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Resumen
En este artículo contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para realizar pruebas de componentes
eléctricos en el taller de automóvil, así como las configuraciones básicas para la toma de medidas. Este tema se imparte, en el ciclo
de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio y superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de
ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías relacionadas con el uso del osciloscopio, se reparan en talleres
especializados en diagnosis del vehículo.
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Title: Introduction to the oscilloscope management.
Abstract
This article contains a series of explanations about the use of the oscilloscope to perform electrical component tests in the car
workshop, as well as the basic configurations for taking measurements. This subject is taught in the cycle of F.P. of maintenance of
the vehicle, in the middle and upper cycle, deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of
diagnosis, substitution or faults related to the use of the oscilloscope, are repaired in workshops specialized in vehicle diagnosis.
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En este artículo contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para realizar pruebas de
componentes eléctricos en el taller de automóvil, así como las configuraciones básicas para la toma de medidas.
Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio y superior, profundizando
más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en
relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo y
autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos osciloscopio Hantek. Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los
pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer la función del osciloscopio.

-

Diferenciar los tipos de osciloscopios utilizados en automoción.

-

Conocer las diferentes señales que se pueden tomar con un osciloscopio.

-

Realizar la configuración básica del osciloscopio para tomar medidas.

-

Interpretar el manual del osciloscopio.

INTRODUCCIÓN
Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico que se utiliza en los talleres de automoción para la
comprobación de los componentes electrónicos que incorporan estos.
A diferencia de un multímetro, con este instrumento de medición se puede observar en una señal gráfica, las
variaciones de tensión en función del tiempo, que se producen en el funcionamiento de un actuador o en la señal real que
emite este sensor hacia la unidad de motor, función importante para una diagnosis eficaz en los componentes eléctricos o
electrónicos del vehículo. Ejemplo de avería detectada con osciloscopio la cual no puede ser apreciada por un multímetro:
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El osciloscopio mide valores de voltaje (diferencia de potencial), por lo que para poder medir otro tipo de magnitudes
en componentes que incorpora el vehículo se utilizan instrumentos de conversión (pinza amperimétrica, sensor presión,
sonda para bobinas integradas, pinza inductiva, etc.) accesorios del osciloscopio aportados por el fabricante del
osciloscopio: Ver ejemplos:

TIPOS DE OSCILOSCOPIOS UTILIZADOS EN AUTOMOCIÓN
Los osciloscopios se dividen en dos grupos:
Osciloscopios analógicos: Este tipo de osciloscopios representan directamente en la pantalla la señal real medida. No
poseen la posibilidad ni de parar ni de gravar la señal para poder hacer un estudio posterior de la misma, por lo que no se
utilizan en automoción.
Osciloscopios digitales: Este tipo de osciloscopios incorpora una electrónica interna (conversor analógico/digital) para
poder almacenar la señal de entrada y proyectarla posteriormente en pantalla. Estos son más modernos y poseen una
multitud de funciones adicionales.
Entre los osciloscopios digitales utilizados en automoción hay que diferenciar entre:
Osciloscopios portátiles: Conocidos entre los usuarios como osciloscopios de bolsillo, debido a su pequeño tamaño.
Tienen la ventaja para su utilización en el taller de que no requieren de un ordenador para visualizar la señal ya que
disponen de su propia pantalla agilizando así las operaciones de medición. Pueden tener uno o varios canales de medición
e incorporar incluso la función de multímetro.

Osciloscopios para pc. Su funcionamiento es idéntico a los anteriores. Presenta la ventaja de la visualización de la señal
en una de pantalla más grande y un software que incorpora más funciones para el estudio de la misma, por ejemplo:
señales predeterminadas almacenadas en la memoria interna del equipo para utilizar como referencia de las señales
obtenidas, gravar la señal tomada, hacer cálculos directos sobre la señal, imprimirla, compararla con otras señales de
otros sensores en la misma pantalla tomada con otro canal, etc.
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COMPOSICIÓN Y ACCESORIOS DEL OSCILOSCOPIO
Osciloscopio para pc: El osciloscopios tiene una serie de conexiones a las cuales se conectaran las sondas de medición,
el ordenador y la alimentación de corriente. Ver imagenes:

Sondas de conexión: Las sondas utilizadas por los osciloscopios nos son simplemente un cable, si no que están
diseñados para minimizar las perturbaciones en la transmisión de datos entre el vehículo y el instrumento de medida. Hay
varios tipos de sondas según el tipo de medida a realizar:
1º Sondas 1x: Este tipo de sondas transmiten el voltaje real directamente al osciloscopio. No se recomienda utilizar con
tensiones superiores a 12- 15v dependiendo del osciloscopio.
El osciloscopio internamente suele tener comunicados los bornes de masas de los canales, por lo que si se utilizan más
de un canal de medición a la vez las sondas negras irán conectadas a un punto común para evitar cortocircuitos internos
en el osciloscopio.
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2º Sondas 10x, 100x: Este tipo de sonda incorpora un atenuador interno (resistencia + condensador variable) evitando
así sobrecargas en el instrumento a la ora de medida. Debe tenerse especial cuidado en seleccionar el nivel de medida en
la sonda antes de realizar la medida con este tipo de sondas.

