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Objetivo 

Diseñar un oscilador de frecuencias audibles, para el desarrollo de las prácticas 
en la academia de acústica. 

  

Objetivos particulares 

 Diseñar un oscilador de frecuencias audibles, con el circuito integrado ICL8038. 
 

 Diseñar un programa en C++. que nos permita manipular el microcontrolador 
MSP430G2553 para medir la frecuencia generada por el oscilador y  se pueda 
visualizar en un LCD. 
 

 Diseñar un amplificador de audio con el TDA2040, el cual  amplifique la señal 
generada por el ICL8038. 
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Introducción 

La función de un generador de señal es producir una señal dependiente del 
tiempo con características determinadas de frecuencia, amplitud y forma. Algunas 
veces estas características son externamente controladas a través de señales de 
control.  Para ejecutar la función de este instrumento, se emplea algún tipo de 
alimentación,  conjugados con dispositivos que estén en función del tiempo, como los 
capacitores. 

Un oscilador es básicamente un circuito que es capaz de crear una señal periódica sin 
necesidad de aplicar ninguna entrada. Una diferencia fundamental respecto a los 
circuitos multivibradores. 

La estructura básica de un generador de audio,  consiste en producir una señal 
eléctrica  de un rango de 20Hz a 20KHz y un amplificador que permita incrementar 
dicha señal. 

 

En el primer capítulo se tratan los temas necesarios para poder entender lo que es un 
oscilador de audio y su funcionamiento; en el segundo se presenta la problemática 
que tienen los generadores de audio que se utilizan desde hace más de 60 años en 
ESIME Zacatenco; en el tercero se propone la solución al problema planteado, 
diseñando un generador de audio,  con la finalidad de que sea útil en las prácticas 
que se imparten en la academia de acústica y  en el  cuarto capítulo se hace un 
análisis de la inversión necesaria para la materialización del diseño. 
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Justificación 

El presente trabajo parte de la idea de diseñar un oscilador audio, el cual sustituya 
los que actualmente se encuentran  en la academia de Acústica de ESIME Zacatenco, 
ya que estos equipos  llevan desde 1963 a la actualidad siendo utilizados, dificultando 
su reparación y mantenimiento debido a que sus componentes han sido 
descontinuados, su volumen es bastante grande y pesado, dificultando su movilidad 
de un laboratorio a otro. Además el que se propone, cuenta con generador de 
frecuencias, medidor digital y una etapa de amplificación, lo cual corrige deficiencias 
de los generadores de señales.  

Finalmente este proyecto no está enfocado  solamente a dicha academia, podría ser 
utilizado en cualquier otro laboratorio,  otorgando la posibilidad de que en el futuro 
esta tesis sirva como referencia, inspiración y apoyo  al personal académico y 
estudiantil que desee mejorar y ampliar las funciones de los  aparatos electrónicos  
para un óptimo desarrollo en la ingeniería.  
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1.1  Oscilador de audio 

Un oscilador de audio es un instrumento que genera un tono puro. A través de los 
años, se usaron osciladores de la marca Hewlett-Packard para diseñar y producir, 
equipos de música, radios y otros equipos de audio. 

 

1.2 Antecedentes 

El Modelo 200CD y su  instrumento hermano, el Modelo 200ABR, se introdujeron 
en el año de 1952. Estos nuevos osciladores representaban un aumento sustancial de 
la versatilidad respecto a las anteriores. Por ejemplo, el rango de frecuencia del 
200CD  sustituye a dos de los mejores osciladores HP (modelos 200C y 200D). Esto 
se logró sin un aumento en el precio. La cobertura de frecuencia amplia hizo este 
instrumento muy valioso como un oscilador de propósito general. 

Además de los avances en el diseño eléctrico, se rediseñaron los gabinetes del nuevo 
oscilador. El ancho del gabinete se redujo para  ahorrar espacio en la mesa de trabajo 
del laboratorio.  

El 200CD se utilizó para las pruebas de servo y vibración de sistemas, equipos 
médicos y de geofísica, amplificadores de audio, el sonar, aparatos supersónicos, 
sistemas telefónicos de soporte y circuitos de frecuencia de vídeo. 

El 200ABR se utilizó para las pruebas de amplificador, como una fuente de tensión de 
puente, para la respuesta moduladora del transmisor de prueba, la modulación de 
generadores de señal, la sincronización de los generadores de impulsos, haciendo 
pruebas de resonancia del altavoz y la alimentación de los sistemas mecánicos. 

 

Figura 1.1 Modelo 200ABR, usado en el ESIME Zacatenco 
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1.3 Generador de señales 

El generador de señales es uno de los instrumentos de laboratorios más útiles. 
Su función es producir señales eléctricas las cuales se les puede modificar ciertos 
parámetros como amplitud, frecuencia, ciclo útil, etc., lo que permite hacer pruebas de 
equipos, análisis de circuitos en general, una gran cantidad de experimentos y 
pruebas tanto a nivel académico, como de mantenimiento de aparatos electrónicos.   

Producen señales de prueba para ser aplicadas a circuitos, con el fin de determinar su 
correcto funcionamiento. También son útiles en el ámbito de la acústica, ya sea para 
amplificadores de audio, grabadoras y equipos de sonido en general. Lo más 
comunes son los generadores en la escala de 0Hz a 100kHz.   

Estos instrumentos se utilizan para entregar o inyectar diferentes señales a circuitos 
electrónicos, Esta señal debe ser escuchada, observada, medida o analizada por 
algún otro medio para determinar si el aparato bajo prueba está en buen 
funcionamiento. 

En el caso de los generadores de audio, permiten analizar el funcionamiento de un 
amplificador de sonido reemplazando la señal de entrada de un micrófono o de un 
reproductor de audio y analizarla por medio de un osciloscopio. 

 

Figura 1.2 Análisis de un amplificador de sonido reemplazando la señal de entrada 
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1.3.1 Parámetros 

Es importante conocer conceptos básicos y la terminología que se utiliza para 
describir funciones y características de los generadores de señal. Se dice que 
producen una corriente eléctrica o electrónica que tiene una forma de onda variable o 
de corriente alterna con características definidas. 

Tal es el caso de los generadores de señal de audio que cubren el espectro del oído 
humano que va desde 20Hz hasta 20kHz. En este caso, se deben producir señales 
que tengan características similares a las que producen los diferentes elementos de 
un sistema de sonido, como un micrófono, un tocadiscos, etc. 

Las principales características que tiene una señal son la forma de onda, la frecuencia 
y la amplitud. La forma de onda, como su nombre lo indica tiene que ver con la forma 
geométrica que tiene la señal y  las más comunes en electrónica son la senoidal, 
cuadrada, triangular, diente de sierra y las ondas de forma compleja que resultan ser 
la combinación de varias señales. 

 

Figura 1.3 Tipo de ondas comunes en los generadores de señales. 

La frecuencia se dice que es el número de veces que una onda produce durante un 
segundo. Estas unidades (ciclos por segundo) también se conocen por Hertz (Hz). De 
acuerdo a la frecuencia, se establecen diferentes categorías, como bajas frecuencias 
(audio), radio frecuencias (RF), frecuencias altas (HF), frecuencias  muy altas (VHF) y 
frecuencias ultra altas (UHF), entre otras. En estos rangos se tienen  generadores que 
producen desde 2 ó 3 Hz hasta generadores que producen señales de varios GHz.  
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La amplitud de una señal se refiere a su tamaño, lo que en términos eléctricos es lo 
mismo que el voltaje. Se han establecido básicamente tres formas de medir la 
amplitud o  voltaje en las señales: voltaje pico, voltaje pico a pico y voltaje efectivo.  

Los dos primeros miden directamente sobre la onda y el tercero calcula de acuerdo a 
las anteriores. El voltaje RMS es para el cual están calibradas o establecidas las 
escalas de los multímetros. El voltaje pico y el pico a pico se pueden establecer por 
medio de un osciloscopio.   

 

Figura 1.4 Expresión gráfica de la amplitud de una señal 

 

En cuanto a la amplitud de la señal, los generadores vienen con diferentes rangos 
según sea su aplicación. Un generador de audio, por ejemplo, viene con amplitudes 
desde 0 a 10 Vpp y los generadores de radiofrecuencia vienen con amplitudes 
menores, ya que este tipo de señales se manejan generalmente a niveles bajos de 
voltaje.  

Los generadores de señal incluyen otras características como posibilidad de 
modulación, señales aleatorias, barrido de frecuencia, señales programables en 
cuanto a forma de onda y frecuencia, etc.  

 

1.4  Generadores de audio 

El tipo más común  de generadores que se encuentran, es el de audio o de baja 
frecuencia. Este instrumento generalmente tiene una banda de frecuencia de 20 Hz 
hasta 20 KHz, con formas de onda seno, cuadrada, pulsos y algunas veces triangular.  
Su voltaje de salida se encuentra en el rango de 0 a 10 Vpp.   
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Este generador tiene aplicación en el diseño, prueba,  calibración y reparación de 
circuitos y aparatos de audio o sonido tales como amplificadores, grabadoras, 
mezcladoras, ecualizadores, etc. 

