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222 CRISTALES DE CUARZO OSCILANTES.
TIPOS DE CUARZO

• El funcionamiento del cuarzo como resonador, está basado en el efecto 
piezoeléctrico.
• Si se ejerce presión o estiramiento sobre el cristal de un cuarzo con el ángulo 
adecuado,

• Se genera carga eléctrica.
• Este efecto es irreversible.

• Este fenómeno infiere que en principio el cuarzo es un oscilador mecánico.
• Es importante analizar:

• Diferentes formas de cuarzo y sus circuitos equivalentes.
• La respuesta de temperatura del cuarzo,
• Y algunos tipos de circuitos con cristales de cuarzo.

• Cristales de cuarzo de bajas frecuencias con características descritas de acuerdo 
a la siguiente tabla, se usan como osciladores del tipo:

• De curvatura, de dilatación en una dirección longitudinal y de cortes 
planos.

• Resumen de los cristales de cuarzo usuales de bajas frecuencias menores a 1MHz

RANGO DE
FRECUENCIA

TIPO DE OSCILADOR FORMA DE OSCILACIÓN RESPUESTA DE
TEMPERATURA

OSCILADOR DE CURVATURA
DUPLEX

PRINCIPIO BIMETÁLICO

PARÁBOLA

OSCILADOR DE CURVATURA
X-Y

OSCILADOR DE CURVATURA
H

PARÁBOLA

RECTA

PARÁBOLA

PARÁBOLA

TAMBIÉN DE 3 POLOS

OSCILADOR DE DILATACIÓN 
X+5º

(EJM. CUARZO DE AJUSTE 
DE
100Khz)

DILATACIÓN LONGITUDINAL

OSCILADOR DE CORTE
PLANO

• CORTE DT
• CORTE CT
• CORTE SL

SL: RECTANGULAR

Administrador
Nota adhesiva
3. Explique el principio básico de funcionamiento del cristal de cuarzo para bajas frecuencias, menores a 1MHz.
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TIPOS DE CUARZO

• Los valores dados en las tablas siguientes para los 
componentes del circuito equivalente se relacionan con la figura
siguiente:

• La pendiente “a” dependiento del tipo varía entre 2.10-8K-2 y 
5.10-8K-2.
• TUKP es la Temperatura de Retorno y está dada para la 
mayoría de los tipos de osciladores de cristal.
• El oscilador de curvatura H presenta una respuesta de 
frecuencia a la temperatura lineal y se convierte la única 
excepción donde la ecuación anterior no es válida.

• La parábola representada por la expresión siguiente describe 
la respuesta a la temperatura para la frecuencia de resonancia.

Símbolo circuítal Circuito Equivalente

Resonancia mecánica Atenuación

Capacidad de los Electrodos

Administrador
Nota adhesiva
4. Dibuje y explique el funcionamiento del cristal de cuarzo en base a su circuito equivalente.
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FUNDAMENTALES.

• En la región de las altas frecuencias se utilizan los Cristales 
de Cuarzo con cortes AT.
• Los cristales de cuarzo AT, son sistemas oscilantes de corte 
con un rango de frecuencias de operación normalmente entre 
750KHz y 25MHz.
• La variación de frecuencia con la temperatura se aproxima 
muy bien a una parábola cúbica,

• Se comprueba que es válido para los coeficientes a1, la 
siguiente relación:

• Y a3=10-10K-3.∆θ es la desviación del ángulo cero.
• Representa el ángulo de corte θ donde la tangente en el 
punto de inflexión en la curva (1) de la figura siguiente 
de la dependencia de temperatura se hace horizontal.
• TINV es la temperatura en el punto de inflexión.
• En la curva que se muestra en la lámina siguiente se 
representa la variación de frecuencia como una función 
de la temperatura para ángulos de corte diferentes.

Minutos angulares
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225 CUARZOS OSCILADORES AT DE FRECUENCIAS 
FUNDAMENTALES.

• La curva (2) muestra la trayectoria típica.
• La operación termo estática se ubica usualmente para la temperatura T1 en 
la región del mínimo de la curva.

• En la tabla siguiente se presentan los datos conocidos de los cristales de cuarzo 
AT.
• Se fabrican cristales de cuarzo AT para la generación de portadoras básicas hasta 
los 250MHz a través de técnicas de grabado cauterizado de la micro mecánica.

• Datos característicos de cristales de cuarzo AT para portadoras básicas.

