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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con el fin de diseñar circuitos electrónicos analógicos para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, debido a que se encontró una falencia en cuanto 

al desarrollo de circuitos electrónicos por lo que no existía el diseño de este tipo de 

herramientas repercutiendo de forma negativa en el desarrollo de los conocimiento y 

aprendizaje cognoscitivo de los estudiantes debido a la falta de prácticas. Por lo tanto, en 

el desarrollo de este proyecto para establecer el diseño de circuitos electrónicos 

analógicos para que sirva de guía para su posterior implementación, para su solución se 

analizaron los requerimientos técnicos necesarios para el diseño de circuitos electrónicos 

analógicos, se identificaron los elementos que conforman los circuitos electrónicos 

analógicos y se desarrolló el esquema de los circuitos electrónicos analógicos mediante 

un diseño técnico. Se utilizaron los métodos hipotético, bibliográfico y estadístico, de la 

misma manera se emplearon las técnicas de encuesta, entrevista y observación directa. 

Como propuesta se estableció realizar el modelo de circuitos electrónicos analógicos para 

el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, en la que se analizaron las normas y 

estándares que se necesitan para el diseño, se determinaron los requerimientos técnicos 

para el desarrollo del diseño mediante la comparación de las especificaciones, obteniendo 

como resultado el desarrollo del diseño y un manual en el que constan diez practicas con 

circuitos electrónicos analógicos para que los estudiantes fortalezcan las clases en 

laboratorio de electrónica. 

 

 

 

Palabras claves: Circuitos electrónicos, Diseño, Circuitos analógicos, Electrónica, 

Modelo físico. 
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ABSTRACT 

This project was carried out in order to design analog electronic circuits to strengthen the 

learning of students in the electronics laboratory of the Computer and Network 

Engineering Career, due to the fact that a shortcoming was found in the development of 

electronic circuits by Therefore, the design of this type of tools does not exist, having a 

negative impact on the development of knowledge and cognitive learning of students due 

to the lack of practices. Therefore, in the development of this project to establish the 

design of analog electronic circuits to serve as a guide for its subsequent implementation, 

for its solution the technical requirements necessary for the design of analog electronic 

circuits were analyzed, the elements that make up the analog electronic circuits and 

developed the analog electronic circuit diagram a technical design. The hypothetical, 

bibliographic and statistical methods were used, in the same way the survey, interview 

and direct observation techniques were used. As a proposal, it was established to carry 

out the model of analog electronic circuits for the strengthening of student learning, in 

which the norms and standards that are needed for the design were analyzed, the technical 

requirements for the development of the design were determined by comparing the 

specifications, resulting in the development of the design and a manual that contains ten 

practices with analog electronic circuits for students to strengthen classes in the 

electronics laboratory. 

 

 

Keywords: Electronic circuits, Design, Analog circuits, Electronics, Physical model. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, las tecnologías de la información complementan las 

herramientas que facilitan las tareas del ser humano, y estas tecnologías se basan en 

circuitos electrónicos que cumplen una determinada función, por lo que el fundamento de 

la tecnología se basa en este tipo de circuitos. Existen diferentes circuitos con 

especificaciones técnicas dirigidas al área o función que deben cumplir por lo que existen 

los circuitos electrónicos analógicos y digitales. 

Los dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos inteligentes están 

conformados por circuitos electrónicos, que manejan grandes cantidades de información 

a una gran velocidad, de la misma manera pueden recibir y procesar órdenes en tiempos 

de respuesta rápida. Esto es posible gracia a la capacidad de los dispositivos electrónicos 

y como trabajan en conjunto para realizar las tareas. 

Como existe una gran cantidad de dispositivos electrónicos que cada día son más 

utilizados, la electrónica es una rama importante en la educación para poder conocer en 

una forma más específica el funcionamiento de estos dispositivos. Por lo tanto, en la 

educación se implementan los circuitos electrónicos analógicos para la realización de 

prácticas que ayuden al estudiante a comprender como está conformada la arquitectura 

tecnológica actual. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio de 

electrónica equipado con herramientas para el estudio de los circuitos electrónicos, pero 

existe una deficiencia en cuanto a los circuitos electrónicos analógicos ya que se 

encuentra limitado por la falta de estos equipos para que los estudiantes puedan realizar 

prácticas y fortalecer la teoría impartida por los docentes. 

Este proyecto tiene como fin, realizar el diseño de circuitos electrónicos 

analógicos que sirvan de herramientas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en 

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

misma manera los docentes obtengan una herramienta de apoyo para fortalecer las clases. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Definición del problema 

La tecnología avanza de forma acelerada, por lo que se adaptan nuevas funciones 

que aumentan la capacidad de realizar tareas que faciliten las necesidades del ser humano, 

por lo tanto, al adaptar nuevas funciones también se añaden nuevos componentes y 

circuitos electrónicos En el ámbito educativo la asignatura de electrónica y robótica 

enseña las características y fundamentos básicos de los circuitos electrónicos para 

comprender el ámbito de la tecnología actual y aumentar la capacidad de conocimiento 

de los estudiantes. 

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un 

diseño establecido de circuito electrónicos analógicos que fortalezcan las clases mediante 

las prácticas en el laboratorio de electrónica, esto repercute en que los estudiantes limiten 

su capacidad de aprendizaje al no desarrollar el conocimiento impartido por lo docente 

en base a clases teórico/practicas. De la misma manera influye en el nivel de conocimiento 

en cuanto a los circuitos electrónico analógicos.  Por lo tanto, se requiere realizar este 

proyecto para su posterior implementación. 

3.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide el diseño de circuitos electrónico analógicos en el fortalecimiento 

del aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

3.3. Preguntas derivadas  

¿De qué manera el diseño de circuitos electrónico analógicos fortalece el aprendizaje 

de los estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Diseñar circuitos electrónicos analógicos para fortalecer el aprendizaje de los 

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

Redes. 

4.2. Objetivos específicos 

 Analizar los requerimientos técnicos para el diseño de circuitos electrónicos 

analógicos en el laboratorio de electrónica. 

 Identificar los elementos que conforman los circuitos electrónicos analógicos para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica. 

 Desarrollar el esquema de los circuitos electrónicos analógicos para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Los circuitos electrónicos analógicos son los componentes que conforman 

cualquier dispositivo electrónico como computadoras, teléfonos, etc. Por lo tanto, al vivir 

en una sociedad tecnológica se deben comprender los principios básicos del 

funcionamiento de estos dispositivos y el área educativa es una de las fuentes principales 

para aprender esta rama, mediante la asignatura de la electrónica y robótica.  

El uso de circuitos electrónicos analógicos en el ámbito educativo es primordial 

para el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, en el que mediante las clases 

teórico/practica el conocimiento es mayormente retenido y esto beneficia a la comunidad 

educativa en cuanto a ofrecer una educación de calidad y ofrecer profesionales preparados 

en base a la experiencia obtenida. 

El siguiente proyecto de investigación se lo realiza con el fin de diseñar circuitos 

electrónicos analógicos que permitan a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes realizar prácticas en el laboratorio de electrónica para fortalecer la 

retención de conocimiento y que los estudiantes y los docentes cuenten con una 

herramienta de apoyo didáctico. 

Mediante la realización de este diseño se establecerán las características técnicas 

y parámetros para poder implementar de forma correcta este tipo de circuitos y de esta 

manera mejorar la capacidad aprendizaje de los estudiantes en el que las clases se 

realizaran de forma más didáctica y fácil de comprender, a su vez este proyecto servirá 

de guía para posteriores implementaciones. 

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

Ingeniería en Computación y Redes quienes contaran con una guía que sirva para 

posteriores estudios o implementaciones, como beneficiarios secundarios se establece los 

docentes quienes contaran con el diseño de circuitos electrónicos analógicos para que 

pueda ser implementado como herramientas de apoyo en sus clases. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes 

En el proyecto de investigación realizado por (Barzallo, 2017) con el tema 

“Modulo de práctica para el proceso de enseñanza aprendizaje de sistemas digitales 

utilizando la tecnología Raspberry PI para el laboratorio de electrónica y Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales” explica que los circuitos 

electrónicos analógicos pueden conformar módulos para que los estudiantes realicen 

prácticas y fortalezcan los conocimiento teóricos. 

De la misma manera el autor (Gonzalo, 2015), con el tema “Modelado de circuito 

eléctricos en CC y AC a través de la plataforma de simulación Matlab/Simulink.” Resume 

que los circuitos digitales analógicos pueden ser simulados a través de plataformas para 

complementar las prácticas y fortalecer la teoría mediante la simulación. 

En base al autor (Baque, 2017) con su trabajo de investigación con 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” describe que para la aplicación de los circuitos analógicos se necesitan la 

implementación de una metodología sumamente practica en tiempo real para el 

fortalecimiento del aprendizaje. 

La investigación realizada por (Pastuña, 2018) se basa en como los ensayos de la 

electrónica básica genera un eficiente modelo de aprendizaje para el futuro ingeniero, ya 

que los docentes pueden analizan las falencias y los estudiantes pueden construir una base 

para el análisis crítico al momento de implementar circuitos electrónicos, por otra parte 

se propone que la práctica genera fortalecimiento en conocimiento de los componentes 

electrónicos.  

De acuerdo a (Guillen, 2019) que realizó una investigación sobre los simuladores 

electrónicos como una herramienta en el aprendizaje de la misma asignatura en el instituto 

superior Pedro P Diaz, dando resultados significativo en comprensión para el diseño de 

circuitos de los alumnos, además afirma que el desarrollo investigativo del alumnado se 

vuelve mucho más descriptivo mediante la interacción en clase,  base de conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones procedentes de las herramientas utilizadas. 
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El autor  (Rosado, 2017) estableció mediante una “Guía de laboratorio en circuitos 

electrónicos” características base para el aprendizaje del alumnado en la carrera de 

electrónica basándose en la experiencia adquirida mediante la aplicación de metodologías 

con uso de instrumentos físicos con capacidad de permitir operaciones en circuitos 

electrónicos y sus componentes.  

El autor (Marcillo, 2019) realizo un “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” de manera que 

beneficie satisfactoriamente a los conocimientos de los estudiantes los cuales tengan 

interés en desarrollar nuevos proyectos con inteligencia en circuitos, a través de la 

implementación de este módulo se incrementa las oportunidades del desarrollo 

descriptivo con componentes en electrónica y solución de circuitos. 

