
1 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Creada mediante Ley publica en Registro 

Oficial No.261 del 07 de Febrero del 2001 

PORTADA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

TEMA: 

“ANALISIS DE SEÑALES DE ONDAS EN CIRCUITOS ELECTRONICOS 

DIGITALES MEDIANTE SIMULADOR VIRTUAL PARA EL 

LABORATORIO DE ELECTRONICA DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES.” 

AUTORA: 

VILLAFUERTE AVILA DAYANA KATHERINE 

TUTOR: 

ING. KLEBER GERMINIANO MARCILLO PARRALES. MG.IE 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2021 



2 
 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

DECLARACIÓN DEL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

DEDICATORIA 

Dentro de mi recorrido por la vida me pude dar cuenta que hay muchas cosas por las que soy 

buena, encontré destrezas y habilidades que jamás pensé, se desarrollasen en mí, pero lo 

realmente importante es que pude comprender que las dificultades me permitieron seguir 

creciendo y avanzar hasta cumplir esa meta que me había planteado desde que inicié mis 

estudios universitarios.  

Por eso dedico mi proyecto a: 

Mis padres y hermanos que son la fuente de inspiración y por mostrarme el camino hacia la 

superación. 

Mi amiga Jennifer Barrezueta por todo el apoyo que recibí de su parte y por los buenos 

momentos en los que convivimos. 

Este logro es en gran parte gracias a ustedes, por eso quiero dedicarle mi tesis, personas de 

bien, seres que ofrecen amor y bienestar. 

 

 

Villafuerte Avila Dayana Katherine  

 



6 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Primeramente, a Dios por su bendición y por llenarme de la fuerza, sabiduría y paciencia para 

culminar lo que una vez empecé. A cada uno de mis familiares que siempre estuvieron presto 

a colaborar conmigo cuando los necesitaba. 

A la universidad por permitirme ser parte de ella y poder estudiar la carrera, así como también 

a cada uno de los docentes que brindaron sus conocimientos, para lograr seguir adelante en 

mi carrera profesional. 

Finalmente agradezco también a mi Asesor de Tesis el Ing. Kleber Marcillo Parrales. MG.IE 

por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento, así como 

también haberme guiado durante el desarrollo de la tesis. 

 

 

Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INDICE DE CONTENIDO 
PORTADA .......................................................................................................................................... 1 

CERTIFICADO DEL TUTOR ........................................................................................................ 2 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ............................................................... 3 

DECLARACIÓN DEL AUTOR ...................................................................................................... 4 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ 5 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... 6 

INDICE DE CONTENIDO .............................................................................................................. 7 

ÍNDICE DE TABLA ....................................................................................................................... 10 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................ 11 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................... 12 

RESUMEN ....................................................................................................................................... 14 

SUMARY ......................................................................................................................................... 15 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 16 

I. TITULO DEL PROYECTO .................................................................................................. 17 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 18 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................. 18 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA........................................................................... 18 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 19 

3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 19 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ....................................................................................... 19 

IV. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 20 

V. MARCO TEORICO ............................................................................................................... 21 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ...................................................................... 21 

5.2 BASES TEORICAS ........................................................................................................ 25 

5.2.1 Electrónica Digital ............................................................................................................ 25 

5.2.2 Señal ................................................................................................................................. 26 

5.2.3 Características de las señales ............................................................................................ 27 

5.2.4 Señales Eléctricas ............................................................................................................. 27 

5.2.4.1 Señales constantes y variables. .................................................................................. 27 

5.2.4.2 Señales continuas y alternas. ..................................................................................... 28 

5.2.4.3 Señales periódicas. .................................................................................................... 29 

5.2.4.4 Señales rectangulares. ............................................................................................... 29 



8 
 

5.2.4.5 Señales triangulares. .................................................................................................. 30 

5.2.4.6 Señal senoidal. ........................................................................................................... 31 

5.2.5 Integridad de la señal ........................................................................................................ 32 

5.2.6 Dimensiones espectrales de las señales ............................................................................ 32 

5.2.7 Comportamiento de los componentes de altas frecuencias .............................................. 32 

5.2.8 Modelado global de la integridad de la señal ................................................................... 33 

5.2.9 Modelos ICEN e ICIM ..................................................................................................... 33 

5.2.10 Ondas .............................................................................................................................. 33 

5.2.10.1 Onda mecánica. ....................................................................................................... 34 

5.2.10.2 Ondas electromagnéticas. ........................................................................................ 34 

5.2.10.3 Ondas gravitacionales.............................................................................................. 34 

5.2.11 Analizador de Señales .................................................................................................... 34 

5.2.12 Espectrograma ................................................................................................................ 35 

5.2.13 Generador de Ondas ....................................................................................................... 36 

5.2.14 Osciloscopio ................................................................................................................... 36 

5.2.14.1 Tipos de osciloscopio. ............................................................................................. 37 

5.2.15 Tarjetas de desarrollo ..................................................................................................... 37 

5.2.16 Transductores ................................................................................................................. 37 

5.2.17 Circuitos electrónicos ..................................................................................................... 37 

5.2.17.1 Circuito Analógico Vs Circuito digital. .................................................................. 38 

5.2.17.2 Circuito integrado. ................................................................................................... 39 

5.2.17.3 Circuito simple. ....................................................................................................... 40 

5.2.17.4 Circuito en serie. ..................................................................................................... 40 

5.2.17.5 Circuito paralelo. ..................................................................................................... 41 

5.2.18 Simulación ...................................................................................................................... 42 

5.2.18.2 Simulación computacional. ..................................................................................... 43 

5.2.18.3 Simulador de circuitos electrónicos. ....................................................................... 44 

5.2.18.3.1 Multisim (Electronics Workbench). ..................................................................... 44 

5.2.18.3.2 LiveWire............................................................................................................... 46 

5.2.18.3.3 Proteus. ................................................................................................................. 47 

5.2.18.3.4 OrCAD. ................................................................................................................ 49 

5.2.18.3.5 Qucs. ..................................................................................................................... 51 

5.2.18.3.6 Oregano. ............................................................................................................... 52 



9 
 

5.2.18.3.7 PSpice. .................................................................................................................. 53 

5.2.18.3.8 EasyEDA. ............................................................................................................. 54 

5.2.18.3.9 Tina. ..................................................................................................................... 56 

5.2.18.3.10 Matlab................................................................................................................. 57 

5.2.19 Los simuladores de circuitos electrónicos como método de enseñanza-aprendizaje. .... 57 

5.3 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 59 

VI. HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 62 

6.1 VARIABLE DEPENDIENTE ........................................................................................ 62 

6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE ................................................................................... 62 

VII. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 62 

7.1 Métodos ............................................................................................................................ 62 

7.2 Técnicas ............................................................................................................................ 63 

7.3 Población .......................................................................................................................... 63 

7.4 Recursos ........................................................................................................................... 63 

VIII. PRESUPUESTO .............................................................................................................. 65 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................................................................... 66 

ANALISIS DE ENTREVISTAS ................................................................................................ 74 

X. CRONOGRAMA .................................................................................................................... 76 

XI. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 77 

I. PROPUESTA ........................................................................................................................... 86 

1.1 Titulo ................................................................................................................................ 86 

1.2 Justificación ..................................................................................................................... 86 

1.3 Objetivos .......................................................................................................................... 87 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................................ 87 

1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 87 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. ............................................................................ 88 

2.1 Metodología de la propuesta .......................................................................................... 88 

2.2 Análisis previo de la propuesta ...................................................................................... 88 

2.3 Diseño de la propuesta .................................................................................................... 89 

2.4 Desarrollo de la propuesta .............................................................................................. 89 

III. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 103 

IV. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 104 

V. ANEXOS ................................................................................................................................ 130 



10 
 

 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla 1. Presupuesto ........................................................................................................................ 65 

Tabla 2. Señal de onda ..................................................................................................................... 67 

Tabla 3. Diseño ................................................................................................................................ 68 

Tabla 4. Software de Simulación ..................................................................................................... 69 

Tabla 5. Laboratorio de Electrónica ................................................................................................. 70 

Tabla 6. Análisis ............................................................................................................................... 71 

Tabla 7. Manual ................................................................................................................................ 72 

Tabla 8. Implementación .................................................................................................................. 73 

Tabla 9. Componentes del Entorno Multisim................................................................................... 97 

Tabla 10. Listado de componentes ................................................................................................. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Señal de onda .................................................................................................................. 67 

Gráfico 2. Diseño ............................................................................................................................. 68 

Gráfico 3. Software de Simulación .................................................................................................. 69 

Gráfico 4. Laboratorio de Electrónica .............................................................................................. 70 

Gráfico 5. Análisis ............................................................................................................................ 71 

Gráfico 6. Manual ............................................................................................................................ 72 

Gráfico 7. Implementación ............................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Febrero%20Tesis/TESIS%20PARTE%201.2%20DAYI.docx%23_Toc63355141
file:///D:/Febrero%20Tesis/TESIS%20PARTE%201.2%20DAYI.docx%23_Toc63355142
file:///D:/Febrero%20Tesis/TESIS%20PARTE%201.2%20DAYI.docx%23_Toc63355144
file:///D:/Febrero%20Tesis/TESIS%20PARTE%201.2%20DAYI.docx%23_Toc63355145
file:///D:/Febrero%20Tesis/TESIS%20PARTE%201.2%20DAYI.docx%23_Toc63355146
file:///D:/Febrero%20Tesis/TESIS%20PARTE%201.2%20DAYI.docx%23_Toc63355147


12 
 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Señal Analógica ......................................................................................................... 26 

Ilustración 2. Señal Digital .............................................................................................................. 26 

Ilustración 3. Características de las señales ..................................................................................... 27 

Ilustración 4. Señales Constantes y Variables ................................................................................. 28 

Ilustración 5. Señales Continuas y Alternas .................................................................................... 28 

Ilustración 6. Señal Periódica .......................................................................................................... 29 

Ilustración 7. Señal Rectangular ...................................................................................................... 30 

Ilustración 8. Señal Triangular ........................................................................................................ 30 

Ilustración 9. Señal Senoidal y Cosenoidal ..................................................................................... 31 

Ilustración 10. Circuito Analógico y Digital ................................................................................... 39 

Ilustración 11. Circuito Integrado .................................................................................................... 39 

Ilustración 12. Circuito Simple ........................................................................................................ 40 

Ilustración 13. Circuito Serie ........................................................................................................... 40 

Ilustración 14. Circuito Paralelo ...................................................................................................... 41 

Ilustración 15. Entorno Multisim ..................................................................................................... 45 

Ilustración 16. Entorno LiveWire .................................................................................................... 46 

Ilustración 17. Simulación en Proteus ............................................................................................. 48 

Ilustración 18. Entorno OrCaD ........................................................................................................ 50 

Ilustración 19. Entorno Qucs ........................................................................................................... 51 

Ilustración 20. Entorno Oregano ...................................................................................................... 53 

Ilustración 21. Diseño en PSpice ..................................................................................................... 53 

Ilustración 22. Entorno EasyEDA ................................................................................................... 55 

Ilustración 23. Simulador en línea TinaCloud ................................................................................. 56 



13 
 

Ilustración 24. Matlab ...................................................................................................................... 57 

Ilustración 25. Cronograma ............................................................................................................. 76 

Ilustración 26. Circuito Integrado .................................................................................................... 89 

Ilustración 27. Circuito Integrado .................................................................................................... 90 

Ilustración 28. Contador Binario ..................................................................................................... 91 

Ilustración 29. Temporizador ........................................................................................................... 91 

Ilustración 30. Amplificador ............................................................................................................ 92 

Ilustración 31. JK_FF ...................................................................................................................... 93 

Ilustración 32. Resistencia ............................................................................................................... 94 

Ilustración 33. Capacitor .................................................................................................................. 94 

Ilustración 34. Semiconductor ......................................................................................................... 95 

Ilustración 35. Programa Multisim .................................................................................................. 96 

Ilustración 36. Entorno Multisim ..................................................................................................... 97 

Ilustración 37. Funcionalidades y Componentes de Multisim ......................................................... 98 

Ilustración 38. Ventana de selección de componentes .................................................................... 99 

Ilustración 39. Análisis de onda de Circuito Paralelo .................................................................... 100 

Ilustración 40. Simulación de ondas con el Osciloscopio-XSC1 .................................................. 101 

Ilustración 41. Simulación de un Circuito Paralelo con generador de funciones .......................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Hp/Downloads/Villafuerte%20Avila%20Dayana%20KatherineTESIS.docx%23_Toc73032432


14 
 

RESUMEN  

El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las diferentes señales de ondas de 

los circuitos electrónicos digitales mediante la utilización de un simulador virtual, este trabajo 

contribuirá al laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

permitiendo fortalecer el aprendizaje práctico entre el docente y estudiante, lo cual conllevará 

al aumento de los contenidos científicos a través de las prácticas exhaustivas dentro del 

laboratorio, es así que las diferentes señales que trasmiten los circuitos electrónicos digitales 

serán analizados y comprobados mediante un software de simulación de manera exhaustiva 

y fiable en donde el estudiante a su vez esté preparado para su vida profesional. La 

metodología que se utilizó durante el desarrollo de la investigación es cualitativa y 

cuantitativa, así mismo se dedujo a una hipótesis donde se utilizaron los principios generales 

que determinan las variables del tema, la cual mediante el análisis fue posible establecer que 

en el laboratorio de electrónica es indispensable la utilización de software de simulación para 

el análisis de las señales electrónicas para mejorar la enseñanza aprendizaje, cabe destacar 

que las técnicas que se utilizaron se llevaron a cabo a través de encuestas y entrevistas, por 

lo cual este proyecto investigativo beneficia a la carrera.  

