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RESUMEN 

 

Esta investigación describe una metodología donde el diseño y la aplicación de un panel de 

prueba para los circuitos electrónicos analógicos es sumamente indispensable, requiere la 

implementación de varios caudales para poder aplicar los recursos que brinda la electrónica y 

robótica, también presenta una terminología, arquitectura y evolución de los circuitos análogos, 

por ser una rama compleja, la necesidad de la utilización de las prácticas es sumamente 

indispensable, los simuladores análogos son de vital importancia pero más aún la implementación 

de los circuitos en tiempo real es el punto crítico a donde se quiere llegar con este trabajo. Al ser 

un poco compleja y tediosa hace que los alumnos pierdan el interés en aprender el 

funcionamiento que ejecuta cada uno de los circuitos análogos y cada uno de los dispositivos que 

se ejecutan en tiempo real.  Una de las maneras más eficaces es la contribución de conocimientos 

es así que en este proyecto se da a notar varias características de los dispositivos electrónicos 

análogos, la aplicación y medición de cada uno de ellos para su correcta utilización en tiempo de 

ejecución. 
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SUMMARY 

 

This research describes a methodology where the design and application of a test panel for 

analogical electronic circuits is extremely indispensable, it requires the implementation of several 

flow rates to be able to apply the resources provided by electronics and robotics, it also presents a 

terminology, architecture and Evolution of the analog circuits, because it is a complex branch, the 

need for the use of the practices is extremely indispensable, analogous simulators are of vital 

importance but even more the implementation of the circuits in real time is the critical point 

where you want Arrive with this job. Being a little complex and tedious makes the students lose 

interest in learning the operation that runs each of the analog circuits and each of the devices that 

run in real time. One of the most effective ways is the contribution of knowledge is so in this 

project is to note several features of analog electronic devices, the application and measurement 

of each of them for proper use at runtime. 

. 
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Similar circuits, electronics, robotics, simulators. 
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INTRODUCCIÓN  

El proceso de las señales analógicas en el dominio del tiempo es altamente factible y tiene 

algunas ventajas importantes con respecto al procesamiento digital.  Primero, no existe la 

necesidad de utilizar conversores análogos a digital y viceversa.  Segundo, los diseños análogos 

generalmente consumen menos potencia que su contraparte digital, por ejemplo en 

comunicaciones inalámbricas el bajo consumo de potencia es una consideración de diseño crítica.  

Tercero, los diseños análogos ocupan menos área en el chip que los digitales (Caicedo Grueso & 

Velasco, 2015). 

Adicionalmente, hoy en día se diseñan novedosos circuitos integrados análogos y de señal 

mixta (análogos y digitales), los cuales usan nuevas técnicas de diseño análogo.  Los nuevos 

desarrolladores son enfocados para obtener circuitos con excelentes características tales como: 

amplio ancho de banda, alta linealidad, excelente relación señal/ruido, bajo consumo de potencia, 

etc (Caicedo Grueso & Velasco, 2015).  Entre los nuevos circuitos análogos y las nuevas 

metodologías de diseño análogo se encuentran los circuitos análogos programables FPAAs (Field 

Programmable Analog Array), los cuales brindan una solución eficaz a los problemas de rápido 

prototipaje y simplifican la tarea de diseñar circuitos electrónicos análogos (Caicedo Grueso & 

Velasco, 2015). 

De otro lado, en VLSI la tendencia es siempre hacia la integración de sistemas electrónicos en 

un solo chip, lo cual conlleva a la integración de funciones análogas y digitales en el mismo chip.  

En este caso, la reducción del número de chips conduce a la reducción de área en la tarjeta, las 

interconexiones, y los más importante, el costo.  Entonces, en el futuro, los circuitos 

programables van a integrar FPAAs y FPGAs en un solo chip debido a la rápida expansión del 

mercado para circuitos integrados de señal mixta (Caicedo Grueso & Velasco, 2015). 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

PANEL DE PRUEBA PARA CIRCUITOS ANALÓGICOS PARA EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática radica en el aprendizaje de la electrónica, ya sea esta la digital como la 

analógica, uno de los factores más importantes de esta rama es la utilización de los instrumentos 

de medición para así poder tener un conocimiento profundo de cada uno de los circuitos 

electrónicos, su utilización así como su implementación y la verificación de su funcionalidad, 

debido a la escasa herramienta al momento de desarrollar las prácticas en el laboratorio de 

electrónica y robótica, es imprescindible la utilización de un panel de control el cual valla a 

especializar aquellos individuos o estudiantes que hagan sus prácticas al momento de monitorear 

cada uno de estos circuitos electrónicos.  

Con la aplicación del panel de control los estudiantes podrán explotar sus habilidades y 

destrezas, con estos recursos ellos podrán ser capases de tener una oportunidad en este mundo 

competitivo y cada vez más innovador. 

El problema principal es el aprendizaje de la materia, porque esta es similar a las matemáticas 

donde de cada 10 personas 3 de ellas son las que las entienden a la perfección por el cariño y la 

paciencia que le entregan a esta, para poder entender cada materia de estas, lo primordial es la 

práctica, es aquí donde se puede explotar los recurso de los estudiantes para que ellos sean los 

que tomen las riendas de la evolución de la sociedad, la electrónica analógica es una rama muy 

complicada más aun cuando no se cuentan con los recursos necesarios para poder llevarlos de lo 

teórico a lo práctico. 

Teniendo estos conocimientos se podrá llegar a manipular, como vulgarmente se dice al revés 

y al derecho cualquier dispositivo analógico y digital de los cuales se vallan a utilizar para futuras 

prácticas para el ensamblaje ya sea de un circuito o un robot.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios tendrá la implementación del panel de prueba donde se puedan realizar las 

prácticas de electrónica analógicas en el laboratorio de electrónica y robótica en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un panel de pruebas donde se realicen las prácticas de electrónica analógica en el 

laboratorio de electrónica y robótica de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar los requerimientos que se van a necesitar para la implementación del panel de 

pruebas para electrónica analógica. 

 

Establecer las prácticas que se pueden realizar en el panel de pruebas. 

 

Diseñar e implementar el panel de pruebas para las prácticas de electrónica analógica para el 

laboratorio de electrónica y robótica.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

Es una prioridad la aplicación de un panel de prueba para la electrónica analógica en el 

laboratorio de electrónica y robótica, los equipos y los módulos a desarrollar son de vital 

importancia, es por esto que la investigación es de una necesidad prioritaria donde el principal 

benefactor es el conocimiento adquirido por los estudiantes que cruzan por la doctrina de la 

electrónica y robótica.  

Esta investigación tiene la finalidad de mejorar el aprendizaje, el desarrollo y el 

desenvolvimiento del estudiante al momento de desarrollar las prácticas análogas, al momento de 

la utilización de los circuitos electrónicos el uso correcto son la base de la justificación para así 

poder llevar a cabo la investigación pertinente.  

Estas actividades permiten brindar una mejor doctrina de aprendizaje en este mundo 

competitivo y dada vez más abrupto, la aplicación de este panel permite abrir muchas barreras de 

conocimiento la cual dará sus frutos al momento del desarrollo de un circuito electrónico 

analógico, mediante estos conocimientos en la práctica el estudiante puede llevar a un nivel 

superior la doctrina de la electrónica analógica. 

Como finalidad de la contribución con los estudiantes y porque no decirlo con la Universidad 

la aplicación de un panel de pruebas para las prácticas de la electrónica analógica es de vital 

importancia para el desarrollo de los estudiantes que pasan por la doctrina del laboratorio de 

electrónica y robótica.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El objetivo principal de realizar el presente proyecto es la creación un panel de pruebas para 

las prácticas de electrónica analógica en el laboratorio de electrónica y robótica la cual consiste 

en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de electrónica mediante la práctica 

exhaustiva. Es por esto que en investigaciones preliminares llevada a cabo en algunos 

repositorios digitales de varias instituciones de educación superior del país y de América latina, 

se ha encontrado investigaciones que tienen referencias con el tema propuesto. El mismo que han 

servido como antecedentes investigativos del presente perfil de tesis trabajo de titulación. 

En la Universitaria Oberta de Cataluña, en el área de ingeniería técnica de telecomunicaciones 

(especialidad Telemática) encontramos el siguiente trabajo “diseño de un plan de ledes”, cuya 

autora es Marta Pérez Romero (Pérez Romero, 2014). 

En la Universidad del País Vasco UPV/EHU.  Departamento de electrónica y 

telecomunicaciones, encontramos el siguiente tema “Simulador básico de electrónica analógica”, 

cuyos autores son Ángel Salavarría, Jacinto G. Dacosta, Luis F. Ferreira y Enrique Mandado 

(Salavarria, Dacosta, Ferreira, & Mandado, 2015). 

En la Universidad del Valle, Cali, Colombia, grupo de Bioelectrónica y Nanoelectrónica 

encontramos el siguiente tema “diseño de circuitos análogos usando FPAAs”, cuyos autores son 

Roque Caicedo Grueso y Jaime Velazco Media (Caicedo Grueso & Velasco, 2015). 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Diodos 

Un diodo (del griego "dos caminos") es un dispositivo semiconductor que permite el paso de 

la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor. De 

forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: por debajo 

de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por 

encima de ella como un corto circuito con muy pequeña resistencia eléctrica (Mesa Mederos, 

2008).  

Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos 

capaces de convertir una corriente alterna en corriente continua. Su principio de funcionamiento 

está basado en los experimentos de Lee De Forest (Mesa Mederos, 2008).  

Los primeros diodos eran válvulas grandes en chips o tubos de vacío, también llamadas 

válvulas termoiónicas constituidas por dos electrodos rodeados de vacío en un tubo de cristal, con 

un aspecto similar al de las lámparas incandescentes. El invento fue realizado en 1904 por John 

Ambrose Fleming, de la empresa Marconi, basándose en observaciones realizadas por Thomas 

Alva Edison.- Al igual que las lámparas incandescentes, los tubos de vacío tienen un filamento 

(el cátodo) a través del que circula la corriente, calentándolo por efecto Joule (Mesa Mederos, 

2008).  

El filamento está tratado con óxido de bario, de modo que al calentarse emite electrones al 

vacío circundante; electrones que son conducidos electrostáticamente hacia una placa 

característica corvada por un muelle doble cargada positivamente (el ánodo), produciéndose así la 

conducción. Evidentemente, si el cátodo no se calienta, no podrá ceder electrones. Por esa razón 

los circuitos que utilizaban válvulas de vacío requerían un tiempo para que las válvulas se 
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calentaran antes de poder funcionar y las válvulas se quemaban con mucha facilidad (Mesa 

Mederos, 2008). 

5.2.2 Diodo pn o Unión pn 

Los diodos pn, son uniones de dos materiales semiconductores extrínsecos tipos p y n, por lo 

que también reciben la denominación de unión pn. Hay que destacar que ninguno de los dos 

cristales por separado tiene carga eléctrica, ya que en cada cristal, el número de electrones y 

protones es el mismo, de lo que podemos decir que los dos cristales, tanto el p como el n, son 

neutros. (Su carga neta es 0) (Mesa Mederos, 2008). 

Al unir ambos cristales, se manifiesta una difusión de electrones del cristal n al p (Je). Al 

establecerse estas corrientes aparecen cargas fijas en una zona a ambos lados de la unión, zona 

que recibe diferentes denominaciones como zona de carga espacial, de agotamiento, de 

deplexión, de vaciado, etc (Mesa Mederos, 2008). A medida que progresa el proceso de difusión, 

la zona de carga espacial va incrementando su anchura profundizando en los cristales a ambos 

lados de la unión. Sin embargo, la acumulación de iones positivos en la zona n y de iones 

negativos en la zona p, crea un campo eléctrico (E) que actuará sobre los electrones libres de la 

zona n con una determinada fuerza de desplazamiento, que se opondrá a la corriente de electrones 

y terminará deteniéndolos (Mesa Mederos, 2008). 

Este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre las 

zonas p y n. Esta diferencia de potencial (V0) es de 0,7 V en el caso del silicio y 0,3 V si los 

cristales son de germanio. 

La anchura de la zona de carga espacial una vez alcanzado el equilibrio, suele ser del orden de 

0,5 micras pero cuando uno de los cristales está mucho más dopado que el otro, la zona de carga 

espacial es mucho mayor. Al dispositivo así obtenido se le denomina diodo, que en un caso como 

el descrito, tal que no se encuentra sometido a una diferencia de potencial externa, se dice que no 
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está polarizado. Al extremo p, se le denomina ánodo, representándose por la letra A, mientras que 

la zona n, el cátodo, se representa por la letra C (o K). Existen también diodos de protección 

térmica los cuales protegen son capaces de proteger cables (Mesa Mederos, 2008).  Cuando se 

somete al diodo a una diferencia de tensión externa, se dice que el diodo está polarizado, 

pudiendo ser la polarización directa o inversa. 

