
PRÁCTICA 4 

CORRIENTE ALTERNA Y OSCILOSCOPIO 

4.1. Corriente Alterna 

La corriente alterna es aquélla que varía continuamente su valor y cambia 

periódicamente su sentido. Comienza en cero y crece hasta llegar a un valor máximo, 

para luego decrecer hasta llegar a cero; en este instante cambia su sentido e inicia de 

nuevo un crecimiento hasta llegar a un valor máximo y luego decrece hasta cero, 

donde vuelve a cambiar su sentido. Lo anteriormente expuesto se repite un 

determinado número de veces en un segundo. Convencionalmente, a uno de los 

sentidos en que circula la corriente se le llama “positivo” y se denota con el símbolo 

(+), mientras que al sentido opuesto se le denomina “negativo” y su símbolo es (–). 
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Figura 46 



A continuación, se presenta una serie de conceptos y definiciones relacionados 

con la corriente alterna: 

  

4.1.1.  Período 

Tiempo que transcurre para producirse un ciclo, o separación temporal entre 

dos máximos consecutivos de igual signo, se simboliza con la letra ΤΤ. 

 

4.1.2. Frecuencia 

Se denomina así al inverso del período (ΤΤ) y determina el número de ciclos u 

oscilaciones por unidad de tiempo. 
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La unidad de frecuencia es el Hertz. 
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4.1.3. Frecuencia Angular o Velocidad Angular 

La frecuencia angular o velocidad angular está íntimamente relacionada con la 

frecuencia; de hecho, son directamente proporcionales y su relación es constante e 

igual a 2π. De aquí que ω = 2πf y se mide en rad/seg. Esta expresión también recibe 

el nombre de pulsación. 

 

4.1.4. Valores de la Tensión Alterna 

En la corriente alterna senosoidal hay que distinguir los siguientes valores de 

tensión y corriente: 

 



Valor instantáneo. Es el correspondiente al de un instante cualquiera. Se 

denota por: ε(t), V(t), I(t). 

 

Valor máximo, Pico o Amplitud . Es el mayor valor que puede tomar el 

instantáneo y, por ende, el mayor que puede tomar la señal enviada por el generador. 

Aparece en ambos sentidos del ciclo y en ambos casos toma el mismo valor. Se 

representa como: εmáx, Vmáx, Imáx o ε0, V0, I0. 

 

Valor pico a pico. Se llama así al doble del valor máximo: 2ε0, 2V0, 2I0. 

 

Valor medio. Es la media de los valores instantáneos de una alternancia. Se 

representa como Vm, Em, Im. La media de los valores de un ciclo completo es cero. Se 

determina por la siguiente relación: 
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Valor eficaz o rms (room mean square). Es el valor que debe tener una 

corriente continua (CC) que, al circular por una resistencia durante cierto tiempo, 

generaría la misma cantidad de calor que una corriente alterna que circula por la 

misma resistencia durante el mismo tiempo. Se determina a través de la siguiente 

relación: 
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4.1.5. Fuentes de Tensión Alterna 

La línea    →  120V (eficaz); 170 V de amplitud (V0), frecuencia 60 Hz. 

 

 

 

El variac o autotransformador 

 

Generador de ondas. Equipo o dispositivo que suministra de 5 Hz a 600 Khz o 

más dependiendo de la marca y el modelo y de 0 V a 20 V eficaz (amplitud). 

 

 

4.1.6. Común y Tierra 

El común es un conductor de baja resistencia que sirve como punto de 

referencia (Ej.: V = 0 v) para todos los potenciales del circuito. La Tierra se considera 

el común universal. Todos los puntos comunes deben estar conectados entre sí, para 

tener la misma referencia. 

 



 

 

4.1.7. Procedimiento para Medir Tensiones y Corrientes Alternas 

El procedimiento es análogo al realizado con CC, colocando el multímetro en la 

magnitud eléctrica (tensión, corriente) a medir, en alterna. En los casos en que se 

mida una tensión de 1.000 V alterna se deben conectar y desconectar las puntas de 

prueba con la fuente de tensión apagada. 

