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RESUMEN 

 

     Hoy en día, la enseñanza en las universidades en el Ecuador tienen 

que estar a la vanguardia como otras universidades del mundo contando 

con los docentes capacitados para dar clases y también usando las 

herramientas necesarias para llevar a cabo una enseñanza de calidad 

para los estudiantes, las herramientas tradicionales se están empezando a 

combinar con las modernas, utilizando programación, automatización y 

demás elementos modernos para mejorar y aprovechar al máximo las 

características de las mismas.  Arduino en la actualidad es una plataforma 

que permite programar una placa base para diversas actividades que 

dependiendo del uso del mismo se van agregando funciones para su 

correcto funcionamiento, este trabajo se propuso con la finalidad de 

ayudar a la Facultad de Ingeniería Industrial a mejorar la forma de 

enseñanza que se lleva a cabo en la cual la parte práctica no va a la par 

con la parte teórica, que es un requisito fundamental para que los 

estudiantes pongan a prueba todo lo aprendido en cada una de las 

materias; el osciloscopio es una herramienta tradicional que se utiliza en 

muchos ámbitos en las diferentes ramas científicas, el cual permite 

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

gracias a la tecnología moderna en este proyecto se automatizan y 

aprovechan en conjunto las características tanto del osciloscopio así como 

las extensas funciones que proporciona Arduino. 
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ABSTRACT 

 

     Today, teaching in universities in Ecuador must be at the forefront such 

as other universities in the world with trained to teachers teaching and 

using the necessary tools to carry out a quality teaching for students; 

traditional tools are beginning to be combined with modern ones, using 

programming, automation and other modern elements to improve and 

maximize their characteristics. Arduino is currently a platform that allows 

programming a motherboard for various activities and depending on its use 

it is added functions for its proper operation, this work was proposed in 

order to help the Faculty of Industrial Engineering to improve the way of 

teaching that is carried out in which the practical part does not go along 

with the theoretical part, which is a fundamental requirement for students to 

test everything learned in each of the subjects; the oscilloscope is a 

traditional tool that is used in many fields in the different scientific area, 

which allows to visualize waves depending on the input signal that receives 

the circuit, thanks to the modern technology in this project,  both the 

oscilloscope as well as the extensive functions provided by Arduino work 

together to automate and take advantage of their features. 

 

KEY WORDS: Teaching, Automation, Programming, Arduino,      

Oscilloscope, Motherboard 
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PRÓLOGO  
 

 
     En la actualidad se busca optimizar y aprovechar todo el potencial de 

los equipos que se utilizan, esto se puede lograr gracias a la 

automatización en la cual se combinan varias herramientas tradicionales  

modernas, tanto a nivel de software y hardware, en la cual mediante un 

conocimiento básico de programación se logra el funcionamiento esto 

gracias a la tecnología Arduino. 

 

     En el primer capítulo, se indica cual es la problemática, cuales son los 

objetivos trazados en este trabajo que se debe cumplir, los tipos de 

delimitaciones que se ha implementado. 

 

    En el segundo capítulo, se explica cuáles son las herramientas usadas 

durante el proyecto con sus conceptos, los antecedentes del trabajo que 

se han dado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

 

     En el tercer capítulo se define que cual es la metodología a usar en 

este trabajo, que tipos de modelos de investigación se ha utilizado, cuáles 

han sido las herramientas para la recopilación de la información , también 

se explica cuál es la población y la muestra que se ha tomado de los 

estudiantes de 4, 5, 6to de la carrera de Ingeniería Informática de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

     En el cuarto capítulo se explica cuáles han sido los pasos a seguir para 

la elaboración del prototipo, mostrando los resultados y estableciendo un 

punto de inflexión para la creación de nuevas herramientas. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

 

     En la actualidad las unidades educativas deben tener todos los 

implementos necesarios para la enseñanza de cada una de las materias, 

esto ha obligado que estas inviertan continuamente no solo en la 

preparación académicas de los profesores con un grado de nivel superior, 

sino en infraestructura también deben invertir en equipos de punta que 

permitan el desenvolvimiento adecuados de los estudiantes. 

 

     A pesar que se realizan  inversiones muchas unidades educativas no 

alcanzan a cubrir toda la necesidad que demandan los estándares para la 

correcta educación.  En los laboratorios de materias técnicas siempre es 

necesario la combinación de la teoría con la práctica esto es fundamental 

para que el estudiante ponga a pruebas la parte teórica que les imparten 

los profesores. 

 

     Por eso en este proyecto se propone la creación mediante un prototipo 

electrónico que permitirá  generar señales en tiempo real las cuales sean 

capaz de ayudar y facilitar en la enseñanza de los alumnos de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en sus respectivas 

materias que utilicen el prototipo, lo que ayudará a mejorar las 

enseñanzas. 

 

     Mediante este proyecto se aportará no solo con el prototipo sino 

también con el conocimiento y la idea para que los estudiantes de esta 

Facultad tomen la iniciativa en buscar las problemáticas que surgen por la 

falta de recursos económicos de la Universidad y proponer soluciones.
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1.2 Planteamiento del problema  

 

     En la actualidad las unidades educativas tanto de segundo nivel como 

tercer nivel necesitan equipar sus instalaciones con diversos laboratorios 

con equipos de vanguardia que ayuden en la enseñanza de los 

estudiantes dependiendo de las materias que imparten dentro del mismo, 

esto obliga a las autoridades a financiar proyectos para adquirir los 

materiales necesarios para los estudios que se llevan a cabo en el mismo 

y de esta manera estar a nivel de las demás unidades educativas. 

 

     Con esta necesidad y problemática al mismo tiempo debido a que 

muchas instituciones educativas no cuentan con todos los equipos 

necesarios para llevar a cabo una excelente educación. Debido a esto 

surge la necesidad que poseen los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil al no contar con un 

generador de señal en el laboratorio de electrónica que les permita 

realizar prácticas o pruebas para su formación académica. 

 

     Este equipo les permitirá realizar pruebas en las cuales le generará 

señales donde los estudiantes puedan estudiar y verificar su frecuencia y 

amplitud de esta manera mejorar sus conocimientos en la práctica acerca 

de las materias que reciben en las aulas. Lo que ayudará en las prácticas 

de los estudiantes mediante la manipulación del equipo generar y 

modificar las señales que emite el generador de señal para su respectivo 

análisis con el cual se reforzará los conceptos recibidos por parte de los 

docentes. 

 

     Con este trabajo solamente no se beneficiarán los estudiantes sino 

también la Universidad de Guayaquil que en este momento está en busca 

de la excelencia la cual permitirá obtener una mejor calificación ante el 

ente regulador en Ecuador lo que ayudará a que la Universidad de 

Guayaquil empiece una nueva etapa en la cual también se convierta en 

una Universidad de innovaciones. 
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1.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Puede aportar el generador de señal a la enseñanza del 

estudiante? 
 

 ¿El generador de señal será capaz de generar las frecuencias 

deseadas? 
 

 ¿El prototipo del generador de señal que se implementará, 

funcionará para realizar muchas pruebas de estudio? 
 

 ¿El generador de señal servirá solamente para trabajos de 

investigación o pruebas de laboratorio? 

 

1.4 Problemática  

 

     La principal problemática de este trabajo es que no existen 

generadores de señales en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil debido a la falta de 

financiamiento de la Universidad en general, esto es debido a la falta de 

recursos económicos y también iniciativa de los estudiantes y profesores 

en la cual no han utilizados los conocimientos que poseen para 

incursionar en el ámbito investigativo y de crear soluciones para el propio 

beneficio. 

 

     También este trabajo surgió debido a que existen generadores que 

producen múltiples señales al mismo tiempo lo que dificulta el 

entendimiento a los estudiantes que recién están manipulando este tipo 

de equipos que permiten un mejor entendimiento de cada una de las 

materias que conciernen con el trabajo expuesto. 

 

     Debido a eso se propone diseñar y elaborar este generador de señal 

que permitirá mostrar señales individuales tales como: 
 

1. Sinusoidal 

 

2. Triangular 
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3. Cuadrada 

 

4. Diente de Sierra 

 

Lo cual permitirá un análisis exhaustivo de cada una de las ondas 

nombradas lo cual facilitará a los estudiantes poner en práctica lo 

aprendido en cada una de las materia relacionadas a este trabajo, esto 

será representado en los elementos del prototipo el cual mostrará cada 

una de las señales. 

