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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se lo realiza con el fin de implementar instrumentos 

de medidas para el análisis de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Debido a que 

actualmente no existe este tipo de herramientas como apoyo para las prácticas de los 

estudiantes al momento de realizar las diferentes actividades en clases con asignaturas 

relacionadas a este campo. por lo que, para el desarrollo de este proyecto se analizaron 

los instrumentos de medida para el análisis de los circuitos electrónicos digitales, se 

determinaron los tipos de circuitos electrónicos analógicos y de qué manera funcionan, 

implementándose de forma los instrumentos de medida para las prácticas de los 

estudiantes. Cabe mencionar que se utilizaron las metodología cualitativa y cuantitativa 

que, comprende los métodos hipotético, estadístico y bibliográfico, de la misma manera 

se utilizaron las técnicas de la encuesta para obtener información importante para el 

proyecto y la observación directa para conocer el funcionamiento de los instrumentos. 

Como propuesta se estableció la implementación de los instrumentos de medida en el que 

se analizaron las características técnicas, se realizó la configuración de los parámetros 

básicos y se instalaron de forma adecuada para las pruebas correspondientes, obteniendo 

excelentes resultados. 

Palabras claves: instrumentos de medida, circuitos electrónicos, características técnicas, 

robótica. 
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SUMMARY 

This research project is carried out in order to implement measurement instruments for 

the analysis of analog electronic circuits in the electronics laboratory of the Computer and 

Network Engineering Career. Because currently there are no such tools as support for 

student practices when carrying out different activities in classes with subjects related to 

this field. Therefore, for the development of this project, the measurement instruments 

for the analysis of digital electronic circuits were analyzed, the types of analog electronic 

circuits and how they work were determined, implementing the measurement instruments 

for the practices of the students. It is worth mentioning that the qualitative and quantitative 

methodology was used, which includes the hypothetical, statistical and bibliographic 

methods, in the same way the survey techniques were used to obtain important 

information for the project and direct observation to know the operation of the instruments 

. As a proposal, the implementation of the measurement instruments was established in 

which the technical characteristics were analyzed, the basic parameters were configured 

and they were installed in a suitable way for the corresponding tests, obtaining excellent 

results. 

Keywords: measuring instruments, electronic circuits, technical characteristics, robotics. 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de dispositivos electrónicos e instrumentos de medidas se ha hecho ya una 

necesidad en el ser humano, por lo cual el mundo va evolucionando de forma paralela 

con la tecnología y creando nuevas formas de instrumentos de medidas aprovechando el 

uso del laboratorio, los instrumentos de medida son una herramienta importante para 

desarrollar cualquier tipo de proyecto, en el que permiten encontrar las características, 

especificaciones o requisitas que necesita un proyecto para su elaboración, esto beneficia 

en medidas casi exactas.  

La electrónica actualmente es una ciencia que forma parte de la ingeniería, relativo al 

diseño y aplicación de dispositivos electrónicos para generar transmisión, recepción, y 

almacenamiento de datos, por lo que para trabajar con estos dispositivos se necesita de 

estas herramientas para evitar fallos o errores al momento de elaborar cualquier tipo de 

trabajo. 

Los circuitos electrónico analógicos son dispositivos que se utilizan actualmente en 

cualquier proyecto que conlleve la robótica o electrónica, por lo que es un área de estudio 

que se aplica en las instituciones educativas. De esta manera se utilizan circuitos 

electrónicos que van de la mano con los instrumentos de medida. 

El proyecto de investigación a realizar, tiene como fin Implementación de instrumentos 

de medidas para el análisis de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Debido a que es 

necesaria la aplicación de nuevos instrumentos de medida para que los estudiantes 

mejoren el nivel académico a base del desarrollo de talleres y de esta manera mejorar el 

conocimiento teórico y práctico de los estudiantes de la universidad estatal del sur de 

Manabí.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de instrumentos de medidas para el análisis de circuitos electrónicos 

analógicos en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema  

Se determinó que actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta 

con instrumentos de medida que permitan analizar los circuitos analógicos digitales en el 

laboratorio de electrónica, lo que repercute en una deficiencia de herramientas para que 

el estudiante desarrolle sus conocimientos al momento de realizar prácticas.  

Con la falta de estas herramientas los estudiantes no pueden desarrollar practicas 

completas debido a que no complementan con instrumentos de medida que comprueben 

la capacidad de un circuito electrónico, por lo que surge la necesidad de solucionar esta 

problemática mediante la implementación de instrumentos de medidas para el análisis de 

circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera beneficiará la implementación de instrumentos de medidas para el 

análisis de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica en la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.  Preguntas derivadas  

• ¿Cuáles son los instrumentos de medida para el análisis de circuitos electrónicos 

analógicos? 

• ¿Cuáles son los tipos de circuitos electrónicos analógicos y cómo funcionan? 

• ¿De qué manera se implementará los instrumentos de medida para el análisis de 

circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Implementar instrumentos de medidas para el análisis de circuitos electrónicos analógicos 

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

3.2. Objetivos específicos 

• Analizar los instrumentos de medida para el estudio de circuitos electrónicos 

analógicos en el laboratorio de electrónica. 

• Determinar los instrumentos de medidas ideales que ayudaran a conocer el 

funcionamiento de los circuitos electrónicos analógicos. 

• Utilizar instrumentos de medida para el análisis de circuitos electrónicos 

analógicos en el laboratorio de electrónica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El uso de herramientas de apoyo es fundamental para obtener resultados óptimos en 

proyectos profesionales o académicos, por lo que en el área de la robótica se utilizan este 

tipo de instrumentos que permiten trabajar de forma exacta reduciendo las probabilidades 

de errores. Por lo tanto, es necesario para medir magnitudes eléctricas, corrientes, cargas, 

potencia y energía. 

Mediante la implementación de instrumentos de medidas se podrá analizar las 

propiedades físicas y determinar las características precisas de los parámetros eléctricos 

de los circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

La realización de este proyecto aportará en la formación académica de los estudiantes 

aumentando su capacidad cognoscitiva mediante la realización de prácticas con 

herramientas de apoyo en las clases, mejorará el trabajo en equipos y la renovará las 

herramientas del laboratorio de electrónica con equipos modernos. 

Los beneficiarios directos con la implementación de este proyecto son los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes quienes contaran con herramientas de 

apoyo para reforzar los conocimientos mediante la práctica y mejorar el aprendizaje. 

Como beneficiario secundario se establecen a los docentes que contaran con una 

herramienta de apoyo para impartir sus clases haciéndola más didáctica. 

Este proyecto es factible de realizar ya que dentro de la facultad existe un interés por el 

cambio, hay una gran colaboración de autoridades, docentes y estudiantes que ven la 

necesidad que está planteada dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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4.1.MARCO TEORICO 

4.2. Antecedes 

El autor (Chiquito, 2017) en su proyecto de investigación con el tema “Diseño de un 

módulo de instrumentación de medida electrónica para el fortalecimiento de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales para el laboratorio de robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” explica que el uso de instrumentos de 

medida para realiza practicas tiene una influencia positiva en el aprendizaje de los 

estudiantes debido a que aporta al desarrollo cognoscitivo en clases.  

Los autores (Jorge Chicaisa & Raul Nieto, 2015), en su proyecto de investigación con el 

tema “ Diseño e implementación de instrumentos virtuales utilizados en la medición de 

variables eléctricas con dispositivos móviles bajo la plataforma Android, para el 

Laboratorio de Circuitos Electrónicos.” Indican que los instrumentos de medida son 

importantes en el ámbito de la electrónica y que existen diferentes formas de realizar estas 

medidas y una de ellas es a través de aplicaciones móviles.  

Por otra parte, los autores (Daniel Piedra & Edwin Pelaez, 2018) en su proyecto de tesis 

cuyo tema versa en “Diseño de un Sistema de Medición y Monitoreo del Consumo de 

Energía por Circuitos en el Hogar, Mediante Tecnología de Comunicación por Línea de 

Potencia.” Resumen que los instrumentos de medida además de ser aplicados en los 

laboratorio y unidades académicas, pueden ser utilizados en la medición de parámetros 

en el hogar con las nuevas tecnologías domóticas. 

Según (Martinez, 2017) en su proyecto de investigación con el tema “Elaboración de una 

mano robótica didáctica para la enseñanza de programación e Arduino, dirigida al nivel 

de educación media en una institución educativa de la ciudad Duitama” concluye que para 

la elaboración de dispositivos robóticos y electrónicos se necesita de los instrumentos de 

medida como un instrumento fundamental para obtener un proyecto de calidad. 

Un aspecto importante a determinar es el proyecto de (Garcia M. , 2019) en el que realizo 

el “Diseño de sistemas de control industrial de robots basados en industria 4.0”, en donde 

utilizo la mayoría de componentes electrónicos basados en cálculos exactos para un robot, 

y la metodología de trabajo está dirigida al uso de instrumentos de medida que 

permitieron obtener un diseño óptimo para un funcionamiento estable sin errores. 
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El autor (Igllón, 2015) en su proyecto de investigación con el tema “Análisis de circuitos 

eléctricos y sus aplicaciones” resume que para determinar las aplicaciones de los circuitos 

electrónicos se necesita los conocimientos básicos de los parámetros que se obtiene a 

través de los instrumentos de medidas como intensidad, voltaje, intensidad, etc. 

Obteniendo resultados más eficientes. 

Según (Sanchez T. , 2015) en su proyecto de investigación “Circuitos electrónicos: 

Ejercicios y aplicaciones” explica que los circuitos electrónicos tienen una amplia gama 

de aplicaciones, por lo que los ejercicios prácticos que los estudiantes pueden realizar son 

casi ilimitados, todo depende de la capacidad del estudiante y su determinación. Los 

circuitos electrónicos se aplican en la mayoría de las prácticas en el área de la electrónica 

y la robótica. 

Por otra parte (Vivar, 2019) en su proyecto de tesis con el tema “diseño de un módulo de 

circuitos electrónicos programables como herramienta didáctica para la enseñanza–

aprendizaje de inteligencia artificial de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

resume que los circuitos electrónicos pueden ser programables, y configurar de manera 

más específica los parámetros que se requieren para el desarrollo de un proyecto. Por lo 

que los instrumentos de medida son un punto fundamental. 

En cuanto a (Menendez, 2017) en su proyecto de investigación cuyo tema versa en 

“implementación de un circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico 

programable para la capilla cristo del consuelo del cantón Jipijapa.” explica que los 

circuitos electrónicos e iluminación conllevan una serie de parámetros establecidos de 

acuerdo a medidas exactas, mediante los instrumentos de medida que sirven de apoyo 

para un control lógico programable. 

El autor (Baque, 2017) en su proyecto de tesis con el tema “Panel de prueba para circuitos 

analógicos para el laboratorio de electrónica y robótica para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” concluye en que 

los circuitos electrónicos analógicos conforman una parte importante en la robótica y 

electrónica por lo que aportan al desarrollo de la educación y fomenta el desenvolvimiento 

de los estudiantes. 
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4.3. Bases teóricas 

4.3.1. Circuitos electrónicos 

Según (Almeida, 2015) los circuitos electrónicos son partes fundamentales de los equipos 

eléctricos que a nivel de uso en la vida del ser humano ha permitido vivir de manera más 

fácil siendo aplicados en los sistemas de comunicación, en los aparatos de movilidad, en 

la medicina y hasta en el hogar es en consecuencia que a través del tiempo los circuitos 

progresivamente van en constante evolución y actualización ya sea en componentes o el 

material de manufactura para permitir una vida más larga de estos. 

Por otra parte (Garcia S. A., 2019) explica que el funcionamiento de los ordenadores y 

diferentes equipos con capacidad de envió de señal y sensores programables son 

establecidos a través de circuitos electrónicos que mantienen señales capaces de poner en 

funcionamiento aplicaciones, sistemas y componentes que inciden en los dispositivos y 

en las arquitecturas con propiedades conductoras. Es por ello, que los circuitos 

electrónicos son la base en la capacidad de programación de infinidad de procesadores. 

