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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación, se realiza con el propósito de resolver, la falta de herramienta 

pedagógica de trabajo, dentro del laboratorio de electrónica y tiene como objetivo  

Implementar un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos digitales en la Carrera 

de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, además sirve para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante la visualización de señales de ondas y 

medición de parámetros eléctricos de voltaje y frecuencia, durante el desarrollo de las prácticas con 

circuitos electrónico. Se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa que permitieron obtener 

datos estadísticos relevante para llevar a cabo la investigación, a través de una encuesta realizada a 

una muestra de 258 estudiantes y validado a través de entrevistas a los docentes experto en el área 

de electrónica y robótica, también se aplicó los métodos históricológico, inductivo y bibliográfico, 

para obtener la información de los contenidos teóricos, en base a las variables del tema de 

investigación. En este proyecto se implementó un generador de onda de dos canales, con opciones 

de trabajo con osciloscopio y generador de señal eléctrica,  para realizar el monitoreo de señales en 

circuitos digitales y analógicos, con corriente continua y corriente alterna, además se elaboró un 

manual técnico, donde se describen las características principales del equipo y un manual de 

prácticas, utilizando diferentes tipos de compuertas lógicas, diodos rectificadores, que servirán al 

estudiante como guía técnica, durante los procesos pedagógicos dentro del aula de clase. Se 

recomienda continuar implementado este tipo de proyecto con la finalidad de mejorar el nivel de 

enseñanza – aprendizaje durante el desarrollo de las prácticas en el Laboratorio de Electrónica.  

Palabras claves: Generador de señales, osciloscopio, circuitos digitales, corriente continua, 

corriente alterna.  
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ABSTRACT  

This research project is carried out with the purpose of solving the lack of a pedagogical work 

tool within the electronics laboratory and aims to implement a wave generator for the monitoring 

of signals in digital circuits in the Career of Technologies of Information from the State 

University of the South of Manabí, also serves to improve the teaching-learning process, through 

the visualization of wave signals and measurement of electrical parameters of voltage and 

frequency, during the development of practices with electronic circuits. The qualitative and 

quantitative methodology was used that allowed obtaining relevant statistical data to carry out 

the research, through a survey carried out with a sample of 258 students and validated through 

interviews with expert teachers in the area of electronics and robotics. The historicallogical, 

inductive and bibliographic methods were also applied to obtain the information of the 

theoretical contents, based on the variables of the research topic. In this project, a two-channel 

wave generator was implemented, with options for working with an oscilloscope and an 

electrical signal generator, to monitor signals in digital and analog circuits, with direct current 

and alternating current, and a technical manual was also prepared. , where the main 

characteristics of the equipment and a practical manual are described, using different types of 

logic gates, rectifier diodes, which will serve the student as a technical guide, during the 

pedagogical processes within the classroom. It is recommended to continue implementing this 

type of project in order to improve the level of teaching - learning during the development of 

practices in the Electronics Laboratory.  

Keywords: Signal generator, oscilloscope, digital circuits, direct current, alternating current.  
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INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación se realiza un análisis de los diferentes circuitos generadores de  

señales ondas, como la modulación ASK, también conocida como modulación por 

desplazamiento en amplitud que se basa en representar variaciones de amplitud en una secuencia 

de datos digitales. Las variaciones en amplitud se utilizan para expresar ‘0’ y ‘1’ en binario lo 

que implica que la señal portadora pueda ser interpretada como ‘ON’ y ‘OFF’ (Sanz Sánchez, 

2019) y osciloscopio que se puede definir como, instrumentos de medición imprescindibles en 

la enseñanza y en la investigación experimental, ya que tienen la capacidad de adquirir y 

representar señales en los espacios temporal y frecuencial. (Perez Tigre T. J., 2017)  

Este proyecto tiene la problemática de tipo técnico educativa, se realiza con el fin de resolver 

la falta de equipo pedagógicos, para realizar prácticas con circuitos digitales y poder monitorear 

y medir valores de diferentes tipos de señales eléctricas a través del osciloscopio, el generador 

presenta señales como, senoidal, cuadrada, diente de sierra, entre otras, para realizar las 

prácticas.  

Como propuesta se implementó un generador de señales, que trabaja como osciloscopio y 

generador de señal eléctrica, se realizó un manual técnico, donde se describen las características 

principales del equipo y un manual de prácticas, donde se utilizó el software de simulación 

proteus, para el diseño de los diferentes circuitos electrónicos digitales y analógicos y poder 

comprender el comportamiento de las ondas en diferentes aplicaciones, esta herramienta 

pedagógica va a beneficiar a los estudiantes y docentes de la Carrera de  

Tecnologías de la Información.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

GENERADOR DE ONDAS PARA EL MONITOREO DE SEÑALES EN CIRCUITOS 

DIGITALES EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  

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

2.1 Formulación del Problema.   

¿Cómo un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos digitales beneficiará 

a la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de  

Manabí?  

2.2 Definición del Problema.  

La Carrera de Tecnologías de la Información no cuenta con equipo tecnológico, para el 

monitoreo de señales de ondas, que permita a los estudiantes   visualizar y diagnosticar fallas, 

en determinados componentes de los circuitos electrónicos digitales. En vista de esta necesidad, 

en este proyecto de investigación, se implementará una herramienta tecnológica que permitirá 

al estudiante realizar prácticas de laboratorios, así mismo al docente impartir mejor sus clases, 

potenciando el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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III.  OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General.  

Implementar un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos digitales en la  

Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

3.2 Objetivos Específicos.  

▪ Analizar el funcionamiento de los comandos de generador de ondas para el monitoreo 

de señales en circuitos digitales en la carrera de Tecnologías de la Información.  

▪ Determinar los diferentes tipos de señales de ondas en circuitos digitales en la Carrera 

de Tecnologías de la Información.  

▪ Diseñar los circuitos electrónicos digitales para el monitoreo de señales de ondas.  
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IV.  JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto se lo realiza, porque la Carrera de Tecnologías de la Información necesita de 

equipos tecnológicos, para realizar prácticas de electrónica, referente al monitoreo de señales de 

ondas en circuitos digitales en el laboratorio.  

Además, se eligió este tema de investigación por la necesidad de potenciar los conocimientos 

de los estudiantes con prácticas de circuitos electrónicos en la asignatura de sistemas digitales.  

También es importante, porque elevaría el nivel académico de los estudiantes, al fortalecer 

sus conocimientos en la identificación y análisis de señales de onda, que se aplicaran para 

monitorear fallas en determinadas partes del hardware del computador.  

Desde el punto de vista teórico - práctico, es importante porque los estudiantes tendrán una 

guía técnica del manejo del analizador de onda, y un manual de practica de circuito digitales con 

ejercicios más relevante para fortalecer los conocimientos teóricos.  

Los beneficiaros de este proyecto, principalmente son los estudiantes porque tendrán un 

equipo tecnológico de investigación, los docentes del área de electrónica, porque contarán con 

una herramienta indispensable para impartir su cátedra.   

Este proyecto es factible de realizar, porque se cuenta con los recursos económicos, para ser 

implementado en la carrera de Tecnologías de la Información.  

  

  

  

  



8  

  

V.  MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes investigativos   

El autor (Escobar Cotán, 2016),  manifiesta en el trabajo de fin de máster, que lleva por título 

“Generación de señales arbitrarias y medida de corriente con osciloscopio digital de alta gama”, 

tiene como fin, el estudio de dos instrumentos de alta importancia dentro de la electrónica como 

son el osciloscopio y el amplificador lock-in. Durante el desarrollo de este trabajo se expondrán 

los fundamentos técnicos de cada uno, para que sirven y sobre todo la existente relación entre 

ellos. Para facilitar la lectura, un amplificador lock-in, es un dispositivo que permite a través de 

una señal alterna caracterizada por el ruido, extraer mediante la amplificación de la misma, las 

características de otra señal pura incrustada en la señal anterior y que se encuentra entre el ruido. 

Las características que permite obtener son la amplitud, la componente fase y la cuadratura. Un 

dispositivo de este tipo, es de gran utilidad en numerosos campos, como son el análisis de 

circuitos, o la caracterización de errores a la hora de fabricar materiales. El osciloscopio es un 

dispositivo de medición, que permite caracterizar y visualizar diferentes tipos de onda. La 

relación entre sendos dispositivos, el lock-in y el osciloscopio, será de utilidad de cara a 

presentar el software desarrollado, puesto que se pretenderá no solo desarrollar una solución que 

permita gestionar un osciloscopio, sino también implementar un lock-in software, que abarate 

los costes de adquisición de este tipo de instrumentos por parte de un laboratorio electrónico. 

Para ello el osciloscopio utilizado deberá presentar la posibilidad de generación de ondas, tal y 

como se verá más adelante, para que la generación sirva de entrada de referencia para el lock-in 

software. El proyecto software presentado, además, tiene una característica de portabilidad, 

permitiendo añadir dispositivos de otras marcas, distintas a los dispositivos usados durante el 

desarrollo de este trabajo. Además, debido al lenguaje elegido C#, es posible el uso del proyecto 
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en dispositivos embebidos suprimiendo así la necesidad de usar un ordenador de sobremesa. Por 

último, citar que se ha implementado un modo de simulación que permite ejecutar experimentos 

teóricos, que facilita la comprensión de los dispositivos utilizados. Finalmente, este proyecto es 

paralelo al presentado por mi compañero Eduardo Rodríguez Gutiérrez, centrándose el en los 

aspectos relativos al lock-in, y este en concreto en los relativos al osciloscopio y al generador 

de ondas.  

 Los autores (Alonso, S. H., & Sierra, D. L. Q., 2016)  indicaron, que los circuitos integrados 

para la generación de forma de onda, son sistemas de vital importancia tanto durante el diseño 

de sistemas electrónicos como la verificación de los mismos. Este trabajo de fin de grado ha 

tratado de estudiar la evolución de los dispositivos a lo largo del tiempo partiendo del popular 

ICL8038. Para comenzar, se ha realizado un exhaustivo análisis del clásico generador analógico 

ICL8038, a partir del cual se ha ido analizando los cambios en los principios de funcionamiento 

de los generadores analógicos. Finalmente, se da una visión general de sus actuales sustitutos 

digitales y los sintetizadores.   

Los autores (Rodríguez-Díaz, C., Gurrola-Navarro, M. A., & del Carmen Romo-Vázquez, 

R., 2018), proponen, una nueva metodología para la detección de ondas QRS del 

electrocardiograma (ECG), haciendo uso de la Transformada Wavelet Analógica combinado 

con una variante del método Hard-Thresholding con retardo para eliminar ruido, más un módulo 

digital para la detección. La metodología presentada en este trabajo está diseñada para 

aplicaciones de procesamiento de señales ECG en tiempo real. Las señales de ECG usadas para 

las pruebas fueron obtenidas de la base de datos del MIT-BIH. La metodología propuesta, se 

simuló con diferentes señales de la base de datos mencionada, agregándoles ruido blanco 

Gaussiano para evaluar su desempeño y funcionamiento, y al compararla con otros trabajos ya 
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publicados resultó en un desempeño similar en cuanto a detecciones se refiere. Las operaciones 

matemáticas involucradas en el método propuesto son sencillas y pueden ser implementadas en 

circuitos integrados analógico-digitales de baja complejidad.  

Según el autor (Mite Rivera, 2017), la enseñanza en las universidades en el Ecuador tienen 

que estar a la vanguardia, como otras universidades del mundo, contar con los docentes 

capacitados para dar clases y también usar las herramientas necesarias para llevar a cabo una 

enseñanza de calidad para los estudiantes, las herramientas tradicionales se están empezando a 

combinar con las modernas, utilizando programación, automatización y demás elementos 

modernos para mejorar y aprovechar al máximo las características de las mismas. Arduino en la 

actualidad es una plataforma que permite programar una placa base para diversas actividades, 

que dependiendo del uso del mismo se van agregando funciones para su correcto 

funcionamiento, este trabajo se propuso con la finalidad de ayudar a la Facultad de Ingeniería 

Industrial, a mejorar la forma de enseñanza que se lleva a cabo, en la cual la parte práctica no 

va a la par con la parte teórica, que es un requisito fundamental para que los estudiantes pongan 

a prueba todo lo aprendido en cada una de las materias; el osciloscopio es una herramienta 

tradicional que se utiliza en muchos ámbitos en las diferentes ramas científicas, el cual permite 

visualizar ondas dependiendo de la señal de entrada que reciba el circuito, gracias a la tecnología 

moderna en este proyecto se automatizan y aprovechan en conjunto las características tanto del 

osciloscopio así como las extensas funciones que proporciona Arduino.  

El autor (Pilapaña Anaguano, 2018), realizó un trabajo, cuyo objetivo fué investigar y realizar 

un manual de funcionamiento del puerto de entrada de canales digitales del osciloscopio de señal 

mixta Keysight MSOX3014T y de esta manera poder contar con un material didáctico, útil para 

realizar las prácticas de laboratorio enfocadas a la medición de señales digitales. En esta 
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investigación se detalla las características técnicas y funcionalidades del equipo de medición 

(enfocado hacia el puerto de entrada de señales digitales), del dispositivo de prueba y los 

respectivos accesorios. Los equipos son los siguientes:   

Equipo de medición: Osciloscopio de señal mixta Keysight MSOX3014T.  

Accesorios: Cable sonda de señales digitales keysight N2756A  

Dispositivos de prueba: Placa Arduino Mega 2560  

Se emplearon los métodos de estudios inductivo y experimental, ya que este proyecto se basa 

en la investigación aplicada a un equipo específico. La parte inductiva se refiere al análisis de la 

información presente en la ficha técnica del equipo y la parte experimental al uso del equipo a 

través de pruebas y mediciones con el puerto de entrada de canales digitales. El resultado de 

estas dos metodologías será un manual de funcionamiento.   

El resultado de este documento es información técnica, guías, características, funcionalidades 

y recomendaciones útiles para la manipulación, buen uso y aprovechamiento didáctico del 

puerto de entrada de canales digitales del osciloscopio de señal Keysight MSOX3014T.  

El autor  (Merchán Toalombo, 2018),  realizó una investigación, cuyo objetivo fué, diseñar e 

implementar un prototipo que genere secuencias digitales, señal que se ingresará en un módulo 

de comunicaciones digitales fabricado por la empresa china DreamCatcher, mismo que fue 

adquirido por la UDLA, para su uso en prácticas de laboración de telecomunicaciones. En el 

desarrollo de este prototipo se utilizan software, Hardware y equipos para medición y accesorios 

para la implementación y desarrollo de las pruebas respectiva. Los equipos  son los siguientes:  

Hardware: Plataforma Arduno Uno R3, módulo DreamCatcher Me1100  

Software: Visual Basic 6.0 Arduino Monitor Serie   

Equipos: Osciloscopio Keysight MSOX3014T, generador de señales.  
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Accesorios: Cables coaxial SMA, cable USB.  

En el diseño e implementacion de este proyecto se emplearon los métodos de estudio 

inductivo y experimental, ya que se basa en la investigación aplicada, en la generación de 

secuencias binarias. La parte inductiva se refiere a la investigación de las características de la 

plataforma, el software y hardware necesario, todo esto en conjunto con la tarjeta 

DreamCatcherRF que se usarón en el estudio de secuencias. Con el método experimental se hace 

referencia al diseño del prototipo y banco de pruebas.   

Por su parte (Perez Tigre T. J., 2017), da a conocer, que  el proyecto de investigación 

presentado, permitió la construcción de un equipo electrónico, que corresponde a una fuente de 

poder, que debe ser capaz de entregar voltaje regulado variable de 0 a 18 voltios de corriente 

continua, además de una corriente de salida de hasta 7 amperios, esta fuente de voltaje tendrá 

protección de sobre corriente y estará conectada a la red de suministro de 110 voltios de corriente 

alterna, cada componente utilizado en el circuito es justificado por diseño, para la regulación de 

la fuente se utilizaron reguladores integrados, la protección de sobre corriente es independiente 

de la protección interna que contiene cada componente integrado. El equipo posee un 

potenciómetro para variar el voltaje de salida, indicadores lumínicos que refleja todo está 

funcionando correctamente, tendrá además un generador de señales de ondas cuadradas, con 

salidas TTL y frecuencias fijas seleccionables de 1 KHz y 5 KHz, el generador de señales está 

construido con el amplificador operacional LM358. Con instrumentos de mediciones tanto como 

multímetro y osciloscopio se podrá observar los valores de salida de voltaje, de corriente y las 

señales de las ondas. El diseño de todo el equipo electrónico está implementado en el software 

de simulación electrónico Proteus.  
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Los autores (Cajas, C. C., De la Cruz, J., Naranjo, A. M., & Panchi, M. P., 2020)  presentan, 

un sistema didáctico alternativo de dos canales para corriente contínua CC. y corriente alterna 

CA. con tres opciones, osciloscopio, generador de señales y analizador de espectro de 

frecuencia. El HMI (Intefaz Humano-Máquina), se desarrolló en una TFT (Pantalla de Cristal 

Líquido) de cinco pulgadas embebida en una tarjeta Raspberry 3PI modelo B. La adquisición, 

acondicionamiento, procesamiento y generación de señales se realizó en la tarjeta Artix-7 35T 

que utiliza la plataforma Vivado 2018.3 propia de Xilinx. En el osciloscopio, se puede medir los 

valores típicos de una señal eléctrica. El generador presenta señales de tipo cuadrada, triangular 

y sinusoidal, con características configurables. El analizador de espectro de frecuencia permite 

visualizar los armónicos y el valor de %THD (Distorción Armónica Total) para los diversos 

valores de la frecuencia natural Wn.  

