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• El oscilador es el componente circuítal más importante de todo 
sistema de microondas complejo,

• En el receptor cumple la función de oscilador local en la 
sintonización selectiva de frecuencias.
• En el transmisor encuentra aplicación en la generación 
de la portadora de la señal o de portadoras de frecuencia 
intermedia.
• Es necesario hacer un análisis introductorio de los 
diferentes tipos de osciladores de altas frecuencias y 
microondas, así como de las dificultades de diseño.

• También describir el  funcionamiento de algunas 
variantes de los osciladores de bajas frecuencias

• El principio básico del proceso de oscilación se muestra en la 
figura siguiente,

• Realizado con compuertas digitales para ser analizado 
con facilidad.

• Generador simplificado de onda rectangular o multivibrador.

Administrador
Nota adhesiva
CUESTIONARIO Nr 5.

Administrador
Nota adhesiva
1. Dibuje y explique el funcionamiento del generador de onda rectangular o multivibrador
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• Por debajo de una Tensión de entrada Up varía la Tensión de salida de las compuertas 
inversoras N1 y N2 abruptamente de 0V a Umax.
• Por arriba de una Tensión Umbral Un varía la Tensión de salida de la compuerta de 
Umax a 0V.
• Partiendo de un estado fundamental,

• Para C1 descargado, y
• Ua1=Umax.
• Estará aplicado inicialmente a la entrada del inversor N2 de la misma manera Umax.

• Si se asume que no fluyen corrientes en las entradas de los inversores.
• Bajo esta condición,

• Ua2 alcanza 0V,
• Y C1 se carga lentamente a través de R1.

• Cuando la tensión del capacitor alcanza el valor: Umax-Up,
• El inversor N2 cambia abruptamente la tensión de salida al valor Umax,

• Esto ocasiona que el inversor N1 varíe la tensión de salida a 0V.
• Nuevamente se descarga el condensador a través de R1 y se carga en el 
sentido contrario.

• Hasta que se alcance a la entrada de N2 el valor umbral Un.
• A la salida de N2 se genera una tensión rectangular,

• La amplitud de la tensión rectangular se determina con la tensión de 
operación.
• La frecuencia está determinada por R1, C1, Un y Up.

• Este principio se muestra en la figura siguiente:

• Generador de 
onda triangular 
y rectangular.
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• En el generador de onda triangular y rectangular,
• El integrador inversor se carga o se descarga través de la 
tensión de salida del Smitt-Trigger no inversor.

• El Smitt-Trigger varía el signo de la tensión de salida 
siempre en el mismo sentido que la tensión de 
entrada,

• Al alcanzar un determinado nivel la tensión de 
entrada,
• Con esto es forzado el integrador inversor a 
cambiar el proceso de carga.
• A la salida del integrador se genera con esto, 
una tensión triangular,
• En el Smitt-Trigger se obtiene una tensión 
rectangular,

• Con la misma frecuencia: 
f=(R3/R2).(1/4R1C1),
• Y con la amplitud: UD=(R2/R3).U3

• Ambos tipos de circuitos generan señales con un contenido de 
armónicos.
• En la técnica analógica es más ventajoso aplicar señales senoidales,
• Para poder generar señales senoidales es posible:

• Filtrar la tensión de salida, o
• Se puede cambiar el concepto del tipo de circuito,

• El principio básico es siempre:
• Que la señal generada en un circuito resonante sea 
amplificada con un componente de uno o dos puertos.
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• La generación de señales senoidales se puede mostrar por medio de un 
oscilador LC simplificado.
• La función básica consiste en disminuir la atenuación en el circuito 
resonante serie o paralelo,

• A través de un circuito amplificador que retroalimente la pérdida 
de energía.

• En la figura a continuación se muestra un circuito equivalente 
simplificado para un oscilador retroalimentado, el cual también es válido 
para osciladores de altas frecuencias.

• U1 es incrementado en el factor de transferencia |A(ω)|, por el 
amplificador,

• Donde aparece un desplazamiento de fase α(ω).
• La tensión de salida U2 se aplica al sistema de retroalimentación 
selectivo dependiente de la frecuencia,

• Normalmente se trata de un circuito resonante o un desplazador 
de fase.
• Este sistema de retroalimentación selectivo presenta:

• Un factor de transferencia |K(ω)|, y
• Un desplazamiento de fase β(ω)

• Circuito equivalente de un oscilador retroalimentado

Administrador
Nota adhesiva
2. Explique en base al circuito equivalente de retroalimentación la generación de oscilaciones senoidales.
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• Separando el sistema de retroalimentación se puede 
analizar la condición de oscilación.

