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RESUMEN  

El presente proyecto titulado: “Generador de frecuencias basado en  circuitos electrónicos 

para prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes”, ha sido desarrollado en base a la necesidad de mejorar los conocimientos de los 

estudiantes, a través del uso de nuevos dispositivos electrónicos, como recurso para facilitar 

el proceso de aprendizaje por medio de prácticas. 

El objetivo principal del proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un módulo generador 

de frecuencias basado en circuitos electrónicos para las clases prácticas que se desarrollan en 

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

Se efectuó un proceso de investigación de tipo cualitativo – cuantitativo, con el uso de los 

métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo. Aplicando técnicas de entrevistas y 

encuestas.  La población correspondió a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Como resultado de las encuestas se obtuvo que tanto los estudiantes 

como docentes están de acuerdo con la implementación del módulo generador de frecuencias 

que será de gran utilidad para las personas que hacen uso del laboratorio de electrónica. 

En la actualidad el nivel académico de las universidades no solo se basan en clases teóricas, 

sino también en prácticas, por eso es necesario que las instituciones tengan su espacio tales 

como laboratorios, donde estén disponibles diferentes recursos didácticos, dispositivos o 

aparatos electrónicos para que los estudiantes demuestren de manera práctica los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio . 

 

Palabras clave: Generador de frecuencias, circuitos electrónicos, prácticas,  recursos 

didácticos. 
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ABSTRACT 

 

The present project: "Generator of frequencies based on electronic circuits for practices in 

the electronic laboratory of the career in computer network engineering” has been developed 

based on the need to improve the knowledge of students, through the use of new electronic 

devices, as a resource to facilitate the learning process through practices. 

The main objective of the project is the development of a frequency generator module based 

on electronic circuits for the practical classes that are developed in the electronics laboratory 

of the Computer and Network Engineering. 

A research process of qualitative - quantitative type was carried out, with the use of the 

analytical - synthetic and inductive - deductive methods. Applying interviewing techniques. 

The population corresponded to students of the Computer and Network Engineering. 

As a result of the surveys it was obtained that both students and teachers agree with the 

implementation of the frequency generator module that will be very useful for people who 

make use of the electronics laboratory 

Nowadays the academic level of the Universities, not only are based on theoretical classes, 

but also, in practices; therefore it necessary that institutions to have their space, such as 

laboratories, where different teaching resources, devices or electronic devices are available 

so that students can demonstrate in a practical way the knowledge acquired during the years 

of study. 

 

Keywords: Generator of frequencies, electronic circuits, practices, didactic resources.  
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el desarrollo tecnológico se ha implementado un módulo generador de 

frecuencia basado en el circuito electrónico, que sirve de gran beneficio en las prácticas de 

laboratorio de electrónica, siendo eficiente y económico, como efecto dejando una excelente 

calidad y bajo índice de error en las pruebas. 

Otra forma de contribuir en la investigación es dando a conocer las funciones que provee 

el generador permitiendo generar señales.  Donde así la tensión de salida de este componente 

ondea entre dos valores, en representación sinusoidal, triangular o cuadrada. 

Este proyecto de investigación tiene como fin facilitar y agilitar prácticas en el trabajo de 

los estudiantes del laboratorio de Electrónica. Debido a su facilidad de uso, donde el 

estudiante se familiarizará de acuerdo con las funciones de circuitos de electrónica. 

Además, estos generadores son tecnologías imprescindibles, desarrolladas y útiles, es de 

gran valor para cualquier área de trabajo electrónica (instituciones, empresas y talleres), 

permitiendo realizar prácticas, pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y 

servo. 

Según el autor (David Higuera, 2016), indicó que: estos generadores de frecuencias 

trabajan específicamente en rango de frecuencia de entre 0.2 Hz a 2 MHz. A su vez cuenta 

con una función de barrido la cual puede ser controlada tanto internamente como 

externamente con un nivel de DC. 

El motivo de la implementación de este proyecto de investigación es para que todos los 

estudiantes tengan una excelente calidad de información y puedan obtener resultados 

positivos en el campo profesional. 

 

 

 



 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

Generador de frecuencias basado en  circuitos electrónicos para prácticas en el laboratorio 

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

2.1. Definición del problema 

En la actualidad la tecnología ha sido de gran beneficio para la colectividad dentro de las 

empresas e  instituciones para el fortalecimiento y avance en el desarrollo del aprendizaje 

práctico.   

Hoy en día los generadores de frecuencia son instrumentos útiles en el área  de 

electrónica, porque son equipos de alta tecnología, los cuales son útiles en las grandes 

empresas, instituciones y talleres.  

Estos equipos tienen como prioridad el generar señales determinadas que tienen 

características básicas, como: (señales senoidales, cuadradas y triangulares), dando como 

resultado el beneficio en el fortalecimiento de aprendizaje estudiantil y empresarial. 

Por ende, se ha implementado esta tecnología para conocer los tipos de ondas que existen, 

ha sido favorable y útil para los entes que operan estos equipos, a la vez percibimos la 

ausencia de estos instrumentos en los puntos de trabajo por sus altos costos y falta de 

conocimiento en la manipulación de los mismos.  

La Carrera de Ingeniera en Computación y Redes,  no dispone de un módulo generador 

de frecuencia basado en circuitos electrónico para el área de electrónica. Identificando que 

es indispensable para las prácticas de la misma y así mantener siempre consolidado las 

enseñanzas de  los diferentes equipos tecnológicos, con la orientación de que los estudiantes 

aprendan a resolver los diferentes desafíos profesionales. 
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2.2 Formulación del problema  

¿Cuál sería el resultado al implementar el generador de frecuencias basado en circuitos 

electrónicos para prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

2.3 Preguntas derivadas  

1. ¿Cuál es el grado de participación de los estudiantes al que se pretende llegar con el 

proyecto propuesto? 

2. ¿Cuáles son las ventajas del módulo generador de frecuencia como herramienta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

3. ¿Cuál será el impacto que provocará la implementación del generador de frecuencias 

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

3.1 Objetivo general 

Desarrollar un módulo generador de frecuencias basado en  circuitos electrónicos para 

las clases prácticas  que se desarrollan en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2 Objetivo específicos 

 Analizar el funcionamiento del generador de frecuencias. 

 Identificar los diferentes modelos de generadores de frecuencias que existen. 

 Realizar los circuitos generadores de onda para las prácticas con el generador de 

frecuencias en el laboratorio de electrónica    
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema de investigación trata del desarrollo de un módulo generador de 

frecuencias basado en  circuitos electrónicos para prácticas en el laboratorio de electrónica 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con propósito de realizar prácticas 

relacionadas a los diferentes tipos de circuitos electrónicos, estableciendo destrezas, 

habilidades y conocimientos del tema. 

En efecto dentro de lo metodológico se utilizó investigación de campo mediante 

entrevistas, encuestas y observaciones, así determinar las razones por la cual los estudiantes 

poseen bajos conocimientos del funcionamiento de los generadores, tipos y circuitos 

generadores de ondas que son fundamental del mismo. 

Por otra parte, la implementación del módulo generador de frecuencias es de gran ayuda 

para la formación académica de los estudiantes de la carrera, donde se permitirá realizar 

diferentes tipos de prácticas, desde las más básicas hasta las más avanzadas, identificando 

los diferentes tipos de circuitos de ondas, fortaleciendo lo aprendido y restar el déficit actual 

que se presente. 

 Es factible el desarrollo del proyecto porque al utilizar al máximo las herramientas que 

la tecnología pone a nuestra disposición se pueden ofrecer nuevas maneras de aprender en 

un entorno amigable y seguro tanto para los docentes como estudiantes.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

En la actualidad con los avances tecnológicos se hace énfasis del uso de equipos 

electrónicos para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje, con la finalidad de mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes, por cuanto la utilización de herramientas 

electrónicas despierta el interés de los estudiantes ya que interactúan con una serie de 

actividades. 

Según (Risaro & Luda, 2014) afirma que, un generador de funciones o frecuencias en un 

dispositivos que permite generar señales de tensión que varían de forma periódica en función 

del tiempo. A su vez estos generadores de funciones optan producir señales eléctricas de 

diferentes formas y tipos. 

Además, los generadores de frecuencia no son nada nuevo, se han realizado numerosos 

proyectos usando circuitos electrónicos para fortalecimiento de las entidades tanto públicas 

como privadas. 

Así  mismo, el generador de funciones nos permite identificar y diagnosticar diversas 

formas de ondas; es decir, se maneja de manera sistemática y así poder observar el proceder 

de los mismos en las prácticas. 

Por otra parte, las funciones más conocidas y utilizadas son: ondas senoidales, cuadradas 

y las triangulares. Estas funciones se pueden contribuir utilizando elementos totalmente 

analógicos a partir de un oscilador electrónico de referencia, elementos que componen los 

generadores de funciones más básicos del mercado. 

De acuerdo  a la investigación realizada por (Poole, 2017) menciona que, los generadores 

de funciones son elementos de dispositivos de prueba que logran formar un sinnúmero de 

formas de ondas repetitivas simples, como: generadores de señales de Radio Frecuencia y 

osciladores de audio que permiten crear ondas senoidales de manera básica. 

(Andrés & Chamba, 2015) argumentan que dentro de las prioridades de instrumentos 

electrónicos en un laboratorio de electrónica está el Generador de Frecuencias. Los sistemas 

embebidos son una gran herramienta para la construcción de dispositivos electrónicos 



 

8 

  

complejos, por eso es necesario la imple mención de generadores de señales digitales para 

fines académicos, con pantalla e interfaz amigable al usuario utilizando esta tecnología 

De la misma manera (Acosta, Mar, & Ibarra, 2013) denominan generador de señal a toda 

fuente de señal electrónica cuyas características forma de onda, frecuencia, tensión, etc. Se 

pueden establecer a valores fijos o se pueden controlar dentro de unos límites especificados. 

Estos equipos son utilizados en un sinfín de aplicaciones, o de manera experimental por 

ejemplo para obtener la respuesta en frecuencia o temporal de amplificadores, analizar su 

linealidad, caracterizar y sintonizar filtros, estudiar la sintonía de receptores, proporcionar 

señales portadoras ya sea para modulaciones digitales o analógicas, etc. 

Por lo tanto, los generadores de frecuencia son pieza clave para simular de manera 

electrónica, con el fin de producir tipos de formas de onda eléctricas en un amplio nivel de 

frecuencias. Algunas de las formas de onda más comunes producidas por el generador de 

funciones son de forma senoidal, cuadrada y triangular. (finder, 2018) 

Los autores (Castro & Gutirrez, 2017) concluyeron que las prácticas de laboratorio 

muchas veces los estudiantes se perciben activos pero muchos de ellos son incapaces de 

establecer la conexión entre lo que están haciendo y lo que están aprendiendo. Por lo cual 

ponen en duda que las prácticas de laboratorio sean efectivas para brindar fundamentos 

conceptuales en la enseñanza de la ciencia 

Por el contrario  López (2017) puntualiza que: Las prácticas de electrónica tienen como 

objetivo principal el de  brindar apoyo a las clases teóricas proponiendo un impulso integral 

con los conceptos mediante prácticas específicas, orientadas tanto por medio de herramientas 

electrónicas y la utilización de equipos de medición e instrumentación electrónica en 

ambientes análogo y digital. 

No obstante el laboratorio de electrónica accede al diseño, construcción y prueba de 

circuitos y dispositivos electrónicos de diversas complejidades partiendo de los circuitos 

básicos con componentes electrónicos discretos, basados en electrónica analógica y digital, 

uso de memorias y microprocesadores. (Universidad de Alicante, 2013)  
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Asimismo (Cenedit, 2017), revela que un laboratorio de electrónica es un área dedicada 

para el desarrollo de proyectos centrados en el estudio de técnicas y alternativas para el ahorro 

y uso eficiente de la energía eléctrica en fuentes convencionales como: (sistemas de 

alimentación, sistemas fotovoltaicos y eólicos.)    . 

Además (López & Tamayo, 2013) señalan que las prácticas de laboratorio como 

investigación conducen a la construcción de nuevos conocimientos conceptuales en el 

contexto de la resolución de un problema. Los estudiantes son expuestos a establecer una 

estrategia de resolución de problemas, a implementar la misma para su evaluación y, en caso 

de que sea necesario, a su reformulación. 

 Dado que este tipo de actividades de laboratorio no vienen acompañadas de un protocolo 

de resolución, permiten además desarrollar capacidades de resolución de problemas, a través 

del aprendizaje de la metodología científica y, junto a ello, comprender los procesos y la 

naturaleza de la ciencia. 

(Jazmin, 2013) explica que a pesar de que las prácticas no están normadas en muchos 

países, si se consideran de cumplimiento obligatorio, debido a que es la única forma de 

asegurar la calidad e integridad de los datos obtenidos en determinados estudios o 

investigaciones. Dicho sistema establece las condiciones bajo las cuales se planifican, 

realizan, controlan, registran, archivan e informan los estudios realizados por un laboratorio. 

Finalmente se concluye que el laboratorio de electrónica, nos ayudan a fortalecer el 

aprendizaje,  mejorar las aptitudes y relaciones entre estudiantes, permite que los estudiantes 

se responsabilicen de sus trabajos, compartan ideas y conocimientos permita que los 

estudiantes que hacen que retengan por más tiempo los conocimientos y habilidades relativos 

a las asignaturas impartida en clases de manera teórica. 
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5.2 Base teórica 
 

5.2.1 Generador de frecuencias  

(Fuigueroa & Uvijinda, 2014) argumentan que, un generador de frecuencias es un 

instrumento diseñado para producir señales eléctricas de características definidas, y puede 

ser aplicada en un circuito determinado en el cual se analizaran los efectos producidos, este 

aparato electrónico puede producir diferentes tipos de señales u ondas y puede ser utilizado 

en diferentes lugares donde sea necesario generar una frecuencia especifica. 

Cabe recalcar que las ondas más comunes son las triangulares, cuadradas, sinodales y 

diente sierra. Estos equipos pueden ser usados para desarrollar, comprobar y reparar 

dispositivos electrónicos, un claro ejemplo es, que puede ser utilizado como una fuente de 

señal `para poder realizar pruebas a amplificadores o para ingresar una señal de error en un 

bucle de control. 

Ilustración 1 Generador de frecuencias 

 

Fuente: http://tienda.electrocomponentes.com/images/GFG-8219ª.jpg 

Autor: Fuigueroa & Uvijinda,(2014) 

 

5.2.1.1 Tipos de generador 

Entre los tipos de generadores que plantea (Veiras, 2014) estan las siguientes: 

5.2.1.1.1Generador de función analógica 

Este aparato electrónico hace uso de un Oscilador controlado por tensión o VCO para 

poder generar una señal triangular con frecuencia variable y así de esta manera adquirir las 

señales cuadrada y senoidales. Este tipo de generadores cuenta con características básicas 

que son las siguientes: 
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 Provee un control de amplitud y frecuencia de manera rápida y sencilla.  

 Las ondas senoidales y triangulares usan la misma frecuencia. 

 El coste de los generadores analógicos es más bajo que los digitales. 