Forma del
cuarzo

Convexa
dual
Convexa
plana
Plana con
facetas

Plana

Región de Frecuencia (MHz)
Para familias de carcasas

Datos característicos típicos

• Variación cualitativa de la frecuencia relativa de cuarzo AT con ángulos de corte en 
función de los ejes cristalográficos.
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ARMÓNICAS.

Cristales de cuarzo AT de generación de armónicos

• Resonador de cuarzo de corte operando en la 
portadora fundamental y en tercer armónico

• Excitando un resonador de corte en un armónico, se 
logra que oscile el cristal de cuarzo en varios niveles 
inferiores del cristal en contra fase una respecto a las 
otras.

• Se puede excitar sólo armónicos impares,
• En las oscilaciones pares los electrodos tendrían 
igual polaridad.
• En la figura siguiente se muestra la excitación de la 
portadora básica y del tercer armónico.

ELECTRODOS
PLANO DE NODOS

REPOSO

PLANO DE NODOS

PORTADORA
FUNDAMENTAL 3er ARMÓNICO

Administrador
Nota adhesiva
5. Dibuje y explique el funcionamiento del resonador de cuarzo operando en armónicos superiores.
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227 CUARZOS OSCILADORES AT DE 
FRECUENCIAS ARMÓNICAS.

• Los cuarzos se operan para el armónico 11 o 13, que corresponden exactamente a 
11/9 y 13/9 veces la frecuencia del noveno armónico.

• Al seleccionar un cristal de cuarzo con una alta frecuencia fundamental 
entre 20 y 30MHz,

• Se logra una amplia separación entre los modos de los armónicos 
superiores.
• En la tabla siguiente se resumen los datos característicos típicos del 
cuarzos AT para armónicos superiores.

• Datos característicos de cuarzos AT para armónicos superiores

• La frecuencia fundamental de un cristal de cuarzo AT es inversamente 
proporcional al espesor del cristal.

• Por ejemplo para un cristal de cuarzo de 30MHz el espesor es de aprox. 
55µm.
• Si se excita este cristal en el tercer armónico en 90MHz,

• El espesor es una tercera parte,
• En las superficies eléctricas cristalinas inferiores están en el 
orden de 18µm,

• Las frecuencias armónicas no son exáctamente un múltiplo n de la 
frecuencia fundamental. Para los armónicos superiores disminuye esta 
desarmonía.

• Por esta razón es relativamente posible operar osciladores de cristal 
de cuarzo para frecuencias de 300MHz a pesar de que el límite superior 
de frecuencia del noveno armónico se alcanza para 200MHz.

ARMO-
NICO

REGÍÓN DE FRECUENCIA EN MHz
FAMILIA DE ENCAPSULADO

DATOS CARACTERÍSTICOS TÍPICOS



OSCILADORES DE 
CUARZO

228 CUARZOS OSCILADORES AT DE 
FRECUENCIAS ARMÓNICAS.

• La Capacidad dinámica C1 se incrementa con el cuadrado 
del armónico superior n.

• Como regla general se establece para el límite de 
compensación de C0, cuando sea válido que:

• |XCo|<5R1,
• O de manera general por encima de los 70MHz.

• Los valores de R1 descritos en la tabla anterior se 
incrementan,

• Alcanzan valores típicos entre 20 y 200Ω.
• Con esto disminuye el factor de calidad
proporcional con la frecuencia.

• La capacidad estática C0 se convierte en un 
cortocircuito para cada vez más altas frecuencias.

• Por lo que la capacidad estática se debe 
compensar a partir de determinado límite de 
frecuencia con una bobina paralela con la 
inductividad LP, expresada a continuación:

• fs es la frecuencia de resonancia serie.
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CUARZOS OSCILADORES.

• Partiendo del circuito equivalente de la figura de abajo, se puede determinar la 
frecuencia de resonancia:

• C1 y L1 describen la resonancia mecánica, R1 la atenuación.
• Las superficies metálicas de los electrodos producen un efectos capacitivo a 
ambos lados del cristal de cuarzo, que no es despreciable.

• C0 en el circuito equivalente de la figura representa este efecto.
• Se puede obtener la impedancia  Zq despreciando la  atenuación R1.

• De esta expresión de la impedancia se define:
• Una resonancia serie, y
• Una resonancia paralela.

• La frecuencia de resonancia serie se obtiene de las raíces del 
numerador para Zq=0.

