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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de fuentes de 

corriente continua para prácticas de circuitos eléctricos analógicos, la cual aportará beneficios en 

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

facultad de ciencias técnicas. Donde se dará a conocer el funcionamiento de esta herramienta 

tecnológica que permitirá el desarrollo rápido y fácil en las áreas de prácticas.  

El desarrollo de este proyecto es muy importante ser implementado en el laboratorio de 

electrónica, ya que será utilizado para el ejercicio práctico de los circuitos electrónicos analógicos 

que se realicen, ya que su funcionamiento es muy adaptable a la hora de su utilización. 

Para el proceso de este proyecto se aplicó la metodología mixta , para la recolección de los 

datos mediante encuestas a los estudiantes y entrevistas a docentes del laboratorio de electrónica 

con el fin de obtener datos verídicos acerca del tema, y fundamentar el desarrollo de este proyecto 

investigativo, por otra parte se investiga el marco teórico de todo lo relacionado a fuentes de 

corriente continua en tesis, artículos, científicos, libros, y a su vez aplicando las técnicas 

metodológicas  bibliográficas.  

Luego de este proceso investigativo se llegó a la conclusión de elaborar una propuesta de 

implementación de fuentes de corriente continuas para prácticas de circuitos analógicos la cual se 

da en la necesidad de aportar en el laboratorio de electrónica, con el fin de que los estudiantes y 

docentes tengan a disposición esta herramienta para la realización de sus prácticas. 

Palabras claves: Circuitos eléctricos, rectificación, electrónica, tecnología. 
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SUMMARY 

The present research project aims to implement direct current sources for practices of analog 

electrical circuits, which will provide benefits in the teaching and learning process of students in the 

electronics laboratory of the faculty of technical sciences. Where the operation of this technological 

tool that will allow quick and easy development in the practice areas will be revealed. 

The development of this project is very important to be implemented in the electronics laboratory, 

since it will be used for the practical exercise of the analog electronic circuits that are made, since its 

operation is very adaptable when it is used. 

For the process of this project, the mixed methodology was applied, for data collection through 

student surveys and interviews with teachers of the electronics laboratory in order to obtain true data 

on the subject, and to support the development of this research project On the other hand, the theoretical 

framework of everything related to direct current sources is investigated in theses, articles, scientists, 

books, and in turn applying bibliographic methodological techniques. 

After this investigative process, the conclusion was reached of developing a proposal for the 

implementation of continuous current sources for analog circuit practices, which is given in the need 

to contribute in the electronics laboratory, in order that students and teachers have this tool available 

to carry out your internship. 

Keywords: Electric circuits, rectification, electronics, technology. 
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INTRODUCCIÓN  

El proyecto investigativo “Implementación de fuentes de corriente continua para prácticas de 

circuitos electrónicos analógicos”, se lleva a cabo con el objetivo de realizar prácticas en el 

laboratorio de electrónica y robótica de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Actualmente la formación superior está aplicando nuevas estrategias para fortalecer la 

enseñanza utilizando herramientas didácticas para las prácticas en el laboratorio, dicho proyecto a 

implementar permitirá al estudiante a desarrollar de una manera eficaz todas sus destrezas en las 

prácticas de los circuitos electrónicos, y a su vez dar solución a los inconvenientes que se presentan 

en el laboratorio de electrónica.  

La importancia de contar con estos equipos analógicos en electrónica son un pilar importante 

dentro de todas las prácticas de cualquier estudiante o profesional del área, con el objetivo de 

impartir sus destrezas, enseñanzas y aprendizaje, por eso es primordial realizar la investigación 

para dar paso a dicha propuesta. 

A continuación, se detalla un índice de los capítulos y una breve explicación de los contenidos 

a tratar en este proyecto investigativo: 

Capítulo I: Problemática: En este capítulo se define la problemática de la investigación, 

debido a la falta de herramientas para el desarrollo de las prácticas de los circuitos electrónicos 

analógicos, por el cual se propone a desarrollar este presente proyecto y dar una solución ante la 

problemática presentada. 

Capítulo II: Marco Teórico: Este capítulo se determinan los antecedentes investigativos de 

varios proyectos positivos y favorables en cuanto a circuitos electrónicos, por otra parte, las bases 
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teóricas de todo lo relacionado el tema de implementación de fuentes de corriente continua para 

circuitos electrónicos analógicos.  

    Capítulo III: Metodología: Este capítulo se plantean los métodos, procesos y técnicas de 

observación que se va a aplicar en este proyecto investigativo, con el fin de obtener datos verídicos 

en base a la problemática presentada y llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

    Capítulo IV: Propuesta. En este capítulo se desarrolla la propuesta planteada sobre la 

implementación de fuentes de corriente continua para práctica de circuitos electrónicos analógicos, 

dando a conocer el proceso de desarrollo y las características técnicas de cada uno de los 

componentes que se utilizará.  

    Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. En este capítulo se determinan los resultados 

obtenidos de la propuesta que se planteó y a su vez recomendaciones que se deben tener en cuenta, 

y que sirvan para mejorar los conocimientos y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes.  
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I. TÍTULO DE PROYECTO  

“Implementación de fuentes de corriente continua para prácticas de circuitos electrónicos 

analógicos”. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema 

En la actualidad el laboratorio de electrónica y robótica de la Facultad de Ciencias Técnicas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se ha observado que no cuenta con suficientes 

herramientas tecnológicas para las prácticas, así mismo se pretende brindar herramientas más 

didácticas que permitan promover el desarrollo ágil y sencillo en las áreas de las prácticas en el 

laboratorio de electrónica. En base a la falta de herramientas a la hora de desarrollar las prácticas 

de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica, es indispensable el uso de una 

fuente de corriente continua la cual va ayudar a los estudiantes y docentes demostrar sus habilidad 

y destrezas y por ende obtener un mayor desempeño académico a la hora de realizar las prácticas 

de cada uno de los circuitos eléctricos que se desea elaborar, con esta herramienta  podrán tener 

nuevos conocimientos en este mundo competitivos e innovador. 

La electrónica analógica en el mundo de la tecnología es muy importante y sobre todo 

complicada y más aún cuando no se cuenta con las herramientas necesarias, debido a su gran 

necesidad antes mencionada. Esta investigación se tiene como propósito la implementación de 

fuentes de corrientes continua, cuyo objetivo es la provisión de voltaje de circuitos electrónicos 

analógicos suministrando un valor de tensión y convertir la entrada de tensión alterna en una 

tensión continua. 

Por otra parte, los estudiantes y docentes podrán hacer uso de esta herramienta para el proceso 

de su enseñanza y aprendizaje para su formación continua. 
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2.2 Formulación del problema.  

¿Qué beneficios aporta la implementación de una fuente de corriente continua, en el desarrollo de 

prácticas de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.3 Preguntas derivadas 

¿Cuáles son los elementos y componentes necesarios para la construcción de una fuente de 

corriente continua?  

¿Qué manera aporta el desarrollo de las fuentes de corriente continua en cuanto a circuitos 

electrónicos analógicos? 

     ¿Cómo se realizará la comprobación y funcionamiento de las fuentes de corriente continua?  
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III. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Objetivo general  

• Implementar fuentes de corriente continua para prácticas de circuitos electrónicos 

analógicos.  

3.2 Objetivos Específicos  

• Definir los elementos y componentes necesarios para la construcción de las fuentes de 

corriente continua.  

•  Desarrollar dos fuentes de corriente continuas para prácticas de circuitos analógicos.  

• Realizar pruebas de funcionamiento de las fuentes con circuitos electrónicos analógicos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En base a la problemática antes mencionada se propone la construcción e implementación de 

las fuentes de corriente continua, cuyo propósito es que suministre a los circuitos electrónicos 

analógicos corriente constante dependiendo de la tensión que se requiera. Para la ejecución de este 

proyecto investigativo se hace uso de componentes eléctricos de fácil adquisición. 

 El objetivo que tiene este proyecto de investigación es la realización de las pruebas de los 

circuitos analógicos a través de una fuente de corriente continua, brindándole a los estudiantes las 

herramientas necesarias para su práctica en su desarrollo profesional, así mismo a los docentes al 

hacer uso de esta herramienta le servirá de apoyo para la explicación de los circuitos eléctricos 

impartidos en clases de prácticas cumpliendo así con la enseñanza hacia sus estudiantes.  

Es necesario conocer todo sobre los circuitos electrónicos analógicos tanto en teoría como 

prácticas y sus características, lo que se busca en este estudio es que los estudiantes practiquen sus 

circuitos en tiempo real. Esta investigación tiene como finalidad mejorar el aprendizaje, el 

desarrollo y conocimiento de los estudiantes a la hora de realizar el desarrollo de los circuitos 

electrónicos analógicos a la hora de hacer uso las fuentes de corriente continua. 

Como finalidad, las fuentes de corriente continua son de mucha importancia ser implementados 

en los laboratorios de electrónica y robótica, ya que beneficiará a los docentes a realizar más 

enseñanzas de prácticas, interactuando conjuntamente con los estudiantes de forma más activa y 

compleja.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En el laboratorio de electrónica de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí se implementará fuentes de corriente continuas para prácticas de circuitos 

electrónicos analógicos, es por eso que a continuación se muestran varios proyectos positivos y 

favorables para expresar las bases teóricas de este proyecto investigativo. 

La autora (Almeida, 2017) afirma en el proyecto de titulación realizada en la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica con el tema denominado “Diseño e implementación de una 

fuente de corriente continua con alta potencia”, destinado para el laboratorio de control de 

máquinas electrónicas, cuya finalidad de facilitar a los estudiantes el desarrollo de las prácticas 

que se realizan como parte de su proceso de enseñanza. Esta fuente es capaz de entregar 1500w, 

cuya corriente máxima es 7.5.A y cuyo voltaje máximo es 200V, la cual está conformada por una 

etapa de potencia y otra de controles. Esta etapa costa de dos potenciadores conectados en series, 

primeramente, es el rectificador AC/DC que funciona como fuente de alimentación mientras que 

el conversor conmutado actúa como un regulador. 

Por otra parte, el autor (Chamaidán, 2017) manifiesta en el proyecto titulado “Implementación 

de una fuente regulada variable de 0 a 15 voltios (cc) para el laboratorio de electrónica de la carrera 

de Ingeniería en Teleinformática”  se realizó esta implementación  con el objetivo de diseñar un 

equipo que regule un rango de voltaje, al momento de implementar un circuito específico que 

conceda al estudiante la mejor facilidad de trabajo en el laboratorio, y que esto ofrece un aporte 

importante a nuestra Facultad de Ingeniería Industrial carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Por otra parte, se analizó que estas herramientas son útiles y de mucha importancia en todos los 

parámetros de enseñanza.  
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El autor (Arequipa, 2011) afirma en el proyecto de investigación con el tema “Análisis del 

comportamiento de la corriente alterna y las oscilaciones electromagnéticas en circuitos 

experimentales” realizada en la Universidad Técnica de Cotopaxi, se realizó estudio de los 

comportamientos de la corriente alterna en circuitos RC con rectificadores de media y onda 

completa, con filtros de condensadores y diferentes circuitos con cambios de fases tanto en 

circuitos en serie y paralelos,  dando como resultado la demostración de la forma de onda de 

corriente alterna de 60 Hz en un circuito RC en serie y paralelo es senoidal, sin embargo, la parte 

negativa de la corriente se convierte en corriente directa al pasar por un circuito RC con rectificador 

de media onda, mientras que dicha parte de corriente se transforma en corriente continua pulsante 

en el mismo circuito, pero con un rectificador de onda completa. 

De acuerdo a los autores ( Maidana & Ormachea, 2016)  en su trabajo de investigación 

“Desarrollo de una fuente de alimentación electrónica, basada en un circuito de ionización de 

corriente simmer” determinan que la ventaja de utilizar el este tipo de circuito, va a consistir en la 

aplicación de alto voltaje, y a su vez permite trabajar el sistema con frecuencias de 10hz. El 

desarrollo tanto su implementación, estos equipos eléctricos es de mucha utilidad para nuestros 

circuitos eléctricos analógicos debido a que los circuitos son realizados en tiempo real y podemos 

verificar su correcto funcionamiento y las mediciones de voltajes”. 