En su proyecto de investigación el autor (Gunsha, 2016), con el tema “Diseño e 

implementación de un oscilador de 3,6 a 4,04 y de 4,3 a 5,4 GHz, para el laboratorio de 

la escuela de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.” Analizo que los circuitos 

digitales analógicos son de gran importancia en el área de electrónica y 

telecomunicaciones por lo que el uso de estas herramientas permite desarrollar el 

aprendizaje cognoscitivo en los estudiantes. 
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6.2. Bases teóricas 

6.2.1. Circuitos electrónicos 

Según (Vivar, 2019) Los circuitos electrónicos son en general un sistema de micro 

dispositivos interconectados con materiales conductores, transmisores y diferentes 

receptores de energía eléctrica que transforman los mensajes eléctricos en información de 

datos analizable ya sea información de sonido, digital o en imágenes proyectada en 

pantallas, ordenadores etc. Los circuitos electrónicos están encargados de dar funciones 

al montaje de un dispositivo. 

Asimismo (Sanchez, 2015) Argumenta que son un conjunto de dispositivos 

electrónicos que forman redes complejas de transmisión de información con el fin de 

ofrecer requerimientos y solicitudes en consecuencia a criterios de los usuarios. En la 

actualidad la manufacturación de este tipo de circuitos busca mejorar la calidad de 

componentes conductores con implementación de dispositivos de mayor durabilidad y 

calidad que disminuyan los posibles errores que puedan presentarse al momento de la 

ejecución en al exterior.  

6.2.2. Tipos de circuitos electrónicos 

6.2.2.1. Circuitos Analógicos 

Según el autor (Novillo, 2015) Manifiesta que los circuitos analógicos son 

aquellos sistemas diseñados mediante la aceptación de tensiones analógicas con una 

corriente suave y continua en la entrada y salida del mismo, este tipo de circuito es mucho 

más silencioso ya que transmite mediante una señal lineal a diferencia de los circuitos 

digitales, por otra parte, proporciona operaciones de análisis y transformación de señales 

traducidas con diferentes perturbaciones en ruido que es en consecuencia de las 

variaciones de señal que transmite. 

(Vallejo, 2015) Un circuito de tipo analógico se puede definir como un sistema 

que ofrece un voltaje continua en tiempo y sin variaciones, sin embargo al tener una 

amplitud en el espacio puede verse afectada por diferentes perturbaciones como la 

velocidad de recepción de frecuencia o ruido en imágenes como en señales de televisión 

y radio, la implementación de este tipo de circuito es en consecuencia un proceso de 
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prueba que debe ser diseñado con experiencia a base de simuladores con el fin de 

descartar errores. 

6.2.2.2.Circuitos digitales 

Tomando las palabras de (Barzallo, 2017)  Define a los circuitos digitales como 

un sistema de procesamiento de señales eléctricas mediante información binaria dando 

como códigos 1 y 0 que se presentan como valores de voltaje, estos números se 

decodifican como High y Low, verdadero y falso, abierto y cerrado y On/Off 

consecutivamente. En consecuencia, la señal digital junto con los diferentes procesos que 

debe cumplir este circuito debe funcionar adecuadamente ya que el tipo de información 

que en general se procesa no debe ser alterada. 

Según el autor (Taub, 2016) Argumenta que este tipo de circuito es un sistema 

conformado por diferentes componentes electrónico que ofrecen procesos de análisis en 

forma digital en sus entradas y salida, estos valores están dados por 1 y 0 que al ser valores 

binarios disponen de diferentes significados las cuales son codificadas según las 

necesidades a las que se aplica el circuito. 

6.2.2.3.Circuitos mixtos 

Según (Medina A. , 2019) también se les denomina circuitos de señales integrados 

debido a la capacidad que poseen los circuitos analógicos con medios de capacidad en 

semiconducción, añadiendo las funciones y las propiedades de los circuitos digitales en 

cuanto a transferir señales y ser integradas en almacenamiento de búfer digital. Dando 

como resultado una señal mixta la cual se puede observar en la estructura interna de los 

celulares móviles y el funcionamiento de diferentes Router y softwares de capacidad 

digital-analógico. 

Como señala (Garuza, 2016) la implementación de circuitos mixtos posee mayor 

estabilidad al momento de distribuir información debido a la gran capacidad de la señal 

digital que por otra parte las frecuencias analógicas no mantienen en cuanto a 

regulaciones de frecuencia. En consecuencia, trabajar con circuitos integrados suele ser 

de alto costo debido a las prestaciones automatizadas que toman los sistemas 

metodológicos en el diseño, Un circuito integrado tiene en su estructura amplificadores, 

transistores y condensadores, así como osciladores lineales y digitales. 
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6.2.3. Componentes principales de un circuito analógico 

6.2.3.1.Resistencias 

Según (Gomez & Valdes, 2019) En un circuito electrónico analógico las 

resistencias o también denominadas resistores son componentes principalmente de 

material de carbón y elementos resistivos que permiten la correcta adecuación de la 

energía eléctrica que circula por este tipo de sistema y sus componentes, la principal 

función es de distribuir y oponerse al máximo voltaje de manera eficiente a los diferentes 

disipándola a los diferentes puntos de un circuito la tensión que se aplica es medida en 

Ohm y para su cálculo se aplica la misma ley. 

De acuerdo con (Morabowen, 2016) Es un componente que permite regular la 

potencia de energía de un circuito electrónico mediante posición de la misma, pues no 

permite un alza en la temperatura de los sistemas comportándose como un soporte de las 

potencias y estabilizando la corriente en los puntos de entrada y de salida, existen 

diferentes tipos de resistencia como: 

 Resistencia de carbón prensado 

 Resistencia de hilo bobinado 

 Resistencia de película de carbón 

 Resistencia de óxido metálico 

 Resistencia de metal vidriado 

 

Ilustración 1 Tipos de resistencias 

 

Fuente: https://definicion.de/wp-content/uploads/2014/04/resistenciaelectrica.jpg 
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6.2.3.2.Condensadores  

(Moreno, 2015) Indica que los condensadores en los circuitos electrónicos tienen 

una función importante ya que es capaz de almacenar pequeñas cantidades en un campo 

eléctrico, se compone de material aislante capas de adquirir cargas positivas y negativas 

con el único fin de suministrar energía a un voltaje fluctuante en el circuito.  Por otra 

parte, si se elimina la tensión del sistema de circuito estas placas pueden originar una 

descarga. 

Como indica (Orces, 2015) los condensadores como parte elemental de un circuito 

electrónico es un dispositivo cuya funcionalidad es almacenar energía con el único fin de 

ser utilizada en diferentes momentos, la forma en la que estos dispositivos funcionan es 

a través de placas metálicas con una separación de material aislante, en consecuencia, la 

energía circundante en las plagas acumula, según sea el polo cargas positivas y negativas. 

Los tipos de condensadores son: 

 Condensadores de carga fijos 

 Condensadores de carga variable 

 Condensadores de carga ajustable 

Ilustración 2 Tipos de condensadores 

 

Fuente: https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4443/editor/1_20151027074028.png 

6.2.3.3.Relés 

Tomando las palabras de (Palate, 2017) Argumenta que el relé se lo identifica 

como la protección inicial en un circuito analógico ya que funciona como interruptor de 

las señales de entrada y de salida y actúa al momento de detectar alguna falla en el sistema, 

la confiabilidad de implementación se establece debido al costo y la sencillez en la 
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aplicación, internamente se compone de una bonina y un electroimán que controla la 

potencia eléctrica funcionando de manera como un repetidor de señal. 

Según los autores (Muñoz, Salgado, & Fierro, 2016) mencionan que son 

interruptores y controladores de energía la cuales se pueden implementar en circuitos 

analógicos y digitales que del mismo modo operan en la entrada  y salida de señales 

eléctricas de tal forma que ofrecen una protección a fallas y aplica una aislación hacia los 

diferentes dispositivos controlados, existen varios tipos de relés para diferentes 

aplicaciones como tenemos: 

 Relé analógico 

 Relé de protección digital 

 Relé de microprocesador 

 Relé magnético 

 Relé estático 

Ilustración 3 Dispositivos Relé 

 

Fuente: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Electronic_component_relays.jpg/800px-

Electronic_component_relays.jpg 

6.2.3.4.Reóstato 

Los autores (Barrera & Rugel, 2016) Indican que un reóstato es un dispositivo 

para la regulación de la intensidad o la resistencia de energía que fluctúa en el circuito, 

funciona a través de una perilla deslizante con la cual se puede ajustar el paso de voltaje, 

se puede comparar con un potenciómetro ya que las características son similares, del 

mismo modo es importante conocer la potencia del circuito para poder decidir la 

implementación de un reóstato o un potenciómetro de menos capacidad resistiva. 
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Por otra parte  (Medina, 2016) argumenta que un reóstato permite como 

interruptor capaz de evitar fluctuaciones de energía mediante un control deslizable entre 

los usos más comunes se aplican para motores, circuitos de sistemas de sonido, en 

diferentes tipos de guitarras que al ser una resistencia de característica variable cuenta 

con capacidad de resistir diferentes niveles de voltajes. Entre los tipos de reóstato tenemos 

los potenciómetros. 

Ilustración 4 Reóstato 

 

Fuente: https://es.rs-online.com/web/p/reostatos/1679889/ 

6.2.3.5.Diodos 

Según (Gonzalez, 2015) Argumenta que los diodos son los dispositivos con 

capacidad semiconductor el cual constituye en el circuito electrónico un componente 

básico de aplicación esencial en la transmisión de energía, en su estructura se haya un 

ánodo y un cátodo los cuales son terminales que permiten que la energía circule en una 

sola dirección impidiendo que esta tome un camino contrario, además los diodos tienen 

capacidad resistiva pues suprimen en gran parte señales de alta potencia. 

Por otra parte (Zavala, 2018) da a conocer que los diodos son dispositivos 

semiconductores con capacidad de dar soporte a altas cantidades de voltajes eléctricos, 

entre sus propiedades está la de rectificar la corriente alterna a corriente continua y en su 

estructura se puede encontrar un cátodo o terminal negativo y un ánodo como terminal 

positivo, sin embargo, presentan limitaciones en cuanto a ser implementadas en un 

circuito de información, solo permite la circulación de energía en una sola dirección. Los 

tipos de diodos son: 

 Diodo emisor de luz 

 Diodo estabilizador 

 Diodo Zener 

 Fotodiodo  
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Ilustración 5 Tipos de diodos 

 

Fuente: http://serbal.pntic.mec.es/jlog0098/imagenes/diodo2.jpg 

6.2.4. Señal eléctrica análoga 

Tomando las palabras de (Yallico, 2015) La señal eléctrica de tipo análoga es la 

cual los valores en la tensión del voltaje están en constante variación de forma de corriente 

alterna, la variación se puede representar mediante el signo positivo el cual incrementa 

en un determinado ciclo y disminuye según los momentos y se puede representar con el 

signo negativo, la gráfica resultante se muestra como un onda eléctrica por la cual cruzan 

frecuencia de sonido en cuanto a las tensiones que se convierten en frecuencias. 

