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APUNTE N°3 

Osciloscopio 

OSCILOSCOPIO 

 
El osciloscopio es un instrumento electrónico que registra los cambios de tensión producidos en 
circuitos eléctricos y electrónicos y los muestra en forma gráfica en la pantalla de un tubo de rayos 
catódicos. Los osciloscopios se utilizan en la industria y en los laboratorios para comprobar y ajustar 
el equipamiento electrónico y para seguir las rápidas variaciones de las señales eléctricas, ya que 
son capaces de detectar variaciones de millonésimas de segundo. Unos conversores especiales 
conectados al osciloscopio pueden transformar vibraciones mecánicas, ondas sonoras y otras 
formas de movimiento oscilatorio en impulsos eléctricos observables en la pantalla del tubo de 
rayos catódicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de control de un osciloscopio 

 
1.- POWER. Es el control de encendido del instrumento. Generalmente está acompañado de un piloto que indica en que estado se 
encuentra. 

Las funciones de los números 2 a 4 corresponden a la visualización de las señales en la pantalla. 
 
2.- INTENSITY. Sirve para ajustar la intensidad del trazo en la pantalla de tal manera que sea visible. Si la intensidad se hace muy 
fuerte, la línea pierde precisión y si es muy débil, no se pueden apreciar bien las señales. 
 
3.- TRACE ROTATION. Este control, en forma de tornillo, permite alinear el trazo con la cuadrícula y por lo general viene ajustado 
desde fábrica. Si al cabo de un tiempo, el trazo no coincide con las líneas horizontales, se mueve este tornillo lentamente y con 
cuidado hasta lograr el alineamiento. 
 
4.- FOCUS. Este control permite el enfoque de la línea o trazo y se ajusta de tal manera que la imagen sea clara y bien definida. 
 
SCALE ILLUM. Permite ajustar el nivel de iluminación externa de la pantalla que traen algunos osciloscopios y por medio de la cual 
se pueden observar mejor las señales. 
 
5.- PROBE ADJUST o CAL. Al conectar una punta de prueba en este Terminal, aparece en la pantalla una señal en forma de onda 
cuadrada muy precisa, la cual se utiliza para hacer una prueba rápida del instrumento y para calibrar los diferentes controles del 
mismo. 
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6.- POSITION. Con este control se puede variar la posición vertical de las señales presentes en cada uno de los canales (CH1 y CH2). 
Esto se utiliza a menudo para facilitar las medidas alineando las señales con la retícula o para acomodar las dos señales en la 
pantalla al mismo tiempo. 

Las funciones de los numerales 7 al 10, corresponden a las entradas verticales 
 
7.- CH1-VOLTS/DIV y CH2-VOLTS/DIV. Estos son dos de los principales controles de todo osciloscopio y son los que establecen la 
ganancia de los amplificadores verticales de tal forma que la señal o las señales, en cuanto a su tamaño o amplitud, se puedan 
acomodar en la pantalla para permitir una visualización o una medida adecuada. Cada uno de estos controles tiene dos perillas 
concéntricas, la más grande selecciona una determinada  escala en voltios o milivoltios y la más pequeña se puede utilizar para 
variar la ganancia (variable) pero teniendo en cuenta que para medidas de voltaje, se debe girar completamente a la derecha en 
donde tiene un “seguro” que nos garantiza que la medida sea la correcta. En esa posición hay una marca llamada “CAL” para 
confirmar esta función. 
 
8.- VERTICAL MODE. Por medio de este selector se establece el modo en que se van a mostrar las señales de cada canal en la 
pantalla. Las opciones más comunes con CH1, CH2, DUAL y ADD. Si se selecciona CH1 o CH2, sólo aparece una señal a la vez que 
corresponde al canal seleccionado; en la función DUAL se muestran las dos señales al mismo tiempo. Si se escoge la función ADD, 
se suman los dos canales. Según el modelo, hay otras opciones como INV, generalmente en el canal 2 o CH2 y por medio de la cual 
se invierte la polaridad de la señal presente en esa entrada; también, con la función ALT, se muestra cada uno de los canales 
alternadamente durante cada ciclo del barrido horizontal; esto es útil para observar señales de alta frecuencia. 
 
