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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado “Implementación de osciloscopio digital para 

fortalecer las prácticas en la asignatura de robótica de la  Carrera de Tecnología de la Información”,  

fortalecerá el aprendizaje de 259 estudiantes que cursan quinto, sexto, séptimo y octavo semestre1, 

que representa el 30% del total de la población de la carrera, con el fin de optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de robótica. El objetivo principal de este proyecto es la 

implementación de un osciloscopio digital portátil que consiste en mostrar y analizar el tipo de 

onda de señales electrónicas mediante circuitos electrónicos el mismo que permitirá desarrollar las 

prácticas en la cátedra de robótica. Los datos de este proyecto se llevaron a cabo a través de los 

métodos teóricos, empíricos, estadísticos. Cabe mencionar que los métodos utilizados fueron: 

método Histórico-lógico en la recopilación, revisión bibliográfica y análisis de documentación 

científica relacionados a la implementación de osciloscopio digital portátil, análisis de documentos 

en el proceso de filtrado de información relacionada a la importancia del osciloscopio en la 

formación práctica, método Estadístico-matemático para la recopilación de datos de datos de los 

estudiantes, haciendo uso de técnicas tales como entrevista a 3 docentes  del laboratorio del 

electrónica y encuestas aplicada a una muestra de 154 estudiantes de la Carrera Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mostrando el interés por el uso del 

osciloscopio digital portátil, dando como resultado la implementación del osciloscopio digital 

portátil en la catedra de robótica, concluyendo que hubo un alto nivel de aceptación del 98% 

mejorando el aprendizaje y la enseñanza y preparación de los docentes siendo un aporte muy 

importante en la catedra de robótica.  

Palabras clave: aprendizaje; enseñanza; osciloscopio; prácticas; señales electrónicas. 

 
1 Fuente secretaria de la Carrera Tecnología de la Información 
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ABSTRACT 

This research project entitled "Implementation of a digital oscilloscope to strengthen practices 

in the robotics subject of the Information Technology Career", will strengthen the learning of 259 

students who are in the fifth, sixth, seventh and eighth semesters, which represents the 30% of the 

total population of the career, in order to optimize the teaching-learning process in the subject of 

robotics. The main objective of this project is the implementation of a portable digital oscilloscope 

that consists of showing and analyzing the type of wave of electronic signals through electronic 

circuits, which will allow the development of practices in the robotics chair. The data of this project 

were carried out through theoretical, empirical, statistical methods. It is worth mentioning that the 

methods used were: Historical-logical method in the compilation, bibliographic review and 

analysis of scientific documentation related to the implementation of a portable digital 

oscilloscope, analysis of documents in the process of filtering information related to the 

importance of the oscilloscope in the practical training, Statistical-mathematical method for the 

collection of data from students, using techniques such as interviews with 3 teachers from the 

electronics laboratory and surveys applied to a sample of 154 students of the Information 

Technology Career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí, showing interest in the use of 

the portable digital oscilloscope, resulting in the implementation of the portable digital 

oscilloscope in the robotics department, concluding that there was a high level of acceptance, 

improving learning and teaching and preparing teachers, being a very important contribution in 

the robotics department. 

Key Words: learning; teaching; oscilloscope; practices; electronic signals. 
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IINTRODUCCIÓN 

 

La electrónica manipula la información en forma de señales eléctricas y el instrumento que 

permite visualizar estas señales a largo del tiempo es el osciloscopio, por lo que es de gran interés 

promover el conocimiento del mismo en la formación en electricidad y electrónica. 

En los laboratorios de cátedras técnicas siempre se trata de adoptar la teoría con la práctica, esto 

es para que el estudiante pueda probar la parte teórica que enseñan los profesores. Esto resalta la 

importancia de contar con herramientas de esta naturaleza, que permitan a nuestros estudiantes ser 

artífices de su propio aprendizaje y realizar prácticas. 

En este trabajo se comparte la implementación de un osciloscopio digital portátil, para utilizar 

en asignatura de robótica, a fin de que los alumnos conozcan y aprendan a utilizar dicho 

instrumento para visualizar y medir señales periódicas de baja frecuencia y realizar mediciones en 

circuitos sencillos. 

La realización de actividades prácticas de laboratorio es un mecanismo clave en la formación 

integral y actualizada, por eso en este proyecto se propone la implementación de un osciloscopio 

portátil que permitirá generar señales en tiempo real las cuales sean capaz de ayudar y facilitar en 

la enseñanza de 259 estudiantes en la catedra de robótica en la Carrera Tecnología de la 

Información. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Implementación de osciloscopio digital para fortalecer las prácticas en la asignatura de robótica 

de la carrera de tecnología de la información    
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

La incursión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sobre la 

docencia ha aportado múltiples beneficios en la educación en general y la universitaria en 

particular, facilitando y mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje. (Serrano & Casanova, 

n.d.) 

 Lo cual hace la utilización de equipos electrónicos, sirvan para optimizar y mejorar ámbitos en 

la educación, los proyectos o la gestión de ideas, se logra que las tareas sean más eficientes y 

rápidas facilitando el conocimiento de los estudiantes en su ámbito estudiantil. 

Mediante las entrevistas realizadas a los docentes del laboratorio de electrónica de la Carrera 

Tecnología de la Información se evidencio que en el laboratorio herramientas electrónicas llegaron 

a su vida útil y carece de un número insuficiente de instrumentos para la medición eléctrica 

destinada para la realización de prácticas de la catedra de robótica.  

Esta insuficiencia origina un problema grave a 259 estudiantes que cursan quinto, sexto, 

séptimo y octavo semestre en la catedra de robótica, así mismo causando un daño irreparable con 

un reducido y precario aprendizaje significativo para enfrentar cada día los retos técnicos y 

profesionales de la vida diaria, en relación a los estudiantes de otras latitudes.  

Después de validar la herramienta, se concluye que su implementación resultan diversos 

beneficios para los estudiantes que cursan quinto, sexto, séptimo y octavo semestre de la Carrera 

Tecnología de la Información la misma que fomentara la formación académica de los estudiantes 

en sus prácticas, si no también mejorando su participación y percepción de las tarea académicas e 

incrementando la cantidad y el conocimiento adquirido. 
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2.2. Formulación del Problema  

¿Qué beneficio aporta la implementación de osciloscopio digital para fortalecer las prácticas en 

la asignatura de robótica de la carrera de tecnología de la información? 

2.3. Delimitación  

Especialidad: Carrera Tecnología de la Información. 

Temporal: 6 meses 

Universo: 259 estudiantes de la Universidad Estatal del sur de Manabí en la catedra de robótica  

2.4. El objeto de estudio y el campo 

Osciloscopio digital para fortalecer las prácticas en la asignatura de robótica  

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

III. OBJETIVOS  

3.1.  Objetivo General  

Implementar un osciloscopio digital portátil para el fortalecimiento de enseñanza- aprendizaje 

en el desarrollo práctico de robótica de la Carrera Tecnología de la Información 

3.2.   Objetivos Específicos  

➢ Identificar las características técnicas del osciloscopio para la formación de las prácticas 

de robótica. 