El autor  (Vega Núñez, 2015) manifiesta, que los circuitos electrónicos, desde los más 

cotidianos hasta los más innovadores, son cada vez más rápidos y pequeños. Esto hace que las 

posibles interacciones electromagnéticas se disparen y, con ello, los problemas derivados de las 

mismas. En función de las características físicas del circuito puede suceder, además, que el 

modelo que se esté considerando para su análisis deje de ser adecuado si se superan ciertas 

frecuencias de operación. Con estos elementos de partida, es frecuente encontrar 

comportamientos que pueden resultar contradictorios, a priori, si no se tienen en cuenta efectos 

que, a frecuencias suficientemente bajas, son de segundo orden. Este trabajo de grado trata de 

poner de manifiesto la importancia y la rigurosidad necesaria a la hora de tomar medidas en 

dichos circuitos. De esta forma, se podrán evitar errores en los valores obtenidos que, como se 

verá, no son para nada despreciables en muchos de los casos. Los capítulos que a partir de aquí 

se desarrollan son de contenido fundamentalmente práctico, y pretenden poner de manifiesto las 
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diferentes interacciones y efectos indeseados que pueden aparecer si no se presta la suficiente 

atención a la hora de hacer mediciones. Se han seguido los experimentos y la metodología 

propuesta por Douglas C. Smith en su libro "High frequency measurements and noise in 

electronic circuits", los cuales se apoyan en simulaciones hechas con HSpice, cuando se precisa 

un análisis más detallado.  

Según el autor (Armenta Márquez, 2015), la importancia de los osciladores, es proporcionar 

una base de tiempo en un circuito para sincronizar la transferencia de información a otros 

circuitos o generar una señal de entrada en un sistema determinado, tal como un microprocesador 

o un sistema de comunicación. En este trabajo se presenta el diseño de un oscilador de anillo 

resonante de onda rotatoria, basado en líneas de transmisión (microstrip), a 5 y 11GHz, 

considerando los efectos de las discontinuidades en las diferentes topologías del oscilador. El 

oscilador fue diseñado utilizando la metodología de Programación geométrica (GP), la 

tecnología UMC de 0.18um y el simulador eléctrico HSPICE. Posteriormente para observar qué 

tanto es afectada una estructura debido a las discontinuidades (esquinas y cruces) a diferentes 

frecuencias, se hace uso del simulador electromagnético HFSS, este simulador mostró el 

comportamiento de la onda electromagnética en los segmentos del metal por medio de los 

parámetros S, los cuales permitieron obtener las parásitas de la línea (RLC). Finalmente, se 

realizan simulaciones en  

HSpice integrando los efectos de discontinuidades, en modelos eléctricos de 6 diferentes 

topologías, con el fin de medir las variaciones de frecuencia, amplitud y tiempo de 

establecimiento y así poder determinar la topología con mejor desempeño. En el trabajo se 

mostró, que las fórmulas utilizadas son una buena aproximación para el cálculo de las parásitas 

de la línea y el rápido diseño del oscilador RTWO de 5GHz, sin embargo, en osciladores de 
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11GHz se tiene que tomar en cuenta la desviación entre las parásitas analíticas y la extraída, ya 

que pueden llegar a ser demasiado grandes, debido a que estos parámetros son dependientes de 

la frecuencia.  

El autor (Flores Villca, 2017) menciona que, un generador de señal produce una señal 

dependiente del tiempo con unas características determinadas de frecuencia, amplitud y forma. 

Algunas veces estas características son externamente controladas a través de señales de control: 

el oscilador controlado por tensión (VCO por sus siglas en inglés) es un claro ejemplo, pues en 

muchas ocasiones se necesita un oscilador cuya frecuencia (o periodo) se pueda variar de 

acuerdo con una tensión de control. También se denominan Generadores de señales analógicos. 

Otro tipo de generadores de señal son los digitales en los cuales que se emplea algún tipo de 

realimentación conjuntamente con dispositivos que tengan características dependientes del 

tiempo (normalmente condensadores). De este tipo de generadores de señal existen: los 

osciladores sinusoidales y los osciladores de relajación. Los osciladores sintonizados emplean 

un sistema que en teoría crea pares de polos conjugados exactamente en el eje imaginario para 

mantener de una manera sostenida una oscilación sinusoidal. Los osciladores sinusoidales están 

basados en amplificadores realimentados. Los osciladores de relajación emplean dispositivos 

biestables tales como conmutadores, disparadores Schmit, puertas lógicas, comparadores y flip 

flops que rápidamente cargan y descargan condensadores.  

Las formas de onda típicas que se obtiene con este último método son del tipo triangular, 

cuadrada, exponencial o de pulso. Estos circuitos basan su funcionamiento en la carga y 

descarga cíclica de un condensador.  

El autor (Alvarado Pihuave, 2020) realizó una investigación sobre la “Implementación de un 

sistema de clasificación inteligente mediante la transformación Wavelets utilizados en 
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modulaciones digitales”, y en este se muestra los conocimientos adquiridos en la formación de 

máster. El proyecto tuvo complicaciones al inicio debido al desconocimiento de como emplear 

el método de la transformada Wavelet en MatLab, así como también, del reconocimiento de 

patrones sobre los esquemas de modulaciones digitales. Estos esquemas de modulación fueron 

abordados sin inconvenientes, pero se tenía que realizar el reconocimiento de patrones, así como 

también la extracción de características utilizando redes neuronales. Posteriormente se realiza la 

generación de las modulaciones por desplazamiento de amplitud (ASK), frecuencia (FSK) y fase 

(PSK). Las modulaciones analizadas para la clasificación inteligente fueron 8– ASK, 8–FSK, 

8–PSK y 8–QASK, estas se extraen las características mediante algoritmos genéticos y 

transformada wavelet. Finalmente, se realiza la discusión de los resultados experimentales 

obtenidos.  

5.2 Bases Teóricas   

5.2.1 Generador de Ondas   

Es un instrumento que es utilizado en área de electrónica y ramas afines, sirve para generar 

o simular señales específicas con determinadas características. Por ejemplo, crear o simular una 

señal cuadrada, sinusoidal de una determinada frecuencia, y una determinada amplitud, de esta 

forma podemos aplicar esta señal generada a un circuito para analizar su respuesta y sacar 

conclusiones de su funcionamiento. (Flores Villca, 2017)  

5.2.2 Generador   

Un generador es un sistema capaz de producir una señal a su salida teniendo como única  

¨entrada¨ la línea de alimentación. (Alonso, S. H., & Sierra, D. L. Q., 2016).   
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5.2.2.1 Clasificación de los generadores   

Los generadores de señal se pueden clasificar en función de dos criterios 

fundamentales:   

a) Según el rango de frecuencia generadas: Generadores de audiofrecuencia, 

generadores de radiofrecuencia y generadores de señales de microondas.  

b) Según la forma de onda de salida: En este criterio permite dividir en multitud de 

subgrupos como, generadores de funciones o de forma de ondas (triangular, cuadrada, 

sinusoide), generadores de señales (sinusoide con modulación), osciladores, (sinusoide 

con amplitud o frecuencia fijas), generadores de barrido (modulación en frecuencia lenta 

y cíclica), generadores de pulso (pulso señal cuadrada), generadores de ruido (señales 

eléctricas aleatorias).   

c) Según el método de generación: Este último criterio divide, los generadores en 

analógicos y digitales. (Alonso, S. H., & Sierra, D. L. Q., 2016)  

5.2.3 Funcionamiento del Generador de Ondas  

Conocido también como generador de funciones, es un instrumento versátil que permite 

generar una señal cuyo potencial varía con el tiempo de una manera controlada y programable, 

es decir, ondas con una frecuencia y forma configurable. Los Generadores de señal son usados 

en distintos aspectos del desarrollo electrónico, ya sea como instrumentos convencionales o 

integrados dentro de sistemas de control. Pueden ser usados para la simulación de procesos, 

calibración y verificación de circuitos, diseño de filtros, etc. (Castillo Risco, 2015)  

La generación de señales es importante en la reparación y desarrollo electrónico. Las pruebas 

de calibración, test y mantenimiento de instrumentos y circuitos electrónicos en general, 
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requieren la utilización de fuentes o generadores de señales de referencia calibradas y estables. 

El generador de señales se utiliza para proporcionar condiciones de prueba conocidas para la 

evaluación adecuada de varios sistemas electrónicos y verificar las señales con fallos en sistemas 

que se analizan para su reparación. (Alonso Rodríguez, 2014)  

Los generadores analógicos basan la producción de todos los tipos de ondas en la triangular, 

es decir se produce por la carga y descarga de un condensador. Los generadores digitales utilizan 

síntesis digital directa, DDS (Direct Digital Shyntesis), para generar todo tipo de ondas, 

presentan las siguientes partes:   

• Botón de encendido  

• Una luz, que indica si el generador esté o no encendido  

• Botones de función, que permiten seleccionar las diferentes funciones que el aparato 

puede generar.  

• Botones de rango, posibilitan la elección de la frecuencia de la onda en el conector de 

salida.   

• Control de frecuencia, junto con el rango, permiten el ajuste de la frecuencia en el 

conector de salida.   

• Control de amplitud, determina el nivel de la señal en función del voltaje de salida.   

• Botón de rango del voltaje de salida, que se encarga de controlar el rango de la amplitud 

de 0 a 2 voltios en circuito abierto o de 0 a 1 voltio con una carga de 50W. Si se vuelve 

a presionar este botón, en circuito abierto el rango varía de 0 a 20 voltios y de 0 a 10 

voltios con una carga de 500W.   

• Botón de inversión, que invierte la señal de salida en el conector principal (Alonso  

Rodríguez, 2014)  
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5.2.3.4 Tipos de generadores   

Generadores de funciones analógicos: Utilizan un VCO para generar una forma de onda 

triangular de frecuencia variable, se decir se obtienen las formas de ondas sinusoidal y cuadrada. 

(Veiras García, 2015)  

 

Figura 1. Diagrama de bloques de un generador de funciones analógico Fuente: 

(Veiras García, 2015)  

  

Generadores de funciones Digitales: Utilizan un convertidor D/A para generar la forma de 

onda desde valores almacenados en una memoria (Veiras García, 2015)  

 

Figura 2. Diagrama de bloques de un generador de funciones digital.  

Fuente: (Veiras García, 2015)  
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Figura 3. Generador de señal en Soundccard oscilloscope   

Fuente: (Veiras García, 2015)  

Señal Cuadrada  

 

Fuente: (Veiras García, 2015)  

  

  

  

  

Figura  4 .   Señal Cuadrada de 1 KHz 2Vpp   
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Señal rampa o diente de sierra   

 

Figura 5. Señal rampa o diente de sierra de 1 KHz 2Vpp  

Fuente: (Veiras García, 2015)  

  

Señal sinusoidal   

 

  

  

Figura  6 .   Señal  Sinusoidal   de 1 KHz   2 Vpp   

Fuente:  ( Veiras García,  2015)   
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5.2.3.5 Osciloscopio   

Es un instrumento de alta precisión que sirve para realizar mediciones de ámbito electrónico, 

las señales eléctricas son representadas gráficamente en una pantalla. (Pilapaña Anaguano, 

2018)  

Los osciloscopios tanto digitales como analógicos son instrumentos de medición 

imprescindibles en la enseñanza y en la investigación experimental, ya que tienen la capacidad 

de adquirir y representar señales en los espacios temporal y frecuencial. (Perez Tigre T. J., 2017)  

 

Figura 7. Interfaz de usuario de Osciloscopio (Veiras García, 2015)  

El osciloscopio es utilizado para efectuar una gran cantidad de mediciones, por 

ejemplo.  

• Representa formas de onda   

• Medir el periodo y voltaje de una señal de manera directa   

• Medir la frecuencia de una señal de forma indirecta   

• Definir en una señal eléctrica que parte es AC o DC  

• Localizar fallas dentro de circuitos electrónico  

• Definir ruido presente en una señal eléctrica, su variación y afectación temporal.  
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• Determinar la fase o desfase entre 2 o más señales eléctricas. (Pilapaña Anaguano,  

2018)  

Osciloscopio WiFi Velleman WFS210  

Osciloscopio digital de 2 canales vinculable a tablets. Es de tamaño compacto y alimentado 

mediante baterías. En lugar de utilizar una pantalla integrada, puede hacer uso de una tablet con 

sistema operativo iOS, Android o un computador con Windows para mostrar las mediciones. El 

intercambio de datos entre la tablet y el osciloscopio es mediante red local inalámbrica. (Peña 

Téllez & Suárez Giraldo, 2017)  

 

Sus especificaciones son:  

• Rango de entrada: 5mV/div a 20V/div.   

• Base de tiempo: 1us/div a 1s/div.   

• Entrada máxima de 30 Vpp.  

• Tasa de muestreo tiempo real: 2x10MS/s.   

• Impedancia de entrada: 1Mohm.  

• Acople de entrada: AC + DC, AC y GND.  

• Ancho de banda: 2 x 10Mhz.   

• Resolución Análoga a digital: 8 bits.   

• Buffer de muestras: 4K/canal.   

  
Figura  8 .   Osciloscopio WiFi Velleman WFS210   

Fuente:  ( Peña Téllez & Suárez Giraldo,  2017 )   
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• Consumo (Batería): 160mA.   

• Batería: ion de litio 3.7V 1800mAh.   

Sus requerimientos:  

• iOS.  

• Android 4.0.   

• Sistema operativo Windows XP o mayor.   

• Tablet o PC. (Peña Téllez & Suárez Giraldo, 2017)  

  

5.2.4 Tipos de Ondas   

5.2.4.4 Onda cuadrada  

Son ondas que pasan de un estado a otro de tensión, a intervalos regulares, en un tiempo muy 

reducido. Son utilizadas usualmente para probar amplificadores (esto es debido a que este tipo 

de señales contienen en si mismas todas las frecuencias). La televisión, la radio y los ordenadores 

utilizan mucho este tipo de señales, fundamentalmente como relojes y temporizadores. (Mite 

Rivera, 2017)  

 
Figura 9 Onda cuadrada  

Fuente: https://viasatelital.com/proyectos_electronicos/voltaje_ac.htm  
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5.2.4.5 Onda Triangular  

(Mite Rivera, 2017) expresa que, la onda triangular se produce en circuitos diseñados para 

controlar voltajes linealmente, por ejemplo, el barrido horizontal de un osciloscopio, las 

transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la señal cambian a un ritmo constante, estas 

transiciones se denominan rampas.  

 
Figura 10. Onda triangular  

Fuente: https://viasatelital.com/proyectos_electronicos/voltaje_ac.htm  

  

5.2.4.6 Onda Sinusoidales  

Son aquellas ondas alternas puras que representan a una magnitud cuya variación viene dada 

por una función trigonométrica del tiempo seno, coseno...), si dicha magnitud cambia de sentido 

dentro del intervalo correspondiente a cada período se denomina onda senoidal, la cual la 

representación gráfica son ejes coordenados. (Mite Rivera, 2017)  

 
Figura 11. Onda Sinusoidales  

Fuente: https://www.infootec.net/la-corriente-alterna-la-onda-senoidal/  
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5.2.5 Formas de ondas digitales   

Las formas de onda digitales consisten en niveles de tensión que varían entre los estados o 

niveles ALTO y BAJO. La Figura muestra que un impulso positivo se genera cuando la tensión 

(o la intensidad) pasa de su nivel normalmente BAJO hasta su nivel ALTO y luego vuelve otra 

vez a su nivel BAJO. (Floyd, 2006)  

 

5.2.6 Características de la forma de onda en sistemas digitales  

(Floyd, 2006) menciona que, la mayoría de las formas de onda que se pueden encontrar en 

los sistemas digitales están formadas por series de impulsos, algunas veces denominados 

también trenes de impulsos, y pueden clasificarse en periódicas y no periódicas.   

Periódico. -  Es aquel que se repite a intervalos de tiempo fijos; este intervalo de tiempo fijo 

se denomina período (T). La frecuencia (f) es la velocidad a la que se repite y se mide en hercios 

(Hz).   

