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Resumen 

 

 

     El presente trabajo de investigación pretende el estudio del análisis y diseño de un 

módulo generador de señales que se integrará a un laboratorio educativo portátil para 

ingeniería, con un rango de frecuencia de 0 Hz a 65500 Hz y control de amplitud de las 

señales mediante un potenciómetro; rango suficiente para poder realizar prácticas de las 

materias de electrónica en el laboratorio de la Carrera de Ingeniería de 

Teleinformática/Telemática.  

     Ensamblado con componentes electrónicos de bajo costo tales como, una pantalla LCD 

en donde se puede visualizar el tipo de señal y unas botoneras para manipular el rango de 

frecuencia.  

     El microcontrolador contiene las funciones básicas tales como la onda senoidal, 

triangular, cuadrada, diente de sierra y entre otras, las que serán procesadas mediante un 

convertidor digital analógico (CDA) de tipo escalera R2R, esto es debido a su facilidad de 

implementación y este a su vez hace uso de un sistema de amplificación basada en 

amplificadores operacionales con configuraciones de realimentación negativa y con 

circuitos de acoplamiento. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Microcontrolador, señales, convertidor digital analógico, amplificador 

operacional, frecuencia. 
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Abstract 

 

 

     This research work aims to study the analysis and design of a signal generator module 

that will be integrated into a portable educational laboratory for engineering, with a 

frequency range from 0 Hz to 65500 Hz and an amplitude control of the signals through a 

potentiometer; sufficient range to be able to develop practices in electronics subjects in the 

laboratory of the Teleinformatics / Telematics Engineering Career. 

     It is assembled with low-cost electronic components such as an LCD screen where the 

type of signal can be visualized and keypads to manipulate the frequency range. 

     The microcontroller contains the basic functions such as the sine wave, triangular, square, 

saw tooth and among others, which will be processed by an R2R ladder-type analog digital 

converter (DAC), this is due to its ease of implementation and this in turn, it makes use of 

an amplification system based on operational amplifiers with negative feedback 

configurations and with coupling circuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Microcontroller, signals, analogic digital converter, operational amplifier, 

frequency. 



 

  El problema 1 

 

Introducción 

 

“El sistema educativo, en todos sus niveles, afronta grandes desafíos, ya que la 

propagación del coronavirus obligó a las instituciones educativas a diseñar nuevos esquemas 

de aprendizaje e implementar herramientas digitales que permitan a los niños, jóvenes y 

adultos continuar preparándose desde sus casas”. (Llerena, 2020) 

La presente investigación propone el análisis y diseño de un módulo generador de 

señales, con elementos electrónicos de bajo costo, el que será simulado en el software 

proteus que es muy completo y de fácil uso lo que permite ejecutar dicho circuito como si 

se realizara físicamente, aunque debemos resaltar que no es lo mismo simularlo que 

implementarlo físicamente, pero debido a la situación que el país está atravesando por el 

virus Covid-19 que se expandió en todo el mundo paralizando todas las actividades y labores 

del ser humano, se optó por realizarlo de forma virtual acatando las normas establecidas por 

la Universidad de Guayaquil que vela por la salud de los estudiantes y de los docentes. 

El siguiente trabajo de investigación está estructurado por los siguientes capítulos. 

En el capítulo I, donde se analiza la problemática y se delimita el alcance que tendrá la 

investigación y los objetivos que éste deberá cumplir para el análisis y diseño del módulo 

generador de señales. 

En el capítulo II, donde se recopila toda la información correspondiente al estado del arte, 

como investigaciones similares al tema de investigación que se ha propuesto, conceptos, 

herramientas y métodos para evaluar el funcionamiento.  

Y por último el capítulo III, donde se realizó el diseño del módulo generador de señales, 

con sus respectivos cálculos y como prueba de su funcionamiento la simulación del circuito 

electrónico en el software proteus, además de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.



 

Capítulo I 

El problema 

 

1.1. Ubicación del problema en un contexto 

Al reiterar la importancia del uso de dispositivos electrónicos en la educación podemos 

decir que: 

“La relevancia de una educación en base al uso de recursos tecnológicos hoy por hoy no 

es una opción sino más bien un deber que tiene cada institución educativa, el compromiso 

del docente es de estar en constante actualización de sus conocimientos ya que son los 

encargados de educar a futuras generaciones, utilizando las herramientas y recursos 

existentes”. (Cevallos, J., Lucas, X.,Paredes, J. y Tomalá, J., 2020) 

En la Carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática cuenta con al menos un 

laboratorio con 4 NI ELVIS para el uso de los estudiantes y docentes, el acceso al laboratorio 

es restringido para utilizar los NI ELVIS un docente debe estar presente para que verifique 

que los estudiantes lo manipulen correctamente y así evitar que se averíe, ya que cabe 

resaltar que es un dispositivo modular muy costoso. 

En las diferentes asignaturas que implica hacer uso de los NI ELVIS, los docentes deben 

de cerciorarse que estén disponibles ya que no existe un horario fijo en la cual cada 

asignatura pueda hacer uso del mismo, y los estudiantes para poder realizar los talleres que 

los docentes imparten en las clases deben hacer grupo de 5 o más personas ya que 

actualmente la facultad cuenta tan solo con 3 de ellos funcionales. 

En vista de lo antes mencionado se ha optado por analizar y diseñar un módulo generador 

de señales que se integrará al laboratorio educativo portátil, el cual podrá generar señales 

básicas como sinusoidal, cuadrada, triangular y diente de sierra para realizar pruebas de 

testeos en sistemas electrónicos.
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1.2. Situación conflicto nudos críticos 

Debido a que la Facultad de Ingeniería Industrial no tiene los recursos necesarios para 

adquirir más dispositivos como el NI ELVIS que incluye un osciloscopio, generador de 

funciones, multímetro digital y otros instrumentos comunes de laboratorio lo cual es 

justificable ya que es un dispositivo modular muy caro, se ha propuesto analizar y diseñar 

una versión completa para entornos académicos de ingeniería para prácticas de electrónica 

que se  ha denominado como “Laboratorio Educativo Portátil para Ingeniería”, considerando 

el uso de materiales de bajos costo. 

 

1.3. Causas y consecuencias del problema 

1.3.1. Causas 

• Falta de espacio para la construcción de nuevos laboratorios. 

• Recursos insuficientes para adquirir más dispositivos modular NI ELVIS. 

• Horarios no establecidos por asignaturas para el acceso al laboratorio. 

• Falta de capacitación para el uso correcto del dispositivo modular. 

 

1.3.2. Consecuencias 

• Dificultad para crear nuevos laboratorios. 

• Faltas de equipo para la realización de prácticas electrónicas. 

• No se puedan realizar las pruebas de los talleres en el laboratorio. 

• Dispositivos averiados por el mal uso. 

 

1.4. Delimitación del problema 

La tesis a desarrollarse se limitará al análisis y diseño de un módulo generador de señales 

que se integrará al laboratorio educativo portátil para ingeniería. 

Se efectuará en los siguientes aspectos: 

Campo: Electrónica 

Área: Tecnológica Electrónica 

Aspecto: Análisis y diseño de un generador de señales. 

Tema: Análisis y diseño de un módulo generador de señales que se integre al desarrollo 

de un laboratorio educativo portátil para ingeniería. 
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1.5. Formulación del problema 

Faltas de prácticas reales en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Industrial en la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática por parte de las asignaturas afines a la 

electrónica, ya que en las aulas de clases se expone en teoría el funcionamiento de ciertos 

circuitos eléctricos o electrónicos y no se explica de forma física en el laboratorio donde el 

estudiante pueda comprobar la teoría expuesta en clase de manera práctica con los diferentes 

instrumentos como el multímetro, fuentes de alimentación, generador de señales, 

osciloscopio, entre otras que son primordiales para verificar y comprobar cualquier tipo de 

circuito. 

 

1.6. Evaluación del problema 

Delimitado: Este módulo generador de señales está orientado a la integración del 

laboratorio educativo portátil para ingeniería que será para los estudiantes y docentes para 

que puedan realizar las prácticas y afianzar los conocimientos de las materias afines a la 

electrónica, ya que la Facultad no cuenta con los recursos suficientes para la adquisición de 

equipos como es el NI ELVIS ya que tiene un costo elevado, por eso se dejara realizado el 

análisis y diseño para que se pueda realizar una implementación futura del mismo. 

Evidente: Actualmente en la Carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática cuenta 

con tan solo un laboratorio, pero no está lo suficientemente equipado con módulos que 

permita el estudio de la electrónica y asignaturas a fines, los cuales son frecuentemente 

utilizados en las prácticas que son realizadas en el desarrollo del silabo.  

Concreto: En la redacción del problema suscitado se lo presenta en un contexto directo 

y de fácil entendimiento.  

Relevante: La solución que se presenta en este proyecto es de poder generar señales 

básicas como sinusoidal, cuadrada, triangular y diente de sierra, utilizando componente de 

bajos costos, el cual servirá para el testeo de los circuitos realizados en las prácticas 

elaboradas en clase.  

Original: Actualmente en el mercado existen dispositivos capaces de generar diversas 

señales que son utilizadas en el estudio de circuitos electrónicos pero la mayoría de estos 

equipos tienen un precio elevado por lo que la Facultad de Ingeniería Industrial no cuenta 

con los recursos necesarios para adquirirlos, de esta forma se ha propuesto analizar y diseñar 

un módulo generador de señales el cual se integrará al laboratorio educativo portátil para 

ingeniería, que será de fácil utilidad para el usuario al momento de realizar sus prácticas. 
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Factible: El presente proyecto será totalmente factible ya que se analizará y diseñará lo 

componentes necesarios para una futura implementación del generador de señales el que se 

integrará al laboratorio educativo portátil para ingeniería utilizando componentes de bajo 

costos y de fácil utilidad para el desarrollo de prácticas. 

 

1.7. Alcance del problema 

• Falta de recursos para la compra de equipos modulares. 

• Carencia de herramientas electrónicas básicas para el laboratorio. 

• Necesidad de nuevos laboratorios.  

• Se realizará un análisis y diseño de un módulo generador de señales que se 

integrará al laboratorio educativo portátil para ingeniería, debido a la situación 

actual que está atravesando el país. 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

 

1.8.1. Objetivo general  

Contribuir con el análisis y diseño de un dispositivo modular generador de señales que se 

integre al desarrollo de un laboratorio educativo portátil para ingeniería. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

• Recopilar toda la información bibliográfica referente para el estudio del estado 

del arte. 

• Establecer los parámetros y operación para el diseño del módulo generador de 

señales. 

• Diseñar el módulo generador de señales para el laboratorio educativo portátil. 

• Utilizar un software de simulación para visualizar el funcionamiento del 

módulo generador de señales.  

 

 

1.9. Justificación e importancia 

Analizando el uso de las tecnologías electrónicas se puede decir que: 

“Utilizar las herramientas de tecnología e innovación educativa durante una emergencia 

como la que vivimos actualmente, no solo permitirá hacer frente a esta etapa de educación 

online, sino que permitirá enriquecer las herramientas de la institución para brindar nuevas 
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experiencias educativas a los estudiantes cuando todo regrese a la normalidad”. (Torres G. , 

2020). 

