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Introducción 

 

La monografía titulada “El oscilador en las telecomunicaciones” se refiere al cuerpo 

teórica de la telecomunicación en cuanto a su desarrollo histórico, forma y medio de 

trasmisión a distancia, etc. También se presenta la explicación en qué consisten los 

osciladores y su funcionalidad en las telecomunicaciones.  

Los osciladores son circuitos electrónicos capaces de crear ondas senoidales en una 

cierta frecuencia. Relacionadas con la telecomunicación, esta encierra cada una de las 

maneras para comunicarse a distancia mediante un mensaje de sonidos, figuras, video o 

cualquier tipo de datos, a partir de un punto hacia otro; normalmente en el espectro 

electromagnético, utilizada en la actividad comercial, económica, crediticia o corporativo 

por varios capitales tecnológicos como la radio, televisión, telefonía en general, redes con 

internet, etc.  

La investigación está organizada en 3 capítulos: el primero, explica sobre 

introducción a la telecomunicación y el oscilador; el segundo, el oscilador; el tercero, 

tecnología aplicada. Además de presentar una sesión práctica con sus recursos, la síntesis, 

apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndices. 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Capítulo I 

Introducción a la telecomunicación y el oscilador 

 

1.1 Inicio en la telecomunicación 

Comenzaron desde décadas los primeros inicios y fueron descubiertas, en África en 

el    cual la información se transmitía mediante implementación en señal en humos y 

tambor, en la década de 1830 fue inventado el sistema en telecomunicación eléctrica; 

Morse Samuel implementa los primeros sistemas de comunicación electrónica en 1837. 

Uso inducción electromagnética a fin de transmitir datos con tipos líneas, puntos y 

zonas a través de transmisores con receptores, utilizando la línea transmisión hecha de una 

longitud con conducción de metal. Él llama a su creación telégrafo. En 1876, Thomas A. 

Watson junto a Alexander Graham Bell siendo los 1ros al transmitir con éxito una 

conversación entre humanos por medio de una simple técnica de comunicación por cable 

que es conocido como telefonía. Guglielm Marconi emitió señal de radio inalámbrica por 

medio dela atmósfera de la Tierra por primera vez, al año de mil ochocientos noventa y 

cuatro, Lee DeForest fabrica la válvula de vacío o también conocido triodo en mil 

novecientos ocho, permitiendo por primera vez un método para engrandecer señales 

eléctricas. La radio lucrativa empezó en segunda década de 1900, una vez que las emisoras 

de radio iniciaron a producir señales de amplitud modulada (AM), y en 1933 el más grande 
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Edwin Howard Armstrong había inventado la modulación de frecuencia (FM). La emisión 

comercial en FM inició en 1936. No obstante, los conceptos y principios principales de las 

comunicaciones electrónicas su cambio es poco a partir de su expansión, los 

procedimientos y circuitos con que se hacen han sufrido enormes transformaciones. En el 

transcurrir del tiempo, los transistores y los circuitos integrados lineales han facilitado el 

diseño de los circuitos de comunicación electrónica, permitiendo de esta forma la 

miniaturización, mayor eficiencia y fiabilidad y precios en general menores. En los últimos 

años hay una gran necesidad de comunicación entre las personas es tan urgente la 

necesidad que ha estimulado un crecimiento grande de la industria de comunicaciones 

electrónicas. 

Los medios electrónicos vigentes de comunicación integran los de cable metálico, 

por microondas, los de satelitales y los sistemas de fibra óptica. 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. 1er.sistema.electrónico de comunicación por Samuel M. Fuente: Recuperada de telectronika. 

 

1.2 ¿Qué son las telecomunicaciones? 

Son la transmisión remota de información por medios o tecnología electrónicos. 

 La data se transporta a circuitos en telecomunicación a través de una señal eléctrica. 

Utilizamos actualmente, ya sea celulares, tv, computadora, etc., considerado más 

convencionales, estos se usan para recepcionar información en la telecomunicación 
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entonces a fin de contestar qué es la telecomunicación, es necesario conocer que se maneja 

de interacciones de información en distinta distancia, que se refieren en todo tipo dela 

transmisión en datos, video o voz. 

La definición en cuanto a telecomunicación encierra series en tecnología de 

comunicación conforme los indicados antes, aun cuando hay otros al igual que fibras 

ópticas, satélites, etc. La telecomunicación, es referente en transmitir datos mediante onda 

electromagnética, operan en frecuencia, que se emiten mediante fuerte emisores 

electromagnéticos, que crea onda en misma índole a través de distintas frecuencias, 

requiriendo una funcionalidad que haga; podrá ser microondas, baja, ultra o alta frecuencia u 

otros. Un análisis más empleación de técnicas para diseñar sistema cual permita una 

comunicación en extensas distancias, por medio de recepción y transmisión en señal. 

 

1.2.1 Etapa en un sistema de telecomunicación. 

Un único circuito en telecomunicaciones completo compone 2 estaciones, ambas 

compuesta con receptor y transmisor. El receptor y transmisor de una estación puede mezclar 

el dispositivo nombrado transceptor. El centro de transmisiones de señales podría ser por 

medio de cables o alambres (también llamados cobre), fibras ópticas, luz o campo 

electromagnético. La transmisión de capacidad independiente y el recepcionar de 

información mediante campo electromagnético es denominado comunicación inalámbrica. 

 

 
        Figura 2. Etapa del sistema de telecomunicación. Fuente. Recuperada de telectronika 



14 

 

1.2.2 Tipo de red en telecomunicación.  

Lo simple en telecomunicación se da a través de 2 estaciones, es convencional que 

receptor y transmisor intercambien datos uno al otro. Este medio se le llama red en 

telecomunicaciones. Internet sería el gran ejemplar y en menores ejemplares podrían ser: 

 Red corporativa y académica (WANs). 

 Red telefónica. 

 Red celular, sistema para policía y comunicación en incendio. 

 

1.3 Característica de la telecomunicación 

Ahora analicemos las características principales de telecomunicaciones, es decir 

aquello que más resalta. 

 

1.3.1 Remota. 

Claro, la particularidad que resalta cuando hablamos de telecomunicaciones, se 

pueden hacer por medio remota es decir de forma remota. Y no hay límites de distancia 

para realizar una comunicación en las telecomunicaciones, por ejemplo, puede tener una 

conversación larga y no necesariamente tiene que ser rostro a rostro. 

 

1.3.2 Están el emisor y receptor. 

Cuando hablamos de telecomunicaciones no podemos de dejar a los principales 

factores quienes hacen que se lleve a cabo las telecomunicaciones y es el emisor, que es de 

donde se origina el mensaje y por otro lado está el emisor quien recepción el mensaje y si 

algún motivo uno de ellos faltara no se daría las telecomunicaciones. 
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1.3.3 Tipos de telecomunicaciones. 

Cuando hablamos de telecomunicación asumimos que tiene que ser entre dos 

personas, pero no es así y mucho menos solo entre dos equipos electrónicos, y existen 

distintos tipos de tecnología como de telecomunicaciones. Se le denomina entre dos puntos 

cuando solo se cuenta con un receptor y un emisor. Y como multipunto al haber varios 

emisores y varios receptores en la telecomunicación. 

Y por último se le denomina Teledifusión al haber solo un emisor, pero varios 

receptores, ejemplo de esto sería, es un equipo electrónico llamado radio y también tenemos 

que mencionar a la televisión ya que muchas personas podrían estar mirando u oyendo un 

mismo canal de programa. 

 

1.3.4 Se desarrollan con el avance tecnológico. 

Cada entrada de primicias y avances en instrumentos e innovaciones tecnológicas 

eso ocasionan que la comunicación sea más avanzada a al pasar los años la historia de las 

telecomunicaciones. Si hace muchos atrás comunicarnos con el otro extremo del mundo era 

muy tedioso ya que podía demorar muchos días, meses. Explicamos un caso si queríamos 

enviar una información por medio de una carta tenían que hacerlo por medio de un barco 

en el siglo XVI y eso demoraba, pero hoy en día enviar un mensaje solo nos toma minutos 

a diferencia de esos tiempos. 

De la misma manera, la comunicación con ondas espaciales en la actualidad demora 

un poco a nuestro parecer, pero con forme pase el tiempo estas tecnologías de seguro que 

van a mejorar y el proceso será más corto y rápido. 

 

1.4 Desarrollo de la telecomunicación 

La comunicación remota existe desde muchos años atrás y no es por los equipos de 



16 

 

telecomunicaciones como por ejemplo los teléfonos o computadoras, sino por otras técnicas, 

que, si se usaran hoy, nos harían parecer un poco desactualizados. Si lo decimos de otra 

forma, las telecomunicaciones han cambiado al pasar los años así que veremos cómo nos 

hemos venido comunicando a lo largo del tiempo. 

 

1.4.1 Señales de humo y audio. 

Podríamos decir que los primeros claros ejemplos de telecomunicaciones fueron las 

señales a una cierta distancia y las hacían de humo que en tiempos pasados se usaban para 

enviar alertas de emergencias o saludos de distintos tipos. 

Uno de los primeros ejemplos de la telecomunicación es de las almenaras, eran 

fuegos que se formaban en forma seguidas y las hacían en zonas muy altas. Asimismo, 

muchos años atrás se utilizaba la comunicación a través de ruidos fuertes como de los 

tambores, aerófono como los cuernos y otros instrumentos de esas épocas. 

 

1.4.2 El primer mensaje. 

Las personas que transmitían el mensaje también eras considerados parte de las 

telecomunicaciones, porque su labor era llevar un mensaje de un lugar a otro, pero esto no 

tan fácil y rápido, en eso tiempos este tipo de comunicación era muy lento a diferencia a 

las almenaras o la señal de humo, pero era un medio más claro ya que se llevaba un 

mensaje oral o escrito. 

 

1.4.3 Telégrafo óptico. 

Durante el transcurso del tiempo en la humanidad, han ido apareciendo innovadoras 

formas de comunicación a una cierta distancia, estando como representante el telégrafo 

óptico. Esta innovación nació en los siglos XVII, pero no fue hasta finales de los siglos 
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XVIII que se implementó por 1ra vez. Por el año 1794 una vez que por 1ra ocasión se 

mandó un texto por medio de “Telégrafo”, y sucedió en Francia y el triunfo del telégrafo ha 

sido al instante, y velozmente empezó a utilizarse en medio de todo Europeo y Estados 

unidos. 