• Para esto se carga la salida del sistema de 
retroalimentación,

• Con la impedancia de entrada del amplificador 
RE,
• Donde el circuito oscilador es parte del 
sistema de retroalimentación.

• Al alimentar una tensión U1 de frecuencia 
variable es posible determinar la frecuencia,

• Para la cual coinciden tanto módulo como 
fase de las tensiones U1 y U2.

• Bajo esta condición el circuito esta en 
capacidad de oscilar, debido a que la 
pérdida de energía se alimenta 
nuevamente.

• Por lo tanto debe ser válida la condición de 
oscilación,

• Resultan dos condiciones para:
• Módulo y
• Fase.
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• En la figura se observa un circuito oscilador.

• Oscilador LC simplificado con retroalimentación.

Administrador
Nota adhesiva
3. Explique el funcionamiento del oscilador LC simplificando con retroalimentación.
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• Para lograr una descripción exacta de la oscilación se 
realiza una análisis en el nodo 1.

• Las soluciones para esta ecuación diferencial son:

• Simplificando la ecuación diferencial, obteniendo:

• La ecuación diferencial (DGL) corresponde a una 
oscilación atenuada.

• Introduciendo las abreviaciones siguientes:

• Derivando, dividiendo entre –C y reagrupando se 
obtiene con U2=A.U1.
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• Se diferencian tres casos:

• 1.- γ>0 lo que significa A<1
• La amplitud de la tensión alterna de salida disminuye 
exponencialmente,

• La oscilación está atenuada

• 2.- γ=0 lo que significa A=1
• Se obtiene una oscilación senoidal con amplitud 
constante Uo con la frecuencia siguiente:

• 3.- γ<0 lo que significa A>1
• La amplitud de la tensión alterna de salida se incrementa 
exponencialmente,

• Se puede inferir diferenciando estos casos:
• Que son posibles oscilaciones estables en frecuencia y 
amplitud
• Sin embargo, con esto no se satisface un estado de 
oscilación seguro.

• Para excitar el proceso de oscilación,
• La Ganancia de amplificación del bucle cerrado debe ser 
mayor que 1,

• Bajo esta condición se logra una tensión de salida 
apropiada,

• Desde el nivel del ruido,
• O desde el nivel pico de tensión de encendido o 
cierre inicial del circuito.
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• El diseño de los Osciladores se hace evidente:
1.- Se simplifica el cálculo de la respuesta del oscilador por medio 
de una posible amplificación lineal A.
2.- Se genera una tensión de salida que se incrementa 
exponencialmente con la amplificación lineal. Condición de 
oscilación que se cumple para A>1

• Los efectos no lineales presentan además la dificultad en la región de altas 
frecuencias y microondas que,

• No se puede atribuir como generada la no linealidad por un componente 
determinado conocido,
• Sino que la respuesta de la curva característica del componente que se 
utiliza debe considerarse en el cálculo.

• Debido a la tensión de operación finita se generaría una 
oscilación rectangular indeseada.

• Por esta razón es necesario alimentar el oscilador con 
no linealidades controladas,

• Por ejemplo agregando en la rama de 
retroalimentación una resistencia dependiente de la 
tensión de acuerdo a la figura.
• Con esta disposición se complica el cálculo circuital 
del proceso de oscilación,

• Esto, debido a que la ecuación diferencial 
lineal para la generación de oscilaciones se 
convierte en una ecuación diferencial 
homogénea no lineal.



OSCILADORES DE 
DOS PUERTOS

193 OSCILADORES DE UN PUERTO

• En general un oscilador de un puerto, está formado por:
• Un componente que determina la frecuencia de oscilación y 
que introduce una atenuación de la señal generada.
• Una resistencia negativa que actúa como compensador de la 
atenuación.

• Los osciladores de un puerto se pueden clasificar, de acuerdo a la curva 
característica del elemento activo en:

• De tipo S,
• Sólo pueden compensar atenuaciones de forma estable de 
circuitos resonantes series.

• La región de resistencia negativa está caracterizada 
por un incremento de la corriente.