Actualmente el mundo está atravesando por una situación donde la educación está 

sufriendo cambios, en el que la interactividad entre docentes y estudiante se realiza con 

plataformas virtuales, obstaculizando la adquisición del conocimiento debido a la carencia 

de herramientas de uso prácticos en temas relacionados al mundo de la electrónica. 

En el presente trabajo se diseñará un módulo generador de señales el que permitirá a los 

docentes y estudiantes tener una herramienta fundamental a bajo costo, para simular los 

talleres y prácticas que imparten en el aula virtual, el cual pretende generar señales básicas 

como manipular la frecuencia de las mismas. 

Por lo tanto, la simulación de este módulo será de gran ayuda para los estudiantes de la 

de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática/ Telemática puedan observar el 

funcionamiento del módulo el cual se integrará en el laboratorio educativo portátil para 

ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Actualmente existen diversas investigaciones relacionadas al presente tema de 

investigación que utilizan diferentes componentes electrónicos como el Arduino, 

microcontroladores y entre muchos componentes que se encuentran en el mercado y 

software para el desarrollo y manipulación de las diferentes señales, a continuación, se 

presentan algunas investigaciones:  

 

• “En el repositorio institucional de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Ingeniería Industrial Carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática elaborado 

por Mite John con su tema de tesis, Diseño de un generador de señales para 

estudiantes en la facultad de ingeniería industrial,  realizó: Un generador de 

señales utilizando la plataforma de Arduino el cuál es de código abierto, usando 

componentes de bajo costo para la realización del mismo, donde utilizó un 

osciloscopio portátil para visualizar el comportamiento y frecuencia de las diferentes 

formas de ondas que dicho generador de señales es capaz de producir”. (Mite, 2017) 

 

• “En el artículo desarrollado por Anzaldo A. de la Escuela de Ingeniería, Universidad 

Modelo, Mérida, Yuc., México con el tema, Diseño y desarrollo de un generador 

de señales de ECG utilizando Matlab y PSoC 4. Elaboró esta herramienta de bajo 

costo para que los ingenieros biomédicos, puedan verificar el funcionamiento 

correcto de monitores de signos vitales a través de la simulación de distintas ondas 

cardíacas y para ello utilizo el software Matlab en donde generó dichas ondas 

cardíacas las cuales se almacenaban en la memoria del microcontrolador PSoC 4 

para después ser generadas mediante un timer por interrupciones las que se 

mostraban de manera gráfica en una pantalla LCD de 4.3”.  (Anzaldo, 2018) 

 

• “En el repositorio institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas elaborado 

por Chasi Christian con el tema de tesis, Implementación de un módulo generador 

de señales, osciloscopio y analizador de espectros para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, mediante tecnologías de bajo costo, 
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realizó: La implementación de un conjunto de herramientas electrónicas entre ellas 

el generador de señales haciendo uso de la tarjeta Artix-735T para el 

acondicionamiento, adquisición y procesamiento de las señales, las que son mostrada 

en una pantalla TFT-LCD para una mejor visualización de las señales generadas”.  

(Chasi, 2019) 

 

• “En el repositorio digital de la Universidad UTE elaborado por Tahhan Francisco 

con el tema de tesis, Diseño e implementación de una fuente múltiple y un 

generador de ondas para la ejecución de prácticas de laboratorio de la carrera 

de Ing. Mecatrónica, realizó: Un generador de señales con el circuito integrado 

IC8038, el cual permite la obtención de ondas cuadrada, triangular y senoidal y para 

la realización del mismo junto con la fuente regulada múltiple de alimentación se 

apoyó en el modelo -V el cual está conformado por siete fases donde cada una de 

ellas realiza cierta parte para la elaboración de su tema de tesis”. (Tahhan, 2017) 

 

• “En el repositorio institucional de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL), elaborado por Noboa Roberto y Chamba Sergio con el tema de tesis, 

Generador de señales básicas, utilizando la plataforma de NIOS II, donde: 

Implementaron dicho generador de señales utilizando la técnica síntesis digital 

directa (DDS), para generar las formas de ondas con menos rango de distorsión, la 

tarjeta DE0-Nano de Altera en el que se diseñó la arquitectura del mini-computador 

basado en el microprocesador NIOS II, y una pantalla LCD touch donde el usuario 

puede manipular la amplitud y frecuencia de las señales básicas hacer generadas”. 

(Noboa, R. y Chamba, S., 2017) 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1.  Aplicación de los generadores de señales 

“Un generador de señales es un dispositivo encontrado regularmente en laboratorios 

donde se realizan prácticas de electrónica, su función principal es la de producir señales 

periódicas o no periódicas para realizar pruebas, diseños o reparaciones en sistemas 

electrónicos”. (De la Cruz, 2016) 
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2.2.2. Importancia de los generadores de señales 

“La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias, son 

instrumentos para procesar la información que permiten desarrollar una nueva forma de 

elaborar una unidad didáctica debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, 

el profesor es un guía que permite orientar al alumno frente su aprendizaje”. (Gómez, L. y 

Macedo, J., 2015) 

Las herramientas electrónicas que forman parte de las tecnologías de la información 

(TIC), como los generadores de señal son importantes en los laboratorios educativos y 

talleres electrónicos los que regularmente son utilizados para: 

“Obtener la respuesta en frecuencia o temporal de amplificadores, sintonizar filtros, 

caracterizar materiales y componentes a distintas frecuencias, y para probar sistemas 

digitales, son fundamentales en el desarrollo de circuitos electrónicos para verificar su 

funcionamiento y para alimentar algunos actuadores (accionamientos) que son dispositivos 

que convierten una señal eléctrica en una señal distinta (eléctrica o de otra forma física)”. 

(Areny, 2006) 

En el mercado existe una gran variedad de generadores de señales o también llamados 

generadores de funciones donde cada uno tiene más funcionalidades que otros y que a 

medida que se les incorporen más componentes, características etc., su precio se eleva 

abruptamente, por lo que se optó en realizar el análisis y diseño de un módulo generador de 

señales el que se integrará al laboratorio educativo portátil para ingeniería; de bajo costo el 

cual tendrá las funciones básicas como señales cuadrada, triangular, senoidal, diente de 

sierra las que servirán para realizar prácticas o talleres de las asignaturas relacionadas a la 

electrónica y afines a estas en la Carrera de Ingeniería de Teleinformática/Telemática. 

Figura 1. Uso de un generador de señales en una práctica electrónica, Tomado de la página logicbus.com.mx, 

Elaborado por Estrada José  
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2.2.3. Tipos de generadores de señales o funciones en el mercado 

Tabla 1. Generador de funciones Rigol - DG-1022 Z 

Características 

 

Ondas: 

• Senoidal: 1 micro Hz a 25 MHz 

• Triangular y Rampa: 1 micro Hz a 500 kHz 

• Cuadrada: 1 micro Hz a 25 MHz 

• Pulso: 1 micro Hz ns a 15 MHz, con anchos programables entre 16 ns y 2000s 

• Formas programables: 1 micro Hz a 10 MHz, 2 Mpuntos, DAC 14 bit (incluyendo 

signo), muestreado a 200 M muestras/s 

 

Amplitud: 20Vpap sobre circuito abierto 

 

Offset: -10 a +10V 

 

Modulaciones: AM, FM, PM, ASK 

 
Información adaptada de la página tecnoedu.com, Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 2. Generador de funciones Pasco - PI-8127 

Características 

 

Ondas: 

• Senoidal 

• Triangular 

• Cuadrada 

• CC programable 

 

Display que muestra la frecuencia, forma de onda, tensión y corriente (valor eficaz), 

tensión de offset. 

 

Acepta modulación de amplitud (con generador externo) 

 

Alimentación: 15Vcc 1,6A 

 
Información adaptada de la página tecnoedu.com, Elaborado por el autor 
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Tabla 3. Generador de funciones Pasco - EM-3533 

Características 

 

Formas de onda: 

• Senoidal 

• Cuadrada 

• Triangular 

• Nivel de CC programable 

 

Rango de salida: 

• CC y 0,1 Hz a 10 kHz x 0,01 Hz 

• +/- 3 V 

• Hasta 300 mA (pico) 

 

Incluye un voltímetro que monitorea y transmite la tensión instantánea entregada 

hasta a 100 kMuestras/s 

 

Conectividad: 

• USB 

• Bluetooth 4 BLE 

 
Información adaptada de la página tecnoedu.com, Elaborado por el autor 

 

Tabla 4. Generador de funciones RS PRO, 12MHZ 

Características 

Formas de onda 

• Seno 

• Cuadrado 

• Triangular 

• Ruido 

• Aleatoria 

 

Ciclo de trabajo ajustable: del 1 % ∼ 99 % de la forma de onda cuadrada 

 

Modulación: AM/FM/FSK, recuento de frecuencia y barrido (modelos AFG-21100 solo) 

 

El generador dispone de una interfaz de dispositivo USB para control remoto y edición de 

forma de onda para funcionalidad adicional. 

 
Información adaptada de la página tecnoedu.com, Elaborado por el autor 
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Tabla 5. Comparativa de los generadores de señales 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por el autor 

 

De los generadores de señales mencionados anteriormente se puede apreciar que unos 

tienen más funcionalidades que otros ya que hace uso de componentes electrónicos de mejor 

calidad y esto depende de acuerdo al fabricante, básicamente los generadores de señales 

tienen el mismo propósito u objetivo de generar señales como triangular, diente de sierra, 

senoidal, cuadrada para poder ser utilizadas en circuitos eléctricos o electrónicos.  

 

2.2.4. Categorías de los generadores de señales 

De acuerdo a (Santos, 2019) clasifica en dos categorías básicas a los generadores de 

señales, que se mencionarán a continuación: 

 

2.2.4.1. Generadores analógicos 

“Utilizan un VCO (Oscilador controlado por tensión) para generar una forma de onda 

triangular de frecuencia variable, de esta se obtienen las formas de onda sinusoidal y 

cuadrada”. 

 

Generador de 

funciones Rigol 

- DG-1022 Z 

Generador de 

funciones 

Pasco - PI-

8127 

Generador de 

funciones 

Pasco - EM-

3533 

Generador de 

funciones RS 

PRO, 12MHZ 

Sine 
1 uHz a 25 

MHz 
150 kHz 0,1 Hz a 10 kHz 0.1Hz a 12MHz 

Square 
1 uHz a 500 

kHz 
100 kHz 0,1 Hz a 10 kHz 0.1Hz a 12MHz 

Triangle 
1 uHz a 25 

MHz 
100 kHz 0,1 Hz a 10 kHz 0.1Hz a 12MHz 

Amplitud 

Max. 
20 V 10 V 3 V 20 V 

Frecuencia 

máxima de 

salida 

20 MHz 150 kHz 10 MHz 12MHZ 

Precio 380,66    
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Figura 2. Diagrama de bloque - generador de función analógico, Tomado de la página ele.uva.es, Elaborado 

por Santos Iván 

 

2.2.4.2. Generadores digitales 

“Utilizan un convertidor D/A (Digital-Analógico) para generar la forma de onda desde 

valores almacenados en una memoria, normalmente estos generadores sólo suministran 

señales seno y cuadradas a máxima frecuencia y las señales triangulares y otras formas de 

onda a mucha menor frecuencia”. 