En cuanto a la frecuencia, se debe tener en cuenta la precisión, que mientras más 
baja sea, mejor el instrumento. Esta se mide en % (porcentaje) y los valores normales 
pueden estar entre el 0.01% en los modelos de precisión a 5% en los aparatos más 
económicos. Sobre este factor, se debe tener en cuenta la distorsión que no debe ser 
grande, del orden de .05% hasta 1% máximo, en el cambio de tipo de onda. 

En cuanto al voltaje de salida, con un nivel de 5 a 10Vpp es suficiente para las 
pruebas normales de los circuitos, aparatos bien para prácticas en acústica. . Es 
importante que el control de nivel de salida atenué completamente la señal y se pueda 
controlar en forma lenta y suave para evitar los cambios bruscos en voltaje de salida,  
lo que puede producir daños en los equipos bajo prueba. 

 

1.4.1 Utilización de los generadores de audio 

Un circuito o aparato electrónico de audio procesa una señal o un conjunto de 
señales como una pieza musical, por ejemplo, modificando sus características.   

Hay diferentes tipos de procesos en estos aparatos siendo los más comunes la 
amplificación o aumento de amplitud y el filtrado, como las modificaciones del 
contenido armónico o banda de frecuencias. 

En el primer caso, se tienen los amplificadores y en el segundo los controles de tono, 
los ecualizadores, los filtros pasa bajos, pasa banda, pasa altos, etc. Hay otros 
procesos como la mezcla de varias señales realizada con los mezcladores o 
consolas, la reverberación, el eco, el surround, etc. El procedimiento general para la 
utilización de este tipo de generadores es similar al que se muestra en la figura 1.2. 

Consiste básicamente en la inyección o aplicación de una señal, generalmente del 
tipo senoidal, con una frecuencia y voltaje determinados, a la entrada del circuito o 
aparato a probar.  

En la salida de este, debe existir una forma de detectar si la señal fue procesada 
correctamente de acuerdo al tipo de circuito o aparato. La mejor forma y a la vez, la 
más utilizada para establecer si la señal está bien, es utilizando un osciloscopio, ya 
que este permite no solo medir el voltaje o amplitud, sino observar la forma de onda 
para determinar si tiene o no distorsión, uno de los factores que pueden afectar 
negativamente las señales sonoras. En muchas ocasiones, esta distorsión llega a ser 
detectada por el oído y por medio del osciloscopio se puede hacer con precisión. 



OSCILADOR DE AUDIO  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    10 

Si se construye o repara un amplificador, se puede aplicar una señal individualmente 
a cada una de  sus etapas y determinar su correcto funcionamiento.  

 

1.4.2  Utilización del generador de audio para medir la respuesta de 
frecuencia 

Una de las aplicaciones más útiles y sencillas de realizar es la de determinar la 
respuesta de frecuencia de un aparato o circuito de audio. La respuesta de frecuencia 
es una curva que indica la calidad o fidelidad del amplificador, o de cualquier otro 
elemento de un sistema de audio. Los amplificadores de sonido deben responder con  
un volumen uniforme de la banda en las frecuencias audibles. Para realizar la prueba, 
se aplica primero una señal en la entrada de audio con una frecuencia de 1kHz y 
forma de onda seno que no produzca distorsión, y se mide la ganancia de voltaje o 
factor de amplificación que es la división entre el voltaje de salida y el voltaje de 
entrada, (Av=Vs/Ve). 

 

Figura 1.5 Gráfica de la ganancia de voltaje 

 

Analizando las lecturas y graficando sus valores, de la figura 1.5, se obtiene que en 
los extremos de la banda, 10Hz y 40kHz, la amplificación se produce mostrando una 
línea plana entre 20Hz y 20kHz, si el amplificador es de buena calidad, como en este 
caso. Si la curva se reduce en las bajas o en las altas frecuencias, o  en un valor 
específico, el amplificador tiene un problema, por lo cual amerita una revisión del 
circuito y su posterior reparación. 

0

20

40

60

80

100

120

A
V

 

RESPUESTA EN FREC. 



OSCILADOR DE AUDIO  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    11 

1.5 Amplificadores de audio 

Un amplificador de audio es un sistema electrónico que aumenta el voltaje y/o la 
corriente de una señal eléctrica de entrada que ha sido capturada previamente. Este 
sistema de amplificación no debe alterar la señal eléctrica que entra, tan solo debe 
amplificarla con una buena calidad de sonido. 

 

Figura 1.6 Descripción grafica de amplificación de señal 

 

Todo este sistema electrónico encargado de amplificar una señal de audio, está 
compuesto por varias etapas. La primera parte es la encargada de acondicionar esta 
señal y darle un poco de potencia a la señal de entrada, la cual es muy débil  para 
poder entregar la siguiente etapa. Está se denomina como etapa preamplificadora. La 
siguiente fase está encargada de tomar esa señal proveniente de la pre-amplificación  
y amplificarla a la potencia por la cual está diseñado y enviar esta señal con suficiente  
potencia a los altavoces y así convertir esta energía eléctrica en acústica.  

 

1.5.1 Entrada de  la señal débil al amplificador 

El voltaje de entrada que normalmente se recibe antes de amplificar  varía entre 
300mVRMS hasta 1VRMS, dependiendo del tipo de señal. Para esto se debe diseñar 
el amplificador  con una impedancia de entrada igual o mayor,esto para cumplir el 
teorema de máxima transferencia de potencia, el cual nos dice que para una mayor 
transferencia  entre  dos fuentes tiene que haber una impedancia de salida igual a la 
impedancia de entrada, ya que si no se cumple causará una afectación de la señal 
eléctrica y también se busca evitar reflexiones. 

 

 

 



OSCILADOR DE AUDIO  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    12 

1.5.2 Pre-amplificación 

El objetivo de esta etapa es amplificar un poco la señal de entrada y procesarla 
para enviarla a la etapa siguiente de amplificación.  

Una señal débil es muy sensible al ruido, por lo que un mal diseño y construcción de 
la etapa de pre-amplificación causaría una disminución significativa de la relación 
señal/ruido. La señal se puede distorsionar logrando la saturación del elemento 
utilizado.  

 

1.5.3 Amplificación 

Si la señal no tiene potencia, es una señal débil, debida a que su amplitud de 
voltaje y corriente son muy bajas al entrar al amplificador. Cuando esta señal pasa por 
la etapa de pre-amplificación,  le da ciertas características dependiendo de su diseño 
o los elementos con los  que está construida dicha etapa, pero sin la potencia 
suficiente, como para excitar  el altavoz.  

La principal labor de esta etapa es la de suministrar un nivel fijo de ganancia a una 
señal procesada y entregar potencia a una carga. Esto se debe hacer sin añadirle a la 
señal ruidos u oscilaciones. 

 

1.5.4 Tipos de Amplificadores 

 Existen diferentes  tipos de etapas de potencia que son utilizados en 
amplificadores de audio, estos amplificadores se pueden diseñar o también 
encontrarse en el mercado.  

 

1.5.4.1 Clase A 

 Son los que mejor se escuchan y devuelven señales muy limpias, aunque 
son los más costosos y los menos prácticos, ya que requieren de un amplificador muy 
grande para por ejemplo generar 50 Watts, además de la gran cantidad de corriente 
que gastan y se ponen a muy alta temperatura. 

 A menudo consisten en un transistor de salida conectado al positivo de la fuente de 
alimentación y un transistor de corriente constante conectado de la salida, al negativo 
de la fuente de alimentación. La señal del transistor de salida modula tanto el voltaje 
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como la corriente de salida. Cuando no hay señal de entrada, la corriente de 
polarización constante fluye directamente del positivo de la fuente de alimentación al 
negativo, resultando que no hay corriente de salida y solamente la consume. 

 

 Se puede decir, que la clase A se refiere a una etapa de salida con una corriente de 
polarización mayor que la máxima corriente de salida que proporcionan, de tal forma 
que los transistores de salida siempre están consumiendo corriente. La gran ventaja 
de la clase A es que es casi lineal, y en consecuencia la distorsión es menor. 

 

Figura 1.7  Amplificador  clase A  

 

1.5.4.2 Clase B 

 Los de clase B consisten en dos transistores de salida, uno conectado de la 
salida al positivo de la fuente de alimentación y el otro  conectado de la salida al 
terminal negativo de la fuente de alimentación. La señal forza a un transistor a 
conducir mientras que al otro  corta, lo que hace que no se gaste energía del terminal 
positivo al terminal negativo. Tienen etapas de salida con corriente de polarización 
cero. La mayoría de las veces, un amplificador de audio clase B tiene corriente de 
polarización cero en una pequeña parte del circuito de potencia, para evitar no 
linealidades. Tienen una importante ventaja sobre los de clase A en eficiencia debido 
a que casi no usan electricidad con señales pequeñas. A pesar de eso tienen una 
gran desventaja, una distorsión audible con señales pequeñas. Esta distorsión puede 
ser tan mala que llega a notarse con señales más grandes. Esta distorsión se llama 
distorsión de filtro, porque sucede en un punto que la etapa de salida se cruza entre la 
fuente y la corriente de amortiguación.  
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Figura 1.8 Amplificador clase B 

1.5.4.3 Clase AB  

 La clase AB es la que domina el mercado y rivaliza con los mejores 
amplificadores de clase A en calidad de sonido. Este tipo, usa menos corriente que 
los de clase A, pueden ser más baratos, pequeños y ligeros, son casi iguales a los de 
clase B, ya tienen dos transistores de salida. Sin embargo, difieren de los de clase B 
en que tienen una pequeña corriente libre fluyendo del terminal positivo al negativo 
incluso si no hay señal de entrada. Esta corriente libre incrementa ligeramente el 
consumo de corriente, pero no se incrementa tanto como para parecerse a los de 
clase A. Esta corriente libre incluso corrige casi todas las no linealidades asociadas 
con la distorsión del filtro. Estos amplificadores se llaman de clase AB en vez de A 
porque con señales grandes, se comportan como los de clase B, pero con señales 
pequeñas, se comportan como los de clase A.  

