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RESUMEN 

La presente investigación es análisis de señales eléctricas mediante generador de ondas para 

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

Sur de Manabí, dada la necesidad de desarrollar un equipo generador de señales, teniendo en 

cuenta que el laboratorio solo cuenta con uno, la cual permitirá realizar pruebas, experimentos 

de instrumentación, prácticas de laboratorio con señales de prueba con el osciloscopio en la 

realización de las mismas, porque se ha visto la problemática de la escasez de un generador de 

ondas, de tal forma que existen unos objetivos que se llevaran a cabo, entre unos de ellos es 

diseñar un circuito digital que será capaz de generar diferentes tipos de señales, facilitar los 

estudiantes la comprensión de la generación y transmisión de ondas, analizar los circuitos 

digitales que cumpla con todas las funciones de un generador de señales básicas, que permitirá 

a los estudiantes de tecnología de la información realizar las prácticas en el laboratorio de 

electrónica, de tal análisis será de mucha ayuda a los estudiantes que realizaran sus respectivas 

prácticas y adquirir mucho más conocimientos acerca de los generadores de ondas o de señales.  

Palabras Clave: Circuitos Generadores, Electrónica, Ondas Digitales, Ondas Analógicas, 

Prácticas. 
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ABSTRACT 

The present research is analysis of electrical signals by means of a wave generator for digital 

circuits in the Information Technology Career of the State University of the South of Manabí, 

given the need to develop a signal generator equipment, taking into account that the laboratory 

only has one, which will allow to carry out tests, instrumentation experiments, laboratory 

practices with test signals with the oscilloscope in the realization of them, because the problem 

of the shortage of a wave generator has been seen, in such a way that There are some objectives 

that will be carried out, among them is to design a digital circuit that will be able to generate 

different types of signals, facilitate students to understand the generation and transmission of 

waves, analyze digital circuits that comply with all the functions of a basic signal generator, 

which will allow information technology students to perform r the practices in the electronics 

laboratory, such analysis will be of great help to the students who will carry out their respective 

practices and acquire much more knowledge about wave or signal generators. 

Keywords: Generator Circuits, Electronics, Digital Waves, Analog Waves, Practical. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1893 empezó el osciloscopio a dar cabida, cuando un ingeniero y físico francés André 

Blondel presentó al mundo el primer osciloscopio electromagnético con suspensión bifilar, 

hecho con sus propias manos. Este aparato con ayuda de un péndulo con tinta, conectado a la 

bobina, permitía registrar en una cinta de papel los valores eléctricos, tales como intensidad de 

corrientes alternas. Teniendo en cuenta, que en el proceso se utilizaban simultáneamente varios 

dispositivos mecánicos, los primeros osciloscopios no eran muy exactos y su ancho de banda 

oscilaba en el diapasón entre 10 y 19 kHz. 

De vez en cuando se puede encontrar algunos ejemplares de osciloscopios analógicos en las 

mesas de trabajo de técnicos, quienes a la fuerza de costumbre no se atreven a pisar el umbral 

del siglo digital. Pero de todos modos estos modelos extraviados en el tiempo poco a poco se 

desplazan por sus sucesores digitales. La situación en el mercado de osciloscopios es similar a 

la del mercado de ordenadores, donde el precio de equipos nuevos baja, mientras encontrar los 

repuestos para modelos antiguos es una misión prácticamente imposible. 

Hoy en día la tecnología ha avanzado de una manera muy extraordinaria, tanto así que con solo 

un aparato tecnológico se pueden realizar variedades de actividades e incluso crear, diseñar, 

inventar, entre otras cosas más. Hoy por hoy existen generadores de ondas que se pueden utilizar 

en el ámbito de la electrónica, ya que de cierta manera nos permite llevar acabo, diferentes tipos 

de circuitos digitales 

En esta tesis se llevará a cabo, el respectivo análisis de señales eléctricas mediante generador de 

ondas para circuitos digitales en la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, que facilitará a los estudiantes en sus prácticas educativas en el 

laboratorio de robótica, ya que en el mismo se ha encontrado deficiencia de instrumentos de 

medición, por ello se lleva a cabo el desarrollo de análisis de un generador de ondas 

(osciloscopio).  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DE SEÑALES ELÉCTRICA MEDIANTE GENERADOR DE ONDAS PARA 

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 mejorará el análisis de señales eléctricas en el aprendizaje de los estudiantes con la 

utilización del generador de ondas, para circuitos digitales en la Carrera de Tecnología de la 

Información?  

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.   

Dada la necesidad de los osciloscopios, se ha visto la necesidad de realizar un análisis de señales 

eléctrica mediante generador de ondas para circuitos digitales teniendo en cuenta que el 

laboratorio solo cuenta con un generador de ondas, la cual permitirá realizar pruebas, 

experimentos de instrumentación, prácticas de laboratorio con el osciloscopio en la realización 

de las mismas.  

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS.  

 ¿Puede aportar el generador de señales eléctricas a la enseñanza del estudiante? 

 ¿El generador de señales eléctricas será capaz de generar las frecuencias deseadas? 

 ¿El generador de señales eléctricas servirá solamente para trabajos de investigación 

o pruebas de laboratorio? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Explicar las señales eléctricas mediante generador de ondas para circuitos digitales en la Carrera 

de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir los diferentes tipos de ondas eléctricas para la práctica de los circuitos digitales. 

 Determinar sobre los equipos de medición de señales eléctricas para las prácticas de 

circuitos en el laboratorio de robótica.  

 Detallar a través del manual de usuario el manejo del generador de ondas eléctricas para 

las prácticas de los estudiantes.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo que se está llevando a cabo tiene como importancia aportar a la comunidad 

estudiantil, de tal manera analizar el problema para que se pueda dar una solución de la escasez 

de un generador de ondas.  

Esto permite realizar las clases didácticas y poniendo en práctica la teoría que se imparte en 

cada una de las clases con relación a la generación de señales, también permite enseñar de 

acuerdo a las enseñanzas diarias, las ondas que se representaran tienen parámetros en lo cual la 

comunidad estudiantil puede generar, dependiendo a la función que desee demostrar. 

Esta tesis se justifica aportando con un generador de ondas para el laboratorio de robótica, para 

el uso constante de los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información, de la 

prestigiosa Universidad Estatal del Sur de Manabí, que tiene como finalidad dar una ayuda a los 

estudiantes para que de esta forma puedan realizar sus respectivas prácticas y talleres en el 

laboratorio. 

En la investigación realizada se generaron la falta de prácticas en los estudiantes de la Carrera 

de Tecnología de la Información, a esto se debe a la falta de instrumentación, dando como 

resultado que la comunidad estudiantil podrán desarrollar efectivamente sus respectivas 

prácticas en el laboratorio de robótica. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Según (Miguel, 2015) Nombre de tesis indicaba que los generadores de señales son dispositivos 

que se originaron con el fin de generar señales eléctricas las cuales poseen determinadas 

particularidades las cuales se aplican a un circuito los cuales generan un resultado que permite 

analizar el resultado del mismo, el cual genera y determina frecuencia con diferentes amplitudes, 

forma lo cual permite manipular el dispositivo para obtener una frecuencia de salida Los 

circuitos integrados se han convertido en parte importante de muchas aplicaciones, las cuales 

van desde equipos de cómputo, pasando por sistemas de control automotriz, hasta incluso los 

sistemas de monitoreo de la salud y la condición  física de las personas, siendo esta ultima la 

que mayor impacto puede llegar a tener en la calidad de vida de sus usuarios. Sin embargo, los 

sistemas electrónicos de monitoreo de la salud deben ser confiables y capaces de funcionar con 

muy bajos consumos de potencia, ya que este tipo de sistemas generalmente son implantados 

dentro del cuerpo del usuario. Un componente importante del circuito digital que forma parte 

del sistema de monitoreo de la salud es el módulo digital, el cual a su vez está compuesto por 

diversos circuitos lógicos básicos. Este módulo, al igual que los otros que conforman al sistema 

de monitoreo de la salud, puede llegar a tener un consumo energético considerable, lo que reduce 

la vida útil de la fuente de alimentación del sistema y su confiabilidad. En este trabajo de tesis 

se proponen un conjunto de circuitos lógicos básicos los cuales cuentan con bajos consumos de 

energía y son compatibles con aplicaciones de señal mixta, con el objetivo de que ´estos sean 

utilizados dentro del módulo digital del circuito integrado que forma parte del sistema de 

monitoreo. De ese modo se busca aumentar la vida útil de la fuente de energía y la confiabilidad 

de dicho sistema.  En los cuales estos equipos han sido fundamental y necesarios para la 

invención de diversas herramientas que se utilizan no solo en el ámbito electrónico, sino que en 

la actualidad se han combinado con los diversos campos en la vida cotidiana tales como la 

medicina en los cuales los generadores de señal han sido fundamentales para el uso diario en 

este campo. (Alcalde San Miguel, 2014) 

En un estudio realizado por (Rodríguez Rubén, 2014) indicó que los generadores de señal, a 

pesar de haber un número vasto de estos equipos que realizan diversas funciones  todos tienen 

las mismas características principales tales como controles básico, en los cuales se puede 
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manipular la frecuencia, amplitud, con el cual el investigador  recalca que conocimiento básico 

acerca de la manipulación  de los generadores de señal se puede manipular , lo cual ayuda en el 

ámbito educativo para facilitar el manejo de estos equipos ya que todos poseen las mismas 

características. (Rodríguez Rubén, 2014) 

Según la investigación realizada por Campaña Diego e  (Washington, 2012) indicaron que los 

generadores de señal trabajan en conjunto con los osciloscopios los cuales permiten mostrar el 

resultado que proporciona la manipulación de generar la señal, en la investigación mostraron 

que existen osciladores analógicos y digitales los cuales realizan las mismas funciones. 

(Morales, 2012) 

En un estudio realizado en el 2016 indicaba que los generadores de señales la cual posee las 

características necesarias para o mostrar una señal de salida dependiendo de la señal de entrada 

que esté recibiendo el circuito. Este estudio demuestra que los osciladores son necesarios dentro 

de los circuitos por motivos que ayudan a funcionar, alimentar y ayudan a cambiar una señal 

eléctrica a una señal distinta; en los principios de la creación de los osciloscopios fueron los 

instrumentos para la creación de los equipos que se utilizan en la actualidad.  
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5.2 BASES TEÓRICAS  

5.2.1 SEÑALES ELÉCTRICAS  

Una señal eléctrica es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético. Estas 

señales pueden ser de dos tipos: analógicas, si varían de forma continua en el tiempo, 

o digitales si varían de forma discreta (con parámetros que presentan saltos de un valor al 

siguiente; por ejemplo los valores binarios 0 y 1). 

