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Resumen 

En 1966, D. B. Leeson publicó el artículo titulado “A simple model of feedback oscillator 
noise spectrum” en el que, mediante una ecuación obtenida de forma heurística y basada en 
parámetros conocidos de los osciladores, proponía un modelo para estimar el espectro de 
potencia que cuantifica el Ruido de Fase de estos osciladores. Este Ruido de Fase pone de 
manifiesto las fluctuaciones aleatorias que se producen en la fase de la señal de salida de 
cualquier oscilador de frecuencia 𝑓0. 

Desde entonces, los adelantos tecnológicos han permitido grandes progresos en cuanto 
a la medida del Ruido de Fase, llegando a encontrar una estrecha “zona plana”, alrededor de 𝑓0, 
conocida con el nombre de Ensanchamiento de Línea (EL) que Leeson no llegó a observar y 
que su modelo empírico no recogía. Paralelamente han ido surgiendo teorías que han tratado 
de explicar el Ruido de Fase con mayor o menor éxito. 

En esta Tesis se propone una nueva teoría para explicar el espectro de potencia del 
Ruido de Fase de un oscilador realimentado y basado en resonador L-C (Inductancia-
Capacidad). Al igual que otras teorías, la nuestra también relaciona el Ruido de Fase del 
oscilador con el ruido térmico del circuito que lo implementa pero, a diferencia de aquellas, 
nuestra teoría se basa en un Modelo Complejo de ruido eléctrico que considera tanto las 
Fluctuaciones de energía eléctrica asociadas a la susceptancia capacitiva del resonador como 
las Disipaciones de energía eléctrica asociadas a su inevitable conductancia 𝐺 = 1 𝑅⁄ , que dan 
cuenta del contacto térmico entre el resonador y el entorno térmico que le rodea. 

En concreto, la nueva teoría que proponemos explica tanto la parte del espectro del 
Ruido de Fase centrada alrededor de la frecuencia portadora 𝑓0 que hemos llamado EL y su 
posterior caída proporcional a ∆𝑓−2 al alejarnos de 𝑓0, como la zona plana o pedestal que 
aparece en el espectro de Ruido de Fase lejos de esa 𝑓0. Además, al saber cuantificar el EL y su 
origen, podemos explicar con facilidad la aparición de zonas del espectro de Ruido de Fase con 
caída ∆𝑓−3 cercanas a la portadora y que provienen del denominado “exceso de ruido 1 𝑓⁄ ” de 
dispositivos de Estado Sólido y del ruido “flicker” de espectro 1 𝑓𝛽⁄  (0,8 ≤ 𝛽 ≤ 1,2) que 
aparece en dispositivos de vacío como las válvulas termoiónicas. 

Habiendo mostrado que una parte del Ruido de Fase de osciladores L-C realimentados 
que hemos denominado Ruido de Fase Térmico, se debe al ruido eléctrico de origen térmico de 
la electrónica que forma ese oscilador, proponemos en esta Tesis una nueva fuente de Ruido 
de Fase que hemos llamado Ruido de Fase Técnico, que se añadirá al Térmico y que aparecerá 
cuando el desfase del lazo a la frecuencia de resonancia 𝑓0 del resonador no sea 0° o múltiplo 
entero de 360° (Condición Barkhausen de Fase, CBF). En estos casos, la modulación aleatoria 
de ganancia de lazo que realiza el Control Automático de Amplitud en su lucha contra ruidos 
que traten de variar la amplitud de la señal oscilante del lazo, producirá a su vez una 
modulación aleatoria de la frecuencia de tal señal que se observará como más Ruido de Fase 
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añadido al Térmico. Para dar una prueba empírica sobre la existencia de esta nueva fuente de 
Ruido de Fase, se diseñó y construyó un oscilador en torno a un resonador mecánico “grande” 
para tener un Ruido de Fase Térmico despreciable a efectos prácticos. En este oscilador se 
midió su Ruido de Fase Técnico tanto en función del valor del desfase añadido al lazo de 
realimentación para apartarlo de su CBF, como en función de la perturbación de amplitud 
inyectada para mostrar sin ambigüedad la aparición de este Ruido de Fase Técnico cuando el 
lazo tiene este fallo técnico: que no cumple la Condición Barkhausen de Fase a la frecuencia de 
resonancia 𝑓0 del resonador, por lo que oscila a otra frecuencia. 
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Abstract 

In 1966, D. B. Leeson published the article titled “A simple model of feedback oscillator 
noise spectrum” in which, by means of an equation obtained heuristically and based on known 
parameters of the oscillators, a model was proposed to estimate the power spectrum that 
quantifies the Phase Noise of these oscillators. This Phase Noise reveals the random 
fluctuations that are produced in the phase of the output signal from any oscillator of 
frequency𝑓0. 

Since then, technological advances have allowed significant progress regarding the 
measurement of Phase Noise. This way, the narrow flat region that has been found around 𝑓0 ,  
is known as Line Widening (LW). This region that Leeson could not detect at that time does not 
appear in his empirical model. After Leeson’s work, different theories have appeared trying to 
explain the Phase Noise of oscillators. 

This Thesis proposes a new theory that explains the Phase Noise power spectrum of a 
feedback oscillator around a resonator L-C (Inductance-Capacity). Like other theories, ours 
also relates the oscillator Phase Noise to the thermal noise of the feedback circuitry, but 
departing from them, our theory uses a new, Complex Model for electrical noise that considers 
both Fluctuations of electrical energy associated with the capacitive susceptance of the 
resonator and Dissipations of electrical energy associated with its unavoidable conductance 
G=1/R, which accounts for the thermal contact between the resonator and its surrounding 
environment (thermal bath). 

More specifically, the new theory we propose explains both the Phase Noise region of 
the spectrum centered at the carrier frequency 𝑓0 that we have called LW and shows a region 
falling as ∆𝑓−2 as we depart from 𝑓0, and the flat zone or pedestal that appears in the Phase 
Noise spectrum far from 𝑓0. Being able to quantify the LW and its origin, we can easily explain 
the appearance of Phase Noise spectrum zones with ∆𝑓−3 slope near the carrier that come 
from the so called “1/f excess noise” in Solid-State devices and “flicker noise” with 1 𝑓𝛽⁄  
(0,8 ≤ 𝛽 ≤ 1,2) spectrum that appears in vacuum devices such as thermoionic valves. 

Having shown that the part of the Phase Noise of L-C oscillators that we have called 
Thermal Phase Noise is due to the electrical noise of the electronics used in the oscillator, this 
Thesis can propose a new source of Phase Noise that we have called Technical Phase Noise, 
which will appear when the loop phase shift to the resonance frequency 𝑓0 is not 0° or an 
integer multiple of 360° (Barkhausen Phase Condition, BPC). This Phase Noise that will add to 
the Thermal one, comes from the random modulation of the loop gain carried out by the 
Amplitude Automatic Control fighting against noises trying to change the amplitude of the 
oscillating signal in the loop. In this case, the BPC failure gives rise to a random modulation of 
the frequency of the output signal that will be observed as more Phase Noise added to the 
Thermal one. To give an empirical proof on the existence of this new source of Phase Noise, an 
oscillator was designed and constructed around a “big” mechanical resonator whose Thermal 
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Phase Noise is negligible for practical effects. The Technical Phase Noise of this oscillator has 
been measured with regard to the phase lag added to the feedback loop to separate it from its 
BPC, and with regard to the amplitude disturbance injected to show without ambiguity the 
appearance of this Technical Phase Noise that appears when the loop has this technical failure: 
that it does not fulfill the Barkhausen Phase Condition at 𝑓0, the resonance frequency of the 
resonator and therefore it is oscillating at a frequency other than 𝑓0. 
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INTRODUCCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE ESTA TESIS 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La idea que la palabra Ruido suscita en Ingeniería de Telecomunicación suele ser la de 
un proceso indeseado, porque conlleva la fluctuación aleatoria (incontrolada por tanto) de una 
magnitud llamada Señal, cuyo valor instantáneo (en cada instante de tiempo t) deseamos 
Medir o Controlar. La palabra Medir se usa en su acepción más general que englobaría tanto 
medidas electrónicas de tensión, corriente, fase, potencia, etc., como la medida de Amplitud, 
Fase o Frecuencia que realiza el demodulador del correspondiente Sistema de Comunicación. 
Tanto en éstos como en otros casos incluidos con esa acepción en la frase “Medir en cada 
instante”, el Ruido es perjudicial porque altera el valor instantáneo de la Señal que interesa, lo 
que produce una pérdida tanto de Precisión como de Exactitud en la Medida de esa Señal. 

En cuanto a la palabra Controlar, también se ha usado en un sentido amplio que 
engloba tanto la regulación o estabilización de una Señal electrónica (tensión, corriente, 
frecuencia, fase relativa entre dos señales, amplitud luminosa, etc.) como la propia generación 
electrónica de señales necesaria en los osciladores locales en sistemas de comunicación, de 
localización y posicionamiento (radar, lidar, GPS), de medida de impedancia o frecuencia, etc. 
En estos casos, el Ruido también es perjudicial porque altera el valor instantáneo de la Señal 
que interesa generar y un caso típico es el de un sistema GPS (Global Positioning System) 
donde las fluctuaciones de frecuencia del oscilador local del receptor se traducen en una 
imprecisión en la posición instantánea que da el sistema. Diríamos que el Ruido de Frecuencia 
del oscilador local del sistema GPS acaba dando un Ruido en la Posición instantánea obtenida y 
en otras magnitudes como la velocidad instantánea que puedan deducirse de ella. 
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Por tanto, Ruido es algo que los Ingenieros que lo medimos o estudiamos (los Electrical 
Engineers en el mundo anglosajón) deberíamos evitar en general, aunque hay casos en que 
resulta útil. Tal es su empleo como “dither generator” en un sistema de conversión Analógico-
Digital de 8 bits de resolución nativa (256 niveles de cuantificación) para obtener 9 o más bits 
de resolución efectiva mediante un sobremuestreo de vi(t), la señal analógica de entrada. 
Considérese el caso en que esa entrada fuese vi(t)=1,050 V, valor a mitad de camino entre 
1,000 V y 1,100 V que serán los valores posibles (cuantificados o digitales) que puede dar el 
conversor nativo de ocho bits. Pensemos que ante este valor vi(t) el conversor decide que el 
valor de salida es el nivel n+1 de 1,100 V mientras que con vi(t)=1,0499 V el valor de salida 
habría sido el nivel n de 1,000 V. Con la Señal exenta de ruido de tensión, la conversión 
siempre daría el nivel n+1, es decir, siempre daría un error de medio intervalo de 
cuantificación en este caso (error relativo del 5% aproximadamente). Si sumamos a la señal 
vi(t) un pequeño ruido de tensión (30 mV eficaces por ejemplo) es fácil intuir que la nueva 
señal a la entrada del conversor estará el 50% del tiempo por encima de 1,050 V y el otro 50% 
del tiempo estará por debajo de ese valor fronterizo del conversor. Haciendo 4 conversiones 
de esta (Señal+Ruido) en rápida sucesión, sumando los 4 valores así obtenidos y dividiendo el 
resultado por 4, el resultado más probable que se obtendrá será de 1,050 V, logrando así una 
resolución efectiva mayor que la nativa del conversor. 

Este interesante efecto muestra que el Ruido también puede ser útil, que conviene 
conocerlo y saber cómo se genera para combatirlo mejor allí donde su efecto sea dañino. 
Queremos decir que no hay que limitarse a conocer su valor y usar la “suficiente relación 
Señal/Ruido” para que el sistema funcione razonablemente bien, como es costumbre en una 
concepción de la Ingeniería en la que: “lo que importa es que el sistema funcione” y cómo se 
genera el ruido es un detalle secundario que a tenor de las medidas de J.B. Johnson [1.1] suele 
requerir bajar la temperatura T, es decir enfriar el sistema por costoso que resulte. 

Hoy en día parece que la mayoría de "Electrical Engineers" se conforman con el 
conocido resultado de J.B. Johnson [1.1] y con una expresión derivada de la explicación 
Termodinámica que dio, el también Electrical Engineer, H. Nyquist [1.2], a las medidas de 
Johnson; fue publicada en la misma revista del año 1928, a continuación del trabajo de 
Johnson. Como resultado práctico de tal explicación, los Electrical Engineers de hoy usamos 
rutinariamente la “familiar” fórmula de Nyquist (una densidad espectral de 4kT/R [A2/Hz] 
derivada de [1.2]) para asignar a cada resistencia de un circuito “su ruido” y parece que el 
detalle del origen Termodinámico de este Ruido queda para los “Physicists”. Es como si los 
Electrical Engineers de hoy no fuésemos como Johnson a la hora de medir, ni como Nyquist a la 
hora de explicar el Ruido Eléctrico en dispositivos. Y peor aún: el uso reiterado de la familiar 
expresión 4kT/RX [A2/Hz] asociada a cada resistencia RX de un circuito y lo bien que funciona 
para calcular ruido en circuitos, no induce a cuestionarse la idea de que cada resistencia 
genere “su propio ruido” Térmico como se piensa hoy en día. 

La duda surge, sin embargo, al tratar con resistencias diferenciales o de pequeña señal, 
de uso habitual tanto en Electrónica de Dispositivos como en técnicas tan electrónicas como la 
Realimentación de circuitos. En estos casos la duda se afronta considerando unas resistencias 
“óhmicas” que generarían ruido según la expresión 4kT/RX [A2/Hz] y otras resistencias no 
ruidosas (“noiseless”) a las que pertenecerían esas resistencias diferenciales. Sin embargo, esta 
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distinción parece artificial a tenor de lo que la magnitud resistencia significa en Ingeniería y, 
más aún, es falsa e innecesaria, como iremos viendo mientras explicamos por qué hemos 
escrito “la familiar”, en lugar de “la bien conocida” fórmula de Nyquist como muchos 
denominan a la antedicha expresión de 4kT/RX [A2/Hz]. 

Si leemos la Sección “Experimental Method and Apparatus” de [1.1] veremos que los 
detalles que se dan y la forma de darlos son las de un auténtico Electrical Engineer, que poco 
tienen que ver con los que damos ahora los investigadores dedicados a estos temas. 
Resumiendo bastante la situación actual diríamos que los investigadores no solemos prestar 
mucha atención a los aspectos experimentales de lo que publicamos, a veces obligados por el 
poco espacio disponible en la publicación. Si a esto unimos la poca atención que se ha prestado 
a los aspectos prácticos que manejó Nyquist en su artículo teórico [1.2] (qué tipo de Dispositivo 
propuso para poder aplicar correctamente la Termodinámica), la familiar fórmula de Nyquist 
podría pasar a ser mejor conocida y tendríamos una explicación de por qué el tema del Ruido 
Eléctrico no ha avanzado en ciertos aspectos, como debería haberlo hecho, desde aquellos 
trabajos pioneros de Johnson y Nyquist. 

Ese olvido de los aspectos prácticos o experimentales resulta menos excusable aún si 
consideramos el también familiar estudio Cuántico del Ruido publicado por H.B. Callen y T.A. 
Welton en 1951 [1.3], donde aparece de forma explícita la necesidad de usar las funciones 
complejas Impedancia o Admitancia para describir sistemas capaces de mostrar un proceso de 
Ruido. Sin embargo, el circuito que se ha venido empleando para representar el ruido eléctrico 
del Dispositivo de dos terminales llamado Resistor es una solitaria Resistencia R que sólo es la 
parte Real de la Impedancia eléctrica Z(jω) donde ω = 2πf es la frecuencia angular y f la 
frecuencia de la señal senoidal utilizada para medir Z(jω). De ahí que hayamos distinguido 
entre familiar y bien conocido, tanto al referirnos a la fórmula de Nyquist derivada de [1.2] 
como al trabajo de Callen y Welton. Dado que la palabra Resistor ya es término sinónimo del 
dispositivo Resistencia eléctrica aceptado por la RAE de la Lengua [1.4], lo emplearemos a 
partir de ahora para no confundir este Dispositivo de dos terminales (Resistor) con la parte 
Real de la Impedancia (Resistencia), dando así una mayor precisión a nuestro lenguaje. 

Como se deduce de [1.5], el no considerar que si medimos Ruido Eléctrico lo hacemos 
en un Dispositivo de dos terminales (D2T) y no en el material que pueda haber en su interior, 
ha llevado a tener ruidos “enigmáticos” durante años. Tal es el caso del omnipresente “exceso 
de ruido” con espectro 1/f en dispositivos de Estado Sólido. Éste es un ruido de resistencia que 
se observa al convertir esas fluctuaciones de resistencia ∆𝑅𝑥, en otras de tensión ∆𝑉𝑥, haciendo 
fluir una corriente constante 𝐼𝐷𝐷 por el resistor o D2T que contenga una zona óhmica o resistor 
de Estado Sólido. Como este ruido de tensión ∆𝑉𝑥 aparece además del (o superpuesto al) 
familiar ruido Johnson del resistor, recibe el poco afortunado nombre de exceso de ruido. Este 
nombre resulta poco afortunado porque hace olvidar su verdadera naturaleza: la de un ruido 
de resistencia que inevitablemente aparecerá con espectro de tipo 1/f [1.6] al excitar el D2T 
con 𝐼𝐷𝐷. Es por tanto un ruido que aparece al poner el D2T fuera de Equilibrio Térmico (ET), 
situación ésta muy distinta de la situación en ET en la que sólo se observa ruido Johnson. 

Al poner de relieve la nueva situación del D2T fuera de ET, mostramos la preocupación 
sobre cómo perturbamos al D2T al medirle o interrogarle en un circuito, bajo condiciones de 
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excitación que lo apartan de su ET por ejemplo. Gracias a esta preocupación, fue como se llegó 
a dar una explicación a este ruido de resistencia y a su espectro de tipo 1/f [1.6], considerando 
el Ruido Térmico bajo el nuevo modelo publicado más tarde en [1.5], donde expresamos con 
elementos de circuito, la visión Mecano-Cuántica de [1.3] sobre procesos de ruido eléctrico. El 
poder explicar tanto el característico espectro 1/f que siempre se encuentra al hacer medidas 
de ruido de resistencia en dispositivos de Estado Sólido, como la razón de su ubiquidad, dio 
paso enseguida a explicar el ruido de flujo de electrones en emisores termoiónicos [1.7], cuyo 
espectro es de tipo 1 𝑓𝛽⁄  con el exponente β no lejos de la unidad (0,8 < β < 1,2). 

Para cerrar esta Sección y preparar la próxima donde se justifica más en detalle esta 
Tesis, diremos que tenemos un nuevo modelo de ruido eléctrico donde este proceso responde 
a una dinámica de tipo: (Acción Térmica)→(Reacción del Dispositivo) que se adhiere bien en la 
dinámica Fluctuación→Disipación de [1.3]. Esta dinámica de tipo Causa→Efecto, posee 
interesantes implicaciones tanto para el ruido eléctrico en sí como para sus efectos, entre los 
que estarían el exceso de ruido 1 𝑓⁄  y el ruido “flicker”, ya explicados en [1.6] y [1.7] con 
arreglo al nuevo modelo descrito en [1.5] y completado en [1.8]. Dada la capacidad del nuevo 
modelo para explicar ruidos enigmáticos o no explicados todavía de forma satisfactoria, se 
decidió ponerlo a prueba para explicar otro de los efectos del ruido eléctrico, quizá el más sutil 
y el mejor medido hasta la fecha. Este efecto no es otro que el Ruido de Fase de osciladores 
electrónicos basados en resonadores L-C, como veremos en la próxima Sección. Por tanto, esta 
Tesis justificará de forma teórica el Ruido de Fase de esos osciladores, ruido cuyo espectro se 
ha medido muchas veces confirmando el resultado de Leeson [1.9] y cuya explicación teórica 
sencilla como modulación aleatoria de tipo PSK (Phase Shift Keying) no existía hasta ahora. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE ESTA TESIS 

No es difícil encontrar publicaciones que confunden el ruido de resistencia, explicado 
en [1.6], con el ruido “flicker” del flujo de electrones explicado en [1.7], o que utilizan el mismo 
nombre de “flicker noise” para referirse a cualquiera de ellos. La razón no es sólo su espectro 
bastante similar, sino el hecho de que el primero se asocia con dispositivos activos de Estado 
Sólido como transistores (bipolares o de efecto campo) y, el segundo, aparece en dispositivos 
activos de vacío con emisores termoiónicos de electrones, como las válvulas triodo que 
precedieron a los transistores en circuitos electrónicos. Así surge cierta idea en la que esos dos 
ruidos de similar espectro, parecen ser ruidos de dispositivos activos usados en amplificadores 
y osciladores electrónicos, ruidos cuya relación con el ruido Johnson de resistores por ejemplo, 
no está clara o incluso es desconocida. 

Sin embargo, cuando se tiene claro el origen y el significado de esos dos tipos distintos 
de ruido, así como el nexo que los une: la capacidad eléctrica entre dos conductores 
(terminales) situados a cierta distancia en el espacio, se puede ir más allá en cuanto a poner a 
prueba el nuevo modelo Fluctuación-Disipación de [1.5]. Esta prueba más estricta que se tomó 
como objetivo subyacente de esta Tesis, fue dar una explicación cualitativa y cuantitativa a un 
efecto fino del ruido eléctrico que es el Ruido de Fase en osciladores electrónicos. Para centrar 
ideas y aunque los resultados obtenidos puedan ser extrapolados sin gran dificultad a otros 
osciladores electrónicos, nos centraremos en osciladores construidos en torno a resonadores 
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de tipo Inductancia-Capacidad (resonador electromagnético L-C) con elementos concentrados. 
Esta Inductancia y Capacidad concentradas ayudan a localizar en el resonador los grados de 
libertad que interesan para su ruido eléctrico primero, y para el Ruido de Fase que surge como 
consecuencia o efecto fino del primero. La generalización del resultado a otros resonadores 
(cavidad, dieléctricos, etc.) sería un objetivo secundario de la Tesis. 

Aunque luego veremos mejor qué significa el Ruido de Fase al que nos referimos, vaya 
por delante una presentación rápida del mismo mediante su efecto más llamativo que es “la 
imposibilidad de obtener una señal totalmente periódica a la salida del circuito oscilador basado 
en tal resonador”. Una consecuencia de esta imposibilidad es que el espectro de salida de tal 
circuito oscilador no es una raya monocromática de anchura espectral nula, como querríamos 
tener “a la frecuencia de oscilación f0 del oscilador”. En vez de esa raya ideal, siempre se 
obtendrá una línea de cierta anchura alrededor de la f0 proyectada, es decir: cierta distribución 
espectral en torno a f0, de la energía de la señal de salida del oscilador L-C. El Ruido de Fase del 
oscilador sería o daría esa distribución espectral y, al decir que es un “efecto fino del ruido 
térmico”, lo hacemos pensando, por ejemplo, en ruidos de fase de -160 dBc. 

Esta cifra significa que tratamos de explicar densidades espectrales de potencia que 
son 16 órdenes de magnitud menores que la densidad de potencia medida a la frecuencia f0 a la 
que oscilaría el oscilador, si no tuviese Ruido de Fase. Un modelo que pueda explicar y predecir 
la señal indeseada encontrada, con esos niveles de potencia respecto a la señal encontrada a la 
frecuencia f0 proyectada, debe ser un buen modelo de Ruido de Fase y, el modelo de ruido 
Térmico que le sirva de base, deberá ser también un modelo aceptable de ruido Térmico en 
D2T como el resonador L-C que estudiaremos. Usando el modelo de ruido Térmico de [1.5] 
para el resonador L-C, esta Tesis explicará el origen y las características espectrales del ruido 
de Fase de osciladores L-C que ya recogió Leeson, de forma heurística, hace casi medio siglo 
[1.9]. Así pues, esta Tesis muestra la explicación racional del Ruido de Fase que se obtiene 
cuando utilizamos el modelo de Ruido Eléctrico de [1.5] para el resonador L-C del oscilador 
que lo usa y cuando se consideran además varios aspectos esenciales de la electrónica que 
realimenta el lazo empleado para generar y mantener esa oscilación. 

Habiendo aparecido el término Ruido de Fase varias veces, vamos a dar una primera 
definición más precisa del mismo: ruido formado por fluctuaciones no periódicas en la fase de 
la señal de salida del oscilador. Los osciladores que usaremos en la parte teórica de esta Tesis, 
están basados en la realimentación electrónica de un resonador L-C para formar un lazo 
realimentado que trate de mantener una señal de frecuencia estática fcte, constante con el 
tiempo según la definición de [1.10]. Sin embargo, al medir la señal de salida de cualquier lazo 
como éste, veremos que sólo es cuasi-periódica (es decir: fcte ≈ constante) porque si fuese 
periódica, no aparecería el Ruido de Fase que siempre se observa en esas medidas. Por tanto, 
siempre hay cierta indeterminación temporal en la repetición de la señal con la misma fase 
(por ejemplo: su cruce por cero con pendiente positiva). El Ruido de Fase visto así en el 
dominio del tiempo permite hablar de “jitter” de la señal de salida debido al mismo fenómeno 
subyacente: la incapacidad del lazo oscilador para dar una señal de salida periódica. 

El antedicho resonador será un D2T formado por un Inductor (bobina) conectado a un 
Condensador, de modo que la energía Magnética almacenada en el Inductor, pueda fluir hacia 
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el Condensador al convertirse en energía Eléctrica almacenada por el campo eléctrico de éste. 
La misma conexión permitirá también que la energía Eléctrica almacenada en el Condensador, 
pueda fluir hacia el Inductor al convertirse en energía Magnética almacenada en éste. El 
resonador así construido, tendrá cierto ruido Térmico que será modificado por el empleo de 
Realimentación Electrónica en el lazo en la forma que mostraremos. De esta manera se 
conformará el espectro de Ruido de Fase del oscilador. Por tanto, esta Tesis hace aportaciones 
para entender tanto el Ruido Térmico del resonador, como los efectos de la Realimentación 
Electrónica utilizada sobre aquél y, como anticipo de lo que iremos viendo, diremos que la 
familiar cancelación de pérdidas del resonador, mediante la Realimentación Positiva en el lazo, 
es errónea desde el punto de vista conceptual. 

También indicaremos ahora que el tratar al resonador L-C como un dispositivo de dos 
terminales viene impuesto por el modelo de ruido de [1.5] que se aplica al ruido en tensión que 
medimos entre los terminales de un D2T. No hemos publicado todavía el modelo de ruido 
térmico para dispositivos “en anillo” (sin terminales), como podría requerir el estudio de un 
resonador L-C visto como un anillo cerrado formado por una Inductancia, una Capacidad y una 
Resistencia conectadas en serie. De alguna forma habría que sacar la señal de tal anillo para 
muestrearla y producir la realimentación necesaria a fin de mantener sus oscilaciones. Ello nos 
llevaría a usar algún dispositivo adicional tipo transformador ideal para el muestreo de la 
corriente del anillo, que tendería a complicar el resonador y dificultaría su entendimiento. 
Como ya estudiamos en su día, la Equipartición térmica por grado de libertad, aparece para la 
inductancia L del resonador L-C-R estudiado en modo paralelo [1.11], lo que nos permite 
abordar el ruido térmico de tensión en el resonador L-C visto en este modo paralelo, donde el 
campo eléctrico en C define el grado de libertad térmico ligado con la tensión eléctrica entre 
terminales. En este caso, cada fluctuación térmica de energía vendrá ligada con la capacidad C 
y con la carga electrónica q según el modelo de [1.5]. 

Lo anterior permite abordar el problema del Ruido de Fase considerando además que 
la inductancia L del resonador que está en paralelo, siente esa tensión y absorbe corriente con 
arreglo a ella y con arreglo a la energía magnética instantánea que contenga, como se muestra 
en el Capítulo 3 de esta Tesis. Dicho esto así y, a la vista del modelo de [1.5] para ruido en 
resistores, es posible que el lector quedase con la sensación de que falta un modelo dual de 
ruido Térmico para una inductancia L en serie con cierta R. Por ello y aunque no ha hecho falta 
para la Tesis, haremos una breve introducción a ese modelo dual. Volviendo a [1.5], el ruido de 
tensión eléctrica medida entre los terminales de un resistor proviene de corrientes de 
desplazamiento cuyo efecto individual es desplazar un electrón entre los dos terminales de 
este D2T. Pensando en que el electrón que “pasa” de un terminal a otro, no se puede partir en 
fracciones de carga menores que q, podríamos decir que si tal electrón pasa, pasará “entero”, lo 
que ya sugiere un “tiempo de tránsito” nulo o al menos despreciable, como el usado en [1.5]. 

Considerando qué es medir una tensión eléctrica entre dos puntos de un resistor de 
resistencia R separados espacialmente una distancia d, se puede justificar que el paso de un 
electrón entre terminales como fluctuación electromagnética (es decir: como una corriente de 
desplazamiento a través de C, no de R) resulta instantáneo para dos observadores situados en 
esos terminales [1.8]. Esto justifica el tiempo nulo de cada fluctuación de energía que usamos 
en [1.5] y nos permite usar confiadamente este modelo para explicar Ruido de Fase. Conviene 
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tener presente además que bajo la dinámica Causa→Efecto de [1.5] la Causa que genera ruido 
eléctrico, es una corriente de desplazamiento instantánea que no requiere paso de tiempo para 
ocurrir. Ahora bien: su Efecto que es la tensión que esa Causa crea en C, no es medido hasta que 
su causa ya pasó, lo que condiciona tanto el ruido que podemos medir, como lo que podemos 
hacer contra él con una electrónica más o menos rápida en el lazo oscilador. 

Por ello, la afirmación que hicimos sobre la falsedad de la “cancelación de pérdidas del 
resonador mediante la Realimentación Positiva en el lazo oscilador”, se basa en el hecho de que 
para reaccionar contra esas pérdidas, contra ese ruido térmico, hay que esperar a medir su 
efecto. Dicho llanamente, si para cancelar las pérdidas del resonador o de un D2T debidas a 
una serie de Causas (llámense Acciones Térmicas, corrientes de desplazamiento o ruido 
impulsivo), hay que esperar a detectar sus Efectos, nunca podremos anticiparnos a esas causas 
para evitar que ocurran. Esto entra en una visión “filosófica” del ruido térmico que no hemos 
encontrado en la literatura, salvo en [1.3] y en relación con la palabra “Irreversibility” que 
aparece en su título, cuyo significado hemos ido entendiendo con el paso del tiempo. La visión 
de [1.8] relacionada con cierta “flecha del tiempo” que aparece en el proceso de ruido eléctrico 
podría resultar interesante, aunque cae fuera del objetivo de esta Tesis. Sin embargo, el que el 
Ruido de Fase llamado Ensanchamiento de Línea aparezca por la imposibilidad de evitar 
fluctuaciones térmicas de energía en C, como se muestra en el Capítulo 3, debería hacernos 
meditar más sobre estos aspectos "filosóficos". 

Desde el interesante trabajo de Leeson sobre el Ruido de Fase de osciladores [1.9], ha 
habido muchos progresos en cuanto a su medida y han ido apareciendo teorías que han 
tratado de explicarlo con mayor o menor éxito y con medidas experimentales en uno u otro de 
los múltiples tipos de osciladores existentes. Por su amplio uso en circuitos de radiofrecuencia, 
los osciladores L-C son los más estudiados y nosotros también los hemos elegido con el fin de 
mostrar el papel clave del resonador electromagnético L-C y la razón de ello. De las antedichas 
teorías sobre el Ruido de Fase podemos citar varias: [1.12], [1.13], [1.14] y [1.15], y diremos 
que todas ellas lo relacionan con ruido térmico presente en el circuito oscilador, como así 
ocurre también en esta Tesis. Entre estas teorías podríamos destacar [1.12] como la más 
próxima, por el hecho novedoso de considerar los efectos de ruido impulsivo según el momento 
del periodo de oscilación en que tal ruido impulsivo ocurre. Sin embargo, debemos decir 
también que ni [1.12], ni las otras teorías citadas, utilizan algún modelo de ruido térmico 
discreto y Complejo (bidimensional) como el nuestro de [1.5], del que resulta que el ruido 
Johnson en resistores se genera en la inevitable capacidad C entre sus electrodos. 

Por ello, no vamos a entrar a considerar el grado de acuerdo de estas teorías con los 
resultados experimentales, que a veces se dan para un tipo concreto de oscilador. No obstante 
y debido a su atractivo planteamiento, basado en un conjunto de osciladores idénticos cuya 
fase “difunde con el tiempo” a causa de un proceso tipo Wiener relacionado con movimiento 
Browniano, la referencia [1.15] nos resultó muy interesante. De hecho, tomaremos sus 
ecuaciones (2) y (3) relacionadas con tal proceso, como base de partida para proponer nuestro 
modelo de Ruido de Fase al considerar el oscilador L-C como un Oscilador Controlable por 
Carga (CCO), similar al Controlable por Tensión (Voltaje) que llamamos VCO. Este CCO que 
daría una señal sinusoidal periódica si no fuese perturbado, sufre sin embargo la perturbación 
de un ruido de carga de potencia media 4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] [1.5] donde k es la constante de 
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Boltzmann, T la temperatura del resonador y R la resistencia que asignamos a sus pérdidas de 
energía eléctrica por unidad de tiempo (𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉2 𝑅⁄  [𝑊]), al suponerlas proporcionales a 
la energía instantánea que contiene (𝑈𝐸 = 𝐶𝑉2 2⁄  [𝐽]). 

La coincidencia numérica entre la potencia media de ruido de carga 4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] y la 
densidad espectral de ruido Nyquist 4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐴2 𝐻𝐻⁄ ] es algo que se explica en [1.5] y que no 
aparece, que sepamos, en publicaciones sobre ruido a excepción de las nuestras. Por ello va a 
servir para ilustrar los principales resultados de esta Tesis. Diremos en primer lugar que como 
ninguna de las teorías recientes sobre Ruido de Fase que hemos citado considera este ruido de 
carga en el resonador, ruido que surge de una dinámica Fluctuación-Disipación acorde con el 
planteamiento Cuántico de [1.3], vamos a dar en la próxima Sección las ideas básicas sobre 
este nuevo modelo de ruido eléctrico en resistores, cuyo circuito equivalente (un circuito R-C 
paralelo) resulta simple y fácil de tratar. Para cerrar este apartado diremos que en la mayoría 
de los casos, esta Tesis aporta una explicación teórica de algo que ya era familiar desde el punto 
de vista práctico, de modo que ese algo familiar pasa a estar más cerca de “bien conocido”. Por 
ejemplo, el ensanchamiento de línea de los osciladores no se medía en tiempos de Leeson, pero 
es algo que ya se mide hoy en día aunque, que sepamos, no se ha explicado satisfactoriamente, 
desde el punto de vista teórico, con la sencillez de la modulación de fase aleatoria (FRPSK, Full 
Random Phase Shift Keying) que propone esta Tesis. 

1.3. NUEVO MODELO DE RUIDO ELÉCTRICO EN RESISTORES 

El nuevo modelo [1.5] para el ruido Johnson de resistores, considera que esta tensión 
eléctrica que fluctúa entre terminales, refleja variaciones térmicas de una energía que ha de 
existir en un grado de libertad Termodinámico del resistor ligado con esa tensión. Como 
“grado de libertad ligado con la tensión eléctrica” instantánea entre terminales, parece obvio 
tomar en consideración el campo eléctrico entre los terminales del resistor. Esto nos llevó a 
considerar la capacidad eléctrica C que, inevitablemente, existirá entre dos conductores (los 
terminales del resistor) situados a cierta distancia d en el espacio. Esta C, establece el grado de 
libertad Termodinámico al que nos referimos. Aplicando el principio de Equipartición a C se 
obtiene el familiar ruido 𝐹𝑇 𝐶⁄  de un condensador en ET a la temperatura T. Así la tensión 
media cuadrática 〈𝑣𝑛2〉 de ruido en C resulta ser: 

1
2
𝐶〈𝑣𝑛2〉 =

1
2
𝐹𝑇 ⇒  〈𝑣𝑛2〉 =

𝐹𝑇
𝐶

   [𝑉2] (1.1) 

Éste es el familiar ruido 𝐹𝑇 𝐶⁄  (en V2) de un condensador de cualquier capacidad C en 
ET a la temperatura T, sea cual sea la resistencia R que tenga en paralelo. Este mismo resultado 
se obtiene suponiendo que la resistencia R genera el ruido y C lo filtra, como piensa la mayoría 
de investigadores hoy en día. Sin embargo, la frase bajo la Ec. (1.1) y, sobre todo, la forma de 
obtenerla, indican que la R del resistor nada tiene que ver con el voltaje eficaz de ruido Johnson 
del mismo. La resistencia R fija la amplitud del espectro de ruido Johnson, pero no el producto 
de esa amplitud por el ancho de banda de ruido, que se vuelve independiente de R como 
dijimos en [1.5] y, por ello, empezamos a considerar que el generador de ruido del resistor era 
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su capacidad C y que de esta forma, su resistencia R seguía manteniendo su tradicional papel 
“disipador” (no generador) de energía eléctrica. 

La diferencia entre nuestro modelo [1.5] y el modelo que se viene usando para el ruido 
Johnson de un resistor, está en el origen del ruido, que al nacer en el elemento reactivo C, nos 
fuerza a que tengamos que usar una Admitancia compleja (bidimensional) y no la simple 
resistencia R o conductancia 𝐺 = 1 𝑅⁄  (unidimensional) que se viene usando hasta hoy. 
Aunque, este profundo cambio conceptual sobre el origen del ruido eléctrico, acarrea 
dificultades a la hora de publicar cosas basadas en él, su respeto hacia el papel “disipador” 
asociado a la magnitud Conductancia y su mayor alcance por añadir una nueva dimensión al 
modelo (la Susceptancia capacitiva) tiene sus recompensas. La primera es que trabajando con 
una Admitancia compleja, es posible manejar, en buen acuerdo con la impedancia compleja 
usada en [1.3], Fluctuaciones y Disipaciones de energía que den lugar a un proceso de ruido 
como el ruido eléctrico. Esto no se puede hacer en una Conductancia 𝐺 = 1 𝑅⁄  unidimensional. 

Para avanzar en la presentación de este nuevo modelo de ruido, diremos que con C ya 
tenemos un transductor que genera energía eléctrica a partir de energía térmica. Así pues, C es 
el elemento que sostiene en el tiempo la tensión de ruido 𝑣𝑛(𝑡) que al ser “sentida” por la 
resistencia R del resistor, dará lugar a la conversión de energía eléctrica (aportada por C) en 
energía calorífica ligada con R, energía ésta que debe abandonar el circuito porque al cambiar 
de forma y perder su forma eléctrica, ya no puede quedarse en el circuito. Así se explicaría, con 
cierto detalle, lo que se conoce vulgarmente como “disipación de energía en R”, palabra ésta 
que puede sugerir “desaparición” de energía, cosa no posible. Ha llegado pues, el momento de 
hablar con propiedad de Fluctuación de energía eléctrica en el resistor asociada a su C y de 
Disipación de energía eléctrica en el resistor asociada a su R. Nótese que estos procesos de 
Fluctuación y Disipación de energía eléctrica, requieren un volumen físico (el del resistor o 
D2T) para poder ocurrir. Por ello, aunque ni C ni R son entes materiales con un volumen físico 
donde pueda almacenarse o convertirse energía eléctrica, hablaremos de: Fluctuación de 
energía eléctrica en C y de: Disipación de energía eléctrica en R, para referirnos de forma breve 
a estos procesos y a otros relacionados con ellos. 

Así por ejemplo, hablaremos de potencia reactiva en C y de potencia activa en R, para 
indicar la tasa de energía eléctrica generada en el resistor “mediante C” y la tasa de energía 
eléctrica que se convierte en calor en el resistor “mediante R”. Como la R del resistor siente la 
tensión cuadrática media 〈𝑣𝑛2〉, generada térmicamente en C y dada por la Ec. (1.1), la potencia 
activa media PR convertida en calor “en R” será: 

𝑃𝑅 =
𝐹𝑇
𝐶

×
1
𝑅

    [𝑊] (1.2) 

En cuanto a las fluctuaciones de energía eléctrica que podemos esperar en C, diremos 
que ya hemos anticipado nuestro convencimiento de que la naturaleza discreta de la carga 
eléctrica debería aparecer en las medidas de ruido eléctrico, debido a su carácter de señal más 
débil en el resistor. Por tanto, esas fluctuaciones de energía “en C” serán debidas al paso de 
cada electrón discreto entre los terminales del resistor o entre las “placas de C”. Este paso del 
electrón cargará a C con la unidad de carga eléctrica q, lo que supone una fluctuación de 
energía ∆𝑈 en C (descargado) dada por: 
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∆𝑈 =
𝑞2

2𝐶
    [𝐽] (1.3) 

Para un valor de 𝐶 ≈ 1 𝑝𝐹 que tendría en cuenta la capacidad parásita del conexionado 
del resistor en el sistema de medida de ruido, la energía que resulta es ∆𝑈 ≈ 1,3 × 10−26 𝐽, 
mientras que la energía térmica a 𝑇 = 300 𝐾 es 𝐹𝑇 ≈ 4 × 10−21 𝐽. Si este proceso de paso del 
electrón sólo requiere ∆𝑈 = 0,000003 × 𝐹𝑇, podemos concluir que el paso de un electrón 
entre los terminales del resistor es un suceso muy probable a temperatura ambiente e, incluso, 
a temperatura de Helio líquido. Basta pensar en que para una impureza donadora que necesite 
∆𝑈 = 2,6 𝑚𝑉 para ionizarse a 𝑇 = 300 𝐾 (∆𝑈 = 0,1 × 𝐹𝑇, en tal caso) ya se asume la hipótesis 
de ionización total o muy probable. Llamando Acción Térmica (AT) a cada paso de un electrón 
entre los terminales del resistor, el pequeño valor de la Fluctuación de energía ∆𝑈 necesaria 
para ello, en una C cuya tensión más probable es cero, justifica la propuesta que hicimos en 
[1.5] sobre una serie aleatoria de ATs como causa del ruido Johnson del resistor. Cada AT 
generaría una tensión de 𝑞 𝐶⁄ [𝑉] en C que decaería exponencialmente con una constante de 
tiempo 𝜏 = 𝑅𝐶. Este decaimiento que llamamos Reacción del Dispositivo (RD) [1.5], sería el 
Efecto que seguiría a la Causa (AT) que le precede. 

Así se tiene una dinámica de tipo Fluctuación→Disipación, Acción→Reacción o 
Causa→Efecto si se prefiere (una flecha del tiempo por tanto a nivel microscópico), para el 
ruido Johnson de un resistor [1.8]. Tomando la Ec. (1.3) como un valor medio útil de la energía 
involucrada en cada Acción Térmica (el caso de tener C con cierta carga previa debida a pares 
AT→RD precedentes, cae fuera de este modelo simple), podemos estimar la tasa media 𝜆 de 
pares AT→RD que existirá en un resistor de cierta resistencia R, en ET a la temperatura T. Para 
ello, basta considerar que la potencia activa media 𝑃𝑅 , convertida en calor en el resistor debido 
a su R, tiene que ser igual a 𝜆 veces la energía media ∆𝑈 que cada AT “inyecta en C”. Este 
producto no es más que la potencia reactiva 𝑃𝐷  captada por C y que al igualarla a 𝑃𝑅 da lo 
siguiente [1.5]: 

𝑃𝑅 =
𝐹𝑇
𝐶

×
1
𝑅

= 𝑃𝐷 = 𝜆 ×
𝑞2

2𝐶
⇒ 𝜆 =

2𝐹𝑇
𝑞2𝑅

    [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠 𝑇é𝑟𝑚𝐴𝐴𝑟𝑠 𝑠⁄ ] (1.4) 

La Ec. (1.4) no sólo indica el carácter discreto de la Resistencia R, vista como una serie 
discreta de oportunidades para convertir energía eléctrica en calor. También indica que el 
resonador L-C, de los osciladores que nos interesan, va a tener un ruido de carga debido a 
electrones que pasan aleatoriamente y de uno en uno [1.8] entre las placas de C. La fluctuación 
sinusoidal de carga que tendría tal resonador, sin este ruido de carga (la “portadora” de 
frecuencia estática f0), se va a ver perturbada o modulada por este ruido. El estudio de esta 
modulación bajo el nuevo modelo de [1.5] que hacemos en el Capítulo 3 de esta Tesis, permite 
mostrar que es una modulación aleatoria de la fase de esa portadora (esto ya es Ruido de Fase) 
y que esa modulación es además, una modulación de frecuencia por ruido de carga (por ruido 
impulsivo de corriente), porque cada AT es integrada en el tiempo por C para dar un pequeño 
escalón de tensión que modula en fase a la que, sin ese ruido, sería una “portadora de frecuencia 
estática f0” (esto ya es explicar cómo se genera ese Ruido de Fase). 
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Esta visión tan completa sobre el Ruido de Fase que proporciona el nuevo modelo de 
ruido Térmico [1.5], no se obtiene con el modelo unidimensional usado actualmente. Ello hace 
que el mecanismo subyacente a esta modulación de frecuencia, que parecerá evidente bajo el 
nuevo modelo de ruido, no sea conocido por autores que publican sobre un “Efecto Leeson”, 
para indicar que el espectro de banda base del ruido de los dispositivos del oscilador se 
convierte en ruido de frecuencia centrado alrededor de la portadora f0, cuyo espectro es como 
el de banda base multiplicado por 1 𝑓2⁄  [1.16]. Realmente esto sólo es parte de lo que ocurre 
con un espectro plano por ejemplo, porque además hay ensanchamiento de línea. 

Como veremos en esta Tesis, la simple idea de un CCO (Charge Controlled Oscillator) 
que es modulado por un ruido de carga de potencia 2𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ], explica directamente el 
Ruido de Fase denominado ensanchamiento de línea del oscilador L-C, como algo debido a las 
Acciones Térmicas que la electrónica nada puede hacer para evitar que surjan. Otras ideas 
adicionales sobre el efecto de la electrónica en las más lentas Reacciones del Dispositivo (RD), 
permitirán explicar otras zonas del ruido de Fase a medida que nos separamos de f0. Así, no 
necesitaremos hablar de un “Efecto Leeson” [1.16] para justificar esa modulación FM por 
distintos ruidos que producen el espectro de Ruido de Fase experimental. Del mismo modo 
que al excitar con ruido de tensión la entrada de un VCO (Voltage Controlled Oscillator) se debe 
tener ruido de frecuencia en su portadora de salida sin invocar un “Efecto Leeson”, al excitar 
con un ruido de carga la entrada de un CCO deberemos tener ruido de frecuencia en su 
portadora de salida, sin necesidad de invocar tal “efecto”. 

Quedan así descritos, a grandes rasgos, tanto el nuevo modelo de ruido térmico [1.5] y 
[1.8], como la parte más teórica de esta Tesis, surgida para poner a prueba la validez de este 
nuevo modelo. Convencidos de la validez y de la necesidad de la Admitancia que utiliza el 
nuevo modelo de ruido Térmico en resistores y condensadores (un circuito R-C en modo 
paralelo), veamos en la próxima Sección lo que sería un modelo dual para el ruido Térmico de 
una Inductancia L en serie con una resistencia R, que es la Impedancia Compleja dual de la 
antedicha Admitancia. 

1.4. NUEVO MODELO DE RUIDO ELÉCTRICO EN INDUCTORES 

Una buena forma de empezar esta Sección sería con la reflexión sobre qué se entiende 
por “dualidad” en Física y en Ingeniería. Podríamos hablar de la familiar dualidad “onda-
corpúsculo” que permite explicar cómo el cuanto de carga (electrón) pasa instantáneamente 
entre los terminales del D2T llamado resistor. Podríamos hablar de la dualidad matemática o 
igualdad formal entre las ecuaciones que describen circuitos en modo paralelo y circuitos en 
modo serie. Y quizá, una mezcla de lo anterior sea preguntarse sobre el significado físico de ese 
“modelo dual” de ruido Térmico que vislumbramos, partiendo del elemento reactivo capacidad 
C y considerando su elemento “dual”, capaz también de almacenar energía en un circuito. Nos 
referimos a la inductancia L medida en Henrios, como la de una bobina construida ex profeso 
para almacenar energía magnética o la que involuntariamente aparece en los hilos de conexión 
de un circuito. 
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Para evitar equívocos, llamaremos “inductor” al componente físico capaz de conseguir 
esa forma de almacenamiento y, al igual que sucede con el componente condensador, un 
inductor real (que exista físicamente) deberá representarse por un circuito equivalente con 
parte reactiva y parte resistiva, capaz de acoger las Fluctuaciones y Disipaciones de energía 
(magnética en este caso) que le permitan estar en Equilibrio Térmico con su entorno [1.7] y 
mostrar ruido [1.3]. Pensando en un inductor fabricado mediante hilo conductor arrollado 
(bobina), podemos empezar considerando su circuito equivalente formado por la inductancia 
L así obtenida y una resistencia RS conectada en serie con L. Si en el caso de un condensador la 
resistencia R quedaba conectada en paralelo con C, al proponer pérdidas instantáneas de 
energía por unidad de tiempo (𝑃𝑅 = 𝑣2 𝑅⁄ ) que eran proporcionales a la energía eléctrica 
instantánea que tenía almacenada este dispositivo 𝑈𝐸 = 𝑣2 (2𝐶)⁄ , la resistencia RS aparece en 
serie con L, al asumir de forma “dual” que las pérdidas instantáneas de energía por unidad de 
tiempo 𝑃𝑅 = 𝐴2𝑅 de este dispositivo físico, son proporcionales a la energía magnética 
instantánea 𝑈𝑀 = 𝐴2 (2𝐿)⁄  almacenada en el mismo. Hay pues, una total analogía formal entre 
condensador e inductor al cambiar la variable tensión eléctrica 𝑣 del primero, por la variable 
corriente eléctrica 𝐴 del segundo. 

De esta analogía podríamos esperar un modelo para el ruido eléctrico del inductor que 
fuese análogo o “dual” del que hemos propuesto en [1.5] para el condensador (o para el 
resistor, que es el mismo componente [1.7] solo que con muchas fugas por conducción). 
Nuestra experiencia al resolver circuitos en modo paralelo y en modo serie, pasando de un 
modo a otro si conviene, sugiere empezar con la Admitancia de [1.5] que se muestra en la 
Figura 1.1. Consideremos la Ley de Kirchoff para el nudo de corrientes que une los tres 
elementos y que da lugar a la Ec. (1.5) que, en otros foros, sería más conocida como una 
ecuación de Langevin simplificada. Esta ecuación es similar a la que permite estudiar el 
movimiento Browniano de una partícula grande de masa M, sometida al bombardeo aleatorio 
de pequeñas partículas de masa m mucho menores (véase la Figura 12 de [1.15] como ejemplo 
y [1.17] y [1.8] si se quieren más detalles). La ecuación que rige la velocidad instantánea 𝜐(𝑡) 
de la partícula de masa M es la Ec. (1.6) y la ponemos junto a la (1.5), para mostrar la analogía 
formal entre ruido Johnson (ruido de tensión 𝑣(𝑡) en un resistor) y ruido de la velocidad 𝜐(𝑡) 
en una partícula de masa M bajo movimiento Browniano. 

𝐴𝑄(𝑡) = −𝐴𝑃(𝑡) + 𝐴𝑁𝑁(𝑡)   ⇒   𝐶
𝜕𝑣𝑛(𝑡)
𝜕𝑡

= −𝐺𝑣𝑛(𝑡) + 𝐴𝑁𝑁(𝑡) (1.5) 

 

𝑀
𝜕𝜐(𝑡)
𝜕𝑡

= −𝜉𝜐(𝑡) + 𝜅Ξ (1.6) 

 
Figura 1.1 
Modelo de ruido térmico para un resistor en ET a temperatura 𝑇 ≠ 0 𝐾. 
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En la Ec. (1.5) la corriente iNy(t) es una corriente aleatoria de valor medio nulo que 
recogería, en forma de generador aleatorio de corriente, las fluctuaciones de corriente que 
representa la densidad espectral 4𝐹𝑇 𝑅 [𝐴2 𝐻𝐻⁄ ]⁄  que justifica numéricamente el ruido Johnson 
que se mide en un resistor en ET a la Temperatura T. Su término dual en la Ec. (1.6) es la 
fuerza aleatoria 𝐹(𝑡) = 𝜅Ξ sobre la partícula de masa M, debida a los impactos de las pequeñas 
partículas que forman el gas que la rodea, causando su movimiento Browniano al chocar con 
ella. El coeficiente de fricción viscosa ξ es el dual mecánico de G que es la conductancia 
eléctrica y, así, queda descrita la analogía formal entre la Ec. (1.5) y la Ec. (1.6). Llegados aquí 
diríamos que el papel que juega la capacidad C es dual del de la masa M de la partícula bajo 
movimiento Browniano. Esta dualidad debería ser habitual por la analogía que intuimos entre 
el ruido eléctrico y el Browniano, pero como se indica en [1.8], hay muchos trabajos sobre 
ruido eléctrico con 𝐶 = 0, pero no encontramos ninguno sobre movimiento Browniano de una 
partícula de masa nula (𝑀 = 0). Quizá el motivo sea que el choque de la pequeña partícula de 
masa m con la partícula grande de masa 𝑀 = 0 no sea un choque donde haya fluctuación de 
energía [1.17]. Sea lo que sea, podemos decir que el primer trabajo -que nosotros sepamos- 
que dice que hablar del ruido Johnson de un resistor con 𝐶 = 0 no tiene sentido físico, es [1.6] 
y tardó bastante en ser aceptado desde que se envió a publicar. 

Sonaba extraño y hasta parecía “hereje” que el ruido Johnson de resistores se generase 
en su capacidad y no en su resistencia “as it is well known”. Esto ayuda a ver la novedad del 
modelo publicado en [1.5] que usaremos en esta Tesis para explicar el ruido de Fase en 
osciladores L-C. Volviendo al circuito de la Figura 1.1 y pensando en régimen sinusoidal, 
diremos que cada componente de Fourier 𝑣𝑛(𝑡) de la tensión 𝑉𝑁(𝑡) de ruido Johnson del 
resistor, tendría asociada una corriente sinusoidal iP(t) en fase con esa componente sinusoidal 
𝑣𝑛(𝑡) y otra corriente sinusoidal 𝐴𝑄(𝑡) en cuadratura con esa 𝑣𝑛(𝑡). Esto permite decir que: 

“El ruido Johnson 𝑉𝑁(𝑡), sintetizado por componentes de Fourier como vn(t), vendrá de 
corrientes en fase con vn(t) que sólo disipan energía eléctrica sin permitir su fluctuación 
y de corrientes en cuadratura que sólo permiten que fluctúe la energía eléctrica sin que 
haya disipación [1.5].” 

De la frase anterior se derivan la novedad y el alcance del nuevo modelo y, al cambiar 
entre sí los papeles de tensión y corriente, no cuesta mucho llegar al circuito de la Figura 1.2 y 
a su correspondiente ecuación de Langevin que es la Ec. (1.7). Pensando de nuevo en régimen 
sinusoidal, para usar la síntesis de Fourier, pero en forma dual (ahora vamos a sintetizar ruido 
de corriente 𝐼𝑁(𝑡) en el inductor que vamos a llamar “ruido dual” en vez de ruido Johnson), la 
frase dual de la anterior sería: 

“El ruido Dual 𝐼𝑁(𝑡) sintetizado por componentes de Fourier como 𝐴𝑛(𝑡), vendrá de 
tensiones en fase con 𝐴𝑛(𝑡) que sólo disipan energía eléctrica sin permitir su fluctuación 
y de tensiones en cuadratura que sólo permiten que fluctúe la energía magnética sin 
que haya disipación.” 

𝑣𝑄(𝑡) = −𝑣𝑝(𝑡) + 𝑣𝑁𝑁(𝑡)  ⇒  𝐿
𝜕𝐴𝑛(𝑡)
𝜕𝑡

= −𝑅𝐴𝑛(𝑡) + 𝑣𝑁𝑁(𝑡) (1.7) 
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Figura 1.2 
“Modelo dual”, al mostrado en la Figura 1.1, de ruido eléctrico para un resistor en ET a temperatura 
𝑇 ≠ 0 𝐾. 

Hasta aquí la dualidad parece funcionar, pero ha habido que hacer algo adicional para 
no perder el sentido físico de lo que se buscaba. Lo que hemos tenido que considerar es que si 
el inductor va a mostrar ruido debido a fluctuaciones de energía magnética, esta forma de 
energía debe poder existir en este dispositivo. Este es el argumento Termodinámico que nos 
llevó hace tiempo a proponer el papel esencial de C en el ruido Johnson: la búsqueda del grado 
de libertad ligado con las fluctuaciones que se medían. Estas eran fluctuaciones de tensión en la 
C del resistor y ahora serán las fluctuaciones de corriente que midamos en la L del inductor. 
Ahora bien: para que el inductor pueda almacenar energía magnética que fluctúe, habrá que 
permitir el paso de corriente eléctrica a través de su inductancia L, sin que ese paso genere 
efectos que lo perturben, como podría ser una tensión espuria generada en alguna parte del 
circuito por esa corriente cuyo paso hay que permitir sin obstáculos. Dicho llanamente: el 
dispositivo de dos terminales (D2T) que es una bobina con sus dos terminales “al aire”, NO ES 
EL INDUCTOR que buscamos. 

Ello sugiere cortocircuitar los terminales A y B de la bobina física, como se hace en la 
Figura 1.2, mediante el conductor inferior de resistencia nula en el que hemos “incrustado” un 
generador de tensión vNy(t) que luego discutiremos. Sólo al hacer este cortocircuito externo 
entre esos terminales, se obtiene el inductor ruidoso de inductancia L (ruidoso significa capaz 
de mostrar ruido) que estamos buscando, pudiéndose decir que antes de cortocircuitarlo, no 
había tal inductor de inductancia L y por tanto, no podía tener “ruido dual”. Antes de 
cortocircuitar los terminales físicos A y B de la bobina, este dispositivo era incapaz de 
almacenar energía magnética con arreglo a 𝑈𝑀 = 𝐴2 (2𝐿)⁄  porque sus dos terminales A y B “al 
aire” cerraban el circuito, “por fuera”, con una inductancia infinita (Lext → ∞) que hacía 𝑈𝑀 = 0. 
Nótese que Lext → ∞ es un circuito abierto para corrientes alternas y que la condición de 
circuito abierto entre terminales que impide a L almacenar energía magnética, es dual de la de 
cortocircuito entre terminales (Cext → ∞) que impediría a un condensador de capacidad C 
almacenar energía eléctrica. 

El ruido térmico de tensión que se mida en la bobina con los terminales “al aire”, es algo 
diferente al “ruido dual” porque ¿qué nos asegura que no es ruido generado en la capacidad 
parásita entre esos terminales [1.5]?. Cortocircuitando los terminales de la bobina, se elimina 
este grado de libertad asociado al campo eléctrico y, sólo nos queda, el grado de libertad 
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asociado al campo magnético. Así llegamos a una situación curiosa: al hacer el cortocircuito de 
los terminales de la bobina para tener un inductor o almacén de energía magnética basado en 
ella, nos quedamos sin terminales o con ambos confundidos en uno solo que llamamos 
“cortocircuito”. Pero, como esta actuación permite la existencia del grado de libertad para 
almacenar energía magnética 𝑈𝑀 = 𝐴2 (2𝐿)⁄ , ligada por tanto con la corriente 𝐴 a través de L, 
podemos seguir adelante y aplicar Equipartición al grado de libertad que acaba de nacer en el 
dispositivo con tal cortocircuito. Por tanto, en el inductor así construido y en equilibrio 
térmico con su entorno a temperatura T, habrá una fluctuación térmica de su energía 
magnética de valor 𝐹𝑇 2⁄ . Adaptando la Ec. (1.1) a este caso tenemos: 

1
2
𝐿〈𝐴𝑛2〉 =

1
2
𝐹𝑇 ⇒  〈𝐴𝑛2〉 =

𝐹𝑇
𝐿

   [𝐴2] (1.8) 

Éste es el conocido, pero bastante olvidado, ruido 𝐹𝑇 𝐿⁄  [𝐴2] de un inductor o bobina 
de inductancia 𝐿, cortocircuitada y en ET a la temperatura 𝑇, sea cual sea la resistencia 𝑅𝑆 que 
tenga en serie. Decimos “olvidado”, porque al buscar publicaciones pioneras sobre este ruido 
hemos encontrado [1.18] y [1.19], dos magníficos artículos de mitad del siglo pasado, escritos 
por el Ingeniero John Robinson Pierce, donde aparece la Ec. (1.8) obtenida bajo el mismo 
planteamiento (“laws of statistical mechanics”). Como el valor cuadrático de corriente así 
obtenido, es igual al que se obtiene suponiendo que la resistencia 𝑅𝑆 de un inductor es capaz 
de generar una densidad espectral de ruido 4𝐹𝑇𝑅𝑆 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ], nos volvemos a encontrar la 
interpretación de hoy en día, donde la resistencia (que por definición sólo podría absorber 
potencia eléctrica, potencia activa), genera ruido eléctrico y 𝐿 lo filtra. El generador de línea de 
puntos entre 𝑅𝑠 y 𝐿 en la Figura 1.2, es reminiscencia de este cálculo de ruido que hicimos hace 
tiempo, bajo el modelo tradicional de ruido para la 𝑅𝑠 vista como una resistencia óhmica 
“localizada” entre los puntos A y X. Dicho llanamente, como en cálculos de ruido no se maneja 
el signo relativo entre corriente y tensión (o la fase entre ellas en régimen sinusoidal), porque 
no tiene mucho sentido ya que no se va a medir, el pensar que la resistencia 𝑅𝑠 genera 
4𝐹𝑇𝑅𝑆 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] estando en serie con L en el circuito de la Figura 1.2, conduce al mismo valor 
𝐹𝑇 𝐿⁄  [𝐴2] de corriente cuadrática media en el circuito que el predicho por la Equipartición 
térmica según la Ec. (1.8). 

Sin embargo, J. R. Pierce tenía las ideas claras al respecto cuando escribió en [1.19]: 

“We have conveniently thought of Johnson noise as generated in the resistances in a 
network. We need not change this concept and say that the voltage and current of (9) 
and (10) are generated in the capacitance or inductance any more than we would say 
that the thermal velocities of molecules are generated by the molecules’ mass.” 

Las referencias (9) y (10) de este párrafo literal, son la Ec. (1.8) y la Ec. (1.1). Por tanto, 
y aunque no lo hemos sabido hasta hace muy poco tiempo, nosotros pensamos como J. R. 
Pierce: que el ruido Térmico (ruido Johnson) no se genera en las resistencias. Igual que él no 
veía necesario hacer esa matización a la hora de calcular ruido en circuitos con las densidades 
espectrales 4𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] ó 4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐴2 𝐻𝐻⁄ ], nosotros tampoco lo vemos necesario en esos 
casos. Sin embargo, esa matización es imprescindible para explicar efectos del ruido Térmico 
tales como el origen del exceso de ruido 1 𝑓⁄  o el ruido “flicker”, [1.6] y [1.7], y, en especial, si 
queremos explicar un efecto tan fino como el Ruido de Fase que nos ocupa en esta Tesis. En 
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cualquier caso, el respaldo que hemos encontrado en [1.18] y en [1.19] frente a la forma 
generalizada de pensar hoy en día ha sido reconfortante, además del placer que da leer tales 
artículos. 

Siguiendo en la búsqueda de ese modelo de “ruido dual” y considerando la excitación 
impulsiva que usamos para el circuito de la Figura 1.1 (una corriente instantánea de peso q 
pasando de un terminal al otro), parece que necesitaríamos una tensión instantánea impulsiva 
cuyo peso fuese posible “cuantizar” o “discretizar” en forma similar. El hecho de quedarnos 
“sin terminales” para poder aplicar Equipartición al inductor, resulta desconcertante al 
principio, pero nos lleva a pensar en forma dual (anillos cerrados de corriente) y flujos 
magnéticos asociados a esas corrientes. Tensión impulsiva parece indicar una alta tensión que 
aparezca en el anillo durante un breve tiempo y sabemos que, si la corriente en L sufriese un 
cambio de tipo escalón, la tensión que generaría entre sus terminales sería infinita. Por ello, 
vamos a considerar de nuevo los orígenes del ruido Johnson y del “ruido dual” que serían la Ec. 
(1.5) y la Ec. (1.7), viendo si la resolución de la ecuación simplificada de Langevin en el 
dominio del tiempo, puede darnos alguna pista. 

Esta ecuación aplicada al ruido de diodos Schottky a frecuencias ultraelevadas, da muy 
buenos resultados sin usar variaciones cuantizadas de carga [1.20]. Se necesita, eso sí, la 
“fuerza térmica de Langevin” que vendría de perturbaciones de campo eléctrico que, 
suponiendo que suceden térmicamente, justifican el ruido del dispositivo analizado. Si se 
ponen ciertas condiciones de las interfases (homouniones, zonas de carga espacial 
relacionadas, etc.) esta ecuación así resuelta, da resultados similares a otros obtenidos con 
simulaciones numéricas de tipo Montecarlo sin requerir, por tanto, estas costosas 
simulaciones. Éste es un resultado no exento de interés, pero en [1.5] hemos ido más allá, 
buscando qué son esas perturbaciones de campo eléctrico y cuál será su menor tamaño, 
pensando que a nivel de ruido eléctrico, debería aparecer la naturaleza discreta de la carga. 
Esta “fuerza térmica de Langevin”, es el término iNy(t) de la Ec. (1.5) o el término 𝐹(𝑡) = 𝜅Ξ de 
la Ec. (1.6) que vienen, respectivamente, de “colisiones eléctricas” o de choques mecánicos y 
nosotros hemos dado un paso más diciendo qué son realmente esos “choques” en el caso 
eléctrico, que no son los choques de electrones “corpusculares” con átomos de la red cristalina 
como se piensa. Este tipo de choques “mecánicos”, no pueden explicar el Ruido de Fase que los 
choques “electromagnéticos”, que proponemos en [1.5] con arreglo a la Ec. (1.5), explican 
perfectamente y por primera vez que sepamos. 

Por ello, la ecuación de Langevin bien utilizada y con una buena descripción física del 
D2T donde se mide el ruido, puede ser una excelente herramienta para obtener ese ruido hasta 
frecuencias de varios THz, incluso con un “tratamiento continuo” del gas de portadores libres 
como se hace en [1.20]. Con un modelo cuidado del D2T (un diodo Schottky con geometría 
eléctrica de capas del tipo: (contacto óhmico)-n+-n-i-metal, la ecuación de Langevin, con el gas 
de electrones sin discretizar, da un ruido que coincide con el obtenido por técnicas Montecarlo. 
Pero si uno busca de dónde viene esa “fuerza térmica de Langevin” (el término aleatorio que 
excita el sistema), entonces es cuando vemos la novedad que aporta [1.5]. Nos referimos a 
cómo “capta” el D2T esa fuerza térmica de Langevin a partir del baño térmico en el que se halla 
inmerso. Y pensando además que el tratamiento continuo de un gas clásico, alguna vez debe 
ser sustituido por otro discreto (por ejemplo para explicar la existencia de globos aerostáticos 
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basados en mallas materiales con distancias interatómicas no nulas) el buen resultado de 
[1.20] nos anima a reconsiderar el significado físico de la Ecuación de Langevin para el 
inductor, empezando con su significado para el circuito del resistor o condensador reales, es 
decir: con pérdidas. 

La interpretación de la Ec. (1.5) en el dominio del tiempo (en concreto su estudio en el 
tiempo “sin dejar pasar el tiempo”, integrándola justo en el instante en que sucede la Acción 
Térmica), lleva a decir que para tener sólo una corriente en cuadratura en la Admitancia de la 
Figura 1.1, hay que excitarla con una corriente iNy(t) de tipo impulsivo con unidades de 
amperio, es decir, culombio dividido por segundo. Una corriente de tipo impulsivo supone el 
paso instantáneo de una carga (peso del impulso de corriente), de modo que tomando el cuanto 
de carga 𝑞 [𝐶], ya tenemos el peso del impulso de corriente y por tanto, el tamaño de la 
Fluctuación de energía eléctrica en C, porque “sólo corriente en cuadratura”, significa 
fluctuación de energía sin disipación [1.5]. En el caso de la Impedancia de la Figura 1.2, este 
mismo razonamiento aplicado a la Ec. (1.7), lleva a decir que para tener sólo tensión en 
cuadratura en la Impedancia de la Figura 1.2, se requiere excitarla con una tensión vNy(t) de 
tipo impulsivo. El peso de este impulso de tensión, que tendría unidades de voltio×segundo, 
habría que obtenerlo de algún modo, porque tal peso, dividido entre el valor de 𝐿, daría la 
fluctuación de corriente provocada en 𝐿 por esa excitación impulsiva en tensión y, a partir de 
ella, tendríamos la reacción del Dispositivo en la impedancia de la Figura 1.2. Veasé la Ec. (1.9) 
y la Ec. (1.10) y su analogía formal o dualidad. 

𝐴𝑑𝑑𝑠𝑝𝑑𝑎𝑑 = 𝐶
𝜕𝑣(𝑡)
𝜕𝑡

 ⇒  ∆𝑣 =
1
𝐶
� 𝐴𝑖𝑡 =

𝑞
𝐶

   [𝑉] (1.9) 

 

𝑣𝐷𝐷𝑎𝑑 = 𝐿
𝜕𝐴(𝑡)
𝜕𝑡

 ⇒  ∆𝐴 =
1
𝐿
�𝑣𝑖𝑡 =

¿𝑝?
𝐿

   [𝐴] (1.10) 

La Ec. (1.9) muestra lo que sucede con la tensión eléctrica en 𝐶, debido a que la 
corriente que circula entre los terminales de C es una corriente de desplazamiento 𝐴𝑑𝑑𝑠𝑝𝑑𝑎𝑑 que 
es granular por deberse al paso de electrones discretos. El principal resultado es que, cada 
corriente de desplazamiento crea un escalón de tensión en 𝐶 que inicia la reacción del D2T, 
dando lugar a una dinámica Causa-Efecto para el ruido Térmico en D2T que es la novedad de 
[1.5]. Necesitamos pues, un “peso mínimo” 𝑝 para usar en la Ec. (1.10), hecho que hemos 
expresado poniendo esa letra 𝑝 entre dos signos de interrogación. Viendo las unidades de ese 
peso 𝑝, que son voltio por segundo, nos viene la idea de que quizá se trate de un flujo 
magnético medido en Weber [𝑉 × 𝑠]. Y pensando en esta línea, vemos que si el flujo magnético 
que tiene la inductancia 𝐿 variase en forma de escalón instantáneo, ello supondría una 
variación instantánea de la energía en 𝐿, que como sabemos de teoría de circuitos, produciría o 
necesitaría una tensión impulsiva en el circuito de la Figura 1.2. Por tanto, vamos a considerar 
que las Causas del “ruido dual” sean fluctuaciones de flujo magnético en L que son 
fluctuaciones de campo magnético, duales de las fluctuaciones de campo eléctrico de [1.5] y 
vamos a pensar que es posible que el peso mínimo 𝑝 exista, pero que sea muy pequeño y no se 
observe normalmente. 
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Si no hemos sido capaces de detectar los escalones de 𝑞 𝐶⁄ ≈ 0,2 𝜇𝑉 del ruido Johnson, 
en resistores de capacidad 𝐶 = 0,8 𝑝𝐹, no sería de extrañar que nos ocurriese algo parecido al 
medir el “ruido dual” de inductores que, además, son anillos donde habría que medir escalones 
pequeñísimos de corriente ∆𝐴, sin apenas perturbar su paso. Recordando que inductancia 𝐿 de 
una espira o de un solenoide, es la relación entre su flujo magnético Φ y la corriente 𝐴 que lo 
crea (𝐿 = Φ 𝐴⁄ ), tenemos: 

𝐿 =
Φ(𝑡)
𝐴(𝑡)

=
∆Φ
∆𝐴

 ⇒  ∆𝐴 =
∆Φ
𝐿

   [𝐴] (1.11) 

Comparando la Ec. (1.10) con la Ec. (1.11), vemos que el peso 𝑝 que buscamos sería el 
cuánto de flujo magnético Φ0 = ℎ (2𝑞) (Φ0 = 2,07 × 10−15  [𝑊𝐴𝑊𝐴𝑟])⁄  [1.21] que se mide 
bien, por ejemplo, en los estudios de superconductividad. A la vista de las Ecs. (1.10) y (1.11), 
este mínimo escalón de flujo, tomado como Acción Térmica (AT) en el caso de un inductor, nos 
daría directamente el escalón de corriente ∆𝐴. Este sería: 

∆𝐴 =
1
𝐿

×
ℎ

2𝑞
   [𝐴] (1.12) 

Igualando potencia activa 𝑃𝑅 disipada en 𝑅𝑆, a la potencia reactiva 𝑃𝐿 que entraría en el 
inductor a través de 𝜆𝐷𝐷𝑎𝑑   [𝐹𝐹𝐹𝐴𝑡𝐹𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝐴𝐴𝑟𝑠 𝑖𝐴 𝑓𝐹𝐹𝑓𝐴 𝑚𝑟𝑚𝐴é𝑡𝐴𝐴𝐴 𝑠⁄ ], la ecuación dual 
de la (1.4) quedaría: 

𝑃𝑅 =
𝐹𝑇
𝐿
𝑅𝑆 = 𝑃𝐿 = 𝜆𝐷𝐷𝑎𝑑

1
2

 𝐿∆𝐴2 = 𝜆𝐷𝐷𝑎𝑑
1
2

 𝐿
ℎ2

4𝐿2𝑞2
 ⇒ 𝜆𝐷𝐷𝑎𝑑 =

2𝐹𝑇
𝑞2𝑅𝐾

 
4𝑅𝑆
𝑅𝐾

  [𝐴𝑇𝑠 𝑠⁄ ] (1.13) 

donde 𝑅𝐾 = ℎ 𝑞2⁄  es la resistencia de Von Klitzing (unos 26 kΩ). Según la Ec. (1.13), la tasa 
media de Acciones Térmicas en un inductor de inductancia 𝐿 y de resistencia serie 𝑅𝑆, sería 
independiente de 𝐿 e igual a la tasa 𝜆 de ATs que tendría un resistor de resistencia 𝑅 = 𝑅𝐾2 4𝑅𝑆⁄  
a la misma temperatura. Si para un resistor de 𝑅 = 1000 Ω a 𝑇 = 300 𝐾 la tasa media de 
Acciones Térmicas es 𝜆 ≈ 3 × 1014 [𝐴𝑇𝑠 𝑠⁄ ], la tasa de Acciones Térmicas para un inductor de 
resistencia 𝑅𝑆 = 1 Ω sería unas 166.400 veces menor, es decir: 𝜆𝐷𝐷𝑎𝑑 ≈ 2 × 109 [𝐴𝑇𝑠 𝑠⁄ ]. Si 
además la inductancia de ese inductor fuese 𝐿 = 1 𝜇𝐻, los escalones de corriente de ruido, que 
decaerían con 𝜏 = 𝐿 𝑅𝑆⁄ = 1 𝜇𝑠, tendrían una amplitud ∆𝐴 = Φ0 𝐿⁄ ≈ 2 × 10−9 𝐴. Si en esta 
bobina de 𝐿 = 1 𝜇𝐻 y 𝑅𝑆 = 1 Ω que daría un factor de calidad 𝑄 ≈ 19 a 𝑓 = 3 𝑀𝐻𝐻 (algo no 
lejos de una bobina real), tenemos estos pequeños escalones de corriente del orden del 
nanoamperio que decaen con una vida media de 1 𝜇𝑠 y se repiten (con signo aleatorio) a razón 
de unos 2000 por microsegundo, es fácil entender que sea difícil medirlos con el anillo cerrado 
en primer lugar y en segundo, distinguirlos entre sí, obedeciendo al “ruido dual” discreto que 
proponemos. 