En este caso, la batería disminuye la barrera de potencial de la zona de carga espacial, 

permitiendo el paso de la corriente de electrones a través de la unión; es decir, el diodo 

polarizado directamente conduce la electricidad.  Para que un diodo esté polarizado directamente, 

tenemos que conectar el polo positivo de la batería al ánodo del diodo y el polo negativo al 

cátodo. En estas condiciones podemos observar que (Mesa Mederos, 2008): 

· El polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal n, con lo que estos 

electrones se dirigen hacia la unión p-n.  

· El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia del cristal p, esto es 

equivalente a decir que empuja a los huecos hacia la unión p-n.  

· Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es mayor que la diferencia de 

potencial en la zona de carga espacial, los electrones libres del cristal n, adquieren la energía 

suficiente para saltar a los huecos del cristal p, los cuales previamente se han desplazado hacia la 

unión p-n (Mesa Mederos, 2008).  

· Una vez que un electrón libre de la zona n salta a la zona p atravesando la zona de carga 

espacial, cae en uno de los múltiples huecos de la zona p convirtiéndose en electrón de valencia. 

Una vez ocurrido esto el electrón es atraído por el polo positivo de la batería y se desplaza de 

átomo en átomo hasta llegar al final del cristal p, desde el cual se introduce en el hilo conductor y 

llega hasta la batería (Mesa Mederos, 2008). 
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De este modo, con la batería cediendo electrones libres a la zona n y atrayendo electrones de 

valencia de la zona p, aparece a través del diodo una corriente eléctrica constante hasta el final. 

5.2.2.1 Polarización inversa 

En este caso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona p y el polo positivo a la zona n, 

lo que hace aumentar la zona de carga espacial, y la tensión en dicha zona hasta que se alcanza el 

valor de la tensión de la batería, tal y como se explica a continuación (Mesa Mederos, 2008):  

El polo positivo de la batería atrae a los electrones libres de la zona n, los cuales salen del 

cristal n y se introducen en el conductor dentro del cual se desplazan hasta llegar a la batería. A 

medida que los electrones libres abandonan la zona n, los átomos pentavalentes que antes eran 

neutros, al verse desprendidos de su electrón en el orbital de conducción, adquieren estabilidad (8 

electrones en la capa de valencia, ver semiconductor y átomo) y una carga eléctrica neta de +1, 

con lo que se convierten en iones positivos (Mesa Mederos, 2008).  

· El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos trivalentes de la zona p. 

Recordemos que estos átomos sólo tienen 3 electrones de valencia, con lo que una vez que han 

formado los enlaces covalentes con los átomos de silicio, tienen solamente 7 electrones de 

valencia, siendo el electrón que falta el denominado hueco. El caso es que cuando los electrones 

libres cedidos por la batería entran en la zona p, caen dentro de estos huecos con lo que los 

átomos trivalentes adquieren estabilidad (8 electrones en su orbital de valencia) y una carga 

eléctrica neta de -1, convirtiéndose así en iones negativos (Mesa Mederos, 2008).  

· Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga espacial adquiere el mismo 

potencial eléctrico que la batería. 

En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, debido al efecto de la 

temperatura se formarán pares electrón-hueco (ver semiconductor) a ambos lados de la unión 

produciendo una pequeña corriente (del orden de 1 ȝA) denominada corriente inversa de 



12 

 

 

saturación. Además, existe también una denominada corriente superficial de fugas la cual, como 

su propio nombre indica, conduce una pequeña corriente por la superficie del diodo; ya que en la 

superficie, los átomos de silicio no están rodeados de suficientes átomos para realizar los cuatro 

enlaces covalentes necesarios para obtener estabilidad. Esto hace que los átomos de la superficie 

del diodo, tanto de la zona n como de la p, tengan huecos en su orbital de valencia con lo que los 

electrones circulan sin dificultad a través de ellos. No obstante, al igual que la corriente inversa 

de saturación, la corriente superficial de fuga es despreciable (Mesa Mederos, 2008). 

5.2.2.2 Tensión umbral, de codo o de partida (VȖ ). 

La tensión umbral (también llamada barrera de potencial) de polarización directa coincide en 

valor con la tensión de la zona de carga espacial del diodo no polarizado. Al polarizar 

directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se va reduciendo, incrementando la corriente 

ligeramente, alrededor del 1% de la nominal. Sin embargo, cuando la tensión externa supera la 

tensión umbral, la barrera de potencial desaparece, de forma que para pequeños incrementos de 

tensión se producen grandes variaciones de la intensidad de corriente (Mesa Mederos, 2008).   

Corriente máxima (Imax ).  

Es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse por el efecto 

Joule. Dado que es función de la cantidad de calor que puede disipar el diodo, depende sobre todo 

del diseño del mismo.  

Corriente inversa de saturación (Is ).  

Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación 

de pares electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada 

incremento de 10º en la temperatura (Mesa Mederos, 2008).  

Corriente superficial de fugas.  
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Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización inversa), esta 

corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión, aumenta la 

corriente superficial de fugas.  

Tensión de ruptura (Vr ).  

Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse el efecto avalancha. 

Teóricamente, al polarizar inversamente el diodo, este conducirá la corriente inversa de 

saturación; en la realidad, a partir de un determinado valor de la tensión, en el diodo normal o de 

unión abrupta la ruptura se debe al efecto avalancha; no obstante hay otro tipo de diodos, como 

los Zener, en los que la ruptura puede deberse a dos efectos (Mesa Mederos, 2008): 

5.2.2.3 Efecto avalancha (diodos poco dopados).  

En polarización inversa se generan pares electrónhueco que provocan la corriente inversa de 

saturación; si la tensión inversa es elevada los electrones se aceleran incrementando su energía 

cinética de forma que al chocar con electrones de valencia pueden provocar su salto a la banda de 

conducción. Estos electrones liberados, a su vez, se aceleran por efecto de la tensión, chocando 

con más electrones de valencia y liberándolos a su vez. El resultado es una avalancha de 

electrones que provoca una corriente grande. Este fenómeno se produce para valores de la tensión 

superiores a 6 V (Mesa Mederos, 2008). 

5.2.2.4 Efecto Zener (diodos muy dopados)  

Cuanto más dopado está el material, menor es la anchura de la zona de carga. Puesto que el 

campo eléctrico E puede expresarse como cociente de la tensión V entre la distancia d; cuando el 

diodo esté muy dopado, y por tanto d sea pequeño, el campo eléctrico será grande, del orden de 

3·105 V/cm. En estas condiciones, el propio campo puede ser capaz de arrancar electrones de 

valencia incrementándose la corriente. Este efecto se produce para tensiones de 4 V o menores. 



14 

 

 

Para tensiones inversas entre 4 y 6 V la ruptura de estos diodos especiales, como los Zener, se 

puede producir por ambos efectos (Mesa Mederos, 2008).  

5.2.2.5 Tipos de diodos y aplicaciones 

5.2.2.5.1 Diodo detector 

Los diodos detectores también denominados diodos de señal o de contacto puntual, están 

hechos de germanio y se caracterizan por poseer una unión PN muy diminuta. Esto le permite 

operar a muy altas frecuencias y con señales pequeñas. Se emplea por ejemplo, en receptores de 

radio para separar la componente de alta frecuencia (portadora) de la componente de baja 

frecuencia (información audible). Esta operación se denomina detección (Morales, Hernández, & 

Diaz, 2015). 

5.2.2.5.2 Diodo Rectificador 

Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en 

polarización directa (arriba de 0.7 V) y en polarización inversa no conducen. Estas características 

son las que permite a este tipo de diodo rectificar una señal. Los hay de varias capacidades en 

cuanto al manejo de corriente y el voltaje en inverso que pueden soportar. Los diodos, en general 

se identifican mediante una referencia. En el sistema americano, la referencia consta del prefijo 

“1N” seguido del número de serie, por ejemplo: 1N4004. La “N” significa que se trata de un 

semiconductor, el “1” indica el número de uniones PN y el “4004” las características o 

especificaciones exactas del dispositivo. En el sistema europeo o continental se emplea el prefijo 

de dos letras, por ejemplo: BY254. En este caso, la “B” indica el material (silicio) y la “Y” el tipo 

(rectificador). Sin embargo muchos fabricantes emplean sus propias referencias, por ejemplo: 

ECG581 (Morales, Hernández, & Diaz, 2015). 
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5.2.2.5.3 Diodo Zener 

Un diodo zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje 

constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados inversamente, y por ello se 

emplean como elementos de control, se les encuentra con capacidad de ½ watt hasta 50 watt y 

para tensiones de 2.4 voltios hasta 200 voltios. El diodo zener polarizado directamente se 

comporta como un diodo normal, su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 V. Los diodos zener se 

identifican por una referencia, como por ejemplo: 1N3828 ó BZX85, y se especifican 

principalmente por su voltaje zener nominal (VZ) y la potencia máxima que pueden absorber en 

forma segura sin destruirse (PZ) (Morales, Hernández, & Diaz, 2015). 

 

5.2.2.5.4 Diodo Emisor de luz (LED) 

Es un diodo que entrega luz al aplicársele un determinado voltaje. Cuando esto sucede, ocurre 

una recombinación de huecos y electrones cerca de la unión NP; si este se ha polarizado 

directamente la luz que emiten puede ser roja, ámbar, amarilla, verde o azul dependiendo de su 

composición. Los LED’s se especifican por el color o longitud de onda de la luz emitida, la caída 

de voltaje directa (VF), el máximo voltaje inverso (VR), la máxima corriente directa (IF) y la 

intensidad luminosa. Típicamente VF es del orden de 4 V a 5 V (Morales, Hernández, & Diaz, 

2015).  

Se consiguen LED’s con valores de IF desde menos de 20 mA hasta más de 100 mA e 

intensidades desde menos de 0.5 mcd (milicandelas) hasta más de 4000 mcd. Entre mayor sea la 

corriente aplicada, mayor es el brillo, y viceversa. El valor de VF depende del color, siendo 

mínimo para LED’s rojos y máximo para LED’s azules. Los LED’s deben ser protegidos 

mediante una resistencia en serie, para limitar la corriente a través de este a un valor seguro, 

inferior a la IF máxima. También deben protegerse contra voltajes inversos excesivos. Un voltaje 
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inverso superior a 5V causa generalmente su destrucción inmediata del LED (Morales, 

Hernández, & Diaz, 2015). 

5.2.2.5.5 Diodo estabilizador 

Está formados por varios diodos en serie, cada uno de ellos produce una caída de tensión 

correspondiente a su tensión umbral. Trabajan en polarización directa y estabilizan tensiones de 

bajo valores similares a lo que hacen los diodos Zéner (Morales, Hernández, & Diaz, 2015). 

5.2.2.5.6 Diodo Túnel  

Los diodos túnel, también conocidos como diodos Esaki. Se caracterizan por poseer una zona 

de agotamiento extremadamente delgada y tener en su curva una región de resistencia negativa 

donde la corriente disminuye a medida que aumenta el voltaje. Esta última propiedad los hace 

muy útiles como detectores, amplificadores, osciladores, multiplicadores, interruptores, etc., en 

aplicaciones de alta frecuencia (Morales, Hernández, & Diaz, 2015). 

5.2.2.5.7 Diodo Schottky 

Los diodos Schottky también llamados diodos de recuperación rápida o de portadores 

calientes, están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directa muy 

pequeña, del orden de 0.25 V o menos, y ser muy rápidos. Se emplean en fuentes de potencia, 

sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. Una variante son los diodos back o de retroceso, 

los cuales tienen un voltaje de conducción prácticamente igual a cero, pero también un voltaje 

inverso de ruptura muy bajo, lo cual lo limita su uso a aplicaciones muy especiales (Morales, 

Hernández, & Diaz, 2015).   

5.2.2.5.8 Fotodiodos 

Los fotodiodos son diodos provistos de una ventana transparente cuya corriente inversa puede 

ser controlada en un amplio rango regulando la cantidad de luz que pasa por la ventana e 

incide sobre la unión PN. A mayor cantidad de luz incidente, mayor es la corriente inversa 
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producida por que se genera un mayor número de portadores minoritarios, y viceversa. Son 

muy utilizados como sensores de luz en fotografía, sistemas de iluminación, contadores de 

objetos, sistemas de seguridad, receptores de comunicaciones ópticas y otras aplicaciones 

(Morales, Hernández, & Diaz, 2015). 