No periódico. - Un tren de impulsos no periódico no se repite a intervalos de tiempo fijos y 

puede estar formado por impulsos de distintos anchos y/o impulsos que tienen intervalos 

distintos de tiempo entre los pulsos. (Floyd, 2006)  

  

Figura  12 .   Impulsos Digitales   

Fuente:    ( FLOYD,  2007)   
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Figura 13. Forma de ondas digitales  

Fuente: (Floyd, 2006)  

5.2.6.4 Generación de forma de onda con circuito integrado   

Un generador de forma de onda es un circuito oscilador que genera formas de ondas bien 

definidas y estables, que se puede modular o barrer extremadamente sobre un intervalo 

determinado de frecuencia. Un generador de onda típico está formado por cuatro secciones, un 

oscilador que genera la forma de onda periódica básica, un conformador de onda, un modulador 

de carga y proporcionar la corriente necesaria. (Tomasi, 2003)  

 
Figura 14. Generador de forma de onda en circuito integrado  

Fuente: (Tomasi, 2003)  

5.2.7 Periodo y frecuencia   

Si una señal se repite en el tiempo, tiene una frecuencia, se mide en Hertz (Hz) y es igual al 

número de veces que la señal se repite en un segundo. Es decir, 1Hz equivale a 1 ciclo por 

segundo, Una señal repetitiva también posee otro parámetro: el periodo es decir el tiempo que 
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tardarla señal en completar un ciclo u oscilación, son recíprocos el uno con el otro el Periodo y 

la frecuencia. (Criollo Iza & Delgado Sifáz, 2006)   

 

5.2.8 Modulación  

 Es un proceso en el cual se varia o se cambia alguna propiedad de una portadora analógica 

(generalmente sinusoidal y de alta frecuencia) de acuerdo con la señal de la fuente. Se define 

como el proceso de transformar información de su forma original a una forma más adecuada 

para la transmisión.  

En todo proceso de modulación se encuentra la Portadora que es la señal que está en alta 

frecuencia, la que se expone a cambios en alguna de sus características y la Modulante que es 

aquella señal que se encuentra la información propiamente dicha y la que se quiere transmitir a 

otro sitio. (Criollo Iza & Delgado Sifáz, 2006)  

5.2.8.4 Tipos de Modulación   

La clasificación según la onda portadora, se obtienen dos tipos de modulación: modulación 

de onda continua y modulación de pulso. Y según la señal de información se dividen en dos:  

Modulación Analógica: AM, FM, PM, Modulación Digital: ASK, FSK, PSK, QAM  

5.2.8.4.1 Modulación Analógica  

  
Figura  15 .   P eriodo y frecuencia en una onda senoidal   

Fuente:  ( Criollo Iza & Delgado Sifáz,  2006)   
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También conocida como modulación de onda continua, en este tipo de modulación, la señal 

portadora es una onda sinusoidal. Es aquella en la cual algunos de los parámetros de la onda 

portadora varían proporcionalmente con la señal modulante. Los tipos de onda de modulación 

analógica se obtienen cambiando los parámetros de amplitud, frecuencia y fase de la onda 

portadora.  

Tipos de modulación Analógica   

▪ Modulación de amplitud (AM). La modulación de amplitud es el cambio de la amplitud 

de la señal portadora dependiendo de la señal de información. la modulación de amplitud 

es una modulación lineal.  

▪ Modulación de frecuencia (FM).  Si se cambia la frecuencia de portadora 𝜔0, se 

obtiene la modulación de frecuencia, conocida como FM dependiendo de la señal de 

información. FM es un tipo de modulación de onda continua y la frecuencia de la 

portadora sinusoidal cambia según el signo de la señal de información ≪ (𝑡) ≫ .  

▪ Modulación de fase (PM). Es el cambio de fase de la señal portadora dependiendo de 

la señal de información. La fase modulada se obtiene mientras se deriva la señal de 

información. Mientras que la desviación de frecuencia ocurre en la modulación de 

frecuencia, la desviación de fase ocurre en la modulación de fase. (Alvarado Pihuave, 

2020)  

  

5.2.8.4.2 Modulación Digital  

Es aquella en la cual tiene una traducción a un nuevo lenguaje con el concurso de un código, 

en este caso la modulante es un formato digital es decir un lenguaje (1 lógico) y (0 lógico). 

(Criollo Iza & Delgado Sifáz, 2006)  
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Modulación por desplazamiento de amplitud (Amplitud Shift Keying, ASK).   

Modulación por desplazamiento de frecuencia (Frequency Shift Keying, FSK).  

Modulación por desplazamiento de fase (Phase Shift Keying, PSK).  

▪ Modulación ASK. - Para obtener la modulación es necesario, a partir de la codificación 

NRZ unipolar, cambiar el valor de la amplitud de la señal de salida en función del bit a 

transmitir.  

▪ Modulación PSK.-  La modulación PSK se puede recurrir a la codificación de línea 

NRZ bipolar, facilitando la concepción del emisor. Una vez que el código de línea 

bipolar varía entre una tensión positiva y negativa, se obtiene de esta manera la 

diferencia de fase de 180º (Vacacela Morales, 2018)  

▪ Modulación FSK. – La modulación por desplazamiento de frecuencia es una forma 

simple de bajo rendimiento de modulación digital. FSK es una forma de modulación de 

ángulo de envolvente fija similar a la modulación de frecuencia (FM). (Alvarado  

Pihuave, 2020)  

5.2.9 Corriente Eléctrica  

La corriente eléctrica es la velocidad que lleva el flujo de la carga. Es un fenómeno 

ocasionado por el movimiento de cargas eléctricas a través de los conductores de un circuito. En 

función de cómo se produzca este movimiento, se pueden distinguir dos tipos de  

corrientes: corriente continua y corriente alterna.  

5.2.9.4 Corriente Continua  

Se denomina de forma abreviada CC o (DC siglas en ingles), se generan en baterías, pilas, 

paneles solares y fuentes de alimentación. En un circuito de corriente continua el movimiento 
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de cargas eléctricas se hace siempre en el mismo sentido, es decir solamente tiene una dirección. 

El movimiento de cargas (electrones) se hace desde el polo negativo al positivo.  

(Martín Castillo, 2017)  

 

5.2.9.5 Corriente Alterna   

También se denomina CA (o AC en ingles), el movimiento de las cargas se hace en ambos 

sentidos alternativamente. Las cargas se mueven en un segundo 50 veces en un sentido y 50 

veces otro y se denomina frecuencia. La frecuencia de la red eléctrica (50Hz), el símbolo de la 

corriente esa una sinusoide. (Martín Castillo, 2017)  

 
Fuente: (Guerrero Sedeño & Candelo Becerra , 2011)  

  
Figura  16 .   C orriente continua   

Fuente:    ( Guerrero Sede ño & Candelo Becerra , 2011)   

  
Figura  17 .  C orriente alterna   
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5.2.10 Magnitudes Eléctricas  

5.2.3.1 Voltaje   

Se define como la capacidad o trabajo que se necesita para mover una carga eléctrica de un 

medio a otro, se mide en voltios.  

Los electrones de un material que se encuentra en estado de conducción tienen un movimiento 

aleatorio. (Guerrero Sedeño & Candelo Becerra , 2011)  

5.2.3.2 Resistencia eléctrica   

La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. cuanto menor es el 

número de ohmios que presenta un cuerpo, mejor circula la corriente eléctrica a través de él, 

cuanto mayor es el valor de ohmio, más dificultad circula la corriente. La resistencia se suele 

medir con instrumento denominado multímetro.  

  

5.2.3.3 Intensidad de corriente   

La intensidad de la corriente eléctrica se define como la rapidez de variación de las cargas a 

través de una superficie (sección transversal de un conductor) en el tiempo. La intensidad de la 

corriente eléctrica es una medida del flujo de electricidad. La corriente eléctrica se mide en una 

unidad llamada ampere, la cual se abrevia con la letra mayúscula A. (Moreno Campdesuñer & 

Curbelo Cancio, 2016)  
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5.2.3.4 Potencia Eléctrica   

Se define como la capacidad de absorber o entregar energía en determinado tiempo.   

𝑃 = 𝑉 . 𝐼  

Donde V es el voltaje y el elemento I es la corriente que pasa por el mismo, se mide en vatios 

(W) . Un elemento absorbe potencia cuando la corriente que pasa por él entra por la polaridad 

positiva de su voltaje. Un elemento suministra potencia si la corriente sale por el punto de 

polaridad positiva. (Guerrero Sedeño & Candelo Becerra , 2011)  

 

Figura 18. Circuito eléctrico (a) elemento que absorbe potencia, (b) que suministra potencia  

  

5.2.4 Circuito Eléctrico  

Un circuito eléctrico es una agrupación ordenada de componentes físicos que utilizan voltaje, 

corriente y resistencia para realizar alguna función útil.  

Un circuito eléctrico básico se compone de una fuente de voltaje, una carga y una trayectoria 

para la corriente que haya entre la fuente y la carga. (FLOYD, 2007)  
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5.2.4.1 Circuitos en serie   

Un circuito en serie proporciona solo una trayectoria para el paso de la corriente entre dos 

puntos, de modo que la corriente es la misma a través de cada resistor en serie.   

Los elementos de un circuito dependen unos de otros, es decir si uno de ellos falla, los otros 

dejaran de funcionar.  

Resistores en serie cuando se conectan forman una hilera en la cual existe una trayectoria para 

la corriente  

 
Fuente: (FLOYD, 2007)  

  
F igura  19 . Circuito eléctrico simple   

Fuente:  ( FLOYD,  2007)   

  
Figura  20   C ircuito en serie   
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5.2.4.2 Circuito en paralelo   

Un circuito paralelo proporciona más de una trayectoria para la corriente cuando se conectan 

dos o más resistores individualmente entre dos puntos distintos, están en paralelo entre sí. 

(FLOYD, 2007).   

 
Figura 21.Circuito en paralelo  

Fuente: https://electronicaonline.net/circuito-electrico/circuito-en-paralelo/  

  

5.2.4.3 Circuito Mixto   

Es la combinación de elementos, circuitos en serie y circuitos paralelo.  

 
Figura 22.Circuito mixto  

Fuente: https://www.lifeder.com/circuito-electrico-mixto/  

5.2.5 Electrónica digital   

Es la parte de la electrónica que basa su funcionamiento en dos estados lógicos: uno y cero. 

Estos estados se corresponden en los circuitos electrónicos digitales con dos niveles de tensión: 

un cero lógico se representa por una tensión aproximada a cero voltios y un uno por una tensión 

cercana a 5 voltios. La combinación de ceros y unos dan lugar a una función lógica, que 

representa una señal determinada (Domínguez, 2015)  
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5.2.6 Circuitos Electrónicos digitales   

Los circuitos electrónicos pueden dividirse en dos amplias categorías: digitales y analógicos. 

La electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos y la electrónica analógica emplea 

magnitudes con valores continuos. (Floyd, 2006)  

 

5.2.6.1 Señales Analógicas   

(Pilapaña Anaguano, 2018) menciona que, la señal eléctrica analógica es aquella en la que 

sus valores de tensión o voltaje (amplitud) varían constantemente en el tiempo, incrementando 

su valor con signo eléctrico positivo durante medio ciclo y disminuyendo a continuación con 

signo eléctrico negativo en el medio ciclo siguiente. El cambio constante de polaridad de 

positivo a negativo provoca que se cree una señal en forma de onda sinusoidal  

Las señales analógicas son señales variables en el tiempo, como por ejemplo una onda 

senoidal, y las señales eléctricas que se obtienen de un micrófono. (Pilapaña Anaguano, 2018)  

 
Figura 24. Señal analógica (onda sinusoidal)  

  
Figura  23 . Señal analógica y señal digital   

Fuente:    ( Martín Castillo,  2017)   
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Fuente: (Pilapaña Anaguano, 2018)  

5.2.6.2 Señales Digitales   

Es aquella que presenta una variación discontinua en el tiempo y que solo puede tomar ciertos 

valores discretos, es decir solo pueden adquirir un numero finito de estados diferentes.  

La forma característica de una señal digital es a una onda cuadrada representada en el dominio 

del tiempo (Pilapaña Anaguano, 2018)  

5.2.6.3 Sistemas de numeración  

Un sistema de numeración es aquel que detalla los valores numéricos que puede tomar un 

dato que se trabaje en este. Es decir, el sistema decimal es de base 10, significando esto que 

existe un rango de 10 valores para expresar una cantidad (de 0 a 9). (Peña Sánchez, 2019)  

El sistema hexadecimal es un sistema en base dieciséis, es decir, está formado por 16 

caracteres numéricos y alfabéticos. La mayoría de los sistemas digitales procesan grupos de 

datos binarios que son múltiplos de cuatro bits, lo que hace al número hexadecimal muy 

adecuado, ya que cada dígito hexadecimal se representa mediante un número binario de 4 bits. 

(Floyd, 2006)  

Este sistema comprende valores alfanuméricos, siendo estos del 0 al 15 (0-9 y del 10 al 15 

en decimal corresponde a las letras A-F).  

Tabla 1 Sistemas decimal, binario y hexadecimal  
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Fuente: (TOCCI, 2007)  

  

5.2.6.4 Álgebra de Boole   

Consiste en un método de cálculo que considera conjuntos de dos clases: vacío y lleno. Este 

hecho, extrapolable a todo sistema biestable, encaja a la perfección con la electrónica digital. 

Así, pues, considerando que los elementos que integran un circuito digital solo pueden tener los 

dos estados mencionados (‘0’ o ‘1’), el álgebra de Boole cuenta con toda una serie de axiomas 

y propiedades aplicables a estos elementos, sean denominados a, b y c. (Peña Sánchez, 2019)  

  

  

  

Tabla 2. Propiedades del álgebra de Boole y leyes de Morgan  
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Fuente: (Peña Sánchez, 2019)  

  

Diversos teoremas booleanos (también conocidos como reglas booleanas) que se utilizan para 

simplificar las expresiones lógicas y los circuitos lógicos.   

 

fuente: (TOCCI, 2007)  

  

Figura  25 .  Teorema   de una sola variabl e   
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(TOCCI, 2007) expresa que, el primer grupo de teoremas se muestra en la figura 25.  En cada 

teorema, x es una variable lógica que puede ser un 0 o un 1. Cada teorema se acompaña por el 

diagrama de un circuito lógico que demuestra su validez.  

• El teorema (1) establece que, si se aplica un AND entre cualquier variable y 0, el 

resultado es 0. Esto es fácil de recordar ya que la operación AND es como la 

multiplicación ordinaria, en donde sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 

es igual a 0. También sabemos que la salida de una compuerta AND será 0 siempre que 

una entrada sea 0, sin importar el nivel en la otra entrada. (TOCCI, 2007)  

• El teorema (2) también es obvio si se le compara con la multiplicación ordinaria.  

• El teorema (3) puede demostrarse si se prueba cada caso. Si x = 0, entonces 0 . 0 = 0; si 

x = 1 entonces 1 .1 = 1. Por lo tanto, x . x = x.  

• El teorema (4) puede probarse de la misma forma. No obstante, también podemos 

razonar que en cualquier momento ya sea x o su inverso, x, deben estar en el nivel 0 y, 

por lo tanto, su producto AND siempre será 0.  

• El teorema (5) es bastante directo, ya que cualquier cantidad que se sume con 0 no afecta 

su valor, ya sea en la suma ordinaria o en la operación OR.  

• El teorema (6) establece que, si se aplica un OR entre cualquier variable y 1, el resultado 

siempre será 1. Comprobamos esto para ambos valores de x: 0 + 1 = 1 y 1 + 1 = 1. 

También es importante recordar que la salida de una compuerta OR será 1 cuando 

cualquiera de sus entradas sea 1, sin importar el valor de la otra entrada.  

• El teorema (7) puede probarse si se comprueban ambos valores de x: 0 + 0 = 0 y 1 + 1  

= 1.  
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• El teorema (8) puede probarse de manera similar, o basta con razonar que en cualquier 

momento ya sea x o x estará en el nivel 1, de manera (TOCCI, 2007)  

5.2.7 Componentes Electrónicos Digitales   

El autor (Peña Sánchez, 2019) expresa que, un circuito electrónico está conformado por 

componentes electrónicos. Estos tienen varias clasificaciones, la más común es la que los 

diferencia por su funcionamiento, es decir, componentes activos y componentes pasivos.   

Los componentes activos están formados por semiconductores o derivados de estos, y son los 

encargados de proporcionar el control del flujo de corriente, de realizar ganancias o excitación 

eléctrica, como es el caso de los amplificadores o los microprocesadores. Por el contrario, los 

componentes pasivos, su función es realizar la conexión entre los componentes activos, de modo 

que se asegura la correcta transmisión de la señal eléctrica. (Peña Sánchez, 2019)  

5.2.7.1 Componentes pasivos   

Los principales son tres: resistencia, condensador y bobina  

5.2.7.1.1 Resistencia   

Resistencia es una característica de los materiales, esta impide el paso de corriente si le 

generamos una diferencia de potencial en dos extremos. La resistencia varía dependiendo de 

diferentes factores, uno de ellos llamado resistividad, es una característica de los materiales la 

resistividad, depende del área y la longitud del material. (Quintero Mogollón, 2018)  
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5.2.7.1.2 Condensador.   

