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C A P I T U L O I : I N T R O D U C C I Ó N

1.1. INTOODUOCIQN

El presente estudio pretende sintetizar el desarrollo tecno-

lógico de las escalas de tiempo, sus usos más frecuentes y una

aplicación y diagnostico de este campo en nuestro país.

El conseguir un patrón para la creación de una escala de

tiempo uniforme, ha sido una de las obsesiones del ser humano

a través de la historia. Recientemente, este objetivo parece

haberse logrado y muchas naciones han adoptado un patrón de tiempo

basado en el segundo atómico.

En nuestro país se tiene el primer patrón atómico de frecuen-

cia en la década de 1960; fue traído por la NASA para propósitos

de control de los vuelos espaciales norteamericanos y fue la radio-

difusora HCJB, la primera entidad en difundir la hora a nivel

nacional de una manera más o menos precisa. Sin embargo, fue

el INOCAR el primer organismo que, de una manera científica y

planificada, ha diseminado la información de hora y frecuencia

a partir de 1977.

A pesar del esfuerzo desplegado por INOCAR con el afán de
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concientizar la importancia de una información de esta naturaleza,

no existe aún .el suficiente empeño de muchas entidades públicas

y privadas sobre la necesidad de adoptar un patrón de tiempo norma-

lizador y sobre sus potenciales usos.

En el campo de la Electrónica y Control en general y de la

Instrumentación en particular, es fundamental el disponer de un

patrón de frecuencia que permita hacer análisis comparativos y

calibraciones propias de un Laboratorio de Instrumentación.

En el siguiente trabajo se pretende, por otra parte, analizar

la situación del Ecuador en este campo; así cerno determinar sus

reales necesidades de tal manera que sea una guía para actuales

y futuros trabajos en la materia.
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1.2. QUE ES TIEMPO Y FRECUENCIA? USUARIOS

Los conceptos de tiempo y frecuencia son términos muy usados

y manejados por todos y cada uno de nosotros; sin embargo, son

pocas las ocasiones que nos detenemos a pensar de donde provienen

o como son medidas.

Actualmente, el tiempo es basado en la definición del segundo

que constituye la unidad básica de tiempo en el Sistema Internacio-

nal de Medidas, La generación de esta unidad será explicada con

mayor detalle en el numeral que corresponde a los generadores

de frecuencia, pero se podría adelantar que esta magnitud es defi-

nida como la duración de 9'192'631770 períodos de radiación corres-

pondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del

estado de referencia en el átono de Cesio 133.

La definición de frecuencia es también basada en este princi-

pio. El término usado para describir la frecuencia, es el hertz.

y corresponde a un ciclo por segundo.

Usualmente y para la mayoría de aplicaciones, es suficiente

conocer el tiempo con una precisión en el orden de los minutos,

pero existen, sin embargo, eventos en los cuales unos pocos segun-

dos pueden ser de gran importancia.
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La frecuencia es tan importante como el tiempo: el control

de la frecuencia de operación de las estaciones de radio y televi-
i

sión, la medición y control de frecuencia en la industria generado

ra de energía eléctrica y otras aplicaciones pueden ser efectuadas

en forma eficaz solamente con una frecuencia patrón confiable.

A continuación se describirá algunos de los usuarios más

comunes de tiempo y frecuencia:

La NAVEGACIÓN moderna requiere la información horaria para

determinar su posición. Un error de 2 segundos puede producir

una diferencia en la posición de aproximadamente 1 Km. Otros

navegantes necesitan el tiempo con mayor exactitud puesto que

con los sistemas electrónicos actuales, un error de tan solo 3

microsegundos puede producir 1 Km. de desvío. La navegación es

quizás uno de los usuarios más exigentes de la información horaria,

y estos requerimientos han hecho que se desarrollen sistemas de

navegación cono LORANC, OMEGA y últimamente el sistema GPS (Global

Position System) que ha revolucionado dentro de los mecanismos

de posicionamiento mediante una red de 18 satélites que para 1988

cubrirán toda la Tierra, proporcionando datos de ayuda a la navega-

ción las 24 horas del día y en cualquier condición climática.

La METROLOGÍA basa la definición de muchas de sus unidades

en el concepto de tiempo y de su unidad, el segundo. El 20 de

octubre de 1983, la 17 va Conferencia de Pesos y Medidas (CGPM)
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adopto una nueva definición del metro: "El metro es la longitud

del camino viajado por un haz de luz en el vació en un intervalo

de 1/299792458 de segundo". Esta definición también tiene algunas

consecuencias: se fija el valor de la velocidad de la luz,

c = 299792458 m/s exactamente ( 1 = ct ó = c/f), lo que a su

vez trae un interesante resultado: como la permitividad,

o = l /Uoc y la permeabilidad es U = 4 x 10 H/m exacatamente,

7 2
o tiene también un valor exacto 10 /4 (299792458) f/m.

Este resultado es muy apreciado por los expertos en mediciones

electromagnéticas, en especial con el cálculo de capacitores de

gran, precisión.

Otra definición que involucra el concepto de 'tiempo y frecuen-

cia , es la determinada para la candela (unidad fotcmétrica) a

partir de 1979: " La candela es la intensidad luminosa, en una

dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática

12
a una frecuencia de 540 x 10 Hz y que tiene una intesidad de

radiación en esa dirección de 1/683 watt por steradian ".

Estas dos definiciones son dos de las últimas unidades adopta-

das y fijadas por el Comité Internacional de Pesos y Medidas basa-

das en la definición del segundo y en las magnitudes de tiempo

y frecuencia. Estas definiciones traen además cerno consecuencia

la fijación de innumerables constantes y unidades dentro del SI.
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Los GEOFÍSICOS y SISMÓLOGOS que estudian los relámpagos,

temblores, el estado del tiempo y otros disturbios geofísicos,

necesitan el tiempo para obtener los datos en forma sincronizada

y automática sobre amplias zonas geográficas. Kxisten para el

efecto satélites como GOES, que proporcionan información ambiental

directamente codificada con el tiempo en que fueron hechas las

mediciones, lo cual permite determinar la posición geográfica

que interese a cada usuario.

Las COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS requieren la información de tiempo

y frecuencia para controlar el flujo de energía a la frecuencia

deseada { 50 o 60 Hz). Una frecuencia correcta permite por otra

parte, mantener los reloj es eléctricos sincronizados a una hora

patrón. El tiempo es necesario para precisar las horas de mayor

demanda y en la detección de fallas en la red, así como para la

sincronización entre varias compañías unidas a una misma red de

distribución.

la RADIO y TELEVISIÓN usan el tiempo y frecuencia para contro-

lar las frecuencias de transmisión asignadas y, en el caso de

las estaciones de televisión, para estabilizar la portadora de

color. Por otra parte, la información de tiempo les sirve para

sincronizar la programación, constituyéndolas además en poderosas

diseminadoras de la información de hora y frecuencia exacta.
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La COMPUTACIÓN requiere medir intervalos de tiempo para efec-

tos del pago sobre el uso de sus equipos, así cerno para la sincro-

nización con una red de computación.

La AVIACIÓN y la INDUSTRIA ESPACIAL utilizan la información

horaria para Controlar los vuelos y la sincronización con el saté-

lite y estaciones de rastreo.

Existe para el" efecto, el sistema CAS (Colusión Avoidance

System) que posee un equipo de grabación automática de la hora

y consigue sincronizaciones en el orden de los microsegundos.

El TRANSPORTE en general requiere la información de hora

para asegurar el arrivo y salida de las unidades, según el plan

de trabajo. Esto resulta de gran importancia para la coordinación

en el transporte de masas de centros urbanos con gran densidad

poblacional. Existe, por otra parte, ciertos requerimientos gene-

rales para la localización de la posición y el control de tráfico,

utilizado actualmente por la mayoría de las naciones industrializa-

das.



REQUERIMIENTOS PARA:

TIPO DE TRANSPORTE LOCALIZACION CONTROL DEL TRAFICO

DE LA POSICIÓN

MARÍTIMO

Mar abierto 0.1 - 1 s

Puertos 0.1 - 0.5 us 0.1 - 0.5 us

Costa 1 .5 us

AEREO

Tterminal 5 us 5 us

En ruta 10 us 10 us

TERRESTRE (URBANO, INTERURBANO)

Ferrocarril 5 us , 5 us 1 s , 1 s

Publico 1 .5 us , 5 us 4 ms , 4 ms

Los AGRIMENSORES que utilizan los modernos equipos electróni-

cos, requieren la información de tiempo con una precisión en el

orden de los microsegundos, puesto que 3 microsegundos de diferen-

cia, producen un error de 1 Km. en la medición.
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La industria de TEr̂ Ĉ MJNICñCICNES necesita la información

horaria con una precisión en el orden de los microsegundos para

sincronizar con los terminales de ccmunicaciones y la información

procedentes de satélites.

Las ORGANIZACIONES MILITARES usan la información de tiempo

para sincronizar los reloj es de aviones, barcos, submarinos y

vehículos de tierra.

Los LABORATORIOS, especialmente de INSTRU-lENTACiaí, requieren

la información de una frecuencia patrón que permita calibrar sus

instrumentos de medida y hacer comparaciones entre distintos siste-

mas.

1.3. EVOLUCIÓN DE LAS ESCALAS DE TIEMPO

Una escala de tiempo es un simple sistema de asignación de

datos a eventos o el conteo del "balanceo" pendular.

1.3.1 . TIEMPO SOLAR.- Por muchas centurias, la referencia

de tiempo usada era la rotación

de la Tierra sobre su eje con respecto al sol, lo que dio

lugar al "tiempo solar aparente". La unidad derivada de

un sistema de esta naturaleza no es obviamente una magnitud

uniforme debido a que la órbita terrestre alrededor del astro
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no es circular sino elíptica y el plano de la órbita no coin-

cide con el plano ecuatorial; hay un ángulo de 23.5 entre

ellos.

Una escala de tiempo de este tipo será cambiante ya que la

velocidad de la Tierra alrededor de su órbita, vista desde

el sol, será mayor en aquellas posiciones de la elipse mas

cercana al sol.

Las medidas hechas mediante un reloj solar (dial solar),

darán el tiempo solar aparente, ya que esta información depen-

derá de la posición relativa del sol al momento de la medi-

ción.

FIGURA 1.1. Presentación del movimiento orbital (exagerado)

que muestra los efectos variados en la duración

de un día solar.



Los astrónomos y matemáticos modernos dedujeron dichas leyes

de movimiento y fueron capaces de corregir el "tiempo solar

aparente", mediante la llamada Ecuación de Tiempo, dando

lugar a un tiempo mas uniforme llamado "tiempo solar medio".

La diferencia entre estos dos tiempos, alcanza su máximo

valor en noviembre y es de un monto aproximado de 16 minutos.

Esta nueva escala es simplemente un promedio del tiempo apa-

rente, que elimina las variaciones debido a la excentricidad

de la órbita y la inclinación del eje terrestre. un "día

solar medio", es la media de todos los días aparentes del

año y un "segundo solar medio", es igual a 1/86400 del día

solar medio.

Un año solar es, en términos del tiempo solar medio, a 365

días, 5 horas, 48 minutos y 45.5 segundos, lo que da lugar

a correcciones - en el calendario a ciertos intervalos con

el fin de hacerlo corresponder con la posición del sol.

1.3.2. TIEMPO UNIVERSAL.- Al igual que el tiempo solar

medio, el Tiempo Universal

{ UT }, es basado en la rotación de la Tierra sobre su eje;

las unidades UT fueron escogidas de tal modo, que el mediodía

local coincida con la posición del sol. UT, cono se ha defi-

nido, asumía que la rotación de la Tierra era constante y
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que por lo tanto, se tenía una escala de tiempo uniforme.

Es ahora conocido que la rotación terrestre está suj eta a

variaciones y el tiempo universal está suj eto a los mismos

cambios. Cuando las unidades del tiempo solar medio se corri-

gen respecto al meridiano de Greenwich, aparece la primera

escala en una serie de intentos de "diseño de tiempo" y se

le designa cono UTo.

La correción de UTo lleva a dos subsiguientes escalas de

tiempo: 'UT1 y UT2. UT1 reconoce que la Tierra está sujeta

a un movimiento polar mediante el cual se desplaza el eje

terrestre en aproximadamente 15 metros y hace las correcciones

que llevan a una escala de tiempo basada en una correcta

rotación angular de la Tierra sobre su eje.

La escala UT2 parte de la UT1 , pero hace correcciones adicio-

nales en base a ciertas "fluctuaciones sistemáticas", que

parecen originarse por el desplazamiento de materia sobre

la superficie terrestre, tales como los cambios de la cantidad

de hielo en las regiones polares. Esta redistribución cíclica

de la masa afecta a la rotación terrestre,i

Resumiendo, UT1 , es la escala "verdadera" de navegación rela-

cionada con la posición angular de la Tierra. ÜT2 es una

escala uniforme pero que no revela las variaciones reales
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de la posición de la Tierra.

TIEMPO SOLAR APARENTE

CORRECCIÓN MEDIANTE LA ECUACIÓN DE TIEMPO
(Respecto al meridiano cero)

TIEMPO SOLAR MEDIO
C UTO)

A1 — 0.05s

At ~ 0.05 s

-> CORRECCIÓN RESPECTO AL MOVIMIENTO DE LOS
POLOS TERRESTRES

-> CORRECCIÓN RESPECTO A LAS FLUCTUACIONES SISTEMATICE

FIGURA 1.2. Escalas Horarias Rotacionales

1.3.3. TIEMPO SIDERAL.- Para algunas aplicaciones, es

deseable el tener una escala

de tiempo que tome como referencia la posición relativa de

las estrellas con respecto a la rotación de la Tierra.

Si se usa una estrella nías alejada que el sol, el hecho de
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que la órbita terrestre no sea perfectamente cixcular, se

torna sin importancia y se define el día sideral como el

intervalo entre dos pasos sucesivos del primer punto de Aries

sobre el meridiano superior de cualquier localidad.

El tiempo sideral será semejante al tiempo solar medio, puesto

que ambos dependen del giro de la Tierra sobre su propio

eje. En otras palabras,- el día sideral corresponde al período

de rotación de la Tierra obtenido mediante la observación

de las estrellas y con referencia a las estrellas, mientras

que el día solar medio se obtiene en la práctica de observa-

ciones de las estrellas, pero la medida de rotación es re feri-

da al sol. Un día medio sideral equivale a 0.9973 días medios

solares.

1.3.4. TIEMPO DE EPHEMERIS ( ET ).- La búsqueda de una

unidad de tiempo

uniforme, llevó a la creación de una escala astronómica basada

en el movimiento terrestre alrededor del sol y es obtenida

en la práctica mediante observaciones del movimiento de la

Luna alrededor de la Tierra, datos que aparecen en tablas

que predicen las posiciones del Sol, la Luna y los planetas.

1.3.5. TIEMPO ATÓMICO ( AT ). ~ Si se considera que el

"tiempo universal" se ob
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tiene mediante el conteo de los ciclos de rotación de la

Tierra respecto a un punto determinado, se puede crear una

escala por el conteo de ciclos de una señal asociada con

algún resonante atómico y efectivamente esto originó la Escala

Atómica Internacional de Tiempo ( TAI }, cuya definición

del segundo fue previamente mencionada en el numeral 1.2.

Haciendo una revisión de las escalas discutidas, se puede

determinar que las escalas rotacionales dependen del giro

de la Tierra sobre su propio eje, el tiempo de Ephemeris,

del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y, finalmente

el tiempo atómico, el cual es "uniforme" y depende de las

propiedades de los átomos.

A causa del lento movimiento orbital de la Tierra (cerca

de un ciclo por año), el límite de incertidumbre de la escala

de Ephemeris es de 50 ms. en un período de 9 años. Debido

a la dificultad de determinar con precisión la posición de

la Luna, excepto mediante observaciones por largos períodos

de tiempo, el retardo en la determinación del tiempo ET para

un grado de precisión aplicable, es del orden de algunos

años. Las escalas rotacionales tienen una tolerancia de

pocos milisegundos en un día mientras que la escala atómica

presenta un error máximo de 0.1 microsegundos en un minuto.
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Antes de 1972, la mayoría de estaciones de radio se basaban

en la escala de tiempo llamada Tiempo Universal Coordinado

( UTC ) r el cual era controlado por osciladores atónicos

que operaban a la misma frecuencia por un año completo al

cabo del cual eran "igualados" con el fin de sincronizarlos

con la variación en la rotación de la Tierra, UT2, para ini-

ciar el nuevo año. Este cambio anual era hecho por el BIH

(Buró Internacional de la Hora).

El hecho de que la velocidad de rotación de la Tierra no

podía ser predecida con exactitud, daba lugar a una "salida

de sincronismo" de la hora UTC, respecto a la "hora terrestre"

lo que ocasionaba un problema para los navegantes, quienes

necesitaban el tiempo solar, para lo cual debían corregir

el UTC, pero resultaba un tanto complicado determinar el

monto de corrección.

Como solución a este problema, nace el nuevo sistema UTC

adoptado en Genova en 1 971 y que se tornó efectivo para 1972.

El esquema adoptado para mantener los reloj es al compás del

Sol, fue la creación del "segundo bisiesto" de idéntica forma

que el año bisiesto mantiene el calendario sincronizado con

las estaciones. Para hacer los ajustes, un minuto particular

contenía 61 o 59 segundos. Se puede por tanto, tener "segun-

dos bisiestos" positivos o negativos. Esta corrección ocurre
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una vez al año.

Por convenio internacional, UTC es mantenido dentro de 9/10

de segundo de escala horaria UT1 , manteniendo de esta forma

a los relojes con el compás del Sol. Puesto que la rotación

de la Tierra no es uniforme, no es posible predecir cuando

deben sumarse o restarse el segundo bisiesto, pero normalmente

ocurre en Junio 30 o Diciembre 31 . Segundos bisiestos positi-

vos fueron añadidos en junio 30 de 1972, 1983 y 1985, y diciem

bre 31 de 1972 a 1978. Una muestra del formato de corrección

enviada por el BIH a sus laboratorios asociados y que corres-

ponde al 30 de junio de 1983, se presenta en el apéndice.

Esto significa para los usuarios de tiempo y frecuencia que

la hora proporcionada nunca diferirá de la escala UT1 , en

más de 9/10 de segundo, lo cual es suficiente para la mayoría

de marinos y navegantes.

Existe, sin embargo, un pequeño numero de usuarios que necesi-

tan la escla UT1 con mayor precisión. Para satisfacer esta

necesidad, muchas estaciones de hora y frecuencia exacta

incluyen una corrección en sus transmisiones para obtener

UT1 a partir de UTC, según un código establecido. (COTÍ ).
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1.3.6. ZONAS DE TIEMPO.- Todas las estaciones de tiempo

y frecuencia patrón, son refe-

ridas al meridiano cero. Sin embargo, muchos usuarios

requieren la hora local, lo cual puede ser resuelto usando

un circuito lógico integrado a partir del código de tiempo

transmitido. Las zonas de tiempo están determinadas por

elmeridiano en el cual se encuentran. (Ecuador continental

se encuentra en el quinto meridiano, es decir, 5 horas

menos que la información de Greenwich).

1.3.7. QDDIGOS DE TIEMPO.- La información horaria trans-

mitida por las estaciones

de diseminación de hora y frecuencia exacta, viene codifi-

cada según un programa establecido que dependiendo de

la aplicación, puede enviarse como un nivel de corriente

DC, como pulsos modulados o como tonos donde determinada

frecuencia del tono significa el dígito binario "1" y

un tono alternado representa un "O".

Los códigos de tiempo han ido evolucionando a través de

los años y han sido fuertemente influenciados por las

reconendaciones de IRIG (ínter Range Instrumentation Group)

La figura 1.3. muestra un código de tiempo IRIG típico.
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-TIEMPO EN ESTE PUNTO EQUIVALE A 173 DÍAS, 21 HORAS, 24 MINUTOS, 57 SEGUNDOS

FIGURA 1.3. Código de tiempo ZRIG, Formato H .

1.4. GENERADORES DE FRECUENCIA

Este numeral trata de las propiedades de los generadores

de frecuencia y sus posibles aplicaciones a situaciones reales

tales como el uso de generadores de frecuencia para el cañando

de relojes, la cual es una importante aplicación de muchos oscila-
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dores de alta calidad.

Un patrón de frecuencia es aquel que sirve cono referencia

para otros, pero pueden existir muchos "patrones" secundarios

que son calibrados por un patrón primario.

1.4.1. GENERADORES DE HORA Y FRECUENCIA.- Es necesario

notar que mu-

chos relojes, en particular los más precisos, son basados

en generadores de frecuencia de alta calidad, debido a la

íntima relación entre frecuencia (f} y tiempo {t). Para

eventos periódicos, el tiempo entre ellos es relacionado

con la frecuencia de ocurrencia por: f = 1/t.

La frecuencia da origen a la hora por un mecanismo de conteo

de sus eventos y de allí nace el primer reloj, basado en

el péndulo hace aproximadamente 400 años.

El péndulo puede ser un peso suspendido (péndulo gravitacio-

nal) o una rueda balanceada (péndulo de torsión).

En los reloj es de péndulo, este elemento es el determinante

de la frecuencia. Con el fin de tener una fuente de frecuen-

cia, el péndulo debe mantenerse en movimiento mediante una

fuente adjunta de energía, típicamente un resorte o batería.
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Esta energía es transferida y controlada por el mismo péndulo

(realiinentación), con el fin de que esté sincronismo. En

este memento, se tiene un generador de frecuencia.

Con el fin de obtener un reloj, es necesario un mecanismo

de lectura, el cual cuente y acumule los "ticks" (más exacta-

mente el intervalo de tiempo entre "ticks"), para mostrar

el resultado. Esta tarea puede hacerse con un esquema cono

el mostrado en la figura 1.4.

GENERADOR

DE FRECUENCIA

5MHz DIVISOS / GENERADOR

DE PULSOS

1 PULSO POR SEGUNDO OHz)

RELOJ

CONTADOR / ACUMULADOR)

FIGURA 1.4. Ejemplo de un Sistema de Reloj

La unidad básica de tiempo es el segundo, el cual es definido

con referencia a un elemento determinante de frecuencia.

Desde 1967, por acuerdo internacional, este elemento o "péndu-

lo natural", es el átomo de cesio 133. El segundo es definido
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cono "la duración de 9'192'631770 períodos de radiación co-

rrespondiente a la transición entre los estados F 4,

Mf = O y F 3 , Mf = 0 del átomo de cesio 133 ". La frecuen-

cia del "péndulo" de cesio es 9'192'631770 eventos por segun-

do. La unidad de frecuencia es el Hertz que significa la

ocurrencia repetitiva de un evento o ciclo por segundo.

1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES DE FREOJENCIA

Las características de un generador son usualmente descritas

en términos de su precisión, reproductibilidad y estabilidad.

PRECISIÓN: Es el monto o grado en el cual el generador se

asemeja a un patrón primario aceptado o el grado

de semejanza respecto a la definición del segundo

(en términos del átomo de cesio) mencionado ante-

riormente .

REPRODUCTIBILIDAD: Es el grado en el cual un oscilador pro-

ducirá la misma frecuencia de una unidad

a otra y de una operación a otra.

ESTABILIDAD: Corresponde al cambio relativo de frecuencia

por un tiempo determinado.
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De estas definiciones, es obvio que la precisión será de

gran interés para mediciones científicas, evaluación y compa-

ración de muchos aparatos avanzados.

La buena reproductibilidad es una ventaja en aplicaciones

donde se regueira sincronización entre varios aparatos.

Sin embargo, la estabilidad de la frecuencia es usualmente

la característica más importante para el usuario.

La estabilidad de frecuencia (<r), puede ser determinada me-

diante un numero suficientemente grande de muestras tomadas

de un contador. Cada lectura es obtenida por el conteo de

los pulsos de salida en un tiempo específico (Z). La estabi-

lidad del generador depende usualmente del tiempo de muestreo

y tiende a disminuir con tiempo de muestreo grandes, tal

como lo muestra la siguiente figura y que corresponde al

generador de CLIRSM HP, modelo 5060 de haz de cesio.
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Fluctuaciones relativas de frecuencia (<T)

- 8
10

- 9
10

lo'0

10

lo12

lo13

lo14 _>.Tiempo de muestreo

IÓ4 I03 IÓ2 10 10° I01 I02 103 I04 I05 (Seg)

FIGURA 1.5. Estabilidad de frecuencia de un

generador de haz de cesio

Puede suceder que las fluctuaciones de frecuencia luego de

un tiempo, sean parcialmente causadas o dependan en algún

grado, de fluctuaciones previas. En este caso, el calculo

de la estabilidad dependerá de la forma particular en que

las lecturas del contador son promediadas y evaluadas. Otra

influencia sobre la medida de estabilidad es el hecho de
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que el contador tenga zona muerta entre sucesivas medidas.

Con el fin de medir la estabilidad de frecuencia para tiempos

inferiores a cierto valor g, el equipo de medida debe tener

un ancho de banda superior a 1 /£.

Si se toma un numero suficientemente grande de muestras,

se puede determinar el valor de la estabilidad de frecuencia

(cr) usando la siguiente relación:

cr• =

que- es la raíz cuadrada de la denominada varianza de Alian.

Este valor resulta de dividir el cuadrado de la diferencia

de lecturas sucesivas de frecuencias para el doble producto

del numero total de diferencias usadas.

Comunmente, la estabilidad se expresa en forma relativa,

esto es, el valor obtenido es dividido por la frecuencia

portadora. Será por lo tanto, mejor el generador cuanto

más pequeña sea su frecuencia relativa, (cry) ,,-; •- v'
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1.4.3. PATRONES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.- Un patrón prima-

rio es cualquier

fuente de frecuencia, indiferente de su precisión y estabili-

dad, que es usada como medio de calibración única de otros

generadores. Un patrón secundario es un elemento ocasional-

mente calibrado mediante un generador primario y sirve como

referencia de operación para otras fuentes de frecuencia.

1.4.4. OSCILADORES DE CRISTAL DE CUARZO.- Estos osciladores

son ampliamente

usados y dominan actualmente el ' campo de los generadores

de frecuencia.

El cristal de cuarzo es el resonador mecánico (dispositivo

que vibra u oscila al someterlo a una excitación) del oscila-

dor, cuyas oscilaciones son excitadas medíante el efecto

piezoeléctrico en el cristal. Este efecto (figura 1.6.)

se presenta cuando se ejerce una comprensión mecánica sobre

el cristal, lo cual genera un voltaje a través del mismo.

En forma inversa, la aplicación de un voltaje externo a través

del cristal da lugar a una expansión o contracción dependiente

de la polaridad del voltaje.

Con el fin de aprovechar el efecto piezoeléctrico, se corta

un resonador de cristal del bloque original en una forma
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bien definida con respecto a las direcciones cristalográficas

mediante técnicas ópticas que permiten determinar los ejes

cristalográficos. La alta precisión, orientación final del

corte y calibración de la frecuencia deseada, es luego hecha

por pulverización controlada por rayos X.

PRESIÓN

-f- -t 4

r ~r
i

ó 4-

_ J

PRESIÓN

FIGURA 1.6. Efecto Piezoeléctrico

Con el fin de usar el efecto piezceléctrico, se unen electro-

dos mecánicos a la superficie del cristal mediante una cubier-

ta metálica extremadamente delgada. Con el fin de minimizar

el efecto de las vibraciones mecánicas del cristal, el soporte

de los terminales de los electrodos es unido a puntos donde

no ocurren vibraciones (nodos). El cristal es luego empaque-

tado y sellado.
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',*

CRISTAL DE CUARZO

EMPAQUETADURA

ELECTRODO

TERMINALES DE CONEXIÓN

FIGURA 1.7. Montaje típico del cristal de cuarzo

Usando el cristal, un oscilador puede ser construido añadiendo

un -amplificador realimentado y una fuente de peder. La fre-

cuencia de salida es determinada por el resonador, las dimen-

siones físicas del cristal y las propiedades del cuarzo cris-

talizado usado.

la frecuencia de operación dependerá por tanto, de la orienta-

ción del corte, del modo particular de vibración y de las

dimensiones del cristal.
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REAL1MENTACION

AMPLIFICADOR
RESONADOR

DE CRISTAL DE CUARZO
-> S A L I D A

FUENTE

DE ENERGÍA

FIGURA 1.8. Esquema de un oscilador de cristal

de cuarzo

Co

FIGURA 1.9. Red equivalente de un resonador de

cristal de cuarzo
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La figura 1.9. muestra una red equivalente del resonador

de cristal de cuarzo.

1.4.4.1. TEMPERATURA Y ENVEJECIMIENTO DE LOS CRISTALES.-

Estos fenómenos son dos de los efectos más importan-

tes en el diseño de los osciladores de cristal:

la temperatura afecta a la frecuencia de resonancia

y existe una degeneración del cristal conforme

transcurre el tiempo.

Los cristales son capaces de adoptar algunos modos

de vibración, siendo el más ccmún el de oposición.

Estos son excitados en el modo fundamental de vibra-

ción o en tonos superiores dependiendo de la fre-

cuencia deseada. El modo de vibración y la orienta-

ción de la base del cristal según los ejes cristalo-

gráficos (corte AT, corte BT, etc.), determinan

la característica de temperatura del cristal de

cuarzo.

El cambio relativo de frecuencia será menor que
__o

10 con la variación de un grado de temperatura.

Consecuentemente, el coeficiente de temperatura

y frecuencia del cristal, es usualmente el factor
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mas importante en la determinación de la estabili-

dad de frecuencia en los osciladores básicos de

cristal. Cuando se requiere mejor estabilidad

de frecuencia, es necesario proveer un circuito

de compensación de temperatura, o un horno de tem-

peratura controlada.

La figura 1.10. muestra las diferentes característi-

cas, marcadas A, B y C que pueden obtenerse mediante

la variación del corte AT del resonador de cuarzo.

30r

20

10

x lO~

- IO

-20

-30
-50 -30 -ÍO O IO 30

TEMPERATURA EN °C

50 70 90

FIGURA 1.10. Característica frecuencia - temperatura



El cambio de frecuencia en función del tiempo,

comunmente llamado envejecimiento, es fundamental-

mente determinado por el cristal de cuarzo. Un

envejecimiento típico para cristales semiprecisos

-8en el modo fundamental es 1 x 10 /semana, mientras

que las unidades de sobretono y de "buen envejeci-

miento", exhiben mejores valores que este.

Con el fin de obtener una mejor característica

de estabilidad de frecuencia, se ha diseñado el

os cilador de cri s tal de temperatura compensada

o TXCO. Este incremento de estabilidad se logra

a expensas de un circuito adicional, de mayor volu-

men y mayor consumo de potencia. Este oscilador

tiene un elemento que puede ser un pequeño capacitor

que permite sintonizar el oscilador sobre un rango

limitado. Si se añade un sensor t de temperatura

que actúe sobre el capacitor, la variación de fre-

cuencia de resonancia del cristal puede ser minimi-

zada con el uso de capacitores, cuyo valor cambie

con el voltaje aplicado (VARACIORES).

En la actualidad, se puede conseguir TXCO con una

estabilidad frecuencia - temperatura del orden

de 1 O sobre un amplio rango de temperatura.
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En la figura 1 .11 ., se muestra algunas característi-

cas de los osciladores de cristal.

LE EEEDUM3A OOHM)

(nw)

EE TEMEERKEEA.

( í 10" 6 )

\OUVEN

(oír

A. OSCILADOR DE CRISTAL 4-25

Rango de Temperatura

- 55°C. a + 105°C. 25

- 40°C. a + 90°C. 15

0°C. a + 50 "C. 4

10-50 4.10-49.16

B. OSCILADOR DE CRISTAL

De Temperatura

Compensada

(TCXO) 0.1-10

- 55°C. a + 105°C. 0.5-10

- 40°C. a + 75°C. 0.3-10

0°C. a + 50'C. 0.1-1

35-100* 16.39-210.97

C. OSCILADOR DE CRISTAL

De Temperatura

Controlada

(Horno Simple) 0.005-0.1

- 55°C. a + 75°C. 0.01-0.1

- 40° C. a + 75flC. 0.01-0.1

0°C. a + 50°C. 0.005

1-10 v/atts** 114.7-573.5
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D. OSCILADOR DE CRISTAL

De Temperatura

Controlada

( Horno Doble )

0°C. a + 50*C. 0.001-0.0001 5-15 watts** 16387-32774

FIGURA 1.11. Características de los Osciladores

de Cristal

* Potencia de Salida = 1 mw.

** A la temperatura ambiente más baja.

la degeneración o envejecimiento es una característi-

ca propia de todos los osciladores de cristal.

Esta variación es a menudo negativa, lo cual signifi-

ca la disminución de la frecuencia de resonancia

que se puede interpretar también como el aumento

en las dimensiones del cristal. La degeneración

puede producirse por: contaminación (depósito de

material extraño) de las superficies, modificación

en los electrodos, perdida por pulverización del

material superficial, o cambios en la estructura

interna del cristal.

Todos estos efectos son posiblemente causados por

el movimiento mecánico ocasionado por las vibracio-
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nes del cristal. Actualmente, se ha minimizado

este problema con el encapsulado en vacío, con

lo cual se logra cambios en el espesor de un valor

—11absoluto menor a 10 milímetros.

Los resonadores de cristal tienen valores de Q,

(Q = Vo/W, donde Vo es la frecuencia de resonancia

y W es el ancho de banda de mitad de potencia o

diferencia de las dos frecuencias de mitad de poten-

5 7cía) entre 10 y 10 que son altos si se compara

con resonadores distintos de los atómicos.

El factor de calidad es una medida determinante

para conseguir excelentes valores de estabilidad

en los osciladores de cristal llegando incluso

-13
a valores de 10 para tiempos de muestreo desde

un segundo hasta un día. Las limitaciones de estos

osciladores son fundamentalmente causados por el

ruido de los componentes electrónicos asociados

al circuito oscilador.

La estabilidad, en su más amplio significado, para

tiempos mayores que una hora es influenciada por

condiciones externas, cerno variaciones de voltaje
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en la línea, fluctuaciones de temperatura, etc.

Estabilidad Relativa de frecuencia

10" +-

l<5134-

l ~

ló15

10
2 3 4 5 6 7

10 10 10 10 10 10 10

,̂ Tiempo de
muestreo

(Segundos)

FIGURA 1.12. Estabilidad de frecuencia de un

oscilador de cristal de alta calidad.

1.4.5. DISPOSITIVOS DE RESONANCIA ATOMIGA.- Los osciladores

atónicos de

frecuencia comercialmente disponibles, se basan en la resonan-

cia atómica a frecuencias de micrcondas, en el rango de 1

a 100 GHz.

La historia del control de la frecuencia atómica y molecular
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se remonta a 1938, a partir de los primeros experimentos

de resonancia magnética de un haz molecular de cesio. Experi-

mentos realizados aprovechando una de las propiedades caracte-

rísticas de los átomos: un átomo cambia de un estado "infe-

rior" a uno "superior", absorbiendo igual monto de energía

a la frecuencia de resonancia atómica.

A

Ei -

FOTÓN

EMISIÓN DE

UN FOTÓN

•O

i'~̂ , FOTÓN

ABSORCIÓN DE

UN FOTÓN

FIGURA 1.13. Intercambio de la energía entre un átomo

y el campo electromagnético.

Si un gas es colocado dentro de un campo magnético que oscile

a la frecuencia a tánica de resonancia, todos los átomos entra-

rán en resonancia.

Cerca de la mitad de los átanos absorberán energía del campo

y la otra mitad emitirá energía en una cantidad equivalente
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siendo el efecto neto cero. El gas en conjtonto no presentará

resonancia aún cuando los afanos individuales si lo estén.

Se puede demostrar que, con el fin de lograr resonancia atómi-

ca, debemos modificar de algún modo la cantidad relativa

de las dos clases de átonos. la forma en la cual se logre

este desequilibrio, determina el diseño del oscilador atómico.

1.4.5.1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS ENERGÉTICOS.-

Hay dos métodos para la selección de estado:

a) Selección Espacial: Consiste en producir gas

atómico por calentamiento de determinada subs-

tancia dentro de un horno, luego de lo cual

salen los átomos a través de un orificio forman-

do un haz atómico que a su vez pasa luego a

través de un magneto que lo separa en dos rayos,

uno que contiene atemos de un estado energético

"superior" y otro formado por átomos de estado

"inferior."
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TIPO I „ ÁTOMOS

(ESTADO INFERIOR)
GAS , QUE CONTIENE UNA CANTIDAD

IGUAL DE DOS TIPOS DE ATO_

MOS

ORIGEN DEL HAZ

A T Ó M I C O
CAMPO MAGNÉTICO

(SELECTOR DE ESTADO]

TIPO 2 _ ÁTOMOS

(ESTADO SUPERIOR)

C Á M A R A D E V A C I O

FIGURA 1.14. Selección Espacial

ta) Selección Óptica: Se basa en el hecho de que

las resonancias típicas de los átomos, corres-

ponden a las frecuencias de luz infraroj a o

luz visible. Se puede excitar al átomo mediante

la aplicación de luz intensa a la frecuencia

correcta. Si la luz es filtrada cuidadosamente,

se obtiene, luz monocromática y seleccionando

la frecuencia apropiada, solamente un tipo

de átomos entrarán en resonancia. La luz reso-

nante puede por lo tanto, "remover" una clase

de átomos y producir la mayoría deseada.
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C A N T I D A D IOUAL DE DOS TIP03 DE Á T O M O S

C Á M A R A DE OAS

F ILTRO LAMPARA REFLECTOR _ ESPEJO

E S T A D O S E L E C C I O N A D O A TRAVÉS

DE LA A C C I Ó N DE LA LUZ

FIGURA 1.15. Selección Óptica.

1.4.5.2. DETECCIÓN DE LOS ESTADOS ENERGÉTICOS.-

Un medio típico para detectar la resonancia atómica

es la cavidad de microonda, cuyas perdidas eléctri-

cas están determinadas por la conductividad del

material usado.

Con el fin de observar la resonancia atómica, se

colocan los átomos cuyo estado se ha seleccionado

dentro de esta cavidad y se los expone, por un

tiempo específico, a una señal de microonda en

su frecuencia de resonancia. Si la frecuencia

de la señal de microonda iguala a la frecuencia
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de resonancia atómica, la transferencia de átomos

de un estado al otro alcanza un máximo.

La detección de los estados energéticos puede ser

hecha en tres formas:

a) Detección espacial: Los átonos que abandonan

la cavidad como un haz atómico, pasan a través

de un campo magnético que clasifica los dos

estados. Un detector de átomos intercepta

uno de los estados e indica el número de ellos

en el estado deseado.
SIN SEÑAL

HAZ ATÓMICO CON

SELECCIÓN ESPE _

CIAL.
C A V I D A D DE

M 1 C R O O N D A
CAMPO MAGNÉTICO

SEÑAL DE MI C R O O N D A

(DE FRECUENCI A DE

RESONANCIA ATÓMICA)

C A V I D A D DE

M I C R O O N D A

SEÑAL MÁXIMA.

CAMPO MAGNÉTICO

FIGURA 1.16. Detección espacial,
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LUZ

FILTRADA.

b) Detección Óptica: Un fotodelector de la inten-

sidad de luz, es colocado en una posición tal

que detecte la luz que interactúa con los áto-

mos. La intensidad cambiará si aumentan los

átomos que resuenen a su frecuencia y tal incre-

mento se produce como resultado de la acción

de la señal de microonda, la cual transfiere

atemos de un estado sin interacción de luz

a otro en que toman parte de la resonancia

luminosa. la intensidad de luz en el detector

es por tanto una medida del numero de átomos

en uno de sus estados.

SIN SEÑAL! CAMARADE GAS

DETECTOR

Ó P T I C O

C A V I D A D DE

M I C R O O N D A

SEÑAL DE MICROONDA

(DE F R E C U E N C I A DE

R E S O N A N C I A A T Ó M I C A )

DETECTOR

S E Ñ A L M Í N I M A
C A V I D A D

MICROONDA CÁMARA DE GAS

FIGURA 1.17. Detección Óptica.
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Detección de Microonda: La señal de microonda

es transmitida a través de la cavidad hacia

un detector de energía a la señal si están

inicialmente en un estado "superior" o absorbe-

rán energía si están inicialmente en un nivel

"inferior". El nivel de energía en el detector

será por lo tanto, una medida del numero de

átomos cambiantes de estado.
SEÑAL DE MICROONDA

A U S E N C I A DE

AT O M O 3

(DE FRECUENCIA DE RESONANCIA

ATOM ICA )

CAVIDAD DE M I C R O O N D A

SEÑAL CONSTANTE DEBIDO

A LA SEÑAL DE MICROONDA

ESTADO SELECCIONADO

HAZ A T Ó M I C O

SEÑAL D E M I C R O O N D A

(DE F R E C U E N C I A DE RESONANCIA

ATÓMICA )

0

C A V I D A D DE M I C R O O N D A

C A M B I O EN LAS SEÑALES

DEBIDO A LOS ATOM O 3

FIGURA 1.18. Detección por Microonda.



- 45 -

1.4.5.3. OSCILADORES ATÓMICOS.-

El elemento determinante de frecuencias es el reso-

nador atónico que consiste de una cavidad contenien-

do los átomos en el estado seleccionado y algún

medio de detección del cambio en el número de átanos

en los dos estados. Una señal proporcional al

número de atemos que cambian su estado debido a

la señal de microonda, es realimentada a un oscila-

dor auxiliar, usualmente de cristal. El oscilador

y el multiplicador de frecuencia asociado proveen

el medio de transferencia de energía, al generar

la señal de microonda {determinándose la frecuencia

de resonancia atómica)

REALIMENTACION

O S C I L A D O R

MULTIPLICADOR

DE FRECUENCIA

RESONADOR

ATÓMICO
-^•SALIDA

FUENTE

FIGURA 1 .19, Esquema elemental de un
oscilador atónico
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En los resonadores atónicos se tienen dos causas

principales para la desaparición de las oscilacio-

nes: la colisión de los átomos resonantes entre

sí y con las paredes que los rodean y el abandono

de los átomos de la región donde actúa la señal

de micrconda.

1.4.5.3 .1 OSCILADORES DE FRECUENCIA DE HAZ DE CESIO.

Para el oscilador de Cesio, la resonancia atómica

es 9192631770 Hz. y se basa en un oscilador que

usa la selección espacial. Un horno contiene el

metal de cesio, el cual es calentado a una tempera-

o
tura cercana a 100 C., temperatura a la cual el

haz atómico abandona el horno a través de una cámara

-9al vacío (10 atmósferas). El haz atraviesa el

magneto, la cavidad de micrconda y finalmente alcan-

za el detector atómico, el cual está formado de
o

un cable de tungsteno a 900 C.

Los átomos que chocan con el detector se ionizan

o se tornan eléctricamente cargados y pueden ser

recogidos por un electrodo auxiliar, en donde el

flujo de átomos cargados representan una corriente

eléctrica, la cual es amplificada, detectada y
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usada en el camino de realimentación.

OSCILADOR DE CRISTAL DE
CUARZO

Y SINTETIZADOR DE
FRECUENCIAS

SELECTOR
DE ESTADO

HORNO
DE CESIO

RETROALIMENTACION

C A V I D A D

SELECC10NADOR
DE ESTADO

DETECTOR
DE ÁTOMOS

FIGURA 1 .20. Esquema básico de un generador

de Haz de Cesio.

En dispositivos de laboratorio, cuyas cavidades

tienen un largo mayor a 4 metros, alcanzan valores
p

de Q en el orden de 10 y una frecuencia relativa

-1 4de estabilidad de 10 para tiempos de muestreo

de menos de una hora hasta días cerno lo muestra

la figura 1 .21 .

Con el fin de conseguir un alcance y calidad inter-

nacional en la operación de los relojes de Cesio,

se han desarrollado una serie de "modelos" de relo-

jes de Cesio: Csl, CsII, CsIII., CsIV, CsV,
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CsVIA, CsVTB, CsVIC. Esta serie de progresos se

basan en el mismo principio pero se diferencian

en el diseño del horno, en el consumo de Cesio

y en la tecnología para la detección cerno aspectos

principales.

E S T A B I L I D A D RELATI VA.

JO
10 ..

10

_
10

_
10

TIEMPO DE MUESTREO

( S E G U N D O S )

10 10 10 I O 10

a) Característica típica

b) Característica de los generados con tubos de

alta intensidad.

FIGURA 1.21. Estabilidad de frecuencia en los osciladores

comerciales de Haz de Cesio.
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Al memento existen claros indicios que una técnica

de "bcmbeo óptico", permitirá mejorar aún mas las

características de precisión y estabilidad de este

tipo de osciladores.

Los osciladores de Cesio son usados extensamente

cuando se requiere alta reprcductibilidad y gran

estabilidad para tiempos de maestreo mayores a

un día.

Para muchas aplicaciones, los osciladores de Cesio

no necesitan calibración durante toda su vida útil.

1.4.5.3 .2-GENERADOR ATQMIOO DE RUBIDIO.-

El oscilador se basa en una celda de gas que usa

el método de selección óptica. La celda contiene

-9
gas de Rubidio a 10 de la presión atmosférica

La resonancia atómica del Rubidio 87 es de 6' 834'.682

608 Hz. con el fin de reducir el efecto de las

colisiones entre los átomos, se introduce Argón

(gas inerte amortiguador). Las colisiones atómicas

asi como la acción simultánea de la luz y las seña-

les de micrconda sobre el misino átomo producen
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variaciones de frecuencia en el orden de 10-9

Estos cambios de frecuencia dependen fundamentalmen-

te de la presión y temperatura del gas amortiguador,

así como de la intensidad de la luz. Ya que esta

dependencia varía con el tiempo, los osciladores

de Rubidio necesitan una calibración inicial y

recalibración cada cierto tiempo debido a que mues-

tran un envejecimiento y degeneración al igual

que los osciladores de cristal.

CONTIENE GAS NO MAGNÉTICO ("gas buffer")

r

L

S A L I D A

REALIMENTACIC

FIGURA 1.22. Oscilador Atómico de Rubidio
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Su característica de estabilidad, sin embargo,

es grandiosa, presentando valores de 10-11 para

tiempos de muestreo menores a un segundo y hasta

10 para tiempos superiores a un día.

!0

10

Los osciladores de Rubidio son usados en aquellas

aplicaciones que requieren excelente estabilidad

donde su bajo costo, peso y menor tamaño que los

osciladores de Cesio es fundamental. Son usados

en aplicaciones deonde los osciladores de cristal

no son suficientes por su constante descalibración

y excesiva sensibilidad al medio ambiente.

ESTABILIDAD R E L A T I V A .

10
,12

-13
10

10

-15

10 I
2 3

1 0 10
A 5

\ 10 10

T I E M P O DE M U E S T R E O

( S E G U N D O S )

FIGURA 1.23. Estabilidad de frecuencia de los osciladores

comerciales de Rubidio.
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I.4.5.3.3.MASBR DE HIDROGENO.-

El Masar (amplificación de micrconda por emisión

estimulada de radiación}, tiene una frecuencia

\a de resonancia de 1450405752 Hz. y correspon-

de a la transición entre los estados F = 1 y

F = O del aíomo de hidrógeno. El resonador está

basado en un haz atómico seleccionado por el método

espacial y detectado por microonda. lodo has natu-

ral de hidrógeno esta" compuesto de moléculas de

hidrógeno, cada una de las cuales está formada

por la unión de dos átomos de hidrógeno. La fuente

del haz proviene de la disociación de un gas en

moléculas de hidrogeno mediante descarga de radio-

frecuencia, lo cual produce hidrógeno atómico con

alta eficiencia. El haz abandona la fuente hacia

una cámara al vació para luego atravesar un magneto

selector de estado y finalmente entrar a un bulbo

de almacenamiento en la cavidad de microonda.

La celda de interacción es vaciada a menos de

—11
10 de la presión atmosférica y está construida

de cuarzo con una capa de teflón. La protección

de teflón permite el choque de los átomos de hidró-

geno con las paredes sin producir disturbios signi-

ficativos sobre las oscilaciones. La celda tiene
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un diámetro típico de 0.15 metros y es dimensionada

en una forma tal que contenga los átomos por un

tiempo cercano a un segundo.

