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el Dr. Kanti Hore, Profesor del Departamento de Electrónica

de la Escuela Politécnica Nacional.

El Dr. Hore trabajó por algún tiempo en investigaciones

acerca de las propiedades magnéticas de núcleos de bobinas.

El me inspiró la idea de construir un Medidor Magnético (MAG-

NETOMETRO).

La construcción del Magnetómetro se funda en el aprovecha

miento de una propiedad magnética. He utilizado un sensor con

núcleo de alta permeabilidad, que puede detectar variaciones

magnéticas en campos muy pequeños existentes en el ambiente, y

he construido una bobina Helmholtz, cuya característica es te>s

ner en cierta región un campó magnético homogéneo. :
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T R O D U CXTl-O N

En este trabajo se da los pasos adecuados para lograr la

construcción de,un medidor magnético (magnetómetra) sirviendo

se de un método muy efectivo e interesante.

El tratamiento ligero y resumido de los diferentes prin-

cipios para conseguir las medidas de campos magnéticos exter-

nos se expone en eí primer capítulo. Para justificar la apli.

eación del principio de segunda armónica, y el ordenamiento

de los diferentes circuitos electrónicos que constituirán las

etapas necesarias para formar un solo conjunto, cuyo fin es el

medidor magnético se trata en el segundo capítulo. En el tejr

cer capítulo cada etapa es analizada y diseñada, sirviéndose

de varios métodos; en donde la configuración emisor común con

"polarización de una pila** es usada para las etapas con ele *" ."

mantos activos. Una vez construido el magnetómetro en el ca-

pítulo cuarto se dan las características del instrumento, su

funcionamiento, y se realizan algunas mediciones*

Siendo el magnetóraetro un medidor muy útil para geofísica,

defensa militar^ industria, mediciones magnéticas, detección

de cuerpos ferromagnéticos, etc., pongo de manifiesto la impor
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tancia para nuestro país lleno de grandes riquezas en mine*.

ralogía que necesita ser investigada y explotada con gente

de nuestra patria, para beneficio de todos nuestros hernaa -

noo los ecuatorianos.

El magnetómetro tipo segunda amónica, tiene algunos

años de estudio, píor parte de grandes centros de investiga-

ción; mejorado muchas veces en su sensibilidad, pero pro -

biemas de ruido y radiación principalmente son muy delica-

dos; razón -"por la cual en este trabajo no se encontrará una

obra científica, sino mas bien investigativa, limitada por

las pocas posibilidades de encontrar elementos de confiabili

dad y en muchos.de los casos no existentes en nuestro medio.
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CAPITULO PRIMERO



1.1

La presencia de la magnetita (Fe2 03) en la nátu»

raleza, y posteriormente el descubrimiento de las agu-

jas imanadas despertaron mucho interés para la investi

gación del magnetismo. Así según algunos historiadores,

mil anos antes de Cristo existía, ya en la China un apa

rato magnético de forma de hombre, el braizo extendido

de este muñeco indicaba permanentemente el sur. Los ¿£

rabes también conocieron la brújula desdé épocas muy an.

tiguas.

Ho se sabe como llegó la brújula a los países eu-

ropeos, sin embargo está perfectamente establecido que

en el siglo XIII ya se la empleaba para navegar y para

orientarse en las minas.

En el año de 1.600 el físico Vfilliam Gilbert publi

co el libro "Dé Magnete*% gua explica la proveniencia

del campo general geomagnético como una definida orien

tación a cada punto en la superficie de la tierra» Dos

siglos más tarde en 1.870 Thalén y Tiberg construyeron

un magnetómetro para rápidas comparativas y relativas



ocurrencias de la fuerza horizontal y fuerza vertical

y la declinación; ô ie por métodos familiares de f un ~

ciones de seno y tangente facilitaban.su operación.

• - - - - . - . • • - . • ; - • , . . - • . . . . ' ;

Este fue muy difundido especialmente en Suecia

como un instrumento para exploraciones por más de un

medio siglo.. La gran variedad de usos de los medido-

res magnético.s para investigaciones de estructuras .

geológicas, y otros que están asociados con minerales

magnéticos.

" ""• • : ; •• . - , . . . \• ' : ' • . - . :•' .- ' - - ' '••',• -

En 1.915 Adolf Schmidt construyó un medidor dé ba

lance de campo de precisión vertical usando una aguja

magnética oscilante. Desde entonces las observaciones

magnéticas no fueron empleadas solamente en el conoci-

miento de minerales magnéticos sino también en la loca.

lización de fallas geológicas en rocas* montañas de sal,
- • • • • . '- " •• .' •• - ." - "-

campos de aceite, presencia de meteoritos y objetos macj

néticog sepultados, como tuberías.

1.1.a CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE •

Se none de'manifiesto por la orientación aproxima-
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Según esta hipótesis, la tierra es comparable a

un enorme electroimán cuya excitación sería debida a

corrientes atmosféricas de. electricidad negativa, di-

rigidas de Oeste a Este, es decir en el sentido del mo
. • - " • - . • - •

vimiento del sol« - . ^

Con la brújula se puede comprobar la existencia

del campo magnético, aunque no mide el valor de dicho
" ̂^ ' • ' - "• '" - " " • " • - - ' • ' '

campo;̂ ®! conocimiento de la brújula para su época e-
. ̂  "'• ' . • • " . . - . . - - . " . • - . " - .

ra suficiente; con los adelantos de la ciencia se si-
"̂S." ' " ' " " * ' " ' " • ' " • " " * "

guió investigahdq^y se logró la construcción de medi-

dores

. • - : • •: • - ' . - . - - \l fluxímetro fue uno He los medidores que se de«
:%á\rrollaron para la medición de, .campos'magnéticos muy

1 graneles comparado con el terrestre, y se basa @n la
\ ;-: ' : - • •" ' -
fuerza electro-motriz inducida en el secundario cuando

\ - • '
:- varía el flujo concatenado.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIVERSOS TIPOS BE MAGNETO^

METROS. \s investigaciones acerca de los medidores magn¿
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ticos trajo consigo la construcción de diferentes

dpres.jaaâ éticos basados Qn principios diferentes, pe-

ro 0̂ 1© todos ellos llegan de una u otra manera a medir

campos magnéticos. Hnalisaremos los siguientes medido

res magnéticos s a 3 •Sipo efecto de Hall„

b) Tipo nuclear o protónico,

c) Tipo segunda armónica.

Se basa en el voltaje desarrollado^ a través de, una.

muestra semiconductora producida por el paso de la co -

rriente eléctrica» y la presencia de , un campo magnético.

La muestra de semiconductor mostrada en la Fig. 1 .1

que está dotada con impurezas donadoras y tiene una con

tipo "n"* ._ _- -

La barra tiene un. campó eléctrico de intensidad Ex

aplicado en la dirección x y un : campo iaajiético de inten

sidad Bz aplicado ©n dirección z.



El campo eléctrico Ex produce una velocidad .por

tadora igual as :

vn •= -f Tf Ex (1-1)

donde: Yn - Velocidad portadora (m/seg)

/ 9 i \ - mévilidádl tipo n lm*/Tolt.seo;i

Es: - campo eléctrico (volt/m)

que-es perpendicular a la dirección del campo mag-

nético. Por lo tanto, hay una fuerza. Fy de dirección y
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de jnagnitud.

.= \-q vn X B) = cf̂ ExBz : . . (1-2)

• ' = ' - • " ' ' • '' ' • • - - • ' ' • _19 " •
donde: o; - carga del electrón 1.6 x 10 (Coulomb)

- campo magnético en .dirección z (Wéber/m2)

- fuerza magnética en dirección y (NewtonisJ

en cada electrón dé la barra- : ' .

..•' Todos los electrones en la barra se dirigen en di~

rección̂ y'* en .respuesta a esta fuerza^ quedando cargas

positivas ©n la parte inferior, y prodúciéiidosQ cargas

negativas en. la parte .superioív Un campo eléctrico Ey

se desarrolla entre estas cargas que se oponen al efec-

to de la fuerza magnética.

Debido al movimiento de las cargas móviles,, se es-

tablece rápidamente un estado estacionario -en el cual

las fuellas, verticales .eléctricas y magnéticas se egui-̂

libran; con lo que se tiene*

qEy) - -]FyJ . . (1-3)
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Las trayectorias de los electrones son entonces

en dirección "x". El valor del estado estacionario de

E y esi " • - . ' " • • _ " " . " . .

. . ' • - . . - -
.Ey ;-=;..#* B¿ Fx (1-4)

A causa de Ey tin voltaje, se desarrollará debido a

estas dos cargas, cuya magnitud de voltaje será •

- h

donde? h, --..altura de la muestra (m) ; .

. • •-•.'.'- - , • • ' " ' •-/;.':.- /', ;"' ' - . '• - ' . - -/.- ••'
" voltaje dé Hall (Voltios)

La dependencia de Vg en Mr? ¡sugiere que el efecto

de Hallar sera ínúy pequefío en metales donde ̂ ^ es muy

pequefío. .. . . . ' ' _ ' . . ; • - .

