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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Un receptor de banda ultraancha es aquel que pretende sintonizar señales 
presentes en el espectro radioeléctrico con la suficiente selectividad y dentro de un 
amplio margen de frecuencias, que significa siempre varias octavas, con unos criterios 
de calidad, como rechazo elevado a los espurios, factor de ruido bajo, rechazo elevado 
de la frecuencia imagen o relación señal a intermodulación elevada.  
 

En este proyecto fin de carrera se presentan inicialmente los aspectos críticos del 
diseño de un receptor de este tipo, teniendo en cuenta que los parámetros básicos de un 
receptor de banda estrecha deben ser extrapolados a uno de banda ancha, con un 
aumento en la complejidad. En consecuencia, se repasan los parámetros básicos en 
receptores pero siempre con la visión de la banda ancha. 

 
Por otra parte, la propia naturaleza de un receptor de banda ultraancha hace 

surgir nuevos problemas, como los espurios o la necesidad de precanalización. En 
consecuencia, se realizan los análisis teóricos oportunos que permitan aclarar aspectos 
concretos problemáticos de este tipo de receptores. 
 

También se incluye la descripción de ciertas herramientas software que 
optimizan y analizan aspectos concretos de estos receptores, analizados con 
anterioridad. Se describen las herramientas de cálculo frecuencial y de rechazo de 
espurios, de análisis de cadenas genéricas de receptores y de optimización de estructuras 
con precanalización. 
 

Se presentan tres alternativas para la arquitectura de un receptor de banda 
ultraancha y se dedican capítulos concretos para el análisis de cada una de ellas y el 
diseño de soluciones realistas, haciendo siempre énfasis en las ventajas e inconvenientes 
de las mismas. 

 
Finalmente, se extraen las conclusiones oportunas de todo el trabajo realizado a 

lo largo del proyecto. 
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GLOSARIO 
 
 

Balun.   Balanced-Unbalanced. 

BER.    Bit Error Rate. 

BW.    Bandwidth. 

CAG.    Control Automático de Ganancia. 

CNR o C/N.   Carrier to Noise Ratio. 

Convertidor A/D.  Convertidor Analógico/Digital. 

dB.    Decibel. 

dBc.    Decibel over Carrier. 

DC.    Direct Current. 

DDS.    Direct Digital Synthesis. 

DSB.   Double Side Band. 

EHF.    Extremely High Frequency. 

F.    Factor o figura de ruido. 

FI.    Frecuencia intermedia. 

FFT.    Fast Fourier Transform. 

G.    Ganancia. 

HW.    Hardware. 

Hz.    Hertzio. 

IEEE.    Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IP3.    Third Order Intercept Point. 

L.    Losses. 

OL.    Oscilador local. 

P1dB.    Punto de compresión a 1 dB a la salida. 

PCB.   Printed Circuit Board. 

PLL.    Phase Locked Loop. 

RF.    Radiofrecuencia. 

SAW.    Surface Acoustic Wave. 

SIR o S/I.   Signal to Intermodulation Ratio. 

SNR o S/N.   Signal to Noise Ratio. 

SSB.    Single Side Band. 

SW.    Software. 

UHF.    Ultra High Frequency. 

VCO.    Voltage Controlled Oscillator. 

YIG.    Yttrium Iron Garnet. 

YTF.    YIG Tuned Filter. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
 

I.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

En este proyecto se ha realizado el diseño y el análisis de las características 
críticas de un receptor de banda ultraancha. 
 

En la actualidad existen ya todo un conjunto de herramientas que permiten 
diseñar adecuadamente todo tipo de receptores. El análisis, diseño e implementación de 
receptores es un área muy conocida, de tal forma que se obtienen resultados muy 
optimizados. Se dominan todos los aspectos que influyen en el diseño: desde los análisis 
de ruido hasta los de intermodulación, pasando por un análisis detallado de los molestos 
espurios que surgen en las conversiones de frecuencia. 
 

Existe toda clase de soluciones de receptores que se adaptan a las características 
específicas de cada sistema, consiguiendo en cada caso cumplir unas especificaciones 
concretas. Además, se logran unos resultados óptimos gracias al empleo de la 
tecnología digital. De hecho, el avance de la microelectrónica ha permitido en los 
últimos tiempos hacer procesado a altas velocidades, de tal forma que actualmente se 
consideran soluciones con tratamiento digital a partir de frecuencia intermedia. 
 

El tratamiento digital temprano en nuestra cadena receptora comporta evidentes 
ventajas frente a un procesado analógico: 
 

• Se puede alcanzar una gran selectividad, debido a la facilidad de 
implementación de filtros digitales altamente optimizados, en cuanto a rechazo 
de la banda no deseada, pérdidas en la banda de paso, transiciones de la banda 
de paso a la banda rechazada, etc. 

• Capacidad de sintonía fina. 
• Tratamiento optimizado de la información, con posibilidades de procesado de 

señal (FFT, promediados temporales, etc.) 
• Posibilidad de almacenamiento digital. 
• Tiempos de conmutación pequeños, etc. 

 
Estas ventajas son, en definitiva, las mismas que se derivan del mundo digital 

frente al mundo analógico. 
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Así pues, es básico lograr un tratamiento digital de la señal temprano en la 

cadena de recepción. El estado actual de la tecnología permite hablar de velocidades de 
muestreo de varios cientos de megahertzios, de tal forma que podemos empezar a tratar 
nuestra información digitalmente a partir de frecuencias intermedias que se encuentren 
en el orden de las decenas de megahertzios. 
 

En cualquier caso, las etapas anteriores a la frecuencia intermedia deben ser 
todavía procesadas analógicamente, con lo que el diseño de los filtros analógicos, las 
diversas conversiones de frecuencia, las etapas de amplificación y atenuación variable 
para construir el control automático de ganancia (CAG), el diseño frecuencial y de 
rechazo de espurios, el análisis de la saturación de la cadena receptora con el fin de 
limitar productos de intermodulación, etc. siguen siendo aspectos críticos que han de ser 
tenidos muy en cuenta cuando se diseña un receptor.  
 

Como hemos dicho, existen diseños y prototipos muy optimizados de receptores 
en la actualidad. Además, estos diseños disfrutan en multitud de ocasiones de la 
existencia de estándares, que los hacen mucho más robustos. Así, por ejemplo, existen 
frecuencias intermedias normalizadas, que permiten obtener resultados muy mejorados 
en cuanto a filtros, amplificadores, etc.  
 

Sin embargo, a pesar del estado actual avanzado en el diseño e implementación 
de los receptores, es ineludible comentar que la mayoría de las soluciones planteadas se 
refieren a soluciones de banda estrecha, que permiten la sintonía de un estrecho margen 
de frecuencias dentro del extenso, aunque no ilimitado, espectro radioeléctrico. Los 
receptores de banda estrecha logran evitar muchos de los problemas que surgen cuando 
nos planteamos el diseño y la construcción de un receptor de banda ultraancha. 
 

En este proyecto se han analizado los aspectos relativos a un receptor de banda 
ultraancha, con el fin de proporcionar una serie de herramientas y pautas que permitan a 
un ingeniero realizar diseños correctos, cuando se enfrente a la problemática de 
implementación de un receptor con capacidad de sintonía de anchos márgenes 
frecuenciales, que significan siempre varias octavas y la adquisición de distintos 
servicios de telecomunicación. 

 

I.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo final de este proyecto es el diseño de un receptor de banda ultraancha 
realista, con unas especificaciones concretas y una estructura característica. Un receptor 
de banda ultraancha debe permitir la sintonía de extensos márgenes frecuenciales, con 
lo que debe ser capaz de adquirir distintos servicios. Sin embargo, para alcanzar este 
objetivo hemos pasado previamente por una serie de fases intermedias, que nos 
permitieron alcanzar esta meta final. Tales fases intermedias son: 
 

• Estudio y comprensión de los parámetros básicos en el diseño y construcción de 
un receptor de banda estrecha. 

• Análisis y estudio de los parámetros característicos de un receptor de banda 
ultraancha. 
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• Planteamiento de la problemática en la implementación de receptores de banda 
ultraancha, planteando los aspectos críticos diferenciales respecto a los 
receptores más comunes de banda estrecha. 

• Planteamiento y presentación de diversas estructuras que pudieran aproximarse a 
una solución optimizada de receptor de banda ultraancha. 

• Desarrollo de herramientas software, que permitan ayudar al ingeniero de diseño 
en su labor de implementación de un receptor de banda ultraancha. 

• Empleo de las herramientas software anteriores para el análisis y optimización 
de las alternativas iniciales básicas. 

• Desarrollo exhaustivo de una solución, que pudiera alcanzar dimensiones 
comerciales. 

• Extracción de conclusiones que permitan poner de manifiesto las ventajas e 
inconvenientes de cada una de las alternativas consideradas.  

 

I.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Este proyecto fin de carrera está estructurado en seis capítulos, a saber: 
 
I.3.1. CAPÍTULO I 
 

Es este breve capítulo con la exposición de una breve presentación del proyecto 
y los objetivos del mismo. 

 

I.3.2. CAPÍTULO II 
 
 Es éste un capítulo muy importante en el proyecto fin de carrera, pues establece 
los aspectos teóricos en el diseño de receptores. Primeramente se analizan aspectos 
básicos en el diseño de receptores de banda estrecha, para rápidamente adaptarlos a las 
características concretas de los de banda ancha. En este sentido, por ejemplo, se muestra 
el modelo de Henderson para el cálculo del rechazo a los espurios en un mezclador 
doblemente balanceado. 
 
 También se analizan aspectos específicos de receptores de banda ancha, como 
podría ser la adaptación de la carta de espurios normalizada para el estudio frecuencial 
de espurios en sintonía de bandas.  
 

En el capítulo II se presentan las tres alternativas básicas consideradas en la 
posible implementación, así como aspectos concretos teóricos a tratar en cada una de 
ellas. Estas tres alternativas de estructura para nuestro receptor de banda ultraancha son: 
 

• Estructura con precanalización. 
• Estructura análoga a un analizador de espectros. 
• Estructura precanalizada con conversión a banda común. 

 
I.3.3. CAPÍTULO III 
 
 El capítulo III tiene por objeto describir las herramientas software desarrolladas 
con motivo de facilitar la labor de diseño de un receptor de banda ultraancha. 
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 En una primera parte del mismo se acomete una explicación básica de los tres 
programas, tocando los aspectos teóricos a los que se refiere cada uno de ellos, con el 
fin de justificar la utilidad de las mismos. 
 
 En la segunda parte se describe el manual de usuario de cada herramienta, con el 
fin de proporcionar al usuario una documentación que le permita utilizar las 
herramientas con sencillez. 
 
 Son tres las herramientas desarrolladas: 
 
• Análisis frecuencial de espurios. Permite localizar los espurios generados en las 

conversiones de frecuencia. Se divide a su vez en dos herramientas: 
o Estudio frecuencial de espurios cuando el oscilador local (OL) es fijo. 
o Estudio frecuencial de espurios cuando se permite la sintonía de bandas. 
 

• Optimización de precanalización. Permite llevar a cabo unas primeras fases de 
optimización de las alternativas presentadas. Se divide a su vez en dos partes: 

o Análisis básico de precanalización. 
o Análisis exhaustivo de precanalización. 
 

• Análisis de cadena de receptores. Es una herramienta genérica que permite el 
análisis de parámetros en las cadenas de recepción. Es una herramienta flexible que 
permite definir cualquier cadena y analizar multitud de resultados, como tendremos 
ocasión de comprobar. 

 
Las tres herramientas software están integradas en único programa llamado 

RX_Ultra_Ancho.m, con el fin de poner a disposición del usuario de un único interfaz 
amigable que centralice las diversas funcionalidades.  

 
Todas las herramientas han sido desarrolladas en el entorno MATLAB 6.1, que 

añade funcionalidades de Java. Se recomienda que se emplee esta versión de MATLAB 
en la ejecución de los programas. 
 
I.3.4. CAPÍTULO IV 
 

En el capítulo IV se hace uso de las herramientas analizadas en el capítulo III 
para el análisis y optimización de dos de las alternativas planteadas en el capítulo II. 
Para ello, se centra el tema especificando un receptor de banda ultraancha, 
concretamente un receptor que permite sintonizar un margen de frecuencias desde 1 
hasta 1000 MHz. 
 

Las dos estructuras analizadas en este capítulo IV son la estructura con 
precanalización y la estructura precanalizada con conversión a banda común.  

 
Se han detallado las características de cada una de ellas, siempre buscando 

cumplir las especificaciones del receptor objeto de diseño. Sin embargo, el análisis 
profundo de una de las alternativas es el que se realiza en el capítulo V. 
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I.3.5. CAPÍTULO V 
 

Después de analizar dos de las tres alternativas planteadas como posibles 
estructuras para un receptor de banda ultraancha, este capítulo V se centra en el análisis 
detallado de la estructura análoga a un analizador de espectros. 

 
Se han estudiado las características diferenciales de esta estructura respecto de 

las otras y se ha realizado un diseño detallado del receptor de 1 a 1000 MHz. En este 
capítulo V, el lector verá aspectos muy concretos: análisis frecuencial de la solución, 
análisis de espurios, de intermodulación, de tamaño, etc. 
 
I.3.6. CAPÍTULO VI 
 
 El capítulo VI es un compendio de todo el proyecto, donde se extraen las 
conclusiones oportunas de los diversos aspectos tratados a lo largo del mismo. 
Especialmente importante es la comparativa entre las diversas arquitecturas presentadas, 
con un especial interés en las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  RREECCEEPPTTOORREESS  DDEE  BBAANNDDAA  
UULLTTRRAAAANNCCHHAA  
 
 
 

II.1. INTRODUCCIÓN  
 

En el diseño de un receptor de banda ancha hemos de preocuparnos de todos los 
condicionantes típicos que aparecen en un receptor de banda estrecha, pero a la vez 
hemos de sumar ciertos aspectos concretos y complejos que surgen de las características 
específicas de la banda ultraancha. 
 
 En este capítulo II vamos a centrarnos en el estudio teórico de los receptores de 
banda ultraancha. Los puntos básicos que seguiremos son: 
 

• Consideraciones básicas de un receptor genérico. 
• Consideraciones adicionales para el diseño de un receptor de banda ultraancha. 
• Alternativas para la implementación del receptor de banda ultraancha. 
• Aspectos teóricos de las alternativas planteadas. 

 

II.2. PARÁMETROS BÁSICOS DE UN RECEPTOR DE BANDA 
ANCHA 
 
II.2.1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de un receptor es sintonizar señales de radiofrecuencia y convertirlas 
a frecuencias más bajas para entregarlas al demodulador correspondiente, que deberá ser 
capaz de extraer la información modulada.  
 

Dentro de las estructuras más básicas y tradicionales en el diseño de receptores 
tenemos que comentar el receptor superheterodino, cuyo esquema genérico responde a 
la estructura mostrada en la figura II. 1. 
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Figura II. 1. Esquema genérico de un receptor superheterodino 

 
El receptor superheterodino básico dispone de un único mezclador, que va a 

convertir las señales de radiofrecuencia (RF) a señales en frecuencia intermedia (FI). El 
oscilador local empleado es variable, con el fin de poder sintonizar diversos canales 
dentro del ancho de banda total de RF considerado a la entrada. 
 

A pesar de su sencillez, la figura II. 1 muestra todos los elementos que van a 
permitir definir los parámetros básicos de un receptor, ya sea de banda estrecha o de 
banda ancha, como es nuestro caso.  
 

El esquema de receptor superheterodino es muy común en gran cantidad de 
receptores. Es el más empleado en receptores de banda estrecha y se encuentra presente 
en muchos sistemas, como radios, televisores, etc. 
 

El objetivo final es entregar al demodulador una señal en más baja frecuencia 
con una determinada calidad, que generalmente se suele medir como una relación señal 
a ruido (SNR) y/o una relación señal a intermodulación (SIR). El demodulador necesita 
una calidad mínima para poder extraer adecuadamente la información, es decir, 
garantizar, por ejemplo, una determinada probabilidad de error (BER). 
 
 
II.2.2. ESPURIOS 
 

II.2.2.1. MEZCLADOR IDEAL Y MEZCLADOR REAL 

 
En la figura II. 1 se observa la presencia de un mezclador, útil para realizar la 

necesaria conversión de frecuencias. Un comportamiento ideal del mezclador sería la de 
multiplicador, es decir, se limitaría a multiplicar la señal presente en la puerta de RF por 
la señal presente en la puerta de oscilador local (OL). Es decir, si a la entrada tenemos 
una señal modulada en amplitud y/o en frecuencia: 
 

( ) ( ) ( )( )ttfcostAtx RF ϕ+⋅⋅π⋅⋅= 2  
 
y la señal de oscilador local es: 
 

( ) ( )tfcosAtx OLOLOL ⋅⋅π⋅⋅= 2  

 
entonces a la salida del mezclador tendríamos: 

Demodulador 

Antena 

OL Etapa RF Etapa FI 
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Así pues, a la salida de un mezclador ideal tenemos la señal de información 

desplazada a las frecuencias suma y diferencia de las dos frecuencias entrantes: 
 

OLRF fff −=1  

OLRF fff +=2  

 
Si nos quedamos con la mezcla inferior, en la mayoría de los casos no existe 

mayor problema para eliminar la mezcla superior gracias al filtro de FI, con lo que 
habremos logrado la deseada conversión. Desafortunadamente, los mezcladores reales 
no se comportan como un mero multiplicador, ya que se construyen aprovechando no 
linealidades de ciertos componentes (diodos, generalmente). Es por ello que a la salida 
de un mezclador real obtendremos la suma y la diferencia de las frecuencias de entrada, 
como hemos visto en el modelo anterior, pero también tendremos todas las mezclas, en 
función de la siguiente expresión: 
 

OLRFFI fmfnf ⋅±⋅±=  

 
donde m y n son números naturales incluido el cero. 
 

En consecuencia, existen muchas más mezclas (espurios) que las deseadas. Los 
dos siguientes apartados muestran dos herramientas básicas para la caracterización 
frecuencial de los espurios: la carta de espurios para oscilador local fijo y la carta de 
espurios para oscilador local variable (sintetizador de frecuencias). 

 

II.2.2.2. CARTA DE ESPURIOS CON OSCILADOR LOCAL FIJO 

 
A través de un sencillo ejemplo, vamos a presentar esta herramienta e, 

igualmente, mostraremos cómo afectan los espurios en un receptor. 
 

Supongamos el siguiente esquema de receptor sencillo, donde consideramos un 
oscilador local fijo para sintonizar un único canal de RF: 

Figura II. 2. Receptor sencillo con oscilador local fijo 

Demodulador 

Antena 

630 MHz fc=700 MHz 
Bw=80 MHz 

fc=70 MHz 
Bw=20 MHz 

RF FI 
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Una representación gráfica frecuencial de los espurios que surgen para el 

ejemplo de la figura II. 2 suele ser expresada de la forma que indica la figura II. 3. 

 

Figura II. 3. Ejemplo de carta de espurios normalizada con oscilador local fijo 

 
En este tipo de ilustraciones se representa en el eje de abscisas la frecuencia de 

entrada al mezclador (vamos a llamarla siempre RF) y en el eje de ordenadas la 
frecuencia a la salida del mezclador (FI). El rectángulo central muestra la zona de paso 
definida por los filtrados realizados en RF y en FI.  
 

Como vemos, en efecto tenemos una recta que representa la sintonía (en este 
caso, RF-OL), pero a la vez tenemos otras rayas que se corresponden con los espurios 
indeseados. Así, por ejemplo, si consideramos una frecuencia de RF de 665 MHz vemos 
que la mezcla 2RF-2OL se corresponde justamente con la frecuencia intermedia de 
nuestro sistema. Es decir, para el ejemplo de la figura II. 2 tendríamos un espurio que va 
a caer justamente en frecuencia intermedia y a partir de entonces acompañará a nuestra 
señal deseada, reduciendo, en consecuencia, la calidad de la señal y repercutiendo, en 
definitiva, en el proceso de demodulación. 

 
En este ejemplo tan sencillo el lector puede pensar que podríamos haber filtrado 

anteriormente la señal de RF indeseada con un filtro de RF más selectivo. Esto es cierto 
en este caso, pero hemos de tener en cuenta que esto no siempre es posible y más en el 
caso de un receptor de banda ultraancha, como tendremos ocasión de comprobar. 
 

A la representación de la figura II. 3 se le denomina carta de espurios y, según el 
ejemplo mostrado, resulta evidente que interesará alejar las líneas de espurios del 
rectángulo central que define los filtrados en RF y en FI. 
 

Por otra parte, los espurios que surgen tienen siempre un nivel inferior al de la 
señal deseada. La forma en la que se expresa este rechazo es a través de los dBc.  
 

El rechazo a los espurios se suele definir para una única frecuencia RF de 
entrada. Esto quiere decir que consideramos una frecuencia fija a la entrada del 
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mezclador y, para un determinado oscilador local fijo, vemos a la salida los productos 
que se generan en FI (espurios) debidos a esa única frecuencia de entrada. En este caso 
no estamos considerando filtrado, solamente el efecto del propio mezclador. De entre 
las señales a la salida tendremos la señal deseada y el conjunto de espurios. Cada uno de 
los mismos tendrá un nivel relativo respecto de la señal deseada. Este nivel se expresa 
en dBc. La siguiente figura pretende aclarar el concepto: 
 

Figura II. 4. Definición de los dBc 

 
La figura II. 4 pretende únicamente mostrar una posible situación. La 

representación supone que la frecuencia RF de entrada se mezcla con la frecuencia del 
OL para generar tres señales a la salida: 
 

• La señal deseada en FI. 
• Un primer espurio de frecuencia más baja que FI, con un elevado rechazo X1 

dBc. 
• Un segundo espurio de frecuencia mayor y con menor rechazo que el primero.  
 

II.2.2.3. CARTA DE ESPURIOS NORMALIZADA 

 
En el apartado anterior nos hemos centrado en la carta de espurios con oscilador 

local fijo. Existe otra herramienta, la carta de espurios normalizada, que va a ser muy 
útil para estudiar los espurios en el caso de que nuestro receptor sea capaz de sintonizar 
distintas bandas dentro del margen de RF. 
 

Supongamos el siguiente ejemplo, donde el oscilador local es capaz de variar su 
frecuencia para sintonizar distintos canales: 

Figura II. 5. Receptor sencillo con oscilador local variable 

 
Hemos supuesto que el margen filtrado en RF es más amplio que el margen 

sintonizado. Cuando la frecuencia del OL es 370 MHz, sintonizamos la frecuencia RF 

fFI deseada 
+ espurios 

fOL fija 

fRF fija 

Espurio_2 fFI deseada Espurio_1 

X2 dBc 
X1 dBc 

Margen sint.=300-500 MHz 
Margen filtrado=250-550 MHz 

Demodulador 

Antena 

370-570 MHz fc=70 MHz 
Bw=20 MHz 

RF FI 
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de 300 MHz de la señal de entrada, mientras que cuando es 570 MHz, sintonizamos la 
frecuencia RF de 500 MHz. Hemos considerado la misma frecuencia intermedia, como 
suele ser habitual en los receptores. 
 

La carta de espurios normalizada representa en el eje x el cociente entre las 
frecuencias RF y el OL y en el eje y el cociente entre las frecuencias FI y el OL. 
 

Si en el ejemplo de la figura II. 5 queremos sintonizar 300 MHz como 
frecuencia de RF, situaríamos 370 MHz como frecuencia del oscilador local. En este 
caso concreto, podríamos emplear la carta de espurios con oscilador fijo para obtener la 
situación frecuencial de los espurios que aparecen: 

 

Figura II. 6. Carta de espurios con oscilador local de 370 MHz 

 
Si en este mismo caso normalizamos las frecuencias de RF y FI respecto al OL 

concreto (370 MHz) obtenemos la siguiente representación en la carta normalizada: 

 

Figura II. 7. Carta de espurios normalizada con oscilador local de 370 MHz 
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Si comparamos la figura II. 6 y la figura II. 7, podemos comprobar que el 
resultado es idéntico en cuanto a la situación de los espurios. Si ahora situamos sobre la 
carta normalizada la sintonía cuando la señal deseada RF a la entrada es de 500 MHz 
(para lo cual el OL es de 570 MHz), obtenemos el resultado mostrado en la figura II. 8. 

 

Figura II. 8. Carta de espurios normalizada con sintonías extremas 

 
El rectángulo superior de la figura II. 8 se corresponde con la figura II. 7, donde 

se observan nuevamente los mismos espurios. El rectángulo inferior se corresponde con 
la sintonía de 500 MHz, cuando el OL vale 570 MHz. 
 

La figura II. 8 muestra que hemos sido capaces de situar ambas sintonías 
extremas sobre una misma gráfica normalizada. Pero más importante es darse cuenta de 
que somos capaces también de situar todas las posibles sintonías: sólo es necesario unir 
los vértices de los rectángulos correspondientes a las sintonías extremas (figura II.9). 
 

 

Figura II. 9. Carta de espurios normalizada con todas las sintonías 
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El área sombreada indica por dónde se mueve la sintonía a medida que vamos 

variando la frecuencia del PLL (de 370 MHz a 570 MHz). Así pues, la carta de espurios 
normalizada nos permite “ver” toda la sintonía y, en consecuencia, podemos observar 
qué espurios son críticos para nuestra situación concreta. En fases de diseño, deberemos 
intentar que pocas líneas de espurios atraviesen el área sombreada. De hecho, este es el 
gran valor añadido de la herramienta de la carta de espurios normalizada. 
 