Dentro de los patrones de tiempo y frecuencia,

el Maser de hidrogeno tiene la mejor estabilidad

de frecuencia para tiempos de muestreo entre 1

y 1 O segundos.

El funcionamiento del Maser alcanza valores de

-15
estabilidad del orden de 1 x 10 . Sin embargo,

la señal liberada por el Maser es a una frecuencia

y potencia que no se lo usa directamente. Esto

implica que el receptor requiere transferir la

estabilidad del Maser a un oscilador de cristal

(TXCO) que trabaja a una frecuencia de salida entre

5 y 100 MHz. La contribución de ruido del receptor

electrónico degrada la estabilidad de frecuencia

de la señal original del Maser. Existen, sin embar-

go, métodos específicos que predicen en gran forma

las características de ruido de dichos componentes.

El desarrollo del Maser de hidrogeno en los últimos

años ha llevado a una reducción en su tamaño sin

rebaj as sustanciales en sus características de
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estabilidad de frecuencia. Este Maser de hidrógeno

con características únicas, usa una cavidad dieléc-

trica de un diámetro externo de 14.7 era. y 13.7

cm. de largo con un peso de apenas 4.4 Kg. Con

una fuente convencional, selección espacial hexapo-

lar y cuatrot campos magnéticos, el volumen del

resonador completo es cerca de 20 litros.

Estos osciladores presentan valores de Q en el

9
orden de 1 O , lo cual significa el valor más alto -

del factor de calidad entre los osciladores actual-

mente en uso. Si la intensidad del haz de hidroge-

no es suficientemente larga y si las perdidas en

la cavidad son pequeñas, la oscilación comenzará

por si misma en la cavidad.

REALI MENTACIÓN
1> S A L I D A

OSCILADOR DE CRISTAL

DE CUARZO/SINTETIZA.

DOR DE FRECUENCIA COMPARADOR DE

FRECUENCIA

FUENTE DE

HIDROGENO F=o

F=I

-SELECTOR DE
ESTADO

-CAVIDAD CON BULBO
DE ALMACENAMIENTO

FIGURA 1 .24. Oscilador de Maser de Hidrógeno
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Cuando se compara con los osciladores de Cesio,

el Maser de Hidrogeno no tiene tan buena precisión

debido a las dificultades de evaluación de las

fluctuaciones de frecuencia dadas por las colisio-

nes de los átomos con la superficie de teflón.

Los valores de estabilidad a lo largo del tiempo

no son tan buenos como los osciladores de Cesio,

sin embargo, para períodos cortos de hasta un día,

el Maser tiene la mejor estabilidad de todos los

osciladores existentes.

Su apllicación se limita a aquellos usos donde

la estabilidad a corto tiempo es crítica y a dife-

rencia de los osciladores de Cesio y Rubidio, el

Maser está aún sujeto a pruebas experimentales

bajo condiciones ambientales adversas.

E S T A B I L I D A D RELATIVA

TIEMPO DE MUESTREO

(SEGUNDOS)

FIGURA 1.25. Estabilidad de frecuencia de-un oscilador

de Maser de hidrógeno
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En general, algunos de los efectos negativos que

se tiene sobre los generadores atónicos son el

campo magnético externo, las colisiones, distribu-

ción asimétrica alrededor de la frecuencia de reso-

nancia, el efecto Doppler y el ruido en los circui-

tos electrónicos.

En la tabla 1.1. se muestran algunas característi-

cas típicas de las fuentes de frecuencia más usadas

en la actualidad, en la cual se incluye el Maser

de hidrógeno a pesar de existir muy pocos en uso

y comercialmente disponibles.
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I. 4.5.3.4. OTROS GENERADORES DE FRECUENCIA.-

a) Trampa de Iones: Al igual que los patrones

antes mencionados, éste refiere su frecuencia

a las transiciones en el estado hiperfino básico

de la estructura de los respectivos átomos.

La limitación en el funcionamiento de aquellos

radica parcialmente en que el tiempo de inter-

acción entre el átomo y el campo de micrcondas

es restringido por el tiempo de transición

del átomo a través de la región de interacción

en el tubo de Cesio o por las colisiones contra

las paredes o gas amortiguador en el Masar

de hidrógeno o la celda de Rubidio, respectiva-

mente.

La figura 1 .26. muestra medidas de estabilidad

para tiempos mayores que 5 segundos comparadas

con otros patrones actualmente en • uso. No

se han conseguido datos para tiempos menores

debido a la pobre relación señal-ruido que

tienen estos generadores.
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Estabilidad relativa de frecuencia

id10

10

10,-12

10
-13

10
,-14

10
-15

Cs (estándar)

10 10 10 10 10 10

Cs (alta cal idad )

> TIEMPO DE MUESTREO
( s e g u n d o s )

FIGURA 1 .26. Estabilidad de frecuencia del generador de trampa
de iones comparado con patrones convencionales

199
'yy Hg+,

199 9
'yy Hg+, (3) y Be+

Los valores (1) y (2) son medidas de distintas referencias

Sin embargo, dos problemas fundamentales permanecen

aún sin resolver: un eficiente enfriamiento de

los iones para suprimir el efecto Doppler y un

cambio recientemente observado en la densidad de

la nube iónica que resta de entenderse y eliminarse.

El actual desarrollo de los generadores de trampa

de iones hace prever que nuevos dispositivos de

este tipo se implemen taran en un futuro no muy

lejano.
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fc») Haz Atónico de Magnesio: Experimentos recientes

realizados con el 24 Mg cerno generador de fre-

cuencia en base a transiciones finas en su

estructura han dado lugar a un patrón cuya

frecuencia básica de transición es de

601'277'158.33 con incertidumbre del orden

-13de 10 para tiempos de 10 segundos o mayores.

Este generador está actualmente en estudio

pero está principalmente limitado por el efecto

Doppler.

1.5. DISmiNACION DE FRECUENCIA Y HORA EXACTAS

A diferencia de la longitud y la masa (magnitudes básicas),

el tiempo'puede recibirse de algunas fuentes.

Algunos laboratorios de frecuencia patrón son:

NBS (Estados Unidos) "National Bureau of Standards",

PTB (Alemania Occ.) "Physikalisch - Technische Bunden-

sanstalt",

NRC (Canadá) "National Research Council",

KRL (Japón) "Radio Research Laboratory",
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NRLM (Japón) "National Research Laboratory of

Metrology",

NEI (Italia) "National Electrotechnical Institute"

NEL (Reino Unido) "National Physical laboratory",

SO (China) "Shankai Observatory'',

RGO (Reino Unido) "Royal Greenwích Observatory11,

USNO (Estados Unidos) "U.S. Naval Observatory",

ON (Suiza) "Observatore de J>7euchatel",

NIM (China) "National Institute of Metrology".

La adopción en 1971 por la XIV conferencia de Pesas y Medidas

de una escala internacional de tiempo basado en el segundo atómico

(TAI), es el mayor avance en la historia de la concepción del

tiempo. Esta información es regulada por un organismo internacio-

nal , el BIH (Bureau International de' 1 Heure). El TAI es una

escala calculada en base a los datos proporcionados por muchos

dispositivos alrededor del mundo, y aparece en primera instancia

cono correcciones de las lecturas de los relojes que contribuyen

a esta información.

Considerado como una base de sincronización, el TAI debe

ser estable a lo largo del tiempo, de tal forma de mantener todos

los relojes sincronizados con el TAI o UTC.
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Cerno una escala de tiempo usada dinámicamente, especialmente

en investigación espacial, el TAI debe ser uniforme y continua.

Como base de una diseminación sincronizada de la unidad de interva-

lo de tiempo y frecuencia patrón, TAI debe ser exacta además de

fácilmente disponible a todo nivel de requerimiento de precisión

Con el fin de tener un TAI estable, continuo y ampliamente

disponible, el BIH introduce un algoritmo para la corrección a

partir de una escala denotada EAL (Echelle Atomigue Libre). Hasta

enero de 1977, TAI era equivalente a EAL, pero a partir de esta

fecha, TAI se produce a partir de EAL mediante un proceso de corre-

cciones uniformes tal que la unidad de TAI permanezca a la par

que el segundo en el Sistema Internacional.

La determinación del TAI, se la hace en dos etapas: primera-

mente , una escala internacional, EAL, establecida a partir de

los datos de cerca de 100 relojes de muchos laboratorios. El

TAI se deriva del EAL por un proceso de corrección en base a los

datos de unos pocos patrones primarios. Esta organización asegura

la continuidad y disponibilidad del TAI, así cerno su precisión

y estabilidad.

Sin embargo, comparaciones hechas con escalas de tiempo de

algunos patrones primarios, muestran que el EAL está sujeta a
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variaciones "sistemáticas" de frecuencia. Si se ha encontrado

que Ja-operación de los relojes comerciales es responsable de estas

variaciones, el TAI no podrá ser simplemente un promedio de los

datos proporcionados por algunos relojes primarios y se trata

de identificar la fuente de dichas variaciones, con el fin de

usar los datos tanto de los relojes comerciales como de los patro-

nes primarios, con un apropiado "peso" según lo muestra a manera

de ejemplo la siguiente tabla:

TABLA 1.2.

LABORATORIO NUMERO DE PATRONES PESO

DE CS. CCMERCIALES

NBC 8 1

NRG - 3 1

O N . 4 1

PTB 6 1

RGO 4 1

USNO 16 2

1.5.1. ESTACIONES DE RADIO DE ALTA FRECÜR̂ CIA(ÍIF) El rango

de trans-

misión es de 3 a 30 MHz. con una longitud de onda de 100

a 10 metros. Las estaciones de radio de onda corta (HF),

es uno de los medios más usados para diseminación de hora
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y frecuencia puesto que' pueden ser utilizadas con equipos

cuyo costo es relativamente bajo.

a) WV7V/WWVH: Tienen como generador una fuente de haz de

Cesio. WWV está localizada en Ft. Collins, Colorado

(USA) y transmite en 2.5, 5, 10 y 15 MHz. mientras que

WWVH está ubicada en Kanai, Hawai y transmite a más de

de las anteriores frecuencias en 20 MHz.

Cada una posee tres relojes atómicos que dan información

de la hora y frecuencia exacta. La frecuencia es manteni-

-* —1"? **da dentro de una precisión de 10 ' ̂  respecto al patrón

de NBS, mientras que la hora está dentro de pocos milise-

gundos respecto a la escala atómica UTC del mismo organis-

mo.

Los pulsos de segundo o "ticks" transmitidos por WWV

y WWVH son obtenidos de la misma fuente de frecuencia

que controla la frecuencia portadora. El primer pulso

de cada hora tiene una duración de 800 milisegundos a

una frecuencia de 1.500 Hz., el prijnero de cada minuto

es de 800 milisegundos a 1000 Hz. en WWV y 1200 Hz. en

WWVH. Los siguientes pulsos de segundo son breves (de

5 milisegundos en 1000 Hz. para WWV y 1200 Hz. para WWVH)
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y se transmiten en forma audible semej antes al ' 'tick

tack" de un reloj. Todos los pulsos ocurren al comienzo

de cada segundo y se omiten los segundos 29 y 59.

Cada "tick1' es precedido por un silencio de 10 milisegun-

dos y seguido de uno de 25 milisegundos de duración,

para evitar la interferencia de otros tonos y hacer más

fácil el registro. La zona total de 40 milisegundos

alrededor de cada pulso de segundo se ilustra en la figura

1.27. Esto significa que los anuncios hablados son tam-

bién'' interrumpidos por 40 milisegundos en cada segundo

puesto que los "tick" tienen prioridad.

T O N O "0.010"

SEO.

0.025 - T O N O

IOOO Hz W W V

1200 Hz W W V H

FIGURA 1 .27. Formato de los pulsos de segundo en

WWV y WWVH

b) CHÜ: Ubicada en Otawa, Canadá, tiene características

de propagación semejantes a las de la señal WWV. La

estación tiene dos generadores de Cesio usados para gene-
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rar la portadora y los pulsos de segundo. La salida

del oscilador es alimentada a un sintetizador de frecuen-

cias, el cuál produce señales portadoras para los transmi-

sores con frecuencias de 3330, 7335, 14670 KHz.

Las tres frecuencias de excitación son trasladadas a

una sala transmisora y finalizan en un panel donde cada

frecuencia es acoplada a dos transmisores (principal

y de respaldo). Una señal de 100 KHz. se traslada a

uno de los relojes digitales donde es dividida en pulsos

de segundo de 100 Hz. de tono. Se suprimen los pulsos

desde el 51 al 59 avo segundo de cada minuto para permitir

el anuncio hablado y también se elimina el 29 avo pulso

para identificar el punto de medio minuto.

La misma señal de 100 Kt-Iz. es llevada a un "reloj parlan-

te", donde ésta es dividida a 50 I-Jz. y amplificada a

un nivel de potencia que permita operar un reloj síncrono.

El motor comanda un tambor magnético sobre el cual están

grabados los anuncios hablados. Usa dos relojes parlan-

tes: uno anuncia la identificación de la estación y

la hora en inglés y repite el tiempo en francés, mientras

que el otro anuncia la identificación de la estación
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y la hora en francés y repite el tiempo en inglés. El

formato de la estación se muestra en la figura 1 .28.

SECUENCIA DE TRANSMISIÓN DE DADOS CHU
S S t h M I N . S Q t h M I N . 1 aj MIN.

!;
|-jroa ,0 mo. PULSOS OMITIDO

300 CICLOS (0.3 SEC.) 500 CICLOS (1/2 SECJ |000 CICLOS)] SEC.)
DE 1000 Hr . DE IOOO Hl DE 1DOO Hi

NOTAÜ Grabaciones de voz al lernadas en francés e ingles

FIGURA 1.28. Formato de la Estación CHU

El código de tiempo aparece entre el 31 avo y el 39 avo

;pulsos de segundo. El código está en ASC II modificado,

en él cual cada carácter de II bits, contiene dos dígitos

BCD con un bit de inicio y dos bits de parada. El primer

dígito es el numero 6" para identificación y los restantes

9 dígitos proporcionan la información UTC de día, hora,

minuto y segundo. El mensaje entero se repite luego

con el fin de que el reloj receptor pueda comprobar los

datos antes de actualizarlos. El código termina, y la

actualización ocurre en 0.500 segundos, monto que debe
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ser corregido el valor del reloj receptor.

ATA: Localizada en Greater Kailash, Delhi, India transmi-

te en 5 r 10 y 15 MHz. y es operada por el Laboratorio

'Nacional Físico en Nueva Delhi, según el siguiente progra-

ma.

ANUNCIO HABLADO
( 20 SEG.)

TONO DE KHz

PULSOS DE SEGUNDOS
ÚNICAMENTE

PROGRAMA HORARIO

LUNES A SÁBADO

[I I Horas por día) PULSO

5 MILISEGUNDO:

IOO MILISEGUNDOS

55

MENSAJE DE \O SÁBADO
GEOALERTA \ DOMINGO

( 4 Horas por día)

PROGRAMA DlARlO(TIempo en IST) PROGRAMA PARA MINUTOS

FIGURA 1 .29. Programa de Transmisión de la Estación ATA.

ATA entrega ticks de tiempo cada segundo, minuto y cuarto

de hora y los pulsos consisten de un grupo de 5 ciclos

de 1 KHz. con duración de 5 milisegundos. Los pulsos
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de minuto son señales de 1 KHz. con duración de 100 mili-

segundos, mientras que cada cuarto de hora, se da un

tono de 1 KHz. y dura 4 minutos. Los anuncios hablados,

incluyendo el código que identifique a la estación, y

el tiempo patrón de la India, es hecho en 20 segundos

antes del comienzo de cada cuarto de hora.

3) IAM: El "Instituto Superior delle Poste e delle Teleccmu-

nicazioni" (ISPT) en Rana, Italia, opera la estación

IAM que transmite señales de tiempo y frecuencia 6 días

a la semana en 5 MHz.

El pulso de segundo está formado de 5 ciclos a una frecuen.

cia patrón de 1000 Hz. mientras que el minuto consta

de 20 ciclos y las correcciones se hacen mediante dobles

pulsos.

e) IBF: Es operada por el "Institute Electtrotecnico Nazio-

nale Galileo Ferraris" en Turín , Italia, y transmite

en 5 MHz.

Los pulsos de segundo consisten de 5 ciclos de 1KHz.

de modulación, 7 pulsos marcan el minuto. Los anuncios

hablados (en italiano, francés, inglés) son hechos al

comienzo de cada emisión.
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f} JJY: "The Radio Research Laboratory" en Tokio, Japón,

opera esta estación y al igual que WWV y WWVH, transmite

en 2.5, 5, 10 y 15 MHz. con modos similares a las mencio-

nadas.

Las transmisiones son continuas a excepción de las inte-

rrupciones entre los minutos 25 y 34. Las señales de

identificación son anunciadas 6 veces en una hora, a

las 9, 19, 29, 39, 49 y 59 minutos después de cada hora.

Los pulsos de segundo tienen una duración de 5 milisegun-

dos (8 ciclos de 1600 Hz) y el primer pulso de minuto

es precedido por un tono de 600 Hz. y 655 milisegundos

de duración.

El formato es modulado por una señal de 1000 Hz. para

intervalos de O a 5, 10 a 15, 20 a 25, 30 a 35, 40 a

45 y 50 a 55 minutos, excluyendo los períodos de 40 mili-

segundos antes y después de cada pulso de segundo.
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(1 ) Programa de modulación horaria

19 59 min.

10 15 20 25 30 35 40 45 SO 55 O m l n

PULSOS DE SEGUNDO
Y TONO DE 1000 Hz

SIN E M I S I Ó N

PULSOS DE SEGUNDO
ÚNICAMENTE

1PULSOS DE SEGUNDO Y SEÑAL
Cl DE IDENTIFICACIÓN

(2) Forma de onda de los pulsos de segundo.

TONO DE 1000 Hz
O SIN MODULACIÓN

TONO DE 1600 Hz TONO DE 1000 Hz

( 3 ) Identificación de la sena! de minuto por la marca precedente

TONO DE 1000 Hz TONO DE 600HI
O SIN MODULACIÓN

OO8 TONO DE 1000 Hz
O SIN MODULACIÓN

I*- 40 sil*- 4-0 -h 655

5 ms

FIGURA 1 .30. Programa de transmisión de JJY

DUT1 (corrección respecto a UTI), es dado una vez cada

minuto y su magnitud y signo son indicados por los pulsos

de segundo de mayor duración (45 ms. a 1600 Hz.)
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Un ejemplo se muestra en la Figura 1 .31

57 58 59 O I 2 3

( I 600 HZ

PULSO DE
SEGUNDO

5 ms 655 m3 45m3

(600 Hz)
MARCA QUE

PRECEDE AL MINUTO

I600 Hz)

PULSOS DE SEGUNDO
DE MAYOR DURACIÓN

EJEMPLO: 0.3

FIGURA 1 .31 . Método de indicación de DUT1 en JJY.

g) OMA: Localizada en Litalice, Checoslovaquia, opera en

2.5 MHz. y transmite marcas de segundo, minuto y 5 minutos

formados por interrupciones de la subportadora de 1 KTIz.

en 5 ms, lOOmsySOOms. respectivamente.

Al finalizar el minuto 15, 30, 45 y 60 de cada hora,

se transmite una señal de corta duración consistente

de 6 pulsos de segundo.

h) VNG: "The Australian Teleconunications Conission" provee

la frecuencia patrón y las señales de tiempo a través
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de la estación WIG en Lyndhurst, Victoria. Este servicio

transmite las señales de tiempo y frecuencia para todo

el territorio australiano según el siguiente programa:

PROGRAMA DE FRECUENCIAS

HORAS DE EMISIÓN

UTC AEST AEOT

UTC: Tiempo Universal Coordinado.

AEST: Hora Patrón en el Oriente de Australia.

AEDT: Hora Patrón en el Verano.

FRECUENCIA

MHz

0945 -

2245 -

2145 -

2130

2230

0930

1945

0845

0745

- 0730

- 0830

- 1930

2045

0945

0845

- 0830

- 0930

- 2030

4.5

7.5

12.0

Las marcas de segundo son normalmente de 50 milisegundos

a una frecuencia de 1000 Hz. excepto entre los segundos

55 y 58 en que duran 5 ms. y la marca 59 se omite. La

marca del minuto es de 500 ms. a 1000 Hz. y durante el

15 avo, 30 ayo, 45 avo, y 60 avo se anuncia la identifica-

ción de la estación sin interrupción de las señales de

tiempo. En los 15 primeros segundos de cada minuto,



un grupo de marcas de segundo con mayor acento (tonos

de 50 ms. a 900 Hz. seguidos de marcas normales), dan

la corrección UT1.

El anuncio que señala la estación es en inglés y de una

duración de 30 segundos, finalizando 10 segundos antes

de cada cuarto de hora.

la diferencia entre UTC y UT1 (CUTÍ ) se la da mediante

marcas consecutivas de segundos acentuados, cada una

representa 0.1 segundos y el signo está determinado por

la posición de la primera marca acentuada.

35
25

20

Marcos de segundos son normalmente de 50 mílísegunda

Marca del segundo 59 es omit ida. Marcador de minuto,
(marcador del segundo 60) es de 500 milisegundos.

-Anuncio de identificación de la estacio'n es
dado durante los minutos 15,30,45y60 de
cada hora sin interrupción de las señales de
tiempo.

• Durante los minutos 5, IO , 15 etc. los marca
dores de segundos 50 al 58 son de Smilíse,
gundos de duracio'n.

Durante ios minutos normales , los marcadores
de segundos 55 a 58 son de Smílisegundos
de duracio'n.

FIGURA 1 .32, Programa de transmisión de VNG.
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la frecuencia portadora y el tondo de 1000 Hz., son mante-

nidos dentro de un error máximo de 10"̂  respecto al

patrón de "Telecon Australia". Este patrón es determinado

por un generador de Haz de Cesio y con referencia al

tiempo de "Research Laboratory" en Melbourne, cuyo genera-

dor es mantenido dentro de un error máximo de 10"̂  res-

pecto al patrón internacional UTC determinado por el

BIH.

i) 2UQ: Es operado por la División de Medidas Físicas Exac-

tas del NHRL (National Physical Research Laboratory)

en Pretoria, Sudafrica. La estación transmite en 2.5

y 5 MHz., además de una transmisión a 100 MHz. que no

se discutirá en este literal.

El código de diferencia de tiempo se da en Clave Mor se

durante el minuto que precede a cada 5 minutos y contiene

además la clave de la estación y el Tiempo Universal

(UT) del siguiente minuto.

la frecuencia de la cual se derivan todas las frecuencias

de ZUO, se mantiene dentro de un error de 10~̂  respecto

a la frecuencia atómica determinada por el BIH y las

señales de tiempo UTC tienen un error máximo de 1 ms.

respecto a otras estaciones de tiempo coordinado.
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COTÍ se inicia en 15 avo período de segundo siguiente

a la marca de minuto y el monto es identificado mediante

un grupo de marcas de mayor ancho, cada una de las cuales

representa 01.5 mientras que la posición determina el

signo.

EJEMPLOS

1 DUTI = 4- 0.3 Segundo

10 11 12 14 15

DUTI = -0.4 Segundo

10 n 13 14 15

FIGURA 1.33. Código DOT1 de la estación ZUO.
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1.5.2. . ESTACIONES DE BAJA FRECUENCIA (LF) Y MUY BAJA FRE-

CUENCIA (VLF).- Junto con las transmisiones de

radio en alta frecuencia, existe

el servicio de información horaria en los rangos

de 30 a 300 KHz. para LF y de 3 a 30 KHz. para VLF.

Estas señales que están casi en el rango audible

presentan algunos problemas en el diseño de recepto-

res y transmisores, pero llevan una gran ventaja

en cuanto a estabilidad se refiere. Las ondas de

radio de baja frecuencia tienen la tierra y la ionos-

fera como guía de onda y siguen la curvatura de

la Tierra por largas distancias. El uso de estas

transmisiones permiten obtener precisiones de -

-11
10 en frecuencia y de 500 microsegundos en tiempo.

a) Sistema de Navegación Onega: Este sistema utili-

zado ampliamente en navegación, esta" compuesto

de un grupo de estaciones de radio en VLF que

operan en un rango de 10 a 15 KHz.

las frecuencias y el formato de las estaciones

.son derivadas de osciladores de Haz de Cesio

y transmiten con una potencia: nominal de 10

KfV, nivel que permite al usuario recibir por



lo menos tres señales diferentes, sin importar

su localización.

Las bajas frecuencias de transmisión permiten

al sistema proveer de señales adecuadas para

la navegación en rangos mucho más amplios que

otros sistemas de navegación con base en tierra.

Ibdas las estaciones transmiten actualmente

en tres frecuencias básicas: 10.2 KHz, 11 1/3

KHz, 13.6 KHz.

las transmisiones de cada estación están espacia-

das secuencialmente en el tiempo según lo muestra

la figura 1 .34.



- 83 -

|.l > * 1.2. - K l.l !- M O,9->- K

2.3 3.6 5.0 6.3 7.4

Tiempo (segundos)

8.8 10.0

TRINIDAD
TEMPORALMENTE

LLENA ESPACIO G

El fórmalo completo propuesto es :
— + es la única frecuencia en coda estación.

— 11.05 es la cuarta frecuencia de navegación.

FIGURA 1.34. Formato de transmisión de la

Señal Onega

Este modelo es determinado de tal forma, que

solamente 3 estaciones transmiten simultáneamente

y a diferente frecuencia (10,2 KHz, 11 1/3 KHz,
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13.6 KHz.). La duración de cada transmisión

varía de 0.9 a 1 .2 segundos, dependiendo de la

localidad asignada a la estación dentro del

modelo establecido. Con ocho estaciones en

el Sistema y un intervalo de silencio de 0.2

segundos entre cada transmisión, el ciclo comple-

to se repite cada 10 segundos.

Además de las frecuencias básicas de navegación,

se añaden algunas frecuencias con el fin de

sincronizar el tiempo entre las estaciones y

aumentar la capacidad de resolución para calibra-

ción de frecuencias cerno la transmisión en 11.050

KHz.

El formato del sistema permite identificar la

estación, de acuerdo a su frecuencia de transmi-

sión y al tiempo que se realiza. Además, la

sincronización de todas las transmisiones es

ajustada en forma automática y las relaciones

de fase entre las señales, se mantienen dentro

de unos pocos centiciclos. Con esta alta estabi-

lidad de fase, la precisión en la navegación

depende básicamente del receptor y del correcto

uso de las tablas de corrección.
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Las características de propagación del sistema

que permite el uso de Onega en un amplio rango

introduce también ciertas limitaciones: los

cambios en la iluminación de la ionosfera por

el Sol a lo largo del día, pueden causar una

medida incorrecta de fase de hasta un ciclo

pero, puesto que estas variaciones son altamente

repetitivas, es posible su predicción y corre-

cción.

las correcciones de propagación (PPC'S) deben

ser aplicadas a cada receptor de Onega para

compensar las variaciones de la señal inducida

en la ionosfera y de ese modo ajustar la posición

correcta.



- 86 -

TABLA 1.3. Características de las estaciones del

Sistema Onega

ESTACIÓN

CVE3±

/N

OMEGA

/L

OMEGA

/H

OMEGA

/ND

OMEGA

/IR

OMEGA

/A

OMEGA

/T

OMEGA

/J

LOCALIZACION

ACC?V

NORWAY

MONROVIA,

LIBERIA

HAIKU, OAHU,

HAWAII

LA MOÜRE,

DAKOTA NORTE

LA REUNIÓN

GOLFO NUEVO

ARGENTINA

TRINIDAD

TSUSHIMA IS.,

JAPÓN

LATITUD,
LONGITUD

66° 25' N.

1 3 ° 0 9 ' E.

06° 18' N.

10° 40' 0.

21 ° 24' N.

157°50! 0.

46 ° 2 2 ' N.

98 ° 2 0 ' 0.

20° 58' S.

55 °17 ' E.

43° 03' S.

65° 11' 0.

10 ° 42' N.

31 ° 38' 0.

34 °37' N.

129 ° 27' E.

£OTNC
(M)

10

10

10

10

10

10

10

10

PKECÜftm*

10.2 A

11-1/3 C

13.6 B

10.2 B
11-1/3 D
13.6 C

10.2 C

11-1/3 E
13.6 D

10.2 D
11-1/3 E

13.6 H

10.2 E
11-1/3 G
13.6 F

10.2 -F.
11-1/3 H

13.6 G

10.2 B
11-1/3 D
13.6 C

10.2 H

11-1/3 B

13.6 A

PRECISIÓN

5x1 0~1 2

-12
1x10

1x1 O"12

-121x10

-121x10

1x1 0"12

1X10-12

1x1 O"12

Vea la Figura 1 .34 para la tabla cíe transmisiones de varias
frecuencias. Trinidad es una Estación Transitoria, la Esta-
ción permanente será en Australia.
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b) Sistema de Navegación Loran-C: Este sistema

transmite a una frecuencia de 100 KHz. con un

ancho de banda de 20 KHz. y consiste de varias

redes de estaciones sincronizadas, que cubren

gran parte de Estados Unidos, Canadá, Europa,

el Atlántico Norte, las Islas del Centro y Oeste

del Pacífico, Filipinas y Japón. La información

respecto a estas cadenas, se muestra en la tabla

1.4.

Una estación en cada cadena es designada cano

"estación maestra" y el resto son "esclavas".

La primera transmite grupos de pulsos que son

recibidos por las segundas que posteriormente

serán transmitidos en grupos similares de pulsos

sincronizados.

(Figura 1.35.)
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Inicio del intervalo del grupo de repetición (GRI)

Maestra

Esclavo X

Es clavo Y

-í-44-44 --- V-

1 ms
— t- — • -4 ___ ̂  4 _ : _

--- (.4-44-4- H --- \- - 4- 4 --

ier grupo 2^0 grupo

CÓDIGO DE FASE

MAESTRA

ESCLAVA

PRIMER GRI

4 - 4 - 4- -4--

4- — - 4-4-4-4- 4-

GRI ALTERNATIVO

-I- 4. 4. 4. 4, - _ 4.

-f - H V -\A 1.35. Grupo de pulsos Loran - C y

Código de Fase.

Sobre un barco o aereoplano, la diferencia de

tiempo entre la recepción de los pulsos maestros

y los correspondientes pulsos esclavos, establece

una "línea de posición" usada para la navegación

y se requiere las señales de tres transmisiones

separadas para obtener dicha información.

Para las aplicaciones de hora y frecuencia es

suficiente la transmisión de una estación.
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Los pulsos son transmitidos en grupos para iden-

tificar la estación que está siendo recibida.

La estación maestra transmite 9 pulsos en cada

grupo, mientras que las respectivas esclavas

transmiten solamente 8. La identificación de

la estación tiene adaemás un código de fase

distinto para esclavas y maestras.

El servicio de tiempo y frecuencia que ofrece

Loran - C, permite realizar calibraciones con

un alto grado de precisión (en el orden de us).

Loran - C es Lino de los principales métodos

de interccíTiparación entre los patrones atómicos

de NBS, USWO y el RRL en Canadá, así como del

BIFI con las escalas primarias de tiempo alrededor

del mundo.

DCF 77: Localizada en Mainflinger, Alemania

Occidental, transmite en 77.5 KHz. y es operada

por el PTB en Braunschweig. DCF difunde la

hora central europea (CKI), o la hora de verano

en Europa Central (CEST), la cual es igual a

la UTC (PTB) más 1 o 2 horas respectivamente.
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La estación transmite las marcas de segundo

excepto el 59 avo para identificar la siguiente

marca, como la correspondiente al minuto.

La duración de las marcas de segundo en 100

o 200 mili segundos, corresponden a los números

binarios O o 1 respectivamente, en código BCD

usado para la transmisión de la hora y la fecha.

Hay tres grupos de información del tiempo, cada

uno de los cuales es seguido por un bit de pari-

dad P:

P1: Numero de minuto,

P2: Numero de hora,

P3: Numero de días .del calendario, día de la

semana, el mes y el año.



CODIFICADO
CUANDO

SE REQUIERE

FIGURA 1.36. Formato del código de tiempo DCF 77.

En la figura 1.36., se muestra el formato de

transmisión en donde se tienen las siguientes

identificaciones:

S: (marca del segundo 20), es una "marca de

200 ms. de duración y determina el inicio
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de la información horaria.

SZ: Bit de identificación de la hora de verano.

A: Anuncio de cambio de la hora central (CET).

R: La marca del segundo 15 tiene una duración

de 200 ms., si se usa la antena de reserva.

Esto trae como consecuencia un pequeño

cambio en la fase debido a la distinta

localización de la antena.

P1 , P2, P3: Bits de chequeo de paridad.

d) HBG: Localizada en Prangins, Suiza, transmite

en 75 KHz. y es operada por el "Observatoire

Cantonal" en Neuchatel. La señal útil para

sincronización cubre un área de 3000 Km. de

diámetro.

La portadora es interrumpida 0.1 segundos al

ccmienzo de cada segundo. Adicionalmente, ocu-

rren interrupciones de 0.2 a 0.3 segundos al

ccmienzo de cada minuto.
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e) JG2AS / JJF-2: Localizadas en el Japón, transmi-

ten en 40 KHz. y son operadas por el RRL en

Ibkyo. JJF-2 transmite señales telegráficas

mientras que JG2AS transmite en ausencia de

ellas. La señal que identifica la estación

es transmitida dos veces por hora (a los 15

y 45 minutos) en Código Morse.

El formato de transmisión se muestra en la figura

1.37.

(1)' PROGRAMA DE MODULACIÓN HORARIA

Pulsos de segundo• O
45

Sañol de [denllf ico clon

O mln.

Señal de identificación 3 veces a frave'z del Código Morse

FORMA DE ONDA DE LOS PULSOS DE SEGUNDO

Marca Marca

V///////////A e»p"io V////////////X

-500 ms.—4a -300 ms—«4> 50° ms—&•]

Tiempo exac to (segundo) Tiempo exacto (segundo)

(3) IDENTIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE MINUTO

J52L

2 3
I I

:>S enS <-\583 593 O3

I
(100 ms durac ión )

FIGURA 1.37. Programa de emisión de JG2AS.
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f) MSF: Ubicada en Rugby, Reino Unido, transmite

a 60 KHz. y es operada por el NPL en Teddington,

Middlesex.

La información de calendario como mes, día,

hora y minuto, son entregadas ocupando un total

de 330 ms. con una velocidad de 100 bits/segundo,

en un intervalo de 500 ms. siguientes a la marca

del minuto. El formato completo del código

rápido se muestra en la figura 1.38.

El código lento opera a una velocidad de 1 bit/

segundo y entrega información del calendario

completa, así como la corrección DUT1 y bits

de control e identificación.
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201084 214020108 4 21 20108421 1 0 8 4 2 1

C

Q

N

F

2

!

•

t

5 5

t

0

-

100

1 11 1
1 11L

200

i 1
1 1 1

3()0

1
I

330 5

C

30 ms

G; Portador

H". Hora

M! Minuto

D

N

R, B

Día

Mes

Bit marcador

P, B

0, P

M,R

Bit de paridad

Pulso de control

Marcador de minuto

FIGURA 1 .38. Formato del código rápido de

MSF en 60 KHz.

g) Estaciones de comunicación de la Marina de los

Estados Unidos: La escala atómica básica genera-

da por el USNO, se denota con A.1 (USNO, Media)

y se basa usualmente en 16 o 20 patrones de

•Haz de Cesio comerciales, seleccionados de un

total de 30 patrones existentes en el Observato-

rio. Como se muestra en la figura 1.39., otras
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tres escalas de tiempo están relacionadas matemá-

ticamente con A.1 (USNO, Media). La más impor-

tante de estas 3 escalas de tiempo es UTC (USNO)

y que es externamente difundida cerno UTC {USNO,

M C). Por medio de correcciones sistemáticas,

UTC (USNO) es mantenida dentro de pocos mí eróse-

gundos respecto a UTC (BIH), la escala de tiempo

generada por el Bureau International de l'Heure.

Escalas de
tiempo internas

A, I (USNO, Media)<Constante>:UTC(USNO, Media

Offset
coordinado

Offset
coordinado

EsCalQS de AJ(USNO). Constante . ̂  {USNQ)

tiempo coordinadas

UTC (USNO, MC)

FIGURA 1.39. Relación entre las escalas de tiempo

del USNO
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Algunas de las estaciones de la Marina Norteame-

ricana comunmente usadas para diseminar hora

y frecuencia son:

NAA: Cuttler, Maine; 17.8 KHz; 1000 KW

NEO1: Yosami, Japón; 17.4 KHz; 40 Kw

MLK: Jim Créele, Washington; 18,6 KHz. 1200/130 Kw

NPM: Lualualei, Hawaii; 23.4 KHz; 1000/630 Kw

NSS: Annapolis, Maryland; . 21,4 KHz; 1000/400 Kw

NWC: North West Cape, Australia; 22.3 KI-Iz; 1000 Kw

El uso de estas estaciones , sin embargo, para

fines de calibración es "secundario puesto que

su función primaria tiene objetivos militares.

Localizada en Liblice, •• Checoslovaquia,

transmite la información horaria UTC en 50 KHz.

Proporciona además la identificación de la hora

de verano europea. El código de tiempo transmi-

tida tiene un programa preestablecido en forma

semejante a las antes mencionadas.

i ) RBU y RTZ : Ubicadas en la Unión Soviética ,

transmiten en 66 2/3 Khz. y 50 Khz. respectiva-

mente y proporcionan la información de hora
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1.5.3. DISEMINACIÓN DE TIEMPO Y FRECUENCIA MEDIANTE SATÉLI-

TES.- Existen algunos laboratorios que diseminan

la información horaria por medio de satéli-

tes como GOES, TRANSIT y GPS.

a) Sistema GQES: Es uno de los servicios más senci-

llos y puede ser requerido en áreas donde otras

señales presentan gran dificultad de recepción.

El sistema se basa actualmente en dos satélites

los cuales están aproximadamente estacionarios

y de allí su denominación: "Geostationary Opera-

tional Environmental Satellite", lo que significa

que una vez localizados, no es necesario mover

la antena para mantenerlos en mira.

GOES, cuya función primaria es transmitir infor-

mación ambiental y meteorológica, es un descen-

diente operacional de los satélites de la NASA

de aplicaciones tecnológicas. Los satélites

GOES, están en una órbita alejada 36000 Km.

sobre el ecuador y viajan a una velocidad cercana

a 11000 Kin/h. permaneciendo en un mismo punto

sobre la Tierra.

Las calibraciones de frecuencia usando GDES
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permanecen en un rango de f recuencia con errores

de 10 ~6 y •] o "̂  respecto a MBS por períodos de

muestreo de un día.

Existen 3 satélites en órbita, dos en modo opera-

cional y un tercero que sirve como apoyo en

órbita. Los dos primeros están localizados
o o

a 135 y 75 Oeste de longitud y el de apoyo

en 105 oeste de longitud. El GOES Occidental

opera en 468.8250 MHz. y el Oriental en

468.8375 MHz. y su cobertura se muestra en la

Figura 1.40.
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60 90 120 150 E 180 W ISO I2O 90 6O 30 O 30 GO

FIGURA 1.40. Cobertura de los Satélites GOES

El principal propósito de GOES es, cerno se dijo

anteriormente, colectar datos ambientales de

y para los sensores remotos de tierra. Esta
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información va acompañada por un código de tiempo

y formato como el que indica la figura 1 .41 .

Cada "mensaje de interrogación" tiene una longi-

tud de medio segundo o 50 bits, mientras que

el código de tiempo comienza en el medio minuto

y se toma 30 segundos para completarlo.

-I/2 S- I/2 S

TC
Palabrí

Mensaje de
Interrogación

TC
Potabro

Mensa je de
in terroo a clon

TC
Palabra

Mensaje de
Intarrogaclo'n

TC
Palabro

Mangajo de
Interrogación

Estructura de código de tiempo consistente de:
• Palabra de sincronización
• Dias, horas, minutos , segundos.
• UTC
• Posición del saté l i te .

40 BITS 8 20 16 16 108

PALABRA DE

SINCRONIZACIÓN

TIEMPO DEU

AÑO
LOHG LAT RAD USO EXPERIMENTAL

CORRECCIONES TIEMPO
UT1

POSICIÓN DEL
SATÉLITE

ESTRUCTURA DE TIEMPO

EMPIEZA EN 00 Y 30 SEGUNDOS U T C

• 30 SEGUNDOS

FIGURA 1 .41. Formato del "Canal de Interrogación" y del

Código de Tiempo
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La información de tiempo completa, contiene

una palabra de sincronización, una palabra de

hora (UTC), la corrección UT1 y la posición

del satélite, información que es actualizada

cada 4 minutos.

b) Sistema TRANSIT: Estos satélites vienen operando

desde 1964 y representaban hasta hace poco tiempo

la primera fuente de información horaria para

fines de calibración internacional.

Uno de los limitantes de este sistema, son las

fuertes variaciones por efecto Doppler y la

intermitencia de su información puesto que el

satélite está constantemente en movimiento res-

pecto a la Tierra, pero es una buena elección

para aquellos usuarios que requieren información

alrededor de todo el mundo, ya que trabaja sobre

cualquier parte del globo. GOES limita su acción

al hemisferio Occidental y sus océanos.

La transmisión del satélite es en 400 MHz. y

sus mensajes contienen la información de posición

y tiempo, pero no incluye la infomación sobre

el día del año.
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La precisión del sistema completo es comparable

con GOES: error menor a 10 microsegundos en

tiempo y de 10 ~̂  en frecuencia (período de

un día).

El Sistema TRANSIT se basa en 5 satélites sobre

una órbita circular polar y una altura de 1100

Km. Un usuario en tierra puede observar el

satélite cada 90 minutos.

c) Sistema GPS: Es un moderno sistema de disemina-

ción y comparación de tiempo y frecuencia a

través del mundo. GPS ( GLchal Rniticning Systen ) >

se basa actualmente en 24 satélites que transmi-

ten en 1575 MHz. y es de gran popularidad por

su versatilidad y fácil uso.

Tiempos de muestreo de cuatro días, son suficien-

tes para determinar diferencias de tiempo con

la mayoría de centros internacionales con una

precisión en el orden de los nanosegundos.

La precisión de comparaciones internacionales

de frecuencias, es una función del tiempo de

muestreo y está dado aproximadamente por la

-13 -1 5expresión: 4 x 10 " •, donde esta en
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días y la frecuencia está normalizada.

Esta técnica proporciona la primera oportunidad

para comparar relojes atómicos 'sobre una base

de operación internacional, con medidas de ines-

tabilidad más pequeñas que las inestabilidades

propias de los relojes.

Aunque GPS es un sistema militar de navegación,

en este último año han aparecido elementos coner-

cialmente disponibles que hacen al sistema acce-

sible por la comunidad mundial.

Algunos laboratorios que actualmente 'usan el

sistema GPS, como medio de comparación son:

OP (Francia); ' 'París Observatory'',

PTB (Alemania Occ.); "Physikalish lechnische

Bundesanstalt",

MBS (U. S. A. ); ' 'National Bureau of Standards'',

TAO (Japón); "Tokyo Astronómica! Observatory",

USNO (U.S.A.); "U.S. Naval Observatory"/

NRG (Canadá); "National Research Council",

TOG (Austria); "Technische Universitat Graz".



1.5.4. DISEMINACIÓN USANDO SEM7VLES DE 'TELEVISIÓN. - Uno

de los métodos más nuevos de diseminación de tiempo

y frecuencia utiliza las señales de T.V., las cuales

tienen algunas ventajas sobre las estaciones de

radio: primeramente, las señales son de gran inten-

sidad y, segundo, los receptores de T.V. y sus ante-

nas son simples de operar e instalar.

Las señales en la red son controladas por osciladores

atómicos y cambian su frecuencia de forma muy lenta,

lo que lleva a los usuarios a hacer correcciones

eventualmente. Los resultados obtenidos mediante

este método de calibración de frecuencia, tiene un

rango de error entre 10~" y 1 O" ' .

Existen fundamentalmente dos técnicas de calibración

y comparación de frecuencia: utilizando la subporta-

dora de color y mediante la línea 10 de la imagen.

En la mayoría de redes de televisión de los países

industrializados, usan osciladores atómicos para

generar sus señales de referencia. Estos son de

Cesio o de Rubidio, los cuales producen la señal

necesaria de color a una frecuencia de 3.50 MUz.

y todos los receptores se '' enclavan" ala señal
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subportadora. Por lo tanto, cuando un dispositivo

de color es sintonizado en un programa, su oscilador

interno de 3.58 MIIz, genera una réplica de la señal

del oscilador atónico. Esta señal puede ser usada

para ajustar el oscilador con gran precisión y en

un muy corto tiempo (de 15 a 30 minutos).

Los pulsos de sincronización de televisión pueden

también ser usados para transferir tiempo y frecuen-

cia patrón. La imagen de T.V. está formada de 525

líneas, las cuales son '' exploradas" o ' 'trazadas''

para producir la imagen que se ve sobre la pantalla.

Primeramente, se trazan las líneas pares (que forman

el campo par) y luego las líneas impares (campo

impar). Este proceso ocurre a gran velocidad (60

veces en un segundo) de tal forma que nuestros ojos

no pueden detectar este cambio y se tiene la ilusión

de ver una imagen continua.

La línea 10 forma parte de esta imagen y puede ser

usada para calibraciones de tiempo y frecuencia.

Se escoge esta línea debido a su facilidad de identi-

ficación y de selección mediante circuitos electróni-

cos relativamente simples. La calibración de un
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determinado oscilador se la hace mediante compara-

ción de sus pulsos con la señal final del pulso

de sincronización de la línea 10. Los usuarios

de este servicio, hacen las mediciones mediante

un equipo especialmente diseñado para el efecto.
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1.5.5. CALCULO DEL RETARDO W EL CAMINO DE PROPAGACIÓN.-

El problema de encontrar el retardo es doble: prime-

ramente, se debe encontrar la "distancia gran circu-

lar" (dg) entre el transmisor y el receptor. Segun-

do, se déte conocer el mínimo de veces que la señal

rebota entre la ionosfera y la tierra.

a) cálculo de la distancia gran circular: Siendo

A y B dos puntos sobre la Tierra:

POLO (Norte o Sur)

P= LoA - LoB

donde: LoA:

LoB:

LA :

LB :

longitud del punto A,

longitud del punto B,

latitud del punto A,

latitud del punto B.

FIGURA 1.42. Diagrama para calcular la

Distancia Gran Circular



- 1 1 4

Para puntos en el mismo lado respecto a la línea

ecuatorial:

-1
dg = 111.1 eos (cosLA cosIB cosp + senLA senLB) Km

en distintos hemisferios:

-1
dg = 111.1 eos (cosLA cosLB cosp - senLA^senLB) Km

Por ejemplo, para el caso del Observatorio Astro-

nómico de Qui to (Punto A) y la es tación WWV

en Fort Collins, Colorado, Estados Unidos (Punto

B):

LA : 0°12' 75.34" Sur

LoA: 78°29' 56.46'' Oeste

LB : 40°40'49" Norte

LoB: 105°02'27'' Oeste

dg = 111.1 eos" (eos 0.2209 eos 40.6803 eos (-26.5418 )

+ sen 0.2209 sen 40.6803 ) Km

dg = 5230.8872 Km.

b) Retardo en la propagación: El retardo de las

ondas de radio de alta frecuencia depsnde de
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muchos factores: la elevación de la ionosfera

y la distancia entre transmisora y receptor

son parámetros de gran importancia, así cerno

el conocimiento del número exacto de "retotes".

La ionosfera está formada por algunas capas

cuya altura varía diariamente y de acuerdo a

las estaciones, cambios que llevan a errores

en el orden de las centenas de microsegundos.

Para distancias inferiores a 1600 Km., dcmina

el modo de transmisión de simple rebote y la

altura debe ser cuidadosamente estimada.

Para reflexionar en la capa F2 (que es la más

ccrnún), hay algunas estimaciones que pueden

ser usadas: una altura promedio de 250 Km.

es razonable para los meses de invierno con

condiciones de propagación favorables por encima

de los 1 O MH z., mientras que en verano, el prome-

dio de altura puede incrementarse a 350 Km.
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-Línea
langeníe

i 250- 450 KM

200-300 KM

110 KM

FIGURA 1.43. Reflexión de las ondas de radio

Para distancias entre 1900 y 3220 Km., donde

ocurren transmisiones múltiples, el método produ-

ce algunos errores y usualmente se recurre . al

Centro Mundial de Datos en Boulder, 00, Estados

Unidos, que proporciona esta información para
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una latitud y longitud particular, así como

para la hora de un día específico.