 

1. 5 Justificación e importancia  

 

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

que de esta manera se aportaría a la educación dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial y también en 

solucionar los problemas de infraestructura que se presentan actualmente 

dentro del centro educativo. 

 

     Esto permite realizar las clases didácticas y poniendo a pruebas la 

teoría que se imparte en cada una de las clases con relación a la 

generación de señales, también permite enseñar de acuerdo a la 

enseñanza diaria, estas ondas que se representaran en el prototipo tienen 

parámetros en los cuales el usuario puede generar dependiendo de la 

función que desee demostrar. 

 

     También esta tesis ayudará a que se realice investigaciones de 

laboratorio para de esta manera se realicen nuevos descubrimientos que 

ayudarán a la nueva matriz productiva que se está llevando a cabo en el 

Ecuador, sector el cual el gobierno Ecuatoriano está invirtiendo en las 

universidades del Ecuador, esto también ayuda a que los estudiantes 

tengan otra visión en su educación. Este proyecto se justifica en la 

creación de este generador de señales, que tiene como finalidad dar una 

ayuda al estudiante para realizar talleres en el laboratorio las cuales se 
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caracterizan por ser prácticos. En la actualidad es muy importante a nivel 

institucional y educativo contar con un instrumento que sirva para el 

muestreo de señales eléctricas donde pueda mostrar señales de forma 

cuadrada, triangular, sinusoidal y diente de sierra. 

 

     En este proyecto no solo funciona la parte electrónica también la parte 

informática ya que permite combinar la creación del prototipo mediante 

elementos electrónicos e informáticos debido a la implementación 

mediante la tecnología Arduino, también el uso de programas tales como 

Matlab o Labview los cuales tienen como características reproducir el 

prototipo en los computadores para una mejor visualización. 

 

     Esta tecnología que actualmente permite programar diversas funciones 

combinadas con la parte electrónica y de esta manera realizar proyectos 

de una manera fácil y sencilla, esto se realiza con las características que 

tiene la placa arduino y los programas informáticos que permiten elaborar 

funciones y prototipos para almacenar la información, actualmente tanto 

los trabajos estudiantes como los profesionales están planteándose en la 

plataforma arduino la cual se está adaptándose a cualquier escenario 

posible. 

 

1. 6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general  

 

 Diseñar un generador de señal para ayudar en los conocimientos 

académicos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar y documentar tecnologías que generan una buena señal 

de ondas. 

 Realizar el diseño del prototipo de un generador de señal que 

pueda modificar su amplitud y frecuencia. 
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 Prueba y evaluación del prototipo. 

 

1.7 Delimitación del tema 

 

1.7.1 Delimitación espacial  

 

     El trabajo se llevará a cabo dentro de la Universidad de Guayaquil en 

la Facultad de Ingeniería Industrial en el laboratorio de electrónica debido 

a que en dicho lugar se implementará este proyecto, debido que dentro 

del laboratorio se realizan las prácticas. Esto va de conjunto con la 

información que provee los profesores de las materias que requieran 

utilizar el prototipo. 

 

     También se buscará información con ayuda de los estudiantes debido 

a que se les preguntará cuales son los requerimientos y necesidades. La 

información se obtendrá tanto en el laboratorio debido a que se realizarán 

pruebas y también se obtendrá mediante tanto en la internet como en las 

diversas bibliotecas. 

 

1.7.2 Delimitación temporal 

 

     El generador de señal se demora aproximadamente de 1 a 4 segundos 

que permitirá visualizar y analizar las ondas que genere el equipo para su 

interpretación. Esto sirve para visualizar el comportamiento de cada una 

de las ondas que permite el prototipo visualizar, el cual es una de las 

funciones que tendrá el trabajo. 

 

     También la recopilación de los datos para este trabajo es de 6 meses 

debido a que ese es el periodo de tiempo que se demora realizarlo. 

Llevando a cabo las investigaciones, la realización del proyecto, verificar 

los resultados para determinar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Esta recolección se da mediante las diversas fuentes tanto 

los estudiantes como en los profesores. 
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1.7.3 Delimitación conceptual 

 

     La biografía que se encuentra es un poco extensa debido a que los 

generadores de señal tienen tiempo investigando en cambio la tecnología 

Arduino poco a poco está teniendo despunte dentro del campo educativos 

y demás. El área a incursionar es la electrónica en combinación con la 

informática ya que se utilizará equipos electrónicos e informáticos para el 

correcto funcionamiento del trabajo. 

 

1.8 Alcance  

 

     La presente investigación se realizará para ofrecer a los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial una solución que les permita realizar 

prácticas en el laboratorio de electrónica, sobre un generador de ondas en 

donde se podrá modificar manualmente su frecuencia y amplitud mediante 

el uso de la tecnología, puedan entender mejor los conceptos visto en 

clase con la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Según Pablo Alcalde San Miguel en el año 2011 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 

determina frecuencia con diferentes amplitudes, forma lo cual permite 

manipular el dispositivo para obtener una frecuencia de salida. (Alcalde 

San Miguel, 2011). 

 

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. 

 

En un estudio realizado el 2014 por Rubén Rodríguez 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 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, 2014). 
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Según la investigación realizada por Campaña Diego y Morales 

Washington en el 2012 indicaron que los generadores de señal trabajan 

en conjunto con los osciloscopio 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. (Campaña Guevara & Morales Rosales, 

2012). 

 

En el 2013 Torrente Óscar realizó un trabajo de investigación acerca de 

Arduino el cual fue creado en el año 2005 con la finalidad de crear un 

sistema capaz de interactuar los dispositivos electrónicos y los humanos 

mediantes comandos o estableciendo normas funciones para 

determinados sistemas, esto se desarrolló en el Instituto de diseño 

interactivo de Ivrea en Italia en el cual los estudiantes buscaban que este 

se acople a cualquier sistema operativo y diseñarlo con un bajo costo. 

 

De esta manera lograron también crear una placa base para la respectiva 

interacción con el software, una de las múltiples ventajas que presenta es 

su reproducción y comercialización de manera gratuita mediante licencias 

que permiten esto, también las personas que crearon este software 

permitieron que cada una de las personas que trabajan o utilizan puedan 

modificar las funciones para los fines pertinentes de cada investigación, el 

cual esto lo hace un software de código libre y hardware libre que permite 

la manipulación del 100% de los productos. (Torrente Artero, 2013) 

 

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. (Pallás, 2016)
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2.2 Marco Teórico 

 

El presente trabajo analiza los diversos generadores de señales 

construidos con tecnología arduino la cual permite la combinación de la 

electrónica con la informática, todo esto se combina con la enseñanza de 

los alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, esto permite incorporar las tecnologías con la educación, y 

también la innovación y ayuda a los alumnos autofinanciarse cuando no 

existen los recursos para llevar a cabo una excelente formación 

académica. 

 

En la actualidad todos los diversos campos se combinan entre sí, en el 

pasado cada rama solo realizaba investigaciones que sirvan en su campo 

no combinan con los demás, pero hoy en día es una necesidad que los 

campos estén interconectados entre sí, para un verdadero 

funcionamiento. Este trabajo realiza esas funciones debido a que combina 

diversos campos para solucionar problemas que se presentan cuando no 

existen recursos para una buena educación.  

 

2.3 Marco contextual  

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se ha 

caracterizado por ofrecer carreras técnicas a la ciudad de Guayaquil, en 

las cuales se encuentran en la actualidad las carreras de: Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Teleinformática y Licenciatura en Sistemas las  

cuales poseen asignaturas técnicas las cuales necesitan de la 

infraestructura necesaria para realizar las prácticas necesarias para poner 

a pruebas la teoría que los alumnos reciben en el aula. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial posee laboratorios para realizar las 

prácticas pero no poseen los equipos obligatorios para llevar a cabo una 

óptima enseñanza, por lo cual se propone este trabajo  para suplir una de 
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las necesidades, el cual se aportará con el generador de señal que 

permitirá mediante un osciloscopio el análisis de las ondas de salidas, lo 

cual servirá para una mejor comprensión de las materias que se imparten 

en las tres carreras que posee la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

2.4  Marco conceptual 

 

2.4.1 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) 

 

FIGURA N°1 

GENERADOR DE SEÑAL 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

             

  

 

 

 

                               

 
                               Fuente: cedesa.com.mx 

                                               Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

 

El generador de señal cumple la función de proporcionar señales 

eléctricas las cuales sirven para estudiar un fenómeno que se produce en 

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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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. 