Una señal eléctrica puede definirse de dos maneras: 

 La diferencia de potencial (o tensión) entre dos puntos cargados eléctricamente en el 

transcurrir del tiempo 

 La variación de la corriente en el transcurrir del tiempo en analizar la corriente que pasa por 

un conductor 

La señal puede generarse artificialmente por un circuito electrónico (oscilador). Sin embargo, 

en la mayoría de las aplicaciones prácticas, la señal eléctrica representa la variación de otra 

magnitud física en el transcurrir del tiempo, convertida en electricidad por un transductor. Se 

considera como señal la información útil para el circuito. Cualquier información indeseada, 

inútil o dañina, introducida involuntariamente en el sistema, es considerada ruido. 

Por ejemplo, en un amplificador de sonido: la persona habla en un micrófono, que es el 

transductor. El micrófono convierte las ondas sonoras en una tensión variable que puede ser 

medida entre los hilos del micrófono. Esta variación en la tensión corresponde exactamente a la 

frecuencia de oscilación de las ondas sonoras emitidas. Es la señal eléctrica pura. Pero, al 

medirse la tensión en un punto avanzado en el circuito, se puede percibir, por ejemplo, que la 

red eléctrica de la sala "contaminó" la señal, es decir, por efecto de la inducción 

electromagnética sobre los conductores del circuito, se sumó a la señal original una variación 

de tensión con la frecuencia de oscilación de la red. Esta interferencia indeseada de la red es 

ruido. Cuando el circuito entrega la señal amplificada al altavoz (nuestro transductor de salida), 

la interferencia fue amplificada junta, y será percibida como un sonido grave al fondo de la voz. 

Hay muchas otras fuentes de ruidos que pueden afectar la señal eléctrica, como descargas 

atmosféricas y rayos cósmicos. (Bardia, ELECTRONICA, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido


 

8 

 

5.2.1.1 IMPORTANCIA DE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS? 

La importancia de las señales eléctricas es porque permite medir la diferencia de potencial, o 

tensión, entre dos elementos de un circuito eléctrico, y expresa la medición resultante en volts 

o voltios. Las señales eléctricas gobiernan casi todos los artefactos eléctricos que vemos a 

nuestro alrededor. Desde una simple lámpara hasta un complejo centro de mecanizado, todos 

ellos necesitan en mayor o menor medida de un sistema de señalización para poder funcionar 

correctamente. Las señales eléctricas también se pueden entender como los distintos niveles de 

tensión, corriente, resistencia, capacidad, inductividad, impedancia y demás, que podemos 

medir mediante distintos instrumentos. En este artículo veremos la diferencia entre ambos 

conceptos, y una introducción a cada uno de esos casos. (Rybin, 2014) 

5.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE SEÑALES ELÉCTRICAS   

La base que todas las señales eléctricas y variables en el tiempo. A partir de aquí, y puesto que 

nuestro propósito es discutir diferentes métodos de medida de señales, clasificaremos las señales 

en cinco tipos diferentes. Dado que el método de medida de la señal se determina por la manera 

como la señal transporta la información que necesitamos, podemos establecer una clasificación 

que nos sea útil para entender los bloques fundamentales en la construcción de un sistema de 

adquisición de datos. Podemos distinguir tres tipos de señales analógicas: señales DC, señales 

variables en el dominio temporal y señales en el dominio de frecuencia. Distinguimos también 

dos tipos de señales digitales: señales on/off y señales de tren de pulsos. Podemos concluir que 

una primera división nos lleva a clasificar las señales en analógicas y digitales. 

5.2.1.3 SEÑALES USADAS EN LA ELECTRÓNICA  

Por lo regular las señales usadas en electrónica según (Macias, 2018) en su publicación describe 

que las señales electrónicas pertenecen al conjunto de señales periódicas, de este conjunto las 

más empleadas son: 

• Señal sinusoidal 

• Señal cuadrada 

• Diente de sierra 
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• Pulso cuadrado 

5.2.2 LAS ONDAS 

“Las ondas consisten en la propagación de una propiedad física o una perturbación (variación 

de alguna magnitud física) descrita por un cierto campo, a través de un medio, el medio que 

transmite las ondas puede ser el aire, una cuerda tensa, un líquido, etc. e, incluso el vacío (sólo 

para el caso de ondas electromagnéticas).” (Martinez, 2017) 

Las ondas son el efecto causado de la perturbación o movimiento desde el principio y el final el 

cual puede ser modificado por diversos factores. 

                    

Ilustración 1: Ondas 

Fuente: www.Fisicalab.comc  

5.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS 

Las características principales de las formas de ondas son: amplitud, frecuencia y fase. 

 Amplitud:  se define como una medida de fuerza del voltaje de la forma de onda que está 

cambiando constantemente en una señal de CA, en los generadores de señales se puede 

establecer rangos de voltaje, por ejemplo, de -3 a +3 voltios, de forma que se obtiene una 

ONDAS 
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señal que fluctúa entre los dos límites, y la tasa de cambio depende tanto de la forma de onda 

como de la frecuencia. (Tektronix, 2008). 

 

 Frecuencia:  se define como la velocidad a la que se producen los ciclos de forma de onda 

completa, se mide en hercios (Hz), y es inversamente relacionada con el período (o longitud 

de onda) de la forma de onda, que es una medida de la distancia entre dos picos similares en 

ondas adyacentes como dato adicional si las frecuencias son altas los períodos tienden a ser 

más cortos.  (Tektronix, 2018) 

 Fase: La fase desde el punto de vista práctico, se define como la colocación temporal de un 

ciclo en relación con una forma de onda de referencia o un punto en el tiempo. Las ondas 

están relacionadas matemáticamente con el movimiento circular. Como un círculo completo, 

un ciclo de una onda sinusoidal viaja 360 grados. El ángulo de fase de una onda sinusoidal 

describe cuánto de su período ha transcurrido. Dos formas de onda pueden tener una 

frecuencia y amplitud idénticas y aún difieren en la fase. El cambio de fase, también 

conocido como retardo, describe la diferencia en el tiempo entre dos señales similares. Los 

parámetros que se utilizan para la construcción de un generador de señales son: la amplitud, 

frecuencia y fase que se utilizan para optimizar las formas de onda para casi cualquier 

aplicación; además, hay otros parámetros que definen más las señales, y estos también se 

implementan como variables controladas en muchos generadores de señales. (Tektronix, 

2018) 

5.2.2.2 ONDAS CUADRADAS 

Las ondas cuadradas son básicamente 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 sí mismas todas las 

frecuencias). La televisión, la radio y los ordenadores utilizan mucho este tipo de señales, 

fundamentalmente como relojes y temporizadores. (Colmer, 2018)  

Las ondas cuadradas son las que cambian de valores extremos sin necesidad de un estado 

intermedio, se lo puede asociar a los pulsos eléctricos debido a que estos son “0” o “1”   
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Ilustración 2: Onda cuadrada  

Fuente: www.controldesistemasnolineales.com 

5.2.2.3 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” (Izza, 2016) 

Este tipo de ondas se asemeja a las ondas sinodales las cuales poseen como características que 

las ondas que generan se convierten en pendientes la cual muestra velocidades iguales tanto de 

subida como de bajada que permiten utilizarlas en un oscilador. 

            

Ilustración 3: Onda triangular 

Fuente: controldesistemasnolineales.com 

5.2.2.4 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 

ONDA 

ONDA 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7sbDk6rfVAhWB7CYKHevnD10QjRwIBw&url=http://www.controldesistemasnolineales.com/2015/02/05/simulacion-de-un-circuito-rc-gnu-octave-y-matlab/&psig=AFQjCNErB5fjcYidZZpbWWOSUvN01LoYJA&ust=1501738701740022
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dentro del intervalo correspondiente a cada período se denomina onda senoidal, la cual la 

representación gráfica son ejes coordenados” (Guara, 2015)  

                             

Ilustración 4: Onda sinusoidal  

Fuente: fisicaiiicamacho.blogspot.com 

5.2.3 GENERADOR DE SEÑAL  

 “Los generadores de señal son parte integrante de casi todos los aparatos de medición o sistemas 

de medición. Se utilizan en el desarrollo, puesta en marcha, pruebas y verificación de 

dispositivos y sistemas de medición eléctricos y de radio, Los generadores de señales de 

medición son uno de los instrumentos de medición más comunes” (Rybin, 2014) 

                                          

Ilustración 5: Generador de señal 

Fuente: https://www. Cedesa.com/watch?v=GAva_Tp2_xg.com 

        

             

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvgp6PtbXVAhUDQSYKHTvMD98QjRwIBw&url=http://www.cedesa.com.mx/bkprecision/generadores-funciones/analogicos/4012A/&psig=AFQjCNFXn4ZbLH7AAkrhejKTkwzJIphwJw&ust=1501655577239869
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El generador de señal cumple la función de proporcionar señales eléctricas las cuales sirven para 

estudiar un fenómeno que se produce en las salidas mediante un oscilador el cual permite la 

modificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a la necesidad del caso. Es el cual 

permite el cambio de un tipo de señal a otro tipo de señal.  

5.2.3.1 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, 

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.  
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 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) 

5.2.4 OSCILADORES 

 “Un oscilador es un equipo en el que se genera una señal de salida periódica de modo 

espontáneo pues solo cuenta con las alimentaciones y tierra como entradas. El oscilador produce 

generalmente una señal de salida sinusoidal o una señal cuadrada. Todos los osciladores tienen 

una frecuencia característica de trabajo, que depende de los valores de los componentes del 

circuito”  ( Universidad Complutence de Madrid, 2015) 

Los osciladores son equipos electrónicos los cuales permiten manipular y transformar la 

corriente continua a corriente alterna los cuales varían dependiendo de la funcionalidad que 

tenga, estos son herramientas importantes en la actualidad. ( Universidad Complutence de 

Madrid, 2015) 

                                              

Ilustración 6: Osciladores 

OSCILADORES 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqxezri7rVAhUJbSYKHYPqCrkQjRwIBw&url=http://revistaelektronika.blogspot.com/2014/07/introduccion-memorias-digitales-y.html&psig=AFQjCNFWTKsw8io9-cSj4XeySojh75eB-Q&ust=1501816295984129
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Fuente: revistaelektronika.blogspot.com 

5.2.5 GENERALIDADES OSCILADORES 

Calculo avanzado como como la FFT para calcular el espectro de la señal, armónicas 

Principio de funcionamiento: En forma general los generadores de funciones o señales se 

conforman de tres etapas básicas: un oscilador, encargado de entregar la frecuencia de 

trabajo al sistema, con la posibilidad de que ésta pueda ser regulada; una etapa en la que se 

determina la forma de onda de la señal; y una etapa de amplificación, donde se ajusta la 

amplitud de la señal, así como su componente en directa. (Criollo Iza & Delgado Sifáz, 

2006) 

Principio de funcionamiento del generador de funciones. 

