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CAPITULO I. INtttODUCCION

I.l NECESIDADES EN EL PitOGHAMA DE FÍSICA DE I'LASUAS DE UN OSCILADOK

DE ALTA ESTABILIDAD DE FRECUENCIA.

En el Prograaa de Física dé Plasaaa, del Inatitnto Nacional de Ener-

gía Nuclear ae realizan experiaeatos para mdir varios parte*troa de

plaaaaa pulsados 7 finitos. Algunos de eatoa parámetros soni Deaaidad del

plaaaa, tiempo de conf iaaaiento del plaaaa 7 decaimiento del miaño, rida

del.plaaaa sin confinaaieato, tieapo del plaaaa.

El aiateaa de aediciAn de eatoa partaetroa conaiate fnndaaentalaente

de doa partea»

La priaera parte de éstas, es un conjunto de aoadaa que eatan dentro

del plaaaa 6 fuera de el, 7 na conjunto de colectores que reciben part*

del plaaaa.

La otra parte del aiateaa de medicidn ea un conjunto de oaciloecopios,

los cuales son operados en diferentes baaea de tieapo. En eatoa oscilos-

copioa ae trasan funciones aO periódicas en el tieape, que son laa seña-

les proTenientes de las sondas dobles flotantes 7 de loa colectores, <iue

en foraa directa o coa un trataaiento posterior dan inforaacion acerca

del estado del plaaaa. : .

Por lo anterior en el Prograaa de Física de Plaaaáa surgió la necesi-

dad de tener un instruaénto que proporcione pulsos de alta estabilidad

de frecuencia, para laaedicito. deltieapo.

Para satisfacer este, necesidad se decidió construir un oscilador de

alta eatabilidad de frecuencia. :

Un oscilador dé alta: estábilidád de frecuencia u oscilador de precision

ea un iaatruaeáto de aedición.j 7a que puede serrir cono referencia (abso-
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lato, secundario, da trabajo, ate, dapandiaado da la eatabilidad da fre-

cuencia del oscilador) para medir fracaeaeia, tiampo, longitud 7 faaa (ni

la frecuencia es muy «atabla, al pariodo y la longitud da onda da «ata

señal tienan la misma aatabilidad).

Aunque, Jioa .requerimientos para al oacilador necesitado en las inves-

tigaciones, que ae llevan a cabo en el Programa dé Física del Flama* no

son muy altas, se pans6 que era conveniente tratar de desarrollar un ins-

trumento de mayor precision que pudiese aw usado en otras aplicaciones.

Los parámetros pedidos al oacilador son los siguientes.
'' ' o

El envejecimiento del oscilador <$«e ata menor que 1 parte/10 para
periodos de 30 días.

La variación de la frecuencia en periodos cortos de mostreo, de

1 parte/10 para periodos de mueatreo de Q.I sag.

La frecuencia, cambie 1 parte/10 (o menores) para fluctuaciones de

temperatura normales en laboratorio (10 C - 30°C).

Otros parámetro*! Frecuencia - 1 MUst Amplitud « 2 V.

Qu* el oscilador se construya como un instrumento de laboratorio.

1.2 IMPGKMNCXA DE LA EXACTITUD Y ÍHBCISIOM DE LAS MEDICIONES E»

EL DESABROLLO DE LA CIENCU Y U TECNOLOGÍA

La importancia de desarrollar un instruaeato de medición, de alta pre-

cisión y exactitud puede verse de laa siguientes consideraciones.

a) las mediciones proporcionan medios para describir la aaturalesa

en términos cuantitativos, ya que el conocimiento de un determinado fenó-

meno esta en funci<S» de la preciei6n y exactitud con que se determinan

los parámetros de dicho fenómeno. Entre máa precisa sea la medición más

profundamente ae conoce al .fenómeno, y por lo tanto, el «so y conocimiento

de las leyes de la aaturalesa. (1), {«), (8) ;?i

b) Vara obtener la información cuantitativa de laa propiedades de la

materia y de JOH matariales es iuportante medir y controlar laa propiada-
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dos relevantes, la calidad d«l control tata directamente relacionada a la

precision da la medición. Sato significa qua ayancas en la capacidad da

•adir estimulan la fabricación da productos aáa confiables 7 teabiea esti

•ulan el desarrollo da aatodos ais «ficiaatea da producción (i), (s) 7

O).
c) La exactitud da la medición tieae adaaáa anchas iaplieaoiones

económicaa. Donde no hay certidumbre en la aedicida da algaaes o algia

paráaetro, usualaente es necesario un sobrediaeSo. Un ejemplo que aenclo-

na en (2), fue la situación presentada hace algunos anos en loa siateaas

de antenas, que se hacían caros por el aobrediaefio debido a la iaeerti-

duabre existente en la •adición de la inteaaidad del caapo da radiofrecu-

encia. Ahi se mención» el costo de 5J0,000 pesos M.N., en cada instala-

ción por cada decibel agregado a la ganancia) de aquí que la iacertidaa-

bre en la «edición del canpo coataba al cliente #500,000 pesos M.N* por

decibel.

Podrían mencionarse aia raxonea para aeñalar la importancia que tieaea

en la ciencia 7 tecnología moderna, laa mediciones de alta precisión,

pero por brevedad sólo daremos laa referencias (l), (2), (3), (4) en don-

de esto se trata extensamente. Sin eábargo dada la importancia que nos

parece que tiene, daremos una raxón ais, inspirada an (1), (2), (3), (4)

donde en lo fóndaaeatal sé afiraa. " Las naciones industrialisadas las

cuales exportan su producción excedente, tieaea una influencia any faerte

desde el ponto de vista politico. El grado de iaflr.eneia esta en rasoa

directa de la profundidad de penetración ea la «conoaia de la nación la-

portadora. La profúadidad de penetración esta determiaada por un nomero

de factores, los cuales incluyen necesidades, calidad, precio, compatibi-

lidad, conflabilidad 7 disponibilidad. Los factores de calidad, compati-

bilidad Tconflabilidad son medibles, lo que crea la necesidad de un ais-

tema de medidas, el cual, sea aceptado por el importador v exportador ".

De la afirmación anterior se desprendé la necesidad dé tener 7 desa-

rrollar un sistema de mediciones normalizado como un paao importante, para



tonor on» mayor independencia dead* el panto do vista económico, ya

so tendrá1 ana rofereácia, con la cual •• puodon medir y•controlar las ea

racteriaticas do los productos do «portación, asi co».» medir los rtqni-

sitos oatipniados on los prodactoa importados.

(1) A. V. Astin» ««oaanrfMMnt Aecuraco at fladio Froqaonciéa". Pro-

cooding of tho IEEE, jWM 1967} 741.

(S) ftobor ». B«atty, "Scanning tho Iaano». Procooding of tho IEEE,

Joño 19S7I 737-739.

(4) Application Moto 58-1, Howlwtt-Packard,

(5) frank 0. Lovia, Bobor A. Sadcraan, "Radio-Froqaoncjr Standaris»-

tion Actiritios». Proceeding of the IEEE, Vol. 55, No. 8, jane 19S7t

759-773.



CAPITULO II. ÜSCIUDOKES SENOIDALES DE ALTA ESTABILIDAD DE FRECU-

ENCIA.

II.1 IflTBODUCCION AL FENÓMENO DE U S OSCILACIONES.

Loa circuitoa que•convierten la energía constante da algaaa fuente,

an energía, que ciaa fuceada del tleapo aa lea denomina oaciladoraa, aataa

funciones del tieapo pueden ser senoidales o no aaaoidalea, da frecuencia

conatanta o variable. Ea le present» taaia aolo aa hará ai análisis da

osciladores «eaqidales de freeueacia coaa&aate, 7 da los factores qua

iaflnvea aa la estabilidad de éste.

Para determinar las .caracteriaticas da aa oscilador senoidal, «a de-

ben de analizar las condiciones aecaaariaa para iniciar 7 aaateaer osci-

laciones establea, la rasAa de cracüaieato de dichas oscilacioaes, la da-

peadeaeia de la aaplitud y frecuencia de las coadiciones de sMateaiMieato

de las oscilacioaea j de la carga.

El an&lisis de un oscilador saaoidal ae paede hacer desde dos puntes

de ristat a) coasideraado todas las perdidas por calentaaiiento 7 la eaer

gia extraída del circuito por la carga, coao aaa resistencia positiva 7

al aisteaa de awateaiaiieato de laa oseilacioaes eos» una reaisteacia ne-

gativa. Este astado es eapeeíficaaente atil en siateaaa oscilatorios de

2 orden.

b) El oscilador es considerado coao aa acplif ieador con retroaliawa-

tación positiva, tal qae esta retroaliaeatación aaateaga las oscilacioaea

ea regiaea peraaasate. Sata aCtodo puede aaarse aa sisteaas de aayor or-

den.
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Fig. II.1.1 Diagramas básicos con loa qua a* puadan rapraatntar

un oacilador senoidal.

Para hacer «1 análisis da laa características del oacilador com on

aaplificador con retroaliaentación positiva, so «aplaa la fig. (II.1.1a),

Donde H(w) representa la red que determina la frecuencia, L(a) es el ele-

mento que limita la amplitud de la oscilación y 0 ea el amplificador ide-

al; la fig. (II.1.1b) se usa para hacer él analisla de las característi-

cas del oscilador, tomando a la red de sostenimiento de las oscilaciones

R como una reaiatencia negativa y toda la pérdida 7 extracción de etter-
n •

gla como una resitencia positiva H, la red principal que determina la

frecuencia esta dada por la inductancia L y el condensador C.

Ve la fig. (II.1.1a) se puede encontrar la función de transferencia

del sistema.

GLU) 1£.\.\

Vara que el sistema de la fig. (II.1.1a) repreaente un oaeilador

autosostenido, debe de haber señal de aalida áin excitación externa, de

la ecuación (II.1.1), puede obtenerse.
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La ecuación (II.1.2) da la condición necesaria para «1 autoeoateni-

•iento de.las oscilaciones. El eleaento que liaita la aaplitud es general

•ente, «1 propio eleaento de soateniaiento de las oscilaciones o un ele-

aento no lineal dentro de la red de retroaliaentación.

De la fig. (II.Ib) se obtiene la ecuación.

dt
J_
L

-O

Diferenciando la ecuación y agrupando terainos.

2üh -
LC "

Para la operación con seSales' pequeñas.

din ^. e/nrn <Jln a dVf>
di """ dt dVh ~~ ^

Donde g es el valor de la conductancia del elmentó activo en el

punto de Operación Q

La ecuación (II.1.4) toaa la fon».

-% = o M.1.6

El eleaento lia it ador de la aaplitud «n la ecuación (H.1.1.) general-

aente esta repraaentado dentro de la conductancia del eleaento activo, 7a

que la ganancia del eleaento estivo es una funció'n de la conductancia. La

conductancia de los eleaenttos activos usados en electrónica, es la pendien

te de la curva i « i(v)T la cual titee una foraa general ceao la aostra-

da en la fig. (II.1.2)
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Fig. II.1.2

Para oscilaciones pequeñas alrededor del punto de operación, se puede

considerar la pendiente de la curva -~- como una constante. Pero para

excurciones grandes en la curva alrededor del punto de operación, la pen-

diente de la curva -~r canbia de valor. De lo anterior, «1 análisis de

un circuito oscilante puede hacerse considerando.

a) La aaplitud de la oscilación es any pequeña, por lo tanto, se pu*

de tomar a la conductancia del elemento activo como constante.

b) La aaplitud de la oscilación es relativamente grande, en tfste ca

so, la conductancia del elemento activo (tubo electrónico, transistor bi

polar, etc.) cambia de valor.

Cuando el análisis se bace usando la consideración (a) se dice, que

se esta haciendo un análisis "lineal11, y en las ecuaciones (II.1.2) y

(lltl.6) se toma a L(a) y g como constantes.

Pero estas ecuaciones solo dan Anforaación sobre las condiciones de

autososteníaiénto de las oscilaciones y de la frecuencia de oscilación,

pero no de la aaplitud y su estabilidad. Para conocer la aaplitud de la

oscilación estacionaria, debe de tomarse en cuenta la variación de la pen

diente de la curva presentada en la fig» (II.1.2); por lo tanto debe de

usarse la consideración (b), y al usar esta consideración el análisis que

se hace es "no lineal". . . . , •

Para el diseño práctico de circuitos osciladores senoidales es smfi-
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cleat* diaeSarlos COB la aproximacioa lineal. Pero •• importante tasar «a

cnaata el aatadio no lineal1 del oscilador cuando na doaea conocer la em-

plitnd da la señal, la aatabilidad da la amputad, el contenido armónico

la exactitud da la frecuencia, la estabilidad da la, frecuencia 7 la 'Jopen

dencia entra aatos factores.

II .2) ANÁLISIS LINEAL US OSCILADORES

Para hacer al análisis lineal del feaoweno da laa oscilaciones ae

baca la siguiente consideración* Qua laa características dal elemento da

sostenimiento da laa oscilaciones no eanbiaa da valor con la aaplitud da

la seSal prodacida. Esta es, permanecen coaataatea, lo coal as cierta para

amplitudes any peqaaiás.

Esta tipo da análisis aa Atil pitra determinar la frecuencia da oscila-

ción, también aira» para determiaar algunas coasidaracioaaa para hacer

constante la frecuencia coa respecto a factores externos (por ejemplo ra-

riaciones en al Toltaje da alíaextación, rariaeioaes da lá bnmedad, raria-

ciones da la carga, rariaeiorjes da la taaperatara, ate.) 7 algaaoa facto-

rea que afectan la aatabilidad da la frecuencia.

La ecaacifia general da un sistema lineal da segando.orden aa.

ét ^

Donde kt B, C soa coeficientes que dapeaden da loa parámetros dal sis-

tema y aon inrariantea. Para al caso da raicea diferentea de la ecuacíta

característica, aatá ecuación tiene la solución aiguieate.

ZLZ.1
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donda T, T, aoa laa coaatantaa da integración

-Siji'
oacila.

yS- i la función craea o dacraea axpoMacialaaat* paro no

Si JL / -£. , la ecuación (II.2.2) m^ puede aaoribir

y?

TT.23

Si "|ñ > O , laa oaeilaeioaaa sa aaortigaaru y cualquiar diatorbio pro-

ducido u* aaortigau-k gr«dualM*at«.

Si ̂ < o , laa oaoilaeioaaa aa iniciarán coa cvalqniar diaturbi* pa-

qaaSo (por ajaaplo al ancaadido del circuito) y aa •aatandrán an al tiaapo,

la aaplitud da la oscilación cractrá, haata qua al iaoraaaato dal aaorti-

gnuianto, aa al aiataa* da «aataniBiaato da laa •ccilacioaaa ( 4a acaar

da a la* caractariaticaa da loa alaaaataa actiToa, figara (il.l.f)) aa«-

la a B.

Cuaado al ralor afactiTo da B aa caro, la acuacitfa (II.2.3) toaa la.

font .

xít) - T, cos(S.)2t + T 3 sen (-£•) 3T.2.V

dond* la frecuencia angular da oaeilacióa aata dada por v~£* '

Da la ecuación (u.2.3,4) la frecuencia da oacilación craea. Cuando «1

aiataaa aata aa al Inicio de laa oacilacionea,m — £.—_&— 7 alcanta al

rágiaen permanente cuándo, vi^S. .

Se hará al aaáliáia lineal da rariaa configuracioaea de oaeiladorea j

M9 toaaráa ea cueata loa factoraa aaterionaente aencioaadoa.

OSCIUDOitES ENVONADOS

En aata aniliaia aa •aúpoadri qua la potencia extraída del circuit* aa

pequeña, 7 que la reaieteneia del circuito que detemina la frecuencia da
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oscilación también es pequeña.» de tal atañera na* casi todaa laa pardidaa

•o el oacilador •»• deben a laa resistencia* interna» del elcoeato activo.

Fig* II.2.1 (•) diagraa* básico de un circuito oacilaate, (b) cir

cuito equivalente.

Aqui Zj 7 Z se introduces (1) para hacer a la frecuencia indepen-

diente de laa variaciones del voltaje de alimentación y de la reaiateacia

de carga.

La ec. de loé aoTiaientoa librea del circuito de la fig. (il.t.l) ta.

donde ?6s**«'

Considerando que casi todaa laa perdidas oa el circuito aoa causadas

por laa roaiatonciaa internan del transistor r 7 r., por lo que, laa
• ' . . • c a • •

iapedancian en la ec. (II.2.6) son puraewnte reactivas, de la oe. (II.C.5)

o b t e n e m e s - ; ' ' . • • • , • „ • . • •,'.,••'•' V

Nota. El circuito equivalente representado en la fig. (II.2.Ib) se

obtuvo para un circuito coa tranaistor unipolar, poro tea* ion puedo ser

usado para circuitos con transistores bipolares, tal que, eranálisis es

útil para aaboa tipos de transistores. ;
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- 6% ( VH + V 3 3L.2.8

La «cuaéióa (ÍI.2.8) •• la paria iaagíaaria da la «enacija (II.S.6), j

para hacer.a la fracnaaeia da la oscilaeióa iadapaadiaata da laa mriacio-

nes d* la carga j dal troltaja da aliaantaeitfa aa aseojaa valoras da Z , Z

t a l q u e . . - ' • . . . • . - - • • • • . •

1M

Bntonces ea la ecuación (II.2.8) existea doa poaibilidadea.

m - o

b) T d í c - 4 xi

Suatituyendo la poaibilidad (a) ea la parte real da la eeaaeiéa

(II.2.5), baca qae el valor de /i no sea físieaaeate realisable, par le

que, X. - 0 és la eoadicioa que satisface laa coadicleaes del circaite

cnaado esta oscilando j la ecaaeita (II.2.8) aaestra «ae la fremésela de

reaoaaneia éa indepeadiente de laa variacioaes de la earga y de la al latea

taoitfa, ya qae ae depeade de v^^Vt <¡ /t. . -
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La part* real do la ecuación (II .2.5) tiene la f o n t

..I.(0

La resistencia do carga del circuit* oaeilaate a* pu*d* colocar ea pa-

ralólo a r o r j paedt considerarse eata coabiaacitfa C M O maa aola r*-
u C

«iatvocia, j laa Tariacionca *n 1« r*aiat*acia d* carga.taapoéo af«ctam a;

la froenmcia d* rcaoaaacia. D*l aa&llnia aatorior a* r* q«*t loa aiaBoa

ajnatoa hachos para aantonor la frr cviaacia iad*p*adi*at* d* laa variacioa-

a*a d* la fv*at* d* aliaaatacióa airroa para bacar a la frecuencia inde-

pendieate d* laa rariacioaea d* la rtaiateacia do carga»

La coadicióa do aaatoaiaiioaio do laa oaeilaeioaoa ao obtiene do 3a

ecaacitfn (II.2.10) qae ao paodo oacribir C O B » .

Te ~
IT. 2. II

Si X oa del mimo orden qae X , la condición d* aaateaiaiiento do laa

óacilacioaea ae reduce a. :

3E.2.12

Vara que la ecuacióa (II.2.10) pueda aor realiiada fiaioamato X. y X.

deben aer del aiaao tipo, eate ea, que aeaa laa dos bobiaaa o loa dea eoa-

doaaadoroa. Donde la frecuencia do reeoaaacia oa la frecueacia de reaonan-

eia serie del circuito entonado. Del aaálisia aatorior ao puedea coastruir

doa circuitos'eacilantes. • . . ' , .- " \
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ti*

c, a

Fig. II.2.3 (a) diagrama dol oscilador Hartley* (b) oscilador

Colpitts.

Para dotoninar las roactanciaa da astabilisacióm I, 7 I , It acueioa

(II.2.0) da la ralación antro Zj J Z , j Hi darts raaotaaeiaa dal oircui-

to . ' ' .
Para «1 oscilador Barilojr ,

Bstabilisando solo on ol drena jt I. - 0, s» tin* do la acuacita

(II.2.S)

X os negativa, por lo tanto, la lapodaaoia qna «a roquiora am «i dramaJo

para ostabilitar ol .oscilador tipo Hartlajr.•,,*• eapaeitiTa.

^ustitubando on la aeuaeiAn do X.
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"lll(7?**-)>«- luLtSSSi

*La oatabilisaeito do la froeanaoia eoatra variaoioaoa do la faoato do

alfcaonUeifta, taabién paodo lograrao iatrodveioado aaa iapodaacia oa la

rod do la eoapnorta* Sigaioado loa aiaaoa paaoa algobriiooa aatorioroa

- CS

ÍU -4-M)2 L3 I

Otro método poaiblo do oatabiliaaeiAa oa oaploaado iBpodaaoiaa taato

oa la rod do coapnorta eoao do droaajo. Do la oeuaeitfa (il.t.O)

IT.2.15b

2a ol oirovito dol droaajo^ la iapodaaeiá do oatabiliaaeitfá pnoda aor

oapaeitiTa o iadaotira, dopoadioad» dol Valor ologldo para al eoadoaaador'

do oatabiliaaeite oa la eoa^aorta C^.; ^ _ • .:••. '>:._ _ .>„-'->-, .'.

Para ol oaoilador Colpitta do la figara (Il.S.Sb) taa*i*n ao pnodo

obtonor, loa raioroa do laa iapodaaeiaa do oaiabiliaaeite do lá froeaoa-

eia eoatra vmriaoioaoa do la earga y do la faoato do aliaioataeioaf rosol-

riondo la ocuaoi6a (II.S.9) .,•;••.'. .-'_ '}:""'•'. " ' • • • •• '', "-',': \
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TT-i *• I

ritr

Fig* II.2.4 Oaeilador Colpitta cea dt fwt i tu arragloa pura •stabi-

lisar la fr«oi*aeit eta r«ap«eto a •aria«i*a*« 4* la

tmnitm d» aliataiaeite.

u i C . >

0* la «cnacióa ( l l . s .8) «• obticn* la fraeaameia ,d« rcaoaaaela

L5

De la tenaeida (II.2.10) a* obtiaa* la coadleita d* Matmriaiaato «U

laa oacilaeioaaa - .: •

Si I 3 •• d*l ordaa da Z4
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De la ecuación (II.2.9) •• obtienen loe valorea de X. y X para nacer

* la frecuencia de oscilación independiente de las variaciones de la fuen

te de alimentación y de la resistencia de carga.

Vara el circuito representado en la fig. (II.2.4a). Si ae elige Z. = m(_

•i «e elige, ^ -

Para el circuito de la fig. (11.2.4b)

Para el circuito de la fig. (ll.2.4e), X^ — o

:; Bn los circuitos anteriores el Taler de la iapedanéia de estábil isa-

i ci6n depende del ralor de X , I , X y X . Si se hace X » 0, pódenos ra-
¿j,'- • • . : • a * 5 • •

¿i riar le frecuencia de oseilaeién sin que sea necesario un nuevo valor en
ti- ' ' . . • • • • •

;».: la iapedancia de estabilisaeita a esta nueva frecuencia, siempre que la

> ras6n de iMpedaacias Xj j lL pennanexca constante, este se logra variando

t • sismltaneaniente Xx) &*t*

• !

f
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Otro tipo de~oaeilador entonado que ae puede «nalliar partiendo del

circuito generalizado de la fig. (II.2.la), ea el oacilador con circuitos

entonados en la compuerta y en el drenaje (b'ase y colector para tranaia-

torea bipolares o reja y placa para tuboa electrónicos)

J-C5

i «tí *4

-O—
*4

Fig. II.2.5 Oacilador con circuitoa entonados en la compuerta y en

drenaje ain usar acoplamiento magnético} (b) circuito

equivalente*

Si la combinación L . C y C. ae kace igual a X y la combinación L.
3 3 1 3 4

y C igual a X , y poniendo I «0 y X.-O puede llegarse al circuito equi-

ralente dado en la fig. (II.2¿5b) que es el mismo de la fig. (ll.2.1a)

Las condicionea de mantenimiento de laa oscilaciones, la frecuencia

de oscilación, pueden obtenerse de las ecuaciones (IX.2.7) y (II.2.8),

también pueden obtenerse laa condicionea para hacer a la frecuencia de

oscilación independiente de la fuente de alimentación y de laa variacio-

nes de la resiatencia de carga.

Yc _

£e la ecuación (II .2.7») ae tiene

Yé _ X*
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Su«titoyendo la ec. (II.2.S3) en (II .2 .8')

Para nue la frecuencia áea independiente de r un factor del lado

izquierdo debe de «er igual a cero y. taabién uno de la derecha tiene oue

•er cero. Solo doa factoree de la ec» (11.2.24) pueden «er cero, Mante-

niendo la condición de oaciiaeitfn (4).

- Xif - O

= o 2TZ.2*

De las ecuacionea anteriora» ae obtiene

Bata ec. da la relación de iapedanciaa conectada* en la entrada j en

la aalida, para que la frecuencia de oacilaeión sea independiente dé lns

Tariacioses ¿a la fuente de alinentaciiSn.

Sel Talor de X y de lá ec. (II.2.28) pude obtenerae la expreaióu de

la frecuencia de oncilaciín

Sustituyendo loa valorea de Xq. y X3 en la ec. (II.2.27) y ampliando

con la ee. (II¿2.28) ae obtiene que.

JT.Z.29
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Existen otro* circuito* oscilante* y otros métodos de estabilización

de la frecuencia contra variaciones de la carga y del voltaje de alimen-

tación, pero el Método de análisis es atollar al descrito en este capitulo

Estos osciladores también se pueden tratar cono circuitos cayos elementos

activos tienen la características de resistencia negativa, que compensa

la* pérdidas en la red selectora de frecuencia y del elemente de sosteni-

miento de las oscilaciones.

Otros tinos de osciladores que son de interés para el desarrollo del

instrumento propuesto son los osciladores R-C. De entre estos es particn-

larmento interesante el oscilador con puente R-C, como el mostrado en la

fig. (II.2.6)

f
»r
i

Amplificador

con numero

par da «tapas

Fig. II.2.6 a) oscilador que usa como red de retroalimantación un

puente de nulos donde Z,, Z , Z y Z pueden mm
* S 3 • 4

impedancias R-C} b) configuración probable del pu-

ente.

A continuación se presenta un análisis breve de este oscilador

V = v/ -Vi 3C2.3O

3T.I.H

7C.Z.32
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donde v^ es el voltaje de salida del amplificador con etapas pares

r^ es el voltaje que té retroaliaenta al elemento de sostenimiento

de las oscilaciones.

. /3 es la función de transferencia v /v
' .... ,_ • e •«..._.

Para que el defasasiiento en el puente sea 0 o

TL.Z-33

donde uUo es la frecuencia de resonancia del puente

V 1 = 2.23."

Si se hacen R,-aR t C • nC, . -__ m miA • , m

1 2 8 1 * la ec. (II.2.3S) tos» la fo

m + n +j f^T ("'/"'o -

Se las ecuaciones (11.2.30,31,32) se obtiene*

Sí /3 -: /3o- 5/3

donde 0O—-J. qo* •• •* «lor de a para la condición de balance

V Y = O . u,,
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Sustituyendo la ee. (II.2.37) en (U.S.36)

- K
3T.2.3?

Donde

K -

Va

*• = h''— (£h " ~H^.
luí» ~"5cr*i j

ea el ángulo de fase de

Cuando Üi=J . la pendiente de la fas» tiene la fonaa

E.2.39

De la rasa reaetiTa del puente 7 de la eo. (II.2.35) ae obtiene

Vi

V4

Donde



La poadioato aonaallsada do la caractarlatica do faao do la raaa re-

activa •«.

La fuacifin do traaaforoacia do oata raam roactira, ozhibo aaa caracte-

rística aiailar a la fnncióa do traaaforoaeia do aa circuito paralelo BLC,

j oato avgioroi qao ao paodo oaeoatrar aa factor do calidad Q para la raaa.

Vm eiroaito paralólo RCL tioao oaa faacita do traáaforoaeia i/v dads

por

Z =

doado

GL

[a-'mtf
3C, t.

So hi«o la aproxiaaci6a u/tif, r tv. , oato oat t\m» la frocaoacia do

oporaci6a*oa coreaaa a la frocnoaeia do roaoaaaeia. & oata tipo do cir-

cnitoa ol factor do ealidad ao paodo dofiair eoao (t)

X.9.1S

dondo «J 3«4 aon laa froeaoaeiaa aaporior o iaforior a la froeaoaeia do

roaoaaacia dondo ol̂  tagalo do faao do la iatpodaaoia tioao aa valor do 45
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Para
¿L = - — • <" •=. Uta Jl.2.+t

Sustitarendo laa ecaacioaca (II.2.46) 7 (II.S.47) «a (IX.C.4S)

obtieae.

* ss ———
f/W/7

rn+tt* t

donde J} «a • ! factor d« calidad dt la rana reactiva. Saatitareade la «c.

(II.2.48) m (II .2.43)

«y.

auatitugreado la «c. (II.2.45)«a (H.2.39) a* obtiea*

m+n-n

A

A la frecuencia de resonancia ü - 1 , la ec. (II.2.37) toaa la foma

donde O ea ln gaaaacia del «aplificador y paedé hacerae «or graade, 1* qae



corraapoada a aa daaaalaaoa dal patata m y paqaaSo.

Da la ac* (II.2.51) al oscilador aaaaata am aalactiridad caaada Sj*

as paqnaio, 7 aata tipo da aacilador aa racMandablá para aplicaciaaaa da

control da t«aparatara, 7a qaa, ai aa pana «a alaaanto aaaaibla a la ta«-

paratnrá an al puaatajSj* ciahia~éoiT la taaparatara 7 por la taato laa

condicioaaa da oaeilacióa.

/
y

//

i

s

\
\

\
\

NN.

. »U»

Fi«. II.2.7 Siacrawk da¥,r«>J 7 da Ul le luí)

0SCIUD0IOB DE CRISTAL DE CDAUO

Dafinicitfn dal afacto piaxoal4ctrica. El faateaao qaa axhibaa ciartaa

eriatalaa da cuarsa, da qua casado aá laa aplica u oaapa aKotrieo a l tar-

no produeaa TibraoioBaa «acáaicaa. Laa ribraeiaaaa saeteiaaa azaiaaa al

fanteaao da raaoaaaeia coa réapttt» a la eaial aléctrica aplicada al cr ia-

ta i , aata fraeaaacia da raaoaaaeia aata dataraiaada par laa diaaasloaaa

dal eriatal 7 al iatarcwritio da anargfa aaciaica a aaárgta alActrica aa

axtraaadaManta aficianta a la fracuancia da raaaaaacia*

i--



Da tntra loa awtarialaa'qaa axhibaa al afaeto piasoalictriee, al arfa

intaraaaatta daada al punta da Viata da oat lacioaaa aléatrieaa aa al eaar-

*a. . . - . • .''.--

Tig» I I . 2 .8 Oaaaatrfa da «n eriatal da caarsa.*

Caaa aa va.da la f i g . ( I I .2 .8 ) , «1 aja «*• pa«& par al aaatra rar t i -

tiealaaata (aja Z) ea llaaada aja «ptica. laa ajaa parpaadicvlaraa a laa

c i r u j parpaadlcvlaraa al aja Z aoa llaaftdaa a jaa aacáaicoa (aja T) . laa

ajaa q«a p&aam a traraa da laa rarticaa da la aaccita azagaMl» tnuuTar-

aal al aja Z aa llaamde aja aléctriee (aja X).