5.2.3 Transistores  

El transistor, inventado en 1951, es el componente electrónico estrella, pues inició una 

auténtica revolución en la electrónica que ha superado cualquier previsión inicial. Con el 

transistor vino la miniaturización de los componentes y se llegó al descubrimiento de los circuitos 

integrados, en los que se colocan, en pocos milímetros cuadrados, miles de transistores.  

Estos circuitos constituyen el origen de los microprocesadores y, por lo tanto, de los 

ordenadores actuales. Por otra parte, la sustitución en los montajes electrónicos de las clásicas y 

antiguas válvulas de vacío por los transistores, reduce al máximo las pérdidas de calor de los 

equipos (desconocido, 2015).  

Un transistor es un componente que tiene, básicamente, dos funciones:  

- Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una PEQUEÑA señal de mando.  

- Funciona como un elemento AMPLIFICADOR de señales. 

Hay dos tipos básicos de transistor:  

a) Transistor bipolar o BJT (Bipolar Junction Transistor)  

b) Transistor de efecto de campo, FET (Field Effect Transistor) o unipolar (desconocido, 

2015). 

5.2.3.1 Transistor bipolar 

Consta de tres cristales semiconductores (usualmente de silicio) unidos entre sí. Según como 

se coloquen los cristales hay dos tipos básicos de transistores bipolares. 
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- Transistor NPN: en este caso un cristal P está situado entre dos cristales N. Son los más 

comunes (desconocido, 2015).  

- Transistor PNP: en este caso un cristal N está situado entre dos cristales P 

La capa de en medio es mucho más estrecha que las otras dos. En cada uno de estos cristales 

se realiza un contacto metálico, lo que da origen a tres terminales (desconocido, 2015):  

• Emisor (E): Se encarga de proporcionar portadores de carga.  

• Colector (C): Se encarga de recoger portadores de carga. 

• Base (B): Controla el paso de corriente a través del transistor. Es el cristal de en medio.  

El conjunto se protege con una funda de plástico o metal.  

Nos centraremos en el transistor NPN (desconocido, 2015): 

5.2.3.2 Polarización del transistor 

Se entiende por polarización del transistor las conexiones adecuadas que hay que realizar con 

corriente continua para que pueda funcionar correctamente. Si se conectan dos baterías al 

transistor como se ve en la figura, es decir, con la unión PN de la base-emisor polarizada 

directamente y la unión PN de la base-colector polarizado inversamente. Siempre que la tensión 

de la baseemisor supere 0,7 V, diremos que el transistor está polarizado, es decir, que funciona 

correctamente (desconocido, 2015). 

5.2.4 Qué es un condensador eléctrico  

Un condensador eléctrico (también conocido como capacitor) es un dispositivo capaz de 

almacenar carga eléctrica. 

Está compuesto por dos placas metálicas que no llegan a tocarse (de ahí su símbolo circuital) y 

entre las que se existe un elemento dieléctrico (una sustancia que conduce mal la electricidad), lo 

que genera una diferencia de voltaje entre ambas placas (Enrique, 2014). 
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Como nota rápida en relación al símbolo circuital, decirte que si ves que no es simétrico o 

tiene un símbolo “+”, se trata de un condensador electrolítico. Éste tipo de condensadores tienen 

polaridad y debes conectarlos con la parte positiva (patilla larga) al voltaje positivo. Ya 

entraremos en más detalle, pero quería aclararlo cuanto antes porque puede ser peligroso 

(Enrique, 2014). 

La diferencia de voltaje es proporcional a la carga eléctrica que es capaz de almacenar el 

condensador. Esa proporcionalidad se mide mediante un valor conocido como capacitancia (C), 

cuya unidad es el Faradio (ese es el valor que puedes ver en tu condensador) (Enrique, 2014). 

Cuando una señal eléctrica llega hasta el condensador empieza a cargarlo. Una vez el capacitor 

se ha cargado por completo deja de conducir la corriente. Si dejas de aplicarle carga al 

condensador (o la que le aplicas es menor que la que ya tiene), el condensador empieza a 

descargarse liberando la energía eléctrica que tenía almacenada al circuito y conduciendo de 

nuevo la corriente (Enrique, 2014). 

Puedes probar esto montando un circuito similar al que tienes en la imagen y midiendo con tu 

multímetro cómo sólo circula corriente al conectar y desconectar la pila, es decir, al cargar y 

descargar el condensador. 

Si en el circuito anterior modificas el valor de la resistencia, estarás cambiando el tiempo que 

tarda el condensador en cargarse (cuanto mayor sea la resistencia más tardará). Esto se debe a que 

la carga (Q) es el producto de la intensidad (I) por el tiempo (t) y al aumentar el valor de la 

resistencia estás reduciendo la corriente que pasa por el circuito (Enrique, 2014). 

Ten en cuenta que, si después de cargar el condensador lo retiras del circuito, mantendrá la 

carga. Si se trata de un condensador grande, asegúrate de quitarle la carga antes de manipularlo. 

Si el capacitor que estás manipulando es electrolítico, debes conectarlo con la polaridad 

adecuada. Recuerda que en la mayoría de dispositivos la patilla más larga es el polo positivo. 
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Además, en el caso de los condensadores electrolíticos, puedes ver una franja negra que 

representa el polo negativo del condensador (… tú me dirás que ya te lo he dicho antes, yo te diré 

que es importante) (Enrique, 2014). 

5.2.4.1 Para que sirve un condensador  

Como te dije al principio, puedes encontrar estos elementos en casi cualquier circuito. Son 

dispositivos útiles siempre que se trabaja en régimen sinusoidal (AC). Algunas de las funciones 

que puede cumplir un condensador en un circuito son (Enrique, 2014): 

 Baterías. 

 Memorias. 

 Fuentes de alimentación. 

 Filtros. 

 Adaptación entre circuitos. 

 Estabilización de tensión. 

 etc. 

5.2.4.2 Tipos de condensadores 

Existen muchísimos tipos de condensadores diferentes. En función de su capacitancia, del 

voltaje que soportan y del material con el que han sido construidos (Enrique, 2014). 

A la hora de realizar un proyecto DIY, no debes fijarte tanto en el material del que están 

hechos sino en el valor de capacitancia y el voltaje máximo que pueden soportar. 

En caso de que vayas a aplicarle al condensador voltajes positivos y negativos, sí que tienes 

que fijarte en el tipo de condensador. Algunos de ellos (los electrolíticos) están polarizados. Esto 

significa que siempre tiene que llegarle el voltaje positivo por la misma patilla. De no ser así, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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corres el riesgo de destruir el condensador (llegando en algunos casos a explotar) (Enrique, 

2014). 

Dicho esto, aquí tienes una lista con los tipos más comunes: 

 De Mica: No polarizados. Especialmente útiles para frecuencias y voltajes altos. 

 Electrolíticos: Polarizados. Con valores de capacitancia muy elevados. 

 De Tantalio: Polarizado. Es un tipo de condensador electrolítico de mayor precisión y 

menor relación capacidad/volumen. 

 Plásticos: No polarizados. Sus valores difieren en función del tipo de plástico 

empleado (poliéster, policarbonato, polipropileno, poliestireno…). 

 Cerámicos: No polarizados. Útiles a un rango muy amplio de frecuencias. 

 Variables: Una de las placas metálicas es móvil, con lo que se consigue variar el valor 

capacitivo del condensador (Enrique, 2014). 

 Varicap: Tratándose realmente de un diodo, este elemento se utiliza frecuentemente 

como condensador variable. 

Pese a que la mayoría de los condensadores que puedes ver en la lista son no polarizados, si 

tuviera que decir cuál es el más común, me decantaría por el capacitor electrolítico. Es el que veo 

más frecuentemente en las placas PCB actuales (Enrique, 2014). 

5.2.4.3 Como reconocer el valor de un condensador 

En algunos condensadores (como los electrolíticos) puedes ver claramente su valor de 

capacitancia. Otros utilizan códigos de colores y/o números (del mismo modo que las 

resistencias), por ejemplo, un condensador 104 (que es uno de los más habituales). 
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En caso de que el condensador que vayas a utilizar sea del segundo tipo, aquí tienes un link en 

el que te explicarán cómo reconocer el valor de cada una de las modalidades. En caso de que te 

parezca demasiado lío te dejo otro enlace con una calculadora de capacitancias (Enrique, 2014). 

5.2.4.4 Cual debo utilizar y como  

En función del proyecto que estés realizando tendrás que utilizar uno u otro, así que responder 

a esta pregunta es muy complicado. Aun así, aquí tienes unas pistas: 

 Asegúrate de utilizar un condensador cerámico (o al menos no polarizado) si vas a 

tener voltajes positivos y negativos en las dos patillas (Enrique, 2014). 

 Comprueba que el condensador que estés utilizando soporta el voltaje que le llega (lo 

ideal es que dejes cierto margen para que el condensador trabaje más relajado). 

 Si lo vas a utilizar como complemento a otro dispositivo (por ejemplo como 

condensador de acoplo o desacoplo de un regulador de tensión LM317 o como 

condensador de arranque) puedes ver cuál necesitas y cómo utilizarlo en el Datasheet 

del dispositivo (Enrique, 2014). 

 Si quieres que por tu circuito solo pase corriente alterna, coloca en serie un 

condensador de capacitancia elevada. Si, por el contrario, quieres que solamente pase 

la corriente continua, coloca condensadores en paralelo a tierra (GND). Esto se 

denomina filtro (lo explico más detenidamente en uno de los siguientes puntos) 

(Enrique, 2014). 

5.2.4.5 Como conseguir los faradios deseados  

Al igual que sucede con las resistencias, existen unos valores comerciales determinados para 

los condensadores. En caso de que no haya ninguno lo suficientemente próximo al valor que tú 

necesitas, puedes poner dos o más condensadores en serie o paralelo para conseguir dicho valor 

http://www.planetaelectronico.com/cursillo/tema2/tema2.4.html
http://www.muzique.com/schem/caps.htm
http://www.educachip.com/tag/lm317/
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(recuerda tener en cuenta los rangos máximos de trabajo de todos ellos). Se suman de la siguiente 

manera (Enrique, 2014): 

 Condensadores en paralelo: Sumas directamente los valores de capacitancia (los 

faradios) de los condensadores. 

 Condensadores en serie: Calculas el inverso de cada condensador (dividiendo 1 entre 

los faradios de cada capacitor), los sumas y le vuelves a hacer el inverso a ese valor. 

Por si todo esto te ha parecido un poco lioso te dejo otra calculadora (Enrique, 2014). 

5.2.4.6 Filtros RC 

Un filtro es un circuito que permite el paso de un conjunto de frecuencias, atenuando el resto. 

Su uso es fundamental en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, cuando sintonizas la radio, lo 

que estás haciendo es cambiar la capacitancia de un condensador variable (en las radios modernas 

se utilizan Varicaps, cuya capacitancia se puede alterar eléctricamente), con lo que modificas las 

frecuencias que pasan, permitiendo que se escuche una emisora u otra (Enrique, 2014). 

El diseño de filtros es toda una rama de la electrónica, así que no voy a extenderme mucho al 

respecto (en este post). Lo que debes saber es que con un condensador y una resistencia se 

pueden diseñar filtros sencillos (aunque no muy precisos) (Enrique, 2014). 

5.2.5 Protocolo de comunicaciones 

El  enfoque  seguido  en  la  descripción  de estos  protocolos  permite  conocer  las  estrategias  

de  control  de  cualquier  tipo  de  protocolo,  no  solamente  de  tipo  industrial  sino  también  de  

otros  protocolos  de  comunicaciones.  Finalmente,  se  describen  las  Redes  de  Campo  

(Fieldbus),  sus  características  y  ventajas,  y  los  esfuerzos  de  los  organismos  de  

normalización   para   establecer   un   patrón   o   estándar   único   para   las   comunicaciones   

industriales.  una red global  de  comunicaciones  que  permitirá  la  integración  de  servicios  de  

http://www.electronics2000.co.uk/calc/series-parallel-capacitor-calculator.php
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comunicación  diferentes  (voz,  texto,  video  y  datos)  en  una  sola  red,  sobre  una  sola  línea,  

bajo  el  mismo  número  y  a  nivel  mundial (Briceño, 2005:17). 

 

5.2.5.1 Formato de comunicación serial 

La comunicación serial es un protocolo muy común (no hay que confundirlo con el Bus Serial 

de Comunicación, o USB) para comunicación entre dispositivos que se incluye de manera 

estándar en prácticamente cualquier computadora. La mayoría de las computadoras incluyen dos 

puertos seriales RS-232. La comunicación serial es también un protocolo común utilizado por 

varios dispositivos para instrumentación; existen varios dispositivos compatibles con GPIB que 

incluyen un puerto RS-232. Además, la comunicación serial puede ser utilizada para adquisición 

de datos si se usa en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo.  