De esta forma hemos completado también el modelo discreto para ruido en inductores, 
dual del modelo discreto de [1.5] para condensadores y resistores. Diremos, no obstante, que 
en esta Tesis no ha sido necesario usar este modelo dual dados los buenos resultados 
obtenidos con el de [1.5] y queda como línea futura trabajar más sobre este modelo y sus 
posibles aplicaciones. 
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1.5. DESARROLLO DE LA TESIS 

Tras este Capítulo 1 cuyo contenido ya conocemos, el Capítulo 2 pasa a considerar unas 
nociones y conceptos sobre modulaciones de frecuencia que resultan básicos para entender el 
Ruido de Fase. Entre ellos, cabe destacar, la comparación entre los espectros de Ruido de Fase 
medidos y los obtenidos a partir de la definición de una portadora modulada en fase (PM) o 
modulada en frecuencia (FM), llegando a la conclusión de que el denominado Ruido de Fase se 
corresponde con la modulación FM de una portadora de frecuencia 𝑓0 por diferentes ruidos 
eléctricos, tanto de espectro plano como de tipo 1 𝑓⁄ . En la parte final de este capítulo, se 
realiza el análisis espectral de una señal cosenoidal (portadora), modulada en FM por una 
corriente impulsiva formada por impulsos de corriente de igual peso, signo aleatorio y de 
media cero (equivalentes a las ATs que se producen en la capacidad de un resonador L-C en ET 
como predice el modelo avanzado (MA) de ruido eléctrico [1.5]). El espectro de potencia 
resultante de este análisis, muestra un ensanchamiento de línea (EL) alrededor de la portadora 
de frecuencia 𝑓0 y una pérdida de potencia, inversamente proporcional al cuadrado de la 
frecuencia, a medida que nos separamos de la portadora. Esta dependencia con la frecuencia 
ya fue propuesta por Leeson [1.9] y el EL se vio más tarde, cuando la calidad de los 
analizadores de espectros permitió tal medida. 

En teorías actuales sobre Ruido de Fase basadas en el modelo tradicional (MT) 
centrado en aspectos puramente resistivos, resulta difícil justificar cómo y por qué tiene lugar 
esa modulación FM o en el mejor de los casos, el verdadero origen del Ruido de Fase queda 
oculto por simulaciones numéricas más o menos tediosas. Por el contrario, en el Capítulo 3, 
esta Tesis explica con argumentos Termodinámicos que el Ruido de Fase que se observa, se 
corresponde con una modulación en frecuencia (FM) de una portadora de frecuencia f0 por 
ruido de espectro plano y de espectro 1/f. Ello lo hace con el MA de ruido donde éste proviene 
de Reacciones (Corrientes de Conducción) a las Acciones Térmicas previas que sufre el 
resonador en la forma de rápidas Corrientes de Desplazamiento [1.5]. Estos pares Acción-
Reacción generan la tensión de ruido que se observa en el almacén de energía eléctrica que es 
su reactancia capacitiva. Como ya dijimos, este MA utiliza una Admitancia Y(jω) en Resistores 
en vez de una conductancia G como hace el MT, pudiendo así manejar conjuntamente tanto 
Disipación de energía ligada a Resistencia como Fluctuación de energía ligada a Reactancia. 

Esta generalización que conlleva el nuevo modelo de ruido, que es satisfactoria desde 
el punto de vista Termodinámico y que concuerda con ideas básicas Mecano-Cuánticas de 
sistemas que presenten ruido [1.3], nos va a dar la capacidad necesaria para mostrar en el 
Capítulo 3, que el Ruido de Fase de un lazo oscilador es la manifestación natural de los 
mencionados procesos Acción-Reacción o si se prefiere, de procesos de Fluctuación-Disipación 
de energía en su resonador, estando los últimos (más lentos) afectados por la Realimentación 
del lazo. Estos resultados para resonadores Electro-Magnéticos se pueden generalizar a otros 
resonadores como los electromecánicos que aparecerán también a lo largo de esta Tesis, 
surgida al querer Medir adecuadamente la frecuencia de resonancia f0 de Micro Electro-
Mechanical Systems resonantes (MEMS) haciéndolos oscilar exactamente a f0. 

Con el MA de ruido tendremos la ventaja de trabajar con un modelo de ruido eléctrico 
generalizado (Complejo o 2-D) que nos permitirá confirmar lo que se ha hecho hasta ahora con 
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el MT de ruido que, por comparación, sería unidimensional (1-D), y ampliarlo. Así pues, a 
diferencia de teorías actuales que no explican de forma clara esa modulación FM por ruido de 
espectro plano (y de tipo 1/f ) al acercarnos a f0, nuestra teoría muestra que esa modulación 
FM cerca de f0 se debe esencialmente a Fluctuaciones térmicas de energía en el resonador, 
mientras que lejos de f0, esa modulación o ruido de fase ya está más determinada por 
Disipaciones de energía en el lazo como ya adelantamos en [1.22]. 

Así, y tras la lectura del Capítulo 3, el lector entenderá por qué el ruido térmico, de 
espectro plano, además de producir el EL que se observa en las proximidades de la portadora 
𝑓0, también es responsable de las “faldas”, con caída inversamente proporcional a la separación 
de frecuencia al cuadrado (respecto a la portadora) que aparecen al alejarnos de la portadora. 
Como consecuencia de lo anterior, modelaremos el oscilador, de cara al Ruido de Fase, como 
un modulador de frecuencia, cuya señal moduladora es el ruido de carga 4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] que 
nace en la capacidad C del resonador en ET y que una vez integrado por ésta, modulará en fase 
una portadora ideal de frecuencia 𝑓0. Con ello, resultará sencillo entender por qué se observa 
en el espectro de potencia del oscilador, una caída del tipo 1 ∆𝑓3⁄  para separaciones pequeñas 
de la portadora, cuando la electrónica que forma el lazo del oscilador aporte ruido de espectro 
1 𝑓⁄  en baja frecuencia, además de ruido de espectro plano. 

Para grandes separaciones de frecuencia respecto a la portadora 𝑓0, el espectro de 
potencia de la señal de salida del oscilador medido, permanece constante. En la parte final del 
Capítulo 3, demostraremos que este pedestal de ruido es debido a las lentas RDs o corrientes de 
conducción a través de la resistencia R del resonador R-L-C, como reacción (efecto) a las 
instantáneas ATs que las preceden (causa) y que acontecen en la capacidad C. El espectro de 
potencia del conjunto de RDs, es de tipo Lorentziano y está centrado alrededor de la portadora. 
La realimentación negativa que introduce el Control Automático de Amplitud (CAA) que forma 
parte del lazo de realimentación, determinará tanto la amplitud, como la extensión en 
frecuencia de tal pedestal de Ruido de Fase. 

Demostrada, en el Capítulo 3, la contribución del ruido térmico al Ruido de Fase de un 
oscilador y sin entrar en conflicto con teorías existentes que se acercan en mayor o menor 
medida a nuestra propuesta, el Capítulo 4 propondrá y probará, mediante simulación y medida 
sobre un oscilador diseñado ex profeso, una nueva fuente de Ruido de Fase que 
denominaremos Ruido de Fase Técnico para distinguirlo del Ruido de Fase de origen Térmico 
ya analizado. Como se puede mostrar fácilmente, resulta muy difícil que el desfase introducido 
por la electrónica que realimenta positivamente al resonador de un oscilador sea exactamente 
de 0° o un múltiplo entero de 360° a su frecuencia de resonancia 𝑓0. Por ello, podemos estudiar 
esta realimentación positiva (RP) imperfecta como si fuese la combinación de una fuerte 
realimentación en fase RPP con la señal de salida del oscilador y de una débil realimentación en 
cuadratura RPQ con esta misma señal, realimentación que denominaremos “contaminación”. 
Con esta idea, mostraremos en este Capítulo 4 que, mientras la RPP compensa las pérdidas de 
energía que se producen en el resonador en cierto ancho de banda alrededor de la frecuencia a 
la que oscile el lazo, la RPQ desplazará la frecuencia de la señal de salida del oscilador, 
aumentando o reduciendo su valor respecto a la frecuencia de resonancia 𝑓0 de su resonador: 
𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 ± ∆𝑓. 
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Este offset o desplazamiento estático de la frecuencia del oscilador, que podría suponer 
una pérdida de sensibilidad de, por ejemplo, un sensor gravimétrico construido a partir de un 
oscilador que utiliza como resonador un microsistema electromecánico (MEMS) resonante, no 
suele ser “estático” en general. Por el contrario y, teniendo en cuenta que, el CAA que forma 
parte del lazo que realimenta al resonador, modula aleatoriamente la ganancia (en su pugna 
contra el ruido para mantener la amplitud de la señal del oscilador lo más constante posible), 
tanto de la señal realimentada en fase, como de la señal realimentada en cuadratura, es fácil 
demostrar que se produce, en la señal de salida del oscilador, no sólo una modulación de 
amplitud, sino también, una modulación de frecuencia que se sumará, como Ruido de Fase, al 
espectro de potencia de la señal de salida del oscilador. 

En el Capítulo 4, además de valorar teóricamente la aportación de este Ruido de Fase 
Técnico al Ruido de Fase del oscilador, hemos propuesto un modelo de simulación Spice para 
un oscilador basado en resonador R-L-C, mediante el que resulta fácil entender y cuantificar 
esta aportación en función de la “contaminación” añadida al lazo. En este mismo capítulo, se 
detalla también la construcción y puesta a punto de un oscilador formado por un resonador 
mecánico (una minipalanca de acero tomada de una pequeña caja de música) y la electrónica 
que lo realimenta, pensada para contaminar el lazo de realimentación en mayor o menor 
medida, así como para actuar sobre su CAA “engañándolo” de forma similar a como lo haría el 
ruido. Esto ofrece una prueba adicional empírica sobre la existencia de este tipo de Ruido de 
Fase achacable a una imperfección del lazo oscilador. 

En el Capítulo 5 se recogen las principales conclusiones a las que se llegó en cada uno 
de los capítulos anteriores, destacando las principales aportaciones de esta Tesis. Como es 
lógico, quedan muchas otras cosas por hacer e investigar en la temática tratada en esta Tesis, 
por lo que en este último capítulo se proponen varias líneas de trabajo futuro para profundizar 
en el tema. En la parte final de este capítulo se hace una breve referencia a las publicaciones en 
revistas y actas de congresos a las que han dado lugar tanto los trabajos previos al inicio de 
esta Tesis, como los resultados obtenidos durante su realización. 

Finalmente diremos que el haber podido explicar de forma sencilla el Ruido de Fase 
más frecuente en los osciladores electrónicos, deja cierta decepción cuando uno ve que eso no 
le conduce a una “receta nueva” para mejorar la estabilidad de esos osciladores. Esas recetas 
ya se conocen de forma empírica y teórica en algún caso desde hace tiempo. Los resultados 
teóricos de esta Tesis explican los motivos de técnicas y hechos empíricos que vienen siendo 
utilizadas por los investigadores desde hace años. Sin embargo, hacía tiempo también que se 
sabía que el movimiento absoluto no era detectado por experimentos físicos y cuando ya se 
pensaba que experimentos ópticos lo detectarían, llegó la revolucionaria Relatividad Especial 
de Einstein para mostrar que el movimiento absoluto tampoco era detectable de esa forma. 
Aunque esta teoría confirmaba algo que ya se sabía y no daba “recetas nuevas” para detectar 
tal movimiento, en modo alguno decepciona ni deja de ser genial desde el punto de vista de la 
Teoría de la Medida. Curiosamente, la evolución tecnológica ha hecho que tengamos que usarla 
para sincronizar los sistemas de posicionamiento de tipo GPS por ejemplo. Esto muestra que 
“saber de dónde vienen las cosas” puede acabar siendo útil y en este sentido, la decepción de 
no dar una “receta nueva” deja paso al sentimiento de que saber de dónde vienen las actuales 
"recetas" será útil para los investigadores. 
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Capítulo 

2 
 

RUIDO DE FASE EN 
OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo repasamos algunas definiciones y conceptos básicos necesarios para 
desenvolverse en el ámbito del Ruido de Fase de osciladores. Los osciladores que trataremos 
estarán basados en un resonador que es realimentado electrónicamente para formar un lazo 
que trata de mantener una señal periódica cuya frecuencia estática fcte sería constante con el 
tiempo según la definición de [2.1]. Sin embargo, al medir la señal de salida de ese lazo se ve 
que sólo es cuasi-periódica (fcte ≈ constante), porque siempre encontramos cierto Ruido de 
Fase o cierta indeterminación temporal en la repetición de la señal con la misma fase, lo que 
permite hablar de “jitter” de la señal en el dominio del tiempo para referirnos al mismo 
fenómeno subyacente: que el lazo oscilador no es capaz de repetir su señal de salida de forma 
periódica. 

Debido a que esta Tesis muestra cómo surge un Ruido de Frecuencia (Ruido FM) en 
estos osciladores “debido a su estructura”, vamos a ver con cierto detalle los espectros de una 
portadora de frecuencia f0 cuando es modulada en frecuencia (FM) por una señal moduladora 
cuya frecuencia fm puede ser, menor que f0 (típicamente fm << f0) o un armónico de ella (es 
decir: fm = mf0, donde m ≥ 1 es un número entero). Tras ello se estudiará el espectro observado 
experimentalmente en osciladores y cómo corresponde a la modulación en frecuencia (FM) de 
una portadora de frecuencia f0 por diversos ruidos tanto de espectro plano como de tipo 1/f. 
Dado que el origen de esa modulación FM no queda claro en las teorías actuales sobre Ruido 
de Fase, esta Tesis también hará una aportación novedosa en este aspecto, distinguiendo dos 
términos de Ruido de Fase, uno de tipo Técnico porque se debe a una imperfecta 
realimentación del lazo y otro de tipo Físico debido al ruido Térmico del resonador. 
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2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE RUIDO DE FASE 

A la mayoría de quienes hemos manejado señales senoidales en un Laboratorio, 
señales reales por tanto, la palabra fase nos sugiere el argumento de la función seno o coseno 
que las define, aunque de forma más general “fase” es el argumento de la señal exponencial 
compleja que incluye las funciones trigonométricas coseno y seno en sus partes Real e 
Imaginaria. En esta fase es frecuente encontrar un término que crece de forma lineal con el 
tiempo t a razón de 2πf radianes cada segundo “debido a la frecuencia f de la señal medida en 
Hz” y otro término φ, constante en general, que permite hablar de una señal senoidal o 
cosenoidal y que tiene que ver con la elección del origen del tiempo t en esta expresión: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂 cos(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜙) = 𝑉𝑂cos (𝜔𝑡 + 𝜙) (2.1) 

en la que también se define la frecuencia angular o pulsación ω = 2πf. Por otra parte, la palabra 
Ruido se asocia en general (descartamos ruido inducido e interferencia) a una fluctuación 
aleatoria que sufre una magnitud (Señal) cuyo valor exacto no puede ser medido debido a ese 
Ruido, que en muchos casos se suma incoherentemente (diríamos que “se suma en potencia”) 
con la Señal a la que perturba. De ahí que las palabras “Ruido de Fase” referidas a la señal 
senoidal generada por un oscilador electrónico “de frecuencia f0”, sugieran que esa señal 
responda a esta expresión: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂 cos[2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜙𝑛(𝑡)] = 𝑉𝑂cos [𝜔0𝑡 + 𝜙𝑛(𝑡)] (2.2) 

en la que el término φn(t) pretende reflejar esa fluctuación aleatoria de fase o Ruido de Fase y 
el término 2πf0 parece indicar que esa señal “contiene” una componente o una portadora de 
frecuencia estática o constante f0 que, sin las fluctuaciones aleatorias de fase φn(t), haría que la 
señal v0(t) cruzase por cero de forma periódica cada T0 = 1/f0 segundos exactamente. De aquí 
que hayamos definido Ruido de Fase del oscilador como su incapacidad para repetir su señal de 
salida de forma periódica. 

Para medir estas fluctuaciones aleatorias de fase de la señal de tensión expresada en la 
Ec. (2.2) podemos usar diferentes instrumentos. El osciloscopio o el frecuencímetro (o 
contador de cruces por cero durante cierto intervalo de tiempo) nos ofrecerían una 
información en el dominio temporal, mientras que un analizador de espectros lo haría en el 
dominio de la frecuencia. En la Figura 2.1 se muestra la imagen ofrecida por un osciloscopio de 
dos canales y disparo único, de una señal sinusoidal sin Ruido de Fase y por tanto de 
frecuencia constante f0 y, la misma señal con Ruido de Fase añadido φn(t) que en el caso 
mostrado crece con el paso del tiempo, pero que en un caso real crecerá y decrecerá con el 
tiempo aleatoriamente. 
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Figura 2.1 
Señal sinusoidal con fluctuaciones de fase (verde) y sin ellas (azul). 

Como se puede ver en la Figura 2.1, el Ruido de Fase de la señal vo(t) se observa como 
cierto desplazamiento en el tiempo o cierto desfase de la señal ruidosa frente a la otra. Un 
contador o frecuencímetro proporcionaría medidas del período o frecuencia de la señal vo(t) 
que, debido al Ruido de Fase de la misma, tendrían un valor fluctuante en torno a cierto valor 
medio T0 = 1/f0. Por tanto, podemos hablar de fluctuaciones de fase o de fluctuaciones de 
frecuencia instantánea ligadas al mismo fenómeno físico porque, conocida la fase instantánea 
φi(t) de la señal, podemos calcular su frecuencia instantánea mediante la Ec. (2.3). 

𝑓𝑎(𝑡) =
1

2𝜋
𝜕𝜙𝑎(𝑡)
𝜕𝑡

 (2.3) 

Pensemos ahora en un analizador de espectros. Conocido el término φn(t) de la 
variación instantánea de la fase de la señal de la Ec. (2.2) y mediante la aplicación de la 
transformada de Fourier al mismo, podemos obtener la función φn(f) que indica cómo varía la 
fase en función de la frecuencia. Su valor cuadrático medio a cada frecuencia < 𝜙𝑛2(𝑓) > =
𝜙𝑛 𝑟𝑟𝑠
2 (𝑓) es lo que conocemos como densidad espectral de las fluctuaciones de fase de la señal 

de la Ec. (2.2): 

𝐹{𝜙𝑛(𝑡)} = 𝜙𝑛(𝑓)  ⇒  < 𝜙𝑛2(𝑓) >= 𝜙𝑛 𝑟𝑟𝑠
2 (𝑓) = 𝑆𝜙𝑛(𝑓)     �

𝑟𝑟𝑖2

𝐻𝐻
� (2.4) 

Si empleamos la Ec. (2.3) que relaciona fase y frecuencia, teniendo además en cuenta 
que multiplicar por la frecuencia angular en el dominio transformado de Fourier equivale a 
derivar en el dominio temporal, podemos relacionar la densidad espectral de las fluctuaciones 
de fase con la densidad espectral de las fluctuaciones de frecuencia: 

𝑆𝑓𝑛(𝑓) =< 𝑓𝑛2(𝑓) >=  𝑓𝑛 𝑟𝑟𝑠
2 (𝑓) = 𝑓2 ×< 𝜙𝑛2(𝑓) >= 𝑓2 × 𝑆𝜙𝑛(𝑓) (2.5) 

En el dominio de la frecuencia, la Ec. (2.2) es algo engañosa porque induce a creer que 
la señal que da el oscilador es la portadora de frecuencia estática f0 “porque fue diseñado para 
ello” junto con cierta modulación aleatoria sólo de fase debida a diversos ruidos que pueden 
afectar al sistema oscilador formado por varios subsistemas. El que se hable de Ruido de Fase 
en osciladores en lugar de o mucho más que de su Ruido de Frecuencia no hace sino reforzar 
esa creencia. Sin embargo, hay que recordar que un oscilador óptico como un láser de unión 
suele tener líneas o rayas espectrales en torno a una central para la que fue diseñado o dicho 
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llanamente: la energía de la señal de salida del oscilador puede estar dispersa en frecuencia, 
como si oscilase a otra frecuencia o como si estuviese modulado en frecuencia. Dado que los 
métodos de análisis espectral son muy empleados para el estudio del Ruido de Fase en 
osciladores, vamos a revisar cómo es el contenido espectral de la señal de la Ec. (2.2) para ver 
qué efecto produce su Ruido de Fase φn(t) expresado en radianes (sin dimensiones por tanto) y 
cómo se mide φn(t) a partir del voltaje vo(t) que viene expresado en voltios (V). 

Vamos a usar un pequeño ruido de fase φn(t) cuyo espectro sea familiar para ver qué 
efecto produce en la señal de la Ec. (2.2). Por ello tomaremos un espectro de tipo paso-bajo de 
primer orden (Lorentziano), con frecuencia de corte fc = 100 Hz, cuya densidad espectral 
(plana en bajas frecuencias f << fc) sea: SBF(f) = 10-8 rad2/Hz. Nótese que las dimensiones de 
esta densidad son de tiempo (segundos). El espectro al que nos referimos está representado en 
la Figura 2.2 y viene dado por la siguiente expresión: 

𝑆𝜙𝑛(𝑓) =
𝑆𝐹𝐹

1 + �𝑓𝑓𝑎
�
2 =

10−8

1 + � 𝑓
100�

2      [𝑟𝑟𝑖2 𝐻𝐻⁄ ] (2.6) 

 

 
Figura 2.2 
Espectro de Ruido de Fase, 𝑆𝜙𝑛(𝑓), de tipo paso bajo de primer orden (Lorentziano). 

El valor cuadrático medio (en rad2) que se obtiene al integrar este espectro en 
frecuencia desde f  0 hasta f  ∞ es simplemente: N = SBF×BWN, donde BWN = (π/2)fc es el 
ancho de banda equivalente (en Hz) de esta densidad espectral, muy usada en cálculos de ruido 
en circuitos R-C de primer orden como los que permiten explicar el exceso de ruido 1/f de los 
dispositivos de Estado Sólido [2.2] o el ruido flicker en tubos de vacío [2.3] usando el modelo 
2-D de ruido eléctrico de [2.4]. Este valor cuadrático medio (que para una densidad espectral 
expresada en [V2/Hz] sobre 1Ω daría una potencia eléctrica), es: < 𝜙𝑛2(𝑡) >= 1,57 × 10−6 rad2, 
resultando un valor eficaz 𝜙𝑛 𝑟𝑟𝑠 = 1,25 × 10−3 rad, que es 2506 veces menor que π. Por 
tanto: 𝜙𝑛 𝑟𝑟𝑠 ≪ 𝜋 y también 𝜙𝑛(𝑡)|𝑝𝑎𝑎𝑜 ≪ 𝜋 porque para ruido blanco gaussiano como éste, se 
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suele tomar 𝜙𝑛(𝑡)|𝑝𝑎𝑎𝑜−𝑝𝑎𝑎𝑜 ≅ 5𝜙𝑛 𝑟𝑟𝑠 [2.5]. Tanto el espectro de la Figura 2.2 como los que 
iremos mostrando se han obtenido mediante programas informáticos creados para tal fin con 
el entorno de programación que proporciona la herramienta LabVIEW. 

Mediante una transformada rápida de Fourier (FFT) podemos obtener el espectro “de 
potencia” de la señal de la Ec. (2.2). Este espectro no es en rigor uno de potencia porque sus 
dimensiones no son W/Hz sino V2/Hz, pero con la “normalización” habitual sobre una 
resistencia de 1 Ω hablamos de potencia, cosa que convendrá tener clara allí donde pueda 
inducir a error. El espectro resultante tiene una línea δ(f0) de amplitud (V0)2/2 en la frecuencia 
f0 (que sobre una resistencia de 1 Ω supondría una potencia eléctrica media de señal portadora 
de (V0)2/2 W) y un pedestal de ruido debido a φn(t) a ambos lados de δ(f0) (que sobre una          
R = 1Ω supondría la presencia de cierta potencia eléctrica dispersa en torno a la frecuencia 
portadora), tal y como aparece en la Figura 2.3, obtenida para una señal de f0 = 1 kHz, Vo = 1 V y 
modulada por las pequeñas fluctuaciones de fase φn(t) indicadas anteriormente (ver Figura 
2.2). 

 
Figura 2.3 
Espectro de la señal de la Ec. (2.2). 

Este espectro “de potencia” se ha obtenido con una resolución de 1 Hz y muestra dos 
detalles importantes: 

i. La línea que indica contenido espectral concentrado en f0 no se ensancha o no 
interacciona con el umbral de ruido al acercarse a ese umbral, es decir: no hay 
Ensanchamiento de Línea (EL) de portadora como puede verse en el “zoom” añadido en 
la Figura 2.3. Tenemos una portadora con su potencia concentrada en la línea δ(f0) o 
cuya potencia de (V0)2/2 W sobre R = 1 Ω se disiparía sólo a la frecuencia f0. Aunque 
habría que especificar un número de periodos, esta R = 1 Ω permite hablar de potencias 
y energías, por lo que podríamos decir que no habría dispersión espectral de energía 
(EL) de portadora alrededor de f0. 
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ii. El pedestal de ruido alrededor de la portadora en f0 conserva la forma del espectro de 
“banda-base” de φn(t) (Figura 2.2), o mejor dicho: el espectro de ruido de φn(t) (cuyas 
componentes significativas estaban entre 100 Hz y 𝑓 → 0) ha generado una réplica 
suya trasladada a (o alrededor de) la frecuencia portadora f0 debido al proceso no 
lineal de modulación de fase que genera componentes de frecuencia que no son ni f0 ni 
los de φn(t). Esto se ve al representar el espectro de la Figura 2.3 en un diagrama de 
Bode similar al de la Figura 2.2, pero cuyo eje de abscisas sea la separación en 
frecuencia respecto a la portadora ∆f = f-f0. Así aparece la forma Lorentziana original 
del espectro como se ve en la Figura 2.41. 

 
Figura 2.4 
Espectro de la Figura 2.3 desplazado en frecuencia respecto a la frecuencia central f0 del oscilador. 

La señal de tensión expresada mediante la Ec. (2.2) representa una portadora de 
frecuencia f0 modulada en fase por la señal φn(t). Por tanto, al modular en fase una portadora 
de frecuencia f0 mediante un ruido blanco tipo paso bajo se obtiene el espectro de la Figura 2.3, 
que sugiere que la potencia de la señal cosenoidal de frecuencia f0 y la potencia que el ruido de 
fase φn(t) hace aparecer en torno a f0, se suman sin mezclar. La Figura 2.3 se malinterpreta 
cuando se dice que los espectros de portadora y ruido se suman en potencia como señales 
incorreladas, lo cual es imposible porque tienen dimensiones diferentes (V2/Hz y rad2/Hz). Los 
espectros que así se suman son el de la portadora (V2/Hz) y el espectro de la réplica en torno a 
f0 (con unidades de V2/Hz también) que la modulación angular de fase genera a partir del 
espectro de ruido Lorentziano de φn(t) expresado en rad2/Hz. Este detalle, que conlleva 
conversión y traslación del espectro de φn(t), subyace bajo la frase: “el ruido φn(t) se traslada a 
f0”. Un desarrollo de la Ec (2.2) para pequeños valores de φn(t) da: vo(t) ≈ Vo×[cos(2πf0t)-

                                                             

1 Al usar una escala logarítmica en el eje de abscisas, no es posible trasladar el espectro de manera que 
la frecuencia f0 = 1 kHz coincida exactamente con 0 Hz. Aparecerían infinitas décadas en el eje de 
abscisas hasta poder ver la raya de la portadora, igual que si en el espectro de la Figura 2.2 se quisiera 
representar 𝑓 → 0. Por ello, en el espectro desplazado de la Figura 2.4 y en los sucesivos, la portadora de 
frecuencia f0 aparecerá en (1000-999) = 1 Hz. Este “artefacto intencional” apenas se nota en los 
espectros para ∆𝑓 > 10 𝐻𝐻. 
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φn(t)×sen(2πf0t)], que representa una portadora cosenoidal a f0 sin modulación junto a una 
pequeña subportadora senoidal también a f0 que añade un pequeño error de fase φn(t) a la 
primera. Como subportadora y portadora siempre están en cuadratura, sus potencias se 
suman, lo que explica tanto la Figura 2.3 como el que la potencia de Ruido de Fase se 
distribuya en dos bandas a uno y otro lado de la frecuencia f0. Más adelante veremos, en la 
Figura 2.9, cómo surgen las dos bandas laterales de frecuencias f0-fm y f0+fm para cada 
componente senoidal de φn(t). 

Considerando que la Ec. (2.2) expresa una modulación angular de fase, que será 
pequeña debido al bajo valor dado a φn(t), pero que tendrá cierto índice de modulación para 
cada componente de φn(t), el espectro esperado para esta señal estará formado por bandas 
laterales alrededor de la frecuencia de portadora f0, a distancias en frecuencia respecto de f0 
(∆f = f-f0) que serán múltiplos de la frecuencia de cada componente de φn(t). Las diferentes 
amplitudes de estas bandas laterales están determinadas por los coeficientes de Bessel [2.6] 
que a su vez se calculan mediante el valor del índice de modulación. Para pequeños ángulos de 
modulación (φn(t) << 1 rad) sólo el primero de los coeficientes de Bessel es significativo y la 
relación entre la potencia de una banda lateral y la potencia de señal viene dado 
aproximadamente por: 

𝑃𝐹𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑

𝑃𝑆𝑑ñ𝑎𝑑
=
𝑃𝐹𝐿
𝑃𝑆

=
1
2
𝜙 𝑛 𝑟𝑟𝑠
2 (𝑓) =

1
2
〈𝜙𝑛2(𝑓)〉 =

1
2
𝑆𝜙𝑛(𝑓) (2.7) 

Así una forma habitual, aunque indirecta, de expresar el Ruido de Fase L(∆f) de la señal 
de un oscilador es mediante la relación entre la potencia de una de las bandas laterales PBL en 
un ancho de banda de 1 Hz (densidad espectral de potencia por tanto), a una distancia ∆f de la 
portadora f0 y la potencia PS de ésta, en la forma siguiente: 

𝐿(Δ𝑓) =
𝑃𝐹𝐿(𝐴𝐴 1 𝐻𝐻)

𝑃𝑆
     [𝐻𝐻−1] (2.8) 

A partir de la Ec. (2.7) y (2.8) ya podemos establecer una relación entre esta forma 
habitual de expresar el Ruido de Fase L(∆f) y la densidad espectral de las fluctuaciones de fase 
𝑆𝜙𝑛(𝑓) o la correspondiente densidad espectral 𝑆𝑓𝑛(𝑓) de las fluctuaciones de frecuencia. Esta 
relación es: 

𝐿(Δ𝑓) =
1
2
𝑆𝜙𝑛(𝑓) =

1
2

1
𝑓2
𝑆𝑓𝑛(𝑓) (2.9) 

Si retomamos ahora el espectro de potencia desplazado en frecuencia de la señal de la 
Ec. (2.2) mostrado en la Figura 2.4, podemos recuperar de él la densidad unilateral de las 
fluctuaciones de fase 𝑆𝜙𝑛(𝑓) que lo generaron, como se muestra en la Figura 2.5. De ella se 
deduce que 𝑆𝜙𝑛(𝑓) tiene un espectro de tipo paso bajo de primer orden con frecuencia de corte 
fc = 100 Hz, cuya densidad espectral (plana en bajas frecuencias f << fc) es: 

𝑆𝐹𝐹(𝑓) = 𝑆𝜙𝑛|𝑓≪𝑓𝑐(𝑓) = 𝑃𝐹𝐿(𝐴𝐴 1 𝐻𝐻)|𝑑𝐹 − 𝑃𝑆|𝑑𝐹 + 3|𝑑𝐹 = −86− (−3) + 3 = −80 𝑖𝑑 (2.10) 

que coincide con el valor inicial del espectro unilateral de la Figura 2.2. 
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Figura 2.5 

Medida de Ruido de Fase: L(∆f). Obtención se 𝑆𝜙𝑛(𝑓) a partir de la medida de Ruido de Fase L(∆f) sobre 
el espectro de la señal de salida del oscilador. 

Revisado el concepto de Ruido de Fase y visto cómo se obtiene su espectro a partir del 
espectro desplazado de la señal de salida del oscilador (como el mostrado en la Figura 2.5) 
diremos que este tipo de ruido “sólo de fase”, con espectro centrado en f0 y que se suma en 
potencia con la portadora, era el ruido que pensábamos encontrar en los osciladores que 
diseñamos en los inicios de la Tesis para medir la frecuencia de resonancia f0 de 
micropalancas. En nuestro planteamiento inicial la medida de f0 se realizaría almacenando la 
mayor cantidad de energía oscilante a f0 en la micropalanca (Señal coherente de energía U) a 
fin de sobrepasar claramente su inevitable fluctuación termodinámica debida al contacto 
térmico de la micropalanca con el entorno. Este ruido o término incoherente de fluctuación de 
energía de valor medio kT/2 aparecería en frecuencias alrededor de la f0 del resonador como 
vimos en [2.7] y [2.8] al buscar el control estricto de la fase de la ganancia de lazo del oscilador 
que acumulase la energía U en el resonador. Buscábamos pues un oscilador capaz de dar la 
mayor relación Señal/Ruido U/(kT/2) para reducir al máximo los efectos de la fluctuación de 
energía térmica en este grado de libertad del sistema, cuando vimos que la situación real es 
más compleja: la de un “ruido de frecuencia” y no el ruido “sólo de fase” que preveíamos. 

Como en el contexto de Ruido de Fase necesitamos hablar de potencias, diremos que 
estábamos buscando un almacén de energía coherente a f0 (oscilador) cuya potencia media de 
Señal S = U/T0 = Uf0 iba a coexistir con una potencia media N de ruido térmico de valor N = 
(kT/2)/T0, que estaría incorrelado con la Señal. Buscábamos por tanto el menor Ruido de Fase 
kT/2U en un almacén de energía coherente a f0 en el que no era posible bajar la temperatura T 
porque este almacén (la propia micropalanca) iba a trabajar sumergida en líquidos no lejos de 
T ambiente, dados los requisitos del biosensor ultrasensible que buscábamos. Esta 
preocupación por la electrónica capaz de acumular esa energía U sin modificar la frecuencia f0, 
fue la que nos llevó a entender la dificultad de este objetivo, porque resulta muy difícil 
garantizar el estricto control de fase en la ganancia del lazo oscilador si no se sabe de 
antemano la f0 del resonador. Ello nos llevó a preocuparnos del ruido térmico del resonador 
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para medir su f0 (es decir: sólo con la inevitable perturbación térmica). Viendo que este mismo 
fenómeno debía ocurrir en muchos osciladores, en especial si no se cuidaba mucho la Fase de 
la Realimentación electrónica confiando en el alto Factor de Calidad Q del resonador 
involucrado, decidimos considerar en detalle las teorías sobre Ruido de Fase en osciladores. 

Así confirmamos lo que veíamos en esa situación “más compleja” a la que nos hemos 
referido: la existencia de un ruido “sólo de fase” o aditivo junto con otro ruido de fase que da 
lugar a un Ensanchamiento de Línea (EL) en el espectro similar al que generamos en [2.8] 
mediante una realimentación intencionalmente imperfecta para que el Control Automático de 
Ganancia (CAG) del oscilador produjese ruido de frecuencia. Para desarrollar el tema central de 
este Capítulo de forma paralela a como se desarrolló la Tesis, veamos el espectro de potencia 
de la misma portadora que antes (Vo = 1 V y f0 = 1 kHz), pero modulada en frecuencia, Ec. 
(2.11), en lugar de ser modulada en fase, por la misma señal de ruido cuya densidad espectral 
es la Figura 2.2. Usando nuevamente la FFT obtenemos el espectro de potencia (con resolución 
1 Hz, Figura 2.6-a y el espectro desplazado en la Figura 2.6-b) de esta nueva señal: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂 cos �2𝜋𝑓0𝑡 +� 𝜙𝑛(𝑡)𝑖𝑡
𝑎

−∞
�      [𝑉] (2.11) 

En estos espectros de la Figura 2.6 se observan dos detalles muy importantes que los 
diferencian de los mostrados en la Figura 2.3 y en la Figura 2.4. Estos detalles son: 

i. En el espectro de la Figura 2.6-a se aprecia cierto ensanchamiento de línea en la 
portadora. En este caso la línea en f0 se mezcla con el umbral de ruido. 

ii. Ahora el umbral de ruido alrededor de la portadora en f0 no conserva el espectro de 
“banda-base” de φn(t) (Figura 2.2), como se pone de manifiesto en la Figura 2.6-b. 
Mirando con cuidado, aparece una zona de pendiente ∆f -2 hasta 100 Hz seguida de otra 
de pendiente ∆f -4 a partir de 100 Hz. 

 
(a) 
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(b) 

Figura 2.6 
Espectro de potencia con modulación FM, ver Ec. (2.11). Sin desplazamiento (a) y desplazado en 
frecuencia (b). 

Así pues, aunque la intuición nos hizo creer que la señal de salida de un oscilador real 
debía tener un espectro como el mostrado en la Figura 2.3 para un ruido de tipo paso bajo, las 
medidas en el laboratorio nos mostraron que éste era más parecido al de la Figura 2.6. Por ello, 
nos pareció más adecuado considerar la existencia de un Ruido de Frecuencia, tal y como se 
hace en las teorías más conocidas sobre el llamado Ruido de Fase, aunque en ellas no se llegue 
a explicar bien su origen. Como nosotros ya estábamos familiarizados con un ruido de 
frecuencia en estos osciladores debido a sus realimentaciones [2.7] y [2.8], pasamos a estudiar 
en detalle su Ruido de Frecuencia. Como ya se apuntó en la Introducción, al decir “estos 
osciladores” nos referimos a los basados en resonadores y realimentación electrónica, de los 
que aquellos basados en resonadores L-C con inductancia y capacidad en paralelo serían los 
más conocidos. Otros que usan resonadores electromecánicos como cristales de cuarzo, MEMS, 
etc. también entran en esta misma categoría y de hecho, los hemos utilizado para medir 
algunas de nuestras predicciones. Los osciladores sin resonador explícito como los R-C por 
desplazamiento de fase o los circuitos en anillo, no dejan de ser lazos realimentados, por lo que 
la parte del Ruido de Fase que hemos llamado “de origen Técnico” y que trataremos en el 
Capítulo 4, puede serles útil y no descartamos el estudio futuro de estos osciladores que por 
ahora no consideraremos. 

Para avanzar en cuanto a Ruido de Fase diremos que el planteamiento energético sobre 
“el menor Ruido de Fase kT/2U” aplicado al Ruido de Fase creado por el ruido térmico de la 
resistencia de un circuito L-C tanque no queda cualitativamente lejos del pionero resultado de 
Leeson [2.9], donde aparece una zona plana de Ruido de Fase lejos de la frecuencia de 
resonancia f0 del circuito L-C que resulta inversamente proporcional a U. Al acercarnos a f0 
aparece una zona con potencia de Ruido de Fase proporcional a 1/f 2 lejos aún de la frecuencia 
f0. Al acercarnos más todavía a la frecuencia f0, aparece una zona de pendiente 1/f 3 que se 
atribuye a “que predominan los efectos de ruido 1/f ” [2.9]. Si nos acercásemos aún más a f0 
nos encontraríamos con un Ensanchamiento de Línea (EL) no descrito en [2.9], que requiere la 
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existencia de un Ruido de Frecuencia que llamaremos EL Térmico (ELT) que se juntará con 
otro ruido de Frecuencia: el Ruido de Fase Técnico que surge de la no perfecta actuación de las 
realimentaciones del oscilador [2.7] y [2.8] y dará el EL total que se mida, aunque nosotros 
trataremos por separado esos Ruidos de Fase en los próximos Capítulos. 

La Figura 2.7 resume los antedichos resultados empíricos recogidos por diversos 
autores, algunos de ellos involucrados en las teorías más aceptadas sobre el Ruido de Fase 
[2.9], [2.10], [2.11] y [2.12]. Todas estas teorías adolecen de la ausencia de un origen claro de la 
modulación de frecuencia (FM) que se necesita en el oscilador para dar los espectros 
experimentales observados. Aunque hay intentos de ofrecer reglas de diseño más sencillas de 
interpretar y de utilizar para diseñar osciladores de alta pureza espectral [2.13], las cosas 
siguen sin estar claras en varios aspectos. De hecho, el NIST (National Institute of Standards 
and Technology) [2.14] establece la Ley de Distribución Espectral de Potencia con pendiente 
proporcional a f α con α= 2, 1, 0, -1, -2, -3 y -4 y asigna un nombre diferente para cada α. En la 
Figura 2.7 sólo aparece el subconjunto del total que nos afecta y que son las zonas que recogió 
Leeson en [2.9], pero falta el antedicho ELT del espectro de salida del oscilador. 

 

 

Pendiente Nombre 

Nula White Phase 

1/(∆f)-2 Random Walk Phase 

1/(∆f)-3 Flicker FM 
 

Figura 2.7 
Típico espectro de Ruido de Fase en osciladores. 

La idea de pureza espectral que sugiere el título del libro [2.13] que acabamos de citar, 
unida a una posible modulación FM de la portadora, ya permite matizar algunas cosas. Nos 
referimos al hecho de que un hipotético oscilador que diese una señal con mucha distorsión 
respecto a una senoidal, pero totalmente periódica de frecuencia f0, no tendría Ruido de Fase 
aunque su señal no fuese pura espectralmente. Esta baja pureza sería evitable porque un 
filtrado paso-banda por ejemplo con un circuito L-C tanque, dejaría el tono senoidal 
fundamental a f0 como una señal senoidal muy pura y sin Ruido de Fase en torno a ella. Por 
ello, un título para [2.13] mejor que el de “High Purity Oscillators” habría sido el de “High 
Stability Oscillators”, aunque el actual ha tenido el mérito de hacernos reflexionar con cierto 
cuidado sobre el contenido espectral de una señal con modulación FM como veremos en la 
siguiente Sección. Hay que decir que ese filtrado paso-banda es inútil cuando la señal de salida 
lleva ruido de frecuencia porque las variaciones aleatorias de frecuencia se convertirán en el 
circuito L-C sintonizado a f0 en variaciones aleatorias de fase, como se sabe a partir de una 
conocida técnica para demodular FM con un detector de Fase. Es decir: ese filtrado mantendrá 
o más bien revelará el Ruido de Fase que conlleva el EL o Ruido FM de la señal por ejemplo. 
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2.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE MODULACIÓN DE 
FRECUENCIA 

Dada la necesidad de tener cierta modulación de frecuencia (FM) en la señal de salida 
de un oscilador para explicar los datos experimentales y debido a que hemos anticipado que 
nuestra Tesis propone un ruido FM Técnico del lazo que se añade a otro Ruido FM Térmico del 
resonador, vamos a considerar los espectros a los que dan lugar ciertas FMs y su utilidad para 
explicar el Ruido de Fase. Por ello, vamos a considerar una señal cosenoidal como la de la Ec. 
(2.1) con φ = constante para que así no haya ningún otro Ruido de Fase que el que resulte de la 
FM que va a tener tal señal, cuya fase instantánea φi(t) variará con t porque tiene una 
frecuencia instantánea fi(t) que acumula fase a medida que pasa el tiempo. La señal será por 
tanto: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂 cos[𝜙𝑎(𝑡)]    [𝑉] (2.12) 

y como buscamos una modulación de frecuencia en la que la desviación de frecuencia sea 
proporcional a la señal moduladora xm(t) que está normalizada (|xm(t)|≤1), la frecuencia 
instantánea será [2.6]: 

𝑓𝑎 =
1

2𝜋
×
𝜕𝜙𝑎(𝑡)
𝜕𝑡

= 𝑓0 + 𝐷𝑟𝑎𝑥 × 𝑥𝑟(𝑡)     [𝐻𝐻] (2.13) 

donde Dmax es la desviación máxima de frecuencia (Hz) porque |xm(t)| ≤ 1. En sistemas reales 
donde xm(t) no es adimensional, sino una tensión (V) o corriente (A) moduladora, Dmax vendrá 
expresado en Hz/V o Hz/A. Integrando la Ec. (2.13) e introduciéndola en la Ec. (2.12) tenemos: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂 cos �2𝜋𝑓0𝑡 + 2π𝐷𝑟𝑎𝑥 � 𝑥𝑟(𝑡)𝑖𝑡
𝑎

−∞
�      [𝑉] (2.14) 

ecuación general que vamos a particularizar para distintas señales moduladoras xm(t) de 
interés. 

La Figura 2.8 muestra el espectro de la Ec. (2.14) para el caso de f0 = 1 kHz, Dmax = 7 Hz 
y xm(t) = cos(2π20t), es decir: portadora de 1 kHz modulada en frecuencia por un tono de 20 
Hz con una desviación máxima de frecuencia de 7 Hz. Como vemos en este espectro, aparecen 
rayas a ambos lados de la portadora separadas cada 20 Hz, que sugieren que para una señal 
xm(t) que no fuese un tono puro (monocromático) sino ruido de espectro continuo en cierto 
ancho de banda, el espectro resultante podría ser parecido a cierta raya centrada en la 
frecuencia f0 con dos bandas laterales (“faldas”) pegadas a la portadora al separarnos de f0 que 
sugieren un EL como el que se observa en osciladores reales. 
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Figura 2.8 
Modulación en frecuencia por un tono de baja frecuencia. 

Merece especial interés por su empleo en las medidas que presentaremos, el caso de 
una modulación FM de banda estrecha denominada NBFM (Narrow Band Frequency 
Modulation) que aparece cuando el término de fase que incluye a xm(t) en la Ec. (2.14) acumula 
fase lentamente en relación a 2πf0t o es un término pequeño frente a 2πf0t. Para una señal xm(t) 
cosenoidal de frecuencia moduladora fm << f0 además, el espectro de la señal así obtenida 
queda bien aproximado por la raya de la portadora de potencia (V0)2/2 en f0 y las dos primeras 
rayas, una a cada lado de la portadora, separadas de ella por un valor igual a fm. [2.6]. Este 
espectro recuerda mucho el de la modulación de amplitud (AM) de la portadora por un tono de 
frecuencia moduladora fm, pero no lo es debido al cambio de fase en una de las rayas del 
espectro NBFM respecto al de AM. Poniendo la señal xm(t) cosenoidal de frecuencia 
moduladora fm en la Ec. (2.14) tenemos: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂 cos �2𝜋𝑓0𝑡 + 2π𝐷𝑟𝑎𝑥 � cos(2𝜋𝑓𝑟𝑡)𝑖𝑡
𝑎

−∞
�

= 𝑉𝑂 cos �2𝜋𝑓0𝑡 +
𝐷𝑟𝑎𝑥
𝑓𝑟

sen(2𝜋𝑓𝑟𝑡)�

=  𝑉𝑂

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ cos(2𝜋𝑓0𝑡) × 𝐴𝐴𝑠 �

𝐷𝑟𝑎𝑥
𝑓𝑟

𝑠𝐴𝐴(2𝜋𝑓𝑟𝑡)�

−𝑠𝐴𝐴(2𝜋𝑓0𝑡) × 𝑠𝐴𝐴�
𝐷𝑟𝑎𝑥

𝑓𝑟
sen(2𝜋𝑓𝑟𝑡)�

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(2.15) 

ecuación que para Dmax/fm << 1 puede aproximarse por: 

𝑣𝑜(𝑡) ≈ 𝑉𝑂 �cos(2𝜋𝑓0𝑡)− �
𝐷𝑟𝑎𝑥

𝑓𝑟
𝑠𝐴𝐴(2𝜋𝑓𝑟𝑡)� × 𝑠𝐴𝐴(2𝜋𝑓0𝑡)�      [𝑉] (2.16) 
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A la vista de la Ec. (2.16) diremos que tenemos portadora en fase de amplitud constante 
V0 junto a portadora en cuadratura a f0, cuya amplitud oscila senoidalmente con una frecuencia 
fm << f0. La Figura 2.9-a muestra esta resta vectorial de la portadora en fase y de la portadora 
en cuadratura (mucho menor para Dmax/fm << 1) que al oscilar en amplitud senoidalmente, 
equivale a dos subportadoras girando en sentidos opuestos con frecuencias de: (f0+fm) y (f0-fm), 
como muestra la Figura 2.9-b para esta modulación angular. Por el contrario, la Figura 2.9-c 
muestra la suma vectorial correspondiente a la modulación lineal de amplitud mencionada 
anteriormente. En este caso la portadora está modulada en amplitud por un tono de frecuencia 
fm, donde vemos que la subportadora (f0-fm) tiene un cambio de signo respecto a la de la Figura 
2.9-b, por lo que al sumarse con la otra subportadora de frecuencia (f0+fm) da una amplitud 
oscilante a fm que es colineal o que está en fase con la portadora a f0, lo que produce su 
modulación en amplitud y no en fase o en frecuencia. 

 
Figura 2.9 
(b) Modulación de fase. (c) Modulación de amplitud. 

Desarrollando la Ec. (2.16) obtenemos: 

𝑣𝑜(𝑡) ≈  𝑉𝑂 cos(2𝜋𝑓0𝑡)− 𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(2𝜋𝑓0𝑡) × �
𝐷𝑟𝑎𝑥
𝑓𝑟

𝑠𝐴𝐴(2𝜋𝑓𝑟𝑡)�

= 𝑉𝑂 cos(2𝜋𝑓0𝑡) + 𝐷𝑟𝑎𝑥
𝑉𝑂

2𝑓𝑟
[cos(2𝜋(𝑓0 + 𝑓𝑟)𝑡) − cos(2𝜋(𝑓0 − 𝑓𝑟)𝑡)] 

(2.17) 

donde se aprecia el signo negativo de la subportadora de frecuencia (f0-fm) que distingue a una 
modulación NBFM de otra modulación AM de bajo índice que un analizador de espectros 
basado en la FFT no distingue, porque detecta energía en las dos frecuencias (f0+fm) y (f0-fm). Por 
tanto antes de afirmar que un espectro con dos rayas laterales junto a la portadora revela una 
modulación NBFM, hay que hacer que la posible AM de la señal que se analiza sea muy baja, 
con un buen recortador de amplitud por ejemplo [2.13]. 

Otro interesante resultado de la Figura 2.9 es que al sumar el espectro (b) (portadora 
modulada en fase), con el espectro (c) (portadora modulada en amplitud), duplicamos 
portadora y la banda lateral: f0+fm, pero anulamos la banda lateral: f0-fm. Ello implica que ruido 
en una banda lateral conlleva ruido AM y PM (ruido de amplitud y de fase) en igual cantidad 
(50% de cada), resultado éste que se usará en el Capítulo 3. 

Visto el espectro de una modulación FM en la que fm << f0, veamos qué ocurre cuando fm 
es igual a f0 o múltiplo de ella. La Figura 2.10 muestra el espectro obtenido para el caso de la 
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misma portadora de f0 = 1 kHz con modulación FM con Dmax =7 Hz y xm(t) = cos(2π103t), es 
decir: la portadora de 1 kHz modulada en frecuencia por un tono también de 1 kHz y con los 
mismos 7 Hz de desviación máxima de frecuencia. Son claras las rayas a frecuencias múltiplos 
de 1 kHz y la ausencia de energía junto a la “portadora” de 1 kHz (ver el “zoom” añadido en la 
Figura 2.10). La diferencia con el espectro de la Figura 2.8 es pues importante y sin saber cómo 
se ha generado este espectro de señal FM podíamos considerar que surge de la distorsión 
armónica sufrida por la portadora de 1 kHz al ser amplificada de forma no lineal (con recorte o 
saturación por ejemplo). 

 
Figura 2.10 
Modulación FM de una portadora de 1 kHz por un tono de igual frecuencia. 

La Figura 2.11 muestra el espectro obtenido para f0 = 1 kHz, Dmax = 7 Hz y xm(t) = 
cos(4π103t), es decir: una portadora de 1 kHz modulada en frecuencia al ritmo de 2 kHz con la 
misma Dmax de 7 Hz. De nuevo vemos rayas a frecuencias múltiplos de 1 kHz (impares en este 
caso) y la ausencia de energía alrededor de la raya de portadora a 1 kHz. Como en la Figura 
2.10, este espectro podría atribuirse también a distorsión armónica de una portadora senoidal 
de 1 kHz amplificada por una etapa no lineal.  

A partir de la Figura 2.8, Figura 2.10 y Figura 2.11 diríamos que modulaciones FM 
“rápidas” por señales de frecuencia igual a la de salida del oscilador (fm = f0) o por múltiplos de 
ella (armónicos fm = mf0 donde m es un entero tal que 1 ≤ m) no van a dar energía junto a la 
portadora ni producirán EL por tanto, sino términos de distorsión armónica generados por FM, 
no por recorte o amplificación no-lineal de la señal. Son buenas candidatas a dar EL en el 
espectro sólo las modulaciones lentas (fm < f0) y en especial aquellas en las que fm << f0, debido 
al efecto de la integral de la Ec. (2.14) que crea un término 1/fm en la Ec. (2.15). Esto lo 
veremos cuando la señal moduladora sea una señal aleatoria (ruido) de tipo impulsivo cuyo 
espectro será plano en frecuencia. Este espectro plano viene de que la transformada de Fourier 
de un impulso o función tipo δ(t) es plana con f y la de una serie aleatoria de impulsos como 
ése, producidos a un ritmo λ en promedio por segundo, será λ veces el espectro de uno de ellos 
(teorema de Carson). Nótese que λ es el número medio de eventos moduladores por segundo, 
por lo que tiene dimensiones de s-1. 
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Figura 2.11 
Modulación FM de una portadora de 1 kHz por un tono de frecuencia doble. 

Por su utilidad real, vamos a particularizar la Ec. (2.14) para el caso de una señal 
moduladora xm(t) que sea corriente eléctrica, en Amperios por tanto, que obliga a que la 
desviación máxima de frecuencia Dmax en la Ec. (2.14) venga expresada en [Hz/A]. Como la 
corriente xm(t) es de tipo impulsivo, su integral en el tiempo dará la Carga eléctrica q 
transportada por cada impulso δ(t), o si se prefiere, el peso de cada impulso de corriente que 
va a ser la carga del electrón, como ya se podía prever para cada Acción térmica o Corriente de 
Desplazamiento definida en [2.4]. Reescribiendo la Ec. (2.14) tenemos: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂 cos �2𝜋𝑓0𝑡 + 2π𝐷𝑟𝑎𝑥 � 𝑥𝑟(𝑡)𝑖𝑡
𝑎

−∞
� ≡ 𝑉𝑂cos (2𝜋𝑓0𝑡 ± 2𝜋𝑞𝐷𝑟𝑎𝑥) (2.18) 

La Ec. (2.18) indica que la anterior modulación FM por ruido impulsivo supone una 
modulación por “saltos de fase” aleatorios tipo PSK (Phase Shift Keying) donde el salto de fase 
será siempre el mismo ∆𝜙, siendo unas veces positivo y otras negativo de forma aleatoria en el 
tiempo, dando un valor nulo al promediar en un intervalo de tiempo ∆t en el que haya muchos 
eventos moduladores (λ×∆t >> 1) porque las Acciones Térmicas de un signo u otro son 
equiprobables [2.4]. Como estos saltos de fase son todos de igual valor, vamos a decir que 
tenemos una modulación PSK bipolar y aleatoria en cuanto a la ocurrencia en el tiempo de los 
saltos y de su signo. Vamos a llamarla BRPSK (Bipolar-Random PSK) y dado lo pequeña que es 
la carga del electrón que hemos mencionado, los saltos de fase ∆𝜙 ≪ 𝜋 que usaremos en las 
simulaciones, serán muchísimo menores que los 180° que se usarían en una PSK de dos niveles 
para transmitir datos por ejemplo. Aunque ya estaríamos con una modulación cercana a la que 
propondremos para explicar el Ruido de Fase que nos ocupa, todavía no es esa modulación 
final, que por sus características llamaremos FRPSK (Full-Random PSK) que sería la BRPSK 
anterior, pero con escalones de tamaño variable. 

Vamos pues a obtener la densidad espectral de potencia de la señal de la Ec. (2.18) para 
ruido impulsivo que module a la portadora de amplitud V0 y frecuencia f0. Como el EL esperado 
si usamos la carga del electrón en q y un valor Dmax razonable es muy pequeño, será necesario 
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calcular el espectro de potencia de la señal con una gran resolución teniendo que emplear 
ficheros de datos de gran tamaño y largos tiempos de computación. Para evitar esto y, al 
mismo tiempo visualizar claramente el EL esperado, obtendremos el espectro de potencia de la 
señal de la Ec. (2.18) para saltos de fase grandes (acciones térmicas “gruesas”). En concreto, la 
Figura 2.12 se ha obtenido con los siguientes valores: 

 V0 = 1 V. 

 f0 = 1 Hz. 

 2πqDmax = 2π×2·10-3 rad.  

 λ = 1000, esto es: una tasa de 1000 saltos aleatorios de fase por segundo. 

 1000 muestras por segundo. 

 2000 períodos de la señal v0(t), para poder obtener su espectro de potencia con una 
resolución de 0,5 mHz. 

 Los espectros presentados provienen del promediado de 100 espectros elementales 
distintos. La secuencia de Acciones Térmicas es aleatoria en el signo pero determinista 
en el tiempo, ya que en cada muestra de señal producimos una Acción Térmica con 
signo positivo, negativo o de valor cero (no hay Acción Térmica, aunque esto ocurre 
muy pocas veces). En promedio las Acciones Térmicas positivas y negativas se 
cancelan. 

Antes de mostrar los resultados es conveniente aclarar el algoritmo empleado en la 
programación de la Ec. (2.18). Para calcular la muestra correspondiente al instante de tiempo 
n de la señal vo(t), primero se calcula el argumento de la función coseno, donde el salto de fase 
±2πqDmax (o nulo algunas veces) que habrá en esta muestra, se añade al desfase acumulado en 
las n-1 muestras anteriores. Seguidamente se evalúa la función coseno y, para terminar, el 
resultado obtenido se multiplica por la amplitud V0. 

En la Figura 2.12-a se muestran los 5 primeros segundos de una de las formas de onda 
de tensión descrita en la Ec. (2.18) y ella misma sin ruido de fase alguno. Como era de esperar, 
las más bien altas fluctuaciones de fase (2πqDmax=4π×10-3 rad) usadas en la simulación se 
manifiestan como claras deformaciones en la forma de onda y grandes saltos de fase que 
aparecen cuando suceden varias Acciones del mismo signo, aunque cada signo tenga en 
promedio un 50% de probabilidad para cada una de estas “gruesas” Acciones Térmicas usadas 
como ejemplo. La Figura 2.12-b muestra su densidad espectral de potencia en los alrededores 
de f0. Como vimos en la Figura 2.5, el ruido de fase se mediría sobre el espectro desplazado que 
se muestra en la Figura 2.12-c. Debido a que la resolución en frecuencia es de 0,5 mHz, el 
espectro desplazado se ha obtenido trasladando a 0,5 mHz (no a 0 mHz) la frecuencia f0 = 1 Hz. 
Este espectro desplazado es de tipo Lorentziano con ancho de banda a -3 dB de: BWS ≈ 12 mHz 
y una caída para altas separaciones de 20 dB/década. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2.12 
(a) Tensión cosenoidal sin y con modulación FM por ruido impulsivo. (b) Densidad espectral de 
potencia de la señal con modulación FM por ruido impulsivo. (c) Espectro desplazado a 0,5 mHz del 
anterior. 
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A la vista de este espectro resulta evidente el EL de tipo Lorentziano al que da lugar la 
modulación en frecuencia producida por una señal de corriente xm(t) de tipo impulsivo, como 
serán las Acciones Térmicas de un solo electrón que esta Tesis propone por primera vez que 
sepamos, para explicar Ruido de Fase. Los resultados expuestos en la Figura 2.12 coinciden 
con los publicados en base a teorías recientes como la que propone una difusión de la fase 
debida a perturbaciones aleatorias en el oscilador. Esta idea se fundamenta en un experimento 
mental con un conjunto de muchos osciladores idénticos cuya coherencia de fase se pierde con 
el tiempo (“virtual damping”) lo que daría una señal suma que se desvanecería con el paso del 
tiempo. Así, en el apartado II de [2.11] se hace una breve revisión de los fundamentos acerca 
del ruido de fase que se desarrollan en torno a la llamada difusión de la fase que se supone que 
sucede en un oscilador construido mediante un resonador L-C con pérdidas (por ejemplo 
bobina, condensador y resistencia en paralelo) y una electrónica activa que lo realimente 
positivamente. Ello produce una variación de la fase de la onda de tensión en bornes del 
condensador C que sigue un proceso de difusión, que cuando es debido a ruido blanco tiene 
una varianza de la fase, o una anchura de su distribución de probabilidad, cuya evolución en el 
tiempo viene dada por [2.11]: 

< 𝜙𝑛2(𝑡) >= 2𝐷𝑡 (2.19) 

donde t es el tiempo que trascurre desde que arrancó el oscilador y el parámetro D se 
denomina constante de difusión de la fase. Este parámetro es clave, porque él por sí solo 
determina el EL o Ruido de Fase de un oscilador sujeto a ruido blanco. Como ya hemos venido 
comentando, el procedimiento habitual para realizar una medida del Ruido de Fase es la 
obtención del ensanchamiento que se produce en el espectro de potencia de la señal de salida 
del oscilador (por ejemplo la tensión en bornes del condensador C que forma parte del 
resonador L-C paralelo). Este ensanchamiento es la consecuencia del proceso de difusión de la 
fase y por ello existirá una íntima relación entre la constante de difusión D y el Ruido de Fase 
del oscilador. 

Según [2.11] podemos expresar la tensión de salida de un oscilador mediante la Ec. 
(2.1) en la que nos olvidaremos de sus variaciones de amplitud porque en el oscilador existirá 
algún elemento de control de la amplitud en el lazo y supondremos que la fase φn(t) está 
sometida a un proceso de difusión debido a la existencia de ruido blanco en el oscilador. En 
este caso, la densidad espectral de potencia de la señal del oscilador (se sobreentiende, sobre 
una resistencia de 1 Ω) tendrá la siguiente expresión [2.11]: 

𝑆𝑎(𝑓) = 𝑉𝑂2
𝐷

(Δ𝜔)2 + 𝐷2 = 𝑉𝑂2
1

2𝜋𝐷𝐻𝑑

1 + �𝑓 − 𝑓0
𝐷𝐻𝑑

�
2      �𝑉

2
𝐻𝐻� � (2.20) 

en la que V0 indica la amplitud de la tensión en bornes del condensador que forma el 
resonador, f0 es la frecuencia de resonancia y DHz = D/2π es la constante de difusión de la fase 
expresada en Hz. En la Figura 2.13 se tiene la representación de este espectro para: V0 = 1 V,    
f0 = 1 Hz y DHz = 12 mHz. 
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Figura 2.13 
Espectro teórico de la señal de salida de un oscilador LC en el que la fase de ésta se ve sometida a un 
proceso de difusión por ruido blanco. 

Como se ve en la Figura 2.13, el significado de la constante de difusión de la fase DHz es 
el de la mitad del ancho de banda a -3 dB en el que se dispersa la potencia de salida del 
oscilador alrededor de la frecuencia f0. El espectro muestra un EL Lorentziano cuya máxima 
densidad a la frecuencia f0 vale: (𝑉𝑂2 2𝜋𝐷𝑟𝑎𝑥⁄ ) [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ]. Como es de esperar, al integrar en 
todo el rango de frecuencia la densidad espectral de la Ec. (2.20) (desde 0 Hz hasta f → ∞), se 
obtiene la potencia media de la señal de salida del oscilador: 𝑃𝑂 = 𝑉𝑂2 2⁄ . Esta integral se puede 
calcular mediante el ancho de banda equivalente de un espectro Lorentziano como el de la Ec. 
(2.20). Si fuese de tipo paso-bajo: BWPB = πDHz/2, pero como el espectro real es paso-banda e 
igual para separaciones positivas que para negativas, hay que multiplicar BWPB por 2: 
𝑃𝑂 = (𝑉𝑂2 2𝜋𝐷𝑟𝑎𝑥⁄ ) × 2 × (𝜋𝐷𝐻𝑑 2⁄ ) = 𝑉𝑂2 2⁄  [𝑉2]  (o W sobre 1Ω). 

Volvamos ahora al espectro de potencia de la Figura 2.12-b que representamos de 
nuevo en la Figura 2.14 junto al espectro de la Ec. (2.20) obtenido para: V0 = 1 V, f0 = 1 Hz y     
DHz = 12 mHz. La gran similitud entre ambos espectros indica que nuestra teoría basada en 
Acciones Térmicas (y Reacciones del sistema, aunque esto se considerará cuando queramos 
afinar más el Ruido de Fase de un oscilador) va por buen camino. De hecho va más allá que 
[2.11] porque explicará también, mediante Disipaciones de energía, la parte plana del Ruido de 
Fase que se observa experimentalmente a muchos dBs por debajo de esta zona de EL que, 
como demostraremos en el siguiente Capítulo, proviene de Fluctuaciones de energía en el 
resonador como anticipamos en [2.15]. De ahí que el modelo de ruido basado en Disipación 
que se usa hoy en día, no dé explicación a este Ensanchamiento Lorenziano de la señal de 
salida de un oscilador L-C. 
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Figura 2.14 
Comparación entre el espectro teórico de la tensión de salida de un oscilador y el debido a un tono 
modulado en frecuencia por ruido impulsivo (ATs). 

Vimos que el llamado Ruido de Fase es una forma de expresar cómo se reparte la 
energía de la señal del oscilador alrededor de su frecuencia central respecto a su valor total. 
Por ello, el ruido de fase L(∆f) expresado en dBc a la separación de frecuencia ∆f, se define 
como la relación entre la densidad espectral de potencia a la frecuencia f0+∆f (o también f0-∆f) 
y la potencia media total del oscilador 𝑃𝑂 = 𝑉𝑂2 2⁄ . Así, tomando como densidad espectral de 
potencia de la señal del oscilador la mostrada en la Ec. (2.20), su Ruido de Fase será: 

𝐿(Δ𝑓) =
𝑆𝑎(𝑓)
𝑉𝑂2
2

=

1
𝜋𝐷𝐻𝑑

1 + � Δ𝑓𝐷𝐻𝑑
�
2      [𝐻𝐻−1] (2.21) 

cuya integral para desplazamientos de frecuencia positivos y negativos da la unidad. Es 
habitual expresar las potencias involucradas en la Ec. (2.21) en dB y con ello las unidades 
empleadas para el Ruido de Fase L(∆f) son [dBc/Hz]. 

Si tomamos el espectro bilateral de potencia de la Figura 2.12-b obtenido de la Ec. 
(2.18), le sumamos 3 dB para dividirlo por 𝑉𝑂2 2⁄  con V0 = 1 V y lo desplazamos en frecuencia 
haciendo coincidir f0 con 0,5 mHz, obtendremos la curva correspondiente a la densidad 
espectral de ruido de fase L(∆f) que se muestra en la Figura 2.15 junto con el resultado teórico 
que resulta de la representación de la Ec. (2.21) con DHz = 12 mHz. Como se puede observar, 
hay una excelente coincidencia entre ambos espectros en casi 40 dB o en una zona con relación 
de potencias de 104 a 1. 
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Figura 2.15 
Comparación entre el Ruido de Fase teórico de la tensión de salida de un oscilador y el debido a un tono 
modulado en frecuencia por ruido impulsivo (ATs). 

Para desplazamientos de frecuencia mucho mayores que DHz (∆f >> DHz) la Ec. (2.21) se 
puede aproximar por: 

𝐿(Δ𝑓) ≈
1
𝜋

×
𝐷𝐻𝑑
Δ𝑓2

     [𝐻𝐻−1] (2.22) 

que decae a razón de 20 dB por cada década de separación o como ∆f -2. En un buen oscilador 
DHz es muy pequeña, por lo que las medidas de Ruido de Fase no llegaban a ver el EL tan cerca 
de la portadora (∆f ≤ DHz). De ahí surge la idea de que el ruido blanco modulando en FM la 
portadora, da lugar a un Ruido de Fase que decae de acuerdo con el resultado de Leeson en la 
forma de la Ec. (2.22), aunque este resultado de [2.9] no se obtuvo con esta idea del oscilador 
considerado como un VCO (Voltage-Controlled Oscillator) excitado por ruido de espectro 
plano, sino con la idea de un ruido de espectro plano excitando la impedancia del resonador 
que decae con esta misma ley ∆f -2 al alejarnos de su frecuencia de resonancia. Si recordamos 
ahora la Ec. (2.9) podemos obtener, por ejemplo, la densidad espectral de potencia de las 
fluctuaciones de fase 𝑆𝜙𝑛(𝑓) cuando ∆f >> DHz  para la señal de la Ec. (2.18), que debe ser: 

𝑆𝜙𝑛(𝑓) = 2 × 𝐿(Δ𝑓) ≈ 2 ×
1
𝜋

×
𝐷𝐻𝑑
Δ𝑓2

     [𝑟𝑟𝑖2 𝐻𝐻⁄ ] (2.23) 

que coincide con la densidad espectral obtenida para el término ±2πqDmax fluctuando 
aleatoriamente en la Ec. (2.18) como puede verse en la Figura 2.16, donde se representa este 
término y la asíntota dada por la Ec. (2.23). Como se puede observar, hay una coincidencia 
excelente entre ambos espectros en los cerca de 60 dB mostrados (una zona con relación de 
potencias de 106 a 1). La zona no mostrada por debajo de ≈2DHz se debe a que la asíntota de la 
Ec. (2.22) ya no representa al EL de línea Lorentziano de la Ec. (2.12), mostrado en la Figura 
2.15, que tenemos en esta zona. 



CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE MODULACIÓN DE FRECUENCIA 47 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

 
Figura 2.16 
Comparación entre densidades espectrales de potencia de fluctuaciones de fase para separaciones de 
frecuencia ∆f >> DHz: teórico (azul) y el debido a un tono modulado en frecuencia por ruido impulsivo 
(ATs) (rojo). 

De lo bien que coinciden los espectros de la Ec. (2.21) y de la Ec. (2.18) podemos decir 
que confirmamos lo que esperábamos: la modulación impulsiva tipo BRPSK debido a las que 
hemos denominado Acciones Térmicas, da el mismo espectro de potencia que el propuesto en 
[2.11] para la tensión de salida de un oscilador con amplitud constante y cuya fase 𝜙𝑛(𝑡) está 
sometida a un proceso de difusión debido a la existencia de ruido blanco en el oscilador. 
Además este espectro coincide con el que resulta al modular en frecuencia una portadora de 
frecuencia f0 mediante una señal moduladora aleatoria (ruido), como se aprecia en la Figura 
2.17. En ella se muestra el espectro correspondiente a la Ec. (2.18) (anteriormente mostrado 
en la Figura 2.12-b) junto con el obtenido para la modulación FM descrita en la Ec. (2.14), en la 
que se han elegido los siguientes parámetros para su programación: 

 V0 = 1 V. 

 f0 = 1 Hz. 

 Dmax = 3,5 Hz/V. 

 xm(t) ó señal moduladora: tipo ruido blanco con amplitud máxima 1 V y media cero. 

 1000 muestras por segundo. 

 2000 períodos de la señal v0(t), para obtener su espectro de potencia con una 
resolución de 0,5 mHz 

 El espectro que se ha representado es el promedio de 100 espectros. 
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Figura 2.17 
Comparación entre el espectro correspondiente a la Ec. (2.18) y el correspondiente a la Ec. (2.14). 

Por tanto, de cara al estudio del Ruido de Fase, veremos el oscilador L-C como un 
modulador FM en el que la portadora es la tensión que refleja la Fluctuación periódica de carga 
eléctrica que tiene lugar entre sus reactancias inductiva y capacitiva. Esa fluctuación deseada 
de frecuencia f0 se verá perturbada por la serie de fluctuaciones de energía o Acciones Térmicas 
indeseadas que existen debido a la interacción térmica del resonador con el Universo que le 
rodea. Esta interacción formada tanto por esas indeseadas Fluctuaciones de energía como por 
las correspondientes Disipaciones de energía asociadas a reacciones del resonador a cada una 
de ellas, es lo que va a permitir al resonador estar en cierto equilibrio térmico a una 
temperatura T con ese Universo, como veremos en el Capítulo 3. Hay, por tanto, un Ruido de 
Fase Térmico debido a esa interacción del resonador, y un Ruido de Fase de origen Técnico 
que tendrá que ver con la precisión con que realimentamos este resonador para obtener el 
oscilador. Este último parecería ser el único relacionado con el título de esta Tesis, pero como 
veremos, la realimentación también afecta a la Disipación de energía que sigue a cada Acción 
Térmica, quedando por tanto ambos ruidos incluidos en el título de la Tesis. 