Ilustración 6 Representación de ondas analógicas 

 

Fuente: http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/img_conv_ad/af_000014_5.gif 

 

Según el autor (Barreto & Mora, 2018) menciona que en cuanto a las señales 

eléctricas transmitidas analógicamente  se utiliza esquemas en ondas para representar la 

señal que es retrasmitida, de otro modo, las señales que toma la energía eléctrica en este 

tipo de sistema se comporta de manera senoidal, muy presente en aparatos antiguos como 
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la televisión o los teléfonos y sus altavoces donde la señal analógica era de primordial 

transmisión de frecuencias. 

6.2.5. Aplicaciones de los circuitos analógicos 

El autor (Robalino, 2015) describe que las aplicaciones de los circuitos 

electrónicos analógicos está presente en diferentes ramas industriales y de comunicación 

gracias a la propiedades de conductividad que se encuentran en sus señales y las diferentes 

magnitud las cuales adquieren mucho más presencia a través de medidas en la naturaleza, 

entre estas señales podemos decir las señales de radio y las señales de televisión que en 

la actualidad pasaron a ser digitales pero que antiguamente profundizaron el uso de este 

tipo de conexión en características de transmisión. 

Asimismo (Hernandez, 2015) señala que las transmisiones analógicas en el mundo 

se establecen de diferentes maneras y en diferentes sistemas, las ventajas de hacer uso de 

estos tipos de circuitos es que en la mayoría de casos no se necesita de fuentes de 

alimentación o de grandes implementos sofisticados, por otra parte, la aplicación está 

presente en la transmisión de señales mediante impulsos eléctricos como en las señales 

de radio, y  artefactos de temperatura.  

5.2.5.1. Electrónica analógica en telecomunicaciones 

Tomando las palabras de (Montalvo & Albarado, 2019) Las telecomunicaciones 

en cuanto a la televisión y la radio son establecidos mediante tecnología analógica que en 

los últimos tiempos se han tenido que adaptar ya que las nuevas tecnologías de tipo digital 

han ganado terreno en este campo, de la misma manera se presenta a los usuarios como 

una mejor opción en recepción de señales debido a las interferencia que los circuitos 

analógicos presentan, la cobertura y la difusión que entrega este sistema determina la 

claridad del uso analógico. 

(Llanga & Aguirre, 2016) Dentro del uso de los sistemas de circuitos analógicos 

están los diferentes tipos de artefactos y las señales de comunicación las cuales tienen 

propiedades en ondas de gran amplitud para transmitir ideas o comunicar diversos temas, 

la comunicación analógica se desarrolla mediante magnitudes electromagnéticas que 

varían según la tensión y la potencia presente el medio. La televisión ha sido siempre un 

gran exponente de esta tecnología a través de frecuencia y video. 



16 

 

5.2.5.2.Electrónica analógica hidráulica 

Según el autor (Chamba, 2018) en cuanto a la electrónica analógica como la fuente 

interna de energía que permite el funcionamiento de los medios hidráulicos, se establecen 

para la alimentación de motores y diferentes bombas de distribución hídrica, circuitos en 

válvulas las cuales se consideran similares a sistemas eléctricos  cuyos elementos de 

diseño se establecen de dispositivos como diodos, resistencias y diferentes capacitores los 

cuales permiten la correcta distribución de la energía.  

(Sosa, 2016) Da a conocer que para el comportamiento de diferentes válvulas de 

distribución y uso hidráulico es necesario medir la temperatura y la capacidad de 

alimentación mediante la presión, por consiguiente, es necesario instalar transductores y 

termistores propios de sistemas analógicos, por otra parte, el funcionamiento de estos 

sistemas se muestrea mediante interfases de cables conductores para la adquisición de 

estos datos. La estructura se automatiza para conseguir beneficios en el funcionamiento 

de la maquinaria. 

5.2.5.3. Electrónica analógica industrial 

Tomando las palabras de (Pillajo, 2015) En la electrónica industrial se tiene 

presente diferentes capacidades como la robótica o la electrónica en diseño de circuitos, 

los sistemas que a través de la implementación con la instrumentación capaz de medir 

frecuencias y  movilizar información de índole  eléctricos presenta la base para construir 

diferentes sistemas completamente operables mediante señales de conductores y con el 

control de transistores que son en medida emisores de señales analógicas o circuitos 

definidos. 

Según (Duche, 2018) En la industria la composición de circuitos con componente 

analógicos es una disciplina que demanda hondamente de conocimiento en especialidades 

de electrónica y diversas características eléctricas, los dispositivos que se establecen a 

medida de estos sistemas presentan características de transmisores en un campo de 

información, del mismo modo, los diferentes semiconductores que componen un circuito 

para el intercambio de información toma presencia que finalmente en combinación dan 

la estructura básica de cualquier sistema analógico.  

Funcionamiento de los circuitos electrónicos 

 Generar 
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 Transmitir 

 Receptar  

 Almacenar 

6.2.6. Fortalecimiento del aprendizaje 

Tomando las palabras de (Arevalo, 2016) El fortalecimiento a nivel académico en 

el aprendizaje tiene como finalidad el otorgar a los profesionales en formación y a los 

docentes estrategias de apoyo para el fortalecimiento en valores, mejorar capacidades y 

técnicas de aprendizaje así conocimientos en actividades físicas que contribuyan no solo 

en el crecimiento intelectual y pedagógico sino también en la salud de las personas las 

cuales se integran al círculo de interacción. 

Según el autor (Riesgo, Garzon, Calderon, & Salamanca, 2016) En los últimos 

tiempos las entidades de educación han prestado mucha atención al crecimiento personal 

y crítico de los alumnos dando así por implementar programas para el desarrollo y 

desenvolvimiento del intelecto en cuanto a las decisiones de estudio y cómo influye la 

percepción de las acciones de los educadores en la salud integral de los estudiantes, estos 

programas tienen como fin identificar las falencias y forjar el aprendizaje y conocimientos 

que permitan la resolución de problemas para el futuro. 

Ilustración 7 Fortalecimiento de habilidades de comprensión e interacción 

 

Fuente: 

https://3.bp.blogspot.com/BOAAkwtf29g/WfMcsm2ENSI/AAAAAAAAA5E/ZgbmswacgkbqIP1gUwstU6yZ

AGklwzvwCLcBGAs/s750/Principios_del_aprendizaje.jpg 

6.2.7. Fortalecimiento del aprendizaje en la electrónica 

Según (Chiquito, 2017) argumenta que en cuanto a fortalecer las capacidades de 

entendimiento de la electrónica, específicamente en el campo de la ingeniería, es 

imprescindible dar a conocer cómo trabajan las diferentes directrices y funcionamiento 
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de los mismo, por ejemplo al movimiento y almacenaje de la información que provee de 

apoyo a la comprensión en la complejidad de los circuitos además la práctica refuerza las 

habilidades y destrezas para las actividades que se necesitan en ofrecer servicios en 

equipos de computación. 

Como dice (Bastidas & Falconi, 2019) “la electrónica es la parte de la ciencia y la 

tecnología que estudia el comportamiento y funcionalidad de los dispositivos 

electrónicos” acotando que el permitir aplicar un estudio más íntegro del funcionamiento 

de la electrónica permite a los estudiantes de ingeniería forjar seguridad en cuanto a su 

futuro profesional dependiendo de cómo aplique su aprendizaje en la vida diaria. En 

consecuencia, el fortalecer los conocimientos a través de la experiencia permite lograr 

nuevos conceptos, habilidades y pensamientos para la resolución de problemas. 

6.2.8. Técnicas y estrategias de aprendizaje en la electrónica 

6.2.8.1.Aprendizaje interactivo 

Según los autores (Galarza & Moreira, 2019) manifiestan que el aprendizaje de 

forma interactiva ofrece un mejor manejo de los enfoques de la tecnología además que 

contribuye a dramatizaciones con un alto nivel participativo que incide en el desarrollo 

del manejo de los estudiantes a partir también de la experiencia. Por otra parte, afirma 

que la UNESCO propone ejecutar un aprendizaje interactivo que ayude en la calidad de 

enseñanza debido a: 

 La importancia de atribuir habilidades de calidad para el estudiante  

 Llegar al entendimiento preciso del dominio en medios digitales 

 Aprendizaje para el dominio de las TICs 

 Existe una reflexión de los retos en los niveles que se trabajan  

 Dominio de las herramientas necesarias para cumplir determinadas actividades. 

Los autores (Ponce & Guzman, 2018) argumentan que los diferentes 

establecimientos de educación deben establecer, para las cátedras de tecnología y 

electrónica herramientas en beneficio del estudiante, específicamente elementos 

interactivos que mantengan la curiosidad de indagar y aplicar conocimientos, ya sea 

mediante prácticas o empleando diferentes actividades que acerque la compresión de la 

información que se ofrece en forma de texto. El beneficio de aplicar técnicas de 
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aprendizaje mediante metodología física ofrece a las estudiantes técnicas que activen la 

capacidad crítica de los mismos. 

 

6.2.8.2.Estrategias didácticas 

Según (Suarez, 2016) Para que el docente en electrónica mantenga la atención y 

de a entender los diferentes parámetros que conlleven los objetivos de su clase se debe 

dar acción a estrategias que impliquen la elaboración y retroalimentación de programas 

que establezcan la reflexión, la acción y técnicas con motivo que la transmisión de los 

conocimientos se mantenga en práctica. Para lograr esto el docente encargado debe tener 

presente lo siguiente: 

 Limitar los objetivos dentro del aprendizaje en concreto y disciplina 

 Poseer conocimientos necesarios para transmitirlos 

 Preparar material necesario 

 Fomentar el auto estudio en practicas 

 Evaluar periódicamente los explicados. 

Ilustración 8 Estrategia didáctica 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-k-

JVFbL2nCE/Tps8mzaxJnI/AAAAAAAAAAM/TxFGFqQM2J0/s1600/Publicaci%25C3%25B3n1.jpg 
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De acuerdo a (Cardenas & Tijerina, 2016) Describe que las estrategias didácticas 

en la electrónica tienen como recursos apoyarse en diferentes procedimientos y 

herramientas para alcanzar diversos objetivos de enseñanza, así mismo se toma en cuenta 

la presencia de instrucciones y criterios en las evaluaciones de los docentes. Finalmente, 

para hacer frente a diferentes prácticas en la tecnología, los criterios deben determinan la 

situación de éxito de los estudiantes en difundir y acceder a la información de manera 

clara. 

