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RESUMEN GENERAL 
 

 En este trabajo presentaremos un estudio acerca de los procesos de magnetización 

responsables del fenómeno magnetoimpedancia en un hilo ferromagnético amorfo base             Co-

(CoFeSiB), se utilizara como generador de onda un oscilador Colpitts que será el encargado de generar la 

respuesta magnética deseada(EMI). Los principios físicos de la rotación de espín,  sus características 

tanto fiscas como eléctricas en el materiales ferromagnético y el ordenamiento de los dominios 

magnéticos, son las principales contribuciones para el desarrollo del efecto magnetoimpedancia. 

El efecto de magnetoimpedancia es el cambio drástico en la impedancia eléctrica del material 

ferromagnético en presencia de un campo magnético estático, cuando es sometido a una corriente 

variable de amplitud pequeña, produciendo una amplificación en la respuesta magnética y en la 

impedancia del hilo amorfo ferromagnético.  

El objetivo principal de este proyecto, es sustituir el generador de ondas sinusoidales que utiliza 

un gran tamaño por un circuito resonante de dimensiones más pequeñas con las mismas características 

de generar los parámetros que hacen presentes el efecto magnetoimpedancia en el hilo ferromagnético.    

La elección del oscilador Colpitts, se debe a su selectividad rango de frecuencias diseñable 

(intermedias y altas), como a su amplitud, ya que el  diseño en este proyecto requiere una amplitud y 

una frecuencia específica, para la caracterización de nuestro circuito. A diferencia de otros osciladores, 

este puede generar resonancia tanto en  frecuencias bajas y altas, dándonos un amplio espectro tanto  

en frecuencia como en amplitud de señal. 

Los resultados experimentales indican la presencia de procesos magnéticos en materiales 

ferromagnéticos, a partir de los 10 kHz a los 100 MHz, en donde podemos observar una respuesta en el 

incremento de la impedancia, que es el objetivo principal de investigación en este proyecto. 

El proceso experimental emplea el uso de un generador de ondas diseñado específicamente 

para generar el barrido en frecuencia de 10 kHz a 100 MHz con una amplitud en Voltaje pico-pico de 0 V 

a 2 V, para localizar la frecuencia  y amplitud en la cual se potencia el efecto magnetoimpedancia.  

Posteriormente con los valores establecidos en amplitud y frecuencia se realizara el diseño del 

oscilador Colpitts con un barrido más preciso en frecuencia, en donde observamos la respuesta y el 

comportamiento con un circuito puramente resonante. Estos datos serán comparados con los valores 

del primer proceso experimental y con algunos experimentos realizados anteriormente en otros 

trabajos. 

Se espera encontrar la misma respuesta teórica y experimental en cualquiera de las 

comparaciones antes propuestas, se presentara dos formas diferentes de excitar el material 

ferromagnético, en la que la principal contribución a la investigación en el efecto Magnetoimpedancia es 

la reducción en la etapa del generador de funciones donde es sustituido por circuitos de un tamaño 

menor con la misma eficiencia y optimizando el desarrollo experimental para próximos experimentos 

donde se necesite dispositivos de alta calidad con dimensiones pequeñas y alto rendimiento.    
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OBJETIVO GENRAL 

Observar, analizar y estudiar la respuesta magnética del hilo amorfo, utilizando el oscilador 

Colpitts como generador de onda, se compararan  diversos tipos de osciladores con diversas 

frecuencias, a diferentes amplitudes para seleccionar el más adecuado y confiable para el 

estudio del efecto magnetoimpedancia. 

OBJETIVO PARTICULAR 

 Diseñar un oscilador que cumpla con las características necesarias para generar el efecto 

magnetoimpedancia. 

 Comparar diferentes osciladores y observar la respuesta del hilo amorfo, cuando es 

sometido a diferentes frecuencias y con diferentes tipos de osciladores. 

 Evaluar eléctricamente el comportamiento del hilo amorfo, aplicando ondas senoidales  de 

diferente frecuencia, amplitud, para lograr un análisis completo de nuestro material. 
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HIPOTESIS 

 En este trabajo, presentaremos un estudio acerca de los procesos de magnetización 

responsables de la respuesta de magnetoimpedancia en un hilo ferromagnético base                             Co-

(CoFeSiB) utilizando como generador de onda un oscilador Colpitts. La rotación de espín, la orientación 

de los dominios y  el desplazamiento de paredes aparecen como la principal contribución del efecto de 

magnetoimpedancia. La respuesta en frecuencia a partir de los 10 kHz a los 100 MHz es la variable 

principal en nuestro estudio para poder observar la respuesta eléctrica de nuestro material.  

 Con las características tanto físicas como eléctricas definidas, se busca obtener una respuesta 

experimental similar con diferentes elementos oscilantes y comprobar así que el uso del oscilador 

Colpitts es el indicado y que puede trabajar adecuadamente con el material ferromagnético, 

garantizando así una miniaturización en el dispositivo oscilante y generando un avance significativo en 

las dimensiones para dar pauta a próximos diseños que requieran de estas características. 

JUSTIFICACIÓN 

Los resultados experimentales indican la presencia de procesos magnéticos en materiales 

ferromagnéticos, a partir de los 10 kHz a los 100 MHz; la rotación de espín, la orientación de los 

dominios y  el desplazamiento de paredes aparecen como las principales contribuciones físicas 

de la impedancia. 

El efecto de magnetoimpedancia es un factor de desarrollo en el campo de los sensores 

magnéticos ya que si nuestro material es sometido a diversas características aumenta su rango 

de percepción de las señales magnéticas en el orden de los micros, generando un amplio rango 

de posibilidades tanto en el campo mecánico, eléctrico y de la medicina. Generando un alto 

impacto en la tecnología. 
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CAPÍTULO 1 

1.0 - LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO 

El campo eléctrico puede ser representado por un vector cuya magnitud y dirección sean las del campo 

en ese punto, en la Figura 1.1 podemos observar diversos vectores de campo eléctrico que rodean a una 

carga puntual ya sea positiva o negativa, debemos recordar que los vectores son representativos ya que 

en realidad existe un valor de campo eléctrico por cada punto en el espacio. 

 

Figura 1.1 Vectores de Campo Eléctrico en una carga puntual 

Las líneas de campo comienzan en una carga puntual y terminan en cualquier punto del espacio, 

gráficamente podemos observar que la magnitud del campo eléctrico es directamente proporcional a la 

cantidad de carga eléctrica como se muestra en la ecuación 1, donde observamos que la intensidad de 

campo en una carga puntual, es proporcional a la carga. 

                                                         Ecuación 1.1 

Debemos considerar que un campo eléctrico es una entidad física y las líneas de campo solo son las 

muletas matemáticas que ayudan a la imaginación y a la comprensión de este fenómeno y sus 

derivaciones, que analizaremos a continuación con mayor detalle. 
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1.1 - MOVIMIENTO DE UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME  

Considerando el hecho de que las partículas siempre se encuentran en movimiento, podemos 

determinar el movimiento real de una partícula cargada en función del tiempo como se muestra en la 

Figura 1.2, aplicando la definición de aceleración  y de la velocidad , si 

mantenemos una aceleración constante en dos dimensiones podemos obtener dos componentes 

individuales de la velocidad resultando que:  

                                Ecuación 1.2 

 

Figura 1.2 Desplazamiento de las Cargas Puntuales 

Donde  y  son componentes de la velocidad inicial y   y  

,  obtenemos la solución de las componentes de posición. 

                    Ecuación 1.3 
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1.2 - DIPOLO ELÉCTRICO EN UN CAMPO ELÉCTRICO 

Las líneas de campo eléctrico para dos cargas puntuales de igual magnitud pero de signos opuestos son 

conocidas como dipolo eléctrico, es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud 

cercanas entre sí.  

 

Figura 1.3 – Dipolo eléctrico colocado en un campo eléctrico no uniforme. 

Los dipolos aparecen en cuerpos aislantes dieléctricos. A diferencia de lo que ocurren en los materiales 

conductores, en los aislantes los electrones no son libres. Al aplicar un campo eléctrico a un dieléctrico 

aislante se polariza dando lugar a que los dipolos eléctricos se reorienten en la dirección del campo 

disminuyendo la intensidad de este.  

 

Figura 1.4 – Dipolo eléctrico colocado en un campo eléctrico uniforme, donde el momento dipolar P se 

dirige desde la carga negativa hacia la carga positiva. 

Si el campo eléctrico externo aplicado es uniforme, las fuerzas sobre las cargas positivas y negativas en 

un cuerpo neutro, se anulan y no genera ninguna fuerza, pero llega a generar una torca como lo muestra 

la Figura 1.4, donde el dipolo cuenta con cargas positivas y negativas iguales. La torca Ϯ generada al 

centro del cuerpo viene definido por: 

                                                 Ecuación 1.4 

Donde: 

                                                  Ecuación 1.5 
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El signo negativo en la Ecuación 1.4, indica que la torca tiene dirección con respecto a las manecillas del 

reloj, generando el sentido de los ángulos negativos. La cantidad P es llamada momento dipolar, que es 

definido como la magnitud de la carga en cualquier extremo, multiplicado por la separación entre las 

cargas. 

Correspondiendo a la aplicación de la torca Ϯ, existe una energía potencial igual a la cantidad de trabajo 

(W), que se ejerce sobre las fuerzas eléctricas para girar el dipolo en determinado ángulo. 

 

Considerando que la energía potencial es el negativo del trabajo efectuado , entonces: 

                                                      Ecuación 1.6 

Gracias a la ecuación 1.6, podemos generar la Figura 1.5, que muestra el comportamiento de la energía 

potencial en función del ángulo . 

 

Figura 1.5 Energía Potencial de un dipolo eléctrico en función del ángulo donde Q son cargas eléctricas 

de signo contario,  y  son la distancia del punto Q a la carga respectivamente. 
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1.3 - ORIGEN DEL MOMENTO DIPOLAR PERMANENTE 

En el análisis de este fenómeno dipolar se considera la representación más simple del átomo como un 

electrón recorriendo una órbita circular de radio r, con una velocidad v alrededor del núcleo. Este 

electrón en movimiento genera una corriente , con una velocidad . La corriente 

debida a este movimiento está dada por la expresión , el signo menos indica que el 

electrón se está moviendo en dirección opuesta al sentido positivo de la corriente. El momento 

magnético asociado a esta carga en movimiento está dada por:  

                                                            Ecuación 1.7 

Donde a es el área del ciclo de corriente, como se menciona en la ecuación 1.6 el signo negativo 

obedece el sentido de las manecillas del reloj. Sustituyendo la expresión 1.7, podremos obtener el 

momento dipolar: 

                                       Ecuación 1.8 

Donde  es el momento angular del electrón en movimiento  y el área . Escribimos 

el momento angular como , porque h se define como la unidad natural de medida del momento 

angular en el átomo. De la ecuación 1.8 nos menciona la naturalidad del momento magnético, llamado 

magnetón de Bohr , es 

                                  Ecuación 1.9 

La ecuación 1.8 indica que el momento magnético total se debe al momento angular orbital de todos los 

electrones que constituyen el átomo. 

 

Figura 1.6 – Desplazamiento de un electrón en una órbita circular, equivalente en un circuito de 

corriente con un momento magnético asociado.  

 

Existe un momento magnético asociado con el espín del electrón de magnitud definido por  

                                                      Ecuación 1.10 



13 
 

Donde  es el factor de Lande (Hook, 1991), si se establece una comparación entre la ecuación 1.8 y 1.9 

muestra que el momento angular del espín  es dos veces más grande que el momento magnético 

generado por el momento orbital angular, en donde los valores propios  pueden ser , y la 

dirección Z en el momento angular del espín puede tomar valores positivos y negativos del momento 

magnético asociado al espín del electrón. 

La contribución de una capa completa de electrones, genera la presencia de un momento dipolar 

permanente que ocurre si los átomos de las capas de los electrones son incompletos como en los 

metales de transición y tierras raras, presentando niveles incompletos en los niveles 3d y 4f 

respectivamente. 
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1.4 - MAGNETIZACIÓN EN LA MATERIA  

Los átomos tiene la facilidad de poder presentar o no presentar momentos dipolares magnéticos netos, 

esta características depende en gran parte de la simetría o de la orientación relativa presente en sus 

órbitas electrónicas. 

Podemos establecer que en una porción de materia (exceptuando materiales ferromagnéticos), no 

presentan momentos magnéticos netos, debido a la orientación al azar de las moléculas. Sin embrago la 

presencia de un campo magnético externo distorsiona el movimiento electrónico dando lugar a una 

polarización magnética neta o magnetización en el material.   

Lo que sucede es que el campo magnético externo produce un movimiento de rotación sobre el 

momento dipolar magnético de los electrones en torno a la dirección del campo magnético local, 

contribuyendo un momento dipolar magnético dado por la ecuación 1.7, en donde el arreglo de dipolos 

orientados en la materia en la cual la corriente interna tiende a cancelarse debido a los efectos 

contrarios de las corrientes adyacentes, de modo que no se observa una corriente neta dentro del 

material, sin embargo  en la superficie existirá una corriente llamada corriente de magnetización  

que es proporcional a la magnetización del material.   

 

Figura 1.7 – a) Material uniformemente magnetizado, b) superficie de corriente que produce una 

magnetización equivalente 

Podemos observar que en la figura 1.7 fluye una corriente sobre la superficie del cuerpo magnetizado y 

la magnetización que es posible obtener si consideramos que a es el área de la sección transversal de 

cilindro de longitud l, en el cual el volumen está definido por  y el momento dipolar magnético 

total será , por lo tanto, la magnetización M o momento magnético por unidad de volumen 

estará dada por: 

                Ecuación 1.11 

Donde  es llamada densidad de corriente de magnetización, es la encargada de proporcionar el 

mismo momento magnético que el debido a la suma de los dipolos magnéticos existentes en el material. 
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1.5 - CAMPO MAGNETIZANTE 

Considerado que las corrientes de magnetización están fijas, en el sentido de que se deben a electrones 

ligados a átomos y no a electrones libres de moverse a través del material, denominaremos a la 

corriente debida a los portadores de carga en movimiento como corriente debido a cargas libres, 

diferenciándola de la corriente de magnetización.  