Ilustración 2 Diagrama de bloque de un generador de función analógica 

 

Fuente: http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/29630/6/TFM_Veiras.pdf 

(Veiras, 2014) 

 

5.2.1.1.2 Generador de función analógica 

Estos equipos usan un convertidor de señal digital a analógica para poder producir las 

señales u ondas desde valores recopilados en una memoria. Estos generadores habitualmente 

generan ondas cuadradas y senoidales a mayor frecuencia y a menor frecuencia las ondas 

triangulares entre otras. 

Ilustración 3 Diagrama de bloques de un generador de función digital 

 

Fuente: http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/29630/6/TFM_Veiras.pdf 

Autor: (Veiras, 2014) 
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5.2.1.2  Funcionamiento del generador de frecuencia  

De acuerdo a (ELECTRONICASI.com, 2013) afirma que, un generador de funciones es 

un instrumento muy eficiente si se lo utiliza de una manera adecuada, la función que cumple 

este instrumento es de generar un tipo de ondas específica que podría ser: cuadrada, 

triangular, diente sierra y senoidal. Lo que determina al generador es que es posible que cada 

una de las señales pueda ser configurada a una frecuencia menor 1 Hertz hasta varios kilos 

Hertz.  

Otra de las funcionalidades de un generador es que, es posible que genere señales distintas 

por el uso de salidas diferentes. 

 Tipos de ondas: 

Ondas cuadradas 

Por su parte (CALSÍN, 2014) explica que, las ondas cuadradas son conocida también 

como onda de corriente alterna, estas relevan su valor entre dos valores extremos sin pasar 

por los valores intermedios. Son utilizadas especialmente para la propagación de pulsos 

eléctricos que se emplean como señales (1 y 0) que es posible manejarlas cómodamente, es 

conocido como generador de pulsos a aquel circuito electrónico que forma ondas cuadradas, 

es decir que este prototipo de circuitos llega a ser la base de la electrónica digital. 

Estas ondas pasan de un estado a otro en un corto tiempo, comúnmente se las puede 

utilizar para examinar amplificadores. Diferentes aparatos electrónicos como los televisores, 

ordenadores, relojes y temporizadores utilizan este tipo de señales 

Ilustración 4 Onda Cuadrada 

 

Fuente:http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2673/Quispe_Calsin_Efrain_Isaias.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

Autor: Efraín Isaías Quispe 
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Onda triangular 

Esta onda es un tipo de señal periódica regular que es capaz de mostrar velocidades de 

subida y bajada constante. Lo más usual es que sea simétrica, esto quiere decir que, los 

tiempos de subida y bajada son idénticos. 

Para controlar voltajes linealmente deben producirse en circuitos diseñados, por ejemplo, 

el barrido horizontalmente como vertical de una televisión o también el barrido horizontal de 

un osciloscopio analógico. 

Ilustración 5 Onda Triangular 

 

Fuente:http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2673/Quispe_Calsin_Efrain_Isaias.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

Autor: Efraín Isaías Quispe 

 

 Onda senoidal 

Esta onda Esta onda en matemáticas es conocida como sinusoide, la curva que 

gráficamente representa la función llamada seno y así mismo a dicha función en sí. 

 A través del tiempo esta señal de corriente alterna puede variar, lo cual da a entender 

que la polaridad va a cambiar siendo positiva o negativa. Las ondas senoidales son muy 

esencial por las siguientes razones: 

 Conserva importantes propiedades matemáticas 

 La mayoría de las fuentes de potencia en corriente alterna originan señales senoidales. 

 La señal que se adquiere de los puntos de corriente de cualquier hogar posee la forma 

de onda senoidal. (Alcaraz, 2017) 
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Ilustración 6 Onda senoidal 

 

Fuente:http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2673/Quispe_Calsin_Efrain_Isaias.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

Autor: Efraín Isaías Quispe 

 

5.2.1.3  Características generales del generador de frecuencia 

A los generadores de frecuencias se le puede dar un  gran número de usos, por lo tanto 

debe satisfacer algunas necesidades básicas, serán explicadas a continuación: 

 Debido a la gran cantidad de posibles aplicaciones en las que resulta interesante el 

uso de estos equipos, éstos deben ser muy versátiles, con varias formas de ondas y 

amplitud variable a la salida. 

 Al usar el osciloscopio las señales que genera son sincronizadas  

 Las formas de las ondas son de tipo: cuadrada, triangular,  sierra y senoidal 

 La señal que se propaga no debe tener ningún tipo de distorsiones. 

 El rango de frecuencias es amplio. Si al utilizar el generador se desea tener un rango 

de frecuencia superior implicara gastos superiores por lo que este necesitara el uso de 

cierto componente o materiales de una mejor calidad. 

 Existen dos características de mucha importancia que son: la persistencia en 

frecuencia y la amplitud. Cualquier tipo de generador de ondas, tiene la obligación de 

garantizar una amplitud segura de la señal, ya sea en la misma escala y modificando 

la frecuencia, de la misma manera también pasar de una escala a otra. 

 Además, la frecuencia y amplitud de salida deben ser lo más estable posible, 

especialmente en lo referente a la temperatura que alcance el equipo 
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5.2.1.4  Controles, conectores e indicadores del generador  (Parte Frontal) 

Ilustración 7 Panel Frontal del generador de frecuencias 

 

Fuente: http://webdiee.cem.itesm.mx/web/servicios/archivo/tutoriales/generador/ 

Autor: David Higuera 

 

1. Botón de encendido: se lo presiona para poder encender el generador de frecuencias. 

Si se lo vuelve a oprimir el generador se apaga. 

2. Luz de encendido: Cuando la luz se encuentre encendida quiere decir que el 

generador está funcionando. 

3. Botones de función: los botones de onda, triangular, senoidal y cuadrada fijan el tipo 

señal proveído por el terminal en la salida principal. 

4. Botones de Rango: establece la frecuencia de la señal del punto de conexión en la 

salida principal. 

5. Control de frecuencia: este control se encarga de establecer la señal tomando en 

cuenta el rango determinado. 

6. Control de amplitud: este control depende del estado del botón de voltaje de salida, 

se encarga de fijar el nivel de señal del terminal o conector en la salida principal. 

7. Botón de rango de Voltaje de salida: es necesario presionarlo cuando se necesita 

controlar el rango de amplitud. 

8. Botón de inversión: permite que se invierta la señal del terminal de salida. Este botón 

es el que establece que onda o señal será afectada. 

9. Offset en DC: se debe tirar de este control para poder agilizar esta opción. Esta 

opción determina el DC y la polaridad de la señal de salida. Al presionar este control 

el voltaje de la señal se concentrara en 0. 

10. Botón de barrido: sirve para poder realizar un barrido interno. Es capaz de accionar 

el ancho y el rango de barrido. Si lo vuelve a oprimir el generador podrá recibir 
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señales desde el conector de barrido externo, que se encuentra ubicado en la parte de 

atrás del equipo. 

11. Rango de barrido: permite que el rango del generador de ondas sea ajustado, tanto 

del rango de repetición y del barrido interno. 

12. Ancho de barrido: sirve para poder adecuar la amplitud del barrido. 

13. Conector de salida TTL: el necesario el uso de un terminal BNC así poder conseguir 

formas de ondas cuadradas, triangulares y senoidales. 

14. Conector de salida TTL: se necesita de un conector BNC para lograr adquirir 

señales de tipo TTL. 

5.2.1.5  Controles, conectores e indicadores del generador (Parte trasera) 

Ilustración 8 Panel trasero del generador 

 

Fuente: http://webdiee.cem.itesm.mx/web/servicios/archivo/tutoriales/generador/ 

Autor: David Higuera 

 

 1R. Fusible: proporciona protección para el mal funcionamiento del instrumento o 

ciertas sobrecargas. 

 2R. Entrada de alimentación: este es el terminal que permite la conexión del cable 

de alimentación. 

 3R. Conector de entrada para barrido externo: se necesita de un conector de 

entrada para poder controlar el voltaje. 

 4R. Selector de Voltaje: los selectores enlazan los circuitos internos para las 

diferentes entradas de alimentación. 
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5.2.1.6  Modelos de generadores de frecuencias  

A continuación se muestran diferente modelos de generadores de frecuencias, citadas por 

(PCE Instruments, 2014): 

5.2.1.6.1 Generador de funciones PCE- SDG10XX 

Este modelo de generador de funciones PCE-SDG10XX es un aparato o instrumento 

electrónico, se lo utiliza en ciertos lugares como laboratorios, talleres de electrónica y 

universidades. Emite 5 diferentes ondas y puede generar señales de 50 MHz; y es capaz de 

producir ondas propias. 

Las medidas de este instrumento podrán ser leídos a la perfección, pueden ser adecuado 

mediante la consola de mando. El generador de frecuencias serie PCE-SDG10XX se lo aplica 

en simulación de sensores analógicos o de señales patrón. Este aparato electrónico es una 

herramienta de gran ayuda en la prueba de componentes, el desarrollo de circuitos 

electrónicos o en el área de desarrollo e investigación. 

Características: 

 Modelo: PCE-SDG1010, PCE-SDG1025, PCE-SDG1050 

 Ancho de banda: 10 MHz, 25 MHz, 50 MHz 

 Formas de onda: Seno, rectángulo, rampa, de impulsos, fallo, función arbitraria 

 Modulación: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst 

 Dimensiones: 254 x 103 x 325 mm 

Ilustración 9 Modelo PCE-SDG10XX 

 

Fuente: https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento medida/medidor/generador-de-funciones-pce-

instruments-generador-de-funciones pce-sdg1025-det_358156.htm?_list=kat&_listpos=1 

Autor: PCE Instruments 
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5.2.1.6.2 Generador de funciones PeakTech PKT-4030  

El generador de frecuencias PKT-4030 fue diseñado para distintas aplicaciones, su uso 

es sencillo y eficaz. Este instrumento es manipulado mediante los botones que se encuentran 

en su parte frontal. Posee una pantalla Led en la cual el usuario podrá consultar los 

parámetros. 

La salida de las ondas generadas se ejecuta a través de dos canales independientes, 

además de la salida de ondas simples, como las señales rectangulares y senoidales, este 

generador dispone de la función de barrido para frecuencia y amplitud. 

Características:  

 Modelo: PKT-4030 

 Rango de frecuencia: 40 MHz... 20 MHz / 40 MHz 

 Alimentación: 220 V AC / 50 Hz 

 Longitud de la forma de onda: 1024 puntos 

 Dimensiones: 254 x 103 x 325 mm 

 Peso: Aprox 3 kg 

Ilustración 10 Modelo PKT-4030 

 

Fuente: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/images/generador-funciones-pkt-4030.jpg 

Autor: PCE Instruments 

 

5.2.1.6.3 Generador de frecuencia PKT-4045 

Este generador es de alta importancia en los talleres y laboratorios de electrónica, dispone 

de una serie de funciones que ayudan al usuario a comprobar módulos eléctricos. Con este 

generador de frecuencias el usuario será capaz de operar diferentes tipos de modulación y 
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podrá observar las medidas en la pantalla del mismo. El manejo del instrumento es muy fácil 

de usar gracias a su sencillo diseño. 

Características:  

 Modelo: PKT-4045 

 Rango de frecuencia: hasta 150 MHz 

 Alimentación: 100... 120 V / 200... 240 V AC (50 / 60 Hz) 

 Modulación: AM, FM, FSK, ASK, OKS, PSK 

 Dimensiones: 330 x 155 x 290 mm 

 Pantalla: LCD de 5.7 “TFT 

Ilustración 11 Modelo PKT-4045 

 
 

Fuente: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/images/generador-funciones-pkt-4045-500.jpg 

Autor: PCE Instruments 

 

5.2.1.6.4 Generador de funciones PKT-4055  

El generador de frecuencias PKT-4055 es capaz de crear 16 ondas diferentes (senoidal, 

triangular, rectangular, etc.), el manejo de este instrumento se realiza por medio de botones 

de función, mando giratorio y teclas numéricas. El generador muestra la frecuencia actual a 

través de la pantalla LED, además cuenta con  múltiplos usos y puede ser operable desde un 

monitor gracias a una interfaz USB. 

Características:  

 Rango de frecuencia: 3 MHz / 40 MHz  

 Alimentación: 100 V - 240 V (50/60 Hz) 

 Longitud de la forma de onda: 1024 tramos  

 Dimensiones: 256 x 101 x 313 mm 
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Ilustración 12 Modelo PKT-4055 

 

Fuente: pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/generador-funciones-PCE-

G5100.htm 

Autor: PCE Instruments 

5.2.1.6.5 Generador de frecuencia BK Precision 4050B 

El generador de funciones BK Precision 4050B posee un teclado numérico y una pantalla 

a color y sencilla de leer, este instrumento es capaz de generar diferentes ondas como son: 

cuadradas, senoidales, triangulares y ondas arbitrarias entre otras. 

Este equipo es apropiado para la educación, aplicaciones que requieren una buena calidad 

de señal, esquemas de modulación o capacidades de generación de formas de ondas 

arbitrarias. 

Características:  

 Modelo: BK Precision - 405OB 

 Formas de ondas: arbitrarias de 14-bit, 125 MSa/s, 16k puntos 

 Modulación: AM/DSB-AM/ASK/FM/FSK/PM/PSK/PWM 

 Pantalla: LCD color grande de 3,5  pulgadas 

Ilustración 13 Modelo BK Precision 4050B 

 

Fuente: https://www.mouser.ec/new/BK-Precision/bk-precision-4050b-waveform-generators/ 

Fuente: BK Precision 
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5.2.1.6.6 Generador de frecuencia BK Precision 4075B 

Este modelo de generador es muy sencillo de usar y es capaz de crear formas de ondas 

arbitrarias precisas y exactas. Las salidas de las ondas se pueden realizar en distintas maneras; 

como las continuas, bloqueada de explosión y accionado. 

Este equipo cuenta con beneficios de las arquitecturas de Síntesis Digital Directa y formas 

de ondas arbitrarias. El diseño que utiliza este generador para poder formar ondas arbitrarias 

es el de punto a punto, el cual permite que el generador se lo use para validar buses de datos 

en serie,  simular señales de reloj y generar activadores. 

Características: 

 Modelo: PKT-4075B 

 Formas de onda: Onda arbitrarias de hasta 16 M-puntos 

 Modulación: AM, FM, FSK 

 Pantalla: LCD color 

Ilustración 14 Modelo BK Precision 4075B 

 

Fuente: https://www.bkprecision.com/products/discontinued/4075B-30-mhz-arbitrary-function-waveform-

generator.html 

Fuente: BK Precision 

5.2.1.6.7 Generador de funciones BK Precision  4007B 

El modelo 4007B es un generador de funciones de barrido que usa un diseño de Síntesis 

Digital Directo con una buena precisión y una señal estable. Este equipo es capaz de producir 

ondas cuadradas, senoidal, triangular y rampa de hasta 1 MHz. 

Este instrumento es muy preciso para la educación, talleres electrónicos y en lugares 

donde se necesiten realizar mediciones electrónicas. 
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Características: 

 Pantalla brillante fácil para lectura 

 Barrido lineal y logaritmo 

 Guarda y trae memoria hasta 9 configuraciones de instrumentos 

 Protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito en la salida principal 

Ilustración 15 Modelo BK Precision  4007B 

 

Fuente: http://www.bkprecision.com/products/signal-generators/4007B-7-mhz-dds-sweep-function-

generator.html 

Fuente: BK Precision 

 

5.2.1.6.8. Generador de funciones BK Precision 4005DDS 

Este modelo de generador es capaz de crear distintitos tipos de señales como las 

cuadradas, triangulares y senoidales su frecuencia se encuentra entre 1Hz y 5MHz y el voltaje 

que este instrumento utiliza para su salida puede cambiar. 