3º Atenuadores 20:1. Este tipo de atenuadores se intercalan entre el osciloscopio y la sonda de medición. Se utilizan
para poder medir valores altos de tensión superiores a 20v. (Señal de inyectores electrónicos, sistema de encendido etc.).

4º Sonda de corriente: Para medir el consumo de un componente eléctrico se utiliza una pinza amperimétrica. Este
instrumento mide la cantidad de electrones que circulan por un conducto y transforma esta señal para enviarla al
osciloscopio para ser visualizada. Configurar la pinza y el osciloscopio en función al amperaje a medir para obtener una
lectura correcta. Esto quiere decir que hay que seleccionar en la pinza y en el osciloscopio el mismo rango de medida, por
ejemplo:
Pinza amperimétrica: C 65= 1mV/100mA.
Osciloscopio= C 65= 1mV/100mA
Ver ejemplo siguiente:

Sondas sistema de encendido: Son sondas especiales que se utilizan para la medición de alto voltaje del sistema de
encendido.
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TIPO DE SEÑALES QUE PUEDE MEDIR UN OSCILOSCOPIO
Con un osciloscopio se puede medir multitud de señales aunque las más comunes son:
Ondas senoidales: Son señales muy utilizadas en automoción, Se trata de una señal de tensión alterna como ejemplo
tenemos: (sensor cigüeñal, tensión generada por un alternador, etc.).
La señal senoidal amortiguada: Es una variación de la señal senoidal. Esta se produce por un fenómeno de
amortiguación o estabilización al finalizar la activación de un consumidor o el ciclo de una señal, por ejemplo en la tensión
primario o secundario de bobina.

Señales cuadradas o digitales: Son señales que varían su estado de tensión de un punto a otro en un espacio de tiempo
muy reducido. Se utilizan en numerosos sensores del vehículo (sensor del cigüeñal, sensor árbol de levas, sensor de
presión A/C, etc.) y en actuadores (EGR, turbocompresor, calentadores, etc.). También se suelen utilizar en señales de
electrónica para determinar las posiciones de estado. Ejemplo: (0 -1-0 -1-0-0-1-0-1-1).

Señal de diente de sierra. Se trata de una señal no senoidal. Recibe este nombre por su parecido al diente de una sierra.
La subida de la señal suele ser en rampa y la bajada en forma de recta. Este tipo de señal puede funcionar a la inversa,
(subida recta y bajada en rampa).

Flanco de una señal: En una señal se entiende por el cambio que presenta una señal desde el punto descendente al
ascendente o viceversa, por ejemplo: al pisar el acelerador a tope y mantenerlo en esa posición.
Pulso de una señal: Se entiende por la activación y desactivación de un elemento, por ejemplo, la activación y
desactivación del interruptor de encendido en un espacio de tiempo.
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CONFIGURACIÓN DEL OSCILOSCOPIO
Para la actividad práctica de configuración se utiliza un osciloscopio para pc de la marca Hantek.
El software del osciloscopio que se utiliza para visualizar la señal en la pantalla del ordenador se divide en 3 partes:
Pantalla, barra de herramientas y barra lateral.

1. Pantalla: La pantalla está formada por dos ejes perpendiculares entre sí:
Eje Y (vertical): Representa el valor de voltaje medido.
Eje X (horizontal)= Representa el valor de tiempo.

Internamente esta se compone de cuadriculas que hacen referencia al número de divisiones horizontales y verticales de
que está compuesta la pantalla.
La pantalla del osciloscopio está compuesto por 10 divisiones horizontales (tiempo por división) y 8 divisiones verticales
(voltaje por división), y cada división de la pantalla está dividida en 5 subdivisiones horizontales y verticales para una
mayor aproximación en la interpretación de la medida. Ver imagen siguiente.
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2º. Barra de herramientas y barra de menú: Esta barra se utiliza para la configuración del osciloscopio y para la
realización de medidas en la señal tomado por esta (periodo, frecuencia, ancho de pulo, porcentaje de trabajo, etc.) y
demás funciones que serán tratadas en otro artículo más detalladamente.

3º. Barra lateral: La barra lateral se utiliza para realizar una configuración rápida del osciloscopio.
Ejemplo, de realización de una configuración básica del osciloscopio utilizando la barra lateral para verificar la medida
de una señal cuadrada.
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Resumen de la configuración.

Terminado la configuración del osciloscopio para verificar la señal cuadrada, conectar la sonda 1x al componente a
medir.
Sonda negra a borne negativo batería, sonda roja a pin correspondiente del sensor a medir en unidad motor según
esquema eléctrico del vehículo. Ejemplo de lectura de la señal al conectar las sondas de medición.
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de explicaciones sobre funcionamiento y la utilización del osciloscopio para realizar
pruebas de componentes eléctricos en el taller de automóvil, así como las configuraciones básicas para la toma de
medidas.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando estas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.
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