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PRÁCTICA DE LABORATORIO II- 03  

 
 

MEDICIONES ELÉCTRICAS CON EL 
OSCILOSCOPIO 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
* Estudiar los principios de operación del osciloscopio como instrumento de medidas 
eléctricas.  
* Familiarizarse con la operación y uso de generadores de señales.  
* Medición de amplitudes y diferencias de fase en señales eléctricas con el osciloscopio.  
 
 
MATERIALES  
 
 
1. Osciloscopio.  
2. Fuente generadora de señales.  
3. Transformador de línea (salida 6 V).  
4. Tableros para conexiones eléctricas.  
5. Cables.  
 
 
EL OSCILOSCOPIO  
 
El osciloscopio es un equipo que nos permite visualizar señales de voltaje en función del 
tiempo como trazos en una pantalla de tubo de rayos catódicos. Por su función es uno de 
los equipos de más amplio uso en el laboratorio, en especial cuando se trabaja con 
señales transitorias o que cambian en tiempos muy cortos.  
Por tal razón se considera absolutamente necesario que el estudiante se familiarice con 
su uso.  
 
La pantalla del osciloscopio es un plano cartesiano de 10 cuadros horizontales por 8 
verticales, cada uno con cinco subdivisiones menores. El haz de electrones del tubo de 
rayos catódicos se desplaza desde la parte posterior del aparato hasta el plano de la 
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pantalla, marcado un punto sobre ésta. Los movimientos verticales y horizontales del 
punto son independientes y están controlados por funciones específicas del aparato. 
  
El osciloscopio cuenta con tres grandes bloques de controles:  
 

• los controles generales del osciloscopio, justo debajo la pantalla;  
• los controles que determinan el movimiento vertical del haz, y  
• los controles que determinan el movimiento horizontal del haz.  

 
Controles generales del osciloscopio (Ver diagrama de un osciloscopio. Última 
página de esta guía) 
 
El bloque de controles generales contiene el interruptor de encendido con una lámpara 
indicadora, y tres botones tipo perillas para la intensidad y el enfoque del haz, y para la 
iluminación de la retícula de la pantalla. Con la finalidad de preservar la vida útil del tubo, 
es recomendable usar un nivel intermedio de la intensidad del haz.  
 
Controles de movimiento vertical  
 
El bloque de controles que determinan el movimiento vertical está subdividido en tres 
subgrupos de controles: dos de ellos llamados canales, que son las entradas de las 
señales de voltaje al osciloscopio, tienen características similares y pueden ser 
acondicionadas independientemente; y el tercer subgrupo llamado MODE o VERTICAL 
MODE, ubicado entre los dos canales, está constituido por un control que permite 
seleccionar con qué canal se trabaja.  
 
Los canales se denominan CH1 y CH2. Cuentan con una entrada mediante un conectar 
del tipo BNC de dos terminales concéntricos o coaxiales, en el cual la parte externa es un 
conductor conectado a un potencial común del equipo (y, en la mayoría de los 
osciloscopios, la tierra del instrumento), y la parte interna es el conductor que lleva la 
señal a ser observada hasta un amplificador interno que tiene como referencia el 
potencial común del osciloscopio (ver figura 1).  
 
Cada canal también tiene: una perilla que permite seleccionar la escala de voltaje del 
amplificador que va de 5 V/div a 5 mV/div, con la posibilidad de valores intermedios 
determinada por un potenciómetro de calibración; una perilla para mover verticalmente la 
ubicación del trazo del canal en la pantalla, y, por último, un control para seleccionar la 
modalidad de entrada al amplificador (DC, entrada directa; AC, entrada pasando por un 
condensador que deja pasar solamente voltajes alternos o variantes en el tiempo, y GND 
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Fig. 1: Esquema del circuito de un canal del osciloscopio 

 
que conecta la entrada del amplificador al potencial de referencia para efectos del ajuste 
de la posición horizontal del trazo del canal). El control MODE permite seleccionar si 
trabajamos con CH1, con CH2, o con ambos. Esta última condición se logra colocando el 
interruptor en una de las posiciones ALT o CHOP. La diferencia entre estas dos 
modalidades se discutirá cuando presentemos el movimiento horizontal de haz.  
 