➢ Diseñar un manual práctico de medición e instrumentación para el uso del osciloscopio. 

➢ Comprobar la funcionabilidad de osciloscopio digital portátil mediante la práctica de 

medición e instrumentación robótica en la carrera de tecnología de la información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este presente proyecto de investigación ha logrado determinar la carencia de equipos 

electrónicos en la catedra de robótica en la Carrera de Tecnología de la Información debido a la 

falta de equipos de medición de señal, lo que afecta la enseñanza el aprendizaje de los estudiantes 

y docentes que deben realizar sus prácticas y no cuentan con equipo suficiente para realizar la 

respectiva medición de señales de circuitos electrónicos. 

El trabajo que se está llevando a cabo tiene una alta importancia ya que de esta manera se 

aportaría a la educación en la Carrera Tecnología de la Información, esto permite realizar las clases 

didácticas pasando de la teoría a la práctica en cada una de las clases en relación a la generación 

de señales, esto también permite enseñar de acuerdo a la vida diaria, el osciloscopio tiene 

parámetros en el cual el usuario puede generar según la función que quiera mostrar demostrar. 

Los beneficiados directos en esta implementación son los estudiantes y docentes de la Carrera 

de Tecnología de la Información permitiendo a la comunidad estudiantil  desarrollar efectivamente 

sus respectivas habilidades en el laboratorio de robótica mejorando la calidad de educación de la 

ingeniera en la carrera. 
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V.  MARCO TEÓRICO 

 

La electrónica surge (1831-1879) James Clerk Maxwell, conocido como uno de los científicos 

más destacados del siglo XIX, desarrolló una teoría matemática que relaciona las propiedades de 

los campos eléctricos y magnéticos. (Godinez, 2012)  

Más tarde descubrió que si conectaba el polo positivo de la batería, se producía corriente 

eléctrica, a pesar de no tener contacto entre la placa y el filamento esto es lo que llamamos la 

emisión termoiónica. Con estos dispositivos se hizo posible la manipulación de señales, algo que 

no podía realizarse en los antiguos circuitos telegráficos y telefónicos, ni con los primeros 

transmisores que utilizaban chispas de alta tensión para generar ondas de radio. (Escobar, n.d.)  

Como podemos ver, la electrónica está estrechamente relacionada con la electricidad, todos 

sabemos que tenemos que usar la electricidad para hacer funcionar cualquier dispositivo 

electrónico, sin él es simplemente inútil. Por lo tanto, la electrónica es una rama de la electricidad. 

Por esto surge el osciloscopio  instrumento de medición de gran complejidad, el cual es utilizado 

en el campo de la electrónica.  

La historia del osciloscopio empezó en el año 1893 gracias al ingeniero y físico francés André 

Blondel. Este inventor hizo con sus propias manos lo que según la ciencia, es el primer 

osciloscopio electromagnético con suspensión bifilar. Este aparato permitía registrar en una cinta 

de papel los valores eléctricos con ayuda de un péndulo con tinta, conectado a la bobina. 

(Instrumentos de medicion, 2022) La electrónica es, por tanto, una de las ramas de la ingeniería 

con mayor proyección en el futuro, junto con la informática. 
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5.1.  Antecedentes Investigativos 

Navarro (2021) en su tesis “Implementación de un generador de señales de circuitos 

electrónicos elaborados para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Electrónica y Robótica de la Carrera de Tecnología de la Información” Ubicado en 

Manabí-Ecuador; como trabajo de investigación en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

teniendo como objetivo general implementar un generador de señales de circuitos electrónicos 

elaborados para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Electrónica y Robótica de la Carrera de Tecnologías de la Información; utilizando la metodología 

cualitativa y cuantitativa, se realizó la respectiva encuesta para la recopilación de datos en el campo 

de estudio a través de cuestionarios, enfocado a la población de 760 y con una muestra de 255 

participantes; realizando una investigación de campo en el área de docentes de la Carrera 

Tecnología de la Información; obtuvo como resultado es de mucha importancia la implementación 

de un generador de señales que será de gran utilidad para el laboratorio; y concluye que el 

generador de señales de circuitos electrónicos implementado es una solución importante en la 

Carrera Tecnología de la Información, donde tendrán el mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje, recomendó al momento de hacer uso del generador de señales a los estudiantes y 

profesores que deben utilizar el manual técnico y de usuario durante las prácticas en el laboratorio, 

para fortalecer los conocimientos de cada estudiante y así mantengan el equipo en buen estado. 

 

Aranda et al. ( 2020) realizarón la investigación  “Osciloscopio virtual para formación práctica 

en carreras de Ingeniería” publicado en la revista “Tecnología y Ciencias Aplicadas” como 

trabajo de investigación en la Universidad Nacional de Catamarca, teniendo como objetivo 

desarrollar un osciloscopio como herramienta electrónica virtual empleando el software 
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processing, con la finalidad de que alumnos experimente y aprendan a emplear dicho instrumento; 

utilizando la metodología cualitativa-cuantitativa, se realizó la respectiva encuesta para la 

recopilación de datos en el campo de estudio a través de cuestionarios; obteniendo como resultado 

ser útil en prácticas de laboratorio de electricidad y electrónica básica, de tal manera se logró 

resolver la problemática identificada; y concluye que docentes de diferentes asignaturas tengan la 

posibilidad de generar actividades prácticas de aprendizaje no presenciales que puedan realizar los 

alumnos desde sus hogares, recomendó utilizar dicho instrumento para visualizar y medir señales 

periódicas de baja frecuencia y realizar mediciones en circuitos sencillos. 

 

Plaza  (2020) realizó el trabajo de titulación “Análisis y diseño de un módulo osciloscopio que 

se integre al desarrollo de un laboratorio educativo portátil de ingeniería que permita la 

visualización electrónica de ondas” trabajo desarrollado para obtener el Título Profesional de en 

la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial, teniendo como objetivo analizar el 

diseño de un módulo de osciloscopio digital de tal manera que se integren al desarrollo de un 

laboratorio educativo portátil de electrónica para Ingeniería; utilizando la metodología de campo 

puesto que esta está directamente relacionada con el levantamiento de datos e información; 

obteniendo como resultado mejorar la calidad de la enseñanza de aquellas materias relacionadas 

con la electrónica; y concluye que para prácticas básicas de electrónica es menester que la carrera 

de teleinformática/telemática UG provea a sus estudiantes materiales, equipos, o dispositivos 

propios e individualizados para el buen rendimiento en la enseñanza académica, recordando que 

no basta explicando solo en el pizarrón sino también la enseñanza práctica; y recomendando no 

usar este módulo osciloscopio para prácticas de laboratorios y proyectos de electrónica donde 

suministren valores de voltaje y de corriente, solo para uso didáctico. 



