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Uso del PCE-UT2042C durante el trabajo 
Burkhard Kainka 

 

 

 
Los osciloscopios con pantalla LCD a color suelen ser más amplios que los equipos analógicos 

con un tubo de imagen. El equipo que presentamos es un osciloscopio de 2 canales de la casa 

PCE Instruments, modelo PCE-UT2042C. En comparación con modelos más antiguos, la 

ventaja es que estos osciloscopios disponen de una pantalla a color para, por ejemplo, diferenciar 

un canal de otro. Adicionalmente suelen disponer de una interfaz para PC y muchas funciones 

del software ampliadas. Estos aparatos son ideales para laboratorios de electrónica, y también 

para escuelas y centros de formación. 

 



 
 

Señal de baja frecuencia con FFT 

 

La imagen muestra simultáneamente una señal de baja frecuencia en un dominio temporal y 

la frecuencia de análisis FFT. Destaca  la portadora piloto estéreo con 19 kHz. 

 

 

20 mV/div, 200 µs/div 

Gracias a la interfaz USB y el software para Windows correspondiente es mucho más 

sencillo documentar los valores de medición. Ya no será necesario usar una cámara; será 

suficiente con una captura de pantalla. El primer objeto a medir ha sido una radio FM de 

construcción propia con un TDA7088.  Se conectó el canal CH1 a la salida del amplificador 

de baja frecuencia. La primera medición se realizó intencionadamente sin consultar el 

manual de instrucciones. La cuestión era: “¿Es posible usar el equipo de forma intuitiva?”.  



La verdad es que no tuve problemas en realizar mediciones sencillas. Los reguladores para 

el rango de tensión los giro de un lado a otro hasta que la imagen esté bien. Adicionalmente 

existe una señal sobrepuesta para frecuencias más alta. Aproximadamente 4 oscilaciones 

por división de escala equivalen a unos 20 kHz. La sospecha cayó rápidamente sobre la 

frecuencia piloto de 19 kHz. 
 
 

 

 

El equipo se maneja de forma manual, o se activa un dispositivo de mando para manejarlo 

desde la distancia. Todas las funciones que se pueden manejar de forma manual también están 

en el mando a distancia (Far Control). Para analizar la señal con más detenimiento, se activó 

el FFT. Este fue el momento donde ya no fue posible continuar sin tener que consultar el 

manual. Efectivamente este equipo dispone de muchas más funciones.  

 



 

 
 

 

Un ejemplo de los métodos de evaluación ampliados es la función filtro. Por ejemplo, puede 

activar un filtro de paso de banda para presentar separadamente la frecuencia piloto del resto 

de la señal. 

 



 

 
 

2 mV/div, 5ns/div 

 

Y para concluir una prueba extrema de sensibilidad y ancho de banda. Con la sensibilidad 

más alta de 2 mV/div y la desviación más rápida de 5 ns/div se formó una antena de bucle 

sencilla de un cable con pinzas de cocodrilo conectadas al cable de medición. Se detectan 

claramente señales alrededor de 100 MHz con una amplitud de aprox. 1 mV. Lo que se ve 

son obviamente señales de la radio FM. Esto significa por un lado que el ancho de banda es 

considerablemente superior que los prometidos 40 MHz. Y por otro lado esto indica que a la 

hora de interpretar los valores es necesario ejercer cautela cuando no se usan cables 

blindados. 