Ilustración 7: Generador de funciones  

Fuente: http://www.forosdeelectronica.com/ 

5.2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE UN OSCILADOR  

El propósito principal de cualquier osciloscopio, sea analógico o digital es graficar una 

señal eléctrica, que varía con el tiempo. La mayoría de los equipos producen un gráfico 

bidimensional con el tiempo en el eje x y el voltaje en el eje y. (Seidle, 2013) 

Un osciloscopio se usa generalmente para examinar formas de onda de voltaje, las mismas 

que pueden darse en un circuito de baja impedancia, como una fuente de alimentación o la 

etapa de salida en un amplificador de alta fidelidad, pero también se pueden encontrar en 

circuitos de alta impedancia, como las primeras etapas de un amplificador de alta fidelidad. 

En el primer caso, la impedancia de entrada del equipo, tendría poca importancia, pero para 

evitar cargar nodos de circuito de alta impedancia y cambiar la amplitud e incluso la forma 
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de onda de interés, los osciloscopios siempre están diseñados para tener una alta impedancia 

de entrada, que no depende de la fábrica que los produce ni del modelo, la cifra elegida 

invariablemente es 1MΩ; en paralelo, hay una capacitancia de entrada inevitable, no 

estandarizada, variando de modelo a modelo, pero generalmente es de alrededor de 20 pF.  

(Hickman, 2015) 

5.2.5.2 FUNCIONES DE UN OSCILADOR  

Según (TOCCI, 2007) nos habla que básicamente esta son las funciones del osciloscopio: 

 Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal. 

 Determinar indirectamente la frecuencia de una señal. 

 Determinar que parte de la señal es DC y cual AC. 

 Localizar averías en un circuito. 

 Medir la fase entre dos señales. 

 Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el tiempo. 

5.2.6 TIPOS DE OSCILADORES 

5.2.6.1 OSCILOSCOPIOS DIGITALES:  

En la actualidad los osciloscopios digitales se utilizan, ya sea por su facilidad de poder transferir 

las medidas a una computadora personal o por su menor tamaño, etc. Este equipo digitaliza 

previamente la señal por un conversor analógico digital. Los osciloscopios digitales realizan un 

muestreo de la señal a representar y almacenan los datos obtenidos; al depender la fiabilidad de 

la visualización de la calidad de este componente, esta debe ser cuidada al máximo. En estos se 

tiene las posibilidades adicionales, tales como el disparo anticipado (pre-triggering) para la 

visualización de eventos de corta duración, o la memorización del oscilograma transfiriendo los 

datos a un PC. Esto permite comparar medidas realizadas en el mismo punto de un circuito o 

elemento, existen asimismo equipos que combinan etapas analógicas y digitales. (Alonso, S. H., 

& Sierra, D. L. Q., 2016) 
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 Osciloscopio digital 

Ilustración 8: Osciloscopio digital 

Fuente: http://www.info-ab.uclm.es/ 

 

La principal característica de un osciloscopio digital es la frecuencia de muestreo, la misma 

determina el ancho de banda máximo que puede medir el instrumento, viene generalmente 

en MS/s (millones de muestra por segundo).La mayoría de los osciloscopios digitales en la 

actualidad están basados en el control por FPGA (Field Programmable Gate Array), el cual 

es el elemento controlador del conversor analógico al digital de alta velocidad del aparato 

y además circuitería interna, como memoria, buffers, etc. Estos osciloscopios añaden 

prestaciones y facilidades al usuario imposibles de obtener con tecnología analógica, como 

los siguientes: 

 Medida automática de valores de pico, máximo y mínimos de señal, verdadero valor 

eficaz. 

 Medidas de flancos de la señal y otros intervalos. 
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 Captura de transitorios. 

 Cálculos avanzados, como la FFT para calcular el espectro de la señal, armónicas. 

Principio de funcionamiento: En forma general los generadores de funciones o señales se 

conforman de tres etapas básicas: un oscilador, encargado de entregar la frecuencia de 

trabajo al sistema, con la posibilidad de que ésta pueda ser regulada; una etapa en la que se 

determina la forma de onda de la señal; y una etapa de amplificación, donde se ajusta la 

amplitud de la señal, así como su componente en directa. 

5.2.6.2 OSCILADOR DIGITAL KOOLERTRON 

Los osciloscopios digitales como el koolertron al igual que los osciloscopios análogos, son 

instrumentos que permiten visualizar y medir una señal eléctrica, con la diferencia que utilizan 

la digitalización de la señal de entrada.  La digitalización consiste en asignar un código binario 

a muestras que se toman de la señal de entrada análoga.  Estos códigos se ordenan y almacenan 

secuencialmente de modo que pueda reproducir la señal de entrada en cualquier momento.  Para 

realizar la digitalización se necesita un circuito que obtenga las muestras y un conversor 

análogo-digital (ADC); para su almacenamiento es necesario una memoria.  Después que los 

datos están almacenados, se pueden hacer diferentes tipos de cálculos realizados por el mismo 

osciloscopio o asistido por computador. El control de disparo, la deflexión horizontal, la 

sincronización, etc., se realiza con bloques especializados.   

El bloque acoplador se señal entrega una señal análoga adecuada para el circuito de muestreo.  

Además, para la sincronización se comunica con el circuito de disparo.  El circuito de muestreo 

y mantenimiento toma una muestra del voltaje de entrada cuando el comparador le envía un 

pulso.  La muestra la almacena en un condensador con bajas perdidas.  Este voltaje debe ser 

constante durante el tiempo que necesite el ADC de tal manera que la conversión sea correcta.  

Para realizar esto se cuenta con buffers que son dispositivos activos que presentan muy alta 

impedancia de entrada, ganancia unitaria y muy baja impedancia de salida.  De esta manera no 

cargan al circuito acoplador de señal y reducen el tiempo de transferencia del voltaje al 

condensador. 

Métodos de Muestreo 

Una señal puede muestrearse de dos formas diferentes: en tiempo real o en tiempo equivalente.  

El muestreo en tiempo real consiste en tomar muestras consecutivas de una señal durante un 
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solo barrido, mientras que el muestreo en tiempo equivalente toma muestras, pero en diferentes 

barridos.  El muestreo en tiempo equivalente sólo se aplica a señales periódicas y las muestras 

pueden tomarse secuencial y ordenadamente una por cada periodo. 

Existe también el muestreo equivalente aleatorio.  En este el instante en que se toma la muestra 

no lo determina el comparador sino un reloj interno independiente.  De esta manera se toman 

muestras aleatorias de la señal durante diferentes periodos y se almacenan en posiciones de 

memoria que correspondan a las muestras que se están tomando.  En conclusión, los 

osciloscopios con muestreo en tiempo equivalente pueden visualizar formas de ondas de mucha 

mayor frecuencia que la frecuencia de muestreo.  Cuando la frecuencia de muestreo es 

comparable con la frecuencia de la señal de entrada, la visualización en la pantalla aparece como 

unos puntos dispersos.  Este error es llamado percepción cambiada y genera mediciones 

erróneas de la frecuencia de una señal.  La solución para ello es utilizar un esquema de 

interpolación.    Interpolar es adicionar puntos entre las muestras almacenadas en memoria. 

En resumen, el ancho de banda real de un osciloscopio digital depende de muchos factores como 

la frecuencia de muestreo, el sistema interpolador, la forma de onda y el tipo de muestreo entre 

otras.  Por esta razón es muy útil conocer la frecuencia de muestreo de un osciloscopio digital 

para determinar si está en capacidad o no de mostrar fidedignamente una señal en particular. 

(Alcalde San Miguel, 2014) 

5.2.6.3 OSCILADOR HARLEY  

“Este oscilador que utiliza dos reactancias inductivas y una reactancia capacitiva en su red de 

realimentación, la etapa amplificadora utiliza un dispositivo activo como un transistor en 

configuración de emisor común” ( Universidad Complutence de Madrid, 2015) 

      

Ilustración 9: Oscilador hartley 

OSCILADOR HARTLEY 
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Fuente: www.oscilatdorharleyname.com 

El oscilador Hartley es uno de los más usado como receptor de frecuencias de radio con 

transistores, este permite amplificar la señal que es recibida, también se lo utiliza para poner a 

prueba un trabajo electrónico realizado, en la cual la frecuencia que emite este oscilador es 

variable.  

5.2.6.4 OSCILADOR COLPITTS   

“Este oscilador es muy utilizado para generar altas frecuencias, dado que la configuración del 

amplificador con transistor bipolar es de emisor común, la tensión de salida queda desfasada 

180° respecto de la entrada, por lo que la red de realimentación tendrá que estar dispuesta de 

tal modo que haga girar a la señal otros  

Este oscilador es un oscilador de frecuencia alta el cual debe dar como resultado una señal de 

salida sin necesidad de tener una señal de entrada, este permite generar señales sinusoidales, por 

ejemplo, se puede diseñar un modulador de FM induciéndole voltaje para su funcionamiento, el 

oscilador colpitts trabaja con frecuencias superiores a 1 MHz, poseen un amplificador y un 

circuito tanque LC que le cede retroalimentarse en mismo para su funcionamiento. 

                   

Ilustración 10: Oscilador colpitts 

Fuente: Ferrustronix.com 

5.2.6.5 OSCILADOR PUENTE DE WEIN  

“El oscilador puente de Wein se trata de un oscilador basado en una estructura RC no sintonizada 

de desplazamiento de fase que emplea tanto retroalimentación positiva como negativa, estos son 

OSCILADOR COLPITTS 
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relativamente estables, fácilmente sintonizables y trabaja en un rango de frecuencias que puede 

llegar al orden del megahercio (1 MHz). ( Gallardo Vasquez, 2015)  

El oscilador de puente de Wien es un oscilador que es capaz de generar ondas sinusoidales el 

cual no requiere una señal de entrada para su funcionamiento. Este crea un extenso rango de 

frecuencias, Este oscilador está compuesto por cuatro resistencias y dos condensadores, en este 

tipo de oscilador la señal se conserva invariable e inalterable.  