La propuesta planteada culmina con la implementación de un manual de prácticas de circuitos 

electrónicos digitales mediante simulador virtual para el laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en donde los estudiantes sumarán sus 

destrezas, habilidades y obtendrán mayor conocimiento para que desarrollen sus diseños con 

prácticas y análisis de nuevos sistemas tecnológicos. 

Palabras Claves: Señales, práctica, circuitos, análisis, software. 
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SUMARY 

The research project aims to analyze the different wave signals of digital electronic circuits 

through the use of a virtual simulator, this work will contribute to the electronics laboratory 

of the Computer and Network Engineering Career, allowing to strengthen practical learning 

among the teacher and student, which will lead to the increase of scientific content through 

exhaustive practices within the laboratory, so that the different signals transmitted by digital 

electronic circuits will be analyzed and verified by simulation software exhaustively and 

reliably in where the student in turn is prepared for his professional life. The methodology 

that was used during the development of the research is qualitative and quantitative, likewise 

it was deduced to a hypothesis where the general principles that determine the variables of 

the subject were used, which through the analysis it was possible to establish that in the 

electronics laboratory The use of simulation software for the analysis of electronic signals is 

essential to improve teaching-learning, it should be noted that the techniques used were 

carried out through surveys and interviews, therefore this research project benefits the career 

. 

The proposed proposal culminates with the implementation of a manual of practices of digital 

electronic circuits by means of a virtual simulator for the electronics laboratory of the Career 

of Engineering in Computing and Networks, where students will add their skills, abilities and 

obtain greater knowledge so that they develop their designs with practices and analysis of 

new technological systems. 

Keywords: Signals, practice, circuits, analysis, software. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la tecnología tiene lugar importante en la sociedad dando a conocer gran 

variedad de sistemas que aportan al crecimiento técnico y práctico en las diferentes áreas en 

donde el ser  humano se desenvuelva, es así que durante el siglo XXI se ha tomado gran 

relevancia en el concepto y aplicación del pensamiento computacional, es por eso que como 

método de aprendizaje se encuentra la utilización o manejo de software de simulación para 

la solución de problemas, y los que permiten explorar, analizar, comprender, correlacionar y 

experimentar en el mundo virtual soluciones que posteriormente pueden aplicarse para 

resolver un problema real. En este caso en la electrónica, el software de simulación ayuda en 

el diseño y programación de circuitos a comprobar el funcionamiento las cuales son 

primordiales en el proceso de formación. El análisis de señales de ondas es una técnica 

aplicada con la finalidad de comprobar el funcionamiento circuito electrónico diseñado y así 

permitir que la práctica sea clave para el desarrollo profesional. 

Es así que para el respectivo análisis y comprobación es necesario involucrar los 

sistemas útiles que la electrónica ofrece teniendo versatilidad y funcionalidad fiable. Con 

respecto al proyecto investigativo para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se 

determinó la utilización de un software de simulación para beneficiar en gran parte a las 

prácticas en el laboratorio, con la propuesta de implementar un manual práctico necesario 

como material didáctico, y de esta manera impactar el nivel académico contribuyendo a la 

formación educativa con los nuevos avances de la tecnología. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

TEMA 

 

ANÁLISIS DE SEÑALES DE ONDAS EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

DIGITALES MEDIANTE SIMULADOR VIRTUAL PARA EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal de sur de Manabí, existe la problemática de que al tratar de analizar 

las señales de ondas de los circuitos electrónicos digitales, dicho laboratorio no cuenta con 

simuladores para señales de ondas, esto ocasiona una desventaja en el aprendizaje práctico 

de electrónica en los estudiantes, por la cual los simuladores virtuales son una opción optima 

que permitirán verificar la funcionalidad de las señales de ondas en el desarrollo de circuitos 

electrónico digitales.  

Los simuladores virtuales para el análisis de señales de ondas, serán de mucha 

importancia en las prácticas, porque aportarían a tener una calidad en el manejo de software, 

llevando al estudiante a poseer la capacidad de detectar mediante el análisis correspondiente, 

las diferentes problemáticas que se pueden presentar en los circuitos electrónicos realizados 

y así identificar a tiempo para su respectiva modificación. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuirá el análisis de señales de ondas de circuitos electrónicos mediante 

simulador virtual en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar señales de ondas de circuitos electrónicos digitales mediante simulador virtual para 

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

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Identificar señales de ondas que representan los circuitos electrónicos digitales. 

• Desarrollar circuitos electrónicos digitales a través del simulador virtual. 

• Realizar pruebas de simulación para el análisis de las señales de ondas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como propósito lograr un mayor aporte en el aprendizaje de 

los estudiantes, realizando prácticas que demuestren el análisis de las señales de ondas en 

circuitos electrónicos digitales mediante simulador virtual para el Laboratorio de Electrónica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Este software será de mucha utilidad, por lo cual el simulador virtual es necesario y 

factible para el estudiante al momento de querer interpretar la señal de la onda garantizando 

el aprendizaje en los laboratorios. 

Mediante la utilización de un software que se ejecutará en un ordenador, se podrá 

examinar las ondas que contienen los circuitos electrónicos donde se busca tener resultados 

propicios. El simulador virtual ayudará adquirir en el estudiante habilidades para un mayor 

dominio en las prácticas que se desarrollen en cada clase. Además, es de mucha importancia 

analizar las señales de ondas porque estas permiten conocer el correcto funcionamiento del 

circuito electrónico digital, y por medio de esta investigación se pretende mitigar dicho 

problema. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Con el avance de la ciencia y la tecnología, se busca mejorar los recursos en donde 

se evite inconvenientes con respecto a equipos y con funciones limitadas, es por ello que se 

efectuó una investigación bibliográfica en internet, en repositorios de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y otras instituciones de educación superior del país y de Latinoamérica 

con temas relacionados sobre señales de ondas de circuitos electrónicos digitales mediante 

simulador virtual, se encontró información que tienen referencia al tema propuesto en las que 

analizamos la siguiente: 

(Intriago Vélez, 2020) afirmá en el proyecto de titulación "Analisis de ondas mediante 

la utilizacion de una herramienta de medición de señales para la elaboración de circuitos 

electrónicos" que al realizar prácticas a través de una herramienta de medición de señales 

para elaborar circuitos electrónicos fortalecerá la enseñanza-aprendizaje y  así aumentar 

contenidos cientificos para las respectivas prácticas exhautivas. Hace referencia al 

osciloscopio como instrumento de visualización gráfica en donde se muestran señales 

eléctricas variables del tiempo y determinan medidas y caracteristicas propias de señales 

como su frecuencia, el nivel DC y las formas de ondas. Concluyendo que al analizar los 

diferentes tipos de ondas representada en los circuitos digitales con la herramienta antes 

mencionada se optimizará la enseñanza y aprendizaje que beneficia al estudiante al hacer uso 

de estos recursos tecnológicos con el proposito de mejorar en las prácticas de laboratorio de 

electrónica y robótica de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales. 
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(Sandoval-Vizuete, Calvopiña-Osorio, & Cevallos-Vizcaíno, 2018) expresaron en el articulo 

investigativo “Tecnología y desarrollo: Electrónica digital”, que la electrónica digital trabaja 

las variables discretas, la cual implica un minimo cambio en alguna de las variables del 

circuito; es decir el comportamiento del circuito no depende del valor exacto de la señal. Un 

circuito electrónico opera de manera analógica y digital, de ella se debe conocer el valor de 

entrada, para dar un valor en la señal de salida. 

Tambien destacan que a diferencia de la electrónica digital en la analógica, es que 

esta tiene mayor facilidad de diseño, el ruido afecta menos a los datos digitales que a los 

analógicos, sus operaciones digitales son mas precisas y en cuanto a la trasnmision de señales 

es fiable ya que se reduce la probabilidad de cometer errores en su interpretacion y el 

almacenamiento de la información es mucho mas rápido. Concluyendo que la electrónica 

digital a formado parte de la evolución y que los circuitos digitales han contribuido en el 

desarrollo tecnológico. 

(Chamorro & Ovando-Shelley, 2018) en la investigación “Análisis de señales: 

Aplicación de la correlación cruzada discreta para la determinación del primer arribo de la 

onda cortante”, analizan las señales recopilando diferentes métodos visuales aplicándolo en 

una etapa experimental y estudian la variación del tiempo de arribo con respecto a la 

frecuencia de excitación, en donde para la interpretación de señales generadas y recibidas 

con material piezoeléctricos se han planteado varios métodos que van desde los más simples 

hasta los más complejos, y de esta manera las han clasificado como propios del dominio del 

tiempo y al dominio de la frecuencia. 
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La metodología que los autores emplearon fue utilizar señales originales que 

obtuvieron en el dominio del tiempo. Enfocando el análisis comparativo de diferentes 

métodos para determinar el primer arribo de la onda cortante en el dominio del tiempo, 

concluyendo en que a bajas frecuencias de excitación la onda propagada se ve afectada a 

causa del efecto de campo cercano y en dónde el tiempo de arribo es independiente de la 

frecuencia. 

(Mayorga Tapia, 2019) En el trabajo investigativo “Diseño de un sistema electrónico 

de alta frecuencia para emisión de señales en onda milimétrica”, expresa la importancia del 

desarrollo de un software de simulación debido a la necesidad de analizar a nivel de 

electrónica la alta frecuencia, la cual mostrará los resultados una vez concluidos la 

simulación. También los softwares de simulación que se utilizaron para el respectivo diseño 

son ADS (Advanced Desing System) y el software SystemVue en donde sincronizándolos se 

trabaja simultáneamente y generan resultados. 

Una vez analizado el sistema muestra datos coherentes de potencia en dBm, con 

variaciones de 1.5% que se obtuvo mediante la co-simulación y con diferentes velocidades 

de transmisión que se estableció para la tecnología 5g se concluye que pueden mejorar con 

un sistema de antenas que sea adecuado para la transmisión completa de la señal. 

(Carrillo Bustos, 2015), expone en el proyecto de tesis “Analizador de Espectro con 

Hardware Libre”, la necesidad que hay en las universidades del país con relación a la 

implementación de equipos que son útiles para la realización de prácticas y complementar 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes, y en donde se busca incentivar a través del 



24 
 

análisis y diseño electrónico promoviendo un equipo que contiene secciones modulares que 

actúa como analizador de espectro. 

El autor señala que el analizador de espectro es una herramienta que representa 

componentes espectrales que expresa una señal. Esta mide su magnitud de entrada en relación 

a su frecuencia, dentro de un rango especifico, y su representación en el dominio de la 

frecuencia permite verificar múltiples componentes que son difíciles de ser apreciadas al 

trabajar en el dominio del tiempo. Para el desarrollo del equipo se adquirieron materiales 

como la tarjeta de adquisición de datos y Arduino en donde brindaron flexibilidad y 

factibilidad y los módulos Python permitieron una rápida ejecución ya que contiene una 

variedad de herramientas y la gran fluidez en la ejecución. 