Si consideramos una porción cilíndrica de materia colocada al interior de un solenoide largo en el cual 

circula una corriente, como se muestra en la figura 1.8 

 

Figura 1.8 – Sección trasversal de un material magnetizado uniformemente. 

La corriente que fluye a través del material magnetizado produce un campo magnético, dando lugar a 

una corriente de magnetización sobre la superficie del mismo, en igual sentido que i, la corriente 

superficial de magnetización por unidad de longitud es M. 

Considerando que el solenoide tienen n espiras por unidad de longitud , el sistema solenoide 

cilíndrico magnetizado equivale a un solenoide que trasporta una corriente por unidad de longitud 

, en la cual la corriente solenoidal efectiva da lugar a un campo magnético resultante B paralelo 

al eje del cilíndrico cuyo modelo está dada por 

                                              Ecuación 1.12 

                                            Ecuación 1.13 

Estas ecuaciones proporcionan información acerca de las corrientes de conducción por unidad de 

longitud (ni), ejercida sobre la superficie del cilindro en función del campo magnético B en el medio y de 

la magnetización del mismo medio, considerando que los vectores M y B van en la misma dirección y 

bajo los principios del campo vectorial, podemos definir a un campo magnetizaste como: 

                                  Ecuación 1.14 
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1.6 - DIAMAGENTISMO Y PARAMAGNETSIMO 

1.6.1 - Diamagnetismo 

Si un campo magnético aplicado a cualquier material produce una FEM inducida (Ley de Faraday) que 

acelera a los electrones internamente. Debido a la ley de Lenz, la corriente eléctrica resultante de esta 

aceleración tiende a disminuir la intensidad del campo magnético que la produce. Es un hecho 

experimental que aun cuando el campo aplicado mantiene un valor constante, esta corriente persiste 

provocando en el material una magnetización M en dirección opuesta al campo, a este fenómeno es 

conocido como diamagnetismo. 

La susceptibilidad magnética en materiales diamagnéticos registra valores pequeños, negativos y 

parecen invariantes en función de la temperatura. 

 

Figura 1.9 – Dependencia del inverso de la susceptibilidad en función de la temperatura, para un 

material paramagnético. 

1.6.2 - Paramagnetismo 

La magnetización en materiales paramagnéticos a campo cero es nula, a campos pequeños su 

comportamiento obedece a la ecuación 1.14, podemos explicar este hecho suponiendo que los 

momentos magnéticos permanentes se comportan de manera independiente. A campo cero, los 

momentos magnéticos están orientados al azar y como consecuencia la magnetización resultante es 

cero. A campos pequeños existen una competencia entre el efecto de la alineación de espines con el 

campo y la energía de desorden térmico. 

Establecemos que el inverso de la susceptibilidad paramagnética presenta un incremento lineal mientas 

la temperatura y el desorden térmico aumentan. En bajas temperaturas, la interacción entre momentos 

magnéticos no puede ignorarse ya que la energía térmica es insuficiente para causar que los dipolos 

magnéticos se orienten al azar a campo cero. La alineación resultante se atribuye a su tendencia a 

minimizar la energía de interacción, por lo que los materiales paramagnéticos presentan una transición 

hacia algún tipo de estado ordenando a bajas temperaturas, a un campo magnético cero.  
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Figura 1.10 – Dependencia del inverso de la susceptibilidad en función de la temperatura para un 

material paramagnético. 
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CAPÍTULO 2 

2.0 - ORDEN MAGNÉTICO 

Es posible observar en los materiales paramagnéticos que poseen la magnetización finita en ausencia 

del campo aplicado a bajas temperaturas, esta magnetización espontánea  se debe a la alineación de 

dipolos magnéticos, indicando que cada dipolo está al tanto de la orientación de otros dipolos 

El tipo de orden magnético más simple es el orden ferromagnético, en el que todos los elementos 

magnéticos aportan de igual manera a la magnetización espontánea, en el cual los órdenes de los 

materiales antiferromagneticos no presentan una magnetización neta pues la mitad de los momentos 

dipolares son alineados en una dirección determinada y la otra mitad en la dirección opuesta. 

La interacción magnética entre dipolos es muy pequeña para ser considerada como totalmente 

responsable de la alineación entre momentos, indicando que la interacción existente es mucho más 

fuerte y que la posibilidad existente entre la energía de alineación resulta de interacciones 

electrostáticas, de electrones entre si y de electrones con el núcleo. La energía de intercambio 

proporciona un mecanismo que explica la interacción electromagnética entre electrones y encuentra 

una dependencia con la orientación relativa entre sus momentos magnéticos. 

2.0.1 - Interacción de Intercambio 

La interacción de intercambio es una consecuencia directa de la antisimetría presente en la función de 

onda para dos electrones, bajo el intercambio de todas sus coordenadas (espacio y momento). 

                                Ecuación 2.1 

Podemos observar en la ecuación 2.1 que la función de onda se anula si las coordenadas de ambos 

electrones son idénticas , generando ninguna posibilidad de encontrar dos elementos en el 

mismo punto del espacio. 

La antisimetría en la función de onda separa a los electrones de mismo momento magnético hasta 

disminuir la interacción electrostática entre ellos proporcionando al sistema un punto estable de 

energía. La energía necesaria para llevar a cabo este dimensionamiento es llamada energía de 

intercambio y es representado como: 

                                              Ecuación 2.2 

Esta expresión  dependiente de la orientación relativa entre espines de átomos primeros vecinos y de J, 

la integral de intercambio propuesta por Heidelberg en 1928. De esta expresión, para J>0, es claro que la 

energía de intercambio promueva una orientación de espines paralela ya que esta configuración implica 

dos veces menos energía que la necesaria para mantener una alineación anti-paralela. 
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Cuando el electrón a se mueve alrededor del núcleo B y el electrón b se mueve alrededor del núcleo A, 

ambos son indiscernibles, excepto por el espín. La orientación relativa se vuelve entonces un factor muy 

importante. 

La antisimetría en la función de onda para dos electrones tiene como consecuencia la interacción de 

intercambio en el orden magnético y el principio de exclusión de Pauli., en el cual los orbitales d y f 

incompletos son los responsables de que existía en los átomos un momento magnético resultante. Su 

simetría no esférica tiene dos importantes repercusiones en las propiedades magnéticas de los 

materiales: 

 Anisotropía 

 Magnetostricción   

2.02 - Anisotropía y Magnetostricción  

La energía de también llamada energía magnocristalina, que actúa sobre la orientación de la 

magnetización de una muestra definiendo como orientaciones preferenciales a ciertos ejes 

cristalográficos llamados ejes de fácil magnetización. 

El exceso de energía necesaria para desviar al vector de magnetización de uno de estos ejes(mediante 

un campo aplicado), representa el valor de energía de anisotropía, en la cual la expresión de la  energía  

de anisotropía debe ser una potencia para de cada ángulo α, y debe permanecer invariante ante el 

ángulo α. 

En la cual el orden físico de la energía de anisotropía resulta de la interacción espín-órbita. Cuando un 

espín es desviado de la dirección de fácil magnetización, esta interacción tiende a rotar el espín junto a 

su órbita. Sin embargo, la órbita interactúa fuertemente con la matriz y su rotación implica más energía 

que la necesaria para rotar solamente el momento magnético. 

Las constantes de anisotropía  varían considerablemente con la temperatura. La anisotropía decrece 

drásticamente de un valor muy alto a bajas temperaturas hasta su valor cero en la temperatura de 

Curie. 

La Magnetostricción es otro efecto relacionado con el acoplamiento espín-orbita. Los cambios en la 

dirección del espín provocan cambios en la orientación del orbital, lo que a su vez modifica la longitud 

de la muestra, como se ilustra en la figura 2.0 

 

 



20 
 

Figura 2.0 – Representación esquemática del origen de la Magnetostricción en términos del 

acoplamiento espín-orbita. 

La Magnetostricción se cuantifica a partir de la constante de Magnetostricción definida como la 

deformación  debido a la aplicación de un campo externo, entre la longitud inicial : 

 

Donde es positiva implicando un aumento de longitud en la dirección del campo, y los valores típicos 

de son del orden de . También podemos considerar anisotropico ya que es la 

deformación  en la longitud de un cristal depende de la dirección del campo con respecto a los ejes 

cristalográficos. 
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2.1 - FERROMAGNETISMO 

2.1.1 - El campo molecular de Weiss 

Antes del desarrollo de la mecánica cuántica, Weiss había sugerido que la magnetización espontánea 

observada en el hierro era debido a la alineación entre momentos magnéticos. Había postulado la 

existencia de un campo molecular que explicaba este efecto, en que el momento magnético efectivo 

sobre un espín estaba descrito por: 

                                              Ecuación 2.3 

Donde  es el campo magnético real en el átomo y el término  representa el camp molecular. 

Al sustituir el valor para B por el de  en la expresión correspondiente a la energía de alineación de un 

dipolo magnético con un campo , observanos el termino adicional . 

                                      Ecuación 2.4 

Mediante una aproximación al hamiltoniano de Heisenberg es posible demostrar que la interacción de 

intercambio prevé la existencia del término correspondiente al campo molecular de Weiss, en donde la 

naturaleza de esta aproximación consiste en asumir que la interacción de intercambio sobre un espín 

puede ser remplazada por su valor promedio <s>. En un material ferromagnético <s> es el mismo para 

todos los espines y esta relacionado con la magnetización definido por la siguiente expresión  

                                          Ecuación 2.5 

Donde N es el número de espines por unida de volumen. Haciendo esta aproximación, la expresión para 

el Hamiltoniano de Heisenberg, nos lleva a un valor adimensional para ς que determina el campo 

molecular actuando en el i-enésimo momento magnético: 

                                      Ecuación 2.6 

La constante ς es proporcional a la suma de la energía de intercambio de un espín con todos los otros 

momentos magnéticos en el sólido. 

El reemplazar  a cada uno de los espines por su valor promedio significa que las fluctuaciones a su 

alrededor serán ignoradas: este tipo de aproximación es utilizada en el cálculo de otras transiciones de 

fase y es conocida generalmente como teoría de campo medio. 

2.1.2 - Calculo de las propiedades ferromagnéticas mediante la teoría de campo medio 

La teoría de campo medio propuesta por Weiss fue postulada originalmente para explicar el 

comportamiento de la susceptibilidad de algunas sustancias paramagnéticas en función de la 

temperatura. Sin embargo esta aproximación demostró la existencia de una temperatura crítica , baja 

la cual la energía térmica resulta insuficiente para mantener una alineación paramagnética. Es decir, la 
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teoría de campo medio demostró ser válida para explicar el comportamiento de la susceptibilidad en 

paramagnéticos con respecto a la temperatura, aplicado a materiales ferromagnéticos (Jiles, 1991). Si 

consideramos la siguiente expresión para la magnetización: 

                                   Ecuación 2.7 

En la cual por simplicidad se considera que el momento magnético de cada átomo se debe solo al espín, 

con L=0, J=S=1/2, g=2. Considerando el límite de atas temperaturas , en donde la 

aproximación tanh(x)=x puede ser utilizada de la siguiente manera: 

                                        Ecuación 2.8 

                             Ecuación 2.9 

En este límite M resulta proporcional al campo local , por lo que no existe una magnetización 

resultante. Para identificar la susceptibilidad paramagnética existente debemos relacionar  con el 

campo microscópico  en el material; los campos involucrados difieren una cantidad , la 

diferencia puede ser incorporada al campo molecular donde será apantallada por la interacción de 

intercambio y podría ser ignorada. Sustituyendo  por , en la Ecuación 2.10 y resolviendo para M 

podemos identificar la expresión para la susceptibilidad: 

                                       Ecuación 2.10 

Donde                                                           y      

En la ecuación 2.10 es la ley de Curie modificada como ley de Curie-Weiss, que describe muy 

aceptablemente la susceptibilidad de metales ferromagnéticos a altas temperaturas. A , la 

susceptibilidad diverge por debajo de la temperatura de superposición  ya no es 

válida. Mostraremos que el modelo de Weiss pude predecir una magnetización espontánea a 

temperaturas menores que , por lo que , representa la temperatura más alta a la que el material 

pude mostrar propiedades ferromagnéticos; esta temperatura es conocida como temperatura de Curie. 

Al sustituir , (valor de N para el hierro), en donde obtenemos que . Como  es 

típicamente 1000k para ferromagnéticos deducimos que la constante de campo molecular λ es del 

orden de 1000. Para temperaturas menores que , la Ecuación 2.7 no puede resolverse analíticamente 
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para M, sin embargo una solución gráfica es posible, si deseamos mostrar que hay una magnetización 

distinta de cero en ausencia de un campo aplicado. 

Debido a , el valor de cero e introduciendo medidas convenientes y a dimensionales para la 

magnetización  y el campo efectivo,   en donde las ecuaciones 2.7 y 2.8 

pueden escribirse como: 

                                                      Ecuación 2.11 

                                                    Ecuación 2.12 

La solución simultánea del sistema se obtiene de graficar ambas ecuaciones para distintos valores de . 

 

Figura 2.1 Solución gráfica de las Ecuaciones 2.11 y 2.12 

Para  la única intersección es el origen que corresponde a una magnetización cero, y=0, en la 

cual la región de temperatura en la cual el comportamiento paramagnético se predice  como se ha 

discutido anteriormente. Para la región de la temperatura en la cual el comportamiento paramagnético 

se predice como se ha discutido anteriormente, para   la intersección sigue siendo el origen, 

pero ambas curvas tienen la misma pendiente. Para  hay dos intersecciones una en el origen y 

otra en el punto A. 

La magnetización espontánea representa en el punto A incrementada de cero a  y de  al valor de 

saturación a T=0, En la figura 2.2 se compara la dependencia de la magnetización espontánea para 

el níquel con la que se predice esta teoría. 
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Figura 2.2 Magnetización espontánea de un material 

ferromagnético, como función de , en donde la 

curva representa el campo medio teórico, resultado de 

J=S=1/2, obtenida de resolver las ecuaciones 2.11 y 

2.12, en la cual los círculos muestran los valores 

experimentales para Ni, son tomados del American 

Institute of Physics Handbook, 3er edición, MacGraw 

Hill, New York(1972). 