A lo largo de todo este apartado y el anterior hemos mostrado ejemplos de 
receptores con el fin de mostrar la utilidad de las cartas. Son receptores que tienen gran 
cantidad de espurios y, por lo tanto, en este sentido serían problemáticos. Sin embargo, 
no es objeto de estas líneas optimizar estos receptores, sino simplemente mostrar cómo 
se usan las cartas de espurios. 
 

II.2.2.4. TIPOS DE MEZCLADORES 

 
Los mezcladores más habituales que podemos encontrar en la literatura son los 

mezcladores balanceados y los doblemente balanceados. La evolución en las familias 
de mezcladores responde al hecho de intentar minimizar los efectos de los espurios en 
los receptores y, por ello, han surgido determinadas configuraciones especiales que 
pretenden maximizar el rechazo de, al menos, ciertos tipos de espurios.  
 

El mezclador balanceado utiliza dos diodos y tiene la forma que se muestra en la 
figura II. 10. 
 

 

Figura II. 10. Mezclador balanceado o equilibrado 

 
Este tipo de mezclador permite rechazar más eficientemente los productos que 

sean armónicos pares de RF, armónicos de OL y las combinaciones entre ellos. Es decir, 
muestra mayor rechazo a los espurios con la siguiente forma: 
 

RFfnf ⋅⋅= 21  

OLfmf ⋅=2  

OLRF fmfnf ⋅±⋅⋅±= 23  
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donde n y m son números naturales incluido el cero. 
 

A pesar de las buenas características del mezclador balanceado, el mezclador 
que se utiliza con mayor frecuencia en los receptores comerciales es el mezclador 
doblemente balanceado, cuyo esquema se muestra a continuación: 
 

 

Figura II. 11. Mezclador doblemente balanceado o doblemente equilibrado 

 
Este tipo de mezcladores se caracterizan por tener un alto rechazo a todos los 

espurios excepto a los del tipo: 
 

( ) ( ) OLRF fmfnf ⋅+⋅±⋅+⋅±= 12121  

 
donde n y m son números naturales incluido el cero. Los espurios de la forma anterior 
son, teóricamente, peor rechazados que el resto. 
 

Sin embargo, a pesar de lo comentado, el rechazo verdadero en un mezclador 
real es muy dependiente del correcto balanceo de las puertas de RF y de OL y de la 
paridad de los diodos. Por lo general, obtendremos mayor rechazo cuanto más iguales 
sean los diodos entre sí y cuanto mejor balanceo consigamos en las puertas 
mencionadas. 
 

En cualquier caso, existe un modelo para conocer el rechazo de un mezclador 
doblemente balanceado a los diversos espurios, en función de los parámetros eléctricos 
de los componentes que forman parte del mezclador. En el siguiente apartado veremos 
la descripción del mismo (modelo de Henderson). 
 

Finalmente, se ha de comentar también el desarrollo último de otro tipo de 
mezcladores, los triplemente balanceados. Varias casas de fabricación hardware ya 
disponen de esta nueva familia de mezcladores, que, en principio, tienen mayor rechazo 
a los espurios que sus predecesores, con lo que podrán ser más convenientes para 
muchos receptores. 
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II.2.2.5. MODELO DE HENDERSON PARA MEZCLADORES DOBLEMENTE 
BALANCEADOS 

 
El modelo de Henderson proporciona una fórmula analítica para poder estimar el 

rechazo a los espurios que surgen en un mezclador doblemente balanceado. 
 

El rechazo a los espurios en un mezclador doblemente balanceado va a depender 
de los siguientes parámetros, según este modelo. 
 

• Equilibrio de los circuitos de RF y de OL (equilibrio de los balun 
correspondientes). 

• Igualdad entre los diodos componentes del circuito. 
• Orden de RF y de OL del espurio considerado. 
• Potencia de la señal de entrada al mezclador (potencia de RF). 
• Potencia del OL. 
• Tensión de codo de los diodos. 

 
El modelo de Henderson nos ofrece la siguiente ecuación para el cálculo del 

rechazo de un espurio concreto: 
 

( ) ( )nmnm AlogPmchazoRe ⋅+∆⋅−= 201  

 
donde m y n son los órdenes de RF y OL, respectivamente, del espurio considerado y: 
 

( ) ( )dBmPdBmPP OLRF −=∆  
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donde: 
 

• Γ(x) es la función gamma 
• Boo = 1+δ4+a(δ3+δ2)-|m|{δ4-δ2+a(δ3+δ2)-b(δ3+δ4)} 
• Bee = -1+δ4-a(δ3-δ2)-|m|{δ4-δ2-a(δ3-δ2)+b(δ3-δ4)} 
• Boe = |m|{-δ4-δ2+a(δ3+δ2)+b(δ4-δ3)} 
• Beo = |m|{δ4+δ2+a(δ3-δ2)-b(δ4+δ3)} 
• BIF = Boo, con m = 1, y: 

 



Proyecto Fin de Carrera   Capítulo II. Receptores de banda ultraancha 
 

28 
 

1

4
4

1

3
3

1

2
2 V

V
;

V

V
;

V

V
=δ=δ=δ  

 
siendo, a, b, V1, V2, V3 y V4 los parámetros eléctricos que se muestran en la figura II. 11. 
En las expresiones anteriores surgen también el parámetro Vf, que es: 
 

OL

F
f V

V
V =  

 
donde VF es la tensión de codo de los diodos del esquema de la figura II. 11 y VOL es la 
amplitud (tensión de pico) del OL, de tal forma que si la potencia del oscilador local es 
POL en dBm, entonces: 
 

( )

[ ]Wp
dBmP

ol

OL

10

30

10
−

=  

 

[ ]VpRV olLOL ⋅⋅= 2  

 
Por lo general, la resistencia RL que se considera es de 50 Ω. 
 

En muchas ocasiones, en vez de trabajar con los parámetros δ y los parámetros a 
y b (que vamos a renombrar como α y β, respectivamente, y que se corresponden con 
los desequilibrios de los puertos de RF y de OL), se suele trabajar con los parámetros a, 
b, c, d y e, cuyas relaciones con los anteriores son: 
 

( )2341 δ+δ⋅α+δ+=a  

( ) ( )432324 δ+δ⋅β−δ+δ⋅α+δ−δ=b  

( )2341 δ−δ⋅α−δ+−=c  

( ) ( )432324 δ−δ⋅β+δ−δ⋅α−δ−δ=d  

( ) ( )342324 δ−δ⋅β+δ+δ⋅α+δ−δ−=e  

 
El modelo de Henderson precisa de una gran cantidad de parámetros. 

Afortunadamente, Henderson nos ofrece los parámetros típicos eléctricos del mezclador 
doblemente balanceado, que se indican en la tabla II. 1. 
 
 

Parámetros δ y 
desequilibrio α y β 

Parámetros a, b, c, d, e y 
VF 

VF 0.3 V VF 0.3 V 
δ2 0.85 a 3.31 
δ3 0.95 b 0.06 
δ4 1.05 c -0.02 
α 0.7 d 0.06 
β 0.7 e -0.57 

Tabla II. 1. Parámetros típicos para el modelo de Henderson 
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Mediante el empleo de esta tabla, en la fase de diseño podemos considerar un 

mezclador doblemente balanceado típico, con estos parámetros y preocuparnos 
únicamente de aspectos más predecibles: 
 

• Orden de RF del espurio considerado. 
• Orden de OL del espurio considerado. 
• Potencia de OL. 
• Potencia de RF entrante al mezclador. 

 
Si conocemos las características eléctricas del mezclador que vamos a emplear 

en la construcción de nuestro receptor, podemos variar los parámetros típicos para 
adaptarlos al caso particular. 
 
II.2.3. SATURACIÓN. PUNTO DE COMPRESIÓN A 1 dB y PUNTO 
DE INTERCEPCIÓN DE TERCER ORDEN 
 

II.2.3.1. INTRODUCCIÓN. PUNTO DE COMPRESIÓN A 1 dB 

 
En un receptor existen siempre elementos activos, como amplificadores, que son 

imprescindibles para elevar el nivel de la señal deseada que nos llega, que, por lo 
general, será débil. 
 

Los amplificadores no ofrecen siempre la misma ganancia, sino que su ganancia 
será dependiente del nivel de señal presente a su entrada. Es decir, pueden llegar a 
saturarse si la potencia a la entrada aumenta considerablemente. La siguiente figura 
muestra la situación: 
 

 

Figura II. 12. Saturación de un elemento activo 

 
Como se observa en la figura II. 12, si el dispositivo trabaja en la zona lineal, 

ofrece siempre la misma ganancia (G). Sin embargo, llega un momento en que la curva 
se satura y el dispositivo empieza a perder ganancia. 
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El punto de potencia a la salida del elemento activo en el que la ganancia ha 
disminuido 1 dB se denomina punto de compresión a 1 dB y marca el punto a partir del 
cual el amplificador se encuentra saturado. 
 

Interesa, en cualquier caso, que la potencia de entrada sea tal que siempre 
estemos trabajando en la zona lineal de la característica del amplificador, pues un 
elemento trabajando en saturación va a producir armónicos y productos de 
intermodulación elevados, que al igual que los espurios, van a ser señales indeseadas, 
que contaminan la información.  
 

II.2.3.2. PUNTO DE INTERCEPCIÓN DE TERCER ORDEN 

 
La característica salida - entrada de un elemento activo puede ser escrita de la 

siguiente manera (modelo polinómico): 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ...txatxatxaty +⋅+⋅+⋅= 3
3

2
21  

 
donde y(t) es la señal de salida y x(t) es la señal de entrada.  
 
 

Orden del producto de 
intermodulación 

Frecuencia Amplitud de salida 

0 0 (DC) ( )2
2

2
122

1
EEa +⋅⋅  

1f  
 

( ) 1
2
2

2
131 2

4

3
EEEaa ⋅





⋅+⋅⋅+  

1 

2f  ( ) 2
2
1

2
231 2

4

3
EEEaa ⋅





⋅+⋅⋅+  

12 f⋅  2
122

1
Ea ⋅⋅  

22 f⋅  2
222

1
Ea ⋅⋅  

2 

12 ff ±  212 EEa ⋅⋅  

13 f⋅  3
134

1
Ea ⋅⋅  

23 f⋅  3
234

1
Ea ⋅⋅  

212 ff ±⋅  
2

2
134

3
EEa ⋅⋅⋅  

3 

122 ff ±⋅  
1

2
234

3
EEa ⋅⋅⋅  

 

Tabla II. 2. Productos de intermodulación con modelo polinómico 
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Los productos de intermodulación que se producen en un elemento saturado se 
analizan habitualmente considerando que la señal de entrada es la suma de dos tonos de 
distinta frecuencia (tonos de prueba): 
 

( ) ( ) ( )tfcosEtfcosEtx ⋅⋅π⋅⋅+⋅⋅π⋅⋅= 2211 22  
 

Considerando esta x(t) como la entrada al dispositivo no-lineal y después de 
unas largas manipulaciones, obtenemos que la señal de salida y(t) es la combinación de 
muchos tonos (productos de intermodulación) de distinta amplitud. La tabla II. 2 
muestra los productos de intermodulación que surgen de este modelado, indicando la 
frecuencia de los mismos y la amplitud. 
 

Como se observa, aparecen productos que son combinaciones lineales de las 
frecuencias de entrada. Especialmente importantes dentro de estos productos de 
intermodulación son los de tercer orden, es decir, aquellos en los que los órdenes de las 
frecuencias de entrada suman tres. Más concretamente, los productos de 
intermodulación de tercer orden son, además de los armónicos de cada señal: 
 

21 2 ff ⋅+  

212 ff +⋅  

21 2 ff ⋅−  

212 ff −⋅  

 
De entre estos productos de intermodulación de tercer orden, son especialmente 

preocupantes los dos siguientes: 
 

21 2 ff ⋅−  

212 ff −⋅  

 
pues si los representamos en un eje de frecuencias vemos que se encuentran muy 
cercanos a los dos tonos de prueba (de hecho, las cuatro frecuencias se encuentran 
equiespaciadas). Esto es lo que indica la figura II. 13. 
 

 

Figura II. 13. Productos de intermodulación de tercer orden 

 
Los receptores habituales se suelen caracterizar por el rechazo (figura II. 13) que 

se obtiene para estos dos productos de intermodulación. Se suele hablar de la relación 
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señal a intermodulación (S/I), que es la potencia de señal deseada menos la potencia de 
los productos de intermodulación de tercer orden, en unidades logarítmicas. 
 

Si representamos en una misma gráfica la potencia de señal deseada a la salida 
en función de la potencia de la señal deseada a la entrada (considerando la suma de los 
dos tonos de prueba) y la potencia de los productos de intermodulación de tercer orden 
(la potencia de los dos) a la salida en función de la potencia de señal deseada a la 
entrada, obtendríamos la representación de la figura II. 14. 
 

 

Figura II. 14. Punto de intercepción de tercer orden 

 
Como podemos observar las dos curvas se saturan. Además vemos que la 

pendiente de la primera gráfica es la unidad (como es lógico, pues nos encontramos en 
unidades logarítmicas) y la pendiente correspondiente a la potencia de los productos de 
intermodulación es de tres, como bien corresponde a los productos de intermodulación 
de ese orden. 
 

A pesar de la saturación de las curvas, si extendemos teóricamente el 
comportamiento lineal de ambas, vemos que se cortan en un punto en el que la potencia 
correspondiente a los productos de intermodulación es igual a la potencia de la señal 
deseada a la salida. Este punto se expresa como el punto de intercepción de tercer orden 
a la salida, también conocido como IP3. 
 

El punto de intercepción de tercer orden se puede definir a la entrada, restándole 
sencillamente la ganancia del elemento (o atenuación en su caso), según la siguiente 
expresión: 
 

( ) ( ) ( )dBGdBmIPdBmIP salent −= 33  

 
En la figura II. 13, veíamos la definición de la relación señal a intermodulación 

(S/I). Se puede demostrar que esta relación se puede calcular si conocemos el IP3: 
 

( ) ( )( )dBmPdBmIP
I

S
sal,dessal −⋅= 32  
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Finalmente, los puntos de compresión a 1 dB y de intercepción de tercer orden 

se relacionan a través de una regla práctica, que suele ser de habitual uso: 
 

( ) ( ) 113 1 += dBmPdBmIP sal,dBsal  

 

II.2.3.3. BACKOFF 

 
Como ya vimos, interesa trabajar alejados de la saturación (en zona lineal). La 

diferencia entre el punto de compresión a 1 dB y la potencia de señal deseada a la salida 
(en unidades logarítmicas ambas) se suele denominar backoff, que se halla, en 
consecuencia, como: 
 

( ) ( ) ( )dBmPdBmPdBBackoff sal,dessal,dB −= 1  

 
Así pues, interesará que el backoff sea lo máximo posible para garantizar que los 

armónicos y los productos de intermodulación se encuentran fuertemente rechazados. 
En consecuencia, el backoff da una medida del grado de linealidad en una cadena 
receptora. 
 

II.2.3.4. PUNTO DE COMPRESIÓN A 1 dB Y PUNTO DE INTERCEPCIÓN DE 
TERCER ORDEN EN UNA CADENA 

 
En los apartados anteriores nos hemos centrado en la definición del punto de 

compresión a 1 dB y el IP3 para un elemento aislado. Si tenemos una cadena formada 
por dos elementos, podríamos pensar en un único elemento equivalente en cuanto a 
estos puntos de saturación. La figura II. 15 aclara el objetivo. 
 

 

Figura II. 15. Punto de compresión a 1 dB e IP3 para una cadena de dos elementos 

 
Las expresiones para obtener el punto de compresión a 1 dB y el IP3 para el 

caso de dos elementos en la cadena son las siguientes, donde los valores deben ser 
expresados en unidades naturales. 
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211211

111

GPPP _sal,dB_sal,dBtot_sal,dB ⋅
+=  

 

212 3

1

3

1

3

1

GIPIPIP _sal_saltot_sal ⋅
+=  

 
Teniendo en cuenta estas expresiones, la generalización para el caso de más de 

dos elementos es trivial, pues, podremos agruparlos de dos en dos. Es decir, si queremos 
añadir un nuevo elemento a la cadena de la figura II. 15, llamando x al punto de 
compresión a 1 dB o al IP3, indistintamente, podemos llevar a cabo los siguientes 
desarrollos: 
 

321323

3212

221

3
3

221

2123

3

212

33213

1111

1111

11
1

11111

GGxGxxx

GGxx

xGx

x
G

xGx

Gxxxx

G

Gxx

xGxxx

_sal_sal_saltot_sal

_sal_sal

_sal_sal

_sal

_sal_sal

_sal_sal_saltot_sal

_sal_sal

_saly_sal_saltot_sal

⋅⋅
+

⋅
+=⇒

⇒
⋅⋅⋅

+⋅
+=

⋅
+⋅

⋅⋅
+=⇒

⇒

⋅

⋅
+

+=
⋅

+=

 

 
La generalización para el caso de más de tres elementos es inmediata, con lo que 

llegamos a las siguientes expresiones, donde n es el número de elementos de la cadena y 
las potencias y ganancias deben estar en unidades naturales. 
 

∑
∏=

+=

⋅

=
n

i
n

ij
ji_sal,dB

tot_sal,dB GP
P 1

1
1

1

11
 

 

∑
∏=

+=

⋅

=
n

i
n

ij
ji_sal

tot_sal GIP
IP 1

1

3

1

3

1
 

 
II.2.4. RUIDO 
 

El ruido es una señal indeseada, que siempre se encuentra presente en los 
sistemas de comunicación y que degrada la información deseada. Por lo general, hay 
que garantizar que a la entrada del demodulador se tenga una determinada relación señal 
a ruido (SNR). Por lo general, se considera el ruido interno de las cadenas receptoras y 
en los modelos más sencillos se añade también un ruido captado por la antena. 
 



Proyecto Fin de Carrera   Capítulo II. Receptores de banda ultraancha 
 

35 
 

Un cuadripolo añade su propio ruido a la cadena, de tal forma que la relación 
señal a ruido a la salida empeora respecto a la entrada. El factor de ruido de un 
cuadripolo se define como (definición IEEE): 
 
“La relación de la potencia disponible de ruido, por unidad de ancho de banda, en la 
salida de un dispositivo a la parte de dicho ruido debida al generador de señal 
conectado a los terminales de entrada, realizándose las medidas a la temperatura de 
referencia TO” 
 

Teniendo en cuenta esta definición, se puede demostrar que el ruido presente a la 
salida de un cuadripolo, si a su entrada consideremos una resistencia a la temperatura de 
referencia (TO), es: 
 

GFBTkN OO ⋅⋅⋅⋅=  

 
donde k es la constante de Boltzmann, TO es la temperatura de referencia (generalmente, 
se considera 290 °K), B es el ancho de banda de ruido del sistema, F es el factor de 
ruido, definido anteriormente y G es la ganancia del elemento. 
 

Si el cuadripolo es pasivo, tendrá unas pérdidas. En este caso y para la 
temperatura de TO, se puede demostrar que las pérdidas son iguales al factor de ruido. 
Nosotros consideraremos siempre esta situación. 
 

Como es bien conocido, si consideramos una cadena de elementos, cada uno va 
aportando su ruido interno, de tal forma que podemos deducir el factor de ruido 
equivalente total, según la siguiente expresión: 
 

...
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−
+

−
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que es la conocida fórmula de Friis, donde tanto las ganancias como los factores de 
ruido deben expresarse en unidades naturales. 
 

Para un cuadripolo también se emplea habitualmente la temperatura equivalente 
de ruido, que se relaciona con su factor de ruido a través de la siguiente expresión: 
 

( )1−⋅= FTT Oequi  

 
Existe una versión de la fórmula de Friis, donde se hace uso de las temperaturas 

equivalentes de ruido y que también es utilizada con frecuencia: 
 

...
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En la caracterización de cadenas receptoras no se suele considerar el ruido de 

antena. En cualquier caso, su inclusión es sencilla: la temperatura de antena debe ser 
sumada a la temperatura equivalente total de la cadena a la entrada. 
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II.2.5. CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA. 
 

Otro elemento básico de una cadena receptora es el control automático de 
ganancia (CAG). La potencia de señal deseada presente a la entrada de un receptor 
puede variar entre un valor máximo y un valor mínimo. En los demoduladores interesa, 
por lo general, tener un nivel estable de señal, con lo que resulta evidente que es 
necesario variar la ganancia de la cadena receptora para asegurar esta condición. 
 

Así pues, si tenemos un nivel de señal elevado a la entrada de nuestro receptor, 
el CAG debe reaccionar poniendo más atenuación en la cadena, para alcanzar un nivel 
dado a la entrada del demodulador. Por el contrario, si tenemos un nivel de señal bajo, 
el CAG pondrá la atenuación mínima (máxima ganancia de la cadena).  
 

II.2.5.1. GANANCIA DIGITAL 

 
Un caso especialmente interesante es aquel en el que consideramos que a partir 

de frecuencia intermedia, vamos a hacer un procesado digital de la señal. En este caso, 
podríamos ver la cadena de la siguiente forma: 
 

 

Figura II. 16. Cadena genérica de recepción 

 
donde se ha incluido un convertidor analógico/digital, después de convertir a la última 
frecuencia intermedia y donde cada bloque podría ser un amplificador, un filtro, un 
atenuador (generalmente variable para realizar el CAG), un mezclador, etc.  
 

Las especificaciones para el CAG en un sistema real suelen proporcionar un 
nivel mínimo de señal a la entrada del receptor y un nivel máximo, de tal forma que nos 
están dando el margen dinámico necesario. En los casos de procesamiento digital, el 
margen dinámico total se puede repartir entre el CAG y el propio margen del 
convertidor A/D. Una mejor interpretación de esto último es la explicación de los 
siguientes puntos: 
 

• Si tenemos el máximo nivel de señal a la entrada del receptor, la atenuación del 
CAG será máxima, de tal forma que garanticemos un determinado nivel a la 
entrada del convertidor A/D, por ejemplo un valor concreto de tensión pico a 
pico. 

• Si el nivel de la señal de entrada va disminuyendo, la atenuación del CAG va 
también disminuyendo automáticamente, con lo que el nivel de tensión pico a 
pico a la entrada del convertidor A/D permanece constante. 

• Llega un momento en que el nivel de la señal de entrada disminuye por debajo 
de un determinado valor. En este caso la atenuación del CAG ya es mínima y el 
nivel continúa disminuyendo, de tal forma que a la entrada del convertidor A/D, 
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el valor de la tensión pico a pico va a ir disminuyendo también, con lo que 
empezamos a consumir margen dinámico del convertidor. 

 
De esta forma, se puede repartir el margen dinámico, que puede llegar a ser 

bastante elevado (superior incluso a los 100 dB), entre el convertidor A/D y el CAG. En 
el programa desarrollado, dentro de los resultados que se obtienen para las cadenas de 
receptores, se muestra un dato como la ganancia digital. Este parámetro da una idea del 
margen dinámico absorbido por el convertidor A/D en el caso específico estudiado. Así, 
por ejemplo, si el nivel de señal de entrada es máximo, la ganancia digital debe ser nula, 
mientras que cuando es mínimo, la ganancia digital deberá ser máxima. Este máximo 
valor nunca puede ser mayor que el margen dinámico efectivo del convertidor A/D. 
 
II.2.6. SINTETIZADOR DE FRECUENCIAS 
 

En la gran mayoría de los receptores necesitamos conversiones de frecuencia y, 
por lo tanto, necesitamos frecuencias de OL. Además, habitualmente, este oscilador 
local necesita variar su frecuencia, para poder sintonizar distintas bandas (canales) 
dentro del ancho de banda del servicio concreto.  
 

En muchos casos esta variación de la frecuencia del OL se logra introduciendo 
un elemento mecánico que varíe alguno de los componentes del oscilador, de tal forma 
que esta variación mecánica (movimiento de un cursor) se traduce en una variación de la 
frecuencia de oscilación del circuito resonante (un circuito Hartley, por ejemplo). 
 

Sin embargo, en aplicaciones más profesionales es necesario disponer de 
frecuencias puras, con capacidad de conmutación elevada, bajo ruido de fase y alta 
estabilidad. Por ello, es necesario emplear lazos enganchados en fase (PLL) 
modificados, en los que se ha introducido en su lazo de realimentación divisores de 
frecuencia. Un esquema sencillo de sintetizador de frecuencias se muestra a 
continuación: 
 

 

Figura II. 17. Sintetizador de frecuencias basado en PLL 

 
Últimamente, también se emplea a menudo DDS (Direct Digital Synthesis), que 

consiguen extraordinarias prestaciones en márgenes de frecuencias de hasta 1 GHz.  
 

Este proyecto fin de carrera no tiene por objeto el estudio y análisis de los 
sintetizadores de frecuencia mediante el empleo de DDSs y PLLs. Es un problema 
complejo, donde hay que tener en cuenta muchos factores críticos, como el ruido de 
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fase, el diseño del filtro del lazo, la elección de los detectores de fase, etc. En este 
proyecto supondremos que tenemos disponibles las frecuencias necesarias en cada 
momento. 
 
II.2.7. SENSIBILIDAD DE UN RECEPTOR 
 

Hay ciertos receptores actuales que son aún analógicos. Sin embargo, la 
tendencia creciente es evolucionar a receptores digitales.  
 

En los receptores digitales interesa proporcionar al final una determinada 
probabilidad de error a nivel físico, que posteriormente puede ser mejorada por técnicas 
de corrección de errores (como códigos de bloque y códigos convolucionales). Para 
garantizar esta BER, el decodificador debe trabajar con una determinda relación señal a 
ruido (SNR) a su entrada. 
 

