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RESUM  

Aquest projecte de fi de carrera està emmarcat en un projecte més ampli que 
consisteix a realitzar l’estudi, disseny i implementació d’un oscil·loscopi digital de 
baix cost. Aquest oscil·loscopi es divideix en tres blocs separats. Per una banda, 
el front-end analògic que serà l’encarregat de tractar els senyals d’entrada i 
adaptar-los a un convertidor analògic-digital. El segon bloc comença en aquest 
convertidor, i es l’encarregat de donar els senyals de control al front-end 
analògic, de digitalitzar el senyal i enviar les dades per usb. Finalment, la tercera 
part de l’oscil·loscopi es un software que s’encarregarà de mostrar el senyal per 
la pantalla d’un PC. Aquest projecte s’encarrega de realitzar la primera etapa de 
l’oscil·loscopi. 

RESUMEN  

Este proyecto de final de carrera está enmarcado en un proyecto más amplio que 
consiste en realizar el estudio, diseño e implementación de un osciloscopio digital 
de bajo coste. Este osciloscopio se divide en tres bloques separados. Por una 
parte el front-end analógico que será el encargado de tratar las señales de 
entrada y adaptarlas a un convertidor analógico-digital. El segundo bloque 
empieza en dicho convertidor, y es el encargado de proporcionar las señales de 
control al front-end analógico, digitalizar la señal y enviar los datos por usb. 
Finalmente, la tercera parte del osciloscopio es un software que se encargará de 
mostrar la señal por la pantalla de un PC. Éste proyecto se encarga de realizar la 
primera etapa del osciloscopio. 

ABSTRACT 

This proposed project is set in a larger project wich aim is the study, design and 
implementation of a low-cost digital oscilloscope. This oscilloscope is divided into 
three separate blocks. On the one hand, the analog front-end will be responsible 
for dealing with input signals and adapt to an analog-to-digital converter. The 
second section begins in the converter, and is responsible for providing the 
control signals to the analog front-end, digitize the signal and sends the data via 
USB. Finally, the third part of the oscilloscope is a software that will show the 
signal on the screen of a PC. This project involves performing the first stage of 
the oscilloscope. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 
El osciloscopio es un instrumento de medida indispensable para cualquier 
aficionado a la electrónica, pero su elevado coste hace que resulte prohibitiva su 
adquisición para la mayoría de estudiantes. 

Por este motivo el objetivo de este proyecto está orientado en este sentido, y es 
el de realizar el estudio, diseño y implementación de un front-end analógico para 
un osciloscopio digital, que amplifique o atenúe la señal de entrada según la 
escala seleccionada. Este proyecto, está enmarcado dentro de un proyecto más 
amplio cuyo objetivo es el diseño de un osciloscopio digital conectable a un pc 
que tenga un coste muy bajo. 

Es por eso que el front-end analógico ha de ser compatible con una etapa digital, 
y ésta, a su vez, ha de ser compatible con un software e interfaz gráfica para 
Windows. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta, es que interesa poner la menor cantidad 
de hardware posible, y realizar mediante software todas las operaciones y 
aplicaciones que sean posibles, ya que el costo de los componentes necesarios 
para el diseño será un costo fijo para cada placa producida, en cambio, el costo 
de la programación es único, y se reparte entre el número de placas que se 
reproduzcan.  
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1.2. Objetivos 
Como se ha dicho en el apartado anterior, el osciloscopio es un aparato muy útil, 
casi indispensable para realizar medidas eléctricas y electrónicas, pero su 
elevado precio lo hace inalcanzable para la mayoría de estudiantes. Es por este 
motivo que el objetivo de este proyecto es que el osciloscopio pueda ser 
montado por futuros estudiantes. El hecho que el proyecto esté enfocado a estos 
usuarios va a suponer ciertas limitaciones de diseño. Una de ellas es que los 
componentes se deben conseguir en los proveedores y/o fabricantes habituales, 
y en la medida de lo posible, los componentes deberán tener un encapsulado tipo 
DIP (Dual in-line package), que es una de las formas de encapsulamiento más 
común en la construcción de componentes integrados. Por otra parte, se han 
intentado utilizar los mismos modelos de componentes  para realizar la misma 
operación, es decir, todos los interruptores se han implementado mediante el 
mismo componente comercial. Se ha realizado así ya que, en el caso que se 
tengan que hacer grandes series, el precio de los componentes baja 
considerablemente  a medida que aumenta su demanda. 

Resumiendo, se han de encontrar componentes que se ajusten a las 
especificaciones, tengan un costo bajo, y haya disponibilidad en los proveedores 
habituales. 

Por otro lado, las especificaciones deseadas de nuestro fron-end son las 
siguientes: 

• Ancho de banda a -3 dB de 500 kHz. 

• Escala de tensión comprendida entre 20 mV/div y 5 V/div. 

• Tres modos de acoplo: AC, DC y GND. 

• Protección de sobretensiones. 

• Conector BNC en su entrada 

• Adaptación a un convertidor analógico-digital de 8 bits. 

1.3. Motivación 
Uno de los sucesos más habituales que se dan en los laboratorios de electrónica, 
sobre todo en los cursos de iniciación, es que los estudiantes, ya que no están 
habituados a la instrumentación de los mismos, no son capaces de terminar las 
actividades correspondientes a las prácticas de las asignaturas. 

Por esta causa, una de las motivaciones del presente proyecto es que los futuros 
estudiantes de la escuela puedan tener un osciloscopio en sus respectivos 
hogares, a un coste relativamente bajo, para poder realizar estas actividades.  

A su vez, los estudiantes serán capaces de comprender el funcionamiento interno 
del osciloscopio, pudiendo ser utilizado como ejemplo en asignaturas de 
instrumentación (front-end analógico), y en asignaturas de informática y 
programación (etapa digital y etapa de software). Finalmente, también podrán 
aprender el proceso que conlleva realizar un circuito impreso. 
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No obstante, la motivación principal del presente proyecto es obtener el título de 
ingeniero técnico industrial, especializado en electrónica industrial. 
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CAPÍTULO 2: 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. ¿Qué es un osciloscopio? 
El osciloscopio es un instrumento de medida que permite visualizar en una 
pantalla la evolución temporal de señales eléctricas, es decir, traza una gráfica 
de una señal eléctrica. En la mayoría de las aplicaciones esta gráfica muestra la 
evolución de una señal en el tiempo: el eje vertical (Y) representa la tensión y el 
eje horizontal (X) representa el tiempo. 

Dicho gráfico nos puede aportar mucha información acerca de una señal. No 
obstante, la información principal que nos muestra un osciloscopio es: 

• La evolución de una señal en el tiempo. 

• La frecuencia de una señal oscilante. 

• Amplitud de una señal. 

• La componente alterna y la componente continúa de una señal eléctrica. 

2.2. Tipos de osciloscopios 

2.2.1. Osciloscopio analógico 

Un osciloscopio analógico trabaja aplicando el voltaje medido de la señal al eje 
vertical de un haz electrónico que se mueve de izquierda a derecha a través de la 
pantalla del osciloscopio. La parte posterior de la pantalla está tratada con 
fósforo luminoso que brilla siempre que el haz electrónico incide sobre ella. El 



 

 

voltaje de la señal desvía el haz hacia arriba y hacia abajo proporcionalmente y 
conforme se mueve horizontalmente a través de la pantalla, trazando así la 
forma de onda en la pantalla.

El TRC limita el rango de frecuencias que puede mostrar un osciloscopio 
analógico, ya que cuando la frecuencia de la señal excede la velocidad de 
escritura del TRC, la presentación se vuelve demasiado tenue en intensidad como 
para ser vista. A continuación se muest
osciloscopio analógico. 

 

Figura 

2.2.2. Osciloscopio digital

A diferencia de un osciloscopio analógico, un osciloscopio digital utiliza un 
convertidor analógico digital (ADC) para convertir el voltaje medido en 
información digital. Dichos osciloscopios están desplazando en la actualidad a los 
osciloscopios analógicos, entre otras razones por la facilidad de poder transferir 
las medidas a un ordenador personal

Existen distintos tipos de osciloscopios digitales:

- Osciloscopios de memoria digital (DSO).

- Osciloscopios de fósforo digital (DPO).

- Osciloscopios de muestreo.

 

En la figura 2 se muestran los bloques principales de un osciloscopio digital.
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Figura 1. Bloques del osciloscopio analógico. 

2.2.2. Osciloscopio digital 

A diferencia de un osciloscopio analógico, un osciloscopio digital utiliza un 
convertidor analógico digital (ADC) para convertir el voltaje medido en 
información digital. Dichos osciloscopios están desplazando en la actualidad a los 

s, entre otras razones por la facilidad de poder transferir 
ordenador personal o a una pantalla LCD. 

Existen distintos tipos de osciloscopios digitales: 

Osciloscopios de memoria digital (DSO). 

Osciloscopios de fósforo digital (DPO). 

Osciloscopios de muestreo. 

En la figura 2 se muestran los bloques principales de un osciloscopio digital.
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Figura 

2.3. Parámetros importantes a tener en cuenta

2.3.1. Ancho de banda

Nos especifica el rango de frecue
con precisión. El ancho de banda se calcula desde 0 Hz (continua) hasta la 
frecuencia a la cual una señal de tipo 
aplicado a la entrada (-3dB).

2.3.2. Tiempo de su

Éste es otro parámetro que nos dará, junto al anterior, la máxima frecuencia de 
utilización del osciloscopio. Es un parámetro importante si se desea medir con 
fiabilidad pulsos y flancos. Los osciloscopios no pueden visualizar correctamente 
pulsos con tiempos de subida más rápidos que el suyo propio.

2.3.3. Sensibilidad vertical

Indica la facilidad de los osciloscopios para amplificar señales débiles. Se suele 
proporcionar en mV por división vertical, normalmente es del orden de 5mV/div
llegando hasta 2 mV/div en algunas ocasiones.

2.3.4. Velocidad

Para los osciloscopios analógicos esta especificación nos indica la velocidad 
máxima del barrido horizontal, lo que nos permitirá observar sucesos más 
rápidos. Suele ser del orden de nano seg

2.3.5. Velocidad de muestreo

En los osciloscopios digitales indica cuantas muestras por segundo es capaz de 
tomar el sistema de adquisición de datos, en concreto el convertidor A/D. Una 

Front- end Analógico para un osciloscopio digital de bajo coste
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Figura 2. Bloques de un osciloscopio digital 

 

Parámetros importantes a tener en cuenta

2.3.1. Ancho de banda 

Nos especifica el rango de frecuencias en las que los osciloscopios pueden medir 
con precisión. El ancho de banda se calcula desde 0 Hz (continua) hasta la 
frecuencia a la cual una señal de tipo sinusoidal se visualiza a un 70.7% del valor 

3dB). 

2.3.2. Tiempo de subida 

Éste es otro parámetro que nos dará, junto al anterior, la máxima frecuencia de 
utilización del osciloscopio. Es un parámetro importante si se desea medir con 
fiabilidad pulsos y flancos. Los osciloscopios no pueden visualizar correctamente 

tiempos de subida más rápidos que el suyo propio. 

2.3.3. Sensibilidad vertical 

Indica la facilidad de los osciloscopios para amplificar señales débiles. Se suele 
proporcionar en mV por división vertical, normalmente es del orden de 5mV/div
llegando hasta 2 mV/div en algunas ocasiones. 