El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y recibe bytes de 

información un bit a la vez. Aun y cuando esto es más lento que la comunicación en paralelo, que 

permite la transmisión de un byte completo por vez, este método de comunicación es más 

sencillo y puede alcanzar mayores distancias. Típicamente, la comunicación serial se utiliza para 

transmitir datos en formato ASCII. Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de 

transmisión: (1) Tierra (o referencia), (2) Transmitir, (3) Recibir. Debido a que la transmisión es 

asincrónica, es posible enviar datos por una línea mientras se reciben datos por otra 

(digital.ni.com, 2004:1). 
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5.2.5.2 Formato de mensajes  

 

Los mensajes que la infraestructura de integración graba en una cola están, de forma 

predeterminada, en formato de byte. Puede utilizar la aplicación Sistemas externos para asegurar 

que también se da soporte a los mensajes en formato de texto. 

Para dar soporte a los mensajes en formato de texto, seleccione el recuadro de selección Texto 

en la ventana Agregar/modificar colas en la aplicación Sistemas externos. Cuando una cola está 

configurada para dar soporte a mensajes en formato de texto, todos los mensajes posteriores que 

un componente de integración graba en la cola están en formato javax.jms.TextMessage en lugar 

de en el formato javax.jms.BytesMessage predeterminado. 

 

Cuando la cola está configurada para mensajes en formato de texto, el campo Codificación de 

mensaje de texto en la aplicación Sistemas externos identifica la codificación de los mensajes en 

formato de texto en cualquiera de las colas de entrada configuradas para el sistema externo. 

Cuando no se proporciona ningún valor, se da por supuesto que los mensajes están codificados en 

UTF-8. Los mensajes que se graban en la cola de salida siempre están codificados con UTF-8 

(ibm, 2015:1). 

 

5.2.5.3 Comandos y respuestas  

 

Se define comando al mensaje enviado al ordenador, por parte del usuario, y que va a provocar 

una respuesta en este. Los comandos son en realidad órdenes, pues indican al dispositivo 

informático que debe hacer o ejecutar a continuación, según el comando que se le envíe. 
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Cada sistema operativo incorpora un determinado número de comandos básicos, que permiten 

ejecutar las tareas más simples con órdenes directas. Esos comandos son propios y generalmente 

varían según el sistema operativo, aunque algunos (ej. copy) son comunes a varios SS.OO. Para 

interpretar estos comandos y permitir que el usuario los escribe y los envie, cada sistema 

operativo trae un intérprete de comandos o consola de comandos, que actúa de intermediario 

entre el ordenador y el usuario, dotando a este último de un medio para usar los comandos 

disponibles (mastermagazine, 2014:1). 

 

5.2.5.4 Detección de errores  

     

La  transmisión  de  datos  en  un  canal  RS-232 se  hace  de  forma no  balanceada, es  decir,  

a  través  de  un  solo  conductor  cuyo  voltaje  con  respecto  una  referencia  común  representa 

los valores lógicos de los datos. Este esquema tiene la ventaja de reducir el cableado necesario 

para la interconexión cuando se tienen varios canales de datos, su desventaja es que, si los 

márgenes de ruido son limitados, se reduce la  confiabilidad   de   las   transmisiones   en   

presencia   de   ruido electromagnético, interferencia cruzada entre los conductores o por 

diferencias de potencial entre los extremos de la línea com ̇n de referencia. Por lo tanto, es   

conveniente   tener   un   mecanismo   para   detectar   errores   de transmisión, especialmente en 

los mensajes que se envían de la PC al control digital, ya que la interpretación errónea de un   

comando   o   de   sus   datos   asociados   puede   alterar significativamente la operación del 

sistema de pruebas (VALERA, cenidet, 2003:51). 
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5.2.5.5  Sistema de control digital para un banco de pruebas de dispositivos electrónicos 

de potencia II  

 El Sistema de control digital para un banco de pruebas de dispositivos electrónicos de 

potencia es  la  implementación  de  circuitos  electrónicos  de  potencia que se  usan  dispositivos  

que  no  cumplen  con  las  propiedades  de  un  interruptor  ideal:  comunicación  instantánea 

pérdidas  nulas.  Una  gran  parte  del  diseño  y  dimensionamiento  de  los  convertidores  de  

potencia  se basa en el estudio y la previsión del desempeño de los diferentes elementos que los   

componen   (particularmente   los   semiconductores),   requiriéndose   un   análisis   que 

contemple   las   características   funcionales   del   convertidor   y   su   interacción   con   las   

propiedades  reales  de  los  dispositivos  semiconductores  de  potencia (VALERA, 2003:45). 

 

5.2.6 Qué es un amplificador 

Antes de comenzar a estudiar su construcción, es conveniente saber qué se entiende en 

electrónica analógica por “amplificador”. El alumno suele tener la idea de que un amplificador es 

un dispositivo con un terminal de entrada y otro de salida de tal modo que la tensión de salida es 

una versión agrandada de la de entrada. En otras palabras, el valor de la tensión de salida es dos, 

tres, o cien veces la tensión aplicada a la entrada. Sin dejar de ser cierto, esta concepción adolece 

de varios defectos (Franco, González, & Mártil, 2015).  

En primer lugar, se suele pensar que un amplificador solo trabaja con tensiones. Éste es un 

fallo que no se debe cometer pues se puede trabajar indistintamente con tensiones o corrientes. 

Por otra parte, un amplificador no tiene por qué agrandar el valor de la tensión de entrada. Podría 

recrearla tal cual es o incluso atenuarla (Franco, González, & Mártil, 2015).  

Claro que hay que manejar cuidadosamente esta idea pues, según ella, un simple divisor de 

tensiones formado por dos resistencias podría ser un amplificador ya que proporciona una versión 
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de la tensión de entrada en el terminal de salida. Por ello, es conveniente resaltar que en todo 

amplificador debe haber elementos activos como transistores, amplificadores operacionales, etc. 

En consecuencia, un amplificador es una sistema con elementos activos que recoge una magnitud 

eléctrica (corriente y/o tensión) de un nudo o rama llamado de entrada y muestra una versión 

escalada de dicha magnitud en otro nudo o rama llamado de salida (Franco, González, & Mártil, 

2015).  

Esta definición genérica nos permite decidir si una estructura es un amplificador o no. Sin 

embargo, los amplificadores pueden clasificarse de varios modos atendiendo a los siguientes 

criterios (Franco, González, & Mártil, 2015): 

1. Entrada simple / múltiple: Un amplificador puede tener un único nudo o rama de entrada, 

o varias. El primer caso no tiene mayor dificultad de comprensión en tanto que el 

segundo requiere una explicación somera. En muchos casos, la salida es función de la 

diferencia existente entre las entradas por lo que se habla de “amplificador diferencial”. 

En otros, se pueden realizar operaciones diversas con dichas entradas: Suma, valor 

medio, suma ponderada, etc. Este tipo de funciones suelen ser fácilmente realizables con 

amplificadores operacionales (Franco, González, & Mártil, 2015). 

2. 2. Salida simple / múltiple: Un mismo amplificador puede tener dos o más salidas. Las 

salidas pueden ser independientes de modo que cada una de ellas puede estudiarse sin 

tener en cuenta las otras. En otros casos, no es así. Así, hay amplificadores cuya salida es 

igual a la diferencia de tensión entre dos nudos. Esto ocurre, por ejemplo, en los pares 

diferenciales que se estudiarán en el tema siguiente o en algunos tipos de amplificadores 

operacionales (Franco, González, & Mártil, 2015). 

3. Gran señal / pequeña señal: Muchos amplificadores trasladan directamente la 

magnitud de entrada a la salida. Así, esta magnitud es similar a la original. Estos 
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amplificadores se llaman de gran señal pues amplifican incluso el modo DC. En otros 

casos, solo se amplifican las magnitudes de entrada situadas por encima de una 

frecuencia llamada “umbral”. Así, la salida es una señal oscilante en el tiempo y se 

pierde información acerca del valor DC de la entrada y, por extensión, de las frecuencias 

bajas. Estos circuitos suelen estudiarse calculando primero el punto de operación del 

circuito y, en un segundo paso, cambiando cada componente por sus equivalentes en 

pequeña señal y volviendo a resolver el nuevo circuito. Aplicando el principio de 

superposición, la salida será entonces la suma de ambas componentes (Franco, González, 

& Mártil, 2015). Por este motivo, estos circuitos se llaman amplificadores de “pequeña 

señal”. 

4. Amplificadores lineales / No lineales: En algunos casos, la relación que existe entre la 

entrada y la salida es lineal. Así, en un amplificador con entrada y salida en tensión la 

relación entre ambas (Franco, González, & Mártil, 2015). 

5.2.6.1 Parámetros característicos de los amplificadores  

Podemos considerar que, independientemente de sus elementos, todo amplificador puede 

hacerse equivalente a alguno de los cuatro modelos. En todos los casos, se entiende que existen 

dos terminales de entrada, entre los que existe una diferencia de tensión VIN y circula una 

corriente de entrada, IIN. Esta concepción es válida para los amplificadores diferenciales y para 

los de entrada simple ya que, en estos últimos, basta con hacer el terminal negativo igual al nodo 

de tierra. En estas circunstancias, es posible decir un parámetro llamado “impedancia de entrada” 

(Franco, González, & Mártil, 2015). 

Este parámetro puede depender de la frecuencia, ser aplicable solamente a la pequeña señal, 

etc. Por otra parte, la ganancia se suele representar como una fuente dependiente de tensión o 
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corriente según las características de la salida. Así, en el caso de un amplificador de tensión, es 

posible definir una ganancia para modelar una fuente de tensión. Esta misma fuente aparece en 

los transresistores con la salvedad de que ahora la magnitud de control es la corriente de entrada y 

la ganancia es GR, con dimensiones de resistencia. En los amplificadores con salida en corriente, 

es necesario que la fuente dependiente sea de corriente. Si es un amplificador de corriente, la 

entrada es IIN y la ganancia es un número puro. Si el amplificador es un transconductor, la señal 

de control es la tensión de entrada y la ganancia es GM, o “transconductancia”, que se mide en Ω 

−1 (Franco, González, & Mártil, 2015). 

La impedancia de salida requiere un tratamiento aparte. En principio, se introduce porque toda 

fuente de tensión (corriente) tiene en serie (paralelo) una resistencia. Por ello, se ha introducido 

ZOUT en todos los esquemas. Su valor se calcularía a través de las variaciones sobre la 

tensión/corriente teóricas de salida que se observan en la salida a medida que cambia el valor de 

la impedancia de carga, ZL (Franco, González, & Mártil, 2015). 

5.2.6.2 Efectos de la resistencia de fuente en la entrada 

La tensión que se aplica entre los terminales de entrada en cualquiera de los circuitos de Fig. 

4.1 puede suponerse proveniente de una fuente cuyo equivalente Thévenin es una tensión vS en 

serie con una resistencia de valor RS. Así, un modo realista de representar la inserción de una 

señal a un amplificador.  

En este caso, se ha supuesto que el amplificador es de corriente aunque, en general, se puede 

suponer cualquier otra configuración. Si desconectáramos la fuente de tensión y midiéramos la 

amplitud, obtendríamos un valor VS (Franco, González, & Mártil, 2015).  

Este valor se llama “salida en abierto”. Sin embargo, si conectáramos la fuente al 

amplificador, se produciría una caída de tensión de tal modo que  

VIN = ((ZIN)/( ZIN + RS)) ·VS 
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Esto nos permite definir una nueva ganancia en tensión, distinta de AV, llamada “ganancia en 

tensión sobre la tensión de fuente”, AV S, de valor:  

AV S = (VO)/(VS) =(( ZIN + RS)/(RS)) (·AV) 

Que se utiliza en algunas ocasiones (Franco, González, & Mártil, 2015). 

5.2.6.3 Inserción de la pequeña señal  

En el tema anterior, se dijo que los circuitos electrónicos constaban de una red principal en la 

que se jaba el punto de operación y que, posteriormente, se añadía una fuente en pequeña señal 

que actuaría como perturbación y que se transmitiría al nodo de salida. Esto, aparentemente tan 

sencillo, plantea una serie de problemas prácticos como los que se producirían en el circuito 

(Franco, González, & Mártil, 2015). 

En ella, se ha supuesto que se ha creado una red con degeneración de emisor, perfectamente 

calibrada, y que se acopla una perturbación, VS, a la base del transistor con el objeto de 

modificar la corriente de base y transmitir esta perturbación, amplificada, a la corriente de 

colector. Así, se observaría una modificación significativa de la tensión de colector, que es la 

salida del circuito (Franco, González, & Mártil, 2015). 