Este equipo se lo puede aplicar en la enseñanza y laboratorios o donde se requiera generar 

formas de ondas básicos. (BK PRECISION , 2014) 

Ilustración 16 Modelo BK Precision 4005DDS 

 

Fuente: http://www.bkprecision.com/products/signal-generators/4005DDS-5-mhz-dds-function-

generator.html 

Fuente: BK Precision 
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5.2.1.6.9 Generador de funciones Rohde & Schwarz  HMF2550 

(Rohde&Schwarz, 2014) indica que el generador de ondas HMF2550 es un equipo de 

mucha importancia para las instituciones, laboratorios de electrónica, instalaciones de prueba 

entre otros, por su alto rendimiento y rapidez. Es capaz de generar formas de fondas 

arbitrarias y cualquier otra forma de onda básica, con una modulación interna o externa de 

FM, PM, PWM y FSK la cual hace que este instrumento sea apropiado para distintas 

aplicaciones como simulación de sensores, prácticas funcionales y diseños electrónicos. 

Características: 

 Gama de frecuencia: μHz 10 a 25/50 megaciclo 

 Voltaje de salida: 5 milivoltio a 10 V (Vpp) (en 50 Ω) 

 Modulación: FM, pulso, PWM, FSK (interno y externo) 

 Conectores externos: Disparador (entrada-salida), Barrido (o), Modulación (i) 

 Formas de onda: Cuadrado, triángulo/rampa, pulso, arbitrario 

Ilustración 17 Modelo Rohde & Schwarz  HMF2550 

 
 

Fuente: https://www.rohde-schwarz.com/us/product/hmf-productstartpage_63493-43456.html 

Fuente: Rohde & Schwarz 

5.2.1.6.10 Generador de frecuencia echoCONTROL DFG5010A 

EchoCONTROL DFG5010A es un generador que usa tecnología de Síntesis Digital 

Directo y puede producir diferentes tipos de ondas, es capaz de generar más de 30 formas de 

ondas el cual tiene un grado de frecuencia de 100 μHz~120MHz para las ondas principales. 
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Ilustración 18 Ilustración 16 Modelo echoCONTROL DFG5010A 

 

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/photo-mg/160909-12008250.jpg 

Autor: echoCONTROL 

5.2.1.7 Circuitos electrónicos  

El blog (VentaGeneradores, 2015) afirma que los circuitos electrónicos son mecanismos 

importantes para los instrumentos electrónicos que usamos diariamente, pero la mayor parte 

de las personas no tienen conocimiento de los mismos ni de su funcionamiento. 

En si los circuitos son un conjunto de componentes eléctricos que se sujetan entre sí que 

permitan trasladar, usar y generar corriente eléctrica con el fin de transformarla en un tipo de 

energía diferente. 

5.2.1.7.1 Elemento de circuitos electrónicos 

Los circuitos electrónicos están constituidos por una serie de elementos:  

 Conductores: se encargan de esparcir energía a otros elementos del circuito 

mediante de estos cables. 

 Receptores: reciben y convierten la corriente eléctrica en un tipo diferente de 

energía. 

 Generador de corriente eléctrica: es el encargado de generar la electricidad por 

medio de sus terminales y esparcirlo por todo el circuito. 

 Interruptores: Son dispositivos que están encargados de controlar el paso de la 

energía eléctrica. 
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5.2.1.7.2 Diseño de circuito generador de ondas 

 Circuito generador de onda senoidal 

Las ondas de senoidal o también llamadas ondas periódicas son realmente muy usuales 

pueden ser pulsantes o alternas. Pulsantes porque no cambian de sentido y las alternas 

cambian de sentido.  

Ilustración 19 Circuito generador de onda senoidal 

 

Fuente: http://www.learningaboutelectronics.com/Articulos/Generador-de-onda-senoidal-con-un-

temporizador-555.php 
Autor: (Aprender Sobre Electronica, 2017) 

 

Ilustración 20 Forma senoidal 

 
Fuente: http://www.learningaboutelectronics.com/Articulos/Generador-de-onda-senoidal-con-un-

temporizador-555.php 
Autor: (Aprender Sobre Electronica, 2017) 

 

 Circuito generador de onda cuadrada 

Este es un circuito muy simple que utiliza un temporizador 555 IC para generar onda 

cuadrada cuya frecuencia que se puede ajustar mediante un potenciómetro. Con este circuito 

la frecuencia se puede ajustar desde unos pocos Hz a varios KHz. 
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Ilustración 21 Circuito generador de onda cuadrada 
 

 
Fuente: https://josemaco.files.wordpress.com/2010/09/generador.jpg?w=300&h=211 

Autor: (Maco, 2010) 

 

 

Ilustración 22 Forma cuadrada 

 
Fuente: https://josemaco.files.wordpress.com/2010/09/generador.jpg?w=300&h=211 

Autor: (Maco, 2010) 

 

 Circuito generador de onda triangular 

Una onda triangular se puede conseguir ya sea en la matemática como en la física integrando 

una onda cuadrada en el tiempo. Estas ondas poseen diferentes aplicaciones como: 

Osciladores. 

Ilustración 23 Circuito generador de onda triangular 

 
Fuente: https://soyoqui.wordpress.com/2014/12/01/practica-6-generador-de-senal-por-ancho-de-pulsopwm/ 

Autor: (Soyoqui, 2014) 
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Ilustración 24 Forma triangular 

 
Fuente: https://soyoqui.wordpress.com/2014/12/01/practica-6-generador-de-senal-por-ancho-de-pulsopwm/ 

Autor: (Soyoqui, 2014) 
 

5.2.2 Prácticas de laboratorio  

Las prácticas de laboratorios son de mucha importancia para la enseñanza de cualquier 

carrera dedicada a estudiar la ramas de la ciencia y tecnología, para que los alumnos obtengan 

destrezas propias de los métodos de la investigación científica, ya que al graduarse deben 

estar preparados para realizar actividades dentro de su lugar de trabajo y así demostrar todo 

lo aprendido en sus años de estudio. (Cárdenas, 2016) 

5.2.2.1  Definición de laboratorio  

(Calderon & Macias, 2015) Afirman que un laboratorio es un sitio implementado de 

materiales, equipos y herramientas necesarias indispensables para el desarrollo de prácticas, 

investigaciones, experimentos y proyectos de temas tecnológicos, científicos o técnicos. 

Un laboratorio también puede ser utilizado como aula de clases prácticas u otros 

proyectos que se relacionen con la enseñanza y aprendizajes de los estudiantes. 

5.2.2.2 Laboratorio de electrónica 

(Escuela Politecnica Superior, 2013) Indica que un laboratorio de electrónica es una sala 

que cuenta con diferentes equipos de instrumentación y desarrollo de distintos prototipos 

electrónicos que están a disponibilidad de los estudiantes. 

La función principal del laboratorio de electrónica es facilitar a los alumnos un lugar para 

que puedan realizar prácticas, diseños, pruebas de circuitos y dispositivos electrónicos, 

dentro del centro universitario. 
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5.2.2.3 Importancia del laboratorio de electrónica 

(Jove, 2013) Describe que  la importancia del laboratorio de electrónica en la enseñanza 

es irrefutable. Las prácticas proveen a los estudiantes la experiencia y el descubrimiento 

personal e impide el concepto de “resultado correcto” que se obtiene cuando los estudiantes 

solo se basan en las teorías y no se les da la oportunidad de que aprendan experimentando o 

realizando prácticas. 

Si examinamos lo que un laboratorio realiza nos daremos cuenta que existen objetivos 

educacionales como: obtener actuales conocimientos, desenvolver destrezas para emplear los 

nuevos conocimientos a así poder obtener otros nuevos; y por último el de promover 

cualidades y valores que traduzcan en servir a la profesión y al medio que nos rodea. 

5.2.2.4 Objetivo de las prácticas en laboratorios 

El objetivo principal de las prácticas en los laboratorios es impulsar una  educación más 

eficaz, autónoma e interactiva, donde se induzca procedimientos científicos. De esta manera 

el estudiante se beneficia a desenvolver nuevas destrezas, a que conozcan métodos 

elementales y así se adapten a la manipulación de equipos y herramientas. 

5.2.2.5 Descripción de herramientas para prácticas en el laboratorio de electrónica 

En la mayoría de las universidades disponen de un laboratorio de electrónica en 

circunstancias adecuadas en el cual se imparte la asignatura de electrónica y está disponible 

para  los alumnos y profesores dentro de su horario de clase, además cuenta con diferentes 

instrumentos como los siguientes: 

 Osciloscopio 

El osciloscopio es un instrumento de medición electrónica que ha causado un gran 

impacto, esto se debe a que este instrumento es de gran utilidad y no únicamente para realizar 

medidas en ciertas variables de fenómenos eléctricos (periodo, frecuencia, corriente, etc.), 

sino que también es posible observar la ejecución en tiempo real de ciertos fenómenos. 

 Sensores 

Es un instrumento capacitado para divisar magnitudes químicas o físicas, conocidas como 

variables de instrumentación y pueden ser convertidas en variables eléctricas. Existen dos 
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tipos de sensores que son: sensores según el tipo de señal de salida y según la magnitud física 

a detectar. 

 Multímetro 

Es conocido también con el nombre de polímetro, es una herramienta que sirve para 

realizar mediciones y brinda la probabilidad medir diferentes parámetros electrónicos y 

magnitudes en el mismo dispositivo.  

 Amperímetro 

Es una herramienta de medida que se la usa para ejecutar mediciones a la energía e 

intensidad eléctrica.  

 Generador de funciones 

Es un instrumento electrónico que genera ondas triangulares, cuadradas y senoidales,  

también esa capaz de crear señales TTL. 

 Fuente de alimentación 

Este equipo está encargado de proporcionar ciertas señales de corriente continua con 

estabilidad de un valor fijo. 

 Cautín 

Es un objeto que sirve para soldar todo tipo de circuitos electrónicos, tiene una punta de 

metal, al conectar a la corriente este se calienta con el objetivo de derretir los metales para 

poder soldar los circuitos. 

 Protoboard 

Es un tablero que se usa en electrónica para armar de una forma rápida los circuitos 

electrónicos. El protoboard posee aberturas que se enlazan entre si de una forma sistemática, 

pueden insertarse diferentes elementos electrónicos y cables para poder acoplar y crear el 

circuito.  
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 Programador de Pics 

Este dispositivo es idóneo  para transferir un programa a un microcontrolador para que 

pueda ejecutar una o más tareas en específico en el programa transferido, para poder realizar 

la transferencia se debe conectar el dispositivo a un ordenador por medio de USB y mediante 

el software instalado en el ordenador se puede trasladar el programa al microcontrolador. 

 Destornilladores 

Estas herramientas son útiles para ajustar cualquier tipo de controles eléctricos y también 

para retirar  tornillos. 

 Alicate 

El alicate común produce un corte en forma de “V” y está indicado para cortar cables o 

terminales gruesos. Tiene que ser de mango aislado, pero no necesariamente grande, ya que 

no lo usaremos en líneas energizadas, sino en alambres de conexión sin energía domiciliaria. 

 Cables puente 

Un cable puente para prototipos, es un cable con un conector en cada punta (o a veces sin 

ellos), que se usa normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa de 

pruebas. Se utilizan de forma general para transferir señales eléctricas de cualquier parte de 

la placa de prototipos a los pines de entrada/salida de un microcontrolador. 

 Ohmímetro 

Es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone de una 

pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja medida, para luego, mediante 

un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. 

5.2.2.6 Trabajo del alumno en el laboratorio de electrónica  

“El trabajo del alumno es aprender y no simplemente cumplir con el horario de clases 

prácticas. Se exige la asistencia y el trabajo en clase, lo aprendido durante el horario libre 

será responsabilidad del alumno según la disponibilidad y necesidad.” (Menencia, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Galvan%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
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La fase de experimentación activa incluye toda actividad que favorezca el desarrollo de 

las habilidades y destrezas de los alumnos en la aplicación de conceptos, teorías o modelos 

con el fin de obtener un mayor afianzamiento de los mismos. 

5.2.2.7  Etapas de las prácticas de laboratorio 

Fases para la ejecución de las prácticas de laboratorio. Por su naturaleza el proceso de 

desarrollo de las prácticas de laboratorio forma una parte importante en el trabajo autónomo 

de los alumnos, el cual está compuesto en tres etapas: 

 Preparación previa a la practica 

 Realización de la practica 

 Conclusiones de la practica  

La preparación previa a la práctica se lleva a cabo principalmente sobre la base de las 

investigaciones y estudio teórico orientado por el docente como justificación de la práctica, 

así mismo el estudio de las técnicas y métodos de las experiencias proporcionadas. 

La ejecución de las prácticas se determina por el trabajo de los alumnos con las distintas 

herramientas del laboratorio (materiales e instrumentos), la prueba de los índices 

característicos de su desarrollo, los apuntes de las observaciones, entres distintas tareas 

docentes. 

Al final al alumno le corresponde examinar los datos de la observación realizada y llegar 

a las conclusiones y generalizaciones que provienen de las prácticas. 

El docente le corresponderá tomar en cuenta que las prácticas en el laboratorio son 

muy complejas, por esa razón es su obligación combinar las acciones mentales y físicas de 

forma paralela. En varias ocasiones los alumnos se limitan a realizar todo el proceso que 

conllevan los experimentos por la complejidad de los mismos, esto es posible evitarlo si 

orientan a los estudiantes en las prácticas para que puedan realizarlas con éxito. 

La experimentación y la observación influyen en las prácticas de laboratorio, lo cual 

requiere el uso de procedimientos y métodos definidos para el trabajo. En relación con esto, 

es muy importante la contribución de los procedimientos y métodos utilizados en el 

desarrollo de destrezas generales de carácter intelectual y docente. La elaboración de las 
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clases prácticas en el laboratorio requiere de una mejor atención a los aspectos organizativos, 

ya que su desarrollo se basa principalmente en la actividad personal o general de los de los 

estudiantes. 

Es necesario que durante la preparación de las clases prácticas, se tengan en cuenta: 

 Las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje: Motivación, Orientación, Ejecución, 

Evaluación. 

 Establecer con exactitud las características de la actividad de los alumnos y las 

destrezas que se van a realizar. 

 Certificar las condiciones materiales que exige el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Hay dos formas diferentes de realizar las prácticas: las prácticas abiertas y las prácticas 

cerradas.  

La práctica abierta se la denomina así, cuando se le encarga al alumno la realización, sin 

supervisión del docente, de una tarea que se admite el uso de un computador, de unos 

programas, un simulador o de un equipo de laboratorio. 

 La práctica cerrada considerada así cuando los estudiantes asisten a una clase 

previamente programada, usualmente de 2 horas de duración, en un lugar predeterminado o 

establecido, siendo realizada bajo la supervisión de algún docente de la asignatura. 

 El uso de equipos, herramientas o programas especializados y la supervisión brindada 

en las prácticas cerradas las hacen más interesantes en ciertas situaciones, particularmente 

cuando la práctica se basa en la interacción docente-estudiante. 