 

 

 

Material (K) Magnetización espontánea  por 
átomo a T = 0) 

gJ 2s γ Exponentes Críticos β 

Fe 1043 2.22  5 5 1.33±.02     

Co 1388 1.72  6 4 .34±.04 

Ni 627 .61  6 3 1.21±.04 

Gd 292 7.63  7  1.30±.10 

Dy 88 10.2  10  1.30±.01 

EuO 69 6.8  7  .36±.01 

(Kittel,1988) 

Tabla 2.0 – Propiedades de los materiales ferromagnéticos 

En la tabla anterior se representan valores de magnetización de saturación para varios materiales 

ferromagnéticos comparados con los valores teóricos asumiendo que el momento en cada ion es el que 

predicen las reglas de Hund (Hund, 1927).  
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2.2 - DOMINIOS FERROMAGNÉTICOS  

A pesar de la existencia de la magnetización espontánea, las muestras microscópicas de materiales 

ferromagnéticos no presentan un momento magnético neto en ausencia de campo aplicado. Esto se 

debe a la tendencia de estos materiales a formar pequeñas regiones conocidas como dominios, en la 

cual los órdenes magnéticos tienden a orientarse en diversas direcciones.  

La figura 2.2 muestra los dominios magnéticos en un cristal de hierro de 50µm, la anisotropía de esta 

muestra favorece direcciones de magnetización paralelas a la celda unitaria, es decir, en cualquiera de 

sus seis direcciones equivalentes [100], [010], [001], [-100], [0-10],[00-1]; esto explica las direcciones 

adoptadas por la magnetización dentro de los dominios, como se señala en la figura. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Campo Magnético Aplicado a dominios en un cristal de 50µm de 

hierro. 

 

 

 

 

2.2.1 - ¿Por qué ocurren los dominios magnéticos? 

En un cristal ferromagnético consiste en un solo dominio, una cantidad considerable de su energía total 

(  por unidad de volumen) quedaría fuera del cristal; para reducir el flujo de energía en las 

muestras ferromagnéticas tienden a dividirse en dominios, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.3 Reducción de la energía magneto estática por la división de dominios 
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Un tamaño óptimo en los dominios es determinado al minimizar la energía del campo externo y la 

energía necesaria para formar una pared de Bloch. Si los dominios rebasan este tamaño óptimo la 

energía almacenada es la contribución dominante, ya que si son mas pequeños los dominios, la energía 

de pared será muy alta, en la cual los dominios en este tipo de materiales son determinados por el 

balance entre la energía de pared y la energía magneto elástica. 

Si las fronteras entre dominios como se muestra en la figura 2.2 parecieran estar contiguas, lo que 

sucede en realidad es una zona de transición esencial conocida como paredes de dominio en la cual la 

magnetización presenta cambios graduales en su valor de un dominio a otro.  En la figura 2.3 se muestra 

un tipo de paredes de Bloch, la cual tiene una magnetización, que cambia gradualmente su dirección de 

un dominio a otro en un ángulo de 180 . 

 

Figura 2.3 Pared de de Bloch, generando un cambio gradual de 180 . 
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2.3 - PARED DE BLOCH 

La pared de Bloch se define como una zona de transición que separa dominios adyacentes magnetizados 

en direcciones opuestas, en la cual las transiciones que presenta es un cambio gradual en la dirección de 

lo espines entre dominios de magnetización opuesta. En estos cambios graduales, encontramos que el 

intercambio mínimo de energía presenta una rotación de 180 , distribuida de igual manera entre los 

espines involucrados, como lo demuestra la siguiente expresión. 

                                                    Ecuación 2.13 

Donde  es la energía de intercambio entre dos espines con un ángulo ϕ entre ellos J es la integral de 

intercambio e s es el momento angular de espín medido en unidades de ђ. Si el cambio de dirección a 

efectuarse es el ángulo , y eso sucede en N pasos iguales, en donde el ángulo  entre espines 

proporciona una energía de intercambio entre primeros vecinos de: 

                                             Ecuación 2.14 

Ahora podemos definir la contribución de la energía de intercambio a la pared , para un arreglo 

lineal de N+1 átomos es: 

                                               Ecuación 2.15 

2.3.1 - ESPESOR Y ENERGIA DE UNA PARED DE BLOCH 

Ya que los espines en la zona de transición se encuentran en una dirección distinta a la de fácil 

magnetización, es necesario considerar además de la energía de intercambio, la contribución de la 

anisotropía a la energía de la pared.  

Consideramos una pared paralela a una de las caras de una matriz cúbica simple de lado a, separando 

los dominios de magnetización opuesta, si deseamos estimar el espeso de la pared en términos del 

número de planos atómicos N contenidos en ella y también deseamos determinar la energía por unidad 

de área de pared . 

La energía por unidad de área se representa como una suma de la contribución de las energías de 

intercambio y de anisotropía. 

                                            Ecuación 2.16 

La energía de intercambio calculada para una distribución lineal de átomos está dada por la ecuación 

2.16, en la cual existe  de estas líneas por unidad de área por lo que la energía de intercambio por 

unidad de superficie está dada por: 

                                                  Ecuación 2.17 
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La energía de anisotropía es del orden de la constante K de anisotropía, por el volumen de pared 

, en la que la energía total por unidad de área de pared es: 

                                      Ecuación 2.18 

Que tiene un mínimo con respecto a N en: 

                                     Ecuación 2.19 

Cuando  

                                           Ecuación 2.20 

La energía total de pared por unidad de área es: 

                                          Ecuación 2.21 
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2.4 - MOVIMIENTO DE UNA PARED DE BLOCH 

Landau & Lifshitz fueron los primeros en estudiar la relación existente entre la velocidad de una pared 

ferro magnética y el campo responsable de su desplazamiento (Landau, 1930). William, Shockley & Kittel 

produjeron una muestra de hierro con una sola pared de dominios de 180 grados capaz de ser 

detectada y estudiada (William, 1950). Los efectos de las corrientes de Eddy fueron muy importantes al 

determinar el movimiento de esa pared. Kittel lo demostró en su momento, sin embargo estos autores 

coinciden que aun en condiciones como ésta, el relajamiento previsto para Landau & Lifshitz tiene un 

efecto predominante. 

2.4.1 - Teoría para un movimiento de pequeña amplitud 

Consideramos una pared de 180  entre dos regiones de material magnético saturado. La teoría de 

movimiento de paredes (Kittel, 1956) propone la siguiente ecuación de movimiento por unidad de área 

de una pared de dominio. 

                                 Ecuación 2.22 

Para un movimiento de baja amplitud, x es el abombamiento de la pared en dirección normal a la 

magnetización, m es su masa por unidad de área, β es un parámetro de amortiguamiento y α es el 

coeficiente de restitución, que solo tiene sentido en amplitudes de campo pequeñas como las utilizadas 

en mediciones de permeabilidad inicial. 

 

Figura 2.4  Movimiento de pared de baja amplitud 

La contribución del movimiento de pared a la permeabilidad puede deducirse de la Ecuación 2.22 

asumiendo un área de pared , cuando la pared se encuentra en una matriz cúbica de distancia 

interplanar d (Gyorgy, 1975). En este caso la permeabilidad tiene una relación con el desplazamiento x. 

                                              Ecuación 2.23 

Experimentalmente un movimiento de pared de baja amplitud muestra una relajación en la siguiente 

figura. 
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Figura 2.5 Parte real e imaginaria de la permeabilidad en función de la frecuencia 

En este intervalo de frecuencias el término  en la ecuación 2.22 es despreciado y obtenemos 

la ecuación del movimiento de pared (Galt, 1951) es: 

                                               Ecuación 2.24 

Con solución para : 

                                  Ecuación 2.25 

En este caso tenemos definidas (Vella-Coleiro, 1972) a la permeabilidad real e imaginaria como: 

                     Ecuación 2.26 

Por otra parte es posible encontrar el valor de  a partir de datos experimentales como se muestra en la 

figura 2.5 recurriendo a la relación. 

                                                  Ecuación 2.27 

Si utilizamos las ecuaciones 2.23 y 2.25 podremos encontrar los valores de α. 

Para que α no sea cero en este modelo es necesario considerar a la pared de dominio fija entre dos 

puntos. La constante del resorte α proviene de un incremento de energía resultado de forzar la pared y 

de una energía desmagnetizante producida mientras la configuración de dominios cambia. En la figura 

2.4, una pared de 180  fija en dos de sus extremos experimenta una deformación debida al campo 

aplicado sin producir discontinuidades adicionales a M. 

El cálculo original para obtener el coeficiente de restitución α de este problema fue realizado por 

Kersten (Kittel, 1956). 
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                                                    Ecuación 2.28 

La permeabilidad inicial para una pared anclada está dada por: 

                                               Ecuación 2.29 

Si , la inductancia en un material con constante geométrica G estará relacionada (Aguilar-

Sahagun, 1994) con el factor de restitución  por la relación. 

                                                Ecuación 2.30 

De la relación para la frecuencia de relajamiento , o su equivalente eléctrico  

tenemos que el factor de amortiguamiento β está relacionado de una manera inversa con el elemento 

resistivo. 

                                                  Ecuación 2.31 

Para obtener una resonancia es necesario que el término de inercia sea no depreciable de manera 

análoga en su símil eléctrico, la condición de resonancia  exige una proporcionalida 

entre la masa y la capacitancia de la forma: 

                                                 Ecuación 2.32 

Estas relaciones son extremadamente útiles, ya que los parámetros microscópicos y la energía de pared, 

amortiguamiento y anclaje pueden ser evaluados a partir de los elementos de un circuito eléctrico 

equivalente, obtenido de mediciones macroscópicas de la permeabilidad en función de la frecuencia. 
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2.5 - CURVAS DE MAGNETIZACION EN MATERIALES FERROMAGNETICOS. 

Si bien el momento magnético  neto en una muestra macroscópica  es cero debido a la formación de 

dominios, es posible provocar un momento dipolar muy alto con la aplicación de un campo casi 

imperceptible. Se dice en este caso que el material tiene una permeabilidad efectiva muy alta. 

El proceso de magnetización de un cristal de hierro mediante su estructura de dominio se ilustra en la 

figura 2.6, en donde tenemos la principal contribución que para campos pequeños la magnetización 

sucede por el movimiento reversible de las paredes de dominios, y en campos más altos ocurren 

cambios irreversibles en la magnetización debido al desanclaje de paredes en dirección del campo 

magnético aplicado. 

Eventualmente se alcanzará un estado en el que el cristal consista en un solo dominio cuya dirección de 

magnetización esté dirigida entre el eje de fácil magnetización y el campo externo. Los campos 

magnético muy altos son capaces de vencer la anisotropía de la muestra causando que la magnetización 

gire entre la dirección del campo y la de fácil magnetización. 

Los procesos de magnetización son esencialmente los mismos en un material policristalino. El 

movimiento en la pared de dominios pude ser mucho menos reversible por las inhomogeneidades. La 

principal técnica para producir materiales de alta coercitividad magnética, es la introducción de 

inhomogeneidades para inhibir el movimiento de paredes, por ejemplo, un sistema de una aleación en 

la que coexisten dos fases. 

Una curva de histéresis magnética, puede ser obtenida de esta manera como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura 2.6 – Curva de Histéresis magnética de un cristal de hierro mediante su estructura de dominios. 
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CAPTÍULO 3 

3.0 - ALEACIONES AMORFAS 

Un orden magnético de largo alcance en materiales atómicamente desordenados representa una nueva 

e interesante fenomenología y una amplia gama de aplicaciones, pareciera contradictorio tener 

dominios del orden de micras en un medio donde los átomos (portadores de momentos magnéticos), 

están especialmente desordenados. En un material amorfo no se tiene un orden traslacional de largo 

alcance  en su arreglo atómico, sin embargo esta ausencia de periodicidad no excluye el orden de corto 

alcance, que es una consecuencia de un enlace químico responsable del estado sólido del material. 

3.0.1 - Transición vítrea  

Considerando un experimento, el cual afecta el enfriamiento de la fase vapor de un material, la 

condensación al estado liquido y finalmente su solidificación, el seguimiento de este experimento, nos 

especifica en una gráfica volumen vs temperatura como la que se muestra a continuación. 

 

Figura 3.0 – Diagrama de volumen V.S. temperatura, mostrando rutas de cristalización y transición vítrea 

El primer cambio drástico en la gráfica indica el cambio de fase vapor líquido a la temperatura de 

ebullición , si continuamos enfriando la muestra tendremos lugar a una transición de líquido a sólido 

en dos formas posibles: 

a) De manera continua, para dar como resultado un sólido cristalino. 

b) De forma discontinua lo que nos permite la creación de un sólido amorfo. 

Estas formas en las que solidifica la materia son indicadas en la figura 3.0, indicando con los números 1 y 

2, respectivamente. En el primer caso ocurre que la temperatura de solidificación , está caracterizada 

por la disminución abrupta del volumen al efectuarse la transición líquido-sólido cristalino, en el que el 

enfriamiento da lugar suficiente a la creación de la ruta 2, en la que en este caso no existe una 

discontinuidad en el volumen, debido a la contracción térmica lenta característica de la formación de los 

sólidos amorfos. 
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3.1 - APLICACIONES MAGNÉTICAS EN LOS HILOS AMORFOS 

Existen propiedades ferromagnéticas en el estado amorfo, debido al ordenamiento local de corto 

alcance que prevalece en los vidrios metálicos. Gubanov predijo que existía un orden magnético en 

materiales amorfos ya que si consideramos las intersecciones de intercambio entre los átomos vecinos y 

su función de distribución radial que ejercen para cada átomo. Se pude considerar esta interacción de 

intercambios adyacentes en los cuales podemos calcular su magnetización y el punto de Curie del 

sistema (Gubanov, 1960). 