• De tipo N,
• Compensa atenuaciones de circuitos resonantes paralelos,

• La región de resistencia negativa está caracterizada 
por un incremento de tensión.

• Ejemplos de osciladores de un puerto:
a) De tipo S: diodo de doble base y triodos de cuatro capas (Tiristor)
b) De tipo N: diodo túnel, elemento Gunn, dynatron (Tetrodo con tensión de 

rejilla de control mayor que la tensión de ánodo)

Administrador
Nota adhesiva
4. Explique el funcionamiento básico de los osciladores de un puerto.
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• Los diodos túnel están formados por capas pn
áltamente dopados,

• Con estos dispositivos se pueden diseñar 
osciladores que operen mas allá de los 100GHz.
• En comparación con los transistores tiene un 
efecto de muy baja resistencia,

• Se pueden generar potencias de salida 
relativamente pequeñas de 1 a 20mW, debido a 
la resistencia negativa que aparece para 
tensiones muy pequeñas,
• La curva característica se muestra en la figura 
siguiente:

• Curva característica del diodo túnel, donde R=RB+RL.

Administrador
Nota adhesiva
5. Explique el funcionamiento de los osciladores con diodo Túnel.
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• Con esta curva característica se obtiene el circuito equivalente 
de la figura de abajo para f<fr, el cual está formado por:

• Una resistencia negativa –Rn y por,
• La unión pn formado por la capacidad paralela Cj.
• Aparecen como componente indeseados:

• La resistencia de trayectoria RB, y
• La inductividad de conducción LS.

• Circuito equivalente de un diodo túnel.

• Es válida la relación:

• La respuesta del circuito puede analizarse por medio de la 
ecuación anterior que se obtiene de tratar un nodo,

• Por lo que se conecta el diodo de acuerdo al circuito 
siguiente:

• Circuito externo.

DIODO TÚNEL
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• En esta relación son válidas las siguientes expresiones

• Se obtiene con la ecuación del nodo, la ecuación 
diferencial siguiente:

• Usando el artificio solución u=U0est con la transformada 
de Laplace, se obtiene:

• Como soluciones para s se obtienen:
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• Oscilaciones periódicas se generan sólo si el radicando de la ecuación 
siguiente es positivo,

• Por lo tanto válido para
• RB+RL<Rn
• Esta expresión se denomina relación de estabilidad.

• Para el caso RB+RL>Rn,
• El punto de operación A es inestable,
• Se puede variar entre los puntos 1 y 2, que por su parte son 
puntos de operación estables.

• De esta forma puede aplicarse el diodo como conmutador,
• O también podría generarse oscilaciones rectangulares 
limitadas en la amplitud.

• Para excitar oscilaciones por medio del auto ruido, la parte real de la 
frecuencia compleja debe ser positiva, lo que significa que sea válido:

• Esta relación se denomina condición de oscilación.
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• Para las altas frecuencias disminuye la potencia transmitida
y la frecuencia de corte fc del diodo se hace cero, como 
resultado de:

• La resistencia de trayectoria RB, y
• La capacidad de la región de bloqueo Cj.

• La región de control de la tensión depende del material 
semiconductor,

• Para Germanio aprox. ∆U=250mV,
• Para GaAs aprox. ∆U=350mV.

• La región de control de corriente ∆I se ubica entre 1 y 20mA.
• La potencia máxima está dada para f«fc dada aprox. por 
3.∆U∆I/16.
• La eficiencia alcanza cerca de 2%,

• Para potencias de salida de aprox. 2mW en la banda X 
(8-12GHz)

• Normalmente se fabrican los diodos túnel así como otros 
componentes de un puerto en un resonador, donde,

• La tensión de operación es alimentada externamente,
• La potencia de Alta Frecuencia es extraída.

• Para el caso:
• En que la frecuencia de oscilación f0 de un oscilador de diodo 
túnel sea mayor que la frecuencia de auto resonancia,

• Lo que significa, que debe ser válido: fr<f0<fc,
• Se debe sustituir el circuito inductivo con L2 por un circuito 
capacitivo con una capacidad adicional C2.
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• Los Elementos Gunn se usan en osciladores,
• Para potencias de aprox. 100mW.
• Y para frecuencias entre 1 a 100GHz.

• Se prefiere utilizar como material semiconductor GaAs
o InP.
• La Zona activa se forma con una capa tipo n,

• Esta zona se obtiene por medio de un crecimiento 
epitaxial sobre el sustrato n+.