Por otra parte, los autores (Kelly P.A & Hendrik Oldenkamp, 2015) en el artículo con el tema 

“Aparato para convertir la corriente continua corriente alterna” menciona que el uso de este aparato 

para su funcionalidad es que el convertidor de corriente continua se puede controlar 

continuamente, un condensador y una unidad de control para controlar el convertidor de corriente 

continua. Por otra parte, este aparato no solo comprende lo que es un segundo convertidor de 

corriente continua que tiene una entrada y una salida, sino también la entrada del segundo 
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convertidor de corriente continua y está conectada en paralelo a la entrada del primer convertidor 

de corriente continua y las salidas del primero y segundo. 

El autor (Santana Castro , 2020) manifiesta en el proyecto de titulación con el tema denominado 

“Circuito eléctrico analógicos para el desarrollo de las prácticas en el laboratorio de Robótica”  se 

realizó un análisis de todo lo relacionado a circuitos eléctricos analógicos para poder desarrollar 

prácticas con los respectivos componentes electrónicos que se usan en la electrónica analógica, ya 

que las corrientes alternas lo que hacen es variar seguidamente su valor, estas herramientas 

didácticas permite a los profesionales en formación obtener un mejor desenvolvimiento de 

desarrollo de las prácticas desarrolladas en el laboratorio de electrónica y robótica. 

Por otra parte, el autor (Barahora, 2020) presenta en el proyecto de titulación con el tema 

“Análisis de circuitos electrónicos para la enseñanza de aprendizaje de la asignatura de robótica 

en la carrera tecnología de información” que este análisis previo beneficiara y permitirá el 

fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes en formación mejorando en si sus 

capacidades intelectuales con el fin de poder desempeñarse a futuro en el mundo laboral, también 

este proyecto se ha diseñado para ser de mucho apoyo en la asignatura de la robótica, donde los 

docentes puedan interactuar conjuntamente con los estudiantes en cuanto al proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los circuitos electrónicos analógicos, este análisis se basó en el funcionamiento 

de los componentes eléctricos y el diseño de los circuitos, por este motivo se ejecutó 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. 
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El autor (Salama, 2015) manifiesta en su trabajo investigativo con el tema “Diagnóstico de 

fallas de circuitos analógicos ” como se describen y hacen comparaciones de las fallas en cuanto 

a redes analógicas, mediante cuatro enfoques principales para la localización de las fallas y a su 

vez a través de esto se revisan su teoría y algoritmos asociados a estos enfoques bajo las técnicas 

de verificación de fallas, discutimos el diagnóstico de fallas en los nodos, el diagnóstico de fallas 

en las derivaciones, las condiciones de capacidad de prueba de la subred, así como las técnicas 

combinatorias, la técnica del límite de fallas y la técnica de descomposición de la red.  

Por otra parte, el autor (Navas D. F., 2017) en su proyecto de investigación titulado con el tema 

“Panel de prueba para circuitos analógicos para el laboratorio de electrónica y robótica”, se efectuó 

la implementación ya que es muy indispensable en todo lo relacionado a circuitos analógicos, 

también presenta su una arquitectura, terminología y evolución. Una de las maneras más efectiva 

es el gran aporte de conocimiento y se presenta en cuanto a sus características de todos los 

dispositivos analógicos, así mismo su aplicaciones y mediciones de cada uno de ellos para su 

correcto uso una vez dada en ejecución. Por otra parte, afirma que la implementación de estos 

equipos eléctricos es de mucha utilidad para nuestros circuitos eléctricos analógicos debido a que 

los circuitos son realizados en tiempo real y podemos verificar su correcto funcionamiento y las 

mediciones de voltaje.  

El proyecto del autor (Martínez Ubis , 2015) en el trabajo de investigación con el tema “Diseño 

de nuevos circuitos integrados analógicos de baja tensión y bajo consumo”, diseña e implementa 

CMOS de topologías de uso para diseños analógicos y que puedan operar con muy baja tensión y 

bajo consumo. Se evaluó el uso de las topologías operadas en clase AB y el empleo de los 

transistores MOS de puertas flotantes al igual que su diseño físico. Por lo tanto, sería trasladar el 
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diseño a una tecnología CMOS más moderna (de 120nm o 90nm), en la cual se reduciría 

notablemente la tensión de alimentación necesaria, y, por tanto, el consumo de potencia. 

Permitiendo qué la construcción de circuitos analógicos demuestra resultados de simulación y 

rendimiento de validez.  

Por otra parte, el autor (González, 2018) en su trabajo de investigación  con el tema “Análisis 

de circuitos electrónicos mediante el uso de diodos Zener ” manifiesta que estos diodos están 

únicamente diseñados para mantener el voltaje constante de los terminales cuando están 

polarizados contrariamente, cuando la tensión de entrada se mantiene dentro de su límites, entre 

los 10v y -10v, estos directamente no pueden conducirse, por otra parte, es útil hacer un análisis 

de circuitos electrónicos con frecuencia variables en base a su corriente y voltaje para el circuito 

de prueba de este proyecto y así ayudar a cumplir con los objetivos propuestos.  
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5.2 Bases Teóricas 

5.2.1 Fuentes de corriente continua 

Araujo Víctor  (2018) define que las fuentes de corriente continua como un elemento circuito 

que proporciona una corriente constante, sea cual sea la tensión que se va a suministrar en algunas 

tensiones continuas. 

El voltaje de la corriente continua se usa para transmitir la electricidad punto a punto, estas 

fuentes pueden ser muy simples y complejas, las especificaciones de este aparato son sus voltajes 

de salida, determinado en volts y su capacidad de corriente. Las personas que diseñan tarjetas 

eléctricas o los ingenieros en electrónica hacen uso de las fuentes de CC para la suministración de 

sus circuitos para variar su nivel de voltajes para que los circuitos funcionen correctamente.  

 

Ilustración 1 equipo de Fuente de corriente continua 

• Función 

Las fuentes de corriente contina su función es que convierte la tensión alterna de la red de 

suministro, de algunas tensiones prácticamente continuas. 



 

  

15 

 

• Utilización  

Se utilizan mayormente en aplicaciones donde se necesita un bajo voltaje, y sobre todo donde 

la energía es producida por las pilas o por sistemas de energía solar fotovoltaica, y estos dos 

métodos empleados producen corriente continua. 

5.2.2 Tipos de fuentes  

“Las fuentes de poder que alimentan a las PC se encuentran en el interior del gabinete y por lo 

general son de tipo AT o ATX. Las fuentes de alimentación AT se usaron aproximadamente hasta 

que apareció el Pentium MMX, momento en que se comenzaron a usar las ATX” (Rodriguez P. , 

2017). 

❖ Las fuentes AT  

Tienen conectores a placa base (esto las diferencia de las ATX) y, además, la fuente se activa a 

través de un interruptor en el que hay un voltaje de 220 v, lo que supone un riesgo al manipular el 

PC. Tecnológicamente son bastante rudimentarias y, ya casi no se usan. Asimismo, se daba el 

problema de que al tener dos conectores que había que conectar a placa base, eran frecuentes las 

confusiones y los cortocircuitos (Rodriguez P. , 2017).  

❖ En las fuentes ATX  

El circuito de la fuente es más moderno y siempre está activo, o sea, la fuente siempre está 

alimentada con una tensión pequeña para mantenerla en espera. Una ventaja adicional de las 

fuentes de poder ATX es que no disponen de un interruptor de encendido/apagado, sino que 

trabajan con un pulsador conectado a la placa base, esto facilita las conexiones/desconexiones. 

Según su potencia y el tipo de caja, se clasifican en fuentes sobre mesa AT (150-200 W), semitorre 

(200-300), torre (230-250 W), Slim (75-100 W), sobre mesa ATX (200-250 W). 
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5.2.3 Corriente continua  

El autor Garrigós José (2018) menciona que “la corriente continua es aquella cuyos valores 

instantáneos a lo largo del tiempo son de la misma magnitud. Suele estar remplazado por pilas, 

baterías, dinamos, fuentes de alimentación de corriente continua”.  

La corriente continua es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido, por otra parte, una 

de las características fundamentales de la corriente continua es que esta tiene polaridad.  

Por otra parte, Haro (2017) señala que “Este tipo de corriente es muy utilizada en los aparatos 

electrónicos portátiles que requieren de un voltaje relativamente pequeño. Generalmente estos 

aparatos no pueden tener cambios de polaridad, ya que puede acarrear daños irreversibles en el 

equipo”.  

 

Ilustración 2 Corriente Continua 

Obtenido de: https://tecnologiacsj.wordpress.com/corriente-continua-cc-y-corriente-alterna-

ca/ 
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5.2.3.1 Aplicaciones  

Existen muchos lugares en donde se pueden dar estas aplicaciones alimentados por corriente 

continua. Después de esto la corriente será usa en aplicaciones como: 

 

• Iluminación 

Esta aplicación la corriente alterna fluye por el filamento y se calienta hasta que brille 

como por ejemplo el arco de una lámpara determina un arco entre dos electrodos u uno 

de ellos se pone color rojo y emite la luz.  

• Comunicación 

Estos se basan en la funcionalidad de la electricidad de una forma de corriente alterna, 

para que los equipos funcionen se requiere de altos voltajes en bajas corrientes. 

• Calor 

En esta aplicación la corriente alterna fluye a través de cualquier resistencia y parte de 

la energía se disipa en calor. 

• Fuerza motriz 

En esta aplicación para la corriente alterna el suministro de la fuerza motriz es uno de 

los más importantes, los motores eléctricos tienen gran importancia en las industrias las 

cuales se utilizan las herramientas electrónicas, máquinas etc. 
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5.2.3.2 Etapas de una fuente de Corriente Continua. 

 

Ilustración 3 Etapas de CC 

Obtenido por: https://cifpn1.com/electronica/?p=3101 

❖ Trasformador 

“Esta función es el dispositivo electromagnético que tiene una bobina primaria denominada n1 

y una bobina secundaria denominada n2, la cual hace la reducción de la señal de corriente alterna 

de entrada procedente de la red comercial, al valor requerido por la carga en si el elemento 

consumidor de la energía” (Lino G. , 2019). 

❖ Rectificación 

“Esta etapa de rectificación mediante la cual la corriente alterna se convierte en directa pulsante, 

rectificando la señal que llega del bobinado secundario del transformador, estos circuitos 

rectificadores son la principal base de las fuentes de corriente contina” (Lino G. , 2019). 

❖ Filtrado  

“Después de la rectificación viene el filtro ya que en esta etapa el filtrado transforma la corriente 

directa pulsante en una señal lo más continuo posible en unión con el transformador, el rectificador 

y el capacitor cuya función a través del proceso de carga y descarga trata de linear el voltaje que 

se va aplicar a la resistencia de carga” (Lino G. , 2019).  
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❖ Regulador  

“Este regulador es un dispositivo que permite linealizar la señal filtrada encargado de 

proporcionar un voltaje continúo sobrellevando variaciones en su alimentación” (Lino G. , 2019).   

5.2.3.3 Características 

Las características de la corriente continúan se detallan a continuación: 

✓ Estas logran tener la misma capacidad o cantidad de la carga eléctrica en un determinado 

tiempo. 

✓ Estas cargas eléctricas se transportan en un solo paso de circulación. 

✓ Esta carga puede ser almacenada dentro las baterías.  

✓ El flujo de los electrones de da de una forma continua y también se la denomina como 

una corriente constante. 

5.2.4 Corriente eléctrica 

Para Lino M (2020) la corriente eléctrica “Es la circulación o flujo de electrones a través de un 

conductor en un circuito eléctrico cerrado que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo 

de la fuente de suministro de fuerza electromotriz”. 

Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente de 

las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de 

FEM (Fuerza Electromotriz), se mueven del signo negativo (–) hacia el positivo (+), de acuerdo 

con la ley física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan". Debido al 

desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los electrones, la comunidad científica 

acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la 

misma forma que hubieran podido acordar lo contrario, como realmente ocurre. No obstante, en la 
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práctica, ese “error histórico” no influye para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se 

refiere. 

 

Ilustración 4 La Corriente Eléctrica 

Obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica 

5.2.5 Circuitos electrónicos 

El autor Haro Andrés (2010) menciona que “Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos 

que unidos de forma adecuada permiten el paso de electrones. Además, es el recorrido 

preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. El flujo de cargas eléctricas por un 

conductor constituye una corriente eléctrica”. 