2.3.4. Velocidad 

Para los osciloscopios analógicos esta especificación nos indica la velocidad 
máxima del barrido horizontal, lo que nos permitirá observar sucesos más 
rápidos. Suele ser del orden de nano segundos por división horizontal.

2.3.5. Velocidad de muestreo 

En los osciloscopios digitales indica cuantas muestras por segundo es capaz de 
tomar el sistema de adquisición de datos, en concreto el convertidor A/D. Una 
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Indica la facilidad de los osciloscopios para amplificar señales débiles. Se suele 
proporcionar en mV por división vertical, normalmente es del orden de 5mV/div, 

Para los osciloscopios analógicos esta especificación nos indica la velocidad 
máxima del barrido horizontal, lo que nos permitirá observar sucesos más 

undos por división horizontal. 

En los osciloscopios digitales indica cuantas muestras por segundo es capaz de 
tomar el sistema de adquisición de datos, en concreto el convertidor A/D. Una 
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velocidad de muestro grande es importante a la hora de poder visualizar 
pequeños periodos de tiempo. En el otro extremo de la escala, también se 
necesita velocidades de muestreo bajas para poder observar señales de variación 
lenta. Generalmente la velocidad del muestreo cambia al actuar sobre la base de 
tiempos para mantener constante el número de puntos que se almacenaran para 
representar la forma de la onda. 

2.3.6. Resolución vertical 

Ésta se mide en bits y es un parámetro que nos da la resolución del convertidor 
analógico digital del osciloscopio digital. Nos indica con que precisión se 
convierten las señales de entrada en valores digitales almacenados en la 
memoria.  

2.3.7. Longitud del registro 

Nos indica cuantos puntos se memorizan en un registro para la reconstrucción de 
la forma de la onda. La máxima longitud del registro depende del tamaño de la 
memoria de que dispongan los osciloscopios.  

2.3.8. Exactitud en la ganancia 

Nos indica la precisión con la cual el sistema vertical de los osciloscopios 
amplifica ó atenúa la señal. Se proporciona normalmente en porcentaje máximo 
de error. 

2.3.9. Exactitud en base de tiempos 

Nos indica la precisión en la base de tiempos del sistema horizontal de los 
osciloscopios para visualizar el tiempo. También se suelen dar el porcentaje de 
error máximo. 

2.4. Estado del mercado 
En la siguiente tabla se muestra una comparativa de osciloscopios de distintas 
marcas y gamas, con sus correspondientes características tales como su ancho 
de banda, su velocidad de muestreo, su número de canales y su precio. 
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Tabla 1. Comparativa de osciloscopios 

Modelo Ancho de 
Banda 

Velocidad 
de 

Muestreo 

Nº 
Canale

s 

Precio 
(€) 

Proveedor 

HM02524            250 MHz 2,5 GS/s 4 3.300  Diotronic 

HM03524               350 MHz 4 GS/s 4 3.900  Diotronic 

PROMAX OD-410              100 MHz 250MS/s 2 1.075 Diotronic 

PROMAX OD-425             25 MHz 250MS/s 2 510  Diotronic 

PROMAX OD-590             100 MHz 1GS/s 2 1.550  Diotronic 

TDS2022B 200 MHz 2GS/s 2 1.720  Onda Radio 

TDS2014B 100 MHz 1GS/s 4 1.840  Onda Radio 

WTBS22300 20 MHz 100MS/s 2 650  Onda Radio 

 

Se puede apreciar que el precio del osciloscopio varía en función de sus 
prestaciones, pero también de la marca. No obstante, hay que tener en cuenta 
características omitidas en la tabla anterior, como el tamaño de la pantalla, si es 
a color o monocromática, etc. 

Es muy importante, a la hora de seleccionar un osciloscopio, conocer el uso que 
le vamos a dar, ya que por ejemplo, a nivel educativo, un osciloscopio de gama 
media-baja sería suficiente, y a nivel de un laboratorio profesional, se necesitará 
un osciloscopio más completo y con mejores características. 
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CAPÍTULO 3: 

EL FRONT-END. ESTUDIO 

PREVIO 

 

3.1. Introducción 
El objetivo del front-end analógico es adaptar las tensiones para poder atacar al 
convertidor analógico digital. El acondicionamiento de la señal de entrada antes 
de ser convertida a digital es necesario  para poder aprovechar al máximo los 
bits del convertidor analógico-digital. En el caso de que no hubiera ningún 
acondicionamiento, el margen de entrada del convertidor tendría que ser la 
máxima tensión representable, que quiere decir, que la máxima tensión 
representable por el osciloscopio sería muy pequeña, o que el rango dinámico de 
entrada del convertidor debería ser muy grande, lo que implicaría que el 
convertidor debería tener muchos bits, los cuales no se utilizarían casi nunca. 

El diseño de la etapa de entrada de cualquier osciloscopio, ya sea analógico o 
digital, es una parte fundamental para su rendimiento general. Un osciloscopio se 
utiliza generalmente para examinar formas de onda de tensión. Éstas pueden 
existir tanto en circuitos con baja impedancia, como en circuitos con impedancia 
alta. En el primer caso, la impedancia de entrada del osciloscopio tendrá poca 
importancia, pero para evitar la carga de los nodos de circuitos de alta 
impedancia, y por lo tanto cambiar la amplitud e incluso la forma de la señal de 
interés, los osciloscopios están siempre diseñados para tener una alta 
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impedancia de entrada, que suele ser de 1 MΩ. En paralelo ésta, nos 
encontramos con una capacidad, que suele ser de un valor cercano a los 20 pF. 

El front-end analógico a proyectar constará principalmente de cinco bloques, los 
cuales se citan a continuación: 

• Acoplamiento de la entrada. 

• Etapa atenuadora 

• Etapa de desacoplo de impedancias 

• Etapa amplificadora. 

• Filtro anti-aliasing. 

3.2. Acoplamiento de la entrada 
El acoplamiento se refiere al método utilizado para conectar una señal eléctrica 
de entrada al resto del osciloscopio. Es una etapa fundamental en el osciloscopio 
ya que además de permitir seleccionar la componente de la señal que queremos 
visualizar, nos permite situar nuestra referencia de cero. Existen tres modos de 
acoplar la entrada a la sección vertical del osciloscopio: 

• Acoplamiento DC. 

• Acoplamiento AC. 

• Acoplamiento GND. 

 

Figura 3. Acoplamiento de la entrada. 

3.2.1. Acoplo en DC 

El acoplamiento DC deja pasar la señal a la sección vertical tal y como viene del 
exterior, es decir, muestra la totalidad de la señal de entrada. 

3.2.2. Acoplo en AC 

El acoplamiento AC bloquea la componente continua de la señal de entrada, y 
nos la muestra centrada en cero volts. Dicho filtro se realiza mediante 
denominado condensador de desacoplo. 
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3.2.3. Acoplo en GND 

El acoplamiento GND desconecta la señal de entrada del sistema vertical, lo cual 
permite ver dónde se encuentra la referencia de cero volts sobre la pantalla. 

3.3. Etapa atenuadora 
La etapa atenuadora nos la encontramos a continuación del acoplamiento de la 
entrada. El objetivo del atenuador es adecuar la amplitud de las señales que se 
pretenden medir a los rangos de tensión admitidos por las siguientes etapas. 
Para conseguirlo, podemos seguir distintas alternativas. 

3.3.1. Atenuación mediante potenciómetros digitales 

Tal y como se muestra en la figura 4, esta estructura se basa en una 
configuración inversora de un amplificador operacional, cuya ganancia seria igual 
a el cociente de los dos potenciómetros digitales. 

 

Figura 4. Atenuación mediante potenciómetros digitales. 

Dicha configuración sería bastante buena en cuanto a la exactitud de la 
atenuación. No obstante, esta estructura tendría el inconveniente que la tensión 
de entrada del osciloscopio estaría limitada por la alimentación de este 
operacional y por la máxima tensión que soportaran los potenciómetros. 

3.3.2. Atenuación mediante bancos atenuadores 

Este diseño sería tan sencillo como realizar un divisor resistivo como el que se 
muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Divisor de tensión resistivo. 

Utilizando dicho modelo obtendríamos una atenuación igual a R2/(R1+R2). 

Por otra parte, también se debería cumplir que la suma de las dos resistencias 
fuera igual a 1 MΩ para conseguir que la impedancia de entrada cumpla con las 
especificaciones técnicas de nuestro osciloscopio. 

No obstante, el modelo anterior sería bueno únicamente trabajando en corriente 
continua y a frecuencias bajas, ya que a medida que aumenta la frecuencia, las 
capacidades parásitas, tanto de las resistencias como del cableado, dejan de ser 
despreciables y tendríamos un circuito equivalente como el que se muestra en la 
figura 6 

 

Figura 6. Divisor de tensión resistivo con su capacidad parásita. 

Utilizar dicho atenuador no sería eficiente ya que actúa como un filtro pasa-
bajos, y la atenuación no es constante en todo el ancho de banda, obteniendo 
una respuesta en frecuencia como la que se muestra en la figura 7: 

 

Figura 7. Respuesta en frecuencia del atenuador no compensado. 

Para evitarlo, surge la necesidad de diseñar un atenuador compensado en 
frecuencia, cuya atenuación sea constante en el ancho de banda de interés. Para 
ello colocamos condensadores en paralelo como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Atenuador compensado en frecuencia. 

Colocando los condensadores se compensaría el efecto de las capacidades 
parásitas que podemos encontrar en el circuito. Para tener una atenuación 
constante en todo el ancho de banda se deberá cumplir: 

 

�� � �� � �� � �� 
                                            (1) 

 

Siguiendo esta estructura, tenemos distintas alternativas. Una de ellas, tal y 
como se muestra en la figura 9, sería colocar los bancos atenuadores de -10 y    
-100, por ejemplo, en paralelo, los cuales seleccionaríamos en función de las 
necesidades. 

 

Figura 9. Estructura atenuadora en paralelo. 

Otra opción sería hacer el sistema de atenuación mediante una estructura 
matricial tal y como se muestra en la figura 10.  
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Figura 10. Estructura atenuadora matricial. 

Donde la atenuación en la salida se ajustará mediante la posición de los 
interruptores SW1 y SW2, pudiendo tener así, las atenuaciones que se muestran 
en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Atenuación en función de la posición de los interruptores 

SW1        SW2 Atenuación 

1               1 -1 

1               2 -10 

2               1 -10 

2               2 -100 

3.4. Etapa de desacoplo de impedancias 
El objetivo de la siguiente etapa es que, la circuitería que viene antes y después 
de la etapa atenuadora, haga variar en la menor medida posible la impedancia 
de entrada de nuestro osciloscopio. Para ello, necesitamos que entre la etapa 
atenuadora y la amplificadora tengamos un componente que tenga una 
impedancia de entrada lo suficientemente alta para que modifique lo mínimo la 
impedancia de entrada de 1 MΩ del osciloscopio. La impedancia de entrada total 
(Zt) se vería afectada tal y como expresa la siguiente expresión:  

 

�� � 	�
� � ��
� 	�
� � ��
�⁄   
                                     (2) 

 

Siendo Zin la impedancia de entrada ideal, y Z’in la impedancia de entrada de la 
siguiente etapa. En la figura 11 se puede ver el circuito equivalente. 
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Figura 11. Esquema equivalente de la impedancia de entrada  

Por ejemplo, en el caso de tener un componente con una Z’in=10 MΩ, la 
impedancia equivalente de entrada de nuestro osciloscopio sería de 909,09 kΩ, 
lo cual produciría una deriva del 10% aproximadamente. 