, El valor, de la corriente que fluye a través de la

barra será igua.1 a: ' - • ' , . , . - • " - . ., ; - . .

donde! A - -área de la muestra (m2)

Jx- den~sidad de corriente (amp/m̂ )
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Reemplazando sre tiene:

Ix = h a c- £x (l~6a)

donde- ¿~ - conductividad eléctrica {1/ohsum}

y tiene el valor:

e- = ^-(/¿M.n); (1-7 j

para el tipo **nw»

dónde2 n - numero de electrones.

reemplazando la ecuación 1-7 en la ecuación l-6a tene-

-mosr - • - ; • • - ' "

E* •---•-'

(1.8 )

reemplazando en la ecuación 1-5 tenemos:

donde; HH- —• se denoniina constante de Hall.
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.y resolviendo para Bz tenemos 2

Para un valor fijo de Ix el voltaje de Hall es pro

porcional al campo magnético Bz (o la componente Bz de

una orientación general B).« Por consiguiente el efecto

de Hall puede ser usado como medidor de campo magnéti-

co, simplemente conociendo el valor de VH pa,ra una co-

rriente dada Ix/ el espesor del conductor, y el tipo de

semiconductor̂  es decir el valor de
- . -.' _ " " • - ' -'.;_ • '.v; •-'•-;
l.í.b TIPO NUCLEAR O WQW8ICQ. (2)

Kl magnetómétro tipo nuclear o protónico, se basa

en un sistema d® Spines.de protones de núcleos de cier

tos elementos, como el agua,, ô ie al estar localizado en

un campo magnético H producido intensionalmente en un

determinado tiempo, se establece un equilibrio térmico

entre la magnetización pequeña de los spines M, parale

la a la intensidad magnética de sus alrededores H.

Cuándo desaparece este campo no SQ realiza el equili-

brio térmico.



El momento magnético resultante por unidad de vo-

lumen de la muestra es dada por*

M= X - R . \)

.

donde; X - susceptibilidad nuclear de la muestra

Puesto que la energía de magnetización mH es pe-

queña comparada con la energía de agitación térmica KT,

esta susceptibilidad está dada por la fórmula de Curie«

donde 2 m - Comento magnético de los núcleos (amp/m)

n - número de núcleos por cm̂

J ~ momento angular en unidades dé ,h/2rr

-23
le - constante de Boltzmann 1.38 x 10

(Joules/ K)

-34
h ^ constante de Planck 6.625 x 10

(joules-seg)

T".- temperatura absoluta ( K)

Considerando un campo magnético H srucíio mayor que
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el de la tierra F *,, el campo resultante a través de

la muestra, tendrá una dirección y fuerza aproximada —

mente igual a H. Después de un tiempo finito, el equi

fe librio es alcanzado con la magnetización nuclear en la

muestra, teniendo el valor dado de M por la ecuación

1-10. El vector resultante de magnetización M, esta-

rá presente entre.la dirección del campo F antes que

alcancen los spines su nuevo equilibrio»

El flujo rotante asociado con la presencia del

vector de magnetización M, inducirá una apropiada fuer

za electro-motriz pequeña orientada a la salida de la

bobina alrededor de la muestra* Fig. 1.2.

La frecuencia de esta fuerza electro-motriz, se-

rá de la ̂ precesión" de las partículas del núcleo, de.

nominada, "precesión de Lamor", presente en el campo

residual vg. el campo de la tierra, cuyo valor será i.

gual as-

* Se asume la letra F para el campo magnético de la
tierra, parís evitar confusiones con la intensidad H.
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—i

F
,277

(1-12)

donde: ^ es la relación giromagnética de protones

en la muestra (Oexsteda/seg.gauss) -

Una señal de voltaje a la frecuencia f puede ser

obtenida a través dé un segundo devanado de la bobi-

na, de la muestra; a una medida -de f , da una directa y

efectiva, medida de F, esf decir del campo laagnético.

Como dato adicional se sabe que en el agua desti,
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lada, la relación del protón giromagnetico es igual

a« 2.67528 x 104 (l/seg. Oersted)*

1.2.C TIPO SEGUNDA ARMÓNICA, (3,4)

Los instrumentos que utiliza él principio de sjs

gunda armónica, usan el hecho del efecto que campos

magnéticos tan pequeños como el campo de la tierra,

induce en materiales de alta permeabilidad densidades

de flujo que son una fracción apreciable de sus densl

dades de saturación.

La forma de. onda «c derivada de los devanados de

la bobina en núcleos de materiales semejantes es dis-

torsionada si un campo magnético constante es super-

puesto sobre ellos. Por medio de convenientes ampli-

ficaciones y circuitos rectificadores, esta señal pue

de ser hecha para exhibir el campo constante con la

deflexión d© una aguja o un trazador de lápiz.

1.2.d 8ESÜMEN.

En la tabla 1.1 »e da una idea general de los di-
versos principios del magnetómetro*
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TABLA 1-1

Magnetómetro Ventaj as Desventaj as Sensibilidad Costo

Hall Fácil pocas aplicja
construc- ciones
ción.

poca barato

Protónico compacto alguna o apll poca caro

Sequnda muy exac¡ ntacliag 'apli-
Armónica. to. "" oacionaa«

muy sensi_ caro
ble.
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CAPITULO SEGUMPO

MAGNETOMETRO SEGÜH EL PRINCIPIO PE LA SEGUNDA. ARMÓNICA..
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2.1 ESTUDIO DEL PRINCIPIO HE LA SEGUNDA JUSMOETIGA EN EL MAG~

NETOMETEO» -

El magnetometro (flujo de compuerta) de segunda ar

mónica* se denomina de esta manera por la característi-

ca de comportarse como una puerta0 por donde deben pasar

la mayoría de líneas de fuerzas magnéticas presentes en

sus alrededores debida a, la alta permeabilidad del núcleo

magnético según la Pig/ 2*1.

íigr- 2.1

El análisis aproximado del principio básico del mac[

netónietro involucra las siguientes asunciones •
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1. La característica B-H de un núcleo de material

de alta permeabilidad está representada por tres líneas

recta» '

(a) Efe

Hs H

- H O

T ^

TIEMPO,

-tl^ I

Ho

Cf) 7

TIEMPO

1 1 I I
I I I I1 I ] 1r i ! i

1

!
1
1
1
1I

1
I
1
1 i

Fig. 2.2
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Donde "Ha, es la intensidad de campo de saturación,

qne corresponde a la densidad de flujo de saturación Bs

del material.

2. Los efectos de la corriente de Eddy y la de his-

téresis del núcleo del material son completamente des -

preciables«

3- La saturación completa del núcleo del material
~ • " ~ , • • - - • " " -̂  . - -

está asumida .para.- valores de H mas grande que Hs.

4. Para simplificar el análisis se asumirá la for-

ma de onda de la corriente del primario Ip triangular
/ * " ^ V

(la forma de onda de excitación del campo HK

De acuerdo con estas asunciones será suministrada

una onda triangular de excitación con corriente Ip (fre

cuencia fp) de suficiente asaplitud para producir la fuer
* ^ ' -

za de magnetización H en Oersted. Asumido el campo ex-

terno continuo, como es de la tierra, producirá en el nú

cleo una fuersa de magnetización Ho Fig. 2-2.b.

Considerando dos casos:
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a) cuando Ho es cero, y

b) cuando Ho es diferente d© cero»

a) Cuando Ho es cero, el campo de excitación será

como el mostrado en la Fig* 2.2.b (línea continua) y se

producirá en el núcleo un flujo simétrico de forma de on

da trapezoidal, Fig« 2«2-c.

El voltaje dé salida resultante es constante duraii

te la transición entre -Bs y —Bs y viceversa, (dB/dt conat

tante) pero es cero (dB/dt 0) para todos los otros tiem

pos y consiste en una serie de iguales pulsos espaciados,

alternados positivos y negativos, Fig, 2.2.d. Cuando la

amplitud H del campo de excitación incrementa, la dura -

ción de las transiciones son menores y los pulsos llegan

más estrechamente pero con amplitud mayor; el área totaX

del pulso (que @& proporcional al cambio total de flujo

ocurrido entre -Bs y -Bs) pezmanece constant®.

En la Fig* 2.2.d es evidente qrue con Ho o, la for-

ma de onda (línea continua) del voltaje de salida está

libre de armónicas pares •,



b) Para apreciar que sucede cuando el núcleo de flu

jo de compuerta está influenciado por un campo estático

externo, que es por una fuerza de magnetización Ho, es

conveniente la consideración de los pulsos positivos co

mo la formación de una forma de onda y los pulsos nega-

tivos como formado de otra y sumando estas formas de on

da se conseguirá la resultante* En la Fig. 2.2.d las

componentes individuales de la fundamental y la frecuen~

cia de segunda armónica en los trenes de pulsos son mo¿!

tradas. Las componentes fundamentales gon aditivas, mien
- . - '

tras que las componentes de segunda armónica se cancelan

si Ho - o« ;

El efecto de uña fuerza magnetizante Ho producido

por un campo estático externo, es hacer la suaa de la tjo

tal excitación del campo de Ho y la excitación del cam-

r>o ac como el indicado en la Fig. 2.2.b (líneas cortadas

triangulares). Cuando Ho es positiva, la transición en

la onda de flujo desde ~Bs a -Bs es en avance en tiempo,

mientras que desde **Bs a »Bs es retardada por un espacio

igual (Fig. 2.2.c líneas cortadas). Como resultado los

pulsos positivos de voltaje de salida es son déspl&sa-

dos a la izquierda, y los otros negativos a la derecha
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por similar desplazamiento, Fig. 2«2.d ( líneas cortadas ).