(Chasi Cajas, 2019) , en el trabajo de investigación "Implementación de un módulo 

generador de señales, osciloscopio y analizador de espectros", señala que equipos como el 

osciloscopio, genera señales y el analizador de espectro de frecuencia generan y miden 

instantáneamente cierta cantidad de variables eléctricas y electrónicas de circuitos analógicos 

como digitales y que a su vez son muy importantes en los laboratorios. En donde su trabajo 

quedó concluido en el diseño de un módulo didáctico, se implementó el hardware de 

adquisidor de las señales de corriente continua y alterna. 

(Baldarrago, 2019) en el  proyecto de tesis "Simuladores de circuitos electrónicos 

como herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje significativo en la asignatura de 

sistemas digitales", comenta la importancia del uso de simuladores de circuitos electrónicos 

como una herramienta didactica que facilita el proceso de enseñanza y que permite impartir 
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los conocimientos de manera clara adoptandolo como uno de los métodos y técnicas de 

estudio muy fundamentales. 

Ademas el autor considera que los simuladores de circuitos electronicos digitales son 

de mucha utilidad a un mejor costo, fomentando asi la practicas en los estudiantes 

realizandolo en sus computador personal en el tiempo que ellos crean conveniente. 

(Suarez Giraldo & Peña Tellez, 2017)  expresan en el trabajo investigativo 

“Osciloscopio y Generador de ondas con un sistema embebido, integrado con dispositivos 

Android”, el desarrollo de un prototipo de instrumentación en el que es posible realizar 

procedimientos básicos de medición y generar señales eléctricas, en dispositivos Android, y 

en donde el estudiante contará con facilidades para la conectividad en internet y 

almacenamiento en la nube, esto permitirá a la persona hacer uso del mismo, llevarlo a casa 

o utilizarlo fuera de la entidad académica, con el fin de tener una mejor comodidad y 

disponibilidad a la hora de realizar las mediciones. 

5.2 BASES TEORICAS 

5.2.1 Electrónica Digital 

La electrónica digital estudia el tratamiento de valores discretos de las señales”, es 

decir, esté acciona solo con valores que tienen dos niveles de tensión: 1 que se le denomina 

el valor máximo y 0 que es el valor mínimo (Martín Castillo, 2017). 

Además, en la actualidad uno de los elementos importantes y fundamentales para 

desarrollar dispositivos electrónicos son los circuitos integrados digitales. Aquellos circuitos 

digitales forman diferentes componentes las que se encargan de realizar operaciones lógicas, 

y se denominan como circuitos lógicos o circuitos digitales. 
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5.2.2 Señal 

Una señal es la variación de una magnitud que permite trasmitir información”. 

Aquellas señales pueden dividirse en dos tipos: 

Señal analógica, que comprende en aquella señal que adquiere infinitos valores entre dos 

extremos de cualquiera (Landín, 2016).  

Ilustración 1. Señal Analógica 

 

Fuente: Libro Iniciación a la electrónica digital (Electrónica) 

Señal digital, son las que pueden adquirir únicamente valores concretos, que no varían de 

manera continua. 

Ilustración 2. Señal Digital 

 

Fuente: Libro Iniciación a la electrónica digital (Electrónica) 
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5.2.3 Características de las señales 

Las características técnicas se las representa como la combinación de varias señales 

de tipo periódico. Tener un conocimiento es imprescindible porque permite entender el 

funcionamiento de los medios de transmisión, equipos de comunicación, etc. La frecuencia 

necesaria de Hz soportará un medio de transmisión alámbrico o inalámbrico de acuerdo con 

las aplicaciones como voz, video, datos, VoIP, etc. (Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia, 2017) 

Ilustración 3. Características de las señales 

 

Fuente: http://fernandoarciniega.com/books/sistemas-de-comunicaciones-electronicas-tomasi-4ta-

edicion.pdf 

5.2.4 Señales Eléctricas 

“Las señales eléctricas son tensiones o corrientes; aparte existen otras de naturaleza 

magnética, hidráulica, neumática y luminosa” (Aguagallo Saquinga, 2019). 

5.2.4.1 Señales constantes y variables. 

Las señales constantes son aquellas que no se modifican en el tiempo, en cambio las señales 

variables cambian su dirección o valor con el tiempo. 
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Ilustración 4. Señales Constantes y Variables 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18116317/Caracteristicas-y-tipos-de-

senales-electricas.html 

5.2.4.2 Señales continuas y alternas. 

Las señales continuas son aquellas que poseen el mismo signo, ya sea la señal positiva, 

negativa o nula, donde el flujo de carga fluye en un solo sentido y este puede variar su 

intensidad. Y aquellas señales alternas, en donde los electrones del circuito se desplazan 

primero en un sentido y luego en sentido contario y en donde el signo de su magnitud varía 

en un determinado tiempo. 

Ilustración 5. Señales Continuas y Alternas 

 

Fuente: http://www.prometec.net/fuentes-de-alimentacion/ 

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18116317/Caracteristicas-y-tipos-de-senales-electricas.html
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18116317/Caracteristicas-y-tipos-de-senales-electricas.html
http://www.prometec.net/fuentes-de-alimentacion/
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5.2.4.3 Señales periódicas. 

Estas señales se repiten tras un cierto periodo de tiempo (T) que se caracterizan 

fundamentalmente por los siguientes parámetros: 

Ilustración 6. Señal Periódica 

 

Fuente: https://galiciacuamatzi.wikispaces.com/3.5+Se%C3%B1al+periodica 

Amplitud (A): valor de la magnitud medida. 

Periodo (T): indica la duración de un ciclo de la señal que se mide en segundos (s). 

Fase: fija el punto de inicio del ciclo de la señal, respecto a un punto de origen de frecuencia. 

Frecuencia (f): determina el número de ciclos de la onda que sucede en un segundo, la cual 

se mide en hertzios (Hz), el periodo (T) y la frecuencia (f). 

5.2.4.4 Señales rectangulares. 

Son aquellas señales que solamente adoptan dos valores o como se les denominen dos niveles 

de tensión, diferentes que suelen variar. 
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Ilustración 7. Señal Rectangular 

 

Fuente: http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/22/ayuda/terminologia.htm 

Onda cuadrada: es la relación entre los tiempos y que la unidad adopta una u otras tenciones 

de la señal. 

Impulsos de ondas rectangulares: ambos intervalos de tiempo son diferentes. 

5.2.4.5 Señales triangulares. 

Las señales triangulares suelen ser simétricas, ya que la pendiente del tramo asciende y es 

igual a la descendente o no bien la pendiente de bajada supera a la de subida, tendiendo a 

llegar a 90 grados. 

Las señales triangulares constantes de creciente y decreciente, considerando las pendientes 

son iguales, la señal será triangular, caso contrario llamadas dientes de sierra. 

Ilustración 8. Señal Triangular 

 

Fuente: http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/22/ayuda/terminologia.htm 
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5.2.4.6 Señal senoidal. 

Esta señal representa el valor de la tensión que aborda la corriente alterna ya que varía a 

través del tiempo, y en donde cierto tiempo el intervalo de la señal cambia su polaridad 

llegando ser positiva o negativa. 

En varios casos las señales no suelen ser ondas senoidales o cosenoidales de una frecuencia, 

pero muchas si lo son, y las que no llegan a ser se las representan con la combinación de 

funciones de seno o coseno. 

Ilustración 9. Señal Senoidal y Cosenoidal 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18116317 

 

Dentro de los primeros parámetros que definen a una señal senoidal son las siguientes: 

El período. - que es el tiempo en tardar la señal completando un ciclo. 

La frecuencia. – es el número de ciclos en que se repite una señal por unidad de tiempo. 

Su amplitud. – el margen en donde varia la señal entre máximo y mínimo. Expresándose en 

voltios o amperios. 
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5.2.5 Integridad de la señal 

“Para poder considerar que una línea de transmisión es eléctricamente corta, es que 

su longitud sea pequeña con parada con la longitud de onda de la señal. Para señales digitales 

es más conveniente expresar este criterio en el dominio del tiempo. Para hacer esto, 

relacionamos el tiempo de subida y bajada de los pulsos de la señal con la frecuencia máxima 

de la señal” (López Lozano, 2016).  

Cuando una señal se propaga por un conector existen 5 anomalías que producen perdidas de 

energía y degradación de la señal en el receptor: 

• Desadaptación de impedancias: Reflexiones. 

• Perdidas en los conductores. 

• Perdidas en los dieléctricos.  

• Acoplo (crosstalk) 

• Radiación  

5.2.6 Dimensiones espectrales de las señales 

“La mayoría de los circuitos digitales funcionan con señales de ondas cuadradas 

representadas por la señal de reloj”. Para esta señal de onda cuadrada con tiempo de subida, 

se utiliza la Transformada de Fourier ya que determina la huella espectral de la señal 

(Ndagijimana, 2020). 

5.2.7 Comportamiento de los componentes de altas frecuencias 

A la par de que el espectro de la señal se acerca cada vez más a GHz, los componentes 

convencionales de circuito (resistencia, inductancias y capacitancias), tienen elementos 
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inútiles que limitan su uso, requiriendo tecnologías de transferencia específicas de tipo SMD 

(componentes montados en superficies). 

5.2.8 Modelado global de la integridad de la señal 

El modelado global de los problemas de integridad de la señal requiere tener en cuenta 

las fuentes de las señales digitales y las fuentes de alimentación, así como las interconexiones 

entre las diferentes funciones. El conocimiento del comportamiento de cada parte de las 

interconexiones, incluidas las que transportan las fuentes de alimentación, es esencial para 

predecir la señal por recibir. El conocimiento de los parámetros de entrada y salida permite 

conocer los parámetros de la señal propagada, en particular el tiempo de subida. 

5.2.9 Modelos ICEN e ICIM 

Los modelos ICEM fueron desarrollados para estudiar las emisiones conducidas por 

los circuitos electrónicos, estas generalmente componen de distintas partes que aportan a la 

emisión y propagan señales de interferencia dentro de chips electrónicos y en sus 

interconexiones; en cambio los modelos ICIM permiten estudiar la inmunidad de los circuitos 

en perturbaciones. 

5.2.10 Ondas 

La propagación que hace una perturbación de alguna propiedad de un medio se la 

denomina Onda. Puede ser por medio de la densidad, presión, campo eléctrico o campo 

magnético que se dispersa en el espacio transportando energía (Equipos y Laboratorio de 

Colombia , 2018). 
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5.2.10.1 Onda mecánica. 

A toda alteración que se realice sobre un medio elástico se denomina onda mecánica; 

entendiéndolo como un espacio que permite la propagación y que sus características son la 

elasticidad e inercia, haciendo posible el transporte de energía (Angel Calderon, 2020). 

5.2.10.2 Ondas electromagnéticas.  

Cuando en una región del espacio se produce la oscilación de un campo electromagnético, la 

oscilación no queda allí, sino que se propaga por el espacio en forma de Onda 

Electromagnética, que es una asociación de un campo eléctrico y otro magnético, que oscilan 

y se regeneran entre sí, donde cada uno es origen del otro, resultando mutuamente causa y 

efecto (Pedraza Ahumada, 2020). 

5.2.10.3 Ondas gravitacionales. 

Son perturbaciones del espacio que se propagan a la velocidad de la luz. Aquellas ondas 

constituyen una consecuencia inevitable de la teoría relativa de Einstein. Las ondas 

gravitacionales son oscilaciones del espacio causado por cuerpos masivos acelerados, los 

fenómenos astrofísicos violentos, como los agujeros negros o explosiones de supernova son 

las únicas ondas que resulta posible detectar (Sintes M & Sorazu, 2017). 

5.2.11 Analizador de Señales 

El analizador de señales ofrece una resolución superior y tiempos de captura más 

prolongados. Comunicaciones con velocidades de símbolos superiores a 100 MHz. 

La clave para buscar señales espurias y otras señales de baja potencia, consiste en 

limitar la cantidad de ruido de la medida.  
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La capacidad de los analizadores de señales para realizar barridos de banda estrecha 

requiere de un amplio rango de frecuencias, por tanto, eliminando la mayor parte del ruido 

de banda ancha, los convierte en una herramienta idónea para las búsquedas de señales 

pequeñas (Zambrano, 2013). 

• Ancho de banda: El ancho de banda se calcula desde 0Hz (continua) hasta la 

frecuencia a la cual una señal de tipo senoidal se visualiza a un 70.7% del valor 

aplicado a la entrada. 

• Tiempo de subida: Es un parámetro importante si se desea medir con fiabilidad 

pulsos y flancos (recordar que este tipo de señales poseen transiciones entre niveles 

de tensión muy rápidas).  