No obstante, utilizándose un componente con una Zin=100 MΩ, la impedancia de 
entrada de nuestro osciloscopio sería de 990,099 kΩ, produciéndose así un error 
el 1% aproximadamente, el cual sería más admisible. 

3.5. Etapa amplificadora 
La etapa amplificadora es una de las etapas más importantes del front-end 
analógico de un osciloscopio ya que la función de esta etapa es adecuar la señal 
antes de atacar al DAC para poder aprovechar todo su margen dinámico. Para 
implementar esta etapa se han tenido en cuenta dos opciones: 

• Mediante transistores. 

• Mediante amplificadores operacionales. 

La primera opción fue desestimada desde el primer momento dado la 
complejidad que tiene diseñar etapas amplificadoras con transistores. La opción 
que se llevará a cabo será la segunda, ya que se trata de una tecnología más 
avanzada y de más fácil implementación.  

Para el diseño de esta etapa habrá que tener en cuenta las características del 
convertidor analógico digital; por un lado, el número de bits con los que 
trabajemos, y por otro, el margen dinámico del cual dispondremos, ya que el 
objetivo de esta etapa es aprovechar dicho margen al máximo. 

3.6. Filtro anti-aliasing 
Antes de atacar al convertidor analógico digital, es conveniente hacer pasar la 
señal por un filtro que nos elimine las frecuencias que estén fuera del ancho de 
banda del osciloscopio para evitar que se produzca aliasing. 

Para evitar dicho fenómeno, debemos implementar un filtro pasa-bajos para 
eliminar las frecuencias que estén por encima de la mitad de la frecuencia de 
muestreo. Este filtro se denomina filtro anti-aliasing. 
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Figura 12a. 
muestreada 

correctamente.

 

En la figura 12a se puede apreciar una señal que ha sido muestreada 
correctamente. En cambio, en la figura 12b, se aprecia como la señal 
muestreada, en este caso es de frecuencia mucho menor a la señal analógica a 
convertir. 

Finalmente se colocarán protecciones contra sobretensiones para proteger los 
componentes del osciloscopio de usos ind

3.7. Etapas posteriores
Como ya se ha comentado anteriormente, la función del circuito de entrada de 
un osciloscopio digital es adaptar las tensiones antes de atacar al convertidor 
analógico digital. Los bits obtenidos en la conversión, serán almacenados en una 
memoria para ser posteriormente procesados por un microprocesador y 
transmitidos a un ordenador personal, para finalmente ser mostrados en 
pantalla.  
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 Señal 
muestreada 

correctamente. 

Figura 12b.
muestreada.

En la figura 12a se puede apreciar una señal que ha sido muestreada 
cambio, en la figura 12b, se aprecia como la señal 

muestreada, en este caso es de frecuencia mucho menor a la señal analógica a 

Finalmente se colocarán protecciones contra sobretensiones para proteger los 
componentes del osciloscopio de usos indebidos. 

Etapas posteriores 
Como ya se ha comentado anteriormente, la función del circuito de entrada de 
un osciloscopio digital es adaptar las tensiones antes de atacar al convertidor 
analógico digital. Los bits obtenidos en la conversión, serán almacenados en una 

osteriormente procesados por un microprocesador y 
transmitidos a un ordenador personal, para finalmente ser mostrados en 

end Analógico para un osciloscopio digital de bajo coste 

b. Señal mal 
muestreada. 

En la figura 12a se puede apreciar una señal que ha sido muestreada 
cambio, en la figura 12b, se aprecia como la señal 

muestreada, en este caso es de frecuencia mucho menor a la señal analógica a 

Finalmente se colocarán protecciones contra sobretensiones para proteger los 

Como ya se ha comentado anteriormente, la función del circuito de entrada de 
un osciloscopio digital es adaptar las tensiones antes de atacar al convertidor 
analógico digital. Los bits obtenidos en la conversión, serán almacenados en una 

osteriormente procesados por un microprocesador y 
transmitidos a un ordenador personal, para finalmente ser mostrados en 
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CAPÍTULO 4: 

DISEÑO DEL FRONT-END 

ANALÓGICO 

 

4.1. Introducción 
El diseño de un circuito de acondicionamiento de la señal de entrada antes de 
convertirlo al dominio digital es necesario para poder aprovechar al máximo los 
bits del convertidor analógico-digital.  

En esta etapa, aparte de realizar el acoplamiento de la señal en continua, alterna 
o masa, la señal se acondiciona para ajustar la señal de entrada del osciloscopio 
al rango dinámico de un convertidor analógico-digital, en nuestro caso, a ±1V. 
Para ajustar la señal de entrada a este valor de amplitud, amplificamos la señal 
si ésta es inferior a ±1V o la atenuamos si es superior.  

Este acondicionamiento de la señal se ha realizado implementando un conjunto 
de atenuadores y amplificadores variables que permiten cambiar la ganancia 
total de toda la cadena de condicionamiento cuando el usuario cambia la escala 
de tensión. En la tabla 3 se muestran los factores de amplificación-atenuación 
por los que tiene que estar operada la señal de entrada, para poder ser tratada 
de forma óptima por el convertidor analógico-digital. 

Por otra parte, esta etapa debe proporcionar al osciloscopio la impedancia de 
entrada típica de este tipo de dispositivos y filtrar la señal de entrada para evitar 
la entrada de señales de frecuencias superiores al ancho de banda del 
instrumento, que como se verá en los siguientes apartados, es de 500kHz. 
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4.2. Esquema general 
El esquema general de la etapa de acondicionamiento se puede ver en la figura 
13. 

Según las especificaciones del osciloscopio, éste debe ser capaz de representar 
los tres tipos de acoplo: AC, DC y GND. En la primera etapa se realizan los dos 
primeros tipos de acoplo, permitiendo o impidiendo el paso de la tensión 
continua, mientras que el acoplo GND se realiza en la etapa de atenuación 
variable por cuestiones prácticas. La selección del acoplo AC o DC se efectúa 
mediante el bit de control S0. 

La siguiente etapa se encarga de atenuar la señal de entrada adaptándola al 
margen de funcionamiento de todo el sistema de acondicionamiento. También es 
la encargada de proporcionar al osciloscopio su impedancia de entrada. 

El objetivo de la siguiente etapa es aislar las etapas nombradas anteriormente de 
las siguientes. Para ello se emplea un dispositivo que tenga una impedancia de 
entrada tan alta que se pueda considerar infinita. De esta forma se consigue que 
la impedancia de salida del dispositivo que se conecte al osciloscopio no afecte 
de ninguna forma a las etapas posteriores del dispositivo. 

A continuación viene la etapa de ganancia variable, que es la encargada de 
ajustar la señal de entrada a la amplitud de la ventana del convertidor analógico-
digital a través de unas señales de control que selecciona el usuario al escoger la 
escala vertical del osciloscopio. 

 

Figura 13. Esquema general 

En las especificaciones se puede apreciar que la escala mínima que puede tratar 

el osciloscopio es de 20 ��
�
� i la máxima es de 5 �

�
� , lo que significa que su fondo 

de escala es de ±80 mV a ±20 V, el cual debe ajustarse a ±1 V para que 
coincida con la ventana de conversión del convertidor analógico-digital. En la 
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tabla 3 pueden verse el conjunto de atenuaciones y amplificaciones que se 
necesitan para cada escala de tensión del osciloscopio. 

 

Tabla 3. Atenuaciones y ganancias 

ESCALA FE (V) ATENUACIÓN  Vo,atenuador  (V) GANANCIA  Vo (V) 
5V/div ±20 25 ±0,8 1,25 ±1 
2V/div ±8 10 ±0,8 1,25 ±1 
1V/div ±4 10 ±0,4 2,5 ±1 

500mV/div  ±2 10 0,2 5 ±1 
200mV/div  ±0,8 1 ±0,8 1,25 ±1 
100mV/div  ±0,4 1 ±0,4 2,5 ±1 
50mV/div ±0,2 1 ±0,2 5 ±1 
20mV/div ±0,08 1 ±0,08 12,5 ±1 

 

Los factores de atenuación se obtienen en función del estado de los bits de 
control S1 y S2, mientras que los factores de amplificación de seleccionan a 
través de los bits de control S3, S4 y S5. 

Tabla 4. Estados de los bits de control en función de la escala seleccionada 

  S0 S1 S2 S3 S4 S5 

5V/div X 0 1 0 0 0 

2V/div X 1 0 1 0 0 

1V/div X 1 0 0 1 0 

500mV/div  X 0 0 1 1 0 

200mV/div  X 0 0 0 0 1 

100mV/div  X 0 0 1 0 1 

50mV/div X 0 0 0 1 1 

20mV/div X 0 0 1 1 1 

GND X 1 1 0  0 0 

 

Antes del convertidor analógico-digital aún es necesaria una etapa que sume un 
offset para que la señal quede centrada en la mitad de la ventana de conversión i 
que elimine las frecuencias superiores a 500kHz para evitar que el convertidor 
genere frecuencias imagen en la salida. 

Como se podrá ver en los siguientes apartados, finalmente el front-end analógico 
del osciloscopio constará de las etapas de: 

• Desacoplo de la componente continua. 
• Atenuación variable. 
• Desacoplo de impedancias. 
• Ganancia variable. 
• Acondicionamiento del CAD. 
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4.2. Desacoplo de la componente continua 
Como se puede ver en las especificaciones, el osciloscopio ha de permitir la 
posibilidad de acoplar la señal en AC, DC y GND. En esta etapa se llevan a cabo 
los dos primeros tipos de acoplo. 

El desacoplo de la componente continua se realiza colocando un condensador en 
serie justo después del conector de entrada. La rama en la cual está este 
condensador se puede seleccionar o no dependiendo de si se quiere desacoplar la 
componente continua.  

Esta selección se realiza mediante un relé fabricado por Finder, con una 
estructura de tipo DPDT (double pole, double throw) y una tensión de 
alimentación de la bobina de 5V. La vida útil mecánica del dispositivo es de 107 
conmutaciones, lo cual que el relé no deberá ser repuesto hasta pasados varios 
años.  

Se ha utilizado un relé y no un interruptor analógico debido a que en este punto 
del circuito, podemos tener señales de entrada de hasta 20 Vp, y ya que la 
tensión de alimentación es de 5 V, los interruptores analógicos estarían limitados 
en este aspecto. 

Tal y como se muestra en la figura 14, si el relé está en la posición NC (normally 

closed), se escogerá la rama del condensador (acoplo AC), y si el relé está en la 
posición NO (normally open) se escogerá la otra rama (acoplo DC), y la señal irá 
a la siguiente etapa tal sin ser modificada. 

Entre los contactos de la bobina del relé se ha colocado un diodo para limitar las 
sobretensiones producidas al desconectar el relé, ya que éstas podrían estropear 
el dispositivo de control. 

 

Figura 14. Circuito de desacoplo de la señal de entrada. 