 

Figura 3. Diagrama de bloque - generador de función digital, Tomado de la página ele.uva.es, Elaborado por 

Santos Iván 

 

2.2.5. Convertidor digital analógico  

“Un convertidor digital a analógico (DAC) es un dispositivo que convierte los datos 

digitales en una señal analógica que es una tensión, corriente o carga eléctrica, los datos 

digitales generalmente son una secuencia de impulsos de tiempo finitos que se procesan y 

convierten en una señal analógica física continua, la resolución, tasa de muestra y linealidad 

son los parámetros de rendimiento clave que describen la calidad del DAC, la resolución se 
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refiere al número de bits digitales por muestra que se pueden convertir con precisión en una 

señal analógica”. (Arrow, 2020) 

 

 

Figura 4. Convertidor digital analógico (DAC), Tomado de la página electricaltechnology.org, Elaborado 

por Tecnología eléctrica 

 

Tabla 6. Tipos de convertidores digitales / analógicos 

Red de resistencias ponderadas Red de resistencias R-2R 

 

Monotonicidad inherente: la salida 

aumenta con cada aumento de la 

combinación digital de entrada. 

 

Gran margen de valores de 

resistencias que dificulta el 

apareamiento térmico. 

 

Tiempo de conmutación elevados 

debido al elevado valor de las 

resistencias de mayor peso. 

 

 

La impedancia de entrada que ve la 

tensión de referencia siempre es la 

misma: R. 

 

Velocidad mayor pero también es 

mayor el número de resistencias. 

 

La exactitud y el apareamiento 

térmico es mejor por tener solo dos 

valores de resistencias. 

 

Información tomada de la página upcommons.upc.edu, Elaborado por Ramos Rafael 
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Figura 5. Convertidor con ponderación binaria, Tomado de la página el.uma.es, Elaborado por Canales José  

 

 

Figura 6. Convertidor en escalera R2R, Tomado de la página el.uma.es, Elaborado por Canales José  
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2.3. Definiciones conceptuales 

2.3.1. Generador de señales 

Según (San Miguel, 2016) menciona que: 

“Un generador de señales es un dispositivo elaborado para producir señales eléctricas de 

unas determinadas características, las cuales se pueden aplicar para analizar los efectos que 

causa en un circuito, los generadores de señal se pueden utilizar como excitadores de un 

determinado circuito electrónico, y poder realizar un análisis total de la respuesta de dicho 

circuito”. (pág. 145) 

Los generadores de señales son instrumentos muy útiles en los laboratorios ya que se 

pueden usar en cualquier tipo de prueba y medida como, por ejemplo: 

• Análisis de circuitos electrónicos. 

• Verificación de amplificadores (respuesta de frecuencia, distorsión. etc.). 

• Ajuste de etapas de amplificadores, así como receptores y emisoras de 

radiofrecuencia. 

Básicamente, los generadores de señal se obtienen a partir de un circuito oscilador que 

tiene la propiedad de originar una determinada forma de onda e incorporan un dispositivo 

de medición de frecuencia que se regula mediante un mando situado en su panel de control 

y así poder saber la frecuencia de la señal obtenida en la salida. 

 

 

Figura 7. Generador de funciones, Tomado del libro Electrónica. Novedad 2017, Elaborado por Castillo Juan 
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Los elementos y mandos más tradicionales que se pueden encontrar en un generador de 

señales son los siguientes: 

 

Tabla 7. Elementos de un generador de señales 

N° Descripción  

1 Display o visualizador de las magnitudes de salida. 

2 Selector del rango de frecuencias, donde se selecciona el margen de frecuencia en 

el que se va a trabajar. 

3 Mando giratorio para el ajuste fino de la FRECUENCIA dentro de un rango 

previamente seleccionado en el selector 2. 

4 Mando de OFFSET, desplaza un número de voltios, en positivo y negativo, el eje 

horizontal de referencia de la señal de salida. 

5 Regulación de AMPLITUD, donde se aumenta y disminuye el valor de la amplitud 

en la señal de salida. 

6 Selector de tipo de FUNCIÓN, de acuerdo a la forma de onda de la señal de salida 

con la que se va a trabajar. 

7 Botón de ATENUACIÓN, atenúa la señal de salida un determinado número de 

decibelios. 

8 Conector de salida para la conexión de sonda, suele ser de tipo hembra BNC. 

9 Conector de salida para señales de lógica digital TTL. 

Información tomada del libro Electrónica. Novedad 2017, Elaborado por Castillo Juan 

 

2.3.2. Oscilador 

“Los osciladores son circuitos electrónicos que generan formas de onda periódicas a una 

frecuencia deseada, la oscilación se puede iniciar y mantener si la ganancia de bucle es igual 

o mayor que la unidad a la frecuencia de oscilación deseada, mientras que al mismo tiempo 

el desplazamiento de fase sobre el bucle es igual a un múltiplo de 2 pi radianes, la red 

dependiente de la frecuencia puede ser una red inductor-condensador (LC) o resistencia-

condensador (RC), generalmente estos osciladores de precisión emplean un resonador”. 

(Pini, 2019) 
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Los osciladores son idóneos para producir una corriente alterna a partir de una frecuencia, 

las cuales a cambian en el tiempo se convirtiéndose en periódicas formando distintos tipos 

de onda como triangulares, senoidales, cuadradas, etc. 

Figura 8. Diagrama funcional de un oscilador básico de retroalimentación positiva, Tomado de la página 

digikey.com, Elaborado por Pini Art 

 

2.3.2.1. Osciladores sinusoidales  

“Los osciladores sinusoidales juegan un papel importante en los sistemas electrónicos 

que utilizan señales armónicas, se debe conocer los principios básicos de estos dispositivos, 

para generar una onda de salida sinusoidal es preciso utilizar alguna característica no-lineal, 

el diseño de osciladores se realiza en dos fases: una lineal, basado en métodos en el dominio 

frecuencial, estos utilizan análisis de circuitos realimentados, y otra no-lineal, que utiliza 

mecanismos no lineales para el control de la amplitud”. (Huerta, 2020) 

Estos osciladores sinusoidales o también llamados osciladores senoidales o armónicos 

tienen la capacidad de crear una tensión senoidal sin la necesidad de aplicarle en su entrada 

una señal, son utilizados regularmente en transmisores para crear ondas portadoras las que 

transmiten información. 

Figura 9. Estructura de un oscilador sinusoidal, Tomado de la página ocw.unican.es, Elaborado por Ruiz 

Gustavo  



Marco teórico 19 
 

 

2.3.2.1.1. Clasificación de los osciladores sinusoidales  

 

• Oscilador puente de wien 

“Se trata de un oscilador basado en una estructura RC no sintonizada de desplazamiento 

de fase que emplea tanto retroalimentación positiva como negativa, son de fácil 

sintonización llegándose a obtener frecuencia de 1 megahercio (1 MHz) dependiendo de la 

configuración”. (Gallardo, 2019)  

El oscilador puente de Wien es capaz de generar ondas senoidales de 5Hz hasta 5Mhz, 

dependiendo de la configuración y los componentes que se utilicen el cual regularmente 

consta de un grupo de cuatro resistencias y un par de condensadores, es utilizado en circuitos 

de señales alternas por su alto grado de complejidad con respecto a otros puentes que 

trabajan con solo corriente continua. 

 

Figura 10. Esquema de un oscilador puente de wien, Tomado del libro Elementos de sistemas de 

telecomunicaciones 2.ª edición 2019, Elaborado por Gallardo Sergio 

 

• Oscilador de cambio de fase RC 

“Osciladores de desplazamiento de fase RC utiliza la red de resistencias-condensadores 

(RC) (Figura 11) para proporcionar el desplazamiento de fase requerido por la señal de 

retroalimentación., tienen una excelente estabilidad de frecuencia y pueden producir una 

onda sinusoidal pura para una amplia gama de cargas”. (Fácil, 2020) 

El oscilador de cambio de fase RC o también llamado oscilador por corrimiento de fase 

RC se lo usa para obtener frecuencias bajas de oscilación, el cual está compuesto por 

componentes pasivos como condensadores y resistencias, este oscilador es usado 
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regularmente como oscilador de audio, aunque no es un circuito muy usado ya que si se 

desea armar un amplificador nos da como resultado un oscilador. 

 

Figura 11. Red de cambio de fase RC, Tomado de la página electronicafacil.top, Elaborado por el autor 

 

• Oscilador colpitts 

“Un oscilador colpitts, esencialmente es un generador de señales sinusoidales, perfecto 

para generar frecuencias muy altas, llegando a tener un rango de frecuencia entre 1 y 500 

MHz, se emplea con un transistor BJT o FET en la construcción del amplificador 

(amplificador de retroalimentación positiva), con un amplificador y un circuito tanque LC, 

se puede realimentar una señal con la amplitud y la fase correctas para mantener las 

oscilaciones”. (Azamar, 2017) 

El oscilador Colpitts tiene la capacidad de generar señales de altas frecuencias teniendo 

una estabilización mucho mejor que el oscilador Hartley, se conforma por componentes 

electrónicos como inductores y condensadores es utilizado en generadores de frecuencias 

superiores a 1Mhz, de acuerdo a la configuración del circuito. 

 

Figura 12. Diagrama de un oscilador colpitts, Tomado de la página securityassessmentsblog.wordpress.com, 

Elaborado por Azamar Alberto 
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• Oscilador hartley 

“En este oscilador, al igual que en el Colpitts, la relación necesaria de fase entre la salida 

y la entrada se consigue uniendo el emisor y el colector a los extremos opuestos de un 

circuito sintonizado entre los circuitos de entrada y salida, la inductancia mutua debe tener 

la polaridad adecuada”. (Pérez, 2008) 

El oscilador Hartley también trabaja a altas frecuencia igual que el oscilador Colpitts lo 

que lo diferencia es la ubicación de sus componentes electrónicos como los inductores y 

condensadores, en general se los usa en receptores de radio con transistores adaptándose con 

mucha facilidad a altas frecuencias. 