El criatal da cuaria aa paada rapraaaatar par taadio da «it eircnita

raaeaaata LCR, capo al «oatrada an la f i f . ( i l . t . O ) , (3 ,4 ) . La Q da aata

,circatte aa ganaralaoata mmj graada, ya qaa la amarfla qaa aa diaipa aa al

criatal aa aray poqaaXa. •>''•'' .• ., \ • - - • . . , ' . ! '.- '• ••••..
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«a

L •.

I I

Fig. II . t .9 Circaito aíéctrica aaaiValaata da «a criatal 4a ours*,

daada B-i-C «a la iaipadaaeia da Mviaiaata dal criaial; C a« la caakiM-

eioa parálala da la eapaeidad aatra laa daa tamiaalaa dal criatal da tm-

arma, eoa lata eos* dialéotrica, 7 laa eapaeidadaa iiatribvidas aaaeiadaa

al eireáita aztamo.

Ea laa aaelladoraa aataaadaa 7 óaa paaata da aalaa aaalisaoaa aatariar

•aata aa pnada aaatltair a la babiat, al circaita raaaaaata, o a la rad

qaa datamiaa a la fraeaaaeia par aa eriatal da eaarma. b U f i f , (l l .t .10)

•• anaatraa.algaaaa cireaitaa tipieaa da aaeiladaraa eaa eriatal da aaaraa*

1

4)
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Fig* II*2«10 Circuitos báaicoa da osciladoraa qaa uaaa coao ol

to do coatrol da fracuaucia aa oriatal do cuarsa.

Loa osciladoraa qua naan coaw olaaoato da eoairol da frocuaacia a loa

criatalaa da cuarso, aoa pntcha aáa aatablaa qaa laa oaeiladoraa «oa alanaa

toa ráaoaaátaa LC o RC coaraaeioaalaa, al «otiTo fsadaawatal da Cata •»

qaa al factor da calidad (Q-=-^ ) da loa criatalaa da oaarsoaa mucho

•ia granda que loa factoraa da calidad da loa eireaiioa raaoaaataa eoa-

T « n c i o n a l e a . .••'•/••' .-''"•'-,* • - ' ':'' , ,"

Q m 100-300) valoras aáxüioa obtaaidoa con circuitos raaaaaataa coa-

•',;.;. • . \ ' • ' ; ' • " ' • i T a » c Í Ó M a l o « . . -'". . . . ' • • ' ' '• ,\ •" • . ••• ' •', ' •

Q • 10-10 t Taloraa típicos dal factor da calidad para al roaoaadar

','-,'- •;:;;; • da caarao. ' ,' • . '

Do acnardo coa al circuito aqairalaata da a» criatal do oaarao fig.

(II.2.9), aa poaibla obtaaar oacilaeioaaa aaaoidalaa oa algaaa do laa daa

posiblaa rasoaanciaa «l*ctrica* dal circuito oquivalaata, oaa oarroapoa-

daa a loa doá awdoa da rasoaaaeiaa «laetraaMciaicaa. El *odo do raaoaaa-

cia aoria dapaada aaaacialaaata da laa ooaataataa do a»aa y raaorta 4ol

cristal (L, c) roaaaaaa oa sario, oaao la diaipacifa a* al criatal oa pa-

qaaSa (R), al circuito oa aaoacialaiaata aa cortocircuito. El atodo do roao-

aaaeia aa paralólo dapaada fuadaaioatalatoata dal factor do a«aa (L) y do la

capacidad quo foraaa laa oloetrodoo dal cristal, coa ol criatal atiaao
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dieléctrico (C )• A la frecuencia da aatiraaoaaacia la iapedaaeia aa laa

teraiaales dal cristal 9m maj graade»

Mo abataata qae la fracaaacia da raaaaaacia «a datamiaada faadaaeatal

aeate par las diaeaeioaes dal cristal, «a poaifcla asear peaaeies eerriai-

•ates da "la freeaeacia (dal árdea da pecas partas par aillea sia redaeir

al factor da ealidad). Sat* ae legra paaieai* aa aaria aaa «1 cristal aaa

bobiaa o «a eoadaasador.

Bl circaito da la fig. (11.2.10b) aaplaa la eoaexioa basa coaaa, la

eaal tiaaa aaa alta gaaaacia paro tiene uaa dapadaacia da antrada maj pa-

qaaBa. Iapadaaoias maj paqaaBas hacaa qaa al sistaaaa aaa da baja Q, ada-

•ás da qaa aparaeaa afactos da dafasaaiaata j pradaca eaabios da fraeaaa-

eia «aaado las earacterlatieaa dal traasistar oaabiaa, asto sia aaaeioaar

al afaeto parjadieial para al cristal eaaada par aata circulan carriaatas

graadaa.- '

El eircaito da la fig. (II.2.10c) «aplea la coaaxite aaisar eoata, coa

la caal as pasibla taaar aaa gaaaaci* alta y adaaáa tiaaa aaa iapadaacia

da aatrada graada. . . .

El circaito da la fig* (ll.t.10) asa la coaaxiaa coloetor coaáa, coa

asta coaazioa sa tiaaa aaa iapadaacia aay graada» para ao sa tiaaa aaa ga-

aaaeia adacaada para al sostaaiaiaato da las oseilaeiaaas.

ANÁLISIS BÁSICO DB ON CIRCUITO QCTt DBA COMO BUMBNTO SB CONIML OK

CRISTAL DE CDAM0. • •;-

Si aa toaa aa eaaata la iatardapaadaacia qaa aziata antra la fracaaa-

•eia da oseilaeioa y al eircaito da aaataaiaiaato da las «seilacioaas, sa

paada eaasidarar para propósitos de aailisis apraziaado da laa osciladoras

de cristal, qaa astú femadas por ( 5 ¡ & ): . ,

- a) Uaa rad qaa dataraiaa la fraeaaaeia. : : '-'-; :"".. •• •

b) Qa cireaiio qaa aaatiaaa laa oaeilaeioaas. "'"
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•Ireuit» dt
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•Ircitlt* « i
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¥ m :c. i

CRISTAL }

Fig. II.2.11 Biagraaa g*Mralis«do da aa oaeilaéar a* eriaialf b)

diaaraaa aqaiTalcai* d* aa «aeiladar.

Dond» T + jBi «a la adaitaaeia da aatrada del eirealt* da aaata-

a ia i ra to da laa aaeilaciaaaa, T^ »a l a adaitaaeia dal e r ia ta l f L, C, l j C

aoa loa paráaatroa dal e r i a i a l *

T aata «a parálala caá T , y eaatiaaa aaa eoadaataaeia Oi l a aaal aa
X a

aagatiTa 7 aa eoadieioaaa aaiaaiaaariaa aaala laa párdidaa dal ariatal 7 aa

al aiaao alaasaia da aaataaiaiaata da aaailaeiaaaa.

La coadieiéa da oaeilaciaa aa aaiieaa

. Z.srs

*¡ + j«¿ +"l/(R*fL+ 1/fCl

Ca la raf «reacia (S) rapartaa ajaa axiataa doa Talaraa da § i laa aaalaa

flatiafaeaa la ae . ( I I .S.S4) 7 qaa aaa faaeita da laa prepiadadaa dal c i r -

cuito. . • - • ' • • ' " . • • . . • • ' • •• . • , .
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x-iss

aaparando part* r o l • iamginaria

— o

. 2.Sib

Doada «1 circuito oaeilará eon aaa fraeaáacia earcaaa a la fr«ca«acia

do raaoaaacia aari* dal cristal, la caal «ata dada por

. Si - ' . ' • '" "' • " •". '

a roairimcia* niM«ricMi«Kt» grudta

X.Í.S9

. a • •< • •

a«p*rudo part* rail y pwrtt

JT.2.S1

JT.9.C0

h
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Si Ctf /yj , aproximación ralid» para loa oaciladorea da eriatal (5,6)

C =t O
tu.

S3

Ba la referencia (5) reporta», para q«e aata aproxiaaeioa saa valida

( C.a / L « l , y la ae. (II.2.62)), as necesario qae C . / C » l y ascogaa

.na valor aiaiao da 125, lo caal se satisface, ya aae, aa los cristales da

cwarso los valoras tipieaa de CL / C saa dal ordaa da tOOO-3000. Este ra-

qnisito as análogo al axigir qma u/^atui ) donde uj, ea la freoveacia da re-

sonancia parálalo del eriatal.

Satos das valoras da Gt (UJ»\u)c,+Bji\; )6¿\«\u>c*-V
JBi^ aatiafaeaa la ae.

(ll.ü.53), y eaalqaiar modo de operación depende da laa propiedadea dal

circuito; donde w en aaoas desigualdades as aproxiawdaaaato del •iaate va-

lor. •' . - • • - . " - . . . ' • .

II. 3 ÁN1USIS BE NO LINEaUIUI» PEfiWÍÍA SEL FENÓMENO OSCIUTORIO

PARÍ SISTEMAS DEI SBOONDO OMDEN

El aaáliaia liaaal da loa oaoiladoraa ao paada explicar eaavlataaaata

al coaportaaieato da loa aaailadoraa realaa, ya qae, eata aa da aaa iafor-

•acioa coaplata da mtm propiedadea coa» por ajaaplo, la aatplitad da la

oaeilaoifia en catado eataeioaarie, al tiaapo para llagar al aatada esta-

cionario, etc.
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Cuando loa poloa da la función da tranaferancia da loa aiatemaa osci-

lantes aatan ubicados an el semipleno daracbo 7 carca dal eje imaginario

del plano complejo (aato aignifica qué laa no linealidadea no aon Tuertea)f

ae pueden uaar una serie de aetodoa aproximadoa que dan la suficiente in-

fonaacita para deteminar completamente el comportamiento del aiatema no

lineal en estudio*

X eatoa aiatemaa no lineales aa lea puede extraer o separar el eslabón

no lineal y unir a loa eslabones lineales en un solo bloque.

r "
PARTE LINEAL

PARTE MO

LINEAL

X

Fig. II.3.1 Diagrama básico de un aiatema retroalimantado no lineal

Existen muchos métodos para la inveatigacióa de respuestas periódicas

aenoidalea de sistemas no lineales (7, 8), pero en el presente incisa solo

ae describirá el método de la trayectoria da raicea da aiatemaa no linea-

lea que aceptan la Iinealixaci6h armónica.

Algunos sistemas no lineales que aceptan la linealisaeión armónica

tienen una ec. de morimientcs de la forma _ .

x + P(x, x) - 0 II.3.1

donde*F(x, X ) es la funeióa que represente la característica no lineal del

sistema. ' :•.• ''•-.-,• • . - . • • . . . •
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_ a s e n (uiQt

= a. co»

»«a(í l yf*i(i) la» eaalaa rariu laataaaota toa «1 tiaapo, u¿ •« la fr«-

ontaeia aoalaal d* oaoilaoióa.

El «lMBaato llatal pn«d« aar dtaerito por oaa fnnoida d* traaafarcaeta

d« la f orna

doadt Jĵ )̂ y j / (^ aoa poliaoaioa d*l «parador p da grado a y a raapoeti-

raatuta coa eoaf ieloato roaloa, ooa « ¿ i*>. ;

Si taabifa aapoaaaoa qua la faaeitfa qaa raproaaata la earaetorlatlaa

dtl «laaoaio ao liaoal «a usa foaoióa «airalaiit*, lapar y aiaCtriea.

— a

Cono «1 aiaiaaa áoaptala liaaaliaaoltfa ánaAaloa, la oaraetarlatloa aa

liaaal pvtda oaaeiarao por al ooafioia&ta l iaaal da la fona* (7,9)
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doado

9(0.) - -i- í -fía ten A JT.3.S

C M O lo deanestrs liseras*. Tai «sabio os posible casado la parto li-

aos! tiOBO propiedades do filtro. La ee. caraotorlstioa do los Mviaieatos.

propios dol siotoaa cerrado liaoalisado para la ooordoaada z, so paodo ••-

oribir do la foraa.

JT-5.fi

La diferencia faadaaental do la oo. (II.3.6) con ol caso lineal, os

que, ol eoefieieate eqaivalente do traamisifta del oloaoBto as liaeal

os uaa fonciin do la aaplitvd do la rariablo i.. T esta oo. (II.3.S) paodo

sor iarostigada basiondo aso dol «étodo de la trayectoria do las raices,

oa ol plano do la f recáesela p-=% + j«ju. OlTidandose fomalaento do la de-

pendencia do o.fo> con respecto do la caplitad O», so paodo ooastrair la

tragroetoria do las raices de la oo. (XX.3.6) eeaaideraade a gca), ol pa-

ráaetro libro qao acepta rariaoloaes do-oo hasta +oe>.

No obstaste, os necesario cossiderar qae en el anAlisio de sistoaas

espeelficos, ol carácter do la no liaoalidad 7 - t(x) qao paedo iatredacir

licitaciones oa los ralóres peraitidos a q(a).Bi faaeifo do estas liaita-

cioaoB oa las trayectorias coastraidas para -oo¿g cocí ¿ 0 0 se extrae la

rogiAa do los Taleros permitidos por las raices do la ce. linealisada

(XI.3.8). La regioa eztraida de oata amaora detoraiaa las propiedades di-

ataieaa dol sistwia liaoalisado, y son posibles los siguientes casos«

1) La region do loa valores peraitides a las raicea, oa sa totalidad

ostaa en ol aeaiplaao isqaiorao do la variable coapioja p, y por lo tanto
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aolo aon posiblea aoriaientoa aaortiguadoa.

2) La ragión da loa valora» pemitidoa a laa raicea, pareialaente aa

ancnantran en el acaiplano daraobo da la rariable eoapleja p, j aa al ala-

tean aon poaiblaa aoviaientoa no aaertiguadoa.

El aegundo caao tiana baatanta intere'a, enaado ea poaibla al paaa da

un par da raieaa coaplejo coajagadaa aobra al aja iaaginerie iV, y aato re

praaanta la poaibilidad da la aziataaeia da aoviaientoa periodical aa al

aieteaa. Loa puntoa da aalida dal par da raiaaa eoaplejaa eoajngadae aobra

al aja imaginario ¿u> dan la frecuencia da loa aoriaientoa periodicoa. La

anplitnd da aatoa aoriaicntoa para la eoordaaada z. aa datanaiaa da la ae.

. Doada ^crítica •• *l rmlor de 9 P>r* •* « Ml *1 P*r da ra-

ieaa coaplajaa conjngadaa cruiaa al aja iamgiaario. Eata ae. aa raaaalva

facilaanta an fon» gráfica. v

La excitación dal aiataaa paada taaar an carácter «blanda* a "dará*, 7

•ata carácter aa datamiaa de la dependencia da 3 con la aaplitai a. Si

para O Q (a = 0 ) , aa tal qne, na par da raieaa ceaplejaa eoajagadaa da la ec.

(II.3.6) eatan a ía daracba dal aja iawgiaario, eataacea al aatado da aoai

librio dal aiataaa aa iaeatable j la ezeitacion aera blanda. Si par al

contrario para 9o(a=o) todaa laa raicea da la ae. liaealisada aa aacaaa-

tran a la izquierda dal aja ¿uu, aatoaeaa al aatado da aqailibria del aia-

teaa aera iaaatabla en ana regida pequeia, 7 la excitacioa dal aiataaa ao

lo puede aer dura. En algoaoa eaaoa al aatado da equilibrio aera eatable

por lo aenoa en una regita pequeSa, ai ae cnapléa laa eondieionea de eata-

bilidad llaite. .'..•",,

Para ejeaplificar el attodo de inreatigación de la eatabilidad de re-

giaene* periódico», ae hará el eatudio de un aiataaa no lineal de tereer

orden, enya ec. tiene la forna (9) : • .

- o
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itcnda f(x) •• «oa función no lineal «niralenta, aiaétrica • iapar (7)

k«; aara «ISfc
f(x) =

!

K«; pace »i a •

C «lana «• x; para I • ' > a

•
k

* Vi
/

/

/

\
\
\
\

I
\

\

Fig. II .3.2 gráficas da f(x) yd» x(t)

aplicando la l la««liucita mrataie* a aata «enacKn

y(*i=.JLf ffestnu) sentida

Si d^b j * f fasenu) _ l<as«») w-

Si

V» I Jo
I

jr.». to

$(9) > O 3T.J.11
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•CO
k —K

j >v
! *̂**""—

. a . •

Fig. XX.3.3 Coafieiaata da la traaaaiaifo 9<*> castra la aaplitatl

En la fig. anterior paed» abaarrarsa la diaaiaaeife da la gaaaueia can

el iacraaaato da la aaplitad da la aaial oaeilaat».

Suetitnyend» »1 eleaento BO liaaal par al oaafieiaata da iraBaaiaita

S^aV la ac. earaetariatiea dal aiataam liaaaliaado para la eaardaaada x in

•a la for

coao ^fj) «a aiaapra «ajar o igaal a ear», la trayectoria da laa raíaaa

la ae> (11*3.12) 3a éonatraira para.

£ oo

Fara g(a>=o la trayectoria da laa raícaa da la te . (11.3.1c) arraaca

an loa pnatos

q(«) craca da car» kaciá imfiait» d»a raiaaa dabwa d» awvara»

hacia l»a puntos lüaitaa da la trayectoria
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La tareera raí* «a Ta hacia «1 infinito a lo largo del eje real .

• IH.»

ill*». «Ml

-a

Fig. XI.S.4
a) Bepreaenta la trayecteria da laa raicea para la aa. (II.3.1S) para

O4.g<»)*oo, laa eneas indican laa putea ialelalaa y laa eíraaloa laa

puitoa lfiaita, •» la trajaetorim da raíaea aaá loa putaa ae rapraaa«ta la

poaieioB da laa raíeaá par* algua ralor aapaelfiea de gí*). b) la earn 1

ea para k - 5, b - 1 y represeata la iepeadaaeia de 9») de*, laa regieaea

rayadas representan lea raleree de ) » ) para lea eaalea tedas laa raicea

da la ac. (II.3.12) eatan a la iiavieria del eje teaglnarlai la a s m t de

b, ea la gráfica de o/a) centra la aaplltad para k - 2 5 y b - 1.

Ceno ae aaestra en la f ig . (II.3.4) la trayectoria de raicea cntaa al

eje imaginario en lea puntoa

C,C* ( ±
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cuamdo k< ^cy'tic* I •*• o-^itt, loa valorea posibles da laa raicea da la oe.

(11.3.12) eataa oa an totalidad a l a izquierda del ojo iawgiaarie íw, la

posicioa da equilibrio aa aatabla para cualquier excitaeioa exteraa.

Cuuado 3evUteit>k> 9crltic* I » p w a - o , gsk a» par da raicaa coe>

plajea conjugada* ae aaeuaatraa a la daracha dal eje <"«*/, la posición da

aquilibrio dal aiataam aa iaeatable.

Para k • 5 y b - 1 ( earn* 1 da la f i . (11.3.4b), rapraaaaia la gráfi-

ca da qfa) para aatoa paraaetros ) , A,{eb»5 , aa par da raieaa eewplejaa

conjugadas aa aaeaaatraa t It derecha dal aja ivagiaari* iu* aa laa paatea

dd*(0.26 ± Z.Si) . Bl aiataaw aa azcita da aaaara blaada y aa «1 aparaaaa
aori-siaatoa eraciaataa aa «1 tiaapo, la traraaaeia iaieial dal «orlaiaata

aa igual a «Mil •= 2-5. Oauado la aaplitad da aataa aariaiitataa a aaa aayar

qua b, aataacaa %(») diaaiaairá. Par* aaaaataa awyaraa da a . laa raieaa

eonpiajaa coajugadaa coa el tiaapa, eatpiezaa a aiararaa aaeia al aja iaagi-

aario. Para a-=a o l j eaaado 9-5cniaeal l a s raieaa astaa aa loa paatoace*y

an el aiatoaa aa obaarraa aaviaiaataa periéáicoa áa fraoaaaoia <vCri¿si.SS,

al ralar da la amputad da aatoa aoviaioatoa av± aa f¿eilaéata dataraiaada

gr¿rie«Mata por aadio da la f ig . (11.3.8b). Para aata eaaa oa partiaalar

«««•SIS',

Esta ragiaaa poriidico aari aatabla, ya ama, para aa iaoroaoato -** aa

i . i » «|(f«L-Aa) > 9fa«i)' y a l P*r *• raieoa oaaplaj«a coajagadaa oatraa oa

ol aoaiplaao daraoho, aa al aiataaa aparaaaa «ovialaatoa eroaioatoa oa ol

ti*apo, eaaáda aaaoataa laa aaplitádaa gr*) diaaiaairá y aataa raíooa aaa

ol tieapo ao ragraaaa aaeia ol ojo b». s i ao da aa iaeraaoato poaitira a

la oaplit«d(«oi-V**) aataaeaa qfaol -J»i<9'a*i) > laa raiaaa aatraa aa ol

aoaiplaao isqaiardo, oa ol aiataaa ao obaorvaa a«Tiaioatoa aaortigaadoa.

t,U) araeorá ooa ol tiaapa, j laa raieaa ragroaaraa al ajo iamgiaarie 2»|

aa la f ig . (II.3.4a) ooa flooaao eantiaaaa aa aaeatra al atarlaiaato da laa

raieoa ooaplajaa eoajagadaa aa al tiaapo.

Caaado t(>9cnlicat » l*r* j M » todaa laa raieea da la oo. (II.3.It)
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aa aacaeatraa a la darecha dal aja iu/, al aaailibrio dal aiataaa aa aata-

bla loealaaata.

Par* k m 25, b ' l T * > 0 , ui par da raieaa coaplajaa caajagadaa aa

aaeaiatraa a la isqaiarda dal "aja ia*giaaria ¿u> aa loa paatoa ff*(-O.M

4.Si). Si cow» ramltado da aaa aceita axtaraa la aaplitad da la caarda-

uda x llaga a aar igual a a - 2.1, aataaeaa 9« 3 ci.uest* an P*«" da ra

icaa caaplajaa eoajugadaa llaga» al aja i«* «a laa pvataa •(P. Cuawla aata

ocurra an al aiataaa aparacaa MTiaiaataa pariMicoa da fracnaacia ̂ »t.tÁ»ui

•=̂ .O:^• El régiaaa pariodica WtrJ-tica « 7 aaplitad a aa iaaaiabla. para

oaa Tariacifin nagativa da la aaplitvd a , taa paqwafia eaaia aa qaiara,

laa raieaa coaplajaa coajugadaa van coa al tiaapa hacia loa paataa ff*t 7

aparacaa Moriaiaatoa aaortignadoa. Y eaaada aa fcaca u u rariacioa+jj. laa

raieaa van con al tiaapa hacia al aja iaagiaario a laa puataa ec*, 7 aa al

aiataa» aa aatablacaa aata-aaeilacioaaa aatablaa da iu - 1,55 7 a -

72. Ba la gráfica aatariar, coa laa flachaa paataadaa aa aaaaira al aari-

aiaato aa al tiaapo da laa raieaa coaplajaa caajagadaa para aata aaaa. la

coaaacaaaeia para k - 25 7 a • 1, aa al aiataaa aa paaibla la oxcitaciaa

"dora" da aata-oaailacioaaa aataalaa da 10 7 a - 72? al aabral
critical 03

da axeiiacita aa. a._ - 2.1 7 fraenaácia da arraaqaa
* 02 ^ arraaqaaS

\u ... ' • 4.07,
criticas

Da aata aaaara faa caaatraida la tra7*ctaria da raleaa para la 9*» aa

aatadio (33), 7 la aatarior m» paada haear fáeilaaata para aiaiaaaa da

trdaa baataata alta (9)•
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II .4 ESTABILIDAD DI

La frecuencia do oscilación do los generadores aoaoidaloa presenta

fluctaaeioata caaaaáaa por faatoroa oxtoraoa • iateraea, y oa loa eeeila-

doroa do proeiáión (osciladores do enarco oa tato «mao) oa luportaato COBO

cor la* f«cntes quo contribuyo* a laa fInetuaeioaea do frtoacaeia y cnaa-

tif iear dichaa fluctuaciones, ya qao, sea laa que indican la calidad dol

oacilador y uaa atdida do oataa flvctnaeioaoa oa laoatabilidad do frtea«n

cia. Oontralisaado, la doaviaeioa do la frocaoacia (S0") do «a oaeilador

con rtaptcto a la frtcutaclt dol aiaao oaeilador («J») eoaaidorado cono

oacilador idoal, tu na iattrralo do titaipo, at lo dof iao ooao oatabilidaá

do frocnoaeia* ... • '

ow

dondo S «a U oatabilidad do froevoacia ^ ^ . O J . A - S O .

Coa» oziatoB diforoatoa faetoroa (fontioata dtl tioapo) q«a i«flayoa

tu laa fluctmeioBoa do froratacia, ao patdoa dtatiagair doa graadoa gra-

poa do faetoroa oá faacióa do la tácala do tioapo oa quo aoa aprooiabloai

"poriodo-eorto" y "poriodo-largo"•

Eatabilidtd do frooaaneia dt "poriodo-corto". Ea dofiaida ota* la doa-

riaeita ostasdar do laa fluetaaeioaoa fraeoionaloa do ,1a frtoaoacio dobi-

daa al raido aloatorio oa ti oaeilador..£ata tapocifleaeiém dok* 4a iatU-

ir ol aaatro do avoatraa, al tioapo do proaodio, ol tioapo do rtpttitita 7

ti aaeho dt banda dol aiat'oaa do aodieioa.

Eatabilidad do froenoaeia do "poriodo-largo". Xa dofiaida COMO lá aag-

aitwl dol oaabio fraceioaal do la frecuencia tu ol titapo. H tiaapa dá

obatrvaoión dtbt atr lo »ufieitattaoatt largo, para quo loa ofooioa dol

ruido aleatorio aoaa inaignifieantoa. Loa eaabioa do, la f reeneacia dobidoa

a fluetaaeionoa del aodio «abítatedeben aor oanaidoradoa por separado.



La aedicióa da la estabilidad da freeuaaeia da ua oscilador ea la re-

gida da "periodo-corto", requiera uaa téonica amy elaberada da •edieio'a y

coa el objeto do teaor uaa idea do la dificultad ea la medicifta, aa repro-

duce uaa parta del trabajo publicado por t. 3. Cutler (10, 11).

Supoaaaos que la aoHal del oacilador aata repreaeatada por la ae.

(11.3.2a)

s*n {«J,t 4 + (-tí) 3T.3.Í8

donde «í'-tl oa ol áagalo da faaa inataatanoc dal oaoilador raapacto * aa

oscilador idaal da frecuencia u>oj »Ul M 1. «aplitad rarlabia da la aaBal

la eual ao éoatribnjra diraotaaaata a laa flaetaacioaaa da la frooaoaeia.

Sa la dafiaicite anterior, da la «airMlidnd do fraenaaeia da Hpariodo

-corto1*, la aatabilidad da na oscilador puedo aor astadiada oa tAniiiiaa da

la matoeórrolaoita o do doaaidadaa «aptotraloa.

Sa la ae. (II.3.2a) hay cuatro pasibles aapactroa quo doacriboa las

propiedades do la soSal T(t).

a) U aapaetro ooaplato da r(t), qua iaeluja a la portadora j laa baa

das laterales, m osoiladores de procisiAa , oa loa oaalaa laa aaadaa lata

ralaa soa variaa erdeaes da aagnitad aáa poquoSaa que la portadora, y «a

difícil aedlr aata espectro.

b) La ueaaidad espectral eepeetrai da a(t), la eual ae aacaaatra

haciendo pasar a la aafial r(t) a trares de nn detector idaal de amplitud

•odulada, 7 «idieado el espectro de la salida dal detector, ai osciladores

da alta estabilidad da frecuencia, oa frecácate aaaoatrar que la deanidad

espectral afli aa BUJ poquoia.

e) La daaaidad aapeotral dv 4Mt S+(w).n» enouentra haciendo pasar

a r(t) a traria da va detector ideti do faaa, y aildieado el espectro oa la

aalida del deteator.

d) La daaaidad espectral do JMj S^*(w), se obtiene nidieado ol eepoc

•
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tro do la salida do na detector idoal do frocnoaeia aodalade.

Para los osciladores do precisioa. La estabilidad do frecuencia, so

puedo expresar en toninos do las doasidados ospoetralos S $ M o S¿(«A *»

la oc. (II.3.2a) se supone qao ol tioapo iaieial j la freeweaei* «*• faerea

elegidas de tal amaora qno ̂ ft] tieao na yaier proaedio oa ol tioapo igaal

a coro

dondo ol siabolo t^ sigaitica ol proaodio ostadistieo o «obro aa tioapo

iafiaito.

La frocooBcia aagalar iastaatáaoa osta dada por la oc. (II.3.21)

- JL (

doado ÍW os la dosrlaeito do la trooaoaeia dol oscilador do u ,̂.

La rrocnoaela proaodio do la soial r(t) so dofiao por

T-.00

r
i r

El proaedio oa na tioapo fiaito X , do la desriaeioa do froeaoacia es

X.H.S
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dond* ( \ aigaifica, qn» • • t l proMdio aobr* «a tiaapo fiaito c ctatra-

do «a «1 tiaap* t .

La f a » preacdiada «n «a tiempo S • • .

zr-f.c
í-s»

I* dif«raneta d* faa* «a aa titapo C «a.

La Tariaaoia 7 la dcariaeita •staadar d« variablca alt&toriaa

t iaidaa por* . . .

aoa d«-

x-

•• 1ft rtrianciá d« la rariablt X«

a-, v. 9

iomdt <r()C) «a la doariaeioa eat&adar dt X.

D* laa tea. (11.4.1,8) a« obtita*

La a»t«corr«l*oi4a t> la faa« •• d«fia« ptr
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X-I.tf

aiailanaeate la aatoeerrelaeitfn de la devriaeiea de la fraeweaeia

la dauidad «apteiral d« «na aaSal aleatoria a« i»t Í M CIM la iraas-

fomada d« r*«ri«r d* M fvaeita da a«t*e*rralaaiáat aaf e*aot la fvaeita

d* autoeorrclaeite •• la iraaafcraada d« r*art«r d* la dtnaidad •apaetral

« J.J cosui

La daariaoifia aatandar da una fvaoifo puada daaeribiraa aa tlmlaoa

da la f«asida da a«tac*rrala«i6«. La daariaaite aataadar de la faae pr«aa-

d i e a » / . ' • . ' • • • ., - •

t
»•••«•
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I* dtiriaaifo titaadar dt 1* diftrtaaia dt fait ••

f/2

I* dtsrittifo •siaadu* d* la fr*««ta«ii praacdl* ••

U d«arl««16a ••i«ad*r dt 1» dttrittioa dt 1» frtenntU prtatdit w .

XV./Í

I* dt«Ti»ei6a tatudur dt 1» f «it M

dtariatite «aiMutor dt 1» frtMtati» t».

s ••

jr.