Son dos placas electrizadas y aisladas una de la otra. En el espacio que hay entre ellas existe 

un material llamado dieléctrico que no permite el contacto entre estas placas, cuyo objetivo es 

almacenar carga. El condensador al ser conectado a una fuente, una de las placas queda cargada 

negativa y otra positiva, generando una diferencia de potencial que alcanza el valor del voltaje 

de la fuente. (Quintero Mogollón, 2018)  

 
Figura 27.Condensadores o capacitores  

Fuente: https://www.eeiind.com/index.php/2018/08/27/condensadores-o-capacitores/  

  

5.2.7.1.3 Bobina   

La bobina es el elemento del circuito capaz de almacenar energía magnética. Las bobinas se 

construyen arrollando un conductor alrededor de un núcleo, que puede ser o no de material 

ferromagnético. Cuando fluye una corriente por la bobina generan líneas de campo magnético y 

el número total de estas líneas que atraviesan la sección del núcleo se denomina flujo magnético. 

(Fraire Mora, 2012)  

  
Figura  26 . Resistencia Eléctrica.   

Fuente: https:// tuelectronica.es/resistencia - electrica/   
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5.2.7.2 Componentes activos   

Los principales componentes activos son los diodos y los transistores.  

5.2.7.2.1 Diodos rectificadores   

Es un semiconductor formado por la unión de materia P que se denomina ánodo (a) y material 

N que se denomina cátodo (k). El símbolo del diodo el ánodo se representa con una flecha que 

apunta a una línea vertical que, a su vez, representa el cátodo. Un diodo tiene la propiedad de 

facilitar el paso de corriente en un sentido y bloquearla en el otro. (Martin Castillo, 2017)  

 
Figura 29.Unión PN de un diodo, aspecto físico y su relación con su símbolo  

Fuente: (Martin Castillo, 2017)  

  

Una de las principales aplicaciones del diodo es la producción de un voltaje de DC (corriente 

continua) a partir de un voltaje de AC (corriente alterna) de alimentación, a lo cual se le conoce 

  

Figura  28 .  B obina   

Fuente:  ( Fraire Mora,  2012)   
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como rectificación. Un sistema usual de rectificación consiste de señales de frecuencia que son 

múltiplos enteros de la frecuencia de alimentación. (Padrón Godínez,  

Prieto Meléndez, & Calva Olmos, 2019)  

 
Figura 30. Funcionamiento de un circuito que transforma la C.A. en C.C.  Rectificador de Media Onda 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electronica/rectificador-de-media-onda.html  

  

Existen, además del diodo común, muchos otros destinados a funciones diversas, dos de los 

más comunes son el LED y el diodo Zener.  

5.2.7.2.2 LED  

La palabra LED proviene de las siglas del inglés ‘Light Emitting Diode’ que en español 

significa ‘Diodo Emisor de Luz’.   

Los autores (Pendino & Roldán, 2016) expresan que, después de que un electrón ha saltado 

una órbita mayor, puede regresar a su nivel de energía inicial. Si lo hace, devolverá la energía 

sobrante en forma de luz, calor u otro tipo de radiación. La energía perdida por un electrón al 

regresar a la órbita inicial es igual a la cantidad de energía emitida por el átomo. Como los 

niveles de energía son diferentes para cada elemento, el color de la luz emitida depende del 

material con el que se esté trabajando.  

 El principio del funcionamiento del LED se basa en los niveles de energía. En este tipo de 

dispositivos, la tensión aplicada excita a los electrones a los niveles de energía más altos. Cuando 
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estos regresan a sus niveles de energía originales emiten luz. Según el material empleado, la luz 

puede ser roja, verde, naranja, azul, etc. (Pendino & Roldán, 2016)  

 

5.2.7.2.3 Diodo Zener  

Diodo fuertemente dopado destinado a funcionar en las zonas de rupturas, es decir, en 

polarización inversa. Es utilizado en reguladores de tensión, dispositivos diseñados para 

mantener una tensión constante a la salida de un circuito independientemente de las variaciones 

que haya en la entrada. (Peña Sánchez, 2019)  

5.2.7.2.4 Transistores   

Se componen de semiconductores, son materiales como el silicio o el germanio, es decir 

tienen incrustados pequeñas cantidades de materias extrañas con reacciones químicas, de manera 

que se produce una abundancia o carencia de electrones libres. (Criollo Iza & Delgado Sifáz, 

2006)   

Un transistor bipolar de unión pn está formado por tres terminales: emisor (E), base (B) y 

colector (C), el transistor bipolar BJT no es un dispositivo simétrico ya que el emisor tiene mayor 

concentración de impurezas que el colector. Es un dispositivo controlado por corriente según el 

proceso de conducción generado por electrones y huecos.  (García, 2018)  

  
Figura  31 .   Símbolo del LED   

Fuente:    ( Pendino & Roldán,  2016)   
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5.2.8 Circuito integrado digital  

Es un circuito electrónico compuesto por componentes, semiconductores unidos sobre un 

único chip monolítico, estos tienen múltiples aplicaciones según su ámbito de uso.  

(Domínguez, 2015)  

5.2.9 Circuito integrado 555  

El circuito integrado 555, es utilizado en el mundo de la electrónica por su bajo costo, su gran 

fiabilidad y es capaz de producir pulsos de temporización (modo monoestable) muy precisos y 

que también puede ser usado como oscilador (modo astable). En el año 1971 fue desarrollado y 

construido por la empresa Signetics con el nombre: SE555/NE555 y se le llamó: "Circuito 

integrado la máquina del tiempo".   

Unas de características principales es la necesidad de muy pocos componentes auxiliares y la 

facilidad del cálculo y diseño de sus circuitos asociados. Sus principales aplicaciones son:   

➢ Oscilador.   

➢ Temporizador: Se usa para medir el tiempo en múltiples aplicaciones, por ejemplo, el 

encendido de una lámpara, intermitentes de los coches, semáforo parpadeando, 

semáforos que cambian de color.   

  
Figura  32 . Transistores   

Fuente: Https://Concepto.De/Transistor/   
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➢ Modulador de frecuencia.  

➢ Divisor de frecuencia.   

➢ Generador de señales rectangulares y triangulares.  

➢ Multivibrador monoestable prolongador de pulsos.   

➢ Multivibrador monoestable detector de pulso faltante. (Alfonso Garcia , 2017)  

 
Figura 33.Circuito Integrado 555  

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

untemporizador-555.php  

  

5.2.10 Compuerta lógica y circuito digital  

 5.2.10.1  Circuito digital  

 Es un circuito que maneja la información en tipo binario, con valores de “1” y “0” siendo  

“1” alto o high y “0” bajo o low. Las compuertas lógicas son dispositivos básicos de gran 

importancia en la electrónica digital, son circuitos usados para la toma de decisiones, operan 

con información binaria. (Barrera Boada, Páez Rivera, & Lenin Gaviria., 2015)  
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 5.2.10.2  Compuerta lógica  

Una compuerta lógica es un dispositivo que trabajan con estados binarios de entradas y 

salidas, están representados por los números 0 y 1 verdadero falso, propios del sistema binario 

y donde cada dígito representa un bit. Cada compuerta lógica está asociada a una tabla de verdad 

que permite observar la combinación del estado de las entradas para conocer cuál será el valor 

de su salida. (Aguagallo Murillo, 2017)  

Su funcionamiento es regido por los teoremas del álgebra de Boole, que difiere del álgebra 

convencional por manejar únicamente los dígitos 1 y 0 y sus operaciones lógicas básicas son:  

AND, OR y NOT. (Casas Díaz, 2018)  

 5.2.10.3  Tipos de compuertas lógicas   

Todos los sistemas digitales se construyen utilizando compuertas lógicas elementales NOT,  

AND y OR  

Operaciones básicas:  

AND: La compuerta AND es una de las puertas básicas con la que se construyen todas las 

funciones lógicas. Una puerta AND puede tener dos o más entradas y realiza la operación que 

se conoce como multiplicación lógica y responde a una multiplicación común entre 1 y por lo 

tanto, si una de sus entradas es 0, la salida será cero. (Floyd, 2006)  

OR: Una compuerta OR es un circuito que tiene dos o más entradas y cuya salida es igual a la 

combinación OR de las entradas. La compuerta OR opera de manera que su salida esté en  

ALTO, 1 lógico, si cualquiera de las entradas A o B o ambas se encuentran en el nivel 1 lógico. 

La salida de la compuerta OR estará en BAJO, 0 lógico, sólo si todas sus entradas están en 0 

lógico. (TOCCI, 2007)  
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NOT o inversor: Invierte la señal de entrada. Así, si la entrada es 0, su salida será 1 y viceversa.  

Tabla 3. Tabla de verdad simbología y de las compuertas lógicas AND, OR, NOT   

Compuert 

a  

Símbolo  Tabla de verdad  

AND  

 

 A  B  A 

B  

 

0  0  0  

0  1  0  

1  0  0  

1  

  

1  1  

OR  

 

   A 

+B  

 

  0  

  1  

  1  

  
 1  

  

NOT  

   

A  A`    

  
0  1  

 1  0  

 
Fuente: (Casas Díaz, 2018)  

De estas se derivan las siguientes operaciones:  

NOR: La puerta NOR, es un útil elemento lógico porque se puede emplear como una puerta 

universal; es decir, las puertas NOR se pueden usar en combinación para implementar las 

operaciones AND, OR y del inversor. Es la unión de una compuerta OR y un inversor. Por tanto, 

sus salidas son las mismas de la compuerta OR, pero invertidas. (Floyd, 2006)  
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NAND: Es el mismo que el de la compuerta AND más un pequeño círculo en la salida, este 

pequeño círculo denota la operación de inversión. Así, la compuerta NAND opera igual que una 

compuerta AND seguida de un INVERSOR. (TOCCI, 2007)  

XOR: Su salida es 1 sólo cuando en sus entradas hay valores opuestos. (Casas Díaz, 2018)  

Tabla 4. Tabla de verdad simbología y de las compuertas lógicas NOR, NAND, XOR  

Compuert 

a  

Símbolo  Tabla de verdad  

NOR  
 

 A  B  (A+B) `   

0  0  1  

0  1  0  

1  0  0  

1  1  0  

   

NAND   

  
  

 

B  (AB) `  

0  1  

1  1  

0  1  

1  0  
 

  

XOR   

 A  B  A+B   

0  0  0  

0  1  1  

1  0  1  

1  

  

1  0  

Fuente (Casas Díaz, 2018)  

5.2.11 Circuitos digitales   

Se dividen en dos tipos circuitos: circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales.   

 5.2.11.1  Circuitos lógicos combinacionales   

Se caracterizan por su estado o variables de sus salidas, dependen exclusivamente de los 

estados de las combinaciones de las entradas. (Merchán Toalombo, 2018)  

A   

0   

0   

1   

1   
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Los circuitos combinacionales más característicos son:  

Codificadores. - El circuito combinacional permite obtener en su salida un numero 

codificado en binario, partiendo de una serie de entrada no codificadas.  

Los codificadores disponen de 2n entradas y un número, n, determinado de salidas. Así, un 

codificador de 2 salidas, dispone de 22=4 entradas, uno de 3 salidas 23=8 entradas, y así 

sucesivamente. A los decodificadores se les suele denominar también con un código numérico, 

cuya relación se encuentra entre el número de entradas y el número salidas: 4×2, 8×3, 16×4, etc. 

(Martín Castillo, 2017)  

Decodificadores. -  Son circuitos combinacionales que generan los productos canónicos de 

un conjunto de variables binarias aplicadas a sus entradas y se dividen en no excitadores si sus 

salidas no pueden controlar un indicador numérico y excitadores si pueden hacerlo.  

Multiplexores. - Son circuitos que poseen n canales de entrada, uno de salida y m entrada de 

selección. El valor de m es tal que 2m = n, lo que hace posible la selección de cualquiera de los 

canales de entrada para que su nivel lógico se presente en el canal de salida.  ( Mandado  

Pérez & Mandado Rodríguez, 2008)   

  
Figura  34 . Circuito combinacional   
Fuente:  ( Martín Castillo,  2017)   
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Demultiplexores.- Son sistemas combinacionales que poseen un solo canal de entrada D, n 

canales de salida y m entradas de selección , tal que 2m = n, para seleccionar el canal de salida 

en el que se presentan la información aplicada al canal de entrada, realizan la función inversa de 

los multiplexores. ( Mandado Pérez & Mandado Rodríguez, 2008)  

 5.2.11.2  Circuitos lógicos secuenciales   

A diferencia de la lógica combinacional, el estado de las salidas no depende exclusivamente 

de las entradas, sino que también dependen de los estados anteriores de sus propias salidas. 

(Merchán Toalombo, 2018)  

 

Fuente:  (Martín Castillo, 2017)  

  

5.2.11.3  Aprendizaje significativo   

Ausubel da a conocer que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de 

vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad 

de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como 

de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

  

Figura  35 .  C ircuito secuencial   
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marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando. (Ausubel, 2000)  

5.2.11.3  Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los constructos psicológicos que mayor 

aceptación ha tenido en las últimas décadas por parte de los expertos. A pesar de los numerosos 

artículos que han aparecido en las revistas de mayor tirada, siguen latentes muchos de los 

interrogantes inicialmente planteados, aquí se trata de responder a algunos de ellos, 

especialmente aquellos que hacen referencia a la naturaleza, necesidad, diagnóstico y enseñanza 

de las estrategias. Asimismo, se hace énfasis en la contribución de las estrategias como la 

construcción del conocimiento y en la necesidad de crear en el estudiante, junto a las estrategias 

o capacidades, las disposiciones positivas que potencien esa supuesta capacidad intelectual. 

(Llera, 2003)  

  

  

5.3 MARCO CONCEPTUAL  

Onda: Una onda es un fenómeno vibratorio consistente en la propagación de una 

perturbación de alguna propiedad o magnitud física a través de un medio. (Escobar Cotán, 2016)  

Periodo: Es la cantidad de tiempo, en segundos, que necesita una señal para completar un 

ciclo. (Pilapaña Anaguano, 2018)  

Amplitud: Es el valor máximo de la señal medida. Se mide entre el eje central y la cresta de 

uno de sus semiciclos. (Martín Castillo, 2017)  
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Fasor: Se define a fasor como la representación gráfica de un número complejo. Este tipo de 

representación se utiliza en ingeniería electrónica y en telecomunicaciones para representar 

señales. (Escobar Cotán, 2016)  

Generadores: Los generadores son los elementos que alimentan un circuito, aquellos que le 

proporcionan la energía para que circule corriente por este mediante la aplicación de una 

diferencia de potencial. (Peña Sánchez, 2019)  

Tabla de verdad: Tabla que muestra las entradas y los correspondientes niveles de salida de 

un circuito lógico. (Floyd, 2006)  

Nivel alto: Es o corresponde al nivel de tensión más alto y se representa por el uno “1” lógico. 

(Merchán Toalombo, 2018)  

Nivel bajo: Corresponde al nivel de tensión más bajo y se representa por cero “0” lógico. 

(Merchán Toalombo, 2018)  

Compuertas derivadas: Son las que se construyen a partir de las compuertas elementales.  

(Estrebou, Salazar Mesía, & Sanz, 2017)  

Circuito integrado: Un tipo de circuito en el que todos los componentes están integrados en 

un solo chip de material semiconductor de tamaño extremadamente pequeño. (Floyd, 2006)  

Voltaje: Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. (Criollo Iza  

& Delgado Sifáz, 2006)  

Circuito: Un circuito está definido como una combinación de diferentes compuestos 

electrónicos, (Quintero Mogollón, 2018)  

Corriente continua: También se le denomina corriente directa, es aquella que permite el 

flujo continuo de los electrones entre dos diversos puntos, (Mite Rivera, 2017)  
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VI.  HIPÓTESIS  

Con la implementación de un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos 

digitales mejorará el nivel académico en la carrera de Tecnologías de la Información de la  

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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6.1 Variable independiente.  

Generador de ondas.  

6.2 Variable dependiente.  

Monitoreo de señales en circuitos digitales.  

Delimitación espacial.  

Enseñanza-Aprendizaje.   

Universo.  

Carrera de Tecnología de la Información.  
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VII.  METODOLOGÍA   

7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA   

7.1.1 Método analítico  

Este método fue utilizado para la identificación de la problemática a partir de la información 

recopilada, así mismo sirvió para cumplir con los objetivos del proyecto de investigación cuyo 

tema es Generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos digitales en la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de  

Manabí.  

7.1.2 Método de campo  

Este método fue importante porque permitió recopilar información necesaria de cómo y 

dónde se origina el problema, y poder iniciar el desarrollo del proyecto de investigación.  