Por otra parte, el ruido presente en un receptor puede ser calculado a nivel de 
sistema por medio de la fórmula de Friis, con lo que siempre tendremos una 
determinada potencia mínima de ruido en recepción. Si hemos de garantizar una SNR a 
la entrada del decodificador, resulta evidente que, al menos, deberemos tener una 
potencia mínima de señal deseada a la entrada de la cadena receptora. A esta potencia 
mínima se le denomina sensibilidad del receptor para garantizar una determinada 
calidad y, teniendo en cuenta que la fórmula de Friis nos ofrece el factor de ruido 
debido al conjunto de toda la cadena, su valor puede ser calculado a través de la 
siguiente expresión: 
 

dordecodificamin,
cadena,totalO N

S
FBTkadSensibilid 








⋅⋅⋅⋅=  

 
Existen otras definiciones de sensibilidad, como la sensibilidad tangencial y la 

mínima señal detectable. Sin embargo, estas definiciones se encuentran en desuso, al 
menos, en sistemas digitales profesionales. 
 
II.2.8. MARGEN DINÁMICO 
 

En el apartado II.2.7 vimos que necesitamos una potencia de señal mínima a la 
entrada de la cadena receptora para garantizar una determinada calidad en el proceso de 
decodificación.  
 

Por otra parte, en el apartado correspondiente a la saturación (apartado II.2.3), 
vimos que no es conveniente tener niveles muy elevados de señal en la entrada de 
elementos activos, como amplificadores. Esto se traduce directamente en que a la 
entrada de nuestro receptor no podremos tener niveles superiores a un máximo, si 
queremos no saturar nuestro receptor y empeorar mucho la relación señal a 
intermodulación (SIR). 
 

En consecuencia, en cualquier receptor es necesario el estudio de los niveles 
máximos y mínimos de señal presentes a su entrada. El margen dinámico se define 
justamente como esta diferencia: 
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( ) ( ) ( )dBmPdBmPdB.D.M minmax −=  

 
Receptores con márgenes dinámicos elevados son más complejos y la forma de 

tratar con estos márgenes es a través del CAG y el margen digital de un convertidor 
A/D. 
 
II.2.9. FRECUENCIA IMAGEN Y BANDA IMAGEN 
 

II.2.9.1. INTRODUCCIÓN 

 
Cuando estudiábamos el comportamiento ideal de un mezclador, veíamos que a 

la salida del mismo se producen dos salidas frecuenciales: la suma y la diferencia de las 
frecuencias en las puertas de entrada (RF) y oscilador local (OL).  
 

El concepto de frecuencia imagen es similar, pero definido a la entrada. De 
hecho, la frecuencia imagen es un tipo de espurio, debido a los mezcladores, que está 
escasamente rechazado, con lo que es especialmente problemático. 
 

Supongamos que a la entrada de nuestro receptor tenemos la frecuencia deseada 
(fs) y que para desplazarnos a frecuencia intermedia (fi), empleamos un oscilador local 
(fo), de tal forma que se cumple: 
 

soi fff −=  

 
Es decir, estamos considerando que la frecuencia de OL está por encima de 

nuestra frecuencia deseada. Pues bien, existe otra frecuencia de RF (la frecuencia 
imagen), que al ser mezclada produce también una salida directa en frecuencia 
intermedia. Para este caso, la frecuencia imagen es: 
 

ioimagen fff +=  

 
De hecho, es fácilmente demostrable que si el OL está por encima de la 

frecuencia deseada, entonces la frecuencia imagen es: 
 

isimagen fff ⋅+= 2  

 
Por el contrario, si el OL está por debajo de la frecuencia de RF deseada, la 

frecuencia imagen es, en este caso: 
 

isimagen fff ⋅−= 2  

 
La siguiente figura aclara la disposición de la frecuencia imagen respecto 

oscilador local y frecuencia deseada. 
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Figura II. 18. Posibles situaciones de la frecuencia imagen 

 
Hemos visto la definición de frecuencia imagen cuando tenemos una única 

sintonía. La generalización para el caso de que seamos capaces de sintonizar distintas 
bandas es inmediata. En este caso se obtiene una banda imagen, cuyos extremos se 
calculan con las sintonías extremas y sus correspondientes osciladores. 
 

De lo dicho, se puede entender que la frecuencia imagen es indeseada en la 
mayoría de las aplicaciones. En el siguiente apartado veremos cómo se puede rechazar 
eficientemente. 
 

II.2.9.2. RECHAZO A LA FRECUENCIA IMAGEN 

 
Para rechazar la frecuencia imagen podemos comentar dos métodos: 

 
• Rechazo en la etapa de radiofrecuencia. 
• Uso de mezcladores con rechazo de imagen. 

 
II.2.9.2.1. RECHAZO EN LA ETAPA DE RF 
 

La frecuencia imagen es una frecuencia de RF que, mezclada con el oscilador 
local, produce un nivel elevado en frecuencia intermedia. Así pues, interesa minimizar 
la frecuencia imagen en la fase de filtrado de la etapa RF, lo cual puede llegar a ser 
complicado, pues la frecuencia imagen puede que esté cercana a la frecuencia deseada. 
 

Interesa, en consecuencia, que las frecuencias imagen y deseada estén 
suficientemente alejadas para que el filtrado resulte viable. Sin embargo, alejar la 
frecuencia imagen implica necesariamente aumentar la frecuencia intermedia. Esto, en 
multitud de ocasiones, nos obliga a utilizar varias conversiones de frecuencia en la 
cadena receptora. 
 

Más problemático, sin embargo, es el caso de la banda imagen, pues es mucho 
más difícil alejar la banda de frecuencias imagen de la banda de frecuencias deseadas, y 
aún más en esquemas de banda ancha. En muchas ocasiones, la superposición de ambas 
bandas impide utilizar técnicas de filtrado en RF y los diseños aumentan en 
complejidad. 
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II.2.9.2.2. RECHAZO EN LA ETAPA DE FI CON MEZCLADORES CON RECHAZO DE 
IMAGEN 
 

Si no somos capaces de filtrar la frecuencia imagen en la etapa de RF, podemos 
emplear técnicas más sofisticadas, como el uso de mezcladores con rechazo de banda 
imagen. Un esquema de esta naturaleza se muestra en la figura II. 19. 
 

 

Figura II. 19. Mezclador con rechazo de imagen 

 
Para analizar el esquema de la figura II. 19, podemos suponer que la señal de 

entrada tiene la siguiente forma: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tfcostAtfcostAtx imagerferintdesdes ⋅⋅π⋅⋅+⋅⋅π⋅⋅= 22  

 
En la rama superior, la señal de entrada al mezclador es la señal de la expresión 

anterior. Si suponemos que la señal de OL a la entrada de cada mezclador es: 
 

( ) ( )tfcosAtx OLOLOL ⋅⋅π⋅= 2  

 
entonces a la salida del mezclador de la rama superior, obtendremos: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
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Si consideramos una constante K, para no arrastrar términos de amplitud, 

eliminamos las frecuencias suma, que en cualquier caso serán rechazadas 
posteriormente en la etapa de filtrado de frecuencia intermedia (FI) y tenemos en cuenta 
además que tenemos el caso izquierdo de la figura II. 18, resulta que: 
 

desOLermint fff −=  

OLimagermint fff −=  

 



Proyecto Fin de Carrera   Capítulo II. Receptores de banda ultraancha 
 

42 
 

y, en consecuencia, podemos expresar la señal a la salida del mezclador de la línea 
superior de la figura II.19 como: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tfcostAtfcostAKtx ermediainterferintermediaintdessup_mez ⋅⋅π⋅⋅+⋅⋅π⋅⋅⋅= 22  

 
Por otra parte, a la entrada del mezclador de la línea inferior, la señal presente es 

la resultante de pasar por la puerta acoplada del híbrido de 90°, es decir: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tfsentAtfsentAtx imagerferintdesdes ⋅⋅π⋅⋅+⋅⋅π⋅⋅= 22  

 
Haciendo un desarrollo análogo al del caso anterior, podemos obtener la 

expresión de la señal presente a la salida del mezclador inferior: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tfsentAtfsentAKtx ermediainterferintermediaintdesinf_mez ⋅⋅π⋅⋅+⋅⋅π⋅⋅−⋅= 22  

 
Y, finalmente, podemos obtener la señal en FI a la salida como: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
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Se observa que se ha logrado eliminar la banda imagen. Este desarrollo ha 

supuesto condiciones ideales, de tal forma que en la práctica no se consiguen rechazos 
infinitos de la frecuencia imagen, sino que valores de 50 o 60 dBc son bastantes 
realistas. Las no idealidades se deben a los desequilibrios de amplitud y de fase: los 
acopladores direccionales no son ideales. Esto hace que esta solución no se emplee 
habitualmente si los requerimientos de rechazo son muy elevados. Se prefiere, por lo 
general, hacer un diseño cuidadoso de la etapa de RF. 
 

II.2.9.3. FACTOR DE RUIDO EN DOBLE BANDA EN UN MEZCLADOR 

 
En un mezclador el factor de ruido se define de igual forma que para cualquier 

otro cuadripolo. Sin embargo, existe una excepción que es importante considerar.  
 

Si no hemos logrado rechazar la banda imagen, se nos va a colar ruido también 
por esta banda, de tal forma que se degrada la figura de ruido. Esta definición 
alternativa de factor de ruido se denomina de doble banda y, como regla práctica, 
podemos escribir: 
 

( ) ( ) 3+= dBFdBF SSBDSB  
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donde FDSB es el factor de ruido en doble banda y FSSB es el factor de ruido en simple 
banda, es decir, con la banda imagen convenientemente rechazada. 
 

II.3. LIMITACIONES ADICIONALES EN UN RECEPTOR DE 
BANDA ANCHA 
 
II.3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Un receptor de banda ultraancha debe tener muy en cuenta todas las 
consideraciones del apartado anterior, que podríamos decir que son comunes a cualquier 
otro receptor de banda estrecha. Pero, además, un receptor de banda ultraancha debe 
considerar otro conjunto de limitaciones que se añaden a las del apartado anterior y que, 
en consecuencia, complican el diseño de este tipo de sistemas. 
 

En el apartado II.4 se mostrarán los aspectos teóricos y problemas de las 
estructuras concretas analizadas. En éste se muestran aspectos genéricos problemáticos 
en el diseño e implementación de receptores de banda ultraancha. 
 

La mejor forma de darse cuenta de las limitaciones concretas que surgen cuando 
nos proponemos construir un receptor de banda ultraancha, es definir una primera 
arquitectura, similar a la de un receptor de banda estrecha. La siguiente figura muestra 
el esquema de esta arquitectura, junto a unos datos que nos permitan desarrollar un 
ejemplo clarificador: 
 

Figura II. 20. Esquema preliminar de un receptor de banda ultraancha 

 
El receptor definido en la figura II. 20 muestra una arquitectura muy sencilla, 

con las siguientes características: 
 

• Pretende sintonizar el margen de 0 a 1 GHz. Es por ello que el filtro de RF 
permite el paso de este margen de frecuencias. 

• La puerta del OL del mezclador es atacada por un PLL, cuyo margen va a barrer 
desde 70 a 1070 MHz. 

• Con 70 MHz vamos a permitir que DC se mueva a frecuencia intermedia. 
• Con 1070 MHz vamos a sintonizar los 1000 MHz. 

 
Es decir, pretendemos mover todos los posibles canales presentes a la entrada 

del receptor a frecuencia intermedia de 70 MHz. El siguiente conjunto de epígrafes 
desarrollan los problemas de esta arquitectura tan sencilla, que lógicamente es inválida 

Demodulador 

Antena 

70 – 1070 
MHz 

fc=500 MHz 
Bw=1000 MHz 

fc=70 MHz 
Bw=20 MHz 

RF FI 



Proyecto Fin de Carrera   Capítulo II. Receptores de banda ultraancha 
 

44 
 

para un receptor de banda ultraancha, lo cual nos motiva a desarrollar arquitecturas más 
complejas, donde intentar minimizar esta serie de inconvenientes. El diseño de estas 
arquitecturas más avanzadas es el objetivo final de este proyecto fin de carrera. 
 
II.3.2. ESPURIOS  
 

En el apartado II.2.2 ya vimos la problemática de los espurios y ya allí 
estudiamos las dos herramientas básicas para el análisis de los mismos, como son la 
carta de espurios para oscilador fijo y la carta de espurios normalizada. 
 

Si observamos la figura II. 20, el problema de los espurios surge justamente del 
gran ancho frecuencial de la etapa de radiofrecuencia. En efecto, tener que aceptar todas 
las frecuencias de entrada, que necesariamente han de cubrir un margen de frecuencias 
elevado, nos va a acarrear la aparición de una enorme cantidad de espurios, que se van a 
trasladar a nuestra frecuencia intermedia. Es decir, en todo ese gran ancho de banda 
siempre van a existir frecuencias que mezcladas con algún orden del OL generarán 
molestos espurios presentes en FI. La siguiente figura muestra los espurios que 
aparecen para el caso concreto del ejemplo de la figura II. 20, 
 

 

Figura II. 21. Espurios en la conversión del ejemplo de la figura II. 20 

 
donde la línea deseada (OL-RF) está inmersa en todo el mar de líneas que aparecen en la 
parte izquierda de la figura. 
 

Para conseguir minimizar este gran problema, una primera aproximación es 
emplear estructuras precanalizadas, donde el margen de frecuencias de entrada se divida 
en partes más pequeñas, que posean independientemente menos problemas con los 
espurios. 
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II.3.3. FRECUENCIA INTERMEDIA DENTRO DEL MARGEN DEL 
SINTETIZADOR DE FRECUENCIAS 
 

En la figura II. 20 vemos que un posible valor del sintetizador de frecuencias es 
la propia frecuencia intermedia, es decir, 70 MHz. Cuando estemos utilizando este 
oscilador local, existirá un gran acoplo de la puerta de OL con la puerta de FI del 
mezclador.  
 

Además la potencia del OL será generalmente elevada, pues según el modelo de 
Henderson interesa que sea así para conseguir mayor rechazo de los espurios. Una 
potencia de OL alta se traducirá en este caso específico en un espurio muy potente en 
frecuencia intermedia. 
 

Es por ello que en los diseños avanzados con especificaciones duras en cuanto al 
rechazo de espurios, interesa que la FI esté fuera de la banda del margen barrido por el 
sintetizador de frecuencias. 
 
II.3.4. FRECUENCIA INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL 
MARGEN DE ENTRADA 
 

En el ejemplo de la figura II. 20 se observa que dentro del margen de entrada de 
RF está incluida la propia frecuencia intermedia.  
 

Esta situación es fácil que surja cuando diseñamos receptores de banda ancha y 
también es muy indeseable, porque los propios 70 MHz (FI en nuestro ejemplo) 
aparecen a la salida a través del acoplamiento entre los puertos de entrada (RF) y de 
salida (FI) del mezclador, que no posee un aislamiento infinito entre puertas. Por lo 
tanto, en nuestro caso, la señal presente de RF en 70 MHz es interferente para cualquier 
sintonía y degrada la señal deseada que estemos intentando decodificar en ese momento. 
 

La solución pasa por utilizar una frecuencia intermedia que no esté incluida 
dentro del margen de RF sintonizado. Si estamos diseñando un receptor de banda 
ultraancha y no usamos precanalización (lo cual es impensable), esta condición nos 
implicaría usar una FI muy elevada (mayor de 1000 MHz en nuestro ejemplo). Si 
utilizamos precanalización, la elección de la frecuencia intermedia es clave para cada 
banda. 
  
II.3.5. POSIBLE ARQUITECTURA DUAL CON UN TRANSMISOR. 
RADIACIÓN DE OL 
 

En multitud de ocasiones el diseño de un receptor lleva asociado el diseño del 
transmisor dual, con el fin de lograr un transceptor y, cuando esto es así, se opta 
generalmente por una solución dual. 
 

La solución dual implica el empleo de la misma cadena receptora para 
transmitir, pero recorrida justamente en sentido contrario. Con las arquitecturas duales 
se pretende reutilizar componentes en transmisión y en recepción y lograr soluciones 
poco voluminosas. 
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Cuando pretendemos diseñar un transmisor dual, las frecuencias del oscilador 
local deben estar fuera del margen de frecuencias de RF, porque de no ser así, como el 
aislamiento entre los puertos de OL y de RF de los mezcladores no es infinito, las 
frecuencias de oscilador local aparecen en la etapa de RF y, por lo tanto, podríamos 
estar radiando espurios potentes. 
 

En la figura II. 20 el margen de OL (70 a 1070 MHz) se superpone con el 
margen de frecuencias de RF (DC a 1000 MHz), con lo que tendríamos este problema. 
 

Para solucionar el mismo, hemos de ser cuidadosos en el diseño de las 
frecuencias. Nuevamente el empleo de precanalización puede simplificar enormemente 
la labor. 
 

Este proyecto fin de carrera no tiene por objeto el estudio de posibles 
arquitecturas duales para transmisores. 
 
II.3.6. BANDA IMAGEN 
 

El problema de la banda imagen, ya expuesto en el apartado II.2.9, se multiplica 
cuando nos centramos en el diseño de un receptor de banda ultraancha. En el ejemplo de 
la figura II. 20, la banda imagen va de 140 MHz a 1140 MHz, con lo que está 
claramente superpuesta con el margen RF de entrada.  
 

En consecuencia, no podemos emplear el método de rechazo en la etapa de 
filtrado de RF. Si usáramos mezcladores con rechazo de imagen, el rechazo logrado 
sería de unos 60 dB, lo cual puede ser insuficiente para especificaciones severas. 
 

Alejar las frecuencias barridas por el sintetizador puede hacer que la banda 
imagen no se superponga con la banda RF de entrada. En esta situación, sí podríamos 
rechazar eficientemente la banda imagen mediante un filtrado adecuado en la etapa de 
radiofrecuencia. 
 
II.3.7. GRAN MARGEN DEL SINTETIZADOR DE FRECUENCIAS 
 

El ejemplo de la figura II. 20 muestra un sintetizador que barre un gran margen 
de frecuencias. Es difícil lograr márgenes elevados de barrido que mantengan 
características de ruido de fase, espurios y estabilidad constantes y por debajo de 
especificaciones duras. Es, por lo tanto, una problemática tecnológica la que subyace en 
este caso. 
 

El empleo de estructuras precanalizadas puede hacer reducir estos márgenes del 
sintetizador, como veremos en capítulos posteriores. 
 
II.3.8. NECESIDAD DE VARIAS CONVERSIONES 
 

En el ejemplo de la figura II. 20 se hace uso de una única conversión de 
frecuencias. Sin embargo, según los apartados anteriores, interesaría que la primera 
frecuencia intermedia fuera más elevada, para que no se superponga con el margen 
inicial de RF, por ejemplo. 
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El hecho de aumentar la FI implica, en la mayoría de los casos, utilizar al menos 
una nueva conversión de frecuencias para desplazar la señal deseada a frecuencias más 
bajas, donde los demoduladores suelen trabajar bien y donde existen soluciones 
normalizadas. 
 

En consecuencia, siempre van a ser necesarias varias conversiones de frecuencia 
cuando estamos diseñando un receptor de banda ultraancha. Esto nos va a proporcionar 
nuevos espurios, que nuevamente deberán ser adecuadamente analizados. 
 

En este sentido los diseños para receptores de banda ultraancha se complican 
respecto de los tradicionales. 
 
 Cuanto más subamos en la primera frecuencia intermedia, mayor número de 
conversiones de frecuencia deberemos emplear para alcanzar frecuencias manejables. 
En efecto, no podemos pretender bajar de varios GHz a unas decenas de MHz con una 
única conversión, ya que si así lo hiciéramos situaríamos la frecuencia imagen muy 
cercana a nuestra frecuencia deseada y seríamos incapaces de rechazarla 
adecuadamente. En el apartado II.4 veremos las distintas estructuras propuestas para el 
diseño del receptor de banda ultraancha. El hecho de que la estructura análoga a un 
analizador de espectros utilice como primera FI unas frecuencias elevadas se traduce en 
que necesitará mayor cantidad de conversiones posteriores para bajar a frecuencias 
moderadas. 
 
II.3.9. LIMITACIONES DE TAMAÑO 
 

En muchas ocasiones se imponen ciertas limitaciones físicas a la solución 
planteada y esto sigue siendo cierto en los receptores de banda ultraancha. 
 

En este proyecto vamos a tener en consideración estas posibles limitaciones 
físicas, de tal forma que siempre se intentará minimizar el número de componentes 
presentes. Así, en el receptor diseñado en el capítulo V emplearemos dispositivos de 
montaje superficial. 
 

El ahorro de espacio generalmente se traduce también en un ahorro de potencia, 
la cual, por lo general, también viene limitada en las especificaciones. 
 
II.3.10. CONCLUSIONES 
 

La figura II. 20 no es válida para el diseño de un receptor de banda ancha por 
todos los inconvenientes mencionados. Son muchos los aspectos que hay que mejorar si 
queremos acercarnos a un diseño viable. 
 

En el resto de este capítulo II veremos las arquitecturas que se plantean para un 
diseño del receptor de banda ultraancha, donde se tendrán en cuenta muchas de las 
consideraciones comentadas hasta este punto. Tales arquitecturas se van a presentar de 
manera genérica, pues será misión de los capítulos IV y V desarrollar un ejemplo 
específico de receptor, que ponga de manifiesto todo lo explicado y desarrollado hasta 
ese momento. 
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II.4. ALTERNATIVAS EN LA ARQUITECTURA DE UN 
RECEPTOR DE BANDA ULTRAANCHA 
 

Una característica común de las tres arquitecturas planteadas es el empleo de 
precanalización, pues no podemos pretender sintonizar todo el margen completo y no 
tener problemas con los espurios generados en los mezcladores, como ya vimos en el 
apartado II.3.2. 
 

Son tres las estructuras que se consideran para nuestro receptor de banda 
ultraancha, que se exponen en los correspondientes epígrafes: 
 

• Estructura con precanalización. 
• Estructura análoga a un analizador de espectros. 
• Estructura precanalizada con conversión a banda común. 

  
En las estructuras presentadas únicamente se hace un análisis frecuencial, pues 

aspectos como el punto de compresión a 1 dB, el IP3, la ganancia, el control automático 
de ganancia, etc. son aspectos posteriores a tratar en el diseño. 
 
II.4.1. ESTRUCTURA CON PRECANALIZACIÓN 
 

La estructura con precanalización se refiere a una primera aproximación para 
nuestro receptor de banda ancha. Un esquema bastante genérico de esta alternativa 
viene expresado en la siguiente figura: 
 

 

Figura II. 22. Esquema de la estructura con precanalización 

 
Como hemos comentado, es necesario usar una primera fase de precanalización 

en la etapa de radiofrecuencia. En la figura II. 22 esto se consigue con los elementos 
hasta el primer mezclador: 
 

• La antena, que deberá ser capaz de captar todo el margen de frecuencias de 
banda ancha deseado. 

• Un banco de filtros. Su misión es llevar a cabo la precanalización, con el fin de 
minimizar el efecto de los espurios. Como veremos en apartados posteriores, 
interesaría que el número de filtros de esta primera etapa fuera muy elevado 



Proyecto Fin de Carrera   Capítulo II. Receptores de banda ultraancha 
 

49 
 

pero, sin embargo, nos pondremos unos límites, pues hemos de considerar 
estructuras de pequeño tamaño, que puedan ser implementadas fácilmente. 

• Conmutadores electrónicos a la entrada y salida del banco de filtros. Un control 
digital deberá ser capaz de conmutar rápidamente cada filtro, en función de las 
necesidades temporales de conmutación del usuario. Con estos SPTN se logra en 
cada momento sintonizar únicamente aquella señal deseada por el usuario, de tal 
forma que únicamente permitimos el paso de un reducido ancho de banda (en 
comparación con el margen total de RF). 

 
Es importante indicar que es ineludible el empleo de los conmutadores 

electrónicos. El uso de divisores de potencia no puede ser aplicable a este caso, pues 
con ellos tendríamos los mismos problemas que si permitiéramos el paso directo de todo 
el margen de frecuencias inicial. Es cierto que el uso de SPTN complica el sistema, pues 
es ineludible un control digital, en función de la sintonía deseada por el usuario. En 
cambio, el diseño de los filtros puede ser más sencillo en cuanto a adaptación de 
impedancias, por ejemplo. 
 

La fase de precanalización que nos aporta esta estructura permite poder elegir 
para cada banda un margen de sintetizador de frecuencias que, por ejemplo, no se 
superponga con el margen propio de la banda, evitando así los problemas indicados en 
el apartado II.3. Igualmente, esta posibilidad nos permite a la vez elegir frecuencias del 
sintetizador de frecuencias relativamente bajas, lo cual puede simplificar el mismo. 
 

Volviendo a la figura II. 22, vemos que después de la etapa de radiofrecuencia 
viene una primera conversión, que pretende desplazar cualquiera de las bandas 
seleccionadas y dentro de ellas cualquier canal sintonizable a la primera FI. El 
sintetizador de frecuencias, por lo tanto, deberá ser capaz de entregar las frecuencias 
oportunas en cada momento para poder llevar a cabo la conversión adecuada para cada 
posible señal deseada de RF a la entrada.  
 

El filtro en la primera FI es importante para llevar a cabo una primera 
selectividad y eliminar, lógicamente, espurios indeseados.  
 

La primera FI no tiene por qué ser una frecuencia baja. De hecho, el considerarla 
baja nos produciría ciertas limitaciones, como comentaremos. En consecuencia, serán 
necesarias nuevas conversiones de frecuencia, que permitan movernos a frecuencias 
intermedias más bajas y lograr mayor selectividad.  
 