10 

 

Ortiz (2019) realizó una tesis titulada “Desarrollo de un osciloscopio digital en Android” 

previo a obtener el Título Profesional en la Universidad de Valladolid. Teniendo como objetivo 

desarrollar un sistema que logre la misma funcionalidad que los osciloscopios tradicionales a un 

precio mucho más reducido, de manera que permita a un gran número de estudiantes e instituciones 

realizar prácticas docentes de una manera más económica y sencilla; utilizando la metodología 

basada en el método cualitativo-cuantitativo para el desarrollo de procesos estadísticos y 

aceptación del trabajo de investigación; obteniendo como resultado la resolución del problema 

identificado mediante las pruebas de funcionabilidad, llegando a la conclusión la fabricación de 

un osciloscopio digital basado en Android desde la etapa de diseño hasta la de fabricación, 

construcción, montaje y puesta en marcha del mismo; y  recomendando al usuario algunos aspectos 

importantes para la seguridad y el buen uso de los equipos, de forma que se alargue el tiempo de 

vida de las unidades y el usuario mantenga una buena rutina de operación que le ayude a lograr un 

buen desempeño del equipo. 

 

Palá (2018) realizó una tesis titulada “Análisis, diseño e implementación de una sonda 

diferencial para osciloscopio” desarrollado para obtener el título profesional en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniera, teniendo como objetivo diseñar, analizar e implementar un circuito  como 

una sonda diferencial para un osciloscopio genérico empleando componentes analógicos y basados 

en la configuración de amplificador de instrumentación; utilizando la metodología basada en el 

método cualitativo-cuantitativo para el desarrollo de procesos estadísticos y aceptación del trabajo 

de investigación; obteniendo como resultado  razonable y dentro de lo esperado en el diseño teórico 

en lo que respecta a la atenuación en la etapa de entrada y a la ganancia de la etapa diferencial, sin 

embargo, los valores de rechazo al modo común del segundo prototipo están muy por debajo de lo 
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esperado y no permiten calificar el segundo prototipo como un éxito; y concluyo que se ha 

determinado que correcto funcionamiento de la sonda está estrechamente ligado a una serie de 

factores como el correcto ajuste de los componentes en la etapa de entrada que tenga en cuenta la 

capacidad de entrada de los operacionales y de los diodos de protección-, la estabilidad y correcta 

compensación de los amplificadores operacionales, el correcto desacoplamiento en la 

alimentación.  

Sandoval (2017) realizó la investigación “Diseño e implementación de un osciloscopio digital 

con una interfaz gráfica realizada en un sistema operativo Android”; previo a obtener el título 

profesional en la Escuela Politécnica Nacional, teniendo como objetivo diseñar e implementar un 

osciloscopio móvil con sistemas operativo Android para la visualización de señales adquiridas; 

utilizando la metodología basada en el método cualitativo-cuantitativo para el desarrollo de 

procesos estadísticos y aceptación del trabajo de investigación; Obteniendo como resultado 

satisfactorio el funcionamiento de acuerdo a lo estipulado en el alcance del mismo, logrando 

cumplir con el rango de frecuencia y voltajes establecidos; llegando a la conclusión que se cumplió 

de manera adecuada por cuanto supero las pruebas realizadas y cumplió con los parámetros 

técnicos requeridos, dando de esta manera una solución a la necesidades detectadas y requeridas 

por los usuarios de este tipo de instrumentos; y recomendando disponer de productos que 

garanticen su fiabilidad y funcionamiento, importar los elementos necesarios o acudir a 

electrónicas que garanticen la veracidad de sus productos. 

 

Gutiérrez (2017) realizó la investigación “Diseño de un osciloscopio de bajo costo en 

manufactura” desarrollado para obtener el título profesional en la Universidad de los Andes, 

teniendo como objetivo general diseñar y fabricar un osciloscopio de bajo costo en manufactura, 
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que sea replicable por colegios de escasos recursos; utilizando la metodología basada en el método 

cualitativo-cuantitativo para el desarrollo de procesos estadísticos y aceptación del trabajo de 

investigación; obteniendo como resultado obteniendo como resultado la resolución del problema 

identificado mediante las pruebas de funcionalidad; y recomendando que usar la comunicación 

bluetooth no es la mejor técnica de comunicación para un osciloscopio, en los retrasos que se 

pueden generar en la transmisión de los datos. 

Soto & Gastelú (2016) realizaron la investigación “La percepción del trabajo colaborativo 

mediante el soporte didáctico de herramientas digitales” publicado en la revista “Innovación 

Educativa” desarrollado como trabajo de  investigación en la Universidad Veracruzana, teniendo 

como objetivo principal la inclusión de tecnologías que posibiliten el trabajo colaborativo y la 

construcción social del conocimiento, así como la actualización docente en el manejo de los 

recursos tecnológicos que se puedan incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. utilizando 

la metodología basada en el método cualitativo-cuantitativo para el desarrollo de procesos 

estadísticos y aceptación del trabajo de investigación; obteniendo como resultado la resolución del 

problema; obtuvieron como resultado que, en el grupo existe la aceptación favorable hacia el 

trabajo colaborativo mediante el uso de las TIC como parte integral de su formación profesional; 

llegando a la conclusión que se enfoca en la inserción del trabajo colaborativo teniendo como 

soporte didáctico las herramientas digitales en el alumnado universitario, situado en un ambiente 

de aprendizaje de tipo mixto. Y recomendando que los docentes adopten y adapten el uso de la 

tecnología en las aulas, los estudiantes deben estar preparados tanto con los sustentos teóricos 

como los prácticos. 
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5.2. Bases Teóricas 

Las presentes bases teóricas detallan algunos conceptos importantes que los deben tener en 

cuenta para comprender la investigación y los resultados obtenidos. Estos términos nos ayudan a 

contextualizar el problema y una base para lo que queremos desarrollar como fin de este proyecto 

de investigación  

5.2.1. Osciloscopio 

Es un dispositivo que permite visualizar señales eléctricas analógicas variables en el tiempo. 

Son utilizados a menudo con un analizador de espectro en electrónica de la señal, lo utilizan tanto 

como en ciencia como en tecnología. 

Según los autores (Aranda et al., 2020) mencionan que la pantalla muestra dos ejes, el eje 

vertical o Y, simboliza el valor del voltaje; el eje horizontal o X, simboliza el tiempo; hay dos tipos 

de osciloscopio analógico y digital, los iniciales trabajan con la señal aplicada, es amplifica y 

posteriormente, se introduce la creación de campos magnéticos y eléctricos, los cuales desvían un 

haz de electrones verticalmente y a dicha señal entrada.  

