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• Para la región de frecuencia hasta aprox. 500MHz es posible 
fabricar Osciladores con componentes discretos.

• En los Osciladores LC el sistema de dos puertos 
selectivo en frecuencia, que sirve de retroalimentación, 
está formado por bobinas y condensadores discretos.
• Agrupando los circuitos equivalentes del amplificador y 
de la sistema de dos puertos de retroalimentación, se 
obtiene el circuito equivalente a continuación:

• Por lo que es válido:

• Suponiendo Inductividades y Capacidades positivas:
• XL=jωL,
• XC=-j/ωC.

• Se obtienen susceptancias X1, X2, X3:

• Sistema de dos puertos oscilador. (Circuito equivalente de 
Baja Frecuencia)

• Debido a que G y gm son positivas y reales.
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CUESTIONARIO Nr 6.
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1. Del circuito equivalente del oscilador de dos puertos para baja frecuencia, explique las condiciones de las reactancias de la red de retroalimentación.
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• Continuando el análisis se obtiene otra ecuación:
• X1+X2+X3=0
• Resumiendo se llega al siguiente resultado:

• X1 y X2 deben ser tipos de reactancias opuestas,
• Donde el tipo de reactancia X2 es igual al tipo resultante 
de X1+X2.

• X3 y el circuito serie entre X1 y X2 son tipos de reactancias 
opuestas,

• Lo que significa que el tipo de reactancia de X3 es igual al 
tipo de reactancia de X1.

• Con el transcurso del tiempo se han desarrollado de forma 
empírica y con bases teóricas las variantes circuitales 
representadas en la lámina siguiente.
• En la segunda lámina se resumen los tipos de osciladores 
conocidos para las tres configuraciones básicas.

• Otros tipos de circuitos osciladores:
• Se puede generar auto excitación en amplificadores, 
sustituyendo L1 y L3 por circuitos oscilantes paralelos.

• Dado que X1 y X3 deben ser inductivos, la 
frecuencia del oscilador alcanzará valores por 
debajo de la frecuencia de resonancia de los 
circuitos oscilantes paralelos.

• La función de la capacidad C2 la puede hacer:
• La capacidad Colector-Base del Transistor Bipolar, o
• La capacidad Drenaje-Compuerta del MESFET.
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INDUCTIVO

INDUCTIVO

CAPACITIVO

CAPACITIVO

O BIEN O BIEN

O BIEN O BIENCIRCUITO
RESONANTE

DESCRIPCIÓN CIRCUITO CAPACITIVO DE 3 NODOS

COLPITTS CLAPP

CIRCUITO INDUCTIVO DE 3 NODOS

HARTLEY

• Representación de Osciladores LC, con combinaciones diferentes de las 
reactancias X1, X2 y X3.
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2. Dibuje y explique las características de conexión de las diferentes combinaciones de las reactancias de la red de retroalimentación.
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Tipo de circuito Emisor común Base común Colector común

a)
Circuito
de
Meissner

b)
Circuito
inductivo
de 3 puntos
de Hartley

c)
Circuito
capacitivo
de 3 puntos
De
Colpitts

• Osciladores LC en configuración de circuitos básicos de tres puntos.
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EL CIRCUITO DE MEISSN

• El circuito mas antiguo es el circuito de retroalimentación 
transformador de Meissner,

• Se puede organizar de acuerdo al esquema de la 
figura anterior,

• Sustituyendo las dos bobinas acopladas.
• Por el circuito equivalente de 
acoplamiento del transformador,
• Y a continuación realizando una 
transformación Estrella a Triángulo.
• De esta manera se obtiene un circuito de 
tres puntos inductivo para las tres 
configuraciones básicas del Oscilador de 
Meissner.

• En este circuito se representa la 
reactancia X1 de la figura anterior por 
una Inductividad.

• La implementación de X2 y X3 es diferente 
dependiendo de la configuración básica que 
se tome.

•En las configuraciones Base y Colector común de 
acuerdo a las figuras anteriores,

• Se representa X3 así como X1 con una Inductividad,
• X2 se representa con un circuito oscilante paralelo,

• Cuya frecuencia de resonancia está por debajo 
de la frecuencia de operación del Oscilador,
• Y cuya impedancia es capacitiva pura para la 
frecuencia de oscilación.
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• En el caso de la configuración de emisor común del Oscilador Meissner,
• Se fabrica la reactancia X2 con una Inductividad Negativa:

• (X2=-ωL2),
• La Inductividad Negativa se forma en el circuito equivalente del 
transformador con una conexión efectiva de ambas bobinas una detrás 
de la otra con el arrollamiento en sentido opuesto.
• Debido a que las condiciones de oscilación en discusión,

• Sólo permite componentes circuitales positivos,
• Por lo tanto los circuitos oscilantes contienen siempre 
simultáneamente Inductividades y Capacidades.

