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RESUMEN 

     Este proyecto de investigación, cuyo objetivo principal es analizar ondas para el diseño de 

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

Computación y Redes. Se considera un proyecto factible debido a que dará una solución a la 

problemática que existe en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, y más aún porque 

no cuenta con un material de apoyo sobre el análisis de ondas para el diseño de circuitos 

electrónicos. Por esta razón este proyecto se ha desarrollado a través de varios métodos entre 

ellos, el método deductivo para plantear la hipótesis de la investigación, el método de análisis 

para determinar cuáles son los problemas a solucionar en la carrera, y el método bibliográfico 

para obtener información y el conocimiento necesario sobre el proyecto de investigación. 

     Las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista y encuesta que se dirigieron a estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y a los docentes encargados del laboratorio de 

Electrónica, para conocer en qué nivel se encuentra el conocimiento sobre el análisis de ondas 

analógicas de circuitos electrónicos. Posteriormente se planteó la propuesta del diseño de 

circuitos electrónicos analógicos para el análisis de ondas a través del software simulador 

Proteus Professional en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniera en Computación 

y Redes, por tal motivo se desarrolló el manual de prácticas, y mediante este material de apoyo 

los estudiantes fortalecerán su nivel de conocimiento. 

Palabras claves: circuitos electrónicos, manual de prácticas, ondas analógicas, simulador.  
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ABSTRACT 

 

This research project, whose main objective is to analyze waves for the design of analog 

electronic circuits in the electronics laboratory of the Computer and Network Engineering 

Degree. It is considered a feasible project because it will provide a solution to the problems that 

exist in the Computer and Network Engineering Career, and even more because it does not have 

a support material on wave analysis for the design of electronic circuits. For this reason, this 

project has been developed through various methods including, the deductive method to raise the 

research hypothesis, the analysis method to determine results are the problems to be solved in the 

career, and the bibliographic method to obtain information and the necessary knowledge about 

the research project. 

     The techniques that were used were the interview and survey that were addressed to students 

of the Computer and Network Engineering Career and to the teachers in charge of the 

Electronics laboratory, to know at what level the knowledge about the analysis of analog waves 

of circuits is found electronic. Subsequently, the proposal of the design of analog electronic 

circuits for wave analysis was raised through the Proteus Professional simulator software in the 

Electronics Laboratory of the Computer and Network Engineering Career, for this reason the 

practical manual was developed, and through This support material students will strengthen their 

level of knowledge. 

Keywords: electronic circuits, practical manual, analog waves, simulator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la tecnología avanza cada vez más debido a la alta curiosidad e 

investigaciones de las personas en todo el mundo y hace que cada científico investigue y 

comience a elaborar nuevas tecnologías para que las personas puedan hacer uso de ella, y si bien 

es cierto es gracias a la aparición del “internet”, y lo mismo sucede con cualquier cosa en común 

por lo que en cualquier lugar existe al menos una herramienta para realizar algún trabajo en 

particular, herramienta que ya ha sido analizada, investigada, diseñada y creada, lo mismo 

sucede con la electrónica. 

Cabe recalcar que para el diseño de un circuito electrónico es necesario mencionar que 

dentro de los tipos de análisis de ondas se encuentra el análisis triangular y diente de sierra a 

través de estas ondas se producen circuitos que controlan voltaje linealmente. 

Los circuitos electrónicos generalmente están diseñados para funciones especializadas, 

aquellos que están compuestos de elementos importantes y que cada uno de ellos tiene una 

función específica en la placa electrónica, entre ellos los más mencionados son los capacitores, 

transistores, diodos, entre otros.  

En la actualidad, existe una serie de carreras relacionadas con la electrónica, como la 

Ingeniería en Electrónica como antes ya mencionada, y otras como la Ingeniería en 

Telecomunicaciones, Electromecánica, Eléctrica o informática. En cada una de estas carreras es 

necesario tener una base en conocimiento, tiempo en adquirirlos es de cuatro años en adelante 

dependiendo el lugar donde los esté obteniendo. 

Por lo tanto, la presente investigación se propuso un Análisis de ondas para el diseño de 

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

Computación y Redes, para poder brindar al estudiante una mejor calidad de enseñanza ya que 
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servirá de material de apoyo en el laboratorio de electrónica y luego aplicar cada uno de los 

conocimientos adquiridos considerando este método de mayor importancia ya que así aportará en 

el crecimiento del nivel educativo de los estudiantes  

El siguiente trabajo investigativo consta de una estructura como se la detalla en varios 

capítulos a continuación: 

Capítulo I, describe el tema del proyecto de titulación el cual se denomina “Análisis de ondas 

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

de Ingeniería en Computación y Redes”. 

Capítulo II, comprende el problema de la investigación sobre la falta de un material de apoyo 

sobre el análisis de ondas analógicas en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Capítulo III, se plantean los objetivos, el objetivo general comprende analizar las ondas en 

circuitos electrónicos analógicos, mientras que, los objetivos específicos señalan al desarrollo de 

un manual de prácticas. 

Capitulo IV, de acuerdo al tema de investigación se justifica de tal manera que un manual de 

prácticas servirá de un complemento como material de trabajo y apoyo, fortaleciendo el 

conocimiento de cada uno de los estudiantes. 

Capítulo V, detalla las bases teóricas, marco conceptual incluyendo los antecedentes, 

básicamente aquí encontramos el concepto de los circuitos electrónicos, tipos de ondas, ventajas 

de los circuitos electrónicos, tipos de software simuladores, entre otros conceptos. 

Capítulo VI, se enfoca en el planteamiento de la hipótesis con las respectivas variables 

independiente y dependiente. 
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Capítulo VII, indica la metodología como los métodos, técnicas, y los recursos que se utilizaron 

en la investigación, por ejemplo, para realizar las encuestas se desarrolló mediante la plataforma 

Classroom. 

Capítulo VIII, especifica el presupuesto sobre los gastos realizados durante la investigación. 

Capítulo IX, se definen cada uno de los resultados de la investigación tabulados, graficados e 

interpretados de acuerdo con sus resultados mediante la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Capitulo X, se muestra el cronograma de las actividades que se realizaron durante la 

investigación con sus respectivas fechas. 

Capítulo XI, se ubica la bibliografía del proyecto de investigación. 

Capítulo XII, establece la propuesta en el cual se incluye el título “Diseño de circuitos 

electrónicos analógicos para el análisis de ondas a través de un simulador en el Laboratorio de 

Electrónica de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes” con su respectiva justificación y 

objetivos. 

Capítulo XIII, se colocan los anexos que se obtuvieron durante todo el proceso de investigación, 

consta las tutorías con el tutor, las capturas de las encuestas, entre otros.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Análisis de ondas para el diseño de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la electrónica ha tenido una gran evolución por lo que se ve inmersa en 

varias áreas como en la ingeniería industrial, ingeniería mecánica, en el ámbito educativo, entre 

otros. 

Mientras tanto, la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un material 

de apoyo  sobre el análisis de ondas para el diseño de circuitos electrónicos, en consecuencia a 

esto, se determinó realizar las respectivas investigaciones  con el objetivo de diseñar una serie de 

ejercicios para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas sobre el análisis de ondas que 

serían de gran importancia, y de esta manera fortalecerá sus conocimientos que son 

imprescindibles aplicarlas en el campo educativo, y de acuerdo a eso se planteen proyectos 

innovadores que sean direccionados por cada uno de los docentes que se encuentran en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el análisis de ondas contribuirá en el diseño de circuitos electrónicos analógicos en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar ondas para el diseño de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar las diferentes características de los componentes para el diseño de circuitos 

electrónicos analógicos. 

• Determinar el software que se utilizará para diseñar los circuitos electrónicos analógicos. 

• Desarrollar prácticas para realizar talleres en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se efectuará en el laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ayudará a profundizar los conocimientos de los 

estudiantes que cursan la asignatura de Electrónica, en la investigación se plantea el análisis de 

ondas de circuitos electrónicos analógicos y de acuerdo con eso puedan realizar prácticas y 

demostrar la función de cada uno de los componentes que conforman un circuito electrónico.   

 

Este proyecto es realizado con el objetivo de que sea un aporte para los docentes del 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, siendo un 

complemento como material de trabajo y apoyo, en el cual constarán varios talleres que 

fortalecerá el conocimiento que le servirá de gran ayuda a los estudiantes en su vida estudiantil o 

laboral. 

 

Por tal motivo se considera que es importante el “Análisis de ondas para el diseño de 

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

Computación y Redes”, que mediante estos conocimientos los estudiantes podrían realizar 

trabajos o proyectos investigativos en el área de electrónica, ya sea para representar a la 

Universidad o de manera personal. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

(Mendoza Yaguachi, 2019), manifestó que “el diseño de circuitos electrónicos con el uso de 

herramientas web 2.0 en el módulo de Electrotecnia en los estudiantes de tercero de bachillerato 

de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Benjamín Carrión Mora”, con la finalidad de lograr el 

propósito planteado se buscará plantear la utilización del Software PCB Wizard a fin de 

proporcionar a los beneficiarios la utilización del software, para lograr una visión general. La 

fundamentación teórica está acorde a los recursos tecnológicos y la enseñanza aprendizaje, 

desglosados en indicadores que abarcan sus aspectos más importantes. 

Su investigación es de alcance cuali-cuantitativa, mixto basado en una estrategia 

metodológica para que se trabaje permanentemente con autoevaluaciones a fin de que los 

alumnos puedan apreciar por sí mismos su nivel de aprendizaje y a la par tomen los correctivos 

necesarios. 

Dichos resultados ayudaron a mejorar a la comunidad educativa con el acelerado avance 

tecnológico en proponer una estructura innovadora para el mejoramiento de los estudiantes”. 

Mientras tanto, (Cabrera & Enríquez, 2015) indicaron “a través de la realización de 

Proyectos Final de Carera durante los últimos tres años se han ido generando una serie de 

herramientas software relacionadas con distintos aspectos del diseño electrónico: simulación 

eléctrica de señales analógicas, diseño de placas de circuitos impresos, simulación térmica de 

placas de circuitos impresos y procesado para la fabricacion de placas mediante fresado. En un 

principio, dichas aplicaciones, fueron orientadas hacia el entorno Windows por ser el más 

ampliamente difundido en los ordenadores de los laboratorios y en la actualidad se están 
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desarrollando las correspondientes versiones bajo Linux dado el auge que está teniendo en 

cuanto a su difusion y por aportar sensibles ventajas respecto a Windows”. 

(Padrón Godinez, 2015) Considera que el “desarrollo de los circuitos analógicos para generar 

las funciones de activación empleadas en las Redes Neuronales Artificiales (RNA), y en su 

implantación en el modelo electrónico tipo Hopfield de un procesador analógico neuronal, que 

corresponde a una dinámica similar a la del modelo integrador con fugas de una simple 

neurona”.  

Los autores (Marchisio, et al., 2016) realizaron una investigación donde “VISIR (Virtual 

Instruments Systems In Reality) es un laboratorio remoto que ha sido desarrollo en el Instituto de 

Tecnología de Blekinge de Suecia, de enorme difusión a nivel mundial. El objetivo de este 

trabajo es compartir en el ámbito de la comunidad RUEDA, las motivaciones, fundamentos, 

avances y proyección, con particular implicancia en Argentina, de n Proyecto Erasmus+: 

“Módulos Educativos para Circuitos Eléctricos y Electrónicos. Teoría y práctica siguiendo una 

metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la investigación y apoyada por VISIR+”, 

financiado por la Comisión de la Unión Europea en la convocatoria 2015, con la coordinación 

del Instituto Politécnico de Porto. El proyecto se encuentra en el desarrollo y es llevado a cabo 

por un consorcio de instituciones de educación superior, europeas y latinoamericanas, con 

posibilidad de incorporar adherentes. Destacan los objetivos estratégicos y de innovación, tanto 

en lo tecnológico como en lo educativo, alcanzables mediante la colaboración, a los fines de 

generar, por un lado, cambios metodológicos en la enseñanza de temas centrales en carreras de 

Ingeniería y, por otro la ampliación de posibilidades de experimentación remota compartiendo 

recursos".     



10 

 

Según los autores (Tlelo, Sánchez, Sandoval, & Flores, 2014)“Se presenta un método 

novedoso para mejorar el proceso de formulación del sistema de ecuaciones que describen el 

comportamiento de un circuito electrónico aplicando análisis simbólico. El comportamiento de 

los circuitos electrónicos se modela utilizando anuladores (nullors), lo que permite representar 

sus relaciones de interconexión usando estructuras de datos simples. De esta forma, se demuestra 

que el sistema de ecuaciones compacto puede calcularse al evaluar el producto cartesiano de las 

relaciones de interconexión asociadas a los elementos terminal nulo (nullator) y terminal libre 

(norator). Utilizando esta técnica de formulación se minimiza la complejidad computacional 

durante la manipulación de expresiones simbólicas. El sistema de ecuaciones compacto se 

formula llenando directamente una matriz de admitancia cuyo orden, es igual al número de 

nodos menos el número de nullors”.  

(Intriago Vélez, 2020) recomienda en su investigación, “analizar los diferentes tipos de ondas 

mediante la utilización de una herramienta de medición de señales para la elaboración de 

circuitos electrónicos, el cual fortalecerá la enseñanza- aprendizaje entre profesor y estudiante, es 

así que aumentará los contenidos científicos y de las practicas exhaustivas de laboratorio, por lo 

tanto el tipo de señal de ondas que emiten los circuitos electrónicos serán analizados y 

comprobados con una herramienta de medición tecnificada que ayude a la práctica exhaustiva y 

fiable, donde permitirá al estudiante manipular equipos tecnológicos y a su vez esté preparado 

para su vida profesional”. 