El resultado neto de la operación de los controles de movimiento vertical es ubicar la 
posición del haz en algún punto intermedio dentro del rango de voltajes asociados a la 
dimensión vertical de la pantalla. Este rango puede ser ajustado, en cuanto a su 
magnitud, con la perilla de VOLTS/DIV, obteniéndose en la pantalla los voltios que 
resultan de multiplicar el valor de la escala por las ocho divisiones de la pantalla. Por 
ejemplo, si la perilla esta en 2 V/div, el rango máximo del voltaje posible de observar es 
de 16 V. Con la perilla de posición puede controlarse la polaridad de ese rango de 
voltajes, de forma tal que, si ubicamos la referencia de cero voltios en el extremo inferior 
de la pantalla (para hacer esto se coloca la entrada en GND y se gira la perilla POSITION 
hasta que el trazo se ubica en el extremo inferior de la pantalla), podremos observar 
voltajes entre O y 16 V; si ubicamos la referencia de cero voltios en el centro de la 
pantalla, podremos observar el rango de vo/tajes de 8 a -8 V; Y finalmente, si ubicamos la 
referencia de cero voltios en el extremo superior de la pantalla, podemos observar el 
rango de O a -16 V.  
 
A manera de recomendación, para iniciar su trabajo se sugiere ubicar la referencia en el 
centro de la pantalla, usando la escala de mayor número de voltios por división que tenga 
el osciloscopio. Luego puede ir aumentando la sensibilidad del osciloscopio reduciendo la 
escala y ubicando la referencia de cero en el nivel más apropiado, de acuerdo a las 
características de la señal que observa.  
 
 
Controles de movimiento horizontal  
 
Los controles que determinan el movimiento horizontal están ubicados en la parte 
superior derecha del osciloscopio, alrededor de una perilla grande distinguida con el 
nombre TIME/DIV.  
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Antes de entrar en los detalles de las funciones específicas de cada uno de los controles, 
debemos aclarar que existen dos modalidades diferentes de generar el movimiento 
horizontal del haz. La primera es controlar su posición con un voltaje en forma análoga 
como se hace en el movimiento vertical, y la otra alternativa con un desplazamiento a 
velocidad constante del punto que produce el haz sobre la pantalla, con lo cual se logra 
que la posición horizontal sea proporcional al tiempo transcurrido desde que sale en el 
extremo izquierdo de la pantalla. En la primera modalidad nos referimos al modo X-Y del 
osciloscopio, mientras que la segunda la conocemos como  
el modo V vs t, o de barrido en el tiempo. 
  
La modalidad X-Y, relativamente menos usada, permite visualizar en el plano cartesiano 
de la pantalla el punto de coordenadas X-Y que viene determinado por las magnitudes de 
las señales de voltaje que controlan el eje horizontal y vertical del osciloscopio. A medida 
que las señales de voltaje cambian, el punto se desplaza sobre el plano de la pantalla. Si 
las señales varían lentamente en el tiempo se puede observar la trayectoria del punto 
sobre la pantalla del osciloscopio; si lo hacen rápidamente, la persistencia de la 
luminosidad que produce el haz sobre la pantalla hace que la trayectoria quede marcada 
como una curva continua sobre el plano de la pantalla.  
 
Para operar el osciloscopio en la modalidad X-Y, basta con rotar la perilla (TIME/OIV) que 
determina la velocidad de desplazamiento del haz hasta la posición designada x-y en su 
dial Al hacer esto, la señal del canal uno (CH1/X) determina el movimiento horizontal del 
haz y la del canal dos (CH2/Y) la del movimiento vertical. Para desplazar la posición del 
origen de coordenadas en la dirección vertical se usa la perilla POSITION del CH2, y en 
la posición horizontal con la perilla POSITION adyacente la perilla TIME/OIV. Observe 
que la perilla POSITION del canal uno no cumple ninguna función en este caso.  
 
La modalidad V vs t es la más común y permite estudiar, al producirse un barrido del haz 
horizontalmente, la dependencia en el tiempo de la señal de voltaje que se observa. En 
este caso hay dos consideraciones básicas para dominar la operación. Éstas son: el 
intervalo de tiempo que se desea observar y el instante en el cual se desea iniciar la 
observación.  
 
El intervalo de tiempo que se desea observar está determinado por la velocidad a que se 
realiza el barrido del haz por la pantalla. Para seleccionarlo se usa el control de TIME/OIV 
el cual fija el tiempo que demora desplazarse una de las 10 divisiones mayores 
horizontales de la cuadrícula de la pantalla. El control POSITION permite ajustar el punto 
de inicio del barrido del haz. El control VARIABLE permite modificar continuamente la 
velocidad del barrido, con lo cual perdemos un conocimiento exacto del tiempo por 
división que demora el barrido pero podemos optimizar la visión de la forma de la señal 
para discriminar algún detalle. Como norma debe mantenerse este control en la posición 
de calibrado para tener certeza acerca del tiempo por división del barrido.  
 