 

4.2. El Osciloscopio 

El osciloscopio de rayos catódicos (ORC) es un instrumento constituido 

básicamente por un tubo de rayos catódicos (TRC), unas placas de deflexión vertical 

y horizontal (para deflexión electromagnética) y una parte electrónica que controla la 

intensidad, enfoque y posición del haz de electrones, así como circuitos que permiten 

ajustar la señal de entrada a observarse y variar la frecuencia de la base de tiempo. 

Este equipo de medición permite visualizar diferencias de potencial que varían 

o no en el tiempo y medir, mediante una pantalla graduada, los valores pico y 

períodos correspondientes, así como la diferencia de fase entre dos voltajes. 

A pesar de que el multímetro (analógico y digital) tiene dentro de sus funciones 

la de medir tensiones e intensidades en CA, este  instrumento sólo puede suministrar 

el valor eficaz de dichas magnitudes, no tiene la capacidad de mostrar valores  

instantáneos y picos; esto porque sólo responde a señales de baja frecuencia, aunque 

en la actualidad existen multímetros con respuesta al valor pico con escalas calibradas 

en rms o pico; los calibrados en rms sólo son exactos si la señal es senosoidal; los 

calibrados en valor pico responden a cualquier tipo de onda y muestran el valor pico 

de la señal medida (los multímetros utilizados en el laboratorio miden las señales 

alternas en rms o eficaz). Por lo expuesto, se plantea la necesidad de un equipo de 

medición que responda a señales de cualquier tipo de frecuencia y especialmente a las 

de alta frecuencia (varían rápidamente con el tiempo). El osciloscopio es el 



instrumento ideal, ya que responde a éstas necesidades, además permite la 

visualización del tipo de señal estudiada. 

En la Figura 47 se presenta un diagrama funcional en bloque de un ORC 

sencillo. 

 

Figura 47 

Sin entrar en un estudio profundo y detallado de cómo funciona el ORC y cada 

una de sus partes (lo cual está fuera de los objetivos e interés del curso), se dará una 

descripción breve de cada bloque. Un tubo de rayos catódicos (TRC) como el 

mostrado en la Figura 48, con su cañón electrónico, placas de deflexión 

electromagnética (horizontal y vertical) y haz exento de inercia, sirve como indicador. 

 



 

Figura 48 

La señal que se desea estudiar es amplificada y aplicada a las placas de 

deflexión vertical del TRC; el eje vertical de éste presenta los valores instantáneos de 

la señal de entrada; el eje horizontal, o de tiempo, es producido por una tensión de 

deflexión derivada (diente de sierra) de un generador de base de tiempo variable. Los 

circuitos de sincronización actúan sobre el generador de la base de tiempo para 

sincronizar la presentación en la pantalla. Una fuente de alimentación suministra la 

energía para todas las etapas. Como el amplificador vertical debe hacer posible que el 

instrumento procese señales de alta y baja tensión, se debe utilizar un atenuador de 

señal para reducir las señales de alta tensión, de modo que no sobrecarguen el 

amplificador. Los valores de circuito del atenuador y la ganancia del amplificador 

vertical están relacionados con los niveles máximo y mínimo de señal que se desea 

observar y con la sensibilidad de deflexión del TRC. 

El símbolo utilizado para representar un osciloscopio es el siguiente: 

 



4.2.1. Controles Principales y Operaciones Fundamentales 

Al igual que los multímetros analógicos y digitales, los ORC varían según la 

marca y el modelo. Los hay de uno y doble trazo (aunque los de un trazo está casi 

fuera del mercado por su uso limitado) o de uno o dos canales. En el laboratorio de 

trabajo con osciloscopios de doble trazo o dos canales, con lo cual pueden observarse 

dos señales de entrada simultáneamente. A continuación se describirán los principales 

controles que permiten un correcto manejo de este equipo de medición sin hacer 

referencia a un modelo en particular, ya que en general todos los ORC tiene estos 

dispositivos. 