Laa tiii aattriarti patdta i-»r ilitamailaadaa para tbttatr la tiiabi-

lidaddt frtavtatla dt "ptriodt-ttrto".
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La estabilidad do frecuencia do "periodo-largo*, oata determinada por

la anidad do cristal eaipleada y por la potencia desarrollada en el cristal,

un factor secundario que influye en la estabilidad de frecuencia es ol

enrojecimiento de los componentes que constituyen los circuitos asociados

al oscilador dé precision. Las fluctuaciones que limitan la estabilidad

aon generalmente aleatorias, 7 cuando aparecen fluctuaciones periódicas,

estas son originadas por oseilaeioaes parásitas del circuito* Otros facto-

res externos que deben tomarse en cuenta cuando se quiere euantifiear la

estabilidad aon talea como, asnales electromagnéticas, aceleraciones del

oscilador, radiaciones nucleares, ribraeiones mecánicas, etc»
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II .5 FACTORES gUE INFUJTEN EN LA ESTABILIDAD D2 FUECUENCIA

En loa osciladores da precisión da cuarzo, tianan 3 fuentea principa-

les de ruido que lia itan la estabilidad de frecuencia de "periodo-corto"

(10, 18, 10, 20, 21).

a) Huido aaociado con el oacilador 7 otroa cirouitoa que constituye*

al oacilador, tales como, el control automático de ganancia 7 los amplifi-

cadores, liste ruido no perturba la frecuencia de oaoilacitfn, poro se ama

a la señal (ruido aditivo).

b) Huido terático y ruido de los elementoa activo* en el oscilador,

los cualea perturban a la frecuencia de oscilación.

c) Fluctuaciones en la frecuencia de resonancia, debidas a los cam-

bioa del resonador de cuarzo 7 a loa cambios de los parámetros del circui-

to que influyen en la frecuencia de resonancia; las fluctúacionea de la

frecuencia de un oscilador debidas,a estos efectos, tienen una densidad es

pectral de potencia proporcional a f"1 (18).

Suido aditivot la frecuencia de reaonancia de un cristal depende de la

corriente que pasa por el cristal, con una ley de la forma *f/f = D I
2 , pa-

ra corrientes pequeñas en el cristal (18).

Los cristalea de cuarzo operados en quinta armónica, tienen una curra

típica de frecuencia contra corriente cono la mostrada en IK fig. (II.5.1)

corrianta oua pasa por rt cristal
20 3o 50 too :
1 1 I é 1 • I

• e ***

1

j

i 1

10 'S 20 25 3O
db

35
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Fif • II «5*1 Caraotarfstiea fracuaacia eoatra eorrioata, para ua

cristal eon fraeaaaeia da rasonaacia da S.SHca ( figu-

ra tOBMtda diraetamantt da la raf araneia 18)

At (14, IS) raporta» qua. a t valor o'pti» da la corriaata, qua daba da

circular por al oriatal aa da 50 •iersajaoaraa para qua al aaabio da la fra

cuaaois aaa ailalao, para tut eaabio dado da eorriaata. X para al cristal da

2.6 Mea •saeioaado aatarioraaata raportan quo, jwrs caabios da corriaata

da 1 Vbf toaaado COMO valor da ral'araacia a SO nicronnparaa, la fraouancia

safra una dasviaoió'a da 1 parta por 10 . Por loa Motivos tintarioras na

buaa oritario da diaaHo da los osciladora* da praciaita, MU haeár a la co-

rriaata qua pasu por al oristal dal ordan da 50 nieioaaparaa.

L. 3. Cutlar (10) raporta qua, él ruido da loa aaplificadoros y dal

coatrol automático da ganancia *9 nn factor pradoatiaaata aa las flaetaa-

cioaas da la fracuaacia para tianpos da anastrao da .0.1 sag* o awuoras. Va

ra datamiaar las flaetuacionas da fracuancia, an la rafaráñela aatarior

hacaa dos suposición», a) £1 ruido ** blanco r tiaaa aaa daasidad aspac-

tral S . b) El ruido aditivo asta liaitado por na filtro da baada angosta
o

con una función da transfaraacia da la forna

tt(ut\ M

donda *+>, as la mitad dal ancho da baada dal filtro y •• obtiona <<ua, la

dasvlacifo astaadar da la fracuaacia as

^y* T * - - .-"—'•;
 r
z r i r " ^ ¡ * — I - H . --r' —* _ . ^.^ r,__ , rt
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donde «

P es la potencia del ruido

;• es la potencia de la señal

Las expresiones anteriores dan la estabilidad de frecuencia asociada

al ruido del amplificador T del control autoaátieo de ganancia.

Como se indico en el párrafo b de este inciso, el ruido térmico 7 el

ruido de los elementos activos perturban a la frecuencia de oscilación, en

la referencia (10) obtienen una expresión de la desviación estándar de las

fluctuaciones de la frecuencia debidas a estos ruidos

d o n d e • .' . ' • . . • ' ' • . . • • • - • ' , , . . • ' . ' .

K es la constante de. Boltzman ' '

T es la temperatura del ruido . • •;.".;'.'"". '.'• . '- '.''.; .

P es la potencia total disipada en el resonador v en la carga . :

O e s el factor de calidad del cristal. ;_..'-

La tercera fuente principal de las fluctuaciones de la frecuencia es el

ruido nue tiene una densidad espectral de potencia proporcional a f ....

T-S*

donde K es una constante
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Eo la raferaacia (10), dam la axprasioa de la dasriaeioa «staadar da

la fraeaaacia dabida a asta raid*.

Las contribución»* da laa traa t«antaa priaeipalas da flvctaaeieaas da

la fradiancia mm aaastraa aa la tig» aigaiaaia

"o

I ̂

. II.S.2 Contribttciomaa dal raido a laa flaetaaeionaa da la fra-

V caancia «n un oacilador con criatal d« cHarxa.

La catabilidad da tracuancia para pariodoa aadioa y largoa, aaia datar

ainada priacipalaVanta por la unidad da eaarso (W, 32), y la iaflwaneia da

laa otraa partaa d»l circuito aobra la fracvaneia pnadaa aar llavadaa a ai

rtUi daapraciablaa.. Para, raaliiar lo azpraaado aatarieaaata aa naceaariat

: «aar ua criatal da ooario con factor da calidad, 1» at* (rand* qua «aa pa-

aibla, aaataaar a la corrianta qua paaa por al criatal an an Valar, da 50

•ioroasparaa (14), «apliar laa aajoraa coapoaaataa para aata aplicacita

"y,li*car;;aa b u a a d i a a S a d a i s i r e n i t a . •;'\.''• •'/:',-A.;; •;";',- • . :\': • ''•' •'.'-''•• •

, Loa oaciladoraa coatroladoa eoa criatal, adaala da tnwr u w o.varios
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alaaantos actiTo» 7 «1 oriatal, noraalaont* emplaan condensadoras 7/0 bobi

aas para aatiafactr laa condiciones de oscilación, 7 COBO, «atoa elementos

pueden quedar «a la rad qua deteraiaa laa condiciones da caeilaeion, loa

eaabios fracciónales an loa raloraa da aatoa eleaeatos afaetaa la eatabi-

lidad da la frecuencia da oscilación. Y para ana detenaiaada estabilidad

da frecuencia, aa aaeaaario aabar ai aataa Tariaeioaee aa los ceadeasade-

raa 7 bobinas deben da toaarss an enaata a na, adeaás, aa daba da coaoeor

bajo qua eoadieioaaa aaioa eleaeatos eaabiaa da ralor para podar ainlaisar

aatoa caabioa, aai «oao para podar dataniaar qaa alaaaataa diapoaiblaa aa

al aareado puadan aaplaaraa an la eoaatraeeite da aa dataraiaada aaoila-

dor. Saiaa rariaeioaas aa loa alaaaatoa paadaa mér eaaaadaa port eaabioa

•a la tauptratura, h«attdad, daforaaeioaaa aaeaaicaa, ate.

Lea poaiblaa canaaa da iaáatabilidad da la traeaaneia dabidaa aa laa

bobiaaa aoa laa aigaiaataa.

1) Huriaeioaaa dabidaa a oaabioa da la taaparatara*

a) Caabio da la raaiataaeia da la iadaetaaeia. la rasiatiridad da loa

conductora» caahia da valor eon la taaparatura, por lo tanto, la raaiataa-

eia saria da oaa bobina caabia da Talor cuando tata asta sajata a Taria-

eioaas do taaparatara (4, C3, 24).

b) Caabio da Talor da la iadnetaacia. La diatribucio» da eorriaat* aa

«a ooadmotor, aata dataraiaada par la fraoaaaeia da la oorriaata 7 la r«-

siatiTidad dal condnctor, 7 asta distribaeitfa da cerrianta datamiaa aaa

parta ápraeiabla da la antoiadneeioa (4, £3), por lo qua,cuando caabia la

taaparatura da la bobina safra Tariaoionaa an iaduotaaeia. T aa la figura

(II<B.3) aa amostra al eoafieiaata da la iaductaácia por grada oantígrada

aa.funoita da la fraouaaoia 7 eoao paraaatro al radio dal ooaduotar, «a la

fig. so aaaatra al coafioiaata para aa alaabra raeto do 320 oa.f para sir»

T« para laa bobinaa, 7a qua, an (S3) raportaa, para bobiaaa da aapiraa «ar

cansa al coafieiaata da toaporatora da la iaductáaeia as aproxiaMdaaoata

al dobla dal T«lor para al alaabra.raeta. \ ;'
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10

raal* M I mHaaiinaa ** •"••

4 i i run
fratnantla an MHt

10 40

Ftfura *.».*

Adaaia da los of aetoa m«acion*doa arriba, la ««aparatara taiabita ufacta

laa dia«a*io*«a da laa bobiaaa. .

«) Caabio da laa diaanaionaa da laa bobiaaa, dabidaa a la iawparaiwra*

Laa babiaaa «aadaa an radio fraeuancia a* eoaatnqraa aabra «• faracdor dl

•lactrico, p aa conatrayan ain Biaf«m foraador (antoaaatanidaa). Cwmd* .

hay rariaeianaa da lft taaparatura paada habar yariaeioaaa am las diaaatlo-

naa da la bobiaa indapeadiantóaaBita dal tipo da conatmociSa,"j; aaaaaoaaa-

taaaata babrá eaabioa an la iodaotaaeia. Bi laa babiaaa ooaainldaa aobra

ua toraador, laa coaf iciantaa a* axpaatiom dal eoadveiar jr dal f oraador .

aon difarantaa^ par lo qna» al eoadwetor puada tatar aajatoa aafuaraoa y

la diatribaoion da aatoa aafvaraoa an al caadaotar Jaagaa on papal i«»par- é

tanta «a la daiaraiaaaióA d«l oaaportMaiaaia da £s babiaa <84). Sfe lea bo-

binaa aia foraador tedaa laa diaensiokaa oaabiaa proporaioMlaanta al ci»a-

ficiaata da axpanaioa dal aatal, B. A. Thoaaa (29) aaeoatro qua al coaf icl.

•ata da axpaaaión radial 7 axial «a aloapra aajror qaa al, eaaf ieiaata Aa az

p a n a i t e d a l a a t a l . y'-\ "::, ••[',-. • •.•-"•-•'••"•.:- '•'.--,».':: •.••'•. ••"•'^ )''^:'^',' ;'.''.'-''̂

Otra factor, qna aa daba da toaar aa eaaata onaado aa aatadia •! coa-

portaaiaato caa la taaparat«r* da laa bobluaa daatlnadaa a' uaara* «n oir-

cuitoa oaeilantaa da praoiaion, aa la rariaeifia da;ia onpacidad propia, yo
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i.

\::

que, éata caabia de valor ál variar la temperatura, y en el eaeo de laa bo

biaaa con foraador, lá peraitividad del foraador caabia coa la teaperatura.

Otro factor injertante que a« debe de ninimixar, aon loa caabioa diaen

aienaléa do la bohíaa por eafuersoa atcánicoa. por lo que ol anata jo de

laa bobiaaa deb» do oátar libre de todo oaf aera» aiéeaaico.

Plactuacionea dé la frecuencia debidaa a variacionea de loa coadeaea-

d o r e a . .- ,/ '.'•.'. .• ., •

Loa eondenaedorea cuando eataa aujetoa a variaeioaea do teaperatura aa

fren caabioa. do capacidad, por lo que, ae debe de oeaecer la eatabilidad

eléctrica do loa ooBdeaaadorea, emaado oatoa caabiea afectaa ol fuaeieaa-

aicnto del circuito donde van a aer uaadoa. Algunoa eoadoaaadoroa oataa

conatraidoa con electrodoa depoaitadoa aobro na Material dieléctrico de

tal aanera, que la eatabilidad eüetrica del condenaador dependo aolo do

laapropiedadea del dieléetrleo. Otro tipo de eoadoaaadoroa eataa coaatra-

idoa de tal foraa que, entre el electrodo y ol dielictrico exiate an eapa-

cio U b r e en aerie, y lá natabilidad do oatoa eondoaaadoréa depende de laa

propiedadea elictricaa d«l dielictrice y de laa poaiblea deferameionea do

loa coapoBéntoa dol condenaador. Otroa tipoa do eoadoaaadoroa aoa aqaellea

que ueaa al aire C O B O dieléctrico, y loa caabioa do la teaperatura pueden

producir variacionea eignificativaa de capacidad, ya que, loa electrodoa

aufren de; diatorsite debido a, loa caabioa do teaperatara. Bi laa referea-

eiaa (25, 26) dan una iaforaaciSadetallada para cuantifiear oataa varia-

cionea. -. ';;.' •'• "•/..• ".'•.••!"-' •'.' ,'"' '•'•/ • ••". ;•.•; •

Sxiaten otro tipo do condenaadorea que eatan coapeaaadoacontra varia-

cionea de lá teaperatura. Adoaaa oxiátea coadenaadoraa que tienen earacte-

riaticaa capacidad-taaperatura de difereniea foraaa, por ejoaplo, parabó-

lico,'- lineal, -ote*' '".••: •'•.','••'•': •'' •• • . "'••', ' ". ' ,•. '., '-\'••.''"• '• '.".'-' ,••;. . .

Todaa eataa caracterintiisaa dé loa condeaaadorea deben do toaarae ea

cuenta, cuaado aé oligon eondeaaadoroa. para aplicacionea doado pequeKoa

caabioa de la capacidad aon aignificativoa ea el funeionaaiento del cir-

cuito. '. "•• ''"' •". .' -•'•'' • • - .• . ••- .
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INFLUENCIAS SE LAS AWONICAS EN U WECUDÍCIA, DE OSCIUCIOK

En loa osciladores, la amplitud da oscilación aata limitada por la ca-

raetarlatica no linaal del «loaanto activa» per lo qua, la generación da

. armónicas es una condición aaeaaaria an loa oaeiladoraa aotoaosteaidos..

COMO lo demuestra Grosskovski (S7). Ea todo oscilador, las potanciaa tu

al a imaginaria daban estsr balaneaadaa. I* potaneia raal proporcionada por

al aisteme, da mantenimiento, es balaaaaada par laa persiana aa al aaciladar

X por la pataaeia extraída al circuito. La energía nwgnétiea en el induc-

tor aieapre daba de aar igual s is energía eléotrica en al condensador del

circuito, da tal atañera que exista balance de energía imaginaria.

Si no aa tosan en cuenta laa perdidaa, la freenencia fundamental da la

aeSal eata determinada por loa alaaentoa iaductiToa 7 capacitivas del cir-

cuito, .7 la energía ea la raaut capacitiya ea la aiaaa qua an la rama indue

tira. Faro cuando están presentes laa armónicas, éataa fluirán principal-

mente por la rams capacitiva, j para obtener nuevamente el balancé de ener

gis ea cada.rana, es necesario que, la frecuencia diaminura haata que la

energía magnética en la rama inductiva crezca lo suficiente para balancear

la energía eléctrica en la rama capacitiva.

La característica da urna reaistencia negativa pueda ser repreaentada

por i •> f (v), y aobre un ciclo completo; j*4<w = o, ja qne, la energía eléc-

trica almacenada en la red capacitiva debe ser tranaformada completamente

a energía magnética en la red inductiva.

Como el voltaje 7 la corriente aon funciones periódicas, las podamos

desarrollar an aeries de Fourier .

V _ , -VT. _ B.S.*

00

k*i
_ X

i

'a:
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para llagar a la axprasitfa (II.5.12) aa kaaaa laa aigniantaa aproziaaclanas

_ _£ <

Ea la axprasion (II.5.12) aa pvada n r q w , ai al aoafcaaido arataico

eaabía aa prodaoa oa eaabio tn la fraeoaaeia da raaoaaacin, 7 por ajampla,

ai «1 eoaiaaido amoaioo oaabia da Talar u 1 J( OtSt la fraeuaaeia da raao

aacoia sufra un oaabie da

-6
— so y lo

Por al raaultado aatarior, u» r» qua, al contraída anafiaieo o rariacio

aaa da éata jnagaa «a papal iapartaata aa la aaiabilldad dé fraevaaeia da

laa oaeiladoraa da praeiaita.
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II .8 OSCIUDOJtES SB FH2CÜEÍCI1 ESTABLE

El circuito de un oaeilador de precisión deba de realisar rariaa fun-

cione» siapless -Proporcionar la ganancia suficiente para mantener. 14a osci

lacioaea del cristal. Controlar la amplitud da la oscilación, para amate-

ner la diaipaci6n en al cristal dentro da va da, ea aíralas do potaacia «a

ñores que un microwatt (18, 10, 28). Proporcionar aislamiento eléctrico,

de tal manara que cambios en la lapedancia da earga no produzcan cambios

en la frecuencia da oscilación, este circuito da salida debe de proporcio-

nar una potencia do pocos milivatt. El circuito daba da suprimir les aodaa

da frecuenoias indeaeadaa. .

•tapa «a aaHaa

\
Fig. II.C.l Oscilador controlado con cristal do owarso para propo-

: sitos generales

La tig, (II.8.1) os «1 circuito de un oscilador de propasito general

mis siuple, donde al elaawnto de control de frecuencia es el cristal dé

cuarzo. La etapa de salida M» disaSa en funoifo de la potenoia da salida

deseada, y de la «atabilidad da frecuencia requerida. Con esta alaaa de

osciladores m» pueden obtener estabilidades de frecuencia de uaa parta aa

JO , para el interralo de teaperaturaa de -30 C a +60 C (19).

Para mejorar la aatabilidad de frecuencia, se necesita ajiaiaisar las

rariaeiónaa da taaiparatura, ya que» lata aa el factor ais iMportaate que

limita la eatabilidad de frecuencia. Para «iniaiaar las rariaeioaee «a 1*
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temperatura exiaton do» aftodoas a) introduciendo una red compenaadora da

laa rariacionee de la temperatura ( con teraiatorea «stable» ) en la red

da oecilacion. b) Poniendo a la red que determina a la frecuencia en un

horno de temperatura conatante.

La red coapenaadora de laa rariacionea de temperatura* conaiaten funda-

aentalaemte de teraiatorea j ae an diodo de capacidad variable con él vol-

taje, en laa referenciaa (19, 28, 29) dan loa aétodoa de cálculo y algunaa

configuraoionea para laa rodea eoapenaadoráa, 7 reportan que se pueden

obtener eon eatoa eiroaitoa eatabilidadea de frecuencia de 1 parte en 10 ;
O O

par* rasgos d« tMip«rattira d« -30 C a 50 C.

r
i
i f
11
11
11

i
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Para obtener más altas estabilidades se usan hornos de temperatura

constante, de control proporcional cono el mostrado en la fig. (II.6.3)

(19). En estos osciladores, adema» de usar los mejore» cristales de cuar-

zo se deben tener circuitos que aprovechen las cualidades del cristal de

cuarzo. Ademas de que la temperatura del cristal se Mantenga constante, ••

necesario que no haya gradientes de temperatura en la vecindad de la placa

del cristal (28), por esta razón, en algunos caaos se emplean do* hornos

para el control de la temperatura, también, el circuito del oscilador es

colocado dentro del horno interno para estabilizar las conponentes. Cuando

el oscilador esta sujeto a aceleraciones, choques y vibraciones, se dtbe

tener especial cuidado en el ensamblaje de lo» diferentes circuitos. Estos

osciladores están representados por el diagrama funcional dado en la fig.

(II .6.2). E.AA Gerber y H. A Sykea (Sá) reportan que, con estos oscilado-

res se pueden tener razones de corrimiento de la frecuencia de una parte

por 10 por dia, y después de 3, semanas de operación el envejecimiento

es meaor que 1 parte por 10 : por semana.

Como ya se ha mencionado, la calidad de los osciladores de precisión

controlados con cristales de cuarzo, esta determinada fundanentalmente por

la calidad de la unidad de cuarzo empleada. Y lo» cristales de cuarzo para

un oscilador de precisión debe de estar caracterizado port valores altos

de fi, Pequeños coeficientes dé ía frecuencia con la temperatura a la tempe

ratura de operación, pequeños coeficientes del corrimiento de la frecuencia

con el tiempo, pequeños, coeficientes dé la frecuencia con la corriente de

operación del cristal y pequeñas tolerancias en el ajuste de.la frecuencia

d e r e s o n a n c i a . . •'- • '" •-',. • , ' * . , < . • • '••;•.

Entre estos factores no hay un orden particular de importancia, puesto

que, el descuido de cualquiera de éstos anula la precisión que se podría

obtener, coa,el cristal. En (18, 19, 28, 12 y 30) reportan que, las unidades

de cuarzo,' que tienen las,características necesarias para un oscilador, de

precisión son unidades con corte AT, vibrando yo sea en su nodo fundamen-



tal o an algún aobretono, proeeaadoa • alta* teaperatura», con reciplento*

aetoliooa, Mellado* en frió y altoa vacio» dentro <t*l racl;iiento net41 ico.

En la mayoría da loa oriatalea da cnarso al principal factor que afec-

ta au freeueneia da reaonancia o» la rariaoi6n «le la temperatura* Con loa

reaonadoraa da corta AT, ae puedan obtener característica» tomjitroturn-fre

cuenoia da + 0.002¡S de corrimiento de la frecuencia en intervalo» de tem-

peratura da -88°C a 103°Cj por lo tanto, ai ae unan técnica» de oatablliza

ci6n de la temperatura, laa fluctuaciones de la frecnenoia con la tempera-

tura ae pueden reducir.

Laa fluetuaoioaea de la frecuencia da resonancia Ae loa oriatulos da

euarso en el tiempo ae llama envejecimiento del eriatal o corrimiento ¿e

la freouenoia on periodo» large», ijtt (10, 23) reportan r¡u« el onvojocimi-

ento en laa uoidade» do eriatal con corte AT en eaunado principalmente pon

Sfectoa do loa gradiente» do temperatura, eato» efecto* perniaten (turante

vario» minuto» o varia» hora» después del disturbio térmico. Efectos de la

reducción de loa eafuenoa interno» causado» por disturbio* téraicoa pre-

vioa a ln e«tabili«aciín de la temperatura, eato» efectos peraiaten «n in-

torvaloa de 3 c'íoa a 3 nese». Kfecto» de cambio» de aaaa bebido* a la ab-

aoroion 7 liberacKn de gaaea, aatoa efecto» aon loa ate peraiatentea 7a

que puoden durar varia» nemanas o varioa affoa* Efecto» «Je lo* ciabion ea-

tructuraloa del m a n o , debidaa a laa laperfeooionoa an la rod criatalina.

En ol envejeoimionto de loa criataloa de preciaiAn «a pueden di»tln-

suir do» faaea.

a) Una faso inicial de estabilización, donde loa oorriaiento» da la

frecuencia pueden aer tan grandea coao 1 parte en 10 , para poriodo» de

una aetaana. .

b) Una faae eu la que, la raaón de corriuieuto ea tuna pequeHu, I'OECIC

«1 cambio total de la frecuencia pueda aer del orden de 1 n 3 part«s poj>

10 Amanto nn poriodo de ui; me».

Otro factor que afecta el envejecimiento (fr«cuoucia^tlempo) del oi-i»-

•il
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bal en el valor íe la corriente que pasa por el cristal, íonde la frecuen-

cia de resonancia es una función de la aapiitud «le la vibración, lit cual es

proporcional a la corriente»

.Di loa osciladores de precisión hnj otro» factores que afectan la es-

tabilidad Ae la fi-ecucncia (19, 28), taK¡ cono vibraciones nec&nicas,

aceleraciones» radiaciones nucleares, etc. loa cuales no se describirán en

la presente teais*
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II.7 MÉTODOS PAR* MINIí'IZAÜ LOS IFEC703 SE LA TRIPÍEATÜRA TK IOS

OSCILADORES BE FttBCÜENCIl ESTABLE

Como 7a ae ha aencionado, la variación de la temperatura ea frocucnte-

aente la eauaa mas importante de la inestabilidad de frecuencia, de loa

oaciladorea de precisión. Por lo que, un factor importante en el disefio de

este tipo de oaciladores, es el control adecuado o compensación de los cao

bios de la teoperatura ambiente en la anidad de cristal. Las característi-

cas frecuencia-temperatura de loa cristales de cuarzo con diferentes cor-

tea ae muestran en la fig. (II.7.1)

40

20

0

-30

-40

-•0

-80

-100

-1S0

-30 -10 10 30

Figura 11*7.1 Característica frecuencia-temperatura de rarios reso-

nadares de cuarzo { temado de la referencia 19 )

Coco se ve en la fig. (II.7.1), los cristales de cuarzo que ticnoi: lo«

nejores características frecuencia-temperatura, son los cristales con cor-

te GT y AT. Pero en (13) rej>ortan ̂ ue, los cristales con corte 11 son aiús

difíciles de construir y tienen uu factor de calidad pequeño, si se coopa-
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ra con el do uii cristal con corto AT.

La frecuencia te los resonadores do cristal con corto AT y operados en

ul¿£it tío!>rctono, e«ta relhciouctda con la teciperatura por la siguiente ex-

presión (12)

- n
3

8x\o-n(T-T»)

dónete

T. es la teaporatuta en la quo ocurro la inflexión do la curva caracterís-

tica.

f. ee la frecuencia de roaonnncia a ln temperatura £0 inflexión 7

T. es la tenperatura a la cual la rápidos do rariación de la característi-

ca frecuencia-tcnpertttura es igual a coro. En (12, IS, 29) reportan <>uof

esta temperatura ea una función dol ángulo de corto del cristal.

wo



Fig. II «7.2 Curvas generalizadas frecuencia-temperatura para cris-

tal** de corte AT, como parámetro péijuefios cambios (ni-

nutoa) •• el ángulo de corte (18).

rara minimizar el efecto de la temperatura «obre la frecuencia en le»

osciladores, ae han desarrollado divoraás técnicas. Aquí aencneionan Ion

doa tCenicaa,-que aon de mayor interés para osciladores de procisi£n como

el que nos ocupa. .

Vn netodo de compensación para el coeficiente frecucñcia-tenperatura

de loa resonadores de cuarzo, ea obtenida con una red especial dnutro do

la oalla de retroalimantación del oscilador. I;ta roí coasiate do un diodo

de capacidad variable <sn confinación de terwi«*.«r»* y resistencias; con

este método se logra coaponaar los corrinientos «¡e frecuencia ocaciocAdoa

por variaciones de temperatura, y en (19, 28, 23, 33) reportan <-(ue, la :'es

viacifin «'e lo frecuencia <!e una uuittad tipo ¿T, con írecuciicic de resonan-

cia de 30 SIBs y.operada en la tercera armóuicp., es de l>.lá para intci-

valos dé temperatura de -39 C a 30 C. T se menciona que optiüisaniió el i*i-

aeuo de este tipo de redes de coapensaei6nV>e pueden obtener esta'>il i«Ur

des de frecuencia de (1-fiMO para intervalos de temperatura de -3C C a

50°C, 7 reportan que el envejeciáiento obtenido con «atas redes es del or-

den de 2*10~ para periodos de 0 «eses. ... . _ :

Este aetedo de eeapauaeite de las variaclonea de temperatura tiene

las siguientes carácteriatieast bajo consumo de energía, poco peso j volu-

men reducido. -',' • ' ' ,'./ • • ,,_• . ' , . • : •.'- • -

Bl otro aétodo, es la útil ilación de hornos de teaperatura constante,

7 en (13, 12) reportan que, si la teaperatura del horno esta dentro del

intervalo T ¿ 0.1 C, la frecuencia de oscilación tieiae fluctuaciones ne-

nores que 2>10~ para variacionesde temperatura rte 0;01°C. Adenás re-

portanijue, cuando los hornos tienen envejeciiiientos menores que 0.01 C

por mes no contribuyen nijjnif icativamente al envéjeci«iento >íol oscilador

( los envejecimientos que se pueden encontrar en loa osciladores de preci-
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sión son dal orden de 1 x10 por mea (18))•

La frecuencia da oacilación no aolo dapand* da 1ft temperatura, aino

también da la rápidas da cambio da.la temperatura, por lo qna, al sistema

da control dar temperatura daba dé cumplir requisitos adiciónalas, para ai-

ninisar «1 afecto "choque térmico" an la unidad dal cristal. In (12) aen-

cionan qua, aata afacta se rapraaanta e«a»titatlvaaemte agregando on tér-

mino ti la so* (II.7.1), 7 eat* tiama In fora» .

ÉL- A ¿L

donde A ea osa constaste; para criatalea eon corta AT con fracaaneia da re

aonancia da 2.5 Mc/a, tiene el Talar de 30x10 hora/ C . Por lo qne, ai

la teaperatura del criatal cambia a «aa rasón da .033 C/hera, el error da

la frecuencia aeri de 1 x10 para el ralor de A aeaalade anterioraente.

Bate resultado indica qve, en loa oaeiladores da preoiai6n es neoeaario

a a n t e n e r l a t e a p e r a t o r á may e a t a b l e , a ú n c u a n d o a e e s t e o p e r a n d o el c r i s -

t a l e n e l p o n t o d o n d e e l c o e f i c i e n t e f r e c n e n c i a - t e a p e r a t u r a e s igual a c a -

r o . .;'"'"-'' •" ' '- ,";. '-' •'. \:.i'"::'-.'••'.'••-•-•••.•-••.' .' , •;."' .'••-'•-•-• '/;,;-•:;••..

En (12, 13, 5, 30) reportan que con controles preporcionalea de teape-

ratnra, ae pueden tener estabilidades dé teaperatnra aejorea qne lx 10 °C

T una ra*6n aáxiaa de cambio de lxlO~ °C/horá - l'<10"
40C. También se nen-

ciona que, para ainiaisar loa gradientes de temperatura en la vecindad del

cristal, y niniaisár los cambios de teaperatmra en el tiempo es necesario

emplear dos hornos de temperatura constante. ' ': - ^ •; '
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1

Figura 11.7.3 Diagrama a bloque* de un control de tenperatura

proporcional

Como ya ae ha mencionado, lo» requisitos que debe d« satisfacer el onei

lador que se pretende diseñar sont tener una estabilidad de 1 *10 para

periodos largos ( una semana ) y para periodos cortos ( 0.1 seg. ) . Esta

estabilidad puede lograrse empleando cristales de cuarso con corte AT, y

empleando cualquiera!de los dos métodos de compensación de variaciones de

temperatura, mencionado8 anteriormente.