 

Figura 1.9 Amplificador clase AB  
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1.5.4.4 Clase C 

 Los de clase C son similares a los de clase B ya que en la etapa de salida 
tienen una corriente de polarización cero. Sin embargo, tienen una región de corriente 
libre cero que es más del 50% del suministro total de voltaje, no son prácticos para 
audio.  

 

Figura 1.10 Amplificador  clase C 

 

1.5.4.5 Clase  D 

                Se usan especialmente como amplificadores de guitarras, de bajos y de 
amplificadores para subwoofers, en la actualidad se están creando amplificadores de 
clase D, para todo tipo de aplicaciones. Con esta clase obtenemos amplificadores 
incluso más pequeños que los de clase AB y más eficientes, aunque están limitados 
para menos de 10kHz (menos del margen total de audio). Los amplificadores de clase 
D usan técnicas de modulación de pulsos para obtener mayor eficiencia. Además, 
usan transistores que están encendidos o  apagados, y casi nunca entre-medias y así 
gastan la menor cantidad de corriente posible. Algunos tienen una eficiencia del 80% 
a plena potencia, pudiendo incluso tener baja distorsión, a pesar de no ser tan buena 
como los de clase AB o A.  

Los amplificadores clase D son buenos por su eficiencia. Es esencial que un 
amplificador clase D vaya seguido por un filtro pasa bajas para eliminar el ruido de 
conmutación. Este filtro añade distorsión y desplazamiento de fase, incluso limita las 
características del amplificador en alta frecuencia, y es raro que tengan buenos 
agudos, pero por otro lado, va a quitar todo el ruido de conmutación sin causar 
perdida de potencia, desplazamiento de fase, o distorsión. Desafortunadamente, en 
alta frecuencia tiene la posibilidad de generar ruido muy notable. 
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1.6 Frecuencímetros 

Utilizando diversos componentes digitales, su lógica de funcionamiento y la 
posibilidad de programación mediante microprocesadores, y últimamente con el 
surgimiento de procesadores digitales de señales, se han diseñado y construido una 
variedad importante de instrumentos digitales, también conocidos como, medidores 
digitales.  

En forma particular se tratarán los llamados contadores digitales o frecuencímetros 
digitales en baja y alta frecuencia.  

La parte central de un medidor de frecuencia específico, frecuencímetro digital, es un 
contador. En general, los contadores tienen diferentes modos de operación, tales 
como el conteo de eventos de entrada, mediciones de frecuencia, período, ancho de 
pulsos, promediar mediciones, comparar dos señales, etc. 

De manera que pueden realizar una o más de las funciones que a continuación se 
mencionan: 

a) Mostrar el total de un número dado de eventos ocurridos, es decir un contador real. 

b) Medición de frecuencia. 

c) Medición de período. 

d) Medición de Relación de Frecuencia: comparar dos señales de diferentes 
frecuencias y mostrar la relación de frecuencia entre ellas. 

e) Indicar el tiempo entre dos puntos de una forma de onda o entre dos eventos 
eléctricamente detectables. 

f) Promediar lecturas de frecuencia sobre un número dado de períodos o intervalo de 
tiempo  para obtener mejor resolución y la exactitud. 

g) Medición de período promedio o multi período: promediar lecturas de período sobre 
varios períodos o sobre un tiempo determinado con el fin de mejorar la resolución y la 
exactitud. 
 

 

1.7 Distorsión armónica 

Este concepto proviene del teorema de Fourier y define que, bajo ciertas 
condiciones analíticas, una función periódica cualquiera puede considerarse integrada 
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por una suma de funciones senoidales, incluyendo un término constante en caso de 
asimetría respecto al eje de las abscisas, siendo la primera armónica, denominada 
también señal fundamental, del mismo período y frecuencia que la función original y el 
resto serán funciones cuyas frecuencias son múltiplos de la fundamental. Estas 
componentes son denominadas armónicas de la función periódica original. 

Cuando el voltaje o la corriente de un sistema eléctrico tienen deformaciones con 
respecto a la forma de onda senoidal, se dice que la señal está distorsionada. La 
distorsión puede deberse a: 

 

 Fenómenos transitorios tales como arranque de motores, conmutación de 
capacitores, efectos de tormentas o fallas por cortocircuito entre otras. 

 

Figura 1.11 Transitorios por factores externos 

 

 Condiciones permanentes que están relacionadas con armónicas de estado 
estable. En los sistemas eléctricos es común encontrar que las señales tendrán 
una cierta distorsión que cuando es baja, no ocasiona problemas en la 
operación de equipos y dispositivos. Existen normas que establecen los límites 
permisibles de distorsión, dependiendo de la tensión de operación y de su 
influencia en el sistema. 
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Figura 1.12 Análisis de distorsión armónica  

 

Cuando la onda de corriente medida en cualquier punto de un sistema eléctrico se 
encuentra distorsionada, con relación a la onda sinusoidal que idealmente 
deberíamos encontrar, se dice que se trata de una onda contaminada con 
componentes armónicas. 

 Para que se considere como distorsión armónica las deformaciones en una señal, se 
deben de cumplir las siguientes condiciones:  

 Que la señal tenga valores definidos dentro del intervalo, lo que implica que la 
energía contenida es finita  

 Que la señal sea periódica, teniendo la misma forma de onda en cada ciclo de 
la señal de corriente o voltaje.  

 Cuando la distorsión armónica se presenta en cualquier instante de tiempo. 
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Las deficiencias y problemas en los generadores de audio  utilizados en ESIME 
Zacatenco, por parte de la academia de acústica son pocas, sin embargo nos sirve 
como referencia para diseñar y construir un equipo con tecnología actual, más 
compacto, con la finalidad de cubrir las carencias que estos tienen. 

 

Figura 2.1 Modelo del oscilador de audio de ESIME Zac. 

2.1 Antigüedad 

                Como principal inconveniente, los años que llevan en funcionamiento estos 
generadores de audio (datan de un modelo de 1952), a pesar de esto,  son muy 
buenos para realizar prácticas,  las cuales han logrado servir para varias 
generaciones, sin embargo, el uso constante genera desgaste en sus componentes, 
provocando que cuando se  descompongan, se dificulte su reparación, puesto que la 
tecnología avanza rápidamente. 

Para justificar el primer inconveniente, se extrajo  las características del oscilador 
HP200ABR, el que se encuentra en la escuela, mostrado en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Características del Oscilador de audio HP200ABR 

Modelo  HP200ABR. 

Fabricante Hewlett-Packard (HP). 

Origen Palo Alto California, Estados Unidos. 

Año  de lanzamiento 1952. 

Tipo Aparato de medida y servicio. 

Material Metal. 

Forma Sobremesa de frontis inclinado. 

Medidas 191 x 292 x 305 mm. 

Peso neto 6.7 Kg. 

Precio durante el primer año 215 Dls. 
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2.2 Dimensiones 

Este modelo de oscilador tiene un volumen de 17010.46 cm3, según los datos de 
referencia de la tabla 2.1, ocupando un gran espacio y dificultando su transportación 
de un laboratorio a otro. Por el mismo motivo reduce la posibilidad de que  dentro del 
almacén se puedan resguardar otros equipos o material. 

 

Figura 2.2  Imagen superior del oscilador donde se aprecia el volumen 

 

De igual manera se toma el peso como una problemática, el cual es de 6.7Kg,  por lo 
que conlleva un cierto esfuerzo físico, además existe el riesgo de un accidente en el 
cual pueda caer y lastimar a un compañero, independientemente de que se dañe el 
equipo. 

 

2.3 Calibración y ruido 

Al ser un equipo analógico y de la época electrónica en que se empleaban 
bulbos, se conoce que al tener estos dispositivos dentro del equipo, se genera 
demasiado nivel de ruido a causa del calor que desprenden.  
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Figura 2.3 Bulbos con los que trabaja el oscilador. 

Para las prácticas que se realizan en el laboratorio de  acústica, lo ideal es tener una 
distorsión menor de 3%.  Para  visualizar la distorsión armónica de este equipo, se 
utilizó el analizador de calidad de la energía eléctrica Fluke 43B (Ver anexo B).  

