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1.

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta un diseño, fabricación y pruebas para un osciloscopio de bajo costo
enfocado a colegios de escasos recursos. Para esto, se utilizan distintas herramientas software y
hardware, dónde las herramientas software serán bastante útiles para el desarrollo de elementos
de bajo costo y se propone el uso de una computadora como herramienta hardware.
En primer lugar, se realizó el diseño del osciloscopio, con el objetivo de seleccionar los elementos
necesarios para su elaboración, cumpliendo con restricciones de bajo costo y seleccionando
distintas tecnologías para su elaboración (AVR o ARM).

Ilustración 1. Diseño de un osciloscopio de bajo costo con fines educativos

Las pruebas a realizar inicialmente corresponden a la parte de diseño para caracterizar el
osciloscopio, son pruebas de voltaje y frecuencia. Por otra parte, con los datos obtenidos se
reconoció cuál de las tecnologías anteriormente mencionadas es mejor para el osciloscopio.
Luego se procede a la fabricación del dispositivo, en el cuál se tuvo en cuenta cada una de las
pruebas realizadas de diseño, y se asignó nuevas pruebas de funcionamiento, ya con los software y
hardware a utilizar, reconociendo de esta manera las funcionalidades del osciloscopio diseñado.
A partir de los resultados obtenidos, se concluye, que una tecnología mixta de ARM y AVR, puede
ser una de las soluciones factibles al problema de medición de voltaje y frecuencia. Por otra parte,
se concluyó que el uso de comunicación por bluetooth no es la mejor técnica de comunicación para
un osciloscopio, debido a los delay que se pueden generar en la transmisión de los datos.
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2.

INTRODUCCIÓN

2.1 Resumen
En la actualidad, se ha reconocido un aumento en las clases de robótica en los colegios y un apoyo
de alcaldías en el sector de la educación, incluso programas prestados por universidades a colegios
de escasos recursos, logrando la participación de distintos niños y jóvenes en estos proyectos [1],
sin embargo, la metodología que se está empleando es seguir a un instructor/profesor a partir de
un diagrama, sin darle mucha importancia a los procesos físicos que ocurren. [2]
Este aumento, se presenta debido a que muchos estudiantes piensan que “la escuela es aburrida”
y una clase de robótica, puede estimular y cultivar habilidades en diversas áreas, además de conocer
a más personas cuando realizan un robot y de esta manera desarrollar una persona con distintos
conocimientos. [3]
Por otra parte, muchos estudiantes no tienen instrumentos de medición propios, por lo que tienen
que acogerse a unos horarios de trabajo en los que se puedan poseer otros compromisos
académicos o extracurriculares.
Es por esto, que se plantea un proyecto de ingeniería, que aumente la cantidad de colegios que
puedan tener instrumentos de medición de señales con un bajo costo en manufactura, a partir de
un dispositivo que se conecte a USB y reconozca por medio de una interfaz gráfica las señales que
están siendo medidas.
Un osciloscopio es un equipo de medición de señales, con el fin de reconocer su representación
gráfica y sus valores experimentales, el precio actual de los osciloscopios en Colombia, está entre
$350.000 y $600.000 en el mercado, debido al precio, es que muchas personas no pueden adquirirlo
y se les dificulta tener fácil acceso a un equipo.
A partir del problema descrito cabe destacar las preguntas ¿Cuántos estudiantes necesitan poseer
un distintos instrumentos de electrónica en sus casas, pero no los compran debido a su alto costo?
¿Cuántas instituciones educativas de escasos recursos, estarían interesadas en poseer un equipo de
medición a bajo costo?
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2.2 Objetivos
2.2.1 Objetivo general
Diseñar y fabricar un osciloscopio de bajo costo en manufactura, que sea replicable por colegios
de escasos recursos.
2.2.2 Objetivos específicos
 Diseñar un osciloscopio en el cuál los materiales de fabricación sean de bajo costo.
 Fabricar un osciloscopio replicable por colegios, e incluir contenido de cómo se realizó la
fabricación y los procedimientos a seguir.
 Realizar pruebas en el osciloscopio de bajo costo, con el fin de reconocer las
especificaciones con las que trabaja.