 

Figura 49 

 

a) Controles del TRC 

POWER. Encendido y apagado del instrumento. En algunos modelos hay que esperar 

cierto tiempo para que aparezca la señal. 

INTENSITY. Ajusta la luminosidad de la señal o trazo. Debe colocarse de manera 

que la señal sea clara para el observador. No es recomendable que se coloque al 

máximo, porque con el tiempo se daña el material fluorescente que reviste la pantalla. 

FOCUS. Permite enfocar la señal, de manera que el observador pueda verla con la 

nitidez necesaria. 



BEAM FINDER. Cuando no aparezca el trazo después de encender el equipo, se 

presiona este botón (se mantiene presionado) y se centra el trazo mediante los 

controles de posición                ; luego se suelta el botón. 

b) Controles de los amplificadores verticales 

VOLTS/DIV (CH1 y CH2). Permite escoger el valor (calibración) que toma una 

división (con cinco subdivisiones) en el eje y. Dependiendo del modelo, existen 

varias posibilidades de calibración, las cuales varían en orden, usualmente de mV 

(milivoltios) a V (voltios). 

DC–GND–AC (CH1 y CH2). La señal de entrada está conectada directamente al 

amplificador vertical cuando el conmutador se encuentra en DC. Cuando se encuentra 

en GND, la señal de entrada se encuentra desconectada y el amplificador está 

conectado a tierra, con lo que se tiene un nivel cero de DC y es utilizado como 

referencia. Cuando el conmutador se encuentra en AC, la señal de entrada se conecta 

a través de un condensador al amplificador; así, se elimina cualquier componente DC 

de la señal. 

x5 (CH1). Al accionar este botón, se aumenta la sensibilidad en un factor de 5 ( el 

número de calibración queda dividido por 5). 

  (CH1 y CH2). Este control permite desplazar la señal verticalmente. 

INV SWITCH (CH2). Control para invertir la imagen mostrada de la señal que está  

                                     Conectada al canal 2. 

V MODE SWITCH. Si se coloca el selector en : 

 CH1: En la pantalla del ORC sólo aparecerá la señal que está 
conectada al Canal 1. 

 CH2: Sólo aparecerá en la pantalla la señal conectada al Canal 2. 

 DUAL: Simultáneamente aparecen las señales conectadas al Canal 1 y 
al Canal 2. 



 ADD: Se observa en la pantalla una señal resultante de la suma 
algebraica de las señales conectadas al Canal 1 y al Canal 2. 

VARIABLE (VERTICAL VOLT/DIV, CH1 y CH2). Permite el ajuste continuo de 

valores intermedios de calibración del control VOLT/DIV. Este control debe estar 

usualmente cerrado. 

c) Controles de la base de tiempo 

TIME/DIV (Base de tiempo). Permite escoger el valor que toma una división (con 

cinco subdivisiones) en el eje x. El selector tiene una serie de posibilidades de 

calibración, las cuales varían, en diferentes órdenes, de los segundos (seg.) a los 

microsegundos (µs). Esta calibración es válida si el control CAL–VAR se encuentra 

en la posición CAL y si el botón MAG se encuentra en la posición x1. Cuando el 

selector se encuentra en la posición x–y, se convierte la señal del Canal 1 en señal x. 

VARIABLE (HORIZONTAL TIME/DIV). Permite el ajuste continuo de valores 

intermedios de calibración de la base de tiempo. Este control debe estar usualmente 

cerrado. 

MAG (x1 – x10). Este botón aumenta la sensibilidad en la posición x10 en un factor 

de 10. El número de calibración queda dividido por 10. 

         . Control de posición horizontal de la señal. Cuando el selector TIME/DIV se 

encuentra en la posición x–y, el control          no tiene efecto. 

