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OBJETIVO: 

Que el Alumno repase los procedimientos de medición, utilizando los instrumentos básicos de 

la electrónica, para que pueda afrontar con más seguridad las mediciones sobre los circuitos 

específicos de los prácticos propuestos por la cátedra.  Adquirir experiencia en el uso de 

osciloscopios para efectuar el análisis y  medición de señales eléctricas variables en el tiempo.  

 

PRESENTACION DEL PRÁCTICO 

El Práctico se desarrollará en el Laboratorio de Electrónica, en los Turnos definidos para cada 

grupo. Cuando sea la fecha de presentación, el alumno deberá presentarse en la hora y lugar 

determinado y pedir el instrumental y armar los circuitos y los montajes de instrumentos  que 

se soliciten. Cada alumno expondrá al Profesor sobre los procedimientos de medición en 

respuesta a lo solicitado en el práctico. 

Los Alumnos que no asistan en las fechas establecidas, deberán acordar con el Profesor una 

nueva fecha de presentación a modo de recuperatorio. 

El Práctico es de aprobación obligatoria. 

Materiales e instrumental necesarios. 

 

• Osciloscopio de doble trazo  

• Dos Juego de puntas  con atenuador X 10  

• Generador de  

• Resistores y capacitares  

Importante: Al inicio  de cada una de las experiencias se ha incluido, cuando es necesario, un 

cuadro que le permitirá tomar nota de los valores indicados en los controles de Volts/división y 

Tiempo/división del osciloscopio y consignarlos en el mismo, esto facilitará las cosas en caso 

de que deba repetir algún paso.  Asegúrese  además que  los vernieres (ajuste fino) de cada 

control se encuentran en la posición "calibrado". Salvo que se indique lo contrario, en la mayor 

parte del trabajo, se emplea puntas de prueba X10 y  acoplamiento de CC en todas las 

entradas del osciloscopio. 

PARTE 1º)  Aprendiendo a compensar  la punta atenuadora 

La impedancia de entrada del canal vertical de entrada de un osciloscopio típico es de 1 MΩ en 

paralelo con una capacidad de entre 10 pF a 50 pF. Por lo tanto la impedancia de entrada varia 

con respecto a la frecuencia. Por esta razón para realizar la conexión al circuito que se debe 

medir se debe recurrir al uso de una sonda externa. 

 



 

La tensión de entrada en el canal vertical del osciloscopio que suministra una sonda como la de 

la figura anterior es: 

 

Si se cumple que , entonces 

    

Con independencia de la frecuencia. Como Ce varia de un  osciloscopio a otro, e incluso de un 

canal a otro en el mismo osciloscopio, se hace C ajustable. 

 

V/div (C. Y1) V/div (C. Y2) T/div (B.T. ppal) Aten  Y1 Aten Y2 

     

Si son correctamente utilizadas, las puntas de prueba con atenuación X10 aumentan 

considerablemente la resistencia de entrada de un osciloscopio y disminuyen su capacidad 

paralela de entrada, reduciendo al mínimo la influencia de la conexión del instrumento sobre 

el circuito a medir. Por lo tanto, siempre que se pueda, es conveniente utilizarlas. Para 

emplear de forma apropiada  una punta X10, la misma debe ser correctamente calibrada 

(compensada en frecuencias),  para ello proceda como sigue: 

Conecte la punta de pruebas en la  entrada  correspondiente. Busque el selector de 

acoplamiento del eje Y (que esta al lado de la clavija de conexión de la punta) y colóquelo en 

CC. Localice el capacitor de compensación y la llave de Atenuador  X1/X10 de la punta. 

Disponga la punta en la posición  Aten = X10  y conecte la misma a la toma de señal de 

calibración que hay disponible en el panel del osciloscopio. La misma proporciona una onda 

cuadrada de baja frecuencia (generalmente 1KHz / 1Vp.p). Utilice el disparo interno, y ajuste la 

sensibilidad  vertical y  la base de tiempos  de manera que pueda visualizar  la señal de 

pruebas. Con el destornillador previsto al efecto, proceda a ajustar el capacitor de 

compensación hasta lograr una forma de onda como la que indica la figura 2(a). Conecte ahora 

el osciloscopio a la salida sinusoidal del generador de Funciones y,  sin modificar la sensibilidad 
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vertical, efectué un barrido manual de frecuencia desde 100Hz. hasta 1MHz. tomando nota de 

la respuesta del instrumento. Repita los pasos anteriores pero con la punta calibrada como en 

la figura 2(b) y luego 2(c). 

 

 

Fig. 1 Calibrando la punta de pruebas 

 

2º  PARTE Acoplamiento CC/CA de la entrada  vertical (eje Y)  

V/div (C. Y1) V/div (C. Y2) T/div (B.T. ppal) Aten  Y1 Aten Y2 

     

 

Como se ha podido apreciar en el  experimento anterior, el  acoplamiento del eje vertical 

puede ser dispuesto en CC   o en CA.  En este último caso,  la entrada del eje Y del osciloscopio 

tiene conectado, internamente, un condensador en serie que bloquea la componente de CC.  