Para terminar esta sección, volvamos a la Figura 2.7 en la que se muestra un resultado 
general para el Ruido de Fase medido por diferentes autores [2.9], [2.10], [2.11] y [2.12]. En 
este espectro no aparece el EL que nosotros hemos mostrado anteriormente. Esto tiene cierta 
lógica si tenemos en cuenta el pequeñísimo valor que tiene en osciladores reales, pero sí 
muestra cómo decae el espectro de Ruido de Fase a medida que aumenta ∆f, es decir, a medida 
que nos alejamos de la portadora. En él se aprecian diferentes pendientes: 

i. Una con caída ∆f -2 que coincide con la que nosotros hemos mostrado, por ejemplo, en 
la Figura 2.15 y que se corresponde con una modulación FM por ruido con espectro 
plano (ruido blanco). Viene de la modulación BRPSK que hemos estudiado y que será 
mejorada por la FRPSK que anticipamos. 

ii. Otra con caída ∆f -3 que veremos en seguida, y que se corresponde con una modulación 
FM de frecuencia por ruido cuyo espectro presenta una caída del tipo f -1. 
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iii. Otra zona plana (para grandes desplazamientos de frecuencia) que trataremos en el 
Capítulo 3 y que tiene que ver con la disipación de la fluctuación de energía que sucede 
en el resonador debido a su interacción térmica con el Universo que le rodea y con la 
Realimentación del lazo. 

Para mostrar que el espectro desplazado de la portadora modulada en frecuencia por 
una señal aleatoria (ruido) cuyo espectro tiene una caída de tipo f -1, tiene la caída ∆f -3 que se 
mostró en la Figura 2.7, primero hay que sintetizar el ruido xm(t) que usaremos como señal 
moduladora en la Ec. (2.14). Esta tarea la realizaremos mediante la suma en potencia de 
diferentes señales de tipo ruido blanco (con espectro plano por tanto) que previamente han 
sido filtradas mediante filtros paso bajo de primer orden, cuyas frecuencias de corte están 
distribuidas a lo largo de la zona donde deseamos sintetizar ruido de tipo 1/f. El espectro de 
cada una de estas señales sería: 

𝑆𝑛(𝑓) =

1
𝑓𝑎

1 + �1
𝑓𝑎
�
2      [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] (2.24) 

en la que fc es la frecuencia de corte de cada uno de los filtros empleados. A la vista de la Ec. 
(2.24) es claro que todas estas señales resultantes tienen igual potencia ya que en la misma 
proporción en la que aumenta su ancho de banda (fc) disminuye su amplitud. Esta forma de 
sintetizar ruido de tipo 1/f mediante Lorentzianas de peso inversamente proporcional a su 
ancho de banda ya la utilizamos hace algún tiempo [2.16] en relación con las medidas de ruido 
de resistencia y el origen del ruido con espectro 1/f que se observa en ellas. En la Figura 2.18 
se tiene el resultado de esta síntesis de ruido 1/f que presenta las tres zonas de pendiente con 
la frecuencia ya comentadas y cuyo origen físico en dispositivos de Estado Sólido y de vacío se 
explica en [2.2] y [2.3] respectivamente. 

 
Figura 2.18 
Espectro de ruido sintetizado con tres zonas diferentes: con pendiente f 0, con pendiente f -1 y con 
pendiente f -2. 



50 RUIDO DE FASE EN OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

Como se aprecia en la Figura 2.18 el espectro de la señal que emplearemos como señal 
moduladora xm(t) presenta tres zonas bien diferenciadas: 

i. Una zona plana hasta 0,1 Hz. 

ii. Una zona con caída 1/f desde 0,1 Hz hasta 10 Hz (dos décadas). 

iii. Una zona con caída 1/f 2 desde 10 Hz en adelante. 

Ahora calcularemos el espectro de potencia de la señal modulada en FM por el ruido de 
la Figura 2.18. Para ello usaremos la Ec. (2.14) en la que emplearemos los siguientes valores: 

 V0 = 1 V. 

 f0 = 1 Hz. 

 Dmax = 4 Hz/V. 

 xm(t) ó señal moduladora: ruido con amplitud máxima 1 V y media cero, cuyo espectro 
de potencia se tiene en la Figura 2.18. 

 2000 muestras por segundo. 

 2000 períodos de la señal v0(t), para obtener su espectro de potencia con una 
resolución de 0,5 mHz. 

 El espectro que se ha representado es el promedio de 100 espectros. 

El resultado se muestra en la Figura 2.19-a y el espectro desplazado que hemos 
obtenido desplazando a 0,5 mHz (no a 0 Hz) la frecuencia f0 = 1 Hz, es la Figura 2.19-b. 

 
(a) 
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(b) 

Figura 2.19 
Espectro, sin desplazar (a) y desplazado en frecuencia (b), resultante de la modulación FM de un tono 
por un ruido cuyo espectro es el mostrado en la Figura 2.18. 

Si analizamos el espectro desplazado de la Figura 2.19-b, encontraremos una zona 
plana correspondiente al EL, seguida de una zona que llega hasta 0,1 Hz con pendiente 1/(∆f)2 
que se corresponde con la zona plana del espectro del ruido modulador (xm(t)), a continuación, 
entre 0,1 Hz y 10 Hz una zona con caída 1/(∆f)3 que se corresponde con la zona de caída 1/f 
del espectro de la señal xm(t) y finalmente, de 10 Hz en adelante una zona con caída 1/(∆f)4 
correspondiente a la zona de caída 1/f 2 del espectro de la señal xm(t). Con ello queda mostrada 
la procedencia de cada una de las diferentes pendientes del espectro de Ruido de Fase 
mostrado en la Figura 2.7, con la excepción de la zona plana que aparece para grandes 
separaciones de frecuencia. Esto se debe a que la modulación FM que produce el ruido térmico 
en el oscilador sólo ha tenido en cuenta los aspectos debidos a la fluctuación de energía en el 
resonador y no los debidos a la disipación de esa energía que son los que, junto a la 
Realimentación del lazo, causarán la zona plana aludida. 

Hay que decir que si el ruido de la Figura 2.18 tuviese espectro plano (tipo ruido 
Johnson) por encima de 8 Hz por ejemplo y la zona de ruido 1/f continuase bastante por 
debajo de 0,1 Hz como sucede habitualmente, el espectro de la Figura 2.19-b tendería a ser el 
de la Figura 2.7 a falta todavía de explicar el pedestal plano para separaciones altas que 
veremos más tarde. Queremos decir que hasta 8 Hz veríamos pendiente 1 ∆𝑓2⁄  y por debajo de 
8 Hz pendiente 1 ∆𝑓3⁄ . 
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2.4. CONCLUSIONES 

En este Capítulo hemos revisado la definición y la medida del Ruido de Fase en 
osciladores, analizando además algunas modulaciones de frecuencia (FM) que pudiesen 
dispersar energía de la señal de salida en el entorno de la frecuencia “portadora” f0 que se 
esperaría de un oscilador. Modulaciones FM rápidas a frecuencia igual o múltiplo entero de la 
señal de salida han sido descartadas, lo que será de interés para el Ruido de Fase Técnico que 
veremos en el Capítulo 4, como resultado de la acción del control automático de amplitud en 
un lazo cuya fase a f0, la frecuencia de resonancia del resonador, no sea exactamente cero. En 
cuanto al Ruido de Fase Térmico que trataremos en el Capítulo 3, se ha mostrado que el 
espectro esperable para la señal de salida de un oscilador basado en un resonador L-C que 
sufre los efectos de un ruido impulsivo de corriente, formado por paquetes discretos de carga 
(ruido discreto de carga), es similar al observado experimentalmente: una línea Lorentziana de 
cierta anchura alrededor de f0. 

Con la ayuda de algunos programas de procesado de señal que previamente hemos 
construido, hemos llegado a la conclusión de que tal espectro se corresponde con el que 
resulta de un proceso de Modulación de Frecuencia en el que la portadora (señal de frecuencia 
f0 a la salida del oscilador) es modulada por un ruido eléctrico de tipo impulsivo. Sobre este 
espectro se puede medir el llamado Ruido de Fase del oscilador como la “distancia”, medida en 
dB, que separa el máximo valor del espectro que se tiene a f0, del valor que alcanza el espectro 
a una separación ∆f = f0-f de la frecuencia del oscilador (L(∆f)). Además, hemos adelantado la 
forma del espectro de la señal de salida del oscilador, de tipo paso-banda, centrado en f0 y 
caracterizado por: 

i. Una zona plana en torno a la frecuencia del oscilador f0, que hemos denominado 
Ensanchamiento de Línea (EL), resultado de las Fluctuaciones de energía que se dan en 
el resonador L-C en Equilibrio Térmico con su entorno (Ruido de Fase Térmico). A este 
ruido se le sumará el ruido de fase debido a un no-perfecto control de la fase de la 
ganancia del lazo del oscilador (Ruido de Fase Técnico) que se verá más adelante. 

ii. Dos zonas simétricas respecto a f0, a continuación del Ensanchamiento de Línea, con 
pendientes diferentes conforme nos separamos de f0, empezando con pendiente 1 ∆𝑓3⁄  
debido al ruido de tipo 1/f de los diferentes dispositivos que forman parte del oscilador 
y seguida de otra pendiente de tipo 1 ∆𝑓2⁄  debida al ruido de espectro plano que 
también existirá en el oscilador. 

iii. Finalmente, para separaciones grandes en frecuencia respecto a f0, se tiene otra zona 
plana, de mucha mayor extensión espectral que la primera pero de mucha menor 
potencia, que atribuiremos a los procesos de Disipación que siguen a las Fluctuaciones 
Térmicas de energía que excitan el resonador. 

En resumen: la modulación BRPSK producida por un ruido impulsivo en el que cada 
impulso de ruido produce siempre el mismo salto de fase ∆𝜙, independientemente de cuándo 
ocurra, reproduce muy bien el EL de la “portadora”, así como las diferentes pendientes de 
Ruido de Fase observado empíricamente. Esta modulación de tipo PSK aleatoria Bipolar (saltos 
de fase +∆𝜙 o −∆𝜙, pero iguales, de ahí lo de Bipolar) es la antesala del auténtico modelo que 
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propondremos en el Capítulo 3, donde el ruido eléctrico que produce Ruido de Fase será 
impulsivo, pero con impulsos de carga iguales que dan diferente efecto o salto de fase en cada 
impulso. Ello es porque ese efecto es función de la propia Fase que tenga la portadora cuando 
tal impulso de ruido tiene lugar. Dicho llanamente: como el ruido eléctrico que origina el Ruido 
de Fase Térmico junto a f0 es un ruido de carga discreto (Fluctuaciones instantáneas de carga o 
transiciones aleatorias e instantáneas de electrones entre las placas del resonador L-C), su 
efecto depende del instante en que tal Fluctuación sucede dentro del periodo de la señal de 
salida. Llevando este efecto variable a un término de eficiencia moduladora, como hemos 
hecho en el Capítulo 3, la modulación FRPSK (Full-Random PSK) que hay en el resonador 
debido a las Fluctuaciones del ruido Térmico, se puede estudiar como la sencilla modulación 
BRPSK que hemos estudiado con detalle en este Capítulo. 

El párrafo anterior no tiene mucho sentido según el modelo de ruido eléctrico usado 
hoy en día, donde la Resistencia o la Conductancia (o quizás la disipación en ellas) es “la base” 
de tal modelo. Sin considerar Fluctuaciones discretas de energía como parte esencial del ruido 
Térmico, las antedichas modulaciones que explicarían directamente el ruido de fase llamado 
Ensanchamiento de Línea, difícilmente se entienden. De ahí la importancia del nuevo modelo 
de ruido térmico que hemos publicado recientemente, basado en la admitancia del resonador y 
no en su conductancia (modelo tradicional) y que usaremos en el próximo Capítulo. 
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Capítulo 

3 
 

RUIDO DE FASE TÉRMICO EN 
OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los osciladores basados en resonador son sistemas realimentados que usan el 
intercambio de energía entre Susceptancias de signo opuesto para obtener la señal cuasi-
periódica que generan. En el caso eléctrico, este intercambio esencial del resonador se debe a 
las corrientes senoidales y con fase opuesta que aparecen en tales Susceptancias si comparten la 
misma tensión senoidal. La frecuencia f0 a la que la amplitud de esas corrientes se iguala es la 
frecuencia de resonancia. Como Susceptancia es la parte Imaginaria de la función Admitancia 
Y(jω) que no sólo existe en versión eléctrica, muchas de las ideas que veremos servirán para 
otras Susceptancias (modo paralelo) o Reactancias (modo serie) si relacionamos las energías 
que almacenan y devuelven al pasar el tiempo t, con las energías eléctrica (UE) y magnética 
(UM) de un resonador Electro-Magnético L-C. Así sucede con los sistemas electromecánicos: la 
energía elástica en un fleje o micropalanca se estudiará como energía magnética en la 
Inductancia L de un resonador L-C, cuya energía eléctrica en la capacidad C representará 
energía cinética de la parte del fleje que se desplaza. De esta forma las energías elástica y 
cinética de dos susceptancias mecánicas opuestas producen un resonador mecánico similar a 
uno de tipo L-C. 

El producto de la corriente y la tensión en cuadratura (con desfase de 90°) en una 
Susceptancia es potencia reactiva en régimen senoidal, por lo que la Susceptancia absorberá y 
entregará energía según pasa el tiempo t, permitiendo así intercambios de energía eléctrica sin 
que ésta pase a ser otra forma de energía como calor, teniendo que “desaparecer” del circuito al 
perder su forma eléctrica. Por tanto, una Susceptancia permite a la energía eléctrica existir y 
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fluctuar con el tiempo 𝑡 en un circuito sin tener que abandonarlo, dos requisitos esenciales 
para que en tal circuito haya ruido eléctrico. 

Aunque resulta paradójico que la energía que debe fluctuar en un circuito que muestra 
ruido no pueda estar o existir en él, la visión actual sobre ruido eléctrico no parece darse 
cuenta y el pie de la Figura 4.11 en [3.0] así lo indica: “Circuit elements and their noise models. 
Note that Capacitors and Inductors do not generate noise”. Esa frase refleja que sólo el elemento 
de circuito llamado Resistencia (R) tiene asociado un generador de ruido en la forma de una 
densidad espectral de ruido que se expresa en [V2/Hz] o en [A2/Hz]. El uso de [3.0] en esta cita 
se debe a que esta referencia representa a muchísimas obras publicadas con esta forma de 
pensar que no podemos citar en su totalidad. Por ello [3.0] se tomará como ejemplo explícito de 
la forma de pensar actual respecto a ruido eléctrico. 

Casi todos hemos sido educados (o autoeducados leyendo libros como [3.0]) bajo la 
idea de que el ruido Johnson de un resistor se genera en su Resistencia R o en su Conductancia 
G = 1/R, por lo que prevemos que costará deseducar al lector respecto a un modelo muy 
familiar para él, el Modelo Tradicional (MT) de ruido eléctrico de un resistor, formado por una 
sola resistencia R en paralelo con un generador de ruido que indica que “R está en Equilibrio 
Térmico (ET) con su entorno a cierta Temperatura T”. De ahí la novedad e interés de esta Tesis 
que se aparta de esa idea del MT. Aunque a nivel operativo el MT de ruido funciona en muchos 
casos, todos en ET, falla, por ejemplo, al calcular el ruido de resistores realimentados (fuera de 
ET) o al explicar el Ruido de Fase de osciladores. Por ello volveremos al año 1928 para retomar 
las enseñanzas de J. B. Johnson [3.1] y H. Nyquist [3.2], como se expuso en [3.3] y [3.4]. 

En el MT, el ruido eléctrico de un resistor se representa mediante una resistencia R en 
paralelo con un generador cuya densidad espectral de ruido es constante con la frecuencia y de 
valor 4kT/R [A2/Hz]. Este resultado se obtiene del trabajo de Nyquist [3.2] haciendo una 
simplificación poco justificada. Sin leer a Nyquist, el MT sugiere que R genera el ruido porque el 
propio generador de ruido depende de R. Pero si uno tiene cierta experiencia con circuitos de 
Admitancias o Impedancias, puede ver que esa simple dependencia está indicando que el 
voltaje eficaz de ruido sobre la R de un resistor no depende en absoluto de R si se considera el 
modelo físico del Dispositivo de dos terminales llamado: resistor de resistencia R [3.3] y [3.4]. En 
contra de la doctrina vigente representada por [3.0], diremos que no es sensato que una R 
genere potencia eléctrica cuando Resistencia es la función de transferencia de un dipolo que, al 
tener una tensión V entre sus extremos, absorbe corriente I = V/R en fase con V, es decir, 
absorbe potencia activa que es la tasa con la que convierte energía eléctrica en calor 
(conversión conocida como efecto Joule). 

Por tanto, una R siempre absorbe energía con el paso del tiempo, lo que pone en duda el 
papel como “generador eléctrico” que se le asigna en [3.0]. Aunque una resistencia –R 
(negativa) sí daría potencia activa, esto no existe en el MT de ruido que como en ET funciona 
bien, debe significar algo distinto a esa “doctrina”. Puesto que en Ingeniería es muy común 
tener reactancias y susceptancias actuando como generadores de energía eléctrica 
(reguladores conmutados, circuitos de capacidades conmutadas, etc.), la necesidad de –R como 
generador de ruido eléctrico desaparece si consideramos que el generador de ruido eléctrico de 
un resistor es la Susceptancia que acompaña a su Conductancia G = 1/R (véase el 2º párrafo de 
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la Sección 3 de [3.4]). Esta nueva forma de pensar o nueva interpretación de [3.2] no se opone a 
la que [3.0] representa, sino que la amplía con una idea “ortogonal” donde las corrientes que 
generan el ruido que se observa sobre R están desfasadas +90° respecto a las que disipan 
energía eléctrica de C en G = 1/R [3.4]. Ello permite manejar la Fluctuación de energía eléctrica 
en la Susceptancia junto con su Disipación en la Conductancia, lográndose así un excelente 
acuerdo con el estudio Mecano-Cuántico del ruido [3.5] que H. B. Callen y T. A. Welton 
publicaron en 1951, donde usaron una Impedancia Compleja de forma explícita varias veces. 

Por ello esta Tesis estudia, por primera vez que sepamos, el Ruido de Fase bajo el 
Modelo Avanzado (MA) de Ruido Eléctrico [3.4], en el que una Admitancia (Susceptancia y 
Conductancia actuando juntas) explica satisfactoriamente tanto el Ruido Eléctrico de origen 
térmico como uno de sus efectos más finos, el Ruido de Fase de los osciladores basados en 
resonador, dadas las pequeñas potencias involucradas. Sirva considerar que una relación 
ruido/portadora de -120 dBc significa que el ruido medido es un billón de veces (10-12) menos 
potente que la portadora. Y como este MA basado en Admitancia viene avalado además por su 
explicación del origen del omnipresente “exceso de ruido 1/f” en dispositivos de Estado Sólido 
[3.6] y del ruido Flicker en los de vacío [3.7], diremos algo más sobre Susceptancias, 
Conductancias, Fluctuaciones y Disipaciones según [3.4]. 

Es fácil mostrar que dos Susceptancias de signo opuesto, intercambiando energía entre 
sí y sólo entre sí, darían un intercambio oscilante y periódico en t por la presencia de corriente 
y tensión senoidales en cuadratura en este resonador ideal. Así, se tendría una Fluctuación 
periódica de energía en cada susceptancia, mientras que la suma de energías almacenadas en 
ellas (o energía total almacenada en este resonador) no variaría porque el sistema estaría 
aislado al no intercambiar energía con su entorno. El Ruido de Fase de tal Fluctuación 
periódica sería nulo, pero esto jamás sucede porque no podemos evitar que parte de la energía 
que existe en el resonador salga hacia su entorno donde no existe una energía similar que 
tienda a entrar hacia el resonador y compense la que sale. La difusión de portadores, del calor 
(energía), etc. desde donde hay más hacia donde hay menos, subyace en esta idea. Recordemos 
que cuando un resonador L-C en ET a cierta temperatura T “mantiene” una fluctuación 
cuadrática media de kT/C [V2] en su capacidad C, está reflejando que ese intercambio de 
energía con el entorno no se anula en cada instante de tiempo, aunque lo haga en promedio. 

Ese ruido kT/C proviene de pérdidas y ganancias de energía en el resonador en 
contacto con su entorno que se cancelan en promedio con el tiempo, pero no en cada instante t. 
Esta cancelación imperfecta genera kT/C [V2] de “ruido kT/C” en promedio (el impredecible 
ruido exige usar valores promedio) cuya energía se distribuye en cierto ancho de banda junto a 
la frecuencia de resonancia del resonador f0. Tal ancho de banda a -3dB es el familiar                  
∆f = f0/Q0 Hz, donde Q0 es el Factor de calidad del resonador a f0. Este voltaje cuadrático medio 
kT/C [V2], con el espectro que acabamos de esbozar, perdura en el resonador en ET. Cuando se 
puede medir, su espectro permite medir la f0 de un resonador con la menor perturbación 
posible. Éste fue el punto de partida de esta Tesis. Sin embargo, mantener en este resonador 
este mismo valor eficaz (kT/C)1/2 [V], pero en un menor ancho de banda (para tener un ruido 
más “sinusoidal” pero de igual potencia PS = kT/C [W] referidos a una R = 1 Ω), requiere actuar 
contra pérdidas de energía eléctrica que surgen, aunque el valor eficaz del nuevo ruido sea el 
mismo que el del ruido que existía en ET. 
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Por tanto, cambiar el espectro de ruido del resonador en ET es ponerlo fuera del ET y 
esto produce pérdidas o fugas de energía eléctrica que se transforma en otra forma de energía. Si 
asumimos que esas pérdidas son proporcionales a la energía que se almacena en el resonador 
en cada instante (sistema lineal), habrá que representarlas mediante una resistencia R. Esa 
pérdida fuera del ET que hace “desaparecer” del resonador energía eléctrica (y se Convierte en 
calor como luego veremos), requiere cierta corriente i(jω) en fase con la tensión v(jω) del 
resonador2. Es importante darse cuenta de que esa corriente i(jω) en fase con la tensión v(jω) 
del resonador definen la conductancia G = 1/R = v(jω)/i(jω) que absorbe la potencia activa y 
que responde de esa conversión de energía eléctrica que no puede ocurrir en una 
susceptancia, donde la energía puede entrar y salir (fluctuar) pero no perder su naturaleza 
eléctrica porque sólo hay potencia reactiva. 

Si queremos representar, con un elemento de circuito, el hecho de que cuando se 
almacena en una capacidad C la energía UE [J] hay una pérdida de energía proporcional a esa UE 
porque se convierte en otra forma de energía (calor, radiación, etc.), tenemos que poner en 
paralelo con C una resistencia R [Ω] o conductancia G = 1/R [S]. Con esa conexión en paralelo, 
esos dos elementos de circuito comparten en todo momento el voltaje v(t). Como UE = Cv2/2 [J] y 
la potencia activa sobre R es: pR=v2/2R [W], se intuye que la energía eléctrica perdida en R 
(convertida en calor, por ejemplo) va a ser proporcional a UE por la dependencia tanto de UE 
como de pR con el cuadrado del voltaje. Sin embargo, UE es la energía que ya está en C por el 
hecho de que existe v(t), pero pR(t) es una potencia o velocidad con que se convierte energía 
eléctrica en calor con t, por lo que se necesita especificar el intervalo de tiempo ∆t en el que se 
pierde o convierte esa fracción de energía. Dicho de otro modo: si no transcurre cierto tiempo 
∆t, R no puede convertir en calor energía eléctrica aunque “sienta” el voltaje v(t). 

Por ello, si queremos que en el intervalo de tiempo ∆t se pierda (convierta en calor) 
una pequeña fracción x de UE, tendremos: pR×∆t = xUE y por tanto: x = ∆t/(RC/2), lo que da una 
visión poco habitual de la constante de tiempo de un circuito R-C paralelo. Este razonamiento 
no sólo explica por qué las “pérdidas de un resonador” representadas por su resistencia 
resultan proporcionales a la energía que contiene, sino que también pone de relieve que esas 
pérdidas conducen a cierta R o G en paralelo que sólo es un cociente, no un resistor. De este 
modo, en cuanto hay posibilidad de perder energía por el hecho de que tal energía exista en el 
resonador, el desfase de 90° entre tensión y corriente desaparece. Y si resistencia es 
imprescindible para que “desaparezca” energía eléctrica de un circuito, reactancia o 
susceptancia lo es para que la energía eléctrica pueda estar en el circuito y fluctuar con el 
tiempo en él, un detalle no bien conocido del trabajo de Callen y Welton [3.5], que ya en 1951 
usaba la función Compleja Z(jω) = 1/Y(jω) al tratar sistemas físicos con ruido. 

Aunque este detalle tiene una base de tipo “Cuántico” porque la existencia de 
autoestados (eingenstates) de energía eléctrica en un dispositivo sin susceptancia parece 
dudosa, fue al considerar aspectos Termodinámicos del ruido [3.6] [3.7] cuando surgió el MA 

                                                             

2 Nótese el cuidado al usar la palabra “desaparecer” para significar “cambiar de forma” y nótese que no 
usamos la expresión habitual de “energía eléctrica que se disipa en la resistencia” para esa conversión en 
calor. La palabra “Disipación” la reservamos para usarla con el sentido de [3.5], donde significa “hacer 
que relaje la energía de una Fluctuación previa” como veremos luego. 
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de ruido que muestra que, aunque el ruido se observe sobre R o G = 1/R, se genera en su 
inevitable Susceptancia en paralelo. Esta nueva forma de ver el ruido eléctrico, que permite 
explicar tanto el exceso de ruido 1/f de dispositivos de Estado Sólido [3.6] como el ruido 
“flicker” de los de emisión termoiónica [3.7] usados en osciladores electrónicos, nos permitirá 
explicar en esta Tesis cómo se genera el Ruido de Fase en osciladores basados en resonador. El 
uso de Susceptancia B(ω) y Conductancia G(ω) (funciones ambas de la frecuencia f o pulsación 
ω = 2πf en general) obedece a que la función Admitancia Y(jω) = G(ω)+jB(ω) es propia de 
circuitos en paralelo como los que usaremos, siendo la Impedancia Z(jω) = R(ω)+jX(ω) la 
función propia de circuitos en modo serie como un resonador L-C-R en anillo, cuyo tratamiento 
dual quedará como tarea futura. 

El intercambio de energía con el entorno hace que, cuando el resonador almacena 
energía eléctrica a su frecuencia de resonancia f0 o en frecuencias próximas fFB ≈ f0, parte de 
ella desaparezca del resonador convirtiéndose en otra forma de energía. Por ello, estas fugas 
de energía a través del contacto térmico del resonador con su entorno equivalen a, o han de 
representarse como, una Resistencia R conectada en paralelo al resonador, que sería negativa 
(R < 0) si tal intercambio aportase energía neta al resonador. Esta R, o relación entre una 
tensión y una corriente del circuito en fase entre sí, no implica que se genere calor por las 
pérdidas que representa. Sólo implica que cierta energía “se escapa”, y un buen ejemplo son las 
pérdidas por radiación en un circuito oscilante L-C. Reflexiones similares, en concreto la 
pregunta: ¿Dónde se almacena la energía cuya fluctuación de origen Térmico se observa como 
ruido Johnson?, nos llevaron a una visión crítica sobre el papel de R en el ruido eléctrico, en la 
que un circuito formado sólo por resistencias no podía mostrar ruido porque sin reactancia no 
hay grado de libertad Termodinámico [3.6] (o forma de almacenar en él una energía eléctrica 
que pueda fluctuar [3.3] y [3.4]), ni tal circuito representa un sistema con ruido según la Física 
actual [3.5]. 

Así surgió una nueva imagen del ET en dispositivos de dos terminales [3.4] donde unas 
rápidas Acciones Térmicas sobre la Susceptancia del dispositivo (Fluctuaciones de energía) 
preceden en el tiempo y son la Causa de las Reacciones del Sistema o el Efecto de las 
Disipaciones de energía donde interviene su Conductancia. Aplicando este MA a resonadores 
eléctricos tipo L-C explicaremos y cuantificaremos su Ruido de Fase de forma mucho más 
satisfactoria que las encontradas en teorías vigentes sobre el tema, que a veces aparecen 
oscurecidas por simulaciones numéricas que nosotros no vamos a necesitar. 

Como la resistencia R, que refleja que el resonador está en ET con el entorno a cierta T, 
indica que aquél perderá parte de su energía con el tiempo por efecto Joule, hay que considerar 
que el resonador se calentará cuando almacene una energía mayor que la que corresponde a 
su ET con el entorno, como le ocurrirá en el lazo oscilador. Por ello su temperatura será mayor 
(T* > T) que la del ET, y sea cual sea el valor medio de la energía UTot [J] que almacene a la 
frecuencia fFB ≈ f0, tendrá alrededor de UTot una fluctuación Termodinámica de valor kT*/2 [J], 
donde k es la constante de Boltzmann y T* es la temperatura del resonador, algo mayor que la 
del entorno (T* > T). El contacto térmico del resonador con su entorno, representado por su 
resistencia R, es pues una causa de que el intercambio de energía entre las susceptancias del 
resonador no sea periódico y será por tanto una fuente de Ruido de Fase del lazo oscilador que 
use tal resonador. Considerando el filtrado del circuito L-C sobre el espectro plano de ruido 
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asociado a R en el MT (4kT/R [A2/Hz]), esta fuente de Ruido de Fase explicaría la zona 1/(∆f )2 
de tal Ruido que aparece en [3.8] al alejarnos de la portadora f0. Sin embargo, tanto el Pedestal 
plano del espectro de Ruido de Fase más lejos de la portadora, como la forma o el 
Ensanchamiento de Línea (EL) [3.9] de tal espectro más cerca de f0, no se pueden explicar de 
esa forma. 

Por el contrario, cuando el ruido térmico “de R” según el MT se interpreta como el ruido 
de carga de C o ruido “shot” de Acciones Térmicas sobre C [3.4], y esto se aplica al resonador 
realimentado para mantener cierta energía oscilante a la frecuencia de oscilación fFB ≈ f0 
(portadora), se obtiene un proceso de Modulación en Frecuencia de esa portadora por ruido 
blanco que origina un EL como el observado en las medidas. Todo ello sin abandonar la 
poderosa herramienta del análisis de Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo. Y en cuanto al 
Pedestal de Ruido de Fase que aparece lejos de fFB ≈ f0 y que seguía sin explicación, veremos 
que surge de las oportunidades discretas para disipar energía que significa R en el MA de ruido 
eléctrico, o si se prefiere, de la naturaleza discreta tanto del ruido eléctrico como de la propia 
resistencia R. Estas son nuevas aportaciones de esta Tesis que adelantamos en [3.10] y que 
difieren claramente de las teorías actuales sobre Ruido de Fase que, sin el MA de ruido 
eléctrico de [3.4], llegan a considerar el oscilador, en algunos casos, como un Sistema Lineal 
Variable en el Tiempo de forma periódica [3.11] y [3.12]. 

Este Ruido de Fase Térmico sería el mínimo ruido obtenido en el oscilador si la 
realimentación del resonador se hiciese con la fase de 0° o 360° que debe tener la ganancia del 
lazo realimentado para oscilar a fFB = f0. Como es bastante probable que la fase de la ganancia de 
lazo no sea exactamente ésa, debido tanto a elementos parásitos como a limitaciones de ancho 
de banda en los dispositivos, esta imperfección en la fase del lazo oscilador, combinada con la 
acción del Control Automático de Amplitud (CAA) del oscilador o de su limitador de amplitud, 
producirá otra fuente de Ruido de Fase [3.10], [3.13] y [3.14] que hemos llamado Ruido de 
Fase Técnico (y que veremos en detalle en el Capítulo 4) porque podemos separarlo del Ruido 
de Fase Térmico al conocer su origen y su valor, cosa no posible en las otras teorías en uso. 

Para completar esta Introducción vamos a relacionar susceptancias opuestas con la 
potencia instantánea p(t) = v(t)×i(t), definida por el producto de las variables tensión y 
corriente instantáneas: v(t) e i(t). La corriente que fluye a través de una susceptancia 
capacitiva excitada por una tensión senoidal v(t) entre electrodos es: i(t) = C×(∂v(t)/∂t) o el 
producto del cambio de v(t) en el tiempo (∂v(t)/∂t) y su Capacidad C. Por tanto, p(t) oscila en el 
tiempo en torno a un valor medio nulo, y como vale: p(t) = C×(∂v2(t)/∂t)/2, es decir, vale igual 
que la variación temporal de la energía U(t) = C×v2(t)/2 que hay en la susceptancia en cada 
instante, toda la potencia instantánea aplicada sobre ella se usa para hacer variar su energía y 
para nada más [3.4]. La susceptancia opuesta o inductiva es aquella que, excitada por una 
corriente senoidal i(t), genera entre electrodos una tensión que es el producto del cambio de 
i(t) con el tiempo (∂i(t)/∂t) y su Inductancia L. Este valor v(t) = L×(∂i(t)/∂t) hace que p(t) 
oscile en el tiempo en torno a un valor medio nulo y como p(t) = L×(∂i2(t)/∂t)/2 y el cambio en 
el tiempo de la energía U(t) = L×i2(t)/2 que hay en la susceptancia en cada instante son iguales, 
toda la potencia instantánea se usa para hacer variar la energía almacenada en esa 
susceptancia inductiva y para nada más. 
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Por tanto, cuando una de las variables v(t) o i(t) que definen la potencia p(t) es un 
reflejo del cambio en el tiempo de la otra, el valor medio <p(t)> es nulo en régimen senoidal 
debido a la ortogonalidad de las funciones seno y coseno. Pero cuando una de esas variables es 
un reflejo de la existencia en el tiempo de la otra, por ser proporcional a ella mediante un 
número real, el valor medio <p(t)> jamás será nulo en este régimen senoidal (análisis de 
Fourier), porque si una de las variables no es nula o existe, la otra también existirá y con la 
misma fase, dando lugar a potencia activa (o ritmo con el que energía eléctrica se transforma 
en otro tipo). Así sucede en una resistencia R = v(t)/i(t) finita y no nula, donde p(t) es 
justamente toda la potencia activa que “desaparece” en R en cada instante t, sin que sobre nada 
para almacenar energía eléctrica que luego pueda ser recuperada eléctricamente desde los 
terminales de esa R. Un resultado importante de este Capítulo es que la Disipación de energía 
eléctrica en ET y su Conversión en calor fuera de ET aparecen como dos cosas claramente 
diferenciadas. 

En cuanto a la organización del Capítulo, tras el modelo teórico de los osciladores 
basados en resonador, se presenta la influencia de la Realimentación Electrónica (RE) en su 
frecuencia de oscilación fFB. Para ello se muestra cómo el propio resonador y su resonancia a 
cierta frecuencia f0 provienen de varias REs, lo que permite entender por qué la propia RE 
puede dar un Ruido de Frecuencia o fluctuación de f0 alrededor de su valor medio (Ruido de 
Fase Técnico que veremos en el Capítulo 4). Esto surge de la forma combinada en que trabajan 
dos REs, una Positiva (RP) y otra Negativa (RN), para crear un lazo oscilador o Mantenedor de 
Oscilación (MO) de frecuencia fFB. A continuación se estudiarán las pequeñas variaciones de 
frecuencia que incluso una realimentación perfectamente en fase del lazo produce en su 
frecuencia de oscilación y, dado su bajo valor, consideraremos: fFB ≈ f0. En este caso el Ruido de 
Fase del oscilador será el Ruido de Fase Térmico de su resonador debido tanto a sus pérdidas, 
representadas por su R o por su factor de calidad Q0, como al ruido añadido por la electrónica 
del lazo que se incluye mediante un mal llamado factor de ruido F que se refiere a la T que hay 
fuera del resonador, y que no es la temperatura T* > T del mismo, como hemos dicho. A 
continuación se justificará y ampliará la forma del espectro del Ruido de Fase que propuso 
Leeson empíricamente [3.8] y que ha sido un referente hasta hoy. Se verá la forma (ancho de 
banda) del espectro de salida del MO que no es una portadora (raya de anchura nula) a la 
frecuencia fFB y la caída del pedestal del espectro que existe al alejarnos de la frecuencia de 
oscilación fFB. Finalmente, explicaremos por qué para desviaciones muy pequeñas de 
frecuencia (∆f) respecto a fFB en osciladores de alto Q0 se observa una zona con pendiente 
proporcional a (∆f)-3 en el espectro del Ruido de Fase recogido en [3.8]. Mostraremos que esta 
zona se debe a la modulación FM que produce en el oscilador el ruido de tipo 1/f asociado a su 
electrónica. Este ruido, que es una superposición de espectros tipo paso-bajo de primer orden 
(Lorentzianos) [3.6], [3.7] y [3.15], equivale a un factor de ruido F(f)∝1/f que crece a medida 
que la frecuencia moduladora del ruido disminuye y que, en modulación FM, se traduce en una 
zona de tipo (∆f)-3. 

Profundizando en el significado de “pérdidas”, diremos que al mantener energía 
oscilante a fFB ≈ f0 en el resonador, hay mayores pérdidas de energía que las de ET, pero por los 
mismos caminos u oportunidades discretas (R) que ofrece el contacto térmico con el entorno 
según el MA de [3.4]. Buscando la forma de convertir en calor mucha energía fuera de ET con las 
mismas oportunidades discretas ofrecidas por R, aparece la distinción entre Disipación de 
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energía en ET y Conversión de energía en calor fuera de ET. Para ello hubo que proponer (por 
primera vez que sepamos) el papel reactivo de los portadores libres en Estado Sólido frente al 
voltaje v(t) asociado a la potencia de señal PS, dando así una nueva visión sobre el familiar 
efecto Joule. La idea nueva de [3.4] en la que C es el transductor que convierte energía cinética 
de portadores de carga en voltaje de ruido observado, será útil para entender ahora cuál es el 
transductor-2 que convierte energía del campo eléctrico asociado a PS en calor y que 
sorprendentemente será otra capacidad CF, aunque muy distinta de la C del dispositivo de dos 
terminales (D2T). Con todo lo anterior iremos matizando, en función de lo que podemos hacer 
con Realimentación Electrónica y respetando las leyes Físicas, la “conocida” pero falsa idea de 
que hay que: “eliminar las pérdidas del resonador para obtener un oscilador”. 

3.2. MODELO TEÓRICO DE OSCILADOR BASADO EN RESONADOR 

La familiar frase de que: “al eliminar las pérdidas del resonador se obtiene un oscilador”, 
lleva directamente a meditar sobre el intercambio de energía con el entorno que da lugar a las 
pérdidas del resonador (a su resistencia). Este es un intercambio no selectivo en frecuencia 
porque si fuera selectivo a f0 sería parte del resonador y estaría incluido entre las 
susceptancias que lo forman. Este intercambio no selectivo, donde se pierde energía eléctrica 
proporcional a la existente, se realiza mediante una corriente ortogonal (sin solape medio en el 
tiempo o incorrelada) con la corriente del intercambio selectivo entre las reactancias del 
resonador. Esta ortogonalidad, que recuerda la suma en potencia de ruidos incorrelados, 
permite estudiar separadamente los efectos debidos a Disipaciones de energía de los debidos a 
Fluctuaciones de energía [3.4], ambos ligados a través de la Función de Variable Compleja 
Admitancia Y(jω) = G(ω)+jB(ω) que es propia del circuito equivalente en modo paralelo que 
usaremos para el resonador L-C. 

Como eliminar el intercambio de energía entre el resonador y el entorno es muy difícil 
(porque habría que aislar térmicamente el resonador de modo que se fuera enfriando hasta 
una temperatura T  0), vamos a cambiar la familiar frase inicial por esta otra más meditada y 
menos restrictiva: “al compensar la fracción de energía xU que un resonador pierde hacia el 
entorno en cada periodo, cuando contiene una energía oscilante U en sus reactancias, se obtiene 
un oscilador”. Esta nueva frase hace mucho más asequible la obtención de un oscilador 
electrónico porque sólo debemos reponer electrónicamente la energía xU que el oscilador 
pierde hacia el entorno por periodo y hacerlo a su frecuencia de oscilación fFB. Esto facilita la 
tarea a la electrónica del lazo que, vigilando la amplitud de la oscilación, dará la corriente 
necesaria para compensar aquello que haga que esa amplitud no sea la deseada. Así, la misión 
de la electrónica del lazo será la de mantener constante la energía oscilante que almacena el 
resonador a la frecuencia de oscilación fFB, frecuencia que será algo distinta de su frecuencia de 
resonancia f0 en general, aunque muy próxima a ella (fFB ≈ f0). 

Desde un punto de vista Electrónico la idea básica de oscilador hace referencia a un 
circuito realimentado en torno a un resonador, construido para obtener una señal de salida 
periódica de frecuencia f0. Usando un circuito L-C tanque (resonador), se puede mantener una 
oscilación eléctrica en él si se le ayuda electrónicamente con dos lazos de RE: uno con 
Realimentación Positiva (RP) y el otro con Realimentación Negativa (RN) modulando al 
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primero, sin que falte ninguno de ellos. Para obtener el oscilador o, mejor dicho, el Mantenedor 
de Oscilación (MO) a la frecuencia fFB, hay que lograr que al resonador formado por L y C no 
entre ni salga potencia activa a la frecuencia de oscilación y, ésta es la misión de un lazo de 
Realimentación Positiva (RP): hacer que el resonador L-C no tenga que dar corriente en fase con 
su tensión a fFB. Esto supone compensar los efectos a fFB de cierta R (o conductancia G = 1/R) que 
representa pérdida de energía en el resonador, proporcional al cuadrado de su tensión (modo 
paralelo). Esta labor consustancial a la RP no puede lograrse sin la ayuda de un lazo adicional 
de RN que controle al de RP, con el objetivo de fijar la amplitud de la señal coherente 
almacenada a fFB ≈ f0. 

Retomando la idea que inspiró esta Tesis: lograr el mejor oscilador posible en torno a un 
MEMS resonante para Medir su frecuencia de resonancia f0, diremos que el “Medir”, con 
mayúscula, refleja nuestra aspiración a medir f0 en el sentido profundo de la frase de Lord 
Kelvin: “To Measure is to Know”, que va más allá de obtener nuevos datos no conocidos antes. 
Nos referimos al hecho de que para Medir hay que saber cómo perturbaremos al sistema que 
medimos y cómo va a influir ello en los datos que obtendremos. Debemos saber cómo 
interactuarán entre sí el sistema que está siendo medido y el sistema de medida, y qué 
influencia tendrá eso en las medidas obtenidas. Cuando “Medimos” con este espíritu se puede 
decir que empezamos a “Conocer” y ésta ha sido nuestra aspiración al desarrollar esta Tesis. 
En el caso que nos ocupa, dijimos que usaríamos un lazo de RP, no para amplificar el ruido 
térmico del resonador y concentrarlo en torno a su f0, que es la base del método “Q-
enhancement” para medir f0 en micropalancas [3.16], [3.17] y [3.18], sino para ir más allá y 
obtener un oscilador que, manteniendo una señal periódica de frecuencia f0, nos diese 
directamente la frecuencia de resonancia de la micropalanca o MEMS resonante. 

Esta forma de medir f0 suponía, sin embargo, una gran perturbación para el resonador, 
porque lo sacaba de su estado de ET a cierta temperatura T y lo convertía en un almacén de 
energía con una gran señal oscilante de energía UTot a fFB ≈ f0 que iría acompañada de una débil 
señal incoherente, o fluctuación de energía de origen térmico, cuyo espectro se concentraría en 
torno a fFB y que es debida a la interacción térmica del resonador con su entorno. Como en esta 
nueva situación hay en el resonador mucha más energía almacenada que en ET, también habrá 
muchas más pérdidas de energía que aumentarán la temperatura T que tenía el resonador en 
ET antes de aplicarle la RP que así lo perturba, cambiando (por ejemplo) la frecuencia de 
resonancia f0 que tenía en ET cuando nada le obligaba a tener esa gran energía UTot. Esta 
reflexión sobre la dificultad de Medir f0 de esta forma nos hizo ver que un factor de ruido F, 
considerando que el resonador o su resistencia R “estaba” a la temperatura T de ET, era 
conceptualmente erróneo, aunque fuese práctica común en estudios sobre Ruido de Fase. 

De este modo, encontramos una buena razón térmica para buscar un alto Factor de 
Calidad Q0 en el resonador, distinta a la de su selectividad en frecuencia asociada con 
osciladores con bajo Ruido de Fase. Nos referimos a que un alto Q0 reducirá el calentamiento o 
perturbación térmica del resonador que puede variar, en general su f0, y que, en particular, 
aumentará su ruido térmico al calentarlo (T  T*). Este mayor ruido térmico iba a perturbar 
más la medida de la frecuencia f0 del término coherente de energía UTot que hubiese en el 
resonador y así comprendimos que la obtención del menor Ruido de Fase kT/(2UTot) 
comentada en el Capítulo 2 no era tan simple, porque requería mantener en el resonador una 
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gran potencia S de señal coherente a fFB ≈ f0 sin apenas calentarlo, con el fin de que S fuese 
mucho mayor que la potencia de ruido N (S/N >> 1). Además convenía que S fuera también 
muy estable en el tiempo para tener sólo ruido “de Fase” y no de Amplitud. 

Con estas ideas nos adentramos en el tema del Ruido de Fase en osciladores basados en 
resonador, donde la fluctuación de la amplitud del término coherente o ruido AM de la 
portadora dará bandas laterales al espectro de salida, aunque no afecte al cruce por cero de la 
señal de salida, porque tal modulación AM sólo genera variaciones de amplitud sin alterar la 
fase de la portadora. Por ello, y sabiendo que no hay un control de amplitud perfecto, 
expresaremos la señal de un oscilador real así: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂[1 + 𝐴(𝑡)] cos[2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜙𝑛(𝑡)]     [𝑉] (3.1) 

donde el término n(t) refleja esa fluctuación de amplitud que puede ser despreciable si se 
reduce mediante algún proceso no lineal (por ejemplo, mediante un recortador), antes de 
medir el Ruido de Fase del oscilador [3.19]. La Ec. (3.1) es realmente general, aunque el Ruido 
de Fase que aparece en osciladores reales no es ruido “solo de fase” como (3.1) parece sugerir. 
De cara a estudiar Ruido de Fase con un analizador de espectros, reducir el Ruido AM resulta 
esencial porque el analizador dará, allí donde detecte energía en el espectro, tanto potencia de 
Ruido AM como potencia debida al Ruido de Fase. Sin esa precaución respecto al Ruido AM, el 
espectro en torno a la portadora que se obtenga, interpretado como Ruido de Fase φn(t), sería 
una sobrestimación de este Ruido. 

Volviendo al papel de la RP en torno al resonador, para garantizar el arranque del 
oscilador se usa una RP mayor que la que luego hará falta para mantener la oscilación. Por ello, 
una vez que el oscilador arranca y alcanza la amplitud de señal coherente que corresponde a 
UTot, hay que usar el circuito de CAA, que es un lazo de realimentación negativa (RN) basado en 
un Control Automático de Ganancia (CAG) o en un limitador de amplitud, siendo éste un CAA 
simple y efectivo que lleva de forma oculta esta RN que muchas veces se pasa por alto. Por 
tanto, hay que tener en cuenta los efectos de este inevitable circuito de CAA a la hora de hablar 
de Ruido de Fase y no olvidar algo consustancial a este tipo de osciladores: que necesitan una 
RP y una RN en equilibrio para funcionar. Y cuando un equilibrio dinámico como éste (una 
pugna entre dos procesos) mantiene cierto valor medio en el tiempo, suele haber un ruido o 
fluctuación en ese valor medio. Un primer ejemplo sería el ruido en la amplitud de la oscilación 
sostenida mediante esta pugna entre RP y RN, motivo por el que hemos dicho que no hay 
control de amplitud perfecto. Tras estas ideas básicas, veamos cómo interactúan en un 
oscilador esas dos Realimentaciones y otras menos conocidas. 

3.3. CREACIÓN DEL RESONADOR L-C USANDO REALIMENTACIÓN 

Como el intercambio de energías (cinética ↔ potencial) de resonadores como los 
MEMS es formalmente análogo al intercambio de energías (eléctrica ↔ magnética) de un 
circuito L-C, vamos a estudiar en detalle este resonador para predecir y explicar medidas que 
luego obtendremos sobre osciladores que usan micropalancas y palancas resonantes 
mantenidas en vibración mediante la electrónica necesaria. Para mantener la analogía que 
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usamos en [3.13], [3.14] y [3.20] donde tensión y corriente en el circuito L-C representaban 
respectivamente velocidad y fuerza en la micropalanca, usaremos un resonador L-C-R en modo 
paralelo. Así, los efectos al realimentar una fuerza F(t) sobre una micropalanca, en la que F(t) 
sea proporcional a la velocidad instantánea de su parte vibrante, serán estudiados como una 
realimentación de corriente proporcional y en fase con la tensión del resonador L-C. Tanto los 
efectos de esta RE, como los que aparecen cuando la RE es de corriente proporcional y en 
cuadratura con la tensión del resonador L-C, se aplicarán de forma inmediata a esos 
resonadores basados en micropalancas porque la actuación sobre ellas se hará mediante la 
actuación de tipo electrostático cuyo buen control de fase estudiamos en [3.13] y [3.20]. 

Para adentrarnos luego en el estudio de osciladores L-C diremos que una buena forma 
de entender los efectos de la RE en resonadores L-C es “construirlos” mediante la RE que 
supone la conexión en paralelo de cada uno de sus elementos: Inductancia (L), Capacidad (C) y 
Resistencia (R). Esta construcción no resultaría tan clara en una micropalanca resonante 
manejando conceptos de elasticidad, dada nuestra formación electrónica. Sin embargo, la 
analogía propuesta entre resonadores L-C y los basados en MEMS nos permitirá ir conectando 
esos componentes en paralelo hasta obtener el circuito L-C-R paralelo (resonador L-C), en el 
que la magnitud común a los elementos involucrados es la tensión vo(t) que define la energía 
eléctrica UE(t) que hay almacenada en cada instante de tiempo en la susceptancia de la 
capacidad C (“en C” para abreviar). Partimos del circuito de la Figura 3.1, un condensador ideal 
que no podría estar en ET con su entorno porque no es un D2T que exista según [3.7] o porque 
no podría sufrir Fluctuaciones de energía ni disiparlas según el modelo de [3.4]. 

 
Figura 3.1 
Modelo de un condensador ideal excitado por un generador de corriente ideal. 

Debido al generador de corriente variable i(t) que ataca a C, la tensión vo(t) también 
varía con el tiempo, haciendo que la energía UE(t) varíe según la Ec. (3.2). A esta energía 
electroestática asociada a la capacidad C la llamaremos energía eléctrica porque se almacena 
en un campo eléctrico que no va a ser “estático” en rigor, sino que variará con el tiempo en el 
resonador L-C que obtendremos. 

𝑈𝐸(𝑡) =
1
2
𝐶𝑣𝑜2(𝑡)     [𝐽] (3.2) 

Para conectar en paralelo con C una inductancia L, consideramos que esa L, al sentir o 
muestrear la tensión vo(t), tomará una corriente iL(t) que no irá a la capacidad C por haber sido 
restada de la corriente i(t) por la conexión paralelo. La corriente iL(t) es: 
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𝐴𝐿(𝑡) =
1
𝐿
�𝑣𝑜(𝑡)𝑖𝑡    ⇒   𝐴𝐿(s) =

𝑣𝑜(𝑠)
𝑠𝐿

 (3.3) 

donde usamos la variable generalizada “s” para manejar de forma sencilla este tipo de 
ecuaciones integro-diferenciales. La corriente iL(s) resulta proporcional a la tensión 
muestreada vo(s) y es restada de la corriente de entrada i(s) dando lugar a la corriente error o 
diferencia que ataca a C. Conectar L en paralelo con C equivale a la RN de corriente iL(s) 
proporcional a vo(s), mostrada en la Figura 3.2.  

 
Figura 3.2 
Realimentación negativa de corriente proporcional a la tensión sobre una capacidad. Modelo 
equivalente a la asociación paralelo L-C. 

Esta RN de una red de transimpedancia AZ(s) = vo(s)/iε(s) mediante otra red de 
transconductancia βY = 1/sL responde al conocido diagrama de control (Figura 3.3), cuya 
función de transferencia G es la transimpedancia GZ(s) = vo(s)/i(s) de la Figura 3.2. 

 
Figura 3.3 
Diagrama de bloques y ecuación general de un circuito con realimentación negativa. 

Con AZ(s) = 1/sC, tenemos: 

𝐺𝑍(𝑠) =
𝑣𝑜(𝑠)
𝐴(𝑠)

=
𝐴𝑍(𝑠)

1 + 𝐴𝑍(𝑠) × 𝛽𝑌(𝑠)
=

𝑠𝐿
𝑠2𝐿𝐶 + 1

     [Ω] (3.4) 



CREACIÓN DEL RESONADOR L-C USANDO REALIMENTACIÓN 69 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

que es la impedancia de un circuito L-C paralelo que mantendría indefinidamente una 
oscilación senoidal de tensión vo(t) a la pulsación ω0 = (LC)-1/2, que da la frecuencia de 
resonancia f0 = ω0/2π de este resonador ideal. Usando s = 0±jω0 para estas señales senoidales, 
podemos ver que este circuito almacenaría una energía oscilante a f0 de valor total constante 
UTot = UE(t)+UM(t) que puede estar: a) sólo en el campo eléctrico asociado a la capacidad C 
(como se indicó anteriormente), b) sólo en el campo magnético asociado a la inductancia L o c) 
repartida entre ambos campos. La energía instantánea UM(t) almacenada por L es: 

𝑈𝑀(𝑡) =
1
2
𝐿𝐴𝐿2(𝑡)     [J] (3.5) 

Debido a esta conexión en paralelo de dos reactancias jωL y –j/ωC opuestas se produce 
un intercambio indefinido de energía desde una reactancia a la otra y viceversa que produce la 
oscilación senoidal de tensión vo(t) a la frecuencia de resonancia f0 del circuito, aunque la 
oscilación de energía almacenada en L o en C es de frecuencia doble (2f0) y va superpuesta 
sobre un valor medio de UTot/2, como se muestra en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 
Evolución temporal de las energías eléctrica y magnética en un resonador L-C. 

Completemos ahora el resonador con un elemento que dé lugar a una corriente iR(s) 
que existe porque vo(t) existe en cada instante, proporcional a vo(s), sin que en el término de 
proporcionalidad intervenga la variable s como sucedía en la Ec. (3.3), cuando la corriente 
dependía de que vo(s) acumulase energía en L al transcurrir tiempo. Este elemento es una 
resistencia R que permite tener una corriente iR(jω) en fase con la tensión vo(jω) en régimen 
senoidal y que no debe confundirse con el dispositivo resistor, también llamado resistencia en 
Castellano. Esta confusión ha impedido ver por ejemplo que el exceso de ruido 1/f de 
dispositivos de Estado Sólido, viene del ruido térmico que llamamos ruido Johnson en 
resistores o ruido kT/C en condensadores [3.6] y que también aparece asociado a zonas de 
carga espacial limítrofes como las de superficie [3.21]. 



70 RUIDO DE FASE TÉRMICO EN OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

Para conectar R en paralelo con C y L consideraremos que esa resistencia, al sentir o 
muestrear la tensión vo(t), tomará una corriente iR(t) que será: 

𝐴𝑅(𝑡) =
𝑣𝑜(𝑡)
𝑅

   ⇒    𝐴𝑅(𝑠) =
𝑣𝑜(𝑠)
𝑅

 (3.6) 

donde vemos cómo iR(s) resulta proporcional a la tensión muestreada vo(s) y es restada de la 
corriente de entrada i(s) para producir la corriente que atacará a C y L. Por tanto, el efecto de 
conectar la resistencia R en paralelo con C y L se puede representar mediante la RN de iR(s) 
proporcional a vo(s) que se muestra en la Figura 3.5. 

 
Figura 3.5 
Realimentación negativa de corriente proporcional a tensión sobre una capacidad en paralelo con una 
inductancia. Modelo equivalente a la asociación paralelo L-C-R. 

Esta realimentación de una red AZ(s) = vo(s)/iε(s) mediante la red ideal βY = 1/R 
responde al diagrama de la Figura 3.3. Usando como AZ(s) la función GZ(s) de la Ec. (3.4) la 
transimpedancia GZ(s) = Z(s) = vo(s)/i(s) que resulta tanto en la Figura 3.5 como en la Figura 3.6 
es: 

𝑍(𝑠) =
𝑣𝑜(𝑠)
𝐴(𝑠)

=
𝐴𝑍(𝑠)

1 + 𝐴𝑍(𝑠) × 𝛽𝑌(𝑠)
=

𝑠𝐿
𝐿𝐶𝑠2 + (𝐿 𝑅⁄ )𝑠 + 1

     [Ω] (3.7) 

que es la impedancia de un circuito L-C paralelo con pérdidas representadas por una R que 
debería englobar tanto pérdidas en C proporcionales a [vo(t)]2, como pérdidas en L 
proporcionales a [iL(t)]2. Estas últimas, que suelen predominar en circuitos L-C reales y se 
deben a conversión de energía en calor en la resistencia serie RS de la bobina que aporta cierta 
inductancia LS, equivalen, a la frecuencia de resonancia f0, a cierta RP que pasa a formar parte 
de R. Esta transformación (serie  paralelo), que siempre puede hacerse a cada frecuencia 
como fFB, produce RP y una inductancia en paralelo que es la inductancia L que venimos 
manejando. 
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Figura 3.6 
Circuito L-C-R paralelo excitado por un generador de corriente. 

En esta transformación interviene el Factor de calidad de la bobina o cociente entre 
reactancia y resistencia Q(ω) = ωLS/RS del circuito que forman LS en serie con RS, que a la 
frecuencia f0 = ω0/2π es: 

𝑄(𝜔0) = 𝑄0 =
𝐿𝑆𝜔0

𝑅𝑆
= 2π

𝐿𝑆𝐼2
2

𝑅𝑆𝐼2𝑇0
2

= 2π
𝑈𝑀𝑎𝑥
𝑈𝐷𝑜𝑛𝑎−𝑇

 (3.8) 

donde I es el valor de pico o amplitud de la corriente senoidal de la bobina (i(t)|max = I). La Ec. 
(3.8) presenta el factor de calidad de la bobina como la relación entre la energía de pico UMax 
que almacenará para una corriente senoidal y la energía media que convertirá en calor en cada 
periodo UConv-T por el hecho de almacenar esa energía magnética.  

La transformación se expresa por: 

𝐿 =
1 + 𝑄2(𝜔0)
𝑄2(𝜔0)

× 𝐿𝑆     [𝐻] (3.9) 

 

𝑅𝑃 = [1 + 𝑄2(𝜔0)] × 𝑅𝑆     [Ω] (3.10) 

ecuaciones con las que se puede comprobar que el Factor de calidad de L, con pérdidas 
representadas por una resistencia RP en paralelo, no varía, es decir, el factor de calidad del 
circuito con valores de L y RP ficticios porque “sienten” toda la tensión vo(t) de la bobina real y 
no toda su corriente como lo hacen LS y RS, no varía. Es lo que se espera de un circuito 
equivalente y de la interpretación de la Ec. (3.8) mediante energías. También se puede 
interpretar la Ec. (3.8) como el cociente entre el valor de pico de la potencia reactiva y el valor 
medio de la potencia activa en el resonador que aparece reordenando la Ec. (3.8). Así tenemos: 

𝑄(𝜔0) =
𝐿𝑆𝜔0

𝑅𝑆
=
𝐿𝑆𝜔0(𝐼2 2⁄ )
𝑅𝑆(𝐼2 2⁄ )

=
𝑃𝑅𝑑𝑎𝑎𝑎
𝑃𝐴𝑎𝑎

=
(𝑉𝑂2 2⁄ ) 𝐿𝜔0⁄
(𝑉𝑂2 2⁄ ) 𝑅𝑃⁄

=
𝑅𝑃
𝐿𝜔0

 (3.11) 

ecuación donde se ha usado el voltaje de pico (vo(t)|max = VO) en L y R para las potencias activa y 
reactiva en modo paralelo e I para la corriente de pico a través de LS y RS en modo serie. Los 
resultados de las ecuaciones (3.10) y (3.11) también se pueden aplicar al resonador L-C-R de la 
Figura 3.6, que equivale al circuito de la Figura 3.1 dotado de las dos realimentaciones 
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mostradas en la Figura 3.2 y Figura 3.5 y que, por sus características (véase el restador de la 
Figura 3.3), serían realimentaciones negativas de corriente. Por tanto, si en el circuito de la 
Figura 3.6 pensamos que las pérdidas se deben “sólo a la bobina” de la que proviene la 
inductancia L (es decir R = RP) se obtendría el siguiente factor de calidad a f0: 

𝑄(𝜔0) = 𝑄0 =
𝑅
𝐿𝜔0

= 2𝜋
𝑈𝑀𝑎𝑥
𝑈𝑑𝑎𝑠−𝑇

= 2𝜋
𝑈𝑇𝑜𝑎
𝑈𝑑𝑎𝑠−𝑇

 (3.12) 

en donde UMax = UTot = UM|Max (ver Figura 3.4). 

Si en vez de asociar las pérdidas a la bobina las atribuimos sólo al condensador, 
obtendremos el mismo Factor de calidad escrito en esta forma: 

𝑄0 = 2𝜋
𝑈𝑀𝑎𝑥
𝑈𝑑𝑎𝑠−𝑇

= 2𝜋
𝑈𝑇𝑜𝑎
𝑈𝑑𝑎𝑠−𝑇

= 2𝜋
𝑈𝐸|𝑀𝑎𝑥
𝑈𝑑𝑎𝑠−𝑇

= 2𝜋
𝐶(𝑉𝑂2 2⁄ )

(𝑇0 𝑅⁄ )(𝑉𝑂2 2⁄ )
= 𝜔0𝐶𝑅 (3.13) 

que muestra que el origen de las pérdidas no importa: todas ellas se unifican en una R o en un 
factor de calidad Q, y pueden crearse y modificarse mediante RE. 

Una de esas REs es la de la Figura 3.5 que, mediante la RN de corriente en fase con la 
tensión vo(t) muestreada a la salida, introducía las pérdidas en el circuito. La otra RE es la de la 
Figura 3.2 que añadía una nueva reactancia (forma de almacenar energía) en el circuito, 
mediante la RN de corriente en cuadratura con la señal de tensión vo(t) que se muestrea a la 
salida, debido al desfase de 90° que tiene la función βY(s) para s = 0±jω. Esta visión de la RE 
como mecanismo creador tanto de la frecuencia de resonancia f0 del resonador (Figura 3.2) 
como de su factor de calidad Q0 (Figura 3.5) es la base para estudiar los efectos debidos a las 
REs que hay en torno a los resonadores en los osciladores. Viendo que el resonador con 
pérdidas de la Figura 3.6 se obtuvo mediante varias RN de corriente, es fácil entender que una 
RP como la de la Figura 3.7 (nótese el cambio de signo en βY) lo vuelve a convertir en el 
resonador L-C sin pérdidas de la Figura 3.2 que mantendría una señal oscilante periódica de 
frecuencia: 

𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 (3.14) 

Esta RP, diseñada para que L y C puedan intercambiar energía a f0 sin notar la pérdida 
de energía que supone R ante la presencia de energía que revela el voltaje vo(t) no nulo, es 
imposible de conseguir a todas las frecuencias. Lo que permite obtener una RP “que funciona 
razonablemente para este fin” es el hecho de que esta RP sólo hace falta en un pequeño ancho 
de banda en torno a la frecuencia de oscilación fFB ≈ f0 y a que, además, es suficiente que esta RP 
tenga un valor promedio constante en el tiempo. Ello va a permitir que esta RP sea controlada 
por una RN cuya señal error en cada instante (señal error necesaria para este control) no es 
una señal que esté disponible de antemano. Es una señal que justo nace a medida que el 
oscilador va generando su señal de salida y hay que adoptar una estrategia adecuada para 
disponer de esa señal error. A esta situación habrá que añadir el hecho de que no es fácil 
realimentar señal en fase con vo(t) exactamente, es decir: no es fácil tener ganancia de lazo con 
fase 0° ó 360° a f0. En este caso se realimentará cierta señal en cuadratura que, como cambia la 



REALIMENTACIÓN DE UN RESONADOR L-C PARA OBTENER UN OSCILADOR 73 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

frecuencia de oscilación del lazo, hará que ésta se aparte de la f0 nativa del resonador y pase a 
ser otra fFB = f0±∆f, desplazada por tanto de f0 [3.13] y [3.14]. 

 
Figura 3.7 
Realimentación positiva de corriente proporcional a tensión en un circuito L-C-R paralelo. Modelo 
equivalente a un resonador L-C sin pérdidas. 

Este desplazamiento ∆f, que si fuese constante sólo sería un error en la Medida de la f0 
del resonador, supone de cara a la fabricación de osciladores un desplazamiento estático de 
frecuencia respecto a la de resonancia f0 que puede reducirse una vez que se conoce su origen, 
pero que es difícil de anular totalmente. Y la consecuencia inevitable de este hecho es la 
siguiente: si la ganancia de lazo de la que depende ∆f varía de forma aleatoria por la acción del 
CAA en su pugna contra el ruido para mantener UTot, una de las reactancias del resonador 
sufrirá una variación aleatoria con t que implica una variación similar de la frecuencia de 
oscilación del lazo, o un Ruido de Frecuencia (Ruido FM) [3.13] y [3.14]. Este Ruido FM deberá 
ser considerado como otra posible fuente de Ruido de Fase consustancial a este tipo de 
osciladores porque proviene de la interacción entre la RP y la RN del CAA del lazo que no 
pueden faltar para el funcionamiento del lazo oscilador o MO. Por ello entramos a considerar, 
ya en detalle, cómo interactúan la RP y la RN que hacen funcionar a estos osciladores. 

3.4. REALIMENTACIÓN DE UN RESONADOR L-C PARA OBTENER 
UN OSCILADOR 

El circuito de la Figura 3.1 representaba un condensador ideal que no puede existir en 
ET con el entorno porque ni puede relajar la energía eléctrica que puede contener, ni sufrirá 
Fluctuaciones de la misma por su 𝑅 → ∞ que, según [3.4] daría una tasa nula en el tiempo 
(λ=0) de tales Fluctuaciones. El de la Figura 3.2 que es el de un circuito L-C paralelo sin 
pérdidas, tampoco puede estar en ET con el entorno por el mismo motivo y, por tanto, no 
representa a un dispositivo real. Sin embargo, este resonador L-C ideal o sin interacciones 
térmicas con el entorno resulta sencillo de estudiar y es a la vez una abstracción útil porque su 
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comportamiento y el de un oscilador real se asemejan mucho a frecuencias cercanas a f0. De 
hecho este circuito L-C, junto con el ruido debido a los mecanismos de pérdidas que la RP no va 
a eliminar porque no puede hacerlo, servirá para estudiar un oscilador L-C real. Por el desfase 
de 90° entre tensión y corriente en las reactancias, la tensión en la susceptancia de C es 
máxima (vo(t)|max = VO) justo cuando la corriente por la susceptancia de L es nula iL(t) = 0 (ver 
Figura 3.4). Nótese que hablamos de susceptancias y no de la bobina o del condensador porque 
estos son dispositivos reales que siempre tendrán pérdidas que formarían parte de (o darían 
lugar a) cierta resistencia R en paralelo. 

Tomando VO = 1 [V] y C = 2 [nF], la Ec. (3.2) indica que la energía almacenada en forma 
eléctrica en el instante t = 0 vale UE|max = 1 [nJ] y si en ese mismo instante la corriente en L 
fuese nula, la Ec. (3.5) indicaría que la energía en forma magnética es nula también en t = 0. 
Con este origen de tiempos habría una tensión vo(t) cosenoidal con t y de amplitud 1 [V] que se 
mantendría indefinidamente por el intercambio de energía entre L y C, cuyas corrientes serían 
de igual amplitud, signo opuesto y con la variación senoidal que se muestra en la Figura 3.4. La 
relación L/C define la amplitud de la corriente iL(t)|max = IL en función de la tensión máxima VO, 
porque al igualar las energías dadas por las Ecs. (3.2) y (3.5) tenemos: 

𝑉𝑂2

𝐼𝐿2
=
𝐿
𝐶

   ⇒    
𝑉𝑂
𝐼𝐿

= �𝐿
𝐶

= 𝜔0𝐿 =
1

𝜔0𝐶
= 𝑅𝐼𝑛𝑎 (3.15) 

ecuación que permite relacionar la Reactancia de Intercambio (módulo RInt) de L o C a f0 con las 
pérdidas en R al estar ambas excitadas por la misma vo(t). Cualquiera de las reactancias de 
módulo RInt que no representan disipación o pérdida de energía sino la relación entre tensión 
senoidal vo(t) y corriente senoidal en cuadratura durante su Intercambio, sirve para ver qué 
factor Q resulta al poner en paralelo con ellas una resistencia R que, al sentir esa vo(t), hará 
“desaparecer” con el paso del tiempo, energía eléctrica que cambiará de forma pasando a calor. 
Como la tensión vo(t) es común a R y a RInt, la relación entre los inversos de RInt y R 
(conductancias) dará la relación entre potencias reactiva y activa del circuito o factor de 
calidad, que ya apareció en la Ec. (3.11) y al plantear la Ec. (3.8). Tenemos por tanto: 

𝑄(𝜔0) = 𝑄0 =
𝑃𝑅𝑑𝑎𝑎𝑎
𝑃𝐴𝑎𝑎

=
(𝑉𝑂2 2⁄ )𝜔0𝐶

(𝑉𝑂2 2⁄ )(1 𝑅⁄ )
=

𝑅
1 (𝐶𝜔0)⁄ =

𝑅
𝐿𝜔0

=
𝑅
𝑅𝐼𝑛𝑎

 (3.16) 

que presenta el Factor de calidad Q0 como el cociente Susceptancia/Conductancia que refleja la 
relación entre potencias reactiva y activa en este resonador en paralelo. 

Como las susceptancias opuestas de L y C en paralelo se anulan a f0, la resistencia R se 
queda “sola”, por lo que el generador i(s=jω0) de la Figura 3.6 no manejará potencia reactiva en 
régimen senoidal, aunque sí lo harán la inductancia L o (con un cambio de signo) la capacidad 
C, cuando actúen como generador de tensión vo(jω0) para el resto del circuito. Por ello, aunque 
la RP cambie la resistencia efectiva RFB vista en paralelo con L y C a la frecuencia fFB, estos 
elementos y la misma R siguen existiendo aunque obtengamos un oscilador a fFB ≈ f0 si logramos 
que los efectos de R en un entorno de fFB parezca que se desvanecen (RFB  ∞) en la Figura 3.7. 
Aplicando esta misma RP a una hipotética resistencia R solitaria (sin L ni C) y sin la limitación 
de que funcione en cierto entorno de fFB, haríamos 𝑅𝐹𝐹 → ∞ a cualquier frecuencia, pero el MA 
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ya muestra cierta sensatez al predecir la imposibilidad de este intento, debido a que no podemos 
muestrear un ruido de tensión vo(t) para reaccionar contra la corriente (causa) que lo produjo 
o también porque según el MA, tal ruido no existirá en una R solitaria [3.4] y [3.5]. 

De esta forma vamos viendo cierta sensatez y algunas ventajas del MA de ruido 
eléctrico que iremos usando cada vez más y de paso vamos aclarando la sutil tarea que van a 
llevar a cabo las REs encargadas de cancelar los efectos de R en un entorno de fFB, una tarea 
asequible que no es la de “cancelar los efectos de R a todas las frecuencias”. Esto sería como 
cancelar el ruido Nyquist 4kT/R [A2/Hz] observado sobre R, que con un espectro plano que 
supera los 6 THz a T ambiente [3.2], requeriría una Electrónica de ancho de banda aún mayor 
(𝑑𝑊 → ∞) en la Figura 3.7 para cancelar las rápidas variaciones asociadas con ese ruido. 

Igual que sucede con el ruido Johnson de resistores (el ruido de tensión en [V2/Hz] de 
su circuito R-C paralelo por estar en circuito abierto), la tensión eficaz del ruido de tensión en 
el resonador L-C-R es fijada por la capacidad C y vale: kT/C [V2], lo que se demuestra de forma 
dual a lo hecho en [3.13] y [3.20] para probar que la corriente cuadrática media de ruido en la 
inductancia L del resonador L-C-R es kT/L [A2] independientemente de R o del factor Q0 del 
resonador. Usando este importante resultado y la Ec. (3.15) que, al relacionar los cuadrados de 
la tensión máxima en C y de la corriente máxima en L, también relacionará la tensión 
cuadrática media <vo2(t)> y la corriente cuadrática media en L <iL2(t)> a fFB ≈ f0, se tiene: 

𝑉𝑂2

𝐼𝐿2
=

< 𝑣𝑜2(𝑡) >
< 𝐴𝐿2(𝑡) >

=
𝐿
𝐶

   ⇒   < 𝑣𝑜2(𝑡) >=
𝐿
𝐶

×
𝐾𝑇
𝐿

=
𝐾𝑇
𝐶

     [𝑉2] (3.17) 

resultado que permite usar el mismo valor eficaz kT/C [V2] de ruido en el resonador tanto con su 
factor nativo Q0 en ET, como cuando ese factor de calidad sea modificado por la RE del lazo si 
no hay aportación adicional de ruido por esa electrónica. 

Según [3.4] y [3.22] las Acciones Térmicas (ATs) sobre C que generarán ruido de 
tensión superpuesto a vo(t) en el resonador L-C-R serán corrientes de desplazamiento creadas 
en C por cada llegada repentina de un electrón de carga q a una de sus “placas”, que generará 
un escalón de tensión de q/C [V] en C. Como se muestra en [3.22] ese escalón de tensión entre 
los terminales de C es instantáneo. Así tenemos un ruido de carga o ruido de corriente de tipo 
impulsivo que es integrado en el tiempo por C y que, si modulase en fase a la portadora existente 
en el resonador, sería la modulación FM por ruido impulsivo que ensanchaba la línea del 
espectro de salida como vimos en el Capítulo 2. Como veremos en la próxima Sección, esta 
modulación ocurre debido a la evolución temporal del resonador tras la aparición de cada 
escalón. Por ahora diremos que estos escalones de q/C [V] reflejan Fluctuaciones de energía 
eléctrica de q2/(2C) [J] cada una que surgen aleatoriamente en el resonador y que decaerán en 
forma oscilante amortiguada según resulta de las dos frecuencias complejas s = σ±jω con σ 
negativo y ω ≈ 2πf0 que aparecen a partir de la Ec. (3.7) cuando el resonador es excitado por 
señales i(s) de tipo impulsivo. Estas respuestas impulsivas, mostradas en la Figura 3.8, 
sugieren que la RE que debe cancelar los efectos de R en un entorno de fFB y que no tiene el 
ancho de banda (𝑑𝑊 → ∞) ya comentado, no va a poder evitar el brusco escalón inicial de 
tensión, de amplitud q/C [V], de cada respuesta de la Figura 3.8 que “nace” en C. Es decir: la RE 
del oscilador, aunque haga bien su trabajo de mantener la amplitud de la oscilación, no puede 
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evitar las Fluctuaciones de energía o ATs sobre C ni su Ruido de Fase asociado. Por suerte, esto 
no importa tanto de cara al Ruido de Amplitud debido a la probabilidad 50% de tener ATs de 
amplitud +q/C y -q/C y el enorme número de ATs por unidad de tiempo, que darán variaciones 
de amplitud muy pequeñas al cancelarse mutuamente entre sí muchos de sus efectos. 