5.2.2. Tipos de Osciloscopio 

5.2.2.1. Osciloscopio Digital  

Pueden medir diferentes variables físicas, gracias al uso de transductores ( puntas o sondas de 

prueba) adecuados a la utilización de un conversor análogo- digital (A/D), el mismo que 

almacenara digitalmente y posteriormente mostrara la señal aplicada, es decir trabajará con señales 

binarias o digitales correspondientes a los valores de la señal aplicada; el conversor (A/D) muestrea 

la señal medida a diferentes intervalos de tiempo, convirtiendo la señal continua de voltaje en una 

cadena de valores llamados muestras.(Sandoval Cueva, 2017) 
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Ilustración 1 Osciloscopio digital 

Fuente: http://www.ugr.es/~juanki/osciloscopio 

5.2.2.2. Osciloscopio Análogo  

Según los autores (Ruiz Betancourt & Valverde Spencer, 2013) mencionan que el osciloscopio 

análogo son implementados mediante un tubo de rayos catódicos y con el tiempo han sido 

reemplazados casi en su totalidad por los osciloscopios digitales; de hecho, la única ventaja con su 

contraparte digital es su bajo costo ya que el procesamiento digital es mucho más eficiente y no 

acarrea la fragilidad que implica un tubo de rayos catódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Osciloscopio análogo 

Fuente: http://www.ugr.es/~juanki/osciloscopio 
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5.2.3. Funciones Básicas de un Osciloscopio  

Las dos funciones principales del osciloscopio son el muestreo y disparo. 

5.2.3.1. Muestreo 

El muestreo cosiste en el proceso de conversión de señales continúas en señales discretas en el 

tiempo, es decir convertir un fragmento de la señal que ingresa en un número discreto cuyos 

valores serán binarios. Dicho proceso se lo realizará midiendo la señal a ser muestreada en 

momentos periódicos de tiempo. (Sandoval Cueva, 2017)  

5.2.3.2. Disparos 

Utiliza mandos como el nivel de disparo y tipo de disparo lo cual permite estabilizar señales 

repetitivas.  

5.2.4. Tipos de Cargas en el Osciloscopio  

5.2.4.1. Resistiva  

El autor (Escobar Cotán, 2017)  menciona que esto puede causar una amplitud de señal incorrecta, 

esto puede incluso causar que un circuito no funcione. 

5.2.4.2. Capacitivo 

 El autor (Escobar Cotán, 2017) menciona que esto ralentiza los tiempos de subida y reduce el 

ancho de banda. Para reducir la carga capacitiva, la sonda debe multiplicar el ancho de banda de 

la señal.  

5.2.4.3. Carga Inductiva  

El autor (Escobar Cotán, 2017) menciona que esto es causado por efectos inductivos en el cable 

tierra de la sonda, por lo que es mejor usar el cable más corto posible.  
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5.2.5. Generador de funciones  

Son herramientas que generan funciones o señales de voltaje es aplicado en circuitos, por esta 

particularidad es un equipo indispensable para cualquier área de trabajo en electrónica. 

5.2.6.  Señales Eléctricas  

Es una señal generada por un fenómeno electromagnético, pueden ser de dos tipos: analógicas 

o digitales, hacen referencia a las variaciones de tensión o corriente que se encuentran entre dos 

puntos que poseen cargas eléctricas. 

5.2.7. Onda 

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.(Mite Rivera, 2017) 

5.2.8. Forma de Ondas  

Las formas de onda que se obtienen en un circuito pueden deberse a que cada elemento del 

circuito afecta a la onda, sin embargo pueden agruparse en 3 grupos que son: las señales de forma 

de onda constante, forma de onda periódica y señales de forma de onda no periódica. (De La Cruz 

Reyes, 2016) 

5.2.8.1.  Señales con Formas de Onda Constante 

Este tipo de señales generalmente se observa en las fuentes que crean una señal constante en el 

tiempo, estas fuentes se denominan fuentes continuas; para que un circuito se llame continuo, todas 

las corrientes todos los voltajes deben ser constantes en el tiempo, para identificar circuitos que 

tienen este tipo de señales, que tienen la característica de que los únicos elementos pasivos 

contendrán serán las resistencias. (De La Cruz Reyes, 2016) 
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5.2.8.2. Señales con Formas de Onda Periódica 

Las señales de forma de onda periódica son las más conocidas de todas, entre sus rangos 

encontramos señales cuadradas, triangulares, escalonadas, sinusoidales; una diferencia de este tipo 

de señal es que forma en un intervalo de tiempo que está en constantemente en el periodo. (De La 

Cruz Reyes, 2016) 

5.2.9. Tipos de Ondas Periódicas. 

5.2.9.1. Onda Sinusoidal 

La onda sinusoidal representa el valor de la tensión alterna durante un tiempo continuamente 

variable, en uno de los ejes cartesianos marcados en tiempo y amplitud. (Baque Toro, 2021) 

 

Ilustración 3 Onda sinusoidal 

Fuente: https://fisicaiiicamacho.blogspot.com/ 

 

5.2.9.2. Onda Cuadrada 

5.2.9.3. Onda Triangular  

Este tipo de ondas se asemeja a las ondas sinusoidal 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. (Mite Rivera, 2017) 
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Ilustración 5 Onda Triangular 

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

5.2.9.4. Onda Rectangular  

La diferencia entre las ondas rectangulares y sinusoidal, son intervalos diferentes y la tensión 

se mantiene a nivel alto y bajo. Estas se representan en señales digitales, o pulsos. Analizan 

circuitos digitales y se describen en función de su periodo, amplitud y frecuencia. 

 

Ilustración 6 Onda Rectangular 

Fuente: 

http://www.ing.unp.edu.ar/electronica/asignaturas/ee016/tutoriales/osciloscopio/osc/osc/osc_2.ht

m 

5.2.10. Señales con forma de onda no periódica  

5.2.10.1. Señal de escalón  

Es como un pequeño escalón cuando se estabiliza. (De La Cruz Reyes, 2016) 
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Ilustración 7 Señal de escalón 

Fuente: http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/3060/1/TESIS%20DE%20%20-

%20BAQUE%20TORO%20ALEX%20WLADIMIR.pdf 

5.2.10.2. Señal de Pulso  

Las señales de pulso  son señales pulsadas que se producen al ejecutar una acción, como cuando 

solicitamos el funcionamiento de un servomotor, cuando el servomotor cambia de lugar alcanza 

su máximo y la señal aumenta. (De La Cruz Reyes, 2016) 

 
Ilustración 8 Modulación por ancho de  pulso 

 

Fuente: http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/3060/1/TESIS%20DE%20%20-

%20BAQUE%20TORO%20ALEX%20WLADIMIR.pdf 
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5.2.10.3. Señal de Rampa 

De acuerdo con el autor (De La Cruz Reyes, 2016) menciona que este tipo de señal se comporta 

de manera similar al escalón, con la única diferencia que al iniciarlo exhibe una rampa ascendente, 

hasta estabilizarse. 