Una vez alcanzada la frecuencia intermedia deseada, se dispone a continuación 
un convertidor analógico digital (A/D), que pueda muestrear adecuadamente la 
frecuencia intermedia (para lo cual, esta podrá ser de varias decenas de MHz) y que 
permita, a partir de ese punto, llevar a cabo un procesamiento digital, con todas las 
ventajas que esto implica.  
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II.4.2. ESTRUCTURA ANÁLOGA A UN ANALIZADOR DE 
ESPECTROS 
 

Un analizador de espectros es capaz de sintonizar márgenes de frecuencia muy 
amplios, con suficiente selectividad, con lo que podríamos pensar que una arquitectura 
similar a la de un analizador de espectros podría ser válida para nuestros deseos.  
 

Por ahora, podríamos quedarnos con una primera estructura análoga al 
comportamiento de un analizador de espectros, figura II. 23: 
 

 

Figura II. 23. Primera estructura análoga a un analizador de espectros 

 
Generalmente, en un analizador de espectros se permite el paso de toda la banda 

de frecuencias de RF a través de un primer filtro de banda ancha. Sin embargo, para 
minimizar los ineludibles problemas con los espurios, hace que la primera frecuencia 
intermedia sea muy elevada. La explicación de este hecho se encuentra en el apartado 
II.5.1.  

 
Sin embargo, si queremos hacer una solución poco voluminosa y rápida (como 

el ejemplo que desarrollaremos en el capítulo V), no podemos subir tanto en frecuencia, 
porque esto implicaría el empleo de las estructuras YIG utilizadas en los analizadores de 
espectros, que son lentas y voluminosas. En este sentido, deberemos emplear 
precanalización necesariamente si queremos disminuir el efecto de los espurios. 
 

Sin embargo, es importante quedarse con la idea de subir en frecuencia en la 
primera conversión, pues ésta será la característica diferencial de esta estructura frente 
a, por ejemplo, la estructura con precanalización. Según esto, el esquema es análogo al 
de la figura II. 22: 
 

 

Figura II. 24. Estructura precanalizada análoga a un analizador de espectros 
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El único punto diferencial en la figura II. 24 es el hecho de que el primer 

mezclador debe aumentar la frecuencia intermedia por encima del margen de sintonía 
considerado a la entrada. 
 

En este caso se justifica mejor la necesidad de varias conversiones adicionales 
de frecuencia, pues partimos del hecho de que la primera frecuencia intermedia es muy 
elevada, con lo que precisaremos de varios mezcladores adicionales que nos permitan 
alcanzar frecuencias más bajas, a partir de las cuales llevar a cabo un tratamiento digital, 
según se comentó en el apartado II.3.8.  
 
II.4.3. ESTRUCTURA PRECANALIZADA CON CONVERSIÓN A 
BANDA COMÚN 
 

En las alternativas anteriores hemos supuesto siempre que la primera conversión 
nos lleva a una FI fija. Para ello, fue siempre necesario que la puerta del primer 
mezclador fuera atacada por un sintetizador de frecuencias, que permitiera la sintonía de 
cada banda concreta.  
 

Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así. Podemos pensar en que las 
diversas bandas creadas (fruto de la necesaria precanalización) sean trasladadas a una 
banda común y a partir de ahí implementar un receptor típico. La figura II. 25 muestra 
esta estructura con conversión a banda común: 
 

 

Figura II. 25. Estructura precanalizada con conversión a banda común 

 
Como se observa en la figura II. 25, las bandas resultantes de aplicar la 

precanalización son trasladadas a una banda común a través de osciladores locales fijos. 
Aunque no está expresado en la figura, resulta evidente que interesa que la banda 
común sea una de las bandas generadas en la precanalización, con lo que, para ella, no 
es necesario lógicamente llevar a cabo la conversión. 
 

Por otra parte, también es necesario que el ancho de banda de la banda común 
sea mayor que cualquiera de los anchos de banda de las diversas bandas de la 
precanalización, para poder acoger cualquiera de ellas.  
 

A partir de la banda común el tratamiento es el correspondiente a un simple 
receptor. Es decir, trasladamos los canales presentes dentro de la banda común a una 
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primera frecuencia intermedia, gracias al uso de un sintetizador de frecuencias y, 
posteriormente, llevamos a cabo las correspondientes conversiones de frecuencia 
necesarias para llegar con una frecuencia lo suficientemente baja a la entrada del 
convertidor A/D. 
 

El empleo de una estructura con conversión a banda común simplifica los 
requisitos del sintetizador de frecuencias, cuya variación será ahora más reducida que en 
el caso de las estructuras anteriores. 

 

II.5. ASPECTOS TEÓRICOS DE LAS ALTERNATIVAS 
PLANTEADAS 
 

Varias consideraciones teóricas y prácticas son importantes tener en cuenta 
cuando nos referimos a las tres alternativas del apartado anterior. Son argumentaciones 
de todo tipo, fruto de un estudio más profundo de las estructuras presentadas. 
 
II.5.1. ESTUDIO DETALLADO DE LA CARTA NORMALIZADA 
 

Como vimos en el apartado II.2.2, la carta normalizada permite estudiar la 
posición frecuencial de los espurios cuando tenemos todo un margen de sintonía y 
empleamos, en consecuencia, un sintetizador de frecuencias (PLL). Es una herramienta 
que nos permite ver toda la sintonía y los espurios críticos presentes. En este apartado 
vamos a profundizar en su estudio, intentando obtener conclusiones claras y precisas 
que van a desembocar en consideraciones muy concretas acerca de las alternativas 
presentadas. 
 

Si representamos la carta de espurios normalizada con sus ejes alcanzando 
valores elevados y para un máximo orden de RF de seis y de OL de ocho (como un 
mero ejemplo), obtenemos la siguiente representación: 
 

 

Figura II. 26. Carta de espurios normalizada 
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Esta carta contiene RF+OL, que vamos a suponer nuestra frecuencia intermedia 
deseada, para el estudio que se detalla. 
 

Observando la figura anterior, resulta evidente que sería muy interesante situar 
la banda de sintonía en la zona de baja densidad de espurios, con el fin de interceptar 
pocas líneas de espurios. Esta zona se corresponde con RF/OL y FI/OL elevados.  
 

Así pues, para situarnos en esa zona de baja densidad de espurios lo que interesa 
es hacer las frecuencias RF muy elevadas respecto a las frecuencias de OL y también las 
frecuencias FI muy grandes respecto a las frecuencias de OL. Este deseo va en contra de 
la estructura análoga a un analizador de espectros, que pretende utilizar una primera 
frecuencia intermedia muy elevada para lo cual serán necesarias frecuencias del 
sintetizador muy elevadas (grandes respecto a las de RF). Hemos elegido como 
frecuencia deseada RF+OL para hacer que la frecuencia intermedia sea lo mayor 
posible. 
 

Vamos a ponernos en un caso favorable. Supongamos que nuestro receptor de 
banda ultraancha permite sintonías de hasta 1000 MHz. Consideremos las frecuencias 
más elevadas de este receptor e intentemos sintonizarlas con las frecuencias del 
sintetizador más pequeñas posibles. Considerando que la banda superior de nuestro 
receptor fuera de 800 a 1000 MHz, para obtener una arquitectura no excesivamente 
voluminosa y que la frecuencia intermedia fuera de 1050 MHz, con el fin de que no se 
superponga con el margen que se pretende sintonizar, resulta claro que necesitamos un 
sintetizador de frecuencias cuyo margen de variación barriera entre 50 MHz (para 
sintonizar los 1000 MHz) y 250 MHz (para sintonizar los 800 MHz). En este caso, 
estamos, en consecuencia, consiguiendo que las frecuencias de OL sean mucho menores 
que las frecuencias de RF y de FI, para movernos a las zonas de baja densidad de 
espurios. 
 

Tomando 100 MHz como ancho de banda en FI y usando la carta de espurios 
normalizada, obtenemos el siguiente resultado para el ejemplo descrito: 
 

 

Figura II. 27. Carta de espurios normalizada en zona de baja densidad de espurios 
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El rectángulo grande se corresponde con la sintonía de 1000 MHz. Como se 

observa, para esta sintonía sí hemos sido capaces de situarnos en la zona de baja 
densidad de espurios, pero a costa de obtener un rectángulo más grande que intercepta 
ineludiblemente líneas de espurios. Si representamos en una carta con oscilador fijo esta 
sintonía concreta, obtenemos la siguiente figura: 
 

 

Figura II. 28. Sintonía superior en zona de baja densidad de espurios 

 
La figura II. 28 muestra que aparecen espurios muy críticos dentro de esta 

sintonía, como por ejemplo RF+2OL, que tiene orden la unidad en RF y que, en 
consecuencia, va a ser escasamente rechazado. Para la otra sintonía (800 MHz) nos 
estamos ya introduciendo en la zona de mayor densidad de espurios y, lógicamente, 
obtenemos un rectángulo mucho más pequeño. La figura II. 29 muestra el resultado: 
 

 

Figura II. 29. Sintonía inferior en alta densidad de espurios 
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La figura II. 29 muestra que el hecho de introducirnos en la zona de baja 

densidad de espurios implica la aparición de todo tipo de ellos. Para situarnos fuera de 
esta zona de alta densidad de espurios, necesitamos disminuir el OL (250 MHz en este 
caso). Pero reducir el margen de variación del PLL implica necesariamente sintonizar 
menos ancho de banda de entrada RF (menor de los 200 MHz iniciales), con la 
consecuente necesidad de mayor precanalización, lo cual obliga a una alternativa 
excesivamente “voluminosa” para integrar en un circuito. En cualquier caso, esta 
solución nos lleva a tener siempre presente el espurio RF+2OL, pues aumentaríamos el 
tamaño de los rectángulos. 
 

Este análisis se ha hecho para la frecuencia intermedia deseada de RF+OL. Para 
otras frecuencias deseadas las conclusiones son las mismas. Además este análisis es 
para un caso favorable, es decir, para una banda alta y con las frecuencias de OL bajas. 
 

Así pues, hemos llegado a la conclusión de que movernos a la zona de baja 
densidad de espurios es complicado y además no ofrece resultados óptimos. En 
consecuencia, en los diseños de los capítulos posteriores no nos preocuparemos de 
intentar movernos a esas zonas, pues no resulta interesante. 
 

Se puede pensar en otras alternativas como, por ejemplo, lograr rectángulos lo 
más pequeños posibles, para que, aun cayendo en la zona de alta densidad de espurios, 
no intercepten muchas líneas de espurios. Lograr rectángulos pequeños se traduce 
directamente en emplear frecuencias de OL lo más altas posibles, lo cual implica, a su 
vez, tener la frecuencia intermedia muy elevada. Esto es justamente lo que pretendemos 
en la alternativa análoga a un analizador de espectros. 
 

Para poner de manifiesto esto, supongamos que queremos sintonizar la banda de 
400 a 600 MHz y pretendemos utilizar 7000 MHz de frecuencia intermedia. Para ello, 
utilizaríamos un sintetizador de frecuencias que barriera entre 7400 y 7600 MHz, por 
ejemplo. El resultado en cuanto a espurios para este ejemplo concreto se muestra en la 
siguiente carta normalizada: 

 

Figura II. 30. Carta de espurios normalizada con frecuencia intermedia muy elevada 
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La figura II. 30 ha mostrado que hemos sido capaces de sintonizar 200 MHz de 

ancho de banda de RF y no encontrarnos con ningún espurio problemático. La idea ha 
sido la de reducir al máximo el área barrida dentro de la carta de espurios normalizada. 
Sin embargo, consideraciones tecnológicas nos impiden subir tanto en frecuencia, según 
se muestra se explicó en el apartado II.4.2. Nuestra estructura análoga a un analizador 
de espectros intentará hacer uso de estos resultados. 
 

También es evidente que el área barrida se minimiza y, en consecuencia, se 
reducen los espurios interceptados si consideramos una precanalización más profunda, 
que nos reduzca en las primeras etapas de RF el ancho de banda. Se podría decir que 
esta solución es como dividir el problema de banda ancha en múltiples de banda 
estrecha, que nos conduce a estructuras muy complejas, en cuanto al número de 
elementos necesarios. 
 
II.5.2. SUPERPOSICIÓN DE FILTROS 
 

Con todo lo visto hasta ahora resulta evidente que es necesario emplear 
estructuras de precanalización. El empleo de estas alternativas conduce a un ligero 
problema en los extremos de las bandas definidas. Imaginemos que definimos las 
bandas rasantes, de tal forma que donde acaba una, comienza la siguiente. Esta 
posibilidad se muestra en la figura II. 31. 
 

 

Figura II. 31. Problema de la superposición 

 
Si pretendemos sintonizar una señal crítica de ancho de banda considerable 

(señal centrada en fo en la figura II. 31), resulta evidente que no podríamos hacerlo con 
ninguna de las dos bandas definidas. Para evitar esta problemática es necesario que los 
filtros que definen la precanalización se superpongan para lograr una sintonía continua 
adecuada. La figura II. 32 muestra esta necesidad: 
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Figura II. 32. Superposición en la precanalización 

 
La superposición necesaria depende del máximo ancho de banda instantáneo que 

nuestro receptor de banda ultraancha va a sintonizar. De hecho, es fácil comprobar que 
la mínima superposición necesaria se corresponde con el máximo ancho de banda 
instantáneo de nuestro receptor. En la figura II. 32 se muestra también la frecuencia de 
transición entre ambas bandas. Cuando la frecuencia central a sintonizar supera esta 
frecuencia de transición se deberá emplear la banda i+1, mientras que para las sintonías 
inferiores se deberá emplear la banda i. 
 
II.5.3. LIMITACIONES EN ESTRUCTURA DE ANALIZADOR DE 
ESPECTROS REAL 
 

La estructura análoga al funcionamiento del analizador de espectros pretende 
elevar la primera frecuencia intermedia para luego bajar, a través del número de 
conversiones necesarias, a la banda deseada donde poder iniciar un procesado digital. 
 

En el apartado sobre el estudio profundo de la carta normalizada (apartado 
II.5.1) vimos que es interesante aumentar mucho esta primera frecuencia intermedia, 
pues conlleva a bandas de sintonía de baja área a pesar de situarlas dentro de la zona de 
alta densidad de espurios. De hecho, cuanto mayor sea esta primera frecuencia 
intermedia, menos problemas tendremos con los espurios y más facilidad para evitarlos. 
 

Subir en frecuencia no es sencillo, principalmente por condicionantes 
tecnológicos y aún más si queremos desarrollar una solución compacta. 
 

En un analizador de espectros real suele emplearse estructuras YIG para 
justamente moverse a una primera frecuencia intermedia muy elevada. Sin embargo, el 
principal inconveniente de estructuras de este tipo pasa por tratarse de elementos de 
escasa velocidad de conmutación de frecuencias, así como su gran volumen. 
 

En nuestros diseños posteriores consideraremos como primeras frecuencias 
intermedias unas frecuencias elevadas, pero realizables mediante tecnologías no YIG. 
Más concretamente pensamos en utilizar VCOs, donde la estabilidad necesaria (medida 
en términos de dBc/Hz) es lograda a través de la inserción de lazos enganchados en fase 
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(PLL). Es cierto que el diseño de estas frecuencias es parte del diseño del sintetizador de 
frecuencias. Sin embargo, consideraciones de este tipo permiten hacer un diseño más 
realista del receptor de banda ultraancha. Haber considerado conversiones a frecuencias 
muy elevadas habría llevado a estructuras optimizadas, pero poco realizables en la 
práctica. 
 
II.5.4. USO DE DOS FRECUENCIAS INTERMEDIAS 
 

En las diversas estructuras planteadas en el apartado II.4, vemos que siempre se 
realiza una conversión a la misma frecuencia intermedia. Esta limitación no tiene por 
qué ser así. De hecho, una idea muy interesante que será explotada en las alternativas de 
estructura con precanalización y estructura precanalizada análoga a un analizador de 
espectros, es el empleo de dos frecuencias distintas como posibles primera FI. 
Consistiría en sustituir la etapa posterior al primer mezclador por la estructura 
presentada en la figura II. 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II. 33. Doble frecuencia como primera FI 

 
Las ventajas del empleo de estas dos frecuencias como posible frecuencia 

intermedia trae las siguientes ventajas: 
 

• En la estructura con precanalización ahorramos ancho de banda necesario del 
sintetizador de frecuencias y permite utilizar distintas frecuencias intermedias 
para distintas bandas, con lo que se optimiza lo dicho en el apartado II.3.4. 

• En la estructura precanalizada análoga a un analizador de espectros permite 
reducir el margen de variación del sintetizador de frecuencias, simplificándolo 
mucho. 

 
En los diseños de los capítulos IV y V, siempre consideraremos dos frecuencias 

como primera FI. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  SSOOFFTTWWAARREE  
DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  
 
 
 

III.1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS. ASPECTOS 
TEÓRICOS 
 

Se han desarrollado una serie de programas software que tienen el objetivo de 
proporcionar al usuario una serie de herramientas que le faciliten el diseño de un 
receptor de banda ultraancha. Los programas se encuentran integrados en un paquete 
único y han sido desarrollados en el entorno de MATLAB 6.1. Las tres herramientas son: 
 

• Análisis frecuencial de espurios. 
• Programa de optimización de precanalización. 
• Análisis de parámetros en cadenas genéricas de receptores. 

  
Los siguientes epígrafes muestran las utilidades básicas de estos programas. 

 
III.1.1. ANÁLISIS FRECUENCIAL DE ESPURIOS 
 

Esta herramienta SW tiene por objetivo facilitar el estudio frecuencial de los 
espurios resultantes de una conversión de frecuencias. Como ya comentamos en el 
capítulo II, no se puede analizar igualmente una conversión de frecuencias en que el OL 
sea fijo que una conversión que pretenda la sintonía de una banda y, en consecuencia, el 
OL deba variar entre valores bien determinados. La diferencia básica estriba en que en 
el primer caso utilizaremos la carta de espurios básica, mientras que en el segundo 
trabajaremos con la carta de espurios normalizada, la cual nos permite situar toda la 
sintonía en una misma gráfica y poder visualizar fácilmente los espurios críticos en las 
conversiones. 
 

Es por este motivo que la herramienta de análisis frecuencial de espurios 
permite dos análisis distintos: 
 

• Análisis frecuencial de espurios en sintonía única, es decir, con oscilador local 
fijo. 
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• Análisis frecuencial de espurios en sintonía de bandas, es decir, con empleo de 
un sintetizador de frecuencias. 

 
Ambos análisis permiten múltiples funcionalidades (definición de diversas 

bandas, facilidades de representación de los resultados, máximos ordenes de OL y RF 
en el cálculo de los espurios, etc.). La descripción concreta de todas las alternativas se 
muestra en el correspondiente apartado del manual de usuario. 
 

Una particularidad concreta consiste en la definición de estudios independientes, 
de tal forma que para cada uno de ellos se puede definir un número de bandas deseado, 
con el fin de poder tener centralizadas las soluciones concretas que el diseñador defina 
para su receptor de banda ultraancha. 
 

El análisis frecuencial de espurios es básico en el diseño de cualquiera de las 
tres alternativas de un receptor de banda ultraancha. Concretamente: 
 

• La estructura con precanalización utilizará diversas bandas y cada una de ellas se 
sintonizará a una determinada frecuencia intermedia. En consecuencia, para el 
análisis de espurios para esta alternativa, será muy util la herramienta de análisis 
frecuencial de espurios en sintonía de bandas.  

• La estructura precanalizada con conversión a banda común utiliza en sus 
primeras fases diversos osciladores locales fijos para convertir cada una de las 
bandas a la banda común. Así pues, para el análisis de espurios en este caso, será 
de utilidad la herramienta de análisis frecuencial de espurios en sintonía fija. 

• La estructura análoga al comportamiento de un analizador de espectros emplea 
una precanalización inicial para luego sintonizar cada una de las bandas así 
definidas a distintas frecuencias intermedias (frecuencias elevadas en este caso). 
En consecuencia, será útil en este caso, el empleo del análisis frecuencial de 
espurios en sintonía de bandas. 

 
Por otra parte, en el caso de las estructuras con precanalización y análoga a un 

analizador de espectros son necesarias posteriormente conversiones de frecuencia con 
oscilador fijo para movernos a frecuencias más bajas. Para estas conversiones se podrá 
utilizar el estudio frecuencial de espurios con oscilador fijo. Igualmente, para la 
estructura con conversión a banda común, es necesario usar también la herramienta en 
sintonía de bandas, ya que después de realizar la conversión a banda común, esta banda 
debe ser trasladada también a FI. 
 
III.1.2. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE 
PRECANALIZACIÓN 
 

A lo largo de todo este proyecto fin de carrera, hemos insistido en que, en 
cualquier caso, es necesario el empleo de estructuras precanalizadas si queremos 
minimizar los efectos de los espurios. También hemos visto que elevar el número de 
bandas minimiza el efecto de los espurios, ya que consistiría en transformar la solución 
de banda ancha a múltiples soluciones de banda estrecha. Sin embargo, elevar el 
número de precanalizaciones conlleva a estructuras voluminosas y complejas.  
 

Así pues, existe un compromiso entre volumen y minimización de efectos de 
espurios si nos referimos al número de bandas.  
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La determinación de las bandas no consiste solamente en saber cuántas vamos a 

tener, sino también en saber de qué forma vamos a hacer la asignación de frecuencias 
entre ellas para optimizar los resultados. El problema no es evidente y la determinación 
óptima de las mismas no es sencilla.  
 

El programa de optimización de precanalización pretende ser una herramienta 
que facilite la labor en cuanto a la determinación de cuáles han de ser las bandas 
óptimas en nuestro receptor. El programa nos ofrece dos funcionalidades: 
 

• Análisis de precanalización. 
• Análisis exhaustivo de bandas. 

 
En la herramienta de análisis de precanalización hemos de definir los siguientes 

parámetros para nuestro receptor: 
 

• Las bandas. Se definen en función de las frecuencias máxima y mínima de 
sintonía, las denominadas frecuencias de transición que marcan las diversas 
bandas (véase manual de usuario) y la superposición entre bandas. 

• Las dos frecuencias posibles como primera FI. En las soluciones presentadas se 
van a emplear dos posibles frecuencias como primera frecuencia intermedia.  

• La máxima frecuencia del sintetizador de frecuencias permisible para nuestro 
receptor. 

 
Así pues, en esta primera fase de optimización de bandas, al programa hemos de 

proporcionarle la decisión sobre bandas deseadas y él nos va a calcular el margen de 
sintonía del sintetizador para cada banda junto con la frecuencia intermedia para esa 
banda. En la solución presentada se tienen en cuenta los siguientes criterios de 
optimización: 
 

• La banda sintonizada no se superpone frecuencialmente con la banda del 
sintetizador de frecuencias correspondiente a esa sintonía concreta. Véase el 
apartado II.3.5. 

• La frecuencia intermedia asociada a una banda concreta no se encuentra dentro 
del margen de frecuencias de esa banda. Véase el apartado II.3.4. 

• La frecuencia intermedia asociada a una determinada banda no se encuentra 
dentro del margen de frecuencias correspondiente a esa banda del sintetizador de 
frecuencias. Véase el apartado II.3.3. 

• La máxima frecuencia de barrido del sintetizador de frecuencias (PLL) es 
inferior a la máxima frecuencia permitida por el usuario.  

 
Así pues, la herramienta de análisis de precanalización optimiza estos cuatro 

puntos anteriores. No todas las precanalizaciones definidas por el usuario tienen 
solución que verifique las cuatro condiciones anteriores. En este sentido el usuario 
deberá ser crítico con las precanalizaciones que analice. 
 

La segunda herramienta permite hacer un análisis exhaustivo de 
precanalización. De hecho, permite optimizar la definición de las bandas, 
proporcionando una herramienta útil que maximice los cuatro criterios anteriores. Para 
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poder desechar ciertas soluciones frente a otras, se elige aquella solución con índice 
mayor. El índice de cada solución válida se define como: 
 

etizadorintsdelbandadeAncho

PLLdelbandayRFbandaentreenargm
índice =  

 
Interesa que el índice sea lo mayor posible, pues interesa que la separación entre 

la banda de sintonía y su correspondiente margen del sintetizador sea máxima, mientras 
que también es deseable que el margen (ancho de banda) del sintetizador sea mínimo, 
para que sea fácilmente realizable. 
 

Para hacer funcionar a esta herramienta de análisis exhaustivo, hemos de 
proporcionar al programa los siguientes parámetros: 
 

• Las dos frecuencias posibles como primera frecuencia intermedia. 
• La superposición entre bandas. 
• Los límites de variación de las frecuencias de transición. 
• La máxima frecuencia permisible en el sintetizador de frecuencias. 

 
De hecho, el análisis exhaustivo procede del hecho de variar, según un paso 

especificado, las diversas frecuencias de transición. Para cada una de las múltiples 
combinaciones se analiza la definición de bandas y se busca para cada una la 
combinación, si existe, que cumple las cuatro condiciones del análisis de 
precanalización.  
 

El programa se queda con aquella solución de índice mayor. El margen de 
barrido que sufre cada una de las frecuencias de transición junto al paso de análisis 
define el número de iteraciones que el programa debe llevar a cabo. El usuario optimista 
podría intentar buscar soluciones óptimas con análisis exhaustivos que analizaran 
grandes variaciones de las frecuencias de transición. La decepción en cuanto al tiempo 
de ejecución conducirán a este usuario optimista a llevar a cabo análisis más comedidos 
y centrados. 
 