 

 

Figura 2.4 Medición de la distorsión armónica en el oscilador HP 200ABR.|  
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La especialidad de este dispositivo es de medir distorsión armónica, por lo cual se 
emplea de manera confiable. 

Existen otros métodos de medir la distorsión,  a partir de un analizador de espectros o 
en un osciloscopio, donde se analiza la señal en el espacio de la frecuencia pero por 
la poca resolución de las pantallas de estos, no es certera la medición que se puede 
hacer. 

Se realizaron pruebas entre frecuencias de 20Hz hasta 2Khz, que es el ancho de 
banda que soporta dicho aparato de medición de distorsión. Estas se hicieron a la 
máxima potencia del oscilador. 

 

 

Figura 2.5 Medición de distorsión armónica  en 20Hz. 

En la figura 2.5 se observa una distorsión muy baja, la cual es de 1.5%  con un voltaje 
de .5Vrms. Al ser una frecuencia baja para el Fluke 43B, la medición es instantánea 
sin poderla mantener al margen. Para esto se grabó video para posteriormente 
conseguir una imagen y obtener la evidencia, siendo el motivo de la mala calidad en 
la figura. 
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Figura 2.6 Distorsión armónica  en 196Hz. 

 

Figura 2.7 Distorsión armónica en 552 Hz. 
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Figura 2.8 Distorsión armónica en 1.8KHz. 

 

Figura 2.9 Señal de salida del oscilador 200ABR en una frecuencia de 2.93kHz. 
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Además se observó que a 2.9 kHz, la señal esta demasiada distorsionada (figura 2.9), 
por lo que se obtendrá un resultado similar en las mediciones de las figuras 2.5, 2.6, 
2.7 y 2.8. 

Tabla 2.2 Distorsión armónica obtenida con el Fluke 43B. 

Frecuencia Distorsión armónica  (THD) 

20Hz 1.5% 

196Hz 30.3% 

552Hz 25.5% 

1866Hz 34.1% 

 

En el  oscilador 200ABR, se manipula la frecuencia  de salida por medio de perillas, 
como se sabe las perillas se van desgastando gradualmente hasta dejar de funcionar 
adecuadamente, dejando la exactitud a un lado. Razón que genera un gran problema, 
al tener que comprobar la frecuencia generada por medio de otros instrumentos de 
medición y aunque el rango de error no es muy grande,  presenta cierta incongruencia 
en los valores. 

 

 

Figura 2.10 Perillas y medición que utiliza el oscilador. 
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Los problemas presentados en el capítulo 2, permiten encontrar una solución, 
para así poder diseñar y construir un nuevo generador de audio, el cual nos facilite las 
prácticas que se desarrollan en el laboratorio de acústica, desde la materia de señales 
y vibraciones, electroacústica y en las materias de especialidad de dicha academia. 

El desarrollo del oscilador que se desarrolla en este trabajo, cuenta  con las siguientes 
ventajas: 

 Facilidad de movilidad 

 Señales generadas con un bajo margen de ruido. 

 Rango de frecuencias de 20Hz a 20kHz. 

 Medición digital (interfaz gráfico). 

 Amplificación estable. 

 Bajo costo. 

 

3.1 Generador de  ondas con el circuito integrado ICL8038 

El generador ICL8038 es un integrado, capaz de producir alta precisión 
sinusoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra y formas de onda de pulso con un 
mínimo de componentes externos. La frecuencia se puede seleccionar externamente 
desde 0.001Hz, a más de 300kHz utilizando ya sea resistencias o capacitores. 

 El ICL8038 se caracteriza por el uso de diodos de barrera Schottky, resistencias de 
película delgada y la salida es estable en una amplia gama de variaciones de 
temperatura y de suministro.  

 

3.1.1 Características 

      Empleamos el ICL8098 el cual apoyara en la elaboración del oscilador de audio. 

• Deriva de baja frecuencia con la temperatura. . . . . 250ppm / o C 
• Baja distorsión. . . . . . . . . . . . . . . 1% (onda sinusoidal de salida) 
• Alta linealidad. . . . . . . . . . .0.1% (Triángulo de onda de la salida) 
• Amplia gama de frecuencias. . . . . . . . . . . .0.001Hz A 300kHz 
• Ciclo de trabajo variable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% a 98% 
• Salidas de Alto Nivel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTL a 28V 
• Trabaja con señales Seno, Cuadrado y Triangular. 
• Fácil manipulación (Pocos componentes externos para su funcionamiento).  
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 Tabla 3.1 Características del circuito integrado. 

 

 

Figura 3.1  Diagrama eléctrico interno del circuito integrado. 

En la figura 3.2  se muestra la forma física  del ICL8038, con su respectiva 
numeración y función de cada pin.   

 

Parámetros 

 

Símbolo 
Condiciones de 

prueba 
Mínimo Típico Máximo Unidades 

Tensión de 
alimentación 

V+ 
Alimentación 

única 
±10 - ±30 Volts 

Suministros de 
corriente 

I ±10V - 12 20 mA 

Máxima 
frecuencia de 

oscilación 
Fmax - 100 - - kHz 

Ciclo útil 

 

- - 2 - 98 % 

Amplitud Amp R=100kΩ .030 0.33 - V 
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Este circuito integrado tiene varias configuraciones, según su aplicación, pero 
básicamente consta de, un capacitor  externo que se carga y se descarga fuentes de 
corriente. La fuente de corriente  2 se enciende y se apaga por un flip-flop, mientras 
que la fuente de corriente 1 está en forma continua. Suponiendo que el flip-flop está 
en un estado tal que la fuente de corriente 2 está apagado, y el capacitor se carga con 
una corriente I, el voltaje a través de este aumenta linealmente con el tiempo. Cuando 
este voltaje alcanza el nivel del comparador  1 (fijado en 2/3 de la tensión de 
alimentación), el flip-flop se activa, cambia de estado, y libera fuente de corriente  2. 

Esta fuente lleva una corriente 2 actual, por lo tanto el capacitor se descarga con un I-
corriente neta y la tensión a través de ella cae linealmente con el tiempo. Cuando se 
ha alcanzado el nivel del comparador  2 (fijado en un tercio de la tensión de 
alimentación), el flip-flop se activa en su estado original y el ciclo comienza de nuevo. 

Cuatro formas de onda son fácilmente obtenibles a partir de este circuito generador. 
Con las fuentes de corriente 1 y 2, fijados respectivamente, los tiempos de carga y 
descarga son iguales. Así, una forma de onda triangular se crea a través del 
condensador y el flip-flop produce una onda cuadrada.  

 

Figura 3.2  Circuito integrado ICL8038 

 

3.1.2 Configuración para el oscilador de audio 

Para configurar el circuito integrado dentro de las frecuencias audibles, se debe  
usar en ciertos pines componentes específicos.  

El pin 1 y 12 tienen la misma función, la de ajustar la señal refiriéndonos a la 
distorsión que se pueda generar.  Debido a la relación de distorsión-frecuencia, que 
se visualiza en la figura 3.3,  la distorsión  es menor  cuando se encuentra ajustada. 
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Para mantener el rango de distorsión mínimo posible, es necesario colocar una 
resistencia alta, con la finalidad de no contribuir a una distorsión mayor que afecte a la 
señal, por lo es necesaria una resistencia grande, por lo que se propone una 
resistencia de 100kΩ. Con este potenciómetro se puede controlar el ruido, 
reduciéndolo hasta  0.5%. 

 

Figura 3.3 Relación Distorsión-Frecuencia del ICL8038 

En el manual del circuito integrado indica que los pines 2, 3 y 9 son las salidas 
generadas, con sus respectivas formas, como se indica en la figura 3.2. 

Los pines 6 y 11, son usados para alimentar al circuito integrado, este funciona desde 
±10V hasta ±30 V. Para evitar problemas de temperatura y de saturación, se tiene 
que usar el voltaje de ±10V, sin importar la poca potencia de salida, puesto que esta 
señal será amplificada posteriormente. 

 

Figura 3.4 Relación Voltaje-Corriente para determinar la temperatura. 

Los pines 4 y 5 trabajan de la mano, estas terminales se encargan de la simetría que 
se desea tener en la señal de salida, esta simetría se puede manipular con 
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resistencias. Para obtener  un ciclo útil de 50%  se requiere tener en los pines 4 y 5 
resistencias del mismo valor, así mismo para evitar variaciones no deseadas en 
nuestra señal. 

Una de las condiciones del circuito integrado, es que cuando se usan ±10V como 
alimentación, el voltaje de consumo que se aproxima a la salida es aproximadamente 
de 5Vpp. Por otro lado la corriente de carga para un buen funcionamiento  se 
encuentra entre  20µA y 2mA. 

Por lo cual, para tener un funcionamiento adecuado, la resistencia que debe ir en el 
pin 5 y 4,  debe de ser: 

           
      

   
        

 

Figura 3.5 a) Señal generada con ciclo útil a 50%. b) Señal generada con ciclo útil a 80%. 