 

Ilustración 9 Señal de rampa 

Fuente: http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/3060/1/TESIS%20DE%20%20-

%20BAQUE%20TORO%20ALEX%20WLADIMIR.pdf 

 

5.2.11. La amplitud  

La amplitud es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que puede llegar a adquirir la 

onda, también es la distancia máxima que separa cada partícula de su punto de equilibrio 

(NAVARRO FIGUEROA, 2021) 

5.2.12. Periodo y Frecuencia  

El periodo es el tiempo requerido para cumplir un ciclo, o de un cruce del nivel cero hasta el 

siguiente cruce del nivel cero en la misma dirección; el periodo se mide en segundos o 
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milisegundos, frecuencia es el número de oscilaciones que una onda efectúa en un determinado 

intervalo de tiempo. (NAVARRO FIGUEROA, 2021) 

5.2.13. Velocidad o rapidez de una onda 

 Según el sitio web (Forinash., 2018) menciona que la velocidad de una onda es una constante 

determinada por las propiedades del medio en el que la onda está en movimiento, la velocidad es 

un vector que da la magnitud de la velocidad de avance de la onda y la dirección en la que la onda 

está viajando. 

 

Ilustración 10 Velocidad de una onda 

Fuente: https://www.compadre.org/osp/EJSS/4416/211.htm 

5.2.14. Ventajas que tiene un Procesamiento Digital con su Contraparte Analógica 

• Capacidad de guardar y sostener eventos en “un disparo”. 

• Mejor captura y visualización de eventos transigentes. 

• Potencialidad de imprimir la forma de onda y otro tipo de datos. 

• Una mejor visualización en pantalla de la señal y los parámetros de configuración del 

osciloscopio. 
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• Capacidad de funcionar como un voltímetro digital y medidor de frecuencia.(Ruiz 

Betancourt & Valverde Spencer, 2013) 

5.2.15. Uso de las nuevas tecnologías en la docencia.  

Según OXFAM (2018) menciona que las nuevas tecnologías educativas son una herramienta 

para fortificar la instrucción y el aprendizaje, aumentar el acceso al conocimiento, desarrollar 

destrezas colaborativas o infundir valores; hay algo que ha cambiado la vida y hábitos de las 

personas en los últimos años son las nuevas tecnologías, las formas en la que se comunican, y se 

relacionan con los demás son radicalmente diferentes a cómo existían hace 20 años.  

5.2.16. Mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje tecnológico y educativo. 

La creciente integración de la tecnología en la educación, especialmente para las modalidades 

a distancia, obliga a las universidades a seguir de cerca los cambios tecnológicos y sus impactos 

en la Educación Superior. Durante los últimos años, las universidades han integrado en sus 

procesos educativos tecnologías que han permitido mejorar la conectividad, ubicuidad y movilidad 

de la experiencia de aprendizaje. (Nebrija, 2015) 

5.2.17. Modalidades y Métodos de Aprendizaje  

 Según el autor (Nebrija, 2015) menciona que uno de los aspectos más relevantes a la hora de 

establecer la metodología sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje es la selección de las 

distintas modalidades y métodos de enseñanza que se van a utilizar para que los estudiantes 

adquieran los aprendizajes requeridos. 
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5.2.18. Tipos de modelo de aprendizaje 

5.2.18.1. Modelo Tradicional  

Según el autor Botello (2019) menciona que la educación tradicional, también conocida como 

modelo de transmisión, concibe la enseñanza como un verdadero arte real y al maestro como un 

artesano, y su destino será explicar con claridad para explorar su conocimiento, centrándose en el 

aprendizaje y memorización del alumno.  

5.2.18.2. Modelo Sudbury  

Según el sitio web Estilo de aprendizaje (2021) menciona que es un modelo interesante, el cual 

permite a los alumnos tomar sus propias decisiones sobre qué aprender y cuándo hacerlo 

5.2.18.2.1. Ventajas del modelo  

• No hay exámenes ni  sistema de evaluaciones, lo que alivia el estrés. 

• El alumno moldea el proceso de instrucción a sí mismo y no al inverso.  

• El alumno decide qué aprender y cuándo hacerlo, lo que le permite sentir menos presión 

y hace que el  proceso de aprendizaje sea una experiencia natural. 

• El maestro en estas escuelas actúa como asesor. Solo bajo pedido.  

 

5.2.18.2.2. Desventajas del modelo  

El mismo autor Estilo de aprendizaje (2021) explica que la desventaja del modelo es la libertad 

que les da a los niños sobre lo que aspiran hacer con su futuro. Como no hay un plan estudios 

predefinido a seguir el alumno estudia lo que prefiere. Esto puede ser una ventaja cuando el niño 

tiene las ideas claras y buena motivación, pero si no hace nada sobre su futuro el modelo falla 

repentinamente. 
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5.2.18.3. Modelo constructivista  

Según el autor (Hernández Requena, 2008)  menciona que el constructivismo difiere con otros 

puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas 

(maestro-alumno), en este caso construir no es lo importante, sino recibir; en el constructivismo el 

aprendizaje es activo, no pasivo; una suposición básica es que las personas aprenden cuándo 

pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen.  

5.2.18.4. Modelo proyectivo  

El autor Botello (2019) indica que el modelo proyectivo trata de educar a partir de la creación 

de proyectos, estos proyectos son por parte del docente en el aula en el propósito de interés y la 

curiosidad del alumnos por los temas; el propósito de este método es fomentar las investigación 

en que línea de conocimiento, asegurando que los hallazgos del estudio estén directamente 

relacionados con la práctica particular de cada miembro. 

 

5.3. Marco conceptual 

Aprendizaje: es aquél en el que las ideas interactúan simbólicamente interactúan de manera 

sustancial y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. (Moreira, 2012) 

 Circuitos: es un conjunto de elementos interconectados a través de una corriente eléctrica. 

(Electrónica, 2017) 

Condensador: son dispositivos de almacenamiento de energía que son esenciales para los 

circuitos electrónicos tanto analógicos como digitales.(Electrónica, 2017) 

Frecuencia: es el número de oscilaciones que una onda efectúa en un determinado intervalo de 

tiempo (NAVARRO FIGUEROA, 2021) 

Generador de señales: es el cual permite el cambio de un tipo de señal a otro tipo de señal. 

(Mite Rivera, 2017) 

 Ondas: son el efecto causado de la perturbación o movimiento desde el principio y el final el 

cual puede ser modificado por diversos factores. (Mite Rivera, 2017) 
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 Oscilador: 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. (Mite Rivera, 2017)  

Osciloscopio:  es un instrumento de medida que presenta en una pantalla una imagen gráfica 

de una señal eléctrica que se repite en el tiempo.(JIMÉNEZ VÁSQUEZ, 2016) 

Periodo: Tiempo requerido para que produzca un ciclo completo de una forma de onda (Fluke, 

2021)  

Recurso didáctico: es cualquier tipo de material o tecnología que facilita o favorece el proceso 

y el aprendizaje (Equipo editorial, 2021) 

 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) 

(NAVARRO FIGUEROA, 2021) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

La implementación del osciloscopio digital ayudará a fortalecer las prácticas en la asignatura 

de robótica de la carrera de Tecnología de la Información    

6.2. Variables 

Variable independiente: Osciloscopio digital portátil. 

