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PROLOGO

Debido a la serie de convenios económicos, comerciales

y pactos que en la actualidad, en diferentes países tanto

de Latinoamérica como de Europa, se vienen realizando; las

actividades de importación-exportación de bienes y

productos cada día son más técnicas y exigentes. Es por

esto, que si nuestro país quiere competir en igualdad de

condiciones con nuestros vecinos, o más aún si quiere

incursionar en mercados como el Europeo, tendrá que innovar

todos los métodos involucrados dentro del proceso de

fabricación o producción hasta la última etapa de embalaje

y la exportación propiamente dicha.

Por otro lado, se debería disponer además de una

infraestructura adecuada para la recepción, evaluación y

calificación de los productos y bienes que provienen del

exter ior.

En este contexto, la metrologí a adquiere una vital

importancia, ya que es la herramienta fundamental que

permitirá aleanzar las metas antes mencionadas, al

posibilitar verificar el cumplimiento de las

características presentadas por los fabricantes mediante

comparaciones con referencias confiables garantizadas por

organismos internacionales.

En la actualidad, todas las actividades desarrolladas

dentro del contexto socioeconómico de nuestro país, están

de una u otra manera relacionadas con la electrónica. Es

por esto que cada día existe una mayor difusión de

productos electrónicos en el mercado local de fabricación

nacional o extranjera; por lo tanto, es de fundamental

-Pag.VI-
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importancia la imp1ementación de normas que regulen las

características técnicas de estos productos y la creación

de un organismo que garantice el cumplimiento de las

mismas.

En nuestro país carecemos casi en ab soluto de una

infraestructura en el campo de la metrología electrónica.

Es así como el presente trabajo aspira a ser el punto de

partida para los estudios e investigaciones que deben

realizarse para la implamentación física, técnica y

administrativa de un laboratorio de Metrología

Electrónica.

Este trabajo no pretende presentar la estructura final

de un centro de Metrología Electrónica, sino dar

lineamentos claros y precisos sobre la forma como debe ser

planificado, tomando en cuenta aspectos técnicos,

estructurales, administrativos, de espacio físico,

influencia del factor económico y la forma de determinar

la carga de trabajo que estaría en capacidad de soportar

dicho laboratorio. Además, los conceptos, técnicas y

estructura expuestos se podrían aplicar a cualquier campo

de la metrología, sean estos: mecánica, óptica, masa,

volumen, longitud, área, medicina e industria en general.

Como un ejemplo práctico de lo tratado en el presente

trabajo, se presenta un pequeño esquema de trazabilidad en

el área de frecuencia, en el cual ante todo se pretende

mostrar las diferentes jerarquías que se deben mantener

dentro de un sistema metrológico. Ubiese sido ideal

presentar todo un esquema práctico completo de trazabilidad

entre las diferentes jerarquías involucradas en el área de

frecuencia, pero debido a limitaciones de equipos

disponibles en la Facultad de Ingeniería Eléctrica,

-Pag.VII-
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solamente se estructuró el sistema antes mencionado; sin

embargo, creo que los conceptos fundamentales que

determinan la estructura técnica de un sistema metrológico

están expuestos con claridad.

-Pag.VIII-
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CAPITULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

No todas las personas están enteradas del correcto uso

de los términos: unidades, sistemas de unidades, pesas y

medidas, patrones, magnitudes, medición, etc. Es necesario,

por lo tanto realizar una reseña histórica de los hechos

que han llevado a dar a estos términos un significado

particular, que no admite confusión con ningún otro.

Desde las primeras etapas del desarrollo de la

comunidad, el hombre comienza a expresar numéricamente lo

que tiene a su alrededor, fundamentalmente lo que incide

en su supervivencia. Empieza a contar las noches, la

duración de las estaciones, las cabezas de ganado, etc.,

y como consecuencia, desarrolla el concepto de número. Por

necesidades similares, comienza a medir. Esta práctica

deviene, con el pasar de los siglos, en la METROLOGÍA o

ciencia de la medición, que en los tiempos modernos

descansa fundamentalmente en la física y la matemática,

entre otras ciencias.

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE

UNIDADES (SI)

Los testimonios históricos existentes, no permiten

conocer con exactitud el origen de los primeros medios de

comparación pero debido a algunos indicios parece ser que

los pr imeros fueron aquelíos que se refieren a la

distancia, a la longitud; así por ejemplo: "el tamaño de

los dedos, la longitud del pie, el ancho de la palma de la

mano, el largo del antebrazo" , fueron utilizados como

medios de referencia o unidades y al mismo tiempo como

PATRONES para comparación o medida de longitudes.

DESATOLLO HISTÓRICO DE LOS SISTEMAS DE HEDIDA, Iij. Kiíí Estrié, IHEM
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Más tarde debió desarrollarse una referencia (unidad)

para comparar (medir) la cant idad, la misma que se val ió

de: conchas, granos, piedras, etc..

En la selección de estos primeros PATRONES FÍSICOS DE

MEDIDA, ya se encuentran elementos que distinguen a un

SISTEMA DE UNIDADES como un medio reconocido por la

comunidad para comparar ciertas propiedades de los cuerpos

entre si.

Estas primeras unidades, a la vista de los

conocimientos actuales, parecen ridiculas ya que varían

mucho en magnitud, prestándose al error; pero, para el

tiempo en que fueron establecidas, permitieron una

comparación con la precisión que necesitó esa comunidad en

la cual aún no se había desarro 1 lado un buen concepto de

MEDIDA.

Con el paso del tiempo se dieron adelantos en cuanto

a la definición de unidades, así por ejemplo, "la

definición del pie cambió, desde cualquier pie de alguna

persona, al pie derecho del Jefe de la Tribu". Ya se

contaba entoncesj con un PATRÓN FÍSICO de longitud bien

definido, casi invariable y reconocido por la comunidad.

El defecto de este patrón físico fue el tiempo de vida

(vida del jefe), por lo tanto, se solucionó este problema

sacando una réplica física del pie del Jefe, construida de

un material resistente que garantice su permanencia en el

tiempo. Esta réplica o PATRÓN PRIMARIO se la conservó en

un templo o lugar sagrado para preservar su seguridad, pero

estaba a la disposición de la comunidad como referencia

principal o primaria, ya que, al mismo tiempo, se pudieron

fabricar otras tantas replicas del patrón primario como

referencias cotidianas (PATRONES SECUNDARIOS).

-Pag.2-
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Debido al avance tecnológico fue necesario una mayor

precisión en las medidas y como consecuencia, mejorar las

características de los patrones primarios, construyéndolos

de materiales preciosos para evitar su destrucción por los

elementos naturales, dándoles dimensiones exactas, a medida

que la sociedad requería mayor precisión en la comparación;

esto, obviamente, también significó un perfeccionamiento

y cambio en las definiciones tanto de los patrones

primarios como de las unidades que estos representan.

En Inglaterra aparecen en el siglo XVII los primeros

patrones de pesas y medidas con cierto rigor técnico, que

constituyen la base del Sistema Británico de Pesas y

Medidas (SBPM), el cual también fue difundido en sus

colonias. Fue durante mucho tiempo el sistema más difundido

en el mundo.

En el resto de Europa, donde no existía un s istema

uniforme de unidades de medida, había una total anarquía

en las transacciones comerciales. Había diferencias de

valores hasta entre unidades de medida de igual nombre. "La

venta de tejidos, por ejemplo, se efectuaba en ARA como

unidad de medida. El ara variaba desde Ij432m hasta O,667m

entre Labal y Bourgues , cuando valía 1,118m en París" .

Esto produjo todo tipo de fraudes, lo que 1 levó a los

hombres de ciencia a reflexionar acerca de la conveniencia

de sustituir los sistemas existentes.

Con el objeto de buscar una solución a este serio

problema, el gobierno francés ordenó en 1790 a la Academia

Francesa de Ciencias estudiar y proponer un s istema único

de pesas y medidas para reemplazar a los sistemas

2 UAKIML DEL SI5TQÍA imKHACIOHAL DE HHIDADES, H t í j o » tftzoft C o í t c z o ,
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existentes. Los científicos franceses decidieron, como

primer principio, que un SISTEMA UNIVERSAL de pesas y

medidas no debería depender de patrones hechos por el

hombre ni tener relación con ningún país en particular,

sino basarse en medidas permanentes de un fenómeno físico

susceptible de reproducirse en cualquier lugar del planeta.

Por consiguiente, se escogió como UNIDAD DE LONGITUD al

METRO, definiéndolo como "la diez mi 11enésima parte de la

distancia desde el polo al Ecuador a lo largo del meridiano

que pasa a través de París"3. Como UNIDAD DE MASA

escogieron "la masa de .un centímetro cúbico de agua

destilada a 4 grados celsius a la presión atmosférica

normal (760 m.m Hg. ) y le dieron el nombre de GRAMO . Para

la tercera unidad, la UNIDAD DE TIEMPO, decidieron emplear

el SEGUNDO, definiéndolo como 1/86400 del día solar medio1.

Como segundo principio, decidieron que el resto de

unidades se debían derivar de estas tres UNIDADES

FUNDAMENTALES de longitud, masa y t iempo. Finalmente,

establecieron un tercer principio mediante el cual se

propuso que los múltiplos y submúltiplos de las unidades

básicas estuvieran dentro del Sistema Decimal, con lo cual

se creó el SISTEMA MÉTRICO DECIMAL (SMD),

Durante años se trabajó en la construcción de patrones

del metro ("barra con una sección similar a una X, para

darle a la barra el máximo de rigidez y con dimensiones

promedio de 20 x 20 mm.") , y el kilogramo ("cuerpo de

forma cilindrica y con una altura igual a su_ diámetro,

aproximadamente 39 mm. ") ; ambos de una aleación con el 90%

de platino y el 10% de iridio. Estos patrones definitivos

fueron depositados en el Archivo Nacional de Francia y

3I»ST8[fl(EmCíOíí ELECTRÓNICA WODERSA T TECJÍÍCAS DE MEDICIÓN, D. fleffricí j D. C o o j e r
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mués tras de los mismos fueron enviados a diferentes países

que habían acogido e implantado el SMD atendiendo a sus

múltiples ventajas. La aplicación generalizada de este

s istema se produjo muy lentamente, A mitad del siglo XIX

e 1 SMD era conocido y aplicado en muchos países de Europa

y América del Sur.

A finales del siglo pasado se produjeron muchas

reuniones encaminadas a perfeccionar y difundir el SMD.

Estos esfuerzos tuvieron como resultado la constitución de

la Comisión Internacional del Metro y posteriormente, la

creación de la Conferencia General de Pesas y Medidas

(CGPM), el Comité Internacional de pesas y medidas (CIPM),

y el Buró Internacional de pesas y medidas (BIPM).

A partir de entonces el SMD fue regido por este

organismo internacional el cual sesionó per iodieamente,

adoptando acuerdos para su perfeccionamiento y adecuación

al desarrollo de la ciencia y la técnica.

Paulatinamente nuevos países fueron sumándose al SMD,

hasta que se convirtió en un sistema universal. Como

consecuencia de ello, en el mundo coexistieron durante

muchos años dos grandes vertientes en cuanto al uso de

unidades de medida: los países que emplearon el Sistema

Anglo Norteamericano (SAN) y los acogidos al SMD. Gran

Bretaña estudió un sistema de unidades eléctricas, y la

Asociación Bri tánica para el Avance de la Ciencia decidió

que el centímetro y el gramo fueran las unidades

fundamentales de longitud y masa, desarrollándose desde ese

momento el Sistema CGS (centímetro-gramo-segundo) o Sistema

Absoluto de Unidades. Cuando este sistema se extendió a las

mediciones eléctricas y magnéticas, surgieron múltiples

problemas a causa de la necesidad de introduc'ir por lo

-Pag.5-
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menos una unidad más al sistema, • por esta razón se

establecieron dos sistemas paralelos : el Sistema

Electrostático CGS y el Sistema Electromagnético CGS.

Las unidades derivadas para la corriente eléctrica y

el potencial eléctrico en los s istemas electromagnét icos,

son el Amper e y el Vo It. Estas unidades y sus

correspondientes derivadas tales como Coulomb, Ohm, Henry,

Farad, etc., se incorporan en un tercer sistema llamado

Sistema Práctico. Posteriores estudios para el

establecimiento de un verdadero sistema universal dieron

como resultado el trabajo pionero del Ingeniero italiano

Giorgij quien señaló que las unidades prácticas de

corriente, voltaje, energía y potencia, usadas por los

ingenieros eléctricos, eran compatibles con el sistema MKS

(metro-kilogramo-segundo). En el sistema Giorgi, conocido

como el sistema MKSA se seleccionó al Ampere como la cuarta

unidad básica.

Un sistema más comprensivo se adoptó en 1954 y se

designó en 1960 por un convenio internacional, el Sistema

Internacional de Unidades (SI) (Systeme International

d'Unités). En este sistema se usan seis unidades básicas,

estas son: el Metro, el Kilogramo, el Segundo y el Ampere

del sistema MKSA y además el Kelvin y la Candela como las

unidades de temperatura e intensidad luminosa,

respect ivament e.

1.1.2 EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN EN EL ECUADOR

El 28 de Agosto de 1970 se firma, por parte del

presidente de la república del Ecuador, el Decreto No. 357,

por el cual se crea el Instituto Ecuatoriano de

Normalización INEN.

-Pag.6-
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En el mes de Diciembre del mismo año, inicia el INEN

su organización y estructura, estableciendo un programa de

normalización técnica limitado a las áreas de necesidad más

emergente para el país, tales como: alimentos y

construcción.

Desde los primeros momentos de su trabajo de

elaboración de normas técnicas, el INEN vio la necesidad

de integrar en un solo sistema, el variado conjunto de

unidades en uso,

Era necesario lograr que todas las normas técnicas se

refieran a un solo sistema de unidades, que fuera

reconocido por la mayor parte del mundo, por esta razón el

INEN formula un proyecto de Ley de Pesas y Medidas que pone

a consideración de las diferentes dependencias del

gob ierno.

Este proyecto se convirtió en ley de la República

mediante Decreto del 28 de Diciembre de 1973, publicado en

el Registro Oficial No. 468 del 9 de Enero de 1974,

iniciando un proceso de conversión necesariamente lento,

cuya mayor herramienta es una amplia difusión del sistema.

Esta ley formulada por el INEN, reúne todas las ideas

de la legislación sobre esta materia, de toda América y de

países europeos y asiáticos, acogiendo las últimas

resoluciones de las Conferencias General es de Pesas y

Medidas.

No incorpora las definiciones de las unidades básicas,

sus equivalencias, unidades suplementarias y derivadas,

dejando todo ello para que sea incluido en las normas

técnicas ecuatorianas respect ivas; se ha evi tado de este
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modo, modificar la ley con cada cambio o perfeccionamiento

que ocurre en el SI a causa del rápido progreso de la

ciencia y la técnica.

La Ley reconoce el Sistema Internacional de Unidades,

como el único sistema legal de pesas y medidas en el

Ecuador, estableciendo las regulaciones para su

implantación y control.

Con este objeto, reconoce los patrones nacionales de

medida y el Laboratorio Nacional de Metro logia del INEN,

como el elemento científico-técnico requerido para el

control de la Ley, la asistencia técnica en este campo a

todos los sectores para la calibración de ins trumentos de

pesar y medir y el entrenamiento de inspectores.

El proceso de formulación de Normas Técnicas

Ecuatorianas hace necesario normar características de

productos, usando unidades de lo más variadas que,

obviamente, se encuentran en el SI.

En los planes Ecuatorianos de normalización técnica

se consideró la formulación de Normas Técnicas en un

variado ámbito: alimentos, plaguicidas, fertilizantes,

productos químicos, construcción, pinturas, electrotecnia,

pulpa y papel, aceros, tubería, plásticos, etc..

El uso de estas normas, basadas todas ellas en el SI,

requiere racionalizar las características y el uso de

materiales y artículos, métodos de ensayo, métodos de

muestreo, códigos específicos, etc., y, conjuntamente, la

unificación de simbologías, denominaciones, etc. ; todo ello

en el ámbito de un sistema unificado de pesas y medidas.
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El proceso de Normalización Técnica en el Ecuador

significa además, la unificación de pesas y medidas. La

expresión "pesas y medidas" de uso internacional comprende

únicamente medidas de longitud, masa y volumen. Por esta

razón, la mayor parte de leyes con esta denominación se

rigen a estos campos que son los más usados en el comercio

y la industria. Sin embargo, el desarrollo actual de la

ciencia y la técnica abre nuevos cauces a la metrología

científica y legal.

Precisamente, el acelerado desarrollo tecnológico que

ha experimentado la electrónica, impulsó a técnicos y

directivos del INEN, así como de otras instituciones, a

incursionar en el campo de la METROLOGÍA ELECTRÓNICA para

hacer uso de las normas existentes o implementar ciertas

normas que se ajusten a los procedimientos de calibración

de equipo electrónico de medición que se utiliza en el

paí s .

1.2 MEDICIÓN Y ERROR

1.2.1 DEFINICIONES

Durante el proceso de medición por lo general se

requiere el uso de un instrumento referencial como medio

físico para determinar la magnitud de una variable. Los

instrumentos representan una extensión de las capacidades

humanas y permiten a las personas determinar el valor de

una cantidad desconocida la cual no podría medirse

utilizando úni camente las capacidades sensoriales. Por lo

tanto, un instrumento puede definirse de la siguíente

manera: "dispositivo para determinar el valor o la magnitud
i

de una cantidad o variable" . El instrumento electrónico,

como lo indica su nombre, se basa en principios eléctricos

o electrónicos para realizar una medición. Un instrumento
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electrónico puede ser un aparato relativamente sencillo y

de construcción simple, sin embargo, el desarrollo de la

tecnología, demanda la construcción de instrumentos más

exactos. Para optimizar el uso de estos instrumentos se

necesita entender sus principios de operación y valorar la

importancia de sus aplicaciones,

El trabajo de medición emplea una serie de términos,

los cuales se definen a continuación:

Instrumento:

Exactitud:

Precis ion:

Sensibilidad:

Resolución:

Error:

Dispositivo para determinar el valor o

magnitud de una cantidad o variable.

Aproximación con la cual la lectura de un

instrumento se acerca al valor real de la

variable medida.

Medida de la reproducibi1idad de las

mediciones, esto es, dado el valor fijo de

una variable, la precisión es una medida

del' grado con el que las mediciones

sucesivas difieren una de otra.

Relación de la respuesta del instrumento

respecto al cambio de la variable medida.

Cambio más pequeño en el valor medido al

cual responde el instrumento.

Desviación a partir del valor real de la

variable medida.

Se pueden aplicar varias técnicas para minimizar el

efecto de los errores, así como: la realización de var i as

mediciones antes que confiar en una sola, para ensayos de

precisión; la utilización de varios instrumentos de

medición en el mismo experimento con lo cual se obtiene una

buena alternativa para aumentar la exactitud. Aunque el uso

de estas técnicas aumentan la precisión de las mediciones
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reduciendo los errores ambientales, no evitan el error

instrumental.

1.2.2 EXACTITUD Y PRECISIÓN

Exactitud se refiere al grado de aproximación al valor

real de una cantidad medida. Precisión es el grado de

concordancia dentro de un grupo de medi ciones o

instrumentos .

Para i lustrar la diferencia entre exactitud y

precisión a continuación se comparan dos voltímetros de la

misma marca y modelo. Ambos medidores tienen el mismo tipo

de escala por lo tanto se puede medir con la misma

precisión. Si el valor de la resistencia en serie de uno

de los medidores cambia considerablemente, la lectura puede

tener un valor elevado. Por lo tanto, la exactitud de los

dos medidores puede ser diferente (si se quiere determinar

cual medidor es el erróneo, se debe realizar mediciones de

comparación con un medidor patrón). La precisión esta

compues ta de dos características: conformidad y e 1 número

de cifras significativas con las cuales se puede realizar

la medición. Por ejemplo, " una resistencia cuyo valor real

es 1'384.572 Q se mide con un óhmetro, el cual

repetidamente indica 1,4 MQ" . El observador no puede leer

el valor real en la escala, su estimación de la lectura en

la escala marca 1,4 Mega ohmios. Esta lectura está tan

cercana al valor real como e 1 observador pueda est imar 1 a

lectura de la escala, el error creado por las limitaciones

de estimar la escala es un error de precisión. Este ejemplo

nos permite i lustrar que la conformidad es necesaria pero

no suficiente en cuanto a precisión debido a la falta de

cifras significativas. De modo similar, la precisión es una

condición necesaria pero no suficiente para la exactitud.
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Con frecuencia se acepta el valor de las lecturas en

la carátula del instrumento, y se desconoce que la

exactitud de las mismas no necesariamente están

garantizadas por la precisión. Una buena técnica de

medi ción requiere un cont inúo escept i cismo respecto a los

resultados.

El observador debe realizar un conjunto independiente

de mediciones con diferentes instrumentos o técnicas de

medición. También debe asegurarse de que los instrumentos

funcionen apropiadamente, que es ten calibrados de acuerdo

a un patrón conocido y que las influencias externas no

afecten a la exact itud de 1 as medi ciones.

1.2.3 CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Las nociones que se dan sobre esta teoría se reducen

a normas elementales sobre la materia. Un estudio más

riguroso se puede encontrar en cualquier libro dedicado a

la teoría de la medición y de los errores.

El valor numérico de toda medición no es más que una

aproximación. No existe ninguna medida física, como la de

una masa, una longitud, un tiempo, un volumen o una

velocidad, que sea absolutamente correcta. La presición de

toda medida está limitada por la de los instrumentos con

que se realiza y estos nunca son absolutamenté precisos.

Una indi cae ion de la precisión de una medición se

obtiene a partir del número de cifras significativas con

las que se expresan los resultados. Estas cifras

proporcionan información sobre la magnitud y precisión de

las mediciones de una cantidad. 'El aumento de 1 número de

cifras significat ivas incrementa la precisión de una

medición. Por ejemplo, "si se especifica que una
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resistencia tiene un valor real de 68 Q, ésta debe estar

más cerca de 68 Q que de 67 Q o 69 Q. Si el valor de la

resistencia se describe como 68}0 Q, significa que está más

cerca de 68,0 Q que de 67,9 Q o de 68,1 Q"5. En el valor de

68 Q hay dos cifras significativas y tres en 68,0 Q. Esto

significa que el valor de 68,0 Q, con más cifras

significativas, expresa una medición de mayor precisión que

la primera.

A menudo el número total de dígitos puede no

representar la precisión de una medición, por ejemplo, "la

población de una ciudad se indica en seis cifras, 380.000.

Esto puede significar que el valor real de la población

puede variar entre 379.999 y 380.001", estos valores están

expresados mediante seis cifras significativas, sin

embargo, lo que indica es que la población está más cerca

de 380.000 que de 370.000 o de 390.000. Como podemos

apreciar, a pesar de que son valores que tienen seis cifras

significativas, no garantizan una buena precisión.

Para expresar números grandes se usa la notación

científica de potencias de base diez. En el ejemplo

anterior, la notación correcta seria 3,8x10, lo cual

indica que las cifras de la población son exactas

únicamente para dos cifras significativas (3 y 8).

Se debe llevar un registro de mediciones con todos los

dígitos que se cree están cerca del valor real . Por

ejemplo, un voltímetro da una lectura de 120,1 V. Esto

significa que el voltaje leído al observar una mejor

estimación, está más cercano de 120,1 V que de 120,0 V o

de 120,2 V. Existe otra forma de indicar los resultados que

consiste en indicar el posible intervalo de error. Así por

ejemplo, el voltaje se puede expresar como 120,1 V ± 0.05
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Vj lo que indica que el valor del voltaje puede variar

entre 120,05 V y 120, 15 V.

Cuando se toma un número de mediciones independientes

con el objeto de obtener la mejor respuesta posible, es

decir, la más cercana al valor real, el resultado se suele

expresar con la media aritmética de las lecturas, con el

posible intervalo de error, como la mayor desviación de lo

obtenido.

Si se suman o restan dos o más medie iones con

diferente grado de exactitud, el resultado es tan exacto

como lo sea la medición menos exacta, por ejemplo, "si se

suman dos resistencias en serie cuyas mediciones

individuales con un multímetro digital dieron valores de

R| = 18,7 Q y R2 = 3,624 fí, se obtiene que el valor de la

resistencia total es de R-, = R, + R- = 22,324 Q (cinco

cifras significativas) = 22,3 Q" . Las cifras en negrillas

indican que en la suma de R, y R, los tres últimos dígitos

son imprecisos. Como una de las resistencias es exacta

un i camente para tres cifras significat ivas, el resultado

se reduce también a tres cifras significativas, es decir,

a la décima más cercana como 23,3 Q.

Si se muItiplican o dividen los resultados de dos o

más mediciones, e 1 número de cifras significat ivas puede

incrementar rápidamente, pero solo las cifras apropiadas

se presentan en la respuesta. Así por ejemplo, "en el

cálculo de una caí da de vo Itaje, a partir de una corriente

de 3,18 A que circula a través de una resistencia de 35,68

Q, la multiplicación de estos dos valores nos da 113,4624

V , como uno de los factores tiene tres cifras

significativas, la respuesta se expresa con un máximo de

tres cifras significativas, osea 113 V. Por lo tanto la
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respuesta no se puede conocer con una exactitud mayor que

la del factor de menor exactitud. Si se acumulan dígitos

extra en la respuesta, se podrían descartar o redondear.

En la práctica, cuando el primer dígito suprimido es menor

que 5 el último dígito que se mantiene no se modifica;

cuando es mayor que 5, se aumenta en una unidad la última

cifra conservada y si es igual a 5 se aumenta en una unidad

la última cifra conservada, si ésta es impar y no se altera

si es par. En la suma y resta, se redondea el resultado

hasta que posea el mismo número de cifras decimales que el

sumando que menos tenga. En igual forma para la

multiplicación y división se redondea el resultado hasta

que posea el mismo número de cifras decimales que el factor

que menos tenga. Por ejemplo, si se tiene una medición de

voltaje cuyo valor es 112,236 V, este puede ser redondeado

a 112,24 V, si se desean dos cifras decimales y a 112,2 V

si es una cifra decimal la deseada. Si el valor medido

fuera 112,245 V, podría ser redondeado a 112,24 V si se

desean dos cifras 'decimales.

1.2.4 TIPOS DE ERROR

No existe una medición que pueda ser hecha con una

exactitud perfecta, pero es importante descubrir cual es

la exactitud real y como se producen los diferentes errores

en las mediciones. Es necesario realizar un estudio sobre

los errores existentes a fin de buscar modos para

reducirlos con el objeto de establecer la exactitud de los

resultados finales.

Los errores pueden provenir de diferentes fuentes y

por lo general se clasifican en tres categorías

principales:
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Errores Gruesos:

Por lo general son de origen humano, como mala lectura

de los instrumentos, ajuste incorrecto y aplicación

inapropiada, así como equivocaciones en los cálculos.

Errores Sis temat icos:

Se producen por fallas en los instrumentos, como

partes defectuosas o gastadas, y efectos ambientales sobre

el equipo.

Errores aleatorios:

Se deben a causas que no se pueden establecer

directamente debido a variaciones aleatorias en los

parámetros o en los instrumentos de medición.

A continuación se analizan estos tipos de errores en

forma breve y se plantean algunos métodos para su reducción

o eliminación.

1.2.4.1 Errores Gruesos

Se deben a fallas humanas en la lectura o utilización

de los instrumentos de medida, así como en el registro y

cálculo de los resultados de las mediciones. La

participación del hombre en las mediciones, ocasiona

algunos errores graves, y aunque probablemente es imposible

su eliminación total, se debe intentar anticiparlos y

corregirlos. Algunos de estos errores se detectan con

facilidad pero otros son muy evasivos. Un error muy común

es el uso inapropiado del instrumento. Por lo general las

condiciones de funcionamiento de los instrumentos camb ian

cuando se los conecta a un circuito de tal modo que la

cant idad medida se altera de acuerdo al método empleado.

Así por ejemplo, un voltímetro bien calibrado puede dar una

lectura errónea cuando se lo conecta a un circuito de baja
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resistencia. El mismo voltímetro, conectado a un circuito

de alta resistencia puede dar una lectura más confiable.

Estos ejemplos indican que el voltímetro adquiere un efecto

de carga en el circuito, lo cual altera las condiciones del

proceso de medición.

Los errores debidos al efecto de carga del voltímetro

se evitan utilizándolo adecuadamente. Es así como un

voltímetro de baja resistencia no se debe utilizar para

medir voltajes por ejemplo en un amplificador de tubos al

vacío, en este caso, se requiere un voltímetro con alta

impedancia de entrada.

Gran cantidad de errores graves se deben a descuidos

o malos hábitos, como lecturas inapropiadas de

instrumentos, registro de los resultados en forma diferente

a las lecturas tomadas o ajuste incorrecto ' de los

instrumentos. Por ejemplo, en un voltímetro de escalas

múltiples, es fácil emplear una escala que no corresponda

a la establecida en el selector de escala. Otro error de

este tipo puede ocurrir si el instrumento no está ajustado

a cero antes de realizar la medición; entonces todas las

lecturas serán erróneas.

Estos errores no se pueden tratar a nivel matemático

y se los evita teniendo cuidado en la lectura y registro

de los resultados de la medición. Un buen método es

efectuar más de una lectura de la misma cantidad, de

preferencia por diferentes observadores. "Nunca se debe

depender de una sola lectura, tómese un mínimo de tres

lecturas separadas, preferentemente en condiciones en que

los instrumentos se enciendan para hacer la medición .
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1.2.4.2 Errores sistemáticos

Se dividen en dos categorías: 1) errores

instrumentales, debidos a los errores en los instrumentos,

y 2) errores ambienta les, a causa de las condiciones

externas que afectan las mediciones.

Los errores instrumentales son inherentes a los

instrumentos de medición debido a su estructura mecánica.

En este tipo de errores también se incluyen los de

calibración, lo que hace que el instrumento dé lecturas

erróneas a lo largo de toda la escala.

Existen muchas clases de errores instrumentales, de

acuerdo al tipo de instrumento empleado. La persona

encargada de la medición s iempre debe tomar precauciones

para asegurarse que el instrumento se use y opere

adecuadamente y no contribuya con errores excesivos para

sus propósitos. Una forma rápida y sencilla de verificar

un ins trumento • es comparar lo con otro de igual es

características o con uno más exacto.

Los errores instrumentales se pueden evitar al

seleccionar el instrumento adecuado para la medición a

realizar, al aplicar los factores de corrección después de

definir la cantidad de error instrumental o calibrando el

instrumento con un patrón.

Los errores ambientales se producen debido a las

condiciones externas que afectan la operación del

instrumento, como las variaciones de temperatura, humedad,

presión, acción de campos magnéticos y electrostáticos. Las

precauciones para reducir estos efectos incluyen aire

acondicionado sellado y hermético en ciertos componentes

del instrumento, aislar el equipo de campos magnét icos,
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et c . .

Los errores sistemáticos también se pueden dividir en

estáticos o dinámicos. Los primeros se deben a las

limitaciones de los dispositivos de medición o a las leyes

físicas que gobiernan su comportamiento. Un error estático,

por ejemplo, se introduce en un micrómetro cuando se ejerce

presión excesiva en el eje al girarlo. Los errores

dinámicos se producen cuando el instrumento no responde con

la debida rapidez a los cambios de la variable medida.

1.2.4.3 Errores aleatorios

Se deben a causas desconocidas y ocurren aún cuando

todos los errores sistemáticos han sido considerados. Estos

errores llegan a ser importantes en trabajos de gran

exactitud. Por ejemplo, si se monitorea un voltaje con un

voltímetro, el cual lee cada media hora; aunque el

instrumento sea operado en condiciones ambientales ideales

y sea calibrado antes de la medición, las lecturas varí an

ligeramente durante el período de observación. Esta

variación no puede ser corregida por ningún método de

calibración u otro método de control conocido y no puede

ser explicado sin una investigación minuciosa del

comportamiento de la magni tud medida así como del

instrumento de medición útil izado. La única forma de

compensar estos errores es incrementar el número de

lecturas y usar medios estadísticos para obtener la mejor

aproximación al valor real de la cantidad medida,

1.3 DEFINICIÓN DE METROLOGÍA

La METROLOGÍA puede ser definida como "la ciencia de

la medición que incluye el desarrollo de patrones de

referencia y sistemas, con el propósito de ejecutar

mediciones relat ivas y absolutas, para garant izar la
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uniformidad y las formas de alcanzar la precisión requerida

en estas mediciones .

Los principales campos cubiertos por la metrología

son:

Unidades de medida y sus patrones: su

establecimiento, reproducción, conservación y

diseminación (transmisión).

Las mediciones: sus métodos, su ejecución, la

es t imación de su precisión.

Los instrumentos de medición: sus propiedades, desde

el punto de vista de su utilización final.

- Los observadores: sus cualidades referidas a la

ejecución de mediciones, por ejemplo, la lectura de

indicaciones de instrumentos de medición.

La metrología abarca todos los problemas tanto

teóricos como prácticos relacionados con las mediciones,

cualquiera sea la precisión de las mismas.

Según la magnitud considerada, la metrología se divide

en: metrología de longitudes; metrología del tiempo;

metrología de masa; metrología de magnitudes eléctricas;

metrología de fuerza.

La metrología electrónica o metrología para equipo

electrónico, cuyo estudio será realizado en la presente

tesis, aborda diferentes aspectos considerados tanto en la

metrología de magnitudes eléctricas como en la metrología

'ESTABLISHWENT OF A IÍETROLOGT, RAHEEON SEKVICE COWPAHT, Enero 1992.
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del tiempo y frecuencia; en vista de que la electrónica,

en su desarrollo, hace uso de estas magnitudes.

Según el campo de aplicación, la metrología se divide

en: metrología industrial; metrología astronómica;

metrología médica.

También están comprendidas dentro de la metrología las

determinaciones de constantes físicas y de propiedades de

los materiales, así como de las sustancias.

La metrología industrial es la encargada de la

organización y operación de sistemas confiables de medición

en la fabricación industrial. Su aplicación involucra las

materias primas, los procesos de producción, el producto

terminado, en lo relacionado con el cumplimiento de las

especificaciones técnicas normativas.

La metrología industrial asegura la calidad en la

exactitud y precisión de los instrumentos y equipos de

inspección y control utilizados en los laboratorios de

control de calidad, así como la organización de la función

metrológica en la empresa.

Los organismos internacionales que controlan la

actividad metrológica en el mundo son:

Oficina Internacional de Pesas y medidas - BIPM:

Es el laboratorio internacional de metrología, fundado

y financiado por los países miembros de la Convención del

Metro. Esta localizado en Sebres, Francia; las funciones

de este organismo son:

Establecer los patrones fundamental es de 1 as
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principales magnitudes físicas y mantener los

prototipos internacionales;

Realizar comparaciones de patrones nacional es e

Ínternacional es j

Asegurar la coordinación de las técnicas de medición;

Realizar y coordinar las determinaciones de las

constantes físicas.

Actualmente se proporcionan servicios de calibración

en las áreas de masa, longitudes, electricidad, fotómetrí a

y radiaciones ionizantes. El BIPM opera bajo exclusiva

supervisión del Comit é Internacional de Pesas y Medidas.

Comité Internacional de Pesas y Medidas - CIPM:

Consiste de 18 miembros, metrólogos científicos, de

varios países miembros de la Convención del Metro que se

reúnen anualmente. Coordina a través de comités consultivos

(Figura 1.1), grupos de expertos en las distintas áreas que

realizan estudios y trabajos metro lógicos, los cuales son

responsables de los trabajos internacionales de sus

respectivos campos.

El CIPM actúa bajo supervisión directa de la

Conferencia General de Pesas y Medidas.

Conferencia General de Pesas y Medidas - CGPM:

Esta formada por los delegados de todos los países

miembros de la Convención del Metro y se reúnen actualmente

cada cuatro años. Es el máximo organismo metrológico y sus

funciones son:

- Implementar los mecanismos necesarios para asegurar

la difusión del Sistema Internacional de Unidades SI;

Confirmar los resultados de nuevos estudios
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Figura 1.1. Cooperación netrológica internacional
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metro 1ógicos;

- Adoptar decís iones importantes reí aciónadas con la

organización y desarrollo del BIPM.

Una visión más amplia de la actividad metrológica

internacional se la puede obtener al apreciar la figura

correspondiente a la Cooperación Metro lógica Internacional.

1,3.1 QUE ENTENDEMOS POR CALIBRAR

Es importante, en primer lugar, aclarar qué entendemos

por calibración. Originalmente la palabra significaba el

procedimiento de clasificar por su tamaño (en francés

"calibre") objetos tales como las balas de cañón.

En visitas a laboratorios a menudo se escucha que un

instrumento requiere ser calibrado, refiriéndose en

realidad a que requiere un ajuste (en muchas ocas iones

precedido de una reparación). La confusión entre ajuste y

calibración es muy frecuente, ya que muchos instrumentos

electrónicos frecuentemente requieren tanto del ajuste a

cero como al máximo, antes de ser usados. En situaciones

menos frecuentes el uso del término calibración puede

simplemente aludir al chequeo de tolerancias en forma

similar a la primera y ya mencionada "histórica" acepción

de calibración.

Teniendo en cuenta los fines de la presente tesis se

usará para calibración la siguiente definición: "El grupo

de operaciones que establecen, bajo condiciones

especificas, la relación entre los valores indicados por

un medio de medición, sistema de medición, o valores

representados por una medida material izada, y los

correspondientes valores conocidos de una magnitud
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medida"5

Por valores conocidos se entiende comúnmente, los

valores verdaderos atribuidos a los patrones y equipos

usados como referencia en la calibración.

De acuerdo con esta definición la calibración

resultará ser generalmente un informe o exposición

auténti ca de valores convencionalmente verdaderos.

La mayoría de medios de medición (instrumentos) o

medidas no serán usualmente objeto de calibración, sino de

ajuste por parte de sus fabricantes o por los servicios de

mantenimiento, a tolerancias especificadas y que pueden

ser comprobadas mediante procedimientos conocidos como

verificaciones y de las cuales se obtiene un documento

elaborado por el órgano de verificación denominado en

algunas ocasiones certificado de verificación.

Cuando se trata con instrumentos o medidas que puedan

ser usadas como patrones y como tal estén sujetas a

calibración en el estricto sentido del vocabulario

mencionado, se procede a la emisión de un certificado de

calibración.

1.3.2 CUANDO CALIBRAR

Cuando se realiza la pregunta "Cuándo es necesario

calibrar o verificar ?" la respuesta lacónica y corta,

"siempre", sería la más segura. Esto se aplica en

particular a la instrumentación moderna, que cada vez más,

debe contar con facilidades para la verificación de la

calibración, ya sea automáticamente o por intervención del

5VOCABULAKT OF LEGAL METROLOGT, UtemiHonif of fegaí «trotón (OIWL)
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u s u a r i o .

Se han hecho estudios extensos sobre los intervalos

de calibración para ins trunientos comúnmente usados que no

cuentan con estas facilidades de verificación.

Estos estudios son dirigidos principalmente a los

intentos de establecer métodos para fijar los intervalos

de calibración. También se hizo un intento a través de una

encuesta} por establecer intervalos de calibración típicos

para ciertos tipos de instrumentos. Los resultados de esta

encuesta, sin embargOj fueron confusos y no permitieron

establecer ningún intervalo definido para instrumentos

específicos. La encuesta cubrió de hecho gran variedad de

instrumentos -de uso común, así como un pequeño número de

patrones. Las respuestas de los laboratorios de ensayo que

realizaron esta encuesta fueron consecuentemente

incompletas ya que los instrumentos comunes deben ser

frecuentemente verificados en los laboratorios del usuario

y sólo los patrones son enviados a un laboratorio especial

de ensayo.

Tomando en cuenta esta distinción entre la calibración

de los instrumentos de trabajo y la de patrones, en lo

posterior se discutirá los problemas asociados con patrones

de alta precisión usados como referencias nacional es,

primarios o secundarios.

Un patrón de medición que es adoptado o considerado

como referencia nacional, debe ser preservado bajo

condiciones adecuadas dentro del Laboratorio Central de

Metrología del país y debe usarse sólo en comparaciones de

patrones secundarios o patrones viajeros. Existe, sin

embargo, una pequeña cantidad de casos donde no existe
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perjuicio y es incluso conveniente usar directamente un

patrón nacional para propósitos más generales de

calibración (por ejemplo, un patrón de frecuencia y tiempo

estacionar io).

La mayoría de los patrones nacionales serán sometidos

a una calibración inicialj usualmente en el laboratorio

nacional del país de fabricación u ocasionalmente en la

Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM).

La necesidad de la recaíibración está determinada por:

a) La exactitud requerida a nivel nacional tomando en

consideración el equipo de calibración existente.

b) Posibles cambios en el valor del patrón con el tiempo

bajo condiciones atmosféricas locales.

c) Cambios posibles o sospechados en el valor del patrón

debido a su uso.

Es posible que el valor de los patrones cambie con el

tiempo, ya sea a través de una desviación regular, o de una

forma más errática. Sin embargo, estos cambios pueden ser

tan pequeños que no tengan un efecto práctico en el s i st ema

de medición del país como se indica en el literal a).

Si este Sistema esta tan desarrollado que requiere el

uso de toda la precisión posible que pueda ofrecer la

referencia nacional} es necesario tener en cuenta los

cambios de acuerdo al literal b). Normalmente los cambios

graduales con el tiempo pueden revelarse solamente mediante

el registro de la evo lución del patrón en cada calibración

durante varios años.

-Pag.27-



Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarquino Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica Francisco E. Salazar H.

La temperatura de almacenamiento de tales patrones

tiene usualmente un efecto perceptible sobre su variación.

Algunos materiales están más sometidos a la variación que

otroSj así por ejemplo, los distintos materiales usados en

resistencias patrones eléctricos. De esta manera la

cantidad de variación puede depender de los materiales

suministrados por el fabricante.

Sin embargo, el últ imo literal c) es el más engorroso

especialmente en lo que concierne a instrumentos tales como

celdas de carga que pueden haber estado sometidas a ligeras

sobrecargas sin efectos visibles. Los medios para la

detección de cambios debidos a un mal manejo consisten en

proveer suficiente redundancia mediante la introducción de

patrones adicionales usados sólo con fines de controlj

mediante comparación5 denominados patrones copias.

Resumiendo lo anterior se verá que la respuesta a la

pregunta "cuándo- es necesaria la calibración de patrones

nacionales ?", debe estar basada en consideraciones

pragmáticas. Se incluirá algunos concejos concernientes a

esta pregunta en el análisis del capitulo tercero, al

tratar por separado cada magnitud component e de un S istema

Metro lógico Electrónico.

1.3.3 OBJETOS A SER CALIBRADOS - PATRONES ACTIVOS Y PASIVOS

- REDUNDANCIA

Es de mucha utilidad, al menos para el análisis que

se realiza a cont inuación, el hacer una distinción entre

dispositivos o instrumentos activos y pasivos.
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Por instrumentos act ivos nos referímos a agüe líos que

contienen alguna forma de amplificación electrónicaj

electromagnética, neumática o hidráulica. Un dispositivo

pasivo es, por ejemplo, una resistencia eléctrica.

Instrumentos activos como voltímetros digitales

electrónicos, y otros, se usan generalmente con fines de

calibración por su conveniencia, alta resoluciónj

facilidades de registro, etc..

Aunque muchos de estos instrumentos poseen una buena

estabilidad duradera, frecuentemente requieren por lo menos

una revisión rápida de uno o varios criterios de

calibración mediante el uso de dispositivos pasivos.

Los instrumentos activos normales son por tanto más

idóneos para ser empleados como patrones de trabajo en

conexión inmediata con una instalación de calibración

pas iva manej ada directamente por el usuario.

Los dispositivos que se envíen a laboratorios

nacionales u otros especializados en calibración deben ser

preferentemente sólo del tipo pasivo. En el caso de equipos

asociados con mediciones electrónicas y dispositivos de

indicación, es tos deben estar provistos con medios para la

calibración en el sitio mediante e 1 empleo de circuitos

electrónicos independientes.

Resumiendo lo anterior, es recomendable que la

transferencia de una unidad de un laboratorio a otro,

especialmente cuando están distantes, deba efectuarse en

la medida de lo posible mediante dispositivos pasivos, o

de no ser posible, mediante el uso de redundancia
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suficiente.

Todo patrón pasivo propenso a presentar un

comportamiento errático debido a su manejo y transportación

debe también someterse a la redundancia mediante la

constitución de un grupo por lo menos de tres unidades, de

tal manera que si una de estas unidades indica un valor muy

diferente de la media cuando es comparado con los valores

certificados, ésta puede, si es necesario, ser excluida del

grupo.

1.3.4 LA NECESIDAD DE LA METROLOGÍA ELECTRÓNICA EN EL PAÍS

El acelerado desarrollo tecnológico que se ha

experimentado en el mundo, y por ende en nuestro país, ha

provocado el aparecimiento de nuevos y sofisticados equipos

de comprobación de sistemas electrónicos de control y

telecomunicaciones, que requieren ser verificados y

calibrados periódicamente para garantizar la precisión de

las mediciones con ellos realizadas.

El desarrollo permanente de normas internacionales

para equipos de prueba, demandan que estos deban ser

calibrados periódicamente, dependiendo esta periodicidad

del tipo de equipo y de su aplicación. Sin embargo, se ha

regulado internacionalmente que deben realizarse

calibraciones cada año durante los tres primeros años de

vida del instrumento y cada seis meses luego de este

perí odo.

No es posible la implantación de nuevas tecnologías,

tan necesarias para el desarrollo de la industria

electrónica, sin impulsar simultáneamente la capacidad de

medir con precisión las magnitudes de cantidades que

intervienen en los distintos procesos industriales de
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fabricación o innovación de equipo electrónico en el país.

Los problemas acumulados a causa de los errores

intrínsecos a los sistemas, y que con el paso del tiempo

se agravan cada vez más, establecen la necesidad del

desarrollo de un sistema metrológica de magnitudes

electrónicas, que permita la supervisión de estas

magnitudes con lo cual se lograría eliminar estos

problemas.

La seguridad y confiabi 1idad en la transmisión de

datos y demás servicios digitales, que dependen de la

generación estable de frecuencias tanto para la transmisión

como para la recepción y su cumplimiento con normas

internacionales, hace necesario la integración de este

servicio metrológico para garantizar un correcto

funcionamiento de los sistemas antes mencionados.

Los nuevos sistemas de telecomunicaciones

internacionales deben estar permanentemente sincronizados

en tiempo y tener las mismas tazas de error de datos.

Cuando estos requerimientos no son cumplidos, tramas

completas de datos pueden perderse. Las perdidas se

minimizan al integrar s istemas de sincronización mediante

relojes estables que mantengan los niveles de interfase y

los demás niveles internacionales.

Un ejemplo de un sistema de sincronización es el

planteado por la empresa CYEDE a través de su artículo

"Sistema de Sincronización Nacional con Reloj Maestro

Único", publicado en la revista Enlace Andino de Aseta y

escrito por el Ing. Carlos Usbeck. Este artículo plantea

lo s iguiente:
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De acuerdo a las normas t éeni cas (recomendaciones)

G710/10 y G811 del CCITT, el sistema de reloj primario

maestro) que se presenta a continuación garantiza que la

señal de tempor ización, en toda su extensión y de forma

ininterrumpida} mantenga las señales (referencias) de

salida del distribuidor primario en operación permanente.

Este sistema provee la taza digital básica de 2.048

Khz a las distintas centrales y asegura que esta frecuencia

sea contrastada con un patrón primario de frecuencia (Cesio

133) .

El diagrama de bloques (Figura 1.2) muestra la

so lúe ion propuesta a una de las empresas lat inoamer i canas

de telecomunicaciones. En esta propuesta, uno de los

relojes (designado como maestro) debe ser transportable a

otros Centros de Mensajes de Señalización para

comparaciones de frecuencias y fase con otros patrones

secundarios (Rubidio) o terciarios (Cuarzo). Los patrones

de trabajo son contrastados con el maestro y el que muestre

la menor diferencia de fase es escogido por el conmutador

coaxial.

Las salidas de los comparadores de fase se los

registra en papel. El mejor patrón de trabajo es usado para

manejar un sintetizador de frecuencia, enlazados en la

frecuencia del patrón de trabajo el cual proveerá la

señal de referencia de 2.048 Khz a las centrales.

Como se puede apreciar, al citar el articulo anterior,

es muy importante que en sistemas que dependan de una

referencia de tiempo, exista un esquema metrológico que

permita ejercer un control permanente sobre la exactitud

y precisión de esta referencia de t iempo.
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RELOJ MAESTRO

DE CESIO

FUENTE DE PODER

STAHDBV

RELOJ DE

TRABAJO !

FUENTE DE PODER

STAHDBV

RELOJ DE

TRABAJO 2

FUENTE DE PODER

STANDBV

COHPARADOR DE

FASE í

COMPARADOR DE

FASE 2

REGISTRADOR

SINTETÍZADOR DE

FRECUENCIA

SWITCHES RF

OSCILOSCOPIO
ESTACIÓN DE
TRABAJO O

CONTROLADOS

AHPLÍFICADOR
DISTRIBUIDOR
SECUNDARIO

AMPLIFICADOR
DISTRIBUIDOR

PRIMARIO

AMPLIFICADOR
DISTRIBUIDOR
SECUNDARIO

Figura 1,2, Sicronizacíon de las redes de transmisión digital de EMETEL
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Debido a los aspectos citados y a muchos otros más,

es absolatamente necesario el establecimiento en núes tro

país de un Sistema Metrológico Electrónico que controle y

garantice la precisión de mediciones de unidades

electrónicas, mediante la estructuración y construcción de

un Laboratorio de Calibración y Contrastación de Equipo

Electrónico.

i
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CAPITULO SEGUNDO

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA METROLOGICO

2.1 INTRODUCCIÓN

Entre la aplicación práctica de un instrumento de

medición y la definición física de la unidad de medida

asociada al instrumento, puede existir una gran cantidad

de pasos que son independientes técnica, geográfica y

temporalmente. Al enlace del instrumento con la definición

de la unidad de medida se le denomina Sistema Metrológico

o Sistema de Medición y se lo representa mediante un

Esquema de Transmisión.

Si se quiere implementar un sistema de medición o

sistema metrológico que satisfaga las necesidades de

ciertos sectores del país, es necesario considerar factores

técnicos, administrativos, financieros y, además,

dificultades de tiempo y distancia; que de una u otra forma

influyen en el establecimiento y mantenimiento de la

eficacia de un esquema de transmisión.

Un país en desarrollo como el nuestro, que no pueda

afrontar la creación de un sistema de medición amplio sin

hacer uso de la calibración en el exterior, frecuentemente

presenta dificultades en el establecimiento de un esquema

de transmisión completo.

En el campo de la metrología frecuentemente se emplea

el término trazabi1idad, por lo que resulta imperante la

necesidad de conocer su significado. De acuerdo a la

definición que consta en el Vocabulario Internacional de

Metrología, la palabra trazabilidad corresponde a una

cadena cont inua de comparaciones. Esta cadena se rompe en
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ocas iones debido a la distancia entre los laboratorios

nacionales y los laboratorios internacionales poseedores

de los patrones primarios, al tiempo, a las dificultades

administrativas, a la falta de personal capacitado y a las

prácticas erróneas en laboratorios locales.

Desafortunadamente el término trazabi1idad, en la

práctica; sólo significa que existe una relación entre las

lecturas de un instrumento de medida y el correspondiente

patrón de medición local} nacional, internacional o su

definición física. No obstante, el término trazable a es

conveniente usarlo en el 1 enguaje común cuando se define

la fuente, es decir, el patrón o instituto a los cuales

están vinculadas las mediciones.

Es muy importante para un país en desarrollo, conocer

como puede establecer un sistema metrológico fiable basado

en las definíciones fundamentales de las unidades de

medida3 en las necesidades locales y en las condiciones

predominantes. Este sistema debe ser realizado considerando

cada unidad de medida separadamente, tomando en cuenta la

más reciente tecnología y experiencia.

La regla general para el establecimiento de tal

sistema, por lo menos para un país en desarrollo, es

construirlo a partir de las necesidades y condiciones

locales y no desde el otro extremo de la vía, que es la

definición de la unidad de medida. La construcción de este

sistema en el sentido inverso, es decir, partiendo de la

definición de la unidad hasta culminar en las necesidades,

puede aplicarse a los países con considerables fondos y

potencial para inves tigaciones científicas.
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En los siguientes capítulos se usará el término

sis tema metro Lógico para designar una estructura

institucional, técnica y administrativa que comprende los

aspectos prácticos de los esquemas de transmisión para cada

magnitud (o unidad) así como la trazabilidad asociada a

dicho s istema.

2.2 PATRONES DE MEDICIÓN

Un patrón es un instrumento de medición destinado a

definir o materializar, conservar o reproducir la unidad

de medida de una magnitud, un múltiplo o submúltiplo de

esta unidad, para luego transmitirla por comparación a

otros instrumentos de medición.

Una unidad se define a partir de un fenómeno físico

natural que incluye constantes físicas y atómicas. Por

ejemplo, la unidad de masa en el Sistema Internacional (SI)

es el kilogramo, el cual se define como la masa de un

decímetro cúbico de agua a su temperatura de máxima

densidad de 4 °C. El patrón que representa esta unidad es

un cilindro de aleaciones de Iridio y Platino1 que se

encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas

en Sebres, Francia.

En forma similar se han desarrollado patrones para el

resto de unidades fundamentales del SI} así como para

algunas unidades mecánicas y eléctricas derivadas tales

como resistencia, capacitancia, ínductancia, etc. (Las

definiciones de los principales patrones se encuentran en

el anexo II-A.

1 DESABOLLO HISTÓRICO DE LOS 5I5TOM5 DE HEDIDA, íij. íiíf Estriít,
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Existen recomendaciones internacionales para la

selección, reconocimiento y conservación de los patrones.

Estas normas establecen que, "la más alta precisión dentro

de una disciplina particular, determina la precisión del

patrón requerido. El patrón deberá ser cuatro (4) veces más

preciso que la unidad a ser calibrada para mantener una
2

trazabilidad adecuada".

Existen diferentes patrones de medición los cuales se

clasifican de acuerdo a su función, aplicación y grado de

precisión en las siguientes categorías:

2.2.1 PATRONES INTERNACIONALES

Son patrones definidos mediante acuerdos

internacionales para servir de base en la fijación de

valores de los demás patrones de una magnitud dada.

Representan las unidades de medida con la mayor exactitud

que permite la tecnología de medición.

Estos patrones son evaluados y verificados

periódicamente a través de mediciones absolutas en términos

de las unidades fundamentales. Se encuentran en la BIPM y

no están disponibles como instrumentos de medición de uso

cotidiano o para realizar comparaciones o calibraciones.

2.2.2 PATRONES PRIMARIOS

Son patrones relativos a magnitudes determinadas, que

presentan las más altas cualidades metrológicas en sus

respectivos campos. Desde el punto de vista científico, el

2 ESTABLISHMENT OF A JÍETROLOGT FSOG£AM, Eayííco» strvitt Co«p«j, 1992
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patrón primario es aquel que bajo las mejores condiciones

posibles puede ser directamente construido usando la

definición de la correspondiente unidad de medida. La

calidad de primario es valida tanto para las unidades

fundamentales como para algunas de las unidades mecánicas

y eléctricas derivadas.

Los patrones primarios o nacionales se encuentran en

los laboratorios de patrones nacionales en los diferentes

países del mundo en donde existe una actividad metrológica

organizada. Por ejemplo, el National Bureau of Standards

(NBS) en Washington es la responsable del mantenimiento de

los patrones primarios en Estados Unidos; en Gran Bretaña,

el National Physical Laboratory (NPL) y, el más antiguo del

mundo, el Physikalisch Technische Bundesansalt (PTB) en

Al emania,

Estos patrones se calibran por medio de mediciones

absolutas en cada uno de los laboratorios nacionales. Los

resultados de estas mediciones se comparan entre sí, y se

obtiene una representación mundial promedio para el patrón

primario.

El patrón primario en ningún caso debe ser utilizado

fuera de los laboratorios nacionales para mediciones;

únicamente se lo utiliza para ser intercomparado (Anexo II-

B) con los patrones testigos y para la verificación y

calibración de los patrones secundarios.

Pttfrót t distintió i to i t t ro f i r ía úva rú f i í f iiii iit pa t róf i g r íu r to o para re -e ipfazar fo sí £t siío
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2.2.3 PATRONES SECUNDARIOS

Patrones cuyo valor es fijado por comparación directa

o indirecta con un patrón primario. Estos patrones a su vez

sirven para comparar patrones de orden de precisión

inferior usados en los laboratorios industriales de

medición, adoptando el nombre de patrones de referencia,

Son conservados en la industria particular interesada y se

verifican localmente por intercomparación con otros

patrones de referencia (secundarios).

Los patrones secundarios por lo general, se envían

periódicamente a los laboratorios nacionales para su

comparación y calibración con los patrones primarios, luego

son devueltos al usuario industrial con un certificado del

valor de medición en términos del patrón primario.

2.2.4 PATRONES TERCIARIOS O DE TRABAJO

Patrones que, contrastados por comparación con un

patrón de referencia (secundario), se destinan a verificar

los instrumentos de medición comunes de menor precisión.

Constituyen las herramientas básicas en un laboratorio

de mediciones. Son utilizados para verificar y calibrar la

exactitud y el comportamiento de las mediciones efectuadas

en los procesos industriales. Por ejemplo, "un fabricante

de resistencias de precisión, puede utilizar una

resistencia patrón (patrón de trabajo) en el departamento

de control de calidad de la planta para verificar su equipo

de prueba". Mediante este ejemplo, se puede apreciar la

importancia de la existencia de un patrón de trabajo en una

ELECTRÓNICA MODERNA T TÉCNICAS DE «EDICIÓN, D. Beí/rící j D. Cooptr
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industria determinada, para garantizar que las mediciones

efectuadas estén dentro de los límites de exactitud

requeridos y ofrecidos al consumidor. Las funciones de los

patrones de trabajo son:

Calibrar los instrumentos de medición de menor,

precis ion;

Contrastar los instrumentos de medición que se

consideran como patrones de trabajo.

2.2.5 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ACCESORIOS

Los instrumentos de medición son los medios técnicos

con los cuales se efectúan las mediciones. Se clasifican

en:

a) Medida Materializada

Instrumento de medición que reproduce de una manera

permanente, durante su uso, uno o varios valores conocidos

de una magnitud dada. Por ejemplo: una regla de uno o

varios valores, con o sin escala, resistor eléctrico,

capacitor eléctrico, inductor eléctrico, pesas.

La medida materializada sirve para realizar mediciones

con otros instrumentos de medición o sin ellos.

Se denominan medidas material izadas autosuficientes

aquellas que reproducen el valor de la magnitud y permiten

efectuar la medición sin ayuda de otros instrumentos de

medición. Por ejemplo, la regla con escala.
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Se denominan medidas materializadas no autosuficientes

aquellas que requieren para efectuar una medición, de otros

instrumentos de medición. Por ejemplo; los resistores

eléctricos no permiten la medición de una resistencia

determinada sino con la ayuda de un puente de

resistencias.

b) Instrumento Medidor

Instrumento de medición que sirve para transformar la

magnitud medida, o una de las magnitudes relacionadas con

la misma, en una indicación o información equivalente. Por

ejemplo, amperímetro, vo1tímetro} vatímetro, etc.. El

instrumento medidor puede:

Indicar directamente el valor de la magnitud medida,

en este caso se denomina instrumento de lectura

directa. Por ejemplo, el amperímetro;

Indicar únicamente que el valor de la magnitud medida

es igual a un va lor conocido de la misma 3 en este aso

se denomina instrumento de comparación. Por ejemplo,

comparador de fases;

Permitir medir una pequeña diferencia entre el valor

de la magnitud medida y un valor conocido de la misma,

en este caso se denomina instrumento diferencial. por

ejemplo, indicador óptico de un comparador para medir

longitudes.

En un proceso de medición, a más de los patrones

referenciales y los instrumentos de medición, son

necesarios algunos accesorios para poder ejecutar en buena

forma dicha medición. Por ejemplo, conjunto de cables de
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interconexión, herramientas, accesorios propios de los

instrumentos de medición, etc..

El conjunto de instrumentos y accesorios constituyen

lo que se conoce con el nombre de estación o banco de

verificación (calibración).

2.2.6 TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE MEDIDA

Una de las principales tareas del sistema metrológico

de cualquier país, es el aseguramiento de la adecuada y

uniforme transferencia (transmisión) de las unidades de

medida de las magnitudes que lo conforman.

La adopción del s istema de unidades que regirá el

sistema metrológico, se debe hacer teniendo en cuenta el

desarrollo de los diferentes sectores de la economía

nacional como la industria, las comunicaciones, el

comercio, el transporte y todos aquellos que necesitan

garantizar las téeni cas de medi ción en forma ópt ima.

La transmisión de la unidad de medida está constituida

por el conjunto de patrones y medios de comparación de

estos entre sí, que permite garantizar el enlace de las

mediciones . efectuadas en la industria con las del

laboratorio en donde se encuentra el patrón primario

nacional.

Para mantener la eficacia de un sistema de transmisión

completo, es necesario ejercer control sobre el

comportamiento del patrón primario, mediante comparaciones

con patrones internacionales en un laboratorio extranjero.

Un mejor cumplimiento de este procedimiento se efectúa de
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la siguiente forma:

Controlar y, si es necesario, ajustar el equipo local

de comparación tales como: puentes de resistencias,

comparadores de voltaje, etc.;

Comparar los patrones viajeros, antes de su salida,

con patrones locales adecuados, los cual es no deben

ser usados de otra manera durante la ausencia de los

patrones viajeros;

Comparar los patrones viajeros a su regreso con los

patrones locales, exactamente en las mismas

condiciones que en la partida.

Para algunos tipos de patrones como por ejemplo las

celdas de voltaje, esta última comparación debe ser

repetida "después de un período adicional de un mes ,

cuando las celdas se han estabilizado debidamente.

Las comparaciones a nivel local de los patrones antes

de su partida y a su regreso, permiten comprobar la

influencia de las manipulaciones a las que son sometidos

durante la transportación.

Es posible que muchos patrones sufran vibraciones,

golpes o variaciones en la temperatura o la humedad durante

la transportación. El tiempo es también un factor que no

debe ser pasado por alto, ya que el equipo es mantenido en

las bodegas de aduana por mucho tiempo, a veces bajo

condiciones realmente desfavorables de variaciones

5 GUÍA 0£ CAUBiAClÓH, O r j a n i z i c t á a UUmctoiíaf it M i f r o í o j í i Ujaf (OÍUL)
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climáticas, provocando con ello la condensación y la

consecuente corrosión. El frecuente manejo rudo en las

bodegas puede llegar a ser incluso más nocivo que la misma

transportación.

Por lo general, a los patrones delicados es

conveniente enviarlos acompañados de una persona que pueda

llevarlos como equipaje de mano. Es indudable que esto

resulta caro, pero es algo absolutamente necesario en los

casos típicos siguientes:

Celdas de voltaje (en baño termostático alimentado

con baterí as) ;

Relojes patrones electrónicos viajeros alimentados

con bat erí as;

Resistencias en baño de aceite;

Capaci tores.

Aunque un patrón pueda ser manualmente transportado

o no, se lo debe hacer generalmente en una caja adecuada

con un señal amiento claro de su contenido, número de serie

y el nombre y dirección del laboratorio responsable. Si la

caja de transportación toma la forma de un embalaje que

pueda ser erróneamente utilizado por el laboratorio

extranjero, debe además señalarse claramente y con letras

grandes lo siguiente: CONTENEDOR REUTILIZABLE, NO LO

DESTRUYA, o algo similar.
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2.3 NIVELES DE JERARQUÍA EN UN SISTEMA METROLOGICO

Como se había mencionado anteriormente, no todos los

países están en condiciones de establecer un sistema

metrológico completo y más bien deben, just ifi car el

esquema planteado de acuerdo a las necesidades y

condiciones locales.

Es por esto que la organización internacional de

metrología legal OIML, ha establecido niveles para los

laboratorios de metrología usando las siguientes

def iniciones:

NIVEL-1

Es un laboratorio que mantiene las unidades SI de

acuerdo con las resoluciones de la CGPM. En este nivel se

encuentra el patrón primario nacional y los patrones

testigos. Este tipo de laboratorio efectúa calibraciones

de otros patrones incluyendo los patrones nacionales

secundar ios.

NIVEL-2

Un laboratorio que generalmente mantiene los patrones

secundarios del país en el campo de medición pertinente y

que lleva a cabo la calibración de patrones de referencia

e instrumentos de referencia usados por los otros

laboratoriosdelpaís.

NIVEL-3

Laboratorios locales capases de calibrar los patrones

de trabajo usados para la verificación directa en el campo

de instrumentos comunes. El nivel-3 puede incluir los
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laboratorios industriales acreditados y los del usuario.

Los métodos y medios de comparación entre los patrones

secundarios y los de trabajo son de gran importancia, ya

que estos patrones pueden tener grados de precisión

cercanos y su comparación, por lo tanto, se hace más

de 1 i cada.

En un país que no tenga un laboratorio de nivel-1, la

palabra primario puede designar} con fines locaies, a un

patrón nacional que desde el punto de vista internacional

y científico podría ser considerado como secundar io.

La responsabilidad de administrar las unidades de

medida nacionales (cadena nacional de trazabi1idad), se

distribuye de acuerdo con las actividades fundamentales

(mecánica, electricidad, radiación ionizante, etc.)- por

lo tanto, la figura 2.1 se aplica individualmente a cada

unidad o a un grupo de unidades asociadas.

Diferentes países altamente industrial izados han

creado los llamados servicios de calibración o cadenas de

calibración los cuales, si existen las facilidades de un

laboratorio de nivel-1, abarcan los esquemas de los

laboratorios de niveles 1 + 2 + 3; si este no es el caso, solo

los laboratorios de nivel 2+3.

El objetivo de tales cadenas es asegurar la buena

trazabilidad de los instrumentos fabricados, ya que en

muchas ocas iones puede no ser suficiente el contar

exclusivamente con la garantía de calidad del fabricante,

aún cuando haya sido emitido en forma de certificado.
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PATRONES INTERNACIONALES

LABORATORIO
INTERNACIONAL

LABORATORIO PRIMARIO
NACIONAL O EXTRAJERQ

LABORATORIOS AUTORIZADOS
DE LOS DIFERENTES SECTORES

INDUSTRIA V USUARIOS
DE SERVICIOS

PATRONES PRIMARIOS
NACIONALES

PATRONES SECUNDARIOS
O DE REFERENCIA

PATRONES DE TRABAJO
O INSTRUMENTOS

Figura 2,1, Cadena de trazabílidad
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Muchos instrumentos y en particular los electrónicos

pueden cambiar sus características durante el envío y sus

ajustes pueden variar con el tiempo y las condiciones

climáticas. Por lo tanto, es necesario crear instalaciones

de calibración (y ajuste) en el país de importación.

Un país en desarrollo debe como primer paso tener un

laboratorio de nivel-2 con un mínimo de instalaciones

integradas de nivel-3. Este esquema deberá ser

progres ivamente extendido y reforzado en lo que concierne

a la precisión, la tecnología y el número de unidades de

laboratorio de acuerdo con las necesidades prácticas del

país y los fondos y el personal calificado disponibles.

Una forma de hacer esto consistiría simplemente en

aumentar la variedad de instrumentos sometidos a control

metrológico legal. Sin embargo para lograr la eficiencia

deseada, se requerirá una considerable cantidad de personal

entrenado y la inversión de mucho tiempo y dinero en

viajes.

Otra opción es crear una cadena de calibración copiada

de las ya existentes, pero con esta alternativa se corre

el riesgo de que dicha cadena no pueda ser ejecutada

eficazmente, debido a la falta de entrenamiento en

metrología para aplicar correctamente las operaciones de

calibración y ajuste.

Un país en desarrollo podría por ejemplo hacer lo

s iguiente:

Obligar o motivar a los importadores a través de la

reducción de los impuestos o derechos de aduana, a
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mant ener servicios competentes de reparación y ajuste

de instrumentos que estén sujetos a la autorización

y supervisión por parte del laboratorio nacional de

nivel 2(y 3);

Establecer anualmente contratos de calibración entre

el laboratorio de nivel 2 (y 3), para instrumentos

designados en forma individual, permitiendo de esta

manera la creación planificada de campañas de

calibración para las distintas categorías de

ins trumen tos.

2.4 ESQUEMA DE TRANSMISIÓN EN UN SISTEMA METROLOGICO

Permite representar el enlace entre la aplicación

práctica del instrumento de medición y la definición física

de la unidad utilizada en él.

El objetivo que se persigue con todo esquema de

transmisión es reducir, en lo posible, los errores de

medición y dar el máximo de confiabilidad a todas las

mediciones.

Estos esquemas son de utilidad, pero en la mayoría de

los casos son incompletos, ya que conectan distintas clases

de patrones de diferente precisión pero descuidan, por

razones de presentación, varios problemas prácticos

involucrados, tales como: operaciones de aumento y

disminución de la unidad básica, características

particulares de los equipos de comprobación, tiempo y

distancia.

Por lo . tanto, los esquemas de transmisión son

completos sólo cuando son aplicados a nivel local, donde
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es posible considerar y mantener bajo control estos

aspectos.

Un esquema de transmisión internacional supone la

existencia de un patrón internacional y debe reflejar el

enlace que existe entre el patrón internacional y el

nacional.

En la figura 2.2 se muestra un esquema de transmisión

internacional en el cual constan los niveles de jerarquía

de los laboratorios de metrología considerados en un

sistema de medición.
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DISPOSITIVA
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NIVEL -

NIVEL - 2

HETOOOS V \S DE

^COMPARACIÓN/

PATRÓN

SECÜNDARI

/MÉTODOS V \S DE

\COHPARACIOiy

HIUEL - 3

PATRONES DE TRAB.
DE LA UNIVERSIDAD
LA INDUS, V COMER

MÉTODOS 'A
MEDIOS DE

^COMPARACIÓN/

INSTRUMENTOS

DE USO

Figura 2.2, Esquena de transmisión internacional
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CAPITULO TERCERO

MAGNITUDES COMPONENTES DE UN SISTEMA

METROLOGICO ELECTRÓNICO

3.1 FRECUENCIA Y TIEMPO

Ha s ido s iempre una gran demanda, en el campo de la

electrónica, el mantener una gran exactitud y precisión en

el control de la frecuencia. "El primer patrón de

frecuencia era controlado por un cristal de cuarzo y fue

fabricado por Hewlett Packard (HP) en 1943"1. Desde

entonces, se ha puesto el mayor interés en el desarrollo

de patrones de frecuencia y tiempo de alto rendimiento,

impulsando las investigaciones y avances tecnológicos .

Como resultado de estas investigaciones se obtuvo el

patrón de resonancia atómica con una estabilidad de

frecuencia sin precedentes. Este patrón utiliza efectos de

mecánica cuántica en los estados de energía de la materiaj

particulármente entre estados separados por energías

correspondientes a frecuencias de microonda. Estas

transiciones con propiedades bien definidas, son utilizadas

como referencias y ocurren en átomos de cesio, rubidio,

talio e hidrógeno.

Una considerable atención ha sido dirigida a tres

dispositivos: el Tubo de Rayos de Cesio, la Celda

Resonadora de Gas de Rubidio y el Maser de Hidrógeno. Los

dispositivos de cesio y rubidio utilizan resonadores

atómicos pasivos para controlar a osciladores

convencionales pasivos, usualmente cristales de cuarzo,

mediante circuitos de control de realimentación. El maser

de hidrógeno, un dispositivo activo, deriva su señal de una

1 FÍISDAWEHTALS OP TIME AND FKEOÍEHCT jrANDAKDS, Apíicitiot Ha te 52-1, flewfett
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emisión estimulada de energía de microonda, la cual puede

ser amplificada por medios electrónicos a un nivel de

potencia manejable, o usada para controlar a un oscilador

de cuarzo.

Otros dispositivos que han sido investigados como

patrones de frecuencia son: el maser de amoníaco, el láser

estabilizado de metano, el maser de rubidio y el tubo de

rayos de talio. El maser de amoníaco fue atractivo debido

a la alta pureza espectral y excelente estabilidad a corto

plazo ofrecidos. El maser de rubidio es un desarrollo más

reciente el cual ofrece la expectativa de una excepcional

pureza espectral. El tubo de rayos de talio ofrece una gran

exactitud relativa y una dependencia del campo magnético

reducida. Sin embargo, el costo, tamaño y complejidad de

estos dispositivos han limitado su uso generai en los

laboratorios. El láser estábil izado de metano ofrece bajo

costo, fácil fabricación y excelente estabilidad a corto

tiempo. La desventaja de este dispositivo es que opera en

la región de rayos infrarrojos y por lo tanto su

utilización es difícil.

Los patrones atómicos de cesio e hidrógeno son

patrones de frecuencia que no necesitan de una referencia

para asegurar que ellos se encuentran "en frecuencia" y ser

considerados como patrones absolutos. Los patrones que

deben ser referidos a una fuente, como el patrón de cesio,

son la celda de gas de rubidio y el oscilador de cristal

de cuarzo.

La preservación del tiempo tiene dos definiciones

diferentes: la determinación de la época y la determinación

del intervalo de tiempo. La época es cuando un evento

ocurre; el intervalo es el tiempo que transcurre entre

eventos y es independiente de un punto de partida.
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La búsqueda de una unidad de intervalo de tiempo

uniforme ha conducido a la adopción de un patrón atómico,

al igual que en la adopción de la unidad de longitud ("un

metro es definido en términos de la longitud de onda de la

línea naranja - rojo del espectro del kriptón 86 ). La

unidad fundamental de tiempo usada es el segundo atómico.

La redefinición de 1967 del segundo en términos de la

frecuencia de transición hiper - fina en el átomo de Cs-

133, ha determinado la realización de una escala de tiempo

más uniforme que cualquier otra escala. Previo a esta

redefinición, la unidad de intervalo de tiempo fue basada

únicamente sobre observaciones astronómicas.

El tiempo o época (a veces referido a la hora del día)

es otra mater ia. El t iempo es generalmente medido en

términos de la Escala de Tiempo Universal Coordinada (UTC),

esta escala usa el segundo atómico como su intervalo de

tiempo y es ajustada, necesariamente, par-a mantenerla

dentro de 0,7 segundos de la Escala de Tiempo Universal

(UT1). La escala UT1 se basa en la rotación de la tierra

y no es una escala uniforme debido a que esta rotación no

es uniforme. Esta escala es utilizada en aplicaciones

relacionadas con la rotación de la tierra, así por ejemplo,

en la navegación celestial por mar y aire.

La base oficial del patrón de tiempo para un país debe

ser provista por un organismo acreditado que se encargue

de la difusión de esta referencia de tiempo a nivel

nacional. Por ejemplo, en los Estados Unidos la NBS

(National Bureau of Standards) y el USNO (United States

Naval Observatory); en nuestro país el INOCAR (Instituto

Oceanógrafico de la Armada).

La difusión del patrón de tiempo y frecuencia se la

realiza a través de es tac iones transmisoras de una señal
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de radio patrón de tiempo y frecuencia. Estas estaciones

son operadas por los organismos antes mencionados en los

distintos países. En los Estados Unidos, por ejemplOj la

NBS transmite una señal patrón de baja frecuencia con fase

estable a través de var ias estaciones de radio (ver Anexo

III-A). Por ejemplo, la WWV que transmite en 2,5, 5, 10,

15. 20 y 25 MHz desde Fort-Collins (Colorado). Esta señal

permite efectuar comparaciones mundiales de patrones

locales con patrones nacionales. En nuestro país, el INOCAR

recibe la señal de la WWVB Ft . Collins, Colorado, de la NBS

y luego la retransmite localmente.

Una referencia de tiempo precisa debe ser capaz de

proveer los dos aspectos fundamentales de tiempo. Primero

debe proveer un intervalo de tiempo uniforme el cual es

der ivado de una fuente de frecuencia muy estable como el

patrón de frecuencia de rayos de ees io. Segundo, debe

disponer de un medio para difundir la señal de tiempo u

hora del día.

Las señales patrones de t iempo son transmitidas por

varias estaciones en VLF, LF y UHF al rededor del mundo.

Una lista de estas estaciones transmisoras esta contenida

en el Anexo III-A. Las señales de intervalo de tiempo son

recibidas con gran precisión a partir de las estaciones de

radionavegación LORAN-C y OMEGA de los Estados Unidos.

Si la energía de la onda de radio fuera propagada a

una velocidad constante, a través de trayectorias

constantes y libre de ruido, las señales de tiempo y

frecuencia podrían ser recibidas con la estabilidad y

precisión de la fuente primaria. La frecuencia podría ser

recibida exactamente como fue enviada y la señal de tiempo

tendría una constante de retardo, dependiendo de la

distancia desde la fuente, por lo cual una s imple
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corrección puede ser efectuada. Sin embargo, la propagación

no presenta estas condiciones ideales, por lo tanto los

sistemas receptores deben ser diseñados para superar o

minimizar estas limitaciones.

La precisión en la sincronización del tiempo en

transmisiones a grandes distancias ha sido objeto de muchos

estudios. Las señales de tiempo emitidas en HF son

generalmente recibidas a nivel mundial con una precisión

de al rededor de un milisegundo. La incertidumbre en los

tiempos de propagación hace difícil mejorar este valor,

excepto por el uso de un servicio especializado como el

LORAN-C. Este servicio de navegación hace posible una

sincronización en el orden de los microsegundos dentro del

área servida por la onda terrestre de su radio transmisor.

Otros medios de obtener precisiones en el orden de los

microsegundosj usando .transmisiones de radio, incluyen el

uso de repetidores activos satelitales, señal de reloj a

través de una portadora de satélite, reflectores pasivos

como la superficie de la luna, repetidores de microonda y

pulsos de sincronismo de televisión comercial.

A continuación se verá con cierto detalle un resumen

de los patrones de frecuencia de nivel primario (cesio e

hidrógeno), secundario (rubidio) y terciario (cuarzo); así

como una descripción cronológica de los patrones de ti empo

hasta llegar a la definición atómica del segundo.

3.1.1. PATRONES PRIMARIOS Y SU TRAZABILIDAD INTERNACIONAL

Como se ha manifestado anteriormente los patrones de

frecuencia que no necesitan ser referidos a una fuente para

ser considerados como referencias primarias, son: el maser

de hidrógeno y el tubo de rayos de cesio.
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EL MASER DE HIDROGENO:

Es un patrón de frecuencia que entrega una señal bien

definida sin referirla a ningún patrón externo. Como se

puede apreciar en la figura 3.1, un rayo de átomos de

hidrógeno es dirigido a través de un campo magnético no

uniforme bastante elevado, el cual selecciona átomos en

estados de alta energía y los conduce al interior de un

tubo de cuarzo. Este tubo encierra los átomos en una región

de campo magnético uniforme, en una cavidad de microonda

sintonizada a la frecuencia de transición del átomo de

hidrógeno, entre los niveles de energía F=l, mr=0 y F=0,

rrir = 0 (F: spin, mir: momento magnético del spin). El tubo de

cuarzo tiene las paredes recubiertas de teflón para reducir

la perturbación de los estados de energía. Sin embargo, una

pequeña perturbación de Jos átomos ocurre cuando estos

chocan contra las paredes del tubo de cuarzo produciendo

una alteración en la frecuencia. Esta desviación de pared

puede ser determinada con precisión mediant e mediciones de

frecuencia muy cuidadosas.

MAGNETIC SHIELD

TEMPERATURE CONTROLLED
TE011 CAVITY

-A

COATED
WALL
STORAGE
BULB

ATOMIC
HYDROGEN
SOURCE

HEXAPOLE
STATE
SELECTOR

DIRECTION OF STATIC AND I
RF MAGNET1C FÍELOS

Figura 3.1. Diagrama del Maser de Hidrógeno
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En el interior del tubo de cuarzo, los átomos de

hidrógeno siguen trayector ias aleatorias y son reflejados

en cada encuentro con las paredes. Los átomos sufren muchas

colisiones con las paredes mientras se encuentran en el

interior del tubo y su tiempo de interacción efectivo con

el campo de microonda es extendido a aproximadamente un

segundo. Durante este proceso de interacción, los átomos

tienden a esparcirse y a ceder su energía al campo de

microonda en el interior de la cavidad resonante. Este

campo t i ende t amb i en a es t i muí ar a más átomos para que

radien, incrementando la intensidad hasta alcanzar el

estado estable de la operación del maser.

El maser de átomos de hidrógeno es el más estable de

todas las fuentes de frecuencia conocidas para tiempos

promedios de algunos segundos hasta un día o más. Este es

utilizado como una fuente de frecuencia practica para

algunas aplicaciones especializadas donde esta estabilidad

es crítica y donde su gran tamaño no es una consideración

de importancia.