La Fig*'2«£.f muestra las respectivas componentes in

dividuales de segunda armónica de los dos trenes de pul -

sos y su resultante que existe en las fases de desplaza-

miento iguales y opuestas de las componentes individuales

2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO Y DISPOSICIÓN ELECTRÓNICA DEL M&G -

El funcionamiento del magnatÓBiett'O de segunda armó-

nica, se basa en el aprovechamiento ̂ de las característi-

cas del núcleo de alta permeabilidad» Para dicho aprove

chamiento es necesario una señal con determinada amplitud,

para lograr trabajar varias veces después del punto de 8«i
- ' ^ • " " . - • . . ' . . ' - - . - s

-fruración as decir H mayor que
• •

Por consiguiente el primer paso después de tener un

sensor apironiado será de disponer de un oscilador capaz

de producir dicha señal de determinada frecuencia, y am-

plitud, que al acoplar etapas Buffer amplificad̂ afífŝ d̂e vol
. * - * - - _**Ŝ "-« O K ¿' í " f-. ̂ ĉ̂  ""•

taje y potencia se cumplirán estos reqû ri?
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forma de onda sinusoidal derivada de los devanados del

sensor» es distorsionada a la presencia de* un campo mac[

nético constante; para traducir esta distorsión en va -

riacion de campo existente, es necesario de disponer de

un amplificador sintonizado a la frecuencia de segunda

armónica» amplificarla esta señal para luego ser detec:

tada por medio del detector sensitivo de fase, y poste*

rionaente registrada e un medidor; y si es necesario

una etapa de un amplificador diferencial entre el raedi^

dor y etapa de detecíción se construirá, para balancear

las dog etapas.

2*3 DIAGRAMAS DE BLOQUES Y DISCUSIÓN DE LAS DIFERENTES ETA-

PAS..

Representando en forma de diagrama de bloques el

magnetómetro queda d© la siguiente manera, Fig- 2»3

DOB
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SENSOR *

Williams y Noble (3) demostró la expresión cona

pleta para el voltaje de salida de segunda armónica

P̂ ra valores de fío pequeños comparados con fí*

__ fP H

donde:

- permeabilidad efectiva

" ' " • * • 'Ns - numero de espiras del secundario

Afe - área del núcleo ferrosiagnético

fp *- frecuencia del primario

/̂  '
H ~ campo de excitación

Hs - campo de saturación

Ho - campo externo estacionario.

Lg expresión mostrada indica la dependencia lineal

de la segunda armónica. Toca escoger de esta ecuación

ciertos valores para lograr él máximo voltaje de salida.
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El número de vueltas del secundario Ns, será teó-

ricamente lo más grande, pero en la práctica estara 11

mitada al valor de la capacitancia distribuida. El v¿a

lor de Afe estará sujeto a la potencia necesaria para

saturación; el valor de >*</ será el más grande posible.

Después de analizar dichos reherimientos, se hi-

zo el pedido por intermedio de la Escuela Politécnica

Sacional, .(y una vea más mis agradecimientos) a la casa

"Magnética Inc., de Pensylvania, EE.UU. ̂  el núcleo de

Square Peñalloy 80 # 80-609 * Ma*, que tiene un ¿*f

mucho mayor que el Supermalloy, en diez unidades; y al

Hound Perroalloy 80, en cuarenta unidades (apéndice 3»1)

El núcleo de permalloy está compuesto pori

79%, hierro 17%, feliyddenon -4%. Tiene cintas de espe

sor de, 0. 000125", -'diámetro interior 0.470", diámetro

exterior 0.605*, espesor total 0.175" y longitud de ca

mino de flujo 4.2 cía. (5).

La construcción del oscilador se basó en la fre
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cuencia que debfa oscilar, para este caso se escogió

una frecuencia intermedia; evitando de esta manera en

parte el efecto del ruido Barkhausen, las pérdidas en

el núcleo» La selección de 10 £Hz £ue un compromiso.

La construcción del oscilador implicaba una baja dis-

torsión ( y en todos los circuitos del ntagnetómetro) y

una pureza en la señal, cosa que se consigue con el o-

scilador BC-*

El ©lamento activo para la oscilación se escogió

' • " • "• •' -" ' -el transistor 7 en todas las etapas siguientes» debi -

das al bajo voltaje de polarización y a su rendimien-

to eficiente» .

2.3.0 BOFFER Y PREAMPLIFICJUX)R.

.

La sefíal de salida del oscilador RC» era necesa-

ria amplificarla para conseguir mayores voltajes, por*

que s© necesita una sefíal de entrada al sensor de una

determinada potencia,.'cosa que no se conseguía con la

etapa del oscilador SC; por dicha razón se diseñó ©1

circuito amplificador de voltaje o preamplificador; el

acoplamiento de estas dos etapasff deben ser independien
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tes, libres de interacción, y por consiguiente un cir-

cuito tipo aislador fue necesario, 3© escogió el seguí*

dor emisor por presentar muchas facilidades en su cons

trucción y acoplo; un transformador hubiera sido nece-

sario, pero debido a que éste produce distorsión fue

desechada esta idea.

2.3.d AMPLIFICADOR DE POTENCIA, . ..' . -

La necesidad de amplificar la señal en potencia pa.
• " : ' - - . " . * " . •'". - " - - "

ra conseguir uri valor de corriente conveniente que sea

capaz de continuar en la zona de saturación varias ve-

ces mayor cjue H«, del núcleo magnético- implicó ..-.la coris

trucción de esta etapa de amplificación, dé una potencia

de 0.5 wattios y una corriente de 100 mA.

2.3.e FILTRO FASABANDA, AMPLIFÍCAME SINTONIZADO/

Para conseguir la segunda armónica libre de toda in

terferencia, y otras armónicas, se construyó un amplifi-

cador sintonizado a la frecuencia de 20 KHz, para de es-

ta manera aprovechar limpiamente esta armónica.
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2.a.f AMPLIFICADOR BE YJ&IftJS... •

La señal filtrada necesita ser amplificada para

conseguir una sensibilidad mayor, y esto fácilmente se

consigue por medio de un amplificador de voltaje.

2t j.a DETECTOR SENSITIVO DE FASE.

La detección de la señal ac de la etapa anterior

implicaba un valor capaz de trabajar en la zona de de-
* - ' '-tección de los diodos semiconductores, para de esta nía

ñera conseguir además; de la fase apropiada de 180° ô ie

nos dará la idea en la detección de un cuerpo magnético,
" ' : - . ' - • • ' • " " " - ' ' " " - " . .

las aonas positivas y negativas as decir norte y sur.

2»3-.h AMPLIFICADOR PIFERKMCIAL;''
' • ' - • - " • -

: - . , . . • • . - . • " • • • . • .

Para poder balancear d@ una manera precisa la se-

ñal del detector, y para el correcto acoplamiento «con

el medidor, s© construyó esta etapa.

2.-3,i INSTEOMgHTO DE LECTURA*

' ' ' . - - . . - " • - - . '
Consta de un microamperímetro con el cero en el cen
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tro, para ver de una manera clara las variaciones de la

señal detectada en al sentido positivo y negativo.
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CAPITULO TEKCERO



a) Con el núcleo de permalloy, se construyo una

bobina toroidal con las espiras uniformemente distri-

buidas para crear una distribución homogénea del flu-

jo magnético dentro del núcleo. Con alambre # 29 AWG

se diseño este devanado; según la expresión 3-1 *

(3-11

donde: 1.- longitud media del. núcleo (42 mm)

- diámetro del alambre # 29 AWG desnudo
•; - -'• (0,28 mm)

La'longitud del. núcleo del sensor en este caso es

42 mm» (ver página f+Cf)) y diámetro 'del alambre usado

es 0.«2

entpnces- n - 42 — iSOespirss
U728

asumiendo:Por el aislante del alambre un factor de re-

ducción 0.8 se tienes

n = Oy8 x.,150 — 120 espiras.



- 35 -

Suponiendo que la corriente que entrega el ampljL

ficador de potencia es dé 100 mAr se calculará la in-

tensidad de campo en el toroide según la expresión 3-2,

H _nl (3*2)
""I"-' - . - • • ' . • : .

reemplazando los valores se tiene;

tí /, - ~~ L o»ri J .y. 2

De la curva de histéresis del pezmalloy (apéndice 3»2)

se ve que*

Hs ~ 0.16 Oersted

por consiguiente el H calculado es mayor a Hs según la

relación:

3,55. - 23
0.16

suficiente valor para garantizar su trabajo en la zona

de saturación.

b) Se necesita ahora la bobina secundaria que es

disertada para lograr un acoplamiento con el filtro de

20 KHz.
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La, impedaneia que presenta la entrada de la etapa

siguiente, ©s aproximadamente igual a la iápedancia que

presenta la configuración de un transistor emisor co-

mún, es decir 1 K ; por consiguiente la inductancia

que debe presentar está bobina seráí

L ~—r?r (3~S)

reemplazando valores se tiene2

3
L - (o

Teniendo una configuración rectangular, la bobi

na del secundario según la í*ig» 3«1»

a.i

Para calcular el número de espiras necesarias que

produzcan la inductancia calculada en la configuración
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la figura 3.1 se aplica la fórmula empírica 3-4 (6)

Lo '= p -n? (0 - H) (3-4)

donde: p '* perímetro 2 (SI - S2) (pulg)

n ' - número de espiras

G - parámetro en función de b/S2

H -- parámetro en función de S1/S2.