 

Figura 13. Oscilador hartley, Tomado de la página personales.unican.es, Elaborado por Pérez Constantino 

 

 

 

• Oscilador de cristal  

“El cristal de cuarzo consiste en un elemento bastante empleado para el manejo del 

control que se efectúa de la frecuencia o repetición de circuitos osciladores su función radica 

en convertir las oscilaciones mecánicas en voltajes, automáticos a una repetición 

determinada”. (Quilimaco, 2020) 

El oscilador de cristal prácticamente es un oscilador sintonizado se los usa por su gran 

estabilidad ya que convierte las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a una frecuencia 

determinada debido al efecto piezoeléctrico, dicha frecuencia se la puede utilizar como reloj 

en una tarjeta electrónica. 
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Figura 14. Circuito equivalente - cristal de cuarzo, Tomado de la página digikey.com, Elaborado por Pini Art 

 

• Oscilador de relajación 

“Los osciladores de relajación utilizan el tiempo de carga y descarga de un condensador 

a través de una resistencia como referencia para generar una señal periódica, es decir para 

hacer funcionar el condensador se fija entre dos niveles conocidos de tensión, por ejemplo 

V1 y V2, de modo que cuando el condensador alcanza V1, a la salida se fije un valor VH, 

que permanecerá hasta que el voltaje en el condensador llegue a V2, en este momento la 

salida conmutará a VL, repitiéndose este proceso se consigue un oscilador de onda cuadrada 

como se observa en la figura 15”. (Durán, R. y Castro, J., 2006) 

Un oscilador de relajación es un circuito que genera pulsos en un intervalo de tiempo 

basándose en comparadores, disparadores Schmitt entre otros, que cargan y descargan 

continuamente a los condensadores, generando señales como cuadrada, triangular etc., son 

suficientemente utilizados en el disparo de dispositivos semicontralados como SCRs y 

TRIACS.  

 

Figura 15. Funcionamiento oscilador de relajación, Tomado de la página tel.uva.es, Elaborado por Durán 

Ramón y Castro José 
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2.3.3. Onda 

“Una onda es una perturbación que se propaga, con la palabra “perturbación” se quiere 

indicar cualquier tipo de alteración del medio: una ondulación en una cuerda, una 

sobrepresión en el aire (onda sonora), campos electromagnéticos oscilantes (onda 

electromagnética), en las ondas la energía va transmitiéndose de un punto del medio al 

siguiente, la energía “viaja” sin que exista un transporte de masa, ya que los puntos del 

medio permanecen en su sitio”. (Ondas, 2016) 

Una onda puede tener diferentes formas donde cada una de ellas tienen una parte positiva 

y negativa, regularmente las ondas se producen por consecuencia de oscilaciones de 

componentes electrónicos, dichas ondas tienen características como frecuencia que se mide 

en Hz y su longitud de onda que es la distancia entre dos crestas y se mide en metros. 

Figura 16. Onda, Tomado de la página emmanuel.cl, Elaborado por Fernández Antonio 

 

2.3.3.1. Tipos de ondas 

• Onda Senoidal  

“Las ondas senoidales son patrones de ondas que matemáticamente pueden ser definidas 

por las funciones coseno y seno que describen oportunamente eventos naturales y señales 

variables en el tiempo como los voltajes generados por centrales eléctricas que son utilizados 

en hogares, industrias y calles”. (Zapata, 2019) 

Las ondas sinusoidales o senoidal es una señal analógica y son utilizadas regularmente 

en la electrónica ya que posee unas características interesantes como emplear diferentes 

combinaciones de señales senoidales de distintas amplitud y frecuencia para la construcción 

de cualquier forma de onda, los toma corriente de las casas, las fuentes AC producen esta 

señal senoidal. 
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Figura 17. Onda senoidal y sus características, Tomado de la página ikastaroak.birt.eus, Elaborado por el 

autor 

 

• Ondas cuadradas y rectangulares 

“Las ondas cuadradas son ondas que pasan regularmente de un nivel de voltaje a otro en 

cuestión de segundos, los ordenadores utilizan esta clase de señales para realizar 

temporizaciones, las ondas rectangulares se diferencian de las cuadradas porque no tienen 

los dos niveles de tensión con la misma duración en el tiempo”. (Zapatería, 2012) 

Las ondas cuadradas y rectangulares pasan de un estado a otro de tensión en intervalos 

regulares en tiempos muy reducido, se las utiliza para el diagnóstico de circuitos de tiempo, 

en amplificadores, en los ordenadores se los usa como relojes o temporizadores. 

Figura 18. Onda Cuadrada y Rectangular, Tomado de la página electronica.ugr.es, Elaborado por Borrego 

Agustín 

 

• Onda triangular y diente de sierra 

“Se trata de un tipo de señal repetida que muestra velocidades constantemente de subida 

y bajada, generalmente el tiempo que dura para subir y para bajar es igual, estas ondas 

poseen un contenido armónico bajo; es por ello que es muy similar a las ondas senoidales, 



Marco teórico 25 
 

 

la onda triangular se puede conseguir ya sea física como matemáticamente, integrando una 

onda cuadrada en el tiempo”. (Arqhys, 2012) 

Las ondas triangulares oscilan entre valores positivos y negativos, es similar a la onda 

diente de sierra de rampa positiva lineal que lleva su nombre debido a la semejanza de los 

dientes de un serrucho, el ciclo de trabajo es del 50% es decir el tiempo de subida y bajada 

es el mismo, y su frecuencia es el promedio de su nivel de voltaje. 

 

Figura 19. Onda triangular y onda diente de sierra, Tomado de la página electronica.ugr.es, Elaborado por 

Borrego Agustín 

 

2.3.4. Microcontrolador 

“Los Microcontroladores son circuitos integrados programables, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria, está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales 

cumplen una tarea específica, las tres principales unidades funcionales de una computadora 

son: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida, estos 

microcontroladores están “ocultos” en microondas, drones y teléfonos inteligentes, 

actualmente son una interesante solución en el campo de la electrónica con una arquitectura 

eficiente para soportar una amplia gama de opciones de conectividad”. (Huerta, 2020) 

Los microcontroladores son aptos para llevar a cabo órdenes grabadas en su memoria, 

donde dichas órdenes son creadas en un lenguaje de programación en específico por parte 

del usuario para automatizar alguna tarea en específico o realizar alguna función. 
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Figura 20. Microcontrolador, Tomado de la página incb.com.mx, Elaborado por Newton C. Braga 

 

Figura 21. Bloque interno de un microprocesador común, Tomado de la página incb.com.mx, Elaborado por 

Newton C. Braga 
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Tabla 8. Características de los microcontroladores Atmega AVR 

Producto 
Flash 

(KB) 

EEPROM 

(Bytes) 

RAM 

(Bytes) 
E/S SPI USART TWI PWM 

Chip 

Debug 

debugWire 

Atmega48 4 256 512 23 1 1 1 5 Y 

Atmega8 8 512 1K 23 1 1 1 3 - 

Atmega88 8 512 1K 23 1 1 1 5 Y 

Atmega8515 8 512 512 35 1 1 - 3 - 

Atmega8535 8 512 512 32 1 1 1 4 - 

Atmega16 16 512 1K 32 1 1 1 4 - 

Atmega162 16 512 1K 35 1 2 - 6 - 

Atmega168 16 512 1K 23 1 1 1 5 Y 

Atmega32 32 1K 2K 32 1 1 1 4 - 

Atmega64 64 2K 4K 53 1 2 1 8 - 

Atmega128 128 4K 4K 53 1 2 1 8 - 

Atmega256 256 4K 8K 53 1 2 1 16 Y 

Atmega169 16 512 53 53 1 1 - 4 - 

Atmega329 32 1K 53 53 1 1 - 4 - 

Información tomada del libro Arduino Guía práctica de fundamentos y simulación, Elaborado por 

López Eugenio 
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2.3.4.1. Arquitectura de los microcontroladores 

• Arquitectura Von Neumann 

“La arquitectura Von Neumann requiere menos líneas que la Harvard para conectar la 

CPU con la memoria logrando así una conexión más simple entre ambas, pero con esta 

arquitectura no se puede operar simultáneamente datos e instrucciones, por su estructura que 

son de buses únicos, lo que sí es posible en la arquitectura Harvard, que tiene buses 

separados obteniendo una mayor velocidad de ejecución de los programas”. (Valdés, F. y 

Pallás, R., 2007) 

En la arquitectura Von Neumann la unidad central de proceso se conecta directamente a 

la única memoria que consta en su estructura donde se encuentra las instrucciones de un 

programa y sus datos y en la cual se puede acceder mediante un sistema de buses único 

(control datos y direcciones). 

 

 

 

Figura 22. Arquitectura Von Neumann, Tomado del libro Microcontroladores Fundamentos y Aplicaciones 

con PIC, Elaborado por Valdés Fernando y Pallás Ramón 

 

• Arquitectura Harvard 

“Además de la estructura Von Neumann, más modernamente apareció una variante de 

estructura de procesador digital que se conoce por estructura Harvard, que se caracteriza 

porque las memorias de programa y do dalos son independientes; o sea existe una memoria 

para las instrucciones y otra para los datos, la CPU dispone de buses de direcciones y de 

datos para cada memoria, lo cual permite tener acceso a la misma vez tanto instrucciones 

(programa) como a datos”. (Donate, 2010) 
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En la arquitectura Harvard la unidad central de proceso se conecta a sus dos memorias 

(Datos y Programas) que constan en su estructura por medio de dos buses diferentes 

optimizando el tiempo de instrucciones de un programa en específico. 

 

Figura 23. Arquitectura Harvard, Tomado del libro Electrónica digital fundamental y programable, 

Elaborado por Donate Antonio 

 

2.3.5. Arduino 

“Es una plataforma fácil de usar para hacer aplicaciones y prototipos que necesitan un 

sistema de control electrónico, el cual cuenta con un software de código abierto, llamado 

Arduino IDE en donde se programa cualquier función que requiera que se ejecute en el 

módulo fisco de arduino”. (Leon, 2020) 

Arduino es una plataforma electrónica en donde se puede realizar diversas prácticas 

electrónicas y entre muchos otros usos que se les puede dar por su fácil y sencilla interfaz 

tanto física como lógica a sus usuarios. 

 

 

Figura 24. Arduino, Tomado de la página arduino.cc, Elaborado por el autor 
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2.3.5.1. Componentes de un arduino 

 

 

Figura 25. Componentes de un Arduino, Tomado de la página tecmikro.com, Elaborado por el autor 

• Microcontrolador principal: Atmega328P DIP28 desmontable. 

• 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 pueden utilizarse para 

salidas PWM). 

• 6 entradas analógicas. 

• Cristal de 16 MHz. 

• Conector de alimentación (7-12VCD) 

• Regulador incorporado AMS1117-5.0 de 5V / 1A 

• Conector ICSP. 

• Botón de reinicio. 

• Chip USB: Atmega16U2 programado como un convertidor de USB. 

• Circuito de RESET más resistente. 

• Funciona con el driver del Arduino IDE. 

• Memoria: El atmega328 tiene 32 KB. 
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2.3.6. Teorema de thévenin 

Según (Zapata, 2019): 

“El teorema de thévenin afirma que un circuito con terminales A y B puede ser sustituido 

por uno equivalente que conste de una fuente y una resistencia en serie, cuyos valores dan 

la misma diferencia de potencial entre A y B y la misma impedancia que el circuito original”. 