 

1.4.4 Telégrafo eléctrico. 

Numerosas décadas después llegaría cual conocemos como telégrafo eléctrico, que 

facilitó mandar muchas comunicaciones se dice que más de 20 palabras por minuto. En 

muy pocos años se unieron una cantidad enorme de implementos para la utilización de este 

procedimiento de telecomunicación en todo Estados Unidos y Europa. Unos años adelante 

nació el Telégrafo (impresora), que tenía la habilidad de enviar hasta sesenta palabras en 

sesenta segundos, pero no tuvo mucha acogida como el eléctrico ya que era un poco difícil 

de usar. 

 

1.4.5 El teléfono. 

También fue en dicha época que nació un aparato electrónico llamado asi y hoy en 

día es muy utilizado. Creado a mediados del siglo XIX, pero 20 años más adelante, cuando 

ocurrió la primera llamada en el año 1870. Aquella llamada telefónica de larga distancia 

continental se realizó en 1915 de NY a S. Francisco, y la primera llamada telefónica 

intercontinental se realizó en 1927 y viajaron de EE. UU a Gran Bretaña. 

 

1.4.6 TV. 

Un físico ingeniero británico llamado John Logie Baird,1926 conceptualizo la TV, 

John Logie B., una persona que estudio física e ingeniero de profesión, británico en el año 

1926 conceptualizo la televisión moderna, si en su momento lo realizo con tecnología no tan 



18 

 

moderna, y considerando, era en su mayoría mecánica en aquellos tiempos, su logró fue 

enviar imágenes a una frecuencia de cuadro de catorce marcos por segundo. Se consideró 

una grandiosa novedad que marcó el inicio de un nuevo tiempo revolucionario de la 

tecnología. 

 

1.4.7 Correo electrónico. 

El teléfono en siglo XX por excelencia fue un medio de comunicación innovador, 

hasta que llego y fácilmente se hizo conocido el famoso Internet entre los años de 1980 - 

1990. Es ahí donde empieza la época actual de la telecomunicación en donde empieza el uso 

constante del correo electrónico, eso fue un gran cambio en la manera de comunicarse. 

 

1.4.8 Stream. 

A principios de los 90 sucedió algo muy impresionante e importante, la primera 

vez que se transmitió en vivo video, se hicieron a través de Internet. Y los responsables de 

decir Azaña son los famosos Real Networks, los creadores de famosos jugadores reales. En 

esa ocasión, se hizo una transmisión de video de una partida del deporte béisbol ,1995. 

 

1.4.9 Servicio de mensaje corto. 

Cuando llego el famoso internet y el desarrollo de las tecnologías, en inicios del año 

1990 se envió el 1er mensaje corto por internet de esos tiempos. Se trató de un corto mensaje 

que deseaba una “Feliz Navidad”, de parte de la empresa Vodafone, es ahí donde inicio una 

nueva etapa en las telecomunicaciones. El mensaje escrito causo sensación al mundo 

porque sabían que vendría nueva tecnología que cambiaría el mundo. 

 



19 

 

1.4.10 Mensajes digitales. 

Luego de la entrada de los SMS, no podemos dejar de mencionar un hecho 

tecnológico que también marco diferencia en época anterior y actual, y fue así fue como 

comenzó la mensajería digital, iniciando con los procedimientos de mensajes por Internet, 

y más adelante fueron desarrollándose MSN, ICQ, hasta llegar a la actualidad que es hoy en 

día con los sistemas para mensajería de Telegram, Facetime y WhatsApp. 

 

1.5 Importancia de las telecomunicaciones 

Es muy importante las telecomunicaciones no solo hoy en día, sino que también lo 

han sido en muchos años atrás. Como mencionábamos, los inicios de comunicaciones a una 

distancia lo hacían con fuego y el sonido, y se mejoraron a través del tiempo de acuerdo al 

uso o necesidad social. 

En un principio la telecomunicación se utilizaba con un fin militar y de comercio, 

pero llego el momento que la población empezó a utilizarla con otros mejores fines. Hoy la 

telecomunicación es una necesidad primordial de la población, ya que por medio de ellas se 

transmite y recibe cualquier tipo de mensaje. 

Los recursos de equipos móviles y de servicios de Internet (datos MB) hacen 

posible en todo el mundo comunicarse del otro extremo del planeta sea mucho más fácil, 

sin preocuparse del sitio donde estemos nosotros. Siempre que tengamos a la mano un 

equipo celular e internet estaremos comunicados de alguna forma. 

Entonces podemos dejar dicho que la evolución de la tecnología está unida al 100% 

con la comunicación.  

Gracias en cierta parte a las telecomunicaciones han surgido conceptos como el de 

la globalización y la también llamada aldea global, también surgió la sociedad del 

conocimiento, donde la tecnología es básicamente usada para hacer llegar mucha 
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información de manera rápida y precisa, lo cual ha llegado de cierta forma a afectar 

el estilo de vida de las personas y sus actividades que se desarrollan en la actualidad 

en la sociedad (Stremler, s.f, p.4). 

 

1.6 Algunos casos de telecomunicaciones 

En el transcurso de este trabajo hemos descrito varias técnicas, y herramientas en 

la telecomunicación, sin embargo, tenemos que enfatizar en los de hoy que hoy en día 

usamos. 

 

1.6.1 Teléfono. 

Sigue siendo el dispositivo de telecomunicación óptimo desde que ingreso hace ya 

casi 150 años. Hasta el momento sigue siendo grandemente utilizado, y claro que según van 

pasando los años se va mejorando. Hoy en día nuestros equipos celulares van con cada uno 

de nosotros a todos los lugares y nos brinda sus múltiples funciones. 

 

1.6.2 Internet. 

Es lo más grande en la telecomunicación, por medio de varios tipos de programas 

se puede uno comunicar, por ejemplo, mediante correo, mensajes de texto. El inicio de 

servicios como WhatsApp se han ido sumando para ir mejorando la manera en que nos 

podemos comunicar de esta, manera los equipos móviles se han conectado a internet. 

 

1.6.3 Televisión. 

Fue y sigue siendo hasta la actualidad el dispositivo de teledifusión de más grande 

utilización. Muchos usuarios ven la Televisión todos los días, a veces para informarse de las 

noticas del día a día, otras para informase de nuevos temas o tan solo para entretenerse con 
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algún contenido transmitido. Aun así, cabe mencionar que hoy en día la industria de la 

televisión está de caída lentamente por el desarrollo del internet en alta velocidad. En la 

última década, el porcentaje de jóvenes y adultos que ven televisión se ha caído. 

 

1.6.4 Radio. 

El sistema de radio es quien sin ninguna duda ha sufrido a causa del crecimiento 

tecnológico, ya que su público mundial se ha ido bajando mucho, de hecho, hay quienes 

mencionan que en unos años más adelante, si hablamos comercialmente la radio en algún 

momento podría dejar de ser un medio de telecomunicaciones. 

 

1.6.5 Aplicativos de mensajería. 

Las diferentes aplicaciones como de chat y mensajes están dentro del servicio de 

Internet, pero también pueden ser mencionados aparte, ya que es muy usado, por muchos 

momentos supera a las llamadas telefónicas, tanto fija como de los celulares. Hoy en día las 

aplicaciones para de mensajear y chatear tienen un grande uso ya que los costos no son muy 

caros de teléfonos móviles y de servicios que ofrecen de Internet, inclusive tienen una 

gran presencia mundial y así muchas personas puedan estar conectadas y el costo no es 

mucho. 

 

1.7 Qué es una onda electromagnética 

Una onda electromagnética puede ser la unión de ondas en campos eléctricos y 

magnéticos ocasionadas por cargas en movimiento. Podríamos decir, lo que ondula 

en la onda electromagnética son los campos eléctricos y magnéticos. 

La creación de una onda electromagnética se empieza con una partícula cargada. 

Dicha partícula genera un campo eléctrico que da una fuerza encima de otras 
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partículas. Al acelerarse la partícula, oscila en su campo eléctrico, lo que genera un 

campo magnético. En cuanto esté en movimiento, los campos eléctricos y 

magnéticos generados por la partícula cargada se auto perpetúan, esto nos dice, que 

un campo eléctrico que oscila en función del tiempo producirá un campo magnético 

y viceversa (Ghezzi, s.f, p.8). 

 

 

Figura 3. Onda electromagnética. Fuente: Recuperada de curioseando. 

 

1.8 Características de las ondas electromagnéticas 

Una onda electromagnética se caracteriza por: 

 Se dispersan en recursos físicos y en el vacío. 

 Surgen de señales electromagnéticas. 

 Son ondas cruzadas: la dirección de la dispersión es perpendicular a la dirección de la 

oscilación. 

 Habituales en espacio y tiempo: las oscilaciones son reiterativas en distancia de tiempo 

iguales. 

 La rapidez de dispersión de las ondas electromagnéticas en el vacío es de cualquier 

frecuencia es 3 x 108 m/s. En este caso hablamos de Hertz lo cual significa ciclos por 

segundo, una periodicidad de onda simboliza la cantidad de periodos en un tiempo definido 

y eso es interpretado por la palabra Hertz. 
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1.9 Tipos de ondas electromagnéticas 

Para una clasificación de las ondas electromagnéticas, depende de varios factores 

los cuales vamos a mencionar y son por la longitud de onda y su frecuencia. 

 

1.9.1 La onda de radio. 

Determinadas por: 

 Periodos dentro de 300 (Ghz) GigaHertz Y 3 (Khz) Kilohertz. 

 Por sus distancias Onda dentro de un Milímetro (Mm) y cien Kilómetros (Km). 

 Por su rapidez de 300000 kilómetros por segundo. 

Para las comunicaciones satelitales y telecomunicaciones se utilizan las ondas de 

radio artificiales en lo que sería las transmisiones de radiales, navegaciones, radares y 

también en la red computacional. 

Cuando mencionamos la AM queremos decir (Amplitud Modulada) ahora las ondas 

de radio usadas en la señal de radio comercial se encuentran en un rango de frecuencia de 

540 y 1600 kHz (Kilo Hertz) y por otro lado vamos a mencionar las ondas de FM que 

quiere decir Frecuencia modulada aquellas están en un rango de frecuencia de 88 a 108 

MHz (mega Hertz). 

Entonces para resumir los términos AM es amplitud modulada y FM es frecuencia 

modulada. Asimismo, podemos decir que los fenómenos astronómicos como relámpagos u 

otros pueden generar ondas de radio de forma natural. 