 
Figura 3.8 
Respuesta impulsiva del resonador L-C-R ante las ATs que suceden en C. 

Conviene pues considerar que lo que el CAA vigila y mantiene razonablemente bien es 
la gran amplitud de oscilación VO a la frecuencia fFB ≈ f0 del término coherente UTot que se 
almacena en el resonador, por lo que las pequeñas fluctuaciones de tensión debidas a las ATs 
sobre C casi no serán modificadas por la acción del CAA porque en el tiempo de reacción del 
CAA se autocancelan bastante bien, tanto por su pequeño tamaño, como por el elevadísimo 
número de ATs por unidad de tiempo que en un resonador real a T ambiente se producen 
según la Ec. (9) de [3.4]. Visto esto, vamos a ver en detalle la obtención de un oscilador 
compensando mediante RP la corriente senoidal que una vo(t) senoidal de frecuencia fFB y VO 
voltios de amplitud hará circular por la resistencia R de la Figura 3.7, de modo que el resonador 
L-C no note que existe R al intercambiar energía entre sus reactancias a la frecuencia fFB ≈ f0. 
Corrientes que puedan circular por R a las demás frecuencias no serán canceladas porque, 
como hemos dicho, no hace falta hacerlo y requerirían rapidez de reacción casi infinita para 
cancelar el ruido Nyquist “de R” (MT) que es, en realidad, el ruido generado en C por las ATs 
del circuito R-C paralelo (MA). 

Sin embargo, una corriente por R a fFB ≈ f0, que sólo es una corriente en fase con v0(t), se 
podrá cancelar bastante bien mediante una RE compuesta por una RP y una RN que inyecten 
una corriente en fase con v0(t) de amplitud VO/R [A] a esa frecuencia para que UTot o la amplitud 
A0 del término coherente a fFB no decaiga. Esto es como poner una resistencia de valor -R en 
paralelo con R para esa señal senoidal a fFB ≈ f0, y lo de “bastante bien” significa que sólo 
lograremos una cancelación en promedio en el tiempo, por el equilibrio o pugna entre RP y RN. 
De igual modo que dos corrientes opuestas que se equilibran en promedio, pero no en cada 
instante, generan ruido [3.15], habrá que tener en cuenta la posible fuente de ruido en el 
oscilador por el equilibrio entre sus RP y RN, con la complejidad añadida de que estas REs van a 
depender de dos señales diferentes, como veremos en la próxima Sección. 
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3.5. EFECTOS DE LA REALIMENTACIÓN EN FASE DE UN 
RESONADOR L-C 

A partir de la Figura 3.5 que introdujo R en el resonador, es fácil ver que para dejar a 
las reactancias de L y C del resonador real intercambiando energía de forma periódica e 
indefinida en el tiempo, es decir para tener un oscilador o MO, hay que añadir al circuito de la 
Figura 3.5 una RP como la mostrada en la Figura 3.7 (nótese el cambio de signo en el 
generador βY = -1/R respecto al de la Figura 3.5). Para estudiar esta RP vamos a expresar la Ec. 
(3.7) en la forma siguiente: 

𝑍(𝑠) =
𝑣𝑜(𝑠)
𝐴(𝑠)

=
𝑠𝐿

𝐿𝐶𝑠2 + (𝐿 𝑅⁄ )𝑠 + 1
=

𝑠𝐿
(𝑠2 𝜔02⁄ ) + (1 𝑄0⁄ )(𝑠 𝜔0⁄ ) + 1

 (3.18) 

que muestra que la impedancia del circuito en resonancia es R o Q0 veces mayor que la 
reactancia RInt de la Ec. (3.15). Usando la Ec. (3.18) o transimpedancia AZ del resonador para 
aplicar la teoría básica de Realimentación de la Figura 3.3 a la Figura 3.7, la nueva 
transimpedancia del resonador así realimentado que resulta es: 

𝑍𝐹𝐹(𝑠) =
𝑣(𝑠)
𝐴(𝑠)

=
𝑠𝐿

𝐿𝐶𝑠2 + 𝐿(1 𝑅⁄ + 𝛽𝑌)𝑠 + 1
=

𝑠𝐿
(𝑠2 𝜔02⁄ ) + (1 𝑄𝐹𝐹⁄ )(𝑠 𝜔0⁄ ) + 1

 (3.19) 

donde vemos que esta RP crea un nuevo resonador cuya frecuencia de resonancia es la del 
resonador sin realimentar (fFB = f0), pero cuyo factor de calidad es mayor porque βY es negativo. 
Tomemos un caso real donde βY fluctúa en un pequeño entorno alrededor de βY = -1/R. Como 
conectamos en paralelo con R una resistencia negativa R* = -1/|βY|, la resistencia RFB que 
resulta de esta conexión es: 

𝑅𝐹𝐹 =
𝑅 × 𝑅∗

𝑅 + 𝑅∗
=

𝑅
1 + 𝑅𝛽𝑌

 (3.20) 

y el nuevo factor de calidad del lazo a f0 con esta RP es: 

𝑄𝐹𝐹 = 𝑅𝐹𝐹𝐶𝜔0 =
𝑄0

1 + 𝑅𝛽𝑌
 (3.21) 

donde vemos que el factor de calidad del lazo se hace infinito para un factor de RP tal que: βY = 
-1/R, indicando de este modo que no hay corriente neta en fase con v0(jω) en régimen senoidal. 
Hemos conseguido que esta RP cancele, de cara al resonador L-C, la corriente i(t) que tendría 
que dar en fase con v0(t), pero esta corriente sigue circulando por R aunque proviene del lazo 
de RP. Por tanto, hay potencia activa sobre R que la calentará, aunque la RP hace que el 
resonador L-C no tenga que darla. 

El generador i(s) notará que no tiene que dar ninguna corriente a un circuito en el que 
existirá una señal v0(t) como la de la Figura 3.4 y donde las corrientes por L y por C serán como 
las que aparecen en esa Figura 3.4. Así tendríamos algo muy cercano al oscilador que 
buscamos: un mantenedor de señal senoidal de frecuencia f0 que, cargado con cierta energía 
inicial en t = 0 (cierta UE por ejemplo), la intercambiaría de forma periódica entre L y C dando 
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por tanto una señal oscilante y repetitiva en el tiempo. Este circuito realimentado, incapaz de 
arrancar por su cuenta si no le proporcionamos esa UE inicial, es un valioso caso límite para 
estudiar qué ocurre cuando el resonador de partida está en ET a cierta temperatura T y vamos 
aumentando |βY| desde un valor |βY| < 1/R hasta otro tal que |βY| > 1/R. Para ello vamos a 
considerar la respuesta impulsiva con i(s) = 1 del sistema realimentado, que vendrá 
determinada por la Ec. (3.19) y en concreto por el lugar de raíces del denominador de esta 
ecuación que vienen dadas por: 

𝑠1,2 =
−𝜔0

2𝑄𝐹𝐹
± 𝑓𝜔0�1−

1
4𝑄𝐹𝐹2

 (3.22) 

La Ec. (3.22) indica que para QFB  ∞ (βY = -1/R) las dos raíces son imaginarias puras y 
de valor s1,2 = 0±jω0, lo que da como respuesta impulsiva la oscilación de frecuencia f0 
comentada. Esta respuesta se generaría automáticamente tras cada escalón de tensión ∆vo = 
q/C que una excitación en corriente de tipo impulso de peso q, es decir: una corriente 
desplazando una carga q de la forma i(s) = q o i(t) = qδ(t), crearía en C en t = 0+. Por tanto, este 
“mantenedor” de señal arrancaría de forma espontánea billones de veces por segundo debido 
al ruido térmico generado en C por electrones de q [C] al llegar a sus placas repentinamente 
que es el ruido Johnson “de R” (MT) o mejor: el ruido kT/C “de C” [3.4]. La Figura 3.9 muestra 
cómo son las raíces s1,2(βY) cerca del límite |βY| = 1/R. Las raíces A y A’ corresponden a una RP 
con |βY| ≈ 1/R pero ligeramente por debajo, es decir: todavía nota el generador i(jω) que debe 
dar alguna corriente en fase con vo(jω), entregando algo de potencia activa (QFB grande pero 
positivo, por ejemplo QFB = 104). Las raíces C y C’ corresponden a una RP con |βY| ≈ 1/R pero 
algo por encima, indicando que el generador i(jω) debe absorber alguna corriente en fase con 
vo(jω) recibiendo por tanto algo de potencia activa a partir de la corriente en contrafase con 
vo(jω) inyectada por el lazo (QFB grande pero negativo, por ejemplo QFB = -104). 

 
Figura 3.9 
Posiciones de las raíces de un circuito L-C-R realimentado (leer texto). 

Como puede verse, la frecuencia de las respuestas impulsivas oscilantes que resultan 
en el caso A-A’ (amortiguada lentamente en el tiempo: 𝜎 → 0, pero 𝜎 < 0) y en el caso C-C’ 
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(creciente lentamente con el tiempo: 𝜎 → 0, pero 𝜎 < 0) son algo inferiores a f0. No obstante, la 
diferencia relativa para |QFB| = 104 se sitúa en una parte en 109 y será mucho menor para 
valores |QFB| mayores, por lo que a efectos prácticos diremos que la variación de |βY| cerca de 
|βY| = 1/R hace que las raíces s1,2(βY) varíen casi paralelamente al eje σ del plano s en la Figura 
3.9 (s1,2 = σ±jω0) donde la parte real σ toma pequeños valores positivos y negativos según varía 
βY. De las Ecs. (3.21) y (3.22), la variación relativa de ω0 al variar βY cerca de |βY| = 1/R es: 

Δ𝜔𝐹𝐹

𝜔𝐹𝐹
≅
Δ𝜔0

𝜔0
= �1 −

1
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 (3.23) 

donde βY0 = -1/R y el desarrollo en serie de Taylor empleado debe llegar a la segunda derivada 
para mostrar que la frecuencia de oscilación del lazo fFB depende débilmente del factor βY. La 
Ec. (3.23) permite decir que aunque la RP de corriente en fase con la tensión vo(jω) varíe algo 
debido a la RN del CAA, la frecuencia de oscilación del lazo fFB será muy parecida a la de 
resonancia f0 del resonador, especialmente con resonadores de alto Q (Q > 105). 

Esto permite medir una señal de salida de frecuencia fFB esencialmente igual a f0 en un 
lazo oscilador que como vemos, no es invariante en el tiempo porque funciona a veces en la 
situación correspondiente a las raíces A-A’ (con ligeras pérdidas) y otras veces en la situación 
correspondiente a las raíces C-C’ (con una ligera ganancia) debido a su realimentación global 
no-lineal. Esta variación en el tiempo, aunque existe, es muy pequeña y no la vamos a 
considerar en lo sucesivo. Diremos que la Ec. (3.23) sugiere que habrá lazos osciladores de 
muy buenas prestaciones en cuanto a su frecuencia con estas dos Realimentaciones: 

i. La RP descrita y que crea un lazo realimentado con ganancia a fFB ≈ f0 (lazo con las 
raíces C-C’). Esta RP, partiendo de cualquier ruido o fluctuación de vo(t), termina 
almacenando una energía importante (el término coherente de energía UTot) a la 
frecuencia fFB ≈ f0 en el resonador, garantizando así el auto-arranque del oscilador o su 
habilidad para generar a partir de algún ruido (térmico de amplitud próxima a q/C o 
electrónico de mayor amplitud), una tensión de salida vo(t) de amplitud VO >> q/C a la 
frecuencia fFB ≈ f0. 

ii. Una segunda Realimentación Negativa (RN) que, muestreando la amplitud de señal 
coherente que la anterior RP va haciendo crecer con el tiempo, actúe sobre esa RP de 
modo que al llegar esa amplitud a un valor prefijado (VO = VRef), ya no crezca más y se 
mantenga lo más constante posible. Para ello se usa un Control Automático de 
Ganancia (CAG) o un Limitador, que hace una labor equivalente aunque de forma más 
brusca. Y como esta RN sólo se preocupa de mantener constante la amplitud de una 
señal de frecuencia fFB ≈ f0 en el lazo, diremos que a esta frecuencia y sólo a ésta, las 
corrientes en fase que ve el generador i(s) o el resonador L-C son nulas en promedio y 
adelantaremos que por ello mismo, esta RN se va a enganchar en fase con la señal 
generada, lo que va a tener un efecto importante en el Ruido de Fase del oscilador. 

Vamos a explicar ahora qué significa “en promedio” en este caso y a mostrar que ello 
depende de cierta simplificación inevitable en el modelo del oscilador. Por su mayor finura 
frente al brusco limitador, usaremos un CAA que controla de forma suave la ganancia del lazo a 
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lo largo del periodo T0 = 1/f0. Como no se tiene una referencia electrónica de la señal que va a 
nacer a f0 en el siguiente periodo, lo más que podemos pedir al CAA es que procure que la 
amplitud de señal oscilante VO sea lo más parecida posible a cierto valor VRef. Así podemos 
imaginar que el circuito de CAA muestrea la amplitud de oscilación VO al comienzo del periodo 
(señal cosenoidal) y actúa en caso necesario, introduciendo ganancia en el lazo si VO < VRef e 
introduciendo pérdidas si VO > VRef. Por ello diríamos que muestreamos la señal en t = 0 y no 
volvemos a hacerlo hasta t = 0+T0, aunque se puede hacer (y puede convenir) muestrear 
además la amplitud en t = 0+T0/2, donde aparece el pico negativo de la señal cosenoidal. 

Volviendo al CAA con muestreo de una vez por periodo y para dar una visión básica 
sobre su actuación, la comparación de esa muestra de VO con VRef al principio del periodo 
definirá qué situación (ganancia o pérdidas) va a existir en el lazo durante el periodo que 
acaba de comenzar. De esta forma, si algún ruido afectó a esa comparación, el lazo puede ser 
programado erróneamente, con ganancia cuando debería tener pérdidas por ejemplo. Por ello 
dejando de lado el caso poco probable de que el resultado de esa comparación sea VO = VRef 
exactamente, razonaremos en esta forma “digital” donde o estamos con ganancia o estamos 
con pérdidas en el lazo. La situación real en un diseño analógico continuo en el tiempo será 
una en la que se tenga ganancia en el lazo durante parte del periodo y pérdidas en otra parte 
del mismo, de modo que haya pérdidas netas nulas en promedio durante T0. Este “seguimiento 
en promedio” es un problema de los CAAs que puede aliviarse con el muestreo de ambos picos 
de la señal de salida, pero que no se puede eliminar porque no tenemos la referencia senoidal 
de cómo será en cada nuevo instante que está por llegar, la señal que aún no ha dado el 
oscilador, lo que permitiría un control estricto de la amplitud de la señal de salida. 

En cualquier caso y a la vista de la Ec. (3.23) pensemos en la RP de la Figura 3.7 para un 
resonador cuyo factor de calidad es: Q0 = 2×103. Con una RP tal que su factor fuese |βY| = 1/R 
exactamente tendríamos un lazo cuyo factor de calidad sería 𝑄𝐹𝐹 → ∞ según la Ec. (3.20), pero 
para tener un autoarranque seguro del oscilador supongamos que hemos diseñado esta RP con 
|βY| = 1,05/R. Este pequeño exceso de ganancia de lazo de tan sólo el 5%, no garantizaría el 
autoarranque en muchos casos prácticos, pero como buscamos osciladores de alta pureza y 
bajo Ruido de Fase vamos a tomarlo como válido pensando que tenemos al resonador y a su 
electrónica en un entorno muy controlado de temperatura, de alimentación, envejecimiento de 
componentes, etc. La Ec. (3.21) indica que el lazo en este caso no tendría pérdidas sino 
ganancia, caracterizada por un factor de calidad negativo QFB = -4×104. Por tanto, un CAA que 
produjese una variación total del 10% en el factor βY, pasándolo del antedicho |βY| = 1,05/R a 
|βY| = 0,95/R, haría que el lazo pasase de tener ganancia a tener pérdidas caracterizadas por un 
factor de calidad QFB = +4×104. 

Este podría ser el criterio de diseño de este oscilador que por su pequeño cambio de βY, 
permitiría pensar que pasa la mitad de T0 en condiciones de lazo con ganancia o factores de 
calidad negativos entre -4×104 y -∞ y la otra mitad del periodo los pasa en condiciones de lazo 
con pérdidas expresadas por factores de calidad positivos entre +4×104 y +∞. Esta evolución 
temporal del factor de realimentación del lazo y de su factor de calidad QFB se representa en la 
Figura 3.10. En ella vemos que hay un instante en cada periodo sin ganancia ni pérdidas, 
situación deseable para todo el periodo, pero que no puede lograrse en general. Ello pasa 
porque al comienzo del periodo el circuito de CAA se “da cuenta” de que VO < VRef e introduce 
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ganancia en el lazo de forma brusca, a pesar de ser un CAA suave que sólo varía esa ganancia 
un 10% pico-pico. Compárese con un limitador que haga variar bruscamente la ganancia en un 
300% por ejemplo. 

Nuestro CAA de acción suave, reduce de forma lineal la ganancia de lazo a medida que 
transcurre el tiempo, de modo que al final del periodo T0 el lazo acaba teniendo ciertas 
pérdidas que pasan a ser ganancia al comienzo del siguiente periodo. Como la situación se 
repite, también se puede pensar (con un desfase de 90°) que cada periodo empieza sin 
pérdidas, pero éstas surgen y van siendo cada vez mayores hasta que a mitad del periodo el 
CAA se “da cuenta” de que VO < VRef e introduce de forma brusca una pequeña ganancia que, 
decreciendo con t, acaba anulándose al final de T0. Aunque otros modos de actuación del CAA 
son posibles, éste ilustra bien el hecho de que el CAA actúa de modo que el lazo no tenga 
pérdidas en promedio a f0 y es similar al que usaremos en el Capítulo 4. 

 
Figura 3.10 
Variación temporal del factor de calidad del lazo QFB, en función del valor de la ganancia de 
realimentación del lazo βY, en un oscilador. 

Nótese que la discontinuidad grande en el Factor de calidad del lazo QFB ocurre con una 
variación continua del factor βY al pasar por |βY| = 1/R. Veamos pues qué representa QFB en el 
dominio del tiempo y para ello tomemos la parte real de las raíces dadas por la Ec. (3.22), cuyo 
inverso es la constante de tiempo τ con la que decae exponencialmente la amplitud de la 
tensión oscilante vo(t) cuando hay pérdidas en el lazo, o la constante de tiempo τ con la que 
aumenta cuando hay ganancia. La mitad de este valor τU = τ/2 es la constante de tiempo con la 
que evoluciona la energía UTot del resonador, proporcional al cuadrado de vo(t). Así tenemos: 
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 (3.24) 

ecuación que muestra el significado del Factor de calidad en el dominio del tiempo. Si un lazo 
oscilador tuviese en cierto instante un factor de calidad |QFB| = π×106 para f0 =1 MHz, la Ec. 
(3.24) indica que si |QFB| no variase, la tensión de salida tardaría 1 s en variar e veces (1 
neperio de variación) lo que permite estimar el ruido AM de este CAA. 
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Supongamos que estando el lazo con ganancia QFB = -π×106, la amplitud de salida 
alcanzase exactamente VO = VRef. Según esto, el CAA no debería programar el lazo ni con 
ganancia ni con pérdidas para el siguiente periodo, pero si al comparar VO y VRef el CAA decide 
a causa del ruido, mantener la ganancia que tenía en el periodo n-1 para el periodo n que está 
empezando, la amplitud de salida al terminar el periodo n habrá tenido un incremento relativo 
de: T0/τ = 10-6 3. Esta variación sugiere que la modulación residual de amplitud (AM) en la 
señal de salida de este oscilador será de unos 20log(10-6) = -120dB. Siguiendo con el ejemplo y 
al entrar en el siguiente periodo, el CAA notaría que la amplitud de salida es VO > VRef (sólo en 
una millonésima parte, pero pensemos que no hay ruido suficiente como para volver a 
confundirle). Por ello y de cara a este periodo n+1, el CAA programaría pérdidas en el lazo con 
QFB = π×106. Esto significaría que al final del periodo n+1 volveríamos a tener VO = VRef y si 
ahora, al empezar el periodo n+2, un ruido hiciese que el CAA decidiese mantener las pérdidas, 
podríamos hablar de una variación de amplitud relativa de 2 partes por millón pico-pico a la 
salida de este oscilador. Dependiendo del nivel de ruido y de su espectro, el CAA podría verse 
engañado durante más de un periodo consecutivo, lo que resultaría en que no sería capaz de 
estabilizar la amplitud de salida hasta el nivel de -120dB. 

Asumiendo que el CAA está bastante limpio de ruido como para reaccionar de forma 
adecuada tras cada periodo T0, podemos considerar que la amplitud de salida apenas varía 
periodo a periodo o que si lo hace, su variación queda enterrada en el ruido kT/C del resonador. 
Según la Ec. (3.17), este ruido a T ambiente para C = 10 pF es:                                                
〈𝑣𝑜2(𝑡)〉 = 𝐹𝑇 𝐶⁄ ≈ 4 × 10−10 [𝑉2], es decir: 20 μV eficaces o 100 μV pico-pico, que para una 
señal de salida de 1 V de amplitud fácilmente enmascaran una modulación AM residual de -
120 dB (variación de amplitud de 1 μV). Y vista esta modulación AM residual, cabe preguntarse 
cómo será la modulación residual en frecuencia (FM) debido a que por la acción del CAA, el lazo 
pasa cíclicamente por todas las situaciones posibles entre las dos que tiene sus raíces en C-C’ y 
en A-A’ en la Figura 3.9. 

Con la Ec. (3.22) y la aproximación en serie (1 − 𝑥)1 2⁄ ≈ 1 − (𝑥 2⁄ ) de su parte 
imaginaria (sin aproximar así, los cálculos en simple precisión no muestran lo que vamos a 
decir), vemos que en los dos casos extremos de |𝑄𝐹𝐹| = 𝜋 × 106 la frecuencia no es f0 =1 MHz 
(la de resonancia del resonador) sino ligeramente inferior. En estos dos casos extremos la 
variación relativa de frecuencia sería de 1,2 partes en 1014 4, requiriendo para su medida 
fuentes de precisión y estabilidad superiores a las de los mejores osciladores basados en 
resonadores de cuarzo de hoy en día [3.23]. Evaluando con las Ecs. (3.20) y (3.21) cómo afecta 
la variación de βY de la Figura 3.10 a la frecuencia instantánea de la señal de salida según la 
ganancia βY va siendo modulada por el CAA, podríamos estimar la desviación de frecuencia 
instantánea que cabe esperar de ello. Sin embargo, no lo vamos a hacer por dos motivos. El 
primero es que acabaríamos hablando de valores como partes en 1015 o menos, que a efectos 
prácticos y del ruido de fase observado hoy en día en la mayoría de osciladores, serían 
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despreciables. El segundo motivo obedece a que la acción del CAA es periódica en su mayor 
parte, aunque tenga una parte aleatoria mucho menor debido al ruido como el que hemos 
usado para engañar al CAA al comparar la amplitud de salida VO con la referencia VRef. La parte 
grande y periódica de esa acción del CAA que se repite con la misma frecuencia fFB ≈ f0 de la 
señal de salida, aunque produzca cierta modulación de frecuencia (FM) en esta señal, no dará 
energía junto a la portadora ni un EL en el espectro de la señal de salida, sino en armónicos de 
ella por ser una modulación FM rápida como la vista en el Capítulo 2. Sólo fluctuaciones lentas 
de tensión a nivel de ruido eléctrico (muy pequeñas por tanto) que engañasen al CAA durante 
más de un periodo darían energía junto a la portadora, pero dado su bajo nivel las descartamos 
por dar variaciones de frecuencia mucho menores que partes en 1015. 

Vamos pues a estudiar los efectos del ruido térmico en el Ruido de Fase de un sistema 
como el estudiado, en el que asumiremos que la RP combinada con la RN del CAA mantienen 
suficientemente constante la amplitud de la señal coherente que se almacena en el resonador a 
la frecuencia f0. Tenemos pues un sistema que debido a la RP con factor promedio <βY> = -1/R a 
frecuencias fFB ≈ f0, podemos considerar que mantiene una oscilación de frecuencia fFB ≈ f0. Por 
ello lo llamaremos un Mantenedor de Oscilaciones de frecuencia f0 (MO a f0), dadas las pequeñas 
diferencias entre fFB y f0 cuando sólo hay estas dos REs, de las que la RP es en fase. 

La Figura 3.11 muestra estas ideas que usamos en [3.10] y muestra también cómo la 
RN controla a la RP de modo que la RE total (que inicialmente es todo RP con valor |βY| > 1/R 
para que el oscilador arranque) pasa a tener un valor promedio <|βY|> = 1/R mediante la 
modulación de la RP “principal” por la RN aparentemente “secundaria” a través del circuito de 
CAG o de un limitador. Conocer el comportamiento exacto del circuito de la Figura 3.11 que 
tiene RP y RN requiere simulación numérica porque, dada la forma en que interactúan la RP y 
la RN, el circuito no presenta ni Realimentación Global Negativa (RGN) ni Realimentación 
Global Equilibrada a cierta frecuencia como las tratadas en [3.24] por ejemplo. 

 
Figura 3.11 
Resonador L-C-R realimentado con dos lazos: uno de realimentación positiva y otro negativa, para 
obtener un oscilador. 
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Podemos decir no obstante, que si en la Figura 3.11 bajo una pequeña RP hubiese una 
señal cuasi-senoidal vo(t) de amplitud VO ≈ VRef, ésta aumentaría algo durante un periodo de 
señal, aumento que para 𝑄𝐹𝐹 = −𝜋 × 106 por ejemplo, sólo sería de partes por millón (ppm) 
según la Ec. (3.24). Con una RN de similar magnitud y esa señal cuasi-senoidal, vo(t) tendería a 
disminuir ligeramente su amplitud durante un periodo de señal, reducción que también sería 
de ppm para 𝑄𝐹𝐹 = 𝜋 × 106 según la Ec. (3.24). Esto significa que bajo estas condiciones de RE, 
este MO es un circuito muy lineal e invariante en el tiempo de cara a su estudio en un intervalo de 
tiempo no mayor que T0 = 1/fFB ≈ 1/f0, de modo que podemos suponer que la amplitud de la 
oscilación no varía en ese corto intervalo. Por ello la Figura 3.12 representa muy bien la 
respuesta eléctrica en tensión que se tiene en este MO a f0 ante una AT o salto de un electrón 
entre sus placas [3.4]. 

 
Figura 3.12 
Respuesta eléctrica en la tensión de un oscilador ante una AT o salto de un electrón entre las placas de la 
capacidad que forma parte de su resonador L-C-R. 

Como dijimos al estudiar la Figura 3.8, ese ruido de espectro plano, ruido shot según 
[3.4], es integrado por C para ser convertido en tensión, lo que genera un escalón de amplitud 
q/C [V] en la tensión vo(t) de C en ese instante como muestra la Figura 3.12. O también: una AT 
sobre C genera una fluctuación de q [C] en la carga instantánea almacenada en C que es: Cvo(t). 
Por tanto, cada AT integrada en el tiempo por C crea un escalón de tensión de valor ∆vo = q/C 
[V] ocurra cuando ocurra. No se debe confundir este ∆vo con la modulación AM que produce, 
que depende del instante como veremos luego. Señalemos que la fluctuación de fase que ese 
escalón de tensión provocará en la tensión senoidal vo(t), depende del instante en que ocurre la 
AT en relación con la fase de la señal senoidal vo(t) (cuasi-senoidal debido a esta AT), situación 
ésta que requiere el análisis de la próxima Sección. Esto significa pasar de la modulación 
BRPSK vista en el Capítulo 2 a la modulación Full Random PSK que anticipa la Figura 3.12. 
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3.6. EFECTOS DE LAS ACCIONES TÉRMICAS EN OSCILADORES Y 
RESONADORES L-C 

La Figura 3.12 sirve no sólo para un MO a f0 como el descrito, en el que la señal 
coherente almacenada a f0 mantiene su amplitud con un error de ppm. Sirve también para 
resonadores de menor Q0 (por ejemplo Q0 > 100) con sólo pensar que el grosor del trazo 
utilizado supera con mucho el 1% de la amplitud de señal senoidal dibujada en ella, por lo que 
una atenuación del 1% en el periodo “no se nota”. Ello nos permite evaluar el error cuadrático 
medio de ruido de fase debido a la serie aleatoria de ATs sobre C que ocurren en un resonador 
L-C con cierta tasa λ (ATs por segundo), tasa que resulta proporcional al inverso de la 
resistencia R “de pérdidas” de C [3.4]. Así entramos en la nueva idea de que “hablar de R en el 
resonador va a ser hablar del número λ de ATs o interacciones por unidad de tiempo entre C y su 
entorno”, una idea que de cara al Ruido de Fase que buscamos resulta novedosa y tan efectiva 
que nos ha permitido publicar su explicación recientemente [3.25] y [3.26]. 

La Figura 3.13 muestra la relación entre la señal senoidal de tensión vo(t) que hay 
sobre C y que será la señal de salida del MO o resonador de alto Q que estudiaremos durante 
uno de sus periodos y la señal cosenoidal de corriente en la inductancia L que va retrasada 90° 
como vimos en la Figura 3.4. Para evaluar los efectos de una AT sobre C en función de cuándo 
tiene lugar dicha Acción dentro del periodo de vo(t), hemos tomado estas dos señales que 
definen cómo se reparte la energía eléctrica y magnética en el resonador. La señal de salida 
debida a UTot se ha tomado senoidal para el origen de tiempos t = 0 de modo que:              
𝑣𝑜(𝑡) = 𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑜𝑡). Hemos considerado una AT positiva cuyo escalón de tensión q/C [V] 
coincide con el signo de la tensión vo(t) de C durante el primer semiperiodo, aumentando por 
tanto esta tensión y reduciéndola cuando dicha AT positiva ocurre en el segundo semiperiodo. 

 
Figura 3.13 
Evolución temporal de la tensión en la capacidad C y la corriente a través de la inductancia L en un 
oscilador construido entorno a un resonador L-C-R. 



86 RUIDO DE FASE TÉRMICO EN OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

Según la Figura 3.13, vo(t) = 0 en t = 0 supone que la energía eléctrica en C es nula, que 
la energía del resonador es toda ella magnética (UTot = UM) y que esta energía magnética va a 
empezar a convertirse en eléctrica: 𝑈𝑀 → 𝑈𝐸 . Esta conversión o intercambio acabará justo en 
ω0t = π/2, instante en el que la energía del resonador será toda eléctrica (UTot = UE) y a partir 
del cual esta energía eléctrica pasará a convertirse en energía magnética en L hasta su 
conversión total en ω0t = π, donde tenemos (UTot = UM), pero con el sentido de la corriente en L 
cambiado respecto a ω0t = 0. Por ello la nueva conversión 𝑈𝑀 → 𝑈𝐸  que va a empezar en        
ω0t = π creará tensión negativa en C y cuando finalice en ω0t = 3π/2 con UTot = UE, tendremos 
vo(t) = -VO. Por ello la nueva conversión 𝑈𝐸 → 𝑈𝑀 que suceda a partir de este instante creará 
una corriente en L con el mismo signo y valor que tenía en t = 0 cuando tal conversión finalice 
en ω0t = 2π. 

Las ATs sobre C crearán por tanto Fluctuaciones de energía eléctrica que ni producirán 
el mismo efecto en la fase de vo(t) como indica la Figura 3.12, ni supondrán el mismo valor 
energético, porque no darán la misma AM según el instante de t en que ocurran. No es lo 
mismo que la AT suceda en ω0t = 0 donde supone una fluctuación ∆𝑈𝐸 = 𝑞2 (2𝐶)⁄  de energía 
eléctrica porque vo(t) = 0, o que suceda en ω0t = π/2 donde debido a vo(t) = VO ya hay N 
electrones en la placa negativa de C y la fluctuación de energía eléctrica que conlleva una AT es 
mucho mayor: ∆𝑈𝐸 ≈ 𝑁𝑞2 𝐶⁄  (vésase la Ec. (3.25) más adelante). Como las tasas iguales de ATs 
positivas y negativas reflejan cada una el 50% de probabilidad de que un electrón pase entre 
placas térmicamente, los incrementos y decrementos de energía en el resonador, sean grandes 
o pequeños según la carga de C, se anularán en promedio, así como la fluctuación media de fase 
que originen, pero siempre darán una fluctuación cuadrática media de fase no nula que vamos a 
evaluar. Esta evaluación debe considerar tanto el incremento o suma de tensiones que produce 
la AT en vo(t) al desplazar una carga q en C como la evolución posterior del intercambio de 
energía con la nueva carga o tensión existente en C que será (vo(t) + q/C) o (vo(t) - q/C) tras esa 
AT sobre C. 

Vamos a estudiar pues el efecto sobre la señal de la Figura 3.12 de una AT que se 
produce un tiempo α después del cruce por cero que inició un periodo de señal vo(t) y vamos a 
obtener la perturbación de fase φn(α) que produce al acabar ese periodo. Empezaremos con 
una AT “positiva” que produce un incremento de tensión +q/C en C (como la dibujada en la 
Figura 3.12). En este caso la tensión en C pasa a tener el nuevo valor (vo(t=α) + q/C) y a partir 
de aquí la evolución del resonador será acorde con la nueva amplitud resultante, mayor que VO si 
la AT sucede en t = α con 0 < ω0α < π y que será menor que VO si sucede en t = α con                     
π < ω0α < 2π. Esta idea se puede ver tanto en la Figura 3.12 como en la Figura 3.13, donde se ve 
además que el signo del efecto en la fase (adelanto o retraso) que produce cada AT, varía con α. 
Así aparecen las cuatro zonas A, B, C y D en el periodo de la señal vo(t) donde una AT positiva 
produce: 

A) Incremento de amplitud y adelanto de fase: 0 < ω0α < π/2 

B) Incremento de amplitud y retraso de fase: π/2 < ω0α <π 

C) Decremento de amplitud y retraso de fase: π < ω0α < 3π/2 

D) Decremento de amplitud y adelanto de fase: 3π/2 < ω0α < 2π 
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En la zona A la inductancia L pierde su energía UM(t) en pugna con la tensión vo(t) que 
ella misma va creando en C. Como la AT incrementa en q/C la tensión contra la que pugna 
UM(t), esta energía se anula antes y la fase se adelanta porque la situación de corriente nula en 
L (UM(t) = 0 y máxima tensión en C) aparece antes de ω0t = π/2. 

En la zona B la capacidad C pierde su energía UE(t) venciendo la reactancia de L para 
aumentar su corriente y al llegar la AT, C se encuentra con más tensión de la que pudo usar 
antes en su pugna contra la reactancia de L, por lo que la corriente en L no es tan alta como 
podía haber sido y al haber más UE(t) que intercambiar (debido a la AT), la condición de 
tensión nula (UE(t) = 0) aparece después de ω0t = π y la fase se retrasa. 

En la zona C la inductancia L pierde su energía UM(t) en pugna con la tensión vo(t) que 
ella misma va creando en C. Como la AT reduce en q/C la tensión contra la que pugna UM(t), 
esta pugna durará más o la condición UM(t) = 0 aparecerá más tarde y la fase se retrasa porque 
la situación de corriente nula en L aparece después de ω0t = 3π/2. 

En la zona D la capacidad C pierde su energía UE(t) venciendo la reactancia de L para 
aumentar su corriente y al llegar la AT, C se encuentra con menos tensión de la que ha venido 
usando en su pugna contra la reactancia de L, por lo que la corriente en L es la que 
corresponde a esas mayores tensiones, pero al haber menos UE(t) que intercambiar (debido a 
la AT), la condición de tensión nula (UE(t) = 0) aparece antes de ω0t = 2π y la fase se adelanta. 

Por lo anterior parece claro que cada AT producirá dos efectos diferentes sobre la onda 
de tensión senoidal en bornes de la capacidad: 

i. Un adelanto o retraso de la fase de la tensión oscilante, que llamaremos ∆φ, respecto de 

la fase de la onda de tensión que había antes de producirse la AT. 

ii. Un incremento o decremento en la amplitud de la tensión oscilante, que llamaremos 

∆VO, respecto a la amplitud que tenía esta onda antes de producirse la AT. 

Además, hay que tener presente que, aunque cada AT producirá el mismo incremento o 
decremento de tensión instantáneo (q/C) en la tensión de la capacidad, la nueva señal 
oscilante después de producirse la AT sufrirá un incremento o decremento en su amplitud 
cuyo valor dependerá del instante del tiempo en el que se produjo la AT. De manera que, si la 
AT se produce cuando la onda de tensión cruza por cero, dará como resultado un ∆VO (positivo 
o negativo) de menor valor que si se produce cuando la onda de tensión del condensador está 
en el punto de máxima amplitud. Por otro lado, el adelanto o retraso que produce en la fase 
cada AT, también depende del instante de tiempo en el que se produce, de tal forma que si la 
AT se produce cuando la onda de tensión en la capacidad cruza por cero se tiene el mayor 
desfase (∆φmax), mientras que si lo hace cuando ésta es máxima no se produce incremento de 
fase alguno. 

Para visualizar los efectos producidos por una AT sobre la amplitud y la fase de la onda 
de tensión en la capacidad del circuito L-C paralelo, vamos a mostrar los resultados obtenidos 
tras simular mediante Spice el circuito de la Figura 3.14. 
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Figura 3.14 
Esquema eléctrico de simulación Spice empleado para mostrar los efectos producidos por una AT en un 
circuito L-C paralelo. 

En el circuito de la Figura 3.14 se tienen dos resonadores L-C paralelo: uno que servirá 
de referencia y sobre el que no produciremos AT alguna (Lref - Cref) y otro (L-C) que recibirá las 
ATs correspondientes. Los valores de las inductancias y de las capacidades son iguales dos a 
dos y se han elegido para que la frecuencia de resonancia 𝑓0 = 1 �2𝜋√𝐿𝐶�⁄  sea 1 kHz. Los 
generadores de corriente Iarr son idénticos y servirán para aportar a cada resonador una carga 
inicial tras la cuál se tendrá la misma onda de tensión cosenoidal en vosc y en vref. Una vez 
arrancado el oscilador de esta forma y mediante el generador de corriente Ipul, aplicaremos al 
resonador L-C un pulso de corriente en diferentes instantes de tiempo (igual aporte de carga 
en diferentes instantes de tiempo) que tratarán de simular los efectos producidos por las ATs 
que se producen en la capacidad. Como ya hemos dicho en otras ocasiones que el valor q/C [V] 
producido por cada AT real (la correspondiente a la carga q de un e-) es muy pequeño, el ∆φ  y 
el ∆VO resultantes también lo serán. Así usaremos una AT irreal (de carga Q >> q) para evitar 
problemas de resolución en nuestras simulaciones. En concreto en las simulaciones realizadas 
hemos empleado: 

 Para Iarr : Pulso de corriente de 500 µA y duración de 1 µs que al aportar al resonador 
una carga inicial de 500 pC producirá una onda de tensión cosenoidal sobre la 
capacidad con amplitud de 500 mV. 

 Para Ipul : Pulso de corriente de 50 µA y duración de 1 µs que al aportar un incremento 
de carga de 50 pC, producirá un incremento de tensión de 50 mV sobre la onda de 
tensión en la capacidad justo en el instante de tiempo en el que “se produce la AT” 
debida a Ipul. 

En la Figura 3.15 se tienen varios de los resultados obtenidos tras las simulaciones 
Spice del circuito de la Figura 3.14 con los valores instantáneos de los generadores de 
corriente comentados anteriormente. 

La Figura 3.15-a y la Figura 3.15-b ponen de manifiesto que las ATs que se producen 
cuando la onda de tensión en la capacidad está en su máximo o mínimo no producen 
incremento de fase alguno pero sí producen el mayor incremento o decremento en la amplitud 
de la onda de tensión oscilante.  
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(a) 

(b) 

(c) 
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(d) 
Figura 3.15 
Resultado de simulación Spice del circuito de la Figura 3.14. Efectos producidos por ATs: (a) y (b) 
variación en la amplitud, (c) y (d) variación en la fase, de la onda de tensión en la capacidad C. 

Por el contrario, en la Figura 3.15-c y en la Figura 3.15-d se aprecia que ATs que se 
producen en el cruce por cero de la onda de tensión en la capacidad provocan el mayor 
incremento o decremento en la fase de esta tensión con escasa repercusión sobre su amplitud. 

Para cuantificar el Ruido de Fase del resonador L-C, debemos buscar el valor del 
desfase ∆φ  producido por cada AT. Para ello seguiremos el siguiente razonamiento: 

i. Cada AT positiva aumenta en q [C] la carga Q(t) que haya en ese instante en C. Por 
tanto, produce un incremento en la energía eléctrica en C de valor ∆UE según la Ec. 
(3.25). 

Δ𝑈𝐸 =
1
2

 
(𝑄 + 𝑞)2

𝐶
−

1
2
𝑄2

𝐶
=

1
2𝐶

𝑞(𝑞 + 2𝑄) (3.25) 

ii. Como la carga Q(t) varía con el tiempo, el incremento ∆UE que produce cada AT es 
función del instante en el que sucede dicha AT. Como vo(t) en C varía sinusoidalmente, 
su carga también lo hará. Por ello la Ec. (3.25) pasa a ser la Ec. (3.26). 

𝑄(𝑡) = 𝐶𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡);    Δ𝑈𝐸 =
1

2𝐶
𝑞�𝑞 + 2𝐶𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)� (3.26) 

iii. Las simulaciones Spice mostraban que tras una AT la evolución en el tiempo de vo(t) en 
C continúa siendo sinusoidal, pero con amplitud y fase diferentes. Con la nueva 
amplitud A = (VO+∆VO), la onda de tensión tras la AT positiva sobre la capacidad será: 

𝑣𝐷(𝑡) = 𝐴𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡 + Δ𝜙) (3.27) 
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y la energía eléctrica en la capacidad después de producirse la AT será: 

𝑈𝐸′ (𝑡) =
1
2
𝐶𝐴2𝑠𝐴𝐴2(𝜔0𝑡 + Δ𝜙) (3.28) 

iv. Podemos plantear ahora el balance energético que nos lleva a la Ec. (3.29): 

UE(antes de la AT)+∆UE(producido por la AT) = U’E(después de la AT) 

1
2
𝐶𝑉𝑂2𝑠𝐴𝐴2(𝜔0𝑡) +

1
2𝐶

𝑞[𝑞 + 2𝐶𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)] =
1
2
𝐶𝐴2𝑠𝐴𝐴2(𝜔0𝑡 + Δ𝜙) (3.29) 

Con la Ec. (3.29) tenemos una expresión que relaciona la nueva amplitud y fase de la 
onda de tensión en el resonador después de una AT, pero nos hace falta otra ecuación más 
para obtener por separado, tanto el valor de la nueva amplitud como la variación de la fase. 
Para ello procederemos de esta otra forma: 

i. Partiendo de la onda de tensión en la capacidad, la onda de corriente por la inductancia 
se obtiene como sigue: 

𝑣𝐷(𝑡) = 𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)   ⇒    𝐴𝐿(𝑡) =
1
𝐿
�𝑣𝐷(𝑡)𝑖𝑡 = −𝑉𝑂�

𝐶
𝐿
𝐴𝐴𝑠(𝜔0𝑡) (3.30) 

con lo que la energía magnética en la inductancia será: 

𝑈𝑀(𝑡) =
1
2
𝐿
𝐶
𝐿
𝑉𝑂2𝐴𝐴𝑠2(𝜔0𝑡) (3.31) 

resultado que también se pudo obtener restando de UTot la energía que hay en C en el 
instante en que sucede la AT. Como puede deducirse de [3.4], [3.25], [3.26] y [3.27], la 
AT sobre C es algo instantáneo que no modificará la corriente en L ni su energía porque 
para variar iL(t) debe transcurrir tiempo según la Ec. (3.3). Por tanto, las ATs sobre C no 
modifican la energía magnética instantánea. 

ii. Como vimos en la Figura 3.4 la suma de energías eléctrica y magnética en cada instante 
de tiempo es la energía total en el resonador. Así, la suma de la energía eléctrica 
después de una AT con la energía magnética en el instante en que sucede la AT será la 
nueva energía total que será igual al máximo valor de energía en C (y en L). Así se tiene: 

UE(antes de la AT)+UM(antes de la AT)+∆UE(producido por la AT) = UT(después de la AT) 

1
2
𝐶𝑉𝑂2𝑠𝐴𝐴2(𝜔0𝑡) +

1
2
𝐶𝑉𝑂2𝐴𝐴𝑠2(𝜔0𝑡) +

1
2𝐶

𝑞[𝑞 + 2𝐶𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)] =
1
2
𝐶𝐴2 (3.32) 
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Con la Ec. (3.32) se tiene la nueva amplitud de la onda de tensión sinusoidal en la 
capacidad tras producirse una AT positiva de peso q [C]. Aplicando este resultado en la Ec. 
(3.29) podemos obtener la expresión que relaciona el incremento de fase producido por la AT 
en función del instante en el que ésta ocurre. Así obtenemos: 

Δ𝜙 = 𝑟𝑟𝐴𝑠𝐴𝐴��
1
2𝐶𝑉𝑂

2𝑠𝐴𝐴2(𝜔0𝑡) + 𝑞2
2𝐶 + 𝑞𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)

1
2𝐶𝑉𝑂

2 + 𝑞2
2𝐶 + 𝑞𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)

�− (𝜔0𝑡) (3.33) 

Las cuatro zonas: A, B, C y D en las que hemos dividido el eje de tiempos en la Figura 
3.13 se estudiarían en la forma mostrada hasta llegar a la Ec. (3.33) para una AT positiva. Con 
una AT negativa habría que considerar la reducción de carga que produce en C, dando: Q(t)-q 
[C]. Para no alargar las cosas vamos a centrarnos en los resultados para la primera de las zonas 
y después los trasladaremos a las otras tres zonas. Por tanto compararemos los resultados 
obtenidos con Spice (tras la simulación del circuito de la Figura 3.14) con los que se derivan de 
las Ecs. (3.32) y (3.33) correspondientes a la zona A y para ello emplearemos los siguientes 
valores: 

 Carga inicial en el resonador 500 pC que producirán una onda cosenoidal de tensión en 
la capacidad con una amplitud VO = 500 mV. 

 Produciremos ATs de 50 pC (éste será el valor de q en esta simulación con AT irreales) 
que supondrán incrementos de tensión instantáneos de q/C = 50 mV dentro de la zona 
A (ver Figura 3.13), y con una separación entre ellas de: 𝜔0𝑡 = (𝜋 2⁄ ) 20⁄   [𝑟𝑟𝑖] 

La Figura 3.16-a muestra los resultados obtenidos para el incremento de amplitud 
producido por cada AT en la tensión oscilante sobre C y en la Figura 3.16-b los relativos al 
incremento de fase producido que confirman la validez de las Ecs. (3.32) y (3.33). 

 

(a) 
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(b) 
Figura 3.16 
(a) Incremento de amplitud y (b) incremento de fase producidos por cada AT en función del instante de 
tiempo en el que se produce y dentro de la zona A de la Figura 3.13. 

Como queremos cuantificar el Ruido de Fase, vamos a estudiar con más detalle la Ec. 
(3.33) que podemos simplificar en la forma: 

Δ𝜙 = 𝑟𝑟𝐴𝑠𝐴𝐴

⎝

⎛ 𝐶𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡) ± 𝑞

�𝐶2𝑉𝑂2 + 𝑞2 ± 2𝑞𝑉𝑂𝐶𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)⎠

⎞− (𝜔0𝑡) (3.34) 

En ella, se ha sustituido el signo “+” que acompañaba a la carga q por el signo “±” para 
significar que las ATs pueden ser positivas o negativas (en las simulaciones de la Figura 3.16-a 
y la Figura 3.16-b se consideraron sólo ATs positivas). Si llamamos N al número máximo de 
electrones acumulados en una placa de C cuando su tensión v0(t) = VO es la máxima posible, 
tenemos: 𝑁 = 𝑄𝑟𝑎𝑥 𝑞⁄ = 𝐶𝑉𝑂 𝑞⁄   y la Ec. (3.34), publicada en [3.26], queda: 

Δ𝜙 = 𝑟𝑟𝐴𝑠𝐴𝐴 �
𝑁𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡) ± 1

�𝑁2 + 1 ± 2𝑁𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)
� − (𝜔0𝑡) (3.35) 

Con la Ec. (3.35) podemos obtener el incremento de fase (adelanto o retraso) que la 
señal de tensión sinusoidal en bornes de la capacidad C sufrirá ante una AT positiva o negativa, 
durante el primer cuarto de periodo (zona A, Figura 3.13). Tras la composición oportuna de 
estos valores y siguiendo los comentarios realizados sobre la Figura 3.13, se obtiene el 
incremento de fase al que da lugar una AT positiva (color rojo) o negativa (color azul) en 
función del instante α en el que sucede. Son los mostrados en la Figura 3.17, cuyas dos curvas 
roja y azul se han obtenido con N = 100 porque en realidad existe toda una familia de curvas al 
evaluar la Ec. (3.35) para diferentes valores de N. Ahora bien, si N es grande (N > 100) como 
sucede en osciladores “macroscópicos”, las curvas con N ≥ 100 quedan ocultas por el grosor 
del trazo de la primera de ellas. 
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Figura 3.17 
Incremento de fase al que da lugar una AT en un resonador L-C paralelo en función del instante de 
tiempo en el que sucede. 

Conviene observar que la simetría “total” que se observa entre las dos curvas de la 
Figura 3.17 obtenidas para N = 100, sólo es aparente y tiende a desaparecer para bajos valores 
de N (p.e. con N < 20 casi se detecta). Por tanto, en resonadores “nanométricos” donde 
capacidades equivalentes muy pequeñas conduzcan a valores de N muy bajos, las curvas de la 
Figura 3.17 pueden llegar a mostrar cierta asimetría, lo que ya no será una sorpresa al evaluar 
el Ruido de Fase de osciladores basados en nano-resonadores. 

En un resonador L-C de alta frecuencia (UHF-microondas) con una señal de 0,8 voltios 
de amplitud (VO = 0,8 V) en una capacidad C = 2 pF, el número de electrones que llegan a 
acumularse en una de las placas es N ≈ 107. El máximo adelanto de fase que puede producir 
una AT en este caso es del orden de la décima parte de microradián. Ahora bien, el número λ 
de ATs por segundo es tan alto [3.4] que, como veremos luego, va a dar lugar a un valor 
cuadrático medio de fluctuación de fase apreciable. Como los cuatro tramos de la Figura 3.17 
tienen simetría temporal alrededor 𝜔0𝛼 = 𝐴 𝜋 2⁄  (𝐴 entero y 0 ≤ 𝐴 ≤ 3), vamos a considerar el 
valor cuadrático del primer tramo (0 < 𝜔0𝛼 < 𝜋 2⁄ ) que aparece en la Figura 3.18. Éste es la 
semisuma del valor cuadrático de incremento de fase producido por una AT positiva más el 
producido por una AT de signo negativo que sucediese en el mismo instante, tomando N = 100, 
precaución ésta que no es necesaria en estos casos con N ≥ 100, pero que indica un posible 
camino a seguir con nano-resonadores para obtener la mejor estimación de su Ruido de Fase. 

Por tanto, la Figura 3.18 representa la variación cuadrática de la fase que una AT del 
signo que sea, produce según el instante α en que acontece dentro del primer cuarto del 
periodo T0 y como no hay, que sepamos, una expresión cerrada para integrarla, vamos a 
hacerlo mediante la aproximación lineal que aparece con línea de puntos en la Figura 3.18 y 
que encierra un área que difiere de la de la curva real en “S” en menos del 0,002% para valores 
de N > 100. Así se ve directamente (sin integración numérica ni división por T0/4) que el valor 
medio en el primer cuarto de periodo es la mitad del valor máximo de esta curva que aparece 
para 𝜔0𝛼 = 0. 
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Figura 3.18 
Variación cuadrática de fase producida por una AT en función del instante en el que se produce y 
dentro de la zona A de la Figura 3.13. 

La aproximación lineal para 0 ≤ 𝜔0𝛼 ≤ 𝜋 2⁄  o bien para 0 ≤ (𝛼 𝑇0⁄ ) ≤ 1 4⁄  es: 

< (Δ𝜙)2 >≈ �
1
𝑁
�
2

× �1 −
2
𝜋
𝜔0𝛼� (3.36) 

Usando la variable 𝐹 = 𝜔0𝛼 para integrar la Ec. (3.36) entre 𝐹 = 0 𝑦 𝐹 = 𝜋 2⁄  y al 
dividir el resultado por el intervalo de integración ∆𝐹 = 𝜋 2⁄  (la base del triángulo de la Figura 
3.18) se obtiene el valor cuadrático medio que acabamos de predecir: 

< (Δ𝜙)2 >=
1

2𝑁2 =
𝑞2

2(𝑁𝑞)2 =
𝑞2

2𝑉𝑂2𝐶2
=

1
4

×
𝑞2

(𝑉𝑂2 2⁄ )𝐶2
 (3.37) 

Así pues, la fluctuación térmica de un electrón en la carga de C, que supone una 
perturbación relativa cuadrática (o de potencia) igual a: 12/(N2/2)= 2/N2 frente al valor 
cuadrático medio de la fluctuación sinusoidal de carga (N2/2) en C, resulta que sólo ofrece “un 
25% de eficiencia media” a la hora de producir Ruido de Fase cuadrático medio de la tensión 
senoidal vo(t). Volviendo a las modulaciones Bipolar-Random PSK y Full-Random PSK que 
venimos comentando, diríamos que la FRPSK es la que ocurre realmente porque el ruido de 
carga es debido a corrientes aleatorias de desplazamiento de un solo electron. Esto hace que la 
eficiencia de cada fluctuación de carga varíe con el instante en que ocurra dentro del periodo. 
Sin embargo, dada la enorme tasa de estas fluctuaciones, la FRPSK que producen equivale a 
una BRPSK cuya eficiencia moduladora fuese “igual para todos los desplazamientos térmicos 
de electrones”. Esta eficiencia que sería: < (𝛥𝜙)2 >= 1 (2𝑁2)⁄ , es decir, el 25% del inverso del 
valor cuadrático medio de la fluctuación sinusoidal de carga (𝑁2 2⁄ ) debida a la Señal existente 
en el resonador, es una forma de predecir la dependencia inversa entre ruido de Fase y 
potencia activa de señal PS en el oscilador que aparece en el trabajo pionero de Leeson [3.8]. 

En vista de la Ec. (3.37), este valor cuadrático medio de modulación aleatoria de fase 
por cada AT o impulso básico de ruido eléctrico sobre C es un valor tan pequeño que sólo dará 
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efectos apreciables cuando consideremos la enorme tasa media λ de ATs por segundo 
(Fluctuaciones) que hay en C por su interacción térmica con el entorno representada por R 
[3.4]. Esta interacción, que seguirá existiendo porque la electrónica del lazo MO no la elimina, 
incluso aumentará algo a causa del incremento de temperatura esperable (𝑇 → 𝑇∗) de las 
pérdidas de energía eléctrica que conlleva el almacenamiento de energía coherente UTot en el 
resonador. Como el número medio de ATs sobre C que suceden en un periodo de señal de T0 
segundos es: 𝒎 = 𝜆 × 𝑇0 = 𝜆 𝑓0⁄  y las ATs surgen de forma aleatoria e independiente unas de 
otras [3.22], el valor cuadrático medio de fluctuación de fase que crearán en T0 será 𝒎 veces la 
Ec. (3.37). Usando la tasa media λ de ATs en la Susceptancia capacitiva de un resistor de 
resistencia R a temperatura 𝑇∗ que es [3.4]: 

𝜆 =
2𝐹𝑇∗

𝑅𝑞2
 (3.38) 

la modulación cuadrática media de fase (Ruido de Fase) esperable será: 

(𝜆𝑇0) ×< (Δ𝜙)2 >=
2𝐹𝑇∗

𝑅𝑞2
×

2𝜋𝑞2

2𝑉02𝜔0𝐶2
=

𝜋
𝑄0

×
𝐹𝑇∗

𝑈𝑇𝑜𝑎
 (3.39) 

La Ec. (3.39) obtenida para este caso de ruido térmico generado en el resonador a la 
temperatura 𝑇∗ dará la menor fluctuación cuadrática media de fase posible porque lo habitual 
es que la electrónica del MO que aparece en paralelo con C añada su propio ruido, que según 
[3.4] serán más ATs por unidad de tiempo sobre C. Por ello, para considerar el ruido total bajo 
la falsa idea (MT) de que fuese la resistencia R, estando a la temperatura 𝑇∗ la que lo generase, 
deberíamos emplear un factor de ruido 𝐹𝑎𝑟𝐷𝑑 > 1 a la hora de multiplicar la temperatura 𝑇∗ 
para “asociar todo el ruido a R”, obteniéndose 4𝐹𝑎𝑟𝐷𝑑𝐹𝑇∗ 𝑅⁄   [𝐶2 𝑠⁄ ] en vez de ser 
4𝐹𝑇∗ 𝑅⁄   [𝐶2 𝑠⁄ ]. Pero para comparar nuestros resultados con los de la literatura, que al no 
considerar el calentamiento del resonador asumen que la potencia convertida en calor en el 
mismo es muy baja, vamos a usar el pseudo-factor de ruido F de esa literatura sobre el tema 
que significa que: hay F veces más ruido que el ruido Nyquist “de la resistencia R” a la 
temperatura T (nótese cómo subyace el MT). Usaremos pues, este pseudo-factor F referido a T 
para comparar nuestros resultados con otros publicados, que al no considerar 𝑇 < 𝑇∗, están 
mezclando tanto ruido añadido por la electrónica como ruido extra debido al calentamiento 
del resonador (que será pequeño, en general para resonadores de alto Q0). Por tanto, la Ec. 
(3.39) quedará: 

(𝐹𝜆𝑇0) ×< (Δ𝜙)2 >= 𝐹
2𝜋
𝑄0

×
𝐹𝑇 2⁄
𝑈𝑇𝑜𝑎

= 𝐹
𝑈𝐷𝑜𝑛𝑎−𝑇
𝑈𝑇𝑜𝑎

×
𝐹𝑇 2⁄
𝑈𝑇𝑜𝑎

 (3.40) 

donde se ha utilizado la Ec. (3.8) que liga el Factor de calidad nativo del resonador con la 
energía UConv-T que se pierde como calor durante un periodo T0 por tener almacenada una 
energía UTot en él. La Ec. (3.40) explica bien tanto la obsesión por resonadores de alto Q0 para 
obtener osciladores de bajo Ruido de Fase, como el papel estabilizador de la energía UTot 
almacenada en forma coherente en el resonador para bajar la influencia de la fluctuación 
térmica kT/2 y reducir así el Ruido de Fase del MO. 
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A tenor de lo dicho sobre el factor F y el calentamiento del resonador, una buena 
evacuación del calor UConv-T para bajar la diferencia (𝑇∗ − 𝑇) resulta interesante ya que reducirá 
F. Y ahora, para decidir qué valor de UTot conviene tener en el resonador podemos suponer que 
para bajos valores de UTot la relación UConv-T/UTot se mantiene. Sin embargo, al aumentar UTot la 
cada vez mayor UConv-T hará aumentar la diferencia (𝑇∗ − 𝑇), lo que supondrá un incremento de 
F a efectos prácticos, pudiéndose llegar a un punto en el que el incremento ∆F supere al 
incremento ∆UTot que lo provoca, haciendo que el aumento de UTot para reducir Ruido de Fase 
deje de ser útil. Todo esto si la contribución a F del ruido de la electrónica del lazo no varía con 
el nivel de señal o valor de UTot. Por ello, saber qué valor UTot permite obtener el menor Ruido 
de Fase en un MO basado en cierto resonador no es algo directo y dejamos abierto este 
interesante tema de Ruido de Fase con altos valores de UTot que calienten el resonador para 
centrarnos en su espectro en la zona de UTot medias donde tal calentamiento es despreciable y 
ver a dónde conduce nuestra teoría de sistema invariante en el tiempo en relación con otras 
que consideran variabilidad del sistema en el tiempo y requieren simulaciones numéricas para 
dar resultados [3.11], [3.12] no tan directos como los nuestros. 

La Ec. (3.40) da el valor cuadrático medio de modulación aleatoria (ruido) de fase que 
debemos encontrar al observar la oscilación vo(t) por el hecho de que las ATs alteran 
aleatoriamente el que, sin ellas, sería un perfecto intercambio senoidal de carga a f0 y de 
energía a 2f0, reflejado en una oscilación sinusoidal a f0 de la tensión vo(t) (véase la Figura 3.4). 
Para obtener la distribución espectral de este valor cuadrático medio de fluctuación de fase 
necesitamos saber qué forma tiene el espectro de Ruido de Fase que se produce en el voltaje 
vo(t) o portadora de amplitud VO. Para ello recordaremos que este espectro proviene de un 
ruido impulsivo de corriente (con espectro plano por tanto) formado por las rápidas corrientes 
de desplazamiento que corresponden a ATs sobre C. En el caso de ruido eléctrico este ruido 
impulsivo es integrado por C porque se genera en C y no en R y viene de un ruido Nyquist en C 
de densidad 𝐹4𝐹𝑇 𝑅⁄   [𝐴2 𝐻𝐻⁄ ] o mejor dicho: de un ruido de carga en C de “potencia” o valor 
cuadrático medio 𝐹4𝐹𝑇 𝑅⁄   [𝐶2 𝑠⁄ ] [3.4]. Esta potencia de ruido de carga integrada en un 
periodo T0 es la que da el ruido de carga cuadrático [C2] que existe en C y que veremos como 
una modulación en fase de su tensión vo(t) o portadora de frecuencia estática f0 que habría sin 
ATs. 

Tenemos pues un sistema en el que un ruido impulsivo de corriente es integrado en el 
tiempo y modula en fase a la portadora de amplitud VO y frecuencia f0. Este proceso equivale 
según la Ec. (2.18) del Capítulo 2 a que tal ruido impulsivo de corriente modula directamente 
en frecuencia a la portadora de amplitud VO cuya frecuencia sería f0 sin esa modulación. Por 
tanto, el espectro de ruido de fase que debe aparecer viene dado por la Ec. (2.21) del Capítulo 2 
y es éste: 

𝐿(Δ𝑓) =
𝑆𝑎(𝑓)
𝑉𝑂2
2

=

1
𝜋𝐷𝐻𝑑

1 + � Δ𝑓𝐷𝐻𝑑
�
2      [𝐻𝐻−1] (3.41) 

donde DHz es la Difusividad de la fase según se explicó en el Capítulo 2. Falta conocer DHz para 
tener el espectro de ruido de fase y para ello hay que volver a la Ec. (3.37) y a su significado 
físico: la aportación media a la varianza de la fase de vo(t) hecha por cada AT o Fluctuación 
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térmica de energía. Esta idea sugiere que la señal vo(t) senoidal y periódica de la Figura 3.12 
está sometida a un bombardeo de ATs a medida que pasa el tiempo t, que van aportando 
contribución a la varianza de la fase de vo(t) de forma lineal y creciente con t a razón de λ veces 
la Ec. (3.35) por segundo en promedio. Así pues, una vez que empieza el periodo considerado, 
la varianza de la fase de vo(t) con el tiempo < 𝜙𝑛2(𝑡) > es una función lineal de t dada por el 
producto de las Ecs. (3.37) y (3.38) y el propio tiempo t que haya transcurrido desde que 
empezó el periodo. De esta forma obtenemos esta ecuación: 

< 𝜙𝑛2(𝑡) >= 𝜆𝑡 < (Δ𝜙)2 >=
2𝐹𝑇∗

𝑅𝑞2
𝑞2

2𝑉𝑂2𝐶2
 𝑡 (3.42) 

que con su 𝑇∗ nos recuerda que el número de ATs en el resonador del MO no será el del 
resonador en ET sino mayor en general. Esto recuerda a su vez que la electrónica del lazo 
añadirá ruido, aportando sus propios impulsos de ruido eléctrico que serán otras ATs que 
acabarán dando impulsos de amplitud q/C (positiva o negativa) en C. Como todo esto lo 
englobamos antes en el pseudo-factor F, la Ec. (3.42) pasa a ser: 

< 𝜙𝑛2(𝑡) >= 𝐹𝜆𝑡 < (Δ𝜙)2 >= 𝐹
𝐹𝑇
𝐶

1
𝑉𝑂2𝑅𝐶

 𝑡 (3.43) 

Según [3.9], la característica clave del proceso de difusión de fase debido a ruido blanco 
(proceso de tipo Wiener) que allí se propone para explicar el Ruido de Fase de un conjunto 
muy grande de osciladores basados en resonador (“ensemble”) es (con D en [rad/s] para la 
“Difusividad de la Fase”) la siguiente: 

< 𝜙𝑛2(𝑡) >= 2𝐷𝑡 (3.44) 

El proceso Wiener o ruido blanco “que hace difundir la fase” en ese “ensemble” 
conduce al espectro de ruido de fase de la Ec. (3.41) que es también la Ec. (4) de[3.12]. Por ello, 
identificando términos entre las Ecs. (3.43) y (3.44) tenemos que la “Difusividad de la Fase” de 
[3.9] es en nuestro caso: 

𝐷 = 𝐹
𝐹𝑇
𝐶

1
𝑉𝑂22𝑅𝐶

=
𝐹
2
𝐹𝑇
𝐶

1
𝑉𝑂2

𝜔0

𝑄0
     [𝑟𝑟𝑖 𝑠⁄ ] (3.45) 

valor que difiere en el factor F/2 del que se usó en [3.9] para terminar concluyendo que hay un 
trasfondo común a los modelos de Ruido de Fase basados en disipación como el de Leeson [3.8] y 
el de Hajimiri&Lee [3.11], [3.12] basado en fluctuación. Esta buena conclusión nos parece muy 
razonable pero no nos sorprende porque según nuestro MA de ruido [3.4], no habría ruido 
eléctrico en un circuito que sólo tuviera resistencia para permitir disipación de energía (y su 
conversión en calor como veremos luego) y que no tuviese alguna reactancia para permitir la 
Fluctuación de energía o AT que precede a cada Disipación en ET. Nuestro MA de ruido o nueva 
forma de usar o entender los resultados de Callen&Welton [3.5], no existe en la literatura 
sobre Ruido de Fase y de ahí que existan modelos relacionables con el fenómeno de disipación 
(aunque este término debe ser definido con cuidado) y otros basados en el de fluctuación que 
tengan “un trasfondo común” como concluye [3.9]. Considerando que tanto el estudio Mecano-
Cuántico [3.5] como nuestro MA del ruido eléctrico indican que esos fenómenos deben tratarse 
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juntos en sistemas físicos reales como los osciladores que nos ocupan, parece lógico que nuestro 
MA sea imprescindible para entender su Ruido de Fase, que no es más que un efecto fino de su 
ruido eléctrico. 

En cuanto a la discrepancia F/2 de la Ec. (3.45) con el valor tomado en [3.9] para D, 
diremos que el factor F = 1 de [3.9] procede de que allí se asume una electrónica perfecta con 
cada resonador, lo que resulta fácilmente entendible y se corrige añadiendo F. Sin embargo, el 
factor adicional 1/2 que tenemos respecto a [3.9] surgiría al considerar que como en [3.9] no 
se conocía el MA de ruido [3.4], no se consideran fluctuaciones discretas de carga (ATs) ni sus 
diferentes eficiencias según cuándo sucedan en el periodo T0. Por ello no consideran el factor 
1/2 de “eficiencia cuadrática media” de la Ec. (3.37) a la hora de hacer difundir la fase en su 
“ensemble” de osciladores. Dicho llanamente: como en [3.9] no se usa un modelo “Quantum-
compliant” de ruido eléctrico como [3.4] (que aún no existía), la discrepancia 1/2 indica el 
desconocimiento de la situación mostrada en la Figura 3.18 que nos ha llevado a no usar la 
eficiencia moduladora máxima de una AT discreta, sino la mitad de ella en promedio, lo que 
permite explicar como BRPSK lo que realmente es FRPSK. 

Dividiendo la Ec. (3.45) por 2π para tener la DHz que aparece en la Ec. (3.41) vemos cuál 
va a ser la anchura de línea del espectro de salida del oscilador y cómo se reducirá al emplear 
resonadores de alto Q0 almacenando altos valores UTot de energía coherente a f0. Para que el 
ruido 𝐹𝑇∗ 𝐶⁄  en el resonador no haga aumentar mucho la F, la buena extracción del calor 
generado en él resulta esencial. Esto y una electrónica “limpia” o de bajo ruido harán bajar el 
ruido 𝐹𝐹𝑇∗ 𝐶⁄  y el Ruido de Fase por tanto. Siguiendo con las Ecs. (3.41) y (3.45) del 
Ensanchamiento de Línea EL = 2DHz para el lazo MO, el espectro de Ruido de Fase para 
separaciones ∆𝑓 ≫ 𝐷𝐻𝑑 que tiene un espectro inversamente proporcional al cuadrado de esa 
separación (tal y como vimos en la Ec. (2.22) del Capítulo 2), queda: 

𝐿(Δ𝑓)|Δ𝑓≫𝐷𝐻𝐻 =
1
𝜋
𝐷𝐻𝑑

(Δ𝑓)2 =
𝐹𝐹𝑇𝑅
𝑉𝑂2

�
𝑓0

𝑄0Δ𝑓
�
2

 (3.46) 

ecuación que vamos a comparar con el resultado de Leeson [3.8], que viene expresado en 
función de la potencia activa de señal senoidal en el resonador 𝑃𝑆 = 𝑉𝑂2 (2𝑅)⁄  y es: 

𝐿(Δ𝑓)|Δ𝑓≫𝐷𝐻𝐻 =
2𝐹𝐹𝑇
𝑃𝑆

�
𝑓0

2𝑄0Δ𝑓
�
2

=
𝐹𝐹𝑇𝑅
𝑉𝑂2

�
𝑓0

𝑄0Δ𝑓
�
2

 (3.47) 

donde vemos que nuestra teoría basada en un Sistema Lineal Invariante en el Tiempo (SLIT) 
excitado por las ATs sobre C, no sólo coincide con el resultado de Leeson, sino que lo integra 
con el ensanchamiento de línea 2D [rad/s] o raya Lorentziana que definen las Ecs. (3.41) y 
(3.45) y al que Leeson no llegó. 

Así pues, nuestra explicación del Ruido de Fase basada en un modelo “Quantum-
compliant” de ruido eléctrico [3.4], resulta una teoría conceptualmente sencilla y no requiere 
simulaciones numéricas como las de [3.11] y [3.12]. Por eso permite entender el Ruido de Fase 
Térmico de los osciladores basados en resonador y separarlo del Ruido de Fase Técnico que el 
CAA va a generar cuando la RE del lazo no se haga con fase nula a f0. El Ruido de Fase Térmico 
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que hemos explicado, cuyo término de la Ec. (3.47) ya recogió Leeson [3.8] de forma heurística, 
aparecerá en todo lazo MO que se obtenga al realimentar exactamente en fase un resonador de 
frecuencia de resonancia f0. Tanto en casos reales como en este caso “ideal”, tal realimentación 
en fase no puede afectar a las ATs o rápidas Fluctuaciones que generan ensanchamiento de 
línea en torno a f0, (la electrónica no puede evitar su aparición instantánea), pero no será así al 
considerar la parte que falta del Ruido de Fase asociado al ruido eléctrico del lazo MO que 
tiene que ver con las lentas Disipaciones de energía que aún no hemos considerado y sobre las 
que la electrónica del lazo MO sí va a poder actuar y actuará. 

Como este Ruido de Fase Térmico que se mide como EL en torno a f0 se debe a las ATs 
que la RE en fase no puede impedir en el resonador y que provienen de su inevitable contacto 
térmico con el entorno, es el menor ruido de fase que se puede esperar en un lazo MO a f0 
porque siempre podemos realimentar mal el resonador. De hecho, una RP como la estudiada 
es difícil de lograr porque para realimentar señal con fase 0° o 360° exactamente, hay que 
conocer muy bien el lazo y ajustar su desfase hasta lograr una RP en fase que no tenga 
contaminación en cuadratura, que será la fuente adicional de Ruido de Fase Técnico que 
veremos en el Capítulo 4 y que se añadirá al que acabamos de explicar. 

Sabiendo cómo surge el EL del espectro de un oscilador basado en resonador vamos a 
proponer un diagrama de bloques para el proceso de modulación FM que lo genera. Al hacerlo 
reforzaremos la idea de que el ruido que se considera “ruido térmico de la resistencia R del 
resonador” requiere ser tomado en consideración de forma acorde con los resultados de Callen 
& Welton [3.5], por lo que pasa a ser ruido eléctrico de la Admitancia compleja Y(jω) [3.4] del 
resonador (modo paralelo). Así la Figura 3.19-a es la de un resonador hipotético que 
produciría una señal de tensión sobre la capacidad C, senoidal y sin ruido de fase porque 
estaría aislado y no es real, aunque sólo sea por las pérdidas de radiación o las derivadas de 
muestrear vo(t) para “saber” cuándo cruza por cero vo(t). En este sistema incapaz de estar en 
ET por carecer de R para relajar energía [3.4], [3.7], podría existir una energía UTot que se 
estuviese intercambiando entre L y C de forma periódica, pero de poco serviría como reloj o 
patrón de frecuencia porque nadie estaría muestreando su tensión vo(t) periódica en el tiempo. 
Si alguien lo hiciese, introduciría una pequeña pérdida (cierta R por tanto) por lo que, dicho 
llanamente, ese hipotético circuito podría tener una oscilación a f0 sin que nadie lo supiera. 