El retardo de propagación (1DP) puede calcularse

según la expresión:

TDP = dg

299.8 sen 0

donde: dg: distancia gran circular en Km.,

d : ángulo de incidencia en grados,

1DP: tiempo de retardo en milisegundos.

= 90 - tan

R sen 0

donde:

1
h : altura de la capa ionizada (Km),

R : 6370 Km, radio medio de la Tierra,

9 : mitad del ángulo central subtendido por el

radio R desde A hasta B.

O = 0.0045 dg (grados)

N

N : numero de rebotes para la distancia dg.
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-1 1
90 - tan ( ^ ™ + Qff J aproximadamente

dg 4 PW

Por ejemplo, para la señal í'TWV recibida en el Obser-

vatorio Astronómico de Quito, el retardo de propaga-

ción será:

dg = 5230.8872 Km.

N = 2

1
a) h 250 Km.

entonces:

O = 0.0045 x 5230.8872

O = 11.77

por tanto:

Qno , -1 , 250 , 1 1 . 7 7
= 90 - tan ( _________ + tan

6370 sen 11.77

0 = 73.54

299.8 sen 73.54

TDP = 18.19 milisegimdos
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b) h1 = 350 I<m.

0 = 69.57

Y TDP = 18.61 milisegundos.

A este retardo de propagación aproximado, es

necesario aumentar el propio de los instrumentos

de recepción y proceso.



C A P I T U L O II: DIAQTOSTICD DE IA SITUACIÓN

ACTUAL EN EL CAMPO DE FRECUENCIA

Y BDRAS EXACTAS

II. 1. ESTUDIO SOBRE IA EXISTENCIA DE PATRONES DE FRECUENCIA

EN EL ECUADOR

La necesidad e importancia de tener un patrón de frecuencia

y hora en el Ecuador se hace cada vez más vital para el desarro-

llo tecnológico del país, de allí que el presente estudio inves-

tigue la realidad ecuatoriana en este campo. Este análisis

se centra fundamentalmente en dos instituciones que poseen

patrones de muy buenas características: INOCAR (Instituto

Oceanógrafico de la Armada) y CLIRSEN (Centro de Levantamiento

Integrados por Sensores Remotos).

Además de estos dos equipos, se tiene el OBSERVATORIO

ATRONOMICO DE QUITO que posee un patrón de cuarzo de alta cali-

dad y la radiodifusora HGJB, cuya referencia de hora ha guiado

por mucho tiempo las actividades del país en general y de Quito

en particular.

a) INOCAR: El Instituto Oceanógrafico de la Armada, por

mandato del Decreto Supremo No. 956, del 17

de Diciembre de 1976, proporciona el servicio de señal
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horaria oficial desde el 25 de junio de 1977 mediante

un equipo electrónico fabricado por la firma ROHDE 8

SCHWARZ de Munich, Alemania Federal.

El patrón de frecuencia es de Rubidio, modelo XSRBN 444131 ,

el cual proporciona tres frecuencias sincronizadas de

5 MHz, iMHz y 0.1 MHz y es particularmente aplicable para

sistemas referenciales de tiempo y frecuencia. El error

para tiempos de muestreo grandes (LONG TERM), es del orden

de 1 O "11 por mes y todas las frecuencias de salida son

calibradas con un error menor a 2 x 10"'''' respecto a la

escala atónica.

El corazón del sistema es la unidad atómica resonante.

La "lámpara espectral" es llenada con Rb87 y una mezcla

de gas inerte. Al alimentar la bobina de inducción que

rodea la lámpara espectral con un voltaj e determinado,

el campo magnético generado produce una ionización y activa

los atemos de Rubidio por emisión luminosa. La luz emitida

pasa atraves de una celda resonante y excita una fotocélula

la cual es activada y genera una corriente proporcional

a la iluminación.

La cavidad resonante es excitada en dirección longitudinal

a la celda de gas por un campo magnético de tal manera
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que se genera una señal de 6'334'682539 Hz.

la frecuencia de resonancia del Ruhidio es casi inmune

a las condiciones ambientales. La frecuencia de salida

del oscilador de cristal controlado por la resonancia atóni-

ca del Rubidio es de 5 JUlz y se multiplica por un factor

de 1366.9364 para ingresar a la cavidad resonante.

Por otra parte, la frecuencia de 5 í-fflz del oscilador de

cristal, es modulada con una frecuencia modulante f1 , gene-

rada por un muítivibrador acs fcable. Cuando la frecuencia

media modulada (f = 6.834 .... 9 Hz) es exactamente la

frecuencia resonante del Rubiclio (fRb), aparece una frecuen-

cia de doble modulación (2 f 1 ) en la fotocelcla. Luego

de amplificar y rectificar selectivamente, esta señal indi-

ca la resonancia atómica del medidor.

Si f difiere de fRb, una señal de modulación f1 aparece

debido a la desviación desde la frecuencia central. Esta

es amplificada selectivamente y comparada con la frecuencia

de modulación f1 en un rectificador d.e fase sensible.

El voltaje resultante contiene la amplitud y dirección

de la desviación respecto a la frecuencia central cano
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un criterio de control. Después de una amplificación

y purificación adicional, esta señal se usa cono corrre-

cción constante de frecuencia del oscilador de cristal.

En un circuito de control se verifica que la señal resonan-

te varíe dentro de un rango determinado, esto es que el

voltaje no sea muy alto (^21.5 v) o muy bajo (̂ >2.5 v)

Si la señal se saliera de estos límites, actúa un relé

que selecciona otra frecuencia patrón.

Las frecuencias de 1 MHz y 100 KHz, las cuales esbán dispo-

bles, son derivadas de la frecuencia de 5 MHz del cristal

por medio de divisiones sucesivas.

El generador está completamente transistorizado y tiene

una doble fuente de poder consistente de una fuente AC

y un suministro de baterías que entran en funcionamiento

en forma automática si el voltaje cae en un monto del

15%.

El Instituto tiene dos generadores de estas características

de tal manera que se tiene continuamente un respaldo y

medio propio de comparación. Con este equipo se logra

estabilidades de hasta 10 ~1 3 para tiempos de muestreo
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mayores que 100 segundos y. su, pequeño "envejecimiento"

—11 -•(menor a 1 x 10 /mes), permite obtener información hora-

ria y de frecuencia de muy buenas características (incerti-

dumbre en el ajuste de frecuencia menor a 2 x 10"^)^

El generador tiene una alimentación de energía de 110

Vac. (-15 a -t- 10%) a una frecuencia de 60 Hz. y con un

consumo máximo de 50 VA. El banco de baterías trabaja

a 12 V y consume una corriente de aproximadamente

2.5 A.

b) CL1RSEM: El Centro de Levantamientos Integrados por Senso-

res Remotos opera en el Cotopaxi, la estación

ERIS desde 1982. La infraestructura actual está formada

esencialmente por equipos dejados por NASA (National

Aeronautics and Space Administration) y el sistema de

tiempo que poseen, opera aproximadamente desde 1968.

El sistema de tiempo y frecuencia es de procedencia norte-

americana, marca ASTRODATA, modelo 6600 y cuenta entre

otros módulos con un patrón de frecuencia de Haz de Cesio

marca HEWLETT PACKARD, modelo 5060A.

Este patrón usa un tubo resonador de Haz de Cesio para
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estabilizar la frecuencia de salida de un oscilador de

cristal de cuarzo. Los componentes son de estado sólido

en un circuito realimentado, el cual provee una precisión

—11de frecuencia en el orden de 10 . Las frecuencias

de salida son de 5 MHz, 1 MHz y 100 KHz.

En el resonador, un haz de átonos de Cesio 133 atraviesa

la cavidad de microondas. Cuando la frecuencia del campo

magnético aplicado, derivada por multiplicación de la

frecuencia del oscilador de cuarzo, está próxima a la

frecuencia de transición hiperfina del Cesio (9'192'631'770

Hz), la señal de micrconda induce transiciones de un nivel

de energía (f = 4) hacia otro (f = 3). Aquellos átonos

que se "pierden" por la transición, son detectados por

un filamento caliente ionizador y multiplicador de electro-

nes.

Cuando la frecuencia de micrconda se desvía del centro

de resonancia atómica, la corriente desde el multiplicador

de electrones contiene una componente de frecuencia, la

cual es semejante a la frecuencia de modulación. La magni-

tud de esta componente es proporcional a la desviación

de frecuencia y la fase indica si la señal de micrconda

está sobre o bajo la frecuencia de transición. Esta compo-

nente es filtrada, amplificada y detectada en forma sincro-
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nizada para proveer un voltaje continuo proporcional a

la desviación. Mediante un control PI, se corrige automá-

ticamente la frecuencia del oscilador de cuarzo.

El tubo de haz de Cesio ofrece una garantía de vida de

10000 horas. La vida útil del tubo puede extenderse cuando

la operación del horno de haz de Cesio opera a baja tempe-

ratura . Sin embargo, la relación señal - ruido (SNR)

decrece, produciendo una disminución de estabilidad para

tiempos promedios bajos, cano muestra la figura 2.1 .

Estabilidad relativa de frecuencia

io'9 4-

10 --

id'2

lo'3

10
-14

-2
10

SNR = 1000
Zo = Ccnslante de t iempo en el I

• Temperatura norma!
Temperatura baja

10 10 10 10 10 10 10

TIEMPO DE MUÉ
(Segundos)

FIGURA 2.1. Características de estabilidad del

generador de haz de Cesio.
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El patrón tiene circuitos de control gue aseguran un conti-

nuo muestreo de la señal de salida de 5 MHz y circuitos

lógicos gue indican Ja operación correcta del patrón.

El esquema del tubo de haz de Cesio, se muestra en la

Figura 2.2. Los átanos de Cesio fluyen desde un horno

y conforman un rayo uniforme y paralelo al pasar por un

filtro. El haz atraviesa el primer campo magnético selec-

tor de estado ("A"), el mismo gue selecciona el estado

atómico deseado gue ingresa a la cavidad de interacción.

Dentro de esta cavidad, los átomos seleccionados de Cesio

son excitados por la señal de microonda derivada del osci-

lador de cuarzo. Si la frecuencia de este campo magnético

corresponde a la de transición de los átomos de Cesio

(9*192.631 MHz), el átomo experimenta un cambio

del nivel de energía gue lo lleva al estado reguerido.

Luego de la interacción en la cavidad resonante, el haz

atraviesa un segundo magneto selector de estado "B".

Este magneto separa los átomos "transformados" y los condu-

ce hacia un detector gue convierte la señal en corriente.
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FILTRO

m

HORNO
DE CESIO

SELECTOR
DE ESTADO

Señal de microonda

HAZ DE
CESIO

CAMPO MAGNÉTICO

ALAMBRE

IONIZADOR

ESPECTOMETRO
DE MASA Y

MULTIPLICADOR DE
ELECTRONES

CORRIENTE

FIGURA. 2.2. Esquema del tubo del generador de

Haz de Cesio.

El detector consiste de un alambre caliente que ioniza

a los atemos que chocan. Un campo eléctrico dirige los

iones de Cesio hacia un espectonetro de masa, el cual

selecciona iones de Cesio, dirigiéndolos a un multiplica-

dor de electrones. La corriente de salida es una función
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de la frecuencia aplicada cono lo muestra la figura 2.3.

La onda de corriente alcanza un máximo cuando la frecuencia

de excitación alcanza a la frecuencia de transición del

Cesio. El ancho del pico central y la distancia entre

picos depende de la longitud de la cavidad de interacción

y del promedio de velocidad de los átomos. Para el tubo

del generador 5060A, este ancho medido entre los puntos

pico y valle, es aproximadamente 550 Hz.

FIGURA 2.3. Corriente de salida del tubo de Haz

de Cesio del generador 5060A.

Para asegurar que solamente la transición deseada contribu-

ye a la señal de salida, se mantiene un campo magnético

uniforme y estático alrededor de la cavidad. Este campo
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está en el rango de 60 a 80 miligauss y se ajusta para

conseguir el punto resonante. El sistema completo se

encierra en un campo magnético adicional para reducir

los efectos de campos externos.

Este generador de frecuencia comanda el sistema horario

compuesto de tres paneles independientes. la infraestruc-

tura de CLIRSEN, comprende además un patrón de cuarzo

que actúa como respaldo y un banco de baterías a 24 V.

El sistema horario será analizado más profundamente en

los próximos capítulos.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO: El Observatorio adscrito a

la EPN, tiene aproximadamen-

te desde 1969 un patrón de cuarzo. El patrón es Hewlett

Packard, modelo 106 A y provee frecuencias sinusoidales

de salida de 5 MHz, 1 MHz y 100 KHz. La estabilidad de

la frecuencia de 5 MHz para tiempos de muestreo cortos

es del orden de 1.5 x 10"^ (tiempos de muestreo de 1

segundo).

-* + — 1 1 «La razón de envejecimiento es menor que _ 5 x 10 /día

y la frecuencia del oscilador puede ser ajustada en un
_o

rango de 2 x 1 O
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La estabilidad del oscilador es obtenida mediante encapsu-

lamiento del cristal y otros componentes críticos en un

doble horno con un control proporcional de temperatura.

El horno sellado minimiza las variaciones debido al cambio

de las condiciones ambientales.

El sistema de tiempo y frecuencia se componde de dos sub-

sistemas independientes comandados por dos generadores

de las características antes mencioanadas, cada uno de

los cuales provee la información horaria correspondiente.

d) HGJB: Esta radiodifusora mantiene un patrón de frecuencia

de cristal de cuarzo, marca TEKTROíTIX desde 1974.

Este generador provee una sola frecuencia de 5 Miz logrando

estabilidades relativas en el orden de 10 ""*" para tiempos

de muestreo de 1 día, pero su razón de envejecimiento

es alta, dando lugar a continuas calibraciones.

La importancia de este patrón, radica básicamente en que

ha constituido por muchos años el origen de una información

horaria ccmparada de iñternacionalmente y difundida en

todo el territorio ecuatoriano.
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•II.2. ESTUDIO SOBRE LOS MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN PON ESTACIO-

NES

Con el fin de mantener un sistema de tiempo y frecuencia

consistente, se requiere una comparación periódica con señales

provenientes de patrones internacionales. Estas comparaciones

son usualmente hechas utilizando las transmisiones de radio

de tiempo y frecuencia patrón de algunas estaciones internacio-

nales.

Antes de entrar a analizar los diferentes métodos de sin-

cronización, se debería mencionar que hay aplicaciones en astro-

nomía, comunicaciones y navegación, donde se requieren medicio-

nes con una precisión menor que la millonésima de segundo.

Esta f sección describirá primeramente algunos métodos gene-

rales para comparar sistemas locales con señales internaciona-

les, para luego exponer algunos análisis y resultados de sincro-

nización particulares para Ecuador.

II.2.1. USO DE LAS ESTACIONES HF PARA CALIBRACIOMES DE

TIEMPO.

Las estaciones que transmiten en la banda de • alta frecuen-

cia, son ampliamente usadas para calibraciones de tiempo
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y frecuencia, obteniéndose resultados cuya precisión está
, t -j

en el1 orden de los mili segundos en tiempo y de 10""' en

frecuencia. Las transmisiones en esta banda, cubren apro-

ximadamente todo el hemisferio.

El anuncio de información horaria es usualmente disponible

de algunas fuentes, tas estaciones de radio y televisión

mencionan la hora frecuentemente ( en el caso de nuestro

país, esta información difiere notablemente de una estación

a otra ) y de hecho usan el tiempo paa programar sus pro-

pias transmisiones. las compañías de teléfono ofrecen

servicio de información de la hora a través de un determi-

nado canal telefónico (IETEL, por ej emplo, a través del

canal 109).

Usando las estaciones internacionales y escuchando el

tono gue produce a: "al oir el tono serán las XX horas,

XX minutos, XX segundos", cualquier persona puede ajustar

un reloj dentro de las fracciones de segundo. La transfor-

mación a la zona de tiempo deseada, se la hace usando

la correspondiente conversión.

Si . se requiere la información con mayor precisión, se

necesitará equipo de .mayor tecnología para registrar los
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"ticks" de segundo. Esto da la posibilidad de que el

usuario pueda calibrar un determinado reloj de manera

más objetiva, que con el simple oído de los ticks y sujeto

a la propia y humana reacción.

A continuación se describirán algunos métodos que permiten

resoluciones en el orden de los milisegundos y de hasta

100 microsegundos en condiciones favorables.

Con el fin de conseguir los mejores resultados en cada

uno de los métodos, se recomienda seguir las siguientes

reglas experimentales y precauciones:

1 ) Las medidas deben hacerse a la misma hora cada día,

2) Se debe evitar las horas del crepúsculo puesto que

. en estas condiciones, la ionosfera tiene la menor

estabilidad,

3) Se debe usar la portadora de mayor frecuencia para

obtener una recepción lo más estable posible, y

4) Se debe observar las señales en el osciloscopio por

unos pocos minutos para juzgar las condiciones de

estabilidad en la propagación de la señal.

Puesto que los tiempos de retardo en la propagación son
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de gran importancia para el ajuste, se discutirá brevemente

este aspecto antes de entrar en los detalles de calibra-

ción.

a) Tiempos de Retardo en el Receptor: Usualmente se

tiene un retardo típico menor a un milisegundo, sin

embargo, para mediciones de gran precisión, se requiere

conocer exactamente este parámetro.

Para medir el tiempo de retardo en el receptor, usual-

mente se requiere un osciloscopio de gran calidad,

externamente disparado, un generador de señal HF y

un generador de audiofrecuencia. El equipo se conecta

como lo muestra la figura 2.4.

Eli receptor debe sintonizarse . en la posición exacta

de la estación internacional requerida y esto es impor-

tante puesto que el retardo varía con unapequeña dife-

rencia en la posición sobre el dial. Por lo tanto,

la sintonización del receptor será en aquella posición

donde se obtenga la señal de mayor intensidad. La

frecuencia del generador de señal HF es luego ajustada

para un pico de salida en el receptor.
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RECEPTO

IN
0

1

UT

/

OSCILOSCOPIO

VERT T

'\« — i

GENERADOR
DE AUDIO

FRECUENCIA

1 1

GENERADOR

HF

MOD. RF
i

FIGURA 2.4. Disposición del equipo para medir los tiempos

de retardo en el receptor.

La señal del generador de audio debe producir una

frecuencia de salida de 1 KHz (no se requiere alta

precisión). El generador HF es externamente modulado

por esta señal. el osciloscopio es externamente dis-

parado con el flanco positivo de la señal de 1 KHz

y la ganancia vertical se ajusta lo más alta posible

para conseguir una mejor lectura.

Inicialmente, la señal del generador de 1 KHz es conec-
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tada a la entrada vertical del osciloscopio y el con-

trol del nivel de disparo, se ajusta de .tal forma

que cruce sobre la primera división a la izquierda

como lo muestra la figura 2,5. El punto de cruce

de la señal ' 'no retrasada", desempeña el papel de

"cero de retardo".

i Cruce de cero re ta rdado

, Cruce del cero no retardado

FIGURA 2.5. Ejemplo de un oscilograma de la señal

retardada y no retardada de 1 KHz.

Sin mover los controles del osciloscopio, se desconecta

la señal de 1 KHz de la entrada vertical y se lo reem-
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plaza con la señal proveniente del receptor, también

de 1 KHz. Puesto que el retardo del receptor es usual-

mente menor a 1 milisegundo (un ciclo de la señal

de 1 KHz}, existe una ligera posibilidad de ambigüedad

sobre . cual ciclo se medirá. El retardo es igual al

tiempo desde el punto de referencia sin retardo hasta

el primer punto de cruce de la señal retardada.

Si la señal retardada resulta ser de fase opuesta

a la de referencia, el receptor tendrá una señal de

salida invertida. Sin embargo, el tiempo de retardo

del receptor permanece inamovible y la única diferen-

cia será gue el pulso de salida del segundo será inver-

tido con un extremo guía (primer cambio de signo)

negativo. El barrido del osciloscopio puede ajustarse

a 100 us/div.

Esta técnica es una forma de generar una señal local

que se aproxime a la señal de tiempo recibida. Una

extensión a dos canales es de gran utilidad, puesto

gue se podría observar el tono antes de gue entre

al genrador de HF y después gue salga del receptor.

b) Retardo en el Camino de Propagación: Este parámetro

es otro de los datos necesarios para precisar el ajuste
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en el equipo, pero comunmente es más dificultoso que

el anterior retardo, debido a la variedad de modos

de propagación en altas frecuencias.

Una posibilidad de determinar este tiempo, es medir

la demora en la ruta de transmisión mediante un reloj

portátil (usualmente un reloj atómico con baterías

adecuadas}. Esta es una operación costosa y complicada

que pocos usuarios consideran justificable. Sin embar-

go, una vez determinado este retardo, no cambia apre-

ciablemente si se observa ciertas precauciones como

la localización y rastreo de la antena.

En efecto, cualquier usuario de las señales de tiempo

que requiera altos niveles de precisión, debe tener

extremo cuidado en el ajuste, mantenimiento y opera-

ción del equipo. Típicamente los usuarios estiman

un retardo en la transmisión y obtienen resultados

con precisiones en el orden de los milisegundos en

lugar de las décimas de milisegundo que se puede obte-

ner midiendo el retardo en el camino de propagación.

c) Determinación del error de tiempo: El uso de un reloj

para disparar el osciloscopio, llamado también Método
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V

Directo, es el más simple y requiere un osciloscopio

con barrido externo de disparo y base de tiempo cali-

brado con precisión, además de un receptor con salida

de audio. La conexión del equipo se muestra en la

figura 2.6.

Pulso de

segundo

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

vertical Trigger

1 PPS

FIGURA 2.6. Diagrama de bloques de la conexión

del equipo para el método directo

de sincronización.

la señal de 1 pulso por segundo (PPS), se usa para

disparar el barrido del osciloscopio. El intervalo
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de tiempo desde el inicio del barrido hasta el punto

donde aparace el "tick", es el tiempo total de diferen-

cia entre el reloj local y la estación transmisora.

Mediante la sustracción de los tiempos de retardo

de propagación y de recepción, se puede determinar

el error de tiempo en el reloj local mediante la si-

guiente expresión:

Error = tr - tt = TD - (TDp + TDr)

donde:

tr: hora en la estación receptora,

tt: hora en la estación transmisora,

ID: Diferencia total de tiempo (medida en el oscilos-

copio),

TDp: Retardo de tiempo en el camino de propagación

(calculado),

TDr: Retardo de tiempo en el receptor (Medido).

El receptor es sincronizado a la estación y se ajusta

el barrido del osciloscopio a una escala conveniente

( 0.1 seg/div por ejemplo ). Si el "tick11 ocupa una

división o más hacia la derecha, la hora del reloj

local se corrige hasta que la "caída" del tick esté
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dentro de la primera división. Si el "tick" del tiempo

local estuviese atrasado, la señal del receptor será

escuchado antes del inicio de barrido y el reloj

deberá ajustarse hasta que aparezca el "tick". Si

la razón de barrido se incrementa, el ajuste se lo

hace de manera más precisa hasta conseguir una diferen-

cia de tiempo tal que coincida con la suma de los

tiempos de retardo del receptor y de propagación.

Como medida práctica y con el fin de obtener una medida

más confiable, se toma cano referencia el cruce por

cero del segundo pulso haciendo la corrección del

ciclo respectivo (por ejemplo, este ciclo de corrección

será de 1 mseg. para la estación WWV) quedando la

ecuación del error de tiempo de la siguiente manera:

Error = TD - (TDp -f- TDr + ciclo de corrección)

d) Determinación del error de tiempo: Un método alterna-

tivo: " Para mejorar la resolución de la medida, el

barrido del osciloscopio debe operarse tan

rápido como sea posible. El usuario tiene una opción:

puede .generar un pulso de disparo independiente de

su reloj y el pulso de disparo, lo cual puede conse-

guirse mediante un osciloscopio con circuito de disparo
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retardado incorporado o con un generador externo del

pulso de disparo. En este literal se discutirá el

último método.

A diferencia del método anterior, en el cual era nece-

sario ajustar la salida del reloj hasta que el pulso

de tiempo recibido inicie en una posición tal que

el pulso de tiempo recibido inicie en una posición

tal que coincida con el retardo de propagación más

el de recepción, esta alternativa no requiere modificar

la salida del reloj sino que usa un circuito de retardo

para el efecto.

El equipo puede conectarse como lo muestra la figura

2.7. Un divisor de frecuencia comercialmente disponi-

ble y un reloj pueden usarse en lugar del generador

de pulsos retardados. Un contador de intervalos de

tiempo se usa para determinar y controlar la diferencia

entre el pulso retardado y la señal propia del reloj

local. Esta diferencia debe coincidir con la suma

de los retardos de propagación y del receptor, en

forma semejante al método anterior. La señal retardada

de un pulso por segundo se usa para disparar el osci-

loscopio.
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ANTENA

OSCILOSCOPIO

Vert.
Trig.

GENERADOR DE

RETARDO

CONTROLADO

JQO KHz

1 pps
retardado

CONTADOR DE
INTERVALO DE

TIEMPO

GENERADOR DE

FRECUENCIA/

RELOJ

1 p p s

FIGURA 2.7. Diagrama de bloques para el método de

sincronización de tiempo de disparo retardado

las medidas deben hacerse al misino momento del cJia

(con tolerancias de hasta 10 minutos), para obtener

resultados consistentes y se escoge usualmente una

hora tal que coincida con el mediodía en la mitad
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del trayecto entre la estación transmisora y receptora.

Para medidas nocturnas, la hora se escoge cuando el

punto medio coincide con la medianoche. Debe evitarse

tomar las medidas en el atardecer.

e) Uso de Fotografías del Osciloscopio: Mediante el

análisis de varias exposiciones superpuestas del tick

de tiempo de la estación transmisora, se puede deter-

minar con mayor precisión la llegada del pulso de

tiempo.

Estas exposiciones deben realizarse cuando aparezcan

pulsos suficientemente fuertes y sin distorsión.

Para determinar el tiempo, se mide el promedio del

punto de cruce del "segundo cero", usando el mismo

procedimiento explicado anteriormente.

Con un barrido de 1 ms/div, se abre el obturador antes

del comienzo del barrido y se lo cierra después que

el barrido termine. Esto se repite cada segundo hasta

completar al menos cinco exposiciones que son super-

puestas .

Este procedimiento puede usarse también con un barrido
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más rápido (100 us/div) con un punto de cruce del

segundo cero apareciendo aproximadamente en el punto

medio del trazo.

II.2.2. USO DEL CÓDIGO DE TIEMPO

Las radiodifusoras emiten además de tonos, ticks y señales

habladas, códigos de tiempo que luego de ser decodificados

pueden mostrar el día del año, hora, minuto y segundo.

El proceso por supuesto, no es tan simple y es necesario

diseñar cuidadosamente el sistema decodificador.

En este numeral se pondrá especial atención al código

de tiempo de las emisoras norteamericanas WWV y WWVH que

son las que con más facilidad se reciben en nuestro medio.

Con una buena señal y un receptor de alta callidad, se

puede escuchar el código de tiempo cano un "retumbar leja-

no" y viene ubicado muy cerca de la portadora de señal

tal como lo muestra la figura 2.8. en la que se presenta

el espectro de la señal WWV a 10 MHz. Aunque se usa la

señal de 10 MHz. como ejemplo, una distribución semejante

se aplica a las otras frecuencias si se varía la portadora

respectiva.
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FIGURA 2.8. Espectro de la señal WWV a 10 MHz.

El formato del código corresponde al formato modificado

IRIGH como lo muestra la figura 1 . en el capítulo I.

Luego de las señales identificadoras, se envián los bits

que corresponden a las unidades, decenas y centenas de

los minutos, horas y días en forma secuencial. Esta infor-
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mación está en código binario.

En el código standard, IRIG-H, el pulso correspondiente

al número binario O, consiste de 20 ciclos de 100 Hz. mien-

tras que el binario 1 consiste de 50 ciclos a 100 Hz.

(500 ms. de duración).

En el formato de las estaciones V7WV/NWVH, tocios los tonos

se suprimen por 40 ms. mientras se transmite el pulso de

segundo. Debido a que la omisión del tono incluye también'

a la frecuencia "subportadora" de 100 Hz. (distante 100

Hz. de la portadora), se produce un efecto de torrado de

la primera porción de 30 ms. de cada pulso binario en el

código de tiempo, de tal forma que en la práctica, el bina-

rio O contiene solamente 17 ciclos de 100 Hz. (170 ms.

de duración) y el binario 1 tiene 47 ciclos a 100 Hz.

(470 ms. de duración).

Dentro del marco de tiempo de un minuto, se transmiten

suficientes pulsos cano para transportar en lenguaj e BCD,

la información horaria completa. Se requieren dos grupos

BCD para informar la hora (00 hasta 23) y tres grupos para

el día del año (001 hasta 366). La información horaria

siempre se refiere al inicio del intervalo de un minuto-

Los segundos pueden determinarse contando los pulsos dentro

de este marco de tiempo.
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Cada marco de tiempo comienza con un espacio de pulsos

que marcan el inicio de un nuevo minuto. No se transmiten

pulsos durante el primer segundo, produciéndose un vacio

en el tren de pulsos. Para propósitos de sincronización

cada 10 segundos, se transmite un pulso identificador

de la posición que consiste de 77 ciclos a 100 Hz. ( 770

ms de duración }.

las correcciones OT1 se las da durante los 10 segundos

finales de cada marco, en múltiplos de 0.1 segundos.

Entre el segundo 50 y el 59, se transmiten funciones de

control según el siguiente esquema:. la función de control

# 1, la cual ocurre en el segundo 50, indica si la corre-

cción es positiva o negativa; "O" para corrección negativa

y "1" para la positiva. las funciones # 7, #8, #9 que

ocurren en los segundos 56, 57, 58 respectivamente, indican

el monto de la corrección, en múltiplos de 0.1 segundos.

La función # 6 ocurre en el segundo 55 y es programada

como el dígito " 1'' para la hora de verano y '' O" cuando

se tiene el tiempo patrón. Esta función permite a los

relojes y grabadoras digitales que operan con la hora

local, el programarse para hacer el cambio en forma automá-

tica de la hora de verano al tiempo patrón y viceversa.



- 152 -

La figura 2.9. muestra un marco de código de tiempo, des-

pués de que éste ha sido rectificado, filtrado y grabado.

En el presente ejemplo, el extremo guía de cada pulso

es considerado como la incursión positiva de la señal.

20

M A R C O DE TIEMPCT
INDICE DE CON;

40

V^LRJ
I -03 SEGUNDO:

UTC AL PUNTO A=
173 d i o s 21 Horas
10 minutos

CORRECCION UT t

UT1 AL PUNTO A
173 d ías 21 H o r a s
10 minutos
0,3 segundos

FIGURA 2.9. Formato del código de tiempo WWV/WWVH

Los 6 identificadores representados por P1 , P2, £3, P4,

P5, P6, son marcas de posición de los respectivos grupos
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de información y el factor de "peso" aplicable (1 , 2,

4, 8, 10, 20 ...) se indica bajo cada pulso del código.

Escepto los indicadores de posición, todos los pulsos

no codificados permanecen en el estado 0.

Los primeros diez segundos de cada lapso, siempre incluyen

un "vacío" de 1.03 segundos, seguido por 8 pulsos no codi-

ficados y el identificador de posición Pl . El set de

minutos que sigue, consiste de dos grupos BCD separados

por un pulso no codificado. Similarmente, el set de horas

sigue a P2, el de días a P3 y se extiende más allá de

P4, para permitir suficientes marcas que representen tres

dígitos decimales. El set de UTl sigue a P5, y el último

pulso en el lapso es siempre PO.

En la figura 2. 9 ., el dígito menos significativo del

grupo de los minutos está representado por los cuatro

pulsos al extremo izquierdo y es de valor 0000 BCD, es

decir, O en decimal; el dígito más s ignif i cativo es 001

que representa a una decena (10). Por lo tanto, al ccmien-

zo del vacío de 1.03 segundos en dicho marco de tiempo,

la hora es exactamente 10 minutos y mediante la decodifica-

ción del grupo de horas y días, se puede determinar que

el tiempo marca la hora 21 del día 173. La corrección

UTl es + 0.3 segundos. Por lo tanto, en el punto A, el
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tiempo exacto en la escala UT1 es 173 días, 21 horas,

10 minutos, 0.3 segundos en la escala patrón.

El código de tiempo aparecerá en el detector de cualquier

receptor sintonizado en la estación transmisora, pero

debido a la limitación de frecuencia de muchos receptores,

este no puede ser escuchado por el usuario, ya que son

deliberadamente diseñados para suprimir bajas frecuencias

con el f ind e limitar su segundo armónico (120 Hz). La

mejor solución sería adelantarse al receptor-detector

y r'robarle" la frecuencia de 100 Hz. mediante un pequeño

filtro. Si esta frecuencia es luego amplificada y detecta-

da, se podría usar el flujo del código para conandar un

decodificador/display.

En vista de que las señales de muchas estaciones transmi-

soras en alta frecuencia tienden a desaparecer, es posible

que se pierdan algunos bits del código y se produzcan

los consiguientes errores, por lo que es conveniente detec-

tarlos. Un esquema para este fin consiste en decodificar

un "marco de tiempo" del código y almacenarlo para luego

conparar esta información con el siguiente "marco". Si

los dos "marcos" no difieren exactamente en un minuto,

habrá ocurrido un error y se descarta el primer dato.
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La figura 2.10., muestra los pulsos de segundo transmitidos

por las estaciones WWV y WWVH. Los. pulsos de WWV consite

de 5 ciclos de 1000 Hz y la de WWVH de 6 ciclos de 1200

Hz.

TONE
o.o lo o.ooq
SEC. T SEC

500 I O O O I500

F R E C U E N C I A , H z

TONE

W W

W W V H

FIGURA 2.10. Características de la señal de pulsos

transmitida por WV/V y WWVH
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II.2.3. USO DE LAS ESTACIONES HF PARA CALIBRACIONES DE

FRECUENCIA.

La frecuencia o su inversa, intervalo de tiempo, es un

importante parámetro en física, electrónica y muchas acti-

vidades diarias. Este patrón es otra información propor-

cionada por la mayoría de estaciones de hora y frecuencia.

Las estaciones internacionales WWV y WWVH proporcionan

tonos de frecuencia de 440, 500 y 600 Hz., mientras que

la radiodifusora HD210A del INQCAR entrega tonos de 600

Hz. y 440 Hz. Las precisiones obtenidas son usualmente

satisfactorias para la mayoría de aplicaciones cotidianas

pero serán insuficientes para calibrar osciladores de rela-

tiva calidad cono los de crista], de cuarzo, por ej emplo.

La comparación directa de frecuencia mediante señales de

este tipo, puede dar resultados en el orden de 10~° , la

misma que puede ser mejorada con algunas mediciones y ccm-

paración entre relojes operados desde una fuente de fre-

cuencia en lugar de comparación directa.

A continuación se discutirá cuatro métodos de calibración

de frecuencia: (1 ) Método de "batido de frecuencia",

(2) Método de las curvas de Lissajous, (3) Método de
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la desviación, y (4) Calibración de frecuencia mediante

comparaciones de tiempo.

1 } Método de Batido de Frecuencia: Este método de compa-

ración de frecuencia, es una técnica simple usada

comunmente por los operadores que requieren un error

en el orden de 10~6 , por io tanto, una señal de

1 MHz. calibrada por este método, tiene una incertidum-

bre de 1 Hz.

La figura 2.11. muestra un arreglo para calibrar el

oscilador de 100 KHz. Una señal de 100 KHz. contenien-

do armónicos, es acoplada a la entrada del receptor

junto con la señal desde la antena.

Este método opera por combinación de una frecuencia

conocida (de la estación transmisora) y la señal del

oscilador en examen para obtener una diferencia de

frecuencias que será amplificada y analizada. El

resultado es una señal de salida llamada el "batido

de frecuencia", que tiende a cero cuando las frecuen-

cias son semejantes.
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RECEPTOR HF

Nmo ARMÓNICO

GENERADOR
DE ONDA

C U A D R A D A

OSCILADOR

IOO KHz

FIGURA 2.11. Esquema para la calibración de frecuencia

mediante el "batido de frecuencia"

Para calibrar una fuente de frecuencia con una señal

menor que la transmitida por la estación patrón, se

requiere el armónico que iguale a dicha señal. Por

lo tanto, una señal a ser calibrada debe ser un sub-
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múltiplo de la portadora de la estación transmisora.

Teóricamente, una onda sinusoidal no contiene armóni-

cos. En la práctica, todas las señales "sinusoidales"

contienen suficientes armónicos cerno para producir

el batido. Por otra parte, una señal cuadrada es

muy rica en armónicos y resulta ideal para generar

armónicos que sirvan para calibrar receptores y trans-

misores. El capacitador (c), sirve para acoplar el

armónico respectivo a la entrada del receptor.

Si se usa los armónicos del oscilador para calibración,

se requiere conocer la relación entre el error del

oscilador y el "batido" de frecuencia medido. Si

se representa por fF la salida del oscilador, formada

por dos componentes, la frecuencia correcta fo y un

error Af, se tiene:

f F = f o ± Af

Ur armónico de la señal de este oscilador (MfF) "bati-

rá" en contacto con la portadora, fe; dando como re-

sultado la diferencia entre las dos frecuencias (fB):

fB = I fc - NfF
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Substituyendo la primera ecuación en la segunda:

fB = fe - Nfo í NAf

Pero Mfo = fe, entonces:

f B = -f MAf , es decir:

Af = f B

N

que indica que el error es igual al ' 'batido'' escuchado

dividido por N. Por ejemplo, si un batido de frecuencia

de 100 Hz. fuese medido entre la señal de 5 Mí-lz. y el

armónico 50 de la señal de un oscilador dé 100 Kfíz., el

error de frecuencia de este último será:

Af = -100 Hz. = 2 Hz.

50

El error de la señal de frecuencia, tiene un error de

2 Hz. Para determinar si esta variación es en exceso o

en defecto, se debe cambiar la frecuencia de], oscilador

muy suavemente con el fin de observar el cambio de frecuen-

cia del "batido". Si el incremento de la frecuencia del

oscilador produce una disminución del "batido11, esto indica
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que la frecuencia del oscilador es menor que la fre-

cuencia de la estación.

b) Método de las Curvas de Lissajous: Un método muy

usado para comparar dos frecuencias es observando

el trazo mostrado en el osciloscopio cuando una señal

se aplica al ej e horizontal y la otra a la entrada

vertical. Si la señal de audio es aplicada al canal

vertical, y la señal del oscilador al horizontal,

podemos obtener información de dos parámetros: la

relación de frecuencia entre el oscilador a calibrarse

y el tono recibido y el movimiento del oscilador res-

pecto a la señal de la estación.

Si la relación de las frecuencias es un numero entero

o la razón de dos enteros, la figura resultante llamada

de Lissajous puede ser interpretada para determinar

la relación de frecuencias. La relación de frecuencias

aplicadas respectivamente a los ejes horizontal y

vertical, es igual al número de puntos situados en

la tangente horizontal en lo alto de la figura y al

número de puntos situados en la tangente vertical

situados a la derecha de la figura. Si una de las

frecuencias es conocida (la vertical por ejemplo),

la frecuencia horizontal puede ser expresada mediante
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la ecuación:

fh = Nv fv

Nh

donde:

fh = frecuencia aplicada al canal horizontal,

fv = frecuencia aplicada al canal vertical,

Nv = Numero de puntos situados en la tangente vertical,

Nh = Numero de puntos situados en la tangente horizon-

tal.

Si por ejemplo se tiene 5 puntos en el eje horizontal

y 6 vertical. Si la entrada vertical fuera el tono

de 500 Hz. de la estación WWVH, la frecuencia horizon-

tal, correspondería a 600 Hz. según la ecuación:

fh = 6 500 = 600 Hz.

5

Es posible calibrar sobre un rango de diez a uno en

frecuencias sobre y baj o los tonos de audio. Por

ejemplo, usando el tono de 500 Hz. de WWV, .se puede

calibrar en un rango de 50 Hz. a 5 KHz. siempre y

cuando exista una relación de enteros entre las fre-
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cuencias con el propósito de conseguir una figura

estable. Una relación de frecuencia de 1:1 produce

trazos simples como círculos o elipses.

Si las frecuencias son exactamente iguales, la figura

permanecerá estacionaria, pero rotará si no se cumple

esta condición. Debido a que una rotación completa

de la figura es un ciclo, el numero de ciclos por

unidad de tiempo es el error de frecuencia.

Por ejemplo, si la figura toma 100 segundos para rotar

un ciclo (360 ° ) y la frecuencia que es comparada

tiene un valor de 1 MHz, el error de frecuencia es:

Af = J = _J = 1 x 1 0 Hz.

T 100

F = Frecuencia relativa = AF

f

—9 —A
= 1 x 10 = 1*10 (off-

10 set).

Puesto que el error es inversamente proporcional al

tiempo que toma para completar un ciclo, es obvio
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que mientras más tiempo tone, menor será el error.

La precisión de la medida mediante el método anterior-

mente descrito es inversamente proporcional a la fre-

cuencia. Por ejemplo, si el tiempo requerido para

que la figura rote un ciclo es de 100 segundos a una

frecuencia de 1 KHz, el error relativo será de

1 x 10~5 .

Este método tiene el inconveniente del gran tiempo

requerido para medir señales con frecuencias relativas

-5menores a 10 y señales de 1 KHz. A continuación

se discutirá un método de mayor precisión.

c) Método del Gráfico de Desviación: Este método es

conveniente para comparar dos frecuencias si se tiene

un osciloscopio con disparo externo y puede detectar

diferencias de frecuencia más pequeñas que las figuras

de Lissajous.

Esta técnica requiere de un osciloscopio con la base

de tiempo de barrido calibrada con precisión y el

equipo se dispone como lo muestra la figura 2.12.

El disparo externo se lo obtiene de la señal a cali-

brarse , la cual debe ser un entero submúltiplo de

la señal transmitida por la estación referencial,
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la cual a su vez se conecta a la entrada vertical

del osciloscopio.

RECEPTOR
OSCILOSCOPIO

Entrada
vertical

Disparo externo
OSCILADOR
LOCAL

FIOJRA 2.12. Esquema de la distribución del equipo

para la determinación del error de frecuencia.

Con una razón de barrido adecuado, se ajusta el nivel

de disparo de tal forma que el cruce por cero de la

señal transmitida, esté cerca de la mitad de la escala

en la pantalla.
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Por la medición del cambio de fase durante un interva-

lo de tiempo determinado, se encuentra el error de

frecuencia de la siguiente manera: si el cruce por

cero se mueve hacia la derecha, la frecuencia de la

señal de audio local, es mayor guela referencial trans-

mitida, y si ésta se mueve hacia la izquierda, la

señal está bajo dicha frecuencia. En la figura 2.13.

se muestra un ej emplo de esta técnica respecto a la

señal de 600 Hz. de WWVH.

«INICIAL

•FINAL

FIGURA 2.13. Gráfico de osciloscopio usando el

método de cambio de trazo.

Señal vertical: Tono de 600 Hz. de WWVH

Disparo: oscilador de audio (600 Hz)

Barrido: 100 us/div.

Cruce por cero inicial: 530 us.
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Cruce por cero final: 680 us.

Período de medida: 10 seg.

Cambio de fase: + 150 us.

Para el ejemplo, la frecuencia relativa (F) será:

F = Cambio de fase = + 150 x 10 = 1 .5 x 10 5

Intervalo de tiempo 1 O

y la diferencia de frecuencia

Af = f x F = 600 x 1 .5 x 10 = + 0.009 Hz.

Por lo tanto, la señal de 600 Hz. tiene un error de

+ 0.009 Hz. Bajo condiciones ideales, se puede conse-

guir frecuencias relativas en el orden de 10~° incre-

mentando el período de observación.

d) Calibración de Frecuencia mediante Comparación Horaria:

Este método de gran simplicidad, graba las diferencias

de tiempo día a día y luego determina la relación

de frecuencias en forma semejante al proceso "domesti-

co11 de igualar un reloj casero. El método exige
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disciplina en la colección y almacenamiento del histo-

rial horario del reloj local respecto al tiempo ganado

o perdido en referencia a los "ticks" transmitidos

por la estación patrón.

El offset de frecuencia se podría calcular mediante

la siguietne relación:

Af = - At

f T

la cual simplemente indica que el tiempo ganado o

perdido por un reloj cuyo oscilador marcha a una fre-

cuencia f es proporcional al error de frecuencia.

Por ejemplo, si el error de tiempo promediado es de

10 ms. por día (para un período de 5 días), se tendría:

At = 5 x 10 x 10 3 s = 1.2 x 10 7 = -Af

T 5 x 86400 s f

F, la frecuencia relativa del oscilador sería - 1.2

x 10 ~7 , lo que significa que un oscilador que está

—7
fuera de frecuencia en un valor cercano a 1 O ganaría

o perdería cerca de 10 ms. diarios y correspondería
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a un error de frecuencias de 0.012 Hz. para un oscila-

dor de 100 KHz. (Af = f x F).

Esta técnica es usada para osciladores de baja calidad

y donde el usuario ha tomado medidas de los "ticks"

transmitidos por alguna razón específica.

II. 2. 4. CALIBRACIONES USANDO LAS TRASMISIONES DE RADIO

EN LF Y

Junto con el amplio uso de las estaciones de radio en

alta frecuencia (3-30 MHz), existen también estaciones

internacionales que brindan información de tiempo y frecueri

cia exactas en la banda de baj a frecuencia (30-300 KHz )

y muy baja frecuencia 3-30 KHz), Podría parecer inusual

enviar señales en un rango de frecuencias que está casi

en la banda audible, y en efecto r estas señales están

presentando problemas particulares en el diseño de trans-

misores y receptores . Sin embargo , las frecuencias baj as

se usan por su gran estabilidad puesto que usan la tierra

y la ionosfera como guía de onda y siguen la curvatura

de la- Tierra por largas distancias. El uso de estas esta-

ciones permiten obtener precisiones en el orden de 1 0 en
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frecuencia y de 500 microsegurdos en tiempo.

El sistema de navegación LORAN - C es talvez el de mayor

importancia para nuestro país por lo que el presente lite-

ral, se dedicará fundamentalmente a su análisis.

LORAN - C es un Sistema de Navegación. Radial que transmite

en una frecuencia de 100 KHz. usando un ancho de banda

desde 90 hasta 110 KHz. A esta frecuencia, las ondas

de radio siguen la curvatura terrestre y por lo tanto,

son poco afectadas por la ionosfera y por consiguiente

muy estables.

a) Formato Básico de IOKAN - C: El formato básico de

las transmisiones recibidas en un punto bajo el área

de cobertura, . se muestra en la figura 2.14. Las

señales de otras cadenas serían superpuestas a éstas

ya qué participan de una frecuencia portadora de 100

KHz. pero tienen diferentes "grupos de repetición"

(GRI: intervalo al que se repite un grupo específco

de pulsos). Las transmisiones "maestras" están denota-

das por "M" y consisten de 8 pulsos separados mediante

1000 , microsegundos y un noveno pulso distanciado

2000 microsegundos del octavo.
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Las transmisiones secundarias están denotadas por

"S" y consisten de 8 pulsos separados 1 milisegundo.

Estos pulsos tienen una curva envolvente cono la mos-

trada en la figura 2.14., así. como la fase positiva

o negativa.

La elección de la frecuencia portadora y el medio

de propagación determina el rango en el cual se dise-

minarán las señales: "ondas de tierra" y "ondas espa-

ciales". La mejor frecuencia de navegación para un

sistema cerno LORAN - C, estaría en la banda de 150

a 200 KHz, pero una frecuencia en este rango no está

disponible debido a la interferencia que ocasionaría

a algunas radiodifusoras europeas. Las señales IDRAN

C, sin embargo poseen un buen rango de "ondas terres-

tres" y buena estabilidad.
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FIGURA 2.14. Formato de la señal LORAN - C (Cadena

de seis estaciones a un código

GRI 9930)
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La forma de la envolvente del pulso patrón de ÍORAN

C, está dada por la siguiente expresión:

f (t) = t2 e-2t/AtP

donde Atp es el tiempo hasta alcanzar el pico del

pulso y corresponde a un valor de 65 microsegundos

para el pulso patrón LORAN - C. Este pulso crece

aproximadamente al 50% de su amplitud pico en 25 micro-

segundos .

