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Breve historia
OFV-D1   Si 570 , micro Texas , año 2009
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Breve historia
OFV-D2   Si 570  micro PIC , año 2010. 75€
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Breve historia
OFV-900   Si 4012  micro PIC  año 2012  25€
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Breve historia
OFV analógico Tarjeta Navidad del Club
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1.Elementos de OFV. Oscilador

Circuito LC.
Amplificador realimentado.
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1.Elementos de OFV. Oscilador

Muchas C

Esta C no afecta a la
frecuencia final.
Alimentación

Una L

Muchas C
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1.Elementos de OFV. Oscilador

La C más cómoda de
variar es ésta

Para variar la frecuencia , o cambiamos la L  o algunas de las C

La C más cómoda de
variar es ésta
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2.Limitaciones.

1. Estabilidad.
2. Por encima de 10MHz… “ a patinar “
3. Las ppm juegan una mala pasada.
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2.Limitaciones.

1. NO hay maldad en los circuitos….
2. Hay TOLERANCIAS y DERIVAS.
3. Cualquier variación en el valor de los

componentes del circuito LC cambiará la
frecuencia.

4. La temperatura es lo que más afecta.
5. Las variaciones en la tensión de alimentación

también influye. Pero es fácil de solucionar.

¿Porqué cambia la frecuencia inesperadamente, para
nuestro desespero?

1. NO hay maldad en los circuitos….
2. Hay TOLERANCIAS y DERIVAS.
3. Cualquier variación en el valor de los

componentes del circuito LC cambiará la
frecuencia.

4. La temperatura es lo que más afecta.
5. Las variaciones en la tensión de alimentación

también influye. Pero es fácil de solucionar.
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2.Limitaciones.

Tolerancia: Solo sabemos ENTRE qué valores estará,
pero no sabemos el valor exacto.

Compramos 1m y nos dan entre 95 y 105cm.

+-5cm
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La DERIVA informa de cuánto va a cambiar con la temperatura.

+-5cm

100pF a 20ºC 101pF a 30ºC



2.Limitaciones.

Un ligero cambio de temperatura puede hacer que todo se
vuelva “variable”. Sería un milagro que unas variaciones
anularan a las otras.
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2.Limitaciones.

Las buenas noticias, los  COG, o los NP0

1. Existen unos condensadores con características
especiales para NO tener variación de capacidad al
cambiar la temperatura. MARAVILLOSO.

2. Se encuentran fácilmente para valores por debajo de
1nF.  Son algo más caros pero en SMD están a 0,02€
!!!!!.

3. No más problemas con los condensadores de circuitos
oscilantes.

4. ¿Qué nos queda? La C del transistor  y  la L.
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2.Limitaciones.

Variación de la C interna del transistor debida a un cambio de la
tensión de trabajo.Insignificante

15



2.Limitaciones.

Variación de la L.

1. Depende mucho de la forma y del material de núcleo
utilizado.

2. Las bobinas sin núcleo, básicamente cambian su valor
por la dilatación de los materiales (soporte y cobre). Al
calentar se hace algo más grande y baja la frecuencia.

3. Con los toroides de ferrita, el material cambia sus
propiedades  magnéticas con la temperatura.
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3. ppm y %.

ppm = partes por millón.
%= porcentaje

1ppm= 0.0001%
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3. ppm y %.

1. Un condensador NP0, significa que no tiene CASI
ninguna variación del valor de su  capacidad al cambiar
la temperatura. SON ESTABLES.

2. Pero puede tener un 5% de tolerancia.  Es decir que si el
valor NOMINAL es 100pF, es posible que nos vendan
cualquier valor entre 95pF  y 105pF. Pero nos garantiza
que ese valor se mantendrá muy estable .

3. Si, si  pero……..y  las ppm.
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3. ppm y %.

Realmente sí que hay una variación, pero es tan pequeña que se mide en
tantos por millón  en vez de %.

NP0= +-30ppm/ºC. Es decir que si variamos 10ºC la temperatura
de un condensador NP0 de 100pF el nuevo valor del
condensador cambiará:

10ºC x 30ppm/ºC/1.000.000 x 100pF=0.03pF  !!!! (100,03pF)

Un condensador de dieléctrico X7R habría variado un cerca de
un 1pF, es decir un1%. (101pF)
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3. ppm y %.

Leyendo los datos…
NP0= ± 30ppm/ºC  , es decir ±0.003% por cada 1ºC

Y el X7R entre  De -55 a 125 hay 180ºC,  tiene ± 15%, es decir
15/180= ± 0.083% por cada 1ºC ( 30 veces más que NP0).
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3. ppm y %.

¿Y las ferritas?

21

El material de la T37-6 tiene 35ppm/ºC.
Eso supone también una buena estabilidad térmica.
Pero cuidado con utilizar el -3  que es casi 10 veces más inestable



3. ppm y %.

¿Y un cristal de cuarzo?
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Observar ±50ppm entre -20 y 70ºC, es decir
50ppm/(90ºC) = 0,5ppm/ºC !!!!!!.

Recordar que los condensadores BUENOS como NP0 tiene  +-30ppm/ºC



3. ppm y %.