2.2.3 Alcance y productos finales:
En la actual propuesta de tesis se definió inicialmente un alcance de entregar una herramienta
hardware software de un osciloscopio de bajo costo en manufactura para colegios de escasos
recursos. Con base en esto, el objetivo se alcanzó en un 80% debido a la prueba a la que se
sometieron distintas tecnologías de microcontroladores, en las cuales se utilizó bastante tiempo.

3. MARCO HISTÓRICO
3.1 Antecedentes internos
El tema ha sido abordado en varias ocasiones, formó parte del curso Taller de Electrónica de la
universidad de los Andes en el periodo 2015-20, dirigida por el profesor Johann Osma [6]. Aunque
también se han realizado otros proyectos con el fin de reducir los costos de distintos proyectos en
la universidad, como se muestra a continuación:
En los siguientes artículos, se propone realizar un diseño vía USB que trabaje en conjunto con la
pantalla de un computador, para reducir los costos de manufactura; con fin de documentación se
va a utilizar los trabajos de Luis B. [5] y Jonathan C. [4] con el fin de revisar en qué parte de los
diseños que trabajaron para monitoreo de ritmo cardiaco y de brazo robótico respectivamente se
pueden disminuir los costos de fabricación de un dispositivo.

3.1.1 Antecedentes externos
Con el objetivo de documentación se utiliza el paper de Wagh [8]. A, el cuál se trata de un
osciloscopio portátil de bajo costo, para plataformas de educación, obteniendo del mismo más
información acerca de los bloques funcionales.
Para documentarnos acerca de la conexión a los computadores, se puede apreciar el paper de
Bhumia C. [7], sobre el diseño de un osciloscopio de bajo costo basado con conexión a
computadores.
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Finalmente pare reconocer como se realiza la programación en microcontroladores, se utiliza el
paper de Ahmed I. [9], el cual se basa en el desarrollo de un osciloscopio de bajo costo a partir de
un microcontrolador y una pantalla GLCD.

4.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

A continuación, se muestra la metodología utilizada para diseño y la fabricación del osciloscopio
de bajo costo.

Ilustración 2. Metodología de diseño y fabricación de un osciloscopio de bajo costo
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4.1 Diseño del osciloscopio
La metodología de trabajo se dividió principalmente en dos partes, la primera corresponde al diseño
del osciloscopio, en las cuales se reconoció el trabajo del hardware y software, en el trabajo de
hardware, se realizó las pruebas correspondientes a los amplificadores operacionales,
potenciómetro digital y conversor de voltaje.

4.2 Selección de posibles componentes
Los recursos hardware utilizados en la selección de componentes, cumplieron con distintas
restricciones la más importante, que los elementos sean de bajo costo, que sea portátil, que tenga
la posibilidad de almacenar los datos en el software, que permita ser escalado para añadir más
funciones. De esta manera a continuación se muestra la selección de los recursos hardware y
software.

4.2.1 Adquisición de datos:
Para la adquisición de los datos se propone el uso de dos distintas tarjetas de adquisición,
mostradas a continuación:
Tabla 1. Posibles tarjetas de adquisición para el medidor

Tarjeta de adquisición

Ilustración 3. Feather M0
adafruit.

Ilustración 4. Arduino Uno

4.2.2

Microcontrolador y
tecnología
SAM D21, tecnología
ARM cortex M0+, la
alimentación
puede
ser por batería de LiIon de 3,3V de adafruit,
o por cable USB.

ATMEGA328P,
tecnología AVR, la
alimentación de la
tarjeta de adquisición
se realiza a través de
cable USB.

Desventajas

Ventajas

No se tiene mucha
bibliografía, debido
a la salida al
mercado
tan
reciente de ese
dispositivo.