5.2.5.1 Tipos de circuitos  

En circuito eléctrico también tiene tipos de circuitos y son los siguientes: 

5.2.5.1.1 Circuito en Serie.  

Según la autora Torres Julia  (2019) “define que el circuito en serie es aquel que permite que 

los elementos establezcan una conexión seguidamente de uno tras. En estos circuitos la corriente 
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eléctrica circula a través de un único camino, desde la fuente generadora de energía hacia los 

componentes que constituyen el ensamblaje” 

Los circuitos en serie son cuando se presenta varias resistencias conectadas una en forma 

secuencial con la otra las mismas que están conectadas a una fuente de voltaje y esta lo que hace 

es emitir los electrones que salen a través de los conductores llegan a la resistencia ingresan y 

salen.  

 

Ilustración 5 Circuito en Serie 

Obtenido por: https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html 

5.2.5.1.2 Circuito Paralelo 

“Es la que resulta de unir varios componentes de tal modo que tengan sus extremos conectados 

a los mismos puntos. Por tanto, la diferencia de potencial entre los extremos de todos los 

componentes será la misma” (Abel, 2016). 
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Ilustración 6 Circuito Paralelo 

Obtenido por: https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html 

5.2.5.1.3 Circuito mixto  

“Estos circuitos mixtos son aquellas pistas eléctricas que combinan los circuitos en serie y los 

circuitos paralelos. Estos circuitos tendrán siempre 2 o más receptores, ya que si tuvieran 2 estarían 

en serie o en paralelo” (Zambrano, 2017).  

 

Ilustración 7 Circuito Mixto 

Obtenido por: https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html 
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5.2.6 Elementos de Circuitos  

Los elementos o componentes que tienen los circuitos se detallan a continuación:  

5.2.6.1 Conductores. 

Para Teneda (2002) los conductores “Se define como elementos encargados de enviar la 

electricidad y estas están formados por conductores de cobre aislados con compuesto de cloruro 

de polivinilo o polietileno de baja densidad y chaqueta de compuesto de PVC, los cuales son 

procesados fácilmente en líneas de extrusión convencionales”. 

Los conductores eléctricos es un material que ofrece resistencia al movimiento de la carga 

eléctrica y estos son cables o alambres que al paso de la electricidad son baja. 

 

Ilustración 8 Conductores 

Obtenido por: https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-elementos-circuito-

electrico 

5.2.6.2 Receptores. 

Martínez (2012)  indica que “Un receptor eléctrico es todo conector, máquina o aparato capaz 

de convertir la energía eléctrica que recibe en cualquier otra clase de energía, también existen 

clases de receptores como los receptores luminosos, térmicos, sonoros y mecánicos”. 

Los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica que proporciona el generador en otras 

formas de energías.  
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5.2.6.3 Resistencias. 

El autor Tirano (2010) afirma “Este elemento es aquel que se opone al paso de la alimentación 

eléctrica de un circuito, la finalidad de este elemento es la de controlar el paso de la corriente y 

distribuir la tensión adecuada en cada punto del circuito”.  

La resistencia eléctrica es la oposición que recibe los electrones al desplazarse en algún 

material. 

 

Ilustración 9 Las resistencias 

Obtenido por: https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-elementos-circuito-

electrico 

5.2.6.3.1 Tipos de Resistencias  

5.2.6.3.1.1 Fijas 

Estas resistencias variables mecánicamente son aquellas que van a representar valores óhmicos 

y cuyos valores no se pueden modificar, reduciendo lo que es la intensidad y evitar las caídas de 

tensión (Rodriguez M. , 2017).  
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Ilustración 10 Resistencias fijas 

Obtenido por: https://www.slideshare.net/peter1online/2-resistencia 

5.2.6.3.1.2 Variables  

Estas resistencias también representan valores óhmicos y que se varían intencionalmente y a 

diferencia de las resistencias fijas estas si se pueden modificar (Rodriguez M. , 2017).  

 

Ilustración 11 resistencias variables 

Obtenido por: https://www.slideshare.net/peter1online/2-resistencia 
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5.2.6.3.1.3 SMD 

Estas resistencias son diferentes que las anteriores, ya que es un componente de los circuitos el 

smd permite ponerse en contacto con la placa de circuito impreso a través de la soldadura 

(Rodriguez M. , 2017).   

 

Ilustración 12 Resistencias SMD 

Obtenido por: https://www.negocioscontralaobsolescencia.com/taller/resistencias-smd-smt-

como-interpretar-los-valores 

5.3.7 Tipos de componentes eléctricos  

❖ Elementos activos  

Estos elementos son aquellos que suministran eléctrica a un circuito, como son generadores 

eléctricos compuestos de pilas, baterías. 

❖ Elementos pasivos 

Estos elementos cumplen con la función de consumir energía eléctrica de los circuitos, en este 

caso lo receptores las cuales suelen ser motores, resistencias, timbres, entre otros. 

❖ Elementos de maniobra  

Estos elementos actúan de manera continua al activar y desactivar los circuitos, en este caso los 

interruptores las cuales a su vez son los conmutadores, los pulsadores, entre otros elementos.  

❖ Elementos de protección  
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Estos elementos están sujetados a la protección de los elementos de los circuitos en este caso 

los fusibles debido a sus numerosas elevaciones de tensiones que estas traen.  

5.3.7 Electrónica 

Landyn (2017) menciona que “La electrónica es el pilar fundamental que estudia los circuitos 

y de sus componentes que permiten modificar la corriente eléctrica y que aplica la electricidad al 

tratamiento de la información”. 

La electrónica es una de las ramas que se abarca en la tecnología, se lo establece así debido a 

que actúa en el comportamiento y los movimientos de los electrones, gracias a esto se ha permitir 

la elaboración de equipos electrónicos.  

5.3.7.1 Tipos de componentes electrónicos  

 Circuitos integrados: Por lo general suelen ser pequeñas partes de chip, de silicio, 

dependiendo como se fabriquen los transistores, durante el proceso de fabricación están 

conectadas por medio de conductores minúsculo con el fin de obtener circuitos 

complejos.    

 Reóstato: Al momento de conectar una batería en un material conductor, este tipo de 

corriente solo depende de las tensiones que consta una batería, por otra parte, estos 

controlar la corriente des circuitos electrónicos.  

 Osciladores: En electrónica un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía 

de corriente continua en corriente alterna de una determinada frecuencia. Se encamina 

de un amplificador o un tipo de retroalimentación cuya función es que la señal de salida 

se conduce a la entrada de los amplificadores.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_frecuencia
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5.3.8 Energía 

Según Saavedra (2016)  menciona  “La energía es una propiedad asociada a la materia y en 

física se define como la magnitud que indica la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo 

existen cambios adaptables como son los movimiento, calentamiento o alteraciones en dicho 

cuerpo”. 

5.2.8.1 Fuentes de voltaje DC 

“Estas fuentes generan el voltaje constante, como se detalla son invariantes de tiempo y que 

mayor mente se lo conocen como fuentes de corriente continuas estas fuentes no van a permiten 

ajustar su voltaje de salida, a estas, se les conoce como fuentes de voltaje DC variables” (Tirado, 

2010). 

 

Ilustración 13 Fuente de voltaje 

Obtenido de: 

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191231/nuevoshorizontes.php?n=5&-la-

corriente-electrica 

 

5.2. 9 Voltímetro  

Este voltímetro es  un  aparato que sirve para la medición de los valores entre los puntos de los 

circuitos y se conecta en modo paralelo con los terminales de sus elementos eléctricos, el voltaje 
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solo se mide cuando la corriente eléctrica se trasmite en los circuitos eléctricos a través de las 

resistencias , las funciones que esta permite es la medición de los voltajes, su continuidad , también 

mide lo que son resistencias, los transistores (Castillo, 2018) . 

 

Ilustración 14 El Voltímetro 

Obtenido de: https://definicion.de/voltimetro/ 

5.2.9.1 Características del voltímetro 

Estos dispositivos se pueden ajustar y calibrar para que se puedan indicar los kilovatios, los 

voltios, microvoltios, dependiendo de las tensiones que se desea medir. 

Cuando se utiliza este aparato hay que tener en cuenta que se debe verificar la correcta polaridad 

y utilizar un alcance mayor para su medición. 

Un voltímetro se puede utilizar para medir diferencias de potencial en un circuito. Cuando se 

utiliza para medir una fuente de f.e.m. tal como una batería, el terminal negativo del voltímetro se 

conectará al terminal negativo de la batería, y el terminal positivo del voltímetro al terminal 

positivo de la batería. 
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5.2.10 Los tipos de condensadores  

5.2.10.1 Condensador de aluminio  

Este dispositivo también se lo llama como capacitor y es utilizado frecuentemente para los 

circuitos eléctricos, este elemento almacena lo que es carga eléctrica a través de un campo eléctrico 

(Usera , 2019).  

5.2.10.2 Condensador sólidos  

Estos condensadores tienen en su interior lo que es un electrolito sólido de un polímero 

conductor de la corriente eléctrica (Usera , 2019).  

5.2.10.3 Condensador electrolíticos  

Es un dispositivo electrónico que se encuentra en cualquier tipo de placa eléctrica, y son 

especialmente usados en las fuentes de corriente continua debido a que pueden almacenar bastante 

carga (Usera , 2019).  

5.2.11 Electrodos 

Son piezas metálicas que se unen con elementos no metálicos. Lo electrodos tienen polaridad y 

pueden ser positivos y negativos y dependiendo de su polaridad se llaman cátodos y ánodos.  

5.2.11.1 Ánodo  

“El ánodo comúnmente se lo denomina como electrodo positivo y a su vez es el mayor 

responsable de la reacción de oxidación de los elementos” (Manrique, 2019).  

 

Ilustración 15 ánodo 
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Obtenido de: https://edgarvasquez.es/terminal-dmx-y-tester-dmx-como-hacerlo-y-como-

funciona/anodo-y-catodo-en-led-1/ 

5.2.11.2 Cátodo  

“El cátodo es llamado como electrodo negativo y esta a su vez sufre una reacción de reducción, 

en base a un material o elemento este hace la reducción de la oxidación al momento de recibir 

electrones” (Manrique, 2019).  

 

Ilustración 16 Cátodo 

Obtenido por: https://definicion.de/catodo/ 

5.2.12. Componentes  

5.2.12.1 Trasformador de entrada 

La función de este trasformador es que permite el aumento o la diminución de la tensión en un 

circuito eléctrico conservando su potencia, también es un elemento que convierte la energía 

eléctrica de un cierto nivel de tensión. El trasformador está compuesto de dos bobinas de un 

material conductor (Villegas , 2017).  

5.2.12.2 Puente rectificador  

Los puentes de rectificadores son aquellos que pasan de corriente alterna a corriente continua y 

trabaja con diodo ya que es el más simple de los elementos semiconductores lo que hace es dejar 



32 

 

pasar la intensidad de corriente cuando viene en un sentido en impedir su paso en el sentido opuesto 

(Villegas , 2017). 

5.2.12.3 Condensadores electrolíticos  

“Los condensadores electrolíticos son valiosos en lo que se trata de circuitos eléctricos con altas 

corrientes y baja frecuencias para el almacenamiento de las cargas como también la moderación 

de la tensión eléctrica” (Romero, 2020).   

5.2.12.4 Transistores  

“El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor en circuitos electrónicos y que 

también cumple funciones como la de un amplificador, la cual modifica una señal eléctrica de 

salida como de respuesta a una entrada” (Zheng, 2019)   

5.2.12.5 Resistencias  

Estas resistencias son utilizadas para la medición de la electricidad ya que es oposición que se 

muestra al paso de la corriente provocando que los terminales hagan diferencia de tensiones (Mora, 

2020) 

5.2.13 Fuentes  

“Estas fuentes son dispositivos encargados de transformar la corriente alterna de la línea 

eléctrica que se presentan en corriente continua y directa; y son utilizados para diferentes 

dispositivos electrónicos, la cual suministran diferentes voltajes de cualquier componente, 

haciendo frente a la protección a la electricidad en cuanto a su sobretensión” (Betty, 2018).  

5.2.14 Circuito analógicos  

Estos circuitos analógicos aceptan lo que es una tensión o corriente analógica en la entrada y 

esta va a permitir que se reproduzca a la salida lo que es una señal analógica en relación, el circuito 



 

  

33 

 

lineal de esta es proporcionada si su salida es reproducción y conforme de entrada (Schiavon , 

2003).   

5.2.14.1 Inductancia 

“La tensión entre los terminales del componente es claramente proporcional a la derivada de la 

corriente con respecto del tiempo” (Martínez J. , 2016).  

5.2.14.2 Capacitancia 

“La tensión entre los terminales del componente es claramente proporcional a la integral de la 

corriente con respecto al tiempo” (Valle, 2017).   