En la actualidad el maser de hidrógeno es un

dispositivo para un laboratorio de nivel primario y tiene

usos prácticos limitados a la comparación y calibración de

patrones primarios. La precisión conseguida con este
-11dispositivo es de 1x10 .

EL PATRÓN DE RAYOS DE CESIO:

Es utilizado en donde la alta precisión y exactitud

de las referencias de tiempo y frecuencia es requerida. El

patrón de cesio es el más ut i 1 izado en la actualidad como

referencia primaria nacional.

En este patrón ocurre una transición particularmente

interesante entre los niveles hiperfinos F=4, rrir = 0 y F=3,
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mpO en el átomo de cesio (Cs...} . Esta transición se

produce a partir de la interacción electrón - spin y núcleo

-Spin y es utilizada para controlar la frecuencia. Esta

transición es relat ivamente insensible a influencias

externas como campos eléctricos y magnét icos y tiene una

frecuencia, definida por átomos no perturbados, cuyo valor

es de 9.192'631.770 Hz .

Un dispositivo de rayos de cesio se presenta en la

figura 3.2. Está dispuesto de tal forma que los átomos de

cesio, en todos los subniveles de los estados F=3 y F=4,

provienen de un horno de cesio y están constituyendo un

rayo. El rayo es desviado en un campo magnét ico uniforme

(magneto A) por una componente de fuerza que depende de FO,

irir, el campo y el gradiente de campo.

Collrmator

Cesium Oven

State
Selector
Magnet

"A"

VACUUM CHAMBER

"C" Field

Cesium Beam

Injecnon Frequency I n

Hot Wire lonizer

Mass Spectrometer and
Electron Multipher

\mCurrent
Out

Figura 3.2. Diagrama, del tubo de rayos de Cesio
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Los átomos en los subniveles F=3 y en el subnivel F=4,

rrir = ~4 son desviados dentro de la cavidad de microonda

mientras aquel los que permanecen en los res tantes

subniveles F=4 son desviados fuera del rayo principal. Los

átomos en los subniveles F=3 y en el subnivel F=4, mr=-4

pasan luego a través de un espacio de campo magnético

uniforme y bajo (campo C) y están sujetos a excitación por

energía de microonda.

En el control de frecuencia, el átomo de cesio es

requerido para efectuar una absorción resonante de energía

a partir de la señal de microonda de excitación,

correspondiente a una transición desde el estado 3,0 al

estado 4,0. Al pasar a través de un segundo campo magnético

(magneto B), idéntico al primero, aquellos átomos que han

sufrido la transición son desviados hacia un ionizador de

hilo caliente. Los átomos de cesio, ionizados por el hilo

caliente, pasan luego por un espectrómetro de masas y son

luego ace1 erados hacia un mu 11 ip1 icador de electrones de

varias etapas. El espectrómetro de masas se encarga de

eliminar los contaminantes que pueden causar ruido y el

multiplicador de electrones convierte la corriente iónica

en corriente de electrones. La corriente amplificada pasa

luego por un procesador electrónico de señales que regula

la frecuencia de un oscilador controlado por voltaje VCO.

La frecuencia de salida del oscilador es multiplicada y

realimentada al rayo de cesio a través de una guía de onda,

cerrando de este modo el lazo.

En los distintos tipos de rayos de cesio fabricados,

el campo de microonda es derivado de un oscilador de cuarzo

de precisión por multiplicación de frecuencia y síntesis

y es modulado en fase con una taza de audio baja. Cuando

la frecuencia de microonda se desvi a de la frecuencia

central de resonancia atómica, la corriente de salida del
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tubo de rayos de cesio contiene una componente alterna. La

amplitud de esta componente es proporcional a la desviación

de frecuencia y su fase indica la dirección de esta

desviación; esto es, si la frecuencia está sobre o bajo la

frecuencia central. Esta componente es filtrada,

arnpl ificada y s i nerón i carne nt e detectada para obtener un

voltaje DC utilizado para sintonizar automáticamente el

oscilador de cuarzo a un error cero.

Los tubos de rayos de cesio} construidos en la

actualidad, presentan perturbaciones de frecuencia muy
- ¡ ?pequeñas que están en el orden de 10 . Su estabilidad a

largo t lempo está en el orden de 10 dependiendo del

tiempo promedio considerado. Los patrones de rayos de cesio

más utilizados en la actualidad, por los distintos

organismos encargados del mantenimiento de patrones de

tiempo y frecuencia, son los fabricados por Hewlett Packard

(HP) . Uno de estos dispositivos, el de más reciente

fabricación es .el HP5071A cuyas especificaciones y

características están contenidos en el Anexo III- B.

PATRONES DE TIEMPO:

Hace mucho que la humanidad ha buscado un patrón de

referencia de tiempo ideal; uno que no solamente permita

obtener una escala de tiempo uniforme, sino que provea el

medio para extrapolar desde un pequeño intervalo hasta un

extenso período. Esta búsqueda dio lugar a la adopción del

segundo atómico en 1967, el cual es un patrón que supera

a cualquiera de los patrones conocidos previamentej no solo

para tiempo, sino para cualquier parámetro físico.

A continuación se discutirá con algún detalle, los

patrones de t iempo de acuerdo a su desarrollo histórico.
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TIEMPO SOLAR APARENTE:

Por muchos siglos, la referencia de tiempo utilizada

fue la rotación de la tierra sobre su eje, con respecto al

sol. Una unidad de tiempo derivada de observaciones del

movimiento aparente del sol, será un valor constante

solamente si el sol reapareciera en un punto fijo de

observación en intervalos uniformes. Debido a que el hombre

incrementó la precisión con la cual podían ser realizadas

las observaciones astronómicas} se llegó a la conclusión

de que la rotación de la tierra no representa una escala

de tiempo uniforme y precisa.

Un día solar aparente depende del movimiento y

orientación de la tierra y de la posición del sol. Si la

órbita de la tierra fuera un círculo perfecto y se

produjera en el plano del ecuador con rotación uniforme,

la duración de un día solar aparente seria bastante

constante durante todo el año.

Sin embargo, la órbita de la tierra no es circular,

es elíptica y el plano de la órbita no coincide con el

plano del ecuador. La velocidad orbital de un objeto cuya

trayectoria describe una elipse es constantemente

cambiante. La tierra, vista desde el sol, se mueve más

rápido cuando se encuentra en la sección de la órbita

próxima al sol que en otro momento; por lo tanto, los días

aparentes varían en su duración. La figura 3.3 muestra

estos efectos solares. La diferencia entre el día solar

aparente y el día solar medio es llamada la ecuación de

tiempo y tiene su máximo valor a inicios de Noviembre

cuando la diferencia es de alrededor de 16 minutos.

-Fas.63-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica.

Ing. Tarqulno Sánchez-
Francisco E. Salazar EL

Figura 3.3. Movimiento orbital de la tierra que muestra los

efectos de variación en el día solar aparente

TIEMPO SOLAR MEDIO:

Es el tiempo aparente promedio para eliminar las

variaciones de la excentricidad orbital y de la inclinación

del eje de la tierra. Un día solar medio es el promedio de

todos los días aparentes en el año y un segundo solar medio

es igual a un día solar medio dividido por 86400. El

segundo solar medio, como unidad fundamental de tiempo, es

inadecuado debido a que está relacionado a la rotación de

la tierra la cual no es uniforme.

El año solar o tropical es una medida del período de

la órbita terrestre, desde un Equinoxio de Primavera hasta

otro. Este equinoxio se produce al rededor del 20 de Marzo

y es el tiempo en que el sol se mueve del hemisferio sur
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i

al hemisferio norte en su movimiento aparente a lo largo

de una trayectoria eclíptica. Si dentro del espacio (ver

figura 3.4), se extiende el eje de rotación de la tierra,

la esfera celestial aparente se une en dos puntos llamados

polo celestial norte y polo celestial sur. A 90 grados de

estos dos puntos, se encuentra un gran circulo conocido

como el ecuador celestial el cual es una extensión del

plano ecuatorial terrestre. Durante el movimiento anual de

la tierra al rededor del sol, el sol parece moverse entre

las estrellas. Esta trayectoria aparente del sol se

denomina eclíptica la misma que se encuentra inclinada en

un ángulo de 23° 27' respecto al plano del ecuador

terrestre. El t iempo requerido para viajar de un Equinoxio

de Primavera a otro, a lo largo de la trayectoria

eclíptica, es un año solar, según se muestra en la figura

3.4. "Un año solar es igual, en tiempo solar medio, a 365

días, 5 horas, 48 minutos y 45,5 segundos1 que expresado

en forma decimal equivale a 365,2422 días solares medios.

Autumnal
Equinox
Sept. 22

Ecliptic
(23° 27')

(North Celestial Pole)

N

Celestial
Equator

Vernal ,
Equinox
March 20

(South Celestial Pole)

Figura 3.4. Trayectoria eclíptica trazada por la posición del sol en

su movimiento aparente en al rededor de la

tierra
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TIEMPO UNIVERSAL (UT) :

Se basa en la rotación de la tierra al rededor de su

eje, al igual que en el tiempo solar medio; las unidades

UT fueron seleccionadas de tal forma que, en promedio, el

medio día local ocurra cuando el sol esté en el meridiano

local. El tiempo universal, así definido, asume que la

rotación de la tierra es uniforme y que podría, por tanto,

ser una escala de tiempo uniforme. Debido a que la rotación

de la tierra está sujeta a periódicas e irregulares

variaciones, el tiempo universal está sujeto a estas mismas

variaciones. Cuando las unidades de tiempo universal UT no

están corregidas, son equivalentes al segundo solar medio

y están identificadas como una escala de tiempo por la

designación UTo (UTo es el tiempo solar medio en

Greenwich).

La corrección de UTo ha dado lugar a dos subsecuentes

escalas de tiempo universal: UT, y UT2. UT, reconoce que la

tierra está sujeta a movimiento polar. Los efectos de este

movimiento producen un error en cualquier medición de la

rotación angular de la tierra (Figura 3.5). Por lo tanto

UT, es una escala de tiempo basada en la verdadera rotación

angular de la tierra sobre su eje.

La escala de tiempo UT, es la escala UT, con una¿ i
corrección adicional para variaciones estacionales en la

rotación de la tierra, causadas aparentemente por el

desplazamiento estacional de materia sobre la superficie

terrestre, así como a camb ios en la cantidad de hielo

en las regiones polares.
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Star

Figura 3.5 EL movimiento polar canbia la posición aparente de

un punto fijo de observación respecto a un cuerpo

celestial

TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO (UTC):

Antes del 1° de Enero de 1972, para aproximar el

tiempo universal en los laboratorios, la frecuencia de un

oscilador de precisión tal como un reloj de cesio o

rubidio, fue compensada a partir de su frecuencia nominal

por una cantidad permitida por la taza de variación del

reloj hasta ser cercanamente coincidente con UT«. Las

pequeñas diferencias fueron corregidas periódicamente

(pasos de ajuste de tiempo) para mantener sincronismo con

UT\ Los cambios en compensaciones y ajustes de tiempo

fueron difundidos simultáneamente al rededor del mundo,

mediante publicaciones hechas por el BIH. Este método de

mant enimiento del tiempo es identificado como t iempo

universal coordinado (UTC).

EL 1° de Enero de 1972, el sistema UTC fue mejorado

para eliminar los problemas de operación de sistemas con

compensación de frecuencia. AI mismo tiempo, los pasos de
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ajuste fueron cambiados de 0,1 a 1 segundos para guardar

sincronismo con ÜT, . Estos ajustes, cuando son requeridos,

deben ser realizados en el último día de un mes UTC,

preferentemente Diciembre 31 y/o junio 30.

TIEMPO SIDERAL APARENTE:

Es una escala de tiempo referida a al posición

relativa de las estrellas con respecto a la rotación de la

t ierra.

Un día sideral tiene 24 horas siderales de 60 minutos

siderales cada una y de 60 segundos siderales cada minuto.

En tiempo solar medio, un día sideral tiene al rededor de

23 horas, 56 minutos y 4}09 segundos. La diferencia de

tiempo entre los dos días se debe al movimiento de la

tierra al rededor del sol y al movimiento de precesión de

la t ierra.

Durante el curso de un día el movimiento orbital

ocasiona que el sol parezca moverse un poco al oriente

entre las estrellas y, aún si la tierra no rotara, el sol

parecería moverse completamente al oriente al rededor de

la tierra durante un período de la órbita terrestre. El

efecto de este movimiento aparente es que el día referido

al sol es 3 minutos, 56,5 segundos más largo que el día

referido a las estrellas. Por la misma razón, un año solar

contendrá 366,24 días siderales o uno más que el número de

días solares medios. La figura 3.6 muestra estas

relaciones.
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Figura. 3.6 El ntovimiento orbital de la tierra alarga la

duración del día solar respecto a la duración que

tendría si la tierra estaría fija en un punto.

Un año s i d e r a l es una m e d i d a del pe r í odo exac to de

r e v o l u c i ó n de la t i e r r a a l r ededo r del s o l , es d e c i r , e l

i n t e r v a l o de t i e m p o real r e q u e r i d o por la t i e r r a para

moverse desde una p o s i c i ó n de a l i n e a m i e n t o con una e s t r e l l a

d a d a , ta l como e l s o l , has ta la m i s m a pos i c ión de

a l i n e a m i e n t o n u e v a m e n t e . E s t o se e n c u e n t r a i l u s t r a d o en l a

f i g u r a 3 . 7 .
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End

Not
Affected

Figura 3.7 La preseción de los equinoxios (ano sideral)

TIEMPO EFÍMERO:

Es el t iempo medido en base al movimiento orbital de

los planetasj la luna y otros cuerpos pla-ne t ar ios . Una

efemeris es una tabla de coordenadas que permite apreciar

la posición y el movimiento de cuerpos celestiales y está

determinada por formulas matemáticas. La efemeris es

también el nombre que se le da al valor de tiempo expresado

por la variable "t" en las ecuaciones de movimiento y su

solución.

El movimiento órbita] de la tierra al rededor del sol

es usado como patrón para definir la medida numérica del

tiempo efímero. La posición de la tierra en órbita es

obtenida observando la posición del sol con respecto a las

estrellas. En la práctica el tiempo efímero se basa en el

movimiento orbital de la luna, el cual puede ser

determinado observando su posición con respecto a las

es t re 1 las.
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En 1955, la Unión Astronómica Internacional adoptó la

definición del segundo efímero como "1/315556.925,9747 del

año tropical, para enero O de 1900 (Enero O de 1900 = 24h,

Om} Os en la escala UT, es decir Diciembre 31 de 1S99)"1;

la cual también fue adoptada en 1956 por la Conferencia

General de Pesas y Medidas. Este organismo, en 1967, adoptó

la transición entre dos niveles de energía del átomo de

cesio (Cs.j.), como la nueva definición del segundOj

debiendo anotar que el segundo efímero, así definido,

cumple los requerimientos para una unidad de tiempo

invariante.

TIEMPO ATÓMICO INTERNACIONAL:

El segundo internacional fue formalmente adoptado en

Octubre de 1967, por la XIII Conferencia General de Pesas

y Medidas, como "la duración de 9. 192'631,770 períodos de

la radiación correspondiente a la transición entre los dos

niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de

cesio (Cs,-,) .

La definición atómica del segundo presenta una

precisión mucho mayor que la conseguida por observaciones

astronómicas, obteniéndose una base de tiempo más uniforme

y mucho más conveniente. Por lo tanto, esta definición se

ha difundido universalmente y es utilizada en la actualidad

para representar a la unidad fundamental de tiempo.

Un requerimiento crítico para utilizar los patrones

primarios, es que ellos deben ser rigurosamente

consistentes con mediciones traceables a * un patrón

internacional, el cual representa la unidad fundamental de

frecuencia e intervalo de tiempo.

Numerosas organizaciones nacionales e internacionales

son responsables por el mantenimiento de patrones primarios
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nacionales e internacionales de tiempo, intervalo de tiempo

y frecuencia. En el presente trabajo, sería muy largo

describir adecuadamente a cada organismo y su relación con

otros organismos. Sin embargo, una breve descripción de

algunos de los servicios provistos por ciertos organismos

serán discutidos. Información adicional de algunas

organizaciones pueden ser encontradas en las referencias

listadas en la bibliografía.

Como se había manifestado anteriormente, un país en

desarrollo que no tiene los medios para establecer un

laboratorio de nivel-1, debe utilizar los servicios de

cualquiera de estos organismos para mantener sus patrones

nacionales; y aún los países que posean estos laboratorios,

deberán mantener sus patrones primarios mediante

intercornparaciones con los patrones primarios de estos

organismos.

BUREAU INTERNATIONAL de I'HEURE (BIH):

El Buró Internacional de la Hora BIH fue establecido

en 1913 en París, Francia, y actúa como un cuerpo de

coordinación internacional para el mantenimiento del

tiempo. Una de las funciones más importantes del BIH es el

establecimiento de la escala de Tiempo Universal Coordinado

UTC y de la escala de Tiempo Atómico Internacional TAI. En

el Anexo III-C se encuentra una lista de los Laboratorios

Nacionales que colaboran con el BIH, así como el equipo

(patrones primarios) utilizado en cada laboratorio.

NATIONAL BUREAU QF STANDARDS (NBS):

La Oficina Nacional de Patrones de los Estados Unidos

(NBS) desarro lia y mantiene los patrones atómicos de

frecuencia e intervalo de tiempo para los Estados Unidos.

La NBS también se encarga de diseminar las referencias de

tiempo y frecuencia mediante emisiones de radio.
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Adicionalmente provee, por medios apropiados, la

calibración de los patrones de las más importantes agencias

gubernamentales, comerciales y científicas de los Estados

Unidos. Otra responsabilidad de la NBS es la cooperación

en la realización de comparaciones científicas con patrones

de o tros paí ses.

La NBS, a través de su división de tiempo y

frecuencia, opera cuatro estaciones transmisoras de

radiofrecuencia patrón. WWV (en HF) y WWVB (en LF) operan

cont inúamente y están localizadas en Fort Collins,

Colorado; WWVL (en VLF), también ubicado en Fort Col 1ins,

actualmente emite solo programas experimentales en forma

intermitente y WWVH (en HF) está ubicada cerca de Hawai y

opera continuamenté.

El grupo de patrones secundarios de frecuencia y

tiempo de la NBS, están formados por patrones de rayos de

cesio y son referidos al patrón de rayos de cesio atómico

primario. Estos patrones secundarios son usados como

referencia por el reloj maestro de cesio de la NBS el cual

provee la escala de tiempo UTC.

El reloj maestro de cesio de Fort Collins es comparado

diariamente con el reloj maestro de la NBS mediante el uso

de la décima línea de los pulsos de sincronismo horizontal

de una estación de televisión local. De esa manera, los

demás relojes y los generadores de base de tiempo de Fort

Collins, son comparados con el reloj maestro de cesio de

esta localidad.

Las transmisiones de la WWV, WWVB y WWVH son

controladas por tres patrones de frecuencia de rayos de

cesio en cada localidad, los mismos que son comparados con

el reloj maestro de Fort Collins, varias horas al día, para
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asegurar la precisión en las transmisiones de tiempo.

UNITED STATES -NAVAL OBSERVATORY (USNO):

El principal propósito del Observatorio Naval de los

Estados Unidos USNO es proveer precisión en la difusión del

tiempo y datos astronómicos, los cuales son esenciales para

la navegación en el mar, en el aire y en el espacio.

El USNO controla la distribución del tiempo e

intervalo de tiempo (frecuencia) precisos a través del

mundoj desde estaciones de radio navales, satélites y

sistemas de radio-navegación (LORAN C) operados por la

guardia costanera de los Estados Unidos.

El reloj maestro del USNO, es controlado mediante un

patrón de rayos de cesio, un maser de hidrógeno y

observaciones de la posición y movimiento del sol, la luna

y estrellas principales.

3.1.2. PATRONES SECUNDARIOS

Dentro de los osciladores de alta calidad y precisión,

el que le sigue en características al de rayos de cesio,

es el patrón atómico de frecuencia que usa una celda

resonadora de gas de Rubidio como elemento estabilizador.

Este dispositivo de rubidio es llamado patrón secundario

porque debe ser calibrado individualmente con un patrón

primario (Cesio o Hidrógeno). Una descripción con algún

detalle, sobre el patrón de gas de rubidio, es dada a

cont ínuac ion.

PATRÓN DE VAPOR DE RUBIDIO:

Al igual que el patrón de rayos de cesio, usa un

resonador pasivo para estabilizar a un oscilador de cuarzo.

El patrón de rubidio ofrece excelente estabilidad a corto
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plazo, no es autocalibrable y durante su fabricación debe

ser calibrado con un patrón primario como el patrón de

rayos de ees io .

La figura 3.8 muestra el diagrama esquemático de un

patrón de frecuencia de vapor de rubidio. Una cavidad de

microondaj que contiene una celda de absorción con rubidio
u?(Rb° ) y un gas inerte que cumple la función de protección

o sirve como resonador atómico. El gas inerte incrementa

el Q de resonancia atómica y cambia la frecuencia de

resonancia a una que es conveniente para sintetizar. La

celda de absorción es ópticamente bombardeada por radiación
07

de una lámpara de rubidio (Rb ) . Un filtro que contiene
JK

gas Rb es interpuesto entre la lampara y la celda de

absorción para filtrar ciertas componentes del espectro del

Una señal de microonda, derivada de un oscilador de

cuarzo controlado por voltaje, es inyectada dentro de la

cavidad. Cuando la excitación de microonda está en la
OT

frecuencia correcta } el Rb de la celda de absorción hará

un poco más opaca a la luz de la lámpara. El cambio en la

intensidad de la luz es detectado por una fotocelda la cual

genera una corriente DC .
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Figura 3.8 Patrón de frecuencia de vapor de rubidio

Esta corriente DC es usada para controlar

automáticamente la frecuencia del oscilador de cuarzo, un

diagrama de bloques simplificado del sistema completo es

mostrado en la figura 3.9.
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Figura 3.9 Diagrama de bloques del sistema completo del patrón

rubidio

de
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El patrón de vapor de rubidio garantiza una variación

en las mediciones de al rededor de 1x10 , una estabilidad

a largo plazo de 1x10 en un mes y una estabilidad a corto
-12plazo mejor que 5x10 en un tiempo promedio de 1 segundo.

Generalmente, un patrón de vapor de rubidio puede ser

calibrado con la señal emitida por la WWVB de Fort Collins,

Colorado, usando un receptor VLF con una precisión de 1

parte en 10 en un período de 8 horas o con una precisión

mejor que 1x10 en varios días. La WWVB es mantenida, de

acuerdo- con el patrón de frecuencia primario de la NBS,

dentro de un limite de tolerancia de 1x10 . Las

limitaciones en la precisión se deben a anomalías en la

propagación de las ondas de radio.

Uno de los patrones de vapor de rubidio de mayor

utilización en los diferentes laboratorios nacionales de

metrología, es el HP5065A fabricado por Hewlett Packard y

cuyas características y especificaciones constan en el

Anexo 111-D.

3.1.3. PATRONES TERCIARIOS O DE TRABAJO

Tanto los patrones primarios (hidrógeno, cesio) como

los secundarios (rubidio), están formados por resonadores

activos o pasivos que permiten controlar la frecuencia de

oscilación de un oscilador de cristal de cuarzo. La mayor

o menor precisión de los patrones, depende del tipo de

control que los resonadores efectúen sobre la estabilidad

de oscilación de los osciladores de cuarzo.

Por lo tanto, son los osciladores de cuarzo los que

entregan una referencia de frecuencia para efectuar

comparaciones de esta magnitud, en los diferentes

instrumentos de medida; siendo estos dispositivos

considerados como patrones o referencias de trabajo. Una
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descripción del oscilador de cristal de cuarzo es detallada

a continuación.

PATRÓN DE CUARZO:

La precisión de una frecuencia generada depende del

elemento de referencia seleccionado. Existen numerosas

sustancias cristalinas que tienen los requerimientos

básicos de un elemento de referencia, sin embargo, debido

a sus múltiples características deseables, el cuarzo ha

sido el de más amplia aceptación. El cuarzo fue utilizado

por primera vez como elemento de referencia en un circuito

oscilador, en 1920, 40 años después del descubrimiento de

la piezoelectricidad. Desde entonces, se han desarrollado

y aún son realizadas innovaciones para convertir el cuarzo

puro en un cristal utilizable como elemento de referencia.

La piezoelectricidad es la principal propiedad de un

cristal que puede ser usado como resonador. Piezo se deriva

de la palabra griega "piezin" que significa presionar; la

piezoelectricidad es definida como la polarización

eléctrica producida por la tensión mecánica sobre ciertas

ciases de cristales, siendo esta polarización proporcional

a la tensión aplicada. Adicionalmente3 la polarización

eléctrica provee una fuente de fuerza electromotriz

(voltaje). La figura 3.10 ilustra los principios de la

piezoelectricidad.

El cristal de cuarzo está formado por silicio y

oxígeno (S iO?) con una estructura de celdas unitarias.

Tiene un cuerpo geométrico tridimensional y el eje de su

cara mayor es denominado eje óptico. La estructura

geométrica, así como la orientación de los ejes de un

cristal de cuarzo es presentado en la figura 3.11
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Figura 3.11 Orientación de ejes del cristal de cuarzo
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Un cristal de cuarzo es obtenido mediante el corte de

una pieza de material de cuarzo, en ángulos específicos

para sus diferentes ejes. La selección de los ejes y

ángulos determina las características físicas y eléctricas

del resonador; así por ejemplo, una placa de cristal X, que

es cortada con su cara mayor normal al eje X como se puede

apreciar en la figura 3.12, genera un voltaje relativamente

alto cuando es comprimida y disminuye en frecuencia con el

aumento de temperatura. Un voltaje similar puede ser

generado cuando es sometida a tensión una placa cortada con

respecto al eje Y. De la misma forma, numerosos cortes

pueden ser efectuados camb i ando s implemente el ángulo y el

eje de referencia.

AdicionaImente, cuando una pieza de cristal está

sujeta a un voltaje, comienza a vibrar produciendo señales

armónicas y no armónicas. El modo de vibración depende de

la forma en que el cristal fue cortado.

z OPTIC AXIS

ROTATED
PLATE

X ELECTRICAL AXIS

X PLATE

Y PLATE

Y MECHANICAL AXIS

Figura 3.12 Descripción de los ejes del cuarzo y las placas X,Y

La frecuencia, o taza de vibración, está determinada

por el corte, tamaño y forma del resonador. La precisión

con la que el espesor del corte es controlado, determina

la variación, de cristal a cristal, de la frecuencia

cen tral nomina 1 .
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La estructura del soporte y Jos medios usados para

obtener los contactos eléctricos está determinado por los

modos de vibración. El soporte no debe ser parte del

resonador ya que absorbería energía y causaría una

actividad reducida. Algunos tipos de soportes son mostrados

en 1 a figura 3.13.

u \ Ni
CEMENTED LEAD TYPE PRESSURE MOUNT1NG SOLDER LEAD TYPE STRAP TYPE

figura 3.13. Soportes de cristales dependiendo del corte y

aplicación

Una vez que el cristal es montado, se selecciona un

encapsulado adecuado para reducir los efectos de

contaminación, humedad y camb ios atmosféricos. Por muchos

años ha sido usado el vidrio debido a la facilidad que

presenta cuando es requerida una evacuación y posterior

llenado con gas inerte.

La aplicación básica para el resonador de cuarzo es

conectarlo de tal manera que las vibraciones mecánicas

estabilicen la frecuencia del oscilador. Esto es posible

sí el cristal actúa como un circuito sintonizado cuando es

ubicado en un amplificador con real imentación.'el circuito

equivalente de un cristal de cuarzo es mostrado en la

figura 3.14. Cuando es conectado dentro de un circuito

amp1 ificadorj como se aprecia en la figura 3.15, una

pequeña cantidad de energía es realimentada al cristal

causando su vibración, Ja cual actúa para estabilizar la
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frecuencia generada al valor cíe resonancia

Figura 3.14. Circuito eléctrico equivalente resonador de

cristal de cuarzo

El circuito eléctrico equivalente (figura 3.14)

determina el enlace entre las propiedades físicas del

cristal y su área de aplicación, el oscilador.

figura 3.15. Resonador de cuarzo dentro de un amplificador

con realimentación

Las constantes físicas del cristal determinan los

valores equivalentes de Rj, Cj , Lj y Cp. Cuando está

operando fuera de resonancia, la estructura es s implemente

el capacitor CQ, pero, en la frecuencia de resonancia el

circuito se comport a como un capacitor y un resistor en

paralelo. La reactancia del cristal se aproxima a cero en

el punto de resonancia serie y alcanza un máximo en la

-Pag.82-



Escuela Poliíécnlca Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica.

Ing. Tarquíno Sánchez.
Francisco E. Salazar H.

frecuencia de antiresonancia f. (figura 3.16)

-ANTI-RESONANCE

UJ
u
z

UJ
CE

ÁREA OF USUAL
"PARALLEL
RESONANCE"

2TT fc

FREQUENCY

O

Figura. 3.16. Reactancia del cristal vs. frecuencia

El área generalmente seieccionada para la operación

del oscilador, es aquella cercana a la de resonancia serie

o ai área más inductiva de resonancia paralela. El circuito

resonante serie (figura 3.17) utiliza la característica del

cristal exactamente donde su reactancia comienza a ser

inductiva (sobre f en la figura 3.17). Para obtener un
o

circuito resonante serie, se añade un capacitor variable

en serie con el cristal el mismo que es utilizado para

cambiar la fase de la realimentación, constituyendo de esta

manera la sintonía fina de la frecuencia del oscilador.

i
Figura 3.17. Oscilador resonante xcrie
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El oscilador resonante paralelo, añade un capacitor

variable en paralelo al cristal (figura 3.18). Este

circuito opera en la zona más alta de la curva de

reactancia, por lo tanto la reactancia del cristal es más

induct iva.

Figura 3.18. Oscilador resonante paralelo

El resultado deseado del cristal y su circuito

oscilador asociado, es una frecuencia exacta. La frecuencia

del cristal, sin embargo, está determinada por su espesor,

densidad, elasticidad, cambios moleculares y área de

resonancia sobre la cual la placa de cuarzo está operando.

Debido a que estos factores están influenciados por cambios

de temperatura, tiempo, energía de alimentación, gravedad,

impacto, vibraciónj electromagnetismo y otros factores

ambiental es, es razonable esperar que estos factores

influyan en la reactancia del oscilador en general. La

influencia que estos factores tienen sobre la frecuencia

del oscilador de cuarzo, se analizan con mayor detalle en

e 1 Anexo 111-E.

Una característica inherente de los osciladores de

cristal, es que su frecuencia de resonancia cambia con el

t iempo. Esta taza de envejecimiento, de un oscilador con

un buen comportamiento, es casi constante. Después del

-Pag,84-



I Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarquino Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica. Francisco E. Salazar H.

período inicial de embejecimiento, de algunos días a un

mes, la taza puede ser cons i derada constante con algunas

pequeñas variaciones. Una vez que la taza de envejecimiento

es medida, es usualmente fácil aplicar correcciones para

eliminar sus efectos. Sin embargo, en un período largo, el

error acumulado debido a la variación podría ser grande.

Por ejemplo, "un oscilador con una taza de variación de 5

partes en 10 por día, acumularía un error de varias
Q T

partes en 10 por año" . Por lo tanto, chequeos periódicos

de la frecuencia y correcciones son necesarias para

mantener un patrón de frecuencia de cristal de cuarzo.

Por lo general, la estabilidad a largo tiempo de un

patrón de cristal de cuarzo, está estimada en menos de 5

partes en 10 por día, pudiéndose obtener una mejor

característica bajo condiciones normales de operación.

Entre los osciladores de cristal de cuarzo de alta

calidad (patrones), comercialmente disponibles, podemos

citar como ejemplo al modelo'HP105B fabricado por Hewlett

Packard, el cual tiene una gran difusión en el mercado y

es utilizado por la mayoría de laboratorios de calibración.

Una vez que se han revisado con algún detalle las

características de los patrones de frecuencia primarios,

secundarios y terciarios, en la tabla 3.1 se lista algunas

referencias de frecuencia con sus características más

importantes. Se debe señalar que los equipos listados

corresponden a la empresa Hewlett Packard HP, en vista de

que es la casa líder en la fabricación de este tipo de

equipos.

2 FUJíDAMBNTALS OF CUAKTZ OSCÍUATÜES, Htwftft PacUri, ApptícaHon Hoít 200-2
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Esta tabla nos permite además realizar un análisis

comparativo de las características y precisiones de los

diferentes tipos de patrones.

Finalmentej debemos mencionar que los relojes y los

patrones de frecuencia, no tienen diferencias

fundamentales. Ellos están basados en dos aspectos del

mismo fenómeno: un reloj cuenta el número de ciclos en un

período dado, mientras un patrón de frecuencia puede servir

como base para la medición del tiempo.

Tabla 3.1. Rferencias de frecuencia de precisión

ISTRUHENTO

Tipo

Estab, a largo tiempo

Estab. a corto tienpo

Calenta» i eto (25 oC)

Janano

Peso (Ibs.)

HP 5071 A

Cesio

2X10-i3/dia

1X10-i3/5d¡as

5X1@-H/nes

5,6X10-1 i/seg,

30 ni ñutos

13,34 alto

42,55 ancho

52,39 fondo

65

HP 5%5A

Rubidio

1X19-1 l/PieS

5X1@-i2

39 ni ñutos

13,26 alto

42,54 ancho

46,68 fondo

34

HP1Í5B

Cuarzo

5X1@-i*/dia

5X18-12

39 winutos

8,93 alto

42,54 ancho

46', 68 fondo

16
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3.1.4. EQUIPOS DE TRANSFERENCIA

En esta sección se discutirán los mecanismos y equipos

por medio de los cuales las diferencias de frecuencia entre

dos patrones, pueden ser determinadas. Las dos fuentes de

frecuencia pueden ser físicamente cercanas la una de la

otra, pero tambi en se pueden efectuar comparaciones con

referencias externas como estaciones en VLF, LF, etc.

También serán discutidos los métodos para la

transferencia de tiempo y frecuencia desde una localidad

a otra. La transferencia de tiempo generalmente se refiere

a sincronismo de tiempo, mientras la transferencia de

frecuencia se refiere a calibración. En vista de que el

sincronismo normalmente implica que la calibración también

sea realizada, el término sincronismo incluye, tanto al

sincronismo de tiempo como a la calibración de frecuencia.

Los métodos para comparar fuentes de frecuencia,

especialmente de precisión (patrones), deben ser capases

de determinar diferencias extremadamente pequeñas. Estos

métodos son los siguientes:

PATRONES DE LISSAJOUS:

Constituyen un método bien conocido de comparación de

dos frecuencias, que permite observar el patrón desplegado

en un osciloscopio cuando una frecuencia es aplicada a su

canal horizontal y otra es aplicada a su canal vertical.

Si la relación de las frecuencias es un número entero o la

relación de dos enteros, el patrón resultante, llamado

Figura de Lissajous (figura 3.19), puede ser interpretado

para determinar esta relación de frecuencia.

Si se imagina un rectángulo como el límite de esta

figura de Lissajous, el número de puntos donde la figura
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es tangente a los lados verticales y horizontales del

rectángulo, indica la relación de las dos frecuencias.

Figura 3.19. Patrón de Lissajous

Cuando las dos frecuencias comparadas son bastante

similares, el trazo resultante es una elipse que se

encuentra rotando repetidamente a través de todas las

orientaciones de O a 360°. En este caso, es posible

cronometrar la terminación de una secuencia de 360° y

encontrar la diferencia de frecuencia, que es el inverso

de este tiempo (en segundos). Para ajustar la frecuencia

de un oscilador a la de un patrón de frecuencia local, el

oscilador debe ser ajustado hasta que la elipse se

estabilice. La figura 3.20 permite apreciar en forma

esquemática este procedimiento.
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DISPf lRO EXTERNO

PfiTRON DE FRECUENCIA

DE VflPQR DE R U B I D I O

HP 5065G

O S C I L O S C D P I O

ENTRflDfi V E R T I C f t L

CONTfiDOR ELECTRÓNICO

HP 5345fl

Figura. 3.20 Comparación de fuentes de frecuencia

mediante Figuras de Lissajous

MOVIMIENTO DEL PATRÓN DEL OSCILOSCOPIO:

Un o sc i l ado r puede ser comparado con un pa t rón de

f r e c u e n c i a l o c a l , m e d i a n t e e l d i sparo e x t e r n o de l

osc i loscop io con una r e f e r e n c i a de f r e c u e n c i a m i e n t r a s un

p a t r ó n de var ios c i c lo s de l o sc i l ado r es desp legado en la

p a n t a l l a de l o s c i l o s c o p i o . La v e l o c i d a d de m o v i m i e n t o de l

pa t rón del o s c i l o s c o p i o es r e f e r i d a a l e r ror de f r e c u e n c i a

del osc i l ador b a j o p r u e b a . Por e j e m p l o , "supóngase un

o s c i l o s c o p i o que se u t i l i z a para chequear la f r e c u e n c i a del

osc i lador de base de t l e m p o de un contador e l e c t r ó n i c o de

f r e c u e n c i a ( f r e c u e n c í m e t r o ) , con r e s p e c t o a un p a t r ó n loca l

corno el p a t r ó n de vapor de r u b i d i o . La c o n f i g u r a c i ó n del

equ ipo u t i l i z a d o para esta p rueba es mos t r ado en la f i g u r a

3 . 2 1 .

TIKEKEEPÍNG AJÍD FSECUECT CALIBRATIOÍÍ, H e w d f f PacUrí, A p p í t c a f í o n N o f e 52-2
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D I S P A R O EXTERNO

PfiTRON DE FRECUENCIA

DE UAPOR DE R U B I D I O

HP 5065A

O S C I L O S C O P I D

ENTRADA VERTICAL

CONTADOR ELECTRÓNICO

HP 5345A

Figura 3.21. Desplazamiento del patrón del

osciloscopio

COMPARACIÓN DIRECTA DE FRECUENCIA CON UN CONTADOR:

El contador de frecuencia es un instrumento que puede

ser usado para medir la frecuencia de un oscilador con

razonable precisión. Una frecuencia medida por un contador

es en esencia una comparación de dos osciladores, el

oscilador que está siendo medido y el oscilador interno del

contador o una referencia de frecuencia (patrón) externa.

Un contador de frecuencia electrónico puede ser usado

para comparar con precisión dos osciladores. Como con

cualquier contador, la precisión de la medición depende del

error involucrado. El error de un contador de frecuencia

depende de tres factores:

a. Error en el dígito menos significativo (LSD)

b. Precisión de la base de tiempo

c. Error de disparo
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El d iagrama de l equ ipo u t i l i z a d o para r e a l i z a r es te

a j u s t e se m u e s t r a en la f i g u r a 3 . 2 2 .

PATRÓN DE FRECUENCIA

DE RAVOS DE CESIO

HP 506ifi/B

5 flHz

•

R E F E R E N C I A

E X T E R N A

C O N T A D O R E L E C T R Ó N I C O

HP 5345A
o

ENTRADA

UNIDAD BfiJO PRUEBA

Figura 3.22. Comparación directa de frecuencia con

un contador

LECTURA DIRECTA DEL ERROR DE FRECUENCIA FRACCIONAL O

NORMALIZADO MEDIANTE UN CONTADOR:

Cuando se comparan osciladores de precisión y se

espera que concuerden en frecuencia dentro de algunas

partes en 10 con respecto a un patrón, es conveniente

disponer el equipo de tal forma que la lectura de un

contador pueda ser interpretada directamente en términos

del error de frecuencia para una precisión de partes en
í T O

10, 10, 10, etc.. El arreglo de equipos para lograr esta

lectura directa incluye un oscilador de referencia offset

del patrón de referencia para una cantidad predeterminada.

La frecuencia offset del oscilador de referencia y la

frecuencia del oscilador bajo prueba y el período de su

diferencia es medido. De esta forma, una comparación

constituye una medida de la estabilidad a corto tiempo; los
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cambios en el período de la diferencia de frecuencia

indican la inestabilidad del oscilador bajo prueba. El

período mostrado en la lectura del contador puede

fácilmente ser interpretado; dígito por dígito de izquierda

a derecha, como un error de frecuencia (por ejemplo, partes
e 7

e n 1 0 , l o , e t c . ) - El s i s t ema desc r i t o a n t e r i o r m e n t e s e

mues t r a e squema t i c a m e n t e en la f igura 3 . 2 3 .

U N I D A D BAJO
P R U E B A

i f l H z

I1ESCLADQR D I S P A R A D O R r
C O N T A D O R

HP 5334A

REFERENCIA OFFSET

OSCILADOR DE

CUAR20 HP Í05 A/B

ENTRADA
iHHz

DE BASE
± 1 Hz

DE TíEflPO

1 rtHz • EXTERNA

I N T E R F A S E

H P - I B

C O N V E R S Q R

D/A

HP 59303A

REGIS-

T R A D O R

Figura 3.23 Lectura del error de frecuencia fraccional en un

con tador

COMPARACIÓN DE FRECUENCIA CON UN VOLTÍMETRO VECTOR:

O t r o mé todo de comparac ión ráp ida y p rec i sa i n c l u y e

el uso de un v o l t í m e t r o vec tor para medir el cambio de fase
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vs . el tiempo entre dos fuentes de señal. Con este método,
13diferencias de frecuencia tan pequeñas como 1 parte en 10

pueden ser medidas en algunos minutos.

La figura 3.24 muestra el voltímetro vector usado en

un sistema para comparar y registrar la diferencia de

frecuencia entre un patrón y un oscilador bajo prueba. La

fase de la señal de referencia es comparada con la fase de

la señal del oscilador e indicada en el medidor de fase.

Una toma de DC con indicador, en el comparador de fase,

entrega una salida de voltaje proporcional a la lectura del

medidor de fase.

UHIDflD BfiJO PRUEBfi

5 Í1H:

V O L T I f l E T R O V E C T O R R E G I S T R f l D Q R

R E F E R E N C I A

HP 3061fi/B

Figura 3.24. Comparación de frecuencia con un voltímetro vector

El cambio de fase puede ser . reg is t rado sobre un

pe r íodo de t i e m p o conocido usando un r eg i s t r ador como se

m u e s t r a en la f i g u r a 3 . 2 4 . La d i f e r e n c i a de f r e c u e n c i a , en
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partes proporcionales, puede entonces ser calculada y leída

de la salida del registrador.

COMPARACIÓN DE FRECUENCIA CON UN COMPARADOR DE FASE:

La comparación de frecuencia a largo tiempo de dos

fuentes de señal, puede ser lograda totalmente utilizando

el sistema mostrado en la figura 3.25. El componente

principal de este sis tema es el comparador lineal de fase.

BfiJO PRUEBfi

REFERENCIfl

HP

3 flHz

C Q N P f l R f t D Q f l L I H E f i L
D E F A S E

K E G I S T R f i D Q R

Figura 3.25. Comparación de frecuencia con un comparador de fase

Debido a su simplicidad, la comprensión de este método

de comparación de frecuencia solo requiere entender el

funcionamiento del comparador de fase. Este equipo contiene

dos canales de entrada, uno que sirve como entrada a la

señal patrón y otro como entrada para el oscilador bajo

prueba.
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Internamente, las señales de cada una de las dos

entradas son comparadas y se controla los ciclos de trabajo

ON/OFF de un circuito flip-flop. La onda de salida

rectangular de este circuito, es luego integrada para

obtener una señal de salida DC proporcional a la diferencia

de fase entre las dos señales de entrada.

TRANSMISIONES DE ALTA FRECUENCIA:

En secciones anteriores se planteo que la propagación

de señales de alta frecuencia esta sujeta a variaciones

erráticas, particularmente retardos de fase. Estos y otros

problemas pueden generalmente ser eliminados mediante el

uso de ondas terrestres de baja frecuencia (LF) y señales

satelitales.

Un receptor AM sintonizable a frecuencias especificas

(para la WWV: 5, 10 y 15 MHz) es el requerimiento básico.

La capacidad y complejidad (y por ende el costo) dependen

del grado de precisión requerida y de la señal recibida.

Generalmente, la transferencia de frecuencia mediante una

transmisión en HF (aproximadamente 160 km) puede ser hecha

con la misma precisión que la señal transmitida. Sin

embargo, utilizando trayectorias espaciales, la precisión
_7

esta limitada a 1X10 para transferencia de frecuencia y

a un milisegundo para transferencia de tiempo.

La figura 3.26 muestra el diagrama de bloques de un

sistema para comparar un tiempo local con una señal de

t iempo proveniente de una estación de radio patrón en HF,

como la WWV. El patrón de frecuencia local, que es un

oscilador de cuarzo, controla un reloj, el cual entrega una

señal de referencia de 1 pulso por segundo (1 PPS) a partir

de un oscilador de salida} y es esta señal de referencia

la que dispara el barrido de un osciloscopio.
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O S C I L O S C O P I O

Q

SINCRQNiSHQ
E X T E R N O

Oí

V E R T I C f l L

i PPS

R E L O J

A N T E N f l

S E Ñ A L H H V

í

R E C E P T O R H F

100 K H z
O S C I L f i D O R DE CUflKZQ

HP 103B

Figura 3.26 Comparación de tiempo mediante una señal de

referencia de alta frecuencia

TRANSMISIONES EN BAJA Y MUY BAJA FRECUENCIA (LF/VLF):

La estabi l idad de fase y gran rango de cobertura de

las t r ansmis iones de ba j a f r e c u e n c i a , las hacen muy

importantes para emis iones de f recuencia pa t rón .

Las variaciones existentes en las condic iones de

propagac ión , están asociadas con los cambios que se

producen durante el día ( l o s camb ios de fase ocurren al

amanecer y al anochece r ) . Los fac tores que a fec t an la
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velocidad de fase incluyen a las condiciones ionosféricas

y la conductividad de la tierra.

Debido a que la velocidad de fase de las señales en

el rango de VLF depende de la al tura efectiva de la

ionosfera, los disturbios repentinos de esta, tales como

los ocurridos durante la actividad solar, ocasionan cambios

repentinos de fase.

Otros cambios en la propagación VLF están relacionados

con los eventos en los casquetes polares, actividad

magnética, explosiones nucleares y lluvia de meteoros.

Un patrón de frecuencia local puede ser mantenido

dentro de una estabilidad de algunas partes en 10 o

mejor, por comparación de su fase relativa con la de una

portadora LF o VLF recibida. Cualquier sistema de monítoreo

puede ser seleccionado para realizar esta' comparación,

dependiendo del grado de precisión requerido para la

medición de fase relativa. Para obtener la mayor precisión,

el patrón local debe tener una taza de corrimiento baja la

cual se predice que esta dentro de algunas partes en 10

sobre varios días.

La determinación de frecuencia mediante transmisiones

en LF o VLF es relativamente sencilla. Un receptor, un

oscilador de fase asegurada, un comparador de fase y un

registrador de carta rayada es todo lo que se necesita para

efectuar estas mediciones precisas. Un sistema de este tipo

se muestra a través del diagrama de bloques de la figura

3.27. Al igual que en el método anterior, una descripción

mas detallada será expuesta a continuación.
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fiNTENfi

Q S C i L f i D Q R D E Ff iSE f l S E G U R f i D f i

r :~~ ii
•' i

DETECTOR DE FfiSE i

RECEPTOR ULF 0 LF

*C^V
1 i
\

L

'
COHPfiRflDQR LiHEfiL S~

DE FfiSE V,
,

i

Y

'

J REGISTRADOR

i

P f i T R O H D E F R E C U E N C I f i
L O C f i L

Figura 3.27. Determinación de frecuencia mediante una portadora

LF o VLF

SEÑALES DE TELEVISIÓN:

E x i s t e n var ios parámet ros de seña les de t e l e v i s i ó n que

pueden ser usados para d i seminar el t iempo y la f recuenc ia

depend iendo de la p r e c i s i ó n requer ida . Ex i s ten dos técn icas

pos ib l e s con señales de t e l e v i s i ó n ; pasivas y ac t ivas . En

las t écn icas p a s i v a s } las señales de t e l e v i s i ó n actúan

s i m p l e m e n t e como pa t rones de t r a n s f e r e n c i a de t i e m p o ,

f r e c u e n c i a o ambas . Las t écn icas act ivas u t i l i z a n el

espec t ro de t e l e v i s i ó n que no es u sado , como po r t ado ra de

i n f o r m a c i ó n de t i e m p o . Las técnicas desc r i t a s son

a p l i c a b l e s a todos los s i s t emas de t e l e v i s i ó n , pero la
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discusión se centrará en el sistema NTSC usado en los

Estados unidos y en nuestro país.

Una técnica de transferencia de tiempo pasiva

involucra 2 o más ubicaciones de relojes que reciben la

señal del mismo transmisor de televisión. Esta técnica no

presenta restricciones a los transmisores de televisión,

requiere que los relojes estén ubicados dentro del área de

cobertura del transmisor. Una segunda técnica pasiva

requiere de 2 o mas relojes que reciban la misma red de

emisión originada desde el mismo estudio pero transmitida

y retransmitida por dos o mas estaciones en diferentes

áreas de cobertura. En este tipo de técnica el retardo del

sistema debe ser conocido, así como el retardo de la

trayectoria de propagación de cada transmisor y receptor

individual.

En un s istema de transferencia de tlempo especifico,

que usa la técnica pasiva de TV, el USNO ha obtenido la

colaboración de una cadena local de televisión de

Washington D.C.. La frecuencia subportadora de color,

3 , 5795454...MHz, es estabilizada con un patrón de cesio y

cambiada de fase de tal forma que los pulsos de sincronismo

vertical coincidan con una señal de 1 PPS referida al reloj

maestro del USNO. Específicamente, la línea 10 de la señal

de pulsos de sincronismo es comparada con una segunda señal

de pulsos del reloj maestro del USNO. Un tiempo de

coincidencia (TOC) entre las dos señales ocurre cada 1001

segundos (16 minutos, 41 segundos) debido a la taza de

repetición de la trama de televisión (33,366667 ms por

trama).

El equipo requerido para esta técnica es mostrado en

la figura 3.28. Para los dos métodos descritos

anteriormente, que usan la técnica de la línea 10, se
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presentan diferencias en la técnica utilizada antes que en

el equipo requerido. Como se muestra en la figura 3.29

el equipo requerido es: un receptor de TV, un generador de

pulsos de sincronismo, un patrón local, un contador de

intervalo de tiempo y un registrador digital (impresora)

opcional

DI
Y I D E O VHF
DE UN TX.
LOCAL

ANTENA

RECEPTOR PE

TV LOCAL

CONTADOR DIGITAL

10 MHz

1 ÍM STA*7 STOP 1 PPS TV FRAME

O IMPRESORA

SIMAL
ALXZDZDGX
D Z s a a e , ,v

S A L I D A D E L P R I D E R
A M P L I F I C A D O R D E

V I D E O

G E N E R A D O R D E P U L S O S

( L I N E A - 10)

R E L O J A T Ó M I C O L O C A L

Figura 3.28. Configuración del equipo receptor de TV

RELOJES TRANSPORTABLES:

El mé todo mas p rec i so y c o n f i a b l e para t r a n s f e r e n c i a

de t i e m p o desde una l o c a l i d a d a o t r a , i nc luye la

t r a n s p o r t a c i ó n f í s i c a de un r e l o j desde un s i t i o a o t r o .
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Esta técnica no es nueva ya que en 1923 se realizaron

comparaciones internacionales mediante la transportación

de piezoresonadores a.7 laboratorios en Italia, Franciaj

Inglaterra y los Estados Unidos. Varios relojes viajeros

transportables fueron 1 levados entre 1923 y 1964 usando

osciladores de cuarzo y patrones de cesio primitivos. Las

precisiones obtenidas durante estos viajes variaron entre

3 partes en 10 y varias partes en 10 .

En 1964, Hewlett Packard inicio una serie de

experimentos con relojes viajeros. En el ultimo viaje, que

duro 41 di as , "fueron visitadas 53 localidades en 18

países, con un recorrido de mas de 100.000 Km y una

precisión, en la correlación de tiempo, de alrededor de 1

us"3.

La ejecución de una transferencia de tiempo y

frecuencia usando un reloj transportable es una tarea

relativamente fácil. La figura 3.29 muestra la

configuración del equipo necesario en el lugar donde se

encuentra el reloj maestro. Para realizar el ajuste de un

reloj remoto, existen básicamente 2 métodos que pueden ser

usados dependiendo de la precisión requerida. La técnica

mas precisa requiere que el reloj de transferencia

(transportable) sea inicialmente comparado y ajustado en

tiempo y frecuencia, tanto como sea posible, con el reloj

maestro. En este procedimiento se usa un comparador lineal

de fase y un registrador para comparar el corrimiento de

fase relativo de la señal de los dos patrones (maestro y

transportable) y asegurar el nivel de precisión deseado en

las mediciones de frecuencia.
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i PPS

P A T R Ó N PE C E S I O

HP

o 5 HHz i PPS o-

C O H P f i R A D O R L I N E A L

DE FASE

R E G I S T R A D O R

S I N C R Q H I S H Q

P A T R Ó N DE C E S I O

HP 5B61A/B

-<J 5 Í1H2

FUENTE DE PODER

TRANSPORTABLE

i PPS

CONTADOR DE INTERVALO

DE TIEMPO

START STOP

Figura 3.29 Transferencia de tiempo usando un reloj

transpor tabl e.

Una vez que la frecuencia sea ajustada, se puede

ajustar el tiempo del reloj transportable. Para esto se

requiere que el indicador del reloj sea ajustado para

coincidir dentro de un intervalo de un segundo del reloj

maestro. Una explicación mas detallada sobre los mecanismos

y equipos utilizados para la transferencia de tiempo y

frecuencia, será dada mas adelante.

En esta sección se han descrito brevemente varias de

las técnicas mas comunes de transferencia de tiempo y

frecuencia. Existen otras técnicas que usan una variedad

de ondas de radio, las cuales son básicamente lo mismo que

las ya descritas. Todas las técnicas que incluyen ondas de
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radio, requieren un receptor apropiado que permita recibir

una señal estable. Sin embargo, esta técnica constituye el

mecanismo más accesible debido a la facilidad de disponer

de uri equipo de radio aunque, lógicamente, esto dependerá

de la precisión con que se requiera efectuar la

comparación.

3.1.5. ESQUEMA DE TRANSFERENCIA

La figura 3.30 muestra el esquema de transferencia de

tiempo y frecuencia} mantenido por la Oficina Nacional de

Patrones de los Estados Unidos (NBS). Este esquema presenta

una transferencia completa de la unidad tanto a nivel

nacional e internacional como a nivel local. Según lo

planteado en secciones anteriores, este tipo de

diseminación de la unidad solo pude 1 levarse a cabo en

países que dispongan de los recursos para establecer un

sis tema metro lógico completo. En los países en desarro lio

como el nuestro, dependiendo de los recursos con que cuente

el país, bastara con mantener una transferencia local con

redundancia de patrones viajeros para su contrastación en

el exterior y posterior calibración de los patrones

locales. En nuestro país, por ejemplo, se guarda un pequeño

esquema de transferencia de tiempo, ya que el Instituto

Ocenográfico de la Armada (INOCAR) recibe la señal de la

WWV en FORT COLLINS COLORADO, para luego retransmitir esta

referencia de tiempo en forma local.
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Figura 3.30. Esquema de transferencia de tiempo y frecuencia

-Pag.104-



Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarqulno Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica. Francisco E. Salazar H>

3 . 2 VOLTAJE AC Y DC

3.2.1. PATRONES PRIMARIOS Y SU TRAZABILIDAD

El patrón primario de voltaje, que const ituye la

materialización de la unidad de tensión eléctrica (el

Volt), se obtiene a través de experimentos científicos

denominados determinaciones absolutas, que implican la

realización de mediciones de fuerza. Los resultados de

estas mediciones se analizan a nivel internacional por

parte del Comité Consultivo de Electricidad (CCE), el mismo

que establece un valor medio preservado por patrones

conservados en el BIPM y en los grandes laboratorios

nacionales. Este valor ha estado sujeto a cambios debido

a los adelantos científicos, por lo tanto, s iempre que un

patrón de voltaje sea calibrado en un laboratorio que no

sea el BIPM, debe comprobarse que el certificado de

calibración se refiera al último valor medio fijado por el

BIPM y no al Volt nacional mantenido por algún país en

part i cu 1ar.

Durante muchos años, el Volt patrón se basó en una

celda electroquímica llamada celda patrón saturada o celda

patrón. Esta celda patrón se ve afectada en forma

proporcional por la temperatura, produciéndose un cambio

en el voltaje de salida de aproximadamente "40 j-iV/°C con

respecto al valor nominal de 1,01858 V .

En 1962, el trabajo de Brian Josephson, proporciona

un patrón en el que una unión de películas de plomo con una

barrera de aislamiento de oxido de plomo, se enfría cerca

del cero absoluto mediante helio y se irradia con microonda

a una frecuencia de 9 GHz, para obtener un voltaje a través

FÜJÍDAMEJíTOS DE METROLOGÍA ELECTKICA, Itrtt fulrís, W i r c o m á o S . A . , Tota í
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de la unión. Este voltaje se relaciona con la frecuencia

de irradiación por medio de la siguiente expresión:

h.f•tr — ______

(3-1)

donde: h = constante de Planck (6.23X10"3* J-S)

e = carga del electrón (1, 602X10"19 C)

Debido a que únicamente la frecuencia de irradiación

es una variable en la ecuación anterior, el Volt patrón se

relaciona con el patrón de frecuencia/tiempo. Cuando la

frecuencia de irradiación de microonda es medida

exactamente con un reloj atómico o con un patrón de

frecuencia de radio como la WWVB, la exactitud del Volt

patrón, incluyendo errores propios del sistema Josephson,
o

es de una parte en 10 .

Una visión global de una instalación del sistema

Josephson será expuesta a cont inuación y puede apreciarse

en la figura 3.31. En ella consta una fotografía del

sistema instalado en el Instituto Nacional de Tecnología

e Informática INTI, en la República de Argentina, tomada

durante una visita personal a este instituto.

Como se puede apreciar en la fotografía, un ensamblaje

total minimiza las interferencias electromagnéticas entre

los componentes individuales. El computador, que ocasiona

los mayores inconvenientes, es ubicado al lado izquierdo,

el bastidor central contiene los instrumentos de medición

los cuales están conectados a una fuente de alimentación

común.
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i

En el lado derecho, detrás del tanque de helio, se

encuentra el bloque sensible de DC, el cual está

constituido por un nanovo11íme tro y un patrón secundario

de voltaje (una referencia de zener). En la parte superior

Figura 3.31 Fotografía del sistema Josephson instalado en el

INTI, República de Argentina

de la punta de prueba está montado el oscilador Gunn junto

con un acoplador direccional y un atenuador. El acoplador

direccional controla a un mezclador armónico usado para

estabilización de frecuencia. El oscilador Gunn provee una

potencia de microonda de 100 mW a una frecuencia de 30 GHz .

La microonda pasa por el acoplador direccional y el
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atenuador y es alimentada a la guía de onda (de alrededor

de 880 mm.), conduciéndola a la muestra Josephson. Debido

a una conección muy corta entre el oscilador Gunn y la guía

de onda, la atenuación se mantiene lo más baja posible.

También, se prevé un segundo acoplador direccional para

conectar un medidor de potencia con termistor, para

monitorear la máxima frecuencia de microonda disponible.

El oscilador Gunn está montado directamente sobre una placa

de metal que sirve como discipador, por lo tanto, no se

requiere un enfriamiento extra para el diodo Gunn.

Los arreglos en serie de ce Id as Josephson para 10

Voltios, contienen 10 uniones de 1 Volt y requieren de un

divisor de potencia de microonda más complicado. La

potencia total de microonda necesaria para generar los 10

voltios es, por tanto, mucho mayor. Debido a lo expuesto

anteriormente, el oscilador Gunn, con una potencia de

salida de 100 mW usado para el patrón de 1 Volt, no posee

potencia suficiente para manejar el arreglo de 10 Voltios

y deberá ser sustituido por un Klystron con una potencia

de 500 mW. Esto constituye una desventaja ya que la fuente

de poder de alto voltaje, necesaria para el Klystron, puede

causar disturbios electromagnéticos en el sistema. Se

podría, sin embargo, anotar que para aumentar la precisión

de los patrones de arreglos en serie, un Klystron es .el

mejor oscilador externo que se puede encontrar debido a que

produce una figura de ruido mejor que la de un oscilador

Gunn.

El diagrama de bloques de la figura 3.32 proporciona

una explicación funcional del sistema Josephson completo.

Para una explicación más detallada, de los diferentes

bloques constituí ivos de 1 s istema, se deberá hacer

referencia al Anexo 111-F.
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Figura 3.32. Diagrama de bloques del sistema Josephson
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El mejor medio para transferir el Volt patrón basado

en la unión Josephson, a patrones secundarios para la

calibración, es la celda o pila patrón. Se solían usar

varios tipos de pilas, pero finalmente se aprobó, como pila

patrón, la pila Weston. Existen dos tipos de pila: la

denominada normal o saturada y la standard o no saturada.

Tanto los materiales empleados como su construcción, en

ambos tipos son los mismos, la única diferencia radica en

el grado de saturación del electrolito compuesto por

sulfato de cadmio (CdSO,). La pila normal trabaja con el

electrolito saturado a todas las temperaturas y, por lo

tanto, contiene exceso de cristales; en cambio, el

electrolito de la pila standard se satura a la temperatura

de 4 °C.

La pila Weston fue ideada por Weston en el año de 1892

y consiste en un recipiente de vidrio en forma de "H"

(figura 3.33a). En los brazos inferiores están introducidos

dos alambres de platino que conectan con los polos de la

pila. El polo positivo está constituido por mercurio (Hg)

y el polo negativo por amalgama de cadmio (Cd + Hg) , Siendo

el porcentaje de cadmio en la amalgama, del 10%. En la pila

normal hay una capa de cristales de CdSO, sobre los

elementos que componen los polos. Una pasta compuesta de

sulfato de cadmio y sulfato de mercurio (CdSO^ + HgSO,)

actúa en calidad de despolarizador.

El recipiente en forma de "H" es sellado

herméticamente (figura 3.33b) y colocado en una caja

provista de sus respectivos terminales (figura 3.34).
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CdSCU (crist.) p¿=-

tsolución

dS04 (crist.)

Hg + Cd(amalg) Kg

Figura 3.33 a) Recipiente de vidrio de la pila de Weston. b)

Sellado hermético de la pila de Weston

Figura 3.34. Caja de almacenamiento de la pila de Weston
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En muchos países, los organismos encargados de

mantener los patrones nacionales, como la NBS en Estados

UnidoSj tienen un grupo de celdas saturadas como patrón

primario para el voltaje. Las celdas se mantienen dentro

de un termostato de baño de aceite y bajo luz difusa, para

mantener su temperatura dentro de una variación de ±0,01

°C. La temperatura a la cual las celdas se mant ienen en

estos termostatos es frecuentemente de 28 °C, valor en el

cual el coeficiente de temperatura es al rededor de 40 p.V

por grado centígrado de variación. Deben mantenerse en una

sala ambientada a 28 °C ± 1 °C con una humedad relativa

mantenida automát icamente por debajo del 50%, El voltaje

de la celda saturada a 28 °C es 1,01858 V (absolutos) y a

otras temperaturas, está dado por la formula 3-2.

et = e20oCT 0 . 0 0 0 0 4 6 ( t - 20) - 0 .00000095( t - 20 ) 2 + 0 , 0 0 0 0 0 0 0 1 ( t - 20) 3 (3-2)

La resistencia interna que presenta la pila depende

del fabricante. Por ejemplo, las pilas patrón de

procedencia francesa tienen una resistencia interna de 500

ohmios y las de procedencia inglesa llegan a tener hasta

1000 ohmios. Por lo general, este valor es del orden de

centenares de ohmios.

La máxima intensidad de corriente de descarga

admisible es de 170 p.A durante dos segundos. Se debe tener

siempre en cuenta que debido a su alta resistencia interna,

cualquier intensidad mayor al valor indicado producirá una

caída de tensión apreciable en los bornes de la pila. Por

lo tanto, la intensidad de descarga deberá ser mínima. La

pila nunca debe ser cortocircuitada, y en el caso de que

esto ocurra se debe dejar a la pila en reposo durante 24

horas antes de su regeneración.
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La NBS certifica la fuerza electromotriz de una celda

para una incertidumbre de no más de ±1 ppm en el tiempo de

certificación de la NBS. Cuando a celda llega al usuario

la incert idumbre es mayor que ±1 ppm (error por

transportación) y se empeora progresivamente con el paso

del tiempo. El usuario, al utilizar varias celdas en

cerramientos con diferentes temperaturas controladas,

reduce su incertidumbre, con respecto a la unidad legal,

a 2 ppm si se mantiene el cerramiento en un ambiente

externo controlado y un apropiado monitoreo y evaluación

de los cambios en la fem de las celdas. "Un usuario con un

banco de tres o cuatro celdas montadas en un cerramiento

a una temperatura controlada, probablemente mantiene una

incert idumbre en su Volt de 4 a 6 ppm con respecto a la

unidad legal mantenida por el Laboratorio Nacional de

Patrones1 .

Cuando son manipuladas cuidadosamente, las celdas

patrón saturadas no están disponibles para chequear la

estabilidad de una celda, excepto la de otras celdas

saturadas. El técnico de un laboratorio de patrones, está

en la capacidad de comparar las celdas, mediante un

potenciómetro comparador, con cada una de las otras para

detectar posibles diferencias en una o más celdas. Por lo

general existen dos métodos para comparar las celdas

patrón; uno está basado en el supuesto de que el promedio

certificado, calculado a partir del certificado de

calibración, permanecerá constante entre las

certificaciones (método estadístico), el otro método hace

uso de la graficación de las diferencias " medidas y

certificadas entre las celdas. Este último método es

aconsejable si se tiene que trabajar con un grupo de tres

o cuatro celdas; el otro método debe ser usado cuando un

5 CALlBKATTIOlt PflíLOSOPHT I» FRACTICE, ¿jttf Sten, Joii Fít£e I f f j . C o ,
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número grande de celdas es monitoreado.

Las celdas de Weston saturadas permanecen

satisfactoriamente como patrones de voltaje durante un

período de 10 a 20 años, s iempre que sean tratadas con

cuidado. Su variación de voltaje es de 1 uV por año. Debido

a que son sensibles a la temperatura, no es aconsejable

utilizarlas en laboratorios de tipo general sin temperatura

controlada o como patrones de trabajo. Mayor información

sobre la estructura y funcionamiento de las celdas patrón

se puede obtener del Anexo III-G.

Entre las diferentes celdas patrón que existen en el

mercado, podemos mencionar como ejemplo al equipo FLUKE

734A, fabricado por la firma John Fluke Mfg. Co. , cuyas

características y especificaciones se encuentran en el

Anexo III-H.

En cuanto a las referencias para el voltaje AC, cabe

mencionar que no existe un patrón específico ya que la

calibración precisa de los instrumentos de medición de AC

para tensión eléctrica, se realiza mediante transferencia

térmica AC/DC, es decir, se utiliza referencias de voltaje

DC para hacer mediciones de voltaje AC.

El principio de transferencia térmica es explicado

esquemáticamente en la figura 3.35. La tensión AC que se

va a medir crea una corriente percibida por un termocensor.

El otro elemento térmico se calienta de forma similar,

debido a otra corriente (fuente estable de DC) que se

ajusta hasta obtener la lectura cero en el equipo detector

de cero. La alimentación es desconectada del circuito AC

y conectada a una fuente variable DC, que es ajustada con

el fin de obtener la misma indicación del circuito

anterior. La tensión DC suministrada es idéntica al valor
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eficaz (RMS) de la primera tensión aplicada, dentro de

límites que están en el orden de ± 0,01%.

Voltaje de
CA

Conexión en

derivación

Voltímetro
digital
calibrado

Voltaje
de CD

ajustable

Fuente
astable
de CD

Figura 3.35. Transferencia térmica de voltaje AC/DC

El patrón de transferencia térmica (Thermal Transfer

Standard) provee un medio para definir el valor RMS de un

voltaje AC dado, en términos de un voltaje DC. Este es el

método reconocido para definir la magnitud RMS absoluta de

una forma de onda de voltaje AC y es considerada traceable

a cualquier laboratorio nacional de patrones como la NBS.

El valor efectivo o RMS de un voltaje AC, es aquel

valor que produce el mismo efecto calorífico, sobre un

elemento térmico, que una cantidad equivalente de voltaje

DC. Anteriormente el elemento termoeléctrico utilizado fue

un elemento de una juntura o multijuntura denominado

termocupla.

Un patrón de transferencia térmica, como el FLUKE

540B, utiliza una termocupla para indicar el valor RMS de

un vol taje AC. La operación de la t ermocup la se basa en el
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hecho de que la juntura de dos metal es diferentes produce

una fem, cuya magnitud depende de la temperatura de la

juntura. La figura 3.36 presenta la estructura eléctrica

del conversor térmico usado en el FLUKE 540B.

Calentador

90 offi-is
5 mA

Termocupla

Sur buja de
Cristal

E-F = Terperatura anuiente
+ gradiente de Temperatura
causada por I2R en el ca-

' lentador

Juntura

flétales
Diferentes

Figura 3.36 Termocupla usada en el FLUKE 540B

La corriente a ser medida fluye a través del

calentador de alambre el cual está eléctricamente aislado

de la juntura de la termocupla por una bola de vidrio. La

bola de vidrio está diseñada para ser un excelente

conductor de calor. La temperatura de la juntura de la

termocupla es proporcional al calor generado en el

calentador de alambre.

Puesto que el voltaje de salida de una termocupla es

una función del calor generado en el calentador, cantidades

iguales de voltaje RMS AC y DC deben producir la misma

cantidad de calor. Una descripción del panel frontal del

FLUKE 540B es dada en la figura 3.37 y una explicación más

detallada del principio de funcionamiento se encuentra en

e 1 Anexo 111-I.
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Figura, 3.37. Patrón de transferencia térmica FLUKE 540B

Desafortunadamente, el patrón de transferencia térmica

basado en elementos térmicos sufre, ' de algunos

inconvenientes que limitan su utilización en un laboratorio

de calibración. Estos inconvenientes incluyen los

s iguientes:

Largo período de estabilización

Extrema sensibilidad a temperaturas externas

Incapacidad para medir voltajes por debajo de

250 mV

- Susceptibilidad a daño aún por sobrecargas

moderadas

Estos inconvenientes const i tuyen una gran mo1est ia,

que es la dificultad en la calibración, requiriendo

generalmente los servicios de un metrólogo experto lo cual

lo convierte en un procedimiento caro. Por esta razón se

han efectuado los estudios necesarios para encontrar otro
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mecanismo de transferencia AC/DC.

Estos estudios han llevado a los ingenieros y técnicos

de la compañía John Fluke Mfg. Co. a desarrollar un

conversor térmico ACp /DC de estado solido. Un equipo
FES

patrón de transferencia térmica es el FLUKE 792A, el mismo

que utiliza un conversor térmico de este tipo.

El componente central del FLUKE 792A es el censor RMS

de estado sólido del cual se presenta un diagrama

simplificado en la figura 3.38. Este censor es un chip que

consiste de dos conversores térmicos de voltaje exactamente

iguales, que utilizan la sensibilidad de temperatura de la

juntura base-emisor de cada transistor, en lugar de la

termocupla tradicional. En la parte exterior del chip

censor se encuentra un amplificador de error que es usado

para controlar el par resistor/transistor de realimentación

RMS Sensor Chip

Figura 3.38. Circuito censor RMS. FLUKE 792A
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Una explicación más detallada de la estructura y

funcionamiento del equipo FLUKE 492A se encuentra contenida

en el Anexo III-J.

3.2.2. PATRONES SECUNDARIOS

Los patrones secundarios más portátiles constituyen

las celdas de Weston no saturadas. Estas celdas son menos

estables que las saturadas pero tienen un coeficiente

fem/temperatura bajo y consecuentemente son muy utilizadas5

en temperaturas ambiente, como una referencia de voltaje,

donde variaciones del 0,005% (0,05 mV) son suficientes.

Estas celdas son de construcción similar a las celdas

saturadas y su fem se encuentra entre 1,0180 V y 1,0200 V.

Usualmente son conservadas en estuches con protección de

cobre para trabajo en un laboratorio de calibración. Los

estuches con protección de cobre son utilizados para

asegurar una temperatura uniforme en ambos brazos de la

celda.

3.2.3. PATRONES TERCIARIOS O DE TRABAJO

Un patrón de trabajo o de calibración debe ser un

patrón de voltaje extremadamente estable que entregue

cualquier salida deseada dentro de un rango de O a 1000 V,

con una' buena precisión (de 20 ppm a 10 ppm). El equipo

debe ser diseñado para satisfacer los requerimientos más

críticos de una fuente de voltaje de referencia o

calibrador de precisión con una excepcional regulación y

especificaciones ambientales. Características de protección

contra sobrevoltaje y sobrecorriente serán un indicador de

que el instrumento es apropiado para su uso diario en un

laboratorio con ambiente controlado.
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Entre los diferentes calibradores existentes en el

mercado mencionaremos como ejemplo al calibrador de voltaje

DC ELUKE 5440B, el mismo que puede ser apreciado en la

figura 3.39.

Este equipo presenta, entre otras, las siguientes

características importantes:

Rango de voltaje de salida de O a 1100 V

Estabilización inicial de 2 horas

Operación a temperatura ambiente con una

variación máxima de ± 1 °C

Rango de temperatura de operación de O °C a 50 °C

Estabilidad promedio en todo el rango de salida

de ± 0,25 ppm en 10 minutos, ± 0,325 ppm en 24

horas y ± 0,375 ppm en 30 días

Coeficiente de temperatura promedio en todo el

rango de salida

Humedad relativa menor al 90% a 30 °C, menor al

70% a 40 °C y menor al 40% a 50 °C.

(NSN6625-01-226-5448) 5440B

Figura 3.39 Calibrador de voltaje DC FLUKE 5440B (foto extraída

del Catalogo Fluke, Test ad Measuremet, 1994)
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Las características y especificaciones del calibrador

FLUKE 5440B se encuentran detalladas en el Anexo III-K.

Entre los calibradores de voltaje AC mencionamos como

ejemplo al equipo FLUKE 5200A que puede ser observado en

la figura 3.40.

Este equipo es una fuente de voltaje AC de precisión

con alta confiabi1idad y estabilidad sobre un amplio rango

de frecuencia. La amplitud del voltaje de salida es

controlada en 6 rangos de 1 mV a 1000 V. Las frecuencias

de salida se encuentran en un rango de 10 Hz a 1 MHz. La

estabilidad promedio para todo el rango de salida (voltaje

y frecuencia) es de 62 ppm en 10 minutos y 170 ppm en 180

di as .

(NSN 6625-01-063-6325) 5200A

Figura 3.40 FLUKE 5200A Calibrador de voltaje AC (foto

extraída del catálogo Test and Measuremet, Fluke,

. 1994)

Mayor in formación sobre las caracter ís t icas de este

ca l ib rador pueden encont ra rse en el Anexo I I I -L .
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Una vez que han sido revisados los diferentes tipos

de patrones de voltaje existentes, a continuación se

presenta en la tabla 3.2, un cuadro comparat ivo de las

precisiones de cada uno de los patrones mencionados.

Tabla 3.2

EQUIPO NIVEL PRECISIÓN

Josephson I

Pilas saturadas I,II

Pilas no saturadas II

Calibradores y fuentes II,III

de precisión

1X1CT7

5X10~?

1 ppm

3.2.4. EQUIPOS DE TRANSFERENCIA

En un laboratorio de patrones, el patrón de voltaje

DC (celdas patrones) debe ser referido a la unidad

fundamental de voltaje (uniones Josephson) mantenida en

laboratorio nacional o internacional. Si esto es realizado

en intervalos regulares, se dice que la trazabilidad ha

sido conseguida, esto significa que la unidad fundamental

ha sido transportada al usuario. Cuando la unidad

fundamental está disponible en el laboratorio de patrones,

es necesario propagar esta unidad a otras o a niveles más

altos, por medio de las llamadas mediciones de proporción

o relación de voltaje.

Consecuentemente, para un sistema de calibración de

voltaje DC, se requiere que la trazabilidad pueda ser

conseguida para todos los nive les necesarios y con una

precisión suficiente, en otra palabras, la contribución de
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error de la propagación de la unidad debe ser mantenida tan

baja como sea posible.

Las proporciones de voltaje son generalmente obtenidas

por un divisor resistivo. Las proporciones del divisor

resistivo pueden ser establecidas con una alta precisión,

sin necesidad de conocer los valores ohmi eos de los

resistores. No es necesario mantener la trazabilidad de las

mediciones de proporción, a cualquier laboratorio nacional

de patrones, porque las proporciones o relaciones son

cantidades adimencionales. Cualquiera puede efectuar la

calibración de un divisor resistivo, trabajando en un

laboratorio bien equipado. Lo que se hace es comparar una

fracción de voltaje en un divisor, con otra y determinar

su diferencia; esto puede ser ejecutado sin un patrón de

resistencia absoluta.

Operaciones con las leyes de Ohm y Kirchoff,

convierten las relaciones resist ivas en reí aciones de

voltaje, cuando las relaciones de resistencia calibradas

son conectadas eléctricamente como divisores de voltaje.

Por consiguiente, se puede llegar a la conclusión de que

las relaciones de voltaje pueden ser establecidas con alta

precisión en forma independiente de un laboratorio nacional

de patrones. Además, cuando la salida de voltaje de un

divisor resistivo calibrado, es igual a la fem certificada

de una celda patrón, es muy posible calibrar el divisor de

voltaje en términos de la unidad legal de voltaje con una

precisión que depende de la reí ación obtenida.

En base a lo que ha sido expuesto, se puede determinar

algunos requerimientos esenciales para un sistema de

calibración y medición de voltaje DC. La selección del

equipo debe ser hecha tomando en consideración su costo y
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sus características, así como los requerimientos de

precisión del sistema. En la actualidad, voltímetros

diferenciales y digitales con precisiones específicas de

50 y 25 ppm son comúnmente utilizados en áreas de

producción y control de calidad, por lo tanto, "un sistema

de calibración debe tener una precisión inferior a ±10 ppm

con respecto a la unidad de fem mantenida"^.

La precisión del sistema depende fundamentalmente de

la precisión de ajuste de la referencia de voltaje del

divisor y de la incert idumbre del valor de las celdas

patrón. A continuación se presenta un ejemplo de

configuración de un sistema de calibración:

1. Un divisor de voItaje referencial, con una

precisión menor de 10 ppm

2. Un divisor resistivo, con una linealidad de 0,1

ppm

3. Un detector de nivel cero, con una sensitividad

de 1 p,V en fondo de escala

4. Un calibrador o fuente de voItaje altamenté

estable para 20 ppm

Normalmente las celdas patrón no son suministradas con

el sistema de calibración. Por lo tanto, la incert idumbre

de las celdas no es incluida en la precisión del sistema.

Sin embargo, la precisión global del sistema de calibración

no será mejor que la precisión de la celda patrón

útil izada.

La figura 3.41 describe el funcionamiento del sistema

de calibración planteado, tomando como ejemplo la

calibración de un voltímetro digital, mediante un diagrama

esquemát i co.
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NULL STD.
EMP DET. CEUL DIVIOER

D.V.M. CALIBRATOR

Figura 3.41. Calibración de un voltímetro digital

I El voItaje de entrada es seleccionado en el divisor

de voltaje e igualado en el calibrador o fuente. La fuente

es energizada y la celda patrón es conectada. El voltaje

de entrada es ajustado para obtener un nivel cero en el

detector de cero. Los reostatos en serie con el divisor,

ayudan en la obtención de un nivel cero cuando la

resolución de la fuente no es mejor que 1 ppm.
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3.2 .5 . ESQUEMA DE TRANSMISIÓN

Las f i g u r a s 3 . 4 2 y 3 .43 m u e s t r a n los esquemas de

t r a n s m i s i ó n de las un idades de v o l t a j e AC y DC.

C f i L I B , V O L T I r t E T R ,
1Y-1Í00V

NBS

( U N I O N J O S E P H S O N )

4 C E L D f i S S A T U R A D ,
C E R T I F I C A D O NBS¡

i PPM

COMPARADOR DE
CELDAS PfiTROH

(POTEMCIOI1ETRO?

PATRÓN NACIONAL
PE FEÍ1

PROMEDIO:

DIVISOR DE REFER.
ESTñBILIDfiD:

0.01X

C f i L I B R f i D O R D E
U O L T ñ J E

D I U I S O R D E
U O L T ñ J E

Í0l)-i00y-1060li

P f i T R O H D E

R E F E R E N C I A

C O M P E N S A D O R D E

C f i B L E S

D E T E C T O R D E C E R O

ÍUV-1000V

C f i L Í B R f i C , F U E N T E S
i-

C A L I B .

figura 3.42. Esquema de transmisión de la. unidad de voltaje DC

-Pag.126-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica.