4.3.2. Tipos de circuitos electrónicos 

4.3.2.1. Circuitos de señales analógicos 

Para (Navas, 2017) este tipo de circuito prioriza las variaciones de señales eléctricas de 

manera rápida y eficaz, pero en consecuencia poseen diversidad de perturbaciones que 

pueden significar perdida de señal y problemas con ruido a diferencia de los circuitos 

digitales. Además, el tamaño vario al ser de menos capacidad de procesamiento, pero en 

ondas son más silenciosos con inestabilidad del bucle de realimentación por ende generan 

menos emisiones de frecuencia. 

De la misma manera (Calle, 2018), define que son aquellas arquitecturas electrónicas que 

se encuentran en constante movimiento y que a la vez inciden en la forma de la señal que 

transmiten para relacionarse con los datos e información eléctrica que reciben y emiten, 

los voltajes pueden ser de voz o video que varían según los sonidos y la luz que 

transmiten. Entre los equipos que ofrecen este tipo de señal tenemos los televisores, radios 

y diferentes potenciadores de voltajes. 



9 

 

4.3.3. Tipos de circuitos analógicos 

4.3.3.1. Potenciómetro 

(Targo, 2017) Un potenciómetro es un aparato que completa el recorrido eléctrico y es la 

unión de un circuito mediante los diferentes terminales que transforma la información 

eléctrica que intercepta por su estructura para darle variaciones en intensidad, la 

construcción de esta varía según las necesidades ya que puede estar impresos mediante 

fibra de vidrio o se una bobina con enrollamiento de hilo resistivo. 

(Sanchez & Bastidas, 2015) La función de los potenciómetros es regular la sensibilidad 

de la energía que transmite la cual puede variar manualmente, en su estructura 

encontramos tres tipos de terminales que interceptan la corriente eléctrica para establecer 

diferentes niveles de salida, los potenciómetros los podemos encontrar en altavoces o en 

televisores donde se puede ajustar el volumen mediante este resistor eléctrico. Los valores 

con la que se representa este tipo de resistencia son en ohmio. 

Ilustración 1 Potenciómetro y sus terminales 

 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/potenciometro.png 

4.3.3.2.Transistor 

(Tonato, 2016) Lo define como un dispositivo semiconductor que influye en el control de 

flujo de la energía eléctrica circundante, su nombre proviene de “resistor de 

transferencias” ya que interactúa en las señales de entrada y de salida, conmuta estas 

señales y las transfiere por cristales emisores y de colector de la cual está compuesto. Su 

funcionalidad también se basa en la respuesta a circuitos integrados como microchips. El 

transistor funciona principalmente como un interruptor de señales eléctricas. 

(Acosta, 2016) Es un dispositivo semiconductor con la capacidad de ofrecer oscilaciones 

a las cargas eléctricas que entran y salen del mismo, sirve de conmutador ya que modifica 

la línea de carga de los electrones amplificando la potencia de la señal y aplicándola a los 

distintos aparatos en la cual son componente, entre estos están los relojes, las lámparas, 
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los teléfonos celulares, televisión, y todos aquellos aparatos eléctricos que interactúan en 

la frecuencia de salida de su energía. 

Ilustración 2 Transistor 

 

Fuente: https://rambal.com/1045-thickbox_default/transistor-2n2222a-npn-to-92.jpg 

4.3.3.3.Diodo 

(Moran, 2017) Es uno de los componentes de un circuito que permite el paso de la energía 

electromagnética en una línea o dirección su propiedad de semiconductor se establece 

para no permitir el flujo de esta energía a la dirección opuesta, convierte la energía alterna 

en corriente continua y es debido a esto que a estos dispositivos también se los conoce 

como rectificadores. La clasificación de los diodos se debe a la capacidad de voltaje o 

corriente que fluye. 

(Gonzalez M. , 2015) Fue un invento de Lee De Forest y actualizado años más tarde por 

John Fleming que creo válvulas termodinámicas en medio de electrodos con una 

estructura similar a una lampara. Un diodo típico se establece como un dispositivo 

semiconductor por ende existen diferentes tipos según los parámetros que se requieran, 

de mediana o de baja potencia son los más conocidos, en ellos la energía eléctrica se 

mueve en una dirección sin permitir el retroceso de esta. 

Ilustración 3 Diodo 

 

Fuente: https://sumador.com/products/diodo-rl207 
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4.3.3.4. Condensador 

Los autores (Caizatoa & Quitiaquez, 2019), definen al condensador como uno de los 

componentes con potencial eléctrico capaz de almacenar cargas de manera que pueda ser 

liberada posteriormente su aplicación puede ser determinada por las necesidades de los 

circuitos como, por ejemplo: para eliminar picos transitorios, permitir el paso de corriente 

alterna, oscilar en la frecuencia que maneja etc. Existen además de diferentes materiales 

como capacitores de poliéster, de cerámica o de plástico. 

Por otra parte (Oña, 2016) indica que también son conocido como capacitores estos 

dispositivos almacenan pequeñas cantidades de energía en forma de un campo eléctrico, 

se componen generalmente de dos placas las cuales se intercalan cubriendo un dieléctrico 

aislante. Por consiguiente, cuando se encuentran en funcionamiento estas placas se llenan 

de cargas opuesta en el dieléctrico que en consecuencia la atracción de las cargas opuestas 

resulta como un depósito y almacén de energía, es así que los condensadores presentan 

oposición a los cambios de tensión de voltaje y necesita de tiempo para cargar sus placas. 

Ilustración 4 Condensador 

 

Fuente: https://www.electronicaembajadores.com/datos/fotos/familias/medianas/co.png 

4.3.3.5. Resistencias o resistores 

Según (Ayala, 2016) La función principal de las resistencias es de oponerse al paso de 

energía en diferentes partes de un circuito eléctrico o electrónico con el fin de ofrecer 

limitaciones de energía y que esta no dañe demás componentes debido a las variaciones 

de la misma, para su medida se utilizan los Ohmios (Ω) y según los colores de banda que 

poseen se determina el valor de tolerancia para las cuales son utilizadas.  Según la 

posición en el dispositivo tenemos los códigos de bandas de cifra significativa, coeficiente 

multiplicador y la tolerancia.  
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En cambio (Rosa, 2017) Argumenta que los resistores son elaborados de distinta forma y 

tamaños utilizados para ser parte de circuitos electrónicos con el propósito de mantener 

un límite constante de energía directamente proporcional a la energía que fluye en ellos 

los valores de estos son determinados en el diseño del circuito por ende no es necesario 

ajustarlo después, para identificar qué tipo de resistor se debe implementar se identifica 

según las franjas de colores que poseen así se sabe si son fijos o variables . 

Ilustración 5 Resistencias 

 

Fuente: https://electronicaonline.net/wp-content/uploads/2020/04/resistor-definicion-768x432.jpg 

4.3.3.6. Circuitos de señales digitales 

(Medina, 2019) Los circuitos de electrónica digital son sistemas en la cual la información 

se codifica mediante programación binaria y procesos en numeración de base a diferencia 

de los circuitos analógicos en este puede o no haber tensión cuando está presente el valor 

el 0. Los valores que toma son 2 que se diferencian por maniobras de entrada como un 

pulsador o un receptor de energía como motores, timbres o lámparas. No todas las señales 

de audio y video son análogas pues los cables HDMI y otros se transmiten de manera 

digital y otras maneras de comunicación utilizan ondas cuadras o digitales. 

(Vidal, Lineros, Uribe, & Olmos, 2019) Los circuitos digitales entran en funcionamiento 

mediante voltajes discretos que en consecuencia mantiene la información a nivel 

constante en el circuito estos presentan grandes ventajas al momento de ser 

implementados como, por ejemplo: 

• Mayor precisión. 

• Fácil programación. 

• Facilidad de diseño. 

• Menor afección de ruido en los circuitos y señales. 
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4.3.4. Tipos de circuitos digitales 

4.3.4.1.Puertas lógicas 

En cuanto a (Henao & Jaramillo, 2016) Define como dispositivos que trabajan similar a 

una calculadora junto con instalaciones de sistemas digitales, las propiedades lógicas que 

ofrece este dispositivo son útiles para las tecnologías eléctricas y mecánicas ya que se 

experimenta con interruptores y circuitos en serie con condiciones de compuertas lógicas 

de entrada y salida, donde la entrada se representa con las letras del alfabeto  y la salida 

se representa con las ultimas letras del alfabeto es entonces que cada letra se asocia a la 

operación que quiera representar para el circuito.  

De la misma manera (Plaza, 2020) en la electrónica digital son circuitos combinacionales 

que operan con propiedades lógicas básicas y binarias, este programa se implementa para 

realizar operaciones con circuitos integrados, posee compuertas AND, OR, NOT, NOR 

etc. a simple vista para describir las puertas no son reconocibles pues estas son 

establecidas mediante códigos que señalan la entrada y la salida mediante cálculos.  

4.3.4.2.Dispositivos Lógicos Programables 

Para (Alvarado, 2016) los dispositivos lógicos programables son matrices con las cuales 

se desarrollan arquitecturas que alimentan compuertas programables y de las cuales se 

puede diseñar de manera analógica y digital, los diseñadores toman los PLD para 

establecer funciones de forma más fácil y probar circuitos con diferentes estándares en 

consecuencia la cantidad de fallas y errores se minimiza al momento de ser instalado por 

completo. 

De la misma manera (Tigse, 2017) define a los DLP como dispositivos digitales los cuales 

utilizan memoria que permite la edición o programación de sus funciones mediante 

instrucciones lleva a cabo diferentes funciones lógicas y en sincronización. El proceso 

lógico de este dispositivo en general ejecuta operaciones lógicas de comunican que son 

controladas por interruptores y motores controlados por el operador. Entre las 

características que se destacan están: 

• No es necesario el cableado 

• Conexión permanente 
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• Transmisión simultanea de datos y sonido 

4.3.4.3.Circuitos electrónicos SSI/MSI 

Tomando las palabras de (Reyes, 2016) Argumenta que los circuitos MSI o (Medium 

Scale Integration) y SSI (Short Scale Integration) son circuitos lógicos combinacionales 

que en su diseño contienen parámetros aritméticos y que son diseñados principalmente 

con un numero de menos 12 a 100 puertas en multiplexores, estos circuitos son lo que al 

principio se les era integrado a los primeros ordenadores en el año 1970. En la electrónica 

moderna es de notar que los programadores establecen circuitos combinables para 

permitir a un sistema muchas más funciones. 

El autor (Chicaiza, 2017) La tecnología SSI y MSI o circuitos integrados permiten 

funciones específicas programadas por el diseñador en microprocesadores y en 

ordenadores de los cuales en componentes físicos ocuparían mayor partes del diseño y no 

permitiría establecer un sistema compacto, los circuitos como los MSI y SSI son 

específicos para operaciones lógicas, codificaciones y controladoras además de permitir 

sea el caso dar diferentes funciones a electrónicos o hasta electrodomésticos con una 

significativa reducción de tamaño. 

4.3.4.4. Gate Arrays 

Según (Chuga, 2019) los Gate arrays son características de un sistema programable el 

cual está basado en la construcción de bloques con permisos de configurar aplicaciones y 

adaptarse a estas que a través del hardware sin tener necesidad del uso de cautín o demás 

implementos externos, la versatilidad con la que este circuito trabaja es oportuna para los 

procesos en simultaneo. Una de las ventajas de trabajar con el Gate Arrays es que en las 

industrias de productos digitales abarca las configuraciones de chips para ofrecer 

funciones específicas y mejora la eficacia de estos procesos. 

En cuanto a (Sosa, Garcia, Ortega, & Hernandez, 2018) explica que la matriz de puertas 

es una de las maneras digitales para la implementación de un circuito mediante la 

configuración de chips o dispositivos capaces de recibir funciones dispuestas por la 

programación del Gate A. este sistema de programación incluye bloques analógicos y 

reconfigurables para los diferentes enfoques en las cuales se determinen, como desventaja 

de estas matrices tenemos el ligero rendimiento de enfoque para diseños ASIC. 
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4.3.5. Instrumentos de medida de los circuitos electrónicos 

Según el autor (Pyncay, 2017) argumenta que es de conocimiento en general existen 

instrumentos para realizar monitoreo y seguimiento a las deferentes resistencias de tipo 

electrónico en los quipos poseedores de circuitos analógicos y digitales los cuales 

elaboran un diagnostico según el instrumento utilizado para que el operador realice 

cambios lógicos y/o actualizaciones pertinentes si así lo requieran. En consecuencia, con 

la información energética y física de obtenida mediante sensores de medición de 

magnitudes estableces información de errores. 