 

1.9.2 Microondas. 

Son ondas electromagnéticas y vamos a mencionar sus características: 

 Sus frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz. 

 Por las longitudes de onda entre 1 metro y 1 mm. 
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 Van en el vacío a la velocidad de la luz. 

Las microondas son utilizadas en las transmisiones de TV y telecomunicaciones, en 

teléfonos inalámbricos, hornos microondas y en los teléfonos móviles. 

 

1.9.3 Ondas infrarrojas. 

Ondas electromagnéticas que destacan por los siguientes puntos: 

 Sus frecuencias entre 300 GHz (Giga Hertz) y 400 THz (terahertz). 

 Sus longitudes de onda entre 0,00074 y 1 mm (milímetro). 

 Una onda infrarroja se puede también clasificar por la longitud en: 

- Lejano: entre 300 GHz (Giga Hertz) 30 THz (Tera Hertz) (1 mm a 10 µm). 

- Medio: entre 30 y 120 THz (Tera Hertz) (10 a 2,5 µm). 

- Cercano: entre 120 y 400 THz (Tera Hertz) (2500 a 750 nm). 

 
1.9.4 Luz visible. 

 

 

     Figura 4. Luz Onda Electromagnética. Fuente: Recuperada de ledstudio. 

 

 Cuando hablamos de la luz queremos decir que es una onda electromagnética que 

resalta por: 

 Sus frecuencias entre 400 y 790 THz (Tera Hertz). 

 Sus longitudes de onda entre 390 y 750 nm(milímetro). 
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 Su velocidad de 300 000 km/s (kilometro por segundo). 

Ahora podemos decir que la luz visible se genera por la vibración y rotación de los 

átomos y las moléculas, asimismo como por los cambios electrónicas dentro de los mismos y 

vamos a mencionar a continuación los colores que se generan en una banda estrecha de 

longitud de onda. 

 El purpura está en el intervalo 380 y 450 nm. 

 El Azul está en el intervalo 450 y 495 nm. 

 El verde está en el intervalo 495 y 570 nm. 

 El amarillo está en el intervalo570 y 590 nm. 

 El naranja esta entre el intervalo 590 y 620 nm. 

 El rojo esta entre el intervalo de 750 y 620 nm. 

 
1.9.5 Luz ultravioleta (UV). 

Su onda electromagnética de la UV se enumera en: 

 Luz ultravioleta cercano esta entre 300 y 400 nm. 

 Luz ultravioleta medio esta entre 200 y 300 nm. 

 Luz ultravioleta lejano esta entre 200 y 122 nm. 

 Luz ultravioleta extremo esta entre 10 y 122 nm. 

También mencionar que la luz ultravioleta puede que causen, algunas reacciones 

químicas y fluorescencia en algunas sustancias y la luz ultravioleta extremo, puede que 

causen la ionización de las sustancias por donde pasa (radiación ionizante). Este tipo de luz 

UV es bloqueada en la atmosfera por el oxígeno y no llega a la superficie terrestre. La UV 

entre el rango 280 y 315 nm. es ya bloqueada por la capa de ozono, y así previniendo algún 

perjuicio que pueda causar en los seres vivos. Entonces podemos decir que solo un 3 % de 

la luz UV solar llega al planeta. 
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No obstante, la luz ultra violeta es invisible para las personas, se puede sentir su 

efecto sobre la piel por ejemplo las personas cuando se broncean o se queman por la mucha 

exposición a los rayos del Sol. Asimismo, puede darse casos de la enfermedad llamada 

cáncer en la piel. No obstante, las personas y todos los seres vivos que producen vitamina 

D necesitan de luz Ultravioleta en el rango de 295-297 nm. 

 

1.9.6 Rayos X. 

Sus ondas electromagnéticas que se cualifican por: 

 Su energía en este rango de 100 eV a 100 000 eV. 

 Sus frecuencias en este rango de 30 petahertz a 30 exahertz. 

 Sus longitudes en este rango entre 0,01 y 10 nm 

Los fotones de rayos X tienen la suficiente capacidad de energía para ionizar 

átomos y deshacer enlaces moleculares por lo que este tipo de radiación es mala para los 

seres vivos. 

 

1.9.7 Rayos gamma. 

Sus ondas electromagnéticas de los rayos gamma permiten apreciar: 

 Su energía por encima de los 100 kev. 

 Sus frecuencias mayores a 1019 Hz. 

 Su longitud de onda menores a 10 picómetros. 

Estas son consideradas las ondas con mayor energía, fueron dadas a conocer por 

Paul Villard en el año 1900 que a su vez estudiaba los efectos de la radiación emitida por la 

radio ya que son producidos por los materiales radiactivos. 
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Capítulo II 

 

El oscilador 

 

2.1 ¿Qué es el oscilador? 

Herramienta con la capacidad de modificar energía DC al AC, a las frecuencias 

designada contienen muchas empleaciones como, por ejemplo: 

 Generador de frecuencia en tv, radio. 

 Oscilador local en receptor. 

 Generador en barrido (rayo catódico). 

Muchos dispositivos electrónicos requieren con el fin de un correcto 

funcionamiento una señal eléctrica de los que vamos a mencionar a continuación: 

 Las ondas senoidales. 

 Las ondas cuadradas. 

 Las ondas tipo diente de sierra. 

Como bien ya lo mencionamos los osciladores son circuitos electrónicos en su 

mayoría alimentados con DC corriente continua capaces de generar ondas senoidales con 

una determinada frecuencia. Existe variedad de tipos de osciladores que en su mayoría se 

le denomina por el nombre del creador.  

Además, podemos decir que basado en diferente tipo de circuitos electrónicos 
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analógicos son los generadores de frecuencia, junto con los amplificadores y las fuentes de 

alimentación. Son mayormente manejados para varias aplicaciones las cuales sabemos 

resaltar:  

Son usados para muchas aplicaciones entre las que podemos resaltar las siguientes: 

como un generador de frecuencia de radio y de tv en los emisores de dichas señales, 

osciladores maestros en dichos circuitos de sincronización, y también en relojes 

automáticos, como osciladores locales en los receptores, como un generador de barrido en 

los tubos de rayos catódicos y de tv, otros. Un oscilador genera que suministren ondas 

senoidales en el cual ya hay varios de aquellos, los circuitos osciladores se conforman de: 

 Amplificadores. 

 Circuitos osciladores. 

 Redes de realimentación. 

Y cuando mencionamos sobre un circuito oscilante decimos está compuesto por 

una bobina (L) y por un condensador (C). El funcionamiento de un circuito oscilador 

(osciladores de ahora en adelante) puede ser muy semejante en todos ellos; un circuito 

oscilante hace una oscilación, el amplificador la aumenta y la red de realimentación toma 

parte de la energía del circuito oscilante y la lleva de nuevo a la entrada produciendo una 

realimentación positiva. Eso sería un esquema general de un oscilador. Hay que tener 

mucho cuidado y no confundir circuito oscilante con oscilador. Entonces podemos decir que 

un circuito oscilante es el encargado de hacer las oscilaciones deseadas; sin embargo, no 

por sí solo no es capaz de mantenerlas. 

 

2.1.1 Corriente continua. 

Es el movimiento de electrones que van desde el polo negativo hasta el positivo, 

manteniéndose esos polos con la misma polaridad en el caso de este tipo de corriente.  
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La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios (A), indicando esta magnitud 

cuántos electrones pasan por unidad de tiempo, mejor dicho, es algo así como el caudal si 

establecemos una analogía hídrica. Resumiendo, 1 A equivale a 1 C/s, un culombio por segundo, 

que son 6,242•10^18 electrones (billones).  Un claro ejemplo de corriente continua, sería una pila de 

un mando a distancia. 

 

2.1.2 Corriente alterna. 

Simbolizada con CA, la cual se da cuando las polaridades se invierten periódicamente, 

mejor dicho, tendríamos una intensidad eléctrica que cambia de positiva a negativa siguiendo una 

función senoidal. Físicamente esto se traduce en unos electrones que estarían como vibrando, pues 

de repente de desplazan en un sentido, y rápidamente lo hacen en el contrario, para en milésimas 

de segundo hacerlo en el original, y así sucesivamente. Al igual que ocurre con la corriente 

continua, la corriente alterna se mide en amperios (A). Sin embargo, podemos encontrar dos tipos 

de intensidades, la nominal (media de esa onda), y la intensidad máxima (1,41 veces la nominal) y 

que corresponde a las crestas de dicha onda (negativas o positivas). 

Pero es la frecuencia el otro parámetro clave, la cual se mide en hercios (Hz). Una 

frecuencia de 50 Hz, que corresponde a la corriente que tenemos en el enchufe de casa, quiere decir 

que en un segundo se ha invertido 50 veces la  polaridad. 

 

 

                 Figura 5. Onda continua y alterna. Fuente: Recuperada de diario motor. 
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2.1.3 ¿Qué son frecuencias? 

Las frecuencias AC, son la cantidad de ciclo en segundos por ondas senoidales con 

AC.  Como se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 

 

 

            Figura 6. Ejemplo de Frecuencia. Fuente: Recuperada de fluke. 

 

Cuanta más cantidad de periodos en un segundo, mas es su frecuencia.  Términos 

asociados con frecuencia: 

 (Hertz): significa 1 periodo x segundo. 

 Alternancia:  mitad del periodo. 

Frecuencias se usan para explicar el funcionar en equipos eléctricos. Rangos en 

frecuencias convencionales: 

 Frecuencias altas: 30-300 MHz. 

 Frecuencias medias: 3-30 MHz. 

 Frecuencias bajas: 300 kHz -3 MHz. 

Equipos y circuitos normalmente son preparados en trabajar a frecuencias variables 

o fijas. En el siguiente cuadro vemos los tipos de onda. 
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Figura 7. Tipos de onda. Fuente: Recuperada de Wikibooks. 

 

2.1.4 Ondas senoidales. 

Es una forma de onda más importante por varias razones, principalmente tiene 

propiedades matemáticas melodiosas. 

Los voltios en un tomacorriente de casa cambian como onda senoidal. La señal de 

prueba que produce los circuitos osciladores en los generadores de señales van a menudo 

en ondas senoidales. Muchas fuentes de alimentación de corriente alterna genera onda 

senoidal, aunque el voltaje también se alterna; corriente continua, lo que significa una 

corriente y voltaje estables, como los que produce una batería.  