Para obtener un rango de barrido en el ICL8038 el voltaje a través de resistencias 
colocadas en el pin 4 y 5, deben ser menor que al voltaje que se encuentre en el pin 
8, por tan solo unos decimales de Volts. Para manipular la frecuencia en la salida, es 
necesario, que entre los pines  4 y 5 se coloque un diodo para reducir el voltaje 0.7 
volts (voltaje que consumen normalmente los diodos, polarizados directamente), 
siendo la diferencia suficiente para poder realizar barridos en el circuito integrado. 

La frecuencia del generador está en función directa de la tensión de corriente continua 
en el pin  8. Al alterar dicha tensión, se realiza la modulación de frecuencia. Para  
modificar está frecuencia, es necesario un potenciómetro el cual permita el paso del 
voltaje de alimentación  y lo corte hasta .7V. La corriente máxima que debe circular 
por esta terminal debe ser como máximo de 1 mA, para evitar rebasar la corriente 
máxima con la que opera el oscilador. 
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Para cuidar el detalle del voltaje mínimo que debe existir, esto se hace mediante una 
resistencia conectada en a una terminal del potenciómetro R8, en donde la corriente 
que circula por esta terminal se encuentra en un rango de 10µA a 50µA 
aproximadamente. 

           
   

    
           

Al no existir resistencias comerciales del valor obtenido, se coloca una de 20 kΩ 

El oscilador trabaja  en función del tiempo, y una manera de controlar este parámetro, 
es con  los capacitores, los cuales según su tiempo de carga y descarga pueden 
manipular la frecuencia, por depender del tiempo. Este capacitor debe ir conectado en 
la terminal 10 y a -10V.  

Para determinar el primer valor del capacitor, se tiene que empezar a considerar, a 
partir de la frecuencia mayor, la cual, en  nuestro caso es de 20kHz. Esto se calcula 
con la ecuación, que indica el fabricante. 

Como ya se sabe la frecuencia que se quiere obtener, entonces se tiene que despejar 
C de la  ecuación, para encontrar  la capacitancia para las máximas frecuencias. El 
valor  de resistencia que se toma en cuenta es el que se encuentra en la terminal 4 o 
5. 

 

        
     

  
 

  
    

        
         

Debido a que comercialmente no existe un valor de 6.66nf, se encuentra el más 
aproximado que es de 4.7nf. 

Como también se quiere abarcar  frecuencias de 20Hz se desea tener un capacitor 
que cubra los rangos de baja frecuencia. Para esto se debe considerar el ancho de 
banda que llega a cubrir el capacitor de 4.7nf, para lo cual se debe observar hasta 
que parte de las bajas frecuencias llega a cubrir. 

Armando el circuito con los datos que se han considerado, se prueba el capacitor de 
altas frecuencias, obteniendo la figura 3.6, en las frecuencias mínimas en las que se 
trabaja con este dispositivo. 
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Figura 3.6. Frecuencia mínima con el capacitor de 6.66nf 

Para calcular la frecuencia que existe en la figura 3.6: 

  
 

            
        

Por lo que, considerando esta frecuencia, se calcula el capacitor para bajas 
frecuencias. 

        
    

               
           

Como no  existen capacitores de        , se toma el valor comercial de capacitor, en 
este caso el valor más aproximado es  de 300nf. 

A partir de los cálculos, el circuito debe armarse como se observa en el diagrama de 
la figura 3.7. 
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Figura 3.7 Diagrama esquemático del oscilador ICL8038 para el rango audible. 

Primero se realizan  pruebas en protoboard, del diagrama de la figura superior, para 
comprobar que tenga un funcionamiento óptimo, según nuestros cálculos. Para 
comprobar  que cumpla con los criterios establecidos, se emplea un osciloscopio para 
observar las señales de salida que genera el oscilador de audio.  

 

Figura 3.8 Circuito armado en protoboard para pruebas. 
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Figura 3.9 Pruebas en el osciloscopio del oscilador de audio. 

Los resultados analizados con el osciloscopio del circuito armado en protoboard, se 
observan en las figuras 3.10 y 3.11. Cabe mencionar que,  la amplitud de la señal en 
la salida del oscilador es de 5Vpp, mientras se encuentre en el rango dinámico.  

El rango dinámico se divide en dos partes; una sección va desde 8Hz a 450Hz y el 
otro desde 400Hz a 30kHz. Está divido en dos partes por la razón de que existen dos 
capacitores en nuestro circuitos, con los cuales se ha llegado al objetivo deseado, de 
cubrir  las frecuencias audibles. 

Un punto importante es que un oscilador de audio se caracteriza en que  su señal 
generada debe ser senoidal, debido a que representa tonos puros e idealmente no 
genera armónicos.  

 

Figura 3.10 Señal de salida tipo senoidal a 20kHz. 
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Figura 3.11 Señal de salida tipo senoidal a 20Hz. 

 

3.2 Frecuencímetro con el microcontrolador MSP430G2553  

El frecuencímetro permitirá medir la frecuencia de la señal generada por el 
oscilador. El oscilador de audio debe incluir este complemento con el fin de saber en 
qué frecuencia se está trabajando, debido a que existen ocasiones que se pierde la 
calibración de las perillas, y con esto se espera tener un valor real 
independientemente del deterioro del dispositivo. 

Este microcontrolador funciona con el lenguaje C++, el cual facilita el manejo de su 
programación para nuestro fin. 

3.2.1 Características 

El MSP430 es una familia de microcontroladores producidos por Texas 
Instruments,  construido con una CPU de 16 bits. El MSP430 está diseñado para 
aplicaciones empotradas de bajo costo y bajo consumo de energía. El 
microcontrolador MSP430G2553 el cual es uno de los más completos dentro de la 
familia MSP430G, tiene una variedad de configuraciones, las cuales se indican en la 
siguiente lista. 

 Rango de voltaje de 1.8 volts a 3.6 volts.  

 Ultra bajo consumo de energía. 

 Modo activo: 230 mA a 1 MHz, 2.2 volts. 

 Modo Apagado (retención de memoria RAM): 0.1 mA. 

 Arquitectura de 16-Bit RISC. 
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 Tiempo de ciclo de instrucción de 62,5 ns.  

 Cristal de 32-kHz.  

 Fuente externa de reloj digital.  

 Dos Timer_A de 16 bits  

 Con tres modos de Captura / Comparación Registros. 

 Interfaz de Comunicación Serial Universal (USCI).  

 Comunicación serial SPI (Interfase Periférica Serial). 

 I2C (Inter-Circuitos Integrados). 

El microcontrolador  posee los pines de entrada y salida, los cuales se configuran a la 
hora de programarlos mediante el código que se está insertando en el componente. 

 

Figura 3.12 Microcontrolador MSP430G2553 

  3.2.2 Programación y configuración para el frecuencímetro 

Para configurar el microcontrolador y permita hacer las medidas de frecuencia, se 
debe tener un programa que cuente  las subidas y bajadas  de la señal que se está 
midiendo. La finalidad de medir la frecuencia en la que se está trabajando, es para 
visualizar la información en un LCD, por lo que se debe configurar ciertas 
características del microcontrolador. 

Para comprender el código que se programó en C++, se muestra un diagrama de 
flujo, para visualizar de manera gráfica el funcionamiento del programa. 
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Con ayuda del IAR Workbench, este código se debe grabar en el microcontrolador. 

 

Figura 3.13 IAR Workbench 

IAR Workbench no incluye la librería LCD.h, lo que provoca que a la hora de compilar, 
marque un error. Para solucionar esta problemática se debe revisar el anexo A. 

 

Figura 3.14  Icono para cargar  el programa al microcontrolador. 

Ya grabado, lo que prosigue, es configurar un circuito para que funcione el medidor de 
frecuencia. Para empezar, se debe  saber que el microcontrolador trabaja con 
números binarios y el LCD que se va utilizar, trabaja con números hexadecimales, por 
lo que debe existir una conversión de  un sistema a otro; para esto se debe utilizar el 
circuito integrado 74HC164, el cual convierte la numeración binaria a hexadecimal. 

 

Figura 3.15 Circuito integrado 74HC164. 
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El programa está configurado para que funcione con un LCD de 2x16,  que consta de 
16 pines los cuales se configuran según la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Características de las terminales del LCD2x16. 

 

Para visualizar la frecuencia en el LCD, se debe conectar con el circuito integrado 
74HC164. 

 

Figura 3.16 LCD 2x16, con sus terminales indicadas. 

 

Para que el microcontrolador pueda leer la frecuencia generada por el oscilador, la 
señal saliente del ICL8038, debe pasar por una etapa de rectificación de media onda, 
para lo cual se usa un diodo tipo Schottky, porque estos son capaces de rectificar 
señales de bajas y muy altas frecuencias. Este diodo debe ir acompañado de una 
resistencia de 100 kΩ para evitar que pasen altos niveles de corriente que dañen al 
microcontrolador. 
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Figura 3.17 Diagrama eléctrico para el medidor de frecuencia. 

Ya que se tiene armado el circuito, se prueba con el oscilador, para verificar si 
funciona adecuadamente, el cual nos va a facilitar la medición de frecuencia en el 
oscilador.  Cabe mencionar, que el frecuencímetro diseñado, está configurado para 
una frecuencia máxima de 30kHz, debido a que el cristal conectado al 
microcontrolador trabaja a una frecuencia máxima de 32kHz. 