A diferencia de la Figura 3.19-a en la que la energía se supone que está o perdura en el 
sistema indefinidamente (nadie lo está midiendo), la Figura 3.19-b muestra lo que ocurre en 
un MO a f0 (sistema real) cuando intentamos que cierta energía coherente a f0 perdure o “esté” 
en el lazo MO. En este caso, el resonador no maneja la potencia media de ruido que disipaba en 
ET [3.4] y que era 𝑃𝑁 = 𝐹𝑇 (𝑅𝐶)⁄  [𝑊] debido al voltaje eficaz 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2] en su C que también 
era sentido por su R. Ahora R siente ese pequeño voltaje eficaz de ruido 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2] de origen 
Termodinámico (Equipartición) junto con (o superpuesto a) un enorme voltaje sinusoidal de 
amplitud VO que le lleva a convertir energía eléctrica en calor (efecto Joule) a un ritmo que es la 
potencia media de señal 𝑃𝑆 = 𝑉𝑂2 (2𝑅)⁄  [𝑊] y que suele ser millones de veces PN [3.25]. Si la 
tasa λ de oportunidades discretas por segundo que Disipan energía en ET al ritmo de                
PN [J/s =W] tuviese que modificarse para llevar a cabo la mal llamada “disipación de PS”, la 
elegante explicación del Ruido de Fase (EL) que dan las Ecs. (3.41) y (3.45) no sería válida 
porque la tasa λ debería incrementarse en un factor 𝑃𝑆 𝑃𝑁⁄ = 𝐶𝑉𝑂2 (𝐹𝑇)⁄ . Este factor es tan 
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grande que no resulta creíble y menos al considerar lo bien que nuestro modelo de EL basado 
en el MA de ruido eléctrico explica este Ruido de Fase de los osciladores basados en resonador 
que es quizá el más difícil de medir por su proximidad a la frecuencia central f0 del oscilador. 
En tal caso además tampoco resultaría creíble la fórmula propuesta por Leeson y avalada por 
la experiencia en la que una mayor PS reduce proporcionalmente el Ruido de Fase. 

 
Figura 3.19 
(a) Resonador L-C ideal. (b) Mantenedor de Oscilación a f0. Sistema real. (c) Diagrama de bloques que 
explica el proceso de modulación FM que genera el Ruido de Fase. 
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Por ello tuvimos que buscar la forma de convertir en calor la potencia PS sin cambiar 
apenas el ruido térmico del resonador. La forma de hacerlo que se describe brevemente en 
[3.25], nos llevó a proponer (por primera vez que sepamos) un carácter reactivo para los 
portadores “libres” en Estado Sólido. Estos portadores, en lugar de ser “arrastrados” por el 
campo eléctrico de C serían “deformados eléctricamente” por él o cargados con energía 
extraída de ese campo, convirtiéndose en portadores de energía. De este modo aparece una 
explicación directa del efecto Joule al precio de reemplazar la familiar idea de su arrastre y 
desplazamiento por la red chocando repetidamente para ir perdiendo la energía “cinética” que 
van ganando del campo entre choque y choque, por esa otra idea sobre el carácter reactivo del 
portador que existe en una banda de energía parcialmente ocupada en el material de cierto 
dispositivo hecho con material conductor o semiconductor. 

Si el MA de ruido eléctrico [3.4] ya tiene cierto carácter “revolucionario”, debido a su 
carácter Complejo (2-D) respecto al MT unidimensional representado por [3.0], la propuesta 
de un carácter reactivo para portadores “libres” en la Banda de Conducción (BC) por ejemplo, 
resulta más inesperado aún. Cuesta bastante dejar la familiar idea del portador libre visto 
como algo puntual (localizado), de carga -q y cierta masa efectiva me* si hablamos de un 
electrón “libre” en la BC del Silicio usado en cierto resistor. Aunque la Mecánica ondulatoria 
usada para describir a ese portador en la BC sugiere su carácter no-local o “extendido por todo 
el material” del dispositivo (funciones de Bloch, etc.) que es más acorde con el “dipolo eléctrico 
distribuido” usado en [3.25] para tratarlo, el abandonar la idea de una carga puntual –q como 
la de los electrones libres en vacío, requiere cierto esfuerzo. Y en este caso además, no hay que 
sepamos, un artículo tan claro como [3.5] en lo tocante al MA, para convencer a los escépticos 
de que ese comportamiento reactivo del portador libre frente a la tensión de C tiene buenas 
razones dadas en [3.25], [3.26] y [3.27] para ser cierto. 

En nuestro lenguaje, carácter reactivo significa “ser capaz de absorber energía eléctrica 
mediante una corriente y tensión en cuadratura entre sí”. Por ello, un carácter capacitivo de 
cada portador frente al campo eléctrico que se aplica al D2T mediante los terminales de C, 
permite cargar rápidamente en ese portador una energía Uf extraída del campo aplicado. El 
paquete de energía Uf se carga en un tiempo regido por τd (tiempo de relajación dieléctrica) en 
el “portador-dipolo” que es por tanto un innegable portador de energía y, si tal portador de 
energía desaparece “al ser capturado por una de las placas de C” (contacto óhmico), el paquete 
de energía que portaba deberá ser cedido a la red mediante fonones (calor). Será cedido “a la 
red” y no “al contacto” que lo captura porque un resistor de longitud LΩ entre los dos contactos 
óhmicos A y B de sus extremos puede verse como n resistores de longitud LΩ/n cada uno 
conectados en serie entre sí por (n-1) contactos óhmicos ideales que, sumados a los contactos 
A y B de los extremos, forman un conjunto de (n+1) contactos óhmicos distribuidos todo lo 
que se quiera (𝒏 → ∞) en el material. Como en todos ellos ocurrirá este tipo de cesión de 
energía cuando el portador desaparece de la BC (aunque los paquetes serán n veces menores: 
Uf/n), la cesión de energía se distribuirá por toda la red y no tendrá lugar en el contacto “que 
captura” al electrón libre. O si se prefiere: el paquete de energía que portaba será cedido “a la 
red” y no “al contacto” que lo captura porque el portador es un dipolo distribuido en todo el 
volumen del dispositivo y la energía “que portaba” estaba distribuida por todo ese volumen 
[3.25] y [3.27]. 
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Esta explicación rápida del efecto Joule, algo más detallada que la que dimos en [3.25] y 
[3.26], ha sido ampliada posteriormente en [3.27] gracias al respaldo que los resultados de 
este Capítulo dan al carácter reactivo de los portadores, carácter que tuvimos que proponer 
para explicar el Ruido de Fase en primer lugar y la ausencia de un “ruido shot” que uno espera 
en resistores [3.27] si no conoce el MA de ruido. Para no salirnos de los objetivos de esta Tesis 
dejamos este asunto como futura línea de trabajo en torno a esta idea: si la neutralidad de 
carga rige en la Materia Sólida, ¿cómo puede un electrón “libre” en la BC ser “arrastrado” por el 
campo aplicado, como si fuese una carga localizada de valor -q que “sintiera” dicho campo 
dentro de la materia entre placas de C?. Si lo fuese, tal carga –q sería apantallada rápidamente 
(en una escala de tiempos del orden de τd, típicamente inferior al ps) y el campo aplicado 
mediante C “ya no la vería” como tal, no pudiendo arrastrarla por tanto…). Por el contrario, una 
estructura dipolar de carga puede existir y deformarse (existen muchas zonas de carga 
espacial con este carácter) dentro de la materia sólida y esta es la propuesta hecha por 
primera vez que sepamos, para el portador de la BC en [3.25]. La deformación eléctrica de un 
dipolo como éste por el campo eléctrico es bien conocida (es la familiar polarización de un 
dieléctrico) y no debería costar mucho el aceptarla. No insistiremos más sobre este asunto 
para no desviarnos del tema que nos ocupa, remitiendo al lector interesado a [3.25] y [3.27]. 

Volviendo a la Figura 3.19-b diremos que el origen de la tensión eléctrica vo(t) cuya 
fluctuación senoidal se espera usar como señal de salida, es la carga eléctrica almacenada en C 
que, con la ayuda de L, debería fluctuar senoidalmente a la frecuencia f0. Pero el contacto 
térmico con el entorno representado por R produce un ruido de carga en C de potencia 
4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] que no permite ver la esperada fluctuación senoidal o espectro monocromático 
a f0. Todo oscilador basado en resonador es pues un CCO (Charge Controlled Oscillator) 
excitado por el inevitable ruido térmico de carga asociado al contacto térmico del resonador 
con su entorno. Finalmente la Figura 3.19-c muestra el Modulador de Fase nativo de la 
portadora de frecuencia f0 en el MO a f0, que siempre está excitado por la señal que proviene de 
la inevitable integración del ruido de espectro plano o ruido impulsivo de origen térmico que 
nace en C [3.4]. Ese ruido en corriente que ataca a C, se integra en el tiempo con una ganancia 
1/C para convertirse en tensión. 

Así convertido en tensión es como puede afectar a vo(t) que, de ser una portadora 
senoidal de frecuencia estática f0, pasa a estar modulada en frecuencia de modo que la 
frecuencia media del MO basado en resonador así realimentado es f0, pero no así su frecuencia 
instantánea, lo que produce el Ruido de Fase con el espectro definido por las Ecs. (3.41) y 
(3.45) que se denomina Ensanchamiento de Línea del espectro de salida. Ahora explicaremos 
por qué se han dado tres expresiones equivalentes del valor cuadrático medio de señal 
moduladora que entra al modulador de fase de la Figura 3.19-c, todas ellas con el pseudo-
factor F que recoge el ruido total en la forma ya comentada. 

La primera expresión, donde ese valor resulta inversamente proporcional al cuadrado 
del factor de calidad Q0 del resonador y a la potencia de señal coherente PS convertida en calor, 
hace honor a esta dependencia que dio Leeson en [3.8] y hay que señalar que en esta forma, 
aunque aparece la energía térmica kT, no sugiere un calentamiento del resonador debido a sus 
pérdidas. La segunda forma, que usa el familiar ruido Térmico 𝐹𝑇 𝐶⁄  [3.28] tampoco lo hace, 
pero es instructiva porque revela el doble papel que juega C al reducir tanto el ruido 𝐹𝑇 𝐶⁄  del 
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resonador como el factor de eficiencia 𝑇0 (𝑅𝐶)⁄  con que las ATs modulan la fase de la 
portadora cuya amplitud 𝑉𝑂2, o mejor dicho: su inverso, es otro factor de eficiencia moduladora 
porque según la Ec. (3.39), la fluctuación elemental de carga q modulará más la fase de la 
tensión de un oscilador local de 𝑉𝑂 = 100 𝑚𝑉 que la fase de la tensión oscilando en el circuito 
L-C tanque de un transmisor de potencia con una VO de cientos de voltios. 

Finalmente, la tercera expresión ilustra mejor todo el proceso de modulación FM de la 
portadora por ruido impulsivo si se usa el MA de ruido para interpretar tanto la familiar 
densidad espectral de ruido Nyquist 4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐴2 𝐻𝐻⁄ ] atribuida a la resistencia R, como la 
menos conocida potencia de ruido de carga 2𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] en C debido sólo a Fluctuaciones (ver 
apéndice III de [3.4]), que al integrarse en el periodo T0 da el valor cuadrático medio de ruido 
de carga [C2] en C. El Ruido de Fase debido a este ruido cuadrático medio de carga en el 
periodo se obtendrá al multiplicarlo por el factor de conversión 1 (2𝑁2)⁄ = 1 (2𝐶2𝑉𝑂2)⁄  
(eficiencia moduladora) dado por la Ec. (3.37). Nótese que sólo cuenta la integración en un 
periodo (multiplicación por T0) porque de cara a Ruido de fase, en cuanto llega el cruce por 
cero que cierra el periodo y éste es medido, empieza un nuevo periodo que “no sabe” qué ruido 
de carga pudo existir en periodos anteriores. 

 
Figura 3.20 
Propuesta de modulador FM implícito en un Mantenedor de Oscilación a f0 basado en resonador L-C. 
Explica el espectro de tipo Lorentziano junto al EL que se dan en la tensión de salida del oscilador 
alrededor de f0. 

Como resumen del Ruido de Fase debido al ruido de carga térmico en C, la Figura 3.20 
muestra el modulador FM que hay en un MO a f0 basado en resonador y que dará el espectro de 
señal de salida Lorentziano o EL que hemos mostrado. En este modulador FM la señal de 
entrada es ruido de carga impulsivo de potencia 2𝐹𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] porque sólo consideramos la 
mitad del ruido de carga total (sólo el debido a Fluctuaciones, ver apédice III de [3.4]). Como ya 
hemos dicho antes, este ruido de carga se integra en la propia capacidad C del resonador y se 
convierte en voltaje con una ganancia 1 𝐶⁄  [𝑉 𝐶⁄ ]. Esta integración es durante un periodo T0 
(finito por tanto) por lo que el valor cuadrático de señal moduladora a su salida (2𝐹𝐹𝑇 𝑅⁄ ) ×
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(𝑇0 𝐶2⁄ ) [𝑉2] será finito a su vez. Este valor cuadrático de tensión moduladora que viene de 
fluctuaciones de carga en C, tiene a su vez una eficiencia 1/4 a la hora de crear Ruido de Fase 
en la portadora de amplitud VO, cuyo valor cuadrático de tensión es 𝑉𝑂2 2⁄  [𝑉2], ver párrafo 
debajo de la Ec. (3.37). De ahí el valor 2𝑉𝑂2 por el que se divide el valor cuadrático de tensión 
moduladora (2𝐹𝐹𝑇 𝑅⁄ ) × (𝑇0 𝐶2⁄ ) [𝑉2] para modular en fase a la portadora en la Figura 3.20, 
quedando así descrito el modulador de Frecuencia implícito en un resonador L-C de cara al 
ruido de carga que forman los tránsitos instantáneos y aleatorios de electrones discretos entre 
placas de C o Fluctuaciones térmicas de campo eléctrico en el resonador [3.27] y [3.22]. 

Desde un punto de vista Ingenieril el ruido de fase junto a f0 que acabamos de explicar 
y que denominamos Ensanchamiento de Línea, surge térmicamente y es un ruido ante el que 
nada puede hacer la electrónica de control del lazo MO porque es incapaz de prever y combatir 
la aparición de ATs en el resonador. En un mundo causal como parece el nuestro, no se puede 
evitar la aparición de una Causa (AT) si para saber que tal Causa ha sucedido dependemos de 
que aparezca su Efecto, que es la Reacción del Dispositivo (RD) [3.3] y [3.4]. Por el contrario, 
una vez que aparece el Efecto que es una señal lenta en comparación con la causa, la 
electrónica del lazo MO sí que puede actuar sobre ella y lo hará, como veremos a continuación. 

3.7. EFECTOS DE LAS REACCIONES DEL DISPOSITIVO A LAS 
ACCIONES TÉRMICAS EN OSCILADORES L-C 

Una vez descrito el efecto de las Fluctuaciones de energía o ATs en el Ruido de Fase del 
MO en forma similar a lo publicado en [3.26] deberemos considerar, siguiendo nuestro MA de 
ruido eléctrico, el efecto en su Ruido de Fase de las Disipaciones de energía ligadas a cada 
Reacción del Dispositivo (RD) que sigue a cada AT. Como este efecto ha sido explicado entre 
[3.25] y [3.26] usando un resonador “didáctico” donde 𝐿 → ∞ para poder usar los recursos que 
ofrece la Realimentación Electrónica asociada a un sistema de CAA, aquí sólo daremos una 
explicación algo más breve aunque similar en lo básico. Ese resonador didáctico era el circuito 
R-C de un resistor que justifica su ruido Johnson. Como a diferencia de las ATs, las RDs “duran 
tiempo”, la electrónica del lazo las podrá afectar y determinará por tanto el Ruido de Fase 
debido a ellas. Para entender cómo disipan energía las RDs de un resonador L-C-R, la Figura 
3.21 muestra la forma temporal de una RD a escala que es la onda de tensión vO(t) en bornes 
de su capacidad C debida a una AT que ocurre en t = 0. 

Esta RD a escala es el pulso cosenoidal amortiguado que aparece a la derecha del 
circuito empleado en la simulación Spice que dio este resultado. Para ello se aplicó en t = 0 un 
pulso de corriente de 50 µA que duraba 1 µs y que produjo una fluctuación de carga q = 50 pC 
(una AT “gruesa” para evitar problemas de resolución) en la C de este resonador que ya 
usamos en la Figura 3.14 y al que se ha conectado R = 106 Ω para que tenga algunas pérdidas. 
La Figura 3.21 también muestra la exponencial decreciente (en trazo discontinuo) que indica 
una atenuación temporal de la amplitud de vO(t). De ello sale la constante de tiempo 
(𝜏0 = 2 𝑚𝑠) del pulso cosenoidal producido por la AT, que se corresponde -como debe ser- con 
la constante de tiempo 𝜏0 = 2𝑅𝐶 que da la Ec. (3.24) con QFB = Q0, que es la Ec. (3.18) del 
resonador sin RE, en ET por tanto, porque todavía no contiene la gran energía coherente UTot 
que la electrónica del MO va a mantener en el resonador. 
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Figura 3.21 
Evolución temporal de la tensión en la capacidad de un circuito L-C-R tras producirse una AT exagerada 
cuya corriente de desplazamiento desplaza q = 50 pC en vez de la carga electrónica 𝑞 = 1,6 × 10−7𝑝𝐶.  

Estamos pues analizando cómo disipan energía las RDs de la Figura 3.21 en el 
resonador en ET, proceso que resulta esencial para entender cómo la disiparán fuera de ET en 
el lazo MO y de aquí poder deducir el Pedestal del espectro de Ruido de Fase que hay lejos de la 
portadora y que no se ha explicado satisfactoriamente hasta ahora (que sepamos). Elevando al 
cuadrado la tensión de la RD de la Figura 3.21 y dividiendo por R tendremos la potencia 
instantánea en función del tiempo que va Disipando cada RD del resonador. En la Figura 3.22 
se muestra la evolución temporal de la potencia activa en la R del circuito de la Figura 3.21, 
obtenida de la simulación Spice y que para una RD en el resonador viene dada por la Ec. (3.48). 
También en este caso el trazo discontinuo es la exponencial decreciente que rige la evolución 
temporal de la amplitud de esta potencia instantánea. 

𝑝𝑎𝐷(𝑡) = �
𝑞
𝐶
�
2 𝐴𝐴𝑠2(𝜔0𝑡)

𝑅 �𝐴𝑥𝑝 �
−𝑡

2𝑅𝐶
��

2

=
𝑞2

𝐶2
(1 + cos (2𝜔0𝑡))

2𝑅
𝐴𝑥𝑝 �

−𝑡
𝑅𝐶

� (3.48) 

Integrando en el tiempo la Ec. (3.48) se obtiene la energía disipada que será igual a la 
energía almacenada por la AT: 𝑈𝐷𝑎𝑠 = 𝑞2 (2𝐶)⁄  [𝐽]. Acostumbrados a la disipación de energía 
en circuitos R-C hay un detalle llamativo en la Ec. (3.48): la constante de tiempo con que decae 
la potencia disipada en este circuito L-C-R paralelo (𝜏𝑅𝐿𝐷′ = 𝑅𝐶, como se ve en la simulación de 
la Figura 3.22), que es el doble de 𝜏𝑅𝐷′ = 𝑅𝐶 2⁄  (la esperada para el circuito R-C). Quitar L en el 
circuito L-C-R para llegar al circuito R-C es hacer 𝐿 → ∞ de modo que no hay conversión de 
energía eléctrica en magnética, energía ésta que al no depender de la tensión vo(t) que excita a 
R, existe en el circuito sin que R la “vea”. La energía magnética es pues una forma de “esconder” 
de cara a R, la energía en este resonador paralelo y ésta es la razón de la constante de tiempo 
𝜏𝑅𝐿𝐷′ = 𝑅𝐶 con la que decae la energía en el resonador. Según la Figura 3.4, la energía UTot del 
resonador sólo está en forma eléctrica “la mitad del tiempo”, o mejor dicho: el valor medio en el 
tiempo de la energía eléctrica es UTot/2. 
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Figura 3.22 
Evolución temporal de la potencia activa en la resistencia del circuito L-C-R de la Figura 3.21.  

Así pues, para estudiar la Disipación de energía en el circuito debemos calcular la 
energía disipada en R como consecuencia de que la fluctuación termodinámica de energía en C 
sea 𝐹𝑇 2⁄  [𝐽] [3.4], lo que hace que C muestre una tensión cuadrática media de valor 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2] 
que surge del Teorema de Equipartición [3.28] que subyace en [3.4]. Como consecuencia de que 
esta tensión cuadrática que “ve” C también la “ve” L, la corriente cuadrática media en la 
inductancia del circuito L-C-R del resonador en ET será 𝐹𝑇 𝐿⁄  [𝐴2] como demostramos en 
[3.20], resultado que también aparece rápidamente al suponer que para Q0 >> 1 las corrientes 
de ruido en L son de frecuencia f ≈ f0 y muy parecidas a las de C, pero cambiadas de signo. Con 
ello: 〈𝐴𝐿2(𝑡)〉 = 𝐹𝑇 (𝐶𝐿2𝜔02)⁄ = 𝐹𝑇 𝐿⁄ , aunque de cara a Disipaciones en R, estas corrientes no 
disipan energía porque ésta está “escondida” en forma magnética (en otro grado de libertad) 
como hemos dicho en el párrafo anterior. 

Por tanto, al elegir como señal de salida la tensión vo(t) que define la energía eléctrica 
en C y sus variaciones, el ruido debido a disipaciones de energía en R nos dará información de 
la energía eléctrica que se está disipando mediante las RDs que siguen a las ATs, de modo 
similar a como el ruido Johnson de un resistor refleja la potencia eléctrica que se está 
disipando mediante las reacciones de tal dispositivo a las ATs sobre su capacidad C [3.4]. Por 
tanto, el ruido que falta por considerar en el resonador es dual del ruido con espectro de tipo 
paso-bajo formado por los λ decaimientos exponenciales de amplitud 𝑞 𝐶 [𝑉]⁄  en el circuito R-C 
de un resistor [3.4]. Este era el ruido Jonhson limitado en frecuencia por R y por C, es decir: con 
un espectro paso-bajo Lorentziano, aunque quien desconoce el MA suele tomarlo como plano 
hasta los más de 6 THz a temperatura ambiente a los que llega el espectro de ruido Nyquist 
4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐴2 𝐻𝐻⁄ ], [3.2], que no se mide como tal porque siempre es convertido por la materia 
en ruido en tensión o ruido Johnson [3.3]. 

En un “resonador R-C” (uno de tipo L-C-R con 𝐿 → ∞) el periodo de oscilación 𝑇0 → ∞ 
hace que las ATs no puedan verse como Ruido de Fase (EL) para una portadora de 𝑓0 → 0 que 
nunca se repetirá en un tiempo de observación finito. Por ello no vemos un EL debido a 
Fluctuaciones de energía, pero sí vemos el ruido eléctrico que generan las Disipaciones sobre la 
resistencia R del resistor y que es su ruido Johnson [3.4]. Sin embargo, en resonadores L-C-R 
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donde f0 es finita y no nula, las Fluctuaciones de energía o ATs producen el espectro 
Lorentziano de Ruido de Fase o EL en torno a f0 que hemos mostrado y las Disipaciones van a 
contribuir también, aunque afectadas por la electrónica del lazo MO que trata de mantener la 
amplitud de oscilación luchando contra esas RDs una vez que han aparecido, porque no pudo 
evitar que apareciesen. Para guiar la intuición empezaremos considerando el espectro del 
ruido debido a RDs o Disipaciones en un resonador en ET y a partir de él podremos deducir el 
nuevo espectro de ruido cuando este resonador, metido en el lazo, esté convirtiendo energía en 
calor al ritmo de PS, la potencia activa o Potencia de Señal que se convierte en calor. 

Como dijimos en la Sección anterior, esta PS no afectará apenas al ruido térmico del 
resonador si el aumento de temperatura 𝑇∗ > 𝑇 de éste es pequeño y en cualquier caso, este 
calentamiento junto con el ruido de la electrónica se incluirá en el pseudo-factor F como 
explicamos. Así pues, la tasa media λ de ATs por segundo que habrá en C en ET conduce a que 
el voltaje cuadrático medio en C sea de 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2]. Cada una de esas ATs iniciará una RD que 
disipará energía en la forma de una tensión oscilante en el tiempo que durará muchos 
periodos para Q0 >> 1 según la Figura 3.21, dando así λ ocasiones para disipar energía eléctrica 
por segundo que generarán cierto ruido eléctrico cuya potencia NDis será λ veces la energía UDis 
relajada por cada RD de la Figura 3.21. Como ya hemos comentado, si integramos en el tiempo 
tal RD o impulso de tensión, elevado al cuadrado y dividido por R, es decir: si integramos la Ec. 
(3.48) obtendríamos UDis. Evitaremos cálculos considerando que UDis tiene que ser la energía 
que previamente almacenó la AT: 𝑈𝐷𝑎𝑠 = 𝑞2 (2𝐶)⁄  [𝐽]. Con ello y la Ec. (3.29) tenemos que en 
ET: 

𝑁𝐷𝑎𝑠 = 𝜆𝑈𝐷𝑎𝑠 =
2𝐹𝑇
𝑅𝑞2

𝑞2

2𝐶
=
𝐹𝑇
𝑅𝐶

     [𝑊] (3.49) 

ecuación que indica que la potencia que se disipa en un resonador L-C-R paralelo en ET a la 
temperatura T es la misma que se disiparía en su circuito R-C obtenido al quitar su inductancia 
L, que era el circuito “Quantum-compliant” de [3.4] para el ruido Johnson de un resistor. Por 
tanto, la presencia de L no afecta a esta potencia disipada en R, lo cual es lógico porque sobre L 
no hay potencia activa y no puede por tanto quitar energía eléctrica convirtiéndola en calor. 
Como la potencia NDis se disipa en R, la tensión cuadrática media de ruido que mediremos sobre 
C (y por tanto sobre R) será 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2], resultado éste que apareció en el Ruido de Fase de 
vo(t) debido a las Fluctuaciones de energía asociadas con las ATs (EL). Este mismo valor sale 
ahora para el ruido que nos falta estudiar en ET y que se debe a cada Disipación o RD que viene 
tras cada AT según la dinámica Acción-Reacción que mantiene el ET de un resistor [3.4]. 

Con este importante dato vamos a ver cómo será el espectro de ruido en tensión que se 
medirá sobre la señal vo(t) debido a las λ Disipaciones de energía o RDs por segundo que 
ocurren en el resonador. No obstante, antes de seguir habrá que considerar, como hicimos 
antes, el ruido de la electrónica del MO que supondrá más ATs sobre C [3.4] y que se recoge en 
el pseudo-factor F ya comentado. De momento F no recoge todavía más ATs debidas al 
calentamiento del resonador (𝑇∗ > 𝑇) porque éste está en ET aunque le añadimos algo de 
ruido debido a la electrónica para que no se nos olvide. Así la Ec. (3.49) queda: 

𝑁𝐷𝑎𝑠 = 𝐹𝜆𝑈𝐷𝑎𝑠 = 𝐹
𝐹𝑇
𝑅𝐶

     [𝑊] (3.50) 
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por lo que el voltaje cuadrático medio de ruido en tensión debido a Disipaciones de energía que 
acompañaría en ET al espectro de salida de vo(t) será: 

〈𝑣𝑛2(𝑡)〉𝐷𝑎𝑠 = 𝑅𝑁𝐷𝑎𝑠 = 𝐹
𝐹𝑇
𝐶

     [𝑉2] (3.51) 

valor que debe ser igual al que obtengamos al integrar en frecuencia el espectro que tenga la 
serie aleatoria de RDs cosenoidales representadas en la Figura 3.21 y de forma simplificada en 
la Figura 3.8. Aunque en un caso real habría muchísimos pulsos por segundo con un signo y 
otro superpuestos en el tiempo de forma aleatoria, nunca habría dos exactamente uno sobre el 
otro [3.22]. Así la Figura 3.8 correspondería a un resonador muy frío (𝑇 → 0) o cuyo contacto 
térmico fuese muy débil (𝑅 → ∞) para dar tan pocas RDs o pulsos oscilantes amortiguados por 
unidad de tiempo, que son el producto en el dominio del tiempo de estas tres funciones: 

i. La función escalón de amplitud q/C que marca el comienzo del pulso: (𝑞 𝐶⁄ )𝐹(𝑡), en la 
que u(t) es la función escalón unitario. 

ii. La función decaimiento exponencial: exp (−𝑡 𝜏0⁄ ) cuya constante de tiempo 
𝜏0 = 2𝑅𝐶 [𝑠] es la del resonador sin realimentar, que es el inverso (cambiado de signo) 
de la parte real de las raíces de la Ec. (3.22) con 𝑄𝐹𝐹 = 𝑄0. 

iii. La función coseno con origen de tiempos justo al empezar el escalón: cos(𝜔0𝑡) =
cos (2𝜋𝑓0𝑡). 

El producto de las dos primeras funciones da el impulso de amplitud (𝑞 𝐶⁄ ) que decae 
exponencialmente con la constante de tiempo 𝜏0: 𝑦(𝑡) = (𝑞 𝐶⁄ ) exp(−𝑡 𝜏0⁄ )𝐹(𝑡) [𝑉]. Este es el 
pulso básico que forma el ruido Johnson del resistor del resonador (su circuito R-C sin L) cuya 
transformada de Fourier (𝑌(𝑓)) se da en la Ec. (3.52). La Figura 3.23 representa el módulo de 
𝑌(𝑓). 

𝑦(𝑡) =
𝑞
𝐶
𝐴𝑥𝑝 �

−𝑡
𝜏0
� 𝐹(𝑡)   [𝑉]      ↔      𝑌(𝑓) =

𝑞
𝐶

𝜏0

�1 + 𝑓 𝑓
𝑓𝐷𝑎𝑠

�
     [𝑉 𝐻𝐻⁄ ] (3.52) 

con 𝑓𝐷𝑎𝑠 = 1 (2𝜋𝜏0)⁄  
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Figura 3.23 
Representación del módulo de la transformada de Fourier |Y(f)| de la Ec. (3.52). 

Finalmente, del producto de la señal y(t) y la función coseno se obtiene la señal: 

Δ𝑣𝑛(𝑡) =
𝑞
𝐶
𝐴𝑥𝑝 �

−𝑡
𝜏0
� 𝐴𝐴𝑠(𝜔0𝑡)𝐹(𝑡)    [𝑉] 

cuya transformada de Fourier (∆𝑉𝑛(𝑓)) se da en la Ec. (3.53) y el módulo |∆𝑉𝑛(𝑓)| aparece 
representado en la Figura 3.24. 

Δ𝑣𝑛(𝑡) =
𝑞
𝐶
𝐴𝑥𝑝 �

−𝑡
𝜏0
� cos(𝜔0𝑡)𝐹(𝑡)  [𝑉]       ↔      Δ𝑉𝑛(𝑓) =

=
𝑞𝜏0
2𝐶 �

1

1 + 𝑓 (𝑓 − 𝑓0)
𝑓𝐷𝑎𝑠

+
1

1 + 𝑓 (𝑓 + 𝑓0)
𝑓𝐷𝑎𝑠

�       [𝑉 𝐻𝐻⁄ ] 
(3.53) 

 

 

 
Figura 3.24 
Representación del módulo de la transformada de Fourier |∆𝑉𝑛(𝑓)| de la Ec. (3.53). 

A partir del espectro de ∆𝑣𝑛(𝑡) descrito por la Ec. (3.53), obtenemos su densidad 
espectral de energía (DEE):  
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𝑆Δ𝑉𝑛(𝑓) = |∆𝑉𝑛(𝑓)|2     [𝑉2 𝐻𝐻2⁄ ] ≡ [𝑉2𝑠 𝐻𝐻⁄ ] 

que aparece representada en la Figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25 
Densidad espectral de energía del espectro mostrado en la Figura 3.24. 

Hay dos formas de manejar la DEE: como el espectro bilateral de la Figura 3.25 o como 
un espectro unilateral que recoja toda la energía de la señal duplicando el valor del espectro en 
el lado de las frecuencias positivas y haciéndolo nulo en frecuencias negativas. Esta forma de 
proceder que facilita la representación de espectros y es muy utilizada en estos temas, será la 
que usaremos de ahora en adelante. Sin embargo, hay que recordar que la simetría de la Figura 
3.24 se refiere sólo al módulo porque hay un cambio de fase en la Ec. (3.53) con las frecuencias 
“negativas” cuyo significado ya se vio en la Figura 2.9 del Capítulo 2. Como puede deducirse al 
sumar las partes b) y c) de esa Figura 2.9, el espectro unilateral de la DEE que se muestra en la 
Figura 3.26 contiene dos espectros de igual potencia que, si se sumasen al de una portadora de 
frecuencia f0, uno de ellos modularía la Amplitud de esa portadora (Ruido de Amplitud) y el 
otro daría una modulación de su Fase (Ruido de Fase). 

 
Figura 3.26 
Densidad espectral de energía del espectro mostrado en la Figura 3.24: espectro unilateral. 
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Empleando el teorema de Parseval que relaciona la energía de una señal con su 
transformada de Fourier según: 

𝐸𝑥 = � |𝑥(𝑡)|2𝑖𝑡 = � |𝑋(𝑓)|2𝑖𝑓
∞

−∞

∞

−∞

 

podemos calcular la energía de la señal ∆𝑣𝑛(𝑡) sin más que integrar en frecuencia, desde 𝑓 = 0 
hasta 𝑓 → ∞, la función DEE mostrada en la Figura 3.26. Así: 

〈∆𝑣𝑛2(𝑡)〉𝐷𝑎𝑠 = � 𝑆∆𝑎𝑛(𝑓)𝑖𝑓
∞

−∞

     [𝑉2𝑠] (3.54) 

pero podemos evitar el cálculo de la anterior integral si empleamos el resultado que se 
muestra en la Figura 3.27 y que ya se utilizó en el Capítulo 2. 

 

 
Figura 3.27 
Cálculo de la energía de una señal x(t) a partir de su DEE con forma de espectro tipo paso bajo 
Lorentziano. 

Con este resultado, la Ec. (3.55) muestra la energía disipada por cada RD: 

〈∆𝑣𝑛2(𝑡)〉𝐷𝑎𝑠 = � 𝑆∆𝑎𝑛(𝑓)𝑖𝑓
∞

−∞

= 2�2
𝑞2𝜏02

4𝐶2 �
𝜋
2
𝑓𝐷𝑎𝑠 =

𝑞2

2𝐶
𝑅     [𝑉2𝑠] (3.55) 

Obsérvese que las unidades en las que está expresada esta “energía” en realidad se 
corresponden con [𝐽 × Ω], por lo que al dividir la expresión anterior por R se obtiene la energía 
almacenada por cada AT expresada en [𝐽]: (𝑞2 2𝐶⁄ )  [𝐽] ≡ [𝑉2𝑠 Ω⁄ ]. 

Para comprobar que el resultado obtenido es correcto, consideremos todas las RDs que 
surgen al ritmo medio de 𝐹𝜆 ATs por segundo y que deben generar la misma tensión 
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cuadrática media de ruido que se obtuvo en la Ec. (3.51). El producto de 𝐹𝜆 y la Ec. (3.55) da 
ese resultado, como muestra la Ec. (3.56). 

〈𝑣𝑛2(𝑡)〉𝐷𝑎𝑠 = 𝐹𝜆〈𝑣𝑛2(𝑡)〉 = 𝐹
2𝐹𝑇
𝑞2𝑅

×
𝑞2𝑅
2𝐶

= 𝐹
𝐹𝑇
𝐶

     [𝑉2] (3.56) 

Con ello confirmamos que la DEE de espectro unilateral de una RD es la de la Figura 
3.26, un espectro por tanto de tipo paso-banda Lorentziano, centrado alrededor de la 
frecuencia de oscilación f0. Usando la separación entre una frecuencia f y f0 (∆𝑓 = 𝑓 − 𝑓0) 
podemos expresar esta DEE según la Ec. (3.57). 

𝑆Δ𝑎𝑛(Δ𝑓) =
2 𝑞

2𝜏02
4𝐶2

1 + � Δ𝑓𝑓𝐷𝑎𝑠
�
2 =

2𝑞2𝑅2

1 + � Δ𝑓𝑓𝐷𝑎𝑠
�
2      [𝑉2𝑠 𝐻𝐻⁄ ] (3.57) 

Como estas RDs ocurren aleatoriamente a razón de 𝐹𝜆 de ellas por segundo (en 
promedio) y dan un valor medio nulo porque su amplitud inicial tiene igual probabilidad de 
ser positiva que de ser negativa, la DEE de esta serie de impulsos iguales todos ellos será, 
usando el Teorema de Carson, 𝐹𝜆 veces la Ec. (3.57). Tenemos por tanto: 

𝑆𝐷𝑎𝑠(Δ𝑓) = 𝐹𝜆𝑆Δ𝑎𝑛(Δ𝑓) = 2𝐹𝐹𝑇𝑅
2

1 + � Δ𝑓𝑓𝐷𝑎𝑠
�
2      [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] (3.58) 

que si se integra en frecuencia desde 𝑓 = 0 hasta 𝑓 → ∞ da la Ec. (3.51), como debe ser. Por 
tanto, la Ec. (3.58) es la DEE de espectro unilateral de ruido Lorentziano en tensión medido en 
[V2/Hz] que habrá en torno a f0 a causa de las Disipaciones de energía en el resonador en ET. 
De esta potencia de ruido, la mitad será de ruido de amplitud y la otra mitad será ruido de fase 
por lo que dijimos sobre la Figura 2.9 o como puede verse en el Capítulo 2 de [3.19]. Tomando 
pues la mitad de la Ec. (3.58) y dividiéndola por 𝑉𝑂2 2⁄  para obtener el Ruido de Fase en [Hz-1] 
que este ruido en [V2/Hz] supone para una portadora de amplitud 𝑉𝑂, se obtiene: 

𝐿(∆𝑓) =
2𝐹𝐹𝑇
𝑉𝑂2
2𝑅

×
1

1 + � Δ𝑓𝑓𝐷𝑎𝑠
�
2 =

2𝐹𝐹𝑇
𝑃𝑆

×
1

1 + � Δ𝑓𝑓𝐷𝑎𝑠
�
2      [𝐻𝐻−1] (3.59) 

que supone una densidad-umbral o Pedestal de Ruido de Fase con forma de Lorentziana 
centrada en 𝑓 = 0, cuya parte plana coincide con la que dio Leeson [3.8] para separaciones 
grandes (∆𝑓 > 𝑓𝐷𝑎𝑠) que dejan atrás la zona de pendiente (∆𝑓)−2 de la Ec. (3.46). La Figura 
3.28 muestra este resultado que da el MA de ruido para el resonador en ET. 
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Figura 3.28 
Espectro de Ruido de Fase desplazado, debido a fluctuaciones y a disipaciones de energía en equilibrio 
térmico. 

Nótese que la Ec. (3.47) cae al valor 2𝐹𝐹𝑇 𝑃𝑆⁄  cuando ∆𝑓 = 𝑓𝐷𝑎𝑠, de ahí el aspecto de la 
Figura 3.28 donde se puede intuir que la suma de sus dos espectros dará un pequeño escalón 
de Ruido de Fase a la derecha de fDis, que no será desde luego el Pedestal de amplitud 2𝐹𝐹𝑇 𝑃𝑆⁄  
que se alarga hasta frecuencias 𝑓 ≫ 𝑓𝐷𝑎𝑠 en [3.8]. Tal escalón acabará cayendo paralelo a las 
dos asíntotas superpuestas con pendiente de -20 dB/déc, solo que a 3 dB por encima de ellas 
(doble potencia). Una figura que mostraría este efecto podría ser la Figura 17 de [3.12] donde 
los autores usan una teoría de sistema Lineal Variable en el Tiempo (LTV) para el oscilador, 
que ya no les permite ir más allá y explicar el Pedestal de Ruido de Fase de [3.8] como haremos 
nosotros. 

Por tanto, en el resonador en ET habrá un espectro Lorentziano de Ruido de Fase de 
amplitud 2𝐹𝐹𝑇 𝑃𝑆⁄  debido a Disipaciones discretas de energía por las RDs, pero como sólo llega 
hasta la separación ∆𝑓 = 𝑓𝐷𝑎𝑠, quedará tapado en la práctica por el mucho mayor Ruido de Fase 
del EL debido a Fluctuaciones térmicas de energía. Dado que en la fórmula de Leeson el 
Pedestal se extiende más allá de ∆𝑓 = 𝑓𝐷𝑎𝑠 = 𝑓0 (2𝑄0)⁄ , habrá que considerar que el resonador 
en el lazo MO no está en ET, sino afectado de algún modo por la electrónica del lazo del que 
forma parte. Aunque esta electrónica es incapaz de evitar la aparición de las ATs o Causas del 
ruido eléctrico, sí que puede modificar sus Efectos o RDs que “duran tiempo”, por lo que hay que 
estudiar esta posible modificación para ver si de ella resulta un espectro de Ruido de Fase 
como el de la Ec. (3.59) en cuanto a su amplitud, pero con una frecuencia de corte         
𝑓𝐷𝑎𝑠𝑀𝑂 ≫ 𝑓𝐷𝑎𝑠. El espectro que buscamos es el de la Figura 3.29, que ya adelantamos en [3.10] y 
si lo encontramos habremos explicado hasta el Pedestal de Ruido de Fase de amplitud 
2𝐹𝐹𝑇 𝑃𝑆⁄  que se extiende a frecuencias superiores a fDis, que recogió Leeson en [3.8] y que se 
deberá por tanto a la acción de la electrónica del lazo sobre las Disipaciones discretas de 
energía en el resonador como anticipamos en la Introducción. 
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Figura 3.29 
Espectro de Ruido de Fase desplazado, debido a fluctuaciones y a disipaciones de energía en equilibrio 
térmico que considera el ensanchamiento del pedestal de ruido debido a la acción de la electrónica de 
realimentación del lazo, ver Ec. (3.60) al final de esta Sección. 

Como en [3.25] y [3.26] usamos el término “Clamping Feedback” para indicar una RN 
muy enérgica porque con poca señal error (la pequeña diferencia entre la amplitud de 
portadora buscada y la realmente obtenida) lograba contrarrestar el exceso de RP usado 
durante el arranque, vamos a llamar Realimentación Limitadora (RL) a este tipo de RN. La idea 
tras la RL que de una forma u otra limitaría y mantendría la amplitud de la señal de salida vo(t) 
de un oscilador, se basa en la Figura 3.30, tomada de la Figura 4 de [3.25]. 

 
Figura 3.30 
Realimentación Limitadora que pugna con la Realimentación Positiva que ha generado la tensión v(t) 
para mantener esa tensión v(t) lo más cerca posible de la referencia VRef, [3.25]. 
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Como allí se indica, esta idea se expone mediante un oscilador “conveniente” de 𝑓0 → 0 
que arranca desde su propio ruido para generar una tensión continua y mantenerla luego lo 
más cercana a cierta referencia. Esto permite dejar a un lado la oscilación en el tiempo de la 
señal de salida en un oscilador de 𝑓0 ≠ 0 para centrarse en los aspectos de realimentación 
negativa que interesan. Así, vemos que, mientras la RP del lazo tiene como señal de gobierno 
toda la señal de salida, la RL se gobierna a partir de la señal error o diferencia entre la tensión 
objetivo que es VRef y la tensión de salida v(t) realmente obtenida. De este modo, si queremos 
que la RL limite enérgicamente la amplitud de salida al valor VRef como haría un recortador o 
limitador, la señal error 𝑣𝜀(𝑡) = (𝑉𝑅𝑑𝑓 − 𝑣(𝑡)) deberá ser muy pequeña y por consiguiente, la 
RL deberá ser muy enérgica en comparación con la RP que tiene que contrarrestar. 

Si queremos, por ejemplo, que la señal error sea de 1 parte en 103 para una señal de 
salida v(t) que debe ser lo más próxima posible a 𝑉𝑅𝑑𝑓 = 1 𝑉, la señal error que va a gobernar 
la RL será 𝑣𝜀(𝑡) = 1 𝑚𝑉. De esta forma la señal de salida será: 𝑣(𝑡) = 1,001 𝑉. Si la R = 10 kΩ 
de la Figura 3.30 representase las pérdidas del condensador de capacidad C, la realimentación 
positiva de este circuito, mediante la Transconductancia 𝛽𝑅𝑃 = (−2 𝑅⁄ ), dejaría en paralelo 
con esa C una resistencia neta negativa –R. Ello haría crecer v(t) de forma exponencial hasta 
que al acercarse al valor VRef, la RL entraría en juego, para limitar y mantener la amplitud de 
v(t) cercana a VRef : 𝑣(𝑡) = 1,001 𝑉 en este caso. En esta situación el circuito tendría dos 
realimentaciones, una RP con una Transconductancia de valor |𝛽𝑅𝑃| = 2 × 10−4  𝐴 𝑉⁄  y otra RN 
con 𝛽𝐴𝐿𝐷 = 1 × 10−1  𝐴 𝑉⁄ , quinientas veces más enérgica o intensa que con sólo 𝑣𝜀(𝑡) = 1 𝑚𝑉 
estaría contrarrestando el 50% de la RP que está muestreando toda la tensión de salida 
𝑣(𝑡) ≈ 𝑉𝑅𝑑𝑓, el otro 50% está contrarestado por la resistencia de pérdidas 𝑅 = 10 𝐹Ω. Por ello, 
de cara a un pequeño ruido en tensión que apareciese sobre C como son las ATs de amplitud 
𝑞 𝐶⁄  [𝑉], la realimentación que controlará la reacción del lazo será prácticamente la RL, 
quinientas veces más intensa que la RP, es decir la RL de transconductancia                         
𝛽𝐴𝐿𝐷 = 1 × 10−1  𝐴 𝑉⁄ . 

Esta 𝛽𝐴𝐿𝐷 = 1 × 10−1  𝐴 𝑉⁄  significa que el resonador de 𝑓 → 0 que es el condensador 
de la Figura 3.30, tendría conectada en paralelo una resistencia electrónica 𝑅𝐹𝐹 ≅ 10 Ω de cara 
a reaccionar contra el ruido superpuesto a su 𝑣(𝑡) = 1,001 𝑉 en el condensador del ejemplo 
propuesto. Por ello, las RDs en la Figura 3.30 serían pequeños pulsos de ±𝑞 𝐶⁄  [𝑉] que 
decaerían con una constante de tiempo mil veces menor que 𝜏 = 𝑅𝐶. Como muestra la Figura 
3.31, el espectro de ruido de estos pulsos tendrá un ancho de banda 1000 veces mayor que el 
nativo sin estas dos realimentaciones y una amplitud 1000 veces menor (30 dB menos), para 
que el valor eficaz de la tensión de ruido en C se mantenga, porque ninguna de estas dos 
realimentaciones (en fase o en contrafase) puede modificar el valor de C. Haría falta 
realimentación en cuadratura (±90°) para afectar a C y cambiar el valor eficaz 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2]. 

La Figura 3.31 muestra que el efecto de una RL sobre el ruido que encuentra en fase, es 
su redistribución espectral conservando su forma paso-bajo. Esto acaba dando, a efectos 
prácticos, una reducción neta de ruido, siempre que el ancho de banda conseguido por la RL 
resulte mayor que el ancho de banda de trabajo. Por ejemplo, para alguien trabajando desde 
𝑓 → 0 hasta frecuencias de 10𝑓𝑎, la Figura 3.31 indica que vería una reducción clara de ruido 
en su banda de trabajo. Para alguien trabajando en la banda 10𝑓𝑎 → 100𝑓𝑎 las cosas son menos 
claras, porque vería que el ruido en las cercanías de 10𝑓𝑎 resultaría reducido, pero el ruido en 
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las cercanías de 100𝑓𝑎 resultaría realzado, ambos respecto al nativo. Tendría que obtener el 
área bajo las dos curvas de la Figura 3.31, entre 10𝑓𝑎 y 100𝑓𝑎, para decidir si obtiene o no una 
reducción neta de ruido y si logra, por tanto, una mejora en este sentido. 

 
Figura 3.31 
Modificación del espectro del ruido en tensión, en el circuito de la Figura 3.30, conservando áreas bajo 
las curvas, es decir, respetando el valor eficaz sobre C o respetando Equipartición en C. 

También, la Figura 3.31 muestra la coherencia del MA de [3.4], porque aunque uno 
diría que la potencia del espectro de ruido se ha reducido en un factor 103, esto es cierto para 
la tensión cuadrática de ruido sobre C y sobre RFB, pero, al ser esta resistencia 103 veces menor 
que la R nativa sin REs, lleva a que la potencia realmente disipada por las RDs del circuito de la 
Figura 3.30, no ha variado porque no ha variado C que es quien define la tensión eficaz 
𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2] [3.4], con independencia de la resistencia que tenga C en paralelo: sea de “pérdidas” 
u “óhmica” como R, o generada electrónicamente como RFB = R/1000. 

Si el ruido del condensador de la Figura 3.30 se muestrease en sincronía con cierta 
portadora de frecuencia f0, aparecería una partición de ruido muestreado en Fase o co-lineal 
con esa portadora y otra de ruido ortogonal a esa portadora o muestreado en cuadratura con 
ella, como se aprecia en la Figura 2.9 del Capítulo 2. El ruido de un resonador L-C-R como el 
que nos ocupaba antes de la Figura 3.30, será muestreado por la RL del CAA o limitador de 
amplitud del lazo oscilador que, como tiene que seguir periodo a periodo la salida vo(t) para ver 
si se aparta de la amplitud prefijada (VRef), se vuelve una RL en sincronía o se engancha en fase, 
con la señal de salida que muestrea y cuya amplitud trata de mantener constante. Por ello, la 
RL de un lazo MO encontrará el 50% del ruido “en Fase” y lo atenuará como vimos en la Figura 
3.31, solo que usando la mitad del valor 4𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ]5 para esta potencia de ruido que la RL 
encuentra con la fase correcta para atenuarlo. Esto es lo que aparece en la gráfica azul de la 
Figura 3.32. Vemos que el ruido nativo 4𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] (gráfica roja) se divide por dos y, se 
atenúa por 1000, como hemos explicado para una RL asociada a una 𝑅𝐹𝐹 = 10 Ω. Por tanto, 
cualquier ruido que trate de modificar la amplitud de la portadora es disminuido por el CAA en 
la forma explicada que es lo que se espera al haber sido diseñado para ello. 

                                                             

5 Al referirnos a un lazo MO, note que hemos incluido ahora el factor F para añadir el ruido de la 
electrónica y el del calentamiento del condensador (𝑇∗ > 𝑇). 
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Figura 3.32 
Si el ruido nativo en un lazo MO 4𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] se muestrea en sincronía con una señal de frecuencia 
f0, la mitad 2𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] se ve como ruido en fase que es atenuado por la RL (azul) y la otra mitad se 
ve como ruido en cuadratura que, al no tener la fase correcta que busca la RL, la confunde y le hace 
crear el pedestal de Ruido de Fase mostrado en verde, [3.25]. 

Una vez visto lo que hace la RL con el ruido que encuentra con la fase correcta para 
atenuarlo en amplitud (con su ancho de banda ocurre lo contrario), la siguiente cuestión es: 
¿Qué hará la RL con el ruido que encuentre en cuadratura, sin la fase de 0° que le hace 
atenuarlo?. Realmente nos estamos preguntando qué hará la RL con el Ruido de Fase de la 
portadora. A la vista del circuito R-C de la Figura 3.30 excitado por corriente i(t), la tensión v(t) 
tendrá una componente en fase con i(t) y una componente retrasada 90° respecto a la anterior. 
Esto es debido a que la tensión en C viene de la integral en el tiempo de la carga que aporta i(t), 
por lo que el ruido que se muestree en cuadratura, será muestreado con -90°. Ello lleva a 
multiplicar la corriente que se realimenta en la Figura 3.30 por –j, lo que en nuestro ejemplo se 
traduce en que la corriente realimentada se hace con sentido opuesto al indicado por el diodo 
D2 en la Figura 3.30 que es un cortocircuito para este razonamiento. Por tanto, el generador de 
entrada i(t) vería, en este caso, que tiene que dar una corriente que bajaría por C y estaría 
adelantada 90° respecto a v(t) en este régimen sinusoidal, pero que tiene que absorber otra 
corriente realimentada por la RL con igual adelanto de +90°. 

Si ocurriese que la corriente realimentada por la RL fuese el 95% de la que circula por 
C, el generador i(t) sentiría que sólo tiene que dar el 5% de la corriente que circula por C, es 
decir, el generador i(t) vería una capacidad menor que C en un factor 20 en este caso. Ello 
significa que la amplitud de las RDs de este ruido muestreado a -90° será 20 veces mayor: 
∆𝑣𝑄 = 𝑞 (𝐶 20⁄ )⁄  [𝑉], pero su constante de tiempo será 20 veces menor: 𝜏𝑄 = 𝑅𝐶 20⁄ . Por ello, 
el espectro de ruido resultante conservará su amplitud en bajas frecuencias, pero pasará a tener 
un ancho de banda 20 veces mayor. Así pues, el ruido muestreado a -90° sobre C y realimentado 
hacia la entrada en la Figura 3.30, daría, con los valores manejados, un espectro de ruido de 
amplitud 2𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] y ancho de banda 20 veces mayor que el del ruido nativo 
muestreado a -90° sobre el condensador en ET (sin realimentar). Ésta sería la génesis del 
pedestal de ruido mostrado en la Figura 3.32 (gráfica de color verde). 

Al incluir el ruido de la electrónica y el del calentamiento del condensador (T* > T) en el 
lazo MO, la amplitud pasó a ser 2𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ]. Si ahora hacemos finita y no nula la 𝐿 → ∞ 
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que hay en paralelo con este condensador o resonador de 𝑓0 → 0, se tendrá el resonador L-C-R 
que veníamos estudiando hasta la Figura 3.29 inclusive. Como lo del muestreo con fase -90° se 
aplica igual a este nuevo resonador L-C-R, porque su voltaje depende de la antedicha integral 
de la corriente i(t) en el tiempo, el espectro de ruido en este resonador o ruido modificado por 
la RL del lazo, tendrá el mayor ancho de banda 𝑓𝐷𝑎𝑠𝑀𝑂 ≫ 𝑓𝐷𝑎𝑠 que muestra el pedestal de la 
Figura 3.32 (gráfica de color verde), cuya amplitud es 2𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ]. Con este factor 20 del 
ejemplo empleado ya tendríamos 𝑓𝐷𝑎𝑠𝑀𝑂 = 20𝑓𝐷𝑎𝑠 y, dividiendo este espectro por 𝑉𝑂2 2⁄  para 
pasarlo a Ruido de Fase, tenemos una buena razón para decir que el Ruido de Fase de un lazo 
MO a f0 tendrá este pedestal: 

𝐿(Δ𝑓) =
2𝐹𝐹𝑇
𝑉𝑂2
2𝑅

×
1

1 + � Δ𝑓
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1

1 + � Δ𝑓
𝑓𝐷𝑎𝑠𝑀𝑂

�
2      [𝐻𝐻−1] (3.60) 

expresión que explica la presencia de un Pedestal de Ruido de Fase, de amplitud 
2𝐹𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] para separaciones ∆f bastante mayores que 𝑓𝐷𝑎𝑠 = 𝑓0 (2𝑄0)⁄  y donde la 
ampliación del Pedestal desde 𝑓𝐷𝑎𝑠 hasta 𝑓𝐷𝑎𝑠𝑀𝑂 es un efecto debido a la Realimentación 
Electrónica del lazo oscilador, de acuerdo pues al título de esta Tesis. Este ensanchamiento del 
pedestal de ruido aparece en las simulaciones que publicamos en [3.25] para el resonador con 
𝐿 → ∞ allí considerado. 

Aunque este resultado (muy de acuerdo con el título de la Tesis) parece indicar que el 
Pedestal de Ruido de Fase quedaría fuera del Ruido de Fase Térmico de los osciladores L-C que 
es el tema de este Capítulo, esto no es cierto porque hacen falta las ATs y las subsiguientes RDs 
para que la RL del lazo sea confundida por el Ruido de Fase de la portadora y aunque éste es un 
ruido que el CAA no modifica en amplitud, si lo hace en ancho de banda. Esta modificación, 
vista en el dominio de la frecuencia, lleva a la generación del Pedestal de Ruido de Fase que 
incluye la fórmula empírica de Leeson [3.8]. De este modo, además de aprender que un buen 
sistema estabilizador de Amplitud en un lazo oscilador no será en general un buen estabilizador 
de la Fase de su señal de salida, hemos explicado también el Pedestal. Así tenemos explicados el 
EL debido a Fluctuaciones que no aparece en [3.8], su zona de pendiente -20 dBc/década y su 
Pedestal. Nos falta explicar la zona de Ruido de Fase con pendiente 1 ∆𝑓3⁄  que aparece en 
[3.8], lo que haremos enseguida, justificando así totalmente la fórmula de Leeson y mostrando 
de dónde procede cada región de Ruido de Fase en un oscilador basado en resonador L-C. 

3.8. RUIDO DE FASE DEBIDO AL RUIDO “FLICKER” Y AL EXCESO 
DE RUIDO 1/f DEL LAZO 

Hemos visto que nuestra teoría predice el Ensanchamiento de Línea de osciladores 
basados en resonador y reproduce el resultado de Leeson en cuanto al Ruido de Fase que 
resulta inversamente proporcional a ∆𝑓2 antes de fDis y el Pedestal plano por encima de fDis. Sin 
embargo, Leeson ya observó y completó su expresión empírica con un parámetro de ajuste 
para reflejar el hecho de que a medida que nos acercamos a la portadora, es decir, a medida 
que ∆𝑓 disminuye, la zona de ruido de fase proporcional a ∆𝑓−2 suele pasar a tener pendiente 
∆𝑓−3, que se atribuye a que “el ruido de espectro 1 𝑓⁄  de los dispositivos utilizados se traslada 
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al entorno de f0” (“low frequency 1 𝑓⁄  noise upconversion”). Este proceso de traslación en 
frecuencia, que en Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (SLIT) sorprende porque 
parece necesitar algún tipo de no-linealidad que permita un producto de señales en el tiempo, 
puede despistar bastante si uno no es consciente de que tanto moduladores de amplitud (AM) 
como angulares de frecuencia (FM) o de fase (PM) realizan ese proceso de multiplicación en el 
tiempo o convolución en frecuencia de forma natural, sin requerir no-linealidades adicionales. 

El no ver claramente esta posibilidad puede inducir a buscar una no-linealidad dejando 
de considerar el oscilador como un SLIT y pasando a verlo como un Sistema Lineal Variable en 
el Tiempo (SLVT) de forma periódica, como se hace en [3.11] y [3.12]. Aun estando de acuerdo 
en que es muy fácil demostrar que un oscilador es un sistema no-lineal y variable en el tiempo, 
de hecho lo hemos dicho varias veces en relación con la RN del CAA porque depende del valor 
de la propia señal vo(t), no hemos creído que sea motivo bastante para apartarse de la conocida 
y poderosa herramienta que es el análisis de SLIT a la hora de analizar un MO u oscilador. Así, 
lo hemos demostrado con nuestra teoría sobre Ruido de Fase Térmico esperable en un MO en 
el que su RP sea perfectamente en fase. Es algo parecido al hecho de aceptar que se pueden 
obtener osciladores de frecuencia muy estable a pesar del continuo cambio en el tiempo del 
lugar de raíces representado en la Figura 3.9, que caracteriza la respuesta impulsiva de un lazo 
MO u oscilador. Por el contrario, si se va a estudiar Ruido de Fase de un oscilador, parece más 
lógico preocuparse por la Fase del lazo que permite obtenerlo, que es lo que haremos en el 
próximo Capítulo. Para finalizar, vamos a explicar cómo aparece una zona de pendiente ∆𝑓−3 
en nuestra teoría a partir de los hasta hace poco [3.6] [3.7] enigmáticos ruidos con espectro de 
tipo 1 𝑓⁄ . Son éstos ruidos: el denominado “exceso de ruido 1 𝑓⁄ ” en dispositivos de Estado 
Sólido (un ruido de resistencia [3.6] que, sin embargo, se expresa como “exceso de ruido” 
porque es un exceso sobre el ruido térmico cuando fluye corriente) y el denominado ruido 
“flicker”, observado en los dispositivos de vacío, que es un ruido en el flujo de electrones [3.7] 
dentro de estos dispositivos. 

La explicación que daremos sitúa a nuestra teoría por encima de las vigentes hoy en día 
en cuanto a capacidad para predecir y explicar Ruido de Fase en osciladores, sin usar 
simulaciones numéricas ni apartarse de los SLIT para ello. Como la acción del ruido impulsivo 
de espectro plano sobre la señal de salida del MO u oscilador es una modulación FM de banda 
estrecha (NBFM), dada la baja anchura espectral 𝐷 → 0 que resulta de la Ec. (3.45), el espectro 
de ruido de fase que solemos ver corresponde casi siempre a la zona (𝜔 − 𝜔0) ≫ 𝐷, que para 
ruido blanco es, según la Ec. (3.46), proporcional a ∆𝑓−2 o cae a razón de 20 dB por década de 
separación. 

Ahora bien, como en la modulación angular NBFM el contenido espectral a una 
separación ∆𝑓 de la portadora refleja el contenido espectral a la frecuencia 𝑓 = ∆𝑓 del espectro 
en banda base de la señal moduladora 𝑥𝑟(𝑡), el Ruido de Fase debido a ruido que no sea 
blanco o de espectro plano, sino de espectro con densidad espectral variable, deberá reflejar 
esa variación del contenido espectral en f del ruido modulador. Así pues, si el ruido que 
modula en FM a la portadora del oscilador sólo tuviese un espectro plano hasta 𝑓𝑎 = 100 𝐻𝐻 y, 
a partir de fc, cayese a razón de 20 dB por década (es decir, como el ruido Lorenziano de la 
Figura 2.1 del Capítulo 2), el Ruido de Fase proporcional a ∆𝑓−2 sólo llegaría hasta 
∆𝑓 = 𝑓𝑎 = 100 𝐻𝐻. A partir de esta separación pasará a caer a razón de 40 dB/dec, porque      
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20 dB/dec se deben al proceso de integración previo a la modulación en frecuencia de la 
portadora (tenemos FM, por eso el Ruido de Fase hasta 𝑓𝑎 = 100 𝐻𝐻 cae a razón de 20 dB/dec) 
y los otros 20 dB/dec reflejan pérdida de densidad espectral del ruido modulador a partir de 𝑓𝑎 
a razón de 20 dB/dec. 

Por ello decimos que el espectro de ruido modulador “se traslada” a la frecuencia f0 y 
origina un Ruido de Fase en el que la zona proporcional a ∆𝑓−2 junto a la portadora (o mejor 
dicho, junto a la línea de portadora ensanchada 𝐷 2𝜋⁄ = 𝐷𝐻𝑑 [𝐻𝐻]) se mantiene hasta una 
separación ∆𝑓 = 𝑓𝑎 = 100 𝐻𝐻 y pasa a ser una zona de ruido de fase proporcional a ∆𝑓−4 para 
separaciones de la portadora superiores a ∆𝑓 = 𝑓𝑎 = 100 𝐻𝐻. De esta forma, si hay varios 
ruidos Lorentzianos como éste modulando en FM a la portadora del MO u oscilador y esos 
ruidos Lorentzianos sintetizan un ruido con espectro 1 𝑓⁄  entre 𝑓𝐿𝑂 y 𝑓𝐻𝐼, como el omnipresente 
ruido 1 𝑓⁄  de dispositivos de estado sólido explicado en [3.6] o el ruido flicker de dispositivos 
de vacío explicado en [3.7], el Ruido de Fase del oscilador deberá tener una zona proporcional 
a ∆𝑓−3 entre ∆𝑓 = 𝑓𝐿𝑂 y ∆𝑓 = 𝑓𝐻𝐼 (ver Figura 3.33). 

 
Figura 3.33 
Espectro de Ruido de Fase debido al proceso de modulación en frecuencia que se produce en el 
resonador L-C-R (azul) cuando el espectro de su ruido de carga (verde) tiene una zona de tipo 1/f. 

Como a cierta frecuencia 𝑓𝑎𝑛 (frecuencia de codo del ruido 1 𝑓⁄  que suele ser algo 
inferior a 𝑓𝐻𝐼, pero bastante superior a 𝑓𝐿𝑂), el ruido térmico de espectro plano ya suele 
dominar a la suma de los espectros Lorentzianos que generan el ruido 1 𝑓⁄  [3.6], lo que se 
tiene que encontrar como Ruido de Fase a medida que nos acercamos a la portadora (ver 
Figura 3.33) tras dejar atrás el Pedestal de ruido de Fase que empieza en 𝑓𝐷𝑎𝑠, es: 
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i. Para separaciones grandes donde ∆𝑓 > 𝑓𝑎𝑛: la zona de ruido de fase proporcional a 
∆𝑓−2 debida al ruido térmico plano que tapa al 1 𝑓⁄  por encima de 𝑓𝑎𝑛 (frecuencia de 
codo del ruido 1 𝑓⁄ ). 

ii. Para separaciones donde 𝑓𝐿𝑂 < ∆𝑓 < 𝑓𝑎𝑛: la zona de ruido de fase proporcional a ∆𝑓−3 
debida al contenido espectral 1 𝑓⁄  del ruido modulador dominando sobre el ruido 
térmico plano entre las frecuencias 𝑓𝐿𝑂 y 𝑓𝑎𝑛. 

iii. Para separaciones donde 𝐷𝐻𝑑 < ∆𝑓 < 𝑓𝐿𝑂 (si existe): una zona de ruido de fase 
proporcional a ∆𝑓−2 de nuevo, por el contenido espectral plano de la suma continua de 
ruidos Lorentzianos que sintetizan el ruido 1 𝑓⁄ , que no se hace infinito cuando 𝑓 → 0 
sino plano [3.6] (aunque será mucho mayor que el ruido térmico plano por encima de 
𝑓𝑎𝑛). 

iv. Para separaciones donde ∆𝑓 ≪ 𝐷𝐻𝑑: una zona de ruido de fase mucho mayor como 
corresponde al espectro Lorentziano de la Ec. (3.41). Para ∆𝑓 ≪ 𝐷𝐻𝑑 se vería la zona 
plana de esa Lorentziana con densidad espectral de Ruido de Fase 1 (𝜋 × 𝐷𝐻𝑑)⁄  como 
se deduce de la Ec. (3.41). 

Hay que decir que la zona plana en muy bajas frecuencias (por debajo de 𝑓𝐿𝑂) en los 
espectros de ruido 1 𝑓⁄ , o mejor dicho: de exceso de ruido 1 𝑓⁄  o de ruido de resistencia 1 𝑓⁄  
[3.6] no se suele ver debido a que en dispositivos de Silicio no es difícil tener 𝑓𝐿𝑂 < 10−6 𝐻𝐻 
como lo prueba el exceso de ruido 1 𝑓⁄  medido en [3.29]. Por ello no es de esperar que se vea 
en una medida “normal” de Ruido de Fase que, estando centrada en una frecuencia f0 del orden 
de decenas de MHz, es difícil que explore los alrededores de ésta f0 con una resolución mejor 
que un microhertzio. Por tanto podemos concluir que nuestra teoría predice y explica 
perfectamente el Ruido de Fase que se observa en los osciladores: una zona proporcional a 
∆𝑓−3 junto a la portadora seguida de otra zona proporcional a ∆𝑓−2 al alejarnos de ella, 
indicando de dónde proviene cada uno de ellos. Para conseguirlo emplea el nuevo modelo de 
ruido descrito en [3.4] que permite explicar (o más bien que nació para hacerlo) tanto el ruido 
1 𝑓⁄  de dispositivos de Estado Sólido como el ruido flicker de dispositivos de vacío [3.6] y [3.7] 
y que explica en esta Tesis el Ruido de Fase de osciladores basados en resonador. Como en 
tecnología planar se ha avanzado bastante en la supresión de celdas de relajación R-C como las 
que producen ruido de resistencia con espectro 1 𝑓⁄  o “exceso de ruido 1 𝑓⁄ ”, los dispositivos 
amplificadores actuales son menos ruidosos en este sentido que hace unos años, pero todavía 
siguen teniendo ese ruido que se traducirá en una zona de Ruido de Fase proporcional a ∆𝑓−3. 

Tales celdas de relajación de energía [3.6], [3.7] aparecen asociadas a zonas de carga 
espacial en intercaras, en superficies [3.21], en dislocaciones [3.30] y en torno a electrodos 
emisores de electrones [3.7] como los existentes en dispositivos de vacío. En todos ellos el 
espectro de ruido en banda base que resulta es de tipo 1 𝑓𝛼⁄  (con 𝛼 ≈ 1) que en bajas 
frecuencias acaba sobresaliendo sobre el ruido térmico Johnson de espectro plano en esas 
frecuencias. Por ello es difícil asegurar que no encontraremos una zona de Ruido de Fase 
proporcional a ∆𝑓−3 si somos capaces de Medir el Ruido de Fase en un número suficiente de 
las infinitas décadas de separación en frecuencia que hay entre ∆𝑓 = 𝑓𝐷𝑎𝑠 y ∆𝑓 = 0. Y desde 
luego, si la electrónica del lazo es muy ruidosa en cuanto a ruido de tipo 1 𝑓𝛼⁄ , pasaremos del 
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pedestal plano lejos de la portadora a la zona de Ruido de Fase proporcional a ∆𝑓−3 
directamente y no veremos antes la zona de Ruido de Fase proporcional a ∆𝑓−2 como ya 
encontró empíricamente Leeson [3.8]. 

3.9. CONCLUSIONES 

En el espectro de Ruido de Fase de un oscilador basado en resonador a cierta 
temperatura T, habrá un inevitable Ensanchamiento de Línea debido a las Fluctuaciones de 
energía o Acciones Térmicas sobre el resonador que proceden de su contacto térmico con el 
entorno y de la Electrónica usada para construirlo. Tal Ensanchamiento de Línea será 
Lorentziano si el espectro de ruido eléctrico generado por esas Acciones Térmicas es plano y 
aunque hablemos de portadora de frecuencia f0, ésta no existe en rigor porque la antedicha 
Línea significa que la frecuencia de salida varía aleatoriamente alrededor de su valor medio f0 
con el tiempo, siguiendo la variación aleatoria del ruido de carga de potencia 2𝐹𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] 
en C, correspondiente sólo a la mitad (la parte debida a las Fluctuaciones de energía) del ruido 
Nyquist incrementada con el pseudo-factor de ruido F usado en la literatura 4𝐹𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐴2 𝐻𝐻⁄ ]. 

Las Reacciones del Dispositivo que siguen a cada Acción Térmica, son las que definen el 
espectro del ruido eléctrico en el resonador. Este ruido, al ser muestreado por el Control 
Automático de Amplitud (CAA) del lazo enganchado en fase con la portadora cuya amplitud 
debe mantener, se ve como un 50% de ruido en fase y otro 50% de ruido en cuadratura con 
esa portadora. Mientras el primero resulta atenuado por el sistema de CAA, el segundo engaña 
a tal sistema y resulta amplificado, no en amplitud sino en ancho de banda, dando lugar a un 
Pedestal de Ruido de Fase para separaciones de f0 por encima de 𝑓𝐷𝑎𝑠 = 𝑓0 (2𝑄0)⁄ . Este 
Pedestal llegará hasta cierta separación 𝑓𝐷𝑎𝑠𝑀𝑂 ≫ 𝑓𝐷𝑎𝑠, que será tanto mayor cuanto más 
enérgico sea el CAA del oscilador o su Realimentación Limitadora asociada. 

Tanto el Ensanchamiento de Línea como la zona de pendiente 1 ∆𝑓2⁄  y el Pedestal de 
Ruido de Fase que recoge la fórmula empírica de Leeson, se han explicado de forma teórica con 
nuestro Modelo Avanzado de ruido eléctrico que permite considerar tanto las Fluctuaciones 
como las Disipaciones de energía eléctrica que conlleva el ruido eléctrico según la Física 
Cuántica. 

La zona de pendiente 1 ∆𝑓3⁄  en la fórmula empírica de Leeson, es algo que debe 
aparecer cuando el modulador FM que, cada resonador L-C-R es para el ruido de carga, se ve 
excitado por ruido de carga con espectro 1 𝑓⁄  que proviene de la superposición de espectros 
paso-bajo de ruidos de carga con zona plana en bajas frecuencias y otra con caída de                    
-20 dB/dec en altas frecuencias. Ello es consecuencia de que cada espectro paso-bajo genera 
un EL que en altas frecuencias pasa de caída 1 ∆𝑓2⁄  a caída 1 ∆𝑓4⁄  y estos efectos superpuestos 
sintetizan una zona de Ruido de Fase con pendiente 1 ∆𝑓3⁄ . 

El modelo de ruido eléctrico discreto que hemos usado para explicar el Ruido de Fase 
de los osciladores basados en resonador, emplea una Admitancia compleja y no sólo su parte 
real o Conductancia, incapaz de almacenar Fluctuaciones de energía que son previas a las 
Disipaciones discretas de energía que la Conductancia sí puede llevar a cabo cuando la 
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Susceptancia la excita con una tensión que dura cierto tiempo. De este modo el ruido eléctrico 
se integra de forma natural en la Admitancia del resonador L-C y en íntima relación con su 
electrónica, todo ello bajo el formalismo de Admitancias complejas que, además de ser acorde 
con el tratamiento Mecano-Cuántico del ruido eléctrico, resulta coherente desde el punto de 
vista Termodinámico. 