5.2.15. Tipos de circuito analógicos  

5.2.15.1 Fuentes independiente  

“En un circuito la fuente dependiente va depender del voltaje o la corriente que se encuentre en 

otro elemento de circuito, debido a que el valor de la cantidad de la fuente no se va a ver afectado 

de ningún modo por lo que suele suceder en el circuito” (Ascencio, 2017).  

 

Ilustración 17 Fuentes dependientes 

Obtenido por: http://tutorialesdeelectronicabasica.blogspot.com/2019/07/fuente-de-voltaje-

como-fuentes.html 
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5.2.15.2 Fuentes dependiente 

“Estas dependen de un voltaje o corriente de un elemento más de un mismo circuito, en esta 

fuente la corriente entra en sus terminales que está determinada por una corriente o voltaje” 

(Ascencio, 2017).  

 

Ilustración 18 Fuentes Dependientes 

Obtenido por: https://repositorio.innovacionumh.es/Proyectos/P_19/Tema_1/UMH_10.htm 

5.2.16 Carga eléctrica  

Las partículas elementales como lo es un electrón que viaja y se acopla a partículas de luz 

llamadas fotones y son partícula que llevan la luz , también son parte del campo electromagnético 

debido a que tienen carga eléctrica, quiere decir que tiene una cierta probabilidad de emitir o 

absorber una partícula de luz, el numero llamado E es la carga eléctrica de electrodo (Coronado, 

2017).  

5.2.17 Polaridad  

“La polaridad es la cual muestra si un componente del circuito es simétrico o no, este 

componente polarizado solo se puede conectar a un solo circuito en una sola dirección y pueden 

tener algunos pines, la cual cada quien cumple su función, en caso de que el componente no sea 

utilizado o este mal conectado el circuito no funcionará” (Cano, 2016).  
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5.2.18 Tipos de Herramientas   

5.2.18.1 Soldadora 

El autor Garavito (2018) “define como una herramienta para el proceso de la unión de los 

metales que se desea unir, empleando el calor o presión y su aplicación puede ser directa o 

indirecta”. 

5.2.18.2 Pinzas. 

“Este instrumento sirve para sujetar cualquier componente y funciona con el mecanismo de sus 

palancas” (Godino, 2015). 

5.2.18.3 Cables de conexión. 

“Es el conductor eléctrico cuya alma conductora está compuesta por una serie de hilos 

conductores o alambres de baja sección, y que son elaboradas en cobre, y esta a su vez le otorga 

una gran flexibilidad” (Parrága, 2015). 

5.2.18.4 Destornillador  

“Esta herramienta es diseñado y elaborado para el manejo de apretar o aflojar los tornillos 

dependiendo del ajuste de los tornillos del objeto” (Riquelme, 2016). 

5.2.18.5 Multímetro 

“El multímetro permite calcular directamente dimensiones eléctricas tanto activas y pasivas, 

las activas son las corrientes y las pasivas las resistencias entre otras y sus medidas sirven para 

las corrientes continuas y alternas” (Valencia, 2010). 

5.2.15.6 Galvanómetro 

“Es un instrumento que se utiliza para la detección y la medición de la corriente eléctrica, 

mediante la rotación de un puntero para dar respuesta de la corriente eléctrica” (Tirado, 2010) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1Implementación  

La implementación es la forma de expresar una acción que se pone en práctica, algún método 

o acción para ejecutar algún plan o una actividad entre otras. Una vez que esa acción este aprobada 

siguen su proceso estas se instalen definidamente y pueda garantizar su observación al igual que 

su cumplimento (Ucha, 2012).  

5.3.2 Circuito eléctrico 

El circuito eléctrico se define como la conducción a la corriente eléctrica debido a el 

movimiento de los electrones a lo largo de toda la longitud de un material conductor y para ello se 

requiere un circuito cerrado por el cual consigan pasar los electrones continuamente y a su vez un 

dispositivo que suministre la energía para que se puedan producir el movimiento de los electrones 

a través de los circuitos (Santana Castro , 2020).  

5.3.3 Circuito Analógico  

El circuito analógico se deriva de la palabra análogo, en la electrónica los equipos trabajan con 

valores continuos tomando de circuitos, además de tratar con señales que cambian de equipo de 

forma continua estos estudian los estados de conducción y no conducción de los diodos transistores 

que sirven para diseñar conjuntos en la algebra con las cuales se fabrican los circuitos integrados 

además estudian los sistemas en los cuales son variables como tensión y corriente (Rojas, 2016).  

5.3.4 Voltaje  

El voltaje es una magnitud física en la cual se va medir la diferencia del potencial eléctrico entre 

dos en el campo eléctrico, por otra parte, es la fuerza con la que se mueven los electrones debido 

a una diferencia de potencial (Raffino, 2020).  
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5.3.5 Tensión 

La tensión eléctrica es una energía requerida para mover una carga unitaria a través de un 

elemento que se mide en volts y se representa con V, para mover la carga de un conductor en una 

dirección especifica es necesario que se trasfiera cierto trabajo en energía, la entrega de la fuerza 

motriz entera, como un batería y esta se la conoce como tensión o diferencia de potencial (Bellot, 

2019). 

5.3.6 Corriente 

El paso de carga eléctrica hacia un lado de una superficie se llama corriente eléctrica a través 

de dicha superficie y hacia ese lado. Si hay cargas libres en un volumen, puede crearse una 

corriente eléctrica a través de una superficie de su interior moviendo las cargas libres con velocidad 

de dirección adecuada para que atraviesen esa superficie (Godino, 2015). 

 5.3.7 Componentes Eléctricos  

Es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, 

inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados 

eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o 

eléctricas (Garcez, 2013). 

5.3.8 Mantenimiento  

Es la acción eficaz para mejor los aspectos operativos de los equipos electrónicos o 

establecimientos para su mejor funcionalidad, productividad, seguridad, imagen corporativa, 

brindando un mantenimiento, preventivo y correctivo (Alvarado, 2010). 
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5.3.9 Operación    

La operación es el método de gran conjunto de trabajo organizado en base a las técnicas y 

procedimientos, encargados al uso y funcionamiento de los elementos a realizar para cumplir con 

los objetivos planteados (Bijit, 2010). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1 Hipótesis  

¿Con la implementación de fuentes de corriente continua mejorará las prácticas de circuitos 

electrónicos analógicos? 

6.2 Variable independiente 

Implementación de fuentes de corriente continua. 

6.3 Variable dependiente 

Prácticas de circuitos electrónicos analógicos. 
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VII. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación será elaborado mediante la metodología mixta, debido a 

los procesos tanto cualitativo y cuantitativo para determinar el grado de aceptación de la propuesta. 

Además de los beneficios que se obtendrán al hacer uso de esta herramienta implementada en el 

laboratorio de electrónica en los cuales se establecen los siguientes métodos:     

7.1. Métodos 

Los diferentes métodos utilizados en este proyecto de investigación se mencionan a 

continuación: 

7.1.1 Hipotético – Deductivo 

Básicamente se utilizó este método porque se formuló una hipótesis en base a las variables de 

tema de investigación con la finalidad de dar a conocer los beneficios que se obtendrán con el 

desarrollo de la propuesta y también determinar las conclusiones de la investigación. 

7.1.2 Analítico descriptivo  

Se empleó este método mediante un análisis sobre la problemática presentada, dando así una 

efectiva solución a la problemática debido a sus causas y efectos que está presente en base a la 

recopilación de los datos de esta investigación.  

7.1.3 Estadísticos 

Se empleó este método para obtener los datos estadísticos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

7.1.4 Bibliográficos  

Se empleó este método para la recopilación de información relevantes al trabajo de 

investigación de tesis, libros, revistas científicas, sitios web de autores reconocidos.  
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7.2. Técnicas e instrumentos 

7.2.1 Encuestas 

Se empleó este tipo de técnica en base a la elaboración de una serie de preguntas dirigidas para 

los estudiantes del periodo académico PI (2020) de la carrera Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de recolectar información para el 

proceso de la implementación de las fuentes Corriente Continua.   

7.2.2 Entrevistas  

Mediante las entrevistas realizadas a los docentes del laboratorio de electrónica, se logró recabar 

información relevante sobre la implementación de las fuentes de corriente continuas en el 

laboratorio de electrónica. 

7.2.3 Observación directa 

Se pudo observar mediante esta técnica para darse a conocer la presente problemática de que el 

laboratorio no cuenta con estos tipos de fuentes Corriente Continua para la realización de las 

prácticas.  

7.2.4 Población  

Para la investigación de este proyecto se tomó en cuenta la población que está conformada por 

estudiantes del periodo académico PI (2020) de la carrera Ingeniería en Computación y Redes y 

los docentes del laboratorio de electrónica de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, teniendo un total de:  

46 estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes para las encuestas.  

3 docentes del laboratorio de Electrónica para las entrevistas.  
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7.3 Recursos 

7.3.1 Humanos: 

Los recursos humanos que participaron en el transcurso del proceso del proyecto de 

investigación se mencionan a continuación: 

❖ Autora del proyecto de investigación. Srta. Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

❖ Tutor(a) del proyecto de investigación. Ing. Kleber Geminiano Marcillo Parrales, Mg. 

Ge 

❖ Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

7.3.2 Materiales: 

Los recursos materiales que se utilizó para el proceso de la investigación y la implementación 

de las fuentes CC se detalla a continuación: 

❖ Bolígrafos. 

❖ Lápices. 

❖ Carpetas y CD´s.  

❖ Papel hoja bond A4. 

❖ Copias.  

7.3.3 Tecnológico:  

Los recursos tecnológicos utilizados para el proceso de la investigación y la implementación se 

mencionan a continuación: 

❖ Internet.  

❖ Laptop. 

❖ Impresoras. 
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❖ Pendrive. 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1 Presupuesto 

Materiales  Unidades  Precio Unitario  Total  

Bolígrafos  5 $0.50 $2.50 

Lápices  2 $0.40 $0.80 

Carpeta  1 $1.50 $1.50 

Papel bond A4 1 $4.75 $4.75 

CD’s 2 $1.00 $2.00 

Tecnológicos  

Laptop - - . 

Impresora  1 $160 $160 

Internet  6 meses  $30 $180 

Pendrive  2 $9.00 

 

$19 

 

Varios  

Anillado  1 $7.50 $7.50 

Empastado  1 $20 $20 

Caratulas de CD’s 1 $1.50  $1.90 

 TOTAL                                                                                                        $400,00 

 

Fuente: Presupuesto de la investigación 

Elaborado por: Vianka Ivonne Lucas Parrales 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1 Encuestas  

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí realizada mediante un banco de pregunta con la finalidad 

de obtener datos verídicos para el proceso de la investigación.  

1) ¿Tiene usted conocimiento sobre los que es una fuente de corriente continua para circuitos 

electrónicos analógicos?  

 Tabla 1:  Conocimiento de las fuentes de corriente continua 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 82.6% 

No 8 17.4% 

Total 46 100% 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Gráfico  1: Conocimiento de la fuente de Corriente Continua 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos en esta encuesta se determinó que el 83% si tiene 

conocimiento sobre estas fuentes de corriente continuas, mientras que el 17% desconocen sobre esta 

herramienta. De esta manera se determina que los estudiantes les será de mucha facilidad adaptarse a la 

utilización de esta herramienta electrónica.  

 

83%

17%
Si

No
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2. ¿El laboratorio de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 

alguna fuente de corriente continua para las prácticas de los circuitos analógicos? 

Tabla 2: Cuenta con una fuente de corriente continua 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 11% 

No 41 89% 

Total 46 100% 

 Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Gráfico  2: Cuenta con una fuente de corriente continua 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 89% de los 

estudiantes manifestaron que el laboratorio de electrónica no cuenta con una fuente de corriente 

continua, mientras que el 11% respondieron que si, por lo tanto, se determinó que es necesario que 

se implementen las fuentes de corrientes continuas para que los estudiantes realicen manera 

eficiente sus prácticas de circuitos electrónicos analógicos realizados en el laboratorio de 

electrónica.  
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3. ¿Cree usted necesaria la implementación de una fuente de corriente continua para la 

realización de las prácticas de los circuitos analógicos? 