Mayor velocidad de
muestreo
con
la
máxima
resolución,
debido a la tecnología
ARM.

Menor velocidad de
muestreo con la
misma resolución
del Feather.

Debido a su gran
aceptación
en
el
mercado el arduino
UNO cuenta con una
mayor cantidad de
bibliografía y librerías.

Adecuación de señales:

Se realizó una adecuación de las señales, debido a que la librería freqmeasure aumenta el error de
medición, cuando se miden voltajes pequeños (menores a 2Vpp) y la idea es medir sobra una señal
aproximadamente de 5 Vpp. Para lograr medir el valor deseado, se realiza una medición del voltaje
y se aumenta el valor hasta 5Vpp a partir de un amplificador operacional utilizando una resistencia
digital para ir actualizando este valor, los componentes utilizados son los siguientes:
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Tabla 2. Componentes utilizados para la etapa de adecuación de señales

Componente

Alimentación
Rail-To-Rail, el rango de
alimentación esta entre
+2,7V to +5,5V

Descripción
El amplificador operacional INA326, es
utilizado para la amplificación de señales
pequeñas, ya que las mismas presentan
bastante error de medición en el ADC,
debido a la resolución del mismo.

Ilustración 5. INA326

Ilustración 6. LM2776

Voltaje de entrada de 2,7V a El inversor de voltaje capacitivo LM2776,
5,5V, salida de 200mA de es utilizado para generar voltaje
corriente.
negativo, ya que para alimentar el
amplificador operacional INA326, se
requiere una entrada positiva y negativa
(Rail to Rail).
Rail-To-Rail o single supply,
mínimo 2,25V a 5,5 V en
modo Single supply o 2,25V
a 2,75V en la configuración
Rail-To-Rail.

El Potenciómetro digital TPL0102, se
utilizará para con el fin de cambiar la
ganancia del amplificador operacional
para las señales pequeñas y de esta
manera leerlas mejor.

Ilustración 7. TPL0102

4.2.3 Recepción de datos y programación:
Para recolectar los datos, se utilizó una comunicación serial, sin embargo, se evaluaron dos opciones
para la misma, la primera corresponde vía serial bluetooth utilizando una aplicación creada en
Android Studio y la segunda vía serial desde Visual Studio. A continuación, se muestra una tabla, en
la cual se nombran los distintos softwares a utilizar y las funciones que cumple cada uno en el diseño.
Tabla 3. Software usados en el proceso de recepción de datos seriales y programación.

Recursos software
Arduino

Atmel Studio

Visual Studio

Android Studio

Descripción
El software Arduino es utilizado para la
programación de las dos tarjetas de adquisición
(arduino uno, Feather M0).
El software Atmel Studio, se utilizó para la
configuración de pines de la librería
FreqMeasure, los cuales son importantes para
la medición de la frecuencia desde la tarjeta de
adquisición Arduino Uno.
El software Visual Studio, es el actualmente
utilizado para visualizar los datos vía serial, los
cuales son enviados desde la tarjeta Feather
M0
El software Android Studio, se utilizó para el
paso de datos seriales con celular de frecuencia
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y voltaje, lo cual permite a partir de una
aplicación. apk instalada en un dispositivo
móvil, ver la señal actual del osciloscopio.

4.3 Pruebas de simulación de hardware y software:
Los equipos utilizados para las pruebas son el generador de señales y el osciloscopio, las pruebas
que se diseñaron son las siguientes, todas fueron realizadas en un ambiente controlado:

4.3.1 Equipos de medición:
Los equipos utilizados para la medición y generación del voltaje y frecuencia, son los osciloscopios
tds 1002 (Tektronik, Estados Unidos) y el osciloscopio RIGOL DS1102C (Rigol, Pekin). Por otra parte,
los generadores de señales utilizados corresponden a la referencia hm8130 (Hameg, Alemania) y a
la referencia GWSINTEK SPG-2110 (GW Instek, Republica de China.)
Los equipos de medida utilizados, variaban dependiendo de la prueba, esto se debe a los
laboratorios de ingeniería eléctrica y electrónica los cuales están adecuados con cada uno de ellos.