Este es, más o menos, el funcionamiento deseable. Sin embargo, este circuito no puede 

funcionar. El motivo es sencillo: En DC, la fuente aplicada en la entrada es un cortocircuito. En 

otras palabras, estaríamos conectando la base del transistor a tierra a través de una resistencia de 

valor RS//R1 con lo que se modificaría el punto de operación. Si RS tiene un valor 

suficientemente pequeño, podría conducir al transistor a corte, abandonando la zona activa 

directa (Franco, González, & Mártil, 2015). 

¿Cómo podemos solucionar esto? Existen varias estrategias para acabar con este problema: 

 Acoplo directo: En algunos casos, el diseñador decide preparar cuidadosamente el 

circuito de tal modo que su punto de operación sea independiente de la tensión 
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aplicada a la entrada. Así, en el circuito anterior, una solución sería hacer R1 << RS. 

Esta estrategia es útil en circuitos integrados y es, por ejemplo, la que se utiliza en 

algunos comparadores de tensión con salida de colector abierto en los que se ha 

preparado el circuito para que la corriente de base del transistor de salida dependa de la 

diferencia de tensiones aplicadas en las entradas (Franco, González, & Mártil, 2015). 

 Realimentación: Muchos amplificadores diferenciales sacrifican una entrada para 

conectarla a la salida. Así, la realimentación negativa que se produce permite que el 

punto de operación se ajuste de manera mecánica. Esta estrategia es ampliamente 

empleada en muchísimos dispositivos en los que existen amplificadores operacionales 

integrados (Franco, González, & Mártil, 2015).  

 Capacidades de acoplo: En el caso de diseño discreto, es posible utilizar 

condensadores de acoplo. Recordemos que un condensador es un dispositivo que en 

DC se comporta como un circuito abierto pero que, a una frecuencia suficientemente 

alta, su impedancia puede ser despreciable frente al resto. Así, en circuitos con 

amplificadores discretos (Franco, González, & Mártil, 2015). 

5.2.6.4 Circuitos amplificadores de entrada con componentes discretos  

En este apartado, vamos a estudiar las distintas configuraciones que pueden construirse con un 

único transistor y elementos discretos como resistencias y condensadores. El transistor puede ser 

de cualquier tipo (NPN, PNP, NMOS, PMOS, NJFET, PJFET) y estará dentro de una red de 

emisor (fuente) degenerado. La pequeña señal se introducirá con condensadores de acoplo, que 

también se utilizarán para conectar nudos específicos del transistor a una tensión constante en el 

modelo equivalente de pequeña señal (Franco, González, & Mártil, 2015).  



33 

 

 

Se van a estudiar distintas configuraciones cada una de las cuales tiene unas propiedades que 

son óptimas para determinadas circunstancias. 

 

5.2.6.5 Configuración de emisor fuente/común 

Estos circuitos constituyen una familia de amplificadores que proporcionan una alta ganancia 

tanto en corriente como en tensión. Todos ellos son inversores por lo que la entrada y salida 

estarán en contrafase en el rango de trabajo óptimo (frecuencias medias) (Franco, González, & 

Mártil, 2015). 

5.2.6.6 Ganancia e impedancia a frecuencias medias. Caso bipolar  

En primer lugar, estudiaremos los amplificadores en emisor común, con un transistor bipolar 

como núcleo. Estas configuraciones son especialmente válidas para amplificar tanto tensión 

como corriente según el valor de la carga. Así, el valor de AV y AV S es prácticamente 

independiente de la carga aplicada, RL si ésta es muy grande y, por el contrario, si RL es pequeña 

AI es prácticamente constante. Esta red se diferencia de otras parecidas, como la red con 

degeneración de emisor, en que existe una capacidad de paso en paralelo con la resistencia de 

emisor, CE, de tal modo que, en el modelo en pequeña señal, se puede considerar que el emisor 

del transistor está unido a tierra (Franco, González, & Mártil, 2015). 

5.2.6.7 Ganancia e impedancia a frecuencias medias caso MOSFET 

Los circuitos que se plantean son similares al del apartado anterior cambiando el transistor 

NPN por un NMOS y el PNP por un PMOS. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que es 

importante indicar donde se ha conectado el terminal de sustrato: A la fuente del transistor o a la 

alimentación. Ocurre que los transistores MOS discretos tienen el terminal de fuente y el sustrato 

cortocircuitados, hecho que no ocurre en los dispositivos integrados. Por tanto, vamos a 
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considerar, a partir de ahora, que en estos circuitos ocurre así y que, por tanto, no existe efecto 

sustrato3. En ambos casos, el circuito en pequeña señal (Franco, González, & Mártil, 2015).  

Se ha tenido en cuenta que, en pequeña señal y a frecuencias medias, la fuente del transistor 

está conectada a la tierra de modo que la tensión de entrada, situada en la puerta del transistor, es 

la de puerta-fuente en pequeña seña (Franco, González, & Mártil, 2015). 

 

5.2.6.8 Ganancia e impedancia a frecuencias medias caso JFET 

Los circuitos de esta clase se recogen. Son exactamente iguales a los asociados a los MOSFET 

con la salvedad de que un transistor JFET de canal n reemplaza a un PMOS y uno de canal p a un 

NMOS. Por otra parte, puesto que se ha supuesto en el apartado anterior que el sustrato está 

conectado a la fuente, el modelo en pequeña señal de Fig. 4.9 sigue siendo válido para estos 

amplificadores y, por tanto, también el conjunto de ecuaciones deducidas para los MOSFET 

(Franco, González, & Mártil, 2015). 

5.2.6.9 Comportamiento a bajas frecuencias. Todos los tipos 

Como se ha dicho, los resultados anteriores son válidos solo para señales de entrada en alterna 

situadas en el rango de frecuencias medias pero... ¿qué se entiende por esto?. El rango de las 

frecuencias medias está determinado por aquellas frecuencias suficientemente altas como para 

considerar los condensadores de acoplo despreciables en serie y dominantes en paralelo pero no 

tan altas como para que entren en juego las capacidades internas del condensador. En ese rango 

intermedio, la ganancia de los amplificadores es prácticamente constante e independiente de la 

frecuencia. El límite superior depende del tipo de transistor (Franco, González, & Mártil, 2015). 

5.2.6.10 Comportamiento a altas frecuencias. Caso bipolar 

A muy altas frecuencias, los condensadores de acoplo desaparecen y aparecen las capacidades 

intrínsecas de los transistores. Así, en el caso de los transistores bipolares, aparece la capacidad 
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de difusión en la unión base-emisor y una capacidad de vaciamiento en la unión base-colector. 

Cuando calculamos la frecuencia de transición de un BJT, despreciamos esta capacidad pero, en 

este caso, no es posible debido al llamado “efecto Miller” (Franco, González, & Mártil, 2015). 

 

5.2.7 SOFTWARE DE LA INTERFAZ DE USUARIO  

La interfaz de usuario es la parte visible de la aplicación front-end (traducible al español como 

interfaz) con la que el usuario interacciona a fin de usar el software. El usuario puede manipular y 

controlar el software así como el hardware por medio de las interfaces de usuario. Hoy en día, la 

interfaz de usuario se encuentra casi en todos los lugares donde existe tecnología digital, desde 

ordenadores, móvil, coches, reproductores de música, aviones, barcos, etc. 

     La interfaz de usuario es parte del software y está diseñada de tal manera que se espera 

proveer al usuario con un conocimiento sobre la percepción del software. La UI (Interfaz de 

usuario) también aporta una plataforma fundamental para la interacción entre los humanos y el 

ordenador (tutorialspoint, 2013:1).  

 

5.2.7.1 Generación del código 

      

     En la siguiente etapa del diseño debemos generar el código de las operaciones que van a ser 

implementadas vía software, para lo cual se debe mapear las especificaciones de alto nivel a los 

recursos disponibles en el procesador (o arquitectura software del sistema).Como se trata de un 

programa software, el código inicial debe pasar por una serie de procesos antes de obtener el 

código ejecutable almacenado en memoria y listo para su ejecución.  Estos  procesos  son  la 

compilación,  el  ensamblaje,  el linkado  y  el  cargado.   
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      Todos ellos pueden ser realizados de forma automática sin ninguna intervención del 

programador (a excepción  de  introducir  el  código  fuente); no  obstante  esta  solución  implica  

un  tiempo  de diseño muy bajo a costa de una optimización muy pobre. Lo que se suele hacer es 

utilizar unos compiladores apropiados para los requerimientos de sistemas empotrados y realizar 

el resto de procesos de forma automática (uhu, 2015:3). 

 

5.2.7.2 Lista de subrutinas  

Una subrutina es una sección de código separada del programa principal que puede ser 

llamada en un momento dado (llamada a subrutina) y que una vez acabada su ejecución vuelve al 

punto donde se realizó la llamada. Por lo tanto la lista consta de un subprograma. 

Un   subprograma hace el papel de un programa. Puede tener una sección de declaraciones 

(variables, constantes, etc.) y posee también unos datos de entrada y de salida. Esto permite,   

como   ya   veremos,   que   el   subprograma   sea   totalmente independiente del programa 

principal (Ferrís, 2015:2). 

 

5.2.7.3 Programa principal 

Se  encarga  de  la  ventana  principal  de  la  interfaz  de  usuario  y  de  identificar  los  

mensajes que genera el sistema Windows cuando ocurren distintos eventos (apertura y cierre de 

ventanas, selección de funciones en el menú ̇ principal, accionamiento de botones en las ventanas 

de diálogo con el mouse, etc.) Y de ejecutar las funciones requeridas en cada caso.   

Los procedimientos que componen al programa principal son:  

• WinMain.  
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Inicialización del programa, valor inicial para algunas variables globales y especificación   de   

las   características  de  la  ventana   principal: estilo, título, dimensiones y barra de menú de 

funciones.  

• WndProc.  

Procedimiento  de  la  ventana  principal,  identificación  de  las  opciones seleccionadas en el 

menú ḋe funciones y ejecución de las ventanas de diálogo.   

• Infoacerca.  

Ventana de diálogo con información general del sistema (Ruiz, 2014:18). 

  

5.2.7.4 Operación del control digital 

Los controladores digitales son muy versátiles. Éstos pueden manejar ecuaciones de control no 

lineales que involucran cálculos complicados u operaciones lógicas. Se puede utilizar con 

controladores digitales una variedad mucho más amplia de leyes de control que las que se pueden 

usar con controladores analógicos. También en el controlador digital, mediante la edición de un 

nuevo programa, las operaciones que se están ejecutando se pueden cambiar por completo. Esta 

característica es en particular importante si el sistema de control va a recibir información o 

instrucciones de operación desde algún centro de cálculo donde se hacen análisis económicos y 

estudios de optimización. 

Los controladores digitales son capaces de ejecutar cálculos complejos con exactitud constante 

a alta velocidad y pueden tener casi cualquier grado deseado de exactitud de cálculo con un 

incremento relativamente pequeño en el costo (usb.ve, 2014:1). 
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5.2.7.5 Comunicación serial  

 

La  comunicación serial es un  protocolo  muy  común  para comunicación  entre  dispositivos 

que  se  incluye  de  manera estándar en prácticamente cualquier computadora. La  mayoría  de  

las  computadoras  incluyen  dos  puertos seriales  RS-232.  La  comunicación  serial  es  también  

un protocolo   común   utilizado   por varios   dispositivos para instrumentación. Además, la  

comunicación  serial  puede  ser  utilizada  para adquisición   de   datos   si   se   usa   en   

conjunto   con un dispositivo remoto de muestreo. 

El  concepto  de  comunicación  serial  es  sencillo.  El  puerto serial  envía  y  recibe  bytes de  

información  un  bit  a  la  vez. Aun  y  cuando  esto  es  más  lento  que  la  comunicación  en  

paralelo,  que  permite  la  transmisión  de  un  byte  completo por  vez,  este  método  de  

comunicación  es  más  sencillo  y puede   alcanzar   mayores   distancias.   Por ejemplo, la   

especificación IEEE  488 para  la  comunicación  en  paralelo determina  que  el  largo  del  cable  

para  el  equipo  no  puede ser  mayor  a  20  metros,  con no  más  de  2  metros  entre  cualquier  

dispositivos; por  el  otro  lado,  utilizando comunicación  serial  el  largo  del  cable  puede  

llegar  a  los 1200 metros (buap.mx, 2013:3). 