De la misma manera (Igllón, Analisis de circuitos electricos y sus aplicaciones, 2016) 

indica que estos instrumentos son empleados para regular circuitos desbalanceados 

mediante propiedades de medición con temperatura y magnitudes energéticas la mayoría 

de estos aparatos se encuentra al alcance de la mano de las personas y operadores 

conocedores de los datos y de las medidas que frecen los diferentes dispositivos para su 

interpretación, para llevar a cabo su finalidad estos sistemas se componen de 

transductores que registran estas señales entre estos tenemos el voltímetro, multímetro o 

galvanómetro etc. 

4.3.5.1. Multímetro 

Según (Abramowicz, 2017) Define que los multímetros o tester son instrumentos para 

medir parámetros de índole eléctrico a través de magnitudes de frecuencia con 

comprobaciones en resistores, en voltaje y tensiones del circuito se necesite verificar el 

estado, el multímetro se utiliza en general para la comprobación de los diodos. En los 

circuitos automotrices se puede identificar la temperatura del motor y monitorear 

problemas que necesiten de protección o de continua atención. 

Por otra parte (Meléndez & Castro, 2015) explica que permite la comprobación de las 

magnitudes de energía en circuitos analógicos y digitales mediante el cálculo de 

corrientes, potencias y resistencias con diferentes clases de voltajes, para la utilización de 

este aparato se mide una corriente continua y se busca un signo de raya que sea un número 

más elevado a la primera escala tomada. A continuación, se conecta los cables 

sobresalientes de la siguiente forma, la clavija de color negro es colocadas en la parte 

negativa y el rojo en la parte positiva. 
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4.3.5.2. Osciloscopio 

Según (Sandoval, 2017) Un osciloscopio es un aparato de uso doméstico, científico o 

industrial dedicado a la medición de las variaciones eléctricas en circuitos analógico y 

digitales, estos parámetros son representados en la misma herramienta la cual posee un 

pequeño monitor de identificación, en otras palabras el osciloscopio recepta las potencias 

de circuitos a través de señales binarias, mostrándolas mediante graficas en significancia 

se complementa con un multímetro, generador y radiofrecuencias de wifi o bluetooth, la 

imagen que refleja los procesos de identificación se denominan oscilogramas. 

Para (Jimenez, 2016) contiene una pantalla integrada de una proporción estándar muestra 

las medidas de las diferentes señales eléctricas que se toman de un determinado circuito 

electrónico, en esta pantalla podemos encontrar un regulador de eje X en la cual se 

presentan las fracciones de tiempo como segundos milisegundos etc. Un eje Y que 

presenta los voltajes y como tercer indicador se tiene el ajustador de disparos en cual es 

una señal que toma muestras en tiempos periódicos y conocer el valor de la señal. 

4.3.5.3.Voltímetro 

Según (Catalano, Morcelle, Mayora, Calo, & Alvarez, 2019) Un voltímetro es un aparato 

de medición de frecuencias eléctricas de iguales características que un multímetro pero 

este a diferencia se destaca por que ofrece conocer las diferencias de voltaje de dos puntos 

en un circuito, también permite verificar el potencial de una red eléctrica, su 

funcionamiento se basa a través de un galvanómetro unido a resistencias que se presentan 

en espiras con un hilo muy fino transformándose en una bobina que mide los voltios 

teniendo el potencial de mover una aguja.  

En cambio (Pastuña, 2018) Define al voltímetro como un tester con la capacidad de 

extraer magnitudes eléctricas, medir continuidad, resistencia y poner a prueba baterías 

mediante muestra de frecuencia, temperaturas, o capacitancia similar al osciloscopio entre 

estos tenemos multímetros analógicos fáciles de usar mediante indicador de aguja y 

multímetros digitales eficientes con los datos al instante mediante números. Su uso es a 

través de dos cables con la cual se toman las cargas negativas y positivas. 
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4.3.5.4. Generador de frecuencia 

El autor (Delgado, 2018) Es un instrumento capaz de generar como su nombre lo dice 

frecuencias producto de señales eléctricas las cuales pueden ser implementadas en un 

circuito para el análisis de las funciones que se producen en el mismo, este dispositivo es 

utilizado en diferentes sistemas de circuitos para hacer pruebas de señales o para encontrar 

errores bajo un determinado control. Existen dos tipos de generadores siendo así los 

analógicos los cuales generan señal triangular y los digitales que generan ondas 

cuadradas. 

Tomando las palabras de (Flores, 2017) un generador de frecuencias permite elaborar 

ondas y patrones de señales eléctricas en principio para la prueba de circuitos con 

finalidad de reparación o verificación de aparatos y su funcionamiento, en el mercado 

existen diferentes generadores siendo así correspondiente para diferentes dispositivos ya 

sea de conexión o de control. 

4.3.6. Métodos y técnicas para el análisis de circuitos 

Para el autor (Cevallos, 2020) el análisis de los circuitos electrónicos se toman en cuenta 

muchos parámetros de movimiento de la energía, lo que  permiten la interacción en la 

diferentes ramas de la electrónica por ende es de gran importancia para fines de 

investigación, enseñanzas y exposiciones de cómo es la respuesta de los circuitos en los 

componentes de los sistemas físicos y cómo funciona la configuración de estos detallando 

como se tratan las interconexiones de circuitos según la base que se establecen para 

distintos fines. 

De la misma manera (Bravo, 2017) explica que existen muchos métodos para el análisis 

del circuito electrónico ya sean análogos o digitales, pues para ser resueltos o entendido 

se necesitan de técnicas entonces lograr el entendimiento de como la energía se sostiene 

a través de las magnitudes del sistema y los diferentes elementos que lo componen es por 

eso que se hace la implementación de diversas herramientas y parámetros de análisis de 

circuitos de manera concreta. En consecuencia, se tienen las siguientes herramientas: 

• Ecuaciones de elementos de circuitos 

• Esquemas 

• Reducir complejidad de un circuito 
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• Leyes de Kirchhoff 

4.3.6.1. Ley de ohm 

Tomando las palabras de (Cesar Mora & Miranda, 2015) indican que la ley de Ohm se 

trata de como el matemático establece una relación en cuanto a la tensión con la corriente 

eléctrica a través de su respectiva resistencia donde su fórmula más reconocida y utilizada 

es V= I. R la cual se puede despejar para encontrar los diferentes parámetros o magnitudes 

eléctricas de un circuito como la tensión (V) se mide en voltios presentada como formula 

general, la resistencia: R= V/I la cual es medida en Ohmios y la corriente I= V/R medida 

en amperios. 

(Becerra, Mora, Ordoñez, & Sanchez, 2016) explican que la ley de ohm ofrece básicas 

aplicaciones de los circuitos, donde propone que la comparación de potenciales eléctricos 

en distintos extremos es debidamente proporcional a la intensidad de la misma, es en 

general una ley que relaciona la tensión, la corriente y la resistencia de un sistema de 

circuito eléctrico o electrónico. Las claves que se explican en los circuitos son la cantidad 

ya sea en voltios, amperios u ohmios según el rol en los circuitos. Se conoce entonces que 

E = I.R. 

4.3.6.2. Ecuación de Capacitor 

El autor (Silvestre, 2019) Define a la ecuación del capacitor como la razón entre las cargas 

de una placa de este componente y las diferentes tensiones junto con la otra capa que 

contiene, en otras palabras, es la relación Voltaje y corriente en un circuito, por otra parte, 

la razón de un capacitor es el transporte de energía y el rendimiento de la mima, es 

entonces que para tener en claro esta relación se procura analizar las diferentes cargas que 

tiene el circuito mediante la siguiente formula: 

C = 
𝑞

𝑣
 

Donde: 

• C = capacitancia 

• Q = Carga 

• V = Voltaje 
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Tomando las palabras de (Enriquez, 2015) Argumenta que para calcular la carga de un 

condensador es necesario tener presente que si la carga empieza a atravesar en circuito 

produce que el condensador adquiera una carga máxima. La distribución de la energía en 

un capacitor reside en el flujo y distribución de la carga en las placas positivas que 

también posee potencial eléctrico originado en el mismo todo esto se toma calculando los 

valores según la formula C = 
𝑞

𝑣
  donde (q) representa la carga de los electrodos, y (v) la 

diferencia de potencial. 

4.3.6.3. La ecuación del Inductor 

Según (Ramos, 2015) explica que un inductor en un dispositivo similar a las resistencias 

y a los capacitores teniendo características de almacenaje de energía a través de campos 

magnéticos. La inductancia se mide para verificar el paso de la energía que se mide en 

Heríos el cual depende del número de espiras encontrados en el además del diámetro de 

estas y la longitud que posee la bobina es entonces que la potencia asociada a un inductor 

se debe analizar con la fórmula propuesta por Faraday la cual dice que la energía en el 

campo magnético es la potencia sobre el tiempo o: 

𝑃 = 𝑖𝐿 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

De igual forma (Hugh, 2017) Resume que se debe comprender la capacidad de la energía 

que se obtiene y que pasa a través de un inductor que como componente es ideal para la 

resolución de energía en un circuito donde el voltaje es directamente proporcional a la 

razón de cambio con el tiempo que incide en la perdida de energía en forma de calor y 

que un inductor no disipa la energía pues el campo magnético puede recuperarla de 

inmediato cuando el campo magnético se vuele una corriente en el enrollado de alambre. 

4.3.6.4. Esquemas 

Según (Estrella, 2016) El análisis mediante el esquema lógico de un circuito corresponde 

al reconocimiento de los diferentes componentes en distribución con la conexión y 

funcionamiento de los pines y micro dispositivos que complementan un sistema, mediante 

diagramas y especificaciones técnicas del mismo, en otras palabras, un esquema general 

no presenta a los componentes físico sino más bien presenta el arreglo mediante símbolos 

en las ubicaciones correspondientes con dibujo en tablillas.  
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En cambio (Torres, 2016) explica que los esquemas describen los sistemas más utilizados 

a nivel de transmisiones de señales eléctricas en las arquitecturas de circuitos que 

posteriormente abordan metodologías capaces de ofrecer información acerca del 

funcionamiento en las modulaciones de un circuito y de la energía circundante aquí 

también se describe la tecnología, materiales y dispositivos a implementar que lleguen 

finalmente a una arquitectura eficiente. 

4.3.7. Elementos de un circuito 

Para (Tomala, 2017) un circuito electrónico consta del conjunto de muchos elementos 

interconectados capaces de generar y ofrecer características de paso para la energía con 

el fin de transportarla y convertirla en otros tipos de frecuencias como los medios de 

comunicación y medios que permitan el funcionamiento de artefactos como, por ejemplo: 

motores, calefactores o lámparas con sistema digital. Sobre todo, están los diferentes 

receptores, diodos, condensadores y resistencias las cuales actúan como armadura del 

sistema. 

El autor (Espindola, 2015) complementa que la composición de un circuito electrónico 

consta diferentes implementos u elementos cuyo objetivo es lograr el flujo correcto de 

energía o de información mediante la comunicación de los mismos, en entonces que se 

conocen diferentes elementos físicos disponibles para la reparación o el diseño de 

circuitos como son: resistencias, condensadores, fusibles, y transistores. Además de estar 

presentes para diferentes fines con diferentes materiales. 

4.3.7.1.Símbolos 

Según (Molina, 2017) En planos de construcción de circuitos ya sea para instalaciones de 

lámparas o de redes de información, conductores e interruptores o simplemente para la 

reparación de circuitos desconocidos es eficiente obtener conocimiento de la diferente 

simbología que ofrezcan características de nivel arquitectónico en correspondencia a lo 

explicativo y al montaje de circuitos. Por ende, para la explicación de la diferente 

simbología se presentan normas donde operan descripciones dividida en conductores, 

dispositivos de control y protección y también equipos de telecomunicación. 