Las dos herramientas (análisis de precanalización y optimización exhaustiva) 
requieren del número de bandas deseadas por el usuario. Los programas permiten hacer 
análisis de soluciones que emplean un número de bandas de tres a ocho, siendo el 
tiempo de ejecución del programa exponencialmente creciente con el número de 
precanalizaciones. La elección del número óptimo de bandas es función del usuario. El 
programa únicamente permite analizar las soluciones definidas por el mismo. 
 

Una vez que el programa ha entregado una solución que pueda ser satisfactoria 
para el usuario, podemos guardar los resultados y emplear posteriormente la 
herramienta de análisis frecuencial de espurios para ver cómo se comporta esta 
solución en cuanto a espurios. De esta forma se produce la interrelación necesaria entre 
optimización de bandas y análisis frecuencial de espurios de las soluciones encontradas. 
 

Esta herramienta SW tiene principal aplicación para el caso de la estructura con 
precanalización. De hecho, fue inicialmente diseñada para ella. El hecho de emplear dos 
posibles frecuencias intermedias es ineludible, para el caso de la estructura con 
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precanalización, si queremos lograr la condición de que la frecuencia intermedia esté 
fuera de la banda correspondiente. 
 

Sin embargo, esta herramienta también tiene su utilidad en el ámbito de la 
estructura análoga a un analizador de espectros. Podemos intentar optimizar la 
precanalización en este tipo de estructura, logrando cumplir los cuatro criterios ya 
definidos. 
 

Para más detalles sobre el funcionamiento y otras consideraciones de esta 
herramienta, se recomienda la lectura del apartado correspondiente del manual de 
usuario. 
 
III.1.3. ANÁLISIS DE PARÁMETROS EN CADENAS GENÉRICAS 
DE RECEPTORES 
 

Este programa es una herramienta completa para la definición de cadenas de 
receptores formadas por un número elevado de componentes. Es una herramienta 
flexible que permite guardar y cargar cadenas de receptores, cambiar rápidamente 
parámetros de los elementos definidos, estudiar resultados de todo tipo, etc. 
 

En la cadena de recepción se deben definir al menos dos elementos. Sin 
embargo, no se encuentra limitado en cuanto al máximo número de elementos posibles 
definidos en la cadena.  
 

Para el estudio de rechazo de espurios, se debe definir al menos un mezclador, lo 
cual es lógico. Los tipos de elementos que pueden formar parte de una cadena son 
atenuadores, filtros, amplificadores o mezcladores. Para cada uno de ellos, habremos de 
definir la ganancia, el factor de ruido y el punto de intercepción de tercer orden. Es 
importante indicar que estos elementos genéricos son incluso válidos para cadenas 
complejas. Por ejemplo, si nuestra cadena dispone de conmutadores analógicos, los 
mismos se puede ver como sencillos atenuadores.  
 

Los resultados que puede entregar esta herramienta SW son variados, desde la 
evolución de la potencia de señal deseada a lo largo de la cadena (perfil de potencia) 
hasta el análisis de Henderson de espurios definidos por el usuario (y que puede haber 
obtenido como resultado del programa de análisis frecuencial de espurios), en función 
de la potencia de señal interferente presente a la entrada del mezclador en cuestión. Para 
comprobar las posibilidades en cuanto a resultados de esta herramienta, se remite al 
lector al manual de usuario. 
 

Este programa de análisis de cadena de receptores es muy útil para cualquiera 
de las estructuras definidas de nuestro receptor de banda ultraancha. De hecho, es una 
herramienta genérica que puede ser utilizada para cualquier cadena receptora. 
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III.2 MANUAL DE USUARIO 
 

Son tres las herramientas desarrolladas como apoyo al diseño de un receptor de 
banda ultraancha. Para el empleo de las mismas hemos de utilizar MATLAB 6.1 (o 
superior) y después de indicar el path correcto a MATLAB, hemos de ejecutar >> 
RX_Ultra_Ancho, tras lo cual el programa nos presenta una ventana como la de la 
siguiente figura: 
 

 

Figura III. 1. Ventana de presentación 

 
Mediante el empleo de los botones de la ventana anterior, podemos acceder a 

cada una de las tres herramientas mencionadas. En los siguientes epígrafes se muestra 
cómo poder utilizar adecuadamente los distintos programas. Es importante indicar que 
la herramienta conjunta está correctamente estructurada en base a menús, con lo que en 
cualquier momento se puede volver a menús anteriores, pero siempre de forma 
ordenada (condición impuesta por el propio programa). 
 
III.2.1. HERRAMIENTA 1. ANÁLISIS FRECUENCIAL DE 
ESPURIOS 
 

Esta herramienta se subdivide a su vez en dos programas distintos, accedidos 
según el menú  de la figura III. 2: 
 

 

Figura III. 2. Menú en el análisis frecuencial de espurios 
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III.2.1.1. ESPURIOS EN SINTONÍA DE BANDAS 

 
Este programa permite calcular los espurios presentes cuando sintonizamos una 

banda específica mediante un sintetizador de frecuencias. El menú de bienvenida se 
muestra en la figura III. 3. Las funcionalidades que nos permite el programa se 
muestran en los siguientes subapartados. 
 

 

Figura III. 3. Menú de bienvenida para el análisis frecuencial de espurios en sintonía de bandas 

 
III.2.1.1.1. NUEVO ESTUDIO 
 

Cuando llevamos a cabo un nuevo estudio, el programa nos pide primeramente 
el número de bandas deseadas, con el fin de centralizar el estudio de espurios con 
soluciones con precanalización. Una vez indicado el número de bandas, el usuario 
deberá ir introduciendo para cada una de las mismas los siguientes parámetros: 
 

• Margen de radiofrecuencia correspondiente a los filtros. Se refiere al ancho de 
banda de los filtros iniciales en una solución con precanalización. 

• Margen de radiofrecuencia sintonizado. Se refiere al margen de frecuencias que 
va a ser sintonizado en efecto. Este margen no se corresponde con el anterior, ya 
que según lo visto en el apartado II.5.2 respecto al solapamiento entre bandas, 
no es necesario sintonizar todo el ancho de banda que cubre los filtros 
correspondientes. 

• Margen del sintetizador de frecuencias (PLL) que puede sintonizar el margen de 
RF indicado. 

• Frecuencia intermedia a la que se pretende sintonizar cada una de las 
correspondientes bandas. 

 
Cada vez que se pulsa OK, se pasa a la definición de la siguiente banda. La 

figura III. 4 muestra el proceso de introducción de datos mencionado: 
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Figura III. 4. Definición de un nuevo estudio 

 
 
III.2.1.1.2. GUARDAR ESTUDIO 
 

Una vez que hemos definido un nuevo estudio, es conveniente (aunque no 
necesario para poder trabajar con él) guardarlo. Para ello, se debe introducir un nombre 
terminado en .frec.mat en el campo correspondiente de la figura III. 5. Es importante 
indicar que el nombre del fichero debe terminar en .frec.mat para poder posteriormente 
cargarlo. 
 

 

Figura III. 5. Menú para guardar un estudio de espurios 

 
 
 

III.2.1.1.3. CARGAR ESTUDIO 
 

En vez de definir un nuevo estudio cada vez que se ejecuta el programa, se 
puede cargar uno con el que se ha trabajado anteriormente en sesiones previas. El 
programa permite seleccionar cualquier estudio, siempre que su nombre termine en 
.frec.mat. La figura III. 6 muestra el menú de carga de estudios previos. 
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Figura III. 6. Ventana de carga de estudios previos en el análisis de espurios 

 
III.2.1.1.4. RESUMEN DE PARÁMETROS 
 

Si hemos terminado de cargar un estudio o hemos definido uno nuevo, podemos 
acceder a este menú para ver las características del mismo: 
 
 

 

Figura III. 7. Resumen de estudios para espurios 

 
Con el menú desplegable superior de la figura III. 7, podemos observar los 

parámetros de la banda seleccionada. 
 
III.2.1.1.5. PARÁMETROS GENÉRICOS 
 

Estos parámetros hacen referencia a características de representación en los 
resultados. La figura III. 8 muestra los mismos: 
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Figura III. 8. Parámetros genéricos para espurios 

 
La explicación del significado de estos parámetros genéricos mostrados en la 

figura III. 8 se indica a continuación: 
 

• Ancho de banda en frecuencia intermedia. Se refiere al ancho de banda del filtro 
posterior a la sintonía (primera FI). 

• Margen de representación de RF y de FI. Cuando se pinta la carta de espurios 
normalizada, el área sombreada marca la sintonía concreta. Sin embargo, en 
muchas ocasiones es interesante observar qué pasa en los alrededores de este 
área. Estos márgenes permiten determinar este margen en la representación, para 
los cuales el programa debe lógicamente también calcular los espurios. Los 
márgenes inferiores y superiores en RF y FI se calculan en función de las 
siguientes fórmulas: 

 

FIoRF
FIoRF

FIoRF _filtradoinf__frec
_tasenrepre_mar

inf__frecuen ⋅







−=

100
1  

FIoRF
FIoRF

FIoRF _filtradosup__frec
_tasenrepre_mar

sup__frecuen ⋅







+=

100
1  

 
 

• Paso. Es el paso de cálculo de puntos de espurios. Es un paso normalizado, ya 
que la sintonía de bandas va a trabajar con la carta normalizada y en función de 
él se tendrá mayor resolución en la representación de las líneas de los espurios 
pero también tardará más el programa. 

• Máximo orden de RF y de OL. Son los máximos órdenes calculados para los 
espurios. Cuanto mayor orden permitamos en estos campos, mayor información 
sobre espurios presentes en nuestra sintonía tendremos, pero también mayor 
tiempo de ejecución precisaremos. 
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III.2.1.1.6. RESULTADOS 
 

Finalmente, con todos los parámetros introducidos en apartados anteriores, 
podemos obtener la carta de espurios normalizada para cada una de las bandas del 
estudio concreto. Con el menú desplegable superior, se puede calcular los espurios 
existentes para cada banda. La siguiente figura muestra un ejemplo de ejecución: 
 
 

 

Figura III. 9. Resultados de posición frecuencial de espurios 

 

III.2.1.2. ESPURIOS EN SINTONÍA ÚNICA 

 
III.2.1.2.1. ASPECTOS COMUNES 
 

Esta herramienta permite el análisis frecuencial de espurios cuando el OL del 
mezclador es una frecuencia fija. Se accede a ella pulsando el botón correspondiente del 
menú de la figura III. 2. 
 

Son muchos los aspectos comunes de esta herramienta respecto a los de la 
sintonía en bandas. Más concretamente, podemos decir: 
 

• Se permiten cargar y guardar estudios, aunque ahora los ficheros deben terminar 
con el nombre .fijo.mat. 

• El usuario debe introducir también unos parámetros genéricos para poder 
representar adecuadamente la carta de espurios. Ahora estos parámetros son: 

o El ancho de banda en FI. 
o Márgenes de representación en RF y en FI. Se expresan de la misma 

forma que en el apartado III.2.1.1.5. 
o Paso. Este paso debe ser expresado en MHz, no en unidades 

normalizadas como ocurría anteriormente. 
o Máximos órdenes en RF y en OL. 
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III.2.1.2.2. ASPECTOS DIFERENCIALES 
 
 

Cuando llevamos a cabo un nuevo estudio, el programa nos invita nuevamente a 
introducir el número de bandas, aunque en este contexto debe ser entendido como el 
número de conversiones fijas que pretendemos analizar. El nombre de bandas se emplea 
aquí para el caso de la estructura precanalizada con conversión a banda común. En el 
capítulo IV veremos cómo se puede utilizar esta herramienta para un análisis eficaz de 
los espurios en la estructura comentada. Para cada banda (o conversión) definida es 
necesario indicar los siguientes parámetros: 
 

• Margen de radiofrecuencia de la señal de entrada. Es la forma de definir el 
ancho de banda considerado en la puerta de RF del mezclador. 

• Valor del OL fijo, que va a permitir trasladar las frecuencias entrantes a 
frecuencia intermedia. 

• El valor central de la frecuencia intermedia. 
 
 
La figura III. 10 aclara la introducción de parámetros descrita. 
 
 

 

Figura III. 10. Introducción de parámetros con OL fijo 

 
 

Igualmente a como ocurría con la herramienta de espurios en sintonía de 
bandas, se puede ver un resumen de estudios cargados con anterioridad.  
 

Finalmente, los resultados que nos muestra esta herramienta están relacionados 
con la carta de espurios sin normalizar. Al igual que ocurría cuando usábamos la carta 
de espurios normalizada, podemos acceder al estudio de cada banda mediante el menú 
desplegable superior: 
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Figura III. 11. Ejemplo de carta de espurios con OL fijo 

 
III.2.2. HERRAMIENTA 2. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE 
PRECANALIZACIÓN 
 

En el apartado III.1.2 comentamos cuál es el objeto de este programa específico. 
Busca soluciones de precanalización para lograr optimizar las cuatro condiciones  allí 
comentadas. El programa presenta dos alternativas posibles de análisis: 
 

• Análisis de precanalización básico. 
• Análisis exhaustivo con búsqueda de optimización de las frecuencias de 

transición. 
 

Una vez ejecutado el programa principal (RX_Ultra_Ancho), se debe seleccionar 
la opción de análisis de precanalización, acción que hace aparecer en pantalla el menú 
presentado en la figura III. 12. 
 

 

Figura III. 12. Menú de opciones del análisis de precanalización 

 
En los dos siguientes epígrafes comentaremos las opciones de cada una de las 

dos herramientas que permite el análisis de precanalización. 
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III.2.2.1. ANÁLISIS BÁSICO DE PRECANALIZACIÓN 

 
En este análisis al programa hay que informarle cuál es la precanalización 

deseada por el usuario y él calcula la solución (margen del sintetizador de frecuencias 
para cada banda y frecuencia intermedia asociada a cada una de ellas) que optimiza el 
índice de la solución y que cumple las cuatro condiciones.  
 

Al seleccionar la opción de análisis de precanalización de la figura III. 12, surge 
una nueva ventana con un menú desplegable superior, que permite seleccionar las 
distintas funcionalidades que ofrece el programa al usuario. Tales funciones se explican 
en los siguientes subapartados: 
 
III.2.2.1.1. NUEVO ESTUDIO 
 

Permite iniciar un nuevo análisis de precanalización. La figura III. 13 muestra el 
proceso de definición de un nuevo estudio: 

 

 

Figura III. 13. Nuevo estudio de precanalización 

 
Mediante una serie de etiquetas el programa se va dirigiendo al usuario para que 

exprese su precanalización, en base a los siguientes parámetros: 
 

• Número de canalizaciones. Se refiere al número de bandas deseadas por el 
usuario. Debe ser un número entero comprendido entre 3 y 8. El programa no 
considera análisis para otras canalizaciones. 

• Mínima frecuencia del receptor. Es la mínima frecuencia que va a pretender 
sintonizar el receptor de banda ultraancha, incluidas posibles desviaciones por 
ancho de banda instantáneo. 

• Máxima frecuencia del receptor. Concepto análogo al de mínima frecuencia. 
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• Solapamiento entre bandas. Es el solapamiento existente entre bandas para 
garantizar una sintonía continua. Está relacionado con el máximo ancho de 
banda instantáneo para el receptor. 

• El par de frecuencias que pueden actuar como primera frecuencia intermedia de 
nuestro receptor. Para cumplir las cuatro condiciones es necesario contar con dos 
frecuencias posibles como primera frecuencia intermedia. 

• Las frecuencias de transición. Se van introduciendo sucesivamente a medida que 
el programa las pide. El número de frecuencias de transición es el mismo que el 
de canalizaciones definidas menos la unidad. 

 
III.2.2.1.2. GUARDAR ESTUDIO 
 

Una vez que hemos definido un nuevo estudio, podemos guardarlo. Para ello, se 
debe introducir un nombre terminado en .prec.mat en el campo correspondiente de la 
figura III. 14.  
 

 

Figura III. 14. Guardar estudio de precanalización 

 
III.2.2.1.3. CARGAR ESTUDIO 
 

En vez de definir un nuevo estudio cada vez que se ejecuta el programa, se 
puede cargar uno con el que se ha trabajado anteriormente. El programa permite 
seleccionar cualquier estudio, siempre que su nombre termine en .prec.mat. 
 

 

Figura III. 15. Carga de un estudio de precanalización previo 
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III.2.2.1.4. RESUMEN DE UN ESTUDIO 
 

Si acabamos de definir un nuevo estudio o si cargamos uno anterior, podemos 
recordar sus parámetros a través de esta opción. La figura III. 16 muestra la ventana que 
presenta al programa al elegir esta alternativa. 
 

 

Figura III. 16. Resumen de parámetros de precanalización 

 
III.2.2.1.5. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

Esta opción muestra finalmente los resultados del estudio cargado en ese 
momento, con la solución óptima que cumple las cuatro condiciones. Un ejemplo de 
ejecución de este programa para un caso de 6 canalizaciones es el que el muestra la 
siguiente figura (figura III. 17). 
 

 

Figura III. 17. Resultados del análisis de precanalización 
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En la parte superior de la ventana se muestran los resultados para cada una de las 

bandas definidas, a saber: 
 

• Margen de los filtros de radiofrecuencia. Indica cómo deberían ser los filtros de 
radiofrecuencia para cada una de las bandas. Se observa cómo existe 
superposición de los filtros en las diversas bandas. 

• Margen de radiofrecuencia sintonizado. Es el margen de RF que, en efecto, es 
sintonizado pues no es necesario lograr sintonía de todo el margen definido por 
los filtros, como ya vimos. 

• Margen del sintetizador de frecuencias. Es el margen en frecuencias que debe 
entregar el PLL para garantizar la sintonía correcta del margen de RF 
considerado. 

• Frecuencia intermedia asociada a cada banda. Para cada banda, el programa 
elige aquella frecuencia (de entre las dos pasadas como parámetros) que 
optimiza el índice de la solución. 

 
En el cuadro inferior de la ventana de la figura III. 17 se muestran los resultados 

finales de la solución presentada: 
 

• El margen total necesario de variación del PLL para la construcción de nuestro 
receptor de banda ultraancha. 

• El margen del PLL. Se refiere a la mínima separación presente entre las bandas 
de radiofrecuencia y los márgenes del PLL correspondientes. 

• El índice de la solución. 
 

Finalmente, también se permite guardar los resultados (botón de guardar tabla) 
en un fichero con terminación .frec.mat, que se corresponde con el formato para los 
ficheros de análisis de espurios en sintonía de bandas, de tal forma que es una manera 
sencilla de lograr analizar soluciones precanalizadas y volver posteriormente a la 
herramienta de análisis de espurios, con el fin de determinar qué espurios surgen para 
ese caso. 
 

Si los parámetros introducidos por el usuario no arrojan una solución que 
cumpla las cuatro condiciones, los resultados entregados son cero y, lógicamente, no se 
permite guardar la tabla. 
 

III.2.2.2. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE PRECANALIZACIÓN 

 
Esta herramienta permite un análisis más detallado con el objeto de lograr 

soluciones más optimizadas de precanalización. En concreto, se permite definir 
márgenes de variación de las frecuencias de transición, con el objeto de iniciar un 
análisis exhaustivo en búsqueda de soluciones con mayor índice. 
 

A esta herramienta se accede pulsando el botón correspondiente del menú de la 
figura III .12. 
 



Proyecto Fin de Carrera  Capítulo III. Herramientas software desarrolladas 
 

76 
 

Son varios los aspectos comunes de esta herramienta respecto a los del análisis 
básico de precanalización. Así, por ejemplo, permite guardar y cargar estudios, aunque 
ahora con la terminación .exha.mat.  
 

La definición de un estudio es muy similar al caso del análisis básico de 
precanalización, donde ahora además hay que definir el margen de variación de las 
frecuencias de transición, así como el paso deseado en esos márgenes. La figura III. 18 
muestra esta distinción: 
 

 

Figura III. 18. Definición de un estudio exhaustivo 

 
Al igual que en el caso del análisis básico de precanalización, este programa 

permite recordar (resumen de parámetros) estudios hechos en otras sesiones. 
 

La ventana de resultados de un análisis exhaustivo de precanalización es idéntica 
a la de la figura III. 17, con la funcionalidad extra de guardar la tabla, para análisis 
posteriores de espurios. Sin embargo, el tiempo en la obtención de resultados es mucho 
mayor. 
 

Para poder comprobar el tiempo que precisa la herramienta de análisis 
exhaustivo de precanalización, consideremos que ni es el número de puntos definidos 
para la frecuencia de transición i-ésima (ft,i), que será función del margen de variación 
de la misma y el paso definido, según la siguiente expresión: 
 








 −
=

paso

ff
n inf,i,tsup,i,t

i  

 
Es fácil demostrar que el número de análisis básicos que realiza un análisis 

exhaustivo, viene dado por la siguiente expresión: 
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donde N es el número de precanalizaciones definidas en el estudio. Así pues, una 
ejecución de un análisis exhaustivo tardará Nanálisis_basicos veces más que un análisis 
básico. Es fácil deducir de esto que hemos de tener mucho cuidado en la definición de 
las variaciones de las frecuencias de transición, así como en el paso. Tiempos de 
ejecución “eternos” son posibles, si no se tiene precaución con estos criterios. 
 
III.2.3. HERRAMIENTA 3. ANÁLISIS DE CADENA DE 
RECEPTORES 
 

Esta herramienta es un programa muy completo de análisis de cadenas genéricas 
de recepción de longitud ilimitada. Su presentación es la que se indica en la siguiente 
figura: 
 

 

Figura III. 19. Ventana de presentación de análisis de cadenas de receptores 

 
Como se observa, existen cuatro menús desplegables, que se detallan en los 

siguientes subapartados. 
 

III.2.3.1. MENÚ PRINCIPAL 

 
Desde este menú principal se permite acceder a los otros tres menús: 

 
• Introducción de parámetros. 
• Resumen de parámetros. 
• Resultados. 

 
También se permite guardar el estudio realizado. El fichero donde se guarda este 

estudio debe terminar en .rec.mat para que pueda ser reconocido si se pretende cargarlo 
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en sesiones posteriores. Lógicamente, también está la opción de poder cargar un estudio 
previo. 
 

III.2.3.2. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS 

 
Este menú permite la definición de los parámetros para el análisis de un 

receptor. Se desglosa en las siguientes entradas: 
 

• Definición de una cadena. 
• Definición de parámetros de espurios. 
• Definición de parámetros de ruido. 

 
III.2.3.2.1. DEFINICIÓN DE UNA CADENA 
 

Al elegir esta opción, el programa inicia una ventana con unos diálogos para la 
definición de la cadena por el usuario. Para ello, en primer lugar, el usuario debe indicar 
el número de componentes de la cadena. Una vez elegida la longitud de la cadena, el 
usuario debe ir introduciendo uno a uno las características de cada elemento, a saber: 
 

• El tipo de elemento. El usuario podrá indicar si se trata de un filtro, de un 
atenuador, de un amplificador o bien de un mezclador. 

• La ganancia del elemento. Si el elemento tiene pérdidas, el usuario debe 
introducir un número negativo. 

• El factor de ruido del elemento. Sabemos que si el elemento tiene pérdidas, el 
factor de ruido coincide con las pérdidas para la temperatura de referencia. En 
cualquier caso se deja la libertad de poner este valor independientemente del 
valor de la ganancia. 

• El punto de intercepción de tercer orden a la salida. Es el llamado IP3. Además, 
es el parámetro habitual que los fabricantes ofrecen en las hojas de 
características. 

 
Un ejemplo de ventana de introducción de parámetros de la cadena se muestra 

en la figura III. 20. 
 

 

Figura III. 20. Definición de una cadena receptora 
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III.2.3.2.2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA ESPURIOS 
 

Los espurios en recepción se traducen en señales no deseadas (interferentes) de 
RF que son mezcladas con productos del OL para caer justamente en la FI deseada. En 
una cadena genérica podemos situar tantos mezcladores como deseemos. Una vez hecho 
esto, si pasamos a definir los parámetros para espurios, el programa permite situar un 
espurio crítico para cada conversión, espurio para el cual calcula el rechazo según el 
modelo de Henderson. Es decir, si hemos realizado análisis frecuenciales de espurios 
con la Herramienta 1, podemos ahora definir una cadena genérica que analiza el 
rechazo del espurio crítico de esa conversión. Como sabemos, el modelo de Henderson 
depende de una serie de parámetros tecnológicos, que pueden ser variados a voluntad 
por el usuario. Tales parámetros son: 
 

• Los parámetros a, b, c, d y e del modelo de Henderson. 
• La tensión de codo de los diodos. 

 
El rechazo resultante depende de los anteriores parámetros tecnológicos, pero 

también de las siguientes potencias: 
 

• La potencia de señal interferente que llega a la entrada del mezclador. El 
programa permite seleccionar la potencia de señal interferente a la entrada de la 
cadena completa, de tal forma que él posteriormente calcula la señal presente a 
la entrada de cada mezclador para realizar correctamente los cálculos. 

• La potencia de OL. Se pueden definir distintas potencias de OL para cada 
mezclador. 

 
El espurio crítico se define a través de su orden de RF y de OL. 

 
La siguiente figura muestra un ejemplo de definición de todos estos parámetros 

para el cálculo del rechazo de espurios: 
 

 

Figura III. 21. Definición de los parámetros para espurios 
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Los parámetros tecnológicos que aparecen por defecto son los típicos de un 
mezclador doblemente balanceado. 
 
III.2.3.2.3. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA RUIDO 
 

Para el cálculo de los resultados de ruido es necesario la definición de una serie 
de parámetros de ruido: 
 

• Voltaje máximo permitido en la entrada del convertidor A/D. Este voltaje, junto 
con la carga sobre la que se define, es esencial para calcular la ganancia digital 
en ciertas condiciones de recepción. 