 

5.2.7.6 Enlace a osciloscopio 

El  osciloscopio  es  básicamente  un  dispositivo  de  visualización  gráfica  que muestra 

señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical Y representa el voltaje, mientras  que  el  

eje  horizontal  X  representa  el  tiempo.  Con  un  osciloscopio  podemos determinar  

directamente  el  periodo  y  el  voltaje  de  una  señal  y  de forma  indirecta  la frecuencia de una 

señal, así como la fase entre dos señales. Además, el osciloscopio nos permite  determinar  qué  

parte  de  la  señal  es corriente  continua  y  cuál  alterna  así  como determinar qué parte de la 
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señal es ruido y cómo varía este con el tiempo. Finalmente el osciloscopio es muy útil para 

localizar averías en un circuito. Los  osciloscopios  pueden  ser  analógicos  o  digitales.   

Los  primeros  trabajan directamente  con  la  señal  aplicada  (que  es  continua  y  de  ahí  que  

el  osciloscopio  sea analógico)  que  una  vez  amplificada  desvía  un  haz  de  electrones en  

sentido  vertical proporcional a su valor. Por el contrario, los osciloscopios digitales utilizan 

previamente un   conversor   analógico-digital   para   almacenar   digitalmente   la   señal   de   

entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla (ulpg, 2015:1). 

 

5.2.7.7 Adquisición de señales 

Amplificación: Las señales de bajo voltaje deben ser amplificadas para mejorar la resolución y 

disminuir el ruido. Se debe tener en cuenta que el rango de no amplificación no supere el rango 

de entrada del hardware. 

Aislamiento: por cuestiones de seguridad la señal generada por el transductor es aislada. La 

señal puede contener picos de alto voltaje capaces de dañar el equipo. 

Filtrado: Las señales no deseadas (“ruido”) son eliminadas seleccionando la banda de 

frecuencia en la que se encuentran (filtros pasa altos y pasa bajos). 

La señal es discretizada utilizando el código binario. Las variables involucradas en la 

discretización son:  

-la velocidad de adquisición (sampleo) 

-el rango  

-la resolución (Moreno, 2011:5). 
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5.2.7.8 Despliegue gráfico 

Un despliegue gráfico consiste en un conjunto de pixeles que se obtiene a partir de una idea de 

más alto nivel; como puede ser la descripción de la gráfica en términos de líneas, arcos, colores 

etc. o incluso en términos de objetos tridimensionales, puntos de vista e iluminación. El cómo 

llegar de estas descripciones de alto nivel al conjunto de pixeles final es algo de lo que las 

diferentes partes del sistema se deberán encargar; por lo general el programador dispone de una 

serie de librerías de programación gráfica que le permiten escribir aplicaciones sin tener que 

llegar a conocer en detalle el hardware sobre el que se ejecutará su código, y sin tener que escribir 

desde el principio miles de procedimientos que, además, distan de ser triviales (García, 2013:3). 

 

5.2.7.9 Tratamiento de señales  

 

Un sistema se puede definir también como un dispositivo físico que realiza una operación 

sobre una señal. Por ejemplo, un filtro que se usa para reducir el ruido y las interferencias que 

corrompen una señal también se denomina sistema. En este caso, el filtro realiza algunas 

operaciones sobre la señal cuyo efecto es reducir (filtrar) el ruido y la interferencia presentes en 

la señal deseada. 

. 

Es conveniente ampliar la definición de sistema para incluir no solo dispositivos físicos, sino 

también realizaciones en software de operaciones sobre una señal. En el procesamiento digital de 

señales en una computadora, las operaciones realizadas sobre una señal constan de varias 

operaciones matemáticas especificadas por un programa de software. 

El procesamiento de señales involucra primero obtener una representación de la señal sobre la 

base de un modelo dado y luego la aplicación de alguna transformación de alto nivel para poner 
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la señal en una forma más conveniente. El último paso en el proceso es la extracción y utilización 

de la información del mensaje.  

Este paso puede ser realizado por oyentes humanos o automáticamente por máquinas. Los  

procedimientos  de  esta  etapa  permiten  compensar  errores  producidos  por  las puntas de 

prueba al momento de las mediciones, mediante el desplazamiento en amplitud o en tiempo de 

las señales adquiridas. También se incluyen  funciones para la estimación de razones  de  cambio,  

cálculo  de  potencia  instantánea  y  energía  disipada,  información  de utilidad en el análisis 

experimental de los DSEP (uba.ar, 2014:2). 

 

5.2.7.10 Manejo de archivos  

Actualmente  existen  dos  formas  para  manejar  los  archivos  en  lenguaje    C,  uno  

llamado  de  primer  nivel (también llamado secuencial) y otro llamado de segundo nivel 

(también llamado tipo registro o de alto nivel). En el estándar UNIX tradicional, se diseñó un 

sistema de archivos con buffer para operar sobre archivos textos y un sistema de archivos sin 

buffer para operar sobre archivos binarios. Finalmente el comité  ANSI decidió que no había 

razón para que existiesen dos sistemas separados para el manejo de archivos por lo que el sistema 

de archivos sin  buffer  no  forma  parte  del  estándar  propuesto.  En  la  actualidad  un  gran  

número  de  compiladores soporta las operaciones de bajo nivel. En el nivel más bajo se 

considera el archivo como un conjunto de bytes  continuos, esto sin tener en cuenta como se han 

grabado, un usuario puede leer la cantidad de bytes que desee no importando la posición en la 

cual se encuentren éstos. En el modo de más alto nivel se puede acceder a uno o varios registros, 

es decir, lo que se lee cada vez es una  agrupación  lógica.  Las  operaciones  de  primer  nivel,  

como  se  las  llama  a  las  de  nivel  más  bajo,  son  las  más potentes. Se dice que estas 

operaciones son las primitivas del sistema: son las operaciones básicas. 
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Incluye a las funciones para crear archivos con los datos de las señales adquiridas en la PC, así 

como la recuperación de las señales a partir de dichos archivos. De este modo, los datos de las 

mediciones realizadas con el osciloscopio digital no sólo se pueden reconstruir en  el  propio  

SCDATS, sino  que  pueden  ser  trasladados  a  otras  herramientas de software para realizar 

análisis más completos (ufro, 2013:1). 

 

5.2.8 OPERACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La  interface  de  usuario  está  constituida  de  dos componentes principales,  un teclado 

matricial de 16 teclas y una pantalla LCD de 2 líneas de 16 caracteres cada una y con 

iluminación. Las salidas de columna del teclado se conectan a las entradas de interrupción del 

puerto B del micro controlador y se conectan a una resistencia pull down de 1k Ω para forzar el 

estado en bajo mientras no se presione una tecla. Las salidas de fila se conectan al puerto C, el 

cual está programado para dar unos  lógicos  a  la  salida.  De  esta  forma  cuando  es  presionada  

una tecla por  el operador cambia el nivel lógico a la entrada del puerto B produciendo la 

interrupción en flanco de subida. Las  resistencias  de  pull  down  se  calculan  respecto  de  la  

corriente  y  tensión  mínima para mantener el estado lógico cero a la entrada del puerto B cuando 

no hay ninguna tecla presionada (Cascante, 2006:60). 

 

5.2.8.1 Submen˙ "Principal" 

Un menú al igual que muchas de las cosas que podemos hacer es directamente mediante un 

código, creando un fichero XML, se hace de la misma forma cuando pasemos al  apartado del 

Submenú que es un menú dentro de un menú principal. Se  muestran  el  submenú  Principal  que  

comprende  las  funciones  relacionadas  con  la  operación  del  sistema  digital  de  control,  con  
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la  adquisición  de  las  mediciones  que  se  realicen  con  el  osciloscopio  digital  y  con  la  

creación  y  recuperación  de  archivos de datos. 

El componente primario del Menú principal es el submenú Programas, que contiene una lista 

de elementos de menús y submenús preconfigurados, Además del submenú Programas, el Menú 

principal contiene también un buen número de submenús y útiles comandos. Dependiendo de su 

configuración, puede que no aparezca nada de esto. Además, algunos de ellos pueden mostrarse 

como submenús, y otros incluidos como parte del Menú principal, separados por líneas 

horizontales de las demás partes (.fifi.org, 2012:2). 

 

5.2.8.2 Operación del control digital  

Un  sistema  dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe unas 

acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones externas son las 

denominadas variables de salida. Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, 

variables de control, que  se  pueden  manipular,  y  perturbaciones sobre  las  que  no  es  posible  

ningún  tipo  de control. El enlace entre la PC y el sistema de control digital se hace por defecto a 

través del puerto  serial  COM1. La función Puerto Serie permite  especificar  cuál  de  los  

canales seriales de la PC, COM1 Û COM2, se utilizar· para la comunicación con el control 

digital (upcommons, 2014:1). 

 

 

5.2.8.3 Enlace a osciloscopio digital y adquisición de señales 

El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales 

eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el 

voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. 
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Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales. Los primeros 

trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. Por 

ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es un equipo digital. Los 

Osciloscopios también pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros trabajan directamente con 

la señal aplicada, está una vez amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical 

proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un 

conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, 

reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla. Ambos tipos tienen sus ventajas e 

inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones 

rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se 

desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen 

aleatoriamente).  

Con la función seleccionar Osciloscopio se especifica el instrumento con el que se realizarán 

las mediciones en la etapa de potencia para su posterior transmisión a la PC. Los osciloscopios 

digitales  con  los  que  se  puede  entablar  comunicación  son  los  modelos TDS3054B y 

TDS784A de  la  marca Tektronix, que  se  seleccionan  de  forma  directa  en  el submenú 

(ugr.es, 2014:1). 

 

5.2.8.4 Manejo de archivos  

El manejo de los archivos son plano que están compuestos únicamente por texto sin formato, 

solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos modos dependiendo de la lengua 

usada. Se les conoce también como archivos de texto llano o texto simple por carecer de 

información destinada a generar formatos y tipos de letra. 
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Un archivo binario es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo, 

codificada en forma binaria para el propósito de almacenamiento y procesamiento de 

ordenadores. Muchos formatos binarios contienen partes que pueden ser interpretados como 

texto. Un archivo binario que solo contiene información de tipo textual sin información sobre el 

formato del mismo, se dice que es un archivo de texto plano. Habitualmente se contraponen los 

términos archivo binario y archivo de texto de forma que los primeros no contienen solamente 

texto. se  presenta  el  submenú  con  las  funciones  para  la  creación y recuperación de archivos 

(Fuentes, 2012:1). 

 

5.2.8.5 Submen˙ "Ver"  

Proporciona opciones relacionadas para mostrar diversos elementos de la aplicación y/o la 

forma física en cómo está quedando el documento. En síntesis agrupa las herramientas de 

visualización dentro de la aplicación. Cambia la vista normal. El contenido del documento se 

aprecia en formato básica, lo que permite enfocar la atención sobre la información. 

Las funciones dentro del submenú Ver, están asociadas a la  visualización  gráfica  de  las  

señales  adquiridas  por  la  PC. Seleccionando  directamente las  opciones  del  submenú ̇, se  

pueden mostrar u ocultar cualquiera de  las curvas  que  representan  a  las  señales  transferidas  

desde  el  osciloscopio  digital,  la  potencia  y  energía  calculadas, las escalas de amplitud y 

tiempo, o borrar todo (cca.org.mx, 2013:2) . 

5.2.8.6 Submen˙ "Opciones"  

El submenú Opciones puede introducir la distancia a partir de la cual el sistema de navegación 

enseña las opciones del menú  y sus valores de configuración disponibles se muestra el submenú 

opciones, que contiene las funciones para modificar la presentación gráfica de las señales y los 

valores en sus vectores de datos.  
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Dado que las funciones en esta categoría se aplican sobre señales adquiridas, si no se tiene al 

menos una señal, todas las opciones aparecen en texto gris para indicar que están inhabilitadas. 

El botón permite seleccionar las opciones disponibles en ese menú o submenú. El submenú 

opciones le permite elegir las opciones de visualización como Establecer centro de atención en 

configuración (linguee, 2015:3). 

 

5.2.8.7 Despliegue gráfico  

El despliegue gráfico son todas las computadoras que necesitan de un componente para poder 

desplegar gráficos. Existen dos componentes básicos para el despliegue de gráficos: la tarjeta de 

vídeo y el monitor. Un sistema gráfico tradicional consta de cuatro componentes: procesador, 

unidad de procesamiento gráfico, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. El usuario de 

un sistema gráfico se comunica con el programa por medio de ciertos dispositivos de entrada y 

obtiene los resultados en los dispositivos de salida. La función cambiar escalas de amplitud 

permite al usuario modificar individualmente  las  escalas  de  amplitud  de  despliegue  de  las  

señales  para  mejorar  su visualización en  la PC al  seleccionar  esta  función  se  despliega  la  

ventana  de  diálogo (Hdez, 2015:1).   