 

2.4.2 Ondas 

 

“Las onda 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, 2012) 
 

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. 

 

FIGURA N°2 

ONDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Fisicalab.com 

                                              Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

2.4.2.1 Onda cuadrada 

 

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 si mismas todas las frecuencias). La 

televisión, la radio y los ordenadores utilizan mucho este 

tipo de señales, fundamentalmente como relojes y 

temporizadores. (Borrego Colomer, 2008) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ_YHQ4LfVAhWG7yYKHYwnDfsQjRwIBw&url=https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-armonicas&psig=AFQjCNFerBvMSRLKLqOi4-b5mYB5QrSqQw&ust=1501735977441284
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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”  

 

FIGURA N°3 

ONDA CUADRADA 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: controldesistemasnolineales.com 

                                                Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

2.4.2.2 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” (Iza , 2016) 
 

Este tipo de ondas se asemeja a las ondas senoidales 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. 

 

FIGURA N°4 

ONDA TRIANGULAR 

 

 

 

                         
                                      

 

                                           Fuente: controldesistemasnolineales.com 

                                           Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

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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2.4.2.3 Onda Sinusoidales 

 

“Son aquellas ondas alternas puras que representan a 

una magnitud cuya variación viene dada por una función 

trigonométrica del tiempo seno, coseno...), si dicha 

magnitud cambia de sentido dentro del intervalo 

correspondiente a cada período se denomina onda 

senoidal, la cual la representación gráfica son ejes 

coordenados” (Sierra de Guara, 2012) 

 

FIGURA N°5 

ONDA SINUSOIDALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

                                     Fuente: fisicaiiicamacho.blogspot.com 

                                     Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

La onda sinusoidal es el valor de una tensión la cual se encuentra en un 

tiempo que es continuo los cuales se representan en un plano cartesiano 

el cual está identificado como periodo y amplitud los cuales son 

características de este tipo de ondas. 

 

2.4.3 Osciladores 

 

“Un oscilador es un circuito 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 Complutense de Madrid, 2012) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOweLF-7nVAhVBH2MKHUnKDpsQjRwIBw&url=http://fisicaiiicamacho.blogspot.com/2012/10/onda-senoidal-una-senoidal-esta-por-un.html&psig=AFQjCNF8yFSr2DVO7JFcqr9Bu-CsVfmItw&ust=1501811921879445
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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. 

 

FIGURA N° 6 

OSCILADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: revistaelektronika.blogspot.com 

                                                      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

2.4.3.1 Tipos de osciladores 

 

2.4.3.1.1 Oscilador Hartley 

 

“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” (University 

of Pune, 2009) 
 

FIGURA N° 7 

OSCILADOR HARTLEY 

 

 

 

 

 
                    

                    Fuente: youtube.com 

                    Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

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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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. 

 

2.4.3.1.2 Osciladores 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 180°” (Alcalde 

San Miguel, 2014, pág. 247) 

 
 

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 

FIGURA N° 8 

OSCILADOR COLPITTS 

 

 

 

 

 

 

                        
                       

                                
                                               Fuente: Ferrustronix.com 

                                               Elaborado por: Mite Rivera Jhon 
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2.4.3.1.3 Oscilador puente de Wien 

 

“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 

relativamente estables, fácilmente sintonizables y trabaja 

en un rango de frecuencias que puede llegar al orden del 

megahercio (1 Mhz) (Gallardo Vázquez, 2015, pág. 50) 

 

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 una 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. 

 

FIGURA N° 9 

OSCILADOR PUENTE DE WIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                       

 

 

 
                        Fuente: Ferrustronix.com 

                                    Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZoarktMnVAhULNSYKHctRDkcQjRwIBw&url=http://ferrustronix.com/blog/2016/07/17/osciladores-retroalimentacion-positiva/&psig=AFQjCNHJPsyLFvQc1PFUCGg-vy0hex8RZA&ust=1502341368546265
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2.4.3.1.4 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, 2011, pág. 248) 

 

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 sitios del cristal 

debido a un pareja de electrodos, este proporciona estabilidad al circuito 

por motivo de su frecuencia. 

 

FIGURA N° 10 

OSCILADOR DE CRISTAL 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                      Fuente: Slideshare 

                                      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

2.4.4 Corriente 

 

2.4.4.1 Corriente eléctrica  

 

“Es el movimiento de partículas cargadas que produce un 

desplazamiento de cargas en una dirección, las cargas o 

electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se 

mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la 

fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM)” 

(López Rodriguez, 2013) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_6-zWq8vVAhXjilQKHX5eAHYQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/marcelogavilanes/oscilador-a-cristal&psig=AFQjCNHNjBW_1jGMg_LhlNk-GDe4Xn3QkQ&ust=1502408948367499
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La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones a través de un 

conductor en el cual en sus extremos hay un diferencial de potencial, este 

se mide en amperios, este efecto que produce el transporte de un lado a 

otro en un elemento conductor produce un campo magnético. 

  

FIGURA N° 11 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Instalacioneseléctricaresidenciales,blogger 

                                      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

 

2.4.4.2 Corriente continua  

 

“Cuando el campo eléctrico aplicado al conductor tiene el 

mismo sentido, aunque varíe en intensidad, la corriente 

resultante se denomina corriente continua. Tiene la 

propiedad de circular siempre en un mismo sentido, su 

amplitud no varía con el tiempo y cuya frecuencia es cero” 

(Santamaría Herranz & Castejón Oliva, 2009, pág. 23) 

 

FIGURA N° 12 

CORRIENTE CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Arduino,blogger 

                                           Elaborado por: Mite Rivera Jhon 
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La corriente continua que también se le denomina corriente directa, es 

aquella que permite el flujo continuo de los electrones entre dos diversos 

puntos, las cargas eléctricas van de un lugar a otro en una misma 

dirección desde el mayor potencial hacia el menor potencial, varios 

ejemplos se puede citar de elementos que tienen corriente continua tal es 

el caso como las pilas o baterías en el cual se le aplica un valor mínimo. 

 

2.4.4.3 Corriente alterna 

 

“La corriente alterna senoidal se caracteriza porque el 

valor de la corriente y de la tensión cambia de valor e 

incluso de sentido a cada instante, siguiendo un ciclo 

repetitivo según la función senoidal, este tipo de corriente 

se produce en las centrales eléctricas y la que se 

consume en el domicilio” (Alcalde San Miguel, 2010, pág. 

92) 

 

En la corriente alterna existe la características de producir cambios 

durante intervalos de tiempo en la polaridad en la cual en un tiempo 

puede ser negativo y en otro tiempo positivo, a pesar de que se produce 

este cambio simultaneo la corriente siempre va del polo negativo hacia el 

polo positivo como en la corriente directa. 

 

FIGURA N° 13 

CORRIENTE ALTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             

  

                                                 Fuente: Slideshare 

                                                 Elaborado por: Mite Rivera Jhon 



Marco Teórico 22 

 

 

2.4.5 Valor eficaz 
 

“El valor eficaz o valor R.M.S. o valor efectivo de una 

intensidad de corriente periódica es el valor constante de 

la intensidad de una corriente continua que produzca, 

durante un periodo y en una resistencia, la misma energía 

calorífica que la corriente periódica en ese mismo 

intervalo y en esa misma resistencia” (Chacón de Antonio, 

2008, pág. 33) 
 

FIGURA N° 14 

VALOR EFICAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 

                                                 Fuente: Googlesites 

                                                 Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

El valor eficaz es el cual se busca dentro del circuito de corriente alterna 

en la cual la potencia fluye a través del mismo, y esta potencia se aplica a 

una resistencia, por lo tanto esa misma potencia debe ser igual al aplicarla 

a un circuito de corriente continua. Este valor se lo determina tomando en 

cuenta el valor de pico divido para        el cual se lo aplica tanto en los 

circuitos de corriente alterna y corriente continua.  