• Paquetes de cargas espaciales se forman en la zona 
activa, al sobrepasar la tensión aplicada al elemento 
Gunn un determinado valor límite,

• Estos Dominios de cargas espaciales atraviesan 
la zona activa generando una corriente de alta 
frecuencia en el circuito externo.

• En la figura a continuación se muestra la incorporación 
de un Elemento Gunn dentro de un Resonador de 
Guía de Onda.
• La sintonización se realiza a través del VARACTOR
incorporado también dentro del resonador.
• Es usual también llevar a cabo una sintonización 
mecánica por medio de un pasador en corto circuito.
• La señal del oscilador es extraída de un diafragma 
perforado.

Administrador
Nota adhesiva
6. Explique el funcionamiento de los osciladores con elemento Gunn y diodos IMPATT.
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• Ejemplo de configuración de un oscilador sintonizable 
controlado por tensión VCO con resonador de Guía de 
Onda, Elemento Gunn y Varactor sintonizable.

Capacitor  de bloqueo
Alimentador de
corriente continua

Conector de
masaDiafragma perforado

de extracción

Elemento Gunn

Varactor sintonizable
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• Los diodos IMPATT se polarizan inversamente hasta la tensión de 
rompimiento.
• Durante medio período de la tensión alterna de Alta Frecuencia
se forman pares de portadores de carga,  por ionización de 
choques.
• Los electrones atraviesan solo una zona de arrastre débilmente 
dopada generando en el circuito externo una corriente desfasada.
• A diferencia del diodo de arrastre doble, donde los huecos 
generados atraviesan una zona de arrastre,

• En el diodo de arrastre simple los huecos no atraviesan 
una zona de arrastre y por lo tanto no ayudan a en la 
generación de la Alta Frecuencia.
• Se puede compensar la atenuación introducida por el 
circuito externo,

• Seleccionando un corrimiento de fase adecuado 
(180º) entre la corriente por la zona de arrastre y la 
tensión alterna de alta frecuencia.

• Similar al Elemento Gunn, se incorpora el Diodo IMPATT dentro de un 
resonador de guía de onda.
• Se puede ajustar el punto de operación con ayuda de una fuente de 
corriente de elevada resistencia interna.

• Los osciladores con diodo IMPATT alcanzan Potencia de salida más 
elevadas que la potencia generada con un Elemento Gunn.

• Para frecuencia hasta 50GHz se alcanzan potencias de algunos 
vatios en régimen de operación permanente.
• Para 100GHz se logra de potencia de salida hasta 1 vatio con 
diodo IMPATT de silicio,

• Y con diodos de GaAs hasta 100mW.
• Para operación de transmisión de Impulsos se pueden alcanzar 
Potencias incrementada en el factor de 10 a 20.
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• En el diseño de un oscilador de dos puertos se necesita un sistema de dos puertos 
inestable.

• En este diseño no es determinante si la inestabilidad es producida a 
propósito 

• Por medio de un circuito externo apropiado de un sistema de dos 
puertos que es sólo estable condicionado.
• O si un sistema de dos puertos estable absoluto se convierta con 
retroalimentación positiva en un sistema de dos puertos inestable.
• O se usa un sistema de dos puertos inestable.

• Definición de conceptos del sistema de dos puertos.

• En las ecuaciones a continuación se muestran las condiciones de estabilidad de un 
sistema de dos puertos

Un sistema de dos puertos es estable absoluto para una frecuencia dada,
si es válido:

Para todo y cualquiera

Para todo y cualquiera

Administrador
Nota adhesiva
7. Describa el método de diseño de los osciladores de dos puertos inestables.
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• Los transistores son por ejemplo sistemas de dos puertos 
inestables,

• Diseñados especialmente para aplicaciones en circuitos 
osciladores.
• con estos transistores no tienen mayores exigencias al 
diseñador.
• Se debe optimizar el circuito para operación como 
oscilador a inestabilidad máxima (inestabilidad absoluta).

• Para el caso general de un sistema estable condicionado,
• Se debe determinar una impedancia de carga ZL
apropiada con el coeficiente de reflexión de carga rL,
• Es válida la condición siguiente para la frecuencia de 
oscilación deseada.