 

Figura 26. Circuito Teorema Thévenin, Tomado de la página hyperphysics.phy-astr.gsu.edu, Elaborado por 

Nave Olmo  

 

2.3.7. Convertidor digital analógico r2r 

“Es una forma sencilla de obtener un conversor D/A de 8 bits, para esto, se necesita de 

un arreglo de resistencias en formación escalera, el arreglo de resistencias trabaja por 

división de voltaje presente en cada entrada del arreglo, es así que la combinación de voltaje 

que se genera en la entrada del arreglo permitirá una salida de voltaje proporcional a esta 

combinación, de tal modo que si se tiene una combinación a la entrada de 00000000 (0 en 

decimal) la salida será 0 voltios y si la combinación a la entrada es llllllll (255 en decimal) 

la salida será 5 voltios”. (Barra, 2015) 

0—>0V 

255—>5V 

Para un mejor análisis se debe determinar el tamaño del paso entre bit y bit, el cual es 

aproximadamente 20mV. 

5/255=19,6 mV 

 

 

 

 

 



Marco teórico 32 
 

 

2.3.8. Amplificador operacional 

“El amplificador operacional se representa habitualmente con un triángulo, en el que hay 

dos patillas de entrada, etiquetadas con los signos + y —, y una patilla de salida (OUT), la 

alimentación debe provenir de una fuente de corriente continua simétrica, y se representa en 

vertical, por arriba y por abajo, del símbolo triangular. No obstante, en muchas ocasiones 

para facilitar el diseño y representación del esquema, la alimentación no se representa. Lo 

que no quiere decir que no sea necesaria”. (Castillo, 2017) 

Figura 27. Amplificador Operacional – Inversor, Tomado de la página ocw.ehu.eus, Elaborado por el autor 

 

2.3.9. Divisor de voltaje o tensión 

“Un divisor de voltaje, es un arreglo de dos resistencias que dividen el voltaje y la 

corriente de salida, la división es proporcional a las resistencias involucradas en el divisor 

que se puede calcular con una simple ecuación o fórmula”. (Torres H. , 2017) 

 

 

Figura 28. Esquema y fórmula del divisor de voltaje, Tomado de la página hwlibre.com, Elaborado por Isaac 
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2.4. Fundamentación legal 

De acuerdo a la (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educacion Superior, 

2018) en el artículo 8 literal i, el fin de la educación superior es de: 

• Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 

innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos 

del conocimiento. 

En la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) en el artículo 347, sección 1 y 8 

respectivamente la responsabilidad del estado es de: 

• Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

• Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

En base al (Reglamento de Régimen Académico, 2019), en el: 

Art. 77.- Recursos de aprendizaje y plataformas tecnológicas. - Para su ejecución, las 

carreras a distancia, en línea y semipresencial o de convergencia de medios, deberán contar 

con lo siguiente: 

a) Centro de apoyo. - El centro de apoyo deberá contar con una adecuada 

infraestructura física, tecnológica y pedagógica, que facilite el acceso de los 

estudiantes a bibliotecas físicas y virtuales. De igual manera, deberá asegurar 

condiciones para que la planta académica gestione los distintos componentes del 

aprendizaje, cuando fuere el caso. Este requerimiento solo aplica para modalidad a 

distancia. 

Para el (MinEduc, 2012): 

“Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han supuesto un gran avance 

en cuanto al acceso de la información mediante Internet, sobre todo en el ámbito educativo, 

donde se experimentan nuevos escenarios formativos que apuestan al intercambio de 

conocimiento inmediato entre docentes y estudiantes, permitiendo que se construyan nuevos 

aprendizajes en forma colaborativa, reflexiva y crítica, en un ambiente amigable, flexible, 

dinámico, pluripersonal y pluridimensional”. (pág. 14) 
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2.5. Encuesta 

La encuesta se la realizo con una de las herramientas que posee Google llamada 

Formulario la cual permite crear cuestionarios, encuesta y entre otros tipos de documento 

que permite evaluar y recopilar información. 

La presente encuesta en donde se formularon 7 preguntas la cual incluía tres preguntas 

generales y cuatros preguntas de acuerdo al diseño del módulo electrónico que se ha 

desarrollado, dicha encuesta se las realizo a los docentes expertos en el área de la electrónica 

y afines en la Carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática, se detallaran a 

continuación el resultado de la encuesta con sus respectivas gráficas. 

 

1. ¿Qué asignatura usted imparte en la carrera de Ingeniería en Teleinformática?  

 

Tabla 9. Asignaturas de la carrera de ingeniería en teleinformática/telemática 

Asignaturas 

Electrónica Analógica Física 

Fundamente de Ordenadores Electrónica Digital 

Telefonía Organización y Arquitectura de Computadoras 

Sistemas y Circuito Administración Tecnológica de la Información 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

En la primera pregunta se solicitó el nombre de la asignatura que imparten los docentes 

en la Carrera de Ingeniería en Teleinformática/Telemática.  

 

2. ¿Para realizar las prácticas de su asignatura es necesario contar con un 

laboratorio? 

Tabla 10. Requisito contar con un laboratorio en base a su asignatura 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Si 6 75% 

No 1 13% 

Tal vez 1 13% 

Total 8 100% 
Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 29. Fundamental contar con un laboratorio de acuerdo a su asignatura, Tomado de la presente 

investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

En la segunda pregunta se obtuvo el siguiente resultado como se puede apreciar en la 

figura 29, la mayoría de los docentes de la carrera afirman que, si es necesario contar con 

un laboratorio obteniendo un 75%, y un 13% no necesitan o no están de acuerdo en contar 

con un laboratorio. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es un módulo educativo portátil? 

Tabla 11. Conocimiento de módulos educativo 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Si 7 88% 

No 1 13% 

Tal vez 0 0% 

Total 8 100% 
Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 30. Conocimiento sobre los módulos educativos portátiles, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

En la tercera pregunta se obtuvo el siguiente resultado como se puede apreciar en la figura 

30, la mayoría de los docentes de la carrera conocen lo que es un módulo educativo portátil 

teniendo un 88%, y un 13% no tienen conocimiento sobre los módulos educativos. 

Las tres primeras preguntas que se realizaron a los docentes eran de carácter general e 

informativa a continuación, se presentarán las cuatros preguntas de acuerdo al diseño del 

módulo generador de señales. 

 

4. ¿De las siguientes señales electrónicas cuales utiliza regularmente para el 

desarrollo de sus prácticas? 

Tabla 12. Uso de señales eléctricas en las prácticas 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Senoidal 1 13% 

Cuadrada 0 0% 

Diente de Sierra 0 0% 

Triangular 0 0% 

Senoidal, Cuadrada 1 13% 

Todas las anteriores 6 75% 

Total 8 100% 
Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 31. Señales eléctricas utilizadas en las prácticas, Tomado de la presente investigación, Elaborado por 

Murillo Jaime 

 

En la cuarta pregunta se obtuvo el siguiente resultado como se puede apreciar en la figura 

31, la mayoría de los docentes de la carrera utilizan todas las señales como Senoidal, 

Cuadrada, Diente de Sierra, Triangular como ejemplos en las prácticas correspondiente al 

75% en la opción de Todas las anteriores, un 13% en la opción de Senoidal, un 13% en la 

opción de Senoidal, Cuadrada. 

 

5. ¿Con que frecuencia usted realiza prácticas electrónicas de laboratorio con sus 

estudiantes? 

Tabla 13. Prácticas electrónicas que realiza con sus estudiantes 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 2 25% 

Mensualmente 1 13% 

Semestralmente 4 50% 

Nunca 1 13% 

Total 8 100% 
Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 32. Realización de prácticas electrónicas con los estudiantes, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

En la quinta pregunta se obtuvo el siguiente resultado como se puede apreciar en la figura 

32, los docentes de la carrera realizan prácticas con sus estudiantes Semestralmente 

obteniendo así un 50%, un 25% las realiza Semanalmente, un 13% las hace Mensualmente, 

un 13% no ha realizado ninguna práctica. 

 

6. ¿Con que frecuencia le gustaría realizar prácticas en el laboratorio de electrónica 

con sus estudiantes? 

Tabla 14. Uso del laboratorio para prácticas electrónicas 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 6 75% 

Mensualmente 1 13% 

Semestralmente 0 0% 

Nunca 1 13% 

Total 8 100% 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 33. Frecuencia para realizar prácticas electrónicas, Tomado de la presente investigación, Elaborado 

por Murillo Jaime 

 

En la sexta pregunta se obtuvo el siguiente resultado como se puede apreciar en la figura 

33, a los docentes de la carrera le gustaría realizar prácticas con sus estudiantes 

Semanalmente obteniendo así un 75%, un 13% le gustaría realizarlas Mensualmente, y un 

13% no le gustaría realizar ninguna práctica con sus prácticas. 

 

7. El diseño del generador de señales tendrá un rango de frecuencia de 0 a 65500 Hz, 

este rango se enmarca en su requerimiento para poder realizar sus prácticas de 

laboratorio. 

Tabla 15. Rango de frecuencia del generador de señales 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Si 6 75% 

No 0 0% 

Tal vez 2 25% 

Total 8 100% 
Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 34. Diseño del generador de señales se enmarca en el requerimiento para realizar prácticas, Tomado 

de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

En la séptima y última pregunta se obtuvo el siguiente resultado como se puede apreciar 

en la figura 34, la mayoría de los docentes de la carrera afirman que el diseño del módulo 

generador de señales se enmarca en sus requerimientos para realizar prácticas obteniendo 

un 75% y un 25% en que tal vez sea suficiente para sus prácticas. 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta realizadas a los docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Teleinformática/Telemática, afirman que el análisis y diseño de un módulo 

generador de señales será de gran utilidad para el laboratorio de la facultad, ya que las ondas 

que permitirá crear el generador de señales son las que se utilizan regularmente en los 

ejercicios o ejemplos de prácticas, y el rango de frecuencia establecido de 0Hz a 65500Hz 

es aceptable para realizar trabajos de laboratorio. 
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Capitulo III 

Propuesta 

 

3.1. Metodología del proyecto 

Se propone el análisis y diseño de un módulo generador de señales que se integrará al 

módulo educativo portátil para ingeniería, utilizando componentes electrónicos de bajo 

costo, para la demostración del funcionamiento de dicho módulo se hará uso de un software 

de simulación en tiempo real, y en un futuro pueda ser implementado para ser utilizado en 

el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática/Telemática. 

 

• Factibilidad legal  

La presente investigación cumple con los estándares y leyes según los artículos 

de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Superior como se describió anteriormente en el capítulo II, donde se indicaba 

el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en las 

instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes en su proceso de formación académica en las aulas de clases, 

haciendo uso de software y hardware dependiendo del requerimiento o 

prácticas que se vaya a desarrollar. 