El control del relé se realiza mediante un bit de control que proviene del PIC. 
Aunque la tensión nominal de la bobina es de 5V DC, se ha colocado un 
transistor entre la señal de control y el relé a modo de driver de corriente para 
asegurarnos que a éste le llega suficiente corriente para conmutar.  
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4.6. Etapa de  entrada y de atenuación variable 
La etapa de entrada está formada por un  atenuador variable, que está formado 
por un atenuador doble compensado, que puede no atenuar la señal de entrada, 
atenuarla por 10 o atenuarla por 25. En esta etapa es donde también se 
selecciona el acoplo GND. La estructura del atenuador doble se puede ver en la 
figura 22: 

 

Figura 15. Atenuador doble. 

 

Es necesario situar un atenuador entre la etapa de acoplo de la señal y la 
siguiente etapa ya que la amplitud de pico máxima una señal que se quiera 
visualizar sin saturar el osciloscopio es de 20 Vp y, dado que el resto del equipo 
está alimentado a 5 V, es necesario un colocar atenuador para que una señal con 
una amplitud grande entre dentro del margen de funcionamiento del equipo y se 
pueda visualizar sin saturarlo. 

Entonces, en el atenuador compensador se cumplen las siguientes condiciones: 
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Este atenuador se ha diseñado para que su parte resistiva de la impedancia sea 
de 1 MΩ. Expresando matemáticamente las condiciones que se han de cumplir, 
obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 

���� � � ��
���� � ���� � � ��

� 1
10 

                                         (6) 

� ��
���� � ���� � � ��

� 1
25 

                                         (7) 

���� � ���� � � �� � 10"                                     (8) 

Que tiene como solución R1At=900kΩ, R2At=60kΩ, R3At=40kΩ, que estandarizando 
a la serie E96, corresponden a unos valores de R1At=909kΩ, R2At=60.4kΩ, 
R3At=40.2kΩ. No obstante, se comete un error de atenuación al utilizar los 
valores comerciales para de resistencias, pero se tendrán que tener en cuenta 
para los cálculos posteriores. 

En la tabla 5 se muestra las atenuaciones ideales y las obtenidas. Para cálculos 
posteriores, se tendrá en cuenta el valor de la atenuación obtenida para no 
acarrear errores. 

 

Tabla 5. Atenuaciones  

Atenuación 

ideal 

Atenuación 

variable 

25 25,1144 

10 10,0357 

1 1 
 

Dado que las resistencias a frecuencias elevadas presentan un comportamiento 
capacitivo parásito que provoca el efecto de un filtro pasa-bajos, es necesario 
colocar condensadores en paralelo para compensar este hecho y hacer que la 
respuesta en frecuencia sea lo más plana posible. 

Éste atenuador compensado, se comportaría como un atenuador ideal si se 
cumple: 

���� � ���� � � �� � � ��                                      (9) 

���� � ���� � � �� � � ��                                      (10) 

 

Debido a que se desconocen los valores de las capacidades parásitas de las 
resistencias, y que las tolerancias de los condensadores son relativamente altas, 
se ha estudiado la posibilidad de utilizar condensadores variables, pero esta 
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posibilidad ha sido desestimada debido a que añadiría tanto complejidad al 
montaje de cada placa como al precio de cada unidad, además de ser inviable 
para ser montado por futuros estudiantes de electrónica. 

La capacidad equivalente del atenuador compensado que en un principio se ha 
intentado conseguir es alrededor de 20 pF, pero dado que el orden de magnitud 
de los valores de las capacidades parásitas y de los condensadores calculados 
son similares, el fenómeno no se conseguía atenuar. 

Por ello se ha fijado el valor de C1At=100 pF para evitar este problema, y a 
consecuencia de esto tenemos que C2At=1,5 nF C3At=2,2 nF. 

Por otro lado, se ha manejado la posibilidad de utilizar interruptores analógicos 
para seleccionar el factor de atenuación deseado. Un interruptor ideal tendría 
una resistencia de conducción nula, un ancho de banda infinito y no añadiría 
ningún offset a la señal.  

Aunque los factores nombrados anteriormente no son críticos en los interruptores 
analógicos, el problema que aparece es la limitación de amplitud de señal de 
entrada que admiten estos componentes, y debido a que en el caso que 
seleccionemos la escala de 5 V/div podemos tener amplitudes de hasta 20 V, 
estos componentes no resultan eficientes. 

Por ello, finalmente se ha optado por utilizar unos relés SPST (Single pole, single 
throw). En concreto se ha utilizado el modelo de 5 V de la serie 34.51 de Finder, 
que admiten hasta 250 V~ de entrada, y no hay necesidad de alimentarlos.  

Como que tenemos 4 ramas posibles a seleccionar, necesitaremos 4 relés, lo que 
en principio implicaría necesitar 4 señales de control para conmutarlos. Para 
disminuir el número de señales de control para controlar el atenuador, se ha 
utilizado un multiplexor digital, en concreto 74HC238, con lo cual hemos pasado 
de necesitar 4 señales de control a necesitar solamente 2, ya que 22=4. 

El multiplexor nos permite seleccionar entre las distintas ramas atenuadoras. La 
selección de estas ramas vendrá determinada por las señales de control S1 y S2 
provenientes del PIC, tal como se muestra en la tabla 6 

Tabla 6. Selección de la rama atenuadora 

S1 S2 Rama 

0 0 1 

0 1 2 

1 0 3 

1 1 4 

 

Por otra parte, para evitarnos problemas a la hora de hacer conmutar los relés se 
ha añadido un transistor NPN a modo de driver de corriente. 

El circuito de control de la etapa atenuadora se puede ver en la figura 16: 
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Figura 16. Sistema de control de la atenuación. 

 

En la figura anterior también se puede apreciar cómo se han colocado unos 
diodos entre los contactos de la bobina para no estropear el dispositivo de 
control, que en este caso es el multiplexor. 

En la figura 17 se puede observar el circuito completo de la etapa atenuadora. 
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Figura 17. Circuito de atenuación variable. 

 

En la cual se puede ver cómo, mediante los bits de control S1 y S2 provenientes 
del PIC se escogen las distintas ramas atenuadoras o de acoplo a masa. 

Tabla 7. Selección de la rama atenuadora 

S1 S2 Rama 

0 0 /1 

0 1 /10 

1 0 /25 

1 1 GND 
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4.4. Etapa de protección 
El osciloscopio está diseñado para que la amplitud pico a pico máxima de una 
señal que se quiera visualizar sea de 20 Vp. Si el usuario introdujera en la 
entrada del osciloscopio una señal de mayor amplitud o si seleccionara mal la 
escala, ésta señal afectaría al correcto funcionamiento del osciloscopio y podría 
perjudicarlo de forma irreversible. 

Es por este motivo, y ya que a partir de ahora van a empezar a aparecer 
componentes activos en el camino de la señal, que se han utilizado diodos de 
protección. Estos diodos se han colocado después de la etapa atenuadora. 

La tensión máxima que circulará por las siguientes etapas sin saturar los 
operacionales es de -2,0 V a +2,5 V (aunque en la práctica no superará ±1V). 
Como que las alimentaciones +Vcc y –Vcc son de ±5 V, la limitación de tensión 
por parte de los diodos no tendrá lugar hasta que la tensión en la salida del 
atenuador sea superior a: 

• +Vcc+Vγ= 5,7 V, que dará lugar a la conducción del diodo D1. La tensión 
quedará limitada a 5,7 V. 

• -Vcc-Vγ= -5,7 V, que dará lugar a la conducción del diodo D2. La tensión 
quedará limitada a -5,7 V. 

Por tanto, el circuito final de la etapa atenuadora con sus protecciones quedará 
de la siguiente forma: 
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Figura 18. Circuito atenuador con protecciones. 

 

4.4. Etapa de desacoplo de impedancias 
Después de la etapa de atenuación fija y las protecciones se necesita aislar esta 
primera etapa del resto de etapas del sistema para éstas no modifiquen la 
impedancia de entrada del osciloscopio, y también para que los dispositivos que 
conecte el usuario no modifique sus características. Para ello se podría haber 
utilizado un amplificador operacional configurado como seguidor de tensión. Éste 
amplificador operacional debe cumplir una serie de requisitos, entre ellos que su 
impedancia de entrada sea lo suficientemente elevada para poderla considerar 
infinita. Por otra parte deberá tener alimentación bipolar y un factor ganancia-
ancho de banda y slew-rate suficientes. 

El parámetro ganancia-ancho de banda es muy importante, y en este caso, al ser 
un seguidor de tensión la ganancia debe ser unitaria. Por lo tanto, para un ancho 
de banda de 500 kHz, el producto ancho de banda deberá superar: 

#$%�
� � 1 � 500 � 10 � 0.5 '() 
                                    (11) 
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A lo que respeta al slew rate, la frecuencia más alta que va a pasar por este 
punto será una sinusoide de 500 kHz con una amplitud de pico de 0,8 V. Por lo 
tanto, el slew rate mínimo necesario será de: 

*��
� � 2 � + � 500 � 10 () � 2 � 0.8 - . 5 -
μ0 
                             (12) 

No obstante, para que el coste del osciloscopio fuera el mínimo posible, se ha 
agrupado esta etapa con la etapa de ganancia variable, y se ha buscado un 
amplificador operacional que pueda proporcionarnos la ganancia suficiente y que 
nos pueda aislar la etapa de entrada del circuito. 

Todo esto está explicado en el siguiente apartado. 

4.7. Etapa de ganancia variable 
El objetivo de esta etapa es ajustar la señal de entrada al intervalo de ±1V, que 
corresponde al margen de entrada del convertidor analógico/digital. Se ha 
buscado un operacional que nos pueda aislar la etapa de entrada del resto del 
circuito y que nos proporcione los factores de ganancia y de ancho de banda 
necesarios. 

La configuración escogida para el amplificador operacional es la de amplificador 
no inversor para evitar invertir la señal de entrada y ofrecer una impedancia de 
entrada casi infinita.  

El la figura 19 se puede ver el esquema de un amplificador operacional en la 
configuración no inversora, cuya expresión se muestra también a continuación: 

 

Figura 19. Amplificador operacional en configuración no inversora. 

 

-12� � 31 � ��
��

4 � -
� 

                                      (13) 

En nuestro caso, vamos a mantener el valor de R1 constante, y lo que vamos a 
hacer es seleccionar la resistencia de realimentación necesaria en función de la 
escala escogida por el usuario, que determinará la ganancia requerida. 
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En la tabla 8 se pueden observar las ganancias necesarias para obtener la 
tensión de ±1V a fondo de escala, según la escala escogida: 

 

Tabla 8. Cálculo de las ganancias necesarias 

ESCALA FE (V) ATENUACIÓN  Vo  (V) GANANCIA  Vo 
5V/div ±20 25 ±0,8 1,25 ±1 
2V/div ±8 10 ±0,8 1,25 ±1 
1V/div ±4 10 ±0,4 2,5 ±1 

500mV/div  ±2 10 0,2 5 ±1 
200mV/div  ±0,8 1 ±0,8 1,25 ±1 
100mV/div  ±0,4 1 ±0,4 2,5 ±1 
50mV/div ±0,2 1 ±0,2 5 ±1 
20mV/div ±0,08 1 ±0,08 12,5 ±1 

 

Por otro lado, para seleccionar el amplificador operacional debemos tener en 
cuenta distintos aspectos. 