Citando a (Hostos, Sanabría, & Melgarejo, 2014) describen en “Este artículo presenta una 

propuesta para el diseño de circuitos analógicos basados en amplificadores operacionales usando 

un algoritmo genético simple. La entrada al algoritmo es la función de transferencia requerida 

por el diseñador que es expresada como la respuesta al escalón unitario que el circuito debería 
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exhibir. Adicionalmente, una característica especial del algoritmo radica en que la función de 

aptitud se implementa como un sistema de inferencia difusa. Se incluye en el artículo un resumen 

de la metodología utilizada para el diseño del algoritmo y resultados con múltiples funciones de 

transferencia para un circuito de topología”. 

(Almicare, 2017) Afirma que “Un analizador analógico especial podría ser construido para 

simular las ecuaciones de forma rápida y con la capacidad de jugar con las diversas variables y 

así sucesivamente. Sin duda, sería más pequeña, más barato y más preciso que los monstruos del 

pasado. Los circuitos analógicos son inherentemente más rápidos que todavía digital, de manera 

tal que podría ocurrir. 

Sin embargo, esto es ahora una tecnología perdida. Con equipo rápido eqiuipaggiati digital con 

DSP para la simulación de software de fórmulas matemáticas, que las necesidades no pueden 

tener una computadora analógica”. 

Según la investigacion del autor (Áriz Muñoz, 2014), “el desarrollo de un cuaderno de 

prácticas adaptado a la formación que se desea ofrecer en la asignatura “Fundamentos de 

Electrónica”. Concretamente el proyecto pretende abordar la definición de practicas de 

laboratorio que trabajen la capacidad de análisis teórico de circuitos electrónicos y las 

habilidades necesarias para su montaje y monitorización (manejo de instrumentación de medida, 

detección de fallos, etc. Puesto que se trata del primer contacto del alumno con el campo de la 

electrónica, las prácticas contemplaran conceptos genéricos relativos a los componentes básicos 

y los circuitos de aplicación en las disciplinas de Electrónica Analógica, Digital y de  Potencia. 

En sintonía con los objetivos básicos de la parte teórica de la asignatura, los aspectos sobre 

componentes y electrónica analógica tendran un peso predominante en la propuesta de prácticas 

de laboratorio que se presenta en este proyecto. Cabe destacar, que los alumnos que van a 
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desarrollar estas prácticas, han cursado con anterioridad la asignatura de Teoría de Circuitos, por 

lo que tendrán, unos conocimientos básicos, sobre electricidad, para poder realizar las prácticas”. 

En la opinión de (González, 2013)“un generador de modulación analógica y digital con 

fines didácticos. Los tipos de modulaciones son generados digitalmente. La arquitectura está 

basada en el uso de microcontrolador, ADC, DAC, memoria RAM y EPROM y software. Las 

modulaciones analógicas obtenidas son: AM y FM. Las digitales son: ASK, FSK, DPSK, QAM. 

Puede ser utilizado como generador de onda senoidal, triángular, diente de sierra, pulsos de ciclo 

util variable, puslo de reloj. Para modulación digital la modulante es un patrón de ocho bis. En 

los casos de modulación analógica, se puede variar la amplitud y frecuencia de la modulante y la 

portadora. Para los casos de modulación digital, se puede variar la frecuencia de la portadora y el 

patrón de bits de la modulante. La salida brinda la señal modulada y la modulante. Los resultados 

obtenidos cumplen satisfactoriamente con los requerimientos necesarios para un equipo de 

laboratorio con fines didácticos. El diseño puede ser utilizado para generar modulación de pulsos 

desarrollando el software necesario sin hacer cambios en el circuito”.  

Según los autores (Buitrón & Paúl, 2014) consideran que “para iniciar el estudio del 

análisis de circuitos es necesario tener conocimientos básicos de algunos parámetros que 

permiten que la electrónica siga con sus avances tecnológicos cada día, como son el voltaje, la 

resistencia y la intensidad de corriente, los cuales forman parte de los sistemas de control de 

diversas máquinas de uso diario que utilizan señales eléctricas para de esta manera poder regular 

procesos de temperatura, presiones y caudales como en una refinería de petróleo, la temperatura 

en un horno de calentamiento o la mezcla de aire y combustible en un motos de inyección de 

combustible. Para que los sistemas de control puedan desarrollarse de la forma más eficiente, 

tiene que darse una interacción entre ellos, como el Sistema Antideslizante de Frenado que se 
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emplea en los automóviles; el cual tiene como función evitar los derrapes cuando las ruedas se 

bloquean mientras el vehículo sigue en movimiento, esto se puede lograr únicamente mediante 

sensores, actuadores y el computador del automóvil que en si son sistemas que están 

interactuando controlando al mismo tiempo la velocidad de cada una de las ruedas, la presión 

sobre el pedal del freno, con una finalidad de liberar la rueda bloqueada y así suministrar la 

potencia máxima de frenado para detener el vehículo. En fin, la electrónica es una ciencia tan 

amplia y complementaria en todas las áreas industriales y de la vida común, que su principal 

énfasis es lograr que las cosas funcionen, en este sentido el tecnólogo automotriz, tiene toda la 

libertad para adquirir y usar cualquier técnica, de los diferentes campos, que le ayude a realizar 

su trabajo”. 

También manifiesta que “El sistema de análisis de circuitos permite que sistemas 

complejos se puedan analizar por partes más pequeñas y fáciles de resolver”.  

La autora (Cevallos Barahona D, 2020) en la investigación estableció que “ el análisis de 

circuitos electrónicos con la placa Raspberry Pi tendrá un beneficio de carácter educativo y 

científico, para desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, que permitan mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje de Robótica, por este motivo se realizó el diseño de un circuito 

electrónico que permitirá que los estudiantes obtengan mayor interés en cuanto a los avances de 

la robótica, incrementando el desarrollo de nuevos proyectos con circuitos electrónicos en la 

asignatura robótica”.  

(Hernández Rojas & Novillo Vicuña, 2015) proponen “una guia o manual de laboratorio 

para todo aquel que se inicia en el estudio de la Electrónica Analógica, queriendo poner en 

práctica los aspectos teóricos vistos durante los cursos o meterias asociadas a esta rama. No 

abstante, por los ejercicios y circuitos que aquí se muestran, este texto puede ser usado como 
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material de apoyo y referencia para aquellos estudiantes o profesionales que necesiten 

implementar circuitos prácticos en sus proyecto, experimentos, tesis o desarrollo profesional”.  

En la opinión de (Vivar García, 2019) “un circuito electrónico programable es un 

componente usado para construir circuitos digitales reconfigurables teniendo varias ventajas 

como la habilidad de integración, que permite integrar una gran cantidad de funcionalidad en un 

solo chip”.  

Los autores (Benítez & Pérez Solis, 2018) mediante su investigación desarrollaron “una 

interface grafica en LabVIEW para la generación de tonos binaurales Theta (6 Hz), esto se 

añadió a otra interface que permite observar las señales cerebrales desde el casco Emotiv Epoc 

en tiempo real. Con lo desarrollado y la herramienta (casco) se procedió a realizar un 

experimento de concentración en varias personas, para determinar la incidencia o no de la 

estimulación binaural Theta en la zona parietal izquierda”.   

(Arteaga Maldonado & Sánchez González, 2019) según en su trabajo de investigación 

argumentaron que “el análisis del comportamiento y el cambio de variación de frecuencia de los 

circuitos eléctricos que permite el control de los ángulos de fase a su vez se puede utilziar la 

recolección de datos de variables como voltajes corrientes y frecuencias para el diseño de algún 

circuito de potencia como ejemplo sería: control de velocidad de motor eléctrico para grúas, 

CNC, etc”. 

5.2 BASES TEÓRICAS  

5.2.1 Definición de Electrónica 

¿Qué es electrónica? 

La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea 

sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u 

otras partículas cargadas eléctricamente. (Electropolis, 2017) 
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Dicho con palabras de (Arateck, 2020). La electrónica está adquiriendo, día tras día, un mayor 

protagonismo en nuestra sociedad. 

De acuerdo con (Electropolis, 2017). La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad 

de tareas. 

Los principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de 

información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. 

La electrónica surge desde el año 1883, ésta fue desarrollada por Thomas Alba Edison luego de 

haber realizado un invento de una lámpara incandescente, por lo general se dice que la 

electrónica es una rama de la ingeniería y a través de ella se realizan los diseños y construcción 

de dispositivos los cuales contienen circuitos electrónicos que hacen el papel principal para la 

función de aquel equipo electrónico o tecnológico. 

(Quispe Flores, 2019) “En el año de 1893 Maxwell tuvo la idea de reunir todas las 

investigaciones de Coulomb, Ampere, Ohm, Gauss y Faraday para ser usadas en la electricidad y 

magnetismo, con toda esta información publicó unas reglas para entender las interacciones 

electromagnéticas”. 

Se considera que la electrónica nació a comienzos del siglo XX con la invención del llamado 

diodo de vacío. Dicho dispositivo, considerando el primer elemento electrónico, se basaba en la 

emisión termoiónica, un fenómeno que ya había observado Thomas Alva Edisson 20 años atrás, 

cuando experimentaba con sus bombillas eléctricas para evitar que se ennegreciera el vidrio por 

el filamento de carbón. Edison noto que, si colocaba una lámina dentro de una de las ampollas y 

polarizaba positivamente, aparecía una corriente entre el filamento y la lámina metálica. 

(Aranda, 2014) 
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5.2.2 Definición de los circuitos electrónicos 

¿Qué son los circuitos electrónicos? 

En opinión de (Martín, 2019) Esta información puede consistir en voz o música como un 

receptor de radio, en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un 

ordenador o computadora. 

Los circuitos electrónicos son aquellos que permiten a la corriente aplicar cierta cantidad de 

electricidad teniendo en cuenta la necesidad que se requiera en la placa electrónica, lo que lo 

hace interesante es que cualquier persona que esté capacitada pueda realizar modificaciones 

sobre la intensidad ya sea aumentándola o disminuyéndola, o en otros casos cambiar 

componentes en caso de que existan fallos.  

Como lo afirman los autores (Deorsola & Morcelle del Valle, 2017). La ingeniería eléctrica es la 

creación de modelos adecuados que representen el comportamiento de circuitos en base a dos 

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

dichos modelos deben permitir el análisis del circuito con el objeto de predecir su 

comportamiento, a partir de magnitudes que sean relativamente sencillas de medir.  

Según (Bernal Pinilla, 2013) enfatizó, que los circuitos son partes fundamentales de todos los 

aparatos electrónicos utilizados en la vida cotidiana como el secador, el teléfono. Inclusive son 

indispensables para el funcionamiento de algunos dispositivos del automóvil, de los aviones, de 

los barcos, en general son incontables sus usos. 

(Gonzáles de la Rosa, 2015) “Los circuitos no lineales incorporan componentes y topologías que 

ocasionan discontinuidades en las características estáticas”. 

 



17 

 

De acuerdo con los autores  (Cerna Pila, Malla Rodríguez, & Valdiviezo, 2014) indicaron que, 

en muchos casos, el determinar manualmente el correcto funcionamiento de un Circuito 

Integrado es trabajoso, exhausto puesto que algunos de estos integrados son de funcionamiento 

complejo y requerirían de ciertas pruebas de elevada complejidad, además de un gran tiempo 

empleado.  

Como dice (Horna Cedeño, 2016) “Los circuitos eléctricos en las aplicaciones prácticas pueden 

aparecer con sus elementos conectados en distintas formas, una de estas es la llamada conexión 

serie; un ejemplo son las llamadas “series de navidad”, que son un conjunto de pequeños focos 

conectados por conductores y que terminan en un enchufe”. 

Como señala (Del Rosario, 2017) los términos <<analógicos>> y <<digitales>> cuantifican la 

amplitud de la señal o eje de las ordenadas (vertical). 

Una señal de un audio, por su naturaleza es de tipo analógica, que para almacenarla o procesarla 

en un computador se convierte a digital al cuantificar sus valores de amplitud, de la forma 

mostrada en el ejercicio.  

Desde el punto de vista de (Reboredo Gil & Muños Ladín, 2015) los circuitos analógicos son 

mucho más silenciosos debido a que las ondas cuadradas no son una de sus características. Una 

excepción importante son los circuitos de video que transmiten señales de hasta varios MHz. 

¿Cómo fluye la energía en un circuito electrónico? 

Con estos cinco conceptos podemos entender que es lo que ocurre en un circuito electrónico: 

Al conectar un punto A y un punto B a través de un material conductor, los electrones fluyen de 

A - B con una tensión medida en voltios que reflejan la diferencia de potencial entre los dos 

puntos. Al conectar por ejemplo un LED, este consume energía que es medida en amperes y en 
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ocasiones es necesario alterar el voltaje inicial con materiales que resistan el paso de energía para 

ciertos componentes. 

Podemos ver los voltios como la “velocidad” a la que viajan los electrones y los amperes como 

la cantidad que cada uno de nuestros componentes consume. Por eso al multiplicar el voltaje por 

el amperaje tenemos la potencia, el consumo de energía real de los componentes de nuestros 

circuitos. 

A continuación, un ejemplo de un Led alimentado por una pila de 9 voltios: (ElYager, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ElYager, 2019) 

5.2.3 Magnitudes y Unidades Electrónicas  

De acuerdo con (Garrido, 2015). Hay que tener muy claro que en electricidad y electrónica hay 

unas reglas básicas muy importantes que son indispensables conocer, esta es una de ellas: 

Las unidades de medida en electrónica y electricidad definidas por el sistema internacional son 

bastante numerosas. Según las necesitemos las iremos conociendo. 

Las magnitudes relacionadas con la ley de Ohm, estas magnitudes son: 

El voltio para la tensión eléctrica representado por la letra V. 

El amperio para la intensidad eléctrica representado por la letra A. 

El ohmio para la resistencia eléctrica representado por la abreviatura ohm o con la letra 

griega Omega. 

Derivada de esta Ley de Ohm aparece otra magnitud muy importante: 

Ilustración 1: LED alimentado por una pila de 9 voltios. 
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Ilustración 2: Circuito con 2 lámparas de 3W y una batería de 12V (el cable azul 

representa la masa). 

El vatio para la potencia eléctrica representado por la letra W. 