 

2.4.6 Arduino 

 

“Es una plataforma de computación física de código 

abierto basada en una simple tarjeta de entrada y salida y 

un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de 

procesamiento. Arduino se puede utilizar para desarrollar 

objetos interactivos independientes o puede ser 

conectado al software en su computadora” (Banzi, 2011) 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDtv7szNXVAhVEr1QKHWPXDQEQjRwIBw&url=http://irracionalessusana13.blogspot.com/&psig=AFQjCNGaYOt0V2C0eYUoVeJJjhx_sxnlNg&ust=1502761461390784
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Arduino es un hardware de plataforma libre, este es una  placa que posee 

un microcontrolador y permite la facilidad de desarrollar según las 

necesidades que poseen las personas que lo adquieren, este provee las 

herramientas básicas y fáciles de uso para diversos usos. Una de las 

ventajas de arduino es poseer un software que permite desarrollar estas 

placas, esto es necesario porque combina dos ramas tales como la 

programación y la electrónica para su funcionamiento. Esta características 

permite que intercambien información el hardware y software. 

 

FIGURA N° 15 

PLACA ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Abinformáticaservice.it 

                                                   Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

2.4.6.1 Elementos de Arduino 

 

FIGURA N° 16 

ELEMENTOS DE ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   
                         Fuente: Temadediseñoymanufactura 
                                      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 
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1. Conector USB. 

2. Regulador de Voltaje. 

3. Ranura de conexión para fuente de alimentación de energía 

eléctrica. 

4. Puerto de conexiones, los cuales están formado por 6 pines de 

conexiones. 

5. Puerto de entrada analógicas. 

6. Microcontrolador. 

7. Botón de RESET. 

8. Pines de programación.  

9. LED ON. 

10. LEDs de RX y TX. 

11. Puerto de conexiones. 

12. Puerto de conexiones. 

13. LED indicador del estado del pin 13 

14. Pines  

15. Chip de comunicación 

 

En la figura 13 se toma como referencia el hardware de una placa Arduino 

uno R2 las cuales poseen los elementos antes mencionados en los que 

posee el conector USB el cual nos va a permitir tener comunicación con la 

estación de trabajo para el respectivo traspaso de los datos, también se 

menciona que posee dos entradas uno para corriente directa y otro para 

corriente continua. 

 

los primeros puertos de conexiones en los cuales están 6 pines de 

conexiones donde constan las funciones de RESET, pin que permite 
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conectar dispositivos externos, dos pines los cuales permite conectar el 

circuito a neutro. 

 

Posee también LEDs los cuales indican si la placa está encendida y 

también si la información está siendo recibida o si se transmite, los otros 

pines permiten controlar las salidas , en el punto 12 los pines adicionales 

permiten controlar el ancho de pulso.  

 

TABLA N° 1 

TABLA COMPARATIVA ENTRE ARDUINOS 

 

Modelo 

 

Pro Mini 

 

Nano 

 

Uno 

Mega 

2560 

 

Leonardo 

 

Micro 

 

Due 

 

 

Microcontrolador 

 

AVR 

ATmega 

168 o 8 bits 

 

AVR 

ATmega 

168 o 8 

bits 

 

AVR 

ATmega 

328 8 

bits 

 

AVR 

ATmega 

2560 8 

bits 

 

AVR 

ATmega 

32u4 8 

bits 

 

AVR 

ATmega 

32u4 8 

bits 

 

ARM 

SAM 

3X8E 32 

bits 

 

Frecuencia 

 

16 Mhz 

 

16 Mhz 

 

16 Mhz 

 

16 Mhz 

 

16 Mhz 

 

16 Mhz 

 

84 Mhz 

Memoria 

RAM 

 

2KiB 

 

2KiB 

 

2KiB 

 

8 KiB 

 

2.5 KiB 

 

2.5 KiB 

 

96 KiB 

 

Memoria 

EEPROM 

 

1KiB 

 

1KiB 

 

1KiB 

 

1KiB 

 

1KiB 

 

1KiB 

 

0 

 

Memoria 

FLASH 

 

16 o 32 KiB 

 

16 o 32 

KiB 

 

32KiB 

 

128 o 

256 KiB 

 

32KiB 

 

32KiB 

 

512 KiB 

 

Pines digitales 

Entradas/salidas 

 

14/14 

 

14/14 

 

14/14 

 

54/54 

 

20/20 

 

20/20 

 

54/54 

 

Tensión/corriente 

Pines digitales 

 

3.3v o 5v 

40mA 

 

5v 

40mA 

 

5v 

40mA 

 

5v 

40mA 

 

5v 

40mA 

 

5v 

40mA 

 

3.3v o 

15mA 

Pines con 

Interrupción 

externa 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Pines PWM 

 

6 

 

6 

 

6 

 

15 

 

7 

 

7 

 

12 

 

Conexión Serial 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 
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Conexiones l2C 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Conexiones ISP 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Conexión USB 

 

No(necesita 

adaptador 

externo) 

 

Sí 

 

Sí, USB-

B 

 

Sí, USB-

B 

 

Si,  

Nativa, 

MicroUSB 

 

Si, 

Nativa, 

MicroUSB 

 

Si, 

Nativa, 

MicroUSB 

 

Precio 

 

15 € 

 

- 

 

20€ 

 

40€ 

 

18€ 

 

18€ 

 

39€ 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Mite Rivera Jhon 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

     El diseño de una investigación es el cual establece el investigador para 

cumplir los objetivos trazados en un proyecto o trabajo. En este se explica 

cuáles son los pasos a seguir para cumplir dichos objetivos, en los que se 

explica la estructura del trabajo que se está realizando, las pautas, formas 

de recolección de información y lo demás que concierne al trabajo a 

realizar. (Nicanor, 2016) 

 

     Definir el diseño de investigación al final del trabajo permite obtener la 

información deseada, debido a que se establece los pasos a seguir para 

conseguirlos, los diseños funcionan conjuntamente con técnicas y 

herramientas de apoyo para cumplir el plan que se establece para lograr 

los objetivos al final de la misma. 

 

     Este trabajo utilizó un diseño mixto cualitativo y cuantitativo, los cuales 

permiten entender la problemática que se presenta en los laboratorios de 

prácticas en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

     Estos diseños fueron elegidos debido a las características que 

presentan las cuales sirvieron para establecer y elaborar este trabajo, 

estas características permiten generar un conocimiento innovador acerca 

del nuevo tipo de tecnologías que se están desarrollando acerca de 

Arduino la cual permite con un bajo presupuesto  elaborar grandes 

proyectos, también esto incentiva a los estudiantes de las carreras que se 

imparten en crear equipos para una mejor educación. 
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     Esto es debido a que los diseños elegidos permiten generar 

conocimientos mediante la investigación básica, la cual sirve como guía 

para los siguientes estudiantes que deseen tomar como ejemplo el trabajo 

que se ha realizado. 

 

     También se utilizó el diseño cuantitativo para medir los niveles de 

aprobación y reacción que produce realizar este trabajo, lo cual ayuda en 

observar los eventos positivos y negativos que produce este. Con los 

datos recabado permitirá elaborar un plan para cumplir con los objetivos 

trazados, mediante los porcentajes de aceptación o desaprobación y las 

demás herramientas de investigación que se utilice. 

 

3.2 Tipos de la investigación 

 

3.2.1 Investigación documental 

 

     En este trabajo se utilizó la investigación documental en lo cual se ha 

utilizado y se ha obtenido información abundante para el respectivo 

análisis en libros, revistas científicas las cuales ha ayudado  en el proceso 

de recolección de información, la bibliografía que se ha utilizado en este 

proceso ayudó para una mejor comprensión y análisis de los datos. 

 

3.2.2 Investigación de campo 

 

     La investigación de campo fue de las más importante en este trabajo 

porque permitió verificar la situación y el sentir de las personas implicadas 

directamente en la problemática que presenta la Facultad de Ingeniería 

Industrial en la Universidad de Guayaquil, esto permitió mediante 

encuestas realizadas a los estudiante de este centro educativo cuales era 

sus opiniones y recomendaciones para llevar a cabo este proceso. Se 

obtuvo contacto directo con las personas implicadas las cuales con sus 

ideas aportaron para mejorar este trabajo, gracias a las herramientas  
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de recolección de información, lo que permitió tabular la información que 

sirvió para sacar los porcentajes de aceptación y desaprobación donde se 

realizó el análisis respectivo. 