7.1.3 Método histórico – lógico    

Este método se aplicó para estudiar los hechos pasados y desarrollo de los mismos para así 

realizar los antecedentes de la investigación.  

7.1.4 Método estadístico  

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos, con la obtención de la 

información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de 

la Información.  

7.1.5 Método inductivo  

Este método se aplicó para obtener la información de los contenidos teóricos, en base a las 

variables del proyecto de investigación, generador de ondas para el monitoreo de señales en 
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circuitos digitales en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí además se logró resultados precisos, para establecer   las conclusiones generales 

del proyecto.  

7.1.6 Método bibliográfico   

Por medio de este método se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes como 

tesis, libros, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc.  

7.2 TÉCNICAS   

7.2.1 Observación   

Mediante la observación se ha podido ver como la tecnología evoluciona día a día y lo 

importante es estar inmerso a las herramientas y avances tecnológicos   

7.2.2 Encuesta   

Realizada a los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información.   

7.2.3 Entrevista   

Las entrevistas se las realizó a los docentes de la carrera de Tecnología de la Información.  

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA   

7.3.1 Población   

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes de la 

carrera de tecnología de la información, el dato de la población se generó en un ámbito 

proporcional de 760.  

Población: N  Estudiantes: 760   
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TOTAL: 760  

La población (N) en general que se verifica es el dato la suma de todos los estudiantes de la 

carrera de tecnología de la información  

7.3.2 Muestra  

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el manejo 

de la siguiente formula:  

                n =            𝒌²∗𝒑∗𝒒∗𝑵  

 
   (𝒆²∗ (𝐍−𝟏))+𝒌²∗𝒑∗𝒒 Variables   

N: 760 (población)  

K: 1.96² (Nivel de Confianza)  

P: 0.5 (Probabilidad de éxito)  

Q: 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

E: 0.05² (Precisión) n: Tamaño 

de la muestra    

Solución:   

      n =       1.96² * 0.5 * 0.5 * 760        (0.05² * 

(760-1)) +1.96² * 0.5 * 0.5  

  

          n =     3.84 * 0.25 * 760  

 
         (0.0025 * (759)) + 3.84 * 0.5 * 0.5  

  

          n =    0.96 * 760   

 
           1.9 + 3.84 * 0.25  
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    n =        729.6  

 
              1.9 + 0.96    

        n =    729.6  

        2.83  

  

            n = 257.8  

                                 

                                    n=258  

  

La muestra n estimada indica que 258 personas serán encuestadas para obtener los resultados.  

7.4 RECURSOS  

7.4.1 Talento Humano  

  

• Investigador   

• Docentes   

• Estudiantes   

• Tutor de investigación   

  

7.4.2 Recursos Materiales   

  

• Computadora   

• Pendrive   

• Internet   

• Cámara fotográfica   

• Hojas   

• Bolígrafos   

• Copias   

• Cd  

• Impresora   
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 5. Presupuesto  

N.º  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL  

1  Generador de señal 

eléctrica  

1  $700  $700  

2  Horas de Internet  100  $ 0,60  $60  

3  Pendrive  1  $12  $12  

4  Empastado  1  $15  $15  

5  Impresiones  200  $0,05  $10  

  
    

TOTAL  $797  
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IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS   

Resultados de la investigación  

1. ¿Conoce usted que es un generador de señales de ondas eléctricas?  

Tabla 6 Resultados de la pregunta #1 de la encuesta.  

  ALTERNATIV FRECUEN PORCENT AS  CIA  AJE  

SI  118   46%  

NO  140   54%  

TOTAL  258   100%  

  

 

Gráfico 1.  Representación gráfica de la tabulación #1  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información.  

Elaborado por: Kevin Leónidas García Rodríguez  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los datos de los resultados obtenidos el 46 % que representa a 118 estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 54% 

que corresponde a 140 estudiantes contestaron que no conocen lo que es un generador de señales 

de ondas eléctricas.  

En base a la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, no conocen lo que es un generador de señales de 

ondas eléctricas.  

    

SI 
46 % NO 

54 % 

SI NO 
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2. ¿Conoce usted los diferentes tipos de formas de ondas eléctricas, que generan los 

circuitos electrónicos digitales?  

 Tabla 7. Resultados de la pregunta #2 de la encuesta.  

 ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  109   42%  

NO  149   58%  

TOTAL  258   100%  

  

 
Gráfico 2. Representación gráfica de la tabulación #2  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. Elaborado 

por: Kevin Leónidas García Rodríguez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados alcanzados el 42 % que representa a 109 estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 54% que 

corresponde a 149 estudiantes contestaron que no conocen los diferentes tipos de formas de 

ondas eléctricas, que generan los circuitos electrónicos digitales.  

De acuerdo a la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes respondieron que no 

conocen los diferentes tipos de formas de ondas eléctricas, que generan los circuitos electrónicos 

digitales, por lo que es importante fortalecer esta información en este proyecto de investigación.  

  

SI 
42 % 

NO 
58 % 
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3. ¿Conoce usted las aplicaciones de los equipos generadores de ondas, para el diseño de 

circuitos electrónicos digitales?  

Tabla 8. Resultados de la pregunta #3 de la encuesta  

  ALTERNATIV FRECUEN PORCENT AS  CIA  AJE  

SI  102   40%  

NO  156   60%  

TOTAL  258   100%  

 

Gráfico 3. Representación gráfica de la tabulación #3  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información.  

Elaborado por: Kevin Leónidas García Rodríguez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

Del total de los encuestados, el 40 % que representa a 102 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 60% que 

corresponde a 156 estudiantes contestaron que no conocen aplicaciones de los equipos 

generadores de ondas, para el diseño de circuitos electrónicos digitales.  

De lo que se concluye, que es muy importante dar a conocer y realizar aplicaciones 

electrónicas con equipos generadores de ondas en las prácticas con circuitos digitales y 

fortalecer el   aprendizaje de los estudiantes.   
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40 % 
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60 % 
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4. ¿Ha utilizado alguna vez, equipo de prueba de señales eléctricas, para el análisis de 

ondas en circuitos electrónicos digitales?  

Tabla 9. Resultados de la pregunta #4 de la encuesta  

  ALTERNATIV FRECUEN PORCENT AS  CIA  AJE  

SI  84   33%  

NO  174   67%  

TOTAL  258   100%  

    

Gráfico 4. Representación gráfica de la tabulación #4  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información.  

Elaborado por: Kevin Leónidas García Rodríguez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

De los resultados obtenidos, el 33 % que representa a 84 estudiantes de la carrera de  

Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 67% que 

corresponde a 174 estudiantes contestaron que no han utilizado alguna vez, equipo de prueba de 

señales eléctricas, para el análisis de ondas en circuitos electrónicos digitales.  

Lo que denota, que se debe motivar el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de 

ondas en circuitos electrónicos digitales, muy importante para el desarrollo profesional.     

N 
67 
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5. ¿Considera necesario conocer, el manejo de un generador de ondas para realizar 

pruebas de funcionamientos en circuitos digitales?  

Tabla 10. Resultados de la pregunta #5 de la encuesta  

  ALTERNATIV FRECUEN PORCENT   AS  CIA  AJE  

SI  245   95%  

NO  13   5%  

TOTAL  258   100%  

 

Gráfico 5. Representación gráfica de la tabulación #5  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. Elaborado 

por: Kevin Leónidas García Rodríguez  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas, el 95 % que representa a 245 estudiantes de la carrera de Ingeniería en  

Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 5% que corresponde a 13 

estudiantes contestaron que consideran necesario conocer, el manejo de un generador de ondas 

para realizar pruebas de funcionamientos en circuitos digitales.   

Se concluye, que los profesionales en formación deben conocer el manejo de los mandos de 

control del generador de ondas, y poder realizar pruebas de funcionamientos de los circuitos 

digitales y así fortalecer sus conocimientos.   
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6. ¿Considera usted necesario la implementación de un generador de ondas para prácticas 

de monitoreo de señales en circuitos digitales, en el laboratorio de electrónica de la carrera 

de Tecnologías de la Información?  

Tabla 11. Resultados de la pregunta #6 de la encuesta  

  ALTERNATIV FRECUEN PORCENT AS  CIA  AJE  

SI  251  97%  

NO      7   3 %  

TOTAL  258  100%  

 

Gráfico 6. Representación gráfica de la tabulación #6  
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información.  

Elaborado por: Kevin Leónidas García Rodríguez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

Mediante los resultados obtenidos, el 97 % que representa a 252 estudiantes de la carrera de  

Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 3% que 

corresponde a 7 estudiantes contestaron que consideran necesario la implementación de un 

generador de ondas para prácticas de monitoreo de señales en circuitos digitales, en el 

laboratorio de electrónica.  

Por lo tanto, los estudiantes consideran que la implementación de un generador de ondas es 

necesaria, para realizar prácticas de monitoreo de señales en circuitos digitales y fortalecer la 

eficiencia pedagógica en el laboratorio de electrónica.  

  

SI 
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7. ¿Cree usted que, con la implementación de un generador de ondas para el monitoreo de 

señales en circuitos digitales, fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

prácticas de laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información?  

Tabla 12. Resultados de la pregunta #7 de la encuesta  

  

ALTERNATIV FRECUEN PORCENT AS  CIA  AJE  

SI  232  
 

90%  

NO  26  
 

10%  

TOTAL  258  
 

100%  

 

Gráfico 7. Representación gráfica de la tabulación #7  
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información.  

Elaborado por: Kevin Leónidas García Rodríguez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los datos estadísticos, el 90 % que representa a 232 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 10% que 

corresponde a 26 estudiantes contestaron que, si creen que con la implementación de un 

generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos digitales, fortalecerá el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las prácticas de laboratorio de electrónica.  

En base a las encuestas realizadas, se puede determinar que, con la implementación de un 

generador de ondas, los estudiantes fortalecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

prácticas de laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información.  

  

SI 
90 % 

NO 
10 % 
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8. ¿Cómo deben ser las clases en el laboratorio de electrónica para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por qué?  

La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron, que las clases que imparten los 

docentes deben ser prácticas, porque de esta forma aumentaría el interés en aprender y 

desarrollar mejores habilidades y competencias profesionales  

9. ¿Qué instrumentos de medición de parámetros eléctricos utiliza en el laboratorio 

durante las prácticas con circuitos digitales y por qué?  

De acuerdo a las encuestas realizadas los estudiantes expresaron que los instrumentos que 

mayormente utilizan en el laboratorio son los multímetros, porque permiten determinar los 

valores de corriente y voltaje durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio y además son 

muy seguros.  

10. ¿Por qué crees que debería implementarse un generador de ondas para el monitoreo 

de señales en circuitos digitales en el laboratorio de electrónica de la carrera de  

Tecnologías de la Información?  

Los estudiantes manifestaron que, al implementarse un generador de ondas facilitaría la toma 

de medidas eléctricas en las prácticas de laboratorio y también porque se visualizan las señales 

de ondas en tiempo real.  
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ENTREVISTA  

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “GENERADOR DE ONDAS PARA EL 

MONITOREO DE SEÑALES EN CIRCUITOS DIGITALES EN LA  

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, debe contestar cada pregunta para su posterior análisis 

e interpretación. Gracias por su colaboración.   

1. ¿Conoce usted para qué sirven los generadores de ondas?  

Los generadores de ondas sirven para enviar señales senoidales, cuadradas, modulada a los 

circuitos electrónicos, para que funcionen correctamente.   

2. ¿Considera importante utilizar equipo de prueba de señales eléctricas, para el análisis de 

ondas en circuitos electrónicos digitales?  

Si es muy importante utilizar estos equipos de pruebas y poder analizar los diferentes tipos 

de ondas durante el desarrollo de las prácticas de los circuitos electrónicos.  

3. ¿Considera usted necesario que la Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información implemente un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos 

digitales?   

 Si es necesario que se implemente un generador de ondas, ya que los docentes del área de 

electrónica podrán impartir sus clases de forma práctica e interactiva con los estudiantes.   

4. ¿Cree usted que, con la implementación de un generador de ondas para el monitoreo de 

señales en circuitos digitales, fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje en las prácticas 

de laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información?  

Sí, porque con estos equipos generadores onda se puede hacer más prácticas de 

laboratorio con los estudiantes y de esta manera mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.   

  



 

  

X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

Tabla 13. Cronograma de Actividades  

 

Nombre de las 

Actividades   
Fecha de 

inicio  
Duración 

en días  
Fecha de 

fin  

Proyecto de Titulación  03-ago  7  10-ago  

Introducción  11-ago  9  20-ago  

Problema de investigación  21-ago  8  29-ago  

Objetivos  30-ago  10  09-sep  

Justificación  10-sep  7  17-sep  

Marco Teórico  18-sep  23  11-oct  

Hipótesis  12-oct  2  14-oct  

Metodología  15-oct  12  27-oct  

Presupuesto  28-oct  3  31-oct  

Análisis y tabulación  01-nov  13  14-nov  

Adquisición de los equipos   15-nov  11  26-nov  

Propuesta  27-nov  12  09-dic  

Implementación   10-dic  3  13-dic  

Entrega y Finalización   14-dic  4  18-dic  
 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Kevin Leónidas García Rodríguez  
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XII.  TÍTULO DE LA PROPUESTA   

Iimplementación de un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos digitales 

en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de  

Manabí.  

12.1  JUSTIFICACIÓN   

La presente propuesta está basada en la Implementación de un generador de ondas para el 

monitoreo de señales en circuitos digitales en la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.    

Esta propuesta se justifica por el fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes, al 

utilizar el generador de ondas durante las prácticas con circuitos digitales en el laboratorio de 

electrónica.  

Es importante la implementación de un generador de ondas, porque brinda varias ventajas a 

los estudiantes, por ejemplo, permite visualizar las diferentes señales de onda eléctrica producida 

en un determinado circuito, mide diferentes parámetros como es la intensidad de corriente y 

voltaje, permite identificar el tipo de corriente eléctrica durante el desarrollo de un ejercicio 

práctico.  

La propuesta es viable, gracias a las innovaciones tecnológicas de hoy en día, se pueden 

implementar equipos con características técnicas que posibilite el trabajo didáctico dentro del 

laboratorio.      
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12.2  OBJETIVOS   

12.2.1 Objetivo general   

Realizar la implementación de un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos 

digitales en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí   

12.2.2 Objetivos específicos   

• Determinar las características técnicas del generador de ondas de dos canales modelo 

CDJS 98-B.  

• Elaborar un manual de técnico y un manual de prácticas con circuitos electrónicos 

digitales.  

• Implementar un generador de onda de dos canales modelo CDJS 98-B Koolertron para 

el   monitoreo de señales digitales.  

  

12.3  FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Factibilidad técnica   

La factibilidad técnica de este proyecto de investigación se representa mediante la utilización 

de los dos canales del generador de ondas, que permite visualizar las señales de onda cuadrada, 

onda triangular, onda de diente de sierra y forma de onda definida por el docente o estudiante 

durante las prácticas. Además, se pueden controlar la amplitud, el desplazamiento y la fase de 

determinados circuitos electrónicos, este equipo es ideal para trabajos en ingeniería electrónica, 

laboratorios, docencia e investigación científica.  
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Factibilidad operativa  

El presente proyecto de titulación resulta factible operativamente debido a que el generador 

de ondas podrá ser utilizado sin ningún inconveniente por parte de los estudiantes, ya que el 

personal docente que labora en el laboratorio cuente con los conocimientos necesario para 

poderlo manipular correctamente y brindar un buen direccionamiento al impartir las clases.  

Factibilidad económica  

Este proyecto es factible económicamente debido a que el generador de ondas que fue 

implementado, contó con inversión propia del autor del proyecto y además por ser de última 

generación ofrece múltiples ventajas a la hora de realizar las respectivas prácticas en el 

laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad  

Estatal del Sur de Manabí.   

12.4  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

El presente proyecto de titulación es muy importante debido a que brinda algunas mejoras a 

la hora de impartir las clases prácticas, mediante el uso del generador de ondas para el monitoreo 

de señales  

El generador de onda permitirá a los estudiantes obtener resultados más precisos con la 

visualización de las señales en determinados circuitos y a los docentes permitir impartir las clases 

más didáctica  

De igual manera el encargado del laboratorio tendrá a su disposición una herramienta que le 

será de gran ayuda para realizar mantenimiento de los equipos que se encuentran dentro del 

laboratorio.  
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El desarrollo e implementación de un generador de ondas para el monitoreo de señales en 

circuitos digitales en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí es de mucha importancia, al incorporar un equipo con tecnología de punta, para 

prácticas de laboratorio con el cual los estudiantes desarrollaran destrezas y habilidades que 

beneficiaran en su vida profesional.  

12.5  FASES DE IMPLEMENTACIÓN   

Fase.1 Determinar las características 

técnicas de funcionamiento del generador 

de ondas de dos canales CDJS 98-B . 