Tabla 3: Implementación de fuente corriente continua 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 44 96% 

No 2 4% 

Total 46 100% 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Gráfico  3: Implementación de fuente corriente continua 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta se determinó que el 

96% de los estudiantes para sus prácticas de circuitos es necesario la implementación de una fuente 

de corriente continua, mientras que el 4% considera que no es necesario, por lo tanto, se considera 

necesaria la implementación para que los estudiantes fortalezcan su enseñanza y aprendizaje en 

cuanto a prácticas de los circuitos electrónicos analógicos. 
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4. ¿Cree usted que la falta de herramientas electrónicas ha sido uno de los mayores 

inconvenientes que se ha presentado en el laboratorio de Robótica al momento de realizar 

las prácticas de los circuitos eléctricos?    

Tabla 4: Inconvenientes en el laboratorio de Robótica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 34 74% 

No 12 26% 

Total 46 100% 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Gráfico  4: Inconvenientes en el laboratorio de Robótica 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos en la encuesta el 74% de los 

estudiantes respondiendo que a la hora de realizar sus prácticas si presentan inconvenientes, 

mientras el 26% respondieron que no, por lo tanto, es necesario que el laboratorio de electrónica 

cuente con suficientes herramientas electrónicas necesarias para que el estudiante pueda realizar 

sus prácticas de circuitos electrónicos sin ningún inconveniente.   
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5. ¿Cree usted necesario que la implementación de una fuente de corriente continua 

beneficiará a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las prácticas de 

los circuitos electrónicos? 

Tabla 5: Beneficios de la fuente de Corriente Continua 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Gráfico  5: Beneficios de la fuente de Corriente Continua 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en esta encuesta se determinó que 

el 100% de los estudiantes establecieron que la implementación de la fuente de corriente continuas 

en el laboratorio de electrónica, traerá consigo al estudiante beneficios que fortalezcan el 

aprendizaje y enseñanza de las prácticas de los circuitos electrónicos analógicos. 
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6. ¿Considera usted que el uso de esta herramienta electrónica aumentaría el interés del 

estudiante a crear y generar nuevas ideas de innovación en cuanto a la electrónica y 

robótica? 

Tabla 6: Uso de la fuente de corriente continua 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Gráfico  6: Uso de la fuente de corriente continua 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 100% de los 

estudiantes determinan que esta implementación no solo ayudará en el proceso de las prácticas, 

también aportará al estudiante a tener un mayor interés en mejorar su nivel académico, y aplicar 

sus conocimientos para generar nuevas ideas de innovación en el laboratorio de electrónica.  
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7. ¿Considera usted que la carrera a futuro implemente otros tipos de equipos electrónicos o 

herramientas para el laboratorio de electrónica para el aprendizaje de las prácticas? 

Tabla 7: Tipos de equipos electrónicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 41 90% 

No 5 10% 

Total 46 100% 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Gráfico  7: Tipos de equipos electrónicos 

 

Fuente: estudiante de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Vianka Ivonne Lucas Parrales. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos la encuesta el 90% de los 

estudiantes consideran que se debe implementar otros tipos de herramientas tecnológicas para el 

laboratorio de electrónica, mientras que el 10% no lo considera así, por lo tanto, la implementación 

de estos equipos electrónicos para el laboratorio de electrónica ayudará de mucho en cuanto al 

aprendizaje de las prácticas desarrolladas tanto por estudiantes y docentes.  
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9.2 Entrevistas  

La entrevista está dirigida para los docentes del laboratorio de electrónica de la facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuyo propósito es recopilar 

información relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “Implementación de fuentes de 

corriente continua para prácticas de circuitos electrónico analógicos”. 

Pregunta 1. ¿De qué manera es la enseñanza académica de los estudiantes, en relación a las 

clases de electrónica? 

Como docente consiste en ofrecer una mejor educación de calidad, la enseñanza que le 

brindamos a los estudiantes es de una manera explicativa, organizativa, dinámica, evaluativa, 

donde el estudiante aprenda aún más de lo establecido y sean capaces de razonar de lo que se está 

tratando en las clases y facilitar su aprendizaje.  

Análisis e interpretación: de acuerdo a la entrevista los docentes respondieron para el proceso 

de enseñanza de las clases impartidas en el laboratorio de electrónica hacia los estudiantes, 

emplean técnicas de enseñanza de una manera explicativa, dinámica, evaluativa tanto en lo teórico 

si no también en saberes prácticos. 

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza los equipos electrónicos para impartir las clases a los 

estudiantes? Porqué. 

Las clases impartidas en las clases de electrónica y robótica se fundamentan en teoría como en 

prácticas, y la utilización de los equipos electrónicos se utiliza más cuando se realiza prácticas de 

desarrollo de los circuitos electrónicos. 

Análisis e interpretación: de acuerdo a la entrevista los docentes dieron a conocer que para las 

prácticas de circuitos electrónicos que se les establece a los estudiantes de acuerdo a las clases que 

están el silabo de la materia, utilizan con mayor frecuencia las herramientas electrónicas. 
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Pregunta 3. ¿Tiene usted conocimiento, sobre las fuentes de corriente continuas para circuitos 

electrónicos analógicos? 

Si, por lo general como docentes del laboratorio de electrónica, adquirimos de conocimientos 

teóricos y ejercicios prácticos de todo lo relacionado con el tema de circuitos electrónicos.  

Análisis e interpretación: los docentes entrevistados dieron a conocer que, si adquieren 

conocimiento acerca de estas herramientas, de cómo funciona con cada uno de los circuitos 

electrónicos que se realizan en el laboratorio de electrónica.   

Pregunta 4. ¿Considera usted necesario la implementación de una fuente de corriente continua 

en el laboratorio de electrónica y robótica, para prácticas de circuitos electrónico analógicos? 

Porqué. 

Si se considera necesaria la implementación ya que es muy importante porque el estudiante pueda 

desarrollar de una manera eficiente sus prácticas utilizando esta herramienta electrónica en las 

clases y a su vez será muy útil para su proceso de aprendizaje.  

Análisis e Interpretación: de acuerdo a la entrevista los docentes determinaron que la 

implementación de esta   herramienta en el laboratorio de electrónica, las clases se volverán más 

dinámicas e interactivas, y a su vez motivar al estudiante a implementar herramientas o proyectos 

electrónicos acorde a la materia de electrónica. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Ilustración 19:Cronograma de actividad 

Elaborado por: Vianka Ivonne Lucas Parrales 
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XII. PROPUESTA 

12.1 Título de la propuesta 

Desarrollo de la implementación de fuentes de corriente continua para circuito analógicos en el 

laboratorio de robótica de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  
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12.2 Justificación 

El presente proyecto se tiene como objetivo el desarrollo de dos fuentes de corriente continua 

para circuito analógicos en el laboratorio de robótica, mediante la necesidad que se estableció 

durante las técnicas que se utilizó para la recolección de los datos para el proyecto ya que se 

determinó la necesidad de la falta de herramientas necesarias para las prácticas en cuanto a 

circuitos electrónicos analógicos desarrollados en el laboratorio de electrónica y robótica.  

La implementación de las fuentes de corriente continua permitirá al estudiante desarrollar 

diferentes prácticas de tipos de circuitos analógicos con un voltaje variable y regulable, y a su vez 

le otorga al circuito una protección ante un posible cortocircuito.  

Los beneficios serán para los estudiantes que reciben clases en el laboratorio de electrónica y 

robótica, ya que mejorará la calidad y el rendimiento del aprendizaje al hacer uso de las fuentes de 

corriente continua para la verificación de los voltajes de los circuitos electrónicos analógicos. 

Para el proceso de esta propuesta se hizo un estudio de los componentes necesarios que se 

utilizarán para el desarrollo de las fuentes, con la finalidad de que se cumplan con la ejecución y 

comprobación de funcionamiento sobre los circuitos electrónicos analógicos.  
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12.3 OBJETIVOS 

12.3.1 Objetivo general 

Construir fuentes de corriente continua para prácticas de los circuitos analógicos en el complejo 

universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

12.3.2 Objetivos Específicos. 

• Instalar los componentes electrónicos que se emplearon de acuerdo al diagrama del 

diseño de la fuente.  

• Ensamblar una protección contra los cortocircuitos y hacer la respectiva verificación de 

las fuentes de corriente continua. 

• Realizar las pruebas de funcionamiento de la fuente de corriente continua con circuitos 

electrónicos analógicos.  

  



 

  

63 

 

12.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto de titulación tiene por tema “Implementación de fuentes de corriente continua 

para prácticas de circuitos electrónicos analógicos” se determina que es factible de acuerdo a los 

datos obtenidos en base a la recolección de los datos de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

estudiantes y docentes, se define que el laboratorio de robótica requiere herramientas electrónicas 

para el desarrollo de las prácticas de circuitos electrónicos analógicos que pueda ser regulable en 

cuanto a voltaje y tensión, se autoproteja y proteja nuestros circuitos de los daños y riesgos 

presentados como puede ser un cortocircuitos y sobrecarga.  

La factibilidad técnica de este proyecto en si fue determinar los componentes que se utilizaran 

para la ejecución de fuentes y a su vez consiste en mejorar la calidad de prácticas desarrollada por 

los estudiantes dentro del laboratorio de electrónica y robótica de la facultad de Ciencias Técnica, 

debido a su implementación de una herramienta didáctica como son las fuentes de corriente 

continuas para la realización de las prácticas de circuitos electrónicos analógicos. 

La factibilidad operacional se logrará mediante la implementación de estas herramientas, la cual 

aportaría mucho a los estudiantes al hacer uso de esta fuente ya que en si es de mucha facilidad su 

utilización y poder aprender mucho más sobre la funcionalidad de los circuitos electrónicos. 

En cuanto a su factibilidad económica se detallaron todos los componentes eléctricos para el 

desarrollo de esta herramienta, ya que este proyecto es económico y accesible, la cual favorecerá 

a los estudiantes y docentes a la hora de realizar y hacer su respectiva verificación de prácticas de 

los circuitos analógicos.  
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12.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta radica en la implementación de fuentes de corriente continua para 

prácticas de circuitos eléctricos analógicos en el laboratorio de electrónica de la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El aporte de esta implementación, 

ayudará con el proceso de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes a través de las prácticas que 

se desarrollen con esta herramienta tecnológica.  

Para el desarrollo de esta propuesta se basa de acuerdo a la información obtenidos en la 

recolección de datos y a su vez la utilización de los componentes necesarios para su construcción, 

también a esta herramienta se le adaptará protecciones que garanticen el correcto funcionamiento 

de los circuitos construidos por los estudiantes y disminuirá los riesgos en el daño de prácticas de 

circuitos analógicos. 

La propuesta da por concluida la implementación de fuentes de corriente continuas, 

herramientas electrónicas que van a permitir al profesional en formación tener un mejor manejo 

de utilización de las fuentes para el desarrollo de los circuitos electrónicos que se realizan en el 

laboratorio de electrónica. 
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Presupuesto 

Se determina el presupuesto de los elementos y materiales que se utilizaran para el desarrollo 

de la implementación de la fuente de corriente continua para las prácticas de los circuitos 

electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica.  

Tabla 8 Presupuesto propuesto 

Materiales Unidades Precio Unitario Total 

Transformador 2 $45.00 $90.00 

Puente rectificador 

200V 40A. 

2 $2.00 $8.00 

– Condensadores 

electrolíticos de 

6800 µf/120V 

4 $1.10 $4.40 

Transistores 2N3055 6 $5.00 $30.00 

Resistencias de 

cerámica de 0.1Ω o 

0.05Ω 

16 $0,80 $12.80 

Potenciómetro 

 

6 $5.00 $30.00 

Perillas             6         $1.00              $6.00 

Capacitor 4 $2.00 $8.00 

Diodo led 8 $0.60 $4.80 

transistor TO92 6 $1.05 $6.30 
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transistor de poder 

TO3 

4 $5.00 $20.00 

diodos DO35 4 $1.10 $4.40 

diodo DO41 4 1.25 $5.00 

SONGLE de 

alimentación 

10ª 250vac 

10ª 30VCD 

 

8 

 

$1.50 

 

$10.00 

Pantalla digital 2 $15.00 $30.00 

Ventilador 2 $20.00 $40.00 

Pinzas 2 $4.00 $8.00 

Destornillador 2 $5.00 $10.00 

Tornillos 20 $0,68 $13.60 

Total    $341.30 
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12.6. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

12.6.1. Fase 1 

Descripción de los componentes electrónicos   

En este apartado se va a establecer y detallar las características de los elementos y 

herramientas necesarias para la construcción de la fuente de corriente continua la cual se va a 

implementar en el laboratorio de robótica y electrónica, la cual se detallan a continuación:  

12.6.1.1 Diodo 

 

Ilustración 20 El Diodo 

Obtenido de: http://www.vilavide.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi   

Tabla 9 Diodo 

El diodo 

Modelo 1N40004 

Voltaje 0.6-1V 

Amperaje 1 ampere 

Cantidad de pines 2 

Tipos de conectores 

• Ánodo 

• Cátodo 

http://www.vilavide.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
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12.6.1.2 Puente Rectificador  

.  