4.3.2 Prueba de adquisición de voltaje del ADC
Esta prueba se realiza con el fin de reconocer la resolución del microcontrolador unido a la tarjeta
de adquisición, es por esto, que se pone a prueba uno de los pines ADC, que tiene el mismo, para
esto, se realiza una medición de un voltaje DC, con el fin de generar un voltaje fijo y medirlo con el
fin de saber en tiempo real cuál es la resolución del ADC para distintos voltajes, no se utilizó una
señal AC, debido a que no se tiene control en tiempo real de las señales. Se utilizó la tarjeta de
adquisición de datos Arduino Uno el cual cuenta con un microcontrolador ATMEGA328P y se
conectó una fuente Dual Protek DF1731SB3A
La señal generada, corresponde a una señal DC, con variando los pasos de 0,1V, sin embargo, es
importante destacar que la fuente DC, tiene un valor de 0,5 V por default, es por esto que se inicial
las mediciones desde 0,6V hasta 5V, teniendo en cuenta que el programa diseñado en Visual Studio
muestra dos valores después de la coma, y el multímetro hasta tres valores después de la coma,
siendo el mismo el elemento más preciso de medición.

4.3.3 Prueba de medición de frecuencia
La prueba de frecuencia se diseñó para reconocer la frecuencia que se generaba a partir de la librería
FreqMeasure de Teensyduino. Para realizar esta prueba se conectó el generador de señales Hameg
al pin 8 definido desde Atmel Studio como el pin para medir frecuencia.
La señal generada, corresponde a una señal seno de 5Vpp y se tomaron los datos de frecuencia para
frecuencias de 30, 60, 100, 1k, 2k, 4k, 10k, 20k, 40k, 100k,110k y 115k.
Con el fin de comprobar las mediciones, se realizaron mediciones con el osciloscopio tektronik,
calculando el error porcentual del arduino, con respecto al osciloscopio y con respecto al generador.
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4.3.4 Prueba de transmisión de datos seriales
Para el reconocimiento de la transmisión de datos seriales, se utilizó el software Tera Term junto
con Arduino, reconociendo de esta manera el envío de datos seriales al computador. Durante las
pruebas, se escogió transmisión de datos con 9600 de Baudrate, paridad par con criterio de bit de
parada.

4.4 Fabricación el dispositivo:
4.4.1 Hardware
En la fabricación Hardware del dispositivo, se utilizó el software KiCad y a partir se tomaron los
datasheets de los elementos y se crearon en el programa, debido a que no existe una librería con
los empaques. luego de esto, se realiza un diseño esquemático de las respectivas conexiones que
existe entre los elementos en el programa.
Por último, se realiza el circuito impreso, en el cuál se realiza un diseño bastante cuidadoso,
teniendo en cuenta el tamaño de ambas placas y las conexiones que existe entre cada uno de los
elementos.

4.4.2 Software
En la parte software, en primer lugar, se instaló la placa Feather M0, la cual se añadía por medio del
menú herramientas, gestor de tarjetas, Adafruit AVR Boards y Adafuit SAMD Boards., y por otra
parte, se instaló las librerías correspondientes a la comunicación serial de bluetooth que viene
incluida con las placas de este tipo, llamada Adafruit BLEFirmata, Adafruit GFX library, Adafruit
nRF8001.
Luego de esto, se importaron cada una de las librerías en el código de arduino y se combinan los
códigos de comunicación serial, junto con el código de medición de voltaje, obteniendo el código a
instalar en la placa Feather M0. De la misma manera, se realiza la importación de la librería
Freqmeasure en arduino, y se agrega a este código comunicación serial para obtener el código a
instalar en la tarjeta Arduino Uno.
Además, se realiza el diseño de un programa en Visual Studio, con el fin de graficar datos obtenidos
por medio de entrada serial, los cuales se van actualizando en tiempo real y a través de
programación se realiza el tratamiento de datos.
Finalmente, se realiza la compilación e instalación de cada uno de los códigos en las tarjetas
respectivas, en el siguiente capítulo, se mostrará cómo realizar la conexión con el programa.