• Carga sobre la que se define el voltaje anterior. 
• Potencia de la señal deseada a la entrada de la cadena receptora. 
• Ancho de banda de ruido, para el cálculo del ruido presente en nuestro receptor. 

 
La figura III. 22 muestra un ejemplo de introducción de parámetros de ruido en 

nuestro programa. 
 

 

Figura III. 22. Definición de parámetros para ruido 

 

III.2.3.3. RESUMEN DE PARÁMETROS 

 
Una vez definida una cadena, junto a los parámetros para el cálculo de rechazo 

de espurios y para el ruido, o después de cargar una previa, podemos ver un resumen de 
sus características. 
 
III.2.3.3.1. RESUMEN DE LA CADENA 
 

Mediante esta opción, se permite ver rápidamente las características de los 
elementos definidos en la cadena. En un menú desplegable se permite la elección del 
elemento deseado. En un cuadro central se indica qué tipo de elemento es, mientras que 
en la parte inferior de la ventana se muestran los parámetros del mismo (ganancia, 
factor de ruido y punto de intercepción de tercer orden).  
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 La figura III. 23 muestra la ventana de resúmenes de parámetros de los 
elementos de la cadena: 
 

 
Figura III. 23. Ventana de resumen de cadena 

 
Una opción muy interesante que permite el resumen de la cadena es cambiar 

cualquiera de los parámetros de cualquiera de los elementos de la cadena receptora en 
cuestión. Para ello, después de realizar los cambios, es necesario presionar el botón 
Elemento OK. De esta forma, se pueden variar de manera eficiente ciertas características 
de los elementos, sin tener que volver a definir una cadena de recepción entera.  

 
Igualmente, con cada cambio puntual, se pueden observar las variaciones de los 

resultados más significativos, pulsando el botón de Resultados, con lo que tenemos una 
herramienta flexible para optimizar cadenas. La ventana con los resultados más 
significativos que surge es: 
 

 
Figura III. 24. Resultados conjuntos en resúmenes de parámetros 

 
 



Proyecto Fin de Carrera  Capítulo III. Herramientas software desarrolladas 
 

82 
 

Todos estos resultados se pueden obtener de forma individual en el menú de 
resultados, con lo que su explicación se pospone a los siguientes apartados. 
 
III.2.3.3.2. RESUMEN DE PARÁMETROS PARA ESPURIOS Y PARA RUIDO 
 

De igual forma que se pueden ver los parámetros de los elementos de una cadena 
receptora, también se pueden ver los parámetros para ruido y para espurios, accediendo 
a la opción adecuada del menú de resumen de parámetros. 

 
En estas opciones se pueden variar los parámetros definidos con anterioridad. 

Así, por ejemplo, se permite redefinir el espurio crítico en cada conversión, mediante el 
menú desplegable inferior de la ventana de resumen de parámetros para espurios y 
pulsando el botón de Mezclador OK. La siguiente figura muestra la ventana que surge 
en este caso: 
 

 

Figura III. 25. Ventana de resumen de parámetros de espurios 

 

III.2.3.4. RESULTADOS 

 
Son muchos los resultados que entrega el programa para cada cadena definida. En los 
subapartados de este epígrafes se muestran todos ellos. 
 
III.2.3.4.1. EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA DE SEÑAL DESEADA  
 

Esta opción del menú de resultados muestra el perfil de potencia deseada a lo 
largo de toda la cadena. En el eje de ordenadas se muestra la potencia de señal deseada a 
la salida del elemento en cuestión, mientras que en el eje de abscisas se indica el 
número de etapa. El último valor de esta gráfica se corresponde con la potencia presente 
a la entrada del convertidor A/D. Un ejemplo de ejecución para una cadena de doce 
elementos se muestra en la III. 26. 
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Figura III. 26. Ejemplo de perfil de potencia deseada 

 
III.2.3.4.2. EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA DE SEÑAL INTERFERENTE 
 

El resultado es análogo al de la evolución de la potencia de señal deseada pero 
para la potencia de señal interferente definida en los parámetros para espurios. Conocer 
este perfil ayuda a diseñar el nivel que llega a los mezcladores, que debe ser pequeño si 
queremos obtener un gran rechazo. La figura III. 27 muestra un ejemplo de evolución 
de perfil de potencia interferente a lo largo de la cadena para un receptor de doce 
elementos: 
 

 

Figura III. 27. Ejemplo de perfil de potencia interferente 

 
III.2.3.4.3. EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE INTERCEPCIÓN DE TERCER ORDEN 
 

Esta opción muestra un perfil de evolución del IP3, según la fórmula comentada 
en el apartado II.2.3.4. Nuevamente, este tipo de perfil es muy interesante porque nos 
da información de qué elemento está saturando más y, en consecuencia, se podrán tomar 
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las medidas oportunas (reducir el nivel de señal deseada a la entrada de tal elemento) 
para ganar en linealidad. 

 

 

Figura III. 28. Ejemplo de evolución del IP3 

 
III.2.3.4.4. RECHAZO DE LOS ESPURIOS 
 

Para los espurios críticos definidos en el menú de definición de parámetros de 
cada conversión, el programa aplica el modelo de Henderson para el cálculo del rechazo 
de los mismos, después de calcular cuál es la potencia de señal interferente a la entrada 
de cada mezclador. La figura III. 29 muestra cómo el programa lleva a cabo la 
presentación de los resultados. 
 

 

Figura III. 29. Resultados de rechazo de espurios 

   
Se permite la elección del mezclador adecuado de la cadena y además se 

recuerda el orden de RF y de OL del espurio crítico definido para ese mezclador. 
 
III.2.3.4.5. RESULTADOS DE RUIDO 
 

En esta opción el programa presenta dos gráficas: 
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• Una con el perfil de potencia de señal deseada junto al perfil de ruido a lo largo 
de la cadena. 

• Otra con la evolución de la C/N (cociente de las dos funciones anteriores) a lo 
largo de la cadena. Esta función es siempre decreciente, pues el factor de ruido 
siempre empeora a lo largo de una cadena. El valor último de esta gráfica es el 
valor de C/N que tenemos a la entrada del convertidor A/D. 

 
Las figuras III. 30 y III. 31 muestran ambos resultados para una cadena 

receptora compuesta por doce elementos: 
 

 

Figura III. 30. Potencia deseada de señal y de ruido a lo largo de una cadena 

 

 

Figura III. 31. Relación C/N a lo largo de una cadena 

 
III.2.3.4.6. EVOLUCIÓN DEL BACKOFF 
 

El backoff generalmente se define como el margen por debajo del punto de 
compresión a 1 dB con el que se trabaja. Al fin y al cabo, es una medida de si estamos 
trabajando en zona lineal o si, por el contrario, nos acercamos peligrosamente a la 
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saturación. Este programa calcula el backoff respecto al IP3. Teniendo en cuenta que 
generalmente se acepta que entre el punto de compresión a 1 dB y el IP3 hay una 
diferencia de unos 11 dB, el backoff calculado en este programa da también una medida 
de si estamos trabajando en zona lineal, por lo que es igualmente válido. El último valor 
de esta gráfica es el IP3 conjunto de la cadena, que es, en definitiva, el crítico para saber 
la relación señal a intermodulación a la entrada del convertidor A/D. Un ejemplo de 
ejecución del cálculo del backoff para una cadena receptora de doce elementos se 
muestra en la siguiente figura: 
 

 

Figura III. 32. Ejemplo de evolución del backoff de una cadena 

 
III.2.3.4.7. RESULTADOS FINALES 
 

En esta opción se muestra un conjunto de resultados de interés de una cadena de 
recepción genérica. Tales resultados son los siguientes: 
 

• C/N total presente a la salida de la cadena de recepción.  
• Factor de ruido global del sistema, conseguido aplicando la fórmula de Friis. 
• Punto de intercepción de tercer orden conjunto de la cadena. 
• Backoff en la salida de la cadena. 
• Ganancia completa de la cadena. 
• Relación señal a intermodulación lograda a la salida de la cadena. 
• Ganancia digital, según se explica en el apartado II.2.5.1. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..  DDIISSEEÑÑOOSS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  DDEELL  
RREECCEEPPTTOORR  DDEE  BBAANNDDAA  UULLTTRRAAAANNCCHHAA  
 
 
 

IV.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo II presentamos las estructuras planteadas para la implementación 
de un receptor de banda ultraancha. También allí nos centramos en el estudio de los 
problemas que surgen cuando trabajamos en banda ancha. En el capítulo III, por el 
contrario, describimos las herramientas software desarrolladas y vimos cómo nos son 
muy útiles para el diseño de un receptor de banda ultraancha. 
 

En los capítulos IV y V nos centraremos en el desarrollo de un receptor de banda 
ultraancha específico. En este capítulo IV nos concentramos en el análisis concreto de la 
estructura con precanalización y la estructura precanalizada con conversión a banda 
común. 
 

Sin embargo, lo primero que hemos de hacer es definir un receptor de banda 
ultraancha, con un conjunto de especificaciones a cumplir, que se van a convertir en 
nuestros objetivos. 
 

IV.2. ESPECIFICACIONES DE UN RECEPTOR DE 1 A 1000 MHz 
 

El objeto de diseño de los capítulos IV y V es el receptor que se define en este 
apartado. Lo que se pretende es definir unas especificaciones realistas que se podrían 
solicitar para la implementación de un receptor de banda ultraancha real. En este 
apartado vamos a poner ya números a estas especificaciones, con el fin de centrar el 
tema y poder construir una solución formalmente realista. En los epígrafes de este 
apartado nos centraremos en las diversas especificaciones impuestas. 
 
IV.2.1. MARGEN DE SINTONÍA 
 

Se pretende construir un receptor de banda ultraancha que permita sintonizar 
cualquier señal presente en el margen de frecuencias de 1 a 1000 MHz. 
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IV.2.2. ANCHO DE BANDA SINTONIZABLE. SELECTIVIDAD 
 

El ancho de banda sintonizable máximo es de 10 MHz mientras que el mínimo 
es de 50 KHz. Esto significa que el receptor de banda ultraancha debe ser capaz de 
sintonizar cualquier señal dentro del margen de 1 a 1000 MHz con una selectividad 
máxima de 10 MHz y mínima de 50 KHz.  
 

Con respecto a los márgenes extremos, estos deben ser considerados como de 
señal útil. Esto quiere decir, por ejemplo, que la frecuencia central del canal sintonizado 
puede ser de 995 MHz con un ancho de banda de 10 MHz pero no puede ser de 1000 
MHz con este mismo ancho de banda. Así pues, la máxima frecuencia sintonizable 
(frecuencia central) es de 999.975 MHz para un ancho de banda de 50 KHz y la mínima 
sintonizable ha de ser de 1.025 MHz para este mismo ancho de banda. 
 
IV.2.3. RESOLUCIÓN FRECUENCIAL 
 

La frecuencia central del canal sintonizado podrá variar en pasos de 10 Hz a lo 
largo de todo el margen de 1 a 1000 MHz. 
 
IV.2.4. TIEMPO DE CONMUTACIÓN 
 

El tiempo de conmutación entre canales deberá ser inferior a 1 µs. Este tiempo 
se debe entender como el tiempo transcurrido desde que se da la orden de cambiar de 
canal (definiendo adecuadamente el mismo) hasta que se produce el cambio efectivo de 
canal. 
 
IV.2.5. INTERMODULACIÓN 
 

La relación señal a intermodulación (S/I) deberá ser al menos de 35 dB al final 
de la cadena. Esta relación debe ser entendida como la relación de potencia de dos tonos 
de prueba frente a la potencia de los dos tonos de intermodulación de tercer orden que 
surgen como consecuencia de la no-linealidad de los dispositivos que vayan a formar 
parte de la cadena de recepción. 
 
IV.2.6. ESPURIOS 
 

Los espurios generados en recepción deberán tener un rechazo (dBc) según lo 
que indica la siguiente tabla. Este rechazo debe ser cumplido para una potencia de señal 
interferente a la entrada del receptor de –30 dBm. 
 

Margen de sintonía (MHz) Rechazo (dBc) 
1-110 70 

110-165 90 
165-1000 70 

Tabla IV. 1. Especificación de rechazo de espurios 
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IV.2.7. MARGEN DINÁMICO 
 

La mínima potencia de señal deseada a la entrada del receptor, para la cual se ha 
de lograr una demodulación adecuada, es de –110 dBm. 
 

La máxima potencia de señal deseada a la entrada del receptor es de 10 dBm. 
 
IV.2.8. FACTOR DE RUIDO 
 

El factor de ruido del receptor de 1 a 1000 MHz será de 10 dB en todo el margen 
de sintonía, cuando se recibe la mínima potencia de señal deseada. 
 
IV.2.9. RUIDO DE FASE EN RECEPCIÓN 
 

Cuando estemos sintonizando un tono puro el ruido de fase de la señal obtenida 
(en la última FI) deberá ser mejor que –40 dBc/Hz a 10 Hz para todo el margen de 
sintonía. 
 
IV.2.10. RECHAZO A OL, A LA FRECUENCIA IMAGEN Y A FI 
 

El receptor deberá tener un rechazo de, al menos, 80 dB a frecuencias de 
radiofrecuencia críticas como la frecuencia imagen y la frecuencia intermedia. 
Igualmente, deberá rechazar adecuadamente (80 dB, también) los osciladores locales 
(fijos y variables), de tal forma que no aparezcan señales espurias a la salida debido a 
estos motivos. 
 
IV.2.11. VOLUMEN OCUPADO POR LA SOLUCIÓN 
 
 El receptor de banda ultraancha deberá ser realizado en una tarjeta de máximo 
tamaño de 90 mm x 65 mm x 20 mm. 
 

IV.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
 

El apartado anterior muestra las especificaciones concretas de un receptor de 
banda ultraancha. En este pretendemos justificar el porqué de los valores anteriores y 
cuáles de estas especificaciones no afectan inicialmente al diseño que pretendemos 
realizar. 
 

En cuanto al margen de sintonía, vemos que es de 1 a 1000 MHz. No se 
considera la sintonía desde continua (DC), pues no tiene mucho sentido intentar la 
sintonía de la banda base, ya que no se radia a frecuencias tan bajas. En consecuencia, la 
elección de 1 MHz como frecuencia inferior es un simple convenio para iniciar la banda 
de sintonías deseadas. Por otra parte, se observa que la máxima frecuencia sintonizable 
es de hasta 1000 MHz, con lo que se garantiza la vigilancia de las emisiones de una gran 
cantidad de servicios, como radio en FM o en AM, televisión analógica y digital, banda 
900 de GSM, etc. El ancho de banda obtenido es de 1 GHz, con lo que estamos en 
condiciones de banda ancha. 
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La distinción de los márgenes de sintonía es puramente formal. Simplemente nos 
está informando que sólo hemos de preocuparnos de sintonizar señal en el margen de 1 
a 1000 MHz, con lo que los filtros considerados podrán empezar a caer en esos límites. 
 

En cuanto a la especificación de resolución frecuencial, hemos de comentar que 
lo que se indica es que si el receptor sintoniza fo (frecuencia central) debe ser también 
capaz de sintonizar como frecuencia central fo + 10 Hz. Esta especificación afecta al 
diseño del sintetizador de frecuencias, el cual debe ser capaz de proporcionar señales de 
OL con esa resolución.  
 

El tiempo de conmutación nuevamente afecta al sintetizador de frecuencias que 
deberá ser capaz de variar su frecuencia entregada en tiempos inferiores al especificado. 
En una solución precanalizada el tiempo de conmutación afecta también a la rapidez 
necesaria de los conmutadores empleados. 
 

El diseño del sintetizador de frecuencias queda fuera del ámbito de este proyecto 
fin de carrera, pero podemos mencionar que para cumplir las dos especificaciones 
anteriores sería necesario el empleo de un DDS como referencia para un PLL, pues la 
síntesis directa digital de frecuencias es la única que permite resoluciones tan bajas y a 
la vez tiempos de conmutación tan pequeños. 
 

En cuanto a los armónicos, la especificación es bastante dura (35 dB de S/I), lo 
cual conduce a tener que trabajar en zona muy lineal de los dispositivos que vayan a 
integrar nuestra cadena de recepción. La dificultad en el cumplimiento de esta 
especificación será con el máximo nivel de señal presente a la entrada de nuestro 
receptor (10 dBm). 
 

La especificación de rechazo de espurios se refiere a los generados en los 
mezcladores que vaya a tener nuestro receptor. El rechazo a cualquiera de ellos es muy 
elevado (70 dBc). Existe además una especificación muy dura para una banda muy 
concreta (110 a 165 MHz) que nos conducirá, como veremos, a diseños muy 
específicos. La razón de esta especificación tan dura se debe a que, en muchas 
ocasiones, la implementación de un receptor de banda ultraancha pretende seguir 
cumpliendo especificaciones de banda estrecha para servicios concretos, con lo que se 
incluyen especificaciones muy duras en soluciones de banda ancha, que justamente 
encuentran dificultades en este sentido. 
 

El receptor especificado pretende sintonizar señales deseadas en un amplio 
rango de potencias, lo cual se traduce ineludiblemente en tener que emplear control 
automático de ganancia (CAG). En este caso, además, se ha especificado un margen 
dinámico muy elevado (120 dB). La única forma de poder absorber un margen tan 
grande es que parte del mismo sea tratado por el convertidor A/D, como sabemos. 
 

El factor de ruido de nuestro receptor está especificado muy bajo, cuando nos 
encontramos en condiciones de máxima ganancia (mínima señal deseada a la entrada), 
mientras que se permite un empeoramiento en el mismo, cuando hemos de situar el 
CAG al máximo (máximo nivel de señal a la entrada). Esta especificación es muy 
lógica, si tenemos en cuenta que cuando la cadena no tiene ganancia, hemos de 
aumentar ineludiblemente la atenuación, con lo que el factor de ruido puede llegar a 
empeorar drásticamente. 



Proyecto Fin de Carrera            Capítulo IV. Diseños preliminares del receptor de banda ultraancha 
 

91 
 

 
Se ha indicado también una especificación de ruido de fase para señales 

recibidas. El ruido de fase en una cadena va empeorando a medida que atravesamos 
mezcladores y es nuevamente muy dependiente del ruido de fase de las señales 
generadas por el sintetizador de frecuencias. Así pues, nuevamente esta especificación 
no nos afecta y debería ser tenida muy en cuenta por el implementador del sintetizador 
de frecuencias.  
  

En cuanto al rechazo necesario de 80 dB de las frecuencias imágenes, la FI y las 
frecuencias de OL empleados en la cadena receptora, es importante comentar que la 
única forma de lograr rechazos tan elevados es cumpliendo los siguientes puntos: 
 

• La FI debe estar fuera de la banda sintonizada de RF. 
• Se debe rechazar la frecuencia imagen (o la banda imagen, en su caso) en la 

etapa de RF. No se pueden emplear soluciones parciales, como mezcladores con 
rechazo de imagen, etc. 

• La FI no puede pertenecer al margen barrido por el sintetizador de frecuencias. 
 

Finalmente, otra especificación básica en cualquier sistema es el máximo tamaño 
permisible en la implementación del mismo. Las dimensiones especificadas son 
pequeñas con el fin de lograr soluciones portátiles y eliminar opciones obvias y lentas, 
como subir mucho en frecuencia en la primera conversión de nuestro receptor. 
 

IV.4. RECEPTOR CON ESTRUCTURA CON PRECANALIZACIÓN 
 
IV.4.1. DISEÑO FRECUENCIAL DE LA SOLUCIÓN 
 

La etapa de radiofrecuencia de la estructura con precanalización utiliza un 
banco de filtros que definen las bandas. Así pues, para llevar a cabo el diseño de nuestro 
receptor de banda ultraancha hemos de preocuparnos, en primer lugar, de definir tales 
bandas.  
 

Como ya hemos comentado, no disponemos de los criterios exactos para llevar a 
cabo una elección óptima. De lo comentado en capítulos anteriores, se deduce que 
interesaría aumentar el número de bandas para minimizar el efecto de los espurios, aún 
a pesar de producir una solución voluminosa. Una primera aproximación a esta solución 
es elegir 5 filtros iniciales. 
 

Un segundo problema es la superposición necesaria entre bandas. Como vimos 
en el capítulo II, la superposición mínima es el máximo ancho de banda especificado 
para nuestro receptor. En el caso del receptor de 1 a 1000 MHz, este ancho de banda 
instantáneo máximo es de 10 MHz. Podemos considerar una superposición 
(solapamiento) de 20 MHz para considerar un diseño holgado. 
 

Una vez seleccionado el número de bandas y el solapamiento que va a existir 
entre las mismas, el siguiente elemento es elegir los márgenes frecuenciales de cada una 
de las mismas.  
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Esta elección no es trivial y, lo que es peor, no existen herramientas que nos 
permitan desechar claramente una precanalización frente a otras. Con el fin de ayudar al 
diseñador en la elección de estas bandas, se desarrolló el programa de optimización de 
precanalización, comentado en el capítulo III. Sin embargo, allí se explicó que esta 
herramienta no soluciona de forma exacta la búsqueda de la precanalización perfecta. 
Este programa simplemente desecha soluciones con menor índice, según se explicó, y 
siempre busca cumplir las siguientes cuatro condiciones: 
  

• Condición 1. La banda sintonizada no se superpone frecuencialmente con la 
banda del sintetizador de frecuencias correspondiente a esa sintonía concreta.  

• Condición 2. La FI asociada a una banda concreta no se encuentra dentro del 
margen de frecuencias de esa banda.  

• Condición 3. La FI asociada a una determinada banda no se encuentra dentro del 
margen de frecuencias correspondiente a esa banda del sintetizador de 
frecuencias.  

• Condición 4. La máxima frecuencia de barrido del sintetizador de frecuencias 
(PLL) es inferior a una determinada frecuencia máxima indicada por el usuario. 

 
Además, otra problema más que surge es la necesidad de indicar al programa 

cuáles son las dos frecuencias posibles que actúen como posible primera FI. 
Nuevamente, la elección de esta pareja de frecuencias no es trivial. Al menos, sabemos 
que es imprescindible que las dos frecuencias estén lo suficientemente lejanas para 
cumplir la Condición 2. De hecho, estas dos frecuencias deberán pertenecer a bandas 
distintas si queremos garantizar que el programa entregue alguna solución. Además 
resultaría interesante que las dos frecuencias fueran bajas, por dos motivos 
fundamentales: 
 

• Los filtros en primera FI sean fácilmente realizables. 
• No sean necesarias posteriormente muchas conversiones de frecuencia 

adicionales para bajar a una frecuencia razonable, a partir de la cual hacer un 
tratamiento digital. 

 
Teniendo en cuenta estos dos criterios se han elegido como frecuencias 

intermedias en la primera conversión: 
 

MHzf int_ 2501 =  

MHzf int_ 4802 =  

 
La elección de dos frecuencias nos permite cumplir la Condición 2, pero a la vez 

nos permite reducir el margen de frecuencias del sintetizador de frecuencias necesario, 
pues se podrán utilizar márgenes de frecuencias superpuestos del PLL para sintonizar 
distintas bandas (téngase en cuenta que podremos emplear OL-RF o OL+RF como 
frecuencia deseada). 
 

Es necesario, también, elegir la precanalización concreta. Más específicamente, 
tendremos que definir las frecuencias de transición. Una primera aproximación al 
problema pasa por buscar una solución equiespaciada, es decir, que todos los filtros de 
la etapa de RF tengan el mismo ancho de banda. Como tampoco tiene sentido en la 
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definición de filtros arrastrar decimales y buscar exactitud en la determinación de las 
frecuencias de transición, se ha optado por los siguientes valores para las mismas: 
 

MHztransiciónFrecuenciaª 2001 =  
MHztransiciónFrecuenciaª 4002 =  
MHztransiciónFrecuenciaª 6003 =  
MHztransiciónFrecuenciaª 8004 =  

 
Como hemos optado por cinco bandas, existen cuatro frecuencias de transición. 

Finalmente, hemos de elegir la máxima frecuencia permisible para el sintetizador de 
frecuencias de la primera conversión. Si no empleáramos precanalización, para 
sintonizar 1000 MHz sería necesario que el PLL barriera un margen equivalente, con lo 
que podría ser complejo. Sin embargo, como ya hemos comentado, el empleo de 
precanalización y el uso de dos posibles frecuencias como primera FI, nos conduce a 
que el margen del PLL podrá ser inferior. Según esto, vamos a considerar una máxima 
frecuencia del PLL de 900 MHz.  
 