Sapleando el primer método, las rentajas que proporciona no «on rele-

vante», ya que, el instrumento pedido es para uso de laboratorio y no hay

1 imite en el consumo de energía ni de peso o volumen, y si tiene la desven

taja que se tiene que optimizar la red para obtener las máximas carácter!»

ticas (reportadas en las referencias mencionadas) para satisfacer lo» re-

quisitos del .oscilador. ' , / '\-\ , . ,. '.'•.'-,.• ' .' *• '" " -" :

£1 otro método, tiene desventajas con respecto al méto4o de la red 'com

puesta dé diodos dé capacidad variable-termistores, ya que, tiene un mayor

consumo de energía y un peso y volumen superior, pero con este método se

pueden obtener características superiores a las pedidas al oscilador de

p r e c i s i ó n . •„ '•;',.-. ¿/\ _ • ',••..•,•-•'••.. • - .' ..." ' •••' •'. • '

Se lo anterior, en la construcción del oscilador se usarán dos horno»

de temperatura constante, cuyos controle» de temperatura sean proporcióna-

le». "';. '• ••'•"''... -v':. ''.'",'•.'. -' ' . ' .
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CAPITULO III. SEL OSCIUDOK DI ALTA ESTABILHUT DI FSiSCUINCIA

XXI .1 DIAORMU A BLOQUES Y DS3CHIPCI0N SBL OSCILADOR

Toaaado laa earaeteriatieaa 7 reqaiaites da las eaeiladorea da preei-

•ifo oowirolades eaa cristal, eaaaeradaa aaterieraeate. se eaeegif 1» «i-

gaieaté eeafigaraeita d«l «avllador aoatrate aa U fig. (ill.1*1).

II oaoilador oeaaiata dt. Ua oaelltier coa «rlaUl d* avars* del tip*

Piaro», aaa 1 raeaaaei* da eaeilaolta da 1 WH, «aa «Juata fia» da fraaMa

eii por Toltftj* (lflf 88) | la* «irMitaa a*«eiad*« al oaatladar aaa. Da

control tntoaitioo da gaaaaai»» al e«al eauiata da aa aaplifiaadar aaa

ratraftltaantaaioa aagativ*» 7 aatoaada a 1 Ma* y da aa dataetor da •apli-

tad. AdaaAa dal eoatrol aatoaitiao da gaaaaeia tiaaa aaa atapa do daaaaa-

plaaiaat* eaa la aarga, 1*. eaal eaaaiat* da aa aaplifiaador aaa ratraali-

•antaoioa aagatira j aatoaada • la fraeaaaaia da aaoilaaida.

Y dt u aabaiataaa para, al aialaaiiaata da laa ooadieiaaaa aaajiaata-

laa qna eeaaiata da» faaataa ragaladaa da raltaja 7 da daa haraaa da taat-

paratnr* oaa»taata. I* taaparatara *• astabilisari eaa aa aaatral prapar-

eioaaly al eaal ooaaiata da aa aaeiladar aoaaidal, da aa dataatar da a«-

plitad 7 da aa aaplifiaadar da pataaaia. lata iltiaa aa aa aapllfiaadar

da eorriaat* eoatiau, eaa ratroallaaataoiaa aagatira 7 oa* «liaaata, al

ealafactor del aorao* I* poteaeia aatragad» «1 aalafaetar aa praparaiaaal

al oorriaitnto da la teaperatara, paro da aigao eaatrwria al dal aarrlai-

aato, lo aAtarior as a, partir da> aaa taaporatara da eperaeiea dada*

Adalaata;aa asplieart al por^aa da laa aaraatarlatiaaa aaaawradaa pa-

rt loa oontrolea do taaperatara.
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XXI «S AMAIJSI» DEL 03CIUMJI TIPO PIEBCt

Ba (12, 13, 14) raparlas quo, «1 oirouito quo tioao aojoroa Mrutt-

rlitiui doado «1 puaio do riata do oatabilidad do froeaoaoia, •• ol aaei

lador iipo Pioroo OOB ooatrol «Btoaátioo dogUMaeia (CAO), por lo qno,

aolo M hará Xa doaaripoite daiallada do oata oireaiU. II aaaliaia aa

hará f uadaaaBtakMBto para aaaado ol atatoa» da MBtaaiaioBto da laa oaei

laoioBoa, oata eoaatitaido por traaataioraa da ofooto do campo ( « f « VOS

• Poatorionaoato aa daraa laa raaaaoa dol oaploo dol CAO.

"a»

F i g . I l l . S t l Wagraaa do tut o o o i l a d o r t i p o P i o r o o coa c o n t r o l « a t o

. •;'" .••',;. • • i i i o o do gaaaaalB* • ,'•. ' :.;-• ,,. .- , ' j ^ " .; \ ;



El oaeiladar de la fig. (Ill.2.1) tiene el circuit* equivalente •*•-

trado en la fig. (ll.2.1b), cuyo deteminante general eata dada por la

ec. (II.2.5).

Tranaforaando al eircaito eqüiTaleate general de la fig. (II.2.la) 7

del circuito particular de la fig. (II.2.11), ae puede obtener el circui-

to aoatrado an la fig. (Ill.2.2)

-̂o
-E3-

Fig¿ IIX.2.2 ~ "

£n eate circuito equivalente no aparece C., 7a que, ae aliga lo aufi-

eienteaenté grande para que aea un cortocircuito a la frecuencia de eaci-

Iaci6n, 7 au función ea, no dejar paaar corriente directa per el eriatal.

Tranafornando la ac. (II.2.5)r ae pueda obtener la iapadaacia da

tranafarénela de la red externa ( Z )

r.z.l
+2,3

- Para eate caao/, dal oscilador tipo Fiare*, Z • 0. id«a4a aa ha**
;2|f",2. * 0. forqu* *í oaciládorqu* a* ya a éaaatmir, ao aaart la oaat-

pensación proporcionada por í. 7 I , ya qn«, a* aaaria faaataa da allaea-

taeion réguladaa 7 un circuito qu« aepara la carga y al oaeiladar.



ra

doade

i« «a la aarrieata «a «1 draaaja del traaaiater
a • •

r «a la reaiataaeia dal draaaja dal traaaiator
el

/i «a el factor da ganaaeia dal traaaiator

r aa la raalateaeia da eoapurta dal traaaiater
o • - .

Todoa loa paráaatroa aatariaraa aon iacraaaatalaa.

s. *S

oaabiaade da fonaa la ao. (XI«8.S3), aa ebtieae

eon la ae. (ill.2.1), teaéaoa

m » - I, y ««abiaaadala

X partir dal cirevito aqaivalaata dal criatal ( figara II.2.0 ) , 9»

p«ada ebtaaar la iaaadaneia dal ariatal, a fraoaaaciaa eareaaaa a la fra-

cvaaeia da raaoaaaeia 2

r. 2.3

la lapadaaaia aqaiTalaata dal criatal
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/ • - •

i.

Af =• f-fr
dondt f aa la fraenanoia da oparaoida 7 loa daaia témiaoa aa dafiaiaraa

aa al capitulo II.

Vara obtaaar la ae. (Ill.2.3), aa aacaa laa aigHiaataa aproziaaaiaaaa

W r 4. Uí

o C<, R

*12 *" lm ooabiaaeito «aria da la iiipadaaeia aqalralaata dal «riatal

7 la reactancia dal. coadanaador astarao C_. Doada Cfi airra par» aaaar. pa-

quttíoa ajaaiaa a la fraoúaaciá da oscilación. ; •



dona»

jioC,

- C, (i..

k
Oaapraoiaado laa opapoaaotaa raaiativaa da Z^ y t^ ( aata «prozi«a-

cióa produea paquoBoa arroraa outndo aa ua«a FEí o MOSIfl!» 7, an la rafa-

raaoia (15)f dea laa eoádieioaea bajo laa oualaa, aata aproxiaaeióa tm ra

lida par» traaaiatoraa bipolaraa)

I

9 ~
*I3 =

auatitajraadó aataa axprasioáaa da raaetaaeiaa aa la ao. (Ill.s.s)

o b t i a a a , ' •"'•:•••'•• , -

la parta raal da la ae. (HI.2.5) aa
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la parte imaginaria de la ee. (III.2.5) ea

Ai. =.O M.Z.?

Laa ecuacionea (III.2.6, 7) aon laa expreaionea explicitae, que debe

de aatiafaeer el oaoilador tipo Fierce»

Ue la ec. (III.2.7) ae puede encontrar, la expreaión de la aenaibili-

dad (16) de la frecuencia con reapecto a caaíbica en loa eleaentba del cir-

cuito .

j/ne
m- z.

donde S repreaenta la aenaibilidad de la frecuencia con reapecto a veria-
c

cionea del eleaiento c.

Usando la ec. (III.2.8) 7 diferenciando con reapecto a loa condensado-

rea, ae obtiene .^

mezo

ce« C3/?e
i&l = -
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donda

f aa la fracuaacia da oscilación

2 ea el factor da calidad dal cristal

Da la ae. (Ill .2 .9) a la (111*2.11) aa obaerra qua, laa daariacionaa

da la fracaancia da oaeilaeitin debidas a caabioa aa loa coadaasadoraa, aa

diraetaaiaata proporcional a la frecaeaeia da oaoilacióa, a iaveraaaeate

proporcional al factor da calidad del criatal y a la transconductaacia Uel

elspento activo.

Coabinaado laa aeaacioaac (III.2.8) y (111*2.6) aa obtiaaa

t

Laa ecuaciones (III.2.9, 10, 11 y 12) m» obtnviaron conaidarando la

aproziaacita liaaal y «osando por aaparado la iaflnaacia da laa variacie-

aaa da loa alaaantoa, da cada uno da «lita. Y la ac. (III.2.12) maatra,

por ajwaplo, para una fracnancia da oacilacifin da 10 Hx y ana flactnacióa

da la traaacoBdaetancia da O.ljt , la fracaaaeia aofre na eaábio da SxlO~

Hx.

COMO »• ha aaacipaado antarioraaata, on parfaatro iaportaata aa la co-

rriaata qaa paaa por al criatal dal oscilador, par lo qaa, aa aaoantrari

una axpraaito da aata corrianta, y an aanaibilidad coa raapacto a laa *a-

riacionea da loa alaaantoa dal oacilador. Coso aataa aa «rácioaé, todo

oáeilador físico raquiara da na aadio da limitación da aaplitud. El a«a

adacoado para loa oaeiladoras da pracision son los CAO, por lo qaa* sólo

aa aaaoioaará asta aiedio. . , ; „ .

Da la fig. (Ill.2.1), al transistor tiaaa aaa corriaata da draaaja (32)

dad a por' ' , " . ": - .."/•'-•

:S&;45¿J3feeB^%&XA5u



donde

*•* =
.9.2-/3

i ea la corriente de drenaje '

*• es el voltaje entre la coapuert» 7 fuente
u a _ , • • . , • • '

I y V. son las conponentes directas de i' y v respectivamente
H GS * . • D GS
i, j y son las conponentea alternas de i_ j v_ „ respectivamente

0 g S . ,'u ' • . ' • . ' ' ' ** *"*

I ^ ea la corriente de drenaje, cuando V • 0, y cuando el voltaje entre

el drenaje v fuente es suficienteaente grande para producir el estrangula-

miento del canal

V ea el voltaje de estrángulaniento, y ea el voltaje neceaario entre la

compuerta 7 fuente para hacer la corriente de drenaje igual a cero.

Tomando sole los valores de polarización -

31.2./S

donde e es la tranaconductancia del tranaiator, 7 ea igual a la pendiente

de la caracteriatica de tranafereñoia,del transistor en el punto de opera-

ci6n. . , • .' .• • .: . _ : /;': • . ' , .

COBO ae ve de la ec. (III.2.16), g_ es una función del voltaje de po-

larisacidn, por lo que, de la ec. (III.2.2), la condición de «anienieiiento

de las oscilaciones puede aw modificada ai se caabla el punto de opera-

ción. •, • -' ' -•-. • '

Poniendo V.., coito V__ - bV_o, y ¿e la ec. (III.2.16), c tosa la forma
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siguiente

donde a. esta dada por el circuito du polarización del FET

Generalmente, un control automático de ganancia esta constituido de

un amplificador de voltaje j un detector de amplitud, por lo que, de la

fig. (III.2.1), la señal del detector esta formada de dos término»

i. t»

donde . o

B, es la diferencia de potencial atrapes del diodo, cuando este esta po-

larizado directamente

P es la ganancia del detector ,

A es la ganancia del amplificador

V es la amplitud de la señal de salida del oscilador.

La corriente que pasa por el cristal ea

Esta ecuación se obtuvo suponiendo que, la corriente de compuerta es

muy pequaBacomparada con i . Combinando las ecuaciones (III.2.2, IT, 18,

"i



, •• obtiene

donde

0* la «c. (Ill.2.20) a» observa quo, 1* eorrieate quo pan por «1

cristal •• una tuneió*n da todos loa alosantes del circuito. Poro cuando

ol diaaSo dol circuito os para un oscilador do alta oatabilidad do fre-

cuencia, Y-, Z, 7 £¡3 daban aar «ay osiablas, tal quo, sus rariacioaas

sean «ay pequaSas.

Da la ec« (III.2.20), so puado encontrar la sensibilidad dé la corri-

ente que pasa por ol cristal con respecto a.las rariaciones ra las coapó-

nentes del circuito. Usando la ee> (III.2.8)

••'2. ti

ar-2- t*

ar- t.

= '••' + P,B,
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Como se ha mencionado anteriormente, ae debo de mantener constant* 7

a un nivel del orden do SU microamperes la corriente que pasa por el cris

tal, 7 do la ec. (III.2.20) ao observa que, para mantener constante la

amplitud do la oscilación debo modificarse la x (lo cual ae logra coa el

CAO), cuando algún elemento que compone al oscilador cambia do valor.

Otra fnación importante del CAO oa obtener un bajo nivel do armónicas,

7 esto lo logra manteniendo al elemento activo en operación dase A. Este

contenido armónico ea importante mantenerlo bajo, porque afecta la frecu-

encia de oscilación.

Otro factor que inf1*70 para que la amputad sea pequeña 7 mantenerla

constante ea la necesidad do qua laa variaciones de x seea mu7 poquefaa,

tal que, la influencia da estas variaeioaea en la frecuencia aea insigni-

ficante.

.De las ecuaciones (III.2.21, 22, 23, 24 7 26), ao camelvy que. Laa

eontribueiones del amplificador a laa fluctuaciones de la corriente del

cristal pueden *er aiaimisedaa ai se asa an amplificador coa retrealiaea-

tación negativa, 7 que se encuentroen un media do temperatura constante.

La contribución del detector ae puedo minimisar ai loa rectifioadoroa ae

encuentran a temperatura eonatante. Taabiea, la eoatribucioa del.elemoato

activo del oscilador ae puede miaiaisar si se encuentra a temperatura

constante. Laa variaciones do laa compensates de T_ deben aer taabiea may

p e q u e ñ a a . '' \ • :' ' ."." ' ,--••- • ~. >-, • '' ' •;• . . ,• •

•'ú

; i
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III.3 DEL OSCIUDOÜ Tilt) DE 1 1!HZ

La «onfiguración d«l oscilador tipo I>i«re« qu. f««

trada «a la tig. (lli.3.1)
«• la

1"

.-••. c. i

-'-. yS-xX ;,-.•;, .V;

AMPIIFICAIOR

' : • - • • : ' • •

, • _

• • " • ; * • * •

• = • • ' • • , ; . ' ' , : •

; CAB

! • ' • =

&

: • ' I "
5

' • • ' ' - ; ' . - . - ' ' ' . ^ • " - • • • ' • ' " . ' -

1 1

\ ' " • " ' ' ' . ' " . : - " , - - * * • ' > ' ; . ' , ' • ; '.

.; ' ; r . r • :;-.v. ';
. ' . , , , . ' " * * • • • ••' ' - •
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La fig. (Ill.3.1) amostra un oscilador Fierce aodificado, donde

0 es un diodo de capacidad variable, que su función es hacer ajustes fi-

nos (10~ - 10~ ) a la frecuencia de oscilación

C, y C, son condensadores de desacoplaaianto

D es un diodo zener de polarización

L - C y CL tienen la función de evitar oscilaciones en ansónicas inde-

seables ' '' '•',' • ; . •••,.••.,'.• . '.-.'. ' ' •

II. - C. es la red de polarización de S.
4 ••• o • ~ •. ,• , • - . . ' • • 1 .

X ' tiene la función de resistencia:variable ( o fuente de voltaje varia-

ble ). - • _••';' • ,;• .' •'; ._••/• '.'; •. •' • , •

La «lección del transistor de efecto, de caapo estuvo sujeta a los s i -

guientes criterios. .,,.,- • _• -'''^ _'-• . . •• •• • .• ̂

Nivel de ruido bajo ( en «special, al ruido qué es proporcional a

l/f ) . Capacidaderi internas muy pequeñas. Transconductancia directa gran-

de; considerando los paraaiotros anteriores, el trav 'stor que nos pareció

ñas adecuadofue el 2N3823, por las característica^ que reportan n i f»-

b r x c á n t e s . . ( 4 7 » ^ 5 S ) . . v " ; . • • • - ' J' _ \ ; % '. . ••.••.;/_' •'.'•'..-••/,' ' - „ '--••-.'•"'•.'' -•.

pora alimentar al oscilador, se eligió una fuente de alimentación re-

gulada :de -16 V. Estévpita je se eligió tocando en consider acién que i el

voltaje n&ximo permitido entre la fuente y drenaje para el transistor ele

gido os de 30 V} los; diodos'zener-tienen un coeficiente voltaje sener-tem

peratura igual a cero, para voltajes zener del orden de 5.6 V; y el vol-

taje fuente-drena je fueso lo suf icienteeiente grande, para que la seHal ,

por ningún motivo se acercara a la región de corte o saturación. :./ : - '

Totiando en consideración las carácteristicas que deben tener loa cris

tales de cuarzo-que se usan en los osciladores de precisión, 7 ̂ ue ya men

cionoaos anterioraente, se eligió un cristal de las siguientes caracteria
ticas.

.. Frecuencia. .................................1030.0 KHz

•1

•I

3aaTuta3ajca^



Corté AT

Carga eapaeitira .......................... 30 pfd

Tonparatura da oparación .................. 60°C

._ Tolaraneia ................................ -O.00l£

¿t«cipianta ................................ HTO/u

Mod* da oaoraoioa ......................... priaora arataiea

El racipianto •• aatálico, soldado a bajas taaparatoraa j a alto*

vados» '' ' • .

Ba (ltf 13, 14, 18 y 1») raportan qua, loa cristales quo praaaatan

las aajoras características, aoa loa oparadaa om quinta arafeie*. foro

aatoa no aoá diapoaiblaa eoBorcialaoato, por lo q«o, «o olifif al «riatal

coaareial do 1 Mus, qua tayioaó las ••jóroo earaetarfatieaa, aparado a»

1 aro£aica. ' .-.̂  ;. ,'•..':"'•-• • ' • _ '"..,•:.''

. COBO loa eriatalaa do cuarto BO roaaasaa a « M sola fraeaaacia (18,

19, 8d), aa aaeasario qaa al circuito tanga on «adió do svproaioa do amó

nicas indaaaadas, y con tal obJato, aaolifitf «n circuito aatirasonanta

L-C on al dronajo, ya qooi la ganancia dal amplificador daeaa rápidanoata

confonM li fróéñoneia dala saña! sa aloja do la froenonoia da rosonanoia

- ; Con «1 obj«tod* hacar al roltaj* fuanta-coapuarta d«l punto daopara-

ci«n (V,_J dapanda fundaaiantal«»nta dal control da ganancia, y an paquaAa

•adida do la corrianto da fuento, aa uaari un diodo sanar an aari* con nna

raaiataneia «n la fuanta pairai ltt polaristacidn dal FET. Sa aligió al diado

sanar 1N752A ( 53 ) , qu« tiana uaroltaja cesar da S.6V, ya qua, aa un va-

lor qué aata carcano a la ragión donde Ida diodos; tianan un coaficianta

roltaja 1'soiior*l«aÍporatnra\corcanó':;a:'coroV!v :x .--i^V•'•:'.],'-'•?•'.''•'.?.:'..:hr ¡'W';V'"C -.••'•'

'---'J- Las condicionas aobiantulaa tianan influancia sobra la corrianta do''.

drana ja. Los caobios da taoparatura son '.los';, quo tianan mayor influancia *?.;.

sobra la corrianta da dranaja, y la corrianta docraco cuando la taaparatu-



ra crece. En el oscilador, las fluctuaciones de I. cono función de las va

riaciones de la temperatura apareen cono ruido, y este ruido afecta la

estabilidad de frecuencia en periodos cortoa, por lo que, un criterio de

diseño es operar al transistor en el punto donde ¿I4/¿T sea jainiao. .

En (31) reportan que, se puede obtener Al. - 0 para Mi pequeiíos, cuan

do V « v +0.5 (volts), para T « 300 K. Recuérdese que tanto V cono

V¿ son negativos. •' :' •' ."••' .' ;-" ' " '• ̂  " ''.

: La expresión anterior de VQ nuestra que, ea necesario trabajar cerca

de corte para obtener A I ^ /AT pequeños, y esto inplica operar con seña-

les de pequeSa amplitud. :: ". \ ' ' .

Se eligieron los siguientes puntos do operación. Para el FBT del osci

lador T s g (9.6Y, tai), y un voltaje coaipuerta-fuente de -IV.

Para el FET del CAO T.J 0n(4.5V, 0.43*1). El punió de operación del

transistor T se eligió de tal oanera que, con este ponto de operación "

"inicial" pasara una corriente por el cristal «ayor que 50 •icroamperes,

de tal sanara que, con la acción del CAO se pudiera ajustar la corriente

d e l c r i s t a l a S O B i c r o A m p . * *'''' ''•"• •_'•'.'".;••';•,.%' '-h -1 ••.;•' .-;''',.';'•'. -'. ..•-

Los valores de las resistencias son •', '¿:.:-'.. '- . . -.'.;•;,; ' - ; . •• '•"'• -:-

] ' - • : .

& 2

Jl

C . T C , son condensadores de desacopla«iento

• i

..1

•íí

-V" •£•>',''4Y'

! • • •

Vi



xc — we.

donde r aa la resistencia del diodo xener en Olma, y para al diodo elegi-

do ea da ti 11} r es la raaiatancia da dranaja dal traaaietor an Ohaa, 7

•a dal ordaa da 10 K. '..'''•• ,

Va Talor qué satisface estas desigualdades es, C - C * 0.01 ynfd, ya

qnt

El criterio da elección da T * Cj •« •! siguiente. Coa

valores grandee de C y C , la fracnancia da oacilacion aa aproziaa a la

frecuencia de resonancia aerie del criatal (15, 30), por lo que, la fre-

cuencia de oacilación ae harft aáa independiante de la eatabilidad de C y
c
3» 7

 d« laa capacidadea intemaa del tranaiator. De la ee (III.2.6) puede

verae que, a ae.puede hacer,grande, tanto cono loa,ífaitea prácticoa lo

pemitan, por lo que, aera una cota para él Yalor aaxiao de C y C a in

t o a a r e n c u e n t a otrfaa paráaetroa./'v.,-.,. ";••-."','•*•'••'.,''"•''..'•'• '' :;V, '',':'.;'•>'••:,.•':{:'-~;' •'•(•'••

Pero duplicar el ralor de €„ correaponde a cuadruplicar la potencia di

sipáda en el cristal, para el miamo voltaje de drenaje, per lo que, un ta~

lór pequeño dé C reduce ;ei corrimiento: de la frecuencia cavaada por el en

Tejeciaiento del criatal. Pero ai loa Valorea de.C. y! C aon redneidoa a
' ' -., • ' . •••','• • ; - • ' • '.:••'•'•'' : : : ' ' " - • : •'• '1 '- " . " ' : - ' . : . ' , ' " ' . , • ' . 5 1 ' • ' ' ' * , " • ' • ' • ' • 1 : . ' . ' • • ' • ' " . " . ' * • . ' - ' ' . • ; ' ' • . - • •

1 a mitad de un Talor'determinado, ae ve de: la»! ecuaciones (ili.e.11 y 9),

que. la frecuencia »e hace do» vece» nSa depeadiente de la eatabilidad de

los condenaadorea, y B 4 S dependiente aobre laa variaciones absolntaa de
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laa capacidad*! de estrada y salida del transistor. Sin embargo solo 1/4

de la conductancia previa se necesita para sostener las oscilaciones, asi

que el transistor puede operar con un voltaje compuertá-fuen!¿e ais cercano

al voltaje de estrangulaaiento, y esto iaplica que el transistor tenga una

capacidad d» entrada ••nor. Se la arguaontación anterior y de las caracte-

rísticas del transistor seleccionado, ae observa que, confome se reduzcan

C. T C , la' capacidad de entrada del transistor tiene un efecto adverso,

por lo que, es razonable hacer C O>C debido a que C. esta en paralelo
. u eq • 3

con la capacidad de entrada del transistor, y esta tiene un valor aás gran

de y caobia otas rápidamente en comparación con la capacidad de salida del

transistor. Pero en (5) reportan que, para un diseño optiao X • X , por
• * 3 eq.

lo que, aabas se harán del mismo orden*

Cono se ha mencionado anterionaente, el valor óptimo de la corriente

que pasa por el cristal es de 50>(A, y esta corriente da una cota superior

para los valores de los condensadores C y C. cuando se fija un voltaje

entre compuerta, y fuente.

En el calculo de C. y C sé tosa en conaideraci6n la•polarización

"inicial" del oscilador dado por un punto prefijado del control automático

de ganancia. Se eligió la corriente que pasa por el cristal igual a 100/A

y un voltaje compuerta-tierra igual a (SO «V. Con la acción del control

«utoaático de. ganancia se espera que la corriente disainuya, para que ten-

ga un valor del orden d» fiO^A.

La potencia "inicial" disipada en el cristal es

P- —

*3 =r
• j ' So my

UlC;
—, SooJi.

•Os



iirxio'xsoo

¿¿ 33O/>/et

con e»te condensador, 7 s i la capacidad do entrada dol transistor cambia

0.1 pfd, el cambio do la frecuencia ea

O-/X7fl
- I t

10

dt __ - _ 3.5*Xio ' ' • f

h r }"'• • ' •• ^ • . .. '

Para quo ocurra este canbio do capacidad do entrada, el Toltaje do po-

larización deberá experimentar un ¿ncreaento de 0.5 V. Si las Variaciones

del Toltajo coapuerta-fuente son del orden de 10 n V o Menores, el caabio

de la capacidad de entrada es ^ ;

IV O.OIV
X i-_ O.

A éste cambio de -roltaje corresponde una Yariaeión do frecuencia de

Hn la estiB&ci^B do loa caabios do la frecuencia y de la capacidad se

h i c i e r o n d o s a p r o x i m a c i o n e s .-'•••'•- ;„ ' '•• ,; - ' ; ..';',/, ••••,'i;'-- •" •



b) Se linearize en un intervalo pequeño la curva capacidad-voltaje da en-

trada deltranaietor, alrededor del voltaje coapuerta-fuente igual a -2 V.

La elección del condenaador C, 7 de la bobina L ae hace toaando en

cuenta que, la reactancia que present» el tanque «ea capacitiva, eato es,

que reauene a una frecuencia inferior de 1 MHs, tal que, la capacidad apa-

rente reflejada C aaa del orden de Co. Sa escogió un valor de C, • SOOpf

eq o 1

y L • 100/toy, puesto que, la frecuencia de resonancia del tanque con

estoa valorea es

(U¿, '—

we,

= — 1

JL

doude
c, —

' ' 0% fc_ /* -\»

~ 2*6

La conductancia necesaria del transistor, asta dada por la ec. (III.2.
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dondo

t ,2 it -ti -
9 — [2m xto x 930*to xttotto
tt inn -

££ It

,-t

El diaoSo anterior aatnvo. roaliaado COB la aproxiMCioa lineal, 7 para

doteminar la aaplitvd da la aoSal 7 alguaaa caraetarlaticaa particvlarta

da aato tipo da circuito, »• hari on «atudio aproxiauido d» la acnaeion no

linaal dal circuito.

La ee. da los aoTiaiantoa libroa aata dada por la axpraaitfa (IXX.2.5)

o aaa

dondo c ea la tranaconductancia diracta dal FIT, 7 aa la qua da al carao-



ter no lineal a la ecuación (IIZ.3.2), 7a que, es una función del voltaje

compuerta-fuente del transistor.

Pig. III.3.a Curvas I_ - V como parámetro V para el transistor
v «o GS

2N3B23; 1 mA/div. en el eje vertical, 1 V/div. en el

eje horizontal, 0.2 V de incremento para V .
GS

La traza gruesa eñ la fig* correaponde a V * 0

De la fig. (ill.3.3) se obtuvo una gráfica de ln-V , para V constan

te, la cual esta representada en la fig.(III.3.4)

1) La compuerta tiene una resistencia limitadora de 2.2 K (fl ) cuando

el voltaje de la compuerta referido con la fuente es positivo.



IglllA)

».« .1.2 .•
¥ |tIVOtTI)

t.2 t.e

Fig. Ill .3.4 Orifica de 1^ - T^, para V ^ - 6 V.

En la fig. anterior, laa eructa corresponden a la curra obtenida de la

fig. (ill.3.3) T loa puntoa corresponden á la curra de la ec. (ill.3.2),

la cual fu» obtenida de la fig. (ill .3.3). .

En laa referencias. (4, 37 y 38) encuentran la expresión de la corrien-

te de placa COBO función del voltaje reja-catodo (i - i (• ,)) para trio-

dos 7 pentodo», con diferentea aproxismeiones. T auestran que* el carácter

liaitador de aaplitud del elemento activo se representa por un polinoaio

cuando sieabs de 3° orden. Ttabién reportan él error para laa diferentes

. aproxiaaciones. > ' •• ;:_ ' '; • .• •• ,, '.

•Jí



Debido a qot al FET aa on elaaeato acttro 7 tiaaa caraetarfatieaa aeae

jaataa a la da loa pentodos, aa aprexlaará la a^praaioa da la turn aoatra

da aa la fig. (Ill.3.4a) a nn polinoaio da 4 ordan.

La ae. aproxiaada da la fig. (III.3.4a) aa

B.9.*

U aa. (Ill.3.2) aata rapraaaBtada gráfieaaanta an la fig. (ill.3.4,

curra a), y aa la aa. qua aa naari para dataniaar la aaplitad da la oaci-

l a e i o a , d o n d a •..'-'."" ,' .-'' ••' . ' '• '• .'" • _• ' •

M.3.9

i a a t a a x p r a a a d a a á ' a i . . '• , ';./'- ';- :•:,••••;• .••••• • ,', ,••-:: \,-- _••

T aata axpraaáda'-an r o l t a ': . - • . - - . - . s, •', / " , . , . , ;-'..•;...-• •,

Svatittqréado l a a e . ( lIX.3»3) aa l á > e . (ÍXI^3.S)> aa pvadá obtaaar.

una axpraaito da l a conductancia «n fuae i ta dal ro l ta ja da p o l a r i i a e i t a 7

da l a aaüal praaanta éa l á ooapntrta. ;

dolida
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Vcs _

SV

COMO * «a «1 parájaatro dal iranaiator qua oaabia da ralor coa la

plitud da 1» oacilacifin, 9» al ttnaino qua la da al carácter no linaal

la ae. (III .2.2).