5.

RESULTADOS

En seguida, se presentan los resultados, los cuales están divididos en las pruebas iniciales y los
resultados finales, junto con los pasos que se utilizaron para obtenerlos.

5.1 Resultados de las pruebas
5.1.1 Prueba de medición de voltaje
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La medición de voltaje realizada mostró que la exactitud del valor del programa era bastante alta,
comparándola con las dos señales, sin embargo, al revisar los datos, al valor que siempre más se
acerco era al del multímetro, ya que en muchas partes se obtuvo 0% de error en la medición de
ambos elementos. A continuación, se presenta una gráfica con los valores obtenidos en esta prueba:

Mediciones de voltaje
6

Voltaje [V]

5
4
3

Fuente Protek DF1731SB3A

2

Visual Studio - Arduino

1

Multrimetro Fluke 117

0
1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345

Datos
Ilustración 8. Mediciones de voltaje desde el programa realizado y el valor de un multímetro.

Al tener como instrumento de medida más preciso el multímetro, se decide mostrar la diferencia
en la pantalla de Visual Studio- Arduino con el valor medido por este, obteniendo que el mayor error
es causado en los puntos donde se satura el voltaje (Voltaje máximo), además que el valor medido
desde Visual Studio es bastante preciso.

Voltaje [V]

Diferencia entre la medición de Arduino-Visual
Studio y el Multrimetro
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

Mediciones
Ilustración 9. Error relativo del diseño en visual Studio con respecto al valor medido por el multímetro.

5.1.2 Prueba de frecuencia
A continuación, se muestra el error relativo obtenido entre la medición del arduino y el generador,
se puede observar que entre mayor es la frecuencia, existe un mayor error relativo, sin embargo,
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con respecto al generador las bandas entre 2kHz y 20kHz tienen un error relativo menor al 0,2%
como se muestra en la siguiente figura:

Error relativo %

Error relativo[Arduino/Generador] %
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
30

60

100

1000

2000

4000

10000 20000 40000 100000 110000 115000

Frecuencia [Hz]
Ilustración 10. Error relativo del arduino contra el generador para medición de frecuencia

De la misma manera que en las pruebas anteriores, se realizó una medición con un osciloscopio, con
el fin de reconocer el error relativo contra la medición del mismo, obteniendo los siguientes valores:

Error relativo %

Error relativo[Arduino/Osciloscopio] %
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
30

60

100

1000

2000

4000

10000 20000 40000 100000 110000 115000

Frecuencia [Hz]
Ilustración 11. Error relativo del arduino contra el osciloscopio para la medición de frecuencia

De esta manera, se puede concluir que el error aumenta para valores después de 20kHz, sin
embargo, existe una banda entre 20kHz y 40kHz, que tiene un error relativo entre el generador y el
osciloscopio.

5.1.3 Prueba de comunicación
Para la prueba de comunicación se realizó el muestreo de una señal negativa de -3,57 V, la cuál se
envió serialmente, con los criterios establecidos por medio de Arduino y a través de una conexión
vía USB con el computador, junto con el programa Tera Term, se analizó si el sistema estaba
enviando o no, los datos obtenidos. A continuación, se puede observar cómo se obtienen los
mismos datos desde la consola de Tera Term, con la consola serial de arduino.
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Ilustración 12. Comparación de datos consola de Tera Term y la consola de Arduino

5.2 Alternativas de desarrollo
5.2.1 Alternativa 1 y resultados:
El primer escenario corresponde al uso de tecnología mixta, el arduino uno para la medición de
frecuencia y la placa Feather M0 para la medición de voltaje, usando una comunicación serial, vía
bluetooth con una aplicación diseñada en Android Studio.
Para estas pruebas se utilizó una señal cuadrada amplificada por un circuito de instrumentación con
un INA128 de Texas instruments, sin embargo, la respuesta la aplicación creada a partir de Android
Studio genero bastante aliasing en la respuesta, debido a los distintos delays que poseía Android
Studio con la comunicación Bluetooth y el procesamiento de datos. A continuación, se presentan
dos resultados obtenidos para la medición de una señal cuadrada y otro para una señal seno.