El tiempo de subida del pulso debería ser tan corto

cerno sea posible para permitir un pulso de máxima

amplitud en el receptor antes de que éste se "contami-

ne11 por el arrivo de las ondas espaciales.

Una representación del pulso patrón LORAW - C, se

muestra en la figura 2.15. Los principales parámetros

del pulso son definidos como sigue:

Tiempo de Referencia del Pulso: (PTR): Corresponde

al cruce por cero en la incursión positiva, cercano

al punto de 30 microsegundos para un código de fase

positiva (cruce por cero en la incursión negativa
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para un código de fase negativa). En los receptores,

este punto es a menudo referido cono el "Track Point".

En la sincronización de tiempo, usando la señal LORAW

C, es en este parámetro la principal fuente de confu-

sión puesto que los primeros pulsos suelen perderse

o -degenerarse en el trayecto.

Retardo Referencial: (DR): .Corresponde al tiempo

acordado entre el "disparo" del transmisor y el PER.

Inicio de pulso: Es la diferencia entre los 30 micro-

segundos del PTR y el valor algébrico del ECD (diferen-

cia entre el inicio de la envolvente y el cruce por

cero de la portadora LQRAN- C) inmediatamente anterior

al PTR.

Tiempo Pico: (Atp): Es el intervalo de tiempo desde

el inicio del pulso hasta el valor pico de la envolven-

te. Para LQRAN - C, este valor es de 65 microsegundos.
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60 70 80 90

DISPARO

DEL TRANSMISOR

Microsegundos

FIGURA 2.15. Pulso Patrón IORAN - C

(ECD = O, fase positiva)
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Cola del Pulso: Porción de ciclos que ocurre luego

de que se alcanza el pico de la señal.

Cruce por Cero: Instante en el cual el voltaje alcanza

un valor directo DC de cero.

La diferencia entre envolvente y ciclo (ECD) es el

desplazamiento entre el inicio de la envolvente del

pulso LORAM - C y el cruce por cero de la portadora.

ECD se origina debido a que la velocidad de fase (por-

tadora), difiere de la velocidad de grupo (envolvente).

Si la señal se propaga a través de los océanos r ECD

decrecería debido a que la velocidad de fase excede

a la velocidad de grupo pero sobre rutas terrestres,

no tiene una conducta uniforme. ECD es un parámetro

de gran importancia debido a que si es muy grande,

él receptor no podrá identificar el correcto PTR.

la tabla 2.1. muestra la amplitud de medios ciclos

para distintos valores ECD.
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Para determinar experimentalmente el valor ECD del

pulso LORAN - C, se tañan muestras de amplitud de

los primeros 8 medios ciclos a intervalors de 2.5

microsegundos alrededor de PTR a través de los primeros

40 microsegundos.

Un mejor ajuste se podría lograr mediante un estimador ,

del error por mínimos cuadrados (MMSE).

Las estaciones de una cadena particular de LORAM C,

transmite pulsos en un determinado intervalo de repe-

tición (GRI). Algunos valores posibles de GRI, están

en el rango entre 40000 microsegundos (25 grupos por

segundo) y 100000 microsegundos (10 grupos por segun-

dos ) en pasos de 10 microsegundos.

El GRI se selecciona para mej orar la operación de

recepción reduciendo la interferencia de cadenas adya-

centes .

El código de fase sirve para algunos propósitos:

es un medio para identificar las estaciones maestras

y esclavas en forma automática y permite un proceso

de búsqueda automatizado.
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Estación

GRI MAESTRA SECUNDARIA

A q . ^ - ^ _ ^ _ 4 _ 4 - + 4 4 - 4 + j.

g 4. 4 4 4 4 4 . - + „ 4 _ 4 4

FIGURA 2.17. Código de Fase LORAN - C

El código de fase se extiende sobre un período de

dos GRI (llamado Intervalo de Código de Fase: PCI)

cono se muestra en la figura 2.14.

Los '' códigos titilantes'' (blink cedes), se usan para

prevenir a los usuarios de errores existentes en la

transmisión de una estación en particular. El "parpa-

deo" es implementado en la estación maestra mediante

la transmisión o torrado del noveno pulso en una forma

determinada y característica.. Los pri-

meros dos pulsos de la estación secundaria aparecen

en forma titilante por aproximadamente 1/4 de segundo

cada 4 segundos.
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Cono se ha mencionado anteriormente, hay dos formas

básicas de propagación para las señales LQRAN - G:

ondas terrestres y ondas espaciales. Usando las pri-

meras, la sincronización de LQRAM - C, es posible

a una distancia de 1500 millas sobre , tierra y 2000

millas sobre el océano. La recepción de las segundas

va más allá de las 500 millas.

ONDAS TERRESTRES: Es aquella ' 'energía1' transmitida

en forma paralela a la superficie terrestre y para

.situaciones típicas de ruido e interferencia cubren

razonablemente distancias en el orden de las 1500

millas (2400 Km).

ONDAS ESPACIALES: Es aquella porción de la energía

transmitida por las estaciones IORAN - C, que se dirige

hacia el espacio y es reflej ada por la ionosfera.

Esta señal es "fuerte" pero inestable, a diferencia

de las anteriores que son de5iles y ruidosas pero

estables, debido a cambios en la estructura ionosféri-

ca. Cada una de estas variaciones en el trayecto

aparecen como un cambio de fase de la señal en la

estación receptora, los mismos que pueden ser minimi-

zados con un procedimiento estadístico adecuado.
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Puesto que todas las transmisiones de LORAN - C son

a 100 KHz., es posible recibir muchas cadenas diferen-

tes al mismo tiempo. Por lo tanto, los pulsos en

cada cadena son transmitidos con relaciones diferentes,

de tal forma que el receptor pueda distinguir entre

ellas.

Como un sistema de calibración de tiempo y frecuencia,

LORAN - C es casi inigualable.

Para hacer calibraciones de tiempo, debe tomarse en

cuenta el hecho de gue las relaciones de repetición

de grupo no son de un pulso por segundo. Podría pro-

ducirse un punto de coincidencia, 1DC (cuando un pulso

de LORAN - C coincide con un pulso UTC, normalmente

tabulados por el USMO) cada 1 6 minutos aproximadamente.

Después de gue el receptor se "enclava1' con la señal

Loran, la salida de tiempo de IPPS, debe sincronizarse

con el pulso correspondiente al 1ÜC y de esta manera

"igualar" el reloj local.
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RECEPTOR

LORAN- C

STOP

Disparo sincronizado
con Loran — C

CONTADOR DÉ

INTERVALO DE

TIEMPO
A START

PATRÓN DE

FRECUENCIA

. \ RELOJ
LOCAL

Nff

\"

GENERADOR Y CIRCUITO
SINCRONIZADO CON

LORAN - C

FIGURA 2.18. Esquema para sincronización de

tiempo y frecuencia utilizando LORAN - C

LORAW - C es muy usado cuando los requerimientos de

precisión de tiempo están en el orden los los micro-

segundos.
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La parte más dificultosa de la sincronización con

Loran, es la identificación del punto de enclavamiento.

En general, se recomienda seguir los siguientes pasos

para la igualación de un reloj local:

1) Obtener una sincronización "gruesa" de la hora

UTC en el orden de los milisegundos preferiblemente

2) Conseguir una señal de alguna cadena LQRAN - C

e identificar el punto de referencia (PIR) ,

3) Con una aproximación del TOC, operar los controles

de sincronización del reloj de tal forma que se

sincronice la señal de tiempo cuando ocurra el

punto de coincidencia.

4) Usando las tablas de emisión y retardo de propaga-

ción (publicadas j unto con el TOC por el USNO),

así como el retardo del receptorr corregir e "igua-

lar" el tiempo local.

Las calibraciones de frecuencia usando LQRAM - C son

menos complicadas que la sincronización de tiempo
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pero al igual que éstas, el operador debe encontrar

el punto de operación correcta.

La frecuencia del patrón local se puede medir en. dos

etapas: primeramente, se graba un gráfico de fase

usando la señal radiada por un transmisor sincronizado

con LQRAN - C, cubriendo un período apropiado de la

• señal.

La segunda parte es reunir los datos obtenidos para

obtener una diferencia relativa de frecuencia según

la expresión:

M = . t2 - t1

f T

donde Af/f es la frecuencia relativa de la fuente

. local y t1 , t2 son las fases inicial y final respecti-

vamente o diferencia de tiempo, obtenido en un interva-

lo de tiempo T.

Un ejemplo de la grabación de fase se muestra en la

figura 2.19. Se puede observar que la fase relativa

entre un patrón local y la señal LORAM - C, corta
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verticalmente a t1 =4.25 rnicrosegundos, al mediodía.

Al siguiente mediodía (86400 segundos después), el

tiempo - relativo se ha movido a través de la carta.

Una vez y luego corta el ej e vertical en 6.6 microse-

gundos, por lo tanto, la frecuencia relativa de dife-

rencia para el período indicado de 24 horas será:

Af = - - (4.25 + 10 + 3.4}

f 8.64 x

-10
= 2.03 x 10
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.FIGUKA 2.19. í-íuestra de una señal LORAN - C

Los servicios de tiempo y frecuencia que ofrece LORAN

C, son capaces de proveer calibraciones con niveles

altos de precisión. la exactitud lograda dependerá
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de las condiciones de propagación, la ruta entre el

transmisor y el receptor y el intervalo de tiempo

sobre el cual son promediadas las medidas. Los resul-

tados que provee este método está en el orden de

-1310 en frecuencia.

Para sincronizar la hora, se deben considerar algunos

parámetros de error: error en la señal transmitida

menor a 0.2 microsegundos; error en el camino de pro-

pagación, hasta de 0.2 microsegundos sobre agua y

hasta 1 microsegundo sobre tierra; error del receptor

menor a 0.02 microsegundos; error causado por interfe-

rencias, hasta 0.5 microsegundos.

A frecuencias cercanas a 100 lilis, la estabilidad de

las ondas espaciales depende del medio reflectante

(ionosfera). Frecuentemente, la ionosfera produce

pequeñas distorsiones de amplitud o variaciones de

fase por largos períodos sobre el trayecto. La onda

terrestre de 1DRAW - C, a diferencia de otras transmi-

siones en LF y VLF, no tiene un rasgo característico

del cambio de fase tal como la variación diurna de

la onda espacial. La verificación de la onda IOKAM

C, se puede lograr gracias a un registro diario de
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amplitud y análisis de la envolvente.

PTR

FIGURA 2,20. Gráfico de la señal recibida IGRAN ~ C

II. 2.5. COMPARACIONES IITORHACICNALES DE TESMEO Y FRECUEN-

CIA

Algunos laboratorios internacionales de tiempo y frecuencia

exacta han dirigido parte de su esfuerzo a la investigación
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de métodos de comparación de estos parámetros. Este nume-

ral tratará sobre algunos de estos resultados.

a) En agosto de 1975, se realizó una comparación de tiempo

a través del satélite gecestacionario ATS 1 entre

estaciones en los Estados Unidos y el Japóní

El uso del satélite es particularmente interesante

para la sincronizaiccn horaria sobre una escala inter-

nacional y se han desarrollado métodos particulares

para el satélite, pero independientemente del método

usado, hay dos principales limitantes para conseguir

alta precisión: la detección correcta del pulso reci-

bido • y la incertidumbre de las medidas y estimaciones

de la diferencia entre los tiempos de retardo totales

entre una estación y la otra en ambas direcciones.

El experimento fue conducido por el RRL con la coopera-

ción de NASA y el USNO utilizando el sistema de comuni-

cación SSRA (Spread Spectrum Randcm Access).

El diagrama en bloques del Sistema se muestra en la

Figura 2.21.



- 191 -

ROSMAN (USA)

35,20° N
82,88° W

KASHIMA (JAPÓN)
35,95° N
I40, 62° E

RELOJ ATÓMICO

UTC (ROS)

RELOJ ATÓMICO

UTC( KAS)

Reloj portáti l

USNO/GSFC
¡(TV)

I

FIGURA 2.21. Diagrama de bloques del Sistema de

Comparación de Tiempo
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La referencia de tiempo en cada estación, se la mantiene

gracias a un reloj de cesio equipado con un tubo de alta

calidad comercialmente disponible, cuya estabilidad para

tiempos prornediables de algunas horas es cercano a

6 x 10 ~' ̂ . El reloj referencial fue controlado a

través de un enlace por tierra usando señales LQRAN C

y T.V., además de una medida de un reloj portátil, con

respecto a una escala más estable cono USMO y RRL que

tienen una incertidumbre menor a 1 O nanosegundos.

Durante el experimento, se hace una medida utilizando

un "reloj volador11 del USWO entre los relojes principales

en USWO y RRL, y el resultado fue comparado con el obteni-

do a través-del satélite.

las medidas de varias horas diarias por un período de

4 días, dio como resultado una desviación estándar de

1.7 ns. y una máxima desviación de 3.5 ns. respecto a

la línea dé regresión. Por otra parte, el resultado

del- "reloj volador" y del lazo de tierra, muestra que

el reloj de Kashima estaba adelantado 9.42 i 0.2 us.

respecto al de Rosman a las 2 h. 34 m. UTC de agosto

27 de 1975. El correspondiente valor extrapolado del

valor del satélite/ fue 9.106 us. la diferencia entre
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estos valores, es decir 0.31 í 0.2 us. es más grande

que la esperada en vista de una estimación con gran acier-

to, aún si se considera la incertidumbre de 0.2 us. de

la medida del "reloj volador".

Sin embargo, se mantiene el problema de lentas y periódi-

cas variaciones en las medidas.

b) NBS ha desarrollado y usado un pequeño reloj portátil

de Rubidio, el cual permite realizar comparaciones hora-

rias a mucho menor costo que el producido usando los

reloj es de cesio tradicionales. El uso de este equipo

en el año de 1977, mostró a un grupo de generadores con

-14estabilidades del orden de 10 para periodos de algunos

meses.

Los beneficios del reloj portátil de Rubidio incluye

una mayor frecuencia y menor costo en los viajes, así

cerno la facilidad de llevar más de un reloj en cada des-

.plazamiento puesto que uno de estos equipos puede consi-

derarse como equipaje de mano. El reloj de Cesio, en

contraste, a más de su gran volumen, requería una fuente

de poder durante el viaje. Las características del reloj

de Rubidio y el paquete de baterías para un tiempo de

20 horas es suficiente para realizar viajes intercontinen-
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tales, incluyendo tiempos en aereopuertos, sin necesidad

de disponer energía eléctrica adicional.

La precisión de este tipo de. comparaciones de tiempo

se caracteriza por la siguiente expresión:

At = 2 x 10 12 x T

donde At es la precisión de tiempo comparado y T el tiempo

de viaje en una dirección. Por lo tanto, se podría conse-

guir precisiones en el orden de 10 ns. para viaj es de

una hora y de 100 ns. para algunas distancias entre conti-

nentes. El aumento de la frecuencia de las comparaciones

utilizando este método, no solamente brinda una mayor

confianza, sino que incrementan la habilidad para comparar

frecuencias entre los laboratorios generadores de hora

para grandes distancias. En efecto, la precisión relativa

de frecuencia que se puede conseguir, está dado por la

expresión:

<5y (Z) = At/3

donde "¿ es el intervalo de tiempo entre dos medidas de

sucesivos viajes. Por lo tanto, . una precisión de tiempo

del orden de 100 ns. y viajes espaciados de tres meses
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-1 4dan un G Y = 10

En resumen, se puede ver que la comparación de escalas

de tiempo, usando un reloj portátil alcanza valores de

•* *1 A
precisión en el orden de 1 CT ' y mientras que la capacidad

correspondiente de la cadena I/3RAN - C es cercana a

c) Comparación de tiempo y frecuencia mediante los satélites

GPS.- A través de la historia de las comparaciones inter-

nacionales de patrones de frecuencia, las inestabilidades

es quizás el parámetro que más afecta a las mediciones.

La aparición del sistema GPS no solamente contribuyó

a la navegación, sino que se constituyó en una referencia

de primer orden para las comparaciones de hora y frecuen-

cia exactas, reduciendo considerablemente el problema

de inestabilidad a valores en el orden de los nanosegundos

para períodos de integración de algunos días y diferencias

de frecuencia de 10~ * entre los mejores patrones existen-

tes.

En resumen, el concepto referencial es el siguiente:

si un evento transmitido de un satélite GPS es observado

simultáneamente en dos localidades, A y B, cada uno mante-

niendo un reloj independiente coordinado , por lo tanto,
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los tiempos coordinados del evento pueden calcularse

en A y B cerno t'GA y t'GB respectivamente. Si los tiempos

coordinados verdaderos del evento transmitido son tGA

y tGB, respectivamente, se llega a la siguiente expresión:

tGA = t'GA + tDA (1 )

tGB = t'GB + tDB (2)

donde los términos de error tDA y tDB incluye errores

en la medida y cálculo. Estos errores aumentan princi-

palmente por la incertidumbre en la posición del satélite

y por el retardo en el camino de propagación y del recep-

tor. Tomando la diferencia entre (1) y (2), se tiene

una estimación de la diferencia de tiempos coordinados

entre los relojes en Ay B, (tA - tB)

tA - tB = tA1 - tB1 + AtD (3)

donde:

AtD = tDA - tDB (4)

y donde la diferencia, tA1 - tB1, es el valor calculado

de la diferencia horaria coordinada.
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Experimentalmente, se ha encontrado que los errores del

término de la izquierda de la expresión (4) son de menor

magnitud que aquellos existentes en cualquiera de los

términos de la derecha, debido a la cancelación de errores

comunes. Es aquí donde se observa la significativa ven-

taja de una estimación simultánea respecto a una misma

referencia. El error en el termino AtD está en el orden

de 10 ns. La técnica usando GPS como referencia común

es 20 o 30 veces mejor que LORAN - C para tiempos prome-

dios alrededor de 10 días.

La Onda Terrestre de LORAW - C, tiene además la desventaja

de su cobertura, puesto que no llega a todo el planeta

(solo el 10%); para altas precisiones, éste generalmente

está limitado a comparaciones entre- América del Norte

y Europa. En el pasado, se requerían tiempos de integra-

ción desde pocos meses hasta un año, para determinar

inestabilidades entre algunos de los mejores patrones

del mundo.

Puesto que los satélites GPS recorren-la órbita terrestre

con un período de 12 horas, y sus órbitas están inclina-

0 .'1
das de 55 a 65 respecto al ecuador, se dispone simul-

táneamente de una referencia común para las localidades
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con latitudes altas con ángulos cíe elevación razonable;

las longitudes de los dos sitios pueden estar apar Lados

hasta 180 en un hemisferio dado. Por lo tanto, una

red de 18 satélites para 1988, cubrirá toda la Tierra

para entregar información horaria y de navegación en cual-

quier condición climática. Frecuentemente, se puede tener

corno referencia ccmún mas de un satélite GPS.

Si se dispone de tres o más satélites para observaciones

entre dos localidades, se puede estimar inestabilidades

de tiempo y frecuencia en el orden de 1 (H ~* para tiempos

de integración grandes. Esta técnica permite además com-

parar la precisión de lecturas de tiempo si se ha calibrado

los retardos del receptor. La precisión estimada de esta

técnica es cercana a los 10 ns.

Uno de los principales beneficios de esta técnica de "refe-

rencia común11, es que permite importantes comparaciones

entre los principales patrones de frecuencia primarios

diseminados alrededor del mundo y que tienen la capacidad

de generar el segundo internacional. Esas comparaciones

pueden ser efectuadas con una incertidumbre menor que la

propia de los patrones que intervienen.
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Debido- a que GPS fue concebido originalmente cerno un

sistema militar de navegación,, se tiene una ligera inquie-

tud sobre su disponibilidad pora comparaciones de tiempo

y frecuencia a largo plazo.

Al comparar tiempo y frecuencia entre dos patrones, cual-

quier error en el reloj de GPS desaparece en la operación

(1) - (3). Sin embargo, si las medidas con referencia

cortún no son exactamente sincronizadas, pueden aparecer

errores sistemáticos adicionales. Estos .errores no han

sido bien identificados aun, pero tienden a disminuir

con asincronismo del orden de diez o veinte minutos, los

errores de ' 'referencia1' común pueden incrementarse has ta

20 o 30 ns. Errores d.e este tipo dependerán fundamental-

mente de la calidad del equipo GPS.

El error de tiempo transferido debido a errores de "Ephe-

meris" - esto es, debido a incertidumbre en la posición

del satélite - es una de las más significativas fuentes

de error en esta técnica y alcanza valores de hasta 50

ns.

La incertidumbre en los retardos cíe propagación en la

ionosfera y troposfera aporta también con errores a esta
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técnica.' El modelo usado para retardos ionosféricos

da estimaciones con precisiones de solo el 50%, puesto

que la ionosfera puede incrementar el retardo de propaga-

ción en algunas decenas de iianosegundos y por lo tanto,

este parámetro se convierte en motivo de atención para

la determinación del error. Afortunadamente, muchos

de los centros de hora exacta se encuentran en latitudes

altas donde el retardo ionosférico es significativamente

menor que en el ecuador. Memas, si las dos localidades

están dentro de una o dos zonas horarias, existe correla-

ción en los cambios de la ionosfera y se produce cancela-

ción de algunos términos de error ionosférico.

Si se escoge un camino de propagación nocturno entre

localidades dentro de dos zonas horarias y latitudes

sobre los 30 ° , el error se reduce a 1 ns. ..

Puesto que tales condiciones son relativamentes sencillas

de conseguir, en vista del aumento de satélites en órbita

y de centros horarios en tierra, este error se reduce

considerablemente.

Se han implementado modelos razonables para, la troposfera,

los cuales pueden incurrir en errores significativos

si existen variaciones de humedad en el ambiente durante
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el período de medición r errores que son de consideración

pora algunos ángulos de elevación muy baj os.•

En conclusión, se puede realisar comparaciones interna-

cionales de tiempo y frecuencia, usando los satélites

GPS con precisiones en el orden de 10 ns. para tiempos

de integración de cuatro días o mayores. La comparación

internacional de frecuencia, está dado por la expresión

- 1 3 - 1 5
4 x 1 0 2 , clonde 1 es el tiempo de integración

en días y la frecuencia es normalizada. El rango de

2 varía usualinente entre un día y un mes. Esta, técnica

presenta la primera oportunidad de comparar los relojes

atómicos internacionales con inestabilidades menores

que las propias del reloj. Esta técnica es superior

a LORAN - C y tiene una cobertura de toda la Tierra y

requiere la comparación de dos o más localidades.

En Ecuador, en particular, los dos principales institutos

que realizan sincronización y comprobación horaria inter-

nacional, son el CLIRSEW e IMOCAR. A pesar de que este

tema se abordará ampliamente en el siguiente capítulo,

cabe mencionar que el CLIRSEM a través de su estación

ERIS en el Cotopaxi, sincroniza su información en dos

etapas: primeramente, iguala I!a groso modo" con referen-
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cia a la radiodifusora WWV y luego el calibrado "fino"

lo realiza utilizando la información de LORAN - C. El

Instituto Oceanógrafico de la Armada tona como referencia

los "ticks" de tiempo emitidos por W7V y ocasionalmente

por WWVH, considerando un retardo de propagación y del

receptor total igual a 19.03 milisegundos.

El diagnóstico de la realidad ecuatoriana en el campo

de hora y frecuencia exacta revela que solamente CLIRSEM

INOCARyel Observatorio Astronómico de Quito, poseen el

equipo básico para el análisis de estos parámetros.

A pesar de que CLIRSEN posee una infraestructura más

completa en cuanto se refiere al patrón de frecuencia

y métodos de sincronización especialmente, ha descuidado

la labor de diseminación, área en que le aventaja amplia-

mente el INOCAR, instituto que por otra parte se encuentra

en constante comunicación con el organismo internacional

de la hora (BIH). A raíz de que la estación ERIS pasó

a manos del CLIRSEM, éste descuidó el intercambio infor-

mativo internacional y su patrón de frecuencia se limitó

a gobernar el reloj de la estación, cuya sincronización

se la hace sin ningún programa preestablecido a pesar

de poseer un equipo de alta calidad para el efecto.

HMOCAR se ha empeñado en difundir su servicio horario

basado en su patrón atómico de Rubiclio y la inf raes truc tu-
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ra existente, la cual tiene su etapa más frágil en el

área de sincronización e igualación que garantiza exacti-

tud en el orden de los milisegurdos, a diferencia del

CLIRSEN que puede sincronizar sus relojes en el rando

de los microsegundos.

El Observatorio Astronómico de Quito, a pesar de poseer

un patrón de cuarzo de alta calidad, ha descuidado última-

mente la tarea de sincronización y su información, al

igual que CLIRSEN, no es difundida.



C A P I T U L O III: USUARIOS ACTUALES Y POTENCIALES

DE T Y F EN EL ECUADOR

Este capítulo de investigación basa su análisis en el formato

de encuesta que se muestra en el apéndice. Tiempo y Frecuencia

son conceptos que rodean el diario convivir pero usualmente preci-

siones en el orden de los segundos e incluso de los minutos satis-

facen aparentemente la mayoría de aplicaciones. En el campo de

la frecuencia, esta información es apenas conocida, menos aun,

determinada sus exigencias de precisión.

III.1. USUARIOS ACTUALES

En el Ecuador, la información de hora y frecuencia exacta

es apenas usada dentro de ciertos rangos de precisión y se

remite a un puñado de instituciones.

III.1.1. USUARIOS DE HORA .

A) Radiodifusoras. - En lo que se refiere a las radiodifuso-

ras que operan en las principales ciuda-

des del país, se pudo verificar que solamente una estación



- 205 -

HGJB • (Hoy Cristo Jesús Bendice), "iguala" sus relojes

con cierta precisión y con relación a las transmisiones

internacionales de la estación V7ÍW. Esta sincronización

se la .hace en forma directa en el momento en que ocurre

el "tick" de segundo. El reloj gobernado por el patrón

de cuarzo es de esta manera referido a la hora UTC con

la respectiva corrección zonal y la "igualación" se la

hace a intervalos irregulares, determinados por el "error"

del reloj local, el cual alcanza un monto aproximado

de 2 segundos por semana.

El reloj de HGJB comanda la sincronización de la progra-

mación, así cono una grabadora que emite el anuncio habla-

do de la hora en una extensa gama de frecuencias de trans-

misión y con un tick audible cada media hora, acampanado

del anuncio horario cada hora, además de la identifica-

ción de la estación. La estación ha dedicado especial

atención a esta información, aún cuando no cumple con

una precisión aceptable para aplicaciones fuera de lo

común del diario convivir, pero que sin embargo, ha guiado

durante mucho tiempo el esforzado caminar de nuestro

país, en general y de Quito en particular. Sus aplica-

ciones cubre además la necesidad de sincronizar sus



- 206 -

transmisiones y eventos a nivel internacional, así como

su programación regular.

HGJB no solamente tiene una cobertura nacional, sino

que sus transmisiones son de alcance mundial y en seis

idiomas diferentes.

Es conveniente, por otra parte, el exponer la situación

de Radio Nacional del Ecuador, la cual posee en Guayaquil

una línea telefónica directa de la información horaria

del IWOCAR con el fin de diseminar este parámetro a inter-

valos regulares de 15 minutos a través de un convenio

entre SENDIP y la radiodifusora, acuerdo que no se pone

en práctica actualmente.

El resto de radiodifusoras usan la información proporcio-

nada por HOJB o ÍID21OA (IMOC&R), esta última que se ana-

lizará posteriormente, pero sin una información clara

de los parámetros exactos sino más bien como un indicativo

de su programación regular. la mayor aplicación de

esta información se centra en la sincronización de sus

programaciones regulares y su diseminación es en cierta

forma arbitraria, puesto que cambia en un rango de minutos
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de una radiodifusora a otra. El uso interno de la infor-

mación horaria se limita primero al ordenamiento de su

programación regular y luego a la tarifación de los espa-

cios publicitarios en unidades de segundo mediante relojes

comunes y ccmercialmente disponibles.

B) Televisoras.- El uso actual de "hora exacta" en las

estaciones de televisión es nula en. cuanto

a exigencias cíe precisión se refiere y, al igual que

la radiodifusión, su aplicación se limita a la sincroni-

zación de su programación y a diferencia de las estaciones

de radio, las televisoras nacionales realizan diseminación

de la información horaria en forma casi nula. La iguala-

ción de sus relojes internos se lo hace, en el mejor

de los casos, con las transmisiones de HGJB o IMOCAR,

según sean las posibilidades de recepción. Un uso impor-

tante de la sincronización horaria es la coordinación

de transmisiones conjuntas y cadenas nacionales en las

que es determinante una referencia horaria común.

C) Observatorio Astronómico: El Observatorio en su permanen-

te labor científica ha conse-

guido a través de un convenio con CLIRSEW, la prestación
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de un sistema auxiliar que permite obtener la información

horaria gxacias a un patrón de cuarzo y en referencia

a la señal emitida por WWV principalmente. Esta informa-

ción es utilizada para la observación y control de distin-

tas fenómenos astronómicos, eventos que sin la adecuada

determinación de tiempo no podrían ser técnicamente ana-

lizados .

Por otra parte, aunque el Observatorio Astronómico de

Quito dejó de ser el portavoz oficial de la hora desde

diciembre de 1976, su tradicional reloj de manecillas

exteriores, comandado por un reloj de péndulo, continúa

guiando el convivir diario de miles de quiteños.

A pesar de que el instituto cuenta con un sistema de

tiempo relativamente moderno, esta información aún no

trasciende más allá del propio observatorio y sus relo-

jes son sincronizados actualmente por personal de la

EPN a intervalos irregulares y sin cronograma preestable-

cido.

A pesar de que años atrás dicho sistema era celosamente

igualado en forma diaria por el propio personal del

Observatorio.



- 209 -

D) IEEEL-- El Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones,

en su departamento de telefonía, hace uso de

señales de tiempo para la tarifación de sus abonados.

Sus relojes referenciales son sincronizados a intervalos

irregulares y sin ningún programa preestablecido utilizan-

do la señal horaria de IMOCZVR o HCJB. IEIEC cuenta además

con la línea 109 en la cual ofrece la 'información de

tiempo procedente de INOCAR con el siguiente formato:

"Al oir el tono serán las XX horas, XX minutos, XX segun-

dos" y tonos cada 10 segundos.

Por otra parte, el IKPEL a través de la Estación Terrena

es también usuario de información horaria internacional

y esporádicamente "iguala" su reloj a través de la señal

recibida de la estación WWV. La Estación cuenta con

un generador de código de tiempo modelo TOYO TXC - IIIDT

-1 cuya estabilidad relativa de frecuencia es menor a

í 2 x 1 0 " en base a un oscilador de cristal de cuarzo

que provienen que provee una frecuencia de salida de

1 MHz, la sincronización horaria se la hace eventualrnente

usando la señal V7V/V a través de un receptor que capta

frecuencias de 2.5r 5, 10 y 15 MHz.
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E) Policía Nacional.- El Instituto Nacional cíe Policía una

la información "exacta" cíe la hora para sincronizar sus

operaciones. Ahora bien, estos datos más que exactitud,

requieren uniformidad, de tal forma que sus exigencias

de precisión no van mas allá que unos cuantos segundos.

la "igualación" de sus relojes se lo hace ocasionalmente

usando la serial de HCJB o HICCZVR según la posibilidad

de recepción.

F) Dirección de Aviación Civil.- la DAC utiliza la informa-

ción de hora exacta en sus departamentos de metereología

y comunicaciones. Cada una de estas secciones tienen

un reloj independiente y sincronizado; según las exigencias

del propio departamento. El área de metcroolcgía es

la sección que mayor precisión requiere para analizar

las fotografías procedentes del satélite que le llegan

diariamente. Estas fotografías abarcan un área muy amplia

de la superficie terrestre de tal forma que la ubicación

de una región determinada, solo se logra conociendo la

velocidad con que rodea el satélite a la Tierra (2 horas

14 min) y el momento exacto en que dicho artefacto pasa

sabré la posición deseada y de esta manera se puerlc confir-

mar o predecir condiciones climatológicas indispensa-
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bles para la navegación aérea. El departamento de mete-

reología cuenta con ion sistema de tiempo marca ALDEW

y un receptor ITT Mackay Marine adquirido hace 10 años

a un precio aproximado de 1200 dolares. La sincroniza™

ción horaria se lo hace usando la señal de WWV o INOCAR

y mediante un proceso directo, es decir, "igualando"

el reloj local al escuchar el tono de la estación lo

que permite precisiones apenas en el orden de los segun-

dos. Esta comparación de tianpo se la hace semanalmente

y su información de hora es usualmente utilizada por

los otros dos departamentos.

Los departamentos de operaciones y comunicaciones mantie-

nen sus reloj es sin mayor exigencia de precisión y son

utilizados para coordinar las operaciones . de entrada

y salida de vuelos en el primer caso. El departamento

de comunicaciones usa la infomación para sincronizar

la red interna de micrcondas en el campo nacional y la

red AFÍN en lo que se refiere a la coordinación interna-

cional de vuelos.

IMOCAR.- El Instituto Oceanógrafico de la Armada es

j unto con CLIRSEW, los dos grandes usuarios
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de la "hora exacta". El INOCAR proporciona al país desde

el 25 de junio de 1977, el servicio horario mediante

un sistema de tiempo basado en un generador atónico de

Rubidio. La estuación consta de dos relojes independien-

tes, lo cual permite una mayor conflabilidad a la informa-

ción transmitida a través de su señal HD210A según el

siguiente prograne:

llora de Transmisión Frecuencia

0011:00 - 12H:00 3.81 fl-Iz.

121-1:00 - 1311:00 5.00 MHz.

13H:00 - 24H:00 7.60 Miz.

OOH:00 - 241-1:00 1.51 miz.

En 3.81 , 7.60 y 1 .51 MHz. se transmite el tiempo con

anuncios hablados cada minuto, con identificación, de

la estación en el intervalo comprendido entre 59 m. 40s

y 59m 50s. En 5 MTIz. se anuncia también el tiempo cada

minuto.

INOCAR realiza comprobaciones periódicas de su señal

de tiempo con referencia a la señal WWV o WWVH localizadas

en Ft. Collins, Colorado ( 40 41 'M.; 105 02'W> y Kekaha
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Kavai, Hawaii (21 59' N.; 159 46' Vi.) respectivamente

con retardos de propagación - recepción de 19.03 mseg.

y 31 .33 mseg. respectivamente. la señal que con mayor

claridad se recibe es la WWV y alrededor de las 08:HOO.

A continuación se muestran algunos datos representativos

de su información horaria respecto a la señal WWV.

AMO DIFJ3REIÍCIA RESPECTO A fíWV

1982 18.9 mseg. - 19.3 mseg.

1983 15.5 mseg. - 19 mseg.

1984 14.0 mseg. - 19 mseg.

1986 . 16 mseg. -19 mseg.

Para el período enero-julio 1983, el cambio relativo

de frecuencia está dado por:

Af = - At = _ 3.5 x 10 13 = 191 x 10 12

f T 183 x 1 O5

El signo (+) del resultado indica que el reloj local

tiende a adelantarse al "tick" de WWV,

El Instituto, por otra parte se mantiene en permanente



-214

contacto con el BIH lo cual permite sincronizar sus relo-

jes a la hora internacional.

El INOCAR como usuario particular de la hora guía esta

información dentro del campo de ayudas a la navegación

de toda su flota marítima. La necesidad que tiene el

navegante marítimo de una referencia de tiempo con preci-

siones en el orden de los milisegundos, está cubierta

por la estación horaria, disminuyendo así el error de

la posición en el mar en un cuarto de milla náutica (463

m). Esta información horaria permite además la sincroni-

zación de operaciones de la Armada Nacional.

H) CLIRSEN.- El Instituto, a través de su estación ERIS

en el Cotopaxi, fue hasta 1982 quizás el más grande usua-

rio en América del Sur cuando servía a los intereses

de NASA. Actualmente, su actividad ha declinado y su

sistema de tiempo sirve básicamente a nivel danéstico

de la estación a pesar de que sus parámetros de tiempo

se mantienen sincronizados en el rango de los microsegun-

dos .con referencia a la señal LORAW - C. la sincroniza-

ción se la hace primeramente con WWV fijando un retardo

de propagación - recepción de 19.07 milisegundos y luego

la comparación "fina" respecto a la señal IDKAN - C con
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demora sistemática de 55497.1 microsegundos.

la señal recibida de IDRAN - C se muestra en la figura

3.1 . Esta señal, a diferencia de otras transmisiones

en VLF o LF no tiene fase característica determinada

por la época u hora del día o cambios periódicos de fase.

Una de las dificultades de sincronización utilizando

esta señal es la identificación del punto referencial

de tiempo.

r

FIGURA 3.1. Muestra del gráfico recibido de la

señal LORAN - C
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(tracking point FIR) y que está ubicado aproximadamente

a 30 us. del inicio del grupo. la determinación experi-

mental de este punto se logró en la estación, trazando

la tangente por el 4to y 5to ciclo puesto que los dos

primeros ciclos tienden a desvanecerse y el 3ero frecuen-

temente está distorsionado. La comprobación horaria

se logra midiendo mediante un contador electrónico; la

diferencia de tiempo entre los "ticks:: de la señal LQRAH

C (punto determinado por el Pili) y la señal local, el

cual debe corresponder a la demora de propagación recep-

ción (55497 us) más el tiempo P1H (30 us), es decir,

55527 us. El sistema incurre en un error aproximado

de 1 us. diario en adelanto.

El CLIRSEM por otra parte, es un usuario de la informa-

ción horaria a través de los parámetros ambientales trans-

mitidos por el Sistana de Satélites QQSS, el cual entrega

datos ambientales determinados, entre otros r por sensores

remotos ubicados en Tierra, Estos satélites permiten

obtener información de tiempo con una precisión de

í 1 .5 ms. respecto a OTC/IBS, parámetro cíe gran importan-

cia para el correcto uso de los datos ambientales.
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III .1.2. USUARIOS DE ITiECUBNCIA

Al igual que el punto III. 1.1. de este trabajo, al referirse

a usuarios de frecuencia se entiende aquellas aplicaciones

que exigen cierto grado de precisión y comparaciones con

normas internacionales.

El parámetro de frecuencia ejcacta es apenas valorado en nues-

tro medio y no existe actualmente ningún usuario de importan-

cia en el país. CLIRSEN e ItTOCftR al hacer comparaciones

internacionales de tiempo, indirectamente están comparando

sus respectivos patrones de frecuencia que comandan sus relo-

jes y nos encontraríamos frente a una aplicación concreta

de este parámetro. IWOCAR, a través de sus frecuencias de

5 M-iz., de 12H:00 a 13H:00, proporciona un servicio de fre-

cuencia patrónr con la siguiente programación:

1213:00 - 12H:15 ' Tonos de 600 Hs.

12:1115 - 1211:30 Tonos de 440 IIz.

12H: 30 - 13H: 00 Portadora de 5 MTiz. sin

modulación.

Existen sin embargo, usuarios cano el IETBIL que a través
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de la Dirección Nacional de frecuencias realizan el control

de las antenas transmisoras instaladas en el país, en base

a un equipo específico para el efecto y que se supone está

perfectamente calibrado. Aplicaciones de este tipo son conu-

nes en el campo de la radiodifusión y no exigen mayor preci-

sión en la calibración de sus transmisores y receptores lle-

gándose a desconocer en la mayoría de los casos el servicio

proporcionado por MOCAR en cuanto a frecuencia patrón se

refiere.

Para terminar el análisis de los usuarios actuales de tiempo

y frecuencia exacta, se hace necesario examinar con más dete-

nimiento el sistema de tiempo y frecuencia de CLIRSBW e INOC&R

máximos exponentes de estos parámetros en el ámbito nacional

e incluso de alcance internacional cano ocurre con las trans-

misiones de la estación HD210A que reciba reportes de sinto-

nía de países cono Canadá, Gran Bretaña, Alemania Occidental,

Japón, Mueva Zelandia, entre otros.

III. 1 .3. SISTEMA DE TIEíIPO DE IWOGAR

La estación ubicada en Guayaquil, tiene dos relojes indepen-

dientes conpletamente, lo cual confiere máxima conflabilidad

al Sistema, Tiene además, un conjunto de unidades periféricas
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de control y diseminación tal corno se muestra en la figura

3.2. y que se describen a continuación:

1 ) Receptor EK 407. - Es un receptor que cubre el rango

de frecuencias entre 10 KIIz. y 30 MHz., lo -cual permite

captar la mayoría de estaciones horarias internacionales.

La frecuencia de recepción puede ajustarse mediante 6

interruptores decádicos cuyas lecturas se leen en un

indicador numérico. El equipo está conectado a la red

de 110 V. y puede operar con una batería de 24 V. junto

con un convertidor DC/AC.

2) Divisor Cat BM7860.- En un divisor digital de frecuencias

que a partir de la señal de 100 Kllz. proveniente del

generador de frecuencia patrón en trega señales de 10

KHz, 1 KHz. y 50 Hz, sinusoidales. La unidad tiene además

una señal de segundo derivada del mismo patrón y que

comanda la producción de las señales de tiempo. La señal

de segundo consiste de un tren de ondas de 1000 Hz. cuya

duración es externamente seleccionable: 5 mseg, 100

mseg o 300 mseg.

la unidad posee además contactos de minuto que controla

el movimiento mecánico de un reloj .
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3) Reloj CAP BN 7844.- La versión básica de este reloj

digital recibe pulsos de segundo derivados a partir del

patrón de frecuencia, con el fin de configurar la informa-

ción horaria en base a tubos indicadores. Estas señales

de tiempo están disponibles para un control secuencial

del programador digital.

El funcionamiento secuencial del instrumento puede ser

alterado con el fin de obbener varios modos de operación.

Mediante pulsantes en el panel frontal se comanda funcio-

nes cono inicio,parada, conteo progresivo, conteo regre-

sivo, etc.

4) Programador CAZD BM 7832.- Esta unidad digital es gober-

nada por la señal procedente del reloj . El equipo tiene

cinco grupos de contactos que pueden ser combinados para

comandar señales en 20 diferentes instantes en posiciones

de abertura o cierre de los mismos. Este programador

sincroniza las señales que se dirigen al repetidor de

mensajes, al osciloscopio y al transmisor de onda corta.

5) Reloj parlante ZAG 100. - La unidad es usada para la

generación y anuncio de la información horaria, la misma
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que es canalizada a través del programador hacia el trans-

misor -y el canal telefónico 109. La unidad transmite

información del tiempo en horas, minutos y segundos espa-

ciados cada 10 segundos y según el siguiente formato:

"al oír el tono serán las XX horas., XX minutos, XX segun-

dos" seguidos de un tono.

El Reloj Parlante es únicamente un equipo de reproducción

de grabaciones previamente hechas sobre un disco magnéti-

co, dividido enpistas independientes de horas, minutos

y segundos.

6) Repetidor FñG 100.- Es un repetidor automático de mensa-

jes con capacidad de reproducir anuncios pregrabados

magnéticamente en discos con duraciones entre 4 segundos

y 7 O 1 4 minutos según sea en operación continua o inter-

mitente respectivamente.

El sistema es gobernado por el programador digital y

transmite un mensaje de 5.8 minutos de duración anuncia-

do cada hora según el siguiente texto:

'Hora Oficial del Estado Ecuatoriano emitida por el Insti-
tuto Oceanógrafico de la Armada para el Territorio Con-
tinental del País."
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La estación HD 21OA transmite la información de hora

y frecuencia exacta según un programa preestablecido

y descrito anteriormente en este trabajo. El formato

de transmisión por minuto es como sigue:

01 s - 28 s : pulsos de segundo de 100 ms de duración.

29 s : silencio,

30 s 50s : pulsos de segundo de 100 ms de duración.

50 s - 52 s : silencio

52 s - 58 s : anuncio hablado del tiempo.

59 s : silencio,

60 s : pulso de minuto de 300 ms. de duración.

7) Patrón de Frecuencia. - Es un generador atómico XSR BM

444131 de Rubidio 87 de gran precisión y estabilidad,

el cual entrega tres frecuencias: 5 MHz, 1 MHz y 0.1

MHz. Esta unidad representa el corazón que permite traba-

jar al sistema y cualquier desperfecto en el equipo traerá

consigo errores en tocio el mecanismo horario del bloque

comandado por dicho generador.

El sistema de tiempo y frecuencia de INOCftR consta además

de un grupo de unidades auxiliares que permiten, el control
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del mismo. La estación inició' sus transmisiones con

una planta de 1 Kw en onda corta, y a partir del 18 de

enero de 1981 , amplió la difusión en la banda local

(1510 KHz) mediante un nuevo transmisor de 1 Kw., con

su respectiva antena. El Instituto cuenta con un reloj

público visible en el exterior de la estación.

la estación ERIS, ubicada en el parque nacional del Cotopaxi,

posee un sistema de tiempo completo de gran aplicación prácti-

ca por parte de MASA hasta 1982.

El equipo está gobernado por un patrón de Cesio Hewlett

Packard y formado por el diagrama en bloques esquematizado

en la figura 3.3 .

El equipo preparado exclusivamente para NASA, es un sistema

de tiempo ASTRODATA modelo 6600 ,formado de cinco paneles

en los que se muestra además de la información horaria de

tres relojes independientes, un mecanismo luminoso de señali-

zación horaria en forma binai'ia y un sistema sonoro y visual

de alarma que se activa cuando la diferencia de tiempo entre

los relojes es mayor a 5 microsegunclos. A continuación una
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descripción breve de los principales componentes:

1 ) Patrón de Frecuencia.- Es un generador atónico de Haz

de Cesio marca Hewlett - Packard, modelo 5060 A, que

provee frecuencias de salida de 5 MHz, 1 MHz, 100 KHz

-* _i 1con una posición de 10 ' ' .

2) Generador de Código de Tiempo.- Los tres generadores

íxfodelo 6600, Garandan a los respectivos relojes digitales.

Cada unidad provee a través de buffers y a partir de

la señal de 100 KHz. del generador de frecuencia patrón

señales de tiempo de 1 segundo, minutos y horas que go-

biernan el sistema horario de la estación ERIS.

3) Reloj Digital.- La Unidad modelo ASTRODATA 6521 y que

en número de 3 forma parte del sistema, recite la informa-

ción horaria en código BCD, internamente decodificada

para mostrar la información de días, horas, minutos y

segundos.

4) Generador WWV/APPS. - Este equipo produce una señal de

un pulso por segundo (APPS), el cual está retrasado del

pulso principal en una cantidad determinada por los inte-
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rruptores ubicados en la unidad. Para el caso específi-

co de la estación ERIS, esta cantidad corresponde al

retraso de propagación - recepción de la señal recibida

WWV, es decir, 19.07 raseg.

la señal retardada de 1 pps es mezclada con la señal

WÍ'TV proveniente del receptor respectivo, con lo cual

se conforma una señal compuesta WWV/A1PPS, utilizada

para la sincronización de la señal del reloj local.

5) Osciloscopio.- Esta unidad permite visualizar la señal

recibida y proceder a la medición, análisis y sincroniza-

ción correspondiente.

6) Panel de Control de Salida.- Este módulo provee un medio

de control de las salidas, escogiendo estre la mayoría

lógica (A - B) + (A - C) + (B - C) o la salida de los

generadores individuales.