5.2.4 Tipos de circuitos  

Desde el punto de (Soneira, 2016) en la sociedad actual, es fundamental disponer de electricidad 

para poder desarrollar nuestra vida cotidiana con normalidad. Sería difícil imaginar todas las 

actividades que realizamos al cabo del día sin los aparatos y electrodomésticos que funcionan 

con energía eléctrica.  

A continuación, se mencionan los tipos de circuitos que existen; 

Circuito Serie 

Es aquel en el que dos o más elementos se predisponen de la manera en la que la salida de uno es 

la entrada del siguiente, la corriente que circula por todos los elementos es idéntica ya que la 

energía eléctrica solamente dispone de un camino, lo cual hace que no interesen demasiado. 

Cuando un dispositivo de los que se encuentran conectados en serie falla, todos los demás se 

quedan también sin energía eléctrica. (Soneira, 2016) 

Para ello se plantea un ejemplo a continuación del funcionamiento de un circuito en serie: 

(Ferrer Ruiz & Domínguez Soriano, 2019) expresa que “En un circuito en serie, la suma de las 

tensiones que hay en cada uno de los componentes es igual a la tensión de la fuente, en este caso, 

la batería de 12V”. Para una resistencia de las lámparas de 3, tendríamos:  

R1 = R1 +R2 = 3 + 3 = 6; I V/R = 12 V/6 = 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ferrer Ruiz & Domínguez Soriano, 2019) 
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Ilustración 4: Resistencias en Paralelo. 

Ilustración 3: Resistencia en serie con una agrupación de dos 

resistencias en paralelo. 

Circuito Mixto 

El circuito mixto es la combinación de un circuito serie y uno paralelo en un mismo circuito. Con 

esto en mente, es lógico pensar que el funcionamiento el mixto se basa en los mismos principios 

que los anteriores que hemos visto. 

En los aparatos electrónicos, siempre nos encontraremos con este tipo de circuitos ya que, si bien 

el paralelo tiene sus ventajas, el circuito en serie también cuenta con ellas. Hasta ahora, y para 

una mejor comprensión, solo hemos presentado los circuitos más básicos, que se cuentan con la 

menor cantidad de elementos posibles, pero, con seguridad. (Aranda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alloza, 2014) 

Circuito Paralelo 

 En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma 

independiente al resto; cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea 

común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea 

conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito. (Amadeo, 2015) 

Mediante un gráfico (Guerrero Sedeño & Candelo Becerra, 2017) describe el funcionamiento del 

circuito en paralelo. 

 

 

Fuente: (Guerrero Sedeño & Candelo Becerra, 2017) 
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Ilustración 5: Proceso de reproducción de un CD. 

Circuito electrónico analógico 

(Peña Sánchez, 2019) Manifiesta que “una señal electrónica analógica puede tomar valores 

infinitos, sufriendo sus variables (corriente, tensión y potencia) una modificación continua en el 

tiempo.  

Esta señal, circula a través de un circuito electrónico formado por una serie de componentes, que 

pueden ser activos o pasivos. Estos componentes, todos en consonancia, forman lo que se conoce 

como componentes elementales de un circuito electrónico, que son fundamentalmente tres, a 

pesar de poderse incluir un par más, suponiendo un total de cinco: fuentes de alimentación o 

generadores, conductores, receptores, elementos de maniobra y control y elementos de 

protección”. 

Un circuito analógico procesa una señal de forma diferente a un circuito digital. Las operaciones 

soportadas en un circuito analógico pueden duplicarse en un circuito digital, pero existen 

diferencias en la forma en que estas operaciones se llevan a cabo. Las cuestiones relacionadas 

con el ruido, la precisión y el diseño constituyen las tres diferencias principales entre los 

circuitos analógicos y digitales. 

Los circuitos análogos poseen ruidos intrínsecos o perturbaciones causadas por diversas razones. 

Estas perturbaciones son siempre significativas porque cada una de ellas se traduce en un cambio 

real en la señal y hasta en perdida de información. (Burke) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montoya Castillo, 2013) 



22 

 

En otras palabras, también se conocen a los circuitos analógicos como señales eléctricas que 

varían continuamente para luego ser correspondidas con cierta información representada. Estas 

trabajan con señales continuas y con componentes pasivos. 

Los sistemas analógicos presentan ciertos inconvenientes. Puesto que la información de una 

señal analógica está íntimamente ligada a su forma, si esta se degrada o distorsiona, se perderá 

información. En cambio, en una señal digital, la información está ligada al nivel lógico que se 

tenga la señal y este, a su vez, dependerá de si tenemos tensión (5 V) o no la tenemos (o V), pero 

no al valor concreto de dicha tensión. Por tanto, el ruido eléctrico que pueda aparecer en un 

circuito afecta en menor medida los circuitos digitales que a los analógicos. Así pues, empleando 

circuitos digitales podemos procesar, almacenar y transmitir información de forma más eficiente 

y fiable, que empelando  (López Crespo, 2020) 

El que el sistema analógico pueda computar algunas funciones que los sistemas digitales no 

pueden no demuestra que el sistema analógico pueda conservar la información, corregir errores y 

procesarla de manera lógica. (Jones, y otros, 2014) 

5.2.5 Ventajas del circuito electrónico analógico 

✓ El procesamiento de las señales analógicas es relativamente más simple que las señales 

digitales, los circuitos eléctricos involucrados en la interpretación de la señal son más 

simples y por tanto de menor valor monetario. 

✓ La transmisión de la señal es levemente más simple, aunque la eficacia dependerá del 

alcance de la señal en el medio. (Veloso, 2017) 

✓ Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de la 

telecomunicación que tengan por el objeto la concepción y el desarrollo o la explotación 

de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación. 
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✓ Capacidad para aprender nuevos métodos y tecnologías y adaptarse con versatilidad a 

nuevas situaciones, gracias al conocimiento de materias básicas y tecnologías de 

telecomunicaciones. 

✓ Capacidad para realizar mediciones, cálculo, valoraciones tasaciones, peritaciones, 

estudios, informes planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito 

específico de la telecomunicación. 

Ventajas específicas. 

✓ Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de sistemas lineales y las 

funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 

electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 

electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de 

problemas propios de la ingeniería. 

✓ Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y 

asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 

✓ Capacidad para conocer y aplicar los fundamentos de lenguajes de descripción de 

dispositivos de hardware. 

✓ Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la sola fotovoltaica y 

térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. 

(RavenCorp, 2018) 

5.2.6 Desventajas del circuito electrónico analógico 

− La principal desventaja es la eficacia y las posibles interferencias que se puedan generar 

en la emisión y recepción de la señal. (Veloso, 2017) 
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− Otra desventaja que presenta la electrónica analógica es que necesita de un circuito 

específico para cada aplicación. Por ejemplo, un circuito analógico capaz de reproducir 

video y viceversa. Si yo quiero reproducir audio y video tendré que tener ambos circuitos. 

En cambio, un circuito digital trabaja con número, independientemente de que esos 

números representen audio, video, la ruta de vuelo de un avión o la temperatura de los 

gases de escape de la turbina de un helicóptero. Esta capacidad multiusos de los circuitos 

digitales nos permite fabricar dispositivos electrónicos más compactos, baratos y 

funcionales. (López Crespo, 2020) 

− Ruido. Los sistemas analógicos son más susceptibles a las perturbaciones de la señal. Y 

eso puede interferir en la calidad de los datos que transmiten. 

− Degradación. A medida que se repite la transmisión de los datos, estos van perdiendo 

calidad. 

− Dificultades técnicas. Si se presenta alguna falla en un dispositivo analógico es mucho 

más difícil de reparar. Además, los sistemas análogos no pueden ser reparados de forma 

remota. (Lugo, 2018) 

(Salcedo, Gonzáles, & Cárdenas, 2015) Ejemplos de ondas analógicas: el radio, el 

teléfono, equipos de grabación. A continuación, mediante una tabla se mostrarán ciertas 

características de las ondas analógicas: 

Características de las Señales analógicas 

Se transmite sin importar su contenido. 

Puede provenir de datos digitales o analógicos. 

Uso de amplificadores para mejorar la señal. 

También amplifica el ruido. 

Tabla 1: Características de las señales analógicas frente a la transmisión por sistemas de 

comunicaciones. 
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Fuente: (Salcedo, Gonzáles, & Cárdenas, 2015) 

5.2.7 Técnicas de análisis  

Los circuitos eléctricos, ya sea de corriente directa o de corriente alterna se pueden estudiar con 

las mismas técnicas de análisis. Las leyes de Kirchoff se cumplen en cualquier circuito, en todo 

momento, no importa su complejidad y las componentes que forman parte del mismo. Las 

técnicas más utilizadas para estudiar los circuitos son el análisis de mallas, el análisis de nodos, 

el principio de superposición, la técnica de transformación de fuentes, el teorema de Thevenin. 

Aquí se describirán todas las técnicas y se aplicarán utilizando circuitos de mediana complejidad. 

Los programas de simulación y estudio de los circuitos como PSpice, EWB, etc. utilizan alguna 

de estas técnicas. La técnica más utilizada es el análisis de nodos que se puede aplicar a cualquier 

circuito ya sea planar o no planar. 

Análisis de nodos 

La técnica de nodos es útil para estudiar circuitos 

En el dominio del tiempo, circuitos donde se encuentran fuentes de poder constante en el tiempo 

y elementos puramente resistivos. 

En el estado estable; esto es, circuitos bajo la acción de una señal de frecuencia constante. En 

este caso, se utiliza el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia y el mismo se 

construye reemplazando las fuentes por el fasor correspondiente y elementos pasivos se 

reemplazan por su impedancia correspondiente. 

En un circuito con n nodos se pueden encontrar n-1 ecuaciones de nodo independientes, ya que 

todos los voltajes de nodo siempre se miden o calculan con respecto a un nodo de referencia 

(tierra). Si el circuito tiene ne nodos esenciales, basta con ne -1 ecuaciones para analizar el 

circuito. Se verá que es más conveniente formular ne ecuaciones para los nodos esenciales.  
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Análisis simbólico 

El análisis simbólico ayuda al diseñador de circuitos electrónicos, a intuir acerca del 

comportamiento de un diseño. A pesar de existir un amplio desarrollo de simuladores 

simbólicos, aún existe la necesidad de minimizar la complejidad computacional, lo que puede 

realizarse usando Nullors, para modelar el comportamiento de los circuitos a diferentes niveles 

de abstracción. (Tlelo, Sánchez, Sandoval, & Flores, 2014)  

Análisis Nodal 

El análisis nodal brinda un procedimiento general para el análisis de circuitos con el uso de 

tensiones de nodo como variables de circuito. La elección de las tensiones de nodo en vez de 

tensiones de elemento como las variables del circuito es conveniente y reduce el número de 

ecuaciones que deben resolverse en forma simultánea. Para simplificar las cosas, en esta sección 

se supondrá que los circuitos no contienen fuentes de tensión. En el análisis nodal interesa hallar 

las tensiones de nodo. Dado un circuito con n nodos sin fuentes de tensión, el análisis nodal del 

circuito implica los tres pasos siguientes. 

1. El primer paso del análisis nodal es seleccionar un nodo como nodo de referencia o de 

base. El nodo de referencia se llama comúnmente tierra, pues se supone que tiene 

potencial cero. El nodo de referencia se indica con cualquiera de los tres símbolos de la 

figura 10. El tipo de tierra de la figura se llama tierra de chasis (armazón) y se usa en 

dispositivos en los que la caja, recipiente o chasis actúa como punto de referencia para 

todos los circuitos. Cuando el potencial de la tierra se usa como referencia, se emplea la 

tierra física de la figura 10a o c. una vez seleccionado el nodo de referencia, se hacen 

designaciones de tensión a los nodos de no referencia. Considérese, por ejemplo, el 

circuito de la figura 11a. el nodo 0 es el nodo de referencia (V=0), mientras que a los 
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nodos 1 y 2 se les asignan las tensiones V1 y V2, respectivamente. Téngase en cuenta que 

las tensiones de nodo se definen respecto al nodo de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fundamentos circuitos electricos, Wordpress) 

 

2. Como segundo paso, se aplica la LCK a cada nodo de no referencia en el circuito. Para 

no recargar de información el mismo circuito, el circuito de la figura 20 a, se ha 

redibujado en la figura 20 b, donde ahora se añaden i1, i2 e i3, como las corrientes a 

través de los resistores R1, R3 Y R3, respectivamente. El nodo 1, la aplicación de la LCK 

produce. 

𝐼1 = 𝐼2 + 𝑖1 + 𝑖2 

Y para el nodo 2,  

𝐼2 + 𝑖2 = 𝑖3 

Ilustración 7: Circuito con análisis 

nodal. 

Ilustración 6: Análisis Nodal. 
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Ahora se aplica la ley de Ohm para expresar las corrientes desconocidas i1, i2 e i3, en 

términos de tensiones de nodo, la idea clave por tener en cuenta es que, puesto que la 

resistencia es un elemento pasivo, por la convención pasiva de los signos la corriente 

siempre debe fluir de un potencial mayor a uno menor. 

3. El tercer paso del análisis nodal es determinar las tensiones de nodo. Si se aplica la LCK 

a los n-1 nodos de no referencia, se obtienen n-1 ecuaciones simultáneas. (Fundamentos 

circuitos electricos, Wordpress) 

5.2.8 Corriente alterna y corriente continúa 

Según (Guerra, 2019). Este tipo de corriente es producida por los alternadores (generadores de 

corriente alterna) y es la que se genera en las centrales eléctricas. 

La corriente alterna es la más fácil de generar y de transportar, por este motivo es la más habitual 

y la que usamos en los enfunches de nuestras viviendas. Para producir este tipo de corriente, el 

alternador hace girar su rotor (eje) 50 veces cada segundo. 

Gracias al electromagnetismo y la inducción electromagnética, el giro del alternador produce una 

onda de corriente y tensión senoidal o sinusoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Onda de la tensión Ilustración 9: Onda de la tensión en su 

variación 
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Según (Mentado, 2019). Es aquella corriente eléctrica en la que, la magnitud o valor de 

voltaje y el sentido se alternan en un periodo de tiempo determinado. 