Lo- inductancia de la bobina ( ¿¿ H )

. :

Despejando de esta fórmula el número de espiras,

se tienes

n - ••:.'. . (3-4a)•

Para este casos b/S2 — 10/9 y

SI/32 - 0.61
- • " •

Se tiene: 6 = 000035 y

H — O aproximadamente

reemplazando valores se tiene:

n - 660 espiras .
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El alambre utilizado para este proposito es el #36 AWG

c) Debido a la presencia del campo magnético terrejs

tre, se necesita construir una bobina que anule el campo

terrestre, es decir se creará una región de un campo ho-

mogéneo que contrarreste al existente; en la Fig. 3» 2

se ve este

I H t l t - U t

Pig. 3.2

La bobina de Helmholtz, produce este campo homoge

neo; teniendo una densidad magnética en eu punto medio

con un valor de:

B2 - (3-5)

donde s - densidad de flujo (gausses)

X - corriente d.c (Amp.)
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a - radio de la bobina (cm)

n - número de espiras

Para construir esta bobina se partió como referen-

cia de un dato de la Dirección de Geología y Minas del

Ecuador, en el cual se indica que la densidad de flujo

magnético en nuestro país es de 0B3 gausses. Este va~

lor sirvió para tener una idea del número de espiras.

Las dimensiones de la bobina, se sujetó a las dimen

giones de la bobina secundaria, y debido a la dificul-

tad de encontrar en el mercado un cilindro no magnéti-

co adecuado, se avino á lo mejor que pudo conseguirse.

Para tener un campo magnético homogéneo de hasta

un valor de 0.5 gausses y una variación máxima de co-

rriente de 70 mA, y sujetándose a las dimensiones fí-

sicas de la bobina,el número de espiras será igual a*

(3-5a)
400 x ?o y/o

que reemplazando valores se tienes
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Por facilidad se escogióí n~25 espiras,

Para tener una relación simplificada de Bz, según

los datog conocidos y en función de la corriente la ex

presión 3-6 nos da dicho valor.

Bz•— 0.655- x 10" I (gatisses) (3-6)

o también:

Ba = 655 I (3-6a)

En la Fig. 3.3 puede verse la estructura total

del sensor compuesta por la bobina toroidal, la bobina

secundaria y la bobina de Helmholtz-

. 3.3
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3.2 OSCILADOR RC. (1). (7)

El oscilador genera señale» sinusoidales que son

producidas por un. circuito ainplif icador básico con

limentacióiu .

Los criterios de estabilidad de amplificadores con

realiaientacién, son aplicados para determina? las condi

ciones de oscilación de un circuito; es decir criterios

de South Hyguistfr Diagramas dé Bode, Y lugar de las raí

ees, tienen esta finalidad- (8)

Considerando el circuito de la Pig» 3?4 en el cual

existe un amplificador con pasos acoplados de KCfl que de.

ben no ser menores que tres*

O

. 3.4
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A estas estructuras osciladoras se las denominan de£

plazamientó de fase, debido a los corrimientos de fase i]i

troducidos por los circuitos RC.

' - ' .-- - ' '

Analizando la configuración RC, se ve que la ganan-

cia debe ser 29 como mínimo, y su frecuencia de oscilación

está dada por la expresión 3*7

f -~- *-4- . (3*7)
: 2TTV6- R.C - . . . .

Por este motivo se escogió el transistor OC44* que

tiene un hfe d^ una ganancia mayor que 29,

Entonces: Para la frecuencia de, 10 Kfía-., según la ex

presión 3-7 se tiene:

Escogiendo un valor de- R — 1.2 K, es decir

R = R3: ̂ R4 = R5

Según la figura 3«5a .

El valor del condensador será igual
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Fig*. 3.5

En la Figh 3*5 se ve al circuito del oscilador

Teniendo el transistor CC44 y sus características en la

figura 3*6 se realizará los cálculos de polariz;ación¿

Con un voltaje de polarización Vcc -18 Volt., pa-

ra esta etapa y las etapas siguienteŝ  servirá para los

cálculos posteriores.

En el circuito de la Fig. 3.5 la resistencia de

carga es igual a 1.2. E «

Se escoge un punto de polarización Vce ~-5 Volts,

después de trasar la línea de carga; en la Fig, 3?6 co-



Fig. 3.6

rresponde a un valor de Ic--1.2.mA-

De la configuración del circuito ae tiene la ex-

presión siguiente"

R C£
-E-" (3*8)

y reemplazando valores conocidos y calculados se ob-
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tiene el siguiente resultado:

%= ̂  (3r8a)

El condensador C4 cnie es tac en paralelo con Rg debe cum

plir la condición des

es decir su valor,

Teniendo este valor, y asumiendo una frecuencia

de 100 Ha se calcula eri la expresión 3-10, el valor

del "condensador.:" ,- .

por consiguiente 2

Por disponer de un condensador de 20-^^36 utili-

zo este valor.

Las resistencias de polarización Kl y R2 se endon

trarán de la siguiente maneras
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(3-11)

por lo tantos

R2 = -"*

Bel circuito de la-.Fiigr». 3«5 -se. tienes

~VR2 -VHE f VBE (3-12)

además ©n el circuito se saos la relación siguientes

EL.= R2 " x.Yoo - TO2
(3-13)

Hl = ̂^

La salida de la señal del oscilador RC será ate-

nuada para poder hacê f oí .correcto acoplamiento con la

etapa siguiente. Por lo tanto se escoge dos valores de

resistencia de 3.3 X i 18 K, es decir en una relación

aproximada de tino a cinco»
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El circuito del oscilador quedará de la siguien-
f - - •

te oajiex&» Fig. 3.7.

1G V

3.3 BITFFER Y PREAMFLIFICADOS.

El circuito Buffer denominado muchas veces "se

parador^, es empleado para reducir la interacción

deseable en dos etapas a acoplarse*

TJno de estos circuitos empleados es el ̂ segui

Para este fin se ha escogido un transistor ô ie ten
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ga buena ganancia que sea del tipo pnp, como el tran»

sistor OC44; por consiguiente el transistor OC71 se es,

cogió para esta etapa.

teniendo el voltaje de polarización:

Vcc ~ -16 voltios

En la Fig.- 3*8 tenemos las caracterxsticas de es-

te transistor, y trazando la línea de carga para un va.

lor máximo de corriente de colector 4mA ( escogida) , se

fija un punto de operación des

— ̂  voltios

que a- una- cociente; Xc-.... 3 mA.

Fig, 3.8
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Del circuito grafizado en la Fig- 3.9, se tiene la ex-

presión siguiente;-

IG (3-14)

que reemplazando valores, se tiene la siguiente relación:

'%

-Vc =17 V

i

Fig, 3.9 - ' .

Be las características del transistor CC71 se sabe

que la impedancia de entrada Ze-3 K, y por consi •-**

guiente con este dato se puede calcular el valor de

(3-15)
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Como condición se tiene:

RB -10 Ze . (3-16)

y además: RE ~ 10 % ' (3-17)
~~ /3

De las dos expresiones anteriores se tienes

RB -27 K . y

jvpi zn 3 •&•*

con el valor calculado de RE, se puede encontrar del re-
• - • . . '
sultado de la expresión 3-14 la resistencia RQ.

por consiguientes

Para encontrar los valores de las resistencias Rl y

R2, necesitamos conocer el voltaje Vg, según la expresión

3-18.

+ IE RE (3-18)

por lo tanto:
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Del circuito se tienes

~ Vcc . (3-19)

- -
y sustituyendo valores encontrados da =

Rl -46 K

y debido a que no es una resistencia standard, se esco-

ge para Rl — 47 K.

De la expresión 3-15 se puede encontrar el valor de R2,
• - . -

reemplazando el valor de Rl y RB, se obtiene

-, - R 2 - 1 5 K . . . - - . *

el condensador Cs cumple la condición:

Cs-«. OE (3-20)

" " - - i , :' - "

en consecuencia se escogió para -Gs rr 0*1 ..

El circuito de Buff er Quedará de la siguiente mane'

ra: Fig. 3.1.0' ; -
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-Vcc - 1 7 V

47 K4

0 ll
0 M

15KÍ

r< .

1 .
>• •*
>

if*^k
> <

i
> 1.5 K

) OC71

i

>3.3K . !

- n L
r ° T

Para diseñar esta etapa preamplificadora, que

be acoplarse con tina etapa de potencia, se debe consi-

derar el tipo dé transistor a ser utilizado, en fun -

ción de su potencia, por este motivo se ha escogido el

transistor OC74. pnp.

Teniendo la polarización Vcc -16 voltios, en el

circuito de la Fig. 3.11 se encontrarán los valores a-

decuados para su correcto funcionamiento.
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=t7 V

escogiendo él .punto de trabajo en la .FigB

= - 6 voltipá

Ic -- 40 ioA.

y teniendo la relación ya conocida

(3-21)

se obtiene:

4- =: 250 JO- (3-21a)

se sabe que la impedancia de entrada del transistor es
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aproxima damerit e:

Ze = " rb > re/3 (3-22)

Figv 3,12

re =ÉT/a
le

ademas- 25 ̂  rb-<£ 200

se asume un valor de¡:

rb -

(3-23)

(3-24)
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por consiguiente:

Ze - 75-3-

como condiciones de operación se tiene:

- % = 10 Z© (3-25)

paras A= 100

y: ES -10RB-
• (3-26)

se escoge un valor standaíd,de KE "- 82

por -lo .tantos • " • " - _ - , - " - . . ..

