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LABORATORIO DE FÍSICA II/21
PRACTICA Nº 6

ESTUDIO DEL OSCILOSCOPIO

OBJETIVOS

1. Conocer el funcionamiento del Tubo de Rayos Catódicos.
2. Aprender el manejo de un osciloscopio.
3. Conocer las aplicaciones de un osciloscopio.

MATERIALES Y EQUIPOS

ü Un Osciloscopio de dos haces.
ü Un Generador de funciones.
ü Un Multímetro.
ü Un Reóstato de (3.3 kΩ ).
ü Una Fuente de poder D.C./AC.

PRE - INFORME

1. Describa brevemente el funcionamiento del Tubo de Rayos Catódicos (TRC).
2. Haga una grafica en papel milimetrado de la señal, que usted espera obtener en la

pantalla del TRC, si se aplica una tensión de 12 Vol. en las placas verticales si la
frecuencia del barrido es: a) 20 Hz; b) 60 Hz y d) 120 Hz, sabiendo que el selectror
Seg/div está en la posición de 20

3. Explique brevemente el método de las figuras de Lissajous.

TEORÍA

La mayoría de los instrumentos que se usan para la medición de voltajes y corrientes
implican partes mecánicas, tales como bobinas con agujas, espejos, etc. La inercia de éstas
partes móviles es demasiado grande como para seguir a variaciones muy rápidas del torque
aplicado. Estos instrumentos entonces, no miden lo valores instantáneos de voltaje y
corriente, sino más bien valores medios o eficaces.

El osciloscopio de rayos catódicos es un instrumento electrónico de medida hoy día
como el más versátil que registra valores instantáneos de Tensión muy rápidamente
variables. Entonces el osciloscopio puede ser utilizado para observar realmente diferentes
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formas de ondas de corrientes alternas. En el osciloscopio no existe ninguna parte
mecánicamente móvil. “La parte móvil” se realiza por un haz de electrones por lo tanto la
inercia es despreciable el lápiz de electrones : será un indicador ideal para cualquier voltaje
rápidamente cambiante.

La figura Nº 1 muestra las partes esenciales de un tubo de rayos catódicos (TRC). El
filamento F calienta el catódo C, el cual emite electrones termoiónicos. Estos electrones son
emitidos hacia el ánodo A: que tiene una forma cilíndrica y se mantiene a un potencial de
varios cientos y miles de voltios con respecto al catodo. Muchos de los electrones chocan
contra el ánodo y contra la pantalla P, esta pantalla es de vidrio recubierto con una capa
delgada de un material fluorescente, cuando los electrones chocan contra la pantalla , ella
emite una luz verde fluorescente. La intensidad del punto de luz en la pantalla que está
relacionada con la intensidad del haz de electrones se controla mediante una rejilla R situada
entre el cátodo C y el ánodo A.

En el espacio entre el ánodo y la pantalla, los electrones pasan entre dos pares de
placas, X e Y. Campos eléctricos entre las placas de cada par controlan las desviaciones
horizontales y verticales del haz. Un campo entre las placas X produce una desviación
horizontal, mientras un campos entre las placas y produce una desviación vertical. Debido a
la inercia muy pequeña de los electrones, el haz es capaz de seguir casi instantáneamente a
cualquier variación en los campos eléctricos producidos por voltajes aplicados en las placas.

Figura Nº 1 (Tubo de Rayos Catódicos.)

Si no se aplica tensión a las placas de desviación, un punto luminoso se dicvisará en
el centro de la pantalla. Si ahora se aplica una tensión en las placas verticales de tal forma,
que la placa superior es positiva, el punto luminoso en la pantalla se desplazará hacia arriba;
si hacemos la placa superior negativa, el punto se desplazará hacia abajo. Si aplicamos una
tensión alterna, el punto se desplazará hacia arriba y hacia abajo; la posición del punto en
cualquier instante dependería del voltaje en éste mismo instante.
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Si la tensión aplicada varía con una frecuencia mayor que diez ciclos por segundo, el
punto en movimiento aparecerá como una línea continua a causa de la persistencia en la
emisión de luz por la pantalla. Pero un haz delgado pasa por el ánodo.