Actualmente las aleaciones metal de transición-metaloide son las más utilizadas en las aplicaciones 

magnéticas ya que poseen la propiedad de ser materiales magnéticamente suaves (poseen bajo campo 

coercitivo, alta magnetización de saturación, alta permeabilidad y nula anisotropía). Estas cualidades 

resultan en gran parte de la ausencia de defectos cristalinos o fronteras de grano que dificultan el 

movimiento de las paredes magnéticas. También poseen propiedades mecánicas importantes como alta 

dureza y resistencia a la fractura, lo que posibilita su aplicación en dispositivos expuestos al desgaste 

continuo. Gracias a su nivel de aplicaciones como materiales suaves, existen tres tipos de aleaciones 

metal de transición-metaloide, siendo las siguientes tres las más importantes 

a) Aleaciones en base de hierro, con valores altos de inducción a saturación  

b) Aleaciones a base hierro-níquel, con altos valores de saturación y menos magnetostrictivos. 

c) Aleaciones a base de cobalto, con Magnetostricción casi nula, lo que las hace insensibles a 

tensiones mecánicas. 

3.1.1 - Hilos Ferromagnéticos Amorfos 

Existen hilos amorfos de composición (CoFe)BSi son propiedades de magnetostricción casi nula, éstos 

son fabricados mediante la técnica de enfriamiento ultra rápido . Esta técnica enfría las aleaciones 

fundidas con  la composición  deseada, lo suficientemente rápido para no dar tiempo a que los átomos 

se arreglen en una configuración de energía mínima (como el estado cristalino), por estas 

consideraciones podemos establecer que el estado amorfo es metaestable. 

La rapidez de enfriamiento típica requerida esta en el orden de los , mediante un procedimiento 

en el que se coloca la muestra en un disco de cobre que gira rápidamente (aproximadamente en una 

velocidad tangencial de ). Es inyectada una aleación fundida previamente en un tubo de cuarzo, 

el sólido amorfo emerge de la rueda formando hilos o cintas con espesores en el orden de 30µm, con un 

diámetro típico de 125µm. 
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Figura 3.1 – Técnica de enfriamiento ultrarrápido, utilizando un disco de cobre giratorio, y horno de 

inducción. 

Debido al gradiente de temperatura entre la superficie y el núcleo la estructura de domino está 

conformada como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 -  Composición esquemática de la estructura de un hilo amorfo ferromagnético de 

magnetostricción negativa, con dominós magnetizados axialmente y circunferencialmente. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3.2 - MAGNETOIMPEDANCIA EN HILOS FERROMAGNETICOS SUAVES 

El efecto de la magnetoimpedancia gigante GMI consiste en el cambio dramático en la impedancia de un 

material en presencia de un campo magnético estático, en donde la sensibilidad de la respuesta esta 

resumida en cambios observados de hasta un 500% del valor inicial de la impedancia, para campos entre 

0- 1 Oersted (Beach, 1995). 

En el intervalo de frecuencias se encuentra  entre los  5 Hz y 13 MHz, este efecto se explica a partir de la 

existencia de un acoplamiento inductivo en el campo magnético alterno generado por el flujo de 

corriente a través de un material y su estructura magnética. 

El interés del efecto GMI en  hilos ferromagnéticos está en el comportamiento extremadamente 

sensible que muestran ante la aplicación de un campo superpuesto a un campo circunferencial de baja 

amplitud (Mohri, 1997). 

Los hilos amorfos basados en cobalto son el mejor ejemplo de una respuesta óptima del efecto GMI. 

Característicos por su magnetostricción baja ( ), presentan una estructura de dominios conformada 

por un núcleo con dirección de magnetización axial y una capa externa con dominios circunferenciales 

(Sánchez, 1997). Esto permite un acoplamiento inductivo óptimo entre estructura de dominios y la 

simetría del campo alterno aplicado. 

Cuando un campo externo dc es aplicado el acoplamiento inductivo se amortigua, por lo que disminuye 

drásticamente su contribución a la impedancia media, como se muestra en la siguiente figura podemos 

observar las curvas mas representantes del efecto GMI. 

Figura 3.3 – Impedancia total en función del campo 

magnético dc, a 1MHz 

 

 

 

 

Se puede observar en la Figura 3.3 que los estudios de magnetoimpedancia presentan variaciones de la 

impedancia total (sin tomar en cuenta el campo alterno aplicado), a frecuencias muchos mayores de 1 

MHz, esta metodología permite valorar el potencial de aplicaciones de este efecto, no provee 

información alguna acerca de los procesos físicos responsables de su respuesta. 

En las siguientes páginas mostraremos diferentes formas de generar el efecto GMI, mediante diferentes 

generadores de onda y realizaremos un estudio exhaustivo  en función de la frecuencia y la amplitud 

mediante la técnica de espectroscopia de inductancias con la fenomenología responsable del efecto 

GMI.  
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3.3 - RESONANCIA FERROMAGNÉTICA 

Ya se ha dicho que en un material ferromagnético los momentos magnéticos se acoplan mediante la 

energía de intercambio, dando como resultado una magnetización macroscópica, al menos localmente, 

i.e. en los dominios magnéticos se tienen asociados vectores de magnetización orientados de manera 

independiente, a lo largo de su eje de fácil magnetización. En el estado de saturación el momento 

magnético total gira alrededor de la dirección del campo magnético aplicado, absorbiendo fuertemente 

la energía de un campo rf transversal cuando su frecuencia es igual a la frecuencia de precesión 

determinada por la frecuencia de Larmor. Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Momento magnético precesando alrededor de la dirección del campo magnético aplicado. 

La ecuación de movimiento es 

                                                    Ecuación 3. 1 

Considerando factores de forma de la muestra, en este caso tiene una geometría cilíndrica, y 

considerando el campo de anisotropía , para la frecuencia de resonancia está dada por 

      Ecuación 3.2 

Si consideramos que el vector macroscópico , representa el espín total del material ferromagnético, 

entonces decimos que este espín está cuantizado. Debido al campo magnético aplicado, se separan los 

niveles de energía por el efecto Zeeman. La regla de selección sólo permite transiciones entre niveles 

adyacentes. Véase figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Efecto Zeeman 
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3.4 - CAMPO DE PROPAGACIÓN HP 

Se utiliza la técnica de Campo de propagación para analizar el material ferromagnético en el rango de 

frecuencias de kHz, esto permite conocer la respuesta del material a bajas frecuencias. 

Un material ferromagnético desmagnetizado colocado en una región donde existe un campo magnético, 

se induce un campo magnético dado por  o ( ). Es importante conocer el cambio de la 

magnetización al aumento del campo . Para ello se emplea una disposición modificada del Anillo de 

Rowland . En particular para los materiales magnéticos suaves se tiene una técnica típica para medir 

propiedades dinámicas. 

Entre las propiedades que pueden ser medidas utilizando esta técnica es la permeabilidad magnética a 

través de la curva inicial del ciclo de histéresis. 

Si se tiene una corriente ac de entrada en un embobinado primario (V aplicado). De acuerdo a la ley de 

Ampere se tiene. 

                                                 Ecuación 3.3 

Se crea un campo magnético de inducción, y asociado a un área de sección transversal se tiene un flujo 

que varía en el tiempo, por lo tanto de acuerdo a las ecuaciones de la electrodinámica clásica 

                                   Ecuación 3.4 

Se tiene una fuerza electromotriz f.e.m. (V inducido) que se puede detectar mediante un embobinado 

secundario, como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 -Disposición del hilo amorfo como núcleo del embobinado primario y secundario. 

De la ley de inducción de Faraday es posible obtener el flujo magnético a través de cada una de las 

espiras de una bobina. Para el caso de un solenoide.Supongamos que el flujo tiene el mismo valor en 

cada una de las N espiras. El producto es el número de enlaces del flujo de la espira. De esta manera se 

cumple, al considerar la magnitud de ambas expresiones tenemos 
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                                                         Ecuación 3.4 

Así, el flujo en el núcleo de la bobina con un valor de permeabilidad es 

                                                             Ecuación 3.5 

l es la longitud de la bobina. 

Por lo tanto si el área de sección transversal de la primera bobina es A1 y el área de la segunda bobina 

es A2, entonces el flujo total en el núcleo está dado por 

                                                 Ecuación 3.6 

El enlace de flujo de cada bobina es: 

                                            Ecuación 3.7 

Entonces los voltajes en cada bobina están dadas por:  

                                                Ecuación 3.8 

Donde  y  son las autoinductancias de cada bobina y  es la inductancia mutua 

que resulta del flujo magnético común que relaciona a las dos bobinas. 

La autoinductancia por unidad de longitud de un solenoide puede escribirse como . 

Así comparando esta expresión con  se tiene que  

                              Ecuación 3.9 

Esta ecuación nos indica que para una frecuencia f , el voltaje de salida es proporcional al voltaje de 

entrada, donde la permeabilidad se puede calcular por medio de la pendiente voltaje 1 vs voltaje 2. 
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CAPÍTULO 4 

4.0 – POLARIZACIÓN DE CD DE LOS BJT  

El análisis o diseño de un amplificador transistorizado requiere conocer la respuesta del sistema tanto 

de cd como ca. La potencia de nivel de ca de salida mejorada es el resultado de una transferencia de 

energía de las fuentes de cd aplicadas. Para comprender su comportamiento el teorema de 

superposición es aplicable y la investigación de las condiciones de cd puede separarse por completo de 

la respuesta de ca, durante los parámetros de los niveles de cd requeridos que afectan la respuesta de 

ca y viceversa. 

Existe un intervalo de posibles puntos de operación en las características del transistor bipolar (BJT), que 

define los niveles de corriente cd y voltajes deseados, construyendo redes que establezcan el punto de 

operación deseado. 

                                                       Ecuación 4.0 

                                             Ecuación 4.1 

                                                        Ecuación 4.2 

4.0.1 - Punto de Operación  

El termino polarización incluye la aplicación de voltajes de cd para establecer un nivel fijo de corriente y 

voltaje, denominado como punto quiescente (punto Q). Las capacidades máximas son identificadas en la 

Figura 4.0 por medio de una línea horizontal para la corriente máxima del colector , y una línea 

vertical para el voltaje máximo del colector a emisor . La curva , define la restricción de 

potencia nominal máxima como se muestra en la figura 4.0. En el extremo inferior de las escalas se 

encuentran en la región de corte definida por , y la región de saturación definida por 

. 

 

Figura 4.0 – Limites de operación de un transistor. 
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Los BJT podrían se polarizados para operar fuera de los límites máximos de operación acortando 

significativamente la vida útil del dispositivo o se destruiría. Un punto clave en el diseño es mantener el 

punto de operación evitando variaciones en la temperatura, para poder polarizar a un BJT en su región 

activa debe seguir las siguientes condiciones. 

1.- La unión base-emisor debe polarizarse en directa cerca de .6V a .7V.  

2.- La unión base-colector debe polarizarse en inversa dentro de los límites del dispositivo. 

Las operaciones en las regiones de corte, saturación y lineal de las características del BJT que está dada 

como. 

1.- Operación en la región lineal. 

2.- Operación en la región de corte.  

3.- Operación en la región de saturación.    
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4.1 – POLARIZACIÓN POR MEDIO DEL DIVISOR DE VOLTAJE 

Esta polarización es importante  y de gran utilización en el diseño de los circuitos, ya que la  β de un 

transistor extremadamente sensible a la temperatura, sobre todo si se trata de transistores de silicio, 

donde el valor de la β en general no está totalmente definido. La importancia  en el desarrollo  de un 

circuito de polarización que dependa menos  de la beta del transistor donde la configuración de 

polarización por medio del divisor de voltaje, en el cual se analiza de un forma más exacta la sensibilidad 

a los cambios en la beta es muy pequeña y en ocasiones llega a ser  despreciable, como se muestra en la 

figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Definición del punto Q, para la polarización por medio del divisor de voltaje. 

Los niveles resultante de  y , son casi totalmente independientes de la beta del transistor que son 

casi totalmente independientes, para poder permanecer fijos si se emplean los parámetros de circuitos 

correctos. Existen dos métodos que son utilizados para analizar la configuración del divisor de voltaje, y 

los métodos para su análisis son los siguientes. 

1.- Método Exacto 

2.- Método Aproximado  

En definitiva el aproximado se puede aplicar a la mayoría de las situaciones y por consiguiente, deberá 

examinarse con el mismo interés que el exacto. 
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Figura 4.2 – Configuración de polarización por medio del divisor de voltaje. 

4.1.1 – ANÁLISIS EXACTO 

Partiendo de la figura 4.2, podemos dibujar nuevamente como lo muestra la figura 4.3, donde el  lado 

de entrada de la red se vuelve a dibujar en la figura 4.4, resultando una red equivalente de Thevenin y es 

determinada de la siguiente de manera. 

                              

 

 

 

 - La fuente de voltaje es remplazada, con un equivalente de corto circuito como lo muestra la figura 

4.5. 

 

 

 Ecuación 4.3

Figura 4.5 – Determinación de . 

 

Figura 4.4 – Nuevo trazo del lado de 

entrada en la red 
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 – La fuente de voltaje de Vcc es agregada a la red, y el voltaje de Thevenin del circuito abierto de la 

Figura 4.6 es determinado utilizando la ley del divisor de voltaje obtenemos. 

 

 

 

  Ecuación 4.4 

Figura 4.6 – Determinación de . 

 – Redibujando la red de Thevenin, como se muestra en le figura 4.7, y se puede determinar aplicando 

primero la ley de voltajes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj. 

 

 

 

 Ecuación 4.5 

Figura 4.7 – Circuito equivalente de Thevenin. 

 - Una vez conocida , las cantidades restantes de la red se determinan de la misma manera que 

para la configuración de polarización de emisor, como lo expresa la siguiente ecuación. 

                                               Ecuación 4.6 

 

Y podemos deducir matemáticamente el ,  y . 

 Ecuación 4.7  Ecuación 4.8.A 
 Ecuación 4.8.B 

 Ecuación 4.9.A 
 Ecuación 4.9.B 

 

 4.1.2 – Análisis Aproximado 

La sección de entrada en la configuración del divisor de voltaje, se puede representar como la red de la 

Figura 4.8, si se retoma que  y que si  es mucho mas grande que la resistencia , la 

corriente  será mucho menor que  e  aproximando a , el voltaje a través de , el cual 
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es en realidad el voltaje de la base se puede determinar utilizando la regla del divisor de voltaje, es 

decir: 

 

 

 

  Ecuación 4.10 

Figura 4.8 – Circuito de polarización parcial para obtener el voltaje  en la base aproximadamente. 