Ing. Turquino Sánchez.
Francisco E. Salazar H.

CALIBRACIÓN DE FUENTES

DE VOLTAJE AC

z - 50KH:

0, 093X

HBS

P f t T R O N D E T R A N S F E R E N C I A

T E R I I K f l DC/ f lC: 10'5

i0Hz - 100KHz

P f i T R O H D E T f i f l N S F E R E N C I f i

T E R f l I C f i DC/f iC D E R E F E R E N ,

0 ,0 iX V Q,21/,

D E P E N D I E N D O D E Lfi

F R E C U E N C I f i

C f i L I B R f i P O R D E M O L I f t J E f i C

DE 0 ,Q2X V 0,36X

DEFENDIENDO D£L RñNGO

Y DE Lfi FRECL'ENCIfi

CALIBRACIÓN DE

fiC

DE POTENCIA

RANGO: 1000Y

í0Hz - i00KHz

3, IX

CALIBRACIÓN DE

VOLTÍMETROS AC

50U - ÍÍ00V

3.43. Esquema, de transmisión de la unidad de voltaje AC
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3.3. RESISTENCIA INDUCTANCIA CAPACITANCIA

RESISTENCIA:

A pesar de que la relación entre la diferencia de

potencial a través de un conductor y la corriente que fluye

a través de él (resistencia), depende del material y las

dimensiones del conductor3 experimentos más precisos

indican que depende de la temperatura y aún de la presencia

de tensión mecánica en el conductor. En lugar de incorporar

tales cant idades en la ecuación de corriente, se dice que

la resistencia es una función de la temperatura y la

tensión mecánica sobre el conductor, y para un conductor

dado debemos establecer los valores de temperatura y

tens ion mecánica para los cual es el valor de resistencía

está especifi cado.

El hecho de que la resistencia sea una función de la

temperatura, permite utilizarla en mediciones de

temperatura. También los cambios en la resistencia debido

a la variación de las dimensiones del conductor, como

producto de la acción de tensiones mecánicas sobre él, son

usados para la medición de pequeños desplazamientos y

cambios en la resistencia debido a la tensión mecánica,

Adicionalmente un gran número de fenómenos físicos y

químicos son investigados por medio de mediciones de fuerza

electromotriz, y tales mediciones son obtenidas a través

de relaciones de resistencias. La corriente eléctrica es

medida fácilmente en términos de la diferencia de potencial

a través de un resistor conocido. En efecto, un gran número

de cantidades eléctricas son medidas por métodos que

involucran la medición de resistencia.

La resistencia de un conductor depende de la magnitud

de la corriente que está fluyendo a través de él. Por lo

tanto, debe ser determinada bajo las condiciones de uso.

-Pag.128-



Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarqulno Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica. Francisco E. Saladar H.

Además, la resistencia de todo conductor es hasta cierto

punto una función de la frecuencia. Sin embargo, el

contenido de esta sección está solamente limitado a

mediciones de resistores en corriente DC que cumplen con

la ley de Ohm.

Los resistores son usados para muchos propósitos, con

una gran variedad de tipos y precisiones de ajuste. Son

usados en cal entadores eléctricos, como elementos

limitadores de corriente tales como motores de arranque,

como componentes de equipo de radio, telefónico y

similaresj y en instrumentos eléctricos de pequeña y grande

precisión. Para uso como calentadores, los resistores son

hechos de un alambre de aleación especial que resiste altas

temperaturas por largos períodos de calentamiento. La

aleación más usada para este propósito es de níquel y

cromo. Los elementos de alta resistencia para circuitos de

radio son hechos de una sustancia no conductora como la

arcilla, con la cual es mezclada suficiente cantidad de

grafito en polvo para hacer al material un poco conductor.

Para resistores usados en instrumentos de precisión, la

característica importante es la estabilidad con el tiempo

y la temperatura. Esta característica también es requerida

por resistores que son usados como patrones de referencia

para la calibración de otros resistores. Los resistores

patrones generalmente están disponibles en múltiplos o

fracciones decimales de la unidad, usualmente desde 0,0001

ohm (Q) hasta 1 MQ. Son de dos tipos generales de

construcción, de dos terminales o de cuatro terminales.

Para valores de resistencia donde la resistencia de los

contactos es insignificante, se acostumbra usar resistores

de cuatro terminales. El hecho de que la resistencia de los

contactos sea o no insignificante, depende de la precisión

deseada, pero en general los patrones de 1 Q o menores son
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de cuatro terminales, resistores de mayor valor requieren

solamente de dos terminales. Resistores patrón especiales

son requeridos si se desea precisiones mejores que 0.01%.

Estos son usualmente sellados para proteger al resistor de

los efectos del oxígeno y la humedad en la atmósfera.

Aunque los 'resistores de precisión son generalmente

ajustados a sus valores nominales a 0.01% o mejor, ellos

cambian gradualmente su valor con el tiempo.

Para trabajar a estas precisiones es déseable tener

patrones recalibrados ocas ionalmente, aplieando si es

necesario correcciones de acuerdo a su desviación del valor

nominal.

INDUCTANCIA:

Existen dos tipos de patrones de inductancia: patrones

de inductancia propia L (auto inductancia), y patrones de

inductancia mutua M. Antes de describir los 'dos tipos de

patrones, se definirá la unidad de inductancia que se debe

reproducir mediante ellos. Tanto la autoinductancia como

la inductancia mutua se miden con la unidad de medida

llamada Henrio (H), que se define de la siguiente forma:

a) "Una bobina tiene la inductancia propia de 1 Henrio

cuando al variar la corriente en esta bobina, a razón

de 1 Amper i o por segundo, se induce una fuerza

electromotriz de 1 Volt absoluto"' '.

b) "Entre dos bobinas acopladas magnéticamente existe

una inductancia mutua de 1 Henrio, cuando al variar

la corriente en una de las bobinas, a razón de un

Amperio absoluto por Segundo, se induce en la otra

una fuerza electromotriz de 1 Volt absoluto"' '.

Los patrones de inductancia propia están formados por
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un arrollamiento en forma de bobina, el mismo que al

intercalarse en un circuíto? reproduce el efecto induct ivo

correspondiente al valor nominal de la inductancia que

representa. Los patrones de inductancia mutua están

formados por dos arrollamientes acoplados magnét i camente,

los mismos que al ser utilizados en un circuito, reproducen

el efecto de inductancia mutua correspondiente al valor

nominal de la inductancia mutua que representan en

conjunto.

Los patrones de inductancia deben cump1 ir con varios

requis itos similares a los que deben cumplir los patrones

de resistencia. Estos requisitos son los siguientes:

1. Estabilidad de la inductancia en el tiempo

2. Bajo coeficiente de temperatura

3. Baja influencia de la intensidad de corriente en

el valor de la inductancia (en los patrones sin

núcleo)

4. Poca influencia de la frecuencia en el valor de

la inductancia, dentro del margen nominal de

la frecuencia del patrón

5. Bajo valor de la resistencia ohmi ca de 1

arrollamiento en relación con el valor de la

inductancia.

La confección de los patrones de inductancia se hace

en base a un calculo aproximado. Una vez confeccionada la

bobina patrón, se lo ajusta mediante mediciones a los

valores exactos deseados.

CAPACITANCIA:

La unidad de medida de la capacitancia o capacidad

eléctrica de un condensador es el Faradio (F). Según las

normas su definición es la siguiente: "un faradio es la
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capacidad que tiene un condensador de tal forma que, al

estar sometido a una diferencia de potencial de 1 Volt

absoluto, adquiere una carga eléctrica igual a 1

Coulomb"'4'.

Debido a que el faradio es una unidad muy grande, se

usan más frecuentemente sus fraccioneSj tales como: 1

microfaradio ( 1 nF = 1F.10"6), 1 nanofaradio (InF = 1F.10"9'

o 1 picofaradio (IpF = 1F.10"12).

Los patrones de capacitancia son condensadores de alta

cal idad, que cumplen con var ios requis itos similares a los

que rigen para los patrones de resistencia. Estos

requisitos son los siguientes:

1) Estabilidad de su capacidad

2) Bajo coeficiente de temperatura

3) Poca influencia de la temperatura en el valor

de la capacitancia

4) Ángulo de perdidas ínfimo

5) Dieléctrico del condensador de muy alta

res is tencia

3,3.1. PATRONES PRIMARIOS Y SU TRAZABILIDAD

RESISTENCIA:

El patrón de resistencia está formado por bornes, que

pueden ser de cobre o de bronce, pudiendo por lo tanto

generar una fuerza electromotriz termoeléctrica que puede

alterar las mediciones. Debido a esto los patrones

empleados en corriente continua deben ser construidos con

materiales que produzcan una fuerza termoeléctrica mínima.
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En cambio, en los patrones que trabajan con corriente

alterna, la fuerza termoeléctrica carece de importancia,

pero es muy importante que estos patrones no generen ningún

valor de inductancia ni capacitancia. El campo magnético

variable, generado por la corriente alterna que circula por

las espiras del alambre resistivo, produce como efecto una

resistencia en paralelo con capacitancias. En este caso,

la resistencia patrón actúa como una resistencia combinada:

ohmica - inductiva y capacitiva.

Los materiales más empleados en la construcción de

patrones primarios son: manganina y constantán. La

manganina es una aleación del 84% Cu, 12% Mn y 4% Ni, cuyas

características más importantes son las siguientes:

Resistencia específica Q = 0,42 a 0,44 Q mm/m a 20°C

Coeficiente de temperatura a = 1X10 Q /°C

Fuerza termoeléctrica con cobre e, = 1,5 a 3,0 uV/°C

La manganina es muy utilizada porque tratada

debidamente cumple con gran aproximación las condiciones

requeridas. No debe trabajar a temperaturas superiores a

200 °C, ya que se evapora el manganeso de las capas

superiores del conductor.

El constantan también es una aleación de cobre níquel

y manganeso con las siguientes proporciones: 58% Cu, 41%

Ni y 1% Mn. Sus características importantes son:

Resistencia específica Q = 0.48 a 0.5 Q mm /m a 20 °C

Coeficiente de temperatura a = 0,5X10 Q/°C

fuerza termoeléctrica con Cu e. = 37,5 a 42,4 uV/°C
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La temperatura de trabajo no debe ser superior a 70

°C aproximadamente, debido a su alto valor de fuerza

termoeléctrica con cobre, por lo tanto solo se utiliza en

la construcción de patrones para corriente alterna.

En la construcción de patrones para circuitos de

corriente continua, se emplea la manganina debido a su baja

fuerza termoeléctrica con cobre. En la confección de

patrones para corriente alterna se puede utilizar

constantan, pero como estos patrones no deben producir

inductancia, se debe tener cuidado en el tipo de bobinado

y su forma. El bobinado más usado es e 1_ bifilar (figura

3.44), el mismo que consiste en bobinar el resistor con dos

alambres paralelos, de manera que al terminar el

arrollamiento, se forma un lazo largo. los flujos

magnéticos generados por las corrientes de sentido opuesto

se compensan. Este bobinado presenta un inconveniente, la

capacidad eléctrica relativamente alta, ya que esta depende

de la cantidad de carga. La carga eléctrica es proporcional

a la longitud del conductor y a la diferencia de potencial

que se produce entre los dos conductores paralelos, e

inversamente proporcional a la distancia de separación

entre ellos. Son precisamente estas características las que

aparecen en este tipo de bobinado; por lo tanto, en la

practica se emplea el bobinado bifilar en los resistores

patrón de valor no mayor a 100 Q aproximadamente.

Figura 3.44 Bobinado bifilar para resistores patrón menores de

100 ohmios
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En la confección de resistores patrones de valores

superiores a 100 ohmios se emplea el bobinado de chaperón

(figura 3.45). Este arrollamiento consiste en varias

secciones bobinadas sobre un carrete cilindrico. Cada

sección esta formada por dos capas de espiras de alambre,

bobinadas en sentido contrario, por lo que los flujos de

ambas capas se anulan.

Figura 3.45. Bobinado de chaperón para resistores patrón mayores

de 100 ohmios

Los patrones de resistencia muy alta se construyen

bobinado el alambre sobre finas capas de material aislante

(figura 3.46). Estas placas pueden ser de mica, baquelita

o ebonita. En este tipo de resistores la inductancia es muy

baja debido a que las corrientes de ambos lados de la placa

tienen sentido opuesto. Si el principio y el fin del

arrollamiento se colocan en extremos opuestos de la placa,

también la capacidad eléctrica será despreciable.

Figura 3.46. bobinado para patrones de muy alta resistencia
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Una variante de construcción de un resistor de alto

valor, constituye el sistema llamado Ayrton-Mather (figura

3.47), en el cual el alambre resistivo del bobinado se

compone de dos ramas paralelas que se cruzan.

Figura 3.47 Bobinado Ayrton-Mather para patrones de muy alta

resistencia

Los patrones de resistencia pueden ser fijos o

regulables. Un patrón fijo, que generalmente es usado como

referencia primar ia, representa una unidad, su fracción o

su múltiplo y es construido de dos o cuatro termínales,

dependiendo de su valor. En los circuitos donde se miden

y comparan resistencias de bajo valor, circulan corrientes

grandes y por tanto se pueden producir en los bornes de

conexión, caídas de voltaje originadas por la resistencia

en dichos bornes. Para evitar los errores producidos por

estos efectos, el patrón de cuatro bornes tiene dos bornes

principales I para conectar con la corriente, y otros E

sobre los cuales se toma e 1 valor de la resistencia. La

figura 3.48 muestra esquemáticamente la construcción de un

patrón de cuatro bornes3 confeccionado con dimens iones

ajustadas a las normas DIN.
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i
Figura 3.48 Patrón de resistencia de cuatro terminales

La f i g u r a 3 . 4 9 m u e s t r a un pa t rón de dos bo rnes , e l

cua l se conec ta con el c i r c u i t o m e d i a n t e conectores de

m e r c u r i o , con el f in de d i s m i n u i r la r e s i s t enc i a de

c o n t a c t o .
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Figura 3.49. Patrón de resistencia de dos terminales

El efecto de la humedad en los resistores patrones,

se disminuye colocando el bobinado de alambre res is t ívo,

en contenedores sellados de doble pared como el que se

muestra en la figura 3.50. Este tipo de contenedores es

hecho con cilindros coaxiales, con una pequeña diferencia

en sus diámetros y con el espacio entre cilindros sellado.

Estos resistores de doble pared son sumergidos en un baño

de aceite o de querosén para mantenerlos a temperatura

constante, (figura 3.51).

Según su clase de exactitud, los patrones se

clasifican de manera similar a los instrumentos de

medición. Sin embargo, hasta el momento no existe una

normal izacion internacional sobre las el ases de exactitud

de los patrones. Son los fabricantes los que establecen la
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clase de "tolerancia" , y en consecuencia, la exactitud de

los patrones.

Figura 3.50. Resistor patrón de doble pared

iíjtrtttit {it fitit iirst titrt tí v i t a r intuí ití f i t r á i j si i t í í r re i í , t^rtsUt ti
¿t í v í t o r
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Figura 3.51. Baño de aceite de resistores patrones

Para dar una mayor orientación las tablas 3.3 y 3.4,

resumen los va lores y tolerancias de los patrones más

comunes fabricados por dos diferentes firmas.

f Tabla 3.3

Res ist encía
nominal (Q.}

0,001
0,01
0,1
1

10
100

1000

Intens idad
admisible (A)

50
15
5
1,5
0,5
0, 15
0,05

t o 1 erancia
%

± 0,05
± 0,02
± 0,01
± 0,01
± 0,01
± 0,01
± 0,01
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Tabla 3 . 4

Res ist encía
nominal (fi)

0,001
0,01
0,1
1

10
100

1000
10000

Intens idad
admisible (A)

30
10
3
0, 2
0,06
0,02
0,006
0.002

To lerancia
%

± 0,01
± 0,01
±0,01
± 0,001
± 0.001
± 0.005
± 0,005
± 0,005

Los patrones de resistencía regulab les son conjuntos

de resistores fijos que se seleccionan mediante clavijas

o llaves selectoras. Los patrones regulables con clavijas

son más seguros y exactos, mientras los regulados mediante

llaves selectoras son más cómodos para su manipulación.

Estos patrones son generalmente utilizados como patrones

de trabajo.

Los patrones descritos anteriormente constituyen la
1

materialización del "ohm patrón1 en su forma elemental,

los cuales debido a sus características de construcción,

no pueden ser usados para comparar patrones de menor nivel

en un laboratorio; sin embargo, en la actualidad existen

equipos construidos en base a estos patrones y debido a su

tamaño y fortaleza pueden ser transportados y utilizados

en un laboratorio de calibración, aún como patrones de

trabajo. Un ejemplo de estos equipos es el .patrón de

resistencia FLUKE 742A, fabricado por la empresa americana

7 Ef olíi p i f r ó í i fu í t f i í i í o cono f t r c s t s U a c í a it su coditi it « t rc i r io it diitisioits
f i tee;eritin i t f i s i ó n
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John Fluke Mfg. Co. Inc. Las características y

especificaciones de este equipo se encuentran en el Anexo

III-M.

Muchos laboratorios de patrones nacionales conservan

un grupo seleccionado de resistores de manganina como

patrón primario, los cuales son intercomparados

regularmente y usados para mantener la unidad de

resistencia. Los valores relativos de tales patrones son

notablemente constantes, las resistencias individuales no

cambian en más de 1 o 2 ppm por año con respecto a

cualquier resistor del grupo. Esto hace suponer que el

valor promedio del grupo permanece constante, pero tal

estabilidad puede solamente ser asumida. La NBS mantiene

un grupo de estos patrones (resistencias patrones de 1

Ohm) j las cuales se comparan de manera periódica y en

ocasiones se verifican con mediciones absolutas del Ohm,

efectuadas en este mismo organismo.

INDUCTANCIA:

El valor de la inductancia propia (L) de una bobina

depende de su forma, sus dimensiones y del medio (núcleo)

por el cual atraviesa el flujo producido por la corriente

que circula por sus espiras. La inductancia de una bobina

cilindrica, de "n" número de espiras, de sección "S", de

longitud "L" y cuyo núcleo tiene una permeabilidad "M-") se

expresa mediante la formula 3.2.

2 .s
(3-2)

Los patrones de inductancia se utilizan sin núcleo (n

= 1); por lo tanto, podemos calcular su inductancia con la

formula 3.3.
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"
T i"l — ft -1 *-\— í«~.10 °=1,256. 1 í-i.10 (3-3)

donde: S está en cm'

1 está en cm

Se emplean dos tipos de patrones de inductancia: fijos

y regulables. La figura 3.52 muestra un patrón de

autoinductancia fijo. Como podemos apreciar en esta figura,

sobre el carrete 1 está bobinado el arrollamiento 2. El

carrete debe ser de algún material aislante y con bajo

coeficiente de dilatación; con lo cual se evita que la

bobina varíe sus dimensiones debido a la acción de la

temperatura. El material más utilizado, que cumple con

estas características, es el mármo1; sin embargo, debido

al elevado costo de la fabricación de estos carretes,

frecuentemente se reemplaza por madera impregnada. Para

disminuir los errores debidos a la acción de la frecuencia

se debe evitar la presencia de piezas metálicas. Los bornes

de conección deben estar lejos del eje geométrico de la

bobina. En este tipo de patrones se presenta el

inconveniente de que para realizar el ajuste final, es

necesario quitar o añadir espiras, con lo cual el ajuste

se convierte en una tarea laboriosa y compleja.

Y///////,

Figura 3.52. Patrón de autoinductancia
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La figura 3.53 muestra un patrón provisto de pequeña

espira adicional (2a), ubicada dentro de la bobina

principal y que es mucho más cómodo para efectuar el ajuste

final. La bobina 2a tiene una autoinductancia de valor

bajo, que no supera el 5% del valor total del patrón. El

ajuste final se efectúa variando la posición de la bobina

interior con respecto a la bobina principal 2. El valor

resultante de la inductancia propia del conjunto se puede

expresar como:

(3-4)

En la ecuación 3-4, el valor de la inductancia mutua

depende de la posición de la bobina de ajuste 2a.

Figura. 3.53 Patrón de aut o inductancia con bobina de ajuste

Para dar una mejor orientación, en las tablas 3.5 y

3.6, se han agrupado los datos técnicos de algunos patrones

de inductancia, fabricados por dos firmas especializadas

y en la figura 3.54 se presenta la vista exterior de este

tipo de patrones.

Los patrones de inductancia regulables están formados

por juegos de patrones fijos montados en cajas. La

regulación se realiza de manera similar como en el caso de
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los patrones regulables de resistencia: mediante clavi jas

o llaves selectoras.

Tabla 3.5

Valor
nomina 1

H

0,1

1,0

5,0

Res is t en .
en DC

Q

30

320

1900

Int ens idad
admis ib le

mA

400

125

50

To 1 erancia
a 100 Hz

%

1

1

1

Tabla 3.6

Valor
nominal
mH

100

200

1000

Res is t en .
en DC

n

27

47

110

Int ens idad
admis ib le

A

0,6

0,4

0,2

To 1 erancia

%

0, 01-lOOHz

0 ,02-lOOHz

0,40-lOOHz

Figura 3.54. Vista exterior de tres patrones de inductancia
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Los Patrones de inductancia mutua se fabrican en forma

de dos arrollamientos 2 y 3 (figura 3.55} bobinados sobre

un carrete y separados por un separador 5, de poco espesor.

Dentro del carrete 1 está colocada la bobina adicional de

ajuste 4, conectada en serie con cualquiera de las bobinas

(2 o 3).

6

Figura 3.55. Patrón de Inductancia mutua

La figura 3.56 muestra un patrón variométrico que

consiste de dos bobinas: una fija (1) y la otra interior

desplazable (2). Este patrón puede ser usado como patrón

de inductancia mutua o como patrón de autoinductancia según

su conexión y en ambos casos puede utilizarse como patrón

regulable. Cuando las bobinas están formando un ángulo de

90° entre sí, la inductancia mutua es igual a cero, y

cuando el ángulo es mayor de 90° la inductancia mutua

cambia de signo. Al conectar las dos bobinas en serie el

dispositivo se convierte en un patrón de inductancia propia

regulable.
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Figura 3.56. Patrón variométrico de inductancia mutua, y

propia.

El variómetro patrón está provisto de cuatro

terminales de conexión, primario y secundario, y de dos

escalas, una con graduación de inductancia propia y la otra

de.inductancia mutua. En la figura 3.57 se puede apreciar

la vista exterior de un patrón variométrico.

Figura 3.57. Patrón variométrico

CAPACITANCIA:

La formula para cal cu lar la capacidad de un capacitor

plano, que en la práctica resulta el más conveniente, es

la siguiente:

-Pag. 147-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica.

Ing. Tarquino Sánchez.
Francisco E. Salazar H.

—7= 0,8856.1Cr' .£
( 3 - 5 )

donde; O,8856.10" es la constante dieléctrica

del vacío

es la constante dieléctrica

relativa del dieléctrico

(para el aire = 1)

es la superficie de una de
i

las placas (cm )

es el espesor del dieléctrico

(figura 3 . 58) (cm2)

-U-

Figura 3.58. Condensador plano

La calidad de un condensador se comprueba midiendo el

ángulo 5, denominado ángulo de perdidas. Este ángulo es la

diferencia entre 90° y el ángulo de fase 0, formado los

vectores de la tensión U y de la intensidad de corriente

I. El ángulo de perdidas se presenta en los condensadores

que trabajan con corriente alterna. La figura 3.59 a y b

muestra los diagramas vectoriales del condensador con sus

circuitos equivalentes.
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a

Figura 3.59. a) Circuito equivalente paralelo;

b) Circuito equivalente serie del

capad tor

Suponiendo el caso de un condensador ideal, el ángulo

0 es 90° y, en consecuencia, 5 = O (no existen perdidas).

El ángulo 5 depende de la calidad y especialmente de la

resistencia ohmica del dieléctrico empleado en la

fabricación del condensador.

Debido a sus características, el condensador que más

se acerca al ideal es el que utiliza el aire como

dieléctrico. Debido al bajo valor de la constante

dieléctrica del aire, este tipo de patrón sirve como patrón

solo para capacidades pequeñas, pues para capacidades

medianas y grandes el patrón resultaría muy voluminoso y

pesado. Los patrones fijos de capacidad a base de

capacitores con dieléctrico de aire, son fabricados solo

para valores pequeños comprendidos entre 0,001 p.F y 0S01

M.F. Los patrones de capacitancia de aire regulables, se

emplean para capacidades aún más pequeñas. En estos

patrones de capacitancia, de valores tan pequeños, las
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capacitancias de el eméritos me t alíeos utilizados en su

construcción se suman o restan a la capacitancia del

patrón. La influencia de estas capacitancias adicionales

puede ser eliminada, protegiendo el capacitor con un

blindaje que se conecta a tierra durante el uso. La figura

3,60 muestra el esquema de un condensador patrón de tres

bornes con blindaje. El patrón de la figura está compuesto

por tres condensadores C, , C- y C,. Cuando el borne O está

conectado al borne B, la capacidad resultante del patrón

es: C = C, + C-; en cambio, cuando el borne O estáp 1 2'
conectado al borne A, la capacitancia total será: C = C,

+ cr

Figura 3.60. Capacitor patrón de aire de tres bornes

Otro tipo de condensadores que son utilizados como

patrones de capacitancia en metrología eléctrica, son los

condensadores con dieléctrico de mica, papel o poliester.

Este tipo de condensador es inferior al de aire, ya que

tiene un ángulo de pérdidas (6) mayor y un vol ta je de

trabajo menor, pero en relación a su capacidad es de tamaño

reducido. En la tabla 3.7 se agrupan datos comparativos de

tres tipos de condensadores patrón: de aire, de mica y de

otros dieléctricos.
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Tabla 3 . 7

Condensad, patrón

Valores fabrica.
(HF)

Precisión ( tole . )
(%)

Ángulo perdidas
tg 6

Tensión de
trabajo (V)

Die 1 éctr ico
(Aire )

0,0001-0,01

±0,01-0,02
— 5

< 1 . 10

2000

Die 1 éct ri co
(Mica)

0,001-1 ,0

±0,03-0, 1
-4

> 1 . 10

500

Dieléctrico
Pape 1 , Po 1 ie

0,001-1,0

±1 ,0-10, 0
-3

> 1 . 10

250

La NBS conserva un grupo de capacitores de aire como

patrón primario y los utiliza para calibrar los capacitores

secundarios y de trabajo de los laboratorios de medición

y de usuarios industriales.

3.3.2. PATRONES SECUNDARIOS Y DE TRABAJO

RESISTENCIA:

Los patrones secundarios y de trabajo se encuentran

disponibles en una ampl ia escala de valores y por lo

general en múltiplos de 10 Ohmios. Estos patrones pueden

ser fijos o regulables; los patrones regulables, como se

había mensionado, pueden ser de clavijas o 1 laves

selectoras. La figura 3.61 muestra un ejemplo de patrón

regulado por medio de clavijas. Las flechas indican el

sentido de circulación de la corriente entre los segmentos

de los resistores. En el ejemplo de la figura 3.61, dos

resistores de 2 Q cada uno están cortocircuitados de tal

forma que la resistencia total entre los bornes A y B
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A

Figura 3.61. Patrón regulable mediante clavijas

es 1 + 4 = 5 fi . En los costados de los bloques de bronce

conectados con los resistores parciales, se encuentran los

tornillos E que sirven como bornes de tensión al igual que

en el caso de los patrones fijos. La resistencia de

contacto entre los bloques y las clavijas es del orden de

10"* ohmios. Por lo general, este tipo de patrones se

fabrican en 20 secciones. La figura 3,62 muestra un ejemplo

de este tipo de patrones, en el que la resistencia total

al quitar todas las clavijas es de 9999,9 Q.

0,1 0,1 0,2 0.5 1 10 10

5000 2000 1000 1000 500 200 100 100 50 ~20

Figura 3.62. Patrón regulable con clavijas
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Los patrones regulables mediante llaves selectoras son

mucho más cómodos para ser manipulados . La figura 3. 63

ilustra un patrón de este tipo compuesto de 5 secciones

llamadas décadas por estar compuestas de 10 resistores

fijos. El mantenimiento indispensable de este tipo de

Figura 3.63. patrón regulable con llaves selectoras

patrones consiste en efectuar frecuentemente la 1 impieza

de los contactos con alcohol u otro solvente especial,

después de lo cual se lo debe engrasar con vaselina pura.

La resistencia de contacto de la llaves selectoras es mayor

que la de las clavijas y está en el orden de 10" ohmios.

La exactitud de este tipo de patrones regulables está en

el orden de 0,02 a 0,2%, según su clase y condición de

trabajo (temperatura) . En la escala de cada década debe

figurar la máxima corriente admisible para dicha década.

Los patrones construidos para trabajar en circuitos

de corriente alterna se colocan en caja metálicas provistas

de un terminal de conexión a tierra.

En la actualidad se usan como patrones de trabajo,

equipos denominados calibradores de resistencia los cuales

permiten, en forma más rápida y sencilla, verificar la

precisión de instrumentos de medición de resistencia tales

como multímetros de precisión. Un ejemplo de estos equipos

es el calibrador FLUKE 5450A fabricado por la firma John

-Pag.153-



Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarquíoo Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica. Francisco E. Salazar H.

Fluke Mfg. Co. Inc.; este equipo provee valores

fundamentales de resistencia en pasos de 10 Q, desde 1 Q

hasta 100 MQ y desde 1,9 Q hasta 19 MQ. El valor conocido

de cada resistencia es almacenado internamente y usados

para propósitos de calibración. Cada valor es presentado

con una resolución de una parte por millón. El 5450A

presenta el valor preciso de cada resistor seleccionado y

permite mostrar el error del instrumento que está siendo

calibrado, en porcentaje y en partes por millón ppm. Un

detalle más amplio de las características y

especificaciones de este equipo se encuentra en el Anexo

III-N.

INDUCTANCIA:

Los patrones de trabajo de inductancia se encuentran

comercialmente disponibles en una amplia escala de valores

prácticos, fijos y regulables. Un conjunto típico de

patrones de inductancia fijos incluye valores de

aproximadamente 100 p,H a 10 H, con una exactitud

garantizada del 1% a la frecuencia especificada. Como ya

se había manifestado, los patrones de inductancia

regulables pueden ser operados mediante clavijas o mediante

1 laves selectoras.

En algunos circuitos de medición es conveniente

mantener constante la resistencia ohmica intercalada en el

circuito a pesar de variar la inductancia patrón. Esta

condición se obtiene cuando, al quitar una inductancia del

circuito, simultáneamente se intercala una resistencia del

mismo valor que la resistencia ohmica de la inductancia

retirada. La figura 3.64 muestra el ejemplo de un patrón

de inductancia regulable mediante clavijas dispuestas de

tal forma que permitan la operación mencionada. En el

ejemplo de la figura 3.64 las inductancias L, , L-, L,, L, yi ¿ j i
Lr están conectadas en serie y estas, a su vez, están
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conectadas a las resistencias Rf , R2, R^, R^ y R5 igualmente

conectadas en serie. La resistencia R, es del mismo valor

que la resistencia ohmica de la inductancia L,; la

resistencia R, es igual a la resistencia ohmica de la

inductancia L« y así sucesivamente. Para eliminar del

circuito a la inductancia L. se la cortocircuita con la

misma clavija utilizada para eliminar a la resistencia R, ,

quedando de esta manera intercalada la resistencia en lugar

de la inductancia correspondiente.

Figura 3.64. Patrón de inductancia regulable median te

clavijas

La figura 3.65 muestra un ejemplo de patrón de

inductancia regulable mediante llaves selectoras. En este

ejemplo, todas las inductancias son iguales (L, = L^ = ...

= LJQ) ; en cambio, las resistencias Rj , R2, ..., RJQ tienen

valores que disminuyen progresivamente. Cuando tenemos la

llave selectora en la posición 1, entre los bornes A y B

no actúa ninguna inductancia y, en cambio, ha quedado

conectada la resistencia R, , cuyo valor es igual a la suma

de las resistencias ohmicas de todas las inductancias L ,
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Si pasamos a la posición 2 del selector, la,

inducíancia L] y la resistencia R, quedan intercaladas

entre los bornes A y B. El valor de la resistencia R. es

igual a la suma de las resistencias ohmi cas de las

inductancias L-, - - . j L((,.

Pasando a la posición 3 del selector, hemos

intercalado las inductancias L, + L- y la resistencia R,

cuyo valor equivale a la suma de las resistencias ohmicas

de las inductancias restantes, o sea, L, ... LJA.

Finalmente, en la posición 11 del selector estarán

intercaladas todas las inductancias sin ninguna resistencia

en sustitución de las resistencias ohmicas de las

inductancias.

Ls U
U

Figura 3. 65. Patrón de inductancia regulable mediante

llaves selectoras

CAPACITANCIA:

Los patrones de trabajo de capacitancia se pueden

obtener en un amplio rango de valores. Por lo general los

valores más pequeños de capacitancia se los obtiene a

partir de capacitores de aire. Las capas de dieléctrico

delgadas y su elevada constante dieléctrica son la base

para la construcción de patrones compactos. Los capacitores
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de mica-plata son excelentes patrones de trabajo; son muy

estables y tienen un ángulo de perdidas (8) bajo. Los

capacitores de mica se encuentran disponibles montados en

décadas pero estas décadas no se garantizan más allá de 1%.

Por lo general, cuando la exactitud es importante, se

utilizan los patrones descritos anteriormente.

La regulación de patrones de capacitancia se efectúa

en forma similar que en el caso de la regulación de los

patrones de resistencia e inductancia, es decir, por medio

de clavijas o llaves selectoras. Para obtener la suma de

capacitancias se las conecta en paralelo, mientras que para

obtener la suma de resistencias e inductancias se las

conecta en serie. Todo esto da lugar a que exista

diferencia en la manera de operar las clavijas y en la

construcción de las 11 aves se lectoras en el caso de

patrones de capacitancia. La figura 3,66 presenta un

ejemplo de patrón de capacitancia regulab le mediante

clavijas. Se puede apreciar que en este tipo de patrones

las capacitancias parciales se van sumando a medida que se

colocan las- clavijas en sus respectivas hembras. En el

ejemplo de la figura 3.66, una vez ubicadas todas las

clavijas, la capacitancia total es de 2,1 (iF. Se debe notar

que en el caso de los patrones de resistencia

JTJL
TT

J_ _L LL _L'
T T T T T T

0.01 0,02 0,02 0,05 0,1 0,2 0,2 0,5 1,0

Figura 3. 66. Patrón de capacitancia regulable mediante

clavijas
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regulables, las resistencias se van sumando a medida que

se quitan las clavijas de las hembras, o sea, a la inversa.

La figura 3.67 muestra el ejemplo de un patrón de

capacitancia regulable mediante llaves selectoras. Al pasar

el rotor del selector por los puntos numerados que

corresponden a los condensadores parciales, se tiene que

en la posición 10, todos los condensadores parciales

ubicados entre los bornes A y B, estarán conectados entre

sí en paralelo. Este sistema permite construir patrones en

década similares a los de resistencia.

Figura 3.67.

4 5

Patrón de capacitancia regulable mediante

llaves selectoras

3.3.3. EQUIPOS DE TRANSFERENCIA

RESISTENCIA:

La transferencia de la unidad de resistencia de uno

de los principales laboratorios nacionales como la NBS, se

realiza usualmente mediante el empleo de un resistor muy

estable de cuatro terminales de 1 fi.

El patrón nacional de referencia está generalmente

compuesto por tres o más de estos resistores, de los cuales
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uno es usado como patrón viajero. Estos resistores están

hechos de un enrollado de alambre de manganina sellado

herméticamente y su estabilidad es generalmente mayor que

5ppm en un año. Los resistores patrón pueden ser enviados

por vía aérea y si es posible como equipaje de mano.

La frecuencia de recalibración depende de la

estabilidad requerida. Si se desconoce el comportamiento

de la variación de un tipo de patrón seleccionado, es

aconsejable realizar la recalibración después de tres años

de su adquisición, con lo cual se puede determinar la fecha

adecuada de la próxima calibración.

El valor de 1 O para el patrón de referencia primario

constituye un nivel adecuado para la comparación de

resistores usados en aplicaciones industriales y en

particular para las mediciones de potencia usando la

transferencia de DC/AC.

El descenso de la unidad hacia valores menores puede

efectuarse usando puentes comparadores de corriente, un

puente Kelvin (figura 3.68) o simplemente mediante una

fuente estabilizada de corriente, un inversor de polaridad

con baja fem térmica y un voltímetro digital usado como

comparador de tensión eléctrica.

Si no se dispone de un puente comparador de corriente,

el ascenso hacia valores de resistencia de hasta 100

ohmios, es posible mediante el empleo de conecciones serie-

paralelo de resistores de 10 Q de cuatro terminales. El

ascenso hacia resistencias mayores de 100 Q puede hacerse

con cajas de resistencias de dos terminales y un puente de

Wheatstone sencillo (figura 3.69).
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Los resistores patrones con un valor por debajo de 10

KQ tienen usualmente una dependencia de la temperatura

relativamente alta, que además de los efectos de

autocalent ami ento, requieren ser utilizados en un baño de

aceite par la obtención de una mayor precisión.

Figura 3.68. Puente de Kelvin

X A

figura 3.69. Puente de Wheatstone

Los laboratorios de patrones eléctricos se climatizan

(ver sección 4.2.5) para obtener una temperatura de trabajo

de 23 °C, con variaciones admis íbles de ± 1 C. En tales
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condiciones ambientales, pueden lograrse precisiones del

orden de 50 ppm, sujetas a las limitaciones del equipo y

a los efectos de autocalentamiento.

Los resistores patrón y otros equipos de medición de

resistencia con buena estabilidad en el tiempo y muy baja

dependencia de temperatura, pueden ser construidas

utilizando otras aleaciones que no sea la manganina. Estas

aleaciones no se prestan para la construcción de patrones

con valores tan bajos como 1 Q, pero para valores de 10 kQ

constituyen excelentes patrones de referencia de

laboratorios y viajeros, que no necesitan ser operados en

baños de aceite. El descenso desde el nivel de 10 KQ hasta

1 £2 y menores, empleando diversas técnicas,

desafortunadamente trae consigo perdidas de precisión. Por

lo tanto el patrón de 10 KQ puede utilizarse como patrón

de referencia para el intervalo de 1 KQ hasta 10 MQ o más,

como frecuentemente lo requiere la calibración de equipos

electrónicos, siendo recomendable la adquisición de un

grupo de estos patrones para complementar al patrón de 1
n m

El hecho de que la escala nacional de resistencia sea

conectada de esta manera a los valores fundamentales (de

la NBS o BIPM, por ejemplo), en dos puntos diferentes (1

Q, 10 KQ) , generalmente no crea problemas y por el

contrario puede constituir un control redundante.

Si en un momento determinado aparece una divergencia

entre puntos sobrelapados de las escalas, por* ejemplo, a

un nivel de 100 Ohmios o 1 KOhmio; será un indicat ivo de

la neces idad de recaíibración en un laboratorio acredi tado

por lo menos de uno de los dos patrones (1 Ohmio, 10

KOhmios).
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INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA;

Las cajas de capacitancia o capacitores regulables,

pueden ser calibradas con respecto a los capacitores patrón

de referencia, mediante el uso de un puente de capacitancia

con relación de transformación. La ventaja del

transformador de relación es que básicamente solo se

requiere un capacitor patrón que puede ser calibrado en un

laboratorio acreditado.

Una vez que las cajas de capacitancia son calibradas,

mediante ellas podemos efectuar la calibración de

instrumentos de medición tales como medidores de

impedancia, medidores LCR (inductancia, capacitancia y

resistencia), etc. , que involucran la magnitud de

capaci tancia.

Cabe mencionar que no existe mucha ventaja en la

adquisición de patrones de inductancia, ya que estos

generalmente no son muy precisos y son bastante

influenciados por el tiempo y por el medio en que se hace

la medición.

Las cajas de inductancia pueden requerirse en

ocasiones para la calibración de instrumentos de medición

de impedancia, pero en estos casos puede generalmente

compararse con un capacitor utilizando un puente de

impedancia.

3.3.4. ESQUEMA DE TRANSMISIÓN

El esquema de transmisión de la unidad de resistencia

se presenta en la figura 3.70 y en la figura 3.71 consta

el esquema de transmisión de la unidades de impedancia e

inductancia.
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P A T R C
DE F

H S E C U N D A R I O
E S i S T E N C I f i

4-

P f i T R O H E S DE
TRfiBfiJO

10 p?h-30ppM

VERIFICACIÓN DE
RESISTENCIAS

P f i t K O N :
( N i ' J E L P R I M A R I O ?

3 í^OHfl-100 H O H H

Figura 3.70. Esquema de transferencia de la unidad de resistencia

C A L I B R A C I Ó N E N L A B O R A T O R I O
D E N I V E L " A "

C A P A C I T O R D E T R A N S F E R E N C I A D E
T R E S T E R M I N A L E S ! 10 pf

HESI STORES DE

LX

DECADA

C A P A C I T O R D E A I R E S E L L A D O
D E T R E S T E R M I N A L E S

( R E F E R E N C I A N A C I O N A L )
10 PF

O S C I L A D O R

D E T E C T O R N U L O

P U E N T E D E C A P A C I T A N C I A D E
T R A N S F O R M A D O R A + 0.01X

IpF - Í0UF

CAPACITOR DECADA DE
TRES V DOS TERMINALES

3, IX

OSCILADOR

DETECTOR NULO

PUENTE DE IHPEDANCIA
R-L-C-Q

¡1EDICIONES DE IflPEDfiNCIA
HASTA 20 KHz

INDUCTORES DE DECADA

CALIBRACION-R DE MEDIOS
DE Í1EDICION DE IMPEDANCIA

CALIBRACION-L
DE MEDICIÓN D

PE MEDIOS
IMPEDANCIfl

Figura 3.71.

i
Esquema de transmisión de la unidad de impedancia e

inductancia
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3.4 CORRIENTE AC Y DC

3.4.1. NIVELES REVERENCIALES

El Ampere, según el Sistema Internacional de Unidades

(SI), constituye la unidad fundamental de corriente

eléctrica y se define como "la corriente que, al mantenerse

a través de dos conductores paral e los de longitud infinita

y sección circular despreciable separados un metro en el

vacío, produce entre los dos conductores una fuerza igual
-1 8a 2 X 10 Newtons por metro de longitud . La medición de

la fuerza entre estos dos conductores, se la realizaba

utilizando una balanza de corriente. Estas mediciones

fueron rudimentarias, por lo tanto, fue necesario contar

con un patrón mas reproducible y práctico para los

laboratorios nacionales. Por acuerdo internacional, el

valor del Ampere internacional se baso en un deposito

electrolítico de plata a partir de una solución de nitrato

de plata. El ampere internacional se definió entonces como

"la corriente que deposita plata metálica a una razón de

1,118 mg/s a partir de una solución patrón de nitrato de
o

plata". Se presento entonces problemas para determinar la

cantidad exacta de plata depositada y se presentaron

discrepancias entre las mediciones hechas por los

diferentes laboratorios de patrones nacionales.

La definición del Ampere absoluto, en 1948 reemplazo

al ampere internacional. La determinación del primero se

la efectuó mediante una balanza de corriente que permitía

medir la fuerza entre dos bobinas por las que circula una

corriente. El mejoramiento en las técnicas de medición de

fuerzas, da un valor para el Ampere mucho mas preciso que

el obtenido mediante las mediciones iniciales. La relación

INSTRUMENTACIÓN ELECTKONICA 1WDERNA T TÉCNICAS DE MEDICIÓN, D. He£fnc£ j D, Cooper
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entre la fuerza y la corriente puede ser calculada a partir

de criterios de teoría electromagnética fundamental y se

reduce a un simple calculo que incluye las dimensiones

geométricas de las bobinas. El ampere absoluto es

actualmente la unidad fundamental de corriente eléctrica

en el SI y es aceptado internacionalmente.

Los instrumentos fabricados antes de 1948 tenían como

referencia el ampere internacional, pero los dispositivos

nuevos utilizan el ampere absoluto para su calibración.

Debido a que en los laboratorios por lo general existen

ambos tipos de instrumentos, la NBS ha establecido factores

de conversión que relacionan ambas unidades.

El voltaje, la corriente y la resistencia están

relacionados por la ley de Ohm de proporcionalidad

constante (V = I.R). La especificación de dos cantidades

cualesquiera determinan la tercera. Dos tipos de patrones

materiales forman una combinación, la cual sirve para

mantener e 1 ampere con alta precisión durante largos

períodos: la resistencia patrón y la celda patrón (para

voltaje). Estos patrones han sido discutidos anteriormente.

3.42. EQUIPOS DE MEDICIÓN

Como se había mencionado anteriormente, la calibración

de los instrumentos de medición.de corriente alterna se

realiza en la actualidad mediante transferencia térmica

DC/AC, cuyo principio esta explicado en la sección 3.2.1.

La transferencia de corriente DC a AC con una

precisión ligeramente inferior y de manera similar a la

transferencia de voltaje DC a AC, usando un inversor de

polaridad especial y derivadores como se muestra en la

figura 3.72.
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Interruptor de CA/CD

Corriente alterna ¡

:D

"\

1

-» AA/WI*

1 Voltímetro digital

calibrado

Derivación de corriente
directa

Derivación de CA/CD

_1_ Al voltímetro de

transferencia

térmica

Figura 3.72. Medición de corriente alterna mediante

transferencia térmica CD/CA

Se debe notar que ni el divisor de tensión ni los

derivadores usados necesitan ser calibrados, siempre y

cuando la tensión CD con respecto a la corriente CD sean

conocidos con exactitud. Sin embargo, el funcionamiento con

la frecuencia de todos los elementos, es decir, convertidor

térmico, divisor de tensión o derivadores CD/CA deben ser

conocidos. No obstante por lo general no existe problemas

con las respuestas de frecuencia de los conductores

principales a partir de 10 KHz.

Una vez efectuada la convers ion DC/AC, con estos

niveles se puede efectuar la calibración de instrumentos

como amperímetros de precisión, pudiendo también utilizarse

instrumentos como los calibradores de corriente que

facilitan la tarea de verificación.
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3.4.3. ESQUEMAS DE TRANSMISIÓN

En la figura 3.73 consta el esquema de transmisión de

la unidad de corriente DC mientras que en la figura 3.74

consta el esquema de transmisión de la unidad de corriente

AC.

C U f i T R Q C E L D f t S
P f i T R Q N S f i T U R f i D A S

N . B . S .

C O N P A K f i D Q R P E
C E L D f i S P f i T R O N

P f i T R O N N A C I O N A L
D E F . E . r t ,

P A T R Ó N DE
R E F E R E N C I f i D C

D I V I S O R D E
U Ó L T f i J E P E
R E F E R E N C I A

C A L I B R A D O R D E
V O L T A J E

A f l P L I F I C f i D O R D E
T R A N S C Q N P U C T A N C I A

PE
S DC

0 , 0 2 3 X $ f i L I D f t * l M f i

R E S I S T E N C I A S
P f i T R O N D E T R f i B f i J O

C f i L I B R f i D O R D E
C O R R I E N T E DC

M 4 X Í H O 20A
4 0,01X

UERIFICfiCION
P f i T R O H

20fi
CfiLIBRfiClQN

A N P E R I f l E T R O S
100fidc

Figura 3.73. Esquema de transmisión de la unidad de

corriente DC
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P A T R O N E S T R A N S F E ,
T E R f l l C A DC/ñC:

10" U 0 H z - 1 8 X H z >
N . B . S ,

PfiTROH DE
TRANSFERENCIA
TERhlCA DC/AC
DE REFERENCIA

CALIBRADOR DE

VOLTAJE AC

A t I P L I C A D O R DE
T R A N S C Q N D U C T ñ N C I A

RANGO! 1A - 20A
i (0 ,?X$AL!DA* iMA?
par*: 50Hz - ÍKHz

i K H z

C A L I B R f i C I O N DE
Aí lPERIhETROS A C

2
( 5 0 H z - Í K H z ?

Figura 3.74. Esquema de transmisión de la unidad de

corriente AC

3.5. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN LABORATORIO DE METROLOGÍA

ELECTRÓNICA

Los instrumentos de medida de precisión electrónicos

están diseñados y construidos para operar dentro de un

rango y niveles de precisión limitados. La calibración-

periódica de los mismos permite mantenerlos dentro de esos

limites y por ende obtener datos de medición confiables.
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Según lo mencionado anteriormente, existen

fundamentalmente tres niveles de precisión reconocidos para

los laboratorios de calibración y se los conoce como

laboratorios de tipo I, II y III. Las características que

presentan cada uno de estos tipos de laboratorios, fueron

analizadas en secciones anteriores.

Como resultado de un análisis de la demanda y de las

características téeni cas de los equipos electrónicos de

medición existentes en el sector en donde se debe

establecer el laboratorio de metrologíaj se determina el

tipo de laboratorio que permitirá satisfacer las

necesidades de calibración existentes.

Adicionalmente, también se había mencionado que, en

un país en desarrollo como el nuestro, es aconsejable

establecer un laboratorio de tipo II. Por lo tanto,

atendiendo a lo expuesto y a las magnitudes que conforman

un esquema metrológico electrónico, a continuación se

presenta un esquema de la estructura básica de un

laboratorio de metrología electrónica tipo II. Además, se

complementa el esquema con la estructura básica de un

laboratorio de tipo I (figura 3.75).
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I N S T I T U T O N A C I O N A L DE P A T R O N E S V T E C N O L O G Í A ( N I S T - U S A ?

LABORATORIO NACIONAL DE PATRONES L A B ,

T I P O I

L f i B ,

T I P O
P A T R O N E S P R I M A R I O S P A R A EL ECUADOR

Y O L T A J E
DC

UQLTAJE
AC

R E S I S T E N C I A C O R R I E N T E
DC

C O R R I E N T E
fiC
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Figura 3. 75. Configuración básica de un laboratorio de

metrología electrónica
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CAPITULO CUARTO

PLANIFICACIÓN DE UN LABORATORIO DE

METROLOGÍA ELECTRÓNICA A NIVEL NACIONAL

4.1. ANTECEDENTES PARA LA PLANIFICACIÓN

El primer paso a dar es hacer un inventario de las

necesidades para las actividades me tro lógicas en el campo

de la electrónica, tomando en cuenta el alcance de la

organización3 los requisitos establecidos por las leyes y

regulaciones existentes y las que puedan surgir en el

futuro y los medios de los que se dispone dentro de la

organización o en otras con las que se pueda establecer

convenios de cooperación; siendo este último punto cada vez

más importante en vista del constante desarrollo

tecnológico y la evolución industrial y comercial, así como

el continuo incremento en los costos de dichos

laboratorios.

Con respecto a este último punto, cabe mencionar que,

cualquiera que sea el costo, incluido equipos muy avanzados

instalados en el laboratorio, personal calificado y

operación, será a la larga un factor predominante desde el

punto de vista económico.

Es necesario enfatizar este hecho en particular, en

función de la experiencia de laboratorios de países que,

durante su construcción, disponían de los fondos necesarios

pero después fueron desprovistos del capital necesario para

cubrir los costos de operación y desarrollo. En este caso}

dichos laboratorios pueden convertirse en ineficientes

luego de varios años y no contribuir en lo posterior al

desarrollo del país.
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Si no se puede prever un adecuado presupuesto

operacional, proveniente de las contribuciones estatales

u otros y/o a partir de ingresos propios por los servicios

prestados, es mucho mejor limitar las actividades del

laboratorio mediante convenios de cooperación con otros

organismos en el país y hacer lo posible, desde el punto

de vista operacional, por cubrir únicamente las actividades

no abarcadas por otros organismos. En resumen, las

actividades, los laboratorios y los presupuestos deben ser

planificados de tal manera que permitan un funcionamiento

eficiente que pueda ir a la par con la evolución de la

tecnología tanto en la obtención del equipamiento como en

la capacitación del personal adecuado.

4.1.1. PLANIFICACIÓN PARA LA METROLOGÍA ELECTRÓNICA

La metrología en general, y la metrología electrónica

en particular, constituye una tarea obligatoria no solo

desde el punto de vista de los requisitos legales para el

comercio, la salud y la seguridad sino también para

prácticamente todas las actividades industriales. Los

patrones eléctricos de medición son, por lo tanto, un punto

de partida bas ico para las actividades de metrologí a

electrónica en todos los países.

El tipo de patrones eléctricos de medición escogidos

para nuestro país, dependerá más de los factores prácticos

que de las consideraciones teóricas basadas únicamente en

las definiciones del S.I. Es decir, salvo algunas

excepciones, es mejor comenzar la planificación de un

laboratorio de metrología electrónica por las necesidades

directas.

Esta forma de planificación, es decir, a partir de los

puntos más bajos de los esquemas de transmisión, no
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significa sin embargo, que los costos de equipamiento y

otras facilidades sean más bajos. Al contrario, "un simple

camión equipado para verificación moví 1 puede costar, por

ejemplo, más que muchos patrones eléctricos de alta

precis ion .

El objetivo de la planificación debe ser ofrecer los

servicios esperados. Es necesario, por tanto, un cuidadoso

inventario de las necesidades metrológicas en todos los

campos relacionados con la electrónica, no solo desde el

punto de vista del tipo de instrumento y la precisión

requerida, sino considerando también la cantidad anual de

verificaciones y su distribución geográfica, tomando en

cuenta que una gran cantidad de instrumentos que requieren

una verificación regular no pueden ser llevados al

laboratorio central.

La cantidad de instrumentos sometidos a control legal

debe ser por tanto est imada de acuerdo a su categoría a

partir de registros disponibles o declaraciones de órganos

relacionados con el comercio, el transporte, los

hospitales, centros educativos y otros sectores públicos

y privados que disponen de equipo electrónico.

En lo que se refiere a equipo que no está sometido a

control legal, es más difícil hacer estimaciones. Algunos

servicios de metrología en países totalmente

industrializados pueden recibir cantidades muy bajas de

estos instrumentos para su verificación, debido al hecho

de que las empresas fabricantes hacen uso de sus propios

laboratorios de metro logia o a que, en algunos casos, ni

siquiera prestan atención suficiente a los aspectos

metro lógicos. Para un país en desarrollo como el nuestro

1 PLANIFICACIÓN DE ÍAÍOKATOKIOS D£ METROLOGÍA T ENSATO, Orjwínctói «eíroíósíci Ltjif OÍML.
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se recomienda que se base la planificación de su

laboratorio de metrología, en un esquema que incluya la

supervisión metrológica en un'a medida ligeramente superior

a la de un país desarrollado, mediante la verificación de

instrumentos que no serían sometidos a control en estos

países desarrollados.

Esto se debe a que la organización metrológica oficial

de un país en desarrollo tiene que ofrecer con más

frecuencia, serví cios que se necesitan en la realización

de funciones como el control de calidad de productos

importados o fabricados para consumo interno. Otra razón

puede ser la necesidad de ofrecer asistencia de

verificación voluntaria a las industrias locales, como un

mecanismo de promoción por parte del gobierno a las

actividades metro lógicas. Al respecto cave mencionar que

una forma de introducir las actividades metrológicas en la

industria nacional e internacional, constituye la fijación

de honorarios que no sean e levados , ya que esto podría

constituir un obstáculo para la buena cooperación con e 1

Laboratorio de Metrología.

Si se puede establecer un inventario realista de las

necesidades de calibración de la industria local, y de esta

lista resulta que alguna instrumentación metrológica muy

particular se tiene que conseguir solamente para unos pocos

usuarios, es aconsejable establecer un acuerdo con las

partes interesadas mediante el cual el laboratorio de

metrología verificará el equipo de estas partes en

intervalos previamente determinados.

Este método de confirmación de los potenciales

usuarios, constituye en realidad una mejor base para la

planificación del equipo, edificios, personal y facilidades

de transporte, que el método mediante el cual se confirma
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posteriormente a los usuarios del laboratorio, actualmente

aplicado en muchos laboratorios de calibración.

Además, el establecimiento de un contrato de

calibración permite establecer de antemano los costos,

tanto para el cliente como para el laboratorio.

Volviendo a los patrones bas i eos nacionales (o donde

sea aplicable a los patrones de referencia local), estos

son seleccionados en base a las necesidades y en rangos

adecuados, estableciéndose los requisitos para los

edificios, el presupuesto y el personal adecuado para

trabajar con dichos patrones. Es mucho más difícil

planificar las necesidades requeridas para una operación

eficiente del laboratorio en su conjunto, tomando en

consideración la carga de trabajo necesaria y las

condiciones local es.

La descripción del equipo a instalarse en el

laboratorio puede encontrarse en la literatura respectiva,

pero la cantidad requerida, su conformidad con las

condiciones locales y las dificultades en su obtención

deben ser sometidas a un estudio preliminar.

En resumen, para emprender en la creación de un

laboratorio de metro logia es necesario:

Definir los objetivos que tendrá el laboratorio y la

interelación de las actividades de éste con las

actividades productivas o de servicio de-1 organismo

o empresa.

Hacer un inventario de la variedad y cantidad de

instrumentos de medición y sus niveles de precisión,

de cada magnitud física que estará bajo el control
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del laboratorio (magnitudes eléctricas y frecuencia).

Evaluar las inversiones necesarias para la creación

de dicho laboratorio.

Determinar la capacidad de los servicios que puede

ofrecer el laboratorio.

Definir las posibilidades de reparación de los

instrumentos de medición, mediante el

establecimiento de un mecanismo adecuado de

adquisición de repuestos y accesorios.

Fundamentar técnica y económicamente la creación del

laboratorio, así como evaluar, aunque sea

tentat ivamente, la rentabilidad, t iempo de

recuperación del capital y eficiencia técnica y

económica del mismo.

El organismo o empresa encargada de realizar la

fundamentación técnico-económi ca, deberá tener en cuenta

los siguientes aspectos:

a) Aspectos económicos

Costo de los patrones de verificación y de los

medios básicos y auxiliares con que contará el

laboratorio.

Salario del personal con que contará dicho

laborator io.

- Costo de la construcción, acondi cionamiento o

climatización del local de calibración.
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Costo de los materiales auxiliares tales como:

grasas, estopaSj solventes y otros.

Costo de las calibraciones totales de los

patrones con que contará el laboratorio.

Costo de la energía eléctricas invertida

durante la calibración.

Costo de la capacitación del personal con que

contará el laboratorio.

- Costo de las calibraciones que sería necesario

realizar a los instrumentos que posee el

laboratorio, en otro laboratorio (incluyendo los

gastos por transporte, embalaje y por el

personal que transporta los medios de medición).

b) Aspectos técnicos

Periodicidad para la verificación de los medios

de medición.

cant idad necesaria de instrumentos de medi ción

para usarlos como repuesto de los empleados en

el proceso productivo o de servicio

(redundancia) para poder verificar éstos en los

casos indispensables.

Posibilidad de sacar del proceso productivo o de

servicio, los instrumentos de medición

(calibración móvil).
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4.1.2. REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN EN EL CAMPO

Cierta cantidad de calibraciones pueden y deben

real izarse en las condiciones de trabajo del fabricante,

por lo cual, el laboratorio de metrología tendrá que ser

equipado con medios para la calibración, utilizando

patrones transportables (tales como calibradores

eléctricos). Esto constituye, por tanto, un nexo útil entre

la metrología y el ensayo de los productos. El personal

destinado a realizar el ensayo de los productos deberá

también ser equipado con instrumentos de referencia o

productos de referencia, cuyas características serán

monitoreadas utilizando el equipo del laboratorio.

La supervisión de los esquemas de control de calidad

necesitará también de visitas no anunciadas a los

fabricantes, acompañada muchas veces por la toma de

muestras de la producción. Los laboratorios metrológicos

deben tener, por consiguiente, medios de transporte

adecuados a su disposición (carros y camiones apropiados

a su disposición). Es necesario enfatizar que "la

efectividad de cualquier actividad me tro lógica depende de

la disponibilidad de medios de transporte adecuados

exclusivamente usados con este fin y de la provisión de un

presupuesto para cubrir los gastos operacionales de dichos

carros y camiones'. Por lo tanto, los edificios de

laboratorios deben también incluir los garages adecuados

para estos vehículos y un mínimo de facilidades para su

mantenimiento,

4.2 DISPOSICIÓN GENERAL DE UN LABORATORIO DE METROLOGÍA

ELECTRÓNICA

Aunque los requis itos en cuanto al acondi cionamiento

(estabilidad de la temperatura, bajo nivel de vibración,

etc.) son generalmente rigurosos para los laboratorios de
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metrología por lo demás son generalmente fáciles de

planificar.

En esta sección se trata de especificar las

necesidades y proponer el arreglo de un laboratorio para

patrones eléctricos de medición y para las actividades

relacionadas.

4.2.1. DIVISIÓN DE ACTIVIDADES

Se acostumbra durante la planificación, diseñar un

gráfico que muestre las actividades dentro del laboratorio.

Dicho gráfico no debe construirse antes de saber con más

precisión la cantidad de cada una de las actividades

metrológicas a desarrollarse dentro del laboratorio, así

como la disponibilidad de personal para dirigir estas

act ividades.

En vista de que las actividades industriales de

calibración (voluntarias o mediante convenio) son

importantes, se 'debe crear un departamento especial de

Ingeniería Metrológica que agrupa las mediciones de

metrología eléctrica (voltaje AC y DC, corriente AC y DC,

resistencia, inductancia y capacitancia). Esta división

responsable por las mediciones eléctricas puede incluir,

naturalmente, a la frecuencia.

La necesidad de calibraciones en el campo de las

mediciones eléctricas de alta frecuencia debe ser examinada

en cooperación con autoridades de radiodifusión, televisión

y telecomunicaciones. A menos que hayan industrias locales

importantes en este campo, que requieran supervisión

metrológica, es aconsejable que e 1 equipo de calibración

de alta frecuencia sea instalado conjuntamente con las

administraciones respectivas para una mejor eficiencia y

adaptación a las necesidades locales. Este equipo es
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usualmente muy costoso y debe ser adaptado a los

instrumentos de un usuario particular en lo que se refiere

a los conectores, bandas de frecuencia, etc.. Por lo tanto}

estos problemas deben ser analizados en la etapa inicial

de planificación, ya que posteriormente puede ser difícil

e inconveniente instalar cuartos con apantal lamiente de RF

en edificios que no han sido previamente planeados para tal

propós i to.

Los patrones de frecuencia deberán ser instalados en

una habitación adecuadamente climatizada. La diseminación

de la frecuencia patrón a los usuarios en el país puede

realizarse en varias formas sin afectar al edificio. La

diseminación del tiempo patrón ocasiona más problemas en

cuanto a la necesidad de una operación continua que

requiere energía de emergencia, pero necesita poco espacio

y puede disponerse sin precauciones especiales en lo que

se refiere a los edificios.

Si el ensayo de materiales y productos eléctricos va

a asociarse de una manera u otra con las actividades

me trológicas, puede ser factible incluir una sección

destinada a laboratorios de ensayo en la cual se efectúen

estas actividades.

Resumiendo esta sección, se puede decir que las

actividades en un laboratorio de metrología electrónica se

pueden distribuir en un mínimo de dos divisiones

principales, electricidad y frecuencia, pues cada una

resulta tener sus requisitos particulares en lo que

concierne a la construcción de edificios.

El esquema resultante propuesto puede ser apreciado

en la figura 4.1
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METROLOGÍA ELECTRÓNICA

I N G E N I E R Í A M E T R O L O G I C P

I
D I R E C T A

E L E C T R I C I D P D

F E
}

i '
T R f i N S F E R E N . R

FR ECU EN C I P

S E R V I C I O S

M E T R O L O G I C O S

E N S R V O -*-

E L E C T R I C O

ño±, iv id,a id,es O p c i o n a l e s

Figura 4.1. División de actividades en un laboratorio de

metrología electrónica.

4 . 2 . 2 . LUGAR DEL EDIFICIO

El lugar escogido para la cons t rucc ión del e d i f i c i o

debe estar ub icado en zonas a l e j adas de las vías de t r á f i c o

in tenso , indus t r ia pesada, líneas de a l ta tensión y

t ransmisores p o t e n t e s de r a d i o . Es to p e r m i t i r á ob tene r

n ive l e s de r u i d o , v i b r a c i ó n , po lvo e i n t e r f e r e n c i a

e l e c t r o m a g n é t ica a c e p t a b l e s .
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4.2.3. REQUISITOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Algunos edificios de laboratorios metrológieos se

construyen utilizando diseños especiales para obtener

ais lamiente térmico que abarque habi tac iones muy grandes.

Sin embargOj considerando los costos, puede ser aconsejable

utilizar módulos dimensionales y materiales corrientes,

prestando especial atención a la construcción de paredes

dobles para obtener un buen ais 1 amiento térmico y al

acondicionamiento especial de aire para ciertas

habitaciones.

La figura 4.2 ilustra una forma económica y práctica

de disposición de edificios para el laboratorio de

metrología y, si es necesario, de ensayo. Es necesario

aclarar que, el tamaño y la forma de los suelos definirán

cual es la disposición más adecuada.

La mayorí a de los edificios deben ser orientados de

tal forma de evitar la luz directa del sol, es decir, hacia

el lado norte o noroeste en el hemisferio norte y hacia el

sur o suroeste en el hemisferio sur. Es necesario

considerar estas dos posibilidades puesto que nuestro país

se encuentra atravesado por la línea equinoxial que lo

divide precisamente en los dos hemisferios.
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GARAJES Y
MANTENIMIENTO

ce VEHICU.OS

• i
PLANTA

ELÉCTRICA

Y DE AIRE

ACONnOO.

^— • 1

HABITACIÓN

DE MAQUINAS

METROLOGÍA

ENSAYO DE

PRODUCTOS

ELÉCTRICOS
Y

ELECTRÓNICOS

EDIFICIO CENTRAL DE

• • •
METROLOGÍA

I LAGORATORIOSI

ADMINISTRACIÓN

03 L A B O R A T O R I O 06 METROLOGÍA F. E. S. H.

DISPOSICIÓN PRACTICA DE LOS EDIFICIOS DEL LABORATORIO

DE METROLOGÍA

QUITO

25 dt Abril d« 1.995 E. P. N.

INGENIERÍA
ELÉCTRICA

Figura 4.2. Disposición práctica de los edificios del

laboratorio de metrología electrónica con posible

extensión para el ensayo de productos
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En cuanto a los materiales, el edificio principal de

metrología es construido generalmente de estructura de

hormigón armado con paredes hechas preferiblemente de

ladrillos de alta calidad o si no se dispone de éstos, de

bloques huecos de concreto. Las paredes de hormigón armado

deben evitarse por varias razones tales como: vibraciones,

dificultades en la fijación de equipos a las paredes, bajo

aislamiento térmico, etc.. Las paredes internas pueden ser

hechas de ladrillos (para realizar modificaciones cuando

sea necesario). En las habitaciones donde se requieran

paredes con superficies muy limpias y lisas, las paredes

deben recibir un terminado adecuado: yeso y pintura en

atmósfera seca y pintura anti-hongos resistente en regiones

con un alto grado de humedad, por ejemplo, nuestras

regiones de la costa y el oriente. La elevación y

distribución aconsejadas para el edificio principal se

muestran en las figuras 4.3 y 4.4

Las ventanas no deben ser demasiado amplias (alrededor

de 100 cm de ancho). La altura libre de la habitación en

el interior deberá ser de al menos 3,20 m de modo que

permita la instalación de techos falsos para la ubicación

del sistema de acondicionamiento de aire en algunas

habitaciones y en todos los pasillos.

Los pasillos deben ser lo suficientemente amplios (por

lo menos de 2?30 m de ancho) de modo que se puedan

desplazar con facilidad las mesas móviles (sobre ruedas)

con equipos . Es muy importante que las escaleras y puertas

sean lo suficientemente amplias para permit-ir que los

equipos de medición y muebles se puedan trasladar e

instalar con facilidad. Las puertas simples deben ser de

80 cm para oficinas y de 100 cm para laboratorios. Las

puertas dobles para laboratorios deben ser de 2 X 80 cm o

de 2 X 100 cm.

-Pag.184-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica

Ing. Tarquino Sánchez.
Fracisco E. Salazar IL

1.00 4 .00

FA C H A D A P R O N T A L

1.00
•*—*

l .ao u 1.60^ KJ. L2S ,, 1.50 y. t.SO ^ I , S O t , 1,23 j, '." . 1.30 .. 1.30 ,. 1.00. I.SO . 1.30 ., 1.23

C O R T E L A T E R A L

1 LbJ 1

A

a A

b 1 L.

C

C

B a

B a

Z . 3 0 L. 3.80

A : arta da laboratorios

B : arta de oficinas

c: p a 9 i 11 o a

a; vtntanas

b ; ductos de aira acondicionado

02 LABORATORIO DE M E T R O L O G Í A F. E. S. H.
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QUITO
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Figura 4.3. Elevación 'típica de un edificio de laboratorios
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Figura. 4.4. Ejemplo de distribución del edificio principal

de metrología
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La cubierta del piso constituye un problema y un

motivo de compromiso. Debe ser resistente a las cargas y

al desgaste, dura, no debe permitir la retención del polvo

o abrasión, que no produzca electricidad estática, que no

resbale cuando esté mojada, fácil de limpiar, resistente

al fuego y, por lo menos en las oficinas y laboratorios,

debe ser atract iva a la vista. El aglomerado de piedra de

alta calidad resistente a las cargas, o los mosaicos de

cerámica pueden servir en los pasillos o en los corredores.

Sin embargo, en los laboratorios debe usarse un enlosado

de plástico duro que no esté expuesto a los aumentos de

electricidad estática. Teniendo en cuenta la gran variedad

de materiales existentes hoy en día, se aconseja que este

problema se investigue cuidadosamente con arquitectos y

contratistas tomando en consideración todos los requisitos

anteriormente mencionados. Cualquiera que sea la solución

escogida, la preparación de los pisos debe ser perfecta.

El edificio principal de metrología debe contar con

un ascensor para equipos pesados y voluminosos.

Cuando se va a instalar el sistema de

acondicionamiento de aire, es necesario destinar una

habí tac ion especial en cada piso para el íntercambiador de

calor y el equipo de ventilación (manipulación de aire).

La maquinaria para el acondicionamiento de aire debe ser

instalada fuera del edificio de metrología en una

havitación de construcción especial.

Las tuberías de agua y los canales de desagüe deben

seguior líneas de distribución verti cal a través del

edificio, mientras que los conductos portacables para el

aire acondicionado y la electricidad se distribuyen

hor izontalment e en cada piso y con adecuadas cajas de

distribución.
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Por razones de eficiencia y discipación de calor, el

sistema de iluminación estará hecho a base de lamparas

fluorecentes.

En lo que se refiere a las habitaciones de los

laboratorios de calibración, estas deben reunir los

siguientes requisitos:

Estar cerradas y protegidas de ruidos y vibraciones,

así como de la influencia de agentes que faciliten la

corros ion y suciedad.

Que los puestos de trabajo tengan una iluminación no

menor de 300 lux cuando se usan lamparas

fluorescentes .

Mantener en el área de trabajo una humedad relativa

cuyo valor esté comprendido entre (65 -± 15)%

La vibración en el puesto de trabajo no debe

producir oscilaciones que sobrepasen el 0,25 del

valor de división de la escala del más sensible de

los medios de medición que se encuentren en dicho

puesto de trabajo.

- Garantizar en el área de trabajo una temperatura de

(20 ± 5) °C. La desviación permisible de dicha

temperatura debe corresponder a los requisitos

establecidos en las normas de los métodos y medios de

medición correspondí entes.

La paredes se pintarán de colores claros y el techo

de color blanco, con pintura de aceite o de vinyl.
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4.2.4. ESTIMACIONES DEL ESPACIO NECESARIO

Por lo general es más fácil estimar el espacio

necesario para las actividades relacionadas con los

patrones, que prever el espacio necesario para el examen

de los instrumentos que vienen de la industria y usuarios

en general. Las consideraciones y estimaciones realizadas

sobre este aspecto se toman a partir de la experiencia de

algunos países en el desarrollo de laboratorios de pequeña

y mediana extensión.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de actividades

administrat ivas que generalmente se real izan, es

conveniente construir desde el inicio un edificio de

administración aparte, que se interconecte con los

diferentes laboratorios. Sin embargo, si las actividades

de administración están dirigidas estrictamente a la

metrología, la administración general puede ser alojada,

por lo menos al principio, en uno de los pisos del edificio

principal de metrología, como se sugiere en la figura 4.4.

Las otras facilidades para la metrología electrónica

ilustradas en la figura 4.4, han sido seleccionadas según

los requisitos de la OIML para laboratorios oficiales.

En base a las consideraciones anteriores, se puede

est imar el espacio mínimo necesario del piso como s igue:

ACTIVIDAD ÁREA

Laboratorio de Patrones eléctricos 70 m2

Frecuencia (y tiempo) 30 m2

Oficinas 15 m2

CARACTERÍSTICAS

acondicionamiento de aire especial

por cada oficina

-Pas.189-



I Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarqulno Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica Fracisco E. Salazar H.

En cuanto a las oficinas, se debe prever el espacio

necesario para locales de archivo y armarios para la

documentación técnica necesaria para las actividades de

calibración. No es apropiado tener tales accesorios en los

pasillos y corredores. El espacio mínimo sugerido para las
T

oficinas es, por consiguiente, de 15 m . Además los

diversos laboratorios deberán disponer del espacio

necesario para albergar gabinetes que contengan información

técnica y procedimientos de calibración, asi como estantes

para almacenar equipos en espera.

4.2.5. REQUISITOS ESPECIALES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Sin tener en cuenta el clima e independientemente de

la calefacción o enfriamiento provistos para establecer el

confort de las habitaciones, la metrología requiere en

muchos casos de climatizadores especiales para obtener

condiciones de operación reproducibles y comparables. Los

requisitos son diferentes dependiendo del tipo y la

precisión de los ins trunientos que serán cal ibrados .

El principal objetivo de un sistema de aire

acondicionado es obtener;

Una temperatura estable y

Una humedad del aire relat ivamente baja

Si embargo, en general no existen requerimientos

rigurosos en cuanto al polvo, excepto que cualquier entrada

de aire fresco debe ser cuidadosamente depurada y todas las

ventanas deben ser herméticas al polvo.

En cuanto a la humedad, el riesgo de mayor cuidado en

metrología es la condensación que conduce incluso a

descargas disrupt ivas en los instrumentos electrónicos .
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La humedad relativa tiene una gran variación con la

temperatura; por tanto, en una habitación con contenido de

humedad constante puede producirse un incremento típico del

5% por una variación en la temperatura de solamente 1 °C.

Por consiguiente, el sistema de acondicionamiento de aire

de estas habitaciones debe trabajar continuamente y en

ningún caso debe ser sometido a interrupciones diarias que

en la mayoría de los casos conducirán a la condensación en

el instrumento metrológi co como en los ductos de aire

acondicionado.

Con relación a la temperatura, lo más importante es

obtener una buena estabilidad antes que un ajuste estable

de la temperatura ambiente. La conservación de la

temperatura constante puede lograrse de varias formas.

Primero es necesario aislar adecuadamente las habitaciones

en lo que tiene que ver a las paredes que poseen una

temperatura diferente (paredes externas). Esto puede

hacerse mediante la utilización de una pared adicional,

produciéndose de esta manera un espacio hueco. La

utilización del aislamiento con espuma de uretano, que es

muy efectiva para una baja transferencia de calor, se debe

evitar por razones de seguridad contra incendios.

Existen laboratorios de metrología que han sido

construidos utilizando un sistema de aire acondicionado

central izado. Di chas instalaciones son muy efectivas pero

solo se justifican cuando varios laboratorios adyacentes

deben ser controlados y mantenidos a la misma temperatura

media. Sin embargo, cuando el volumen de actividades

relacionadas con una precisión alta es limitado, se

recomienda instalar aire acondicionado de laboratorio con

control de temperatura de alta precisión. Debe prestarse

principal atención a la posición de las entradas y salidas

de aire para una mejor efi ciencia y deben proporcionarse
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planos con todos los detalles de las habitaciones al

contratista que va instalar dicho sistema. Los mejores

resultados se obtienen si los pisos y techos se construyen

para permitir la circulación de aire entre ellos.

Es muy importante que las unidades de aire

acondicionado estén provistas de controles de precisión de

temperatura y humedad, mediante sensores adecuadamente

instalados en la habitación del laboratorio. Por tanto, es

necesario proveer al contratista} además de las

descripciones de la habitación, condiciones exteriores del

tiempo y los diseños con los siguientes datos típicos: área

de trabajo, número de personas que trabajan en el área,

disipación de calor, temperatura nominal y variación

permisible de temperatura. Así por ejemplo:

ÁREA TRABAJO PERSONAL DIS. CALOR TEMPER. VAR. PERMIT.

Patr. eléctr. 3 3 KW 23 °C ± 0,5 °C

La humedad relativa para todas las habitaciones no

debe exceder el 70 % en las condiciones más desfavorables.

En la práctica, las variaciones de temperatura son el

doble de los datos objetivos establecidos. Sin embargo, la

experiencia de laboratorios en operación, permite concluir

que los datos utilizados en la planificación del sistema

de aire acondicionado deben ser menores que los datos

reglamentados para evitar un control de temperatura

demasiado severo. La indicación del número de personas en

las habitaciones permitirá al contratista calcular el

número de entradas de aire fresco. Los registradores de

temperatura y humedad serán instalados en todas las

habitaciones especialmente el imatizadas.
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Cabe anotar además, que algunos equipos electrónicos

que funcionan en forma continua, tales como los patrones

de frecuencia, están destinados a operar a una temperatura

máxima de 30 °C que no debe excederse en ningún momento.

4.2.6. REQUISITOS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Las líneas de suministro eléctrico hacia el

laboratorio deben ser dimensionadas por encima de la

corriente normal de consumo de los equipos; en otras

palabraSj la energía instalada para los equipos del

laboratorio debe ser amplia comparada con la energía media

suministrada por el transformador central de distribución.

Esto permite disminuir el efecto de las caídas de tensión

en las líneas internas que son conflictivas en ocasiones.

Los laboratorios deben estar provistos con líneas

trifasicas • con neutro, aún cuando solo sean necesarias

líneas monofásicas. Con esto se puede realizar varios

circuitos para los tomacorrientes en cada habitación y

dejar varios circuitos como respaldo. La iluminación de las

habitaciones y corredores, así como todo el sistema de aire

acondicionado serán realizados, por supuesto, en circuitos

separados.

En cada piso deberá haber un tablero de fusibles de

distribución con lámparas de señalización que indiquen cual

habitación está energizada.

Varios tipos de actividades dentro del laboratorio

requieren de funcionamiento continuo de los equipos

(patrones); mientras que otros pueden requerir que la

energía se desconecte por razones de segur idad contra

incendios (oficinas).
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La conexión de la energía para cada laboratorio debe

realizarse, por consiguiente, en forma individual para cada

habitación mediante un panel interruptor convenientemente

instalado en la entrada de la habitación.

Cada laboratorio debe contar con una conexión a tierra

de seguridad independiente, conectada de tal forma que de

ninguna manera pueda servir como neutro para la línea

monofásica. La correcta instalación del sistema de puesta

a tierra debe ser revisada por los especialistas encargados

de la recepción de la instalación eléctrica del edificio.

El tablero de distribución situado en cada laboratorio

estará provisto, además de un interruptor principal

(contactor), dé una serie de interruptores automáticos

monofásicos preferiblemente conectados a las diferentes

líneas en la habitación. Estos interruptores automáticos

son de diseño preferiblemente modular para permitir la

conbinación de 16, 25 y 32 amperios. Si el suministro

monofas ico es de 220 vo11 ios, será razonable seleccionar

la mayoría de los interruptores automáticos (o fusibles)

para 16 A. Los instrumentos de medición deberán estar

protegidos por sus propios fusibles internos. Tendrán que

instalarse líneas especiales individuales para los equipos

que requieran más corriente,

Las transmisiones de radiofrecuencia producen una

forma de energía que interfiere en otros sistemas. Por lo

tanto, se debe tomar las medidas correctivas y preventivas

necesarias para ais lar al laboratorio de es tas

interferencias que se presentan por lo general'en las zonas

pobladas, donde existe una gran afluencia de este tipo de

emisiones (TV} comunicaciones militares y comerciales,

radiodifusión, etc.).
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Existen varios métodos para evitar este problema,

siendo el más recomendable el Blindaje RF. Para conseguir

un buen nivel de ais lamiente de interferencias RF en el

laboratorioj debe implementarse la llamada Jaula o Pantalla

de Faraday. Para realizar este apantal lamiemto se debe

incluir en la estructura del laboratorio una malla metálica

de recubrimiento en paredes, techo, piso y puertas. La

malla estará soldada en todas sus partes y totalmente unida

al sistema de tierra del laboratorio.