 

2.1.5 Onda rectangular y cuadrada. 

Respecto a la cuadrada se puede decir que es una ordinaria; prácticamente, una onda 

cuadrada es un voltaje que se enciende y apaga (sube o baja) a intervalos regulares. Es una 

onda estándar para probar amplificadores. Los buenos amplificadores aumentan la extensión 

de una onda cuadrada con una distorsión insignificante. Los circuitos de televisión, radio y 

computadora comúnmente usan ondas cuadradas para coincidir las señales.  

La onda rectangular es similar a la onda cuadrada, pero se diferencia por los 

intervalos de tiempo alto y bajo no tienen la misma longitud, analizan circuitos digitales. 
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2.1.6 Ondas de diente de sierra y triangulares. 

Las ondas de diente de sierra y las triangulares son el resultado de los circuitos 

diseñados para controlar voltajes de forma lineal, por ejemplo, el barrido horizontal 

de un osciloscopio analógico o el barrido de trama de un televisor. Las transiciones 

entre los niveles de voltaje de estas ondas cambian a una tasa constante. Estas 

transiciones se denominan rampas (Bowick, 2008, p. 6). 

 

2.2 Criterios del oscilador 

Existen varios criterios de oscilación rigurosos y equivalentes. En primer término, 

un oscilador que contenga un dispositivo activo en una configuración cuadripolo 

debe tener una trayectoria de realimentación por la que parte de la salida se 

realimenta a la entrada. Si la señal de realimentación es mayor que la de entrada y 

en fase con ella, se iniciarán las oscilaciones y crecerán en amplitud hasta que la 

saturación reduzca la ganancia alrededor del bucle de realimentación a la unidad 

(Blake, 2004, p. 10). 

 

2.2.1 1er. Criterio. 

“Un circuito oscilará cuando exista una trayectoria de realimentación que 

proporcione al menos una ganancia de bucle unitaria con desplazamiento de fase nulo” 

(Blake, 2004, p. 10). 

 

2.2.2 2do. Criterio. 

“Un oscilador es un amplificador inestable en donde el factor de Stern K es menor 

que uno” (Blake, 2004, p. 10). 
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2.2.3 3er. Criterio. 

Un oscilador es un amplificador que, aunque la entrada sea nula, la salida no será 

nula. Matemáticamente esto equivale a que el determinante de las ecuaciones de las 

corrientes de malla o voltajes de nodo, se hace cero. A este criterio se lo conoce como 

criterio de ganancia infinita (Blake, 2004, p. 10). 

 

2.2.4 4to. Criterio. 

Si cualquier circuito potencialmente oscilador se separa artificialmente en una 

porción activa y una carga, la impedancia de salida de la parte activa tendrá una 

parte real negativa cuando se satisfagan las condiciones para la oscilación. 

Esta es una condición necesaria pero no suficiente. Una onda de corriente puede 

circular indefinidamente por un lazo de impedancia cero; lo mismo se puede decir 

sobre una tensión senoidal, que puede persistir indefinidamente en un nodo de 

admitancia nula (Blake, 2004, p.10). 

 

2.3 Parámetro en el oscilador 

Según Lathi (2007) se entiende por los siguientes conceptos: 

 Frecuencia: modo fundamental. 

 Margen de sintonía es el rango de ajuste. 

 Potencia de salida y rendimiento (cociente entre la potencia de la señal de salida y la de 

alimentación que consume). 

 Nivel de armónicos: referida a la potencia del fundamental, en dB. 

 Pulling: variación de frecuencia del oscilador al cambiar la carga. 

 Pushing: variación de frecuencia del oscilador al cambiar la tensión de alimentación. 

 Deriva con la temperatura: variación de frecuencia del oscilador al cambio de 
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temperatura. 

 Ruido de fase o derivas instantáneas de la frecuencia. 

 Estabilidad de la frecuencia a largo plazo, durante la vida del oscilador. 

 

2.4 Mapa conceptual de algunos osciladores 

 

             

            Figura 8. Mapa de algunos osciladores. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.5 Osciladores senoidales 

El oscilador con onda sinusoidal es el circuito donde la señal de salida, es de un 

carácter senoidal. El inicio del funcionamiento del oscilador se origina cuando la 

retroalimentación (+) positivo, el cual consta en coger parte de la señal de salida y ahí 

agregarla también la señal que es de entrada, lo cual podríamos cancelar la señal que ingresa 

al circuito no tendría problemas en seguir funcionando con solo la señal que sale, y se 

estaría retroalimentando de manera seguida. 

Podríamos decir lo siguiente que la retroalimentación es dicho circuito que junta la 

señal que sale con la señal de ingresa de un amplificador ya que toma parte de la señal que 

sale del amplificador para nuevamente ingresarla a la entrada de dicho circuito. Ahora 

vamos a mencionas los componentes de la red de realimentación, por ello tenemos que 

mencionar que son de tipo reactivo, esto quiere decir que se encuentran formados por juntar 
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una bobina a la que llamaremos L o condensadores que llamaremos C, como sabemos, 

mencionados componentes electrónicos tienen desface. Para que el circuito oscile y 

continúe la oscilación, necesitamos de un amplificador, ya que su primordial función es de 

volver a generar la corriente que se llega a perder en dichos dispositivos de electrónica de 

dicha red de retroalimentación ya que esto sucede por el resultado de baja de corriente que 

llegó a producir de dicho. 

Por ello, un oscilador no es un amplificador con una retroalimentación positiva(+) 

el cual está conformada por un circuito resonante el cual su frecuencia de resonancia dará 

la frecuencia de señal de salida de dicho circuito oscilador .El momento en el que se da 

tensión al oscilador, no da ninguna señal de salida, de esta manera unos momentos en 

adelante se da una oscilación como resultado de algún ruido térmico producidos en dichos 

elementos electrónicos, así podemos entender que dicho ruido térmico nos sirve de 

principio para dar el inicio de la oscilación del circuito oscilador. Más adelante, el oscilador 

está trabajando y abasteciendo a su salida, una onda alterna con dicha (F) frecuencia con la 

que fue calculada. 

Para que los circuitos funcionen es importante lo siguiente: 

La onda de retroalimentación esté en fase con la señal que ingresa. Ahora si dicha 

condición no se ha cumplido, esto provocará que la oscilación se pierda progresivamente 

de los circuitos osciladores hasta su cancelación entera. El producto de ganancia que nos 

da del ampliador de red de retroalimentación, A-B tiene que ser mayor o = a 1 O llamado 

criterio Barkhausen. Tenemos que mencionar que dicho punto es importante para recrear 

esas bajas producidas en los elementos electrónicos que están dentro del circuito llamado 

resonante de la red de retroalimentación. Ya que el producto si fuera mayor que uno, su 

amplificación global seria mayor, generando así la congestión del amplificador y también 

la variación de la señal que sale del oscilador en mención. Ahora si consideramos que fuera 
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lo contrario si sería menor que la unidad, tendríamos un circuito que no oscilaría o dejaría 

de oscilar en una determinada frecuencia 

 

2.6 Osciladores RC 

Como podemos observar en la figura 08 son aquellos, que tienen amplificadores 

con inversión fase, también la red en retroalimentación que da como desfasa la señales 

dela salida180º para ingresarla nuevamente por el ingreso. Y se conforman mediante una 

red de C (condensadores) y R (resistencias), en el cual se benefician mientras que del 

desfase inductado a través de la red y realimentan señales en fase al ingreso y producen así 

un oscilamiento en el amplificador, que sería la realimentación en positivo. 

 

Figura 9. Diagrama oscilador RC. Fuente: Recuperada de ikastaroak. 

 

La salida de señal de un oscilador RC tiene como frecuencia: 

 

                                  Figura 10. Formula RC. Fuente: Recuperada de ikastaroak. 

 

 

Como se muestra en la figura 9, vemos una expresión en la cual podemos decir 

que, para variar las frecuencias en la salida, el valor del condensador y la resistencia. 



37 

 

2.6.1 Oscilador en puente de Wien. 

Como podemos observar en la imagen este tipo de oscilador está conformado por 

resistencia y condensador. 

 

 

 

 

 
 

 Figura 11. Esquema puente wien. Fuente: Recuperada en ikastaroak. 

 

En la figura diez podemos apreciar que esta resaltado de verde el diagrama de 

retroalimentación que tiene condensador y resistencia y están en paralelo y serie. Al juntar 

en serie una Resistencia y un Condensador se realiza una impedancia que, junto a otra 

impedancia formada pero ya en paralelo de una R y C hace cuan oscilador puente wien hace 

que se encuentre equilibrado. El valor del resistor y capacitor en oscilador puente Wien 

determina la demora en resonancia cómo funcionará el circuito mencionado. Los valores 

de Resistencia, y Resistencia2 definen la amplitud de la señal que sale. Dicha frecuencia 

que sale es: 

 

 

Figura 12. Expresión puente wien. Fuente: Recuperada de ikastaroak. 

 

Regularmente una resistencia la representamos con la letra R la cual se considera 

variable de forma que la amplificación pueda acomodarse a un valor fácilmente superior a 

unidad. 
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2.6.2 Oscilador por desplazamiento de fase. 

Está considerado un oscilador RC donde nos dice que la red en realimentación está 

compuesta como observamos en la imagen doce tiene C de condensador y R de resistencia. 

 
 

Figura 13. Circuito de oscilador por el desplazamiento de fase. Fuente: Recuperada de ikastaroak 

 

Como podemos observar en la imagen número trece esto es considerado un caso de 

oscilador R.C. en desplazamiento de fase. 