6.2.9. Método de casos 

Según (Jimenez, 2016) Como enfoque metodológico en método de estudio, 

realizar este tipo de discusión ofrece una mirada a las diferentes experiencias de forma 

que los profesionales en formación tengan una visión analítica a los criterios y a sus 

autores dando así una manera para desarrollar conclusiones en contexto. Entre la 

aplicación de este método existen los casos descriptivos los cuales se presentan en 

informe sin fundamentación teórica y los casos interpretativos las cuales contiene 

descripciones que defienden e ilustran la teoría propuesta. 

Tomando las palabras de (Hernandez A. , 2016) Argumenta que, la elaboración 

de una discusión en casos y experiencia reafirma el análisis crítico de los estudiantes a 

través de conocimientos puestos en práctica. El método de caso no es más que la 

construcción del sentido crítico de los docentes y estudiantes a través de experiencias en 

situaciones realizadas con las cuales se analizan la capacidad de dar solución a diferentes 

preguntas que este principio teórico arroje. Este método tiene 3 propósitos: 

 Propósito de modelado en el análisis de caso 

 Propósito de aplicación de principios y normas a casos particulares 

 Propósitos de resolución de diferentes situaciones 

6.2.10. The flipped classroom o aula invertida 

El autor (Lozano, 2019) argumenta que se trata de una metodología en la cual las 

clases tradicionales son completamente adaptables a clases pluritecnológicas, la 

innovación de los materiales que reflejen el tema tratado es una de las principales reglas, 

están pueden venir con la creatividad del docente o contenido de las deferentes páginas 

web como YouTube, luego de tener estrategias de investigación los estudiantes pueden 
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preparan en sus hogares conceptos más profundos sobre el tema tratado, es así que se 

establece un análisis a través de ideas en hogar y clase.  

(Arias, 2018) El método de aula invertida es de gran efectividad para el 

aprendizaje de los estudiantes debido a la auto- evaluación la cual se establecerá en casa 

de cada uno no obstante después de recibir las indicaciones del docente sobre el tema que 

se relacione.  Con este método el alumnado es el protagonista de las experiencias las 

cuales se encuentre, además de ser su propio crítico pues la planificación de un tema 

conlleva la disertación del mismo en la cual se ofrecerán y responderá diferentes dudas. 

Ilustración 9 Sub ordenación de variables independientes de la Metodología del Aula Invertida 

 

Autor: Balseca, A. (2018) 

6.2.11. Prácticas en electrónica 

Según el autor  (Martinez & Granados, 2015) Las prácticas en electrónica impacta 

de porfa positiva en la especialización y formación de un estudiantes pues es aquí donde 

se ponen en práctica las estrategias de aprendizaje desarrollando lo aprendido de manera 

física a través del uso de los diferentes circuitos electrónicos se pretende que los 

estudiantes comprendan la conversión y distribución de la energía eléctrica en 

consecuencia del montaje y la experimentación. 

(Zambrano, 2018) Describe que las practicas pedagógicas en electrónica son 

diferentes procesos de articular la formación de los estudiantes de manera física ya que 
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contiene todos los conceptos puestos en práctica que en cuanto, a la capacidad de 

desenvolvimiento es importante en la vida critica, activa y reflexiva del ingeniero, el 

dinamismo de los conceptos enseñados por los entes comprendidos se hace presente al 

reforzar el conocimiento de la electrónica con las habilidades integrales de cada 

estudiante. Aquí se comprende el funcionamiento de los diferentes sensores en circuitos. 

6.2.12. Beneficios de las prácticas en conocimiento de la electrónica 

Según (Nauñay, 2019) el beneficio como resultado de la practicas es el desarrollo 

de la independencia de cualquier profesional en electrónica, es decir es el resultado de lo 

enseñado por la docencia que por mucho tiempo se pretendió inculcar en el alumnado a 

través de sus metodologías, en consecuencia, en el momento de las practicas existe el 

reconocimiento de errores o falencias fácilmente reconocible y además se obtiene 

experiencia para la vida profesional. Entre los beneficios se tiene: 

 Reconocimiento de instalaciones en circuitos con respecto a diagramas para 

ejecutar y lenguaje básico en electrónica 

 Uso de elementos de un circuito para aplicarlos en módulos de construcción. 

 Identificación de cableado según las conexiones en un circuito y funcionamiento 

de las interferencias. 

 Aprendizaje de como verificar los diagramas y aplicarlos. 

Tomando las palabras de  (Pazmiño, 2015) argumenta que en la carrera de 

cualquier profesional el beneficio de realizar sus debidas practicas se vinculan 

estrechamente con el aprovechamiento de una mínima experiencia en la ejecución de su 

trabajo, también se considera la confianza personal que se requiere en una comunidad, en 

una empresa o en diferentes negocios que el futuro ingeniero pretenda generar. El 

conjunto de beneficios es a nivel básico una base que simplifica el comportamiento de la 

carrera. 

6.2.13. Laboratorio de electrónica 

Según (Arteaga, 2015) Un laboratorio de electrónica forma un ambiente 

pedagógico en la cual se potencia los conocimientos en prácticas de circuitos y 

mediciones de cargas en energía entre otros. En cuanto al mejoramiento de la educación 

en este tipo de carrera un laboratorio ofrece experiencia la cual suma importancia en el 

desarrollo intelectual de los estudiantes, los conocimientos no solo se ponen en práctica 
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si no, por otra parte, también se pueden implementar diversos proyectos en creación de 

nuevos sistemas electrónicos. 

Asimismo (Pinos, 2017) En los laboratorios de electrónica se adquieren diferentes 

destrezas a través de la utilización de diversos instrumentos que permiten medir la 

energía, las frecuencias y voltajes de los circuitos, como parte de esta instrumentación 

tenemos los osciloscopios y multímetros que ofrece una vista interna del funcionamiento 

de los componentes de los circuitos como los diodos, conductores, transistores y 

resistencias que son en general la base conceptual de la teoría. 

6.2.14. Componentes de un laboratorio de electrónica 

De acuerdo a (Jimenez C. , 2015) Para el panorama de los diferentes laboratorios 

de electrónica es necesario de herramientas para las diferentes prácticas que inciden en la 

pedagogía del entorno participativo en conocimientos de los profesionales en formación, 

en muchos sistemas educativos. Las actividades que oferta un laboratorio de electrónica 

se basan en los componentes que se pueden encontrar en el mismo para que en 

consecuencia la sincronización base teórica y elemento físico de aprendizaje se encuentre 

en constante versatilidad. 

Por otra parte (Delgado, 2017) argumenta que en el aprendizaje de las diferentes 

ramas de electrónica ya sea de índole digital o analógica se debe de dar paso a los 

fundamentos prácticos que partan de los complementos pedagógicos entregados por el 

docente, es así que un laboratorio de electrónica merece contener todos los elementos 

indispensables en el análisis, creación y evaluación de circuitos. Entre estos componentes 

tenemos: 

 Los capacímetros 

 Los microscopios electrónicos 

 Los galvanómetros 

 Diferentes tipos de dispositivos tester 

 El Cautín 

 El espectrofotómetro 

 Amperímetro 

 Voltímetro  
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6.2.14.1. Capacímetros 

El autor (Espinoza, 2019) Define a los capacímetros como uno de los dispositivos 

que no pueden faltar en un laboratorio de electrónica ya que con este aparato se puede 

conocer las capacidades de diferentes condensadores integrados en un circuito, la 

precisión con la que mide este tipo de frecuencia es de gran exactitud y precisión. Es así 

que como utensilio de laboratorio se le otorga la capacidad de reparador de circuitos 

electrónicos a través de identificación en medidas de voltajes. 

Asimismo  (Cruz, 2017) Los capacímetros también son denominados voltímetros 

ya que prueban la capacidad de la energía a través de los condensadores lo que también 

depende del circuito el cual se necesite comparar, del mismo modo este dispositivo es 

capaz de medir las fugas de las resistencias analizando los procesos de carga y tensión en 

los condensadores. 

6.2.14.2. Galvanómetro 

Como dice (Morcelle, 2018) argumenta que anteriormente con la implementación 

de la energía eléctrica en diferentes partes para el uso humano, la manera de que esta fuera 

controlada no era concreta, es por esto que con la invención del galvanómetro se pudo 

medir la capacidad de los aparatos para que estos no sufran ningún daño al momento de 

recibir energía, principalmente este dispositivo es utilizado para identificar el sentido y la 

intensidad que toma la corriente eléctrica con el fin de establecer un voltaje necesario. 

(Arce, 2019) Un galvanómetro es un dispositivo capaz de reconocer el paso y la 

intensidad de la corriente a través de pequeñas cargas que son extraídas por su circuito 

hasta hacer funcionar una pequeña aguja que actúa como indicador del potencial eléctrico, 

entre los diferentes galvanómetros que se encuentran en el mercado los más utilizados 

son los tipos imán móvil, en los cuales se crean campos magnéticos que dependiendo de 

la intensidad de la energía produce atracción y los de cuadro móvil. 

6.2.14.3. El espectrofotómetro 

Como dice (Lopez, 2019) Es una maquina capaz de medir las ondas de luz a través 

de magnitudes que atraviesan este aparato. Un espectrofotómetro es utilizado en 

laboratorios de electrónica para lograr determinar como el haz de luz como se puede 

calificar y cuantificar la energía. En consecuencia, permite variar el diseño de un circuito 
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y de los componentes principalmente ópticos, entre estos tenemos simples, divididos y de 

haz de luz. 

Según (Gomez M. , 2017) Es un instrumento de medición de luz utilizado 

principalmente en análisis químicos a través de los espectros en ondas y como estas 

reaccionan a diferentes tipos de radiación o concentración química, en general este 

dispositivo consta de dos partes: el espectrómetro que provee de un selector de ondas que 

ofrece las longitudes en espectro, y el fotómetro que capta una cantidad de fotones y 

trabaja con un galvanómetro a través de una pantalla digital. 

6.2.14.4. El cautín 

El autor (Rangel, 2016) describe como herramienta técnica el cautín es de vital 

uso ya que con el uso de una resistencia interconectada a una punta de forma cónica es 

capaz de fundir estaño para hacer un proceso de soldadura, entre los materiales que son 

utilizados para la unión de componentes en el circuito se encuentra el oro el cual es un 

gran conductor, las partes del cautín capaces de lograr su funcionamiento son la barra de 

metal, un alambre de cobre y su estructura principalmente de madera. 