 La práctica de laboratorio de electrónica es la mejor oportunidad para comprobar si los 

conceptos han sido bien enseñados y por tal motivo comprendido, porque la realidad de la 

electrónica está fuera de las aulas, todo ingeniero aprende haciendo y con la práctica se 

adquirirá un papel preponderante y responsabilidad en el mundo laboral para un sector 

productivo. 
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5.2.2.8 Uso del laboratorio de electrónica para aprendizaje por medio de prácticas 

“El laboratorio de Electrónica es la unidad encargada de la infraestructura y apoyo 

logístico a las actividades de docencia, investigación y servicio ofrecidas por el un 

departamento equipado para fortalecer la habilidades y destrezas de todos quienes tienen 

interés particular por el mundo digital.” (Gerlein, 2016) 

 Los alumnos interactúan con circuitos electrónicos de diversa complejidad, partiendo de 

los circuitos básicos con componentes discretos, pasando por circuitos integrados de baja 

complejidad y llegando hasta circuitos digitales de alta complejidad, basados en el uso de 

memorias y microprocesadores. 

5.2.2.9 Modelo de informe de prácticas que se realizan en los laboratorios de electrónica 

A continuación (Cauca, 2016) explica de manera general el objetivo de cada punto: 

 Introducción:  

En cada práctica de laboratorio se realizará la presentación de los jefes de los grupos de 

proyecto, se elaborará una explicación de la metodología a seguir para enfrentar dichos 

requerimientos y se detallarán los proyectos a realizarse en la clase con una breve descripción 

de los mismos. Se deberán conformar los grupos de trabajo cada uno de la cantidad de 

personas que sea necesario. 

 Entrega diseño de la práctica con su sustentación. 

Cada uno de los grupos presentará y sustentará con la documentación del caso, el diseño del 

primer requerimiento del laboratorio para su discusión y depuración con el Profesor. Se 

espera además del perfecto manejo de las características técnicas de la solución presentada, 

claridad en los componentes, dispositivos y materiales que debe usar para verificar y 

optimizar el sistema. 

 Simulación práctica / pruebas del montaje práctica. 

En esta parte se sustentará la simulación de la solución al requerimiento correspondiente 

a la práctica de laboratorio, en donde cada integrante del grupo debe demostrar sus 

habilidades con el software de simulación y cada uno de los dispositivos que lo constituyen. 
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Una vez acabada dicha actividad pasarán a realizar pruebas del montaje correspondiente a la 

práctica. 

 Sustentación y entrega práctica  

Cada uno de los grupos sustentará los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica, 

verificándose que el plan de pruebas definido se ha cumplido a cabalidad para la verificación 

funcional del sistema.  

5.2.2.10 Guía para el documento de informe final de las prácticas. 
 

 Portada: Debe contener entre otros: Curso específico, Nombre de la práctica y 

de los estudiantes que realizan el proyecto. 

 Análisis de problemas y soluciones dadas: En este punto se explicarán los 

problemas presentados en el desarrollo de la práctica y se justificarán las 

estrategias utilizadas para resolver dichos inconvenientes técnicos.  

 Sustentación de las modificaciones realizadas  al circuito: Se deben justificar 

los cambios que se realizaron en el proceso de optimización del funcionamiento 

del sistema, bien sea en el proceso de simulación como en el proceso de montaje. 

Si se ha realizado el cambio en la solución presentada a un submódulo del sistema, 

este se debe sustentar elaborando su análisis de funcionamiento y cálculo de 

componentes. 

 Diagrama final eléctrico total: Se relaciona el diagrama circuital final después 

de haber realizado la depuración y optimización del sistema. 

 Análisis y resultados del plan de pruebas: Según el plan de pruebas definido se 

deben presentar los resultados del plan de pruebas propuesto del documento de 

diseño consignándose: 

- Resultado de la Prueba. 

- Señales de entrada y de salida obtenidas. 

- Niveles de entrada y salida medidos. 
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 Sugerencias y Conclusiones. 

Los estudiantes deben incluir en la documentación diversas sugerencias sobre las 

prácticas realizadas, así mismo tendrán que resumir las conclusiones a las que han 

llegado con el desarrollo y ejecución de las mismas. 

5.2.2.11 Sistema de evaluación de las prácticas de electrónica  

“El sistema de evaluación está básicamente formado dos partes: el examen de aula y el 

laboratorio con examen y evaluación de los cuestionarios. La parte teórica consta de varias 

preguntas que permiten detectar si el alumno ha asimilado los conceptos básicos de la 

asignatura.” (Ildefonso & Quintanilla, 2015)  

 Estas competencias se evalúan en la aplicación en el examen escrito, donde se formulan 

algunas cuestiones en las que, además del contenido, se pone de manifiesto el grado de 

desarrollo de la competencia. La asistencia a todas las clases de laboratorio y la superación 

del examen de laboratorio son condiciones imprescindibles para superar parte de la 

asignatura. 
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5.3 Marco conceptual 

Ondas: “Se usa para habilitar la transferencia de la energía sin el traslado de la materia. 

En si una onda consiste en propagar una perturbación de un espacio determinado”. (Orange, 

2016). 

Generador: “Es un instrumento que se encarga de una corriente eléctrica ejecutando una 

fuerza no electroestática sobre las cargas eléctricas”. (Universidad de Sevilla, 2013) 

Circuito electrónico: “Son placas formadas por elementos semiconductores, su 

funcionamiento necesita del flujo de electrones para la propagación, recepción, 

almacenamiento de información, transmisión, entre otros” (Ecured, 2018) 

Laboratorio: “Es un sitio equipado con materiales y una serie de instrumentos necesarios 

para poder realizar diferentes tipos de pruebas, investigaciones, experimentos u otro 

cualquier tipo de trabajo técnico o científico”. (Perez & Gardey, Definición, 2013) 

Prácticas: Esta operación se lleva a cabo aplicando conocimiento obtenido a través de la 

teoría. Esta se ejecuta de acuerdo a ciertas normas y así mismo puede estar guiado por un 

tutor o maestro. 

Frecuencias: “Repetición de un evento por unidad de tiempo. Es decir expresa el número 

de veces que se repiten las ondas por cada segundo en los fenómenos ondulatorios como las 

señales eléctricas, sonido y ondas electromagnéticas”. (Green Facts, 2018) 

Herramientas: “Es un grupo de materiales e instrumentos que hacen posible el 

desarrollo de una variedad de trabajos de una manera sencilla y eficaz”. (Perez & Merino, 

Definicion, 2013) 

Oscilador: “Es un generador de corriente alterna que hace posible el desarrollo de ciertos 

cambios periódicos en un medio, estos medios pueden ser materiales o campos 

electromagnéticos”. (Gonzales, 2015) 

Simulación: "La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y 

llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o 

un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema". (Paragon, 2015) 
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Diagrama: “Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o 

muchos elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre 

un proceso o un sistema determinado”. (Concepto. de, 2016) 

Señal: “Las señales pueden describir una amplia variedad de fenómenos físicos. Las 

señales se representan matemáticamente como funciones de una o más variables 

independientes”. (Costa, 2014) 

Modulación: “Consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada 

portadora con respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando 

finalmente una señal u onda modulada”. (Ecured, 2018) 

Longitud: “La longitud es una magnitud física fundamental (en tanto que no puede ser 

definida en términos de otras magnitudes que se pueden medir) creada para medir 

la distancia entre dos puntos, es decir, para medir una dimensión (cuando la longitud que se 

desea medir es en la segunda dimensión se la denomina anchura)”. (Geofrik, 2013)  

Pantalla LED: “Las pantallas de cristal líquido disponen de un gel líquido cristalino que 

se intercala entre dos paneles de vidrio o plástico de visualización”. (Eliot, 2016) 

Interruptores: “Un interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una 

función de on/off desde un mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la 

corriente en un circuito eléctrico. Por ello, su función principal es el encendido y apagado de 

una luz” (Simon Eelctric, 2015) 

Conductores: “Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al 

movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en 

su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un 

átomo a otro”. (Olea, 2013) 

Sensores: “Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un dispositivo 

diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra 

magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular”. (Molina, 

2017) 

 

https://www.ecured.cu/Se%C3%B1al_el%C3%A9ctrica
https://bricoladores.simonelectric.com/bid/236559/cambiar-interruptor-c-mo-conectar-los-cables-al-nuevo-mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_valencia
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VI. HIPOTESIS 

El generador de frecuencias basado en circuitos electrónicos contribuirá positivamente 

para realizar prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

VII. VARIABLES 

 

7.1 Variable dependiente  

Prácticas en el laboratorio de electrónica  

7.2 Variable independiente 

Generador de frecuencias 
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VIII. METODOLOGÍA  

La metodología aplicada en el desarrollo de la investigación fue cualitativa porque se 

establecieron bases teóricas para el resultado de la problemática, y cuantitativa porque se 

partieron de valores estadísticos tomados de los resultados obtenidos en las herramientas de 

encuestas, para fijar el nivel del problema investigado y trazar una solución con conclusiones 

especificas encaminadas a los objetivos del proyecto 

8.1 Métodos 

Los métodos que se utilizaron dentro de la investigación fueron:  

 Analítico- sintético: este método se utilizó para la preparación del marco teórico, 

ya que toda la información recopilada en libros o revistas de internet fue 

comprendida y ubicada en el mencionado marco teórico. 

 Inductivo – deductivo: Se lo utilizo para conceptualizar a una solución particular 

del problema que luego puede ser concluida como solución general. 

8.2 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron dentro del proceso de la investigación fueron: 

 Encuesta: Diseñado por medio de un conjunto de preguntas dirigida a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Entrevista: Estuvo dirigida a los Docentes encargado de la materia de 

Electrónica para lograr obtener un resultado de una problemática y a la solución 

de la misma. 

IX. POBLACIÓN  

9.1 Población 

La población que se consideró en este proyecto de investigación corresponde a 157 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

9.2 Muestra 

Para determinar la muestra de estudio se hace referencia a la siguiente fórmula utilizada 

en el cálculo de la misma: 
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𝑛 =  
𝑁(𝜎2. 𝑍2)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝜎2. 𝑍2)
 

Dónde: 

n= es el tamaño total de la muestra. 

N= es el tamaño de la población. 

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5 

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%. 

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5% 

𝑛 =  
157(0,52. 1,962)

0,052(157 − 1) + (0,52. 1,962)
 

𝑛 =  
157(0,252. 3,84162)

0,00252(156) + (0,252. 3,8416)
 

𝑛 =  
157(0,9604)

0,39 + 0,9604
 

𝑛 =  
150,7828

1,3504
 

𝑛 =  112 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la fórmula del tamaño de la 

muestra se tiene un total de 112 involucrados en el proyecto de investigación. 

9.3 Recursos 

9.3.1 Recursos humanos. 

Los recursos humanos que estuvieron involucrados en el proceso de investigación fueron: 

 Autora, Srta. Nathaly Delgado Tumbaco 

 Tutor del proyecto de titulación, Ingeniero Vicente Romero Castro  
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 Estudiantes y docentes que utilizan el laboratorio de electrónica de la carrera de 

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

9.3.2  Recursos materiales  
 

 Carpetas 

 Resmas de hojas A4 

 Lápices, Esferos  

 Grapadora 

 Carpetas 

 Cds 

 Anillados 

9.2.3 Recursos Tecnológicos 
 

 Computadora 

 Internet 

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica  

 Impresora 
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X. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 Presupuesto 

Humanos Materiales Económicos 

 (1) Cuaderno  $          2,50 

 

 

 

 

 

Responsable de inversión  

Nathaly Delgado  

Autora del proyecto 

(4) Lápices            2,00 

(2) Borrador           1,00 

(3) Carpetas  2,50 

(2) Resmas de hojas A4 10,00 

(3) Cds  2,50 

(1) Grapadora  3,00 

Tecnológicos  

(1) Internet $     80,00 

(1) Memoria USB  25,60 

Operacionales   

(3) Anillados  $     11,00 

(3) Carátula de cd  4,50 

(500) Impresiones 50,00 

(varios) Transporte 50,00 

(45) Fotocopias 4,50 

Total  $     244.60 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

El total de recursos económicos han sido inversión propia de la autora del proyecto. 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

11.1 Análisis y tabulación de la encuesta 

Las siguientes tabulaciones son resultados de las encuestas elaboradas para la 

investigación a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y que aprobó definir la factibilidad de este proyecto.  

 Pregunta Nº 1: ¿Conoce usted qué es un generador de frecuencias? 

Tabla 2  ¿Conoce usted qué es un generador de frecuencias? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 21% 

NO 89 79% 

TOTAL 112 100% 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Gráfico 1 ¿Conoce usted qué es un generador de frecuencias? 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la tabla 2 y gráfico 1, muestran que el 79% de los estudiantes 

desconocen que es un generador de frecuencias mientras que el 21% si tiene conocimiento 

de dicho equipo electrónico. 

Examinando los resultados de las encuestas se determina que deberían realizarse 

actualización de conocimientos con más frecuencia sobre los nuevos instrumentos 

tecnológicos que existen para poder realizar prácticas en el laboratorio de electrónica. 

SI
21%

NO
79%

SI

NO
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 Pregunta Nº 2: ¿Tiene conocimiento de los diferentes modelos de  generadores 

de frecuencias que existen? 

Tabla 3 ¿Tiene conocimiento de los diferentes modelos de generadores de frecuencias que existen? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 110 98% 

TOTAL 112 100% 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

 

Gráfico 2 ¿Tiene conocimiento de los diferentes modelos de generadores generador de frecuencia existen? 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla 3 y en el gráfico 2 se manifiesta que el 2% de los encuestados afirman que 

tienen conocimiento de los diferentes diferentes modelos de generadores de frecuencias que 

existen, y el 98% aseguran no conocer los distintos modelos  de este instrumento. 

El análisis de lo expuesto se basa en que la mayoría de los estudiantes no sabe de la 

existencia de los diferentes modelos de  generadores  de frecuencias, por lo cual es necesario 

que los alumnos realicen más investigaciones y se empapen con ciertos temas de nuevas 

tecnologías.  

SI
2%

NO
98%

SI

NO
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Pregunta Nº 3: ¿Conoce usted el funcionamiento  de un módulo generador de 

frecuencia? 

Tabla 4 ¿Conoce usted el funcionamiento  de un módulo generador de frecuencia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 22% 

NO 87 78% 

TOTAL 112 100% 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Gráfico 3 ¿Conoce usted el funcionamiento  de un módulo generador de frecuencia? 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En interpretación a los resultados del gráfico 3 mostraron que el 22% si sabe del 

funcionamiento de un módulo generador de frecuencia en cambio el 78% no saben sobre la 

función que cumple este instrumento. 

Sin embargo estas opiniones han demostrado la mayoría de los estudiantes no tienen 

conocimiento sobre el funcionamiento de un generador de frecuencia. 

 

SI
22%

NO
78%

SI

NO
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Pregunta Nº 4 ¿Qué porcentaje de prácticas considera usted que se debería realizar 

en el laboratorio de electrónica durante un período académico? 