 

Figura 3.18 Frecuencímetro armado en protoboard. 
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Figura 3.19 Frecuencímetro midiendo en 20kHZ. 

 

Figura 3.20 Frecuencímetro midiendo una frecuencia de 20Hz. 

 

3.3 Amplificación de señal con TDA2040 

 

El TDA2040 es un circuito integrado de tipo monolítico destinado a ser 
utilizado como un amplificador clase AB de audio. Típicamente proporciona potencia 
de salida 22W con una distorsión de  0,5% con un voltaje de salida 32V.  El 
dispositivo  tiene  un bajo nivel armónico y distorsión de cruce. Además,  incorpora 
un sistema de protección contra cortocircuitos que comprende una disposición para 
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limitar automáticamente la potencia disipada a fin de mantener el punto de trabajo de 
los transistores de salida dentro de su área de funcionamiento seguro.  

 

Figura 3.21 Circuito esquemático interno del TDA2040. 

 

3.3.1 Características 

Después de un estudio sobre amplificadores, se tomó la decisión de escoger el 
TDA2040, por ser un amplificador tipo AB, el cual funciona de manera eficaz para 
nuestra aplicación, de igual manera por su compacto diseño puesto que reduce el 
tamaño del circuito, tiene protección a corto, tiene una buena potencia y funciona con  
muy baja distorsión. 

 

Tabla 3.3 Características del TDA 2040. 

SÍMBOLO PARÁMETRO CONDICIONES DE 
PRUEBA 

MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO UNIDAD 

Vs Voltaje de alimentación  2.5  20 V 

Id Corriente en reposo Vs=4.5V 

Vs=20V 

 45 30 

100 

mA 
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Ib Corriente de 
polarización de entrada 

Vs=20v  0.3 1 uA 

Po Potencia de salida D=0.5%  T=60° 

f=1kHz 

12 17 22 W 

Bw Ancho de banda Po=1W   100 KHz 

Gv Ganancia F=1KHz 29.5 30 30.5 dB 

D Distorsión Po=.1W a 10W  .08 

.03 

 % 

en Ruido en el voltaje de 
entrada 

  2 10 uV 

Io Ruido en la corriente de 
entrada 

  50 200 pA 

N Eficiencia    66 % 

T Temperatura de 
saturación 

   145 ° 

 

Figura 3.22  TDA2040. 
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Figura 3.23 Distorsión frente a la frecuencia 

Como se aprecia en la figura 3.22, es un componente muy pequeño, el cual facilita su 
manipulación. Algo que cabe resaltar es que se puede obtener una ganancia máxima 
de 30dB y  en el rango audible existe una distorsión máxima de 0.5%. 

 

3.3.2 Configuración y pruebas. 

 Existen prácticas en las que será necesario un cierto nivel de amplificación.    
Para poder tener una etapa de amplificación se usa el TDA2040, el cual es de fácil 
armado y sus cálculos se derivan al de un amplificador operacional. 

El circuito se debe alimentar con un voltaje de 12V. Esta alimentación debe estar 
conectado en el pin 5 del integrado.  Como se quiere evitar la distorsión de la señal a 
amplificar, lo que se debe hacer es colocar capacitores de filtro. Se debe colocar uno 
de 220uf para asegurar que la señal sea de tipo continua y uno de 0.1uf para evitar 
distorsión de señales ajenas a la fuente. En la terminal 3 del integrado se conecta la 
tierra de la fuente,  que es donde también se debe conectar la tierra de la señal 
entrante, para que estén en relación y no haya ruidos. 

En la  terminal 1 debe ir conectada la entrada de la señal que se va a amplificar. 
Como esta fuente solo  está alimentada con una fuente de tipo positiva, esto implica 
que nuestro amplificador, prácticamente solo elevaría el ciclo positivo de la señal.  
Para evitar esto se debe colocar un  divisor de resistencias. Este divisor lo que hará 
es montar la señal de entrada sobre un voltaje de CD.   
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Como se sabe, cuando se tienen dos resistencias del mismo valor el voltaje se 
distribuye de la misma manera. Para  esto se proponen valores de 30kΩ,  para evitar 
un paso excesivo de corriente que altere a nuestra señal entrada. 

  
   

    
       

 Una de estas resistencias  debe ir a la parte positiva y de ahí al pin 1, y la otra de la 
misma terminal a la tierra. 

Para evitar ruidos en la entrada de la señal se coloca un capacitor de 2.2uf para 
señales de corriente directa. 

La ganancia máxima del amplificador es de 30dB. Esta ganancia se puede controlar 
con una retroalimentación en la terminal 4 y la 3.  

       [
  

  
]    

Para sacar el máximo  provecho al TDA, se usa una ganancia de 30dB, y así poder  
determinar R2, despejando de la ecuación que se muestra en la parte superior. 
Transcribiendo como se muestra. 

   
  

(  
  

  )
          

 

Como no existen valores de 632 Ω se utiliza una resistencia de 680 Ω, variando muy 
poco la ganancia.  La Resistencia de  20 kΩ debe ir conectada en la terminal 4 del 
amplificador  y la terminal 2, mientras que la resistencia de 680Ω, a la terminal 2 y a 
tierra, para así controlar la ganancia.  

Finalmente a la salida se debe colocar un capacitor para que cumpla la función de 
atenuador, se debe colocar un capacitor de valor alto. Se recomienda uno de 3300uf 
el cual esté conectado en serie en el pin 4 y a la salida. 
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Figura 3.24 Diagrama eléctrico de la construcción del TDA2040 para amplificación. 

En la salida se tiene una amplitud de 12 Vpp, con posibilidad de extraer hasta 4 A  del 
amplificador.  

Para medir la ganancia en voltaje que existe se hace una comparación logarítmica 
entre el voltaje de entrada con el voltaje de salida. 

        [
   

     
]        

La parte más importante en la amplificación es la distorsión armónica. Un amplificador 
que genere gran distorsión armónica, no es de mucha utilidad. Con el mismo aparato 
con el que se midió la distorsión armónica en el capítulo 2.3, se midió THD. 

 

Figura 3.25 Distorsión armónica en 24 Hz. 
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Figura 3.26 Distorsión armónica en 192 Hz. 

  

Figura 3.27 Distorsión armónica en 492 Hz. 

 

Figura 3.28 Distorsión armónica en 1186 Hz 
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Tabla 3.4 Distorsión armónica obtenida con el Fluke 

Frecuencia Distorsión armónica  (THD) 

24 Hz 1.9 % 

192 Hz 1.4% 

492 Hz 1.2% 

1866 Hz 1.3% 

 

3.4 Armado del circuito en placa 

Para que el prototipo pueda ser usado de manera constante y por estética 
finalmente los circuitos deben ensamblarse en placa fenólica para colocarlo en un 
chasis que proteja los circuitos y facilite la transportación. 

En el caso de nuestro diseño de placas fenólicas, se usó Livewire y PCB Wizard.  

 

Figura 3.29 Interfaz de diseño. 

Los circuitos armados que se usan para el diseño de  placas son los mostrados en las 
figuras 3.7,  3.17 y 3.24. 

Concluidos los diseños, en la pestaña “tools”  se selecciona “convert” y finalmente en 
la “Desing to PrintedCircuitBoard”, función que sirve  para generar el circuito listo para 
ser enviado a PCB Wizard. 
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Figura 3.30 Selección para diseñar pistas. 

Por último, se finaliza y el software PCB WIZARD comienza a configurar la posición 
de componentes y pistas.  

 

Figura 3.31 Configuración de pistas y componentes. 

Ya configuradas las pistas, se obtiene el diseño final,  listo para generar  el circuito 
para la placa fenólica, y un segundo diagrama como guía para la colocación de los 
componentes físicamente.  

Los circuitos impresos generados,  para el oscilador son tres. La figura 3.33 es el 
circuito impreso que se debe colocar en la placa fenólica la cual corresponde al 
oscilador utilizado en el capítulo 3.1. La figura 3.34  corresponde al frecuencímetro 
desarrollado con el microcontrolador y la figura 3.35 hace referencia al amplificador 
desarrollado con el TDA2040. 
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Figura 3.32 Guía del circuito impreso con componentes. 

 

Figura 3.33 Circuito impreso del oscilador de audio 
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Figura 3.34 Circuito impreso del frecuencímetro. 

 

 

Figura 3.35 Circuito impreso del frecuencímetro. 

Una vez que se tiene el Circuito que se va a llevar a la placa fenólica, se procede 
a hacer la impresión de este con una impresora láser. El circuito impreso se muestra 
en la figura 3.36. 
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Figura 3.36 Circuito Impreso en papel con impresora láser. 

Como paso siguiente, se coloca el papel con el diseño,  hacia  la cara de la placa que 
contiene el cobre. Se procede a hacer la transferencia con un aparato térmico al 
máximo de temperatura, para que no se corten las pistas y pase lo mejor posible la 
impresión a la placa. 

 

Figura 3.37 Transferencia por medio de calor con una Plancha del Circuito impreso. 