Existen diferentes tipos de formas de corriente alterna, siendo la forma senoidal la más 

utilizada, aunque también podemos encontrar la forma triangular, cuadrada, entre otras. En 

muchos países la corriente alterna que llega a los hogares e industria cambia su polaridad 50 

veces por segundo (50 Hz). 

Corriente directa: esta también es conocida como corriente continua y se refiera a un tipo de 

corriente eléctrica en la que el sentido se mantiene constante en el tiempo, también se le 

considera como corriente directa aquella que siempre mantenga constante su polaridad y la 

energía fluya en el mismo sentido, sin importar la magnitud o voltaje de esta. 

En la actualidad la gran mayoría de los dispositivos electrónicos y semiconductores utilizan 

este tipo de corriente directa como las computadoras, celulares, televisores, vehículos, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guerra, 2019) 

Ilustración 10: Señales eléctricas y la 

Intensidad en corriente continua 
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5.2.9 Elementos de los circuitos electrónicos 

Desde el punto de vista de (Crespo, Pendino, & Roldán, 2015), los circuitos eléctricos 

específicos que comprenden elementos resistivos. En la mayoría de los circuitos se requiere de 

una fuente de energía externa para mover cargas dentro del circuito. Por lo tanto, el circuito debe 

incluir un dispositivo que mantenga una diferencia de potencial entre dos puntos del mismo, al 

igual que el fluido circulante requiere de un dispositivo análogo (bomba) que mantenga una 

diferencia de presión entre dos puntos. 

Generadores y acumuladores. 

Son los elementos que le proporcionan la energía al circuito; que provocan la diferencia de carga 

eléctrica. Son por ejemplo las pilas, las baterías, los alternadores, las dinamos, etc. 

Al polo positivo de una pila o de cualquier elemento electrónico se lo denomina ánodo y al polo 

negativo de la pila se le llama cátodo. 

Conductores 

Para que circule la corriente a través de un circuito necesitamos un medio conductor. Este medio 

está formado por un material conductor, que es aquel que presenta poca resistencia al paso de la 

corriente eléctrica. Por esos materiales los electrones pueden desplazarse libremente de un punto 

a otro se le conecta una fuente de tensión entre dos puntos. 

Para construir circuitos podemos utilizar como medio conductor: 

1.- Cables  

2.- Placas de prototipos placas de circuitos impresos. 

3.- Placas de circuitos impresos. 
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Receptores 

Los receptores son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica 

para producir algún efecto. Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. 

Entre ellos encontramos los motores, las resistencias, las lámparas, los zumbadores, etc. 

Elementos de maniobra y control 

Los elementos de control o de maniobra son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el 

circuito cuando lo necesitamos.  

Estos son algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Espazo, 2018) 

Elementos de protección  

Son dispositivos que protegen al circuito de sobre cargas de tensión y al operario de posibles 

accidentes. 

Fusible 

Está formado por un hilo de cobre que se funde si hay sobrecarga, abriendo el circuito. Se coloca 

en serie con el circuito. Impide que pueda quemarse algún componente. 

Ilustración 11: Elementos de control. 
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El fusible se conecta en serie con los componentes que queremos proteger. 

Interruptor diferencial 

Es el elemento de la instalación eléctrica en viviendas, locales o industrias, que se encarga de 

proteger a los usuarios frente a un mal funcionamiento de la instalación. Lo verás con más 

detalle en el apartado de instalaciones en viviendas. 

Instalación de puesta a tierra y contra el rayo. 

Es una instalación que se dispone para llevar hasta el subsuelo aquellas corrientes que están 

presentes en el edificio y que pueden ser perjudiciales, (por ejemplo, cuando existe alguna 

avería). 

La instalación contra el rayo añade a la puesta a tierra un pararrayos que atrae los rayos que caen 

en las inmediaciones del edificio, para así llevarlos también a la tierra y evitar que causen daño al 

edificio y a sus ocupantes. 

5.2.10 Componentes Electrónicos  

Un sistema electrónico está formado por varios componentes electrónicos, de tal forma que se le 

aplica una señal de excitación a la entrada, el sistema proporciona una respuesta a la salida.  

La mayoría de los circuitos electrónicos están formados por un gran número de componentes. Se 

pueden distinguir dos grandes grupos de componentes electrónicos: los componentes pasivos 

(resistencias, condensadores y bobinas), y los componentes semiconductores (diodos, 

transistores, circuitos integrados, etc.,) 

Los componentes electrónicos son dispositivos que forman parte de un circuito electrónico, 

puesto que existe gran variedad se suelen encapsular en diferentes tipos de materiales como por 

ejemplo cerámica, metálico o plástico. (Ingeniería Mecafenix, 2018) 
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Ilustración 12: Partes de un Diodo 

5.2.10.1 Componentes electrónicos activos 

 Citando a (Santos Macías, 2015), los componentes activos son capaces de generar, modificar y 

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

corriente, así como los dispositivos semiconductores. 

Diodo  

Elemento electrónico pasivo, el led es un tipo de diodo con la propiedad de emitir luz cuando 

recibe energía. Está formado por un encapsulado y dos terminales, ánodo y cátodo. Se utilizan 

principalmente como indicadores de funcionamiento o iluminación. Con la unión de varios se 

pueden formar displays o pantallas. (Electronic Board, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EducaenDigital, 2019) 

Tipos de Diodos 

Diodo Zener 

El diodo Zener funciona igual que un diodo normal en polarización directa pero además conduce 

en polarización inversa. (Lajas Vegas, 2019) 

 

 

 

 

Fuente: (Lajas Vegas, 2019) 

Ilustración 13: Diodo Zener. 
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Diodo LED 

El diodo LED (Diodo Emisor de Luz) tiene la propiedad de iluminarse cuando circula corriente a 

través de él, es decir, cuando esta polarizado directamente. 

Se fabrican de diferentes colores con diferentes valores de tensión. (Lajas Vegas, 2019) 

 

 

 

Fuente: (Lajas Vegas, 2019) 

 

Existen diodos de diferentes colores cada una con una característica diferente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lajas Vegas, 2019) 

Un led o diodo emisor de luz, es un dispositivo electrónico capaz de permitir el paso de la 

corriente en un único sentido, esto se conoce como polarización directa, mientras el diodo 

emitirá luz. Cuando el diodo se polariza en sentido contrario, funcionará idealmente como un 

circuito abierto y no habrá circulación de corriente ni emisión de luz. (EducaenDigital, 2019) 

Fotodiodo 

El fotodiodo es un diodo sensible a la luz, tanto visible como infrarroja, que se polariza 

inversamente para que su funcionamiento sea correcto. 

Una variante especial de los fotodiodos es el fotodiodo infrarrojo que posee un filtro que le 

permite aceptar únicamente señales infrarrojas. (Lajas Vegas, 2019) 

Ilustración 14: Diodo LED 

Ilustración 15: Características del Diodo LED. 
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Fuente: (Lajas Vegas, 2019) 

Generadores 

Según  (Brikum, 2018) considera que “los generadores eléctricos son la mejor forma de no 

quedarse sin suministro eléctrico causados por tormentas, inundaciones, etc.” 

- Generador eléctrico invertir 

Los generadores eléctricos invertir transforman la energía alterna a continua y de nuevo a 

alterna. Este proceso permite que se genere una onda senoidal (valor de la tensión de la corriente 

alterna a través de un tiempo continuamente variable). Esta onda es prácticamente perfecta y 

muy superior a los generadores convencionales. 

- Generador eléctrico por condensador 

Se trata del sistema más antiguo, económico, económico y sencillo, la electricidad es regulada 

mediante descargas de un condensador que equilibran el voltaje. 

- Generador eléctrico por regulador electrónico. 

La regulación electrónica es en la actualidad el sistema más popular por su relación 

prestación/coste. Su principal virtud reside en la alta corrección del voltaje en cualquier 

circunstancia.  

Transistores  

Con base en (Ingeniería Mecafenix, 2019). El transistor es un componente electrónico 

constituido por materiales semiconductores que prácticamente revoluciono todos los aparatos 

electrónicos sin excepción alguna, ya que gracias a sus pequeñas dimensiones y sus múltiples 

Ilustración 16: Fotodiodo. 
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funcionalidades logro disminuir los tamaños de todo aparato considerablemente. Gracias a los 

transistores también se logró la construcción de circuitos integrados, es decir “Chips con 

infinidad de transistores capaces de tener diversos circuitos eléctricos y electrónicos en 

encapsulados plásticos de tan solo unos pocos centímetros”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ingeniería Mecafenix, 2019) 

Partes de los transistores 

Estos componentes están construidos por cristales semiconductores que dependiendo de su 

estructura interna pueden ser denominados como material N o material P. en todos los 

transistores siempre se colocan dos cristales de un material y uno del otro, por ejemplo: NPN O 

PNP y cada cristal corresponde a una terminal que son: emisor, base y colector. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ingeniería Mecafenix, 2019) 

5.2.10.2 Componentes electrónicos pasivos 

Resistencias o resistores 

La resistencia es uno de los componentes imprescindibles en la construcción de cualquier equipo 

electrónico, ya que permite distribuir adecuadamente la corriente y voltaje a todos los puntos 

necesarios. 

Ilustración 17: Transistor y Circuito integrado. 

Ilustración 18: Partes de un transistor. 
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El valor de la resistencia se expresa en ohmio, al cual representamos con el símbolo. 

Si sometemos los extremos de una resistencia al paso de una corriente continua se producirá en 

la misma una caída de tensión proporcional a su valor. La intensidad que la atraviese será 

también proporcional a la tensión aplicada y al valor en ohmios de la resistencia. (Arriaga, 

2014)Para calcular dicha relación no hay más que aplicar la Ley de Ohm: 

 

                      𝑰 =
𝒗

𝑹
 

 

Fuente: (Cuenca, 2018) 

En los aparatos electrónicos, los resistores se encuentran en todo tipo de circuitos y su función 

principal es controlar el paso de la corriente. (Cuenca, 2018) 

Condensador o capacitor 

Según (Silvester, 2015) los capacitores tienen múltiples aplicaciones prácticas en los circuitos 

eléctricos y electrónicos: aumento del rendimiento en el transporte de la energía en corriente 

alterna, arranque de los motores monofásicos, encendido del automóvil, nivelado de la corriente 

alterna rectificada, generación de destellos electrónicos para fotografía, sintonización de radio y 

televisión, etc. 

Ilustración 19: Resistencias y receptor. 
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Generalmente, un condensador tiene dos placas de metal paralelas que no están conectadas entre 

sí. Las dos placas del condensador están separadas por un aislamiento no conductor, este medio 

se conoce comúnmente como dieléctrico.  

El capacitor es un dispositivo que almacena energía en la forma de un campo eléctrico, su unidad 

de media él es faradio, puesto que el faradio es una unidad de medida muy grande normalmente 

se utilizan los f (microfaradios). 

Algunas de sus aplicaciones son: 

− Filtro para eliminar el rizo de voltaje. 

− Acopladores entre etapas amplifica-doras 

− Filtros pasa bajas 

− Circuitos de radio receptor u oscilador. 

 

 

 

Fuente: (Ingeniería Mecafenix, 2018) 

Bobina  

La bobina por su forma (espiras de alambre enrollados) almacena energía en forma de campo 

magnético. Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético 

generado por la corriente. 

Algunas de sus aplicaciones: 

− Motor eléctrico  

− Timbre 

− Transformador 

− Revelador 

Ilustración 20: Capacitor. 
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Fuente: (Ingeniería Mecafenix, 2018) 

Rectificación  

(Santiago, 2016) “Rectificación” 

La mayoría de los circuitos electrónicos, necesitan una tensión de alimentación continua para su 

funcionamiento. Como el suministro es corriente alterna, se transforma esta señal en corriente 

continua. Por consiguiente, cualquier circuito lleva siempre asociada al mismo una fuente de 

alimentación que hace la transformación. 

Existen varios procedimientos mediante los cuales se obtiene una tensión continua. La forma 

más sencilla consiste simplemente en rectificar la señal. Cuando se desea obtener un valor medio 

positivo y un menor rizado, se coloca a la salida del rectificador un filtro formado generalmente 

por condensadores y/o bobinas. 

Rectificar una señal alterna consiste en obtener una tensión unidireccional de valor medio no 

nulo. Este valor puede ser positivo o negativo, según las necesidades requeridas por el circuito al 

que se le aplica la alimentación. 

El componente más adecuado y empleado para rectificar es el diodo semiconductor, también 

existen bloques que integran varios diodos, llamados puentes de diodos, eliminándose 

interconexiones en el circuito. Una señal alterna monofásica puede ser rectificada en media onda 

o en doble onda. 

Rectificación en Media onda. 

Ilustración 21: Bobina 
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Ilustración 22: Rectificador Monofásico de Media Onda con carga Resistiva 

Consiste en eliminar un semiperiodo de la tensión alterna aplicada a la entrada dando a la salida 

del rectificador la mitad de la señal. Aquí se permite el paso de corriente cuando el diodo esta 

polarizado directamente. Solos existen los semiperiodos positivos y los negativos se anulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Silvestri, 2016) 

Rectificación en doble onda. 

También llamado rectificador de onda completa. Los dos semiperiodos de la tensión alterna 

aplicada a la entrada pasan a tener la misma polaridad. Es decir, los negativos, como positivos. 

Los rectificadores de doble onda u onda completa se pueden realizar mediante dos sistemas 

distintos que son: 

La rectificación en el transformador presenta un transformador con una toma en el punto 

medio del secundario que debe estar conectada a tierra. Durante el semiciclo positivo de la 

tensión de entrada esta polarizado directamente el diodo D1 e inversamente el diodo D2, con lo 

que cada semiciclo circula por cada uno de ellos.  