7) Amplificador de Distribución. - El amplificador modelo

203-G recibe una señal de 5 MHz, patrón a través del

panel de salida y lo devuelve amplificada al mismo módulo

para de allí llevar su señal a los relojes distribuidos

en la estación.
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i) Panel de Alarma.- Esta unidad responde ante un funciona-

miento incorrecto del sistema lógico y produce una señal

visual y audible al presentarse diferencias mayores que

5 mlcrosegundos entre los tres relojes (A. B, C)

El sistema de tiempo incluye un equipo de recepción LORAN

C, modelo AUSTRQN 2005 A, que controla., procesa y gráfica

las señales recibidas con un GRI de 79800 useg. para

el caso particular de la estación ERIS. El uso de esta

señal permite sincronizar el reloj local con una preci-

sión en el orden de los microsegundos, luego de haber

comparado la señal con el "tick" de segundo recibido

de WW a través de un receptor modelo Collins, R-390

que tiene capacidad de captar frecuencias entre 1 KTJz

y 100 MHz. La hora en que se recibe con mayor intensidad

la señal es entre las 12H:00 y 12H:30 a diferencia de

INCOAR en el que la mayor claridad se obtiene a las 0811:00

Por otra parte, CLIRSEH posee actualmente un equipo moder-

no de recepción y procesamiento de información provenien-

te del sistema de satélites QOES. Estos datos son de

sumo interés especial para INCOAR y el IÍTMH, en vista-

de los parámetros transmitidos por sensores ubicados

en distintos puntos del país.
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La unidad es modelo KIMAí-IETn̂ ICS 463-DC con un pórtico

RS-232 y provee información horaria actualizada continua-

mente con una precisión de 1.5 milisegundos respecto

a MBS y que se muestra a través de una pantalla digital

con un formato de días, horas, minutos y segundos. Las

salidas de tiempo que tiene la unidad son señales de

1 Hz. 60 Hz y códigos IRIG B e IRIG H.

III.2. USUARIOS KXCENCIALES

Si bien el uso de tiempo y frecuencia exactos es limitado

aún en los países de más desarrollo, el presente análisis

tratará de enfocar algunas de las más importantes aplicaciones

de carácter inmediato.

III.2.1. USUARIOS DE HORA

A) Astrónomos. - La utilización de la "hora exacta11 trae

consigo importantes beneficios científicos a las observa-

ciones astronómicas y entre otras aplicaciones puede

contarse aquella en la que se requiere medir puntos geo-

désicos que necesitan apoyo terrestre para la elaboración

de la carta geodésica nacional y el desarrollo de levanta-
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mientes hidrográficos. El Observatorio Astronómico de

Quito sería sin lugar a dudas uno de los potenciales

usuarios de este parámetro, aunque ya lo es en alguna

medida, y su aplicación se centraría a la corrección

y determinación de posiciones astronómicas, así como

para el uso de satélites metereolcgicos. El Observatorio

a través de la Facultad de Eléctrica de la EPM se halla

actualmente empeñado en irnplementar un modelo de sincro-

nización y diseminación del parámetro horario utilizando

para el efecto la infraestructura existente en OuIRSEíl.

Este proyecto ha tenido un desarrollo muy lento en vista

de limitaciones de carácter económico y obstáculos de

carácter cultural por el poco conocimiento existente

en torno al parámetro de hora e>cacta. El Observatorio

se mantiene en contacto con el BIH pero esta información

apenas trasciende, de tal forma que sus datos son casi

inmediatamente archivados. Siendo el Observatorio un

usuario de gran potencial, bien vale la pena enfocar

y sacar adelante el proyecto antes mencionado con lo

cual, la labor astronómica contaría con una herramienta

dé primera orden a su alcance.
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B) Radiodifusoras. - A pesar de no existir actualmente una

conciencia clara de la utilidad de contar con la informa-

ción de ' 'hora exacta'', para muchas aplicaciones existen

transmisoras de radio tal cano IIGJB que son potenciales

usuarios de éste parámetro, ya que les permitiría coordi-

nar programaciones internacionales, así cano obtener

información metereológica y noticiosa del satélite en

forma directa.

C) INEN.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización, contro-

la en la actualidad las magnitudes básicas de masa y

longitud y sus derivadas: volumen, presión y voltaje.

La Ley de Pesas y l̂ tedidas publicada en el Registro Oficial

460 del 09 de enero de 1974, en el gobierno del General

Rodríguez Lara, establece que el INEN, IGM e INCOAR norma-

lizaran las magnitudes de masa, longitud y tiempo con

sus respectivas derivadas.

Sería conveniente sin embargo, unificar estos parámetros

tejo la iónica institución norznalizadora como es el IHEN,

lo que convertiría a este organismo en el primer usuario

de hora y frecuencia exacta.
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IETEL.- El. Instituto Ecuatoriano cíe Telecomunicaciones

es otro potencial usuario en dos principales aplicaciones:

la primera que se refiere a la Estación Terrena la cual

a su vez enfocaría la información cíe hora exacta en clos

direcciones: la sincronización nacional e internacional

de programas radiales y televisivos, así como el control

de la tarifación del uso del satélite.

Por otra parte, el campo cíe las comunicaciones a través

de la Estación encierra un potencial uso, puesto que

se proyecta adquirir un sistema TDí'IA de adquisición y

procesamiento de ciatos con tecnología digital y que re-

quiere el ingreso de una señal de tiempo con rangos de

precisión en el orden de los milisegundos con el fin

de homologar el sistema de tiempo propio del mecanismo

computarizaclo cíe dicha unidad. La Estación ubicada actual,

mente en el Valle de los Chillos, tiene pequeños desfa-

sajes de tiampo con la información transmitida a través

del satélite IWTELSAT S.A. , que si bien no son todavía

críticos, si lo serán conforme se incrementen la densidad

de comunicaciones internacionales. Este problema se

solucionaría o mejoraría parcialmente con una información

horaria exacta y uniforme a nivel internacional.



A nivel nacional, existe un desorden y desincronización

de las llandas "Cadenas Nacionales" tanto de orden políti-

co local, como a nivel de información internacional,

debido a la falta o desconocimiento de una señal horaria

ccmún, factor que le dificulta al IETEL la labor de con-

trol y sanción de las distintas televisoras y radiodifu-

soras que forman parte de esta red informativa . Una

adecuada información horaria en este sentido, eliminará

o disminuiría este problema parmiticndo además el control

pertinente por parte del organismo encargado.

La segunda aplicación potencial por parte del

es a través de su división de telefonía en lo que se

refiere al proceso de tarif ación. Aunque la información

horaria requerida no es de mayor exigencia en cuanto

precisión se refiere, una señal de tiempo "exacta" y

uniforme permitiría una hanologacion continua de la infor-

mación horaria propia del sistema digital actualmente

implementado y que en un futuro no muy lejano reemplaza-

ría totalmente al proceso electro-mecánico de comunicación

telefónica .

E) Dirección de Aviación Civil.- La DAC es actualmente
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cono ya se ha mencionado, un usuario de "hora exacta"

especialmente a través de su departamento de metereología.

la potencial aplicación de la Institución se centraría

simplemente en obtener la información horaria con mayores

rangos de precisión que permitiría conocer la información

proveniente del satélite con mayor detalle y de esta

manera establecer los parámetros metereológicos de navega-

ción aérea con mayor conflabilidad.

F) Navegación.- El uso del sistema de navegación GPS (Global

Positioning System), se constituiría en una herramienta

de primer orden tanto para la navegación de carácter

militar, cerno para la comercial.

%'ste sistema es actualmente de uso exclusivo del departa-

mento de defensa de los Estados Unidos, pero existen

fuertes indicios que su disponibilidad se extenderá rápi-

damente en los años que siguen.

El sistema dispondrá para 1938 de 18 satélites que cubri-

rán la Tierra las 24 horas del día con información en

3 dimensiones, tal cano lo muestra el programa establecido

en la figura 3.4.
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Horas disponibles por día
A

24 -

20

16 --

12

2 DIMENSIONES

3 DIMENSIONES

A N O

1985 1986 1987 1988 1990 1991

FIGUFxA 3.4. Programa de diseminación GPS

GPS ha sido desarrollado por el Departamento de Defensa"

de los Estados Unidos, basado en los satélites NAUSTAR

para una información precisa de la posición en dos dimen-

siones para 1987 y en tres para 1988, así como la informa-

ción de velocidad y de la "hora exacta".

Usando el código preciso (P), el sistema proveerá los

siguientes parámetros:
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Posición en tres dimensiones con una tolerancia de

16 metros.

- Velocidad con un rango de 0.1 m/seg.

- Tiempo dentro de un rango de precisión de 100 nanose-

gundos.

Mediante el código C/A (Coarse Acquisition) de los

satélites GPS se puede obtener la siguiente precisión:

- Posición en tres dimensiones con una tolerancia de

25 metros.

- Velocidad con un rango de 0.5 m/seg.

- Tiempo dentro de un rango de 1 00 nanosegundos.

El receptor GPS provee el Tiempo Universal Coordinado

(UTC) dentro de un rango máximo de 250 nanosegundos para

cualquier posición de la Tierra. UTC es sincronizado

entre las estaciones de control terrestres y el USNO,

el Observatorio de París, el MBS y otros patrones interna-

cionales .

En la figura 3.5-, se muestra una tabla comparativa de

los principales sistemas de navegación internacional

con algunos parámetros de interés.
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G) Industria Militar.- Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas

se constituyen en otro potencial usuario de la información

horaria en lo que se refiere a la coordinación de opera-

ciones 'y sincronización de comandos que permitan una

adecuada activación y en el momento preciso de misiles

y otras armas estratégicas.

II) Televisoras.- Las estaciones de T.V. serían potenciales

usuarios de la información horaria en cuanto se refiere

al posicionamiento de sus antenas con referencia a la

información internacional procedente de satélites dedica-

dos a tal actividad. Otra potencial aplicación es aquella

en la cual dichas estaciones participen en una masiva

diseminación de la información horaria.

III. 2.2. USUARIOS DE ERGX3JMCIA

El uso de una frecuencia patrón, si bien es menos cctnün,

su aplicación redunda directamente en una información horaria

más confiable puesto que todo sistema de tiempo tiene tras

de sí, un generador de frecuencia cuya posición determinará

la exactitud del reloj que gobierna. El siguiente análisis

enfocará agüellas aplicaciones que requieran la frecuencia

cono tal.
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A) IETRT..- la Dirección Nacional de Frecuencias utilizaría

la información exacta cíe frecuencias en un proyectado

de Laboratorios de Homologación para la calibración de

sus equipos con el fin de realizar una efectiva labor

de comparación, control y calibración cíe las señales

radiales y televisivas con o sin permiso de transmitirse

Una información científica y uniforme en este campo permi-

tiría tanto a la Dirección Nacional de Frecuencias como

a las distintas transmisoras tener un parámetro camón

de referencia lo que traería consigo un justo y efectivo

control del espectro cíe frecuencias utilizados por las

estaciones cíe tal forma de establecer a los infractores

y usurpadores de frecuencias de transmisiones aj enas,

con el fin de emitir la sanción correspondiente. las

estaciones por otra parte tendrían una referencia a la

que recurrir para la calibración de transmisores y recep-

tores .

Las divergencias en este camjDO son tan profundas que

el IEEEL a través de la Dirección nacional de Frecuencias

tiene proyectado para 1988 la adquisición de patrones

de frecuencia de Rubidio para cada una de sus estaciones

de control.
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B) INEM.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización como

ya se mencionó anteriormente, debería contar con una

referencia patrón de frecuencia que permita comparar

y normalizar este parámetro. Sin embargo, no existe

actualmente ningún proyecto que cubra a mediano o largo

plazo esta inquietud quedando vacío el campo que determine

al instituto que normalice la frecuencia.

C) Laboratorio de Instrumentación. - Un laboratorio de esta

naturaleza (indispensable en centros técnicos de educación

superior), no puede descuidar una de'las tres magnitudes

fundamentales como es el tiempo y su recíproca,- la fre-

cuencia. El manejo de este parámetro con fines de inves-

tigación requeriría también una referencia con iguales

niveles de precisión, esto es, utilizando la señal de

un generador patrón.

El concepto de tiempo y frecuencia están involucrados

en todos los procesos que llevan consigo la utilización

de energía eléctrica ya sea de manera directa o indirec-

tamente de tal forma que un lataratorio de esta naturaleza

es sin lugar a dudas un potencial usuario en todos los

procesos de medición, comparación y control de estas

magnitudes. A continuación se expondrán algunos de los
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instrumentos más comunmente usados y que utilizan de

manera directa el parámetro de frecuencia.

C. 1. Contadores: Los modernos contadores electrónicos

resultan instrumentos rápidos, sencillos y de

bajo costo para medir tiempo y frecuencia. Los

elementos básicos de un contador típico son la

base de tiempo, el control principal y un contador

decádico.

Los errores asociados con el uso de contadores

varía con el tipo de medida pero la más importante

fuente de error es la base de tiempo. Esta es

un oscilador interno que controla el tiempo de

conteo o su propio conteo y maestreo de tal forma

que su calibración determinará la calidad del

instrumento.

C.2. Osciloscopio: Este instrumento es sin lugar a

dudas una de las herramientas más útiles para

técnicos y científicos del área electrónica y

eléctrica. Básicamente consta de cuatro módulos:

el tubo de rayos catódicos y su fuente de poder,

el amplificador de deflección vertical, el amplifi-

cador de deflexión liori z ontal y el generador de
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la base de tiempo.

La calibración de la base cíe tiempo con ciertos

niveles de precisión solo puede lograrse gracias

a una señal con dichas exigencias de exactitud.

La calibración se la hace de igual forma que la

medida de frecuencia pero en forma inversa, esto

es ajustando la base de tieupo hasta conseguir

la medida precisa de la frecuencia que se usa

cerno referencia.

C.3. Medidores de Frecuencia: Estos instrumentos análo-

gos operan por transformación de una frecuencia

desconocida en una cantidad física diferente (cono

amplitud de voltaje o corriente) que pueda ser

medida directamente por los instrumentos convencio-

nales, la conflabilidad de estos aparatos depende-

rá de la fuente de frecuencia usada para su cali-

bración así corno del manejo interior de la señal.

Estos y un sinnúmero de instrumentos más que trabajan

con los parámetros de tiempo y frecuencia son fundamenta-

les en el manejo de procesos de instrumentación, procesos
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cuya confiabilidad dependerá del cuidado con que se han

manejado estos conceptos y de la referencia utilizada

para los mismos. Una señal patrón de frecuencia sería

fundamental por tanto para la implementación de un labora-

torio de instrumentación de calidad.



C A P I T U L O IV: M3DEDO DE GE2SIERACION Y DISEMINACIÓN

A NIVEL NACIONAL EN BASE A PATRONES EXISTENTES

IV. 1 . ESTUDIO SOBRE LOS MÉTODOS DE DISEMINACIÓN A NIVEL NACIONAL

En el capítulo I, numeral 1.5. se analiza en forma general

distintos modos de deseminación de hora y frecuencia.

El presente estudio enfocará dichos métodos a un modelo que

pueda aplicarse a nuestra infraestructura y desarrollo becnolcgico

actual sin descuidar una proyección técnica internacional.

El modelo propuesto se centra en tres principales institucio-

nes: CLIRSEN e INOCAR, teniendo como apoyo al Observatorio Astro-

nómico de Quito, cuya infraestructura permitiría la generación

de un patrón horario coordinado y normalizado por el INEN, que

sería el organismo oficial de estandarización de estos parámetros

así como de su respectiva diseminación,

El modelo que se presenta se implementaría en tres etapas

a corto, mediano y largo plazo respectivamente:

I.~ La primera fase del modelo constituiría la diseminación
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de hora y frecuencia exacta en base a la sincronización de

estos parámetros entre CLIRSEN e IWOCAR enlazados entre sí

a través de una red de comunicaciones especialmente diseñado

para el efecto.

Esta etapa se implanentaría fundamentalmente con la infraes-

tructura existente en la actualidad y contado para la difu-

sión con el centro de transmisión de INOCAR, el canal 109

y la participación de Radio Nacional del Ecuador. Por otra

parte; se pondría en marcha un programa de culturalización,

información y aplicaciones de los parámetros de frecuencia

y hora exacta.

Inicialnente, la información horaria oficial se mantendría

bajo el signo de INOCAR.

En este proceso inicial, jugaría un papel muy importante

el Observatorio Astronómico de Quito que, por estar adscrito

a la Escuela Politécnica Nacional, enfocaría ¡parte de su

trabajo al análisis e investigación técnica, científica de

estos parámetros.

II.- Una segunda etapa estaría constituida, fundamentalmente
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por la participación del IMEW como instituto norrnalizador

de hora y frecuencia en el Ecuador, así cerno una implementa-

ción básica y elemental del laboratorio de FHE en tal Institu-

ción. Pasaría por tanto a manos directas del IMEW el manejo

de la hora oficial.

Esta fase significaría además la estructuración de un transmi-

sor de hora y frecuencia exacta diseñado para la diseminación

nacional de estos parmáetros y localizado en la estación

KRIS (CLIRSEN), así cono el enlace con el Observatorio Astro-

nómico de Quito.

III.- La tercera fase del proyecto significaría la automati-

zación computarizada en el proceso de control y sincronización

de esta informaicón por parte del IMEN, así cano la renovación

e implementación de nuevos equipos a las estaciones de hora

y frecuencia exactas del CLIRSEW, INOCAR y Observatorio Astro-

nómico .

El esquema general del proyecto está resumido en la figura

4.1. y consta básicamente de seis bloques:

A) Laboratorio FHE del IMEN. - Este centro haría uso de

toda la tecnología ccoiputarizada moderna que se dispone



- 247 -

actualmente para normalizar los datos de CLIRSEN e INOCAR.
TJ f!

Estaría además en permanente contacto con el H-I y otros

organismos y laboratorios internacionales con el fin

de mantener en constante actualización la información

horaria difundida.

OBSERVATORIO

ASTRONÓMICO

DE QUITO

CORRECCIONES

LAB. F H E
INOCAR

TRANSMISIÓN

DISEMINACIÓN

INOCAR

FIGURA 4.1 . Modelo de diseminación
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El laboratorio constaría cíe cinco subsistemas básicos:

adquisición de datos, medición de datos, distribución

de la señal horaria, muestreo PTTI {intervalo de tiempo

y hora exacta: Pulse Time and Time Interval) y disemina-

ción PTTI. Además se tendría subsistemas adicionales

para la recolección, procesamiento y diseminación de

datos los cuales pueden utilizar uno o más subsistemas

primarios cono parte de su funcionamiento, todo esto

dentro de un esquema automático y conputarizado como

lo muestra la figura 4.2.

En un esquema básico, el sistetia de adquisición de datos

controla la operación de colección y los subsistemas

de medida a través de rutinas de un computador y de este

modo consigue información de cada reloj, sistemas de

muestreo, instrumentos astronómicos o condiciones ambien-

tales registradas en cáela uno de los dos laboratorios

auxiliares. Adicionalmente, se reúne a través de redes

telefónicas, las cuales proveerían un acceso a las esta-

ciones de hora exacta (PTS) diseminadas a lo largo del

país y que cuentan con facilidades de telecanunicaciones

o por medio de la línea TíVX/Telex, la cual puede conectar-

se directamente al sistema de cómputo.
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SUBSISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

SUBSISTEMA DE DISEMINACIÓN

-SERVICIO AUTOMÁTICO DE
DATOS.

- PUBLICACIONES

-TELEX / TWX

-TELEFONO

£—>

A

SUBSISTEMA
REFERENCIAL

DE HORA

SUBSISTEMA DE

ADQUISICIÓN DE

DATOS

ANUNCIADOR DE

TIEMPO VÍA

ESTACIONES DE

HORA EXACTA

SUBSISTEMA DE MUESTREO

- VLF

- OMEGA

-TRANSIT

-JORAN-C

-GPS
-TV

CENTRO DE COMPUTO

Señales PTTI

Control digital y datos

FIGURA 4.2. Sistema Automático de Tiempo
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Además de los subsistemas primarios, existen subsistemas

auxiliares cuya función primordial es el incrementar

la veracidad de los datos reunidos, la eficiencia del

proceso de recolección y el proveer a tiempo, fácilmente

accesible y de bajo costo esta información al usuario.

A.1. Subsistemas de Adquisicón de Datos (DAS).- Su

propósito es coleccionar, procesar y diseminar

internamente los datos de PTTI y proveer un medio

para el control automático de las distintas funcio-

nes del sistema de tiempo en una forma confiable.

Como los datos están disponibles de una variedad

de fuentes, se requiere también de una amplia capa-

cidad para el ingreso de estos datos. El control

de los relojes y señales locales de PTTI se efectúa

mediante señales analógicas y digitales hacia siste-

mas de medida y recolección de resultados a través

de líneas de transporte de datos/- tal como la RS-

232.

Las señales se dirigen hacia sistemas de medida

a través de una línea IEEE - 488 {bus de proposito

general para instrumentación: GPIB).
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En la figura 4.3., se muestra un esquema general

del subsistema en el cual, tanto el procesador

controlador primario y de respaldo, tiene además

de las aplicaciones comunes a ambos sistemas,

un set de funciones característico e individual

de acuerdo a su localización funcional y física

y cada uno ha desarrollado una "personalidad11

en base a sus características funcionales y

datos a los que tienen acceso.
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SUBSISTEMA DE MEDIDA, MUESTREO, RELOJES

DISEMINACIÓN

SISTEMA SECUNDARIO
DE COLECCIÓN DE DATOS

SISTEMA PRIMARIO
DE COLECCIÓN DE
DATOS

SISTEMA SECUNDARIO
DE COLECCIÓN DE DATOS

T

J]/
r

PROCESADOR

PRIMARIO

AHh /

J

L.

\

1
. ,

i

M U LT 1 P L E X E R

T
i

CONTROL

MANUAL

/

„ „ . _ . .___ ̂
OTRA ENTRADA DE

DATOS

-»
SISTEMA DE SALIDA

DE DATOS ^~

v vv -
PROCESADOR DE

RESPALDO

\  A

1

. j

CENTRO DE COMPUTO

Control digital de datos

Sefiales entre sistemas

FIGURA 4.3. Subsistema de Adquisición de Datos
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El sistema primario es operado por programas mate-

máticos, astronómicos y es configurado para respal-

dar las necesidades de análisis de datos y escalas

de tiempo. Por otra parte, el sistema de respaldo

es operado por ingenieros, técnicos, programadores

matemáticos y está destinado a ejecutar funciones

de muestreo, diseminación y la porción operativa

del sistema.

Las capacidades de entrada/salida de ambos sistemas

incluyen periféricos tales como cintas magnéticas

y una variedad de terminales. Los aspectos únicos

del sistema primario, incluyen conexiones directas

al centro de cómputo. El sistema secundario incluye

una extensa capacidad de comunicaciones telefónicas,

acceso a sistemas especializados de medida y grafi-

cación y cuyo sistema operativo es ajustado para

desempeñar funciones concernientes a la comunica-

ción de datos, funciones operacionales y disemina-

ción de la información.

Un enlace de fibras ópticas al centro de cómputo

provee un acceso de alta velocidad a la gran base

de almacenamiento de datos.
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A.2. Subsistema de medida.-

SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN, RELOJES

blSTRÍBUCION, MUESTREO Y DISEMINACIÓN

I SISTEMA DE

RELOJES

CONTADOR

ELECTRÓNICO

V\A DOR

1

Señales PTT1

Control digital de dalos
Señales entre sislemas

FIGURA 4.4. Subsistema de medida
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El sistema de medida consiste de un contador elec-

trónico programable, un reloj de hora diaria y

un sistema controlador de medidas, todos los cuales

son compatibles con GPIB. El contador puede ser

cualquiera cornercialmente disponible y la elección

se la hace en base a los parámetros a medirse (in-

-tervalo de tiempo, frecuencia, voltaje, etc) y

dependiendo de la precisión exigida. El sistema

de relojes provee una marca a la medida y esto

permite ordenar cronológicamente los datos.

El controlador puede variar desde una interfase

conectada directa al DAS, un microcomputador separa-

do e interconectado con el DAS o finalmente un

hardware de comunicaciones de datos. Dependiendo

de la configuración, la transferencia de datos

puede ser por almacenamiento directo hacia el DAS

o almacenamiento local y posterior traslado según

la demanda, una precisión definida y datos cronoló-

gicamente identificados.

A.3. Subsistemas de Distribución.- Este módulo esquema-

tizado en la figura 4.5., junto con los anteriormen-

te descritos, permite conseguir escalas de tiempo
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con precisiones en el orden de 10~14 para tiempos

promedios mayores que un día. Memas, las diferen-

cias en los relojes referenciales pueden mantenerse

en rangos menores que 50 nanosegundos día a día

y la señal del reloj referencial de un pulso por

segundo es estable y bien definida.
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SUBSISTENCIA DE ADQUISICIÓN, RELOJES, DISE-

MINACIÓN Y MUESTREO

/

RELOJ

REFERENCIAL N^ 1 " t

\
MICROCONTROLADOR .

\

AMPLIFICADOR

DE DISTRIBUCIÓN

\

RELOJ UTC —

\

AMPLIFICADOR

DISTRIBUIDOR
DE PULSOS

—

<f

4-— RELOJ

REFERENCIAL N^ 2

4 MICROCONTROLADOR

T~ ~~

V

AMPLIFICADOR

DE DISTRIBUCIÓN

^t

RELOJ UTC

\/

AMPLIFICADOR

DISTRIBUIDOR
DE PULSOS

Señales PTTI

Señales entre sistemas

FIGURA 4.5. Subsistemas de distribución
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Una de las aeras más críticas del sistema de tiempo

es la distribución de las señales hacia otros sub-

sistemas sin degradación de la misma. El problema

más agudo se localiza en los amplificadores de

distribución ya que éstos son los únicos componentes

del sistema, cuya degradación destruye la coherencia

del sistema operativo.

El área más beneficiada por el proceso de automati-

zación es la diseminación de datos, puesto que todos

los datos de las publicaciones son obtenidos, resu-

midos, formateados y diseminados automáticamente.

Además de las formas tradicionales de información,

se dispondría de mensajes TOX, líneas telefónicas

de acceso y base de datos.

Las estaciones de hora y frecuencia exacta que

formarían parte del sistema serían CLIRSEN, OBSERVA-

TORIO ASTROroivUCD e INOCAR según el modelo analizado

a continuación.

B) Estaciones de JFHE: CLIR5EN, INOCAR, . OBSERVATORIO ASTRO-

NÓMICO DE OJITO.- Estos laboratorios indispensables
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para la configuración del sistema estarán formados por

los bloques presentados en la figura 4.6.

PATRONES

DE FRECUENCIA

U
GRUPO DE

RELOJES

BLOQUE DE SEÑALES
HORARIAS

BLOQUE DE
DISTRIBUCIÓN

GENERADOR DE

FRECUENCIAS/DIVISOR

REGISTRADOR

GRUPO DE MEDICIÓN

CONTADOR

DETECTOR DE FASE

OSCILOSCOPIO

VOLTÍMETRO

CENTRO DE
COMPUTO Y CONTROL

SALIDA
GRÁFICA

IMPRESORA

RECEPTOR
ONDA COR'

FIGURA 4.6. Estructura de 3n« optaciones FUE
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Estos tres laboratorios estarían en contacto permanente

. con el centro del INEM y además con las publicaciones

del, BIH, así cano del servicio de tiempo del USNO que
\e publicaciones diarias/ semanales y anuales.

C) Diseminación de hora y frecuencia exacta.- Para este

fin se temaría como centros primarios a las estaciones

ERIS (CLIRSEW), HD21OA (INOCAR) y cono secundario al

Observatorio Astronómico. Se difundiría la información

a través de tres principales vías:

C.1. Radiodifusión. - las transmisiones de onda corta

es uno de los medios más idóneos para la difusión

de FHE puesto que estas señales cubren grandes

áreas y pueden ser recibidas con un equipo de recep-

ción relativamente de bajo costo.

Estas señales dependen fundamentalmente de la refle-

xión en la ionosfera para arrivar a un punto distan-

te. Cambios en la densidad de la región reflectan-

te inciden en la propagación de la señal. Esto

produce una de las características' de las señales

de onda corta que se conoce cono desvanecimiento.
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Las señales que abandonan el transmisor teman un

sinnúmero de caminos hasta llegar al receptor y

así arrivar a un punto distante siempre y cuando

haya existido una recombinación adecuada, puesto

que de otra manera desaparecerá la señal al cance-

larse unas a otras, produciéndose el desvanecimiento
\. Esto cambia además el tiempo apa-

rente del pulso recibido o "tíde", así cano la

demora del pulso de un día a otro.

Este sistema permite sincronizar la frecuencia

en el orden de 1Q~7 y el tiempo en los milisegun-

dos.

Este proceso de difusión se lo haría inicialmente

en una primera etapa del proyecto en base al trans-

misor que actualmente posee el IWOCAR, es decir,

con una potencia de 1 Kw y transmisiones en las

frecuencias de 3.81 MEIz., 5.00 MHz., 7.60 MHz.

El modelo exigiría la coordinación a través del

INEW de la información horaria procedente del CLIR-

SEW a través de un medio adecuado de enlace que

garantice la precisión original del mismo. La

estación BD21OA difundiría en un programa preesta-
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blecido la información coordinada de los dos centros

de hora y frecuencia. Una segunda etapa del proyec-

to contemplaría la implementación de un transmisor

de igual potencia en la estación ERIS del Cotopaxi

(en coordinación y contando como apoyo al Observato-

rio) que junto con la primera, cubrirían todo el

territorio nacional.

Un medio alternativo de radiodifusión es utilizando

la onda media, frecuencia que se dispondría haciendo

uso de las transmisiones de Radio Nacional del

Ecuador a través de sus tres centrales: Quito,

Guayaquil, Loja. Este servicio haría uso del canal

telefónico ya existente entre IMOCAR y Radio Nacio-

nal del Ecuador, proporcionando" solamente una reac-

tivación del convenio establecido entre SENDIP

e INOCAR, mediante el cual se difundirá la informa-

ción horaria en cuñas informativa espaciadas 15

minutos entre sí y de una duración de apenas 10

segundos.

C.2. Canal Telefónico. - El modelo en este sentido se

enfocaría básicamente en la difusión popular del

servicio horario proporcionado a través del canal



- 263 -

109 de la inf ormación originada por el sistema

de. tiempo CLIRSEN (Observatorio) - ESTÉN - INOGAR.

Esta labor de difusión se la haría a través de

los medios de comunicación colectiva del país y

promocionando visitas regulares a las estaciones

de hora y frecuencia exacta.

C.3. Señales de T.V..- Uno de los métodos modernos

de calibración de hora y frecuencia es usando las

señales de televisión, las cuales presentan algunas

ventajas sobre las transmisiones de radio; Primero,

las señales disponibles son muy .intensas y, segundo

los receptores y antenas son simples de instalar

y operar. las señales de radio son cuidadosamente

manejadas en el transmisor, pero cuando es recibida

por el usuario, éstas frecuentemente están degrada-

das en calidad y presentan cierta dificultad en

la localización de su señal.

La diseminación de la señal de T.V., es fundamental-

mente útil para la calibración de frecuencia y

puede tener dos caminos factibles: a) usando la

subportaélora de color, y b) usando la línea 10,
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Los usuarios que tienen el equipo y la habilidad

necesaria para usar las señales de radio, probable-

mente continuarán con dicho método. Sin embargo,

si se. dispone de señales de T.V. y el servicio

de radio queda corto en algún aspecto, se procederá

con seguridad al cambio.

C.3.1. Subportadora de Color: Este servicio

aplicable al ajuste de frecuencia usa las

señales de T.V. en un modo de transferencia

Si un usuario requiere calibración, compara

una señal de .televisión proveniente de

la red "patrón" CLIRSEM (Observatorio)-

IWEW - IWOGAR con su oscilador y hace la

corrección respectiva.

las señales de la red patrón son controla-

das por osciladores atómicos de Cesio,

Rubidio y Cuarzo, cambian su frecuencia

de manera muy suave lo que permite al usua-

rio calibraciones en el rango de 10 .

El Instituto nonnalizador, 3HEM, revisa

la red diariamente y publicaría las corre-
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aciones una vez al mes.

Al enclavarse los receptores de televisión

a color con la frecuencia de 3.58 MHz,

de la subportadora de color, se tendría

una replica de dicha frecuencia que pueda

ser usada para ajustar el oscilador local

de una manera precisa. Solamente en 15

minutos, se podrían obtener resultados

que tomarían días usando las transmisiones

de radio.

Como se puede observar, muchas redes de

T.V. no poseen una señal de T.V. patrón.

La calilbración del equipo se la haría

entonces, ajustando la diferencia del osci-

lador local respecto a la red en el valor

que publicaría el IMEN respecto a dicha

red.

Es en este punto donde juega un papel funda-

mental el IETEL a través de la Dirección

Nacional de frecuencias como herramienta

básica para establecer el error en frecuen-



- 266

cia de cada una de las transmisiones de

T.V., respecto a la red patrón o a su propio

generador atónico. Esta información sería

canalizada al público a través del MEN

y de acuerdo a la confirmación proporciona-

da por su propio centro de FHE.

(Correcciones)

OSCILADOR

DEL USUARIO

FIGURA 4.7. Calibración de frecuencia usando
la subportadora de color.
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Aparte de éste meterlo básico de calibración,

se tienen circuitos y módulos ccmercialmente

disponibles para este fin tal cono el análi-

sis de la barra de color o el sistema 358

FMS.

Cono se puede ver, el INEW .juega un papel

de primer orden como le corresponde cerno

Instituto blormalizador, pero su actuación

es aún mas exigente ya que le corresponde-

ría mantener en constante actualización

. el error de frecuencia de la red disemina-

dora.

C.3.2. Mediante la línea 10.- La línea 10 es

una de las 525 líneas que forman cada imagen

y puede ser de gran utilidad' para calibra-

ciones de frecuencia especialmente.

Este servicio trabaja tanto en sistemas

de color cerno en blanco y negro y las medi-

das deben hacerse el mismo memento en el

día en que el Instituto Normalizador, IWEW,

lo hace.
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Esta alternativa provee un medio para ajus-

—11tar osciladores dentro de un rango de 10 ''

en osciladores de calidad.

El servicio trabaja de la siguiente forma

con un ej emplo real: se quiere comparar

la frecuencia de los generadores de la

estación ERIS y el Observatorio Astronómico

con la frecuencia patrón del INEM. Ambas

localidades están dentro del área de cual-

quiera de las televisoras con origen en

Quito. Asumiendo que los relojes del Obser-

vatorio y CLIRSEM están sincronizados,

se rnide el tiempo de llegada del pulso

de sincronización de la línea 10 emitido

por la estación de T. V. al Observatorio

(localidad A) respecto al patrón de 1NEN.

Un corto tiempo después, el mismo pulso

arrivará al CLIES1SW (localidad B} y se

puede determinar el tiempo de arrivo respec-

to al reloj del Observatorio. Ya que los

relojes están sincronizados, la diferencia

en las dos lecturas debería corresponder

únicamente a la diferencia . del retardo
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de propagación - recepción. Si esta medida

no coincide con dicho -monto, significaría

que uno de los relojes está adelantado

o atrasado respecto al otro y con referencia

al patrón del IMEM que se convierte en

el origen del pulso referencial a través

de la estación local.

Como se señaló en capítulos anteriores,

la línea 10 puede ser útil para establecer

la estabilidad de frecuencia de un generador

que comanda un reloj respecto a otro aún

cuando no se conozcan los retardos de propa-

gación .

En el ejemplo anterior, se escogió localida-

des que están dentro de una misma área

de cobertura de la estación de T.V. Sin

embargo, en la práctica, un programa deter-

minado de T.V. puede ser observado simul-

táneamente sobre una gran región geográfica

gracias a la red de microondas de la esta-

ción de T.V. Por ejemplo, esta técnica

puede ser usada para comparar los relojes
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de INCOAR y CLIRSEN haciendo mediciones

simultaneas de programas originados en

Quito (Canal 4, Teleamazonas) , en Guayaquil

(Canal 1 O, Telecentro), o estaciones idóneas

que se tuvieran en el futuro, cario lo mues-

tra la figura 4.8.

Si se quiere comparar el reloj de un deter-

minado usuario con el patrón de INEN, se

debe hacer las medidas al mismo tiempo

que aquel. La calibración y la medida

correctiva, se tendrán únicamente al dispo-

ner de los datos del instituto normalizador,

lo cual significa que los relojes calibrados

por este método, deban ser de por sí de

—p
buena calidad (mejor que 10° ). Si se

requiere menor precisión, existen métodos

más simples y baratos que brindan buenos

resultados.
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SEÑAL VLF

' CLIRSEN ! CANAL 4

(Qujto)

ENLACE DE
MICROONDAS

FIGURA 4.8. Kjemplo del uso de la línea 10

para comparación de relojes.
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La implernentación cíe este método exigiría

un esfuerzo adicional del Instituto Normali-

zador (IMEW), para la publicación diaria

de datos y lecturas sobre la demora del

pulso de la línea 10 a su laboratorio.

El uso de la técnica descrita requiere

ademas del receptor de T.V., un módulo

conercialmente disponible para el análisis

de la información proporcionada a través

de la línea 10. Este módulo está formado

básicamente de un generador de pulsos sin-

cronizado con la línea 10, un contador

impresor y un reloj de precisión.

IV. 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS MÉTODOS PRESENTADOS

Antes de entrar a exponer este punto, vale- la pena aclarar

que el presente estudio de factibilidad no cubre el .área económica

y análisis de costos del modelo presentado, sino que simplemente

determina la disponibilidad de contar con los medios de disemina-

ción y generación expuestos en el modelo anteriormente presentado,

así como la conveniencia de implernentar dicho proyecto.
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Las conclusiones que aquí se vierten, al igual que en el

capítulo III del presente trabajo, fueron obtenidas luego de una

serie de encuestas según un modelo establecido y que fueron reali-

zadas a los principales usuarios potenciales de este servicio.

Las aseveraciones y análisis expuestos, son producto de un compro-

miso verbal de las autoridades de turno, posiciones que tienen

en muchos casos, un tinte político que impiden un testimonio escri-

to del compromiso.

Para iniciar el estudio, es conveniente hacer una breve histo-

ria del proceso de diseminación de hora y frecuencia en el Ecuador.

Plasta 1980, la NASA mantiene en forma activa la estación en el

Cotopaxi y genera un sistema de tiempo de gran calidad, pero enfo-

cado exclusivamente al control espacial de proyectos dirigidos

por el gobierno norteamericano. A finales de 1980, NASA decide

retirarse del país dejando gran parte de su infraestructura, entre

ésta, el sistema de tiempo, que pasa bajo el control del Instituto

Geográfico Militar (IGM) y del CLIRSEM directamente. Desde 1982,

CLIRSEN pasa a administrar la Estación ERIS ubicada en el Parque

Nacional del Cotopaxi, más que con aplicaciones específicas, se

dedica al mantenimiento del equipo existente hasta la actualidad.

Hasta Diciembre de 1976, era el Observatorio Astronómico

de Quito, el organismo oficial para la información horaria en

todo el territorio nacional, año. en que asume el IMOCAR esta
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función. Ya para 1974, se inicia un proceso de normalización

de las magnitudes fundamentales mediante la expedición de la pri-

mera Ley de Pesas y Medidas, prcmocionada por el gobierno del

General Guillermo Rodríguez Lara y publicada en el registro oficial

468 del 9 de enero de 1974 y cuyos artículos más importantes se

exponen a continuación:

Art. # 1 .- "La presente ley tiene por objeto establecer el
uso general y obligatorio del Sistema Internacional
de Unidades, SI ll

Art. $ 2.- " Patrones Primarios Nacionales.- Son los prototi-
pos físicos y oficiales de las unidades ( que se
conservarán según el caso del Instituto Geográfico
Militar, el Instituto Oceanógrafico de la Armada
y en el INEbT, sirven de referencia legal y de ellos
se derivan los demás patrones físicos, "

Art. // 5.- " En cuestiones relacionadas con la Ltetrología
Científica, el Instituto Geográfico Militar y el
Instituto Oceanógrafico de la Armada, actuarán
como asesores del Gobierno. El IMEW, será la auto-
ridad técnica, responsable de la interpretación
y aplicación del SI, a nivel nacional. n

El INOCAR, por mandato del Decreto Supremo # 956 del 17 de

Diciembre de 1976, proporciona al país desde el 25 de Junio de

1977, el servicio de hora y frecuencia exacta. De esta forma,

el INOCAR se convierte en el primer organismo que se dedica a

trabajar en este campo de una manera técnica y es así cono inicia

sus transmisiones con una planta de 1 Kv/. en onda corta y a partir
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del 18 de-enero de 1981, amplió la difusión de la serial horaria

a la banda local, mediante un nuevo transmisor de 1 Kv/ y según

un programa preestablecido. La difusión incluye además la informa-

ción a través del canal telefónico 109.

Por otra parte, el 13 de noviembre de 1981, se firma un conve-

nio entre INOCñR y Radio Nacional del Ecuador por medio de sus

representantes: Hernán Moreano y Ernesto Albán G. respectivamente.

Este convenio establecía el compromiso de Radio Nacional del Ecua-

dor de difundir la señal horaria en transmisiones cada 15 minutos

de Lunes a Sábado entre las 06 y 24 horas y en Domingo entre las

07 y 24 horas, haciendo una triangulación entre Quito, Guayaquil

y Loja para lo cual, INOC&R cede una línea telefónica para llevar

la información cada 10 segundos a la central de Guayaquil. Este

convenio, sin embargo, no se ha cumplido por parte de Radio Nacio-

nal del Ecuador y dicha información no ha sido usada, menos aun

diseminada.

El 9 de mayo de 1 986, se mantiene conversaciones con el titu-

lar de SENDIP, Lodo. Patricio Quevedo, con el fin de acordar algu-

nas acciones tendientes a diseminar la información de hora exacta

en todo el territorio nacional y entre otros puntos se decide

los siguiente: Promoción de la Hora Oficial: SENDIP se compromete

a realizar tomas de T.V. de las instalaciones de USfOCAR para difun-
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dir y dar a conocer la importancia de dicha información mediante

cuñas informativas y se señala cerno fecha de realización de dicho

trabajo el mes de Julio de 1986. Hasta la actualidad, no se ha

cristalilzado dicho ofrecimiento.

Hacer efectivo el literal d) del artículo 59 de la Ley de

Radiodifusión y Televisión, el cual determina la obligatoriedad

de toda estación a destinar hasta una hora diaria de Lunes a Sába-

do, no acumulables, para programas oficiales de educación en forma

gratuita y se acuerda fij ar como plazo el 1 _q de septiembre de

1986, para que todas las estaciones de radio y T.V., informen

la hora oficial del INOCAR. Como se puede constatar, este proyec-

to aparentemente ni siquiera trascendió a la mayoría de estaciones

transmisoras.

Lo anterior ha sido una breve descripción del proceso de

diseminación e información desarrollado en el Ecuador.

Este proceso se inicia con la aparición del INCOAR cano orga-

nismo oficial de la hora, pero aun diez arios más tarde resulta

una novedad su información para muchas instituciones públicas

y privadas.

El modelo presentado a consideración está basado en la infra-
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estructura existente en las estaciones de CLIRSEW, IWOCAR y el

Observatorio Astronómico, localizadas respectivamente en el Parque

Nacional del Cotopaxi, en Guayaquil y en Quito. El primero de

los nombrados, clama por una aplicación real a su sistema de tiempo

y es preocupación constante de sus autoridades el obtener un impul-

so y financiamiento a proyectos técnicos cono el presentado.

La Armada Nacional por otra parte, a través del IMOCAR ha sido

un cosntante animador para la difusión nacional del parámetro

de hora y frecuencia exacta. El Observatorio, por la misma natu-

raleza de sus funciones, requiere una red de este tipo.

A.- Laboratorio de FHE, CLIRSEM.- Este centro, antaño de control

de vuelos espaciales, tiene un sistema de tiempo de gran

calidad y precisión, en el orden de los microsegundos.

El modelo contemplaría en su primera etapa, la transmisión

de la señal horaria a través de una red adecuada para el

efecto hacia el INOCAR en Guayaquil. Esta red, si bien exi-

giría un cuidadoso diseño por el tipo de señal transmitida,

no es menos cierto que es perfectamente factible si se consi-

gue un adecuado financiamiento y se establece un convenio

de cooperación técnico-científico con la Escuela Politécnica

Nacional, convenio que en parte ya se ha iniciado a través

del Observatorio Astronómico de Quito y la Facultad de Inge-

niería Eléctrica, mediante seminarios y . asesoramiento de
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técnicos extranjeros especialistas en el área de hora y fre-

cuencia exacta.

La segunda fase del proyecto incluye a la estación CLIRSEN

cerno directo diseminaclor de la información de hora y frecuen-

cia a través de un transmisor montado en la propia estación

y que cubriría básicamente el norte y centro del país. Al

igual que la primera etapa, el problema fundamental radica

en la financiación más que en el propio diseño, puesto que

éste cono tal, tomaría las señales de tiempo ya existentes

en la estación. Esta fase contemplaría la alternativa de

difundir la señal de hora y frecuencia por medio del Observa-

torio Astronómico de Quito, enlazado adecuadamente con el

CLIRSEM, lo cual impulsaría a una participación más entusiasta

de la EPN y que es también perfectamente factible desde el

punto de vista de la disposición de las dos instituciones.

El CLIRSEN cerno tal y en forma individual, no tiene la capa-

cidad técnica ni financiera para implementar un proyecto

de esta naturaleza, pero si la disposición de participar

en base a su infraestructura actual.

B) Laboratorio FHE, 1MOCAR. - Esta estación está razonablemente

equipada _ aunque su sistema de tiempo ofrece menor precisión
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(en el orden de los milisegundos) que el existente en CLIR-

SEM y de allí la necesidad de sincronizar los dos sistemas.

El proyecto arranca con una diseminación básicamente difundi-

da por la estación I-ID21OA del IMOCAR para lo cual se requeri-

ría únicamente el enlace con CURSEN previamente analizado.

Dicha información cubriría, como lo hace actualmente, todo

el territorio nacional pero debería incrementarse el control

y calidad de la señal transmitida de tal manera que la infor-

mación llegue a todos los rincones patrios, con absoluta clari-

dad.

Cerno se ve, esta primera etapa no ofrece mayores obstáculos

técnicos y financieros, y más bien ha encontrado cierta resis-

tencia hacia la coordinación con CLIRSEN en vista del celo

existente en las autoridades de IHOCAR sobre la constitución

del organismo oficial de difusión de los parámetros de hora

y frecuencia en el Ecuador, posición que se resisten a aban-

donar.

En general, ESTOCAR se mantiene abierto y dispuesto a colabo-

rar activamente tal cerno ha demostrado hasta la actualidad

en el campo de la difusión de hora y frecuencia.
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C) Laboratorio FHE INEN. - La implementación de un centro de

hora y frecuencia exacta dirigido, por el INEM cerno Instituto

Normalizador es con seguridad la fase del proyecto que se

implementaría a largo plazo por dos razones fundamentales:

la primera referente al desinterés actual de sus autoridades

de turno por controlar y normalizar los patrones de tiempo

y frecuencia en el país, lo cual se ve avalizado por el hecho

de no existir ningún proyecto o estudio en este campo. El

desinterés se ve, sin embargo, j ustificado parcialmente por

la escasa demanda de estos parámetros y el alto costo que

significaría actualícente un proyecto de esta naturaleza.

La segunda razón constituye justamente el financiamiento

de este laboratorio y el asesoramiento técnico del mismo,

la segunda de las cuales quedaría solventada a través de

un convenio de cooperación con la Escuela Politécnica Nacio-

nal.

D) Diseminación, - Tal cano se menciona en el modelo, habría

dos vías adicionales de difusión de hora y frecuencia exacta:

utilizando y ampliando la red de Radio Nacional del Ecuador

con lo que se cubriría casi la totalidad del territorio de

la siguiente manera: Central Quito: Pichincha, Imbabura,

Cotopaxi, el Sur de Esmeraldas, el Norte de Tungurahua y
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el Suroeste de Ñapo; Central Guayaquil: Guayas, Los RÍOS ,

el Sur de Manabí, el Suroeste de Bolívar, el Oeste de Cañar

y el Norte de El Oro; Central Loja: Loja, El Oro, el Sur

de Azuay y el Oeste de Zamora Chinchipe.

Conforme a lo anterior, quedarían desprovistos de esta

información el norte del país: Carchi y Esmeraldas; la región

Central: Azuay,. Cañar, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar

y el Oriente Ecuatoriano: Ñapo, Pastaza y Morona Santiago.