Para estudiar la forma de onda de la tensión aplicada, el punto luminoso debe
moverse también horizontalmente, de tal forma que la onda se extiende sobre la pantalla.
Eso se realiza conectando en las placas de desviación horizontal, una tensión que aumente
gradualmente a una tasa constante hasta un valor máximo y de repente vuelva a cero. Se
dice que este tipo de tensión tiene forma de “diente de sierra”, ver la figura.

Figura Nº 2 (Tensión diente de sierra.)

En consecuencia de su aplicación el haz de electrones se desplaza horizontalmente
por la pantalla a una velocidad constante y después salta a su punto de partida. Él circulo
electrónico que produce el voltaje de diente de sierra en el osciloscopio se llama circuito de
barrido o base de tiempo. Esto nos permite obtener en la pantalla una figura que es
exactamente la misma como la curva de tensión variable, aplicando a las placas verticales, en
función del tiempo. La única condición que tiene que ser un periodo de voltaje aplicado.
Un osciloscopio que tenga una tensión de desviación horizontal en diente de sierra expone la
forma de onda de tensión aplicadas a las placas de desviación vertical.

Figura Nº 3 (Se observa como el osciloscopio se expone a una forma de onda.)
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MEDIDAS DE TENSIÓN

ü Para Tensión DC
Se observa en el osciloscopio una señal recta y se cuenta el número de divisiones y sub –

divisiones entre la referencia hasta la señal en sí, se utiliza la siguiente ecuación:

V = Desviación Vertical x Factor de Desviación x Factor de Atenuación (1)

Donde:
Desviación Vertical = Número de Divisiones y sub – Divisiones Verticales (Div.)
Factor de Desviación = Posición del Desviación Amplitud (Vol./Div.)
Factor de Atenuación = Valor de la Punta de Prueba

ü Para Tensión AC
Se cuenta el número de divisiones y sub divisiones verticales entre los extremos de la

señal y se toma en cuenta la posición del atenuador de la amplitud, se obtiene la amplitud de
la señal en una Tensión Pico – Pico (Vpp). Como el verdadero valor de la señal lo indica el
voltímetro AC en términos eficaces y como la onda es sinusoidal se utiliza la siguiente
relación:

Para obtener la tensión Pico – Pico.
Vpp = Desviación Vertical x Factor de Desviación x Factor de Atenuación (2)

Donde:
Desviación Vertical = Número de Divisiones y sub – Divisiones Verticales (Div.)
Factor de Desviación = Posición del Desviación Amplitud (Vol./Div.)
Factor de Atenuación = Valor de la Punta de Prueba

Para la tensión medida:

22
pp

m

V
V = (3)

“esta tensión debe ser igual a la tensión que se mide con el tester (eficaz)”

MEDIDAS DE PERIODO
Para la determinación del periodo se debe tomar en cuenta las divisiones y sub

divisiones horizontales o eje X entre los extremos de una señal la cual debe conformare de
una onda completa o ciclo completo, como se muestra en la Figura Nº 3 (desde 0 hasta 4) y
se calcula por medio de:

DHxTBT = (seg.) (4)
Donde:
T = Periodo
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DH = Distancia Horizontal (Div.)
TB = Tiempo Base (Div./seg.)

Frecuencia ⇒
T

F 1
= (5)

MEDIDAS DE FRECUENCIAS

ü Figura De Lissajous
El osciloscopio sirve para determinar frecuencias de tensiones alternas con ayuda de un

generador de señales, que genera tensiones de frecuencias conocidas. No es necesario que la
frecuencia conocida sea igual a la frecuencia desconocida, ni tampoco en necesario que el
generador de señales sea variable.