RG - 225 - 75 p 150-0- 1

para calcular el voltaje VB, reemplazamos los valores

en la expresión 3-18 y se tiene paraí

. '
Vgn-S.S voltios

Haciendo uso de las expresiones 3-15 y 3-19, se

calcula los valores de Rl y

Hí — 3*3
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R2 ̂ i r

Para calcular el valor del condensador Cg,; ge hace

so de las expresiones 3-9 y 3-10 «

por consiguientes

y paras Cs <£<£"£ se ©acoge 0.47̂ ^ (3-27)

la expresión 3-28 nos dará el valor del condensador Ce-

que reen̂ lasando valores será igual ai

'.- Co '=•' 0.1-y^

En esta etapa de diseño ge hará las verificaciones

de corrientesf voltajes, ganancia» etcs.

Verificando el valor !]? con la expresión 3-29 se tie-

ne: "
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IE .=• -3^3 ynA

la ganancia de voltaje se encontrará con la expresión

3-30.

' - " ' .
Arr —_ '& RL ~rrr / «

wv -«/"' Rci-to rrr+Rs

con los valores de-

(3-31)

r= '80

los valores de voltaje y corriente, se muestran en la

taKLa 3*1. :/

IB

%
VBT
VBA
VBE
VET
VAC
VCB
VCT

3.3

-37.5

— 3 » 3
-id
-0.3

-2.8

-5,6

-7.1

-10.4

volt.
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El circuito quedara de la siguiente manera, Fig. 3.13

.3.3 K

*~* II 1U || «

4

o <

1

(\-~
v&

J12K 5

» 1

f II n" II u

\0 nF

/ OC 74

*S2

• i

=2.2nF

Fig. 3.13

3-4 AMPLIFICADOR DE POTENCIA.

Escogiendo el transistor AD13& que cumple condi-

ciones para operar con los siguientes requerimientos:

Potencia de salida 4

Carga resistiva

Factor de estabilidad 5
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Distorsión menor al 1%

Voltaje de polarización Vcc - -16 ̂ /¿r

Trazando la linea de carga en la Fig. 3.14 escogo los

puntos de operación:

--7.5 volt-

--0.5 fimp»

Fig. 3.14

La potencia de salida será igual a:

P - Vc€ "k ^ O-$ #°-&*s
8 : -

(3-32)
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is —

ô ie es el valor de corriente necesaria para saturar el

núcleo de permalloy.

Del circuito de la Fig. 3.15, y con los valores conoci-

dos la resistencia -Ev = •

Cs
o 1|-

Ce

i¿
•<

^-.

•R2 í

S

ÍRE,= CE

+

Fig. 3.15

De la expresión 3-33 se calculará el valor da



.-.- 61 ,-

K = A+ -**l (3-33)K.B + R8

para un valor de 40 se tiene:

% - 27-a

ce>n los datos conocidos y según la expresión 3-18 se

tiene:

VB - -i . 8 voltios

con las" expresiones 3-15 y 3-19 _se encuentran los va-

lores de El y R2» siendo esos valores de*" '

con las ecuaciones 3-9 y 3-10 s© calcula: el valor del

condensador CE, siendo este valor des

se obtendrá el valor de Ce con la expresión 3-28. Por

consiguiente-

Ce



el circuito quedará de la siguiente manera. Fig. 3«16

~o-Vcc

1400JX

50 nF
o 11

0.1

AD139

3-n.
=4=20nF

3.5 FILTRO AMPLIFICADOR 3IKXOSI2ÜADO.

La señal qu© sale del sensor con sus diferentes ar-

mónicas, se filtrará a través de un amplificador sintoni,

zado> para 20 KHz*

SI circuito a tratarse s@rá 8@gtín la Fig. 3.17
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Ri;

o-

C" n

-o

-\\

Vcc =

ocu

T
-O

Fig. 3,17

Voltaje de polarización Vcc - -17 y

Una resistencia de carga de 5*5 K

S© escoge el transistor CC4t4& ô ie tiene tma ganan

cia de 100 y presenta características apropiadas para

esta etapao

En la Fig. 3.18 de las características del transis

tor OC44, se traza la línea de carga, para escoger:
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Para escoger el punto d© polarización, es decir

operación se fija as

- - 7*5 volt.

de

^b

ic "— - 2

- 10
Ic

(mA)

IB^SOuA
'Ou^
;70uA

/50uA

.60uA

.¿O u A

4 ,

30

_^*

\

4

.20uA

^Wi lA

OUA^

W Vci(V)L<

Fig. 3,18

&

Con la expresión 3-21 y asumiendo aproximadamente que

le — Icff se tienes
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SL + RE - s K

Con la expresión 3-22 se calcula la impedancia de en-

trada Ze, y sirviéndonos ade&as de la expresión 3-23

con un igual a 120 y un valor de rb 100 se tiene*

Ze -1»9 E

por consiguiente el valor de KB será igual as

i?~ — i ñ YKtjt -— X O «*•

se tiene según la expresión 3-26s

S I C t^'g ri 1.0 A-

en consecuencia?

' %, =.-3.5 E •

de la expresión 3-18 se encuentra el valor de voltaje

-̂ - 3.5 voltios*

para el calculo de las resistencias El y R2, se hace u-

so de las expresiones 3-15 y 3-19.
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11 - 87 £

y: R2 = 23 £

luego escogiendo valores de resistencia standard, que-

dara de la siguiente manera*

Rl = .82 K

y: H2 - 27 K ,

las expresiones 3-9 y 3-10 ya mencionadas anteriorzsan-

te sirven para el cálculo del condensador Cg. ;

por consiguiente e© tiene:

CE ̂  100 ̂  F

para el cálculo del circuito tanque LC que se encuentra

en la resistencia de carga, supuesta anteriormente se

tiene la expresión siguientes

Q = : . (3-34)

que con una bobina con núcleo de ferrita, de valor de

inductancla L 5«3 inH (medida en laboratorio), se tienes

. ' ' Q - 6.4
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por lo tanto él valor del condensador C, será igual a:

C - w¿¿ft ' (3-35)

para una frecuencia de 20 KHz, es decir la segunda ar

atónica*

se tiene» C =12«5*^ • "

el valor del condensador Cs según la expresión 3-20,

es igual as

~f^'*m —•' f\7 yy f • -*>8 — U o o / "**• ,. - r '

para encontrar el valor del condenaador Ce se hace u-

so de la exoresión S-28.

por consiguiente:

Ce — 22 •» ̂

En el circuito podrá añadirse un condensador en pa

ralelo con la resistencia R2, para tener un aooplaniiento

con la bobina del secund&rio del sensor»

Este valor del condensador se probó en laboratorio
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habiéndos© obtenido?

Ca = '0,«1

por consiguiente el circuito quedará de la siguiente ma

Fig, 3.19

32 K

0.27

4=0.47

5,3 mH

22 nF

• 27K

Fig, 3.19

3-6 AMPLIFICADOR BE

Para podar amplificar la' sefíal una vez sintoniza-
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da en su segunda armónica, debido a que dicha señal

es muy pequeña y se necesita ser detectada para lo-

grar una sensibilidad mayor, se necesitó de esta e-

tapa,.

Como condiciones que se debe imponer es que su vol.

taje de salida sea mayor que el necesario, para que el

diodo trabaje en la áoíia de detección* por consiguiente

Vs — 5 voltios

" . "
y una ganancia de voltaje A — 50

El circuito de la Pig. 3*20 será empleado para esta

etapa- . .

Se impone una resistencia de carga de 7.5 K, que

es la de un transformador para poder sacar en dos par-

tes con la. misma impedancia.

El transistor utilizado para este caso es el GC44,

por tener una ganancia de 100, y además los voltajes de

polarización son semejantes a los d« las etapas ante-

riores-
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o

'Picr* 3.20

^ Las características del transistor CC44 están in

dicadas en la Fig« 3.21, y sirven para que en ellas

se dibujen la línea de carga y se fije el punto de o~

peracion.

escogiendo paras

VGE "—

—-1»2
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3.21

^

Con la expresión 3*21 y teniendo el voltaje de polari-

zación Vcc --17 voltios, junto con los valores conocidos

se encuentra para. Bg ̂

y escogiendo -un valor standard de resistencia se tienes

De la ecuación 3-26 se ti ene J
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— 3

De la expresión 3-18 se obtiene para*

-Vg — 1.5 voltios

Para loa valores de las resistencias fil y E2 se ha

ce uso de las expresiones 3-15 y 3-19»

por consiguiente*

JR1 - 33 £

•y-' R2 - 3.3..K

las expresiones 3-9 y 3-10 se utilizan para encontrar

el valor del condensador Cg.

por lo tanto: .

el valor de Cs es igual a la del condensador Ce de la

tapa anterior»

de esta manera el circuito quedará así? Fig. 3*22



73 -

Fig* 3-22

3.7 DETECTOR SENSITIVO DE FA8R.«.

El circuito a detectar será da la siguiente for-

ma. Fig« 3*23" ,

Los diodos a ser utilizados son aquellos cuya »£

na de detección principia desde 1*5 ..voltios.

Los valores de BC* se escoge en base a la corriê

te que debe entregarse a la etapa siguiente.