9.- AC-GND-DC. Con este selector se establece qué tipo de señal se está midiendo, si es Corriente Alterna (AC) o Corriente Continua 
(DC). Si se lleva a la posición GND (ground o tierra), se conecta la señal de entrada a tierra y aparece una línea horizontal en la 
pantalla lo que indica que no hay ninguna señal en ese momento; esta posición también es llamada voltaje de referencia. Esto se 
utiliza generalmente para ajustar la posición de los trazos de cada canal, por medio del control POSITION, en la posición adecuada 
ya sea en el centro de la pantalla, hacia arriba o hacia abajo, sobre una línea de la cuadrícula, etc.  
 
10.- CH1 y CH2 o X e Y. Estos conectores son del tipo BNC hembra. En ellos se conectan las puntas de prueba que llevan la señal 
desde el circuito hasta la entrada de cada canal. 

Los numerales 11 al 13, corresponden a las funciones de la etapa de barrido horizontal o “Base de tiempos” 
 
11.- SEC/DIV o TIME/DIV. Esta es generalmente la perilla de control más grande que se encuentra en el panel frontal del 
osciloscopio. Por medio de ella se ajusta el tiempo de barrido o la base de tiempos del instrumento y su posición depende de la 
frecuencia de las señales que se están midiendo de tal manera que se puedan observar varios ciclos de la misma en la pantalla. De 
acuerdo a su posición, se puede establecer la frecuencia de la señal tal como lo explicaremos más adelante.  
 
12.- VARIABLE. Esta perilla permite ajustar la base de tiempos a niveles variables para observar mejor las señales. Cuando se vaya 
a medir la frecuencia, se debe girar completamente a la derecha hasta encontrar la posición “CAL” en la cual se asegura, para que 
el resultado sea preciso. En este modelo, la perilla anterior (SEC/DIV o TIME/DIV), en otros se presenta de forma separada. 
 
13.- POSITION. Este control maneja la posición horizontal de los trazos para ubicar bien la señal en la pantalla. Generalmente esta 
perilla también maneja un interruptor que se acciona halándola ligeramente hacia fuera y multiplica el tiempo de barrido por 10. 
En el modelo mostrado, esta función tiene un control separado 
 
14.- TRIGGER LEVEL. Este control maneja el sincronismo o acoplamiento entre las señales vertical u horizontal de tal manera que 
la imagen de la pantalla se muestre en forma estable al hacer coincidir la rampa o señal de barrido, con la señal de entrada siempre 
en el mismo punto. 
 
15.- SLOPE. Con este interruptor o selector se puede cambiar la pendiente de la rampa a un modo positivo o a un modo negativo. 
Así se puede invertir la fase de la señal, lo que es conveniente en algunos casos. 
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SWEEP MODE o MODE. Por medio de este control se seleccionan diferentes formas de sincronizar el barrido siendo las más 
utilizadas AUTO, para automático, y NORMAL, para normal. El modo AUTO es el más recomendado ya que permite el sincronismo 
aún con señales débiles de entrada y el modo normal se utiliza cuando la señal de entrada tiene un nivel de amplitud o voltaje alto 
y estable. Hay otro modo llamado SINGLE el cual se utiliza para señales no repetitivas. 
 
16.- EXT TRIG IN. Este conector de entrada permite llevar al osciloscopio una señal externa de sincronismo y se utiliza para manejar 
señales poco claras o para sincronizar las mediciones con señales de reloj de un determinado circuito. 
 
17.- SOURCE. Este interruptor selecciona cual señal se utiliza para el disparo y tiene las funciones EXT, para utilizar el conector EXT 
TRIG IN; LINE para utilizar la señal de alimentación (60 Hz ó 50 Hz) como señal de sincronismo (útil cuando se está analizando ruido 
o “hum” producido por la alimentación de CA de un circuito VERT que selecciona automáticamente una señal en el modo del eje 
vertical); CH1 y CH2 para utilizar las señales de entrada de los dos canales y que son las posiciones normalmente utilizadas. 
 
18.-COUPLING. Este selector también se refiere al barrido y escoge algunos modos según sea la señal de entrada y es útil cuando 
se observan señales compuestas. Por ejemplo, si se analiza una señal de audio de baja frecuencia que contiene algunos picos, la 
posición más adecuada de este caso es HF REJ lo que conecta un filtro pasa bajos evitando falsos disparos debido a los picos. Si por 
el contrario, nos interesan los picos, pasamos este control a la posición LF REJ en donde se conecta un filtro pasa altos. 
 
 
 
 
 