 

Figura 3.38 Placa Fenólica con las Pistas Deseadas. 
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Por último se limpia la placa para eliminar residuos del ácido, con tinher. Se procede a 
perforar los  nodos donde se conectaran los componentes, como se muestra en la 
figura 3.39 y finalmente se soldan las piezas. 

 

 

Figura 3.39 Limpieza y perforación de la placa fenólica. 

 

 

Figura 3.40 Circuito con componentes soldados. 

 

Soldados los elementos a las placas, quedan los circuitos como en la figura 3.41, 3.42 
y 3.43.  
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Figura 3.41 Placa del oscilador. 

 

Figura 3.42 Placa del frecuencímetro. 

 



OSCILADOR DE AUDIO  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    57 

 

Figura 3.43 Placa del amplificador. 

Para finalizar el proyecto, lo único que falta es meter las placas en un chasis que 
facilite la movilidad del aparato y su manipulación.  Los voltajes usados son de 12 V y  
-12 V,  

Para tener la alimentación que requieren los circuitos, se montó junto con las placas 
una fuente de computadora, la cual tiene varias salidas de voltaje, que permite 
alimentar el prototipo sin problema. 

 

Figura 3.44 Montaje de placas a chasis. 
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CAPÍTULO 4 
COSTOS 
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Tabla 4.1 Costos del Oscilador. 

 
 

Dispositivo 

 

 

Costo (Moneda  Mexicana) 

ICL8038 $148.00 

1 Resistencia  de 100kΩ $1.00 

1 Resistencia  de 1MΩ $1.00 
1 Potenciometro de 10kΩ $5.00 

1 Potenciometro de 1kΩ $5.00 

2 Capacitores de 100nf $3.00 

1 Capacitores de 4.7nf $3.00 
4 Resistencia de 4.7kΩ $4.00 

1 Resistencia de 15kΩ $1.00 

1 Resistencia de 20kΩ $1.00 

1 Diodo 1N457 $4.00 
2m de cable de prueba $4.00 

1 Selector $5.00 

Placa con pistas impresas $100.00 

0.5m de soldadura $1.00 
Base para circuito integrado $5.00 

 
 

 

COSTOS TOTAL DE 
OSICLADOR 

 

 

$296.00 
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Tabla 4.2 Costos del Frecuencímetro. 

 

 
COSTOS TOTAL DE 
FRECUENCIMETRO 

 

 
$267.00 

                                         Tabla 4.3 Costos del Amplificador. 

 
 

Dispositivo 

 

 

Costo (Moneda  Mexicana) 

TDA2040 $19.00 

2 Capacitores de 22uf $10.00 

1 Capacitor de 2200uf $10.00 
2 Capacitor de 100nf $6.00 

1 Capacitor de 220uf $3.00 

1 Capacitor de 2.2uf $1.00 

1 Resistencia de 20kΩ $2.00 
1 Resistencia de 4.7Ω $1.00 

2 Resistencia de 22kΩ $2.00 

1 Resistencia de 680Ω $1.00 

1 Resistencia de 20kΩ $1.00 
Placa con pistas impresas $50.00 

0.5m de soldadura $1.00 

1 Disipador  $20.00 

 
 

 

Dispositivo 
 

 
Costo (Moneda  Mexicana) 

Microcontrolador MSP430G2553 $70.00 
1 Diodo SB560 $25.00 

1 Resistencia de 100kΩ $1.00 

1 LCD 2x16 $100.00 

1 Circuito integrado 74HC164 $15.00 
1 Cristal de 32kHz $10.00 

Placa con pistas impresas $50.00 

0.5m de soldadura $1.00 

1 Base para circuitos integrados $5.00 

 
COSTOS TOTAL DE 

AMPLIFICACIÓN 

 
$127.00 
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Tabla 4.4 Costos de ensamble. 

 
 

Dispositivo 

 

 

Costo (Moneda  Mexicana) 

Chasis $250.00 

Conectores $50.00 

Fuente de computadora $300.00 

Perillas e interruptores $40.00 

 

 
COSTOS TOTAL DE 

ENSAMBLE 
 

 
$640.00 

Tabla 4.4 Costos Totales. 

 
 

Costo total de oscilador 

 

 

$296.00 

 

Costo total de frecuencímetro 

 

 

$267.00 

 

Costo total de amplificación  

 

 

$127.00 

 

Costo total de ensamble 

 

 

$640.00 

 

Costo Total 

 

 

$1330.00 



OSCILADOR DE AUDIO  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    62 

Para valorar económicamente el tiempo invertido en el proyecto, cabe 
mencionar que el rango de sueldo varía de acuerdo al puesto, pero éste va desde 
$10000 (para puestos administrativos) hasta $18000, porque se necesitan 
conocimientos sólidos como en el caso de programadores y desarrolladores. 

Considerando que el proyecto necesitó de ingeniería, se considera el sueldo máximo 
de $18000 mensuales, con una jornada laboral normal  de 8 horas y considerando 
que el mes tiene 30 días, se obtiene que  por hora serian $75  las que tendrían que 
pagar. 

Se trabajó durante 5 meses 4 horas diarias, de lunes a sábado; esto implica que un 
día de trabajo tendría un costo de  $300, por un mes $7200 y por el tiempo de 
duración del proyecto el costo total por cada ingeniero debe ser de $36000. 

Si alguien tuviera considerado comprar el proyecto, nuestro trabajo estaría valuado 
por el sueldo de 3 ingenieros que es de $108000 y $1330 del material utilizado, lo cual 
daría un costo final del proyecto de $109330 aproximadamente. 
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Conclusión 

Con la meta de diseñar y crear un nuevo oscilador de audio, se analizó  el oscilador 
HP 200ABR que se encuentra  en  la academia de acústica, que a pesar de todos sus 
años de uso, continua dando servicio en el desarrollo de prácticas de laboratorio, el 
cual indica la excelente calidad de este producto. Dicho aparato de medición es el 
inspirador  de poder diseñar y realizar uno nuevo igualándolo, e inclusive superándolo 
gracias a los nuevos avances electrónicos que  se implementaron.   

Al realizar mediciones sobre el nivel de distorsión armónica, generados por el HP 
200ABR, se observó  que se debe  hacer algo por mejorar esta situación, ya que 
genera valores de  20 % a 30 % de THD, lo cual afecta en el desarrollo de las 
practicas impartidas en la academia. Por lo tanto, al implementar y diseñar el  
oscilador ICL8038, con una buena configuración y con la mínima cantidad de 
componentes externos,  se reduce altamente ese nivel llegando a obtener valores que 
van del 0.5 % al 2% de distorsión, concluyendo que es un oscilador muy eficaz, ya 
que se logra manipular el  rango de frecuencias audibles que  genera, además de 
producir tres tipos de onda a la vez, las cuales son la triangular, sinusoidal y 
cuadrada. 

Al notar la inconveniente de la descalibración en las perillas desgastadas del HP 
200ABR, se implementó un  frecuencímetro por medio de una interfaz y la 
programación de un microcontrolador,  asegurando la frecuencia que genera el 
oscilador. En la etapa de amplificación, usando el TDA 2040 la distorsión se reduce 
debido a las características propias del circuito integrado. 
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Anexo A. Librería  LCD.H 

Existen versiones de IAR Workbench que no incluyen la librería LCD.h. Para 
corregir el error en la compilación, lo que se debe hacer es copiar los comandos que 
se muestran en la parte inferior en un archivo de bloc de notas. 

 

#ifndef LCD_16x2_H_ 

#define LCD_16x2_H_ 

 

#define     CLK         (0x04) 

#define     AB          (0x08) 

#define     E           (0x10) 

 

//Declaración de funciones 

voidlcd_ini(void); 

voidlcd_dat(unsignedintdat); 

voidlcd_cmd(unsignedintcmd); 

voidbits_send(unsignedintdats); 

 

voidlcd_ini(void) { 

 __delay_cycles(500000); 

 P2SEL &= ~(E+AB+CLK);              //Configuración de las terminales 

 P2DIR |= E+AB+CLK;                 //P2.2, P2.3 y P2.4 para controlar el 

 P2OUT &= ~(E+AB+CLK);              //74HC164 y el LCD 

  __delay_cycles(15000);             //Since VDD reaches more than 4.5V  
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 P2OUT |= CLK;                      //FunctionSet(Interface data lengthis 8-bit) 

 P2OUT &= ~CLK;                     //|RS|R/W|DB7|DB6|DB5|DB4| 

 P2OUT |= CLK;                      //| 0| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 

 P2OUT &= ~CLK;                     //Wait more than 40 us 

 P2OUT |= AB; 

 P2OUT |= CLK; 

 P2OUT &= ~CLK;  

 P2OUT &= ~AB; 

 P2OUT |= CLK; 

 P2OUT &= ~CLK; 

 P2OUT |= CLK; 

 P2OUT &= ~CLK; 

 P2OUT |= E; 

 P2OUT &= ~E; 

 __delay_cycles(40); 

 

lcd_cmd(0x28);                     //Function Set (Set interface data length (DL) 
numberofdisplaylines (N) and characterfont (F).) 