Ilustración 13. Medición de señal cuadrada amplificada de 1Khz y 2Vpp

Como se observa en la anterior figura, la señal generada en el celular, parece modulada, y esto se
debe a que interpola puntos los cuales no corresponden a la señal original, debido a una medición
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bastante lenta. De igual manera, en la siguiente figura con una señal seno, se puede observar que
la señal parece modulada en la banda de la mitad.

Ilustración 14. Medición de onda senoidal, con 1kHz de frecuencia y 2 Vpp.

De esta manera, se puede reconocer, que, para la medición de señales, análogas con respuestas
bastantes bajas, el diseño con una plataforma bluetooth es perfecto, pero para el osciloscopio,
debido al aliasing generado, no resulta ser lo más útil.

5.2.2

Alternativa 2 y resultados:

Para el segundo escenario, se realizó una prueba con diseños en el software Visual Studio, sin
embargo, el valor de aliasing sigue presente, pero se obtiene un ancho de banda con mucha mayor
precisión. A continuación, se muestra el programa diseñado en Visual Studio, el cual permite leer
los datos seriales por un canal de adquisición, recolectar el último dato recibido, escoger y conectar
los puertos COM, escalar el eje de tiempo y voltaje.

Ilustración 15. Interfaz gráfica creada en visual Studio.
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De la misma manera, se muestra un shield diseñada en KiCad, a la cual se le añade la comunicación
por protocolo I2C entre el arduino uno y el potenciómetro digital. Con el fin de adecuar señales para
su mejor muestreo por parte de la tarjeta de adquisición de datos Feather M0.

Ilustración 16. PCB diseñada para la comunicación entre las tarjetas de adquisición Feather M0 y Arduino Uno.

6.

VALIDACIÓN DE PRUEBAS:

Debido al Aliasing generado por el primer diseño, se decide trabajar sobre el software Visual Studio
correspondiente a la alternativa 2, los pasos a seguir para el uso de la alternativa dos es el siguiente:
A. Subir el código creado a la tarjeta de adquisición de datos arduino uno, también se puede
configurar el pin del cual se piensa leer los datos, en este caso el pin análogo 0, la frecuencia
se mide en los pines 10 y 9, teniendo en cuenta esto, los pines deben ser conectados
simultáneamente entre el pin cero y pin 10, y entre referencia análoga y pin 9.
B. Iniciar la solución creada en Visual Studio, y darle en el botón iniciar.

Ilustración 17. Pantalla inicial de Visual Studio.
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B. Refrescar los canales de la aplicación y seleccionar el puerto COM del arduino, el cuál
debe tener una señal a medir o sino se genera un error.

Ilustración 18. Aplicación iniciada a través de Visual Studio.

C. Reconocer si se merece un cambio de escala dependiendo del valor mínimo y máximo.

Ilustración 19. Señal cuadrada de 5 Vpp, sin offset, la cual se ve afectada por la velocidad de la transmisión serial y no se
alcanza a ver correctamente la señal debido a la escala.
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D. Además, reconocer si la señal a medir tiene offset o se satura en algunos puntos como
se muestra en la siguiente figura.

Ilustración 20. Señal triangular de 5 Vpp, con offset de 2V, la cual se encuentra saturada por el microcontrolador debido
a su escala.

E. Finalmente reconocer con cuál método es mejor interpolar, ya que puede cambiar la
señal que se visualiza dependiendo de la interpolación realizada.