El uso de la Figura de LISSAJOUS sirve para medir frecuencias, se basa en la
comparación en la comparación de una señal de frecuencia desconocida (generalmente
aplicada al amplificador vertical) con otra señal standard de frecuencia conocida (aplicada al
amplificador horizontal). La frecuencia standard se ajusta hasta que en la pantalla del
osciloscopio aparece una elipse o un circulo indicandonos que ambas señales están a la
misma frecuencia. Cuando no es posible ajustar la frecuencia standard al mismo valor que la
frecuencia desconocida, la frecuencia standard se ajusta a un múltiplo o sub-múltiplo de la
frecuencia desconocida. En este caso en la pantalla aparece una figura estacionaria con un
número determinado de picos según la dirección vertical y horizontal. Esta razón
proporciona una medida de frecuencias.

Figura Nº 4 (Elipse Frecuencia standard igual a la desconocida.)

Osciloscope
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Figura Nº 5 (Frecuencia standard diferente a frecuencia desconocida.)

Cuando la frecuencia estándar en diferente a la frecuencia desconocida se aplica una
relación:

Nv
Nh

F
Fx = (6)

Donde:
Nv = Número de picos Horizontales. Fx = Frecuencia desconocida.
Nh =Número de picos Verticales. F = Frecuencia standard.

Si se toma como ejemplo la figura Nº 5 donde se tiene una frecuencia standard de 100 Hz.
Y picos Horizontales 4 y verticales 1 se tiene que:
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ERRORES EN LA LECTURA Y MEDIDA
1. Siempre aparece un error de observación que en términos generales es de 1/5 de división.
2. Error de calibración que oscila entre 3 y 5 %.
3. Debido a las limitaciones de frecuencias del osciloscopio. Para este caso hay que

procurar la achura de la banda.
4. Error producido por el efecto de carga, para el caso de medidas en AC para altas

frecuencias la impedancia influirá en el valor. Para evitar este tipo de error existen puntas
de prueba que reducen este efecto considerablemente.

CONTROLES:
El panel frontal del osciloscopio tiene la pantalla y una serie de botones de control y

conexiones. Los más importantes son los siguientes:

CONTROLES RELACIONADOS CON TUBO DE RAYOS CATODICOS

Osciloscope
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ü Control de intensidad (INTENSITY): varía el nivel de iluminación del haz en la
pantalla, por lo tanto deberá usarse muy cuidadosamente. Si el nivel de intensidad es
muy alto y prolongado, existe la posibilidad de dañar el TRC y de quemar la capa de
fósforo depositado en la pantalla.

ü Control de foco (FOCUS): ajusta el grosor del haz haciéndolo lo más fino posible.
ü Control buscador de haz ( BEAMFINDER): comprime la imagen dentro de los

limites de la graticula independientemente de la posición o amplitud de la señal. Por
ejemplo, si la imágen no aparece el usuario deberá apretar el botón (beamfinder) y
centrar la imagen con los ajustes de posición adecuados.

ü Control de rotación de la traza (TRACE ROTATION): permite la alineación de la
traza con la línea de referencia horizontal de la graticula.

CONTROLES Y CONEXIONES RELACIONADOS CON LA ENTRADA DE
SEÑALES A LA SECCIÓN VERTICAL

Si el osciloscopio es de doble traza (Dual Trace), tiene dos secciones con controles
idénticos, (CH 1, CH 2). La entrada de dos señales permite comparar dos señales
presentadas en la pantalla al mismo tiempo, los osciloscopio se llaman de doble traza porque
aparentemente producen dos trazas simultaneas en la pantalla del tubo de rayos catódicos.
ü Conexiones (CH 1 Y CH 2): conexiones para las señales de entrada en los canales

uno y dos.
ü Control de acoplamiento de entrada (AC- GND - DC): determina la forma en que la

señal de entrada es conectada a la sección vertical del osciloscopio. Esta llave tiene
comúnmente tres posiciones:

ü Tierra (GND): corriente continua (DC) y corriente alterna (AC). Cuando la llave se
encuentra en esta posición, la señal de entrada en la posición vertical está conectada a la
tierra (generalmente al chasis del osciloscopio). Dado que todas las señales de entrada
se miden con respecto a la tierra del osciloscopio, esta posición de la llave es
conveniente para poder establecer un nivel de referencia a cero voltios, en la pantalla del
tubo de rallos catódicos. Cuando la llave está en posición AC, la señal de entrada está
conectada por medio de un capacitor a la seccion vertical del osciloscopio, el capacitor
tiene la función de impedir que los voltajes de corriente continua pasen a la sección
vertical y de permitir que los voltajes de corriente alterna pasen directamente. Con la
llave en la posición DC las señales conectadas a la entrada están directamente aplicadas
a la sección vertical.

ü Control Vol./Div. VOLTS/DIV (SENSITIVITY): varía la sensibilidad de la sección
vertical permitiendo que señales del rango de algunos milivoltios hasta varios cientos de
voltios pueden ser presentadas en la pantalla para ser medidas. Las escalas de vol./div
están calibradas con una tolerancia típica de 3%.

ü Contro variable vol./ div.: se ajusta de forma descalibrada, la sensibilidad de la sección
vertical, si se gira en sentido contrario el reloj afuera de su posición de retén (CAL).

ü Control de posición vertical: permite el desplazamiento vertical de la imagen en la
pantalla.
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ü Control de los modos de operación (VERTICAL MODE). Para osciloscopio de
doble traza:

ü CH 1: solamente la señal de entrada del canal 1 es seleccionada para disparar.
ü CH 2: solamente la señal de entrada del canal 2 es seleccionada para disparar.
ü BOTH: ambas señales de entrada canal 1 y canal 2 son seleccionadas para disparar. La

posición de BOTH tiene que estar acompañada por la selección de uno de los modos
ADD, ALT o CHOP.

ü ADD: da en una imagen única la suma algebraica de las dos señales de entrada
(CH1+CH2).

ü ALT Y CHOP: presentan las imágenes de las dos señales de entrada, las imágenes son
generalmente simultáneas, pero en realidad, están producidas por la conmutación
electrónica sucesiva de las dos señales, una a la vez, o las placas deflectoras del tubo de
rayos catódicos. En el modo de ALT, la velocidad de conmutación está determinada por
el control sec/div. (La conmutación ocurre al final de cada muestra). El modo de
operación debe usarse con velocidades de barrido altas. En el modo CHOP la velocidad
de conmutación está determinada por el circuito interno del osciloscopio. Es el modo
preferido para velocidades de barrido bajas.

CONTROLES RELACIONADOS CON LA BASE DE TIEMPO:
ü Control de base de tiempo (TIME BASE): selecciona la velocidad del barrido en

sec/div. Cuando la escala del control sec/div. es disminuida (número de sec/div.
disminuye), la característica temporal de la señal aparece con más detalle, mientras qué,
en el espectro total exhibido disminuye. Para que la velocidad del barrido sea calibrada el
botón de control variable debe estar en su posición de retén.

ü Control sec/div. Control variable: está asociado con el control sec/div. y permite el
uso continuo de la escala horizontal. Cuando el control está girando afuera de su
posición de retén. La escala de tiempo por división del eje horizontal deja de estar
calibrada esta perilla permite el ajuste continuo entre las posiciones calibradas del control
sec/div.

ü Control de posición (POSTION): varía el desplazamiento horizontal de la imagen de la
señal. Esto permitirá alinear los puntos de interés específicos de la señal con las líneas
de la gratícula del tubo de rayos catódicos, facilitando las mediciones en el eje de tiempo.

CONTROLES RELACIONADOS CON EL DISPARO
ü TRIGGER: El disparo (trigger) es la función que permite la creación de imágenes en la

pantalla del TRC. Esto se obtiene por la propia determinación del instante en que
comienza la muestra de tiempo. Si el punto de disparo de cada muestra de una serial
periódica es exactamente el mismo, todas ellas estarán exactamente superpuestas, dando
una imagen estable de la señal. Si el punto de disparo no es el mismo para todas las
muestras, la superposición de las mismas no coincide y la imagen es una mezcla de
trazas (imagen inestable).