                                    //|DL=1 8bits DL=0 4bits| N=1 2 lines N=0 1line| F=1 5x10dots 
F=0 5x7dots| 

 

lcd_cmd(0x0F);                     //Display ON/OFF Control (Set ON/OFF of entiredisplay 
(D),dresser ON/OFF (C), and blinking of cursor position B) 
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lcd_cmd(0x01);                     //Display Clear 

} 

//Función para enviar comandos al LCD 

voidlcd_cmd(unsignedintcmd) { 

unsignedint dat1,dat2; 

  dat1 = cmd; 

  dat2 = dat1; 

  dat1 &= ~0x000F; 

  dat1 = dat1 << 2; 

  dat2 &= ~0x00F0; 

  dat2 = dat2 << 1; 

  dat1 |= dat2; 

bits_send(dat1); 

if (cmd<= 0x02)    __delay_cycles(1640);          //Pausa de 1.64ms  

else                __delay_cycles(40);            //Pausa de 40us 

} 

//Función para enviar datos al LCD 

voidlcd_dat(unsignedintdat) { 

unsignedint dat1,dat2; 

  dat1 = dat; 

  dat2 = dat1; 

  dat1 &= ~0x000F; 

  dat1 = dat1 << 2; 
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  dat2 &= ~0x00F0; 

  dat2 = dat2 << 1; 

  dat1 |= dat2; 

  dat1 |= BIT5+BIT0; 

bits_send(dat1); 

  __delay_cycles(40); 

} 

//Función para enviar 10bits en forma serial por la terminal P2.3  

voidbits_send(unsignedintdats) { 

for(unsignedchar i = 0; i <= 9; i++)  { 

if((dats& BIT9) != 0)    { 

     P2OUT |= AB; 

     P2OUT |= CLK; 

     P2OUT &= ~CLK; 

dats = dats<< 1; 

if( i == 4)      { 

       P2OUT |= E; 

       P2OUT &= ~E; 

     } 

   } 

else    { 

     P2OUT &= ~AB; 

     P2OUT |= CLK; 
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     P2OUT &= ~CLK; 

dats = dats<< 1; 

if( i == 4)  { 

       P2OUT |= E; 

       P2OUT &= ~E; 

     }   } } 

   P2OUT |= E; 

   P2OUT &= ~E; 

} 

#endif/*LCD_16x2_H_*/            

Ya que se ha copiado el código en bloc de notas, el archivo se debe guardar con el  
nombre  de LCD_16x2.h para que no exista ningún error dentro del programa que se 
diseñó para el frecuencímetro.  

Ya  guardado el archivo, lo que se debe hacer es copiar el archivo generado a la 
carpeta donde se encuentra el programa del frecuencímetro, para que el compilador 
adjunte la librería al programa.  

Finalmente, en el interfaz de IAR Workbench, volver a compilar el código para poder 
cargar el programa al microcontrolador. 

 

Figura A Librería LCD_16x2.h en la carpeta del medidor de frecuencia. 
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ANEXO B. Analizador eléctrico avanzado 43B 

Como Analizador de calidad de la energía eléctrica, está optimizado para medidas 
industriales en la frecuencia fundamental de 50 Hz.  

El Fluke 43B es el único instrumento que combina las funciones de un Analizador de 
calidad de la energía eléctrica, un osciloscopio de 20 MHz, un multímetro y un 
registrador de datos en una única herramienta. Puesto que su rango de frecuencia 
fundamental se extiende de 10 a 400 Hz, resulta ideal también para aplicaciones 
aeronáuticas, navales y ferroviarias 

Especificaciones y funciones 

Analizador de calidad de la energía eléctrica 

• Medida de energía (W, VA, VAR) y factor de potencia (PF, DPF) 
• Energía y factor de potencia en cargas trifásicas equilibradas 
• Armónicos de tensión, corriente y potencia hasta el orden 51º. 
• Medida de fluctuaciones ciclo a ciclo durante un máximo de 24 horas 
• Captura automáticamente hasta 40 transitorios en tan sólo 40 ns 
• Mide corriente de arranque de motores. Medida con cursores 
• Cubre un rango de frecuencia amplio (10 a 400 Hz) 

 Modo Osciloscopio 

• Osciloscopio de doble canal 
• Ancho de banda de hasta 20 MHz con Sonda de tensión VPS40 GRATIS 

(incluida solamente con Fluke 43B) 
• Disparo automático "Connect-and-View" para obtener una visualización de 

formas de onda instantánea y estable 
• Cursores en pantalla para análisis de la señal 

 Modo Multímetro 

• Mide resistencia, continuidad, capacidad y comprueba diodos 
• Mide temperatura con sondas de temperatura opcionales (Termómetro por 

infrarrojos Fluke 61 incluido solamente con Fluke 43B). 

Modo Registrador 

• Registra hasta 2 parámetros durante un período de hasta 16 días 
• Pueden registrarse todos los parámetros medidos, incluso V/A/Hz, todos los 

aspectos de energía y armónicos y todas las medidas de osciloscopio 
• Almacena hasta 4000 eventos de tensión con el VR101S (Kit Fluke 43B) 
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Aspectos generales 

• Calcula la potencia trifásica en cargas equilibradas a partir de una medición 
monofásica 

• Mide los armónicos de potencia y captura fluctuaciones de tensión, transitorios 
y corrientes de entrada 

• Las funciones de supervisión ayudan a realizar seguimientos de problemas 
intermitentes y del rendimiento del sistema eléctrico 

• Los menús utilizan terminología eléctrica común 
• Se puede cambiar entre los modos de calidad de alimentación más utilizados 

con sólo pulsar una tecla 
• Registra dos parámetros seleccionables durante un período de hasta 16 días 
• 20 memorias de mediciones para guardar y recuperar pantallas y datos con 

lecturas del cursor 
• El software de FlukeView puede registrar armónicos y otras lecturas a lo largo 

del tiempo 
• El software de FlukeView proporciona un perfil completo de los armónicos 

hasta el 51º 
• Mide la resistencia, la caída de tensión de diodos, la continuidad y la 

capacitancia 
• Batería de NIMH que aumenta el tiempo de funcionamiento a 6,5 horas 
• Paquete completo con sondas de tensión y pinza amperimétrica de 400 A, 

software FlukeView y cable de comunicación aislado ópticamente 

Especificaciones técnicas 

 

 

V/A/HZ 

Ancho de banda útil:             10Hz-3.5KHz 

Armónicos en frecuencia 

fundamental de 400Hz:        9th 

Precisión normal para  frecuencia fundamental:                   
5% 

 

 

 

Ancho de banda útil:             10Hz…2KHz 

Armónicos en frecuencia 

fundamental de 400Hz:        9th 
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ARMONICOS Precisión normal parafrecuencia fundamental:                                         

10% canal 1 

                                                   50% canal 2                                    

 

NOTA 

Especificaciones dadas como +/- (porcentaje de la 
lectura + número de cuentas), sin las sondas mientras 
no se especifique. 

Las especificaciones abajo presentadas son válidas 
para señales con componente fundamental entre 40 y 
70Hz 

 

CARACTERISTICAS DE 
ENTRADA 

Impedancia de entrada:           1MΩ 20 Pf 

Impedancia de entrada:           1MΩ 20 Pf 

 

 

INDICACION DE V/A/HZ 

Tensión RMS real(AC+DC):        

Rangos:                          5v, 50, 500v,  1250V                                                    

Exactitud:                     +/-(1% + 10 cuentas) 

Rangos:                       5A, 50A, 500A, 1250kA           

Exactitud:                     +/-(1% + 10 cuentas) 

 

 

 

 

Tensión de corriente, frecuencia 

Rangos:                           

Fundamental hasta   el 51er armónico 
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Tabla B Características técnicas del aparato de medición. 

Medición de armónicos 

Para medir armónicos es necesario colocar una carga en la fuente  bajo prueba como 
se visualiza en la figura B.1. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACION DE 
ARMONICOS 

Fundamental:          VA+- (3% +2cuentas) 

 W+-(5% +2 cuentas) 

Del 2° al 31° armónico   :  VA+- (10% 10 cuentas) 

 W+-(10% +10 cuentas) 

Del 32° al 51°armónico   :  VA+- (30% 5 cuentas) 

    W+-(30% +5 cuentas) 

Frecuencia de fundamental 

Rangos:                                     40Hz a 70HZ 

Exactitud:                                 +- 0,25Hz 

 

 

 

CORRIENTE 

 Tiempos de                            1s, 5s, 10s, 

Corrientes de                        100s, 5 min 

rangos de corrientes:       1A, 5A, 10A, 

 50A, 100A, 

 500A, 1000A 
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Figura B.1 Conexión para medir distorsión armónica. 

 

 

Figura B.2 Medición de distorsión armónica con el Fluke 48B. 

En la figura B.2 se observa lo que arroja el interfaz del Fluke. Lo que hace el medidor, 
es convertir a transformada rápida de Fourier la señal de la fuente y así extraer los 
datos necesarios.  THD, representa la distorsión armónica, lo cual es la información 
que  interesa conocer. Otro punto que podría ser relevante es el valor RMS, que 
indica la amplitud de la distorsión. 