Ilustración 21. Visualización de una señal seno de 5Vpp, con comunicación serial lenta, frecuencia correcta.
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A partir de las imágenes anteriores, se muestra que funciona bastante bien el frecuencímetro, sin
embargo, se demora bastante pasando los datos seriales, por lo que al interpolar los puntos puede
que se vea una señal que no es, además, que en Visual Studio existen distintos tipos de
interpolación, una línea, la cuál sería la ideal para la señal cuadrada y triangular, y una Spline la cuál
es una componente de senos por lo que funciona mejor en las señales seno, para mediciones de
valores constantes funciona bastante bien (voltímetro DC).

7.

ESPECIFICACIONES

La solución actual que se ha escogido a partir del problema planteado del diseño, fabricación y
pruebas de un osciloscopio de bajo costo corresponde a una board de amplificación de voltaje y la
tarjeta de adquisición de arduino, que como se mostró anteriormente, reconociendo la ganancia o
disminución de voltaje se puede obtener más rango en el osciloscopio. La programación de la
mayoría de métodos se realizó a partir de registros, sin embargo, la combinación de librerías
importadas no afecto la medición de la señal, debido a que se realizan en tiempos distintos.
Algunas restricciones planteadas al dispositivo son las siguientes:
Restricciones
Peso

Portabilidad
Factibilidad de
uso
Capacidad de
autonomía
Costo

8.

Descripción
El peso actual del dispositivo no se ve afectado de una manera bastante
grande debido a que se realizó la Shield que va por encima del mismo,
teniendo un peso añadido bastante bajo.
El dispositivo es portátil debido a que se puede llevar directamente con un
Arduino Uno.
Debido a los distintos problemas mencionados anteriormente, se muestra
que funciona en la actualidad como frecuencímetro, medidor de voltaje DC
con etapa de amplificación o disminución de voltaje.
Debido a que el dispositivo se alimenta del puerto USB del computador, la
autonomía no es un problema.
En la actualidad se tiene el costo de la Tarjeta de adquisición, los
componentes de amplificación y de la creación de la PCB, los cuales
corresponden a 90 mil pesos colombianos.

NORMAS TÉCNICAS

En el diseño de osciloscopios las dos normas técnicas, la primera es la IEC 1010 y la segunda DS/IEC
348 y la tercera la IEC 61010, las cuales son diseñadas por la comisión electrotécnica internacional
y el resto de normas creadas por asociaciones españolas son basadas en estas, la IEC es la encargada
de la normatividad de las tecnologías en los campos de la electrónica, eléctrica y ámbitos
relacionados. A continuación se presentan las normas de seguridad que debe cumplir un dispositivo
de medición, es importante destacar que se cumplen las siguientes normas técnicas en la fabricación
realizada:
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8.1. Aislamiento y normas de seguridad para instrumentos electrónicos. (IEC 1010)
En primer lugar, el aislamiento cumple un papel importante proporcionando seguridad
especialmente en alto voltaje, con el fin de romper lazos de tierra (electrocución por sobrecarga de
un dispositivo con conexión al cuerpo humano), mejora el rechazo del voltaje en modo común.
En el dispositivo fabricado es importante reconocer que el voltaje que se trabaja, siendo un voltaje
pequeño el que pretende ser medido, y es por eso que la aislación si bien no es perjudicial la
cantidad de corriente en el cuerpo al generar un lazo con tierra, es necesaria para el rechazo del
voltaje en modo común, por lo que basta con que las personas no toquen las puntas de los cables
que realizan la medición para que cumpla con la seguridad.
Es importante destacar que las personas que utilicen el dispositivo, realicen las mediciones en
circuitos con aislamiento eléctrico y con protección de picos de voltaje, ya que si se genera una
sobrecarga en el dispositivo a medir, no solo podría estropear en osciloscopio sino, que podría
generar electrocución, en el rango que entra las mediciones es en 1 / CAT I, menores a 50V en este
caso y con picos por debajo de 300V.