¿Y eso es bueno o malo?

Con un oscilador de 5MHz tendremos que 30ppm/ºC significan
5x30= 150Hz de variación por cada 1ºC  de variación de
temperatura.

Pero con uno de 30MHz …. Serían 900Hz de patinazo !!!!! Por
cada 1ºC.

Prohibido soplar cerca ni tener fuentes de calor….
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4.Elementos del heterodino.

¿Cómo conseguir un OFV para frecuencias > 10MHZ con la
estabilidad de un OFV de 5MHz?.
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Mezclando osciladores



4.Elementos del heterodino.

Oscilador
F1

Multiplicador
Mezclador

F1

F2

F1+F2

OFV

Salidas generadas
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Oscilador
F2

F1+F2

F1-F2

Xtal

±30ppm/ºC

±0,5 ppm/ºC



4.Espectro de salida.

Oscilador
F2 F1+F2 ( OBJETIVO)F1-F2F1  OFV

Xtal

Salidas de un mezclador  mosfet ( doble puerta)
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Oscilador
F2 F1+F2 ( OBJETIVO)F1-F2F1  OFV

Xtal

5MHz 16MHz11MHz 21MHz

4MHz 6MHz 10MHz 14MHz

3MHz 22MHz 25MHz 28MHz



4.Espectro de salida.

Y por desgracia… algunas frecuencias más

F1 x 2

F2-F1
F2

F2+F1

(F2-F1)x2

?
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F1x4

?

?



5.Aplicando conocimientos

Oscilador
F2F1-F2F1  OFV

Xtal

Salidas de un mezclador SA612

F1+F2 ( OBJETIVO)
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Oscilador
F2F1-F2F1  OFV

Xtal

5MHz 16MHz11MHz
4MHz 6MHz 10MHz

3MHz 22MHz 25MHz

F1+F2 ( OBJETIVO)

21MHz

14MHz

28MHz



5.Aplicando conocimientos
.

Salidas de un mezclador SA612. Simulado. Mucho mejor
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5.Aplicando conocimientos

Salidas de un mezclador SA612. Simulado. Mucho mejor.

Salida

30

Oscilador fijo
16MHz

Oscilador
Variable
5,0…5,2MHz



5. Filtrando

Oscilador
F2F1-F2F1  OFV

Xtal

Objetivo siguiente, eliminar el pico de 11Mhz y dejar pasar el de
21MHz .Salidas de un mezclador balanceado + filtro estrecho

F1+F2 ( OBJETIVO)
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Oscilador
F2F1-F2F1  OFV

Xtal

5MHz 16MHz11MHz

4MHz 6MHz 10MHz

3MHz 22MHz 25MHz

F1+F2 ( OBJETIVO)

21MHz

14MHz

28MHz



5.Filtro estrecho simulado.
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5.Filtro simulado.

Resultado de
simular el

filtro
-40dB

Atenuación
de los

11MHz no
deseados.
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Resultado de
simular el

filtro
-40dB

Atenuación
de los

11MHz no
deseados.



5.Buffer de salida.

Muy alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida
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6.Resultado final.
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6.Resultado final. Recuento del esfuerzo

• 5 resistencias.
• 1 potenciómetro multivuelta
• 10 condensadores.
• 1 condensador variable
• 2 ferritas
• 1 balum
• 1 cuarzo
• 2 mosfet
• 1 varicap
• 1 integrado SA602
• Algunos cálculos. Y un buen rato de soldar y probar

Resultado final un OFV analógico estable para la banda 21Resultado final un OFV analógico estable para la banda 21 MHz.MHz.
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7 Objetivo cumplido. Fin.
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7 ¿Satisfechos?

¿?¿?
38

¿?¿?



7 . La evolución no para
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7. Hoy hay más

¿ Te atreves a dar el salto ?
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¿ Te atreves a dar el salto ?



7. Y más

Desde  0.008 MHz hasta 160MHz

Desde  0.008 MHz hasta 160MHz

3 OFV independientes, programables  en saltos de 1Hz  y se puede ajustar la fase
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Desde  0.008 MHz hasta 160MHz

Desde  0.008 MHz hasta 160MHz

NO es un multibanda… es un triple TODA BANDA



7. Recuento del esfuerzo en digital

• 0 resistencias.
• 1 encoder.
• 3 condensadores.
• 1 PIC
• 1 Si5131
• 1 cuarzo

Unas cuantas horas de programación del PIC.Unas cuantas horas de programación del PIC.
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7. Ataca directo al Tayloe. CW, SSB

SN74CB3Q3253 / MAX4782 1€

Rx

Tx

Desfa
sador

Desfa
sador

PC o circuito BF

Pasabanda
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Toda banda  0.1…28MHz con rotación de faseToda banda  0.1…28MHz con rotación de fase

Desfa
sador

0,97€



7  ¿Saltamos al futuro?

¿Te cuesta decidir?¿Te cuesta decidir?
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Relájate y mira desde arriba antes de decidir
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Gracias por vuestra atención. Josep.Gracias por vuestra atención. Josep.
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