El segundo aspecto a considerarse es el relativo al sincronismo que se desea para el  
barrido, es decir, la fijación del instante que determina el disparo o "trigger" del inicio del 
desplazamiento. El mecanismo de disparo se activa con una señal de voltaje. El control 
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SOURCE permite seleccionar entre cuatro alternativas: la señal que se tiene en el canal 1 
(CH1), la señal que se tiene en el canal 2 (CH2), la señal de 60 ciclos de la línea de 
alimentación del osciloscopio (LINE), o una señal externa (EXT) que se alimenta al 
osciloscopio por el conectar BNC adyacente identificado como EXT TRIGGER IN.  
 
Una vez definida la señal que determinara el disparo (triggering), el control COUPLlNG 
permite filtrar la señal que se está usando. En la posición AC se elimina una componente 
de voltaje directo, en HF REJ se eliminan componentes de voltajes alternos de alta 
frecuencia, en lF REJ se eliminan componentes de voltajes alternos de baja frecuencia, y 
en DC se deja pasar la señal sin filtrado alguno.  
 
El control MODE permite seleccionar si se desea un disparo automático cada vez que se 
tenga un pulso (AUTO), o si se desea imponer condiciones al pulso con que se va a 
iniciar el barrido (NORM). En este caso se dispone del control TRIGER LEVEL que 
permite ajustar: a) el mínimo en el voltaje, respecto a cero y relativo a la escala de 
voltajes usada, que tiene que alcanzar la señal para que se produzca un disparo, el cual 
puede ser positivo o negativo, y b) el valor de la pendiente respecto al tiempo de la señal 
en el instante deseado para que se produzca el disparo.  
 
Por último, el control HOLD OFF permite retrasar el inicio del barrido, manteniendo 
constante el instante de disparo, con lo cual se pueden observar distintos puntos de 
señales repetitivas.  
 
Cuando se opera en la modalidad V vs t, y el MODE del movimiento vertical está en CH1 
o CH2, el barrido muestra precisamente la señal que se ha seleccionado. Si el control 
MODE está en las opciones ALT o CHOP, se pueden observar dos trazos independientes 
que corresponden a las señales en los canales 1 y 2. la diferencia entre las dos 
alternativas radica en que en la primera opción el osciloscopio realiza un barrido con el 
movimiento vertical del CH 1 y, cuando lo completa, realiza un segundo barrido con el 
movimiento vertical del CH2 para luego repetir el ciclo; mientras que en la segunda 
opción, durante un único barrido, el movimiento vertical va alternándose entre los canales 
1 y 2 con una frecuencia de 250 KHz, es decir, que a medida que el haz se desplaza 
horizontalmente, 2 μs corresponden a la señal del CH1 y los siguientes 2 Jls 
corresponden a la señal del canal 2, repitiendo el ciclo hasta terminar el barrido. De esta 
forma, en la opción CHOP se garantiza la simultaneidad de la observación, pero si la 
señal es de frecuencias relativamente altas (digamos superiores a 30 KHz) pueden 
observarse interrupciones en el trazo de cada canal. Para altas frecuencias se 
recomienda la opción ALT, siempre y cuando se pueda asegurar la repetibilidad de la 
señal.  
 
Procedimiento de operación  
 
Una vez que se enciende el aparato, el mismo debe mantenerse encendido hasta concluir 
con las mediciones propuestas. No es necesario apagarlo por lapsos cortos.  
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Con las entradas en GND, el modo vertical en CHOP y el modo horizontal en AUTO, 
deben ajustarse los controles de posición hasta identificar los dos canales. Luego pueden 
ajustarse la intensidad, a un nivel visible mas no excesivamente luminoso, y el foco hasta 
alcanzar una nitidez del haz. Seguidamente deben ajustarse los modos de entrada (AC o 
DC) y la sensibilidad de los canales de acuerdo a las señales que se esperan tener.  
 
Por último, de acuerdo a la observación que se planifica, deben ajustarse los controles de 
velocidad de barrido (TIME/DIV) y modalidad de disparo (TRIGGER).  
 
A título de ejemplo, listamos a continuación una serie de medidas típicas que son 
posibles con un osciloscopio:  
 

• Observación de una señal vs tiempo para medir amplitudes y formas temporales.  
• Observación y comparación de dos señales simultáneas para medir diferencias en 

amplitudes, formas temporales y fases.  
• Observación de una señal que está originada por algún evento independiente pero 

que se produce con un retardo en el tiempo respecto al evento inicial.  
• Observación de la representación x-y de dos señales que cambian en el tiempo.  