Esta fase se encuentra con dos principales dificultades:

siendo el titular de SENDIP una posición de carácter eminente-

mente política, se presenta cerno ha ocurrido hasta la actua-

lidad, el incumplimiento de convenios y conpromisos adquiri-

dos y, el segundo tropiezo radica en la necesidad de entrela-

zar las tres centrales que actualmente operan independiente-

mente. El sistema completo se originaría en Guayaquil a

través de la información mediante canal telefónico, provenien-

te de ESTOCAR con la línea que ya cuenta actualmente la Central

Guayaquil.

La segunda vía de diseminación nacional sería una red de

T.V. y estaría enfocada fundamentalmente a los usuarios de

frecuencia a través de la línea 1 O o la subportadora de color.
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Existen dos estaciones cuya cobertura permite considérales

cerno medios apropiados para el modelo: Canal 4, Teleamazonas

y Canal 10, Telecentro.

ñmbas estaciones cubren todas las capitales de provincia

excepto Galápagos, pero la primera de ellas se muestra con

mayor disposición al proyecto siempre y cuando se le entregue

la exclusividad de la información.

la difusión de frecuencia y hora exacta a través de la subpor-

tadora de color cerno de la línea 10, exige cierto equipo

adicional aparte del propio receptor de T.V., circunstancia

que haría a este medio de difusión reconendable solamente

a largo plazo. Por otra parte, la cantidad de usuarios que

exige el rango de precisión ofrecido por este servicio, hace

que esta fase del modelo sea factible solamente cuando las

condiciones 'del mercado así lo exijan, lo cual ocurriría

a largo tiempo.

Finalmente, lo anteriormente dicho demuestra que en la actua-

lidad sería factible desde el punto de vista de disponibili-

dad y demanda, la implementación de la primera fase del mode-

lo y el :impulso a los convenios y compromisos establecidos.
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Esto no significa sin embargo , que se descuide las otras

etapas del proyecto sin las cuales no se lograría una red

completa, confiable y de alta precisión, cuya demanda se

incrementará con el desarrollo tecnológico del país.

iv. 3.

Luego de haber concluido el presente estudio, es posible

emitir una serie de conclusiones y criterios sobre los parámetros

de hora y frecuencia exacta en el Ecuador

Los conceptos de hora y frecuencia son magnitudes que guían

la mayoría de las actividades cotidianas sin mayores exigen-

cias de precisión, pero existen algunos usuarios que requie-

ren una exactitud mayor.

El segundo es una magnitud fundamental en el Sistema Interna-

cional de medidas definida actualmente en base al patrón

atómico de Cesio. Es por lo tanto, absolutamente necesario

normalizar su generación.

En el Ecuador, existen dos instituciones que poseen un patrón

atómico de frecuencia: CLIRSEN e IHOCAR, la primera de las
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cuales tiene una infraestructura completa, pero cuya informa-

ción no trasciende ni beneficia .a la colectividad y más

taien se ha convertido aparentemente, en un lugar de visita

turística para observar el patrimonio dejado por MASA y que

al memento es mantenido por el Instituto Geográfico Militar.

El INOCAR, por otra parte, ha sido desde 1977, el único orga-

nismo que de manera seria, ha difundido la información hora-

ria.

El sistema de tiempo de CLIRSEM es sin embargo, de mejor

calidad puesto que ofrece información horaria con una incer-

tidumbre en el orden de los microsegundos a diferencia del

IWOCAR que apenas llega a los milisegundos.

El Observatorio Astronómico de Quito, posee un patrón de

cuarzo de muy buenas características y cuya participación

en la red sería de gran importancia.

En el Ecuador existe un verdadero caos respecto a la informa-

ción horaria transmitida por radiodifusoras y televisoras

lo que origina una disparidad de ciatos con diferencias de

hasta minutos de una estación a otra.

A pesar del esfuerzo realizado por INOCAR para dar a conocer

la hora oficial, existe un acentuado desconocimiento sobre

la información transmitida y los canales que utiliza la misma.



- 285 -

Existe un notable desinterés de organismos idóneos para dar

a conocer la importancia de estos parámetros. Tal es el

caso de la Secretaría Nacional de Información Publica (SENDIP)

órgano destinado a la información de la colectividad que

ha descuidado e incumplido compromisos y convenios estableci-

dos con USJOCAR tanto en este gobierno como en el anterior,

Estas y otras manifestaciones muestran la despreocupación

de las autoridades de turno por dar a conocer y difundir

un sistema patrón de hora y frecuencia en el Ecuador.

No existe un claro, consenso de las autoridades sobre las

ventajas y aplicaciones que se puede obtener de una red de

información de esta naturaleza. Se puede concluir por tanto

que un modelo cerno el presentado en este proyecto no podrá

ser implementado sin existir antes un programa masivo de

información sobre las potenciales aplicaciones de hora y

frecuencia exacta.

Se tiene instituciones directamente implicadas en el modelo

como es el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEW),

que se muestran renuentes a la implementación actual de una

red nacional de información de hora y frecuencia exacta.

El diagnóstico sobre la situación actual del país .en el cam-

po de hora y frecuencia exacta muestra que aparte de las



286 -

dos instituciones poseedoras de un patrón atómico, solamente

el Observatorio Astronómico' de Quito y el-. Instituto Ecuato-

riano de Telecomunicaciones, se muestran seriamente interesa-

dos en una red de esta naturaleza.

La implementación del modelo expuesto tiene como obstáculo

mayor, el aspecto económico (y de financiación) puesto que

el área técnica quedaría solventada a través de convenios

de coooperación y asesoramiento con la Escuela Politécnica

Nacional.

la estructuración de cualquier laboratorio de instrumentación

requiere irremediablemente la existencia de un patrón de

frecuencia que permita la calibración y manejo adecuado de

sus elementos.

El estudio de factibilidad realizado en las dos principales

ciudades del país con las instituciones afines o potencialmen-

te afines al campo de hora y frecuencia exacta, muestra que

dado el desarrollo tecnológico actual y la predisposición

de las autoridades solo es factible llevar a cabo la primera

fase del modelo.

El presente trabajo, cano se enunció al inicio del mismo,
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tiene como objetivo el elaborar un documento que sintetice

la infraestructura existente y aplicaciones que se generarían

como consecuencia de la implementación de un modelo como

el expuesto.

IV.4. HEOHÊ DACICNES SOBRE PLANES KJTUBOS

El estudio presentado ha pretendido cubrir en parte el vacío

existente por el desconocimiento en la generación y aplicaciones

de los parámetros de hora y frecuencia exacta. Por otra parte,

intenta rescatar la infraestructura existente, así como marcar

una pauta de inicio de proyectos y planes a mediano y largo plazo,

los cuales podrían sintetizarse en las siguientes recomendaciones:

Diseño e implementación de una red de transmisión de las

magnitudes tiempo y frecuencia entre la estación ERIS (Parque

Nacional del Cotopaxi) y la estación HD210A (IMOCAR, Guaya-

quil).

Programa publicitario masivo sobre aplicaciones concretas

del uso de hora y frecuencia exacta a través de Radio Nacional

del Ecuador (SEWDIP) u otro medio idóneo.

Actualización de los convenios y comprcmisos establecidos
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entre INOCAR y SENDIP para la difusión de la información

horaria.

- Diseño e implementación de una red de transmisión de pulsos

de tiempo entre GLLRSEW y el Observatorio Astronómico de

Quito.

Diseño e implementación de un transmisor con cobertura nacio-

nal que transmita la información de tiempo y frecuencia exac-

ta generados en el CLIRSEN y según un programa preestablecido.

Diseño e implementación de un laboratorio de hora y frecuencia

exacta dirigido por el IMEN. La fase más importante de este

proyecto constituye la financiación del laboratorio por las

características y tecnología computarizada que utilizar así

como también un análisis del memento que determine la conve-

niencia de llevar adelante un proyecto de alto costo como

el expuesto.

Estudio de factibilidad, incluyendo análisis de costos, de

los proyectos antes presentados.

Cono se ha 'mencionado anteriormente, este trabajo quedaría

inconcluso si no' se impulsan proyectos que hagan realidad la red



ENCUESTA A LAS INSTTIUCiaSJES QUE POSEEN PATRONES

DE FRECUENCIA

- I.- DATOS GEtÑfERAIxES •

1 ; - Institución: . .H.-.C.\.-.B.-

2.- Lugar: ...' ífete ,

3. - Fecha: .10. .3e. JjXULo. da .133.6.

4.- Entrevistado ( G ) : . £fc-, .QAate

. Jim _ChxU3j3. .isx.tonsj.cn .$3.7..}.

5. - Cargo (s): Gerenta Genera] : . ..

Jeíe cíe* M¿3rxt¿5jTi irti ffjrtci

6. - Observaciones: . ̂ansaúte. en. algunas £o2cnencias .,. .entre .
. ellas. 690. Khz r. 8.9 r 3. Mhz ífíiiitp).,. .1.0.2,.5 Jjhz

jGuayaguil.í̂ gê S. í-Jiz..(]

II.- PATRCW DE FREOJEt^JCIA:

CRISTAL DE OJARZO1 . - Tipo cíe Patrón :

2.~ Marca:

3 . - Año de Compra : .......... .".

4 . - Modelo: . . !

5 . -

- Frecuencia de resonancia básica: r

- Frecuencia ís) de salida: "

- Q del resonador: ?/P
—1 7- Estabilidad relativa de frecuencia: ... .7.:«. -10- - -

(Short-Term, 1 segundo)
TI j- i • n • i ^ n -u • j ^ • W/D- Estabilidad relativa de frecuencia: ...V

(Long-TGrm, 1 día)

- Principales causas do inestabilidad:

í Long-Term} _^ Q
5 x 1 0 C2A hrs after 24 hrsEnvejecimiento (Aging) del cristal '—-

^ . . . , . T . , , -, 1 £ 10~10 /24 lx after 30 díasEnvejecimiento (Aging) de los componentes electrónicos:
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Cambios ambientales
Otros -5ÍB̂ :-JS3ega33̂ ^̂  follcwing
a 24 h. ĝ tî vJJ[M̂

Tiempo en el que el reloj incurra en un error de:

1 microsegundo

1 milisegundo

1 segundo 2. J3®1]̂ 3.

Principales efectos ambiéntalos:

Movimiento —

Temperatura —

Car-vpo Magnético •

Presión Atmosférica

Otros

- Tiempo entre reemolazos del resonador:

Ultimo reemplazo:

- Potencia consumida: ... 5'7?. K

- Precio estimado:

6.- Aplicaciones del Patrón:

6.1 .- Aplicaciones anteriores:

1} -

Fecha

Fecha

Pedia

6.2.- Aplicaciones Actuales:

1 \a _lqs .relojes .de .la

ĉuales _el .tono paudible .c3e ,1a .hQ2:ax

2) .̂ í1™̂  A0.3. .Alóles ,d̂  .tetos. .IQÍ? .estudios .para.
jLa ̂sincronización .de J&



6.3.- Planes futuros:

Fecha de realización del estudio:

Fecha de aplicación:

Alcance y objetivos del plan:

Costo estimado:

Observaciones: . .NP. .̂ ASÍP. proyectos, al respecto.

7.- Personal que maneja'y/o mantiene el patrón:

- Ingenieros: Numero Especialidad

Numero Especialidad

Numero Especialidad

-' Tecnólogos: Numero Especialidad

Numero Especialidad

Numero Especialidad
Otros Ĵ jn ̂î 3 ~ Técnico en manteniniieiito en general.

Observaciones:

8.- Comanda el patrón algún reloj'.1

SI ..? NO

Características del reloj: ...r/P.



Observaciones : . . ?P. se. pudo_ establecer las. .caracber_ís.t.icas

... del. reloj... . No .t̂ ene jrqqcJi

. en. vista, ¿le. J.a. caj.¿dad. .del. ir\isirp...

9.- Mediante qué fuente determina el error del reloj

VTl'TVH

VÍWVB

UOPvAIÍ - C

Otras

Observaciones:

10.- Que metodología emplea para ::igiaalar:i el reloj?
Oyendot el .tono_de. WV. set ̂'iguala", manualmente. al_ relpj_._

Cada^semana.aporxiniadamerite_ se. corrige, el. reloj, en. un. monto

aproximado, de. I/2. seg.

III.- EQOIPO AUXILIAR:

1 . - Forma parte do esta eraaipo un transmisor'.*

GI . X.

Características del tranr/.iiGor:
Frecuencias de transmisión: 690

KT-Iz. 89,3 MHz. 102,5 Miz. etc.

"Podría tx"anGnitix~ un cctlioo co t

SI . .K HO

Aren rn_K¡ cubre clequipo tranr;:nisor:
Nacional e internacional
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IV. - INFORMACIÓN GENERAL

1.- Oaé tiempo lleva la Institución trabajando en el campo

de hora y frecuencia exacta?
IB. _ inforamcion f def hora_ lo. viene t danckp^ desde^ finaleŝ  de^

.153?,...

2.- Qué ventajas cree usted que se podrís obtener del conoci-

miento de hora y frecuencia exactas?
. formes, pues to. gue _ se ̂unifom^ y_ __ _

.se.tendría,al,alcance.un_patrón_ de_frecuencia.

3.- Cuál cree usted que es la Instinción (es) llamado (G)

a entregar la información de tiempo y frecuencia exacta

a nivel nacional?
IETEL, Padio Nacional del Ecuador.

Trabajan actualnicnte en el canno de I Jora y Frecuencia

en forma conjunta con alguna institución nacional o inter-

nacional?

no ...x. ..
C\:6 instituciones'.

D ....................................
Dáselo gue focha".- ........... - .......

2}

Desde que focha?

Observaciones :
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5.- Desde el punto de vista económico, puede la Institución

impleiientar un plan de diseminación de hora y frecuencia

a nivel nacional?

SI ____ -X- - - ' NO ........

Observaciones: • .
chq ya disemina la hora a partir de su

jorogiq

6.- Desde el punto de vista técnico, podría la Institución

implemcntar un plan nacional cíe diseminación de hora

y frecuencia?

SI . * NO

Observaciones:

7.- Estarla la Institución dispuesta a trabajar dentro de

los términos de un convenio con la EPr] o con algún otro

organismo?

SI . . .? ____ NO ........

Observaciones :

'G r"-«-ir-'n7vn?o. HGJB disemina actualmente ya la hora y
o vaLi! ). i vUoijb - .,,.,....

ŝtaría _dispuesto _a .î 9̂ ar_CT:ialciuier_ parámetro cle_.esba_ natura-̂

.leza .a .toda .la ̂audiencia _ en f el _ territoriô  nacional̂ . f _ HCOB^ cubre _

.oí .KÍ5 .perg.sus .autoridades.nô muestran̂  interes_ por un prp:

.nacional .de.este_ t i c o . _ _



ENCUESTA A LAS INSTITUCIONES QUE POSEEN! PATRONES

DE FRECUENCIA - ,

I.- . DATOS GENERALES

1 . - Institución: .,
9 _ T-iirra-r- Estación CotonaXÍ¿.. ~ j_»u.ycu_. ............•-.-.•-¿•-•--

3. - Fecha: ?™}4-9. ? .4- í*e -1 -9-8.6. .

4. - Entrevistado (s): . -0?"--.

. íP9.-

5. - Carao {s): . Especialista. I'fentenimien.tp_ Equipo. 2..

f Jefe. Departamento. Laboratorio....-...-.

6.- Observaciones: . PPPPSP?1. .(potación. ERIS.). opeara, en la. Esta-

. cipn. Cptppcuci. desde. 1982..

II.- PATRÓN DE FRECUHxíCIA:

CSSIO1 . - Tipo de Patrón :

2 - í larca-

3 . - Año de Compra: . .

4.- ¡'tóelo: ...506?.A:

5 . -
. n - i - - 9 '192'631 '770 Hz.

- frecuencia de resonancia básica : ...................

- 'Frecuencia (s) de salida:̂ .*?/J .™?/. ] PP

- O del resonador: ..!.?.! 9
—11

- EstolDiliáad relativa de frecuencia; .... ̂ c. J ?

(Short-Torm, 1 segundo}
vi ±. i - i • i ̂  - . 4 - - j r • 1 Y 10 (durante la vida- Estabilidad relativa de frecuencia: .......' r

„ -,- v del tubo)
(Long-Torm, 1 día)

- Principales causas cíe inestabilidad:

'Long-Term)
Envejecimiento (Aging) del cristal EL'D-

Envejociniento {Aginy} cíe los componentes electrónicos:
N/D



Cambios ambientales

Otros —-

- Tiempo en el que el reloj incurre en un error de:

1 microsegundo . . , : . r?-?- ...............

1 milisegundo ....... , . . . ............

1 segundo ............ , ..........

- Principales efectos ambientales:

Movimiento ----------------- • ----------
, C£Hrativa,0-50 C. OVpLcal stability 5 x 10~12Temperatura -^-~ — — - ------- --• ---------- J

Canit» Magnético Ba3^Ls^aJifeinJLgauss.fij¿ld, befcfaar than 5 x 1CT12

Presión Atmosférica
Humedad: O - 95% operatingDuros — > : ------------- ' ~ ~ "" ~

- Tiempo entre reemplazos del resonador:

Ultimo reemplazo:

- Potencia consumida: .3? .v/ -.

- Precio estimado:

6.- Aplicaciones del Patrón:

G..1 .- Aplicaciones anteriores:
1 ) Comandar .todos .los .rel.oJQs. 4e .3.a.

Sincronización de Satélites

Fecha . Ae.
3\a de Refermci^a _(^ 5_ Iflz). J^ara ^calibra-

cipnes de antenas teansrnispras^ y_ recep.tqras .. . .

- Fecha ....................

6.2.- /vplicaciones Actuales:
^ ^ Ccrnandar lps_ reloj es_ cle_ la estación^. ...........

9 ^ Frecuencia de referencia. ......................
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6.3.- Planes futuros:

Fecha de realización del estudio:

Fecha'de aplicación:

Alcance y obj etivos del plan:

Costo estimado:

Observaciones: .El .CL̂ PiSÊ ] .intenta .utilizar ,s.u .ioJ;:r.ae.s.truc

.tura .para Al .tenQfiQiQ .cje.3. .país.v. .tjg .
un programa concreto.

7.- Personal que manejo 'y/o mantiene el patrón:

- Ingenieros: Numero - - .1 ...... Especialidad

Numero ......... Especialidad ............

Numero ......... Especialidad ............

- Tecnólogos: Húmero . . .1 ...... lispccialidncl .E1.ectromec:ánico-

Numero ......... Especialidad ............

Numero ........ - Especialidad ............

- Otros ................................... • ...............

Observaciones - ĉtualanente solo se hace ctlbqr de mante-

nimiento .

0.~ Comanda el patrón algún relojV

SI . ...X. ... MO

Características del reloj:
ASTRODATA TH'IIMG SYSTmS Í40DEG 6600

(ffiDELO 6600 - 559)
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Observaciones

9.- Mediante qué fuente determina el error del reloj 1'

VZWVH

VJWVD
X

LOKA1-Q - C ...

Otras

Observaciones:

10.- Que metodología emplea para ''igualar11 oí reloj?
^ Se iguala _a ^'cprqso" modo seguía J'fltfV __ (orden ^de jriilise-

-_ C _ . (mcrp.s.ecjuridqsj, -
m NOTA:. f IpRAfí .- .Q .soLq .sirve J^ra ^calibrar .en _el .orden

de us. No se puede obviar a WÍ'JV.

III.- EQUIEO AUXILIAR:

.1 . - Forma pirte de or.tc equira un trniasníisorV

si no .. .X.
Características del tranr/.iisor:

.tóbría transmitir un cáligo c7o ticr/no"

SI 130

Arca rn.13 cubre elG-auiíDo traianmisor:
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2.- Forma parte de este equipo un receptor?

SI ---- ?. . . "

Características 'del receptor:

Receiye Radio R-390. A/VER

Cpllins. Radip. Gcmparî

1 JKRz . . . ........ 1 00 MFíz-

Señales que recibe: 1 )

2} . ffíKN® .~ .? Qtro Equipo receptor

3)

4)

A qué horas recite la mejor señal?
1 j 12 ~f 13H:30

2}

3)

Como son las condiciones de recepción':'

Deficiente . . A .. .1....

Regular

Buena JK .ÍJjQRW .C)..

Excelente

3.- Otro Equipo auxiliar:
1 ^ SISIEC'IA GOES (líINEí-IEn̂ ICS)

KODELO 468-DC
Características:

Precisión inf. horaria ± 1.5 ms. uax:/NBS

Frecuencias de recepción.

.468.8375,fflz.̂ {Satelite_ Este)

Receptor LORAN - C• ........................................_.............

Características: .JtODEEO.AÜSTRCN. 2005. A.

,Entrada, ref erencial_ cle_ f recuencia_ 1 _ MHz.

.GRI:.. 290pO_ useg.. r, 109900_ useg_. _ (79800)

Observaciones: .?i - ̂ -̂steina. comprende, reloj es_ ccaipararadoreSy _

, ,etc,
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IV.- OOTÜRMACION GENERAL

1 . - • CXae tiempo lleva la Institución trabaj ando en el campo

de hora y frecuencia exacta?
Desde 1982, manteniendo el sistema de tiempo.

2.- Qué ventajas cre.e usted que se poclría obtener del conoci-

miento de hora y frecuencia cr.actc-.s"1
La normalilzación del sistema horario.

3.- Cuál cree usted que ce la Instiución (es) llamada (c)

a entregar la información do tiempo y frecuencia exacta

a nivel nacional?

El Observatorio Astronómico de Quito.

Trabajan actualizante en el canpo da llora y Farccucncia

en íorma conjunta con alguna inctitucion nacional o inter-

nacional?

SI ........ ] K) _..?....

Que instituciones?

1) - - . . ' ............... - ................

Dásele que fecha? , . . . , ..............

Desde qué £ echa?

Observaciones :



- 7 -

5.- Dasde el punto de vista económico, puede la Institución

implementar un plan de diseminación de hora y frecuencia

a nivel nacional? ;.
X

NO

6.-' I>asde el punto de vista técnico, podría la Institución

implcmcntar un plan nacional da diseminación fie hora

. y frecuencia?

SI no -/?

Oh^GD-vicJono^* Podría entregar la información de hora

y frecuencia para que sea otra la insti-

Jrución. encargada _de ̂ diseminar _la ̂informacion.

1.- listaría la Institución dir.puecta a trabajar dentro de

los térníinoñ cíe un convenio con la EP/í o con alcrun otro

organismo?

Í3I ... ;̂  I-ÍO

Observaciones: Xa. ̂ a .(?̂ í?9.-l:9? 'IPíí1?8???.P??9? Y ?? ?J?"
f .tregó ̂equipos ̂al^Obseryatorip^ Astronó-

,nu;co cleqtrq .de .los .términos .de ̂un.conyeniĝ  as suscribirse_



ENCUESTA A LAS mSTITUCIOMES QUE POSEEN PATRONES
DE FREOJ^TCIA*

I.- DATOS GENERALES

1.- Institución:

2.- Lugar: .
3.- Fecha: . . A7, cíe ^9,86

4.- Entrevistado (s): . 2*3.: .fí̂ ° Ĵ ila

Director del Observatorio Astronómico5.- Cargo {s):

6.- Observaciones

II.- PATRÓN DE FRECUENCIA:

CUARZO1 . - Tipo de Patrón:

2.- Marca:

3 , - Año de Compra :

4.- Modelo: . A0.6.

5.-. CARACTERÍSTICAS:
5 MHz.- Frecuencia de resonancia básica:

- Frecuencia (s) de salida: .5 Jffe/. .Wfev AQQ Klfe..
4

- Q del resonador: ... .4 P? AQ
-11

- Estabilidad relativa de frecuencia; \-A .x. J.Q ....

(Short-Term, 1 segundo)

- Estabilidad relativa de frecuencia: ...;'„

(Long-Term, 1 día)

- Principales causas de inestabilidad:

(Long-Term)

Envejecimiento {Aging) del cristal —•=•

Envejecimiento (Aging) de los componentes electrónicos:



- 2 -

Cambios ambientales

-' Tiempo en el que el reloj incurre en un error de:

1 microsegundo /

1 milisegundo .. .1. mê . •

1 segundo

- Principales efectos ambientales:
Mf"YtrH mí CirTl~O , —. — , .. ,L'J\_/ v JJ l l_l_ c2111—W

Temperatura T.J—xJLQl (__Q.__z.-JÍQ._C) (Estabilidad)

Campo tiagnético

Presión Atmosférica
O"i KV^O : _.

\^/<—L'^-'O

- Tiempo entre reemplazos del resonador: ..... /..

Ultimo reemplazo: . .8. .v£tt . .ultimo reemplazo

- Potencia consumida: ... .N/lQ

- Precio estimado:

6.- Aplicaciones del Patrón:

6.1.- Aplicaciones anteriores:

1} -. -

Fecha

2)

Fecha

3)

Fecha

6.2.- Aplicaciones Actuales:
* , Comandar los relojes adjuntos

Entregar la inf ormaicon horaria necesaria pjara

las aplicaciones astronómicas.
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6.3.- Planes futuros:

Fecha de realización del estudio:

Fecha de aplicación: —

Alcance y objetivos del plan:

Costo estimado: ...................................

Observaciones : JQ .Observatorio .dej.q .de .tener .el joatrón ^nacional

.de .hora _des_de .diciembre .de .1.976,. ^fecha .en _la

.cual .se .constituyó .el .INOCAR .en .el .organismo ^encargado .de di-

.fundir .la .hora .oficial .. ......... v ........................

7.- Personal que maneja 'y/o mantiene el patrón:

- Ingenieros: Numero . . A ..... Especialidad ?L.̂ c:t::i::í:c:cí . . .

Numero ......... Especialidad

Numero ......... Especialidad

- Tecnólogos : Numero ......... Especialidad

Numero ......... Especialidad

Numero ......... Especialidad

- Otros ............. .

Observaciones : . .?* .???-. .?W? .̂ vila ̂ es el mico respqnsa

IQ de la sincronización de Is

Ccmanda el patrón algún reloj?

SI ..X ..... NO

Características del reloj :
Ver hojas adjuntas
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Observaciones:

9.- Mediante qué fuente determina el error del reloj?

wwv .x.
WWVH

WWVB .......

LORAN. - C

Otras

Observaciones: JS1 .error se determjuia mid.iendq el retardo

cíe .la .señal, y. ppmj^randq .con el calculado.

10.- Qué metodología emplea para "igualar" el reloj?
jSe .iguala .el ,relc¿ hasta ,que ,1a .señal de WWV .este aclelan-

,tada ,1a ^canticiad. d.eteoninada rxxr ^ejL, rejiardo de

c i ó n . 9

III,- EQUIPO AUXILIAR:

1 .- Forma parte de este equipo un transmisor?

SI ..x. MO

Características del transmisor:
_TRS ,- .3... t _Nq jse, p.ud^q ^ccnseguir ^las

fesj3ecif icaciqnes..^ _ prísraba antes, pon

JLa ,ejnisqra ,del pbseryaj:qrip_._ ^ jSIq .tiene..

/linguna .aplicación Actualmente.

Podría- transmitir un código de tiempo?

SI .... LIO

Área que cubre elequipo transmisor:
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2.- Forma parte de este equipo un receptor?

SI .. .X .... ' NO

Características del receptor:
Receptor WWV

MDDEL WVTR SEecif ic Products

Señales gue recibe: 1 ) — >£•£/.

2}

3)

4)

A que horas recibe la mejor señal?
1 \o día

2)

3)

Como son las condiciones de recepción?
y

Deficiente

Regular

Buena

Excelente

3.- Otro Equipo auxiliar:
DE TIEMPO

:Característica

_ Base _ de ̂ tiempo _ cristal 1 1 0 _ MHz .

, Fuente de poder/

Características: .̂ ?lo.HP.5085A

110/220 y

Voltaje de salida: 24 j; 2 VDC.

Observaciones * .
dores por dos generadores independientes
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IV.- INFORMACIOSÍ GENERAL

1 . - Qué tiempo lleva la Institución trabaj ando en el campo

de hora y frecuencia exacta?
Desde su fundación pero desde 1976 no da la hora oficial.

2.- Qué ventajas cree usted que se podría obtener del conoci-

miento de hora y frecuencia exactas?
^Uniformidad .en _el .campo _de _Astronomía _es ̂ crucial Bla finfqr-

^macion fv .la ̂respectiva _corrección .para .los .cálculos .astrq-

.nonicgs. . .El .Observatorio .tiene ,cqni;actq .directo .con .e.1 .BIH.

3. - Cuál cree usted que es la Instiución (es} llamada (s)

a entregar la información de tiempo y frecuencia exacta

a nivel nacional?
El Observatorio Astronómico.

4. - Trabaj an actualmente en el campo de Hora y Frecuencia

en forma conjunta con alguna institución nacional o inter-

nacional?

si ...? ira
Qué institucj.ones?
1 \N

Desde qué fecha? r̂ 9 A?86

2)

Desde qué fecha?

Observaciones: .51 .Í̂ PíSEN .dio .algunos .equipos /]entrq .de m

Îqs ̂ términos ̂ de .un _convenio .l̂ erq Aparece

.ser .que .por ̂razones .técnicas ,- .ecqnqT}icas;. .el .proyecto .no

_ progreso.
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5.- Desde el punto de vista económico, puede la Institución

implementar un plan de diseminación de hora y frecuencia

a nivel nacional?

SI ........ NO

Observaciones:

6.- Desde el punto de vista técnico, podría la Institución

implementar un plan nacional de diseminación de hora

y frecuencia?

SI MO - - *

Observaciones;

7.- Estaría la Institución dispuesta a trabajar dentro de

los términos de un convenio con la EPM o con algún otro

organismo?

SI . .x. NO

Observaciones: . P&. JlŜ P. .YA Jla. AnÁc.iadq .e.sí.e. cpnyenip.

. .C.°A .eA ,Q̂ .̂ S£?1/. porp, se, hace, necesario, dar

.un. J!mOTPAM. AX p̂ py.ect.o..

OBSHWACIONES GEMERfíLISS: . ̂  ̂A5.̂ . .̂l .̂: 9b.s??Y^or±o ĉ ién se ha-

ga cargo del sistema de tiafipo de manera

programada.



ENCUESTA A LAS INSTTIUCICNES QCJE POSEEN PATRONES

DE FRECUENCIA

I.- DATOS GENERALES

INOCAPv1.- Institución:

2.- Lugar: .....

3 - Fecha-
, „ . . , , , , 1WV - UN José Olmedo M.4 . - Entrevistado ( s } : .............................

Sr. Fiallos (Rubén)

5 . - Cargo { s ) : ..... Jefe, de Ayudas, a la. .Navegación.

de Estación I-íqraria. .......

6 . - Observaciones :

II.- PATRÓN DE KRECUEísICIA:

1 .- Tipo de Patrón: .. J\vfcWP. ,

2.- Marca: ... Rohífe. $.cjyfldKZ. ,
~ 1 Q773.- Ano da Compra; .

4.- Modelo: ?*EP. .̂ /. ™ .4.4.4.!3.1

5. - C7̂ RAC17EÍ̂ ISTIC\ :

- Frecuencia de resonancia básica: 5 '.83.4. '.632 ',608 Hz..

- Frecuencia (s) de salida: .5 Jffe,-. .1 J$fefc . AQQ

- Q del resonador: .. A .̂  J.Q .
-1 2

- Estabilidad relativa de frecuencia: 5 .̂í .1Q ...

(Short-Term, 1 segundo)

Estabilidad relativa de frecuencia: .. A ,:í J.Q . ..

ÍIong-Tc-rm, 1 día)

- Principales causas de inestabilidad:

(Long-Tcnn)
-11-i -i n /

Envejecimiento (Aging) del cristal —L-£-U¿ /mea

Envejecimiento (Aging} de los conijjonentes electrónicos:
N/D
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Cambios ambientales

Otros '• ——

Tiempo en el que el reloj incurre en un error de:

1 microsegundo ,

1 milisegundo ..9/?.meses

1 segundo

Principales efectos ambientales:

•Movimiento
1 x 1 O"'' 2 / pTemperatura — -L—^

Campo Magnético •

Presión Atmosférica

- Tiempo entre reemplazos del resonador

Ultimo reemplazo: ... ,3.5. XA . .Ultimo

- Potencia consumida: J-vP.

- Precio estimado:

6.- Aplicaciones del Patrón:

6.1.- Aplicaciones anteriores:

1)

Fecha

Fecha

Foclia

6.2.- /aplicaciones Actuales:

-] \n _ de ,hora_ y_ frecuenciâ

Información de la "hora exacta" _ a los buques

de ]a Armada .
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6.3.- Planes futuros:

Fecha de realización del estudio:

Fecha de aplicación:

Alcance y objetivos del plan:

Costo estimado:

Observaciones: .. Í3-. INOCA& si. .bien, np jb.i.ene .̂ ctua.lnien.te .un

. proyecto, ccmp.l.etp .se. .encu.eAt.ra.

en difundir su información.

7.- Personal que maneja'y/o mantiene el patrón:

- Ingenieros: Numero Especialidad

Numero Especialidad

Número Espacialidad

- Tccnólogos: Numero Especialidad

Numero Especialidad

Numero Especialidad

- Otros .. í>?v. Fi.a.l.lps. oficial, de. la tonada, en seryic.ip

. pasivo, gue. ha. reciJDÍdp entrensirtieAto. spĵ re. el.

. m^ne j p. ¿l.ejL. egujipp..

Obsear̂ aciones: -

8.- Cananda el patrón algún reloj'.-

SI .?. J-K)

Características del reloj:
f £ohde_ Schwarẑ  _ CAD BW _7844_ _

f (Se^ incluyê  característicasJ
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Observaciones:

9.- Mediante que fuente determina el error del reloj
X retardo de propagación = 19.03 mseg.

T 1 Y 7 Í 7 I 1 X retardo de propagación = 31 .33 mseg.
\'í\'¡ V J '! ............... - - . .

LOR?\ - C

Otras

Observaciones: .WY. X%\C
ÍVWVH sólo se coqe ocasionalmente.

10.- Que metodología emplea pora '''igualar'1 el reloj?
_Se ̂iguala _primerainente sa .grosg .modo .con JW/.luego ̂median-;

.t̂  .^íncroqi^agiQn.del.osciloscppio,se.procede_a.ajustar_

5 .12 xQ3 .

III.- EXXJIK) AUXILIAR:

1.- Forma p'irtc de este eauipo un transmisor?
(,j X (dos transmisores ) 1 1510 KHz.
° 2 7600, 3810, 5000
Características del trannr.iisor:
Potencia 1 Kw.

Podría transmitir un calicó do tie.7noV

SI . ..? Jl

Arca que cubre elequipo transmisor:
Teóricamente todo el territorio ecuatoriano.



_

2.- Forma parte de este equipo un recepto

si :. -x
Características 'del receptor:

.Receptor VtjF .- Ji . .EK .47

.Rango de _f recuencias ,1,0 .KHz._ _...,

_a .30 MHz..

(Se _incluye .especificaciones \s que recibe: 1 } .

2} .

3}

41

7\é horas rcciJDG la mejor señal

•I ) .08H:.qO,_'l9II:.00

2)

. Cano son las condicionen de recepción':
y

Deficiente

P.egular

Buena

Excelente

Otro Equipo auxiliar:

1)

Características:

Garncterlsticas:

El sistema incluye un divisor de frecuencia
Observaciones: - -

Q\ BN 7860, un generador de frecuencias SSM, pro-

gramador digital CAZDfíN 7832, reloj parlante ASSMAN ZAG

100, anunciador de la estación FAG 100, etc.
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IV.- IQíTORMACTON GENERAL ,

• • i

1 .- Que tiempo • lleva la Institución trabajando en el campo

de hora y frecuencia exacta?
f Desde, el, 25. de. junio, de^ 1977..

2.- QJB ventajas cree usted que se podría obtener del conoci-

miento de hora y frecuencia exactas?
Es fundamental cerno herramienta para la navegación.

. Comanda. Ips. ra£ip£aros, extendidps, por. la, costa, e.cua-.

.toriana,

3. - Cuál cree usted que es la Inst: ución (es} llamada (s)

a entregar la información de tiernpo y frecuencia exacta

a nn.vel nacional?
INOCAR.

4. - f!ra.bHJan actualtncntc en el canno cío llora y Farccucncia

en forma conjunta con alguna institución nacional o inter-

nacional?

si no .X
QJO instituciones?

1) -

D2scle guo focha?

2}

Dásele qué fecha?

Observaciones;



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE HORA Y

SECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

1 . - Institución: . .

2.- Lugar: . . . A™?- .CJuito ................

3 . _ Fecha: . . . .íu.liq Q .4e. .19.86 ............

4 . - Entrevistado ( s ) : . #& -. íftlton Roldan

5 . - Carao { s ) • ....

Desarrollo.

6 . - Observaciones :

II.- ENCUESTA:

1.- Tiene la Institución algún patrón o generador de frecuencia?

SI NO - -X

Características:

Observaciones:
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2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI . NO . X

Características del reloj:

Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

SI . .X . NO

Características:
las _capitales %de provincia._

Observaciones:

4.- Qué ventaj as o aplicaciones cree usted que la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

Unif ormidad horaría nacional medio de



- 3 -

5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI ^ (Frecuencia Patrón)

Qué actividades?

\n deControl

-10
Exactitud requerida: ..19

2) .Homologación de equipos

-10
Exactitud requerida: ..19 P?:

•3\A EXACTA; Comunicaciones internacionales.

-3
^,^_-x,^ . j 10" sea.Exactitud requerida: -.

4}

Exactitud requerida:

A que fuente recurre para conocer la "hora exacta"?

1j _Canal^telefónicp^ 109

7\B¿,i >.................

3)

Observaciones;

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipor a que fuente recurre?

1) Equipo: ???????RES ]Q

Precisiónrequerida: .19

Fuente o medio de comparación:

I -8
Precisión obtenida: ... 19



2) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:

3) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:

Observaciones:

8. - Si tuviera a disposición el servicio de información de hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

^ i Servicio cíe Hora y Frecuencia a nivel nacional

Calibración de receptores y medidores de frecuencia.
.............................. -i.... ........................

Laboratorio de Homologación (Laboratorio en creación)
....'....... ....... -.-.3^. .......... ...... ................

Observaciones • . ??. ?•!• . ???? *?? . ?(?91r4-:f í-'f . -J-9? .
dio ^ reguerian ^ un _ jpatroi _ de f comparación . de _

iO; _ i^>el>latoratorio_cle>hcni9l9gacioní ^ estos _ parámetros _
^c

9 . - Estaría dispuesta la Institución a pagar por este servicio?

SI ... .X. Dependiendo del monto. ' NO .......

Cuánto? ......................

Observaciones : ...............................................
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10.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora?

SI ':

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

11.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera de un

patrón de frecuencia?

SI ...? NO

Proyecto: Ví-fLtofaíWip. "?e. Hp̂ lâ cipn'.'. y. '.'Eíferi-pn??. CPO

. patrpne's. de. Pub¿d¿P/

Fecha proyectada de aplicación: 1 .•. Picieotee/56, ̂ t j 933

Alcance y objetivos del plan: 1,.laboratorio.de.conparacióu...

entre, los. distintos, equipos, de. frecuencia... 2.. Patrón, de. COT-.

parac¿pn.y.calibración.de.receptores.y.otros.equipos, en. estas.

estacipnes.de.cpntrol

Observaciones:

12.- Cree usted que se j ustificaria la implementación de una red

nacional de información de hora y frecuencia exacta?

SI NO

Actualmente .......

En el futuro - Fecha
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Observaciones : . í̂ A3̂ .6; PPÍP^npPí1®. PP. P&P.3. PP. Aa. A
s cíe _la .hora... _ JE], j^aís &\l % el .XBJCEL .e;i

j^irticular jrequieren .de unjf»trqn .de _f arp.quencia .con e~L .cual .se.

jouedan .ccnroajTar .otros, ^instrumentos^ ..........................

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

la información de tiaupo y frecuencia a nivel nacional?

INEN

OBSERVACia^ES GENERALES: EA A^Wi JRpsep. receotqres y. .a;iali.2a.dqres de
m ^espectros JJp. Ktlz B- .1 GHz ). .que .se .asunte .estáti _caliJDradqs oajrq que .

. .reguieren de un j^atroi .de .f recuen.cia. .con .el .cual _pu_edan

con certeza.



ENCUESTA A IOS POSTfíLKS DISEMINADORES DE HORA

I.- DATOS GENERALES:

1 . - Institución: .P?í
9 Tl,~~,-. Quito, Baquerizo Moreno 454& . — j_iu.yct-L . .......... v...... ...........

3.- Fecha: J??̂ .?

4.- Entrevistado (s):

5. - Cargo (s}: . ,:tí®99í .a9-91} .® .?̂ ^̂ ^ .X .-'

6 . - Observaciones : . . £l .3MW Considera ,que ̂ la magnitud .de _

_ _ tiempo ̂no^esta^baj o ̂ su control v rxpr lo

tanto tno ̂existe ̂ningún ̂proYecto ̂ o ̂  infraestructura ̂ al

resipecto . ...............................................

II.- INFRAESTRUCIURA:

1 .- Tiene la Institución algún patrón de frecuencia?

SI ........ NO

Características :

Observaciones:

2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI NO

Características del reloj;
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2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI NO .. t\s del reloj:

Características del oscilador:

3.- • Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

XSI NO

Características:

Observaciones:

4.- Qaé ventajas o aplicaciones cree usted que la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

El INEN considera de gran importancia la normalización

de. la_hora.ym la_ inforrnacion_ dê  frecuencia _patron.



5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI NO .. £

Qué actividades?

1}

Exactitud requerida:

2) ,

Exactitud requerida:

3}

Exactitud requerida:

4)

Exactitud requerida:

6.- A que fuente recurre pnrn conocer la ilhorn exacta"?

1 }

2}

Observaciones: JO. .^?Wi -e.n. -s.u. Â kô  .totalizadora
clera crue no .requiere .actualiíiente. .e.s.te

parámetro.

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia cié determi-

nado equipo, a que fuente recurre?

1 } Equipo:

Frecisionrequerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:



ENCUESTA DIRIGIDA A IOS USUARIOS DE HORA Y

FRECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

1 .- Institución: ¿IQ3S

2.- Lugar: . &P*P.

3. - Fecha: . . P̂ A0. .10. ,̂ e .1.9.86

4. - Entrevistado (s): . .Sr.. Gustavo

5.- Cargo (s): ... . .General

6.- Observaciones:

II.- ENCUESTA:

1.- Tiene la Institución algún patrón o generador de frecuencia?

SI ?. NO

Características:

Observaclones:



2 ) Equipo: ;

Precisión requerida:

Fuente o medio de,comparación:

Precisión obtenida:

3 ) Equipo:

Precisión requerida:

• Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:

Observaciones:

8.- Si tuviera a disposición el servicio de información de hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

D -

2)

3)

Observaciones: Actualmente .esta ̂inf ormación^ no^ sería, de, gran

_utilidad.para.el, IHEW.

9.- Estaría dispuesta la Institución a pagar por esto servicio?

si no - x ....

Cuánto?

Observaciones:
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10.- Tiene la Institución, algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora?

X
SI NO

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

11.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera de un

patrón de frecuencia?

SI WO . . .X

Provecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

12.- Cree usted que se justificaría la irnplenentacíón de unn red

nacional de información de hora y frecuencia exacta"'

SI NO

Actualmente . X....

En el futuro ...*... Facha .
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Observaciones • *
del

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

la información de tiempo y frecuencia a nivel nacional?

INCCAR o los mismos poseedores del patrón.

OBSEnVACIOnES GKÍ'JERTiLES • ~ normaliza solamente eri la actua-

lidad las magnitudes de MASA y _ If)HGITOD y sus derivados;

PRESIÓN, VOLTAJE. la ley de Pesas y Ileclidas piiblicada en el Re-

gistro Oficial 468 el 9 de enero de 1974 (Gobierno del Gral. .Ho-

dríguezj^ j Articulóos 6 f 7 ) f J^pítulo _II}^ establece _gue el INEíl,

e MX&R normalizar^ Í?^SA,. lO-IGriXJD y TIH-IPO _con ^sus _resípectivas

derivadas .
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2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI . . X NO

Características del reloj:

Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

SI . .? NO

Características'

Observaciones:

.- Qué ventajas o aplicaciones cree usted que,la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y . frecuencia

exacta a nivel nacional?

Uniformidad de la programación.
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5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI .. .X. NO

Qué actividades?

1 \r su reloj de sincronización y comando.

Exactitud requerida:

2)

Exactitud requerida:

3}

Exactitud requerida:

4)

Exactitud requerida:

6. - 7V que fuente recurre para conocer la "hora exacta"?

Observaciones:

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a qué fuente recurre?

1 ) Equipo: , - ,

Precisiónrequerida:

Fuente o medio de comparación: ,

Precisión obtenida
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2) Equipo: -

Precisión requerida:

Fuente o medio de.comparación:

Precisión obtenida:

3) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:

Observaciones: ÍÍQÍ6. .h.a.cA sus. ĵ l.itea.ciones utilizando .la jne- .
.cliciCÁqn. .cte .un .QíganigTjQ .internacional .ra^ÍQac^Q

. .en bélgica,. .per.q .paca .Xa .tr.ansjuis.ion .nacional .si .les .sería..

.. ¿le .utilidad .un .patón .de .frecuencia ,

8.- Si tuviera a disposición el servicio do información de hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

D

2}

3} ,

Observaciones: . J???? .a .̂ aŶ s. Ae. .^ .Q̂ t̂e .no _otorga ̂ningu-

. .na. iitilicla.d. .a. .un .servicio .de .esta ̂naturaleza.

9.- Estaría dispuesta la Institución a pagar por o.5=tG servicio?

SI NO --?

Cuánto?

Observaciones:



10.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora?

SI ' NO . .X.

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

11.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera de un

patrón de frecuencia?

SI . NO . K.

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

12.- Cree usted que se justificaría la inplenentación do uno recl

nacional de información de hore y frecuencia exacta'-

SI NO
X *Actualmente

En el futuro - Fecha
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Observaciones * . .,

_ Bla .hora. f .No _se econcede^nincjuna^ importancia

.̂  .la.inígrmagign .d̂  .la .hpra.. ,

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

la información de tiempo y frecuencia a nivel nacional?

IEXEL, Radio Nacional del Ecuador.

ia'-IES GENRPJVLES: . 99??. 99™?=*??. P99?. WPFÍ1!̂ !1. ?. Vi1.

.Todas sus calibracio-

???0 ĉ e Procedencia -

êxtranj era. _ _ Qued.o _ de _ todas f f9rm8.s _ inconfopjie_ con_ la información

.proporcionada, tanto,p9r< el_Sr. ̂áiz^can9^por_sl^Sr:-Childs;

.FIa]?ría.ĉ e.buscarínueyas_fuentes,de_ información.



ENCUESTA DIRIGIDA A IOS USUARIOS DE BDRA Y

FRECUENCIA

I.- DA1DS GENERALES:

1 - Institución- ̂ICTA_mcIO^

2.- Lugar: ... .̂?o

3.- 'Fecha: ... **V?. .1° .a?.!?*?.

4 . - Entrevistado ( s ) : .9:?^: .^í^ .^fí^ero

5.- Cargo ( s ) : .. .Rector .Nacional ^de,

6. - Observaciones:
transitarte ^masivo^dirígirse^al^Dr. .Luis _An-

drade cíe ^Tietq-Presidente _de .la ^Unidad .ejecutora Bde ̂ trans-

jxxrt^e.^ En jLq _reférente ^a _comunicaciones: _Crnel. ,Enrique,

Mera p^ ^Director ^Nacional ^de ^Ccmunicaciones

II.- ENCUESTA:

1.- Tiene la Institución algún patrón o generador de frecuencia?

SI NO ..X

Características:

Observaciones: - -. -
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2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI NO . . X

Características del reloj:

Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

NO

Características: ̂ ed.̂ e.ccmuoJ-capipne?. interna. -Raclio

.Vigía, . Ctos .equipos, cíe. recepción, y. transmisión, no. f un=

.Clonarlos, .se. está. adquiriendo. nuevos, equipos, que.

.rarán.el .siguiente. año) ....'.