                                                    

Ilustración 11: Oscilador puente de wien 

Fuente: www.Ferrustronix.com 

5.2.6.6 OSCILADOR DE CRISTAL 

“Los osciladores de cristal se construyen mediante sustancias, como el cuarzo, que poseen 

propiedades piezoeléctricas. La frecuencia de resonancia de un cristal depende en gran manera 

del espesor del cristal; de tal forma que cuando más grueso es el mismo, menor es dicha 

frecuencia” (Alcalde San Miguel, 2014) 

Este oscilador es importante porque se utiliza para trabajar en altas frecuencias, en combinación 

con otros elementos se almacena en un deposito metálico el cual realiza el contacto en los dos 

OSCILADOR PUENTE DE WIEN 
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sitios del cristal debido a una pareja de electrodos, este proporciona estabilidad al circuito por 

motivo de su frecuencia. (Alcalde San Miguel, 2014) 

         

Ilustración 12: Oscilador de cristal 

Fuente: www.Slideshare.com 

5.2.7 CIRCUITO DIGITAL 

Un circuito digital se puede realizar en diversas tecnologías: mecánica, electromecánica, óptica, 

magnética, pero en la actualidad se utiliza la tecnología microelectrónica (nano electrónica) 

basada en dispositivos electrónicos realizados sobre materiales semiconductores, normalmente 

Silicio.  

Ninguna otra tecnología permite la integración de millones de dispositivos operando 

conjuntamente de forma fiable en un espacio tan reducido a tan alta velocidad.  

Los circuitos digitales basado en relés (relevadores) utilizan el concepto de conmutador para 

implementar las funciones lógicas. (García, 2018) 

Un circuito electrónico digital corresponde a un circuito formado por circuitos electrónicos 

activos (transistores, diodos, etc.) y pasivos (resistencias, condensadores, etc.) conectado entre 

tensión de alimentación (Vcc, Vdd) y tierra (Gnd). En las entradas se introducen valores de 

tensión entre Gnd y Vcc y en la salida se obtienen valores de tensión entre Vcc y Gnd. 

OSCILADOR DE CRISTAL 
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Tanto en la entrada como en la salida los valores están cuantificados, de forma que en una 

primera aproximación se pueden dividir en dos rangos un nivel de tensión alto L (0 lógico, entre 

Gnd y Vl) y un nivel de tensión bajo H (1 lógico, entre Vh y Vcc). (Armenta Márquez, 2015) 

5.2.7.1 CRITERIOS QUE PUEDEN DEBEN CUMPLIR EN LOS CIRCUITOS 

DIGITALES 

 Las salidas toman valores binarios en función de los valores binarios aplicados en las 

entradas.  

 Los valores de tensión están cuantificados en dos rangos que dan lugar al 0 lógico y al 1 

lógico, respectivamente. El rango de voltajes fuera de estas zonas (valor X) debe ser lo 

más reducido posible.  

 La ganancia en tensión entre las entradas y las salidas debe ser menor que 1 para los 

rangos de tensión válidos y mayor que uno para el rango de tensión que produce un valor 

X.  

 Los cambios en las salidas no deben afectar a las entradas.  

 La salida de un circuito debe conducir (hacer operar correctamente como entrada lógica) 

a más de una entrada de circuitos el mismo tipo. 

5.2.7.2 SIMBOLOGÍA DE CIRCUITOS Y DIAGRAMAS 

Para diseñar circuitos se debe pensar en la utilidad que tendrá dicho circuito, posteriormente se 

deberá representar de forma gráfica dicho circuito, cada elemento o dispositivo en un circuito 

tienen una función diferente, por ello mismo se mantiene una representación gráfica diferente 

para cada dispositivo, estas representaciones graficas están estratégicamente estandarizadas para 

su fácil interpretación, en caso de los dispositivos de corriente directa se señala la polaridad y 

en el caso de los dispositivos semiconductores se localiza cada  conexión específica que posea 

(entrada, salida, carga, masa). (Alcalde San Miguel, 2014) 
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Simbología para representar circuitos eléctricos 

 
 

Ilustración 13: Simbología circuitos electrónicos  

  Fuente: Cuéllar (2014) 

En desarrollo de un adecuado diagrama de un circuito (Cuellar, 2014) menciona que: para la 

representación correcta de un circuito mediante un diagrama esquemático, primero se presenta 

siempre la dirección convencional de la corriente y luego se siguen los pasos que se mencionan 

a continuación: 

 En el lado izquierdo de la página, dibuja el símbolo correspondiente para la fuente de 

energía. Pon la terminal positiva en la parte superior. 

 Dibuja un alambre que salga de la terminal positiva. Al momento en que llegue a un receptor 

de carga dibuja el símbolo correspondiente. 

 Si se llega a un punto donde hay dos trayectorias de corriente, dibuja el símbolo ⊥ en el 

diagrama. 

 Sigue una trayectoria hasta que las dos trayectorias de las corrientes se junten de nuevo. 

 Sigue la trayectoria de la corriente hasta que alcances la terminal negativa de la fuente. 

 Verifica que hayas incluido todos los receptores de carga y que las trayectorias de la 

corriente estén completas para el paso de la corriente eléctrica. 

Tipos de generadores de señales: Clasificación por la tecnología utilizada: 

 Clasificación por la tecnología utilizada. 

 Clasificación por rangos de frecuencia. 

 Clasificación por la forma de onda a la salida. 

Clasificación por la tecnología utilizada: 
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 Generadores de función analógicos: Utilizan un VCO (Oscilador controlado por voltaje) 

para generar una forma de onda triangular de frecuencia variable; y a partir de esta se obtiene 

las formas de onda sinusoidal y cuadrada 

 Generadores de función digitales: Utilizan un convertidor D/A (Digital/ Analógica) para 

generar la forma de onda desde valores almacenados en una memoria. Normalmente estos 

generadores sólo suministran señales a máxima frecuencia en lo que a ondas seno y 

cuadradas respecta, y señales triangulares y otras formas de onda a mucha menor frecuencia. 

Clasificación por rangos de frecuencia: 

Tipo Frecuencia mínima Frecuencia máxima 

Generador de AF 

(audiofrecuencia) 
□0.01 Hz 1 MHz a 10 MHz 

Generador de RF 

(radiofrecuencia) 

 

1 KHz a 10 KHz 

 

520 KHz a 4 GHz 

Generador de microondas 10 MHz 50 GHz 

Tabla 1: Clasificación de generadores 

Fuente: http://www2.uca.es/grup-invest/instrument_electro/ppjjgdr/ 

Clasificacion por la forma de onda a la salida:    

 Generadores de funciones (triangular, cuadrada, sinusoidal) 

 Generadores de función (sinusoidal con modulación) 

 Generadores de función (sinusoidal con amplitud y frecuencia fijas) 

 Generadores de pulsos (pulsos señal cuadrada) 

 Generadores de ruido (señales eléctricas aleatorias) 

 Generadores de ondas arbitrarios (AWG) 

Los generadores de función usuales presentan las siguientes opcionalidades: 

Forma de onda seleccionable (sinusoidal, triangular, rectangular) 

 Control del ciclo de trabajo de la señal de salida. 

 Control externo de la frecuencia de salida. 

 Impedancia de salida seleccionable. 
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 Control externo de la amplitud de salida. 

 Salida auxiliar de nivel lógico TTl, CMOS, etc. 

 Interfaces LAN, USB, GPIB, etc. 

5.2.7.3 TIPOS DE MEDICIONES 

En principio, el osciloscopio permite efectuar mediciones de tensión sobre el eje vertical de la 

pantalla y de tiempo sobre el eje horizontal.  En general, las mediciones que se pueden efectuar 

con este instrumento, son: 

 Medida de tensión: se realiza sobre el eje vertical de la pantalla, teniendo en cuenta el 

factor de escala seleccionado por la perilla V/div. 

 Medida de tiempo: se realiza sobre el eje horizontal de la pantalla, teniendo en cuenta el 

factor de escala seleccionado por la perilla time/div. 

 Medida de frecuencia: se calcula como la inversa del periodo medido sobre el eje 

horizontal como se indicó en el párrafo anterior (existe otra manera, que no vamos a 

utilizar, la cual consiste en trabajar con el osciloscopio en el modo XY). 

 Medida de fase: empleando un osciloscopio de doble canal, se puede medir el desfasaje 

temporal entre dos señales directamente sobre el eje horizontal (luego se podrá calcular su 

equivalente en grados o radianes). 

 Medida de corriente: un procedimiento para medir corriente en una rama consiste en 

medir la tensión sobre un R.  Como la corriente y la tensión sobre el R se encuentran en 

fase, para obtener los valores de corriente se debe aplicar la Ley de Ohm.  Si la rama en 

cuestión no posee un elemento resistivo, se mide la tensión sobre un R de pequeño valor 

(para no alterar demasiado el circuito) colocado en serie con los demás elementos de la 

rama. (Agustin Borrego Colomer, 2015) 

5.2.7.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Con respecto en lo que nos imparte al autor (Rivera, 2014), que los circuitos electrónicos se 

caracterizan con lo que se detalla a continuación; 

 Cumplen funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 



 

27 

 

 Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario. 

 Producen una tensión de salida constante. 

5.2.7.5 TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

EL autor (Rodríguez Rubén, 2014) expresó que los tipos de circuitos electrónicos programables 

son lo que se encuentran en algunos dispositivos que son muy complejos, por lo tanto, se detallan 

a continuación. 

 Circuito simple: son aquellos que constan de un solo receptor. 

 Circuito serie: son los que se conectan en varios receptores uno después del otro. 

 Circuito paralelo: son receptores que se conectan uniendo las terminales de principio a fin 

de los componentes entre sí. 

 Circuito mixto: son aquellos que se combinan en conexiones como en serie y paralelo. 

 Cortocircuito: es la conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, 

lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito. 

5.2.7.6 COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Un componente electrónico es un ente físico que presenta determinadas relaciones entre las 

magnitudes tensión y corriente en sus terminales. Los componentes más usados son resistencias, 

condensadores, transistores, diodos, bobinas, interruptores, fusibles, lámparas.  

En base a estos componentes, de un circuito electrónico, tanto los elementos activos como los 

elementos pasivos, así como sus tipos y características. (Alcalde pablo, 2011) 

5.2.7.7 COMPONENTES ELECTRÓNICOS PASIVOS 

Según el autor (Fraire Mora, 2012) Los componentes electrónicos pasivos son elementos que 

actúan como cargas de manera que no generan ni amplifican la señal. Con estas características, 

los principales elementos pasivos son las resistencias, las bobinas y los condensadores. 
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Resistencia 

La resistencia es la mayor o menor oposición que presenta el elemento del circuito al paso de la 

corriente eléctrica. Se representa con la letra “R” y su valor se mide en Ohmios (Ω) 

Condensador 

Los condensadores son componentes capaces de almacenar temporalmente cargas eléctricas. 

Están formados por dos superficies metálicas denominadas armaduras que se encuentran 

separadas por un medio aislante denominado dieléctrico. La capacidad se representa con la letra 

“C” y su unidad de medida es el faradio (F).  

Las características principales de un condensador son las siguientes: 

 Valor capacitivo: es la capacidad de almacenamiento que tiene el condensador. 