 
En general, el dominio y conocimiento de todas las posibilidades de medida con un 
osciloscopio son sólo producto de la práctica y de fa actitud que tengamos.  
 
FUNCIONES ARMÓNICAS  
 
A continuación revisaremos algunos conceptos básicos de las funciones armónicas por 
cuanto las mismas serán usadas en la presente práctica. Sean Y y t las variables 
dependiente e independiente de la función y; A, w y ~, tres constantes. Las funciones 
armónicas son aquellas cuya relación funcional es:  
 

Y(t) = A sen(ωt - φ) 
  
En física, generalmente la variable independiente t es el tiempo y la variable Y 
corresponde a cualquier magnitud física, la cual varía armónicamente en el tiempo, por 
ejemplo: posición, potencial, etc. A la constante A se le llama la amplitud de la función 
porque determina los valores máximos y mínimos que puede tomar la variable, y dado 
que la función seno es adimensional, la constante A debe tener las dimensiones de la 
variable Y.  
 
Ahora, recordemos que el argumento de la función seno es un ángulo. En física los  
ángulos son expresados en términos de la unidad "radián", la cual se define  
 
 
considerándose como 2π radianes la totalidad del ángulo descrito por el arco de una 
circunferencia (360°). De esta forma, el producto de ωt y la constante φ deben estar 
expresados en radianes. La variable t tiene dimensiones de tiempo (s), entonces, la 
constante ω debe tener dimensiones de (radianes / s), por lo cual se le llama frecuencia 
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angular. A la constante φ se le llama fase de la función armónica. Veamos una 
representación gráfica de una función armónica tomando A = 1, ω = 1  rad/s y φ = O:  
 

 
Fig. 2: Representación de una función armónica 

 
En la gráfica podemos observar que los valores extremos corresponden a ±1, los cuales 
vienen determinados por el valor de A, la amplitud. En algunos casos se habla de la 
diferencia entre los valores máximos y mínimos de la función, que en este caso es de 2, 
como la amplitud “pico a pico”. El período T es el intervalo de tiempo Δto desde un 
instante dado hasta que la función se empieza a repetir por vez primera. En la figura 
anterior T = 2π Δto s (6,28 ... s). Determinando el período, se puede determinar la 
frecuencia angular y la frecuencia (f = 1/T) de acuerdo a la siguiente relación:  
 

ω = 2 πf = 2π / T  
 
En las figuras que se muestran a continuación ilustramos el efecto de la fase en la función 
armónica. En la gráfica de la izquierda, la línea punteada corresponde a la función con la 
fase φ = O rad y período T, y la línea sólida es una función con la fase φ =1 rad. En este 
caso decimos que la curva sólida esta retrasada un tiempo Δt respecto a la curva de 
puntos. En la gráfica de la derecha, la línea punteada corresponde a la función con la 
fase φ = O rad, y la línea sólida es una función con la fase φ = -1 rad. En este caso 
decimos que la curva sólida esta adelantada respecto a la curva de puntos.  
 
Una aplicación interesante es la superposición de dos funciones armónicas en 
direcciones perpendiculares. Para ilustrar esta aplicación consideremos las funciones 
armónicas X(t) e Y(t) que se dan a continuación:  
 

Y(t) = A1 sen(ω1t - φ1)  X(t) = A2 sen(ω2t - φ2) 
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Fig. 3: Ilustración del efecto del ángulo de fase 

 
 
Si en el instante t representamos en un plano cartesiano X-Y un punto cuyas 
coordenadas vienen dadas por los valores de las funciones armónicas X(t) e Y(t), a 
medida que transcurre el tiempo, el punto se desplazará por el plano describiendo una 
trayectoria. El camino que se obtiene en el plano cartesiano se le llama figura de 
Lissajous. Ejemplos de ellas se muestran en la figura 4.  
 
En la primera fila se muestran figuras de Lissajous para el caso en que ambas funciones 
armónicas tengan la misma frecuencia angular y amplitud, pero diferentes ángulos de 
fase. El parámetro δ = φ1  - φ2 representa la diferencia en el ángulo de fase entre las dos 
funciones y se cambia horizontalmente, tomando los valores 0, π/4, π /2,  
 

   
 

Fig. 4: Figuras de Lissajous (tomado del Alonso y Finn). 
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3π/4 y π, respectivamente, en las cinco columnas. Se pueden observar líneas rectas para 
los casos en que las diferencias de fase son de 0 y π radianes, una circunferencia para el 
caso de una diferencia de fase de π /2 radianes y elipses en los casos de diferencias de 
fase de π /4 y 3 π /4 radianes.  
 