C1--

R2

por lo tanto los valores escogidos

-El = R2 = 100 K

y; Cl - C2 = 0.1

En este circuito se necesita de un voltaje de re-

ferencia, para poder detectar las variaciones positi-

vas y negativas de la sefíal de segunda armónica que

vienen a esta etapa*
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La señal de referencia s© introduce a este circuĵ

to de detección por medio de un transf o imador, que es-

tá acoplado a un circuito doblador.

Para el circiiito doblador s@ utiliza las mismas

consideraciones de diseño de la sección 3.5, con la ú-

nica diferencia de que el emisor va directamente a tio.

rra» Este doblador tien© una segunda etapa sintoniza-

da a la frecuencia d$ 20 KHss.

En la Fig. 3«,24 se indica este circuito.

AP_
82 K-

27}

(r(L
3»
:»

.

)OC AA
J 27K-

X.

S:

OCA A

nmi

Fig. 3.24
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3.8 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL Y MEDIBOR.

Esta etapa se utiliza para acoplar directamente

el medidor con el detector.

El circuito de la J?ig. 3.25 nos indica esta con-

figura cióní _

-Vcc =

Fig. 3.25 - . . _ . . _

Se tiene como dato el voltaje de polarización Vcc i-

gúal ai'.menos 17 voltlog, y escogiendo los transisto-

res OC74 por la ganancia y corrientes que puede sopojr
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Escogiendo un punto de operación en la Fig. 3.26

:-10 voltios, y

. 3.26

De acuerdo a la expresión 3-21 se tiene;

- 3.9 K , y

RE - 2.7 ÍC

y con la expresión 3-26 se obtiene Rn —10 K
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por consiguiente colocando 01 medidor entre los dos co-

lectores, no existirá interacción con la impedancia pe-
, ~ s - '

colana cfue presenta el medidor-

En el circuito de la 3?ig* 3 «27 se puede ver esta j¡

tapa con los valores calculados.

Fig.'3.27

3.9 FUENTE 1X3 PODER REGULADA,

Para tener una fuente de alimentación para las oli

ferentes etapas del magnetometro tipo segunda armónica.
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se necesita corriente continua, sea esta2

1) D© una ©tapa rectificadora,, o

2) procedente de una batería.

1) Etapa Rectificadora»-*

La corriente alterna comercial existente en nues-

tro medio es de 110 voltios aproximadamente; por coxisl

guiente se necesita de un transformador para bajar el

voltaje a unos 16 voltios para que una vez rectificada

tenga un voltaje de 20 voltios«

a) Calculo del Transformador»-

Disponiendo de las chapas de hierro para el tranz*

f onsadox de las

20

22 -*
GG

Fig. 3.
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y tenemos los siguientes datos;

Ep tr.110 voltios voltaje del primario.

f = 60 Hz

Bm •=. 10̂  gauss densidad de flujo de las
chapas.

Es =16 voltio» voltaje de salida*

para calcular oí niítaero de espiras del primario se tije

na la siguiente ecuacióni

(3-36)tí.tftf fAc B-» 10~*

donde Ao er©a del núcleo central crue rara ©ste caso es

aproximadamente:

Ac - 2 x 1.5 = 3 cní2.

Por lo tanto reemplazando valores*•

r: 1.250 esoiras.

unos 10 wáttios de potencia^ debido a

que la polarización es de 20 voltios y un consumo de

corriente de 0.5
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Por consiguiente*

p - -VI cos§ Cos<f> -o.t (3-37)

la corriente en el devanado primario

escogiendo el alambre # 29 AW6 que soporta dicha co-

rriente»

£1 diámetro del alambre # 29 AWG as 0.29- ana* calculan

do el número de espiras por capa se tienes

espiras/capa. — 69 ,

©1 numero de espiras para al "primario será-*

1250 _ ,D
. *e§" -• - m cepas'

el espesor que ocupas

18 x 0.29 =5.2 mm.

Calculando el número d© espiras del secundario i

Ns =1.05_ |s x Np (3-38)
-- •
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Ns = 192 espiras i

Is ̂  500 niA corriente del secundario

diámetro del alambre # 23 A¥G s 0058 mm.

por consiguiente el número de espiras por capa serás

espiras/capa - 20 —

espesor que

6 xr 0.58 —3*45 mm.

espesor total de las capas* del primario y secundariô

$92 - 3.45 — 8.65

11 - 8.65 = 2«35 mm.



Disponiendo de un puente de rectificación que s£

porta una corriente de por lo menos 500 mA, el circuí,

to quedará de la siguiente manera^Fig. 3«,29.

110

=t 1 5 O

El condensador utilizado tiene un valor de 1000

para sacar un valor--DC bastante lineal»

el valor de e*te voltaje así

16 x /2* — 22.5 voltios, sin carga-

y de* 18.5 voltios,con carga.

De los puntos AB se sacó la alimentación para

las etapas del instrumento.



bJ Circuito de Rocrulacion»-

Para tener una regulación de voltaje en la varia-

ción de corriente de la bobina de Helmholtss, fue indias

pensable tener esta etapa adicional, ô ie necesita de

dost potenciómetros* uno grueso y otro fino; y el cir-

cuito empleado es el siguiente. Fig. 3.30

Analizando el circuito se obtiene los siguientes datos;

Va -18.5 voltios Voltaje de salida A»B

Diodo Zener con voltaje de ruptura 10 voltios

Iz •' ~ 1 mA.



. .- "- 85. -'

IL - 10 mA

Del circuito se tiene la expresión 3-395

Un potenciómetro de resistencias de 1 K y 2 £ en

serie, es disponible y podrá efectuar la operación pa,

ra la variación, gruesa. .

La resistencia R2 estará en función del voltaje

de dicho potenciómetro, es decir-

R2 = seo-JI . ' '

ITn potenciómetro de 10 K disponible, efectuará la

operación para la variación fina.

la corriente suministrada 12, para este caso se tienes

12 "=- O.26 mA

El transistor OC74 se escoge para este caso, ya

que sooorta corrientes de esta magnitud en la base.

el valor de 13 será aproximadamente •
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El transistor T2 será escogido en base a esta co

rriente, lo cual se TÍO conveniente el AD139.

el valor de 14 será*

14 — ¿Oo <mA . . . .

Debido a que se necesita corrientes de hasta lOOmA

para la alimentación de la bobina de Helmholtz, se co-

loca la resistencia -B3 de un vailor de 120 que produ-

cirá una caída de potencial- En realidad la corriente
' "
14 calculada, será menor debido a la realimentaci ón

del colector del transistor T2 con el colector del tran

sistor TI»

El miliaatperíme,tjro utilizado es de un rango de

100 mA; teniendo además el circuito un coruautador de
' • • . . - • - .
polaridad para la bobina de Helinholtz.

2) Batería,-

En lugar de alimentarse las etapas con circuito

rectificador, se utiliaa también batería de 18,5 10%

voltios sin ningún problema; y debido a cjue una bate-
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ría se descarga en función del tiempo, se debe disoo

ner de un cheenieador de batería, que utilizando la úl

tima posición del srwitch de Gammas» se intercon§©ta
'

el miliamperímetro de control de corriente de la bo-

bina de Helmholtz»

El valor de 50 m& en ©1 miliaíaperímetro, indica

el voltaja de 20 voltios de la batería; por consi -

guiente una resistencia de 400 conectada en serie

dará dicho valor.
. , " • " • .

R -20 : •-' -rr 400 Jl- •

50 x 10"3

para R se utiliaa -de 390-̂ - standard.

Log fusibles Pl dé 0.25A y F2 de 1A» se pusie -

ron para seguridad del circuito 0

El ciircuito completo se puede ver en diagrama A¿
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CAPITULO CUARTO
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4.1 GENERALIDADES.

Según el diseño de las diferentes etapas expuestas

en el capítulo tercero, fue construido el magnet¿metro

con el fin de experimentación. El diagrama esquemático

completo del circuito se muestra en el aoéndice. Las

fotografías de la Fig. 4.1 muestran las señales en dife

rentes partes del circuito. Las medidas oscilograficas

fueron realizadas por un osciloscopio Hewlett Packard,

modelo 1402A.
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Señal de saturación en la entrada del sensor.

Señal del doblador.
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Comparación de señales de detección y referencia.

Pig. 4.1

Detalles de la construcción electrónica y mecánica es-

tán mostradas en la

PRE

AMP. P

Vista B%p«;rl©:rí etapa* d« oscilador BC, Buffer,
preamplificador de potencia, fuente regulada.



- 92

DET AMP. DIF

Vista superior* etapas de amplificador sintoniza-
do, amplificador de voltaje, detector, amplifica-
dor diferencial, doblador.

Vista frontal del magnetómetro.
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Vista total del magnetometro,
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4.2 MODIFICACIONES ESF EL CISCIJITO,

Se realizaron las siguientes modificaciones:

a) Cambio de la resistencia de carga del amplifica^

dor de potencia, con el fin de lograr menos po-

tencia de disipación en el transistor.

b) Eliminación del condensador CE de la etapa de p£

tencia, para tener efecto de realimentación nega

tiva y por consiguiente anas pur'éxs de la señal.

c) Colocación de una bobina en serie con el conden-

sador CÍ5, para lograr d<e esta manera un filtro

pasabanda dé 20 £Hz, también para tener una señal

más pura.

d) Construcción del multivibrador sincronizado, en

reemplazo del doblador directo con núcleo de fe-

rrita en el transformadorr cpae por causa de su

forma física, produce problemas de radiación

En la Fig. 4.3 muestra dicho circuito.
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-VcG

Fig. 4.3

Toólos los circuitos de las etapas del magnetometro,

se encuentran en'circuito impreso» Los blindajes entre

el oscilador y las etapas de salida» disminuyen los pro

blemas de radiación. La alimentación de corriente puede

sert alterna 110 voltios, o corriente continua de aproxi

madamente 20 voltios.