El circuito es el siguiente: 
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Ilustración 24: Tipos de Ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (etitudela.com) 

5.2.11 Tipos de ondas 

Onda 

Perturbación propagada para la que la intensidad en cualquier punto de un medio es función del 

tiempo y la intensidad en un instante dado es función de la posición del punto. Las ondas pueden 

ser eléctricas, electromagnéticas, acústicas o mecánicas. (Criollo Iza & Delgado Sifán, 2016) 

 

  

 

 

 

Fuente: (Criollo Iza & Delgado Sifán, 2016) 

5.2.11.1 Onda Senoidal 

Una onda Senoidal, o sinusoide es la gráfica de la función matemática seno de la 

trigonometría. Consiste en una frecuencia única con la amplitud constante. En su forma 

matemática más simple, una ecuación de Voltaje Senoidal es: 

 

𝑽 =  𝑽𝒎𝒂𝒙 𝑺𝒆𝒏 𝒒. 

 

 

 

Ilustración 23: Rectificador de doble onda con toma intermedia 
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Ilustración 25: Onda Senoidal. 

Ilustración 26: Período y Frecuencia en una onda senoidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Criollo Iza & Delgado Sifán, 2016) 

Periodo y frecuencia 

Si una señal se repite en el tiempo, posee una frecuencia (ƒ). La frecuencia se mide en Hertz (Hz) 

y es igual al número de veces que la señal se repite en un segundo, es decir, 1Hz equivale a 1 

ciclo por segundo. Una señal repetitiva también posee otro parámetro: el periodo, definiéndose 

como el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Periodo y frecuencia son recíprocos el 

uno del otro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Criollo Iza & Delgado Sifán, 2016) 

Fase La fase se puede explicar mucho mejor si consideramos la forma de onda senoidal. La onda 

senoidal se puede extraer de la circulación de un punto sobre un círculo de 360º. Un ciclo de la 

señal senoidal abarca los 360º. 
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Ilustración 27: Fase de la onda senoidal. 

Fuente: (Slideshare (vr3220), 2015) 

Cuando se comparan dos señales senoidales de la misma frecuencia puede ocurrir que ambas no 

estén en fase, o sea, que no coincidan en el tiempo los pasos por puntos equivalentes de ambas 

señales. En este caso se dice que ambas señales están desfasadas, pudiéndose medir el desfase 

con una simple regla de tres:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Criollo Iza & Delgado Sifán, 2016) 

5.2.11.2 Onda cuadrada 

Una onda cuadrada es una sucesión de pulsos negativos y positivos que se repiten 

periódicamente. 

Ilustración 28: Comparación de dos señales senoidales desfasadas. 
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Ilustración 29: Onda Cuadrada. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Schiavon, 2015) 

Se define ∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 

T1, es la duración de cada uno de los intervalos de tiempo en que la onda toma el valor máximo 

(V1) y T2 corresponde a cada uno de los intervalos en que la onda toma el valor mínimo (V2). El 

periodo (T) queda determinado por la suma de T1 y T2. 

 𝑇 =  𝑇1 +  𝑇2                                 ∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 

Si la onda es cuadrada y simétrica tiene valor medio nulo se cumple: 

 

      𝑉1 =  −𝑉2                                      𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇/2 

Todas estas ondas no senoidales pueden escribirse como suma algebraica de ondas senoidales de 

distinta frecuencia y fase mediante su descomposición en serie o integral de Fourier, según sea 

periódica o no. Cada uno de los términos que la componen (armónicos) es alterado de distinta 

manera en su magnitud y fase según su frecuencia, o sea que conociendo como responde el 

circuito para cada armónico (que queda definido por la ganancia y el desfasaje) y superponiendo 

los efectos se puede tener idea de cómo será la señal de salida para esas señales de entrada. 

En el circuito pasa – alto se puede determinar mediante un ensayo con onda cuadrada la flecha y 

de esta manera se puede hallar la frecuencia de corte utilizando la aproximación indicada 

anteriormente. Esta determinación tiene un error aceptable si la flecha medida es menor o igual 

que 10%, pues para ese caso la influencia de los términos de orden superior en el desarrollo en 

serie es despreciable. 
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Ilustración 30: Salida de un circuito pasa-alto 

excitado con onda cuadrada. 

En estas condiciones, si la constante de tiempo es mucho mayor que cada semiperiodo de la onda 

de excitación a la salida se obtiene la forma de onda que se ve en la figura 16, y es posible 

determinar la frecuencia de corte del circuito mediante la medición de la flecha. (Schiavon, 

2015) 

𝜏 ≫ 𝑇1 𝑇2                      𝑉1𝑎 − 𝑉2𝑏 = ∆𝑉                         𝑉1𝑏 − 𝑉2𝑎 = ∆𝑉 

 

𝑓% =
𝑉1𝑎 − 𝑉1𝑏

∆𝑉/2
 % =  

𝜔0

2𝑓 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Schiavon, 2015) 

Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión, a 

intervalos regulares, en un tiempo muy reducido. Son utilizadas usualmente para probar 

amplificadores (esto es debido a que tipo de señales contienen en sí mismas todas las 

frecuencias). La televisión, la radio y los ordenadores utilizan mucho este tipo de señales, 

fundamentalmente como relojes y temporizadores. (Schiavon, 2015). 
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Ilustración 32: Onda triangular. 

Las ondas cuadradas son ondas que pasan regularmente de un nivel a otro voltaje, en un tiempo 

prácticamente instantáneo. Los ordenadores suelen utilizar esta clase de señales como señal de 

tiempo y para realizar temporizaciones. (Zapatería, 2016) 

Las ondas rectangulares se diferencian de las cuadradas en no tener iguales los intervalos en los 

que la tensión permanece a nivel alto y bajo. Son particularmente importantes para analizar 

circuitos digitales. (Schiavon, 2015) 

Las ondas rectangulares se diferencian de las cuadradas por no tener los dos niveles de tensión 

con la misma duración en el tiempo. Este tipo de señales son muy usuales en la comunicación de 

los ordenadores y entre las diferentes U.C.E. que llevan ahora los vehículos. (Zapatería, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zapatería, 2016) 

5.2.11.3 Onda triangular  

En las ondas triangulares la amplitud varia de un pico a otro de forma rectilínea. Se puede 

parametrizar esta forma mediante un valor 𝐾 (0 ≤ 𝐾 ≤ 1) que indica la separación entre los 

picos de la onda. A lo largo del periodo, la onda decrete durante un intervalo K y crece durante el 

resto de tiempo 1-K. (Doménech, 2016) 

 

 

 

 

Fuente: (Doménech, 2016) 

Ilustración 31: Tipos de ondas; Onda cuadrada y Rectangular. 
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Ilustración 33: Onda diente de sierra. 

5.2.11.4 Onda diente de sierra 

Es una onda no-sinusoidal que recibe el nombre por su semejanza a los dientes de un serrucho. 

Esta onda posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito, lo que puede 

comprobarse con la aplicación del Teorema de Fourier. Esta forma de onda puede encontrarse en 

la voz humana, la mayoría de los instrumentos a cuerda con arco, oboes y sintetizadores. Por lo 

general la onda de sierra tiene un ciclo de bajada en vertical y subida oblicua. El audio producido 

de ambas formas suena indistinto. 

La amplitud de sus armónicos está definida por la ley 

𝐴𝑛 =
𝐴1

𝑛
, siendo n el número de armónico, y A la amplitud de la fundamental. Por ejemplo, el 

tercer armónico tiene un tercio de la amplitud de la fundamental. 

𝐴3 =
𝐴1

3
 

Aplicaciones  

La utilización de la onda de diente de sierra tiene sucede mayormente en la música. Instrumentos 

como el cello, el violín, y el oboe producen ondas similares. También es generada por 

sintetizadores analógicos, y es muy utilizada en la música electrónica. 

Esta onda también es utilizada en la señal de los monitores CRT (conocidos como `monitores de 

tubo´), por sus propiedades electromagnéticas. (Musiki, 2019) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Musiki, 2019) 
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5.2.12 Equipos electrónicos 

Fuentes de alimentación  

Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna (AC) en una forma continua de energía 

que los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua (DC). A 

diferencia de algunos componentes de Hardware cuyo uso no es obligatorio, como podría ser un 

disco SSD, la fuente de alimentación es una pieza crucial porque, sin ella, el resto del hardware 

interno no puede funcionar. (Navas, 2017) 

Generador de funciones 

(AcMax de México, 2019) Define que “Los generadores de funciones, como su nombre lo indica 

son equipos funciones o señales. Es por esta característica que es un equipo imprescindible para 

cualquier banco de trabajo en electrónica”. 

Instrumentos de medición en electrónica 

(Sánchez, 2016) Considera que los principales instrumentos medición son los que se describen a 

continuación: 

Amperímetro  

Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está 

circulando por circuito eléctrico. En la actualidad, los amperímetros utilizan un conversor 

analógico/digital para la medida de la caída de tensión sobre un resistor por el que circula la 

corriente a medir. La lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza los 

cálculos para presentar en un display numérico el valor de la corriente circulante. 

Voltímetro  

Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial o voltaje entre 

dos puntos de un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abierto en los polos. 
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Ohmímetro 

Es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. El diseño de un ohmímetro se compone de 

una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego mediante un 

galvanómetro medir la corriente que circula a través de la resistencia.  La escala del 

galvanómetro esta calibrada directamente en ohmios, ya que, en aplicación de la ley de Ohm, al 

ser el voltaje de la batería fija, la intensidad circulante a través del galvanómetro solo va a 

depender del valor de la resistencia bajo medida, esto es, a menor resistencia mayor intensidad 

de corriente y viceversa.  

Multímetro 

Un multímetro, llamado también polímetro o tester, es un instrumento que ofrece la posibilidad 

de medir distintas magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, 

amperímetro y óhmetro. Es utilizado frecuentemente por el personal técnico en toda la gama de 

electrónica y electricidad. 

Osciloscopio 

Se denomina osciloscopio a un instrumento de medición electrónico para la representación 

gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo, que permite visualizar fenómenos 

transitorios, así como formas de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos y mediante su 

análisis se puede diagnosticar con facilidad cuales son los problemas del funcionamiento de un 

determinado circuito.  

Tipos de osciloscopios 

1. Analógicos 

Un osciloscopio analógico muestra directamente la señal captada por una sonda y esencialmente 

la rastrea en la pantalla. Las capacidades de almacenamiento permiten que la forma de onda se 
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muestre durante períodos prolongados de tipo en lugar de descomponerse inmediatamente. 

Donde los osciloscopios analógicos realmente se hacen realidad es al tratar con señales 

analógicas y efectos transitorios. (Contreras, 2018) 

2. Digital 

 Los osciloscopios digitales están disponibles en una variedad de tipos. Dos factores clave en el 

rendimiento de los osciloscopios digitales son su frecuencia de muestreo y ancho de banda. La 

frecuencia de muestreo de un osciloscopio limitará su capacidad de capturar eventos transitorios 

únicos y el ancho de banda de un osciloscopio limita la frecuencia de las señales repetitivas que 

puede mostrar el osciloscopio. (Contreras, 2018) 

Megger  

 Es un medidor de aislamiento (mide los valores de resistencia de aislamiento) y se utiliza para 

hallar el aislamiento entre conductores y maquinas electrotécnicas.  

Chispómetro  

Sirve para medir la rigidez dieléctrica de un aislante líquido o sólido. Para medir la rigidez 

dieléctrica vamos aplicando poco a poco una tensión con un regulador, que iremos aumentando 

hasta que de ionice el aceite y se produzca una chispa al romperse la rigidez dieléctrica. 

Vatímetros 

La potencia consumida por cualquiera de las partes de un circuito se mide con un vatímetro, un 

instrumento parecido al electrodinamómetro. El vatímetro tiene su bobina fija dispuesta de forma 

que toda la corriente del circuito la atraviese, mientras que la bobina móvil se conecta en serie 

con una resistencia grande y solo deja pasar una parte proporcional del voltaje de la fuente. 
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Ilustración 34: Analizador de espectro SSA3021X 

Analizador de espectro  

(Estrada Roque, 2018) Argumenta que “un analizador de espectro es un sistema electrónico 

creado para estudiar un espectro de frecuencia, este espectro se extrae de una señal que es 

introducida desde el analizador a través de un sensor, los analizadores de espectro pueden incluir 

sensores para señales acústicas, ópticas o eléctricas. 

Los analizadores de espectro nos muestran todas las frecuencias que se encuentra dentro de los 

20Hz a los 20kHz, ya que esta herramienta es muy fácil de comprender. 

Con un analizador de espectro podemos ver el ancho de banda, viendo en el punto medio de la 

frecuencia central de la señal de entrada, ya que se puede ver todo tipo de ondas ya mencionadas 

en estas herramientas. 

El análisis espectral está relacionado con una herramienta llamada transformada de Fourier. Este 

análisis puede llevarse a cabo para pequeños intervalos de tiempo, además la transformada de 

Fourier de una función no solo permite hacer una descomposición espectral de las formantes de 

una onda o señal oscilatoria, si no que con el espectro generado por el análisis de Fourier incluso 

se puede reconstruir, o sintetizar la función original mediante la transformada inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Estrada Roque, 2018) 
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Tipo de analizado de espectro 

1. Analógico 

Un analizador de espectro analógico es un instrumento electrónico que puede mostrar 

cómo está compuesto el espectro de ondas eléctricas, acústicas, ópticas, entre otras. Lo 

contrario a un osciloscopio, un analizador muestra las ondas en el dominio de frecuencia 

en vez del dominio de tiempo. Puede ser considerado un voltímetro de frecuencia 

selectiva, que responde a picos calibrados en valores RMS de la onda. Ya que estos 

analizadores utilizan un filtro pasa banda de frecuencia variables, cuya frecuencia central 

se afina automáticamente dentro de una gama fija. 

2. Digital 

Este analizador utiliza la “Fast Fourier Transformation” (FFT), un proceso matemático 

que transforma una señal en sus componentes espectrales. Algunas medidas requieren 

que se preserve la información completa de señal – frecuencia y fase, este tipo de análisis 

se llama vectorial. 

 

5.2.13 Tipos de software para el diseño de circuitos electrónicos  

Existen varios softwares que se utilizan para el diseño PCB, los cuales se encuentran disponibles 

en internet aquellos que ayudan a desarrollar tarjetas de circuito impreso de forma fácil y rápida. 