Variable dependiente: Fortalecer las prácticas en robótica. 
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VII.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Tipo de investigación  

La metodología aplicada en esta investigación es de tipo de enfoque cuantitativa y cualitativa, 

el proyecto se centra en la observación donde se recopilo datos importantes por medio de 

entrevistas y encuestas realizadas a 259 estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información. 

7.2. Métodos    

MÉTODOS TEÓRICOS 

Método Historio-lógico: se utilizó en la recopilación, revisión bibliográfica y análisis de 

documentación científica relacionada a la implementación de osciloscopio digital portátil para 

formación práctica en robótica de la carrera de tecnología de la información.  

MÉTODO EMPÍRICOS  

Análisis de documentos: se usó en el proceso de filtrado de información relacionada a la 

importancia del osciloscopio en la formación práctica.   

METODO ESTADISTICO  

Método Estadístico - Matemático: se utilizó para determinar el análisis de los resultados y en 

la tabulación de los datos obtenidos en la encuesta de la Carrera Tecnología de la Información. 

7.3. Técnicas e instrumentos 

Encuesta: Realizada a los estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información, como 

principal entidad, para obtener resultados en la encuesta.  

Entrevista: Aplicada a docentes del laboratorio de electrónica de la carrera Tecnología de la 

Información para conocer su criterio acerca de la implementación del osciloscopio digital portátil. 
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      8.4.  Población y Muestra 

       8.4.1. Población 

De acuerdo a la población, los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información fueron 

considerados en este proyecto para una población total de 259 estudiantes Quinto-Octavo, por lo 

tanto, se procedió hacer encuestas digitales, para conocer su opción sobre el tema planteado. 

 

Tabla 1 Estudiantes de la carrera Tecnología de la Información 

Semestre  Sección  Estudiantes de Tics 

Quinto-Octavo Matutina-Vespertina 

Total de estudiantes 

259 

259 

Fuente: secretaria de la Carrera Tecnología de la Información 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

       8.4.2.  Muestra  

Para la elaboración de la muestra se propone la siguiente formula un margen del 5%. 

n =
N. Z2p. q

(N − 1)e2 + z2. p. q
 

• N= Tamaño de la población  

• p= Probabilidad de éxito  

• q= Probabilidad de fracaso  

• e= Error de estimación (5%)  

• Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95% 

n =
N. Z2p. q

(N − 1)e2 + z2. p. q
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n =
259 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(259 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
259 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(258)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
248.7436

0.645 + 0.9604
 

n =
248.7436

1.6054
 

n = 154.94 

La muestra n corresponde a un total de 154 estudiantes en la investigación. 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

1. ¿Sabe usted qué es un Osciloscopio? 

 

Tabla 2 Osciloscopio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

143 

11 

93% 

7% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

 

  
Gráfico 1 Osciloscopio 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el grafico estadístico, 143 estudiantes que corresponde 

al 93%, si tienen conocimiento sobre qué es osciloscopio digital portátil, mientras que el 7% no 

tiene conocimiento acerca del tema. Por lo tanto, se indica que la mayoría de los estudiantes tienen 

conocimiento qué es un osciloscopio digital portátil. 

Si No
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2. ¿Usted conoce el osciloscopio digital portátil? 

 

Tabla 3 Osciloscopio digital portátil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

127 

27 

82% 

18% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

  
Gráfico 2 Osciloscopio digital portátil 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 154 estudiantes encuestados el 82% representa los 127 estudiantes donde manifestaron que 

tiene conocimiento sobre el osciloscopio digital portátil, mientras que el 18% que representa los 

27 estudiantes manifestaron que no. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los estudiantes de 

la Carrera de Tecnología de Información conocen este instrumento de medición. 

Si No
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3. ¿Usted conoce para que se utiliza el osciloscopio digital portátil? 

Tabla 4 Conocimiento de osciloscopio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

128 

26 

83% 

17% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

  
Gráfico 3 Conocimiento de osciloscopio 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta planteada a los estudiantes, el 83% representa a los 128 estudiantes indica que, 

si conoce para que se utiliza el osciloscopio digital portátil, mientras que el 17% que representa a 

los 26 estudiantes menciona lo contario. Por lo tanto, el índice de la encuesta indica un alto 

porcentaje donde los estudiantes expresaron tener conocimiento sobre que es un osciloscopio 

4. ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas con un osciloscopio digital portátil? 

Si No
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Tabla 5 Utilización de osciloscopio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

15 

139 

10% 

90% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

  
Gráfico 4 Utilización de osciloscopio 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos el 90% representa los 139 estudiantes donde manifestaron que 

no ha realizado prácticas con un osciloscopio digital portátil, mientras que el 10% que representa 

los 15 estudiantes manifestaron que sí. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los estudiantes 

de la Carrera de Tecnología de Información no tienen las posibilidades al desarrollar sus prácticas. 

 

Si No
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5. ¿Considera usted necesaria la implementación del osciloscopio digital portátil en 

la catedra de robótica? 

Tabla 6 Necesidad de equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

147 

7 

95% 

5% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

  
Gráfico 5 Necesidad de equipo 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede decir en base a los datos obtenidos mediante la encuesta, se obtuvo el 95% representa 

los 147 estudiantes consideran que es necesaria la implementación del osciloscopio digital portátil 

en la catedra de robótica, lo cual impulsa al desarrollo de nuevas prácticas. 

 

Si No
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6. ¿Piensa usted que la implementación del osciloscopio digital portátil mejorará el 

proceso al realizar diversas prácticas? 

Tabla 7 Proceso de prácticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Tal vez 

140 

0 

14 

91% 

0% 

9% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

  
Gráfico 6 Proceso de prácticas 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos se puede decir, el 91% representa los 140 estudiantes están de 

acuerdo con la pregunta planteada, el 9% que representa los 14 estudiantes, considera que tal vez. 

Por lo que se demuestra el nivel de aceptación lo cual permitirá que los estudiantes realicen las 

prácticas de una manera más eficiente. 

Si No Tal vez
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7. ¿Cree que implementar un osciloscopio digital portátil mejorará la enseñanza, 

aprendizaje y prácticas en robótica? 

Tabla 8 Implementación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Tal vez 

139 

1 

14 

90% 

1% 

9% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

  
Gráfico 7 Implementación 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos de 154 encuestados el 90% consideran que la implementación 

de un osciloscopio digital portátil mejorará la enseñanza, el aprendizaje y la práctica en la catedra 

de robótica.  

 

Si No Tal vez
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Análisis de la entrevista 

La entrevista se realizó a los siguientes docentes Ing. Julio Cedeño Ferrín, Ing. Armando 

Marcillo, Ing. Klever Marcillo como un instrumento de interrogatorio, para la implementación que 

se va a emplear. 

1) ¿Considera necesario para la Carrera Tecnología de la Información implementar 

nuevas herramientas electrónicas en la asignatura de Robótica? 