 

 

           Figura 14. Ejemplo del circuito por desplazamiento fase. Fuente: Recuperada de ikastaroak 

 

 

La red de retroalimentación se compone de tres etapas idénticas, cada una de las 

cuales consta de resistencias y condensadores. Su función de la red alimentada es cambiar 

su señal a 180 °, por ello decimos, que cada momento El segmento o unidad RC saca la 

señal en 60 °, dado que hay 3 etapas que mencionar, el alejamiento global es producido por 

la red de realimentación será de 60 ° multiplicado tres veces lo cual nos da 180 °. Su 



39 

 

selección correcta de los elementos que estas componen su red de retroalimentación dará 

como resultado un cambio de fase total de 180 ° de modo que se haya calculado la 

frecuencia, por lo tanto, para cualquier frecuencia que no sea la adecuada, se generara un 

cambio de etapa diferente a 180 °(grados), violando la propiedad de Barkhausen en estas 

restricciones. Cuando no se cumple la propiedad Barkhausen supone que el circuito es 

incapaz de generar oscilaciones. El elemento de ganancia puede conformarse por cualquier 

elemento o aparato electrónico que sea apto de proporcionar amplificación, tenemos como 

ejemplo, amplificador operacional, transistor bipolar, etc. Cuyo desfase es generado por la 

señal de retorno con el desfase generado por el componente amplificador debe ser el 

elemento correspondiente a una diferencia de fase total de 360 °, es decir un desfase de 

180 ° del retorno de la red tiene en aumento como 180 ° del amplificador y eso actúa como 

un inversor, por lo que la señal que sale de la señal retroalimentación permanece en fase 

con la señal que ingresa de un amplificador. 

Podemos decir lo siguiente con respecto a tiempo que denominamos con la letra F 

resonancia de la oscilación. 

En la figura catorce podemos observar algunas variaciones ya que cambiamos un 

amplificador por un transistor bipolar. 

  

 

 Figura 15. Ejemplo 2 Circuito del oscilador por desplazamiento de fase. Fuente: Recuperada de ikastaroak. 
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2.6.3 Oscilador en dobleT. 

Cuando hablamos de oscilador en doble t decimos que está formado un filtro de 

paso alto y bajo. La mezcla de los dos tanto como paso alto y paso bajo da un resultado 

una red de realimentación. 

 

 

Figura 16. Red de realimentación En Doble T. Fuente: Recuperada de ikastaroak 

 

Ambos filtros mencionados, podrían calcular para la igual frecuencia, de manera 

que, el tiempo de corte de ambos filtros mencionados coincida, el cual sería el tiempo que 

sale de los circuitos osciladores de la figura 16. Un oscilador en doble T sería como la 

siguiente figura: 

 

 
 

        Figura 17. Oscilador Doble T. Fuente: Recuperada de ikastaroak 
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En la figura 16 su frecuencia que es igual a decir tiempo de salida se calcula de la 

siguiente manera: 

Además, se tiene que cumplir: 

Además, la extensión de la señal que emite va quedando fijada a través de los 

valores que se da a las resistencias que estamos representando como r1 y r2 pero no 

debemos de dejar de considera que el valor de resistencia1 debe ser menos a la resistencia2 

como en circuitos que ya pasamos, la ganancia operacional se podría cambiar por otro 

componente que amplifique como unos transistores bipolares y se diría así 

 

                              
                            Figura 18. Circuito oscilador doble T. Fuente: Recuperada de ikastaroak 

 

 

2.7 Oscilador LC 

 

 
Figura 19. Esquema de circuito LC. Fuente: Recuperada de Wikimedia. 
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Está conformado por bobina a la que vamos a denominar L, y un condensador que 

vamos a representar con la letra C, también son denominados resonantes, tanto como la 

bobina y condensador trabajan juntos, dicho circuito actúa como un resonador eléctrico y 

su función es generar unas señales a una determinada frecuencia la cual podemos calcular. 

Hay muchos dispositivos electrónicos que usan este circuito oscilador y en su mayoría los 

equipos de radio para mesclar frecuencia. 

 

2.7.1 Osciladores Colpitt. 

Podemos decir que cuando hablamos del oscilador Colpitt decimos que es un 

circuito conformado por una bobina y capacitor creada por el Ing. que le puso su mismo 

nombre al oscilador la mayoría de osciladores lleva el nombre de su creador y esta no es la 

excepción el nombre completo del Ing. es Edwin Henry Colpitts y el año que fue creado es 

1918 y consiste que cuando emite la señal de salida esta sale a una determinada frecuencia 

pero el detalle es que sale sin que exista una entrada muy diferente a otros osciladores que 

hemos visto que si necesitan una señal de entrada. 

Ahora para poder hacer lo mencionado el circuito necesita una pequeña división 

entre los capacitores ya que le circuito colpitt está conformado por dos capacitores y una 

bobina, A los capacitores llamaremos C1 y C2 los cuales van estar unidos en serie, pero 

también no olvidarnos de la conexión a tierra de esta forma las tensiones que se genere 

tanto como en C1 y C2 serán totalmente opuestas. 

Pero también en realimentación (+) eso se adquiere de C2 su polo bajo y es 

trasladada al tránsito su base como muestra en la figura 19 pero es con ayuda de una 

resistencia a la que estamos representando R2 y C3 condensador. 

Ahora la forma para saber una frecuencia de señal emitida es: 
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Donde para saber el valor de C (capacitor) tenemos que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Entonces podemos decir lo siguiente sobre la frecuencia del oscilador: 

 

 
 

Figura 20. Oscilador Colpitts. Fuente: Recuperada de Wikimedia. 

 

2.7.2 Osciladores Harley. 

Es circuito básico que usa un transistor bipolar, considerando solo el circuito de 

oscilación, consta de un condensador entre la base y el colector y dos bobinas entre el 

emisor y la base.  

Esta propuesta fue presentada por el fabricador norteamericano Alois Rack en 

1949. La carga se puede colocar entre el colector y L2. En este tipo de osciladores, en lugar 

de dos bobinas separadas, se suele utilizar una bobina con toma intermedia. Para ajustar la 

frecuencia a la que el circuito oscila, se utiliza un condensador variable, como sucede en 

casi todos los receptores de radio que usan este oscilador, o bien cambiando la relación entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(el%C3%A9ctrico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
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L1 y L2 variando una de ellas como en los receptores Collins; a esta última técnica se la 

denomina sintonía permeable. 

 

 
 

Figura 21. Oscilador Hartley. Fuente: Recuperada de Wikimedia. 

 

2.7.3 Osciladores de cristal cuarzo. 

Podemos decir lo siguiente acerca de los osciladores de cristal que ellos producen 

una mayor estabilidad en sus frecuencias de salida. 

Dicho oscilador vemos que está compuesto por un cristal piezoeléctrico el cual 

tiene como características de oscilación estar determinada por su propiedad constituyente 

Se utilizan para generar frecuencias altas, es decir, en conjunto con otras características 

como por ejemplo la estabilidad de las frecuencias generadas y lo fácil de su circuito, son 

muy adecuados para muchos dispositivos y herramientas. 

El principio en el funcionamiento de un oscilador por cuarzo se basa en el hecho de 

que cuando se aplica una tensión alterna a dicho cristal, se tendrá una vibración en el 

mismo, que será proporcional a la corriente eléctrica impuesta. Entonces podemos decir 

que la resonancia mecánica se producirá dependiendo del cristal y también del tamaño y 

forma una resonancia eléctrica que podría alcanzar una frecuencia que va desde KHz hasta 

MHz por ello se da la vibración de manera mecánica, sobre la pieza de este tipo cuando 
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uno aplica tensión y viceversa, cuando se somete a deformación mecánica o vibración, 

produce tensión, esto se llama el efecto piezoelectrico, y tiene como materiales el cuarzo y 

algunos cerámicos que tienen este beneficio. 

Entonces en la figura 21 podemos ver un ejemplo de un oscilador de cristal de 

cuarzo: 

 

 
 

Figura 22. Circuito.de.cristal.cuarzo. Fuente: Recuperada de ikastaroak. 

 

Sujetándonos a características estructurales de cristal Quarzo, el valor de R, L, C y 

C2 serán diferentes. 

La frecuencia en la saliente de un circuito oscilador dependerá en aquella 

frecuencia resonante de cristal Quarzo que se ha usado, por lo tanto, al cristal Quarzo, se le 

deben conjeturar 2 tipos en frecuencias resonantes a saber, seria frecuencia resonante en 

paralelo y serie, las dos frecuencias están sumamente cerca una de la otra. 

En el procedimiento, es posible crear circuitos donde dicha F (frequency) en 

saliente pueda ser el divisor en la frecuencia resonante en el cristal Quarzo, podemos dar 

como un ejemplo, al cristal Quarzo en frecuencias de resonancia de 5 Mega Hertz MHz, 

entonces podemos decir que la salida de frecuencia de dichos circuitos osciladores donde 

este el cristal de cuarzo mencionado anteriormente puede ser un múltiplo de más de 5 

Mega Hertz MHz, esto es lo que comúnmente se llama sobre tono. 
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Figura 23. Circuito de cristal de cuarzo. Fuente: Recuperado ikastaroak.birt.eus 

 

Como podemos ver en el circuito de la figura 22 es parecido a un oscilador 

Collpitts, lo diferente está en su red de retroalimentación donde bobina L se ha 

reemplazado por los osciladores cristales del quarzo, entonces las frecuencias de su salida 

dan el cristal antes mencionado y eso lo podemos ver en la figura 22. 

El inicio de su funcionamiento del circuito de la figura 22 es muy parecido al 

oscilador colpitts, pero con una gran ventaja que es la alta estabilidad de su frecuencia de 

salida gracias al uso de un oscilador de cristal de cuarzo. 

 

2.8 Osciladores no senoidales 

Un oscilador no senoidal es aquel que no tiene la señal emitida en forma, de onda 

esa es su primordial característica, también podemos llamarlos osciladores de relación. Los 

osciladores no senoidales que vamos a mencionar más adelante son llamados 

multivibradores su primordial característica es la obtener una onda rectangular, cuadrada 

pero no en onda senoidal. 

Pueden ser: 

 Multivibrador monoestable. 

 Multivibrador biestable. 

 Multivibrador astable. 
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2.8.1 Multivibradores estables. 

Es el circuito que no tiene un estado estable, quiere decir que sus valores varían de 

los más altos a los más bajos y así obtenemos una onda cuadrada como señal de salida. 

Un multivibrador astable es el más similar a un oscilador. También podemos decir 

que los multivibradores tanto biestable como astable suelen tener dos salidas que se 

complementan y opuestas que capturan uno de los dos estados alternativamente posibles. 

Para que el multivibrador funcione no es necesario de pulsos externos como era el caso 

de los multivibradores astables y multivibradores biestables, su funcionamiento se 

dispara rápidamente cuando se aplica la correcta tensión de alimentación. 

Ahora como podemos observar en la figura veintitrés un circuito multivibrador podría 

verse así: 

 

 

 

 
 

 

Figura 24. Circuito multivibrador astable. Fuente: Recuperada de ikastaroak. 