PSCAD 

El PSCAD (Power Systems CAD) es una herramienta asistida por computadora para analizar 

sistemas de potencia. El PSCAD integra una presentación gráfica amigable y poderosa. 

Emplea algoritmos para obtener la respuesta transitoria de campos electromagnéticos incluyendo 

el comportamiento en DC. Permite el diseño, la simulación, el análisis de datos y la presentación 

grafica de resultados. (Fernández, 2015) 

KiCad Es un software de automatización de diseño electrónico (EDA), es de código abierto, 

disponible bajo GNU GLP v3. Permite la creación de esquemas electrónicos y circuito impreso 

integrado, maneja captura esquemática y PCB Disposición con salida Gerber. (Toro, 2017) 
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PROTEUS 

Proteus es un complemento entorno de diseño, que permite realizar todas las tareas de diseño de 

circuitos electrónicos, tales como: dibujo de esquemas de circuitos, simulación interactiva de 

circuitos analógicos, digitales, y con microcontroladores, con animación en tiempo real, además 

del diseño de circuitos impresos. Cuenta con una extensa librería de componentes genéricos y 

específicos. Disponible para Windows. (Pilligua Calle, 2018) 

Crocodille Technology 3D 

Es un potente simulador de sistemas y circuitos de control con el que los estudiantes pueden 

diseñar y probar sus diseños de circuitos eléctricos, electrónicos, mecánicos y de control, 

permitiendo la programación de microcontroladores (PIC´s) e incorporado la posibilidad de 

visualización de los componentes en 3D. (Pilligua Calle, 2018) 

EasyEDA 

Un conjunto de herramientas gratuitas que no requieren de instalación y están basadas en la Web 

y la Nube, integrando un poderoso capturador de esquemáticos, un simulador de circuitos de 

modo mixto y un entorno PCB multiplataforma. (Toro, 2017) 

Microcap Micro-cap, es un editor de esquemas de circuitos y un simulador mixto 

analógico/digital que provee un entorno interactivo de simulación para quienes se dedican al 

diseño electrónico. 

Design Works y Pad2Pad 

Es la elección productiva y fácil de usar para el dibujo de esquemas electrónicos. Con diseño 

jerárquico y una extensa librería de componentes y símbolos. También permite el dibujo de 

diagramas de aplicaciones no electrónicas. (Pilligua Calle, 2018) 
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FreePCB  

La herramienta gratuita multiplataforma FreePCB es un editor de circuitos impresos sencillo de 

utilizar, aunque no dispone de trazado automático de circuitos. Permite crear hasta 16 capas de 

sobre, diseñar circuitos con un máximo de 152 centímetros cuadrados, dispone de bastantes 

elementos prediseñados y permite importar/exportar listas PADS-PCB, Gerber y Excelon. 

(Velasco, 2020) 

TinyCAD 

Dispone de varias bibliotecas de símbolos y también permite crear listas de redes que pueden 

posteriormente utilizarse en programas de diseño de circuitos impresos como FreePCB. 

(Velasco, 2020) 

EveryCircuit 

Está disponible para iOS, Android y web. Es una aplicación para diseñar y probar circuitos como 

si estuviésemos utilizando un protoboard. Tiene la ventaja de que después de tener el circuito 

hecho es fácilmente compatible con cualquier página web y red social. Como desventaja tenemos 

que para utilizar todos los recursos tendremos que pagar un precio de unos 13 euros ($15,48). 

(Velasco, 2020) 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Circuito: es un elemento compuesto por diversos conductores y por el cual pasa la corriente de 

electricidad. (Pérez Porto & Gardey, 2015) 

Generador: son máquinas sincrónicas cuya frecuencia depende totalmente de la velocidad de 

rotación y del número de polos que tiene, el valor de voltaje que se genera depende de la 

velocidad, la excitación del campo y del factor de potencia de la carga lo que significa que la 

frecuencia eléctrica producida está sincronizada. (Pahuanquiza Guamantica, 2015) 
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Amplitud: la magnitud que puede calcularse en una señal electromagnética o en movimientos 

ondulatorios u oscilatorio. (Peréz Porto & Gardey, 2017) 

Onda: consiste en la expansión de radiaciones electromagnéticas mediante el espacio. (Peréz 

Porto & Gardey , 2012) 

Periodo: se refiere al tiempo de intervalo de una onda entre un punto y otro.  (Valencia, 2018) 

Frecuencia: es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 

cualquier fenómeno o suceso. La frecuencia se puede medir en diversas unidades de forma 

habitual se mide en hercios (Hz). (Véliz, 2014) 

Voltaje: el voltaje o tensión eléctrica es la fuerza necesaria para empujar a los electrones a través 

de un material conductor, desde un punto de mayor potencial a otro punto de menor potencial, un 

voltaje es la unidad que se reconoce como la medida de potencial eléctrico, fuerza electromotriz 

y/o voltaje. (Honduras, 2020) 

Práctica: la práctica se convierte en una acción regular que se lleva a cabo por diferentes 

objetivos, es algo que se va a realizar, que requiere determinado conocimiento o constancia para 

que los resultados sean los esperados. (Bembibre, 2015)  

Analizador: es un instrumento de medición utilizado con regularidad por los laboratorios para 

realizar diversos análisis espectrales, los cuales ayudan a descubrir problemas que por lo general 

un osciloscopio no sería capaz de detectar. (Luis, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

Con el análisis de ondas para el diseño de circuitos electrónicos analógicos beneficiará 

positivamente a los estudiantes, a través de las prácticas en el laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Las variables que se determinaron en la presente investigación fueron las siguientes:  

6.1 Variable Dependiente 

Diseño de circuito electrónicos analógicos. 

6.2 Variable Independiente 

Análisis de ondas. 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para realizar este proyecto de investigación es de manera 

cualitativa y cuantitativa, para esto se elaboró una encuesta que fue dirigida a los estudiantes 

involucrados, por lo tanto, obtenemos los siguientes métodos. 

7.1 Métodos 

Método Deductivo: se efectuó este método que se plantea la hipótesis como resultados de 

principios generales, mediante el cual se determinaron dos variables, aquellas que se utilizaron 

en el presente proyecto de investigación, y por lo consiguiente en la propuesta. 

Método de análisis: se utilizó este método para así tener claro cada uno de los problemas para 

poder resolverlos en el transcurso del proyecto y estar más seguro de que el proyecto a efectuarse 

si cumplirá con las expectativas obtenidas. 

Método Bibliográfico: se utilizó este método porque mediante el cual se emplea una búsqueda 

en libros, revistas, artículos, informes y tesis, con la única finalidad de desarrollar un marco 
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teórico con su respectiva base teórica, antecedentes investigativos y el marco conceptual, con 

conceptos fundamentales para el presente proyecto de investigación. 

7.2 Técnicas 

Encuestas: se las realizó a los estudiantes de Noveno Semestre de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Entrevista: estas fueron dirigidas a los docentes que forman la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que ellos serán los encargados del área para darles a conocer a cada 

uno de los estudiantes sobre el proyecto de investigación que se va a emplear. 

Población: para realizar el presente proyecto de investigación se consideró la población de 46 

estudiantes que se encuentran en la Carrera de Computación y Redes. 

7.3 Recursos  

7.3.1 Recursos Humanos 

Para la ejecución de este proyecto de investigación se necesitó la participación de las siguientes 

personas: 

Autora del proyecto de investigación  

Tutor del proyecto de investigación  

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Docentes de la carrera 

Docentes encargados del laboratorio de Electrónica de la Carrera. 

7.3.2 Recursos Materiales 

En el desarrollo del proyecto investigativo se utilizó lo siguiente: 

Computador 

Internet 



58 

 

USB 

Suministro de Oficina 

Libros On-Line 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto del proyecto de investigación 

Recursos  Rubros Cantidad  Valor unitario Valor total 

Material     

 Resma de hojas 

A4 

1 4,00 $4,00 

 CD 3 1,00 $3,00 

Operacional     

 Impresiones 500 0,05 $25,00 

 Anillados 3 3,50 $10,50 

 Copias 50 1,00 $1,00 

 Empastados 2 15,00 $30,00 

Tecnológicos      

 Internet 300 horas 0,60 $180,00 

 USB 1 8,00 $8,00 

 TOTAL 860  $261,00 

 

Fuente: Investigación del proyecto. 

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, se dan a conocer los resultados con su respectivo análisis e interpretaciones, las 

mismas que permiten validar cada uno de los objetivos propuestos desde el inicio de esta 

investigación.  

Pregunta N°1 

¿Sabe usted que son circuitos electrónicos analógicos? 

Tabla 3: Circuitos electrónicos analógicos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 45 2 % 

NO 1 98 % 

TOTAL 46 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 

 

 

Análisis e interpretación: Según en la encuesta se obtiene un resultado del 98% de la población 

que, si tienen conocimientos sobre los circuitos electrónicos analógicos, mientras tanto hay un 

2% que no tienen conocimientos sobre este tema. Por lo que se concluye la ejecución de este 

presente proyecto si beneficiará al estudiante fortaleciendo aún más sus conocimientos sobre los 

circuitos electrónicos analógicos. 

 

98%

2%

Gráfico #1

SI

NO

Gráfico 1: Circuitos electrónicos analógicos. 
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Pregunta N°2 

¿Tiene usted conocimiento sobre análisis de ondas en circuitos electrónicos analógicos? 

 

Tabla 4: Conocimiento sobre el análisis de ondas en circuitos electrónicos analógicos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 32 70 % 

NO 14 30 % 

TOTAL 46 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 

 

 

Análisis e interpretación: Se preguntó a los estudiantes si tenían conocimientos sobre el análisis 

de ondas en circuitos electrónicos analógicos y los resultados fueron el 70% si, mientras que hay 

un 30% que aún no lo tienen. En conclusión, esta investigación será de gran ayuda para los 

estudiantes, ya que de esta manera se mejora el nivel a aprendizaje sobre el análisis de ondas en 

circuitos electrónicos analógicos. 

 

 

70%

30%

Gráfico #2

SI

NO

Gráfico 2: Conocimiento sobre el análisis de ondas en 

circuitos electrónicos analógicos. 



62 

 

85%

15%

Gráfico #3

SI

NO

Pregunta N°3 

¿Conoce usted los tipos de ondas que se utilizan para hacer un circuito electrónico 

analógico? 

Tabla 5: Conocimientos sobre los tipos de ondas de un circuito electrónico analógico. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 39 85 % 

NO 7 15 % 

TOTAL 46 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Conocimientos sobre los tipos de ondas de un circuito electrónico analógico. 

 

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

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 

 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera da como 

resultado un 85% Si tienen conocimientos sobre los tipos de ondas de un circuito electrónico 

analógico, teniendo una diferencia de 15% de los estudiantes que aún no tiene aquel 

conocimiento. Concluyendo que, con el desarrollo del manual de prácticas ayudará aún más a 

fortalecer sus conocimientos mediante la realización de las prácticas.   
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Pregunta N° 4 

¿Usted ha realizado algún diseño de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de la 

carrera? 

Tabla 6: Prácticas en el laboratorio de Electrónica. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 28 61 % 

NO 18 39 % 

TOTAL 46 100 % 

 

 

Gráfico 4: Prácticas en el laboratorio de Electrónica. 

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

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 

 

Análisis e interpretación: Considerando los resultados de la encuesta realizada, se obtuvo un 

61% de la totalidad de los estudiantes que SI han realizado prácticas en el laboratorio de 

Electrónica diseñando circuitos electrónicos.  

Por lo tanto, se concluye de manera afirmativa que la investigación presente servirá de gran 

aporte, debido a que constará una serie de prácticas para que también sean realizadas por los 

estudiantes que reciben clases del área de Electrónica 

 

 

61%

39%

Gráfico #4

SI

NO
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Pregunta N°5 

¿Cómo considera usted que se encuentra el nivel de conocimientos sobre circuitos electrónicos 

analógicos en los estudiantes que cursan la asignatura de electrónica? 

 

Tabla 7: Nivel de conocimientos sobre circuitos electrónicos analógicos en los estudiantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

REGULAR 11 24 % 

MALO 7 15 % 

BUENO 28 61 % 

TOTAL 46 100 % 

 

Gráfico 5: Nivel de conocimientos sobre circuitos electrónicos analógicos en los estudiantes 

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

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 

 

Análisis e interpretación: omo es evidente en los resultados de acuerdo a la pregunta sobre el 

nivel de conocimientos de los estudiantes sobre los circuitos electrónicos analógicos, muestra 

que, existe un nivel bueno con un 61%, seguido del 42% que lo consideran Regular, y la 

diferencia del 15% que lo consideran Malo. Por lo tanto, se concluye que, la investigación si 

contribuirá el mejoramiento del nivel de conocimientos de los estudiantes sobre el análisis de 

ondas analógicas. 

24%

15%61%

Gráfico #5

REGULAR

MALO

BUENO
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Pregunta N°6 

¿Tiene conocimiento usted, si el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniera en 

Computación y Redes consta un material de apoyo para prácticas en análisis de onda? 

Tabla 8: La Carrera de Ingeniera en Computación y Redes consta con un material de apoyo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 25 54 % 

NO 21 46 % 

TOTAL 46 100 % 

 

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

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que se muestra en el gráfico son de acuerdo con la 

pregunta sobre la confirmación si la Carrera de Ingeniería en Computación consta con un 

material de apoyo, dado que un 54% de los estudiantes confirman que, SÍ consta, mientras que, 

el 46% indica que NO. En vista a la respuesta de cierta cantidad de estudiante significa que no 

han existe algún material de apoyo donde contengan prácticas sobre el análisis de ondas 

analógicas.  

 

54%
46%

Gráfico #6

SI

NO

Gráfico 6: La Carrera de Ingeniera en Computación y 

Redes consta con un material de apoyo. 
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Pregunta N°7 

¿Considera usted que el desarrollo de un manual de prácticas con análisis de ondas de circuitos 

electrónicos analógicos será buen aporte para realizar las prácticas en el laboratorio de 

electrónica de la carrera de ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 9: Aporte que tendrá el desarrollo del manual de prácticas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 46 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 46 100 % 

 

 

 

Gráfico 7: Aporte que tendrá el desarrollo del manual de prácticas 

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

Elaborado por: Jennifer Jessenia Barrezueta Vera. 