Las restantes filas muestran patrones de figuras de Lissajous cuando las funciones 
armónicas tienen diferente frecuencia. En los casos que se tienen relaciones simples 
entre las frecuencias, como 1:2, 1:3, 2:3 y 3:4, cada cierto número de períodos de la 
frecuencia menor coincide exactamente con otro número de períodos de la función de 
mayor frecuencia. Esto trae como consecuencia que los patrones sean líneas cerradas 
estables, que se repiten.  
 
NOTA: El texto de Alonso y Finn usa funciones coseno para la superposición de 
funciones armónicas en direcciones normales. Esto sólo produce rotación en la posición 
relativa de la figura, y valores diferentes para las diferencias de fase entre ambas 
funciones.  
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES  
 
1. Antes de asistir a la sesión de práctica debe leer cuidadosamente la descripción del  
osciloscopio de forma tal que cuando inicie su trabajo tenga una idea clara de los 
diferentes tipos de controles que va a ensayar. Igualmente debe leer la información 
suministrada sobre el generador de señales en la introducción del procedimiento 
experimental.  
 
2. Represente en un sistema de coordenadas cartesiano la curva descrita por los puntos 
X(a) e Y(a), cuando en ángulo a. se varía de O a 2n, en los siguientes casos:  
 
a) X = sen (α.) e Y = sen (α)  
b) X = sen (α)  e Y = 0,5 sen (α)  
c) X = sen (α)  e Y = sen (α. -  π/2)  

d) X = sen (α)  e Y = 0,5 sen (α.- π/2)  
e) X = sen (α)  e Y = sen (2 α.)  

 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 
En esta práctica se propone una serie de mediciones que lo familiarice con el uso del 
osciloscopio. El otro equipo que usará en esta sesión de práctica es el generador de 
señales. A continuación se describen las funciones más relevantes de este equipo.  
 
Este equipo es análogo a una fuente de poder o batería pero que, en lugar de producir un 
voltaje constante, genera un voltaje que varía con el tiempo en forma periódica. El voltaje 
de salida se produce entre dos terminales tipo banana, de los cuales uno es el neutro o 
tierra, o en un conector tipo BNC, como el de las entradas del osciloscopio, en el cual el 
conductor central lleva la señal que tiene como referencia de tierra la parte metálica 
exterior.  
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El primer control de interés es el que se usa para determinar la forma funcional del voltaje 
de salida. Generalmente se incluyen formas de ondas sinusoidales, cuadradas y 
triangulares. y en los casos de equipos más sofisticados, se pueden cambiar aspectos de 
la forma de onda para introducir asimetrías dentro de un período. 
  
El equipo también trae controles que permiten ajustar la amplitud del voltaje de salida, y 
la frecuencia de la señal generada. Generalmente la amplitud del voltaje de salida puede 
ajustarse entre 0 y ±15 V, y la frecuencia puede variarse entre 10Hz y 100 KHz. Los 
valores del equipo que Ud. dispondrá en su mesa de trabajo pueden diferir ligeramente. 
  
El ajuste de frecuencia se hace mediante dos controles, una perilla que fija la potencia en 
base diez y un dial que permite ajustar con una precisión de dos cifras significativas el 
coeficiente del término potencial. Adicionalmente, algunos generadores de señal pueden 
traer un control para añadir una componente de voltaje constante (DC OFFSET). Ésta 
permite cambiar el nivel de referencia de la señal desde una condición totalmente positiva 
hasta una totalmente negativa, incluyendo la posición intermedia de referencia cero en la 
cual las amplitudes de la señal son simétricas. Cuando opere un generador debe verificar 
el estado de este control para no incurrir en errores. Se recomienda tenerlo desactivado, 
a menos que se desee usarlo específica mente.  

 
Fig. 5: Ilustración del efecto de la variación del nivel de referencia 

 
Por último, el generador de señales trae otros controles que permiten hacer ajustes finos 
a la frecuencia (por lo tanto, no tome el equipo como un patrón de frecuencia), y 
programación de barridos en frecuencia. Sin embargo, una explicación de su 
funcionamiento escapa del propósito de esta práctica.  
 
A. Medida de voltajes A C y DC  
 
En este ensayo se busca que Ud. identifique las distintas funciones que hemos descrito 
anteriormente tanto para el osciloscopio como para el generador de señales. 
  