 

 

Haber vamos a explicar la figura 23 que nos ayuda como ejemplo de multivibrador 

astable en primer lugar vamos a explicar los componentes del circuito: 

Q = transistor R= Resistencia 

Si Q1 alimenta la entrada de Q2 o viceversa. En este ejemplo uno de los dos 

conduce cuando el otro se encuentra en corte y es ahí donde su funcionamiento entre corte 

y conducción se vuelve alternativo y es ahí donde se genera la onda cuadrada con 180° de 
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desfase de salida con respecto al otro transistor. 

Ahora si queremos calcular el periodo de la señal de salida de cuando está en corte 

un transistor, pero en un grupo donde estén resistencias y condensadores de base de cada 

uno. 

Q. Por ejemplo, teniendo en consideración a todas las Resistencia2 = Resistencia3 

= Resistencia y Capacidad1 = Capacidad2 = Capacidad, entonces el tiempo de la señal que 

sale es: 

 
El periodo de la señal de salida de los transistores quedaría en un estado de 

saturación o corte es decir: 

 

Se pensará que la señal que esta de salida tendría una frecuencia(tiempo) 

equivalente. 

 

2.8.2 Multivibradores monoestables. 

Es aquel que se determina por tener un estado estable y otro casi estable. Cuyo 

circuito no podemos asegurar que sea un oscilador que a su salida genera una oscilación, 

ya que por lo general necesita de un impulso externo y así podrá reaccionar. Pero no 

quedaría fuera de los multivibradores mencionados, el oscilador de relajación por ende se 

obtiene un tipo de señal a la salida que se considera tiempo. 

Su función del circuito es que tendrá un estado podemos decir estable, por su 

entrada que corresponde, la que le dará el impulso para cambiar su estado casi estable, 

teniendo en cuanta que ha estado estable en una determinada frecuencia, la cual se ha dado 

por el valor de algunos elementos que están dentro del circuito expresado y cuando haya 

pasado un tiempo el circuito regresara a un estado casi estable o estable. 
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Figura 25. Multivibrador monoestable. Fuente: Recuperada de ikastaroak. 

 

2.8.3 Multivibradores biestables. 

Los multivibradores biestables son aquellos que poseen dos estados estables. 

 

 

                              
Figura 26. Multivibrador biestable. Fuente: Recuperada de ikastaroak 

 

De la imagen ejemplo podemos decir que: 

Tal cual como indica el nombre biestable (haciendo referencia a dos), representa 2 

salientes mayor o menor. Ahora para que pasen de un lugar a otro necesitarán de un pulso 

para que así realicen la función. 
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2.9 Otros osciladores 

 

 

 

Figura 27. Osciladores. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo III 

Tecnología aplicada 

 

3.1 El funcionamiento del oscilador 

Depende del valor que puedan tener los componentes al conformar, el filtro LC, 

estos generan señal AC, en la distancia que uno desea, que pueden ser desde pocos Hertz 

hasta muchos MHz, con diversos tipos de ondas, siendo el senoidal el más convencional. 

Con respecto a las variantes de frecuencia, el oscilador se puede clasificar en dos: 

de frecuencia fija y variable. El oscilador con una frecuencia variable es tradicionalmente 

de tipo LC. 

Donde C o L son variantes, es decir que podrán tener variaciones en la frecuencia 

de su operatividad en un nivel óptimo. En cuanto a las radios ya sea en FM o AM, el de 

clase heterodino; el oscilador local que generara lo mismo durante una cierta cantidad 

continua de frecuencias, con el propósito de poder abarcar la gama emisor receptor. Para la 

recepción de la AM; el oscilador local generara una condición de frecuencia que fluctúa 

entre los 560 a 1620 + o - unos 455 kHz. Por otra parte, en cuanto a la recepción de la FM, 

la frecuencia que se genere del oscilador debe tener entre 88 a 108 + o - 10,7 MHz.De la 

misma manera el oscilador de frecuencia fija es usados en transmisor y receptor que 

andan en una misma frecuencia usada en comunicación de lugar a lugar; por ejemplo los 

que son utilizados por teléfonos públicos, ambulancia, policía, bomberos, etc. 
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Los mencionados osciladores están en transmisores de TV, FM y AM, donde 

operan en frecuencia determinada, frecuencia proporcionada por sus antenas. En los 

ejemplos anteriormente mencionados se usan osciladores con frecuencias fijas, controladas 

por el cristal. Sobre emisión en un TV se usan 2 transmisors apartados donde funcionan de 

frecuencia distinta; la frecuencia 4,5MHz separado entre ambos, por ende ambos 

comprometidos de una sola antena, en el cual se puede hacer la transmisión de imagen 

(video) ,y otro donde se haga la transmisión de sonido. A partir del receptor usa un único 

receptor, entrelazado con portadores donde el receptor toma y produce sonido e imagen. 

 

 

Figura 28. Onda de FM y AM. Fuente: Recuperada de blog brlogic. 

 

 

3.2 Oscilador de radio frecuencias 

Con los osciladores colpitts, pueden crearse transmisores de video, frecuencia 

modulada en el cual envía señales de video o audio en el aire (electromagnéticamente), y 

poder ser escuchado o visto en una radio o televisión. 

 

3.3 Los osciladores audio frecuencia 

Los osciladores en desplazamiento fase pueden crearse, lo que es un generador de 

tono, se puede usar para la verificación del estado de los cables coaxiales y telefónicos, 

probar y calibrar dispositivos de las telecomunicaciones (por ejemplo el radiotransmisor), 

identificadores de los pares en un cable multipar. Adicionalmente como un productor de 
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señales de audio, que se usa en la detección de fallas en un amplificador de audio 

(buscador de señal). 

 

3.4 ¿Qué es radio radiofrecuencia? 

El mencionado termino se utiliza para conceptuar cierta parte, del de la dispersión 

electromagnética. Específicamente el fragmento de menor energía del mismo. La 

propagación de ondas ocurre induciendo una corriente por medio de un conductor y es 

recibida por una antena. Los ejemplos más obvios son las radios y los receptores como los 

de nuestros automóviles. 

 

3.5 Aplicación en las comunicaciones 

Por lo general cuando nos vamos a referir a ondas de radio, como un medio por el 

cual las frecuencias de radio viajan a dispositivos de la comunicación como los walkies 

talkie y las radios de uso comercial. No obstante, las ondas cubren a los equipos de la 

comunicación disponibles para nosotros. Como televisión, la red móvil o los sistemas 

GPS. También se encuentra en la tierra a los radioaficionados y otros tipos de artículos que 

tengan transmisores y receptores inalámbricos. 

 

3.6 Televisión 

Sistema que se encarga de recepcionar y transmitir, sonidos e imágenes a rangos 

que aparentan movimiento empleando difusión en el mecanismo., en donde el que recibe la 

señal es el llamado televisor que en algunos lugares le dicen tele. 

 

3.6.1 Como funciona. 

Tan solo un transistor sirve como oscilación en la composición, muy convencional. 
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La imagen 27 nos muestra un diagrama de un videotransmisor básico. 

 

 

                         Figura 29. Esquema de transmisor. Fuente: Recuperada de .incb 

 

En circuito de la figura 28, el condensador C2 con L1 determinan la frecuencia de 

funcionamiento. L1 se puede ajustar para determinar un canal inactivo, 

normalmente 3 o 4. La base del transistor está polarizada por las resistencias R1 y 

R2 y el condensador C3 que proporciona un camino para la señal de potencia al 

oscilador y así mantiene las oscilaciones del circuito. Señal de video y siendo 

aplicada en el transmisor del transistor, por medio de un trimpot, el propósito es 

ajustar el nivel de la modulación. Por tanto, aumentar a través del trimpot el 

contraste de la imagen y ajustado en el nivel deseado, ya que la sobre modulación 

hará que la imagen se cargue y si la modulación es insuficiente, la imagen quedara 

sin contraste. 

El circuito se puede alimentar con un voltaje de 3 o 6 V obtenido de 2 o 4 baterías 

pequeñas. Estas baterías pueden funcionar durante varias horas en este circuito, lo 

que debe incluirse en la planificación del espionaje (Tomasi, 2003, p. 4). 
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3.6.2 Cuadro de algunos canales del país. 

 

 
 

Canales de 

televisión 

 

Operador 

 

Lima y Callao Canal 

Frecuencia 

 

Digital 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Compañía 

Latinoamericana de 

Radiodifusión 

 
 

1.1 

 

1.2 - 

SD 

 
 

- 

 
 

HD 

 

 
 

575143 khz 

 
 
Andina de 

Radiodifusión 

 
 

 

 
 

2.1 

 

2.2 - 

SD 

 
 

- 

 
 

HD 

 

 
 

509143 khz 

 
Compañía Peruana 

de Radio difusión 

S.A 

 
 

4.1 

 

4.2 - 

SD 

 
 

- 

 
 

HD 

 

 
 

533143 khz 

 
 
Andina de 

Radiodifusión 

 
 

 

 
 

9.1 ATV 

 

9.2 ATV + 

 
 

HD 

 

 
 

479143 khz 

          Figura 30. Principales canales de televisión. Fuente: Autoría propia. 

 

 

3.7 Radio 

Esto se le llama a una tecnología la cual permite la emisión mediante, señal por 

medio de la modulación (amplitud o frecuencia) en onda electromagnética. Dicha onda no 

necesita ningún transporte físico, de tal manera, podrán extenderse en el vacío. 

La onda radio aparece mientras la partícula que este con carga (el electrón por 
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ejemplo) se propaga con frecuencia determinada en el área de RF(radiofrecuencia) de 

espectros electromagnéticos. En el momento que las ondas de radios actúan por medio 

antena (objeto conductor), se crea el movimiento con las cargas eléctricas (corrientes) que 

pueden convertirse en señales de audio u otras señales que transporten información. 

 

3.7.1 Cuadro de algunas emisoras de radio del país. 

 

                  

                    Figura 31. Principales emisoras de radio del país. Fuente: Autoría propia. 