 

Ilustración 21 Puente rectificador 

Obtenido de http://www.geekbotelectronics.com/producto/puente-rectificador-kbu610-

lineal/ 

Tabla 10 Puente rectificador 

Puente rectificador 

Modelo KBU 610 

Voltaje 200V 

Amperaje 40A 

Cantidad de pines 4 

Tipos de conectores 

• Positivo 

• Fase 

• Neutro 

• Negativo 



 

  

69 

 

 

12.6.1.3 Transistores 2N3055 

 

Ilustración 22 Transistores 2N3055 

Obtenido de: https://www.hwlibre.com/2n3055/ 

Tabla 11 Transistores 

Transistores 

Modelo 2N3055 

Voltaje 70V 

Amperaje 2.1A 

Cantidad de pines 3 

Tipos de conectores 

• Emisor 

• Colector 

• Base 
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12.6.1.4 Diodo led  

 

Ilustración 23 Los diodos led 

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

 

Tabla 12 Diodo led 

Diodo led 

Modelo Rojo, Verde 

Voltaje Verde2.1V, Rojo 1.9V 

Amperaje 20A 

Cantidad de pines 2 

Tipos de terminales 

• Ánodo 

• Cátodo 

 

 

 

https://www.areatecnologia.com/electronica/como-es-un-led.html
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12.6.2.5 Diodo Zener   

 

Ilustración 24 Diodo Zener 

Obtenido por: https://www.areatecnologia.com/electronica/diodo-zener.html 

 

Tabla 13 Diodo Zener 

Diodo Zener 

Modelo 1N5404 

Voltaje 2.4V 

Amperaje 400mA 

Cantidad de pines 2 

Tipos de conectores 

• Ánodo 

• Cátodo 

 

 

 

 

https://www.areatecnologia.com/electronica/diodo-zener.html
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12.6.1.6 Potenciómetro  

 

Ilustración 25 El potenciómetro 

Obtenido por: https://www.ingmecafenix.com/electronica/potenciometro/  

 

Tabla 14 Potenciómetro 

Potenciómetro 

Modelo Potenciómetro de mando 

Voltaje 200V 

Amperaje 5A 

Cantidad de pines 3 

Tipos de conectores 

• Terminal- A 

• Terminal -B 

• Terminal .C 
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12.6.1.7 Resistencia  

 

Ilustración 26 La resistencia 

Obtenido por: https://www.fisicalab.com/apartado/resistencia-electrica-conductor 

 

Tabla 15 Resistencia 

Resistencia 

Modelo 1/4 W 

Voltaje 200V 

Amperaje 1.3A 

Cantidad de pines 2 

Tipos de conectores 

• Ánodo 

• Cátodo 

 

 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/resistencia-electrica-conductor
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12.6.1.8 Transformador  

 

Ilustración 27 Transformadores 

Obtenido por: https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador  

 

Tabla 16Trasformador 

Trasformador 

Modelo 305D-150w 

Voltaje 110V-50hz 

Amperaje 6A 

Cantidad de cables 20 

Tipos de conectores 

• Devanado primario 

• Devanado secundario 
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12.6.1.9 diodo 1N4004 

 

Ilustración 28Diodo 1N4004 

Obtenido de: https://nomada-e.com/store/consumibles/165-diodo-rectificador-1n4004-.html 

Tabla 17 Diodo rectificador 

Diodo ratificador 1N4004 

Modelo 1N4004 

Voltaje 400V 

Amperaje 1A 

Cantidad de pines 2 

Tipos de conectores 

• Ánodo 

• Cátodo 
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12.6.2.10 Transistores BC547 

 

Ilustración 29 Transistores BC547 

Obtenido por: https://www.hwlibre.com/transistor-bc547/ 

Tabla 18 Transistores 

Transistores BC547 

Modelo BC547 

Voltaje 45V 

Amperaje 0.6A 

Cantidad de pines 3 

Tipos de conectores 

• Emisor 

• Base 

• Conector 
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12.6.2.11 Transistor BC557 

 

Ilustración 30 Transistor BC557 

Obtenido por: 

http://www.electronicathido.com/index.php?id_product=1142&controller=product 

 

Tabla 19 Transistores 

Transistores BC557 

Modelo BC557 

Voltaje 50V 

Amperaje 100mA 

Cantidad de pines 3 

Tipos de conectores 

• Colector 

• Base 

• Emisor 
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12.6.2.12 Semiconductor BD135 

 

Ilustración 31 Semiconductor BD135 

Obtenido por: https://pygmalion.tech/producto/transistor-bd135/  

 

Tabla 20 Semiconductor 

Semiconductor BD135 

 

Modelo 

 

BC557 

Voltaje 45V 

Amperaje 1.5 mA 

Cantidad de pines 3 

Tipos de conectores 

• Colector 

• Base 

• Emisor 
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12.6.2.13 Condensadores electrolíticos  

 

Ilustración 32 Condensador electrolítico 

Obtenido por: https://spanish.alibaba.com/product-detail/aluminium-electrolytic-capacitor-

120v-6800uf-35-70mm-60725536281.html 

Tabla 21Condensadores electrolíticos 

Condensadores electrolíticos 

 

Modelo 

 

6800 

Voltaje 120V 

Amperaje 2 mA 

Cantidad de pines 2 

Tipos de conectores 

• Ánodo 

• Cátodo 
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 12.6.1.14 Resistencias de cerámicas  

 

Ilustración 33 Resistencia de cerámica 

Obtenido por: https://sumador.com/products/resistencias-de-ceramica-5w  

 

Tabla 22 Resistencias eléctricas 

Resistencia de cerámica 

 

Modelo 

 

5w100RJ 

Voltaje - 

Amperaje - 

Cantidad de pines 2 

Tipos de conectores 

• Ánodo 

• Cátodo 
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12.6.1.15 Pinzas  

 

Ilustración 34 Pinzas 

Obtenido por: https://sites.google.com/site/mtnmto/pinzas-electronicas 

12.6.1.16 Cables  

 

Ilustración 35 Cables 

Obtenido por: https://247tecno.com/cables-electricos-tipos-partes-colores-aislantes/ 
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12.6.2 Fase 2 

El diseño de la fuente de corriente continua fue elaborado por el estudiante Carlos Achon 

Fienco, mediante el programa de Proteus 8, este programa cumplió con la función de diseñar y 

realizar simulaciones de esquemas de circuitos electrónicos con todos los componentes 

electrónicos que se va a utilizar para la construcción de la fuente de corriente continua.  

En la ilustración 36 se muestra el diseño de la fuente con una regulación de 0 a 27 voltios, así 

mismo en la ilustración 37 se muestra el diseño de la protección contra cortocircuitos de la fuente 

de corriente continua.  

 

Ilustración 36 Circuito de la fuente de Corriente Continua  

Elaborado por: Carlos Andrés Achon Fienco. 
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12.6.3 Fase 3:  Análisis de requerimientos  

 

 

Ilustración 38 Análisis de requerimientos 

Elaborado por: Vianka Ivonne Lucas Parrales 

Ilustración 37 Protección contra Cortocircuitos 

Elaborado por: Carlos Andrés Achon Fienco. 
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12.6.4 Fase 4 :Desarrollo de la implementación 

Proceso de Construcción y ejecución de la fuente de corriente continua. 

12.6.4.1 Construcción  
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12.6.4.2 Ensamblado 
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12.6.5 Prueba de la propuesta  

12.6.5.1 Prueba de fuente de Corriente Continua. 

En esta fase se realizó la prueba de funcionamiento de la fuente de corriente continua con la 

aplicación de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de electrónica. 
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12.6.5.2 Resultados obtenidos 

En este proyecto se obtuvo resultados verídicos sobre el buen funcionamiento correcto de la 

fuente de corriente continua en cuanto a la comprobación de los voltajes de los circuitos 

electrónicos analógicos, determinando que se puede ya hacer uso de esta herramienta tecnológica 

en el laboratorio de electrónica.  

 

Otro resultado de esta propuesta que tuvo éxito fue la implementación de la fuente de corriente 

continua en el laboratorio de electrónica.  
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MANUAL TÉCNICO 

Fuente de corriente continua de 27v 5a para prácticas de laboratorio, investigación, fábrica, etc. 

Con protección contra cortocircuitos y sobrecarga, con ajuste de tensión, pantalla de 3 dígitos led, 

color rojo con indicación precisa de voltaje y amperaje. 

 

Ilustración 39 Fuente de corriente manual 1 

Fuente: https://www.molgar.com/assets/documentos/productos/manuales/fad305_manual.pdf 

 

Características: 

Fuente con protección 

❖ Protección contra cortocircuitos. 

❖ Protección contra sobrecarga. 

❖ Protección contra inversión de polaridad. 

Control de Amperaje y Voltaje: 

❖ Pantalla led para regulación de voltaje de 0v - 30v y amperaje de 0a – 5a. 

❖ Ajuste normal de valores enteros y ajusto fino de valores decimales. 

Control de temperatura: 
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❖ Cooler con autoencendido tras sobrepasar 50°C. 

❖ Circuito extra para repartir la energía que se transforma en calor. 

Proceso SMD 

❖ Tecnología PCB de hoja adhesiva SMD. 

Arquitectura resistente 

❖ Construcción hecha de metal y compacta. 

❖ ASA incorporada. 

❖ Fácil de transportar. 

Controles 

En la siguiente imagen se detallan los controles de la fuente de corriente continua.  

 

Ilustración 40: Fuente de corriente continua manual 2 

Fuente: https://www.molgar.com/assets/documentos/productos/manuales/fad305_manual.pdf 
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Funcionamiento 

 

 

Ilustración 41: Fuente de corriente manual 3 

 

 

CONTROLES DE LA FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA 

1. Display de voltaje  7. Indicador led de paso de corriente  

2. Display de amperaje  8.  Indicador led de paso de voltaje  

3. Ajuste fino de amperaje  9.  Botón encendido / Apagado  

4. Ajuste grueso de amperaje  10.  Terminal de salida negativo  

5. Ajuste fino de voltaje  11.  Terminal de línea a tierra  

6. Ajuste grueso de voltaje  12.  Terminal de salida positivo  



92 

 

Para encender la fuente de corriente continua primero se debe presionar el botón de encendido (9), 

una vez encendida la fuente de corriente continua se debe ajustar los valores de amperaje y voltaje 

al valor deseado, para ello se usan los potenciómetros de la corriente (3) (4), y voltaje (5) (6), para 

la corriente se tiene el ajuste grueso (4) para ajustar valores enteros, el ajuste fino (3) sirve para 

ajustar valores decimales. Para el voltaje se tiene el ajuste grueso (6) para ajustar valores enteros, 

el ajuste fino (5) sirve para ajustar valores decimales. Para comprobar que la fuente de corriente 

continua está pasando energía se debe observar que los leds, tanto de corriente (7) como de voltaje 

(8) enciendan. 

Para verificar los valores de corriente y voltaje se debe observar las pantallas (1) (2) para un ajuste 

preciso. Una vez ajustados los valores necesarios para el circuito se conecta al mismo por medio 

de los terminales (10) para negativo, (11) para tierra y (12) para positivo. 

 

Datos técnicos 

 

 

Ilustración 42: Fuente de corriente manual 4 
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Tabla 23: Fuente de corriente continua manual 4 

Autor: Lucas Parrales Vianka 

Entrada de voltaje 220v AC – 50/60Hz 

Fusible 250V 3.15a, 5.0x30mm 

Potencia 150w 

Modo Lineal, canal único 

Display 2, de 3 dígitos de led rojo 

Salida de voltaje 0-27v CC 

Salida de corriente 0-5a CC 

Tamaño 280x136x160mm 

Peso 5,3 kg 

Accesorios Cable de alimentación, cable de conexión 
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Mantenimiento y precauciones 

 

 

Ilustración 43: Fuente de corriente continua manual 5 

 

Mantenimiento: 

Usar un destornillador para abrir el equipo, ingresar al portafusibles de toma, limpiar con algodón 

o isopos para limpiar cuidadosamente del polvo, en caso de fusible averiado, cambiar por uno de 

repuesto (3,15/250v). 