Una definición que puede ser aplicado al método aproximado son: 

                                                                  Ecuación 4.10 

Ya determinado el , se puede determinar el  partiendo de la ecuación 4.9.B. 

                                                               Ecuación 4.11 

La corriente de emisor puede ser determinada por 

                                      Ecuación 4.12.A  Ecuación 4.12.B 

Considerando la ecuación 4.7.B, podemos determinar el voltaje de colector a emisor de la siguiente 

forma. 

                                               Ecuación 4.13 

4.1.3 – Análisis por medio de la recta de carga 

Existen semejanzas con los circuitos de diversas configuraciones produciendo las mismas interacciones 

para la recta de carga en la configuración del divisor de voltaje. 

 Ecuación 4.14 

 

 

 

 

 Ecuación 4.15 
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4.2 – ANALISIS DE CA DE UN BJT 

Se necesita examinar la respuesta en corriente alterna de un amplificador con BJT, revisando el modelo 

de uso más frecuente para representar el transistor en el dominio de ca senoidal, el análisis de ca 

senoidal y de redes de transistores que determina si se deberá aplicar técnicas de señal pequeña o de 

señal grande. Existen tres modelos de uso muy común en el análisis de ca de señal pequeña de redes de 

transistores como lo son: 

1.- Modelo . 

2.- Modelo π híbrido. 

3.- Modelo Equivalente Híbrido. 

 

Si se parte de que el transistor lo podemos emplear como un dispositivo amplificador, es decir a señal 

senoidal de salida es mayor que la entrada, tomando en cuenta que: 

 

“El teorema de Superposición es aplicable al análisis y diseño de los componentes de cd y ca de una señal 

de BJT, lo que permite separar el análisis de las respuestas de cd y ca del sistema”. 

 

La clave principal del análisis de señal pequeña de un transistor es el uso de circuitos equivalentes, que 

combinan elementos de un circuito apropiadamente con el comportamiento real del circuito y así 

determinar las cantidades deseadas de la red. 
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4.3 – Modelo  
Es uno de los métodos más deseables ya que las condiciones  de operación reales , determinan un 

parámetro importante del circuito equivalente en lugar de utilizar los valores que aparecen en las hojas 

de datos, una desventaja clara que presenta este modelo es que no incluye el término de 

realimentación. Sin embargo surge una posible solución que nos permite trasladarnos del modelo  al 

modelo híbrido el cual s cuenta con términos de realimentación que analizaremos posteriormente. 

Para demostrar el efecto del circuito equivalente de ca analizaremos el circuito de la Figura 4.9. 

 
Figura 4.9 – Circuito de Transistor Completo 

Solo nos interesa el comportamiento del circuito en ca, todas las fuentes son reemplazadas por un 

cortocircuito ya que solo determinan el nivel de cd, además los capacitores ,  y  son 

seleccionados para contar con una reactancia muy pequeña a la frecuencia de aplicación y son puestos 

en corto circuito. Aplicando las siguientes observaciones, nos queda el siguiente circuito. 

 
Figura 4.10 – Circuito de transistor completo equivalente. 

Asegurando la apariencia de la red y los parámetros de interés como , ,  e , serán reducidos 

partiendo del original, en ambas contamos con impedancias de entrada colocadas a tierra, en la cual 

circula una corriente que fluye a través del resistor de carga , como lo muestra la Figura 4.13.  
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Figura 4.11 – Definición de los parámetros equivalentes en el siguiente sistema. 

Proseguimos estableciendo una tierra en común y reacomodamos los elementos de  en paralelo y 

agregamos  de colector a emisor, denominada resistencia de la carga, dándonos como resultado la 

figura 4.12 que nos muestra un equivalente de un transistor para completar su análisis de ca. 

 
Figura 4.12 – Circuito equivalente para el análisis de ca de señal pequeña.  

4.3.1 – CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMÚN   

El circuito equivalente para la configuración en emisor común es construido a partir de diversas 

aproximaciones, comenzando con el lado de entrada, vemos que el voltaje aplicado , es igual al voltaje 

 con la corriente de entrada , como lo muestra la figura 4.13. 

 
Figura 4.13 – Circuito equivalente de entrada de un BJT. 

Para el circuito equivalente, el lado de entrada es un diodo con corriente  como lo muestra la figura 

4.14. 
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Figura 4.14 – Circuito equivalente del lado de entrada. 

En este análisis es muy importante obtener una , que puede ser remplazada por una fuente de 

corriente controlada cuyas magnitudes β veces la corriente de base como lo muestra la figura 4.15. 

  
Figura 4.15 – Configuración Equivalente del BJT. 

Puede parecer complicado el análisis del circuito mostrado en la figura 4.15 ya que sus conexiones son 

directas a la red de entrada y salida, podemos mejorar este modelo, reemplazando el diodo por su 

resistencia equivalente, que será la encargada de determinar el nivel de . Dando como resultado que 

la impedancia (viendo hacia dentro) de la base de la red es un resistor igual a β veces el valor de  como 

lo muestra la figura 4.16. La corriente de salida del colector sigue vinculada como se mencionó 

anteriormente. 

 
Figura 4.16 – Circuito Equivalente mejorado de un BJT. 
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Ahora ya contamos con una buena representación del circuito de entrada, pero aparte de la 

aproximación de  en el colector no se cuenta con una buena representación de la impedancia de 

salida del dispositivo, en la que debemos considerar las características  típicas de salida de un BJT, en 

donde se utiliza el promedio de la resistencia de salida y es agregada al circuito equivalente como lo 

muestra la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 – Modelo  de la configuración del transistor en emisor común, incluyendo el efecto de . 
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4.4 - MODELO EQUIVALENTE HÍBRIDO  

Este modelo fue uno de los primeros métodos en el análisis de los circuitos. En la actualidad existen 

diversos usos de este método, dependiendo del nivel y de su uso en la investigación. Los parámetros de 

los circuitos híbridos están definidos para cualquier condición de operación, no reflejan las condiciones 

ideales de operación solo indican el nivel esperado de cada parámetro sin  importar las condiciones 

reales. 

Los parámetros híbridos representan la impedancia de salida y de entrada y la relación de 

retroalimentación a diferencia de otros parámetros,  toman los valores de la hoja de datos del 

dispositivo. Este modelo ofrece la flexibilidad de poder ir de un parámetro a otro, generando una obvia 

ventaja en el conocimiento y análisis del sistema. Algunos parámetros indicados en las hojas de datos 

son: 

Parámetros Híbridos Parámetros Híbridos Unidades 

Impedancia de Entrada  kΩ 

Relación de Realimentación de 
Voltaje 

 - 

Ganancia de corriente a señal 
pequeña  

 - 

Admitancia de salida  Siemens 

Tabla 4.1 – Parámetros Híbridos de un transistor 

La descripción general del modelo equivalente híbrido se iniciara con el estudio del bipuerto, que es uno 

de los análisis más usados en el diseño con transistores. 

 

Figura 4.18 – Bipuerto, que representa el comportamiento  de un transistor  

Las ecuaciones que describen el bipuerto mostrado en la figura 4.0 son las siguientes: 

 Ecuación 4.0 

 Ecuación 4.1 

Los parámetros que relacionan las cuatro variables, son denominadas parámetros h (híbridos), con ellos 

obtendremos una idea de los diversos parámetros y de cómo determinar su magnitud resultante 
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Parámetros Híbridos Ecuación Unidades 

Impedancia de Entrada  Ecuación 4.3 Ohms 

Relación de Realimentación de 
Voltaje 

 Ecuación 4.4 - 

Ganancia de corriente a señal 
pequeña  

 Ecuación 4.5 - 

Admitancia de salida  Ecuación 4.6 Siemens 

Tabla 4.2 – Ecuaciones significativas de los parámetros híbridos de un transistor. 

Determinando el valor de cada término del bipuerto, comenzaremos el análisis de este para obtener un 

circuito equivalente de entrada y salida. 

4.4.1 - Circuito Equivalente de Entrada 

Partiendo de la ecuación 4.19, observamos que esta expresada en Volts, y si aplicamos leyes de 

Kirchhoff a la inversa, para obtener un circuito equivalente que se adapte a la ecuación 4.1, a partir de la 

Ecuación 4.3 y 4.4, si se considera que la ecuación 4.4 no cuenta con unidades y se encuentra expresada 

como un factor de multiplicación del término de realimentación de entrada. Dando como resultado el 

siguiente circuito equivalente. 

 

Figura 4.19 - Circuito Equivalente híbrido de entrada. 

4.4.2 - Circuito Equivalente de Salida 

Este circuito parte de la ley de Kirchhoff a la inversa de la ecuación 4.2, para obtener un circuito 

equivalente que se adapte a la ecuación 4.3, a partir de la ecuación 4.5 y 4.6, generando el diagrama de 

la figura 4.20. 

 

Figura 4.20 – Circuito equivalente híbrido de salida 
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El análisis previo realizado nos permite definir las variables antes propuestas de la siguiente manera 

 Impedancia de Entrada  

 Relación de Realimentación de 
Voltaje 

 

 Ganancia de corriente a señal 
pequeña 

 

 Admitancia de salida  

Tabla 4.3 – Redefinición de variables en los parámetros híbridos 

 

Figura 4.21 – Circuito equivalente híbrido completo 

El circuito de la figura 4.21 es utilizado frecuentemente en el diseño de circuitos de tres terminales, ya 

sea en modo emisor, base común o colector común, en el desarrollo de este trabajo por condiciones de 

diseño utilizaremos la configuración base común, ya que es la indicada para el análisis y el diseño del 

oscilador Colpitts gracias a su comportamiento como amplificador. 

4.4.3 - Configuración Emisor Común 

La configuración de emisor común es la más usada en las polarizaciones del transistor ya que actúa 

como un amplificador de corriente o de tensión. También invierte la tensión de señal, es decir, si la 

tensión es positiva en la base pasa a ser negativa en el colector, estos efectos solo se producen en ca.  

  

Figura 4.22 – Configuración base común. 

Donde el voltaje de entrada  es  y el voltaje de salida es . El hecho de que el circuito de la figura 4.3 

es un circuito equivalente de Thevenin como de Norton, y recibe l nombre del “Circuito Híbrido”. 
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4.4.4 - Modelo Equivalente Híbrido 

La eliminación de las magnitudes  y  son el cambio principal ya que  es normalmente una 

cantidad muy pequeña y su eliminación es aproximada a: 

                                                     Ecuación 4.9 

Generando como resultado un “corto circuito”, la resistencia determinada por , es muy grande para 

ser ignorado en comparación de cualquier carga en paralelo, lo que sugiere un circuito abierto en el 

modelo base común. 

 

Figura 4.23 – Circuito de la eliminación de   y  del modelo híbrido. 

 

Figura 4.24 – Modelo equivalente híbrido aproximado. 

4.4.5 - Modelo Equivalente Híbrido Emisor Común 

El circuito equivalente híbrido en base común es el que se muestra en la figura 4.25, donde también se 

realiza una aproximación con los parámetros   y las ecuaciones de diseño necesarias para poder 

realizar la mejor aproximación.  
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Figura 4.25 – Modelo híbrido V.S. Modelo  (E.C.) 

                                                        Ecuación 4.12 

                                                Ecuación 4.13 

Se pude observar el signo  negativo en la ecuación 4.13, donde se puede explicar el hecho el cambio de 

sentido en la fuente de corriente, como se muestra en la figura 4.9 y si la variable que sufre un cambio 

drástico es la , ya que al variar drásticamente la corriente de colector ( ) será el encargado de 

determinar los diversos nivele de ganancia del amplificador. 
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4.5 - Modelo Equivalente Híbrido Completo 

Anteriormente situamos nuestro estudio, en el modelo equivalente híbrido, aproximándolo al estudio 

de una impedancia de salida, ahora daremos paso al circuito equivalente completo para estudiar el 

efecto de   y , tomando en cuenta que el equivalente híbrido en base común. Podemos considerar 

el siguiente bipuerto como modelo fundamental de estudio. 

 

Figura 4.26 – Bipuerto completo 

Si sustituimos el circuito equivalente híbrido del bipuerto, tenemos la figura 4.27, como lo muestra el 

diagrama eléctrico siguiente.  

 

Figura 4.27 – Circuito equivalente híbrido completo 

Las ecuaciones que describen el modelo híbrido  se muestran en la siguiente tabla. 

 Ecuación Reducción Condición 

Ganancia de 
corriente  

   Ecuación 4.14  Si  

Ganancia de 
voltaje 

   Ecuación 4.15  
Si  

Impedancia 
de Entrada 

 Ecuación 4.16  Si  

Impedancia 
de Salida 

 Ecuación 4.17  
Cuando el 2do factor es 
mucho más pequeño 
que el 1er factor 

Tabla 4.4 – Ecuaciones de diseño en un circuito híbrido completo 
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4.6 - MODELO π HIBRIDO 

Este modelo es uno de los parámetros  más utilizados, en altas frecuencias, ya que presentan un modelo 

preciso del comportamiento del transistor a altas frecuencias. Para bajas frecuencias podemos utilizar 

aproximaciones con los parámetros , el circuito mostrado a continuación es el modelo híbrido π o 

Gicolleto de señal pequeña a altas frecuencias. 

 
Figura  4.28 – Circuito equivalente híbrido π de ca, a señal pequeña de alta frecuencia 

Los capacitores que aparecen en la figura 4.28,  que son denominados de capacitancia parásita, 

entre las diferentes uniones del dispositivo. Los resistores , son las resistencias en las 

terminales cuando el dispositivo está en región activa como es en el caso de este trabajo. Ahora 

definiremos las variables con respecto a la resistencia y definiremos  la ecuación que más se aproxima su 

valor: 

   - utiliza el subíndice π, en concordancia con la terminología híbrida π y se encuentra descrita como                                                                 

                                                               Ecuación 5.1 

- Utiliza el subíndice µ porque es referida a la unión que se forma entre la base y el colector, es muy 

grande, creando  la zona de retroalimentación entre los circuitos de entrada y salida, siendo mayor que 

 colocándolo en el intervalo de los mega Ohms. 