CRP Radios 

Grupo RPP 

Grupo RPP 

Grupo RPP 90.5 MHz 

MHz 89.7 

MHz 88.9 

MHz 88.3 

Lima y Callao Emisora (FM) Operador Canales de televisión 
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3.8 Sistemas GPS 

Un Sistema de Posicionamiento Global, (GPS, que en traducido al idioma inglés 

Global Positioning System), llamado de manera original NavstarGPS, es el sistema por el 

cual nos permite saber la posición de cualquier objeto (vehículo, persona, etc.) sobre el 

mundo, con una exactitud de hasta pocos centímetros (al usar un GPS diferencial) sin 

embargo lo más común son poco metraje de distancia. Este sistema se desarrolló, coloco, 

instalo y usaron en los encargados de defensa del gobierno en EE.UU. que ahora mismo 

pertenece a la propiedad de la Fuerza Espacial de los EE.UU. Para determinar el 

posicionamiento, el usuario usa entre unos cuatro o a muchos más satélites empleando la 

trilateración. 

Al determinar una posición tridimensional, el receptor que se emplea para aquello 

ubica automáticamente como mínimo cuatro satélites en la red, de los cuales recibe señales 

indicándonos la identificación y hora del reloj de cada uno de aquellos, adicionalmente 

información sobre la constelación. Basado en estas señales, el dispositivo sincroniza su 

propio sistema reloj con el tiempo del sistema del GPS y nos permite calcular el tiempo de 

las señales al equipo, y de tal manera mide la distancia hacia el satélite. Por medio del 

método de trilateración inversa computa su propia posición. Además, se calcula con una 

gran precisión en el tiempo, con base en los relojes atómicos que están en cada uno de los 

satélites y el segmento de terreno de GPS. 

 

3.8.1 Señal GPS. 

Los satélite GPS transmite de forma continua un mensaje de navegación a una 

velocidad de 50 bits por segundo en una frecuencia portadora de microondas de 

aproximadamente 1600 MHz. En comparación con la radio FM, la radio FM se transmite 

en frecuencias entre 87.5 y 108.0 MHz y la red Wifi opera entre 5,000 MHz y 2.00 MHz. 
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Específicamente, todos los satélites transmiten a 1575,2; MHz (esta es la señal L1) y 

1227,6 MHz (la señal L2). Las señales GPS proporcionan una hora de la semana muy 

precisa basada en el reloj atómico del satélite, el número de la semana GPS y los informes 

de estado del satélite para que pueda inferirse en caso de una falla. En cada transmisión 

dura unos 30 segundos y transporta la cantidad de 1500 bits de datos cifrados. Esta 

minúscula cantidad de datos se cifra con la secuencia pseudoaleatoria (PRN) de muy alta 

velocidad que es muy diferente para cada satélite. El receptor GPS se conoce el código 

PRN de cada uno de los satélites, de esa manera decodifica señales y distingue entre 

satélites. Las transmisiones van medidas de manera exacta para ejecutarse a los sesenta 

segundos y treinta segundos tal cual nos muestre el reloj atómico de los satélites.  

 

3.9 Redes móviles 

La comunicación móvil sigue los principios generales de la telefonía: 

unir a usuarios remotos por medio de un equipo que se encuentre en red del operador 

responsable para la gestión de su servicio. Pero, en diferencia de los teléfonos fijos, no hay 

pares de cobre o fibra en las redes celulares y la transmisión de radio es el último enlace. El 

celular que pertenece a un usuario transmite mediante una antena por el aire, este se 

comunica con las oficinas centrales de los operadores. Significa que encamina las 

comunicaciones a las partes respectivas en las redes fijas por medio de otra antena. A fin de 

comunicar de manera eficaz, los usuarios móviles deben estar en el rango de la antena. Es 

decir, esto manifiesta un rango escaso y abarca un área mínima en el entorno, conocida como 

celdas (allí proviene red móvil que se usa comúnmente para referirse a la red móvil). Para 

una cobertura máxima del terreno y para asegurar al usuario siempre pueda comunicarse, las 

operadoras desenrollan muchas celdas, diversas equipadas mediante su estación base, 

asegurando estar sin brechas en ellos a fin de jamás perder ubicación del usuario. 
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3.9.1 Las celdas urbanas y rural. 

Los tamaños en ambas dependerán de muchas circunstancias, por ejemplo los tipos 

de antenas que se han utilizado, el terreno (cerro, valle y demás) la posición en el montaje 

(zona rustica, zona urbanizada, y demás) lo denso en habitantes, etc. Los tamaños en celdas 

están asimismo limitados por rangos donde pueda tener el celular ya que debería tener la 

capacidad en poder constituir una conexión en reversa. Las estaciones de base pueden ser 

capaces de una transmitancia circunscrita donde únicamente se podrá administrar de manera 

simultánea una cierta cantidad en comunicaciones. Por consiguiente, en áreas más 

metropolitanas y donde todo es mucho más denso en habitantes, buena cantidad de 

importancia en comunicación, la celda es propensa a que sean varias y diminutas (en varios 

metrajes a distancia). Las áreas más rusticas, ya menos denso en habitantes, cuanto al 

volumen de celda suelen ser mayores, en algunos casos, van desde muchos km, aun cuando 

en extrañas ocasiones mayores adiez km. 

Es de suma importancia destacar en cuanto a disminución en fuerza en señales que 

se emite a través de antenas implica a la limitación en coberturas por celda opuesto, cuando 

aumenta la cantidad en celda, mejoraran las capacidades en transmitir del intercambio en 

datos o voz en su red, sin embargo necesita el aumento en cantidad en estación. 

 

 

 
 

Figura.32. Celda rural y urbana. Fuente: Recuperada de radiowavesorange. 
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3.9.2 Cuadro de algunos operadores en el país. 

 
 

Operadores 

Operador Frecuencia 

 

Bandas 3G 

 

Frecuencia Bandas 4G 
Frecuencia 
Bandas 

 

5G 

  

 

 

 
Entel 

Perú 

S.A. 

 

 

 
B2 (1900 MHz) 

 

 
B4 (1700/2100 

B28a 

(700MhZ) 

 

 
AW

S 

 

 
1), 

 
n78 (3500 

MHz) 

  

 

América 

Móvil 

Perú 

S.A.C. 

 

 
 
B5 (850MHz) 

 

 
B2 (1900MHz),B7 

(2600MHz), B28a (700MHz) 

 

 
n78 

(3500MHz) 

  

 

 
Telefóni

ca del 

Perú 

S.A.A 

 

 
 

B5 (850 MHz) 

 

 
B4 (1700/2100 

B28a (700 

MHz) 

 

 
AW

S 

 

 
1), 

 

   
Viettel 

Perú 

S.A.C 

 

 
 
(1900 MHz)B2 

 

 
(1700/2100-AWS)B4 

(700MHz)b28a 

 

  

 

Figura 33.  Algunos operadores de líneas telefónicas. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10 Otros usos 

3.10.1  Telecontrol. 

Dicha señal del circuito oscilante que da el dato (emite)se sintoniza con quien 

recepciona la data (recepcionador), que funciona a través de circuitos capaces de 

convertidor para corregir los artefactos (no equivocarse con otros controles a remoto basado 

en infrarrojos u otras señales de gestión digital). 

Si a cada uno de ellos, a través de otras fuentes técnicas, se le asigna un artículo o 
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código específico, entonces es posible distinguir la persona en serie y el producto 

desempeñando una función similar a la identificación remota de códigos de barras. 

 

3.10.2 Seguridad antihurto. 

Hoy día en el país hay varios supermercados y cuando nosotros, acudimos a los 

establecimientos en la entrada nos podemos percatar que hay como barreras que detectan 

cuando sales del establecimiento sin talvez a ver pagado el producto y si eso pasa en ese 

instante emite un sonido de alerta ahora nos preguntamos a que se debe esto pues bien eso 

pasa porque cuando pasamos por la puerta el campo magnético que se genera a cada 

momento por el equipo scanner que tienen en dicha entrada, es ahí donde el circuito 

oscilante emite una señal, es ahí donde se genera la alarma. 

Esto lo explicamos así ya que tiene una placa impresa en un material flexible y 

también adhesivo y papel aluminio hace que funcione las vetas, también mencionar la 

espiral muy fina es como solenoide. Esta frecuencia es para todos los productos de la tienda 

ya que cada producto tiene este sistema que cuando lo pagas se rompe ya que lo pasan por 

caja. 

 

3.10.3 Multiplexión en comunicaciones. 

A través de un par de conductores físicos, se pueden establecer varias 

comunicaciones simultáneas. Justo en ambos extremos del conductor, el filtro y el circuito 

del oscilador están sintonizados para cada frecuencia introducida en el cable. Un ejemplo es 

la comunicación de voz y datos mediante una línea eléctrica doméstica. 

 

3.10.4 Multiplexión en control automático. 

Para control automático de varios dispositivos diferentes conectados a un par de 
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cables y estos dispositivos a un centro de control, si cada dispositivo transmite su señal en 

una sola frecuencia, es posible controlar la discriminación de señal de cada uno de ellos. y 

así determinar el estado de análisis o descubrimiento de su red y determinar el estado de 

cada artefacto de software que controla. Por ejemplo, un tanque de agua puede tener un 

sensor de nivel máximo, tan simple como un flotador con un interruptor de contacto. Este 

estado abierto / cerrado (y muchos otros estados del sistema de bombeo) desconectan o 

conectan el circuito del osciloscopio. Esta oscilación ocurre (o se dispara) en el 

controlador que, a la vez, realiza la conmutación correspondiente para detener o arrancar el 

motor en función del nivel de agua en el tanque. Cuando es necesario verificar múltiples 

parámetros y artefactos, esta es una forma simple y económica, ya que el cableado sería 

complicado y costoso si se usaran más cables. 
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Aplicación didáctica 

 

Título de sesión: Elaboramos un simulador transmisor de frecuencia modulada 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

Facultad : Tecnología 

Especialidad     : Telecomunicaciones  e Informática  

Curso : Telecomunicaciones I 

Promoción : 2021 

Ciclo : 2021-0 

Bachiller : Nataly Segura Ramos 

Fecha : 22 de noviembre 2021 

Duración: 45 minutos 

 
 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
Competencias Capacidades Propósito Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento 

de 

evaluación 

-Ejecutar proyecto 

para 

emprendimiento 

social o económico. 

 
 

-Desenvolver en 

entornos. Virtuales 

formados por la TIC 

-Generar 

planteamientos de 
valor 
-Trabajar 
cooperativamente con el 

fin de lograr metas y 
objetivos. 
-Aplicando 

habilidad 
técnica. 
-Determinando 
resultados en el 

proyecto. 

-Emprende 

información del 
entorno virtual 

-Conocer el 

funcionar del 

transmisor, a 

través de las 

distintas 

etapas que lo 

conforman. 