• Sensibilidad vertical: indica la facilidad de los analizadores de espectro para 

amplificar señales débiles. Se suele proporcionar en mV por división vertical, 

normalmente es del orden de 5mV/div (llegando hasta 2 mV/div). 

• Velocidad: para los analizadores de espectros analógicos esta especificación nos 

indica la velocidad máxima del barrido horizontal, lo que nos permitirá observar 

sucesos más rápidos. Suele ser del orden de nanos segundos por división horizontal. 

En el período reciente, la mayoría de los sistemas de medición de radiación diseñados 

en el Instituto de Investigación Nuclear Dalat se han digitalizado, como el MCA-8K basado 

en FPGA. (Lanh, Son, & Son, 2014) 

5.2.12 Espectrograma 

Sobre lo que es el espectrograma (Paz, Friedrich, & Galasso, 2020), la describen 

como “Una herramienta básica de representación que se utiliza para el análisis de una señal 
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eléctrica, de comunicación, o audiovisual, en la que se visualiza la energía del contenido 

frecuencial de la señal, según va variando a lo largo del tiempo”. 

Por otra parte, un filtro electrónico consiste en un elemento que excluye una parte de 

frecuencia o gama de frecuencias de una señal que pasa a través de él, modificando 

parámetros de amplitud y fase, y estos pueden ser activos o pasivos, analógicos o digitales. 

También es un tipo de filtro que trabaja sobre señales discretas y cuantizado, implementado 

con la tecnología digital como circuito digital mediante software. 

5.2.13 Generador de Ondas 

“Es un dispositivo indispensable dentro de un laboratorio de electrónica, generan 

ondas para analizar el comportamiento de los circuitos, es decir consta en saber el 

funcionamiento, comprobar y medir tanto analógico como digital”. Estos generadores poseen 

un amplio rango de frecuencia, tienen estabilidad en su amplitud y frecuencia las cuales son 

significativas (Pilligua Calle, 2018). 

5.2.14 Osciloscopio  

“El osciloscopio la definen como un instrumento que mide variaciones de una señal 

eléctrica a lo largo del tiempo y que traduce dicha variación en un formato visual que se 

muestra en una pantalla” (Keysight Technologies, 2015). 

Los actuales osciloscopios modernos son digitales, utilizando un procesado digital de 

señales que poseen un conversor analógico digital (DAC) que impreso en un circuito 

transforma el valor continuo del canal de voltaje a un valor discreto binario que luego procesa 

a un microcontrolador. 
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5.2.14.1 Tipos de osciloscopio. 

Los Osciloscopios analógicos trabajan con variables continuas, directamente con la señal 

aplicada, la que a su vez amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical 

proporcionalmente a su valor. En cambio, los Osciloscopio digitales trabajan con variables 

discretas utilizando a su vez un conversor analógico-digital para luego almacenar la señal de 

entrada digitalmente (Bello Araujo, 2020). 

5.2.15 Tarjetas de desarrollo 

La tarjeta de desarrollo tiene como finalidad la reducción de los circuitos con la 

implementación de una placa programable en las que se pueden modificar su operación según 

la programación establecida en la misma. Esta tarjeta de desarrollo es una herramienta de 

diseño para prototipos y diseños rápidos en sistemas digitales y analógicos (Bueno Valero, 

2020). 

5.2.16 Transductores  

Dispositivo fundamental para el control de medidores eléctricos. Estos son muy 

utilizados porque al poseer un sistema de automatización y control para el registro de grandes 

magnitudes. Trasforma una magnitud física en señal eléctrica (AEISA, 2019). 

5.2.17 Circuitos electrónicos  

Los circuitos electrónicos se caracteriza por poseer variables como la tensión y la 

corriente, la cual al ser dibujado en una placa conduce el recorrido de los electrones por la 

presencia de un campo electrónico, en cada punto del circuito se la definiría como un 

potencial donde dos puntos se encuentran, la cual es una diferencia potencial o tensión entre 
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ambos puntos las que producen un movimiento entre ellos un circuito electrónico (Deorsola 

& Morcelle del Valle, 2017). 

”Los sistemas electrónicos se representan diariamente controlando una mezcla que 

maximiza el rendimiento y minimiza las emisiones no deseadas, una vez completado el 

análisis,  el diseño del circuito electrónico y se haya verificado la simulación por computador, 

se procede con la implementación de cada componente a realizarse con el prototipo y así 

poder comprobar que el diseño plasmado ha cumplido con las especificaciones, pero si el 

prototipo falla se verificaran los componentes para ver si existe la posibilidad de una 

modificación al inconveniente ajustando los valores a cada componente” (Cevallos 

Barahona, 2020).  

5.2.17.1 Circuito Analógico Vs Circuito digital. 

“Los Circuitos Analógicos son los que trabajan con valores continuos tomando valores finitos 

de entrada y en su salida produce un sistema de variables que es la tensión corriente y son las 

que generan menos emisiones. Las señales analógicas toman valores continuos de 

amplitudes” (Castellano, 2016). 

En cambio, al circuito digital se la define como circuitos electrónicos porque forman parte 

de robots industriales, grandes computadoras, se las encuentran en el hogar como lo es en el 

interruptor. 

Un circuito electrónico digital está formado por circuitos electrónicos activos (diodos, 

transistores, etc.) y pasivos (Resistencias, condensadores, etc.) conectados entre una fuente 

de alimentación y tierra. Por ende, las señales digitales optan por tener unas pocas amplitudes 

discretas. 



39 
 

Ilustración 10. Circuito Analógico y Digital 

 

Fuente: https://cibertareas.info/circuitos-analogos-ycircuitos-digitales-electronica-

digital.html 

5.2.17.2 Circuito integrado. 

Estos circuitos son dispositivos que se los conoce como “CHIPS” que es una diminuta 

estructura dimensional integrada por redes eléctricas en donde su propósito es realizar una 

función específica, se la conoce como la amplificación, microelectrónicos que interactúan 

mediante “fotolitografía” especializada para hacer conexiones de circuitos electrónicos 

(Aldea, 2017).  

Ilustración 11. Circuito Integrado 

 

Fuente: https://minicogarcia.wordpress.com/bimestre2/tareas/circuitos-integrados/ 
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5.2.17.3 Circuito simple. 

“Es aquella que posee un voltaje que le permite diseñar y montar de manera fácil, 

alimentándose de una sola fuente de alimentación y que tiene un solo elemento receptor” 

(Cedeño, 2016). 

Ilustración 12. Circuito Simple 

 

Fuente: http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/524/html/ 

Unidad_02/pagina_27.html 

5.2.17.4 Circuito en serie.  

“Son los encargados de suministrar la corriente y controlar el flujo de un punto eléctrico, y 

en donde la conexión de los elementos se realiza uno seguido del otro” (Lopez, 2016). 

Ilustración 13. Circuito Serie 

 

Fuente: https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa2/article/view/5166 
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5.2.17.5 Circuito paralelo. 

Son aquellos que contienen múltiples cargas porque son los que más trayectorias tienen ya 

que los puertos de entrada y salida de los dispositivos deben ser controlados por resistencias 

que pueden encenderse de manera manual o independientemente por que circula por cada 

elemento de la corriente. 

Ilustración 14. Circuito Paralelo 

 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/828/corriente-electrica-y-ley-de-

ohm 

Elementos de un circuito eléctrico  

Según el estudio que imparte el autor (Peña, 2013), un circuito está compuesto de los 

siguientes elementos: 

• Fuente de poder que suministre energía. 

• Material metálico en dónde permita la circulación de corriente eléctrica que empieza 

desde en la fuente hasta el receptor. 

• Receptor que absorba la energía eléctrica convirtiéndola en energía.  
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5.2.18 Simulación  

“Es la acción y efecto de simular, esta se presenta como una herramienta idónea para 

ensayar, conocer el funcionamiento de determinados sistemas para anticiparse a problemas. 

También facilitan estos sistemas de simulación el conocer qué tipo de respuestas pueden 

ofrecer ante determinadas situaciones, sin afectar riesgos físicos ni para los humanos y 

maquinas” (Bravo, 2018). 

“Las tecnologías de la información (TIC) aparecen como recursos didácticos a través 

de entornos virtuales como campus virtual, los laboratorios virtuales y dentro de ellos los 

simuladores que brindan la posibilidad de trabajar en un ambiente de enseñanza e 

investigación de carácter “protegido”. En el área educativa los simuladores aportan a los 

estudiantes en construir un conocimiento acerca de complejas relaciones entre variables en 

el marco contextual que produce complejidad en la que aquellas variables se manifiestan y 

en donde los alumnos deben intervenir (Cataldi, 2013). 

Importancia de los simuladores 

“Su importancia reside en que hacen participes al usuario de una vivencia que les 

permite desarrollar hábitos, destrezas y esquemas mentales que influyan en su conducta y 

que a la misma vez les permita la resolución de situaciones problemáticas, a través de la 

reflexión y el razonamiento. La simulación se ha destacado por ser una herramienta necesaria 

para la toma de decisiones ya sea para ingenieros, diseñadores, analistas, administradores y 

directivos, para diseñar y operar sistemas complejos” (Giudicessi, Martínez-Ceron, 

Saavedra, Cascone, & Camperi, 2016).  

Sin embargo, para las carreras del área de la salud como la Medicina y Psicología, 

hacen que disminuyan la posibilidad de generar un perjuicio en los pacientes. Se analizó 
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exhaustivamente las ventajas y desventajas del uso de simulaciones medidas por 

computadora concluyendo en la importancia que tiene el ciclo-epidemiológico de las carreras 

de Ciencias de la salud, porque les permite tener prácticas semejantes a las que sucede en la 

práctica profesional. 

Ventajas  

Los simuladores de circuitos favorecen de una u otra forma en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el campo de la electrónica. Es necesario el conocimiento que se debe tener 

acerca del uso del simulador de circuitos ya que será de utilidad para el estudiante durante su 

etapa profesional (Cabero Almenara & Costas, 2017). 

• Favorece el aprendizaje por descubrimiento. 

• Obliga a demostrar lo aprendido. 

• Reproducir la experiencia a un elevado número de veces. 

• Fomenta la creatividad. 

• Propicia la enseñanza individualizada. 

• Herramienta de apoyo. 

• Permite al estudiante sentirse como un profesional. 

• Facilita la autoevaluación. 

5.2.18.2 Simulación computacional.  

“Es la conjunción de algoritmos matemáticos que forman el comportamiento dinámico de 

sistemas físicos y herramientas computacionales que permiten reproducir y visualizar esta 
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dinámica. Esta simulación involucra la implementación de modelos a fin de ejecutar 

experimentos y comprobar hipótesis. La simulación también suele utilizarse para objetivos 

artísticos” (Zapotecatl López, 2018). 

5.2.18.3 Simulador de circuitos electrónicos.  

“La función de los simuladores de circuitos electrónicos es simular matemáticamente el 

funcionamiento de circuitos y dar a conocer las mediciones que se realiza, estos incluyen 

dispositivos electrónicos con dispositivos eléctricos, además instrumentos de mediciones 

electrónicas, cuentan con una librería de componentes electrónicos y tienen un entorno 

grafico la que facilita la interacción con el usuario” (Guillen Baldarrago, 2019). 

“Los simuladores tienen la propiedad de reproducir situaciones reales con parámetros 

modificables, lo cual permite entrenar al estudiante en la toma de decisiones en contextos 

variados y con distintos niveles de complejidad, realizar el Feedback en tiempo real y 

convertir el error en una experiencia de aprendizaje, adicionalmente se constituyen en 

herramienta para la evaluación formativa y sumativa” (Salinas & Ayala, 2017). 

5.2.18.3.1 Multisim (Electronics Workbench). 

” Es un software diseñado para la creación y simulación de circuitos electrónicos, pensado 

en las necesidades de los educadores y estudiantes”. Si se añade la simulación potente de 

circuitos y análisis al flujo de diseño, este software Multisim ayudara a los investigadores y 

diseñadores a tener una reducción con las iteraciones de prototipos de tarjeta de circuito 

impreso (PCB) y a ahorrar los costos del desarrollo (Bradshaw, 2018). 
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Ilustración 15. Entorno Multisim 

 

Fuente: https://www.electrorincon.com/que-ha-pasado-con-electronic-workbench-ahora-

es-multisim/2012-11 

Características  

Dentro de sus características técnicas encontramos que posee lo siguiente: 

• Interfaz gráfica de usuario personalizable. 