Tabla 5 Porcentaje de prácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0% - 25% 9 8% 

25% - 50% 8 7% 

50% - 75% 13 12% 

75% - 100% 82 73% 

TOTAL 112 100% 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Gráfico 4 Porcentaje de Prácticas 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, 82 estudiantes que representan el 73%, 

respondieron que es importante realizar prácticas constantes ya que así le ayudarán a ganar 

experiencias y habilidades para afrontar en el campo profesional hoy en día, mientras que 13 

estudiantes que representa al 12%, optaron en prácticas no muy frecuenté, mientras que el 

porcentaje restante el 8 y7% respondieron que no es muy necesario las prácticas. 

9
8

13

82

0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100%
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 Pregunta Nº 5 ¿Sabe usted si el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, existe un generador de frecuencias para 

realizar prácticas? 

Tabla 6 ¿Sabe usted si el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, existe un generador de frecuencias para realizar prácticas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 112 100% 

TOTAL 112 100% 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Gráfico 5 ¿Sabe usted si el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, existe un generador de frecuencias para realizar prácticas? 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según la Tabla 6 y gráfico 5, indica que el 100% de los encuestados afirman que en 

el laboratorio de electrónica no existe un generador de frecuencia para poder realizar 

prácticas. 

Lo cual hace evidente que se necesita de este equipo en el laboratorio para realizar 

prácticas y conocer los diferentes tipos de ondas. 

SI
0%

NO
100%

SI

NO
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 Pregunta Nº 6 ¿Usted ha realizado prácticas con un módulo generador de 

frecuencia? 

Tabla 7¿Usted ha realizado prácticas con un módulo generador de frecuencia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 112 100% 

TOTAL 112 100% 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Gráfico 6 ¿Usted ha realizado prácticas con un módulo generador de frecuencia? 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En esta pregunta se obtuvo que 100% de los encuestados no han realizado prácticas 

en un generador de frecuencia. 

En análisis a lo expuesto cabe recalcar que no han realizado prácticas en un generador, 

hacen falta este tipo de instrumentos o aparatos tecnológicos como material para que los 

estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje en lo que son clases prácticas. 

SI

0%

NO

100%

SI

NO
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Pregunta Nº 7 ¿Considera usted necesario la implementación de un generador de 

frecuencias basado en circuitos electrónicos  para fortalecer el nivel de aprendizaje por 

medio de prácticas en los estudiantes que acuden al laboratorio de Electrónica? 

Tabla 8 Implementación de un generador de frecuencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 108 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 112 100% 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Gráfico 7 Implementación de un generador de frecuencias 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 96% de los encuestados está de acuerdo con la implementación de un módulo 

generador y solo el 4% está en desacuerdo de la propuesta desarrollada en este proyecto de 

titulación. 

 

SI
96%

NO
4%

SI

NO
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Pregunta Nº 8 ¿Cree usted que con la implementación de un módulo generador de 

frecuencias basado en circuitos electrónicos se generará un impacto a nivel educativo 

en las prácticas de los estudiantes que acuden al laboratorio de Electrónica? 

Tabla 9 La implementación de un módulo generador de frecuencias  generará un impacto a nivel 

educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 111 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 112 100% 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Gráfico 8 La implementación de un módulo generador de frecuencias  generará un impacto a nivel 

educativo 

 

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

Elaboración: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según la tabla 10 y el gráfico 9, manifiesta que el 99% cree que la implementación 

de este proyecto generará un impacto a nivel educativo en las prácticas de los estudiantes que 

acuden al laboratorio de Electrónica, y el 1% dijo lo contrario. 

 

SI
99%

NO
1%

SI

NO
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11.2 Entrevista  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

1.-  ¿Sabe usted si el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, existe un módulo generador de frecuencias para desarrollar 

prácticas? 

- Sí, pero conozco que está ya obsoleto 

El docente afirma la existencia de un generador de frecuencias en el laboratorio de 

electrónica, pero también alega que este equipo ya está obsoleto, 

2.- ¿Considera usted que es necesario que los docentes obtén por nuevos equipos 

electrónicos y herramientas pedagógicas para el proceso de enseñanza a los 

estudiantes?   

Desde luego es importante actualizarse con equipos e instrumentos nuevos. 

El docente señala que es de mucha importancia actualizarse con equipos e instrumentos 

nuevos para poder fortalecer la enseñanza a los alumnos. 

3.- ¿Cree usted preciso implementar un módulo generador de frecuencias, para 

ejecutar prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Si es necesario para realizar prácticas con los estudiantes 

El docente asegura que es necesario implementar un módulo generador de frecuencias 

para que los estudiantes puedan realizar prácticas y así tengan más conocimientos además de 

que las clases serán más interactivas. 
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3.- ¿Piensa usted que con la implementación del módulo generador de frecuencias en el 

Laboratorio de Electrónica se generará un impacto a nivel educativo en las prácticas 

de los estudiantes de la carrera? 

Sí, porque se lograra que realicen prácticas con este equipo y desde luego aprendan a 

realizar prácticas nuevas. 

Según los docentes indican que al implementar el módulo generador de frecuencias 

lograrán un gran impacto porque con este equipo los estudiantes realizarán nuevas y 

mejoradas prácticas. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 25 Cronograma 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autora: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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XIV. PROPUESTA 

14.1 Título de la propuesta 

Implementación e instalación de un módulo Generador de Frecuencias Basado en 

Circuitos Electrónicos para Prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

14.2 Justificación 

Este proyecto de investigación tiene como propósito implementar un generador de 

frecuencias basado en circuitos electrónicos para realizar y a la vez facilitar las prácticas en 

el trabajo de los estudiantes del laboratorio de electrónica. Debido a su facilidad de uso, 

donde los estudiantes se familiarizaran de acuerdo con las funciones de circuitos de 

electrónica que se pueden desarrollar. 

Este proyecto se justifica porque el generador de frecuencias permitirá a los estudiantes 

y docentes ver las ondas que producen los circuitos electrónicos, en las prácticas que se 

realicen dentro del laboratorio, ya que el generador de onda es un aparato electrónico que se 

encarga de producir ondas senoidales de tipo cuadráticas y triangulares, además también 

permite crear señales de tipo TTL, fortaleciendo el conocimiento y enseñanza de los 

estudiantes.  

Esta propuesta se desarrolla de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las entrevista 

y encuestas realizadas, ya que este proyecto de investigación beneficiará de manera directa a 

los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que se 

pretende fortalecer la enseñanza por parte de los docentes creando un entorno de aprendizaje 

didáctico e interactivo, permitiendo que el estudiante pueda comprender y en los trabajos que 

desarrolle puedan tener un punto de referencia permitiendo fortalecer el aprendizaje en el 

área de electrónica. 
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14.3 Objetivos  
 

14.3.1. Objetivo General 

Implementar e instalar un módulo Generador de Frecuencias Basado en Circuitos 

Electrónicos para Prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

14.3.2. Objetivo específicos  

 Analizar las características técnicas del generador de frecuencias.  

 Conectar y configurar el generador de frecuencias. 

 Efectuar las respectivas pruebas del módulo generador de frecuencias. 
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14.4 Análisis de factibilidad 

Análisis General  

La siguiente propuesta es factible ya que el proyecto de investigación culmina con la 

implementación del módulo generador de frecuencias, debido que, en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, hace falta ciertas 

herramientas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. El 

resultado de las entrevistas a los docentes hace viable la ejecución del módulo, permitiendo 

que los estudiantes y docentes se beneficien mejorando la metodología utilizada en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

14.4.1 Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica que se presenta en la investigación es positiva debido que se 

dispone de los conocimiento necesarios y las habilidades en el uso del módulo generador de 

frecuencias. La disponibilidad del equipo y las herramientas necesarias para llevar a cabo los 

procesos de enseñanza de los objetivos será brindada por la institución, entre los equipos 

tenemos los componentes para diseñar los circuitos. Es una aplicación que está desarrollada 

bajo normas de seguridad para garantizar la utilización por parte de los estudiantes, cuenta 

con un manual de usuario como guía para los docentes y estudiantes. 

14.4.2 Factibilidad operacional  

Al poner en práctica las actividades para la implementación y seguimiento de este 

proyecto no se hallaron inconvenientes, ya que se contó con los conocimientos adecuados 

para llevar a cabo la respectiva configuración y conexión del módulo generador de 

frecuencias. 

14.4.3 Factibilidad Económica  

Es factible económicamente porque se contó con el presupuesto fijo para la 

implementación debido a que los recursos económicos son inversión propia de la autora, por 

tanto, la utilización del módulo ha superado los costos directos, teniendo como resultado una 

entidad universitaria satisfecha, lo cual ha provocado un impacto tecnológico importante en 

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

y Redes. 
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Tabla 10 Presupuesto de la propuesta 

TABLA DE COSTOS 

Componentes Cantidad Valor Unitario Total 

Generador de 

frecuencias 

GD-0010N 

1 $700,00 $700,00 

Protoboard  3 $7,00 $21,00 

Protoboard 1 $12,00 $12,00 

Resistencias 20 $0.30 $6.00 

Mesa modular 1 $50,00 $50,00 

    

TOTAL       $782,00 

Fuente: El investigador 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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14.5 Descripción de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta del módulo generador de frecuencias basado en circuitos 

electrónicos se efectuó correctamente con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza, 

aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Las fases de la propuesta son mostradas a continuación: 

14.6 Fases de la Propuesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El investigador 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

En la ilustración se puede observar las fases que se deben cumplir para la respectiva 

implementación del generador de frecuencias, la cual va desde la fase de la descripción de 

los componentes del generador de frecuencia hasta las respectivas pruebas de las prácticas 

que se realicen. 

Ilustración 26 Fases de la propuesta 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO 

GENERADOR DE FUNCIONES GD-0010N 

Fase1:  

Descripción de los componentes y funciones del 

generador de frecuencias   

Fase2:  

Conexión de los componentes y configuración del 

generador   

Fase3:  

Pruebas e identificación de las ondas en las prácticas   



 

64 

  

14.6.1 Fase 1 

Descripción de los componentes y funciones del generador de frecuencias   

Generador de funciones GD-0010N 

Ilustración 27 Generador de funciones GD-0010N 

 

Fuente: Protek Corporation 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

El generador de funciones DDS es un dispositivo que tiene componentes lógicos 

programables con alta integración y buena confiabilidad, tiene 9 ondas de función con alta 

resolución y una interfaz RS-232 que permite conectarlo con la PC también cuenta con un 

control digital integrado SCM. 

Precauciones que se tienen que tomar en cuenta  

 No coloque el instrumento a la luz del sol o cerca de fuentes calientes. 

 No lo pongas afuera cuando hace frío. 

 No mueva el instrumento repentinamente de un lugar caliente a un lugar frío. 

 Si coloca el instrumento en un lugar con mucha humedad y mucho polvo, habrá algún. 

problema con el instrumento. El mejor rango de humedad relativa es del 35% al 90%. 

 El generador de funciones es un instrumento de medición exacto. No lo coloque en 

el lugar inestable.  

 No use la línea de conexión para arrastrar el instrumento. 
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 Use el fusible correcto para evitar el daño del circuito debido a la corriente de 

sobrecarga. 

Características del generador de funciones 

Este generador de señales cuenta con las siguientes características:  

 Adopta la técnica DDS directamente, tiene la misma frecuencia. Estabilidad y alta 

frecuencia. Resolución como el oscilador de cristal. 

 Puede establecer parámetros de barrido de frecuencia, FSK y FM; realizará FM de 

muchas frecuencias de muestreo precisas, muy estable. Cuando la frecuencia está 

saltando, no hay saltos de onda. 

 La configuración de frecuencia y modulación finalizará durante todo el rango de 

frecuencias. 

 La frecuencia de barrido, FSK, PSK, ASK y BURST se pueden disparar 

individualmente y los bordes externos se activan manualmente. 

 Salida de doble canal, puede realizar la demostración de Shayu Li directamente; La 

frecuencia externa se puede medir a 100 MHZ. 

 Pantalla LCD con luz de fondo, 

 Operación combinada de diseño inteligente, control total de figura, teclado y perilla 

de pulso. Los parámetros pueden ingresarse por teclado; también se puede ajustar 

mediante el mando continuamente. 

 Interfaz serie Rs-232, conjunto de auto-instrucciones, se puede comunicar con el pc. 

 

 

 

 

Accesorios estándar 
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 Generador de funciones digitales DDS 

Ilustración 28  Generador de funciones digitales DDS 

 

Fuente: Protek Corporation 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

El generador de señales o más conocido como generador de funciones o formas de ondas, 

el cual es un dispositivo electrónico que se encarga de generar patrones de señales periódicas 

o no periódicas de tipo analógica y digital. 

 Cable de alimentación  

Ilustración 29 Cable de alimentación 

 

Fuente: Protek Corporation 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

El cable de alimentación es un cable eléctrico que permite conectar el módulo generador 

de funciones a la red de suministro eléctrico mediante el enchufe. 

• 0.75a fusible  

Este dispositivo se lo utiliza para poder proteger el modulo generador de frecuencia y así 

mismo permite el paso de la corriente despendiendo siempre del rango establecido   
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Ilustración 30 Fusible 

 

Fuente: Protek Corporation 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

 

• Cable RS-232C 

 

Ilustración 31 Cable RS-232C 

 

Fuente: Protek Corporation 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

El RS-232C es un cable periférico que se encarga de conectar una computadora a otro 

dispositivo, en este caso permitirá conectar el modulo generador de frecuencias al 

osciloscopio, la característica distintiva de este cable es el conector voluminoso en cada 

extremo, el cual tiene 25 conectores. 
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Función del panel de operaciones del generador de funciones 

Ilustración 32 Panel Frontal 

 

Fuente: Manual de uso del Generador de frecuencias  GD-0010N 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

 

Ilustración 33 Panel trasero 

 
Fuente: Manual de uso del Generador de frecuencias  GD-0010N 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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Hay 4 salidas en el panel frontal, 2 entradas en el panel posterior. 

 Salida A, salida principal, resistencia de salida es 50 ohmios. 

 Salida B, salida para canal de sonido, resistencia de salida de 600 ohm. 

 Salida en fase: nivel de salida TTL, utilizado para marcar el momento de exportación 

de una señal. por ejemplo, cuando se exporta toda la otra forma de onda excepto ondas 

sinusoidales y cuadradas, por ejemplo, onda triangular, onda inclinada, onda ruidosa 

y otra onda complicada, la boca de sincronización exportará la misma señal de pulso 

TTL de frecuencia; para la frecuencia de barrido y otro modo de modulación, hay un 

nivel alto y bajo en la boca de sincronización correspondiente a tw y t. El objetivo de 

hacer la señal en fase: porque la ola es tan complicada, es difícil bloquear el 

disparador automático y observar la ola constante. ahora puede importar la señal de 

sincronización al acceso externo del osciloscopio para obtener una onda estable. 

 Frecuencia de medición externa: acceso de entrada para frecuencia de señal 

externa. 

 Entrada de FM externa: acceso de entrada para la señal de FM externa 

 Entrada de activación externa: en el modo de activación externa, el acceso de 

entrada para el disparador TTL externo. El operatorio unido entre la tecla de presión 

y la perilla de pulso se usa para los parámetros y la configuración de función para el 

instrumento. 