Fase.2  Elaborar un Manual técnico y de 

un manual de prácticas con circuitos 

electrónicos digitales 

Fase.3 Implementar un generador de onda de 

dos canales modelo CDJS 98-B  

Koolertron para el  monitoreo de señales digitales. 

  

Figura 36. Diagrama de fases de la propuesta  

Elaborado por: Kevin Leónidas García Rodríguez.   

Descripción de las fases   

• Fase.1 Determinar las características técnicas de funcionamiento del generador de ondas 

de dos canales CDJS 98-B.  

• La primera fase de la propuesta se establece con el primer objetivo específico, y se da a 

conocer las características técnicas de funcionamiento del generador de ondas de dos 

canales CDJS 98-B, muy útil para manipular el equipo de la mejor manera y no ocasionar 

ninguna clase de avería.   
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12.6  CARACTERÍSTICAS  Y  ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DEL 

GENERADOR DE SEÑAL   

Tabla 14. Características y especificaciones técnicas generador de señal.  

MARCA  
KOOLERTRON   

  

MODELO  CDJS 98-B  

DIMENSION  13,78x11,42x5,51 pulg.  

PESO  3,96 POUNDS  

FRECUENCIA ONDA SENOIDAL  
0-80 MHz.  

  

FRECUENCIA ONDA 

CUADRADA  

0-30 MHz.  

  

TRIÁNGULO, FORMA DE ONDA 

ARBITRARIA  

0-50 MHz.  

  

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN  100-240 V (CA)  

TIPO DE VIZUALIZACIÓN  PANTALLA LCD   

FRECUENCIA DE MUESTREO  
300MSa /s.  

  

RANGO DE FRECUENCIA DE 

ONDA DIGITAL TTL.  

  

1nHz – 20MHZ  

RANGO DE FRECUENCIA DE 

ONDA DE PULSO.  

  

1nHz – 30MHZ  

RESOLUCIÓN VERTICAL  
14 bits.  

  

TIPO DE MODULACIÓN  
AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM  

  

RANGO DE VOLTAJE DE 

ENTRADA  
2 Vpp -20Vpp  

RANGO DE FRECUENCIA DE 

ENTRADA  1Hz – 100MHZ  
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RANGO DE AJUSTE DE ANCHO 

DE PULSO  
30NS ~ 4000S  

PRECISIÓN DE FRECUENCIA   ± 20PPM × 10-6  

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA  ± 1 PPM × 10-6 / 3H  

RESOLUCIÓN DE AMPLITUD   1 MV  

ESTABILIDAD DE AMPLITUD  ± 0,5% / 5 H  

PLANITUD DE AMPLITUD  ± 5% (<10MHZ); ± 10% (> 10MHZ  

Fuente: (Contador de generador de señal, 2021) Elaborado 

por:  Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020.  

  

• Salida programable y actualización de Firmware en tiempo real: el tipo de salida de forma 

de onda (como onda sinusoidal, onda cuadrada, onda triangular, onda arbitraria, etc.), el 

tiempo de salida y la secuencia de salida se pueden formular libremente para realizar el 

trabajo automático. La actualización de firmware se puede actualizar en cualquier 

momento para arreglar los insectos, o utilizar para tus necesidades especiales de 

personalización. Pulsa la tecla suave correspondiente para confirmar que entra en el 

modo de actualización, y realiza una actualización de firmware con una tecla conectando 

con el software de PC.  

• Ajuste controlado por voltaje y función de modulación: la frecuencia, la amplitud y el 

ciclo de trabajo de la salida se pueden controlar por una señal de voltaje analógico externa 

para lograr una frecuencia de barrido controlada por voltaje, amplitud de barrido y ciclo 

de trabajo de barrido. Las formas de onda moduladas pueden ser salida en canal único o 

doble. La modulación es el proceso de añadir información desde una fuente de señal al 
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portador para que sea adecuado para la transmisión de canales. Hace que la onda del 

portador cambie con la señal.  

• Alta tasa de muestreo y color personal: la tasa de muestreo de hasta 300 MSa/s puede 

obtener más datos de forma de onda por unidad, haciendo que la forma de onda mostrada 

sea más precisa. Con el fin de satisfacer las necesidades personalizadas de los clientes, 

se proporcionan cuatro esquemas de color para el sistema. Puedes utilizar las teclas 

numéricas y la perilla para seleccionar el color deseado del sistema, pulsa la tecla suave 

para guardar el color seleccionado.  

• Salida de doble canal de rendimiento equivalente: las señales de la misma o diferentes 

funciones o señales de forma de onda arbitraria pueden ser salida simultáneamente; todos 

los parámetros se pueden ajustar de forma independiente, la diferencia de fase entre los 

dos canales es continuamente ajustable de 0 a 359,9 grados; la frecuencia de señal puede 

ser de hasta 60 MHz, y la señal de salida puede ser de 1 MHz hasta 25 Vpp.  

• Puede dibujar formas de onda arbitrarias: el software de PC y el protocolo de 

comunicación se proporcionan de forma gratuita, las formas de onda arbitraria se pueden 

dibujar utilizando el software de PC; utilizando el protocolo de comunicación puede ser 

programado de desarrollo secundario; todas las funciones del instrumento pueden ser 

controladas por el software de PC (el instrumento también puede terminar todas las 

operaciones sin conectarse al ordenador). (Programmable DDS Signal  

Generator Counte, 2021)  
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XIII. MANUAL TÉCNICO  

Fase 2. Elaborar un manual de técnico y un manual de prácticas con circuitos electrónicos 

digitales.  

13.1  INTRODUCCIÓN  

La segunda fase de la propuesta se establece con el segundo objetivo específico, y se elabora 

un manual técnico, con la finalidad de que el usuario tenga una guía para el manejo del equipo y 

pueda realizar las mediciones de los diferentes parámetros de un circuito digital y visualizar las 

señales de ondas generadas, sin ninguna dificultad.  

13.2  IDENTIFICACIÓN DE BOTONES  

PANEL FRONTAL  

  

 

Fuente: (Contador de generador de señal, 2021)  

  

El panel frontal de funciones está dividido en varias áreas  

  

Figura  37 .  El panel front al de funciones.   
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1. Área de botones  

Función 【WARE】: Presione estos botones para cambiar las formas de onda entre  

Sinusoidal, Cuadrada, Triángulo, etc.  

Función 【MEAS】: Presione este botón para cambiar entre el medidor de frecuencia y el 

contador para medir la frecuencia, el período, el ciclo de trabajo y el ancho de pulso de la salida 

de señal externa.  

✓ Tanto DC como AC son viables.  

✓ El tiempo de puerta puede ser 1S, 10S o 100S.  

✓ La función de medición y salida de canales duales puede trabajar juntas al mismo tiempo.  

Función 【SWEEP】:   

✓ Puede barrer seno, cuadrado, arbitrario, etc.  

✓ Puede barrer frecuencia, amplitud, desplazamiento y fase.  

✓ 2 tipos de barrido: lineal, logaritmo.  

✓ El voltaje VCO controla los parámetros de la salida de señal disponible (por ejemplo:  

oscilador controlado por voltaje)  

Función 【SYS】: Funciones auxiliares y ajuste de configuración del sistema.  

✓ Puede guardar 20 conjuntos de parámetros de forma de onda que incluyen frecuencia, 

amplitud, compensación, fase, etc.  

✓ El idioma del sistema tiene inglés y chino para la opción del usuario.  

✓ El zumbador se puede encender / apagar en este manual.  

✓ Establecer enlace ascendente multimáquina.  

✓ Cambiar estado maestro-esclavo.  
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✓ Establecer el estado predeterminado de los canales duales al inicio.  

Función 【BURST】: Botón de disparo y función de modulación.  

✓ Establezca una cantidad definida de cadena de pulsos a la salida.  

✓ Establecer el modo de modulación: ASK, FSK, PSK.  

2. Pantalla LCD   

LCD en color TFT （320 × 240） de 2,4 pulgadas. Instrucciones de funcionamiento,  

consulte el capítulo "Interfaz de usuario".  

3. Menú, Botones.  

Los botones F1 ~ F5 se corresponden con Menu que se muestra en la pantalla LCD.  

Presione el botón correspondiente para activar el submenú representado.  

 5.  Flechas.  

  Presione los botones de flecha para seleccionar la figura que desea editar  

al configurar los valores de cada parámetro.  

6. Perilla ADJ  

Pulse el mando como confirmación (botón OK).  

✓ Gire la perilla ADJ para aumentar o reducir el valor actual indicado por el cursor.  

✓ La unidad de frecuencia se puede cambiar presionando la perilla ADJ debajo del estado 

de configuración del valor de frecuencia.  

✓ Presione la perilla ADJ para iniciar / detener el barrido en la interfaz de barrido.  

7.  Poder- botón  

El indicador de encendido sigue iluminado cuando se enciende.  
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✓ Presione el botón de encendido y el indicador cambiará al estado de notifylight y la salida 

de señal terminará.  

8. Canal CH1- salida- conector.  

Conector CH1, la impedancia de salida es de 50 Ω.  

Cuando se activa el canal CH1 (el indicador se ilumina), CH1 emite la señal con los 

parámetros establecidos.  

9. Salida – Canales  

Control de salida CH1. Presiónelo para cambiar a la interfaz de configuración 

de parámetros CH1.  

✓ Presiónelo para encender la salida CH1 con la configuración actual. El indicador se 

iluminará.  

✓ Presiónelo de nuevo para apagar la salida CH1 y el indicador se apagará.  

Control de salida CH2. Presiónelo para cambiar a la interfaz de configuración             

de parámetros CH2.  

✓ Presiónelo para encender la salida CH2 con la configuración actual. El indicador se 

iluminará.  

✓ Presiónelo nuevamente para apagar la salida de CH2 y el indicador se apagará.  

 Botón de función de sincronización.  

Puede configurar la sincronización de CH1 y CH2 (frecuencia, amplitud,  

compensación, etc.).  
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10. Canal CH2- salida – conector  

Conector CH2, la impedancia de salida es de 50 Ω.  

Cuando el canal CH2 se activa (el indicador se ilumina), el CH2 emite la señal con los 

parámetros establecidos.  

11. Acoplamiento de CA – medición – terminal  

Conector BNC, impedancia de entrada 100Ω. Para ingresar la señal del medidor o contador. 

(Manual del usuario, 2021)  
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PANEL POSTERIOR  

 

  

1.Interruptor de encendido  

Sirve para encender el equipo, y se conecta a una fuente de corriente alterna de 100. – 240  

Vca.  

2. Conector BNC  

  Trig / FSK / ASK / PSK IN: Terminal de medición de acoplamiento de CC y terminal de 

entrada de disparo de modulación ASK / PSK / FSK.  

VCO IN: El terminal de entrada de barrido de señal externa puede realizar la frecuencia de 

control de voltaje, la amplitud de control de voltaje, el desplazamiento de control de voltaje, el 

ciclo de trabajo de control de voltaje, etc. La frecuencia de la entrada de señal externa debe ser 

inferior a 500 Hz.  

SYNC OUT: Terminal de salida de señal de sincronización.  

SYNC IN: Terminal de entrada de señal de sincronización.  

  

Figura  38   El panel posterior de funciones.   

Fuente:   ( Contador de generador de señal,  2021)   
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3. Salida de señal TTL  

La frecuencia del puerto A es la misma que la frecuencia de la salida CH1. La frecuencia del 

puerto B es la misma que la del puerto A pero con fase inversa (180 °). La frecuencia del puerto 

C es la misma que la frecuencia del CH2. La frecuencia del puerto D es la misma que la del 

puerto C pero con fase inversa (180 °).  

4. Interfaz de dispositivo USB  

Es para la comunicación con la PC (este es un puerto serie USB-TTL y se necesita un 

controlador). Puede programar por computadora host.  

5. Toma de entrada de energía (rango de voltaje AC100V-AC240V).  

Advertencia  

Para evitar daños al instrumento, el voltaje de entrada de señal de EXT.IN NO PUEDE 

exceder ± 20 Vca + CC El voltaje de entrada de señal de Trig / FSK / ASK / PSK IN NO  

PUEDE exceder DC5V.  

6. Conexión a tierra. 7. 

Interfaz de poder  

Nota: Para garantizar el trabajo normal, utilice una fuente de alimentación de CA  100-240 V.   
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13.3  MODO DE EMPLEO DEL GENERADOR DE ONDA.  

Conectar a la fuente de energía  

Conecte el generador a la fuente de alimentación de CA utilizando el cable de alimentación 

suministrado en los accesorios. La fuente de alimentación utiliza una alimentación de CA de  

100-240 V. La potencia de este instrumento es inferior a 5 W.  

Encendido  

Encienda el interruptor de alimentación después de conectar el cable de alimentación. El 

generador ejecutará una autoinspección. La pantalla LCD mostrará una interfaz de bienvenida 

después de que finalice la inspección. Si el generador no puede funcionar normalmente, consulte 

el capítulo "Solución de problemas" para obtener una solución.  

Interfaz de usuario  

  La interfaz de usuario proporciona cuatro tipos de modos de visualización: Parámetros de 

canal dual (predeterminado), Extensión de canal único, Funciones auxiliares e Interfaz del 

sistema.  

Parámetros de doble canal (predeterminado)  

La mitad superior de la pantalla LCD muestra el canal seleccionado actualmente y se pueden 

configurar los parámetros. Presione CH1 o CH2 para cambiar el canal actual seleccionado.  
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Figura 39. Parámetros de doble canal.  

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/Koolertron-Generador-Actualizado-

ArbitrariaFrecuencia/dp/B086VZQNVD  

  

Descripción de los Parámetros  

1. Canal actual seleccionado  

 Muestra el canal actual seleccionado para la operación.  

2. Forma de onda actual seleccionada.  

Muestra el nombre de la forma de onda actual seleccionada. Por ejemplo, "CH1 = Sine" 

significa que la forma de onda actual seleccionada de CH1 es Sine Wave.   

Se puede cambiar presionando el botón WAVE.  

Mientras tanto, la forma de onda se puede cambiar rápidamente girando la perilla ADJ cuando 

la función de cambio de forma de onda está activada.  

3. Estado de salida del canal actual.  

Muestra el estado de encendido / apagado del canal actual. Se puede cambiar presionando  

CH1 o CH2.  

4. Forma de onda  
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Visualice el diagrama de la forma de onda actual （Incluyendo arbitrario）. El amarillo indica 

CH1 y el azul indica CH2.  

5. Manu Bar  

Muestra las opciones operativas actuales.  

6. Frecuencia  

Muestra el valor de frecuencia del canal actual. Presione el botón FREQ para resaltarlo y use 

la perilla ADJ y las flechas para cambiar el valor.  

7. Amplitud  

  Muestra el valor de amplitud del canal actual. Presione el botón AMPL para resaltarlo y use 

la perilla ADJ y las flechas para cambiar el valor.  

8. Desplazamiento  

Muestra el valor de compensación de CC del canal actual. Presione el botón OFFS para 

resaltarlo y use la perilla ADJ y las flechas para cambiar el valor.  

9. Ciclo de trabajo  

Muestra el valor del ciclo de trabajo del canal actual. Presione el botón DUTY para resaltarlo 

y use la perilla ADJ y las flechas para cambiar el valor.  

10. Fase  

Muestra el valor de fase del canal actual. Presione PHAS para resaltarlo y use la perilla  

ADJ y las flechas para cambiar el valor.  

11. Parámetros del canal no seleccionados.  
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Muestra los parámetros del canal no seleccionado, incluida la frecuencia, amplitud, 

desplazamiento, fase, ciclo de trabajo y estado de salida. Estos parámetros no se pueden cambiar 

directamente en esta interfaz. Si necesita cambiarlos, cambie el canal que desea seleccionar.  

OPERACIONES DEL PANEL FRONTAL  

Salida de forma de onda  

La serie FY6600 puede generar formas de onda (sinusoidal, cuadrada, triangular / rampa, 

pulso y ruido, etc.) desde uno de los canales por separado o desde los dos canales al mismo 

tiempo. Al inicio, los canales duales están configurados para generar una forma de onda 

sinusoidal con una frecuencia de 10 kHz y una amplitud de 5 Vpp de forma predeterminada. Dos 

canales usan la configuración predeterminada guardada en la Posición 1 cuando se enciende. Los 

usuarios pueden configurar el instrumento para generar varias formas de onda.  

Seleccionar canal de salida  

Los botones CH1 y CH2 se utilizan para cambiar el canal actual seleccionado. Al inicio, 

CH1 se muestra en la parte superior con color amarillo y CH2 se muestra en la parte inferior 

con color azul. Presione CH1 o CH2 para seleccionar el canal necesario. Al seleccionar CH2 

como canal de salida, los parámetros de CH2 se muestran en la parte superior para la 

configuración.  