De este modo, el modelo de ruido discreto basado en Admitancia que hemos propuesto 
para el ruido térmico en dispositivos de dos terminales, hace de teoría unificadora que explica, 
como uno de sus efectos, el Ruido de Fase de los osciladores basados en resonador. No 
buscamos pues, como algunas publicaciones, una teoría unificadora y específica para del Ruido 
de Fase porque no hace falta si se da, como hemos hecho, una teoría unificadora más amplia 
para su causa, que es el ruido térmico. El ruido de fase resulta ser un efecto fino del ruido 
térmico en aquellos circuitos diseñados para dar señales lo más periódicas posible. 
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Capítulo 

4 
 

RUIDO DE FASE TÉCNICO EN 
OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo 3 presentamos los osciladores basados en resonador L-C como sistemas 
cuya señal de salida provenía del intercambio de energía entre Susceptancias opuestas. Si tal 
intercambio pudiera hacerse sin pérdidas dependientes de la tensión o corriente eléctricas que 
las definen, sería un intercambio periódico porque tendría lugar mediante corriente y tensión 
siempre en cuadratura en tal resonador que por tanto, sólo manejaría potencia reactiva 
(resonador ideal). Ello crearía una Fluctuación periódica de energía en cada susceptancia (sin 
Ruido de Fase por tanto) y la energía Utot, almacenada en el resonador, sería constante. Como 
no podemos evitar la fluctuación Termodinámica de Utot, ni las fugas de energía que conlleva 
ese contenido de energía que difiere del que tendría el resonador en ET, tal intercambio deja 
de ser periódico. Por ser proporcionales a la energía instantánea almacenada, esas fugas 
(potencia activa) se representaban mediante una Resistencia R que debemos ver como lo que 
es: el cociente entre corriente y tensión en fase que definen la Conductancia o parte real de la 
Admitancia (𝐺 = 1 𝑅⁄ ) que siempre irá acompañada de la parte imaginaria o Susceptancia en 
un modelado del resonador con sentido Físico. Por tanto, R es sinónimo de algo de corriente en 
fase con la tensión, de algo de potencia activa PS indeseada. 

Por ello, mantener en el resonador una señal cuyo contenido espectral quede en un 
pequeño ancho de banda (señal cuasi-sinusoidal), exige compensar mediante Realimentación 
Electrónica (RE), las pérdidas de energía que supone la potencia activa PS en el resonador a f0, 
debidas a ese contenido espectral distinto del de TE. Esta acción compensadora de la RE es 
asequible porque sólo requiere una electrónica de rapidez moderada (con ancho de banda 
asequible), gobernada por la diferencia entre la amplitud VO(t) de la señal de salida vo(t) 
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muestreada cada cierto tiempo y una referencia VRef. No es la RE de ancho de banda 
𝑑𝑊 > 6 𝑇𝐻𝐻 a 𝑇 = 300 𝐾 que haría falta para cancelar las λ Acciones Térmicas (AT) por 
unidad de tiempo que sufre el resonador por su interacción con el entorno, representada 
mediante R. Esas ATs o Fluctuaciones de energía surgen en el resonador sin que la RE pueda 
evitarlas. Lo que la RE hacía, era ayudar a amortiguar cada lenta Reacción del Dispositivo (RD) 
que surge tras cada una de las anteriores ATs. Generada una AT sobre C se inicia una RD más 
lenta que, sin la acción amortiguadora de la RE, sería una oscilación amortiguada según el 
factor de calidad Q0 (el nativo del resonador a su frecuencia de resonancia 𝑓0 porque la 
frecuencia de oscilación del lazo 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0, permite utilizar en el razonamiento este Q0 del 
resonador: 𝑄(𝑓𝐹𝐹) ≈ 𝑄(𝑓0) = 𝑄0). 

Esa coincidencia entre 𝑓𝐹𝐹 y 𝑓0 existía si la RE era perfecta en cuanto a fase, es decir, si 
a 𝑓0 esa RE era toda en fase o sin contaminación por un término en cuadratura que podía ser 
casi nulo con un cuidadoso diseño. Como esa condición de fase nula (0° o n × 360° con n 
entero) no se suele cumplir en osciladores reales, su incumplimiento o contaminación del lazo 
por RE en cuadratura hará que la frecuencia media de oscilación 𝑓𝐹𝐹 se desplace respecto de f0 
en cierto valor (𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 ± ∆𝑓). Pero más aún: hará que 𝑓𝐹𝐹 sólo sea el valor medio de la 
frecuencia de la señal de salida porque habrá Modulación en Frecuencia de esa señal en torno 
a fFB causada por la incesante y aleatoria acción del Control Automático de Amplitud del lazo 
(CAA) sobre la ganancia de lazo de la que depende 𝑓𝐹𝐹 cuando existe tal contaminación. Así 
previmos un Ruido de Frecuencia (y por tanto de Fase) que surgía de la RE del oscilador, al que 
llamamos “Ruido de Fase Técnico” o ruido FM creado por las realimentaciones del oscilador 
[4.1], [4.2] y [4.3]. Este Ruido de Fase técnico encaja en el título de esta Tesis, igual que lo hacía 
el pedestal de Ruido de Fase causado por ruido térmico muestreado en cuadratura por la RE 
del CAA (es decir, con fase incorrecta que engaña a esta RE). Así pues, tanto el Ruido de Fase 
Técnico en un lazo contaminado (RE con error de fase a f0) como el pedestal de Ruido de Fase 
que surge por el inevitable muestreo del ruido de fase de la portadora que realiza el CAA en 
sincronía con 𝑓𝐹𝐹 (o enganchada en fase con 𝑓𝐹𝐹), son efectos de las REs del oscilador. 

En cuanto al objetivo de este Capítulo, usaremos la forma en que trabajan las dos REs, 
una Positiva (RP) y otra Negativa (RN) que crean el oscilador o lazo Mantenedor de Oscilación 
(MO) a la frecuencia fFB, para mostrar empíricamente el efecto estático y dinámico de la 
contaminación del lazo por señal en cuadratura con la señal en fase que habría que realimentar 
para que el lazo oscilase a f0. El primer efecto que se confirmará, es el desplazamiento estático 
𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 ± ∆𝑓 ya comentado y explicado con la acción de la RE de señal en cuadratura del 
Capítulo 3 que usamos para generar la Inductancia del resonador y definir así su f0. 
Seguidamente, el segundo efecto que mostraremos será la manifestación dinámica del anterior 
que aparece cuando la ganancia de lazo varía al ser modulada por el Control Automático de 
Amplitud (CAA) en su lucha contra ruidos e inestabilidades que intentan modificar la amplitud 
de salida. A causa de esa lucha, el CAA modulará tanto la RE en fase del lazo para mantener en 
lo posible su amplitud de oscilación (acción deseada del CAA), como la RE en cuadratura que, 
como cambia la susceptancia del resonador, modulará ligera y aleatoriamente la frecuencia de 
oscilación del lazo: acción indeseada del CAA o Ruido de Fase Técnico que se añadirá al Ruido 
de Fase Térmico explicado en el Capítulo anterior. 
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Pocas publicaciones hemos encontrado en las que se relacione el CAA del lazo con el 
Ruido de Fase del oscilador y, en ellas, las cosas van en otra dirección porque tratan sobre la 
diferencia de Ruido de Fase entre un oscilador con CAA que limita la amplitud de la oscilación 
de un micropuente y el mismo oscilador sin CAA intencional donde el propio micropuente es 
quien lo hace al entrar en zona no-lineal [4.4] y [4.5]. No es pues el Ruido de Fase Técnico que 
nosotros proponemos a partir de nuestra visión de la RE como mantenedora de la oscilación 
(RE en fase) y definidora de su frecuencia (RE en cuadratura). Aunque no son el Ruido de Fase 
Técnico que nos ocupará enseguida, las referencias [4.4] y [4.5] dan una interesante prueba 
adicional sobre el origen del pedestal de Ruido de Fase que propusimos en el Capítulo 3. La 
Figura 10 de [4.4] o la Figura 9 de [4.5] muestran cómo al añadir al lazo un ALC (Automatic 
Level Control o CAA) se produce un llamativo incremento de la amplitud del pedestal de Ruido 
de Fase. Este cambio de amplitud del pedestal, que no es en principio la generación del pedestal 
que propusimos en el Capítulo 3 (habría que estudiar con cuidado cómo es la RE del CAA en 
estos resonadores con MEMS), apunta sin embargo en nuestra dirección de que el CAA genera 
Ruido de Fase con forma de Pedestal lejos de la portadora. 

Hecha esta observación, veamos qué efectos produce el hecho habitual de que el lazo 
que mantiene la oscilación alrededor de un resonador L-C no sólo realimente señal en fase a f0, 
sino que también realimente algo de señal en cuadratura a esa frecuencia. Es lo que hemos 
llamado fase imperfecta del lazo a f0 o contaminación del lazo por señal en cuadratura. La 
respuesta “inmediata” que ya hemos anticipado, es que el lazo MO no oscilará a la frecuencia f0 
de resonancia del resonador, sino a otra más alta: 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 + ∆𝑓 o más baja: 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 − ∆𝑓. Y 
ahora la nueva pregunta pasa a ser: ¿Qué Ruido de Fase surgirá debido a que ∆f no es 
estrictamente constante, al no serlo la pequeña señal realimentada en cuadratura, debido a la 
acción del CAA?. La respuesta a esta pregunta es el objetivo del presente Capítulo. 

4.2. CONTAMINACIÓN POR SEÑAL EN CUADRATURA DE UN 
OSCILADOR L-C 

Retomando la Figura 3.11 del Capítulo 3 como Figura 4.1 de éste, recordamos los dos 
lazos de RE necesarios para tener un oscilador o Mantenedor de Oscilaciones (MO) a la 
frecuencia 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0 usando como resonador un circuito L-C tanque de frecuencia de resonancia 
𝑓0. Para obtener el MO hay que lograr que el generador de corriente 𝐴 de la Figura 4.1 no 
entregue potencia activa de señal a la frecuencia 𝑓0. 

La misión del lazo de Realimentación Positiva (RP) es hacer que el resonador L-C no 
tenga que dar o aceptar corriente en fase con su tensión a 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0, anulando así, a la 
frecuencia 𝑓𝐹𝐹 y de cara al resonador L-C, los efectos de la resistencia R que refleja una pérdida 
de energía eléctrica en el resonador con el tiempo que es proporcional al cuadrado de su 
tensión en modo paralelo, es decir, proporcional a la energía instantánea en C. Esta tarea, 
consustancial a la RP, no se lograría sin la ayuda de la RN que tiene además la misión de fijar la 
amplitud de señal oscilante a 𝑓𝐹𝐹 que haya en el lazo. Ello ocurre porque una RP sola no genera 
señales cuya amplitud se mantenga o se repita con el tiempo y ha de ser contrarrestada por 
una RN que fijará la amplitud 𝑉𝑂(𝑡) de la señal de salida 𝑣𝑜(𝑡), de modo que ésta sea lo más 
parecida posible a una referencia constante o estática 𝑉𝑅𝑑𝑓  (𝑉𝑂(𝑡) ≈ 𝑉𝑅𝑑𝑓). 
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Figura 4.1 
Resonador L-C-R realimentado con dos lazos: uno de realimentación positiva y otro de realimentación 
negativa, para obtener un oscilador. 

Vamos pues a estudiar los efectos de una contaminación del lazo de RP de la Figura 4.1 
por una pequeña señal en cuadratura con la tensión 𝑣𝑜(𝑡), situación que es en rigor inevitable 
y perjudicial porque hace oscilar el lazo a una 𝑓𝐹𝐹 distinta de 𝑓0. Para ello asumiremos que la 
RP de la Figura 4.1 combinada con su RN gobernada por el CAA, mantienen muy constante la 
amplitud 𝑉𝑂(𝑡) ≈ 𝑉𝑅𝑑𝑓 de señal oscilante que se almacena o mantiene en el resonador a la 
frecuencia 𝑓𝐹𝐹. Como no hay referencia instantánea del valor sinusoidal de tensión que hay que 
generar en cada instante de tiempo porque eso sería tener generada de antemano la señal que 
debe dar el oscilador, hay que tomar una muestra 𝑉𝑂(𝑡) de la Amplitud o valor máximo de la 
señal 𝑣𝑜(𝑡) que se va generando, para compararla con 𝑉𝑅𝑑𝑓 y actuar en consecuencia. Esto 
suele hacerse una o dos veces por periodo y según la señal error que se obtenga de esa 
comparación, se programará el lazo con ligera ganancia o con ligeras pérdidas para el nuevo 
periodo. Por ello la condición de un lazo “sin ganancia ni pérdidas” que mantiene una 
oscilación de cierta amplitud constante, sólo puede ser cumplida en promedio o con cierto 
factor de realimentación promedio 〈𝛽𝑌〉 para el lazo como vimos en el Capítulo 3. 

Tenemos por tanto un sistema que, debido a su RP con factor medio 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄  a la 
frecuencia 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0, es un mantenedor razonable de oscilaciones de frecuencia 𝑓𝐹𝐹 (MO a 𝑓𝐹𝐹). 
La contaminación en cuadratura que hemos incluido hará que haya una pequeña diferencia de 
frecuencia ∆𝑓 entre 𝑓𝐹𝐹 y 𝑓0, suficiente para escribir: 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 ± ∆𝑓, donde el signo ± viene del 
valor +90° o -90° que tenga la contaminación, que dará un desplazamiento medio de 
frecuencia ∆𝑓 positivo o negativo. La Figura 4.2 muestra esta situación con un factor promedio 
de realimentación positiva 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄  a 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0 que nos servirá para estudiar el efecto de 
una pequeña contaminación por señal realimentada en cuadratura como la que puede haber en 
lazos osciladores que hayan sido cuidados en este aspecto. 
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Figura 4.2 
Resonador L-C-R realimentado con un valor promedio de realimentación positiva igual a -1/R. 
Separación de RP en fase y en cuadratura. 

Además, la Figura 4.2 requiere cierta reflexión porque conlleva dos lazos superpuestos 
de RE que surgen al hacer la descomposición (siempre posible) de una señal sinusoidal de 
frecuencia 𝑓𝐹𝐹 en dos fasores ortogonales de igual frecuencia 𝑓𝐹𝐹 y distinta fase (ver Figura 
4.3). Así, aunque la señal de salida 𝑣𝑜(𝑡) se separa en una gran componente en fase y en otra 
pequeña componente en cuadratura que luego “se juntan o mezclan” para dar la corriente 
realimentada 𝐴𝑟(𝑡), realmente “siguen separadas” al entrar en el resonador como 𝐴𝑟(𝑡). Esta es 
una propiedad de los números complejos bien conocida de la ley de Ohm generalizada que 
maneja sin mezclarlas, corrientes y tensiones ortogonales. Por ello, 𝐴𝑟𝑄(𝑡) o la pequeña 
componente en cuadratura de 𝐴𝑟(𝑡), solo puede entrar en el resonador modificando su 
reactancia (no puede “circular por R” porque en R tensión y corriente están siempre en fase) y 
así define la nueva frecuencia 𝑓𝐹𝐹 a la que podrá haber un intercambio de energía entre 
susceptancias o potencia reactiva, es decir: así define la nueva y única posible frecuencia de 
oscilación del lazo. 

Por ello, 𝐴𝑟𝑃(𝑡) o la gran componente en fase de 𝐴𝑟(𝑡) que se realimenta al resonador, 
será la RP que domine en la Figura 4.2 y su valor promedio, será el necesario para mantener 
las oscilaciones, definiendo el factor promedio 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄  que allí aparece al suponer que las 
pérdidas del resonador (representadas por su R) se compensan con la parte de 𝐴𝑟(𝑡) en fase 
con la tensión del resonador. Esta idea sugiere que la amplitud de señal mantenida a 𝑓𝐹𝐹 en el 
lazo, podría ser algo mayor que la que se mantendría a 𝑓0 si no hubiera contaminación, porque 
la diagonal en la Figura 4.3 es mayor que su componente en fase. Sin embargo, habría que 
afinar mucho para poder afirmar eso porque esa “mayor” diagonal de tensión, dará una 
“mayor” corriente 𝐴𝑟(𝑡) que se inyectará en un resonador cuya frecuencia de resonancia no es 
la 𝑓𝐹𝐹 de esta “mayor” 𝐴𝑟(𝑡) sino 𝑓0. Por ello, el módulo de la impedancia del resonador 
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𝑍(𝑓𝜔) = 𝑣𝑜(𝑡) 𝐴(𝑡)⁄  a 𝑓𝐹𝐹 será algo menor que R: |𝑍(𝑓𝜔𝐹𝐹)| < |𝑍(𝑓𝜔0)| = 𝑅, lo que compensará 
ese posible aumento de amplitud de la señal mantenida. A falta de resultados numéricos que 
confirmen este punto, asumiremos que la amplitud de la señal de salida 𝑣𝑜(𝑡) casi no variará 
cuando cambie la contaminación del lazo, siempre que ésta sea pequeña, como se espera en 
lazos algo cuidados en este aspecto que serían lazos donde el error de fase 𝜙𝜀  no superase los 
10° por ejemplo. Tal sería el caso (𝜙𝜀 ≈ −1°) que aparecería al no considerar el ligero desfase 
de la ganancia en corriente ℎ𝑓𝑑(𝑓 → 0) = 100 de un transistor bipolar de 𝑓𝑇 = 5 𝐺𝐻𝐻 en un 
lazo oscilador a 𝑓𝐹𝐹 = 1 𝑀𝐻𝐻 cuya ganancia de lazo fuese proporcional a esa ℎ𝑓𝑑(𝑓). 

 
Figura 4.3 

Descomposión de la señal realimentada (con un ligero retraso de fase φε) en dos señales ortogonales, 
una de ellas muy pequeña. 

Veremos pues qué sucede en un MO a 𝑓𝐹𝐹 obtenido al realimentar un resonador de 
frecuencia de resonancia 𝑓0 con una RP que sea en su mayor parte RP en fase con 𝑣𝑜(𝑡), pero 
que por descuido o limitaciones de dispositivos, tenga una pequeña RP en cuadratura con 
𝑣𝑜(𝑡). Dado el papel del CAA como elemento que modula la RP del lazo según la Figura 4.1 para 
mantener la amplitud de salida, veremos qué pasa cuando en vez de modular sólo una RP 
totalmente en fase con 𝑣𝑜(𝑡) como en la Figura 4.1, el CAA esté modulando una RP con un 
pequeño error de fase 𝜙𝜀 ≪ 𝜋 2⁄  [𝑟𝑟𝑖] como muestran las Figura 4.2 y Figura 4.3. Lo primero 
que vamos a tratar es el signo de ese error de fase 𝜙𝜀 , que puede ser positivo o negativo. El 
primer caso producirá un adelanto de fase en la RP y el segundo caso dará un retraso de fase en 
la RP. Como lo normal en dispositivos activos es tener una respuesta paso-bajo como la de la 
antedicha ganancia ℎ𝑓𝑑(𝑓) del transistor bipolar, consideraremos un pequeño retraso de fase en 
la RP de la Figura 4.2 que se vería como una gran RP de corriente proporcional a 𝑣𝑜(𝑡) 
mediante una constante real (en fase con 𝑣𝑜(𝑡) por tanto), coexistiendo con una débil RP 
proporcional a la corriente de la inductancia 𝐴𝐿(𝑡) que está retrasada 90° respecto a 𝑣𝑜(𝑡). La 
Figura 4.3 representa esta situación en la que la RE presenta un ligero retraso de fase. 

La Figura 4.3 muestra qué supone en la RP de la Figura 4.2 el tener una tensión 𝑣𝑜(𝑡) 
que no está estrictamente en fase con la corriente de pérdidas en R, sino ligeramente desfasada 
−𝜙𝜀  [𝑟𝑟𝑖] respecto a esa referencia de fase. Nos referimos a que tal RP puede verse como la 
suma de una RP en fase con esa referencia (RPP) que permitía tener el lazo MO a 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0 (ver 
Capítulo 3) y una pequeña RP en cuadratura con esa referencia (RPQ) de magnitud 
proporcional al pequeño error de fase 𝜙𝜀 , siendo pues: 𝑅𝑃𝑄 ≪ 𝑅𝑃𝑃. A pesar de su pequeño 
valor, esta RPQ es peligrosa porque va a cambiar la frecuencia de oscilación del lazo, que dejará 
de ser 𝑓0 y pasará a ser 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 ± ∆𝑓 como se ha dicho. La Figura 4.2 utiliza esta idea de la 
suma vectorial de REs y si ahora consideramos que el CAA de la RN de la Figura 4.2 está 
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modulando la RPP para lograr un lazo sin pérdidas en promedio, habrá que admitir que la RPQ 
que se realimenta hacia el resonador, también es modulada por el CAA en torno a cierto valor 
promedio. Según la Figura 3.2 del Capítulo 3, donde una RN en cuadratura (proporcional a la 
unidad imaginaria cambiada de signo –j) hacía aparecer susceptancia inductiva en el 
resonador, esta pequeña RPQ que ahora es positiva, hará desaparecer algo de esa susceptancia. 
Esto es: aumentará la inductancia L del MO porque si 𝐿 → ∞ tal susceptancia “desaparece”: 
{1 (𝐿𝜔𝐹𝐹)⁄ } → 0. 

Esta desaparición de susceptancia inductiva, que siendo constante sólo daría lugar a 
una reducción fija de la frecuencia de oscilación del lazo haciéndola 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 − ∆𝑓, resultará 
variable debido a la acción moduladora del CAA que ilustra la RN de la Figura 4.2. Ello implica 
que el CAA, cumpliendo su misión de fijar la amplitud de la señal de salida variando la RPP del 
oscilador, también va a variar su RPQ residual, modulando por tanto la frecuencia de salida del 
MO en torno a 𝑓𝐹𝐹, sobre todo en diseños descuidados donde no se haya buscado una relación 
(𝑅𝑃𝑄 𝑅𝑃𝑃⁄ ) → 0. Para un adelanto de fase de +𝜙𝜀  [𝑟𝑟𝑖] respecto a 𝑣𝑜(𝑡), un razonamiento 
similar mostraría que esa RPQ aumentaría la corriente inductiva (disminuyendo L por tanto) y 
que la frecuencia de oscilación del lazo sería: 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 + Δ𝑓. Este aumento de corriente 
inductiva por la RPQ, es decir: con el mismo sentido “hacia abajo” que la que circula por L en la 
Figura 4.2, también puede verse como una disminución de la corriente “hacia arriba” a través 
de C en la Figura 4.2, por lo que tal adelanto de +𝜙𝜀  [𝑟𝑟𝑖] respecto a 𝑣𝑜(𝑡) haría disminuir C. 
Por tanto, cuando haya un pequeño adelanto de fase de +𝜙𝜀  [𝑟𝑟𝑖] en el lazo a 𝑓0, la pulsación 
de oscilación del lazo 𝜔𝐹𝐹 = (𝐿𝐶)−1 2⁄  será mayor que la 𝜔0 = 2𝜋𝑓0 del resonador. 

La novedad de todo esto es la imagen de ver un oscilador basado en resonador que da 
la Figura 4.2: un lazo MO a 𝑓𝐹𝐹 ≠ 𝑓0 que puede ser modulado en frecuencia por el propio CAA 
con un Ruido de Frecuencia al que abre la puerta el control imperfecto de la fase de la ganancia 
de lazo. Esta perspectiva da un nuevo enfoque para el estudio y control del Ruido de Fase en 
osciladores que las actuales teorías sobre Ruido de Fase no hacen, por no poder distinguir este 
Ruido de Fase Técnico del Ruido de Fase Térmico como nosotros. Sin esa distinción, esas 
teorías tratan de ajustar todo el Ruido de Fase del oscilador incluyendo no-linealidades por 
ejemplo. Por ello no suelen dar pautas claras de diseño, mientras que nuestro enfoque con el 
Ruido de Fase en contribuciones separadas, ya puede dar estas dos pautas para reducirlo: 

i. Diseñar el oscilador de modo que la relación �𝑅𝑃𝑄 𝑅𝑃𝑃⁄ � = 𝜙𝜀 → 0. Esto reducirá al 
máximo el desplazamiento en frecuencia estático y dinámico respecto a la 𝑓0 del 
resonador, causados por realimentación deficiente en fase. Esta pauta coincide con el 
conocido criterio de diseño sobre no tener error de fase en el lazo para disfrutar de la 
mayor desensibilización de la frecuencia de salida debida a la mayor pendiente posible 
de la curva Fase-Frecuencia de la ganancia de lazo [4.6]. 

ii. Reducir en lo posible la modulación de ganancia que debe realizar el CAA o el circuito 
limitador, a fin de reducir al máximo el Ruido de Frecuencia que causará tal 
modulación en la señal de salida del oscilador siempre que |𝜙𝜀| ≠ 0. Esto es menos 
conocido, aunque la intuición electrónica podría sugerirlo y significa usar el menor 
exceso de ganancia necesario para el arranque del oscilador. 
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Y habría un tercer criterio en el que coincidiríamos con las teorías existentes, que es el 
de reducir el ruido de cualquier tipo en el lazo (térmico, exceso de ruido 1 𝑓⁄ , ruido flicker si se 
usan dispositivos termoiónicos, etc.) porque como hemos visto, estos ruidos que entrarían en 
el factor de ruido F, generan Ruido de Fase en las cercanías de 𝑓0 incluso con |𝜙𝜀| = 0 (RE ideal 
perfectamente en fase). 

Considerando que el Ruido de Fase Técnico que nos ocupa es una modulación FM 
aleatoria que dispersará energía alrededor de la portadora y que tal ruido de fase se sumará en 
potencia con el Ruido de Fase Térmico visto en el Capítulo 3 por no estar correlacionados, 
podemos prever que su interpretación con las teorías actuales que no hacen la separación que 
nosotros hacemos, puede ser complicada. Sin embargo, al considerar que un oscilador o lazo 
MO con 𝜙𝜀 ≠ 0 en su realimentación, es un Oscilador de Frecuencia controlable por Voltaje 
(VCO) de cara a cualquier ruido que afecte a la labor del CAA, no es difícil intuir que si tal ruido 
es de espectro 1 𝑓⁄  o de espectro plano, añadirá Ruido de Fase con espectro de tipo ∆𝑓−3 o de 
tipo ∆𝑓−2 respectivamente. Como estos dos tipos de Ruido de Fase se sumarán a los que vimos 
en el Capítulo 3, donde un lazo MO construido en torno a un resonador L-C era un Oscilador de 
Frecuencia controlable por Carga (CCO) de cara a cualquier ruido que carga que apareciese en su 
capacidad C, resulta esencial justificar adecuadamente esta predicción del Ruido de Fase 
Técnico que hacemos para osciladores reales. 

Para ello vamos a usar la Figura 4.4 obtenida de la Figura 4.2 al considerar que en un 
MO a 𝑓𝐹𝐹 se tiene un factor promedio de realimentación 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄ . De este modo, en la 
Figura 4.4 ya no aparece el lazo de RPP porque su efecto queda implícito en el factor promedio 
de realimentación 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄ , un valor que junto al error de fase 𝜙𝜀  definen la RPQ existente, 
proporcional a 𝑣𝑜(𝑡) o a 𝑣𝑜(𝑓𝜔𝐹𝐹). Debido a ello, la Figura 4.4 requiere el esfuerzo de entender 
que no afectará a la amplitud de 𝑣𝑜(𝑡) porque esta amplitud viene gobernada por la mucho 
más poderosa RPP que junto con la RN del circuito dan lugar al factor promedio 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄  
que apenas variará y que junto con 𝜙𝜀  y la unidad imaginaria 𝑓 = +√−1 (que indica desfase de 
90°), definen esta pequeña RPQ.  

La corriente que esta RPQ realimenta es: 𝐴𝑟 = −𝑓(1 𝑅⁄ ) × 𝜙𝜀 × 𝑣𝑜(𝑓𝜔), siendo de tipo 
inductivo para 𝜙𝜀 > 0 (es decir: aumentando la corriente inductiva o reduciendo L, lo que da: 
𝑓𝐹𝐹 > 𝑓0) y siendo de tipo capacitivo para 𝜙𝜀 < 0 (es decir aumentando la corriente capacitiva 
o el valor de C, lo que da: 𝑓𝐹𝐹 < 𝑓0). Considerando que la corriente a través de una capacidad 
𝐶𝐷𝐴𝐴 excitada por una tensión 𝑣𝑜(𝑓𝜔) senoidal y de frecuencia 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0 sería:                            
𝐴𝑟 = 𝑓2𝜋𝑓𝐹𝐹𝐶𝐷𝐴𝐴 × 𝑣𝑜(𝑓𝜔), la RPQ de la Figura 4.4 supone sumar esta capacidad 𝐶𝐷𝐴𝐴 a la del 
resonador: 

2𝜋𝑓𝐹𝐹𝐶𝐷𝐴𝐴 ≈ 2𝜋𝑓0𝐶𝐷𝐴𝐴 = −
𝜙𝜀
𝑅
⇒ 𝐶𝐷𝐴𝐴 = −

𝜙𝜀 × 𝐶
𝑅𝐶𝜔0

= −
𝜙𝜀
𝑄0

× 𝐶 (4.1) 

donde hemos recogido el signo del error de fase para mostrar lo ya dicho: que para un error de 
fase negativo 𝜙𝜀 < 0, la capacidad 𝐶𝐷𝐴𝐴 de valor positivo se sumará con C y por tanto, 
tendremos oscilación a 𝑓𝐹𝐹 < 𝑓0, es decir: a 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 − Δ𝑓. 
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Figura 4.4 
Circuito para estudiar el Modulador FM que aparece en un lazo oscilador contaminado por una 
pequeña RP en cuadratura cuyo valor no es estrictamente constante al ser modulada por la RN del CAA. 

Por tanto, la capacidad C que no habría sido modificada por una RP en fase con 𝑣𝑜(𝑓𝜔) 
(por una RPP) resulta afectada de forma proporcional al error de fase 𝜙𝜀 . La RPQ que surge 
para 𝜙𝜀 < 0 hace que C aumente un poco, por lo que la frecuencia a la que resonará el nuevo 
resonador creado por esta RPQ será: 

𝑓𝐹𝐹 =
1

2𝜋�𝐿(𝐶 + 𝐶𝐷𝐴𝐴)
=

1

2𝜋�𝐿𝐶 �1 − 𝜙𝜀
𝑄0
�

 
(4.2) 

Para un pequeño error de fase 𝜙𝜀  se puede obtener una expresión aproximada de 𝑓𝐹𝐹 
con la aproximación del tipo 1 √1 + 𝑥 ≅ 1 − 𝑥 2⁄⁄  en la Ec. (4.2). Con ello se llega a: 

𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0 × �1 +
𝜙𝜀

2𝑄0
� = 𝑓0 +

𝜙𝜀
2𝜋 × 2𝑅𝐶

= 𝑓0 +
𝜙𝜀

2𝜋𝜏0
= 𝑓0 + Δ𝑓 (4.3) 

La Ec. (4.3) indica que un pequeño error de fase 𝜙𝜀 ≠ 0 al realimentar el resonador, 
dará un desplazamiento estático ∆𝑓 = 𝜙𝜀 (2𝜋𝜏0)⁄  respecto de su frecuencia de resonancia que 
será igual al error de fase con su signo dividido por 2π veces la constante de tiempo con la que 
se atenúa una tensión Δ𝑣0(𝑡) surgida impulsivamente en el resonador sin realimentar. Esta 
constante de tiempo 𝜏0 = 2𝑅𝐶 es el inverso del módulo de la parte real de las raíces 𝑠1,2 de la 
Ec. (3.22) del Capítulo 3 para el caso de 𝛽𝑌 = 0 (sin realimentar: 𝑄𝐹𝐹 = 𝑄0). El desplazamiento 
estático relativo de frecuencia (Δ𝑓 𝑓𝐹𝐹⁄ ≈ ∆𝑓 𝑓0⁄ ) por la RPQ debida a 𝜙𝜀  es: 

Δ𝑓
𝑓0

=
𝜙𝜀

2𝑄0
 (4.4) 

ecuación que permite evaluar rápidamente el efecto de una electrónica del lazo limitada en 
frecuencia. Si la electrónica que realimenta un resonador de 𝑓0 = 10 𝑀𝐻𝐻 tuviese una ganancia 
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de tipo paso-bajo con frecuencia de corte 𝑓𝑎 = 500 𝑀𝐻𝐻 (un ancho de banda 𝑑𝑊 = 500 𝑀𝐻𝐻, 
cincuenta veces mayor que 𝑓0), el desfase que introduciría al manejar la señal a 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0 sería: 
𝜙𝜀 = −𝑟𝑟𝐴𝑡𝑚(𝑓0 𝑓𝑎⁄ ). Aproximando la función por su argumento (10/500 = 0,02) tenemos: 
𝜙𝜀 ≈ −0,02 𝑟𝑟𝑖 (-1,15°), por lo que con un resonador cuyo factor de calidad fuese 𝑄0 = 104, la 
frecuencia de oscilación 𝑓𝐹𝐹 del lazo sería 1 parte por millón menor que la 𝑓0 del resonador (la 
Ec. (4.4) es sensible al signo de 𝜙𝜀). 

La Ec. (4.4) indica que los cambios de frecuencia debidos a una realimentación 
imperfecta se atenúan con el factor de calidad 𝑄0 del resonador, pero no desaparecen salvo 
para 𝜙𝜀 = 0. Esta ecuación da una idea rápida del error de fase 𝜙𝜀  que existe en sistemas que 
usan RE positiva con factores de realimentación cercanos a 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄  como los de tipo       
Q-enhancement, [4.7] y [4.8], funcionando cerca de su condición de oscilación o inestabilidad. 
Un sistema “Q-enhancement” que amplifique por 100 el factor nativo 𝑄0 del resonador ya tiene 
un factor de realimentación 𝛽𝑌 próximo a 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄  de cara a usar la Ec. (4.4). Por ello, si 
observamos un desplazamiento relativo ∆𝑓 𝑓0⁄ ≈ 3,5% como el de la Figura 1-a de [4.7] 
cuando su factor de calidad nativo era 𝑄0 ≈ 25, podemos deducir que hay un control deficiente 
de la fase de la ganancia de lazo en tal sistema y aplicando la Ec. (4.4) obtenemos un error de 
fase 𝜙𝜀 ≈ 1,75 𝑟𝑟𝑖: (¡más de 90°!). 

Este “descontrol” no es sorprendente en este caso donde el resonador (que es una 
micropalanca) se excita mediante ultrasonidos generados lejos de ella por un vibrador 
piezoeléctrico. Este 𝜙𝜀 ≈ 𝜋 2⁄  𝑟𝑟𝑖 sugiere que el camino entre excitador y micropalanca es un 
número impar de cuartos de longitudes de onda del ultrasonido a 𝑓0. Este gran valor de 𝜙𝜀  que 
no es un pequeño error de fase (𝜙𝜀 < 10°, ver más adelante) que permita usar la Ec. (4.3) en 
rigor, muestra la poca atención que se presta al control de la fase del lazo en estos sistemas. 
Ello se debe a que un sistema como el propuesto en [4.7] es suficientemente cómodo para 
detectar saltos o desplazamientos de la frecuencia del pico de ruido 𝑓𝐹𝐹 cuando el estímulo a 
detectar perturba al resonador. Ello basta para detectar esa perturbación si no se busca la 
máxima sensibilidad de detección ni cuánto vale 𝑓0 por ejemplo. Lo que no es correcto es 
pensar que la 𝑓0 del resonador está donde aparece el pico realzado de ruido (es decir: en 𝑓𝐹𝐹) 
como vamos a mostrar en el próximo apartado. 

4.2a. Modelo Spice de oscilador L-C: contaminación por señal 
en cuadratura 

El hecho de que la ganancia de lazo de un oscilador tenga un desfase diferente de 0° ó 
n×360° (n entero) a 𝑓0, hace que la frecuencia de la oscilación que mantiene sea distinta de la 
del resonador 𝑓𝐹𝐹 ≠ 𝑓0. Para mostrar ahora este hecho y luego otros que son consecuencia de 
este mal control de la fase de la señal realimentada, iremos incluyendo modelos de oscilador 
que simularemos en este Capítulo con la herramienta Spice que ya usamos en el Capítulo 3. En 
este apartado proponemos y utilizamos un modelo de oscilador que encaja en el diagrama de 
bloques de la Figura 4.2 y sobre el que iremos realizando diversas simulaciones que 
confirmarán el resultado al que se llegó en la Ec. (4.4). 
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Figura 4.5 
Circuito oscilador acorde con el diagrama de la Figura 4.2, sobre el que se realizarán diferentes 
simulaciones con Spice que se describen en el texto. 

En el modelo del oscilador que hemos diseñado y que se muestra en la Figura 4.5 se 
pueden distinguir los cuatro bloques siguientes: 

i. El resonador: formado por los componentes etiquetados con 𝑅,𝐶 𝑦 𝐿. Partiendo de 
𝐶 = 1 𝐴𝐹, los valores de 𝑅 𝑦 𝐿 se han calculado para que su frecuencia de resonancia 
sea 𝑓0 = 1 𝐹𝐻𝐻 y su factor de calidad 𝑄0 = 20. 

ii. El lazo de realimentación: formado por los componentes etiquetados como E1, G1 y el 
amplificador A. Mediante el generador de tensión dependiente de tensión E1, se 
muestrea la tensión en bornes de la capacidad del resonador sin ofrecer efecto de carga 
alguno al mismo. La tensión a la salida de E1, que es igual a la tensión en bornes de C, es 
amplificada por A cuya ganancia es igual al inverso de R multiplicado por un factor 
(ACAA) cuyo valor está determinado por: el valor de pico “deseado” de la tensión en 
bornes de C (Vref) y el valor de pico “real” de la tensión sobre C (Vp), medido por un 
detector de pico que forma parte del CAA. Mediante el generador G1, de corriente 
dependiente de tensión, se convierte la tensión de salida del amplificador A en corriente, 
con ganancia de transadmitancia igual a la unidad y fase 180°, para conseguir de esta 
forma una ganancia promedio 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄ . 

iii. Control automático de amplitud: la RN debida al CAA se realiza mediante la 
incorporación del factor ACAA = 2-(Vp/Vref) en la ganancia del amplificador A. El valor 
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“real” de la tensión de pico en bornes de C (𝑉𝑝 ≅ 𝑉𝑂𝑆𝐷 − 0,22) se obtiene mediante el 
rectificador de media onda con filtro por condensador formado por los componentes D, 
Rcag y Ccag. El generador dependiente E2 sólo se emplea para muestrear la tensión en 
bornes de C sin efecto de carga alguno. Los 0,22 V que se restan a VOSC son la tensión de 
conducción VD ≈ 0,22 V del diodo D que se ha elegido de tipo Schottky para evitar el 
mayor error en la amplitud de salida que se tendría con un diodo de unión de Silicio 
(VD ≈ 0,6 V). La constante de tiempo Rcag × Ccag es de 160 ms (160 periodos de señal). 

 El oscilador mantiene oscilación cuando la ganancia de su red de realimentación toma 
el valor |𝛽𝑌0| = 1 𝑅⁄ . En nuestro modelo Spice el valor modular de esta ganancia la 
establece el amplificador 𝐴 = (1 𝑅⁄ ) × 𝐴𝐷𝐴𝐴, por tanto se producirá oscilación de 
amplitud cuasi constante en el tiempo cuando el factor ACAA alcance la unidad y, a esta 
situación se llegará, cuando la amplitud de la tensión de salida del oscilador 𝑉𝑜𝑠𝑎  sea, 
aproximadamente, de igual valor al establecido en el parámetro 𝑉𝑟𝑑𝑓. Obsérvese que, 
aunque nuestra intención es que el valor de la tensión Vp coincida con el valor de pico 
de la tensión 𝑉𝑜𝑠𝑎 , esto no es posible exactamente debido a la pequeña caída de tensión 
(𝑉𝐷 ≈ 0,22 𝑉) del diodo 𝐷 y siendo conocida, no es relevante para lo que viene. 

iv. Contaminación: mediante los componentes H1, amplificador B y amplificador C, se 
añade al lazo principal de realimentación positiva (RPP) la realimentación positiva en 
cuadratura (RPQ), que llamamos contaminación. Sumadas de esta forma, modelan la 
realimentación positiva de señal con fase distinta de 0° ó 360° que hay en osciladores 
en los que no se ha tenido un estricto control de la fase de la ganancia del lazo. 
Mediante el generador de tensión dependiente de corriente H1 se muestrea la corriente 
a través de la bobina del resonador sin ofrecer efecto de carga alguno al resonador. La 
tensión de salida de H1 que es proporcional (con ganancia de transimpedancia 
unitaria) a la corriente por L, es amplificada por B con un valor de ganancia tal que la 
onda de tensión a la salida de B tiene la misma forma y módulo que la onda de tensión 
en bornes de C pero va retrasada 90° respecto a ésta. Así la salida del amplificador B es 
una copia de la tensión muestreada, pero en cuadratura con ella (contaminación). 
Mediante la conexión serie del amplificador C a la salida del B se tiene la posibilidad de 
añadir la cantidad de contaminación que se desee al lazo. Por ejemplo si la ganancia del 
amplificador C fuera 0,1 (Ganancia_C = 0.1) añadiríamos en el lazo una contaminación 
del 10%, es decir, el lazo trabajaría con un error de fase 𝜙𝜀 = 𝑟𝑟𝐴𝑡𝑚(0,1 1⁄ ) en retraso: 
𝜙𝜀 = −5,7°. La conexión serie entre la salida de C y la salida de E1 realiza la suma 
vectorial entre la señal realimentada en fase y la realimentada en cuadratura. 

Realizamos una primera simulación para comprobar que el modelo de la Figura 4.5 
funciona correctamente. Para ello programaremos los siguientes valores en Spice: 

• Parámetros (Parameters): 
 𝑓0 = 1000 𝐻𝐻. 
 𝑄0 = 20. Se ha elegido un valor bajo porque así la variación relativa de la frecuencia 

será mayor por cada radian de variación de la fase (ver Ec. (4.4)). Esto evita la 
realización de simulaciones con alta resolución en frecuencia. 
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 Vref = 5 V. Mediante este parámetro elegimos aproximadamente (recuérdese el 
efecto de 𝑉𝐷 ≈ 0,22 𝑉), el valor de la amplitud de la tensión oscilante en bornes de la 
capacidad del resonador (Vosc). 

 Ganancia_C = 0. De esta forma no añadimos contaminación alguna en el lazo. 
 

• Otros valores: 
 Tensión inicial en las capacidades. Para que prácticamente todos los datos 

obtenidos de la simulación sean útiles, evitaremos un arranque lento del oscilador 
programando una tensión inicial en las capacidades cercana al valor de la amplitud 
de la señal oscilante de tensión que tendrán en sus bornes en régimen permanente. 
Para ello tomamos IC = 5 V para la capacidad C e IC = 4,5 V para Ccag. 

 Análisis a realizar. Realizaremos un análisis en el tiempo (Transient) con una 
duración de algo más de 10 s (Final Time = 10,48576) para que al realizar la FFT de 
las señales objeto de estudio se tenga una resolución en frecuencia algo menor de 
0,1 Hz (95 mHz). Además el paso temporal elegido entre muestras será de 10 µs 
(Step Ceiling = 10u), evitando así aliasing ya que la frecuencia de muestreo 
empleada es cien veces mayor que la frecuencia de las señales en el oscilador (en 
torno al kHz). 

Con ello obtenemos la evolución temporal de la tensión Vosc que será la tensión de 
salida del oscilador. Ésta se muestra en la Figura 4.6 donde se ve que la amplitud es cercana a  
5 V en los 10 primeros segundos de la simulación (10000 periodos). Dentro de esa señal se 
ofrece un “zoom” realizado entre los instantes de tiempo 5 s y 5,004 s. Como era de esperar se 
tiene una señal sinusoidal de amplitud cercana a 5 V y frecuencia cercana a 1000 Hz. 

 
Figura 4.6 
Onda de tensión (𝑉𝑂𝑆𝐷) a la salida del oscilador de la Figura 4.5. 

La aplicación de un algoritmo de FFT a la señal de la Figura 4.6 nos dará información 
sobre su contenido espectral. Por ello hemos realizado un programa bajo el entorno LabView 
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que al ejecutarse nos da el resultado mostrado en la Figura 4.7. En ella aparece en color azul, la 
línea del tono con frecuencia cercana a 1000 Hz (999,6 Hz para ser más exactos, recuérdese 
que la resolución en frecuencia es algo menor que 0,1 Hz). La anchura de la línea espectral del 
tono con forma de “embudo invertido” que indicaría energía de señal no sólo a f0 sino también 
a su alrededor, nos puede llevar a pensar que este oscilador tiene mucho Ruido de Fase, pero 
antes de entrar en esta valoración nos tenemos que asegurar de que no se trata de un artefacto 
matemático. Por ello, sobre la Figura 4.7 se muestra además el espectro de la señal salida del 
oscilador (color rojo), pero obtenido tras alargar la simulación temporal de la Figura 4.6 al 
doble de tiempo, por lo que se tiene una mayor resolución en frecuencia (el doble que antes:    
≈ 0,05 Hz). 

 
Figura 4.7 
Espectro de potencia de la señal 𝑉𝑂𝑆𝐷  a la salida del oscilador de la Figura 4.5. [Azul] con resolución de 
≈0,1 Hz, [Rojo] con resolución de ≈0,05 Hz. 

Esta nueva simulación pone de manifiesto que la anchura espectral de la señal de salida 
del oscilador en estas condiciones de simulación no serviría para valorar el Ruido de Fase del 
oscilador porque no tenemos suficiente resolución en frecuencia, pero sí resulta válida para 
evaluar la frecuencia central de oscilación en la que los máximos coinciden. A continuación 
haremos cinco simulaciones más (con la resolución inicial de 0,1 Hz para no gastar mucho 
tiempo) en las que sólo variaremos el valor de la ganancia del amplificador C (parámetro 
Ganancia_C) con el fin de variar la contaminación en el lazo, es decir, el error de fase 𝜙𝜀 . En la 
Figura 4.8 se muestran los seis espectros que corresponden a estas simulaciones. La Tabla 4.1 
recoge los valores de contaminación empleados y los resultados obtenidos y, en las gráficas de 
la Figura 4.9, se comparan los resultados obtenidos con los esperados según la Ec. (4.3). 



Modelo Spice de oscilador L-C: contaminación por señal en cuadratura 143 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

 

 
Figura 4.8 
Espectros de potencia de la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  del oscilador de la Figura 4.5 obtenidos con los valores 
mostrados en la Tabla 1 para el parámetro Ganancia_C (ver texto). 

 

 

Ganancia_C 𝝓𝜺 [°] 𝝓𝜺 [°𝒓𝒓𝒓] 
Simulación Estimación. Ec. (4.3) 

fFB (Hz) ∆f (Hz) fFB (Hz) ∆f (Hz) 

0,00000 0,000 0,000 999,6 0 999,6 0,0 
0,01745 1,000 0,017 999,2 -0,4 999,2 -0,4 
0,05240 3,000 0,052 998,3 -1,3 998,3 -1,3 
0,08750 5,001 0,087 997,4 -2,2 997,4 -2,2 
0,14000 7,970 0,139 996,1 -3,5 996,1 -3,5 
0,17600 9,982 0,174 995,3 -4,3 995,2 -4,4 

 

Tabla 4.1 
Resultados obtenidos tras realizar seis simulaciones diferentes del oscilador de la Figura 4.5. En cada 
una de ellas sólo cambia el valor del parámetro Ganancia_C. 
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Figura 4.9 
Representación gráfica de los resultados anotados en la Tabla 4.1. Comparación entre los resultados de 
simulación y los estimados con la Ec. (4.3). 

Vemos pues que, errores de fase de hasta 10° en la ganancia de lazo de un lazo de un 
MO u oscilador L-C se pueden tratar perfectamente bajo la idea de la realimentación parásita en 
cuadratura que muestra la Figura 4.4, que conduce al modulador FM allí explicado y que se ha 
plasmado en la Ec. (4.3). Incluso errores mayores serían bien tratados con esta idea, pero 10° 
parece un valor suficiente si la fase del lazo oscilador se diseña con cierto cuidado. 

4.3. INESTABILIDAD DE FRECUENCIA INDUCIDA POR 
REALIMENTACIÓN EN CUADRATURA 

Visto cómo surge ∆𝑓 que es un desplazamiento estático de la frecuencia de salida de un 
oscilador basado en resonador, volvamos a la Figura 4.4 para recordar que ni el factor de 
realimentación 𝛽𝑌 puede ser constante e igual a su valor medio 〈𝛽𝑌〉 = −1 𝑅⁄ , ni 𝑣𝑜(𝑡) puede 
tener amplitud estrictamente constante. Como hace falta cierta señal error que controle la RN 
del CAA en la Figura 4.4 y por la forma de funcionar el CAA que vimos en el Capítulo 3, habrá 
pequeñas fluctuaciones relativas de la amplitud en 𝑣𝑜(𝑡) (cierto ruido AM, el CAA no es 
perfecto) y pequeñas fluctuaciones del factor 𝛽𝑌 cuyo valor relativo puede ser bastante mayor. 
Incluso con un CAA de acción “suave” como trataba de ser el representado en la Figura 3.10 del 
Capítulo 3, las variaciones relativas de 𝛽𝑌 eran del ±5% ((∆𝛽𝑌 𝛽𝑌0⁄ ) = ±5%). En diseños no 
pensados para alta estabilidad, la variación relativa ∆𝛽𝑌 𝛽𝑌0⁄  puede ser grande. Por ello, vamos 
a estudiar la modulación de frecuencia (FM) aleatoria que habrá en un lazo MO contaminado 
(𝜙𝜀 ≠ 0), ruido FM por tanto, que será debida a las variaciones relativas de ganancia de lazo 
∆𝛽𝑌 𝛽𝑌0⁄  generadas por el CAA y vamos a ver qué Ruido de Fase producirá tal FM en el 
espectro de salida. 

Tenemos pues un modulador FM de una portadora cuya frecuencia central no será 𝑓0 
sino 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 − ∆𝑓 (por la contaminación, ver Figura 4.8 y Figura 4.9) y que estará gobernado 
por la variación relativa ∆𝛽𝑌 𝛽𝑌0⁄  que produce continuamente el CAA tratando de estabilizar la 
amplitud de señal en el resonador. Como el resto de las ganancias del lazo no son moduladas 
por el CAA, decir variación relativa ∆𝛽𝑌 𝛽𝑌0⁄  equivale a decir variación relativa de ganancia de 
lazo ℜ = ∆(𝐴𝛽) 𝐴𝛽⁄ . Por ello tomaremos como señal moduladora esta variación relativa ℜ de 
la ganancia de lazo (adimensional por tanto). Esta es quizá la parte más novedosa de este 
modulador FM cuya entrada no es potencia de ruido de carga (C2/s) como en el caso del Ruido 
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de Fase Térmico por ejemplo. Aquí el ruido FM surge porque la ganancia de lazo fluctúa 
ligeramente alrededor de la unidad como resultado de la pugna del CAA contra influencias que 
intentan hacer variar la amplitud de salida. Habrá pues un pequeño ruido relativo ℜ en la 
ganancia de lazo que sin contaminación del lazo apenas afectaría a la frecuencia de salida, pero 
que con 𝜙𝜀 ≠ 0 encuentra una “puerta” para producir ruido FM. 

Para prever su efecto consideremos un resonador de 𝑓0 = 1.000.000 𝐻𝐻 exactos que 
realimentado por un lazo contaminado con 𝜙𝜀 ≠ 0, mantiene una señal de frecuencia 
𝑓𝐹𝐹 = 999.999 𝐻𝐻 y dejemos de lado el Ruido de Fase Térmico de tal resonador. Tenemos pues 
un desplazamiento estático promedio ∆𝑓 = 1 𝐻𝐻, por lo que si al medir su ganancia de lazo 
viésemos una fluctuación triangular lenta del 1% alrededor de la unidad ((∆𝛽𝑌 𝛽𝑌0⁄ ) = ±1%), 
podríamos afirmar que su frecuencia de salida estaría variando en ±1% de su ∆𝑓 de 1 Hz entre 
los valores 𝑓𝐹𝐹𝑟𝑎𝑥 = 999.999,01 𝐻𝐻 y 𝑓𝐹𝐹𝑟𝑎𝑛 = 999.998,99 𝐻𝐻, de forma lineal con el tiempo 
(similar fluctuación triangular). Considerando la Ec. (4.4) que da el desplazamiento relativo 
∆𝑓 𝑓0⁄  que ya se ha producido a causa de 𝜙𝜀 ≠ 0 para 𝛽𝑌 = −1 𝑅⁄  o para ganancia de lazo 
unitaria en módulo porque el lazo está bajo condición de mantenimiento: |𝐴𝛽| = 1, la 
desviación máxima de frecuencia 𝐷ℜ de este modulador FM gobernado por su “señal de 
entrada” ℜ ≪ 1, será el producto de la amplitud ℜ y ese desplazamiento estático ∆𝑓 que se 
tiene para |ℜ| = 1. 

𝐷ℜ =
𝜙𝜀

2𝑄0
× 𝑓0 × ℜ =

𝜙𝜀 × ℜ
4𝜋𝑅𝐶

=
𝜙𝜀 × ℜ
𝜋

×
1

4𝑅𝐶
=
𝜙𝜀 × ℜ
𝜋

× 𝑑𝑊𝑁   [Hz] (4.5) 

La Ec. (4.5) significa que por no tener fase nula a 𝑓0 en el lazo, éste se auto-modulará en 
frecuencia cada vez que su ganancia de lazo se aparte algo de |𝐴𝛽| = 1 por cualquier causa. Si 
|𝐴𝛽| se apartase de 1 en 36 ppm (partes por millón: ℜ = 3,6 × 10−5), la frecuencia de salida 
del lazo MO 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 ± ∆𝑓 se apartaría de 𝑓𝐹𝐹 en 36 ppm de ∆𝑓. La Ec. (4.5) utiliza el ancho de 
banda equivalente de ruido 𝑑𝑊𝑁 = 1 (4𝑅𝐶)⁄  del resonador, que es el ancho de banda que 
centrado en 𝑓0 recogería el ruido 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2] a partir de la densidad plana de ruido 
4𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ]. Este concepto resume la acción del resonador L-C-R que siendo un filtro paso-
banda centrado en 𝑓0, recoge 𝐹𝑇 𝐶⁄  [𝑉2] de ruido a partir de esa densidad de ruido plana en C 
o en R. No hay que confundir BWN con el ancho de banda a -3dB del resonador L-C-R: 
∆𝑓𝑅𝐿𝐷 = 𝑓0 𝑄0⁄ , de su respuesta en frecuencia alrededor de 𝑓0. El BWN es π/2 veces mayor que 
∆𝑓𝑅𝐿𝐷 = 1 (2𝜋𝑅𝐶)⁄  porque la caída de la curva de filtrado no es abrupta.  

Como la señal de entrada de este modulador FM es la pequeña variación relativa de 
ganancia de lazo ∆ℜ, vamos a tener la modulación FM de bajo índice (NBFM) que vimos en el 
Capítulo 2. Siendo aleatoria esta NBFM, generará “Ruido de Fase Técnico”, ruido que hemos 
llamado así porque se genera por un fallo técnico del lazo (𝜙𝜀 ≠ 0) que permite al CAA cambiar 
la susceptancia del resonador. Por ello, la Ec. (4.5) resulta muy interesante al mostrar que la 
modulación FM que se produce por este fallo de no tener el lazo con fase 0° (o múltiplo entero 
de 360°) a 𝑓0, es directamente proporcional al fallo en la fase 𝜙𝜀 ≠ 0 y al ancho de banda del 
resonador. Esto sugiere que con un lazo MO en torno a un resonador de cuarzo de 𝑓0 = 1 𝑀𝐻𝐻 
(que puede tener un 𝑑𝑊𝑁 ≈ 1 𝐻𝐻) y con el mismo lazo MO en torno a un resonador L-C cuyo 
BWN puede ser unas 104 veces mayor, el Ruido de Fase Técnico para el mismo fallo de fase 𝜙𝜀  
diferirá en 8 órdenes de magnitud como vamos a ver con la Ec. (2.17) del Capítulo 2. 
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Según esta ecuación, las rayas laterales para cierta ∆ℜ sinusoidal que ocurra con el 
resonador de cuarzo tendrán 104 veces menos amplitud que cuando ocurran con el resonador 
L-C, siendo pues 100 millones de veces menos potentes. Hablando de Ruido de Fase, el uso del 
resonador de cuarzo dará 80 dBc menos Ruido de Fase para una misma ∆ℜ que suceda (por 
ejemplo) porque el lazo capta ruidos que obligan a su CAA a reaccionar variando la ganancia 
de lazo 𝐴𝛽. Esto explicaría por qué se obtienen osciladores bastante buenos usando cuarzos en 
lazos poco cuidados en cuanto al error 𝜙𝜀  y por qué resulta muy difícil obtener algo parecido 
usando un resonador L-C de similar 𝑓0. La consideración de esta frase nos va a permitir 
mostrar mejor la diferencia entre este Ruido de Fase Técnico y el Ruido de Fase Térmico del 
Capítulo 3, comparando además lo que puede esperarse de un lazo MO en torno a un 
resonador L-C de 𝑄0 = 100 y 𝑓0 = 1 𝑀𝐻𝐻 (𝑓0 = 1.000.000 𝐻𝐻 exactamente para dar valores 
numéricos con precisión de una ppm) y del mismo lazo en torno a un resonador de cuarzo de 
mil veces mayor 𝑄0 = 100 × 103 y la misma 𝑓0. 

Para esta comparación supondremos que la electrónica del lazo oscilador tiene un 
retraso de fase de unos 11° (𝜙𝜀 = −11° = −0,2 𝑟𝑟𝑖) que no es un valor desmesurado si se 
consideran capacidades parásitas y limitaciones de algunos dispositivos. Según la Ec. (4.4), el 
lazo oscilaría a 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 − 1000 𝐻𝐻 al usar el resonador L-C, es decir: a 999.000 Hz mientras 
que al usar el cuarzo, el lazo oscilaría a 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 − 1 𝐻𝐻, es decir: a 999.999 Hz. Con un 
analizador de espectros modesto veríamos “claramente” esas dos 𝑓𝐹𝐹 separadas 999 Hz, que 
con un leve retoque de L o C podríamos hacer que coincidiesen. Veamos pues qué ocurrirá con 
la anchura de la raya espectral que representaría a la “portadora” en cada caso. Reescribiendo 
la Ec. (3.45) del Capítulo 3 para la “Difusividad de la Fase” D o semi-anchura del espectro de 
salida a -3 dB tenemos: 

𝐷 = F
𝐹𝑇
𝐶

1
𝑉𝑂2 × 2RC

=
𝐹
2
𝐹𝑇
𝐶

1
𝑉𝑂2

𝜔0

𝑄0
      [𝑟𝑟𝑖 𝑠⁄ ] (4.6) 

Para dar valores similares en ambos casos supondremos que la tensión de pico en la 
capacidad 𝐶 = 100 𝑝𝐹 del resonador L-C es 𝑉0 = 1 𝑉 y que el lazo MO está a la temperatura 
𝑇 = 300 𝐾. Supongamos que el lazo posee una electrónica bastante “limpia” de modo que 
𝐹 = 1,2. Es pues una electrónica que añade menos de un 20% del ruido generado en C porque 
como dijimos, el resonador (tanto el L-C como el cuarzo) estará algo más caliente que su 
entorno a 300 K (𝑇∗ > 𝑇). Usando estos valores en la Ec. (4.6) obtenemos 𝐷 = 0,25 𝜇𝐻𝐻 que da 
el EL del oscilador L-C debido a la naturaleza discreta de la carga y del ruido térmico que ello 
origina en C. Viendo esta raya de anchura 0,5 μHz en un analizador de espectros centrado en 
𝑓𝐹𝐹 = 999.000 𝐻𝐻 y con ventana de frecuencia (span) de 0,2 Hz (es decir: 200.000 μHz en toda 
la pantalla) diríamos que esa raya es muy “monocromática” o sin anchura a efectos prácticos. 

En el caso de usar el cuarzo como resonador, la misma Ec. (4.6) parece indicar que el 
EL térmico ahora sería de 0,5 nHz (tendríamos mil veces mayor R si mantenemos C) por lo que 
esta raya vista con el analizador de espectros centrado ahora en 𝑓𝐹𝐹 = 999.999 𝐻𝐻 y con el 
mismo span de 0,2 Hz nos parecería hasta “más monocromática” o igual de estrecha a efectos 
prácticos que la del oscilador L-C. Lo de “parece indicar” se debe a que, por ejemplo, el 
resonador de cuarzo ofrece entre terminales una capacidad parásita 𝐶𝑠𝑎𝑟𝑎𝑁 ≈ 5 𝑝𝐹 en paralelo 
con la inductancia 𝐿∗ que haría falta para resonar con 𝐶𝑠𝑎𝑟𝑎𝑁 a 𝑓0 que es la impedancia eléctrica 
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a la que equivale el “motion arm” [4.9] del cristal. Por tanto, el mil veces mayor 𝑄0 del cuarzo, 
que para la misma 𝐶 = 100 𝑝𝐹 del resonador L-C se traduciría en mil veces mayor resistencia 
de pérdidas R, realmente se traduce en 20.000 veces más R porque la capacidad ahora es 
𝐶𝑠𝑎𝑟𝑎𝑁 ≈ 𝐶 20⁄  (recuérdese que 𝑄0 = 𝑅𝐶𝜔0). Por ello, la Ec. (4.6) daría un valor de D, no mil 
veces menor, sino cincuenta veces menor lo que dejaría una anchura de raya 2𝐷 = 10 𝐴𝐻𝐻 
(“monocromática” por tanto a efectos prácticos). 

Tendríamos que ir al pedestal de Ruido de Fase lejos de 𝑓𝐹𝐹 de valor 2𝐹𝐹𝑇𝑅 en cada 
caso y seguir con la comparación. Así deberíamos ver que el pedestal de Ruido de Fase del lazo 
con el cuarzo sería 20.000 veces más alto (43 dB) que el del lazo con el L-C, pero llegaría a 
frecuencias mucho menores que las del lazo con el resonador L-C (véase las Ecs. (3.59) y (3.60) 
del Capítulo 3 y su significado). Respecto al valor 2𝐹𝐹𝑇𝑅 para el lazo con resonador L-C 
tenemos: 100 = 𝑄0 = 𝑅𝐶𝜔0 con 𝐶 = 100 𝑝𝐹. Por tanto su resistencia es: 𝑅 ≅ 159 𝐹Ω y 
entonces: 2𝐹𝐹𝑇𝑅 ≅ 1,6 × 10−15. Esto significa que el pedestal de Ruido de Fase con el 
resonador L-C estaría a (-148+3) = -145 dBc y con el cuarzo a (-105+3) = -102 dBc. Sin 
embargo, el Ruido de Fase Técnico que no hemos visto aún puede cambiar mucho la situación 
incluso con un CAA de acción “suave” que sólo module ligeramente la ganancia de lazo 𝐴𝛽. 
Supongamos, para fijar ideas, que tal modulación del lazo tiene una amplitud relativa de sólo el 
0,1% y que es una modulación senoidal de baja frecuencia 𝑓𝑟𝑜𝑑 = 1 𝐻𝐻. Debido al fallo técnico 
𝜙𝜀 = −11° del lazo, esta 𝑓𝑟𝑜𝑑 producirá NBFM que hará aparecer dos rayas de Ruido de Fase a 
ambos lados de 𝑓𝐹𝐹, separadas 1 Hz de 𝑓𝐹𝐹, siguiendo la Ec. (2.17) del Capítulo 2. Según esa 
ecuación, cada raya lateral pasada a Ruido de Fase elevando su amplitud al cuadrado y 
dividiéndola por 𝑉𝑂2 2⁄  nos da un valor: 

𝐿ℜ =
1

22
×

𝐷ℜ2

𝑓𝑟𝑜𝑑
2  (4.7) 

Sustituyendo el valor de 𝐷ℜ = 1 𝐻𝐻 obtenido mediante la Ec. (4.5) con                         
𝜙𝜀 = −11° = −0,2 𝑟𝑟𝑖 (𝑄0 = 100,𝑓0 = 1 𝑀𝐻𝐻 𝑦 ℜ = 0,001) para el lazo con resonador L-C 
tenemos 𝐿ℜ = 0,25, es decir, dos rayas de Ruido de Fase a -6 dBc a ambos lados de la 
portadora. Estas dos rayas NBFM se verían muy por encima (están a -9 dB) de los -148 dB del 
pedestal del lazo con resonador L-C como se esquematiza en la Figura 4.10-a. 

Diremos que la existencia experimental de este Ruido de Fase Técnico en un oscilador 
real se mostrará más adelante con espectros de este tipo que se medirán en un lazo oscilador 
con distintos errores 𝜙𝜀 , al que se le perturbará de modo que su ganancia de lazo fluctúe 
levemente y de forma sinusoidal a frecuencias de pocos Hz. Si la fluctuación del 0,1% en la 
ganancia de lazo pasase a ser unas 3.546 veces menor (de unas 0,28 ppm), su potencia 
concentrada en la raya separada 1 Hz quedaría en -77 dBc y seguiría destacando nítidamente 
sobre los -143 dBc a los que se tiene el pedestal del lazo (ver Figura 4.10-b). Esta potencia sin 
embargo, sería similar a la potencia de la señal de tipo paso-bajo de la Figura 2.2 del Capítulo 2 
(aproximadamente 1,6 × 10−6 𝑟𝑟𝑖2), que al modular en FM a la portadora de 1 V de amplitud 
allí manejada, daba el espectro de la Figura 2.6 del Capítulo 2 donde había una zona de ruido 
de Fase con pendiente ∆𝑓−2 hasta 100 Hz de separación cuyos valores estaban bien por 
encima de los -140 dBc. 
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     (a) 

     (b) 

     (c) 
Figura 4.10 
Espectro de un tono con modulación NBFM (leer en el texto). 

Por ello, si la antedicha fluctuación relativa tuviera su energía distribuida entre 0 y    
100 Hz como la Lorentziana paso-bajo de la Figura 2.2 del Capítulo 2 (ahora diríamos 
fluctuación relativa ℜ de 0,28 ppm de valor eficaz), su espectro de Ruido de Fase Técnico con 
pendiente ∆𝑓−2 no nos dejaría ver su pedestal a -148 dB y lo que es peor: podría incluso 
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confundirse con la zona de pendiente ∆𝑓−2 de origen Térmico que debe aparecer lejos de su EL 
de 0,5 μHz. 

Por el contrario, el uso del resonador de cuarzo con esta misma fluctuación 3.546 veces 
más débil, deja las cosas de forma muy distinta. Sustituyendo el valor de 𝐷ℜ = 0,28 𝜇𝐻𝐻 
obtenido de la Ec. (4.5) con 𝜙𝜀 = −11° = −0,2 𝑟𝑟𝑖 (𝑄0 = 100.000,𝑓0 = 1 𝑀𝐻𝐻 𝑦 ℜ = 282 ×
10−9), para el lazo con resonador de cuarzo tenemos 𝐿ℜ = 2 × 10−14, es decir: dos rayas de 
Ruido de Fase que están a -137 dBc a ambos lados de la portadora (ver Figura 4.10-c). Nótese 
los 60 dB menos respecto al resonador L-C. Por tanto, con esta fluctuación en la ganancia de 
lazo de unas 0,28 ppm, como hemos hecho con el resonador L-C, su potencia en cada raya 
separada 1 Hz pasaría a estar a -137 dBc, valor éste que sería tapado totalmente por el Pedestal 
de Ruido de Fase del lazo con cuarzo que estaba a -102 dBc y no se vería. Si repartiésemos la 
energía de esa fluctuación en la forma en que hemos hecho con el resonador L-C, el Ruido de 
Fase Técnico en el lazo MO con cuarzo aún quedaría más enterrado por el Pedestal de Ruido de 
Fase. 

En resumen: un buen resonador de cuarzo disimula de forma muy efectiva el Ruido de 
Fase Técnico causado por deficiencias de la electrónica del lazo. Eso hace que este Ruido de Fase 
se pueda medir y estudiar en aquellos osciladores que usan resonadores de bajo 𝑄0 y muy en 
especial si tienen un gran nivel de ruido dentro del lazo como ocurre cuando hay que medir el 
desplazamiento instantáneo de un microcantilever resonante [4.1], [4.2] y [4.3]. Aunque lo que 
publicamos en [4.3] sobre Ruido de Fase Técnico bastaría como evidencia experimental de su 
existencia en un oscilador con microcantilever, el alto nivel de ruido dentro del lazo podría 
dejar dudas. Para eliminar posibles dudas haremos medidas en un oscilador especial que se ha 
diseñado y montado con este propósito y las acompañaremos con simulaciones realizadas con 
Spice en el lazo oscilador de la Figura 4.5, perturbándolo con ruido como aparece en la Figura 
4.11 de la próxima sección. 

Para terminar este apartado diremos que el origen del Ruido de Fase Técnico que 
acabamos de ver surgió como consecuencia de querer diseñar el lazo MO con la idea de Medir 
la 𝑓0 de resonadores MEMS sin apenas perturbarla. En estos casos 𝑓0 “no venía marcada” sobre 
el resonador como en un resonador comercial y su Medida mediante un MO a 𝑓0 tropezaba con 
un problema básico debido al casi imposible control total de la fase en el lazo realimentado 
para tener 𝜙𝜀 ≈ 0. Debido a la probabilidad no nula de tener 𝜙𝜀 ≠ 0, siempre nos quedaba la 
duda sobre cuánto desplazamiento estático ∆𝑓 tendría la señal de salida del MO, en especial 
con micropalancas vibrando en aire cuyo factor de calidad 𝑄0 ≈ 30 no es muy alto. Si se 
conociese de antemano la 𝑓0 del resonador, una medida en lazo abierto de cada función de 
transferencia de los distintos componentes del lazo y el uso de un desfasador permitirían 
lograr que el error de fase fuese 𝜙𝜀 ≈ 0 a 𝑓0, con lo que la 𝑓𝐹𝐹 del MO sería esencialmente 𝑓0. 
Como esa medida de 𝑓0 no siempre era fácil, un indicador en lazo cerrado de que se ha logrado 
un lazo MO a 𝑓0 (es decir: que no tiene contaminación en cuadratura o la tiene reducida al 
máximo) resultaba muy útil porque sabiendo la zona aproximada de frecuencia donde debe 
estar 𝑓0, podríamos hacer un ajuste de la fase del lazo en ese intervalo y hasta activar dicho 
indicador. 



150 RUIDO DE FASE TÉCNICO EN OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

Por lo que este Ruido de Fase Técnico significaba: modulación FM que surge si hay 
error de fase 𝜙𝜀  en el lazo, este mismo ruido era un indicador de este tipo. Buscando su 
mínimo valor al ajustar la fase del lazo oscilador mientras se le perturba de modo que varíe su 
ganancia de lazo tendremos esa condición de 𝜙𝜀 ≈ 0 que buscamos. Conectando a la salida del 
lazo MO un demodulador FM cuya salida se demodularía en sincronía con la señal que lo 
perturbase, buscaríamos dicho mínimo ajustando la fase del lazo. Esta propuesta teórica ya se 
ha comprobado en las medidas experimentales y su versión “sin perturbar el lazo”, esto es, 
mirando el mínimo contenido de armónico doble, se deja como línea futura de investigación 
para resonadores de tipo MEMS donde este ruido es proclive a existir dados los valores de sus 
factores de calidad asociados. 

Esta última propuesta se basa en que el ruido de Fase Técnico cuando ℜ es de una 
frecuencia igual a la de la señal de salida (ver Figura 2.10 del Capítulo 2) genera una 
importante componente de segundo armónico. Minimizando esta componente al ajustar la fase 
del lazo se lograría 𝜙𝜀 ≈ 0. En el caso del oscilador experimental que hemos utilizado no es 
posible hacer esta comprobación porque su excitación es electrostática y al depender del 
cuadrado de un voltaje que contiene señal de 𝑓0, se excita bastante señal de 2𝑓0 que “tapa” al 
este indicador o término de Ruido de Fase Técnico a 2𝑓0. Partiendo del mismo modelo Spice de 
oscilador L-C utilizado en la Figura 4.5, en el siguiente apartado mostraremos los resultados 
expuestos en éste. 

4.3a. Modelo Spice de oscilador L-C: inestabilidad inducida 
por realimentación en cuadratura 

En este apartado se muestra cómo el CAA del oscilador, inducido a variar la ganancia 
del lazo 𝛽𝑌 en torno a su valor medio |𝛽𝑌0| = 1 𝑅⁄  mediante una perturbación que emula un 
ruido, produce FM cuando no hay un buen control de la fase en el lazo de realimentación. 
Usando el modelo Spice de oscilador de la Figura 4.5, hagamos sobre él las modificaciones 
oportunas para corroborar el resultado al que se llegó en la Ec. (4.7). 

La Figura 4.11 muestra el modelo de oscilador que vamos a emplear. En él hemos 
añadido respecto al de la Figura 4.5, un generador de tensión Vn en serie con la salida de E2, 
buscando una situación equivalente a la que se tendría en un oscilador real en el que su CAA se 
viese afectado por un ruido (térmico, captado, …), dando así una modulación indebida de la 
ganancia del lazo al ritmo marcado por este ruido. Hay que decir que la perturbación Vn 
produce efectos similares (como se verá en adelante) si se intercala en la línea de conexión que 
baja desde la parte superior de la inductancia (𝑉𝑂𝑆𝐷) hasta las entradas de E1 y E2, como si esa 
perturbación hubiese sido captada por (o generada en) el propio resonador L-C-R. 

En el modelo propuesto hemos elegido como señal perturbadora (ruido) un tono de 
baja frecuencia 𝑉𝑛(𝑡) que producirá modulación NBFM en la señal de salida del lazo oscilador 
𝑉𝑂𝑆𝐷, cuando exista contaminación en el lazo. Este ruido 𝑉𝑛 también producirá modulación AM 
en la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  que al analizar el espectro de potencia de 𝑉𝑂𝑆𝐷, sería indistinguible de la 
NBFM. Por ello es necesario eliminar primero la modulación AM de la señal 𝑉𝑂𝑆𝐷  para poder 
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mostrar que la potencia de las bandas laterales de la NBFM respecto a la portadora 
corresponde al valor dado por la Ec. (4.7). 

 
Figura 4.11 
Oscilador derivado del de la Figura 4.5, cuyo generador de tensión Vn es una perturbación controlada 
del CAA que en un oscilador real sería aleatoria. 