• Para el caso de permitir también componentes circuitales 
negativos,

• Se pueden cumplir las condiciones de oscilación usando 
Reactancias de un solo tipo.
• La reactancia inductiva X3 se representa con un circuito 
resonante paralelo, cuya frecuencia de resonancia está por 
encima de la frecuencia de operación del oscilador.
• El arrollado primario junto con el capacitor representa el 
circuito resonante paralelo que determina la frecuencia de 
oscilación.
• Los puntos en el diagrama circuital indican los cenectores de la 
misma polaridad.
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EL CIRCUITO HARTLEY

• Se puede crear un circuito de tres puntos inductivo en principio de 
acuerdo a las figuras anteriores por medio de dos bobinas separadas 
o totalmente desacopladas.

• Normalmente se toma una bobina con derivación y se obtiene 
un circuito Hartley.
• En el cálculo se debe considerar que una bobina con derivación 
se comporta como bobinas acopladas magnéticamente,

• Donde las tensiones entre cada extremo y la derivación 
tienen una relación directa con el número de vueltas de la 
bobina,
• en el caso de dos bobinas desacopladas se relacionan las 
tensiones como los cuadrados del número de espiras de la 
bobina,

• Para el caso de sustituir la bobina con derivación por dos 
bobinas acopladas,

• Se obtiene, nuevamente el circuito de Meissner,
• En principio no hay ninguna diferencia entre:

• Un circuito de Meissner,
• Un circuito de Hartley,
• Y un circuito divisor de tensión de retroalimentación
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EL CIRCUITO COLPITTS

• Si no se usa el circuito divisor de tensión X1, X3
inductivo, sino capacitivo,

• Se obtiene el circuito Colpitts.
• El grado de retroalimentación se puede ajustar 
con Cr.

• Con esto es posible seleccionar C1 y C2 de 
igual valor,

• Por lo que es posible hacer uso de un 
capacitor variable doble.

• Para el caso de sustituir la bobina o 
inductividad X2 del oscilador Colpitts por un 
cristal de cuarzo,

• Se obtiene el oscilador de Pierce.
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EL CIRCUITO CLAPP

• Una variante del oscilador de Colpitts en configuración de 
colector común,

• Es el oscilador Clapp,
• Para el caso de seleccionar C1 y C3 mucho mayor que las 
capacidades del transistor CBE y CCE, dependientes del 
punto de operación del transistor,

• Se aprecia que las fluctuaciones no afectan la 
frecuencia de oscilación.

• Debido a que X2=-(X1-X3) se exige una inductividad muy 
pequeña, la cuál es difícil obtener.

• Se conecta entonces una capacidad en serie C2, de tal 
manera que sea válido:

• ωL2-1/ωC2>0
• De esta manera es posible seleccionar L2
suficientemente grande

• Debido a que la Inductividad efectiva Leff de acuerdo 
a la ecuación siguiente,

• Es menor que L2

• La ventaja de la alta estabilidad de la frecuencia de oscilación del 
oscilador Clapp,

• Presenta en contra la alta dependencia de la frecuencia que 
presenta la amplitud de la señal oscilante al variar la frecuencia
por medio de C2.
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• La frecuencia de oscilación de un oscilador está determinada por la 
Ecuación:

• X1+X2+X3=0, si se dan las reactancias X1, X2 y X3.
• Esta ecuación también se denomina Condición de Frecuencia.

• La condición de carga determina la conductancia de carga máxima 
permitida G.

• Se calcula como: G=gmX3/X1.
• Para el oscilador Colpitts se obtiene: G=gmC3/C1.
• En la práctica no se puede determinar con facilidad la 
conductancia de carga G.

• Debido a que G está formado por:
• La conductancia de la carga, y
• Por las pérdidas del circuito oscilador.

• Se tiene que lograr que el circuito oscile con seguridad, sin 
limitar tan intensamente la tensión entregada, esto se hace 
variando:

• La conductancia o pendiente interna gm,
• O bien la relación de retroalimentación de las 
capacidades C3/C1.
• En estado del límite no son válidas las condiciones de 
oscilación debido a que se abandona la operación de 
pequeña señal.

• La estabilidad de frecuencia de los circuitos osciladores descritos 
hasta ahora,

• Depende del factor de calidad de los componentes pasivos 
externos,

• Bobinas, condensadores y componentes de líneas de 
transmisión.

• Con esto técnica se puede generar, dependiendo del factor de 
calidad de los componentes, estabilidades de frecuencia que alcanzan 
unos 5.10-5.

• Muchas veces estas características no es suficiente por lo que se hacen 
necesario el uso de componentes de mayor estabilidad.