La mayoría de técnicas actuales de semiconductores

(TTL, CMOS, LED, BIPOLAR, etc.) son susceptibles a daños

debido a descargas electrostáticas. Es necesario entonces}

proyectar un sistema de protección contra descargas

electrostáticas.

Las principales causas de electricidad estática que

hay que eliminar y contra las cuales se debe proteger son:

separación de superficies en contacto (metal, carbón

metálico y piel humana).

Para prevenir daños de componentes por descarga

electrostática, se deberá proceder según las siguientes

recomendaciones, extraídas de las normas MIL-B-81705, DOD-

STD-1686 y DOD-HDBK-263 referentes a componentes y tarjetas

PC:

Guardar todos los plásticos comunes: envases,

recipientes, productos de vinyl, etc.

Los técnicos deberán usar ropa de algodón, pulseras

antiestáticas sobre la piel, etc.

- Las mesas tendrán recubrimiento antiestático

conectado a tierra, etc. (figura 4.5).
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Finalmente, como resumen de la disposición de un

laboratorio de metrología electrónica, a continuación se

presenta una descripción de este laboratorio en cuanto a

sus actividades, equipamiento e instalaciones.

LABORATORIO DE PATRONES ELÉCTRICOS:

Actividades: - Mantenimiento de los patrones nacionales de

voltaje, resistencia y capacitancia.

- Verificación de instrumentos eléctricos y

electrónicos para corriente directa y

corriente alterna de baja frecuencia.

Equipamiento:- Unidades termostatizadas para pilas Weston,

baño de aceite para resistencias patrón,

puentes de resistencia para verifi caeion

de instrumentos, equipo de transferencia

AC/DC; fuentes de cal ibración de voltaje

y corrí ente AC y DC (calibradores), puente

decapacitancia, etc.

Instalaciones:- Habitación completamente aero-

acondicionada con doble techo, sin

ventanas o con ventanas pequeñas

dobles con cortinas gruesas.

Temperatura de la habí* tac i ón de 23 °C

± 5°C. La entrada de aire, normalmente

a través de una esclusa.

Puerta doble aislada hacia el corredor

para la entrada ocasional de equipos.

Energía eléctrica en el tablero de

distribución de la habitación:
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220 V 25 A trifásica distribuida en

tres circuitos fusionados para 16 A.

Monofase doble con tomas a tierra cada

1m a 90 cm por encima del piso a lo

largo de todas las paredes excepto en

la pared del pasillo.

Mesas de laboratorio a lo largo de

todas las paredes excepto en la pared

del pasilio.

Armarios de acero de (100 X 50) cm a

lo largo de la pared del pasillo.

ROPA DE
ALGODÓN

CALZADO
COtOJCTIVO
(OPCIONAL)

RSO DE MATERIAL
CONDUCTIVO
(OPCIONAL)

- MUÑEQUERA
(SOBRE LA PIEL)

SUPERFICE DE TRABAJO ANTÍESTATICA

PINZA O CONEXIÓN
DE INTERRUPCIÓN
INMEDIATA A LA MUÑECA

250 K OHMS

PISO
TIERRA

Figura 4.5. Ilustración de las precauciones para evitar

las descargas electrostáticas
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LABORATORIO DE PATRONES DE FRECUENCIA Y TIEMPO:

Actividades: - Verificación de patrones de frecuencia.

Diseminación del patrón de frecuencia (y

tiempo) mediante medios apropiados

(emisiones de radio en VHF o mediante

relojes electrónicos transportables).

Equipamiento: Patrones de

atómicos).

frecuencia (relojes

C o n t a d o r e s e l e c t r ó n i c o s

( f r e c u e n c i m e t r o s e l e c t r ó n i c o s ) .

Receptores de radio (VLF) especiales

y, si es necesarioj pequeño transmisor

VHF.

Instalaciones: - Habitación normalmente aero-

acondicionada (la temperatura no debe

exceder los 30°C) .

Tablero de distribución eléctrico con

tomas dobles a tierra a lo largo de

las paredes a 90 cm por encima del

piso y cada 1 m.

Armario de acero para documentación.

Mesas de laboratorio.

4.2.7. ACCESORIOS DEL LABORATORIO

La gran cantidad y tipos de accesorios requeridos por

los laboratorios, generalmente implica la fabricación

especial por parte de los proveedores locales. en la
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mayorí a de los casos no existen muchas dificultades para

dicha fabricación.

Para un desempeño eficiente del personal de planta,

se recomienda los siguientes accesorios y muebles:

Armarios para el almacenamiento de cables, accesorios

y repuestos

Estanterías para bodega de equipos y materiales

Mesas de trabajo para verificación y ajuste

Mesa para computador y accesorios

Mobiliario completo para área administrativa y

b ib 1 ioteca.

Parte de estos accesorios permanecerán en lugares

fijos, pero algunos de ellos deberán ser fácilmente

transportables de acuerdo a las necesidades y a la llegada

de equipos cuya instalación no puede preverse con

an ter ior idad.

La mayoría de los bancos de trabajo deben estar

provistos con lo necesario para que el técnico trabaje

sentado. Con el fin de evitar la necesidad de sillas de

laboratorio altas, la altura de estos bancos debe ser de

75 u 80 cm. Los bancos de trabajo estarán compuestos por

mesas que no sean demasiado grandes y que' se ajusten

dimensionalmente al módulo del laboratorio. La longitud de

la parte superior de la mesa debe ser preferiblemente el

doble de su ancho, aunque esta no es una condición absoluta

y depende de las dimensiones internas de los laboratorios

y del área que ocupan las ventanas.
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Teniendo en cuenta las dimens iones de muchos

instrumentos, que la anchura (o profundidad) no sea menor

de 65 cm y no mayor de 75 cm. La longitud correspondiente

debe ser, por tanto, de 130 cm como mínimo y de 150 cm como

máximo. Debe prestarse especial atención a la estructura

de la parte superior de la mesa, que debe estar hecha de

cartón de fibra laminado o cartón de partícula. Los bordes

no deben ser frágiles y no deben estar hechos de laminado.

Tampoco deben utilizarse bordes metálicos puesto que las

mesas llevarán cables eléctricos. Como material para los

bordes puede utilizarse madera dura de 8 o 10 mm de grueso

o cintas de polietileno de 2 mm de grueso. Deben disponer

de gavetas inferiores para guardar herramientas y

accesorios de trabajo (cables, conectores, etc.). A pesar

de que no existe un diseño específico de estas mesas de

trabajo, es recomendable que presenten un diseño funcional

que permita ubicar en ellas todos los instrumentos y

accesorios necesarios para un buen desempeño del trabajo

a realizarse. Como se ha mencionado anteriormente, la

metrología electrónica abarca varias magnitudes eléctricas

así como a la frecuencia y tiempo, por tal motivo, el

diseño de los bancos dependerá del área de trabajo; sin

embargo, en la figura 4.6 se presenta un modelo funcional

de banco de trabajo que puede satisfacer la mayoría de

neces idades.

En vista de que el diseño del banco de trabajo

permitirá al técnico trabajar sentado, es necesario

disponer de una silla que facilite su movimiento en el

banco de trabajo. La ilustración de una silla moví 1 que

cumple con estas características es presentada en la figura

4.7.
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Figura 4.6. Banco de trabajo de laboratorio

300

Figura 4.7. Silla giratoria para laboratorio
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Para el almacenamiento de los instrumentos del

laboratorio se debe seleccionar un armario de doble puerta

de acero (sin cristal). Los estantes, así como sus partes

fijas, deben ser reforzados. Las dimensiones preferidas de

dichos armarios son de 50 cm de profundidad, 100 cm de

ancho y 185 a 190 cm de alto.

Las mesas sobre ruedas son también muy útiles dentro

del laboratorio para el transporte de equipos que serán

compartidos por varias mesas de trabajo. Este es el caso,

por ejemplo, de los patrones de trabajo tales como

calibr adores de voltaje AC y DC. En la figura 4.8 se

muestra un modelo de mesa sobre ruedas que encaja con la

mesa de laboratorio.

760

ífl
Í500-

Figura 4.8. Mesa, sobre ruedas
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Una estantería para el almacenamiento de equipos de

entrada y salida también es conveniente. En la figura 4.9

se muestra un modelo de fácil fabricación.

200

450

500
laoo

5OO

ICO

f^^ ,V—•*•—-A -̂W .̂

55O 1.000

Figura- 4,9. Estantería abierta

4.3. CAPACIDAD DEL LABORATORIO

La capacidad del laboratorio es un parámetro que

define la dimensión del laboratorio, tanto físicamente como

en función de la carga de trabajo que es capaz de

sat isfacer.
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Para la determinación de la capacidad de un

laboratorio de metrología electrónica a nivel nacional} es

necesario efectuar un estudio de las necesidades de

calibración de equipo de medición electrónico que tiene el

país. Para obtener dicha información, el presente trabajo

se ha basado en el "Estudio de Mercado" del documento de

prefactibi1idad del "Proyecto de metro logia", elaborado por

el Departamento de Ingeniería de la Dirección de

Comunicaciones del Ejército. Cabe mencionar, que siendo

este mi lugar de trabajo, soy miembro del departamento de

Ingeniería y he participado directamente en la elaboración

de dicho estudio.

Para la realización de tal estudio se procedió a

elaborar un formato de encuesta (Anexo IV-A), el mismo que

fue enviado por correo y en forma personal a instituciones

y/o empresas que poseen un apreciable número de equipos de

mediciónj las mismas que se detallan en el cuadro 4.1. En

los cuadros 4.1-A al 4.1-L constan el número de equipos de

las empresas encuestadas, con sus respectivas historias de

adquisición desde 1981 hasta 1992.

A pesar de que este estudio no contiene la existencia

total de equipos en el país, sin embargo, se lo efectuó a

partir de encuestas a instituciones que poseen un gran

número de equipos. Por lo tanto, se puede decir que las

muestras analizadas constituyen una buena aproximación del

total de equipos existentes hasta 1992 (cuadro 4.2).

El formato de encuesta también pos ib i 1 i t ab'a investigar

el grado de utilización del laboratorio por parte de estas

instituciones, lo cual permitió determinar el número

efectivo de equipos que ingresarían al laboratorio,

considerando un porcentaje de ingreso para cada t ipo de

equipo (cuadro 4.3) de acuerdo a la prioridad de
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calibración que cada empresa considera.

Dentro del cuadro de instituciones y/o empresas

encuestadas, existe un valor estimado de equipos que

corresponde, como su nombre lo dice, a una estimación de

la existencia de equipos en instituciones no encuestadas

y en las que les fue enviado el formato de encuesta, pero

no entregaron la información.

4.3.1, ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

DE MEDICIÓN EN SECTORES REPRESENTATIVOS DEL PAÍS

CUADRO 4.1

CUADRO DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE REQUIEREN LOS

SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE

COMPROBACIÓN

A , - EJÉRCITO ECUATORIANO 6,- POLICÍA NACIONAL

A . I . - CALE, GOE, INTELIGENCIA

A . 2 . - A R T I L L E R Í A OEñLíKON

B,- FUERZA AÉREA ECUATORIANA ( F A E )

TAURA, O A C , BASE AÉREA COTOPAX!

H,- CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

U, CATÓLICA, ESPOL, ESPE,

ITSE, UTM, UTPL, UTM, ESTRA

C.- INECEL I,- COLEGIOS TÉCNICOS SECAP

O,- HOSPITALES:

MILITAR, METROPOLITANO, NAVAL

J(- SECTOR INDUSTRIAL PRIVADO:

COMTRONIX, TEXTIL EQUINOXIAL,

MATELEC, CEMENTO SELVA ALEGRE

E,- MARINA:

DIECAR, INOCAR, CUíNMA

L- PETROECUADOR

F,- EMETEL L- VALOR ESTIMADO:

CENTROS MÉDICOS, EMPRESA PRIVADA.

LABORATORIOS DE MANTENIMIENTO
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CUADRO 4.1-A.1

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICO.

EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO

HASTA 1992 (CA.L.E.-G.O.E.-INTELIGENCIA)

EQUIPOS

-AMPERÍMETROS

- ANALIZADOR DE DISTORSIÓN

- ANALIZADOR DE ESPECTROS

- ANALIZADOR DE SISTEMA DE COMUNICACIONES

- ANALIZADOR LÓGICO-SELECTIVO

- CALIBRADOR AC-DC-OHM

- FRECUENCÍMETROS

- FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

-MEDIDOR DE AFYRF

- MEDIDOR DE FASE Y DIF. DE FRECUENCIA

- MEDIDOR DE IC (TTL Y CMOS)

- MEDIDOR DE MODULACIÓN

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDOR DE VECTOR IMPEDANCIA

- MEDIDOR L.C.R.

- MEDIDOR RECUPERADOR DE BATERÍAS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- STANDARD DE FRECUENCIA (RUBIDIO)

- STANDARD R,L,C

- TEST SET

- VARIAC, CARGA RESIST., REPOSTATO

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

3

7

1

0

0

1

11

18

14

5

4

1

0

7

9

3

0

0

52

19

2

3

20

13

15

208

82

0

0

0

0

0

1

0

0

6

4

4

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

20

0

10

48

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

0

23

12

14

0

0

85

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

2

0 | 0

0

0

32

0

0

0

36

22

0

0

28

0

0

167

0

0

1

0

0

1
2

1

0

0

1
1
0

12

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

0

0

0

1
1
0

0

1
0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

1
0

8

88

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

11

89

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

90

0

0

0

0

0

0

0

91

0

0

2

2

0

0

6

0| 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

1
0

1
0

0

11
0

0

0

0

0

40

92

0

0

0

1

TOTAL

3

7

4

5

0 | 2

0

4

3

4

0

0

0

1
0

1

2

44

43

48

9

10

1

1

7

46

0 | 3

0

0

0

4

0

0

0

1
0

19

1

1

105

57

2

3

69

16

25

514

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIANO

ELABORACIÓN: EQUIPO DE TRABAJO DE LA D.C.E
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CUADRO 4.1-A.2

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN LA ARTILLERÍA OERLIKON

EQUIPOS

- ANALIZADOR DE ESPECTROS

- ANALIZADOR DE SISTEMA DE COMUNICACIONES

- FRECUENCÍMETROS

- FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GRAFICADOR

-MEDIDOR DE AF YRF

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDORES:T, H, P, PH, O2, IMP., FACTOR

- MONITORES DE SERVICIOS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- VARIAC, CARGA RESIST., REOSTATO

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0 j 0 | 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 | 0

0

0

0

0

86

1

1

4

13

8

1

2

2

2

1

15

7

3

4

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 | 0

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1

1

4

13

8

1

2

2

2

1

15

7

3

4

64

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIANO

ELABORACIÓN : EQUIPO DE TRABAJO DE LA D.C.E.
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CUADRO 4.1-B

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN LA F.A.E. HASTA 1992

(TAURA, D.A.C Y BASE AEREA COTOPAXI)

EQUIPOS

- ANALIZADOR DE ESPECTROS

- ANALIZADOR DE DISTORSIÓN

- FRECUENCÍMETROS

- FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SE7AL FUNCIONES Y BARRÍD

- GENERADORES DE TONOS Y AUDÍO

- MEDIDOR DE IC (TTL Y CMOS)

- MEDIDOR DE FASE Y DIF. DE FREC.

- MEDIDOR DE FIGURA DE RUIDO

- MEDIDOR DE MODULACIÓN

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDOR LC.R.

- MEDIDOR MODULADOR (PCM-JITTER)

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- STANDARD R,L,C

- VARIAC, CAR. RESIST, REOSTATOS

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

-WATIMETROS

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

1

0

5

7

10

2

0

0

0

0

1

0

7

21

17

3

0

6

2

82

82

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

2

1

4

5

6

2

0

2

1

1

3

0

0

10

6

0

3

0

0

46

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

0

0

0

3

4

2

1

0

0

0

0

1
0 | 0

0

0

0

0

0

0

0

12

3

0

0

0

0

26

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

1

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

3

1

9

15

21

6

1

2

1

1

4

o | 1
o 1 o
1
0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

2

7

49

26

3

3

8

2

163

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIA

ELABORACIÓN : EQUIPO DE TRABAJO DE LA D.C.E.
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PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN l.N.E.C.E.L.

HASTA 1992

EQUIPOS

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

21

21

82

2

2

83

4

4

84

11

11

85

9

9

86

8

8

87

6

6

88

16

16

89

5

5

90

3

3

91

1

1

92

1

-

1

TOTAL

87

87

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE MET

EJERCITO ECUATORIANO

ELABORACIÓN : EQUIPO DE TRABAJO DE LA D.C.E.
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CUADRO 4.1-D

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN

(HOSPITALES: METROLITANO, MILITAR

CENTROS MÉDICOS

Y NAVAL)

DESCRIPCIÓN

- AMPERÍMETROS

- ARTROSCOPIA

- AUTOCLAVES

- DESFIBRILADOR

- ECOSONOGRAFOS

- ELECTROCARDIÓGRAFOS

- ELECTROCAUTERIO

- ELECTROENCEFALOGRAFOS

- EQUIPO DE ANESTECIA

- EQUIPO DE DIÁLISIS

- EQUIPO DE RESUCITACIÓN

- EQUIPO DE ULTRASONIDO

- ESPECTRO FOTO METRO

- ESTERILIZADOR/BAÑO MARÍA

- FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- LOROSCOPIA

- MEDIDOR DE AISLAMIENTO

- MEDIDOR RECUPERADOR DE BATERÍAS

- MEDIDORESiT, H, P, PH, O2, IMP., FACTOR

- MONITORES (MÉDICOS)

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- TERMOCUNAS

-TOMOGRAFOS

-VIDEO ENDOSCOPIA

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 | 2

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

14

87

0

1

5

7

2

26

0

1

2

0

8

2

0

0

0

5

1

1

0

0

15

3

1

9

2

1

92

88

0

0

0

0

0

3

11

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

0

0

17

0

0

114

89

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

2

0

0

0

4

0

0

0

1

0

5

0

0

0

0

0

17

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

6

1

0

91

1

92

0

0 | 0

1

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

11
o í 1
0

0

0

9

2

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1

1

8

7

2

30

11

7

2

4

12

2

9

16

6

5

1

1

1

6

101

14

5

28

2

1

283

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE WECADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA1 DEL EJERCITO ECUATORIANO

ELABORACIÓN : EQUIPO DE TRABAJO DE LA D.C.E.

-Pag.210-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica

Ing. Tarquino Sánchez.
Fracísco E, Salazar H.

CUADR04.1-E

I

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN LA MARINA HASTA 1992

(DIECAR-INOCAR-CUINMA)

EQUIPOS

-AMPERÍMETROS

- ANALIZADOR DE DISTORSIÓN

- ANALIZADOR DE ESPECTROS

- ANALIZADOR DE SISTEMA DE COMUNICACIONES

- FOTOTACOMETRO

- FRECUENCÍMETROS

-FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

- GRAFICADOR

-MEDIDOR DE AFYRF

- MEDIDOR DE AISLAMIENTO

- MEDIDOR DE FASE Y DIF. DE FRECUENCIA

- MEDIDOR DE FIGURA DE RUIDO

- MEDIDOR DE IC (TTL Y CMOS)

- MEDIDOR DE MODULACIÓN

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDORES;T, H, P, PH, O2, ÍMP..FACTOR

- MONITORES DE SERVICIOS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

-OSCILOSCOPIOS

- STANDARD DE FRECUENCIA (RUBIDlO)

- STANDARD R,L,C

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

4

0

0

0

0

2

5

2

1

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

15

2

0

0

38

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

12

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

1

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

85

0

0

0

0

0

2

0

0

• o
0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

2

2

0

0

9

86

0

0

0

0

0

0

16

0

2

0

0

1
0

0

0

0

1
0

0

20

13

1

0

54

87

0

0

0

0

0

0

0

10

4

1

0

1
1
0

1
0

3

0

0

9

5

0

0

35

88

2

0

0

0

0

0

4

2

0

0

0

2

0

0

0

0

2

2

0

14

2

0

0

30

89

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

7

0

0

15

90

0

1

1

1

0

1
0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

14

2

0

0

25

91

0

0

0

0

1
1
2

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

0

7

1

0

0

18

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

6

1

1

1

1

6

29

17

7

1

1

9

1

1

1

1

17

2

2

84

47

1

2

239

FUENTE :ENCUENTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO DE METROLOGÍA DEL EJERCITO ECUATORIANO
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CUADR04.1-F

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN E.M.E.T.E.L

(TELEFONÍA RURAL)

EQUIPOS

- FRECUENCÍMETROS

- FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

-MEDIDOR DE AF YRF

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MONITORES DE SERVICIOS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

-OSCILOSCOPIOS

- WATIMETROS

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

2

0

0

0

1

0

2

0

2

7

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

85

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

86

0

0

0

1

1

5

0

0

0

0

7

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 | 90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

1
0

0

1
0

0

3

6

91 | 92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1

2

1

2

1

6

1

4

1

5

24

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIAN
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CUADRO 4.1-G

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN LA POLICÍA NACIONAL HASTA 1992

EQUIPOS

- ANALIZADOR DE ESPECTROS

-FRECUENCÍMETROS

-FU ENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MONITORES DE SERVICIOS

-MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 | 91

1

4

2

4

8

9

1

15

5

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1

4

2

4

8

9

1

15

5

49

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIAN
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CUADRO 4.1-H

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

POLITÉCNICAS (ESPE.ITSE.ESTñA.U.CATOLICA,,

Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

U.T.LOJA.U.T.NORTE.U.T.MACHALA.ESPOL.ESPOCHl

EQUIPOS

-AMPERÍMETROS

- ANALIZADOR DE DISTORSIÓN

- ANALIZADOR DE ESPECTROS

- AUTOCLAVES

- CALIBRADOR AC-DC-OHM

- CALIBRA DORES:T.LOOP,PPS,E.NEUMAT.,

EST.SOUDO.ETC.

- CROMATOGRAFOS

- ESPECTROFOTOMETRO

- ESTERILIZADOR/BATO MARIA

- ESTROBOSCOPIO

- FRECUENCÍMETROS

-FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRlD

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

- GRAFICADOR

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDOR DE VECTOR 1MPEDANOA

- MEDIDOR L.C.R.

- MEDIDORESrT. H, P, PH, O2, IMP.,FACTOR

CONTRAC..AT., CAMP.MAG..TESLIM

- MONITORES DE SERVICIOS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- STANDARD DE VOLTAJE

- STANDARD R.L.C

-TERMOCUNAS

- TEST SET

- VARIAC, CARGA RESIST,, REOSTATO

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

- WATIMETROS

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

68

0

0

0

1
0

0

2

1

6

0

12

63

23

2

2

1

2

3

4

0

6

146

74

0

18

B

2

58

100

0

606

82

4

0

2

0

1

0

0

0

0

0

2

77

188

121

11

9

4

0

3

8

0

30

141

63

2

117

0

1

96

13

2

917

83

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
2

5

0

0

0

0

2

0

0

0

29

0

0

0

0

1
10

0

0

33

84

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

0

0

0

0

0

9

0

0

20

10

0

0

2

2

8

0

0

76

83

0

0

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

14

5

0

0

10

0

0

10

0

10

31

0

0

0

3

1

0

0

0

91

86

5

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

13

10

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

1
31

0

0

74

87

25

0

0

0

0

0

0

1
4

0

2

0

34

14

11

0

0

0

0

6

0

0

28

31

2

0

0

0

0

17

3

198

88

0

6

2

0

0

0

0

0

1
0

0

0

138

• 33

0

0

0

0

0

5

0

13

0

12

0

0

0

0

0

0

0

210

89

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

6

17

18

6

10

2

0

0

0

0

3

30

13

0

0

0

0

0

0

0

108

90

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

8

0

3

0

31

0

0

2

0

0

0

0

52

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

o
0

0

1

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

6

TOTAL

123

6

4

6

2

4

0

6

11

6

4

96

501

232

30

21

17

2

12

33

0

69

427

262

4

133

13

8

203

130

3

2394

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO- DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIANO
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CUADRO 4.1-1

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN COLEGIOS TÉCNICOS Y SECAP

EQUIPOS

-AMPERÍMETROS

- FRECUENCÍMETROS

- FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

- MEDIDOR DE AISLAMIENTO

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDOR LC.a

- MEDIDORESrT, H, P, PH, O2, IMP..FACTOR

CONTRAC..AT., CAMP.MAG..TESUM

- MONITORES DE SERVICIOS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

-OSCILOSCOPIOS

- STANDARD R,L,C

- TEST SET

- VARIAC, CARGA RESIST., REOSTATO

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

48

10

23

25

8

0

0

0

0

0

0

22

40

0

0

0

43

219

85

12

0

20

10

0

1

4

0

0

0

4

32

14

10

6

50

24

187

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

20

4

5

4

0

2

16

1

4

0

0

29

11

0

5

27

26

154

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

12

91

0

0

112

8

0

0

0

0

0

0

0

97

2

0

0

10

0

229

92

0

0

17

1

0

0

1
0

0

0

0

44

6

0

6

10

0

85

TOTAL

80

14

177

48

8

3

21

1

4

0

4

236

73

10

17

97

93

886

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIANO
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CUADRO 4.1-J

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS:

COMTRONICS, TEXTIL EQUINOCCIAL, CEMENTO SELVA ALEGRE, MATELEC, LA INTEñACiONAL

EQUIPOS

-AMPERÍMETROS

- ANALIZADOR DE ENLACE DE MICRO ONDA

- ANALIZADOR DE ESPECTROS

- ANALIZADOR DE SISTEMA DE COMUNICACIONES

- ANALIZADOR DE TRAMA PCM

- ANALIZADOR DE VIBRACIÓN

- ANALIZADOR LÓGICO-SELECTIVO

- AUTOCLAVES

-CALIBRADORESlT.LOOP.PPS.E.NEUMAT.,

EST.SOLIDO.ETC.

-FRECUENCÍMETROS

- FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

-GRAFICADOR

- MEDIDOR DE AF Y RF

- MEDIDOR DE MODULACIÓN

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDOR DE TIERRA Y RESIST.DE SUELO

- MEDIDOR DE VECTOR IMPEDANCIA

- MEDIDOR RECUPERADOR DE BATERÍAS

- MEDIDORES;T, H, P, PH, O2, IMP., FACTOR

CONTRAC..AT., CAMP.MAG..TESLIM

- MONITORES DE SERVICIOS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- STANDARD R,L,C

- TEST SET

- VARIAC, CARGA RESIST., REOSTATO

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
2

0

0

0

4

82

15

0

1

0

0

1

0

0

7

0

2

6

1

0

1

2

0

0

2

1

0

2

0

0

69

0

1

3

11

125

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

51

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

3

3

3

2

0

2

1

2

0

0

1

0

0

2

6

2

0

6

0

38

86

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

87

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

2

3

1

3

0

2

0

3

0

0

0

0

0

1

4

1

0

0

0

21

88

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

7

89

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1
0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

9

90

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
0

1
7

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

0

0

0

0

7

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

1
0

0

0

0

7

TOTAL

18

2

3

2

1

1

1

1

7

0

11

14

5

5

1

6

1

18

3

1

1

12

0

3

130

6

2

11

12

278

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIANO
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CUADRO4.1-K

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN PETROECUADOR HASTA 1992

EQUIPOS

- AMPERÍMETROS

- ANALIZADOR DE SISTEMA DE COMUNICACIONE

-ANALIZADOR LÓGICO-SELECTIVO

- AUTOCLAVES

-CROMATOGRAFOS

- FRECUENCÍMETROS

-FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SEÑAL FUNCIONES Y BARRIDO

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

-GRAFICADOR

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDOR DE TASA Y ERROR DE BIT

- MEDIDOR L.C.R.

- MEDlDORES:T, H, P, PH, O2, IMP.,FACTOR

- MONITORES DE SERVICIOS

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- STANDARD R,L,C

- TEST SET

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

2

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

5

0

2

1

0

0

0

14

82

0

2

0

0

0

2

2

1

3

0

2

0

0

1

0

4

1

0

0

2

20

83

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

6

84

4

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

1
19

0

0

0

2

2

0

29

85

0

0

0

0

0

1

0

2

0

1

2

0

0

0

1

0

1
0

0

0

8

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

6

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

6

0

1
0

0

1
0

10

88

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

5

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

0

5

0

0

0

0

12

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

4

0

0

1
0

6

91

0

2

0

0

0

0

1
0

0

0

2

2

0

2

0

2

2

0

0

1

14

92

0

0

1

0

1

0

0

1
0

0

0

0

0

2

0

3

1

1

2

0

12

TOTAL

6

4

1

1

4

3

8

4

3

1

12

2

1

41

3

30

6

3

6

3

142

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO1 DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIAN
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CUADRO 4.1-l|

PARQUE INSTALADO DE EQUIPOS DE

C.MEDICOS, EMPRESA PRIVADA. LAB.

MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO ESTIMADOS DEL PAÍS.

MANTENIMIENTO, INECEL (DIR. COMUNICACIONES)

EQUIPOS

-AMPERÍMETROS

- ARTHOSCOPIA/ECOSQNOGRAFOS

- AUTOCLAVES

- ELECTROCARDIOGRAFOS/ENCEFALOGRAFOS

- EQUIPO DE RESUCITACION/DESFIBRILADOR

- FRECUENCIMETROS/FOTOTACOMETRQ

- FUENTES DE PODER

- MEDIDOR DE AF Y RF

- MEDIDOR DE TIERRA Y RESIST.DE SUELO

- MONITORES (MÉDICOS)

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

-OSCILOSCOPIOS

- TERMOCUNAS/TERMOGRAFOS

- EQ. VARIOS (VARIAC, CARGA RESIST., ETC.)

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

- WATIMETROS

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

61

80

0

50

0

10

14

160

4

20

35

125

81

28

230

18

5

860

82

12

0

0

27

12

0

18

1

0

0

26

12

0

37

0

0

145

63

18

0

0

0

4

0

21

1

0

0

23

15

15

29

4

0

130

84

20

0

0

10

21

6

47

2

0

12

25

8

2

23

2

0

178

65

37

15

46

5

0

0

20

1

10

6

23

24

7

49

0

2

245

66

19

0

0

12

28

3

28

1

0

13

24

11

0

28

0

0

169

87

13

10

7

0

1

5

88

19

0

60

17

0

6

20 I 19

1

0

0

19

17

0

27

0

1

3

69

19

13

15

23

6

3

24

1

0 | 0

0

27

21

3

44

0

0

121 | 219

0

24

30

0

42

6

2

208

90

34

0

35

6

6

4

35

2

10

0

30

44

0

48

5

0

259

91

15

0

0

21

0

8

23

3

0

9

38

29

3

52

0

0

201

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

286

38

213

121

88

49

415

20

40

77

384

292

58

609

35

10

2735

FUENTE ¡ENCUENTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIANO

ELABORACIÓN : EQUIPO D£ TRABAJO DE LA D.C.E-
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CUADRO 4,2

HISTORIA TOTAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICOS HASTA 1992

EQUIPOS

- AMPERÍMETROS

- ANALIZADOR DE DISTORSIÓN

- ANAL. DE ESPECTROS/LÓGICO SELECTIVO

- ANALSIST. COM./TRAMA PCM/MICROONDAS

- ANALIZADOR DE VIBRACIÓN

- ARTROSCOPIA/ECOSONOGRAFOS

- AUTOCLAVES

- CAL/BRADOR AC-DC-OHM

-CALIBRADORESiT.LOOP.PPS.E.NEUMAT.,

EST.SOLIDO.ETC.

- CROMATOGRAFOS

- ELECTROCARDIOGRAFOS/ENCEFALOGRAFO

- ELECTROCAUTERIO

- EQUIPO DE ANESTECIA •

- EQUIPO DE DIÁLISIS

- HQUIPO DE RESUCITACION/DESFIBRILADOR

- EQUIPO DE ULTRASONIDO

- ESPECTROFOTOMETRO

- ESTERILIZADOR/BAÑO MARÍA

- ESTROBOSCOPIO

- FRECUENCIMETROS/FOTOTACOMETRO

-FUENTES DE PODER

- GENERADOR DE SE7AL FUNCIONES Y BARRÍ

- GENERADORES DE TONOS Y AUDIO

- GRAFICADOR

- LOROSCOPIA/VIDEO ENDOSCOPIA

-MEDIDOR DE AFYRF

- MEDIDOR DE AISLAMIENTO

- MEDIDOR DE IC (TTL Y CMOS)

- MEDIDOR DE MODULACIÓN

- MEDIDOR DE POTENCIA (AF Y RF)

- MEDIDOR DE TIERRA Y RESlST.DE SUELO

ANO DE ADQUISICIÓN

81

158

7

2

0

0

0

50

2

0

0

5

0

0

0

0

10

0

1
6

0

44

254

51

10

2

0

8

0

0

7

39

20

82 | 83

31

0

3

2

1

0

0

2

7

0

0

27

0

0

0

12

0

0

0

2

81

216

130

18

10

0

7

0

0

0

9

2

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

16

0

5

26

5

0

0

0

1

0

0

0

11

0

84 | 85

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

21

0

0

0

0

39

91

40

8

0

0

2

1

0

0

43

0

49

1

5

3

0

15

53

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

2

0

0

10

34

27

4

1

0

6

1

0

3

32

10

86

26

. 0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

12

0

0

0

30

0

12

0

0

7

72

18

3

1

0

4

1

0

0

16

0

87

38

0

1

2

0

13

12

0

0

0

1

27

0

2

0

16

2

4

0

2

7

78

30

18

1

2

3

2

1

0

16

0

88

21

6

3

0

0

0

62

0

0

0

0

25

11

0

0

0

0

1

0

0

6

161

35

0

0

0

3

2

0

0

21

89

39

0

1

1

0

13

16

0

0

0

0

24

0

- 0

4

8

0

0

0

0

13

55

28

8

10

0

1

2

1

0

31

o í 1

90

34

1

2

2

0

0

35

0

4

0

0

6

0

0

0

6

0

0

0

0

10

43

5

9

0

0

2

0

91

16

0

2

6

0

0

1

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

16

145

18

0

0

0

3

5

92

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

523

15

21

18

1

41

229

4

11

0

10

158

11

2

4

107

2

20

22

4

4 I 242

20

6

0

0

0

0

0

1225

393

78

25

2

40

14

0 ¡ 0 j 1 | 3

0 | 0

14

10

4

0

0 | 10

3 239

0 I 43

CONTINUA..
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CUADRO 4.2 (CONTINUACIÓN)

HISTORIA TOTAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICOS HASTA 1992

EQUIPOS

- MEDIDOR DE VECTOR IMPEDANCIA/FIG.RUID

-MEDIDOR L.C.R.

- MEDIDOR MODULADOR (PCM-JITTER)

- MEDIDOR RECUPERADOR DE BATERÍAS

- MEDIDORESrT, H, P, PH, O2, IMP., FACTOR

CONTRAC..AT., CAMP.MAG..TESLIM

- MONITORES DE SERVICIOS

- MONITORES (MÉDICOS)

- MULTIMETRO (ANA-DIG-OHM)

- OSCILOSCOPIOS

- STANDARD DE FRECUENCIA (RUBIDIO)

- STANDARD DE VOLTAJE

- STANDARD R.L.C

- TERMOCUNAS/TERMOGRAFOS

- TEST SET

-TOMOGRAFOS

- EQ. VARIOS (VARIAC, CARGA RESIST., ETC.)

- VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

-WATIMETROS

T O T A L

ANO DE ADQUISICIÓN

81

5

5

8

0

9

0

6

35

362

196

2

0

24

36

22

0

301

139

7

1833

82

1

5

0

0

11

0

30

0

245

108

0

2

118

0

24

0

144

27

4

1279

83

0

2

0

0

2

0

0

0

93

16

0

0

0

15

1

0

39

4

0

263

84

0

1

0

0

28

0

0

12

104

80

0

0

4

4

32

0

31

45

0

684

85

1

0

2

2

10

0

17

6

106

51

0

0

10

10

14

0

103

24

2

649

86

0

0

0

0

4

0

3

15

63

38

1

0

0

0

1
0

62

4

0

398

87

0

0

1

0

12

0

1

15

66

55

0

2

0

11

1

2

28

17

4

493

88

0

0

0

0

7

0

13

78

58

35

0

0

0

20

0

0

44

0

0

612

89

0

2

0

1

7

0

5

5

105

64

0

0

0

0

7

0

69

32

2

555

90

0

0

0

0

15

0

9

1

91

1

1

0

0

7

0

0

11

77 I 159

83

0

0

1

2

1

0

49

5

3

429

46

0

0

0

5

0

0

62

92

0

0

0

0

8

0

0

0

52

15

0

0

1

0

8

0

11

1 | 0

0

531

0

132

TOTAL

8

16

11

3

120

0

84

178 ;

1490

787

3

4

158

103

111

2

943

298

22

7858

FUENTE : ENCUESTAS DE EQUIPOS EXISTENTES PARA EL 'ESTUDIO DE MERCADO' DEL 'PROYECTO DE METROLOGÍA' DEL EJERCITO ECUATORIANO

ELABORACIÓN : EQUIPO DE TRABAJO DE LA D.C.E.
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CUADRO 4.3

NUMERO EFECTIVO DE EQUIPOS QUE INGRESAN AL LABORATORIO
EQUIPOS

AMPERÍMETROS

ANALIZADOR DE DISTORSIÓN

ANALIZADOR DE ESPECTROS

ANALIZ. DE SIST. DE COMUNICA

ANALIZADOR DE VIBRACIÓN

ARTROSCOPIA/ECOSONOGRAFO

AUTOCLAVES

CALIBRADOR AC-DC-OHM

CALIBRADORES VARIOS

CROMATOGRAFOS

ELECTROCARDIOGRA./ENCEFAL

ELECTROCAUTERIO

EQUIPO DE ANESTECIA
EQUIPO DE DIÁLISIS

EQUIPO DE RESUCITACIÓN

EQUIPO DE ULTRASONIDO

ESPECTROFOTOMETRO

ESTERILIZADOR/BAÑO MARÍA

ESTROBOSCOPIO

FRECUENCIMETROS/FOTOTACO

FU ENTES DE PODER

GENERADOR SEN, FUN. Y BARR.

GENERADOR DE TONOS Y AUDIO

GRAFICADOR

LOROSCOPIA/VIDEO ENDOSCOPI

MEDIDOR DE AF YRF

MEDIDOR DE AISLAMIENTO

MEDIDOR DE |C (TTL.CMOS)

MEDIDOR DE MODULACIÓN

MEDIDOR POTENCIA AF Y RF

MEDIDOR TIERRA Y RES. SUELO

MEDIDOR DE VECTOR IMPEDANC

CANTIDAD

EXISTENT
523

15

21

18

1

41

229

4

11

10

158

11

2

4

107

2

20

22

4

242

1225

393

78

25

2

40

14

3

10

239

43

8

% DE

INGRESO

3

30

50

50

20

3

2

30

30

5

3

5

5

5

3

5

5

5

5

20

7

50

30

5

5

20

5

5

30

10

10

10

CANTIDAD EFECTIVA

DE INGRESO

16

5

11

9

0

1

5

1

3

1

5

1

0

0

3

0

1

1

0

48

86

197

23

1

0

8

1

0

3

24

4

1
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CUADRO 4.3 (CONT.)

NUMERO EFECTIVO DE EQUIPOS QUE INGRESAN AL LABORATORIO

MEDIDOR L.C.R,

MEDIDOR MODUL, (PCM-JITER)

MEDIDOR RECUPERADOR DE BA

MED|DORES:T,H,P,PH,C. MAG.

MONITORES DE SERVICIO

MONITORES (MÉDICOS)

MULTIMETRO ANAL.-DIG1T.

OSC1LOSCOPIOS

STANDARD FREC. (RUBIDIO)

STANDARD DE VOLTAJE

STANDARD L.R.C.

TERMOCUNAS/TERMOGRAFOS

TEST SET

TOMOGRAFOS

EQ. VARIO (VARIAC. CARGAS)

VOLTÍMETROS (MILI-MICRO)

WATIMETROS

TOTAL

16

11

3

120

84

178

1490

787

3

4

158

103

111

2

943

298

22

7858

10

20

5

5

40

3

5

50

75

30

50

3

3

5

3

3

3

14

2

2

0

6

34

5

75

394

2

1

79

3

3

O

28

9

1

1103

FUENTE : ENCUESTA DE LA DEMANDA PARA EL "ESTUDIO DE MERCADO" DEL "PROYECTO DE

METROLOGÍA" DEL EJERCITO ECUATORIANO

ELABORACIÓN: EQUIPO DE TRABAJO DE LA D.C.E.
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4.3.2. CARGA DE TRABAJO

Del estudio realizado se puede apreciar que el

laboratorio de metrología electrónica planificado, debe

estar en la capacidad de satisfacer una demanda inicial

estimada de 1103 equipos (considerando el porcentaje de

ingreso de cada equipo).

Además, se considera que el período promedio de

calibración de los equipos es de 6 meses (ver sección 5.1),

por lo tanto, para calcular la carga de trabajo se debe

considerar el número de calibraciones anuales, como el

número de equipos que ingresan al laboratorio multiplicado

por 2 (1103 X 2 = 2206).

Adicionalmente, se debe considerar una carga de

trabajo imprevista equivalente al 30% del total de

calibraciones previstas, es decir, 2206 X 0,3 = 662. Por

lo tarrto, se debe efectuar los cálculos con- el valor de

2868 (2206 -f 662) calibraciones.

Cons iderando, que el t iempo promedio necesario para

efectuar la calibración de un equipo es de "4
T

horas/hombre' y multiplicando este valor por los 2868

equipos, se tiene un total de 11472 horas/hombre. Si se

disponen de 240 días laborables por año, el número total

de horas de trabajo necesarias por año será de: 240

días/año x 8 horas/día = 1920 horas/año.

Por consiguiente, al dividir las 11472 horas/hombre

por las 1920 horas/año, se determina que el número de

técnicos necesarios para cubrir la carga de trabajo del

laboratorio es 6 . Sin embargo, por cualquier

2 i n f o r m a c i ó n o f i t e t í i f i ¿t LÍSÍS c o m e r c u f e s e z t r w j e r t s como 'lijtUot 5 t r v t c t Cumplí;1 j 'üt isys '
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eventualidad se debe considerar 1 técnico por área (voltaje

y corriente AC/DC; resistencia, inductancia, capacitancia

y frecuencia) como respaldo.

4.4. DISPOSICIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO

Las mesas de trabajo deben estar dispuestas en el

laboratorio, a lo largo de todas las paredes excepto en las

paredes del pasillo. El número de mesas está determinado

por la cantidad total de técnicos necesarios en el

laboratorio, el mismo que se calcula en una forma más

exacta por medio de la formula 4-1. Cabe destacar que la

disposición de las mesas se la efectúa de acuerdo al área

de trabajo, es decir, se deberá cal cu lar el número de

técnicos necesarios por área y de esta manera disponer las

mesas respect ivas (ver sección 5.2.1).

Cantidad de técnicos:

T
1 (4-1)

donde:

t: tiempo máximo anual para un técnico (1920
37

horas/año)

T- tiempo anual total, en horas, necesario para la

verificación de todos los tipos de instrumentos

de medición que ingresan al laboratorio,

calculado por la formula 4-2

Tt - Tj + T2 + T} + . . . + Tfl (4-2)
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donde:

T tiempo anual, en horas, necesario para la

verificación de todos los medios de medición de

un tipo determinado, obtenido mediante la

formula 4-3

(4-3)

donde:

C cantidad existente de medios de medición de un

tipo determinado

N norma de tiempo aproximado para la verificación

de todos los medios de medición de un tipo

determinado (en horas)

Nota; En el anexo IV-B se presentan las normas

de tiempo aproximado para la verificación

de los medios de medición más usados en

electróni ca.

q periodicidad anual indicada para el tipo de

medio de medición, en veces/año (sección 5.1).

k coeficiente numérico que representa

aproximadamente entre el 0,20 % y el 0,40 % del

total de medios de medición que deben ser

sometidos a verificación.
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El valor exacto de este coeficiente está determinado

en base a la experiencia de las empresas usuarias del

laboratorio.

En el Anexo IV-C se presenta un ejemplo de cálculo de

la cantidad de técnicos necesarios.

"La disposición de las mesas de trabajo en el

laboratorio, debe cumplir con las siguientes Normas:

Debe existir un espacio libre alrededor de los

equipos de medición fijos no menor de 100 cm

La separación entre los instrumentos de medición

fijos y las paredes, no debe ser menor de 20 cm

Los puestos de trabajo sucesivos deben guardar

una separación no menor a 80 cm (figura 4.10)

Figura 4.10. Separación entre dos puestos de trabajo
sucesivos

Entre dos puestos de trabajo en posición

opuesta, debe existir una separación no menor de

150 cm (figura 4.11)

-Pag.226-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica

Ing. Tarquino Sánchez.
Fracísco E. Salazar H.

150 cñ

Figura 4.11. Separación entre dos puestos de trabajo

en oposición

El área por cada pues to de t r a b a j o no debe ser
?Mmenor de 4 m .

4.5. EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO

Sin lugar a duda el aspecto más importante que debe

ser considerado en la selección de la instrumentación de

referencia, es la determinación de la cantidad y el tipo

de patrones de calibración necesarios. Para determinar el

tipo de patrones necesarios, se debe como primer paso

conocer la cantidad de equipos que serán calibrados y sus

especificaciones técnicas. Pos teriormente los equipos son

segregados en categorías de acuerdo a su función. Las

especificaciones de cada ítem son listados de acuerdo a la

disciplina de medición dentro de cada categoría. La

precisión más alta dentro de una disciplina particular

determina la precisión del patrón requerido, ya que el

patrón debe ser al menos 4 (cuatro) veces más preciso que

la unidad a ser calibrada, para mantener una trazabilidad

adecuada. Este es un paso cualitativo de selección.

3 ÓRGANOS DEL SHVICÍO KETKÜLOGICO NO ESIATAL, LABOMTOKIOS DE VEKIFÍCACION, l as t imo it
N o r m f u n c i ó n Ctím, Noria No. 610-t
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El segundo paso es la selección cuantitativa del

patrón más apropiado. Para real izar esta selección se

establecen parámetros evaluat ivos de los patrones que

constituyen las opciones de selección, una vez que han

cumplido con las condiciones de precisión establecidas en

el paso cualitat ivo. Cada uno de estos parámetros son

valorados entre 1 y 5. Las puntuaciones son totalizadas y

el patrón que ha recibido la más alta puntuación es el

mejor candidato.

"Para aclarar en mejor forma este proceso de selección

de patrones a continuación se presenta un ejemplo

ilustrat ivo.

Se supone que existe el siguiente inventario de

equipos:

EQUIPO

ME 6/U
260
3400
453
614
652A
7901

DESCRIPCIÓN

MULTIMETRO
MULTIiMETRO
VOLTÍMETRO
GENERADOR (Frecuecia)
GENERADOR
GENERADOR (Señal)
OSCILOSCOPIO

PASO CUALITATIVO

El equipo es segregado en categorías

MEDIDORES

ME 6/U
260

GENERADORES

382
614

OSCILOSCOPIO

453
7901
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Las especificaciones técnicas (precisiones de

medición) de los equipos de cada categoría son listados de

la siguiente manera:

MEDIDORES
ME 6 /U
260
3400

VDC
2%
1%
0. 1%

IDC
5%
2%

VAC
3%
1%

IAC
5%
2%

OHMS
2%

1%

RES .FREC.
1 KHz

10 Mhz

En vista de que el patrón debe ser 4 veces más preciso

que el instrumento a calibrar y considerando las

especificaciones del cuadro anterior, el patrón para la

categoría de medidores debe ser capaz de entregar las

siguientes precisiones:

REQUERIMIENTOS

VDC

.025%

IDG

.5%

VAC

.25%

IAC

.5%

OHMS

.25%

RES. FREC

10 MHZ

PASO CUANTITATIVO

Asumiendo que los patrones medidores listados a

continuación cumplen las especificaciones de precisión

establecidas, se consideran los siguientes parámetros de

evaluación y su puntuación respectiva:1

PAIROJiES

5IOOB

829B

6520

DlSPOtí,

3

5

5

BSPSCIF,

4

3

5

cosro

3

4

5

SÜP.TE

5

3

3

DOCU

5

3

1

COFIA,

5

4

2

GARA.

5

5

2

mn

5

5

2

rom.

35

32

25
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De acuerdo a las precisiones requeridas y la

evaluación de los parámetros establecidos, se puede

apreciar que el 5100B representa el patrón más apropiado

para cumplir con la carga de trabajo existente.

En lo que tiene que ver a la cantidad de patrones

necesarios, se debe conocer, a más de la cantidad de

instrumentos a ser calibrados y sus especificaciones, la

periodicidad de verificación de dichos instrumentos.

Con respecto al resto de instrumentos de referencia,

los esquemas de transmisión de la unidad sugeridos en

secciones anteriores, están destinados a suministrar una

línea de equipos confiables en el tiempo o que puedan

calibrarse con facilidad en los grandes laboratorios

extranjeros (como la NBS).

Una buena práctica consiste en emplear simultáneamente

al menos dos tipos de instrumentos diferentes, como por

ejemplo, una fuente calibrada de voltaje conjuntamente con

un voltímetro digital de precisión, aunque en realidad solo

sea necesario uno de estos instrumentos. Esta forma de

duplicación o redundancia ofrece un buen aseguramiento

metrológico, siempre que al menos uno de los instrumentos

se verifique con los patrones de referencia.

Para centrarestar la influencia de las fallas de los

equipos, también es aconsejable proveerse de duplicados de

los equipos electrónicos. En este sentido, será

recomendable normalizar determinados equipos electrónicos

(tales como voltímetros digitales) para permitir una fácil

comparación interna.

La selección de la instrumentación de referencia debe

realizarse de tal forma, que reduzca al máximo la necesidad
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de realizar calibraciones en laboratorios extranjeros. Esto

puede lograrse procurando, siempre que sea posible, un tipo

de equipo que requiera una sola calibración inicial.

A continuación se presenta un listado de equipos que

en virtud de sus características, creo que son los más

idóneos para cubrir las necesidades de calibración

consideradas en este capítulo. Estos equipos han sido

agrupados de acuerdo a cada una de las magnitudes

contempladas en el Esquema Metrológico Electrónico

Todas las especificaciones dadas en esta sección para

la disposición general de un Laboratorio de Metrología

Electrónica, obedecen a normas establecidas por la OIML

para la creación de Laboratorios de Metrología. Estas

consideraciones normativas fueron extraídas del documento

de la OIML "Planificación de Laboratorios de Metrología y

Ensayo" y de la norma Cubana No 610-G "Órganos del Servicio

Metrológico no Estatal, Laboratorios de Verificación".
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LISTA DE EQUIPOS RECOMENDADOS PARA CUBRIR LAS

NECESIDADES DE CALIBRACIÓN PLANTEADAS

1. VOLTAJE DC

A) PATRONES PRIMARIOS

1) 4 FLUKE 732A-100, uno certificado por el

NIST y otros 3 intercomparados.

2) Divisor de Voltaje FLUKE 752A, con

relaciones 10:1 y 100:1.

3) Detector Nulo FLUKE 845AB.

B) PATRONES SECUNDARIOS

1) Calibrador FLUKE 5700A.

2) Divisor de Voltaje FLUKE 720A.

C) PATRONES TERCIARIOS O DE TRABAJO

1) Calibrador FLUKE 5100B.

2) Fuente de poder HP 6624A.

D) CALIBRADORES

1) Calibrador FLUKE 5700A.

2) Calibrador FLUKE 5100B.

E) INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

1) Multímetro Digital HP 3458A.

2) Voltímetro Diferencial FLUKE 887AB.

3) Multímetro Digital FLUKE 8840A.

4) Multímetro FLUKE 87.

5) Divisor de VOltaje FLUKE 80E-10.

F) ACCESORIOS DE CALIBRACIÓN

1) Compensador de Cables FLUKE 721A.
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2. VOLTAJE AG

A) PATRONES PRIMARIOS

1) Patrón de transferencia FLUKE 792A.

2) Calibrador FLUKE 5700A.

B) PATRONES SEGUNDARIOS

1} Calibrador FLUKE 5100B.

2) Transformador de relación ESI DT72A.

c) PATRONES TERCIARIOS O DE TRABAJO

1) Calibrador FLUKE 5700A.

2) Calibrador FLUKE 5100B.

D) INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

1) Multímetro Digital HP 3458A.

2) Voltímetro Diferencial RMS FLUKE 931

3) Voltímetro Diferencial 887AB.

4) Multímetro Digital FLUKE 8840A.

5} Multímetro FLUKE 87.

3. CORRIENTE DG

A) PATRÓN PRIMARIO

1) Shunt de Corriente GUILDLINE 9211A

B) PATRÓN SECUNDARIO

1) Calibrador FLUKE 5700A.

c) PATRÓN TERCIARIO O DE TRABAJO

1) Calibrador FLUKE 5100B.

D) CALIBRADORES

1) Calibrador FLUKE 5700A.

2) Calibrador FLUKE 5100B.
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA

1) Multímetro Digital HP 3458A.

2) Multímetro Digital FLUKE 8840A.

3) Multímetro FLUKE 87.

4. CORRIENTE AC

A) PATRÓN PRIMARIO

1) Shunts de Corriente A40 y A40A

B) PATRÓN SECUNDARIO

1) Calibrador FLUKE 5700A.

C) PATRÓN TERCIARIO O DE TRABAJO

1) Calibrador FLUKE 5100B.

C) CALIBRADORES

1) Calibrador FLUKE 5700A.

2) Calibrador FLUKE 5100B.

D) INSTRUMENTOS DE MEDIDA

1} Multímetro Digital HP 3458A.

2) Multímetro Digital FLUKE 8840A,

3) Multímetro FLUKE 87.

RESISTENCIA

A) PATRONES PRIMARIOS

1) Patrón de resistencia FLUKE 742A.

2) Sistema de Medición de Resistencia ESI 242D.

B) PATRÓN SECUNDARIO

1) Resistencia Patrón de transferencia ESI

SR1060.
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G) PATRONES TERCIARIOS O DE TRABAJO

1) Resistor década ESI DB62.

2} Calibrador FLUKE 5700A.

30 Calibrador FLUKE 5100B.

D) CALIBRADORES

1) Calibrador FLIÍKE 5700A.

2) Calibrador FLUKE 5100B.

E) INSTRUMENTOS DE MEDIDA

1) Multímetro Digital HP 3458A.

2) Multímetro Digital FLUKE 8840A

3) Multímetro FLUKE 87.

6. TIEMPO Y FRECUENCIA

A) PATRÓN PRIMARIO

1) Patrón de Cesio HP 5061B

a) Amplificador de distribución HP 5087A.

B) PATRÓN SECUNDARIO

1} Sistema de Posicionamlento Global (GPS)

AUSTON 2200.

2) Comparador de Fase HP K34-59991.

C) GENERACIÓN

1) Generador de Señal HP 83640.

2) Generador de Pulsos HP 3325B.

3) Generador de Nivel 3335A.

4) Generador de Función HP 8116A.

5) Fuente de prueba AM/FM HP 11715A.

6) Calibrador Sensor de Potencia HP 11760S.
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

1) Receptor de Medición HP 8920A.

2} Contador de Microonda HP 5351B.

3) Contador de frecuencia PHILIPS PM6680.

4) Analizador de Espectros HP 8566B.

5} Voltímetro Vector HP 85082A.

6) Analizador de distorsión HP 8903E,

7) Osciloscopio Digital TEKTRONIX TEK 11403

8) Contador/Medidor de Potencia HP 437AS.

9) Medidor de Potencia HP 478A.

7. INDUCTANCIA/CAPACITANCIA

A) PATRONES PRIMARIOS

1} Juego de Capacitores Patrones HP 16380A

2) Juego de Capacitores Patrones HP 16380C

3} Juego de Inductores Patrones HP 16470A.

B) PATRÓN SECUNDARIO

1) Capacitor Década HP 4440B.

C) INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

1) Medidor LCR HP 4284A
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CAPITULO QUINTO

ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DENTRO

DEL LABORATORIO

Un laboratorio de metrología por lo general está

dividido en dos grandes áreas: de soporte y de producción.

El área de soporte cuenta con tres secciones de gerencia

general, financiera y relaciones publicas; además contará

con las secciones de contabilidad y servicios. El área de

producción o técnica se divide en las secciones de:

gerencia técnica, control de calidad y certificación,

calibración, mantenimiento y reparación. A continuación se

incluye un ejemplo de la organización estructural del

laboratorio de Metrología Electrónica (figura 5.1), que

permitirá visualizar el proceso administrativo de un

laboratorio de esta naturaleza así como el personal

necesario para cumplir con esta función administrativa.

5.1. SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO Y REINGRESO DE EQUIPOS

A CALIBRAR - PERÍODOS DE CALIBRACIÓN

Los equipos que ingresan al laboratorio para su

verificación deben estar sujetos a un control desde el

momento en que entran hasta que salen. Este control se lo

efectúa mediante el registro de datos que determinan la

llamada hoja de vida del instrumento (Anexo V-A), la cual

es un documento que permite determinar con facilidad si el

equipo ingresa por primera vez o si se trata de un

reingreso al laboratorio. Fundamentalmente, este documento

efectúa un seguimiento de los instrumentos que ingresan al
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Figura 5.1 Organigrama Estructural del Laboratorio de Metrología

Electrónica
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laboratorio. Si se trata del reingreso de un equipo, se

podrá verificar si éste está cumpliendo o no con los

períodos de calibración establecidos. Esta hoja de vida

debe contener la siguiente información:

Nombre de la empresa a la que pertenece el

instrumento

Nombre del instrumento

Nombre o marca del fabricante

Tipo de instrumento

Número de serie y/o identificación interna

Fecha de recepción y/o puesta en servicio

Localización

Referencias eventuales a los procedimientos de

conservación

Referencias a los procedimientos de

patronamiento, calibración y/o verificación

Periodicidad de calibración (en unidades de

tiempo)

Fecha de realización del trabajo

Naturaleza del trabajo efectuado (calibración,

mantenimiento, reparación)

Resultados obtenidos

Visto bueno del control de calidad

Una vez que ha sido abierta la hoja de vida del

instrumento, en el caso de que este ingrese por primera

vez, o que sea actualizada dicha hoja si se trata de un

reingreso, es necesario que el equipo sea sometido a un

plan de calibración.

En el plan de calibración, uno de los aspectos más

importantes es la determinación de los períodos en que los

equipos deben ser calibrados nuevamente. No existe un

criterio único en la fijación de los períodos de
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calibración; la experiencia de las empresas, en metrología

industrial, ha permitido establecer períodos de calibración

que sirven como orientación (Anexo V-B} ya que para cada

instrumento se debe tener en cuenta lo siguiente:

Clase de precisión del instrumento

Frecuencia de uso

Rentabilidad económica de la calibración

Estabilidad del instrumento

Luego de que han sido efectuadas tres calibraciones

del instrumento, se considera nuevamente 'el período de

calibración para ratificarlo o modificarlo, si fuese

necesario, basándose en los valores obtenidos.

Un plan de calibración debe contener la siguiente

informacion:

Sistema de diseminación (trazabilidad) interna

Fichas de calibración

Etiquetas de calibración

Fichero de instrucciones de calibración

Registro o inventario (diario de calibración)

El Sistema de Diseminación Interna es el documento que

define los patrones de referencia y los equipos de

transferencia para efectuar la calibración de todos los

instrumentos de medida.

La Ficha de Calibración contiene los datos del

instrumento, su ubicación, su estado y el registro de los

datos obtenidos. El análisis de este documento permite

efectuar:
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Una evaluación de los errores sistemáticos

Una posible modificación de los períodos de

calibración.

La Etiqueta de Calibración debe contener la siguiente

información:

Nombre del laboratorio que efectúa la

calibración

Nombre del instrumento o equipo

Número de serie del instrumento o equipo

Número del informe de calibración

Fecha de calibración

Fecha de la próxima calibración.

En el Fichero de Instrucciones de Calibración figuran

las instrucciones necesarias para la recepción así como los

métodos para efectuar la calibración de los instrumentos

o equipos.

El Registro o Inventario relaciona todos los

instrumentos o equipos que ingresan al laboratorio,

definiendo fechas previsibles y reales de calibración. Se

puede decir que este documento constituye un verdadero

diario de calibración que lleva el laboratorio. Mediante

el análisis del registro o inventario se puede determinar

si :

El instrumento o equipo está dentro de su

período de calibración

El instrumento o equipo está fuera de su período

de calibración.

El sistema de control de los equipos que ingresan al

laboratorio, a través de una hoja de vida y de un plan de

-Pag.241-



Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarquino Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica Fraclsco E. Salazar H.

calibración, puede ser efectuado en forma manual mediante

la elaboración de las hojas de datos mencionadas para cada

equipo. Esto significa que deberá existir una carpeta de

información por equipo, lo cual requerirá de muebles

archivadores para almacenar esta información.

En la actualidad, debido al avance tecnológico en

general y al avance de la informática en particular, no se

puede concebir un sistema de control manual. Es por esto

que actualmente existen paquetes computacionales (bases de

datos) que realizan este control mediante el ingreso de

datos a un computador. Es decir, la hoja de vida y el plan

de calibración de cada uno de los equipos que ingresan al

laboratorio» se almacenan en la unidad de memoria (disco

duro) del computador, evitando de esta manera la

manipulación de gran cantidad de documentos y archivadores.

Un ejemplo de estos paquetes constituye.el "MET/TRAGK

Metrology Property Management Software" elaborado por

FLUKE. Este es 'un paquete diseñado especialmente para

administración metrológica en MS-DOS. Fue diseñado por

metrologos expertos para satisfacer las necesidades de

administración de procedimientos dentro de un laboratorio

de metrología. Está estructurado lógicamente en base al

flujo de equipos en el laboratorio durante el proceso de

calibración. Un diskete de demostración de este paquete,

con su respectivo instructivo, será adjuntado como

sopoporte del presente trabajo de tesis.

El programa MET/TRAK permite el acceso a la siguiente

información:

Asignación de la carga de trabajo

Programas técnicos

Estadísticas de eficiencia y productividad de
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los técnicos

Tiempo de realización de la calibración

Retraso acumulado en el período de calibración

Número total de horas de calibración realizadas

por el técnico

Situación y seguimiento del equipo

El ingreso de datos se lo realiza de acuerdo a cuatro

grandes grupos: Inventario, Historia de calibración,

Historia de reparación e Historia de la Situación del

Equipo. Una descripción más detallada de las

características y funciones de este paquete son presentadas

en el Anexo V-G.

5.2. CONTROL DEL FLUJO DE TRABAJO EN EL LABORATORIO

Cuando el equipo ingresa al laboratorio debe cumplir

con una secuencia ordenada de trabajo, que garantice una

verificación eficaz del mismo. Esta secuencia de trabajo

es explicada mediante el diagrama de flujo de la figura 5.2

y es la siguiente:

Una vez que el equipo ingresa a la recepción del

laboratorio, se le realiza una orden de trabajo en la que

constarán datos como:

Fecha de ingreso del equipo

Características físicas de ingreso

Características operativas de ingreso.

Luego de elaborar la orden de trabajo, el equipo

ingresa temporalmente a la bodega. Cave resaltar que el

equipo ingresará a la bodega ya sea porque se encuentra en

espera para su calibración o porque ha finalizado la misma

y está listo para ser entregado a su propietario.
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Figura 5.2. Diagrama de flujo de trabajo en el laboratorio.
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Posteriormente el equipo ingresa al laboratorio y se

verifica si tiene o no hoja de vida. En el caso de que no

tenga, es decir, que ingresa por primera vez al

laboratorio, se procede a crear una hoja de vida. Si se

trata de un reingreso del equipo, se realiza la

actualización de la hoja de vida.

El siguiente paso será verificar si existe una mesa

de trabajo disponible de acuerdo con la o las magnitudes

a calibrar. Si existe una mesa disponible se le asigna al

técnico de la misma con su respectiva orden de trabajo y

se procede a su diagnóstico. En el caso de no existir una

mesa disponible, el equipo pasa a almacenarse en un estante

de equipos en espera hasta que exista una mesa disponible.

Al realizar el diagnóstico del equipo se puede

determinar si éste necesita calibración o reparación. Si

el equipo requiere reparación, se verifica si existen

repuestos disponibles. En el caso de no existir repuestos,

se analiza la posibilidad de conseguirlos y de no ser

posible se devuelve el equipo a la bodega para

posteriormente devolverlo a su propietario. Si es posible

conseguir los repuestos se analiza la relación costo-

beneficio de la reparación. Si se determina que no conviene

su reparación se lo envía nuevamente a la bodega para

entrega a su propietario, caso contrario se procede a

realizar su reparación. En igual forma, si existen

repuestos se analiza la conveniencia o no de realizar la

reparación.

Todo equipo que sea sometido a reparación será

afectado en sus ajustes de precisión, por lo tanto, luego

de reparado deberá ser calibrado.
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Si al realizar el diagnóstico, se detecta que el

equipo debe ser calibrado, se procede a efectuar la

calibración de acuerdo a los procedimientos específicos del

equipo estipulados por el fabricante. Por lo tanto, en el

laboratorio deberá existir un archivo de procedimientos de

calibración.

Cuando la calibración o reparación ha sido terminada,

el equipo debe pasar a control de calidad. Si el equipo

pasa las pruebas de control de calidad, es enviado a bodega

con su respectiva etiqueta de calibración para su posterior

egreso. Por el contrario, si el equipo no pasa el control

de calidad es devuelto a la mesa de trabajo para que sea

verificado nuevamente.

5.2.1. FLUJO DE ACUERDO A LA MAGNITUD A CALIBRAR

Algunos equipos que ingresan al laboratorio pueden

tener la capacidad de medir más de una magnitud

(muítímetros, osciloscopios, etc.), por lo tanto, se debe

efectuar sobre el mismo equipo varios procesos de

calibración.

Se podría pensar que el proceso óptimo de trabajo es

efectuar la calibración del equipo en una sola mesa, es

decir, que la mesa debería estar equipada de tal forma que

permita real izar el trabajo de calibración, en su

totalidad, sin necesidad de desplanar al equipo fuera de

la mesa.

En realidad esto no sucede, ya que la mesa de trabajo

debería tener una magnitud tal que permita albergar a

patrones de trabajo, calibradores, instrumentos de medición

y accesorios para todas las magnitudes (voltaje, corriente,

resistencia, inductancia, capacitancia y frecuencia), lo
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cual sería inmanejable por un solo técnico en la mesa. Lo

que se hace es equipar a una mesa para cada magnitud, de

modo que el equipo a calibrar pase por mesas diferentes

dependiendo de la magnitud sobre la cual se va a trabajar.

En las figuras 5.3-A, 5.3-B, y 5.3-G {mesas de

patrones y trabajo en frecuencia); 5.4-A y 5.4-B (mesas de

patrones y trabajo en voltaje y corriente) y 5.5 (mesa de

patrones y trabajo en L,C,R), se presentan los esquemas

de configuración de las distintas mesas en el laboratorio,

de acuerdo con el listado de equipos puesto a consideración

en la sección 4.5

HP5087A
AMPLIFICADOR DE
DISTRIBUCIÓN

HPK31-59991
COMPARADOR DE

FASE

HP5061B

PATRÓN DE
CESIO

I

AUSTON

. SISTEMA
GPS
II

MESA DE FRECUENCIA A

(PATRONES)

Figura 5.3-A. Mesa de frecuencia A (Patrones)
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PMG680
CONTADOR

HP5351B
CONTADOR
MICRO ONDA

FLUKE
8840A

MULTIMETRO

HP8II6 A
GENERADOR DE FUNCIÓN HP8920A

SISTEMA

MESA DE FRECUENCIA B
(TRABAJO)

MESA SOBRE
RUEDAS PARA
TRANSPORTE
DE EQUIPO

Figura 5.3-B. Mesa de frecuencia B (Trabajo)

HP8593A

ANALIZADOR DE
ESPECTROS

HP3335A
GENERADOR DE
NIVEL

HP8920A

SISTEMA
HP8566B

ANALIZADOR DE
ESPECTROS

MESA DE FRECUENCIA C
ÍTRABAJOJ

MESA SOBRE
RUEDAS PARA
TRANSPORTE
DE EQUIPO

i
Figura 5.3-C. Mesa de frecuencia C (Trabajo)
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i

FLUKE
72OA

DIVISOR
HP3458A
MULTIMETRO

FLUKE
570OA

CALIBRADOR

FLUKE
5725A

AMPLIFICADOR

FLUKE 72IA
CONFtNS.DECA.

FLUKE
5215A

AMPLIFICADOR

FLUKE
5220A

AMPLIFICADOR

FLUKE
752 A

FLUKE
732A

FLUKE
732A 732A
CELDAS PAT,

FLUKE
792 A

FLUKE I FLUKE
732A

RON

MESA DE VOLTAJE - CORRIENTE A
( PATRONES)

Figura 5.4-A. Mesa, de voltaje-corriente A (patrones)

FLUKE

5 I O O B

CALIBRADOR

MESA DE VOLTAJE-CORRIENTE B

(TRABAJO)

5.4-5. Mesa de voltaje-corriente B (Trabajo)
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HP4284A
LCR MEDIDOR

ESI
242D

SISTEMA DE
MEDICIÓN DE
RESISTENCIA

ESI SRÍ060
RESISTORES
PATRÓN

MESA DE L- C - R
(BUTRONES y TRA8AJO)

Figura 5.5. Mesa de L-C-R (Patrones y Trabajo)

De acuerdo a lo expuesto, se puede apreciar que el

flujo de trabajo en cada mesa sería igual al flujo general

de trabajo en el laboratorio pero a partir de la

verificación de disponibilidad de mesa, ya que el equipo

pasará por diferentes mesas. Es decir, si se ha terminado

el trabajo de calibración del equipo en una magnitud, antes

de continuar con la siguiente se debe verificar si la mesa

equipada para dicha magnitud está disponible, caso

contrario el equipo deberá entrar en espera. La figura 5.2

permite apreciar lo planteado.

Debido a que el equipo podría entrar en espera en

cualquiera de las mesas, se debe disponer de un estante

para almacenar equipos en espera junto a cada mesa de

trabajo.
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Para tener una idea más clara de la disposición de las

mesas en el laboratorio y de cómo se desarrollaría el flujo

de trabajo en el mismo, en la figura 5.6 se presenta un

diagrama de la planta del laboratorio.
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H
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S L
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5

fll : Í1ANUALES TÉCNICOS

AP ! ARCHIVO DE PROCEIflIENTOS DE CALIBRACIÓN

GA n : GABINETE DE ALHACENAflIENTO DE EQUIPOS £N ESPERA DE Lfl HESA n

Figura 5.6. Diagrama de la planta del laboratorio

5.2.1.1. DIARIO DE CALIBRACIÓN

Un documento que permite cuantificar el flujo de

trabajo en el laboratorio, es el Diario de Calibración. En

este documento constan todos los equipos que ingresan al

laboratorio para ser calibrados, determinando el número del

equipo, el grupo al que pertenece, su descripción, período

de calibración, última fecha de calibración, próxima fecha

de calibración y los meses que estaría fuera de

calibración.

Este registro se lo lleva para cada magnitud y permite

tener un control sobre los períodos de calibración de los

equipos que ingresan al laboratorio. A continuación se

presenta el ejemplo de un diario de calibración.
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DIARIO OE CALIBRACIÓN
LISTADO DE EQUIPOS

MAGNITUD: FRECUENCIA

HUMERO GRUPO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE ULTIMA PRÓXIMA MESES FUERA
CALIBRACIÓN CALIBRA. CALIBRA. PER. CALIB.

30201 FRECUENCI. FLUKE 7220Á 12 MESES 9 3 - 0 6 9í - 06 O

30ÍOÍ GEN. SEN, HP - 8654A 12 MESES 93 - 06 9 4 - 0 6 O

30303 OSCROSC, HP - 1740A 12 MESES 93 - 06 9 4 - 0 6 O

30102 GEN. FUN. • 12 MESES 93 - 06 9 4 - 0 6 O

5.3. PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Uno de los aspectos más importantes que debe ser

considerado en el plan de calibración de cualquier equipo

es el Fichero de Instrucciones de Calibración, el mismo que

contiene todos los pasos y procedimientos de calibración

de cada equipo. Pueden existir procedimientos generales de

calibración de una magnitud específica, sin embargo, cada

equipo estará sujeto a su propio procedimiento establecido

por el fabricante, en vista de que cada equipo obedece a

condiciones propias de operación como el tiempo de

calentamiento (encendido) que debe tener el equipo antes

de su utilización y condiciones de ajuste, a pesar de que

la calibración no implica necesariamente un ajuste.

Por lo tanto, para garantizar un buen desenvolvimiento

operativo del laboratorio, el primer paso a dar es la

elaboración de un manual de procedimientos de calibración,

mediante 1 a información contenida en los manual es de

operación de los diferentes equipos.

A continúación se dan a conocer los procedimientos de

comparación de frecuencia más comunes utilizados en ciertos

procedimientos particulares de calibración que han sido

-Pag.252-



Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarqulno Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica Fraclsco E. Salazar R

tomados de los manuales de operación de algunos equipos

considerados como ejemplos.

FRECUENCIA:

PATRONES 'DE LISSAJOUS:

Es un método bien conocido de comparación de dos

frecuencias mediante el análisis del trazo de un

osciloscopio cuando una frecuencia es aplicada a su entrada

horizontal y otra a su entrada vertical. Si la relación de

frecuencias es un entero o la relación de dos enteros, el

trazo resultante, llamado Patrón de Lissajous, puede ser

interpretado para determinar esta relación de frecuencias.

Si un rectángulo es imaginado alrededor del trazo, el

número de puntos donde los trazos son tangentes a una

vertical y a una horizontal adyacente indican directamente

la relación de las dos frecuencias.

DESPLAZAMIENTO DEL PADRÓN DE UN OSCILOSCOPIO:

'La frecuencia de un instrumento puede ser comparada

con un patrón de frecuencia local, mediante el disparo

externo de un osciloscopio con el patrón de frecuencia y

la medición de la frecuencia de prueba en la pantalla del

osciloscopio. El desplazamiento del trazo del osciloscopio

se relaciona con el error de la frecuencia bajo prueba.

Si el trazo del osciloscopio se mueve a la derecha}

la frecuencia de prueba será inferior a la de referencia;

si el trazo se mueve a la izquierda, la frecuencia de

prueba será mayor a la de referencia. Por lo tanto, el

movimiento del trazo del osciloscopio puede ser

interpretado como el error en la frecuencia bajo prueba.
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Por ejemplo, una señal de 1 MHz del patrón usado para

disparar un osciloscopio que muestra una señal de 10 MHz;

proveniente del oscilador interno de un contador, permite

apreciar el tiempo requerido para que el trazo del

osciloscopio (señal de 10 MHz) se desplace el ancho de un

ciclo. Si el trazo se desplaza a la izquierda el ancho de

un ciclo en un tiempo de 10 segundos; esto equivale a tener

una diferencia de frecuencia (10 MHz) Af de 0.1

ciclos/segundo. El error de frecuencia es entonces 1 parte
9

en 10 , o sea;

o-s
í 107

El problema de este método se encuentra en la capacidad de

poder medir con gran exactitud el tiempo de desplazamiento

de 1 trazo.

COMPARACIÓN DIRECTA DE FRECUENCIA CON UN CONTADOR:

Un contador de frecuencia puede ser usado para medir

una frecuencia con razonable precisión. Una medición de

frecuencia por medio de un contador, es en esencia una

comparación de dos osciladores, el oscilador que está

siendo medido y el oscilador interno del contador o el

oscilador de una referencia externa (patrón).

La precisión de la medición depende del error

involucrado en el contador, el mismo que depende de tres

factores:

a) El error en su bit menos significativo

b) La precisión de la base de tiempo interna

(externa)

c) El error de disparo.
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COMPARACIÓN DE FRECUENCIA CON UN VOLTÍMETRO VECTOR:

Otro método de comparación de frecuencia rápido y

preciso, incluye la utilización de un voltímetro vector

para medir el cambio de fase vs. el tiempo entre dos

fuentes de señal. Este método permite medir diferencias de
13frecuencia tan pequeñas como 1 parte en 10 en algunos

minutos. La fase de la señal de referencia es comparada con

la fase de la señal del oscilador bajo prueba e indicada

en un medidor de fase.

El cambio de fase y dirección puede ser registrado

sobre un período de tiempo conocido usando un registrador

de carta. Por lo tanto, la diferencia de frecuencia puede

ser calculada a partir de la lectura del registrador.

El ángulo de fase entre dos señales cambia a razón de

360°/S en cada ciclo (Hz) de la diferencia de frecuencia

entre las dos señales. Esto es:

360° AO

IHz Af

despe jando A f ,

360t

dividiendo por f ,

Af „ AS
f 300tf~
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Donde :

Af = diferencia de frecuencia entre las dos

señales

f = frecuencia del patrón, en Hz

A0 = cambio de fase en grados durante el

tiempo de medición

t = tiempo en segundos, durante el cual A0

fue medido

Af/f = error fraccional de frecuencia de la

señal que está siendo chequeada

(adimens ional)

Por ejemplo: si se utiliza f = 5 MHz como la

frecuencia a la cual se efectúa la medición de los cambios

de fase, y se mide un cambio de fase de 1,3 con un

comparador de fase como el HP 8405A durante un tiempo de

60 segundos, el error de frecuencia es el siguiente;

1,3°

(360°)(60S)(5X106Kz)

Af _ 1,3

1, O 8X1011
=i,2jn<rn

es decir, 1,2 partes en 10

COMPARACIÓN DE FRECUENCIA CON UN COMPARADOR DE FASE:

En un comparador de fase existen dos canales, uno que

sirve como entrada para la señal patrón y el otro para la

señal del oscilador bajo prueba.

Las' señales de los dos canales son comparadas

internamente y controlan el ciclo ON/OFF de un circuito
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FLIP - FLOP. La onda rectangular de salida de este circuito

es integrada para obtener una señal DC, la cual es

proporcional a la diferencia de fase entre las dos señales

de entrada.

Para encontrar el error de frecuencia del oscilador

de prueba, se utiliza la siguiente relación:

I Af _ At _ A0 ,
'"F " T" " T1

Esta igualdad puede ser fácilmente deducida y en ella:

Af/f = error fraccional de frecuencia del

oscilador bajo prueba

At = diferencia de fase medida en microsegundos

t = tiempo transcurrido de medición, en

microsegundos

Por ejemplo, si el comparador de fase indica 1 jiS para

señales de 1 MHz, durante un tiempo de medición de 1 hora,

el error de frecuencia del oscilador bajo prueba es:

Af , At
f

min

— =3.2jacr10

o sea, 3,2 partes en 10

Como se mencionó anteriormente, cada instrumento de

medición ti ene sus propios procedimientos y condiciones de

calibración, determinado por su manual de operación y

mantenimiento. Muchos de estos pasos de calibración

obedecen a los procedimientos generales detallados y,

fundamentalmente, a las especificaciones del fabricante.

-Pag.257-



Escuela Politécnica Nacional Ing. Tarqulno Sánchez.
Facultad de Ing. Eléctrica Fracisco E. Saiazar H.

Para confirmar lo expuesto, a continuación se da a

conocer los procedimientos de calibración de algunos

instrumentos de medición en las diferentes magnitudes.

PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN

EQUIPO : CONTADOR DE FRECUENCIA

MARCA : FLUKE

MODELO : 7220A

MAGNITUD: FRECUENCIA

AJUSTES:

Estos procedimientos deben ser ejecutados siempre que

el instrumento haya sido reparado o cuando se detecten

fallas en el chequeo de sus características funcionales.

A menos que se especifique lo contrario, referirse a las

instrucciones de desmontaje contenidas en la sección de

mantenimiento general y remover la tapa de la estructura

del instrumento.

CALIBRACIÓN DE LA BASE DE TIEMPO PATRÓN:

Esta calibración debe ser realizada en un ambiente que

presente una temperatura de 20 °C a 30 °C. El 7220A debe

estar encendido por lo menos 30 minutos, con la tapa y la

base colocadas antes de efectuar este procedimiento.

1. Ajustar los controles del 7220A de la siguiente

forma:

Panel Posterior

REF INT

Panel Frontal

ON/STBY ON
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BAT/LINE

RESOLUTION

CfíA/CHB

VAR. ATTEN

LINE

1 Hz

125 MHz

C o m p l e t a m e n t e e n

sent ido ant ihorar io

STEP ATTEN. X 1

2. Conecte el 7220A y el equipo de prueba como se

ilustra en la figura 5.7

3, Ajustar el generador de señal de baja frecuencia a 10

MHz y 10 mV rms y conéctelo a la entrada del canal A

con una terminación de 50 Q.