 Tensión de perforación del dieléctrico: es el valor máximo de tensión que soporta el 

dieléctrico del condensador. 

 Tolerancia: es la diferencia máxima entre el valor nominal y el valor real del condensador. 

Se expresa en porcentajes del valor nominal. 

Bobina 

Cuando una corriente circula por un circuito crea un campo magnético ligado al propio circuito 

que varía cuando lo hace dicha corriente. Por tanto, se induce una fuerza electromotriz. La 

relación entre la fuerza electromotriz inducida y las variaciones de intensidad vienen dada por 

el coeficiente de autoinducción, que se representa por la letra “L” y tiene unidades de henrio 

(H). Este efecto se modela mediante las bobinas. 

Las características principales de una bobina son las siguientes: 

 Valor de autoinducción: es el valor de inductancia que presenta la bobina. 

 Frecuencia de trabajo: es el valor de frecuencia en el cual la bobina es operativa. En cuanto 

a los tipos de bobina, cabe destacar los siguientes: Bobinas fijas con núcleo de aire: el 
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espacio que existe en el interior del conductor arrollado está vacío. Se emplean cuando se 

necesitan muchas espiras. 

 Bobinas fijas con núcleo sólido: en este caso se rellena el núcleo de un material 

ferromagnético y se consiguen valores de inductancia más elevados. 

 Bobinas ajustables: permiten una variación de la inductancia de la bobina mediante 

desplazamientos del núcleo.   

5.2.7.8 COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS. 

Los componentes activos son capaces de generar, modificar y amplificar el valor de una señal 

eléctrica. Entre ellos destacamos las fuentes de tensión y corriente,  

Generadores. 

Los generadores son elementos de circuito capaces de generar una tensión o una corriente y 

suministrar potencia a una carga. Además, pueden ser independientes o dependientes, en cuyo 

caso, la magnitud del generador depende de otra magnitud, tensión o corriente, presente en otro 

punto del circuito. 

• Generador de tensión: se encarga de proporcionar energía eléctrica con una determinada 

tensión vg (t) cuyo valor es independiente de la corriente que pasa a través de él. 

• Generador de corriente: se encarga de proporcionar energía eléctrica con una determinada 

corriente ig (t) cuyo valor es independiente de la tensión entre sus terminales. 

Diodo. 

Los materiales semiconductores son aquellos materiales que a temperatura ambiente tienen una 

resistencia que se halla comprendida entre la de los metales y la de los aislantes. Sin embargo, 

al aplicar sobre ellos un reducido aporte de energía empiezan a conducir.  

Este fenómeno se emplea para construir dispositivos activos como diodos o transistores, entre 

otros.  
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En cuanto a los tipos de diodo destacan los siguientes: 

• Diodo rectificador: se trata del diodo que se ha representado anteriormente y, como solo 

conducen cuando están polarizados en directa, a su salida sólo dejará pasar los semi ciclos 

positivos de la entrada por lo que el resultado será una rectificación de la señal. 

• Diodo Zener: es un dispositivo que trabaja como un diodo normal si se polariza en directa y 

que cuando se polariza en inversa se dice que entra en la zona zener, en la que mantendrá una 

tensión fija al margen de la corriente que por él circule. Este efecto se emplea para construir 

circuitos reguladores y estabilizadores. 

• Diodo LED: son diodos luminiscentes que, en ellos, la energía liberada se irradia en forma de 

luz. Existen diodos LED de diferentes formas, tamaños y colores y son muy empleados en 

circuitos electrónicos. (Bardia, Circuitos y dispositivos electronicos, 2016) 

• Fotodiodo: se trata de diodos sensibles a la luz visible o infrarroja. 

En ellos se aprovecha la influencia de la luz en la ruptura de los enlaces de electrones situados 

dentro del diodo. Por ello, generan una corriente eléctrica dependiente de la intensidad luminosa 

que sobre ellos incide. (Bardia, Circuitos y dispositivos electronicos, 2016) 

• Diodo Varicap: al polarizar estos diodos en inversa se comportan como condensadores de 

bajas pérdidas. Al aumentar la tensión de polarización inversa, se produce el mismo efecto que 

el de separar las placas de un condensador, es decir, una reducción de la capacidad. 

Este fenómeno sirve para modelar una capacidad variable controlada por la tensión de 

polarización inversa. 

• Diodo túnel: se trata de un diodo que presenta una región de su curva característica de 

resistencia negativa, es decir, que la corriente disminuye a medida que aumenta el voltaje 

aplicado en esa zona. Esto es de utilidad en la construcción de osciladores y amplificadores. 

Transistor. 
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El transistor se basa en la asociación de 2 uniones PN, una de ellas polarizada en directa y otra 

en inversa. Por tanto, consta de la unión de 3 cristales semiconductores. 

La disposición de estos cristales da lugar a diferentes tipos de transistor: 

 Transistores bipolares (BJT: Transistor de unión bipolar). 

 Transistores unipolares o FET (Transistor de efecto de campo), y los hay de dos tipos: JFET: 

Transistor FET de unión y MOSFET: 

 Transistor FET de metal-óxido semiconductor). 

 así como los dispositivos semiconductores. (Francisco Santos Macías, 2008) 

5.2.7.9 ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO. 

Mientras que, (Criollo Iza & Delgado Sifáz, 2006), nos habla, que los elementos de un circuito 

electrónico son los siguientes: generadores o también lo llamamos acumulador esto son 

componentes del circuito y son capaz de mantener un diferente potencial entre sus extremos, 

por otro lado el conductor es el hilo a través el cual circulan los electrones impulsados por el 

generador, tal que el interruptor o elementos de maniobra son los que permiten regular el paso 

de la corriente eléctrica, sin embargo, el receptor o consumidos son los que aprovechan el paso 

de la energía eléctrica, con el fin, que los elementos de protección se encarguen de proteger al 

circuito de las posibles sobrecargas que se puedan producir. 

5.2.7.10 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y LAS SEÑALES 

Con respecto al tema el autor (Bardia, Circuitos y dispositivos electronicos, 2016) Nos 

manifiesta que una señal es una magnitud física cuya variación contiene información. Sabemos 

que los circuitos electrónicos procesan señales, las cuales se expresan normalmente mediante 

una tensión o una corriente que puede variar con el tiempo. Con frecuencia se denomina se 

denomina generador de señal a una fuente independiente de tensión o de corriente. 

Las señales son ondas donde permiten el paso de la tensión o la corriente, es decir son señales 

electrónicas que pueden cariar con el tiempo. 
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5.2.7.11 FALLAS EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Según (zippa, 2015) nos manifiesta que pueden coexistir muchas causas que provoque falla, 

entre las más comunes tenemos. 

 Problemas de Operario: falta de conocimiento por parte del que está maniobrando el circuito. 

 Errores en la construcción: se basa en los prototipos que se pueden llegar a realizar hasta 

llegar al diseño indicado el cual va a llegar hacer implementado. 

 Fallas en el suministro de potencia: por la falta de potencia. 

 Falla de componentes del circuito: uno de las averías más comunes de son en equipos 

digitales proviene de la fuente de potencia, en esta parte del equipo se manejan corrientes y 

voltajes apreciables, además de temperaturas elevadas. Cuando la fuente de potencia esta 

averiada, el equipo deja estar sin operar de sobremanera. 

 Problemas de temporización: Es uno de las dificultades más perennes en diagnosticar y 

corresponde con la delicada temporización de los circuitos. 

 Problemas debidos a Ruidos: son señales que pueden estar dentro del circuito y causan 

averías. 

 Efectos ambientales: problemas en donde opera el equipo el medio que está rodeado. 

 Problemas mecánicos: desperfectos en componentes de tipo mecánico tales como: 

Interruptores, conectores, relevos y otros. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Onda: Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre 

otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío a 

una velocidad constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. Las ondas 

electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Las 

ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos 

producidas por cargas en movimiento. (zippa, 2015) 

Onda senoidal: representa el valor de la tensión de la Corriente alterna a través de un tiempo 

continuamente variable, en un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y tiempo. Responde 

a la corriente de canalización generada en las grandes plantas eléctricas del mundo. También 

responden a la misma forma, todas las corrientes destinadas a generar los campos 

electromagnéticos de las ondas de radio. (zippa, 2015) 

Generador de señales: Un generador de señales, de funciones o de formas de onda es un 

dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no periódicas 

tanto analógicas como digitales. (Chancon de Antonio, 2018) 

La amplitud: En física la amplitud (del latín amplitud) de un movimiento oscilatorio, 

ondulatorio o señal electromagnética es una medida de la variación máxima del desplazamiento 

u otra magnitud física que varía periódica o cuasi periódicamente en el tiempo.se define como 

una medida de fuerza del voltaje de la forma de onda que está cambiando constantemente en 

una señal de CA, en los generadores de señales se puede establecer rangos de voltaje, por 

ejemplo, de -3 a +3 voltios, de forma que se obtiene una señal que fluctúa entre los dos límites, 

y la tasa de cambio depende tanto de la forma de onda como de la frecuencia. (Tektronix, 2018) 

Resistencia: La resistencia es la mayor o menor oposición que presenta el elemento del circuito 

al paso de la corriente eléctrica. Se representa con la letra “R” y su valor se mide en Ohmios 

(Ω). (Alcalde San Miguel, 2014) 

Condensador: Los condensadores son componentes capaces de almacenar temporalmente 

cargas eléctricas. Están formados por dos superficies metálicas denominadas armaduras que se 

encuentran separadas por un medio aislante denominado dieléctrico. La capacidad se representa 
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con la letra “C” y su unidad de medida es el faradio (F). (Alonso, S. H., & Sierra, D. L. Q., 

2016) 

Frecuencia: Se define como la velocidad a la que se producen los ciclos de forma de onda 

completa, se mide en hercios (Hz), y es inversamente relacionada con el período (o longitud de 

onda) de la forma de onda, que es una medida de la distancia entre dos picos similares en ondas 

adyacentes como dato adicional si las frecuencias son altas los períodos tienden a ser más cortos.  