La perilla de pulso es un nuevo componente digital, es lo mismo que el potenciómetro en el 

instrumento analógico, la operación con menú LCD de todas las funciones del potenciómetro, 

y puede realizar un giro fino de resolución arbitraria.  

Hay una tecla de función, tecla numérica, tecla selectora y tecla directora en el panel. 

Tecla de función: como [wave], [freq], [ampl], DC [offset], onda de pulso [duty]: 

Las otras teclas se definen de la siguiente manera: 

 [Modu]: realiza todo tipo de función de modulación. 

 [Func]: alguna función auxiliar, como CHB, cimómetro, comunicación en serie, etc. 
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 [Trig]: presione una vez, entre en el estado de disparo, presione uno más, exporte 

onda una vez. 

 [Enter]: confirma los parámetros. Cuando use una clave digital para ingresar los 

parámetros, presione ENTER para finalizar. Presione ENTER y llegue al estado de 

"rango": la parte de la unidad (por ejemplo, kHz) brillará, luego gire la perilla en 

sentido horario o anti-horario, el valor se multiplicará o dividirá 10. Cuando el estado 

"RANGE" finalizó, presione la tecla [Enter] entrar de nuevo en el modo de 

modulación del volante. 

 [Cancelar]: cancelar parámetros, o cancelar "desencadenar". 

Tecla numérica: parámetros de entrada rápidos. Aviso: después de ingresar un número 

nuevo, presione [enter] para confirmarlo, los parámetros renovarán el brillo de un solo 

número, o el número entero brillará continuamente, significa que está en el estado de entrada. 

Presione [cancelar] para salir del estado de entrada 

Tecla de selección: Hay cinco teclas debajo de la pantalla LCD, tendrá efecto después de 

presionar [Modu] y [func]. Estas cinco teclas son multi-definidas, se corresponden con los 

caracteres de la segunda fila en la pantalla LCD. 

Tecla de dirección: debajo de la perilla giratoria, puede cambiar el número brillante 

moviendo hacia la izquierda o hacia atrás (incluya la unidad, como kHz). Cuando está bajo 

el estado de entrada del teclado, puede eliminar el número de entrada más nuevo de izquierda 

a derecha. 

Funciones de las teclas: 

[Wave] 

Presione [wave], la pantalla mostrará "waveform: sine"(Forma de onda: seno). El menú 

establece la onda de señal de salida. Puedes elegir 10 tipos de función de ondas. 

Los caracteres que representan la onda brillan todo el tiempo, lo que significa que puedes 

elegir la onda con la perilla. Puede cambiar la onda de salida rápidamente girando la perilla 

en sentido horario o anti-horario. 
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[Freq]: 

Al presionar Presione [Freq], el LCD mostrará "Freq =" 1.0000000 kHz”. El menú se usa 

para establecer la frecuencia de la señal de salida. El valor de frecuencia se divide en valor 

de fracción y unidad, como "1,0000000" "kHz". 

[Ampl] 

Al presionar [Ampl], la pantalla muestra "Amplitud = 100 mV". El valor de amplitud se 

compone de valor numérico y unidad, por ejemplo, número "100" y unidad "mv". El número 

parpadea únicamente, lo que indica que es variable a través de perillas, aumentado en sentido 

horario y reducido en sentido anti-horario. Los números parpadeantes se pueden cambiar. 

[Duty] 

Al presionar [Duty], la pantalla LCD muestra el menú "DUTY = 10%". Este menú se usa 

para establecer el porcentaje del deber del nivel de onda, cuando la onda de pulso modula la 

FM interna, este parámetro también funcionará. 

[Offset] 

Al Presionar [Offset], la pantalla muestra "relación de desplazamiento = 0%", este menú se 

utiliza para establecer el porcentaje de desplazamiento de onda comparativo a nivel cero. El 

límite superior de la relación de desplazamiento es del 100%, y todas las señales están por 

encima del nivel cero, el límite inferior es -100% y ahora toda la señal está por debajo del 

nivel cero. Obviamente, la relación de desplazamiento es el porcentaje de desplazamiento 

relativo al valor máximo de la señal. 

Modu] 

Presione [Modu], la fila superior en la pantalla muestra "MODE: continuo", la fila inferior 

en la pantalla muestra "CW lin log FSK>", "MODO: continuo" significa que el instrumento 

actual está en estado de demodulación de salida continua. Hay diez estados de modulación: 

onda portadora (onda continua de frecuencia única), frecuencia de barrido lineal 

(denominada "linealidad"), frecuencia de barrido de registro (denominada "registro"), FSK. 

PSK, ASK, BURST, FM INTERIOR, PM INTERIOR, AM INTERIOR y FM EXTERNO. 
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Frecuencia de barrido lineal 

 

MODE Lin sweep 

f1 f2 tw ts OK 

 

 F1: Frecuencia inicial de la frecuencia de barrido 

 F2: frecuencia final de la frecuencia de barrido 

 Tw: tiempo de trabajo para la frecuencia de barrido 

 Ts: Hora de finalización de la frecuencia de barrido 

 OK: para confirmar el nuevo estado de trabajo 

 

El tiempo de trabajo máximo y la hora de finalización son 40 segundos, el tiempo mínimo es 

10 ms. El tiempo y el espacio de frecuencia de barrido se pueden establecer por ancho de 

pulso y espacio. 

La serie GD-0010N tiene la función de frecuencia de barrido continuo de fase. Realiza la 

frecuencia de barrido obteniendo muchos puntos de frecuencia dispersos entre la frecuencia 

inicial y la frecuencia final. Es diferente para la técnica FM analógica. La frecuencia de 

barrido positiva es que la frecuencia final es mayor que la frecuencia inicial. Y podría ser una 

frecuencia de barrido negativa que la frecuencia final es menor que la frecuencia inicial. 

Frecuencia de barrido de registro 

 

MODE Log sweep 

f1 f2 tw ts OK 

 

 F1: Frecuencia inicial de la frecuencia de barrido 

 F2: frecuencia final de la frecuencia de barrido 

 Tw: tiempo de trabajo para la frecuencia de barrido 

 Ts: Hora de finalización de la frecuencia de barrido 

 OK: para confirmar el nuevo estado de trabajo 
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El tiempo de trabajo máximo y la hora de finalización son 40 segundos, el tiempo mínimo es 

10 ms. El tiempo y el espacio de frecuencia de barrido se pueden ajustar por ancho de pulso 

y espacio. 

 

Especificaciones Técnicas 

Fuente De Alimentación 

 

 Voltaje: 220 ± 10% V 

 Frecuencia: 50 ± 5% Hz 

 Fusible: BGXP -1-0.75A 

Características Físicas 

 

 Peso: Aprox. 2kgs 

 Dimensiones: 245w x 95H x 340D (mm) 

Condición del Ambiente  

 Temperatura de Trabajo: 0ºc ~ 40ºc 

 Temperatura de Almacenamiento: - 40ºc ~ 60ºc 

 Límite Superior de Humedad de Trabajo: 90% (40ºc) 

 Menor Límite de Humedad de Almacenamiento: 90% (50ºc) 

 Otros Requisitos: Evite vibraciones y golpes frecuentes. Sin álcali ácido, Sal y otro 

aire cáustico 

 

14.6.2 Fase 2 

Pasos para conectar el modulo generador de funciones con el osciloscopio  

Lo primero que tenemos que hacer es calibrar el osciloscopio, lo cual tenemos que seguir los 

siguientes pasos: 

1. Se tiene que tomar la punta del cable con el cual se mide, se lo conectara al canal 1 y 

se le pondrá un pequeño trozo de metal que tiene el mismo osciloscopio 

“generalmente se encuentra a lado de la pantalla del osciloscopio”. 
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Ilustración 34 Osciloscopio 

 

Fuente: Bk Precision Corporation 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

2. Una vez conectado el cable al canal 1, se conecta la tierra que es el caimán que tiene 

la otra punta, este es el otro pedazo de metal que se encuentra a lado del primer pedazo 

de metal el cual tiene como nombre tierra. 

3. Una vez que ambas cosas estén tocando los pequeños fierros “es decir sin soltarlo” 

pulsaremos el botón AUTOSET. El cual nos permitirá ver en la pantalla del 

osciloscopio el tipo de onda.  

Ilustración 35 Conexión 

 

Fuente: Bk Precision Corporation 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Estos pasos se deben de seguir para poder calibrar el osciloscopio, caso contrario de que no 

nos aparezca la señal pulsaremos el botón de nuevo y revisaremos si se hizo el correcto 

procedimiento. 
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El modulo generador de frecuencias no necesita ser calibrado, pero si se requiere verificar si 

la señal que sale del generador es la correcta, si está conectada correctamente se procederá a 

conectar al osciloscopio. 

Pasos para conectar el osciloscopio al módulo generador de señales  

1. El cable del generador por lo general tiene dos terminales, estas deben de estar en el 

conector “OUTPUT” del generador. 

Ilustración 36 Conexión del generador 

 

Fuente: Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

2. Luego procederemos a tomar el conector del osciloscopio que ya se encuentra 

calibrado y procederemos a conectar al generador “los cables en los terminales de 

entrada de los dos equipos.” 

Ilustración 37Conexión de los equipos 

 

Fuente: Bk Precision & Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

3. Terminada la conexión procederemos a utilizar el generador de frecuencias, para 

usarlo tenemos que seleccionar el tipo de señal que se quiere ver en la pantalla del 

osciloscopio. 
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4. Si se está conectado correctamente se podrá observar la señal que sale del generador 

en la pantalla del osciloscopio. 

Ilustración 38 Generador y oscilador 

 

Fuente: Bk Precision & Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Nota. Si no se llegara a ver la señal en la pantalla del osciloscopio pulsar el botón de 

AUTOSET el cual corregirá el error. 

14.6.3 Fase 3 

Pruebas del módulo generador de frecuencias en las prácticas ya desarrolladas  

Señal senoidal de 10Vp.p a una frecuencia de 10KHz  

  -Herramientas a utilizar: 

  -Osciloscopio  

  -Modulo generador de frecuencias 

 Diseño del circuito 

Ilustración 39 Diseño de circuito 

 

Fuente: El investigador 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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Ilustración 40 Simulación 

 

Fuente: Simulador 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

Procedimiento a seguir: 

Se procederá a conectar el modulo generador de señales a la primera entrada del generador y 

del osciloscopio. 

Ilustración 41 Conexión del generador 

 

Fuente: Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Configuramos el generador y seleccionamos la onda que se desea generar con la amplitud y 

frecuencia. 

Ilustración 42 Prueba 

 

Fuente: Bk Precision & Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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Procedemos a observar la onda, por lo cual confirmamos la perfecta funcionalidad del equipo. 

Ilustración 43 Prueba 

 

Fuente: Bk Precision & Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

 
Ilustración 44 Prueba 

 

Fuente: Bk Precision & Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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Ilustración 45 Implementación del módulo generador de frecuencias 

 

Fuente: Fuente: Bk Precision & Protek Corporation  

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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XV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

15.1 Conclusiones 

 

Se analizó las características técnicas del generador de frecuencias, y se comprendió el 

funcionamiento de cada uno de los botones. 

Se conectó y configuró el generador de frecuencias, esto se realizó de acuerdo al manual 

de uso obteniendo como resultado un perfecto funcionamiento sin ningún tipo de error al 

momento de realizar las diferentes pruebas. 

Se efectuaron las respectivas pruebas del módulo generador de frecuencias, en las cuales 

demostraron el perfecto funcionamiento del equipo sin obtener inconvenientes en el proceso 

y fueron culminadas con resultados satisfactorios. 

 

15.2 Recomendaciones 

 

A los docentes enseñar a los estudiantes sobre los distintos equipos electrónicos que 

existen con sus características y así tengan conocimientos de las nuevas tecnologías. 

A los estudiantes, revisar las conexiones y configuración del generador con mucho 

cuidado para no descontrolar el equipo y pueda estar en perfecto estado para el uso del 

mismo. 

Realizar diferentes prácticas con el generador de frecuencias, y de esta manera los 

estudiantes fortalezcan sus conocimiento y aprendan sobre las distintas formas ondas que 

existen. 
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XVI. ANEXOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Ilustración 46 Encuestas a estudiantes 

 

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

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Ilustración 47 Encuestas a estudiantes 

 

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

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco  



 

82 

  

Ilustración 48 Encuesta dirigida a estudiantes 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 



 

83 

  

Ilustración 49 Encuesta dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

Ilustración 50 Entrevista dirigida a docentes 

 

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

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 

 

Ilustración 51 Entrevista dirigida a docentes 

 

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

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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Ilustración 52 Entrevista dirigida a docentes 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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Ilustración 53 Entrevista dirigida a docentes 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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TUTORIAS CON EL ING. VICENTE ROMERO TUTOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Ilustración 54 Tutorías 

 

Fuente: Tutorías de tesis dirigidas por el Ing. Vicente Romero 

Autor: Nathaly Katiuska Delgado Tumbaco 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La serie de Generadores de Frecuencias son instrumentos estables de baja distorsión que 

generan señales en el rango de frecuencia de hasta 5MHz. Las aplicaciones típicas incluyen 

una gran variedad de pruebas de respuesta de audio, pruebas de vibración, evaluación de 

servo sistemas, aplicaciones ultrasónicas, etc. 

Estos instrumentos incluyen las siguientes características: capacidades de barridos 

logarítmicos y lineales, conjuntamente con un contador de frecuencias integrado. La 

capacidad de barrido simplifica la tarea de descubrir puntos de resonancia de bocinas, redes 

del filtro y otras estructuras de red. Un osciloscopio puedes ser conectado a este instrumento 

para que sea mostrada la respuesta. El contador puede ser conmutado para  medir y exhibir 

la frecuencia de una señal externa de hasta 100Mhz 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Este generador de señales de serie tiene las siguientes características:  

 Adopta la técnica DDS directamente, tiene la misma frecuencia. Estabilidad y alta 

frecuencia. Resolución como el oscilador de cristal. 

 Puede establecer parámetros de barrido de frecuencia, FSK y FM; realizará FM de 

muchas frecuencias de muestreo precisas, muy estable. Cuando la frecuencia está 

saltando, no hay saltos de onda. 

 La configuración de frecuencia y modulación finalizará durante todo el rango de 

frecuencias. 

 La frecuencia de barrido, FSK, PSK, ASK y BURST se pueden disparar 

individualmente y los bordes externos se activan manualmente. 

 Salida de doble canal, puede realizar la demostración de Shayu Li directamente; La 

frecuencia externa se puede medir a 100 MHZ. 

 Pantalla LCD con luz de fondo, 

 Operación combinada de diseño inteligente, control total de figura, teclado y perilla 

de pulso. Los parámetros pueden ingresarse por teclado; también se puede ajustar 

mediante el mando continuamente. 

 Interfaz serie Rs-232, conjunto de auto instrucciones, se puede comunicar con la pc 

3. TÉCNICAS DE DDS (SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA) 
 

DDS cambia totalmente la teoría tradicional del generador de señales analógicas. Adopta el 

circuito digital de alta velocidad y el convertidor D / A, corresponde con el curso inverso del 

muestreo digital, se considera como la forma ideal de generar señal de frecuencia. 