Mediante la entrevista realizada los docentes indicaron que, si es necesario que se 

actualice con nuevos equipos tecnológicos en el área de robótica, para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2) ¿Considera usted factible la implementación de un osciloscopio digital portátil en la 

Carrera de Tecnología de la información? ¿Por qué? 

Los docentes afirman que, si es necesario la implementación, porque no existen 

osciloscopio portátil en el laboratorio de robótica. El cual ayudaría mucho en las tomas 

de medidas de los parámetros eléctricos durante las practicas del laboratorio.  

3) ¿De qué manera se beneficiará la catedra de robótica con la implementación del 

osciloscopio digital portátil? 

Los docentes expresaron que será una herramienta de mucha ductilidad para su manejo 

y esto mejorará la impartición de clase y los estudiantes tendrán más conocimientos en 

el uso y manejo de los osciloscopios. 
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4) ¿Cree usted que la implementación del osciloscopio digital portátil, mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera Tecnología de la 

información? ¿Por qué? 

Con respeto con lo manifestado expresaron que indiscutiblemente porque además de la 

teoría tendrán acceso al uso del instrumento lo que complementaria sus conocimientos, 

la calidad de aprendizaje también se da por la utilización de equipos con tecnologías de 

punta. 
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IX. Recursos  

Recursos humanos: 

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. Ing. Julio Alberto Cedeño Ferrín. Mg.  

• Autor del proyecto, Srta. Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

• Decano de la Facultad Ciencias Técnicas  

Recursos materiales: 

• Carpeta. 

• Hojas 

• Grapadoras. 

• Caja de grapas. 

• Anillados 

• Bolígrafos  

• CD. 

Recursos tecnológicos  

• Laptop. 

• Cámara fotográfica 

• Rema de papel 

• Pendrive 

• Impresiones. 
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X. Presupuesto 

Descripción Cantidad Precio Unitario  Precio Total 

Recursos Humanos    

Autor del Proyecto 1 0 0 

Materiales    

Anillados 1 1,00 1,00 

Grapadoras 1 0,50 0,50 

CD 1 0,80 0,80 

Carpetas 2 1,00 2,00 

Caja de grapas  1 1,50 1,50 

Resma de papel 1 3,75 3,75 

Bolígrafos 2 1,00 1,00 

Tecnológicos    

Laptop 1 - - 

Osciloscopio ET828 1 150,00 150,00 

Internet 5 meses 20,00 100,00 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Adicionales    

Impresiones 200 0,03 6,00 

Caratula de cd 1 1,00 1,00 

Empastado 1 25,00 25,00 

Total   302,55$ 

Tabla 9 Presupuesto 
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XI. Cronograma de Actividades. 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

Tabla 10 Cronograma de actividades 
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XII. PROPUESTA 

12.1.TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de la implementación de osciloscopio digital para fortalecer las prácticas en la 

asignatura de robótica de la carrera de tecnología de la información. 

XIII.   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto de investigación consiste en implementar un osciloscopio portátil para 

para medir el voltaje de forma directa. O otras medidas como la de la intensidad o la potencia, en 

la catedra de robótica de la Carrera Tecnología de la Información en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí  

Con el fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje del estudiantado. Una solución que se pasara 

de lo teórico a lo práctico mediante el uso de la tecnología en las prácticas de laboratorio realizada 

por los estudiantes. 

El diseño de la propuesta es viable debido al uso de nuevas tecnologías digitales, el cual va 

hacer posible que el laboratorio tenga nuevas herramientas electrónicas, que se puedan manipular 

desde el laboratorio o fuera del mismo, dentro de la Carrera Tecnología de la Información.  

 

13.1.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

14.1.1 Objetivo General  

Realizar la implementación de un osciloscopio digital portátil para el fortalecimiento de 

enseñanza- aprendizaje en el desarrollo práctico de robótica de la Carrera Tecnología de la 

Información 
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14.1.2 Objetivo Específico 

• Establecer las características técnicas del osciloscopio generador de ondas modelo 

ET828 

• Realizar un manual de prácticas para medición de señales eléctricas en la 

asignatura de robótica.  

• Implementar un osciloscopio digital modelo ET828 para la medición de señales 

eléctricas. 

 

XIV.   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.2 Alcance  

 

Ilustración 11 Fases de implementación 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

Fase.1 Establecer las 
características técnicas del 
osciloscopio generador de 

ondas  modelo ET828.

Fase.2 Realizar un manual 
de prácticas para medición 
de señales eléctricas en la 

asignatura de robótica. 

Fase.3 Implementar un 
osciloscopio digital modelo 
ET828 para la medición de 

señales eléctricas.
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Descripción del diagrama según sus fases   

• Fase 1. En la primera fase se determinan las características técnicas del osciloscopio 

portátil ET828. 

Es un instrumento de medición para la electrónica capaz de medir un gran número de fenómenos 

como señales eléctricas.  

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OSCILOSCOPIO 

Ancho de banda ACV / 1MHZ 

Número de canales 0 

Tasa de muestreo 200KHZ a 2.5MHZ. 

Modos de escaneo Automático, normal y único 

Almacenamiento 100 datos / 10 formas de onda 

Pantalla 320x240, retroiluminación blanca 

Fusible: 500MA / 250, 10A / 250V 

Condiciones de uso 0°C- + 400°C < 75% HR 

Tamaño: 83x160x32 mm 

Precisión Vertical ± (5% + 0.2div) 

Frecuencia de muestreo máxima 

en tiempo real 

2. 5msps 

Voltaje de entradas 24V 

DC voltaje 400mV;4V/40V/400V/1000V 

AC voltaje 400mV;4V/40V/400V;750V 

DC actual 40mA;400mA;4A/10A 
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AC actual 40mA;400mA;4A/10A 

Resistencia 400Ω/4kΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 

Capacidad 51.2Nf/512nF/5.12µF/51.2µF/100µF;10mF 

Frecuencia 5Hz ̴ 5MHz Ciclo de 

trabajo 

0 % ̴ 100% 

 

Diodo Voltaje de circuito 

abierto 1.5V 

Continuidad Resistencia al 

juicio 50Ω 

 

Batería  AA batería*3 Sueño 

automático 

Sin operación 

durante 15 min 

Tabla 11 Características y especificaciones del osciloscopio 

Elaborado por: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

• Fase 3.  

Implementar un osciloscopio digital de un canal modelo ET828 para la medición de señales 

eléctricas. 

 

Ilustración 12 Osciloscopio ET828 
 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 
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Ilustración 13 Osciloscopio ET828 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

• Medición electrónica de corriente continua con fuente de voltaje de 9v 

 

Ilustración 14 Medición corriente continua  

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 
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• Demostración de la onda continua con el osciloscopio  

 

Ilustración 15 Onda continua 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

• Medición electrónica de la corriente alterna con fuente de alimentación de 16v 

 

Ilustración 16 Medición corriente alterna  

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

• Demostración de la onda alterna con el osciloscopio  
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Ilustración 17 Onda alterna  

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

• Medición electrónica de la corriente pulsante con entrenador digital con terminales de (0,1) 

 

Ilustración 18 Medición corriente pulsante 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figuero 



50 

 

3.2. Presupuesto 

XV.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad Técnica: 

El análisis de la factibilidad técnica del proyecto es positivo debido a que la implementación 

del osciloscopio portátil permitirá a los estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información, 

realizar sus prácticas de medidas de voltaje de forma directa y con mayor precisión al obtener 

resultados.   