(Tektronix, 2018) 

La señal:  hace referencia a un signo que indica algo, en electrónica se entiende por señal como 

la medición de voltaje, una variación de la corriente u otras magnitudes físicas o eléctricas con 

respecto al tiempo. Una señal eléctrica se produce por partículas muy pequeñas llamadas 

electrones y protones. (Cortez Osorios G, 2014) 

Las ondas sinusoidales: se presentan en la mayoría de las fuentes de alimentación de AC y son 

utilizadas generalmente en demostraciones elementales de los principios eléctricos y 

electrónicos. La onda sinusoidal es el resultado de una función matemática básica: graficar una 

curva sinusoidal a 360 grados producirá una imagen de onda sinusoidal definitiva, existe un 

caso especial de la onda sinusoidal denominada amortiguada y se presenta cuando al dar un 

impulso el circuito se torna oscilatorio y se reduce el tiempo. (Tektronix, 2018) 

Corriente continua (CC): Se denomina corriente continua (CC) o corriente directa (CD) a un 

tipo de corriente eléctrica, esto es, al flujo de una carga eléctrica a través de un material 

conductor, debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de su 

estructura molecular. En el caso de la corriente continua, dicho flujo de electrones se caracteriza 

por tener siempre un mismo sentido de circulación.es la corriente eléctrica que fluye de forma 

constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con 

baterías es corriente continua. (Diaz I, 2018) 

Corriente Alterna (CA): Corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el 

sentido del movimiento de manera periódica. "la corriente alterna que se utiliza para usos 

domésticos e industriales se produce en grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares, 

por medio de generadores llamados alternadores". Es un tipo de corriente eléctrica, en la que la 

dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. (Diaz I, 2018) 
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Amplificador: Unidad que aumenta el nivel de una señal. Un amplificador es todo dispositivo 

que, mediante la utilización de energía, magnifica la amplitud de un fenómeno. Aunque el 

término se aplica principalmente al ámbito de los amplificadores electrónicos, también existen 

otros tipos de amplificadores, como los mecánicos, neumáticos, e hidráulicos, como los gatos 

mecánicos y los boosters usados en los frenos de potencia de los automóviles. (Domínguez, 

2015) 

El osciloscopio: son equipos de medición electrónica, que permite analizar el espectro 

visualizando en una pantalla los componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las 

señales presentes en cualquier tipo de onda eléctrica que pueden variar con el tiempo. En sí, lo 

que hace el equipo es medir el período de una onda de una señal, y luego calcula su frecuencia. 

(Alfonso Garcia , 2017) 

Sistemas Análogos: Los sistemas análogos son un voltaje o corriente que se diferencian porque 

presentan variaciones suaves y continuas. Por ejemplo, Una onda senoidal es una señal 

analógica de una sola frecuencia. (Ronald Tocci I, 2012) 

Campo magnético: la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se 

distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. (Raffino, 2019) 

Voltio: El voltio es la unidad del sistema internacional medidas para medir la tensión y fuerza 

electromotriz. El voltio se representa con el símbolo V. El instrumento de medición para medir 

voltaje es el voltímetro. La diferencia de potencial eléctrico se puede imaginar como la facultad 

de mover cargas eléctricas a través de una resistencia. En esencia, el voltio mide la cantidad de 

energía cinética que transporta cada electrón. El número de electrones se mide como carga 

eléctrica, a través de una resistencia. En esencia, el voltio mide la cantidad de energía cinética 

que transporta cada electrón. El número de electrones se mide como carga eléctrica, en 

culombios. (Diaz I, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS 

Realización de un respectivo análisis de señales eléctricas mediante generador de ondas para 

mejorar el conocimiento de circuitos digitales en las prácticas en la Carrera de Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Generador de ondas. 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Circuitos digitales. 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

7.1.1 MÉTODO ANALÍTICO 

Se utilizó este método para establecer el análisis de señales eléctricas mediante la utilización 

de un generador de ondas que es una herramienta de medición de señales, de acuerdo, a las 

deducciones estudiadas de manera individual en el transcurso de la investigación dada. 

7.1.2 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO  

Se empleó este método por libros, artículos de revista científica y tesis entre otros. 

7.2 TÉCNICAS  

7.2.1 ENCUESTA  

Se generó una encuesta virtual a los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la 

Informacion de la cual se derivaban a los conceptos básicos y primordiales que el estudiante 

debería de tener conocimientos para la realización de sus respectivas prácticas.   

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

7.3.1 POBLACIÓN  

La investigación realizada fue con una población aproximada de 760 de estudiantes de la carrera 

de Tecnología de la Información. 

Población: N  

Estudiantes: 760  

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 

Como bien sabemos que existen alrededor de 760 estudiantes en la Carrera de Tecnología de la 

Información, optamos por utilizar la siguiente fórmula:   

n =          N*Z+p*q 
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                   𝒆²∗ (𝐍−𝟏) +Z∗𝒑∗𝒒 

Variables:  

n: tamaño de muestra buscado  

N: tamaño de la poblacion o universo.  

Z: parámetro estadistico que depende del N. 

e: error de estimación máximo aceptado. 

p: probabilidad que ocurra el evento  

q: (1-p) = probabilidad de que no ocurra el evento. 

  

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 

 

  n =        729.6 

           0.40 + 0.96  

 

      n =    729.6 

     2.83 

 

          n = 257.8 

                                

                               n=258 
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En el resultado de la muestra es de 258 estudiantes que se deben encuestar. 

7.4 RECURSOS 

7.4.1 TALENTO HUMANO 

Los recursos adquiridos como fuentes de apoyo para el desarrollo de la tesis fueron: 

 Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Docentes del laboratorio robótica de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información.  

 Tutor de tesis. 

7.4.2 RECURSOS MATERIALES  

los recursos y materiales manipulados para el progreso de la investigación son los siguientes:   

 Papel bonds A4  

 Copias  

 Bolígrafos 

 Memoria USB  

7.4.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS   

      Para el desarrollo de la investigación fue necesario tener recursos tecnológicos como:  

 Laptop 

 Cámara 

 Internet   

 Pendrive  
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VIII. PRESUPUESTO 

    Tabla 2: Presupuesto 

 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Cantidad Definición Valor unitario Valor total 

1 1 Osciloscopio Digital $700,00 $700,00 

2 6 Internet  $5,00 $5,00 

3 1 Pendrive $10,00 $10,00 

4 1 Empastado $20,00 $20,00 

5 250 Impresiones $0,05 $12,50 

Total  747,50 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Las encuestas realizadas se dirigieron hacia los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la 

Información, con el fin de realizar un análisis de señales eléctricas mediante un generador de 

ondas para circuitos digitales en la Carrera de Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

PREGUNTA 1 

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

Tabla 3: Conocimiento de un generador de ondas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 125 48% 

NO 133 52% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Grafico 1: Conocimiento de un generador de ondas. 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 48% representa a los 125 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI Conocen lo que es un generador de ondas, mientras que el 52% que 

representan a los 133 estudiantes, ellos NO Conocen lo que es un generador de ondas.   

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje de que los estudiantes no 

conocen lo que es un generador de ondas. 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Tiene usted conocimiento de que es circuitos digitales?  

Tabla 4: Conocimiento de circuitos digitales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 180 70% 

NO 78 30% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Grafico 2: Conocimiento de circuitos digitales 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 70% representa a los 180 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI Conocen lo que es circuitos digitales, mientras que el 30% que representan 

a los 78 estudiantes, ellos NO Conocen lo que es circuitos digitales.   

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje de que los estudiantes si tienen 

el conocimiento de lo que es circuitos digitales. 
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PREGUNTA 3 

3. Según su opinión. ¿conoce usted el concepto básico de señales eléctricas para la 

realización de circuitos digitales? 

Tabla 5: Concepto básico de señales eléctricas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 190 74% 

NO 68 26% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Grafico 3: Concepto básico de señales eléctricas 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 74% representa a los 190 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI Conocen lo que es circuitos digitales, mientras que el 26% que representan 

a los 68 estudiantes, ellos NO conocen el concepto básico de señales eléctricas para la 

realización de circuitos digitales.   

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje de que los estudiantes si tienen 

el conocimiento básico de señales eléctricas para la realización de circuitos digitales.   

 



 

44 

 

PREGUNTA 4 

4. ¿Conoce usted que es una herramienta de medición? 

Tabla 6: Herramienta de medición. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 200 78% 

NO 58 22% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

 

Grafico 4: Herramienta de medición. 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 78% representa a los 200 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI Conocen lo que es una herramienta de medición, mientras que el 22% que 

representan a los 58 estudiantes, ellos NO Conocen lo que es una herramienta de medición.   

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje de que los estudiantes si tienen 

el conocimiento de lo que es una herramienta de medición.   
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PREGUNTA 5 

5. ¿Considera usted que el generador de ondas es una herramienta de medición?   

Tabla 7: Generador de ondas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 225 87% 

NO 33 13% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

 

Grafico 5: Generador de ondas. 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 87% representa a los 225 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI Consideran que el generador de ondas es una herramienta de medición, 

mientras que el 13% que representan a los 33 estudiantes, ellos NO Consideran que el generador 

de ondas es una herramienta de medición. 

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje de que los estudiantes si 

Consideran que el generador de ondas es una herramienta de medición. 
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PREGUNTA 6 

6. Para las prácticas de señales eléctricas, ¿es necesario tener un generador de ondas?  

Tabla 8: Necesidad de un generador de ondas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 258 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

 

Grafico 6: Necesidad de un generador de ondas 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 100% representa a los 258 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI es necesario tener un generador de ondas para las prácticas de señales 

eléctricas, en este caso no hay respuesta negativa que hayan dado los estudiantes.  

De cierta forma se puede observar que todos consideran necesario tener un generador de ondas 

para las prácticas de señales eléctricas. 
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PREGUNTA 7 

7. ¿considera usted que es muy necesario la utilización de un generador de ondas para la 

realización de circuitos digitales?  

                   Tabla 9: Utilización de un generador de ondas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 258 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

 

Grafico 7: Utilización de un generador de ondas 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 100% representa a los 258 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI es muy necesario la utilización de un generador de ondas para la realización 

de circuitos digitales, en este caso no hay respuesta negativa que hayan dado los estudiantes.  

De cierta forma se puede observar que todos consideran que es muy necesario la utilización de 

un generador de ondas para la realización de circuitos digitales. 
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PREGUNTA 8 

8. ¿Considera usted qué implementando un osciloscopio podrían desarrollar mejores sus 

prácticas acerca de los circuitos digitales? 

Tabla 10: Implementación de osciloscopio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 248 96% 

NO 10 4% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Grafico 8: Implementación de osciloscopio 

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 96% representa a los 248 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI consideran qué implementando un osciloscopio podran desarrollar mejores 

sus prácticas acerca de los circuitos digitales?, mientras que el 4% que representan a los 10 

estudiantes, ellos NO consideran qué implementando un osciloscopio podran desarrollar 

mejores sus prácticas acerca de los circuitos digitales.   

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje que los estudiantes consideran 

qué implementando un osciloscopio podran desarrollar mejores sus prácticas acerca de los 

circuitos digitales. 
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PREGUNTA 9 

9. Los estudiantes de la Carrera de Tecnologias de la Información, ¿podran mejorar sus 

aprendizajes en la práctica del generador de ondas?  