Con todas estas consideraciones la solución que nos ofrece el programa para esta 
precanalización se muestra en la siguiente figura: 
 

 

Figura IV. 1. Solución de precanalización propuesta 

 
Según se observa, el programa nos aconseja que las dos primeras bandas caigan 

a la frecuencia intermedia de 480 MHz, mientras que las tres últimas deben sintonizarse 
a la FI de 250 MHz. El margen completo de frecuencias del sintetizador de frecuencias 
va desde 350 MHz hasta 880 MHz, con lo que el ancho de banda del sintetizador deberá 
ser de: 
 

MhzMHztetizadorsinbandaAncho 530350880 =−=  
 

Esto confirma lo mencionado anteriormente. En efecto, no es necesario un 
margen total de 1000 MHz para llevar a cabo la sintonía de todas las bandas. Hemos 
conseguido reducir el margen total a casi la mitad. 
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La mínima diferencia existente entre cada banda y su margen del sintetizador 

correspondiente es de 40 MHz, con lo que esta solución arroja un índice de: 
 

0750
530

40
.

etizadorintsdelbandadeAncho

PLLbandaseparaciónMínima
Índice ==

−
=  

 
Si queremos optimizar esta solución con el fin de buscar alguna otra cercana con 

mayor índice, podemos utilizar la versión exhaustiva del programa de optimización de 
precanalización. Conviene recordar nuevamente que esta fase de búsqueda exhaustiva 
de mejores soluciones debe buscar “movimientos” ligeros de las frecuencias de 
transición, con el fin de no eternizar la ejecución del programa. Considerando un paso 
de 4 MHz y con los siguientes márgenes de variación de las frecuencias de transición: 
 

MHztransiciónFrecuenciaªMovimiento 2101901 −=  
MHztransiciónFrecuenciaªMovimiento 4103902 −=  
MHztransiciónFrecuenciaªMovimiento 6105903 −=  
MHztransiciónFrecuenciaªMovimiento 8107904 −=  

 
obtenemos la siguiente solución fruto del análisis exhaustivo: 
 

 

Figura IV. 2. Solución de precanalización con análisis exhaustivo 

 
En esta solución se ha logrado un índice ligeramente superior al del caso 

anterior. El margen de frecuencias total (ancho de banda) del sintetizador ha aumentado 
ligeramente (desde 356 MHz a 890 MHz, lo cual supone un margen total de 534 MHz) 
pero la separación mínima entre banda y margen de sintetizador correspondiente ha 
aumentado también. Podemos, en consecuencia, quedarnos con la solución mostrada en 
la figura IV. 2. 
 

La elección de unas frecuencias intermedias bajas nos ofrece las siguientes 
ventajas: 
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• Las frecuencias que debe entregar el sintetizador de frecuencias son 

relativamente bajas, lo cual se traduce en una mayor sencillez en su elaboración. 
Así, por ejemplo, es más fácil lograr un ruido de fase pequeño si tenemos que 
sintetizar frecuencias bajas, pues se requerirá de menores factores de división en 
el lazo del PLL. 

• Los filtros de primera frecuencia intermedia son realizables. De hecho, son poco 
comprometidos. 

• Al tener frecuencias bajas en la primera conversión, con otra conversión más 
será posible bajar a frecuencias lo suficientemente bajas para realizar un 
procesado digital.  

 
El máximo ancho de banda instantáneo especificado es de 10 MHz, con lo que 

éste deberá ser el mínimo imprescindible para los filtros en la primera conversión 
(primera FI), que deberán estar centrados respectivamente en 250 y 480 MHz. Sin 
embargo, vamos a suponer un ancho de banda de 20 MHz para estos filtros, con el fin 
de diseñar con cierta holgura.  
 

Además, tener ya en primera frecuencia intermedia frecuencias bajas, se traduce 
en que es necesario solamente emplear una única nueva conversión de frecuencias para 
llevar la señal deseada a una frecuencia “muestreable”. Esta segunda frecuencia 
intermedia va a ser de 70 MHz, ya que existen filtros normalizados para esta frecuencia 
central. Con esto, podemos considerar los siguientes valores de OL fijo para esta 
segunda conversión: 
 

Primera frecuencia intermedia (MHz) OL en segunda conversión (MHz) 
250 320 
480 550 

Tabla IV. 2. Osciladores locales en la segunda conversión 

  
El diseño de estos dos osciladores locales es nuevamente responsabilidad del 

diseñador del sintetizador de frecuencias. 
 

La elección de 70 MHz como segunda frecuencia intermedia permite además 
optimizar el receptor en cuanto a banda imagen. De hecho las frecuencias imágenes se 
encuentran bastante alejadas del filtro de primera FI (a 140 MHz) con lo que serán 
correctamente rechazadas.  
 

En la segunda conversión hemos de emplear otro filtro centrado en 70 MHz y de 
ancho de banda de 10 MHz, con el fin de minimizar el ruido existente en nuestro 
receptor y permitir el paso de la señal deseada de ancho de banda máximo permitido.  
 

Los convertidores A/D actuales pueden trabajar fácilmente hasta con 400 
millones de muestras por segundo, de tal forma que una señal de 70 MHz estará 
muestreada adecuadamente. De hecho, al ser una señal paso banda, no es necesario 
cumplir Nyquist para evitar la superposición. En cualquier caso, mediante el tratamiento 
digital posterior podremos obtener digitalmente las componentes en fase y cuadratura de 
la señal deseada y además deberemos llevar a cabo la selectividad concreta deseada, 
mediante filtros digitales, que pueden hacerse muy óptimos. 
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Con todo lo comentado anteriormente, la estructura frecuencial de nuestra 

solución de receptor de banda ultraancha para una estructura con precanalización 
quedaría según la siguiente figura: 

 

 

Figura IV. 3. Estructura frecuencial para la alternativa con precanalización 

 
Como se observa, la presencia de conmutadores analógicos es precisa para llevar 

a cabo las conversiones necesarias para cada banda. El diseño del control digital de 
estos conmutadores queda fuera del ámbito de este texto. 
 
 
IV.4.2. ANÁLISIS DE ESPURIOS 
 

En la solución frecuencial descrita en el apartado anterior, vemos que existen 
dos conversiones de frecuencia: la primera de ellas usa un sintetizador de frecuencias, 
mientras que la segunda es fija. 
 

La herramienta de análisis de precanalización permite guardar los resultados 
del análisis realizado, de tal forma que el estudio de los espurios puede ser llevado a 
cabo rápidamente mediante el empleo de la herramienta de análisis frecuencial de 
espurios. 
 

Acorde con la figura IV. 3, los espurios que aparecen en la sintonía de las cinco 
bandas se presentan en las siguientes cinco figuras, donde el máximo orden de RF 
considerado es tres y el de OL es también tres y donde el ancho de banda en FI es de 20 
MHz, según consideramos anteriormente: 
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Figura IV. 4. Espurios en la primera banda 

 

 

Figura IV. 5. Espurios en la segunda banda 

 

 

Figura IV. 6. Espurios en la tercera banda 
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Figura IV. 7. Espurios en la cuarta banda 

 

 

Figura IV. 8. Espurios en la quinta banda 

 
Como vemos, aparece una enorme cantidad de espurios en la primera 

conversión. Además hemos considerado solo espurios hasta el orden 3 tanto de RF 
como de OL. Si aumentamos el orden de los espurios considerado, el número de líneas 
se multiplica, con lo que la densidad de espurios que atraviesa nuestras regiones de 
interés aumenta. 
 

Lógicamente, con esta alta densidad de espurios no podemos continuar. De esta 
forma, no seríamos capaces de cumplir las especificaciones de rechazo y llegaríamos a 
soluciones de escasa calidad. Nuevamente, se ha de comentar que aumentar el número 
de bandas en radiofrecuencia, permitiría disminuir el efecto de los espurios, pero 
llegaríamos a soluciones voluminosas. El análisis con 6 o 7 bandas no soluciona el 
problema, debido a la alta densidad de espurios presente.  
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IV.4.3. CONCLUSIONES 
 

La solución de estructura con precanalización presenta una serie de ventajas, 
que resumimos a continuación: 
 

• Emplea únicamente dos conversiones de frecuencia. 
• Permite márgenes de sintetizador de frecuencias pequeños. 
• Permite que las frecuencias sintetizadas en el PLL sean relativamente bajas. 
• Consigue buen rechazo de frecuencia imagen. 
• Logra emplear filtros en frecuencias moderadas. 

 
A pesar de estas evidentes ventajas, que nos llevarían a soluciones tecnológicas 

muy sencillas, el hecho de querer emplear frecuencias bajas (a partir incluso de la 
primera conversión) no nos impide que la densidad de espurios sea muy elevada, por lo 
que solamente una precanalización excesiva podría empezar a dar resultados mejorados 
en cuanto a espurios, lo cual nos llevaría a soluciones voluminosas.  
 

En consecuencia, es la propia naturaleza de la solución la que la hace ser 
inviable con unos requisitos mínimos de calidad. Mucho esfuerzo ha sido realizado para 
luego deducir que esta estructura debe ser desechada. Analicemos pues la siguiente 
estructura: estructura precanalizada con conversión a banda común. 
 

IV.5. RECEPTOR CON ESTRUCTURA PRECANALIZADA CON 
CONVERSIÓN A BANDA COMÚN 
 
IV.5.1. ANÁLISIS FRECUENCIAL DE LA SOLUCIÓN 
 

La idea de la estructura precanalizada con conversión a banda común es la de 
trasladar las distintas bandas iniciales de radiofrecuencia a una misma banda para a 
partir de esta realizar un receptor único.  
 

Esta estructura sigue manteniendo, por lo tanto, la condición de precanalización 
pero varía respecto de las otras estructuras en el sentido de que la primera conversión es 
fija (utiliza un oscilador local fijo) para llevar las distintas bandas a la banda común.  
 

La banda común debe tener mayor ancho de banda (o, al menos, igual) que 
cualquiera de las bandas de precanalización, con el fin de ser capaces de sintonizar 
cualquier frecuencia.  
 

De igual forma, sigue siendo necesario utilizar solapamiento entre bandas por 
los mismos motivos que los comentados en el apartado II.5.2. 
 

Teniendo en cuenta este solapamiento y la necesidad de que la banda común 
tenga mayor ancho de banda que cualquiera de las definidas en radiofrecuencia, 
podemos pensar en una primera aproximación de precanalización equiespaciada con 
empleo de cinco bandas. Este estructuración de la precanalización se muestra en la 
siguiente tabla, suponiendo un solapamiento de 20 MHz: 
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 Frecuencia 
inferior (MHz) 

Frecuencia 
superior (MHz) 

Banda 1 1 210 
Banda 2 190 410 
Banda 3 390 610 
Banda 4 590 810 
Banda 5 790 1000 

Tabla IV. 3. Definición de bandas en estructura con conversión a banda común 

 
De entre las cinco bandas definidas para nuestra estructura, hay que elegir cuál 

va a ser la banda común. Elegir la banda común entre las de radiofrecuencia permite 
reutilizar un filtro, con lo que se obtiene una solución menos compleja.  
 

No disponemos de criterios claros para llevar a cabo esta elección. Sin embargo, 
una regla práctica nos habla de que es conveniente convertir a aquella banda con ancho 
de banda menor de una octava. La primera banda que cumple esta condición es la 
tercera, por lo que podemos considerarla como nuestra banda común por ser además la 
de menor frecuencia. Para convertir cada banda a la banda común, existen dos valores 
de oscilador local posibles, mostrados en la siguiente tabla: 
 

 OL no-inversor (MHz) OL inversor (MHz) 
Banda 1 400 600 
Banda 2 200 800 
Banda 3 --- --- 
Banda 4 200 1200 
Banda 5 400 1400 

Tabla IV. 4. Posibles osciladores locales para convertir a la banda común 

 
Cuando se habla de OL no-inversor, se quiere decir que ese oscilador local 

permite transformar esa banda sin invertirla, es decir, que la parte superior de la banda 
se acomoda en la parte superior de la banda común y la parte inferior se acomoda en la 
parte inferior. Cuando se habla de OL inversor ocurre justamente lo contrario.  
 

Así pues, cualquiera de los osciladores locales presentes en la tabla anterior nos 
permite llevar a cabo la conversión necesaria (ya sea a través de RF+OL o de |OL-RF|). 
Sin embargo, a estos osciladores locales hemos de imponerles las dos siguientes 
condiciones: 
 

• El OL debe estar fuera de la banda que se mueve a banda común. De no ser así, 
posibles soluciones duales con transmisores tendrían problemas de radiación del 
oscilador local. 

• El OL debe estar fuera de la banda común. De no ser así tendremos un 
acoplamiento muy fuerte de la puerta de oscilador local a la de salida, generando 
un espurio en banda muy fuerte. 
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Teniendo en cuenta estas dos condiciones la tabla anterior queda limitada a la 
siguiente: 
 

 OL no-inversor (MHz) OL inversor (MHz) 
Banda 1 X X 
Banda 2 X 800 
Banda 3 --- --- 
Banda 4 200 1200 
Banda 5 X 1400 

Tabla IV. 5. Osciladores locales posibles en la estructura con conversión a banda común 

 
Como se observa, la banda primera no puede ser convertida si queremos cumplir 

las condiciones anteriores. La explicación a esta mala noticia se debe al hecho de que 
esta primera banda posee las frecuencias más bajas y, en consecuencia, para subirlas a la 
banda común será necesario emplear osciladores locales muy cercanos a la misma. Es la 
propia naturaleza de la banda la que hace que la estructura con conversión a banda 
común “pura” fracase. La banda 4, sin embargo, podría utilizar tanto el OL no-inversor 
como el OL inversor.  
 

Para solucionar el problema de la primera banda, vamos a sintonizarla a FI sin 
convertirla previamente a la banda común. La banda común vamos a sintonizarla a una 
frecuencia intermedia baja, pero con la condición de que el margen del sintetizador de 
frecuencias necesario no se superponga con el propio de la banda común. En este 
sentido se ha elegido como primera frecuencia intermedia 300 MHz, de tal forma que si 
el sintetizador de esta conversión varía entre 700 y 900 MHz, se logra la ansiada 
sintonía (a través de OL-RF), donde además se ha tenido en cuenta que no es necesario 
sintonizar todo el margen debido al solapamiento. 
 

Con el fin de reutilizar la etapa de frecuencia intermedia (filtro en 300 MHz), 
para sintonizar la primera banda (que, como hemos dicho, no se convierte a banda 
común) deberemos utilizar un margen de sintetizador que vaya desde 301 MHz hasta 
500 MHz. 
 

La FI de 300 MHz es baja, con lo que podemos mediante una única nueva 
conversión trasladar nuestra señal deseada a 70 MHz, mediante el empleo de otro 
oscilador local fijo de 370 MHz, por ejemplo.  
 

Todos los osciladores fijos que se han definido en este apartado deben ser 
generados con la calidad suficiente por parte del sintetizador de frecuencias. 
 

La señal en 70 MHz puede ya ser muestreada, con lo que iniciamos un 
tratamiento digital, mediante el cual poder extraer la componente en fase y en 
cuadratura de la señal, llevar a cabo una selectividad más fina, etc. 
 

La figura IV. 9 muestra la solución presentada para la estructura precanalizada 
con conversión a banda común para todas las bandas, excepto para la primera banda que 
utilizará sintonía específica para ella. En consecuencia, no se trata de una solución pura 
precanalizada con conversión a banda común. 
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Figura IV. 9. Esquema frecuencial de la alternativa precanalizada con conversión a banda común 

 
IV.5.2. ESPURIOS 
 

En la alternativa de solución precanalizada con conversión a banda común 
existen tanto conversiones con oscilador local fijo, como conversiones con oscilador 
local variable (sintetizador de frecuencias). 
 

Utilizando el programa de análisis de espurios con oscilador local fijo, definimos 
un estudio con tres bandas (la banda 2, 4 y 5) porque la banda 1 tiene un tratamiento 
específico según hemos comentado y la banda 3 es la propia banda común, con lo que 
no necesita ser transformada. Teniendo en cuenta en este caso que la frecuencia 
intermedia es ahora la banda común (390 - 610 MHz), definimos como frecuencia 
central 500 MHz y suposimos un ancho de banda en frecuencia intermedia de 220 MHz. 
Los resultados en cuanto a espurios se muestran en las tres siguientes figuras, para cada 
una de las tres bandas (2, 4 y 5). 

 

 

Figura IV. 10. Espurios en la banda 2 (conversión a banda común) 
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Figura IV. 11. Espurios en la banda 4 (coversión a banda común) 

 
 

 

Figura IV. 12. Espurios en la banda 5 (conversión a banda común) 

 
 

Se observa cómo aparecen espurios de bajo orden en las tres conversiones, lo 
cual ya es desalentador. Si empleamos el programa de cálculo de espurios en sintonía de 
bandas, podremos ver los espurios existentes en el caso de la sintonía de la banda 
común y de la banda baja (banda 1). Las dos siguientes figuras muestran los resultados 
para estas sintonías empleando la carta normalizada de espurios: 
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Figura IV. 13. Espurios en la sintonía de la banda 1 

 

 

Figura IV. 14. Espurios en la sintonía de la banda común 

 
Son muchos los espurios de bajo orden que surgen en las conversiones con 

estructura precanalizada con conversión a banda común. No podemos pretender 
realizar un receptor de calidad que minimice el efecto de todos estos espurios, cuando 
además se pretende que tenga un alto rechazo a los mismos. 
 
IV.5.3. CONCLUSIONES 
 

La alternativa de receptor de banda ultraancha con estructura precanalizada 
con conversión a banda común tiene por objetivo simplificar ciertos aspectos de la 
estructura con precanalización. Más concretamente se pretende evitar la sintonía 
individual de cada una de las bandas mediante la conversión a una banda común, de tal 
forma que solamente nos tendríamos que preocupar de llevar a cabo la sintonía 
mediante sintetizador de frecuencias de esa banda, intentando optimizar las 
características de la misma.  
 

La idea original de conversión a una banda común traía consigo la ventaja de 
tener que realizar un sintetizador de frecuencias de ancho de banda muy bajo, en teoría 
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de ancho de banda el mismo que la propia banda común, lo cual permitiría simplificar 
enormemente el diseño de este PLL. 
 

Sin embargo, vimos que la banda baja debe tener un tratamiento individual, lo 
cual ya desvirtúa el objetivo inicial de reducir el ancho de banda del PLL. Para el resto 
de las bandas sí que hemos sido capaces de situar el oscilador local fijo fuera de la 
propia banda de sintonía y la banda común, evitando al mismo tiempo el problema de la 
frecuencia imagen. Sin embargo, en cualquier caso, se deberían implementar los 
osciladores locales para llevar a cabo la conversión necesaria. El diseño de estos 
osciladores locales particulares puede ser muy problemático para el diseñador del 
sintetizador de frecuencias, sobre todo en el sentido de que deben ser de alta calidad, 
para poder cumplir con el ruido de fase impuesto en las especificaciones. 
 

En cualquier caso, una vez que nos ponemos a analizar espurios, vemos que 
estos pasan a ser muy problemáticos. Surgen muchos espurios de bajo orden, lo cual 
hace inviable cumplir las especificaciones en cuanto a rechazo de los mismos.  
 

Es cierto que se podría haber pensado en nuevas canalizaciones, pero, al igual 
que ocurría con la solución con precanalización, optimizar espurios es independiente de 
una elección más o menos adecuada de las frecuencias. La existencia de espurios tan 
problemáticos se debe a la propia naturaleza de la solución. 
 

En este capítulo IV hemos hecho un análisis de dos de las tres alternativas 
presentadas como posibles arquitecturas para un receptor de banda ultraancha con un 
conjunto de especificaciones. Los resultados han sido desalentadores y ambas 
estructuras han fracasado en lo mismo: los espurios. El fracaso rotundo en cuanto a 
rechazo de los mismos nos ha hecho abandonar estas estructuras y no continuar con el 
diseño y análisis de posibles cadenas receptoras.   
 

Así pues, este capítulo nos ha de servir para darnos cuenta de la problemática en 
la construcción de un receptor de banda ancha. El problema no es trivial y no existen 
métodos claros para lograr un resultado óptimo. 
 

El problema de las dos estructuras planteadas es intentar tratar con bajas 
frecuencias. Según el análisis del apartado II.5.1, puede llegar a ser muy interesante 
aumentar en frecuencia. La estructura análoga al funcionamiento de un analizador de 
espectros considera esta posibilidad. El capítulo V analiza esta estructura 
detalladamente.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV..  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  UUNN  RREECCEEPPTTOORR  DDEE  
BBAANNDDAA  UULLTTRRAAAANNCCHHAA  
 
 
 

V.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo IV analizamos dos de las tres estructuras propuestas en este 
proyecto fin de carrera: la estructura con precanalización y la estructura precanalizada 
con conversión a banda común. Vimos que ambas no son útiles para cumplir las 
especificaciones impuestas para el ejemplo del receptor del apartado IV.2.  
 

Este capítulo V se centra en el diseño detallado de la otra alternativa: receptor 
con estructura análoga al comportamiento de un analizador de espectros. El objeto de 
diseño es el receptor ya definido en el capítulo IV. La siguiente tabla muestra un 
resumen de las especificaciones impuestas: 
 
 

Especificación Ident. Valor Unidades Tipo de esp. 
Margen de frecuencias ESP_1 1-1000 MHz Aplica 

Mínimo ESP_2 50 KHz Aplica Ancho de banda instantáneo 
Máximo ESP_3 10 MHz Aplica 

Resolución frecuencial ESP_4 10 Hz No aplica 
Tiempo de conmutación ESP_5 1 µs En parte 

Relación señal a intermodulación ESP_6 35 dB Aplica 
1 – 110 MHz ESP_7 70 dBc Aplica 

110 – 165 MHz ESP_8 90 dBc Aplica 
Rechazo a espurios 

con potencia 
interferente de -30 

dBm 
165 – 1000 MHz ESP_9 70 dBc Aplica 

Mínima ESP_10 -110 dBm Aplica Potencia de señal a la 
entrada Máxima ESP_11 10 dBm Aplica 

Con mínimo nivel ESP_12 10 dB Aplica Factor de 
ruido Con máximo nivel ESP_13 No esp. dB Aplica 

Ruido de fase en recepción a 10 Hz ESP_14 -40 dBc/Hz No aplica 
Osciladores locales ESP_15 80 dB Aplica 
Frecuencia imagen ESP_16 80 dB Aplica 

Rechazo a 
frecuencias 

críticas Frecuencia intermedia ESP_17 80 dB Aplica 
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Especificación Ident. Valor Unidades Tipo de esp. 
Longitud ESP_18 90 mm Aplica 
Anchura ESP_19 65 mm Aplica 

Tamaño del receptor 

Altura ESP_20 20 mm Aplica 

Tabla V. 1. Especificaciones del receptor de banda ultraancha 

 
En el tipo de especificación se indica si aplica a nuestro caso o no. Así la 

resolución frecuencial y el ruido de fase en recepción no dependen de nosotros sino del 
diseñador del sintetizador de frecuencias, que deberá ser capaz de entregar frecuencias 
con la suficiente calidad y resolución. En consecuencia, las especificaciones ESP_4 y 
ESP_14 no son de nuestro ámbito. 
 

El tiempo de conmutación nos afecta en parte, ya que nuestra solución dispondrá 
de conmutadores analógicos, que deberán ser rápidos. Sin embargo, la rapidez con que 
las frecuencias del sintetizador cambian no son responsabilidad nuestra. 
 

A lo largo de todo el capítulo haremos mención de estas especificaciones, con el 
fin de tener siempre presente el objetivo final del mismo: lograr cumplirlas. 
 

V.2. DISEÑO FRECUENCIAL DEL RECEPTOR 
 
V.2.1. ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 
 

La estructura análoga a un analizador de espectros conceptualmente es idéntica 
a la estructura con precanalización en cuanto a su etapa de radiofrecuencia. Ambas 
parten de una precanalización inicial, que permite definir una serie de bandas. 
 

Esta fase de filtrado inicial es esencial en cualquier estructura que planteemos, si 
no queremos tener problemas con los espurios. Además, nos obliga a tener que pensar 
en el necesario solapamiento entre bandas para garantizar cualquier sintonía con los 
anchos de banda instantáneos especificados. Este solapamiento entre bandas debe ser al 
menos del mismo valor que el ancho de banda instantáneo máximo especificado, esto 
es, 10 MHz (ESP_3). El solapamiento que vamos a definir en nuestras bandas va a ser 
de 20 MHz, para dar cabida holgada a las señales con anchos de banda instantáneos 
máximos. 
 

Un problema complejo es seleccionar cuántas deben ser las bandas y cómo 
deben repartirse entre ellas el margen completo de 1 a 1000 MHz. Y aún peor, no 
sabemos los criterios que nos permitirían desechar ciertas alternativas frente a otras. Se 
podría quizá pensar en optimización de espurios, pero las herramientas disponibles 
permiten sólo llevar a cabo fácilmente análisis de espurios, para lo cual hemos de 
disponer de la solución concreta. Además, son necesarias otras informaciones, como la 
frecuencia intermedia a la que se mueven las bandas.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha elegido una precanalización razonable: 
cuatro bandas cuasi-equiespaciadas. Elegir pocas bandas permite optimizar la condición 
de tamaño (ESP_18, ESP_19 y ESP_20). La siguiente tabla muestra la precanalización 
elegida: 
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 Margen RF de los filtros (MHz) Margen RF sintonizado (MHz) 
 Frec. inferior Frec. superior Frec. inferior Frec. Superior 

Banda A 1 300 1 290 
Banda B 280 510 290 500 
Banda C 490 760 500 750 
Banda D 740 1000 750 1000 

Tabla V. 2. Precanalización en la etapa de RF 

 
Con esta precanalización las frecuencias de transición son tres, indicadas en la 

siguiente tabla: 
 
Frecuencia de transición Bandas límites Valor (MHz) 

1ª A y B 290 
2ª B y C 500 
3ª C y D 750 

Tabla V. 3. Frecuencias de transición 

 
V.2.2. PRIMERA FRECUENCIA INTERMEDIA 
 

Una vez elegidas las bandas iniciales de la etapa de radiofrecuencia, hemos de 
decidir sobre la primera conversión. Teniendo en cuenta que se trata de una estructura 
análoga a un analizador de espectros, habremos de prestar atención a los dos siguientes 
puntos: 
 

• La frecuencia intermedia a la que convertir la banda. 
• Los márgenes del sintetizador de frecuencias. 

 
La idea de la estructura analizador de espectros es subir en frecuencia en la 

primera conversión. Resulta muy interesante que esta primera FI pueda ser doble, con el 
fin de reducir el margen de barrido necesario del sintetizador de frecuencias. Esta idea 
ya fue explotada en la estructura con precanalización. Sobre la elección de estas dos 
frecuencias podemos imponer las tres siguientes condiciones: 
 

• Deben estar fuera del margen de sintonía precisado. 
• No pueden ser infinitamente grandes. 
• Deben estar relativamente cercanas. 