 

5.2.8.8 Tratamiento de señales  

Las señales de salida producidas por sensores de medición de temperatura requieren 

condicionamiento para convertirlos a una forma utilizable para su procesamiento posterior. El 

condicionamiento de señales consiste en: 

Amplificación. 

Aislamiento de la señal. 

Compensación de error. 
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Aunque el condicionamiento es esencial para la precisión de la medida, exactitud es también 

dependiente de factores tales como la transmisión de la construcción y la señal del sensor. Las 

impurezas en el metal de los dispositivos de detección pueden dar lugar a gradientes de 

temperatura que presentan error, y la distancia de transmisión puede afectar la calidad de la señal. 

Además, los atributos del sensor de medición así como el método utilizado para la transmisión 

pueden desempeñar un papel en las características de la señal. La función compensar señales 

permite al usuario incluir un offset positivo o negativo en la magnitud de cada una de las señales 

y/o desplazar sus valores sobre el eje horizontal del  tiempo,  con  la  intención  de  compensar  

los  errores  de  amplitud  y  retardos  introducidos por las  puntas  de  medición.  Al  seleccionar  

esta  función  de  compensación  se  despliega  la ventana de diálogo (omega, 2014:1). 

 

5.2.8.9 Valores instantáneos 

En corriente alterna se suele trabajar con otros parámetros, que en realidad son valores que 

toma la onda, los valores instantáneo son los que toman la ordenada (tensión o intensidad) en un 

instante, t, determinado. Cuando  el  usuario  ha  seleccionado  una  señal, aparecen  sobre  ella  

dos  marcadores con forma  de  cruz  y  el  usuario  puede  desplazar  los  marcadores  utilizando  

el  mouse:  al  presionar  el  botón  derecho  dentro de  la  región  de  despliegue  de  las  señales,  

se  relaciona la posición del apuntador del mouse con un instante de tiempo en la gráfica y se 

mueve automáticamente uno de los marcadores al punto de la señal que corresponda a ese mismo  

instante (catedu, 2013:1). 
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5.2.9 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Para validar  el  control  propuesto,  se  ha  diseñado  y  construido  un  equipo  experimental  

donde  el controlador  se  ha  mostrado  aplicable,  útil  y eficaz  en  la  regulación  de  las  

distintas  cargas  y aplicaciones experimentadas, incluso con carga no lineal, bajo diferentes 

condiciones de trabajo y variables a controlar, tanto en régimen permanente como en procesos 

transitorios. La rapidez y calidad de la respuesta transitoria es comparable a la de otros sistemas 

de control publicados. se  presentan  algunas  de  las  pruebas  realizadas  con  el  sistema  de 

control   digital   desarrollado, así como la aplicación del software de adquisición   y   tratamiento 

de señales que lo complementa. Las pruebas que se describen son:  

Control en lazo abierto de un circuito de prueba para conmutación dura.   

Control de un inversor monofásico en puente completo  

Control en lazo cerrado  (Farrerons, 2004:3) 

 

5.2.9.1 Ambiente de pruebas  

El ambiente de prueba son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es 

proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte 

interesada o stakeholder. Es una actividad más en el proceso de control de calidad. 

Las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo de software. 

Dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser implementadas en cualquier 

momento de dicho proceso de desarrollo. Existen distintos modelos de desarrollo de software, así 

como modelos de pruebas. A cada uno corresponde un nivel distinto de involucramiento en las 

actividades de desarrollo es una forma de operar el sistema general donde se muestran los 
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principales elementos del arreglo de pruebas para el control en lazo abierto de los circuitos de 

potencia que se describen en las secciones (wikipedia.org, 2017:1). 

 

5.2.9.2 Control de un inversor puente completo  

Los  convertidores  electrónicos  cc/cc  necesitan  mantener  la  tensión  constante  en  un 

determinado   valor   a   la   salida,   independientemente   de   las   perturbaciones   que pudieran 

darse. Éstas vienen dadas fundamentalmente por variaciones en la tensión de entrada, en la carga 

y cambios en los parámetros de los componentes que forman el  circuito. Por  tanto,  el  ciclo  de  

trabajo  del  convertidor  no  puede  ser  un  valor constante, sino que tendrá que hacer frente a las 

perturbaciones, para lo que se hace necesario el empleo de un control realimentado que  

proporcione  el  ciclo  de  trabajo adecuado, analizando las señales se obtienen  las  características  

de  la  secuencia completa de disparo a generar con el sistema de control digital, información que 

se resume en la activación que  corresponden a una señal de salida de 60 Hz, para el tiempo de 

espera entre el encendido de interruptores (Plaza, 2013:5). 

 

5.2.9.3 Control en lazo cerrado 

Un sistema de control de lazo cerrado es necesario para automatizar el monitoreo y 

mantenimiento de una variable de proceso. Un ejemplo de un sistema de control de lazo cerrado 

es el control de velocidad, una característica estándar en la mayoría de los automóviles. El 

conductor proporciona el punto de referencia o velocidad deseada y el sistema de control 

monitorea la velocidad actual y ajusta el acelerador del motor como corresponde. Por ejemplo, la 

lógica del sistema de control estipula qué tan rápido el automóvil regresa a la velocidad después 

de pasar una colina y la sintonización de esta relación optimiza el rendimiento del motor y la 

eficiencia de la gasolina. Este módulo ilustra cómo implementar un algoritmo de control PID en 
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el software NI LabVIEW. La carga gradual del condensador permite emular de forma 

aproximada el efecto de la carga de un inductor de forma previa al encendido del DUT, como se 

hace en varios de los circuitos de prueba descritos (ni.com, 2015:1). 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Impresora: dispositivo periférico que reproduce textos e imágenes en papel. Los principales 

tipos son: de matriz de puntos, de chorro de tinta y láser. 

Internet: red de redes. Sistema mundial de redes de computadoras interconectadas. Fue 

concebida a fines de la década de 1960 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos; 

más precisamente, por la ARPA. Se la llamó primero ARPAnet y fue pensada para cumplir 

funciones de investigación. Su uso se popularizó a partir de la creación de la WorldWideWeb. 

Actualmente es un espacio público utilizado por millones de personas en todo el mundo como 

herramienta de comunicación e información. 

Hipervínculo: link. 

Holograma: imagen tridimensional creada por proyección fotográfica. 

Emulación: emulation. Proceso de compatibilización entre computadoras mediante un 

software. 

Encoder: programa que convierte un archivo wave en un archivo MP3. El programa que 

reproduce los archivos MP3 se llama player. 

Caché de disco: pequeña porción de memoria RAM que almacena datos recientemente leídos, 

con lo cual agiliza el acceso futuro a los mismos datos. 

FAQ: frequently-asked questions. Las preguntas más frecuentes (y sus respuestas) sobre el 

tema principal de un sitio web. 
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Fibra óptica: tecnología para transmitir información como pulsos luminosos a través de un 

conducto de fibra de vidrio. La fibra óptica transporta mucha más información que el cable de 

cobre convencional. 

Carácter: número, letra o símbolo en la computadora, conformado por un byte. 

Placa de prueba: Una placa de pruebas (en inglés: protoboard o breadboard) es un tablero con orificios 

que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de 

líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado y prototipado de 

circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, 

y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Uno de sus usos principales es la creación y 

comprobación de prototipos de circuitos electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en 

sistemas de producción comercial (wikipedia, placa de prueba, 2016). 

Circuito eléctrico: El circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan 

las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan de un 

punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior (quimica, 2016). 

Cmos: El semiconductor complementario de óxido metálico o complementary metal-oxide-

semiconductor (CMOS) es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos 

integrados (wikipedia, cmos, 2016). 

Osciloscopio: Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la 

representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado 

en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro. 

Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la 

que normalmente el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y (vertical) representa 

tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_de_espectro
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"eje THRASHER" o "Cilindro de Wehnelt" que controla la luminosidad del haz, permitiendo 

resaltar o apagar algunos segmentos de la traza (wikipedia, osciloscopio, 2016). 

Resistencia eléctrica: Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al 

moverse a través de un conductor.12 La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se 

representa con la letra griega omega (Ω), en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el 

principio que ahora lleva su nombre (wikipedia, resistencia electrica, 2016). 

Amplificadores: Un amplificador es todo dispositivo que, mediante la utilización de energía, magnifica 

la amplitud de un fenómeno. Aunque el término se aplica principalmente al ámbito de los amplificadores 

electrónicos, también existen otros tipos de amplificadores, como los mecánicos, neumáticos, e hidráulicos, 

como los gatos mecánicos y los boosters usados en los frenos de potencia de los automóviles. Amplificar es 

agrandar la intensidad de algo, por lo general, sonido. También podría ser luz o magnetismo, etc. En términos 

particulares, un amplificador es un aparato al que se le conecta un dispositivo de sonido y aumenta la magnitud 

del volumen. En música, se usan de manera obligada en las guitarras eléctricas y en los bajos, pues esas no 

tienen caja de resonancia, la señal se obtiene porque las cuerdas, metálicas y ferrosas, vibran sobre una cápsula 

electromagnética, y esa señal no es audible, pero transformada por un amplificador adquiere su sonido 

característico. Mediante su interfaz se le puede agregar distintos efectos, como trémolo, distorsiones o reverb 

entre otros. Las radios y los televisores tienen un amplificador incorporado, que se maneja con la perilla o 

telecomando del volumen y permite que varíe la intensidad sonora (wikipedia, amplificadores, 2016). 

Condensador eléctrico: Un condensador eléctrico (también conocido frecuentemente con 

el anglicismo capacitor, proveniente del nombre equivalente en inglés) es un dispositivo pasivo, utilizado 

en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.12 Está formado por 

un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia 

total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un 

material dieléctrico o por el vacío.3 Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una 

determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga 

total (wikipedia, condensador electrico, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Booster
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9molo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_total
https://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_total
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
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Transistores: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de 

salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones 

de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término «transistor» es la contracción 

en inglésde transfer resistor («resistor de transferencia»). Actualmente se encuentra prácticamente en todos 

los aparatos electrónicos de uso diario tales como radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de 

cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre dentro de 

los llamados circuitos integrados (wikipedia, transistor, 2016). 

Señal: Una señal es un signo, un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. La señal 

sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que 

son fácilmente interpretadas (wikipedia, señal, 2016). 

Bipolar: Bipolar es un trastorno mental maníaco-depresivo, que causa mucha infelicidad a los 

portadores de esta enfermedad, a pesar de ser una enfermedad mental con un tratamiento simple. 

Las personas que sufren de trastorno bipolar tienen varias etapas, y síntomas muy diferentes 

(significados, 2016). 

. 

   

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(receptor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente_compacta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wiktionary.org/wiki/es:signo
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VI. HIPOTESIS 

Con la implementación del panel de pruebas para prácticas de electrónica analógica en el 

laboratorio de electrónica y robótica, se mejorarán los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal de Manabí. 

 

VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Panel de pruebas para prácticas de electrónica analógica. 

6.2   VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio de electrónica y robótica. 
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VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como encuestas y 

entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los estudiantes de cuarto a noveno 

semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, para luego tabular los resultados y así obtener información real sobre el tema. 

Después se realizara una investigación documental, para lo cual se requiere información 

plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de los módulos para prácticas digital. 

7.1 MÉTODOS  

7.1.1 Método  Inducción 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación práctica de los módulos de electrónica analógica en el laboratorio de electrónica y 

robótica, ya que se lo utiliza de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos del 

estudio. 

7.1.2 Método Análisis  

Se aplicó este método  para analizar cada una de las causas que influían en el problema, ya que 

la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos moradores de la población. 

7.1.3 Método Estadístico Matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención  de la 

información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes pertenecientes a partir del cuarto 

a noveno semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, encontrando la 

importancia de la implementación del proyecto. 



56 

 

 

7.1.4 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes 

como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

 

7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales  pudimos recopilar gran información  ya que estas técnicas fueron las 

que  permitieron tener datos reales y concretos de los estudiantes pertenecientes a partir del 

cuarto a noveno semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.  

7.2.1 Entrevista 

Mediantes las entrevistas realizadas a los habitantes de dicha localidad, hemos logrado recabar 

información relevante de la utilización del panel de práctica analógica en el laboratorio de 

electrónica y robótica en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

7.2.2 Observación  

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología que  se va desarrollando día a 

día y lo importante que es estar inmerso a las herramientas tecnológicas ya que todo habitante 

debe estar en constancia con la tecnología y los avances de la misma, para que no se estanque en 

lo cotidiano y dar avances en los conocimientos que esta brinda. 