4.4 DATOS CBTENIBOS EN LABORATORIO,,
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La fuente común de alimentación para las diferen-

tes etapas del magnetómetro es de: -18.6 voltios.

- Etapa de oscilador: -16o 5 voltios,,

- Buffer y Preamplificador: -14 voltios.

^ Amplificador de potencias -18.5 voltios.

- Etapas después del sensor: -15«4 voltios.. •• - .

- Corriente total: 400 &A.

4.4.2 Fuente regulada»

Para comprobar la regulación del voltaje de aliiaen

tación para la bobina de Helmholtz, sé midió el voltaje

de salida de la fuente regulada para diferentes cargas,

los resultados son:

- Helmh-olta . V alimentación

10 18.5
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20

30

40

50

60

70

18.4

18.3

18.2

18.2

18.2

18,2

Entonces la regulación es aproximadamente el 2%.

4.5 GALIBRACIOK Y SENSIBILIDAD, ; •

Para la. Calibración del magnetómetro se sirvió de

los siguientes elementos, los cuales están representados

en la Fig- 4»4

•Helmholtz 1

Magnetómetro

'"»•••335̂

Fig. 4.4
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El procedimiento de operación es el siguientes

a) Alimentada la bobina de Helmoholtzde prueba* por

una cierta corriente* se coloca en su parte infe -

rior el sensor del magnetÓBietro*

b) Se busca el punto de calibración del medidor Gamma

con los potenciómetros "Coarse" y "Fine"* y luego

se hace variar'la deflexión en un sentido y otro

del panto de calibración; obteniendo los siguien-

tes resultados para los dos rangos del magnetómetroó

Divisiones 1 Rango {500 J 2 Kango (5000 )

16 mJL

4 2*0 - 14*5

3 1*9 13

2 1,7 . 11

1 1V55 9*5

O 1¿4 8*3

*1 " , . . Íi2 6*8

•2 1*0 " 5*6

3 ri • fi Q A c
w é OO 4 * O

¿4 0.7 3.3

•5 0,6 -1
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Entonces*

En el primer rango s© tiene una variación de 0.8 laA pja

ra cinco divisiones; por consiguiente el campo medido para la

deflexión total es:

B .= 655 I
i.. . . - . . . • •

B - 500 ̂

En el segundo rango la variación es de 7.3 mA para cin*-

co divisiones, por lo tanto el campo medido es:

B = 655 I V . •••'_

B r 5000 Y

En la Fig. 4.5 se indica la representación gráfica de los

rangos de calibración y sensibilidad. ~ ;
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4.6 MEDIDAS DE CAMPO.

Una de las aplicaciones del magnetósletro es la Hiedi-

da de campos magnéticos. Se escogió la zona verde entre
. • ' .

las'facultades-de Ingeniería Eléctrica y Química de la Ejs

cuela Politécnica Nacional; obteniéndose los siguientes

valores para la densidad de flujo de campo horizontal y

vertical. En la Fig. 4.6 se puede apreciar los puntos me

didós.Q

' • ' " ' " '

Con los valores de cafcpo magnético se puede elaborar

un mapa de campo. En la Fig- 4.7 se da una idea de la

construcción de mapas magnéticos; debido a que estas me-

didas fueron hechas en un lugar donde existen edificios,y

vehículos, estos valores están alterados y para la cons-

trucción del mapa magnético,resulta un poco dificultoso.
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CAPITULO QITIHTO
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GENERALIDADES »

La construcción del Baagnetometro tipo segunda ar-

mónica involucra la presencia de diferentes f actores »ffia
. . . ~,

nif estados en formas de ruidos ititrfnsicos, donde el .,

ruido intxínadco estaría constituido por la contribución

del ruido a tocayes del circuito electrónica, Jonhnson o

efecto Barfehatisen y el. tuido esrtjrfnsico, debido al cam-

po amblante. / Problemas <le linealidad se presentaron

aunque de alguna, f orma se pudo eliminar pero no del todo,

ya que los efectos de radiación, y realimentacioñes inde

seables se presentan̂  sean estos por frecuencias

ni entes de elementos parásitos, eta«

La importancia del njagnetómetro se fundamenta en el

sinnáaero de aplicaciones en diferentes casaos de la in-

vestigación»

íi) Industria

b) Mineralogía

c) Medidaí? dé caspas magnéticos

d) Defensa Militar.
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S,2,a IHIU3TBIA.

Una aplicación muy ptáctioa en la industria es a

quella de detectar cuerpos ferromagneticos; sirviendo

como consecuencia para estudiar meeelaa de cruexpos me-

tálicos manifestados por la presencia de hierro, cobai

to ó niquel* nos indicara la solidez, resistencia» etc.

5,2»b MINERALOGÍA. " .

Es tino da los cfampos donde;el magnetómetí'0 tiene

una gran importártela y aplicaciones, siendo ellas la

detección de minas de hierrô  cobaltô  niquel, deposi.

tos de petróleo, metales magnéticos, etc. Como refe-

r«ncia daré una publicación aparecida en el diario "El

Comercio* de Quito, el día viernes 26 d© Febrero de

1.971 (apéndice

MEDIDAS DE CAMPOS

La calibración del magnetometro, sirviéndose de la

bobina de Helnholta, es la medida del campo existente

en un determinado punto, por consiguieit e, las medidas
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magnéticas nos sirven para trazar determinados napas

magnéticos, de regiones muy importantes para estudios

geofísicos, como también lunafísiaos, según se des -

prende de una información del diario "El Comercio*

del 8 de Febrero de 1» 971 (apéndice

5.2.d DEFEHSA MILITAR*

La detección de cuerpos ferromagnéticos a una

cierta distancia* podría ser utilizado para defensa
. -• .. • - .

militar en un campo de batallâ  que calibrado para de«

terminado punto, á la presencia de cuerpos f erroiaagn¿

ticos (vehículos, armamentos, etc.) variaría dicha c«a

libración» Esto también se puede utilizar para la

tecc3Íón d& armas en un, aeropuerto»

5.3 DEaflgBCLLO DEL MAGHETOMETRO Y PERSPECTIVAS

Uno de los principales avalices del magnetómetro,

ésta en su sensibilidad muy necesaria para la detec •

ción de cuerpos con presencia de pequeñas cantidades

de cuerpos f erromagnet i eos; últimamente se están lo«*
" " ' • " • ' •• " •"-" , - : • - "

Arando construir megnetómet ros muy sensibles, con e-



& . ' - "•

- 109 ~

lementos electrónicos casi puros, capaces de no in-

troducir ruido, problema muy serio para este propó-

sito. Aquí sin'embargo he logrado lo mejor que se £>o

,¿: día con elementos disponibles ( no muy confiables) y

se ha logrado una sensibilidad de i pero las

perspectivas son tan grandes que seguiré trabajando

e investigando para lograr mejor sensibilidad y co-

rregir fallas debidas a que un primer trabajo de es?-

te genero requiere de mucha experiencia? que en par-

te ya h© ganado e Como meta sugiero medir la cantidad

"̂  de hierro que contiene una persona, y para esto se ne

cesitará tm magnetÓBjetroultra sensible í muy intere-

sante nof

5.4 comujsioms. ,

El disefíô  construcción y experimentación del macj

netómetro tipo segunda áarmónica* tiena en si una con-

clusión muy clara, la ventaja d© haberse logrado un ob

jetivo, encerrando en si, para mi persona, conocimien»

tos mas claros @n electrónica, experiencia, afán de in

vestigación y de una manera especial un campo grande

de aplicaciones muy necesarias para nuestro
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rífe.

1». ESTUDIO DE LA SO3INA DE HELMHCLTZ.

El principio de esta bobina es el siguientes anali.

zando el campo de un anillo circular que se encuentra en

el plano xy de la Fige A,l

Fig. A.l

Para calcular la densidad de flujo B, eri los pun-

tos del eje de simetría; se tiene las siguientes relacio

(A-l)
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rl =; - a J¿n e

r2 -

(A-2)

(A-3)

Sustituyendo en la ecuación de Biot y Savart

ÍA-4)

se tiene2

la integral de los do0 primeros términos es cero, de mo

do

.=
3 2 (A-5)

En el caso de la bobina de Helmholtz que consiste

de dos bobinas circulares del mismo radio con un eje co

mun, separadas por una distancia elegida de tal manera,

que la segunda derivada de B se anule en un punto del jai

je que esté a la mitad de la separación entre las bobi-

nas» la Fig* A. 2 ilustra dicha configuración*

La inducción magnética en el punto P es3

J 4 \ )V*r + -¡--(¿b-iy+a2)3'*-)
ÍA-6)
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que sé obtiene al aplicar 1& ecuación A-5 en cada una

de las dos bobinas»

El factor "n" se incluye para tener en cuenta la

situación en que cada bobina contenga W espiras»

La primeara derivada de Bss con respecto a z» se a-

nula cuando Z - b.