Nota: El generador de señal de baja frecuencia debe

ser sincronizado a una fuente de frecuencia

patrón

C O N T A D O R

F L U K E 7223 f i

CH fi

OUT

SEHftL

K E F I N

10 HHz
Pf iTRON

Figura 5.7. Calibración de la base de tiempo patrón

4 . Usando un calibrador que no sea metal i co, ajustar el

capac i tor var iab le del osci lador hasta que el d isp lay

marque 10,000000 MHz ± 57 Hz. El valor d e _ 5 7 Hz es el

valor máximo permis ib le para esta base de tiempo, a
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esta frecuencia de entrada y con este ajuste de

resolución. La máxima desviación permisible puede ser

encontrada multiplicando la frecuencia de entrada por

la precisión total y sumándole el error de 1 en el

bit menos significativo (tabla 5.1). El capacitor

variable de ajuste se encuentra ubicado en la esquina

posterior izquierda de la base del 722OA (ver figura

5.8) .

5. Si el ajuste no produce la lectura deseada en el

display, desconectar el cordón de al i mentación,

remover la tapa de la cubierta y observar si existen

otros capacitores de ajuste en el módulo de la base

de tiempo (esquina posterior izquierda de la tarjeta

principal). Algunas de las bases de ti empo son

equipadas con otros capacitores variables en la parte

superior de la PCB para ajusté grueso.

6. Si la base de tiempo no puede ser ajustada dentro de

las especificaciones dadas y el ajuste grueso no está

disponible, el equipo deberá ser sometido a

reparaci ón.

7 . Después de 24 horas probar nuevamente los ajustes

efectuados para probar estabilidad.

-Pag.260-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica

Ing. Tarquino Sánchez.
Fracisco E. Salazar H.

BOTTOM VIEW
LEFTREAR CÓRNER

FOOTPAD-

TIME BASE
ADJUSTMENT
ACCESS HOLE

Figura 5.8. Ubicación del ajuste de La base de tiempo

Tabla 5 . 1

BASE DE TIEMPO

Preci si ón
Total*

Máxima Desviac.
Permi t i da**
(Entrada 10MHz)

DESVIACIÓN

±56 X 10"7

±56.1 Hz

* Incluye también la tasa por mes, efectos de

temperatura y vari ación del voltaje de linea.

** La desviación permitida en Hz es obten i da

multiplicando la frecuencia de entrada (10 MHz) por

la precisión total y añadiendo 1 al digito menos

si gni fi cat i vo.
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EQUIPO : CONTADOR DE FRECUENCIA

MARCA : HEWLETT PACKARD

MODELO : 5328A

MAGNITUD: FRECUENCIA

AJUSTES:

Estos procedimientos de ajuste son prov.istos para el

oscilador patrón interno y para la un i dad de intervalo de

tiempo patrón (sencitividad). Los ajustes no deben ser

hechos a menos que:

a) Una falla haya sido reparada, la misma que afecta

estos valores

b) El instrumento no cumple con todas las

especificaciones probadas en el Anexo V-D (In -

Cabinet Performance Check) o durante el período de

" cal i bración.

AJUSTE DEL OSCILADOR:

Cuando se trata del ajuste del oscilador patrón del

5328A; se debe ajustar el capacitor C18 (ver figura 5.9).

El oscilador debe ser chequeado periódicamente con un

patrón local. Cuando un ajuste es requerí" do, se debe usar

el método del osciloscopio mostrado a continuación.

Utilizado la velocidad de barrido apropiada; ajustar el

oscilador hasta que el movimiento del trazo del

osciloscopio es estabilizado o aproximadamente estabilizado

(figura 5,10).
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Figura 5.9 Puntos de Ajuste del contador de frecuencia HP-5328A.
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O S C I L A D O R

P f l T B Q N
OUT

1NPUT
—o

EXT
S I N C

I N P U T

Í 1 Q V U 1 I E N T O DEL TRAZO

^ S U P E R I O R

-—»• I N F E R I O R

100 K H z , i N H 2 , 5 Í1H: O 19 f lHz

10

PfiTRON DE

FRECUENCIfl
OUT

5328fi

PfiHEL P O S T E R I O R
C f i L I B R f i C I O H

N O U I f l I E H T O

i Cfl/i SEG

i CÍ1/Í0 SEG

1 Cfl/100 SEG

V E L O C I D A D D E B f i R R I D O

1 uSEG/Ctt

-6
1X10

1X10
~9

1X10

0,1 uSEG/Cf l

1X10
-8

1X10
-9

ÍX10

0,01 uSEG/CÍI

-8
1X10

~, Q

1X1B-10
1X10

O B S E R V ñ C I O H E S

TIEÍ1PO DE N Q U I -
n l E í l T O D E L T R f i Z O
DÉ Lfl P f i H T f i L L ñ
H E D I D O C O H U N
RELOJ

Figura 5.10. Ajuste del oscilador interno del 5328A

AJUSTE DE SENSITIVIDAD:

1. Remover la tapa del 5328A para acceder a los

res is tores var iab les R3 y R18 en el modulo del

atenuador variable (ver figura 5 . 1 1 ) .
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R3 = A OFF, ADJ.
R18 = B OFF. ADJ.

(ON BACK)

Figura 5.11 Puntos de ajuste del módulo de atenuación variable de IÍP-

5328A.
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2. Ajustar los controles del panel frontal del contador

de la siguiente forma;

FUNCTION FREQ A

RESOLUTION 10"6 Hz

SLOPE (A) +

AC/DC (A) DC

ATTEN (A) 1

LEVEL (A) PRESET

SEP-COM (A) COM (A)

SAMPLE RATE MID RANGE

3. Ajustar los controles del panel posterior de la

siguiente forma:

STORAGE ON

OSC INT

ARM OFE

4 . Conectar una oscilador de señal a la entrada A.

Ajustar el oscilador de señal a 40 MHz y 50 mV rms.

5. Disminuir lentamente el nivel de salida del generador

de señal hasta 25 mV rms (70 mV p-p) y observar que

el display del contador presente una lectura correcta

estable. Si es necesario ajustar R3.

6. Efectuar el cambio de ajustes de los controles del

panel frontal para el canal B, de la siguiente forma:

FUNCTION RATIO A/B

RESOLUTION IKHz (103)

SEP-COM (A) SEP
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7. Con el generador de señal conectado a la entrada A y

ajustado a 10 MHz, conectar un segundo generador de

señal a la entrada B y ajustarlo a 40 MHz;y 50 mV

rms .

8. Repetir el paso 5 y observar el display para una

correcta indicación de la relación. Si es necesario,

ajustar el resistor R18.

Al comparar estos dos métodos de calibración

considerados, se puede concluir que a pesar de tratarse de

dos equipos que cumplen la misma función, tienen

procedimientos diferentes de calibración en vista de que

provienen de diferentes fabricantes. Sin embargo, el

objetivo y la magnitud a calibrar son los mismos. Es decir,

en ambos casos se efectuarán ajustes para la calibración

del oscilador interno de los contadores de frecuencia.

Los procedimientos empleados son específicos de cada

fabricante, pero cumplen con procedimientos generales de

comparación de frecuencia considerados anteriormente. Asís

mientras el contador FLUKE 7220A utiliza un generador de

señal sincronizado con un patrón de frecuencia, el contador

HP 5328A utiliza el método del osciloscopio también con

respecto a un patrón de frecuencia. En ambos casos el

ajuste se lo realiza mediante el movimiento de un capacitor

variab1 e.

El procedimiento global de calibración de estos

equipos considerados como ejemplos, es mucho más amplio,

sin embargo, debido a que sólo se está analizando los

procedimientos de calibración en frecuencia, para ambos

equipos se ha considerado los pasos de ajuste del oscilador

interno. Los pasos restantes de calibración . deberán ser

ejecutados en la mesa de la magnitud correspondiente. Así
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por ejemplo, los pasos de ajuste de las fuentes de voltaje

VOLTAJE DC:

En base a lo que se ha expuesto hasta el momento, se

puede determinar algunos requerimientos para un sistema de

calibración de equipos de generación y medición de voltaje

DC:

1. Un Instrumento de Relación Resistivo y un medio para

establecer una resolución de relación y precisión de

menos de O,1 ppm.

2. Un Instrumento de Relación de Voltaje cuya salida es

directamente trazable a la unidad legal de voltaje.

Existen varias posibilidades para hacer un sistema de

calibración DC usando instrumentos de relación. Sin

embargo, se ha tomado como ejemplo un sistema que consta

de los siguientes equipos:

Una fuente de voltaje DC (calibrador)

Un detector de cero

Una celda patrón

Un divisor de voltaje de referencia (instrumento

de relación).

La operación de este sistema es simple. En primer

lugar los controles de la celda patrón en el divisor de

voltaje, son ajustados para igualarla a la celda patrón

utilizada. El voltaje de entrada deseado es seleccionado

en el divisor y equiparado al de la fuente de voltaje DC.

La fuente es energizada y la celda patrón activada. El

voltaje de entrada es ajustado hasta obtener un cero en el

detector. Cuando la resolución de la fuente no es mejor que
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existen reostatos en serie con el divisor que ayudan

a conseguir el cero. En la figura 3.43, del capitulo 3,

podemos apreciar este procedimiento en forma esquemática

mediante un ejemplo de calibración de un voltímetro

digital.

A continuación se presenta el procedimiento de

calibración de una fuente DC5 tomada como ejemplo de

calibración de voltaje DC.

EQUIPO : FUENTE DC

MARCA : HEWLETT PACKARD

MODELO : HP 6012B

MAGNITUD: VOLTAJE DC

AJUSTES;

Esta unidad debe ser calibrada dos veces por año y

cuando sea requerido durante una reparación. Los

procedimientos de calibración descritos a continuación

deben ser ejecutados en la secuencia dada. La tabla 5.2

describe en detalle estos procedimientos y los resultados

esperados para cada ajuste realizado. Algunos de estos

ajustes pueden ser ejecutados independientemente, pero

otros deben ser realizados en conjunto y en la secuencia

dada.

Para que un instrumento retorne a sus especificaciones

tan rápido como sea posible con una mínima calibración, el

técnico necesita realizar solamente los procedimientos que

afectan al circuito reparado.
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Tabla 5.2. Proced imien tos de Calibración

PRUEBA VARIABLE
PROBADA

PUNTOS DE
PRUEBA

AJUSTE DEL
FONDO OE
ESCALA DEL
MEDIDOR

VOLTAJE DE
REFERENCIA
DEL MEDIDOR

A2J3 Pin 1 (r
A2J3 P i n l O (-

AJUSTE DEL
FOHDO DE
ESCALA OE
LA RESIST,
DE PROGRA,

V-MON .
AJUSTE
CERO

DE

AJUSTE DEL

V O L T A J E DE
PROGRAMACIÓN

YP ( * • )
P (-)

M (-)

VOLTAJE DE
SALIDA RESi-
DUAL

SECUENCIA DE PRUEBAS
Y AJUSTES

a. Conecte un OYM a través
de los puntos de prueba
y conecte la alimen. AC,

b. Ajuste A2R24 hasta obte-
ner el rango de v o l t a j e
especificado en los re-
sultados,

a, Conecte un resistor de
2 KQ, 0,01 Z, í fl y un
DVM entre los puntos
de prueba,

b, Ajuste del syn'tch MODE
como en la figura 5,12
y conecte la a l i f n , AC,

c, Ajuste A2R23 hasta obte-
ner el rango de voltaje
especificado en los re-
sultados,

a, Ajuste los controles de
voltaje y corriente al
mínimo,

b, D e s h á b i l i i a r la fuente
como se indica en el pá-
rrafo k del ajuste ini-
ci a l ,

c, Coríocircuite los termi-
nales de salida y conec-
te un DYM entre los pun-
tos de prueba, Encender
la fuente,

d, Ajuste el potenciómetro
de ajuste de cero A2R22
(V-MOH) al rango de vol-
taje especificado en los
resultados,

a. Ajuste los controles de
voltaje y corriente al
míniiiio y cortocircuite
los terminales sensores
de la unidad (fS, -S).

RESULTADOS
ESPERADOS

0 , 5 V ± 50 [iV

2 , 5 Y i 4

O i 80 uV
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O —5VDC -
VOLTAGE
SOUMCE

LOAD

1

©

í 210VDC MAX TO

FIGURA 5.12. Ajuste de Fondo de Escala de la resistencia de
programación.

PRUEBA VARIABLE PUf̂ TOS DE SECUENCIA DE PRUEBAS
PROBADA PRUEBA Y AJUSTES

b. C o n e c t e el DVH a t r a v é s
de los puntos de prueba
y deshab i l i t e la f u e n t e ,

c. Encender la fuen te y re-
g i s t ra r e l v o l t a j e ini-
c i a ] ( IR) con el DYW a
través de los puntos de
prueba.

d. E l im inar el co r toc i r cu i -
to de prueba y c o n e c t a r
una fuente de í Vdc en-
tre -S(f) y -OUT(-) . Ver
f i g u r a 5 . 1 3 .

e . A j u s t a r A 2 R 2 I a l rango
de v o l t a j e e s p e c i f i c a d o .

f . El iminar la fuen te de I
Ydc y reemplazar por el
c o r t o c i r c u i t o ,

RESULTADOS
ESPERADOS

IR í 80 pV
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PRUEBA VARIABLE PUNTOS DE SECUENCIA DE PRUEBAS RESULTADOS
PROBADA PRUEBA Y AJUSTES ESPERADOS

AJUSTE DE
CERO

A j u s t e
de F/S

NOTA:

>HON 1M ( t ) a, A j u s i a r los con t ro les de
U (-) v o l t a j e y co r r ien te a l

mín imo,
b, Desabi l i tar la fuente y

c o r t o c i r c u i t a r los termi -
n a l e s de s a l i d a , Encender
la f u e n t e .

c. Conectar el DVM a t r a v é s O í 100 [iV
de los puntos de prueba y
a jus iar e l po tenc iómet ro
de a j u s t e de cero A2R8
(1-MON) al rango de vo l t a -
je especi f icado en los re-
s u l t a d o s ,

'-MON ÍM ( f ) a, R e a l i c e el paso an ter io r
H (-) antes de p r o c e d e r ,

b. conectar un res istor mo-
nitor de c o r r i e n t e Rui de
0,0001 Q a t r a v é s de los
t e r m i n a l e s de s a l i d a .

c. Encienda la a l imentac ión IR
AC y usando el ' D i s p l a y
Se í t i ngs ' , a j u s t e e l con-
t ro l de c o r r i e n t e a 50 A
y el contro l de v o l t a j e a 5 Y.

d. C o n e c t e un DVM a t r a v é s
de ios puntos de prueba
y tome una l e c t u r a ini-
c ia l ( I R ) .

íta (f) e. C o n e c t e un DVM a t r a v é s
fim (-) de los t e r m i n a l e s de mo-

n i to reo íta y a j u s t e A2R9 0 . 0 1 2 I R í 40 pV
como se indica en los re-
s u l t a d o s espe rados ,

La ubicación de los puntos de ajuste A2~— se encuentra en
la figura 5.14

-Pag.272-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica

Ing, Tarquíno Sánchez.
Fracisco E. Salazar H.

V

-̂"

DVM

-— '

4-S

@

-&

@

®

<&

•c.
Oi

CB

•n

&
><&

V*

!M

\
Vp
IP

'V'p

^1,
• 03 CU

.'. 1

" 1

^\

©

©

®

1

é

) '

I240VOC MAXTO ^

"-REMOVÉ SENSE LEAOS
BCFORE CONNECT1HG
EXTERNAL POWER SUPPLT

Figura 5.13. Ajuste del modo común.
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Figura 5.14. Ubicación de los puntos de ajuste de la fuente HP

6012B.
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RESISTENCIA:

Como ejemplo de un procedimiento de calibración en la

magnitud de resistencia se ha tomado el correspondiente a

un multimetro, en vista de que éste es un instrumento que

efectúa la medición de esta magnitud a más de las

magnitudes de voltaje DC y AC. Este procedimiento es

detallado a continuación:

EQUIPO :

MARCA :

MODELO :

MAGNITUD:

MULTIMETRO

FLUKE

8600A

RESISTENCIA

El 8600A debe ser calibrado cada 6 meses o cuando haya

si do reparado, para asegurar que el instrumento continúe

operando dentro de su rango de precisión. La calibración

debe ser realizada bajo las siguientes condiciones

ambientales: temperatura ambiente de 23 °C ± 5 °C y una

humedad relativa menor que el 80 %. La ubicación de los

ajustes de calibración se presentan en la figura 5.15. El

instrumento debe ser encendido y mantenido asi por lo menos

15 minutos (calentamiento).
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Figura 5.15. de Jos ajustes de calibración del

multímetro FLUQUE 8600A.
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AJUSTES PARA LA CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA:

Para e fec tuar es ta ca l ib rac ión se recomienda u t i l i zar

un Resistor Década con una prec is ión de ± 0 , 0 1 % , para

apl icar a los te rmina les Vfi INPUT las res is tenc ias

indicadas en la tab la 5 . 3 , la misma que desc r ibe los pasos

y los e lementos de a juste

Tabla 5 .3 procedimiento de cal ibración R

PASO RANGO ENTRADA AJUSTES VALORES LIMITES
8600A REQUERIDA DISPLAY 8600A

1 Presione el switch Kfi FUNCTION en el panel frontal

2. 200 Short ninguno 0.00 a 00.02

3 2000Kn 1000.0KQ R21 999.9 a 1000.1

4 2KQ 1.0000KQ R27 .9999 a 1.0001

5 20MÍ7 10.000MQ R29 9.997 a 10.003

Es necesario hacer notar que los ejemplos de

procedimientos de calibración presentados, contienen los

aspectos más reíevantes de los procedimientos que constan

en los manuales de cada uno de los equipos considerados,

sin embargo, si se desea obtener mayor información se

deberá recurrir a dichos manuales, los mi smos que reposan

en la biblioteca del Laboratorio de Instrumentación del

Comando de Apoyo Logistico Electrónico del Ejército

(C.A.L.E. ) .

5.4. FUNCIONES DE CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN

Para garantizar que la calibración de un equipo

proporcione respuestas que estén dentro de normas

internacionales (Anexo V-E), es necesario ejecutar rutinas
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de prueba y control de calidad de los equipos. Estas

rutinas vienen especificadas en los manual es de servicio

editados por los fabricantes. Por lo tanto, los equipos que

componen las mesas de trabajo, se deben ajustar a las

espee i fi caeiones requeri das por 1 as normas para estos

fines, debidamenté certificados.

Este laboratorio de Metrología Electrónica estará

formado por equipos que incluyen una Certificación de

Calibración, lo que permitirá el establecimiento de normas

para calibración. Estas regulaciones habilitarán al

laboratorio para emitir criterios de CALIFICACIÓN de

instrumentos de medición y control de sistemas electrónicos

y de telecomunicaciones.

Para que el laboratorio pueda extender CERTIFICACIONES

que sean reconocí das y aceptadas internacionalmente,

similares a la norma MIL STD 45662A que es una norma con

la que deben cumplir todos los equipos electrónicos

destinados a uso m i l i t a r , será preciso que este laboratorio

forme parte de un Organismo Internacional de Patrones como

la NBS (National Bureau of Standards) de USA o similar, lo

cual facultará esta actividad.

Si embargo, para fines prácticos de NORMALIZACIÓN, la

calificación de especificaciones técnicas de un equipo que

demande esta tarea, se la realiza verificando sus datos de

fabricación y sus respuestas real es mediante comparación

y evaluación con los equipos del laboratorio.

En nuestro país, por ejemplo, la inscripción como

miembro de un organismo internacional, a través del INEN,

permitirá la emisión de certificaciones dentro de nuestro

territorio.
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Es recomendable que un Certificado de Calibración, que

es el documento mediante el cual se certifica la

calibración de un instrumento de medida, contenga la

siguiente información:

a) Información administrativa

Identificación del laboratorio

Titulo del documento

Número de identificación el documento

Sel lo oficial

Nombre del solicitante (el i ente)

Fecha de calibración

Identificación del instrumento (nombre, tipo,

fabricante, número de serie, número de

identificación interna)

Nombre, t i t u l o y firma del responsable del

1aboratori o.

b) Información técnica

Indicaciones relativas al patrón utilizado

Condiciones de calibración (en el documento se

consignarán las condiciones ambientales

especialmente la temperatura, la presión y la

humedad, si es necesaria)

Clase o grado de precisión del instrumento

Método de calibración

Desarrollo de las operaciones (el documento debe

especificar las operaciones efectuadas y su

orden de ejecución)

Tabla de resultados e incertidumbre

Observaciones (se debe i n c l u i r toda información

que pueda servi r al usuario para reproduci r

la calibración y conocer el estado en que se
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NOTA:

encontraba el instrumento, o bien,

recomendaciones acerca de su uso)

Gráfico de calibración (cuando sea necesario).

En el número de identificación del documento se

recomienda utilizar el siguiente sistema de

numeración:

Ej emplo:

023 013 93-11-04

ano-mes-día

número del 1aboratori o

número consecutivo de la calibración

A continuación se presenta, como ej emplo, un

certificado de calibración emitido por la empresa FLUKE,

que certifica la calibración del multímetro FLUKE 8600A.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el

Laboratorí o de Instrumentación del Comando de Apoyo

Logístico Electrónico del Ejército (CALE).
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|F=LLJKE|

MODEL

CERTIFÍCATE oí CALIBRATION

8600A
SERIAL NO.

DATE

3590038

John Fluke Mfg. Co., Inc, certifies thatthis instrument has been
calibrated using standards and instruments which are traceable
to the National Bureau of Standards; or to nationally accepted
measuring systems. The standards and Instruments used In the
calibration are supported by a calibration system which meets or
exceeds íhe requirements of MIL-STD-45662. The reference
standards which suppo_r¿íh¡s calibration system are calibrated
on a schédule which ¡s'adjusted to maintain traceability at the
required apcuracy level. NBS Test Report numbers, or copies of
these reports, can be obtained by contacting;

Síandards Laboratory MS 169-G
John Fluke Mfg. Co., Inc,
P.O. Box C9090
Everett, Wa 98206

METROLOGY SYSTEMS

A L O F CERTIFIED

Les Huntley
Metrology Assurancs Manager

Larry Wennlk Manager
Corporate Quality Assurance Group
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CAPITULO SEXTO

APLICACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

6.1 ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE ACUERDO

A LOS MEDIOS DISPONOBLES

6.2 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SELECCIONADOS DE ACUERDO A

REFERENCIAS (PATRONES) DISPONIBLES
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CAPITULO SEXTO

APLICACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

BÁSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

ELÉCTRICA

En el presente capitulo se elaborará un esquema de

banco de calibración en base a los instrumentos que existen

en el laboratorio de Electrónica Básica. Se anal i zara la

posibilidad de que algunos de estos instrumentos sean

considerados como referencias, es decir5 que el esquema de

trazabilidad concervado en el banco esté encavezado por

ciertos instrumentos de este laboratorio. En el caso de que

no existan dentro del laboratorio instrumentos que cumplan

con estas características, se especificarán los equipos que

pueden cumplir con esta función dentro de las diferentes

categorías en las que se ha dividido a los equipos

inventar iados.

6.1. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE ACUERDO

A LOS MEDIOS DISPONIBLES

Como se había mensionado anteriormente) para

determinar las necesidades de calibración dentro del

laboratorio de Electrónica Básica, se debió efectuar un

inventario de los instrumentos de medición existentes. Esta

información se la obtubo del inventario efectuado en dicho

laboratorio por la Oficina de Inventarios de la E.P.N. al

30 de Abril del 94 (Anexo VI-A).

Los equipos listados en este inventario fueron

segregados en categorías de acuerdo a sus funciones. Estas

categorías se presentan en la Tabla 6.1. El objetivo de

realizar esta segregación, es facilitar el análisis de las

referencias necesarias para la calibración de estos

ins trumentos.

-Pag.282-



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ing. Eléctrica

Ing. Tarquíno Sánchez.
Fracisco E. Salazar H.

Tabla 6.1. Segregación de los equipos del laboratorio de Electrónica

Básica en categorías.

CATEGORÍAS

MEDIDORES

GENERADORES

OSCILOSCOPIOS

OSCILADORES

AMPLIFICADORES

FUENTES

VARIOS

MARCA

TRIPLETT
TRIPLETT

KEITHLEY

HEATKIT

HEATKIT

FLUKE

riETEX

HEATKIT

PHILIPS

HUNG CHANG

BK PRECISIÓN

TEKTRONIX

PHILIPS

HEWLETT PfiCKARD

HEULETT PACKARD

TEKTRONIX

TEKTRONIX

TEKTRONIX

Í1ERICHESI

ONEGA

TEKTRONIX

MODELO

320G

320G

169

IM-ÍS

iH-i2
80i0fi

3803

16-72
Pf1-5108L

HG-205

30ÍÍB

51Í0

Pn-3211

HP-200CD

HP-20ÍÍCD

5BÍ0N

5ñ20N

5A18N

LEfl-10

5CT1N

DESCRIPCIÓN

niCROfihPERIflETRO DC (0 - 20)Uf)

flILífiflPERinETRO DC (0 - 2C)Mfi

tlULTIttETRO DIGITAL

MEDIDOR DE VOLTIOS V OHflíOS

hEDIDOR DE DISTORSIÓN

ÍIULTIhETRO yOLTlhETRO DIGSTflL

flULTiriETRO DIGITAL 3l/2 DÍGITOS

GENERADOR DE AUDIO

GENERADOR DE FUNCIONES

GENERADOR DE FUNCIONES

GENERADOR DE FUNCIONES

OSCILOSCOPIO DE DOBLE CANAL

OSCILOSCOPIO DE DOBLE CANAL

OSCILADOR
OSCILADOR RC

UNIDAD BASE DE TIEHPQ

UNIDAD AnPLIFICADOR DIFERENCIAL

UNIDAD AMPLIFICADOR DE DOBLE CANAL

FUENTE DE PODER VARIABLE

FUENTE DE PODER VARIABLE

TRAZADOR DE CURVAS

EXISTEN

HfiNUALES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI*

NO

NO

H E N L O S M A N U A L E S N O C O N S T A E L P R O C E D I M I E N T O D E C A L I B R A C I Ó N
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Una investigación reaiizada con las personas

encargadas del laboratorio, permitió además establecer los

equipos que disponían de manuales. Estos datos también

constan en la tabla 6.1 y se puede apreciar que solamente

se cuenta con los manuales del osciloscopio de doble canal

Philips PM-3211, el osciloscopio de doble canal Tektronix

5110 y el generador de funciones Philips PM-510SL. Además

de los equipos mencionados, también se dispone de los

manuales de la fuente Merichesi LEA-10 pero estos manuales

no contienen información sobre los procedimientos de

calibración.

Todos los equipos de medición que posee el laboratorio

de Electrónica Básica necesitan ser calibrados, sin

embargo, solo se puede realizar la calibración de aquellos

instrumentos que poseen procedimientos de calibración en

los cuales constan las condiciones funcionales que debe

cumplir cada instrumento (período de calentamiento) antes

de ser calibrado, así como los puntos de ajuste y diagramas

que determinan la ubicación de los mismos.

Debido a las razones planteadas en el presente

capítulo se detallarán los procedimiento seguidos en la

calibración de los tres equipos cuyos manuales están

disponib les.

6.2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SELECCIONADOS DE ACUERDO A

REFERENCIAS (PATRONES) EXISTENTES

Los equipos se leccionados para ser calibrados han

sido, lógicamente, aquel los que disponen de manuales,

siendo estos los arriba mencionados. Por la misma razón,

no se ha realizado el análisis de la referencia necesaria

dentro de cada categoría, en vista de que no se ha podido

determinar la precisión de los instrumentos que carecen de
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manuales o de algún tipo de información que permita

deteminar dicha característica.

El procedimiento que permite determinar la referencia

dentro de una categoría de equipos específica) ya fue

analizado en la sección 4.3.2 y es el mismo que debe ser

utilizado para seleccionar las referencias en las

categorías de equipos existentes en el laboratorio de

Electrónica Básica (Tabla 6.1).

6.2.1. ESTRUCTURACIÓN DE UN BANCO DE CALIBRACIÓN EN

FRECUENCIA

Se entiende por banco de calibración al conjunto de

instrumentos y accesorios que permiten efectuar la

calibración de un equipo en una determinada magnitud. En

el caso de la frecuencia, las categorías de equipos que

estarían vinculadas con esta magnitud serían: los

Generadores de Funciones, los Osciloscopios en lo que tiene

que ver con la base de tiempo (oscilador interno) y los

Osciladores.

En función de la información disponible se

estructurará un banco de calibración en frecuencia y con

respecto a la categoría de los Generadores de Funciones,

atendiendo al siguiente procedimiento:

Selección de la referencia necesaria.

Determinación de los instrumentos de medida y

accesorios que se requieren en la calibración, de

acuerdo a lo estipulado en el manual respectivo.

Conformación del Esquema de Trazabilidad seguido en

el banco de acuerdo a las referencias disponibles.
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E j e c u c i ó n del p r o c e d i m i e n t o de c a l i b r a c i ó n .

SELECCIÓN DE LA REFERENCIA:

Como' se h a b í a e s t a b l e c i d o a n t e r i o r m e n t e en la secc ión

4 . 3 . 2 , se debe c o n s i d e r a r las c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s de

cada e q u i p o de la c a t e g o r í a de los Gene rado re s de

f u n c i o n e s , para d e t e r m i n a r cual de e l l o s es e l más p r ec i so

y más e s t a b l e de todos .

«ARCA EQUIPO RAJiGG PRECISIÓN ESTABILIDAD VOLTAJE SALÍ.

Í2S valor final del rango X1..X1QK ¡<ÍO ppa] < 0.1* en 7h
PKlLiPS PM-5ÍÜ8L O . l H z - i M H z Í4S valor f i n a l del rango X100K (<iü pps) < 0 . 1 X en 15 ain 20 y 4
VPP

ií% fondo de escala hasta

HG-2Ü5 0.02HJ-2MHZ i8X fondo de escala para 2MHz ( í lO ppi) 0.1S en 20 sin. 20 Vpp

• ¿ S . 3 0 Í Í B 0.2Hz-2HHz iíO ppi (prec is ión de la base de t i e ipo) 0.13! en 20 ain. 20 Vpp

En v i s t a de que la r e f e r e n c i a e s c o j i d a debe ser al

menos 4 veces más p r e c i s a y más e s t ab le que el i n s t r u m e n t o

más p rec i so de la ca t ego r í a (ver p r o c e d i m i e n t o del c a p i t u l o

4 s e c c i ó n 4 . 3 , 2 ) y cons ide rando que el i n s t r u m e n t o más

e s t a b l e y más p r e c i s o d e n t r o de los generadores es el

P h i l i p s PM-510SL; e l generador u t i l i z a d o como r e f e r e n c i a

debe p r e s e n t a r l as s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s :

RANGO PRECISIÓN ESTABILIDAD VOLTAJE SALÍ .

0 . 0 2 H z - 2 M H z ¿ 2 , 5 pora G . 0 2 5 * en 15 m i n u t o s 20 Vpp

D e n t r o del l a b o r a t o r i o no se d i s p o n e de un i n s t r u m e n t o

que p r e s e n t e estas c a r ac t e r í s t i c a s de p r e c i s i ó n , deb ido a

lo cual fue necesa r io u t i l i z a r como r e f e r e n c i a a l o s c i l a d o r

i n t e r n o d e l con tador de f r e c u e n c i a FLUKE 7220A, el mismo

que p r e s e n t a las s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : •
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Precisión : ±5 ppm (O - 40}°C

Estabilidad: "±5X10"7 en 30 días"1

DETERMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y ACCESORIOS;

Los instrumentos de medida a utilizarse dependerán de

los equipos que sean calibrados. En este caso, por ejemplo,

los instrumentos utilizados para calibrar el generador de

funciones Philips PM-5108L fueron los siguientes:

Voltímetro digital AC/DC, marca BasK PRECISIÓN, modelo

2820

Osciloscopio digital de 4 canales, marca TEKTRONIX,

modelo TDS 540

- Contador de frecuencia, marca FLüKE, modelo 7220A

Medidor de distorsión, marca HEWLETT PACKARD, modelo

HP 331A

ACCESORIOS:

Además de la referencia y los instrumentos de medición

se utilizaron los siguientes accesorios:

1. Detector de picos (Equipo de construcción personal).

El circuito de este detector consta en la Figura 6.1

y el equipo construido se encuentra en la fotografía

de la Fisura 6.2.

1 S í g n í / í c i íat ti rtftrttic.il no s a / r í r í V i r t i c t ó n if5iii íiríiift 30 í'tí
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I

r

L
PM510BL

OUTPUT
2o 600n

-w-
1NM51

PEAK DETECTOR

¿,7p

RESET

R¡
>10Mn

D V ( d c )

Figura 6.1. Circuito Detector de Picos.

Figura 6.2. Fotografía del Detector de Picos.
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2. Carga de 600 Q (construcción personal), cuya

fotografía consta e la Fisura 6.3.

Figura 6.3. Fotografía de la carga de 600 Q

3. Carga de 50 Q, Cuya fotografía se encuetra en la

Figura 6.4.

Figura 6.4. Fotografía de la carga de SO Q.
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6 .2 .1 .1 . ESQUEMA DE TRAZABILIDAD EN EL BANCO

La t r a z a b i 1idad seguida en el banco de c a l i b r a c i ó n

p l a n t e a d o se mues t r a m e d i a n t e el diagrama de bloques de la

f i g u r a 6 . 5 .

H E F E R E N C I f l TRfiBfiJQ

T E K T R Q N Í X TDS-540

Q S C I L Q S C O P I O 1 * '

HP-331fl ( X

Í 1 E D I D Q R D I S 7 0 R ,

FLUKE 7228fi

QSCIL, INTERNO

F L U K E 7220f l

( 1 E D I C I Q N F R E C ,

P H I L I P S Pn~5i08L

G E N E R A D O R F U N C .

E Q U I P O A SER

C f i L I B R f i D Q

BK P R E C I S I Ó N ( x )

U O L T I f l E T Í Í O P I G I T ,

. < * ? I N S T R U Í 1 E N T O S D E M E D I C I Ó N

Figura 6.5. Esquema de trazabilidad en el banco

Se puede apreciar que en el esquema de trazabilidad

del banco el contador de frecuencia FLUKE 7220A es

considerado como referencia y como ins truniento de medida

a la vez. Esto se debe a que en realidad, la referencia que

se considera es el oscilador interno del contador ya que,

como se expresó en secciones anteriores, la medición de

frecuencia con un contador es la comparación de dos

osciladores, el oscilador del instrumento a calibrar

(generador) y el oscilador interno del del contador.
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6 . 2 . 1 . 2 . PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

T a b l a 6 . 2 P r o c e d i m i e n t o d e c a l i b r a c i ó n d e l G e n e r a d o r d e f u n c i o n e s PM 5 I 0 8 L .
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Como se había manifestado cada instrumento tiene su

propia secuencia de calibración, en vista de esto el

procedimiento a seguirse, según lo establece el manual del

PM-5108L, es presentado en la tabla 6.2 mostrada en la

página anterior.

La ubicación de los puntos de ajuste se muestra en las

figuras 6.6 y 6.7 y están marcados con un asterisco (*)

sobre el número que identifica a cada punto.

Figura 6.6. Loc&lización de los puntos de ajuste del generador de

funciones PHILIPS PM 5108L.
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IT U U U TI

Figura 6. 7. Localización de los puntos de ajuste del generador de

funciones PHILIPS PM 5108L.
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Una fotografía de la conección de los instrumentos

utilizados durante el proceso de calibración se presenta

en la figura 6.8.

Figura 6.8. Fotografía del PM 5108L y los instrumentos utilizados en

su calibración.

Los valores tomados antes de la calibración se

muestran en la tabla 6.3. como se puede apreciar existen

varias lecturas que están fuera de la tolerancia permitida,

por tal motivo fue necesario efectuar el ajuste respectivo

sobre los puntos de ajuste establecido en el manual.
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Tabla 6.3. Lecturas tomadas antes de la calibración del PM 5108L.

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
HUÍ1ERO!

FECHfi! 8 SEPT. 94
PfiGINfi! i DE¡ 3

EQUIPO; GENERADOR DE FUNCIONES rtODELQ; PM-5108L No SERIE: LO-ii-2915

IIABCflí PHILIPS CALIBRfiDQ POR! F.E.S.H. PROX. CfiL.i 8 SEPT. 95
LECTURfiS TOMADAS fiNTES DE Lfl CALIBRACIÓN

PflSO

01

02

03

04

05

06

07

09

09

10

ii

12

13

14

15

16

i?

18

19

20

UfiLOR NQrtINfiL

-15 y
15 y

4,64 U

f

10 KHz

500 Hz

10 M$
100 hS

10 KHz

9 KHz
9 KHz
7 KHz

6 KHz
5 KHz

4 KHz
3 KHz
2 KHz

1,6 KHz

1,2 KHz

1000 Hz

100 KHz
700 KHz

fi=100 KHz

fi0=1000 KHz

( + 3XM050 Hz
í-5x;>950 Hz
10 KHz

—
— _

—
—
—

yiíiHz
^ n, ci ri
/ O) 77

UlKHz

TÜLERflNCIfi

HINIttfl
-15,1 y

14,9 U
4,62 y

9,95 KHz

497,5 Hz
9,95 MS

99,5 MS

9,976 KHz
8,9775 KHz

7,9790 KHz
6,9805 KHz
3,9820 KHz

4,9935 KHz

3,9850 KHz
2,9865 KHz
1,9890 KHz
1,5886 KHz
1,1892 KHz

975 Hz

97,5 KHz

696,5 KHz
92 KHz

—
1045 Hz

945 Hz

9 KHz
-30 MU

—___

HflXItlfl
-14,9 y
15,1 y
4,66 U

10,05 KHz

502,5 Hz
10,05 MS

100,5 MS

10,024 KHz

9,0225 KHz
8,0210 KHz
7,0195 KHz

6,0190 KHz
5,0165 KHz

4,0150 KHz

3,0135 KHz
2,0120 KHz
1,6114 KHz
1,2108 KHz

1025 Hz

103,5 KHz

703,5 KHz

—
1040 KHz
1055 Hz

955 Hz

12 KHz

0MU

0,2X

0,25X

i,5X

30 MV

VflLOR riEDIDQ

-14,959 U
14,879 U

6,474 y

0,0851 Hz

10,072 KHz
508 Hz

10,07 MS

101 MS

10,074 KHz
9,0685 KHz
8,0451 KHz
7,0192 KHz

6,0242 KHz
5,0021 KHz

4:0151 KHz
3,012? KHz
1,9856 KHz

1,6340 KHz
1,2163 KHz

1041 Hz

100,35 KHz

711,69 KHz
98,458 KHz

1031,5 KHz
1056,2 Hz

P5i,7 Hz
10,1660 KHz
-130 MU

i,8X

0,24X

0,32X

-79 MU
7,46 yrtts - n TI ''ñ— O , 7 1 fiü
8,78 UrMs

QBSERUflCIONES

FUERfl DE RfiNGO
FUERfi DE RfiNGO
FUERfi DE HfiHGO

FUERñ DE RfiHGO
FUERfi DE RfiHGO
FUERfi DE HfiHGO
FUERfl DE RfiNGO

FUERfi DE RfiHGO

FUERfl DE RfiNGO

FUERfi DE RfiNGO

FUERfi DE RfiNGO

FUERfi DE RfiNGO

FUERfi DE RfiNGO

FUERfl DE RflHGO

FUERfi DE RfiNGO

FUERfi DE RfiNGO
INESTABLE

FUERfi RfiNGO (INESTfiBJ
IHESTflBLE

INESTABLE
FUEHfl DE RANGO

LECTURfl INESTABLE

LECTURfi INESTABLE

FIIFRÚ DF RUNGOrucnn i't nnnvY
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Continuación Tabla 6.3

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
HUMERO!

FECHfl: 8 SEPT. 94

PfiGIHfi: 2 DE: 3

E Q U I P O ! GENERADOR DE FUNCIONES HODELO: PM 3Í98L No SERIE : LO-ii-2015

rtARCAi PHILIPS C A L I B R A D O POR: F.E.S.H. PROX, C A L , ! 8 SEPT. 95

LECTURAS TOMftDAS ANTES DE Lfi CfiLIBRftCION

P A S O

22

23

24

25

26

2?

29

29

30

UALOR NQHINAL

S Q B R E i n . < 2 , 5 X

7,07 Urtts

yitlHz
1 ) Ui J }

ViKHz

10 Up

10 Up

V f o
UiKHz

Ufo A i NHz

0,9 ÍIHz

0,8 flHz

0,? flH:

0,6 MHz

0,5 ÍIHz

0,4 flHz

0,3 t tHz

0,2 ÍIHz

0,16 flHz

0,12 flHz

20 dB

40 dB

35 dB

TOLERñHCI f i

flIHIÍIfi

6 ,858 Prws

9,25 VP

9,4 UP

0,985

19,9 dB

3 9 , 9 dB

30 dB

ttfiXINfi

7 , 2 8 2 yrMs

10,75 gp
10,60 Up

1,015

20,1 dB

40,1 dB

40 dB

VALOR «ED1DO

3 , 8 X

?,681 Vws

8,5íVrMs
- U, J\> }

8,76VrMS

10,8 U?

10,7 VP

yiHHz = 8 ,50 VrMs

7,70 Uws

8 , 5 0 Yws

7,89 Ums

8 ,50 Urrts

7,95 Vws
- n lis

8,50 VTMS

8,10 Uws

8,50 Vms

9,20 Uws
- n ir s

8,50 Uws

8 ,30 yws
' _ n, Qlf

9 , 5 0 yws

8 ,30 Urhs
' _ f» rt"-?,-

8 ,50 YTMS

8,40 Urws

8,50 UTMS

8 , 4 0 Yrtts

8 ,50 Vws

8, 40 Uws
_ r. r,no

8,50 VrMs

8,40 Vws - n orín
8 , 5 0 Vrtts

19,777 dB (0,513 Up?

38,301 dB (0,061 VP)

37,047 dB
(llrñs Max = 7 , 6 8 7 V)
(Mms hin = 0,108 y)

OBSERUf iC IOHES

FUERA DE RfiNGO

FUERfi DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RftNGO

FUERfl DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RANGO

FUERA DE RANGO
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Continuación Tabla 6.3

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN

EQUIPO; GENEBflDOR DE FUNCIONES MODELO; PM 5Í08L
MARCA! PHILIPS CALIBRADO PQR¡ F.E

NUMERO!

FECHA: 8 SEPT. 94

PAGINA! 3 DE; 3
No SERIE: LO-ii-2015

S.H. PROX, CAL, ! 8 SEPT. 95

LECTURflS TOHftDAS ANTES DE LA CALIBRACIÓN

PASO

31

32

33

34

35

36

37

38

VALOR NOMINAL

OFFSET +3VDC
OFFSET -5VDC

2 VP

ESTE PASO NO

0,707 Vrws
(VOLTÍMETRO)

7,071 Vrws
(VOLTÍMETRO)
1,768 UTMS
3, 536 Vrtfs
5,303 Vrtts
(VOLTÍMETRO)

— i
VÍKHz

INDICACIÓN

TOLERANCIA

M Í N I M A

-5¡Í Ü

1,85 VP

ES REALI2ADO POf

3,970

MÁXIMA
5,5 V

-4¡5 V

2,15 VP

\A RAZÓN MENSK

—

—

—

1,030

—

VfiLOR MEDIDO

5,924

10 Vp

)NADA EN EL PASO ANTER

(ESCALA ¿EL $\5 VP)

(ESCALA DEL fí

4,9 VPI

(ESCALA ¿EL ?i

18,4 VPP

21,6 VPP

1 5109L)

1 5Í08L)
3

' 5108L)

3,852

INDICACIÓN 0V
ESCALA DEL PÍ1 5108L

OBSERVACIONES

FUERA DE RANGO
FUERA DE RANGO

EN LA SALIDA DE 50 ONU
NO SE OBTIENE LOS 4VPP
MARCADOS VA QUE R737

Y R736 ESTÁN CAMBIADAS
DE VALOR

OR

ESCALA CON ERROR

ESCALA CON ETfflQfl
ESCALA CON ERROR
ESCALA CON ERROR
ESCALA CON ERROR

FURA DE RANGO
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Los valores obtenidos después de la calibración, una

vez efectuados los ajustes respectivos se presentan en la

tabla 6.4. Es necesario resaltar que en la salida de 50 Q

no se btienen los 4 Vpp marcados, en vista de que las

resistencias R~- y R^g (Figura 6.6) se encuentran cambiadas

de valor, razón por la cual fue necesario cambiar estas

resistencías a valores que permitan obtener el nivel de

4 Vpp.

De acuerdo a las especifiaciones del manual el equipó

debió cumplir con las siguí entes condiciones funcionales

antes de proceder a su calibración:

Calentamiento de al menos 30 minutos

Temperatura ambiente de 23°C ± 5°C

Conección a un voltaje de alimentación de (115 ± 5)

VAC

Todos los voltajes pedidos deben ser medidos con

respecto a tierra.

Todas estas condiciones fueron cumplidas a excepción

del rango de temperatura ambiente, debido a la carencia de

una habitación elimat izada.

Es necesario resaltar, que debido a las

características de precisión que presenta y en función de

las experiencias obtenidas durante el desarrollo del

proceso de calibración, el Generador Philips PM-5108L

constituye una buena alternativa para ser considerado como

referencia de trabajo en frecuencia, en vista de la falta

de un equipo que pueda ser utilizado para este proposito.

Por lo tanto, el PM-5108L con No de serie LO-11-2015 puede

ser usado en lo futuro como referencia de frecuencia con

propósitos de calibración y comparación.
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Tabla 6.4. Lectura tomadas después de la calibración del PM 5108L.

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
NUhERO!

FECHfi! 8 SEP. 94

PfiGINfi! 1 DE; 3
EQUIPO! GENERADOR DE FUNCIONES hODELO: PM-5188L No SEHIEí

nflRCfi! PHILIPS CALIBRADO POR: F.E.S.H. PRQX, CAL,! 8 SEP. 95
LECTURAS TOMADAS DESPUÉS DE LA CALIBRfiCION

PfiSO

01
02

03

04

05

06

0?

08

09

10

ii

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MALOR NOMINAL

-15U

15V

4,64Y

¿f

10KHz
500Hz

10,00MS

100, 0MS

10KHz
9KHz

8HHz
?XHz
6KHz
5KHz
4KHz

3KHz

2HHz
i,6KHz
i,2HHz
1000Hz

100,0KHz

?00,0KHz
fl=i00KHz
fu=1000KHz
USX?i050Hz

<-5X)950Hz
10KHz

—

—

—

—

—

TOLERfiNCIfi

«INI11A

-Í5,1V

14,9U
4,62^

9,93HHz

4,075Hz
9,95ws
99,3Ms

9J976KHz
8,97?5KHz
7,9790KHz

6,9803KHz
5,9820HHz
4,9835HH2
3J9850KHZ

2í9865KHz
ÍJ9880KHZ

i,5886KHz
i,1892KHz

975Hz
97,3KHz

é9$,3KHz
92HHz

—
1045Hz

945Hz

8KHz

-30hV

—
—
—

hfiXIflfi

-HÍ99U

15,iV
4,66^

—
10.05KHZ
502J5HZ

10,05MS
100, 3Ms

í0,024KHz
9,0225KHz

8í0210KHz

7,0195HHz
é,0180HHz
5,0165HHz
4)0150KHz

3,0135KHz
2,0120KHz
l,6114XHz

1.2108KH2
1025Hz

102í3KHz

703,5HHz

—
1040KHZ
1055Hz

955Hz
12HHz

0MV

0,2X

0,25X

1,5X

30M"J

VflLÜR OBTENIDO

-Í4,997Y
15,000y

2,289V
0,0851Hz
i0,0045KHz

499H2

9,99Ms
100MS

9,992KHz
8,997KHz
7,986KHz
6,964KH2
5í987KHz

4,989KHz
3,992HHz
2,987KHz

i,995KHz
i,609KH2
i,197KH2
9.958H2

99,54HHz
700,6HHz
102í29HHz

1015,15KHz
Í049H2

946Hz
10,303HH2

-22MV

0,2X

0,24%

0,32X
7ng

OBSER^fiCIOHES

1

LECTURfi ¡NESTflBLE

LECTURA INESTABLE
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Continuación Tabla 6.4

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
H U H E R O !

FECHfi í 8 SEP. 94

P f i G I N f i ! 2 DE: 3
E Q U I P O ; GENERflDQR DE FUNCIONES I1QDELO: PM-5108L No S E R I E ;

n f i R C f i ! P H I L I P S C f i L I B R f i D O P Q R ¡ F . E . S . H . P R O X , C f i L . ; 8 SEP. 94

LECTURflS TOMñDfiS DESPUÉS DE Lfi Cf lLIBRACION

PfiSO

21

22

23

24

25

26

27

28

VfiLQR N O n i N f l L

Vif lHz
/ u , y )

V 1 X H 2

S O B I t 1 P , < 2 ) 5 X

y i K H z

10, 0Vp

1 0, 0Vp

U f o = 1

U i K H z

V f o f i iílHz

fi 0,9í1Hz

f i 0 , 8 h H z z

f i 0 , 7 f 1 H z z

f i 0 , 6 í 1 H z z

f i 0 , 5 H H z z

f i 0 , 4 f 1 H z z

f i 0 ,3 f1Hzz

f i 0 , 2 M H z z

f i 0 , i 6 f 1 H z

.fl 0 , í 2 f 1 H z

20 dB

T O L E R f i N C I f i

Í I I N i r i f i

0 , 9 8 5

19,9 dB

« f i X I Í l f i

1 0 , ? 5 U p

1,015

20,1 dB

VflLOR O B T E N I D O

8 , 4 9 Vms

8 , 5 7 VrMs

9 ,00MrMs = 0 , 9 9 6 7

10 .7VP

8,43UrMs = 0,9918

8,49UrMs = 0 ,9988

8 , 5 2 U r M S = 1,0024

8 , 5 7 M m s = 1,0082

8,60Vrr ts = 1,0118

8, 60Vrrts = í, 0118

3 , 6 2 V r M s = 1,01.41

8, 6iyrrts = 1,0129

8,58yrMS = 1,0094

8,57Vrt ts = 1,0082

8 , 5 7 ü r M s - 1,0982

19,989 dB

O B S E R U f i C I O N E S

0 , 5 0 0 6 V p
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Continuación Tabla 6.4

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
NUflEROi

FECHfi; 8 SEP. 94

PAGINfi! 3 DE; 3

EQUIPO! GENERADOR DE FUNCIONES flODELQl PH-5108L No SERIE;

ilfiRCfií PHILIPS CfiLIBRfiDO POR; F.E.S.H. PROX. CfiL.: 8 SEP. 94

LECTURAS TOMADAS DESPUÉS DE LA CALIBRACIÓN

PfiSQ

29

30

31

32

33

34*

35*

36*

37

38

VfiLQR NQHINAL

40 dB

35 dB

OFFSET *S Vdc
OFFSET -5 Vdc

2,00Vp

0,70? Vrus

7,071 VTMS

3, 536Vrtts

5 } 303VfMs

VlrtHz = i

INDICACIÓN 0V

TOLERANCIA

Í1INII1A

39,9 dB
30 dB

4,5 V
-5,5 V

l,85Vp

—

:

0,9?

HfiXIrtA

10,1 dB

40 dB

5,5 V
-4,5 V

2,15VP

—

—

—

1,03

VfiLOR OBTENIDO

40,088 dB <0,0495Vp)

36,984 dB

6,152 V
-5,48? V

Í0VP

—

2 Vpp

30 Vpp

5 Vpp-i

20Vpp - 0,9756

íNDICfiCION 0V

OBSERVACIONES

vws MAX = 7,?02 V
Vrrts Min = 0, 109 V

FUERfi D£ RANGO

EN Lfi SALIDA DE 50 QHH
NO SE OBTIENE LOS 4V?P
MARCADOS Vfi QUE R73?

V R736 ESTfiN CfiílBIfiDAS
DE VALOR

ESTE PfiSQ NQ FUE REA-
LIZADO POR LA KA2QN

nENSIONfiPfi EN 32

EN Lfi ESCfiLA DEL
INSTRUMENTO

EN Lfi ESCfiLA DEL
INSTRUÍ1ENTO

EN Lfi ESCfiLA DEL
INSTRUHENTQ

EN Lfi ESCfiLfi DEL

IHSTRUÍ1HNTQ

H E S T f i S L E C T U R A S S O N O B T E N I D A S L U E G O D E H f i B E R E F E C T U A D O L O S f i J Ü S T E S R E S P E C T I V O S S O B R E
L O S P O T E N C I O H E T R O S I N D I C A D O S
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6.2.2. ESTRUCTURACIÓN DE UN BANCO DE CALIBRACIÓN EN VOLTAJE

En lo que se refiere a la magnitud de voltaje, las

categorías de equipos que estarían vinculadas con esta

magnitud serían:

a) Medidores:

Multímetro digital KEITHLEY 169 (escalas de

voltaje)

•Medidor de voltios HEATKIT IM-16

Multímetro voltímetro digital FLUKE 8010A

Multímetro digital de 3¿ dígitos METEX 3800

(escalas de voltaje).

b) Fuentes:

Fuente de poder variable MERICHESI LEA-10

Fuente de poder variable OMEGA

Tomando en consideración estos instrumentos, que

forman parte del laboratorio de Electrónica Básica, no es

posible estructurar un ejemplo de banco de calibración en

voltaje, en vista de que no existe ningún tipo de

información sobre las características de estos instrumentos

y peor aún sobre sus procedimientos de calibración.

La única información que existe son los instructivos

de operación y las características de los multímetros METEX

3800 adquiridos últimamente. Debido a que estos

instrumentos son de reciente adquisición, se- supone que

cumplen con las características, especialmente de

precisión, dadas por el fabricante. Por tal motivo, estos

instrumentos podrían cumplir el papel de referencias de

trabajo para efectuar Íntercomparaciones con el resto de

medidores existentes en el laboratorio.
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En vista de lo expuesto anteriormente y para reforzar

este capítulo de aplicaciones, se efectuó el ajuste y

calibración de los osciloscopios Philips PM-3211 con No de

serie B104853 y Tektronix 5110 de serie No DQ-07-050507 que

también forman parte del laboratorio de Electrónica Básica.

Este trabajo realizado ha permitido estructurar otro

ejemplo de banco de calibración en base a los datos

disponibles de ios osciloscopios existentes en este

laboratorio. Dicho ejemplo de banco de calibración se

detalla a continuación.

SELECCIÓN DE REFERENCIAS:

El osciloscopio Tektronix 5110 es un sistema que está

compuesto por varias unidades: la Unidad de Display DIO,

la unidad de Amplificador Vertical (deflexión vertical)

5A21N y la Unidad de Base de Tiempo (deflexión horizontal)

5B10N. De este osciloscopio solo se pudo obtener

información sobre los procedimientos de calibración de la

unidad de display DIO. Por tal motivo no se pudo efectuar

la calibración en la base de tiempo ni en la deflexión

vertical, 1 imitándose únicamente a efectuar el ajuste de

esta unidad.

Por el contrario, del osciloscopio PHILIPS PM 3211 se

tiene una información completa en vista de que se dispone

de los manuales respectivos.

Debido a lo expuesto, no se pudo hacer un análisis

comparativo de las características de estos dos equipos en

cuanto a precisiones se refiere. Esto no permitió aplicar

el mecanismo utilizado para selecionar las referencias

necesar ias.

Sin embargo, analizando los instrumentos de medida que

se requieren para poner en práctica los diferentes
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procedimientos de calibración y que constan en los manuales

respectivos, se llegó a determinar que se debe emplear las

siguientes referencias:

1. Generador de señal con las siguientes

carácter!sticas:

- Onda senoidal con amplitud de 30 mV a 20 Vpp y un

rango de frecuencia de 10 Hz a 20 Mhz .

- Onda cuadrada con una amplitud de 1.2V a 12V y una

frecuencia de 2 KHz

- Onda cuadrada con una amplitud de 60 mV y una

frecuencia de repetición de lOOKHz.

Es necesario aclarar que estos requerimientos fueron

satisfechos en buena forma por el generador de funciones

Philips PM-5108L que fue calibrado previamente;

complementadoj especialmente para frecuencias mayores a

IMHz, con el generador de señal HEWLETT PACKARD HP-8657B

(lOOKHz - 2,06GHz), que no existe en el laboratorio de

Electrónica Básica y fue posible conseguirlo en mi lugar

de trabajo (Dirección de comunicaciones del Ejercito).

2. Calibrador de voltaje de frecuencia cercana a IKHz.

El instrumento utilizado fue el Calibrador FLUKE

565013.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA:

Un vo1 tímetro DC con una sensitividad mí nima, con

fondo de escala de 3500 V y con una precisión de al menos

3%, utilizado específicamente en la calibración del

osciloscopio PHILIPS. El instrumento que se utilizó fue el

voltímetro digital AC/DC marca BasK PRECISIÓN modelo 2820.
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ACCESORIOS:

Cable coaxial de 50 fi

Cable de doble entrada (conector BNC tipo "T") de 50

fi

6 . 2 , 2 . 1 . ESQUEMA DE TRAZABILIDAD EN EL BANCO:

La t r azab i l i dad seguida en el banco de c a l i b r a c i ó n

e s q u e m a t i z a d o se m u e s t r a m e d i a n t e el d iagrama de b loques

de la f i g u r a 6 . 9 .

R E F E R E N C I A S D E TRABAJO
E N V O L T A J E

R E F E R E N C I A D E T R A B A J O
EN VOLTAJE D , i H z - ilIHz Í00HH2 - 2,

FLUHE 565013

CALIBRADOR

PHILIPS PM-5Í08L

GENERADOR FUNC,

HP-865?B

GENERADOR SEÑAL

OSCILOSCOPIOS
BK-2828

V O L T I t l E T R O D I G I T ,

I N S T R U r i E N T O D E H E D I D A

Figura 6.9. Esquema de trazabilidad en el banco

6.2.2.2. PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN

Los procedimientos seguidos, de acuerdo a los manuales

respectivos de los osciloscopios PHILIPS PM-3211 y

Tektronix 5110 son presentados en el Anexo VI-B.
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La ubicación de los puntos de ajuste y controles se

muestra en las figuras 6.10, 6.11 y 6.12 para el

osciloscopio Philips y en la figura 6.13 para el

osciloscopio Tektronix 5110.

Time
basa
adjurt

Mains
.. ¡section cover

Mains
' transformar

R727:
stigmatism

Power supply
unk

R274: Ch. B gain
50 mV/DIV

C266: lOOXHz
sq. wave adj.
final Y-ampl.Cathoae

ray tu be

R223: Ch. Agam
5 mV/DIV

R208: Ch. A balance
10-20 mV/DIV

:R319; norm/ínv
balance

R323: Ch. B gain
5mV/DIV

R308: Ch. B balance
10-20 mV/DIV

Main unít

TV Trig
unít

Ch. A 2 kHz i C59: 0,2 V/DIV
sq. wave adj.' C61: 2 V/DIV

I C159: 0,2 V/DIV , Ch. B 2 kHz
C161: 2 V/DIV ' sq. wave adj'.

Figura 6.10. Ubicación de los puntos de ajuste del osciloscopio

PHILIPS PM 3211. (Vista Superior) .
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RG:
R7 : Ch. A balance, 2-5 m V / D l V -
R8 : Ch. A gain, 50 mV/DIV
R9 : Ch. B balance, 2-5 mV/DIV -

figura 6.11. ubicación de los puntos de ajuste del osciloscopio

PHILIPS PM 3211. (Vista frontal).
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Figura 6.12. Ul}icación de los puntos do ajuste del osciloscopio

PfílLIPS PM 3211. (Vista posterior).
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R136
Horiz
Gam

R286
Astig

R245
Intensity L .

Range R275
HV Ad¡

(A)

•ser O

^ O
ÍB)'

WAKNINQ
ÍLICTMC IMOCH HA2AAO
ÍAIIT* WHIH COVIH I*
J11MOWID, «tflK IQ
UAHUA1. TOH UHVKt

Figura 6.13. Ubicación de los puntos de ajuste del Tektroix 5110.

En la f i g u r a 6 .14 se p r e s e n t a una f o t o g r a f í a de los

i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s en l a c a l i b r a c i ó n de l o s c i l o s c o p i o

P H I L I P S PM 3211, así como las conecc iones e f e c t u a d a s .
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Figura 6.14. Fotografía de los instrumentos utilizados en

calibración del osciloscopio PHILIPS PM 3211.

Los i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s y las conecciones

real izadas en la calibración del psci loscopio TEKTRONIX

TEK-5110 se m u e s t r a n e la f o t o g r a f í a de la f i g u r a 6 ,15 .

Fifura 6.15. Fotografía de los instrumentos utilizados en la

calibración del osciloscopio TEKTRONIX TEK_5110.
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Además, en la.figura 6.16 se muéstra una fotografía

del momento en que se efectúa un ajuste en el osciloscopio

TEKTRONIX TEK-5110.

I

(a)

(b)

Figura 6.16. (a). Vista lateral del osciloscopio TEK-5110 descubierto

y en calentamiento; (b).Momento en que se realiza un ajuste
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Las lecturas tomadas antes de la calibración del

osciloscopio PHILIPS PM 3211, siguen la secuencia

establecida en el manual y se muestran en la tabla 6.5. Las

lecturas obtenidas después de la calibración se presentan

en la tabla 6.7.

Como se puede apreciar en la tabla 6.5, al tomar las

lecturas iniciales antes de efectuar la calibración del

osciloscopio PHILIPS PM 3211, se pudo apreciar que a pesar

de ser un instrumento con bastante tiempo de trabajo

continuo, aún mantiene las características estipuladas por

e 1 fabricante.

Los ajustes que fue necesario realizar corresponden

a la calidad del trazo en la pantalla como son: Intensidad,

Focus y Rotación del Trazo.

Adicionalmente se efectuó ajustes en la Deflexión

Vertical, que a pesar de encontrarse dentro del rango

establecido, se pudo mejorar estas condiciones (salto

vertical del trazo).

Si se analizan los resultados obtenidos después de

efectuar la calibración (Tabla 6.6), se puede apreciar que

existe una condición de la Deflexión Horizontal que no

puede ser conseguida y corresponde al desplazamiento del

punto de inicio del trazo, a lo largo de las 24 cuadrículas

de la pantalla. Esto hace suponer que el osciloscopio

necesita una reparación en la sección de Deflexión

Hor izontal.
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Tabla 6.5. Lecturas tomadas antes de La calibración del osciloscopio

PHILIPS PM 3211

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
NUÍ1ERO:
FECHA! 12 SEP. 94

PAGINA i 1 DE: 2
EQUIPO; OSCILOSCOPIO PE DOBLE CflNAL MODELO: PH-3211 No SERIE;

ttfiRCA; PHILIPS CALIBRADO POR¡ F.E.S.H. PROX, CAL,; 12 SEP. 93

LECTURAS TOMADAS ANTES DE LA CALIBRACIÓN

PASO

i
i,i

i,2

1.3

2

2,1

2. 2

2,3

2.4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

VALOR NOMINAL

DISPLAV CRT

TRA20 CLARA-
MENTE VISIBLE

SEÑAL PE TRfi-
20$ FINOS V

BIEN DELINEA-
DOS

LINEfi HQRIZQN
TfiL DE Lfi BA-
SE DE TIEMPO
PARALELA AL

EJE HORI2QNTA

DEF. VERTICAL

_:

6 DIV EN EL
CANAL B

6 DIV EN EL
CANfiL B

6 PIV EN EL
CANAL A

6 DIV EN EL
CANAL A

RESPUESTA DE
ONDA CUADRADA
ÓPTIMA EN LOS
DOS CANALES

RESPUETA DE
ONDA CUADRADA
ÓPTIMA EN LOS
DOS CANALES

6 DIV CAN A/B
6 DIV CAN A/B

TOLERANCIA
illNIHA

_ —

—

—

—

—

—

—

4,2 DIV
4!2 DIV

flAXIhA

0,3 D I V , EN LOS
DOS CANALES

0,3 DIV, EN LOS
DOS CANALES

0,3 DIV EN EL
CANAL B

—

—

—

_„_

VALOR MEDIDO

TRA20 NO MUV CLARO

SEÑAL SENOIDAL DE
TRÑ2Q UN TANTO GRUESO

LA LINEA COINCIDE
CON EL EJE HORCÓN-

TAL

0,2 DiV CfiNAL A

0,1 DIV CANAL B

0,05 DIV CANAL A

0,2 DIV CANAL B

0,01 DIV

5,9 DIV

6,1 DIV

5,9 DIV

6,1 DIV

LA RESPUESTA DE ONDA
CUADRADA PARA 1,2V V
12U ES BASTANTE BUENA
EN LOS DOS CANALES

LA RESPUESTA DE ONDA
CUADRADA ES BUENA EN

LOS DOS CANALES

5,2 DIV
5¡0 DIV

OBSERVACIONES

SE CONSIGUE UN TRA2Q
CLARO PERO CON EL CON-
TROL DE INTENSIDAD EN
UNA POCISION CERCANA

AL HfiXIflO

NO ES NECESARIO EFEC-
TUAR NINGÚN AJUSTE

ESTA DENTRO DE RANGO
PERO SE PUEDE AJUSTAR
PARA QUE EL SALTO SEA

M I N I h O

ESTfi DENTRO DE RANGO
PERO SE PUEDE AJUSTAR
PARA QUE EL SALTO SEAn i N i n o

NO NECESITA AJUSTE

NO SE REQUIERE REALI-
ZAR AJUSTE

NO SE REQUIERE REALI-
ZAR AJUSTE

SEÑAL 15flHz-60MVpp
SEÑAL 15tlHz-i20hVpp
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Continuación Tabla 6.5

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
NUílERO;

FECHfi: 12 SEP. 94

PAGINA! 2 DE! 2
EQUIPO! OSCILOSCOPIQ DE POBLÉ CANflL Í10DELQ: PH-3211 No SERIE;

MARCA! PHILIPS CALIBRADO POR; F.E.S.H. PROX, CfiL,¡ 12 SEP. 95
LECTURAS TOMADAS ANTES DE LA CALIBRACIÓN

PfiSO

2,11

2,12

2,13

2,14

3

3,1

3,2

3,3

3.1

3.5

3,6

3.7

3,3

3,9

VALOR NGHINAL

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO

DEF. HQRIZON.

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO
CHEQUEO

8 DIV (CUBIER
TAS POR LOS 8
PERIODOS CEN-

TRALES?

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO

TOLERANCIA

M Í N I M A

—

—

...
—

Í1AXIMA

0,12 DIU

—

—

—...
—

—

—

—

—

YALQR MEDIO

CftN fl! ES POSIBLE Ufl-
RIAR EL BORDE SUPE-

RIOR E INFERIOR DE Lfi
SEÑAL EN Lfi GRATICULA

0,1 DIU

CUflPLE EL FUNCIQNA-
flIENTO DESCRITO

CUMPLE EL FUNCIONA-
flIENTO DESCRITO

CUflPLE EL FUNCIQNA-
rilENTO DESCRITO

EL PUNTO DE INICIO
DEL TRfl20 SOLO PUEDE
SER CRIADO EN 33.S
Diy DEL RfiNGO TOTAL

DE 24 DIU

CUMPLE EL FUHCIONfi-
tlIENTO DESCRITO

NO SE PRODUCE DISPfiRO

DISPARO NORrtñL
SENSIBLE fi "LEUEL"

MfiS SENSIB, fi "LEVEL"

CUhPLE

CUÍ1PLE

CUflPLE

CUrtPLE CON LO ESTIPU-
LADO POR LfiS FIGURAS

DEL flfiNUfiL

OBSERUflCIONES

CAN B¡ ES POSIBLE OB-
SERUfiR EL BORDE SUPE-
RIOR PERO NO EL INFE-

RIOR

NO ES NECESfiRIO NINGÚN
fiJUSTE

NO ES NECESARIO NINGÚN
AJUSTE

NO ES NECESARIO NINGÚN
AJUSTE

NO ES NECESARIO NINGÚN
AJUSTE

130HZ-75MY (AUTO)
5ttHz-75rtV CLEUEL)

Í5Í1HZ-150MU ÍLEUEL)

NO ES NECESARIO AJUS-
TAR R504 NI R527

NO ES NECESARIO NINGÚN
AJUSTE

SE TIENE UNA DEFLEXIÓN
-DE 1,6 DIU

NO ES NECESARIO NINGÚN
fiJUSTE
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Tabla. 6.6. Lecturas tomadas después de la calibración del

osciloscopio PHILIPS PM 3211.

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
NUHERO:

FECHA: 12 SEP. 94

PAGINA; 1 DE: 2
EQUIPO: OSCILOSCOPIO DE DOBLE CflNftL MODELO; PM-3211 No SERIE;
MARCfi! PHILIPS CALIBRADO POR; F.E.S.H. PROX. CAL,: 12 SEP. 95

LECTURAS TQMftDfiS DESPUÉS DE LA CftLIBPfiCION

PASO

1

1,1

1,3

1,3

2

2,1

2, 2

2,3

2.4

3,5

2,6

2,7

2.8

2.9

2,10

VALOR NQÍllNflL

DISPLAY CRT

TRfiZG CLARA-
MENTE VISIBLE

SENfiL DE TRA-
ZOS FINOS Y

B I E N DELINEA-
DOS

LINEA HORI20N
TAL DE LA BA-
SE DE TIEHPO
PARALELA AL

EJE HORI2GNTA

DEF. VERTICAL

6 DIV EN EL
CANfiL B

6 DIV EN EL
CfiNAL B

6 DIV EN EL
CANAL A

5 DIV EN EL
CANAL A

RESPUESTA DE
ONDA CUADRADA
ÓPTIMA EN LOS
DOS CANALES

RESPUETfi DE
ONDA CUADRADA
ÓPTIMA EN LOS
DOS CRNALES

6 PIV CAN A/B
6 PIV CAN A/B

TOLERANCIA

MINIMfi

—

—

—

4,2 DIV
4,2 DIV

MAXIHfi

0,3 DIV, EN LOS
DOS CANALES

0,3 D I V , EH LOS
DOS CANALES

0,3 DIV EN EL
CANAL B

—

—

VALOR OBTENIDO

TRfi2Q CLARO V VISIBLE

SENfiL SENOIDAL DE TRA
20 FINO Y DELINEADO

LA LINEA COINCIDE
CON EL EJE HORI20N-

TAL

0,1 DIV CANAL A

0,1 DIV CANAL B

0,03 DIV CANAL A
0,1 DIV CANAL B

0,01 DIV

6,0 DIV

6,0 DIV

6,0 DIV

6,0 DIV

LA RESPUESTA DE ONDA
CUADRADA PARA 1,2V V
12V ES BASTANTE BUENA
EN LOS DOS CANALES

Lfi RESPUESTA DE ONDA
CUADRADA ES BUENA EN

LOS DOS CANALES

5,4 DIV
5,2 DIV

OBSERVACIONES

CONSEGUIDO DESPUÉS DE
AJUSTAH R708

CONSEGUIDO AL AJUSTAH
EL CONTROL FOCUS Y

R?2?

NO ES NECESARIO EFEC-
TUAR NINGÚN AJUSTE

EL SfiLTO DEL TRA20 EN
LOS DOS CANALES YA

CASI NO EXISTE

EL SALTO DEL TRA20 EN
LOS DOS CANALES YA

CASI NO EXISTE

NO SE EFECTUÓ AJUSTES

LUEGO DE AJUSTAR R2?4

LUEGO DE fiJUSTAR R323

LUEGO DE fiJUSTAR GftIN

LUEGO DE fiJUSTAR R223

NO SE RELI20 AJUSTES

NO SE REALIZO AJUSTES

SEÑAL l-5HHz-60MVpp
SEÑAL 15f1H:-120MVpp
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Continuación Tabla 6.6

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
NUI1ERQ:

FECHA! 12 SEP. 94

PAGINA! 2 DE¡ 2

EQUIPO! QSCILOSCOPIO DE DOBLE CANAL MODELO! PM-3211 Ho SERIE;

MARCA! PHILIPS CALIBRADO POR; F.E.S.H. PROX. CAL.! 12 SEP. 95

LECTURAS TOMADAS DESPUÉS DE LA CALIBRACIÓN

PASO

2,ii

2. 12

2,13

3.14

3

3,1

3,2

3,3

3.4

3,5

3.6

3,7

3,8

3,9

VALOR NOMINAL

CHEQUEO

—

CHEQUEO

CHEQUEO

DEF. HORIZON.

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO

8 DíV CCUBIER
TAS POR LOS 3
PERIODOS CEN-

TRÓLES)

CHEQUEO

CHEQUEO

CHEQUEO

TOLERANCIA

MININA

—

—

—

—

_
—

—
— — ™

—

—

—

MÁXIMA

0,12 D!V

—

—

— -

—

—
_ —

—

—

—

VALOR OBTENIDO

CAN fi: ES POSIBLE VA-
RIAR EL BORDE SUPE-

RIOR E INFERIOR PE LA
SENfiL EN LA CRATÍCULA

0,12 DIV

CUMPLE EL FUNCIQNA-
M I E N T O DESCRITO

CUMPLE EL FUNCIONA-
MIENTO DESCRITO

•

CUMPLE EL FUNCIONA-
H l E N T O DESCRITO

EL PUNTO DE INICIO
DEL TRAZO SOLO PUEDE
SER VARIADO EN 23,5
DIV DEL RANGO TOTAL

DE 24 DIV

CUtlPLE EL FUNCIONA-
MIENTO DESCRITO

DISPARO MAS ESTABLE

DISPARO NORflfiL
SENSIBLE A "LEUEL"

flfiS SENSIB, A "LEVEL"

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CON LO ESTIPU-
LADO POR LfiS FIGURAS

DEL MANUAL

OBSERVACIONES

CAN Bi ES POSIBLE OB-
SERVAR EL BORDE SUPE-
RIOR PERO NO EL INFE-

RIOR

AJUSTANDO GAIN CHA

NO SE REALIZO AJUSTES

NO SE REALI20 AJUSTES

NO SE REALIZO AJUSTES

NO ES NECESARIO NINGÚN
AJUSTE

100Hz-75ñV (AUTO?
5MHz-75ttV UEUEL)

15t1Hz-150hV ÍLEVEL)

NO SE REALI20 AJUSTE
SOBRE R504 NI R52?

NO SE REALIZO AJUSTES

•SE TIENE UNA DEFLEXIÓN
DE 4,6 DIV

NO SE REALI20 AJUSTES
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Las lecturas tomadas antes de realizar la calibración

de la unidad de Display del osci loscopio TEKTRONIX TEK

5110, se encuentre an en la tabla 6.7; mientras que las

lecturas obtenidas después de la calibración se presentan

e la tabla 6.8.

Revizando las lecturas previas a los ajustes, podemos

apreciar que únicamente se pudieron realizar los ajustes

correspondientes a: Fuentes, Display (CRT) y Sistema de

Deflexión (Ganancia y Desface X-Y), en vista de que no se

dispone de los manuales de la Unidad Amplificadora Vertical

ni de la Unidad de Base de Tiempo para poder efectuar todos

los pasos de ajuste determinados en el manual.

Las fuentes se encontraban dentro de los rangos

establecidos por el fabricante, mientras que la calidad del

tazo en la pantalla no era buena, teniendo que efectuar los

ajustes correspondientes tanto en la Intensidad como en el

As t igmat ismo.
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Tabla 6. 7. Lecturas tomadas antes de la calibración del osciloscopio

TEKTROKIX TEK 5110.

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
NUtlERO!

FECHfi! 15 SEP. 94

PAGINA! 1 DEj 1
EQUIPOi OSCILOSCOPIO DE DOBLE CANAL HODELOl 5110 No SEHIE:

MftRCfll TEKTRONIX CALIBRADO POR; F.E.S.H. PROX. CfiL.; 15 SEP. 95

LECTURAS TOMfiDfiS ANTES DE LA CALIBRACIÓN

PfiSO

1

2

2,3.

2.b

3

3.a

3,jb

VALOR NOH-INftL

AJUSTE DE
FUENTES

-30V

*sg
+ 30V

i20sv

AJUSTE DEL
CRT

INTENSIDAD:
TRA20 DE BRI-
LLO NORtlflL

ASTIGMATISMO!
TRfl20 FINO V
BIEN DEFINIDO

AJUSTE DEL
SISTEMA DE
DEFLEXIÓN

GANANCIA:
4DIU CUERTI.)
4DIV (HORI2.)

DESFACE X-Vi
fiUERTURfi DEL
LftZO EN LA

LlNEfi CENTRAL
DE Lfi GRflTIC.

TOLERftNCIfi

ilINItíA

-29,95U

45?5U

28,95Y

Í75V

—

—

3,96 Diy
3!?6 DIU

ílñXIflfl

-30?9?5y

5,25V

3i(0?y
24?,5y

_ —

4,01 DIY
4,04 DIV

0,07 DJy

VfiLQR MEDIO

-30.04V

4,994V
30,0111

20$,3V

SE CONSIGUE BRILLO
NORMAL PERO CON EL

CONTROL DE INTENCIDfiD
AL MfiXIMO

EL TRfiZQ ES UN TANTO
GRUESO

3,9 pig
3,2 Díy

0,2 D!V

OBSERgfiCIOHES

DENTRO DE RANGO

DENTRO DE RfiHOO

DENTRO DE RANGO

DENTRO DE RANGO

DENTRO DE TOLERANCIA
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Tabla 6.8. Lecturas tomadas después de

osciloscopio TEKTRONIX TEK 5110.

la calibración del

I

REGISTRO DE DATOS DE CALIBRACIÓN
HUMERO;
FECHfií 15 SEP. 94

PAGIHñ! 1 DE: 1
EQUIPO; OSCILOSCOPIO DE DOBLE CANAL MODELO! 5110 No SERIE!

riARCfi! TEKTRONIX CALIBRADO POR; F.E.S.H. PRQX, CAL,; 15 SEP. 95
LECTURAS TOMADAS DESPUÉS DE LA CAUBHACION

PASO

1

2

3.*

2, fe

3

3.a

3.h

UALOR NQI1INAL

AJUSTE DE
FUENTES

-30y
•f3V

+30y
*205y

AJUSTE DEL
CRT

INTENSIDAD!
ÍRA2Q DE BRI-
LLO NORflAL

ftSTIGMATISMOi
TRflZQ FINO V
BIEN DEFINIDO

AJUSTE DEL
SISTEMA DE
DEFLEXIÓN

GANANCIA!
4DIU (VERTÍ,)
4DIV ÍHORI2.)

DESFACE X-Vi
flUERTURñ DEL
Lfi20 EN LflLiNEfi \mm

DE En ORfiflC,

TOLERfiHCIfi

niNIhfl

-29,05U

4,75V
28;95U

Í75Y

3,96 DIU
3,96 D1U

flfiXItlA

-30,975^
5,25lf

31.07V

24?, 5V

—

4,04 DIU
4,04 DIV

0,0? DIM

yfiLOR OBTENIDO

-30,04y -i
4,994U
30,01V
206,3V J

SE CONSIGUE BRILLO
NORHAL CON EL CONTROL
DE INTENCIDAD EN PO-

CISION riEDIfl

SE OBTIENE UNTRA20
FINO V BIEN DEFINIDO
EN TODA LA PANTALLfi

4,0 DIU
4,0 Diy

0,09 DÍV

OBSERUfiCIONES

NO SE EFECTUÓ HINQUN
AJUSTE VA QUE TODAS
LfiS LECTURAS ESTABAN

DENTRO DE RANGO

ASUSTANDO R245 V EL
CONTROL DE INTENSIDAD

AJUSTANDO R286 V EL
CONTROL DE FOCUS

AJUSTE DE RÍ16
AJUSTE DE R136

LUEGO DE AJUSTfiR CÜ5
NO SE PUEDE CONSEGUIR

UNA AYERTURA rtENOR
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Según lo establecido en los manuales de los equipos,

éstos debieron cumplir con las siguientes condiciones

funciona les antes de proceder a su calibración:

Osciloscopio Tefctronix Tek 5110:

Calentamiento de al menos 20 minutos

El ajuste se lo debe hacer en una temperatura ambiente

entre 20°C y 30°C

Osciloscopio Philips PM-3211

Calentamiento de al menos 30 minutos

Temperatura ambiente de (23 ± 5)°C

Se cumplió con el tiempo de calentamiento establecido,

pero no con el rango de temperatura debido a la falta de

una habitación climatizada requerida en estos casos.

Durante el proceso de calibración se pudo comprobar

que el osciloscopio Philips PM 3211, a pesar de los años

que tiene de operación, se conserva en forma aceptable

dentro de los parámetros especificados por el fabricante.