 

• Factibilidad técnica 

En la presente investigación se utilizó componentes electrónicos (hardware) 

que son comerciales en las electrónicas como el microcontrolador atmega16, 

resistencias, potenciómetros entre otros componentes electrónicos que son de 

uso frecuente en la realización de circuitos, prácticas de laboratorio. Y para el 

desarrollo del análisis y diseño de circuitos se utilizan software como; 

Multisim, Proteus, Eagle, entre otros aplicativos que tiene la misma 

características y finalidad que es simular y desarrollar de forma virtual dichos 

circuitos en tiempo real, en el desarrollo de este tema de investigación el 

software que se utiliza porque se acoge a los requerimientos y especificaciones 

para el análisis y diseño es Proteus ya que es una herramienta muy potente y 

de fácil manejo.
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3.2. Parámetros de diseño y operación del módulo generador de señales 

El módulo generador de señales permitirá crear una señal a la vez como la onda senoidal, 

cuadrada, triangular y diente de sierra respectivamente en un rango comprendido de 0Hz a 

65500Hz, se alimentará con una fuente externa de +5V, +12V y -12V, donde los +5V harán 

funcionar la pantalla LCD, el microcontrolador atmega16, la entrada positiva del 

amplificador operación inversor 1, los +12V y -12V son lo voltajes simétricos para alimentar 

a los dos amplificadores operacionales inversores, a continuación, se explicará el 

funcionamiento de cada uno de los componentes del módulo generador de señales:  

El núcleo del módulo generador de señales es el microcontrolador atmega16 que trabaja 

junto con un oscilar de cristal externo de 16Mhz para un mejor rendimiento de éste, el cual 

tendrá la programación de los diferentes tipos de señales entre otras configuraciones, donde 

el usuario podrá interactuar a través de unos pulsadores para seleccionar el tipo de señal, así 

como su respectiva frecuencia y poder visualizarla en la pantalla LCD de 16x2, para el 

procesamiento de las señales se utiliza un convertidor digital analógico de tipo escalera r2r 

que a su vez éste envía dicha información al primer amplificador operacional en modo 

inversor de ganancia unitaria y cuenta con un potenciómetro de 1k para poder calibrar el 

desplazamiento vertical de las señales, y por último el segundo amplificador operacional 

que también cuenta con la configuración en modo inversor de ganancia ajustable debido al 

potenciómetro de 47k, donde el usuario podrá a través de este aumentar o disminuir la 

amplitud de la señal, teniendo como máximo una amplitud de 10 V. 

Figura 35. Diagrama de bloque modulo generador de señales, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime
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3.3. Esquema general del proyecto 

 

Figura 36. Esquema del módulo generador de señales, Tomado de la presente investigación, Elaborado por 

Murillo Jaime
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3.4. Componentes del módulo generador de señales 

3.4.1. Pantalla LCD 16x2 

 

Figura 37. Pantalla LCD 16x2, Tomado de la página electronicaivanespinoza.com, Elaborado por Espinoza 

Iván 

 

La pantalla LCD nos permitirá visualizar el tipo de señal (nombre) y la frecuencia de 

acuerdo a las botones que se hallan pulsado. 

• 16 caracteres x 2 líneas 

• Caracteres de 5x8 puntos 

• Tamaño de carácter: 5.23 x 3 mm 

• Backlight de LED color azul 

• Interface paralela. Puede operar en modo de 8 bits, o de 4 bits para ahorrar pines 

del microcontrolador 

• Voltaje de alimentación: 5 V 

 

3.4.2. Pulsador o botones 

Figura 38. Pulsador, Tomado de la página electan.com, Elaborado por el autor 

 

A través de un conjunto de botones nombrados como derecha e izquierda se podrá 

aumentar, disminuir la frecuencia respectivamente, así como también seleccionar el tipo de 

señal con los botones nombrados arriba y abajo.  
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• Sirve para interrumpir el paso de la corriente en un circuito.  

• Accionamiento simple. 

• En el mercado existen de 2 o más patitas para realizar la conexión respectiva al 

circuito que se vaya a realizar. 

 

3.4.3. Microcontrolador atmega16 

Figura 39. Atmega16, Tomado de la página theengineeringprojects.com, Elaborado por Syed Zain Nasir 

 

• Alto rendimiento, bajo consumo de energía Atmel ® AVR ® de 8 bits. 

• Arquitectura RISC. 

• Frecuencia máxima de 16MHz. 

• Se basa en la arquitectura de Harvard y viene con buses y memorias separados. 

• Voltajes operativos ( 4.5V - 5.5V ). 

 

Para grabar el código al microcontrolador atmega es necesario de un dispositivo físico 

comúnmente llamado quemador, ya que los microcontroladores no vienen programados.   
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Tabla 16. Puertos del microcontrolador atmega16 

Puerto N° de pines Descripción 

PORTA 33 al 40 

Actúa como entradas 

analógicas al convertidor 

A/D. 

PORTB 1 al 8 

Son bidireccionales de E/S. PORTC 22 al 29 

PORTD 14 al 21 

Información tomada de la página theengineeringprojects.com, Elaborado por Syed Zain Nasir 

 

3.4.4. Oscilador de cristal 

En la ficha técnica del microcontrolador atmega16 establece que los valores de 

capacitores que van junto al oscilador deben estar comprendido entre los valores de 12pf a 

22pf, llegándose a utilizar capacitores de 18pf ya que depende mucho del fabricante de los 

osciladores donde especifican con que capacitores se debe trabajar para un mejor 

funcionamiento del cristal. 

Figura 40. Conexión del oscilador de cristal, Tomado de la página microchip.com, Elaborado por el autor 

 

Tabla 17. Cristal de 16 MHz 

Especificaciones del cristal de 16 MHz 

 

• Frecuencia nominal: 16 MHz 

• Capacidad de carga: 18 pF 

• Temperatura de funcionamiento mínimo: -20 º C 

• Temperatura de funcionamiento máximo: 70 º C 

• Material: Metálico 

• Encapsulado: HC49U 

• Número de pines: 2 

Información adaptada de la página carrod.mx, Elaborado por el autor 
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3.4.5. Convertidor digital analógico escalera r2r 

Para el Convertidor Digital Analógico (CDA o DAC), se eligió el tipo escalera R2R. 

Figura 41. Circuito escalera R2R, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Para la simplificación del circuito de la figura 41 se utilizó el teorema de thévenin para 

poder hallar el voltaje de salida de cada bit del convertidor digital analógico escalera R2R, 

se procedió hallar el voltaje V0 que es el bit menos significativo y reemplazando el voltaje 

del bit 1 hasta el bit 7 con GND (tierra) como se puede apreciar en la figura 42 a continuación 

se realizaran 17 pasos para poder hallar solo el voltaje V0, es decir este mismo 

procedimiento se debe aplicar para todo los voltajes de cada bits hasta llegar al último bit 

que es el más significativo.    

Figura 42. Circuito escalera r2r paso 1, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Circuito escalera r2r paso 2, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

𝑉𝑇𝐻 =
𝑉0

2
 

𝑅𝑇𝐻 = 2𝑅||2𝑅 

𝑅𝑇𝐻 = 𝑅 
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Figura 44. Circuito escalera r2r paso 3, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 45. Circuito escalera r2r paso 4, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

Figura 46. Circuito escalera r2r paso 5, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 47. Circuito escalera r2r paso 6, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 48. Circuito escalera r2r paso 7, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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𝑅𝑇𝐻 = 2𝑅||(𝑅 + 𝑅) 
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𝑅𝑇𝐻 = 2𝑅||(𝑅 + 𝑅) 

𝑅𝑇𝐻 = 𝑅 
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Figura 49. Circuito escalera r2r paso 8, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

Figura 50. Circuito escalera r2r paso 9, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 51. Circuito escalera r2r paso 10, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 52. Circuito escalera r2r paso 11, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

𝑉𝑇𝐻 =
𝑉0

16
 

𝑅𝑇𝐻 = 2𝑅||(𝑅 + 𝑅) 
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𝑅𝑇𝐻 = 2𝑅||(𝑅 + 𝑅) 

𝑅𝑇𝐻 = 𝑅 
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Figura 53. Circuito escalera r2r paso 12, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

Figura 54. Circuito escalera r2r paso 13, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 55. Circuito escalera r2r paso 14, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

Figura 56. Circuito escalera r2r paso 15, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 57. Circuito escalera r2r paso 16, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 58. Circuito escalera r2r paso 17, Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

Como se puede apreciar en la figura 58 la fórmula del voltaje de V0 del bit 0, como se 

mencionó anteriormente se debe aplicar el mismo procedimiento que se realizó con el voltaje 

V0, a todos los voltajes de cada bit del convertidor digital analógico escalera R2R, 

obteniendo así la siguiente fórmula general. 

 

Se coloca el signo menos “-” ya que los voltajes de los bits de la red escalera r2r está 

ingresando por la parte negativa del amplificador inversor. 

Si hubiese ingresado por la parte positiva del amplificador sería el signo más “+”. 
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Como se apreció en los pasos anteriores para poder hallar la fórmula general del 

convertidor digital analógico se hizo uso de un circuito con un amplificador operacional con 

ganancia unitaria es decir el voltaje que ingresa es el mismo de salida, para una mejor 

comprensión se lo puede reemplazar por el siguiente circuito como se muestra en la figura 

59 que básicamente aplica el mismo principio, sin el amplificador operacional además de 

que dicho circuito trabaja de acuerdo a lo que el microcontrolador le envié a cada bit es decir 

alto (1) o bajo (0), donde alto representa a 5V y bajo representa a 0V. 

 

Figura 59. Circuito Convertidor digital analógico escalera r2r, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

 

Al reemplazar en la fórmula general el voltaje de 5 V a cada bit se puede visualizar que 

el voltaje de salida es de 4,98 V y se puede constatar en la figura 59 dicho valor. 

Se realizó una tabla con todas las combinaciones posibles de los 8 bits en vista que la 

tabla es muy extensa se presentarán ciertos valores ordenados por el voltaje de salida de 

menor a mayor. 
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Tabla 18. Combinaciones posibles de los 8 bits de la escalera r2r parte 1 

PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 
Binario a 

decimal 

Voltaje 

Salida 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 

1 0 0 0 0 0 0 0 128 0,0195 

0 1 0 0 0 0 0 0 64 0,0391 

1 1 0 0 0 0 0 0 192 0,0586 

0 0 1 0 0 0 0 0 32 0,0781 

1 0 1 0 0 0 0 0 160 0,0977 

0 1 1 0 0 0 0 0 96 0,1172 

1 1 1 0 0 0 0 0 224 0,1367 

0 0 0 1 0 0 0 0 16 0,1563 

1 0 0 1 0 0 0 0 144 0,1758 

0 1 0 1 0 0 0 0 80 0,1953 

1 1 0 1 0 0 0 0 208 0,2148 

0 0 1 1 0 0 0 0 48 0,2344 

1 0 1 1 0 0 0 0 176 0,2539 

0 1 1 1 0 0 0 0 112 0,2734 

1 1 1 1 0 0 0 0 240 0,2930 

0 0 0 0 1 0 0 0 8 0,3125 

1 0 0 0 1 0 0 0 136 0,3320 

0 1 0 0 1 0 0 0 72 0,3516 

1 1 0 0 1 0 0 0 200 0,3711 

0 0 1 0 1 0 0 0 40 0,3906 

1 0 1 0 1 0 0 0 168 0,4102 

0 1 1 0 1 0 0 0 104 0,4297 

1 1 1 0 1 0 0 0 232 0,4492 

0 0 0 1 1 0 0 0 24 0,4688 

1 0 0 1 1 0 0 0 152 0,4883 

0 1 0 1 1 0 0 0 88 0,5078 

1 1 0 1 1 0 0 0 216 0,5273 

0 0 1 1 1 0 0 0 56 0,5469 

1 0 1 1 1 0 0 0 184 0,5664 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 



Propuesta 54 
 

 