TRIGGER LEVEL. Control que permite seleccionar el punto de la señal de entrada 

donde va a comenzar el barrido. 

TRIGGER MODE SWITCH. En posición de AUTO, la sincronización es automática 

por parte del ORC. En posición NORM, la sincronización se hace manualmente por 

medio del control TRIGGER LEVEL. La posición TV (H–V) es para estudio o 

análisis de señales que se observan en aplicaciones muy específicas en circuitos de 



televisión. 

SOURCE (INT. SWITCH). Escogencia de cuál de las señales de entrada (CH1–CH2–

EXT) se utiliza para la sincronización, particularmente cuando hay barrido rápido. 

TRIGGER SOURCE SWITCH (INT–LINE–EXT). Este botón, colocado en la 

posición INT, permite que la señal introducida por el CH1 o CH2 se convierta en la 

fuente de operación del ORC. Si se coloca el botón en LINE, selecciona el disparo 

tomado de la línea de poder de AC. Ubicado en la posición EXT, selecciona la señal 

aplicada al conector EXT TRIG IN. 

d) Conectores de entrada 

CH1 INPUT. Conector BNC para señales de entrada al Canal 1. 

CH2 INPUT. Conector BNC para señales de entrada al Canal 2. 

EXT BLANKING (INPUT CONNECTOR). Se encuentra en la parte posterior del 

ORC y es el conector para la señal de entrada a la rejilla de control del tubo de rayos 

catódicos (TRC). Se utiliza para aplicar el método de modulación de intensidades 

cuando se aplica una señal de onda cuadrada. 

        (Conexión a tierra). Provee un punto de conexión para una tierra diferente a la 

del ORC. 

PROBE ADJUST (5 Vpp). Mantiene una onda cuadrada de amplitud precisa para 

ajustar el amplificador vertical. 

 

4.2.2. Operación Básica Inicial 

Es recomendable  que, antes de poner en funcionamiento el ORC, se verifique 

que la posición de los controles sea la siguiente: 

INTENSITY: Al máximo 



FOCUS: Intermedia 

AC/GND/DC: AC 

VOLTS/DIV: 20 mV 

x5 MAG: x1 

VERTICAL POSITION (    ): Intermedia 

INV SWITCH: Normal 

VARIABLE (VOLTS/DIV, CH1 y CH2): En calibración (totalmente cerrado, en el 

sentido de las agujas del reloj) 

V MODE SWITCH: CH1 

TIME/DIV: 0,5 ms. 

CAL–VAR: Calibración 

HORIZONTAL POSITION (         ): Intermedia 

x1–x10 MAG: x1 

TRIGGER MODE: Auto 

TRIGGER SOURCE: INT, VERT 

TRIGGER LEVEL: Intermedia 

Presione el botón POWER y espere algunos segundos a que aparezca la señal 

en la pantalla. De no aparecer el trazo en la pantalla, verifique la posición de los 

controles antes mencionados; si el equipo posee el control BEAM FINDER, púlselo y 

manténgalo así mientras centra la señal mediante los controles           y  ; luego, suelte 

el BEAM FINDER. 

Ajuste el control de posición vertical (   ) para el CH1. 

Para observar la señal en el CH2 en vez del CH1 se procede de manera similar, 

pero el V MODE SWITCH se coloca en CH2. Si se quiere observar señal en ambos 

canales, se debe colocar el V MODE SWITCH en dual. 

 



4.2.3. Medición de Voltajes 

Al calibrar el eje vertical del osciloscopio (VOLT/DIV), directamente se mide 

el voltaje pico a pico o la amplitud (Vmáx, V0). 

Para medir componentes DC, se debe considerar el trazo al colocar el control 

DC–GND–AC en GND (dando el nivel de referencia) y luego, pasar a DC sin mover 

el control    . 

En la Figura 50 se muestran los casos planteados. 

 

 
Si el control VOLT/DIV está en 2 
VOLT/DIV, el valor del voltaje DC 
es 2 V. 