 

3.2.3 Investigación aplicada 

 

     Mediante esta investigación permitió generar nuevos conocimientos 

para los investigadores que traten este tema a futuro, el tema que se trata 

en este trabajo no es muy común debido a que no se explota todo el 

potencial acerca de la tecnología arduino en Ecuador. 

 

3.2.4 Investigación cuantitativa 

 

     La investigación cuantitativa permitió cuantificar los resultados y 

analizarlos, esto es gracias a que este tipo de investigación mediante la 

recolección de datos permite resolver las preguntas que se plantean 

dentro de este trabajo, en la cual se utiliza metodología de estadísticas 

para llevar a cabo los resultados. 

 

3.3  Población 

 

     Es el conjunto de personas o cosas que poseen similitudes en la cual 

permite al investigador conocer y   sacar conclusiones de este grupo 

investigado (Tomás, 2009, pág. 21) 

 

     La población corresponde a  los estudiantes que utilizan los 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil es de 170 estudiantes que pertenecen al 4, 5, 6to semestre de 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 

3.4 Muestra 

 

     La muestra es un segmento de la población total esta es la que 

permitirá analizarla para el correcto entendimiento, acerca de la 
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problemática (Tomás, 2009, pág. 23) , esto es mediante la fórmula que se 

muestra en la figura número 14  

 

FIGURA N° 17 

FORMULA PARA CALCULAR MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Trabajodesestadistíca.blogspot 

                                                   Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

n= Corresponde al tamaño de la muestra. 

N= Es el tamaño de la población. 

= Representa la desviación estándar y el valor constante utilizado es 

0,5 

Z= Es el nivel de confianza, que puede ser del 95% de confianza es 

decir 1,96 o 99% de confianza es decir 2,58. 

e= Representa el margen de error, su valor puede ir desde el 1% que 

equivale al 0,01 y el 9% que equivale al 0,09%. 

 

n=     170 (0,5)
2
 (2)

 2                            
=           170 (0,25) (4)                =      170         =   170        = 133 

     (170-1) (0,04)2 + (0,5)2 (2)2         (169) (0,0016) + (0,25) (4)     0,2704+ 1      1,2704   

 
 

     La muestra dio como resultado 133 estudiantes de los 3 semestres 

antes mencionados de la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. 

 

3.5 Instrumentos 

 

     Los instrumentos son las herramientas que tiene a su disposición el 

investigador  los cuales sirven para el desarrollo de la tesis y recolección 
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de la información para su respectivo análisis y comprensión del mismo, 

los instrumentos ayuda a extraer información del grupo al que está dirigido 

un determinado trabajo (López, 2011). 

 

     En este trabajo se hizo uso de la herramienta denominada encuesta la 

cual  está orientada a los estudiantes que 4, 5, 6to semestre de la 

Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guayaquil 

provenientes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, donde se 

utilizó la escala de Likert que tiene como característica mediante su 

modelo analizar y conocer los niveles de acuerdos, opiniones que ayuda a 

cuantificar los niveles de satisfacción sobre una determinada situación. 

 

     Mediante la escala de Likert se ha ponderado el nivel de satisfacción 

de los estudiantes del centro de estudios antes mencionado los cuales 

son: a.-) Totalmente de acuerdo, b.-) De acuerdo, c.-) Ni acuerdo ni en 

desacuerdo, d.-) En desacuerdo, e.-) Totalmente en desacuerdo. 

 

     Gracias a las facilidades que ofrece esta herramienta que permite 

medir el nivel de acuerdo o desacuerdo y en combinación con la encuesta 

que ayuda a recopilar información directamente del sector afectado, 

permitió visualizar la viabilidad de este trabajo. 

 

     En este trabajo también se utilizó la herramienta llamada 

benchmarking la cual va ser la encargada donde permite observar cuales 

son los puntos altos y bajos de este trabajo, cuales son las fallas, 

similitudes, ventajas y desventajas con respecto a otros trabajos. 

 

3.5.1 Benchmarking 

 

     El benchmarking es el método en cual permite analizar las ventajas y 

desventajas del trabajo que se está realizando y de esta manera se puede 

reestructurar la idea base que ayudará a mejorar el trabajo, gracias al 

benchmarking las virtudes y falencias son más notorias lo cual sirve para 
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identificar el punto de inflexión del trabajo. (50 mintos.es, 2016). Gracias a 

la ayuda del benchmarking permite realizar una comparación con este 

trabajo que se está realizando; continuación se verifica los diversos 

estudios elegidos como puntos de inflexión los cuales fueron necesarios y 

elementales para comparar con nuestro trabajo.  

 

3.5.1.1 Estudios de benchmarking 

 

3.5.1.1.1 Diseño de prototipo para inventario de alimentos  mediante 

arduino 

 

     Este proyecto se realizó para solventar los problemas que presentan 

los usuarios para realizar compras debido a varios factores, la idea 

original fue resolver el inconveniente mediante la programación de 

Arduino con interacción de una refrigeradora la cual permita la 

comunicación para tener la información acerca de que productos se 

encuentra en stock y realizar una lista de los alimentos que hacen falta 

(Cazares Mafla, 2012) 

 

3.5.1.1.2 Diseño de un sistema de adquisición de señales 

biométricas mediante mensajes SMS 

 

     El trabajo realizado consistía en el cual se combina la parte electrónica 

y la informática en este proyecto se utiliza las placas Arduinos y también 

con osciladores de señal lo cual permite la comunicación entre los 

mismos, también se le adiciona en este proyecto sensores de temperatura 

para su funcionamiento. (Hidalgo Guacho, 2015) 

 

3.5.1.1.3 Diseño e implementación de sistema de riego con  

            Arduino 

Mediante la implementación de la placa Arduino en este proyecto se 

utiliza  la tecnología para ayudar a las personas que se dedican a la 

agricultura, esto sirvió para maximizar los recursos utilizados, en el cual 
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reduce el gasto de inversión aumentando las ganancias, y mediante 

Arduino que utiliza la automatización para el control total de los equipos 

que se utilizan dentro de este proyecto. (Cervantes Rodrgíquez, 2016) 

 

3.5.1.1.4 Monitor de ritmo cardiaco para dispositivos Android 

 

Este proyecto surgió con la necesidad de visualizar los resultados del 

monitoreo del ritmo cardiaco en dispositivos móviles con la ayuda de 

programación mediante software y también con la ayuda de circuitos que 

permiten visualizar ondas electromagnéticas mediantes impulsos 

dependiendo de las señales de entradas. (Velásquez Elizondo & Villagrán 

Valencia, 2016) 

 

TABLA N° 2 

ESTUDIOS DE BENCHMARKING 

CASOS DE ESTUDIOS 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

PROTOTIPO 

MEDIANTE 

ARDUINO 

 

 

SEÑALES 

MEDIANTE 

SMS 

 

 

 

SISTEMA 

DE RIEGO 

 

 

MONITOR 

CARDIÁCO 

 

 

 

 

Sector al que está 

dirigido 

 

 

 

Personas en 

general  

 

 

Profesionales 

de la salud y 

público en 

general 

 

Empresas y 

personas 

dedicadas a 

las 

actividades 

agrícolas 

 

 

Profesionales 

de la salud y 

público en 

general  

 

Tecnología existente 

antes del proyecto 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Tecnología utilizada 

en el proyecto 

 

Arduino 

 

Arduino 

Oscilador 

 

Arduino 

 

Arduino 

Oscilador 
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     Fuente: Investigación propia 

     Realizado por: Mite Rivera Jhon 

 

3.6 Procedimiento de la investigación 

 

 Elección de la metodología a utilizar dentro del trabajo 

 Diseño de las preguntas utilizadas en la encuesta 

 Compilación de la información mediante la investigación de campo 

en la Facultad de Ingeniería Industrial 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos  

 

3.7 Análisis de variables de la investigación 

 

     El análisis se realizó con las respuestas se obtuvieron con las 

encuestas que se realizaron en la Facultad de Ingeniería Industrial en la 

Universidad de Guayaquil en la cual se combinó con la herramienta 

escala de Likert, el contenido que poseen las encuestan trata temas de 

diversos índoles tanto para verificar el nivel de aprobación y verificar las 

falencias que existen alrededor de este proyecto. 

 

     La cuantificación se realizó gracias a procesos estadísticos que 

permitieron evaluar la situación real y que correctivos se puede tomar en 

la problemática que posee los estudiantes en sus procesos de estudios. 