Tabla 19. Combinaciones posibles de los 8 bits de la escalera r2r parte 2 

PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 
Binario a 

decimal 

Voltaje 

Salida 

0 1 0 0 0 1 1 1 71 4,4141 

1 1 0 0 0 1 1 1 199 4,4336 

0 0 1 0 0 1 1 1 39 4,4531 

1 0 1 0 0 1 1 1 167 4,4727 

0 1 1 0 0 1 1 1 103 4,4922 

1 1 1 0 0 1 1 1 231 4,5117 

0 0 0 1 0 1 1 1 23 4,5313 

1 0 0 1 0 1 1 1 151 4,5508 

0 1 0 1 0 1 1 1 87 4,5703 

1 1 0 1 0 1 1 1 215 4,5898 

0 0 1 1 0 1 1 1 55 4,6094 

1 0 1 1 0 1 1 1 183 4,6289 

0 1 1 1 0 1 1 1 119 4,6484 

1 1 1 1 0 1 1 1 247 4,6680 

0 0 0 0 1 1 1 1 15 4,6875 

1 0 0 0 1 1 1 1 143 4,7070 

0 1 0 0 1 1 1 1 79 4,7266 

1 1 0 0 1 1 1 1 207 4,7461 

0 0 1 0 1 1 1 1 47 4,7656 

1 0 1 0 1 1 1 1 175 4,7852 

0 1 1 0 1 1 1 1 111 4,8047 

1 1 1 0 1 1 1 1 239 4,8242 

0 0 0 1 1 1 1 1 31 4,8438 

1 0 0 1 1 1 1 1 159 4,8633 

0 1 0 1 1 1 1 1 95 4,8828 

1 1 0 1 1 1 1 1 223 4,9023 

0 0 1 1 1 1 1 1 63 4,9219 

1 0 1 1 1 1 1 1 191 4,9414 

0 1 1 1 1 1 1 1 127 4,9609 

1 1 1 1 1 1 1 1 255 4,9805 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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3.4.5.1. Ejemplo del funcionamiento del convertidor digital analógico 

Se presentará dos ejemplos del voltaje de salida de las combinaciones binarias 11001000 

y 00100111 respectivamente de las tablas mencionadas anteriormente. 

 

 

Figura 60.Voltaje de salida de la combinación binaria 11001000, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

 

 

Figura 61. Voltaje de salida de la combinación binaria 00100111, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 
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3.4.6. Amplificadores operacionales inversores en cascada 

La configuración de los dos amplificadores operacionales inversores utilizados en el 

diseño del módulo generador de señales es en cascada ya que, al estar conectados en serie, 

resulta que la señal de salida tenga la misma fase que la señal de entrada, ya que al 

multiplicar dos valores negativos se obtiene valores positivos. 

 

3.4.6.1. Fórmulas de los amplificadores inversores 

 

𝑆𝑖    𝑉2 > 𝑉𝑟𝑒𝑓 →   𝑉𝑜𝑢𝑡 =  + 𝑉𝑐𝑐(+𝑉𝑠𝑎𝑡) 

𝑆𝑖    𝑉2 < 𝑉𝑟𝑒𝑓 →   𝑉𝑜𝑢𝑡 = −𝑉𝑐𝑐(−𝑉𝑠𝑎𝑡) 

A.O.1 Comparador 

Amplificador Inversor Comparador A.O.1 

𝐴 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= ൬−

𝑅𝑓

𝑅
൰                →                   𝐴 =

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

= ൬−
𝑅2

𝑅1

൰ 

𝐴 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= ൬−

𝑅𝑓

𝑅
൰                    →                      𝐴 = ൬−

𝑅2

𝑅1
൰ 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 ∗
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
        →          𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛1 ∗

𝑅4.2

𝑅3 + (𝑅4.1 + 𝑅4.2)
    

Divisor de voltaje Potenciómetro 1 

𝑉+ = 𝑉−  

Cuando existe retroalimentación Negativa 

𝐴 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= ൬−

𝑅𝑓

𝑅
൰                →                   𝐴 =

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= ൬−

𝑅6.2

𝑅5+𝑅6.1
൰ 

𝐴 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
                       →                      𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑖𝑛 

Amplificador Inversor Ganancia Ajustable A.O.2 

𝑉𝑎 = (𝑉𝑖𝑛2 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 (𝑃𝑜𝑡1)) ቀ−
𝑅2

𝑅1
ቁ                𝑉𝑜𝑢𝑡( 𝐴.𝑂.1) = (𝑉𝑜𝑢𝑡 (𝑃𝑜𝑡1) + 𝑉𝑎) 

Voltaje en Va y Voltaje final salida A.O.1 
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3.4.6.2. Amplificador operacional inversor - comparador 

El primer amplificador operacional inversor está configurado como comparador, como 

su propio nombre lo indica comparará dos voltajes que ingresan al amplificador y 

dependiendo de este tendrá un voltaje de salida positivo o negativo, ya que la entrada 

negativa del amplificador ingresa el voltaje de salida que ha procesado el convertidor digital 

analógico, y en la entrada positiva consta de un divisor de voltaje que es alimentado por 5V 

que al momento de regular o manipular el potenciómetro, dependerá el voltaje que llegará a 

la parte positiva del mismo, cabe destacar que dicho amplificador servirá para calibrar la 

posición verticalmente de la señal donde el usuario no debe manipularlo. 

El voltaje mínimo de la escalera r2r es 0V y su máximo 4,98V un voltaje aproximado a 

5V, se tomará como voltaje de referencia 2,5V para la entrada negativa del amplificador 

operacional a continuación, se mostrará una tabla que de acuerdo al porcentaje del 

potenciómetro tiene un voltaje de salida. 

 

Tabla 20. Amplificador operacional inversor comparador parte 1 

Porcentaje 1     

(0 al 9%) 

Resistencia 

R4.1 

Resistencia 

R4.2 

Vout 

(POT1) 
Va 

Vout 

(A.O.1) 

0 1000 0 0,0000 -2,5000 -2,5000 

1 990 10 0,0455 -2,4545 -2,4091 

2 980 20 0,0909 -2,4091 -2,3182 

3 970 30 0,1364 -2,3636 -2,2273 

4 960 40 0,1818 -2,3182 -2,1364 

5 950 50 0,2273 -2,2727 -2,0455 

6 940 60 0,2727 -2,2273 -1,9545 

7 930 70 0,3182 -2,1818 -1,8636 

8 920 80 0,3636 -2,1364 -1,7727 

9 910 90 0,4091 -2,0909 -1,6818 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Tabla 21. Amplificador operacional inversor comparador parte 2 

Porcentaje 1     

(10 al 100%) 

Resistencia 

R4.1 

Resistencia 

R4.2 

Vout 

(POT1) 
Va 

Vout 

(A.O.1) 

10 900 100 0,4545 -2,0455 -1,5909 

11 890 110 0,5000 -2,0000 -1,5000 

12 880 120 0,5455 -1,9545 -1,4091 

13 870 130 0,5909 -1,9091 -1,3182 

14 860 140 0,6364 -1,8636 -1,2273 

15 850 150 0,6818 -1,8182 -1,1364 

16 840 160 0,7273 -1,7727 -1,0455 

17 830 170 0,7727 -1,7273 -0,9545 

18 820 180 0,8182 -1,6818 -0,8636 

19 810 190 0,8636 -1,6364 -0,7727 

20 800 200 0,9091 -1,5909 -0,6818 

91 90 910 4,1364 1,6364 5,7727 

92 80 920 4,1818 1,6818 5,8636 

93 70 930 4,2273 1,7273 5,9545 

94 60 940 4,2727 1,7727 6,0455 

95 50 950 4,3182 1,8182 6,1364 

96 40 960 4,3636 1,8636 6,2273 

97 30 970 4,4091 1,9091 6,3182 

98 20 980 4,4545 1,9545 6,4091 

99 10 990 4,5000 2,0000 6,5000 

100 0 1000 4,5455 2,0455 6,5909 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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3.4.6.3. Ejemplo del funcionamiento del amplificador inversor-comparador 

Se presentarán dos ejemplos del amplificador operacional inversor comparador de las 

tablas anteriores cuando el potenciómetro 1 está al 20% y al 100%, cabe recalcar que se 

toma como voltaje de referencia 2.5 V del convertidor digital analógico. 

 

 

Figura 62. Amplificador operacional inversor-comparador cuando el potenciómetro está al 20%, Tomado de 

la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

 

Figura 63. Amplificador operacional inversor-comparador cuando el potenciómetro está al 100%, Tomado 

de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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3.4.6.4. Amplificador operacional inversor – ganancia ajustable 

El segundo amplificador operacional inversor está configurado para poder aumentar o 

disminuir la amplitud del voltaje que a este le ingrese a las resistencias, de acuerdo a la 

manipulación del potenciómetro 2 realizara la respectiva amplificación o disminución del 

voltaje a la salida, el usuario podrá manipular según lo requiera teniendo como máximo una 

amplitud de 10V a continuación, se mostrará una tabla que de acuerdo al porcentaje del 

potenciómetro tiene un voltaje de salida. 

 

Tabla 22. Amplificador operacional inversor ganancia ajustable parte 1 

Porcentaje 2           

(0 al 14%) 

Resistencia 

R6.1 

Resistencia 

R6.2 

(A) Ganancia 

A.O.2 

Vout A.O 2 

0 0 47000 -3,9167 -9,7917 

1 470 46530 -3,7314 -9,3284 

2 940 46060 -3,5595 -8,8988 

3 1410 45590 -3,3997 -8,4993 

4 1880 45120 -3,2507 -8,1268 

5 2350 44650 -3,1115 -7,7787 

6 2820 44180 -2,9811 -7,4528 

7 3290 43710 -2,8587 -7,1468 

8 3760 43240 -2,7437 -6,8591 

9 4230 42770 -2,6352 -6,5881 

10 4700 42300 -2,5329 -6,3323 

11 5170 41830 -2,4362 -6,0906 

12 5640 41360 -2,3447 -5,8617 

13 6110 40890 -2,2579 -5,6447 

14 6580 40420 -2,1755 -5,4386 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Tabla 23. Amplificador operacional inversor ganancia ajustable parte 2 

Porcentaje 2           

(1 al 100%) 

Resistencia 

R6.1 

Resistencia 

R6.2 

(A) Ganancia 

A.O.2 
Vout A.O 2 

40 18800 28200 -0,9156 -2,2890 

41 19270 27730 -0,8868 -2,2170 

42 19740 27260 -0,8589 -2,1471 

43 20210 26790 -0,8317 -2,0793 

44 20680 26320 -0,8054 -2,0135 

45 21150 25850 -0,7798 -1,9495 

46 21620 25380 -0,7549 -1,8873 

47 22090 24910 -0,7307 -1,8268 

48 22560 24440 -0,7072 -1,7679 

49 23030 23970 -0,6843 -1,7107 

50 23500 23500 -0,6620 -1,6549 

92 43240 3760 -0,0681 -0,1702 

93 43710 3290 -0,0591 -0,1476 

94 44180 2820 -0,0502 -0,1255 

95 44650 2350 -0,0415 -0,1037 

96 45120 1880 -0,0329 -0,0823 

97 45590 1410 -0,0245 -0,0612 

98 46060 940 -0,0162 -0,0405 

99 46530 470 -0,0080 -0,0201 

100 47000 0 0,0000 0,0000 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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3.4.6.5. Ejemplo del funcionamiento del amplificador inversor – ganancia 

ajustable 

Se presentarán dos ejemplos del amplificador operacional inversor de ganancia ajustable 

de las tablas anteriores tomando como voltaje de referencia los 2,5V del convertidor digital 

analógico. 