El producto ganancia por ancho de banda del amplificador operacional tiene que 
ser de valor suficiente, ya que el factor máximo de amplificación, como se puede 
ver en la tabla 10, es de 12.5. Por lo tanto, el producto ganancia-ancho de banda 
deberá ser superior a: 

#$% � 12.5 � 500 � 10 � 6.25 '() 
                            (14) 

Por otro lado, dado que la amplitud máxima en la salida del amplificador 
operacional será de 1 V, el slew-rate mínimo deberá ser de: 

*��
� � 2 � + � 500 � 10 () � 2 � 1 - . 6.3 -
μ0 

                                       (15) 

 

El error de cuantificación de la señal que se hace en el convertidor analógico 
digital (expresión 12), es de 7,813 mV. 

 

78898 :;<=�>?>:<:>ó= � '<8A7= B>=áD>:9
2#F
�G � 2 -

256 � 7.8125 D- 

                (16) 

 

En la siguiente tabla podemos ver distintos modelos de amplificadores 
operacionales que cumplen estos requisitos: 
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Tabla 9. Amplificadores operacionales  

Componente BW Slew Rate Vos Encapsulado Alimentación Precio 

AD8646 24 MHz 11 V/μs 600 μV SOIC, SOP unipolar 2,00 € 

AD8599 10 MHz 16,8 V/μs 10 μV SOIC bipolar 9,22 € 

AD8512 8 MHz 20 V/μs 80 μV SOIC, SOP bipolar 3,55 € 

OP285 9 MHz 22 V/μs 35 μV SOIC bipolar 7,83 € 

OP275 9 MHz 22 V/μs 1 mV DIP, SOIC bipolar 2,90 € 

 

El componente más económico es el AD8646, pero ha sido descartado desde el 
primer momento por tener alimentación unipolar. A continuación, el operacional 
OP275 cumple tanto con los requisitos de slew-rate como de ancho de banda, y 
tiene la gran ventaja que su encapsulado es de tipo DIP, pero tiene el 
inconveniente que la tensión de offset es demasiado elevada. Finalmente, el 
siguiente operacional que tenemos es el AD8512, que no presenta una tensión 
de offset elevada, es más, está muy por debajo del error de cuantificación del 
convertidor analógico-digital, tiene alimentación bipolar, contiene 2 
amplificadores por encapsulado y su precio es razonable. Por otro lado, tiene una 
Rin de 1.15 TΩ, más que suficiente para hacer la función de aislamiento. 

Se ha estudiado la posibilidad de utilizar el componente AD8510, que 
exactamente igual que el AD8512, pero con la diferencia que sólo tiene un 
amplificador operacional por encapsulado y que dispone de dos patillas para 
poder ajustar el offset. Dicho circuito se puede observar en la figura 20.  

 

 

Figura 20. Compensación offset 

 

Pero dado que el precio de este componente es de 2.91 € y que la tensión de 
offset está muy por debajo del error de cuantificación del convertidor analógico-
digital y, por lo tanto, no es necesario ajustar dicho offset, se ha desestimado 
esta opción y se ha utilizado finalmente el componente AD8512, cuyas 
características principales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Parámetros AD8512 

Parámetro 
Valor 

mínimo 

Valor 

típico 

Valor 

máximo 
Unidades 

Offset Voltage   0,08 0,4 mV 

Input Capacitance   11,5   pF 

Input Resistance   1,25   TΩ 

Input Voltage Range -2   2,5 V 

Slew Rate   20   V/μs 

GBP   8   MHz 

Voltage Noise Density 7,6   34 nV/√Hz 

 

En lo que hace referencia al interruptor, dado que en esta etapa, como que la 
señal ya está atenuada y por tanto adaptada a los márgenes de funcionamiento 
de todo el equipo, se ha buscado un interruptor analógico para realizar la función 
de selección de la resistencia de realimentación. 

Un interruptor ideal tendría una resistencia de conducción nula, unas 
capacidades parásitas nulas, un ancho de banda infinito y no añadiría ningún 
offset a la señal.  

En primer lugar se valoró la posibilidad de utilizar multiplexores analógicos, pero 
no se encontró ningún componente que nos proporcionara características 
suficientemente buenas a un precio razonable, ya que el precio de los 
componentes no bajaba de los 4 €, por lo que se decidió utilizar dos integrados 
DG412, que consisten en 4 interruptores analógicos integrados en un chip 
encapsulado en formato DIP, a un precio de 1,12 €, y posteriormente, un 
multiplexor digital, en concreto el 74HC238, que se utilizará para reducir en 
número de bits de control de 8 a 3, con un precio de 0,64 €.  

Aunque parezca extraño, ha resultado más económico utilizar un interruptor 
analógico y un multiplexor digital, que utilizar únicamente un multiplexor 
analógico (ver tabla 6), ya que utilizar estrategia empleada ha tenido un coste de 
2,88 €. 

En la tabla 11 se pueden ver diferentes componentes que se podrían haber 
utilizado: 

Tabla 11. Interruptores analógicos disponibles 

Componente función Ron (Ω) Cd,Cson (pF) Precio (€) 

DG412 switch 25 35 1,11 

ADG408 multiplexor 40 54 5,82 

DG408 multiplexor 40 37 2,97 

DG508 multiplexor 380 18 4,21 

 

Por tanto, el interruptor escogido ha sido el DG412, de Intersil, cuyas 
características se pueden ver en la tabla 12. 
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Tabla 12. Características DG412 

Parámetro Valor típico 

Cson(pF) 35 

Csoff(pF) 9 

Cson(pF) 35 

Cdoff(pF) 9 

Ron(Ω) 25 

 

Donde: 

Ron: Es la resistencia parásita que se encuentra entre los contactos D y S del 
dispositivo 

Cs,Cd(OFF): Son capacidades que, con el interruptor abierto, se encuentran en 
los terminales S y D, respectivamente 

Cs,Cd(ON): Son capacidades que, con el interruptor cerrado, en los terminales S 
y D, respectivamente. 

Por tanto, los circuitos equivalentes de un canal serían: 

 

Figura 21. Circuito equivalente con el canal en ON. 

 

 

Figura 22. Circuito equivalente con el canal en OFF 

 

El patillaje del componente se puede ver en la figura 23: 
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Figura 23. Patillaje DG412. 

Donde: 

• IN1-IN4 (Logic control input): Son los pines que nos van a permitir abrir 
y/o cerrar sus respectivos canales. Un “1” lógico cerrará los contactos, y 
un “0” lógico los abrirá. 

• D1-D4 (Drain terminal): Es uno de los dos terminales del interruptor. 
Puede ser tanto la entrada, como la salida, puesto que éste interruptor es 
bidireccional. 

• S1-D4 (Source terminal): Es el otro de los dos terminales del interruptor. 
Puede ser tanto la entrada, como la salida, puesto que éste interruptor es 
bidireccional. 

• Vss: Es la alimentación negativa del componente. En caso de alimentación 
unipolar, se conectaría a masa. 

• GND: Masa. 
• VL(Logic Power Supply): Conectada a 5V, es la señal que para el 

dispositivo va a ser el nivel alto para activar los interruptores. 
• VDD: Es la alimentación positiva del componente. 

No obstante, en el anexo se puede ver la hoja técnica de funcionamiento 
completo del integrado. 

En la figura 24 se puede ver como quedaría el sistema de control del amplificador 
de ganancia variable.  
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Figura 24. Sistema de control de la amplificación. 

El multiplexor 8:1 nos permite seleccionar entre las distintas ramas 
amplificadoras. La selección de estas ramas vendrá determinada por las señales 
de control S3, S4 y S5 provenientes del PIC, tal como se muestra en la tabla 13: 

Tabla 13. Selección de la rama amplificadora 

S5 S4 S3 Rama 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 2 

0 1 1 3 

1 0 0 4 

1 0 1 5 

1 1 0 6 

1 1 1 7 

 

Al seleccionar un canal u otro del interruptor analógico, lo que se hace es 
seleccionar la resistencia de realimentación deseada según la escala del 
osciloscopio. 

Para llevar a cabo la amplificación variable se utilizará la misma estrategia que 
en la etapa de atenuación variable, es decir, un interruptor analógico, y un 
multiplexor digital, pero esta vez se utilizarán dos bloques de interruptores que 
se situarán en el lazo de realimentación del amplificador operacional que 
seleccionen una resistencia diferente para cada ganancia. En la figura 25 se 
puede ver como quedaría el esquema. 
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Figura 25. Etapa de amplificación variable. 

 

Como se ha dicho anteriormente, se ha utilizado el interruptor DG412, que tiene 
una resistencia de conducción de 25Ω, la cual habrá que tener en cuenta en el 
cálculo de ganancias.  

El valor de R1 se ha fijado a 3k1Ω y a continuación se han calculado los valores 
necesarios de las resistencias del lazo de realimentación del amplificador.  

En la escala de 5V/div, aplicando la máxima señal en la entrada del osciloscopio, 
20Vp (5V·4divisiones), sabemos que la señal que tiene que llegar al convertidor 
analógico digital tiene que ser de 1Vp. 

Como se puede ver en la tabla 10 la atenuación obtenida después de que la señal 
pase por el atenuador fijo y por la etapa de atenuación variable, es de 25,175, 
por lo tanto, la amplitud de tensión antes de pasar por el amplificador será: 

S4

-5VCC

R2G_2 R2G_1

0

Amp_in

R1G

R2G_5

DG412

1

3 2

16

14 15

9

11 10

8

6 7
12
13 5

4

IN
1

S
1

D
1

IN
2

S
2

D
2

IN
3

S
3

D
3

IN
4

S
4

D
4

VL
VDD GND

VSS

0

+5VCC

5VCC

Amp_out

+5VCC

DG412

1

3 2

16

14 15

9

11 10

8

6 7

12
13 5

4

IN
1

S
1

D
1

IN
2

S
2

D
2

IN
3

S
3

D
3

IN
4

S
4

D
4

VL
VDD GND

VSS

R2G_4

-5VCC

R2G_3

S3

D2

D1N4148

-5VCC

R2G_7

0

+5VCC

5VCC

U10A

AD8512

2

3

4

1

8

-

+V
-

OUT

V
+

0

U18

74HC238

1
2
3

6
4
5

15
14
13
12
11
10
9
7

A
B
C

G1
G2A
G2B

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

R2G_8

-5VCC

R2G_6

D1

D1N4148

S5



 Front- end Analógico para un osciloscopio digital de bajo coste 

 - 46 - 

-
 � 20 -
25,114 � 0,796 

                                       (17) 

Por lo que, para llegar a 1Vp (fondo de escala), la ganancia de la etapa deberá 
ser: 

# � 1
0.796 � 1,256 

                                       (18) 

Y sabemos que la ganancia, en un amplificador no inversor es igual a: 

# � 1 � ��
��

 

                                           (19) 

Por lo que: 

�� � 	# L 1 � ��                                      (20) 

Y dado que hemos fijado el valor de R2 a 3K1Ω, y la G la conocemos, tenemos 
que R1= 769,72, de la cual hay que restarle los 25Ω de la resistencia de 
conducción del interruptor, por lo cual: 

�� � 769,72Ω L 25Ω � 744,72Ω 
                                (21) 

Y normalizando a la serie E96, la resistencia más cercana es la de 750Ω, que 
será el valor que se usará definitivamente. 