Este análisis se realizó mediante las preguntas propuestas las cuales 

tienen respuestas dependiendo del nivel que las personas encuestadas 

tienen. 

 

 

Servicio brindado a 

partir del proyecto  

 

Ayudar a las 

personas para 

tener inventario 

de alimentos 

 

Asistencia 

médica 

inmediata a las 

personas 

mediante alerta 

SMS 

 

Optimizar los 

recursos 

para el riego 

de las 

plantaciones 

 

 

 

Mediante 

software tener 

monitoreo de 

los pulsos del 

corazón 

Costos de 

implementación 

 

$2.180,00 

 

 

$950,00 

 

$ 1.557,20  

 

$1.150,00 
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1.-  Cree Ud. que la Facultad de Ingeniería industrial posee la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo una excelente educación.  

 

TABLA N° 3 

INFRAESTRUCTURA 

 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 13 10% 

De acuerdo 10 8% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 29 22% 

En desacuerdo 19 14% 

Totalmente en desacuerdo 62 47% 

TOTAL 133 100% 
        Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

        Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 18 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

         Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 10% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 7% 

está de acuerdo, el 22% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 14% está en 

desacuerdo y el 47% está totalmente de desacuerdo. 

10% 

7% 

22% 

14% 

47% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2.- Piensa Ud. que  la Universidad de Guayaquil debe invertir en los 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

TABLA N° 4 

INVERSIÓN 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 80 60% 

De acuerdo 28 21% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 9 7% 

En desacuerdo 12 9% 

Totalmente en desacuerdo 4 3% 

TOTAL 133 100% 
    Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 19 

INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
               

 

                Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

                Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 60% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 21% 

está de acuerdo, el 7% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 9% está en 

desacuerdo y el 3% está totalmente de desacuerdo. 

60% 
21% 

7% 

9% 
3% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3.- Piensa Ud. que es necesario utilizar los laboratorios de las 

Facultad de Ingeniería Industrial para realizar prácticas 

 

TABLA N°  5 

NECESIDAD 

 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 71 53% 

De acuerdo 42 32% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 2% 

En desacuerdo 10 8% 

Totalmente en desacuerdo 7 5% 

TOTAL 133 100% 
     Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 20 

NECESIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

           Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 53% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 32% 

está de acuerdo, el 2% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 8% está en 

desacuerdo y el 5% está totalmente de desacuerdo. 

53% 

32% 

2% 8% 
5% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4.- Considera que las herramientas y equipos existentes en los 

laboratorios son obsoletos 

 

TABLA N°  6 

ANTIGÜEDAD DE EQUIPOS 

 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 92 69% 

De acuerdo 18 14% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 9 7% 

En desacuerdo 11 8% 

Totalmente en desacuerdo 3 2% 

TOTAL 133 100% 

    Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 21 

ANTIGÜEDAD DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

        Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 69% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 14% 

está de acuerdo, el 7% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 8% está en 

desacuerdo y el 2% está totalmente de desacuerdo. 

69% 

14% 

7% 

8% 

2% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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5.- El no utilizar los laboratorios para realizar las prácticas, ¿Cree Ud. 

que aporta en su educación esta acción? 

 

TABLA N° 7 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 12 9% 

De acuerdo 9 7% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 18 14% 

En desacuerdo 20 15% 

Totalmente en desacuerdo 74 56% 

TOTAL 133 100% 

    Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

     Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

 

FIGURA N° 22 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

           Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 9% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 7% está 

de acuerdo, el 13% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 15% está en 

desacuerdo y el 56% está totalmente de desacuerdo. 

9% 

7% 

13% 

15% 

56% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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6.- Cree Ud. que los profesores incentivan el uso de los laboratorios. 
 

TABLA N° 8 

USO DE LABORATORIOS 

 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 28 21% 

De acuerdo 17 13% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 21 16% 

En desacuerdo 24 18% 

Totalmente en desacuerdo 43 32% 

TOTAL 133 100% 

       Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

        Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

 

FIGURA N° 23 

USO DE LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

          Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 21% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 13% 

está de acuerdo, el 16% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 18% está en 

desacuerdo y el 32% está totalmente de desacuerdo. 

21% 

13% 

16% 18% 

32% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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7.- Le gustaría combinar la teoría con la práctica para un mejor 

comprensión de las materias que necesiten del uso del laboratorio. 

 

TABLA N° 9 

ESTUDIOS 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 97 73% 

De acuerdo 17 13% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 9 7% 

En desacuerdo 3 2% 

Totalmente en desacuerdo 7 5% 

TOTAL 133 100% 

    Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 24 

ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 73% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 13% 

está de acuerdo, el 7% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 2% está en 

desacuerdo y el 5% está totalmente de desacuerdo. 

73% 

13% 

7% 

2% 

5% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8.- Piensa Ud. que la implementación de un generador de señal 

ayudará en su educación 

 

TABLA N° 10 

IMPLEMENTACIÓN  

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 83 62% 

De acuerdo 12 9% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 17 13% 

En desacuerdo 8 6% 

Totalmente en desacuerdo 13 10% 

TOTAL 133 100% 

     Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  

      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

 

FIGURA N° 25 

IMPLEMENTACIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
         Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
         Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 62% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 9% 

está de acuerdo, el 13% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 6% está en 

desacuerdo y el 10% está totalmente de desacuerdo. 
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9.- Está de acuerdo en que elaboren un nuevo horario donde 

incluyan horas prácticas 

 

TABLA N° 11 

HORARIOS DE CLASES 

 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 74 56% 

De acuerdo 21 16% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 8% 

En desacuerdo 12 9% 

Totalmente en desacuerdo 16 12% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 26 

HORARIOS DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
         
        Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
        Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 
Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 56% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 16% 

está de acuerdo, el 7% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 9% está en 

desacuerdo y el 12% está totalmente de desacuerdo. 
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10.- Conoce Ud. acerca de Arduino 
 

TABLA N° 12 

CONOCIMIENTO ACERCA DE ARDUINO 

 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 13 10% 

De acuerdo 14 11% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 22 17% 

En desacuerdo 12 9% 

Totalmente en desacuerdo 72 54% 

TOTAL 133 100% 

  Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
  Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 27 

CONOCIMIENTO ACECA DE ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
           Elaborado por: Mite Rivera Jhon 
 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 10% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 10% 

está de acuerdo, el 17% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 9% está en 

desacuerdo y el 54% está totalmente de desacuerdo. 
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11.- Desearía obtener mayor información acerca de Arduino 
 

TABLA N° 13 

INFORMACIÓN 

 

AFIRMACIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 87 65% 

De acuerdo 22 17% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 13 10% 

En desacuerdo 7 5% 

Totalmente en desacuerdo 4 3% 

TOTAL 133 100% 

    Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
      Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

 

FIGURA N° 28 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
           Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

Como resultado se obtienen los siguientes datos de una muestra de 133 

estudiantes: el 65% de estudiantes está totalmente de acuerdo, el 17% 

está de acuerdo, el 10% está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 5% está en 

desacuerdo y el 3% está totalmente de desacuerdo. 
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3.8 Análisis general 

 

TABLA N° 13 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS RESPUESTAS 

  

    Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
     Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 
 

FIGURA N° 29 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
 
                Fuente: Estudiantes de 4, 5, 6to semestre  
                Elaborado por: Mite Rivera Jhon 
 

Como resultado final se tiene que los estudiantes respondieron 1463 

veces debido a que la muestra del mismo son 133 alumnos y se 

plantearon 11 preguntas, la figura N° 24 nos demuestra: 

AFIRMACIONES RESPUESTAS 

DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 650 44% 

De acuerdo 210 14% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 160 11% 

En desacuerdo 138 9% 

Totalmente en desacuerdo 305 21% 

TOTAL 1463 100% 
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desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
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 Totalmente de acuerdo:                    44% 

 De acuerdo:                                      14% 

 Ni acuerdo ni en desacuerdo:           11% 

 En desacuerdo:                                 9% 

 Totalmente en desacuerdo:              21% 

 

Esto permitió determinar que los estudiantes  tienen altas expectativas 

acerca de este trabajo debido a la ayuda que proporcionará a los futuros 

ingenieros la práctica constante y con esto estar a la vanguardia de las 

otras universidades. También este análisis ayudó a demostrar la 

factibilidad y viabilidad de acuerdo a la aceptación de los estudiantes, en 

la cual se consultó a la población que está involucrada y orientada el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

 

En referencia de los resultados obtenidos de las encuestas que se realizó 

a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Ingeniería Industrial indicaron uno de los problemas en la forma de 

enseñanza es la falta de prácticas en los laboratorios por motivo que no 

pueden poner en práctica o realizar pruebas de demostración de las 

clases que les están impartiendo. 