                                                              Ecuación 5.2 

 – Es la resistencia de salida, que aparece a través de una carga aplicada, este parámetro se encuentra 

entre los 5kΩ y 40kΩ, es determinado a partir de los parámetros híbridos . 

                                                               Ecuación 5.3 

 - Es una fuente controlada por VCCS o CCCS y pueden tener diversas aproximaciones dependiendo 

de su objeto de estudio. 

               Ecuación 5.4 

Donde  esta dada por 

                                                           Ecuación 5.4 

Y el factor  esta dado por  

 Ecuación 5.5 
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CAPÍTULO 5 

5.0 - REALIMENTACION EN CIRCUITOS  

La realimentación de un circuito, depende de la polaridad relativa de la señal, con la que realimentamos 

el circuito. Esta puede ser: 

Realimentación Positiva Realimentación Negativa 

Es la encarga de hacer oscilar a los circuitos 
resonantes 

Reduce la ganancia en voltaje 

 Mejora: 

 Impedancia de entrada más alta 

 Ganancia de Voltaje estabilizada 

 Respuesta en frecuencias mejoradas 

 Impedancia de salida más baja 

 Reduce el ruido 

 Genera una operación mas lineal 

Tabla 5.0 – Tipos de Realimentación en circuitos 

La realimentación cuenta con una entrada , aplicada a una red mezcladora, donde se combina con una 

señal de realimentación donde  se encuentra conectado a una parte de la realimentación (β). 

 
Figura 5.0 – Diagrama a bloques de un amplificador retroalimentado. 

5.0.1 - Tipos de conexión de realimentación 

Existen 4 formas de conectar la señal de retroalimentación: 

1.- Retroalimentación de voltaje en serie 

 
Figura 5.1 – Retroalimentación de voltaje en serie 
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2.- Retroalimentación de voltaje en derivación 

 
Figura 5.2 – Retroalimentación de voltaje en derivación 

3.- Retroalimentación de corriente en serie 

 
Figura 5.3 – Retroalimentación  de corriente en serie 

4.- Retroalimentación de corriente en derivación  

 
Figura 5.4 – Retroalimentación de corriente en derivación 

Retroalimentación en voltaje – Se refiere a conectar el voltaje de salida como entrada para la red. 

Retroalimentación en corriente – Se refiere a derivar una parte de la corriente de salida a través de la 

red 

Retroalimentación en Serie – Se refiere en conectar a la señal de realimentación en serie con el voltaje 

de la señal de entrada. 

Retroalimentación en derivación – Se refiere en conectar la señal de realimentación en derivación con 

una fuente de corriente de entrada. 
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5.0.2 - Ganancia con realimentación  

En la siguiente tabla, propondremos las ganancias en realimentación de las configuraciones anteriores. 

  Voltaje en 
Serie 

Voltaje en 
derivación 

Corriente en 
serie 

Corriente en 
derivación 

Ganancia Sin Realimentación A 
    

Realimentación Β 
    

Ganancia con realimentación   
    

Tabla 5.1 – Resumen de ganancias, realimentación y combinatorios. 

En base a la tabla 5.1, podemos resumir el efecto de retroalimentación de la siguiente manera. 

 Voltaje en Serie Corriente en serie Voltaje en derivación Corriente en derivación 

   
  

 
 

 
 

 

Tabla 5.2 – Resumen de ecuaciones de realimentación. 
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5.1 – OPERACIÓN DE UN OSCILADOR 

El uso de realimentación positiva en  un amplificador  con ganancia en lazo cerrado  debe cumplir la 

condición de  ser mayor que uno en la salida y que satisfaga las condiciones de fase, hará que funcione 

que opere como un circuito oscilador, produciendo una señal variable a su salida, si dicha señal varia en 

el tiempo senoidalmente es denominado el circuito como oscilador senoidal. Para comprender de mejor 

manera el funcionamiento del circuito oscilador, consideramos el diagrama siguiente.   

 
Figura 5.5 – Circuito realimentado utilizado como oscilador 

Suponiendo que se tiene un voltaje de entrada (Vi), produciendo un voltaje de salida (Vo), dado por 

, donde A es la ganancia del circuito. Después de la etapa del amplificador generamos un 

voltaje de realimentación dado por , donde β es la ganancia de retroalimentación de la 

segunda etapa, y es considerada como ganancia de lazo . 

Cuando se cuenta con una magnitud y fase correcta en la ganancia de lazo  , se puede considerar 

que el circuito continuara operando puesto que el voltaje de realimentación es suficiente para controlar 

los circuitos del amplificador y de realimentación, para así obtener un voltaje de entrada apropiados 

para mantener la operación del lazo. 

Para satisfacer esta condición y función adecuadamente el circuito en lazo de realimentación debe ser 

igual a 1 como lo muestra la siguiente Ecuación. 

                                                                       Ecuación 5.0 

Si se considera para el diseño la ecuación 5.0, no es requerido tener alguna entrada para hacer funcionar 

el oscilador, solo es necesario cumplir con el circuito de la figura 5.6  para obtener oscilaciones auto-

sostenidas. 

Es necesario considerar que los factores de saturación en el circuito práctico proporcionan un valor 

promedio de , las ondas serán completamente senoidales  cuando el lazo de realimentación esté 

más cerca de 1, como lo muestra la figura 5.7. 

 

Figura 5.7 – Incremento de las oscilaciones en estado permanente. 
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5.2 - OSCILADOR COLPITTS 

Podemos construir diversos osciladores con base al principio de funcionamiento del lazo abierto y 

mediante el complemento de los circuitos resonantes, generando un diagrama a bloques como lo 

muestra la figura 5.7. 

 

Figura 5.6 – Configuración Básica del Oscilador Colpitts. 

El oscilador Colpitts está compuesto como lo muestra el diagrama a bloques de la figura 5.7, por un 

circuito amplificador en lazo abierto con realimentación positiva, y un circuito tanque con tres 

elementos pasivos, dos capacitores y un inductor que son los encargados de satisfacer las condiciones 

de fase y generar oscilaciones auto-sostenidas, el diagrama a bloques puede ser representado mediante 

el siguiente circuito que se muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.7 – Diagrama principal del oscilador Colpitts. 

El circuito tanque del oscilador Colpitts se compone de dos capacitores  y , un inductor L como se 

muestra en la figura 5.9. Estos elementos electrónicos son los encargados de lograr el desfasamiento 
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adicional de 180˚que hacen a la señal de entrada y salida estar en fase para lograr una oscilación auto-

sostenida. 

 

Figura 5.8 – Circuito tanque del oscilador Colpitts. 

El análisis equivalente de este circuito es el híbrido π como se mencionó en el capítulo 4.4 y capítulo 4.5 

es el modelo con una mejor aproximación en el rango de las frecuencias altas a señal pequeña. 

Comenzaremos cortocircuitando los capacitores  y , se pone en circuito abierto la fuente de 

alimentación (0V), como lo muestra la siguiente figura. 

 

Figura 5.9 – Circuito equivalente antes del modelo híbrido π. 

Analizando la figura 5.10, podemos observar que se puede reducir  y  utilizando el paralelo 

 y aplicando el modelo híbrido π  tenemos la figura 5.11. 

 

Figura 5.10 – Circuito equivalente híbrido del oscilador Colpitts  

Redibujando el circuito y aplicando los criterios generales del circuito híbrido tenemos 
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) 

Figura 5.11 – Circuito Final híbrido π. 

Partiendo de la figura 5.13 podemos establecer las siguientes ecuaciones que describen el sistema. 

                                       Ecuación 5.1 

                                      Ecuación 5.2 

Despejando  de la ecuación 5.2 tenemos que. 

                                       Ecuación 5.3 

Sustituyendo la ecuación 5.3 en 5.1y aplicando la relación del bucle , llegamos a 

                                          Ecuación 5.4 

De la ecuación 5.4, sustituimos , donde podemos obtener la parte real y la parte imaginaria, 

si establecemos la parte real. 

  (Real)                 Ecuación 5.5 

  (Imaginaria)             Ecuación 5.6 

Como 5.5 está en función de  se requiere sustituir 5.6 en 5.7. 

                                         Ecuación 5.7 

Si , además  resultando 

                                                       Ecuación 5.8 

El circuito resultante oscilador Colpitts es como el que se muestra en la Figura 5.8, y sus 

ecuaciones de diseño son las 5.6 y 5.8. De la ecuación 5.6 se calcula la frecuencia de oscilación y de 

la ecuación 5.8 se calcula las condición de oscilación, la cual depende fuertemente de la ganancia 

de amplificación del transistor.  
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5.3 – DISEÑO DEL OSCILADOR COLPITTS 

Este trabajo necesita dos osciladores de ondas senoidales que serán los encargados de ser los 

generadores  de onda para producir el efecto MI, como se mencionó en el capítulo 6, las 

frecuencias en donde se encuentra la mejor respuesta del efecto MI es a 1 MHz y 10 MHZ. El 

diseño del oscilador Colpitts  necesita del conocimiento de la frecuencia de oscilación previamente 

definida, y de la β de realimentación del circuito, se propone el uso de una bobina  y el 

valor del capacitor , con la frecuencia de 10Mhz previamente definida, obtendremos 

la frecuencia de resonancia . 

                                                          Ecuación 5.9 

Despajando la frecuencia de 10 MHz de la ecuación 5.9, tenemos. 

 

Con el valor de la frecuencia de resonancia previamente calculado y despejando  de la ecuación 

5.6 del circuito tanque, como resultado tenemos. 

 

Para obtener un valor estable y lo más aproximado posible, en la salida utilizaremos el valor 

comercial  

 

La obtención de la ganancia de retroalimentación parte de la ecuación 5.8, y se obtiene de los 

valores propuestos y calculados anteriormente. 

 

Tenemos que la salida es de 1V, con una entrada de realimentación aproximada de 25.6mV, 

permitiéndonos establecer que  y . La ganancia de voltaje , 

sustituyendo los valores obtenemos un ganancia de . Partiendo del valor de la 

ganancia y preponiendo una corriente de emisor de 3.25mA, sustituyéndolo de la ecuación 4.37 y 

5.10. 

 

                                                         Ecuación 5.10 
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Un buen diseño en un circuito amplificador debe de cumplir con la condición de que el capacitor 

de entrada y salida sean iguales ( ), y si   , 

desarrollando algebraicamente la tenemos que la , proponiendo que la 

, despejando de la ecuación 5.11. 

                                        Ecuación 5.11 

 

El capacitor de emisor se calcula obteniendo la reactancia capacitiva y utilizando la ecuación de 

diseño del capacitor de entrada, previamente definidas. 

 

 

 

Para el diseño del oscilador a 1 MHz se siguió el mismo desarrollo y se proponen los siguientes 

diagramas con su respectiva salida, como se muestra en la Figura 5.15. 

 

Figura 5.12 – Diseño final del oscilador Colpitts a frecuencias de 10Mhz y 1Mhz. 
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CAPITULO  6 
6.0 - CALIBRACIÓN DE LA LÍNEA MICROSTRIP 
 
La necesidad de la calibrar la impedancia del hilo amorfo CoFeSiB,  de realizar mediciones sobre él,  
ya que sus dimensiones son tan pequeñas que no es posible manipularlo a diferencia de otros 
componentes, para suplir esta necesidad es necesario implementar una línea microstrip. La 
importancia recae en el acople de la impedancia característica ya que debe de existir una máxima 
transferencia de energía, para poder realizar las mediciones, ya que la Magnetoimpedancia se 
define como el cambio en la impedancia de un material ferromagnético, bajo la aplicación de un 
campo magnético externo. El diseño de la línea de transmisión es importante ya que el campo no 
debe afectar el funcionamiento correcto de la línea microstrip. La línea microstrip es básicamente 
como se muestra en la figura 6.0. 

 

 
 

Figura 6.0 – a), b) Línea microstrip PCB (porta muestra), c) Calibración de la línea 
microstrip 

 
El diseño de la línea microstrip junto con el cable, debe seguir la teoría de líneas de transmisión, la 
cual establece la existencia del acoplamiento de impedancias entre el generador de funciones y el 
cable con la Línea microstrip. 

 
6.0.1 - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
Se encargan de almacenar energía electromagnética en una región del espacio limitada por un 
medio físico que le permite formar su propia línea, dejando que las ondas mecánicas sean 
propagadas en el aire y confinadas en el espacio. La geometría determina las características de las 
ondas electromagnéticas. En contraste, las ondas mecánicas que se propagan en el aire, están 
confinadas en todo el espacio.  
 
La transmisión de información entre fuente y carga en las ondas electromagnéticas para el diseño 
de circuitos es de gran importancia ya que brinda un mejor control y logra una mayor eficiencia en 
el transporte de información, a estos conductores se les denominamos líneas de transmisión. 
 
La información depende del sistema y es representada por la diferencia de potencial variable en el 
tiempo entre los dos conductores o por la corriente variable en el tiempo que circula a través del 
conductor. La teoría clásica del electromagnetismo, y las Ecuaciones de Maxwell y la corriente crea 
un campo magnético donde la diferencia de potencial entre los conductores está asociada con un 
campo eléctrico, se dice que se tiene un fenómeno auto-sostenido. 
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El ancho de banda en una línea de transmisión es importante ya que determina los rangos de la 
frecuencia de trabajo, como se muestra en la figura 6.1. Los rangos de frecuencias son: 
 

 VLF-Very Low Frequency (Frecuencia muy baja).  

 LF Low Frequency (Frecuencia baja). 

 MF-Medium Frequency (Frecuencia media).  

 HF-High Frequency (Frecuencia alta). 

 VHF-Very High Frequency (Frecuencia muy alta).  

 UHF-Ultra High Frequency (Frecuencia ultra alta).  

 SHF-Súper High Frequency (Frecuencia súper alta). 
 
El desarrollo de este trabajo se sitúa entre las bandas de audio MF y HF que va de los 100kHz a los 
10 MHz, basándose en resultados experimentales de algunos otros trabajos. 

 
Figura 6.1 – Ancho de banda en líneas de transmisión 

 
6.0.2 - ASPECTOS IMPORTANTES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
Las ondas electromagnéticas en una línea de transmisión, el campo eléctrico E y el campo 
magnético H se propagan transversalmente a la dirección de propagación (eje z), si las expresamos 
en función de las ecuaciones de Maxwell, se expresaran las componentes de campo transversal en 
función de los componentes longitudinales, lo que permite establecer los modos a las soluciones 
de campo. 