No obstante, utilizando este valor de resistencia no se obtendrá exactamente el 
valor esperado, sino: 

#1F�N�
�O � 1 � 750 � 25
3010 � 1,2557 

                              (22) 

Cometiéndose un error de: 

P8898 � 1,2574 L 1,2557
1,2557 � 100 � L0,14 % 

                        (23) 

 

En la tabla 14 se muestran los valores de las resistencias necesarios obtenidos 
para todas las escalas, restándoles la resistencia de conducción del interruptor y 
los valores normalizados obtenidos. Finalmente se muestra también la ganancia 
real obtenida y el error que se obtiene en la ganancia al normalizar los valores de 
las resistencias.  
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Tabla 14. Resultados obtenidos 

ESCALA Ganancia 
necesaria 

R2 
necesaria R2-Ron R2norm Ganancia 

obtenida 
Error en al 

ganacia 

5V/div 1,25572139 769,72 Ω 744,72 Ω 750 Ω 1,25747508 0,14% 
2V/div 1,25447316 765,96 Ω 740,96 Ω 750 Ω 1,25747508 0,24% 
1V/div 2,50894632 4541,92 Ω 4516,92 Ω 4k53 Ω 2,51328904 0,17% 

500mV/div  5,01789264 12093,85 Ω 12068,85 Ω 12k1 Ω 5,0282392 0,21% 
200mV/div  1,25 752,5 Ω 727,5 Ω 732 Ω 1,25149502 0,12% 
100mV/div  2,5 4515 Ω 4490 Ω 4k53 Ω 2,51328904 0,53% 
50mV/div 5 12040 Ω 12015 Ω 12k1 Ω 5,0282392 0,56% 
20mV/div 12,5 34615 Ω 34590 Ω 34k8 Ω  12,5697674 0,56% 

 

En la figura siguiente se muestra el circuito final de la etapa de ganancia variable 
con los valores comerciales de las resistencias: 

 

Figura 26. Etapa amplificadora 
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4.8. Acondicionamiento del CAD 
El convertidor analógico-digital necesita tener en su entrada analógica una señal 
unipolar de un margen dinámico comprendido entre ±1V, y centrado a 2,4 V, es 
decir, las señales requeridas deben estar en el intervalo de [+1,4V, +3,4V]. En 
cambio, la señal que sale de la etapa de ganancia variable es bipolar y está 
comprendida entre [-1V,+1V]. 

Otro aspecto importante que hay que atacar antes que la señal entre al 
convertidor analógico-digital es hacer que se cumpla el criterio de Nyquist y 
evitar que aparezcan frecuencias imagen. Para ello tendremos que filtrar la señal 
a la mitad de la frecuencia de muestreo del CAD. 

4.7.1. Desplazamiento de nivel 

El convertidor analógico-digital necesita tener en su entrada analógica una señal 
unipolar de un margen dinámico comprendido entre ±1V, y centrado a 2,4 V, es 
decir, las señales requeridas deben estar en el intervalo de [+1,4V, +3,4V]. En 
cambio, la señal que sale de la etapa de ganancia variable es bipolar y está 
comprendida entre [-1V,+1V]. 

Para solucionar este problema se ha añadido otro amplificador operacional, esta 
vez en configuración sumadora no inversora, que va a sumar a la señal que 
proviene de la etapa amplificadora una señal de offset de 2,4V, que provendrá de 
un diodo Zener, que polarizado en inversa nos proporcionará esta tensión. 

El circuito sumador no inversor utilizado en esta etapa se muestra en la figura 
27: 

 

Figura 27. Circuito sumador. 

 

Como que el amplificador operacional tiene realimentación negativa, se produce 
lo que se denomina cortocircuito virtual, y por tanto, la tensión en la entrada 
inversora es la misma que la tensión en la entrada no inversora. Por tanto, 
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aplicando el principio de superposición entre V1 y V2 hallamos la expresión de la 
tensión en la entrada no inversora. 

-R|�TUV � -� � ��
�� � ��

 

                           (24) 

-R|�WUV � -� � ��
�� � ��

 

                            (25) 

Por tanto, la tensión que habrá en la entrada no inversora del amplificador 
operacional, que será la misma que la tensión de la entrada inversora, será la 
suma de las dos expresiones anteriores: 

-R � -� � ��
�� � ��

� -� � ��
�� � ��

 

                            (26) 

Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes en la entrada inversora del 
amplificador operacional tenemos que: 

0 L -�
� 

� -� L -12�
�X

 

                           (27) 

-12� � -� � � � �X
�X

 

                            (28) 

Finalmente, sustituyendo en la expresión anterior Vn por Vp, se obtiene la tensión 
de salida del amplificador en función de las dos tensiones de entrada. 

-12� � -� � ��
�� � ��

� � � �X
�X

� -� � ��
�� � ��

� � � �X
�X

 

                            (29) 

A partir de ésta expresión, para conseguir que la señal de entrada no se 
amplifique ni se atenúe y que las dos tensiones se sumen con el mismo peso se 
han de cumplir la siguientes ecuaciones: 

��
�� � ��

� � � �X
�X

� ��
�� � ��

� � � �X
�X

 

                            (30) 

��
�� � ��

� � � �X
�X

� 1 

                            (31) 
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��
�� � ��

� � � �X
�X

� 1 

                            (32) 

Que da como solución que para que la señal no se atenúe ni se amplifique, y que 
las dos señales se sumen con el mismo peso, las resistencias tienen que tener el 
mismo valor, es dedir que R1=R2=R3=R4. 

Se ha decidido fijar los valores de las resistencias a 1kΩ, y el circuito resultante 
es el siguiente: 

 

Figura 28. Sumador de offset 

 

En este circuito, tanto la señal de offset como la señal de entrada se atenúa por 
un factor 2, lo que significa que el amplificador tendrá una ganancia de valor 2, 
para no modificar así los valores de estas señales. Por lo tanto, el factor 
producto-ancho de banda deberá ser superior a: 

#$Y � 2 � 2+ � 500 � 10 � 3 '() 
                            (33) 

 

Por lo que, para aprovechar el amplificador operacional incluido en el 
encapsulado del componente AD8512, y dado que éste cumple con los requisitos, 
se ha utilizado el mismo modelo que en la etapa amplificadora. 

4.7.2. Filtro anti aliasing 

 

Para evitar que se produzca aliasing, la señal ha sido filtrada por un filtro low-
pass. 

Según el criterio de Nyquist, se ha de cumplir que el ancho de banda de la señal 
a muestrear sea más pequeña o igual que la mitad de la frecuencia de muestreo 
del convertidor, es decir: 
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$% Z ?�
2  

                                             (34) 

Dado que el convertidor analógico-digital toma 2 � 10" muestras por segundo, a 1 
MHz de frecuencia, la señal deberá estar atenuada 2#F
�G, es decir 2[ � 256, que 
equivale a 48 dB aproximadamente. 

Se podría haber diseñado un filtro con amplificadores operacionales con una 
estructura de Rauch o Sallen-key, pero se ha optado por utilizar un filtro pasa-
bajos integrado que nos realice esta función. 

El único modelo comercial disponible que cumplía con las especificaciones ha sido 
el LTC1560, comercializado por Linear Technology, y diseñado, entre otras 
aplicaciones, para ser utilizado como filtro anti-aliasing. Tiene una frecuencia de 
corte seleccionable entre 1MHz y 500 kHz. Para nuestra aplicación utilizaremos la 
segunda configuración. 

Como se puede ver en la figura 29, en la frecuencia de 1 MHz tenemos la 
atenuación requerida: 

 

Figura 29. Respuesta en frecuencia del filtro. 

 

Este filtro tiene la ventaja de que no requiere componentes externos adicionales, 
únicamente condensadores de desacoplo para la alimentación. Su estructura se 
muestra en la figura 30: 
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Figura 30. Filtro integrado LTC1560-1 
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CAPÍTULO 5: 

SIMULACIONES 

 

5.1. Introducción 
En este capítulo se han llevado a cabo las simulaciones de las partes del front-
end, mediante el software de simulación electrónica PSpice 9.1. 

5.2. Desacoplo de la componente continua 
Para simular el desacoplo de la componente continua se ha utilizado el circuito de 
la figura 32, en el que se ha implementado el condensador de desacoplo 
juntamente con la etapa de entrada. En la figura 33 se puede ver que el 
resultado es el esperado. 

 

Figura 31. Acoplamiento de la entrada. 
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Figura 32. Resultado simulación acoplamiento de la entrada. 

5.2. Atenuación variable 
El circuito de la figura 36 es el utilizado para simular los distintos puntos de 
atenuación variable.  

 

 

Figura 33. Circuito de atenuación variable. 

 

Para verificar el funcionamiento de etapa, en primer lugar se ha comprobado que 
la atenuación sea constante en el ancho de banda del instrumento. Después 
hemos hecho el ensayo con una señal sinusoidal. 
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5.3.1. Atenuación /10 

 

 

Figura 34. Respuesta en frecuencia atenuador /10. 

 

Se puede ver en la gráfica que tenemos una variación de 1,17 mV a lo largo del 
ancho de banda. Esto es debido a que al utilizar condensadores fijos, se comete 
un error al estandarizar el valor de los condensadores a las series comerciales. 

En la siguiente gráfica se ve el resultado al introducir una señal sinusoidal de 1 V 
de amplitud y 500 kHz de frecuencia. 
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Figura 35. Respuesta atenuador /10. 

 

Se puede apreciar que la señal no sufre ningún tipo de distorsión y que la 
amplitud es aproximadamente la esperada. 
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5.3.1. Atenuación /25 

 

 

Figura 36. Respuesta en frecuencia atenuador /25. 

 

Se puede ver en la gráfica que tenemos una variación de 1,05 mV a lo largo del 
ancho de banda. Esto es debido, como en el caso anterior, que al utilizar 
condensadores fijos, se comete un error al estandarizar el valor de los 
condensadores a las series comerciales. 

En la siguiente gráfica se ve el resultado al introducir una señal sinusoidal de 1 V 
de amplitud y 500 kHz de frecuencia. 
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Figura 37. Respuesta atenuador /25. 

 

Se puede apreciar que la señal no sufre ningún tipo de distorsión y que la 
amplitud es aproximadamente la esperada. 

5.4. Ganancia variable 
Para realizar la simulación de la ganancia, se han utilizado los valores de la tabla 
14, es decir, para cada escala, se ha introducido como señal de entrada su fondo 
de escala, se ha ido seleccionado el punto del atenuador adecuado y se ha ido 
variando la resistencia de realimentación del amplificador. La señal que se espera 
obtener en la salida es una sinusoide de 2 Vpp. 

El circuito correspondiente se muestra en la figura 39 donde la señal de entrada 
proviene de la etapa de ganancia variable, y la señal de salida precede a la etapa 
de acondicionamiento del CAD. 
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Figura 38. Circuito ganancia variable. 

  

U2A

AD8512

3

2

8
4

1

+

-

V
+

V
-

OUT

C1_at

100p

-VCC

Amp_inx

0

R1_at

909k

0

C2_at

1.5n

C_acob

1u R3_at

40.2k

U1

Relay _DPDT_b

COM1

A

B

NC1

NO1

COM2
NC2

NO2

R2_amp

x

R1_amp

3010

V4

FREQ = 500k
VAMPL = 20
VOFF = 0

VCC

Amp_in10

C3_at

2.2n

Amp_in25

R2_at

60.4k

Amp_in1

V

0

0

VCC

D2
1N4001



 Front- end Analógico para un osciloscopio digital de bajo coste 

 - 60 - 

5.4.1. Ganancia 5 V/div 

 

 

Figura 39. Resultado simulación escala 5 V/div. 

Se puede observar que la tensión pico a pico obtenida en esta escala es de    
2,04 V.  