De la misma manera (Garcia A. A., 2019) argumenta que los circuitos electrónicos 

corresponden a la unión y el trabajo de diversos componentes capaces de conducir 
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energía, conservando las tareas las cuales se le es asignada entre el conjunto de sistemas 

más principales tenemos las resistencias, condensadores e interruptores que para su 

identificación se presentan diferentes simbologías como: 

Ilustración 6 Simbología de circuitos 

 

Fuente: 

https://cdn0.electromundo.pro/wpcontent/uploads/2020/03/ea1cc74c36d4adb72ec6700d0eb98068.gif 

4.3.7.2. Nodos 

Para (Moreno, 2015) En informática un nodo es un tipo de conexión en hipertexto capaz 

de mantener la información en un sistema de intercambio de datos se representa en 

general como un esquema ramificado en forma de árbol las cuales tienen interconectados 

diversos puntos en origen a una sola fuente de recepción, en los circuitos se representa de 

la misma manera pues un punto es generado por diferentes componentes capaces de 

mostrar un solo enlace hacia la orden principal y ejecutable. 

Ilustración 7 Representación de un nodo 

 

Fuente: https://cdn.kastatic.org/kaperseusimages/834c6bf16be529083ca2178535de623148d6a296.svg 
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Por otra parte (Perez & Urdaneta, 2015) explican que son llamados nodos o sensores los 

cuales se distribuyen a lo largo de un circuito enviando y recibiendo datos de los 

componentes vecinos en sucesión la información alcanza su respectiva ejecución ya sea 

en proceso de ordenadores o para distintas aplicaciones, el despliegue de un determinado 

número de nodos es preciso para la gestión y mantenimiento del circuito, esta se presenta 

según la tipología establecida en pre-despliegue, post-despliegue y finalmente despliegue 

de nodos adicionales interpuestos para el remplazo de nodos defectuosos. 

4.3.8. Reducir la complejidad de un circuito 

Según el autor (Cabrera, 2016) El entender sistemas de circuitos de diferentes indoles y 

para diferentes fines es de gran importancia en general ya que estos se encuentran en 

herramientas para la educación, la salud el estudio y la economía sin embargo un estudio 

profundo en este tipo de redes no es factible para el usuario. Al simplificar un circuito 

electrónico en los diferentes resistores e identificar el contexto de sus herramientas y 

cómo funcionan los componentes en el sistema este llega a ser simplificado y más 

representativo  

Por otra parte (Ramirez, 2015) argumenta que los dispositivos electrónicos poseen 

sistemas que producen fallas como cualquier otro es por ello que un estudio controlado 

bajo condiciones de operación en voltajes y distribución de operaciones es una 

alternativas de aplicación que reduce significativamente los diseños bajo condiciones 

extremas y aplicaciones en diferentes ramas como en campos de la industria automotriz 

o hasta en la investigación espacial, se garantiza el cumplimiento de las funciones para 

que son diseñados los diferentes sistemas de comunicación en circuitos. 

4.3.9. Circuitos en serie 

El autor (Gonzalez W. , 2015) describe que para presentar de una manera más 

comprensible los circuitos son divididos en dos grupos se presentan los circuitos en serie 

y en paralelo donde el circuito en serie a un sistema de recorrido eléctrico de un solo 

camino el en cual se pretende ir conectando todos los terminales hasta llegar un punto de 

salida, en el circuito significa establecer una fuente de energía la cual se transmite hacia 

el conductor siendo conducido después a los terminales que transforma la energía en 

información lumínica, cinética, etc. 
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Según el autor (Mejia, 2015) Un circuito en serie en una fuente de energía donde la 

energía eléctrica se mueve a través de un solo camino lo que significa que esta pasa por 

todos los componentes del circuito entre las características de este sistema se tiene que es 

necesario una fuente de energía un material conductor metálico y por último un receptor 

que absorbe y transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. 

Ilustración 8 Diagrama del circuito en serie 

 

Fuente: https://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2009/01/serie.jpg 

4.3.10. Circuitos en paralelo 

Para el autor (Calderon, 2016) el circuito en paralelo es como un sistema de varios puntos 

donde la energía o los datos sea un circuito electrónico de información, obtiene paso hacia 

diferentes trayectorias en general se encuentran en los hogares siendo así útiles para el 

voltaje de los equipos. Su principal característica es que los bornes de entra de los 

dispositivos en conjunto que se conectan coinciden entre ellos de igual forma que sus 

terminales de salida, según la ley de Kirchoff dice que la suma de las intensidades de 

rama es el total del generador.  

(Tapia, 2015) describe que es un tipo de conexión en el cual interactúan varios 

componentes para carga, encendido o apagado de la red, la dificultad al implementar este 

tipo de circuitos se debe a el fallo de algún componente acarrea la en funcionamiento de 

la trayectoria de todo el sistema y demás componentes poniendo en riesgo la información 

que se transmite. Un circuito en paralelo generalmente en su montaje tiene varias 

ramificaciones.  
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Ilustración 9 Diagrama circuito en paralelo 

 

Fuente: https://www.lifeder.com/wpcontent/uploads/2018/05/RLC_parallel_circuit_v1.svg_-696x381.png 

4.3.11. Leyes de Kirchhoff 

(Arias & Barrera, 2018) argumentan que son usadas generalmente en la ingeniería 

electrónica, descritas por el físico Gustav Kirchhoff en 1845 presenta leyes de 

conservación de la energía sobre los circuitos. Estas leyes se fundamentan en la aplicación 

de resolución de problemáticas sobre el uso y funcionamiento de los componentes de un 

circuito (resistores, capacitores e inductores) mediante ecuaciones para el cálculo de la 

tensión y la corriente las cuales son sus 2 leyes fundamentales. 

Tomando las palabras de (Gomez, 2017) La ley de Kirchhoff en general propone 

soluciones para el análisis de los circuitos junto con los diferentes problemas de la energía 

corriente, pues en ella se indican ecuaciones individuales para los componentes dentro de 

un sistema de circuitos y el movimiento de la electricidad junto con el tráfico de 

electrones. La ley de Kirchhoff ofrece varias herramientas para iniciar en el análisis de 

circuitos además propone dos leyes las cuales son: 

• Ley de corriente  

• Ley de tensión  

4.3.12. Ley de corriente de Kirchhoff 

Según (Garza, 2017) La ley de corriente o también llamada ley de nodos propone que la 

suma algebraica de esta la cual es transferida a un circuito eléctrico o electrónico debe ser 

en consecuencia la misma que es expulsada después de cruzar por la estructura y sus 

componentes en el nodo, el cual es un determinado punto en un sistema que se alimenta 

a la vez de diferentes conductores. Esta ley está basada en los principios de conservación 

de la energía la fórmula propuesta es la siguiente: 
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Ilustración 10 Representación de la ley de corriente de Kirchhoff 

 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/10/Ley-de-corriente.jpg 

Por otra parte (Bustamante, 2018) Define a la primera ley como la suma algebraica de las 

diferentes corrientes que se entrecruzan en un circuito electrónico dando como resultado 

a cero, en otras palabras, la energía eléctrica que entra en el nodo es la misma que debe 

resultar al salir, esta ley es también llamada dey de nodos ya que resulta del cálculo de la 

energía que contienen los componentes anudados. 

4.3.13. Ley de tensión  

El autor (Ronquillo, 2019) explica que la ley de tensión o ley de mallas establece que la 

suma del potencial eléctrico en el circuito cerrado debe ser igual a cero con la suma del 

recorrido, es pertinente que para su aplicación se debe establecer un sistema con 

trayectoria cerrada donde la energía permanecerá contante, se considera también las 

tensiones positivas y negativas según la polaridad y el sentido de la energía en el circuito.  

(Longobardi, 2017) Argumenta que la segunda ley de Kirchhoff también llamada ley de 

las tensiones propone que “la suma de las tensiones alrededor de una malla cerrada es 

cero”. Es el resultado de no poder aclarar cómo es posible establecer carga mediante la 

conexión con más de una batería y demás resistores interconectados en un circuito, en 

consecuencia, se hace factible el cálculo mediante la aplicación de esta ley.  

Ilustración 11 Representación de la segunda ley de Kirchhoff 

 

Fuente: https://www.mecatronicalatam.com/es/tutoriales/teoria/leyes-de-kirchhoff/ 
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4.4. Marco conceptual  

Potenciómetros: El potenciómetro son dispositivos que se componen de resistencias en 

serie de las cuales se pueden modificar para dar paso a la tensión de energía requerida por 

el usuario. (Garcia A. , 2016). 

Circuitos electrónicos: Los circuitos eléctricos son caminos por el cuales circula energía 

eléctrica y en las cuales se encuentras diferentes componentes de control y conversión de 

voltaje. (Arenas, 2018). 

Semiconductores: Son cuerpos capaces de dar paso a un determinado valor de voltaje sin 

dificultad ni retrasos, normalmente este tipo de materiales son cristalinas o cubicas como 

el oro o el silicio. (Holguin, 2017). 

Energía eléctrica: la energía eléctrica es el movimiento descontrolado de cargas eléctricas 

dependiendo de la potencia y del material conductor esta será mayor o menor. (Twenergy, 

2019). 

Circuitos analógicos: se habla de circuitos analógicos cuanto se establece una corriente 

con una variada tensión y que se transforma a medida que pasa el tiempo, en esto se 

encuentran diferenciados valores de tensión. (Soneira, 2016). 

Resistor: Los resistores son dispositivos implementados en diferentes circuitos 

justamente para resistir un flujo de energía sin dañar los demás componentes que usan el 

voltaje del sistema. (Electronicaonline, 2020). 

Transistores: Los transistores son también componentes electrónicos que se implementan 

en los circuitos electrónicos construido a partir de materiales semiconductores. 

(Mecafenix, 2019). 

Corriente continua: Este término consiste en la intensidad y el movimiento de las cargas 

eléctricas permitiéndose siempre en un solo sentido. (Mora, 2018). 

Fusibles: Son dispositivos que se integran en los circuitos electrónicos para resistir altas 

y bajas de corriente o fallos en el sistema, actúan a nivel de los cortocircuitos detectando 

y calibrando las misma para que no se afecte el circuito. (Caro, 2017). 

Voltímetro: Es un aparato de medición de energía eléctrica capas de determinar tensiones 

usado comúnmente para medir fuerza automotriz. (Zapata, 2020). 
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V. HIPÓTESIS 

Con la implementación de instrumentos de medidas se beneficiará positivamente el 

análisis de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

VI. VARIABLE DEPENDIENTE 

Análisis de circuitos electrónicos analógicos 

VII. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Instrumentos de medidas 

VIII. METODOLOGÍA  

El proyecto de investigación se basó en la metodología cualitativa y cuantitativa que 

comprende los siguientes métodos: 

8.1. Métodos 

Método hipotético: Se utilizó este método con el fin de realizar la hipótesis la cual se 

conformó en base a los objetivos específicos del proyecto, de la misma manera se 

plantearon los subtemas de acuerdo a las variables dependiente e independiente.  

Método estadístico: Se empleó para el desarrollo del análisis y tabulación de las 

encuestas, mediante una serie de preguntas para determinar el nivel de conocimiento y 

aceptación de este proyecto. 

Método bibliográfico: Permitió establecer las fuentes bibliográficas del marco teórico 

que consisten en revistas científicas, artículos, libros y proyectos de investigación. 

8.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en este proyecto de investigación son las siguientes: 

Encuesta: Se empleó en base a una serie de preguntas para conocer el nivel de aceptación 

que tiene el proyecto hacia los estudiantes. Se la realizaron a los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes del primer periodo académico del año 2020 (PI). 
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Observación directa: Se utilizó para conocer de forma directa el funcionamiento de los 

instrumentos de medida y de qué manera analizar los circuitos electrónicos analógicos. 

Entrevista: Esta técnica se desarrolló a partir de un conjunto de preguntas abiertas 

dirigidas a los docentes de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes para obtener 

información en cuanto al nivel de aceptación de los docentes hacia el proyecto. 