 

                                                     Ecuación 6.0 

                                                        Ecuación 6.1 
                                                        Ecuacion 6.2 

 
Entonces definimos al campo eléctrico con las siguientes expresiones 
 

                                                           Ecuación 6.3 
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                                                       Ecuación 6.4 
 
En la electrostática, las líneas de campo eléctrico inician en los conductores cargados 
positivamente y terminan cargados negativamente, como se muestra en la figura 6.2  

 
Figura 6.2 - Esquema general de línea de transmisión. 

 
Donde  son los potenciales del conductor A y B, en donde la diferencia de potencial entre 
los conductores es .En la figura 7.2 el campo eléctrico inicia perpendicularmente en 
el conductor A y terminan perpendicularmente sobre el conductor B. Las líneas de campo 
magnético, se generan alrededor de los conductores siguiendo la regla de la mano derecha, serán 
perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Si bien la superficie del conductor el campo 
magnético es tangencial en la cual la ley de Ampere y las integrales de línea del campo magnético 
resultarán en una corriente total  (dirección z) donde las corrientes tienen la misma 
magnitud pero signo diferente. 

 
6.0.3 - PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
Los parámetros primarios de la línea de transmisión están compuestas por: 
 

 Resistencia por unidad de longitud, Rdx [Ω/m];  

 Inductancia por unidad de longitud, Ldx [Henry/m];  

 Capacitancia por unidad de longitud, Cdx [Faraday/m]  

 Conductancia por unidad de longitud, Gdx [S/m]. 
 
 En la figura 6.3 se muestra la línea de transmisión fundamental, con el circuito equivalente de una 
línea de transmisión de un cable BNC. 
 

 
Figura 6.3 - Circuito equivalente de un elemento diferencial de Línea de Transmisión 
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Si  aplicamos una diferencia de potencial en una línea conductora generando una corriente I que 

fluye a través del material, la resistencia R genera una pérdida de potencial, la corriente aplicada 

en el conductor crea una diferencia de potencial que determina la inductancia L, cuando la línea 

de transmisión está formada por dos o más conductores separados por un dieléctrico, es formado 

un capacitor C, cuya capacidad depende del área de los conductores, su separación y la constante 

dieléctrica del material que los separa. Las imperfecciones del dieléctrico generan una 

conductancia G donde su resistividad finita, generando una pérdida de corriente entre los 

conductores junto a la resistencia contribuye a crear pérdidas o atenuación en la línea. 

Este elemento tiene una alimentación de voltaje y corriente a la entrada el elemento infinitesimal 
tiene un  e , teniendo a V e I como salida. Para comprender mejor este fenómeno, 
analizaremos el comportamiento del circuito, utilizando las leyes de Kirchoff, ahora podemos 
escribir las ecuaciones que describen el funcionamiento como se muestra en las ecuaciones 6.5 y 
6.6. 
 

                                                Ecuación 6.5 
                                                Ecuación 6.6 

Esto implica que, 

                                                           Ecuación 6.7 

                                                           Ecuación 6.8 

 
Donde  e , si se derivan las ecuaciones 6.5 y 6.6, tenemos 

                                                          Ecuación 6.9 

                                                         Ecuación 6.10 

 
Llegando a una solución irreducible las ecuaciones 7.9 7 7.10, las podemos escribir como 

                                            Ecuación 6.11 
                                               Ecuación 6.12 

Donde 

                                    Ecuación 6.13 

 
Ahora podemos definir las constantes de propagación en la línea de transmisión y se puede 
escribir como 

                                                          Ecuación 6.14 
 
Siendo α la constante de atenuación y β la constante de fase. 

 
6.0.4 - RESPUESTA DE REFLEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 
Las ondas electromagnéticas reflejadas y transmitidas son aspectos fundamentales en el análisis 
de las líneas de transmisión si consideremos un pulso de onda en una línea de transmisión las 
propiedades de la línea (R, L, C y G) cambian si consideramos para el caso particular de este 
trabajo a un cable coaxial las propiedades mutuas cambian repentinamente, como lo sugiere la 
figura 7.4, existiendo un pulso reflejado y un pulso transmitido sobre la línea. 
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Figura 6.4 - Interfaz entre dos líneas de transmisión (cables coaxiales). 

 
Podemos establecer dos condiciones de frontera: 
 
1. El voltaje en el lado izquierdo de la interfaz es igual al voltaje del lado derecho, esto es 

. 
2. La corriente en el lado izquierdo de la interfaz es igual a la corriente en el lado derecho de la 
interfaz, esto es . 
 

La impedancia característica para la línea de transmisión se define como  donde las 

características geométricas en una línea de trasmisión son independientes de su longitud. 
 
Reflexión del voltaje en una línea de transmisión 
 

                                 Ecuación 6.15 

 
En términos del coeficiente de reflexión  
 

                                                               Ecuación 6.16 

 
Para suprimir las reflexiones en una línea de transmisión, en el extremo de la línea, se necesita 
conectar una resistencia igual a la impedancia característica del cable, como se indica en la 
Figura 6.5 

 
 

Figura 6.5 - Diagrama de la terminación de la línea de transmisión. 
 
Los cables coaxiales estándar RG58, son cables típicos en el laboratorio con una conexión tipo BNC 
que tienen una impedancia característica de 50Ω. De esta manera, se debe de conectar una 
resistencia en el extremo del cable coaxial que acople eléctricamente para hacer parecer como si 
el cable tuviera una longitud infinita. En la figura 7.6, la sección A indica un generador con su 
respectiva impedancia interna (Zg), en la sección B, el circuito equivalente de la línea de 
transmisión, en la sección C el circuito equivalente de la línea microstrip; y en la sección D, La 
impedancia de la carga (ZL). 
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Figura 6.6 - Circuito equivalente de la línea de transmisión incluyendo el generador, la línea 

microstrip y la carga. 

 
6.0.5 - LÍNEAS MICROSTRIP 
 
La interfaz entre dos líneas de transmisión y la generación de pulsos de reflexión, trae como 
consecuencia la pérdida de energía y por lo tanto una menor eficiencia en la obtención de las 
mediciones, para solucionar este problema, utilizaremos la línea microstrip para evitar la 
atenuación debido al coeficiente reflectivo. 
 
La Línea Microstrip es una línea conductora con un ancho de pista w y un grosor de línea 
conductora t, separados por un plano de tierra que consiste en un dieléctrico (con permitividad 

), de grosor H como se muestra en la figura 6.7. 

 
Figura 6.7 - Línea microstrip 

 
La impedancia característica de la línea microstrip se calcula utilizando la expresión 

                                     Ecuación 6.17 

 
Para este caso H=1.6mm, w=3mm, lo cual nos conduce a .. 
 
Esta suposición es válida para frecuencias por encima de las frecuencias del modo TEM 
(transversal electromagnético)que  puede propagarse en las interconexiones de la línea microstrip. 
Una referencia muy útil que aproxima el punto de la transición a través de la permitividad relativa 

. 
 

                                                         Ecuación 6.18 
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Donde c es la velocidad de la luz. Si , nos conduce a  
En este trabajo se utilizará la línea microstrip como porta muestra del hilo ferromagnético, hasta 
una frecuencia de 10 MHz dejando una amplio espectro en las mediciones realizadas.  

 
6.0.6 - RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA CALIBRACIÓN DE LA LÍNEA MICROSTRIP 

 
La calibración de la línea microstrip, es necesaria ya que los comportamientos pueden 
variar dependiendo de la frecuencia y de la fabricación. Estableciendo los parámetros 
definidos en el apartado anterior, se utiliza una lámina de oro como se muestra en la 
figura 6.8, generando continuidad en la línea de transmisión correctamente fabricada. 
 

 
Figura 6.8 – Línea microstrip utilizando una lamina de oro para cerrar el circuito. 

 
Los valores en la fabricación y las pruebas anteriores fueron satisfactorios, prosiguiendo 
en la fabricación de la línea microstrip que consiste en retirar la lamina de oro, y en esa 
zona colocar el hilo ferromagnético, utilizando tinta de plata para poder mantener fijo el 
material, sin afectar las mediciones. 

 
Figura 6.9 – Línea microstrip completa, con el hilo ferromagnético sobre las pistas de 

cobre. 
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6.1 – MEDICIONES Y VARIACIONES DE LA AMPLITUD Y LA IMPEDANCIA EN 
BASE A SU FRECUENCIA DE OPERACIÓN. 
 
En el desarrollo de este trabajo se utilizaron 3 osciladores diferentes, para poder 
comprobar el efecto MI, utilizando el mismo hilo ferromagnético para observar su 
comportamiento a diversas frecuencias. En los primeros dos casos se utilizan generadores 
de onda variables tanto en frecuencia como en amplitud, para poder establecer el 
comportamiento y la región de mejor operación, posteriormente se utilizan osciladores 
con una frecuencia  y amplitud fija, buscando obtener los mismos resultados. Los 
osciladores utilizados son: 
 

 Generador de funciones comercial.  

 Generador de funciones monolítico (XR2206). 

 Oscilador Colpitts. 
 
Cada uno de estos generadores posee características específicas y de suma importancia en 
el desarrollo experimental ya que si no son consideradas pueden alterar las mediciones. 
 

 Rango de Frecuencia  
(Hz) 

Amplitud 
(Vpp) 

Impedancia 
de Salida 

Estabilidad 

G. de funciones Comercial 1Hz a 6MHz 12 50Ω 83% 

G. de Funciones Monolítico 10kHz a 10MHz 5 300Ω 76% 

Oscilador Colpitts 10kHz a 10MHz 8 80Ω 80% 

 
Tabla 6.0 – Características fundamentales de los osciladores. 

 
El objetivo principal de este trabajo es buscar la miniaturización del generador de señales, 
la tabla 6.1 nos indica las dimensiones y peso de cada uno de ellos, estableciendo que el 
oscilador Colpitts es el que cumple con las características establecidas en este trabajo.   
 

 Dimensiones (l x a) Peso (gr) 

G. de funciones Comercial           30 x 40 cm      2,300 

G. de Funciones Monolítico           10 x 18 cm      1,800 

Oscilador Colpitts            3 x 4.5 cm         ,028 

Tabla 6.1 – Dimensiones y peso 
 
6.1.1 – GENERADO DE FUNCIONES COMERCIAL 
 
El generador 6Mhz-Wobbelfunktionsgenerator 1006 de la marca PeakTech, es utilizado como 
primera aproximación, para establecer los parámetros de medición, en los que estableceremos 
regiones de operación ideales del efecto MI, delimitando zonas de estabilidad, y de máxima 
respuesta, utilizando el siguiente diagrama de conexión.  
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Figura 6.10 – Diagrama de conexiones utilizado en el primer experimento 
 

Mediante este diagrama se obtuvieron las siguientes mediciones, utilizando una amplitud de 
1Vpp, a la salida del generador, con frecuencia variable entre los 10kHz a los 6MHz  que se 
muestra en l tabla 6.2, la amplitud indicada en la tabla es sobre el portamuestras. 
 

Frecuencia Amplitud Observaciones 

10kHz – 200kHz 172mV No se genera el fenómeno MI. 

300KHz – 400kHz 206mV Se genera el efecto MI, existe cambio de forma, Figura 6.11  

500kHz – 2Mhz 270mV Se genera el efecto MI, con una mayor estabilidad y 
respuesta 

3MHz – 6MHz 206mV Se Genera el efecto MI, regresa la forma de onda original. 

Tabla 6.2 – Respuesta en frecuencia del hilo amorfo utilizando generador de funciones. 

 
Figura 6.11 – Cambio de forma en la señal de salida a una frecuencia de 300kHz a 400kHz. 

 
Se puede observar en la figura  6.11 de cambio de en la forma de onda y un cambio 
drástico en amplitud en la figura 6.12 al realizar la prueba de concepto, mostrando un 
aumento en la amplitud. Este fenómeno se debe a la disminución en la impedancia del 
material, y se pude sustentar mediante la ley de Ohm que establece que la amplitud de la 
senal es proporcional a la impedancia como lo muestra el grafico de la figura 6.13. 
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Figura 6.12 – Cambio de la impedancia, realizando pruebas de concepto. 

 
 

 
Figura 6.13 – Cambio drástico de la impedancia, debido al barrido en frecuencia 

 
6.1.2 – GENERADO DE FUNCIONES MONOLÍTICO 
 
El generador de funcione monolítico está compuesto por el circuito integrado XR2206, sus 
características de diseño se especifican en el apéndice A este es  utilizado como segunda 
aproximación, confirmando la operación y funcionamiento  para establecer los 
parámetros de medición, en los que estableceremos regiones de operación ideales del 
efecto MI, delimitando zonas de estabilidad, y de máxima respuesta, utilizando el 
siguiente diagrama de conexión.  
 

 
Figura 6.14 – Diagrama de conexiones utilizado en el primer experimento 
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Mediante este diagrama se obtuvieron las siguientes mediciones, utilizando una amplitud 
de 1Vpp, a la salida del generador, con frecuencia variable entre los 10kHz a los 8MHz  
que se muestra en l tabla 6.2, la amplitud indicada en la tabla es sobre el portamuestras. 
 

Frecuencia Amplitud Observaciones 

10kHz – 200kHz 68mV No se genera el fenómeno MI. 

300KHz – 
400kHz 

60mV Se genera el efecto MI, Pequeño cambio en la forma de 
onda Figura 6.15 

500kHz – 2Mhz 45mV Se genera el efecto MI 

3MHz – 8MHz 60mV Se Genera el efecto MI, mayor estabilidad 

Tabla 6.3 – Respuesta en frecuencia del hilo amorfo utilizando generador de funciones. 
 

La amplitud en esta grafica varia, ya que la impedancia de salida del generador de 
funciones monolítico es diferente a la  del generador de funciones, aunque el cambio en la 
forma de onda es mucho mas pronunciado como lo indica la figura 6.15. 

 
Figura 6.15 – Cambio de forma en la señal de salida a una frecuencia de 300kHz a 400kHz. 