Tomando las palabras de (Mazon & Hernandez, 2015) es una herramienta 

necesaria en laboratorios de electrónica pues permite la soldadura a través de la fundición 

de metales como el oro, el estaño o el hierro para la unión de componentes electrónicos. 

Su mecanismo se basa en convertir la energía eléctrica en calor a través de una resistencia 

incorporada en su interior, entre los tipos de cautín más utilizados tenemos los de 

resistencia en forma de martillo y los cautines instantáneos los cuales contienen un botón 

que permite calentar mucho más rápido y solidificar el material. 

6.2.14.5. Amperímetro 

Según (Hinojosa, 2015) Define al amperímetro como un dispositivo con el cual se 

puede tomar medidas de los amperios que contiene la corriente eléctrica en un circuito 

electrónico. El amperímetro en general capta el movimiento de las cargas a través de 

magnitudes en una unidad de tiempo y las muestra en la pantalla del mismo aparato, los 

tipos de amperímetros son:  

 Analógicos los cuales presentar los resultados de las mediciones a través de una 

aguja.  
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 Digitales que presentan las medidas en números en una pantalla. 

El autor (Velarde, 2018) define que un amperímetro es un dispositivo de medición 

eléctrica compuesto de un galvanómetro integrado a través de resistencias en paralelo, su 

funcionamiento se muestra luego de tomar la intensidad de la electricidad y ofrece los 

resultados en amperes. Como herramienta en laboratorios electrónicos se utiliza para 

evaluar diferentes circuitos, a través de establecer un punto donde la energía tenga 

intersección, se sujetan las pinzas detectando una pérdida o baja de voltaje.  
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5.3.  Marco conceptual  

 Conductores: Se define a los conductores eléctricos como diferentes materiales 

que gracias a su estructura poseen poca resistencia en cuanto al paso de energía 

eléctrica y es por ello que son capaces de transmitir energía economizada 

(Zagirova, 2020). 

 Circuitos analógicos: los circuitos analógicos tratan de diferentes tensiones las 

cuales varían continuamente según el valor transmitido al pasar del tiempo aquí 

entran los valores de la corriente alterna y continua según la intensidad de la 

misma (Soneira, 2016). 

 Potenciómetro: son pequeños artefactos que se adecuan como elemento de 

control para la tensión en un circuito de diferentes aparatos electrónicos, los 

usuarios pueden varían los parámetros de funcionalidad. se puede ejemplificar el 

volumen de un aparato de audio (Mecafenix, 2017). 

 Diodos: es un dispositivo con capacidad de semiconducción de electricidad 

también puede ser un interruptor unidireccional de corriente el cual permite el 

flujo de energía en una sola dirección. (Mazur, 2018). 

 Ánodo y Cátodo: son electrodos que se pueden encontrar en diferentes celdas 

electroquímicas, el ánodo y el cátodo son micro dispositivos capaces de producir 

electricidad por una reacción química. (Varela, 2019) 

 Fotodiodo: el fotodiodo se compone de un material semiconductor recubierto de 

capas intrínsecas la cual se puede modificar para la optimización de la eficiencia 

cuántica en las frecuencias de un circuito (Mecatronicalatam, 2018).  

 Voltaje: se define al voltaje como una cantidad determinada de energía propuesta 

en diferentes puntos de igual o diferente potencia. (Paguayo, 2019). 

 Aprendizaje autónomo: el aprendizaje autónomo se refiere a la adquisición de 

conocimientos por cuenta propia así hallar el bienestar en conocimientos y 

transmisión de los mismos. (Sepulveda, 2017). 

 Ingeniería electrónica: la ingeniería electrónica es el estudio propio de los 

dispositivos que usar energía corriente en pocas y pequeñas cantidades y como se 

pueden aplicar para el bienestar humano como en la comunicación. (Guia 

Academica, 2017). 
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VII. Hipótesis 

Con el diseño de circuitos electrónicos analógicos se fortalecerá positivamente el 

aprendizaje de los estudiantes y se aportará una guía para la implementación en el 

laboratorio de electrónica de la carrera de ingeniería en computación y redes. 

VIII. Variable independiente 

Diseño de circuitos electrónicos analógicos  

IX. Variable dependiente  

Fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica. 

X. Metodología   

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología de (Roberto Hernandez 

& Carlos Fernandez, 2015) que en base a su libro existen tres tipos de metodología las 

cuales son la metodología cualitativa, cuantitativa y mixta que comprende las dos 

anteriores, por lo que en este proyecto se utilizara la metodología mixta basada en los 

siguientes métodos y técnicas: 

10.1. Métodos 

 Método hipotético: Se empleó para determinar la hipótesis en base al desarrollo 

de los objetivos y la conformación de las variables independientes y dependientes 

con el fin de determinar lo que se quiere obtener con el desarrollo del proyecto. 

 Método bibliográfico: Se utilizó para realizar la bibliografía del proyecto, en el 

que se establecen los autores y las fuentes bibliográficas del marco teórico que 

mayormente comprenden revistar científicas, artículos y libros. 

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

encuestas de los datos recogidos a través de la encuesta.  

10.2. Técnicas 

 Encuesta: Se realizó a través de una serie de preguntas previamente seleccionadas 

y revisadas por el tutor encargado, dirigida a los estudiantes de la Carrera de 

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

del primer periodo académico del año 2020. 
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 Entrevista: Se dirigió a los docentes de la Carrera de ingeniería en Computación 

y Redes a través de una serie de preguntas abiertas para determinar el nivel de 

aceptación y recolectar datos importantes para el desarrollo de este proyecto. 

 Observación directa: se empleó para analizar la situación actual del laboratorio 

de electrónica en cuanto al uso de circuitos electrónico analógico. 

10.3. Población 

La población con la que se va a trabajar en el proyecto de investigación se describe 

a continuación: 

Tabla 1: Observación 

Unidades de  

observación 

Cantidad 

Estudiantes 5 

Docentes 46 

Total  51 

Fuente: Investigación  

Autora: Dayana Toala Calderón  

 

10.4. 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% 
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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
 

n =
48,9804

1,0854
 

n = 45,12 

10.5. Recursos 

Recursos humanos 

 Autora, Srta. Toala Calderón Dayana Julissa  

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

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

Recursos materiales 

 Esferos 

 Lápices 

 Resma de hojas A4 

 Cuaderno 

 Grapadora 

Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Digital 

 Pen drive 
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XI. PRESUPUESTO 

Tabla 2. 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     

 Computadora 1 $300,00 $300,00 

 Pen drive 1 $25,00 $25,00 

 Impresora 1 $90,00 $90,00 

 Internet 6 $25,00 $150,00 

Operacionales     

 Anillados 3 $1,50 $4,50 

 Empastado 1 $25,00 $25,00 

 Imprevisto  $50 $50 

TOTAL $682,50 

Fuente: Investigación  

Autora: Dayana Toala Calderón  
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XII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

12.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

El siguiente análisis e interpretación de resultados se realiza en base a las respuestas 

obtenidas en la encuesta: 

1. ¿Conoce usted los circuitos electrónicos analógicos? 

Tabla 3. Circuitos analógicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 40 89% 

No 5 11% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Toala Calderón  

 

Gráfico 1. Circuitos analógicos 

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

Autora: Dayana Toala Calderón  

 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 

11% de los encuestados respondieron que no conocen que es un circuito electrónico 

analógico, mientras el 89% equivalente a 40 estudiantes respondieron que, si conocen un 

circuito electrónico, por lo tanto, se entiende que la mayoría de los estudiantes tienen 

bases en cuanto a conocimiento sobre este tipo de circuitos facilitando el desarrollo del 

proyecto. 

89%

11%

Si No
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2. ¿Conoce usted cuales son las funciones de los circuitos electrónicos 

analógicos? 

Tabla 4. Funciones 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 40 89% 

No 5 11% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Gráfico 2. Funciones 

 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico estadístico, el 11% de 

los encuestados respondió que no conoce las funciones de los circuitos electrónicos, 

mientras el 89% equivalente a 40 estudiantes indico que sí, concluyendo que la mayoría 

de las personas encuestadas tiene conocimiento sobre los fundamentos básicos de las 

funciones de los circuitos electrónicos analógicos lo que facilita el desarrollo del diseño 

de este proyecto. 

 

89%

11%

Si No
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3. ¿Sabe usted como está compuesto un circuito electrónico analógico? 

Tabla 5. Componentes 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 3 7% 

No 42 93% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Gráfico 3. Componentes  

 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Análisis e interpretación: En cuanto a los componentes de un circuito electrónico 

analógico, el 7% de los estudiantes respondieron que, si conocen, mientras el 93% 

equivalente a 42 estudiantes respondieron que no, entendiéndose así que existe una 

falencia en cuanto a conocimientos sobre los componentes de un circuito electrónico por 

parte de los estudiantes. 

 

 

7%

93%

Si No
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4. ¿Considera usted que el laboratorio de electrónica cuenta con circuitos 

electrónico analógicos apropiados para el fortalecimiento del aprendizaje de 

los estudiantes? 

Tabla 6. Fortalecimiento de aprendizaje 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 3 7% 

No 42 93% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Gráfico 4. Fortalecimiento de aprendizaje 

 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Análisis e interpretación: Respecto a, si el laboratorio de electrónica cuenta con 

circuitos electrónicos para el fortalecimiento del aprendizaje, el 7% de los encuestados 

respondieron que sí, mientras el 42% indicaron que no, entendiéndose así que la mayoría 

de los estudiantes consideran que el laboratorio de electrónica no cuenta con los circuitos 

electrónicos analógicos apropiados, por lo que se necesita el diseño de este proyecto para 

su implementación. 
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5. ¿Cree usted que mediante las prácticas con los circuitos electrónicos 

analógicos en el laboratorio de electrónica se fortalecerá el aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 7. Prácticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Gráfico 5. Prácticas 

 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Análisis e interpretación: En base al gráfico estadístico, se obtuvieron los 

siguientes resultados, el 100% de la población encuestada, equivalente a los 45 

estudiantes, respondieron que sí, concluyendo que la realización de prácticas con circuitos 

electrónicos analógico en el laboratorio de electrónica fortalece el aprendizaje en los 

estudiantes, lo que beneficia al desarrollo de este proyecto. 
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6. ¿Considera usted que el laboratorio de electrónica tiene la capacidad 

necesaria de circuitos electrónicos analógicos para que los estudiantes 

realicen sus prácticas? 