Análisis e interpretación: Finalmente analizando los resultados conforme a la encuesta, se 

obtuvo un 100% de consideración a la propuesta del desarrollo del manual de prácticas en el que 

constarán las prácticas sobre análisis de ondas de circuitos electrónicos analógicos. Motivo por el 

cual los estudiantes podrán adquirir y profundizar sus conocimientos en el área de Electrónica en 

el diseño de ondas de los circuitos electrónicos analógicos. 

100%

0%

Gráfico #7

SI

NO
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Análisis de entrevistas 

DIRIGIDA A: Docentes del laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre algún software de simulación para hacer prácticas 

de análisis de ondas con circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de 

electrónica? 

Si, los estudiantes han realizado las prácticas con varios simuladores los cuales han tenido 

buenos resultados académicos. 

2. ¿Está usted de acuerdo que el laboratorio de Electrónica, obtenga nuevos recursos 

didácticos especialmente para realizar el análisis de ondas analógicas? 

Si, ya que así el laboratorio se complementa con un manual de prácticas para el análisis de ondas 

de circuitos electrónicos analógicos. 

3. ¿Cree usted que un manual de prácticas sería necesario para impartir las clases 

teóricas y prácticas de la asignatura de Electrónica? ¿Por qué?  

Sí, porque permitirá al estudiante plasmar con las practicas las clases teóricas, mejorando las 

capacidades técnicas de su aprendizaje, y sobre todo porque de esta manera las prácticas se 

realizarían de acuerdo con el equipamiento existente. 

4. ¿Cómo considera usted que beneficiará al estudiante la elaboración de un manual 

de prácticas con el simulador de análisis de ondas analógicas? 

Se considera que el estudiante mientras más conocimientos adquieran mejor es para su avance en 

la carrera y sobre todo si se da en el área de Electrónica realizando prácticas de análisis de ondas 

analógicas, siendo así cada conocimiento adquirido les servirá en su futuro profesional. 
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5. ¿Cree usted, que los estudiantes podrían fortalecer sus conocimientos al aplicar 

análisis de ondas en circuitos electrónicos analógicos durante las prácticas de 

laboratorio? ¿Por qué? 

Sí, porque hoy en día la Electrónica es una asignatura muy preferida de cierta cantidad de 

estudiantes que les gusta el diseño de circuito, sin embargo, el análisis de ondas analógicas 

también les llama la atención y eso hace que ellos realicen investigaciones sobre este tema. 

Además, el análisis de ondas analógicas abarca la comprobación visualmente del 

comportamiento de la corriente y del voltaje a través de un simulador de ondas eléctricas.  
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X. CRONOGRAMA 
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XII. PROPUESTA 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de circuitos electrónicos analógicos para el análisis de ondas a través de un simulador 

en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

 

12.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Existe una variedad de softwares simuladores en el área de electrónica, entre ellos se 

encuentra el simulador Proteus Professional, se lo considera como una herramienta de trabajo 

más recomendada a que sea utilizada por los estudiantes quienes realizan diseños de circuitos 

electrónicos, cabe recalcar que este programa sirve para diseñar y simular ondas en circuitos 

electrónicos analógicos  

 

La propuesta de esta investigación se realiza debido a la falta de un manual práctico con 

ejercicios sobre el análisis de ondas analógicas, es por ello que de acuerdo con las encuestas 

realizadas se analizó para que se desarrolle dicho manual de prácticas, mediante este material de 

apoyo los estudiantes puedan fortalecer su nivel de conocimiento y rendimiento académico para 

poder tener en un futuro excelentes profesionales. 
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12.3 OBJETIVOS  

12.3.1 Objetivo general 

Diseñar circuitos electrónicos analógicos para el análisis de ondas a través de un 

simulador en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniera en Computación y 

Redes. 

 

12.3.2  Objetivos específicos  

• Determinar los componentes necesarios para el análisis de ondas de circuitos electrónicos 

analógicos. 

• Desarrollar los circuitos electrónicos analógicos mediante el software de simulación 

Proteus Profesional. 

• Realizar un manual de práctica de análisis de ondas en circuitos electrónicos analógicos 

para el laboratorio de electrónica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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12.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de este proyecto de investigación se da por el tema de “Análisis de ondas para 

el diseño de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de Electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes”, permitiendo así fortalecer la enseñanza de cada uno de los 

estudiantes en el área de Electrónica, conocimiento que se va a adquirir mediante el material de 

apoyo que sería una herramienta de trabajo para los docentes. 

 

El desarrollo de un manual de prácticas es de muy buen aporte para poder así solucionar la 

problemática que presenta el laboratorio de Electrónica, los estudiantes pueden realizar las 

prácticas en el laboratorio guiados del docente. 

 

12.4.1 Alcance 

 

El alcance de esta investigación es el diseño de análisis de ondas en circuitos electrónicos 

analógicos, a través de la técnica de las encuestas se analizaron cada una de las respuestas y es 

por esta razón la aceptación al tema, siendo así que el proyecto de investigación logrará aumentar 

el nivel de conocimiento en los estudiantes y sobre todo complementar más el laboratorio de 

Electrónica. 
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12.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

12.5.1 DIAGRAMA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN POR FASES 

 

 

Ilustración 35: Diagrama por fases 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

12.5.2 Descripción del diagrama de fases  

Fase 1 Determinar los componentes necesarios para el análisis de ondas de circuitos electrónicos 

analógicos. 

Para realizar el análisis de ondas de circuitos electrónicos analógicos es necesario determinar una 

serie de componentes necesarios para su función, a continuación se mencionaran sus conceptos. 

Software simulador Proteus Profesional 

  La herramienta PROTEUS es un entorno integrado diseñado para la realización completa 

de proyectos para construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas. Proteus el Sistema 

Virtual de Modelado (VSM) combina el modo mixto la simulación de circuito de SPICE, 

componentes animados y modelos completos de diseños basados en microprocesador para 

FASE 1

• Determinar los componentes necesarios para el análisis de ondas de 
circuitos electrónicos analógicos.

FASE 2

• Desarrollar los circuitos electrónicos analógicos mediante el software 
de simulación Proteus Profesional.

FASE 3

• Realizar un manual de práctica de análisis de ondas en circuitos 
electrónicos analógicos para el laboratorio de electrónica en la Carrera 
de Ingeniería en Computación y Redes. 
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facilitar la co-simulación del microcontrolador. Esta herramienta dispone de los módulos 

conocidos por: Captura de esquemáticos ISIS, Layout de ARES PCB y Simulador 

(ProSpice/VSM). Por primera vez, es posible desarrollar y probar diseños antes de construir un 

prototipo físico. (Pincay, 2018) 

Proteus: Proteus Design Suite es una solución de software completa para simulación de circuitos 

y diseño de PCB. Comprende varios módulos para la captura esquemática, el firmware IDE y el 

diseño de PCB que aparecen como pestañas dentro de una aplicación única e integrada. Esto 

proporciona un flujo de trabajo ágil para el ingeniero de diseño y ayuda a que los productos 

lleguen al mercado más rápido. (Albiter Jaimes, Mendoza Mendez, & Dorantes Coronado, 2019) 

Osciloscopio 

El osciloscopio de doble canal muestra las variaciones de magnitud y frecuencia de las señales 

electrónicas. Se puede proporcionar un gráfico de una o dos señales en el tiempo o permitir la 

comparación de una forma de onda con otra. 

Para colocar el instrumento, haga clic en el botón osciloscopio en la barra de herramientas de 

instrumentos y haga clic para colocar su icono en el área de trabajo. El icono se utiliza para 

conectar el osciloscopio al circuito. No es necesario conectar a tierra el osciloscopio, siempre y 

cuando el circuito al que está conectado está conectado a tierra. (Lodoño Ocampo & Restrepo 

Grisales, 2018) 

Generador de señales  

Instrumento que se encuentra en la barra de herramientas de proteus, aquel que genera ondas, 

senoidal, triangular, y cuadrada. 

Un generador de señales es un instrumento que proporciona señales eléctricas. En concreto, se 

utiliza para obtener señales periódicas (la tensión varía periódicamente en el tiempo) controlando 
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su periodo (tiempo en que se realiza una oscilación completa) y su amplitud (máximo valor que 

toma la tensión de la señal). (Tahhan Salvador, 2017) 

Fase 2 Desarrollar los circuitos electrónicos analógicos mediante el software de simulación 

Proteus Profesional. 

El diseño de análisis de ondas para circuitos electrónicos analógicos se desarrollará mediante el 

simulador Proteus 8 Profesional, por lo tanto, se utilizará para todas las prácticas que se realicen 

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

Luego de realizar la investigación se definió que el simulador más conveniente es el Proteus 8 

Professional, debido a sus excelentes características. 

Proteus 8 Professional. 

 Proteus, es un programa especialmente utilizado para realizar esquemas de circuitos 

electrónicos, el cual contiene una serie de componentes los mismos que podemos encontrar en 

las tiendas de electrónicos, pero con la gran diferencia que esta herramienta es simplemente para 

simular el circuito antes de plasmarlo en la placa real. 

Este programa tiene dos aplicaciones que son ISIS y ARES, cada una se utiliza para una 

función determinada, en el caso de ARES, sirve para situar componentes utilizados en esquemas 

sobre una board virtual el mismo que se puede imprimir en una impresora a laser. ISIS, sirve 

para diseñar circuitos electrónicos, en esta aplicación encontramos los mismos componentes 

electrónicos tanto analógicos y digital entre ellos; leds, microcontroladores, capacitores, 

condensadores, entre otros. En él se puede simular el funcionamiento de un led en tiempo real 

mostrando el encendido y apagado.  
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Ilustración 37: El programa en el menú de inicio en Windows 10. 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

INSTALACIÓN DE PROTEUS PROFESSIONAL EN WINDOWS 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

Cabe recalcar, que para que el programa no salga error es necesario realizar estos pasos: 

1. Buscar el programa Proteus, le damos clic en Propiedades. 

2. Clic en COMPATIBILIDAD  

3. Marcamos la opción Ejecutar como administrador 

4. Finalmente, en Aplicar y Aceptar. 

 

 

Ilustración 36: Ícono del Programa Proteus 8 Professional. 
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Ilustración 40: Panel de dispositivos. 

 

Ilustración 39: Icono en Schematic Capture. 

Ilustración 38: El programa Proteus iniciando en nuestro sistema operativo. 

Inicializamos el programa para comenzar a hacer los circuitos    

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

Para comenzar a diseñar un circuito, clic en el icono de Schematic Capture, el botón azul como 

se puede diferenciar en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para poder elegir los 
dispositivos damos clic en el 

botón P 
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Como podemos observar, este es el entorno de trabajo de Proteus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

Luego, clic en el icono              para poder escoger los instrumentos que se va a utilizar para el 

diseño del circuito. A continuación, aparecerán los siguientes instrumentos: 

 

 

 

 

 

 

Continuando con nuestra primera práctica, se coloca un generador de señales, un osciloscopio y 

la salida que será tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 41: Entorno de trabajo de Proteus Professional. 

Ilustración 42: Análisis de las ondas mediante un generador de señales y osciloscopio. 
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Para visualizar las ondas tiene que aparecer automáticamente una venta del osciloscopio o 

también puede aparecer haciendo el siguiente procedimiento: 

1. Clic en DEBUG, se desliza el menú. 

2. Clic en digital osciloscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Cabe recalcar que para visualizar 

el generador de funciones se 

realiza el mismo procedimiento 

Rango de frecuencias       Rango de amplitud       Formas de ondas 

Ilustración 43: Análisis de la señal cuadrada. 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

Ilustración 44: Análisis de la señal diente de sierra o triangular. 

Ilustración 45: Análisis de la señal senoidal. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 Conclusiones 

En conclusión, el proyecto de investigación cumplió con cada uno de los objetivos ya planteados. 

 

Se analizó las diferentes características de los componentes para el diseño de circuitos 

electrónicos analógicos, a través de esta investigación se puede determinar los componentes 

correctos para diseñar un circuito que se utilizan para analizar las ondas analógicas. 

 

Se determinó el software de simulador de circuitos electrónicos analógicos más conocido 

como PROTEUS PROFESIONAL, en él se pueden diseñar y simular circuitos en tiempo real.  

 

Se desarrolló un manual de prácticas el cual contiene una serie de ejercicios sobre el análisis 

de ondas de circuitos electrónicos analógicos, exclusivo para los estudiantes que cursen la 

asignatura de Electrónica puedan realizar talleres en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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PRÁCTICA #1 

Tema de la práctica: 

Uso y funcionamiento de un generador de ondas junto a un osciloscopio  

Materiales a utilizar: 

 Osciloscopio 

Generador de ondas 

Conectores  

Procedimiento: 

Luego de la instalación del programa Proteus 8.8 profesional en nuestra PC, abrimos para iniciar 

con el diseño del circuito.  

Como podemos observar en la ilustración, Proteus 8 profesional nos muestra el panel de 

instrumentos que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

Ilustración 46: Pantalla principal de Proteus Professional. 
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Para continuar con la práctica procedemos a ubicar el generador y el osciloscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

A continuación, el generador será conectado con la primera entrada del osciloscopio, y luego se 

conecta a tierra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 47: Funcionamiento de un generador de señal. 

Ilustración 48: Funcionamiento del osciloscopio. 
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Funcionamiento de la práctica:  

Se le da inicio al funcionamiento a la simulación de la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Una vez que hacemos el primer intento, continuamos probando con cada uno de los tipos de 

ondas, así como se muestran en las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 49: Simulación de la práctica. 

Ilustración 50: Simulación de la onda cuadrada. 
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Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 51: Simulación de onda senoidal. 