ü La llave de fuente (SOURCE): permite seleccionar el tipo de señal de disparo. Las
fuentes típicas son: INT (interna). El disparo es obtenido de la señal representada. LINE
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(línea). El disparo es obtenido de una muestra del voltaje de corriente alterna que
alimenta al osciloscopio. EXT (externo). En esta posición el disparo es obtenido de una
fuente de señal externa.

ü Llaves SLOPE Y LEVEL: una vez que la fuente de disparo está seleccionada, lo que
puede es definir el punto de la señal en que se comienza la muestra. Este punto o punto
de disparo, está determinado por la amplitud (LEVEL) y la pendiente (SLOPE) de la
señal. El signo “+” o “” indica disparo en la parte creciente y el sgno “-” “” lo
indica en la parte decreciente.

ü La llave de modo (MODE): determina la naturaleza del disparo. Los modos más
comunes de disparo son AUTO (automático) y NORM (normal). La diferencia entre los
dos modos se nota cuando la señal de disparo no satisface los parámetros
preseleccionados de pendiente y nivel (LEVEL) está mal ajustado y no se visualizará
ninguna imagen en la pantalla. Sin embargo en las mismas condiciones, en la posición
AUTO (automático) una traza libre a veces inestable aparecerá en la pantalla. El modo
TV es útil para examinar las señales de un sistema de televisión.

ü Llave de acoplamiento de disparo (TRIGGER COUPLING): se usa para determinar
la forma de acoplamiento de la señal de disparo a la sección respectiva del osciloscopio.

PARTE EXPERIMENTAL

PRIMER FUNCIONAMIENTO
Antes de encender el osciloscopio y para facilitar su primer funcionamiento debe hacerse
algunos ajustes en el panel frontal.
1. Girar el control INTENSITY a la izquierda.
2. Colocar la llave TRIGGER SOURCE en INT.
3. Colocar la llave TRIGGER MODE en la posición AUTO.
4. Colocar el control sec/div en 1 mseg.
5. Colocar el control vol/div en la posición de menor sensibilidad (número más grande).
6. Colocar la llave de control de acoplamiento de entrada en la posición GND.
7. Presionar el botón POWER, espere a que el instrumento caliente.
8. Presionar el botón BEAM FINDER, Mantengalo presionado mientra incrementa el

control INTENSITY hasta que se visualice la imagenl. Si es necesario use el botón de
POSITION para central la imagen en la pantalla del TCR, luego del centrado suelte el
botón.

9. Ajuste el FOCUS para obtener una imagen bien enfocada.

Si estos ajustes se hicieron correctamente tendrá en la pantalla de su TCR una imagen
con traza horizontal libre. El osciloscopio está preparado para presentar una señal puesta en
la entrada vertical.

Los siguientes pasos muestran como colocar una señal de entrada.
1. Conectar el cable del osciloscopio en una de las entradas verticales.
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2. Conectas un cable al terminal de tierra señalizado.
3. Seleccionar una posición del control Vol. / Div.
4. Seleccionar una posición del control Sec. / Div.
5. Seleccionar el tipo de tensión a medir AC o DC.
6. Conectar el cable del canal al positivo de la fuente o circuito.
7. Conectar el cable del terminal de tierra en el negativo de la fuente o circuito
8. Energize el circuito o la fuente.
9. Interprete la señal presentada en la pantalla.

NOTA: la forma de realizar una medida con el osciloscopio es de la misma manera que con
un voltímetro, en paralelo a la carga.

EXPERIENCIA 1 (Medición con Corriente Continua DC.)
1. Monte el siguiente circuito.

Circuito Nº 1 (comprobación de medidas de tensión Continua)

2. Ajuste la fuente variable en 8 vol.
3. Varíe la tensión del reóstato en cinco valores diferentes, mida esta tensión en el

Voltímetro y sucesivamente en el Osciloscopio, anote en la Tabla Nº 1 (trate que la
desviación en el voltímetro sea la mayor posible para que el error sea mínimo).