-Elaboramos 

un simulador 

de 

transmisor 

de 

frecuencia. 

-Lista de 

cotejo 



64 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
Fase Actividad Recursos Tiempo 

Inicio  El profesor hace su bienvenida a sus alumnos y 

muestra el recurso digital didáctico. 

 Los alumnos responden a las preguntas: 

 ¿Has conocido algún caso cercano similar a los 
presentados? ¿De qué manera las 

implementaciones tecnológicas podrían ayudar 

en esta situación? 

 Se elabora una lluvia de ideas con la herramienta 

Mentimeter para recoger los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

 El docente presenta el propósito de la sesión: 

Desarrollar los procedimientos para la 

elaboración de un simulador de transmisor de 

frecuencia modulada. 

 El docente brinda indicaciones sobre los 

compromisos para el desarrollo de la actividad. 

 Presentación 

 Mentimeter 

5 min. 

Desarrollo  Los estudiantes revisan los principales 
temas relacionados para la elaboración de 

un simulador de transmisor de frecuencia 

modulada., con la guía y mediación del 

docente. 

 Los estudiantes analizan la guía de práctica 

donde se explica el paso a paso de la 

elaboración de un simulador de transmisor de 

frecuencia modulada. 

 En forma grupal, los estudiantes 

consolidan la implementación de su 

Transmisor. 

 Los estudiantes reflexionan sobre las 

principales funciones respecto al 

Transmisor. 

 Presentan su Transmisor y conclusiones mediante 

una exposición, la cual es evaluada mediante una 

lista de cotejo. 

 Presentación 

 Hoja de 

información 

 Guía práctica 

 PC 

 Software 

recomendado 

 Lista de cotejo 

35 min. 

Cierre  Los estudiantes completan la ficha de 

metacognición donde reflexionan sobre los 

aprendizajes alcanzados. 

 El estudiante participa del cierre de sesión 

mediante Mentimeter con las principales 

conclusiones y compromisos. 

 Ficha de 

metacognición 

 Mentimeter 

5 min. 

 

Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

-Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

 Desarrolla un transmisor 
siguiendo las pautas de trabajo. 

 Reflexiona sobre utilidades y 
funciones del Transmisor . 

 Lista de 
cotejo 
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-Habilidades de 
trabajo en equipo. 

 Respeta los aportes de sus compañeros. 
 Trabaja en equipo. 

 

-Metacognición  Reflexiona y evalúa su 
proceso de aprendizaje 

-Ficha de 

metacognición 
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Síntesis 

 

En la actualidad el Perú y el mundo entero está pasando una pandemia que nos 

trajo el virus COVID-19, y como consecuencia muchos negocios, colegios, museos, 

lugares turísticos han cerrado y la manera en que se realiza la comunicación han tomado el 

rol importante al día de hoy en nuestra humanidad, porque hoy en día los alumnos reciben 

clases por plataformas virtuales televisión y radio, cada medio de comunicación es muy 

importante ya que transmite un mensaje. 

Si echamos un vistazo en acontecimientos de tiempos atrás, el papel importante lo 

llevarían las tecnologías y más en comunicaciones que la humanidad ha creado y seguirá 

haciéndolo. Los sistemas satelitales, radiocomunicaciones, telefonía, televisión y muchas 

otras más maneras de transmitir comunicación a determinada distancia usando onda 

electromagnética, toman muchas formas, todo con finalidad en perfeccionar el 

recepcionar y transmitir en estas mismas. 

En la historia de la humanidad es importante la radiocomunicación, ya que, en 

estados extremos a causas climatológicos, en el cual el único medio de comunicación es el 

inalámbrico y en novedades tecnológicas que los tiempos actuales demandan.
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Apreciación crítica y sugerencia 

 

A lo largo del proceso y verificando información del presente trabajo, se analizaron 

muchos temas vinculados al oscilador en las telecomunicaciones, uno de ellos son los 

medios de comunicación que funcionan en alta frecuencia como por ejemplo radio, 

televisión, telefonía móvil, etc. Una de las mejoras que se podría sugerir seria mejorar la 

señal de radio que es un medio de comunicación básico y totalmente accesible a la mayoría 

de personas, especialmente las personas que se encuentran alejadas de las ciudades 

principales del país y con escasos recursos económicos que les imposibilita a muchos el 

poder adquirir dispositivos como televisor, smartphones o contar con planes de datos, sin 

contar que la señal de los dispositivos mencionados es muy baja o casi nula.  

En la actualidad hay lugares que reciben clases por este medio (radio FM/AM), 

contamos con un proyecto vigente por parte del Ministerio de Educación que es la 

transmisión de clases por radio nacional del Perú (lima 103.9 MHz) ya que hay lugares en 

nuestro país donde no hay cobertura por parte de los servicios de telefonía móvil. 
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Apéndice A: Lista de cotejo 

 

 

Elaboramos un simulador de transmisor de frecuencia modulada FM 

Apellidos y nombres:    

Ciclo:  Promoción:  Especialidad:   

Responde las siguientes preguntas: 

 
N° Indicador Sí No 

01 Presentación de su simulador de transmisor de 

frecuencia modulada, siguiendo las pautas de la guía de 

práctica. 

  

02 Identifica los componentes electrónicos utilizados en su simulador 

de transmisor en el software recomendado 

  

03 Expone los componentes utilizados del transmisor   

04 Presenta el proceso de elaboración del transmisor   

05 Presenta el circuito elaborado en el software recomendado.   

06 Desarrolla el proceso de Exposición de su transmisor   

07 Identifica componentes que podrían poner en riesgo la aplicación 

del transmisor. 

  

08 Sustenta la utilidad del transmisor.   

09 Respeta los aportes de sus compañeros.   

10 Trabaja en equipo.   

LISTA DE COTEJO 
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Apéndice B: Ficha de metacognición 

 

 

Elaboración de un simulador de frecuencia modulada. 

 
Apellidos y nombres:    

Ciclo:  Promoción:   Especialidad 
 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Lo expuesto en la clase te servirá en tu vida diaria? ¿Por qué? 

 

 

 

 

2. Lo expuesto en clase te sirvió para la elaboración del transmisor ¿Por qué? 

 

 

 

3. ¿Cuál fue tu experiencia al simular a través del software el funcionamiento del 

transmisor de frecuencia modulada? 

 
 

     

 

4. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que consideras haber obtenido al concluir la sesión de 

aprendizaje? ¿Por qué? 

Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

    

 
 
5. ¿Alguna de las herramientas utilizadas en la sesión de aprendizaje te parecieron 

innovadoras para la implementación en tus clases? ¿Cuál? 

 
 

FICHA DE METACOGNICIÓN 
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Apéndice C: Hoja de información 

 
Elaboración de un simulador de Frecuencia modulada Instrucciones: 

Revisa la actividad que harás, en ella encontrarás los principales conceptos impartidos por 

el docente. 

 

 

Desarrollo del Transmisor de frecuencia modulada 

 

¿Qué son las telecomunicaciones? 

Son la transmisión remota de información por medios o tecnología electrónicos. La data se 

transportan a circuitos en telecomunicación a través de una señal eléctrica. 

Utilizamos actualmente, ya sea celulares, tv, computadora, etc. considerado más 

convencionales, estos se usan para recepcionar información en la telecomunicación. 

Entonces a fin de contestar qué es la telecomunicación, es necesario conocer que se maneja 

de interacciones de información en distinta distancia, que se refieren en todo tipo dela 

transmisión en datos, video o voz. 

 

Etapas en un sistema de telecomunicación 

HOJA DE INFORMACIÓN 



73 

 

¿Qué es el oscilador? 

Herramienta con la capacidad de modificar energía DC al AC a las frecuencias designada. 

Corriente continua Corriente alterna Frecuencia 

Esos portadores de carga a los 

que se hace referencia son 

los electrones, partículas 

cargadas negativamente. Así 

pues, la corriente es el 

movimiento de electrones que 

van desde el polo negativo hasta 

el positivo, manteniéndose esos 

polos con la misma polaridad en 

el caso de la corriente 

continua. 

La CA la cual se da cuando las 

polaridades se invierten 

periódicamente, es decir, 

tendríamos una intensidad 

eléctrica que cambia de positiva 

a negativa siguiendo una 

función senoidal (en ondas). 

La frecuencia de la CA es el 

número de ciclos por 

segundo de una onda 

sinusoidal de corriente 

alterna (CA). Dicho de otra 

forma, la frecuencia es la 

velocidad a la que la 

corriente cambia de sentido 

por segundo. 

 

 

En el siguiente cuadro vemos los tipos de onda 
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Mapa conceptual de algunos osciladores 

 

 

 

El funcionamiento del oscilador 

Depende del valor que puedan tener los componentes al conformar el filtro LC, 

estos generan señal AC, en la distancia que uno desea, que pueden ser desde pocos Hertz 

hasta muchos MHz, con diversos tipos de ondas, siendo el senoidal el más convencional, 

en el cual envía señales de video o audio en el aire (electromagnéticamente), y poder ser 

escuchado o visto en una radio o televisión. 

 

¿Qué es radio radiofrecuencia? 

El mencionado termino se utiliza para conceptuar cierta parte del de la dispersión 

electromagnética. Específicamente el fragmento de menor energía del mismo. La 

propagación de ondas ocurre induciendo una corriente por medio de un conductor y es 

recibida por una antena. Los ejemplos más obvios son las radios y los receptores como los 

de nuestros automóviles. 

 

¿Qué es proteus? 

Es una aplicación donde se hace realización de proyectos de equipos electrónicos en sus 

diferentes etapas: diseñar los esquemas electrónicos, programación, elaboración de placas 

circuito en impreso y simular montaje completo, depuración, documentación y 

construcción. 
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Apéndice D: Guía de practica para crear un simulador de transmisor de frecuencia 

 

 
CREAMOS UN SIMULADOR DE TRANSMISOR DE FRECUENCIA 

Instrucciones: 

 
1. Abrimos el software recomendado para la elaboración del simulador de transmisor 

 

 

 

 

 

 

2. Procedemos a identificar los componentes que vamos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

HOJA DE LABORATORIO PARA CREAR UN 

SIMULADOR DE TRANSMISOR DE FRECUENCIA 
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3. Imagen del simulador finalizado del transmisor, teniendo en cuenta las funciones de 

cada componente y las etapas que conforma un transmisor FM. 

 

           Fuente: Autoría propia. 

 

 
 