A 1.- Encienda el osciloscopio con las dos entradas en GND, el modo vertical tal que se 
vean los dos canales (CHOP o DUAL) y el modo de disparo (trigger) en AUTO. Identifique 
los dos trazos correspondientes a los canales 1 y 2. Ajuste intensidad y foco. Ajuste la 
posición vertical y horizontal del haz. Ajuste el tiempo de barrido horizontal a 1 ms/div. 
(1div = 1cm) 
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A2.- IMPORTANTE: Antes de encender el generador, conecte la salida del generador de 
señales al circuito. Proceda a encender el generador de señales. Ajústelo para un voltaje 
de salida a mitad del rango del control, con una onda sinusoidal de 1 KHz y con una 
referencia en cero voltios (OFF SET apagado).  
 
A3.- Ponga la entrada del canal 1 en DC y la sensibilidad en 5 V/div. Conecte la salida del 
generador de señales al canal 1 del osciloscopio. CUIDADO: Evite que los terminales 
de salida del generador de señales se toquen. Para este fin enchufe los terminales 
en el circuito.  Un cortocircuito pudiera dañar los instrumentos .Deberá observar en 
pantalla una señal sinusoidal con un período de aproximadamente 1 división horizontal. Si 
la señal no está estabilizada (por ejemplo, lo que ocurriría si pusiera el SOURCE del 
barrido horizontal en LINE), ensaye variando el TRIGGER LEVEL, o, aún mejor, cambie 
el modo horizontal a NORM y varíe el TRIGGER LEVEL. Haga que la señal ocupe al 
menos 6 divisiones verticales cambiando la sensibilidad del osciloscopio o el nivel de 
salida del generador de señales. Con el modo horizontal en NORM, observe cómo puede 
variar el instante de disparo del haz para iniciar la observación en diferentes puntos de la 
señal sinusoidal ajustando el nivel de disparo. Ensaye el cambio de pendiente del instante 
de disparo sacando el control del nivel de disparo. Ensaye otras velocidades de barrido 
cambiando el tiempo por división.  
 
A4.- Mida el período de la señal sinusoidal para los siguientes valores de la frecuencia en 
generador de señal: 100 KHz, 10KHz, 1 KHz, 100 Hz  y 10Hz. Compare la frecuencia del 
generador con la obtenida a partir del período medido con el osciloscopio.  
 
A5.- Ensaye cambiando las formas funcionales de la salida del generador de señales.  
Con una señal sinusoidal de 1 KHz, póngale un OFFSET. Determine con el osciloscopio 
la magnitud de las componentes AC y DC de la señal. Vea la diferencia de trabajar con la 
entrada en DC y AC.  
 
A6.- Con la entrada del canal del osciloscopio en DC, observe la señal de una onda 
cuadrada de 1 KHz, 100 Hz, 10Hz y 1 Hz. Repita las observaciones con la entrada en AC. 
Haga figuras que ilustren sus observaciones. ¿Hay alguna diferencia entre ambos modos 
de observación? Explique.  
 
B. Medidas de diferencias de amplitud y fase entre señales  
 
El propósito de esta sección es estudiar el procedimiento para comparar señales. Con 
este propósito usaremos el circuito RC que se muestra a continuación:  

 
Fig 6: Circuito RC 
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Para conectar el circuito debe conectar el conductor externo de la salida del generador de 
señales al punto N del circuito y el conductor central al punto Se, el cual identificaremos 
como señal de entrada Se. La diferencia de potencial a los extremos de la resistencia la 
identificaremos como la señal de salida, esto es, Ss. Use una onda sinusoidal de 10KHz. 
 
B1.- Ajuste el osciloscopio con el modo vertical en CHOP para que tenga en la mitad 
superior de la pantalla del osciloscopio el trazo del canal 1 y en la inferior el del canal 2. 
Centre los trazos con las entradas en GND. Dispare el barrido horizontal con el SOURCE 
en CH1, COUPLlNG en AC y el MODE en NORMAL, produciendo el disparo con un nivel 
de trigger positivo lo más cercano a cero posible.  
 
B2.- Observe con el canal 1 la señal de entrada, Se. Ajuste la amplitud de la señal de 
entrada para que ocupe algo menos de cuatro divisiones y afine el nivel de disparo para 
que el instante de disparo ocurra lo más cercaría al cero con pendiente positiva. Debe 
observar una señal como la que se tiene en la figura 2.  
 
B3.- Observe ahora en el canal 2 la señal de salida, Ss. ¿Cómo se compara la amplitud 
de la señal de salida respecto a la de entrada? ¿Cómo se ubica en el tiempo la señal de 
salida respecto a la de entrada? 
  