• Para el oscilador de cuarzo AT se obtiene:

• La frecuencia de resonancia del circuito paralelo se determina de las raíces del 
denominador para Zq=∞

SÍMBOLO CIRCUITAL CIRCUITO EQUIVALENTE
RESONANCIA MECÁNICA ATENUACIÓN

CAPACIDAD DE LOS ELECTRODOS

Administrador
Nota adhesiva
6. Describa las características eléctricas de los osciladores de cuarzo.
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CUARZOS OSCILADORES.

• La resonancia serie depende solo de los productos definidos L1C1.
• Para la resonancia paralela se debe considerar la Capacidad que introducen los 
electrodos C0.
• La frecuencia de resonancia serie es menor que la frecuencia de resonancia en 
paralelo.

• Para variar un mínimo la frecuencia de resonancia se conecta en serie un 
capacitor CS, como se muestra en la figura siguiente, resultando una nueva 
impedancia Z´q.

• En la figura anterior se muestra la técnica par realizar un pequeño ajuste de la 
frecuencia de resonancia con una capacidad serie CS.
• Con un recálculo se puede obtener la nueva frecuencia de resonancia f´S, con la 
relación siguiente:

• Y bajo la condición C1«C0+CS,con un desarrollo de Series, se llega a la forma 
simplificada siguiente:

• De esta manera se obtiene para la variación de frecuencia relativa de la resonancia 
serie, la relación siguiente:

• Para valores pequeños CS se aproxima la resonancia serie a la resonancia paralela.
• CS permite un ajuste preciso de la frecuencia de resonancia.
• La resonancia paralela no se altera durante este ajuste.

siendo
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BAJAS FRECUENCIAS.

• Para valores grandes de R1 en el circuito equivalente del cristal de cuarzo, 
según la figura siguiente,

• La entrada de la etapa amplificadora debe presentar una impedancia 
grande.

• Esta condición se puede lograr por ejemplo con la transformación de 
impedancia.

• En la figura anterior se muestra un oscilador con cristal de cuarzo para 20KHz con 
transformación de impedancia.

• Se diseñan circuitos para diferentes aplicaciones especiales. Se tratarán algunos 
ejemplos típicos:

SÍMBOLO CIRCUITAL CIRCUITO EQUIVALENTE
RESONANCIA MECÁNICA ATENUACIÓN

CAPACIDAD DE LOS ELECTRODOS
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ARMÓNICAS (RESONANCIA PARALELA).

• Como ejemplo de un oscilador Colpitts en la figura a 
continuación se muestra un circuito Darlington.
• El efecto de la auto retroalimentación de la etapa 
amplificadora sobre la frecuencia de oscilación se puede 
disminuir al mínimo,

• Con altos valores capacitivos de C1 y C2, permitidos por 
la alta impedancia de entrada del amplificador.

• La carga capacitiva efectiva del cristal de cuarzo se representa 
con el circuito serie C1 y C2.
• Se conecta en serie con el cristal de cuarzo un capacitor del 
orden típico de aprox. 30pF en la región de 10 a 50pF para 
lograr ajuste con valores capacitivos prácticos razonables.

• En la figura se muestra un Oscilador Colpitts con una 
etapa Darlington para un cristal de cuarzo operando en 
su portadora fundamental.

FRECUENCIA
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ARMÓNICAS (RESONANCIA SERIE).

• En la figura de abajo se muestra un circuito de resonancia serie, donde se 
seleccionan en el diseño C1 y C2 para alcanzar suficiente amplificación de lazo 
cerrado.

• En el circuito normalmente la amplificación de lazo cerrado se ve 
disminuida por la relación C1/C2 y por el divisor de tensión entre la 
impedancia del cristal de cuarzo y la impedancia de entrada del emisor.

• En la figura se muestra un oscilador Colpitts en Base común de cristal de cuarzo 
hasta 200MHz

• En forma general se selecciona los transistores para frecuencias de tránsito que 
sean al menos 10 veces el valor de la frecuencia de oscilación.
• Se recomienda transistores con alta ganancia de amplificación de corriente 
continua con pequeña impedancia de base.
• La frecuencia de oscilación del Oscilador de Pierce se alcanza para valores por 
encima de fS,

• Dado que en la región de frecuencia fS<fr<fP, el cristal de cuarzo presenta 
una reactancia inductiva.
• Para evitar oscilaciones armónicas indeseadas se utiliza el circuito de 
Pierce-Miller,

• El cual se obtiene si L1 se sustituye por un cristal de cuarzo en el 
circuito de tres puntos.