 
Se puede observar en la figura  6.15 que sigue existiendo un cambio drástico en amplitud 
pero no en el cambio de forma, esto se debe a que la amplitud es un factor importante en 
las mediciones, a pesar de acoplar la línea de transmisión y encontrar la máxima 
transferencia de potencia, el generador de ondas monolítico no se es capaz de generar 
estos cambios. 
 
6.1.3 – Oscilador Colpitts 
 
El oscilador Colpitts es un circuito  compuesto por un amplificador y un circuito tanque, 
sus características de diseño se especifican en el capítulo 5, este oscilador resonante es  
utilizado como generador de onda final, ya  confirmando la operación y funcionamiento  
para establecer los parámetros de medición, en los que se establecieron las regiones de 
operación ideales del efecto MI, delimitando zonas de estabilidad entre los 300Khz y los 
10Mhz, con amplitud de 1Vpp  generando una máxima respuesta. 
 



78 
 

En este desarrollo experimental utilizaremos un oscilador Colpitts a 10Mhz, para 
comprobar el efecto Mi y tener certeza de que se puede generar utilizando cualquier 
generador de onda, a diferencia de las mediciones anteriores utilizaremos un embobinado 
de 300µHy para generar el campo magnético estable y obtener medidas más certeras del 
comportamiento,  utilizando el siguiente diagrama de conexión.  
 

 
Figura 6.18 – Diagrama de conexiones utilizado en el primer experimento 

 
El campo magnético aplicado va en el orden de los nano Teslas,  los cálculos pertinentes se 
establecen el apéndice B y en la siguiente tabla podemos observar el comportamiento del 
valor de la amplitud dependiendo del campo aplicado.  
 

Amplitud (mV) Campo Magnético (nT) 

436 6.18 
416 12.37 
396 18.56 
376 24.75 
356 30.94 
336 37.13 
316 43.32 
296 49.51 
276 55.7 
256 61.88 
236 68.07 

Tabla 6.4 – Respuesta en amplitud del hilo amorfo utilizando una bobina para cambiar el 
campo magnético. 
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Figura 6.19 – Cambio de amplitud dependiendo del campo magnético aplicado. 

 
La amplitud en esta grafica varia, dependiendo del campo magnético aplicado, y se 
observa un cambio en amplitud en la figura 6.19, la forma de onda es inestable debido a 
que los generadores de funciones cuentan con un compensador de amplitud y de 
ganancia a su salida, la respuesta del oscilador depende completamente del 
comportamiento del amplificador y del valor de la fuente que alimenta el circuito. 
 

 
Figura 6.20 -  Amplitud vs. Campo Magnético. 

 
El resultado experimental nos demuestra de manera clara que el comportamiento del 
oscilador es completamente lineal en 10Mhz con una pendiente , donde el 
fenómeno de cambio de amplitud, dependiendo del campo magnético aplicado es igual a 
en los experimentos realizados anteriormente cumpliendo el efecto MI, donde podemos 
observar el cambio drástico en la impedancia dependiendo del campo aplicado en el hilo 
ferromagnético, podemos concluir que utilizando un generador de señal 80 veces más 
pequeño, seguimos obteniendo resultados semejantes a los planteados en los 
experimentos anteriores. 
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CONCLUSIÓN  
 
El uso de la miniaturización de los componentes en la electrónica, y una muestra de la aleación del 
material ferromagnético (CoFe)BSi han hecho posible resolver los mecanismos de magnetización 
responsables del efecto MI, delimitando la zona de operación entre los 300kHz y los 10MHz, 
obteniendo respuestas lineales y estableciendo métodos experimentales que nos permiten 
establecer los límites máximos y mínimos de este material. 
 
 Se localizaron cuatro efectos de carácter reversible en el fenómeno MI que han sido asociados al 
proceso de rotación de espines,  el abombamiento de paredes ancladas  en la muestra, el 
desplazamiento de las paredes y la histéresis magnética, que son contribuciones fundamentales 
para poder generar este fenómeno electromagnético.    
 
Los experimentos realizados nos demuestran un comportamiento semejante, a pesar de utilizar 
diferentes métodos en la generación de señales, dándonos la posibilidad de miniaturizar y 
disminuir el costo en el generador de ondas, dándonos un arreglo mucho más sencillo. 
  
La miniaturización de este elemento, abre la posibilidad de poder utilizar esta técnica en diversos 
rubros, resaltando a simple vista usos medicinales donde el tamaño y el peso serian de gran 
ayuda. Estableciendo un dispositivo simple, compacto y de bajo costo en su implementación para 
poder detectar señales de campo magnético tan pequeñas, podría generar un tejido, 
estableciendo patrones de medidas para buscar anomalías y alteraciones en ellos. Otra aplicación 
que nos resulta mas atractiva seria la detección de pulsos neuronales,  ya que el humano al 
estimular su masa cerebral generar pequeños pulsos, que podrían ser detectados mediante la 
técnica de MI, dando grandes aportes en datos estadísticos para la posible detección de alguna 
enfermedad degenerativa o simplemente como un mapeo cerebral, buscando zonas de mayor 
impacto en el uso del razonamiento o en alguna actividad física. 
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APÉNDICE A 

A.0 – DISEÑO DEL GENERADO DE ONDAS SINUSOIDALES  

El diseño de un circuito que sea capaz de generar ondas variantes en el tiempo, es parte 

fundamental en el desarrollo de este trabajo, ya que se usará como generador de ondas diseñado 

específicamente para generar el efecto MI, para tal propósito su desarrollo es necesario ya que 

contar con un agente externo en las mediciones experimentales, creandonos otro panorama. El 

diseño es de suma importancia ya que el generador de onda debe de trabajar con un intervalo de 

frecuencia que va de los 10kHz a los 1MHz, con una amplitud máxima de 2Vpp. Se utilizó el 

circuito integrado  XR-2206 fabricado por la marca EXAR, que es un generador de onda monolítico, 

encargado de generar ondas sinusoidales de alta calidad con baja distorsión, se eligió el XR-2206 

ya que podemos manipular la amplitud y la frecuencia de salida en los valores que nos interesan. 

Se eligió el encapsulado 16 lead 300Mil CPIP, como lo muestra la figura 8.0. 

 

Figura A.0 – Encapsulado del XR-2206 con su distribución de pines. 

A.0.1 – Descripción de pines 

Un factor muy importante para el diseño es conocer la distribución, su nomenclatura y descripción 

que el fabricante establece como norma en la hoja de especificaciones, como lo muestra la tabla 

8.0 

 

Tabla A.0 – Descripción de pines del XR-2206 
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A.0.2 – Características Eléctricas 

El dispositivo nos brinda la capacidad de poder trabajar en un rango de alimentación, entre los 10 

y 26Vcomo lo muestra la figura 8.1, en esta caso utilizaremos un valor intermedio de 12V en el 

diseño de la fuente de alimentación se encuentra en el apéndice 1. La frecuencia de oscilación 

para este componente está entre los .5Hz a 1Mhz como lo muestra la figura 8.1, se utilizara el 

espectro de frecuencia que se encuentra de 10kHz a 1MHz para este diseño. 

 

Tabla A.1 – Parámetros eléctricos. 

A.0.3 - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El XR- 2206 está compuesto por cuatro bloques funcionales: 

1.-  Un oscilador controlado por tensión (VCO). 
2.-  Un multiplicador analógico y sine - shaper.  
3.- Un amplificador de ganancia unitaria.  
4.-Un conjunto de interruptores de corriente. 
 

El VCO produce una frecuencia de salida proporcional a la corriente de entrada, la cual es fijada 

por la resistencia de temporización. Las dos salidas discretas  de frecuencia son de forma 

independiente a la salida para la generación de FSK. 
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Figura A.1 – Diagrama a Bloques del XR-2206 

A.0.4- Frecuencia de operación 

La frecuencia de oscilación F, se determina por el condensador de temporización externa  (C), a 

través de Pin 5 y 6 , y por la resistencia de temporización (R) conectadas al Pin 7 como se muestra 

en la figura 8.2. La frecuencia se define como: 

                                                                  Ecuación A.0 

A.0.5 - Modulación por desplazamiento de frecuencia 

El XR- 2206 puede funcionar con dos resistencias de sincronización separadas (R1 y R2) conectados 

al pin  7 y 8 respectivamente, como se muestra en la Figura 8.2.  Dependiendo de la polaridad en 

la señal analógica en la patilla 9, se activara R1 y R2 respectivamente. Si el Pin 9 está en circuito 

abierto o conectado a un voltaje de polarización 2V (R1 es activado), del mismo modo, si el nivel 

de voltaje en el pin 9 es 1V (R2 se activa). Por lo tanto, la frecuencia de salida puede ser 

introducida entre dos niveles. F1 y F2, como: 

                                                       Ecuación A.1 

A.0.6 - Control de Nivel de salida de DC 

El nivel de corriente continua en la salida (Pin 2) es aproximadamente la misma que en la 

polarización de corriente continua en el pin 3 dando un nivel de corriente continua de salida de 

V/2. 
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Figura A.2 – Diagrama básico de conexión. 

A.0.7 – Diseño Completo 

Para el diseño del circuito estableceremos una resistencia variable(R) que se encuentra entre  1kΩ 

y 11kΩ, y con una frecuencia  en el rango de 10KHz a 1MHz. En la tabla 8.2 se encuentran los 

cálculos para poder obtener los valores de los capacitores (C) utilizando la ecuación 8.0.  

Frecuencia Capacitor 

1kHz – 10kHz 100nF 

10kHz – 100kHz 10nF 

100kHz – 1MHz 1nF 

Tabla A.3 – Tabla de Valores de los capacitores 

Con el valor establecido de los capacitores y utilizando el diagrama básico de conexión como 

fuente principal para el diseño, se propone el siguiente diagrama principal, en la figura 8.3 , y la 

salida de las señales respectivamente en la figura 8.4, figura 8.5 y figura 8.6. 
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Figura A.3 – Diagrama Esquemático Final del Generador de ondas. 

 

Figura A.4 – Circuito Impreso Final del Generador de ondas. 
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Las pruebas experimentales observadas en el osciloscopio son las siguientes, las cuales nos 

muestra el comportamiento a través de diferentes frecuencias máximas que van de los a) 10 kHz, 

b)100 kHz, c)1 MHz y d)10 MHz. Con una impedancia característica de 300Ω a la salida. 

 

Figura A.5 – Salida del generador  a frecuencias máximas de cada etapa. 
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     APÉNDICE B 

B.0 - CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR UNA CORRIENTE CIRCULAR EN 
UN PUNTO DE SU EJE 

En muchos dispositivos que utilizan una corriente para crear un campo magnético, tales como un 
electroimán o un transformador, el hilo que transporta la corriente está arrollado en forma de 
bobina formada por muchas espiras. Estudiaremos, en primer lugar, el campo creado por una 
espira. 

 

Figura B.0 – Espira circular de radio a recorrida por una corriente de intensidad i. El punto P está 
sobre el eje de la espira a una distancia z de su centro.  

Sea r la distancia entre el elemento de corriente y el punto P. La ley de Biot nos permite calcular el 
campo magnético creado por dicho elemento de corriente. 

                                 Ecuación B.0  

Fijarse que los vectores unitarios ut y ur forman 90º 

El vector campo magnético dB tiene dos componentes  

 a lo largo del eje de la espira dB·cos(90-  
 perpendicular al eje de la espira dB·sen(90-  

Por razón de simetría, las componentes perpendiculares al eje creadas por elementos 
diametralmente opuestos se anulan entre sí. Por tanto, el campo magnético resultante está 
dirigido a lo largo del eje y puede calcularse mediante una integración sencilla ya que r es 
constante y  es constante 

         Ecuación B.1 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_magnetico/ampere/ampere.htm#La ley de Biot-Savart
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Figura B.1 – Sentido del campo magnético en una espira 

En el centro de la espira z=0, tenemos 

                                                                  Ecuación B.2 

El sentido del campo magnético viene determinado por la regla de la mano derecha. 

Para una espira no es aplicable la ley de Ampere. Sin embargo, si se disponen varias espiras 
iguales, igualmente espaciadas, se va creando un campo cuya dirección es cada vez más paralela al 
eje común de las espiras, a medida que se incrementa su número 

En la situación ideal de un solenoide formado por un número grande de espiras apretadas, cuya 
longitud es grande comparada con su diámetro, el campo en el interior es casi uniforme y paralelo 
al eje y en el exterior es muy pequeño. En estas condiciones es aplicable la ley de Ampère, para 
determinar el campo magnético en el interior del solenoide. 

B.0.1 - Campo magnético producido en un punto fuera del eje 

Vamos a calcular el campo magnético producido por una espira circular en un punto fuera del eje 
de la espira. La ley de Biot afirma que el campo B producido por una corriente i se obtiene  

                                                         Ecuación B.3 

Donde dl es un elemento de corriente, ut es un vector unitario que señala la dirección y sentido de 
la corriente, y ur es un vector unitario que señala el punto P donde se calcula el campo magnético. 

 

Figura B.2 – Dimensiones en plano x, y, z de un campo magnético cuando x=0.  

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_magnetico/ampere/ampere.htm#La ley de Biot-Savart
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El campo producido por una espira de radio a tiene simetría axial, bastará calcular las 
componentes By y Bz del campo magnético en un punto P (0, y, z) del plano YZ. 

Como vemos en la figura la distancia r entre el elemento de corriente dl=a·dϕ que está situado en 
el punto (a·cos ϕ , a·sen ϕ , 0) y el punto P (0, y, z) considerado es 

                                Ecuación B.4 

Efectuando el producto vectorial ut ur, nos queda las componentes del campo 

                                        Ecuación B.5 

La primera integral es inmediata y vale cero Bx=0, ya que para cada elemento de corriente dl existe 
otro simétrico al plano OYZ cuyo efecto es el de anular la componente X del campo magnético 

Las componentes del campo B son  

                       Ecuación B.6 

Debido a la simetría cilíndrica del problema, solamente tenemos dos componentes del campo  una 
a lo largo del eje de simetría Z, Bz y la otra en la dirección radial By. 

Cuando y=0, un punto del eje de la espira, podemos comprobar fácilmente que By=0, y que  

                                                  Ecuación B.7 
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