• Anotaciones de circuito. 

• Intercambio de datos con instrumentos virtuales y “reales”. 

• Corrección de errores. 

• Múltiples circuitos abiertos a la vez. 

• Simulación interactiva. 

• Puntas de medición y más. 
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5.2.18.3.2 LiveWire. 

Paquete de software sofisticado para diseñar y simular circuitos electrónicos. Dentro de este 

programa los interruptores, transistores, diodos, circuitos integrados y muchos componentes 

pueden permitir la conexión entre sí para conocer el comportamiento del circuito. No hay 

límites para diseñar y tampoco componentes defectuosos por el cual preocuparse. Sin 

embargo, si el rango máximo de cualquier componente es excedido, ¡explotaran en la 

pantalla! (New Wave Concepts, 2018) 

Ilustración 16. Entorno LiveWire 

  

Fuente: http://electronicaguai.blogspot.com/2015/02/manejo-de-los-simuladores-livewire-

y.html 

Ventajas 

o Visualiza lo que ocurre con el funcionamiento del circuito cuando se realiza alguna 

modificación y seguir modificando para mejorar el diseño del mismo. 

o No hay límites en el número de componentes y conexiones, al igual que tampoco para 

la cantidad de prototipos ni simulaciones a realizar. 
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o No existe el riesgo a descargas eléctricas, ni error en el conexionado o deterioro de 

componentes por que el trabajo se realiza virtualmente. 

o Cuenta con funcionamiento muy simple reduciendo tan solo al conexionado, 

simulación y medición de tensiones, corrientes y formas de onda de una determinada 

señal. 

Desventajas 

o Limitación en librerías. 

o Al contar con posicionamiento de componentes y ruteado automático, este es muy 

ineficaz. 

o Simulación y visualización 3D es de baja calidad.  

(Acosta, Galaviz, Ibarra, Marin, & Vega, 2019) 

5.2.18.3.3 Proteus. 

Proteus Design Suite es un software completo que realiza simulación de circuito y diseño de 

PCB. Comprende varios módulos que permiten la captura esquemática, como el firmware 

IDE y el diseño de PCB que aparecen como pestaña dentro de una aplicación única e 

integrada. Esto proporciona al ingeniero un trabajo ágil comprendiendo que los productos de 

simulación Proteus utilizan el módulo de captura esquemática como circuito electrónico y un 

motor SPICE de modo mixto personalizado para la ejecución de la simulación. Proteus VSM 

permite que el microcontrolador también se simule en el esquema, mientras que Proteus IoT 

Builder permite el diseño y la prueba de la interfaz de usuario remota para el circuito 

(LabCenter Electronics, 2018). 
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Ilustración 17. Simulación en Proteus 

 

Fuente: https://www.labcenter.com/simulation/ 

Además, el programa Proteus se compone de módulos: 

ISIS (Intelligent Schematic Input System) módulo de captura de esquemas, que permite el 

diseño de circuitos de manera gráfica y en el cual existe la posibilidad de colocar símbolos 

de componentes y realizar simulaciones de su función, sin el peligro de ocasionar daños en 

el circuito. 

ARES (Advanced Routing Modelling) VSM tiene la capacidad de trasladar el diseño a otro 

programa integrado llamado ARES en el que se puede llevar a cabo el desarrollo de placas 

de circuitos impresos. 

Prospice componente encargado de simular el comportamiento del circuito. 

VSM modulo que trabaja con microcontroladores que permite simular el comportamiento de 

un microcontrolador de las familias PIC, AVR entre otras, solo le cargas el archivo HEX y 

Proteus se encarga de simular, además interactúa con diferentes periféricos. 
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Características 

Proteus es uno de los softwares más populosos dentro de su área, cuenta con características 

importantes ya que impacta en el ámbito industrial, así como en el sector educativo. 

▪ La simulación de circuitos contiene una herramienta que permite al estudiante un 

mejor aprendizaje ya que es práctica, rápida, divertida y la cual no genera costo 

excesivo. 

▪ Los prototipos virtuales permiten comprobar el sistema antes de ser transferido a la 

PCB física. 

▪ Cuentan con licencias flexibles debido a que proporcionan libertad para que las clases 

y tareas se completen en cualquier lugar (Software para Todo, 2020). 

5.2.18.3.4 OrCAD. 

(Rodriguez Cabrera, 2016) Programa utilizado para el diseño de circuitos electrónicos. 

Consta de dos bloques básicos: la herramienta que es para la simulación del comportamiento 

de circuitos electrónicos (PSPICE) y otra herramienta para el diseño de placas de circuito 

impreso, PCB, (Layout). Previo a la simulación del circuito y diseño del PCB es necesario 

hacer una captura del esquema del circuito a analizar. ORCAD cuenta con tres tipos de 

análisis: DC (función de transferencia), AC (respuesta en frecuencia de circuitos), transitorio 

(evolución del circuito en el tiempo).  
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Ilustración 18. Entorno OrCaD 

 

Fuente: https://www.artedas.eu/OrCAD/OrCAD_PCB_Designer.php 

Desarrollado en los años 70´s en California-Berkeley University, en donde fue mejorando 

apareciéndose en 1984 llamado PSpice. Las versiones modernas han incorporado varias 

partes, con su función específica considerándose imprescindibles dentro del manejo del 

programa: Capture, PSpise A/D y Layout. 

Capture/ Capture CIS: capturador de esquemas, permite dibujar circuitos o modificarlos ya 

creados, da la posibilidad de editar componentes, seleccionar el tipo de análisis, chequeos 

eléctricos, entre otros.  

PSpice A/D: es la encargada de realizar la simulación del comportamiento del circuito para 

el análisis seleccionado. Contando con un capturador de ondas en donde se puede visualizar 

los resultados de la simulación de manera gráfica a través del monitor. 

PSpice Model Editor: programa que permite moldear elementos de una librería o diseñar 

elementos únicos a partir de características físicas. 
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PSpice Stimulus Edito: permite la generación de diferentes tipos de señales, dando la 

posibilidad de visualizar a la vez que se las están diseñando. 

Layout plus: permite el diseño de PCB con la ayuda de módulos o ficheros de otros 

programas (Velazquez Cordova, 2014). 

5.2.18.3.5 Qucs. 

Simulador de circuitos integrados al estilo de Spice, capaz de diseñar un circuito a través de 

una interfaz gráfica de usuario, fácil y sencilla de utilizar. Basado en librerías como QT y 

permite la simulación de señales a gran amplitud, pequeña señal, entre otros (Bethencourt 

Gutiérrez, 2015). 

Ilustración 19. Entorno Qucs 

 

Fuente: https://www.softzone.es/programas/utilidades/simuladores-circuitos-electronicos/ 

La interfaz de Qucs es intuitiva. La ventana central ocupada por el esquema de simulado real, 

los componentes están colocados en el lado izquierdo de la ventana. El tipo de modelo y 

ecuación son componentes especiales. El esquema de Qucs basado en XML proporcionando 

documentación. 
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Tipos de modelado 

• Simulación de punto de operación DC. 

• Simulación del dominio de frecuencia en corriente alterna. 

• Simulación en el proceso de transición del dominio en el tiempo. 

• Modelado parámetros S. 

• Análisis paramétrico. 

5.2.18.3.6 Oregano. 

Es la herramienta utilizada para el diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, 

permitiendo la creación de esquemas con componentes como lo son las resistencias, bobinas, 

condensadores y muchos elementos más complejos (Softin, 2015). 

Esta aplicación tiene características sencillas de utilizar, dispone de una variedad de 

componentes en sus librerías. Pero dentro de su principal desventaja, esta su lenguaje de 

programación utilizado en su implementación: C. llegando a tener características que las 

vuelven tediosa y difícil a modificaciones del código fuente. 



53 
 

Ilustración 20. Entorno Oregano 

 

Fuente: https://www.yoreparo.com/es/electronica/laboratorios-

virtuales/preguntas/274599/programas-de-diseno-electronico-y-simulacion 

5.2.18.3.7 PSpice. 

Es un programa para la simulación de circuitos analógicos y digitales permitiendo comprobar 

el funcionamiento, realizar el análisis y el estudio de los mismos (García, Ibáñez, & Gil, 

2015). 

Ilustración 21. Diseño en PSpice 

 

Fuente: https://pspice.waxoo.com/ 
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PSpice se compone de los siguientes programas: 

• SCHEMATICS: editor gráfico permitiendo la captura y dibujo de circuitos 

electrónicos para que se puedan simular en PSpice y ejecutarse en PROBE 

(procesador gráfico). 

• PSPICE: realiza la simulación analógica y digital de un circuito electrónico. 

• PROBE: analiza y manipula de forma gráfica los resultados de la simulación. 

• STMED: genera estímulos analógicos y digitales para que puedan usarse como 

generadores de entrada en la simulación. 

• PARTS: compuesta por componentes electrónicos activos y pasivos. 

5.2.18.3.8 EasyEDA. 

Conjunto de herramientas EDA gratuito, de instalación cero, basado en la web y en la nube, 

que integra una potente captura de esquemas, simulación de circuitos de modo mixto y diseño 

de PCB (EasyEDA, 2020). 

EDA significa electronic Design Automation, en español automatización de diseño 

electrónico.  
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Ilustración 22. Entorno EasyEDA 

 

Fuente: https://howtomechatronics.com/miscellaneous/circuit-simulator-pcb-design-

software-easyeda/ 

Se caracteriza por la facilidad con la que se pueden hacer los trazados de un punto a otro.  La 

cuadricula de fondo permite limitar dimensiones de líneas de la forma que se vuelva muy 

sencillo el hacer un trazado simétrico de un punto a otro. También permite analizar el 

comportamiento de las corrientes y voltajes en un circuito (García Gonzáles, 2016). 

Funcionalidades  

Diseño de esquemas: dibuja esquemas de una manera rápida navegando y donde hay 

bibliotecas disponibles. 

Simulador de circuitos: verifica los circuitos analógicos, digitales y también señales mixtas 

con subcircuitos. 

Diseño de circuitos impresos en línea: con un sistema muy estable, fiable y fácil de utilizar, 

tiene una amplia biblioteca con miles de componentes electrónicos. 
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5.2.18.3.9 Tina. 

Tina Design Suite es un potente simulador de circuitos, diseñador de circuitos y paquete de 

software de PCB para analizar, diseñar y realizar pruebas en tiempo real de circuitos 

electrónicos analógicos, digitales, IBIS, HDL, MCU y mixtos y sus diseños de PCB. Puede 

analizar el circuito con más de 20 modos con diferentes análisis además con 10 instrumentos 

virtuales de alta tecnología. Siendo una herramienta fácil de alto rendimiento para educadores 

siendo útil para su formación (llirey SA., 2019). 

TinaCloud 

Es la versión en línea basada en la nube del software TINA. Una herramienta de circuitos 

que permite analizar y diseñar circuitos analógicos, digitales, VHDL, circuitos electrónicos 

mixtos y más. Siendo para los ingenieros eléctricos una herramienta fácil de usar para el 

entorno de formación y la educación a distancia (DesignSoft, Inc., 2020). 

Ilustración 23. Simulador en línea TinaCloud 

 

Fuente: https://www.maestrodelacomputacion.net/programas-gratuitos-para-la-simulacion-

de-circuitos-en-linea/ 
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5.2.18.3.10 Matlab. 

“Matlab es una herramienta software que permite realizar cálculos científicos y tecnológicos 

complejos a partir de una representación de valores basada en matrices. Esta integra un 

conjunto de librerías y comandos de alto nivel, completo para trabajar con simulaciones 

dentro de múltiples ámbitos científicos y tecnológico” (García, Jiménez, Payá, Gil, & Peidró, 

2018). 

Ilustración 24. Matlab 

 

Fuente: https://www.epn.edu.ec/laboratorio-de-circuitos-electricos-y-mediciones/ 

Matlab está disponible para los siguientes sistemas operativos (Windows, Apple, UNIX), 

varía únicamente su interfaz y el aspecto gráficos por sus diversas versiones. 

5.2.19 Los simuladores de circuitos electrónicos como método de enseñanza-

aprendizaje. 

“La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías y eso es tan así que un 

número mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la alfabetización electrónica 

como uno de los requisitos en sus exámenes de acceso y de graduación, por considerar que 

es un objetivo esencial preparar a los futuros profesionales para la era digital en los centros 

de trabajo” (Albiter, Mendoza, & Dorantes, 2019). 
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Cuanto más se inculque en los universitarios la posibilidad de utilizar las nuevas 

tecnologías, más amplio será el mundo que obra para ellos y las oportunidades que tengan de 

encontrar trabajo. 