8.3. Población 

La población total a la que va dirigido este proyecto de investigación es de 51 personas 

la cual esta detallada a continuación: 

• 5 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• 46 estudiantes 

8.4. Muestra 

En base a la población se define la muestra mediante la siguiente formula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (N − 1)  + (o2. Z2)
 

Variables 

N = Población o Universo  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

Solución: 

n =
51 (0,52 x 1,962)

0,052 (51 − 1)  + (0,52 x 1,962)
 

n =
51 (0,25 x 3,84)

0,0025 (50)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
51 (0,9604)

0,0025 (50)  + (0,9604)
 

n =
48,9804

0,125 + 0,9604
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n =
48,9804

1,0854
 

n = 45,12 

8.5. Recursos 

8.5.1. Recursos humanos 

• Autora, Srta. García Parrales Katherin Jhosia 

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. Leonardo Murillo Mg. Ei. 

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.5.2. Recursos materiales 

• Anillados 

• Lápices 

• Resma de hojas A4 

• Cuaderno 

• Grapadora 

8.5.3. Recursos tecnológicos 

• Cámara Digital 

• Pen drive 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Disco Duro 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Material 
    

 
Resma de hojas A4 4 $4,00 $16,00 

 
Lápices  1 caja $1,50 $1,50 

 
Libreta 1 $1,00 $1,00 

 
Grapadora 1 $3,50 $3,50 

 
Tinta par impresora  4 $4,00 $16,00 

Tecnológicos 
    

 
Pen drive 1 $25,00 $25,00 

 
Impresora 1 $90,00 $90,00 

 
Internet 6 $25,00 $150,00 

Operacionales     

 Anillado 3 $1,50 $30,00 

 Empastado 1 $25,00 $25,00 

 Transporte Varios $20,00 $20,00 

 
 

Total 
  

$378,00 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

La siguiente encuesta se realizó a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes del periodo académico ____________ 

1. ¿Conoce usted los instrumentos de medida para el análisis de circuitos 

electrónicos? 

Tabla 2. Instrumentos  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 11% 

No 40 89% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

 

Gráfico 1. Instrumentos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Análisis e interpretación: En base al gráfico estadístico se determinó que el 11% de los 

estudiantes conoce cuales son los instrumentos de medida mientras el 89% indico que no, 

concluyendo así que existe una falta de conocimiento en cuanto a este tipo de dispositivos 

que permiten medir los circuitos electrónicos, lo que impulsa al desarrollo de este 

proyecto. 

11%

89%

Si No
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2. ¿Sabe usted cuales son los instrumentos de medida electrónicos que se utilizan 

para trabajar circuitos electrónicos analógicos? 

Tabla 3. Medida 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 4% 

No 43 96% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

 

Gráfico 2. Medida  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Análisis e interpretación: Con referencia a los tipos de instrumentos de medida 

electrónicos, el 4% de los encuestados respondió que si conoce estos tipos mientras el 

96% indico que no, concluyendo así que los estudiantes desconocen cuales son los 

instrumentos de medida por lo que es necesario el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 

4%

96%

Si No
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3. ¿Conoce usted los tipos de instrumentos de medida para el análisis de circuitos 

electrónicos analógicos? 

Tabla 4. Tipos  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 11% 

No 40 89% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

 

Gráfico 3. Tipos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Análisis e interpretación: En base al gráfico estadístico se determinó que el 11% de los 

estudiantes conoce cuales son los instrumentos de medida mientras el 89% indico que no, 

concluyendo así que existe una falta de conocimiento en cuanto a este tipo de dispositivos 

que permiten medir los circuitos electrónicos, lo que impulsa al desarrollo de este 

proyecto. 

 

 

11%

89%

Si No
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4. ¿Conoce usted el manejo de los instrumentos de medida para el análisis de 

circuitos electrónicos analógicos? 

Tabla 5. Carrera 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 1 2% 

No 44 98% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

 

Gráfico 4. Carrera 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Análisis e interpretación: Con los datos obtenidos de acuerdo al grafico estadísticos, el 

2% de os estudiantes indico que, si existen este tipo de herramientas, mientras el 98% 

equivalente a la mayoría de los estudiantes encuestados respondió que no, por lo tanto, se 

comprende que la mayoría de los encuestados desconoce del uso de este tipo de 

herramientas en el laboratorio de electrónica y como se utilizan. 

 

 

2%

98%

Si No
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5. ¿Cree usted que el laboratorio de electrónica está equipado con los instrumentos 

de medida necesarios para el análisis de circuitos electrónicos analógicos? 

Tabla 6. Equipamiento  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 45 100% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

 

Gráfico 5. Equipamiento 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos a través del cuadro estadístico 

se obtuvieron los siguientes resultados, el 100% de los encuestados equivalentes a los 45 

estudiantes, respondió que no, concluyendo así que el laboratorio de electrónica no cuenta 

con equipamiento completo en cuanto a instrumentos de medida para circuitos 

electrónicos. 

 

 

 

0%

100%

Si No



36 

 

6. ¿Cómo considera usted el estado funcional de los instrumentos de medidas que 

tiene el laboratorio de electrónica? 

Tabla 7. Uso de circuitos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 0 0% 

Malo 40 89% 

Regular 5 11% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Gráfico 6. Uso de circuitos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Análisis e interpretación: En cuanto al estado funcional de los instrumentos de medida 

que tiene el laboratorio de electrónica, el 90% de los estudiantes respondió que el estado 

es malo, mientras el 10% indico como regular, por lo tanto, se concluye que el estado 

funcional de los instrumentos de medida con los que cuenta el laboratorio de electrónica 

está en un estado regular, esto quiere decir que se necesita implementar nuevos 

instrumentos de medida. 

 

 

0%

89%

11%

Bueno Malo Regular
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7. ¿Considera usted necesaria la implementación de instrumentos de medidas para 

el análisis de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 8. Implementación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 45 100% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

 

Gráfico 7. Implementación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Análisis e interpretación: Como indica el cuadro estadístico el 100% de los encuestados 

considera que es deben implementar instrumentos de medidas para el análisis de circuitos 

electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, lo que demuestra el nivel de aceptación de este proyecto. 
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Análisis de la entrevista 

1. ¿Actualmente el laboratorio de electrónica cuenta con instrumentos de 

medida para el análisis de circuitos electrónicos? ¿Por qué? 

Respuesta 

Actualmente el laboratorio de electrónica cuenta con pocos instrumentos de medida, la 

mayoría se encuentran en mal estado o están obsoletos y los estudiantes no pueden 

realizar sus prácticas. 

Análisis 

En base a la respuesta, se verifica que el laboratorio de electrónica se encuentra limitado 

en cuanto al uso de instrumentos de medida, debido al mal estado de los instrumentos de 

medida, perjudicando al desarrollo de prácticas de los estudiantes, por lo que se necesita 

de la implementación de este proyecto. 

2. ¿considera usted que el laboratorio de electrónica cuenta con herramientas 

de medición completa? 

Respuesta 

No, el laboratorio de electrónica es básico, debido a que no cuenta con herramientas de 

medición completa, por lo que si hace falta que se implementen nuevas herramientas de 

medición. 

Análisis 

En base a la respuesta emitida, se comprobó que el laboratorio de electrónica cuenta con 

herramientas básicas, por lo que se requiere la implementación de herramientas nuevas 

que mejoren la capacidad en la realización de las prácticas. 

3. ¿De qué manera cree usted que beneficiara la implementación de 

instrumentos de medidas para el análisis de circuitos electrónicos analógicos 

en el laboratorio de electrónica a los estudiantes? 

Respuesta 

Beneficiaria en que los estudiantes cuenten con equipos actualizados para que puedan 

realizar sus prácticas, y verificar más que todo los resultados que se obtienen al diseñar 

un circuito electrónico, ya que primeramente se realizan los cálculos de forma manual, 
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pero al tener equipos actuales ayudara a comprender a manejarlos y ayudar a su formación 

profesional. 

Análisis 

Como se puede verificar, los estudiantes actualmente realizan los cálculos y verificación 

de forma manual por lo que, al implementar instrumentos de medidas actuales, se podrán 

realizar esos cálculos de forma más rápida y verificar si son correctos beneficiando al 

estudiante en comprender mejor las clases teóricas. 

4. ¿Cuál cree usted que es el beneficio de implementar instrumentos de medidas 

para el análisis de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Respuesta 

El beneficio de implementar instrumentos de medidas actuales es que los estudiantes 

podrán realizar sus prácticas completas, de la misma manera beneficia a la universidad 

debido a que contara con equipos de medición actuales que fortalecen el aprendizaje. 

Análisis 

Implementar este tipo de herramientas permitirá mejorar la capacidad de aprendizaje en 

los estudiantes y servirá de herramienta para fortalecer las clases de los docentes. Lo que 

viabiliza la implementación de este proyecto. 
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XI. CRONOGRAMA 

Ilustración 12. Cronograma 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Titulo 

Aplicación de instrumentos de medida para el análisis de circuitos electrónicos analógicos 

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

13.2. Justificación 

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un número 

limitado de herramientas, lo que perjudica al desarrollo de prácticas de los estudiantes. 

En base a la investigación realizada se determinó que la mayoría de los circuitos 

electrónicos y herramientas de medición se encuentran obsoletas provocando que el 

estudiante no realice de forma correcta los cálculos de los circuitos. 

Por lo tanto, esta propuesta se justifica porque se realizará la aplicación de instrumentos 

de medida para el análisis de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con el fin de aumentar 

las herramientas con el que los estudiantes puedan realizar sus prácticas, esto permitirá 

mejorar su capacidad de aprendizaje y fortalecerá los conocimientos que imparta el 

docente. 

Los instrumentos de medida permitirán realizar los cálculos de forma rápida y sencilla, 

de la misma manera se podrán comprobar los cálculos que realicen los estudiantes de 

forma manual, a través de los dispositivos, obteniendo resultados exactos para la solución 

de problemas de circuitos electrónicos. 

Los beneficiarios directos con el desarrollo de la propuesta son los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, debido a que contaran con herramientas 

de apoyo para fortalecer las clases a través de las prácticas, como beneficiario secundario 

son los docentes, que contaran con una herramienta de apoyo en sus clases facilitando los 

métodos de enseñanza. 
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13.3. Objetivos 

13.3.1. Objetivo general 

Aplicar instrumentos de medida para el análisis de circuitos electrónicos analógicos en el 

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

13.3.2. Objetivos específicos 

• Describir las características técnicas de los instrumentos de medida para el 

laboratorio de electrónica. 

• Configurar los parámetros básicos de los instrumentos de medidas para el estudio 

de los circuitos electrónicos analógicos. 

• Realizar un manual de prácticas de los instrumentos de medida para el análisis de 

circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.4. Análisis de factibilidad 

13.4.1. Factibilidad técnica 

Este proyecto cuenta con la factibilidad técnica en cuanto a la capacidad de uso de los 

dispositivos, es decir, todas las herramientas de medición permiten realizar cálculos para 

todos los circuitos electrónicos analógicos. De la misma manera son compatibles con 

cualquier tipo de circuito y pueden ser utilizados en cualquier práctica que el estudiante 

requiera. 

Cada una de las herramientas fueron analizadas técnicamente, por lo que sus 

características y especificaciones son aptas para el desarrollo de prácticas con circuitos 

electrónicos analógicos, de la misma manera permiten adaptar nuevas tecnologías como 

complementos en los sistemas de medición del multímetro. 

13.4.2. Factibilidad económica  

Este proyecto es factible económicamente, debido a que todos los recursos y equipos que 

se van a implementar son inversión propia del autor, de la mima manera el valor añadido 

a las actividades de implementación y mantenimiento no son elevadas, presentando un 

ahorro en costos de instalación y aportando al desarrollo de la infraestructura de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes con nuevos equipos. 