                   Tabla 11: Práctica del generador de ondas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 210 81% 

NO 48 19% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Grafico 9: Práctica del generador de ondas  

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 81% representa a los 210 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI podran mejorar su aprendizaje en la práctica del generador de ondas, 

mientras que el 19% que representan a los 10 estudiantes, ellos NO podran mejorar su 

aprendizaje en la práctica del generador de ondas.   

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje de que los estudiantes si podran 

mejorar su aprendizaje en la práctica del generador de ondas. 
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PREGUNTA 10 

10. Según su criterio ¿el análisis de señales mediante un generador de ondas, para los 

circuitos digitales será de gran aporte académico en la Carrera de Tecnología de la 

Información? ¿por qué?  

Tabla 12: Análisis de señales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 247 96% 

NO 11 4% 

TOTAL 258 100% 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Grafico 10: Análisis de señales  

 

Fuente: Carrera Tecnología de la Información. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 96% representa a los 247 estudiantes encuestados que 

coincidieron que, SI consideran que el análisis de señales mediante un generador de ondas, para 

los circuitos digitales será de gran aporte académico en la carrera de tecnología de la 

informacion, mientras que el 4% que representan a los 11 estudiantes, ellos NO consideran el 

análisis de señales mediante un generador de ondas, para los circuitos digitales, será de gran 

aporte académico en la Carrera de Tecnología de la Información. 

De cierta forma se puede observar que existe un alto porcentaje de que los estudiantes si 

consideran el análisis de señales mediante un generador de ondas, para los circuitos digitales 

será de gran aporte académico en la carrera de Tecnología de la Información                   
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XII. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

OTORGAR UN OSCILOSCOPIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS 

MEDIANTE GENERADOR DE ONDAS PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE 

CIRCUITOS DIGITALES EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 
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12.1 JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta tiene como objetivo principal analizar sobre un osciloscopio, que será 

capaz de procrear diferentes tipos de señales, para que la comunidad estudiantil se beneficie en 

el aprendizaje de detección de fallas de diferentes circuitos. Y de esta manera se establece un 

instrumento necesario para la implementación de un osciloscopio y análisis de señales eléctricas 

mediante un generador de ondas para circuitos digitales en la Carrera de Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para el aprendizaje de todo lo que 

corresponde a electrónica, ya que se ha dado la problemática que los estudiantes por falta de 

instrumentación no pueden realizar sus respectivas prácticas. 

De tal manera que este trabajo se ha desarrollado de cuerdo a los resultados obtenidos por medio 

de las encuestas virtuales que se les proporcionó a los estudiantes de la carrera de Tecnología 

de la Informacion, también se les preguntó a los docentes que dan la materia de electrónica y 

robótica, que de esta manera ellos también tienen el inconveniente de desarrollar practicas con 

sus estudiantes.  
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12.2 OBJETIVOS  

12.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Otorgar un osciloscopio, que será capaz de procrear diferentes tipos de señales, para que la 

comunidad estudiantil se beneficie en el aprendizaje de detección de fallas de diferentes 

circuitos. 

 

12.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Otorgar un instrumento necesario para el análisis de señales eléctricas mediante un 

generador de ondas para circuitos digitales en la Carrera de Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí.   

 Establecer los componentes necesarios para las prácticas en el laboratorio de robótica.   

 Desarrollar un manual de práctica de análisis de circuitos digitales para la comunidad 

estudiantil. 
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12.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

En este proyecto de tesis realizado y una vez analizado será de suma importancia ya que aportará 

mucho en el laboratorio para el respectivo análisis de señales eléctricas mediante un generador 

de ondas para circuitos digitales en la Carrera de Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí de tal forma que se permitirá dejar implementado el mismo. 

De tal manera que los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí son este caso los beneficiados ya que podrán fortalecer 

sus conocimientos y desarrollar sus habilidades y adquiriendo más conocimiento sobre el 

aprendizaje del mismo.  

El respectivo análisis e implementación del osciloscopio tiene mucha importancia para la 

propuesta en la cual se dará solución problemática que se ha dado en la Carrera de Tecnología 

de la Información de esta prestigiosa institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

I. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA  

5.1. ANÁLISIS GENERAL 

De acuerdo a la investigación realizada el presente proyecto es de “Analizar sobre un generador 

de ondas, que será capaz de procrear diferentes tipos de señales, para que la comunidad 

estudiantil se beneficie en el aprendizaje de detección de fallas de diferentes circuitos”, en otras 

palabras, el proyecto es viable con el resultado adquirido en las encuetas con la cantidad de 250 

estudiantes. 

5.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En el análisis de este proyecto la factibilidad técnica es favorable de acuerdo a los conocimientos 

obtenidos tomando en cuenta:  

 Osciloscopio digital 

5.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

El presente proyecto de investigación es factible de acuerdo al análisis y aportación de un 

osciloscopio ya que no tuvo problema alguno, ya que se contó con las instrucciones apropiadas 

para llevar a cabo el respectivo proyecto. 

5.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La factibilidad económica de este proyecto, fue adjuntada con mi compañero Kevin Leónidas 

García Rodríguez de mi misma carrera y el mismo nivel académico, lo cual nuestro presupuesto 

es solo del osciloscopio, la cual se lleva cabo con la aportación del mismo instrumento, para la 

enseñanza de los estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur De Manabí, la presente propuesta tiene un costo de setecientos dólares 

americanos ($700,00). 
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II. IMPLEMENTACIÓN  

Características Osciloscopio digital 

Es un instrumento de medición llamado Osciloscopio KOOLERTRON de almacenamiento 

digital tiene las siguientes características. 

Tabla 13: Características del osciloscopio  

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 

TRIANGULO, FORMA DE ONDA ARBITRARIA 0-50 MHz 

VOLTAJE DE ALIMENTACION 100-240 V(CA) 

TIPO DE VISUALIZACION PANTALLA LCD 

FRECUENCIA DE MUESTREO 300MSa/5 

RANGO DE FRECUENCIA DE ONDA DIGITAL TTI 1nHz - 20MHz 

RANGO DE FRECUENCIA DE ONDA DE PULSO 1nHz - 30MHz 

RESOLUCION VERTICAL 14 bits 

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

RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 2 Vpp - 20Vpp 

RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 1Hz - 100MHz 

RANGO DE AJUSTE DE ANCHO DE PULSO 30NS -4000S 

PRECISION DE FRECUENCIA ± 20PPM x 10-6 

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

RESOLUCION DE AMPLITUD 1 MV 

PLANITUD DE AMPLITUD  ± 0,5%(<10 MHz); ± 10% (>10 MHz) 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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XIII. MANUAL DE PRÁCTICAS  

13.1 INTRODUCCIÓN 

El diseño electrónico digital ha impactado considerablemente a nuestra sociedad por medio de 

la adopción de tecnologías de uso común como: los teléfonos celulares, las computadoras, la 

televisión digital, los videojuegos, los reproductores portátiles de música, entre otros. En las 

últimas décadas, la tendencia en el diseño electrónico ha demandado la implementación de 

sistemas digitales en campos de la ingeniería, considerados mayoritariamente como analógicos 

(instrumentación, procesamiento de señales, control y comunicaciones, por mencionar algunos). 

En efecto, la adopción de sistemas digitales en diversos campos de la ingeniería tiene como 

principales atractivos la reducción del tiempo de ciclo de diseño, la facilidad para almacenar la 

información, inmunidad al ruido, mayor precisión, alta escala de integración, la reducción de 

costos de producción, entre otros. En este contexto, el desarrollo masivo del diseño digital ha 

sido posible gracias a metodologías estandarizadas de diseño y verificación de circuitos 

digitales.  
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Objetivo  

Se pretende que el estudiante adquiera unos conocimientos básicos sobre circuitos 

combinacionales y secuenciales, junto con los detalles prácticos del montaje de prototipos. La 

asignatura intenta desarrollar el ingenio, la tenacidad, el hábito de optimización y la capacidad 

para resolver problemas desconocidos, dentro del campo de los sistemas digitales. 

competencias 

Las competencias que se pretenden adquirir con esta asignatura son: 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de 

nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para 

adaptarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de 

comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la 

responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación.  

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos 

bibliográficos o de información relacionada a la electrónica. 

 Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y 

asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 

 Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la 

transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos 

como móviles. 

 Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y 

actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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seguridad 

En un laboratorio de Electrónica Digital es absolutamente necesario establecer ciertas reglas de 

conducta, de cuyo cumplimiento dependen el orden en el trabajo, la comodidad y la seguridad 

de todos los participantes. A continuación, se ofrecen algunas reglas generales que deben leerse 

cuidadosamente: 

Usuarios 

 Otorgar el acceso a los usuarios aceptados. 

 Indicar a los usuarios el área asignada para su trabajo. 

 Indicar a los usuarios los lugares destinados para objetos personales. 

 Indicar a los usuarios las ubicaciones de los extintores, botiquines de primeros auxilios 

y salidas de emergencia. 

 Indicar a los usuarios las ubicaciones de los botones de emergencia y explicar su uso 

apropiado. 

 Explicar a los usuarios el uso apropiado y seguro de las instalaciones de electricidad, 

agua, aire comprimido, criogénicos, etc. 

 Informar a los usuarios con anticipación sobre el mantenimiento de equipos y obras 

programadas al interior de las instalaciones. 

 Comunicar con los usuarios de los laboratorios y talleres para entender sus necesidades. 

 

Equipos, herramientas y consumibles: 

 Identificar, junto con los usuarios, los equipos, herramientas y consumibles que se 

requieran y solicitar su adquisición. 

 Pruebas y puesta en marcha de equipos o herramientas de nueva adquisición. 

 Mantener el inventario de equipo, herramientas y consumibles. 

 Ejercer el presupuesto apropiadamente. 

 Mantenimiento y seguridad Coordinar las labores de limpieza y orden en el laboratorio 

o taller. 

 Vigilar el buen uso del laboratorio o taller. 
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 Encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instrumentos del 

laboratorio o taller. 

 Promover y estar al tanto de la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de 

la 

 infraestructura a cargo de la Comisión de Operatividad y Seguridad. 

 Encargarse de que se realice el mantenimiento de los extintores, botiquines de primeros 

 auxilios, y botones de emergencia. 

Precauciones al utilizar el equipo  

 No use este instrumento para la medición de instalaciones industriales de gran energía. 

 No coloque el equipo en superficies húmedas o mojadas. 

 No exceda el valor máximo de entrada permitido (peligro de daños serios y/o 

destrucción del equipo). 

 El medidor está diseñado para soportar la tensión máxima establecida, que se excederá 

si no es posible evitar impulsos, transitorios, perturbaciones o por otras razones.  

 Desconecte del circuito de medición de sondas antes de cambiar de modo o función. 