Características que aportan los simuladores al aprendizaje: 

• Aprendizaje por descubrimiento: se le propone al alumno una variedad de hipótesis 

sobre lo que hay que investigar, buscando respuestas acertadas. Por ende, este 

aprendizaje se frecuenta al sistema de prueba-error. 

• Enseñanza individualizada: permite al alumno controlar su propio proceso de 

aprendizaje estableciendo tiempos y tareas a desarrollar al ritmo que le resulte más 

conveniente. 

• Desarrollo incremental de habilidades: donde el alumno desarrolla sus competencias 

a partir del uso reiterado de la herramienta, implementando distintos modos y 

contextos de reproducir el fenómeno para obtener la destreza pretendida. 

• Basado en casos reales: puede darse por medio de la realización de un proyecto o la 

resolución de problemas, esta herramienta tiene una fuerte fundamentación en los 

fenómenos reales. 

• Autoevaluación: el sistema puede llevar implementado un sistema de autoevaluación. 

• Acompañamiento durante el proceso: el simulador necesitaría del apoyo externo para 

que pueda tener una eficacia en el análisis de señales de ondas que se trabaje en los 

circuitos electrónicos digitales. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL  

Circuito. 

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

interconexión contienen como mínimo una trayectoria cerrada. Dependiendo de los 

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

Analógico. 

Característica de instrumentos o aparatos que miden mediante variables continuas, 

análogas a las magnitudes correspondientes (Española R. A., 2020). 

Digital. 

Tipo de grabación en la cual el contenido de muestra continuamente y se almacena 

una secuencia de valores vinarios discretos para representar la amplitud de cada muestra en 

forma de onda (Rubio Gonzáles, Gómez Palomo, Letón Molina, Rodrigo San Juan, & Chaos 

García, 2017) 

Conductores. 

Elementos que presentan una oposición muy pequeña al paso de los electrones a 

través de ellos; es decir, presentan una resistencia eléctrica muy baja (Valladares, 2018). 

Dieléctrico. 

Se aplica al cuerpo o sustancia que es capaz de almacenar energía electrostática, dado 

que no posee electrones libres capaces de transportar una corriente eléctrica (Española G. D., 

2016). 
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Espectro. 

El espectro de una señal es el conjunto de frecuencias que lo constituyen (EXA, 

2020). 

Inductancia. 

Propiedad de los circuitos eléctricos en done se produce una fuerza electromotriz, por 

el paso de la corriente eléctrica y a la variación del campo magnético asociado (Torres, 2018). 

Aprendizaje. 

Es una actividad continua a lo largo de la vida; los aprendices tienen la 

responsabilidad de su propio progreso; se reconoce a la competencia personal y los valore 

compartidos; la búsqueda de conocimiento y el aprendizaje como una sociedad entre 

estudiantes, profesores, padres, entre otros (Navidad, 2015) 

Oscilación. 

Es un tipo de comportamiento, que realiza un movimiento periódico entre dos puntos. 

Aumento de la frecuencia implicando siempre un aumento de la tasa de oscilación de la señal 

aumentando el número de periodos en una ventana temporal dada (Soria Olivas, Martínez 

Sober, Francés Villora, & Camps Valls, 2017). 

Microcontrolador. 

Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su 

memoria. Incluye en un interior tres principales unidades funcionales de una computadora: 

unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida (Crespo, 2018). 
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Feedback 

Conocida también como “retroalimentación”, indica que es una respuesta dada a 

algún estimulo como forma de avaluarlo. Se la utiliza en distintos ámbitos en las que incluye 

a la psicología abarcando hasta la electrónica (Martin, 2018).  

Placa de circuito impreso. 

Una placa de circuito impreso (PCB) es una placa de sustrato no conductora que se 

utiliza para el ensamblaje e interconexión de componentes electrónicos a través de ruta o 

pistas de un conductor de material grabado en el sustrato (Silvestre, Salazar, & Marzo, 2019).  

Software. 

El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en una computadora (RAE, 2018). 

Subcircuito. 

Es una parte de un circuito; circuito que puede notarse como un bloque y utilizarse 

para un diseño, contiene un número de elementos interconectados, pero solo dos terminales 

accesibles (Sanchez, 2018). 

Corriente. 

Velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico 

completo (Rodriguez Ochoa, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS 

Con el análisis de señales de ondas de circuitos electrónicos digitales se contribuirá 

efectivamente a una mejor práctica profesional a través de un simulador virtual en el 

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

6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Señales de ondas de circuitos electrónicos digitales 

6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Simulador Virtual 

VII. METODOLOGÍA 

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

proporciona los siguientes métodos: 

7.1 Métodos  

Método hipotético: Este método se utilizó con la finalidad de realizar la hipótesis en 

donde se basó a través de los objetivos específicos del proyecto, de igual manera se 

proyectaron los subtemas conforme a las variables dependiente e independiente. 

Método estadístico: método empleado para el desarrollo del análisis tabulación de 

las encuestas, a través de múltiples preguntas para comprobar el alcance de conocimiento y 

aceptación de este proyecto. 

Método bibliográfico: Permitió constituir las fuentes bibliográficas del marco 

teórico que se fundamentan en artículos, revistas científicas, libros y proyectos de 

investigación. 
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7.2 Técnicas  

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

Encuesta: Se realizó a través de varias preguntas para conocer el alcance de 

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

carrera de ingeniería en computación y redes del periodo académico Marzo-Noviembre 2020. 

Entrevista: esta técnica se la llevo a cabo a partir de un conjunto de preguntas 

abiertas dirigidas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

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

7.3 Población  

La población total a la que va dirigido este proyecto de investigación es de 48 personas la 

cual esta detallada a continuación: 

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

• 46 estudiantes. 

7.4 Recursos 

Recursos humanos 

• Autora, Srta. Villafuerte Avila Dayana Katherine 

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. Kleber Marcillo Parrales. MG.IE. 

• Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Recursos materiales 

• Anillados 

• Resma de hojas A4 

• Cuaderno 

• Esferos 

• Grapadora 

Recursos Tecnológicos  

• Pen drive 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Disco duro 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1. Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Material     

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

 Lápices 1 caja $1,50 $1,50 

 Cuaderno 1 $1,00 $1,00 

 Grapadora 1 $3,50 $3,50 

 Tinta para impresora 4 $4,00 $16,00 

Tecnológicos     

 Pen drive 1 $10,00 $10,00 

 Internet 6 meses $25,00 $150,00 

Operacionales     

 Empastado 1 $25,00 $25,00 

 Impresiones Varios $20,00 $20,00 

 

 

Total   $243,00 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

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

y Redes del Primer Periodo Académico 2020. 
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1. ¿Conoce usted, qué son las señales de ondas de circuitos electrónicos digitales? 

Tabla 2. Señal de onda 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

Análisis e interpretación: En base al gráfico estadístico se determinó que el 87% de los 

estudiantes conoce lo que son las señales de ondas mientras que el 13% indico que no, 

concluyendo así que la mayoría de los estudiantes tiene conocimiento en cuanto a las señales 

de ondas de circuitos electrónicos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 40 87% 

No 6 13% 

Total 46 100% 

Gráfico 1. Señal de onda 

87%

13%

Si

No
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2. ¿Considera usted, que los diseños de circuitos electrónicos son necesarios para el 

análisis señales de onda? 

Tabla 3. Diseño 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

Análisis e interpretación: Con respecto a los diseños de circuitos electrónicos, el 100% de 

los encuestados respondió que sí considera necesario, concluyendo que los estudiantes al 

diseñar circuitos electrónicos les permitirán ser útil al conocer y analizar las señales de ondas. 

3. ¿Usted ha utilizado software de simulación para verificar señales de ondas? 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

100%

0%

Si

No

Gráfico 2. Diseño 
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40%

60%

Si

No

Tabla 4. Software de Simulación 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 18 40% 

No 28 60% 

Total 46 100% 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Gráfico 3. Software de Simulación 

 

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

Análisis e interpretación: En base al gráfico estadístico se determinó que el 40% de los 

estudiantes ha utilizado un software de simulación para verificar señales de ondas mientras 

que el 60% índico que no, concluyendo que gran parte de los estudiantes necesita utilizar este 

tipo de software en sus prácticas para el análisis de ondas, lo que impulsa al desarrollo de 

este proyecto. 
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47%

53%

Si

No

4. ¿Conoce usted, si el laboratorio de electrónica cuenta con un simulador virtual para 

el análisis de señales de onda? 

Tabla 5. Laboratorio de Electrónica 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 21 47% 

No 25 53% 

Total 46 100% 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

Análisis e interpretación: Con los datos obtenidos de acuerdo al gráfico estadístico el 47% 

de los estudiantes indicó que, el laboratorio de electrónica si cuenta con software de 

simulación, mientras el 53% respondió no, por lo tanto, casi la mitad de los estudiantes 

desconoce que exista este tipo de software dentro del laboratorio, necesario para las prácticas 

en el diseño y análisis de circuitos electrónicos digitales. 

Gráfico 4. Laboratorio de Electrónica 
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100%

0%

Si

No

5. ¿Cree usted, conveniente que con el análisis de señales de ondas utilizando simulador 

virtual puede llegar a elaborar circuitos electrónicos digitales de manera fiable y que 

beneficien el aprendizaje en el estudiante? 

Tabla 6. Análisis 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos del cuadro estadístico se obtuvo el 

siguiente resultado, el 100% de los encuestados equivalentes a los 46 estudiantes, respondió 

que sí, concluyendo así que es conveniente el uso de un simulador virtual para el análisis y 

respectiva fiabilidad de los circuitos electrónicos digitales en el aprendizaje del estudiante. 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

Gráfico 5. Análisis 
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47%

53%

Si

No

6. ¿Usted ha utilizado un manual de prácticas sobre señales de ondas de circuitos 

electrónicos digitales? 

Tabla 7. Manual 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 21 47% 

No 25 53% 

Total 46 100% 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

Análisis e interpretación: En cuanto al uso de un manual de prácticas sobre señales de ondas 

de circuitos electrónicos digitales el 47% de los estudiantes respondió que sí ha utilizado, 

mientras el 53% indicó que no, por lo tanto, se concluye que parte del estudiantado hace uso 

de un manual de prácticas, fomentando la importancia que este contiene en las prácticas 

dentro del laboratorio. 

Gráfico 6. Manual 
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100%

0%

Si

No

7. ¿Cree usted, conveniente implementar un manual práctico para el análisis de señal de 

onda de circuitos electrónicos digitales? 

Tabla 8. Implementación 

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

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

considera conveniente implementar un manual de prácticas para el análisis de señal de onda 

de circuitos electrónicos digitales en el laboratorio de electrónica, demostrando el nivel de 

aceptación de este proyecto que beneficiará al conocimiento práctico de los estudiantes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

Gráfico 7. Implementación 
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ANALISIS DE ENTREVISTAS 

DIRIGIDA A: Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

TEMA: ANALISIS DE SEÑALES DE ONDAS EN CIRCUITOS ELECTRONICOS 

DIGITALES MEDIANTE SIMULADOR VIRTUAL PARA EL LABORATORIO DE 

ELECTRONICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES. 

1. ¿Considera usted importante el análisis de las señales de ondas en los circuitos 

electrónicos digitales? ¿Por qué? 

Los docentes entrevistados concuerdan que, sí es importante el análisis de señales de ondas, 

porque permite la verificación en imágenes el funcionamiento en ondas con resultados reales 

en cada práctica. 

2. ¿Considera usted necesario el uso de un manual práctico por parte de los 

docentes para mejorar la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? ¿Por qué? 

Lo consideran necesario, porque el docente tendría como método de enseñanza una guía 

didáctica o herramienta de apoyo al utilizar un manual logrando así poder realizar prácticas 

beneficiando el aprendizaje en los estudiantes.  

3. ¿Cree usted que el laboratorio de electrónica debe tener simuladores virtuales 

para las prácticas en el desarrollo de circuitos electrónicos digitales? ¿Por qué? 

Los docentes manifiestan que los simuladores virtuales dentro del laboratorio de electrónica, 

son fundamentales porque facilitan la realización de prácticas mostrando parámetros reales, 
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y es la manera de comprobar el funcionamiento de los circuitos electrónicos digitales para 

ser ensamblados en las placas baquelita. 