 
Trazo con el control DC–GND–AC en GND 

 
 

Trazo al pasar el 
control DC–GND–AC 
a DC 
 
 
 
 
 

Figura 50 

4.2.4. Medición de Períodos 

Para medir períodos se debe tener presente que el botón CAL–VAR esté en 

posición de calibración y el control x1–x10 MAG se encuentre en la posición x1. 

Luego, con la perilla TIME/DIV, se procede a calibrar la escala de tiempo. La 

siguiente figura ilustra este caso. 



 

 
 
 
 
 
Si el control de TIME/DIV se 
encuentra en .5 ms., el período 
mostrado es 1 ms. y la frecuencia 
1KHz. 

Figura 51 

Determinado el período, se puede calcular la frecuencia por medio de la 

siguiente relación: 
Τ

=
1

f . 

 

4.2.5. Medición de Fases 

Para medir diferencias de fases entre dos tensiones sinusoidales de la misma 

frecuencia, se pueden utilizar tres métodos; dos de ellos indirectos, el de las figuras 

de Lissajous, que requiere el uso del osciloscopio en modo x–y, y el de la modulación 

de intensidad, para lo cual hay que utilizar la entrada posterior EXT BLANKING 

INPUT (en algunos modelos E IMPUT). En el tercer método (directo), comparación 

directa, se usan los dos canales. Aquí sólo se estudiarán el primer y el tercer métodos. 

 

1. Figuras de Lissajous 

Considérense dos voltajes variables con el tiempo y de la misma frecuencia: 

)cos(''cos 00 ϕ+ω=ω= tVVtVV  

Si V se aplica a las placas de deflexión horizontal y V’ a las placas de deflexión 

vertical, las componentes del desplazamiento del punto luminoso en la pantalla serán: 

)cos(cos 00 ϕ+ω=ω= tyytxx  



Desarrollando el coseno de la suma y sustituyendo 
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Al despejar sen ϕ, elevar al cuadrado y desarrollar, se tiene: 
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Esta relación representa la forma más general de la ecuación de una elipse, por 

lo que, para frecuencias no muy bajas, se vería en pantalla la forma que se representa 

en la Figura 52. 

 

Figura 52 

La elipse corta al eje y (x = 0) en dos puntos, los cuales corresponden a: 

ϕ±= sen0yy  

De la relación anterior, se tiene que la distancia entre los dos puntos de corte 

será: 

ϕ= sen2 0yA  



De la figura se tiene, además, que la distancia vertical entre los puntos de 

máxima deflexión en y es: 

02yB =  

Al dividir las dos últimas relaciones, se obtiene: 
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Esto determina que sólo es necesario medir las distancias A y B para obtener la 

diferencia de fase entre ϕ entre V y V’. 

Observando la Figura 53 y la relación anterior, se tiene que si ϕ = 0, los lados 

largos de la elipse tienden a acercarse, formándose así una línea recta inclinada; si 

ϕ = π/2, estos lados tienden a alejarse y la figura tiende a ser un círculo simétrico 

respecto al eje x. 

 

Figura 53 

2. Comparación directa 

Para la aplicación de este método debe disponerse de los dos canales del ORC. 

La separación temporal t∆  de los máximos respectivos (ver Figura 54) permite 

obtener el desfasaje ϕ, utilizando la ecuación: 

π
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Figura 54 

 

4.2.6. Curvas Características de un Elemento 

El osciloscopio permite visualizar el trazado de las curvas características I(v) de 

algunos elementos como: resistencia, termistor, diodos y otros. Esto se logra 

colocando el instrumento en modo X–Y y en un circuito como el mostrado en la 

Figura 55. 

 

Figura 55 



Como el osciloscopio es un equipo que no mide de forma directa intensidades 

de corriente, ésta se observa en la gráfica mostrada en la pantalla como una tensión, 

ya que la corriente que circula por el elemento produce una caída de tensión. Si la 

resistencia es óhmica, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente y su 

gráfica observada como la siguiente: 

 

Figura 56 
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4.3. Parte Experimental 

Objetivos 

• Manejar y comprender los conceptos relacionados con el osciloscopio y su 

uso. 