 

Según la encuesta existe un porcentaje de 58% tomando en cuenta los 

parámetros de totalmente de acuerdo y de acuerdo los cuales demuestra 

que la mayoría de la población estudiantil aprueba el proyecto y genera 

expectativas. Lo que generará a futuro que los estudiantes tomen como 

referencia este proyecto y decidan por medios propios generar otras 

herramientas que no posee el actual laboratorio. 

 

En la actualidad en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial 

solo poseen herramientas que sirven para otros tipos de trabajos como 

ejemplo tornos, etc. Pero no poseen herramientas como osciladores que 

ayudan en el entendimiento de materias que abarcan estos tipos de 

problemas y además se ve un avance para que los estudiantes 

incursionen en las nuevas plataformas tecnológicas tal como es la 

tecnología Arduino. 

 

Este proyecto ayudará a que los estudiantes combinen las herramientas 

tradicionales como la tecnología moderna que deben trabajar en conjunto 

para maximizar los recursos que se implementan hoy en día, y utilizar los 

recursos que se poseen en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 
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4.1 Objetivos 

 

4.1.1 Objetivo general  

 

     Diseñar e implementar un generador de señal con ayuda de 

programación en Arduino. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un prototipo para que genera ondas para su visualización. 

 Describir la programación y diseño acerca del proyecto establecido 

para la Universidad de Guayaquil. 

 Mostrar los costos establecidos de los componentes que se utilizan 

en el proyecto. 

 

4.2 Situación Actual 

 

     En este proyecto que se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería 

Industrial no existen las herramientas necesarias para llevar a cabo las 

respectivas enseñanzas dentro de las aulas, la falta de recursos 

económicos llevo a la situación que se está presentando no solo en la 

facultad de Ingeniería Industrial sino en el resto de la universidad. 

 

4.3 Impacto 

 

     Con la construcción del prototipo ayudará a la enseñanza del 

alumnado porque permitirá que pongan en prácticas lo cual servirá para 

establecer un precedente para la construcción de los mismos estudiantes 

de herramientas para su uso personal, con este proyecto cubrirá un 

espacio de enseñanza que se ha mantenido a través de los años . Esto 

será el punto de partida para la creación de nuevas herramientas a partir 

de las herramientas tradiciones aprovechando su potencial y su 

funcionalidad 
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4.4 Diagrama del diseño 

 

FIGURA N° 30 

DIAGRAMA DEL DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

4.4.1 Descripción del diagrama de bloques 

 

     La señal analógica es generada por un divisor de voltaje mediante un 

potenciómetro conectado a GND y VCC (5V); este voltaje es enviado a un 

pin del Arduino el cual contiene un convertidor análogo/digital con 

resolución de 10 bits, es decir que, si ese pin recibe 5V, generará un valor 

binario de 10 bits que en valor decimal equivale a 1023. 

 

     Este valor digitalizado determinará el tiempo de retardo que va a 

generar la señal de salida, junto con la señal recibida por las botoneras 

que será procesado en el Arduino Mega. Según el botón que haya sido 

presionado enviará un valor digital de resolución de 8 bits en un rango de 

0 a 255 en valor decimal, este valor digital al pasar por el convertidor 

digital/analógico representa el voltaje en 
1

255
 del periodo total de la onda. 

 

     Con el modificador de amplitud podemos regular el voltaje máximo que 

se emitirá, esto se lo realiza a través un divisor de voltaje mediante un 
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potenciómetro conectado a GND y la salida del primer seguidor de voltaje. 

La función de los seguidores de voltaje es aislar los componentes por 

etapas y que no representen consumo de energía o impedancia en la 

siguiente etapa. 

 

4.5 Esquema del proyecto  

 

FIGURA N° 31 

ESQUEMA DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

4.5.1 Diferencias entre resoluciones del convertidor 

digital/analógico 

 

     Al convertir una señal digital a analógica la precisión de la misma 

dependerá de la resolución de los bits; si se tiene una resolución de 3 bits 

el voltaje máximo se divide entre 8 (23), si la resolución es mayor de 5 

bits, el voltaje máximo se divide entre 32 (25) y si es mucho mayor como 

de 8 bits, el voltaje se dividirá entre 256 (28). Si se usa mayor cantidad de 

bits la salida será más exacta, sin embargo, como el voltaje máximo a 

implementar es de 5V una resolución de 8 bits es suficiente, más 

resolución será imperceptible a la vista humana. 
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FIGURA N° 32 

RESOLUCIÓN 3 BITS 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fuente: Investigación propia 

                Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

FIGURA N° 33 

RESOLUCIÓN 5 BITS 

   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 
 

                  Fuente: Investigación propia 

                  Elaborado por: Mite Rivera Jhon 
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FIGURA N° 34 

RESOLUCIÓN 8 BITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Fuente: Investigación propia 

                        Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

4.6 Programación del Arduino Mega 

 

4.6.1 Declaración de constantes y variables 

 

FIGURA N° 35 

DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y VARIABLES 

 

 

 

 

 

            
                       Fuente: Investigación propia 
                                  Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

     Las dos primeras constantes representan el valor matemático ‘pi’ y el 

pin analógico para la frecuencia respectivamente. Las siguientes cuatro 

variables de tipo boolean son indicadores para conocer que botón se 

presionó y por ende que función mostrar (Onda cuadrada, triangular, 

sinusoidal o diente de sierra). 



 Desarrollo 54 

 

 

     La variable ‘i’ es empleada para los lazos de cada periodo de la onda a 

generarse va desde 0 hasta 255.La variable ‘value’ es el resultado de la 

conversión analógica/digital que hace el Arduino internamente. 

 

4.6.2 Configuraciones de pines e interrupciones 

 

FIGURA N° 36 

CONFIGURACIONES DE PINES E INTERRUPCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                               

 

                              Fuente: Investigación propia 

                              Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

     La variable DDRL indica que los 8 pines del puerto L trabajaran como 

salida, luego se indica los pines que estarán conectadas las botoneras y 

se las declara como entrada, inicialmente el puerto L está en cero para 

que no genere ningún voltaje a la salida y por último se especifican las 

interrupciones asociadas a los botones y que función se va a ejecutar 

cuando ocurra el evento (cuadrada, triangular, sinusoidal y sierra). 

 

4.6.3 Lazo principal 

 

     El lazo principal está dividido en 4 partes, una para cada función, el 

primer ‘if’ genera la onda cuadrada mandando 0 o 255 al puerto L; el 

segundo ‘if’ genera la onda triangular está divido en dos partes, la primera 

genera una pendiente ascendente y la segunda una pendiente 
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descendete; el tercer ‘if’ genera la onda sinusoidal a través de una función 

nombrada ‘seno’; y el último ‘if’ genera la onda diente de sierra mediante 

una pendiente positiva igual a 1. 

 

     Al final de cada parte se genera un retardo ‘delayMicroseconds’ que 

depende del valor analógico leído en el puerto A0, el valor constante 11 

es un valor para que la frecuencia de las ondas sean aproximadas, debido 

a que la función seno es más compleja demora un poco más en procesar 

y por ende la onda tiene un mayor período que el resto. 

 

FIGURA N° 37 

LAZO PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación propia 

                Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

4.6.4 Funciones adicionales 

FIGURA N° 38 

FUNCIONES ADICIONALES 

 

 

 
 

 

 
 

                                Fuente: Investigación propia 

                                Elaborado por: Mite Rivera Jhon 
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     Estas cuatro funciones se ejecutan al presionar su botonera 

correspondiente y activan la variable designada a cada onda para que en 

el LAZO principal se ejecute el código correcto. 