Debido a esto no fue necesario efectuar muchos ajustes. En

camb io, el osciloscopio Tektronix 5110 se encuentra

ampliamente descaíibrado} especialmente en lo que tiene que

ver con la deflexión vertical. No fue posible hacer los

ajustes necesarios para conseguir la corrección de este

problema debido a que, como ya se manifestó anteriormente,

no se dispone de los manuales de la unidad Amlificadora

Vertical ni de la Unidad de Base de Tiempo.
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CAPITULO SÉPTIMO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

El presente trabajo de tesis ha permitido establecer

una base técnica y analítica que servirá como

referencia para la estructuración de un Laboratorio

de metrología Electrónica de cualquier nivel.

Los criterios de calibración y los principios de

precisión emitidos, así como los períodos de

calibración recomendados para diferentes equipos

electrónicos de medición, constituyen un aporte para

la creación de normas de precisión y calibración con

las que deben cumplir los instrumentos electrónicos

que se comercializan en el país, impulsando de esta

manera la Ley de Protección al Consumidor de equipo

electróni co.

Los conceptos fundamentales para la implementación de

un Laboratorio de Metrología Electrónica que

satisfaga los requerimientos de producción una

industria (nivel-3), permiten crear conciencia de la

necesidad de establecer un efectivo control de

calidad de los productos electrónicos creados en el

país, para que la industria electrónica nacional

pueda compet ir con aspiraciones en el mercado

internacional.

- Las unidades de cada una de las magnitudes que

conforman el Esquema Metrológico Electrónico

planteado en el presente trabajo de tesis, guardan

una secuencia de precisión hasta su mater ialización

en los diferentes instrumentos de medida. Por esta
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razón se han desarrollado tablas comparativas de las

precisiones y estabilidades de los patrones

existentes para cada magnitud, lo que permitirá

establecer las referencias necesarias para cada una

de las aplicaciones requeridas. Un resumen de estas

tablas es presentado a continuación:

NIVELES DE PRECISIÓN

Primario

Res istencía

Voltaje (DC)

Voltaje (AC)

Corriente (DC)

Corriente (AC)

Frecuencia

1-7 ppm para 100KQ; 10 ppm para

1MQ

0-1200V, 5-10 ppm

0-1200V, lOHz a 1,2MHz; 0,01%

0-10A, 0,02%

2)5mA-20A, 5Hz a lOOKHz; 0,03%

lOHz-lOOOMHz; 1 X 10!1

Secundario

Res istencía

Voltaje (DC)

Voltaje (AC)

Corriente (DC)

Corriente (AC)

Frecuencia

10Q-12MQ; O,02%

0-1200V; 10-20 ppm

lmV-1200V, 10Hz-l,2MHz; 0,02-0,05%

0-10A; O,1%

0-10A, 5HZ-20KHz; 0,05%

l O f í z - l O O O M H z ; 2 X 109

Terciario

Res is tencía

Voltaje (DC)

Voltaje (AC)

Corriente (DC)

Corriente (AC)

Frecuencia

100Q-12MQ; O,1%

0-1200V; O,02%

lmV-1200V, lOHz-lOOKHz; 0,2%

0-2A; 0,3%

0-2A, 5Hz-20KHz; O55%

lOHz-lOOOMHz; 5 X 10
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A partir de la presente base técnico-analítica

desarrollada, que permitirá emprender en la

construcción de un Laboratorio de Metrología

Electrónica, se espera lograr una disminución del

nivel de dependencia tecnológica extranjera en lo que

tiene que ver con el envío de equipos electrónicos de

medición para su calibración en el exterior, con

todas las molestias y costos elevados que esto

conlleva.

Las necesidades de calibración de equipos de medición

electrónicos a nive 1 nacional, que deben ser

satisfechas por el laboratorio de Metrología

Electrónica planificado en el presente trabajo,

fueron determinadas mediante encuestas real izadas a

empresas públicas y privadas, instituciones militares

y centros educativos en donde existe la mayor

concentración de instrumentos de medición del país

En base al inventario de equipos existentes en el

laboratorio de Electrónica Básica de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica, realizado por la Oficina de

inventarios de la E.P.N., se pudo determinar las

necesidades de calibración de este laboratorio y

estructurar un banco de trabajo en frecuencia para

calibrar, en este caso, los generadores de funciones.

Cabe mencionar que debido a la falta de manuales e

información sobre los procedimientos de calibración

de los equipos de este laboratorio, únicamente se

pudo estructurar el Banco de Calibración en

Frecuencia y adicionalmente un banco que permitirá

efectuar la calibración de los osciloscopios

existentes, en el cual constan referencias de voltaje

y frecuencia en vista de que el osciloscopio es un

instrumento que realiza la medición de varias
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magnitudes. De las referencias consideradas, una se

encuentra disponible en el laboratorio de Electrónica

Básica (PM-5108L), mientras las restantes no existen

en dicho laboratorio pero han sido consideradas en

vista de que fueron utilizadas en el trabajo de

calibración real izado.

La falta de equipos que puedan ser considerados como

referencias y de manuales que contengan información

sobre los procedimientos de calibración de los

instrumentos, no permitieron el normal desarrollo del

trabajo práctico de la presente tesis. Sin embargo,

en base a los manuales existentes y a los

instrumentos de referencia conseguidos, se pudo

estructurar un Banco de Calibración en Frecuencia que

permitió calibrar el generador de funciones PHILIPS

PM-5108L, con No. de serie LO-11-2015 y un banco para

"la calibración de osciloscopios en- el que se

calibraron los osciloscopios PHILIPS PM-3211, con No.

de serie B104853 y TEKTRONIX TEK-5110, con No. de

serie DQ-07-05507.

El generador de funciones PHILIPS PM-5108L, con No.

de serie LO-11-2015, que fue calibrado en el banco de

frecuencia estructurado, se utilizó como referencia

de frecuencia en la calibración de los osciloscopios,

en vista de la buena precisión y estabilidad

observadas durante la calibración de este

instrumento.

Es de vital importancia la ejecución de una adecuada

planificación para la implementación de un

laboratorio de esta naturaleza, en la cual se

consideren aspectos técnicos, económicos, de espacio

físico y fundamentalmente las necesidades reales de
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calibración, para efectuar un dimencionamiento

adecuado de las capacidades del laboratorio acordes

con la realidad nacional. Esto permitirá estructurar

un ente físico-administrativo que no esté ni sobre ni

subdimencionado, optimizando de esta manera los

recursos asignados para el proyecto.

La eficiencia en el desempeño de las actividades de

calibración, podrá ser lograda solamente si se

dispone de una amplia información sobre los

procedimientos de calibración y condiciones

operacionales de los diferentes instrumentos que

ingresan al laboratorio. Por lo tanto, es fundamental

contar con una buena y abundante base de datos de los

procedimientos de calibración, la misma que será

alimentada durante las actividades del laboratorio e

investigando en los manuales de los diferentes

instrumentos de medición existentes en el mercado

local e internacional; así como de equipos de

tecnologí as pasadas que aún se encuentran operando.

Para un desarrollo óptimo del trabajo en el

laboratorio, es necesario preservar las

características de precisión y estabilidad de los

patrones utilizados, para lo cual se debe conservar

dentro del área de patrones y en el área de trabajo,

las condiciones ambientales adecuadas que permitan

mantener a , estas referencias dentro de las

características establecidas. Estas características

ambientales son las siguientes:

1. Mantener una humedad relativa de (65 ± 5) %,

2. Garantizar una temperatura ambiente de (20 ± 5)
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Además de estas características ambiental es , las

habitaciones de los laboratorios de calibración deben

reunir los siguientes requisitos:

1. Estar cerradas y protegidas de ruidos y

vibraciones, así como de agentes que produzcan

corrosión (de preferencia no deben tener

ventanas).

2. Las mesas de trabajo no * deben tener una

iluminación menor a 300 Lux.

3. Las paredes y techos deben estar pintadas de

colores claros y con pinturas de aceite para

facilitar la detección y limpieza del polvo que

pueda acumularse.

4. En las uniones de paredes, pisos y techos, se

deben evitar las esquinas para no permitir la

acumulación de po1vo y otras impurezas.

Las características esructurales, ambientales,

técnicas, de espacio físico y administrativas, fueron

extraídas de normas establecidas por organismos

metrológicos internacionales como la Organización

Internacional de Metrología Legal (OIML); Sin

embargo} los criterios p1 anteados en el presente

trabajo se sustentan fundamenta 1mente en

observaciones de los laboratorios construidos en

Argentina} Brasil y Cuba, durante visitas realizadas

a estos centros metrológicos.

En la ejecución del trabajo de calibración, es

necesario evitar la presencia de cargas

electrostáticas causadas por el cuerpo humano y

emis iones de radiofrecuencia, que puedan causar

alteraciones en las medi ciones efectuadas. Por tal

motivo, las personas encargadas de realizar el
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trabajo de calibración, ropa y accesorios adecuados

para eliminar los efectos de las cargas

electrostáticas; además , las habitaciones de los

laboratorios estarán adecuadamente apantallados para

evitar la presencia de emisiones de radiofrecuencia.

RECOMENDACIONES:

Que se considere el presente trabajo de tesis como

base técnico-analítica para la estructuración de un

Laboratorio de Metrología Electrónica por parte de la

Escuela Politécnica Nacionalj en vista de que se

trata de una institución de educación superior que

cuenta con el material humano idóneo para sacar

adelante este proyecto.

La E.P.N. a través de la Facultad de Ingeniería

Eléctrica debe contribuir para fomentar el principio

de Control de Calidad sobre los equipos electrónicos

producidos en el país y los ' que proviniendo del

exterior, son comercializados a nivel nacional, a fin

de crear una Ley de Protección al Consumidor de

equipos electrónicos.

La Facultad de Ingeniería Eléctrica debe considerar

la posibilidad de creación de un laboratorio de

Metrología Eléctrica, que satisfaga las grandes

necesidades de ajuste y calibración de sus equipos y

aún las necesidades externas, conjuntamente con la

inclusión en su pensum de la materia de Metrología,

que tanta falta hace y que en el país no se le ha

dado la importancia que merece.

- Los equipos que fueron calibrados deberán ser

considerados como referencias para futuros ajustes o
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calibraciones que se efectúen en los instrumentos

restantes similares.

La Escuela Politécnica Nacional, a través de la

Facultad de Ingeniería Eléctrica, debería efectuar

las coordinaciones necesarias con el INEN tendientes

a apoyar a esta institución en la implementación de

un esquema metrológico electrónico, en vista de la

falta de acesoramiento en el área de electrónica que

el INEN presenta. La implantación de este esquema,

servirá para establecer en nuestro país un proceso

normativo que permita regular las características de

precisión de los diferentes instrumentos de medición

utilizados en los diferentes sectores que contribuyen

al desarrollo nacional.

Es recomendable que las mediciones tomadas en los

diferentes procesos de calibración) sean efectuadas

por una sola persona, garantizando de esta manera

resultados ópt irnos y confiables.

Las condiciones de operación previas a la realización

de los pasos de calibración, determinadas por el

fabricante del instrumento de medición a ser

calibrado, deben ser observadas estrictamente para

poder obtener las lecturas especificadas en los

procedimientos establecidos. Una de estas condiciones

y talvéz la más importante const ituye el t iempo de

calentamiento del instrumento.
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DEFIHICIDH DE Lfl UNIDAD

í i'IElíPí) i oEíi('tí!;Ü í

ELÉCTRICA
fiHPESE

CAHDELA

La longitud igual a í'6:50,730 longitudes de onda
en e¡ vacio de la radiación corespondí ente a la
transición entre los n i v e l e s de energía 2pi8 M

5d5 del- átomo de Kripton 86

La masa del kilogramo prototipo internacional
(en custodia del IHPFi)

El intervalo ocupado por 9,192*631.778 ciclos de
la radiación correspondiente a la transición

íf™¿l} |íF=6)-(F=3t HF-B) del átomo de- Ce si mu 133
sin disturbios por campos exteriores

j La corriente constante gue
I ductores lineales paralelos de longitud infinita,
icón sección circular despreciable y colocados a la
distancia de i metro en el vacio, puede producir
entre estos dos conductores una fuerza igual a

¿Afir' Hewtons por metro de longitud

El intervalo de grado de la escala termodinámica
en la.cual la temperatura del punto t r i p l e del

agua es 273,16 grados Kelvi n exactamente

Es tal, que la luminancia de un radiador integral
a la temperatura de s o l i d i f i c a c i ó n del p l a t i n o es

de 68 Candelas .por centímetro cuadrado
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Arioso 2

Tr i bercompara clon de patronea

Kl proposi fco do os fco Anexo es explicar loa cálculos

do dos o a qu OÍMOS simplifica dos , usados para el es tabla

cimiento de la diferencia en_tre los valorea en un ¿jru

IDO de mas do dos pa tronca ,

Sí ma a do dos pat rones do tipo y magnitud similares

se van a comparar para establecer diferencias entro

ellos o con un va lo r medio asigna do , e^cis ten dos m o t o

dos f u n d a m e n t a l os :

A . c o tupa 1-1 * c i o ti Üra cada pa t ron X X X X. e f ;c , con

una roT^renc Lo e s t a b l e ( ot pa fcrón de cara cterís-

ticüs .supo rviorcs ) 1C

H , intercompara clones directas de los patrones

A, conipa ro o.Lori con una re.f oreric la

Kn el primer ca so el esquema de comparac ión e.'s s i • • ' ( ) ' r>

X« - K = n
J J

X, - K = n, etc.

dondq a a a a. rppresentan las observa ciones hechas

Los cal cu l.o s n q n - i son ascendentes - .Si por ejemplo X

es consideradu como un paüron calibrado con un valor

asignado , se ob bien e la otra diferencia como SÍ&-UG ;



X4 " xi = % " ai eto-

Un caso importante es cuando el valor medio
I7x

X = —«— representa un valor asignado y se dera n ° J —
sea expresar X , X t X , etc. en términos doi ¿ j
rencías con respecto al valor med Lo „ ííntonoo» «o

obtiene por la suma de todas las ecuaciones

X. - X = a . - n

etc-
Una aplicación típica de este método es la comparación.

de celdas patrones o resistores patrones por sustitu-

cion.

Nota : Los pa t roñes eléctricos de CD es tan cons tituí-

dos por grupos de celdas patrones y grupos de

resistores patronea. Cada grupo tiene un valor

medio asignado, obtenido de una calibración en

el BIPM o en otros laboratorios,

Sin embargo, el método por sustitución esta basado en

la estabilidad del valor K de comparación a través de

las mediciones. La variación de K con el tiempo puede

ser comparada mediante la repetición de las medicio-

nes en el orden inverso (procedimiento de "ida y vueJ.

ta " ) y tomando los valores medios de a, a, etc. Bl



procedimiento es generalmente adecuado siempre que o i

tiempo de cada medición pueda ser reducido . El compo-

nente alea torio de la incer tidumbre puede en esto ca-

so ser reducido solamente mediante la repetición de

las series de medición en cuyo caso otro pa tron de

comparación K1 puede ser empleado para variar las con

diciones de medición,

B, Ititercomparaciotí directa de los patrones

Este es un método extensivamente usado que obvia la

necesidad de una referencia estable (K) . Es mayormen

to recomendado por su utilida d para las comparaciones

on que se requiere la mayor precisión y exactitud y
i

especialmente cuando los pa tron es comparados son do

i¿;ual tipo , A las calibraciones de subdivisiones ( au-

to calibración) / en casos simplificados , puede dársele

un tratamiento matemático similar que a las intercoin

paliaciones internas dé varios patrones.

Si un jueg-o de patrones X , X^ , X , X,, e te, se va ;,

intercomparar , primeramente se establece un. con jurit >

de ecuaciones de comparación, donde se loma u prinv» li-

ciones para incluir todas las combinaciones posibles

poro cada una solo una vez (una comparación do

X. - X o-s idéntica matemáticamente a X - X, ) „

Podemos, escribir estas ecuaciones como si-£ue:

X1 - X2 = U1

= a X2 - X,, =



I
-V a<, X3 -V V Xa ~X5 = aa" X1 -

etc.

X -X = a X 0 -X = a ' X 0 -X = a " X . -X = a "'
n-1 n n n-2 n n ri-3 ti n n-4 n u

»-i i »•» i i
Generalmente existirán ecuaciones iV z= - ¿ -

Para que se intercomparen 10 patrones (n = 10) , se

harán ¿í5 comparaciones diferentes. En muchos casos ea_

te numero representa un valor máximo practico. Si n

es aún•mayor es preferible ha cnr las comparaciones

por grupos de un máximo de 10 ecuaciones en cada uno,

Grupos de 5 ofrecen 10 ecuaciones y constituyen en

muchos casos un numero razonable de comparaciones„

Si los resultados de las mediciones (a , a?> ©te.)

son de precisión comparable, observaremos que podre-

mos darle ig-ual importancia a todas las ecuaciones*

Loa resultados medios obtenidos de todas las ecuacio

nes representan por tanto el mejor valor para las di

ferencias X. - X ; X̂ . - X ; etc.1 mf 2 m'

Ratos mejores valores pueden calcularse como sigue:

Sumando todas las ecuaciones que contienen X , se

obtiene:

X1 - X2 = ai

xi - X3 = °r
X, - X, = a "

1 k 1

V V •"! tf 1

X1 ~ 5 ~ a!



A

D

- x i

- X 2

- X
3

_ x
k

- X 5

X. , - X =A m

-* *• . J *• ~ A „ JV i A. ̂
1 2 3 4 5

0 -a -a ' -a " -a " r

ai ""Q2 ~82! "a2"

a, ' ao ° -a ó -«o11 2 3 3

" ' a 0
1 2 3 '4

a 3 f

S S S S S
. 1 2 3 " 5

\\¡ i \ M \
1 2 ' T 4 S

don.de S , S , etc, representan la suma de la co lum-

iia vertical para X , etc.- y M , M , etc. los valo-
S ' ' '

res medios = n

Las diferencias 'a a t etc, en las ecuaciones ori-

ginales están introducidas en esta tabla con signos,

de mane.t-a que A - D representa una diferencia positi-

va y por tanto, los resultados con signos correctos

se obtienen sumando cada columna vertical y dividien

do por oí numero de desconocidos, Por tanto, la par-

te triangular inferior izquierda de la tabla contie-

ne valores .de observaciones a.. = X . - X _ . etc. sin1 1 ¿
inversión de si¿5no, mientras que la parte triangular

.o u per.Lo r contiene las misma.s u b.serva ciónos con inver-

sión, de signo.



Sumando todas las ecuaciones que contienen X, , se

obtiene:

(X3 - X,) = -a

(X2 -

- a - a 0 + a
n 3

-a " - a ' - a
X. = X + =2

zf m ^

Sumando todas las ecuaciones en X , se obtiene-

:3 - V = -a3

- X

- a

X - X -a,"' - y - ay - a^

' 5 m ,-

Generalmente <;acóntramos que la desviación do X ,

X 0 , etc. dol valor medio X aceptado o asignado,

ríe ser Tacilraente determinado disponiendo los resul-
/

^ados de las ecuaciones de comparación en una .forma

tabular .simple como se ilustro a continuación:



o con X = - y n = 5
m n J J

X1 =

Sumando todas las ecua clones que contienen X se ob-

tiene

X' - X = a0
2 3 2

X2 -

-a M- a + a • + a"
xo = x + — 2 - ± - f - £_2 m

Sumando todas las ecua c iones que contienen X f se

obtiene :

X2 - x

(X̂  - X ) = -BI'

'3 "̂  - " 1 2

X' = X
3 m



Si se suman las lineas horizontales se obtienen los

mismos resultados pero con signo inverso. Esta sumato

ria puede ser efectuada como un control materna tico,

Valor final de X 7 X , etc,

Este procedimiento señalado arriba facilita el calcu-

lo de diferencias de X , X , etc. con respecto a la

media X , sin embargo. cualquiera de loa valores puom —
de ser calculado y expresado en términos absolutos ya

sea con conocimiento de X que puede ser un val or asic1m —
nado para el grupo de patrones, o por comparación de

cualquiera de las magnitudes usadas X , X , etc. con

un ix* tron conocido, Estableciendo diferencias sucesi-

vas entre los resultados de las columnas verticales

en la tabla anterior, eliminamos X y obtenemos los
T m

valores medios calculados para toda s laa diferencias

X - X0 ; X - X. ¡ etc, o si X se normaliza: X -X

X3 - X1 ; X^ - X1 .; etc'
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Table AIl-4. Time - Signáis Emitted in tke UTC System

Statlon

BSF

CHU

DAM

DAN

DAO

DCF77

DGI

DIZ

FFH

FTA91

FTH42
FTK77
KTNH7

Location
Lat í tude

Longi tude

Taiwan
Rep. of China

Ottawa
Cunada
+45D18'
•f75°45'

Elmshorn
Germany, F.R.

+53°46'
- 9°40'

Osterloog
Germany, F.R.

+53°38'
- 7° 12'

Riel
Germany, F.R.

+54°26'
-10° 8'

Maínflingen
Germán, F.R.

+50° 1'
- 9° 0'

Oranienburg
Germ. Dem. Rep.

+52°48'
-13°24'

Ñauen
Germ. Dem. Rep.

+52°39'
-12°55'

Chevannes
France
+48°32'
- 2Q27'

Saint-Andre-de-
Corcy
France
+45°55'
- 4°55'

Pontoíse
France
+40° 4'
- 2° 7'

Frequenc
(kHz)

5000

3330
7335

14670

8638.5
16980.4
4625
8638.5
6475.5

12763.5

2614

2775

77.5

185

4525

2500

91.15

7428
10775
13873

Schedule (UT)

Between min 00-05,
10-15, 20-25, 30-35,
40-45, 50-55 ñrom
0100-0900

continuous

11 h 55 m to 12 h 6m

23 h 55 m to 24 h 6 m
from 21 Sept. to 20 March

23 h 55 m to 24 h 6 m
from 21 March to 20 Sept.

11 h 55 m to 12 h 6 m
23 h 55 m to 24 h 6 m

U h 55 m to 12 h 6 m
23 h 55 m to 24 h 6 m

continuous, except
second Tuesday of every

month from 4 h to 8 h

5 h 59 m 30 s to 6 h 00 m
11 h 59 m 30 s to 12 h 00 m
17 h 59 m 30 s to 18 h 00 m

continuous except from
8 h 15 m to 9 h 45 m for
maintenance if necessary

continuous from 8 h to 16 h
25 except Saturday and
Sunday

at 8 h, 9 h, 9 h 30 m, 13 h,
20 h, 21 h, 22 h 30 m.

at 9 h and 21 h
at 8 h and 20 h

a t 9 h 30 m, 13 h, 22 h, 30 m.

Form of the Time Signáis

Second pulses of 5 ms duration,
Minute marker ís pulse of 300 ms
duration. During 29th and 59th
min., Morse code and Chínese
voice announcement of time.
Second markers for DUTl are
pulses of 100 ms.

Second pulses of 300 cycles of a
1 kH-¿ modula t ion . M i n u t e pulsea
are 0.5 s long. A bilinguaí (Kr.-
Eng.) announcement of time is
made each minute.
DUTl: CCIR code by split pulsea

New international system, then
Second pulses from minutes 0.5 to
6.0 (Minute pulses prolonged).
Al type.
DUTl: CCIR code by doubling

after Minute pulses 1 to 5

As DAM (see above)

As DAM (see above)

The Second marks are reduction
to 1/4 of the camer's amplitude
of 0.1 s duration; the reference
poínt is the beginning of the pulse
modulation. The second 59
marker is omitted.
DUTl: CCIR code by lengthening

to 0.2 s

A2 type Second pulses of 0.1 s
duration for seconds 30-40, 45-50,
55-60. The last pulse is
prolonged.

Al type Second pulses of 0.1 s
duration. Minute pulses prolonged
to 0.5 s. Hour pulses marked by
prolonged pulses for seconds 58,
59, 60.
DUTl: CCIR code by double

pulse.

Second pulsea of 5 cycles of
1 kHz modulation. Minute
pulses prolonged to 0.5 s.
DUTl: CCIR code by

lengthening to 0.1 3.

Al type Second pulses during the
5 minutes preceding the indicated
times. Minute pulses are
prolonged.
DUTl: in Morse code.

Al type Second pulses during the
5 minutes preceding the indicated
times. Minute pulsea are
prolonged.
DUTl: in Morse code.
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Table AII-4. Time - Signáis Emitted in the UTC System (Continued)

Statlon

GBR

HBG

IAM

IBP

JG2AE

JG2AS

JJY

LOL1

LOL2
LOL3

LQB9

LQC20

Locatlon
Lati tude

Longitude

Rugby
United Kíngdom

+52°22'
+ 1°U'

Prangins
Switzerland

+46°24'
- 6°15'

Rome
Italy

+41°52'
-12°27'

Torino
Italy

*45° 2'
- 7°42'

Koganei
Japan
+35°42'
-139°31'

Chiba
Japan

+ 35°38'
-140° 4'

Koganei
Japan

-t- 35°42'
-139°31'

Buenos-Aires
Argentina

-34°37'
+58°21'

Buenos-Aires
Argentina

-34°37'
+58°21'

Planta Gral
Pacheco

Argentina
-34°26'
+58°37'

Frequency
(kHz)

16

75

5000

5000

8000

40

2500
5000

10000
15000

5000
10000
10000

8030

17180

8167.5

17551.5

Schedule (UT)

at 3 h, 9 h, 15 h, 21 h

Continuous

10 m every 15 m from 7 h
30 m to 8 h 30 m and from
13 h to 14 h except Saturday
afternoon and Sunday
Advanced by 1-hour in
summer.

During 15 m preceding 7 h,
9h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h,
14h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h.
Advanced by 1-hour in
summer.

from 20 h 59 m to 10 h 59 m.

from 23 h 30 m to 8 h (exc.
sunday) and from 8 h to
23 h 30 on Monday. Inter-
ruptions during
Communications.

continuous, except inter-
ruptions between minutes
25 and 34.

11 h to 12 h, 14 h to 15 h,
17 h to 18 h, 20 h to 21 h
23 h to 24 h

1 h, 13 h, 21 h

22 h 5 m, 23 h 50 m

10 h 5 m, 11 h 50 m

Form of the Time Signáis

Al type Second pulses during the
5 minutes preceding the
indicated times.
DUT1: CCIR code by double pulse

Interruption of the carrier at the
beginning of each second, during
100 ms. The minutes are identi-
fied by a double pulse, the hours
by a triple pulse. No
transmission of DUTl.

Second pulses of 5 cycles of 1 kHz
modulation. Minute pulses of 20
cycles (Announcements and 1
kHz modulation, 5 m before the
emission of time signáis).

Second pules of 5 cycles of 1 kHz
modulation. These pulses are
repeated 7 times at the minute.
Voice announcement at the begin-
ning and end of each emission.
DUTl: CCIR code by double pulse.

Second pulses of 1600 Hz modu-
lation. Minute pulses are preceded
by a 600 Hz modulation,
DUTl: CCIR code by lengthening

Al type Second pulses of 0.5 sec.
duration. Second 59 is omitted.
No DUTl code.

Second pulses of 8 cycles o f 1600
Hz modulation. Minute pulses are
preceded by a 600 Hz modulation.
DUTl: CCIR code by lengthening

Second pulses of 5 cycles of 1000
Hz modulat ion. Second 59 is
omitted. Announcement of hours
and minutes every 5 minutes, fol-
lowed by 3 m of 1000 Hz and 440
Hz modulation.
DUTl: CCIR code by lengthening

Al Second pulses during the 5
minutes preceding the indicated
times. Minute pulses are
prolonged.
DUTl: CCIR code by lengthening

Al Second pulses during the 5
minutes proccdinfí the indicated
times. Second 59 is omitted,
second 60 is prolonged. After the
emission, OK is transmitted if the
emission is correct, NV if not
correct. DUTl: CCIR code by
omission of second markers.
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Tabte AII-4. Time - Signáis Emítted in the UTC System (Continued)

o

I

Statlon

MSF

MSF

NBA

NDT

NPG

NPM

NPN

NSS

NWC

Locaí/on
Lat i tude

Longí tude

Rugby
United Kingdom

+52°22'
+ i°n'

Rugby
United Kinpdom

iWW
+ i°ir
Balboa
USA

+ 9° 3'
+79°39'

Yosami
Japan

+ 34°58'
-137° 1'

San Francisco
USA

+ 38° 6'
•J-122°16'

Honolulú
USA

+ 21°25'
+158° 9'

Guam
USA

+ 13°27'
_144°43'

Annapolis
USA

4-38°59'
+76°27'

Exmouth
Australia
- 21°49'
-114° 9'

Frequency
(kHz)

60

2500
5000

10000

24

147.85
5448.5

11080
17697.5

17.4

3268
6428.5
9277.5

12966

4525
9050

13655
16457.5
22593

4955
8150

13380
15925
21760

21.4

88
5870
8090

12135
16180
20225
25590

22.3

Schedule (UT)

continuóos except for an
interruption for mainten-
ance from 10 h 0 m to 14 h
0 m on the ñrst Tuesday in
each month.

between minutes 0 and 5,
10 and 15,20 and 25, 30
and 35, 40 and 45, 50
and 55

Every even hour except
24 h and during Monday
maíntenance (12 h to 18 h)
5 h, 11 h, 17 h, 23 h

to be determined

6 h, 12 h, 18 h, 24 h

6 h, 12 h, 18 h, 24 h

6 h, 12 h, 18 h, 24 h

5 h, 11 h, 17 h, 23 h (on
Tuesday 17 h the frequency
185 kHz replacea 88 kHz)

17 h, 23 h

Keyed from 28 to 30 min-
utes after every other even
hour beginning 0 h UT

Form of the Time Signáis

Interruptions of the carrier of 100
ms for the Second pulses, of 500
ms for the minute pulses. The
signal is given by the beginning of
the interruption.
DUT1: CCIR code by double pulse

Second pulses of 5 cycles of 1 kHz
modula t ion . M i n u t e pulses are
prolonged.
DUT1: CCIR code by double pulse

Experimental FSK Second pulses
on 24 kHz.

CW Second pulsea during the 5
minutes preceding the indicated
times on the American Code time
format.
DUT1: by Morse Code, each min-
ute between seconds 56 and 59.

To be determined.

CW Second pulses during 5 min-
utes preceding the indicated timea
on the American Code time format
DUTl: by Morse Code, each min-
ute between seconds 56 and 59.

CW Second pulses during 5 min-
utes preceding the indicated times
on the American Code time format
DUTl: by Morse Code, each min-
ute between seconds 56 and 59.

CW Second pulses during 5 min-
utes preceding the indicated times
on the American Code time format
DUTl: by Morse Code, each min-
ute between seconds 56 and 59.

Experimental FSK Second pulses
on 21.4 kHz when transmissions
resume.

CW Second pulses during 5 min-
utes preceding the indicated times
on the American Code time format.

DUTl: by Morse Code, each min-
ute between seconds 56 and 59.

Experimental FSK Second pulses
during the indicated times on the
American Code time format.
DUTl: by Morese Code, between
seconds 56 and 58.
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Table AII-4. Time - Signáis Emitted in the UTC System (Continued)

Stalíon

OLB5

OMA

PPE

PPR

RAT

RBU

RCH

RID

Location
LaUtude

Longl tude

Podebrady
Czechoslovakia

+50° 9'
-15° 8'

Liblice
Czechoslovakia

+50° 4'
-14°53'

Rio de Janeiro
Brazil

~22°54'
+43°13'

Rio de Janeiro
Brazil
-22°59'
+43°11'

Moscow
USSR

+55°19'
-38°41'

Moscow
USSR

+55019'
-38° 41'

Tashkent
USSR

+41° 19'
-69°15'

Irkutsk
USSR

-f 52°46'
-103°39'

Frequency
(kHz)

3170

50

2500

8721

435
8634

13105
L7194.4

2500

5000

66-2/3

2500

5004

10004

Schedule (UT)

continuoua except from 5 h
to 11 h on the fírst
Wednesday of every month

continuous except from 5 h
to 11 h on the fírst
Wednesday of every month

between minutes 5 and 15
25 and 30, 35 and 40, 50
and 60 of every hour except
from 5 h to 11 h on the fírst
Wednesday of every month

0 h 30 m 11 h 30 m,
13 h 30 m, 19 h 30 m,
20 h 30 m, 23 h 30 m

01 h30 m, 14 h 30 m,
21 h30 m

between minutes 30 and
35, 41 and 45, 50 and 60
from 17 h 50 m to 24 h

betweejí minutes 30 and
35, 41 and 45, 50 and 60
from 1 h 30 m to 17 h

between minutes 0 and 5
from 0 h to 22 h 5 m

between minutes 15 and
20; 25 and 30, 35 and 40,
45 and 50
from 0 h to 3 h 50 m
from 5 h 35 m to 9 h 30 m
from 10 h 15 m to 13 h 30 m
from 14 h 15 m to 24 h

between minutes 5 and 10,
15 and 20, 25 and 30, 51
and 60
from 0 h to 1 h 10 m
from 13 h 51 m to 24 h
between minutes 5 and 10,
15 nnrí 20, 25 nnd 30,
51 and 60
from 1 h 51 m to 13 h 10 m

Form of the Time Sígnala

Al type, Second pulses
No transmission of DUTl

Interruptioñ of the carrier of 100
ms at the beginning of every
second, of 500 ms at the begin-
ning of every minute. The precise
time is given by the beginning of
the interruption.
Pulses of 5 cycles of 1 kHz modu-
lation (prolonged for the minutes).
The first pulse of the oth minute
is prolonged to 500 cycles.
No transmission of DUTl.

Second ticks, of Al type, during
the 5 minutes precedíng the in-
dicated hours, The minute ticks
are longer.
DUTl: CCIR Code by double pulse

Second ticks, Al type, during the
5 minutes preceding the indicated
hours. The minute ticks are longer

Second pulses* at the beginning
of the minute are prolonged to
0.5 s.

DUTl + dUTl by Morse Code
each hour between minutes 11
and 12.

Al type. Second pulses*. The
pulses at beginning of the minute
are prolonged to 0.5 s. DUTl +
dUTl: by Morse Code each hour
between minutes 6 and 7.

Second pulses*. The pulses at the
beginning of the minute are pro-
longed to 0.5 s. DUTl + dUTl:
by Morse Code each hour be-
tweeen minutes 51 and 52.

Second pulses*. The pulses at the
beginning of the minute are pro-
longed to 0.5 s, DUTl + dUTl:
by Morse Code each hour be-
tween minutes 31 and 32.

•The information about the valué and the sign of the DUTl + dUTl difference is transmitted after
each minute signal by the marking of the corresponding second signáis by additional impulses.
In addition, it is tranamitted in Morse Code as indicated.
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Table AII-4. Time-S'tgnals Emitted in the UTC System (Continued)

o

o

Statíon

RIM

RKM

RTA

RWM

RTZ

Locatlon
Latitude

Longítude

Tashkent
USSR
HI°19'
~69°15'

Irkutsk
USSR

+ 52°46'
-103°39'

Novossibírsk
USSR
+55°04'
-82°58'

Moscow
USSR
+55° 1 9'
-38°41'

Irkutsk
USSR

+ 52° 18'
-104°18'

Frequency
íkHz^\'ri*-i

5000

10000

10004

15004

4996

9996

14996

10000

15000

50

Schedule (UT)

between minutes 15 and 20,
25 and 30, 35 and 40, 45
and 50
from 0 h to 1 h 30 m
from 2 h 15 m to 3 h 50 m
from 18 h 15 m to 24 h
between minutes 15 and 20,
25 and 30, 35 and 40,
45 and 50
from 5 h 35 m to 9 h 30 m
from 10 h 15 m to 13 h 30 m
from 14 h 15 m to 17 h 30 m

between minutes 5 and 10,
15 and 20, 25 and 30,
51 and 60
from 0 h to 1 h 10 m,
from 13 h 51 m to 24 h
befcween minutes 5 and 10,
15 and 20, 25 and 30,
51 and 60
from 1 h 51 m to 13 h 10 m

between minutes 5 and 10,
15 and 20, 25 and 29,
35 and 39
from 0 h to 1 h 29 m
from 18 h 5 m to 24 h
between minutes 5 and 10,
15 and 20, 25 and 29,
35 and 39
f r o m 3 h 5 m t o 4 h 3 9 m
from 14 h 5 m to 17 h 29 m
between minutes 5 and 10,
15 and 20, 25 and 29,
35 and 39
from 5 h 35 m to 9 h 29 m
f4om 10 h 5 m to 13 h 29 m

between minutes 30 and
35, 41 and 45, 50 and 60
from 1 h 30 m to 3 h
from 17 h 50 m to 24 h

between minutes 30 and
35, 41 and 45, 50 and 60
from 3 h 50 m to 17 h

between minutes 0 and 5
from 0 h to 22 h 5 m

Form oí the Time Signáis

Second pulses*. The pulses at the
beginning of the minute are pro-
longed to 0.5 s. DUTl + dUTl:
by Morse Code each hour be-
tween minutes 51 and 52.

Second pulses*. The pulses at the
beginning of the minute are pro-
longed to 0.5 s. DUTl + dUTl:
by Morse Code each hour be-
tween minutes 31 and 32.

Second pulses*. The pulses at the
beginning of the minute are pro-
ionged. DUTl + dUTl: by Morse
Code each hour between minutes
45 and 46.

Second pulses*. The pulses at
the beginning of the minute are
prolonged to 0.5 s. DUTl + dUTl
by Morse Code each hour between
minutes 11 and 12.

Al type second pulses*. The
pulses at the beginning of the min-
ute are prolonged. DUTl + dUTl:
by Morse Code each hour be-
tween minutes 6 and 7.

•The information about the valué and the sign of the DUTl + dUTl difference is transmitted after each
Minute signal by marking the corresponding Second signáis with additional impulses. In addition,
it is transmitted in Morse Code as indicated.

AII-13



Table AII-4. Time - Signáis Bmitted in the UTC System (Continued}

Slation

VNG

WWV

WWVB

WWVH

YVTO

ZUO

Loca tion
Lat í tude

Longllude

Lyndhurst
Australia
- 38° 3'
-145°16'

Fort-Collins
USA

+ 4Q°41'
+ 105° 2'

Fort-Collins
USA

+ 40°40'
-í-1050 3'

Kauaí
USA

+ 21°59'
-*-159°46'

Caracas
Venezuela

+ 10°30'
-f6G°56'

Olifantsfontein
South África

-25°58'
-28° 14'

Frequency
fkHz)\*-ri*-l

4500
7500

12000

2500
5000

10000
15000
20000
2HOOO

60

2500
5000

10000
15000
20000

6100

2500
5000

100000

Schedule (UT)

9 h 45 m to 21 h 30 m
continuous except 22 h 30 m
to 22 h 45 m
21 h 45 m to 9 h 30 m

continuous

continuous

continuous

12 h to 20 h

0 h 30 m to 1 h 30 m

18 h to 4 h
continuoua

continuous

Form oí the Time Signáis

Seconds markers of 50 óyeles of 1
kHz modulation; 5 cycles only for
Seconds markers 55 to 58; Seconds
mnrkcr 59 is omitted; 500 cyclcs
for Minute markers. During the
5th, lOth, I5th, etc. ..minutes, 5
cycles for Seconds markers 50 to
58. Identification by volee an-
nouncement during 15th, 30th 45th,
and 60th minutes. DUTl; CCIR
code by 45 cycles of 900 Hz modu-
lation immediately following the
normal Seconds markers.

Pulses of 5 cycles of 1 kHz modu-
lation. 59th and 29th second pulse
omitted. Hour is identified hy
0.8 second long, 1500 Hz tone.
Beginning of each minute identi-
fied by O.R flocond lanp, 1000 I I 7.
tone. UUT1: CCIR code by double
pulse. Addítional information on
corrections.

Second pulses given by reduction
of the amplitude of the carrier.
Coded announcement of the date
and time and of the correction to
obtain UTl. No CCIR code.

Pulses of 6 cycles of 1200 Hz
modulation. 59th and 29th
seconds pulse omitted. Hour
identified by 0.8 second long
1500 Hz tone. Beginning of each
minute identified by 0.8 second
long, 1200 Hz tone.
DUTl: CCIR code by double
pulse. Additional information on
UTl corrections.

Second pulses of 1 kHz modu-
lation with 0.1 s duration. The
minute is identified by a 800 Hz
tone and a 0.5 s duration
Between seconds 52 and 57 of
each minute, voice announce-
ment of hour, minute, and second.

Pulses of 5 cycles of 1 kHz modu-
lation. Second 0 is p/olonged.

DUTl: CCIR code by lengthening

OTHER TIME SIGNALS: BPV, XSG, Shanghai, China, P.R., Latitude: +31° 12', Longitude: -121° 26'.
Characteriatics and schedule not known.

AII-14



ANEXO III-B

-Pag. 350-



PACKARÜ

Unsurpassed Stability
in the Lab or Reíd

HP5071APrimary
Frequency Standard

o



ISpecifications (continued)

Frequency Stability (5- and 10-MHz outputs):

Time Domain Stabüity1" Frequency Domain Stability^

Standard Tube

10'2 10'1 10'° 101 102 103 10< 105 106 107

AveragingTime, Seconds

Averaging
Time

(Seconds)

10-2
10-1
100
101
102

103

104 (1)

ay (2, T)t

Standard
cesium

beam tube

S1.5 x 10-10
<5.6 x 10-n
55.6x10-11
<2.3 x 10-H
<5.6 x 10-12
<1,8 x 10-12
<5.6 x 10-13
<2.0 x 10-13
<1.0 x 10-13

High-
performance

cesium
beam tube

(Option 001)

<1.5 x 10-10
<1.5 x 10-n
<5.0 x 10-12
<3.5 x 10-12
<8.5 x 10-13
<2.7 x 10-13
<8.5 x 10-14
<3.0x 10-14
<2.0 x 10-14

13 Excluding envíronmenfcal effects.

Standard Tuba

102 ID3 10*

OrfsetFrom Signal, Hz

Offset From
Signal (Hz)

10°

IQl

102

103

104

105

SSB Phase Noiset dBc

Standard
cesium beam

tube

á-85

á-125

á-135
<-140

<-145

<-145

High-
performance

cesium
beam tube
(Opt 001)

S-100

á-130

<-135

á-140

5-145
5-145

Sinusoidal Output Characteristics (all located on rear panel):

Parameter

Amplitude into 50H load
Isolation"*" between ports
Harmonio signáis (typical)
Non-harmonic distortion
ConnecLor type
Source impedence

Ports 1 & 2 (2)

> 1 Vrms
>110 dB (typ)
<-40 dBc
<-80 dBc
N
500

lIVIHz
100 kHz

> 1 Vrms
not specified
<~-iO dBc
not specified
BNC
50O

(2} Each output can be aet to either 5 or 10 MHz from the front panel or by
remote command.

Footnotes (*, t) are explained OD page 12.
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Specifications*

Accuracy and StabiJity
Conditions:
Any combination of:

Temperature: O to 50°C
Humidity: O to 80% (40°C máximum)
Magnetic Field: de, 55, 60 Hz; O to 0.2 míllitesla (2 Gauss) peak-

any orientafcion
Pressure: 0.47 P (equivalent to an altitude of 6 km or 20,000 ft.)

Accuracyt

Frequency Change vs. Environment

Warm-up Time:
To normal operational status (typical)
To full Specifications (typical)

.. Reproducibilityt

Standard Cesium
Beam Tube.

Valúes are within:

± 2 x 10-12

± 1 X 10-13

15 minutes
30 minutes

±5.0 x 10-13

High-performance
Cesium Beam Tube

(Option 001).
Valúes are within:

± 1 X 10-12

± 8 x 10-14

15 minutes
30 minutes

±5.0 x 10-13

Long-term Stability (excluding environmental effects)

Time Domain Stabílityt
5- and 10-MHz outputs

Flicker Floor Valuet

Averaging Time

104 seconda
1 day
5 days

30 days

^ 5.6 X 10-13
< 2.0 x 10-13
<, 1.0 x 10-13
< 5.0 x 10-14

< 5.0 x 10-14

£ 8.5 x 10-14
< 3.0 x 10-14
< 2.0 x 10-14
< 2.0 x 10-14

Z 2.0 x 10-14

Footnotes (*, t) are explained on page 12.



I
Supplemental Characteristics*

Time Standard

ClockDisplay
24-hour red LED display of
hours, minutes, and seconds.

Clock 1 PPS Outputs
AJÍ outputs are isolated from
each other.

Amplitude: > 2.4 V into 50O
(output levéis are TTL
compatible).

Width: 20 us.
Rise time: < 5 ns (slew rate

>109 volts/second at 1.5
volts).

Jitter: < 1 ns rms (pulse-to-
pulse or pulse-to-10-MHz).

Connectors: BNC.
Locations: one on front panel,

two on rear panel.

Clock Synchronization
Automatic synchronization:

to within 50 ns of reference
pulse.

Sync pulse: 2 inputs; each may
be independently armed.
Amplitude: +2 to +10 volts

(máximum). Pulse width
must be less than 100 jis.

Width: 100 ns mínimum,
100 (is máximum.

Rise time: < 50 ns.
Input impedance: 50H

(nominal).
Time reference: rising edge.
Connectors: BNC.
Location: one on front panel",

one on rear panel.
Manual synchronization:

Range: -.5 to +.5 s.
Resolution: 50 ns.

Frequency Settability
Settability11"

Resolution: 6.3 x lO"15

Range: ±1.0 xlO~9

Internal Standby
Battery
(Nominal Valúes)

Capacity
45 minutes at 25° C from full
charge.
Charge time
16 hours máximum from fully
discharged state.
Charge source
ac input power only.

Remóte System
Interface and Control

RS-232C (DTE configuraron)
Provides complete remote control
and interrogation of all instru-
ment functions and parameters.
RS-232C interface circuits are
optically isolated and floating
with respect to HP 5071A
chassis.

Software command set:
Standard Commanda for
Programmable Instruments
(SCPI), versión 1990.0
adapted for RS-232C.

Connector: 9-pin male
rectangular D subminiature
type.

Status Output
Provides a logic output to moni-
tor normal and abnormal opera-
tion externally. Parameters
which define abnormal operation
can be user programmed.

Output: TTL open collector
with internal pull-up
resistor. Circuit can sink up
to 10 mA.

Connector: BNC located on
rear panel.

Power Requirements
Input voltage:

ac: 100, 120 Vac ± 10%, 45
to 440 Hz.
220, 240 Vac ± 10%, 45
to 66 Hz.

de: 22 to 42 Vdc operating (for
48 Vdc operation, contact
Hewlett-Packard).

Damage level: 55V.
NOTE: Both de input
termináis are floating. Either
input terminal may be
connected to the chassis, or
both may be left floating. The
máximum allowable voltage
between either input terminal
and the chassis is 45 V.

Input power (nominal):
ac: Prímary power source; unifc

will draw ac power in
preference to de power.
Warm-up:

Standard: 100W, 140VA.
Option 001: Same as
standard unit.

Operating:
Standard: 50W, 70 VA.
Option 001: 56W, 78 VA.

de:
Wann-up:

Standard: 85W.
Option 001: 85W.

Operating:
Standard: 45W.
Option 001: 50W.

Footnotea (*, tt) are explained on page 12.
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Supplemental Characteristics (continued)

Environmental
Production units have passed
type testing as follows:

Temperatura:
Operating: O to 55°C.
Non-operating: -40 to +70°C.

Humidity:
O to 95% relative humidity
(at máximum temperatura
of45°C).

Atmospheric pressure:
< 1 x 10~13 change in
frequency for pressure
change down to 1900 Kg/m2

(2.7 psi; equivalent to an
altitude of about 12.2 km or
40,000 ft.).

Shock and vibration: MIL-T-
28800D, Type III, Class 5.

EMI: CISPK 11, Group 1,
Class A; MIL-STD-461C,
Part 7, Class B.

Weight
Netweight: 30 kg (65 Ib).
Shipping weighfc: 40 kg (88 Ib).

Dimensions
Height

133.4mm(5 1/4 inchea).
Width

425.5 mm (16 3/4 inches).
Depth

523.9 mm (20 5/8 inches).
This includea spacers which
extend 25.4 mm (1 inch)
beyond the rear panel.

Warranty
Electronics

1 year.
Cesium beam tube

Standard tube: 5 years.
High-performance tube
(Option 001): 3 years. -

Accessories Furnished
Power cord
180 cm (6 ft.) detachable.
de input Connector:
HP part number 1251-0126
(5 contact), Cannon MS3106E-
14S-5S (seríes ME).
Cabinet front handles kit.

Footnotes
* Specifications in this data sheet referió the insírument's warranted performance. Supplemental characteristics are

typical or nominal valúes iritended to provide information useful in appiying the ¡nstrument

t See NISTTechnical Note 1337, "Characterization of Clocks and Qscillators", available from U.S. Government Printing Office,
Washington, O.C. 20402-9325 for more information ontime and frequency domain stability. Definitions forallterms may be found
in the HP 5071A Operating and Programming Documentation.

ttSettab¡l¡ty:The degree to whichthefrequencyof the HP 5071A may be adjustedto correspond with a reference withoutloss of

stability.

Accessories Available

HP 5089A Standby Power Supply: provides approximately 8 hours
of standby time in case of ac power failure.

HP 5087ADistribution Ampliñer.
HP K34-59991A Phase Comparator.
External de cable: connects HP 5071A to HP 5089A Standby Power

Supply. Order HP part number 05089-60101.
Rack Slides: (see Options for other rack mounting hardware).

Fixed (non-tilting) slides: order HP part number 1494-0059.
Tilt slides: order HP part number 1494-0063.

HP 5089A Standby Power Supply

12
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píate is secured by a motor-driven carriage to track the star being observed. Four 20-second
exposures are made of each star, and between exposures the lens and píate are rotated 180°.
The carriage motion during the exposures starts timing pulses which are rend on n clock being
comparad Lo the atars. The dock rondín^, when the star trnnsited the mcridian, ís determined by
measuring the position of the star images. A comparison with the predicted time gives the clock
correction. Data is published by the USNO on several different time scales.

The USNO publishes several periodicals relating to time services and dissemination. Additional
information can be obtained by writing to:

Superíntendent
U.S. Naval Observatory
Washington, D.C. 20390

TIME AND FREQUENCY BROADCASTS

Table AII-2 lists the national authorities and their addresses responsible for the time signal
emissions. Table AII-3 lists the accuracies of the carríers of the standard frequency broadcasts.
The last table in this section lists the national time signal broadcasts and their characteristics
(Table AII-4). This data ís extracted from the BIH 1972 Annual Report and is subject to change.
The latest information on a particular station can be obtained by writing to the responsible
authorities.

Table AII-L National Laboratories Coltaborating with BIH

ABBREVIATION

DHI

F*

FOA*

IEN*

IGMA

ILOM

MSO

NBS*

NIS

NPL*

NPKL

NRC*

LABORATORY

Deutsches Hydrographisches Instituí,
Hamburg, West Germany

Commission National de l'Heure,
París, France

Research Institute of National Defence,
Stockhoím, Sweden

Instituto Elettroíecnico Nazionale,
Tormo, Ittaly

Instituto Geographico Militar
Buenos Aires, Argentina

International Latitude Observatory,
Mizusawa, Japan

Mount Stromlo Observatory
Canberra, Australia

National Bureau of Standards,
Boulder, Colorado

Nationnl Institue for Standards,
Cairo, U.A.K.

National Physical Laboratory
Teddington, U.K.

National Physical Research Laboraíory,
Pretoria, South África

National Research Council of Canadá,
Ottawa, Canadá

ATOMIC STANDARDS

Qiy.

1

11
1

2

4

1

1

1

8
1

1

4
1
1

1

3
1

Mfr .

HP

Type

Cs Std

HP CS Std
HP CS Tu be with

lab electronics

HP

HP

E

HP

HP

HP
LAB

Í1P

CsStd

CsStd

CsStd

CsStd

CsStd

CsStd
Cs Std

Ga Std

HP Cs Std
Lab Cs Std
Hydrogen Maser

HP

HP
Lab

CsStd

CsStd
Cs Std
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Tabie A1I-1. National Laboratories Collaborating with BIH (Continued)

ASBREVIATION

OMSF*

ON*

ONBA

ONRJ

OP*

ORB*

PTB*

PTCH*

RGO*

RRL

TAO

TCL

URE*

URSS

USNO*

ZIPE

LABORATORY

Instituto y Observatorio de Marina,
San Fernando, Spain

Observatoire de Neuchatel,
Neuchatel, Switzerland

Observatorio Naval,
Buenos Aires, Argentina

Observatorio National,
Rio de Janeiro, Brazil

Observatoire de París,
París, France

Observatoire Royal de Belgique,
Bruxelles, Belgique

Physikalisch-Technische
Bundesanstalt Braunschweig,
West Germany

Direction genérale des PTT
Berne, Switzerland

Royal Greenwich Observatory
Herstmonceux, U.K.

Radio Research Laboratories
Tokyo, Japan

Tokyo Astronomical Observatory,
Tokyo, Japan

Telecommunication Laboratories,
Taiwan, Republic of China

Ustav Radiotechniky a Electroniky,
Prague, Czechoslovakia

Laboratoire d'etat de l'etalon de temps
et de frequence, USSR

United States Naval Observatory,
Washington, D.C.

Zentral inst i tut Phystk der Erde,
Potsdam, East Germany

ATOMIC STANDARDS

Qty.

2

1
2

2

4

1

6
1

1

5

several

3

2

1

20**
1

Mfr.

E

E
HP

HP

HP

HP
Lab

E

HP

HP

HP

HP

HP

Type

CsStd

CsStd
CsStd

Cs Std

CsStd

CsStd

CsStd
CsStd

CsStd

CsStd

CsStd

CsStd

CsStd

Cs Std

Hydrogen Masera

HP Cs Std
Hydrogen Maser

NOTES: HP Cs Std = Hewlett-Packard Cesium Standard
E Cs Std = Ebauches S.A. Cesium Standard

* Laboratories contributing to TAI
**Selected from a large number of standards
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HEWLETT íhp] PACKARD RUBIDIUM

FREQUENCY STANDARD
5065A

AND LONG-TERM STABILITY

-YEAR RVFR WARRANTY

COMMUNICATIONS SYSTEMS

' •V^^M^-I'---V^-I''^^AV^^



The Hewlett-Packard Model 5065A is an atomic-type secondary frequency standard which uses a rubidium"7ÍA*y
vapor resonance celí as the stabilizing element. With an aging rate of less than IxIO-"11 a'month ¡ts'r^^tf^^'rt^
long-term stability exceeds that of high quality quartz oscillators by a factor of 50 to 100. Of the hígh "'•''"*' ^'"' • ' * ' ' " \y oscillators commercialíy available the 5065A ¡s the closest in performance to that of cesium beam "*•• '•: V i1'"•'•'*

primary standards and offers a significant price advantage of approximately 50 percent. Furthermore, ¡ts '•: W¡' -
short-term stability of better than 5 x 10~12 averaged over 1 second exceeds that of most cesium startdards.•.•*.?/..••.! * . .=:

Quartz and Rubidium standards are called secondary standards because they must be rndívidually V^'-;^Xv--'';V'f^^
calibrated with a primary standard (cesium or hydrogen) and they exhibit cumulative long-term drift. í>v\V * -..
Therefore, the 5065A ís classed as a secondary standard. - *• ; ' '• •*'-£'• "•>..'•' " • - .V :.?

The fine frequency control and thumbwheel switches on the synthesizer are used for calibrating the;'"' •' ;
frequency of the 5065A. In addition, these permit the introduction of precise frequency offsets over a ~
range of 1 x 10~7. With the front panel fine frequency control of the rubidium cell magnetic field, -;;>':.".'.';.'-.'
frequency can be set to within a few parts ¡n 1012 of the desired frequency. No calibration chart is :;v.V.X::
necessary for adjustment sinte the linearized cont-rol ¡s calibrated. Each minor división represents ' ' '" '
4 x 10"12 frequency change with a typical accuracy of three percent.

A digital clock option provides a clock display and a one pulse-per-second (1 PPS) electrical output. The1.'
pulse may be adjusted by up to 1 second in 1 ¿¿s steps by easy-to-use thumbwheel switches. Battery v ;:v-
standby power ¡s available as an option. The battery automatically maintains unit operation whenever.line
power is ¡nterrupted. •

5065A specifícations include environmental specifications for shock, vibration and electromagnetic com-"
patíbility (EMC). The recessed front panel corjtrols used for alignment and circuit monitoring are
in Figure 1. , - •

Figure 7. 5065^ Froní /nner Panel ..

The 5065A was first introduced ¡n 1968 as an addition to Hewlett-Packard's line of precisión frequency-'
sources which include quartz oscillators and cesium beam standards. The large number of HP rubidium S í̂-
standards now operating are the best indication of the reliability and excellent quality of the

- -:. • • - - , ' V VA* .',-i -vi '-.. •x*v=r-<^vv^*

The most significant module in terms of price and per-
formance in the rubidium frequency standard ¡s the
Rubidium Vapor Frequency Reference (RVFR). Since
repair and/or replacement of this sophisticated module
could be expensive, it has been carefully designed for
máximum possible reliability. Several years of field

- -. ' ' - • . . - • - . . -. '-• . -4;.i-.'...'-'-7...v
1 •'•'¿'.¿$'??'l'*f*^

experience have indicated that this unit has high re.ll-\".
abílity and therefore it is now warranted for a period of'*"
three years. This increased warranty period protects theí?:
owner ¡n the event of a random failure. The remainder \f the ¡nstrument ¡s covered by the normal'one-year.

warranty period. - .' ;'



OPERATION

The Model 5065A Al.omic Resonance System is shovvn
diagrammatically in Figure 2. A microwave cavity, con-
taining an absorption cell with rubidium (Rb87) and a
buífer gas, serves as the atomic resonator. The buffer
gas íncreases the Q oí atomic resonance and shífts the
resonance frequency to one that ¡s convenient to syn-
thesíze. The absorplíon cell ¡s optically pumped by radia-
tíon from a rubídium (Rb87) lamp, A íiller containing Rbas

gas is interposed belween íhe lamp and absorption cell
to íilter out certain components of the Rb87 spectrum.

1 MICROWAVE CAVITY ' ' MICflOTW.
/" rWPIIT

1

rr

GAS CELL

Rb87 ANO
NOBLE GAS

M i '
1

íi i

J b>
PHOTO

SENSITIVE
DETECTOR

The Option 001 Digital Clock has an easy to read LED
time-of-day dispiay. The olive black upper panel pro-
vides a dark background around the readout for excellent
contras! and readabilíty. Initíal clock settíng is accom-
plished by means of pushbuttons easíly accessible by
removing the top cover. The LED dispiay offers high
reliabílity, freedom from errors due to mechanical shock,
and performance over the full environmental range of
the5065A.

An internally connected 1 MHz signal drives the digital
divider (see Figure 4) to provide a 1 pulse-per-second
(1 PPS) output. A sync button on the digital divider per-
mits automatic synchronization of this 1 PPS pulse to an
external pulse. The clock 1 PPS is adjustable in 1 ¿is
steps from 1 fis to 1 s, with respect to the synchronized
reference, with 6 thumbvvheel switches. A screwdriver
adjustment allows fine continuous adjustment over a
range of 1 /¿s. The temperature coefficient of the clock
pulse is typically 3 ns/°C over the 0° to +50°C range.
The clock will not be affected by ±4 V steps on the
external 22—30 Vdc supply or by up to 200 V (1 ms)
external pulses fed into the clock pulse outputs.

Figure 2. Rubidium Vapor Frequency Reference

A microwave signal, derived from a voitage-tunable
quartz oscillator, is ¡njected into the cavity. When the
microwave excitation ¡s at the correct frequency, the
Rb87 absorption cell will become slightíy more opaque
to the light from the lamp. The change in light iñtensity
is detected by a photocell whích generates a de current.

5MHi

Figure 3. Btock Diagram

This de current is used to automatically control the
quartz oscillator frequency. A simplified block diagram
of the complete system Es shown in Figure 3.

OPTIONS

There are three oplíons available for the 5065A: Op-
tion 001, Time Standard; Option 002, Internal Standby
Power Supply; and Option 003, which combines Op-
tions 001 and 002.

Figure 4. The adjustable delay switches tn the Option 007
Dígita/ Divider module are on (he íeft. The swtlches on
the righi control the adjustable synthesízer.

To conserve battery power, the dispiay is not ¡lluminated
when ac power ¡s not available. A STANDBY READ
pushbutton below the dispiay is used for readout when
operating on the ¡nternal battery or external de.

On special order a four Une, bit parallel, digit serial
BCD output from the cfock is available for driving
remote visual displays. (Thís output ¡s not designed for
time code generator use.)

The LED clock readout is available as a retrofit kit,
HP Model 10810A/B, to replace the mechanical clock ¡n
earlier models of the 5065A. Contact y.our Hewlett-
Packard sales office for full details.

The Option 002 provides the 5065A with a mínimum of
10 minutes stnndhy powor ni 25°C, Swilchovcr from lino
to battery ¡s automatic so there is no interruption of
operation ¡f ac line power should fail. A front panel ac
¡nterruption light warns when ac power has failed or has
been disconnected. Fast or float charging rales may be
selected when ac power is available.

For applícations requiring addítional standby capacity,
the HP 5085A Standby Power Supply may be used to pro-
vide over 10 hours of battery operation.

The Option 003 combines Optíons 001 and 002 and should
be specified ¡f both Options 001 and 002 are required.



. - - . . . - , • , - • • -
r--^-^*''-"^^

COORDINATED
UNIVERSAL TIME (UTC)

The time ¡nterval of the atomíc time scale ¡s ihe
'-'ernational Second, defined in October 1967 by
. , Thirteenth General Conference of Weights and
Measures: "The second is the duration of 9,192,631,
770 periods of the radiation corresponding to the
transition betvveen the two hyperfine levéis of the
fundamenta! state of the atom of Cesium 133."

The International Second is disseminated by the
standard frequency and time broadcast stations
using the Coordinated Universal Time (UTC) sys-
tem. Thus, the broadcast time interval, the UTC
second; is constant and defined by the resonant
frequency of cesium atoms. This time scale is kept
¡n synchronism wíth the rotation of the earth (UT1)
within ±0.7 second by step-time adjustments of
exactly 1 second, when needed.

The 5065A is calibrated at the factory to the UTC
frequency. However, the adjustable synthesizer
offers a convenient method to offset the frequency
by small amounts for special applications. The total
range of adjustment is 1 x 10~7 (0.5 Hz at 5 MHz).

APPLICATIONS

In general, applications for the 5065A are where
atomic precisión is desired for either time or fre-
quency, but where cost and/or size precludes the
use of a cesium standard. The rubidium standard
c rs very good short-term stability for two
reasons:
• Excellent sígnal-to-noise ratio of the rubidium

resonance cell output.
• The high quality quartz oscillator.

Where the frequency standard is to be transported
af ter calíbration, a rubidium frequency standard

Jl'I < ' . ' ! ' *

may often be the most appropriate choice. Move-
ment, shocks, and vibratíon easily upset the cali-
bration of quartz crystal oscillators. On the other
hand, when a rubidium cell controls the quartz
frequency through a servo loop, it will hold cali-
bration, as the rubidium cell's resonant frequency
is not as prone to change when subjected to these
f orces.

For these reasons, availability of the 5065A has led
to advancements in many áreas. Broad categoríes
of uses ¡nclude navigation, radio astronomy, micro-
wave spectroscopy, precisión cartography, narrow-
band Communications systems for signa!-to-noise
ratio improvement and for security message
handling and geodetics. However, for any of the
above applications where hígher accuracy and
absence of drift are prime requirements, the HP
5061A or 5062C Cesium Beam Frequency Stand-
ards may be the preferred instrument.

CALIDRATION

Typically, a standard may be calibrated to WWVB,
Fort Collíns, Colorado, using a VLF receiver to an
accuracy of 1 part ¡n 1010 in an 8-hour period or
to an accuracy of better than 1 x 10~11 over a few
days. WWVB is kept ¡n agreement with the NBS
Primary Frequency Standard, NBS (UTC), to within
a tolerance limit of 1 x 10~11. The limitations on
accuracy are due to anomalies in radio wave
propagaron.

Hewlett-Packard Application Note 52-1 contains
information concerning the standard frequency
broadcast from WWVB and other stations through-
out the world and an explanation of basic
principies of time and frequency standards. Tíme-
keeping and instrument calibration are discussed
ín Application Note 52-2.

Figure 5. Rear Panel of (he 5065/4 Rubidium Standard
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Standby Power Supplies
Hewlett-Packard Model 5085A Standby Power
Supply enables operation of prímary frequency or
time standards when ac line power is interrupted.
Thís power supply ¡s specifically designed lo
deliver standby power to ihe Hewlett-Packard
Cesíum Beam and Rubidium Frequency Standards
and peripheral equípment.. Output is 24 volts at
2 Amperes with a máximum" capacity of 18 Ampere
hours.

50Q7A Distribución Ampíifier

Portable Time Slandard
E21-5065A Portable Time Standard ¡s a complete
system for precisión timekeeping and for trans-
porting lime írom one location to another. Ití
main componenls are Ihe 5065A Rubidium Standard
with digital clock and divider (Optíon 001) and the
K02-5060A Power Supply of 6 hours battery stand-
by that recharges from a wíde variety of power
sources,
Weíght: 50 kg (110 Ib.).
Dimensions: 314 mm (123/a in.) high x 425 mm
(16% in.) wide x 546 mm (2T/2 in.) deep.

5085A Standby Power Supply

For portable applications the K02-5060A Power Sup-
ply {shown in E21-5065A photo) provides approxi-
mately síx hours of standby power. It contains
sealed nickel-cadmium balteries suitable for air
transpon, wíth a charger accepting 115/230 Vrms,
50—400 Hz or 6/12 Vdc.

Model 5087A
Hewlett-Packard Model 50B7A Distribution Ampli-
fier ¡s designed to accept the high quality output
of the 5065A and distribute ¡t to up to. 12 remote
locations with mínimum degradation. It will accept
up to three input signáis at 0.1, 1, 5, or 10 MHz.
10 MHz for drivíng counters may be generated
by a doubler from 5 MHz.

E21-5Q65A Portable Time Standard

SPECIFICATIONS íor defínition of lerms)

FREQUENCY STABILITY

Long Term: ±1 X 10-" per month (máximum limit of Shorl Term:* For 5 MHz output. Refer to figures and
drift rale). tables below.

TIME DOMAIN STABILITY, 5 MHz FREQUENCY DOMAIN STABILITY, 5 MHz

OFFSET fnOW SIOMAL-Ml

*>

10-'
10-2
10-1
10°
101

10*
10'

•*/<

7.5 x 10-1°
1.5 x 10-i°
1.5 x 10-n

5 x 10-"
1.6 x 10-"

5 x lo-'3
5 x 10-"

•W'J

7.5 x 10-"
1.5 x 10-"
1.5 x 10-"

5 x 10-"
1.6 x 10-"

5 x 10-"
5 x 10-'°

OFFSET FROM
SIGNAL (Hz)

10-'
io-2
10'1

10°
1Q1
103

10]

10fi

dB

-25
-52
-72
-93
-120

-126

-140

-150



I SPECIFICATIONS
(ConíínuecO

CAL1BRATION ACCURACY: Set at factory to ±1 x 10-" oí
UTC scale.

SETTABILITY:'±2x 10'12.
TUNABILITY:

Coarse Frequency Synthesizer Adj'ustment:
Range: 1000 x 10-'°,
Resoíulion: 2 x 10's, thumbwhecl adjustable.

Fine Frequency Magnetic Field Adjustmenl:
Range: 2x 10"9.
Resolution: 2 x 10-n.

WARM-UP: Within 1 x 10'10 ¡n one hour and 5 x 10~11 in four
hours afier 24 hours "off" time, at 25°C.

OUTPUTS:
Frequencies: 5 MHz, 1 MHz, 100 kHz.
Vollage Levéis: > 1 Vrms into 50 ohms at 5 MHz, 1 MHz,

100 kHz.
Conneclors: Paralleled BNC Front and Rear for 5 MHz,

1 MHz, 100 kHz.
Harmonía Distorlion: (5 MHz, 1 MHz, 100 kHz.) Down

more than 40 dB írom rated output.
Nonharmonically Relaled Output: (5 MHz, 1 MHz, 100 kHz.)

Down more than 80 dB from rated output.
Signal-to-Noise Ratio: For 1 and 5 MHz, >87 dB at rated

output (in a 30 kHz noise bw).

ENVIRONMENTAL:
Temperature, Operating: 0° to 50°C. Frequency change ís

< ±4 x 10'11 írom frequency reference at 25°C.
Temperalure, Nonoperaling: -40° to +75°C. (With

Optíons 002 and 003, 50°C.)
Production Unitj Have Passed Operational Type Tests as
Follows:

Humidity: O to 95% relative humidity at 40°C.
Vibration: MIL-STD-167-1;'MIL-E-5400, Curve 1, with
ísolators.
Shock: MIL-T-21200, and MIL-E-5400 (30 G's).
Electromagnetic Compatibility (EMC): MIL-I-6181D and
MiL-STD-461, Class A, Notice 3.
Allitude: Frequency change is <5xlO-11 from O to 12.2 km
(40,000 ft.J.
Frequency Stabílity Due to:

Magnetic Fields: <5 x 10'u for 1 gauss de change or
1 gauss peak ac, 60 ± 10% Hz and 400 ±10% Hz.

Line Voltage: <4 x 10'11 over specified input range.
MATING CONNECTORS:

EXT DC ínput: HP 1251-0126 (5-contact), Cannon MS
3106E-14S-5S (Series ME) furnished.

POWER: 115 or 230 Vac ±10%, 50 to 400 Hz, or 23 to 30 Vdc.
Approx. power required. 24 vdc

Wíthout Options 35 W
Option 001 (Add) 7.5 W

115 Vac
49 W
10 W

6 W
16 W

Option 002 (Add) O W
Option 003 (Add) 7.5 W

EQUIPMENT SUPPÜED: Power Cord, 6 ft. (180 cm) detach-
able. Rack Mounting Kit, HP 5060-0775. Accessory Kit, HP
05065-6066, includes Micon connector adapter male-male;
mating connector HP 1251-0126 for EXT DC input. 3 circuit
board extenders, test cable, and a special coü-tuning
screwdriver.

WEICHT: Net, 15.4 kg (34 Ib). Shipping 23.5 kg (52 Ib).
Option 01, add 0.9 kg (2 Ib). Option 02, add 1.6 kg (3.5 Ib).

ACCESSORIES AVAILABLE: EXT DC Cable: Connects 5065A
to 5085A standby supply, HP 103A-16A.

WARRANTY: 1 year, except 3 years for RVFR.

OPTION 001 TIME STANDARD

CLOCK DISPLAY: 24 hour LED readout in hours, minutes
and seconds driven by Clock Pulse. Normally lighted. Push-
to-read swítch to ¡Ilumínate when ac power Ís not avaüable.

CLOCK PULSE:
Rale: 1 pulse per second.

Amplilude: 4-10 V peak ±10%.
Widlh: 20 /is min.
Rise Time: <50 ns.

Fall Time: <1 ¿js,
Jitler: <5 ns rms.
All specs are with 50Í1 load.
Output: Front-panel BNC.

SYNCHRONIZATION: Automatic to 10 ±1 /ís, delayed from
reíerence input pulse (rear BNC). Manual adj. to ±50 ns.
Reference pulse must be > +5 V with a rise time < 50 ns and
wídth > 0.5 MS.

OPTION 002 STANDBY POWER SUPPLY

CAPACITY: (With Option 001 Clock): 10-m!nute mínimum at
25°C after full charge.

CHARCE CONTROL: Front panel, Fast Charge-Float-Reset
switch.

INDICATOR: A front-panel light flashes when ac power is
interrupted and battery is beíng used. A continuous light
¡ndicates a fast charge conditíon.

OPTION 003 (Combines Options 001 and 002)

PERFORMANCE OF QUARTZ OSCILLATOR ONLY
(Rubidium Control Loop Open)

AGING RATE: ±5 x 1Q-" per 24 hours.
FREQUENCY ADJUSTMENTS:

Fine: 5x10'8 range, with dial readings of parts in 10".
Coarse: 1 part in 10fi, screwdriver adjustment at front

panel.
STABILITY:

As a (unction oí ambíent temperature: Frequency change
¡s less than 2.5 x 10'! total from 0° to 4-50°C.

As a funclion of load: ±2 x 10"11 from open circuit to short,
50Í1 R, L, or C load change.

As a functíon of supply voltage: ±5 x 10'11 for 23 to 30 Vdc
from 26 Vdc reference, or for 115/230 Vac ±10%.

DIMENSIONS:

NOTES; %
DIMENSIÓN* IN MILLIMETERS
AND (INCHES)

A_— EIA rack heíght (¡ncludlng flller sltlp).
For cablnet heíght [Includlnf- íeel)
add 8 (5/16) lo EIA rack height '

• — Rear apron recosí.

¡ 425 (16-3/4)
n r

TOP
•41

(16-

-
«

(18-

6
/fl)

*DEFINITION OFTERMS

SHORT-TERM STABILITY:
See Statistics of Atomic Frequency Standards by David
W. Alian, Proceedings of IEEE, Feb, 1966, p. 221, and HP
Application Note 116 for measurement details.

SETTABILITY:
The degree to which an oscíllator may be adjusted to cor-
respond wíth a reference. This is also termed calíbratíon.

for more Infotmallon. cali youi local HP Sales Office.or Easi (301) 918-6370 • Mldwest (312) 677-0400 - South (404) 434-4000 • West (213) 877-1282. Or. wrllet Hewlett-Packard, 1501 Page
Mili Road, Palo Alio, California 94304. In Europe, Poit Olllce Bo* 349, CH-1217 Meyrin 1, Geneva, Swltzerland. In Japan, Yokogawa.Hewletl-Packard, 1-59-1, Yoyoil, Shlbuyi-Ku, Tohyo, 151.

OL5932-7397 PRINTED IN U.S.A.



I

I

ANEXO III-E

-Pag. 366-



III
INFLUENCES ON CRYSTAL OSCILLATOR FREQUENCY

The desired result of the crystal and it associated oscillator circuít, is a precise frequency.
The crystal frequency, however, is determined by the thíckness, density, eiasticity, molecular
changes, and área of resonance over which the quartz píate is operating. Since these factors
are influenced by temperature changes, time, drive energy, and other environmental conditions,
it is only reasonable to expect that these factors will influence the crystal oscillafor frequency.

TEMPERATURE EFFECTS

A rnajor influence on the crystal frequency is that of operating over varíations in temperature.
An oscillator exactly on frequency at 25° celsius with a frequency variation of 5 parts per
million (ppm) per degree celsius change could experience a frequency offset of 25 ppm with
only a 5°C temperature rise. The amount of frequency variation is due to the crystal temperature
coefficient, and therefore, depends upon the crystal cut. A graph of temperature vs frequency
for various cuts ¡s given in Figure 13A, B, and C.

8TCRYSTALCUT

20 30 «O 50 60 70 BO 90 100 110 120 130 140

TEMPERATURE IN °C

DT CHYSTAL CUT

.40 -20 O '20 «-40 *60 '8O *1OO

TEMPERATURE IN °C TEMPERATURE IN °C

Figure 73. Frequency vs. temperature piots for DT, BT, and CT cuts.

The curve for some crystal cuts remain relatively fíat over a limited temperature .range. Others
have both positive and negative frequency excursions creating an "S" shaped curve. Changing
the angle of cut by only a smaíl amount can limit the excursions and make the slope less steep
(Figure 14). Obviously, it is not possible to completely avoid these frequency variations if the
crystal is to be used over a wide temperature range. Therefore, other techniques must be used
to reduce this effect. This subject will be considerad in a later section on compensating
techniques.
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Figure 14. A, 8, and C are íemperati/re vs. frequency plots of AT cuts which hsve been vanee/
by a few seconds of angle rotaí/on.

TIME

Frequency variations relative to time are indicative of oscillator stability. Stability is usually
expressed as the fractionai frequency change overa period of time, i.e.,iong-termorshort-term.

Long-Term

A gradual change in frequency over days or months is known as aging. This occurs for various
reasons, e.g., the physical properties of the crystal mpunting may change. The crystal coef-
ficient of elasticity changes when subjected to stress, or when trapped gasses escape, or when
contaminents attach to or leave the crystal surface. Aging occurs at a relatively constant rate
per decade for each crystal (Figure 15). Therefore, to maintain an accurate frequency, periodic
oscillator adjustments must be made to remove the effects. Generally, the frequency of an
oscillator can be varied a few cycles by a slight change in the phase of the feedback signal. This
change is usually accomplished by an adjustable capacitor. A 10 MHz oscillator with an adjust-
ment range of 20 Hz can be corrected for 75,000 + hours (9 or 10 years) of aging at a 5 x lO"10

per day rate.

UJ
ÍD

X
CJ

Figure 75. Time doma/n stability of the fractionai frequency change over time (days) starting from a
point of caiíbration.



Short-Term

Short-term rms frequency variations or time domain stability is a measure of the frequency
or phase noise. This is specified as the standard deviatíon of the fractional frequency fíuctu-
ations for a specifíc averaging time. These small frequency changes are essentially super-
imposed upon the aging curve (Figure 16).

LU
(D

X
o

SHORT TERM STABILITY

25

Figure 16. Short-term time domain stability or the fractional frequency change over time (seconds)
and its relationship to aging.

Time domain stability is typically specified for a one-second average. Shorter or longer aver-
aging times may be required ¡n the accuracy computation for some applications. The manu-
facturers of hígh performance oscillators will usually include measurement from 10~4 to 102

second averages in power of 10 increments (Figure 77). Time domain stability is related to the

TIME DOMAIN STABILITY

5
o:

cc
o
X

10
-14

10 10"* 10 10U 10' 10"

AVERAGING TIME T SECONDS

10"

Figure 17, Time domain stability (short-term) for specific averaging times.
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frequency domain measurement termed phase spectral density. This measurement is some-
times provided in lieu of the time domain stability. Phase spectral density is related to the
signal to single sideband phase noise ratio normalized to a 1 Hz bandwidth at various off-
sets from the carrier frequency [Figure 18). These two techniques and the correlation
between them are discussed in a number of application notes and technical papers (Ref. 2,
11) Appendix A6, 7, 9, .10, and 14.

tr
ce
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-140
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-f-

1E-01 1 E O O 1E01 1E02 1E 03

OFFSET FROM CARRIER (Hz)

1E04

Figure 18. Phase spectral density at specific offsets from the carrier.

DRIVE ENERGY

A quartz crystal ¡s analogous to a rnechanicai block. The clock relies upon the main spring
energy to keep the pendulum going. The crystal requires energy to sustain the mechanical
vibration which in turn maintains the piezoelectric action. The resonate frequency of the
oscillator will change with a variation in the drive energy. The frequency of an AT cut crystal
will change by 1 x 10~9 with a variation ¡n drive of one microwatt. The drive level require-
ments will, or course, vary depending upon the crystal impedance. Excessive drive level may
cause the mechanical vibrations to exceed the quartz elastic limits resulting in a fracture. The
usual operating point is for mínimum amplitude drive level since this is where máximum oscil-
lator stability is achieved.

GRAVITY

The earth's gravitational forcé causes a stress related frequency effect which varíes with the
physical orientation of the crystal oscillator, i.e., a calibrated oscillator ¡n one orientation will
change frequency when rotated to another orientation. Typícal offsets for 180° of rotation
may be in the order of 2 x 10'9 (Figure 79} which is 1 x 10~9 per G. This effect is also experi-
enced when crystals are subjected to acceleration.

SHOCK

Striking a crystal oscillator places a sudden stress on the crystal by temporarily deforming the
mounting structure. Shock can result in a change of frequency by 1 x 10'9 per G. While not
normaliy subjected to such extremes, a crystal oscillator should be able to withstand a 30G
y2 sine wave shock for 11 milliseconds without permanent damage (Figure 79).

11
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Figure 79. Graphic representation of envíronmental conditions.

VIBRATION

Shaking the crystal oscillator also causes stress in the crystal. These varíatlons are typícally
of a longer duration but less severe than shock. Long-term, the effects of vibration tend to the
average frequency, however, for short-term applications, the frequency can be expected to
change by 1 x lO'9 per G (Figure 79).

ELECTROMAGNETIC

Electromagnetíc ¡nterference comes from sources located physically cióse to the oscillator.
These effects are a result of signáis being coupled into the electronics of the circuit rather than
on the crystal. Careful design, like the, use of torroids in the oscillator and placing the oscil-
lator away from fans and transformers, etc., will reduce the effects to insígnificant valúes. Care
should also be exercised in placement of measurement instruments using oscillators since
large signáis, i.e., from a radio transmítter, could couple into the oscillator.