Tabla 8. Capacidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 45 100% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Gráfico 6. Capacidad 

 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos por el grafico estadístico, 

se representa de la siguiente manera, el 100% de los encuestados equivalentes al total de 

los estudiantes, respondieron que sí, entendiéndose así que la mayoría de los estudiantes 

consideran que el laboratorio de electrónica no tiene la capacidad necesaria de circuitos 

electrónicos analógicos, lo que repercute en que no puedan realizar sus prácticas. 
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100%
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7. ¿Cómo considera usted el estado funcional de los circuitos electrónicos 

analógicos que se encuentran en el laboratorio de electrónica? 

Tabla 9. Estado funcional 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 0 0% 

Regular 5 11% 

Malo 40 89% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Gráfico 7. Estado funcional 

 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Análisis e interpretación: Respecto a la pregunta del estado funcional de los 

circuitos electrónicos analógicos, el 11% de los encuestados respondieron que es regular, 

mientras el 89% indico que es malo, concluyendo así que la mayoría de los circuitos 

electrónicos que se encuentran en el laboratorio de robótica no están en buen estado lo 

que afecta en la realización de prácticas. 

0%
11%

89%

Bueno Malo Regular



39 

 

8. ¿Considera usted que con el diseño de circuitos electrónicos analógicos se 

fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 10. Capacidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Gráfico 8. Capacidad 

 

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

Autora: Dayana Tóala Calderón  

 

Análisis e interpretación: Como se muestra en el grafico estadístico en cuanto al 

desarrollo del diseño de circuitos electrónicos analógicos, el 100% de los encuestados 

respondió que sí, concluyendo así que los estudiantes consideran necesario el desarrollo 

del diseño de circuitos electrónicos analógicos se fortalecerá el aprendizaje de los 

estudiantes en el laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes viabilizando de forma positiva la realización de este proyecto. 

100%

0%
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12.2. Análisis e interpretación de la entrevista 

A continuación, se realiza el análisis e interpretación de la entrevista realizada a los 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

¿Conoce usted si existe un diseño de circuitos electrónicos analógicos en donde los 

estudiantes puedan desarrollar prácticas? ¿Por qué? 

Los docentes respondieron que actualmente no existe tal diseño, porque no se ha 

elaborado un proyecto de investigación para su realización, y existen módulos con 

herramientas que no están actualizados. 

Por lo tanto, se entiende que actualmente no existe un diseño basado en circuitos 

electrónicos analógicos, por lo que se requiere el desarrollo de uno para actualizar las 

herramientas con las que cuentan actualmente. 

¿Cuáles son las herramientas con las que actualmente realizan prácticas con 

circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica? 

En respuesta, los docentes indicaron que actualmente las herramientas para la realización 

de prácticas con las que cuenta el laboratorio de electrónica son un voltímetro que permite 

medir el amperaje de los equipos y un osciloscopio. 

Concluyendo así que los únicos dispositivos que se encuentran actualmente a disposición 

de las prácticas es un voltímetro y un osciloscopio, limitando la capacidad de realización 

de prácticas en los estudiantes. 

¿Considera usted que con el diseño de circuitos electrónico analógicos los 

estudiantes podrán fortalecer el aprendizaje y complementar las clases teóricas? 

De forma positiva, los docentes indicaron que sí, porque esto beneficia a los estudiantes 

de forma directa para que puedan realizar en un posterior proyecto de titulación, la 

implementación de los equipos que se investigaron y a que se diseñaron. 

Entendiéndose así que este proyecto tiene un valor científico que beneficia al desarrollo 

de la implementación, aportado de forma científica al desarrollo de un proyecto de 

titulación. 

¿De qué manera cree usted que beneficia el diseño de circuitos electrónicos 

analógicos al laboratorio de electrónica? 
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En respuesta los docentes indicaron que el diseño ayuda en una futura implementación y 

por ende obtener equipos para las prácticas correspondientes, concluyendo así que el 

beneficio de este proyecto aporta significativamente al laboratorio de electrónica. 
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XIII. CRONOGRAMA 

Ilustración 10. Cronograma 

 

Autora: Dayana Tóala Calderón  
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XV. PROPUESTA 

15.1. Titulo 

Modelo de circuitos electrónicos analógicos para el fortalecimiento del aprendizaje de los 

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

Redes. 

15.2. Justificación 

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

actualmente cuenta con diferentes herramientas y componentes electrónicos en el que los 

estudiantes refuerzan sus conocimientos a través de las prácticas. Pero en base a la 

investigación realizada se determinó que existe una cantidad limitada de estos equipos, 

además de que no se encuentran en un estado mayormente regular y malo lo que perjudica 

al estudiante al momento de utilizarlos, de tal modo que no puede cumplir con las 

prácticas en clases. 

Cabe mencionar que el laboratorio de electrónica no cuenta con el diseño de circuitos 

electrónicos analógicos en el que puedan establecer métodos de instalación y 

mejoramiento de los equipos por falta de recursos. 

Por lo tanto, este proyecto se justicia porque se diseñará un modelo de circuitos 

electrónicos analógicos en el que los estudiantes puedan realizar prácticas para el 

fortalecimiento del aprendizaje en el laboratorio de electrónica. En el que se establecerán 

las normas y estándares para el diseño de estos circuitos, y se analizaran los componentes 

que conformaran el modelo de circuitos analógicos con el fin de obtener una guía para su 

implementación. 

Los beneficiarios directos con este proyecto son los estudiantes y docentes que utilizan el 

laboratorio de electrónica debido a que contaran con el diseño de circuitos electrónicos 

analógicos como guía para su implementación, de esta se mejorara la parte educativa 

mediante el desarrollo de prácticas. 
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15.3. Objetivos 

15.3.1. Objetivo general 

Modelar circuitos electrónicos analógicos para el fortalecimiento del aprendizaje de los 

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

Redes. 

15.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las normas y dispositivos electrónicos necesarios para el diseño del 

circuito electrónico analógico  

 Establecer las características técnicas de los dispositivos electrónicos para el 

diseño del circuito analógicos 

 Diseñar los circuitos electrónicos analógicos para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes en el laboratorio de electrónica 
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15.4. Análisis de factibilidad 

15.4.1. Factibilidad técnica 

Los equipos utilizados para el diseño son factibles técnicamente debido a que cuentan con 

la certificación IPC (Association Connecting Electronics Industries) encargada de regular 

los parámetros de las placas electrónicas y circuitos impresos, de la misma manera cuenta 

con el cumplimiento de las normas ISO basadas en la ISO 9001, TL9000 y ESD S20.20 

como requisitos fundamentales para el cumplimento de todos los parámetros de seguridad 

y funcionamiento de los equipos. 

De esta manera el diseño se establecerá bajo las normas internacionales más utilizadas, 

permitiendo que su posterior implementación cuente con una calidad en el diseño de los 

circuitos electrónicos mejorando el rendimiento y el tiempo de vida útil de los equipos 

para el uso al que se van a dedicar. 

15.4.2. Factibilidad operativa 

Este proyecto es factible operativamente porque se establecieron las características 

técnicas de los equipos que se van a utilizar con el fin de obtener una compatibilidad 

completa y que no existan errores de funcionamiento, de la misma manera este modelo 

puede ser rediseñado para añadir más dispositivos y mantenerse constantemente 

actualizado. Los equipos establecidos cuentan con la certificación de los estándares y 

normas ISO por lo que para realizar la aplicación del diseño no existirán ningún tipo de 

errores. 

15.4.3. Factibilidad económica 

Todos los recursos que se utilizaron en el desarrollo de la propuesta son inversión propia 

del autor por lo que este proyecto es factible económicamente, de la misma manera los 

equipos que se establecieron cuentan con una relación calidad/precio, entendiéndose así 

que son accesibles, además de contar certificación de calidad en el que se reducirán costos 

de mantenimiento y actualización en el caso de que se implemente. 
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15.5. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se desarrollará en base al siguiente modelo estructural, el cual se clasifica 

en etapas: 

Ilustración 11. Desarrollo de la propuesta 

 

Autora: Dayana Tóala Calderón 

 

 

 

 

 

Modelo estructural de la 
propuesta

Etapa 1.Identificar las normas 
y dispositivos electrónicos para 

el diseño del circuito

Fase 1. Determinar las normas 
para el desarrollo de circuitos.

Fase 2. Describir los 
dispositivos electronicos para el 
diseño del circuito de medición

Etapa 2. Establecer las 
características técnicas de los 

dispositivos electrónicos

Fase 1 .Caracteristicas técnicas 
de los equipos.

Etapa 3. Diseñar los circuitos 
electrónicos analógicos

Fase 1. Diseño de los circuitos 
electrónicos analógicos
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15.5.1. Etapa 1: Identificar las normas y dispositivos electrónicos para el diseño 

del circuito 

15.5.1.1. Fase 1: Normas para el desarrollo de circuitos electrónicos analógicos 

Norma ISO 

Según (ISO, 2020), las normas vigentes para el desarrollo de circuitos electrónicos 

analógicos son las siguientes: 

ISO 9001 

La norma ISO 9001 se encarga de asegurar el funcionamiento correcto de un 

sistema, con el fin de certificar la calidad de un servicio, garantizando la eficiencia y 

eficacia de equipos y servicios. Por lo tanto, las normas ISO 9001 que se adaptan al 

desarrollo de este proyecto son las siguientes: 

 Aumentar la calidad de los componentes y el desarrollo del diseño para obtener 

resultados óptimos y un alto rendimiento. 

 Minimizar el margen de errores que pueden ocurrir al implementar los circuitos, 

de tal manera que se asegure la calidad de los equipos. 

 Mantener la estabilidad de los equipos, en el que funcionen durante largos 

periodos de tiempo sin fallos. 

 Evaluar parámetros técnicos que aseguren el rendimiento de los equipos. 

 Mejorar las políticas de uso en los equipos para que no existan deterioro por mal 

uso. 

 Para que la norma ISO 9001 funcione en el diseño de circuitos electrónicos 

analógicos se debe mejorar las instalaciones del lugar en el que va a ser 

implementado. 

 Adaptar nuevos componentes al diseño y mantener actualizado los componentes 

ante las nuevas tecnologías. 

 Rediseñar el modelo de circuitos electrónicos en caso de que sea necesario para 

mejorar la calidad de los componentes. 
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ISO 14001 

Esta norma se aplica a cualquier tipo de sistema electrónico, ya que se basa en la 

gestión ambiental, para controlar y regular la protección del medio ambiente de los 

posibles efectos que tienen los componentes electrónicos. Por lo tanto, para el desarrollo 

de los circuitos electrónicos analógicos se establecen los siguientes estándares: 

 Compromiso en cuanto al cuidado del medio ambiente, mediante el uso de 

dispositivos que ahorran energía, y no emiten ningún tipo de gas toxico. 