Precauciones: 

❖ La fuente de corriente continua proporciona salida ajustable para un máximo de 27v y 5a. 

❖ Para alargar la vida de la fuente de corriente continua limitar su trabajo a 8 horas por 

conexión. 

❖ Cuando se termine de trabajar, colocar la fuente de corriente continua en un lugar seco con 

buena ventilación. 

❖ Para el mantenimiento desconectar directamente desde la corriente de entrada. 
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PRÁCTICA N° 1 

Tema: circuito con compuertas lógicas 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento de circuito con compuertas lógicas. 

 

Materiales: 

❖ Diodo led. 

❖ Resistencia 330. 

❖ Interruptores  

❖ Circuito integrado de 8 pines  

❖ Cables  

❖ Protoboard  

Diagrama del circuito electrónico compuertas lógicas 

Gráfico  8Práctica N° 1de circuitos electrónicos analógicos 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Ilustración 44 Ecuación lógica 

Obtenido de: https://www.slideshare.net/instrumentacionuptaeb/circuitos-digitalesproblemas 

 

Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1: las variables de entrada A, B, C, se conectan a un interruptor cada uno, se 

conecta con un circuito integrado. 

❖ Paso 2: la variable A se conecta con el pin 2, la variable B con el pin 3 y la variable C 

con el pin 4 del circuito integrado. 
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❖ Paso 3: las variables A, C, se conectan a dos compuertas lógicas NOT, seguidamente de 

las variables D1, D2, D3, D4, D5, D6, la variable A se conecta con una AND (1) y una 

NAND (3). 

❖ Paso 4: la variable B se conecta a una AND (1) y una NAND (4), la variable C se conecta 

con una NOR (2) también a estas NORD se le conecta un voltímetro para medir el 

voltaje del circuito y una NAND (3) (4), esta compuerta lógica NAND de las variables 

D3, D4 se conectan con otra NAND y una OR (5). 

❖ Paso 5:  en la variable D1 se conecta un amperímetro para medir la corriente del circuito, 

luego se conecta con una OR (6) (5) y conectadas ambas a 2 resistencias 330. 

❖ Paso 6: se conectan dos leds antes de las variables OR (5) (6), este circuito funciona a 5 

voltios, por lo q se debe regular la fuente de corriente continua a dicha cantidad. 

❖ Como finalidad del funcionamiento de este circuito permite dar variables de señal de 

salida de D1, D2 de las compuestas lógicas. 

  



100 

 

PRÁCTICA N ° 2 

Tema 2: Un circuito integrado contador de 0 a 9 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito de forma ascendente y descendente. 

 

Materiales: 

❖ Resistencia 10k a ¼ w. 

❖ Circuito integrador 74192 

❖ Decodificador 7447 

❖ 1 Display 

❖ Cables  

❖ 2 pulsadores  

Diagrama circuito electrónico integrado contador de 0 a 9 

Gráfico  9 Práctica N° 2 Circuito electrónico integrado 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 

 

  

 

Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1:  Se ubico un circuito integrador 74192, luego insertamos 2 pulsadores 

(BUTTON), estos se conectan con el circuito de los pines (5) UP, (4) DN y el pin (14). 

 

❖ Paso 2: se coloca un ground que este caso es el puesto tierra y es conectado al pin (14), 

en la parte donde están colocados los 2 pulsadores se conecta 2 resistencias 10k. 

 

❖ Este circuito integrado es el encargado de enviar los pulsos desde los pulsadores, para 

luego enviar pulsos al decodificador 7447.  
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❖ Paso 3: se coloca un descodificador 7447 a través de los pines, los pulsos enviados del 

codificador 74192, recibe los pulsos a través de los pines (7.1.2.6) seguido de este se 

conecta 7 resistencias 220 que van conectadas a través de los pines 

(13,12,11,10,9,15,14), para enviar los pulsos al display de 7 segmentos.  

 

❖ Este circuito permite que al hacer pulsar el p1 contará los números 0 y 9 de forma 

descendente, mientras que el pulsador p2 este contará los números de forma ascendente, 

y para su comprobación estos datos son enviados al otro codificador 7447 a través de 

los pines (3,2,6,7). 
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PRÁCTICA N° 3 

Tema 3: Circuito de transistor con diodos 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito transistor con diodos. 

 

Materiales: 

❖ 2 diodo led. 

❖ Voltímetro  

❖  amperímetro. 

❖ Resistencia 10K, 4K7, 820, 100 

❖ 2 interruptores. 

 

Diagrama circuito electrónico transistor con diodos 

Gráfico  10 Práctica N° 3 Circuito electrónico transistor con diodos 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 

 

 

Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1:  se coloca 1 interruptor 10k en tierra, también colocaremos 2 diodos BC547, y 5 

resistencias de 100k, 4k7, 820k y 2 leds. 

❖ Paso 3: para la conexión del primer transistor el puerto del colector se conecta con un 

amperímetro y a las resistencias 100k y 820k, el puerto de base del transistor se conecta a 

través de un voltímetro y una resistencia 20k. 

❖ Paso 3: para la conexión del otro transistor BC547 se conecta hacia un multímetro de 

corriente alterna puesto a tierra.  
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❖ Paso 4: una vez conectados a ambos transistores, D1 se direcciona a un amperímetro para 

medir la corriente del circuito, y el D2 hacia los voltímetros para la medición del voltaje, 

conectados a dos diodos leds para ver el funcionamiento de los transistores con los diodos 

que se utiliza en el circuito.  
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Práctica N° 4 

Tema 4: circuito comparador 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito comparador. 

 

Materiales: 

❖ 7 Diodo led. 

❖ Compuerta lógica NOR, AND, NAND. 

❖ Resistencia. 

❖ Circuito integrado 74ls85. 

❖ Interruptores. 

❖ 1 voltímetro  

❖ 1 amperímetro  

Diagrama circuito electrónico comparador 

Gráfico  11 Práctica N° 4 Circuito electrónico comparador 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 

 

 

 

Obtenido de: https://actualidadtecnologica.com/compuertas-logicas/ 
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Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1: Se ubica un circuito integrado 7485, este es un comparador de magnitudes 

binarias, como entrada tenemos una combinación de A Y B y como salida 3 opciones A 

> B, A=B, A < B Y se activarán cuando se cumplan las condiciones colocamos 8 

compuertas AND, seguidamente de 4 compuertas OR y 4 led. 

❖ Paso 2: las compuertas AND se conectan a través de las compuertas OR, en este caso el 

U2:A y el U3:A al cátodo y ánodo de la compuerta OR de U4:B, el U2:B y el U3:B 

ambas se direcciona hacia el U4: C de la ORD, el U2:C y el U3:C se conectan hacia el 

U4:D de la compuerta OR, el U2:D y el U3:D se conectan hacia la compuerta OR de 

U5:A. 

❖ Paso 3: las compuertas OR se conectan con 4 diodos led entre puerto tierra. 

❖ Paso 4: la compuerta lógica OR (U4: A) se conectan hacia (U3:A, U3:B, U3:C , U3:D) 

de la compuertas lógicas AND, también el ánodo y cátodo del OR 7432 se conectan 

hacia los pines (6,7) con el circuito integrado 7485. 

❖ Paso 5: una vez colocado todo el componente se hace la verificación del circuito 

mediante la tabla de verdad de comparaciones de 4 bits.  
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PRÁCTICA N° 5 

Tema 5: circuito organizador de turno. 

 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito organizador de turno. 

 

Materiales 

❖ 2 display 5c39-11gwa. 

❖  2 decodificador 74LS48. 

❖  1 circuito integrado 7490. 

❖ 1 circuito integrado 74LS75. 

❖ 2 circuito integrado 74HCT00 NAND de 2 entradas.  

❖ Resistencia 4 de 10k. 

❖ Interruptor. 

❖ Cables de conexión.  

❖ Fuente de alimentación de 5vcc. 

❖ Condensadores.  

 

Diagrama circuito electrónico organizador de turno 

Gráfico  12 Práctica N° 5 Circuito electrónico organizador de turno 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1: se coloca 6 circuitos integrados(74LS48,7490,74LS75,74HCT00) en el protoboard. 

❖ Paso 2: en tierra colocamos un interruptor, y dos resistencias 10k direccionadas a ambos 

lados, con los cables de conexión la primera resistencia (R4) 10k, se coloca 2 circuitos 

integrados NAND con dos entradas. 

❖ Paso 3: en el circuito integrado NAND U7-B se coloca un cable de conexión hacia el 

circuito integrado 7490 (contador de décadas y binarios), a través del pin (14). Los pines 

(2,9,8,11) se conectan a través de los pines (2,3,6,7) del circuito integrador 7475.  

❖ Paso 4: el circuito integrador 7475 los pines (9,10,15,16) se conectan a través de los pines 

(7,1,2,6), mientras que los demás pines son conectados a tierra. 

❖ Paso 5: se coloca un display y sus pines van conectados a través de los pines 

(13,12,11,10,9,15,14) del circuito integrador 7475.  

❖ Paso 6: los pines (2,3,6,7) del circuito integrador 7490 van conectados a través del otro 

circuito del mismo valor, los pines de ambos circuitos del 7475 se conectan a través de los 

pines del circuito integrado 7448, las conexiones para el display son las mismas, excepto 

los pines (4,5,6) son conectados a tierra.  

❖ La función de este circuito realiza un conteo de turnos, se le conecta un voltímetro para 

medir el voltaje del circuito, el número máximo de los dos displays son de 99, si queremos 

volver a 0 debemos reiniciar el contador.  
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PRÁCTICA N° 6 

Tema 6: circuito contador de 2 displays 

 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito contador de 2 displays. 

 

Materiales: 

❖ 2 Display. 

❖ Compuerta lógica NAND, NOT. 

❖ Cables de conexión. 

❖ Circuito integrado 7447 

❖ Interruptores  

❖ 1 voltímetro  

 

Diagrama circuito electrónico contador de 2 displays. 

Gráfico  13 Práctica N° 6 Circuito electrónico contador de 2 displays 

 

 Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 

 

Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1: colocamos primeramente 2 circuitos integrado de 7485 y uno de 7447.  

❖ Paso 2: colocamos 8 interruptores en tierra, estos van conectados hacia los pines del primer 

circuito integrado 7485 de la parte izquierda, el pin (14) se va conectar a una compuerta 

NOT. 

❖ Paso 3: se coloca también 3 compuertas lógicas NAND, conectados a los pines (6,2,15,1) 

de ambos circuitos integrados. 
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❖ Paso 4: en la compuerta NAND se conecta una compuerta NOT y esta va direccionada al 

primer display que se coloca. 

❖ Paso 5: el circuito integrado 7485 los pines (9,6,2,15) se conectan a través de los pines 

(7,1,2.6) del circuito integrador 7447. 

❖ Paso 6: el circuito integrado 7447 todos los pines (13,12.11,10,9,15,15) se conectan hacia 

los pines del segundo display.  

❖ Este circuito funciona a 5 voltios, por lo q se debe regular la fuente de corriente continua 

a dicha cantidad. 

❖ Como finalidad del funcionamiento de este circuito es que va a permitir el conteo de los 

números a través de circuito integrador 7447 en una forma binaria los números.  
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PRÁCTICA N° 7 

Tema 7: circuito reloj digital con alarma 

 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito reloj de 12 horas con alarma. 

 

Materiales: 

❖ Display multiplexado de 4 dígitos. 

❖ 1 PIC 16f877a 

❖ Descodificador 74LS47 

❖ Compuerta lógica NAND. 

❖ Resistencia 330k. 

❖ Cables de conexión. 

❖ Led zumbador para alarma. 

 

 

 

Diagrama circuito electrónico reloj horas y minutos. 

 

Gráfico  14 Práctica N° 7 Circuito electrónico de reloj digital con alarma 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf  
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 

 

 

Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1: Se ubica todos los componentes del circuito, se coloca un pic16f877a y un 

descodificador 74LS47, dos resistencias 330k. 

❖ Paso 2:  como salida se ocupan los puertos B y C del microcontrolador en el puerto B 

conectaremos la salida que van de B0 a B3 a las entradas que van de A del 74ls47 y sus 

salidas que van de desde QA hasta QG que van conectadas a las entradas del display A 

hasta G que corresponden a cada segmento. 



 

  

117 

 

❖ Paso 3: los pines marcados del display (1. 2, 3,4) irán a las salidas del puerto C, 

conectándose a los pines (15, 16, 17, 18 ) del pic16f877. 