La segunda derivada de Bz con respecto a ¡B, se rg

duoe a la ecuación A*7 cuando Z = b«

(A-7)

y se anula si a^-4b2 -^ o« ôr lo tanto, una elección

adecuada para b ess

2b = a (A-8)

esto esyla separación entre las bobinas deberá ser igual

al radio. Con esta separación, la densidad magnética en

el punto medio es-
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El Weber por metro cuadrado es una unidad bastante

grande para medir campos en el laboratorio; la unidad

Gauss para B ha sobrevivido de un sistema más antiguo de

unidades; un Gauss es igual a 10-4 Web0r/m2. Por consi-

guiente reduciendo a estas unidades la ecuación A^9 ctua-

dará de la siguiente manera:

(A-10)
s3/L a, 10-

donde: I - corriente de

- "
a - radio de la bobina (cm)

B - densidad de flujo (gausses)

n - numero de espiras»

H Intensidad, macmética

Oersteds 2*0213 top.vueltas/pulg,

Oersteds O«79577 Amp-vueltas/cm.

Oersteds 79.577 Anp.vueltas/mt.
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Amp.vueltas/oras

Amp-vueltas/cms.

Amp.vuelta s/cms-

Anp.vueltas/pulg.

-Amp.vueltas/m.

B

1-2566 Oersteds

2.54 Amp.vueltas/pulg.

100 Amp*vueltas/m.

0.49474 Oersteds.

0.39370 Amp.vueltas/csm.

39.370 Amp.vueltas/m.

10~2 Amp.vueltas/cm.

0^0254 -ñmp»vueltas/pulg.

Densidad magnética

6.4516 líneas/pulg.2

6.4516 x 10-8 Webers/pulg.2.

Gausses

I£neas/pulg0

líneas/pulg.

líneas/pulg-

-4 Webers/m2

0.15500 gaussoB.

10 f y

1.55 x 10-.5 Webers/m2

10-8 Webers/pulg.2



Webers/pulg. 2

Kaxwells /pulg* 2

Maxwell s /pnlg
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1.550

6.452 líneas/pulg*

10-4

0*1550 gauss.

0.1550 x 10"4

gausses.

x 10 lín®as/pulg.

Webers

3. DIAGRAMAS.

Flujo macmético

108
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2.1 OPESACIOH Y MANEJO.

!•- Colocar el switch da la parte posterior del aparato

en la posición 110 T ai se usa corriente alterna

o en la posición BAT 20 V, si se dispone de una bate

- ' ' • ría.' . " . .". '." • . . . - . "

2.- Colocar el sensor a una distancia lo más lejos del a

parato, en la posición horizontal o vertical.

3.- Colocar el rango en la posición x 10.

4«- Con el potenciómetro Goarsê  buscar el punto cero

del medidorJ^ y con-el potenciómetro "'Fine* ajustar

correctamente».

5.- Verificar las dos escalas en el punto cero, si no se

logra de una manera rápida con el tornillo de la par-

te inferior del aparató ajustar dicho punto.

6.- Con la''medida de corriente en el Tield Balance" da

el valor de campo en el punto cero del medidor Y •

para este casó se debe multiplicar por un factor de

655.
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^'^BI^^'^o^--a5.tr'pnáutásJ¿í^ ^af. Apolpj^-Ü'aprp^^ia^ - '
|ÍÍ)ih^^
^.^náviói'mula ':$ara*-producir -vacunas" -más ípu^s;Tque.se
^tóga^qo.gM<>r- v;V^.;/.^v:v. :'• >"!-;/(V^;fvív^v-' '7"-;---: i*'
:;^??l>íám]3l§h;^RXob^rd^.:1.;uji^sÍstema ítué-j'se'7-viria^ipar'av

, WASHINGTON,, 25 (LA.-
TIN).— . Aviones espías

• . * equipados'.con .disp'osjti-
'•• vos electrónicas altameii-

; te sofisticados, ."sobrevo-
. iaron por lo menos-', áiez

. ' países.' latinoamericanos
•en la-'pasada'--década, de-

• tectando depósitos^de re-
- cursos naturales., ;

Los" trabajos;1* encargados
por los gobiernos respectivos

" '

del, carneo; magné:tic6.'.i-terres-
tre,. Esas variaciones" ayudan
a- descubrir/fallas estructur,a-
les en la corte.za ; terrestre^
donde podrían aYojarse^depóV
sitos :deíagua^petrólepíy gas
y só'n paTticularménte ;eficí-!'
ees en.^'la localización<-,de mi*
neralés cómo" el hierro, -y" tita-
nip..v'- r : ' - -.- -ví.vr-^-'V. ;/^''r':

Espectómetros, .rayosll -fla¿
ser,-'y tecnología 'de- computa-
dora .forman parte del arse1

nal electrónico Empleado (-P(>id
-las.compañías./> ' . .'•..(•.,-''''Al

- • - - - • •---/ '.-¿:i: j«i

y realizados "por '-diferentes
firmas de Estados. JFnidos y.^^..^^^,.
Europa, .pueden mostrar con I "ííó 'Sabemos qué 'utilidad
'.'un margen de gran pQSÍbili-jhan^f tenido -otros: .tr'abajQs
dad . depósitos :de '---petróleo,'realizados en."Amanea,¿afr;

' "" -"*""n 'na, :v porque > • aparentemente;- • * • 'i--_• I_-TÍ'•.
UOU. . uvjjjv/u....^-. A i .

agua.y ga's, metales magnéti-
cos"" como titanio,* hierro' y
minerales ';j:adi<íactiy.os,', en
particular .uramgy bauxita"
dijo uno^ d,ev¿losrejecutivos;de
una' empresa
na." "

norteamérica
.
'que

condujer'ó^'a' a .explotación
de una. nueva industria ' mi-

' nera>íúe):oiL lograáos :Ven.
ÉClM)OJl -y'-Surinárn, 'donde
se encontraron'' considerables
depósitos- petroleros y reser-

' -

no. han1 cpmenzadd.;las'-
res' dé, explotación'!;'.;dij'o;;la
Fuente.'" -'•.. \:.;"- ",-. . - * - . _ • . - . . ; - .

Agregó .que ,"much'ps go-
biernos solamente desean un
inventario délos posibles-re-
cursos,* reservándose ;íár' .'i ex-
plotación-.para más tardé'../ '

— v •- • '•- --- . J-- - U i r t W - .; negocio •• va - de \bie.n' en
mejor : -para -• las;, ^empresas,
porque--"la demanda-'de' nla-
terias primas crece mientras
que,los.- depósitos, cónocidpsdepósitos-peu'uititud y j.^^,. |n«-, ~-t

vas de;';bauxrba,,' respectiva-|de' recursos naturales :no'- re-
«o«t-Q • : ' • ' . - • • . - . ; . " . - 1 n Q y?h1 PS-je. ̂ agotan ".di j o' La'

|sRÚ|js,'jd.é. "^Üe_cÍ.^|;ác[.Pírqii;

i:A"»íJ-pflc -un 'fj^iíij-ívi,' iiín&ijy.^J.yw; t*.< w

1jtre^-''áV.c.^atro;;'^eí:es )nás':íuprte^
:fl^.fXo^^í'tóu';S!á?^§f^i^Tr
^d^ijfer^^Jo^ííFinaícíf^íí^
¿v -;--":-1-^e,.Fra'Mauro §é';ca-

O' DÉBIL
' *. . - . ,

;vEl.;. cañipo ,; magnético.
s\ bástante" .'.másodépiU, ^ué ̂

fuertá : que /en.-,-T.i;;érra' 'obliga a
la ¡9guja"'dé];.>c:ornpás a apuntar

t1 iiorte,..pero' '
..

•teotía-.
'

. . Tá."
' ';eh' un ""tfem^p -la

. r
'corno. Ta.-'Tierrá.'"í;-'.^;!,

'
'Staníord-"("Ca-

lif orhia^) , ' manifestóroqu^ el- :ex-
T de ¡.'/vaiuetréo''^]^-

cut^dd . p6r";iyíij!c]iéllj: con- üri^d
;pbsití(Vo. enifóírna/de fusil, xe-

' - ' -

^atron^utgg.'^ovbá^ta a los geó- ' . , - , . - í.--.a>^
logó^'"^"ajra-'t.p'^ífcV-^t^ilnar.:í,;.'>4T-v4^^""í
jc^n-^se^iíi.díi^l^/ííyiáíct^derffi -'. vi®?3
coiíi^ósieion'"'^^^;^ las-V;mue?tras:-: &•}$**-,"$!$
recogidas/ ;¿por Jíp;^üe'.;.tendrán." ,:
que analizarías",-''v.'f' > ' ^^
'.* Él lugaj..de •^n\zá3^"eii\rra.
Mauro" es él' Érimerb qué ha;;si- ̂
do designaclo-coó itíira^.ejcclusL-''""

,eien-. . ,
.tíf icá: .Los ;:dos^alünizajqs; -ante-
ciprés ., se ( realizaron.' ten X

>
., ( .

relativamente . ll.áiíás- -~fií ;>:&íar
i de laí-írranqüijidad ',̂ 11? el^lacló
orieataX .d^^/p^terírontal':de
]a.>Luna..yr¿ei:\vasto,-C)céá'ni{>' da-
las" '-

.
. ' Tie-

revelaron .
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