4. ¿Considera usted necesario la implementación de un software de simulación 

para analizar señales de ondas de circuitos electrónicos digitales? ¿Por qué?  

Una de los métodos para analizar señales de ondas en manera técnica es a través de la práctica 

mediante un software de simulación para circuitos electrónicos digitales. 

Además, consideran útil y necesario la implementación de un software de simulación, porque 

el estudiante junto al docente podría realizar proyectos innovadores relacionados al diseño 

de circuitos. 

5. ¿Cree usted que las prácticas realizadas en simuladores virtuales beneficien a 

los estudiantes en la formación académica y profesional? ¿Por qué? 

Sí, sería muy factible que cada estudiante realice prácticas en los simuladores virtuales, 

porque su beneficio no solo será teórico, sino que adquirirá conocimientos de programación, 

electrónica y robótica entonces adquirirá la experiencia necesaria para la formación 

académica. 
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Ilustración 25. Cronograma 

X. CRONOGRAMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine
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I. PROPUESTA 

1.1 Titulo  

Implementación de un manual de prácticas de circuitos electrónicos digitales mediante 

simulador virtual para el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

1.2 Justificación  

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con equipos que 

permiten conocer el análisis que se obtiene de las señales de ondas de los circuitos 

electrónicos  analógicos y digitales; sin embargo este proyecto investigativo tiene como 

finalidad presentar un manual de prácticas sobre las señales de ondas de los circuitos 

electrónicos digitales mediante un software libre que simule su funcionamiento y el correcto 

estado de los circuitos, permitiendo mejorar el rendimiento académico en la práctica de los 

estudiantes de la asignatura de electrónica.  

Por lo tanto, esta propuesta se justifica porque se realizará prácticas que muestren los 

resultados del análisis de ondas realizado a los circuitos electrónicos digitales, y en donde el 

simulador virtual permitirá la verificación del estado del circuito electrónico digital de forma 

rápida y segura obteniendo resultados exactos. 

Sin embargo, los beneficiarios con el desarrollo de la propuesta serán los estudiantes de la 

carrera de ingeniería en computación y redes, ya que es un proyecto de investigación en 

donde permitirá fortalecer la enseñanza y aprendizaje. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Implementar un manual de prácticas de circuitos electrónicos digitales mediante simulador 

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

1.3.2 Objetivos específicos  

• Determinar los componentes requeridos para el análisis de señales de ondas mediante 

simulador virtual. 

• Desarrollar los circuitos electrónicos digitales en el simulador Multisim. 

• Realizar un manual de prácticas para el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.  

El presente proyecto de investigación es de mucha importancia porque aportará al laboratorio 

de electrónica, permitiendo así fortalecer la enseñanza de los estudiantes, a través de la 

implementación de un manual de prácticas de circuitos electrónicos digitales que serán 

desarrollados mediante el simulador virtual. 

La propuesta consiste en el diseño de los circuitos digitales, realizados mediante el simulador 

de circuitos electrónicos Multisim, en los cuales se analizarán las señales de ondas generadas 

por los circuitos diseñados, para el fortalecimiento en el proceso de aprendizaje-practico de 

los estudiantes. 

Para ello los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes que tendrán en el laboratorio 

un manual práctico, en donde podrán tener una guía que les ayudará en el conocimiento del 

software de simulación y desarrollo de los circuitos electrónicos logrando analizar las señales 

de ondas, sumar destrezas y habilidades al momento de realizar las practicas necesarias.  

2.1 Metodología de la propuesta 

Para este proyecto se realizó el análisis del simulador Multisim que permitió realizar el diseño 

de circuitos electrónicos digitales, en el cual se podrá analizar las diferentes señales de ondas 

para la enseñanza de los estudiantes en las prácticas de laboratorio de electrónica. 

2.2 Análisis previo de la propuesta 

Para el análisis de la propuesta, se analizaron los parámetros de cada uno de los componentes 

del simulador Multisim para desarrollar los circuitos electrónicos, teniendo en cuenta que el 

diseño debe cumplir las características técnicas, que permita realizar prácticas para el análisis 
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de las señales de ondas mediante el simulador, además se elaboró un manual práctico que 

describe los ejercicios propuestos. 

2.3 Diseño de la propuesta 

Para la construcción del diseño de circuito electrónico digital y analizar las señales de ondas, 

se utilizó el programa Multisim. Determinando los componentes electrónicos que lo 

conformaran, con el objetivo de cumplir criterios técnicos, para desarrollar diversas practicas 

a través del programa Multisim y el análisis de las señales de ondas de los diferentes circuitos 

electrónicos.  

2.4 Desarrollo de la propuesta 

➢ Circuito integrado 74162N 

Ilustración 26. Circuito Integrado 

  

Características 

Grupo de Familia: TTL 

Familia: 74STD 

Nombre: 74162N 

Función: SYNCHRONUS 4-BIT COUNTER 
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Disipación de potencia: 0.30 

Máx Temp Operación: 70.00 

Número de terminales: 16 

➢ Circuito Integrado 74154N 

Ilustración 27. Circuito Integrado 

  

Características 

Grupo de Familia: TTL 

Familia: 74STD 

Nombre: 74154N 

Función: 4 TO 16 DECODERS/DEMULTIPLEXERS 

Disipación de potencia: 0.17 

Máx Temp Operación: 70.00 

Número de terminales: 24 
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➢ Contador binario 7493N 

Ilustración 28. Contador Binario 

  

Características 

Grupo de Familia: TTL 

Familia: 74STD 

Nombre: 7493N 

Función: 4-BIT BINARY COUNTER 

Disipación de potencia: 0.16 

Máx Temp Operación: 70.00 

Número de terminales: 14 

➢ Temporizador 555_VIRTUAL 

Ilustración 29. Temporizador 

 

 

A1

555_VIRTUAL

GND

DIS

OUTRST

VCC

THR

CON

TRI
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Características 

Grupo de Familia: Mixed 

Familia: MIXED_VIRTUAL 

Nombre: 555_VIRTUAL 

Función:  IDEALIZED 555 TIMER 

Máx Temp Operación: 70.00 

Número de terminales: 8 

➢ Amplificador Operacional 741 

Ilustración 30. Amplificador 

 

Características 

Grupo de Familia: Analog 

Familia: OPAMP 

Nombre: 741 

Función: Operational Amplifier 

Descripción: Input_Voffset=6000.00 
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: Input_Ibias=500.00 

: Gain_BW=0.437 

: Slew_Rate=0.50 

: Number=1 

: Package=NONE 

Resistencia térmica de unión: 100.00 

Disipación de potencia: 0.50 

Máx Temp Operación: 70.00 

ESD: 400.00 

Número de terminales: 8 

➢ JK Flip Flop 

Ilustración 31. JK_FF 

    

Características 

Grupo de Familia: Misc Digital 
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Familia: TIL 

Nombre: JK_FF 

Función: JK FLIP FLOP 

Número de terminales: 7 

➢ Resistencias 

Ilustración 32. Resistencia 

  

Características  

Grupo de Familia: Basic 

Familia: RESISTOR 

Nombre: 1k 

Número de terminales: 2 

➢ Capacitor  

Ilustración 33. Capacitor 

  

Características 

Grupo de Familia: Basic 

R1

1kΩ 

C1

1uF 
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Familia: CAPACITOR 

Nombre: 1u 

Número de terminales: 2 

➢ Semiconductor 7408J 

Ilustración 34. Semiconductor 

  

Características 

Grupo de Familia: TTL 

Familia: 74STD 

Nombre: 7408J 

Función: QUAD 2-INPUT AND 

Sección: 4 

Descripción: Number=4 

: Package=J014 

Disipación de potencia: 0.08 

Máx Temp Operación: 70.00 

Número de terminales: 14 
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Simulador Virtual Multisim 

El software Multisim permite visualizar y analizar al instante el comportamiento de los 

circuitos electrónicos el cual beneficia a los estudiantes, profesores, investigadores y 

diseñadores a reducir las iteraciones de prototipos de las tarjetas de circuito impreso y a 

ahorrar los costos del desarrollo. 

Ilustración 35. Programa Multisim 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

Para la creación y diseño del circuito es necesario conocer el entorno del Software Multisim 

donde se muestran cuáles son sus elementos básicos. 
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Ilustración 36. Entorno Multisim 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Tabla 9. Componentes del Entorno Multisim 

1. Barra de Menús 7. Barra de herramientas principal 

2. Herramientas de diseño 8. Barra de herramientas de instrumentos 

3. Barra de herramientas de 

componentes 

9.   Desplazar hacia derecha-izquierda 

4. Barra de herramientas estándar 10. Ventana de trabajo 

5. Barra de herramientas de vista 11. Ventana de procesos 

6. Barra de herramientas de simulación 12. Activar ventana de diseño 
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Ilustración 37. Funcionalidades y Componentes de Multisim 

 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

1 3 4 7 6 5 

2
 

12 11 10 9 8 
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Para el desarrollo de los circuitos electrónicos digitales es necesario especificar donde se 

encuentran los componentes a utilizar. 

Ilustración 38. Ventana de selección de componentes 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

• 1- Se abre una ventana al seleccionar algún componente. 

• 2- Despliega la variedad de componentes que ofrece Multisim. 

• 3- Entrega un reporte específico del componente escogido. 

• 4- Muestra el modelo al cual pertenece el componente. 

• 5- La opción de ayuda del componente. 

Al tener el circuito completo se logrará observar nuevas designaciones, por ejemplo, el valor 

del componente, la simbología del dispositivo, cable y la conexión a tierra; asignaciones 

adjuntas a los dispositivos que el usuario escoge. 

1 

2 

3 

4 

5 
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El ejemplo que se presenta a continuación es un circuito que se diseñó para verificar el 

funcionamiento correspondiente y comprobar si está bien realizado mediante el uso del 

osciloscopio Tektronic. A continuación, se detallan los componentes a utilizar. 

Tabla 10. Listado de componentes 

Fuente de Voltaje de corriente Alterna (AC) 

15V/Frecuencia 

1kHz 

Diodo  1unidad 

Resistencias  10k, 15k y 1k 

 

Ilustración 39. Análisis de onda de Circuito Paralelo 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 
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Ilustración 40. Simulación de ondas con el Osciloscopio-XSC1 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Ilustración 41. Simulación de un Circuito Paralelo con generador de funciones 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 
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Para conocer el funcionamiento y análisis de cada circuito electrónico se tomó en cuenta 

algunos componentes de la barra de herramientas de instrumentos, las cuales ayudarán a 

simular el circuito electrónico digital, entre ellos tenemos: 

• Generador de funciones  

• Osciloscopio  

• Generador de funciones Agilent 

• Osciloscopio Tektronic, entre otros. 
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III. CONCLUSIONES  

• Se analizaron los diferentes tipos de señales de ondas que demostraban los circuitos 

electrónicos digitales, mediante la utilización del simulador virtual Multisim 14.0, y 

las diferentes opciones para el análisis de las señales, verificando la factibilidad para 

el aprendizaje de los estudiantes. 

• Se realizaron circuitos electrónicos con los componentes necesarios para el análisis 

de las señales de ondas y comprobarlos a través del simulador virtual que permitirá 

verificar los resultados, en donde el beneficiado será el estudiante mediante las 

prácticas y lograr así explotar sus destrezas y habilidades. 

• Se implementó un manual de práctica para la enseñanza y aprendizaje de docente a 

estudiante con el fin de optimizar las prácticas sobre el análisis de señal de onda 

mediante un simulador virtual en el laboratorio de Electrónica.   
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IV. RECOMENDACIONES 

• Fomentar el desarrollo de circuitos electrónicos digitales con el uso del simulador 

virtual Multisim para mejorar la práctica-aprendizaje en las clases impartidas en el 

laboratorio de electrónica. 

• Hacer uso del manual para apoyar el trabajo de las prácticas de laboratorios reales 

para fortalecer el conocimiento en los estudiantes. 

• Se recomienda que en las prácticas de circuitos electrónicos digitales se realicen 

análisis sobre las señales de ondas dando fiabilidad al circuito desarrollado mediante 

el simulador virtual. 
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Práctica de Laboratorio 1 

Tema:  Circuito de Semaforización. 

Objetivo: Utilizar el osciloscopio para analizar y simular el funcionamiento del circuito, 

como es el control semafórico para dos vías, utilizando contadores. 