❖ Paso 4: para que la configuración de puertos para la alarma en el reloj digital y se declaran 

variables tipo entero las cuales son seg, seg2, minuto, minuto2, hora, hora2, las cuales se 

ocuparan para cada display. 

❖ Paso 5: se configura una alarma que dure 10 minutos y se activa de 350 y se apagará a las 

4 para este caso se hace uso del pin de 0 donde se coloca colocaremos la salida del 

zumbador, quedando en la estructura for(hora==3&minuto2==5) de esta manera la alarma 

se activará al llegar a 350. 
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PRÁCTICA N° 8 

Tema 8: circuito sumador 7483 de 8 bits. 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito sumador 7483 de 8 bits. 

Materiales: 

❖ Interruptores. 

❖ 2 Circuito integrado7483. 

❖ 8 leds  

❖ Cables de conexión  

 

Diagrama circuito electrónico sumador 7483 de 8 bits 

Gráfico  15 Práctica N° 8 Circuito electrónico sumador de 8bits 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 

 

Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1: Se coloca 2 circuitos integrados 74ls83, este es un comparador de magnitudes 

binarias, como entrada se tiene una combinación de A, B, C. 
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❖ Paso 2: las combinaciones desde A1 hasta A5 se conectan a través de los circuitos 

integrados 7483, de los pines (10,8,3,1) y el A7 y A8 hacia los pines (8,3,1) del segundo 

circuito integrado. 

❖ Paso 3: las combinaciones de B1 hasta B5 se conectan a través de los circuitos 

integrados 7483, de los pines (11,7,4,16) y el B6 hasta B8, se conecta con los pines 

(11,7,4,16) del segundo circuito integrado. Mientras que la combinación C0 se conecta 

con el pin (13). 

❖ Paso 4: los leds (S1, S2, S3, S4) se conectan con los pines (9,6,2,15), los leds (S5, S6, 

S7, S8) se conectan con los pines (9,6,2,15) de ambos circuitos integrados, todos los 

leds se conectan a tierra este circuito funciona con 5 voltios. 

.  
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PRÁCTICA N° 9 

Tema 9 circuito reloj digital. 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito reloj digital. 

 

Materiales: 

❖ 6 Display. 

❖ Circuito integrado 7490 

❖  Circuito integrado7493. 

❖ Descodificador 74LS47 

❖ Cables de conexión  

❖ Interruptores  

 

Diagrama circuito electrónico reloj digital 

Gráfico  16 Práctica N° 8 Circuito electrónico reloj digital 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 

 

 

Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

Paso 1: se coloca 2 interruptores uno para marcar la hora y el otro para marcar lo minutos, 

también se ubican 6 circuitos integrados 7490, se coloca también 6 circuitos integrados 7493, y 4 

descodificadores 74ls47. 

Paso 2: para la configuración de nuestro reloj se conectan los pines de cada circuito integrado, 

los 6 circuitos integrados 7493 se conectan a través de un interruptor.  

Paso 3: en el interruptor de fuerza de hora se conecta con el circuito integrado 7490, los otros 

pines (2,9,8,11) se conectan a través de los pines (7,1,2,6), se conecta a todos los pines de un 

display.  

Paso 3: para el segundo display este se conecta a través el descodificador 74LS74 de ánodo 

común, los pines del descodificador se conectan hacia los pines (12,9,10,11) del circuito integrado 

7490. para los demás display se hace la misma conexión de pines de cada uno de los y los 

descodificadores. 
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Paso 4: en el interruptor de fuerza minutos se conecta hacia el pin (14) del circuito integrado 

7490, y los pines (2,3,12,9,8,11) conectados a los pines del descodificador y también se conectan 

a los pines del display, para la conexión del otro display para los minutos se hace la misma 

conexión de los pines. 

Paso 5: para los display de los segundos, el circuito integrado 7493 se conecta con el pin (14) 

del circuito integrado 7490 y los pines (12,9,10,11) se conectan con los pines (7,2,1,11) del 

descodificador y luego todos los pines se conectan hacia el display, y para el otro display se hace 

la misma conexión de los pines.  

Este circuito funciona a 5 voltios, y su funcionamiento es que con los descodificadores a través 

de los display que se conectan y sigan una secuencia de horas, minutos, y segundos.  
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PRÁCTICA N° 10 

Tema 10 circuito conversor analógico/digital. 

 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del circuito conversor analógico/digital. 

 

Materiales: 

❖ 8 diodo led. 

❖ Microcontrolador ADC0803. 

❖ Resistencias 1k, 10k, 2k2. 

❖ 1 voltímetro.  

❖ Cables de conexión. 

❖ Software proteus.  

 

Diagrama circuito electrónico conversor analógico/digital. 

Gráfico  17 Práctica N° 10 Circuito electrónico conversor analógico/digital 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Funcionamiento 

 

Obtenido de: 

http://profesores.sanvalero.net/~arnadillo/Documentos/Practicas/Analogica/Practica_Simulador

%20electronico/Practicas%20Proteus%20Gari/Circuitos%20Proteus%202013_2014.pdf 
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Para la realización de este circuito y su diagrama, se realizó en el programa proteus con los 

siguientes pasos. 

❖ Paso 1: Se coloca los componentes como un comparador ADC0803, y 3 resistencias en la 

parte izquierda del microcontrolador y 2 resistencias 2k2 en la parte de arriba. 

❖ Paso 2: Luego se ubica una entrada analógica, colocamos un potenciómetro de resistores 

HG para poder mover la simulación, para obtener el voltaje que varía en del medio 

colocamos tierra en un extremo y 5V en el otro, y por la terminal del medio va salir un 

voltaje y se ubica a tierra el VIN-. 

❖ Paso 3: se ubica en el circuito un voltímetro de corriente directa y con este podemos medir 

voltaje y se conecta a la sesión de tierra y el positivo a la salida del potenciómetro. 

❖ Paso 4: la resistencia 10k se conecta a través del pin (5), y la resistencia 1k a través del pin 

(8,19) del controlador. La resistencia 4 y 3 de 2K2 lo conectamos con los pines (9,20). 

❖ Paso 5: se coloca los diodos led (D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) y se conecta a cada uno de 

ellos hacia los pines (18,17,16,15,14,13,12,11) del comparador ADC0803. 

❖ Paso 6: para poder correr la simulación oprimimos el botón y vemos que el potenciómetro 

está a 50% y si yo vario el valor del potenciómetro empieza a variar el voltaje desde 0 hasta 

5 volts y así se obtiene una señal analógica. Entonces nuestro convertidor nos dará un 

numero de 0 a 255 dependiendo el valor de entrada, mediante nuestra tabla de conversión 

se verifica el funcionamiento del circuito con corriente directa obteniendo a través de los 

diodos led.  
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XIII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1 Conclusiones 

• Se analizó los componentes necesarios, que se utilizaron para el desarrollo de las fuentes 

de corriente continuas que se implementó en el laboratorio de electrónica para la enseñanza 

de y aprendizaje de los estudiantes en las prácticas de circuitos electrónicos analógicos. 

 

• Se procedió al desarrollo de las fuentes de corriente continua de acuerdo a todos los 

parámetros que se establecieron en el diseño sobre su tensión, voltaje y corriente.  

 

• Se realizó la respectiva verificación de funcionamiento de las fuentes de corriente continua 

en el laboratorio de electrónica, cuya verificación se la realizó mediante ejercicios de 

prácticas de algunos circuitos electrónicos analógicos. 
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13.2 Recomendaciones 

• Durante las clases de prácticas es recomendable que la fuente de corriente continua sea 

utilizada para circuitos electrónicos analógicos, y obtener mejores resultados de 

funcionalidad de nuestros circuitos. 

• Durante su utilidad se recomienda que los circuitos electrónicos analógicos utilicen rangos 

adecuados para la medición de los voltajes en las fuentes de corriente continuas.  

• Se recomienda a los estudiantes a la hora de realizar las prácticas en las fuentes de corriente 

continua, su uso lo realicen de una manera adecuada, y poder así evitar accidentes o 

cortocircuitos en nuestras prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

129 

 

 

XIV. ANEXOS 

14.1 Evidencias  
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14.2 Formulario de las encuestas a los estudiantes  

 

 

 

Encuestas respondidas por los estudiantes encuestados 
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ANEXOS DE ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Computación 

y Redes realizada mediante un banco de pregunta con la finalidad de determinar los factores que 

influyen en el proceso de la investigación.  

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre los que es una fuente de corriente continua para circuitos 

electrónicos analógicos? 

                                          Si                                 No  

 

2. ¿El laboratorio de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 

alguna fuente de corriente continua para las prácticas de los circuitos analógicos?  

                                       Si                                 No  

 

3. ¿Es necesaria la implementación de una fuente de corriente continua para la realización de 

las prácticas de los circuitos analógicos impartidos en clases? 

                                 Si                                 No  

 

4. ¿Cree usted que la falta de herramientas electrónicas ha sido uno de los mayores 

inconvenientes que se ha presentado en el laboratorio de Robótica al momento de realizar 

las prácticas de los circuitos eléctricos?    

                                  Si                                 No  
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5. ¿Cree usted necesario que la implementación de una fuente de corriente continua 

beneficiara a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las prácticas de 

los circuitos electrónicos? 

                                        Si                                 No  

 

6. ¿Considera usted que el uso de esta herramienta didáctica aumentaría el interés del 

estudiante a crear nuevos circuitos y les permitiría generar ideas de innovación? 

                                      Si                                 No  

 

7. ¿Considera usted que la carrera a futuro implemente otros tipos de equipos electrónicos o 

herramientas para el laboratorio de electrónica para el aprendizaje de las prácticas? 

                                      Si                                 No  
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Entrevistas 

La entrevista está dirigida para los docentes del laboratorio de electrónica de la facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuyo propósito es recopilar 

información relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “Implementación de fuentes de 

corriente continua para prácticas de circuitos electrónico analógicos”. 

Pregunta 1. ¿De qué manera es la enseñanza académica de los estudiantes, en relación a las 

clases de electrónica? 

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza los equipos electrónicos para impartir las clases a los 

estudiantes? Por qué. 

Pregunta 3. ¿Tiene usted conocimiento, sobre las fuentes de corriente continuas para circuitos 

electrónicos analógicos? 

Pregunta 4. ¿Considera usted necesario la implementación de una fuente de corriente 

continua en el laboratorio de electrónica y robótica, para prácticas de circuitos electrónico 

analógicos? Por qué 
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FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM.  

 

El que suscribe, la Srta. LUCAS PARRALES VIANKA IVONNE, en calidad del autor del 

siguiente trabajo escrito titulado, “IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES DE CORRIENTE 

CONTINUA PARA PRÁCTICAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICO ANALÓGICOS” otorga a 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su perseverancia, 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, en relación a las misma declara que la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de 

la obra y que se 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 y 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado citados 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, Marzo del 2020 

 

 

VIANKA IVONNE LUCAS PARRALES 

CI.131503668-9 
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Señor Ingeniero: 
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correspondiente a la Tesis de Grado “IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES DE CORRIENTE 

CONTINUA PARA PRÁCTICAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS”, 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Computación y Redes, perteneciente al egresado/a 

Lucas Parrales Vianka Ivonne, mismo que fue corregido por la Lic. Jacqueline Muñiz Tóala, 

Mg. Eii.  

 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 23 de noviembre 2020 
 

 

Atentamente,  

 

  

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 
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CERTIFICACIÓN 

 
Quien suscribe la presente Coordinadora de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes hace conocer que la Srta. LUCAS PARRALES VIANKA IVONNE, 

portadora de la cedula de ciudadanía N° 131503668 - 9, ha realizado la 

implementación que sustenta su Proyecto de Investigación el cual versa 

“IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES DE CORRIENTE CONTINUA PARA 

PRÁCTICAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS”, bajo la 

Tutoría del Ing. Kleber Marcillo Parrales, Mg. GE. – Docente de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, por lo cual esta Coordinación emite la respectiva Certificación 

de lo ejecutado, pues la misma cumple con las especificaciones técnicas, 

características y recursos indicados en el proyecto. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.  

 

Jipijapa, 02 de Diciembre del 2020 

 

 

 

 
Ing. Martha Romero CaStro, Mg. IE 
COORDINADORA DE CARRERA INGENIERIA 
 EN COMPUTACIÓN Y REDES 
 

 

Atentamente, 