Aplicando la linealizaci6n arsénica (7, 9) a la ec (III.3.6)

<i(<3)— ——-i 9 (aSt« M.) jatn U d U

donde

g(a) aa la linealisaciftn amónica da » ( ^V

a ea la amplitud:de la aeSal

5 í»i SB *_ O.V» V¿,

Cooo el oacilador tiene control antonitico de ganancia, el Voltaje de

polarización ea proporcional a la amplitud de la aeñal
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V rr ta ja.3.9

donde b es el factor de proporcionalidad entre el voltaje de polarización

y la aaplitud de la señal en la coapuerta.

Sustituyendo la ec. (III.3.9) en (III.3.8), se obtiene

a (i

5 ("<») = o.se- £.H8ba _ o . i s a — o.*(8fca ZBT.S./O

Sustituyendo la expresión de * linealisada en la ec. (lli.3.1)t se

obtiene

donde L y f son paráaetroa del cristal üaadot y para el cristal eapleado

sont . ' ' •

C m O.OOTMi H

L * 9.1t %

' H m ?TSS

-f. Cojp 1.3

Fig. III.3.5 Circuito equivalente del cristal usado
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iPara los valorea mostrado» en la fig. (ill.3.5), ae obtiene

¿e 'A: 3-39 *V

* e — 9/.9-O.
t - '• • ,

Un valor aproximado de C que coapenaa la reactancia del criatal ea,

aproxiaadaaente 13 pfd. Bate valor ae obtiene de la ec. (III.2.5): Bate

condenaador C «ata coapueato por la combinación aerie de C, y de D,.

El diodo D-, ea un diodo de ailicio que ae eoaporta COBO un condenaa-

dor variable ( función del voltaje ) . aua curvaa earaeteríaticaa aon laa

siguiente» (54).

COiWKNTf

EN 1OSA

0>

01 =

002 -

CARACTHWTIM DEL OIOOO OC

CAMODAD VAKIAat.1 BA102

•mwlma

I I I I l i l i l í
20 40 »0 10

TMflPfBATWIA fN "C

Fia. IH.3.a
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10

10

CAPACIDAD IN Pt*

nwxt IN

ttptet

i • 10 10

VOLTAJf INVIMO IN VOLT!

K

Fit. III. 3. k

100

El voltaje da oparaci6n aa ajuotara experimentábante, paro autora

alradador da -4V o -7V, cntoncaa da laa curvaa dal diodo aa ancuentra quo,

C S 30 pf.

la rad\B -C aa la da polarización dal diodo. La corrienta inraraa dal

diodo a 60°C aa aproxi»ade»ente da 60 nA; y la coatanta de tiempo ft^ de-

ba aar mucho mayor qua l/f, por lo qua, ae eligió.

yty s sooXJl j i/t u/t a»

( Todoa loa condenaadorea da eate circuito «on de >ica plateada )

Suatituyando loa valorea de C^. CQ, C¿, R#, L#, Af y f en la ec. (

III.3.11), sa obtiene de manera aproximada!

.*./*

A partir de la ec. anterior «o puede tratar la trayectoria de rafee»
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•T.3./3

-J-'srO

Pig.III.3.6 Trayectoria de raíces de la ec. linealisada (XIX.3.11)

La trayectoria de las raíces de la ec. (IIX.3.11) se construyo supdni-

endo que los coeficientes de la ec. son constantes, lo que no sucede asi,

ya que,
aOn funciones de la frecuencia, por lo que, la

trayectoria de raíces real es algo diferente a la Mostrada en la figura

anterior.



fie la fig. (Ill.3.6) a* obtiene en al cruce del eje imaginario, los

siguientes valores

Si ao se usa ninguna aproximación en el circuito equivalente del cris

tal, esto es, sin usar las aproximaciones para obtener L 7 R , se obtiene

que la ee. (III.3.12) es d* quinto orden y el oscilador oscilará a dos fre

ouencias. Una de ellas es la frecuencia de resonancia 7 la otra es la de

antiresonancia, pero, para que oscile a la frecuencia de antiresonancia se

necesita una transconductancia micho mayor que la necesaria para qne osci

le a la frecuencia de resonancia* Esto coincide con los resultados exptrí

mentales reportados en las referencias (S 7 15).

Pero en las referencias (7 7 9) reportan que, para que se pueda apli-

car el método de linealisación am6uica el sistema debe ser un filtro na-

sa bajos, 7 debido a que el circuito tiene un factor de calidad muy grande,

el oscilador puede estar oscilaade solo * la frecuencia de resonancia o de

antiresonancia. Pero como con ua solo transistor, la tranaconductancia no

cumple la condición de oscilación en la frecuencia de antiresonancia, el

circuito solo oscilará a la frecuencia de resonancia. Otra característica

del circuito que refuerza la oscilación en resonancia del cristal est La

impedancia de carga del FET decae cuando la frecuencia ae aleja de la fre

cuencia de resonancia del tanque en el drenaje.

Loa valores de g(a) que satisfacen la condición de oscilación pueden

ser encontrados de un modo fácil, gráficamente, como se nuestra en la fig.

(Ill.3.7)
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Si
* 1

.3 1

Si
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Do la figura anterior, existen dos amplitudea de la seíínl que satisfy

cen K B l¿7.d885xlO , para ua determinado valor de ¡>t pero solo una

de ellas es estable, esto es, solo en los puntos A, B, C y D se puede» ?e

neror oscilaciones estables»

Los puntos E, F, G y H son puntos que satisfacen K » lá7<,S385*10

para diferentes valores de b, pero son. condiciones que generan oscilacio-

nes inestables, ya que, un pequeño caobio de la amplitud, la oscilación

va hacia cero o a un valor muy grande y no regresa al valor original.

La amplitud de la oscilación es una función del parámetro b. Si b,<.

b < b , la relación de'amplitudes es a y a y a .
2 3 ' • S v

Pero para un cambio de la transconduetanciu en el punto A, correspon-

de a una variación de la amplitud mayor que si se diera en el punto B, y

esto implica que, para un mismo cambio de la conductancia se generan más

armónicas en la condición dada por b. que por b , y asi, de la misma for-

ma para las otras condiciones. Por lo que, seria conveniente tener un para'

metro b lo si* grande que sea posible, pare tener una generación de armó-

nicas minima.

Pero trabajar con b grandes tiene los siguientes inconvenientes! la

amplitud se va haciendo más pequeña, tal que el ruido puede ser predomi-

nante) el punto estable y el punto inestable se acercan de tal forma que.

para una determinada variación de la amplitud el circuito deja de tener

oscilaciones estables; la ganancia qué requiere el amplificador del CAO

crece conforme se haga grande a b, y ésto tiene la limitación de tener ma

yor número de componentes y un número mayor de fuentes potenciales de rui

d o . • • . • . * , ' • . >

De los criterios mencionados anteriormente y de que se pidió una ampli

tud de 50 mV,*e escogió un valor de-b del orden de 200. •
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III.4 DISEÑO DEt CONTHOL AUTOMÁTICO CE UANAXCIA

Cono ae ha Mencionado anteriormente, es inportante que la ganancia da

roltaje del amplificador sea poco aanaibla a laa variaciones da loa ele-

mentos del circuito. Mabita un factor ¿aportante ea el ruido dal ampli-

ficador 7 el ruido qua tiene una influencia predominante en la estabili-

dad de frecuencia para períodos de muestreo menoraa que 0.1 aegundo (13),

aa el ruido qua ea inveraaaentt proporcional a la frecuencia (if * i(l/f)),

por lo que, láa configuraciones de loa omplificadorea del control autoaáti

co da ganancia y dal amplificador de «alida daban aer elagidaa tal que,

aueatren una ganancia muy pequeña an bajaa frecuenciaa y aean da bajo ni-

vel de ruido» La configuración que sa contidaro máa adecuada ea la mostra-

do en la fig. (ill.4.1)

"it

Flaw* W.4.1
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En la referencia (45) reportan que, etapas de amplificación del mis-

mo tipo del amplificador entonado propacato para la primera etapa de am-

plificación del amplificador no retroaliaentado son establea, ai la im-

pedancia de la fuente j la impedancia de la carga no son complejas con-

jugadas de la impedancia de entrada j de salida respectivamente. TaMbife

reportan que, loa parámetros internos del transistor tienen «na influen-

cia insignificante, ai la frecuencia de resonancia es pequeña rempareda

con la frecuencia, de transición ( f ) del elemento activo empleados se

espera que el amplificador sin retroalimentación sea estable. Y, una po-

sible inestabilidad dinámica del amplificador pudiere surgir al aplicar

la retroalimentacion.

Además, se debe notar que la red de resonancia de la primera etapa

es parte fundamental de la red de retroalimentación, por le que, es de

esperarse que los poles y ceros dominantes del amplificador retroalimen-

tado sean introducidos por la red de retroalimentacion.

Considerando lo* anterior, s61o se hará el estudio de la estabilidad

dinámica del amplificador retroalimentade.

Se hará el análisis generalizado del *•{&££ ietdor propuesto per Bode

(16), y después se harán las aproximacionea prácticas necesarias»
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En la fig. (ill.4.í) ésta representado «1 amplificador del control

automático ele ganancia. Donde, la red L-C sirve para hacer al amplificador

selectivo a la frecuencia de 1 UUx, el diodo I). sirve para polarizar al

tranaistor T y el amplificador es de corriente directa con retroalimenta-

ci6n uegativa.

La configuración de eate circuito permite teners

a) La ganancia de voltaje del amplificador eatable « la frecuencia de

1 XHls. Eat» ganancia estable ea requerida debido a que ea un factor *>ue de

termina a b, mencionada anteriormente, laa variaciones de la ganancia del

CAG se reflejan como fluctuaciones en la corriente del cristal.

b) El amplificador ea entonado a 1 Mils con una sola red selectiva,

donde el Q del amplificador ea un múltiplo del n de la red L-C. La «elec-

tividad del anplificador os requerida para, que amplifique fundamentalmente

la señal del oscilador, ya que, señales de otras frecuencias, el oscilador

las toma como ruido y éste afecta a la frecuencia de resonancia del cris-

tal. . . ••' •

c) Fuerte retroalimantación negativa a bajos frecuencias y a corrien-

te directa. Estas retroalimentaciones sirven para redacir,el ruido de ba-

jas frecuencias y estabilisar térmicamente al amplificador.

d) £1 empleo del menor número de componentes. Un nómero reducido de

componentes se requiere para tener el menor ntimero de fuentes de ruido,

además de incrementar la couflabilidad del circuito y redacir la potencia

calorífica requerida para mantener al amplificador a una determinada tem-

peratura. . .

¡21 circuito equivalente líe la configuración nostrada en la tig, (ill.

•1.1), ea mostrado en la fig. (1II.4.2).
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Fig. Ill .4 .a

donda

2; =

-I

Loa paraaetroa da loa tranaiatores soa para la configuración aaiaer

coarin (ae consideran coaplajoa, axcapto ea desda ae indiqua lo coatrarie).

El datentinaate dal aiataam da oca. dal circaite aquiralaata as.
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donde

La axpraaión da la ganancia da rol taja dal amplificador *m

A.aAr
Mi • / /

donda

• * • » • *

CT - Ce + Cc (t + /f,o

En la ae. da la ganancia dal amplificador a la fraenancia da raaaaaneia

h . . , h . y h • • conaidtran raalaa. Ta <|n«f la ganancia dal awplifiaadar
11 SI 13

•ata datarninada fnsdanantalaaata por la rad da ratroalinantaeiaa.

£1 traaaiator alagida *m al 2K222ÍJL (38). Loa parteatraa dal traaaiatar

aoni , . • .

fYacnancia da tranaición ainiaa f - 300 Mili
• TCorríanla «áxiaa da calactor I, 800 mi.

da mida a 100 H» »' - 8 Dh ( raaiaUncla da la faania igaal a

100 , I_ - 300 «A, V
C v

10 V, no aapaeifiean al analgía da banda ) .
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Figura tíe ruido a 1 MHz NP • 5 db (para resistencias de la fuente de

1 0 0 A y de 10 Ka, I » 1 raA, no especifican el ancho de banda)
V

Ganancia minima de corriente directa h
J
JrE

50 (para I • 1 mA-500 mA,
C

G*nancia dt corritat* m

» V C I « 10 V) .

••n*l h * 240 (f 1 KIIs, 10

POUBXZACION SEL AMMJFICADOtt. £1 caabio total de la corriente del co

lector, para caabios de la temperatura 7 debida a otroa factores esta da-

do por ,.

Coao se Muestra an la ec. (ill.4.4), estos caabioa se Manifiestan en

la salida del transistor, entonces, para la deteminaeión del factor de

estabilidad tCnaica del amplificador se temarán a *stos carne "fueates de

ruido" 7, se obtendrá el efecto total de acuerdo a la teoria de fnentes

de seSal internas en un amplificador retroaliaentado, dada en la referen-

cia (16).

Para deterainar las condiciones bajo las ovales las coapmentes del

amplificador no afecten significativamente al factor de calidad de la red

L-C, so obtaro el circuito equivalent* aostrado ea la fig. (Ill.4.3)

F%wa M.4.S
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La inpedancia an loa puntos AB «a

Para qua al factor da calidad da la rasa raaonanta no a» altara eon la

preaancia da loa otroa coaponantaá dal amplificador, aa daban da aatiafa-

ear laa aiguiaataa daaignaldadaa.

•r. <

Sa «Iigi6 una bobina eon indnctancia da ~ 200¿tüj, 7 un factor da ca-

lidad da 30 ( a 1 M0s )• Da aatos raloraa, aa ancuentra

V _

La ganancia da voltaja dal aaiplificador aé «ligio igual a 100 y un an-

cho da banda sanar qua 40 His.

El factor da «mliplictcion Sal Q dal aaiplificador aa obtian* cuanda

M» haca
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doadt

AB

A (yJ0) «a la gaaaacia dal aaplifieador a la fracnaacia da raaoaaaeia

S* «ligio aaa gaaaneia igaal a 100 daaido a qu« M asará na ¿«tactor

da pieo-pioo, «aja gaaaacia aa 2.

3* «ligio aa aacha d« baada (AB) Mner qu« 40 Kite, ya quo, «a (13)

roportaa qa* na aaeao d« baada d« 20 KHs «a aafieiaat* para taa«r eata-
12

bilidadaa da aaa parta «a 10 para pariodaa da aaaatraa da 0.1 aag»

S« «ligio aaa gaaaaeia da T«ltaJ« a fraeevaeia d« 1000 Hs igaal «

•aasr a 3. lata fraeaaaeia aa «ligio taaaada «a ea«aia qaa algaaaa aat«-

r«a (40) reportas qa« «1 raids prapareioaal a l/f paada aar aigaifiea-

tiro hasta loa 1000 Ba.

Toamado «a eaaata la daaigaaldad (III.4.5) M s«l«cei«a« la resis-

tcacia R_,2 m 2 KOaaa, 7 aaa earriaata I - 2 mX. XI paata da «p«ra-

cioa para «1 transistor T. «a fi,(4.5 Y| 2 «A).

Sa aligió «a diodo a«a«r qa« tavicaa aa co«fiei«at« T*ltaj« itnr-

«•aparatara c«rcaa« a ««ro. II diado qaa a«a paraaia aáa adaeaada «a al

1N7S2A (39), coa y * 6.8 V, la c«rri«at« ««• pasa por «1 diado aa <i«

0.5 «i.

KSt

£ 3.3 k A.
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Sé «acogió una ganancia para la primera «tapa de aproximadamente 30,

la ganancia de la segunda etapa de.aproximadamente 100; ambaa a la frecu-

encia de 1 Uüz.

De la ec. (III .4.3a), y a la frecuencia de 1 Mix ae obtiene

A Sí SO

donde

X.Q ea la ganancia de la primera etapa a la frecuencia de resonancia

w o

too X %kSL//s.B**

/.S*JL
_ so

9.6JL 9.2 Jl

Con eate ralor se aatiaface la desigualdad (III .4.0). 11 panto de epe

ración del transistor T es: 2,(-lV, 3mA) ; .

**f an 3/nA

9MA

SI punto de operación del transistor T. es» Q.(8.5Y. OmA)
3 3
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p.. . . r. , • 1.3 KOhaa (par* «1 transistor 2)
OP" ~ Df»

(96)

La ganancia d* la ««gunda etapa d*l amplificador, a la frecuencia de

1 MHt • •

3.3*-*-

*«

La ganancia d« la t«rc*ra ttapa del aaplificador, a la frcenaaeia d«

r*aonancia «a

****+*,+ %*'

/***

Suatitiqrtndo loa valorea en la «c. (Ill .4.2), a* obtiaa*
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Con «at* Tdlor at satisface la desigualdad

C debe aer corto circuito a la frecuencia de 1 MHz, por lo que, so

escogió «1 valer de

A10' A20 7 A30 "on la" S'n(kncia" d( lt* «tapaa 1, 2 y3 del amplifica-

dor del CAG a la frtcutncia dt raaonaneia d«l tanqna L-C, aia conaidtrar

las capacitancias internaa d* loa transiatoraa.

Sa eligió una ratón da U-//U, , ~ 1.8
a El

donde

Del ralor de It y de V se obtiene
U o •

g/ — fO.ft.JL & /OXA.

La estabilidad del amplificador contra variación*a de la temperatura y

debidas a otros factores, se obtiene de la ec. (IIIA.4), y la foma ezplí
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cita (30 7 31) de eata ecuación «a

= l'*ft)

donde

¿J_ ea al incremento de la corriente en el colector del tranaiator T

j&, ea la ganancia de la corriente de DC a la temperatura t,f SO para el

la ganancia de corriente de DC a la temperatura t i 80 para el tran-

aiator 2N2222A

ln. ea la corriente del tranaiator a la temperatura t.

I ea el incremento de la corriente de fuga del colector

I - 10 xlO~9 X, para el 2N2222A a 25°C. Se duplica cada 10°C

AVgftm el incremento del roltaje baae emiaor, decrece a una rason de

2.5 mV/°C

Sustituyendo loa ralorea en la ec. (III.4.8), ae tiene que. El incre-

mento de la corriente de colector del tranaiator T. es

Cl 0.088 mi

Para el tranaiator T ea

&.I - 0.151 mi.

Para el tranaiator T ea

Como A I 4 I. ae aproximará que el cambio de corriente en la reaia-
ox * '

tencia IL. ea AI_j.

La ganancia del amplificador 7 la diferencia de retorno a corriente di

r e c t a e a - '• • ' ' • . ' , . ' ' •

r
K ' 8 ' 4 3
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V1

Am/i» *» W 7 Aon_ aon las ganancias a corriente directa de las
- IDO «JA» — Jtttt •

etapas 1, 2 y 3 del aaplificador

El incremento de corriente bl se puede representar por fuentes de rol

taje equivalente! 7 dividida esta fuente por la diferencia de retorno (16).

Los cambios de corrientes en les colectores para el amplificador retroali-

aentado aon.

Alar %. o. 031mA

= O-08Z3

El incremento de voltaje en el emisor del transitor T es aproximada
3

•ente

^ 0.031

AVg3 ¿L O.iOSV

Como se espera que el amplificador este' sujeto a fluctuaciones de tem-
- 8 o ' •' •

peratura del orden de 10 C, se tendrá a la salida del amplificador una

señal aleatoria debida a laa fluctuaciones de la temperatura menores qué

2.6JÍ10"6 V , .

La ezpresi6n de la estabilidad dinámica del amplificador se obtiene de

la ce. (III.4.2)
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tote «c. pacte «xprvMTM d» 1» aigai*»U f*nw

U, Ht f/3 ¿Vas O .t./o

X.M.n
rtet)

/-#•

t+

Cé'c*

fhc
C.V.A»
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.*/. AS"

ft

'+9**3
m-t./c

dond*

*i +*

A- = "'*«

3 - 3«>» + 9

JKH.ié

- Wa •+ ^*#
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aoa lo« pariaatrpa da loa traaaiatoraa

Para «btaaar la «c. (ill.4.10), a» hieiaroa laa aiguiaataa aproxiM-

eioMa.

I*,

**

b) Sa naa «1 Modalo híbrido ••• las «oaf iguraciwMa aaiaor caate j

colaetor eaate.

c) Faa uaado al raaaltado qaa raportaa aa (45). Daada «aaeioau. n w

laa capaeidadaa da aatrada Jaagaa ua papal dataniaaata «n la aatabilidad

diaaaica dal aaplifieador.

d) Sa taaaroa aólo laa raaeiaaeiaa da aatrada da laa traaaiatoraa j

la raaetaaeia da la rad da ratroaliaaatacita, aa la dataniaaeiaa da la

aatabilidad diataiea dal «aplifieadar.

Snatitvyaado valoraa aa laa aeaaciaaaa (ill.4.11, Is, 13, 14,15. 16,

17 j 18), aa obtiaaa
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hotsxtos+i' *>9txto*) (/*•+ í.

La trayectoria d« raicea del aapllfieador calculada cea la aolveita

(III.4.19), M mtatra « la f ig . (II1.4.4)

/

1 i.»*io*

\

Mimo • 4,

i

14«i0g|

p • »+ 1*

jk^\*i& * •vr»u>aj

4.T««M>*

.4s««o* ».o««nr

C.OlxlO*-«.T»10*j ;

I.»»»1

- 1 -

«.4.4
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9* la fig* (ill.4.4) m* coaclv^a qua» con la aproxiamcioaaa aatarior-

•anta Mncioaadaa, al amplificador aa afeaolatamata aatabla.

La raapuaata aa fracuancia dal amplificador aa obtiaa* da la aeaacita

(III .4.2).. Snpomiaoda qua laa capaeidadaa imtaraaa da laa traaaiataraa ao

iafluraa aigaificatiTaataaia aa al aacko da aaada, y auatitayaada valaraa

aa obtiana

*r«l

4.32 x
±2

t.52xit«

La gráfica da A contra la fracnaacia, M ««aatra aa la f ig . ( i l l .4.5)

Fiawa M.4.*
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UM expreaita aprexiaada de la lapídasela da aallda dal aapltTicadtir

• • dada an laa refereaclaa (31 7 8t)

doade

r.v.t»

r.-C.tt'

/As

C a a aa la capacidad da earga.

Sapaalaado ««a la earga aa paraaaata raaiatlra, 7 aaatltajaada raleraa

as laa aea. (ill .4.11 'j U), aa abtiaaa *— a la fraevaaaia «a 1

La aaHal da aallda da aata aaipllfleadar aa ratraallaaaia al aaallador

atraraa «a aa detectar. U doteatar qut am MMatra aa la fig. (ill^.6),

aa aa detectar de plea-plea ee*Tcaclea*l
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rig. ixi.4.«

La eoaataata da tiaapo »,C. aa dataniiaa aa funcioa da la aatabilldad

da fraouaaeia. C M O 7a aa aaaeioaft tatarloratnta, la fraeuaaela da aaeila-

cifta aa naa funciffa da la eorriaata qua paaa par al eriatal. la la rafaraa

ola (ls) daa la axpraaita da la fraeuaaeia O M O función da la eorrianta

qua paaa por al oriatal.

oi' •f. 1/

doada D aa na faetor da proporeioaalidad. Y ralaraa tlpiooa da D aoai

0.8/Á 8, 0.5/A 8, para oriat»laa da C.S MHi 7 5 MHa raapaotivaaaata.

Difaraasiaado la «o. (III.4.21), aa abtlaaa

'ífl - 2 DÍ di JBW. ft

COBO la aatabilidad da fraouaaala qaa aslgaa aa da 1x10 . Sa fijó

0"q«a éléf/i) aaa dal ordaa da 1K 10" , tal qua, aata oontribucida ao aaa

aigaifioatiira an al airal da la aatabilidad da fraouaaeia qaa pidan pnr«

al oaoilador* .
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No disponemos d*l valor de D para el cristal enpleado, pero suponíaos

que deb* d« «star dentro del orden de los valores anteriormente aenciona-
2

dos, por lo que, tomareaoa para «ate caso D • 0.5/A . Con este valor de S

y el valor de la estabilidad de frecuencia, se obtiene que «1 caabio aáxi-

•o de la corriente que pasa por el cristal es

Este caabio de corriente produce un caabio do voltaje compuerta- fuen-

te ¿.ÍxlO~*V.

S-> espera que el voltaje en la salida del eapiificador del CAO sea del

orden de IV. Y tornado la constante de tieapo B.C. del detector de un va -

lor tal que, el detector pueda eeguir las fluctuaciones del voltaje, se

obtiene

i fltn\t>L,

o9S áf to9fel . —

La señal en la salida del detector ties* la inforaacita de la «aptitud

de la seSal 7 de las variaciones de esta amplitud, pero tiene superpuesta

una seHal periódica no senoidal. La seual no senoidal superpuesta se puede

expresar en serie de l'ourier, donde la frecuencia fundamental aera de 1 Kite.



La aeñal no senoidal, «arfa una aañal da control da la transconduc-

tancia dal oacilador arronaa, ya qua, no ea información da la aaplitud,

por lo qua, al oacilador la intarpratari coao ruido. Y coao 7a haaoa aen-

cionado.antarioraanta, al ruido afacta la aatabilidad da fracuaneia. Por

lo antarior, as nacaaario tañar un filtro qua aliaina asta aañal no daaaa

da.

En al caao ata axtraao da variaciones da la aaplitud, qua aa puada

praaantar con la aañal dal oscilador, as cuando an un ciclo caabia +5x10

y an «1 otro -5x10 V dal valor noainal

Sata! a w taMa a a aaNaa

Fig. Ill.4.9 sañalaa, an la salida dal datactor, dal oacilador 7 a

la salida da un datactor idaal. Las gráficas na aa au

aatran a aséala

AMPLITUD

•MCUMCU

O.BMHa
Pitara W.4.10
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£n la fig» anterior, la gráfica D vueatra la raapueata an fracuancia

da un filtro paaa bajo idaal, la gráfica F ameatra la reapueata en frecu-

encia de un filtro paaa bajo» idaal tt-C.

Para obtener un filtro que tenga reapueata cercana a la ideal, ae re-

quiere nuchaa conpoñentea y de eatructura coapleja, lo que incrementa fu-

entea de ruido. Coae ea poco probable que a* preaente el cago aaa extreao

de variacionea de la aaplitud, ae deeidiA tener un filtro paaa bajo aenci

lio Kq-G que tuvieaa la frecuencia de corte a 600 KHs

i *
ya J
1

t
1

Fig. Ill .4.11

En la fig. anterior ae nuestra el filtro elegido, donde r ea la aeKal

B Mostrada en la fig.(III.4.9) j r ea la aefial A «oatrada en la figura

(III .4.9).

Loa ralorsn obtenidoa de k j C aon

3 20A

C ea un condenaador de desacoplaaiento, j un ralor que no* pareció ra-

zonable de 1 x 10~* fd.

Se acuerdo con laa carácteriaticaa que reportan loa fabricante* (46),

ae eligieron loa'diodoa detectorea SK3090.
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III .5 AHMJFICADOR DE SALIDA

Es necesario minimizar la influencia del medio sabiente sobre el osci-

lador de precisión, debido a que éste afecta la estabilidad de frecuencia.

Una de las manifestaciones del aedio ambiente son las señales eléctricas

externas. Estas señales externas se pueden diTidir en dos grandes grupos.

a) Variaciones de la impedancia de carga (19 y 28), ya que, el oscila-'

dor tomar* a estas variaciones de carga como ruido.

b) Ruido externo. Este ruido puede entrar al oscilador no obstante que

éste tenga blindaje, ya que, ol nodo de salida es un punto de discontinui-

dad.

Por lo expresado anteriormente es necesario tener un medio de desacopla

miento entre el oscilador y el ruido externo. Este medio de desacoplamiento

debe tener las siguientes características.

a) Pequeña impedancia de salida.

b) comportamiento de filtro de banda estrecha

c) Proporcionar el nivel de seual deseado

Una solución'obvia para este problema es, un amplificador de baja impe-

dancia de salida y un filtro, como se muestra ea la"fig. (ill.5.1)

otciLAOOn
AMPLIFICADOR

DC SALIDA
FILTRO

SALIDA

Fig. Ill.5.1
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Otra poaible solución ea usar un amplificador de banda estrecha, con

iapedancia de salida pequeña y de ganancia estable. Con la configuración

empleada para el amplificador del CA.G ae pueden satisfacer estas exigenciaa,

ya que, muestra laa siguientes carácteriaticaa.

a) Buena estabilidad contra variaciones de los elementos del amplifi-

cador, debidaa a la temperatura y a otroa factores.

b) Tiene características de filtro de banda estrecha con una aola red

goleetira.

c) Eatabilidad dinámica absoluta.

dj tepleo de na nteero pequeBo de componentes para obtener laa caréete

riaticaa anteriormente mencionadaa.

Tomando en eonaideración loa argumentoa anteriorea, a* propone como ao-

lución el circuito mostrado en la fig. (ill.5.2)

1 ]

t

"», - \

i

i

"a. '

i "i*
t

<

te

;
i

4

i

"CS

1
"1

Fig. Ill.5.8
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La ganaacia da voltajt a bacía carrado dal amplificador y a la fre-

cnaaeia da raaaaancia da la rad aalactiva aa «ligio igual a 20. Poatarior

•anta aa dart la rasón da alaeoita da tata Talar da ganancia.

, La fracaaacia da raaaaaaeia «a la rad aalaetira aar* da 1 MHa. Para

obtaaar éata gaaancia, aa aliBi«ron laa aigniaataa gaaaaeiaai para la ata

pa 1 da aproxiaadaaaata 28 db, para la otapn t da apraxlaadaaaata 40 db,

para la atapa 3 da aproxiamdaaaata 0 db. •

Loa puntoa da oparacio'a alagidaa aoai

PM>* V M 4 V' 2 •**
P«« T21 fif (* V, S mi)
para fl3<8 V, 5 •*)

Sa aajplaó uaa bobiaa da 160 /Mjt coa aa factor da calidad (p.) da 27 a

la fraeaoaeia da 1 MHa| aatiafaeioado la daaigaaldad (III.3.5)t aa allgi*

a B^, - 3.3 KOhaa, ya qua, r - 42 Obaa. •

Taabioa aa oligio *«/*« " 2.5| y coa «1 procadiaiaato aaado para cal

calar al aaplificadar da control automático da ganaacia, aa calcalaraa

loa valoraa da loa otroa eoapoaaataa. Ai raauaaa, aa obtuViaroa, loa aigai

«atoa Ttloraa para al amplificador da aalida

C, - 0.01 ptá B - 100 Si

0.01 afd

0.01

100 J

«3.3

C - 130 pfd

L - 180

« 1N7S3A

1.5 KA

. 15 XJV

- 15 K ¿V

5.8

SKtttZk 1

-1.5 Kit

- 480 s
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Le* tt-o««jiatoíraa¿ iwpUadóa'«ob 2N2222A (38) . El diodo zener ea e l

1NT53A ( 3 9 ) .