 Establecer políticas para el uso de los equipos como equipo de protección para 

reducir probabilidades de accidentes o incidentes en las instalaciones. 

 Aumentar la confiabilidad del uso de los componentes electrónicos analógicos 

para la realización de prácticas. 

IPC 2221 

Esta norma se encarga de establecer los requerimientos básicos en cuanto a los 

principios de los materiales de construcción de los equipos. Es decir, establece los 

aspectos de los materiales orgánicos e inorgánicos que se utilizan para la elaboración de 

estos circuitos electrónicos analógicos. Por lo tanto, las normas IPC 2221 para el 

desarrollo de este proyecto son las siguientes: 

 Utilizar equipos compuestos por materiales resistentes como metal, vidrio, 

cerámica, etc. Con el fin de aumentar el periodo de duración. 

 Los equipos deben contar con su respectiva protección como cajas o case 

metálicos. 

 Los circuitos electrónicos que conlleven un tipo de color, deben estar recubierto 

por pintura electroestática para evitar sobrecargas. 

 Se debe considerar utilizar equipos contra cualquier tipo de clima en caso de que 

se instalen en exteriores. 

 Los materiales que conforman los circuitos deben realizar función física, térmica, 

ambiental y electrónica para funcionar de forma correcta. 

 Deben ser compatibles con las tecnologías actuales ya que constantemente se 

están implementando nuevas funciones. 
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15.5.1.2. Fase 2: Describir los dispositivos electrónicos para el diseño del 

circuito de medición 

Para el desarrollo del diseño de circuitos electrónicos analógicos se describen los 

principales componentes: 

Pulsadores 

Los pulsadores, permiten que el usuario realice una acción para obtener un 

resultado, de esta manera sirve como entrada de datos para el desarrollo de actividades 

prácticas, por lo tanto, se recomienda el pulsador de 4 pines en el que dos son de entrada 

y dos de salida. 

 Permite obtener dos posiciones encendido y apagado. 

 Se pueden insertar directamente en una placa de protoboard. 

Ilustración 12. Pulsadores 

 

Fuente: https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/imagenes/2010/11/Pulsadores.jpg 

 

15.5.1.3. Diodos led 

Los diodos led, son un componente muy importante en la mayoría de aplicaciones 

electrónicas, permiten indicar al usuario cuando existe una acción, es considerado un 

componente de salida ya que permite mostrar el estado del circuito o acciones que debe 

realizar, de la misma manera advertencias.  

 Dispone de dos patillas de conexión una positiva y una negativa 

 Emite una luz cuando esta polarizado 

 Trabajan a una tensión más o menos de 2V 
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Ilustración 13. Diodo led 

 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electronica/como-es-un-led.html 

 

15.5.1.4. Resistencias 

Es un conductor de electricidad que se encarga de regular grandes cantidades de 

voltaje para evitar sobrecargas en los circuitos, todo el circuito electrónico cuenta con su 

respectiva resistencia. Para medir el valor de la resistencia se deben calcular en Ohm. 

Para medir en ohmios por mm²/m de manera de simplificar los cálculos y las conversiones 

de unidades. Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, 

mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la 

temperatura. Por lo tanto, se utilizan la siguiente formula: 

Ilustración 14. Formula de resistencia  

  

Fuente: https://diablecos.com/ 

 

 R = es la resistencia del material 

 ρ =Resistividad eléctrica 

 L= largo  

 A= es la sección Trasversal 
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La resistencia varía de acuerdo al material y la resistividad que tiene cada uno, por 

lo tanto, se debe considera la siguiente tabla basada en una temperatura de 20° y en 

unidades K-1 

Tabla 11. Variación de resistencia  

Material Coeficiente de temperatura 

Acero 5,0 x 10-3 

Aluminio 3,9 x 10-3 

Carbón -0,5 x 10-3 

Cobre 3,9 x 10-3 

Germanio -4,8 x 10-2 

Mercurio 0,9 x 10-3 

Plata 3,8 x 10-3 

Tungsteno 4,5 x 10-3 

Fuente: https://diablecos.com/es/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/esquematico-zumbador.png 

 

15.5.1.5. Display de 7 segmentos 

El diodo de 7 segmentos es un dispositivo que permitirá observar o visualizar 

números del 0 al 9. 

 Existen dos tipos de display cátodo común y ánodo. 

 Dispone de 10 terminales:  

o 2 son de alimentación (2 de Vcd o 2 de Gnd),  

o 1 es para visualizar un punto  

o 7 son para representar cada uno de los números  

 Los segmentos se designan con una letra de la A hasta la G 
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Ilustración 15. Display de 7 segmentos 

 

Fuente: https://hetpro-store.com/display-7-segmentos-anodo-catodo-comun/ 

 

15.5.1.6. Relé 

El dispositivo relé funciona como un interruptor, es el encargado de controlar el 

circuito electrónico, a través de una bobina y un electroimán, acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

 Permite el paso de la corriente eléctrica cuando está cerrado e interrumpirla 

cuando está abierto. 

 Soporta sobrecargas tanto en circuito de entrada o salida   

Ilustración 16. Funcionamiento del Relé 

 

Fuente: https://www.seas.es/blog/automatizacion/el-rele/ 

 

Buzzer 

Un buzzer o zumbador es un pequeño transductor capaz de convertir la energía 

eléctrica en sonido. Para hacerlos funcionar solo basta conectar el positivo con el + y la 

tierra o negativo con el – de una batería o cualquier fuente de corriente directa. 
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 Produce un sonido agudo cuando se le suministra corriente  

Ilustración 17. Buzzer 

 

Fuente: https://www.hwlibre.com/buzzer/ 

Transistor 2N3404 

Este tipo de transistor es el más utilizado en circuitos electrónicos debido que 

generalmente se los utiliza para amplificación. Este elemento está diseñado para 

funcionar a bajas potencias, tensiones medias, y sobre todo operar a velocidades altas.  

Ilustración 18. 2N3404 

 

Fuente: https://www.seas.es/blog/automatizacion/el-2n3404/ 

Integrado Ne555  

El circuito integrado 555 es empleado para trabajar como contador de tiempo, 

debido a que se compone de un temporizador de propósito general que logra operar tanto 

en la configuración estable como en la configuración monoestable. 

Ilustración 19. Integrado NE555 

 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electronica/circuito-integrado-555.html 
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Potenciómetro de 100k 

El potenciómetro de 100k limita el paso de la corriente eléctrica provocando una caída de 

tensión en ellos al igual que en una resistencia, pero en cualquier caso el valor de la 

corriente y la tensión en el potenciómetro se las variar con solo cambiar el valor de la 

resistencia.  

Ilustración 20. Potenciómetro de 100k 

 
Fuente: https://avelectronics.cc/producto/potenciometro/ 

 

Protoboard  

Un protoboard es una placa con orificios que permite que se inserten elementos 

electrónicos, generalmente se utiliza para realizar pruebas temporales de algún circuito 

Ilustración 21. Protoboard 

 

Fuente: https://articulo. protoboard-proto-proyectos-estuantiles.com 

Proteus  

Proteus es una aplicación destina a la simulación de distintos tipos de diseño de 

esquemas electrónicos, programación del software, construcción de la placa de circuito 

impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y 

construcción. 
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Ilustración 22. Proteus 

 

Fuente: https://softwareparatodo.com/proteus-software/ 

 

15.5.2. Etapa 2: Establecer las características técnicas de los dispositivos 

electrónicos 

15.5.2.1. Fase 1: características técnicas 

A continuación, se indicarán las características técnicas de cada uno de los 

componentes que se emplearán en el diseño del circuito electrónico analógico.    

15.5.2.1.1. Pulsadores 

Tabla 12. Especificaciones técnicas pulsadores 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Amperios 6000mA 

Interior - exterior Interior 

Etiqueta energética  A++ 

Dimensiones del producto 12x12x5mm 

Dimensiones del Packing 1,5x1,5x1cm 

Fuente: https://www.ledbox.es/accesorios-instalaciones/micro-interruptor 
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15.5.2.1.2. Diodos led 

Por tanto, para el desarrollo de este proyecto se determinan lo siguiente: 

Tabla 13. Especificaciones técnicas de Diodos LED 

Color Luminosidad Consumo Longitud onda Diámetro 

Rojo 1,25 mcd 10 mA 660 nm 3 y 5 mm 

Fuente: https://www.barcelonaled.com/blog/informacion-led/caracteristicas-de -los-diodos-led/ 

 

15.5.2.1.3. Resistencias 

Las resistencias recomendadas para el desarrollo de este proyecto, se designan de 

acuerdo al voltaje de cada dispositivo, por lo que se necesitaran las siguientes: 

Tabla 14. Especificaciones técnicas de Resistencias 

DESCRIPCIÓN RESISTENCIA 

Valor: 330 Ω 1k 10k 32k 

Potencia:  ¼ W 0,25w (1/4w) ¼ W ¼ W 

Tolerancia:  ±1% ±5% +-5% +-5% 

Voltaje máximo 300v 300v 300 V 300 V 

Fuente: La investigación 

 

15.5.2.1.4. Display de 7 segmentos 

El diodo de 7 segmentos permitirá mostrar números del 1 al 9, por lo tanto, se 

recomienda utilizar el diodo ánodo común con las siguientes especificaciones técnicas: 

Tabla 15.Especificaciones técnicas Display 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Tipo Ánodo 
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Voltaje en directo 2.2V 

Voltaje inverso 5v 

Corriente por segmento máximo 40 mA 

Corriente de operación por segmentos 30 mA 

Vida útil 10.000 horas 

Color Rojo y negro 

Dimensiones 19 x 12.6 x 7.6 mm 

Fuente: https://cdmxelectronica.com/producto/display-7-segmentos-rojo-anodo-comun/ 

 

15.5.2.1.5. Relé 

Un componente importante para el desarrollo del diseño, es el módulo relé, que se 

encargara de administrar la energía que ingrese al circuito electrónico. Por lo tanto, se 

recomiendan las siguientes características técnicas: 

Tabla 16. Especificaciones técnicas Relé 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Voltaje de operación 5V DC 

Señal de control 3.3V o 5V 

Numero de relays 8 

Capacidad máxima 10A/250VAC, 10A/30VDC 

Corriente máxima 10A (NO), 5A (NC) 

Tiempo de acción 10 ms / 5 ms 

Fuente: https://www.todomicro.com.ar/arduino/343-modulo-relay-rele-de-8-canales-con-entrada-ttl.html 

15.5.2.1.6. Potenciómetros  

Para el diseño de los circuitos electrónicos, se utilizará un potenciómetro que 

permita aumentar o disminuir el voltaje ante diferentes tareas, y estas se verán reflejadas 

en los diferentes componentes de salida por lo tanto se recomiendan las siguientes 

características técnicas: 
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 Tabla 17. Potenciómetros 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Valor 100K ohm 

Potencia máxima 500mW (1/2w) 

Tipo Resistencia variable (Potenciómetro lineal) 

Terminales  3 

Montaje Agujero pasante 

Longitud 15mm 

Fuente: https://www.electrocomponentes.es/potenciometros.html 

15.5.2.1.7. Buzzer  

Tabla 18. Especificaciones técnicas Buzzer 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Voltaje: 5VDC 

Rango de voltaje: 4-7VDC 

Corriente (mA): <=32mA 

Salida sonido: >= 85dB 

Frec. Resonancia: 
2300Hz +-300 

Rango temperatura: -20ºC a 45ºC 

Tipo:  Activo 

Diámetro:  Φ12mm 

Alto:  9.5mm 

Fuente: https://www.electrocomponentes.es 
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15.5.2.1.8. Transistor 2N3404 

Tabla 19. Especificaciones técnicas de transistor 2N3404 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Número de Parte:  2N3404 

Material: Si 

Polaridad de transistor:  NPN 

Disipación total del dispositivo (Pc):  0.56 W 

Tensión colector-base (Vcb):  50 V 

Tensión colector-emisor (Vce):  50 V 

Tensión emisor-base (Veb):  5 V 

Corriente del colector DC máxima (Ic):  0.5 A 

Fuente: https://www.todomicro.com. 