Observaciones :

4.- Qje ventajas o aplicaciones cree usted que la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

Coordinación de operaciones.
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5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI . . . ? NO

Qué actividades?

-] ) f Coordinación, de, operacioneŝ

Exactitud requerida: 1 . segundo.

2) ................ ,

Exactitud requerida:

3}

Exactitud requerida:

4)

Exactitud requerida:

6, - A que fuente recurro pnrn conocer la "hora exacta1'V

2} ,

3)

Observaciones:

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a que fuente recurre?

1 ) Equipo: -

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:



2) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de,comparación:

Precisión obtenida:

3) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida: »

Observaciones: . ííq .̂.c:a.e.IT̂£l J1]̂ ?̂2:̂  . ̂£̂ 4-9̂ 91-9̂ ??
de esta naturaleza.

Si tuviera a disposición el servicio de información do hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

2}

3}

Observaciones:

9.- Estaría dispuesta la Institución a pagar por asto servicio?

SI ,. T\ Dependiendo el monto • K]Q

Cuánto?

Observaciones: -



10.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora?

SI ____ X. . . - . NO ., ......

Proyecto: .???Y????.?. ®&P°?: . a ene n-
formar ̂  el parámetro.

Fecha proyectada de aplicación :

Alcance y obj etivos del plan :

Observaciones

11.- Tiene la Institución algún plan futuro que •requiera de un

patrón de frecuencia?

SI NO . X

Provecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observa ciones:

12.- Cree usted que se justificaría la inplanentación de una red

nacional de información de hora y frecuencia exacta"

SI MO
y

Actualmente .. .\...

En el futuro Fecha
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Observaciones:

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

la información de tiempo y frecuencia a nivel nacional?

IEEEL

03SERVACIO7F5 GFbWSRTiLES- ̂  ex\ticlp muy poco entusiasmo y afán

de cplaborabion de parte del General de Policía Carlos Guerrero

Guerrón.



ENCUESTA DIRIGIDA A IOS USUARIOS DE HORA Y

FRECUENCIA

DATOS GENERAI£S:

1 . - Institución: $?£*$ .Wrí™̂  .DEL .ECUADOR

2.- Lugar: ..O?:1??

3. - Fecha: . P>AA°. A5. 3$ A9.8.1?

4. - Entrevistado (s): ínS-. Jórcelo .Davila

5. - Cargo (s): Ĵ Â .ctar .'í4c.1li.c.0. .4e. Aa. .Q

6.- Observaciones:

II.- ENCUESTA:

1 .- Tiene la Institución algún patrón o generador do frecuencia?

SI NO . .X

Características:

Observaciones:
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2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI NO . ..?.

Características del reloj:

Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

SI . . .X NO

Características: . J^icdifusión_AtMt

Observaciones:

4.- Qje ventajas o aplicaciones cree usted que la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

No muy claras las aplicaciones.
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5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI NO

Qué actividades?

- ^ Programación en general

Exactitud requerida:

2)

Exactitud requerida:

3) ,

Exactitud requerida:

4)

Exactitud requerida:

6.- A que fuente recurro para conocer la "hora cxocha1

-, ) JIGJB

2) P̂̂ ?̂  Raciona!

3)

Observaciones:

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a qué fuente recurre?

1 } Equipo: . . .Transmisores .................. , ...........

Precisiónrequerida : .................................

Fuente o medio de ccnparación: ̂ P̂F̂ s. V. detectores

Precisión obtenida :
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2) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de,comparación:

Precisión obtenida;

3) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:

Observaciones:

8.- Tá tuviera a disposición el servicio do, información do hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

Simplemente cono medio cíe difundir la hora ejcacta (HOSA)

2 j Cano medio cíe comparación cíe los equipos cíe frecuencia

(MÍECUEWCIA)

3}

Observaciones:

9 -- Estaría dispuesta la Institución a pagar por esto servicio?

SI HO .-X

Cuanto?

Observaciones:
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10.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora?

SI NO . X

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y'objetivos del plan: .

Observaciones:

11. ~ Tiene la Institución algún plan futuro que requiera de un

patrón de frecuencia?

SI NO . .X.

Provecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones- N? ̂i-5̂ 6 conciencia de la verdadera utilidad
de .un patrón de frecuencia.

12.- Cree usted que se justificaría In inplornentación de una red

nacional de información de hora y frecuencia exacta?

SI NO
V

Actualmente .. "í\...

En el futuro Fecha



Observaciones:

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

la información de tiempo y frecuencia a nivel nacional?

INOCAR

OBSERVACIONES GKNEPJVTjES: .^r^P.Ncicipna^ ?ê - PPPP.1". .s,e.

dispuesta desde_ tcdo> punto B cíe ̂yista^ a^ colaborar de_ manera deci-

f dida^ en< la% diseminación^ de_ hpra^ y_ frccuencia_.

Cono usuario ê ciste cierto desconocimiento.



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE HORA Y

SECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

"l . - Institución : . 3HÍ?W?PWAS - fíWffí. A . .

2.- Lugar: ftiito ..........................

3 .- Fecha: . JUpíP. ] 7. ¿e 1 986 ..............

4.- Entrevistado ( s ) : . Sr.. . Patricio Avila

5.- Cargo {s}: —

6.- Observaciones:

II.- ENCUESTA:

1.- Tiene la Institución algún patrón o generador de frecuencia?

SI KO . - . X

Características:

Observaciones



2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI .? ' NO ..

Características del reloj:

. Reloj . común _ y t corrientê  gue_ se, lo. icjuala con HCJB

Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

SI . .-O- NO

Características-
de provincia exceito

Observaciones:

4,- Qué ventajas o aplicaciones cree usted que la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

Igualar sus relojes con una estación patrón.

Calibrar los medidores y equipos de frecuencia.
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5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI . . X NO ,

Qué actividades?
-^ Programación regular

Exactitud requerida: . 9fden de segundos.

2 \. Nacionales

Exactitud requerida : . ícden. de.

3 j Sincronización. Satelit£iria. ..... .....

(Dapsncien. fie. JLa. g3.tfi.cj.pp. .t.errena.) ......

Exactitud requerida: . Ctclen de. .seguAC\s..

4) .....................................

Exactitud requerida:

6. - A que fuente recurre para conocer la "hora exacta"V

2} .

Observaciones: . ?P?. ̂P-.̂ P.PP?.5. f . .\.r.a. .n.°.
_ mayor. _ precisipn.

7.- Sd requicx'e caliiorar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a que fuente recurre?

1 ) Equipo: , ,

Precisiónrequerida:

Fuente o medio de ccnpnracion: ,

Precisión obtenida:



2) Equipo: ,

Precisión requerida:

Fuente o medio de.comparación:

Precisión obtenida:

3} ISquipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida :

Observaciones- . ????•. F̂ .̂ F̂ F. ?-. .\.

a EOJATRONIX CÍA. LTDA.

8.- Si tuviera a disposición el servio o de información de hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

., Medio de igualación de los relojes de la televisora.

2}

3)

Observaciones:

9.- Estaría dispuesta la Institución a pagar por este servicio?

SI NO . .?

Cuánto?

Observaciones: ,



10.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora?

SI ' NO . .?

Proyecto: - -

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

11 .- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera de un

patrón de frecuencia?

SI • WO ..?

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

12.- Cree usted que se justificaría la implccnentación de una red

nacional de información de hora y frecuencia exacta?

SI NO
V

/actualmente . . Av. ..

En el futuro ' Fecha
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Observaciones:

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

. la información de tienpo y frecuencia a nivel nacional?

Alguna emisora o Canal de T.V.

OBSERVACIONES GKW3WLES: .̂ t̂e _entusiasmo_Y.^isposicion-cle_dise7_

f minaz: .esta ̂ infqrmacion ̂si se les c3a la exclusiva. Depende de la

t inversión _ecqnonica._ ^ tEn^cuanto_a_la^infraestru.ctura_la_poseeniyi

f no habría ̂ ninguna ̂dificultad



FRECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

1 .- Institución: Pf????.™ P?. ̂y?̂ ?Píí Í5.Y??1. .(PACA .<.H.C .3.18.5.1

2- Lugar:

3.- Fecha:

4 Entrevistado (s): ????.*. í*?™??*. ????.%.*. RPÍP/. Ae.

1 ) _ Sr; _ fercp^ Arau j p_ _ 2) f Incj;. ^ Ksrcelq Cadena

5 - Carao í s ) : - 1 . ??k PP??.- . ?¥. í''1?!1????!????/ . . ?).
Cevallos Dpto. cíe Electrónica.

6 . - Observaciones : ̂t????!?̂ ?-. Aereopuertp.

Sr. Víctor lasso.

II.- Ĥ CÜESTA:

1 .- Tiene la Institución algún patrón o generador de frecuencia?

SI HO . ̂

Características:

Observaciones
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2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

XSI NO

Características del reloj:

Existen distintos relojes para cada división, Meteorología,

Comunicaciones, Operaciones.

'Meteorología Equipos ALDEN Receptor ITT M&30VY

(hace 10 años costo el equipo 1.200 dólares).

Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

SI .. ..... NO

Características- íücroond.a para la _ comunicación interna

del país . Se divide en dos ̂  Regiones con Centro erit Quito

y _Guavacjuil ._ _ ;Rec] ̂AFÎ J ^ (Red .Fij a . Técnica. Aerepnautica) . ,

para la ̂ carnjnicación ^ externa. ...........................

ObservacJones- :I}9:t?:!a9:r91}.(£r.a.19f?-.'r. í̂ :?-í§1. 7,
,gáda _de _los _vuelos _se ̂ coordina. con, el. reloj, de. Operaciones

_de _ Quito ,q ,Í3Íen .de ̂Guayaquil .........

.- Que ventajas o aplicaciones cree usted guc la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

Ninguna de mucha trascendencia que mejore la situación

actual.
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5.- 'Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI .. ? ' NO

Qué actividades?

\n de vuelos

Exactitud requerida:

2 \s

Exactitud requerida: ... .Sê unctos... _

3\a Información de los Satélites (localiza

cipn de la. PP^.^PR A6.86.̂ .̂  •. 0. .̂ x̂  .̂  .2. }^r.^s. .1 ̂

^actitud requerida: ... .S.e.?4r£os.'.

4)

Exactitud requerida:

6.- A qué fuente recurre para conocer la "hora exacta"?

1 ) ..--...-.........•..,...
2) ,. jDSQCfüR

Observacione

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a qué fuente recurre?

1 } Equipo:

Precisiónrequerida:

Fuente o medio de comparación:
Equipos Bde ̂medición _ tradicionaleŝ  _ _ _

Precisión obtenida:



2) Equipo:

Precisión requerida:

• Fuente o medio de.comparación:

• Precisión obtenida:

3} Equipo: •-. .

Precisión.requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:

Observaciones- íí1. ?•?. P̂ P. .s?. Rn5̂ P£F.a. .sAn. .m.ay.°.r.

_ el̂  ppseer_ un_ patrón de, frepuencia.

Si tuviera a disposición el servicio do información de hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

- , Comunicaciones

Operaciones aereas.
....................

Meteorología

Observaciones' ?? ̂ f1̂ ®??? F̂ 1???13 PPP
diariamente sus relojes cíe operaciones con

9.- Estaría dispuesta la Institución a pagar por este servicio?

Cuánto?

Observaciones :
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•'10.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora? • :-

SI ' NO . ?C-

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

11.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera de un

patrón de frecuencia?

SI WO - -X

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

12.- Cree usted que se justificaría la iinplauentación de una red

nacional de información de hcra y frecuencia exacta?

SI . NO

Actualmente . -\ . -

En el futuro Fecha
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Observaciones: .. l#. DAC. a. través. de. j=w.
,. .tronria na jsa .eiiGuenbra juuy .entusiasta

.. la. imqLerTigatar.i¿a de. joña xecl jie .esta,

13.- Cual cree usted-que es la Institución (es) llamada a entregar

. la información de tiempo y frecuencia a nivel nacional?

INOCAR

OBSERVACIONES GENERALES: . í!°- .̂i.s.t.e. .m.â r entusiasmo ̂en la DAC _
por el proyecto.



ENCUESTA DIRIGIDA A IOS USUARIOS DE HORA Y.

FRECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

1 . - institución:

3.- Fecha: . ***>. ?3. de 1986

4.- Entrevistado' (s): , - ÍPS:J-

5 - Carao

6. - Observaciones: .. í̂ ?-. P?????-^1. í̂ íFPPF1. ÍPP-P.ipP .̂ desde

Octubre de 1972 .

II.- ENCUESTA:

1.- Tiene la Institución algún patrón o generador de frecuencia?

SI

Características:

Observaciones
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2 . - Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI . .X ..... NO .

Características del reloj :

TIME OODE GENERAODR TXC - IIIDT - 1

(Toyo Comrnunication Eguipment}
................................ 1_Q' - ' .........

Freg Estability rnenor + 2 x 1 0 /día . . .
- 1 .5 x 10

Características del oscilador:

De Cristal Freg. de oscilación = 4 Ifllz.

Freg. de Salida = 1 IHz.

EQUIPO AUXILIAR: Receptor STD Time Receiver

........... 2.5, 5f 10/t15 HE-Iz.

3.- Tiene la Institución alguna red do canunicaciones?

NO . .

Características: . 1 ) . Micarppndci. con. Caito ................

.2) .£. través. del. Satilite ................................
____ OTELS&T. S. A. . del. que. reciban, y. envían. canupxcacj..Qj.\

.... telefónica ............................... ............

Observaciones: . . Tamlpi^n. recaben, y. gnyíaii. datos, de. dis.tin-

. tá. índole. mediante. este, satélite* .......................

4.- Qaé ventajas o aplicaciones cree usted que la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

Igualación y sincronización de las actividades horarias.
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5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta"?

SI . ..X NO

Qué actividades? . ' .

•j \^ (inicio ŷ  f inalización de_ prpgra-

. .mas.de.T.y.J

Exactitud requerida: . Segundos,.

2) f f Tarifación̂  _ (Se^ tarifa ppr^ minutoŝ  el̂  uso del sa-

télite)

Exactitud requerida:

3}

Exactitud requerida:

Exactitud requerida:

6.- A que fuente recurra para conocer la "hora exacta"?
1 j WWV

2)

3)

Observaciones: . ??. I'̂ l̂ P:1??1". f3?.1. F.3.1??. .s.e. ̂ 9. .h?.c.e.
esppraclicamentê ^

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a qué fuente recurre?

1 } Equipo: ,

Precisión requerida:

Fuente o medio de coriparacion:
Contadores y medidores de _frecuencicu

. Precisión obtenida:



2} Equipo:

Precisión requerida:

Fuente p medio de„comparación:

Precisión obtenida:

3 ) Equipo: . . . ,

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:

Observaciones: . J& .calibración .y .medición.de.los,equipos,cíe.

.frecijeocia.se..la.hace.me¿li-ante. instrumentos..
de precisión comprobada y garantizada por el fabricante.

8.- Si tuviera a disposición el servicio de información do hora

y frecuencia exacta, en que campos le sería útil estos pará-

metros?

1 \n del reloj patrón util_ para_la sincronización

..de.actividades _(HORA)

2} . .Calibración.de.los.equipos B medícloreŝ  de frecuencia

3)

Observaciones:

9.- Estaría dispuesta la Institución a pagar por este servicio?

SI NO . X

• Cuánto?

Observaciones:
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10.-.Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta" de la hora?

SI NO . Y\:

Fecha proyectada de aplicación:

/Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones

11.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera do un

patrón de frecuencia?

y
SI NO

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones:

12.- Cree usted que se justificaría la irnplcmentación de una red

nacional cíe información de hora, y frecuencia exacta?

SI 110
V

.Actualmente ......

En el futuro Fecha
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Observaciones - íf1. ̂Ĵ 9rk9Fl .̂J.̂ 1̂  Aseria definitivamente

un usuario de la información de hora y frecuencia

aunque _sus ̂necesidades ̂110 requieren raayor exactitud pero están

.cqnscientes _de JLa ̂ irnioqrtancia _ de _ una _ recade esta naturaleza con-

forme sal ̂desarrollo ̂ tecnológico actual del país.

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

la información de tiempo y frecuencia a nivel nacional?

IETEL INOCaR "CLIRSEN

OHSERVACIOIíES GENERALES- s® pudo establecer que un usuario potencial serían
los sistemas de adguisicon de datos por computadora,, puesto que el usuario

de este servicio requeriría conocer oí momento exacto, que requiere la infor-

mación. En el uso de frecuencia/ si bien todos los equipos tienen un margen

de tolerancia aceptable y perfectamente determinable con los equipos de me-

dición ̂  de frecuencia, sería óptimo disponer de esta información.

Actualmente(̂ la';Estación usa el Sistema FDíl (Analógico) para comunicaciones,

Sistema gue no requiere mayor precisión en la información de la hora (segun-

dosj._El Sistenia TOMA es digital y se implementará en la década de 1990 -

2000; este Sistema si requiere la información de hora en forma mucho más -

precisa pero se presume que el propio sistema computarizado posee un osci-

lador interno con lo cual la información de hora serviría para corrobar en

caso de que sea necesario.



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE HORA Y

FRECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

1 .- Institución: . .?r:. ̂ .1. .7

2.- Lugar: ..

3.- Fecha: ..

4.- Entrevistado (s): í̂ g., £swaldo.Carrera

5. - Cargo (s):

6.- Observaciones

II.- ENCUESTA:

1.- Tiene la Institución algún patrón o generador do frecuencia?

SI ' NO

Características:

Observaciones:
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2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?

SI ...? ' • NO

Características del reloj:

Reloj común y corriente, se basan también

en el reloj de la computadora. • ;

Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red do comunicaciones?

Xci .; • NO

Características: . ÍWÎ Í1. ] P. PPJP?̂ . tcdf1.5̂  last capitales. dê

.provincia, .Tiene. 3 . transmisores. independientes, en. paito.,

. Guayaquil .y. Cuenca, . . Falta. cubrir.

Observaciones:
diseminación^ deshora y frecuencia á través de C¿\HñL 10

. sería -necesario_ eguippŝ  generadoreŝ  ei\a transmisor

4.- QJÍ ventajas o aplicaciones cree usted que la Institución

puede obtener del conocimiento de hora y frecuencia

exacta a nivel nacional?

Actualmente igualan la hora con INOC/YR pero no utilizan

. su. pa.tr6n..íle. frepuenpj.a... .. ̂p. encuentran mayores, ventaja

.adicionales, rara. la. Institución.. -
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5.- Tiene la Institución actividades que requieran conocer

la "hora exacta11?

SI . Y\ . • NO

Qué actividades?

« ^ Programación

Exactitud requerida:

2 ^ Sincronización

Exactitud requerida: Segundos,

3)

Exactitud requerida:

4)

Exactitud requerida:

6.- A que fuente recurre para conocer la "hora exacta"?

-1 ) _

2)

Observaciones:

7.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a qué fuente recurre?

1 ) Equipo:

Precisiónrequerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenida:



2) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de,comparación:

Precisión obtenida:

3) Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión.obtenida: .'

Observaciones: . íla.rA .Q̂ Aik̂ &ciqn .cíe .los _ equipos. cíe. frecuencia

recurren a la casa fabricante.

í.- Si tuviera a disposición el servicio de infonne.icj.on de hora

y frecuencia exacta, en qué campos le sería útil estos pará-

metros?

D

2}

3)

Observaciones- .^^^^tro_C^lAL^1 O^en^pase^a^ la_ información

_que Atienen ^rocedente^de^ INOGAI^ no tendría

mayor ..interés .en .diseminar .y .menos.aun. alguna, aplicación^ aparte

de .lo.s .us.os. .actuales

9.- Estaría dispuesta la Institución a pagar por ante servicio?

SI NO - . K

Cuánto?

Observaciones:



10.- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera la infor-

mación "exacta"rde la hora?

SI MO .?

Proyecto:

•Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observaciones -

11 .- Tiene la Institución algún plan futuro que requiera de un

patrón de frecuencia?

SI :... WO ..?

Proyecto:

Fecha proyectada de aplicación:

Alcance y objetivos del plan: .

Observacienes:

1?..- Cree usted que se justificaría la implomentación de una red

nacional de información do hora y frecuencia exacta?

SI HO
•\

Actualmente .......

En el futuro Fecha
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Observaciones;

13.- Cual cree usted que es la Institución (es) llamada a entregar

la información de tiempo y frecuencia • a nivel nacional?

USQCBR.

OBSERVACIONES GIM3RALES: . ̂ ^P. ? 9. 3P. í̂ ?.3*??. ^P^FP. X PPPP. ®n.t:u."

siasta sbre una red de información^ ncLCÍnal_ de hora y frcuencia

tanto^ como^ usuarios^ oorno_ de_ diserninadpres^

Es, necesarip^ cpnsiderar^ el_ heclip_ de_ cjue^ IllCpñR da _amplia ^d

macicn, sobre, estos f pararnetrps_ en_ Guayaciuil_



ENCUESTA A LOS POSIBLES DISH-UNADORES DE H3RA

Y FRBCUENCXA

I.- DATOS GENERALES:

• 1 - .Institución- IEXEL Dirección nacional cíe lvreque_nciats ^ _

2.- Lugar: .QpiÍP.-. . ̂ 7.-. £ í\. PAcA l̂b.r..e. X .c.°AQn. .

3. - Fecha: . JpJ-ip. P. Ae. J PPP.

4.- Entrevistado (s) : .. ÍPSL-. P*P.S.® X l̂0.0.
Ing... í'liltpri Roldan

5. - Carqo (s ) : . P^^PÍP?. .e.nP5^£J.a.c\. Ae. Aa. .DAr.e.c.cP-.Qn. .(fe Fre.cuencias.
. vlef e. de. la. Sección. IIpnBald..2a.ciai y. .Desarro¡11o.

6. - 0)3sorvaciones r

II.- INFRAESTRUCTURA:

1.- Tiene la Institución algún patrón de frecuencia?

SI '.. . NO - - . -X.

Características:

Observaciones: ?£. PFP.tende. .adc îiri_r .(2^ atiqs). _3 ̂ t

de_ Hubidáp_ cfue. ccoi^clarían ^la

. cíe. Control, de. Estaciones. ]^c\iGlpctri_cas..

2.- Tiene la Institución a.Víun reloj patrón?

SI HO . . 7\s del reloj:



Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

• SI . $ 1^10 ....

SI NO (Pasar o III)

Canal'Telefónico . lc.. 19?

Radiodifusora • X....

Canal de T.V. }.c *.

Red de Microondas %
Otros- Sistema de Teleccrnunicaciones

Rural **

„, . * Se prentende crear un Instituto nacionalObservaciones: ... **v
de .Radio.y /relísvision. t ^ Se tiene en_ proyecto

.í̂ J .nagional.de.televisión. _ ̂ **_ Sistenia_ de_ menor^ capa-

e! cobertura.

4.- Qué área cubre dicha red do comunicaciones?
2nlaza_last principaleŝ  cabeceraŝ

.El. Sistema, cié, 'Itelecanunicacioneŝ  _

-.llegaría.¿ncluso.a.poblacioneŝ d.ê menor importan-̂

. cia

Observaciones;

5. - Cuál es la información CJTJG se transmite actualr-.Kinte a

través de la red de comunicaciones?

_Red_ de^micrconda: ^ f Telefonía^ a'felegrafía^ datos aisla-

. dos... La_ rec\s tari a^ en^ capa.ciaclad^ de infornar hora y

frecuencia.



III.- INFORMACIÓN GENERAL:

1 .- .Qué ventajas o aplicaciones cree usted que se pcdría

obtener del conocimiento de hora y frecuencia exacta'.-1
__ Muchas % _de .gran _importanciaf> _Gemificaciones ̂ i

f nales^ ̂calibración _y ̂ hanologación _de _ equipos._

2.-. J-Ja hecho la Institución algún estudio en el campo de

Hora y Frecuencia exacta?

SI ... .̂  .... . I-CO ........
7, , , , . -j. Enero, 1986
Fecha del estudio : ....... . ............... . ...............

Alcance y objetivo del estudio: ..........................
El estudio pretende marcar las bases de licitaciones

para adquirir 3 patrones de Rubidio para las Estaciones

de Control de Frecuencia.

Observaciones: ffo ,cqnc!ÍcÁQn.Qs. .nQr̂ ]a.lQs. h .QgtQS .patrones .

2 años.

3.- lia trabajado la Institución en forma conjunta con otro

organismo en el campo de llora y Frecuencia?

SI 1-70 - - *

Con que organismo í s ) V

Fecha:

Observaciones:



Cuál cree usted que es í son} la ( s ) Institución {es)

llamada (s) a-entregar la información de tiempo y frecuen-

cia a nivel nacipnal?

INEN Generación.

, IEEEL. .. Disenifracicn pu^ÍP. ¡3P® .̂ enta .9?* .\. Aráraes-

tructura indispensable. ' . .

5. - • Tiene la Institución la capacidad econartico da instalar

una red nacional de • información de hora y frecuencia'.-1

SI . .x. 130

Observaciones: í?! PJAn.GAPA°. .SA'. .Westq .W
.mente, .la .infraestructura ̂ i

. TA ¿Iisemi.na3; .e.s.t.o.s. joarámetrqs ,a .nivel ̂nacional

6.- Tiene la Institución la capacidad técnica para instalar

una red nacional de información de hora y frecuencia?

Observaciones:

7.- Estaría la Institución dispuesta a trabajar dentro de

los términos de un convenio con la EEV3 o con algún otro

organismo para establecer una red de diseminación de

Hora y Frecuencia a nivel nacional?

si .. .̂  rio
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Observaciones:

S . - Tiene la Institución actividades que recTuieran conocer

la hora "exacta"?

r.T X (FRECUENCIA PATRÓN) unoJ- ......-- ) *—> ........

Que actividades';"'
\s de CntrJL de Estaciones Radioelectricas .

-10
Exactitud requerida: .. JP. .. . HA-. .(F&PgQ. J.Q. HzA

2) Homologación, de. Equipos..

(Laboratorio, de. .Hcniplpgacipn,}

m-10Exactitud requerida: ' P

3) Calibración, de. receptores..

E^-iactitud requerida:

4) HORA. EXACTA... Ccntunipapipnes. ¿Lnte.riTacipAa.les...

1 í~\d requerida: . . . . .

9.- 7\c fuente recurre para "igualar" su reloj'

Canal telefónico 1091 )
\B

o \ Í

Observaciones- p!1?. ?P-f9?P*f-9P®?. ?. PF?-. ̂ ^f-. se

tan^ casi_ ej/.clusiyariiente^ alt árpci de telef b

^ nía^clonde^ existe_ casi^ total, descpnccirnientp. de este

_metro, y. de. su. utiliclacl.
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10.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a que fuente recurre?

1) Eguioo ..
__ -10

Precisión requerida : . . JA

Fuente o medio de comparación: . íXecqencímetrqs..

-6•- 1 nPrecisión obtenida: ...

2 ) Equioo: . . J™????3?? .

Precisión recjuerida:

Fuente o medio de ccmoaración:

Precisión obtenida:

3 ¡ ]?quipo:

- Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtemrln:

Observaciones: T93?. el. equipo, relacionado. cpr\a

requiere, de. un. patrón. de_ comparación̂  _ Ac-

tualmeote.se.asume.en.muplips. casos, ciyie. estos, pguippŝ  están

calibrados.o.uo. se. coooce. tla. precisión, reguericla..

SC Glí-ll̂ yvr̂ - ??- JE™^ participaría activanenhe en un

.proyecto.de_disCTinación. de_hora_y_frecuencia exactaf posee la

infraestructurâ y. lâ intención̂  de_ sacar adelante un proyecto de

.esta, naturaleza.., Reguiere_ ademas, urentementê  patrpne_s de fre-

cyenc¿a. para. lo. cual, ya, se_ tiene preparadô  las_ baseŝ  de concurso

.pajra. pjrpyisión. de. 3. patxpnes, cíe. Riüoiclip_ en_ suŝ  esjraciqn_es_ de Cpn-

.trol,



ENCUESTA A LOS POSIBLES DISEMINADORES DE HORA

Y FRECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

1 .- Institución: . . P.CUA^SA ÍWW± IHP 23¿ _

. 2 . - Lugar :

3.- Fecha: . . . PÍ̂ P. 1°. . .d£ I9.8.6,

4.- Entrevistado (s) : Sr... Financia BACheJüL ..:,
Ing... Patricio p"aramllp

5.- Cargo (s) : í
.Gerente Tecnicq cíe _ECCJAVISA t- .Qaitq.

e6.- ' Observaciones:
tayq _Fa].cpní tm frente Técnico cíe ECUAVIGA .

II.- INFRAESTRUCTURA:

1 .- Tiene la Institución algún patrón de frecuencia?

X
SI NO

Características

Observaciones:

2.- Tiene la Institución algún reloj patrónV
X

SI

Características del reloj:
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Características del oscilador:

3.- Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

SI ' . . NO

SI • NO (Pasar a III)

Canal ítelef ónico ' . '

Radiodifusora

Canal de T. V. ... X .QW*. 23. UHF

Pved de Micrcondas — ?

Otros:

Observaciones:

4.~ Qaé área cubre dicha red de comunicaciones''
;.,. J3.1 Oro.,. Azuav j¿ ^Pichincha.

Observaciones:

5. - Cuál es la información que se transmite actualr-.iente a

través de la red de comunicaciones?

A .través ̂ del .Canal 23 \XS?^ se^ transmite^ la_ prpcjramaci6n

.regular., . ,Ia _red ̂ cie ̂micrcondas^ es_ para_ cctnunicacipneŝ  _
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III.- INFORMACIÓN GENERAL:

1 .- Que ventajas ĉ  aplicaciones cree usted1 que se podría

obtener del conocimiento de hora y frecuencia exacta?
Innumerables, comenzando desde el hecho que se dispondría

de un patrón de hora y frecuencia a nivel nacional.

2.- Ha hecho la Institución algún estudio en el campo de

Hora y Frecuencia exacta?
X

SI - NO

Fecha del estudio:

Alcance y objetivo del estudio:

Observaciones:

3. -" Ha trabaj ado la Institución en f oamia conjunta con otro

organismo en el campo de Hora y Frecuencia?

si no .. ?(.

Con que organismo (sí?

Fecha:

Observaciones:



4.- Cuál cree usted que es (son) la * (s) Institución (es)

llamada (s) a entregar la información dé tiempo y frecuen-

cia a nivel nacipnal?

5.- Tiene la Institución la capacidad económico de instalar

una red nacional de información do hora y frecuencia?

SI NO

Observaciones- P6? nacional no.r pê o sí regional según
el área de cobertura del canal.

6.- Tiene la Institución la capacidad técnica para inntalar

una rod nacional de información de hora, y frecuencia?

SI MO /?

Observaciones: . .R£A ̂cipnal no.

7.- Estaría la Institución dispuesta a trabajar dentro de

los términos de un convenio con la 3PN o con aloruri otro

organismo para establecer una red de diseminación do

llora y Frecuencia a nivel nacionalV-
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Observaciones:

O.- Tiene la Institución actividades que reciñeran conocer

la hora '"'exacta"?

SI .... HO

Que actividades?
1 \n de propacfanda.

Exactitud requerida: . .segundos,.

2) Sincronización de ̂ noticieros.

Exactitud requerida:

3)

Exactitud requerida:

4)

Exactitud requerida :

9.- h que fuente recurre para "igualar'1 su reloj

ECÜAVISA

3)

Observaciones:
_cqiiaiidq _de ^ Guayaquil.
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10.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a qué fuente recurre?

1) Equipo .

Precisión requerida :

Fuente o medio de comparación :

Precisión obtenida:

2) Equipo: ...

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

.Precisión obtenida:

3 J ]£quipo:

Precisión requerida:

Fuente o medio de comparación:

Precisión obtenifln:

Observaciones:

.c)e ?̂ frecuencia 3e funciona

.del .Canal .de JIV.es _ sumamente ̂ ccmiplej 9, ̂ puesto _ que _ existen _ _

.discrepancias ̂con ,1a _Dirección _(̂ neral_cíê 'recuencias, _]?ro

.que. ̂e .solucionaría, con, la _ intervención. de _ un_ patrón_ priipa- _

.rio ,3e .fregueoQia ,qû  .dé .uniformidad. de f criterios. ̂ ^ EOJAVISA^

.a .través .del .Ingx .Jâ ar[iiU.Q.?e.encuentra, sapamente, entusiasmactô

.en .este.proyecto. *



• ENCUESTA A IOS POSIBLES DISEMINADORES DE HORA

Y FRECUENCIA

I.- DATOS GENERALES:

1 . - Institución: .. F^PÍP. PW^Wi P^i ^?£P$

2.- 'Lugar: .. Quifp.

3.- Fecha: íulio 15, de 1 9.86

4. - Entrevistado (s): Lodo.. Nelsqn Villagqnez-;

Ing... Marcelo favila.. ,

5. - Carao (s): .. Pirectpr de Ivadiq Racional .del _Ecuador.

6.- Observaciones:

II.- INERAESTRUCIURA:

1 .- Tiene la Institución algún patrón de frecuencia?

SI NC

Características:

Observaciones:

2.- Tiene la Institución algún reloj patrón?
V

SI NO

Características del reloj:
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Características del oscilador:

3.-. Tiene la Institución alguna red de comunicaciones?

SI NO

SI NO (Pasar a III)

Canal Telefónico . ....

Radiodifusora . . X

Canal de T.V. ____

Red de Mi creencias ....

Otro

Observaciones:

4.- Qué área cubre dicha red ríe comunicaciones?
Quito: -Pichincha; Imbabura, Cotopaxi. IVinguraiiua.

Guayaquil: Manabí, El Oro, Los RÍOS, Guayas.

Loja: Sur Oriente del país, Loja, El Oro.

Observaciones- t̂uaLiiente -?-a? tres transmisoras funcionan
independientemente. Se tiene cerno proyecto

.el. enlazar. las. tres _ estacones _e_implement^ir_ upa cuarta en

B Cuencâ  [ Proyecto ̂luê  de _1 .o.

5 . - Cuál ec la información que se transmite actualmente a

través de la red de comunicaciones?

Radial Cultural



III.- INFORMACTOSÍ GENERAL: '

.- 1 .- Que ventajas o_ aplicaciones cree usted que se podría

obtener del conocimiento de hora y frecuencia exacta?
Uniformizar la informaicón de hora y tener un patrón

comparativo de frecuencia.

2.- ÍJa hecho la Institución algún estudio en el campo de

Hora yfrecuencia exacta?

si to . /*
Fecha del estudio:

Alcance y objetivo del estudio:

Observaciones

3:- ¡la trabajado la Institución en forma conjunta con otro

organismo en el campo de Hora y Frecuencia?

X
SI Í10

Con que organismo (s)V

Fecha:

Observaciones:
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4.- Cuál cree usted que es (son) 'la (s) Institución (es)

llamada í s) a entregar la información de tiempo y frecuen-

cia a nivel nacipnal? -

. .El Estado a. través, ¿le .cualquiera .de .sus .canales .de .dif u-

5.- Tiene la Institución la capacidad econónico de instalar

una red nacional de información de hora v frecuencia?

si • no
Observaciones:

6.- Tiene la Institución la capacidad técnica para instalar

una red nacional cíe información cíe hora y frecuencia?

SI .X . NO

Observaciones * .̂ ^̂ ^̂ í̂  .<?r}̂ ^̂  .-I3-1? .í3:?? transmisoras.

Estaría la Institución dispuesta a trabajar dentro de

los términos de un convenio con la ICP/3 o con algún otro

organismo pare, establecer un?, red de diseminación de

I-;ora y Frecuencia a nivel nacional?

SI . -̂  ]'30
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Observaciones:

8.- Tiene la Institución actividades crue reouieran conocer

la hora "exacta"?

SI . NO . .?

Que actividades?
1 \o .Para ̂ difusiqn.̂

Exactitud requerida:

2)

Exactitud requerida:

3)

Exactitud requerida:

4)

Exactitud reouerida:

9.- 7\Q fuente recurre onra "iqualar" su reloj?
r - •J

HCOB
1)
-;\a Nacional,

Observaciones: . V?. PF̂ F̂ P̂-PPr?. PP. í'PSP.6??!1. ÍLe. PP.a.
_ gran^ precisión̂  y. por, lo. tanto, no. se. da.

importancia^a^la,precisión, del, reloj..
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10.- Si requiere calibrar o comparar la frecuencia de determi-

nado equipo, a que fuente recurre?

1 ) Equipo . . .̂ ŝm.3.0.1;0.13. .Y

. Precisión requerida : . ." AQ . J:z. :

Fuente o medio de comparación :

Precisión obtenida:

2) Equipo:

Precisión requerida:

- Fuente o medio de comoaración:

Precisión obtenida:

3} Equipo:

Precisión requerida:

Fuente o msdio de comparación:

Precisión obtenida:

Observaciones:

la. infpRriacicaí̂  no se tiene una clara idea de lô s posdJDlê s usp̂ s y

aplicapj.ppes. de estos, parámetroŝ



GENERADOR DE RUBIDIO XSR BM 444131

1 , 3 Spec i f ioa t iona
I N O C A R

1 -

" ' • ' • " ¿ i '

''

Output f r e q u e n c i e a 5, 1 , 0.1 MHz (100 kHz UTC)

EMF of ou tpu t voltage , 1 V +$% s'
rms - '

Source i rapedance 50 O +5/£

Diatortion . , , . , , . < 1$
» .;;. -,~¿~>r

Output connectora ,,.4. one coaxial RF aocket 3/7 "•;. '¿J:, •
(BNC) on the front panel andpvf**'*
another on the raer " *" •Ló->:1'

Frequency error

Aging < +1

Standard deviation
at 1 00 eec meaauring time < 5 x 10

at 10 sec measuring time < 1 .5 *

at 1 sec meaauring time » ., < 6 x 10

-13-

at 1 00 maec meaauring time < 3 x 10

at 10 maec meaauring time < 3 x 10

at 1 maec measuring time < 3 * 10

-11

-10

-9

~ 1 2Effect oí oporating voltage < 2 x 10" /10$

Effect of teraperature < 1 x 10"12/°C
at '

Effect of the magnetio fisld of efirth
(about 0.1 Oe) < 2 x 10

Effect of atmosphsric presoure f 7

(O to 10,000 m- a l t i tude) < 1 x 10~'.J/1 Torr

Frequency error o n delivery < 2 x 1 0

Rango of trimraing 1 x 1 0**^

A d j u a t m e n t uncertainty < 2 x 10

~11

-12

Signal-to-noise ratio (5 MHz) . . . . . . . . . . < 120 dB
(1 Ez bandv/ id th)

W a r m - u p t ime for 10
-1 1

*';.

•> ' ' , "V;

error , approx. 2 hf break in oparatlon^v
< 1 day '̂í!̂

approx. 5 h, bréale in
> 1 day

-

• ' i

R 20639 Bl. 9



General data . ,

Pérmisaible ambient temperature .

Opereting temperature O C to +40 C,

Shelf temperature , -20°C to +60°G -

Power supply

AC supply , 11 0/220 Y -15 to +1 C$
TfflB

Supply frequency 47 to > 400 Hz

Power conauraption 3-5 JV"A at +20 C
max~. 50 YA at 0°C

Battery supply " :

Ratea voltage ,,..., 12 Y/2d Y, awifcchable

Permissible range 11 Y to 16 Vf 22 V to 32 Y

Current consutnption ...a about 2,5 Aj about 1.2 A'

Dimenaiona (W x-IL x D)

Cebinet model

Standard unit 485 x 149 x 440 rara

Special unit
(with power paok) 485 x 194 x 440 rara

19" raok-mounting unit

Front panel 483 * 132.5 rom

Seated depth 347 rom

Rear projections about 24 ram

Front proJGctions ebout 54 rom

Weight

Cabinet model
(with cover, without power peck) ..,.4 . about 19 kg

19" rack mouriting unit about 15 kg

Order designation

Standard unit Atomio Prequenoy Standard
Type XSR BH 444131

fí 20639 Bl. 10



RECE3PTOR EK 47

1.3. Technical Data I N O C Ají

FREQUENCY RAiTGE ................ 10 kHs to 30 MHz

Frequency control

decadic in incrementa of . . . . . . . ........ 1 00 Hz

continuously vith interpolator "between the
100-Hz increments from .............. O to 120 Hz

ÜTrequency dieplay ...... digital on mimeric indicator tu"bes

RF SELECTIVITY Ul-IIT

Attenuation "beyond the receiving rangas

10 to 499 kHz ............. >35 dB for f > 560

500 to 1499 Mz ............ >30 dB.for f < 380 kHz
and for f > 1 ,8 MHa

> 1 . 5 MHa ..... ¿ ......... > 40 dB for f < 1 . 3 MHz

PRESELECTOR (additional subas semloly)

Prequency ranges '

of the nine "band-pass f ilters
which are automatically activated
as the frequency is set . . . . . . . ...... 1 . 5 "bo 2 MHz

2 to 3 MHz

3 to 5 MHz

5 to 7 MHz

7 to 10 HHz

10 to 13 MHz

13 to 17 MHz

17 to 22 1-ÍHz

22 to 30 MHz

Insertion loss ...................... < 1 dB
5»

Static selectivity

for ^ -^ and >2f . . . . . . . . . . . . . . . appro^:. 20 dB- ¿ =• u **

1-10 • ' ' E401/EK47



FREQTOHGX STABILITY

Frequency drift oí the warrned-up receiver
at cbnstant' room temperatura and operating
voltage and decadic £requency control

per month . , , . . . , . . > , . . . , < 5x10

per day . . . , > . . - ^ < 3x10

per minute - , . . . . . . . < 3^10

addii tionally:

with a change in ambient temperature
frota +15 C to +35°C - . , <

with a change in the mains voltage

Frequency drift after a v/arm-up time of 1 0 min
ana ambient temperature of +25 C - , . . . . ..... ^ 3x1 O*"

Frequency drift of the interpolator
at constant operating volt age . . . . . . ..... . . 1 Ha/ G

with a change in the mains voltage
hy +10/-15 f¿ • • ............. , ..... < 1 Hz

Frequency drift of the class-A1 BFO , * . > ..... < 1.5 Hz/°C

a change in the mains voltage

Tulling range , , , . , . , , . . . , . . . . . . . . H-l 1 2 kHz

GLASSES-of-EHISSIOI-T , .> . a . . > . Al , A2 , 6A3 , 3A3J,. 3A3A, 3A3H

additionally :

v/ith ISB subassembly , , . ; , , . , . , , , . . . . . . 6A3B

with FSE401/1TZ47 telegraphy demodulator > í1! , ?4, F6, diversity

AlíraiRTA IlíPUT . w , , , * , , - . . . . . . , , 50 Q , unbalanced

Hei'lection coefficient , , . . . . , . , ........ r < 0.5

Max. permissible input voltage ...... » . , ...... 5 V

SEHSITIVITY ( Input voltage at the antenna jack)

A 3 class-of-emission
for 20-dB S/IT ratio
B = 6 klla, m = 30 JÍ . , . .............. < 5 ji'T

E401/EK47



class-of-emission
or 20-dB S/H ratio
= 2.7 kHz, m = 100 ̂

class-of-emission
or 10-dB S/1I ratio -
= 150 Ha, m = 100 %

< 1

< 0.1

EHMBDIATB PHEQTJENCIJES

IP . , . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.03 MEz

.dwidth . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . approx. 20 kHz,

lí1 ........ ' . . ............. . . . 30 kHz.

dwidth ....... . . . . ,d*pending on the inserted filter

filter equipping pattern

•kHs IP filters available

s "band (min. )

up to five filters can "be inserted

1'

. Ez

iO Hz

JO Hz

)0 Hz

iO Hz

kHz1'

kHz

) "bis 3000 Ha

) bis 3400 Hz

) "bis 3000

1)2)

2)

3)

Shape factor

60 dB/3 dB < 3/1

60 dB/6 dB < 3.5/1

50 dB/J dB < 3-2/1

60 dB/3 dB < 2/1

50 dB/5 dB < 2.9/1

50 dB/3 ̂ B < 2/1

60 dB/3 dB < 1.7/1

60 dB/3 ¿LB < 1.4/1

60 dB/3 dB' < 1.4/1

60 dB/3 dB < 1.4/1

Filter type

mechanical

inductor-type

inductor-type

mechanical

inductor-type

inductor-type

inductor-type

mechanical

mechanical

mechanical

standard equipping pattern

upper aideband

lower sideband

E401/EK47



1NTERFEREÍTCE STOPRESSIOH

I51 rejection . > 90 d3

Image frequency rejection > 90 d3

Croes modulation

An unmodulated useful signal of Ve = 200 |iY is
modulated not more than 10 % "by a modulated
interfering signal (m =* 30 -%j f , = 1 kHi)
30 kHz away with an input voltage of . , ¿ 100 mY

Intermddulation products vithin the ZF "bandwidth

With -fcvo input signáis of Ye =• 5 mV each
and frequency separations of +1.1 kHs and +1.9 ̂ H2
from the preset receiving freq_uencyf the Ínter
fering signáis in the case of A3J are attenuated
at the liné output (O dBm) "by > 50 d3

Intermodulation products of the 2nd order with preselectirity

for interfering signáis outside the IF handwidth
as referr'ed to an input signal of Ye = 1 ¿V > 90 d33

Blocking of the receiver

In the preaence of a useful signal of Ye = 50 H"V
the Ai1 output signal is reduced "by 3 cLB by an
unmodulated interfering signal, 30 kHz away, of > 1

fíesidual spurious signáis < 0,5 [iY
(equivalent antenna voltage)

Yoltage of the first heterodyning oscillator

at the antenna jack (50-Q-termination)
for < 300 KHz < 10 uY

= «s

Zíean S/N ratio of the first heterodyning
oscillator, as referred to a 1-Hz measuring
handwidth for a carrier spacing of 1 kHz 90 B̂

of 20 kHz 135 ¿LB

HF-GAIN CONTROL

Control switcha~ble to automatic or
manual

Automatic control
Pluctuations of the input Toltage
"betveen 1 Y and 100 mY are smoothed out to < 6 dB

E401/EK47 1-13



Control time

from 100 ¿V to O ,/V , .- ......... ... > 0.1 s or > 5 s

from 1 a Y to 100- ;Y . . , . , . . . , „ , . , . . . . . < 20 ms

RKCBIYEK OUTFUTS

IF output . . . T, , , , . , . , . . , , ....... 4 . 30 kHz

Output level (at in input . voltage
of 1 ii V) . . . , . , . . . . , . . , , , 0.7 -V ±2 dB across 600 n

Demodulation carrier suppression at
the lí1 output , . . , . , . . . . . , . , ........ > 50 dB

Line output and additiona.1 ISB sutassembly output audio level,
continuously settable , . , . . , , . max. +3 dBm across 600 Q

harmonio distortion at O dBm . . , > . . » „ ........ $ 1 / £

unv^eighted S/N ratio at 1-mV input voltage
and m ̂0 fo at O dBm , ......... , - . . , B . . > 40 d3

Power at loudspeaker output . .............. 2 W/5 fi •

harmonio distortion * * . . - . , . « . , . . . . . . . . . < 5 / ^

earphone output « , „ , . . . . , , . ........... 1 00 Q

POV/ER SUPPLY

Hains , . . . . o . « . . , . , . , . 110/125/220/240 Y, +10/-15 /o
45 to 60 Hs, 84 VA

Battery (vith additional ',./-.,; cc . jverter) tt , 24/28 Y, +2 O/- 15 #
3.2 A at 24 Y

.3.2 Ambient Temperature Hange

Storability . * , , » , . , . . . . . , . , , , . from -40 to +70 °C

Operability , . , , . „ , , , . , » , . . , . , . from -25 to +55 °C

CoEtpliance v;ith the specif ied data . , , » . , , from O to +45 C

• 3o

V/idth ^ , , . . , , T . . J , 8 , a . . . . . . . . . „ . , 445 mm

Height . > , . ^ o , * , > ..... ¿ , , * . . . . . . . 195 nun

Depth (v;ith handles) . , . . . , . . „ . . . , . , . . . . . 4^0 í̂11

Weight . . , , ... ^ . . , , . , ......... ... 30 kg

1-14 E401/EK47



RELOJ DIGITAL CAP BH 7844

I H O C A R
Speci f lca t iona . '

Standard f roqueño i as

1-Hz input (3ul5) ................... BNC soeket

Input signal ........................ 1-Hz squarewave; 0.5 "to 2 V ;
Zin > 2 kn pp

rlse time < 0,2 msec or 1-kHz sígnala
'• (5 to 500 cycles from Type CAT

BN 7860) recurring every second

AC supply (internal 50 °r 60 Hz ) .... with plu^-in frequency divider
50 Hz : 1 Hz (BN 7844 l) or
60 Hz : 1 Hz (BN 78442)

100-kHz input (Bul6) ................ BNC socket, plug-ln frequency divlders
50 Hz : 1 Hz (3ír7844l) and
100 kHz : 50 Hz (BN 7844J) required

Input signal ........................ 100-kHz standard frequency; 1 V^
Z. > 2 knln -

Plus-in crystal osoillator .......... — = 3 x lO'̂ /day, 1 x 10""9/°C

plug-ina BN 78̂ 4 1, BN ?8443 and BN 78444
required

1-Hz output ........... . ....... , ..... negative pulse > 3 V , Z ^ =* 600 n -
pp out

fflgital time informiit ion

Time dlsplay . . . . . , . . , ,. hr/min/sec on 31-rara high nurnerical
indicator tubea

Readout of DC signáis . . .. 5°-P°le female connector

Sígnala ln 1-out-of-n code a) logic O -+50 V, raust not be loaded.

logia 1 « < +10 V, I < +6 mA
for hr/min/sec

b) count directlon: forward count/
count-down

Readout b'y contact closure
ln 1-out-of-n code two 36-pole female connectors,

code converter magazine (BN
and aeven code converters (BN
required

B1_ 7



Readout by contact closure •
in BCD code 5°-P°le female connector,

code converter magazine (BN 78445)
. . and three co.de converters (3N 78446)

required

Contact Icadlng, max 100 V, 0.2 A, 10 VA non-Inductive

Adjusting the time dlsplayed

Coarse ácljustment each digit set manually on front panel

•Fine correctlon by pushbuttona FAST, SLOW
i
/*hen drlven from 50 Hz, 100 kHz,
' 1 MHz +/-20 rosee per sec

0.
when drlven from 60 Hz 66.6 r msec per sec

AC supply 115/125/220/235 V +Í?& 7̂ to 400 Hz
-Jo

(20 VA; with accessorles: max. ̂0 VA)

Battery connection 11 to 16 V

Current drain during battery
operation 1 A (or 0,3 A with display off)

Extra current with accessories ..... max. 960 mA

Extra current with CAZD f 40 mA per CAZD

Nominal teraperature +10 to +35 C

Operating temperature O t o +50 C

Dimensions (W "x H x D) and welght

Cabinet model (without CAZD) 484 x 149 x 442 rara; 19 kg

Cabinet model (with space for CAZD) 434 x 194 x 4-42 ram; 19 kg

19" plug-in CAD 483 x 133 x 433 mra; 15 kg
íseated depth d: 34-7 nm

Order designation

Digital Clock Type CAD

Cabinet model BN 7844-

19n plug-in BN 7844 DZ



DIVISOR FRECUENCIAS CAT Bt-J 7860

I 1-] O C A R "

1.3 Speolí'lcaticus

Input

Input frequency . . . ; . . . . 100 kHz, O. 2-- 2 V sinusoidal

Input inipedance approx. 2 kn, 5°OO pP shunt

jOutputs .í'or sinewave voltajes

Output frequencies . . • .10 kHz, 1 kHz., 50 Hz, approx. 1 V
sinusoidal

Sourde impedances . . . . . . approx. 50 D at the output frequencJ

Distortlon < 6%

Ríase variations '. at 10 kKz: jfO. 2 usec, max.

at 1 kHz: 4-2 ^isec, max.

at 50 Hs: 4_-0. 2 msec, raax,

Output í'or seconds signal

Type of eignal 1000-Hz wnve train per second

EXjration of wave train 5 msec, 10O mseo or J500 msec

Error liraits ±0,1 paec

Phase ̂ variation ¿5 ^isec^ msx.