4. Calcule la tensión en el osciloscopio utilizando la ecuación Nº 1
5. Grafique la señal obtenida en papel milimetrado para cada caso.

Vreostato (vol.) Vef (vol.) Vm (vol.) Error (%)

Tabla Nº 1 (tensión en el tester Vs. Osciloscopio para DC)

V

VDC

Osciloscopio

A

B

C
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EXPERIENCIA 2 (Medición de señales sinusoidales)
1. Monte el siguiente circuito.

Circuito Nº 2 comprobación de medidas de tensión Alterna

2. Ajuste la tensión de entrada Vt en 5 valores diferentes hasta un máximo de 15 vol.
3. Mida para cada caso con el Voltímetro y Osciloscopio (distancia pico a pico)la tensión.
4. Grafique la señal obtenida en papel milimetrado para cada caso.
5. Anote los resultados en la tabla Nº 2.
6. Calcule Vpp, Vefec., Vm para cada caso, anote los resultados en la tabla Nº 2.

Vt (vol.) Vtester (vol.) Vpp (vol.) Vefec. (vol.) Vm

(vol.)
Error (%)

Tabla Nº 2 tensión en el tester Vs. Osciloscopio para AC

EXPERIENCIA 3 (Medición de periodo)
1. Monte el circuito Nº 2, pero sustituya la fuente variable por un generado de frecuencias.
2. Ajuste la amplitud de la fuente (Fi) para 5 valores diferentes de frecuencia (para cada

caso ajuste la velocidad de barrido (TIME BASE) en forma apropiada en el
osciloscopio).

3. Mida la distancia Horizontal para cada caso (Número de dicviciones horizontales).
4. Grafique la señal obtenida en papel milimetrado para cada caso.
5. Calcule el periodo para cada caso utilizando la ecuación Nº 4. Anote los resultados en la

tabla Nº 3.
6. Compare la frecuencia calculada de la ecuación Nº 5 con la del generador de señales.

Anote los resultados en la tabla Nº 3.

VACVt
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Fi (Hz.) T
(Ciclos/Seg.)

F (Hz.) Error (%)

Tabla Nº 3 Frecuancia en el generador de señales Vs. Osciloscopio

EXPERIENCIA 4 (Figura de Lissajous)
1. Monte el circuito Nº 3.
2. Conecte la fuente AC (60Hz.) a las placas horizontales del osciloscopio y el generador

de señales a las placas verticales. (la bese de tiempo del osciloscopio (seg./div) debe
estar desconectada, punto x).

3. Varíe la señal en el generador a valores múltiplos de 60 Hz. (60:60, 120:60, 180:60,
90:60)

4. Grafique en papel milimetrado los patrones observados en la pantalla para las
frecuencias.

5. Calcule la frecuencia utilizando la ecuación Nº 6.

Circuito Nº 3 Analisis de la figura de Lissajous.

ANALISIS
1. Explique a que se debe la diferencia (si la hay) entre la lectura del Voltómetro y del

Osciloscopio ¿Cuál de los dos instrumentos le merece más confianza?. Experiencia Nº1.
2. Como es la componente que obtuvo en el osciloscopio. Experiencia Nº1.
3. Explique a que se debe la diferencia (si la hay) entre la lectura del Voltómetro y del

Osciloscopio. Experiencia Nº2.
4. Como es la componente que obtuvo en el osciloscopio. Experiencia Nº2.
5. ¿A qué se debe las diferencias observadas?, ¿cuál valor merece más confianza?.

Experiancia Nº3.
6. Compare la frecuencia suministrada por el generador de señales y la calculada en el paso

6 de la experiencia Nº4.
7. Haga una conclusion con sus propias palabras de los experimentos realizados.

Gs

Vi Fuente
A.C.

Placas Horizontales

Placas Verticales (CH1)
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