El error total que se comete es de: 

 

2,04 L 2
2 � 100 � 2% 

                            (35) 
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5.4.2. Ganancia 2 V/div 

 

 

Figura 40. Resultado simulación escala 2 V/div. 

 

Como se puede ver en la figura 41 el error ha disminuido sensiblemente, ya que 
se obtiene una tensión pico a pico de 2,01 V.  

El error total que se comete es de: 

 

2,01 L 2
2 � 100 � 0,5% 

                            (36) 
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5.4.3. Ganancia 1 V/div 

 

 
Figura 41. Resultado simulación escala 1 V/div. 

En este caso la tensión pico a pico obtenida es de 2,02 V.  

Por lo tanto, el error total que se comete es de: 

 

2,01 L 2
2 � 100 � 0,5% 

                            (37) 
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5.4.4. Ganancia 500 mV/div 

 

 

Figura 42. Resultado simulación escala 500 mV/div. 

En este caso la exactitud es bastante mejor que en los casos anteriores. Esto es 
debido a que al ser la resistencia de realimentación de valor más elevado, el 
efecto de la resistencia del conducción del interruptor analógico se vuelve 
insignificante 

El error total que se comete en este caso es de: 

 

2,002 L 2
2 � 0,1% 

                            (38) 
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5.4.5. Ganancia 200 mV/div 

 

 

Figura 43. Resultado simulación escala 200 mV/div. 

En esta escala la tensión pico a pico obtenida es de 1,99 V.  

Por lo tanto, el error total que se comete es de: 

 

1,99 L 2
2 � 100 � 0,5% 

                            (39) 
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5.4.6. Ganancia 100 mV/div 

 

 
Figura 44. Resultado simulación escala 100 mV/div. 

 

La tensión pico a pico obtenida es de 2,00 V.  

Por lo tanto, el error total que se comete es de: 

 

2 L 2
2 � 100 � 0,0% 

                            (40) 

Se obtiene una precisión tan buena ya que en este caso, la tensión no 
pasa por el banco atenuador, que es el punto donde se pierde la 
precisión. 
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5.4.6. Ganancia 50 mV/div 

 

 

Figura 45. Resultado simulación escala 50 mV/div. 

 

La tensión pico a pico obtenida es de 1,99 V.  

Por lo tanto, el error total que se comete es de: 

 

1,99 L 2
2 � 100 � 0,5% 

                            (41) 

Se obtiene una precisión tan buena ya que en este caso, la tensión no 
pasa por el banco atenuador, que es el punto donde se pierde la 
precisión. 
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5.5. Resultados de las simulaciones  
Para completar las simulaciones, se ha realizado las simulaciones de todo el 
bloque, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Resultados de las simulaciones 

 

Escala[V/div] 

Tensión de 

entrada amplitud obtenida error 

5 V/div 20 V 2,04 2,0% 

2 V/div 8 V 2,01 0,5% 

1 V/div 4 V 2,01 0,5% 

500 mV/div 2 V 2,02 0,1% 

200 mV/div 0,8 V 1,99 0,5% 

100 mV/div 0,4 V 2,00 0,00% 

50 mV/div 0,2 V 1,99 0,5% 
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CAPÍTULO 6: 

ENSAYOS CON EL 

OSCILOSCOPIO 

En este capítulo veremos los resultados reales de la placa. Para definir el 
correcto funcionamiento del instrumento se han dado como buenos los 
resultados con un error igual o inferior al 5%. 

6.1. Acoplo AC/DC 
 

 

Figura 46. Captura simulación del acoplo en AC. 



 Front- end Analógico para un osciloscopio digital de bajo coste 

 - 70 - 

 

 

Se puede apreciar en la figura 46 el perfecto acoplo en AC que se realiza 
en la entrada del circuito. En la figura 47, que corresponde al acoplo en 
DC, se puede ver como la señal de entrada y la de salida se superponen.   

 

Figura 47. Captura simulación del acoplo en DC 

6.2. Protecciones 
En este apartado se ha hecho el ensayo de superar la tensión límite que 
permiten los diodos en la entrada del amplificador operacional.  

 

Figura 48. Captura en punto de protección 

Se puede apreciar como la tensión no supera los 5,7 V. 
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6.3. Salida Amplificador 
En este punto es donde veremos la precisión de toda la cadena del instrumento. 
Como se ha dicho anteriormente, se considerarán como buenos los resultados 
que estén en un margen del 5%. 

Se ha hecho el ensayo en la escala de 1 V/div y a fondo de escala, es decir, ha 
introducido una señal de 4 Vp en la entrada (amarillo) y en la salida, 
teóricamente, se ha de obtener una señal de 1 Vp (2Vpp). 

 

 

Figura 49. Captura salida amplificador 10 kHz 

Como se puede ver en la figura 49, tenemos muy buena precisión a una 
frecuencia de 10 kHz aproximadamente. En las siguientes gráficas se puede 
observar el resultado a 100 kHz y a 300 kHz. 

 

 

Figura 50. Captura salida amplificador 100 kHz 
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Figura 51. Captura salida amplificador 300 kHz 

A 100 kHz y 300 kHz se pierde bastante precisión, y ésta última frecuencia es la 
frecuencia límite que vamos a considerar que el instrumento funciona 
correctamente, ya que al aumentar la frecuencia por encima de los 300 kHz nos 
salimos del margen del 5%.  

 

6.4. Otras capturas 
En la figura 52 se puede observar la tensión proporcionada por el diodo zener. 
Como era de esperar, es de 2,4 V. 

 

 

Figura 52. Captura tensión offset 
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En la siguiente figura se puede apreciar en amarillo la señal GND en la salida el 
amplificador, y en azul, la misma señal tras añadirle la tensión de offset. Se 
puede apreciar que el ruido de la señal es insignificante. 

 

 

Figura 53. Captura acoplo gnd 

Finalmente, se puede ver, otra vez en amarillo, una señal sinusoidal medida en 
la salida del la etapa amplificadora, y en azul, la misma señal tras sumarle el 
offset.  Hay que notar que la señal no sufre modificaciones en su amplitud ni 
ninguna otra distorsión. 

 

 

Figura 49. Captura salida 
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CAPÍTULO 7: 

LISTA DE MATERIALES, 

FABRICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

 

7.1. Material utilizado 
El material utilizado en el proyecto ha sido: 

• Protoboard 

• Placa fotosensible 

• Zócalos 

• Estaño 

• Resistencias 

• Condensadores 

• 3 x LT1363 

• 3 x DG412 

• 2 x 74HC238 

• 1 x LTC1560 
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• Cables BNC-BNC, BNC-Banana y banana 

• Conectores varios 

• Diodos varios 

 

7.2. Fabricación 
La mejor opción para realizar el prototipo es mediante un circuito impreso, 
ya que de esta manera las capacidades parásitas e interferencias se 
reducen al mínimo. 

Por este motivo, y ya que la escuela nos ofrece a los proyectistas el servicio 
de revelado de placas mediante insolación, se ha realizado el prototipo 
mediante este método. 

Se ha utilizado una placa de fibra de vidrio fotosensible positiva de doble 
cara. 

  

Figura 48. Placa fotosensible positiva 

Posteriormente, una vez realizado el fotolito, se procedió a revelar la placa, 
obteniendo el resultado que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 49. Placa revelada 

Posteriormente se procedió a taladrar la placa para finalmente realizar las 
soldaduras de los componentes. 

 

Figura 50. Taladrado de la placa 



 Front- end Analógico para un osciloscopio digital de bajo coste 

 - 78 - 

El resultado final se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura 51. Placa final 

 

7.3. Presupuesto del material de montaje 
Tabla 15. Presupuesto del material 

Componente Descripción Cantidad Precio/unidad TOTAL 

LT1363 AO 3 5,14 15,42 € 

DG412 SPST ANALOG SWITCH DIP-16 3 1,11 3,33 € 

74HC238 demultiplexor 2 0,64 1,28 € 

LTC1560 Lowpass filter 1 1 5,45 € 

Finder Rele Rele 5V DC 2 Contactos 1 4,46 4,46 € 

Placa Placa fotosensible positiva doble cara  1 5,34 5,34 € 

Potenciometro 10k potenciometro ajustable 10 vueltas 3 0,546 1,64 € 

zocalo zocalo 8 pins 3 0,2772 0,83 € 

zocalo zocalo 16 pins 6 0,1386 0,83 € 

pins tira de 40 pins macho 1 0,42 0,42 € 

conector bnc Conector BNC Hembra  1 1,96 1,96 € 

conector 10 pins conector 10 pins 0,548 1 0,55 € 
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7805 Regulador Tensión 5V 1A TO220 1 0,2002 0,20 € 

7905 Regulador Tensión -5V 1A TO220 1 0,2112 0,21 € 

7812 Regulador Tensión 12V 1A TO220 1 0,2002 0,20 € 

7912 Regulador Tensión -12V 1A TO220 1 0,2024 0,20 € 

1N4148 Diodo high-Speed 3 0,0349 0,10 € 

zener  Diodo Zener 2V4 1   0,00 € 

bornes bornes 3 0,29 0,87 € 

conector macho conector macho 1 0,67 0,67 € 

conector hembra conector hembra 1 0,56 0,56 € 

resistencia  1 kOhms 1% 1/4W 6 0,05 0,30 € 

resistencia  40,2 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  121 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  523 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  42,2 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  1330 Ohms 1% 1/4W  1 0,05 0,05 € 

resistencia  2940 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  7870 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  604 kOhms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  402 kOhms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  8,60 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

resistencia  291 Ohms 1% 1/4W 1 0,05 0,05 € 

condensador COND.CER.1,5 n 1 0,1 0,10 € 

condensador COND.CER.1n 1 0,1 0,10 € 

condensador COND.CER.100n 9 0,1 0,90 € 

condensador COND.CER.10n 12 0,1 1,20 € 

condensador COND.EL.RAD.1u 2 0,1 0,20 € 

condensador COND.EL.RAD.2,2u 2 0,1 0,20 € 

condensador COND.CER.33p 1 0,1 0,10 € 

condensador COND.CER.47p 1 0,1 0,10 € 

     

   

TOTAL 48,28 € 
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CAPÍTULO 8: 

CONCLUSIONES Y 

LINEAS FUTURAS 

 

8.1. Conclusiones 
Tras estos meses de intenso trabajo se ha cumplido el objetivo del proyecto 
y se ha construido un front-end analógico para un osciloscopio digital de 
bajo coste capaz de alcanzar los 300 kHz de frecuencia son una precisión 
del 5% de la amplitud de la señal. 

Por otra parte se ha conseguido que sea compatible con otra tarjeta que 
contiene la etapa digital del osciloscopio y de comunicación con el pc, a 
través de 6 bits. 

Por otro lado, el instrumento difiere de los objetivos iniciales en que no se 
ha conseguido llegar a los 500 kHz de ancho de banda deseados, y no por 
falta de prestaciones de los amplificadores, sino por la tolerancia de los 
componentes pasivos. 
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8.2. Líneas futuras  
El primer punto a estudiar seria valorar la posibilidad de utilizar 
condensadores variables para no perder precisión en la etapa atenuadora, y 
así, llegar a los 500 kHz de ancho de banda.  

Una vez hecho esto, habría que unificar la etapa analógica y la digital en un 
solo módulo, y ubicar el instrumento en una caja de dimensiones lo más 
reducidas posibles y resistente a los usos a los que estaría normalmente 
sometido.   