• Manejar y comprender los conceptos y uso del generador de ondas. 

• Medir amplitudes (Vp) y Vpp de diferentes señales. 

• Medir la frecuencia y el período de diferentes señales. 



• Verificar las curvas características I(v) de una resistencia y un diodo 

semiconductor. 

 

Procedimiento 

1. Reconocimiento de los controles del osciloscopio y generador de funciones. 

 1.1. Tome unos minutos para identificar cada uno de los controles del 

osciloscopio. Anote cada uno de ellos, así como la marca y el modelo. 

Luego, obtenga un trazo horizontal en un canal y luego en ambos. 

 1.2. Repita el paso anterior con el generador de funciones. 

 

2. Medidas de tensión y períodos, con el osciloscopio y multímetro. 

 2.1. Conecte el Canal 1 a la salida de la fuente de voltaje de CC, coloque el 

interruptor DC–GND–AC del osciloscopio en GND y la perilla de 

VOLTS/DIV en 5; suministre con la fuente una tensión de 5 V, luego 

coloque el interruptor en DC. Mida con el multímetro el mismo voltaje. 

Transforme la medida obtenida con el multímetro en la obtenida con el 

osciloscopio. Anote lo observado y analícelo. Repita todo el procedimiento 

para voltajes de 10 V y 15 V. Varíe la perilla VOLTS/DIV si es necesario. 

 2.2. Coloque el Canal 1 o el Canal 2 del osciloscopio a la entrada del generador 

de señales, varíe en generador hasta observar en la pantalla una señal 

senosoidal de 4 voltios de amplitud y una frecuencia de 2 KHz. Escoja las 

escalas para la base de tiempo y VOLT/DIV de manera que observe las 

ondas completas abarcando al máximo la pantalla. Ante sus observaciones 

y analícelas. Dibuje la señal a escala en la hoja adjunta con la pantalla 

esquematizada. 

 2.3. Repita el procedimiento anterior con una señal en onda cuadrada. Varíe la 

amplitud a 6 V y la frecuencia a 1 KHz. Anote lo observado y analícelo; 

compare con la del punto anterior. Dibuje la señal a escala en la hoja 

adjunta con la pantalla esquematizada. 



 

3. Medida de desfasaje. 

 3.1. Utilizando dos generadores de señales, conecte el Canal 1 a la entrada de 

uno de ellos y el Canal 2 al otro generador. Suministre al Canal 1 una señal 

senosoidal de 5 V de amplitud y 1,2 KHz de frecuencia; al Canal 2 

suminístrele una señal senosoidal de 5 V de amplitud y una frecuencia de 

1 KHz. Mida el desfasaje existente entre ambas señales por el método de 

comparación directa. Dibuje las señales en la pantalla adjunta 

esquematizada. Anote sus observaciones y analícelas. 

Nota:  El desfasaje entre dos ondas debe darse a partir de que éstas se generan de la 

misma fuente. La experiencia anterior no es el caso, pero se justifica en vista 

de que no se han estudiado los circuitos de CA y sólo se quiere ejemplificar el 

método de medición directa de desfasaje, para, llegado el momento de su 

aplicación en los circuitos RC, RL y RLC recorridos por CA, el alumno tenga 

la destreza para aplicar el método. 

 

4. Obtención de gráficas características. 

 4.1. Monte el circuito de la Figura 55 con R1 = 680 Ω y R2 = 1 KΩ. Coloque el 

osciloscopio en modo X–Y. Dibuje la figura observada a escala en la 

pantalla esquematizada. Anote las observaciones y analícelas. 

 4.2. Repita el procedimiento anterior cambiando la R1 por un diodo Zéner. 

Anote el potencial de conducción y el de ruptura. 
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