 

Figura 64. Amplificador operacional inversor-ganancia ajustable cuando el potenciómetro está al 5%, 

Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

 

 

Figura 65. Amplificador operacional inversor-ganancia ajustable cuando el potenciómetro está al 65%, 

Tomado de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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3.4.7. Funcionamiento de los 2 amplificadores operacionales inversores 

El amplificador operacional inversor en modo comparador cuenta con un potenciómetro 

de 1k para calibrar el desplazamiento de la señal en sentido vertical, por lo que el usuario 

final no puede manipular dicho potenciómetro sino tiene los conocimientos necesarios, en 

vista que la entrada positiva del amplificador operacional está formada por un divisor de 

voltaje alimentado con 5V y que esta a su vez debe pasar por una resistencia  de 100Ω y el 

potenciómetro de 1k que debe ajustar al 55% para que sea igual al voltaje de referencia que 

en este caso es 2,5 V del convertidor digital analógico y esta pueda seguir al siguiente 

amplificador operacional inversor que cuenta con una resistencia de 12 k y un potenciómetro 

de 47k donde el usuario podrá manipular dicho potenciómetro para aumentar o disminuir la 

amplitud del voltaje teniendo como máximo a la salida una amplitud de 10V de la señal que 

ingresa al amplificador operacional inversor. 

A modo de ejemplo si ambos potenciómetros están al 9%, el voltaje de salida final será 

4,43 V como se muestra a continuación en la figura 66: 

 

Figura 66. Ejemplo amplificadores operacionales inversores en cascada con potenciómetros al 9%, Tomado 

de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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En la figura 67 y 68 se puede apreciar que el potenciómetro 1 (POT1) en los dos casos 

de ejemplo está al 55% que es del amplificador operacional inversor 1 que actúa como 

comparador, y en la entrada negativa se está tomando el voltaje de referencia del convertidor 

digital analógico de 2,5 V y en vista de que la ganancia es unitaria dicho amplificador 

operacional deja pasar igual el voltaje de entrada a la salida, pasando este voltaje al 

amplificador operacional inversor 2 donde se podrá ajustar la ganancia de acuerdo al 

porcentaje en que se mueva el potenciómetro 2 (POT2), es decir amplificará o disminuirá el 

voltaje de entrada, en la figura 67 el potenciómetro 2 está al 100% lo que se obtendrá a la 

salida 0 V esto se debe a que el valor del potenciómetro se sumará con la resistencia R5 de 

12k, dando un total de 59k y el valor del potenciómetro quedará en 0 V; en la figura 68 el 

potenciómetro 2 (POT2),  está al 0% lo que se obtendrá a la salida -9,79 V esto se debe a 

que todo el valor del potenciómetro 2 se mantiene en R6, es decir la resistencia de 

retroalimentación siempre debe ser mayor a la resistencia R5 si se desea amplificar el voltaje 

de la entrada.  

Figura 67. Amplificadores operacionales inversores en cascada con amplitud de 0V a la salida, Tomado de 

la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 68. Amplificadores operacionales inversores en cascada con amplitud de 10V a la salida, Tomado de 

la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 

 

3.5. Prueba de funcionalidad 

 

Con la ayuda del osciloscopio de proteus se logró visualizar cada una de las señales que 

generaba el módulo, obteniendo excelentes resultados.    

Figura 69. Diagrama de bloque de funcionamiento del módulo generador de señales, Tomado de la presente 

investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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3.5.1. Resultados de las señales generadas por el módulo 

 

Figura 70. Señal seno o sine a una frecuencia de 100Hz, Tomado de la presente investigación, Elaborado por 

Murillo Jaime 

 

Figura 71. Señal cuadrada o square a una frecuencia de 100Hz, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 72. Señal triangular o triangle a una frecuencia de 100Hz, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 73. Señal diente de sierra o sawtooth a una frecuencia de 100Hz, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 
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Figura 74. Señal seno o sine a una frecuencia de 65500Hz, Tomado de la presente investigación, Elaborado 

por Murillo Jaime 

Figura 75. Señal cuadrada o square a una frecuencia de 65500Hz, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 76. Señal triangular o triangle a una frecuencia de 65500Hz, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 

 

Figura 77. Señal diente de sierra o sawtooth a una frecuencia de 65500Hz, Tomado de la presente 

investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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Como se logró visualizar en las diferentes figuras de las señales presentadas 

anteriormente, cuando los diferentes tipos de señales están en un rango de frecuencia minino 

en este caso en 100 Hz las señales se ven decentes, lo que no sucede cuando están en el 

rango máximo de frecuencia que es 65500 Hz, se puede apreciar que se distorsiona un poco 

comparado con las señales de 100 Hz, pero esto debido a que es una simulación que depende 

de muchos factores como el hardware del computador, por ejemplo en el log del software 

proteus me indica que la Simulación no se ejecuta en tiempo real debido a una carga 

excesiva de la CPU. 

 

Figura 78. Log de simulación del módulo generador de señales, Tomado de la presente investigación, 

Elaborado por Murillo Jaime 
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3.6. Costo de elaboración 

Los componentes electrónicos utilizados en el diseño del módulo generador de señales, 

se describirá en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Componentes electrónicos del diseño del módulo generador de señales 

Cantidad 
Componente 

electrónico 
Valor Precio 

9 Resistencias 20kΩ 0,45 

7 Resistencias 10kΩ 0,35 

2 Resistencias 100kΩ 0,10 

1 Resistencia 100 Ω 0,05 

1 Resistencia 12kΩ 0,05 

1 Potenciómetro 1kΩ 1,00 

1 Potenciómetro 10kΩ 1,00 

1 Potenciómetro 47kΩ 1,00 

1 
Microcontrolador 

atmega16 
- 5,00 

1 Cristal 16Mhz 0,70 

2 Capacitores 18pf 0,50 

4 Botones - 0,20 

1 
Pantalla LCD 

16x2 
- 4,00 

20 Cables - 2,00 

2 
Amplificadores 

operacionales 
TL072 1,50 

1 Fusible 1A 0,25 

1 Arduino UNO - 20,00 

1 
Programador 

Microcontrolador 
- 30,00 

1 Protoboard - 5,00 

Total 73,60 

Información tomada de la presente investigación, Elaborado por Murillo Jaime 
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3.7. Conclusiones 

 

• De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática el 75% aprueba que el rango de frecuencia del dicho 

módulo generador de señales es aceptable para la realización de las prácticas de 

laboratorio. 

 

• En la parte analógica del módulo específicamente los amplificadores se tenía 

pensado utilizar el amplificador 741 que tiene un ancho de banda de 1 MHz e 

internamente cuenta con un solo amplificador pero al momento de realizar las 

pruebas, las señales se distorsionaban demasiado incluso ocasionando que las señales 

cuadrada, senoidal, diente de sierra a su máxima frecuencia fueran señales 

triangulares muy distorsionadas, por lo que se optó reemplazarlo por el TL072 ya 

que tiene un ancho de banda de 3MHz e internamente cuenta con dos amplificadores 

que si se lo llegase a implementar físicamente solo se utilizaría uno de estos, y los 

resultados obtenidos con este amplificador fueron satisfactorios. 

 

• En base a la información recopilada se aplicaron teoremas, fórmulas, tipo de 

convertidor digital analógico y entre otras configuraciones estableciendo los 

parámetros de diseñó y operación del módulo generador de señales con materiales 

electrónicos de bajo costo que regularmente se utilizan para el desarrollo de circuitos 

eléctricos u electrónicos. 

 

• Se realizó el diseño y la simulación del módulo generador de señales en el software 

proteus que es muy completo y de fácil manejo para la realización de cualquier tipo 

de circuito electrónico 
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3.8. Recomendaciones 

 

• Agregar un circuito de protección de sobre corriente a la salida del módulo generador 

de señales ya que puede verse afectado si el usuario conecta mal algún componente, 

produciéndose un daño irreparable. 

 

• Utilizar un software de simulación completo ya que algunos carecen de ciertos 

componentes o funciones para la realización de diseños de circuitos electrónicos. 

 

• Tener una laptop con un mejor rendimiento como memoria RAM mayor a 8GB, si 

es posible con tarjeta gráfica y un excelente procesador de los actuales, ya que de 

esto depende que el software de simulación pueda funcionar sin ningún 

inconveniente, ya que podría verse afectada el resultado de la simulación de 

cualquier tipo de circuito electrónico. 
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Anexo 1. Artículo 8 Ley Orgánica de Educación Superior  

 

Anexo 2. Artículo 347 Constitución de la Republica del Ecuador 

 

Anexo 3. Artículo 77 Reglamento de Régimen Académico 
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Anexo 4. Modelo de Encuesta para Docentes parte 1 
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Anexo 5. Modelo de Encuesta para Docentes parte 2 
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Anexo 6. Modelo de Encuesta para Docentes parte 3 

 

 

Anexo 7. Parte 1 del código generador de señales microcontrolador atmega16  

 



Anexo 77 
 

 

Anexo 8. Parte 2 del código generador de señales microcontrolador atmega16 
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Anexo 9. Señal seno con microcontrolador atmega16 
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Anexo 10. Señal cuadrada con microcontrolador atmega16 
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Anexo 11. Señal triangular con microcontrolador atmega16 
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Anexo 12. Señal diente de sierra con microcontrolador atmega16 
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Anexo 13. Interfaz principal módulos electrónicos LEP 

 

Anexo 14. Interfaz módulo generador de señales LEP 

 

 



Anexo 83 
 

 

Anexo 15. Señal seno graficada en el módulo osciloscopio LEP 

 

Anexo 16. Señal cuadrada graficada en el módulo osciloscopio LEP 

 

Anexo 17. Señal triangular graficada en el módulo osciloscopio LEP 

 

Anexo 18. Señal diente de sierra graficada en el módulo osciloscopio LEP 
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Anexo 19. Esquema módulo generador de señales con arduino 

 

Anexo 20. Implementación del módulo generador de señales con arduino 
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Anexo 21. Parte 1 del código generador de señales con arduino 
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Anexo 22. Parte 2 del código generador de señales con arduino 
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