 

FIGURA N° 39 

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 Fuente: Investigación propia 

                                                                 Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

     La función ‘seno’  devuelve un valor correspondiente a una onda 

sinosuidal, se crearon 255 valores para cada caso, en las librerías de 

Arduino ya venía una función que realiza lo mismo denominada ‘sin’, sin 

embargo, dicha función demora un poco en comparación con las demás 

funciones,  por eso se vio la necesidad de crear nuestra propia función 

que devuelva el valor de la función trigonométrica ‘seno’. 
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4.7 Costo de proyecto 

 

En la siguiente tabla se muestra cual fue el valor  en gasto que genero 

este trabajo: 

 

TABLA N° 14 

COSTOS 

10 resistencias de 10k 0,50 

10 resistencias de 20k 0,50 

2 Potenciómetro 2,00 

40 Jumper macho - 

hembra 

4,00 

Protoboard 5,00 

1 LM358N 2,00 

4 Botoneras o 

Pulsadores 

0,40 

Cargador para Arduino 8,00 

1 Arduino Mega 22,00 

Osciloscopio 125,00 

Pantalla lcd 8,00 

Espadines 0,70 

Costo Total 178,10 

 

                  Fuente: Investigación propia 

                 Elaborado por: Mite Rivera Jhon 

 

     Este trabajo representa un costo de $178,10 en el cual es un valor que 

no tiene retorno debido a que se deja implementado en los laboratorios de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

     Todos los elementos fueron necesario para la configuración del 

prototipo en las cuales se mencionan las resistencias de 10K Ώ y 20K Ώ  



 Desarrollo 58 

 

 

las cuales sirvieron para configurar un circuito y de esta manera realizar 

un conversor digital analógico que permite receptar las señal para 

convertirla y a su vez el Arduino pueda interpretar la misma, se realizó 

esta configuración ya que Arduino cuenta internamente con el conversor 

analógico digital, también se utilizó 8 bits para generar una excelente  

señal de la onda  por medio del osciloscopio. 

 

     El osciloscopio es una de las herramientas importante que posee este 

trabajo porque permite representar de manera gráfica las funciones 

dependiendo de la configuración que se haya realizado en la 

programación de Arduino,  con este se complementa una pantalla LCD la 

cual permite visualizar los valores de amplitud y frecuencia que posee una 

onda determinada. 

 

     Cada uno de las cuatro botoneras o pulsadores representa una onda 

en específico las cuales son: triangular, cuadrada, sinusoidal, diente de 

sierra, dependiendo de la onda que se desea se presiona las botoneras 

correspondiente. 

 

     Los jumper son los que se utilizan como puente para interconectar 

dentro del protoboard y llevar una señal eléctrica de un sitio a otro son 

como los buses en las placas de computadoras. También se utiliza un 

LM358N el cual es un amplificador operacional que permite al circuito 

tener la misma señal de entrada como señal de salida. 

 

     El trabajo utiliza potenciómetros los cuales me permiten modificar la 

amplitud y la frecuencia del prototipo y por último el elemento importante 

el cual permite optimizar y automatizar el osciloscopio el Arduino Mega 

que gracias a sus características permite utilizar este circuito.
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4.8  Conclusiones 

 

     Se llevó a cabo un análisis del trabajo que se realizó en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en la cual las 

materias que necesitan la parte práctica son nulas debido a la falta de 

equipos en los laboratorios, por la cual se propuso este trabajo, donde se 

busca las posibles soluciones para mejorar la calidad de enseñanza 

dentro del centro educativo. 

 

     Los resultados finales indican que los estudiantes aprueban este 

proyecto y ven de buena manera que se dote los laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Industrial debido que gracias al proyecto podrán 

poner a prueba  las enseñanzas que imparten los docentes en las aulas, 

esto permitirá que los propios implicados en las enseñanzas buscan los 

recursos y maneras necesarias para seguir dotando de más herramientas 

a los laboratorios. 

 

     También se denota la falta de conocimientos de las estudiantes con 

referencia de esta nueva plataforma llamada Arduino, en la cual se 

combina el software con el hardware lo que permite automatizar los 

procesos y aprovechar todos los recursos de una manera barata, porque 

esta tecnología es de bajo costo. 

 

Hoy en día la automatización es la vanguardia de la tecnología por este 

motivo se adopta el mismo, ya que el oscilador es una herramienta 

tradicional pero en este proyecto se lo acopla a la tecnología Arduino. 
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4.9             Recomendaciones  

 

     Se recomienda que en los diversos trabajos que se realicen en los 

laboratorios de la Universidad de Guayaquil  a futuro se utilice la 

tecnología Arduino por todas las ventajas que poseen, por su bajo precio 

de implementación. 

 

     En este trabajo se recomienda a los estudiantes buscar las maneras 

para proveer a los laboratorios de equipos mediante su propio 

financiamiento e ideas, en este trabajo se ha demostrado el potencial y 

las ganas que tienen los estudiantes de mejorar el lugar de enseñanza. 

 

      Implementar y automatizar diversas herramientas tradicionales con la 

ayuda de la plataforma de trabajo Arduino, que serán de ayuda para que 

tanto los docentes como los estudiantes mejoren sus condiciones de 

estudios para tener una enseñanza de calidad que permita competir con 

las demás universidades en materia tecnológica. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Electrones: Es la partícula esencial más liviana que compone un 

átomo y que presenta la menor carga posible en lo referente a la 

electricidad negativa, se encargan de establecer las atracciones existentes 

entre los átomos y producen, a través de su movimiento, corriente eléctrica 

en la mayoría de los metales. 

 

     Fuerza electromotriz: Es toda causa capaz de mantener una 

diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de 

producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una 

característica de cada generador eléctrico. 

 

     Microcontrolador: Es un circuito integrado que en su interior contiene 

una unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y 

ROM), puertos de entrada y salida y periféricos. Estas partes están 

interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto forman lo que 

se le conoce como microcomputadora. 

 

     Perturbación: Es un efecto pequeño, lo que hace que 

matemáticamente pueda ser tratado en forma aproximada. Por ejemplo, 

en calcular las órbitas de los planetas, el efecto principal es la fuerza 

ejercida por el sol.  

 

     Piezoeléctrica: Es un fenómeno que ocurre en determinados cristales 

que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquiere una 

polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas 

eléctricas en su superficie. 

 

     Reactancia: se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de 

la corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores, se mide en 

ohmios y su símbolo es Ω. Junto a la resistencia eléctrica determinan la 

https://definicion.de/atomo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
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impedancia total de un componente o circuito. 

 

     Transitor: Es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para 

entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. 

Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
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ANEXO N°1  

MODELO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 4,5,6TO SEMESTRE 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DE LA FACULTA DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

 

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LLENAR LA ENCUESTA 

 La encuesta es anónima 

 Leer  la encuesta antes de contestar 

Marque con una “X” la respuesta de su consideración  

E
S

C
A

L
A

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

No.       

 

1 

Cree Ud. que la 

Facultad de Ingeniería 

industrial posee la 

infraestructura 

necesaria para llevar a 

cabo una excelente 

educación. 

 

 

    

 

2 

Piensa Ud. que  la 

Universidad de 

Guayaquil debe invertir 

en los laboratorios de 

la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

   

 

  

 

3 

Piensa Ud. que es 

necesario utilizar los 

laboratorios de las 

Facultad de Ingeniería 

Industrial para realizar 

prácticas 

 

 

    

 

4 

 

Considera que las 

herramientas y 

equipos existentes en 

los laboratorios son 

obsoletos 
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5 

 

El no utilizar los 

laboratorios para 

realizar las prácticas, 

¿Cree Ud. que aporta 

en su educación esta 

acción? 

 

 

    

 

6 

Cree Ud. que los 

profesores incentivan 

el uso de los 

laboratorios. 

     

 

7 

Le gustaría combinar la 

teoría con la práctica 

para un mejor 

comprensión de las 

materias que necesiten 

del uso del laboratorio. 

 

 

    

 

8 

Piensa Ud. que la 

implementación de un 

generador de señal 

ayudará en su 

educación  

 

 

    

9 Está de acuerdo en que 

elaboren un nuevo 

horario donde incluyan 

horas prácticas  

     

10 Conoce Ud. acerca de 

Arduino 

     

11 Desearía obtener mayor 

información acerca de 

Arduino  
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ANEXO N°2 

HERRAMIENTAS 
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ANEXO N°3 

PRUEBAS CON ONDAS 
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ANEXO N°4 

ARMADO DE PROTOTIPO 
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ANEXO N° 5 

PRUEBAS FINALES 
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