Fue uaada lui*e>i-il¿iAQ9) para determinar la eatabilidad dinámica del

amplificador; loa paroraetroa internoa de loa tranaiatórea aon loa siguien-

tes»

l'ara el translator con corríante de operación de 2 mk aom

a m 1.15 * 10" JÍ

C b , e S 6 0 pf

870

rbb-

f - 300 MHz
T

Para loa tranaiatórea con corriente de operación dt 5 ai aont

g^ S 1.92 íiio" 1^

cb,e - loo pr

r , - 520 -"•
b'e

r . , S 380 -íl
ob

Suatitir/endo loa valorea de laa componente a en la ec. (III.4.9). ae

obtiene

/.+ -Sí )(p + h + 4t P)

(P +t. 9 i x/ol- i *<sis */o') _.
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La trayectoria de raicea del amplificador se mueatra en la fipura

(III.5.3)

• i-

•.97*10
+l«.BMK10*

1.9MM0*
-M —e—s- "

8.004 MÍO0 I.TMKIO* S.MTM10*

Fig. III.5.3

De la fig* (ill.5.3), ae obaerra qae el aaplificador tiene ana esta-

bilidad dintaica absoluta.

La respuesta en frecuencia del aaplificador se obtiene de la ec.

(III.4.2), y haciendo las aisaas aproximaciones que se hicieron en la de

•terainaci6n del ancho de banda del aaplificador del control autoaático

de ganancia, se obtiene
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arreglando la ec. anterior, «e obtiene

donde

En la fig. (Ill.5.4), se presenta la gráfica de la ganancia. La ganan-

cia decae 3 db a las frecuencias

f. • 1.0605 HHx

f -1.0216 MHz

el ancho de banda del amplificador es

f, - f - 38.9 KUz

? 40 KHz
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30-

ao-

10 leg v«ilraai

-10Í4~~J" M M -+-H-

Fig. Ill.5.4 Ganancia de voltaje en db contra la frecuencia nonaa-

1izada, donde "o- 6.54 10 rad/se«.

Sustituyendo valores «n laa ecuaciones (III.4.21» 22), se obtiene el

valor de la iapedancia de salida del amplificador retroaliaentedo. Par» la

frecuencia de 1 MHi, se obtiene

20v. = (Si.)

L& sensibilidad de la ganaacia.de voltaje Xf se puede obtener de las

ees. (III.4.i 7 2). En la referencia (16) dan laa expresiones generales de

la sensibilidad
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cuando fi,.(

donde

A. ea el valor del determinante cuando ~H • 0

;f ea el elatento del circuito que ra a eatar aujeto a pequtnaa variacionea

S. ea la aenaibilidad de la función de transferencia A con reapecto a

variacionea del elemento if.

La ec. (Ill.4.3), ae puede expreaar de la forna

l-h-

r.f*

donde

Suat Huyendo valorea en laa eca« (III.4.1) 7 en (III.5.5, G), ae obti-

ne
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De las ees. (III.5.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) se concluye que, la

ganancia de voltaje es poco sensible a las variaciones de los parámetros

A. ft. >%. rb0l, rbea, rbe3, R j / ^ y R^.
De las ees. (III.5.15 y 16) se observa que, la ganancia es muy sensi-

ble con respecto a los elementos R y B , por lo que, se debe tonar cuida-

do especial en la elección de estos elementos. Los elementos R-»,» r j R ,

deben ser de buena estabilidad con respecto a las variaciones de tempera-

tura y con pequeño coeficiente de envejecimiento.

Cuando el amplificador de salida se acoplo al amplificador del CAO, el

sistema conpuesto por estos dos amplificadores osciló a una frecuencia ma-

yor que 1 MHz. Esta oscilación en el rango de frecuencias de interés, exis

tia aún, si se desacoplaba a bajas frecuencias las fuentes de alimentación

y sí la ganancia del amplificador de salida se variaba de 2 a 100.

La solución que se encontró a este problema fue. Disminuir el carácter

reactivo de la "fuente de señal" del amplificador de salida. Cono fue men-

cionado anteriormente, en (45, 32), reportan que las capacidades de entrada

de los transistores juegan un papel importante en la estabilidad dinámica

de los amplificadores con configuración similar a la usada, y un amplifica

dor puede ver a la impedancia de la fuente de señal como una impedancia de

entrada.

El circuito usado fue un atenuador, como el mostrado en la fig (III.5.5)

Fig. III.5.5
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Prácticamente •• encontró que con una atenuación de aproximadamente 10,

loa amplificadorea dejaban de oscilar, y ae tenia el nivel de aeñal exigi-

do con una ganancia del amplificador de aalida igual a 20. El criterio de

cálculo de R y It •»

donde

I^SCACI •• •! valor abaoluto de la impedaucia de aalida del amplificador

del control automático de ganancia.

I V A $ \ •• el valor absoluto de la impedancia de entrada del amplificador

de aalida.

La impedancia de entrada del amplificador a la frecuencia de 1 Mils,

puede expresarse aproximadamente por la ec. (IH.5.19)

L .5./»

donde

Z es la impedancia de entrada del amplificador

T es la diferencia de retorno del amplificador a la frecuencia de resonan-

cia de la red selectiva, j «a aproximadamente 101»

Sustituyendo valores en la ce. (III.5.10), a* obtiene
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Va valor da K qua aatiafac* laa aea. (III.S.17 y 18) aa, IL - 500 ,

por lo tanto, U - 4500 » Jt - 4700

La condición (III.5.1a) axpraaa que, ai '¿ tiene rariacionea, éataa

Tan a taaar un afaoto aenor aobra al amplificador dal CAO ai tiana uaa re-

aiataacia aeaor aa parálalo (U.). Eataa Tariaoioaaa da Z_AS pnadaa dabaraa

a caabios aa loa elaaeatoa dal aaplifieador da aalida, o, a caabios aa la

iapadaacia da carga.

Da la argumentación anterior aa concluya qua, la praaaacia dal ateaua-

dor diaainure 1* influencia da laa variaoioaaa da la iapadaacia da carga

aobra 1* aatabilidad da fracuancia.

La influencia dal ruido axtarao, qua antra por al aodo da aalida, ao-

bra la fracuancia da oacilacios, ea taabiéa diaainuida por la praaancia

dal ateuuador.

La reaiateacia da ruido da loa aaplificadoraa dal CAG j da aalida,

coñactadoa aa cascada, aa da aproxiaadiaanta 390/L.Para taaar una reala-

tencia optiaa da fuente (65) para loa aaplificadoraa «oaaetadoa aa eaaea

da aa neceaario hacer

fir/a - 390 Si.

donda

g aa al factor da calidad da L,, j as aproxiaadaoaata igual a SO

r aa la raaiataacia que praaaata las perdidas da L,

a - Cb/( Ca + Cb )

Combinando laa axprasioaas aateriorea aa obtiene

wL/a - 390j a - 0.621

V 80° >*
C - 805 pf | C. - 1320 pf
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III .6 DISBÑO DE LOS ,CONTKOLES DE TEHPEiUTUHi.

Como ae ha nancionado anteriormente, los osciladores da precisión con

cristales da cuarzo necesitan tañar doa hornos da temperatura conatanta,

cuyoa controlas da temperatura saan proporcionales.

£1 cristal de cuarxo seleccionado tiene una temperatura da operación
0

de 60 Cf por lo que, al control da temperatura del horno interno deba da

mantener la temperatura a 60 C.
La instrumentación, que a* dispone en al Programa da Física dal Plasma,

permite nadir la teaparatnra an al intervalo de 0 °C - 100 °C, con una
o o

exactitud da 0.1 C, y una resolución da 0.1 C. Por esta limitación, la

temperatura del horno interno se ajustara a 60 C - 0.2 °C.

Ce la fig. (ill.6.1), proporcionada por el fabricante, y extrapolando

se encuentra que la frecuencia sufrirá una desviación máxima da - 8 xlO ,

debido a la exactitud de los hornos.

CRISTAL CARGADO CON l e » *

FRECUENCIA DE RESONANCIA A M * C ES lOOOjOOO KHs - 5 Ht
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También, con la extrapolación de la curva mostrada en la fig. (ill.6.1)

a* obtiene que, para fluctuacionea de la temperatura del orden de 9.001 C,
—10

las rariacionea de la frecuencia aon del orden de 4 x 10 .21 dato anterior

exige que laa fluctuacionea de la temperatura en el horno interno aean de

0.001 °C o menores para satisfacer loa requiaitoa de diaeño.

Otra alternativa para tener menores fluctuaciones de frecuencia para

eate mismo valor de cambios de temperatura, ea usar cristales de mejores

características. Estos cristales de cuarzo con mejores características es-

tan diseñados par* ntr operados en algún sobretono. Por ejemplo, en (18)

reportan que, un cristal con frecuencia de 2.5 MHs 7 operado en quinta ar-
-12

mónica, tiene un corrimiento de frecuencia de 1 xlO para cambios de tem
0

peratura de 0.001 C.

Para la detección de las variaciones de temperatura, existen diferen-

tes tipos de trtntductores. De entre estos, el más adecuado para detectar

pequeñas variaciones es el temistor. Esto es debido a que el termistor

tiene mayor resolución en comparación con los otros tipos de trasductores

(43). Tomando en consideración el criterio anterior, se usaran termistores

como elementos sensibles a la temperatura, y las características que se to

marán en cuenta para seleccionar al termistor sont resolución, tiempo de

respuesta, envejecimiento, constante de disipación y precisión.

Como es bien sabido, los termistores tienen una característica que se

puede expresar de un modo aproximado por la ac. (III.6.1)

K(T\ =

- t/To)
.i.f

donde

R(T) es la resistencia del termistor a la temperatura absoluta T. ° K
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lt(T ) oa la resistencia rial teraiator a la temperatura abaolnta T., *K

a ea una constante, la cual dependa del Material ueado para la constru-

cción del termistor.

I* la ec. (III.6.1) ae observa que, para cambios pequeños de tempera-

tura habrá cambios pequeños de la resistencia, 7 ua circuito que facilita

detectar pequeños cambios da raaiatencia alrededor de ua ralor grande es

el puente, coa» el aostrado en la fig. (iZI.ft.S)

Rt(T)

Fie. aj.M

t.t.th

*,(T) - r.í/c

El coeficiente de variación de la reaiatencia contra la temperatura

de loa termistores (43), es mayor en dos ordenes de aagnitud en coapara-

cita al coeficiente de variación de la resistencia contra la temperatura

de las resistencias de película de carbón, y aproximadamente 3 ordenes de

magnitud con respecto a las resistencias aetalizadas, cuando estas resis-

tencias tienen valores de varios KOhas (44). Por-lo que, de la ec.(XII.8.1)
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•olo at toaarA orno función de la temparatura a R,(T) y la» demáe coapo-

nentea coao conataatea. Taabien, da laa caractarlaticaa qua proporciona «1

fabricante dtl teraiator (43)» V,, H. y H daban aar tacogidoa da tal va-

lor qua, la eorrianta qua paaa por el teraiator no caliente y no afacte al

envejeclaiento da fate.

Da la ac. (Ill.0.1b), al votaje V. - V_ aa una fundón da la tempera-

tura, por lo qua, pnada uaaraa cono aaSal da control, para antragorla al

calafaotor la energía nacaaaria para aantanar eonatanta la tamparatura da

lo* hornoa.

para valora» prefijado» da 11, 7 V,, al voltaje V. - V aa tn&ximo al

A. • R . Admia para aata condición, aa independiente da loa valoraa da laa

raaiatanciaa cuando «ft, aa axpraaada coao una fracción da R., donda »B. ca

al caabio qna axpariaanta al taraiator para un datarainado caabio da tea-

pera tur a.

Loa tarraiatorea coaunaente ufados an instruaento» de medición tienen

/* - 4000 °K (43). Sal dato anterior, ai a» tiene inicialaente un puente

en balance « 6 0 C ( »U, • 0} V. - V_ • 0), y ai daapuCa la teaperatura ea

caabiada a 60.001 C, al puente aufrirA un deabalanca de 9x10 Y.. Y eata

aeBal da deabalanca aa aplicarA al aiateaa da control, que de acuerdo a

alguna ley, proporcionarA potencia calorífica para mantener a la teapera-

tura dal horno conatante.

Para deterainar la ley da control, ae parta de la ecuación da conaer-

vaoión da energía del horno. Un diagraaa eaqueaitioo dal horno ao muestra

án la figura (III.S.3)



CALEFACTOR

1 4 8

AISLANTE TÉRMICO

REGION OF

TEMPERATURA

CONSTANTE T H

MEDIO AMBIENTE

FLUJO DE ENERGÍA EN

'FORMA DE CALOR

•SENSOR DE TEMPERATURA

FUENTE DE

ENERGÍA

SISTEMA DE CONTROL QUE REGULA

EL PASO DE ENERGÍA AL CALEFACTOR

Fig. Ill.6.3 Diagrama esquemático de un horno de temperatura cons-

tante.

La ecuación del flujo de calor ea (98 y 39)

r.t.t

donde

K es la conductancia térmica del horno
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Ce ea la capacidad térmica del horno

P ea la potencia suaiaistrada al calefactor

q ea el calor disipado por el horno

De la ec. (III.6.2) se observa que, la variable de control para mante-

ner constante la temperatura del horno es la potencia P suministrada al ca

lefactor.

Ccnbicando las «es* (III.6.a y 3) puede obtenerse

\ * i * •.«••

Suponiendo que la teaperatura ambiente varía senoidalaente

La ec. (III.6.4) tosa la foraa

.*.«

El aodelo propuesto (38, 39) es valido solo cuando

U»

En la referencia (40) se menciona» para reducir' los efectos de la tea-
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poratura ambiente aobre la temperatura del horno, debe tenerae retroalimen

tacion negativa, eato ea

P » f>o - -f (T) jr.*.|

donde

f(T) ea una función poaitiva

También, aa la referencia mencionada con anterioridad indican que, la

conatante de tieapo tiraloa ea reducida ai f(T) ea una función da T_
H

f (Ti = f (TH) • Mt.$.9

Con lo qua, al horno puede aeguir afta rápidamente a las fluctuacionea

de la temperatura aabianta.

Combinando laa eca. (III.6.6, 8 y 0) aa obtiene

A - iffil

donde

Si aa praaupone que la temperatura ambiente aa menor que la temperatu-

ra del hornu, de la. ec. (III.0.8) ae obtiene
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Ea difícil encontrar la aolución da la ae. (III.0.10) cuando f(T) •»

una funcito no linaal (41). Dabido a aato, fuá aatudiada la aolucion do la

ac. (III.0.10), para doa funcionaa propuaataa aa la rafarañóla (40), eon

laa cnalaa aa puadan aacar critarioa da diaaHo dal aiatama da control para

loa hornoa.

a) Si la función f(Tu), »m una función dal tipo ralarador con hiatara-

ala, COBO aa «oatrado an la fig. (III.0.4)

f(TH»

Fig. Ill .6.4

La aolución do la ac. (III.6.10), aa auaatra gráfieaaanta «u la figura

(III .6.5)
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Cuando se tiene este tipo de control, la* rariaciones de temperatura

del horno aolo dependen de la histeresis del sistema de control ( separa-

ción entre T ^ y T ^ ) .

Vara nuestro casot usando un horno que tenga el alterna de control de

temperatura del tipo Mencionado anteriormente, necesita que la histe'resia

del sistema de control sea de 0.001 C o menor.

b) Si f ( O » •• un* función COMO la mostrada en la fig. (ill.0.6)

Fig. Ill .6.6

La expresión algebraica de f(T) es
n

P- ; z, ¿ TM * rMi
• f./i

donde

•(./*
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~ THt

La ec . ( I l l .6.10) tosía la fonsa

V.6.IS

•*./«

para 0 < t ¿ t^j Tfl(t - 0) - TQ

•¿p-+4 7* = -g- - -£- (T~Tm)

donde

la condición inicial • •

t» M.t - t

Igí*1 - 0) - 2

La solución de la ec.(III .6.16) es

rMm (A
1 K»

Sé

Esta ec. expresa la foraa COMO se llega a la temperatura T .
ni

La solución de la «c. (III.6.17) es
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D* la «c. (ill.6.20) at puedan a>ear laa aiguientea conclucionaai

a) «a necsaaria la retroaliaentacita nagativa, para qu* laa flactva-

ciones da la temperatura en el interior del horno aean aenorea que laa

fluctuaciones de la. temperatura del «adió aabiente.

b) Sieapre eziatirin fluctuaeionea pequeñas en el interior del horno.

c) El nivel constante de temperatura en rfgiaen permanente del horno,

ea

T .Zt

d) Las fluctuaciones de 1» temperatura ambiente, se verán reducidas

en el interior del horno por un factor de aproximadamente

e) La constante de tiempo del horno, se reducirá por el factor sigui-

ente



f) COMO laa fluctuación» do taaperatura aa al interior dal homo,

aoa uaa fundía da laa fluctuaeioaea da taaptratura aa al axtarior dal bar

ao, txiatt la poaibilidad da poaar bornoa an caaeada( uno dentro, dal otro )

para tener taaparatnraa ooatroladaa con ptqutHaa flaetvaoloaaa* Eat* carat

terfatiea ao «a obtiana coa al otro tipo da f (T ), Msoioaada aatariomaa

ta.

Toaando aa sonaidtraeioa laa conclusion» anteriora*, aa toaará para

propósitoa da diaeHo, la lay dt control da la form moatrada aa la ecuación

(lll.6tl3) 7 at chácara coa la raaputata tzptriatatal.

Para obtoaar la lay tltgida aa eatudiaráa doa poaiblaa aolueioaaa. Vmm

dt allae ta la aoatrada «a la fig. (III.0.7)

CMirACTM

Fig. III.6.7 Diagraaw a bloquoa dt aa coatrol proporcional, uaaado

aaplif icadoraa.

Bata aolucion, aun qua at la ata directa tiaaa variaa liaitaeloaaa,

aauatradaa an atguida.

a) El aaplifieador daba aar da bajo niral dt ruido, 7a qua, daba da
- 8 ' ' •aaplif icaraaSaUa dal or dan dt 9x10 V.) doadt V, daba dt aar dt variaa

dt'eiaaa da yolt, eomo at aoatrari poatarioraaatt.

b) Coao la aaüal da coatrol ( V, - Vu ) aa una función da la futatt
A IS
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V . tapone <<ue V, tiene que ser una fuente de pequeño enve jeciMiento y bu-

ena estabilidad térmica.

c) El amplificador debe de tener un detector de fase, para d acriminar

ai el de*balance ae debela que la temperatura es mayor o menor de la tempe

ratura de operación.

d) V debe a»r una fuente flotante, o, el amplificador debe tener en-

trada diferencial.

La otra solución , la cual elimina o reduce la criticidad de las compo

nentes del sistema antes mencionado, es un oscilador con puente.

A/ \ r AMPimCADM
cncurro
SELECTIVO

AKWJBCADO*

DE POTENCIA

Fig. III.6.8 Diagrama a bloques de un control de temperatura propor

cional, usando un oscilador con puente

El oscilador debo oscilar a una sola frecuencia, y el circuito select!

vo puede estar en el puente, como ya se moatro en II.2

Se 1* te. (II.2.52) y de la ec. (III.6.Ib) «e obtiene la condición de

oscilación

SK.X.tt
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donde

K ea la ganancia de roltaje del amplificador

COMO 7a se mencino* anteriormente 7 de la e c (III.6.24), la condición

de oscilación cambia con la teaperatura, por lo que, la amplitud de la

oacilaci6n ea una función de la temperatura, 7 eata aeñal ae amplifica pa

rá controlar la potencia entregada al calefactor.

Eate tipo de control tiene ventaja» sobre el control de temperatura

mostrado en la fig. (III.G.7), 7a que, los efectos del ruido se reducen,

porque estos osciladores presentan un alto grado de selectiridad, debido

a que tienen un factor de calidad muy grande 7 directamente proporcional

a la ganancia del amplificador, como se muestra en la ec. (II.2.51). Ade-

m&a no necesita la fuente Y,, eliminando los problemas que se presentan

por la presencia de esta. Tampoco necesita el detector de faae, 7a que,

el oscilador por si mismo detecta la fase, cuando se cumplen o dejan de

cumplirse las coadicionea de oscilación.

Eate sistema de regulación de temperatura, tiene una 107 de control

semejante a la elegida. la diferencia existe en la región comprendida en-

tre Tn1 - TDO, 7a que, para eate sistema es cuadrática en lugar de ser li

Hi H2 —

neal.

El circuito elegido para realisar físicamente el sistema mostrado en

la fig. (Ill.6.8), eata mostrado en la fig. (ill.6.8).

El circuito mostrado en la fig. (ill.6.9) consiste fundamentalmente

de un oscilador, un detector de amplitud 7 de un amplificador de pótesela.

El amplificador del oscilador tiene dos mallas de retroalimantación

negatira, para reducir la influencia de las variaciones de los elementos

del amplificador sobre la condición de oscilación, 7 para estábilisar a

este amplificador deade el punto de riata térmico) en este tipo de osci-

ladores la frecuencia de oscilación esta determinada fundamentalmente por
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rta. m. *. •
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La otra part* dtl control da t«aparatura, datactor da uplitud-amplifi

cacto? da pótasela, también tiaaa doa buclea da ratroallaantación conrancio

nalaa, un bucla airvt fuadaaantalaanta para raducir la diatoraion introdu-

cida por al dataetor 7 al otro bucla airv* para raducir la sansibilidad da

la ganancia i» voltaja 7 taabitn aatabilisar al amplificador ttraicananta.

La iapadancia qua praaantari til puanta al aacundario dal traaafomador

aa

dond*

r aa la raaistaneia da antrada dal amplificador
3

K aa la rsaiitancia qua praaanta al puanta &1 aacundario dal tranaforma-

dor t .

Si

I.t.tt

La reaiatancia qua praaanta al putnta a la antrada dal amplificador a*
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Para obtener la ec. (Ill.8.87), aa hicieron laa aiguientea aproitea-
cionea

<*>

b>
donde

ea la reaiatencia equivalente del aecundario del tranafora&dor T
rl

Un circuito equivalente del oaeilador eat* repreaentado an la figura
(III.6.10)

Ó* "I
>*i

X.

*n]

*> .

h'u
i •

Fig. Ill.6.10 Circuito equivalente del oscilador ain tesar la red

de retroaliaentación a DC.

donde

ve eata dado por la ec. (lll.6.1b), con v • V - V

B # eata dada por la ec. (III.0.27)
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Considerando molo la parte que incluye el lazo de retroa1 iaentaciAn da

do por R, , R, 7 R , st obtiene el circuito tqniralente aoatrado en la

fig. (Ill.0.11)

donde

Fig. Ill.6.11

i3 " ** + %
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Del circuito de la fig. (III.6.11) >e obtiene la ec. (III.6.29)

^ \

-*„

De la ecuación anterior, ae puede obtener

= 5-

Mr. cae



_ /

*, J

dond*

De las «c«. (ill.6.32 j 33) 7 d» la fig. (ill.6.10), «a puada obtener

la ec. (III.6.34)

« - * - - ^

/+.

dondt

-->- • " — --•)
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PL,

_-£.

n ea la razón de transformación del tranafornador

^secundario

primario

Q ea el factor de calidad del tanque L.-C

r ea la resistencia en serie con la inductancia L , y representa las per-
S X

didaa del transformador.

£1 detector que ae usara1, es un detector lineal de amplitud pico-pico

convencional como el mostrado en la fig. (ill.6.12)

X »«•!

Fig. Ill.8.12 Detector de amplitud pico-pico

Estos detectores están formados por un circuito que desplaza el nivel

de SC, constituido por C v I)Q, y un detector lineal de picoa conatituido

por y Cfi
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Debido al carácter no lineal del detector, eatoa introducen distorsión

en la aeñal portadora, 7 en consecuencia, también pueden introducir distor

ai6n en la señal modulador*. Tomando en consideración la argumentación ante

rior, se introducirá retroalimentación negativa para reducir la influencia

de las características de los diodos.

El circuito con ratroalimentación elegido es el mostrado en la figura

(111*6.9), donde, C_ es un condensador de desacoplamiento, Hnfi junto con

R proporcionan fundamentalmente' la retroalimentación.

El circuito equivalente (40) del amplificador de potencia esta mostra-

do en la fig. (ill.6.13)

Fig. Ill .6 .13

La ganancia de.voltaje del amplificador de potencia va a estar detenni

nada fundamentalmente por las variaciones de la temperatura permitidas. Y

una expresión aproximada de la ganancia de voltaje esta dada en la ecuación

(III.6.36)
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i+fi»tt
c.e.MC

*"

donde

A ea la ganancia de voltaje conaiderando todoa loa lazoa de retroaliaen

tación

A ea la ganancia de voltaje del amplificador ain considerar la retroali

mentación proporcionada por & j H, j conaervando la retroaliaentación

local proporcionada por R

i-*,

donde

IT. C.M9

A —
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Para el diseño del circuito uoatrado en la fig* (ill.6.9) »• eligieron

los siguientes parámetro»

T Q « 23 C, es el nivel constante de la temperatura ambiente alrededor del

cual se suponen las fluctuaciones

3- 15 C» son las fluctuaciones de la temperatura ambiente, esperadas en

condiciones normales de laboratorio, y representan valores pico.

Para que el sistema de control del horno interno funcione, T_ del hor-

no interno (T) debe ser major que la temperatura de operación del horno

externo (T_). Un valor que nos pareció adecuado para T_ fue de aproximada-

mente 58 C

fsm 10 C, son las fluctuaciones de temperatura en el horno interno. El

valor anterior se eligió de tal magnitud, para que, las fluctuaciones de

frecuencia debidas a las fluctuaciones de la temperatura no sean un fac-

tor determinante que limite la estabilidad de frecuencia

COBO los hornos están en cascada, el factor de atenuación total de las

fluctuaciones del medio ambiente es

XT.f-ft

donde

M_ es el factor de atenuación total

M es el factor de atenuación del horno interno

U es el factor de atenuación del horno externo
Kmx es la conductividad ténnica asociada al horno interno

*•• es la conductividad térmica asociada al horno externo
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pg es el factor de retroalimentacióu asociado al horno externo

1"xea el factor de retroaliaentaci6n asociado al horno interno

- jK.t.SO

II «6.66x10 . -

' ai se elige llj - M"T *' *'s/

••3 3S C. Si
se obtiene H - 2.6 xlO

El aislante térmico que nos pareció ais adecuado fue el poliuretuo

(42), los factores que influyeron para su elección son »
i . • , . .

\ Entre los aislantes térmicos es el que tiene menor conductividad tér

•ica, no se degrada a la temperatura de interés. También se consigue en

el aereado con diferentes grados de rígidas 7 en forma de reactivos, de

tal aanera que facilita la construcción del horno; el aislante iéraico

¿ . también servirá coao amortiguador de vibraciones mecánicas externas.

La conductividad térmica del poliuretano es (Nota: para los cálculos

! de la parte térmica se usarán unidades inglesas para facilitar el uso de

! tablas existentes)

i K - 1.9XlO*2 BOT/H °F *•«•**

[ Para conocer un orden de magnitud de la conductividad térmica de los

i hornos, se propone que los hornos tengan una superficie dé 4 pies por

, . pulgada de espesor

i \: *#^s *„.£. *..= *.<i «o/*** "* ir *****

I f. ". • • . ' ' ' • o ' • . . • - . •

i Con P • 25 W se pueden alcanzar temperaturas de 77.6 C, por lo que,

í una fuente de energía que proporcione dicha potencia a*r& útil para el

I " horno externó.



Combinando laa tea. (ill.6.46, 58 j 64), «• obtitaa

Sustituyendo valor«a «a la ae. (Ill.6*15) at obtitat

T u n - Tnl • O.ei °F • 0.34 °Cj para ti horno txttrao
lis liX

r.t.ss

La ecuación (III,6.05) tzprtaa qnt con na caabio da temperatura dt

0.34 °C ta tl iattrior dtl horno txttrao, la pottneia entregada al ealtfac

tor cambia da ralor máximo a etro* En otraa palabraa, tl tranaiator dt aa-

lida dtl amplificador dt potaacia paaa dt aaturacl6n a cortt.

Si at ttig* una futntt dt alimtataciAa dt 20 V y aupoaitado qnt tl rol

taje dt saturación dtl transistor »t dtaprtciablt, at obtitat

R - 16 Obma

$1 termiator tltgido fue tl 0A42F21 (43), ctr/aa caracttriatieaa aon.

Heaiatencia a 25 °C > 20,000 Ohma £ 5^

Sensibilidad - T.3

Constanta da diaipación > l.mff/ °C

Constante dt tiempo » 25 aag.
* o

Temperatura maxima dt operaciAa • 600 F
La variación da la amplitud dt la aalida del oaciladtr ta

r*,-it}fiT2. 20 V m-.t.st



íes

dondt

A, es la ganancia da voltaje dal preamplificador

A «a 1* ganancia da voltaje dal datactor

A. aa la ganancia da voltaje dal amplificador da potancia
3 . . .

E. am 1* amplitud da la oscilación aa la aalida dal oscilador, cuando la

temperatura, dal horao as 1-.*

E aa 1* amplitud da la oscilaoida aa 1* salida dal oscilador, cuando «ata

so «ncuantra a la temperatura T ,

Combinando las ees. (ill.C.24 7 34) sa obtiana

donda

ft i'7'as

3,
/ +

jz.csr

ia. ac. (ill.0.35), la podamos poner da la siguiente forma

C3 t
jar. «.#0
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la «c. (III.6.60) en la ec. (111*8.58) se obtiene

r.t.ft

g.R es la ganancia da voltaje dal amplificador dal oscilador, 7 junto con

K. son los qua liaitan la uplitud da la oscilación. Gráficamente g.R se

muestra an la fig. (ill.6.14) '

INTRAM

Fig. Ill.6.14

Aplicando la lipearizacion amónica al parámetro no lineal, se obtiene

•(.(3

ir
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donde

q(a) es el parámetro linealizado

Fig. Ill .6.16 Gráfica del parámetro lineal izado <j(a)

Sustituyendo la ec. (111.0.03) en la ec. (III.6.62), se tiene

a9,* 33,*

El ralor del teraistor a 60 VC es

A1(60 °C) - 4.879 10 Olma

El ralor del termistor a 58 C es

BJÍ58 °C) • 5.246 103 Ohns

Tomando en cuenta loa valores anteriores, se eligió para los dos hornos

B m 5.6 KOhas

El valor de A se obtiene de la ec. (líl.6.24)
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S.6

- «o- ?3 >« .-/

5*.<

Loa ralores de H , para diferentes K., te muestran «n la tabla 1

TABU 1

Kl

so
60

80

100

ISO

140

160

180

200

250

300

500

H, (en KOhme)

horno externo

4.814

4.907

4.990

5.040

5.074

5.098

5.116

5.130

5.142

5.163

5.176

5.204

R, (en KOhma)

horno interno

4.501

4.562

4.640

4.637

4.718

4,741

4.782

4.771

4.782

4.801

4.814

4.834

Con los ralore» de tt. mostrados en la tabla anterior 7 con las ees.