Punto Clave:  

CH1 y CH2 no se pueden seleccionar al mismo tiempo. Los usuarios pueden seleccionar 

primero CH1 y luego seleccionar CH2 después de configurar la forma de onda y los 

parámetros de CH1. Si necesita cambiar los parámetros de dos canales al mismo tiempo, 

consulte el capítulo "Sincronización".  
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SELECCIONAR FORMA DE ONDA  

Se puede generar una función / forma de onda arbitraria que incluye:  

• Seno  

• Cuadrado  

• Triángulo / Rampa  

• Levantar diente de sierra  

• Diente de sierra de otoño  

• Lorenz Pulse  

• Multitono  

• Ruido  

• Electrocardiograma (ECG)  

• Pulso trapezoidal  

• Sinc Pulse  

• Pulso estrecho  

• Ruido blanco de Gauss  

• Triángulo escalonado  

• Paso positivo  

• Paso inverso  

• Exponente positivo  

• Exponente inverso  

• Exponente descendente positivo  

• Exponente descendente inverso  

• Logaritmo positivo  

• Logaritmo inverso  
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• Logaritmo descendente positivo  

• Logaritmo descendente inverso  

• FM lineal  

• AM  

• FM  

• Media onda positiva  

• Media onda negativa  

• Media onda positiva - Rectificación  

• Media onda negativa - Rectificación  

• Forma de onda definida por el usuario  

Presione WAVE para cambiar la forma de onda seleccionada. O gire la perilla ADJ debajo 

del estado de cambio de forma de onda para cambiar la forma de onda. El diagrama de forma de 

onda se muestra en la pantalla. Al presionar la perilla se puede cambiar a una forma de onda 

arbitraria directamente al elegir la forma de onda. Al inicio, Sine está seleccionado de forma 

predeterminada. (Los usuarios también pueden configurar la forma de onda de inicio.  

Consulte el capítulo "Guardar y cargar".  

  

  

ESTABLECER FRECUENCIA  

La frecuencia es uno de los parámetros más importantes de las formas de onda. Para diferentes 

modelos de instrumentos y formas de onda, los rangos de ajuste de frecuencia son diferentes. 

Para obtener información detallada, consulte "Frecuencia" en "Especificaciones". La frecuencia 

predeterminada es de 10 kHz.  
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Presione el botón FREQ para resaltar el valor de Frecuencia. Luego use los botones de flecha 

y la perilla ADJ para establecer el valor. Presione el botón de flechas para mover el cursor y gire 

la perilla ADJ para establecer el valor.  

En la configuración del estado de frecuencia, presione la perilla ADJ para cambiar las 

unidades de frecuencia entre MHz, KHz, Hz, mHz, μHz.  

ESTABLECER AMPLITUD  

  El rango de ajuste de amplitud está limitado por los ajustes de "Atenuación" y "Frecuencia". 

Consulte "Características de salida" en "Especificaciones". El valor predeterminado es 5 Vpp.  

  Presione el botón AMPL para resaltar el valor de amplitud. Luego use el botón Flechas y la 

Perilla ADJ para establecer el valor. Presione el botón de flechas para mover el cursor y gire la 

perilla ADJ para establecer el valor.  

Puntos clave:  

1. ¿Cuál es la diferencia de amplitud en Vpp y el valor correspondiente en Vrms?  

Vpp es la unidad para el valor pico a pico de la señal y Vrms es la unidad para el valor efectivo 

de la señal.  

La unidad predeterminada es Vpp.  

Nota:  

Para diferentes formas de onda, la relación entre Vpp y Vrms es diferente. La relación de las 

dos unidades es como se muestra en la figura siguiente (tome la forma de onda sinusoidal como 

ejemplo).  
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Figura 40. Señal de onda senoidal Vpp.  

Fuente: https://www.manualslib.com/manual/1579305/Feeltech-Fy6600-Series.html  

  

Según la figura anterior, la relación de conversión entre Vpp y Vrms cumple la siguiente 

ecuación:  

 Vrms  

Por ejemplo, si la amplitud actual es 5 Vpp, para la forma de onda sinusoidal, el valor 

convertido es 1,768 Vrms.  

ESTABLECER COMPENSACIÓN  

Presione el botón OFFS para resaltar el valor de compensación.   

Luego use el botón Flechas y la Perilla ADJ para establecer el valor. Presione el botón de 

flechas para mover el cursor y gire la perilla ADJ para establecer el valor.  

La precisión de compensación es de 1 mV. es decir, 0.001V.  

Cuando la salida de frecuencia es inferior a 20 MHz, la compensación se puede ajustar durante 

-10 V ~ + 10 V.  

Cuando la salida de frecuencia es superior a 20 MHz, la compensación se puede ajustar 

durante -2,5 V ~ + 2,5 V.  
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ESTABLECER CICLO DE TRABAJO (CUADRADO)  

El ciclo de trabajo se define como el porcentaje que ocupa el nivel alto en todo el período 

(como se muestra en la figura siguiente). Este parámetro solo está disponible cuando se 

selecciona cuadrado.  

 

Figura 41. Señal de onda cuadrada.  

Fuente: https://www.manualslib.com/manual/1579305/Feeltech-Fy6600-Series.html  

  

El rango de ajuste del ciclo de trabajo está limitado por el ajuste "FREQ". El valor 

predeterminado es 50%.  

1. Presione el botón DUTY para resaltar el valor del ciclo de trabajo. Luego use el botón 

Flechas y la Perilla ADJ para establecer el valor. Presione el botón de flechas para mover el 

cursor y gire la perilla ADJ para establecer el valor.  

• El rango de ajuste del ciclo de trabajo es 0,1% -99,9% ；  

• Presione la perilla ADJ bajo el estado de configuración del ciclo de trabajo para 

inicializar el valor al 50%.  

ESTABLECER EL ANCHO DEL PULSO DE LA ONDA DE PULSO (ONDA "ADJ- 
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PULSE")  

La onda de pulso ajustable se refiere a la onda cuadrada que puede mantener el ancho de pulso 

fijo en cualquier frecuencia, es decir, el ancho de pulso establecido por el usuario no cambia con 

la frecuencia.  

Método de configuración de ancho de pulso: en la onda de pulso ajustable está seleccionada, 

presione la tecla del botón PULS para ajustar el tiempo de ancho de pulso de la onda de pulso 

(Unidad ns). El ancho de pulso se puede configurar con el botón de flecha y la perilla. Use el 

botón de flecha para mover el cursor y seleccionar el bit que desea editar y luego gire la perilla 

para modificar el valor. (Nota: No establezca la longitud del ancho de pulso positivo mayor o 

igual que el tiempo de ciclo de la forma de onda de salida).  

ESTABLECER FASE  

  El rango de ajuste de fase es de 0 ° a 359,9 °. La resolución de fase es de 0,1 °. El valor de 

fase predeterminado es 0 °  

La fase de inicio que se muestra en la pantalla es el valor predeterminado o la fase configurada 

previamente.  

Luego presione el botón PHAS para resaltar el valor de fase. Luego use el botón Flechas y la 

Perilla ADJ para establecer el valor. Presione el botón de flechas para mover el cursor y gire la 

perilla ADJ para establecer el valor.  

HABILITAR SALIDA  

Después de configurar los parámetros de la forma de onda seleccionada, se puede habilitar la 

salida de la forma de onda.  
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En el arranque, la salida de CH1 y CH2 se encienden de forma predeterminada. En este 

momento se iluminan las luces indicadoras de los canales duales.  

El estado predeterminado se puede modificar. Presione el botón 【SYS】 y luego presione el 

botón 【MORE】 para establecer el estado de salida de los canales duales.  

Para CH1 hay dos estados:  

1) El generador está en estado de configuración de parámetros y el canal actual seleccionado 

es  

CH1, luego presione CH1 para cambiar entre salida ON / OFF.  

2) El generador está en otro estado de funcionamiento o el canal actual seleccionado no es 

CH1, luego presione CH1 para hacer que CH1 sea el canal seleccionado y presione CH1 

nuevamente para cambiar entre la salida ON / OFF.  

Para CH2 hay dos estados:  

3) El generador está en estado de configuración de parámetros y el canal actual seleccionado 

es CH2, luego presione CH2 para cambiar entre salida ON / OFF.  

4) El generador está en otro estado de funcionamiento o el canal actual seleccionado no es 

CH2, luego presione CH2 para hacer que CH2 sea el canal seleccionado y presione CH2 

nuevamente para cambiar entre la salida ON / OFF.  

  

Ejemplo: forma de onda sinusoidal de salida  

Esta sección presenta principalmente cómo generar una forma de onda sinusoidal (frecuencia: 

20 kHz, amplitud: 2,5 Vpp, compensación de CC: 1,6 V CC, fase de inicio: 90,9  

°) desde el canal [CH1].  
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1. Seleccione el canal de salida  

  Presione CH1 para seleccionar CH1. Ahora todos los caracteres y el borde del canal se 

muestran en amarillo.  

2. Seleccione el seno  

  Presione el botón WAVE para seleccionar Sine. Luego, el diagrama de Sine se muestra en 

la pantalla.  

3. Establecer la frecuencia  

Presione el botón FREQ para resaltar el valor de frecuencia. Presione los botones de flecha 

para mover el cursor a la posición “2” a continuación. Luego, gire la perilla ADJ para obtener 

"2".  

FREQ：00’020.000’000’000kHz  

4. Establecer la amplitud  

  Presione AMPL para resaltar el valor de amplitud. Presione los botones de flecha para mover 

el cursor y gire la perilla ADJ para obtener las cifras siguientes.  

AMPL：02.500V  

5. Establecer compensación  

  Presione OFFS para resaltar el valor de compensación. Presione los botones de flecha para 

mover el cursor y gire la perilla ADJ para obtener las cifras siguientes.  

OFFS: 01.600V  

6. Establecer fase  
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Presione el botón ▼ para avanzar una página y presione el botón PHAS para resaltar el valor 

de fase. Luego presione los botones de flecha para mover el cursor y gire la perilla ADJ para 

obtener las cifras siguientes  

PHAS：090.9°  

7. Habilite la salida  

  Presione el botón CH1 para encender la salida CH1. El conector [CH1] emite la forma de 

onda configurada.  

8. Observe la forma de onda de salida  

  Conecte el conector [CH1] al osciloscopio con un cable BNC. La forma de onda es como se 

muestra a continuación.   

  
Figura 42. Señal de onda senoidal completa.  

Fuente: https://www.amazon.es/programable-generador-Koolertron-actualizado-frecuencia/dp/B08HS6ZKP6  

  

BURST   

Se puede generar una forma de onda con un número específico de ciclos (llamado Burst) 

desde el canal CH1. FY6600 admite el control de la salida de ráfaga por CH2 (interno), fuente 

de activación manual o externa; El generador de señal puede generar ráfagas usando onda 



105  

  

sinusoidal, onda cuadrada, onda de rampa, pulso, onda de ruido o forma de onda arbitraria 

(excepto DC).  

Habilitar la función de ráfaga  

Presione el botón BURST del panel frontal, luego presione el botón BURS para ingresar a la 

función de ráfaga. El instrumento admite [CH2], [externo] y [manual], tres modos de salida de 

disparo, que se pueden seleccionar con el botón correspondiente. Cuando la función de ráfaga 

esté habilitada, presione el botón No. para configurar los ciclos de ráfaga. Utilice los botones de 

flecha y la perilla ADJ para configurar los números del 1 al 1048575. Luego, el generador 

generará una forma de onda de ráfaga de acuerdo con la configuración actual.  

NORMAL: La función Burst está desactivada。  

• Disparador de CH2: CH1 generará una ráfaga cuando CH2 genere un pulso.  

• Ext. Disparador: CH1 generará una ráfaga cuando se ingresó un pulso al conector 

EXT.IN.  

• Activador MANU: el usuario puede activar una ráfaga presionando la perilla ADJ  

(botón OK).  

  

  

  

MEDIDOR / CONTADOR DE FRECUENCIA  

 Proporciona un contador que puede medir varios parámetros de la señal de entrada externa, 

como frecuencia, período, ciclo de trabajo, ancho de pulso positivo y ancho de pulso negativo.  

La salida de dos canales puede funcionar junto con el contador.  
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Habilitar el contador  

Presione el botón MEAS del panel frontal para habilitar el contador y medida Manu. La señal 

externa para la medición se puede ingresar mediante el conector de entrada (acoplamiento de 

CA) o Trig IN (acoplamiento de CC). El resultado se mostrará en la pantalla en tiempo real. La 

frecuencia más baja viable es de 0,01 Hz.（TIEMPO DE PUERTA: 100。)  

Presione el botón COUN para ingresar a la función de contador de pulsos externo. En este 

momento, el botón COUN se convierte en el botón FREQ. Repita presionando este botón para 

cambiar entre FREQ y COUN.  

SWEEP   

Presione el botón SWEEP del panel frontal para habilitar la función de barrido. El FY6600 

puede generar un barrido desde CH1. En el modo de barrido, el generador emite una señal de 

forma variable desde la frecuencia de inicio hasta la frecuencia de parada dentro del tiempo de 

barrido especificado. Puede generar una salida de barrido para seno, cuadrado, triángulo / rampa 

y forma de onda arbitraria.  

Objeto de SWEEP  

Puede generar un barrido desde CH1. Los objetos de barrido incluyen frecuencia, amplitud, 

desplazamiento, ciclo de trabajo. Puede seleccionarse presionando el botón OBJE.  

• En el modo de barrido de frecuencia, el generador emitirá una señal de forma variable 

desde la frecuencia inicial hasta la frecuencia final dentro del tiempo de barrido 

especificado.  
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• En el modo de barrido de amplitud, el generador emitirá una señal de forma variable 

desde la amplitud inicial hasta la amplitud final dentro del tiempo de barrido 

especificado.  

• En el modo de barrido de compensación, el generador emitirá una señal de forma variable 

desde la compensación inicial hasta la compensación final dentro del tiempo de barrido 

especificado.  

• En el modo de barrido del ciclo de trabajo, el generador emitirá una señal de forma 

variable desde el inicio del ciclo de trabajo hasta el final del ciclo de trabajo dentro del 

tiempo de barrido especificado.  

SWEEP VCO (salida de control de voltaje)  

Instrucción de función: El voltaje externo puede controlar la salida de señal mediante la 

función de barrido externo (VCO). Puede realizar frecuencia de control de voltaje (VCF), 

amplitud de control de voltaje (VCA), compensación de control de voltaje, ciclo de trabajo de 

control de voltaje, etc.  

Método de operación: Presione el botón [SWEEP] para ingresar a la interfaz de función de 

barrido.  

Luego presione el botón [F4 SOUR] para cambiar la fuente a VCO IN. Después de configurar 

el modo de barrido de objetos, inicio, fin y barrido, conecte la señal externa del terminal VCO 

IN en el panel posterior. Luego presione la perilla ADJ (botón OK) para habilitar la función de 

barrido VCO. Presione nuevamente la perilla ADJ (botón OK) para deshabilitarla.  

Nota: La entrada de señal para barrido externo (VCO) debe ingresarse desde el puerto VCO 

IN del panel posterior. Su frecuencia debe ser inferior a 500 Hz y su amplitud de voltaje debe 

estar entre 0 ~ 5 V.  



108  

  

  

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y FUNCIONES AUXILIARES  

Presione el botón SYS del panel frontal para ingresar a la interfaz del sistema. La interfaz 

muestra el almacenamiento de parámetros del instrumento [SAVE], la carga de parámetros 

[LOAD], configuración [CONF] y otra información funcional [MORE].  

GUARDAR: Para guardar los parámetros actuales de la forma de onda para guardar 

posiciones (20 juegos).  

CARGAR: Para cargar parámetros al estado de trabajo actual desde posiciones de guardado.  

CONF: Para configurar el idioma del sistema, active / desactive el modo Buzzer y 

Uplink.  

MÁS: Para establecer el estado de salida predeterminado de los canales duales.  

CH1 BOOT: ON  

El canal CH1 predeterminado está activado para activar el estado de salida, puede presionar 

el botón [F1] para establecer el estado de salida predeterminado del canal CH1.  

CH2 BOOT: ON  

El canal CH2 predeterminado está activado para activar el estado de salida, puede presionar 

el botón [F2] para establecer el estado de salida predeterminado del canal CH2.  

GUARDAR Y CARGAR  

Presione el botón SAVE en la interfaz del sistema para guardar los parámetros de forma de 

onda a la posición especificada. Presione el botón LOAD para cargar los parámetros de formas 

de onda previamente configuradas al estado actual del sistema.  
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Seleccione S xx a la derecha para guardar los parámetros actuales en la posición 

correspondiente. (Manual del usuario, 2021)  
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XIV. MANUAL DE PRÁCTICA  

14.1  INTRODUCCIÓN  

Este manual se lo realiza con la finalidad de, que los estudiantes y los docentes de las 

asignaturas de electrónica tengan unos modelos de ejercicios con circuitos digítales, utilizando 

el generador de señales, los estudiantes pueden determinar los diferentes valores de voltaje y 

tipos de señales con compuertas lógicas nor, and, nand y circuito rectificador de onda completa 

y de esta manera afianzar sus conocimientos muy importantes para su vida  

profesional.  
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Práctica N.- 1  

Tema: Medición de una señal de onda en un circuito digital con compuerta NOR.  