Cabe mencionar, que todos los equipos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto 

fueron analizados y comparados para determinar el más optimo y equilibrado en cuanto 

a la relación costo y beneficio, por lo que todas las herramientas son accesibles 

económicamente y son compatibles entre sí, a su vez tiene una capacidad de 

funcionamiento casi ilimitada lo que asegura que funcionen por un largo periodo de 

tiempo. 
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13.5. Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo mediante el siguiente gráfico, el cual está 

dividido por etapas y cada una por fases, se describe a continuación: 

Ilustración 13. Desarrollo de la propuesta 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

El desarrollo de la propuesta se clasifica en tres etapas según los objetivos específicos 

como se muestra en la ilustración 13, en la etapa 1 se describirán las características de los 

instrumentos de medida que se van a implementar, esta se divida en la fase 1 que son las 

especificaciones técnicas de los instrumentos de medida, fase 2 que corresponde a las 

funciones que cumplen los instrumentos de medida.  

Modelo estructural de 
la propuesta

Etapa 1. Describir las 
caracteristicas de los 

instrumentos de medida

Fase 1. Especificaciones tecnicas de los 
intrumentos de medida.

Fase 2. Funciones de los instrumentos de 
medida.

Etapa 2. Configurar los 
parametros basicos de 

los instrumentos.

Fase 1. Configuracion de intrumentos de 
medida.

Fase 2. Comprobación y medicion de 
parametros basicos

Fase 3. Instalación de circuitos electronicos.
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La etapa 2 se encarga de configurar los parámetros de los equipos en el cual la etapa 1 

consiste en la configuración de los instrumentos, la fase se encarga de la comprobación y 

medición de parámetros básicos y la fase 3 la instalación de los circuitos electrónicos 

analógicos. 

La etapa 3 consiste en realizar las pruebas de funcionalidad de los instrumentos de 

medida, que se divide en dos fases, la fase 1 comprende el desarrollo de las practicas y la 

fase 2 en la explicación de las prácticas. 

Etapa 1. Describir las características de los instrumentos de medida 

Fase 1. Especificaciones técnicas de los instrumentos de medida. 

En las siguientes tablas, se especifican las características técnicas de los instrumentos de 

medida que se utilizaran para el desarrollo del proyecto: 

Multímetro digital MT – 1210 

Tabla 9. Multímetro 

Tipo • digital 

Capacidad de dígitos • 1999 

Selección de rango • selección manual de rango 

Voltaje DC • hasta 500 V 

Voltaje AC • hasta 500 V 

DC • hasta 10 A 

AC • no mide corriente alterna 

Resistencia • hasta 2 MOhm 

Capacitancia • no mide capacitancia 

Frecuencia • no mide frecuencia 

Ciclo de trabajo • no 

Temperatura • no 

Inductividad • no 

Potencia • no 

True RMS • no 

Iluminación • sí 



54 

 

Datos en forma de 

barras analógicas 

• no 

Chequeo de continuidad 

de circuitos 

• sí 

Chequeo de transistores • sí 

Chequeo de diodos • sí 

Conexión de PC • sin necesidad de PC 

NCV • no 

Chequeo de baterías • si 

Pantalla • 3½ dígitos (1999) LCD 

DC voltaje, V 

• 200mV ±(1.0%+2d) 

2V/20V/200V ±(1.0%+2d) 

500V ±(1.2%+5d) 

AC voltaje, V 
• 200V ±(2.5%+10d) 

500V ±(2.5%+10d) 

DC corriente, A 

• 200μA ±(2.0%+5d) 

2mA/20mA/200mA ±(2.0%+5d) 

10A ±(3.0%+5d) 

Resistencia, Ω 

• 200Ω ±(1.0%+5d) 

2kΩ/20kΩ/200kΩ ±(1.0%+5d) 

2MΩ ±(1.5%+5d) 

Función especial 
• chequeo de transistores y baterías 

1.5V 

Batería • NEDA 1604 o 6F22 9V (no incluida) 

Dimensiones, mm • 144 × 70 × 32 

Peso, g • 175 

Fuente: La investigación 
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Alicate  

Tabla 10. Alicate combinado 

Fabricante Apex Tool Group 

Número de parte ST70331ST 

Peso del producto 8.4 onzas 

Dimensiones del producto 6.5 x 2.25 x 1 pulgadas 

Ítem model number ST70331ST 

Tamaño 6" 

Estilo Linesman 

Material Cromo vanadio acero 

Cantidad de paquetes de 

artículos 

1 

Uso Professional 

Componentes incluidos (1) 6-Inch VDE Insulated 

Linesman Combination Pliers 

¿Se necesitan baterías? No 

Descripción de garantía Standard Limited Lifetime 

Fuente: La investigación 

Martillo 

Tabla 11. Martillo de garra 

Fabricante HX Ltd 

Número de parte H19007 

Peso del producto 1.85 pounds 

Dimensiones del producto 6.3 x 4.4 x 1 pulgadas 

Color Azul y negro 

Material Forged 

Patrón Compact and handy 

Espesor 1 pulgadas 

Cantidad de piezas 2 

Material de la manija TPR Soft Rubber Material 

Características especiales Portátil 
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Componentes incluidos 2 Pcs Mini Hammer, Package 

¿Se necesitan baterías? No 

Fuente: La investigación 

Destornillador SL5.5 

Tabla 12. Destornillador SSL 

Fabricante Bosch Professional 

Número de parte 1600A01TG0 

Peso del producto 4.2 onzas 

Dimensiones del producto 10.04 x 2.36 x 0.98 pulgadas 

Item model number 1600A01TG0 

Tamaño SL5.5x100mm 

Color Azul 

Cantidad de paquetes de 

artículos 

1 

Componentes incluidos 1PC Hand Tool 

¿Se necesitan baterías? No 

Fuente: https://www.toolmania.cl/14659-medium_default/destornillador-paleta-sl55-55x100-mm-makita-

b-66036.jpg 

Llave ajustable 

Tabla 13. Llave ajustable 

Fabricante Crescent 

Número de parte DC-85217 

Peso del producto 1.98 pounds 

Dimensiones del producto 1.3 x 4 x 1.8 pulgadas 

Item model number CPTAW8 

Is Discontinued By 

Manufacturer 

No 

Tamaño 1.57 x 4.05 x 12.90 IN 

Color Negro 

Material Abs 
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Cantidad de paquetes de 

artículos 

1 

Tipo de cabezal Hex 

Sistema de medición Inch 

Componentes incluidos Pass-thru(tm) Adjustable 

Wrench Set 

Fuente: La investigación 

Cautín 60W 

Tabla 14. Cautín 

Fabricante TRUPER 

Número de parte CAU-60 

Peso del producto 7 onzas 

Dimensiones del producto 12.76 x 1.5 x 4.72 pulgadas 

Ítem model number CAU-60 

Cantidad de Watts 60 

Fuente: La investigación 

 

Fase 2: Funciones de los instrumentos de medida  

Multímetro digital MT – 1210 

El multímetro digital MT – 1210, es un componente que comprende un dispositivo de 

gama alta, con la capacidad funcionar en largos periodos de tiempo sin 

sobrecalentamiento, fallos o errores. Se encarga de medir todos los dispositivos 

electrónicos y sus parámetros. Entre las funciones principales se establecen las siguiente: 

• Medición de resistencias. 

• Pruebas de continuidad. 

• Medición de tensión de Corriente alterna y continua. 

• Medición de milivoltios de Corriente alterna y continua. 

• Medición de corriente alterna y continua. 

• Medición de corrientes mayores a 10A. 
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• Medición de capacitancia.  

• Medición de frecuencia. 

Por lo que es totalmente recomendable para el desarrollo de prácticas.  

Ilustración 14. Multímetro 

 

Fuente: La investigación 

 

Alicate 

Es una herramienta de mano, diseñada para la manipulación de cableado, en el que el 

usuario puede cortar, doblar y quitar el recubrimiento de este tipo de materiales. Se utiliza 

con el fin de brindar confianza y seguridad para la realización de proyectos de electrónica. 

Mediante el uso de esta herramienta se trabajará sin riesgos de sufrir sobrecargas 

eléctricas, y obtener un mejor agarre para el desarrollo de las prácticas. Como se muestra 

en la ilustración 15, el alicate más óptimo para este proyecto es el combinado de 7” 

/180mm, que proporciona un mejor agarre gracias a su mango de PVC y su cuerpo hecho 

de carbono forjado. 

Ilustración 15. alicate combinado 

 

Fuente: https://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P140112.jpg 
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Martillo 

El martillo es una herramienta principal para el desarrollo de este proyecto, por lo que se 

determinó que el más optimo es el martillo de garra, que consta de un cabezal de 8 onzas 

para una mayor cobertura de golpe, de la misma manera su forma ayuda a tirar sin 

esfuerzo de las uñas de agarre. Contiene un mango ergonómico de 4,7 pulgadas hecho de 

acero forjado de calidad que ayuda en la conservación del medio ambiente como se 

muestra en la ilustración 16. 

Ilustración 16. Martillo de garra 

 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/510j7-fLVwL._SX342_.jpg 

 

 

Destornillador SL5.5 

El destornillador SL5.5 permitirá que los estudiantes puedan adaptar y desensamblar los 

componentes en las prácticas, esta herramienta se seleccionó como la más optima debido 

a que contiene una gran resistencia a diferentes actividades, debido a que consta con un 

margo ergonómico para ser resistente y de fácil uso. Este fabricado con acero de como 

vanadio junto con una punta magnética lo que lo hace ideal para el desarrollo de prácticas. 

Como se muestra en la ilustración 17. 

Ilustración 17. Destornillador SSL 

 

Fuente: https://www.toolmania.cl/14659-medium_default/destornillador-paleta-sl55-55x100-mm-makita-

b-66036.jpg 
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Llave ajustable 

Las llaves ajustables permiten obtener versatilidad al momento de realizar las prácticas, 

ya que esta herramienta contiene 8 niveles de diferentes medidas que pueden ajustarse a 

la mandíbula de la llave, estos niveles van desde el rango mínimo de 0.394 in, hasta ¾ 

0.748 in. Como se muestra en la ilustración 18. Esta elaborado en base a acero de aleación 

forjado que asegura su resistencia y durabilidad. 

Ilustración 18. Llave ajustable 

 

Fuente: https://www.metalmarchile.cl/999/llave-ajustable-fosfatada-6-stanley.jpg 

Cautín 60W 

Esta herramienta permitirá a los estudiantes soldar los componentes electrónicos a la 

placa base, cuenta con una punta de acero inoxidable que garantiza resistencia y calidad 

ante altas temperaturas, en combinación con la pasta de soldadura y el estaño, este cautín 

es óptimo para la realización de tareas múltiples como son las que requiere el laboratorio 

de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. A continuación, se 

describen sus especificaciones técnicas: 

Ilustración 19. Cautín 

 

Fuente: https://kywitiendaenlinea.com/wp-content/uploads/2020/04/463337.jpg 
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Presupuesto de los equipos 

Los equipos utilizados para el desarrollo de este proyecto, se analizaron en base al diseño 

realizado por (Dayana, 2020), ya que se consideraron los más óptimos para su 

implementación, por lo tanto, se describen los valores de los instrumentos de medida que 

permitirán analizar los circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

Tabla 15. presupuesto 

Martillo de garras de 8 onzas 1 $4,00 $4,00 

Alicates combinados de 6 ″ 1 $25,63 $25,63 

Alicates de punta larga de 6 ″ 1 $7,00 $7,00 

SL5.5 * 100 Destornillador 1 $3,00 $3,00 

PH1 * 100 Destornillador 1 $4,00 $4,00 

Probador de destornilladores 1 $4,99 $4,99 

PC Llave ajustable de 8 ″ 1 $16,00 $16,00 

Cinta métrica de acero 3M 1 $12,00 $12,00 

Mini marco de sierra para metal 1 $3,06 $3,06 

Llave hexagonal 1,5-2-2,5-3-4-5-6-

8- 10MM pieza de mango 

magnético de 100 mm 

9 $2,00 $18,00 

Destornillador bits Tamaño: SL3 

SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 

PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 

T30 H3 H4 H5 H6 

20 $2,00 $40,00 

Cuchillo con hoja a presión 1 $10,00 $10,00 

hojas de cuchillo 10 $5,00 $50,00 

Adaptador de enchufe de 4-6 mm 

(25 mm) 

1 $5,00 $5,00 

4 * 30 Tornillo 10 piezas 5 * 50 

Tornillo 

10 $3,00 $30,00 

4,2 * 19 tornillos autorroscantes 10 $2,00 $20,00 

4,2 * 38 tornillos autorroscantes 10 $3,80 $38,00 

5,5 * 32 tornillos autorroscantes 

hexagonales 

10 $3,00 $30,00 

5,5 * 50 tornillos autorroscantes 

hexagonales 

10 $5,00 $50,00 
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cautín 60w 1 $4,00 $4,00 

piezas destornilladores  7 $4,00 $28,00 

TOTAL   $402,68 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

Como se puede observar, el total de las herramientas utilizadas para el desarrollo de este 

proyecto es de $402,68, en el que se analizó tanto la calidad como el precio de cada uno 

de los componentes, dando como resultado un precio accesible para su implementación. 