B4.- Repita la observación de la señal de salida a una frecuencia de la señal de entrada 1 
KHz y a 100 Hz. ¿Qué diferencia aprecia en estas observaciones respecto a la que hizo a  
 
10KHz? Describa los resultados de la secuencia de cambios para las tres observaciones.  
Si la señal de entrada la representamos como Ve = Voesen (ωt), la señal de salida puede 
ser expresada, entonces, como Vs = Vossin (ωt  - φ) , donde φ  es el ángulo de fase de la 
señal de salida respecto a la de entrada. El signo negativo que precede a φ es por 
convención, de forma tal que cuando la salida está retardada respecto a la entrad (Δt < T) 
como se indica a la izquierda en la figura 3, el ángulo de fase es positivo; y cuando el 
voltaje de salida está adelantado respecto a la señal de entrada, entonces el ángulo de 
fase es negativo, como se indica a la derecha de la figura 3. Para calcular el ángulo de 
fase debemos establecer que un período completo de la señal corresponde a 2π 
radianes, o 360°. Un corrimiento en tiempo Δt de la señal de salida respecto a la de 
entrada (Δt < T) corresponde a un ángulo de fase φ igual a 2π  x Δt / T radianes, o 360 x 
Δt / T grados, y el signo será positivo si se retrasa en tiempo respecto a la entrada y 
negativo si se adelanta en tiempo.  
 
B5.- Elabore un gráfico de la relación Vos / Voe  vs la frecuencia y otro gráfico del ángulo 
de fase φ vs la frecuencia, en el rango desde 100Hz hasta 100 KHz. Note que una escala  
logarítmica para el eje x, en ambos casos debe ser la mas conveniente. Este gráfico debe 
tener por lo menos 10 puntos 100 Hz, 500 Hz, 1 KHz, … ETC.  
 
B6.- Comenzando por la señal de 10KHz, ajuste el osciloscopio tal como lo tenía en el 
paso B3.  
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B7.- Cambie el control de TIME/DIV a la posición X-Y. Use el control de posición del 
barrido horizontal para desplazar el trazo en el eje x y el control de posición del canal 2 
para moverlo en el sentido vertical. Ajuste la sensibilidad de los canales para maximizar el 
tamaño del trazo. Describa su observación.  
 
B8.- Variando la frecuencia desde 20 KHz hasta 10 Hz, describa y explique los cambios 
en el trazo que tiene en pantalla. Puede variar la amplificación del canal 2 para que 
ambas señales queden de igual amplitud en la pantalla del osciloscopio.  
Para el caso de ángulos de fase entre 0 y π/2, la figura va desde una recta hasta un 
círculo. Midiendo la amplitud máxima y la amplitud para x = 0, tal como se muestran en la 
figura 6, se puede calcular el ángulo de fase de la señal vertical respecto a la señal 
horizontal mediante la siguiente relación:  
 

δ = φ1 – φ 2 = sen (y0 / yM) 

 
Fig. 7: Visualización en pantalla de dos señales desfasadas π/4 rad. 

Izquierda: modalidad v vs t; derecha: modalidad x-y 
 
B9.- Ubique el generador de funciones a una frecuencia de 200 Hz. En la modalidad v vs t 
del osciloscopio, mida el período T y el corrimiento, Δt entre ambas señales para 
determinar la diferencia del ángulo de fase entre ambas señales. Luego, con la figura de 
Lissajous, centrada respecto los ejes de coordenada de la pantalla, mida yo e yM para 
determinar la diferencia del ángulo de fase entre ambas señales por el método de la 
figura de Lissajous. ¿Como se comparan ambas mediciones? ¿Coinciden dentro de los 
límites de error de cada medición?  
 
PREGUNTAS  
 
1. Discuta las posibles fuentes de error para medir frecuencias con el osciloscopio.  
2. Describa las posibles formas de medir desfasaje entre señales usadas en la práctica.  
3. Discuta bajo qué condiciones podría usar las figuras de Lissajous como un método 
para medir frecuencia.  
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APÉNDICE:  SIMULACIÓN EN EXCEL DE FIGURAS DE LISSAJOUS 
 
Un uso importante de la computadora en física es la simulación. Para mostrar como se 
puede hacer una simulación con la computadora utilizaremos el EXCEL para simular las 
figuras de Lissajous.  
La simulación consiste en hacer un grafico en el cual en el eje X programamos una 
función sinusoidal y en el eje Y programamos otra función sinusoidal. Las funciones 
programadas tienen una relación de frecuencia y de fase tal que producen una figura de 
Lissajous. Cambiando estas variables se pueden producir una variedad de imágenes que 
tienen una gran belleza, particularmente cuando las vemos en tiempo real en un 
osciloscopio.  
Siga las siguientes instrucciones para producir una imagen sencilla. Luego puede 
experimentar para obtener otras imágenes más complejas.  
 