(III.6.1 7 64), se puede encontrar la dependencia de la amplitud con res-

pecto a la temperatura, para diferentes g.tt, y esta dependencia se wies-

graficamente en la fig. (ill.6.16) ^



10*

: : a a s a



170

Cono se observa de la fig. (ill.0*16), existen diferentes juegos de

ganancias para satisfacer las condiciones impuestas por las ees. (III.63

y 64). Un conjunto de ganancias que nos pareció razonable es el siguiente•

ganancia total del .amplificador del oscilador ~ 500

ganancia del amplificador entonado » 15

ganancia del preonplificador £ 7

ganancia de voltaje del amplificador de potencia 2 15

Se la tabla 1, ae obtiene

- 5.204 KOhaat para el horno externo

4.834 KOhms! para el horno interno

Sustituyendo valores en la ec. (III.6.27) y para propósitos de diseño,

se tomará

H ~ 5.2 KOhüs
, e

Se eligieron las siguientes frecuencias de oscilación:

Para el oscilador del horno interno » 10 KHz

Para el oscilador del horno externo • 5 KHz

Estas frecuencias fueron1 elegidas considerando que debían ser mucho

menores que la frecuencia del oscilador de precisión, pero también bastan

te mayores que el inverso de la constante de tiempo térmica de los hornos.

Se eligieron los siguientes valores para L y C
1 3

25 rally;

10"8 Pd-,

4 X10" 8 pá.

para los dos hornos

para el horno interno

para el horno externo
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La ganancia de voltaje del amplificador con retroalinentación de c o —

rriente es igual a 34, y sin retroalinentación se eligió mayor que 340.

Se las ees. (III.6.34 y 35) se puede obtener la ganancia del amplifi-

cador entonado a la frecuencia de resonancia

K " - - *3* jr.t-fs

Se eligió un transformador con relación de vueltas igual a la unidad,

fue supuesto que

La ec. (III.6.65) toma la loma

Sustituyendo valores en la ec. (III.6.26) se obtiene

R - 5.2 KOhas; este valor se toraarfi para loa dos bomas

Los transistores elegidoa son los 2N2222A,cuyos parámetros internos.

son

h. , - h * h ? 500 Obns;
íel ie2 ie3

Sustituyendo valores en la ec. (III.6.65) se obtiene

H10 330 M,

Eligiendo un voltaje de emisor igual a 3.5 V, el punto de operación

x

I
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del tranaiator T. ea

n (10.5 V, 10 mA)
3

Se eligieron loa siguientes puntos de operación

0^(4 V, 6 mA)

fi2(3.5 V, 2 aU)

Se eligió una corriente que paaa por el diodo tener de 0.5 mk

También ae eligió una ganancia a DC en bucle abierto de aproxiaadaaen

te 150, y una ganancia a DC con retroaliaentación de 5.

Sustituyendo loa valorea en laa eca. (III.6.28 - 34) ae obtiene (apro

ximando a valorea comerciales)

330

fl7

%

- 8

- 2

- 2

.2

.7

.7

K

K

K

Se eligió un diodo zener de 3.3 V, el 1N746A (03)

ft • 200

380

Se eligió una razón K/ft - 25, con la cual ae obtuvieron loa siguien-

tes valorea

B.. - 72 K
14

H,, - 5.0 K
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Con eatoa valorea, la ganancia de voltaje a aeñal con bucle abierto

del amplificador retroalimantado ea

r O - 440
8

JUt rason de retorne ea

o.ott fe. a

El factor de retroalimentación ea igual a 178.6 Obna

K. ae encuentra entre loa limite*

< *f < 390 A.

Tomando en consideración la condición que R, < K , y eligiendo una

raz6n Rlo/(fto + H + R ) - 0.8 ae obtiene

220jv

a fir 680 J». (valor elegido)

Ro í" 150 J>-

Uaando laa formulae proporcionadaa en la referencia (ai) para determi-

nar loa condenaadorea de ¿««acoplamiento. Para que la frecuencia de corte

fueae menor que 5 KHs ae eligieron los aiguientea valorea

O.ljcio"6 Pd

G - 4.7 V 10 Pd
2
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Para el transistor del preanplificador se eligió un punto de operación

Q4(4 V, 5 SU)

£1 transistor elegido es el 2N2222A; usando la ec. (III.6.65) se ob-

tienen los siguientes valores

H, - 2.7 K

B,, - 390 A

ha - 180

Para el detector se eligieron diodos de gerraanio, el SK3090 (46)

Se eligieron los siguientes transistores de salida para el amplifica-

dor de potencia

T? es un TIP29A (47)

T es un TIP33A (47)
o

Los parámetros del par compuesto son

hie22 " X 0 0° ^='«*>

Los demo's transistores elegidos son el 2N2222A

Se eligieron las diferencias de retorno igual a 10, para la retroali-

montación de voltaje y para la retroaliraentación de corriente. Taabién se

eligió una ganancia de corriente de las dos etapas sin retroalinentación

igual a 1000

Ce las ees. (III.6.36 - 45) se obtiene
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• —10

*s fit *tt
= /SOO

• =i fOOO

Combinando las eca. anteriores se obtiene

Otro factor que interviene, son los puntos de operación, y para cuan-

do el amplificador esta en el umbral de corte se propone

V - -1.4 V

donde

Y,.» es el voltaje del colector a tierra del translator T
Co o

Sí se elige una corriente de polarización igual a 4 laA-ae obtiene

con este valor se puede encontrar 11

el roltaje en el emisor de Tfi e« -19*9 V, por lo que, QR(1«3 Vj 4
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el voltaje en la base de T ea aproximadamente -19.2 V, y si se supone que

por el diodo zener paaa una corriente de 0.5 aA ee obtiene

K23 - 1.8 K A

el diodo zener elegido es el 1N746A (53)

Suponiendo una corriente de polarización del transistor T de 5 MA se
5

obtiene

B - 3.3 X A

K^ - 2.7 K A

33

el voltaje en el emisor de T_ es -19.85 V

El punto de operación del transistor 1 es
* 5

fi_(3.95 V, 5 uA)
o

el voltaje en la base para que el amplificador este' justamente en corte es

aproximadamente -19.15 V

Se eligí6 una corriente que paaa por B , igual a 0.5 mA y se obtiene

B19 " 2 Kíl

ii28 - 560a/ i ,T

Loa condensadores del detector se eligieron con el siguiente critoriot

lá constante ce tiempo debe ser mucho mayor que el inverso dé la frecuencia

de la señal portadora, pero a la vez, menor que el inverso de la frecuencia

de variación de la temperatura. También se tono'en cuenta la constante de

tiempo del horno con retroalinentacidn negativa, y un valor que nos pareció

adecuado fue 10 * 10 Fd. . * .



El condensador de deeacoplomiento fue elegido con el siguiente criterio.

-i-

un Talor que nos pareció razonable fne 4.7x 10 Fd
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TABLA. I I I . VALORES SE LOS COMPONENTES DE LOS CONTROLES SE TEMPERATURA

nn(T)

II

*1E

W-

B1

K.

13

15

R.
16

17

18

11
22

ll23
ft

24

It.
25

20 K A

20 KA

4834 A

5204 .n-

5.6 KA

2.7 KA

200 A.

2.7 KXL

8.2 KA.

150 JU

220 -O.

330 -O.

820 A.

680 SI.

33 Jn_

72 KiL

5.6 KA.

2.7 Kit

390 ¿l.

ISO-tu

2 K A

3.3 KA.

33 A

1.8 KA

4.7 KJÍ.

2.7

24 XU

25 °C

25 °C

0.5 ff

0.5 X

0.5 W

0.5 \1

0.5 W

0.5 í

0.5 tf

0.5 «

0.5 \T

0.5 <r

0.5 V

0.5 ir

0.5 W

0.5 «

0.5 W

0.5 IT

0.5 ir.

0.5 <r

0.5 V

o.n ir

0.5 .7

0.5 \1

o.5 ir

0.5 ,'.'

0.5 •«

27

R28

31
C3E

16 SI

5601\-

1N746A

SK3090

SK3090

1N746A

0.1>»fd

4.7/ifd

0.01/fd

0.04 jttá

4.7/ifd

10/ifd

10 Jit á

4.7^fd

4, 5, 6

1 *

230 V

64 V

400 V

400 V

64 V

64 V

64 V

64 V

2N2222A

TIP 29A

TIP 33A

25
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CAPITULO IV. CONSTHUCCION Y ALGUNOS RESULTADOS EXPE1UMENTALES

£n la parte III.1 se describe una distribución de las diferentea.par-

tea que costituyen al oscilador de precisión, que nos parece la atas adecúa

da para la construcción de este oscilador. Los diferentes circuitos se

contruyeron sobre tablillaa de fibra de ridrio para circuito impreso, es-

tas tablillas se les denominó nodulos, 7 se minimizó el numero de cables

de interconexión.

Como se muestra en la fig. (ill.1.1) el oscilador de precisión se pue

de dividir en dos subsistemas! el oscilador tipo Pierce junto con aus cir-

cuitos asociados, que estarán colocados dentro del horno interno, para me-

jorar el aislamiento de loa efectoa de laa variaciones de temperatura ambi

ente 7 reducir los gradientes de temperatura} el otro subsistema consiste

de los controles de temperatura, fuentes de alimentación, calefactores, re

cipientes de aislante térmico y recipientes metálicos.

Los recipientes metálicos serán de aluminio 7 de latón, con el objeto

de tener blindaje electrostático entre los diferentes módulos 7 obtener

distribuciones uniformes de temperatura en el interior de los hornos.
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IV.1 CONSTRUCCIÓN DEL OSCIUDOH TIPO PIGHCE MODIFICADO

El oscilador aa construyó en trea módulos.

Módulo 1, para el oscilador de criatal

r.iftdulo 2, para el control automático de ganancia

Módulo 3, para el aaplificador de salida

Estos 3 nodulos fueron colocados dentro del horno interno. También den

tro del horno interno se coloso'el nodulo 4, que contiene el puente-sensor

del control de temperatura del horno internot loa módulos eataii blindados

electrostáticamente entre al, y también con respecto a los demás circuitos»

El tamaño-de los módulos es de 48 mm x74 mm, la interconexión entre

los diferentes circuitos fue realizada con una tablilla de fibra de ridrio

con cobre por los dos lados, sobre la cual ae montaron los conectares de

loa módulost todas las soldaduras fueron realizadas con plata»

Los módulos y la tablilla de interconexión están montados dentro de un

chasis de latón, el cual, esta en el interior del chasis que contiene al

calefactor del horno interno.
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MODULO 4

MODULO 3

MODULO 2

MODULO 1
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IV.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS CONTROLES DE TEMPERATURA

Loa controlea de temperatura de loa hornoa se contruyeron en dos

módulos, uno para el control de temperatura del horno interno, 7 el otro

para el control de temperatura del horno externo.

Eatoa controle» de temperatura ae Montaron dentro de un gabinete de

Iat6n, el cual ae calienta directaaente por el calefactor del horno exter-

no. /

!ioa tranaiatorea de potencia T_ 7 To, 7 au diaipador térmico ae nonta-

ron aobre el circuito impreao. El diaipador térmico ea una placa de alumi-

nio ranurada cuya» dimenaionea son.

largo - 5.6 cm

ancho • 4.8 cm

• eapeaor > 1 ca

número de ranura» » 23

area del diaipador « 230 cm

Loa tranaformadorea de loa oaciladorea fueron construidos con loa mis-

moa parámetros para ambo» controlea de temperatura! «1 nttcleo de los trana

fonaadorea ea del tipo El, laminado,el material ea acero al ailicio (48),

el eapeaor de laa laminas es de 0.014 pug.

En la referencia anterior proporcionan la aiguiente fórmula

donde

N ea el número de vueltas .

X ea el area de la sección transversal en pulgadas cuadradas
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Mat ea la permeabilidad incremental del núcleo de hierro, en unidades ega

1 es la longitud total del espacio de aire en pul.
S
1 ea la longitud del núcleo de hierro en pul.

c

L ea la induotaocia ea Hj

Con la fórmula anterior te calculo' el transformador, cuyos parámetros

aon los siguientes

57. ana T
8.S

1

I 4.8 uní
f _*_

calibre del alaubre

número de vueltas por oapa

número de vueltas del primario

número de vueltas del secundario

34 (par* ambos devanados)

125

500

500

£1 primario se dividió an doa devanados con igual número de vueltas,

el secundario se colocó entre los dos devanados del primariot entre un de-

vanado y el otro existe un blindaje electrostitico de cobret el transfor-

mador tiene un blindaje magnético de'/metal'

El valor final de la inductancia se ajusto' experlmentalmente, cam-
biando 1 , 1 - 1 mm

B S



Taabifn, dtntro dal horno txttrno ae colocaron laa fuaataa da «1iman-

tación, laa eaalaa aa conatruyaroa aa doa aoduloai laa intersonuxionta

da laa fuantaa da aliaaataoifta coa loa coatrolaa da taaparatur* j COB •!

oacilador tipo Fiaroa Modificado, •» por aadio da una tablilla da fibra

da vidrio coa cobra por xoa doa ladoa, aobra la cual aa toldaron conacto

raa da loa difaraataa aoduloa, ••ncionadoa coa aatarioridad.
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IV. 3 CONSTÍIUCCION SE LOS UOltNOS

Los hornos, tanto el externo como el interno consisten fundamental-

mente de tres partesi

a) Calefactor y circuito de control.

b) Recipiente metálico.

c) Hecipiente de aislante térmico*

Los calefactores son resistencias de alambre magneto de calibre 28

AifGi para el horno interno, el calefactor se coloc6 sobre nn recipiente

de latón, el cual contiene al chasis que soporta al oscilador tipo Pier-

ce modificado. El recipiente esta totalmente cubierto por poliuretano que

aisla térmicamente el horno interno del horno externot el calefactor se

devanó sobre las cuatro caras de mayor superficie del gabinete mencionado

con anterioridad, distribuyéndolo uniformemente y cubriendo la totalidad

de estas superficies* Entre el recipiente de latón y el calefactor se co-

loco una capa de teflon cuyo espesor es de 0.002 pulg., con el objeto de

evitar posibles corto-circuitos entre el calefactor y el recipiente, tam-

bién se cubrid al calefactor con una capa de teflon del mismo espesor.

El calefactor del horno externo se devanó sobra el poliuretano mencio

nado anteriormente y en intimo contacto con las caras internas del chasis

que contiene a los controles de temperatura, distribuyendo uniformemente

al calefactor en las cuatros caras de mayor superficie, también, el cale-

factor del horno externo se cubrió con una capa de teflon.

En el interior del horno externo existen otras fuentes de calor (no

controlables y a la vex inevitables).además del calefactor, y con tal mo-

tivo se elevó el valor del calefactor externo a 20 Ohms, y para el horno

interno se eligió de 30 Ohms (ambos valores se eligieron experimentalmen-

te).
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FIO. IV. 3.1

ESCALA 1-1

LAS LAMINAS m. fe 1 c SON
DE 2 mm DE ESPESOR V
LAS RESTANTES DE 1 mm

LOS SARRENOS SON PARA
TORNILLOS OE 1*/S V CUERDA
«STANDAR

QAtlNETE DE LATÓN. CN. SU INTERIOR
ESTARAN LOS MÓDULOS 1. 2, 3 Y 4 V
LA TABLILLA DE INTERCONEXIÓN

• r
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FIG. IV. 3. 2

ESCALA 1:

RECIPIENTE SOBRE EL CUAL

ESTA OEVANAOO EL CALEFACTOR

DEJ HORNO INTERNO
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FIO IV.3.4

CHASIS DONDE ESTÁN COLOCADOS LOS
CONTROLES DE TEMPERATURA V LAS
FUENTES DE ALIMENTACIÓN

ESCALA 1:2
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SI chttsia que contieno al oscilador de cristal tiene la foraa 7 dimen-

siones mostradas en la fig. (IV.3.1).

El recipiente sobre el cual esta montado el calefactor del horno inter

no tiene la forma 7 dimensiones Mostradas en la fig. (IV.3.2).

El aislante térmico entre el horno interno 7 el externo tiene la forna

7 dimensiones mostradas en la fig. (IV.3.3).

El chasis que contiene a los circuitos de los controles de temperatura

7 de las fuentaa da alimentación tiene la forma 7 dimensiones roostradns en

la fig. (IV.3.4). ,

SI poliuretano q«s» aisla térmicamente al horno externo del medio ambi-

ente esta foraado por placaa de poliuretano semirigido 7 de placas dt poli

uretano espuma.
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IV.4 CONSttlUCCION OK U S FUENTES D2 AUMENTACIÓN

Fara alimentar al oscilador de precision se eligió una fuente de ali-

mentación de corriente directa cuyas características «out

voltaje - -25 V ( fijos )

corriente maxima • 3 1

V( O A ) - V{ 3 i ) < -0.4 V

donde

V( 0 A ) es el voltaje que entrega la fuente de alimentación cuando tiene

una carga infinita.

V( 3 A } es el voltaje que entrega la fuente, cuando ésta proporciona 3 A

a la carga.

Las fuentes de alimentación elegidas para los diferentes circuitos, son

fuentes reguladas de voltaje convencionales, usando el regulador integrado

A723 (49). Se construyó una fuente de voltaje para los osciladores de los

controles de temperatura, otra fuente para los amplificadores de potencia

y otra fuente para el oscilador tipo Pierce Modificado: la fuente de ali-

mentación para el oscilador de cristal fue colocada en serie con la fuente

de alimentación de los amplificadores de potencial la configuración de las

fuentes elegidas se propociona en la referencia mencionada con anterio-

ridad.

Se tomó una fracción de voltaje de la fuente de alimentación del osci-

lador de cristal como fuente de alimentación del ajuste fino de frecuencia,

esta fracción se tomó a través de un diodo zener y un reo'stato.

El diodo sener elegido es el SK0136 (46), cuyo voltaje Zener es de 8.2

V, por el cual se hizo pasar una corriente de aproximadamente 10 aA, por

lo tanto
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c84, fue elegido con el criterio siguiente

donde f - 106 ill

un valor que nos pareció adecuado fue el de O.OlxlG fds como la corrien-

te que pasa por el diodo de capacidad variable ea de pocoa micros/apere*, se

eligid a R de 10 KOhast lt,. es un preajustable de 10 vueltas.

La configuración T valores de las componentes de laa diferentes fuen-

tes de alinentación se muestran en la fig. (IV.4.1) 7 eu la table, (1V.4.1).
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FIO. IV.4.1

fí/tt/TB

VI at la fuanta da loa oiclltdorai

da loa cortrolaa oa tamparatura

V2 «t la fuanta da lot amplifi-

cador* da potan?!»

V3 at la fuanta dal oteilador

da cristal

V4 «a la fuanta dal control

da frasuanela
VI 4

VS aa I * antrada

V5

u

en.

m V "

es»

/ oí
i»

-m-
" I I -

TÍO

tf» i•a» * Mh
K« «if

c*r

ct.

KIO.

Ttt

I Vrcsr

c«r

t»

Cff,

Cít».

IH
-Mtn

T "" c<»

ft»

/f'\i
RU

Ti l

• 4 - CMT



TABU IV.4.1

HI «5.6 KOhma*

H2 - 1 KOhma*

R3 - 2.7 KOhaa

«4-2.7 KOhaa

H5 » 1.2 KOhma

116-2 KOhra*

R? - S.6 KOhas

ft8 - 1 KOhma

H9 - 2.7 KOhma

RIO «2.7 KOhma

Ull - 1.2 KOhma

R12 - 2 KOhma

B13 - 3.9 KOhna

B14 - 0.5 KOhna

R15 - 2.7 KOhma

Kid - 2.7 KOhma

H17 - 1.2 KOhma

Hi 8 - 2 KOhma

R19 - 0.68 KOhma

B20 - 10 KOhma*

T20 - TI1-30

T2l * SK3084

T22 » TIP30

C50 - 100 pfd/ceramica

C51 » 100 pfd; 100 V/electr61itico de aluminio

C52 - 100 nfd) 200V/polie'ater metalizado

C53 - 10 nidi 100V/c»r£aiea

C54 * 100 pfd/cerfaico

C5S - 100 ittdi lOOV/electrólitico de aluminio

CS6 » 100 nfd» 200V/polieater metalizado

CS7 - 10 nfdf 100 v/cerámica

CS8 - 47 pfd) 100 v/electrolitico de aluminio

C50 « 100 pfd/ceramica

C60 - 100 tfd; 100 V/electrolítico de aluninio

C61 <* 100 nfd; 200 V/poliéster metalizado

C62 3 10 nfd; 100 v/cerémica

C63 - 47 Mfd; 100 V/electr61itico de aluminio

C64 - 10 nfd! 100 v/cerámics

DI -6.2 V; SK3058

D2 - 6.2 Y; SK3058

D3 - 6.2 V; SK30S8

D4 = 8.2 V; SK3136

R20 es un preajuatable de alambre j de 10 raeltaa

H2* H8, H14 son preajuatablea de carboli y de una vuelta

*Todaa laa demás resistencias aon de película de carbon, 5 {4 de tole-

rancia y 1/2 fat .
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IV.S ENSAMBLE TOTAL DSL S1STEUA

El ensamble del oscilador se realizo siguiendo los lineomientos raen

clonados con anterioridad, y algunas etapas del ensamble son mostradas en

la fig. (lV.8.1).

También, cono t: miscisnft anteriormente, el aislante tina ico usado pa-

ra los dos hornos fue el poliuretano sentirfgido y espuma» el aislante del

horno externo esta4 formado por placas de poliuretano stmirígido de 2.6 cm.

de espesor y por placas de poliuretano espuma de 1.3 cm. de espesor, las

placas de poliuretano espuma están semicomprimidas por las placas de po-

liuretano semirígido y por el chasis externo.

£1 chasis externo consiste de placas de aluminio, de espesor de 3 mm.,

que se atornillan a barras de aluminio cor, sección transversal de 1.3 cmx

0.64 cm.

Con «1 espesor del aislante del horno externo, mencionado anteriormen-

te, se midió que con una potencia de 20 ff aplicada sólo al calefactor del

horno externo la temperatura del horno subía a 76 C, por lo que, el ralor

del calefactor del horno externo se ajusto' a 20 Ohmss el calefactor del

horno interno se ajusto'' al valor de 30 Ohms.

Para ajustar la temperatura y medir las rariaciones de la misma se co-

locaron termistores calibrados, tanto en el horno interno «-orno en el horno

externo. La colocación del termistor de medición y el de medición del hor-

no externo se consideró no critica, 7 fueron colocados en un extremo del

horno. Ya que se oidió la temperatura con termómetros cuya resolución es

0.1 °C y no se midieron gradientes de temperatura dentro del horno externo»

tampoco se encontraron gradientes de temperatura dentro del horno interno.

En este caso se procuró colocar tanto al cristal de cuarzo como a los dos

termistores en el centro del horno.
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Para al ajuate grutao da la temperatura de los hornos, ae eoloc6 oa una

rama de loa pueutea un preajuatable da alambre de 10 KOhais ds 10 vueltan

en parálalo con una reaiatencia fija da 15 KOhmst el toaaño del oscilador

de precisiAn ea

altura » 28.2 cu.

profundidad • 44«3 cm.

ancho - 28.4 cm.

La salida del oscilador de precisiAn es por medio de un convctor coa-

xial UHF.

La fuente de alimentación externa ae coneota por medio de un cable coa

xial y un oonector coaxial UJIF.

Adea&a, tiene algunas salidas auxiliares, para podar urdir el envejecí

siento de loa controles de temperatura, las rariaciones do la temperatura

en el interior de los hornos y el envejecimiento de las fuentes de aliñen -

tacion. Satas salidas también son con conectores coaxiales UHF.

También en el frente donde están colocados todos estos conectorea esta'

colocado el ajuste fino de frecuencia, asi como un fusible de 2.5 A y una

1impara que indica la pueata en marcha del oscilador de precisión.

Los diferentes recipientes metalioos están unidos eléctricamente en un

solo punto por medio de un tornillo, 7 éste unido eléctricamente al lado

común del conector coaxial de la fuente de alimentación, esto se hito si-

guiendo las indicaciones proporcionadaa en la referencia (20), donde dan

criterios de blindajes 7 tierras para circuitos de bajo nivel de ruido.

Las dimensiones de los aislantes térmicos sou
o

area del aislante del horno exterior * 8181 ca

espesor promedio del aislante del horno externo • 3.2 cm

area del aislante del horno interno • 494 cm

eapesor promedio del poliuretano del horno interno • 2.64 cm.
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Las fuentes de alimentación se contrajeron en dos a6dulos, donde los

transistores de potencia están atontados sobre el circuito inpreso por ne-

dio de un disipador térmico, para evitar posibles gradientes de teaperatn-

ra, los transistores taabién usan al chasis del horno externo COMO disipa-

dor.

H
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FOTOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES QUE CONSTeTUYEN
AL OSCILADOR DE PRECISION

chasis que contiene al oscilador de cristal

módulos del osclledor de precisión

detalla dsl omuunM* cM osrJIador do proelslon dauíl* do la distribución do loo control»*
do temperatura y fuentes do vóltale
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CIRCUITOS DEL OSCkADOR OE MKCrSMN
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VALORES BE LOS COMPONENTES

Rl - 5.6 Ka, 0.5 if K28

US - 1 Kft, pre&juatable de carbón R29'

R3 - 2.7 Kn, 0.5 W R30

R4 - 2.7 KA, 0.5 W R31

R5 • 1.2 Kill 0.5 'Jf R32

U6 - 2 KA, 0.5 W R33

R7 . 5 .6 KA, 0.5 W 134

U8 « 1 Kn, preajuatable de carbón U35

R9 > 2.7 KA, 0.5 W R36

RIO - 2.7 KA, 0.5 tf R3?

Rll > 1.2 Ka, 0.5 if R38

HIS - 2 Ka, 0.5 » R39

¡U3 - 3.9 Kn, 0.5 V Ü40

R14 « 0 . 5 KA, preajuatable da carbón H41

R1S - 2.7 KA, 0.5 if R42

Rie - 2.7 KA, 0.5 * R43

R17 - 1.2 KA, 0.5 W B44

R18 - 2 KA, 0.5 f B45

R19 »= 630 A, 0.5 W R46

B20 - 10 Kti, preajuatable da ala*re, R47

de 10 Tuelta» R48

R21 - 100 Ka, 0.5 'i» «49

R22 - 10 Ksi, 0.5 W R50

R23 - 2 KA, 0.5 « R51

BS4 » 320 it, 0.5 \1

R2S - 150 IS 0.5 W R52

1126 . 4 .7 XA, 0.5 if R53

R27 - 3.3 KA, 0.5 W

3.2 A, 0.5 if

> 2 Kn, 0.5 'if

5.6 Ka, 0.5 W

5.6 KH, 0.5 /

3.3 Kft, 0.5 V

> 750 Ka, 0.5 *

1.2 KA, 0.5 X

500 A, 0.5 V

: 22 KA, 0.5 W

• 4.7 Ka, 0.5 V

' 500 A, 0.5 W

: 15 Kn, 0.5 '*

' IS K&, 0.5 .r

' i.H Kft, 0.5 W

> 8.2 n, o.s ¡r

> 3.3 Kfi, 0.5 V

1 Kft, 0.5 V

5.6 KA, 0.5 VT

> 1.6 KA, 0.5 «

460 A, 0.5 W

1.6 Kn, 0.5 W

100 A, 0.5 if

« 20 KA, 25°C, Talor seleccionado

> 10 K<v preajuatable da «laa-

bra, 10 Ttieltaa

' 15 KA, 0.5 W

4.834 KA, 0.5 tf, valor

seleccionado
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1154 * 5 .6 Kn, 0.5 \1 HS2

¿Í55 - 72 Ka, 0 .5 './ 1183

U5G = 2.7 Ka, 0.5 W 1184

Ii57 » 5 .6 Ka, 0 .5 W R85

it58 - 200 ji, 0 .5 ff R86

K59 - 8 2 0 A , O.S :i H87

1160 - 2.7 Ka, 0.5 VT R88

1161 - S.2 Ka» 0.5 VT H89

R62 - 150^. , 0.5 V

UC3 - 220 j i , 0.5 Vi H90

ít64 - 33 si, 0.5 lí, valor seleccionado K91

1165 - 680 A , 0 .5 « 1192

HG6 - 330JX, 0 .5 •X H93

H67 - 2.7 KD, 0 .5 * 1194

K68 - 180 JV, 0 .5 tf U96

H69; - 3 . 3 Kd, 0.5 Vf H96

R70 - 2 KA, 0 .5 W A97

1171 - 22 A, 0 .5 T R98

1172 » 2 .7 Kit, 0 .5 » B99

1173 = 4 .7 Kn, 0 .5 íl . A100

S.14 - 1.8 Kfv, 0 .5 « R101

R75 < 24 Ai 0 .5 « • R102

1176 » 5 6 0 A , 1 i» H103

R77 * 20 Kis, 25°C, valor seleccionado K104

R78 - 10 KA, preajustable de alambre, R105

de 10 vue l tas K106

it79 - 15 Kft, 0 .5 W R107

USO « 5.204 K{l, valor seleccionado filO3

UBI - 5 .6 KO, 0.0 í K109

- 72 Kn, 0.5 y

- 5.6 Kit, 0.5 *

- 2.7 Ka, 0.5 ,f

- 200A, 0.5 W

- 8.2 Kft, 0.5 W

- 150 A , 0.5 V

• 220A., 0.5 V

• 33 A, 0.5 W, valor seleccio

nadj

• 680 Kft, 0.5 if

- 860 A , 0.5 \1

• 330 A, 0.5 \1

- 2.7 Ka, 0.5 It

« 390 it, 0.5 VT

- 180 A, 0.5 W

- 3.3 Ka, 0.5 V

- 2 Kit, 0.5 V

• 22 SI, 0.5 Vf

< 1.8 KH, 0.5 ;r

- 2.7 Ka, 0.5 vr

- 4.7 KA, 0.5 'X

* 24 n., 0.5 It

- 560 n, 1 W

« 20 A , de alambre magneto

- 24 Kft, 0.5 W

* 100 ft, 0.5 It

* 390 Jl, 0.5 ,r

• 30 A. de almbre magneto

- 3.7 Kit, 0.5 *
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Cl - 100 pf, 100 V, ceráaica C30

C2 • 100 f, 100 V, electrolítico C31

C3 - 100 nf, 200 V, polie'ater C32

C4 - 10 nf, 100 V, certeiea C33

C6 - 100 pf, 100 V, carteioa C34

C6 - 100 fit, 100 V, electrolítico C3S

C7 - 100 nf, 200 V, pel letter C36

C8 -. 10 nf, 100 V, ceráaiea C37

C9 - 47 /if, 100 V, electrolítico C38

C10 • 10 nf, 100 V, aeraaioa C39

Cll • 41/it, 100 V, eleotrolitico C40

C12 - 100 pf, 100 V, ceráaiea C41

C13 - 10 nf, 100 V, ecráaica C42

C14 - 100 nf, 200 V, polie'ater C43

CIS - 100 /f, 100 V, electrolítico C44

C16 - 10 nf, 100 V, alca C4S

C17 - 330 pf, 100 V, alca C46

CIS - 30 pf, 100 V, aica (¡47

C19 - 0.01 fit, 100 V, aica c 4 8

C23 - 800 pf, 100 V, mica, aelecoionado 01 -

C2l • 1.3 nf, 100 V, aica, aeleeoionado OS •

C22 - 125 pf, 100 V, alca, «aleccionado 03 -

C23 • 0.01/if, 100 V, ceráaiea D4 >

C24 - O.Ol^if, 100 V, nica OS -

C25 - 0.01/f, 100 V, atea 06 -

C26 - 0.01 jkt, 100 V, oeráaica 07 -

C27 - 0.01/If, 100 V, ceráaiea 08 -

C28 - 130 pf, 100 V, alca, aaleccionado 09 -

C29 - 0.01/if, 100 V, ceráaiea DIO .