Las características principales de la técnica de Síntesis Digital Directa: estabilidad de alta 

frecuencia, correspondiente al oscilador de cristal de cuarzo; en teoría, la resolución de la 

frecuencia puede ser más arbitraria, puede generar señales arbitrarias de baja frecuencia, pero 

la estabilidad de la frecuencia no cambiará; Cuando la velocidad de conversión de frecuencia 

está saltando, la fase de onda es continua. 
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La técnica FM de DDS está compuesta con muchas frecuencias discretas; cada frecuencia 

puede resolverse cuantitativamente. 

4. SERIES DE PRODUCTO 

Los productos de la serie GD-0020N incluyen GD-0005N, GD-0010N y GD-0020N. 

Límite superior cubre 1 MHz - 20 MH. El límite bajo es 1 uhz. 

5. COLOCACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 Accesorios estándar: 

• Generador de funciones digitales sintetizadas DDS  

• Cable de alimentación  

• Manual de instrucciones  

• Dual Q9 línea directa  

• Equipo de adaptación de 50 ohmios 1 

• 0.75a fusible  

• Cable RS232C 

 

TOMAR EN CUENTA 

• No coloque el instrumento a la luz del sol o cerca de fuentes calientes 

• No lo pongas afuera cuando hace frío 

• No mueva el instrumento repentinamente de un lugar caliente a un lugar frío 

• Si coloca el instrumento en un lugar con mucha humedad y mucho polvo, habrá algún 

problema con el instrumento. El mejor rango de humedad relativa es del 35% al 90%. 

• El generador de funciones es un instrumento de medición exacto. No lo coloque en 

el lugar inestable.  

• No use la línea de conexión para arrastrar el instrumento 

• Use el fusible correcto para evitar el daño del circuito debido a la corriente de 

sobrecarga 
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6. FUNCIÓN DEL PANEL Y OPERACIÓN DEL MENÚ 
 

6.1 PANEL FRONTAL 

 

 

6.2 PANEL POSTERIOR 
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Hay 4 salidas en el panel frontal, 2 entradas en el panel posterior. 

 Salida A, salida principal, resistencia de salida es 50 ohmios. 

 Salida B, salida para canal de sonido, resistencia de salida de 600 ohm. 

 Salida en fase: nivel de salida TTL, utilizado para marcar el momento de exportación 

de una señal. por ejemplo, cuando se exporta toda la otra forma de onda excepto ondas 

sinusoidales y cuadradas, por ejemplo, onda triangular, onda inclinada, onda ruidosa 

y otra onda complicada, la boca de sincronización exportará la misma señal de pulso 

TTL de frecuencia; para la frecuencia de barrido y otro modo de modulación, hay un 

nivel alto y bajo en la boca de sincronización correspondiente a tw y t. El objetivo de 

hacer la señal en fase: porque la ola es tan complicada, es difícil bloquear el 

disparador automático y observar la ola constante. ahora puede importar la señal de 

sincronización al acceso externo del osciloscopio para obtener una onda estable. 

 Frecuencia de medición externa: acceso de entrada para frecuencia de señal externa. 

 Entrada de FM externa: acceso de entrada para la señal de FM externa 

 Entrada de activación externa: en el modo de activación externa, el acceso de entrada 

para el disparador TTL externo. El operatorio unido entre la tecla de presión y la 

perilla de pulso se usa para los parámetros y la configuración de función para el 

instrumento. 

La perilla de pulso es un nuevo componente digital, es lo mismo que el potenciómetro en el 

instrumento analógico, la operación con menú LCD de todas las funciones del potenciómetro, 

y puede realizar un giro fino de resolución arbitraria. Por ejemplo, cuando el menú actual es 

"amplitud", gire la perilla para ajustar el valor de amplitud. Si el menú actual es "frecuencia", 

puede ajustar el valor de frecuencia. Entonces el mando se puede llamar multi-mando. 

Cuando la perilla gira, hay un dígito del parámetro brillando, es el valor correspondiente que 

agregará uno. Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para una cuadrícula, el 

valor menos una cuadrícula, exceda el valor decimal, menos de cero por bit. 

Obviamente, la ubicación del brillo hacia adelante corresponde al ajuste aproximado; la parte 

posterior de la ubicación corresponde al giro fino, cuanto más dígito tenga, más alta será la 

resolución ajustable. 
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Hay una tecla de función, tecla numérica, tecla selectora y tecla directora en el panel. 

Tecla de función: como [wave], [freq], [ampl], DC [offset], onda de pulso [duty]: 

Las otras teclas se definen de la siguiente manera: 

 [Modu]: realiza todo tipo de función de modulación. 

 [Func]: alguna función auxiliar, como CHB, cimómetro, comunicación en serie, etc. 

 [Trig]: presione una vez, entre en el estado de disparo, presione uno más, exporte 

onda una vez. 

 [Enter]: confirma los parámetros. Cuando use una clave digital para ingresar los 

parámetros, presione ENTER para finalizar. Presione ENTER y llegue al estado de 

"rango": la parte de la unidad (por ejemplo, kHz) brillará, luego gire la perilla en 

sentido horario o antihorario, el valor se multiplicará o dividirá 10. Cuando el estado 

"RANGE" finalizó, presione la tecla [Enter] entrar de nuevo en el modo de 

modulación del volante. 

 [Cancelar]: cancelar parámetros, o cancelar "desencadenar". 

 Tecla numérica: parámetros de entrada rápidos. Aviso: después de ingresar un 

número nuevo, presione [enter] para confirmarlo, los parámetros renovarán el brillo 

de un solo número, o el número entero brillará continuamente, significa que está en 

el estado de entrada. Presione [cancelar] para salir del estado de entrada 

 Tecla de selección: Hay cinco teclas debajo de la pantalla LCD, tendrá efecto después 

de presionar [Modu] y [func]. Estas cinco teclas son multi-definidas, se corresponden 

con los caracteres de la segunda fila en la pantalla LCD. 

 Tecla de dirección: debajo de la perilla giratoria, puede cambiar el número brillante 

moviendo hacia la izquierda o hacia atrás (incluya la unidad, como kHz). Cuando está 

bajo el estado de entrada del teclado, puede eliminar el número de entrada más nuevo 

de izquierda a derecha. 
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Introducción de las teclas de funciones: 

 [Wave]:  

Presione [wave], la pantalla mostrará "waveform: sine"(Forma de onda: seno). El menú 

establece la onda de señal de salida. Puedes elegir 10 tipos de función de ondas. 

Los caracteres que representan la onda brillan todo el tiempo, lo que significa que puedes 

elegir la onda con la perilla. Puede cambiar la onda de salida rápidamente girando la perilla 

en sentido horario o antihorario. 

Al girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj, la onda es: onda cuadrada senoidal, 

onda triangular, onda ascendente de rampa, onda descendente de rampa, ruido aleatorio, 

índice ascendente SINX / X, índice descendente, onda de pulso. 

Excepto que la frecuencia límite máxima de seno y onda cuadrada alcanzará la frecuencia 

límite superior del instrumento, se sugiere que la frecuencia máxima de la otra onda es de 1 

MHz, la onda tendrá aberración si la frecuencia es más alta que esta. 

Al observar la onda de señal por osciloscopio, si las ondas son complicadas, como SINX / X, 

ruido, etc., el modo de disparo interno tendrá dificultad para atrapar el punto de disparo 

estable, la onda se sacudirá, por lo que el disparo externo es mejor, traer señal de 

sincronización TTL desde el terminal de salida de sincronización al terminal de entrada del 

modo de disparo externo, puede obtener una onda estable. 

 [Freq]: 

Al presionar Presione [Freq], el LCD mostrará "Freq =" 1.0000000 kHz”. El menú se usa 

para establecer la frecuencia de la señal de salida. 

El valor de frecuencia se divide en valor de fracción y unidad, como "1,0000000" "kHz". 

Cada figura de valor es brillante, significa que se puede cambiar girando la perilla. El valor 

aumentará si gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj. El valor disminuirá si gira la 

perilla hacia la izquierda. La posición brillante del número se puede cambiar, use [□], [□] 

para mover la posición brillante moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, para realizar 

un giro grueso o fino. En la parte de la unidad, "kHz" puede brillar, pero el significado es 
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diferente. Cuando mueva la tecla de dirección a "kHz" y la haga brillar, gire la perilla para 

hacer que el valor cambie multiplicando o dividiendo 10. 

Los métodos para establecer parámetros rápidamente son ingresar con la tecla numérica: 

Presione la tecla numérica, ingrese el número a la vez. En este momento, mostrará "MHz", 

"kHz", "Hz", "mHz" y "uHz", que se corresponderán con las 5 teclas inferiores de forma 

secuencial. El número entero brillará, significa que está en el curso de la entrada del teclado. 

Presionando [□], puede borrar la última cifra de entrada de derecha a izquierda, y al presionar 

[Enter] al último, el valor de la frecuencia completa no brillará, se convertirá en el brillo de 

una sola figura y el instrumento emitirá una nueva frecuencia. O ingrese nuevos números, 

sin embargo, no cambie la unidad. 

Al presionar [ok], el valor de frecuencia parpadeará únicamente en lugar de en su totalidad. 

Saldrá nueva frecuencia. Si la nueva configuración excede el límite superior e inferior, 

presione [ENTER], los parámetros devolverán el valor antes de la configuración. En el curso 

de la entrada de teclado, presione [Cancelar] para salir del curso de entrada y volver a los 

parámetros antes de la configuración. 

Hay un límite superior y un límite inferior de valor de frecuencia. El límite inferior se fija en 

1 uhz, el límite superior es la frecuencia de salida más alta del instrumento. Las ondas 

sinusoidales y cuadradas tendrán efecto en este rango, y para otras ondas, la onda se volverá 

aberrante cuando exceda 1 MHz, por lo que se recomienda utilizar esta onda en 1 MHz. 

Hay opciones "MHz", "kHz", "Hz", "mHz" y "uHz". 

 [Ampl] 

Al presionar [Ampl], la pantalla muestra "Amplitud = 100 mV". El valor de amplitud se 

compone de valor numérico y unidad, por ejemplo, número "100" y unidad "mv". 

El número parpadea únicamente, lo que indica que es variable a través de perillas, aumentado 

en sentido horario y reducido en sentido antihorario. Los números parpadeantes se pueden 

cambiar. 

[Left] o [Right] pueden eliminar la posición de parpadeo, que puede realizar un curso o ajuste 

fino. Las partes de la unidad, como "mV" son flashable. 
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Haga que "mV" destelle a través de las teclas de dirección o presione "Escalar" para que 

parpadee directamente. Gire la perilla para hacer que cambie como * 10 o / 10 veces para 

que pueda cambiar el valor del parámetro rápidamente. 

La forma de configurar el parámetro rápidamente es ingresar números a través del número 

kys: presione las teclas numéricas y los números de entrada secuencialmente, al mismo 

tiempo, "V" y "mV" estarán en la pantalla inferior, que se corresponde con 2 teclas en 

secuencia. Cuando los números de entrada parpadean en su totalidad, indican el proceso de 

ingreso desde el teclado. Presione [izquierda], elimine los números de izquierda a derecha. 

Una vez que termine de ingresar números y seleccionar unidades, el valor de amplitud 

destellará en el número único en lugar de en su totalidad... Luego emitirá una nueva amplitud 

o ingresará nuevos números solamente y mantendrá la unidad sin cambios. Presione [ok], el 

valor de amplitud también parpadeará en solenoide en lugar de en su totalidad. También dio 

salida a una nueva amplitud. Si el nuevo conjunto excede los límites superior e inferior de la 

amplitud, presione [ok], el generador regresará al valor inicial. Durante el proceso y 

restaurará los parámetros iniciales, 

El menú se utiliza para establecer el valor pico-pico de la amplitud de voltaje de la señal de 

salida, funcionará bajo el circuito abierto de sobrecarga. La resistencia de salida interna es 

de 50 ohmios, cuando la resistencia externa está cambiando, la amplitud de salida del 

terminal de señal también cambiará. Cuando la carga es de 50 ohm, la amplitud de salida es 

la mitad de la amplitud de la pantalla. 

Hay opciones "V" y "mV" 

El límite superior de amplitud es 20v, el límite inferior es 1Mv. 

La operación es igual que el menú "Freq". 

 [Duty] 

Al presionar [Duty], la pantalla LCD muestra el menú "DUTY = 10%". 

Este menú se usa para establecer el porcentaje del deber del nivel de onda. 

Cuando la onda de pulso modula la FM interna, este parámetro también funcionará. 
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Aviso: la onda cuadrada siempre es del 50%. 

El límite superior derecho es 99.9%, el límite inferior es 0.1%. 

La operación es igual que el menú "Freq". 

 [Offset] 

Al Presionar [Offset], la pantalla muestra "relación de desplazamiento = 0%", este menú se 

utiliza para establecer el porcentaje de desplazamiento de onda comparativo a nivel cero. El 

límite superior de la relación de desplazamiento es del 100%, y todas las señales están por 

encima del nivel cero, el límite inferior es -100% y ahora toda la señal está por debajo del 

nivel cero. Obviamente, la relación de desplazamiento es el porcentaje de desplazamiento 

relativo al valor máximo de la señal. 

Aviso: Cuando la carga de circuito abierto, el rango efectivo de salida es - 10V ~ + 10V, 

si excede este límite, la señal se distorsionará seriamente. Cuando establece el 

desplazamiento de DC, debe asegurarse de que la onda se encuentre en este rango. Si la 

amplitud de salida es 10 V, el desplazamiento de CC es 100% o 100%, solo llega al punto 

crítico, si la amplitud de salida cambia a 11V, la onda se volverá anormal. 

 [Modu] 

Presione [Modu], la fila superior en la pantalla muestra "MODE: continuo", la fila inferior 

en la pantalla muestra "CW lin log FSK>", "MODO: continuo" significa que el instrumento 

actual está en estado de desmodulación de salida continua. Hay diez estados de modulación: 

onda portadora (onda continua de frecuencia única), frecuencia de barrido lineal 

(denominada "linealidad"), frecuencia de barrido de registro (denominada "registro"), FSK. 

PSK, ASK, BURST, FM INTERIOR, PM INTERIOR, AM INTERIOR y FM EXTERNO. 

Hay 5 teclas debajo de la pantalla. 

Hay dos pasos de operación en el menú de modo: elección de modo y configuración de 

parámetros. 

El primer paso es la elección de modo. La pantalla LCD superior muestra "MODO: 

continuo", significa que el estado de trabajo es una salida de onda continua de frecuencia 
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única. La pantalla LCD inferior muestra "CW lin log FSK>", significa un modo de 

modulación diferente. Por ejemplo, presione la segunda tecla de "lin", la pantalla LCD 

superior mostrará "MODE: Lin sweep", significa que el instrumento entra en el estado de 

frecuencia de barrido de linealidad. El carácter ">" significa que hay más modo de 

modulación para elegir, presione la quinta tecla ">" entre en el siguiente menú de elección 

"<PSK ASK burst>", presione "<" para salir del último menú, presione ">" para ir a el 

siguiente menú de elección "<FM PM AM>", ÚLTIMO ES "<extAM demo". 

Si presiona la tecla con el estado actual, acceda al menú de parámetros de la segunda 

clase. Por ejemplo, en el estado de "CW", presione la tecla relativa a "lin" y llegue a 

"frecuencia de barrido de linealidad", presione la tecla correspondiente de "lin", llegará al 

menú de configuración de parámetros, y la pantalla LCD inferior muestra los parientes del 

menú con la frecuencia de barrido de linealidad "f1 f2 tw ts OK", en consecuencia, se usarán 

5 selectores para establecer la frecuencia de inicio, el tiempo de trabajo, el tiempo de parada 

y la entrada. 