Open-circuit voltoge . approx. 1 V (for 1000-Hz waves)

Sourcé impedancc > • approx. 50 O at 1000 Hz

Signal monitorin^c, by built-in loudapeaker

Minute contaot

Type of contaot single contact, potential-free

Snitching time contact opens for 1 aec, frora 60th
to lat second

Contact spread _+5 msec, max..

Contact load capaclty 100 V, IDO mA, max. .

Tima indication

Clock , Jumplng-seconds hand with 12-hour d

Clock adjustment mechanically on dock, electrically
by pKaoc shlí'ter with motor and
knurled-vfheel drive

Indication of clock adjustment 4-decade counter and 100-division
knurled wheel dial

R 16̂ 197 Bl. 9



GENERADOR TXPE SSM

1.3 SpeolfioationB I N O C A R

Frequency

Squarewave signal . . ........ . ....... . 0.01 Hz to 1.2 MHz

Sinusoidal and triangular signáis ... 0,01 Hz to 120 kHz • -̂

Indicatlon (resolution) .... ...... ... four digit display, least
inoreraent 0.00001 Hz (10 pHz)

Class of accuracy
(relative error) ....... ; ........... . 2 x 10 (operation with

internal crystal)

Reference frequency

Input ............................... 1 MHz or 2 MHz

Output .............................. 2 MHz

Input/output signal ................. TTL slgnal:
logic O - O to -J-0.8 V
logic 1 « +2.5 to +5 V

Signal outputs ..... . ................ short-circuit proof and floating

Squarewave signal ................... TTL signal :
logic O « O V (j - 50 tnA)

max
logic 1 » +5 V EKF (J - 20 mA)

v max '
z . - 50 nout

Rlse tirae . . : ........................ < 100 nsec

Triangular signal ................... V « I V EMF (f Ixed) ;

Z , - 50 aout

Sinusoidal signal ................... V c = 7-75 ^V to 6 V EMF

(can be blanked)
Z , - 50 n

out

Ad Justment . .- .................... . . . . in steps of 10/1/0.1 dB
referred to 0.775 V

Indication ............ » ......... . . . . in dB and V

Error liraits (at 1 kHz) ............. +l£ frora -11 to O dB
+2^ for all other dB valúes

Frequency responae . . . . » ............. < \% up to 40
<í 2# up to 120 kHz

R 28727 Bl. 9



.rjuppróssion of hr.irmon1.cs •• 46 dB

fíupprecsion of spurious waves > 80 dB ^at

Residual l'M I • -70 .dB

Signal-to-noise ratio > 60 dB

Programming by TJ7L signáis; changeover to
programmed operatlon by means of
programming connector

Frequency1 programming BCD code (negativé)

Response time -.. < 100 usec for a frequency error
of 5$ â d- fô 1 srnaller frequency
variations < 10 msec until full .
crystal accuracy is reached

Level programming BCD code (negativa);
dB referred to V = 7.75 V fe

rms

Hesponse time < 0.1 msec (1 msec for
20-dB steps)

Level blanking response time < 10 jisec (for any
duration of blanking)

General data

llominal temperatura J-10 to t-^5 C

oholí1 tempernture -^3 to i-70 C

A-: supply 115/125/220/235 V
^7 to WO Hz¡ 45 VA

Dimenslons (\I x II x D) and v/eight

13" rack-mounting unit 4";) x 88 x 325 mm; 7

Cabinet model 484 x 105 x 336 mm; 9

1. 4 Acoessories Supplied

1 set of servíce material 205-0400

1 pov/er cable DS 025.2365

R 28727 Bl. 10



PROGRAMADOR DIGITAL CAZO BH 7832

I N O C A R
1 . 3 Snecifications ' ' '

Inputs .................. . . . ......... a) time Information In 1-out-of-n
code hr/min/3ec ( f rom CAD)

b) count direction signal
(forward count/count down)

Connector ........... . . . . . . .......... 50-pole femáis connector

Outputa . . . . . . . . . . ...... . ............ relay contacta

Relaya Al B and- C .. . . . ' ............... three coaxial awltchea for
O to 100 kHz

Connectora .......... .... ............ aix BWC aockets

Crosa-talk attenuation (on/ofí) ..... > 70 dB

Terrnlnation ......................... for 600-n line (z of generator
- 50 n) 3ouroe

Relaya D and E . .......... . ........... each has one changeover contact
xlth the malee contacta linked

Connector .................. . ........ 5~P°le miniature flange socket

Relaya A to E .......... ............ . . . each has one additional changeover
contact, unahielded

Connector ................... . . . . . . . . ^¡B-poIe female connector

Maxirnuro contact loadlng ............. ICO V, 100 mA

Switchlng delay ..................... < 30 msec

Spread of switching time ............ < 5 msec

Power supply and control voltajes . . , frora Digital Clock CAD 3N 7844 or
Digital Slave Clock CABS BN 7846
only

Dimenaiona (W x H x D)

19" rack-mounting unlt ............ , . 483 x 43.6 x 386 mra

Weight .............................. 6 kg

Crrder deaignation

containing relaya with two
rest positions ................... Digital Programmer Type CAZD BN 7832

containing relaya with one
reat position . . .................. Digital Prograjiuner Type CAZO BN 78321

Bl.



PATRÓN DE FRECUENCIA CESIO HP 5060A

C L I R S E M

Table 1-1. Speciíicatíons

5061A CESIUM BEAM STANDARD

iracy: * *1 x 10"H .

roducibiUfcy: ±5x lO" 1 2 . •
r Term Stability:* ±1 x 1Q"11 (for Ule of tube).
•t Term Stability: Front panel switch (be-
ncl door) selects 1 seo or 60 sec loop time
instant (see figure below).

GENERAL

ra

-M

-13

,-l-í

te

^_

"\ r0=lS

ro - 6

:c

•̂ N

05EC

TYPICAU RMS
FREOUENCY STABILITY

ose..
TUBE

FLC

^c-

\= 67dB

S/NÍ.IOOO

550Hr

•\

•^ icr3 io'2 io' ' 10° 10' io! ios io4 lo5
r AVERAGIMG TIME (SECQIiDS]

tn-up Time: 3/4 hour to íully operational
Din 25°C ambient temperature.

nonio Distortlon: (5 Mil?,, 1 MI!?,, nucí 100
[z): downmore than 40 dB from rated ontput.

•harmonicaUy nelated Qufput: 5 MHz, 1
d 100 kllz): down inore than 80 dJ3 from
.fced output.

ut Frequeucies: 5 MUa, 1 MIIss, 100
iiu.soidalj 100 klíz dock drive (1 Mllxclock
ive optional).

ut Voítages: IV ruis into 50SZ; clock drive
ilable for JlewleU-Packard Frequency Di-
;ler and Clocks.

ut Termináis: fi MTT7., 1 MIIz^ 100 kllz,
?tit uncí roar DNC conncctors, .100 klíz
ack drive, rear B.NC conncctor.

; Scale: Adjuñl.nble with 4 thumi)\vlieel
Ucbfis aiul a slide s\vUcli from O lo -700
LO"111. 12. G3 . . . MIIz test frequency

on rear panel.

'IHITION OF TRÍÍMS

riu'y: J l i e dcn-rec fo \vliich oscíUator fi-pquni\cy
.hf 'pí i ine HÍ; l,It:it nf ñu ¡ic'C'i.^jlofl pr iniury Plsiivlarcl
• tixaiuplc, U'c I!. .?. KrftiuniK'y ñtinidunl} or Iho
rcc [o whíc'li oscillnl 'oi: Jrcíj i i 'J iuiy í'oi'i'cfspcMnls to
¡u-t.-cijUíil ü'. 'riniüon, pj'OíjonUy tíuil of Iho .U'-lh

i' i : ' l Co ' t fcMfínc í? oí \\'cishLs and Moiisuros (see
un- Pcnlrn").
n lu í / i l i iU lv : '['lio dotíJ '"í to \ \ l i ic l i :m n.r:oill:il.')v
I p i n d i u - n t l i o pn i i in [rotiucncy fi 'oin u n í L lo u n i t '

f r n i n onr> r i f f í i s íon nf opnrntion lo íuindinr.

Environmental

Temperature:
Operating, 0-50°C. Typical stability bet-
ter tlian ± 5 x 10-12 Over temperature
range. Non-operating, -40° to-f75°G.

Production units have pas'sed type testing as
follows:

Humidity: O to 95% Operating.

Altitude: 40j 000 feet operating.

Magnetic: Typical stability in 2 gauss field,
orientatioiij better than 5 x 10"12.

Vibration: MIJL-STD-167.

Shock; M1L-T -21200, Class 1.

EMC; MIL-1-C181D. Also kjiown as UF1.

Power:
115 or 230V fie. -i -10% 50 to 400 Tía; or 22 to
30V de. Approx. power required:

Witiiout Oplions:
Option 01
Opllon 02
Option 03

Dimensional

_ _
27 W

Add 7. 5\
A f l d 4. 5\
Add 12 \

AC_
d"3 W
10 VV
22 \
32 W

IncHulcd \vUhin Ihis dcCi l iH io i i la Ihe rlcgrcG Lo uhk'h
ího Irí. 'qut'iii-y nf sin o p c i U n í o r t*nn hn POt by a cnl íbrn-
t ícm prfR-c ' l 'n t- .
L r i i iP Íc U c ' p L ' n ' I i i . - i ' n l i l y : Th" il"ü;i"f' lo \vlnch nn ns-
cHhilor u l l l j- i ' i:j 'M'JiiLMi ¡i i ; [ > - f u rri-ci'iV-iu'y u l l l u n i l Uu'
ni'pd for r : i ! Í ! » r : i ( M » f ; m l i u n l i n f i i l T i-i l lu'r dui-iní', iníiiui •
f¡i"Iiiro or iLll iM-.vsml. ' l ' l i lP ( t i t ; i l ¡ [ y ií= a e - l i M i n r l í M - I s l i c !
nF :ui : i ¡ ' p : i i : ' l i i ' í i l ' * s i i ; i i , uní rtT :i rp-soiimirn.

niiíí Tc-rtí) S iub i l i t y : l 'nljil I i U ü Ü u i i ' v L frc'r|Mí!iiay f l r i f t
fnr Iho Ufe nf l l w i c f f ; i i i i n h".'iin hihp.

02475-1



>del 50G1A Scction I
General

Table 1-1. Specifications (cont'd)

GENERAL Cont'd.

Weight: Net 60 Ibs (33,3kg),no options. OpfcionOl
add 2 Ibs.^lkg). Option02 add 5 Ibs (2,27 kg)

Bqulpment Furnished:
Power Cord, 6 ít. (180 cm), detachable,
Rnck Mounting Kit
Accessory Kit, includes two extender boards,

test cables, maintenance tools, and a mating
connector íor EXT DC input,

Accessorles Available:
EXT DC Cable: connects 5061A to 5085A

standby supply.

OPTION 01 TIME STANDARD

Clock Pulse:

Bate: 1 pulse per second
: Amplitud e: -i-10V peak ±10%

Width: 20 /j.s mínimum
Rlse Time: < 50 ns
Fall Time: < 1 /AS
Jitter: < 20 ns.

All specs are witli 50-ohm load.

•Synchronization: 10 /AS (*1 /i.s) delayed from ref-
erente input pulso. Referencia pulse must be
> -i-5V, \vith n rise time < 50 ns,

Clock Movement:
\\4 hours, Patek Philippe.

OPTION 02 STANDBY
POWER SUPPLY

Capacity: 30 minutes minimum (1 iiour typical at
25 °C) at fluí charge.

Charge Control: Automatic when ac power is
connected.

Indicator: A froni pnnel l i f i l i t flashes whcn. ar,
power is interrupted and battery ís being üsed.

OPTION 03

Combines Options 01 and 02

Cesium Beam Tube

Tube Warranty:
10, 000 lioiirs guarantocd (operating) within
2 years of receipt of tube.

Length:
16 ¿ 1/16 in. (42,3 cm)

Diameter:
Approximately 5-5/B in. (14, 3 cm)

Weight: 16 Ibs. (8,9 kg)

Line Width: 550 Hz (± 20%).

S/N Ratio (Voltage):
Typical, 1000 (1/4 Hz noise banclwidtli),

RF Power (9192 + MHz): 30 |tW.

Power Input, 25°C, Typical: G. 5 W.

Quartz Oscillator

Aging Rate: < 5 parts in 101-0 per 24 Iiours.

Slgníü-to-ÍToige Ratio: For 1 and 5 MtU, > 87 dB
at ralod ouíput (in a 30 kllz imise bamUvidlh,
5 Mita outputíUter bandwidth is approx. 100 Hz).

Frequency Adjustments:
Fine Adjustmont: ñ parís in 108 range, witli
dial rcnclinfr parts in 10 .̂

Ccmrsc Adjiüsfmonl1: J pavt in 10", screwdrlver
adjustment al: front panel.

Stabílity:
As a. FuneUon of Ainbinnl: Tompcrature: < 2. 5

xlO-10 total from 0"to -i-fitTC.

As a Fnnclionor Lnad: < -\. 2 x 10"1-'- Cor open
Circuit to slioi't, and 50 ohm R, L, C load
chance.

A R a Fimrüon of Supiüy VnlLac,^: < -t 5 T 10"
for 22 to 30 V de, or for 115/230 V ac, i 10%.

" - M 7 K - 1 1-3



odel 106A/B
GEMERATOR DE CRISTAL DE CUARZO 1 06A

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO .
. Section I

Paragraphs 1-1 to 1-9

SECTION I

G E N E R A L INFORMATION

-1. DESCRIPTION.

-2. The Model 10GA/D Quartz Oscillators aro' pre-
ision oscillators intended Cor use as írequency or
ime standards. Sinusoidal output froquencies of 5 Me,
Me, and 100 kc are providcd. Short-term stability

f the 5-Mc output is 1. 5 parts in 1011 (rms), aver-
.ged over a 1 second sample pcriud (see Table 1-1,
pecifications). Aging rate is less than i 5 parts in
Olí per 24 hours. The Oscillator frcquency can be
ilectrically varied over a rango ot 2 parts in 108

áth a de voltage of ± 5 volts.

-3, The Model 10GA and Model 1QGB IV.LVO dii'ferent
tower requircmcnts. The Model 1ÜGA is designad
o be operatecl f ro in a rogulated de supply of 22 to 30
'Olts. The Model 10GB oporatcs Crom the ac Une
ind has an interna! battery supply which provides
¡tandby operation wlien the ac l ino voltaje Cails.

.-4. Oscillator stability is obtained by housing the
:rystal and other critical components in a doubieoven
laving proportional temperature control. The sealed
)ven assembíy minimizes varialions dúo to humidity
;hanges. Solid-state components maintain frequency
itability when the OsciLlator is subject to-vibration
)r shock.

L-5. The 5 Me output is spectrally puré and, when
nultiplied to give Crequencies in the X-band (8. 2 to
12.4 Ge), provides a fundamental írequency spectrum
.hat is less than 1 cycle wide at the half-power poinls.
rhe stability and spectral purity of the 5 Me output

malte it suiLublc l'or doppler measuremenls, micro-
wavo spiíclroscopy, and s imilar applications wliere the
I unda mental f rcquuncy musí be multiplied suvcral
timos.

1-li. Tlip Oscillíilnr outputs are wcll isoiated from
euch othni*. fiach oí' Iho output signáis is isoiated in
such a \vay íhat shorl-fimiitint1. any une frcquency
uutpul will not i n lü r rup l any of tlie otiier outputs.

1-7. The ñ-Mc, 1-Mc, anU 100-kc outpul levéis are
al least 1 volt rms wlieu Lcrmina tud with 50 ohms. A
sepárate 100-kc ouliml sií;nal is .supplied Cor clriving
Lhe Model llí íBIV'CR J- ' ru t iuency Uivídor and Clock or
oquivnlüi i l . A manual puslibullcm musí ije depressed
to slart the 1-Mc or 100-lcc ro^om;rative f requency
diviclers and ubtain llu;se output l'rcciuL'iicies. Tliere
w i l l bo no 1-Mc or 100-kc output signal if the 2.5-Mc
nHcillator is

1-8. INSTRUMKNT IDENTIFICATION.

1-9. l lcwIcU-Packard uses a twu-.section, eiglil-cligit
serial nunilícu- to idontii'y instruments. Tlie serial
numbor is locatocl on the rear panel of the instrument.
Thefi í-s t tlireedipis are a serial prefix number which
also appears on tlie litio paye ot lilis manual, and the
last f ivc digits refer to a specific instrument. If the
I'irst tliroo digltsofj'our instrument serial numberdo
not appear on the title page of this manual, there are
differünces botwc.'On the manual and your instrument
which are described in a change sheet included with
the manual, if the change sheet is missing, the in-
format ion can be supplied by your nearest Hewlett-
Packard field off ice.

Table 1-1. Specifications

OUTPUT FREQUENCIES; 5 Me, 1 Me, 100 kc
sinusoidal; 100 kc clock drive

OUTPUT VOLTAGES: '
5 Me, 1 Me, 100 kc, 1 volt rms into 50 ohms;
100 kc clock output sufficient to drive $f. clock.

AGING RATE: < ±5 parts in 10^ per 24 hours*

STAB1LITY:

As a Functíon of Ambient Temperature:
< ±1 x 10-10 between Ou and +40UC

As a Function of Humidity:
No effect: basic oscillator is sealed

As a Function of Load:
<±2xlO~1 1foropenJshort , 50 ÍÍR,Ij ,C change

As a Function o£ Supply Voltaje (106A):
< *2 x 10-ü ior 22 to 30 vdc

As a Function of Lino Voltage (10GB):
< ilxlO"11 for ±10''Í-change from 115or230vac

RMS DEVIATION OF 5 MC OUTPUT (due to noise
and f re t juency fluctuatíon);

Averaging
Ti.mc

1 myec
lü msec

O.i soc
1 SGt!

10 KOC

Max RMS Fractional
I-'requency Deviation

u> r/n
8 .x 11T1Ü

1.5 x 10"1Ü

1.5 x 1Ü'U-
i. 5 x nr11
1.5 x 10"11

Max RMS Phase
Deviation

(milliradians)

0. 03
0. 04
0.04
0.4
4. 0

All data is based on at least 100 samples. Data
was taken over a 20-soc'oncl in terval for 1 msec,
10 msec and 0. 1 scc avcniging times, over 200-
and 2000-socond intervals respectively, for 1 and
10 scc1 avoraging times. The crystal aging rate
has been removed l'rom tlüs cíala.

'No i n s t r u i n t u i t is slup >üd unl i l it cxhlbils an
a^ing rale -' ». 5 x LO" lpc-r 24 hours.
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Moclci 10GA/B

Tabie 1-1. Speciíieations (continuad)

SIGNAL-TO-NOISE RATIO (5 Me):
At least 87 clb bolow rated 5 Me output; out-
put i'Uter bandwidth is approximately 125 eps.

HARMONIO DISTORTION (5 Me, 1 Me and 100 kc):
Down more tlian 40 db froni rated output.

NON - HARMONIO AL LY RELATED OUTPUT:
(5 Me, 1 Me and 100 kc):
Down more thnn 80 db [rom rated output.

OUTPUT TERMINALS:
5 Me, 1 Me, 100 ke, front and renr I3NC con-
ncctors; 100 kc dock drivo, rcur 13NC eon-
ncctor.

FREQUENCY ADJUSTMENTS: g

Fine Adjustment: 2 parís in 10 total;! part
in 1 0^-Oper revolution; 1 part in 10*1 per div-
isión at 10 divisions per revolution.

Coarse Adjustment:
5 x 10-7 tota! (± 2 . 5 x 10~7),

Coarse and fine controls are serewdriver ad
justments inside door on íront panel.

ENV1RONMENTAL:
Storage Temperature: -G5°C to+75°C

(Manufacturer specifies storagc limit oí'
-40 °C to +50DC for 106B battery)

Operatlng Temperature: 0° to -i400C.

Humidity: Basic oscillator is sealed.

MONITOR METER:
Front panel meter and associated selector
switch monitors: supply voltage, +18 volts,
Oscillator current, Inner Oven current,
Outer Oven currentj 5 Me output, 1 Me
output, 100 kc output.

DIMENSIONS:

WEIGHT:
10GA: noL 25 Ib.s (11,3 ky),
in^ 32 Ib (14.5 ky)

MocloL 10GB: not 40 Lbs (18, 1 kg),
^ 48 Ibs (22 kg)

POWER:
Model 10ÜA: 22 to 30 vdc, approx. B watts

oponiting; 13 watts cluring warmup,

Modul lü'GB; 115 or 230 vac ¿10"', f jO to 1000
cps, approx 17 watts opcrating with battery
on FLOAT charge (33 watts on FAST charge),
27 wutts during warmup (43 watts on FAST
charle). 8 hours standby time with internal
Ijatlory. Also opérales froni 22-30 vele.

COMPLEMENTARY EQUIPMENT:
'.V Mock'l 724BU,Standljy Power Supply with

battery.
fy Model 72Í5AR Standby Power Supply with

battery.
<V Modoi 11.5BR/CRFrequencyDivider&Cioc:k
'fy Moclul 5085A Standby Power Supply/baltery

ACCESSOR1ES FURNISHED:
'!>¡> Model 10GA: De Power Cable, $ No. 103A-1GA

Ríick M o u n t K L t , !//' No. 50GO-077G
<§> Model 100B: Ac Power Cable, ^ No. 114B-1GA

Extender Doard, 15-pin, ^ No. 50GO-0049
Rack Mount Kit, <fy No. 50GO-077G.
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DIVISOR DE FRECUiavTCIA Y RWJJ11SRR

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO Model 115BR

Table 1-1. Speciücations

FREQUE1S3CY;
;o for polar time, input b^ndwidth ±300 cps;
I kr fur í iUlor rn l t i m o , oti spooinl order.

VOL/VAOF::
i írvoU.s IÍMS

OUTPUTS:

ACCURACY:
Same as the input frequency

TIME IÍEFERENCE DIAL LINEARITY:
±10 /is

INPUT 1MPEDANCE:
300 ohms nominal

cteristic

Rate

fime

ion

Ltude

inmended
Impedance

Location

Positive
Tick

1 pps

2 ¿¿seo, max

20 jLisec, min

1 |!sec, max

+10 v, min**

4700 H min shunted
by 200 pf max

rear

Negative
Tick

1 pps

2 /isec, max

20 pisec, min

1 fxsec, max

-10 v, min**

1MÍ2 min shunted
by 100 pf max

front

AuxiUary
Pulse

1 PPS

1 fiseCj max

200 /iseCj min

1 /isec, max

+4 v min, open ckt
-f2 v min into 50 Sí

50Í2 min shunted
by 5000 pf max

rear

Positive*
1-kc Pips

1000 pps

2 f^seCj max

20 IÍSQC, min

1 p.sec, max

+4 v min

1000S2 min shunted
by 1000 pf max

rear

gatrve pulses available on special order
r any load impedance higher than mínimum recommended

JARYOUTPUT: -
jlitude: 0.25 v RMS mínimum
•ce Impedíince: 1200 oluns ¡approx)
riuency: 100, 10j and 1 kc (60 cps on special
:der)
nectors: BI'IC (.100 and 1 kc at front and
3íir panela; 10 kc at front panel)

TIME R
Continuou.sly nrljusUhle, cnlibrated in 10-/is in-
crements. rhimericnl display from 000 m.s to
999 niSj in-line vernier in 10-/ts increments.

OU'IURR:
Manually startecl, rcgeuerative type, fail-safe

OIOR7-1



leí 115BR Sectíon I
Table 1-1 (cont'd)

Table 1-1. Specifications (Cont'd)

EFFECT OF TRANSIENTS;
Will not gain or lose time because of:

1. ±300-volt step function on 100-kc input

2. O- to 50-volt pulses, O to 500 pps, 1 to 10-
jitsec duration on 100-kc input.

3. ±4-volt step in 26 v DC input

DIMENSIONS:

CLOCK MECHANJSM:
24-hour digital display in hours, minutes, and
seconds. Vernier In-llne scale allows resoiu-
tion (stroboscopically) to 0.01 second. Clock
is manually started; seconds wlieels may be set
with Clock running without affecting tick output.

MONITOR METF.U:
Rupgedizied meter and-selector switch on front
panel for checking supply voltage, divider oper-
ation (100 kc, 10 kc, 1 kc), and total Clock
current.

POWER REQUIRED:
22 to 30 v DC, positiva ground for operatlng
with Model 103AR or 104AR (negative ground
may be selected by a switch), approximateiy
2.5 watts; reconirnended supply, Model 724BR
or 725AR.

POWER CONNECTOR:
GS0214S2P-112

TIME CODE OUTPUT:'
Model 115BR is available with a 6-digit (hours,
minutes and seconds) output or with a 9-digit
(hourSj minutes, seconds, and milliseconds)
output in a four-line BCD formal (1-2-4-8),
Both "1" state positive and "1" state negative
with respect to "Q'J state are available simul-
taneously. Voltage difference between "O" and
"I" states is at least 8v, andreference voltages
are provided.

WEIGHT:
Net 35 Ib; shipping approximateiy 51 Ib

ACCESSORIES FURWISHED:
113A-J6E Cable, 6 ftloug, connects Model 115BR
to Model 724BR or 725AR Standby Power Supply.

AUXILIARY EQUIPMEHT:

Standby ' P ower SupjjUes:
Model 7 2^ BU, provides 48-hr opera tiou of Clock
and Quartx Oscillator after Une failure

Mortel T25AII, provides 6-hr operation of Clock
and Quartx Oscillator aíter Une failure

. . Oscillator:
Modell03AU; I 'MC and 100 kc outputs

Model 1Q4AR, 1 Mo, 100 kc, and high spectral
purity 5 Me outputs

Oscilloscope: Model 120B

03G87-1 J-3



DE PODER 5085A
Modol 5085Á

OBSERVATORIO

Table 1-3. SpcciCications

OUTPUT VOLTAG'E: 24 ± 2 volts de at rated curreht.

MÁXIMUM RATEO CURRBNT (total cxturital load): 2 amperes. •*

STANDBY CÁPACITY: (At 25°C. **) 14 ampere hours after 10 days
normal operation. 21 ampare hours after 4 days in reserve churre
mode.

ALARM INDICATORS:' Panel lamps indícate: (l) FUSE FA1LURE,
(2) AC POWER, (3) AG INTERRUPT, (4) RESERVE CHARGE.

REMOTE ALARM PROVISIONS: SPOT relay contacta proviclcd at rear
termináis for operating remote alarm from sepárate power system.
Contacta rated at 3 arnps (resistive) ut 115 v ac or 28 v cíe.

PANEL METERS: Voltmeter and amineter indícate battery voltaje and
battery charge/discharge current.

POWER REQUIREMENTS: 115 or 230 ±10% v ac; 50 to 1,000 Berta (cps)
(2. O amps max. at 115 v Une).

OUTPUT CONNECTORS, (Oscillator & Clock):
Mate with 10GA/B, 107AR/BR, 115CR & 5060A power cables.
Oscillator Power: Cannon Í/MS3102R14S-5P
Clock Power: Cannon #MS3102R14S-2S.

BATTERY (supplied): Vented nickel-cadmium^S ampere-hours rated
capacity. Periodic maintenance rec\uired.

ADDITIONAL (external) BATTERY PROVISIÓN: MS3102R14S-2S Témale
connector at rear.

DIMENSIONS:

WEIGHT: -Net 75 Ibs (34, 1 Kg). Shipping 101 Ibs (45, 9 Kg) iacluciing
battery.

EQUIPMENT SUPPLIED
. AC Power Cable, G feet long (1830 mm).

Instrument Extensión Slides for std. 24" (610 mm) deep rack
Instrument Mouutíng Brackets

ACCESSORIES AVAILABLE:
(^ 103A-16A, 2-conductor cable, male to Témale, for J5 (Ose. Output)
^ USA-lGEj 2-conductor cable, male to fcmale, for J4 (Clock Output)
tV- 1251-0129, 5-pin male Connector (for Oacillulor OuLput)
!$"' 1251-0127, 4-pín male Connector (for Clock OuLput)
(^ 1251-0145, 6-pin female Conncctor (Extornal ALARM)

*2.5 amperes for 30 minutes.
**Derate capacity to 75% at+50°C and 0°C.

02277-1



[el 532G/27B
eral Information

OBSERVATORIO ASTUONOblICD

Table1-3. Specif icat ions

INPUT CHANNELS A AND B

ange:
de coupled: 0-50 MHz
nccoupled: 20Hz-50MHx

ensltlvlty:
0,1 V rms sine wave
0.3 V p-p pulse
8 ns mínimum pulse width
Sensitivity can be decreased by 10 or 100

times, using the ATTENUATOR switch.

npedance: 1 MO shunted by less than 25 pP

ynamlc Inpul Voltage Range;
0.1 to 3 V rms ac times attenuator setting
±5 Vdc times attenuator setting.

rlgger Level:
PRESET to center triggering about O.V or
variable over the range of -3 V tu +3 V times
attenuator setting. Trigger threshold band
<l.O mV, referred to iñput at máximum
frequency.

iverload Protectlon:
250 V rms on all attenuator settings, except
25 V rms on Xl above 50 kHz.

lope:
Independent selection of positive or negativa
slope.

Ihannel Inputs: Common or sepárate Unes.

larker Outputs:
Rear panel BNC's DTL pulse, low for
approximately 2 /is after trigger point for A
and B channels.

INPUT CHANNEL C

¡327B

tange:
direct; 1 kHz - 50 MHz, ac coupled
prescaled: 0-550 MHz, de coupled

tensitlvlty:
direct: 5 mV rms
prescaled: 100 mV rms

mpedance: 500 nominal

flaxlmum Input: 5 volts rms; 7.5 volts peak

frlgger Level: O volts

¡326B

lange: O to 50 MHz, de coupled

iensltivity:
5 mV rms

Impeclance: ñOQ nomina l
M n x i m u m ^ n p u l : fi volLs nns; 7.5 volts peak
Trigger Level: O volt.s

CAUTION

Do not excced vollage specification
or damage v/ill occur.

START (Totalizing and Scaling)

Range: O - 10 MHz

Factor: 1 - l()KselecUibIu in decade steps

Output : Rear panel TJM'B BASE BNG

DIsplay:
Ghannel A input dividüd by scaling factor

FREQUENCY

Range:
0 - G O M U z ( 5 Í J 2 í J U )

. 0-550 MHz(5327B)

Inpul:

Channcl A; channel C for direct and for
prescaled (switchuble). Channel A provides
trifígercd frequcney measureincnt

Gale Times: 0.1 /j.s to 10 s in decáele «Leps

Accuracy:
Díírect: ±J coun t± time base accuracy.
Proscaled: ±10 counts* ± time base nccuracy

Dlspaly;
kHz, MHz, or GHz with positioned decimal
point

TIME INTERVAL

Range: 0.1 jis to 10!1 seconds

Inpul:
Channels A and B; can be common or
sepárate

Frequency Counted:
10 MHz to 0.1 Hz in decade steps

Accuracy:
±1 count i time base accuracy ± trigger
error.**

Disploy:
/.ts, ms, seconds or 10's of seconds with
positioned decimal point

TIME INTERVAL AVERAGE

Range: 0.15 ns to lü,s

Intervals Averaged:
1 - 10H selectable in decade steps



Model 5326/27B
General Information

Tabíe 1-3. Specifications (Continued)

ut:
Channels A and B; can be common or sepárate

quency Counted: 10 MHz

Imum Time Stop to Start: 150 ns

¡uracy: ± time base accuracy ± 2 ns

(trigger error** +100 ns)

yintervals averaged

play: ns, ^s with positioned decimal point

P E R I O D

ige: 0-10MHz

ut: Channel A

quency Counted:
10 MHz to 0.1 Hz in decáele steps

;uracy:
±1 count ± time base accuracy ± trigger
error.***

play:
f¿s, ms seconds or 10's of seconds with
positioned decimal point

PERIOD AVERAGE

nge: O -10 MHz

rlods Averaged: 1 -108 selectable in
decade steps.

lut: Channel A

•quency Counted: 10 MHz

curacy:
± time base accuracy ± 1 count ± trigger
error***

íplay: ns, p,s, with positioned decimal
point

tplay:
RATIO

or Fc/FeXt times MULTIPLIER (M).

M = 1 to 10a, selecíable in decade steps

nge:
FA (Channel A or Channel C) O - 50 MHz

Fext (External Oscillator Input) 100 Hz to

10 MHz

Mode:
Oporatin^' modo will be either KKJ5QUENCY
A o r F H B Q U E N C Y C

Accuracy:
± 1 c'ount of FA* tngger error of FÜJCf,

I N T E G R A T I N G D I G I T A L VOLTMETER

Technique: Voltage-to-freciutmcy conversión

Vol tage Ranges: Manual seloction

Kan ge

(Vdc)

10
J O O
1000

Resolution .

(1 sec inte-
gration tinuO

100/iV
1 mV

10 mV

ln j ) i t t Jmpedance

10 MQ
10 Mí)
10 Mí)

I n p u t : Single ended

Polaríty: Automatic polarity detection

Overrange:
25% overrange on 10 V and 100 V ranges
with fu l l accuracy

Overload Protecllon: i 100 Vdc a l l ranges

Accuracy:
After 10 minutos warm-up (within 90-cíay
calibration period):

Rango

10 V
100 V
1000 V

Stability

(%of
Reading)

±0.04%
±0.04%
±0.08%

Linean'ty

('Hi of
Kan ge)

±0.01%
±0.01%
±0.01%

Zero
Offset

(% of
Kange)

±0.01%
±0.01%
±0.01%

Counler

±1 count
±1 count
±1 count

**For any waveshapo, trigger error is less than

0.0025
± I I K

SignalSlope(V//is)

***Triggcr error i.s less than ±0.3% of one period
•?• periocls averagüd for signáis with ^JO dB or
bettcr signal-to-noisü ratio and 100 mV rms
amplitude.
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Model 5326/27B
General Information

Table 1-3. Specífications (Continuad)

Operatlng Temperature:
lü°Cto40°C,<80%RH

Measurement Time:

1 msec 2 digits
10 msec 3 digits
100 msec 4 digits
1 sec 5 digits
10 sec 6 digits

Decimal points
automatically
displayed

Response:
<100 /LIS for full accuracy with a step function
input

AC Nolse Rejection:
Infinite for múltiples of (measurement time)"1.
See graph for Normal Mude Rejection below.

TIME BASE

Crystal Frequency: lOMHz

Slablllty:

Aging Rate: <3 parts in JOVmo.
Temperature: <±2.5 parts in 10(i, 0° to 50°C.
Line Voltage: <±1 part in 107 for 10% line

variation,
Short-term Fluctualion: Typically <5 parts

in 109, one-second average (at con-
stant temperatura)

Osclllator Output:
10 MHz, TPL type output levéis, 50Q series
impedance atrear panel BNC

External Input: 100 Hz -10 MHz; 1 V rms into IkQ

Time Base Output:

Negativo pulses, +3 V to O V (opon circuit),
typically 100 ns wide. In START, output is
10 MH-/. divided by TIME BASE/MULTIPLLER
Hwiteh setting. Available at roar panel BNC.

Gate Output:

TTL level pulses; low while gate open, bigh
whi lu gate closed. Available at rear panel
HNC.

GENERAL

Display: 7 digits (8 optkmal)

Blanklng:
SuppressGfl display of umvanted zcros left of the
inost significant digit

Display Storage:

Holds reading bulwean samplus. Reur panel
switch ovurrides storage

Sampie Rate:
FAST position: Continuously variable from less
thíin 100 ¡j.s to apjiroximutely 20 rus. NORM
position: Continuously variable from less than
20 ms to íipproximately ñ seconds. HÜLI)
po.'íilion: Uiaplay can be beld mdefinitüly.

Overílow:

Neón indicatüs \vben display range is exceeded.

Operating Temperature: 0° to 50°C

Power Requlrernenls:
115 or 230 volts ±10%, 50 to 60 Hz, 70 watts
máximum

Weight:
Net, IG lb.(7,4 kg), Shipping, 18 Ib. 16 oz(8,7 kg)

Accessorles Furnlshed:
Power Cord, 7l/a ft. Rack Mount Klt.

DIMENSIONS

1-4



Modol 5326/27B
General Information

Table 1-3. Specífications (Contínued)

ACCESSORIES AVAILABLE

A, 5ÜQ BNC Cable, 4 ft (122 cm)
A, Extender Board Kit containing 2 ea.
i extender 5060-0049,1 ea. 18-pin
der 5Ü60-2041, and 1 ea. Amplífier
ider, 10532-60001
\ Remote .Programming Interface
es interfacing between the 5326/5327
3 counter with Option 004 and 40-bit
. i t Register. Includes two (2) 7-bit
ul-to-Analog Converters for level controls
lecoding for time base and funcfcion
,or.
i 562A-16C, 6 ft. (183 cm) to connect
'5327 Seríes with Option 003 to HP 5050B
55A Digital Recorder

I: 8-digit display

1: Remote programming

ront panel controls are single line program-
le except:
-COM (separate-common) switoh; the check
tion is programmable
T/NORM Mode
[t Attenuators
DC Input Signal Coupling

il Signa!:
fie Hne control using either contact closure to
,nd or DTL drive on all lines except trigger
Is which are analog programmed (±3 Vdc)

• panel connector: HP 1251-0085; Amphenol
5300-375. (36-pin blue ribbon).

ing connector: HP 1251-0084; Amphenol
3360-375

Option 003: Digital output(for numeráis and
polurity only)

Code:
4-line J-2-4-8 BCD, "I" statc high. "O" state
-iO.25 V at-1 inA; "1" state: +5 Vopen circuit,
2.5 kQ source impedance nominal

Print Command:
+5 V to O V, de coupled; occurs at end of gate.

Storage:
Buffcr storage is provided so BCD oulput is
constan t while next measurcmont is being
made

Inhiblt Input;
ínhibits gate whcn instrument's cyclc time is
less than the time required for wdernal
equipinent to interrógate BCD outputs.
Positíve inhibit +5 Vdc

Connector:
Rear panel connector: HP 1251-0087;
Amphenol 57-40500-375 (50-pin blue ribbon).
Mating connector: HP 1251-0086; Amphenol
57-30500-375

Option 004: Remóte Programming including
all signal input conditions.

Controls:
All front panel controls are programmable
except KAST/NORM Mode.

Control Signal:
Single l ine control using either contact
closure to ground or DTL drive on all lines
except trigger levéis which are analog
programmable (±3 Vdc).

Connector:
Ruar panel connector: HP 1251-0087;
Amphenol 57-40500-375 (HO-pin b lue ribbon)
MalíiníConneetor: HP 1251-0086; Ampheno l
57-30500-375

1-5
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Circular D 236 (1986 July 1)

LA I N O C A R

1 - OOORDINATSD UNIVERSAL TIME UTC

(Since 1985 July 1, Oh UTC, TAI-UTC = 23s)

A - Cauíputed valúes of UTC-UTC(i)

Date 19H6 (Oh UTC)
MJD

Laborátory i•

MAY 9 MAY 19 MAY 29
46559 46569 46579

UTC-UTG(i) (Unit = 1 microsecond)

AOS
APL
ASMW
AUS
BEV
CAO
OH
GSAO
FTr
1JKN

IFAG
IL'JM
KSRI
ííB.S
í i l M
i-;]'],
MUC
N R L M
OAB
OMH

OMSF
OP
ORB
PKNM
PTB
RGO
RKJ,
íiO
STA
ÜU

(Borowiec)
(Laurel)
(Berl ín)
(Canberra)
(Wien )
(Cagliari)
(Bprne)
(fihaanxi )
(Darás tadt)
(Torino)

(Wetúell)
(Mizusawa)
( D a e j e o n )
(Boulder)
(Bei i i r ig )
( T o d í l i n g l o r i )
(Ottawa)
(Tñakuba)
(Algiers)
(Budapest)

(vSan Fernando)
(París)
(Bruxel les)
(V/arsaw)
(Braluischv/eig)
(Herstrnonceu;<)
1 Tokyo)
(Shanglini)
(Stokholm)
(Moscow)

(1)

(2

TAO (Tokyo)
TJ. (Taiwan)
TP (Praha)
TUG (tiras)
USNO (Washington) ( Ü S M O MC
VSL (Delf t )
YU;-',M (Bííügrad)
KTPF. (Potsdam)

-0-29
-1.10
0.18

-2 - 49
0.17

-2. -36
0.84
3-38
¿ - 9 5

•20.64

-5.18
22 . 06

• 15-10
-0.76
i ?.?o
1.17

-8 . 66
•11 .31

-0.48
-1.09
-0.25
-2,60
-0.21
-2 . 67
0.84
3.22
5 - 2 6

-1.52

-5-28
-22.55
-14.85
-0.79
1 3 . 1 C

t .19
-8.61

-11-45

-0.64
-1 .07
-0.62

• -2.64
-0.61
-2.43
0.85
3.14
5 - 3 9

-1.35

-5.03
-22.94
-14.90
-0.81
13-31

1 .20
. -8.52

-11 .56

27.92

3.61
179.37

-1 - f 9
-4.06

5 .CO
-94.20
-0,2°

6.11

3-47
180.85

1 .01
-1.32
-¿ .15

4-60
-94.50

-0.48

6.22

1 .10
-0.03
22.71
-0.30

4.06
-9-71
~3.11
12.27
-3-95

1 . 2f;

-0.18
-23-08
-0.73

4.05
-9.70
-2.86

-12.46
- 3 - 5 5

1.67
-0,30

-23-30
-1 . 04

4.04
-9-69
-2.70

-12.66
-3.14
27.79

3-39
182.31

1
-1

09
08

-4.22
4 - 2 9

-94.38
-0.64

t i i r t Sccüon du icmps
tu IpTenuuiotuü iU-s PuiíU ci Mfsim'
. • /r¡ / í - iirt'U'llil / - y J . Í / í ) S I . I ' / ÍA'S

¡ , ./x.M.í/i/..'» / /.-/f.v /(//'.v; ¿i'ld

Sccüun de la roiation terrestre
Obscrvatoirc de f'aris
fíl. Airmir de i'Observatoire • F15Q14 PARÍS (Trance)
rt>i. i H -U.2U.il.10 • TélexOBS PARÍS 270776 F



BIH , D.236 (2)

(1) IEN. Tirae step of UTC(IEN) of -19-OOOps on MJD = 46563.5

(2) SU . MJD = 46499 UTC-UTC(SU) =27.03
MJD = 46509 = 27-06
MJD = 46519 = 27.15

B - Direct measurement of UTG(i)-UTC(j) by clock transportation.

Date MJD Time comparisons ' uncert; suurco
1986 ' . . (Unit : 1 microsecond)

FSB 26 46487.05 UTC(RRL ) - UTC(TAO ) = 9-223 0.01 RRL letter
APR 22 46542,1 UTC(USNO) - UTC(RRL ) - 0.28 0.03 ÜSNO DPV 1010 (1)
APR 23 46543.0 UTG(USNO) - UTCÍTAO ) = 7.80 0.04 USNO DPV 1010
APR 24 46544.04 UTO(RRL ) - UTC(TAO ) = 7-439 0.005 RRL letter

(1) UTC(USNO\s for UTC(USNO MC)

2 - INTERNATIONAL ATOMIG TIME

A - Computad valúes of TAI-TA(i)

Date 1986 (Oh UTC) HAI 9 M.AI 19 MAÍ 29
MJD 46559 46569 46579

Laboratory i • TAI-TA(i) (Unit = 1 microsecond)

CH (Berne) -35-17 -35-42 -35-65
DDR (Berlín) -10.06 -10.40 -10.68
F (París) 20.86 21.34 21.85
NBS (Boulder) -45088.20 -45088,48 -45088.76
NRG (Ottawa) 22,41 22.¿6 22.55
PTB (Braunschweig) -359-34 -359-35 -359-36
RGO (Herstmonceux) 64-20 64.21 64,22
RRL (Tokyo) -3-55 -3-50 -3-50
SO (Shanghai) -46.26 -46-40 -46.55
USNO(Washington) (1) -34520-46 -34520.93 -34521.38

(1) TA(USNO) is designated by A1(MEAN) by USNO.

B - Duration of thV TAI scale interval (BIH evaluatiori)

For APR.1986-MAI 1986 1-0.6*10**-13 +or- 1.0*10**-13

in SI second at sea level, based on MBS, NRG, PTB and RRL data.
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