> 0.01 >uf, 100 V, cartmica

- 0.01/if, 100 V, cerámica

- 4.7/if, 64 V. electrolítico

- 0.1>if, 2.30 V, polia'atar

- 0.01/lf, 400 V, polia'atar

- 4.7/f, 64 V, electrolítico

- lOjut, 64 V, electrolítico

- 10/if, 64 V, electrolítico

- 4.7^f, 64 V, electrolítico

- 0.1 /if, 330 V, polit'eter

- 4.?/if, 64 V, electrolítico

y\ nf, 400 V, polieeter

- 4.7 f, 64 V, electrolítico

- 10/uf, 64 V, electrolítico

- 4.7/if, 64 V, electrolítico

- 1 nf, 100 V, cer&aica

- 1 nf, 100 V, caráaiea

- 10/if, 64 V, electrolítico
a 0 Oí yf, 1OOV, mica

SK30SS, xener

SE3058, tener

SK3058, cener

SK313C, tener

BAlOa, de capacidad variable

1K7S8A, xener

1N752A, zaner, aeleccionado

SKHOAO, detector

SK3090, detector

- 1K7S3A, tener, aeleccionado
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011 » 1N74GA, señar, seleccionado

012 - SK3090, detector

013 - SK3090, detactor

.014 - 1N746A, señar, «aleccionado

015 » 1N746A, señar, seleccionado

016 - SK3090, detactor

017 - SK3090, detactor

018 - 1N746A, sanar, «aleccionado

TI

T2

T3

W

T5

T6

T7

T8

T9 -

TÍO

Til

T12

T13

T14

T15

TIC

117

TI 3

T19

T20

TIP30A, PNP

SK3084, PNP

WP30A, PNP

2K3823, canal N, seleccionado

2N3823, canal N, seleccionado

2N2222A, NPN, seleccionado

2N2222A, NPN, seleccionado

2N2222A, NPN, seleccionado

• 2N2222A, NPN, seleccionado

• 2N2222A, NPN, seleccionado

•= 2N2222A, NPN, seleccionado

- 2N2222A, NPN, seleccionado

- 2N2222A, NPN

- 2N2222A, NPN

- 2N2222A, NPN

- 2N2222A, NPN

* 2N2222A, NPN

NPN

TIP33A, NPN

T21 - 2K2222A, NPN

T22 - 2N2222A, Nl'N

T23 - 2N2222A, NPN

T24 - 2N2222A, NPN

T2S - 2N2222A, NPN

T26 - TIP29A, NPN

T27 - TIP33A, NPN

Ll « 100 yHUtjr, seleccionado

L2 - 200_̂ lftr, seleccionado

L3 • 180 ̂ Ejf, seleccionado

U - 25 a&y

L5 - 25 mlfy

T&l - transforswdor de audio, n - 1

TK2 » transforswdor de andio, • - 1

C U - /4A723, regulador

CI2 <• /1A723, regalador

CI3 «/A723, regalador

TIP33A, NPN

2N2222A, MPM, seleccionado
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IV.6 UETCEOS DE MEDICIÓN DE FKECUENCIA DE GHAN EXACTITUD Y PJIECISION

En (10, 12 y 13) reportan que la señal producida por los osciladores

de precisión consiste fundamentalmente de ana sola linea espectral en la

frecuencia ntainal de oscilación, junto con energía, de las bandas latera-

les distribuida en un interralo de frecuencias en la vecindad de la porta

dora, y como se mencionó en el capítulo II, estas bandas laterales moa va

rios ordenes de magnitud menores que la linea de la portadora, y práctica

mente es imposible medirla directamente: existen diferentes técnicas para

medir loa parámetros del oscilador de un modo indirecto.

TÉCNICA DEL PEItlODO MULTIPLE

Las salidas de doa osciladores (uno, al que se le van a medir sus pa-

rámetros, el otro el estándar de referencia) con frecuencias ligeramente

desplazadas, alimentan a un mezclador por medio de canales idénticos. En-

tre el oscilador y el mezclador puede colocarse multiplicadores de frecu-

encia para incrementar la sensibilidad y resolución, ja que, la magnitud

de las desviaciones de frecuencia 7 fase son incrementadas por el factor

de multiplicación.

La salida del mezclador alimenta al contador, el cual mide el período

de la señal mezclada. Ssta señal contiene toda la información de la fre-

cuencia 7 fase, esto es, si los dos osciladores tienon la misma estadís-

tica para i,M y ftM , donde $, (i) y j¿U) son los ángulos de fase de

la señal del oscilador 1 7 8 respectivamente, pero no correlacionados, en

tonces, todas las fluctuaciones pueden atribuirse a un aolo oscilador 7

considerar al otro oscilador perfecto, 7 serán 1.414 veces más grandes que

la del canal solo (10).
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OSCILADOR 1 MULTIPLICADOR

MEZCLADOR

c A{t)eot(Aw + A0>

OSCILADOR 2

v2 • •2(t)co«(«2t + «j l t»

MULTIPLICADOR

va * i ) t leot lnwjt+n«j( t l )

CONTADOR DE PEHIODO

MULTIPLi PROMCMO

DI8PARADOH

SCHMITT

RtpraswilMlón griflca d* ' • t<enlc« d«l parlado mdltlpte

La «alida del aezclador tiene la forma

+0.*) IV.6.1

donde

una diferencia constante

Kl contador ea uaado para Medir el tiempo v de N períodos de r (t)t

la relaci6n entre el tieapo de conteo'c 7 la fase es (10)

27TAf0 - IV.6.2
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Con este método 5 es una variable y contiene la información de las va-

riaciones de fase, definiendo un ?0 de la forma

= 2W/VO . 6.3
¿.tu

5"= £o-

de 1& ec. (IV.0.2) se obtiene

•UT6.5"

Tomando en cuenta las limitaciones impuestas en el capítulo II, la fa-

se varia lentamente en el tiempo y la amplitud de la variación de fase es

pequeña, esto es

< < * •

Usando las desigualdades anteriores y tomando en cuenta el proceso de

pr mediación en la medición, reportan en (10) qué se comete un error pequeño

sí se reemplaza &&S) por &4>(S0) •

De la ec. IV.6.5 se obtiene

_

* e
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el símbolo (y significa el promedio en un tiempo SQ, centrado en el

tiempo t.

La desviación estándar de /&é>\ puede realizarse haciendo nedicio-

nea repetidamente

<rí<4>é J -

También, exiate un método para calcular laa fluctuaciones da la fre-

cuencia del aiatema, uaando aolo «1 oacilador bajo prueba, esto es, ali-

mentar a ambos canales del mezclador con dos osciladores de la alma fre-

cuencia como se nuestra en la fig. (IV.6.1).

1 M H 4 OStHADOR

RAJO MEWCK»

MULTIPLICADOR

x N , <»>

MUlTIflICADOR

x M2 120 ̂

I I KKZ

20 MHZ

MULTIPLICADOR

MULTIPIRADOR

1I I » MHZ

MEZCLADOR
4 MHZ

«40 MHZ

AMHIFKAOM

SINTETIZAOOR

20 MHZ ± At
MEZaADOR

1

CONTAOO* DE

PERIODO PROMEDIO
DISTARADOR

SGHMITT

2 0 MHZ

1
MUITIP1ICAD0R

ACNilf i- 201 >

IV.6.1
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El corrimiento de la frecuencia ae obtiene del «intetizador, la frecu

encia de la fuente a nedir ae multiplica por el factor necesario para que

laa fluctuaciones del sintetizador no degraden la Medición.

En (10, 12 y 13) reportan que estos métodos de sedición dan buenoa re

aultadoa para tiempos promedios mayores que I xlO aeg., y que son partí
"2 ~

cularmente buenoa para tiempo» mayores que 1X10 seg.

Los multiplicadorea de frecuencia , mezcladores y amplificadores de-

ben ser de muy bajo nivel de ruido, de tal manera que, los canales entre

el oscilador y el contador puedan considerarse libres de ruido. En (10)

reportan que los multiplicadorea de frecuencia paramétricos o con transís

tores operados en clase C son de utilidad, ya que, los resultados que re-

portan son muy similares cuando se usan ambos tipos de multiplicadores y

ambos sistemas de medición.
TÉCNICA DE DETECCIÓN DE FASE

Si las señales de dos osciladores tienen idéntica frecuencia y estas

en cuadratura, se pueden representar cono

V,Ct) - fí,(i) eos(u/,-é + <j>fW)

V2(i) _ A2M 3en(uyfc + <f>2

Si la diferencia de fase (<̂ (í) -^jtt)} «a pequeña, la salida del de

tector de faae o multiplicador ea (10)

¿ (t)_ ¿2 (i)}5 t £.

Como ae ha anpuesto basta ahora A (t) y A (t) son funcionea del tiempo fiue
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varían lentamente y que estas variaciones son pequeñas, por lo que, se pue

den considerar constantes y la salida del detector de fase es esencialmen-

te la diferencia instantánea de fases» en (12) reportan que los detectores

de fase son lineales cuando la diferencia de fases son señores que 30°. To

mando en cuenta esta restricción, puede medirse la desviación estándar de

la fase, si se coloca directamente en la salida del detector un voltmetro

que mida MUS.

Con este método también se puede medir «I^í^-l • Cono 7a se mencionó

eu el capitulo II, en la salida del detector de fase se necesita un diferen

ciador seguido de un filtro, cuya respuesta tenga la forma

pero en (10 7 12) reportan que un filtro pasa bajo con un solo polo es

útil para la medición, y la salida del filtro se mide en un voltmetro de

BUS. Un diagrama a bloques de este sistema de medición se da- en la aigui

ente fig. (10).

Existen otros métodos para medir los parámetros de los osciladores de

precisión, pero considero que los antes expuestos son los básicos.



OSCILADOR 1

*V + •i*1*

OSCILADOR t

MULTLICADOR

* •

MULTIPLICADOR

* a

\

DETECTOR DE FASE

O MULTIPLICADOR

VOLTMCTRO

DE RMS

OtFERENCMDOR

FILTRO

1/(1 + pa)

1
VOLTHETRO

DE RMS

Flt.IV.



IV.7 MEDICIÓN DE ALGUNAS CA1UCTEUISTICAS DEL OSCILADOlt DE PHECISION

Loa instriMtntoa disponibles en el Programa de Física del Plasma, tie

nen limitaciones tanto en la precisión cono en exactitud y resolución pa-

ra medir los parámetros iel oscilador, por la que, se midieron parcialmen

te algunas características que enseguida se msrtcisnan

5* frecuencia de oscilación del oscilador del horno interno y a la

temperatura de operación es aproximadamente la K U B . LB frecuencia de oaci

lación del oscilador del horno externo es aproximadamente 7 Ktti. La fre-

cuencia de oscilación, tanto para el oscilador del horno interno como del

horno externo a temperatura ambiente es aproximadamente 800 Hs.

Los amplificadores del oscilador de cristal se entonaron a la fre-

cuencia de 1 Mu* ± 4 KHx. El ancho de banda de los amplificadores es

28 KlIx+2 KHx| la medición se realizo' como se maestra en la fig. (IV.7.

1)

VMM mMtltrfél

ferniM INÉMHCMH
haBtdt M t d M

Fig. IV.7.1
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En la fig. anterior •• muestra el diagrama a bloquea del procedimien-

to usado para medir al ancho da banúa y la frecuencia central, la Medición

•a realizó bajo condiciones normales de laboratorio.

El horno interno se eatabilixa con variaciones metaores que 0.005 C,

después de 40 horas de operación continua.

La temperatura da operación en régimen permanente del horno interno

es 60.1°Cí0.1°C) la temperatura del horno externo es 55.2°C±0.1°Ci as-

tas mediciones se realizaron cuando el horno tenia una semana de opera-

ción.

Durante un periodo da 60 días no se notó envijecimieato, tanto eo el

horno interno como en el horno externo (con una resolución de 0.005 C).

Esta medición se realizó después de 1 semana d« estar en operación al

horno.

Fara el horno externo, en condiciones normales de laboratorio, la ma

xima desriación de temperatura fue de O.045 C-0.025 C, durante un perfo

do de 80 días con muestras cada hora (en estas mediciones no se tomó en

cuenta el coeficiente de temperatura del instrumento de medición y sólo

su exactitud, ± 0.025 C (51)), los valorea anteriores fueron extrapola-

dos con la curra teórica del termistor calibrado, colocado en el interior

del horno externo para medir la temperatura.

La maxim* desviación de la temperatura del horno interno fue 0.019°C,

pero como la exactitud del medidor usado es 0.085 C, es de esperarse que

las fluctuaciones da la temperatura deben ser menores que 0.019, debida

a que está fuera del limita del instrumento da medición (51). Esta medi-

ción se realizó bajo las mismas.condiciones que las usadas para el horno

externo.

La frecuencia de oscilación del oscilador de precisión, medida con un

frecuencímetro 52451 (50) es de 1,000004.8 H* (no se u,justo a 1,000000.0

Hz, porqué no sa pudo saber si el contador usado en la medición estaba
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calibrado) <•
i.

No aa dispuso da la instrumentación necesaria para medir la estabili-

dad da frenuencia an pariodoa cortoa da tiempo, por lo qua, no aa repor-

tan an eat» taaimt an IV.O so daacriban algunoa métodos y dificultadas pa

ra medir In estabilidad da fracuoncia an pariodoa cortos.

Con tiompoa da medición da 10 sag. o mayorea no aa observan fluctua-

ciones en la frecuencia., Midiendo con un instrumento (80) que tiene una

reaoluci6n da I x 10* , por lo que, se concluyó que, ptiira tiempos de se-

dición de 1.0 aeg. o mayores, la eatabilidad de frecuencia es mayor que 1
1

porte en 10 • Esta «edición se realisó cuando al oscilador tenía una sa-

nana de estar en operación continua, y también despuáa da 60 dias de ope-

ración continua, y en condiciones noriales de laboratorio.

La •Ixiíaa fluctuación en un período de 48 horas y en condiciones nor-

males de laboratorio fue menor que 1X1O~ (limitada por la resolución

del instrumento de medición (SO)). La medición se realisó después da 60

diaa da estar en operación el •tatema y tomando muestras cada 10 minutos*

£1 envejecimiento del oacilador de precisión en un periodo de 60 días

es menor que 1K10 (limitado por la reaolueión del instrumento de medir

ción (90)). La medición se realisó deapuéa da 10 dfaa de estar an opera-

ción el oscilador y en condiciones normales de laboratorio.

Cuando la fuente de alimentación tiene una fluctuación de ± 20%, la

frecueucia sufre una desviación de 0.1 us.

. Con una carga resistiva de 1 MOhms - SO Ohms, la máxima desviación de

la frecuencia ea menor que 1 xlO~ (limitada por la resolución del instru

mentó usado en la medición)•

Con una impedancia da carga de 45.6 - J14.2 Ohma, existe un corrimi-

ento de frecuencia de 0.1 Hs.

Con una carga reactiva de -jl£00 Ohma, existe un corrimiento de fre-

cuencia de 0.1 Hit.
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Con una carga reactiTa dt -J400 Ohast existe un corrimiento do freeu-

oncia do 0.1 Ui.

Con una carga roactira do -J160 Ohaa, la fracuoncia aufre un corriai-

oato do 0.4 Hi

Fig. IV.7.2 i'oraa coao ao midió ol corrimiento de la frecuencia de

bida a diferentes cargaa. la carga no tenia blindaje

eloctroatático, y no fue toaada en cuenta la carga que

presenta el contador.

iaplitud de la seHal de salida * S V.

SI earejeeiaieato de la fuente de aliaeataeiAa del oscilador de cris-

tal en un período de 60 dias fue de 4 aV. La «edición ae realiio on

condiciones de operación del oaeilador de precisión 7 toaando 30 lecturaa,

en periodos de 1 «lauto» tanto en el inicio ooao al final del período de

aedieiónf no se toaó en cuenta el enrejeciaieato 7 exactitud del inatru-

aento de aedifliSn (SI).
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CAPITULO V. ESTUDIO ECONÓMICO

El presente estudio económico, preteede dar el costo total, lo ais

aproximado que sea posible, del oscilador de precisiftn. Detallando el eos

to del Material y el costo de diseño j construcción

2 transistores TIP30A

1 transistor SK3084

2 transistores TIP29A

2 transistores TIP33A

2 transistores 2N3823

18 transistores 2N2222A

3 integrados /A723

3 diodos zener SK3058

1 diodo zéner

2 diodos zener 1N752A

1 diodo zener 1N753A.

4 diodos zener 1N746A

6 diodos detectores SK3090

1 diodo de capacidad rariable

Costo

Unitario

21.00

49.00

17.00

47.00

38.50

21.50

Subtotal 1

40.00

7.50

7.50

17.00

17.00

17.00

11.50

13.50

Subtotal 2

Costo

42.00

49.00

34.00

98.00

77.00

387.00

685.00

120.00

22.50

7.50

34.00

17.00

88.00

69.00

13.50

351.30



2 transforamdoraa da audio

3 bobinaa

10 condanaadoraa da aica

15 condanaadoraa da cartaic*

7 condensadores da polie'ster

18 condanaadoraa electrolítico*

4 tamiatoraa

2 resistencias, 1 if

3 preajuatablea da carb6n

2 raaiatanciae da alaabre magneto

3 preajustablea da alaabra

95 resistencias de 0.5 W

9 conectores iliP d« 8 patas

1 conector tii£ da 16 pataa

5 conectorea MBS

1 criatal da cuarzo

3 USD

1 pert» fusible

1 interruptor,un polo on tiro

Coato
Unitario

20.00

4.50

Subtotal 3

3.00

1.50

3.50

5.50

Subtotal 4

40.25

1.00

5.00

5.00

57.00

0.4

Subtotal

18.00

37.50

45.00

Subtotal

377.75

14.00

6.50

7.50

Subtotal 7

Coato

40.00

13.50

53.50

30.00

22.50

24.50

82.50

159.50

101.00

2.00

15.00

10.00

171.00

38.00

397.00

102.00

37.50

225.00

424.50

377.75

42.00

6.50

7.50

433.75
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poliuretano semirígido, eapuma y »a reactivo*

fibra d* vidrio con cobra j acldadura da plata

laaina y aolara da latón

lamiaa y aolara da aluminio

2 cintaa da teflon

Tarioa (tornillo*, laiaina da cobra,epoxi, ttc.)

Coato

Unitario

40.00

Subtotal 8

Coato

150.00

300.00

200.00

250.00

80.00

300.00

1280.00

Total 3784.75

Sa empleó aproximadamente I año ea el diseño 7 conatrucción dal inatru

mentó, por lo qua, al coato de la mano de obra ea 108,000.00

El coato total de Material y aano de obra del instrumento ea

111,784.75 (aromad» nacional).

£1 coato de un instrumento comercial, con caracterfsticaa «imilaroa al

deaarrollado, ea aproximadamente 63,250.00 (moneda nacional).

COMO ae obaerra, al coato del inatraaento desarrollado ea itny superior

en comparación al coato de un iatruaento comercial (32), ai embargo, con

la experiencia adquirida al desarrollar el oscilador, ae podrán conatruir

otraa unidadea, de caracteríaticas aiailaraa o mejorea, por lo que, aa aba

tira el coato, por debajo del coato de loa inatrumentoa coacrcialea, ya

que, el coato de loa componente» 7 partea ea s61o el 4% del coato total.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES

Aunqua no fueron ««dido» todoa los parámetros y, por lo tasto, no ae

eonoeaa con axactitnd laa características dal oacilador, loa rassltadoa

parcialaa raportadoa indican qua laa aproxinacionea hachaa para realizar

•1 diaaSo aon an ganaral Talidas.

No obatanta que al instrumento adolece dt algunas licitaciones, por

ejemplo, en la calidad de ciertas componentes 7 ciertaa aproxilaciones en

el diseHo que no fueron tocadaa con la suficiente profundidad. Creo qua el

desarrollo de eate oacilador de precisión ha aido de auaa utilidad, 3ra qua.

permite adentrarse en laa diferentes etapaa 7 requisitos que ae requieren

en la construcción y diaeSo de loa osciladorea da precisión. Y la experien

cia adquirida penaitirá desarrollar estándares de frecuencia con cristales

de cuarso de mayor calidad, lo cual hará poaible desarrollar y tener ins-

trumentos de medición fabricados en «1 país, sin asistencia técnica del

extranjero.

Un aspecto interesante, es también, al costo del instrumento. Sí Mea,

el costo total, tanto de las diferentes partes que constituyen el aparato

como los salarios derengados durante el desarrollo, es muy superior (apro-

ximadamente el doble) al precio de los instrumentos encontrados en el mer-

cado con caracteríaticaa similares, as posible abatir el coato, hacerlo com

petitivo 7 reducir el precio aún por debajo del precio de loa instrumentos

importados, si fuesen construidas varias unidades, 7a que, el costo mayor

del instrumento es el coato de desarrollo 7 asta seria repartido en un nú-

mero mayor de unidades*
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APÉNDICE 1

Senaibilidad. representa la rasos del ralor del termiator a 0 C con

reapecto a au valor a SO C.

Constanta de diaipación. Repreaeata la potencia eléctrica en •», para

aubir la temperatura del teniator 1°C arriba de la temperatura ambiente.

Constante de tieaipo. Beprssenta el tiempo en aegundoa requerido por

el termiator para cambiar au temperatura, a una nuera temperatura que ea

el 63J¿ de la temperatura ambiente, cuando eata temperatura d'il medio am-

biente sufre un can io del tipo escalón.

Tempe»atura máxima de operación. Bepresenta el limite superior de la

temperatura, con ti cual at obtiene la máxima estabilidad del teniator.

APÉNDICE II

El ruido se pueda definir como toda señal que interfiera a la aeñal

deseada, en un sistema dedo. Este ruido ae puede dividir «n doa grandes

grupos.

a) Ruido proveniente del exterior, ya aea por acoplamiento electros-

tático, magnética, etc.

b) Ruido propio, proviene de la f isica de loa dispositivos y materia

les, v este ruido es una señal formada de muchas componentes de diferen-

tes frecuencias cuyas amplitudes y frecuencias son aleatorias. En este

apéndice aolo se aencionara'n algunoa puntos del ruido propio

Todas las componentea eléctricas son fuentes potenciales de ruido. Y

como los amplificadores tienen muchas componentes, es necesario hacer sim

plificacionea para que el análisis del amplificador dtade el punto de via

ta de ruido no sea complicado.

Una simplificación comunmente usada (55) es sustituir al amplificador

real, por un amplificador ideal libre de fuentes de ruido en su interior

y colocando fuentes de ruido en uno de sus puertos, generalmente en el de

la entrada, como ae muestra en la fig. 1
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donde

E. ea él ruido térmico de la reaiatencia de "la fuente de señal
t

K ea !a conatante de Boltsman
o

T ea la temperatura en K
Af ea el ancho d* banda del alaterna de medición en Si

I T E repreaentan el ruido -del amplificador, y en (55) indican que ae
n n
neceaitan aabaa fuentes para repreaentar el ruido del amplificador.

De la fig» ae puede.ver que el ruido total on la entrada, E ., ea
ni

E8. - E 2 • B2 • (I R J 2

ni n t n S

en la ee. anterior ae aupone que I y E no eatan eorrelacionadoa.
n n

Si Bs=o ; «

eon laé eca. anteriorea ae paedt. medir el ruido del amplificador.

Factor de ruido, F. Ea definido como la rax6n de potencia del ruido en

la aalida del amplificador aobre la potencia del ruido debida aolo a la

reaiatencia de la fuentes figura de ruido, NF ea î ual a KWlogF

- <Et + Bn +

Cuando al valor de E^esmjfe proxifno a l ruido térmiro de la fuente, ea cuando e l

amplificador agrega menoa ruido a l ruido de la fuente, 7 aquí l a f igura de

ruido alcanza au mínimo, eato ae obtiene cuando E « H I (55)
- / 1 n S n ^ '

donde, H ea la reaiatencia optima de la fuente
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APÉNDICE III

Los transistores unipolares tienen curra* de transferencia como laa

mostradas en la fig. 1. Y la elección del punto de operación del FET, para

una aplicación especifica debe hacerae en función de laa características

. propias del FET» si seguida se mencionarán algunas de estas característi-

ca» •

Cono es bien sabido, la corriente de drenaje es una función de la tem

peratura, y existe un punto en el cual la razón de cambio de la corriente

de drenaje con la temperatura es cero, este punto se encuentra polarizando

al FET en

>.63V

expresando la misaa condición en téminos de la corriente de drenaje

Resultados experüiental«les para el 2N3323 y para el 2N0819 se repor-

tan en la siguiente tabla (son las aiasias unidades cuja curva de transfe-

rencia se muestra en la figura 1)
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TABU

T(°C)

2N3823

- 1 . 1

-0.9

-1 .3

0.0

0.646

0.647
0.648

1.23

1.22

1.16

9.230

0.250

0.234

4.87

4.74

4.61

21

30

40

22

30

40

22

30

40

22

30

40

1.11 xlO"4

l x i o " 4

-7.5X10"3

-6 X10~3

2.5 x io" 3

3.4 xio""3

-16.3 x10~3

-13 XIO"3

0.26x10

1.1 xio"

1.1 xlO"

2.8x10"

-3

2N3819

-2.99

0.229
0.231

0.233

0.235

0.236

0.238

0.239

20

25

30

35

40

45

50

4X10

4X10

4X10

2X10

4X10

2x10

0.16x10
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TABLA (continuación)

VGS<V>

-3.21

•2.5

1.0

IB(nA)

58.9 X10"3

64.7X10"3

68.4X10

71.5X10"3

74 X10~3

76.8 XIO"3

80.2X10

0.034

0.914

0.900

0.384

0.871

0.857

0.849

8.25

7 .9

7.68

7.5

7.32

7.18

7.08

T(°C)

20

25

30

35

40

45

50

21

25

30

35

40

45

50

22

25

30

35

40

45

50

AI/AT(BA/ C)

1.16 XIO*"3

7.4X10°*

6.2 Y10~*

5X10*4

6.6X10""*

6.8 V 10""4

-3 XIO"3

-3
-2.8X10

-3
-3 .2x10

-3
-2.6X10

-2.8 XIO"3

-2X10*3

-.16

-4.4 XIO"2

-3.6 X lO"1*

-3.6 VIO'*
-2

-2c8" 10

-2 V10"2

i .6 y lo
-3

1.6 V10-3

0.3

dondtt V,_ *» «1 cambio d» voltaj* d* coapuartm nacaaario para producir

al aiiaao eaabio da corrianta, producido por 1 C.
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Observación»»»

, vp J- =o

No haber obtenido AT/17**0 puede deberte, fundamentalmente ai

a) 'el término 0,63 no ea el exacto. In la referencia (30) sugieren que

se use 0.5 en lugar de 0.63

b) error en la sedición del voltaje V . Se eligió V
Jr GS

V cuando la co-
rriente de drenaje era 1 uA

c) solo ae logra para incrementos pequeño» de T entorno a T.

Para \ VQ¿ > |vp + ».63j, $ es positivo

Para J V I > Iv + 0.03J ¿r es negativo
i GSi ' ' P >j -gy

Si, para un diseño dado, un requisito fundamental es tener .££ = o, «e

necesita polarizar al FET en V - V + 0.63. Pero, si además de ésta
Uu Jr

existen otros requisitos igual o m&s importante» es necesario hacer un

compromiso, ya que, pueden entrar en conflicto el cwiplintiento de todos

los requisitos exigidos en el diseño.

Expresando en forma de igualdad la definición d«l factor de ruido,

dado en el apéndice anterior

Potencia total del ruido en el puerto de salida '
P a '

Porción de la potencia del ruido debida a la resistencia de la fuente

Expresándola de otra forma f,̂

„ Kazón señal-ruido en la entrada
F .

Iiazón señal-ruido en la salida
' • • - '

Como ae obsíhra de la definición, la figura de ruido es una medida da

la degradación de la razón señal-ruido atribuida al FET.

Cuando el ruido equivalente total ea el m&s proximo al ruido térmico

de la fuente de señal, es cuando el amplificador agrega el menor ruido po
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aible al ruido térmico da la fuente, «n aata caao, «1 factor da ruido

alcanza un aíniaot para loa FET al factor da ruido ainimo es (38)

0.3 < H(z) <0.4, para cuando el PET «ata polarizado en condiciones prác-

ticaa*

SI ruido en la coapuerta «s (38, 43)

donde

i represent» la fuente de ruido de corriente de ruido «n la compuerta.
8 - 5 ii

i ea la coaponente de i1* producida dor la polarización
S S
La corriente de ruido del drenaj« es (38, 43)

V ea el voltaje de la coapuerta

V ea el voltaje de polarización del drenaje.

Q(V , V_) - 1 (ligeraaente aenor a 1)

la resistencia de ruido (U ) ec (38)

donde

W.. es el voltaje de eatrangulaaiento (y' )
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,, es el Toltaje de difusión
e
Para z » 1, se obtieno

U • 3/2g_ (expresión proporcionada en 37, 38, 39)

Si Jl(z) - 0.4, se obtiene

De la expresión anterior de F se obtiene la siguiente conclusión.

El raido a ban**) iedia puede reducirse considerablemente si se selecciona

un FE'f con le» i resistencia de ruido (alta g ) y una capacidad C baja (

37, 38, 39, 42, 43).

Para un transistor dado

5m —

es máxima en V
GS

como se obnerra, existe un conflicto entre la condición necesaria para po

larisar al FET con l í - o y polarisar al FET para el uirel de ruido más

bajo.

Como se observa de la f ig . 1, polarizar al FET en V • V + 0.63, és
GS P ™

te esta en una región más no lineal que cuando se polariza con V _ » 0 (

la amplitud de la señal no debe ser mayor que 0.2 V (40)). Por lo que

también existe un conflicto en obtener baja distorsión y ¿X/AT « o .

En la referencia (40)reportan que, para obtener bajos niveles de dis-

torsión es necesario polarizar al FET con V lo más cercano a cero como

lo permita s.l disefio j escoger un transistor con un V lo mayor que sea

posible.

$ de distorsión (segunda armónica) >»
25-*.
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donda

E ea 1» amplitud pico dt la aañal da entrada( «ata «xpreaito «a rálida

«61o para pequeñas diatoraioaea).

Taabien, para un tranaiator dado, polarizar al PET para que introduz-

ca interaodulaoita 7 modulación cruzada pequeñaa «ata «n conflicto con el

reqttiaito para obtener ¿l/áf-m. o. ya qua ae neceaitan cuaplir loa nianoa

coaproaUaoa par» obtener pequeñas diatoraionea (41) •
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