Factibilidad Operativa: 

La factibilidad operativa de este proyecto es factible gracias a la implementación del 

osciloscopio portátil, el cual ayudara a mejorar la calidad de las prácticas de mediciones de los 

estudiantes, mejorando la enseñanza en la catedra de robótica de la carrera Tecnología de la 

Información.  

Factibilidad Económica: 

Económicamente el proyecto es factible, porque se contó con el presupuesto fijo para el 

desarrollo de esta investigación, el cual la inversión fue realizada por autor del proyecto. La 

presente propuesta tiene una inversión $302,55  

XVI.  Conclusiones y Recomendaciones 

Al finalizar este proyecto titulado “Implementación de osciloscopio digital para fortalecer las 

prácticas en la asignatura de robótica de la Carrera de Tecnología de la Información” de acuerdo 

a los resultados analizados e interpretados, surge que hay un alto nivel de aceptación en la 

implementación del osciloscopio portátil. 
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Llegando de la misma manera a las siguientes conclusiones especificas 

 Conclusiones  

• Se mejoró la calidad de enseñanza dentro de la catedra de robótica en la Carrera 

Tecnología de la Información.  

• Realizo un manual de prácticas para medición de señales eléctricas en la 

asignatura de robótica para fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

•  Se implementó un osciloscopio digital de un canal modelo ET828 para la 

medición de señales eléctricas, con el fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje 

del estudiantado.  

• Los resultados finales indican que los estudiantes certifican este proyecto y ven 

de buena manera que se implemente dispositivos la catedra de robótica de la 

Carrera Tecnología de Información debido que gracias al proyecto podrán poner 

a prueba las prácticas que imparten los docentes en las aulas. 

Recomendaciones 

• Se recomienda que en el laboratorio de electrónica cuenten con más dispositivos para 

el desarrollo de las prácticas de los estudiantes y docentes. 

• Realizar una capacitación a los estudiantes para el mantenimiento de los equipos que 

se encuentran en el laboratorio y en la catedra de robótica. 

• De acuerdo a la implementación, se recomienda al hacer uso del osciloscopio portátil 

estudiantes y docentes utilicen el manual técnico para el uso durante las prácticas de 

laboratorio en la catedra de robótica, para mantener el equipo en buen estado  
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     Practica N.- 1 

Tema: Funcionamiento de Capacitor  

Objetivo: Observar el efecto de almacenamiento de energía de un condensador.  

Componentes utilizados:  

• Button 

• Cap 

• Cap-Elec  

• Cap-Pol  

• Capacitador 

• Cell  

• Led-red  

• Minres 1K  

• Minres220R 

Circuito electrónico 

 

Ilustración 28 Circuito electrónico de capacitor 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 



 

 

Funcionamiento 

Cuando la batería se encuentra conectada la corriente fluye en el circuito, la cual va de lado 

negativo de la batería A, y se divide en dos puntos diferentes. Una parte a través del LED Y R2 y 

la otra parte se dirigen al condensador C1. La corriente que se transmite a través del LED hace que 

se ilumine y la que pasa a través del condensador empieza a cargarse o almacenar energía. 

 

Ilustración 29 Funcionamiento de capacitador  

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

Una vez que el C1 está cargado, la corriente cesa de fluir hacia él. Después la corriente recorre el 

circuito, esta solamente pasa a través del LED y hace que se ilumine. Cuando se desconecta la 

batería, la energía almacenada en el condensador fluye. Lo cual hace que el este iluminado por un 

corto tiempo hasta que el condensador se descargue completamente y se observa a través del 

osciloscopio.  



 

 

 

Ilustración 30 Descarga del condensador 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 

 

 

 

  



 

 

Practica N.- 2 

Tema: Diferencia del funcionamiento de la corriente directa y continúa. 

Objetivo: Observar la diferencia entre la corriente directa y corriente continua en el 

osciloscopio. 

Componentes utilizados:  

• 2W005G 

• ALTERNATOR 

• B45197A4107K509 

• BATTERY 

• MINRES10K 

• TRAN-2P2S 

• TRSAT2P2S 

    Circuito electrónico 

 

Ilustración 31 Circuito electrónico de la corriente directa y continua 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 



 

 

Funcionamiento 

El transformador hace que la corriente alternada pase por la fuente de alimentación y esa 

corriente rectificada se convierte en corriente continua. La Alterna es la que va alternando 

su valor positivo como negativo. 

La corriente directa o continua ella tiene fijo su valor tanto positivo como negativo. 

1) En el canal A la corriente directa proveniente de la batería  

2) En el canal B vemos la salida de la corriente que viene por parte del puente de 

yodo que va hacer la resistencia. 

3) Canal C la corriente alternada que viene proveniente del transformador  

 

Ilustración 32 Diferencia entre la corriente directa y continua 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 



 

 

     Practica N.- 3 

Tema: Rectificador de media onda  

Objetivo: Realizar la rectificación de media onda y observar cuál es su comportamiento en el 

osciloscopio. 

Componentes utilizados:  

• 1N4004  

• Alternator  

• Resistor 

Circuito electrónico  

 

Ilustración 33 Circuito electrónico de rectificador de media onda 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa. 



 

 

Funcionamiento 

 Para lograr obtener la señal de media onda, se procedió a alimentar el circuito con un 

generador de señales, al momento de tener el circuito alimentado se conectó un osciloscopio 

para así lograr tener la señal deseada, el montaje del circuito se simulo en proteus como se 

muestra, se puede observar la simulación en el osciloscopio, la cual muestra una onda 

sinusoidal. 

 

Ilustración 34 Funcionamiento de rectificador de media onda 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa



  

 

 

     Practica N.- 4 

Tema: Generador de señales analógicas   

Objetivo: Visualizar la onda cuadra con el generador de señal analógica  

Componentes utilizados:  

• Signal generator 

• Osciloscope 

• Ground 

Circuito Electrónico 

 

Ilustración 35 Circuito electrónico de generador de señales analógicas 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 



 

 

 

 

Funcionamiento  

• Se diseña el circuito de generador de señales, en el simulador proteus profesional. 

• Se conecta el generador de señales con uno de los canales del osciloscopio en (A) y en 

la otra entrada del generador de señal en tierra. 

• Configuramos el generador de señal apagando los canales C, B, D. 

•  La amplitud estará en 1v y la reposición de la señal en 0, colocando la cantidad de 

milisegundos en 0,1s para visualizar la señal seleccionando en polarity. 

 

Ilustración 36 Funcionamiento de generador de señales 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Yaritza Dayanara Calderón Figueroa 

 