Este capacitor puede tener un efecto de deformación sobre la forma de la señal que se 

visualiza, particularmente si la misma es de baja frecuencia. Para analizar dicho  efecto  

proceda como sigue: 

Encienda el generador de funciones  y disponga  la salida  para onda cuadrada de alrededor de 

50Hz (no es crítico, solo tiene que estar en un valor próximo). Ajuste la amplitud de salida al 

máximo y conecte  a la misma la punta de pruebas  (que inicialmente deberá  estar en la 

posición Aten = X1). Ajuste los controles de base de tiempos y de sensibilidad  del osciloscopio 

para   visualizar cómodamente la señal. 

Cambie  el acoplamiento  de la entrada vertical  de CC a CA y observe el efecto producido en la 

imagen, se espera que obtenga algo parecido al siguiente dibujo: 

 



 

Fig. 2 Efecto del acoplamiento en CA del eje vertical 

 

Pruebe a cambiar la  atenuación de la punta a la posición Aten = X10 ; (naturalmente deberá 

incrementar la sensibilidad del osciloscopio). Seguramente Ud. podrá comprobar que, aunque 

persiste,  el efecto  es notablemente menor.  Por lo tanto, en el resto del trabajo práctico, 

siempre que sea posible  se utilizará  el acoplamiento en CC y la punta atenuadora X10. 

 

 

  



3º PARTE) CARACTERIZACION FILTRO PASABAJO RC 

Teoría: 

Considere el circuito de la figura. Si la salida se toma a los bornes del capacitor, responderá 

como un filtro  pasabajos.   

                   Si la frecuencia de entrada es cero                     

 

Y el capacitor puede substituirse por un circuito abierto  quedando  Vo = Vi. 

 

A frecuencias muy altas la reactancia es:  

 

Y el capacitor puede substituirse por un corto circuito resultando Vo= 0 V 

 

Un grafico normalizado de Tensión de salida contra frecuencia dará la curva: 



 

Normalización es el proceso por el cual una magnitud, como puede ser el voltaje, la corriente 

o la impedancia,  es dividida por una cantidad de la misma magnitud para establecer un nivel 

sin dimensión para un rango específico de valores.  

 

Un grafico normalizado del filtro Pasa bajo, puede obtenerse dividiendo el voltaje de salida por 

el voltaje de entrada  en el rango de frecuencias de interés.  Como el máximo valor del voltaje 

de salida es Vi, el máximo valor del grafico será 1 y la frecuencia de corte corresponderá al 

nivel 0,707.Para cualquier valor de frecuencia, el voltaje de salida puede determinarse por: 

 

La magnitud del cociente  Vo/Vi es: 



 

Y el ángulo de fase es: 

 

Para la frecuencia en que  R=Xc 

 

Y a esta frecuencia le llamamos frecuencia de corte 

  

Para cualquier filtro pasabajo RC una frecuencia menor a la frecuencia de corte resultara en un 

voltaje de salida mayor al 70,7% del voltaje de entrada. Para una frecuencia mayor a la de 

corte, la salida será un voltaje menor al  70,7% de la señal aplicada a la entrada. 

Despejando Vo, y sustituyendo Vi=Vi ang 0° 

Y   

   

Ө es el ángulo por el que Vo atrasa a Vi. Este ángulo cambia desde 0°  a 90°. Para frecuencias 

altas XC  es muy pequeña y R/XC es muy grande, por lo que   se 

aproxima a -90°. A bajas frecuencias XC es muy grande y  R/XC es muy pequeña, resultando 

que Ө se aproxima a  0°.  

Para  (XC = R) , o  (f = fc) , -tan 1/ (R/XC) = -tan 1/ 1 = - 45°. 

 



 

 

Procedimiento: 

Arme el circuito de la figura:  

 

Aplique con el generador una señal de entrada sinusoidal de 2 Vpp. 

Varíe la frecuencia de entrada entre 10 Hz y 10 MHz y utilizando el osciloscopio mida el voltaje 

de salida para cada frecuencia. Mida el ángulo de desfasaje entre la señal de salida y la de 

entrada. Calcule el cociente Vo/Vi para cada frecuencia. Calcule la atenuación en dB para cada 

frecuencia. Complete la tabla: 

Vin:  ……. Vpp 

Frec (Hz) 10 50 100 150 200 400 600 800 1K 1,5K 5K 10K 50K 100K 500K 1M 10M 

Vout                  

Angulo                    

Vo/Vi                   

10logVo/Vi                  

 

En papel semilogaritmico grafique la atenuación (A=Vo/Vin) en función de la frecuencia. 

Encuentre y señale la frecuencia de corte.  

En papel logarítmico  grafique la atenuación en dB en función de la frecuencia. Señale la 

frecuencia de corte.   

1µF 

1KΩ 



En papel logarítmico grafique el ángulo de desfasaje  en función de la frecuencia. Señale la 

frecuencia de corte  

 

 

 

 

 