Materiales 

➢ 1 clock_voltage de onda cuadrada a 1hz. 

➢ Conectores vcc y gnd. 

➢ 1 circuito integrado 74162n 

➢ 1 circuito integrado 74154n. 

➢ 4 nand de 2, 3 y 4 entradas. 

➢ 1 inversor. 

➢ 6 probe_dig 

➢ 1 interruptor spdt switch. 

Funcionamiento  

La realización de un semáforo de control de dos calles, da a conocer que el circuito está 

formado por un contador 74162N que se encarga de realizar un conteo, un decodificador de 

4 a 16 74154N obtiene una salida activa por cada valor de conteo y una lógica combinacional 

específica para la activación de las señales VERDE, AMARILLO Y ROJO de ambas calles 

en la secuencia adecuada de funcionamiento. 



 

 
 

El circuito integrado 74162N funciona como contador en modo libre. 

El 74154N está conectado a las salidas del 74162N que permite dar una salida, estas son 

verificadas por el osciloscopio que muestran el estado del circuito. 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

 

 

 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 2 

Tema: Circuito Semáforo con Contador. 

Objetivo: Analizar el circuito con una señal triangular mediante el osciloscopio. 

Materiales 

➢ Conector vcc 

➢ 3 resistencias 

➢ 1 capacitor 

➢ 1 555_virtual 

➢ 4 led 

➢ 1 Contador 7492n 

➢ 4 (inversores 74s04n), 2 (AND 74s08n), 4 (74s15n), 2 (74ls21n), 5 (74s32n) 

➢ 1 ground 

➢ 1 display dcd_hex 

➢ 1 osciloscopio, 1 generador de funciones 

Funcionamiento:  

El semáforo correspondiente contiene 4 leds en donde el Led2 y Led3 prendera estando el 

display en 0, mientras que del 1 al 5 el led1 permanecerá prendido, a partir del 6 al 9 ira 

prendiendo y apagando, luego del 10 al 11 prende el Led2 y del 12 al 15 prendera el Led3.  



 

 
 

El generador de funciones contiene una frecuencia de señal triangular de 1 HZ, amplitud de 

30 mVp, y el Osciloscopio genera un tiempo de 98.000s con un Canal A de -30.000mV. 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

. 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 3 

Tema: Circuito Convertidor ADC- DAC 

Objetivo: Verificar la señal que transmiten los convertidores, mediante el osciloscopio. 

Materiales 

➢ 1 potenciometro 

➢ 2 dc_power 

➢ 2 voltimeter_h 

➢ 1 adc, 1 vdac 

➢ 1 bipolar_voltage 

➢ 8 probe 

➢ 2 display dcd_hex 

➢ 4 ground 

➢ 1 osciloscopio de 4 canales 

Funcionamiento  

Se ingresa una señal de -12Voltios a 12Voltios, mediante los display se mostrará la salida 

con valores hexadecimales, conforme se va variando el potenciómetro. Los convertidores 

analógico-digital y digital-analógico deben marcar el mismo voltaje cuando se varía el 

potenciómetro. Se cuantificará la señal de 0 a FF (255), el potenciómetro contiene 1k lo cual 

mostrara una señal en forma de escalera.  



 

 
 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 4 

Tema: Diseño de un Circuito con Alarma Infrarroja 

Objetivo: Determinar el voltaje de la señal que realiza el circuito con el Osciloscopio. 

Materiales 

➢ 5 resistor 

➢ 2 capacitor_pol_rated 

➢ 1 photo_transistor_rated 

➢ 2 ground 

➢ 1(opamp 471) 

➢ 1 sonalert 

➢ 2 dc_power 

➢ 1bjt_npn (tip31a) 

➢ 1 supplementary_switches (pb_no) 

➢ 1 generador de funciones, 1 osciloscopio 

Funcionamiento  

Inicialmente el Sonalert empieza a sonar, a causa de que el fototransistor no está accionando, 

y el voltaje de la fuente mediante la resistencia de 1k llega a la terminal positiva, provocando 

una polarización del transistor provocando el sonido. En La simulación con el osciloscopio 



 

 
 

notamos que el Canal A esta en una escala de 10V y tiene una señal cuadrada, mientras que 

el Canal B muestra 0, porque está en negativo. 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 5 

Tema: Circuito Contador 

Objetivo: Comprobar el voltaje, tiempo y señal transmitida por el circuito contador. 

Materiales 

➢ 1 vcc 

➢ 4 (jk_ff) 

➢ 4 puertas logicas (AND 74als08n) 

➢ 5 probe 

➢ 1 display dcd_hex 

➢ 1 clock_voltage 

➢ 1 ground 

➢ 1 osciloscopio 

Funcionamiento  

El circuito fue diseñado con la intención que las señales vayan secuencialmente y muestren 

en la pantalla del HEX_DISPLAY el valor numérico, con el osciloscopio se comprobaron 

dos canales, el Canal A tiene 5V y una señal triangular con un tiempo de 2s, mientras que el 

Canal B muestra la salida con una señal cuadrada de menor voltaje. 

 

 



 

 
 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 6 

Tema: Diseño de un Circuito Contador 0-999 

Objetivo: Conocer el funcionamiento del circuito y utilizar el osciloscopio para analizar las 

señales. 

Materiales 

➢ 3 vcc 

➢ 3 inductores 7490n 

➢ 3 conector 7447n 

➢ 1 digital_clock 

➢ 1 switch (spdt) 

➢ 3 hex_display (seven_seg_com_a_green) 

➢ 1 ground 

Funcionamiento  

El temporizador actúa debido a los circuitos integradores, para su diseño a partir del segundo 

circuito integrador su conexión debe ir al final del pulso del primer circuito contador, este 

permitirá que el primer Display empiece desde cero hasta el nueve, y así el siguiente Display 

empiece a funcionar en 1 y así sucesivamente con el ultimo circuito contador hasta llegar al 

999. Para su análisis se hizo la conexión en los dos últimos circuitos contadores y se constató 

que las señales son senoidales con un tiempo de 5 ms, funcionando correctamente. 



 

 
 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 7 

Tema: Desarrollo de un Circuito de Encendido Luz de Alarma. 

Objetivo: Conocer el voltaje, utilizando multímetro y determinar las señales del circuito con 

el osciloscopio. 

Materiales 

➢ 1 ac_power 

➢ 1 transformer_rated 

➢ 4 diode 

➢ 1 capacitor_rated 

➢ 1 voltaje_regulador (lm7805ct) 

➢ 1 inductor 7408j 

➢ 1 resistor_rated 

➢ 1 led 

➢ 2 ground 

➢ 1 multimetro, 1 osciloscopio tektronix 

Funcionamiento  

Al momento que la puerta y la ventana estén cerrada se activa la alarma. Se coloca el 

multímetro y osciloscopio para verificar las señales. Se obtiene 5V de corriente directa en el 

multímetro, y las señales obtenidas de Canal 1 de entrada una señal senoidal, canal 2 es un 



 

 
 

voltaje de corriente directa de la salida del puente de diodos, y el canal 3 tiene corriente 

directa con un voltaje alto. 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 8 

Tema: Simulación de circuito con un Generador de Palabra. 

Objetivo: Verificar el voltaje de las 3 señales provenientes de los probe al encenderlos, 

utilizando un generador de palabra. 

Materiales 

➢ 1 generador de palabra 

➢ 3 probe 

➢ 1 puerta lógica 74ls08d 

➢ 1 osciloscopio tektronix 

➢ 1 ground 

Funcionamiento  

El generador de palabra tiene 32 salidas, utilizando el circuito integrado de dos entradas, 

estas se utilizan, los 3 Probe actúan con una condición que es puesta en el generador. Las 

señales que muestra el osciloscopio son de 5V cada una, teniendo una señal cuadrada.  

Los Probe actúan de la siguiente manera; todas están apagada, luego se enciende el primero, 

después el segundo y por último encienden los 3 al mismo tiempo, esto a causa de la 

programación en el generador de palabra. 

 

 



 

 
 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 9 

Tema: Circuito Modulación ASK. 

Objetivo: Verificar las señales que la modulación ASK realiza con su respectivo voltaje. 

Materiales 

➢ 1 clock_voltage 

➢ 1 ac_power 

➢ 1 diode (1n4007) 

➢ 4 resistor 

➢ 1 bjt_npn (bc107bp) 

➢ 2 capacitor 

➢ 1 opamp (tl084acn) 

➢ 2 dc_power 

➢ 1 vcc 

➢ 6 ground 

➢ 1 osciloscopio 

Funcionamiento  

El transistor BJT_NPN tiene una respuesta rápida por su conmutación de entrada generada 

por la señal binaria, esta podría tener una frecuencia medio alta. En serie se colocó el 



 

 
 

condensador y el modulador actúa en rectificar la señal. Al analizar el Canal A muestra una 

señal modulada en ASK, y el Canal B con una salida en señal de crestas. 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 10 

Tema: Simulación con analizador lógico 

Objetivo: Mostrar la señal y conteo en el display, utilizando un analizador lógico. 

Materiales 

➢ 3 ground 

➢ 2 vcc 

➢ 2 supplementary_switches (spdt_sb) 

➢ 1 puerta lógica 74ls08d 

➢ 1 probe 

➢ 7 resistors 

➢ 1 hex_display 

➢ 1 analizador lógico  

Funcionamiento  

El circuito consta en mostrar los segmentos del HEX_DISPLAY, mediante el analizador 

lógico, donde los switch al estar abierto junto a las resistencias permitirán verificar cada 

digito del 0 al 9 del display. Se obtuvo una simulación de señal de corriente continua generada 

por el analizador lógico y un tiempo de 99.000ms en señal cuadrada correctamente. 

 



 

 
 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 11 

Tema: Circuito Temporizador. 

Objetivo: Mostrar gráficamente la señal del circuito realizado con un temporizador. 

Materiales 

➢ 4 vcc 

➢ 1 switch (spdt) 

➢ 1 til (or2) 

➢ 1 til (d_latch) 

➢ 1 led 

➢ 6 ground 

➢ 3 resistor_rated, 1 capacitor_rated 

➢ 1 temporizador 555_virtual 

➢ 2 contador 74390n, 1 conector7447n 

➢ 1 hex_display(seven_seg_two-digit_com_a) 

➢ 1 osciloscopio 

Funcionamiento  

El circuito contiene un controlador, el 555 de manera estable, luego dos contadores para que 

sea simétrico, permitiendo llegar de 0 hasta 9, un decodificador y un display para serlo más 



 

 
 

visual, el led esta de salida que va a mantener 20 segundos prendido. En la simulación 

empieza a correr, mostrando en el display el conteo con una señal cuadrada de 5V. 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 



 

 
 

Práctica de Laboratorio 12 

Tema: Diseño de un Circuito-Reloj digital. 

Objetivo: Desarrollar un circuito reloj.digital, utilizando contadores, decodificadores y 

display, verificando sus señales y voltaje respectivamente.  

Materiales 

➢ 2 vcc 

➢ 6 hex_display 

➢ 6 codificadores 74ls47d 

➢ 6 decodificadores 74ls90d 

➢ 3 puerta logica (AND 7408n) 

➢ 2 puerta logica (OR 7432n) 

➢ 2 switch (dipsw1) 

➢ 1 clock_voltage 

➢ 1 osciloscopio tektronix 

➢ 1 ground 

Funcionamiento  

El reloj digital fue diseñado con los contadores, decodificadores y display, este ajustara la 

hora real mostrando las horas, minutos y segundos, estos actúan de manera secuencial, como 



 

 
 

resultado se obtiene una simulación con el osciloscopio tektronix de una corriente continua 

de 2V y una señal cuadrada de 10V. 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine 

 

Fuente: NI Multisim 14.0 

Autora: Villafuerte Avila Dayana Katherine
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V. ANEXOS 
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CERTIFICADO No. 154- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Holger Delgado Lucas, Mg.  

DECANO-FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

En su despacho. -  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “ANALISIS DE SEÑALES DE ONDAS EN 

CIRCUITOS ELECTRONICOS DIGITALES MEDIANTE SIMULADOR 

VIRTUAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA DE LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES.", previo a la obtención del título 

de Ingeniero en Computación y Redes, perteneciente al egresado/ Villafuerte Avila 

Dayana Katherine, mismo que fue corregido por la Lic. Antonieta Rodríguez González, 

Mg. Eii.    

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

Jipijapa, 19 de abril de 2021 
 

 

Atentamente, 

 

  

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
 

 