Otra posibilidad que se podría estudiar, es la de reducir el consumo de todo 
el equipo y poderlo alimentar a través del bus USB para que así su fuente 
de alimentación sería cualquier ordenador portátil. 

También se podría suprimir el filtro analógico utilizado y diseñar un filtro 
digital, que nos ahorraría costes en los materiales.  

Finalmente, se podrían añadir más funcionalidades al osciloscopio, como por 
ejemplo un analizador de espectros, un frecuencímetro, más canales de 
entrada, etc. 
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EL AMPLIFICADOR

 

A.1. El amplificador operacional
Un amplificador operacional, es un circuito electrónico que tiene dos 
entradas y una salida, y son utilizados en un gran número de aplicaciones. 
El símbolo de un amplificador operacional se 
patillaje del amplificador operacional utilizado, en la figura

 

Figura 
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ANEXO A

EL AMPLIFICADOR

El amplificador operacional 
Un amplificador operacional, es un circuito electrónico que tiene dos 

, y son utilizados en un gran número de aplicaciones. 
El símbolo de un amplificador operacional se muestra en la figura
patillaje del amplificador operacional utilizado, en la figura 52,

 

Figura 51. El amplificador operacional 
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Un amplificador operacional, es un circuito electrónico que tiene dos 
, y son utilizados en un gran número de aplicaciones. 

muestra en la figura 51, y el 
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Figura 52. Patillaje LT1363 

 

Dónde 

1,8: terminales para la anulación de la tensión del offset. 

2: Entrada inversora. 

3: Entrada no-inversora. 

4: Tensión de alimentación negativa. 

5: No-conectada. 

6: Salida. 

7: Tensión de alimentación positiva. 

 

El amplificador operacional, como todo componente electrónico tiene sus 
limitaciones y no idealidades, las cuales se muestran a continuación. 

A.1.1. Saturación 

Un amplificador operacional no puede suministrar más de la tensión a la 
que se alimenta, normalmente el nivel de saturación es del orden del 80-
90% del valor con que está alimentado. Cuando se da este valor se dice que 
satura, pues ya no está amplificando. Por lo tanto, el amplificador 
operacional solamente tiene un comportamiento lineal cuando la tensión en 
su salida esté dentro de los márgenes de saturación. 

A.1.2. Tensión de offset 

Es la diferencia de tensión que se obtiene entre los dos pines de entrada 
cuando la tensión de salida es nula, este voltaje es cero en un amplificador 
ideal lo cual no se obtiene en un amplificador real. Esta tensión puede 
ajustarse a cero por medio del uso de las entradas de offset (solo en 
algunos modelos de operacionales) en caso de querer precisión. Esta 
tensión es debida a su tecnología de fabricación, ya que los transistores de 
entrada de un amplificador operacional no son exactamente iguales, y por 
tanto, cuando sus dos entradas son iguales -� � -R, la tensión de salida no 

es nula. 
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Aunque esta tensión suele ser pequeña, se amplifica por el mismo valor que 
se amplifica la señal de entrada, por tanto si la ganancia de el amplificador 
es elevada, el valor de la tensión de offset puede ser muy perjudicial para el 
buen funcionamiento del sistema. 

A.1.3. Producto ganancia-ancho de banda (GBW) 

Este factor que indica el máximo ancho de banda que se puede conseguir 
para una determinada ganancia, o bien, la máxima ganancia que se puede 
obtener para un ancho de banda determinado 

#$% � # � $% 
                           (42) 

#�á\	$% � #$%
$%  

                            (43) 

$%�á\ � #$%
#  

                            (44) 

Cuando se supera este factor, la consecuencia es que la tensión decrece a 
medida que se aumenta la frecuencia o la ganancia. 

A.1.4. Slew rate 

El slew-rate representa la incapacidad de un amplificador para seguir 

variaciones rápidas de la señal de entrada. Normalmente se expresa en �
µG, y 

para encontrar el slew rate necesario se busca la máxima variación de la 
señal de salida buscando el máximo de su derivada. 

*� � B-1
B� |�á\ 

                            (45) 

En el caso de no tener un slew rate suficiente, una señal sinusoidal puede 
verse distorsionada, o incluso, verse como una señal triangular. 

A.2. Configuraciones empleadas 
Existen múltiples configuraciones de los amplificadores operacionales, pero 
las configuraciones empleadas en el montaje han sido la configuración en 
modo seguidor, y la configuración en modo no-inversora. 
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A.2.1. Amplificador no inversor 

El esquema de un amplificador operacional en configuración no inversora se 
puede ver en la figura 54: 

 

Figura 54. Amplificador no inversor 

 

Y la expresión de la tensión de salida viene dada por: 

-12� � 31 � ��
��

4 � -
� 

                            (46) 

Por lo que la señal de salida será igual a la señal de entrada multiplicada 
por un factor de ganancia. 

A.2.1. Sumador no inversor 

El esquema de un amplificador operacional en configuración sumadora no 
inversora se puede ver en la figura 55: 

 

 

Figura 55. Amplificador no inversor 
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Y la expresión de salida viene dada por: 

-12� � -� � ��
�� � ��

� �] � �^
�^

� -� � ��
�� � ��

� �] � �^
�^

 

                            (47) 

En este caso particular, si se cumple que �� � �� � �� � �^, la expresión se 

simplificaría bastante siendo -12� � -
�_� � -
�_� 
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ANEXO B: 

MEMORIA ECONOMICA 

 

B.1. Costes de ingeniería 
Este apartado muestra los costes directos del trabajo del ingeniero en la 
realización del proyecto, es decir, el número de horas destinadas a la 
realización del diseño: memoria, planos, simulaciones, estudio del mercado, 
investigación, etc.  

Tabla 16. Costes de ingeniería  

Concepto Horas Precio/hora Total (€) 

Investigación 50 20 1000 

Diseño 150 20 3000 

Búsqueda de componentes 40 20 800 

Montaje 30 20 600 

Simulaciones 25 20 500 

Memoria  40 20 800 

Planos 10 20 200 

Caracterización 20 20 400 

    

  

TOTAL  7.300,00 € 
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B.2. Costes de materiales 
Tabla 17. Costes de materiales  

Componente Descripción Cantidad Precio/unidad TOTAL 

AD8512 AO 1 3,55 3,55 € 

DG412 SPST ANALOG SWITCH DIP-16 2 1,11 2,22 € 

74HC238 demultiplexor 2 0,64 1,28 € 

LTC1560 Lowpass filter 1 1 5,45 € 

Finder Rele Rele 5V DC 2 Contactos 1 4,46 4,46 € 

Finder Rele Rele 5V DC 1 Contacto 1 1,94 5,82 € 

Placa Placa fotosensible positiva doble cara  1 5,34 5,34 € 

Placa Placa fotosensible positiva una cara  1 1,65 1,65 € 

zocalo zocalo 16 pins 4 0,138 0,5524 € 

pins tira de 40 pins macho 1 0,42 0,42 € 

conector bnc Conector BNC Hembra  1 1,96 1,96 € 

conector 10 pins conector 10 pins 2 0,55 1,10 € 

7805 Regulador Tensión 5V 1A TO220 1 0,2002 0,20 € 

7905 Regulador Tensión -5V 1A TO220 1 0,2112 0,21 € 

1N4004 Diodo  7 0,0849 0,59 € 

zener  Diodo Zener 2V4 1  0,4 0,04 € 

bornes bornes 3 0,29 0,87 € 

conector macho conector macho 1 0,67 0,67 € 

conector hembra conector hembra 1 0,56 0,56 € 

resistencia  1% 1/4W 12 0,05 0,60 € 

resistencia  5%  1/4W 6 0,03 0,18 € 

condensador Varios 8 0,1 0,8 € 

transistor 2N2222 5 0,288 1,44 € 

     

   

TOTAL 39,96 € 

 

B.3. Costes seriados 
Los costes anteriores serían para realizar una sola unidad. Para realizar una 
serie de unidades los costes bajarían considerablemente como se puede ver 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 18. Costes seriados  

Nº Placas total (€) 

Total / 

Placa 

1 7.348,28 € 7.348,28 € 

10 7782,8 778,28 

100 12128 121,28 

1000 55580 55,58 

 

B.4. Costes de mano de obra 
En estos costes incluimos los costes tanto de soldadura como de revelado 
de las placas 

Tabla 19. Costes de mano de obra  

Concepto Horas 

Precio/hora 

(€) Total (€) 

Soldadura 4,5 10 45 

Revelado  4 10 40 

    

  

TOTAL 85,00 € 

B.5. Coste total 
Se puede observar en la tabla 20 el coste total de una placa sumando los 
costes anteriores y añadiendo el IVA sobre su total. 

 

Tabla 20. Coste total  

Concepto Total (€) 

Costes de ingenieria 7300 

Coste de material 39,96 

Coste mano de obra 85 

  TOTAL 7424,96 

16% IVA 1187,99 

 

8612,95 
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B.6. Presupuesto 
Sobre el coste total se le sumarán los beneficios industriales de la empresa 
que asuma la fabricación. También se le añadirá un tanto por ciento de 
imprevistos varios que puedan surgir. 

Tabla 21. Presupuesto  

Coste total 8612,9536 € 

10% beneficio 861,295 € 

5% imprevistos 430,647 € 

  TOTAL 9904,887 € 
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ANEXO C: 

ESQUEMAS 

En este capítulo veremos tanto el esquema general, como los layouts de la 
placa principal, del filtro y de una placa de control que se ha utilizado para 
emular los bits de control que provienen del microprocesador. 
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“FRONT-END ANALÓGICO PARA UN OSCILOSCOPIO DIGITAL D E BAJO COSTE” 

 

Ingeniero Técnico: 

Jesús Cuesta Muñoz 

 

 
 

ESQUEMA GENERAL  

 
Plano:1/ 6 

BARCELONA Enero de 2012 

 
 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
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“FRONT-END ANALÓGICO PARA UN OSCILOSCOPIO DIGITAL D E BAJO COSTE” 

 

Ingeniero Técnico: 

Jesús Cuesta Muñoz 

 
 

ESQUEMA PCB 
PLACA PRINCIPAL TOP  
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“FRONT-END ANALÓGICO PARA UN OSCILOSCOPIO DIGITAL D E BAJO COSTE” 

 

Ingeniero Técnico: 

Jesús Cuesta Muñoz 

 

 
 

ESQUEMA PCB 
PLACA PRINCIPAL BOTTOM 
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“FRONT-END ANALÓGICO PARA UN OSCILOSCOPIO DIGITAL D E BAJO COSTE” 

 

Ingeniero Técnico: 

Jesús Cuesta Muñoz 

 

 
 

VISUALIZACIÓN 3D 
PLACA GRAL. COMPONENTES  
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“FRONT-END ANALÓGICO PARA UN OSCILOSCOPIO DIGITAL D E BAJO COSTE” 

 

Ingeniero Técnico: 

Jesús Cuesta Muñoz 

 

 
 

ESQUEMA PCB 
PLACA FILTRO 
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“FRONT-END ANALÓGICO PARA UN OSCILOSCOPIO DIGITAL D E BAJO COSTE” 

 
Ingeniero Técnico: 

Jesús Cuesta Muñoz 

 

 
 

ESQUEMA PCB 
PLACA DE CONTROL  
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ANEXO D: 

DATASHEETS 

 