15.5.2.1.9. Regulador de voltaje 7805 

Tabla 20. Especificaciones técnicas de regulador 7805 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Tensión de Salida  5 V 

Corriente de Salida Máxima  1.5A 

Tensión Máxima de Entrada  35 V 

Conteo de Pines 3 

Temperatura Máxima de Funcionamiento +150 °C 

Temperatura de Funcionamiento Mínima 0 °C 

Número de Salidas 1 

Polaridad Positivo 

Dimensiones  10.4 x 4.6 x 9.15mm 
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Longitud  10.4mm 

Ancho – Altura  4.6mm - 9.15mm 

Fuente: https://www.todomicro.com. 

15.5.2.1.10. Capacitores  

Tabla 21. Especificaciones técnicas de capacitores 

DESCRIPCIÓN CAPACITORES 

Capacitor electrolítico de 

aluminio 
100uf a 25 Volts 10uf a 25 Volts 

Rango de temperatura +85 a -40° Celsius +85 a -40° Celsius 

Tolerancia:  ±20% ±20% 

Fuente. http://www.incb.com.mx 

15.5.2.1.11. Pulsador 4 pines  

Tabla 22. Especificaciones técnicas de pulsador  

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Separación pines 6,5mm. 

Largo de patillas 35mm 

Peso 20 g 

Dimensiones 0.6 × 0.6 × 0.7 cm 

Color Negro 

Fuente. http://www.incb.com.mx 
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15.5.2.1.12. Ne555 Integrado 

Tabla 23. Especificaciones técnicas de integrado 555 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Alimentación de energía 4,5 hasta 18 V 

Corriente de salida máxima +/- 200 mA 

Corriente de umbral típico 30 nA 

Nivel de disparo típico con 

alimentación de 
5 V 1.67 V 

Disipación máxima de 500 mW 

Fuente. http://www.incb.com.mx 

 

15.5.2.1.13. Proteus  

Tabla 24. Especificaciones técnicas de Proteus  

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Procesador  2.2GHz Dual Core 

Memoria  4GB 

Tarjeta grafica  
512 MB NVidia ó ATI Tarjeta gráfica 

card 

Disco duro  500GB 

Fuente: https://vandal.elespanol.com/requisitos/pc/proteus/20442#p-13 
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15.5.3. Etapa 3: Diseñar los circuitos electrónicos analógicos 

15.5.3.1. Fase 1: diseño de los circuitos electrónicos analógicos.  

Para el desarrollo del diseño lógico de los circuitos electrónicos analógicos, se 

utilizó el software Proteus, debido a su amplia gama de herramientas que permiten 

facilitar el desarrollo de este proyecto. 

15.5.3.1.1. Circuito electrónico general 

El circuito electrónico general fue diseñado en el software Proteus debido a que 

es un software libre que cuenta con un conjunto de herramientas, que permite diseñar 

múltiples circuitos, por ende, este diseño está conformado por 9 módulos que comprende 

el buzzer, los indicadores, Display, Generador de frecuencias, Jumper, Pulsadores y 

fuente regulada. 

Ilustración 23. Circuito electrónico general  

 

Fuente: La investigación  
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15.5.3.1.2. Circuito electrónico Buzzer 

Este módulo o circuito es el encargado de transformar la señal eléctrica en sonido, 

a su vez se encuentra conectado al potenciómetro para regular la intensidad del mismo. 

Cuenta con dos pines que conforman el positivo y el negativo del circuito. Está 

conformado por dos pines de cerámica y metal los cuales funcionan de acuerdo a la 

cantidad de voltaje que se aplique. Estos pines vibran, generando un sonido zumbador 

que se aumentó o se reduce dependiendo de la intensidad del voltaje. 

Características: 

 1 buzzer 5v 

 2 terminales de entrada y salida. 

 Voltajes de alimentación +5V. 

Ilustración 24. Circuito electrónico Buzzer 

 

Fuente: La investigación  

15.5.3.1.3. Circuito electrónico de Indicadores 

Este módulo cuenta con un conjunto de resistencias conectadas a diodos led. Los 

indicadores se utilizarán al momento de ejecutar una práctica con un microcontrolador 

donde estos indicarán los resultados. 

Características: 

 8 resistencias 330ohmis 

 8 leds rojos 

 2 terminales de salida 

 Voltajes de alimentación +5V. 

 Corriente continua 
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Ilustración 25. Circuito electrónico de indicadores.  

 

Fuente: La investigación  

 

15.5.3.1.4. Circuito electrónico Modulo display 

Este circuito electrónico permite visualizar números que van desde el 0 al 9, está 

constituido por 7 segmentos que se activan dependiendo de la instrucción que se le envié 

por parte del microcontrolador o el circuito que se realice. Se conectan directamente con 

el generador de frecuencia ya que al incrementar o reducir las ondas electromagnéticas, 

este va a cambiar el número que representa. 

Características  

 2 display 7 segmentos ánodo común  

 14 resistencias 330 ohmios 

Ilustración 26. Circuito eléctrico módulo display 

 

Fuente: La investigación  
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15.5.3.1.5. Generador de frecuencias 

Este módulo permite general una señal en base a una determinada frecuencia, 

amplitud y forma. El circuito generador de frecuencia está construido básicamente con 

un potenciómetro y un temporizador 555, el cual, funciona como reloj. El potenciómetro 

100k controla la frecuencia de la señal generada por el reloj. 

Características 

 1 potenciómetro 100k 

 3 capacitor 10uf 

 2 resistencia 1k 

 1 integrado NE555 

 1 relé  

Ilustración 27. Relés con transistores para disparo  

 

Fuente: La investigación  
 

15.5.3.1.6. Circuito electrónico pulsadores 

Este módulo permite enviar una señal por medio de un pulso de corriente 

transformándola en 1 o 0, EN y AP. Por ejemplo, si se conecta un led o un zumbador a 

un pulsador este hará que se encienda o apague de acuerdo al pulso generando.  

Características  
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 4 pulsadores 4x4 

 Jumper  

Ilustración 28. Circuito electrónico pulsadores 

 

Fuente: La investigación  

 

15.5.3.1.7. Circuito electrónico regulador de voltaje  

Este circuito electrónico analógico o modulo permite regular el voltaje de 5v a1A 

con realimentación que ajustan el voltaje de salida dependiendo de la señal de 

realimentación.  

Por ejemplo, si se conecta un microcontrolador y se necesita alimentar con 5v este 

módulo permitirá regular el voltaje y garantizará que no se exceda ese voltaje, toda la 

tensión excedente suministrada por la fuente será absorbida por el regulador y disipada 

como calor, es muy importante también usar un disipador de calor acorde al regulador 

que estemos utilizando. 

Características 

 Regulador de voltaje 7805 

 1 resistencia de 330ohmios  

 1 resistencia de 1.5k 

 2 led  

 1 condensador cerámico 
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Ilustración 29. Circuito electrónico regulador de voltaje 

 

Fuente: La investigación  

15.5.3.1.8. Jumper  

Este módulo permite conectar pasadores eléctricos utilizados en las placas madres 

y algunos dispositivos electrónicos.  

Ilustración 30. Jumper 

 

Fuente: La investigación  
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XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES  

16.1. CONCLUSIONES 

 Se analizaron las diferentes normas y estándares vigentes para el diseño de 

circuitos electrónicos analógicos en el que se determinaron que las principales 

para el desarrollo de este proyecto son la norma ISO 9001, ISO 14001, IPC 2221, 

ya que permiten ofrecer un diseño de calidad y proteger el medio ambiente. 

 

 Se identificaron los principales dispositivos electrónicos que se emplearon para el 

desarrollo del diseño lógico de los diferentes circuitos electrónicos analógicos en 

el que se determinaron circuitos integrados NE555, Regulador de voltaje 7805, 

Relé, potenciómetros, resistencias. 

 

 Se realizó el diseño lógico de circuitos electrónicos analógicos en el que se 

muestran diferentes módulos tales como, generador de frecuencia, Buzzer, 

pulsadores entre otros, los cuales permiten que los estudiantes puedan realizar 

prácticas, de la misma manera este diseño sirve de guía para que se realice su 

implementación. 
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16.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Tener en cuenta las normas y estándares de los circuitos electrónicos, con el fin 

de asegurar su funcionamiento, obtenido un alto rendimiento en cada uno de los 

diseños de los módulos    

 

 Considerar los dispositivos electrónicos identificados para el diseño del circuito 

electrónico analógico, debido a que cumplen con todas las especificaciones 

técnicas requeridas para el diseño y de esta forma evitar algún inconveniente a la 

hora de ejecutar su implementación.  

 

 Emplear el diseño lógico del circuito electrónico analógico para la 

implementación del mismo, ya que se ha realizado un análisis completo tanto de 

todos sus componentes como de su funcionamiento.   
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XVII. ANEXOS 

Diseño de la tarjeta de circuitos electrónicos 
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Comprobación del funcionamiento de circuitos digitales analógicos para el diseño 

 

Realizando las mediciones correspondientes de los circuitos digitales analógicos 

para su correcto funcionamiento 
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