8.2. Requisitos de seguridad para aparatos de medición electrónica (DS/IEC 348)
En la actualidad la norma IEC 348, ha sido desplazada por la normativa IEC 1010 y IEC 61010, sin
embargo es importante resaltar, que con el cumplimiento de la IEC 1010 y el cumplimiento de la
norma IEC 61010, son suficientes para cumplir con la norma técnica IEC 348. Actualmente grandes
productores de multímetros como Fluke, se han desplazado hacia estas normas técnicas debido a
la suficiencia de las mismas. [10]

8.3 Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso de
laboratorio (IEC 61010)
De esta norma técnica es importante resaltar los siguientes numerales:
A.
B.
C.
D.
E.

Descarga eléctrica.
Riesgos mecánicos.
Propagación de fuego desde el equipo.
Exceso de temperatura.
Implosión.

Debido a que el resto de numerales de radiación, fluidos entre otros no aplican.
Para dar solución a las descargas eléctricas, se utilizó la normativa IEC1010 y IEC348, reconociendo
los principales peligros de electrocución. En el dispositivo no existen riesgos mecánicos definidos
como atrapamiento debido a su peso, sin embargo, es importante resaltar que debe estar protegida
la board a utilizar para evitar riesgos de propagación de fuego, exceso de temperatura o implosión,
ya que podrían ocasionar quemaduras en la persona que está trabajando con el dispositivo.

9.

DISCUSIÓN

Durante el trabajo, se reconocieron distintas tecnologías y maneras de realizar un osciloscopio de
bajo costo, variando la comunicación, el dispositivo hardware utilizado al final como medio de
comunicación más factible, y distintas pruebas de medición de voltaje y frecuencia. Todo con el fin
de decidir, cuál de estos materiales era mejor. Se obtuvo a partir de los resultados que lo mejor es
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realizar una tecnología mixta, donde se mida frecuencia a través de Arduino y voltaje a través de la
placa Feather M0.
Además, se propone un protocolo I2C desde arduino, con el fin, de realizar una amplificación y
adecuar las señales para su mejor muestreo, la comunicación entre las dos tarjetas de adquisición,
Arduino uno y Feather M0, se realizará vía serial. Es por esto, que en Visual Studio se realizó un
protocolo de conexión, teniendo en cuenta que los valores que le debe recibir al programa son los
transmitidos por la placa Feather M0.
Por otra parte, a partir de las pruebas se reconoció que el bluetooth, no es el mejor método de
comunicación para realizar este osciloscopio, debido a que los celulares tienen bastantes retardos
que pueden afectar las medidas. Sin embargo, para otro tipo de aplicaciones en las cuales la
frecuencia no sea el principal componente, ni la medición inmediata, puede ser usada esta
tecnología.
Finalmente, como trabajo a futuro, vale la pena resaltar tres puntos, el primero que dependiendo
de cómo se interpole la señal, se obtiene una mejor señal, por lo que se podría realizar el método
matemático de interpolación que no afectara tanto la intrpolación de puntos como el spline cubico
o el step, en segundo lugar, que la programación se podría realizar en C, utilizando de esta manera
el código descrito como base y aumentando la velocidad del envío serial y usar interrupciones para
reconocer la frecuencia, y por último, un sistema que agregue un offset determinado a la señal de
entrada y una ganancia de 0.5, con el fin de tener mayor precisión en las señales negativas.

10. CONCLUSIONES


Las mediciones muestran aliasing (se muestra una señal la cual no es la medida, aunque
puede llegar a ser parecida, debido a una medición muy lenta de la señal), esto se debe a la
tasa de la transmisión de datos utilizados (Baudrate).



En trabajo a futuro, se propone asociar la librería Freqmeasure, con la tarjeta de adquisición
Feather M0, con el fin de que sea la misma tarjeta la que mida frecuencia, voltaje y haga la
comunicación I2C con la etapa de amplificación.



Debido a la resolución del ADC del arduino uno y del Feather M0, la disminución de voltaje
a medir, aumenta la resolución y el aumento del voltaje a medir, disminuye la resolución,
es por esto que se declaró 5V, como el máximo.
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