De cara a medir ℜ, un posible punto del lazo es la salida del amplificador A cuya 
transconductancia promedio debe ser 〈𝐴〉 = 1 𝑅⁄  [Ω−1] por diseño. Y como lo que hay que 
medir es el valor instantáneo A(t) para ver tanto su valor medio 〈𝐴〉 como su valor sinusoidal 
inducido por la perturbación 𝑉𝑛(𝑡) a su misma frecuencia 𝑓𝑛, lo que haremos es usar el fichero 
de ganancia normalizada 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑟(𝑡) = 𝐴(𝑡) 〈𝐴〉⁄ = (2 − 𝑉𝑝(𝑡) 𝑉𝑟𝑑𝑓⁄ ) que obtenemos fácilmente 
en Spice sin más que conocer Vp(t) y después analizarlo. Así analizamos una versión 
normalizada del factor 𝛽𝑌(𝑡) directamente, pero cualquier ganancia proporcional a A(t) que 
incluya otras ganancias constantes del lazo, también podría servir, ya que daría la misma 
variación relativa ℜ que buscamos. En el oscilador de la Figura 4.11 la ganancia 𝛽𝑌 surge de la 
conexión en cascada del amplificador A y del generador de corriente dependiente de tensión 
G1. La ganancia del amplificador A viene dada por la ecuación: 

𝐴 = |𝛽𝑌| =
1
𝑅
�2 −

𝑉𝑝
𝑉𝑟𝑑𝑓

� = |𝛽𝑌0| �2 −
𝑉𝑝
𝑉𝑟𝑑𝑓

� (4.8) 

y el generador dependiente G1 con ganancia unitaria, aporta un desfase de 180° para que el 
lazo tenga la realimentación positiva necesaria en la construcción del oscilador. 
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Dejando a un lado el signo que aporta G1 a la realimentación, diremos que el oscilador 
trabajará con ganancia de realimentación media de valor: |〈𝛽𝑌〉| = |𝛽𝑌0| = 1 𝑅⁄  y con cierta 
fluctuación alrededor de ese valor debido al generador de ruido perturbador 𝑉𝑛(𝑡) que hemos 
añadido. La Ec. (4.8) indica que cuando la tensión Vp coincida con Vref (amplitud de referencia) 
se cumplirá la condición de ganancia de lazo media unitaria que es la condición de 
mantenimiento de la oscilación. Como Vp es la amplitud de la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷 menos los 
aproximadamente 0,2 V de caída en el diodo D, la amplitud de señal 𝑉𝑂𝑆𝐷 será 
aproximadamente 𝑉𝑂𝑆𝐷 ≈ �𝑉𝑟𝑑𝑓 + 0,2� [𝑉]. 

Realizamos una primera simulación del modelo propuesto en la Figura 4.11 con los 
siguientes valores de interés: 

• Vn: Generador sinusoidal, sin offset, con amplitud nula en este primer caso. 
• τcag = 0,16 s, que resulta de la siguiente asignación de valores: Ccag = 200 nF y         

Rcag = 0,8 MΩ. 
• Ganancia_C = 0, por el momento sin contaminación en el lazo. 

Tras comprobar su correcto funcionamiento, en la Figura 4.12-a se muestra la 
evolución temporal del valor normalizado de la ganancia del amplificador A: 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑟 = 𝐴 |𝛽𝑌0|⁄  
entre los instantes 1 s y 2 s y en la Figura 4.12-b la tensión Vp sobre el circuito Rcag-Ccag que da 
lentitud al CAA para que no reaccione rápidamente contra la oscilación puesto que la 
aniquilaría. Gracias a esa lentitud del CAA caracterizada por un tiempo de reacción de varios 
periodos de la señal sinusoidal de salida 𝑇0, el CAA “considera” varios periodos 𝑇0 para decidir 
si actúa en un sentido (dar ganancia al lazo) o en otro (poner pérdidas en el lazo) de cara a 
variar la ganancia A. 

La Figura 4.12 corresponde al lazo manteniendo su oscilación a 𝑓0 = 999,6 𝐻𝐻, es decir: 
sin error de fase o sin contaminación en el lazo y sin perturbación de Vn y en ella vemos la 
pequeña señal triangular de las descargas de Ccag a través de Rcag para poder seguir la amplitud 
de salida si ésta estuviese decayendo. Si estuviese aumentando, el generador E2 iría 
actualizando Ccag periodo a periodo. 

(a) 
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(b) 
Figura 4.12 
Evolución temporal de: (a) Valor normalizado de la ganancia A. (b) Tensión Vp (ambas referidas al 
circuito de la Figura 4.11 con Vn = 0). 

En la Figura 4.12-a tenemos un trazo grueso centrado en 1,000 que esconde las 
antedichas descargas de Ccag, cada una de ellas precedida por una rápida carga que compensa 
la descarga anterior. Así surge una onda triangular repetitiva con forma de diente de sierra y 
pequeña amplitud (unos 30 mV pico-pico) sobre el valor medio que tiene Vp (unos 5000 mV), 
ver Figura 4.12-b. La frecuencia de esta señal triangular es 𝑓𝐹𝐹 = 𝑓0 en este caso en el que no 
hay error de fase en el lazo. Nótese que esta variación triangular de la tensión de este detector 
de pico basado en el diodo es del orden de 6 partes en 1000 (0,6% pico-pico) y es una 
variación relativa nativa del lazo (ℜ𝑛𝑎𝑎) que ya existe sin 𝑉𝑛(𝑡). Como el error de fase del lazo 
es nulo en este caso (𝜙𝜀 ≈ 0), esta señal triangular rápida no dará ninguna modulación FM 
(ningún ruido de Fase Técnico) que, dada su frecuencia, habría generado contenido en 
armónicos, no junto a 𝑓0 (ver Capítulo 2). El espectro de la señal de salida (𝑉𝑂𝑆𝐷) en estas 
condiciones estará limpio de ruido de Fase Técnico y se da como referencia en la Figura 4.13. 
La amplitud de la señal de salida ronda los 5,2 V como esperábamos debido a los 0,2 V que 
caen en el diodo del circuito detector de pico. Esta señal 𝑉𝑂𝑆𝐷 es idéntica a la mostrada en la 
Figura 4.6, en la que se puede apreciar además la ausencia de modulación AM. 
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Figura 4.13 
Espectro de la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  a la salida del circuito oscilador de la Figura 4.11 sin desfase en el lazo 
(Ganancia_C = 0) y sin ruido perturbador (𝑉𝑛 = 0). 

Una vez vista la mejor señal de salida del oscilador de la Figura 4.11 porque su lazo no 
tiene error de fase o contaminación por señal en cuadratura ni hay perturbación debida a 𝑉𝑛, 
vamos a ir activando estas imperfecciones. Lo primero que activaremos es 𝑉𝑛(𝑡) haciéndolo 
distinto de cero y tomando una frecuencia baja 𝑓𝑛 = 3 𝐻𝐻 para seguir bien sus efectos en los 
espectros. El nuevo dato 𝑉𝑛(𝑡) empleado en esta simulación es: 

• Vn: Generador sinusoidal, sin offset, con amplitud 0,25 V (el 5 % de la amplitud 
deseada a la salida del oscilador 𝑉𝑟𝑑𝑓 = 5 𝑉) y frecuencia 𝑓𝑛 = 3 𝐻𝐻. 

En la Figura 4.14 se observa que el trazo grueso correspondiente a la ganancia 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑟, 
centrado en 1,000, ahora oscila senoidalmente en el tiempo con frecuencia 𝑓𝑛 = 3 𝐻𝐻 debido a 
la perturbación de 𝑉𝑛(𝑡). Este trazo sigue escondiendo la señal de alta frecuencia con forma de 
diente de sierra que tiene la tensión Vp del detector de pico (ver zoom realizado sobre la 
misma Figura 4.14) debido a la carga y descarga de Ccag. Su valor pico-pico relativo (0,6 %) no 
ha variado ni su frecuencia que es: 𝑓0. 

El “trazo grueso” que presenta la ganancia 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑟 en la Figura 4.14 dificulta la medida 
de la variación relativa a 𝑓𝑛 = 3 𝐻𝐻, que denotaremos como ℜ3𝐻𝑑. No obstante, ayudados por 
las líneas discontínuas dibujadas sobre la onda de la Figura 4.14, podemos estimar que la 
variación relativa de ganancia de lazo a 3 Hz es ℜ3𝐻𝑑 = 0,6% 𝑝𝐴𝐴𝐴. Como no hay error de fase 
en el lazo todavía, esta 𝑉𝑛(𝑡) no debería producir ningún Ruido de Fase Técnico (ninguna 
modulación NBFM por tanto). Sin embargo, lo que sí debe provocar es modulación AM porque 
𝑉𝑛(𝑡) está engañando o perturbando al Control Automático de Amplitud (CAA) y le hará 
modular erróneamente la amplitud de salida al ritmo de 𝑉𝑛(𝑡): 3 Hz en este caso. En la Figura 
4.15 se muestra la señal de salida 𝑉𝑂𝑆𝐷(𝑡). Como puede verse, hay una modulación AM a 3 Hz 
como esperábamos al “engañar” al CAA con 𝑉𝑛(𝑡). El porcentaje de modulación AM que se 
observa (aproximadamente del 4,9% pico) y la variación relativa de ganancia de lazo ℜ3𝐻𝑑 no 
son demasiado diferentes y lo serían menos aún a frecuencias de perturbación mucho menores 
que 3 Hz, siendo éste un tema que al depender de la rapidez del circuito del CAG entre otras 
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cosas, no abordaremos aquí. Como muestra la Figura 4.15, la amplitud media de la señal de 
salida es cercana a los 5,2 V que teníamos antes de activar 𝑉𝑛(𝑡), como comentamos al hablar 
del espectro de la “mejor señal de salida” que mostramos en la Figura 4.13. 

 
Figura 4.14 
Evolución temporal del valor normalizado de la ganancia A del circuito de la Figura 4.11 en el que no 
existe contaminación (Ganancia_C = 0) y el ruido perturbador (𝑉𝑛) tiene una amplitud de 0,25 V y una 
frecuencia de 3 Hz. 

 
Figura 4.15 
Tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  a la salida del oscilador de la Figura 4.11. Detalle de modulación AM producida por el 
generador perturbador 𝑉𝑛 . 
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Procediendo de igual forma que en el apartado 4.2a de este Capítulo, podemos evaluar 
el contenido espectral de la señal de salida del oscilador. Tras la aplicación de un algoritmo de 
FFT, el espectro de potencia que resulta de la señal 𝑉𝑂𝑆𝐷(𝑡) se muestra en la Figura 4.16. En él 
se pueden identificar claramente los tres tonos o rayas que conforman el espectro de potencia 
correspondiente a la modulación AM que se produce en la señal de salida del oscilador 𝑉𝑂𝑆𝐷 , en 
la que 𝑉𝑛 actúa como señal moduladora al engañar al CAA. 

 
Figura 4.16 
Espectro correspondiente a la señal mostrada en la Figura 4.15. 

Los valores de la potencia y frecuencia de cada uno de los tonos se recogen, para mayor 
claridad, en la Tabla 4.2. 

 Simulación Spice 

Tono Frecuencia (Hz) Potencia (dB) 

fFB - fm 996,6 -22,3 

fFB 999,6 11,3 

fFB + fm 1002,6 -21,8 

Tabla 4.2 
Detalle de los valores que se tienen en el espectro de la Figura 4.16. 

Aunque la ligera asimetría en la amplitud de las bandas laterales sugiere que en el 
espectro de la Figura 4.16 puede haber una pequeña modulación NBFM, este efecto no debería 
producirse, siendo la pequeña discrepancia de 0,5 dB algo debido a que el pico del espectro no 
cae exactamente en uno de los puntos de frecuencia de la FFT. Para ver que no hay NBFM 
aplicaremos a la señal 𝑉𝑂𝑆𝐷 un conformador matemático que fijará a +1 V los valores de 
tensión igual o superior a cero y a -1 V los iguales o inferiores a cero, eliminando así toda 
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modulación AM que tenga la señal 𝑉𝑂𝑆𝐷; este procedimiento es más drástico que el propuesto 
en [4.10]. Eliminada así la modulación AM en la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷 podremos ver si existía o no 
modulación NBFM en la 𝑉𝑂𝑆𝐷 original. En la Figura 4.17-a se tiene la evolución temporal de la 
tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  después de la conformación efectuada y en la Figura 4.17-b el espectro de 
potencia correspondiente, en el que ha desaparecido la modulación AM que tenía y no se 
observa modulación NBFM, como predice nuestra teoría para lazos sin contaminación. 

 (a) 

 (b) 
Figura 4.17 
(a) Onda de tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  que resulta tras la eliminación de la modulación AM. (b) Espectro 
correspondiente a la señal mostrada en la Figura 4.17-a. 

Para mostrar que el error de Fase en la ganancia de lazo o contaminación del lazo por 
señal en cuadratura a 𝑓0 produce Ruido de Fase Técnico (NBFM con frecuencia 𝑓𝑛 = 3 𝐻𝐻 
manteniendo activa la perturbación 𝑉𝑛 en nuestro caso) vamos a realizar tres simulaciones en 
las que los valores de los parámetros correspondientes al oscilador de la Figura 4.11 serán 
iguales a los empleados anteriormente, salvo el parámetro correspondiente a la ganancia del 
amplificador C que antes era cero (error de fase nulo) y al que ahora le asignaremos valores 
diferentes a cero. Como recordará el lector, valores Ganancia_C ≠ 0 producen contaminación en 
el lazo ya que la fase deja de ser 0° ó 360° a la frecuencia de resonancia del resonador 𝑓0. Se 
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usará un valor diferente para Ganancia_C en cada simulación que nos permitirá comprobar la 
predicción de la Ec. (4.7). 

 (a) 

 (b) 

 (c) 
Figura 4.18 
Espectros de la tensión de salida del oscilador de la Figura 4.11 (𝑉𝑂𝑆𝐷  sin AM) para diferentes valores 
de contaminación: (a) 𝜙𝜀 = 3°, (b) 𝜙𝜀 = 5° y (c) 𝜙𝜀 = 10°. 
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En la Figura 4.18 se muestran los espectros de potencia de la seña de salida del 
oscilador tras ser procesada en la forma descrita anteriormente, para eliminar toda 
modulación AM y así, poder evaluar la modulación NBFM que se produzca cuando el lazo no 
tiene un estricto control de la fase a 𝑓0. 

En la Figura 4.19 se muestra la ganancia 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑟(𝑡) en cada uno de los tres casos 
anteriores que nos permitirá obtener la variación de ganancia de lazo relativa ℜ3𝐻𝑑 asumiendo 
que las demás ganancias del lazo apenas varían por el hecho de que la frecuencia de oscilación 
𝑓𝐹𝐹 se va desplazando ligeramente a medida que aumenta el error de fase 𝜙𝜀 . Así por ejemplo, 
la transimpedancia del resonador con la que convierte corriente a tensión es algo mayor a 
𝑓0 = 999,6 𝐻𝐻 (𝜙𝜀 = 0°) que a 𝑓𝐹𝐹 = 995,3 𝐻𝐻 (𝜙𝜀 = 10°), pero tal variación es inferior al 0,5% 
por lo que podemos despreciarla. 

 

 (a) 

 (b) 
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 (c) 
Figura 4.19 
Ganancia normalizada del amplificador A del oscilador de la Figura 4.11 para diferentes valores de 
contaminación: (a) 𝜙𝜀 = 3°, (b) 𝜙𝜀 = 5° y (c) 𝜙𝜀 = 10°. 

Como se aprecia en la Figura 4.19 la variación de la ganancia relativa ℜ3𝐻𝑑 es 
independiente o al menos, depende muy poco del valor de la contaminación del lazo. Para 
mayor claridad, en la Tabla 4.3 se tienen los datos obtenidos de las tres simulaciones con error 
de fase en el lazo y los previstos por la Ec. (4.7). Estos resultados ponen de manifiesto la buena 
correspondencia entre los mismos, la diferencia entre ellos es inferior al 3,5% y además puede 
deberse al error cometido en las medidas porque el pico del espectro no cae exactamente en 
uno de los puntos de frecuencia de la FFT. 

Error de fase: φε Spice. Potencias (dB) Estimación Ec (4.7) 

(°) (rad) fFB - fm fFB fFB + fm L[fm] (dBc) L[fm] (dBc) 

3 0,052 -59,3 -1,1 -59,6 -58,4 -57,7 

5 0,087 -56,2 -0,9 -55,8 -55,1 -53,2 

9,98 0,174 -48,7 -1,4 -48,5 -47,2 -47,2 

Tabla 4.3 
Comparación entre los valores obtenidos de los espectros de la Figura 4.19 tras las correspondientes 
simulaciones y las estimaciones realizadas si se emplea la Ec. (4.7). 

Mediante la incorporación del generador 𝑉𝑛 en el oscilador Spice propuesto en la 
Figura 4.11, modelamos el funcionamiento de un CAA cuyo detector de pico es afectado por el 
ruido 𝑉𝑛(𝑡), dando una tensión ruidosa Vp a la hora de definir la ganancia A(t) del amplificador 
de realimentación y la ganancia del lazo por las razones expuestas. Pero, la modulación que 
realizaba el CAA en la ganancia de realimentación A(t) debido a ese ruido 𝑉𝑛(𝑡) ¿sería igual si 
ese ruido apareciera en otro punto del lazo de realimentación, sumado por ejemplo a la tensión 
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del resonador L-C-R?. Para dar respuesta a esta pregunta vamos a proponer un nuevo modelo 
de oscilador que incluye señal de ruido en el lazo (mediante el mismo generador 𝑉𝑛) y a 
continuación repetiremos alguna de las simulaciones realizadas anteriormente para concluir 
que la acción del CAA sobre la ganancia de realimentación ∆𝛽𝑌 es la misma y, por tanto, las 
modulaciones AM y FM producidas en la señal de salida del oscilador son iguales a las 
analizadas anteriormente. 

En la Figura 4.20 se muestra el nuevo modelo Spice de oscilador, que es igual al 
mostrado en la Figura 4.11 con la excepción del cambio de posición del generador 𝑉𝑛. Ahora la 
señal de ruido 𝑉𝑛(𝑡) se añade en el lazo de realimentación y no en el detector de pico. 
Realizaremos dos simulaciones que compararemos con las anteriores: una sin contaminación 
en el lazo que mostrará la misma modulación AM que se producía sobre la tensión de salida 
𝑉𝑂𝑆𝐷 en la Figura 4.16 y otra con una contaminación en el lazo de 10° que indica la misma 
modulación NBFM que la que producía el generador de ruido 𝑉𝑛 cuando estaba colocado en el 
detector de pico (Figura 4.18-c). 

 
Figura 4.20 
Modelo de oscilador, modificado respecto al de la Figura 4.11, en el que sólo se cambia la posición del 
generador de tensión 𝑉𝑛 quedando en serie con la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷 . 

Así, en la Figura 4.21 se tienen los espectros correspondientes a la señal de salida del 
oscilador sin contaminación en el lazo. En la Figura 4.21-a el espectro se corresponde con la 
tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  tal cual es y en la Figura 4.21-b se muestra el espectro que aparece cuando esta 
tensión es conformada a fin de eliminar de ella toda modulación AM. En ambos espectros se ha 
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mostrado en color azul el resultado cuando el generador 𝑉𝑛 está colocado en el detector de 
pico y en color rojo cuando lo está en el lazo de realimentación. 

 (a) 

 (b) 
Figura 4.21 
Ambos espectros corresponden a la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  del oscilador de la Figura 4.20 (rojo) y del oscilador de 
la Figura 4.11 (azul). (a) La tensión original. (b) Resultado tras la conformación de la tensión 𝑉𝑂𝑆𝐷  para 
la eliminación de la modulación AM. 

Como se aprecia en ambos casos sólo se produce modulación AM y además de igual 
valor. 

Por otro lado, en la Figura 4.22 se tienen los espectros correspondientes a la señal de 
salida del oscilador conformada cuando en el lazo se tiene un error de fase de 10°. De igual 
forma que antes, el color rojo se emplea para el caso del ruido generado en el lazo (Figura 
4.20). 
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Figura 4.22 
Comparación entre los espectros correspondientes a la tensión Vosc de los osciladores de la Figura 4.11 
(azul) y la Figura 4.20 (rojo), cuando existe un error de fase en la ganancia del lazo de realimentación 
de 10°. Igual modulación NBFM. 

Como ya adelantamos, la modulación NBFM que aparece en ambos casos es la misma, 
poniendo de manifiesto una vez más que la acción moduladora de la ganancia de lazo que 
produce el CAA en su lucha contra el ruido de amplitud producirá, además de una modulación 
AM que busca reducir ese ruido de amplitud en lo posible, una modulación FM cuando la fase 
del lazo no sea exactamente de 0° ó 360° a la frecuencia de resonancia del resonador 𝑓0. 

Tras esta demostración numérica del Ruido de Fase Técnico, el siguiente apartado dará 
una prueba empírica más clara que la que publicamos en [4.3] (es decir: sin tanto ruido 𝑉𝑛 
afectando al CAA). Comenzará describiendo el lazo oscilador que se diseñó y construyó para 
tener una evidencia experimental, sin ambigüedad, del Ruido de Fase Técnico en un oscilador. 
Como se irá viendo, este lazo construido y el usado en las simulaciones tienen una estructura 
muy parecida, basada en que la amplitud de la señal oscilante que se va generando se detecta y 
recoge con un detector de pico basado en diodo. En ambos casos esta tensión se resta de la 
tensión DC inicial que proporciona más ganancia al lazo que la necesaria para mantener la 
oscilación con la actuación electrostática proporcional a esa tensión DC. Por ello, la prueba 
numérica sobre el Ruido de Fase Técnico que nos ha proporcionado Spice va a ser muy 
parecida a la que nos proporcionen las medidas experimentales. 

4.4. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE RUIDO DE FASE TÉCNICO 

Aunque ya mostramos la existencia de Ruido de Fase Técnico en lazos osciladores 
basados en micropalancas [4.3] (para ello aprovechamos el abundante ruido eléctrico que 
acompañaba a la señal que daba el desplazamiento instantáneo z(t) de la parte móvil de la 
micropalanca), no hicimos sin embargo, un estudio cuantitativo del mismo precisamente 
debido a ese gran nivel de ruido. Ese ruido proviene en buena parte de la gran fotocorriente 
generada en el fotodetector cuya zona de carga espacial se usa como detector del pequeño 
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desplazamiento de rayas de interferencia debidas a la luz láser reflejada por la parte móvil de 
la micropalanca y a la luz reflejada por su base fija, que hace un papel de “oscilador local” como 
puede verse en la Figura 4.23 tomada de [4.11]. 

 
Figura 4.23 
Sistema de interferometría láser empleado para medir la vibración de micro-palancas [4.11]. 

En este sencillo detector interferencial de 𝐻(𝑡), en el que basta exponer el fotodetector 
a la luz reflejada por la micropalanca (buscando con un microposicionador un punto para que 
la interferencia caiga en la zona de carga espacial del fotodetector), la luz innecesaria que llega 
al fotodetector es mucha y produce mucha fotocorriente innecesaria, así como su ruido shot 
asociado. Ello hace que a la señal eléctrica proporcional al desplazamiento instantáneo 𝐻(𝑡) 
que se genera, le acompañe un ruido que puede estar a sólo -20 dB de esa señal. 

Como vemos, este ruido tan alto es un excelente estímulo para que el CAA del lazo haga 
una gran modulación de la realimentación en cuadratura del lazo. Esta modulación es tan 
grande que el ensanchamiento adicional del espectro de salida para 𝜙𝜀 ≈ −10° se podía ver a 
simple vista, como muestra la curva (b) de la Figura 4.24 o de la Figura 10 de [4.3]. 

Aunque la Figura 4.24 muestra sin ambigüedad que hay Ruido de Fase Técnico, no 
permite sin embargo cuantificarlo de forma precisa ni separarlo del Ruido de Fase Térmico. 
Por ello diseñamos y montamos un oscilador similar que permitiese hacer medidas que 
confirmasen los cálculos y predicciones que estamos haciendo en este Capítulo sobre Ruido de 
Fase Técnico. Nos referimos a un oscilador con resonador mecánico como las micropalancas o 
puntas de AFM (Atomic Force Microscopy) usadas en [4.3] y en el que pudiéramos usar un 
detector del desplazamiento instantáneo 𝐻(𝑡) más limpio que el interferencial usado en [4.11]. 
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Para reducir al máximo el Ruido de Fase Térmico de modo que el Ruido de Fase de este 
oscilador fuese esencialmente Ruido de Fase Técnico, había que buscar un resonador con un 
factor de calidad más alto, por ejemplo 𝑄0 ≈ 1.000, que el que podían proporcionar las 
micropalancas de [4.3] que daban factores 𝑄0 ≈ 30 oscilando en aire [4.1] y [4.12] y no servían 
para este propósito a menos que se hicieran oscilar en vacío para disminuir su fricción con el 
entorno. 

 
Figura 4.24 
Espectros de la Figura 10 de [4.3]. El espectro (b) resulta más ancho que el (a) debido a la existencia de 
contaminación en el lazo con 𝜙𝜀 ≈ −10°. 

Factores 𝑄0 > 1.000 tampoco parecían posibles con resonadores L-C por problemas de 
capacidad entre espiras, de rigidez de la bobina para que esas espiras no se moviesen algo 
unas respecto a otras cuando transportan corriente, etc., lo que nos llevó a descartar el uso de 
este tipo de resonadores. Por otra parte, factores de calidad muy altos como los de 
resonadores de cuarzo tampoco interesaban mucho por su habilidad para reducir el ruido de 
fase Técnico que íbamos a mostrar. Por todo ello y como forma de conservar la idea original de 
[4.3] pasamos a considerar el uso de “minipalancas” con medidas en la escala del centímetro, 
como las usadas en cajas musicales [4.13], donde suenan al ser puestas en vibración por los 
resaltes de un cilindro codificado con la melodía musical. Dado que una vez excitada una de 
esas minipalancas emitía una nota musical con una frecuencia en torno al kHz que se podía oír 
durante varios segundos, pensamos que esas minipalancas podían vibrar en aire con factores de 
calidad del orden de 𝑄0 ≈ 1.000 o más según la Ec. (3.24) del Capítulo 3. Como además su 
tamaño ya permite una reflexión especular del haz láser que incide sobre ellas a poco enfocado 
que esté, el detector de su desplazamiento instantáneo 𝐻(𝑡) podía basarse en la simple 
“palanca óptica” descrita en [4.14] y ser bastante más limpio que el interferencial ya 
comentado. 

Esta palanca óptica se muestra en la Figura 4.25, donde un detector sensible a la 
posición del punto de impacto del haz reflejado (un Position Sensitive Detector PSD [4.15], por 
ejemplo) da una señal oscilante cuando la minipalanca vibra. Como cualquier retardo entre el 
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desplazamiento instantáneo 𝐻(𝑡) y la señal eléctrica proporcional que recojamos se convertirá 
en un desfase en el lazo oscilador, diremos que con el PSD a 15 cm de la minipalanca y con la 
luz del laser viajando por el aire, hay que esperar 5 × 10−10 𝑠 para conocer 𝐻(𝑡). Dicho de otro 
modo: la señal que da el PSD en el instante de tiempo t no es la posición instantánea de la 
minipalanca en ese instante t, sino la que tenía medio nanosegundo antes. En un lazo oscilando 
a 𝑓0 = 1 𝐹𝐻𝐻 (periodo 𝑇0 = 10−3 𝑠) este retardo ∆𝑡 = 5 × 10−10 𝑠 sólo supone un desfase 
𝜙𝜀 = 180 𝑚𝐴𝐴𝑟𝐴𝑚𝑟𝑟𝑖𝐴𝑠, siendo despreciable por tanto. Pero en lazos oscilando a 𝑓0 ≈ 5 𝑀𝐻𝐻, 
como los que pueden hacerse usando micropuentes excitados piezoeléctricamente [4.16] y 
[4.17], ese desfase ya sería de casi un grado 𝜙𝜀 ≈ 0,9°  y habría que tener más cuidado de cara 
al Ruido de Fase Técnico que podría generar si no se corrigiese. 

 
Figura 4.25 
Diagrama de operación de una palanca óptica. 

Esos cálculos sirven para decir que el uso de una minipalanca con una baja 𝑓0 ≈ 1 𝐹𝐻𝐻 
permite considerar como instantánea la respuesta de gran parte de la electrónica del lazo, en 
concreto la que detecta 𝐻(𝑡) y la que actúa sobre la minipalanca, basada en la actuación 
electrostática cuyo buen control de fase estudiamos en [4.12]. 

La Figura 4.26 muestra cómo se ejerce fuerza electrostática sobre la minipalanca, 
fuerza que será proporcional a la señal 𝐻(𝑡) o mejor dicho: a 𝐻(𝑡) desfasada 90° porque la 
fuerza que hay que realimentar sobre la palanca debe ser proporcional a su velocidad 
instantánea 𝑣(𝑡) = 𝜕𝐻(𝑡) 𝜕𝑡⁄  para compensar el efecto de su pérdida de energía por fricción 
que es proporcional a 𝑣(𝑡). De ahí el uso de un derivador o desfasador de +90°. Como la fuerza 
electrostática depende del producto de tensiones [4.12], se entiende bien la acción del CAA al 
restar su tensión (𝑉𝐷𝐴𝐴) de la gran tensión 𝑉𝐷𝐷  (varios centenares de voltios) que se usa para 
dar ganancia al actuador electrostático y por tanto, al lazo oscilador. 

A la vista de la Figura 4.26 conviene señalar que el circuito del CAA de un lazo oscilador 
que antes hemos descrito con arreglo a un esquema como el de la Figura 4.1, puede tener una 
implementación muy sencilla. Así el CAA cuya RN aparece en la Figura 4.26 mediante la batería 
de valor 𝑉𝐷𝐴𝐴 voltios que se resta de 𝑉𝐷𝐷 y se actualiza periodo a periodo con la amplitud 𝑉0(𝑡) 
de la señal de salida del oscilador, actúa de forma similar a la RN de la Figura 4.2 (modulando 
la RP debida a 𝑉𝐷𝐷) para que 𝑉0(𝑡) sea lo más parecida posible a 𝑉𝑅𝑑𝑓 que es la amplitud 
constante de la señal de salida que hemos venido manejando. La implementación sencilla a la 
que nos referimos es la de la Figura 4.26, donde la ganancia de lazo al arrancar el oscilador 
será grande porque 𝑉𝐷𝐴𝐴 es nula y esa ganancia es proporcional a la tensión resta (𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐷𝐴𝐴). 
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A medida que vaya creciendo la amplitud de la señal de salida la tensión 𝑉𝐷𝐴𝐴 irá creciendo a 
su vez, por lo que la ganancia del lazo proporcional a (𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐷𝐴𝐴) irá disminuyendo. Así se 
llegará a un punto donde la ganancia de lazo se hará unidad (en promedio, como vimos en la 
Figura 3.10 del Capítulo 3) y el oscilador quedará con una señal de salida cuya amplitud será la 
que ha conseguido esa ganancia unidad. Si vemos que esa señal es una señal sin recortes y de 
amplitud inferior a la que provocaría saturación de la electrónica del lazo en algún punto, ya 
tenemos un CAA simple y efectivo. Este tipo de CAA tan simple fue utilizado con éxito en [4.1], 
[4.2] y [4.3] y será utilizado igualmente en el oscilador que diseñaremos en torno a la 
minipalanca de acero que acabamos de describir. 

 
Figura 4.26 
Esquema básico de actuación electrostática sobre una minipalanca (resonador) para construir un 
oscilador. 

Siguiendo la forma de inyectar el ruido 𝑉𝑛 para perturbar el oscilador y dado que la 
fuente de alta tensión que tenemos (Kepco, modelo APH 500M) permite modular ligeramente 
y a muy bajas frecuencias su tensión de salida sobre un valor medio, ésta será la forma de 
perturbar la ganancia de lazo. Así la inyección del ruido 𝑣𝑛(𝑡) se hará modulando ligeramente 
la amplitud de la tensión 𝑉𝐷𝐷 (un 5% por ejemplo) con una muy baja frecuencia (1 Hz por 
ejemplo) y viendo el Ruido de Fase (la modulación NBFM por tono de 1 Hz) que aparece a una 
separación de 1 Hz de la portadora situada en 𝑓0 ≈ 1 𝐹𝐻𝐻 como veremos. 

4.4a. Justificación y descripción del oscilador utilizado 

La Figura 4.27 muestra el diagrama de bloques del oscilador construido y utilizado 
para medir Ruido de Fase Técnico inducido en la forma que acabamos de comentar en el 
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apartado anterior. Como veremos, en este oscilador empleamos tensiones DC para excitación 
electrostática de la minipalanca (𝑉𝐷𝐷) que son bastante altas (entre 100 V y 300 V) 
comparadas con los pocos voltios que bastan para mover de esta forma las micropalancas de 
material semiconductor [4.1], [4.2], [4.3] y [4.12]. La causa de ello es que la fuerza 
electrostática entre la minipalanca y el bloque metálico (bloque de cobre) distante 1 mm 
aproximadamente, es pequeña de cara a mover este fleje de acero cuya constante elástica es 
varios órdenes de magnitud mayor que la de una micropalanca de tipo punta de AFM (Atomic 
Force Microscopy), donde unos pocos voltios bastaban. Considerando que se guardase la 
relación de aspecto entre una punta AFM vista como un pequeño fleje de Silicio de 200 µm de 
largo y la minipalanca de la caja de música de unos 2 cm de largo y teniendo en cuenta que la 
densidad del silicio monocristalino ronda los 2,4 kg/m3 y la del acero los 7,9 kg/m3, la relación 
entre sus masas sería aproximadamente de 3,3×106 (relación de volúmenes multiplicada por 
relación de densidades). 

 
Figura 4.27 
Diagrama de bloques del oscilador construido y empleado para medir Ruido de Fase Técnico inducido. 

Usando la fórmula que da la frecuencia angular de resonancia de una palanca o fleje 
como la raíz cuadrada de la relación entre 𝐹𝑑 (constante elástica) y la masa que entra en 
vibración 𝑚𝑑𝑓𝑓: ver Ec. (4) de [4.12] y, considerando que en el caso de la punta AFM esa 
frecuencia viene a ser un orden de magnitud mayor que en el fleje de acero utilizado, 
concluimos que la constante elástica del fleje de acero sería unas 3,3×104 veces mayor que la 
de la punta AFM. Según esta estimación, la fuerza necesaria para producir el mismo 
desplazamiento en una y otra palanca sería 3,3×104 veces mayor en el fleje de acero, lo que 
traducido a tensión eléctrica para actuación electrostática significa que los voltajes de 
actuación sobre el fleje de acero deben ser unas 180 veces mayores, porque tal fuerza es 
proporcional al cuadrado de la tensión [4.12]. De modo que lo que con puntas AFM eran 
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tensiones DC de pocos voltios, en el fleje de acero pasan a ser de unos pocos cientos de voltios. 
Esto no es extraño cuando uno piensa en que es un fleje de acero (alta constante elástica por 
tanto) y que lo que ha podido hacer que su frecuencia de resonancia bajase en relación con la 
micropalanca de silicio es su forma “cabezona” con bastante masa en la punta que vibra, como 
puede verse en la fotografía de la derecha de la Figura 4.28. 

 

(a)                                                      (b)                 
Figura 4.28 
Caja de música (a) de la que se extrajo el fleje de acero (b) utilizado como minipalanca (resonador) del 
oscilador de la Figura 4.27. 

De lo que acabamos de decir se puede intuir que la fluctuación de energía de origen 
térmico de este fleje de acero, que tendrá el mismo valor medio de 𝐹𝑇 2⁄  [𝐽] que para la punta 
AFM con este mismo grado de libertad (flexión), no dará lugar a un movimiento (ruido de tipo 
browniano) que sea apreciable, como sucede en puntas AFM donde se llega a medir fácilmente 
como hicimos en [4.12]. Con una 𝐹𝑑 que viene a ser unas 3,3×104 veces la de la punta AFM, el 
desplazamiento cuadrático medio del fleje de acero para almacenar la misma fluctuación 
𝐹𝑇 2⁄  [𝐽] sería (3,3×104)1/2 veces menor, es decir: unas 180 veces menor (ver Ec. (9) de [4.12]), 
lo que lo sitúa fuera del alcance de nuestra electrónica (bastante por debajo de su umbral de 
ruido). Por ello, cuando se almacene en este fleje de acero la energía U de su vibración senoidal 
con muchos dBs por encima de este umbral de ruido gracias a la RE del MO, podemos estar 
seguros de que la relación entre energía coherente U almacenada a la frecuencia de oscilación 
del fleje y la energía incoherente 𝐹𝑇 2⁄  [𝐽] es de muchos más dB todavía. Esto es una forma de 
decir que el Ruido de Fase Térmico del fleje de acero es despreciable frente al Ruido de Fase 
que estemos midiendo con nuestra electrónica, que sin el ruido de Fase Técnico que vamos a 
provocar, sólo “será capaz de ver” una raya espectral sin anchura o sin Ruido de Fase junto a la 
portadora. 

Por ello, en cuanto generemos un Ruido de Fase Técnico de -80 dBc por ejemplo a una 
separación de 1 Hz de la portadora, este Ruido de Fase podrá considerarse libre de Ruido de 
Fase Térmico (o muy por encima de él) para poder compararlo con las predicciones hechas en 
este Capítulo. Así pues tenemos un lazo oscilador en torno a un resonador mecánico de tipo 
mEMS (mini-ElectroMechanical System) sin Ruido de Fase Térmico a efectos prácticos, en el 
que podremos estudiar cómodamente el Ruido de Fase Técnico en función del grado de 
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contaminación por señal en cuadratura que pongamos en el lazo MO. Es un oscilador parecido 
al oscilador que se obtendría con un resonador de cuarzo o cerámico cuya frecuencia de 
resonancia fuese 𝑓0 ≈ 1 𝐹𝐻𝐻, sólo que nuestro resonador tiene dos terminales de entrada y 
“dos terminales de salida”, lo que nos va a permitir estudiar cómo cambia su estabilidad al ir 
contaminando el lazo oscilador en la forma descrita para estudiar el Ruido de Fase Técnico. 
Con un cuarzo que resonase a 𝑓0 ≈ 1 𝐹𝐻𝐻, pero que sólo tiene dos terminales que son tanto de 
entrada (excitación) como de salida (respuesta) el concepto de lazo basado en el manejo de 
cuadripolos se pierde en parte. De ahí la ventaja de nuestra minipalanca frente a un resonador 
de dos terminales donde entrada y salida “se tienen que mezclar”, lo que hace que se difumine 
un tanto la idea de lazo contaminado. 

Siguiendo el diagrama de la Figura 4.27 vamos a describir cada uno de los bloques que 
forman el oscilador, destacando su función y su construcción donde corresponda. 

i. Conjunto: minipalanca, bloque de cobre y láser 

Como ya hemos comentado, la minipalanca empleada como resonador mecánico no es 
más que uno de los flejes de acero del peine que incorpora en su mecanismo una caja de 
música mecánica. En la Figura 4.28-a se mostró una fotografía de la utilizada y en la Figura 
4.28-b el fleje de acero empleado tras eliminar el resto de los flejes del peine para evitar el 
acoplo mecánico entre ellos, sobre todo entre flejes con frecuencias de resonancia en relación 
armónica. La frecuencia de resonancia mecánica de este fleje fijará la frecuencia del oscilador. 
Como veremos luego esta frecuencia es 𝑓0 ≈ 1.247 𝐻𝐻, frecuencia que debe corresponder con 
la frecuencia de alguna nota musical. En nuestro caso ésta debe ser el RE# de la 5ª octava, cuya 
frecuencia exacta sería: 1.244,508 Hz. Hay que tener en cuenta que estos flejes se ajustan a 
mano con la ayuda de una lima y de un afinador electrónico, bajo ciertas condiciones de 
temperatura por ejemplo. Por ello, no es de extrañar que la frecuencia de resonancia del fleje 
que montamos en nuestro oscilador no coincida exactamente con el valor de la nota musical 
indicada, pero la diferencia es de poco más de 2 partes por mil. 

El mencionado fleje está fijado mecánicamente a un bloque de cobre, separado de éste 
una distancia próxima al milímetro y aislado eléctricamente del mismo (ver Figura 4.28-b). La 
tensión de salida del bloque combinador: 𝑣𝐸𝐸𝐷 = (𝑣𝑎𝑎 + 𝑉𝐷𝐷) se aplica entre el fleje y el bloque 
de cobre para ejercer sobre el mismo la fuerza necesaria que lo haga vibrar. Hay que resaltar 
que si bien la actuación sobre la minipalanca estaría exenta de ruido por ser la actuación 
electrostática descrita en [4.12], no está exenta de su excitación parásita a 2𝑓0 debido a la 
dependencia que existe entre la fuerza ejercida y el cuadrado de la tensión aplicada sobre la 
misma: 𝐹~(𝑣𝑎𝑎 + 𝑉𝐷𝐷)2 [4.12]. Por ello, el armónico doble (𝑓 = 2𝑓0) no sirve como indicador 
de la contaminación del lazo que propusimos y comentamos antes. 

Para evitar derivas térmicas, el bloque de cobre bajo el fleje de acero y todo su soporte 
se mantienen a temperatura constante mediante una célula de efecto Peltier (modelo ST1.4-
127-06L, de la serie SealTEC, fabricada por Melcor) y un controlador de temperatura que la 
gobierna y que construimos a partir del circuito integrado HY5640 del fabricante Hytek 
Microsystems; los detalles de este sistema de control de temperatura se tienen en [4.18]. 
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Para disponer de una señal de tensión proporcional a la posición instantánea de la 
minipalanca empleamos la técnica conocida como “palanca óptica” que ya describimos 
anteriormente ayudados de la Figura 4.25. El Láser empleado es el modelo CPS198 de 
Thornlabs que emite a 670 nm una potencia de 4,5 mW y dispone además de una lente que 
permite el enfoque del haz a distancias superiores a 50 mm. Una vez enfocado se obtiene la 
reflexión especular de todo el haz láser que incide sobre el fleje o minipalanca y este haz 
reflejado es recogido por un PSD unidimensional modelo S3931 de Hamamatsu que tiene un 
área activa de 1 mm × 6 mm. Las fotocorrientes generadas por el PSD son amplificadas por dos 
amplificadores de transimpedancia (o convertidores I-V) que ofrecerán a su salida una tensión 
proporcional al desplazamiento de la minipalanca en vibración. En la Figura 4.29 se tiene el 
esquema eléctrico de ambos amplificadores y su conexión con el PSD empleado. 

 
Figura 4.29 
Conexión entre el PSD empleado y los amplificadores de transimpedancia diseñados (ver Figura 4.27). 
Esquema eléctrico tomado de [4.18]. 

Hemos utilizado el mismo conjunto PSD más convertidor I-V que el que empleamos en 
[4.18]. Allí se describen detalles como la polarización inversa del PSD que le otorga mayor 
velocidad, la alta ganancia de conversión que ronda los 83 kV/A o el cuidado en la elección de 
los amplificadores operacionales empleados para no incrementar en más de lo inevitable 
(ruido térmico de los resistores que forman la realimentación) el ruido aportado por esta 
etapa amplificadora. Las dos tensiones de salida se acoplan en alterna a la siguiente etapa (al 
amplificador de tensión diferencial de bajo ruido de 100 MΩ de impedancia de entrada) 
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mediante los condensadores C3 y C4. La frecuencia de corte de este acoplo paso-alto queda 
muy por debajo de la frecuencia de oscilación del lazo para no introducir un desfase 
significativo (un ligero adelanto de fase en este caso) en la fase de la ganancia de lazo. 

ii. Amplificador diferencial de bajo ruido 

Las dos salidas de los convertidores I-V de la Figura 4.29 son conectadas a las entradas 
del amplificador diferencial de tensión de bajo ruido EG&G-PAR 113 del fabricante Princeton 
Applied Research, a fin de obtener a su salida una única tensión referida a masa y proporcional 
a, o con la información de, la posición instantánea de la minipalanca. Este amplificador además 
aporta una ganancia adicional y ajustable entre 10 V/V y 10.000 V/V así como la posibilidad de 
limitar en banda el espectro de la tensión de salida mediante la elección de la frecuencia de 
corte de dos filtros: uno de paso bajo (con frecuencia de corte entre 3 Hz y 300 kHz) y otro de 
paso alto (con frecuencia de corte entre 0,03 Hz y 1 kHz), ambos de primer orden. A fin de que 
este amplificador no introduzca ningún desfase adicional a 𝑓0 y teniendo en cuenta que la 
frecuencia de interés del lazo será 𝑓0 ≈ 1.247 𝐻𝐻, se eligen las frecuencias de corte de los 
filtros en 100 kHz para el paso-bajo y 30 Hz para el de paso-alto, limitando así el ancho de 
banda de ruido de la señal “posición”, pero cuidando que el desfase añadido por esta etapa sea 
el menor posible (despreciable). 

El uso del EG&G-PAR 113 no sólo se debe a su función como amplificador diferencial, 
sino a que la posibilidad de ajustar su ganancia en un amplio rango de valores, dota al 
oscilador de un elemento muy útil para el control de la amplitud de la señal senoidal a la salida 
(𝑣𝑜𝑠𝑎), ya que el oscilador construido, a diferencia del simulado en apartados anteriores, no 
dispondrá en su CAA de una referencia de tensión que fije la amplitud de la mencionada señal. 

iii. Filtro paso-banda de segundo orden 

Aunque el sistema de detección de la posición de la minipalanca mediante la técnica de 
“palanca óptica” contiene menos ruido que el sistema “de interferometría láser” que detectaba 
la posición instantánea de una micropalanca (punta AFM) en [4.3], siempre aparece ruido 
añadido a la señal desplazamiento así obtenida. Por ello, es conveniente el uso de un filtro 
paso-banda centrado en la frecuencia del oscilador (𝑓0) para recoger la señal “posición” mucho 
más limpia de ruido, haciendo por tanto que el CAA del lazo vea menos ruido y produzca 
menos Ruido de Fase Técnico que cuando ese filtro no se usa. Esto aclara por qué un filtrado 
paso-banda va a mejorar la estabilidad del MO en este caso: porque tal filtro “se ha metido en 
el resonador” a efectos prácticos. Este es un caso muy distinto al de tratar de mejorar la 
estabilidad de frecuencia de un oscilador (o de reducir su Ruido de Fase) mediante filtrado 
paso-banda de su señal de salida. En este segundo caso el filtrado paso-banda es ineficaz 
porque convierte las fluctuaciones de frecuencia en fluctuaciones de fase, hecho bien conocido 
y usado para demodular FM mediante un circuito L-C asociado a un detector de fase. En el caso 
de nuestro oscilador, el filtrado paso-banda dentro del resonador es eficaz porque mejora la 
relación Señal/Ruido del resonador equivalente que aparece en el lazo oscilador. Equivale a 
mejorar el factor de calidad del resonador. 
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En la Figura 4.30 se muestra el esquema del filtro activo de paso-banda de segundo 
orden que se diseñó y construyó siguiendo la estructura conocida con el nombre de filtro de 
variable de estado o filtro activo universal que permite el ajuste manual de su frecuencia central 
y factor de calidad de forma independiente, mediante la incorporación de los potenciómetros 
RV1 y RV2. 

Las Ecs. (4.9), (4.10) y (4.11) establecen el valor de la frecuencia central, del factor de 
calidad y de la máxima ganancia de tensión del filtro, respectivamente. 

𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶�𝑅66 × 𝑅7
 

 
(4.9) 

𝑄0 =
(1 + 𝑅22 𝑅1⁄ )�𝑅66 × 𝑅7

3
 

 
(4.10) 

𝐻0 =
(1 + 𝑅22 𝑅1⁄ )

3
 

 
(4.11) 

donde:     �
𝐶 = 𝐶1 = 𝐶2

  𝑅66 = (𝑅6 + 𝛼 × 𝑅𝑉1) 𝐴𝐴𝐴 0 ≤ 𝛼 ≤ 1
𝑅22 = (𝑅2 + 𝛼 × 𝑅𝑉2) 𝐴𝐴𝐴 0 ≤ 𝛼 ≤ 1

 

 

 
Figura 4.30 
Esquema del filtro paso-banda usado en el oscilador (ver Figura 4.27). 

Para realizar el ajuste de los parámetros característicos del filtro y, a la vista de las 
ecuaciones anteriores, primero fijaremos el valor de su frecuencia central mediante el ajuste 
del potenciómetro RV1. Esta frecuencia ha de ser de igual valor que la frecuencia del oscilador, 
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esto es, aproximadamente 1.247 Hz6. Hecho este ajuste y usando el potenciómetro RV2 
podemos establecer el valor del factor de calidad deseado o el valor de la máxima ganancia de 
tensión del filtro. Estos últimos dos valores no son independientes. Hemos optado por fijar el 
valor de la máxima ganancia de tensión del filtro a un valor próximo a 10 V/V, resultando un 
factor de calidad 𝑄0 ≈ 12,6. Los bajos valores de la frecuencia de trabajo y del factor de 
calidad, rebajan el producto Gain × Bandwidth que han de tener los amplificadores 
operacionales empleados, permitiendo usar el modelo LF356 que hemos elegido. El resistor 
R8, junto con el seguidor de tensión construido con amplificador operacional al que está 
conectado, fijan el valor de la resistencia de entrada del filtro a 100 kΩ. En cuanto a la 
resistencia de salida, esta es muy baja al ser la de la salida de un amplificador operacional 
realimentado negativamente. 

iv. Desfasador de 90° 

La fuerza que hay que realimentar sobre la minipalanca debe ser proporcional a su 
velocidad instantánea para compensar el efecto de pérdidas de energía por fricción que es 
proporcional a su velocidad. Como a la salida del filtro paso-banda se tiene señal proporcional 
a la posición instantánea de la minipalanca (𝐻(𝑡)) pero no a su velocidad (𝑣(𝑡) = 𝜕𝐻(𝑡) 𝜕𝑡⁄ ), 
hay que añadir en el lazo de realimentación del oscilador un nuevo bloque: un desfasador de 
90° o también llamado derivador. En la Figura 4.31 se muestra el esquema eléctrico del circuito 
propuesto para realizar esta función. 

 
Figura 4.31 

Esquema eléctrico del desfasador de 90° (ver Figura 4.27). 

                                                             

6 El valor al que finalmente se ajustó la frecuencia central de este filtro se indicará en los apartados posteriores, 
relativos a las medidas realizadas sobre el oscilador. Es interesante realizar un ajuste preciso de la misma a fin 
de que este elemento del oscilador no introduzca desfase adicional en el lazo, buscando lo que nosotros 
denominamos “un lazo sin contaminación”.  
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El desfasador de 90° mostrado en la Figura 4.31 consta de dos etapas: 

• El desfasador, propiamente dicho, que está formado por la célula C-R en configuración 
de filtro de paso-alto de primer orden. 

• Un amplificador de tensión no inversor construido con un amplificador operacional 
que compensará la atenuación de tensión producida por la red pasiva C-R a la 
frecuencia de interés. 

El desfase introducido por la red C-R se puede calcular mediante la Ec. (4.12). 

∠𝑣𝑑_𝑠1 − ∠𝑣𝑑_𝑑 = 90° − 𝑟𝑟𝐴𝑡𝑚(𝜔𝐶𝑅) (4.12) 

Los valores elegidos para C y R hacen que este desfase sea aproximadamente de 90° a 
la frecuencia de interés: 𝑓0 ≈ 1.247 𝐻𝐻, como era de esperar, ya que la frecuencia de corte 
inferior de la función de transferencia de esta red se sitúa más de dos décadas por encima de la 
frecuencia de interés (aproximadamente en 159 kHz). 

La ganancia (en realidad atenuación) que produce esta red pasiva C-R sobre la señal 
aplicada a su entrada, se puede calcular mediante la Ec. (4.13) para cualquier valor de 
frecuencia. A la frecuencia de interés 𝑓0 obtenemos: �𝑣𝑑_𝑠1 𝑣𝑑_𝑑⁄ � = 0,00783 𝑉 𝑉⁄ . 

�
𝑣𝑑_𝑠1

𝑣𝑑_𝑑
� =

𝜔𝐶𝑅

�1 + (𝜔𝐶𝑅)2
 (4.13) 

Para compensar la pérdida de señal que introduce esta célula al desfasar 90° se conecta 
a su salida, como se muestra en la Figura 4.31, el amplificador de tensión no inversor con 
ganancia �𝑣𝑑_𝑠2 𝑣𝑑_𝑠1⁄ � = �1 + (𝑅2 𝑅1⁄ )� = 128 𝑉 𝑉⁄ . 

v. Amplificador de potencia 

Siguiendo el diagrama de bloques del oscilador (Figura 4.27), la salida del desfasador se 
conecta a la entrada de un amplificador de tensión que denominamos amplificador de potencia 
porque en su construcción hemos empleado el circuito integrado LM3875 que es un 
amplificador operacional concebido para ser utilizado como amplificador de potencia en 
aplicaciones de audio, con capacidad para entregar 56W de potencia constante sobre una 
carga de 8 Ω. 

Con este amplificador operacional y siguiendo la estructura de un amplificador de 
tensión no inversor (como el mostrado en la Figura 4.31), hemos construido un amplificador 
de tensión de ganancia 5 V/V y el típico ancho de banda para señales de audio que resulta 
suficiente para que este amplificador no introduzca desfase alguno en el lazo del oscilador. 
Aunque funcionalmente no parece necesario este amplificador para la realización del 
oscilador, su empleo tiene interés práctico porque: 
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i. La salida de este amplificador se utilizará como salida del oscilador, evitando así 
efectos de carga que podrían afectar el buen funcionamiento del oscilador si tomamos 
como salida cualquier otro punto del lazo. 

ii. Como veremos enseguida, la entrada del detector de pico conectada a la salida de este 
amplificador es el primario del transformador usado en su construcción, por lo que se 
hace necesario o al menos es conveniente, el empleo de un amplificador “robusto” que 
además de poder dar valores elevados de corriente a su salida, disponga de algún tipo 
de protección contra posibles transitorios de sobretensión asociados a cargas 
inductivas. El CI LM3875, utilizado en su construcción, dispone de este tipo de 
protecciones. 

No incluimos el esquema eléctrico del amplificador de potencia porque debido a su 
sencillez (Amplificador Operacional en configuración no-inversora con ganancia 5 V/V), no 
aporta ningún dato relevante o necesario para la comprensión del oscilador. 

vi. Detector de pico, fuente de alta tensión dc y combinador 

Describiremos bajo el mismo epígrafe estos tres bloques: detector de pico, fuente de 
alta tensión continua y combinador, porque consideramos que “vistos” en conjunto se entiende 
mejor la funcionalidad de los mismos. Si estos elementos los “escondiéramos” bajo un único 
bloque cuya entrada iría conectada a la salida del amplificador de potencia y su tensión de 
salida aplicada entre el fleje de acero (minipalanca) y el bloque de cobre situado debajo del 
mismo, las funciones que debería realizar son dos: 

i. Proporcionar a su salida una tensión 𝑣𝐸𝐸𝐷 , capaz de ejercer sobre el fleje de acero la 
fuerza electrostática que lo hará vibrar, consiguiendo de esta forma que éste almacene 
una cantidad de energía de señal coherente muy por encima de la fluctuación debida a 
su ruido térmico. 

ii. Garantizar en primer lugar el arranque del oscilador a partir de una pequeña vibración 
del resonador de origen externo o debida a su propio ruido térmico, para mantener 
después con la mayor estabilidad posible, un valor constante en la amplitud de la señal 
de salida del oscilador (𝑣𝑜𝑠𝑎). Para ello deberá establecer al inicio, una alta ganancia de 
lazo que irá disminuyendo a medida que la amplitud de la tensión de salida del 
oscilador vaya creciendo, hasta alcanzar el valor que resulte de una ganancia de lazo 
igual a la unidad. En la mayoría de los osciladores esta función la realiza el denominado 
Control Automático de Amplitud (CAA o CAG: Control Automático de Ganancia). En 
nuestro oscilador esta función se realiza mediante el conjunto detector de pico más 
fuente de alta tensión, tal y como veremos en breve. 

Este conjunto, más la actuación electrostática a la que da lugar la aplicación de la 
tensión eléctrica 𝑣𝐸𝐸𝐷  entre el fleje de acero y el bloque de cobre, dará lugar a los dos lazos de 
realimentación, positiva y negativa, que modelamos en la Figura 4.1 y que son necesarios en 
todo oscilador. En la Figura 4.32 se tiene el esquema eléctrico del conjunto descrito 
anteriormente. 
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Figura 4.32 
Esquema eléctrico del conjunto: detector de pico, fuente de alta tensión continua y combinador (ver 
Figura 4.27). 

Recordemos primero que, la fuerza ejercida entre el fleje de acero y el bloque de cobre 
por la actuación electrostática a la que da lugar la tensión aplicada 𝑣𝐸𝐸𝐷 , es proporcional al 
cuadrado de ésta [4.12]. Por tanto, si esta tensión resulta de la suma de una tensión continua 
𝑉𝐷𝐷 más una tensión alterna 𝑣𝑎𝑎 = 𝑉𝑂𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡) (que será la señal a la salida del oscilador 𝑣𝑜𝑠𝑎), 
entonces la fuerza F ejercida sobre la minipalanca será proporcional a cada uno de los 
siguientes términos: 

i. 𝐹~(𝑉𝐷𝐷2 + 𝑉𝑂2 2⁄ ): Este término ejercerá una fuerza de atracción o repulsión constante 
que producirá una pequeñísima curvatura en la minipalanca y que puede obligar a 
realizar algún pequeño ajuste en el apuntamiento del láser y en la posición del 
fotodetector a fin de que el haz reflejado por la minipalanca siga impactando dentro del 
área efectiva del mismo. Realizado este ajuste, caso de ser necesario, este término no 
tendrá ninguna otra influencia en el funcionamiento del oscilador. 

ii. 𝐹~(−(𝑉𝑂2 2⁄ )cos (2𝜔0𝑡)): Este término ejercerá una fuerza sobre la minipalanca que la 
hará vibrar al doble de su frecuencia de resonancia 𝑓0. Esta fuerza, indeseada e 
inevitable, es proporcional al cuadrado de la amplitud de la tensión en la salida del 
oscilador, por lo tanto, en la medida en que ésta sea menor, menor será su efecto. 

iii. 𝐹~(2𝑉𝐷𝐷𝑉𝑂sen(𝜔0𝑡)): Este término ejercerá la fuerza deseada ya que hará vibrar la 
minipalanca a su frecuencia de resonancia 𝑓0. Además tiene la ventaja de ser 
proporcional no sólo a la amplitud de la señal de salida del oscilador (que deberá ser 
pequeña para minimizar la actuación a la frecuencia doble), sino también al valor de la 
tensión continua 𝑉𝐷𝐷 , mediante la cual se puede modular la fuerza ejercida sobre la 
minipalanca y, en definitiva, modular la ganancia de lazo del oscilador. En otras 
palabras, gobernando el valor de la tensión 𝑉𝐷𝐷 en función de la amplitud de la señal de 
salida del oscilador 𝑣𝑜𝑠𝑎 , se puede conseguir el arranque y el posterior mantenimiento 
del oscilador. Esta 𝑉𝐷𝐷 es la que superará el centenar voltios. 
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Para obtener la tensión 𝑣𝐸𝐸𝐷  como suma de la tensión alterna 𝑣𝑎𝑎 más la continua 𝑉𝐷𝐷 
empleamos el combinador, formado por una sencilla red R-C que se comporta como filtro paso-
bajo de primer orden para la señal 𝑉𝐷𝐷 conectada en una de sus dos entradas y como filtro 
paso-alto, también de primer orden, para la señal 𝑣𝑎𝑎 conectada en la otra entrada. Así, la 
tensión a su salida 𝑣𝐸𝐸𝐷 , resulta de la suma de estas dos contribuciones: 𝑣𝐸𝐸𝐷 = 𝑉𝐸𝐸𝐷 + 𝑣𝑑𝑥𝑎, 
mostradas en la Figura 4.33. 

Los valores elegidos para el condensador C y el resistor R, hacen que la frecuencia de 
corte de los filtros a los que da lugar esta estructura sea de 12 Hz, permitiendo que la señal 
alterna 𝑣𝑎𝑎, cuya frecuencia coincidirá con la frecuencia de resonancia de la minipalanca 
𝑓0 ≈ 1.247 𝐻𝐻, pase a su través sufriendo una atenuación e incremento de fase despreciables. 
Por otro lado es necesario que la tensión 𝑉𝐷𝐷 conectada en la otra entrada del combinador 
alcance la salida de éste con el menor contenido espectral posible. Como veremos en breve, la 
tensión 𝑉𝐷𝐷 resulta de la suma de las dos tensiones: 𝑉𝐷𝐴𝐴 y 𝑉𝐷𝐷, como se aprecia en la Figura 
4.32. Si bien la tensión 𝑉𝐷𝐷, al provenir de una fuente de tensión continua tiene un contenido 
espectral bajo, no ocurre lo mismo con la tensión 𝑉𝐷𝐴𝐴, obtenida a partir de la señal de salida 
del oscilador. La elección de 𝑓𝑎 = 12 𝐻𝐻 hará que el combinador atenúe en más de 40dB la 
amplitud de las señales de frecuencia superior a 1.200 Hz, consiguiendo que la tensión 𝑉𝐷𝐷 a la 
salida del combinador tenga un contenido espectral despreciable. 

 

(a)                                                                       (b) 
Figura 4.33 
Circuitos que resultan de la aplicación del teorema de superposición al bloque combinador para su 
análisis eléctrico. (a) Considera sólo la señal continua. (b) Considera sólo la señal alterna. 

Fijémonos ahora en la componente de fuerza ejercida sobre la minipalanca que tiene 
mayor interés: 𝐹~(2𝑉𝐷𝐷𝑉𝑂sen(𝜔0𝑡)). Como queda claro según esta expresión, la intensidad de 
esta fuerza que hará vibrar la minipalanca a su frecuencia de resonancia, es directamente 
proporcional al valor de la tensión continua 𝑉𝐷𝐷 a la salida del combinador. En el arranque del 
oscilador, cuando la componente de señal de frecuencia 𝑓0 a la salida del oscilador sea bajísima 



Detector de pico, fuente de alta tensión dc y combinador 179 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

se hará necesario que el valor de 𝑉𝐷𝐷 sea muy elevado (como veremos en la siguiente sección, 
será un valor entre 200 V y 400 V). Poco a poco la realimentación positiva del lazo hará que la 
amplitud 𝑉𝑂 de la tensión 𝑣𝑜𝑠𝑎  a la frecuencia de resonancia de la minipalanca vaya 
aumentando y sea necesario la actuación de la correspondiente realimentación negativa que 
compense este incremento imparable, para llegar a una situación de “equilibrio dinámico” en 
el que la amplitud 𝑉𝑂 de la tensión de salida del oscilador llegará a ser prácticamente 
constante. Esta es la función que desempeña el bloque detector de pico mostrado en la Figura 
4.32. En teoría, esta electrónica debería ofrecer a su salida una tensión constante 𝑉𝐷𝐴𝐴 
proporcional a la amplitud de la tensión a la salida del oscilador 𝑣𝑜𝑠𝑎  que restada de la tensión 
𝑉𝐷𝐷 reduzca el valor de la tensión 𝑉𝐷𝐷 = 𝑉𝐷𝐴𝐴 + 𝑉𝐷𝐷  cuando la tensión de salida del oscilador 
𝑣𝑜𝑠𝑎  se incremente, hasta conseguir que ésta alcance un valor de amplitud tal que permanezca 
constante, es decir hasta que la ganancia del lazo alcance un valor promedio igual a la unidad. 

El conjunto formado por el diodo D, el condensador Cdp y el resistor Rdp (ver Figura 
4.32), forman el clásico rectificador de media onda con filtro por condensador muy usado en 
fuentes de alimentación lineales y que nosotros hemos denominado detector de pico porque su 
función será la de obtener a su salida una tensión 𝑉𝐷𝐴𝐴 proporcional a la tensión del pico de la 
señal a la salida del oscilador 𝑣𝑜𝑠𝑎 . Mediante la disposición elegida para el diodo D, este 
detector obtiene un valor de tensión proporcional a la tensión del pico negativo de 𝑣𝑜𝑠𝑎 , 
consiguiendo de esta forma la resta mencionada entre 𝑉𝐷𝐷 y 𝑉𝐷𝐴𝐴. El resistor Rdp permite que 
este detector de pico siga “con suficiente rapidez” las variaciones que se produzcan en la 
amplitud de la señal 𝑣𝑜𝑠𝑎 , por este motivo la tensión 𝑉𝐷𝐴𝐴 no será sólo continua sino que tendrá 
un pequeño rizado, con forma de diente de sierra, similar al mostrado en la Figura 4.12-b. La 
función de filtro paso-bajo realizada por el combinador para la tensión de entrada 𝑉𝐷𝐷 reduce 
este rizado, como ya hemos comentado. 

Como se muestra en la Figura 4.32, hemos incluido en el bloque detector de pico un 
transformador elevador de relación de transformación 1:9,6. Como el control de la intensidad 
de la fuerza ejercida sobre la minipalanca se obtiene mediante el valor de la tensión 𝑉𝐷𝐴𝐴 que, 
al restarse de la tensión constante 𝑉𝐷𝐷 , llevará a un valor mayor o menor la tensión 𝑉𝐷𝐷 que 
establece la intensidad de la fuerza ejercida, se hace necesario disponer de valores de tensión 
𝑉𝐷𝐴𝐴 con un orden de magnitud similar al de la tensión 𝑉𝐷𝐷. Sin incluir el mencionado 
transformador elevador, la amplitud de la señal de salida del oscilador 𝑣𝑜𝑠𝑎  sería muy alta (del 
orden de 50 V ó 100 V) y nos obligaría a emplear un amplificador de potencia con un gran 
rango dinámico para su tensión de salida. Por otra parte, como la excitación de la minipalanca 
a frecuencia doble de la de resonancia tiene que ver con la amplitud de la señal de salida del 
oscilador, la eliminación del transformador daría como resultado un oscilador con gran 
distorsión por armónico doble. 

El emplazamiento de los distintos elementos que forman el oscilador se organiza 
alrededor del resonador. La minipalanca, fijada al bloque de cobre, el láser, el PSD y el 
amplificador de transimpedancia, así como una pequeña cámara de vídeo, todos ellos están 
anclados, mediante sus correspondientes soportes, a una tabla de óptica que a su vez está 
suspendida mediante cuatro cuerdas elásticas para evitar que vibraciones externas alcancen el 
resonador. La cámara de vídeo está conectada a uno de los puertos USB (Universal Serial Bus) 
de un PC para tener una imagen de la minipalanca que nos ayuda a apuntar y colimar el láser 



180 RUIDO DE FASE TÉCNICO EN OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

sobre su extremo. Este conjunto de elementos está cubierto por una urna de metacrilato 
transparente que hemos construido para evitar corrientes de aire alrededor de la minipalanca 
que, demás de poder influir en su movimiento, modificarán su temperatura al cambiar el aire 
que la rodea y que el bloque de cobre muy próximo a ella, intenta mantener constante. Estos 
ligeros cambios en la temperatura de la minipalanca tienen una influencia notable en la 
frecuencia de salida del oscilador cuya estabilidad observaremos al medir la frecuencia del 
oscilador con una resolución inferior a 10 mHz en el rango del kHz. Varios cables 
interconectan el resto de elementos que forman el oscilador con los dispuestos sobre la tabla 
de óptica. Estos otros elementos: combinador, fuente de alimentación de alta tensión, detector 
de pico, amplificadores, etc. están situados alrededor de la tabla de óptica sobre una mesa. En la 
Figura 4.34 se tienen algunas fotografías del oscilador. 

 

(a)                                                                     (b) 
Figura 4.34 
(a) Fotografía del oscilador construido según el diagrama de bloques de la Figura 4.27. (b) Detalle del 
“resonador”. 

4.4b. Perturbación del oscilador experimental 

El oscilador descrito en el apartado anterior servirá para mostrar que: 

i. El valor medio de la frecuencia de la señal de salida de algunos osciladores no es 
exactamente igual a la frecuencia de resonancia del resonador empleado 𝑓0. Esto es así 
cuando el lazo diseñado tiene un desfase diferente de 0° ó 360° a la frecuencia 𝑓0, es 
decir, cuando el resonador no sólo es realimentado positivamente con señal en fase con 
su movimiento, sino que también se hace con señal en cuadratura. En estos casos 
nosotros diremos que “el oscilador está contaminado”. 
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ii. Si partimos de un “oscilador contaminado” se producirá modulación aleatoria de 
frecuencia en su señal de salida debido a las variaciones relativas de la ganancia de lazo 
producidas por el CAA, en su lucha contra el ruido buscando mantener la amplitud de 
la tensión de salida del oscilador constante. 

Para ello, deberemos dotar el oscilador propuesto en la Figura 4.27 de los elementos 
necesarios que permitan ajustar la fase del lazo con el error deseado y alterar su ganancia 
relativa de forma controlada. Además debemos contar con el equipo de medida adecuado que 
nos permita analizar la onda de tensión a la salida del oscilador. Estos elementos se describen 
a continuación. 

i. Contaminación ajustable en el lazo 

Como vimos en el apartado anterior, se cuidó el diseño de cada una de las etapas que 
forman el lazo de realimentación de la minipalanca (resonador) para conseguir un oscilador 
sin contaminación, buscando que el desfase aportado por cada una de las ellas sea tan bajo que 
podamos despreciarlo. Pero para mostrar el ruido de Fase Técnico que se produce en un lazo 
oscilador descuidado, deberemos incorporar en nuestro oscilador algún elemento que nos 
permita contaminarlo a voluntad. 

Para ello hemos añadido una batería de resistores en paralelo con el condensador que 
forma parte del desfasador de 90°, como se muestra en la Figura 4.35. 

 
Figura 4.35 

Desfasador de 90° con posibilidad de ajuste de fase para contaminar el lazo del oscilador de la Figura 
4.27 a voluntad. 
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Si llamamos Z a la impedancia que resulta de la asociación en paralelo de la capacidad C 
y de la resistencia Rcx que resulte al cerrar el correspondiente interruptor SWx, el desfase 
introducido por esta nueva etapa en función de la frecuencia se obtiene de la Ec. (4.14). En la 
Tabla 4.4 se tienen los resultados teóricos esperados para diferentes combinaciones de los 
interruptores a la frecuencia 𝑓0 = 1.247 𝐻𝐻. 

∠𝑣𝑑_𝑠1 − ∠𝑣𝑑_𝑑 = 𝑟𝑟𝐴𝑡𝑚(𝜔𝐶𝑅𝑎𝑥)− 𝑟𝑟𝐴𝑡𝑚[𝜔𝐶(𝑅 ∥ 𝑅𝑎𝑥)] (4.14) 
 

SW1 SW2 SW3 SW4 Rcx (MΩ) Desfase (°) Contaminación (°) 

ON OFF OFF OFF 2,26 86,3 -3,7 

OFF ON OFF OFF 0,98 82,1 -7,9 

OFF OFF ON OFF 0,53 76,0 -14 

OFF ON ON OFF 0,34 69,2 -20,8 

OFF OFF OFF ON 0,12 42,8 -47,2 

Tabla 4.4 
Desfase introducido por la red de la Figura 4.35 a 𝑓0 = 1.247 𝐻𝐻. 

En el circuito desfasador de 90° que mostramos en la Figura 4.31 incluimos un 
amplificador de ganancia 128 V/V a la salida de la red C-R para compensar la atenuación 
introducida por esta red a la frecuencia 𝑓0, pero cuando se activa cualquiera de los 
interruptores SWx de la Figura 4.35, la nueva red C-R introducirá una atenuación diferente. 
Como la ganancia del amplificador de tensión es fija, la ganancia del conjunto (red C-R más 
amplificador) será algo diferente en función de la contaminación elegida: teóricamente este 
valor variará entre: 1,004 V/V para el caso de Rcx = 2,26 MΩ y 1,452 V/V para el caso más 
“contaminado” de Rcx = 0,12 MΩ. Esta diferencia de ganancia será compensada por el CAA del 
oscilador sin apenas variar sus condiciones de funcionamiento. 

ii. Variación de la ganancia de lazo 

En el apartado 4.3a usamos simulación Spice para mostrar que una señal perturbadora 
(ruido) que engañase al CAA, haría variar la ganancia de lazo en torno a su valor medio, 
produciendo una modulación NBFM en la señal de salida del oscilador si el lazo estaba 
contaminado. Para medir este fenómeno sobre el oscilador construido, probando así de forma 
empírica la existencia del que llamamos Ruido de Fase Técnico en osciladores contaminados, 
debemos incorporar en el oscilador de la Figura 4.27 algún elemento que nos permita variar a 
voluntad la ganancia de lazo en torno a su valor medio, de manera análoga a como lo hicimos 
en el apartado 4.3a o como lo haría el CAA de un oscilador en su lucha contra el ruido para 
mantener constante la amplitud de la señal de salida. Como vimos, la fuerza ejercida sobre la 
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minipalanca es directamente proporcional al valor de tensión constante aportada por la fuente 
de alimentación de alta tensión empleada (tensión 𝑉𝐷𝐷  en el diagrama de bloques de la Figura 
4.27). El modelo de la fuente empleada: KEPCO-APH 500M, permite el control del valor de la 
tensión que ofrece a su salida a partir de una tensión de menor valor: en relación 1 a 100. Por 
tanto si aplicamos en su entrada de control una tensión de 1 V, esta fuente dará a su salida una 
tensión de 100 V. 

Aprovechando esta utilidad, si por ejemplo, aplicamos en la entrada de control la 
tensión: 𝑣𝑟𝑜𝑑(𝑡) = 2 + 0.02𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑟𝑜𝑑𝑡) [𝑉], la tensión que esperamos tener a la salida de la 
fuente será: 𝑣𝐷𝐷(𝑡) = 200 + 2𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑟𝑜𝑑𝑡) [𝑉], consiguiendo así que la ganancia de lazo del 
oscilador varíe senoidalmente en torno a su valor medio. Pero como esta funcionalidad de la 
fuente KEPCO no está pensada para modular en amplitud rápidamente su tensión de salida con 
la tensión de control aplicada, deberemos usar frecuencias de modulación 𝑓𝑟𝑜𝑑 de bajo valor 
(en torno al Hz o inferior) si queremos tener una buena respuesta de la fuente y con ello una 
suficiente variación en la ganancia de lazo como para realizar medidas inequívocas. 