Ilustración 52: Simulación de onda triangular. 
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PRÁCTICA #2 

Tema de la práctica:  

Generador de señal triangular y señal cuadrada 

 

Procedimiento:  

Generar una señal triangular con una frecuencia de 300Hz. Se cuenta con una fuente dual de 12 

voltios. 

Solución. Se usará el amplificador operacional lm324. Se escoge C de 100nF, se puede escoger 

de cualquier otro valor. Hallamos el valor de R: 

𝑅 =
1

4𝑓𝑐
 

𝑅 =
1

4 ∗ 300 ∗ 100𝜂
 

𝑅 = 8.33 𝑘 

Funcionamiento de la práctica: 

El resultado del diseño del circuito se muestra en la ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2019/12/generador-de-senal-triangular-y-senal-

cuadrada-1.html 

Fuente:  Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 53: Circuito para generar de señal triangular y señal cuadrada 
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La simulación de la práctica es la que se muestra a continuación en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

Una vez ejecutada la simulación se puede verificar que el voltaje pico de las señales de salida es 

VOH y VOL, con una frecuencia aproximada a 300 Hz. 

  

Ilustración 54: Simulación de onda triangular y onda cuadrada. 
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PRÁCTICA #3 

Tema de la práctica: 

Generador de señal triangular y señal cuadrada 

Procedimiento: 

Generar una señal cuadrada con una frecuencia de 5kHz. Agregándole una fuente de 12 voltios. 

Solución. Se usará el amplificador lf353. Se escoge C de 10nF. Hallamos el valor de R: 

𝑅 =
1

4𝑓𝑐
 

𝑅 =
1

4 ∗ 5𝑘 ∗ 10𝜂
 

𝑅 = 5 𝑘 

Para eso diseñamos el circuito el cual queda de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2019/12/generador-de-senal-triangular-y-senal-

cuadrada-1.html 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

  

 

Ilustración 55: Circuito para generar una señal cuadrada con una frecuencia de 5kHz. 



97 

 

Ejecutando la simulación nos muestra las siguientes señales como podemos observar en la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 56: Simulación de la señal cuadrada con una frecuencia de 5kHz 
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PRÁCTICA #4 

Tema de la práctica: 

Generador de señal diente de sierra y PWM variable 

Procedimiento: 

Diseñe un generador para una frecuencia de 5kHz. Se tiene una fuente dual de 12 voltios. 

Solución. Se usará el amplificador lf353. Además, se usarán los diodos 1n5819. Como valor de 

Rpot se escogió 10kΩ. Se halla el valor de C: 

𝑐 =
9

20𝑓𝑅𝑝𝑜𝑡
 

𝑐 =
9

20 ∗ 5𝑘 ∗ 10𝑘
 

𝑐 = 9𝑛𝐹 

Luego hallamos el valor de R: 

𝑅 =
𝑅𝑝𝑜𝑡

18
  

𝑅 =
10𝑘

18
 

𝑅 = 555 𝑘 

Funcionamiento del circuito: 

Primero diseñamos el circuito con cada uno de los componentes en el programa de Proteus 8 

Professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 57: Circuito para generar una señal diente de sierra y PWM variable. 
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Funcionamiento de la práctica: 

Realizando la simulación de la práctica obtenemos estas imágenes, teniendo así una frecuencia 

de salida es cercana a los 5kHz. Y el voltaje de salida está entre -10.5v y +10.5v que son los 

voltajes de saturación del amplificador operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

Ilustración 58: Simulación de una señal diente de sierra y PWM variable. 

Ilustración 59: Simulación de una señal diente de sierra y PWM variable. 
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Ilustración 60: Circuito para generar una señal diente de sierra y PWM variable con una 

frecuencia de 300Hz. 

PRÁCTICA #5 

Tema de la práctica: 

Generador de señal diente de sierra y PWM variable 

Procedimiento: 

Diseñar el generador para una frecuencia de 300Hz. Debe tener una fuente simple de 12 voltios. 

Solución. Se usará el amplificador tl082. La referencia de los diodos será 1n5819 que son diodos 

Schottky. Además de valor de Rpot se escoge 20kΩ (puede ser cualquier otro). Ahora hallamos 

el valor de C: 

𝑐 =
9

20𝑓𝑅𝑝𝑜𝑡
 

𝑐 =
9

20 ∗ 300 ∗ 20𝑘
 

𝑐 = 75𝑛𝐹 

Luego hallamos el valor de R: 

𝑅 =
𝑅𝑝𝑜𝑡

18
  

𝑅 =
20𝑘

18
 

𝑅 = 1.11 𝑘 

Funcionamiento:  

Realizamos el diseño del circuito  

 

 

 

 

 

 

https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2017/11/generador-de-senal-diente-de-sierra-y-

pwm-variable.html  

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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En este caso vamos a obtener una frecuencia de salida es muy próxima a 300Hz. Y como se 

puede observar que los voltajes de salida están entre 10.5v y 1.5v que son los voltajes VOH y 

VOL del amplificador operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 61: Simulación 1de la señal diente de sierra y PWM variable con una frecuencia 

de 300Hz. 

Ilustración 62: Simulación 2 de la señal diente de sierra y PWM variable. 
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PRÁCTICA #6 

 

Tema de la práctica: 

Señal cuadrada de 10 kHz con una amplitud de 1 volt.  

Procedimiento:  

En el panel de instrumentos de Proteus buscamos un generador de señales y un osciloscopio, 

conectamos la primera entrada a señal cuadrada, y finalmente a tierra. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento:  

Como podemos visualizar en la imagen, tenemos una señal cuadrada debido a que el generador 

de señales ha sido modificado con la frecuencia de 10kHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 63: Circuito para generar una señal cuadrada de 10 kHz. 

Ilustración 64: Simulación de la señal cuadrada de 10 kHz  
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PRÁCTICA #7 

Tema de la práctica: 

Calcular una señal senoidal con una frecuencia de 1000 Hz y una amplitud de 10v.  

Materiales:  

Software Proteus 

1 batería de 5v. 

1 alternador de 10v a una frecuencia de 1000 Hz. 

1 osciloscopio 

2 terminales (tierra) 

 

Procedimiento:  

Para realizar el circuito se necesita ubicar cada uno de los componentes a utilizar. En el icono 

Instruments, se encuentra el osciloscopio, en el icono de Component Mode, se encuentra el 

alternador y la batería, finalmente se busca el terminal (tierra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

Ilustración 65: Circuito para analizar la señal senoidal con una frecuencia de 1000 Hz. 
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Ilustración 66: Visualización de la señal mediante el 

osciloscopio digital. 

Funcionamiento 

Luego que se conectan los dos canales, A y B procedemos a ejecutar el programa. Como se 

observa en la imagen se puede apreciar el funcionamiento de los cuatros canales, pero el canal B 

muestra las características requeridas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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Ilustración 67: Circuito de la Señal A, señal senoidal. 

PRÁCTICA #8 

Tema de la práctica 

Visualizar la señal senoidal calculando los siguientes valores: 

Señal A: Señal sinusoidal, Vmáx = 1.5V, f=70Hz. 

Procedimiento 

1. Dibujar un circuito con uno o varios generadores de señales, o alternadores y un 

osciloscopio para visualizar las señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laleydeohm.wordpress.com/2016/10/20/practica-1-visualizacion-de-formas-

de-onda-en-el-osciloscopio/ 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

2. Realizar los ajustes previos en el osciloscopio de Proteus, sólo veremos los canales A y 

B, y ambos estarán centrados en pantalla (para ello seleccionar GND y ponerlos en la 

posición 0. La línea de tierra de uno de los canales que no utilicemos la utilizaremos 

como eje de referencia. Seleccionar la opción acoplo directo (DC). 

3. Realizar los ajustes necesarios en el generador de señal y en el osciloscopio para 

visualizar las siguientes señales. 

Señal A: Señal sinusoidal, Vmáx = 1,5V, f = 70Hz. 

 

 

https://laleydeohm.wordpress.com/2016/10/20/practica-1-visualizacion-de-formas-de-onda-en-el-osciloscopio/
https://laleydeohm.wordpress.com/2016/10/20/practica-1-visualizacion-de-formas-de-onda-en-el-osciloscopio/
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Ilustración 68: Visualización de la Señal A; Señal Senoidal. 

Cálculos señal A: 

Ve = Vmax / √2 = 1,5 V / √2 = 1,06 V 

Vpp = 0,5 V/div * 6 div = 3 V 

T = 2 ms/div * 7 div = 14 ms 

Funcionamiento 

A través del osciloscopio del programa de Proteus se puede observar que la señal A tiene un 

voltaje de 0,5 V/div y un tiempo de 2 ms/div. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Ilustración 70: Medición de la Señal B; señal cuadrada 

Ilustración 69: Circuito de la Señal B, Señal cuadrada. 

PRÁCTICA #9 

Tema de la práctica 

Visualizar la señal cuadrada calculando los siguientes valores: 

Señal B: señal cuadrada, Vpp = 5V, T = 1ms. 

Procedimiento  

Continuando con la práctica anterior, se abre el programa y se le agrega un generador de señal 

cuadrada, aquella que tiene un voltaje de 1 V/div y un tiempo de 0,2 ms/div. 

 

 

 

 

 

https://laleydeohm.wordpress.com/2016/10/20/practica-1-visualizacion-de-formas-de-onda-

en-el-osciloscopio/  

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Cálculos señal B: 

Vp = Vpp / 2 = 5 / 2 = 2,5 V 

Ve = Vp / √2 = 2,5 / √2 = 1,77 V 

T = 0,2 ms/div * 5 div = 1 ms 

F = 1 / T = 1 / 1 ms = 1 KHz 

Funcionamiento 

En la visualización en el osciloscopio se muestra que la señal B tiene un voltaje de 1 V/div y un 

tiempo de 0,2 ms/div. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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Ilustración 72 Visualización de la Señal C; señal continua. 

Ilustración 71: Circuito de la Señal C; señal continua 

PRÁCTICA #10 

Tema de la Práctica 

Calcular y visualizar la señal continua de 3v. 

Procedimiento 

1. Realizar los ajustes previos igual que en el ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

https://laleydeohm.wordpress.com/2016/10/20/practica-1-visualizacion-de-formas-

de-onda-en-el-osciloscopio/ 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

2. Realizar los ajustes necesarios en el osciloscopio para visualizar la siguiente señal. 

3. Comprobar que los valores de la señal son correctos. 

Señal C: Señal continua de 3 V. 

Cálculos señal C 

V = 0,5 V/div * 6 div = 3 V 

Funcionamiento  

Evidentemente en el osciloscopio de Proteus muestra que la señal C tiene un voltaje de 0,5 

V/div. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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Ilustración 73: Circuito de la Señal D; señal senoidal. 

PRÁCTICA #11 

Tema de la práctica 

Calcular y visualizar una señal sinusoidal de 100 mV de amplitud más una componente continua 

de 0,5 V. 

Procedimiento 

Continuando con el ejercicio realizar los ajustes necesarios en el osciloscopio para visualizar la 

siguiente señal. 

 

Cálculos señal D 

Vp = Ve * √2 = 0,1 V * √2 = 0,14 V 

Vpp Vp * 2 = 0,14 * 2 = 0,28 V 

T = 1 ms/div * 10 div = 10 ms 

F = 1 / T = 1 / 10 ms = 0,1 KHz -> 100 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laleydeohm.wordpress.com/2016/10/20/practica-1-visualizacion-de-formas-de-onda-

en-el-osciloscopio/ 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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Ilustración 74: Medición de la Señal D en el osciloscopio en Proteus. 

Funcionamiento 

Al realizar el acoplo AC en vez del acoplo DC, podremos observar como en la señal D se 

elimina la componente continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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Ilustración 75: Diseño del circuito de onda cuadratura. 

PRÁCTICA #12 

Tema de la práctica  

Oscilador en cuadratura. 

Procedimiento  

Diseñe un oscilador en cuadratura a una frecuencia de 5kHz. Se cuenta con una fuente dual de 12 

voltios. 

Solución. Se usará el amplificador LF353. Como valor de C se utilizará. El valor de R es:                                      

 𝑅 =
1

2𝜋𝑓𝐶
  

𝑅 =
1

2𝜋 ∗ 5𝑘 ∗ 10𝑛
 

𝑅 = 3.183𝑘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2017/11/oscilador-en-cuadratura.html 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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Ilustración 76: Inicio de la simulación de la Onda. 

Ilustración 77: Simulación de la onda cuadratura. 

Funcionamiento 

A continuación, se puede observar que en la simulación la línea de color amarilla es la salida del 

amplificador no inversor, la línea de color azul es la salida del amplificador integrador, y la línea 

de color roja es la salida del filtro pasa bajos. Se puede ver que la frecuencia es de 5kHz.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proteus 8 Professional 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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13.2 Recomendaciones  

Se recomienda lo siguiente: 

Los docentes deben hacer uso del manual de prácticas, el cual contiene una serie de ejercicios 

ya sea en talleres en clases o en evaluaciones, dependiendo la metodología del docente. 

Los estudiantes pueden hacer uso del software de simulador PROTEUS PROFESSIONAL 

para realizar cada uno de los ejercicios propuestos en el manual y así puedan presentarlos a su 

docente. 

 Se le recomienda al personal encargado del laboratorio tener actualizado los softwares de 

simulación para que los estudiantes puedan realizar los circuitos electrónicos analógicos. 
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Ilustración 78: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Ilustración 79: Encuestas realizadas a los estudiantes 

XIV. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 
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Ilustración 81: Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 82: Encuestas realizadas a los estudiantes  
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Ilustración 83: Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 84: Entrevista dirigida a los docentes encargados del laboratorio de 

Electrónica. 
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Ilustración 85: Tutorías mediante la plataforma Meet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Meet 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Meet 

Autora: Jennifer Barrezueta Vera 

Ilustración 86: Tutorías de Proyecto de Investigación 
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distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que 

la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido 

de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 

por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 15 de marzo de 2021 

Firma 

 

 

 

Jennifer Jessenia Barrezueta Vera 

Nombres – Apellidos 

131441401-0 

Cédula Nº
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