Hay diferentes parámetros para elegir: 

Frecuencia de barrido lineal 

 

MODE Lin sweep 

f1 f2 tw ts OK 

 

 

 F1: Frecuencia inicial de la frecuencia de barrido 

 F2: frecuencia final de la frecuencia de barrido 

 Tw: tiempo de trabajo para la frecuencia de barrido 

 Ts: Hora de finalización de la frecuencia de barrido 

 OK: para confirmar el nuevo estado de trabajo 

 

El tiempo de trabajo máximo y la hora de finalización son 40 segundos, el tiempo mínimo es 

10 ms. El tiempo y el espacio de frecuencia de barrido se pueden establecer por ancho de 

pulso y espacio. 
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La serie GD-0010N tiene la función de frecuencia de barrido continuo de fase. Realiza la 

frecuencia de barrido obteniendo muchos puntos de frecuencia dispersos entre la frecuencia 

inicial y la frecuencia final. Es diferente para la técnica FM analógica. La frecuencia de 

barrido positiva es que la frecuencia final es mayor que la frecuencia inicial. Y podría ser una 

frecuencia de barrido negativa que la frecuencia final es menor que la frecuencia inicial. El 

paso de frecuencia entre el punto de frecuencia dispersa puede ser lineal, puede ser 

exponencial, el primero es la frecuencia de barrido lineal, el último es la frecuencia de barrido 

del registro. 

Frecuencia de barrido de registro 

 

MODE Log sweep 

f1 f2 tw ts OK 

 

 F1: Frecuencia inicial de la frecuencia de barrido 

 F2: frecuencia final de la frecuencia de barrido 

 Tw: tiempo de trabajo para la frecuencia de barrido 

 Ts: Hora de finalización de la frecuencia de barrido 

 OK: para confirmar el nuevo estado de trabajo 

 

El tiempo de trabajo máximo y la hora de finalización son 40 segundos, el tiempo mínimo es 

10 ms. El tiempo y el espacio de frecuencia de barrido se pueden ajustar por ancho de pulso 

y espacio. 

El tiempo de trabajo máximo y el tiempo de finalización son 40 segundos, el tiempo mínimo 

es Aviso, la velocidad variable se menciona al número en lugar del registro, significa que el 

valor de la variable es cada vez más grande por tiempo. Este concepto se obtiene de la curva 

de respuesta de frecuencia de la coordenada de registro. La coordenada de registro 

corresponde al rango variable de la frecuencia visualizada comprimida. Cuanto más alto sea, 

la brecha entre el valor de frecuencia realista y el valor intuicionista será mayor. El tiempo y 

el espacio de frecuencia de barrido se pueden resolver por ancho de pulso y espacio. 
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FSK 

MODE FSK 

f1 f2 tw ts OK 

 

 F1: frecuencia 1  

 F2: frecuencia 2  

 Tw: tiempo de trabajo de frecuencia 1   

 Ts: tiempo de trabajo de frecuencia 2  

 OK: para confirmar el nuevo estado de trabajo 

 

FSK menciona la alteración - cambio entre la frecuencia inicial y la frecuencia final 

 

PSK 

MODE PSK 

F0 ph tw ts OK 

 

 F0: frecuencia de la onda portadora  

 Ph: diferencia de fase de salto, unidad "grado"  

 Tw: tiempo de trabajo de fase cero  

 Ts: tiempo de trabajo de la posición de salto de fase  

 OK: confirmar nuevo estado de trabajo 

 

SK indica que la señal está cambiando entre dos fases y la diferencia entre las fases se 

establece en "posición de fase" 

ASK (Onda de relleno) 

MODE      ASK 

F0 ph tw ts OK 

 

 F0: frecuencia de onda portadora 

 Ph: La fase inicial de la onda y el "grado" de la unidad  

 Tw: tiempo de trabajo de la onda portadora  
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 Ts: tiempo de cierre  

 OK: confirmar nuevo estado de trabajo 

  

ASK salida de señal de control con luz estroboscópica. Al mismo tiempo, si puede generar 

el mismo ancho de TTL en el puerto de sincronización, entonces el puerto se puede usar 

como generador de señal de pulso. 

Burst (pulse) 

MODE burst 

F0 ph co ts OK 

 

Burst es similar con ASK desde el punto de forma de onda. La diferencia entre ellos es que 

ASK controla el ancho de pulso de la forma de onda de salida y la cantidad del período de 

control de ráfaga de la forma de onda de salida. 

FM interno 

MODE Int  FM 

F0 fm fd Wave OK 

 

 F0: frecuencia de onda portadora 

 fm: frecuencia de onda de modulación 

 fd: Max. desviación de frecuencia 

 Onda: forma de onda de modulación 

 OK: confirmar nuevo estado de trabajo 

FM significa que una amplitud de señal controla otra frecuencia de señal y hace que su 

frecuencia cambie junto con la amplitud de señal controlada. 

PM interno 

MODE Int  PM 

F0 fm ph Wave OK 
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 F0: frecuencia de onda portadora 

 FM: frecuencia de la onda de modulación 

 Ph: desviación máxima de fase, unidad "grado" 

 Onda: forma de onda de modulación 

 OK: confirmar nuevo estado de trabajo 

 

PSK significa que una amplitud de señal controla otra fase de señal y hace que su fase 

cambie junto con la amplitud de señal controlada. 

AM interno 

MODE Int  AM 

F0 fm dp Wave OK 

 

 F0: frecuencia de onda portadora  

 fm: frecuencia de la forma de onda de modulación  

 ph: Profundidad de AM  

 onda: forma de onda de FM  

 OK: confirmar nuevo estado de trabajo 

 

AM indica usar una amplitud de señal para controlar otra amplitud de señal y hacer un cambio 

de amplitud de la última señal junto con la amplitud de la señal de control. 

Ext AM 

 

MODE       ext  AM 

<  extAM demo   

 

No hay parámetro - ajuste para ext AM. En ese momento, abra ext AM y permita la entrada 

de la señal FM de extensión y cambie la amplitud de la onda portadora a ½. 
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La frecuencia de la onda portadora se puede configurar en el menú "Freq". 

Demostración del Diagrama Shayu Li  

 

   Phase  =  0 

 <    extAM     demo   

 

Ingrese la señal de frecuencia única de las salidas A y B con la misma frecuencia en el 

osciloscopio de seguimiento doble. Establezca la base de tiempo en XT, se puede observar 

el diagrama estable. 

Cambia la diferencia de fase, el diagrama también se rotará, que se llama diagrama de Shayu 

Li. La frecuencia también se puede cambiar a través de [Freq] o el canal B. 

Use la señal B para activar el osciloscopio cuando observe la relación de fase. Si la posición 

de fase es positiva, la salida A va más allá de la salida B y viceversa. 

Cuando se muestra el diagrama de Shayu Li, hay una fase de marcado del cursor para la 

forma de onda de la salida A y desaparecerá después de salir. 

[Func] 

Presione [Func], los instrumentos estarán en el menú "--function--" y luego establecerá otras 

funciones auxiliares. Los "ch2 Fin RS232" mostrados corresponden respectivamente a la 

salida B, contador de frecuencia y RS-232. 

Presione las siguientes teclas en el menú: 

Output B 

- Channel B     - 

off wave freq ampl OK 

 

 Apagado: encendido / apagado  

 Wave: forma de onda  

 Freq: frecuencia  

 Ampl: amplitud  

 OK: confirma la nueva configuración 
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De la misma manera para establecer la forma de onda, la frecuencia y la amplitud. 

La salida B es un DDS asistente de baja frecuencia y se puede enviar a un instrumento 

sincronizado con la salida A y también se puede enviar al puerto de amplitud ext. 

Aviso: La salida B y la salida A no pueden funcionar al mismo tiempo porque su modulación 

interna (a excepción de Carrier y Ext Amplitude) comparte el circuito común. Una vez que 

la modulación interna de la salida A está activa, la modulación interna de la salida B se 

cerrará, y viceversa. 

Ingrese al menú de arriba para cambiar el parámetro de la salida B y luego presione la tecla 

Enter. 

Contador de frecuencias 

 

Fin= 

1 Hz – 100 kHz      Quit 

 

<100 MHz: el interruptor entre "1 Hz - 100 kHz" y "100 kHz" se puede ejecutar con la 

izquierda de las 5 teclas en la parte inferior de la pantalla LCD. Por ejemplo, cuando la 

frecuencia es "1Hz - 100 kHz", presione las teclas correspondientes debajo de "1Hz", luego 

ingresará al estado de "100 kHz - 100 MHz". Si la frecuencia es "100 kHz - 100 MHz", 

presione la tecla correspondiente debajo de "100 kHz", luego cambie a "1Hz - 100kHz". 

 

Seleccione el rango de frecuencia de acuerdo con la frecuencia de entrada. Cuando la 

frecuencia de la señal es inferior a 100 kHz, sería mejor utilizar 1 Hz ~ 100 kHz. Cuando la 

frecuencia es más de 100 MHz, de lo contrario la frecuencia de medición se producirá un 

error. 

Series de Comunicación 

 

RS-232 9600,N,8,1 

      Quit 

 

RS-232, 9600, N, 8, 1: 9600 Velocidad en baudios, no impar y hasta 8 dígitos, una parada. 
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Después de conectar la PC al instrumento, el usuario puede controlar su estado de trabajo y 

el parámetro de forma remota a través de su auto dictado. 

El dictado es cadena de caracteres. La cadena de caracteres diferente puede ajustar algunos 

parámetros, como la forma de onda, la frecuencia, la amplitud, el desplazamiento y el trabajo. 

Cadena de características  a continuación.  

 

WAVE: SIN  onda sinusoidal 

WAVE CUADRADA onda cuadrada 

WAVE: TRIANGULO  Triángulo 

WAVE: RAMPUP  Pendiente ascendente 

WAVE: RAMPDOWN  Onda Rampa baja  

WAVE: ruido NOISE Pendiente de caída 

WAVE: SINX / X  SINX / X 

WAVE: EXPUP  Exponente creciente 

WAVE: EXPDOWN  Exponente de caída 

WAVE: pulso  Pulso 

WAVE: AWG1  Onda arbitraria 1 

WAVE: AWG2  Onda arbitraria 2 

WAVE: AWG3  Onda arbitraria 3 

WAVE: AWG4  Onda arbitraria 4 

FREQ1000 Frecuencia de control, el 

número indica 1000 Hz, 

rango 0.000001 ~ 15000000 

VOLT100 Amplitud de control, las 

cifras indican 100 mV, rango 

1 ~ 10000 

DUTY10.0 Deber de onda de pulso de 

control, las cifras indican 

10.0% de trabajo Rango 0.1 

~ 00.0 

OFF SET0 Relación de compensación. 

Las cifras indican 0% de 

compensación de CC. 

Rango: 100 ~ 100 

 

Cada vez, la duración del aguijón del caractér de dictado es de menos de 15 caracteres. 

Cada aguijón debe terminar con ";" o caracteres de nueva línea. ASCII para nuevos caracteres 

de línea es 10 y se expresa con "⸜n" en lenguaje C. El instrumento estará muerto y debe 

comenzar de nuevo. 



 

21 

  

Debe tener algo de tiempo entre ingresar dos caracteres para asegurar que el instrumento 

complete la operación actual. 

 

 [Trig] 

Para la frecuencia de barrido, FSK, PSK, ASK y ráfaga, también tiene trigonometría simple 

de trig y ext, excepto trigonometría interna continua. 

Primero presione "trig" para el modo trigonométrico y mostrará los caracteres "trig". 

Single trig  

En el estado trigonométrico, una vez presionado "Trig", se mostrará una frecuencia de 

barrido, FSK, PSK, ASK o pulso de ráfaga. El ancho del pulso se establece por el ancho del 

pulso del parámetro, y será válido si los parámetros son del intervalo. 

 

Aviso: FSK define que la frecuencia de salida del instrumento es la señal continua de 

frecuencia final cuando no tiene trigonometría. Presione Trig, emite una señal de pulso con 

ancho de pulso y primera frecuencia. Luego, envíe señal continua con frecuencia final. La 

definición de PSK es que el instrumento siempre muestra señal continua con frecuencia de 

portadora. Después de presionar Trig, la fase recordará un cambio de salto establecido por 

PSK que mantendrá un tiempo y luego restaurará la fase original. 

Como single trig, emitirá una señal TTL sincronizada con una sola señal en el puerto "Sync", 

que indica la señal emitida. La señal de sincronización puede activar el osciloscopio y usarse 

para capturar una sola señal, especialmente cuando el osciloscopio no puede bloquear bien 

la señal individual. Requisitos de Single Trig sin salida de señal en BNC; de lo contrario, se 

alterará. 

EXT TRIG 

En el estado de Trig, el impulso de salida también se puede controlar mediante la señal TTL 

en el puerto BNC "Ext Trig". 

Ext trig adopta el modo de borde. Con el aumento de la señal de ext trig, el osciloscopio 

genera una frecuencia de barrido, FSK, PSK, ASK o pulso de ráfaga. El ancho de pulso se 
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establece por ancho de pulso de parámetro. Y no será válido una vez que salga el espacio de 

parámetros. 

Presione "cancelar" para salir de Trig y el instrumento vuelve al estado de trabajo continuo 

del Trig interno. 

 [Output] 

Es un cambio suave. Toda la salida debe ser cero cuando la energía está encendida. 

Presione [Output], Pantalla " Output OFF", Salida de A, B y sincronización es cero. 

Presione [Output], visualice " Output ENCENDIDA" y luego restaure el estado antes de 

cerrarlo. 

[Store]  [Recall]   

RECALL 

Memory: 1 

 

La función de almacenamiento es guardar todos los estados actuales. La función de 

recuperación es obtener o restablecer el estado del historial. 

Por ejemplo, para el estado de frecuencia, forma de onda, amplitud, trabajo, desplazamiento, 

modulación, salida B y parámetro, todos ellos pueden ser almacenados y recuperados de 

forma integrada una sola vez. Después de recordar, el parámetro de almacenamiento se 

utilizará para revisar todos los parámetros y estados correspondientes de los instrumentos. 

Ambas funciones se pueden usar fácilmente en condiciones de trabajo comunes, lo que evita 

ajustar los parámetros uno por uno. 

La posición de la unidad de almacenamiento, 1 ~ 20, se puede seleccionar a través de las 

perillas giratorias. 

Presione nuevamente [Store] o [Recall] para ejecutar la operación. 

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

7.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

 VOLTAJE: 220 ± 10% V 

 FREQUENCY: 50 ± 5% Hz 

STORE 

  Memory: 1 
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 FUSIBLE: BGXP -1-0.75A 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

 Peso: Approx.  2kgs 

 Dimensiones: 245w x 95H x 340D (mm) 

 

7.3 CONDICIÓN DEL AMBIENTE  
 

 Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 40ºC 

 Temperatura de almacenamiento: - 40ºC ~ 60ºC 

 Límite superior de humedad de trabajo: 90% (40ºC) 

 Menor límite de humedad de almacenamiento: 90% (50ºC) 
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