RETRACE

Turning on an oscillator begins the generation of a usable frequency, which as explained earlier,
changes with time (aging). When an oscillator is turned off and then back on, it will not neces-
sarily start at the same frequency at which it had been operating. Eventually the oscillator
will begin to age at its previous rate but will most likely be offset slightly from its original
frequency. A typícal retrace offset may be ¡n the order of 1 x 10~a (Figure 79). Another offset
error which ¡s similar to retrace is that of temperature hysterisis, i.e., an oscillator whose temper-
ature ¡s raised by several tens of degrees and then lowered may not return to the same start
frequency.

12
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I III Voitage Standard Apparntus and Precisión Mensurcmenís

*

III.l Descriptíon of the Complete Apparatus

A view of the complete set-up is given in Fig. III.l; the block diagram in Fig. III.2

expiains tlie functioning of the systern. The whole assembly has been chosen to

minimice eiectromagnetic interferences between the individual componenls. The

computer which causes the greatest disturbances is localed on the Icft side, the rack

in the centre accomodates íhe instruments which are cbnnected to the cominon

power supply (50 Hz, 220 V). On the right side behind the He dewar with the

cryo-probe, there is the sensitive de part consisting of a nanovoltmeler and a

secondary voitage standard (a Zener reference standard), On top of the cryo-probe the

Gunn oscillator is mounted together with a directional coupler and an attenuator

(Fig, III.3). The directional coupler leads to a harmonio mixer used for frequency

stabilization. (For details of frequency stabilization, see Ist Annual Report). The

Gunn. osciüator provides a mícrowave power of 100 mW at a frequency of 70 GHz. / v. 1". -

The mícrowave passes the directional coupler and Lhe atlenuator and is fed to íhe

waveguide (about 80 cm long) leading to the Josephson sample. Because of the vcry

shortconnecfíoiic between Gunn oscillator and waveguide, attenuation is kept as

Jow as possible, Even the use of a second directional coupler to connect a

mícrowave powcr measurement systern is avoided in order lo makc a máximum of

micrownve power available.The Gunn oscillator is direcíly mounted on a metal •

píate which serves as a system holder. As a result, no extra cooíing of the Gunn

diode is necéssary.

A 10 V series array contains 10 times as many junclions asa 1 V array nnd needs a

more complicated microwave power divider (cf sect. II). The nmounl of mícrowave

power necéssary to genérate 10 V is, therefore, correspondingly larger. With the

present array and cryo-probe design, the Gunn oscillator with an o u t p u t power of

100 mW used for the 1 V'standard does not provide sufficient micrownve powcr to

dríve the 10 V array to i f s máximum reference voitage. It must therefore be replaced

by a klystron with an output power of 500 mW. This is disadvantageous since the

high voitage power supply of íhe klystron may cause eiectromagnetic dislurbances .

tshould, however, be noted time, in order to reach the u l t íma te nccuracy of a series

rray standard, a klystron is the best type of an exlernal oscillaíor which can be

1



I
chosen because ít produces a noise figure clearly belter than that of a Gunn diode (cf

sect. 111.4,0. If, in spite of chis, a Gunn diode is to be used to drive a 10 V

Nb/Al2O3/Nb array, the microwave design of the circuit can be further optimized. A

simple method of achieving a lower microwave power consumption ís to improve

of the cryo-probe. A new flexible waveguide of low at tenuat íon can be used. In

addition/ the Dewar can.be much srnaller, which would allowshorter waveguides

to be used. The whole cryo-system may be redesigned with directly only the

standard chip being cooled with helium. This would reduce the length of the

cryo-probe to 1/10, the reductíon of the microwave losses beíng estimated at 5 dB at

l e a s t . . .

To the lower end of the cryo probé (in Fig. III.l, inside Lhe He Dewar) the sample

holder with the Josephson series array is fixed (Fig. III.4).

The holder is screwed.to the cnd of the rnain waveguide of the probé by means of a

waveguide flange. The Josephson series array is fixed to the holder píate so that the

finline antenna of the array is located inside the waveguide. For this purpose the

waveguide is provides with two slits on its wide sides, into which the sample ís

placed. Tlie sample's de contact pads are located on both sides of the waveguide end.

Lead pressnre contacts are screwed onto the pads, which are part of a contact píate.

The contacts ensure a superconducting connection for the de voltnge and currcnt

loads. The holder píate and the contact píate should be made of a material which is

as far as possible free from magnetic impurities in order lo avoid magnetic flux

trapping in the series array (cf sect. I). It is useful ío install the system in an

air-conditioned room to obtain a temperature-stabilized environment which is for

the Gunn oscillator, the nanovoltmeter, and the upper end of the de voltnge wiring.

The last point is important to keep the drift rates of the thermal emf's as Jow as

possible. A screened room is not necessary but it is convenicnt to onsure optimum

.stability of the reference voltnge.
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Standard Cells

A group of standard cells constitutes a laboratory
standard of electromotive forcé. When they are kept at a
constant ternperature, their short-term stability is very
good indeed. Their long-term síability is not quite so
good, and some of the cells are observed to drift slightly
one way or the other. Unless they all drift the same way,
¡t is reasonable to assume that the mean of the group is
more stable than the constituent cells.

Every two or three years some of the cells should be
recalíbrated by a hígher echelon laboratory so as to
confirm or correct the assumed valué of the mean.
Thereafter, every month or so all the cells should be
compared among themselves. This internal comparison
serves three purposes.

First, it establishes the relative valué of each cell with
respect to the mean. This information is needed for
practical calibrations involving the cell.

Second, it provides a history of each cell, which shows
how much it has drifted. A small amount of drift can be
tolerated, but a large and persistent drift is a warning
that the cell may be a rogue which should be removed
from the group before it affects the mean.

Finally, the internal comparison should yield evidence
of its own precisión.

INTRODUCTION

Standard cells are physical representations of the unit of
electromotive forcé (emf), serve in the maintenance of
the unit, and are used as.standards with which the emf of
other cells and systems and IR drops are compared.
Together with standards of resistance (R) they are also
used in the measurement of current, /. When
measurements of electric power, Pt are made in terms of
standards for emf (E) and resistance, the expression for
power, P = E2jR, shows the necessity of knowing E
accurately, since a small error in the standard for E
would produce a percentage error twice as great in the
valué for the power, P.

Standard cells are electrochemical systems composed
of two dissimilar electrodes immersed in an electrolytic

solution. They are not intended to supply electric
current and, therefore, are of different design from those
electrochemical systems which are intended for such
purpose. Owing to their special use, standard cells are
required to meet certain performance criteria and, for
precise measurements, to have certain ¡nherent char-
acteristics. They must be reasonably reproducíble,
exhibít good permanency, possess low emf-temperature
coefficients, have a low or moderately low internal
resistance, be relatively insensitive to current drains of
low magnitude, and, if possible, have an emf of
conveníent magnitude. Since a standard cell is a physical
representation of a unit it is obvious why permanency is
of prime importance in a standard cell. The precisión
with which the emf of standard cells is measured,
according, exceeds that normally required for the other
types of galvanic cells.

THE UNIT OF ELECTROMOTIVE FORCÉ

The practical unit of emf, the vol t , is not an arbítrary
one but like the other eléctrica! units ¡s derived from the
basic mechanical units of length, mass, and time using
the principies of electromagnetism with the valué of the
magnetic constant (the so-called permeability of free
space) taken as 4rr/107 in the rationalized mksa (meter-
kilogram-second-ampere) S.I. system of units. It has
been customary, following the first use of the term by
Gauss, to refer to electrical units based on the basic units
of length, mass, and time as absolute electrical units. The
transition from arbitrary to absolute units began with
the work of Gauss in 1833 and of \Veber ¡n 1851, who
showed that it was possible to measure electrical
quantities ¡n terms of mechanical units. Weber poínted
out the desirabílity of making the electrical units
consistent with those used in other branches of scíence
and engineering.

The unit of emf, although a most important unit , Ís
obtained from the ohm and the ampere. To date, no
direct absolute measurement of emf ín the ern system of
units has been found feasible. Instead its valué is
established experimentally in em units through Ohm's
law and the measurement of the fall of potential
produced in a resistance by a current, each of these being
capable of determination in absolute measure.
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(a) Original Clark cell.
(b) Board oí Trade (Brltlsh) Clark cell
(c) Raylelgh-Sldgwlck H-shaped

Weston cell
(d) Sealed H-shaped cell
(e) Hulett H-shaped cell
(() Modiííed Hulett container
(g) Wright-Thompson container
(h) Cooper container

Zn—zinc
Hg—mercury
P—mercurous sulfate paste
C—cork
G—glue
sol—solutlon
A—amalgam
S—salt crystals

(h)

Figure 31. Varlous forms of standard cell coniainers.

WESTON (OR CADMIUM SULFATE) CELL

General

The Weston (or cadmium sulfate) cell is, for all intents
and purposes, the only electrochemical system used
today as a standard cell. Accordingly, the words
"standard celí" \vhen used today tnvariably mean
cadmium sulfate cells. The cell is made in two general
types, saturated and unsaturated where these terms refer
to the state of the electrolyte. The saturated type is the
precisión cell used in the main'tenance of the unit of emf.
Jt may be made in a highly reproducible form and
exhíbits a constant emf for long períods of time.
However, for high precisión it must be maintaíned at a
constant temperature owing ío its relatívely high emf-
temperature coefficient. Most saturated cells must be
hand carried, although some recent types have been
made shíppable by locking the electrodes in place wíth
inert and porous septa. The unsaturated cell is less stable
than the saturated type in that its emf decreases slowly
with time and is regarded as a reference of d-c voltage
known within ±0.005 percent. It is usually made in a
shippabíe form with a septum over each electrode. It has
a low emf-temperature coefficient and accordingly is
used widcly in ambicnt tempcratures as an emf rcfcrcnce
where 0.005 percent (0.05 mV) accuracy suffices.

The saturated cell is also known as íhe Weston Normal
Cell (or Element). It consists of a cadmium amalgam
anode and a mercury-mercurous sulfate cathode in a
saturated solution of cadmium sulfate with crystals of
CdSO-í-S/BHsO over the surface of both electrodes.

The unsíuuriued cell differs from ihe saturaíed ivpe only
in that an unsaturated solution of cadmium sulfate and

no crystals of CdSÜ4 • 8/3H20 are used. It is customary
to use a solution that is saturated at 3 or 4°C, the
temperature range at which the salt exhibits a mínimum
solubility; the solution is then unsaturated at higher
temperatures. The emf of the unsaturated cell at
ambient room temperatures ís about 0.05 percent higher
than that of the saturated type.

When the cell is not discharged, as is normal when the
cell is used as an emf standard, the solution remains
unsaturated and the amalgam in two phases.

Both saturated and unsaturated standard cells have been
made as "neutral" or as "acid" cells; the saturated
"neutral11 type is also known as the Weston Normal Cell.
These terms refer to the degree of acidity of the
electrolyte with respect to sulfuric acid in the cell. If an
aqueous solution of puré cadmium sulfate, to which no
sulfuric acid is added, is used in the preparation of the
cell, the celí is called a "neutral" type, even though the
pH of a saturated aqueous solut ion of cadmium sulfate,
owing to hydroíysis, is 4.00 at 25° C. If sulfuric acid is
added in sufficient amount to make the acidity 0.03 W to
0.1 yV, the cell is called an "acid" type. The purpose of
adding the acid to the cleclrolytc ís to prevent hydrolysís
of the mercurous sulfate used in the cell; more details are
given later. Today, most, if not all, cells are made of the
"acid" type.

Containers for Standard Cells

Saturated standard cells as made at the National Bureau
of Standards are of the H-form. The container is made
of Kimble Standard Flint glass, a chemicaUy resistant
soda-lime glass, having an average linear thermal
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expansión coefficient of 92 x 10'7 per °C. (The
coefficient of linear thermal expansión is the increase ín
leng th per u n i t length, measured at 0°C, per degree
Celsius.) Since this l inear thermal expansión coefficient
approximates that of p la t ium, 89 x 10'7 per °C,
vacuum-tight seáis are obtained at the pla t inum leads.
No lead-containing sealing-in glass is used in sealing in
the platinum leads at the bottom of each limb as the
solution may extract the lead leading to cell deter-
ioration. On the average the height of the cell is about 92
mm, the día meter of the vert ical l imbs about 16 mm, the
diameter of the cross-arm about 11 mm, and the
distance between limbs about 22 mm. A constricción is
made near the base of both limbs, as shown, to lock in
part of the crystals of CdSO-i- 8/3H2Ü. The constriction
may be a complete circumferentia! ¡ndentation or may
consíst of several knobs directed inward. The con-
strictions are so placed that crystals of CdS04 • S/SfhO
are both below and above them. These locked crystals
prevent the displacement of the materials in the cell
limbs, and those at the anode help prevent an opening of
the circuit w i t h i n the cell by any gas that might form on
the amalgam. The p la í inum leads are secured by cotton
thread to the side of each limb at the constrictions and
cemented in place by collodíon; platinum leads ha.ve a
tendency to break mechanically at the glass seal if not
securely held in place. For permanent records a number
ís etched on each cell on the outside wall of the container
with hydrofluoric acid. Prior to filling wiíh cell
const i tuents the container is throughly cleaned with
nitr ic acid, rised with distilled water, steamed, and then
dried at 110°C.

At varíous times attempts have been made to use Pyrex
for cell containers. However, since Pyrex has an average
linear thermal expansión coefficient of 32 x 10"7 per °C
tungsten which has a linear thermal expansión
coefficient o f43 x 10'7 per°C must be used for external
electrical connections to assure vacuum-tight seáis.
Tungsten, however, is more brittle than platinum and a

Cd SO.' 8/3 H_O4 ¿

10% Cd AMALGAM

number of cells have had to be discarded because oí
breaks at the tungsten-Pyrex seal.

Fused silíca, owing to its extreme inertness, has
frequently been suggesíed for standard-cell containers.
Fused silica, however, has two major dravvbacks. It has
such a low l inear thermal expansión coefficient (5 x 10"
per °C) that the electrical leads have to be brought into
the cell in a special way. Afso, a very high temperature
must be employed to seal the cell; the chemicals wi th in
the cell may thcreby be affected. Thesc two drawbacki
have been solved by the cell desígn shown in Figure 33.
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Figure 32. Sketch of a saluraied cell of the codmium
sulfate type (NBS type).

Figure 33. Cross-seciional sketch of standard-cell
container made of fused silica.

The main features of this design are (1) the use of two
seáis at each arm and (2) a graded seal between the fused
silica and Pyrex at the top of each l imb of íhe container
The use of the graded seáis makes possible the sealing o
the cell at a low temperature after fillíng. Transparent
silica is used to facil i tate the f i l l i ng of the cells. The two
seáis at each arm are spaced about 7 cm apart. The
lower seal consists of platinum wire No. 28 sealed Ín
silíca, and although this seal Ís not vacuum-tight it is
sufficiently tight to retain the cell constituents. The
upper vacuum-tight seal- is a Housekeeper type anc
consists of molybdenum r ibbon sealed in silica (this type
of seal cannot be used as the lower seal since
molybdenum Ís chemically attached by the cel
constituents}. The molybdenum r ibbon and plat inum
wire are weíded at a point about 2 cm below the upper
seal. Silica ís shrunk around the weld, the molybdenum
ribbon, and plat inum wire. Copper termináis are usec
and are silver-soldered to the molydbenum ribbon.
Errors tha t might arise from thcrmoelectr ic effects are
prevented by completely immersing the cells ¡n oil at a
constant temperature. Dimensíons of the cell are
included with the figure.
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AJthough it has been generally thought that interactions
between the giass container and the cell electrolyte cause
"agíng" or drifts in the emf oí s tandard cells, available
data havc not shown s ign i f i can t dilTcrcnccs bclsvccn
cells made in soft glass, Pyrex, or fused silica on a
longterm basis. Plástic containers have also been
proposed. These must prevent vapor transport or a
drying out of the cells may occur.

Assembly and Mounting of Standard Cells

Two long-stemmed funnels, one sliding through the
other, are employed at the Nat ional Bureau of
Standards for introducing materials into the container.
The ¡nner funnel carries the material and the outer one
serves to prevent the material from coming into contact
and "mussing up" the walls of the container. After
introducing the material the stem of the inner funnel is
drawn up into the stem of the outer funnel; both funneís
may then be withdrawn from the cell without any of the
material touching the container walls.

Mercury is first placed in the bottom of one limb and the
amalgam in the bottom of the other limb, each to a
depth of about 6 mm. The amalgam ¡s added while
warm and in a single liquid phase; on cooling the
amalgam becomes two-phased, solid and liquid. The
percurous sulfate is then placed in a Gooch or similar
crucible, washed free of the solution under which it was
stored with dilute sulfuric acid and then washed with
solution of the type to be used in the cell, and then while
moist introduced over the mercury to a depth of about
13 mm. The mercurous sulfate should be mixed with a
small amount of mercury (partially done during the
electrolytic preparation of mercurous sulfate) and finely
divided crystals (fineness of granulated sugar) of
CdSO4'8/3HiO prior to introduction to the cell; this
mixing may be done prior to the washing procedure.
The mixing and washing of the mercurous sulfate paste
hastens the attainment of chemical equilibrium within
the ceil after its assembly.

Crystals of CdSO-í-S/SHzO, of a size that will pass
through a tube of 4-mm bore, are then added to boíh
limbs of the cell to a depth of about 10 mm at the
negative electrode and about 8 mm at the positive
clcctrode. Finally, a saturated solut ion of CdSO-*-
S/SHzO is added to level sightly above the crossarm, and
the cell is then hermetically sealed.

In some cells, especially of larger size, large crystals
(about 10 to 15 mm in diameter) of CdSO-i- 8/3HiO are
used. Larger crystals have an advantage over smaller
crystals in that any gas that may form at the electrode
surface (especially the negative one) will not become
entrapped by the crystals whereby an open circuit míght
be produced. However, cells with large crystals tend to

come to equilibrium, after a temperature change, more
slowly than those made with small crystals.

U n s i i l u r n l o d cells are i n n t l c s i i n i l n r l y cxccpt I h a l no
crystals of CdSOj • 8/3H2O are used and they are made
portable (shippable) by inserting cork or plástic rings,
covered with linen, over the electrode surfaces. In some
celis ceramic discs, ei ther locked in place or supportcd
by ceramic rod which protrudes through stoppers in
each limb, are used. The unsaturated cell is the
commercial type used wídely in the United States for
work requiring no greater accuracy than ±0.005
percent; it is not made at the Nat iona l Bureau of
Standards. It is used for pyrometer work, in pH meters,
recording instruments, etc., and ís usually housed in
nontransparent copper-shielded cases for general lab-
oratory work. A copper-shielded case is employed to
assure a uniform temperature at both limbs of the celí.
Saturated cells are not mounted in cases since they are
intended for immersion in temperature-controlled oil or
air baths. Commercial saturated cells are usual ly
mounted in groups of 3, 4, or 6 on special racks for
convenience in use.

In practice, saturated standard cells are maíntained at a
constant temperature in thermostatically controlled oil
baths or in portable thermostatically controlled air
boxes. The latter are generally made after a design first
proposed by Mueller and Stimson. The celís are housed
in a thin-walled aluminum box which rests in a larger
thíck-walled aluminum box, the temperature of which Ís
controlled by a mercury-ín-glass thermoregulator. The
aluminum boxes are thermally insulted and are enclosed
in a wooden box which also contains an a-c relay, a
transformer, and a pilot light. The box ¡s operated on
110V 60-cycle a-c line. The leads from the individual
cells are brought to binding posts on the outside of the
box. These boxes are designed to opérate at temp-
eratures above room temperature; the choice of
temperature depends on the location where the boxes
will be used or on the size of the box. As a rule these
boxes opérate at some temperature between 28 and
37° C. The temperature of the cells in the air box is
measured by a mercury-in-glass thermometer provided
with the box. In some boxes, a well Ís added to provide
for a píatinum-resistance thermometer in which case the
temperature is so measured.

Maintenance

Today, the National Reference Group of Standard cells
consísts of 44 saturated Weston (or cadmium sulfate)
cells, all of which have been made at the Nat ional
Bureau of Standards from highly purified materials and
assembled under controlled conditions. The National
Standard is based on the mean emf of these 44 cells. The
emf of any one cell in the group is equal to the mean
emf, less the average deviation in emf of all 44 cells from
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the emf of a selected reference cell in the group, plus the
deviation in emf of the individual cell from that of the
selected reference cell, or

yA
Bc(in volts) = E m -^+( I í c -E r )

where Ee = the emf of an individual cell, Em — the mean
emf of the 44 cells, 2 A = the algébrale summation of the
differences between the emf of a selected reference cell,
Er. and the emfs of all of the other cells in the group.
This reference group consists of three parts, of 1 1
"neutral" cells made in 1906, 7 "acid" cells made in 1933,
and 26 "acid" cells made in 1948. The last two groups of
cells were added to the reference group in 1937 and
1955, respectively. The meaning of the terms "neutral"
and "acid" appears later. This National Reference
Group of cells is also supplemented by a group of
cadmium sulfate cells made with 98 percent deuterium
oxide (heavy water), the emf of which is about 380 ¿¿V
lower than that of cadmium sulfate cells made with
normal water.

Obviously, all of a group of "identical" cells may
increase or decrease in emf with time without departures
from the original assigned mean becoming evident.
Therefore, an alternative type of standard cell of
approximately the same emf as the Weston cell but of
different composítion would be most valuable, for if
changes in emf with time in two different systems
occurred, they would not be likely to follow the same
pattern. Thus, studies of the ratio of emfs of two
different systems over a period of years would give
valuable insight into the stability of the standard. It is
for this reason that the National Standard or Reference
Group was eventually designed to include "neutral" and
"acid" cells and to be supplemented by cadmium sulfate
cells made with heavy water. The ratio of or the
difference between the emfs of "netrual" and "acid" cells
is followed in the course of maintaining the unit of emf.

A cell is removed from the reference group when its emf
has drífted by more than 1.0 juV from its previously
steady valué. When a cell is removed, the mean emf of
the group is "recaptured" by reverting in the records to
the time the cell had been added to íhe reference group,
calculating a new mean for the reduced group at that
time, and fínally carrying the new mean forward. In
some cases it has entailed going back as much as 20
years. Since the cells have closely agreelng emfs the
removal of one cell has only a minor effect on the mean
emf of the group; this effect has generally been below 1

U is dífficult to provide incontrovertible evidence
regardíng the long-term stability of the volt maintained
with saturated standard cells. A considerable body of
evidence indícales, however, that it is very unlikely that
the unit of emf preserved wíth the National Reference

Group of Standard Cells has changed by any significant
amount in the last 53 years.

The standard cells of the Na t iona l Reference G r o u p are
housed in slowly stirred oil baths mainta ined at 28°C
under diffuse l ight in an air-conditioned room
maintained at 25°C ±1°C; the relative humidi ty
automatically remains below 50 percent. The temper-
ature of the baíhs is maintained at 28°C wi th in O .OI°C
on a long-term basis and within O.OOÍ°C dur ing
measurements using a Gouy controller. In a Gouy
controller, a steel p iano wire extending in to the mercury
of the mercury-toluene regulator is connected to a wheel
which revolves at a slow rate where by the wire is made
to periodically make the break contact with the
mercury. A special mineral oil is used as f luid in the
constant-temperature baths. Tests made to determine
the temperature of the oil at various locations wi th in the
baths indicated a uniform temperature wi th in 0.001°C,
i.e., no hot or cold spots prevail w i th in the bath or in the
vicinity of the standard cells. This design follows closely
that described many years ago by Wolff and Waters. A
bath for use with saturated standard cells has also been
described recently by P.H. Lowrie, Jr.

The cells are supported about 2 in. below the surface of
the oil on seasoned mahogany strips about 16 mm wide
(slightly smaller than the distance between the limbs of
NBS H-shaped cells) and about 10 mm thick and either
24 or48 cm long, with grooves into.which the cross-arms
of the cells fit snugly. Some racks carry 18 cells equally
spaced, except for a somewhat wider space at the middle
of the rack where the rack is supported; others carry 9
cells. Hard rubber, bakelite, or lucite strips about 40 mm
long, 10 mm wide, and 10 mm thick in the center and 13
mm at each end, are mounted between cells across the
under edge of the mahogany strip. ín the top of each strip,
at each end, is inserted ashor tcopperrod provided witha
pair of holes, one 1 mm and the other 2 mm in diameter
and both about 9 mm in depth; these holes serve as
mercury cups, one for a cell terminal and the other for
external connections. These two copper cups are spaced
at the same distance apart on each strip, so that any cell
can be put in the electric circuit by astabberconsist ingof
a pair ofstiff copper wires mounted ina luciteblock. This
is a copper-copper connection through the mercury and
under the oil. From this point on all contacts are copper-
copper to avoid thermal emfs. The other end of the
stabber connection goes to a post position. There are two
post positíons, one for the Referencc Cell and one for the
Unknown Cell. The leads of the cells go from the posts
through coñduits to another post at the emf-measuring
instrument, where the two cells are placed in series
opposition by joining the negatives and the difference is
measured.

Other baths of intermedíate size are also available for
housing cells on test. The temperature of the baths is
measured with a platinum-resístance thermometer and a
Mueller bridge, having a sensitivity of 0.0001 ohm,
corresponding to 0.001°C.
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Candaras Instruments

i 734A

734A

Four independeré 10V and 1.018V outputs

0.3 ppm stability per month, 2 ppm per year stability

15°C to 35°C operaíion • Short circuií proof

Traceable calibration ío NIST, and the Fluke 10V Josephson Array

une and rechargeable battery powered • 72-hr baítery liíe for calibraíion iransfer

The modei 734A DC Reference "Standard is a
íour-cell direct voltage reference used ío main-
lain the volt in primary and secondary calibration
/aboratories. Four truly independení ceíls allow
statistical methods to be used to reduce the
uncertainty of íhe 734A outputs to levéis previ-
ously obtained by only the most sophísíicated
slandards laboratories. Since each 7328 is ¡nde-
pendent and battery operated. it can easily be
slipped out of the 734A enciosure and used as a
highly stable, portable de voltage transfer stan-
dard. A single 734A functions both as a iaboratory
primary standard and as a portable transfer stan-
dard. The iight weíght (13 Ibs) and 70 hours of
batíery ufe of the individual cells also simplify and
reduce íhe costs for long-distance transfer proce-
dures. Therefore, a single 734A functions both as
a Iaboratory primary standard and as a source for
portable transfer standards.

The long-term stability, predictabie drift rafe,
and low uncerlatnly of íhe 734A 10V oulput
allows direct substiíuíion for saturated standard
cells ¡n many appiícations. Wiíh time character-
izalion (calibration option 732B-100) the drifí rate
uncertainty for each 10V output ¡s no more than
il ppm per year. This leve! of unceríainty ¡s
achieved by enclosing propriety Fiuke reference
components ¡n a precisión, temperature-controlied

Technical Specificatíons
Absolute Uncertainty: The 734A and 732E are
normally deüvered wiíhout absolute uncertainty
speciíications because, to maíntain traceabiliíy

they musícontinue ío receive unínterrupted oper-
aíing voltage from the ac power lines or frorn the
interna! batíeries. The 734A is normally shípped
from-the factory with the battery switches turned
off. Upon receipt, Ehe 734A musí be powered up
and allowed to stabílize for 24 hours before cali-
bration against traceable síandards. The abso-
iute uncertainty specífication for the standards
must be related ío ihe uncertainty Specifications
for the traceable standards used for calibration.
For certífied calíbrations order options -000 or
-100, described under íhe DVMP in this catalog.

Stability: Parts per miliion, (23±1°C)

Output
10V

1.018V

30 Days
±0.3

±0.4

1 Year
±2.0

Temperatura Coefficient; <±0,04 ppm per °C
for 10V output, < ±0.1 ppm per °C for 1.018V
output, from 15°C to 35°C
Output Adjustment; ±2 mV for 10V output, none
on the 1.018V output
Output Impedance: 1 mQ for 10V output, 1 kn
for 1.018V output
Output Current: Up to 12 mA for 10V output,
limíted by 1 kíl output impedance for 1.018V
output
Output Protection: May be shorted indefiniíely,
protected against high voitage input transients to
1100V
Load Regulation:<0.1 ppmforaloadchangein
the range O to 2 mA, ¿1 ppm for a load change in
the range 2 to 12 mA for the 1OV output
Line Regulation: <0.05 ppm of output for a
±10% line change

General Specifications
Temperature: 15°C to 35°C, operating; -51CC to
71 °C, non-operating (with interna! battery pack
switched off)
Relativa Humidity: <95% to 30°C, <75% to
35°C, non-condensing
Altitude: <3049m (10,000 ft) operaiing, <12,195m
(40,000 ft) non-operaíing
Vibration: Per MIL-T-28800; Type III, Class 5,
Style E
Safety: Desígned to IEC 348, 2nd edition; 1978
and ANSI/ISA-S82; and UL1244, 2nd ediEion
1980, OSA C22.2 No 231, and IEC 1010

734A DC Reference Standard
Size: 17.8 cm H x 43.2 cm W x 43.6 cm D (7 ¡n H
x 17 in W x 19.8 in D) (with handles)
Weíght: 29 kg (65 Ib)

732B DC Standard
Power: 10OV, 120V, 220V, 240V ac ±10%; 50 Hz
to 60 Hz; 66W max. Interna! 12V lead acid, gelled
elecírolyte battery operates for 70 hours at 23°C
when fully charged. Trickle-charged continualíy
when external ac power is applied.
Size: 13.1 cm H x 9.6 cmWx 40.6 cm D (5.16 in
Hx3.78in Wx 15.98inD)
Weight:5.91 kg (13 Ib)

7328-7001 External Battery and Charger
Power: 10OV, 120V, 220V, 240V ac ±10%; 50 Hz
to 60 Hz; 66W max. Interna! 12V lead acid, gelled
electrolyte battery opérales for 70 hours at 23'C
when fully charged. Trickle-charged continualíy
when external ac power is applied.
Size: 13.1 cm H X 9.6 cm W x 40.6 cm D (5.16 in
H x 3.78 in Wx 15.98 in D)
Weight:5.45kg(12lb)

OrdeHng Information
Models
734A DC Reference Standard
732B DC Standard
732B-000 Special Calibration, shipped hot*
732B-OOOI 10V Output Voltage Calibration

for one 732B for international shipment
732B-100 Special Calibration and

Drift CharacEerizaEion, shipped hot*
732B-100110V Ouíput Voltage Calibration

and Drift Rate Characterization for one
73?n fot ¡MlotnnMonnl shipmcnt

732B-200 On-Site Calibration w/Fluke
owned standard

732B-201 Calibration of additional
standards, on-site

'Undcr power

Accessories (Also see Section 19)
732B-7001 Exíernal Baítery and Charger
732B-7002 Transit Case (1 or 2 732Bs)
734A-7001 Jnstrument Enciosure
5440A-7002 Low Thermal EMF Copper

Plug-in Cables
Y734 Rack Mount Kit

1994 Fluke Catalog 259
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Thermal Transfer Standards

Thermal transfer standard provides a means for defining
the rms va lué of a given AC voltage or current in terms
of a DC voltage. This is the recognized method for
defining the absolute rms magnitude of an AC voltage
or current waveform and is considered traceabíe to
NBS.

The effective or rms (root-mean-square) valué of an AC
voltage or current is that valué which produces the same
heating effect as an equivalent amount of DC voltage.

A thermal transfer standard, such as the Fluke Model
540B, may be used to determine the rms valué of a
subaudio to radio frequency AC voltage or current ¡n
terms of a DC voltage or current. This method utilizes a
thermoelement device to indícate the rms valué of an
AC waveform without regard to the harmonio contení
or -form of the wave.

A thermal voltage converter is a thermoelement of low
current input rating with an associated series impedance,

such that the emf developed at the output termir
gives a measure of the rms voltage applied to the in
termináis.

Thermocouple operation is dependent on the fact t
the junction of two dissimilar metáis produces an ei
the magnitude of which is dependent on the temperar
of the junction. Figure 92 ¡Ilustrates the electri
construction of the thermal converter used in the 54C

GLASS BEAD

EMF = Ambient Tempere
ture -i- temperatura gradier
caused by 12R in heaterwire

JUNCTION

THERMOCOUPLE

DISSIMILAR
METALS

Figure 92,

THERMAL TRANSFER STANDARD.

,—

ÍENSlMVIir O

ioct - fl.et* i comí "•
HIGH uta GA'XV srNsitiviif j
C O H V H I t l IÍST

VOLTAGE PLUC-IN UN1T .

mu io
i t i f í i í

rtoncnoH
DliAItl

MODÉL A5*-2

/•"/¿'//re 9L Modal 540B Tfwrnial Transfer Standard. A thermal iransfer type instrument t's needed for precisí
measuremenl and calibration of AC voltage andcurrent, voltage capability shouldbeQ.25Y 10 1000 VRMS AC, wiihü
frequency range of5 Hz lo l MHz. Basic AC lo DC transfer accuracy of±0.0¡% without the use ofcaHbration curves
or correcíed cables.
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The current to be measured flows through the heater
wire whích ís electrically insulated from the thermo
couple junct ion by a glass bead. The glass bead is
dcsigncd to be an cxccllcnt conductor of hcat. The
temperature of the thermocouple junct ion is pro-
portional to the ambient temperature, plus the heat
generated ín the heater wire.

Since the output voltage of a thermal element is a
function of heat generated in thermocouple it should
produce the same heat for equal amounts of rms AC and
DC voltage or current. Thís presupposes that the AC
and DC irnpedance of the thermal element are equal.

From the equivalent circuits in Figure 93, it can be seen
that as the measurement frequency increases the
capacitance and ¡nductance associated with elements of
a thermal transfer device tend to have a greater effect on
the equivalent impedances. By using compensation
networks, it is possible to minimize the AC irnpedance
change at higher frequencies. Thís enables us to specify
the accuracy of a thermal transfer standard in terms of
AC/DC difference.

INPUT
CONNECTOR

MULTIPL1ER
{Range)

RESISTOR
THERMAL

CONVERTER

Figure 93.

PRINCIPIES OF OPERATION

Figure 94 illustrates principie parts of a thermal transfer
standard.

DC

Figure 94.

Input Circuit

The use of a grounded input connector prevenís the
tl iennocouple from bcing floatcd at soine I i ig l i vollagc
above or below ground. This Ís necessary because the
glass bead that isolates the heater in the thermocouple
from the thermocouple junction has a voítage rating of
100V de, therefore if one inpu t connector was not
grounded and the thermocouple was floated at voltages
in excess of 100V breakdown would occur between
heater and thermocouple junction.

Because the 540B is a transfer device and has AC and
DC voltages applied to sepárate input connectors,
special care has been taken to insure that the resistances
of the íines from the input binding posts to the transfer
swítch are equal.

Because a constant AC/DC inpu t irnpedance is a pr ime
factor in a transfer measurement, the transfer switch in
the 540B utilizes the gold bifurcated contacts to insure
repeatability of contact resisíance.

Search Circuit

A search circuit is províded to roughly determine the
correct range prior to the transfer.

Main Measuring String

The accuracy of a transfer standard Ís dependent on
keeping the AC and DC irnpedance equal. It is easíly
seen that the multiplier resistors and associated
compensation networks in the main measuring string
hold the key to equivalent AC and DC impedances.
Each range has its own resistor and compensation
network to facilítate compensation. This configuration
allows an AC/DC difference specification of 0.01%.

The resistors in the main string consist primarily of
metal film resistors (five wire wound resistors are used).
Accuracy of the resistors is 1% with a temperature
coefficient of <25 ppm/°C. The división ratio accuracy
is not of prime importance because the instrument is a
transfer device.

I n p u t resístance is 182H/V and 5 mA of current flow at
rated input voltage.

With input voltage levéis of 500 and 1000V a 5 to 6
minute heat build-up stabilization time is required.

Thermocouple Circuit

The thermocouple used in the 540B Ís of a standard
pattern with a 5 mA current rating and a 90Í1 heater.
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Output of the thermocouple is approximately 7 mV, at
rated input. The couples are tested for a reversal error of
less than 0.01%. Padding resistance is added to the
heater to bring ¡t to 90H ±3% and the couple is
encapsulated to mmimize drift due to temperature
change. Thermocouples have temperature coefficients of
approximately 0.1% which necessitates making the
transfer wi th in one minu te following thermocouple
stabi l izat ion.

The equivalen! thermocouple circuit shown in Figure 2
indicates the shunt capaciíy and series inductance of the
couple. This inductance and capachance will change the
impedance of the couple at higher frequencies. In order
to compénsate the thermocouple and maíntain the same
AC/ DC impedance at hígher frequencies, a I Oíl resistor
is connected in series with the thermocouple and a
compensation network is added to extend its AC/DC
response.

Reversal error is the difference in output voltage from
the converter with DC current flowing in one direction
compared to the output voltage with current flowing in
the opposite direction. The effect of reversal error on a
measurement will be equal to the average of the readíngs
wi th two polari t ies of DC current applied. For exampie,
if the reversal error of a thermocouple in the 540B were
0.006%, then the error contributed to the measurement
if reversal error was disregarded would be equal to
0.006% -H 2 or 0.003%.

Protection Circuit

The protcct ion circuit utilizes diodes that are connected
across the thermocouple to prevent instantaneous
current surges from destroying the thermocouple. These
diodes are series connected with one diode biased on to
set the beginning of the conduction level at 0.9 volts.
The diodes will withstand up to 100 amps at peak
current for 50 mS. A trigger amplifier senses the
overload condition and operates a reed switch to
disconnect the input from both search and transfer
circuits. Operating time ¡s less than 1 mS.

Lindeck Circuit

The Lindeck circuit consists of a 1.34V mercury battery,
seríes resistors in the form of a twenty posítion switch
plus two high resolution potentiometers. The galvano-
meter input impedance is 18fl. This closely matches the
10n output impedance of the thermocouple, thereby
providing máx imum galvanometer sensitívity.

Model A55 high frequency thermal converters may be
used in conjunction with the Lindeck circuit vía a
connectíon jack.

OPERATION

Operation of the 540B is simple but it is necessary te
aware of basic measurement uncertaintíes that
negate the measurement accuracy. j

Interference

The presence of externa! signáis in the i npu t circui
the mount or unwanted signáis l i n k i n g the circuit of
converter .

Repeatability

The ability to repeat transfer measurements a numbe:
times with the same indica t ion on the tran;
instrument. Differences are usually caused by chang
impedances in the circuit when transferring from a 1
signal to an AC signal, hysteresis in the indicat
circuit, and so forth.

Reversal Error

The difference in output emf from the converter \C current flowing in the heater ¡n one direct:

compared to the output with current flowing in
opposite direction. Reversal error and AC/DC c
ferences as related.

Galvanometer Resolution

The limit of the ability to detect changes in the o u t j
emf of the converter on the indica t ing galvanometí

Source Stability

Variations in the ampl i tude of either .the DC or /
sources utílized ¡n making transfer measurements du r i
the period of time the output emf of the converter
being compared to the internal reference.

Thermal Drift

Generally the drift in the internal reference circí
during the period of time the transfer between DC a
AC input is made.

APPLICATIONS

Standard Laboratories, Systems Work, General PL
pose Lab Work.

Calibratíon of AC Sources I

Because the 540B is a transfer device and ís dírect
traceable to NBS, it can be used for the calibración
AC sources.

Frequency Response Measurements

The frequency response versus output voltage level caí
be determined for an oscillator or signal generator tha
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erales within the frequency range oí the 54ÜB. The
its must have sufficient output po\ver capabilities to
ive the 540B.

By sett íng the ou tpu t of the osci l la tor at some
convenient level and calibrating the galvanometer En
percentage of ínpu t voltage change, we can determine
the output voltage versus frequency response of an
oscillator or generator.

AC Calibration of Voltmeters

The 540B Transfer Standard can be used in conjunction
with a stable oscillator and power amplifier to calíbrate

the AC scction of both diffcrential and digital
voltmeters.

c!>

ose

C!K3

540B

C!>
DC

SOURCE

Figure 95. Equipment set up for frequency response
measurements.
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792A

10 ppm total uncertainty
Traceable to naíional síandards
Volíage range 2 mV ío 1000V
Frequency range 10 Hz to 1 MHz
Fast and easy ío use

Support For Your Most Demanding
AC Measurement Requirements

The Fluke 792A is an ultra-high accuracy AC/
DC Thermal Transfer Standard designed Eo meet
the most demanding ac measurement require-
ments. Using the patented Fluke RMS sensor
and thin film range resístors, the 792A offers an
extraordinary transfer accuracy, with total uncer-
íainties of as low as ±10 ppm (±5 ppm from the
U.S. National Institute of Stañdards andTechnol-
ogy (NIST)). The 792A also provides a wide
voltage range of 2 mV to 1000V, and wide fre-
quency range of 10 Hz to 1 MHz.

The Fluke solid-state rms sensor also provides
the 792A wiíh remarkable temperature stabiíity
and fast settling time. Now you can be ready to
make measurements ¡n 30 seconds instead of 30
minutes. To simpíify íhe transfer process, the
792A's 2V output permits you to use a high
resoluíion digital multimeter rather than a nuil
meter.

The Fluke 792A is designed to supporí the
calibration of the most accurate ac Instruments in
your síandards lab workload, including calibra-
íors like the Fluke 5700A, voltmeters like the
Fluke 8506A, voltage amplifiers and otherac/dc
transfer síandards.

Accurate, Fast and Easy To Use
At the heart of íhe Fluke 792A ¡s the patented

Fluke Solid-State Thermal RMS Sensor, which
has been proven in a variety of Fluke producís
since 1979. Its output voltage is 2V, compared to
the 7 to 10 mV output of traditional thermo-
couples. That means the 792A exhibits excellent
signal-to-noise characteristics and minimal re-
versal errors, as low as 10 ppm relative to ¡nput
voltage. The 2V output also permits you to make
measurements with high resolution, so you can
use digital voltmeter rather than a nuil meter to
make transfers. Not only are measurements easier
to make, they are more precise as weíl. And
because it is small, the rms sensor has very low
thermal mass, so the 792A stabilizes in as Httle as
30 seconds and can be used under a wide tem-
perature range of 11°C and 35°C.

The rms sensor ¡s designed to be rugged and
reliable. Each is built to exacting síandards by ¡he
Fluke Mlcroelectronics Laboratory to maintain
quality and consistency, part after part.

Fully Traceable Performance
Each 792A is shipped from Fluke with docu-

mented traceability to íhe NIST. Included is a
table of correcíion facíors and uncertainties for
measured ac/dc differences.

To support the íraceabiliiy requirements foran
instrument as accurate as the 792A, the Fluke
Meírology Department developed a unique sys-
tem ío transfer NIST valúes to the 792A produc-
tionenvironment.Thissystemísbasedon proven
techniques developed to maintain a 732B direct
voltage standard to within a few parís in 100
bullón. Statistical treatmentof data resulting from
successiveintercomparisonsofviríuallyidentical
792As is used to minimize transfer uncertainties.
To achieve even higher performance, you can
have íhe transfer uncertainties of your 792A
assigned directly by NIST or other natíonal stan-
dards organizations. For more information, re-
quest our application note titled Eslablishing
Traceability for the 792A, document number
80205.

Periodic calibraíion and recertification is avail-
able from Fluke. This service repeats the original
calibration procedure. A new table of correction
factors and uncertainties for measured ac/dc
differences ¡s returned wílh your instrument. Or-
der792A-000.

Description
The 792A consists of four units.
The Transfer Unit is the main analog compo-

nent of the 792A for the 20 mV to 220V ranges.
Stainless Steel Type-N connectors assure low
signal loss and high measurement repeatabilily.
The sepárate Power Pack unit permits the Trans-
fer Unit and 10OOV Range Resistor to be shipped
independently for calibration. The 10OOV Range
Resistor isolates the heai generated at high volt-
ages outside the main Transfer Unit. The Range
Resistor has a low temperature coefficient, stabi-
lizes quickly and exhibits small ac/dc differences.
The Transfer Switch provides for switching be-
tween the ac and de ínputs.

Each 792A is shipped from the factory trace-
able to NISTstandards. Each 792A also includes
a table of correction factors and uncertainties for
measured ac/dc differences.
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The following tables of unceríainíies are absoiute and traceable to nationai standards. Absolute
uncertainty includes time stability, temperature coefficient, une and load reguiation, and the traceability
of external standards. These uncertainties apply when the calibration report, provided with the 792A,
is utilizad ío correct the response of the transfer standard.

Corrected Absolute AC/DC Uncertainty: 1 year, TPA1 ±5°C

AC/DC Uncertainty ± pptn Input

Vollage

Yollage
ñanga

22 mV

220 mV

700 mV

2.2V

TV

22V

7QY

22QV

1000V

Voitage
Input

2mV
6mV
10mV
20 mV

20 mV
60 mV
100 mV
200 mV

200 mV

600 mV

600 mV

IV

2V

2V
6V

6V

10V
20V

20V

60V

60V
100V

200V

200V

600V

1000V

Frequency {Hz)

10

Hz

2200

500
320
280

350
230
210
200

220
200

200
190
190

190
190

190

190
190

190
190

190
190

190

190
190
190

20

Hz

1600

400
280
180

230
120
90
ao
SO
70

65
60

60

65
60

65
60

60

65
60

65

65
60

90
90
90

40
Hz

1600
350
280
140

190
80
SO
40

50
30

30
30

25

30
25

30
30

25

30

25

33
30

27

40
35
27

100

Hz

1600

350
280

125

190
60

50
30

50

22

25
15
10

22
10

22
15

15

25

20

33
20

18

33
27
25

1
kHz

1600

350
260
125

190
60
50
30

50

22

25
15
10

22
10

22
15
15

25
20

33
20
18

33
27
25

10

kHz

1600

350
280
125

190
60
50
30

50

22

25
15
10

22
10

22
15

15

25
20

33

20
18

33
30
27

20

kHz

1600

350
280
125

190
60
50
30

50
22

25
15
10

22
10

22
15

15

25
20

33

20
18

33
30
27

50

kHz

1600

500
300

200

220
120
65
65

75
45

45
40

40

45
40

45
40
40

55
50

65
60

60

65
60
60

100

kHz

1900

1000

500

450

450
250
150
150

150
60

60
50
50

55
50

55

50
50

70

65

70
70
70

70
70
70

300

kHz

2500

1500

700
650

650
500
270
220

220

130

120
115
115

120
120

120

120

120

130
130

130
130
130

500

kHz

4500

1800

1200

1000

1000

600
300
250

250
140

140
125
125

140
125

125
125

125

140

800

kHz

5000

1800

1500

1000

1100

600
350
300

300
140

140
125
125

140
125

140
125

125

140

1
MHz

5000

1SOO

1500

1000

1100

600
350
300

300
140

140
125
125

140
125

140
125

125

140

Volt-Heríz Product: 1x10* @ 100 kHz, 2.2x10r @ 1 MHz
fíaveform fíequirements: Sinusoidal, dístoríton less than 1%

SettHng Time

Voltage
Range

22 mV
220 mV
700 mV

2.2V

7V
22V
70V

220V
1000V

Setíllng
Time

60sec
60sec
60sec
30sec
30S6C

30 seo
30sec
30sec
30sec

Protection; Protected against damage due to
high voitage up to 200V, provided ihe peak cur-
rent does not exceed 50 mA. May be shorted
indefinitely without damage to the ¡nstrument.

Tolerance: The output voitage is approximately
2V at full scale of any range with following toler-
ances:

ForampIÜude changes oíless than 10%, settüng times
iré typically 20% ofthose ¡ndt'cated In the lable above

Output Characteristics
Impedance: <30 MfJ
Current: Up to 20 mA drive capabiiity

Voltage
Range

22 mV
220 mV
700 mV

2.2V
7V

22V

70V
220V

1000V

Tolerance

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

+ 5.3 mV
+ 760 fiV
•f 500 nV
+ 300 jaV
+ 300 flV
+ 300 pV
+ 300 jíV
+ 300 pV
-t- 300 fiV

Battery Characteristics

The following characteristics are typical and ap-
ply at 23°C. Four, 6V lead-acíd, sealed, gelled-
electrolyíe batteries are used.

Battery Life: 22 mV lo 700 mV ranges, 24 hours;
2.2V to 1000V ranges, 72 hours
Battery Charge Time: 16 hours to full charge
Low Battery Life: 22 mV ío 700 mV ranges, 30
minutes; 2.2V to 100QV ranges, 60 minutes

DC Reversal Error

The following table of errors Is relative to the ¡nput
voitage and applies over each entire range

Voitage
Range

22 mV
220 mV
700 mV

2.2V
7V

22V
70V

220V
1000V

Input
Voitage

2.2-22 mV
22-220 mV

220-700 mV
0.7-2.2V

2.2-7V
7-22V

22-70V
70-220V

220-1 OOOV

Máximum
Reversal Error

90 fiV
90ftV
gofiv
10 ppm
lOppm
10 ppm
10 ppm
10 ppm
10 ppm

Input Impedance

Voitage
Range

22 mV
220 mV
700 mV

2.2V

7V
22V
70V

220V
1000V

Input Impedance

Resistance

10 Mil
10 Mn
10 Mn
42on

i.2kn
4kn

12 kn
40 kn

200.4 kn

Shunt Capacitance

<40pF
<40pF
<40pF
<20pF
<20pF
<20pF
<20pF
<20pF
<20pF

Máximum Input Voltage

The following table lists boíh the máximum op-
erational and the non-destructive rms voltages

Voitage
Range

22 mV
220 mV
700 mV

2.2V
7V

22V

70V

220V
1000V

Máximum Input Voltage

Operatlonal

22 mV
220 mV
700 mV

2.2V
7V

22V
70V

220V
1000V

Non-Destructlve

3V

3V

3V

50V

50V

SOV

130V

250V
1000V

General Specificatíons
Temperatura Stabilization: Allow 12 hours sta-
bilization time in the environment of use
Warm-Up Time: 15 minutes with poweron, after
stabilization time
Temperature Performance: Operating: 11°C to
35°C; calibration: 18°C to 28°C; storage: -40°C to
50°C
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Relativa Humidity: Operating: <75% ío 30 C.
<70°o !o 35 C: storage: <95°o. non-condensing
Altltude: Operatíng: lo 3.050m (10.000 ft): non-
operalíng: lo 12.200M {40,000 ít)
Safety: Designed locomply wiíh UL1244 (1987);
IEC 348-1978; IEC 1010: CSA 556B and ANSÍ/
ISA 582
Input Low Isolation: 20V to chassís
Guard Isolalion: 10V to input LO or chassís
EMI/RFI: Designed ío comply with FCC Rules
Part 15. Subpart J, Class B; VDE 0871. Class B;
VDE 0875. Class K
Relinbility: MIL-STD-28800D. para 3.13.3
Une Power: 50 Hz lo 60 Hz ±5% allowed abouí
selectable nominal line voltages: 100V, 120V,
220V, 240V ±10%; máximum power: 45 VA

Size
Transfer Unit: 17.8 cm H x 21.6 cm W x
30.5 cm D (7 in H x 8.5 ¡n W x 12 in D)

Power Pack: 17.8cm H x 21.6 cm Wx 30.5 cm
D (7in HxB.S in Wx 12in D)
1000V Range Resistor: 7.6cm H x 8.9 cm W x
14.0 cm D (3 in H x 3.5 in W x 5.5 in D)
Transfer Swítch: 7.6cmH x 8.9cm Wx 14.0cm
D(3 inHx3.5 in W x 5.5 in D)

Weight
Transfer Unit: 8.4 kg (18.5 ib)
Power Pack: 8.9 kg {19.5 Ib)
1000V Range Resistor: 1.6 kg (3.5 Ib)
Transfer Switch: 1.6 kg (3.5 Ib)

Model
792A AC/DC Transfer Standard

Includod vvitli Instrumenl
Tinnslnr Unil. Powor Pnck. 1000V Rnnfj'?

r.i*-.t'ir. h:iM';foi Rwildi. In si rúe I ion mnnunl
Cofíifiailo oí Gíilibr.-itioM Prncticor,.

Accessories {Alsn soe Section 19)
792A-7001 Pov.nr Pack
792A-7002 1W/ nnrfjr. no-ii'.lor
792A-7003 ftnrnlor S.vlch
792A-7004 A40 Current Shunt Adapler

Manual
792 Insíruction'
'Ni i:hnicjr> \\ilh purr.tviw oí tinit

Customer Support Services
Also see Section 20.

Factory Warranty
One-year product warranty.

A40/A40A

AC current transfer measuremenis from

2.5 mA to 20A

Frequency response from 5 HE ío

100kHz

Models A40 and A40A Current Shunts make
possible accurate ac to de current transfer mea-
surements using the Models 792A AC/DC Trans-
fer Standard and a known de source. Measure-
ments mny be made over a 2.5 mA ío 20A range
with a írequency response from 5 Hz to 50 kHz.
Me a surements to 100 kHz may be made up to
5A.

Twelve A40 Current Shunts are available wííh
current ralings [rom 10 mA to 5A. A40A shunts
are available wilh current raíings oí 10A and 20A.
Each shunt maintains speciíied accuracy down to
hall ils raled current level.

A40A shunts require specíal cables, available
soparalely.

Calibration
All ac to de difíerences expressed in the speci-

fications are deviations from de standards main-
tainpd by the U.S. National Instituto of Standards
itnd Tpnhnolfujy {NIS I'), nnd mny !in nhlainrir!
vviíhüul 11 u) u::f!iJ c»I c.'ilihiüliuii ('invíü; ot ccjnoc-
tion tables. These ac to de diflerence figures do
noí include NIST random and systematic errors.
Fluke test reports to the nearest 100 ppm (0.01 %)
are available ai extra cosí upon request.

A40 Current Ratings: 10. 20. 30, 50. 100. 200,
300. and 500 mA; 1, 2, 3. and 5A (rms)
A40A Current Ratings: 10A and 20A (rms)

Uncertaínty

Frequency

n u? - ?o kt \?
;'OMI/ • f,f)HI/
! , f)kl ! /- tUCJk!!/

AC to DC Difference
A40

' 0.02%
1 0 O']**.
'0.05%

A40A
•003%
' () t)r,".',.

Models
A40 Current Slmnl
A40A Currmit Shunt

Accefisoríes f/Mr/j son Sortion 19)
A4 5-4 003 Inpul Ciible íor A40A Shunt
A45-4GQ4 Oulpul Cable íor A40A Shunt
Y8133 Univeisnl Tosí Load Sel
C41 Storaqn Cmn íor A/10 Shunt
•fiiifi'i livrtnti-iili.iliiifi ••<! A-in IH inA. A-Í'IA I HA
Nati1 Niiliniinl i}it>t:k Ntinikets me avuii,il>ic luí nwst
A40 ;ind A-IQA Shunts. Contad your F/t/íce satos engt-
/ice/ fordeinils

Customer Support Services
Also SRO Soctinri 20.

Factory Warranty
Ono-yoar product warranty.

C4T Storage Case íorA40 Shunt
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5440B

RS-232

I
E

(NSN6625-OI-226-544B) 5440B

FuII accuracy over extended temperature range of 10°C

Completely automatic interna! calibration, no mechanical adjustments

Simplified 5-minute externa! calibration to íraceable síandards

Procedure Storage Module for single button test setup

Completely programmable through the GPIB/IEEE-488 ¡nterface

Serial printer outpuí for calibraíion consEants and insírument test results

The 5440B is equipped with brighi vacuum-
íluorescent displays for clear visibility at any
viewing angle. Even inexperienced operators
Imd the 5440B easy to use because the 40-
characler. alphanumeric display provided in ad-
dition to the numeric output display, makes oper-
aling instructions and error messages clear and
readable in engineering units and English lan-
guage messages instead of coded numerics. For
semi-auíomated lesting, the 5440B allows a com-
plete test sequence of up to 60 steps to be stored
in the internal Procedure Storage memory and
recorded for laíer use in the interchangeable,
plug-in Procedure Storage Modules. A test se-
quence is recalled and executed one step at a
time with each touch of the NEXT STEP key.
The 5440B comes equipped with the Proce-

dure Storage Module capabiliíy and boost capa-
bilily for driving íhe 5205A Precisión Power Am-
plifier and 5220A Transconduclance Amplifier in
sysíem applications. The rear output termináis

are found on the 5440B as a standard feaíure.
The instrument has outstanding accuracy speci-
fications and the capability for operating at full
rated accuracy overa temperature range of ±5CC
from the calibration temperature, making il well-
suited foroperation in a production environment
as well as ¡n a standards lab. The 5440B is
completely programmable vía the GPIB/IEEE-
488* interface which is included at no extra cost.

The outstanding accuracy specifications forthe
5440B are easily maintained in any lab by per-
forming íhe simple, auíomatic calibration proce-
dures which store the calibration constants in
non-volatile solid-state memory. No hardware
adjustments are required. The Fluke 732B DC
Standard combined with the Fluke Direct Volt
Maintenance Program and the Fluke 752A Refer-
ence Divider, provide the highest accuracy
reference standards avaílable for this periodic
calibration.

'The terms GPIB and IEEE-488 may be used Ínter-
changeably Ihroughout ihis catalog.

Output Voltage: O to 1100V
Output Current: O to GO mA up to í?2V. excepl
diviiipd outputs; O to 25 mA up to 1100V
Output Uncertainty Compared to Calibratíon
Standards, ±5°C

Range

O V t o 11V
11VI022V
22V to 275V
275Vlo1100V

Uncertainty Specífication:
±(PPM oí Output + Microvolts)

30 Days
1 .5 -f- 5 jíV
1.5 + 8 jíV
2.5 + 100JJV
2.5 + 400|lV

90 Days
2.0 + 5 pV
2.0 -f 8 fiV
3.5 + 100flV
3.5 + 400 [iV

Divídod Output
OV to 220 mV
0.22V lo 2.2V
Range
OVI011V
-11VI022V
22V io 275V
275VlollOOV
Divldod Output
OVlo 220 inV
0.22V to 2.2V

4 + 0.5 tlV
3 + 1 flV

180 Days
2.54-5| lV
2.5 + 8|iV
4.5 -f 100(iV
4.5 + 400 fiV

G.5 + Ü.5(iV
6+1.0jíV

5 + 0.5 ¿lV
4.5+ 1.0 flV

1 Year
3.5 + 5|iV
3.5 + 8 (IV
6.0+ 100 nV
6.0 + 400 nV

10 + 0.5[iV
8+ I.OjtV

Uncertainty of Calibration Standards
Compared to National Standards

Range

OVto11V
11VI022V
22V to 275V
275Vto1100V

OV lo 220 mV
0.22V [o 2.2V

Uncertainty of Standards

1.5 ppm
1.5 ppm
1.7 ppm
2.0 ppm

4.0 ppm
2.0 ppm

The oulput Uncertainty compared to national sían-
dards for the 5440B is defined as [he algebraic
sum for each range of íhe outpuí uncertainty
compared to caübraüon standards and the uncer-
tainty of the calibration standards compared to
national standards. The specifications for uncer-
tainty of calibration standards listed above are
those íor the Fluke 732B and Fluke 752A. [f other
standards are used, the uncertainty of those
standards must be substituted.
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Output Stabilíty
Speciíications apply íor initial slabilization of two
hours. constant ambient temperature of ±rc,
constnnt lino voltage. constnnt load, and meas-
uicmciit bnnclwidlh oF0.1 Hz to 1 Hz.

Resolution

Rango

ÜV-I1V

IIV-22V
22V-275V

?/TiV-IH10V

Dividct! Oulpí

'(PPM oí Oulput 4- Microvolts)

10 Minutes

0.2 + 2 (iV
0.2 + 3jiV

0.3 + -10[iV

0.3 * 200 jíV

24 Hours

0.3 + 3 jíV
0.4 + -1 |iV
Q.3 + 50iiV

0.3 t- 200 |iV

30 Days'

O.S + SpV
0.5 + 4.5fiV
1 .0 + 60 jíV

1.0 + 300|iV

t

llmV-PPOmV | 0.5 t O S j i V

\>?M-2.?.V \5 i 0.?|iV
0.5 + 02 jíV
o 5 • o r» jíV

2 + 0.3|iV
2 + 0.7 (iV

' For bcst results. use infernal calibraron for periods
exceeding one day

Temperature Coeííicient of Output
Thcso specifications apply for ambient tempera-
turas outside the ±5"C range of the uncertainty
specifications usted earlier.

I

Range

ÜVlo 11V

1 IV lo 22V
22V lo 275V

275VIO 1100V

±(PPM of Output) Per°C

0-10 C

O.Í5 ppm
0.15 ppm
0.2 ppm
0.2 ppm

10-30 'C

0.1 ppm
0.1 ppm
0.2 ppm
0.2 ppm

Dividcd Output

OV fo 220 mV
0.22V102.2V

Rango

OVio 1W

11Vlo?2V
.?2V lo 275V

275Vto1100V

0.5 ppm
0.5 ppm

30-10 C

0.4 ppm
0.4 ppm
0.6 ppm
1.0 ppm

0.5 ppm
0.5 ppm

40-50' C

1.0 ppm
1.0 ppm
1.5 ppm
1.5 ppm

Dividcd Output

OV lo 2?0 rnV
(J.22V lo 2.2V

0.5 ppm
0.5 ppm

0.5 ppm
0.5 ppm

Linenríty
These specifications apply for the ambient íem-
peralure range of 15°C to 30"C within ±5°C of the
external calibration temperature.

Runfio

0 mV lo 220 mV
0.22Vlo2.2V

OVIo 11V
HVt ')22V

2?V ¡o 275V

275V10 1100V

Í(PPM of Output + Microvolts)

0.5 ppm -f- 0.2 pV
0.7 ppm -f- 0.3 pV
0.5 ppm 4- 1.5 fiV

0.5 ppm
0.5ppm + 40pV

1.0 ppm

Range

OVto nv
Í1V to22V

22V to 275V

275Vlo1lOOV

Resolution

1 jíV
1 jíV
10 (lV

lOOpV

Máximum Load or
Output Resistance

25 mA

Dívíded Output

OV lo 220 mV
0.22V to 2.2V

0.01 jíV
0.1 nV

495Í2

450Í1

Output Noise

nango

0 rnV to 220 mV
0.22V lo 2.2V

OV to 1 1 V
11Vto22V
22V to 275V

275V|o 1100V

Bandwidth

0.1 HzloIOHz

0.1 fiV

0.2 MV

1.5 (lV

3.0 [iV

35 [iV

tOOf lV

10 Hzto.lOkHz

5¡iV

15MV

30 nV
50 uV

150 fiV

300 [iV

Output Settling Time
Time to setíle within a gíven uncertainty band of
final valué, for a change ¡n programmed output
within a given range.

Range

OmV to220mV.

0.22V to 2.2V,

OV to11V, and

11Vlo22V

22V to 275V

275V[o 1100V

±PPM of Change'

3
seconds

7 ppm

-

5
seconds

2 ppm

-

10
seconds

0.5 ppm

3 ppm

' Aíiti 0.5 seconds íor any change in range up to 22V,
LOsccondlora change from 22Vup, and0.5seconds
(ora change from STBY to OPER

Une Regulation: Changes less than ±0.1 ppm
of range for ±10% change from nominal line
voltage
Load Regulation: Less than ±0.1 ppm change
of output for change from no-load io full-load or
from full-load to no-load for output load imped-
ances greater than 80 ohrns
Common Mode ñejectlon: Greater than 140 dB
for frequencies from de to 400 Hz
Temperature: 0°C to 50"C, operating, except
accuracy is degraded above 403C due to loss of
oven regulation; -40"C to -t-TS^C non-operating
Relative Humidity: <90% to 30"C except accu-
racy is degraded above 80%, <70% to 40°C,
<40% to 50°C

Vibration

Frequency

SHz to 15 Hz
15Hzlo25Hz

25 Mz lo55Hz

Forcé

0.7Gat 15Hz

1.3Gat25 Hz
3G at 55 Hz

Double

Amplitude

0.06 inches

0.04 inches
0.02 inches

Shock: Eighteen 20G V?-sinewave shocks
Complinnce With Externa! Standnrds: ANSÍ
C39.5 Dec 1980, IEC 348 Second Edition 1978,
UL 1244 and CSA Bulletin 556B
EMI/RFI Review Standards: FCC Rules Part 15.
Subpart J; European Standard VDE 0871; MIL
STD461B
EMI/RFI Conducted Emissions: FCC Rules
Part 15 Class J; European Standard VDE 0871;
CISPR.ll
Radiated EMI/RFI Emissions: Meetsorexceeds
all FCC and VDE requiremenís
Power: 1QOV, 11 OV, 115V, 120V ac ±10% or
200V, 220V, 230V, 240V ac ±10%, 50 to 60 Hz,
84W standby, 145W nominal
Síze: 61 cm L x 43 cm W x 24 cm H
(24inLx 17 in W x 9.4 in H)
Weight: 30.2 kg (66.4 Ib)
Mounting: Standard 19" EIA relay rack. tapped
for attachment oí sudes; resilient feet provided íor
bench use

Model
5440B Direct Volíage Calibrator

NSN 6625-01 -226-5448

Included with Instrument
One-year product warranly, Une cord. proce-

íinre slorago moduln. IEEE-4B8. f1S-23?C boosl
interface, rear output, and Operator's, Service &
Getting Started manuals.

Accessories (Also see Section 19}
5440A-7Q01 Procedure Storage Module
5440A-7Q02 Lovv Tliornml Coppor EMF

Plug-ln Cnblcs
732B DC Standard
732B-000 Spc-cial Cnlibration. shippnd hot
732B-IOQ Special Cnlibration anc! Drill

Ceililinalion, ñhippod hot
752A Hcíercnce Divider
M08-205-600 SYi" Rack Mount Kií
MOO-280-610 24" Rack Sude Kit

(Requires M08-205-600J
Manuals
5440B Service'
544X Series Operalor*
544X Getting Slarled*
544X Remóte Programming*
'No chnirjc \\-ilh ¡->t u chnsc ofunit

Customer Support Services
Also see Section 20.

Factory Warranty
One-year product warranty.
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5200A

(NSN 6625-01-063-6325) 5200A

Seven volíage ranges from 1 rnV to 1000V

6'/2 digit resolution

Outpuí frequencies from 10 Hzto 1 MH2

GPIB/IEEE-488 system interíace available

Phase-lock input

Completely guarded

Short and overload proíected

A Proven Performer
ll.o Mfjdr-l 5200A Allornating Vollugo Calibra-

Itjr ii u precisión high-purlormunce allornatincj
voliacje source with proven reliabilily and excep-
tional slability and accuracy over a broad fre-
quency range. U is speciíied over a wíde 0SC ío
50 C operating range (or use ¡n both laboratory
and manufacluring environments. Amplitude is
conlrolled in six ranges from 1 mV to 100V.
Resolulion to 1.199,999 counts yields 20% over-
iange capability with 1 nV steps on Ihe 1 mV
lange. up to 0.1 mV sleps on Ihe lOOV range.
Oulputs from 100 pV rms to 120V rms are pro-
vidod, wilh up lo 50 mA load current capability.

An additional 1000V range is inciuded for front
panel or remote interface control of a 5205A
Precisión Power Amplííier.
Amplitude error measuremont íor vollmoter

Cdhbration is provided in iv/o ranges, i3% and
:03°ó. Error measuretnenls can be resolved to
lOppm.

Fñ/e frequency ranges are provided from
100 H¿ lo 1 MHz. with 119,999 count rcsolulion
lor 20% overrange capability with 0.01 Hz steps
onihe 100 Hz range, up to 100 Hz steps on the
I MHz range.

The oscillator of íhe 5200A may be phase
lockod to an exlornal son reo to produce synchro-
nous signáis oí prociükjn nmplitude and skibilily.
Signul phase is locked wilhin 0.1" of phase angle,
±0.05:/kH2, over a ±2% band around the cenler
frequency. This capability is essential for 60 Hz.
calibration.

A 3V pulse signal is provided for moniloring
frequency with an externa! counter.

A quadrature output signal is provided which
leads Ihe fundamental signal phase by 90a. Am-
plitude varíes from 1V ío 10V rms, proportional to
the fundamental signal output level on any range.
This signal is useful for wattmeter calibration, and
for research and development tasks that use íhe
5200A as a precisión source.

Externa! sensing may be selected, brlnging
rated accuracy lo Ihe load point bypassing losses
in outpiíl lüads.

Oulpuls are protecled from overload by curren!
limiting. Overload response time is lypicaíly 2
microseconds. When an overload is removed
outpu! recovers automatically to ils previous level.

The 5200A is a íully-guarded caíibrator. This
allows floating operation. and eliminates syslem
ground loop problems. This is especially usolul
for calibrating non-guarded equipment.

Remote Programming (Opt-oi or-05)
The 5200A is remotely programmable in all

functions except Power, Remote/Local, and Ver-
nier Voltage Error. For any programmed ampli-
tude, the ouíput settles lo its specified uncertainly
within 0.5 seconds for frequencies above 100 Hz,
and wilhin -1 seconds for froquoncios bolow
100 Hz. Piocjum sl.it us ILigs uiü piovidüd to
indícate settling time and current Imut conditions
to íhe controller.

Either the 5200A-01 Parallel Remote Control
Interface or the 5200A-05 GPIB/IEEE--188' Sys-
lem Interface may be installed in the 5200A. for
complete remote control of both Ihe 5200A Cali-
brator and a 5205A Power Amplifier.

The 5200A-Q1 Parallel Remote Control Inter-
facc provides excellent isolation between exter-
nal system logic and ¡nternal calibrator circuitry.
This isolation is typically 103U in parallel with
30 pf capacitance. This effecíively attenuates
external logic and ground noise beíter than 100:1
at 10 MHz.

Command data is segmented into 4-bit groups
thaí can be programmed separatelyorsimultane-
ously. Command data is stored both inside and
outside the guard.

5200A-01 programming levéis are compatible
with TTL logic, and with contact closure;

Standard levéis:
Logic 1 or true = OV to +0.4 dV
Logic O or false = +2.8V to +5.0 dV
(For inverled logic levéis, also order oplion

5ÍÍOOA-Q3.)
The 5200A-Olincludes both standard and blank

address maírix cards, and a mating connector.
The 5200A-05 IEEE-488 System Interface in-

corporales subsets SH1, AH1, T6, TEO. L4, LEO,
SR1, RLO, PPO, DC2. and DTO of IEEE Stan-
dard 488-1980. The 5200A-05 may be addressed
íor a 2-byte status response or serial polled /or a
1-by!e response. Status Information includes
Remóle/Local, Standby/Operaíe, limiís, settlmg
time, and out-of-range instruction.

Technical Specifícations

Amplitude Uncertaínty
Specified for 180 days. Specificalions are valid
when operaíing ¡n an ambient lemperaluro be-
tween 18-'C and 28 C after a 1 -hour wann-up.

' The lerms GPIB and IEEE-168 nuy üü usad mlor-
changcably throughotit this c<¡l<Hog



A N E X O IU-B

N O H / 1 P S D E T I E M P O P P H O X I M P D O P P R P L P C P L I B R P C I O N

D E L O S I N S T R U M E N T O S D E M E D I C I Ó N M P S U S P D O S

E N E L E C T R Ó N I C A

D E N O M I N A C I Ó N D E L O S I N S T R U M E N T O S
N O R M A D E T I E M P O A P R O X I M A D A

P A R A Lfi C A L I B R A C I Ó N D E U N

I N S T R U M E N T O Í E N H O R A S )

7

8

9

Í0

íi

12

13

COMPENSADOR DE CORRIENTE DIRECTA

AMPERÍMETROS V UOLTIMETROS DE CORRIENTE DIRECTA

O ALTERNA (FRECUENCIA 60Hz?

MULTíflETRO

GALVANÓMETRO DE CORRIENTE DIRECTA

UATIMETRO DE CORRIENTE DIRECTA O ALTERNA

CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CORRIENTE

ALTERNA MONOFÁSICA O TRIFÁSICA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE

CAJA DE RESISTENCIA DE CORRIENTE DIRECTA

FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA

OHMETHO

ELEMENTOS NORMALES

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TRABAJO

10

1 EN EL CfiMPO PRINCIPAL

0,25 EN EL CAMPO ADICIONAL

3

0,5

EN EL CAMPO P R I N C I P A L

EN EL CAMPO flDICIQNAL

1

1

0,3

4

1,5

FUENTE! METROLOGÍA GENERAL - FUNCIÓN METROLOGICA, Ing. Lifcorio Hernández Berñudez, PTB - INEN
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ANEXO IU-C

D E C A L C U L O D E L P C A N T I D A D D E T É C N I C O S

N E C E S A R I O S E N E L L A B O R A T O R I O

En uní empresa dada e x i s t a n 53 a h p e r i M e t r o s , 50 v o l t í m e t r o s , 30 Mul t i t t e t ros y 20 va t i r t e t ros ,

f i l c o n s i d e r a r l o s p e r i o d o ? de cal i b r a c i o n e s t a b l e c i d o s para estos i n s t r u M e n t o s y Us norias

de t - i eMpo para su c a l i b r a c i ó n , se cbtubo los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s :

INSTRUÍ1ENTÜ

fiílPEfiínETROS

U Q L T i r i E T R O S

H U L T I M E T R O S

V f i T I f l E T R O S

CflNTíDflD CCH)

50

50

30

20

NORtlft DE UEI1PQ PfiRfi

SU CfiL, EN HQRfiS (NN)

i

i

6

3

PERIODO PE CfiLIBRfiCIQN

EH flESES Cq?

6

&

6

12

í . por U f o r m u l a 4-3 se d e t e r m i n a e l t i eñpc a n u ^ l , en horas , n e c e s a r i o para U c a l i b r a c i ó n
d e l total de i n s t ruwen tos de cada t i p o ;

- Par-a

- Para y o l t m e t r o s :

- Pe,ra MU lur te tros!

I H = C H , N H . q . K

T t s

= 50,1,6,0,40

=120 horas

= 5 0 , 1 . 6 . 0 , 4 0

- 120 horas

= 30,6,6,0,40

= 432 horas



ANEXO IU-C (CONTIHUfiCiON?

- Para los vatímetros;

= 20,3,12,0)40

= 288 horas

2, Ss?un la formuU 4-2 sí calcula el tiempo anual j en horas, total necesario para 1a cali-
bración de todos los tipos y cantidad total de instrumentos!

= 120 t 120 i 432 * 388

= 960 horas

3. Por la formula 4-1 se determina la cantidad de técnicos <we debe tener dicho laboratorio;

CT ~

960 h
C,
'AV 1920 h

En este caso, !a cantidad de técnicos necesarios para este laboratorio es de; 1 Técnico
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ANEXO U-A

HOJA DE UIDA DEL INSTRUMENTO

£n?P£Sfi¡

ICI-ELO

j No. SERI

FECHfi DE RECEPCIÓN

FECHÉ FUE3TA EN SE

LOCftLI2aCION

PROCEPIfIEHTO

TE CALIBRACIÓN:

RESULTADOS
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A N E X O U-B
P E R I O D O S f lPROXiriRDQS DE C A L I B H P C I O N F f i R ft

L O S I N S T R U M E N T O S D E M E D I C I Ó N Mf iS U S ñ D O S

EN E L E C T R Ó N I C A

I N S T R U M E N T O

P ER I OD O DE

C AL IBR P C I O N

EN M E S E S

Ar tPERI t tE TR Q A N A L Ó G I C O

A N A L I Z A D O R ( F R E C U E N C I A , D I S T O R S I Ó N )

C A L I B R A D O R E S ( C O R R I E N T E A L T E R N A V C O N T I N U A ?

C O N T A D O R E S U N I V E R S A L E S

D E C A D A S ( R E S I S T E N C I A S , C A P A C I D A D , INDUCTANCI f i )

FUENTE DE A L í f l E N T A C I O N

FRECUENCÍMETRO

GENERADORES DE FUNCIONES

GENERADORES DE SEÑAL

M I L I U O L T I H E T R O P O T E N C I O f l E T R I C O

nULT Í f lETRO D I G I T A L

O H M E T R Q S I flEGAOHilETROS

O S C Í L O S C O P I O

PUENTES ( R E S I S T E N C I A , C A P A C I D A D , INDUCTANCI f i )

P ILA P A T R Ó N

VATÍMETRO ANALÓGICO

VQLTINETRO ANALÓGICO

12

12

12 A 13

12

6 A 12

& A 12

& A 12

& A 13

6 fi 12

12

12

12

6 A 12

FUENTE: HETROLOGIA GENERAL - FUNCIÓN Í1ETROLOGICA, Ingr. Liborio Hsrrundez Bewudez, PTB - INEN
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nyTRACK Metrology Property Management Software

"NEW! Versión 3.1
Network capable
Calibration by ¡nterval or by usage

•• • Enhanced customization
• New manual

Designad Precisely for
Metrology Asset Management

MET/TRACK™ Is a software package designed
specifícally íor metrology property management
on MS-DOS compatible computers. Through
structured data collection and powerful search-
ing, sortíng and reporting capabilities, MET/
TRACK fully supports your traceability require-
ments, includíng ISO 9000 and M1L-STD-45662A.
As part of Fluke's Metrology Management Soft-
ware family.MET/TRACKworkswrthMET/CAL™
Calibration Software to form a complete calibra-
tion and asset management system.

Because the task of property management is
ideally suited to automation, most such systems
are created by data processing personnel for use
on large mainframes or minicomputers. They
aren't well documented and don't usually meet all
the metrology needs of the user. Adding require-
ments, Üke speclal reports, is often expensive
and time consuming, and must be implemented
by experienced programmers who rarely under-
stand the metrology department's unique needs.

MET/TRACK takes advantage of the high per-
formance of today's personal computers and
networking technology to provide a powerful tool
for metrology property management, locally, in
your lab. MET/TRACK was designed by meírolo-
gists for the metrology environment, so informa-
íion is collected, maintained and reported consís-
tent with the audií requirements you face. It is

logically structured around the flow of assets
through the calibration recall process. And it is
flexible, so it can be adapted to meet your unique
property management needs. Plus, MET/TRACK
¡s easy to use. Familiar calibratlon/metrology
terminology is employed throughout,

Supports Your ISO 9000
Traceabiíity Requirements

MET/TRACK ¡s designed to support the trace-
ability requirements oí ISO 9001 , 4.1 1 b. It checks
for out-of-date conditions when entering stan-
dards, and checks for appropriate levéis of stan-
dards. And you can genérate forward and re-
verse traceability and "found out-of-tolerance"
reports, per ISO 9001 , 4.1 1 g.

Helps Control Your Operating
Expenses

MET/TRACK can help you control and even
reduce the cost of managing metrology assets.
By runnlng it on a PC in your lab, you are freed
from MIS on-line expenses. Retrieving Informa-
tion can be as simple as fiiíing in blanks and
printing a réport. So you don't have to depend on
your data processing department to get the infor-
mation you need.

Provides the Metrics Necessary to
Improve Quality

In today's quality conscious business environ-
ment, MET/TRACK makes it easy to genérate the
metrics to support continuous improvement of
processes. MET/TRACK provides powerful tools
for immediate access ío:
• Workload assignment Information
• Technician schedules

Technician productivity and efficiency
statistics
Repair and calibration turnaround time
Overdue backlog
Total callbration and repair hours by user,
technician
Equipment locaíion and tracking
Cost of ownership by asset

Assures Data Integrity and Quality
Your metrology asset data base is only as good

as the Information you collecí. So MET/TRACK is
structured to assure thaí the right data ¡s collected
the same way every time.

Comprehensive data validation assures that
Information, such as manufacíurer, model and
description, is collected consistently. An operaíor
can "pop-up" vaiid cholees, elíminating the need
to type in íhe eníry. Validation also checks inter-
nal linkages ío assure íhatthe properdate formal
Is being used, orthat the recorded calibraton date
is not eariier than íhe daíe the asset arrived in the
lab. And you define data validation parameters
for your lab according lo your needs and íhe
íerminology you use.

You may desígnale key data fíelds as required,
forcing data to be entered. You may specify
default data to be entered in selected fields. And
in Versión 3.1, you may link validation files so that
entering one fleld auíomaticaliy causes oíher
fields to be filled correctly. For example, entering
"8840A" as Model could automatícally cause
Tluke" to load as Manufacíurer and "DMM" to
load as Description.

sPtSS
Reverse
Traceability

Final
Product

Final
Producí

Final
Product

Final
Product

final
Product Product- .Preduct

. final-
tooduct

Rnal
Product

Final
Product

MET/THACKsupports forward and reverse traceabiüty.
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MET/TRACK Metrology Property Management Software

Keeps.You Flexible and Productiva
MET/TRACK is designed to opérate in your

melrology department, under your local control
Dn your PC so that you can access information
quickly, confidently and with ease.

You may conduct searches for asset informa-
tion on-screen. Report a wide variety of Informa-
tion using one of the 90+ reports included with
MET/TRACK. Or créate custom reports using
MET/TRACK's Report Writer. These reports may
be printed to the screen, to a printer, or to a file.