Etapa 2. Configurar los parámetros básicos de los instrumentos. 

Fase 1. configuración de los instrumentos de medida 

Antes de realizar cualquier tipo de configuración se recomienda seguir las siguientes 

medidas de seguridad: 

• Colocar el selector en la opción correcta para evitar daños en el equipo. 

• No exceder los valores limites que indica el multímetro, en caso de desconocer el 

voltaje del equipo que se desea medir, se recomienda utilizar el multímetro en su 

valor más alto. 

• Desconectar el circuito para conectar de mejor manera el multímetro, una vez 

colocado los puertos correctamente, conectar el circuito nuevamente. 

• Utilizar medidas de protección física al trabajar con voltajes de 60VCD o 30V. 

• No tocar los contactos de los puertos mientras se mide el voltaje de un equipo. 

Para la configuración de los instrumentos, se eligieron los equipos electrónicos que miden 

valores estadísticos, el multímetro es la herramienta de medición principal por lo que su 

configuración se realizara en base a los siguientes pasos: 

Paso 1: posicionar el selector: Al momento de encender el multímetro, vamos a encontrar 

un posicionador, el cual va a indicar la función que queremos medir como se muestra en 

la ilustración 20. En este caso tenemos las opciones de medición entre 2V a 500V, los 

circuitos electrónicos generalmente trabajan a 5 voltios por lo que lo dejaremos en la 

medida de 20V. 

 

Ilustración 20. Paso 1 
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Fuente: la investigación 

Paso 2: Conectar los terminales de medida, como se muestra en la ilustración 21, el 

multímetro cuenta con tres puertos que son: 

• 10 A: Es el conector principal en el que se va a medir la intensidad de la corriente 

en amperios, es utilizada para medir componentes de mayor capacidad. 

• COM: Es un conector compatible con todas las medidas, es decir puede ser 

utilizado con cualquiera de los dos puertos adicionales, pero generalmente se usa 

con cables de prueba negros o a tierra. 

• VΩma: Es el puerto para medir intensidades pequeñas en miliamperios. 

Por lo tanto, para la configuración de los puertos, conectaremos el cable rojo en el puerto 

VΩma, y el cable negro en el puerto COM. 

Ilustración 21. Paso 2 

 

Fuente: la investigación 

 

El multímetro puede ser configurado de acuerdo al circuito que se desee medir, por lo que 

se establece la siguiente tabla de mediciones de acuerdo al valor establecido: 

Tabla 16. Multímetro función 
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Corriente continua 200m,2V,20V,200V,500V 

Corriente alterna 500V,200V 

Miliamperios  1.5V 

Medidor de resistencia en ohmios 2M,200k,20k,2k,200 

Medidor de intensidad CA 200µ, 2M, 20M, 200,10A 

Fuente: la investigación 

Partes del multímetro 

Ilustración 22. Paso 1 

 

Fuente: la investigación 

Display: El Display permite mostrar los resultados de las medidas que se realicen, 

mediante una pantalla amplia, se pueden verificar hasta cuatro cifras. 

Encendido/apagado: Es el botón de encendido y apagado del multímetro. 

Guardar (Hold): Este botón permite almacenar en una memoria volátil los últimos 

resultados que se hayan obtenido. 

Selector: El selector es el área redonda del centro, que permite configurar y establecer la 

unidad de medida que se desea calcular. 

Terminal amperímetro: Es el terminal que conecta al positivo del circuito que se 

medirá. Como su nombre lo indica toma medida en amperímetros. 
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Terminal común: Es el terminal que se conecta al negativo o tierra de los circuitos 

electrónicos. 

Terminal miliamperios y ohmios: Como su nombre lo indica, es el terminal que se 

encarga de medir miliamperios y ohmios como resistencias y circuitos electrónicos de 

menor magnitud. 

Fase 2. Comprobación y medición de parámetros básicos 

Prueba 1: Medición de una batería 

Objetivo:  

Demostrar el funcionamiento de los dispositivos de medida mediante la comprobación 

del voltaje y cantidad de miliamperios que contiene una batería. 

Procedimiento  

• Conectar los cables, en el puerto negro o COM y el cable rojo en el puerto de mA, 

en el posicionador colocaremos la opción de mA ya que la pilas constituye un 

generador de corriente continua. 

• Colocar el cable rojo en el positivo de la batería y el cable negro en el negativo. 

Resultado 

Los resultados que se obtuvieron con esta prueba determinaron que la pila cuenta con un 

nivel de voltaje de 9V con un total de 399mA de su capacidad total. dando como exitosa 

la prueba de medición de los equipos. 

Ilustración 23. comprobación de una batería 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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Prueba 2: Medición del voltaje de corriente directa 

Objetivo 

Demostrar el funcionamiento de los dispositivos de medida en situaciones de alto voltaje 

(120V – 240V). 

Procedimiento 

• Conectar el cable positivo y negativo en los puertos del tomacorriente, que se 

encuentre conectado a la corriente directa con alta precaución. 

• Colocar el indicador del multímetro en la opción de 200 Voltios ya que este nivel 

permite calcular voltajes de entre 2 a 500V. 

Resultados 

Como resultado se determinó que el laboratorio de electrónico cuenta con una corriente 

directa de 128V. 

Ilustración 24. comprobación de VCC 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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Prueba 3: Funcionamiento del circuito electrónico analógico  

Objetivo 

Demostrar el funcionamiento del circuito electrónico analógico 

Procedimiento 

• Conectar en circuito electrónico analógico a la fuente de energía con un 

convertidor de 5V. 

• Colocar el amperímetro en la opción de miliamperios específicamente 1,5V. 

• Conectar el puerto positivo y negativo en los conectores de los circuitos 

electrónicos y comprobar si existe continuidad en cada uno. 

Resultados 

Se comprobó el funcionamiento del circuito electrónico analógico a través de cada 

componente, obteniendo como resultado que todos los circuitos trabaja de manera 

correcta a una capacidad de 5V. 

Ilustración 25. comprobación del circuito electrónico analógico 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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Fase 3: Instalación de la tarjeta de circuitos electrónicos 

La instalación de la tarjeta de circuitos electrónicos analógicos, se realizó en base al 

diseño elaborado por (Dayana, 2020), en el que se determina que los circuitos electrónicos 

analógicos compatibles para funcionar de forma correcta son los siguientes: 

• 4 Pulsadores de 4 pines 

• 10 resistencias 330 ohm 

• 2 Display ánodo común 

• 1 Potenciómetros de 100 Kohm 

• 1 Buzzer 

• 1 Relé 5V 

• 2 Transistores 2N3404 

• 2 Resistencias 1kohm 

• 1 Regulador de voltaje 4805 

• 10 Capacitor de 100 µf 25v 

• 1 interruptor 

• 16 Jumper 

• 1 Circuito integrado NE555 

• 1 Resistencia de 1Kohm 

• 1 condensador cerámico 

• 1 protoboard  

• 1 Cargador de 110V 

El circuito electrónico completo se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 26. circuito general 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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Funcionamiento: 

El módulo Display ánodo común, conecta cada led, a una resistencia de 100Ω ya las 7 

salidas correspondientes. Su funcionamiento se basa en el uso del microcontrolador, es 

decir necesita las ordenes programadas para poder mostrar resultados. 

Ilustración 27. Display ánodo común 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

El módulo de indicadores son led conectados a resistencias de 100 Ω, funciona de la 

misma manera al módulo Display, se encargan de mostrar resultados de las practicas que 

se realizaran, a su vez necesitan de un microcontrolador que envié las ordenes que se 

deseen mostrar, en este caso los leds que se deben encender. 

Ilustración 28. Modulo indicadores 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

El módulo Buzzer, es una alarma zumbadora que se conecta al módulo relé, a una 

resistencia de 100 Ω y un diodo led, que permitirá convertir las señales eléctricas en 

sonidos, en este caso al colocar un microcontrolador en el que se accione una alarma, esta 

emitirá un sonido de acuerdo a las instrucciones programadas. 
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Ilustración 29. Buzzer 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

El apartado de los Jumper, permitirá a los dispositivos obtener conexiones adicionales en 

caso de que requieran, además controlan la activación, desactivación y funciones 

específicas del circuito. 

Ilustración 30. Jumper 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

El módulo relé, permitirá alimentar la tarjeta de circuitos electrónicos, se encarga de 

regular y controlar el voltaje que se le asigne. 

Ilustración 31. Modulo relé 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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La fuente regulada, de la misma manera que el módulo relé, permitirá alimentar los 

diferentes componentes de la tarjeta mediante una capacidad de 5VDCV 1A 

Ilustración 32. Display ánodo común 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

El generador de frecuencia, esta conformado por un potenciómetro conectado a una 

resistencia de 100 Ω y un transistor, para obtener 6 salidas que consisten en 2 de VCC, 2 

de OUR, 2 de GND. Su funcionamiento consiste en conectar el microcontrolador 

principal para aumentar y reducir frecuencias, en este caso trabajan en conjunto con el 

módulo Buzzer, el Display ánodo común y los indicadores. 

Ilustración 33. Generador de frecuencias 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 

El segmento de los pulsadores, esta conformado por pulsadores de 4 pines con su 

respectiva salida, su funcionamiento se basa en enviar señales a los indicadores, Buzzer 

o Display ánodo común dependiendo del circuito que se realice. 

Ilustración 34. Pulsadores 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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Etapa 3. Realizar el manual de practicas 

Fase 1. Desarrollo de practicas 

PRÁCTICA   N° 1 

TEMA: FUENTE DE PODER 

OBJETIVO: Diseñar una fuente de poder de 5 VDC Y 12 VDC. 

 MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 Transformador 

• 1 Puente rectificador de 3 A - 50 V 

• 1 Regulador de voltaje 7805 

• 1 Regulador de voltaje 7812 

• 1 Capacitor de 3300 uf 

• 3 Diodos leds 

• 3 Resistencias de 330 Ohm 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 35. Practica N1 

  

 

 

 

 

 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 2 

TEMA: RELE CON BUZZER 

OBJETIVO: Realizar la activación de un relé con el accionamiento de un Buzzer.  

 MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 Relé de 5 VDC 

• 1 Batería de 5 VDC 

• 1 Buzzer 

• 1 Switch 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 36. Practica N2 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 3 

TEMA: TRANSISTOR  

OBJETIVO: Realizar la activación de un motor mediante transistores y relé. 

MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 Transistor TIP 31, 1 Transistor BD 135 

• 1 DIODO 1N4007 

• 1 Relé de 5 VDC 

• 1 Batería de 9 VDC, 1 Batería de 12 VDC 

• 1 Motor  12 VDC 

• 2 Diodos leds 

• 1 Resistencias de 1 Kohm, 1 Resistencias de 220 Ohm, 1 Resistencias de 1.5 

Kohm 

• 1 Switch 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 37. Practica N3 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 4 

TEMA: OSCILADOR 555 

OBJETIVO: Diseñar el circuito para el funcionamiento de un oscilador generador de 

pulso mediante diodos leds.  

 MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 Oscilador 555 

• 1 Batería de 9 VDC 

• 2 Diodos leds 

• 1 Resistencias de 10 Kohm 

• 1 Resistencias de 220 Ohm 

• 1 Potenciómetro de 100 Kohm 

• 1 Capacitor de 10 uf 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 38. Practica N4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 5 

TEMA: CONTADOR DE UN DIGITO 

OBJETIVO: Realizar un contador digital del 0 al 9. 

 MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 CI 74LS47 

• 1 CI 74LS90 

• 1 Display de 7 segmentos ánodo común 

• 1 Oscilador 555 

• 1 Batería de 12 VDC 

• 1 Diodos leds 

• 1 Resistencias de 7.2 Kohm 

• 8 Resistencias de 330 Ohm 

• 1 Potenciómetro de 16 Kohm 

• 1 Capacitor de 33 uf 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 39. Practica N5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 6 

TEMA: CONTADOR DE UN DOS DIGITOS 

OBJETIVO: Realizar un contador digital del 0 al 99. 

 MATERIALES UTILIZADOS 

• 2 CI 74LS47 

• 2 CI 74LS90 

• 2 Display de 7 segmentos ánodo común 

• 1 Oscilador generador de pulsos 

• 1 Fuente de 5 VDC 

• 14 Resistencias de 330 Ohm 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 40. Practica N6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 7 

TEMA: ARRANQUE EN MOTORES SECUENCIA DE MOTORES DC 

OBJETIVO: Realizar el arranque de dos motores de forma secuencial. 

 MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 Fuente de 5 VDC 

• 2 Motores de 12 VDC 

• 2 Transistores 2N3904 

• 2 Transistores  TIP 31 

• 1 DIP SWICTH  2P 

• 1 Diodo led 

• 2 Resistencias de 4.7 Kohm 

• 2 Resistencias de 1.5 Kohm 

• 1 Resistencias de 330 Ohm 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 41. Practica N7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 8 

TEMA: ENCENDIDO DE DIODOS LEDS CON RELÉ 

OBJETIVO: Realizar el encendido de diodos leds mediante la activación de un relé. 

MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 Relé de 5 VDC 

• 1 transistor TIP 31 

• 1 batería de 5 VDC 

• 1 resistencias de 1.2 Kohm 

• 3 resistencias de 330 Ohm 

• 3 diodos leds 

• 1 Switch 

• Cables 

• 1 multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 42. Practica N8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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PRÁCTICA   N° 9 

TEMA: AMPLIFICADOR 

OBJETIVO: Determinar las ondas mediante un amplificador. 

MATERIALES UTILIZADOS 

• 1 Amplificador 741 

• 1 Transistor TIP 31 

• 1 Fuente de voltaje 12 VDC 

• 1 Fuente de voltaje 9 VDC 

• 1 Fuente de voltaje 12 VAC 

• 1 Resistencias de 20 Kohm 

• 1 Resistencias de 2 Kohm 

• 1 Osciloscopio 

• 1 Switch 

• Cables 

• 1 Multímetro 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ilustración 43. Practica N9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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Fase 2: Explicación de practicas  

Practica N°1 

La práctica número 1, se tituló fuente de poder, esta práctica se realiza con el objetivo de 

diseñar una fuente de poder de 5VDC y 12VDC. En el que se conectó el transformador 

de 120V al puente rectificador de 3A – 50V, el mismo se conecta a una resistencia de 220 

en conjunto con diodo led para identificar cuando existe continuidad en el circuito. Paso 

seguido, se conectó a un capacitor para los reguladores de voltaje 7805 y 7812 hacia dos 

leds.  

Mediante esta práctica se realizó una fuente de poder, que permita regular el voltaje desde 

120V hasta 5V en el que a través del transformador se receptan los 120V de corriente 

directa y transforma la señal de entrada a un valor de corriente continua, mediante el 

puente rectificador se hace la conversión en el que la onda de corriente se hace pulsante 

eliminando la parte negativa de la onda y mediante los diodos led se pueden obtener el 

resultado de 5V. 

Ilustración 44. Practica N1 explicación 

 

Autora: García Parrales Katherin Jhosia 
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Practica N°2 

La práctica número 2, se tituló relé con Buzzer, se la realiza con el objetivo de activar un 

relé con el accionamiento del Buzzer. En esta práctica se conecta el relé de 5VDC a un 

Switch y este a una batería de 5VDC. Para su funcionamiento se conecta la batería al 

positivo y negativo del relé, de la misma manera se conecta el Buzzer a una fuente de 5V 

y a un interruptor, este interruptor se activará cunado el Buzzer empiece a sonar. 

De esta manera podemos comprobar el funcionamiento de las alarmas en el que, mediante 

el accionamiento del zumbador, se activara el relé, que puede estar conectado a un sistema 

de seguridad que se accionara automáticamente. 

Practica N° 3 

La práctica número 3, se realizó con el tema transistor, con el objetivo de activar un motor 

mediante transistores y un relé. El circuito se conformó conectando la batería de 9V a 

través de un Switch, este Switch se conecta a un diodo LED y al transistor TIP 31. Que a 

su vez se conectan a otro diodo y al transistor BD 135, para enviar la señal eléctrica al 

módulo relé para finalizar en el motor DC. 

Por lo tanto, este circuito funciona a través de la alimentación de una batería de 9V para 

activar un motor de 10V a través de la conexión de transistores. De esta manera se puede 

comprobar que mediante el módulo relé se incrementó el voltaje para mover el motor. 

Practica N° 4 

Esta práctica se titula oscilador 555, el objetivo principal es diseñar el circuito electrónico 

para el funcionamiento de un oscilador generador de pulso mediante diodos leds. El 

funcionamiento de esta práctica se principalmente en el uso del oscilador en el que 

mediante una fuente de alimentación en este caso una batería de 9V, el oscilador generara 

un pulso de reloj a través de la conexión con sus pines como se muestra a continuación: 

Ilustración 45. Practica N4 explicación 

 

Fuente: La investigación 
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De esta manera, de acuerdo al voltaje con el que funciona, varia la generación de los 

pulsos, como se muestra a continuación: 

Tabla 17. Oscilador 

Especificaciones generales del 555 

Vcc  5-

Voltios 

10-

Voltios 

15-

Voltios 

Notas 

Frecuencia máxima (Astable) 500-kHz a 2-MHz Varia con el Mfg y el 

diseño 

Nivel de tensión Vc (medio) 3.3-V 6.6-V 10.0-V Nominal 

Error de frecuencia (Astable) ~ 5% ~ 5% ~ 5% Temperatura 25° C 

Error de temporización 

(Monoestable) 

~ 1% ~ 1% ~ 1% Temperatura 25° C 

Máximo valor de Ra + Rb 3.4-Meg 6.2-Meg 10-Meg   

Valor mínimo de Ra 5-K 5-K 5-K   

Valor mínimo de Rb 3-K 3-K 3-K   

Reset VH/VL (pin-4) 0.4/<0.3 0.4/<0.3 0.4/<0.3   

Corriente de salida (pin-3) ~200ma ~200ma ~200ma   

Fuente: La investigación 

 

Practica N° 5 

El funcionamiento de la practica número 5 se basa en un contador digital, el cual puede 

mostrar cantidades del 1 al 9. Para esta práctica es fundamental utilizar los contadores CI 

74LS47 y CI 74LS90. El circuito se conecta a una batería de 12V, que a su vez se conecta 

al oscilador 555 que servirá de generado para los pulsos de reloj.  

El oscilador se conecta al contador 7490 mediante el pin 1 CKB, de esta manera receptara 

la señal para ser procesada hacia el contador 7447, que se conectan a través de puerto 12 

y 7, 9 y 1 y los cuales mostraran los números en el Display de 7 segmentos mediante los 

pines 13,12,11,10,9,15 y 14. 
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Practica N°6 

El funcionamiento de la practica N° 6 se basa en realizar un contador digital del 0 al 99, 

con el mismo circuito definido en la práctica anterior. Mediante el uso del oscilador 555 

se obtendrá el pulso de reloj, que a través del pin de 3 (Q) se conectaran los dos contadores 

en el que el 7490 realizara la función de contar los pulsos de reloj desde el 0 al 9, mientras 

el decodificador 7447 es el que recibe la señal del 7490 a través del pin de conexión 11 y 

14 el cual continua la secuencia hasta completar los numero del 0 al 99. 

Practica N°7 

Esta práctica, se la realiza con el objetivo de arrancar dos motores de forma secuencial, a 

través de una fuente de 5VDC, el transistor 2N3904 y el TIP 31. En el que de acuerdo al 

diagrama van conectados de la siguiente manera, el DIP Switch conecta dos transistores 

2N3904 mediante los pines 1 y 2 a través de 2 resistencia de 1.5 Kohm. El cual se 

encargará de enviar la señal y amplificarla para que los motores puedan moverse. El 

emisor del transistor envía una señal a al pin base del transistor TIP31 que cumple la 

función de enviar la señal amplificada hacia los motores que se moverán secuencialmente. 

Practica N°8 

El funcionamiento de la practica número 8, se basa en realizar el encendido de diodos 

leds mediante la activación de un relé. Como se observa en el circuito de la ilustración 

42. La batería se conecta mediante una resistencia de 1.2Kohmios hacia el transistor 

TIP31 que sirve de amplificador para la señal de voltaje. De esta manera se dirigió hacia 

el módulo relé que al activarse mediante un Switch interno se encenderán los diodos leds. 

Practica N°9 

El funcionamiento de la practica número 9 se basa en determinar las ondas mediante un 

amplificador, por lo que el circuito que se muestra en la ilustración 43. En el que se 

necesita de un osciloscopio para determinar el tipo de onda. El potenciómetro se conecta 

a través de una resiste de 2Kohmios a una fuente de poder mediante los pintes 7, 3 y 4, 

los mismos que se conectaran a los pines A y B del osciloscopio, de esta manera el circuito 

muestra las señales de acuerdo al aumento y reducción del potenciómetro.  
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XIV. Conclusiones y recomendaciones 

14.1. Conclusiones 

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye con lo siguiente: 

• Se describieron las características técnicas de los instrumentos de medida, entre 

los cuales se determinaron el multímetro digital MT-1210, herramientas y tarjeta 

de circuitos electrónicos y las funciones que cumplen. Todos fueron analizados 

de forma específica para obtener una mayor compatibilidad en la realización de 

prácticas. 

• Se configuraron los instrumentos de medida, mediante un conjunto de pruebas de 

funcionamiento en el que se establecieron los parámetros de acuerdo con la 

cantidad de voltaje que se medirá, en este caso el multímetro cuenta con diferentes 

rangos para mediar miliamperios y amperios de corriente continua y corriente 

directa, los cuales pueden verificar a través de los terminales positivos y negativos 

con los que cuenta. 

• Se realizaron un conjunto de pruebas para demostrar el funcionamiento de las 

herramientas de medida, de la misma manera se explicó el funcionamiento de cada 

una. Mediante el uso de los equipos en prácticas de laboratorio, se obtuvieron 

resultados positivos en cuanto al cálculo y resolución de medidas de los 

dispositivos electrónicos analógicos con el que cuenta el laboratorio de electrónica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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14.2. Recomendaciones  

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Utilizar los equipos de medida de acuerdo a la capacidad que corresponda, debido 

a que las herramientas tienen un valor máximo de medida, si esta capacidad es 

sobrevalorada, puede ocasionar daños en los circuitos y errores en los cálculos 

que se desean obtener, de la misma manera puede perjudicar de manera directa a 

la integridad de la persona que los utilice. 

• Configurar los equipos de forma adecuada y de acuerdo al uso que se requiera, ya 

que, si se configuran de forma incorrecta, se obtendrán resultados erróneos, de la 

misma manera utilizar las medidas de seguridad designadas por el laboratorio de 

electrónica, para evitar daños en las instalaciones y mal uso de las herramientas 

de medida. 

• Adaptar nuevas herramientas e instrumentos de medida que calculen los valores 

de circuitos electrónicos actuales, ampliando la capacidad de cálculo ante las 

nuevas tecnologías, equipando al laboratorio de electrónica con una mayor gama 

de herramientas manteniendo siempre actualizado los equipos. 
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XV. Anexos 

Comprobación de los instrumentos de medida  
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Implementación de los instrumentos de medida 
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Circuito electrónico 
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de Circuitos Electrónicos Analógicos en el Laboratorio de Electrónica en la Carrera 
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Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución 
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El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos y se 
enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se 
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