Ya que esta técnica nos ha permitido verificar la importancia que se necesitan tener un panel 

de pruebas en el laboratorio de electrónica y robótica. 
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7.2.3 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que tener un 

panel para la práctica en el laboratorio de electrónica y robótica en la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes 

pertenecientes a cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno semestre de la carrera de Ingeniería 

Computacional, los datos de la población se generó en un ámbito proporcional de 119 personas 

que son aproximadamente los integrantes general de los paralelos expuestos anteriormente. 

 

Población:    N 

Estudiantes:   119 

TOTAL:    119 

La población (N) en general que se verifica el dato la suma de los cursos desde cuarto a 

noveno semestre menos octavo porque este paralelo no se encuentra activo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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7.3.2 Muestra 

 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 119 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

119 *0,5*05 

n =             119_ – 1____ 

(0.05)2 + 0.5 *0.5 

(1.65)2     119 – 1 

 

n = 83 

La muestra n estimada indica que al menos 83 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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7.4 RECURSOS 

7.4.1 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Cd 

 Impresora 

7.4.2 Talento Humano 

 Investigador 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO. 

 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Panel de prueba 1 $ 650,00 $650,00 

Total Final $ 918,00 

Fuente: Danny Fabricio Baque Navas 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Pregunta 1 

¿Tiene conocimiento usted sobre diferentes dispositivos de electrónica analógicas? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 82% 

NO 15 18% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 82% de la población 

encuestada, indicaron que si tienen conocimiento sobre los dispositivos de electrónica analógicos, 

mientras que el 18% nos dijo que nos tenía conocimientos sobre estos dispositivos. 

82%

18%

si no
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Pregunta N°2. ¿Ha utilizado usted dispositivos electrónicos analógicos en prácticas de 

electrónica? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 24% 

No 62 76% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 24% de los estudiantes 

encuestados, indicaron que si han utilizado dispositivos analógicos en sus prácticas de 

laboratorio, mientras que el 76% de los encuestados indicaron que no han utilizado estos 

dispositivos. 

24%

76%

SI NO

  Gráfico 2 
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Pregunta N°3. ¿El desarrollo de las clases de electrónica las realiza el docente de forma 

teórica-práctica? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 49% 

NO 42 51% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 49% de los estudiantes 

encuestados, indicaron que las clases de electrónica son prácticas, mientras que el 51% nos dijo 

que  no ha realizado prácticas de laboratorio aun. 

 

49%

51%

SI NO

Gráfico 3 
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Pregunta N°4. ¿Ha utilizado usted los instrumentos de mediciones eléctricas, para 

verificar el estado de funcionamiento de los elementos analógicos? 

TABLA 4 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 49% de los estudiantes de 

la carrera de sistemas, indicaron que si han utilizado los instrumentos analógicos para realizar las 

medidas respectivas a los elementos, mientras que el 51% nos dijo que no tenía la noción de la 

utilización de los aparatos de medida. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 49% 

NO 42 51% 

Total 83 100% 

49%
51%

SI NO

Gráfico 4 
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Pregunta Nº5. ¿Considera usted que se utilice un panel de prueba con circuitos 

analógicos para realizar prácticas en el laboratorio de electrónica y robótica? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 100% 

NO 0 0% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes de 

la carrera de ingeniería en sistemas, indicaron que es necesaria la utilización de un panel para las 

pruebas correspondientes en las prácticas, esto ayudara en gran proporción al intelecto de los 

estudiantes que tengan prioridad por la electrónica. 

 

100%

0%

SI NO

Gráfico 5 
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Pregunta N°6 ¿Considera usted necesario que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales los docentes desarrollen con los estudiantes proyectos con electrónica 

analógica? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 14% 

No 71 86% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 14% de los estudiantes de 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, indicaron que es necesario la práctica de del 

desarrollo de los circuitos analógicos, mientras que el 86% nos indicó que se orientan más al 

desarrollo de la práctica digital donde la tecnología cada vez es más competitiva y más 

ambiciosa. 

14%

86%

Si No

Gráfico 6 
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Pregunta N°7¿Le gustaría tener el conocimiento necesario para poder participar en 

eventos tecnológicos utilizando la tecnología de la electrónica analógica? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 100% 

NO 0 0% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes de 

la carrera de ingeniería en sistemas, indico que si le gustaría tener el conocimiento adecuado en la 

teoría y en la práctica por lo cual tendían un nivel de competitividad extraordinario para así poder 

llegar a concursar en grandes eventos donde la electrónica analógica tenga un apogeo muy 

grande. 

100%

0%

SI NO

Gráfico 7 
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Pregunta N°8 ¿Está usted de acuerdo que se implemente un papel de prueba para 

circuitos analógicos para el laboratorio de electrónica y robótica de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 100% 

NO 0 0% 

Total 83 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes de 

la carrera indico que la necesidad de un panel de prueba es dispensable, en ellos se podrán 

realizar todas y cada una de las prácticas que el docente envíen para así poder tener el nivel de 

competitividad de las otras universidades que tengan un reconocimiento mayor a la de nosotros.

100%

0%

SI NO

Gráfico 8 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES   

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 

DEFINICION DEL TEMA                          

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                         

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                         

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                         

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                         

OBJETIVOS                          

MARCO TEORICO                          

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                         

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                         

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                         

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                         

ENTREGA DEL 

PROYECTO FINAL 

                         

SUSTENTACIÓN FINAL                          

                           Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Danny Fabricio Baque Navas    
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1  CONCLUSIONES  

Según el análisis correspondiente se dedujo que la utilización del panel de prueba para los 

circuitos analógicos y los materiales que en ella se aplican, son de uso indispensables para el 

desarrollo de la educación superior y por ende de los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales en el laboratorio de electrónica y robótica. 

Al momento de crear el diseño del panel de pruebas de los circuitos analógicos se implementa 

los requerimientos necesarios para el su uso y así poder tener un buen desenvolvimiento en el 

ámbito electrónico analógico y por ende de la robótica. 

Ejecutando la aplicación se verificó el uso de los materiales correspondientes para tener una 

correcta utilización de los circuitos y así poder aprovechar en tiempo real la ejecución del mismo, 

para poder tener un mayor conocimiento para futuros emprendimientos y retos que se presenten 

en el transcurso de los días. 

11.2  RECOMENDACIONES 

Hay que tener los materiales correspondientes para generar las prácticas en tiempo real para 

así poder tener un amplio conocimiento de la electrónica análoga. 

Utilizar los métodos, las técnicas y los recursos correspondientes para así ser competitivos en 

este mundo cambiante y poder progresar de una manera veraz y así contribuir con la sociedad. 

Brindar un manual de usuarios donde muestren la utilización óptima de los recursos que 

muestra el módulo de electrónica analógica, y así poder tener un mayor uso del mismo. 
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ANEXOS 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

¿Tiene conocimiento usted sobre diferentes dispositivos de electrónica analógica? 

 Si   No

¿Ha utilizado usted dispositivos electrónicos analógicos en prácticas de electrónica? 

 Si   No

¿El desarrollo de las clases de electrónica las realiza el docente de forma teórica-

práctica? 

 Si   No

¿Ha utilizado usted los instrumentos de mediciones eléctricas, para verificar el estado de 

funcionamiento de los elementos analógicos? 

 Si   No

¿Considera usted que se utilice un panel de prueba con circuito analógico para realizar 

prácticas en el laboratorio de electrónica y robótica? 

 Si   No

¿Considera usted necesario que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

los docentes desarrolle con los estudiantes proyectos con electrónica analógica? 

 Si   No
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¿Le gustaría tener el conocimiento necesario para poder participar en eventos 

tecnológicos utilizando la tecnología de la electrónica analógica? 

 Si   No 

 

¿Está usted de acuerdo que se implemente un panel de prueba para circuitos 

analógicos para el laboratorio de electrónica y robótica de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

 Si   No 
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Figura 1 

  

Encuesta realizada a los estudiantes del sexto semestre 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

Figura 2 

 

Encuesta realizada a lo decano de la carrera 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 
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Figura 3 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

Figura 4 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 
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Figura 5 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de quinto semestre 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

Figura 6 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo semestre 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 
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Figura 7 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de noveno semestre 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 

 

Figura 8 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del sexto semestre 

Elaborado por: Danny Fabricio Baque Navas 
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INSTRUCCIONES DE USO 

Prohibido  tener  bebidas o alimentos cerca del Panel de prueba.    

Usar pulseras antiestáticas para utilizar  y desarrollar los diferentes circuitos.      

La operación  que se realice en Panel prueba, se hará solo con la autorización y supervisión del 

Docente o Técnico del laboratorio. 

En el caso específico del uso de Panel de prueba el estudiante  no deben portar o vestir elementos 

sueltos (cabello largo, camisas o chaquetas de manga larga, anillos, pulseras, corbata, etc.) que 

representen riesgo potencial para el usuario.  

Limpiar el tablero con una aspiradora o una brocha. 

 Observar que no existan daños visibles o piezas flojas, si existen piezas flojas Reajustar 

adecuadamente (Tornillería en interruptores o barrajes).  

 

Medir voltajes, corrientes, temperaturas y resistencia de puesta a tierra. 

Verificar que no exista calentamiento anormal de los conductores de acometida. 

Verificar que las características físicas del tablero corresponden a lo reportado en el diagrama  
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PRÁCTICA N°1 

TEMA 1 CIRCUITO SERIE 

 

Objetivo: Calcular valores de voltajes y corrientes,  comparar los valores medidos con el 

instrumento de medida. 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

2 Resistencias de 4,7 Kohm, 1 Kohm 

1 Fuente de poder de 5 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°2 

TEMA 2 CIRCUITO PARALELO 

Objetivo: Calcular valores de voltajes y corrientes,  comparar los valores medidos con el 

instrumento de medida. 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

2 Resistencias de 9 Ohm, 18  Ohm 

1 Fuente de poder de 27 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°3 

TEMA 3 CIRCUITO MIXTO 

Objetivo: Calcular valores de voltajes y corrientes,  comparar los valores medidos con el 

instrumento de medida. 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

5 Resistencias de 5 Ohm, 8  Ohm, 10 Ohm, 12  Ohm,  4 Ohm  

1 Fuente de poder de 50 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°4 

TEMA 4 CONDENSADORES EN SERIE 

Objetivo: Calcular los valores de corriente y voltajes y comparar con los valores medidos con 

el multímetro.  

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

3 Condensadores de 1 uf  a 25 V 

1 Fuente de poder de 12 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°5 

TEMA 5 CONDENSADORES EN PARALELO 

Objetivo: Calcular los valores de corriente y voltajes y comparar con los valores medidos con 

el multímetro.  

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

3 Condensadores de 0,1 uf ,  0,2 UF,  0,3 uf  a 25 V 

1 Fuente de poder de 12 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°6 

TEMA 6 CONDENSADORES MIXTO 

Objetivo: Calcular los valores de corriente y voltajes y comparar con los valores medidos con 

el multímetro.  

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

4 Condensadores de 10 uf,  47 uf, 100uf, 470 uf  a 250 V 

1 Fuente de poder de 100 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°7 

TEMA 7 DIODOS RECTIFICADORES 

Objetivo: Realizar la conversión de corriente alterna en corriente continua utilizando diodos 

rectificadores y verificar las ondas mediante el osciloscopio. 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

1 Osciloscopio 

2 Diodos rectificadores 1N 4007 o Similar 

1 Resistencias 1  Kohm 

1 Transformador 110V/12V 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°8 

TEMA 8 PUENTE RECTIFICADOR 

Objetivo: Realizar la conversión de corriente alterna en corriente continua utilizando diodos 

rectificadores y verificar las ondas mediante el osciloscopio. 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

1 Osciloscopio 

4 Diodos rectificadores 1N 4007 o Similar 

1 Resistencias 1  Kohm 

1 Condensador de 3300 uf 

1 Transformador 110V/12V 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°9 

TEMA 9 TRANSISTORES 

Objetivo: Determinar el funcionamiento de los transistores y determinar los parámetros 

eléctricos de corriente y voltajes. 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

2 Transistores C945 o 2N3904 

4 Resistencias 2 de 470 Kohm, Y 2  de 1  Kohm 

2 Diodos led 

2 Condensadores electrolíticos de 4,7 uf 

1 Fuente de poder de 12 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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PRÁCTICA N°10 

TEMA 10 INDUCTANCIAS 

Objetivo: Calcular los valores de corriente y voltajes y comparar con los valores medidos con 

el multímetro.  

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1 Módulo analógico 

1 Multímetro 

3 Inductanciass de 20 Mh, 30 mH, 50 mH  a 50 V 

1 Fuente de poder de 24 VCD 

1 Protoboard 

Cables  

 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 