Como veremos más adelante, la medida de la variación relativa de la ganancia de lazo 
que produce la modulación de la fuente de alta tensión más el valor de la contaminación 
introducida en el lazo, nos permitirá demostrar la validez de la Ec. (4.7) que pone de 
manifiesto la existencia de Ruido de Fase Técnico en lazos contaminados. 

iii. Conformador de señal 

Como vimos al hacer las simulaciones Spice sobre el modelo de oscilador contaminado, 
la perturbación producida por la señal de ruido 𝑣𝑛(𝑡) generaba dos tipos de modulación en su 
señal de salida: NBFM y AM que dan espectros de potencia similares alrededor de la portadora. 
A fin de cuantificar con precisión la modulación de frecuencia obtenida a partir del espectro de 
potencia de la señal del oscilador, es necesario eliminar primero la modulación AM de esta 
señal, por ejemplo mediante un conformador de señal [4.10]. 

Aprovechando la caja donde ubicamos la electrónica del desfasador de 90° se ha 
incluido un circuito que, partiendo de la tensión senoidal a la salida del desfasador (𝑣𝑑_𝑠2) 
obtiene una tensión cuadrada de igual frecuencia y amplitud constante, lo que elimina la 
posible modulación AM sin alterar la modulación NBFM que pudiera existir. En la Figura 4.36 
se muestra la electrónica diseñada. La alta ganancia de tensión (cercana a 10.000 V/V) del 
amplificador no inversor, construido en torno al AO LM6364, aplicada sobre la pequeña señal 
senoidal de salida del desfasador (𝑣𝑑_𝑠2), da a la salida del mismo una señal cuadrada cuyos 
niveles alto y bajo son cercanos a la alimentación positiva y negativa del AO. El CI LM6364 es 
un amplificador operacional que podemos considerar de alta velocidad debido al elevado valor 
de sus parámetros Slew Rate y Gain Bandwidth Product: 𝑆𝑅 = 300 𝑉 𝜇𝑠⁄  SR y 𝐺𝑑𝑃 = 175 𝑀𝐻𝐻. 
Esta cualidad lo hace muy interesante para nuestra aplicación. 
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Figura 4.36 
Conformador de señal para la eliminación de la posible modulación AM que pudiera existir en la señal 
senoidal aplicada en su entrada. 

A continuación y con el fin de reducir los niveles alto y bajo de la mencionada señal 
cuadrada para adaptarlos al sistema de análisis espectral utilizado en las medidas, se añade a 
la salida del amplificador el conjunto formado por el resistor Rp1 y los cuatro diodos LED: D1, 
D2, D3 y D4, que realizará la función de recortador dando lugar a una señal cuadrada 
(𝑣𝑜𝑠𝑎_𝑠𝑎𝑛𝐴𝑀) con nivel alto de tensión de 3,8 V y nivel bajo de -3,6 V porque los cuatro diodos 
LED utilizados, iguales nominalmente, no son exactamente iguales y no importa que lo sean. 

Para medir con mayor precisión la frecuencia de la señal del oscilador, hemos utilizado 
el frecuencímetro y contador de la marca Thurlby Thandar modelo TF830, con el que podemos 
hacer medidas de frecuencia en el rango del kHz con resolución del mHz empleando intervalos 
de medida de 1 s. Para adaptar la señal a medir a la entrada del frecuencímetro, se ha incluido 
en el circuito de la Figura 4.36 el diodo Schottky BAT86 y el resistor Rp2, obteniendo en la 
salida etiquetada como 𝑣𝑜𝑠𝑎_𝑓𝑟𝑑𝑎  una señal cuadrada comprendida entre 0 V y 3,6 V con igual 
frecuencia que la del oscilador. 
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iv. Sistema de análisis espectral 

La medida de la modulación NBFM presente en la señal del oscilador cuando el desfase 
de su lazo no es exactamente 0° ó 360° se obtendrá a partir de su espectro de potencia7. Como 
no disponíamos de un analizador de espectros comercial con suficiente resolución en baja 
frecuencia, decidimos emplear una versión mejorada del “sistema de análisis espectral” que 
construimos y explicamos en [4.18], además de haberlo empleado con éxito en [4.1], [4.2], 
[4.3] y [4.12]. Este sistema está formado por una tarjeta de adquisición de datos comercial y un 
programa, diseñado por nosotros, que corre en un ordenador personal (PC). 

La tarjeta de adquisición empleada es el modelo PCI-6250-M del fabricante National 
Instruments. Va insertada en una de las ranuras del bus PCI de un PC y, aunque dispone de 16 
entradas analógicas, nosotros sólo empleamos una de ellas referida a masa. Su conversor 
analógico-digital (ADC) es de 16 bits. Alcanza una velocidad máxima de muestreo de 1,25 Ms/s 
y rangos configurables de entrada que van desde ±0,1 V a ±10 V. 

Mediante el entorno de programación LabVIEW se realizó un programa [4.18] que 
permite la configuración de los parámetros básicos de cualquier tarjeta de adquisición: 
entrada empleada, número de muestras a adquirir y frecuencia de muestreo; todos ellos 
relacionados con la señal de tensión a muestrear y la ejecución posterior de un algoritmo FFT a 
fin de obtener el espectro de potencia de tal señal. Durante la realización de esta Tesis hemos 
realizado algunas mejoras en este programa respecto al descrito en [4.18], dotándole de 
alguna funcionalidad más como la posibilidad de salvar a disco tanto el intervalo de tiempo 
deseado de la última señal de tensión capturada como el intervalo de frecuencia 
correspondiente a su espectro de potencia. El diseño de este programa es, en lo sustancial, 
igual al descrito en [4.18] y creemos que un conocimiento más detallado del mismo no es 
necesario para la comprensión de esta Tesis, así que nos vamos a limitar a mostrar en la Figura 
4.37 la interfaz con la que cuenta el usuario de este sistema de análisis espectral, a la vista del 
cual, se pueden deducir fácilmente sus funcionalidades: 

• Elección del canal de medida de la tarjeta de adquisición. 
• Configuración del margen dinámico de la señal a medir. 
• Configuración de la velocidad de muestreo y del número de muestras que se obtendrán 

tras cada captura. 
• Visualización de la onda de tensión capturada, así como de su espectro de potencia. 

Posibilidad de realizar medidas sobre las mismas ayudados por la ampliación de una 
parte de las gráficas. 

• Configuración de parámetros relativos al algoritmo de FFT como son el tipo de ventana 
empleada. 

• Posibilidad de realizar varias capturas seguidas para obtener el espectro de potencia 
promedio de todas ellas pudiendo elegir tanto el modo de promediado como el peso de 
cada espectro. 

                                                             

7 Cuando nos referimos a la obtención del espectro de potencia de una señal de tensión con unidades de voltio, 
el resultado obtenido tendrá unidades de voltios eficaces al cuadrado. Sólo cuando esta cantidad estuviera 
aplicada sobre una resistencia de 1 Ω serían vatios.  
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• Posibilidad de salvar en un fichero de texto a dos columnas, el intervalo de tiempo o de 
frecuencia de la onda temporal o del espectro de potencia obtenido. 

 

 
Figura 4.37 
Interfaz del sistema de análisis espectral empleado en las medidas. 

4.4c. Resultados obtenidos 

En este apartado realizaremos un conjunto de medidas sobre el oscilador de la Figura 
4.27 descrito en el apartado anterior, encaminadas a la caracterización de sus diferentes 
elementos y a la comprobación experimental de la existencia del Ruido de Fase Técnico en 
osciladores cuyo lazo tiene un desfase diferente de 0° ó 360° a la frecuencia de resonancia de 
su resonador. 

En primer lugar, mediremos la característica de transferencia del resonador que, será 
cercana a la de tipo paso-banda de segundo orden, y a partir de la cual obtendremos la 
frecuencia de resonancia 𝑓0 de la minipalanca empleada, así como su factor de calidad 𝑄0. 
Estos dos valores resultan imprescindibles para el posterior estudio cuantitativo del Ruido de 
Fase Técnico. 

Seguidamente ajustaremos los parámetros: frecuencia central y máxima ganancia de 
tensión del filtro paso-banda empleado en el lazo. Caracterizaremos el conjunto filtro paso-
banda más desfasador de 90° y aprovecharemos para tomar medida de los valores de 
contaminación intencionada que podremos introducir en el lazo mediante el accionamiento de 
cada uno de los interruptores mostrados en la Figura 4.35. 
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Para concluir este primer conjunto de medidas que persiguen la caracterización de los 
distintos elementos que forman el oscilador, obtendremos la función de transferencia de la 
cadena de elementos: amplificador de potencia, combinador, resonador, PSD y convertidor I-V, 
amplificador diferencial de tensión de bajo ruido, filtro de paso-banda y desfasador de 90°, que 
servirá para mostrar que este conjunto de elementos se comporta aproximadamente como lo 
hace el resonador sólo, es decir, que los elementos de excitación electrostática de la 
minipalanca y de lectura de su posición instantánea, no modifican sustancialmente los 
parámetros básicos del resonador: 𝑓0 y 𝑄0, luego la contaminación introducida por estos 
elementos es muy baja y es de esperar que tras cerrar el lazo para obtener el MO, su frecuencia 
sea muy parecida a la de resonancia de la minipalanca. Hemos dicho “muy parecida” a la del 
resonador porque conseguir que sea exactamente igual es imposible, debido a que los 
elementos necesarios de excitación y lectura de la posición instantánea de la minipalanca no 
son ideales y por tanto será imposible tener un conocimiento exacto de su frecuencia de 
resonancia. Además el empleo de algún otro elemento, como puede ser el CAA que servirá para 
cerrar el lazo, introducirá algún pequeño desfase adicional que, aunque pequeño cuando esté 
cuidado su diseño, es imposible que sea de valor cero. 

Una vez caracterizado el lazo MO a la frecuencia de resonancia de su resonador 
mecánico y mediante el CAA descrito en el apartado 4.4a.vi, cerraremos el lazo para tener el 
oscilador buscado. Mediremos su frecuencia de oscilación para diferentes valores de 
contaminación del lazo y tras perturbarlo forzando la variación de su ganancia de lazo (como 
describimos en el apartado 4.4b.ii) mostraremos la existencia de NBFM en la señal de salida 
del oscilador y la validez de la Ec. (4.7) para la estimación del Ruido de Fase Técnico al que da 
lugar esa perturbación. 

i. Caracterización del resonador: medida de 𝒇𝟎 y 𝑸𝟎 

Recordemos que el resonador mecánico empleado es uno de los flejes de acero del 
peine de una caja de música (ver Figura 4.28), pero como forma parte de un oscilador 
electrónico, asignaremos al término “resonador” el conjunto formado por el resonador 
propiamente dicho (fleje de acero) y los elementos de excitación electrostática y de lectura de 
su posición instantánea que le acompañan. Visto así, nuestro “resonador” dispondrá de un 
terminal de actuación sobre el que aplicaremos la tensión 𝑣𝑎𝑎𝑎 con referencia a masa, que 
moverá la minipalanca y un terminal de lectura del que se obtendrá una tensión 𝑣𝑑𝑑𝑎, también 
referida a masa, proporcional a la posición instantánea de la minipalanca. En la Figura 4.38 se 
tiene un diagrama de bloques en el que además, hemos incluido las conexiones realizadas 
entre los equipos de medida que empleamos y el “resonador”, para obtener la característica de 
transferencia del mismo. 
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Figura 4.38 
Diagrama de conexión empleado para la caracterización del “resonador” del oscilador de la Figura 4.27. 

Mediante el generador de señal (Wavetek-395) aplicamos en la entrada del 
“resonador” una tensión sinusoidal 𝑣𝑎𝑎𝑎 que hará vibrar la minipalanca a su misma frecuencia 
(despreciamos la pequeña excitación a frecuencia doble). La tensión a la salida del resonador 
𝑣𝑑𝑑𝑎 será también una señal sinusoidal que se corresponde con la posición instantánea de la 
minipalanca, de igual frecuencia que la señal de actuación 𝑣𝑎𝑎𝑎, pero de amplitud y fase 
diferente en función del valor de la frecuencia de la señal 𝑣𝑎𝑎𝑎. 

Mediante el analizador Lock-in (EG&G-5208 de Princeton Applied Research) conectado 
a la salida del “resonador” y que toma como señal de referencia la del generador Wavetek, 
obtenemos dos conjuntos de medidas: el del valor eficaz de la tensión 𝑣𝑑𝑑𝑎 manteniendo 
constante el valor de la amplitud de 𝑣𝑎𝑎𝑎 y el correspondiente al desfase entre las señales 𝑣𝑎𝑎𝑎 
y 𝑣𝑑𝑑𝑎, ambos en función de la frecuencia. 

Las medidas se realizaron a temperatura ambiente de unos 20 °C, mientras que la 
temperatura del bloque de cobre sobre el que está anclada la minipalanca se mantuvo 
estabilizada a 22 °C. La fuente de alta tensión que facilita la excitación electrostática, se 
programó a 200 V. En el amplificador diferencial de bajo ruido (EG&G-113) se fijó la ganancia 
de tensión diferencial a 50 V/V y las frecuencias de corte de sus filtros a 100 kHz para el de 
paso-bajo y a 30 Hz para el de paso-alto, teniendo así un paso-banda entre 30 Hz y 100 kHz a 
fin de reducir en la medida de lo posible el ruido que acompaña a la señal posición a la salida 
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del PSD y conseguir a la vez que el desfase introducido por este equipo a la frecuencia 𝑓0 fuese 
despreciable. 

El resultado de estas medidas se da en las gráficas de color rojo de la Figura 4.39. 

 
Figura 4.39 
Característica de transferencia módulo y fase del “resonador” empleado en el oscilador de la Figura 4.27. 
Obtenida a partir del esquema de medida de la Figura 4.38. 

Esta característica de transferencia del “resonador” se corresponde con una de tipo 
paso-banda de segundo orden cuya expresión analítica se tiene en la Ec. (4.15). 

𝐻(𝑓𝜔) = 𝐻0

𝑓𝜔
𝜔0𝑄0

�1−𝜔2

𝜔02
�+ 𝑓𝜔

𝜔0𝑄0

 (4.15) 

Sobre los mismos ejes coordenados de la Figura 4.39, hemos representado en color 
azul las curvas de módulo y fase que resultan de la Ec. (4.15) cuando se eligen los siguientes 
valores: 

• H0 = 40,4 mV 
• f0 = 1.246,985 Hz 
• Q0 = 3.300 
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Se puede observar la buena coincidencia entre los resultados obtenidos de las medidas 
y el ajuste teórico realizado, porque en los alrededores de la frecuencia central la diferencia 
entre el valor teórico y el medido es inferior al 2%. 

Si el desfase añadido por el bloque de actuación y el de lectura de la posición 
instantánea fuera 0° a 𝑓0 = 1.246,985 𝐻𝐻, estaríamos en condiciones de afirmar que ese valor 
coincide con el de la frecuencia de resonancia de la minipalanca. Para ello y, ayudados del 
generador de señal y el lock-in, medimos el desfase aportado por el bloque de actuación a esa 
misma frecuencia. Esta medida se realiza con la entrada del combinador en el que está 
conectada la fuente de alta tensión conectada a masa. El valor obtenido es 0,5° que podemos 
considerar despreciable. 

También necesitamos conocer el desfase aportado por el bloque de lectura. Éste no 
podemos medirlo fácilmente y por ello haremos una estimación teórica que nos llevará a poder 
afirmar que el desfase real aportado por este otro bloque también debe ser despreciable. Este 
bloque está formado por dos amplificadores conectados en cascada y por tanto, el desfase total 
resultará de la suma del desfase aportado por cada amplificador. Nos referiremos en primer 
lugar al conjunto PSD más amplificador de transimpedancia. El desfase debido al PSD, a la 
frecuencia 𝑓0, es totalmente despreciable, pero hay que añadir el aportado por el amplificador 
de transimpedancia al que está conectado. Recurrimos al esquema eléctrico de este 
amplificador que se mostró en la Figura 4.29, para recordar que se trata de un amplificador 
con salida diferencial por lo que analizaremos el desfase esperado en una de sus salidas, por 
ejemplo en la Salida1. La estructura de amplificador de transimpedancia construida con el 
amplificador operacional AD734, tiene una respuesta en frecuencia de tipo paso-bajo de 
primer orden con un valor de ganancia en la banda de paso del orden de 83 kV/A y una 
frecuencia de corte 𝑓𝑎 = 1 (2𝜋𝐶2𝑅3) ≈ 190 𝐹𝐻𝐻⁄ . Esta frecuencia de polo cuyo valor supera en 
más de dos décadas el de la frecuencia 𝑓0, aportará un desfase despreciable (inferior a 0,5°). 
Además la Salida1 está acoplada en alterna al amplificador diferencial de bajo ruido (EG&G-
113) mediante el condensador C3. En la Figura 4.40 se tiene el circuito equivalente que resulta 
de la conexión entre estos dos amplificadores. 

 
Figura 4.40 
Equivalente eléctrico resultado de la conexión entre una de las salidas del amplificador de 
transimpedancia (Figura 4.29) y una de las entradas del amplificador EG&G-113. 
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En el modelo eléctrico de la Figura 4.40 se pueden asociar en serie las capacidades C3 y 
CEGG_1 dando como resultado la capacidad 𝐶𝑆 ≈ 𝐶3. La estructura resultante es de tipo paso-
alto de primer orden cuya ganancia de tensión en la banda de paso es 𝐶𝑆 (𝐶𝑆 + 𝐶𝐸𝐸𝐸_2)⁄ ≈
1 𝑉 𝑉⁄  y con una frecuencia de corte 𝑓𝑎 = 1 �2𝜋𝑅𝐴𝐴(𝐶𝑆 + 𝐶𝐸𝐸𝐸_2)�⁄ ≈ 7 𝐻𝐻. Esta frecuencia de 
polo se sitúa más de dos décadas por debajo de la frecuencia 𝑓0 y por tanto, el desfase añadido 
por esta conexión entre el amplificador de transimpedancia y el EG&G es muy bajo y además 
tenderá a compensar el también despreciable desfase añadido por el condensador C2 y el 
resistor R3 aludidos anteriormente, ya que éste suponía un desfase en retraso mientras que el 
que resulta de la conexión entre los dos amplificadores es en adelanto. 

Quedaría por estimar el desfase añadido por los dos filtros: uno de paso-bajo con 
𝑓𝐷𝑠 = 100 𝐹𝐻𝐻 y otro de paso-alto con 𝑓𝐷𝑎 = 30 𝐻𝐻 ambos de primer orden, programados en el 
amplificador EG&G. Las frecuencias 𝑓0 ≈ 1.247 𝐻𝐻 y 𝑓𝐷𝑎 = 30 𝐻𝐻 están separadas más de 1,6 
décadas y las frecuencias 𝑓0 y 𝑓𝐷𝑠 = 100 𝐹𝐻𝐻 en casi 2 décadas. Son separaciones en frecuencia 
como para considerar que el desfase añadido por cada uno de los polos es despreciable, pero 
además, mientras que uno de ellos aportaría fase en adelanto el otro lo hace en retraso, dando 
un desfase total cercano a 0°. 

Realizamos una última medida siguiendo el esquema de conexión de la Figura 4.38 de 
la que obtuvimos un desfase de -90,7° entre las señales 𝑣𝑑𝑑𝑎 y 𝑣𝑎𝑎𝑎 a la frecuencia                    
𝑓0 ≈ 1.246,99 𝐻𝐻 que no está lejos de los -90° teóricos que cabría esperar. Por todo ello, 
tomaremos de aquí en adelante este valor: 𝑓0 ≈ 1.246,99 𝐻𝐻, como la frecuencia de resonancia 
de la estructura mecánica utilizada (fleje de acero o minipalanca) válida para las temperaturas 
indicadas anteriormente, en las se hicieron las medidas. 

ii. Caracterización del lazo MO a 𝒇𝟎 

El lazo del oscilador de la Figura 4.27 está formado por el “resonador” ya caracterizado 
en el apartado anterior, el filtro de paso-banda y el desfasador de 90°. En este apartado 
describiremos primero la caracterización de ambos elementos por separado y terminaremos 
con la del lazo al completo. 

Con la ayuda del generador Wavetek y del lock-in EG&G, fijamos la frecuencia central 
del filtro paso-banda y el valor de su máxima ganancia de tensión. Para ello aplicamos una 
señal sinusoidal de frecuencia 1.246,99 Hz en la entrada del filtro y ajustamos del 
potenciómetro RV1, mostrado en la Figura 4.30, hasta conseguir que la señal a su salida tuviera 
un desfase respecto a la de su entrada lo más próximo a 0°. Seguidamente y, mediante el 
accionamiento del potenciómetro RV2 (Figura 4.30) fijamos la máxima ganancia de tensión de 
este filtro a 10 V/V. 

Conectamos a la salida del filtro de paso-banda el desfasador de 90° y repetimos las 
mismas medidas que hicimos para ajustar el filtro, resultando que a 𝑓0 = 1.246,99 𝐻𝐻 el 
desfase aportado por este conjunto es de 89,5° y su ganancia de tensión aproximada de           
10 V/V, valores muy cercanos a los contemplados en su diseño. 
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También medimos el desfase aportado por el desfasador de 90° a 𝑓0 = 1.246,99 𝐻𝐻, 
cuando accionamos cada uno de los interruptores (ver Figura 4.35) que emplearemos para 
contaminar el lazo a voluntad. Con estas medidas y la medida del desfase aportado por el 
“resonador” (-90,7°) podemos estimar el valor de la contaminación que tendrá el lazo del 
oscilador de la Figura 4.27. Los resultados obtenidos se tienen en la Tabla 4.5. 

 

 

SW1 

 

 

SW2 

 

 

SW3 

 

 

SW4 

Desfasador de 90° más 

filtro paso-banda  

Desfase (°) 

 

“Resonador” 

Desfase (°) 

Estimación 

Contaminación 

(°) 

OFF OFF OFF OFF 89,5 -90,7 -1,2 

ON OFF OFF OFF 86,3 -90,7 -4,4 

OFF ON OFF OFF 82,1 -90,7 -8,6 

OFF OFF ON OFF 76,1 -90,7 -14,6 

OFF ON ON OFF 69,4 -90,7 -21,3 

OFF OFF OFF ON 43,6 -90,7 -47,1 

Tabla 4.5 

Medida, realizada a 𝑓0 = 1.246,99 𝐻𝐻, del desfase añadido al lazo por el desfasador de 90°. Estimación 
de la contaminación del lazo en función del interruptor accionado (Figura 4.35). 

Concluiremos este apartado con la medida de la característica de transferencia del 
conjunto “resonador” más filtro de paso-banda y desfasador de 90°, siguiendo el esquema de 
conexión mostrado en la Figura 4.41. 

Los resultados obtenidos se tienen en las gráficas de la Figura 4.42. Al igual que 
hicimos antes, hemos elegido el color rojo para destacar las medidas y el color azul para la 
representación gráfica de la Ec. (4.15) empleando los siguientes valores: 

• H0 = 401 mV 
• f0 = 1.246,985 Hz 
• Q0 = 3.250 

Como vemos el valor de la frecuencia de resonancia 𝑓0 no ha cambiado respecto al 
valor obtenido cuando sólo medimos el “resonador”, pero sí el parámetro H0 que indica la 
ganancia a la frecuencia central y el factor de calidad. El parámetro H0 es unas 10 veces mayor 
debido a la ganancia de tensión aportada por el filtro paso-banda y el factor de calidad es 
alrededor del 1,5% inferior, diferencia que atribuimos por un lado al hecho de tener 
conectadas “dos funciones de transferencia de 2º orden en cascada” que podrían no estar 
exactamente sintonizadas a la misma frecuencia central exactamente y por otro lado, a los 
posibles errores de medida. 
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Figura 4.41 
Diagrama de conexión empleado para la caracterización del conjunto: “resonador” más filtro paso-banda 
más desfasador de 90°, del oscilador de la Figura 4.27. 

 
Figura 4.42 
Característica de transferencia módulo y fase del conjunto: “resonador” más filtro paso-banda más 
desfasador de 90°, empleado en el oscilador de la Figura 4.27. Obtenida a partir del esquema de medida 
de la Figura 4.41. 
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iii. Caracterización del oscilador: efectos al contaminar su 
lazo 

En la Figura 4.43 se tiene un esquema más detallado del oscilador que mostramos en la 
Figura 4.27. En él, hemos añadido la electrónica y la instrumentación necesaria para hacer las 
medidas de su frecuencia de oscilación estática y su componente dinámica (modulación FM 
que daría lugar al Ruido de Fase Técnico), en función de la contaminación añadida en su lazo. 

 
Figura 4.43 
Diagrama de conexión entre los diferentes elementos que forman el oscilador propuesto (Figura 4.27) y 
la instrumentación empleada para la caracterización del mismo. 

(1) Medida de la frecuencia 𝒇𝑭𝑭 del oscilador 

En este apartado describiremos las condiciones de medida y aportaremos los 
resultados obtenidos, correspondientes a la componente estática de la frecuencia de la señal 
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de salida del oscilador construido: 𝑓𝐹𝐹. Comprobaremos que, cuando el lazo no está 
contaminado: “sin contaminar”8, la frecuencia del oscilador es próxima a la de resonancia de la 
minipalanca 𝑓𝐹𝐹 ≈ 𝑓0 y cuando existe contaminación en el lazo, ésta sufre un incremento o 
decremento respecto a la del resonador como indica la Ec. (4.3). 

Tras la alimentación de todos los equipos y la espera para que alcancen su temperatura 
de trabajo y se estabilice a 22 °C la temperatura del bloque de cobre, programamos la fuente de 
alimentación Kepco para que ofrezca a su salida una tensión constante de unos 400 V (en este 
caso la tensión a la salida del generador Wavetek tendrá un valor constante: 𝑣𝑀𝑂𝐷(𝑡) = 4 𝑉). A 
continuación, mediante el selector de ganancia del amplificador EG&G, fijamos la amplitud de 
la señal sinusoidal deseada a la salida del oscilador 𝑣𝑜𝑠𝑎 . Con una ganancia de 20 V/V la 
amplitud de la señal 𝑣𝑜𝑠𝑎  alcanza un valor estable de 4,3 V, como muestra la medida realizada 
con el osciloscopio que se conectó a la salida del oscilador (ver Figura 4.44). 

 
Figura 4.44 
Pantalla del osciloscopio conectado a la salida del oscilador (𝑣𝑜𝑠𝑎). Oscilador “sin contaminar”. 

En el apartado 4.4a.i ya indicamos que la fuerza ejercida entre la minipalanca y el 
bloque de cobre por la actuación electrostática a la que da lugar la tensión aplicada 𝑣𝐸𝐸𝐷 , es 
proporcional al cuadrado de ésta [4.12]. Esto nos llevaba a identificar dos componentes de esta 
fuerza que hacen vibrar la minipalanca a su frecuencia de resonancia y a la vez, a la frecuencia 
doble de ésta: 𝐹~[−(𝑉𝑂2 2⁄ )cos (2𝜔0𝑡)] y 𝐹~[2𝑉𝐷𝐷𝑉0𝑠𝐴𝐴(𝜔0𝑡)]. Si buscamos un oscilador con la 
menor distorsión posible, debemos evitar, en la medida de lo posible, la excitación a la 
frecuencia 2𝑓0. Por ello hemos elegido un valor muy elevado para la componente DC: 
𝑉𝐷𝐷 = 400 𝑉, frente al bajo valor de la amplitud de la componente AC: 𝑉0 = 4,3 𝑉. 

Para obtener mayor resolución en la medida de la frecuencia del oscilador, empleamos 
el frecuencímetro Thurbly Thandar modelo TF380 conectado a una de las salidas del 
conformador que construimos para este fin (Figura 4.43). Además lo programamos para que 

                                                             

8 “Sin contaminar”: nos referiremos con esta expresión al mínimo incremento o decremento conseguido en la 
fase del lazo del oscilador construido respecto al ideal (0° ó 360°). 
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realice las medidas con intervalos de tiempo de 1 s a fin de disponer de una resolución de mHz 
para valores del orden del kHz. 

En la Tabla 4.6 se tienen tanto los resultados de las medidas realizadas como los 
valores estimados que resultan de la aplicación de la Ec. (4.3) con los siguientes datos: 

• Contaminación del lazo: 𝜙𝜀  (valores mostrados en la Tabla 4.6). 
• 𝑓0 = 1.246,990 𝐻𝐻. 
• 𝑄0 = 3.250. 

Contaminación  

φε 

Estimación. Ec. (4.3) 

fFB (Hz) 

Medida  

fFB (Hz) 

(Est.–Med.)/Est. 

Error  (ppm) 

“Sin cont.”  

(-1,2°→-0,021rad) 
1.246,986 1.246,984 1,6 

-4,4°→-0,077rad 1.246,975 1.246,973 1,8 

-8,6°→-0,150rad 1.246,961 1.246,964 -2,2 

-14,6°→-0,225rad 1.246,941 1.246,943 -1,5 

-21,3°→-0,372rad 1.246,919 1.246,920 -1,1 

-47,1°→-0,822rad 1.246,832 1.246,800 25,9 

Tabla 4.6 
Comparación entre la frecuencia de oscilación prevista por la Ec. (4.3) y la frecuencia medida, para 
diferentes valores de contaminación en el lazo. 

A la vista de los resultados recogidos en la Tabla 4.6, podemos dar por válida la Ec. 
(4.3) cuando deseemos estimar la frecuencia de un oscilador del que conocemos la frecuencia 
de resonancia de su resonador y el incremento de fase, respecto a 0° ó 360° que añadirá su 
lazo, a esa frecuencia. Como ya apuntamos, el error en la estimación realizada mediante la Ec. 
(4.3) es pequeño para valores pequeños de contaminación del lazo, así en la Tabla 4.6, se 
observa el mayor error cuando la contaminación del lazo es exageradamente grande: 
𝜙𝜀 = −47,1° y aún así este error es de sólo 26 ppm. Conviene aquí decir que las variaciones de 
frecuencia medidas al cambiar la contaminación (1.246,986, 1.246,975, etc.) son de unas        
10 ppm o mayores. Estos valores quedan dentro de las posibilidades del frecuencímetro 
utilizado que es más bien modesto en cuanto a prestaciones. De hecho usa una referencia de 
frecuencia estabilizada por cristal de cuarzo, cuya estabilidad sería bastante mejor que 1 ppm 
entre medidas. Eso se puede comprobar usando como patrón de frecuencia el generador 
Wavetek cuya referencia es mejor (cristal de cuarzo en recinto de temperatura controlada) y 
viendo que la lectura de frecuencia queda estable bastante por debajo del 1 ppm indicado. 
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Algo similar se aplicaría a la base de tiempos controlada por cristal de cuarzo de la 
tarjeta de adquisición de datos PCI-6250-M del fabricante National Instruments que utiliza 
nuestro sistema. Nos referimos al “jitter” que tendría por su propia inestabilidad al tomar las 
sucesivas muestras. Ese jitter daría un pequeño ruido de fase al muestrear un oscilador ultra-
estable como los usados en Metrología, reflejando su propia imperfección e incluso otras como 
las debidas a errores de cuantificación en su conversor A/D de 16 bits y la mucho menor del 
algoritmo FFT utilizado que también debe truncar valores numéricos en algún momento. 
Dicho llanamente: para el oscilador basado en minipalanca que hemos construido y medido, la 
instrumentación empleada basada en resonadores de cuarzo (algunos de ellos sin tener una 
estabilización térmica), resulta suficientemente estable, precisa y barata como para dar 
resultados concluyentes. Conviene recordar que cada vez que damos cifras decimales en un 
dato, esas cifras deben quedar dentro de las posibilidades de la instrumentación empleada 
para que tengan sentido. En el caso de Ruido de Fase, hay que tener cuidado en no dar como 
ruido de fase del oscilador bajo medida lo que puede ser ruido de fase del sistema de medida y 
por las razones expuestas, los datos expuestos en este Capítulo IV estarían bastante exentos de 
esa influencia del sistema de medida. 

(2) Medida de la modulación NBFM en la señal del oscilador 

En este apartado mostraremos experimentalmente la existencia del que hemos 
denominado Ruido de Fase Técnico que acompañará a la señal de salida de cualquier oscilador 
basado en un resonador L-C-R o equivalente, cuando el desfase de su ganancia de lazo no es 
exactamente de 0° o múltiplo entero de 360° y el módulo de la misma fluctúa ligeramente 
alrededor de su valor medio (la unidad), debido a la acción de su circuito de CAA en su lucha 
contra el ruido para mantener la amplitud de la señal de salida del oscilador lo más cercana 
posible a cierta referencia. 

Debido a que las fluctuaciones de la ganancia del lazo producidas por la acción del CAA 
en su lucha contra el ruido, son tan pequeñas que dan lugar a un Ruido de Fase Técnico que no 
somos capaces de medir de manera inequívoca con la instrumentación que disponemos, no 
realizaremos esta medida de forma directa y procederemos de forma análoga a como lo 
hicimos en las simulaciones Spice descritas en el apartado 4.3a. 

En primer lugar y mediante una señal externa conocida, actuaremos sobre el oscilador 
para provocar fluctuaciones “grandes” en su ganancia del lazo respecto a su valor medio 
(grandes si las comparamos con las debidas al CAA en su lucha contra el ruido existente, pero 
pequeñas en valor relativo). En segundo lugar estimaremos la variación relativa ℜ de la 
ganancia del lazo resultante a partir de la medida de la variación relativa de la tensión 
“continua” 𝑣𝐷𝐷  que es proporcional a la ganancia del lazo, a través de la excitación 
electrostática de la minipalanca. Finalmente mediremos la modulación de frecuencia NBFM 
que se produce en la señal del oscilador, todo ello, para diferentes valores de contaminación en 
el lazo. Los resultados de estas medidas se compararán con los previstos por la Ec. (4.7) para 
demostrar la validez de la misma y como prueba experimental del mecanismo de producción 
del Ruido de Fase Técnico que habrá en osciladores que realimentan no sólo señal en fase, sino 
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también en cuadratura y que se añadirá al Ruido de Fase de origen Térmico inevitable en 
cualquier oscilador, que ya estudiamos en el Capítulo 3. 

Para realizar estas medidas seguiremos el diagrama de conexión entre la 
instrumentación empleada y el oscilador que mostramos en la Figura 4.43: 

• La señal del generador Wavetek (𝑣𝑀𝑂𝐷) modulará la tensión de salida de la fuente de 
alta tensión Kepco que llevará a que la ganancia de lazo fluctúe en torno a su valor 
medio, tal y como describimos en el apartado 4.4b.ii. 

• El osciloscopio, no incluido en este diagrama porque no se utilizó conectado a un único 
punto del oscilador, lo emplearemos para medir tanto la componente continua, como la 
componente alterna de la onda de tensión 𝑣𝐷𝐷 . A partir de estas medidas estimaremos 
la variación relativa de la ganancia del lazo ℜ que luego emplearemos en la Ec. (4.5) 
para evaluar la desviación máxima de frecuencia 𝐷ℜ producida en el oscilador y que 
finalmente nos permitirá estimar, mediante la Ec. (4.7), el Ruido de Fase Técnico 
obtenido para compararlo con el que se observa en el espectro de la señal del oscilador. 

• El sistema de análisis espectral que describimos brevemente en el apartado 4.4b.iv, lo 
empleamos para medir el espectro de potencia de una versión recortada (es decir: sin 
AM) de la señal de salida del oscilador, con el fin de obtener de él los valores de 
modulación NBFM que se darán en la señal del oscilador cuando añadamos en el lazo 
diferentes valores de contaminación. Como hicimos en las simulaciones Spice, 
mediremos el espectro de una versión previamente amplificada y luego recortada en 
amplitud de la señal del oscilador, para evitar así la modulación AM que se tiene en esta 
señal y conseguir una medida lo más cercana posible a la verdadera modulación de 
frecuencia NBFM generada. 

Las medidas que mostraremos a continuación se llevaron a cabo en las siguientes 
condiciones: 

• La temperatura estabilizada del bloque de cobre sobre el que está fijada la minipalanca 
es de 22 °C. 

• La señal entregada por el generador Wavetek es 𝑣𝑀𝑂𝐷(𝑡) = 4 + 0,05𝑠𝐴𝐴(4𝜋𝑡) [𝑉]. Esta 
señal gobernará la fuente de tensión Kepco que ofrecerá a su salida la señal 
𝑣𝐷𝐷(𝑡) = 400 + 5𝑠𝐴𝐴(4𝜋𝑡) [𝑉]. Como veremos en las medidas realizadas, esta tensión 
conseguirá fluctuaciones de la ganancia del lazo suficientemente elevadas9 como para 
que seamos capaces de medir el Ruido de Fase Técnico generado con el sistema de 
medida del que disponemos. A la vista de la Ec. (4.7), un valor bajo de la frecuencia de 
la señal con la que modulamos la ganancia de lazo (𝑓𝑟𝑜𝑑), producirá mayor Ruido de 
Fase Técnico minimizando de esta forma el error en la medida de éste. El valor elegido: 
2 Hz, nos pareció un buen compromiso entre la ventaja mencionada y la limitación 
impuesta por nuestro sistema de análisis espectral en la resolución de frecuencia de los 
espectros de potencia obtenidos. Es imprescindible la distinción clara entre el tono 

                                                             

9 Esta fluctuación será del orden del 0,5% como se ve en la Figura 4.45a. No es del orden de 5/400 = 1,25% 
sino menor porque el lazo reacciona ante esta perturbación disminuyéndola en lo posible debido a su 
realimentación negativa. 
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correspondiente a la frecuencia del oscilador (portadora) y los otros dos tonos situados 
a ambos lados de éste y separados de él 2 Hz, como resultado de la modulación NBFM 
producida. Como veremos en los espectros de potencia obtenidos, este valor de 
frecuencia 𝑓𝑟𝑜𝑑 elegido se encuentra alejado de las “falsas faldas” que acompañan a la 
portadora. 

• Parámetros del sistema de análisis espectral: 
o Velocidad de muestreo: 𝑓𝑠 = 99.410 𝐻𝐻. 
o Número de muestras por captura: 8 M. 
o Resolución en frecuencia obtenida en cada espectro: 12,44 mHz. 
o Rango dinámico de tensión en la entrada: ±5 V. 
o Cada espectro de potencia obtenido es el resultado del promediado de tres capturas. 

Se emplea promediado de tipo RMS, con peso lineal. 
o La ventana empleada en el algoritmo de FFT es: Hanning. 

A continuación, comentaremos los resultados obtenidos de las medidas realizadas. En 
la Figura 4.45 se muestra, para diferentes valores de contaminación del lazo, la tensión 𝑣𝐷𝐷 . De 
la relación entre su valor medio (que lleva a una ganancia de lazo unitaria) y la amplitud de su 
componente alterna (que refleja las fluctuaciones de la ganancia de lazo entorno a su valor 
medio), obtendremos el valor relativo de la ganancia del lazo: ℜ. Estas medidas se realizaron 
con un osciloscopio y para mayor comodidad y precisión se muestra, en cada caso, la evolución 
temporal de la tensión 𝑣𝐷𝐷  empleando tanto el acoplo del canal de medida del osciloscopio en 
modo DC como en modo AC. Cuando se utiliza el acoplo AC se puede ver el trazo grueso de la 
señal 𝑣𝐷𝐷  que esconde a su vez la señal en forma de diente de sierra de frecuencia 𝑓𝐹𝐹 debida al 
detector de pico, este detalle se ha añadido sólo en la Figura 4.45a. 
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(a) “Sin contaminar”: 𝜙𝜀 = −1,2° 
 

(b) Contaminación”: 𝜙𝜀 = −4,4° 

 

(c) Contaminación: 𝜙𝜀 = −8,6° 

 

(d) Contaminación”: 𝜙𝜀 = −14,6° 

 

(e) Contaminación: 𝜙𝜀 = −21,3° 
 

(f) Contaminación: 𝜙𝜀 = −47,1° 

 
Figura 4.45 
Tensión 𝑣𝐷𝐷  (ver Figura 4.43) con diferentes valores de contaminación en el lazo del oscilador. 
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En la Tabla 4.7 se tiene el valor de la variación relativa de la ganancia del lazo ℜ y la 
desviación máxima de frecuencia 𝐷ℜ calculada con la Ec. (4.5). Estos cálculos se han realizado 
con los siguientes valores: 𝑓0 = 1.246,99 𝐻𝐻 y 𝑄0 = 3.250. 

Contaminación  

φε 

Tensión vDC ℜ 

(%) 

Dℜ  Ec. (4.5) 

(Hz) DC (V)  AC. Amplitud (V) 

“Sin cont.”  

(-1,2°→-0,021rad) 365 1,79 0,490 -1,970E-05 

-4,4°→-0,077rad 359 1,78 0,496 -7,05E-05 

-8,6°→-0,150rad 356 1,80 0,506 -1,456E-04 

-14,6°→-0,225rad 351 1,81 0,516 -2,521E-04 

-21,3°→-0,372rad 345 1,80 0,522 -3,721E-04 

-47,1°→-0,822rad 330 1,83 0,555 -8,746E-04 

Tabla 4.7 

Variación relativa de la ganancia del lazo ℜ y desviación máxima de frecuencia Dℜ para diferentes 
valores de contaminación del lazo. 

En la Figura 4.46 se tienen los espectros de potencia correspondientes a la señal 
𝑣𝑜𝑠𝑎_𝑠𝑎𝑛𝐴𝑀 a la salida del conformador de la Figura 4.43, con ellos evaluaremos el Ruido de Fase 
Técnico que acompaña a la señal del oscilador para diferentes valores de contaminación. Estos 
resultados los compararemos con los estimados por la Ec. (4.7). 

  



202 RUIDO DE FASE TÉCNICO EN OSCILADORES BASADOS EN RESONADOR 

Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para microsistemas electromecánicos 
(MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones 

 

 

(a) “Sin contaminar”: 𝜙𝜀 = −1,2° 

 

(b) Contaminación”: 𝜙𝜀 = −4,4° 

 

(c) Contaminación: 𝜙𝜀 = −8,6° 

 

(d) Contaminación”: 𝜙𝜀 = −14,6° 

 

(e) Contaminación: 𝜙𝜀 = −21,3° 

 

(f) Contaminación: 𝜙𝜀 = −47,1° 

 
Figura 4.46 
Espectros de potencia de la señal del oscilador recortada (𝑣𝑜𝑠𝑎_𝑠𝑎𝑛𝐴𝑀 , Figura 4.43) con diferentes valores 
de contaminación. 
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La Tabla 4.8 resume las medidas obtenidas de los espectros de la Figura 4.46 y 
compara estos resultados con la previsión realizada con la Ec. (4.7). Estos cálculos se han 
realizado con los siguientes valores: 𝑓𝑟𝑜𝑑 = 2 𝐻𝐻 y los valores de desviación máxima de 
frecuencia 𝐷ℜ anotados en la Tabla 4.7. 

Contaminación  

φε 

Ruido de Fase: Lℜ. Error: (Est.-Med.) 

(dB) Estimado (dB) Medido (dB) 

“Sin cont.”  

(-1,2°→-0,021rad) -106,15 No se aprecia  

-4,4°→-0,077rad -94,77 No se aprecia  
-8,6°→-0,150rad -88,78 -90,85 2,07 

-14,6°→-0,225rad -84,01 -84,26 0,25 
-21,3°→-0,372rad -80,63 -79,65 -0,98 
-47,1°→-0,822rad -73,21 -69,36 -3,85 

Tabla 4.8 
Comparación entre los valores estimados por la Ec. (4.7) y los obtenidos de los espectros mostrados en 
la Figura 4.46. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que: 

i. A la vista de los espectros de potencia obtenidos queda probada la existencia de la 
modulación de frecuencia en la señal de salida del oscilador cuando fluctúa su ganancia 
del lazo y además está contaminado. Quiero advertir al lector que, a la vista de los 
espectros de potencia obtenidos, se podría pensar que “los cuernos” alrededor de la 
portadora son el resultado de la modulación AM que también se da en el oscilador. 
Recuérdese que estos espectros no son los de la señal de salida del oscilador sino los de 
una versión amplificada y recortada de esa señal de salida para asegurar que en ella no 
queda modulación AM alguna. 

ii. El bajo valor de la variación relativa de la ganancia del lazo inducida en el oscilador, 
unido a la limitación impuesta por el “suelo de ruido”, en torno a los -85 dB como se 
puede observar en los espectros, no nos ha permitido obtener medidas válidas para 
contaminaciones inferiores a -8,6°. 

iii. Los resultados obtenidos en el valor de 𝐿ℜ para valores de contaminación iguales o 
superiores a -8,6° indican que las estimaciones realizadas a partir de la Ec. (4.7) son 
bastante acertadas. Hay que recordar que esta Ec. (4.7) se dedujo para lazos poco 
contaminados, por eso el error que existe entre la estimación y la medida se 
incrementa a medida que lo hace la contaminación. 

iv. Aunque el valor del “suelo de ruido” de los espectros obtenidos no permite asegurar lo 
que sigue, si comparamos los espectros con contaminación -1,2° y -4,4° se podría decir 
que el correspondiente a la contaminación mayor está “más limpio” que el otro, 
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indicando lo contrario de lo esperado por la Ec. (4.7). Además el error entre estimación 
y medida cuando la contaminación del lazo es -8,6°, nos parece elevado, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la Ec. (4.7) debería ajustar mejor cuanto menor sea la 
contaminación del lazo. En nuestra opinión estas discrepancias tienen que ver con la 
existencia de modulación DBL (Doble Banda Lateral) en la señal del oscilador. Este tipo 
de modulación muestra un espectro de potencia igual al de la modulación NBFM y por 
tanto es imposible discernir entre una u otra modulación cuando sólo se dispone del 
espectro de potencia. Creemos que la modulación NBFM que se tiene en las medidas 
realizadas para valores de contaminación superiores a -8,6° es muy superior a la 
posible modulación DBL añadida y por esa razón el error es menor. ¿Qué nos lleva a 
pensar en la existencia de la modulación DBL? Trataremos de dar contestación a esta 
pregunta en lo que sigue: 

 Como ya indicamos, la fuerza de atracción o de repulsión ejercida entre la minipalanca 
y el bloque de cobre es proporcional al cuadrado de la tensión aplicada entre ambos. Si 
volvemos a la Figura 4.43, esta fuerza será proporcional al cuadrado de la tensión 𝑣𝐸𝐸𝐷  
que a su vez resulta de la suma de las dos tensiones 𝑣𝑎𝑎 y 𝑣𝐷𝐷 , por tanto 𝐹~[𝑣𝑎𝑎 +
𝑣𝐷𝐷]2. Tratando de simplificar el problema, podemos decir que: 

 
𝑣𝑎𝑎(𝑡) = 𝑉𝑂𝐴𝐴𝑠(𝜔0𝑡) 

𝑣𝐷𝐷(𝑡) = 𝑉𝐷𝐷 +
1
√2

𝑉𝑀𝑂𝐷[𝐴𝐴𝑠(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡) + 𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡)] 

donde el término correspondiente a la señal sinusoidal empleada para modular a 2 Hz 
la ganancia del lazo 𝑣𝑀𝑂𝐷, lo expresamos como suma de su componente en fase y en 
cuadratura, ya que esta señal moduladora de 2 Hz carece de sincronía alguna con la 
señal del oscilador. Si a continuación evaluamos el cuadrado de la tensión 𝑣𝐸𝐸𝐷 , 
resultarán las siguientes componentes de fuerza: 
 
• 𝐹 ≈ 𝑉𝐷𝐷2 : Este término DC no es interesante para nuestro razonamiento. 

• 𝐹 ≈ 1
2
𝑉𝑂2[1 + 𝐴𝐴𝑠(2𝜔0𝑡)]: Este término produce excitación a 2𝜔0, ya hablamos de él 

y, en cualquier caso, ahora no es relevante. 

• 𝐹 ≈ 1
2
𝑉𝑀𝑂𝐷2 𝐴𝐴𝑠2(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡) 𝑦 𝐹 ≈ 1

2
𝑉𝑀𝑂𝐷2 𝑠𝐴𝐴2(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡): Estos términos producen 

excitación a 2𝜔𝑀𝑂𝐷 que será atenuada por los diferentes filtros comentados a lo 

largo del lazo. En cualquier caso, ahora no son relevantes. 

• 𝐹 ≈ 2 1
2
𝑉𝑀𝑂𝐷2 𝐴𝐴𝑠(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡) × 𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡): Este término tampoco es relevante ahora 

porque aporta excitación a 𝜔𝑀𝑂𝐷 y a 2𝜔𝑀𝑂𝐷. 

• 𝐹 ≈ 2 1
√2
𝑉𝐷𝐷𝑉𝑀𝑂𝐷[𝐴𝐴𝑠(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡) + 𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡)]: Este término tampoco es relevante 

porque también aporta excitación a 𝜔𝑀𝑂𝐷. 

• 𝐹 ≈ 2𝑉𝐷𝐷𝑉𝑂𝐴𝐴𝑠(𝜔0𝑡) + 2 1
√2
𝑉𝑀𝑂𝐷[𝐴𝐴𝑠(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡) + 𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡)]𝐴𝐴𝑠(𝜔0𝑡). Término 

que a su vez podemos agrupar en dos: 
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o 𝐹 ≈ 2𝑉𝐷𝐷𝑉𝑂 �1 + 1
√2

𝑉𝑀𝑀𝑀
𝑉𝑀𝐷

𝐴𝐴𝑠(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡)� 𝐴𝐴𝑠(𝜔0𝑡): Excitación que llevará a una 

modulación AM que se eliminó de la señal del oscilador mediante el recorte de la 

misma antes de obtener los espectros de potencia. 

o 𝐹 ≈ 2𝑉𝑀𝑂𝐷𝑉𝑂
1
√2
𝑠𝐴𝐴(𝜔𝑀𝑂𝐷𝑡)𝐴𝐴𝑠(𝜔0𝑡): Aquí está el término de excitación que 

producirá la modulación DBL anunciada. Como vemos la portadora de frecuencia 

𝜔0 es modulada en DBL por la señal sinusoidal de frecuencia 𝜔𝑀𝑂𝐷 y ello en 

nuestro caso viene de haber usado una excitación electrostática que no es 

bastante lineal al ser proporcional al cuadrado de una tensión eléctrica. Conviene 

por tanto, no olvidar que las aproximaciones lineales que solemos hacer en 

ciertos bloques pueden dejar huella visible en una medida tan sensible como la 

del Ruido de Fase, que es capaz de ver el carácter discreto de la carga eléctrica o 

del ruido térmico de carga en la capacidad de un resonador L-C. 

4.5. CONCLUSIONES 

Cuando un oscilador basado en un resonador de tipo L-C o equivalente, ofrece a su 
salida una señal senoidal mantenida en el tiempo, el valor de su ganancia de lazo fluctúa 
alrededor de la unidad como resultado de la pugna de su CAA contra influencias que intentan 
hacer variar la amplitud de la señal de salida de tal MO. Por tanto, existirá un pequeño ruido 
relativo ℜ en la ganancia de su lazo que, cuando el desfase introducido por éste a la frecuencia 
de oscilación sea exactamente de 0° o múltiplo entero de 360° apenas afectará, pero cuando no 
es así, se producirá una modulación aleatoria de frecuencia en la señal de salida del MO. Este 
ruido de frecuencia supone una nueva fuente de Ruido de Fase que nosotros hemos llamado 
Ruido de Fase Técnico porque se genera por un fallo técnico del lazo (desfase del lazo diferente 
de 0° o múltiplo entero de 360° a la frecuencia de resonancia de su resonador) y que hace 
variar una de las susceptancias del resonador. 

Por tanto, el diseño descuidado en cuanto al desfase añadido por el lazo que realimenta 
el resonador del oscilador que se quiera construir, dará como resultado un oscilador con: 

i. Una frecuencia de oscilación 𝑓𝐹𝐹 diferente de la frecuencia de resonancia 𝑓0 del 
resonador empleado que, en aplicaciones como aquellas en las que se emplea una 
micropalanca (resonador) como sensor de masa, podría empeorar la sensibilidad. 

ii. Un incremento en su Ruido de Fase, respecto al inevitable de origen termodinámico, 
debido a la acción de su circuito de CAA en su lucha contra el ruido para mantener la 
amplitud de la señal de salida del oscilador lo más cerca posible de cierta referencia. 
Esto si que disminuirá la sensibilidad del sensor de masa al reducir el mínimo salto en 
frecuencia que podremos medir con fiabilidad. 
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Capítulo 

5 
 

CONCLUSIONES, 
LÍNEAS FUTURAS Y PUBLICACIONES 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo se resumen los resultados alcanzados, las líneas futuras de trabajo a 
las que esta Tesis puede dar lugar y las publicaciones realizadas. 

5.2. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en esta Tesis ha sido descrito en los Capítulos 1 al 4. Al final de 
cada uno de ellos se han añadido las principales conclusiones a las que se ha llegado. En esta 
sección se hace un resumen de todas ellas y se incluye alguna más que resulta al pensar con 
cierta calma sobre las primeras: 

Aunque sea muy útil y casi imprescindible para el cálculo correcto de ruido en circuitos 
en equilibrio térmico, el asignar a cada resistencia “su” ruido Térmico, esto no significa 
que tal ruido se genere en cada resistencia, como asume hoy en día el Modelo 
Tradicional de ruido eléctrico. Este modelo unidimensional, que se basa en la densidad 
espectral de voltaje de ruido 4𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] que se mide sobre la resistencia de un 
resistor, es un modelo basado en el efecto (la tensión de ruido Johnson) que está 
produciendo la serie aleatoria de Disipaciones de energía eléctrica que ocurren en el 
resistor y que asociamos a su Resistencia o Conductancia. Por tanto, es un modelo 
incapaz de considerar todos aquellos efectos que tengan que ver con las Fluctuaciones 
de energía eléctrica que, como preceden a las antedichas Disipaciones, pasan 
desapercibidas para este Modelo Tradicional. El exceso de ruido 1/f, el ruido “flicker” y 
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el Ruido de Fase alrededor de la portadora, llamado Ensanchamiento de Línea del 
oscilador, son tres ejemplos de esos efectos que el Modelo Tradicional no puede 
considerar. La explicación del último de ellos es una de las contribuciones de Tesis. 

Ante esa limitación del Modelo Tradicional de ruido eléctrico, hemos sustituido ese 
modelo unidimensional por otro bidimensional o Complejo que hemos llamado Modelo 
Avanzado de ruido térmico que hace uso de una Admitancia o Impedancia compleja. En 
este nuevo modelo sí tiene cabida la dinámica Fluctuación-Disipación del modelo 
generalizado de ruido propuesto por Callen y Welton siguiendo la Física Cuántica. Ello 
conduce a una dinámica Causa-Efecto de tipo 
(𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐴 𝑇é𝑟𝑚𝐴𝐴𝑟) → (𝑅𝐴𝑟𝐴𝐴𝐴ó𝐴 𝐸𝐹é𝐴𝑡𝑟𝐴𝐴𝑟) para el ruido eléctrico que observamos en 
un dispositivo de dos terminales (D2T), el cual juega un papel esencial a la hora de 
definir el ruido que se mide. Baste decir que tal dispositivo define el tamaño de las 
Fluctuaciones de energía eléctrica que seguidas de sus disipaciones correspondientes, 
generan el ruido que medimos. 

Según el Modelo Avanzado, el ruido térmico viene de corrientes de desplazamiento o 
Acciones Térmicas monoelectrónicas que ocurren de forma aleatoria e independiente 
unas de otras en dispositivos de dos terminales. En este nuevo modelo, la potencia de 
ruido se traduce en cierta tasa de pares de eventos Fluctuación-Disipación o Acción-
Reacción que lo generan. Así, el tradicional factor de ruido F referido a “una resistencia 
R a cierta temperatura T” se traduce en una tasa F veces mayor de pares de eventos 
Fluctuación-Disipación o Acción-Reacción que la que asignaríamos al D2T que está a la 
temperatura T y ofrece entre terminales una conductancia 𝐺 = 1 𝑅⁄ . 

Este Modelo Avanzado considera tanto la Fluctuación de energía eléctrica en C como la 
Disipación de energía eléctrica en R, proponiendo así un ruido eléctrico basado en 
procesos Fluctuación-Disipación de energía (eléctrica en este caso) con arreglo al 
modelo generalizado de ruido propuesto por Callen y Welton en 1951. Como estas 
fluctuaciones de energía en C son fluctuaciones aleatorias y cuantizadas de campo 
eléctrico en C, equivalentes a desplazamientos instantáneos y aleatorios de cargas 
discretas de -q Culombios cada una, conviene considerar que este ruido de carga cuya 
potencia es: 4𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] (en Culombios al cuadrado partido por segundo), contiene 
una potencia debida a Fluctuaciones de 2𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] y otra igual debida a 
Disipaciones. Sin embargo, el ruido Johnson de un D2T, que es la tensión eléctrica de 
ruido en su C (efecto), recoge tanto efectos instantáneos o escalones de tensión de 
𝑞 𝐶⁄  [𝑉] debidos a Fluctuaciones como efectos lentos (decaimientos de esos escalones) 
debidos a Disipaciones. Ante un muestreo síncrono a cierta frecuencia 𝑓0 como la de la 
señal de salida de un oscilador, la densidad de ruido Johnson 4𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] aparece 
como una densidad espectral de ruido de Amplitud de 2𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] y otra densidad 
de 2𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] de ruido de Fase, partición ésta que no es el anterior reparto de ruido 
de carga. 

El Ruido de Fase llamado Ensanchamiento de Línea (EL) de osciladores con 
resonadores L-C, es producido por las Fluctuaciones de energía eléctrica o Acciones 
Térmicas que generan el ruido eléctrico en cualquier D2T a temperatura 𝑇 > 0. Como 
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estas Fluctuaciones son las causas que preceden a sus efectos que son la tensión de 
ruido Térmico que podemos medir, tales causas “ya no están” cuando observamos sus 
efectos en forma de tensión eléctrica llamada ruido Johnson. Por ello, la Electrónica del 
oscilador nada puede hacer para evitarlas a partir de lo que muestrea o vigila, que es el 
ruido Johnson de densidad 4𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ] en promedio. Por tanto, para reducir el EL 
del oscilador habrá que enfriar su resonador. Este EL cuya explicación es quizá el logro 
más llamativo de esta Tesis, es el Ruido de Fase que menos relacionado parece con su 
título. Sin embargo, la realimentación de potencia reactiva que el resonador L-C recibe 
desde su entorno a través de C, no permite dejar fuera del título de la Tesis a este EL. 

Debido al carácter discreto del ruido eléctrico y de la corriente eléctrica que resultan al 
considerar al electrón como el cuanto de carga eléctrica implicado en esos fenómenos, 
el EL de los osciladores L-C aparece como el espectro de una portadora de frecuencia 
estática 𝑓0 que sufre una modulación FRPSK (Full Random Phase Shift Keying). “Full 
Random” significa que es una modulación PSK discreta donde tanto el instante de 
tiempo en que se produce cada salto de fase, como su signo, son aleatorios y su 
eficiencia moduladora depende de la fase de tal portadora, aunque cada salto provenga 
de un pulso de corriente monoelectrónico en la capacidad C. Esta modulación PSK que 
produce EL en osciladores L-C proviene de la potencia de ruido de carga en C debida a 
Fluctuaciones, cuya potencia es: 2𝐹𝑇 𝑅⁄  [𝐶2 𝑠⁄ ] (potencia reactiva debida a las Acciones 
Térmicas sobre C). 

El Ruido de Fase con forma de Pedestal lejos de la frecuencia 𝑓0 en los osciladores L-C, 
es consecuencia del Ruido Johnson que muestrea la electrónica de control de amplitud 
del lazo (CAA), siendo por tanto consecuencia de las Disipaciones de energía eléctrica 
que son el efecto que permite medir ruido eléctrico en un D2T a 𝑇 > 0. Como cada 
Reacción del D2T (efecto) que sigue a cada Acción Térmica (causa) dura cierto tiempo, 
la electrónica del CAA tiene tiempo para reaccionar y al hacerlo modifica el espectro 
nativo de esas Reacciones del D2T generando dicho Pedestal. Como la electrónica del 
CAA debe vigilar la amplitud de la señal de salida para mantenerla lo más constante 
posible, se convierte en una enérgica realimentación negativa (RN) enganchada en fase 
o en sincronía con esa señal de salida. Por ello, el 50% de la densidad de ruido Johnson 
que el CAA encuentra como ruido de Amplitud, es decir: 2𝐹𝑇𝑅 [𝑉2 𝐻𝐻⁄ ], resulta 
atenuado en amplitud y dispersado en frecuencia por el CAA diseñado para ello. Sin 
embargo, el otro 50% de ruido Johnson que encuentra como ruido de Fase, es un ruido 
que ni está en fase con 𝑓0 para que el CAA lo reduzca por diseño, ni es ruido en 
contrafase (que por el mismo diseño, el CAA trataría de realzar). Este ruido en 
cuadratura con 𝑓0, modificado por la acción del CAA diseñado para reducir ruido de 
Amplitud, es el que genera el Pedestal de Ruido de Fase que se extiende lejos de la 
frecuencia 𝑓0. 

Como el Ensanchamiento de Línea debido al ruido de carga de las Fluctuaciones resulta 
ser de tipo Lorentziano (espectro de potencia paso-bajo de primer orden), la aparición 
de una zona de Ruido de Fase con pendiente nula y otra con pendiente ∆𝑓−2 muy cerca 
de la portadora queda así explicada. Otras pendientes ∆𝑓−2 más lejos de 𝑓0, también se 
explican de forma sencilla como ruidos de espectro plano “modulando en frecuencia a 
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la portadora”. En cuanto a zonas de Ruido de Fase con pendiente ∆𝑓−3, provienen de la 
modulación en frecuencia que producen aquellos ruidos cuyo espectro varía como 1 𝑓⁄ . 
Tales serían el ruido de resistencia (exceso de ruido) 1 𝑓⁄  en dispositivos de estado 
sólido y el ruido “flicker” de dispositivos de vacío, dos tipos de ruido cuyo espectro 
1 𝑓𝛽⁄  con 𝛽 cercano a la unidad, es la suma de ruidos con espectro Lorentzianos de tipo 
paso-bajo. 

Por último, en osciladores basados en resonador de tipo L-C encontramos una nueva 
fuente de Ruido de Fase que hemos llamado Ruido de Fase Técnico y que aparecerá 
cuando el desfase del lazo a la frecuencia de resonancia del resonador 𝑓0 sea diferente 
de 0° o de un múltiplo entero de 360°. En este caso, la inevitable fluctuación de la 
ganancia de su lazo alrededor de la unidad debida a la acción del CAA en su lucha 
contra el ruido de Amplitud de la señal de salida del oscilador, producirá una 
modulación aleatoria de frecuencia en dicha señal al variar la susceptancia del 
resonador. Esta nueva fuente de Ruido de Fase se añade al Ruido de Fase de origen 
Térmico y al igual que sucede con éste, el uso de resonadores de alto factor de calidad 
𝑄0 es una buena forma de reducirlo. 

5.3. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

Una primera línea de investigación que surge de esta Tesis, tiene que ver con la prueba 
de algo que no hemos podido hacer empíricamente en nuestro oscilador debido a su 
relativamente alta excitación de segundo armónico (2𝑓0). Nos referimos al método que hemos 
sugerido para sintonizar la fase del lazo oscilador mediante la búsqueda de la menor 
generación de armónico a 2𝑓0 por la acción del Control Automático de Amplitud. Incorporando 
en el lazo un desfasador (phase-shifter) adecuado, éste permitiría ajustar la fase del lazo 
oscilador observando la amplitud de armónico generado a 2𝑓0 y buscar su mínimo por lectura 
directa en un analizador de espectro o por demodulación de FM de la salida del oscilador en 
torno a 2𝑓0. A continuación se comprobaría si ello redunda en una reducción del Ruido de Fase 
junto a 𝑓0 al haber reducido el Ruido de Fase Técnico del lazo y si es así daría una pauta o 
método para sintonizar el lazo oscilador a la frecuencia de resonancia de su resonador, 
reduciendo así su Ruido de Fase Técnico. 

Una segunda línea de gran interés actual, sería el estudio de los efectos de nuestro 
modelo de ruido granular en receptores ópticos que manejan pulsos de luz muy cortos como 
los de comunicaciones ópticas a decenas de Gigabits/s. Nos referimos al caso en que el pulso 
de luz es tan breve en el tiempo que la variación de ±1 electrón se empiece a notar en el ruido 
del fotodetector que genera los pocos fotoelectrones que habrá en promedio en estos pulsos de 
luz. 

Una tercera línea muy relacionada con esta Tesis, sería el estudio bajo este modelo de 
ruido granular, del Ruido de Fase de osciladores de tipo R-C, en especial de aquellos que usen 
bajos valores de capacidad en sus circuitos de temporización. En esta línea iría también la 
aplicación de este nuevo modelo de ruido a nanodispositivos y nanosistemas electrónicos. 
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Como cuarta línea previsiblemente muy prometedora, proponemos el estudio y empleo 
de herramientas de caracterización del tipo de la varianza de Allan, estudiando cómo encajan 
sus resultados con el Ruido de Fase Térmico que predice nuestro modelo, tanto el 
Ensanchamiento de Línea que la electrónica no puede evitar como el Pedestal que esa 
electrónica genera con el ruido que el CAA, enganchado en fase con la “portadora”, encuentra 
en cuadratura con ella. 

Una quinta línea de investigación iría en la línea de considerar la energía del resonador 
L-C en su forma magnética, es decir: donde las Acciones Térmicas sobre C no le afectan a corto 
plazo. Nos referimos al hecho de que cuando sucede una Acción Térmica, se produce el escalón 
de tensión de 𝑞 𝐶⁄  [𝑉] de amplitud en la tensión de C. Esto hace fluctuar instantáneamente la 
energía eléctrica en C, pero no la energía magnética en L. Parece pues que la corriente en L, que 
integraría en el tiempo las fluctuaciones de tensión en C, debería estar “más limpia” a corto 
plazo de los efectos de esas fluctuaciones y quizá tuviese un menor EL. No obstante, esta 
propuesta hay que tomarla con cuidado, porque muchas veces la mayor parte de la R del 
resonador en modo paralelo viene de la transformación a este modo, de la resistencia serie de 
la bobina del circuito tanque. En cualquier caso esta interesante propuesta, relacionada con lo 
que dijimos al final del apartado 1.4 sobre el estudio en mayor profundidad del ruido dual y de 
su significado, puede ser explorada mediante simulación al principio y en función de los 
resultados obtenidos, decidir el camino a seguir. 

5.4. PUBLICACIONES EN RELACIÓN CON ESTA TESIS 

Tanto los trabajos previos al inicio de esta Tesis como los resultados obtenidos durante 
su realización, han dado lugar a una serie de publicaciones en revistas y en actas de congresos 
que han ido apareciendo a lo largo de los Capítulos anteriores. Sin embargo, el contexto en el 
fueron apareciendo esas publicaciones no ha sido necesariamente el que se podría deducir de 
su aparición en esos Capítulos. Como forma de encuadrarlos algo mejor en su adecuado 
contexto se han recogido en este Apartado junto a algunas matizaciones que hemos creído 
necesarias. 

• La propuesta del Modelo Avanzado de ruido publicada en 2011 partió de la forma en la que 
el profesor J.I. Izpura había considerado, unos años antes, el ruido eléctrico. Éste, tenía que 
ver más con la capacidad de un dispositivo de dos terminales que con su conductancia. De 
esa forma, se tenía explicación para el omnipresente exceso de ruido 1 𝑓⁄  por ejemplo; pero 
ese modelo estaba todavía en un estadio primitivo que fue mejorando al irse realimentando 
con datos de esta Tesis, hasta llegar a su estado actual que va más allá del publicado en 
2011 en la revista Circuits and Systems. Nos referimos a que a día de hoy tenemos razones 
para considerar como “instantáneas” las Acciones Térmicas que en 2011 veíamos como 
“rápidas corrientes de desplazamiento”. Ese Modelo Avanzado basado en Fluctuación y 
Disipación dio lugar a la publicación citada: 

J. I. Izpura, J. Malo, “A Fluctuation-Dissipation Model for Electrical Noise,” Circuits 
and Systems, 2011, 2, 112-120. doi:10.4236/cs.2011.23017 

http://dx.doi.org/10.4236/cs.2011.23017
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• Otros trabajos sobre ruido 1 𝑓⁄  relacionados con su síntesis por términos Lorentzianos por 
ejemplo, que fueron realizados en los primeros años de la Tesis como forma de entrar en el 
tema, fueron publicados en estos Proceedings de congresos: 

J. I. Izpura and J. Malo, “Noise tunability in planar junction diodes: theory, 
experiment and additional support by SPICE,” Proceedings TAEE’2006 Conference, 
Madrid July 2006. http://taee.euitt.upm.es/Congresosv2/2006/papers/2006S1F02.pdf 

J. I. Izpura and J. Malo, “1/f noise enhancement in GaAs,” Proceedings of the ICNF 
2005: 18th Int. Conf. on Noise and Fluctuations, AIP Conf. Proc. vol. 780, pp. 113-
116, 2005. 

• El desarrollo y empleo práctico de diferentes técnicas de excitación para la medida de la 
frecuencia de resonancia de micro-estructuras mecánicas resonantes con las que poder 
construir un oscilador en el que el resonador mecánico se usaría como sensor gravimétrico, 
también han dado lugar a varias publicaciones: 

En revistas: 

S. González-Castilla, J. Olivares, M. Clement, E. Iborra, J. Sangrador, J. Malo, J.I. 
Izpura, “Electrical detection of the mechanical resonances in AlN-actuated 
microbridges for mass sensing applications”, Appl. Phys. Lett. vol 92, pp. 183506-1-
183506-3, 2008. 

J. Malo, J. I. Izpura, “Simultaneous magnetic and electrostatic driving of 
microcantilevers”, Sensors and Actuators, vol. 136, pp. 347-357, 2007. 
doi:10.1016/j.sna.2006.11.034 

En actas de congreso: 

M. Clement, S. González-Castilla, J. Olivares, J. Malo, J. I. Izpura, E. Iborra, J. 
Sangrador, “Frequency Characterization of AlN piezoelectric resonators” IEEE 
Conf. Proceedings of the European Frequency and Time Forum (EFTF_IEEE-
FCS’07), pp. 374-377 (2007). 

J. Olivares, J. Malo, S. González, E. Iborra, I. Izpura, M. Clement, A. Sanz-Hervás, J.L. 
Sánchez-Rojas, P. Sanz, “Tunable mechanical resonator with aluminum nitride 
piezoelectric actuation”, Proc.. of SPIE, vol. 6186, 2006, pp. 61860K1-61860K12. 

• En relación con los resultados expuestos en esta Tesis destacaríamos las publicaciones 
relativas al Ruido de Fase en osciladores basados en resonadores de tipo L-C donde 
matizaremos el grado de responsabilidad relacionado con el orden de autores empleado. 
Así por ejemplo, allí donde hay un contenido de Física mayor que el de Ingeniería, suele ser 
donde el director de esta Tesis ha hecho la mayor contribución y por ello aparece como 
primer autor. Cuando el peso de esos contenidos se invierte, es el autor de esta Tesis quien 
figura como primer autor y así sucede con las tres publicaciones siguientes: 

http://taee.euitt.upm.es/Congresosv2/2006/papers/2006S1F02.pdf
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J. Malo and J. I. Izpura, “Feedback-Induced Phase Noise in Microcantilever-Based 
Oscillators,” Sensors and Actuators A, Vol. 155, No. 1, 2009, pp. 188-194. 
doi:10.1016/j.sna.2009.08.001 

J. I. Izpura, J. Malo, “Thermodynamical phase noise in oscillators based on L-C 
resonators (Foundations),” Circuits and Systems, 2012, 3, 48-60. 
http://dx.doi.org/10.4236/cs.2012.31008 

J. Malo, J. I. Izpura, “Thermodynamical phase noise in oscillators based on L-C 
resonators,” Circuits and Systems, 2012, 3, 61-71. 
http://dx.doi.org/10.4236/cs.2012.31009 

Como podría intuirse a partir de los títulos de estas dos últimas publicaciones que 
recogen los resultados más importantes del Capítulo 3, la primera sienta las bases Físicas de lo 
que se va a describir y, la segunda, aplica todo ello para explicar de forma Ingenieril, el ruido 
de Fase en los osciladores con resonador L-C. Aquí hay que decir que por su carácter 
innovador y contrario a creencias aceptadas como ideas “bien conocidas”, las revistas de alto 
índice de impacto suelen ser reticentes a la hora de aceptar cosas que no coincidan bastante 
con lo que vienen publicando. Publicar en revistas de buen índice de impacto cosas del tipo: 
“hemos obtenido resultados similares a otros ya publicados y en esta revista además” no es 
muy difícil, pero cuando es “bien sabido” que cada resistencia genera “su” ruido Térmico, 
publicar cosas como que: “el ruido Johnson de un resistor nace en su capacidad entre 
terminales” ya resulta más complicado. 

En estos casos la búsqueda de revistas cuyos revisores sepan separar lo nuevo de lo 
que la revista haya venido publicando sobre el tema, casi es una necesidad y así ocurrió con las 
dos últimas publicaciones citadas. Es ahora cuando, basadas en cosas que ya hemos publicado 
en otro sitio, vamos preparando publicaciones en revistas de mayor índice de impacto con la 
idea de divulgar más los resultados de esta Tesis. Así sucede con el artículo titulado “The 
Admittance that links together Johnson noise and Phase noise” que actualmente se encuentra en 
revisión en la revista IEEE Journal of Solid-State Circuits. En este sentido, las comunicaciones a 
Congresos suelen ser una buena forma de ver qué ideas pueden interesar a otros colegas antes 
de hacer publicaciones más elaboradas. Así sucedió, por ejemplo, con las dos siguientes que 
dieron lugar a publicaciones posteriores en revistas del Jounal Citation Reports (JCR): 

J. Malo and J. I. Izpura, “Feedback-induced Phase noise in resonator-based 
oscillators,” Proceedings DCIS’09 Conference, Zaragoza, Spain, Nov. 2009, pp. 231-
236. http://www.linkpdf.com/ebook-iewer.php?url=http://dcis2009.unizar.es/FILES/CR2/p5.pdf 

J. Malo, J.I. Izpura, “Feedback loops with electrically-driven microcantilevers,” Proc. 
of SPIE, Vol. 6589, 2007, pp. 65890N/1-65890N/14. doi:10.1117/12.721349 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2009.08.001
http://www.linkpdf.com/ebook-iewer.php?url=http://dcis2009.unizar.es/FILES/CR2/p5.pdf
http://dx.doi.org/10.1117/12.721349
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