Objetivo: Visualizar y medir una señal de onda en un circuito digital con compuerta NOR.  

Componentes utilizados:  

• CI 7402 NOR DUAL TTL.  

• Resistencia 220  

• Led  

• Fuente de corriente continua.  

• Generador de señal digital de 5 VCC  

• Osciloscopio  

  

  

Circuito electrónico.   
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Fuente: Investigación y práctica de campo.  

Elaborado por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  

Funcionamiento  

1. Se diseña el circuito electrónico lógico en el simulador proteus profesional, y se conecta a una 

fuente de 5 Vcc.   

2. Las entradas de las señales lógicas ( A y B) se lo realiza a través de fuentes pulsante.  

3. Se ubica la sonda del osciloscopio, a la salida (X) de la señal lógica de la compuerta NOR.  

4. En el osciloscopio se ubica el selector de corriente en DC. para monitorear la señal de onda 

resultante.   

5. Se calibra la perilla CH 1 para determinar el valor de voltaje en la pantalla a través de las 

divisiones de las cuadrículas.  

  
Figura  43 .    Circuito lógico con compuerta NOR   
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6. Mediante la pantalla del osciloscopio se visualiza la señal de onda resultante, a la salida de la 

señal ( X ), que en este caso es señal de onda cuadrada, con valores bajo=0 que corresponde a 

0Vcc y alto= 1 que corresponde a 5Vcc. Ver figura 44.   

 
Figura 44. Circuito lógico con compuerta NOR, señal de onda cuadrada resultante Fuente: 

Investigación y práctica de campo.  

Elaborado por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  
Tabla 15. Tabla de verdad - Compuerta NOR  

Señal aplicada al circuito  

  

  

  

  

  

A  B  X  

0  0  1  

1  0  0  

0  1  0  

1  1  0  
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Práctica N.- 2  

Tema: Medición de una señal de onda en un circuito digital con compuerta AND.  

Objetivo: Visualizar y medir una señal de onda en un circuito digital con compuerta AND.  

Componentes utilizados:  

• CI 7408 AND. DUAL TTL  

• Resistencia 220  

• Led  

• Generador de señal 5 VCC  

• Osciloscopio  

Circuito electrónico.  

 

Fuente: Investigación y práctica de campo. Elaborado 

por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  

  

  

  

Figura  45 .  Circuito lógico con compuerta  AND   
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Funcionamiento  

1. Se diseña el circuito electrónico lógico en el simulador proteus profesional, y se conecta 

a una fuente de 5 Vcc.   

2. Las entradas de las señales lógicas ( A y B) se lo realiza a través de fuentes pulsante.  

3. Se ubica las sondas del osciloscopio, a la entrada de la señal ( A ) y a la salida ( X ) de la 

señal lógica de la compuerta AND.  

4. En el osciloscopio se ubica el selector de corriente en DC. para monitorear las señales de 

ondas resultantes.   

5. Se calibra la perilla del canal CH 1 y la perilla del canal CH 2 para determinar los valores 

de voltaje en la pantalla a través de las divisiones de las cuadrículas.  

6. Mediante la pantalla del osciloscopio se visualiza las dos señales de ondas resultantes, 

para la entrada de señal ( A )  y la salida de la señal ( X ), que en ambos caso son señales de 

ondas cuadradas, con valores bajo=0 que corresponde a 0Vcc y alto= 1 que corresponde a 5Vcc. 

Ver figura 46.   
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Figura 46. Circuito lógico con compuerta AND, señal de onda cuadrada resultante  

Fuente: Investigación y práctica de campo. Elaborado 

por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  

  

Tabla 16. Tabla de verdad - Compuerta AND  

Señal aplicada al circuito  

  

  

  

  

  

A  B  X  

0  0  0  

1  0  0  

0  1  0  

1  1  1  
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Práctica N.- 3  

Tema: Medición de una señal de onda en un circuito con compuerta NAND. SCHMILT 

TRIGGERS.  

Objetivo: Visualizar y medir las señales de onda en un circuito digital con compuerta NAND.  

SCHMILT TRIGGERS.  

Componentes utilizados:  

• CI 4093 NAND. SCHMILT TRIGGERS DUAL CMOS.  

• Resistencia 22K  

• Led  

• Capacitor 2.2uf  

• Generador de señal 5 VCA  

• Osciloscopio  

Circuito Electrónico.  

 

Figura 47. Circuito Conversor Senoidal a Cuadrado  

Fuente: http://www.incb.com.mx/index.php/articulos/53-como-funcionan/34-como-funciona-el-4093-art006s  
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Funcionamiento  

1. Se diseña el circuito electrónico lógico en el simulador proteus profesional, y se activa la 

compuerta NAND. a una fuente de 5 Vcc.    

2. Las entradas de las señales lógicas (B) se lo realiza a través de fuente de corriente alterna 

de 5 Vca y 60 HZ y la señal lógica (A) a una fuente de 5 Vcc.      

3. Se ubica las sondas del osciloscopio, a la entrada de la señal ( B ) y a la salida ( X ), de 

la señal lógica de la compuerta NAND.  

4. En el osciloscopio se ubica el selector de corriente en AC y DC respectivamente, para 

monitorear las señales de ondas resultantes.   

5. Se calibra la perilla del canal CH 1 y la perilla del canal CH 2 para determinar los valores 

de voltaje en la pantalla, a través de las divisiones de las cuadrículas.  

6. Mediante la pantalla del osciloscopio se visualiza las dos señales de ondas resultantes, 

para la entrada de señal ( B ) señal de onda senoidal y la salida de la señal ( X ), que en este caso 

es señal de onda cuadrada, con valores bajo=0 que corresponde a 0 Vcc y alto= 1 que corresponde 

a 5Vcc. Ver figura 48.   
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Figura 48. Circuito lógico con compuerta NAND. SCHMILT TRIGGERS, señal de onda alterna a 

cuadrada resultante.  

Fuente: Investigación y práctica de campo. Elaborado 

por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  

  

Tabla 17. Tabla de verdad - Compuerta NAND  

Señal aplicada al circuito  

  

  

  

  

  

  

  

A  B  X  

0  0  1  

1  0  1  

0  1  1  

1  1  0  
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Práctica N.- 4  

Tema: Medición de señales de onda en un circuito digital con compuerta NOT.  

Objetivo: Visualizar y medir las señales de onda en un circuito digital con compuerta NOT.  

Componentes utilizados:  

• CI 7404 NOT.   

• CI 7404DM NOT.   

• Resistencia 220  

• Resistencia 1K  

• Led  

• DIPSW2  

• Generador de señal 5 VCC  

• Osciloscopio  

Circuito electrónico.  

 

Fuente: Investigación y práctica de campo.  

Elaborado por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  

  

Figura  49 .  Circuito lógico con compuerta NOT.   
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Funcionamiento  

1. Se diseña el circuito electrónico lógico en el simulador proteus profesional, y se conecta 

a una fuente de 5 Vcc.   

2. Las entradas de las dos señales lógicas en ( A ), se lo realiza a través de resistencia 

conexión PULL UP, para la compuerta Not con salida activa en baja CI 7404.   

, y para la compuerta Not con entrada activa en baja CI 7404DM.   

3. Se ubica las sondas del osciloscopio a la entrada de la señal ( A ) y a la salida ( X ) de la 

señal lógica de las compuerta NOT.  

4. En el osciloscopio se ubica el selector de corriente en DC. para monitorear las señales 

eléctricas de entrada y la señal de onda resultantes.   

5. Se calibra las perillas del canal CH 1, CH 2, CH 3, CH 4, para determinar los valores de 

voltaje en la pantalla, a través de las divisiones de las cuadrículas.  

6. Mediante la pantalla del osciloscopio se visualiza las dos señales de ondas entrada, 

cuando se aplica un nivel alto en entrada ( A )  y en las salida de la señal resultante en  ( X ), que 

en ambos caso son señales de ondas cuadradas, con nivel bajo=0 que corresponde a 0 Vcc. Ver 

figura 50.   

7. Mediante la pantalla del osciloscopio se visualiza las dos señales de ondas entrada, 

cuando se aplica un nivel bajo en entrada ( A )  y en las salida de la señal resultante en  ( X ), 

que en ambos caso son señales de ondas cuadradas, con nivel alto= 1 que corresponde a 5Vcc.  

Ver figura 51.   
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Figura 50. Circuito lógico con compuerta NOT. Entrada digital 1, señal de onda cuadrada resultante.  

Fuente: Investigación y práctica de campo. Elaborado 

por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  

  

 

Figura 51. Circuito lógico con compuerta NOT. Entrada digital 0, señal de onda cuadrada resultante.  

Fuente: Investigación y práctica de campo.  

Elaborado por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  
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Figura 52. Circuito lógico con compuerta NOT. Entrada digital pulsante (1 y 0), señal de onda cuadrada 

pulsante resultante.  

Fuente: Investigación y práctica de campo. Elaborado 

por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  

  

Tabla 18. Tabla de verdad - Compuerta NOT  

Señal aplicada al circuito  

Señal aplicada al circuito  

  

  

  

  

  

  

  

Práctica N.- 5  

Tema: Rectificación de onda completa.  

A  X  

0  1  

1  0  
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Objetivo: Visualizar y medir las señales de onda en un circuito rectificador de onda completa.  

Componentes utilizados:  

• Diodos rectificadores 1N4004.  

• Transformador monofásico.  

• Capacitor 470 uf.  

• Fuente de voltaje VCA.  

• Osciloscopio.  

• Voltímetro.  

Circuito electrónico.  

 

Figura 53. Rectificador de onda completa: Circuito utilizado para convertir la corriente alterna en directa  

Fuente: https://www.ecured.cu/Rectificador_de_onda_completa  

  

Funcionamiento  

1. Se diseña el circuito rectificador de onda completa, en el simulador proteus profesional.  

2. Se conecta el circuito rectificador a una fuente de voltaje de 24 Vca.   

  

https://www.ecured.cu/Corriente
https://www.ecured.cu/Corriente
https://www.ecured.cu/Corriente
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3. El circuito va a generar a las salidas del puente rectificador una señal de corriente 

continua sin filtrar (señal con rizos).   

4. Se ubica las sondas del osciloscopio a la entrada del transformador, se monitorea la señal 

de corriente alterna (AC)a través del canal CH1, y luego se monitorea la señal de corriente 

continua (DC) a través del canal CH2, y se monitorea las señales de ondas resultantes.   

5. Se calibra la perilla CH1 y CH2, para determinar el valor en la pantalla a través de las 

divisiones de la cuadrícula.  

6. Mediante la pantalla del osciloscopio se visualiza las dos señales de ondas resultantes 

para la entrada de señal en el transformador y la salida de la señal continua en el terminal del 

diodo rectificador, la primera es señal de onda senoidal de 24 Vca, y la segunda señal en continua 

con rizos de 12Vcc. ver figura 54.  

 
Figura 54. Circuito rectificador de onda completa, señal de onda alterna y continua resultante sin 

capacitor.  

Fuente: Investigación y práctica de campo. Elaborado 

por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  
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En el siguiente circuito va a generar a las salidas del puente rectificador una señal de corriente 

continua filtrada (señal sin rizos) en el canal CH2.   

 Mediante la pantalla del osciloscopio se visualiza las dos señales de ondas resultantes para 

la entrada de señal en el transformador y la salida de la señal continua en el terminal del diodo 

rectificador, la primera es señal de onda senoidal de 24 Vca, y la segunda señal es continua sin 

rizos de 12Vcc. ver figura 55.  

  

 

Figura 55. Circuito rectificador de onda completa, señal de onda alterna y continua resultante con capacitor.  

Fuente: Investigación y práctica de campo. Elaborado 

por: (Kevin Leónidas García Rodríguez, 2020).  
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Fase.3 Implementar un generador de onda de dos canales modelo CDJS 98-B Koolertron para el   

monitoreo de señales digitales.  

INTRODUCCIÓN  

La tercera fase de la propuesta se establece con el tercer objetivo específico, y se realiza la 

implementación del generador de onda, que servirá para que los estudiantes puedan realizar 

prácticas con circuitos digitales, analógicos en los diferentes niveles académicos en la carrera de 

Tecnología de la Información, además permiten a los docentes impartir mejor sus clases dentro 

del laboratorio.  
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Figura 56. Implementación del generador de ondas CDJS 98-B Koolertron.  

Fuente: http://www.koolertron.com/koolertron-upgraded-60mhz-dds-signal-generator-counterhigh-precision-    

dualchannel-arbitrary-waveform-function-generator-frequency-meter-200msas-60mhz-p-867.html  

  

  

Figura 57. Generador de ondas y cables de alimentación.  

Fuente: http://www.koolertron.com/koolertron-upgraded-60mhz-dds-signal-generator-counterhigh-precision- 

dualchannel-arbitrary-waveform-function-generator-frequency-meter-200msas-60mhz-p-867.html  
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XV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 15.1  CONCLUSIONES  

• Se determinó las características técnicas del generador de ondas de dos canales 

modelo CDJS 98-B, que es muy necesario para manipular el equipo de   sin ningún 

tipo de problema al momento de realizar alguna práctica.  

• Elaboró un manual de técnico y un manual de prácticas con circuitos electrónicos 

digitales para utilizar de manera correcta el generador de onda y además con el 

manual, aportar al fortalecimiento de los conocimientos durante el desarrollo de las 

clases.  

• Se implementó el generador de onda de dos canales modelo CDJS 98-B Koolertron 

para el   monitoreo de señales digitales, con la finalidad de mejorar el nivel de 

enseñanza – aprendizaje en el laboratorio de electrónica.   

  

 15.2  RECOMENDACIONES   

• Para realizar la visualización de señales utilice las sondas del generador de señales, 

verificando la fuente de alimentación del circuito.   

• Verificar que la fuente de energía de la red tenga el voltaje adecuado para evitar algún 

inconveniente de orden técnico, y utilizar el equipo sin ningún riego de daño.  

• Realizar un mantenimiento periódico al quipo para evitar daños y aumentar la 

durabilidad y que estos puedan ofrecer un servicio continuo en el laboratorio de  

Tecnologías de la Información.  
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ANEXOS   

ENCUESTA  

La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “GENERADOR DE ONDAS  

PARA EL MONITOREO DE SEÑALES EN CIRCUITOS DIGITALES EN LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, debe contestar una sola respuesta para su posterior 

análisis y tabulación. Gracias por su colaboración.   

1.¿Conoce usted que es un generador de señales de ondas eléctricas?   

Si   (   )  

No (   )  

2.¿Conoce usted los diferentes tipos de formas de ondas eléctricas, que generan los circuitos 

electrónicos digitales?   

Si  (   )  

No (   )  

3.¿Conoce usted las aplicaciones de los equipos generadores de ondas, para el diseño de 

circuitos electrónicos digitales?   

Si   (   )  

No  (   )  

 4.¿Ha utilizado alguna vez, equipo de prueba de señales eléctricas, para el análisis de ondas 

en circuitos electrónicos digitales ?  

Si   (   )  

No  (   )  
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5.¿Considera necesario conocer, el manejo de un generador de ondas para realizar pruebas de 

funcionamientos en circuitos digitales?  

Si   (   )  

No  (   )  

6.¿Considera usted necesario la implementación de un generador de ondas para prácticas de 

monitoreo de señales en circuitos digitales, en el laboratorio de electrónica de la carrera de 

Tecnologías de la Información?  

Si   (   )  

No  (   )  

7.¿Cree usted que, con la implementación de un generador de ondas para el monitoreo de 

señales en circuitos digitales, fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje en las prácticas de 

laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información?   

Si   (   )  

No  (   )  

8.¿Cómo deben ser las clases en el laboratorio de electrónica para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por qué?   

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………....  

9.¿Qué instrumentos de medición de parámetros eléctricos utiliza en el laboratorio durante las 

prácticas con circuitos digitales y por qué?    

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………....  

10.¿Por qué crees que debería implementarse un generador de ondas para el monitoreo de señales 

en circuitos digitales en el laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la 

Información?  
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……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………....  

ENTREVISTA  

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “GENERADOR DE ONDAS PARA EL 

MONITOREO DE SEÑALES EN CIRCUITOS DIGITALES EN LA  

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, debe contestar cada pregunta para su posterior análisis 

e interpretación. Gracias por su colaboración.   

1. ¿Conoce usted para qué sirven los generadores de ondas?  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..  

2. ¿Considera importante utilizar equipo de prueba de señales eléctricas, para el análisis de 

ondas en circuitos electrónicos digitales?  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..  

3. ¿Considera usted necesario que la Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información 

implemente un generador de ondas para el monitoreo de señales en circuitos digitales?   

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  

4. ¿Cree usted que, con la implementación de un generador de ondas para el monitoreo de 

señales en circuitos digitales, fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje en las prácticas de 

laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información?  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  
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