Para esto abrimos una hoja de cálculo de EXCEL y seguimos los siguientes pasos:  
1.-  Definimos nombres para las variables, n, que representa la relación entre las 
frecuencias, y f (radianes) la fase de la segunda señal respecto a la primera. 
Para esto usamos la opción Define de la columna Insert en las celdas C1 y C2, una a la 
vez.  
2.-  Titulamos tres columnas: la A con t para indicar el tiempo; la B con Vx=sin(t-0) para 
representar la señal 1 que graficaremos en el eje X; y la C con Vy=sin(nxt-f) para 
representar la señal 2 que graficaremos en el eje Y.  
3.- La columna t la iniciamos con un cero, y las siguientes celdas son iguales a la anterior 
más 0,2, hasta llegar a 15 radianes. (Escribir, en la celda debajo del 0 lo siguiente: 
=A4+0,2)  Luego duplicar esa instrucción hasta que el valor es 13.2 radianes (Seleccionar 
la celda, poner el cursor sobre el extremo inferior derecho de la celda, cuando el cursor 
se convierte en una cruz, Hacer clic y arrastrar hacia abajo) 
4.- La columna Vx=sin(t-0) la llenamos con los valores de sin(columna de t), (Hacer clic 
en la celda B4, INCERTAR, seleccionar FUNCION, seleccionar SENO, aceptar, escribir 
A4 en la ventana que aparece, aceptar. 
Duplicar este valor hasta que el ángulo sea 15  (Seleccionar la celda, poner el cursor 
sobre el extremo inferior derecho de la celda, cuando el cursor se convierte en una cruz, 
Hacer clic y arrastrar hacia abajo) 
5.- La columna Vy=sin(nxt-f) la llenamos con los valores de sin(nxt-f) Escogiendo 
valores para n y para f. Por ejemplo usar n=3 y f = 1,57.  
 
La página EXCEL debe verse como la figura siguiente: 
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* Una vez que se tienen definidas las columnas, se procede a crear un gráfico tipo 
Dispersión (Scatter) con los datos de las dos columnas B  y C. Para el tipo de grafico 
selecciones líneas continuas.  
El resultado debe ser una gráfica como la que se indica a continuación:  
 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

 
 
Cambiando los valores de n, puede obtener frecuencias del doble, el triple o la mitad de la 
frecuencia de la señal 1 (n = 2, 3, 0.5). Cambiando la fase f puede lograr las diferentes 
formas que va tomando el trazo en la pantalla del osciloscopio a medida que la señal 2 se 
desfasa respecto a la señal 1 (f = 0, 1,57, 3,14, 6,28, etc.). Esta simulación lo ayudará a 
contestar las preguntas de la sección D de la práctica.  
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LEYENDA 
 
(1) Encendido ON-OFF 
(2) Encendido Indicación.  
(3) IN TEM control  
(4) FOCUS control  
(5) control ROTACION  
(6) LLUMINACION control   
(9) CH1 o X IN. Conector canal 1  
(10) CH2 o Y IN. Conector canal 2  
(11) CH1 AC/GND/DC control 
(12) CH2 AC/GND/DC control 
(13) CH1 VOLTS/DIV control  
(14) CH2 VOL TS/DIV control 
(13)(15)(14)(16) Control VARIABLE de SENSIBILIDAD eje VERTICAL 
(15)(16) HALAR x5 MAGNIFICACION controles  
(17)( 18 ) NO CALIBRADO lámparas  
(19) CH 1 POSICION control 
(19) PULL ADD switch conector  
( 20 ) CH2 POSICION control  
(20) Halar control para invertir señal  
(21)V MODE control  
(23)TIEMPO/DIV control  
(24)TIEMPO VARIABLE control  
(24)HALAR x 10 MAGNIFICACION DEL BARRIDO  
(23)(25)Control variable del barrido HORIZONTAL  
(26) Horizontal POSICION control  
(27)HOLD OFF control  
(28) Trigger MODE control  
(29) Trigger ACOPLE control  
(30) Trigger SOURCE control  
(31) EXT TRlG IN conector  
(32) Trigger LEVEL. Control del nivel de disparo. 
(32) Trigger PENDIENTE control  
(33) TRIGD lampara  
(34) EXT BLANKING INPUT  
(35) CAL conector  
(36) Tierra conector  
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