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LABORATORIO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

PRÁCTICA No. 1  

Fecha: 

Tema: Familiarización con el equipo de laboratorio  

Objetivo: Desarrollar en el estudiante suficiente habilidad para que utilice  adecuadamente los 

equipos del laboratorio. 

PREPARATORIO: 

1. Leer y entender el ANEXO A. 

2. Contestar de forma concisa las siguientes preguntas planteadas: 

a) ¿Qué se observa en la pantalla  cuando la señal  aplicada tiene  una amplitud  

mayor al factor de escala seleccionado?, explique con qué controles se puede 

regular la escala para observar la señal de una manera correcta. 

b) Explique los tipos de acoplamiento: DC y AC, diferencias entre los dos. 

c) ¿Para medir 20V AC, qué controles  utilizaría y en qué posición los colocaría? 

d) Si se aplica una señal 12+3*cos (5000t), ¿Cómo haría la lectura de la tensión 

continua?, ¿Cómo haría la lectura de la tensión alterna en el osciloscopio?. 

Indique la posición de los controles y graficar en papel milimetrado. 

e) La  señal: 3 + 9*cos (500 t), tiene cierta frecuencia; para medir su valor indique 

cuál   sería la posición más conveniente para el factor de escala  en la  base del 

tiempo,  y cuál sería la representación de la señal en la pantalla. Graficar la 

figura que se observaría en papel milimetrado. 

f) ¿Qué se observa en la pantalla, cuando se aplica  una señal al canal A, pero la 

base del tiempo está sincronizada al canal B? 

g) ¿Qué puede suceder cuando se conectan las tierras de las puntas  de prueba a 

dos puntos diferentes de un circuito? 

h) Si el selector del factor de escala está en 2V/div. ¿Dónde pondría el nivel  de 

referencia en la pantalla  para medir la señal 7+3*cos(200t) sin que la imagen 

sea mayor que la pantalla? Dibujar a escala  la figura que se observaría en 

papel milimetrado. 

i) Explique el método para realizar operaciones matemáticas con el osciloscopio. 

j) ¿Cómo probar con el  osciloscopio que las puntas de prueba no tienen ningún 

daño, qué se debe observar en la pantalla? 

k) ¿Según su criterio,  cual  es la forma de conexión si va a utilizar  los dos canales  

del osciloscopio? 

3. Dibuje  los  circuitos que usaría para  medir con  el osciloscopio los siguientes   casos e 

incluya  la posición  de los controles: 

a. Componente  DC de una señal compuesta  por AC y DC. 
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b. Componente AC de una  señal compuesta  por AC y DC. 

c. Valor de una señal  DC. 

d. Frecuencia  de una señal. 

TRABAJO EN EL LABORATORIO: 

Para las cuatro señales seleccionadas por el instructor realizar las siguientes tareas: 

1. Medir  y graficar  el  voltaje  de una  señal  solo continúa. 

2. Medir  y graficar  el  voltaje  continuo   de una señal  AC + DC. 

3. Medir  y graficar  el  voltaje  alterno  de una señal  AC + DC. 

4. Medir  la frecuencia  de la  señal. 

5. Medir los voltajes pico-pico, voltaje rms, voltaje medio 

INFORME 

1. Dibujar a escala  en papel  milimetrado   cada  una de las señales  obtenidas  en la   

práctica. 

2. Presentar  en un cuadro  todas  las mediciones  realizadas  para cada una de las  

señales observadas. 

3. Para cada  una  de las  señales  observadas   en la  práctica,  determinar:    valores  

máximos y mínimos,  y la función   que describe  la  forma  de  onda. 

4. Consultar  como se puede medir  el  ángulo   de fase entre  dos señales  de la  misma 

frecuencia,   con  el  osciloscopio. 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 
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ANEXO A 

 

El  OAD  (osciloscopio      de almacenamiento        digital)     puede   ser  representado      por  el  

siguiente diagrama    de bloques: 

 

Disparo 

El   disparo      determina    el   momento    en  que  el  osciloscopio     empieza   a  obtener    

datos  y  a presentar  una forma  de onda.  Cuando   se configura  correctamente    un  disparo,    

el  osciloscopio convierte     las    presentaciones     inestables     o   las   pantallas     en   blanco    

en  formas    de   onda descriptivas.    El   osciloscopio    ofrece  tres  tipos  de disparo:    por 

flanco,   por vídeo  y por ancho  de pulso. 