MET/TRACK's merge data bases provide addi-
tíonal flexibility by allowing you to collect Informa-
tion in text files you créate, linked to fields in MET/
TRACK. There's no limit to íhe numberof fields or
records ¡n a merge data base, and that informa-
tion can be included when you view or print data,
or used in selects and sorts for reports.

Adapts To the Way You Work
Now it's easierthan everto modify MET/TRACK

to meet your specific needs. A new on-screen
' editor, EDMTCUST, allows you to quickly and
easily modify every MET/TRACK field to control:
• Field title

• • Field suppression
• Wheíher data is required, on iniiial (first time)

or normal (subsequent) access
• Which operator levéis may access the field, on

initial or normal access
• Default data to be entered, on initial or normal

access
• Linkage via validation to other fields

MET/TRACK 3.1 now includes five new user-
designed fields. Even MET/TRACK's menus and
Help screens may be customized to meet your
needs.

Shares Information Freeiy
MET/TRACK is network aware, allowing múl-

tiple operators to access the system simulta-
neousíy over a [ocal área network (LAN). The
main data files reside on the network server,
while each MET/TRACK-ND (node) serves as a

PC workstation running a copy of the software.
MET/TRACK supports Novell NetWare and any
other PC LAN that permits use of MS-DOS file
services.

MET/TRACK also interfaces easiiy with other
corporaíe systems. MET/TRACK can import or
export any MS-DOS ASCII file. Free-form, fixed
and page modes allow you to import practically
any format.

It is also possible to make date or temperatura
conversions or perform arithmetíc caiculations
on data as it is imported. Data validation is active
during the process. Imported data that doesn't
match your validation requirements is logged to
an error file along wiíh an explanaron of the
problem.

MET/TRACK provides a high degree of flexibil-
ity when exporting data, allowing you to save
information in ASCII text in virtually any file
format.

Included with MET/TRACK are format files that
simplify transfer of data between MET/TRACK
and MET/CAL Calibration Software.

Assures Timely Recall
MET/TRACK makes possible the recall of calí-

bration assets on a disciplined schedule. That, in
turn, controls turnaround time, sysíem downtime,
and backup equipment requirements. And MET/
TRACK collects the data which may be used to
justify a calibration interval increase, All of which
means you can effectlvely control calibration
costs.

Handles Many Types of Assets
Many assets, such as electroníc instruments,

have calibration intervais based on time periods,
e.g. days, weeks, or months. MET/TRACK
always handled these assets weil. But many
physical or dimensional assets are recalibrated
accordíng ío number of uses. Now, MET/TRACK
3.1 handles those assets, too, MET/TRACK now
allows you to declare a different interval type and
period for each individual asset. Two new interval
types have been added: U for uses and N
for never.

MET/TRACK dvtabtt**

MET/CAL fll«*

0«t* valldation

K*ybo*rd «ntry Muttl-towi Mcurtty

Controls System Access
MET/TRACK's five levéis of operator authority

plus user ñame and password security provide
you with complete control over who can access
the information on your system. Security levéis
range from look-only" to "system manager". Sen-
sitive data is encrypted to allow viewing by appro-
priate levéis only.

Access to MET/TRACK is additionally protected
by a hardware key. To add or chango data, a key
is required. However, ai the system manager's
election, "look-only" access can be enabled with
user ñame and password only.

Allows Quick Startup, Early
Productivity

A self-guiding tutorial (Sampie Versión) and
context sensitivo help allow you to quickíy be-
come productivo in your use of MET/TRACK.
Complete, concise documentation is included.

In North America, MET/SUPPORT is available
inciuding toll-free phone line, 24-hour fax, and
24-hour bulletin board services designed to keep
you on track.

Finalíy.anoptionalMET/TRACKtrainingcourse
is available at sites around the wortd.

AKHVOl KLAOYIOR

9 0 0 0

MET/THACKpróvidas a cost-affective solution to man-
agement of metrotogy assets. It also specifically ad-
dresses out-of-tolerance reportíng and reverso trace-
abilíty needs cited in ISO 9001, paragraph 4.11g and
ISO 9004, paragraph 13.4.

MET/TRACK collects, stores, and Integrales data (or all inventor/, calibration, location and repair histories.
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Strvctured for the wayyou work. MET/TfíACK is struc-
tured afíer ¡he ílow of asseís through ihe calibratlon
laboratory. Data is arranged ¡n four major caíegoríes:
Inventory, Calibration History, Repair Misto/y and Loca-
tíon Hisíory.

-DATA

$e*l»>»4^flí^\&^ :-' -
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t-
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How to Estímate Hard Disk Storage
A storage estímate calculated using the formula

?l2SSo!ÍS.n;sldeured an abso!ute mínimum for
MET/TRACK data base files. To ensure sufficiení
storage forothertasks such as printing reports to
disk, the estímate should be doubled
S = I (1730 + 320C -f- 582R -i- 104L)(Í+r)n

...u— o _ bytes of storage required
total numberof assets (both active
and inacíive)
number of years of data to be
relamed
average number of calíbrations
per asset per year
average number of repairs per
asset per year
average number oí location
changes per asset per year
annual rate of growth expressed
as a decimal

where: S =
I

C =

R *

L =

METfTHACK and MET/CAL are designedtoexchangeresults ¡nformation and atlowyoutoscheduleyourworkload.

Hardware and Software
Requirements (mínimum)

80286 (IBM PC AT, PS/2, or 100% compatible)
640 kB RAM
MS-DOS 3.3
Hard disk drive (size determined by formula)
Monochrome monitor
Parallel port (required)
Printer
Tape back-up (recommended)
Network íníerface card (not required for single
station use)

Additional Requirements
A PC LAN system íhaí permits use of MS-DOS

file services is needed to run MET/TRACK and its
additional MET/TRACK-NDs.

A LAN consisís of a Network Operating System
(NOS) and a file server. The server hard d¡sk
capacity reqyirements for MET/TRACK can be
determined by íhe formula ío the righí. The file
server should be connected to an uninterruptible
power supply (UPS). Ai least one LAN worksta-
tion should contain a tape back-up unit to back-up
files on the server.

Try MET/TRACK Free!
For a free sample copy of MET/TRACK, cali

your local Fluke represeníative, or in North
America, dial 1-800-44-FLUKE. Askforthe MET/
TRACK Sample Versión, J0378.

Ordering Information

Models
MET/TRACK
MET/TRACK-ND LAN Workstation
MET/TRACK-U3 Upgrade to Versión 3.1
MET/TRACK Training Course:

TRC 1007 MET/TRACK Training

METSTRACK in ¡ocal área nerworff.
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52 00 A

Basic Inslrument Absolute Uncertaínty '

Voltage

Ranges

i mV1"

10 mV

lOOmV

IV
10V

100V

1000V3

Frequency

Hz

10 - 30
30 - 20k

20k - 100k

1QOk - 1M

10 - 30

30 - 20k

20k - 100k

100k - 1M

10 - 30

30 - 20k

20k - lOOk

100k - 1M

10 - 30

30 - 20k

20k - 50k

50k - lOOk

±(ppm setting

+ MV)

1000 -f 10
200+ 10

500 4- 20
3300 + 30

1000 + 10

200 + 10

500 + 20

3300 + 30

'(pptn scülng

+ ppm range)

1000 -i- 50

200 + 20

500 + 50 •
3300 + 30

1200+50

400 + 40

800 + 50

1000+ 100

' Valid for 180 days, between 18'C and 283C, aiíer 1-
hour warm-up

2 On 1 mV range, specificalion appües for measuring
inslruments with less ¡han 2 MHz bandwídth

3 Outpu! is through a 5205A Power Amplifier

Voltage Resolution
Range

1 mV
lOmV
lOOmV

IV

10V
100V

1000'

Voltage Settings

0.100000 mV lo 1.199999 mV

1. 00000 mV lo 11. 99999 mV

10.0000 mV [o 1 19.9999 raV

O.IOOOOOVIo 1.199999V

LOOOODVtO 11.99999V

lO.OOOOVIo 119.9999V

100.000VIO 1I99.999V

Resolution
1 nV
ÍOnV

100nV

1|iV

10tiV

IQOjiV

1 mV

' Outpu! is Ihmugh a 5205A Power Amplifier

Stability

Voltage

Ranges

1 mV
10 mV

lOOmV

IV
10V
100V

1000V J

Frequency

Hz

10 - 30

30 - 20k

20k - 100k

10 - 30

30 - 1k
1k - 20k

20k - 50k
50k - 100k

10 - 30

30 - 20k
20k - 50k
50k • lOOk

10 - 100
100 - 20k
20k - lOOk

Stability '
(ppm setting + ppm range) ;

10 Minutes

70 + 40
70 + 3 3

70 + 3
70 + 40
70 + 33

70 + 3
70 + 3
70 + 3

70 + 40
35 + 5 3

55 + 5
70 + 3
0 + 50

70 + 5
70*5

180 Days

300 + 60
100 + 30
130 + 40
300 4- 60

70 + 40
100 + 30
120 + 50
100+ 130

200 + 20
45 + 5
65 + 5

220 + 20
200 + 0
200 + 0
400 -f 0

' Conslant ¡me. load, nnd tcmperature
' Totalpenk to peak random change in rms valué
3 For licqucncies below 50 Hz, tloor is ¿O ppm oí range
' Oulpuí is ttuough a 5205A Power Amplilier

Temperature Coeíficient: For 0''C lo 18"C and
28"C lo 50CC, add ±(0.025 x uncertainly) per "C
below 18 'C or above 28' C; for the 10OOV range
add ±(0.03 x unceríainty) per CC
Máximum Load: 1 mV, 10 mV, 100 mV ranges:
mínimum GOOOÜload¡mpedance;1V',10V,100V
ranges: máximum load currenl 50 mA; 1000V
range: máximum load curren! 200 mA
'Mínimum load impedance 50íi above 0.1 MHz
Voltage Error Control: Switch selecíable OFF,
on two ranges: O to ±0.3% with 10 ppm resolution;
O to +3% with 100 ppm resolution

Settling Time

Frequency Hz

10-30
30- 100
100 • 400
400- 1M

Settling Time,* Seconds
41o 15

4
2
1"

' To within 100 ppm of changa
"Typically less than 0.5 second, except frequency

range changes

External Sense: Switch selectabie, interna! or
external, available on 1V, 10V, and 10OV ranges'.
Oulput rises lo less than 2.0V rms above selected
level when sense lines are disconnected ¡n exter-
nnl sense modo.
' Otilfíit tmpril.incc í'/i / n¡V. ¡O niV. .un! 1(¡(I inV

ranges is less tlhin 1.5LL inserios with /5[iH

Frequency Performance*

Range

100H2

1 kHz

10 kHz

100 kHz

1 MHz

Frequency

Settings

1000HZ lo

119.99Hz

.1000 kHz lo

1.1999 kHz

1.000 kHz to

M.999 kHz

10. 00 kHz lo

11 9.99 kHz

.1000 MHz lo

1.999 MHz

Resolution

Hz"

0.01

0.1

1

10

100

Uncertninly

i (% o[ ¡nput

+ % oí Range}

1.0 + 0.1

3.0 + 0.3

" 190 days. 18~C lo 28:C. atter 1-hour warm-up
"100 ppm oí range

Total Harmonic Distortion and üne-
Reíated Noise*

Frequency Hz

ÍOk'-'ÍÜOk"

lOOk - 500k

500k - 1M

' Bandwidth W Hz to 10 MHz. and less ¡han 15 mA
output curren! except WOOVrange. See5205Aspeci-
ficatíons.

"TV range is ±0.08% from WHzto 15 Hz

Máximum Capacílive Load: 1000 pFon 1 mV-
100V ranges. 1500 pFon 1000V range
Máximum Inductive Load Current: (Excepl
1000V range)

Ma
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0 20 50 100 200 500 ÍOOO

Frequency (Hz)

PhnseLocklnput:1Vfo IQVrms, useabledown
¡o 100 mV rms
Phase Lock Accuracy: ±3" below 30 Hz. and
±(1" -f 0.05'" per kHz) over a ±2% band around
center frequency

Quadrature Output
Amplitude: 1V to 1OV rms. ±10%, proportional lo
selecíed ouíput voltage
Phase: 10 Hz to 40 Hz. 90° ±3:; 40 Hz lo
1.2 MH7.no- i(1 • t- 003 perkH?)
Mínimum Load: .1 ku imprjrJíinco
Current Límit: Typical transition lime. 2 jis; re-
covery within specified settling lime
Voll-Hertz Product: Oulpul vollage x frequency
'.rio7. Full 120V rms output is maintnined up lo
83.33 kHz. Máximum oulpul voltage al i .2 MHz
is B.33V rms.
Load Regulation: 50 ppm ofrange.no load lo ful!
load, up to 10 kHz

o

Lo
ad

 R
eg

ula
!

0.5

0.1
0.05

0.01

0.005

1

100V Range — .
1V& 10V Ranges^ 7

"-VL,

//
^¿^

0 100 1k 10k 100k 1M

Ffequency (Hz)

General Specifications
Máximum Isolation Voltages: (dcorpeakac)
500V. GUARO lo chassis; 100V, LO to GUARO
Temporaturc: O C to +50''C oporating. -4Q Cío
+75 C slorage
Input Power: Switch selectabie, 100V, 115V.
200V. 230Vac. 100W
Size: 17.8 cm H x 43.2 cm W x 53.3 cm D {7 ¡n H
X 17 ¡n Wx22.5inD)
Weight:24.1 kg (53 Ib)
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742A

ff='-'-^ 742A-1 RFSISIÁNCF

CURR5NT SENSE

rtOM'NAl VALUÉ - líl
lEMFEJIATlJftE RANCE IB'C TO ZB'C
MÁXIMUM VOLIAGE • O 5Y
MÁXIMUM CURRENf • OSA

742A-1

?[=7^ 74afl-ÍO/rfl««.-,*Mn£SMMMflíj

CURREHT SENSE

NOMINAL VALUÉ - lOk fl
TCMPCRATUHi HAUBE ia"CTO!S'C
MÁXIMUM VOLtAGE - 30V
MÁXIMUM CURflEHT ' 3 mA

742A-10k

Small and rugged

No oíl or aír baíhs reqirired

18°C to 28°C operating range

Supplied with temperatura characterization

Six-month síabiiity to 2.5 ppm

Fluke 742A Resístance Standards are high
accuracyworkingsiandardsfor precisión, on-site
resistance calibraiion. Their excelient tempera-
¡ure síabiiity allows them to be used from 18°C to
28°C with typically less than 2 ppm degradation.
Using the calibration table suppiied with the stan-
dards, which lisís correcíions in 0.5°C incre-
ments, this unceríainty can be reduced to near
zero. No cumbersome oil or air baihs are re-
quired.

Because 742A Resistance Standards are smaJL
and rugged, they are easy to iransport. Care has
been taken to reducé resistance changes broughr
aboutby thermal and mechanical shock. Retrace
(permanent shift in resistance) is typically iess
than 2 ppm aftercycling between 0°C and 40°C.
/The 742A-1 1Q and the 742A-10k 10 kn units

/are ideally suíted for Aríifact Calibration of the
Fluke 5700A Calibrator. The other valúes can be
used to verify íhe calibraron ¡f you desire.

A convenient íransií case, designed to hold two
Standards, is available as an opíion.

Model

742A-1

742A-1.9

742A-10

742A-100

742A-1K

742A-10k

742A-1 9k

742A-1 OOk

742A-1 M

742A-10M

742A-19M

Nominal
Valué

±2 ppm
(Ohms)

1.0
1.9

10.0

100.0

i.ok
10.0k
19.0k

lOO.Ok

1.0M
10.0M

19.0M

Stabilíty

6
Month
(PPM)

5.0
5.0
5.0

4.0

4.0

2.5

2.5

4,0
6.0

6.0

8.0

12

Month
(PPM)

8.0
0.0
8.0
6.0
6.0
4.0

4.0

6.0

8.0
9.0
10.0

Calibration
Uncertaínty

23°C
(PPM)

1.0
1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

1.5

2.5

5.0

10.0

20.0

Max

Change
18-28°C

(± PPM)

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

1.5

2.0

2.0

2.0

3.0

4.0

Max

Voltage
(Volts)

0.5

0.38

1.0

2.0

10.0

30.0

28.5

100.0

100.0

200.0

190.0

Operating Temperatura Range: 18-28°C
Storage Temperature: Q-40°C
Retrace Error (hysteresis):
23°C-18°C~23°C cycle: Negligible resistance shifl
23°C-28aC-23°C cycle: Negligible resistance shíft
230C-00C-23"C cycle: <2 ppm resisíance shift
23°C-40°C-23°C cycle: <2 ppm resisíance shift
Size: 8.6 cm H x 10.5 cm W x 12.7 cm D (3.4 ¡n
H x 4 . 1 5 i n W x 5 i n D )
Weight: .68 kg to .91 kg (1.5 Ib to 2Ib) depending
on the model

Models
742A-1 m Resistance Standard
742A-1.9 l.9£2 Resisíance Standard
742A-10 ion Resistance Standard
742A-100 100H Resistance Standard
742A-1 k 1 kn Resisíance Standard
742A-10k 10 kn Resistance Standard
742A-19k 19 ka Resisíance Standard
742A-100k 100 ka Resistance Standard
742A-1M 1 MH Resistance Standard
742A-10M 10 Mil Resistance Standard
742A-19M 19 Mil Resisíance Standard
742A-7002 Transit Case (holds 2 units)
Manual
742A Instrucíion*
"No clwrge with purchnse of unit

Optional 742A-7002 transit case.
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(NSN 6625-01-249-6325) 5450A

Temperature: O C ¡o 50"C. operaling
Relative Humídity; <70% forrated accuracy
Power: 1 00, 1 20, 220, or 240 a V ±1 0%, 50 Hz to
60 Hz ±5%, <50W
Size: 8.9 cm H x 43.2 cm W x 55.4 cm L (3.5 in H
x 17 in Wx21.8inL)
Weight:9.3kg(20.4lb)

17 standard resistors in one enclosure

Decade valúes from 1.QU to 100 Mil

1.9 múltiples from 1.9Í2 to 19 MÍ2

True passive resistors for low noise and

offset

Midband accuracy of 8 ppm over 18°C

to 28CC

4-wire or 2~w¡re operation

Easy data entry for test lead

compensaron

Automatic meter error calculation

GPIB IEEE-488 programmable

The 5450A Resistance Calibralor ¡s designad
/erify the resistance-measuring accuracy of
cisión multimeiers. either manually or as part
in automated calibration process. It comple-

...t,n(s the 5'1-JOA Direcl Voltage Calibrators.
The 545QA provides cardinal point resistance

valúes in decade steps from 1il through 100 MLi
and decade steps from 1.9£2 through 19 MQ.

The known valué of each resistance is stored
internally and usedíorcalibration purposes. Each
valué is displayed to 1 ppm resolution.

Four-wire connections elimínale Ihe effects of
lead resistance or. for 2-wire operation, you may
moasurrj and síore ih<? load rosisíance valué arid
automaíically subtract ¡t from the valué of each
re?islor. Connoctions to tlie instiument being
calibraled may be inade to the íront panel termi-
náis or to special rear panel binding posts that
conlribule very low ihermal offset voltage errors.

Calibraling the 5450A consrsts of síoring the
righl vnluns of pnch re?islor, Rccnlibrntion can be
acconiplishcd wilhout removing Ihe instrument
covers. and may even be done lemolely over the
GPIB IEEE-488' bus. A rear panel switch insures
integrity oí calibration,

• 7"/v fr'mí tír/P .í/vf IEEE-tSe /n.jy üe used tnler-
"'•ingeably iluougliout this catalog.

The 5'150A displays the precise valué of each
selected resistor and can show the error of the
instrument being calíbrated eiíher ¡n percent or in
parís per million. All functions that can be con-
trolled from the front panel may be controlled
remotely via an IEEE-488 bus. No optíons are
required to make the 5450A compatible with the
bus; interface circuits are built in.

The analog specifications apply when ihe 5450A
¡s calibrated using a 10 kíl standard resistor, ihe
absolule valué of which is known within ±2 pprn
or better and using the ratio calibration method
for calibrating resistor valúes from 10H through
100 MU. The 1.0Í1 and 1.9H valué must be
calibrated bycomparisonto a lílstandardwhose
absoluta valué ¡s known within ±5 ppm.

Analog Specifications
Uncertainty, For Rated Current, 4-Wire Connections

Model
5450A Resislance Calibrator
Included with Instrument

One-year producl wnrranly. line coid. Insliuc-
fion manual, and Ceitificate of Calibiation Prac-
tices,

Accessories (Also see Section 19)
Y8021 Shielded IEEE-4B8 Cable. 1rn
Y8022 Shielded IEEE-'Í08 Cable. 2m
Y8023 Shielded lEEE-438 Cable, 4rn
MOO-260-610* 18" Rack Slide Kit
MOO-270-610' 20" Rack Slide Kit
MOO-280-610' 24* Back Slide Kit
Y8598 3'/p" Rack Mount Kit w/22" Slídos
Y8599 3 Va" Rack Mount Kit

'Requires Y8599

Manuals
5450A Getling Slarted
5450A Insíruction'
'No charge with purcliase of unil

Nominal

Resislance

Shorí
U2
1.9ÍÍ
10£1
1912
IOOÍ1
190Í1
1 kti
t.9kt¿
10kU
19 kU
lOOkíí
1 90 kia
1 MU
1.9MÍ2
1 0 Mil

1 9 Mil

100 Mil

Absolute Uncertainty (¿ppm unless indicaled)

23 C ±1 C, <70% RH

24 Hours

.1 mil
50
40
18

16

7.5
7

ñ.s
5

5
4.5
6

5.5

7.5
7.7

1G

20

65

90 Days

.1 mil
62
52

20.5
18.5

9
8.5
7

6.5
6.5
6

7.5
7
10

10
2-1

28

90

23 C ±5 '0,270% RH

90 Days

.1 míi
75
65
25
23
11

10.5
H.5
8

8
7.5

9
8.5

11.5
11.5
26

30

120

1 Year

.1 mil
110
100
33

31
16

15.5
m.í
13
13

12.5
14

13.5
19
19
50

56

200

Normal Current Ranges

Lower

10 mA
10 mA
10 mA
10 mA
10 mA
10 mA
10 mA
7ÍK) pA
500 |iA
SOfiA
50 pA
5|iA
SpA
5j iA
5|iA
.5}iA

,25 ¡lA
.05 |lA

Upper

500 mA
100mA
75 mA
25 mA
25 mA
15 mA
15 mA
? íi tnA
2.5 mA

1 mA
1 mA

250 |iA
250 jiA
50 ¡iA
25|tA
5(iA

2.5 [(A
.5pA

Relativa to National Standards such as U.S. National ¡nslilute of Standards and Technology
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_ A N O A N E X O "A"

JRECC-ION D E C Q Í I U H I C A C I Q N E S D E L E J E R C I T O C U N A N D O D E A P O Y O L O G I S T I C O E L E C T R Ó N I C O
PLAZA DE QUITO PLAZfi DE QUITO

ÍÜ™51£ I °íí_^_£^t 125^^1 O N _ E L E C T R O N I C O S ~~

1 . - N O M B R E D E L A E M P R E S A / I N S T I T U C I O N a

2 . - R E P A H T O / D E F E N D E N C I A : ,

3 . - D I R E C C I Ó N :

4.- FECHA ENCUESTA :

5.- LISTA DE EQUIPOS EXISTENTES:

EQUIPOS: . CANTIDAD:

— D s c i l o s c o p i o s

— M u l ~ t i M e " t : r o s A n a l o g ' i c a s

— M u . l - t Í M e " t r a s d i g - i - t a l

— A M pe r í M e ~t ro s

— F r- e c u. e i

— G e n e r a d o r e s de S e ñ a l e s

— Ge n e r-ado r-e s de F u n c i o n e s

— G e n e r a d , ores de Barrí

— G e n e r-ado r-e s de T o n o

— Generadores de A u. d. i o

— Analiza, dor d. e

— Analizador- de Distorsión

— Analiza, dor de Sis-teMas de
C o M u. ni caci ones

— Medidor1 de Fon-tencia.

— Monitores de Servicio

— F i _ L e n ~ t e s de P o d. e r-

— Reos"ta- tos

— R e s i s t e n c i a S"ba. ndar-d

• S "t a n d. a r d

S "ta.n dar-d

— M e d i d o r - de D i f e r e n c i a , de F rec .

— M e d i d o r - de A. F .

- M edi dor- de R . F .

— M e d i d o r - de M o d. u 1 a. c i o n

— flM^plificador- d. e R. F.

— C a l i b r a d o r - de A CXT> C

- Ca l ib rador - dLe DC. O H M

— D JIM e -fcr-o

— F i r e c u e n c i a S "t a n d. a. r1 d de R u . b i d i o
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6.- HA REQUERIDO REALIZAR LA REPARACIÓN DE ALGUNO DE BUS —

EQUIPOS ? SI C ) 5 NO C ).

7.- SE HA REALIZADO LA REPARACIÓN DE:

TODOS C >

ALGUNOS C >

N I N G U N O C )

B - - SI EXISTEN EQUIPOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN, V NO SE HA

EFECTUADO, INDIQUE SUS RAZONES:

9.- HA EFECTUADO CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

- SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABR I CANTE

- DE UEZ EN CUANDO

- NUNCA

±0.- SI LA CALIBRACIÓN NO SE HA REALIZADO SEGÚN ESPECIFICA-

C I O N E S DEL FABRICANTE, INDIQUE POR QUE?

-L-l.- CON LA DISPONIBILIDAD DE UN LABORATORIO NACIONAL DE ME-

TROLOGÍA CCALIBRACIDN + DIAGNÓSTICO + REPARACIÓN), CON

QUE FRECUENCIA CALIBRARÍA SUS EQUIPOS?

- SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

- DE UE2 EN CUANDO ' . .......

- N U N C A

12.- CANFIA EN LR CAPACIDAD TÉCNICO PROFESIONAL NACIONAL?

S I C 3 5 N O C 5 -

EL ¿TEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA



C U A D R O E S T A D Í S T I C O D E L E Q U I P O
A N E X O "B"

fl . — EQUIPO:

tíARCA

1
V

MODELO
CANTI-
DAD.

FECHA DE
ñOÜUISI-
CIOH.

ESTADO DEL EQUIPO

BUENO REGULAR INSER-
VIBLE.

USO ASIGNADO AL
EQUIPO

OBSERVACIONES

I



- F E H I O D O S D E C A L I B R A C I Ó N

FECHA CAHTIDÍií! COSTO TOTAL P R O M E D I O EHPRESft P A Í S

EL JEFE DE LA S E C C I Ó N T É C N I C A
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Model 5328A
Maintenance

Table 3-4. /n-Cab/net Performance Check

i

1. TIME BASE STABILITY AND OUTPUT

a. Set counter front panel controls as follows:

SAMPLE RATE Midrange
FUNCTION FREQ A
FREQ RESOLUTION, N 1 Hz
SLOPE(A) +
AC/DC (A) , DC
ATTEN (A) 1
SEP-COM SEP
LEVEL A PRESET

b. Set counter rear panel controis as follows:

STORACE ON
OSC INT
ARM OFF

NOTE

Allow 30-m¡nute warmup before proceedíng to step c.

c. Connect 1 MHz frequency standard to INPUT A.

d. A counter display of OF 1000.0000 kHz indicates that counter time base frequency is
exactly 10 MHz. The offset between counter time base and 1 MHz frequency standard
can be determined by subtracting 10 MHz from the indicated oscíllator frequency.

COUNTER DISPLAY INTERNAL OSCÍLLATOR FREQUENCY

i

999
999
999
999
000

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

.9950 kHz
,9960 kHz
9970 kHz

.9980 kHz
,9990 kHz
0000 kHz
0010 kHz
0020 kHz
0030 kHz
0040 kHz
0050 kHz

10000
10 000
10000
10000
10 000
10 000

9999
9 999
9 999
9 999
9 999

050 Hz
040 Hz
030 Hz
020 Hz
010 Hz
000 Hz
990 Hz
980 Hz.
970 Hz
960 Hz
950 Hz

e. Record frequency offset on test card that follows this table. For long term stability,
opérate the counter continuously for at least one month. Measure frequency offset
at one month intervals.

To calíbrate the counter time base to the frequency standard, perform time-base
adjustment in paragraph 3-24.

NOTE

Temperature must be held constant or compensation for
temperature difference must be made whenever a frequency
difference ¡s recorded. Unless a record of the temperature and
date of last calibration is available, the frequency offset should
not be consídered drift or aging rate of the 10 MHz crystal.

3-4



Model 5328A
Maintenance

rafa/e 3-4. In-Cabinet Performance Check (Cont'd)

3. FREQUENCY RESPONSE AND SENS1TIVITY

a. Set counter controls as in la, except RESOLUTION to1Hz(106) and AC/DCswítchtoAC.

b. Connecta BMC T connector to IMPUTA ¡nputjack. ConnectHP 651B Test Oscillator out-
put to T connector. Connector oscilloscope vertical ¡nput to T connector to monitor
input signal amplitude; use a 50-ohm feedthrough at oscilloscope BMC.

c. Adjust HP 651B from 10 Hz to 10 MHz, maintaining 25 mV rms (70 mV p-p) input
amplitude. Counter should properly display al I frequenciesin thísrange. Record o n test
card.

d. Repeatstep 3c with an input from HP 608E VHF Signal Generator of 10 MHz to 100 MHz
maintaining 50 mV rms (141 mV p-p).

e. Disconnect HP 608E and connectHP 651B through BNCT connector to IMPUTA of 5328A
and to Channel B of oscilloscope.

f. Adjust HP 651B output to 1000 Hz at 4 volts peak-to-peak.

g. Connect OUTPUT MARKER A of 5328A to Channel A of oscilloscope.

h. Set LEVEL A to PRESET and SEP-COM A to COM A.

i. Set DISPLAY control on oscilloscope to ALT.

j. A djustoscilloscopefor a symmetrical waveform o n Channel B,centeredat O volts. Adjust
A POSITION so the top of the marker pulse ¡s at O volts. (The top of the marker pulse
should touch both the positive and the negative slope of the waveform. This ¡ndicates
that the trigger level is at O volts in PRESET.)

k. Adjust A POSITION so the top of marker pulse is at least 1.8 volts above O volts.
Rotate LEVEL A control untíl the top of the marker puls.e touches both the positive
and negative slope of the waveform. This ¡ndicates that the trigger level ¡s at 1.8
volts.

I. Rotate LEVEL A control from full cw positíon to ccw. Top of marker pulse should be
settable to at least 1.8 volts below O volts.

m. Disconnect cable from OUTPUT MARKER A and connect to OUTPUT MARKER B.
Repeat steps j through I above.

4. PERIOD AND PERIOD AVERAGE

a. Set counter controls as ¡n step la, wíth FUNCTION to PER A and RESOLUTION to 1 kHz
(103) or as needed.

b. Connect HP 651B to INPUT A, usíng BNC T. Connect oscilloscope to T, using 50H
feedthrough at oscilioscope BNC.

c. Vary the HP 651B output from lOHztolOMHz, maintaining 25 mV rms amplitude. Vary
RESOLUTION switch as needed to maintain meaningful display wíth change of
frequency. Counter should properly display the period of the frequencíes ¡n this range
within accuracy specified ¡n Table 1-3. Record on test card.

d. Set FUNCTION switch to PERIOD AVG A and repeat step c. Record on test card.

3-6
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Table 3-4. In-Cabinet Performance Check (Cont'd)

5. TIME INTERVAL AND TIME INTERVAL AVERACE

a. Set counter controls as follows:

SAMPLE RATE Midrange
FUNCTION T.I. A~B
RESOLUTION 1 MHz
SLOPE (A) . . - . . . . . (+)
SLOPE (B) (-)
AC/DC (A and B) AC
ATTEN (A and B) ...' XI
LEVEL (A and B) PRESET
SEP-COM A COM A

b. Connect HP 651B to IMPUTA. Setoscillatorforl MHz output at 150 mV rms (425 mV p-
p). Observe display for .5 ¿¿s ±1 count ± trigger error. Record on test card.

c. Set FUNCTION toT.I. AVG A-B, RESOLUTION to .1 kHz (10<). Setsignal source to <2
MHz (2 MHz must NOT be exactor display will be ambiguous). Countershould dísplay
one half trie period of the input signal. For example, with a 1 MHz input signal the
counter should display 500.00 ns.

±2 ns ±
trigger error ±100 ns (±1 count)

number of intervals averaged

6. TOTALIZE

a. Connect HP651Bto INPUT A. Set oscillator for 1 MHz output atlSOmV rms (425 mVp-p).
Set counter controls as follows:

FUNCTION START A
RESOLUTION 1 Hz (10*)
LEVEL (A and B) PRESET

b. Check that display totalízes, Cate light(G) ¡son and LEVEL A and B lamps flash onandoff.
Record on test card.

c. Using10:1 divider probé, connect oscilloscope vertical input toTB OUT jack on counter
rear panel.

d. Check that oscilloscope indicates 1 Hz posítive going pulses at least 3V p-p. Set
RESOLUTION switch to .1 MHz (10) and observe 100 kHz output pulses (.1 /¿s).

e. Disconnect oscilloscope from TB OUT jack and connect TB OUT to 5381A 80 MHz Fre-
quency Counter input.

f. Set HP 651B to 10 MHz at 150 mV rms (425 mV p-p).
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Tab/e 3-4. In-Cabinet Performance Check (Cont'd)

g. Set RESOLUTION as follows, and check for proper counter display (approximate).
Record on test card.

RESOLUTION 5381A DISPLAY
1 No Output
10 I.OMHz
102 100 kHz
103 10 kHz
10< -! [<H2

105 100 Hz
106 10 Hz

7. RATIO B/A

a. Set counter controls as follows:

FUNCTION RATIO B/A
RESOLUTION 1 kHz (10<)
SLOPE (A and B) (+}
AC/DC (A and B) AC
ATTEN 1-10-100 1
SEP-COM A COM A
LEVEL A -f Triggering
LEVEL B 4- Triggering

b. Set HP 651B to 10 MHz at IV rms.

c. Connect BNC cable from OSC BNC on rear panel to INPÜT A on front panel.

d. Display should read 1.0000, depending on accuracy of test oscillator setting.

8. CATE OUTPUT AND SAMPLE RATE

a. Connect equipment as in step 7c above except disconnect HP 651B.

b. Set counter controls as follows:

FUNCTION FREQ A
RESOLUTION 1 kHz (W)
SEP-COM A SEP
SAMPLE RATE MAX CCW

c. Using 10:1 divider probé, connect oscilloscope vertical inpüt to CATE OUT and observe
a positive pulse >2.4V with a pulse width of <10 ms. Record on test card.

d. Slowly rotate SAMPLE RATE clockwise and observe thatthenegativeportion of the pulse
width increases.

3-E
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cyede cía. Itda.
COMPUTADORAS Y EQUIPOS.ELECTRONICOS

DEL ECUADOR - CYEDE - CÍA. LTDAÍ
PRINCIPAL: AV. ELOY ALFARO 1749 - TELFS; 444-224 - 444-227 - FAX: 593 (2) 444-223 - TELEX: 25« CYEOE ED. -CASILLA: 6423 CCI. QUITO-ECUAOOR

SUCURSAL: JOSÉ MASCÓTE 914 Y HURTADO - OFICINA 102 - TELF.: 362 073 - FAX: 593 (4) 363-8<4 - CASILU: SJ6-P - GUAYAQUIL-ECUADOR

I NORMAS INTERNACIONALES:

Las normas y standards existentes nacen con el establecimiento del

1 NBS (National Bureau of Standards), creado en 1901 por el Gpngre-

— so de los Estados Unidos para ejercer una actividad de custodia y

•ai elaboración de Normas, comparando los métodos y standards usados

1 J en los trabajos técnicos y científicos, manteniendo una influencia muy

j -^ marcada en la evolución de la tecnología.

J Posteriormente las normas ASA (American Standards Association) naci-

C das del NBS, son complementadas y controladas por el ANSÍ (American
-1

National Standards Instítute), que junto con las demás normas existentes

J han sido fusionadas por intervención de la ONU , formando las actuales

"1 normas internacionales controladas por el ISO (International Organiza-

l"-""" tion of Standards), que rigen á nivel mundial.

* --•* Dentro de esta clasificación de normas se mantiene con una exigencia

más rigurosa la certificación MIL STD (Military Standards), originadas

en las especificaciones "JAN Specs." '(Joint Army-Navy Committe on Spe-

cifications) y en la NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Entre las mayores organizaciones involucradas en el desarrollo de las

normas para electrónica, comunicaciones e instrumentación-mediciones,

están el IEEE (Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers), la

ElA (Electronics Industries Association), la FCC (Federal Communica-

tions Commission), la ISA (Instrument Society of Amer ica) , la SAMA

(Scientific Apparatus Makers Association), UL (Underwriters1 Labora-

tories). Organismos como el CCITT y el CCIR, como Comités Consulti-

vos Internacionales, establecen recomendaciones-que son recogidas por

los Institutos normalizadores.

NORMAS DEL LAB:

[EEE std 145-1973, 149-1975; ANSÍ C16.11-1971; EIA-REC141

.Generadores de señal: MIL STD 461B, CE03, RE02; IEEE-U88, 302, 269.
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IEEE-Std 474, 266; MIL STD; NIST., etc.

yDCÍones_y_^_^md_oj I EEE-488; ver instrumentación .

iEEE"Stcl 356 , 315, 301, eto.

AC-DC: ANSÍ C100.4; IEEE-Std 470, 311, 316;

ANSÍ C100.2; ISA RP12.1, S12.11; ANSÍ C39. ISA S5.1; IEEE-108, 544,

284, 474, 294,- 488, 310, 314; ANSÍ C100.3, etc.

Î TĴ C îCiL IEEE-119, 261,1, 294; ANSÍ C16.44; EIA RS-253, IEEE-221;

EIA RS-251-A;IEEE-98, 99; ANSÍ 1020, etc.

AÍslfin[enJx)j_IEEE-402; ASTM DI 346; ANSÍ C37.078; NEMA MX-3, normas VI

IEEE-324, etc.

í-̂ ES ÎL f̂-JJ l̂C^L^J IEEE-274, 220, 225, 216, 253, 254, 256/221, 21

ASTM F375; UL 705, 796; ANSÍ C33.46; RS-319-A, 213, 2 1 5 Í E I A ) , etc.

|?j|?jstenaas^ EIA RS-279, 172A, 196, 396, 155B, 229A, 344; UL 492.2;

IEEE 310, 118; ANSÍ 100.3; EIA RS-303, 360, etc.

Se^coj^^ IEEE-301, 216, 256, 269, 325, 220, 274,

255, 225, 300, 59, 221, 253; EIA RS-318-1, 236B, 284, 370, 318A, 321B,

REC 127, RS 302, 390, 365, 253, 320,283, 306, 311, 340, 353, 354, 371,

372; 398, 308, 307; ASTM F356, F18, F76, 97, 98, 134, 398, 28, 26, 43, 9

ANS! N42.2, N42.8, N42.1, etc.

San^CtaT^ RS-297-A; ANSÍ C33.9, C16.43, C33.6,

C33.51, C33.60; IEEE 48, 287, 402, 55, etc.

IEEE 142, etc.

UL 810, 1414; ASTM D2964; ANSÍ C55 . 1 , C93.1; EIA RS~

j 165-A, 195-B, 191-B, 361, 164-A, 219-A, 228-B, 376-1, 392, 171, 377,

153-B, 395, 401, TR-109; NEMA CP-1, CP-P2, etc.

EIA RS-175, 181, 197-A; IEEE- 306, etc.

E!A RS-201, 299-A, 276, 159; IEEE-470, 291, 172,

214, 213, 356, 211; NEMA 107; ANSÍ C16.26, C16.40, C16.39, etc.

P Í̂DLQÍPnes=:íJ:c:riÍ£|lS : IEEE, ANSÍ, EIA, ISO, etc.

21 §9rJJ!Las. : ANSÍ Y32.9, Y32.2, Y32.14; IEEE-315, 91, etc.

Es necesario que para la ¡mplementación de la actividad de normalización

se consideren, entre otras, las normas enumeradas anteriormente, asT

como su adaptación y las rutinas propias desarrolladas en este centro.
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ESO/EL4 FQI Í IECXICA NACIONAL

DE IKS. ELEC1HICA

CGXTSGl DE 31EÍÍES rtUEBLES DE LA FACULTAD DE IKGEíflEHIA ELÉCTRICA

— CfIClííA D£ l.í.'EHT ARIOS: LABMAÍÜRIO Di ELECTRÓNICA SASICA - -

QUITO, 50 DE A 3 R 1 L DE 1?94

I CODISQ CANT DESCRIPCIÓN

BIENES rtl-EBlES A CARGO DE L09 IMGSí E, BARRIGA, f. SANCHE?, E. XlEíO, P, LOPE?, C. ARCOS, f).

ps
/143

• 134
t* 69
/ „

/ 233

"?ír
/235

J <?

/26i
/2S2

262

263

-/•?r
/ 213
/ i-a '

1.2. 01. DA. 13.01.004. COI

J. 2. Oh 06. 13. 01. 006. 002

1.2.01.06.13.07.021.003

"i.r.or.06. 13. 07.077. oor
1.2. OS. 06. 13. 02. 020. 005

1 .2 .03 .06 .13 .03 ,041 .008

1.2.03.06,13,03.054.009
1 , 2 . 0 8 . 0 6 . 1 3 . 0 5 , 0 5 7 . 0 1 0
1.2.08,06.13.05.030,011

~n7TOr.057l3-.G5-. Qo2. 012'
1.2, 08. 06. 33.05. 083. 013

1.2.08,06.13.05.089.014

"1.2.08,06.13.05.089.015

1.2 .08 .06 .13 .05 .092 .016

1.2. 08, 06. 13. 05, 092. 017

-1,2:03,06-;13.«;1?9.013

1.2.08,06. 13,05. 128. 019

1,2. 08. 06. 13. 05. 128,020

-).2.08.04.i3.03.Hó.«r

1,.2.09.0A. '13.05.147.022

Í/2,OB,OÍ.13.Q5..HS.023

1 1 ,2 .08 .04 ,13 .

1 Arurio l e t a h c o t ipo AC, de 190 i 100 \0 ct de fondo, de 2 puer ta i .

1 Ar«¡rio itlil icD tipo 6r, di 190 * 200* 50 c« de fondo, de 4 p u e r t a s .

5 finas dobles con auiílur de ladera t r ip lex , f o r r a d a s con íórt icá ve rde , d* 160 t 2íO i 90 c» ¿e a l t o .

Tflesj líiple de isííera tr iplex, forrjdí"con fonkr'color verde, de 9t)y240f?0'ci: " '

10 regletas totacorr ientes, ^c^i
»2 EenerJtíores de a^dío, i-rca HEATtIT, rtod, 16-72. -jc^.«> i- (^8f Z •\\^^-}^Áf'cr^^-lj
/10 Fuentes de poder t r ip le •JTCÍ ftERCHESI, Hod; LEA10. - 2rXuír°cU V^utuc,.,nv.,-u î>- •

>/3 Senerjdorn di /unc iones , t a r c a PHILIPS, Hod, Ffl 5109L, »er ie 1 LO-IO/I3Í6-18Í7-20Í5. " " <$>

6 Hicroiiperitetroj DC 0-20 uA, »¿rc¿ T ñ í P L E T T , Hod. 320 6, ser ie 1 40-2342. ^

/8 Hultiietros dig i ta les, larca KEITHLEY, Hod. J¿9, serie í 73592':7360Ó-736¿0-73631-73683-73695-736?ó-7369

si Osc i ladores , i^rcj HE*LEíT PACKARD, Hod. HP-200CO, serif 1 333/51214^46130^

' 2 Osci l idores de RC, ts rca HEVLEIÍ PACltWíD¿-204 C 115/230 V, 50-400 Hr, serie t 0rSKvS435-0S5?AOS462.

/4 Osc i lo icop ios , t i rc¿ TEíTfiOHII, Hod, 5110, ler ie 1 B1038W-B104853-B105068-B105I01.

i/B Oíciloíccpioi di doi c í ñ a l e s t a r c a PHILIPS, tipo PH 3211, serii 1 DB 077 054B6-05490-OM99-0550J-05MH-

4 Unidades Aipl i í icadoreí de doble cana l , tarca TEíTSONIÍ, Hod. 5A16H, serie 1 POS3134-POB3162-B083U3-BO

4 Unidades SJÍES de tJeipo y aipllfuador horizontal, tarca lErTROÜII, Hod, 5B10N, serie 1 BOH215-B07625

*1 Hedidur de dísLur ¿ion, tarLj KtATKlT, ftod. IH-12 ' ' '

•"4 Kedidorü dt vo l t ios y oh*n¡of, Mod, IH-1A, tarca HETUT. ^

1 Trabador di curvas, tarca TEURONIÍ, Hod. 5CT1N, serie 1 B05J962. ^ j, /

• 4 Generadores de func iones, t i rca HUNG CrinNS, flod. HS-203, ser ie 1 601Aj4 - G01769 - G0i77t uOl /32.

• • • CUEVAS ADQUISICIONES:

ftiltítetro-voltíietro digital',- MrrrFLÜtt-Mod-;- 8010" Ap serie t 36^0644. —- ------------
Juego de desafiadores de 7 pieraii 4 planos y 3 estrella.
Geíiersdores de funciones, tarca BU PRECISIOH, rtod. 30118, serie li: H732I94 - 14732196 - H732197 - !•

i t e t r o s •d lmier -dr3 / r í iT^crHETEr 'Ho^3800r5er l r^ ---- •
v// 1 Fuen tí de poder v a r i a b l e , urca OfíESñ, rango 0-20 V. , 2.5 fir~

•A"

V/'. Da' I í r v E K T W I f f A t ' 3 1 DE DICIEMBRE DE 1991 ¡

V/. DE TRASPASO AL mtXTASIO D€ flAÍÍTDíIMIEHTO DE LAB. DE aECTRONJCA; . »

V/. DE TRASPASO AL MWWÍIQ &E fti^BLfS Y EWJIP. DE OFC. DE JHfi. aECTRIW;

yf7~t?rgiEKgs-?TiggtErTj?fflsmriDorA LA
V/ /TOIAT

A r U L E S
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3.2. CHECKING AND ADJUSTING

3.2.1. Introduction

3,2.7.7. Messuring equipmentandsettings of oscilloscope under test

For checking and adjusting a signal generator ¡s necessary that can produce at least the following voltages and
frequencies:

— sinewaves with an amplitude between 30 mV and 1.4 V p-p (peak-peak) and a frequency between 10 Hz
and 15 MHz.

— squarewaves with an amplitude of 1,2 V and 12 V and a frequency of 2 kHz.
— a squarewave with an amplitude of 60 mV a repetition rate of 100 kHz and a risetime of at least 3 ns.

The adjustment points with their function and location are indicated in Figs. 3.1., 3.2. and 3.3.

In the following adjustment procedure the controls have the positions as Usted unless otherwise stated:

- CH. A and CH. B AC/DC buttons (S9 and S14) released.
- CH. A and CH. B 0-buttons (S10 and SI 5) released.
- CH. A and CH. B ON/OFF buttons (S11 and S13) released.
- ADDand CH. B INVERT buttons (S3 and S4) released.
- LEVEL control (R4 and S2) in the AUTO position.
- VARIABLE TIME/DIV control (R10 and S8) in the CAL position.
— X MAGN control (SI) must be depressed (XI position),
_ The +/- SLOPE button (SI 7) must be released (+ SLOPE position).
- FOCUS (R5), INTENS (R11), CH. A POSITION (R1), CH. B POSITION (R2), X POSITION (R3)

adjusted to obtain a good display.

The adjustment points are located on the main unit unless otherwise stated ¡n this procedure.

3.2.7.2 Trimming Tool Kit (Type 800/NTX)

This useful kít contains 3 twin-coloured holders, 2 extensión holders and 21 interchangeable trimming pins.
The wide variety of pins allows almost every type of trimming function to be carried out in ¡nstruments to
be calibrated (e.g. measuring ¡nstruments, radio and T.V. sets).

Ordering number: 4822310 50015.
(A spare set containing the 8 most commonly used pins is available under the Ordering nurnber: 4822 310 50016).

Ffg. 3.7. Trimming too/ kít 800 NTX
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3.2.2. C.R.T. dísplay section

3.2.2.1. INTENSITY, adjustment (R708):

- TIME/DIV switch (S7J ¡n position X VÍA B
- CH. 8 ON/OFF button (S13) in ON position.
— FOCUS control (R5) ¡n the m¡d-pos¡tíon.
— Turn the INTENS control (R11) approx. 90 degrees clockwise from the mains ON/OFF point.
- Adjustthe CH. B. POSITION (R2) and X POSITION (R3) controls so that the spot ¡s ¡n the middle of the

graticule.
- Adjust preset potentiometer R708 so that the spot is just visible. R708 is marked VG1 and located on the

final amplifier unít.

3.2.2.2. FOCUS and ASTIGMA TISM adjustment (R5 and R727):

- TIME/DIVswitch (S7J ín position 50/Js/DIV
- Depress the CH. B ON/OFF button (S13)
— Depress button B (Si 6b) on the trígger source selector.
— Apply a sínewave of approx 10 kHz to the CH. B ¡nput (X3). This signal must gíve a deflectíon of

approximately 6 divisíons.
— Adjust R727 (AST). and R5 (FOCUS) in order to obtain sharp lines over the whole screen.

R5 must be near to the mid-positíon after adjustment.
R727 is located on the final amplifier unit.

3.Z2.3. TRACE ROTA TION adjustment (H6):

~ Depress the CH. B ON/OFF button (Si 3)
- TIME/DIV switch (S7) on 0,1 ms/DIV
- CH. B POSITION (R2) in middle of graticule
— Adjust the TRACE ROTATION control (R6) so that the tíme-base une ¡s in parallel with the graticule.

R6 is a front panel screw driver adjustment point.

3.2.3, Vertical deflection

The CH, A and CH. B amplifiers are nearly identícal. For adjustment procedures that are identícal for CH. A
and CH. B the controls and adjustment points are noted as follows:
for instance the POSITION controls for CH. A/CH. B are (R1/R2).

3.2.3.1. DC BALANCEXI adjustment CH.A/CH. B (R7/R9)

- Depress the CH. A/CH. B ON/OFF button (S11/S13).
- Depress the CH.A/CH. B 0-button (S10/S15).
— Adjust the frontpanel BAL (XI) adjustment point (R7/R9) to mínimum tíme-base line jump when

switching the CH. A/CH. B AMPL/DIV switch (S5/S6) between 2 and 5 mV/DIV.
Max. allowed tíme-base line jump 0,3 DIV.

3.2.3.2. DC BALANCEXIO adjustment CH. A/CH. B (R208/R308)

- Depress the CH. A/CH. B ON/OFF button (S11/S13).
- Depress the CH, A/CH. B 0-button (S10/S1 5).
— Adjust preset potentiometer (R208/R308 marked BAL XI0) to mínimum time-base line jump when

switching the CH. A/CH, B AMPL/DIV switch (S5/S6) between 10 and 20mV/DIV.
Máximum allowed time-base line jump 0,3 DIV.

3.2.3.3. NORMAL/INVERTBALANCE CH. B ad/ustment (R319)

- Depress the CH. B ON/OFF button (Si 3)
- Adjust R319 (marked BAL INVERT} to mínimum time-base line jump when operatíng the NORMAL/

IÑVER'T button (S4),
Max. allowed time-base line jump 0,3 DIV.
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3.2.3.4. GAIN XI ad/ustment CH. B (R274)

- AMPL/DIV switch (S6) in 50 mV/DIV position f
- TIME/DIV switch (S7) in 0,2 ms/DÍV position
- Depress the CH. 8 ON/OFF button (S13).
— Depress button B (SI 6.b) on the trigger source selector. I
- Apply to the CH. B input (X3) a calibrated signal of 300 mV and a frequency of approx. 2 kHz and adjust ^

R274 (marked GAIN CH, B) to 6 divisions deflection on the screen.

3.2.3.5. GAIN XW ad/ustment CH. B (R323) \^

- AMPL/DIV switch (S6) in 5 mV/DIV position.
— Other control positions as indicated in part. 3.2.3.4. r"

— Apply to the CH. 8 input (X3) a calibrated signal of 30 mV and a frequency of approx. 2 kHz and adjust L
R323 (marked GAIN X10) to 6 divisions deflection on the screen.

3.2.3.6. GAIN X1 adjustment CH. A (R8) \ AMPL/DIV switch (S5) in 50 mV/DIV position.

- Depress the CH. A ON/OFF button (S11). —
— Depress button A (SI 6a) on the trigger source selector. I
— Apply to the CH. A input (X2) a calibrated signal of 300 mV and a frequency of approx. 2 kHz and adjust

front panel adjustment point R8 (marked GAIN) to 6 divisions on the screen. __

3.2.3.7. GA!N XW ADJUSTMENT CH. A. (R223) L

- AMPL/DIV switch (S5) in 5 rnV/DIV position
— Other control positions as indicated under point 6. T
— Apply to the CH. A input (X2) a calibrated signal of 30 mV and a frequency of approx. 2 kHz and adjust U

R223 (marked GAIN X10) to 6 divisions deflection on the screen.

3.2.3.8. SQUARE WA VE ADJUSTMENT INPUT ATTENUATOR CH. A/CH. B (C59, C61/C1S9, C161) L

- TIME/DIV switch (S7) in 0,2 ms/DÍV position.

- Depress the CH. A/CH. B ON/OFF button (SU/S13) r -
- Reléase the CH. B/CH. A ON/OFF button (S13/S11) [̂
— Depress button A/B on the trigger source selector (S16a/S16b)
- Putíhe CH. A/CH. B AMPL/DIV switch (S5/S6) ¡nthe 0,2 V/DIV position and apply to the CH. A/CH. B

input a 2 kHz squarewave signal of 1,2 V. j
— Adjust C59/C159 for optimum squarewave response, without having removed the attenuator shield plates. «:
- Put the CH. A/CH. B AMPL/DIV switch (S5/S6) in the 2 V/DIV position and apply to the CH. A/CH. B

input a 2 kHz square-wave signal of 12 V.
— Adjust C61 /Cl 61 for optimum squarewave response, without having removed the attenuator shield plates.

3.2.5.5. SQUAREWAVE RESPONSE FINAL Y AMPLIFIER (C266)

- Putthe TIME/DIV switch (57) in position 2¿ís/DIV L
- Depress the CH. A/CH. B ON/OFF button (S11/S13) '
- Reléase the CH. B/CH. A ON/OFF button (S13/S11)
— Depress button A/B on the trigger source selector (S16a/Sl 6b)
- Put the CH. A/CH. B AMPL/DIV switch (S5/S6) in the 10 mV/DIV position _ ^'
— Apply to the CH. A/CH. B input (X2/X3) a square-wave signáis of 60 mV p-p a risetime < 3 ns and a

repetitíon rate of approx. 100 kHz. f
— Adjust C266 for optimum square-wave response: maximal pulse droop 0,2 DIV L}

maxímal pulse aberration 0,2 DIV

3.2.3.10. CHECKING THE BANDWIDTH OF CH. A/CH. B \ Put the TIME/DIV switch (S7) iníhe 0,1 ms/DIV position.

- Depress the CH. A/CH. B ON/OFF button "(S11/S1 3) , -
- Reléase the CH. B/CH. A ON/OFF button (SI 3/S11) |
— Depress the A/B button on the trigger source selector (S16a/S16b) "!

- Put the CH. A/CH. B AMPL/DIV switch (S5/S6 in the T O m V / D I V position.

L:
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- Apply to the CH, A/CH. Binpüt (X2/X3J a sinewave of 60 mV p-p and a frequency of approx. 100kHz
The vertical deflection now is 6 DIV

- Increase the frequency to 1 5 MHz and keep the amplitude to 60 mV p-p. Check that the vertical
deflection on the screen ¡s 4,2 DIV or more.

- Put the CH. A/CH. B AMPL/DIV switch (S5/S6J in the 20 mV/DIV position
- Increase the voltage on the CH. A/CH. B input (X2/X3) to 120 mV p-p.

Check that the vertical deflection on the screen is 4,2 DIV or more. ,

3.2.3.11. HIGH FREQUENCY DYNAMIC RANGE AND SHIFT RANGE CH. A/CH. B

- Put the TIME/DIV switch (57) in the 0,2 /is/DIV position

- Put the CH. A/CH. B AMPL/DIV switch (S5/S6) ¡n the 5 mV/DIV position
- Depress the CH. A/CH. B ON/OFF button (S11/S13J
- Reléase the CH. B/CH. A ON/OFF button (S13/S11)

- Apply to the CH. A/CH. B input (X2/X3) a sinewave signal of 120 mV p-p and a frequency of 5 MHz
— Check if it is possíble to shift the top and bottom of the trace within the graticule by the use of the

CH. A/CH. B POSITION control (R1/R2).

J 3.2.3.12. COMMON MODE REJECTION ADJUSTMENT(R8)

- Depress the ADD-button (S3)
—1 - Depress the INVERT-button (S4)

J - Put the CH. A and CH. B AMPL/DIV switches [S5and S6) in the 10 mV/DIV position.
— Apply to the CH. A and CH. B inputs (X2 and X3) the same sinewave signal of 120 mV p-p and 1 MHz

— The common-mode rejection (CMR) must be better than 100 times; the amplitude on the screen must
1 besmallerthan 0,12 DIV.

J If not, readjust the front-panel adjustment point CH. A GAIN (R8J

—i 3.2.3.13. CHOP PEO AND ALTERNA TE MODE check

J - Put the TIME/DIV switch (S7) in the 20ms/DIV position
- Depress the CH. A and CH. B 0-buttons (S10and SI 5)

1—i - Depress the CH. A and CH..B ON/OFF .buttons (SU and S13)
J - Reléase the CHOP/ALT button (S12)

— Check that two unes are written on the screen one by one.

t - Depress the CHOP/ALT button (S12)
— Check that two Unes are written on the screen simultaneous.
- Put the TIME/DIV switch in the 20 /Js/DlV position.
- Turn the INTENS control (R11) fully clockwise

] — Check that the two unes on the screen are sharp and well-defined.

J
3.2.3.14. CROSS-TALKcheck CH. A to CH. B/CH. B to CH. A «'

~\ - Reléase the CHOP/ALT button S12
- Put the CH. A and CH. B AMPL/DIV switches (S5 and S6) in the 20 mV/DIV position
- Put the TIME/DIV switch in the 0,5Ms/DIV position
- Depress the CH. B/CH. A 0-button (S1 5/S1 0)
- Depress the CH. A and CH. B ON/OFF button (S11 and S13)
— Apply a 10 MHz sinewave of 8 divisions to the CH. A/CH. B input (X2/X3)
— Check that the CH. B/CH. A trace shows a signal with an amplitude of 0,08 divisions or less.

3.2.4. Time-base and horizontal deflection

—. 3.2.4.1. TRIGGER SLOPE CHECK

! - Put the TIME/DIV switch (S7) ¡n the 0,2 ms/DIV position

1
- Put the CH. B AMPL/DIV switch (S6) ¡n the 0.1 V/DIV oosition
- Depress the CH. B ON/OFF button (S13)
— Depress the B button on the trigger source selector (S1 6b).
— Apply to the CH. B input (X3J a sinewave voltage of 600 mV and a frequency of approx. 2 kHz.
— Adjust the LEVEL control (R4) so that the sinewave starts at about the O volt level.
— Depress the +/— SLOPE button (S17) and check that the trace starts on the negative-going slope of the

signal.
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- Reléase the +/- SLOPE button (S1 7) and check that the trace starts on the positive-going slope of the
signal.

- Check that turning the LEVEL control (R4) clockwise results in an upward shift of the starting point of
the trace.

3.2.4.2. INTERNAL LEVEL RANGE check

— Swítch positions as descibed above.
- Apply to the CH. B ¡nput (X3) a sinewave voltage of 480 mV and a frequency of approx. 2 kHz.
- Change the position of the CH. B AMPL/DIV switch to 20 mV/DIV in order to obtain a vertical deflection

of 24 divisions.

- Check if the starting point of the trace can be changed over the whole range of 24 divisions when operating
the LEVEL control (R4).

3.2.4.3. EXTERNAL LEVEL RANGE check

— Apply to the EXTernal trigger ¡nput (X5) a sinewave voltage of 12 V p-p and a frequency of approx. 2 kHz
— Depress the EXT button of the trigger source selector (S16c)
— Check that when operating the LEVEL control (R4) the starting point of the trace is adj'ustable over the

whole amplitude of the input signal.

3.2.4.4. MAINSTRIGGERING check

- Put the CH. A AMPL/DIV swiích (S5) in the 50 mV/DIV position •
- Put the TIME/DIV switch (S7) in the 10ms/DIV position
— Apply a mains related signal of 10 mV to the CH. A input (X2)
— Depress button A on the trigger source selector (S16a)
— Because the amplitude on the screen is too small, triggering ¡s not possible.
— Depress button A and B on the trigger source selector íogether (S16a and 316b) and check that stable

triggering occurs.

3.2.4.5. TRIGGERSENSITIVITYcheck

— Adjust the TIME/DIV switch (S7) so that several sinewaves are written.
- Put the CH. A and CH. B AMPL/DIV switch in the 100 mV/DIV position.
— Check the trigger sensitivities according to the following table.

Trigger source AUTO/LEVEL -
(depress button ... ) operation

CH. A (S16a) AUTO

CH. B (Sl6b) LEVEL

EXT ¡nput (S16c) LEVEL

Input signal (sinewave)

Freq.

100 Hz
5MHz

15 MHz

10 Hz
5 MHz

15 MHz

10 Hz
15 MHz

ampíitude
peak/peak

75 mV
75 mV

150mV

150mV
75 mV

150 mV

0,8 V
1,4 V

applied to
socket

X2 (CH. A)

X3 (CH. B}

X5 (EXT)

Trigger source TV
(depress button ...) operation

CH. A (S16a) TV

EXT. ¡nput (S16c) TV

Video ¡nput signal

sync pulse applied
amplitude peak/peak to socket

75 mV X2(CH. A)

0,8 V X5 (EXT.)
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3.2.4.6. TIMECOEFFICIENTnd/ustmant(R504l R527)

- Put the TIME/DIV switch (S7) in the 5¿/s/DIV position
— Apply to the CH. A input (X2) a pulse voltage with an accuraíe repetition rate of 5 ^s
- Adjustthe CH. A AMPL/D1V switch (S5) so that the time markersignal is displayed at a reasonable trace

heíght (about 3 divísions)
— Depress the A button on the trígger source selector (S16a)
— Adjust R504 (marked 5 jusec) so that the central 8 periods occupy 8 divisions.
- Put the TIME/DIV switch (S7) ¡n the 5 ms/DIV posítion.
— Apply to the CH. A input (X2) a pulse voltage with an accuraíe repetition rate of 5 ms.
— Adjust R527 (marked 5 msec) so that the central 8 periods occupy 8 divisions.
— Put the TIME/DIV switch (S7) in the 5jus/DIV position and apply a signa I with a repetition rate of 5 p.s.
- Turn the VARIABLE TIME/DIV control (RIO) fully antí clóckwise and check ¡f this control has a range

between 1:2,6 and 1:3,5,
- Put the VARIABLE TIME/DIV control (R10/S8) ¡n the CAL position.
- Pulí the X MAGN control (S1)
— Put the TIME/DIV switch (37} in the 10/is/DIV posítion and apply a signal with a repetition rate of 2¿/s.
— Check that there are 8 periods that have a width of 8 divisions with a tolerance of + or — 0,4 división.
— Check that the beginning of the trace can be made visible when operating the X POSITION control (R3).
— Depress the X MAGN control (SI) and check all the remaining TIME/DIV switch positions.
— Check that the central 8 periods occupy 8 divisions (+ or — 0,24 dív) and that at least 10 divisions are

visible on the screen.

3.24.7. HORIZONTAL SENSITIV1TYcheck

- Put the TIME/DIV switch (37) in the X VÍA B position
- Put the CH. B AMPL/DIV switch ¡n the 0,1 V/DIV position
— Apply to the CH. B input (X3) a 600 mV sinewave with a frequency of approx. 2 kHz.
— Check that the horizontal deflection is 6 divisions with a tolerance of -f or — 1 división.

3.2.4.8. HORIZONTAL BANDWIDTHcheck

— Settings of controls as descríbed above.
— Adjust the amplítude of the 2 kHz signal so that a horizontal deflection of 6 dívisions is obtained.
— Increase the frequency to 1 MHz and check if the horizontal deflection is at least 4,2 divisions.

3.24.9. PHASE DIFFERENCE BETWEEN X AND Y CHANNELS check

- Put the TIME/DIV switch (S7) in the X VÍA B position
- Put the CH. A and CH. B AMPL/DIV switches in the 0,1 V/DIV position.
— Apply to the CH. A and CH. B inputs the same sinewave of 600 mV/2 kHz
— Check that a straight une is displayed under an angle between 40° and 50° (typical 45°) with the

horizontal graticule lines as indicated in Fig. 3.8.
— Apply to the CH. A and CH. B inputs the same sinewave of 600 mV/50 kHz.
— Check that the phase error between the horizontal and vertical channel does not exceed 3°/0,3 dívisions

(see Fig. 3.7.).

\¿S° ( l yp íca ! )

0,3 DIV

2 kHz

Fig. 3.8. Checktng the phase difference between X and Y channels

3.2.5. Mains voltage variation check

3.2.5. MAINS VOLTAGE VARIATION check

Check that the intensity, horizontal deflection and vertical deflection do not change when varyíng the
mains voltage over +10 % and —10 % of the nominal valué.
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D10

SECTION 4
CALIBRATION

Change Information, if any, affecting this sectfon w/'/l be found at the rear of this manual.

Introduction

This section of the manual contaíns a procedure to re-
turn the circuits of the D10 to within theír designed
operating capabilities. Calibration is generally required after
a repair has been made, or after long time ¡ntervals in which
normal aging of components may affect instrurnent
accuracy. For inítíal ¡nspection to vcrify instrurnent opera-
tion, the Basic Operation procedure in Section 2 should be
used (the instrurnent ¡s checked with ¡ts covers on, using a
mínimum of peripheral equipment).

Instrurnent Maíntenance

Before complete calibratíon, thoroughly clean and
inspect this instrument as outlined in the Maintenance
section of the Oscilloscope System manual. Also, the
system manual contains Information for general mainte-
nance of thís ¡nstrument, including preventiva maintenance,
component Identification and replacement, etc.

Services Available

Tektronix, Inc. provides complete ¡nstrument repair and
calibration at local Field Service Centers and at the Factory
Service Center. Contact your local Tektronix Field Office
or representative for further Information,,

Special Calibration Fixtures

Special Tektronix calibration fíxtures are used in this
procedure only where they facilítate instrument calibration.
These special calibration fixtures are available from Tek-
tronix, Inc. Order by part number through your local Tek-
tornix Field Office or representative.

Test Instruments

1. Vertical plug-in unit. Any two Tektronix 5A-series
amplifiers can be used, The units should be of the same
type for checking X-Y phase relationship.

2. Time-base plug-in unit. Tektronix 5B10N recom-
mended.

3, DC voltmeter. Mínimum sensítivity rating, 3500 volts
full scale with an accuracy of at least 3%.

4, Low-frequency sine-wave generator. Frequency, 2
kilohertz to at least 100 kilohertz; output amplitude, from
about 0.1 volt to 20 volts peak to peak into 50 ohms. For
example, General Radio 1310-B Oscillator (use a General
Radio 274-QBJ Adapter to provide BNC output).

TEST EQUIPMENT REQUIRED

General
The following test equipment and accessories, or the

equivalent, ¡s required for complete calibration of the DIO.
Specifications given for the test equipment are the míni-
mum necessary for accurate calibration. Therefore, some of
the speclfícations listed here may be less rigorous than the
actual performance capabilities of the test equipment. All
test equíprnent is assumed to be correctly calibrated and
operating within the listed specífications.

Calibration Equipment Alternativas

If other test equipment is substituted, control settings or
calibration setup rnay need altering to meet the requíre-
ments of the equipment used. Detailed operating instruc-
tions for the test equipment are not given in this procedure.
Refer to the instruction manual for the test equipment ¡f
more information is needed.

5. Standard amplitude calíbrator. Frequency, about one
kilohertz; square-wave output amplitude, 0.2 volt. DC vol-
tage outputs, + and —5 volts for checking Z-Axis input.
Tektronix Calibration Fixture 067-0502-01 has all of these
requirements.

Accessories

1. Coaxial cable. 50 ohms impedance, 42-inch length,
BNC connectors. Tektronix Part No. 012-0057-01.

2. Dual-input cable. Provides matched signa! paths to
the X and Y channels; BNC connectors. Tektronix Part No.
067-0525-00.

3. Test lead to connect signal from the CALÍBRATOR
loop to the vertical input.

® 4-1
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SHORT-FORM PROCEDURE AND INDEX

DIO Serial No.

Calibration Date.

Calibrated By

1. Check/Adjust Power Supplies Page 4-3

Low-Voltage Supplies: Check that each supply is within
the tolerance usted in Table 4-1.

High-Voltage Supply: Meter reading between HV test
poínt and ground is -3400 V, ±170 V. Adjust R275.

2. Check/Adjust CRTOperation Page 4-3

Intensity Range: Adj'ust R245 to establish proper CRT
bias.

Astigmatism: Adjust R286 for sharp display.

Trace Alígnment: Adjust TRACE ROTATION to alígn
the trace parallel to the center graticule line.

Geometry: Adjust R285 for mínimum curvature of
traces at screen edges.

CALIBRATION PROCEDURE

Preparation

NOTE

This instrument should be adjusted at an ambíent
temperatura between +20°C and +30°C (between
+68 F and +86°'F} for best overa/1 accuracy.

1. The D10 is operated with a 5100-series Power
Supply/Amplífier unit, forming an oscilloscope mainframe.
Remove the right side and bottom cabinet panels.

2. Inserí an amplifíer plug-ín unit in each vertical plug-in
compartment (left and center). Insert a time-base plug-in
unit in the horizontal (right) compartment.

3. Connect the oscilloscope to the power source for
which it is wired.

4. Set the controls as given uncler Initial Control
Settings. Refer to Fig. 4-1 for location of internal adjust-
ments and test points.

5. Allow a 20 minute warm up time before performing
the calibration procedure.

3, Check/Adjust CRT Deflection System Page 4-4

Hor izonta l Centering/Sweep Magnif ¡catión: Adjust
R675 to establish horizontal electrical zero at the screen
center.

Vertical and Horizontal Amplifier Gain: Adjust R116
and R136 to provide calíbrated deflection factor.

X-Y Phasing: Check that phase difference between iden-
tical amplifier uníts is 1° or less. Adjust C115.

4, Check Z Axis Amplifier Page 4-5

External Intensity Input: +5 V turns the CRT on from
an off level; —5 V turns CRT off from an on level.

Beam Finder: Trace can be located.

5. Check Calibrator Loop Page 4-5

Amplítude and Frequency: Output amplitude is 400
mV, frequency is twice the power-line frequency.

Initial Control Settings

NOTE

Do not preset internal controls unless they are known
to be significantly out of adjustment, or unless repaírs
have been made in the circuit. In these instances, the
particular controls can be set to midrange.

D10

INTENSITY
FOCUS
POWER

Counterclockwise
Midrange
ON

Amplifier Units (both)

Display
Position
Volts/Div
Variable
Input Coupling

On
Midrange
50 mV
Calibrated (fully clockwise)
DC, GND

4-2 REV. B,MAY, 1975
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R136
Horiz R286

Gam . Astig

R245
Intensity L .

Range R275
HV Adj

,,,:-lv
\)

-3400-volt
test point

WAHNING
EttCIHIC JMOCK MAZ»Í10
EXISTÍ w»tM ctwnn u

MQVED BÉffn 10
NUM. ÍOR 3E«VICE

Fíg. 4-1. Locatíon of controls and test points.

Time Base Unit

Display
Position

Seconds/Div
Variable
Swp Mag
Triggering Mode

Triggering Source

Triggering Leve!

Alt (button out)
Sweep starts at the left
edge of the graticule
0.5 ms
Calibrated (fully clockwise)
Off (button out}
Auto Trig, AC Coupling,
+ Slope
Display (Left and Right
buttons in)
Midrange

1. Check/Adjust Power Supplies

LOW-VOLTAGE SUPPLIES

a. Connect the DC voltmeter between each low-voltage
test point and ground. See Fig. 4-1 for test point locations.

b. CHECK—Each supply is within the tolerance usted in
Table4-1.

NOTE

The tolerances In Table 4-1 include the possible 3%
measurement error of the VOM. If a supply is outside
the Usted tolerance, refer to the Calibration section of
the 5100-series Qscilloscope System manual for com-
plete calibration ínstructions.

TABLE 4-1

Supply

-30 V
+5 V

+30 V
+205 V

Tolerance

-29,025 V t o -30.975 V
+4.75 V to +5.25 V

+28.95 V to+31.07 V
+175 V to +247. 5 V

HIGH VOLTAGE SUPPLY
^X-̂ í-N

CA UTION
\~S^~S~*~r^j~^f^l™^S* *•

Turn off ínstrument power when connectíng and
disconnecting the DC voltmeter.

c. Connect the DC voltmeter (20 kH/volt VOM set to
measure at least —3500 volts) between ground and the
-3400-voIt test point.

d. CHECK-Meter reading must be -3400 volts, ±170
volts.

ADJUST-R275, HV Adj, for -3400 volts.

e. Disconnect the DC voltmeter.

2. Check/Adjust CRT Operation

If you are begínnfng calibration with this step, set the
front-panel controls as usted under Initial Control Settings
except as follows:

Right Vertical
Plug-in Display Off (button out)

® 4-3
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INTENSITY ñANGE

a. Advance the INTENSITY control clockwíse and
check that a trace can be obtained, then turn the control
fully counterclockwise.

b. ADJUST-Preset R245, Intensity Range, fully CCW.
Press the BEAM FINDER button and slowly adj'ust R245
CW until the trace just appears. Reléase the BEAM FINDER
button and adjust the INTENSITY CONTROL for a trace
of normal brightness.

ADJUST—R285, Geom, for mínimum curvature of
the two traces.

k. Interchange the time-base plug-Ín unit with either of
the amplifier plug-in units to obtain a vertical sweep. Posi-
tion the vertical trace to the right edge of the graticule.
Readj'ust R285 if the bowing exceeds 0.1 división.

I. Replace the time-base plug-in unit in the horizontal
compartment and the amplifier unit in the vertical compart-
ment. Recheck horizontal geometry.

ASTIGMATISM

c. Connect the low-frequency sine-wave generator to the
left vertical plug-in unit input connector through a coaxial
cable. Set the sine-wave generator for a 2-kilohertz, míni-
mum amplítude output.

d. Set the input coupling switch of the left vertical unit
to DC and adjust the sine-wave generator for about 6 divi-
sions of display amplitude. Adjust the time-base triggering
controls for a stable display.

e. ADJUST-R286, Astig, and front-panel FOCUS con-
trol for best focus of overall display.

f. Disconnect the sine-wave signal from the vertical
input connector.

3. Check/Adjust CRT Deflection System

If you are beginning calibration wíth thís step, set the
front-panel controls as usted under Inítial Control Settings,
except as follows:

INTENSITY

Input Coupling (both
vertical plug-ins)

Adjust for normal
viewing brightness.

DC

H O R I Z O N T A L
REGISTRATION

C E N T E R I N G / S W E E P MAGNIFIER

a. Set the standard amplitude calibrator for a 0.2-volt
square wave and connect its output to the input connector
of the left vertical plug-in unit through a coaxial cable.
Position the risíng edge of one of the square waves to the
graticule center vertical line and push in the Swp Mag
button on the time-base unit.

TRACE ALIGNMENT

g. Move the trace to the center of the graticule (left
plug-in unh Position control).

b. CHECK—The corresponding rísing edge on the
magnified sweep must be within two divisions of the grati-
cule center.

h, CHECK—Trace should be parallel to the center grati-
cule line.

ADJUST-TRACE ROTATION control (rear-panel
screwdriver adjustment) to align the trace horizontally.

ADJUST— While switching" between magnified and
unmagnified displays, alternately adjust R675, Horiz Cent
(see Fíg. 5-1 in the 5103N Oscilloscope System manual for
location), and the horizontal Position control until the
rising edge of both the unmagnified and magnified displays
are at the graticule center.

GEOMETRY

i. Press in the Display On button of the right vertical
plug-Ín unit to obtain a two-trace display. Position one of
the traces to the top of the graticule and the other trace to
the bottom.

j. CHECK—Bowing of the traces must not exceed 0.1
división.

VERTICALAND HORIZONTAL AMPLIFIER GA1N

c. Temporarily disconnect the calibrator signal and
remove the time-base unit from the oscilloscope mainframe.
Move one of the amplifier units to the horizontal compart-
ment, then reconnect the 0.2-volt calibrator signal through
a dual-input cable to the input connectors of both amplifier
units.

4-4 ®
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NOTE

Use two amplifier p/ug-ins known to be accurately
calibrated, or verify their 'correct calibraron by
applying a known signa/ and measuring the differen-
tial output at píns A7 and 87 of the plug-in connec-
tor. The deflection factor at the output is 50
millivolts/dtvision.

d. Set the input coupling of the amplifier unit in the
horizontal compartment to DC. The dísplay should be two
dots joined by a diagonal line. The dots represent opposite
corners of a square having sides 4 divisions in length. Adj'ust
the Position controls to center the display.

e. CHECK-Vertical and horizontal deflection ¡s 4 divi-
sions, ±0.04 división.

ADJUST-R116, Vert Gain, and R136, Horiz Gain,
so the vertical and horizontal deflection are each exactly 4
divisions.

X-YPHASING

f. Set the low-frequency sine-wave generator for a
100-kÍlohertz, minimum ampíitude output. Move the
coaxial cable from the standard amplitude calibrator output
to the sine-wave generator output to apply the sine-wave
signal to the amplifier plug-in units.

g. Adjust the vertical and horizontal Position controls to
center the diagonal display, then increase the sine-wave
generator amplitude untll the display ¡s 6 divisions ver-
tically and horizontally.

4. Check Z Axis Amplifier

Set the front-panel controls as Usted under Inítial Con-
trol Settings, except as follows:

1NTENS1TY Adj'ust for normal
brightness.

EXTERNAL INTENSITY INPUT

a. Turn the 1NTENSITY control until the traces cannot
be seen, but not fully counterclockwise.

b. Connect the standard amplitude calibrator output to
the EXT INTENSITY INPUT connector. Set the standard
ampütude calibrator for a +5-volt DC output.

c. CHECK—Traces of normal brightness are displayed.

d. Disconnect the calibrator signal and adjust the
INTENSITY control for traces of normal brightness. Set
the standard amplitude calibrator for a —5-volt DC output
and reconnect the cable to the EXT INTENSITY INPUT
connector.

e. CHECK—The traces are not visible.

f. Remove the standard amplitude calibrator.

BEAM FINDER

g. Press the BEAM FINDER button and observe that
the traces brighten slightly and compress ¡nto the graticule
área.

h. CHECK—The opening of the loop measured on the
graticule center line is 0.07 división or less. This índicates a
phase difference of 1° or less between the vertical and hori-
zontal deflection systems.

ADJUST—C115, Phase, for minimum loop opening (a
straight line) in the diagonal display.

i. Rernove the low-frequency sine-wave generator. Move
Lhu amplifiur unit back to the vertical compartment and
re-install the time-base unit.

h. CHECK-While holding the BEAM FINDER button
in, neither trace can be positioned off screen.

i. Reposition the traces as desired and reléase the BEAM
FINDER.

5. Check Calibrator Loop

Set the front-pantíl controls as lislud uncler lnitiiil
Control Settings, exceptas follows:

BANDWIDTH

The requirement of the deflection amplifiers with
respect to bandwidth ¡s that the response is sufficient to
pass a signal from any 5A-series plug-in unit. To verify
system bandwidth, refer to the calibration sections of the
individual plug-in unit manuals.

INTENSITY

Left Vertical Plug-in
Volts/Dív
Input Coupling

Right Vertical Plug-in
Display

Adjust for normal
brightness.

.1
DC

Off

4-5
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a. Connect the front-panel CALIBRATOR loop to the
left vertical plug-in unit ¡nput connector using a test lead.
Adjust the time-base unit to trigger on the calibrator signal
and set the Seconds/Div switch to display a few cycles of
the waveform.

b. CHECK— Display ampütude is 4 divisions, ±0.04 divi-
sión {400 millivolts). Frequency of the calibrator signal is

twice the power-line frequency, which can be determinad
by measuring the length of time for two cycles of display
and taking the reciproca!. .

c, Disconnect all test equipment.

This completes the calibration procedure for the D10.

I

*
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