• En estado estacionario para amplitud constante de 
oscilación, es válido (ZS=-Zein)

• Un coeficiente de reflexión de carga adecuado rL puede 
determinarse con el proceso de Instabilidad máxima.
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• Se alcanza Inestabilidad máxima para un valor de |rein| en lo posible muy grande.
• Esto se considera una condición de diseño,
• Por lo que se debe buscar la siguiente función:

• Con esta expresión se puede determinar la relación a continuación para un K dado:
• (Nota: K no es el coeficiente de estabilidad de Rollet k)

• La ecuación anterior se obtiene de la expresiones dadas a continuación:

• Todos los valores rL se ubican en un círculo, determinada por el radio y el centro 
siguiente:

Radio

Centro
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• Se puede comprobar que todos los centro de los círculos
para K variable se ubican sobre una recta.
• Para el valor donde K tiende a infinito se ubica el círculo que 
se degenera en un punto, para:

• Con este resultado solo se necesita una carga del oscilador
con la impedancia  de onda de referencia ZO.
• En la figura a continuación se representan círculos rL para 
valores diferentes de K.

• En estado estacionario para amplitud constante de la 
oscilación, es válido entonces: (ZS=-Zein):

• Debido a que es válido para |rein| hacia infinito la relación:
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• Corte del plano del factor de reflexión con las funciones rL(K) (Círculos rL) para 
|S22|>1. Se trata de una representación en el primer cuadrante del círculo unitario del 
plano rL.
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• Las relaciones anteriores en general no tienen 
significado,

• Sino sólo para el caso |S22|≥1,
• En caso contrario se encuentra rL (K→∞) fuera del 
círculo unitario.
• Solo es posible oscilación para K→∞ con una 
impedencia de carga activa |rL|>1.
• En este caso se procede de la siguiente manera:

• Para impedancias de carga pasivas es sólo posible 
|rL|≤1.

• El círculo en el plano rL alrededor de ML con el 
radio RL se debe cortar el círculo unitario.
• El punto de corte es el factor de reflexión de la 
carga rL.
• Esta exigencia corresponde el valor especial: 
|rein|=Kt.

• En la figura siguiente se muestra, para |S22<1|:
• El círculo unitario en el plano rL sobre la carta de Smith,
• Los círculos para |rein|=1, |rein|=Kt,
• El valor límite 1/S22,
• La recta sobre la cual se encuentran los centros ML de los 
círculos,
• Kt se obtiene de la relación:
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• Plano rL con círculos para valores K constante y 
|∆|<|S22|<1
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• Haciendo uso de las ecuaciones anteriores, se llega a 
la expresión siguiente:

• Con Kt se puede determinar de la relación de arriba el 
ángulo de ML(Kt).

• El factor de reflexión de larga buscado rL(Kt) de 
acuerdo a la definición debe estar ubicado sobre la recta 
que une el punto de acoplamiento r=0 y ML,

• Está determinado por:
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• Es necesario explicar el siguiente caso:
• Si el módulo del determinante ∆S mayor que S22.

• Y si el punto de acoplamiento del círculo de estabilidad K=1, está
contenido,

• Entonces, se encuentra rL(Kt) sobre el círculo unitario de acuerdo a 
la figura siguiente.

Círculo para
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• La figura a continuación muestra un oscilador en técnica MICROSTRIP diseñado de 
acuerdo a los lineamientos descritos.

• El capacitor de 1,2pF cumple la función de convertir en un sistema de dos 
puertos estable condicionando al transistor, cuyos parámetros S tienen 
efecto de operación como estable absoluto.
• La línea MICROSTRIP en la Base se fabrica con una línea con dieléctrico 
de aire,

• Debido a la dificultad de obtener una alta impedancia de onda de 
209Ω con un sustrato cauterizado con técnicas fotolitográficas,
• El oscilador entrega en el colector aproximádamente 10mW a una 
carga de 50Ω para una frecuencia de 1,9GHz.

• Oscilador de 1,9GHz.

• OBSERVACIONES:
1. Transistores Bipolares de Silicio presentan frecuencias de tránsito fT como 

MESFET de GaAs y HEMTs. Para esto:
• El ruido 1/f debe ser, y
• La frecuencia de tránsito fT se debe seleccionar como el doble de la 

frecuencia de trabajo.
2. El modelo del oscilador de dos puertos puede convertirse en un modelo de 

un oscilador de un puerto con resistencia efectiva negativa, utilizando el 
circuito equivalente del transistor con pendiente de conductancia interna gm.