 Flanco    (predeterminada):       Dispara    el   osciloscopio   cuando   el  flanco 

ascendente    o  de bajada  de la señal   de entrada  cruza el nivel   de disparo   (umbral) 

 Vídeo: Muestra formas de onda de vídeo compuesto en estándar NTSC o PAL/SECAM. 

Se dispara  en líneas o campos de señales  de vídeo. 
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 Pulso: Disparos en pulsos anómalos. 

Adquisición de datos 

Cuando se adquiere una  señal,  el  osciloscopio  la  convierte  en una  forma digital  y  presenta 

una forma de onda. El  modo de adquisición   define  la  manera  en que la señal se digitaliza  y 

en que el  ajuste  de la  base de tiempo afecta al  margen de tiempo  y al  nivel  de detalle   de 

la adquisición. 

Vertical 

Controla la escala y ubicación de las señales. 

Registro: para presentar  en pantalla   la forma de onda, el equipo utiliza 2500 puntos que dan 

la impresión de una señal  continua. 

Pantalla del osciloscopio 

 

1. Icono que muestra el modo de adquisición. 

2. Estado de disparo 

3. Marcador que muestra la posición de disparo  horizontal. 

4. Lectura   que  muestra    el tiempo   en  la línea    central    de la   retícula. 

5. Marcador    que  muestra    el  nivel   de  disparo   por  flanco,   o por  ancho   de   pulso. 

6. Marcadores     de  pantalla    que  muestran     los  puntos    de  referencia     a tierra    

de  las   formas    de onda   mostradas.    Si  no  hay  ningún    marcador,    no se  

muestra    el   canal. 
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7. Un icono   de flecha   indica   que  la forma   de  onda  está    invertida. 

8. Lecturas que muestran los  factores de escala vertical de los canales. 

9. Un icono BW  indica que el canal tiene un ancho de banda limitado. 

10. Lectura que muestra el ajuste de la base  de tiempos principal. 

11. Lectura que  muestra el  ajuste de  la  base  de tiempos    de ventana    si  se    utiliza. 

12. Lectura    que  muestra    la  fuente    utilizada    para  el   disparo. 

13. Icono  que  muestra el tipo de disparo seleccionado. 

14. Lectura que muestra el  valor numérico del nivel de disparo por flanco. 

15. El  área  de presentación      muestra    mensajes    útiles;   algunos    sólo   se muestran     

en  pantalla    por sólo  tres   segundos. 

16. Lectura   que  muestra    la frecuencia     de  disparo. 

Las  teclas   de  menú   más  útiles   son  las  siguientes. 

Medidas: Pulse   el  botón   MEDIDAS    para  acceder     a las  medidas    automáticas.      

Existen    once  tipos de medida   disponibles.      Puede    mostrar    hasta   cinco  medidas    al 

mismo   tiempo. 
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Adquisición: establece los parámetros de adquisición. 

 

Funciones Matemáticas 

 

Vertical: Puede utilizar  los controles  verticales  para mostrar formas de onda, ajustar la 

posición y escala vertical, y establecer  parámetros de entrada. 
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Pantalla:    permite  elegir  la manera  en que se presentan   las formas  de onda  y cambiar  el 

aspecto  de la  presentación   completa. 
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PRECAUCIONES:  

 El voltaje de entrada no debe ser mayor a 400V 

 El terminal  de tierra  de las puntas de prueba está unida a la tierra  del equipo, por 

tanto, no se debe conectar a voltajes diferentes de tierra en el circuito  (canal A y 

Canal  B deben tener  la misma tierra) 

 Cuando se realizan  medidas con el osciloscopio, no se debe descuidar el efecto de 

 carga que tiene el equipo en el circuito. 
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