 Antes de conectar el equipo, revise las sondas para prevenir un aislamiento defectuoso 

o cables pelados. 

 Para evitar descargas eléctricas, no utilice este dispositivo en condiciones de humedad 

o mojado. 

 Las mediciones solo se deben realizar con ropa seca y zapatos de goma. Por ejemplo, 

sobre alfombrillas aislantes. 

 Nunca toque las puntas de las sondas. 

 Cumpla con las etiquetas de advertencia y demás información del equipo. 

 El instrumento de medición no se debe manejar sin supervisión. 

 No exponga el equipo directamente a la luz del sol o temperaturas extremas, lugares 

húmedos o mojados. 

 No exponga el equipo a golpes o vibraciones fuertes. 

 No trabaje con el equipo cerca de fuertes campos magnéticos (motores, 

transformadores, etc.). 

 Mantenga lejos del equipo electrodos o soldadores calientes. 
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 Permita que el equipo se estabilice a temperatura ambiente antes de tomar las 

mediciones (importante para mediciones exactas). 

 No exceda el valor máximo de entrada permitido (peligro de daños serios y/o 

destrucción del equipo). 

 Limpie regularmente el armario con un paño húmedo y detergente suave. No utilice 

abrasivos ni disolventes. 

 El medidor es apto solo para uso en interiores. 

Advertencia 

Para evitar incendios o descargas eléctricas cuando la señal de entrada conectada al osciloscopio 

sea superior a un pico de 42 V (30 Vrms) o en circuitos de más de 4800 VA, tenga en cuenta lo 

siguiente: 

 Use solamente sondas de tensión y sondas de test aisladas. 

 Compruebe los accesorios como, por ejemplo, la sonda antes de comenzar y sustitúyala 

si existe cualquier tipo de daño. 

 Retire todas las sondas y otros accesorios inmediatamente después de su uso. 

 Extraiga el cable USB que conecta el osciloscopio y el ordenador. 

 No aplique tensiones de entrada por encima de la clasificación del dispositivo porque la 

tensión de la punta de la sonda se transmitirá directamente al osciloscopio. Tenga 

precaución cuando la sonda esté colocada como 1:1. 

 No utilice conectores banana o BNC expuestos. Sin cubierta. 

 No inserte objetos de metal en los conectores. 

 No guarde el medidor en lugar cercano a explosivos y sustancias inflamables. 

 No modifique el equipo de manera alguna. 

 No coloque el equipo bocabajo en ninguna mesa o banco de trabajo para prevenir 

cualquier daño de los controles de la parte delantera. 

 La apertura del equipo, su uso y reparación solo se deben llevar a cabo por personal 

cualificado. 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO  

El Laboratorio de Electrónica cuenta con seis bancos de trabajo, cada uno está dispuesto para 

tres estudiantes, por lo tanto, dieciocho estudiantes podrán trabajar en cada sesión de prácticas. 

Los estudiantes pueden realizar las actividades prácticas programadas, pueden realizar las 

mediciones de magnitudes electrónicas permitiendo visualizarlos en los equipos instalados en 

cada banco de trabajo, con la finalidad de comprender los contenidos teóricos de cada 

asignatura.  

Cada lugar de trabajo debe tener:  

Equipos:  

 Osciloscopio.  

 Generador de Funciones.  

 Fuente de Corriente Alterna.  

 Fuente de Corriente Continua.  

 Protoboard. 12  

 Multímetro.  

 Computadora  
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Prácticas  

Práctica N.- 1 

Tema: Circuito electrónico de una compuerta AND con transistores. 

Objetivo: Visualizar una señal de onda en un circuito electrónico de una compuerta AND con 

transistores  

Componentes utilizados: 

 Transistor 2N222 

 Resistencia 2K2 

 Generador de señal 5 VCC 

 Osciloscopio 

Diagrama electrónico. 

 

Ilustración 14: Circuito electrónico de una compuerta AND con transistores. 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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Funcionamiento 

1. Se realiza el circuito en el simulador proteus, y se conecta a una fuente de 5 VDC.  

2. Las entradas de las señales lógicas (A y B) se lo realiza a través de fuentes pulsante. 

3. Se conecta la sonda del osciloscopio, a la salida (X) de la señal lógica. 

4. Se ubica el selector del canal CH 1 en VDC, para monitorear la señal de onda resultante 

y determinar el valor de voltaje. 

5. Con el osciloscopio se visualiza la señal de onda cuadrada resultante. 

 

Ilustración 15: Circuito electrónico con compuerta AND con transistores, señal de onda cuadrada 

resultante 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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Práctica N.- 2 

Tema: Circuito electrónico generador de pulso con el integrado 555. 

Objetivo: Visualizar una señal de onda en un circuito generador de pulso.  

Materiales utilizados: 

 Integrado 555 

 Resistencia 7K 

 Capacitor 100uF 

 Capacitor 0,001uF 

 Pulsador 

 Fuente 5 VCC 

 Osciloscopio 

Diagrama electrónico. 

 

Ilustración 16: Circuito electrónico generador de señal CI.  555. 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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Funcionamiento 

 1. Se realiza el circuito en el simulador proteus, y se conecta a una fuente de 5 VDC.  

2. Se ubica la sonda del osciloscopio, a la salida ( 3 ) del circuito  . 

3. Se ubica el selector del canal CH 1 en VDC, para monitorear la señal de onda resultante 

y determinar el valor de voltaje. 

4. Con el osciloscopio se visualiza la señal de ondas cuadrada resultantes. 

 

Ilustración 17: Circuito electrónico generador de señal CI.  555. señal de onda cuadrada resultante. 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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Práctica N.- 3 

Tema: Circuito electrónico secuencial con microcontrolador. 

Objetivo: Visualizar las señales de ondas en un circuito secuencial con microcontrolador. 

Materiales utilizados: 

 Integrado 16F628 

 Resistencia 220 

 Led 

 Fuente 5 VCC 

 Osciloscopio 

Diagrama electrónico. 

 

Ilustración 18: Circuito electrónico con señales secuenciales. 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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Funcionamiento 

1. Se realiza el circuito en el simulador proteus, y se conecta a una fuente de 5 VDC.  

2. Se ubica la sonda del osciloscopio, en la salida del puerto (A) del circuito.   

3. Se ubica el selector del canal CH 1, 2, 3 y 4 en VDC, para monitorear la señal de onda 

resultante y determinar el valor de voltaje. 

4. Con el osciloscopio se visualiza las señales de ondas cuadradas resultantes. 

 

Ilustración 19: Circuito electrónico con señales secuenciales., señales de ondas cuadradas resultantes. 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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Práctica N.- 4 

Tema: Circuito de velocidad variable con microcontrolador. 

Objetivo: Visualizar una señal de onda en un circuito velocidad variable con microcontrolador. 

Materiales utilizados: 

 Integrado 16F628 

 Resistencia 4K 

 Pulsadores 

 Led 

 Fuente 5 VCC 

 Osciloscopio 

Diagrama electrónico. 

 

Ilustración 20: Circuito electrónico de velocidad variable. 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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Funcionamiento 

1. Se realiza el circuito en el simulador proteus, y se conecta a una fuente de 5 VDC.  

2. Se ubica la sonda del osciloscopio, en la salida del puerto (B) del circuito.   

3. Se ubica el selector del canal CH 1 en VDC, para monitorear la señal de onda resultante 

y determinar el valor de voltaje. 

4. Con el osciloscopio se visualiza la señal de ondas cuadrada resultantes. 

 

Ilustración 21: Circuito electrónico de velocidad variable, señal de onda cuadrada resultante. 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: Yadira Briggitte Merchán Rodríguez 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1 CONCLUSIONES 

 Se definió los diferentes tipos de ondas eléctricas para la práctica de los circuitos 

digitales. 

 Se determinó sobre los equipos de medición de señales eléctricas para las prácticas de 

circuitos en el laboratorio de robótica.  

 Se detalló a través del manual de usuario el manejo del generador de ondas eléctricas 

para las prácticas de los estudiantes.  

14.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda utilizar elementos externos con el módulo de pruebas de circuitos digitales para 

obtener mejores resultados como por ejemplo motores, variadores de frecuencia, generadores 

de funciones, banco de resistencias y demás elementos con lo que contamos en la Universidad 

Estatal del Sur der Manabí para una mayor interacción con los estudiantes de la Carrera de 

Tecnología de la Información. 

Antes de realizar cualquier práctica en el módulo de pruebas de circuitos eléctricos verificar que 

los fusibles estén en perfecto estado, esto para evitar daños mayores causados por alguna mala 

manipulación y además poder tener la certeza de que si algún circuito no funciona no sea por 

causa de algún elemento del módulo que no esté funcionando y más bien sea por alguna mala 

conexión realizada en la práctica. 

Utilizar siempre cableado con los conectores adecuados, esto con el fin de no tener falsos 

contactos que podrían darnos valores erróneos. 

Una vez terminada la realización de las practicas dejar todo desconectado, esto para evitar 

cualquier perjuicio dentro del laboratorio de circuitos eléctricos con los siguientes grupos de 

alumnos que vayan a utilizar el modulo. 
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XV. ANEXOS  

REALIZANDO LOS RESPETIVOS AVANCES DE MI PROYECTO DE TESIS 
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ENCUESTA 

Las encuestas realizadas se dirigieron hacia los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la 

Información, con el fin de realizar un análisis de señales eléctricas mediante un generador de 

ondas para circuitos digitales en la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

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

Si ____ 

No ____ 

2. ¿Tiene usted conocimiento de que es circuitos digitales?  

Si ____ 

No ____ 

3. Según su opinión. ¿conoce usted el concepto básico de señales eléctricas para la   

realización de circuitos digitales? 

          Si ____ 

         No ____ 

4. ¿Conoce usted que es una herramienta de medición? 

          Si ____ 

         No ____ 

5. ¿Considera usted que el generador de ondas es una herramienta de medición?  

          Si ____ 

         No ____ 

6. Para las prácticas de señales eléctricas, ¿es necesario tener un generador de ondas?  

          Si ____ 

         No ____ 
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7. ¿Considera usted que es muy necesario la utilización de un generador de ondas para 

la realización de circuitos digitales?  

         Si ____        

        No ____ 

 

8. ¿Considera usted qué implementando un osciloscopio podrían desarrollar mejores sus 

prácticas acerca de los circuitos digitales? 

          Si ____ 

         No ____ 

9. Los estudiantes de la Carrera de Tecnologias de la Información ¿podran mejorar sus 

aprendizajes en la práctica del generador de ondas?  

          Si ____ 

         No ____ 

 

10. Según su criterio ¿el análisis de señales mediante un generador de ondas, para los 

circuitos digitales será de gran aporte académico en la Carrera de Tecnología de la 

Información? ¿por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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