 
La primera condición está implícita en la naturaleza de la estructura. La idea es 

subir en frecuencia en la primera conversión, por encima de la máxima frecuencia 
deseable (1000 MHz, ESP_1). La segunda condición acota el valor de tales frecuencias, 
pues tecnológicamente no es posible aumentar indefinidamente el valor de las mismas. 
La tercera condición garantiza que el uso de las dos frecuencias permita en efecto 
reducir el margen de barrido necesario del sintetizador de frecuencias. Dos valores 
razonables y para los cuales se pueden construir filtros fácilmente son los mostrados a 
continuación. 
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Primera frecuencia intermedia 
1ª frecuencia 1700 MHz 
2ª frecuencia 2200 MHz 

Tabla V. 4. Frecuencias en la primera FI 

 
Sobre las frecuencias generadas por el sintetizador de frecuencias, podremos 

poner las siguientes condiciones: 
 

• El margen del sintetizador no debe coincidir con el margen de radiofrecuencia 
sintonizado para cada banda. 

• La frecuencia intermedia no debe pertenecer al margen barrido por el 
sintetizador. 

 
Si reunimos todas las condiciones anteriores, vemos que podemos utilizar el 

programa de optimización de precanalización, descrito en el capítulo III. Ejecutándolo 
con una frecuencia máxima del sintetizador de frecuencias de 3000 MHz, obtenemos el 
siguiente resultado: 
 

 

Figura V. 1. Resultado de la optimización de precanalización 

 
Observando la solución de la figura V. 1, descubrimos que el margen del 

sintetizador de frecuencias es tan solo de 500 MHz, que es la mitad del margen máximo 
necesario. Esta es la utilidad de haber utilizado dos frecuencias como posible primera 
FI. Igualmente, vemos que las dos primeras bandas (bandas A y B) deben ser 
convertidas a la frecuencia intermedia superior (2200 MHz) mientras que las dos 
últimas (bandas C y D) son convertidas a la frecuencia intermedia inferior (1700 MHz). 
 

En esta primera frecuencia intermedia hemos de preocuparnos también del 
ancho de banda de los filtros necesarios. En el diseño de filtros existe una regla práctica 
que nos afirma que un filtro realizable debe cumplir: 
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Es decir, se debe verificar que el ancho de banda relativo ha de ser mayor que el 

1 %. Si consideramos un ancho de banda de 50 MHz para los dos filtros necesarios en 
esta etapa, el máximo ancho de banda instantáneo tiene cabida y se cumple la condición 
anterior, según muestra la tabla siguiente: 
   
 

 Frecuencia central 
(MHz) 

Ancho de banda 
(MHz) 

Ancho de banda 
relativo (%) 

FILTRO 1 1700 50 2.9 
FILTRO 2 2200 50 2.2 

Tabla V. 5. Anchos de banda relativos de los filtros en la primera FI 

 
La solución planteada en la etapa de radiofrecuencia y en la etapa de primera FI 

nos permite analizar si se cumplen las especificaciones de rechazo a frecuencias críticas 
(ESP_15, ESP_16 y ESP_17). 
 

Las frecuencias que pueden intervenir como primera frecuencia intermedia son 
elevadas respecto de la máxima frecuencia sintonizable de nuestro receptor (1000 MHz, 
ESP_1), de tal forma que si existen señales presentes en radiofrecuencia en esas 
frecuencias (1700 o 2200 MHz) van a ser fuertemente rechazadas por los filtros de 
radiofrecuencia (mucho más que los 80 dB pedidos por ESP_17). 
 

En el diseño realizado se ha buscado siempre que la FI esté fuera de la banda de 
frecuencias barridas por el sintetizador, de tal forma que la etapa de frecuencia 
intermedia va a ser capaz de rechazar eficientemente los osciladores locales. Es decir, si 
el aislamiento entre la puerta del OL y la puerta de salida del mezclador no es infinita 
(valores típicos son de 30 dB), no es problemático pues el filtro en frecuencia 
intermedia lo rechazará aún más. Lograr los 80 dB de rechazo de ESP_15 no es 
problemático. 
 

Las bandas imágenes correspondientes a cada una de las bandas de la 
precanalización definida se expresan en la tabla V. 6: 
 
 

Margen RF sintonizado (MHz) Banda imagen (MHz)  
Frec. inferior Frec. superior Frec. inferior Frec. superior 

Banda A 1 290 4401 4690 
Banda B 290 500 4690 4900 
Banda C 500 750 3900 4150 
Banda D 750 1000 4150 4400 

Tabla V. 6. Bandas imágenes en la primera conversión 

 
El hecho de tener las frecuencias del sintetizador de frecuencias por encima de 

las frecuencias de radiofrecuencia (1 a 1000 MHz) provoca que las bandas imágenes se 
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sitúen muy lejos de sus correspondientes bandas de RF. En consecuencia, el rechazo a 
las mismas será muy elevado, muy por encima de los 80 dB pedidos por ESP_16. 
 
V.2.3. SEGUNDA FRECUENCIA INTERMEDIA 
 

La estructura análoga a un analizador de espectros supone subir en frecuencia 
en la primera conversión. Esto implica que, según el apartado II.3.8, van a ser 
necesarias conversiones extra para poder bajar a una frecuencia adecuada, donde poder 
iniciar el proceso de digitalización. De hecho, esta es una de las desventajas de esta 
estructura frente a las otras dos analizadas en este proyecto. El hecho de necesitar una 
nueva conversión implica mayor volumen en la solución, pero es un pequeño precio a 
pagar (también estamos utilizando menos precanalizaciones que en otras estructuras). 
 

Por otra parte, el hecho de utilizar dos frecuencias como primera frecuencia 
intermedia obliga a emplear dos osciladores locales fijos para convertir a la misma 
segunda FI.  
 

Se ha elegido como segunda frecuencia intermedia 600 MHz, con un ancho de 
banda de 20 MHz, lo cual es realizable. La siguiente tabla muestra los osciladores 
locales fijos necesarios para poder trasladar las dos frecuencias de primera frecuencia 
intermedia a la de 600 MHz, junto las frecuencias imágenes. 
 
 

1ª frecuencia 
intermedia (MHz) 

Oscilador local fijo 
(MHz) 

2ª frecuencia 
intermedia (MHz) 

Frecuencia imagen 
(MHz) 

1700 1100 600 500 
2200 1600 600 1000 

Tabla V. 7. Frecuencias en la segunda conversión 

 
Las frecuencias imágenes de esta segunda conversión son altamente rechazadas 

por los filtros de la primera FI, por lo que podemos asegurar que cumplimos ESP_16. 
Los osciladores locales empleados se encuentran fuera de la banda de salida (600 MHz) 
por lo que también van a ser rechazados (ESP_15).  
 
V.2.4. TERCERA FRECUENCIA INTERMEDIA. 
DIGITALIZACIÓN. 
 

La estructura planteada va a disponer finalmente de una última conversión de 
frecuencia para llegar a 70 MHz, frecuencia a partir de la cual se iniciará el procesado 
digital, mediante una conversión A/D.  
 

Se trata, en consecuencia, de una simple conversión de frecuencia de banda 
estrecha, caracterizada por la siguiente tabla: 
 

2ª frecuencia 
intermedia (MHz) 

Oscilador local fijo 
(MHz) 

3ª frecuencia 
intermedia (MHz) 

Frecuencia imagen 
(MHz) 

600 670 70 740 

Tabla V. 8. Frecuencias en la tercera conversión 



Proyecto Fin de Carrera                                 Capítulo V. Diseño de un receptor de banda ultraancha 
 

112 
 

Nuevamente, el rechazo a frecuencia imagen es muy elevado ya que se 
encuentra fuera de la banda de segunda FI (se cumple ESP_16) y el OL queda fuera de 
la tercera FI (se cumple ESP_15). 
 

Para esta última conversión se va suponer un filtro centrado en 70 MHz y con 
ancho de banda de 10 MHz, suficiente para dejar pasar el máximo ancho de banda 
instantáneo. 
 

Con el procesado digital, se llevará a cabo una selectividad mayor, en el caso de 
que el ancho de banda instantáneo sea menor del máximo (hasta un mínimo de 50 
KHz). Con esto, se garantiza que se cumple ESP_2. 
 
V.2.5. ESQUEMA FRECUENCIAL DEL RECEPTOR 
 

En todo este epígrafe hemos ido describiendo y justificando las características 
frecuenciales de nuestro receptor de banda ancha. La siguiente figura muestra el 
esquema frecuencial de cómo sería el mismo: 
 

 

Figura V. 2. Esquema frecuencial del receptor de banda ultraancha 

 

V.3. ESPURIOS DEL RECEPTOR 
 

La solución de la figura V. 2 muestra el receptor con las características 
frecuenciales. Se observa que existen tres conversiones de frecuencia antes de llegar al 
convertidor A/D. Se necesitan tres análisis independientes de espurios para analizar 
adecuadamente cada conversión. 
 
V.3.1. ESPURIOS EN LA PRIMERA CONVERSIÓN 
 

Los espurios que surgen son distintos en función de la banda que se analiza en 
cada momento. Como se trata de sintonía de bandas, es muy útil utilizar la herramienta 
de análisis de espurios en sintonía de bandas, con empleo de la carta de espurios 
normalizada. Como se observará en los correspondientes apartados, el número de 
espurios que surgen son mucho menos que los que surgían en las estructuras con 
precanalización y con conversión a banda común. 
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V.3.1.1. BANDA A  

 
El espurio más crítico que surge en esta banda es OL-2RF, de tal forma que 

deberemos ser muy conscientes de los niveles presentes a la entrada del primer 
mezclador para garantizar un rechazo oportuno. La siguiente figura muestra los 
resultados del análisis de espurios para esta banda: 
 

 

Figura V. 3. Espurios en la banda A 

V.3.1.2. BANDA B 

 
La banda B es poco crítica en cuanto a espurios, porque OL-2RF está fuera de la 

banda de sintonía en RF, de tal forma que además del rechazo interno proporcionado 
por el primer mezclador tendremos el rechazo del filtro propio de RF (banda B). La 
figura V. 4 muestra los espurios que surgen en esta banda. Para su cálculo se ha tenido 
en cuenta que el filtro en primera frecuencia intermedia tiene un ancho de banda de 50 
MHz. 
 

 

Figura V. 4. Espurios en la banda B 
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V.3.1.3. BANDA C 

 
Los espurios que surgen en esta banda son de orden relativamente alto lo cual es 

una buena noticia, pues el rechazo interno del mezclador a los mismos será más 
elevado. Quizá el más crítico es el armónico tercero de RF. 
 
 

 

Figura V. 5. Espurios en la banda C 

V.3.1.4. BANDA D 

 
Al igual que sucedía en la banda C, los espurios que surgen son de orden 

elevado. El más crítico que aparece es el armónico segundo de RF. Los resultados del 
análisis de espurios para este caso se muestran en la figura V. 6. 
 

 

Figura V. 6. Espurios en la banda D 
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V.3.2. ESPURIOS EN LA SEGUNDA CONVERSIÓN 
 

Ya vimos que las dos primeras bandas se convierten a 2200 MHz, mientras que 
las dos últimas se convierten a 1700 MHz. En consecuencia, en la segunda conversión 
tenemos dos osciladores locales fijos para alcanzar la misma segunda frecuencia 
intermedia (600 MHz). En consecuencia, dependiendo de cuál sea la primera frecuencia 
intermedia, tendremos un comportamiento en cuanto a espurios distinto. Para el análisis 
de los espurios en este caso se puede tener en consideración el programa de análisis 
frecuencial de espurios con oscilador fijo. 
 

V.3.2.1. ESPURIOS CON PRIMERA FRECUENCIA INTERMEDIA DE 1700 MHz 

 
La figura V. 7 muestra los espurios presentes en esta conversión. Como se 

observa, ninguno cae dentro de la banda no filtrada (rectángulo central) por lo que van 
a ser fuertemente rechazados, además de tener elevados órdenes. 
 

 

Figura V. 7. Espurios en la segunda conversión con primera FI de 1700 MHz 

 

V.3.2.2. ESPURIOS CON PRIMERA FRECUENCIA INTERMEDIA DE 2200 MHz 

 
Los resultados obtenidos para el caso de que la primera frecuencia intermedia 

sea de 2200 MHz son idénticos al caso anterior.  
 
Surgen espurios de alto orden fuera de banda, por lo que van a ser 

eficientemente rechazados por dos motivos: el rechazo interno del propio mezclador y el 
rechazo del filtro de 2200 MHz de primera frecuencia intermedia. La figura V. 8 
muestra los resultados: 
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Figura V. 8. Espurios en la segunda conversión con primera FI de 2200 MHz 

 
V.3.3. ESPURIOS EN LA TERCERA CONVERSIÓN 
 

Al igual que sucedió en la segunda conversión, esta tercera conversión no es 
crítica, pues nuevamente los espurios que surgen están fuera de banda y además son de 
orden elevado. La carta de espurios con oscilador fijo confirma lo dicho: 
 

 

Figura V. 9. Espurios en la tercera conversión 
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V.4. DISEÑO DE LA CADENA DE RECEPCIÓN 
 
 
V.4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Tenemos un esquema (figura V. 2) de la solución frecuencial propuesta. Sin 
embargo, a este esquema hay que añadirle componentes adicionales, con el fin de 
cumplir especificaciones de factor de ruido, intermodulación, rechazo de espurios, etc. 
La siguiente tabla es un extracto de la tabla inicial (tabla V. 1) con las especificaciones 
objeto de este apartado: 
 
 
Especificación Ident. Valor Unidades Tipo de esp. 

Tiempo de conmutación ESP_5 1 µs En parte 
Relación señal a intermodulación ESP_6 35 dB Aplica 

1 – 110 MHz ESP_7 70 dBc Aplica 
110 – 165 MHz ESP_8 90 dBc Aplica 

Rechazo a espurios 
con potencia 

interferente de -30 
dBm 

165 – 1000 MHz ESP_9 70 dBc Aplica 

Mínima ESP_10 -110 dBm Aplica Potencia de señal a la 
entrada Máxima ESP_11 10 dBm Aplica 

Con mínimo nivel ESP_12 10 dB Aplica Factor de ruido 
Con máximo nivel ESP_13 No esp. dB Aplica 

Tabla V. 9. Especificaciones para el diseño de la cadena de recepción 

 
Después del análisis de espurios realizado en el epígrafe V. 3, podemos obtener 

una tabla resumen de los espurios críticos que aparecen en cada conversión. Si 
aseguramos el rechazo para estos espurios, lógicamente también lo estaremos 
asegurando para el resto de los que surgen en las distintas conversiones. 
 
 

 Espurio crítico Tipo de espurio 
Banda A OL-2RF En banda 
Banda B OL-2RF Fuera de banda 
Banda C 3RF En banda 

Primera  
conversión 

Banda D 2RF En banda 
Primera FI = 1700 MHz 3RF-4OL Fuera de banda Segunda 

conversión Primera FI = 2200 MHz 3OL-2RF Fuera de banda 
Tercera conversión 2OL-2RF Fuera de banda 

Tabla V. 10. Espurios críticos de la solución planteada 

 
Así que, por lo tanto, deberemos diseñar una cadena de recepción que cumpla las 

especificaciones. Para el diseño de la misma es muy interesante utilizar la herramienta 
de análisis de cadena de receptores explicada en el capítulo III. 
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V.4.2. ELECCIÓN DE LA CADENA DE RECEPCIÓN 
 

En la elección de los componentes para la creación de nuestra cadena hemos 
sido realistas, basándonos en componentes comerciales existentes parecidos a los 
necesitados en nuestro receptor, con el fin de podernos hacer una idea de su punto de 
intercepción de tercer orden, pérdidas, etc. En el diseño de esta cadena de recepción se 
han tenido muy en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Rechazo a los espurios. Interesa que la potencia a la entrada de los mezcladores 
sea lo más pequeña posible, para conseguir un mayor rechazo según el modelo 
de Henderson. 

• Factor de ruido. Interesa que las primeras etapas tengan alta ganancia para 
mejorarlo. 

• Saturación de elementos. Interesa trabajar con niveles bajos para trabajar en 
zona lineal y no saturar elementos, como amplificadores o mezcladores. 

 
El cumplimiento de estos objetivos obliga a cumplir un compromiso. Es 

importante tener altos niveles de atenuación en la cadena en las primeras etapas para 
que la potencia de señal interferente que llega a la entrada de los mezcladores sea lo más 
pequeña posible y así poder garantizar un alto rechazo a los espurios. Por otra parte, 
interesaría tener justamente lo contrario, es decir, tener bajos niveles de atenuación en 
las primeras etapas (amplificación alta) para garantizar cumplir la especificación de 
bajo factor de ruido (ESP_12). Teniendo en cuenta estas necesidades, la elección de la 
cadena de recepción no ha sido sencilla y ha sido necesario llevar a cabo múltiples 
realimentaciones con el fin de llegar a cumplir las especificaciones.  
 

La siguiente tabla muestra un listado completo de la cadena receptora elegida, 
con el tipo de elemento en cada caso, junto con sus características (ganancia, factor de 
ruido y punto de intercepción de tercer orden). Igualmente, se han incluido 
componentes comerciales similares a los que necesitaría nuestra aplicación y cuyas 
características están muy cercanas (son mejores incluso) a las de los componentes de la 
aplicación. 
 

Nº 
etapa 

Tipo de 
componente 

G 
(dB) 

F 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

Componente 
comercial 

G 
(dB) 

F 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

1 SP4T -1.6 1.6 38 HMC344LP3 -1.6 1.6 40 
2 Filtro -1.5 1.5 1000 Dieléctrico tip. -1.5 1.5 1000 
3 SP4T -1.6 1.6 38 HMC344LP3 -1.6 1.6 40 
4 CAG -2.5 2.5 40 HMC335G16 -2 2 44 
5 Amplificador 14.5 1.5 32 RF2472 14.6 1.5 34 
6 Mezclador -8 8 22 MCH3009 -6 6 28 
7 Amplificador 15 2 30 RF2472 14.6 1.5 >30 
8 Amplificador 15 2 30 RF2472 14.6 1.5 >30 
9 SP2T -1.2 1.2 47 HMC284MS -0.5 0.5 48 

10 Filtro -1.5 1.5 1000 Dieléctrico tip. -1.5 1.5 1000 
11 SP2T -1.2 1.2 47 HMC284MS -0.5 0.5 48 
12 CAG -2.5 2.5 40 HMC335G16 -2.3 2.3 42 
13 Mezclador -8 8 22 MCH3009 -6 6 28 
14 Filtro -1.5 1.5 1000 Dieléctrico tip. -1.5 1.5 1000 
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Nº 
etapa 

Tipo de 
componente 

G 
(dB) 

F 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

Componente 
comercial 

G 
(dB) 

F 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

15 Amplificador 24 2.5 34 SGA-6586 25.6 2.6 33.8 
16 Mezclador -8 8 22 MCH3009 -6 6 28 
17 Filtro -18 18 1000 P.N.854665 -13 13 1000 
18 Amplificador 20 3 31 AGC403-86 21 3 32 
19 Amplificador 20 3 31 AGC403-86 21 3 32 

Tabla V. 11. Componentes de la cadena receptora 

 
En consecuencia, nuestra cadena receptora está formada por 19 elementos en 

serie. Los siguientes puntos profundizan en ciertos aspectos de la anterior tabla: 
 

• Los SP4T y los SP2T son conmutadores analógicos con control digital, que se 
refieren a los conmutadores en la figura V. 2. 

• Los filtros no tienen problemas de saturación pues son elementos pasivos. En 
ellos, se considera un IP3 de 1000 dBm, con el fin de que este tenga la menor 
influencia sobre los cálculos posteriores de evolución del IP3 y del cálculo de la 
relación señal a intermodulación. 

• El componente 2 se refiere al banco inicial de cuatro filtros de radiofrecuencia. 
En cada momento, solamente funcionará uno, por lo que la cadena solamente 
considera uno.  

• No se pone componente comercial similar al componente 2, ya que los filtros de 
radiofrecuencia deberán ser diseñados específicamente para la aplicación. Se 
podrá utilizar filtros dieléctricos (líneas microstrip) para los filtros de más alta 
frecuencia (bandas C y D) y filtros de elementos concentrados para las otras dos 
(bandas A y B). En cualquier caso, las pérdidas típicas de estos filtros son las 
que se indican en la tabla. 

• Con la tecnología actual, podríamos emplear filtros de parámetros concentrados 
para todos los cuatro filtros de radiofrecuencia (componente 2), ya que se 
pueden fabricar condensadores concentrados hasta 2 GHz y bobinas hasta 1 
GHz.  

• La tabla muestra el valor de los componentes para el caso de mínima señal 
presente a la entrada del receptor (-110 dBm, ESP_10).  

• Teniendo en cuenta el punto anterior, el CAG en radiofrecuencia (elemento 4) y 
el CAG en frecuencia intermedia (elemento 12) poseen la mínima atenuación, es 
decir, unas pérdidas de inserción. Para el caso de máxima señal deseada a la 
entrada, la atenuación de cada CAG pasa a valer 31 dB. 

• El amplificador en radiofrecuencia (componente 5) es básico si queremos 
garantizar el cumplimiento de la figura de ruido. Además debe ser de bajo ruido 
(tan solo 1.5 dB de factor de ruido). 

• El componente comercial para el CAG (HMC355G16) varía su atenuación según 
un control digital y permite una atenuación máxima de 31 dB, con lo que es 
válido para la aplicación concreta. 

• El amplificador RF2472 es de bajo ruido y de ancho de banda mucho mayor del 
que necesita nuestra aplicación (permite amplificación de DC a 6000 MHz). En 
este tipo de amplificadores se cumple que la ganancia y el IP3 aumentan a 
medida que disminuimos la frecuencia. Los valores de la tabla son 
aproximaciones razonables para nuestro margen de frecuencias. 



Proyecto Fin de Carrera                                 Capítulo V. Diseño de un receptor de banda ultraancha 
 

120 
 

• El hecho de mejorar la ganancia y el IP3 al disminuir la frecuencia en 
amplificadores de banda ancha es un punto a favor para nuestra aplicación de 1 a 
1000 MHz. 

• En muchas hojas de fabricantes se muestra el IP3 a la entrada, por lo que se ha 
tenido que traducir el valor a la salida a través de la ganancia del dispositivo. Es 
importante indicar que el programa desarrollado trabaja con valores definidos a 
la salida. 

• El mezclador comercial que se ha puesto como ejemplo para los mezcladores es 
el MCH3009, que es mucho mejor que el considerado en nuestra cadena. Este 
mezclador es triplemente balanceado y permitiría un mayor rechazo a los 
espurios que el que posteriormente calcularemos según el modelo de Henderson. 
En este sentido estamos haciendo un diseño para caso peor. 

• Justo antes del primer mezclador amplificamos y justo después también. Esto es 
así con el fin de cumplir el compromiso básico que surge en este diseño. No 
podemos amplificar mucho antes si queremos seguir cumpliendo el rechazo a los 
espurios y es necesario amplificar justo después de la conversión para mantener 
razonable el factor de ruido.  

• Los ejemplos comerciales de los amplificadores existentes justo después de la 
primera conversión son de banda ancha. Sin embargo, resulta claro que no es 
necesaria esta condición. Será suficiente con que amplifiquen en 1700 MHz y en 
2200 MHz. En consecuencia, estos amplificadores deberán ser diseñados 
específicamente para la aplicación. Sin embargo, al no ser necesariamente de 
banda ancha, podremos pensar en utilizar uno solo (agrupar los componentes 7 y 
8). En cualquier caso, los valores puestos son realistas y fácilmente obtenibles. 

• El componente 10 se refiere a los filtros existentes en la primera conversión de 
frecuencia. Como ya vimos, estos filtros deben ser diseñados en 1700 y en 2200 
MHz, con lo que, en este caso, debemos pensar necesariamente en filtros 
dieléctricos, que utilicen, por ejemplo, líneas microstrip. Los parámetros 
indicados son los típicos de un filtro de este tipo. 

• El amplificador de segunda frecuencia intermedia (componente 15) tiene que 
estar optimizado a 600 MHz, con lo que no es necesario que sea de banda ancha. 
Los parámetros indicados son fácilmente obtenibles. 

• Respecto al filtro en segunda frecuencia intermedia (componente 14), se debe 
decir que puede ser realizado mediante líneas microstrip, aunque podríamos 
pensar en la alternativa de elementos concentrados.  

• El filtro en 70 MHz es un filtro SAW. Se elige este tipo de tecnología, porque no 
posee bandas espurias y define muy bien el ancho de banda (tiene unas caídas 
muy abruptas). Así pues, es el filtro último que define la selectividad. Como 
inconveniente se debe mencionar sus grandes pérdidas (en torno a los 15 dB). 

• Los dos últimos amplificadores deberán estar optimizados a 70 MHz. Se puede 
pensar en la posibilidad de que se llegue a emplear un único amplificador con la 
suficiente ganancia deseada. 

 
 

La siguiente tabla muestra el fabricante de cada uno de los componentes 
comerciales indicados en la tabla V. 11: 
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Componente Fabricante 
HMC344LP3 Hittite Microwave Corporation 
HMC335G16 Hittite Microwave Corporation 

RF2472 RF Micro Devices, Inc. 
MCH3009 Cougar Components 

HMC284MS Hittite Microwave Corporation 
SGA-6586 Standford Microdevices, Inc. 

P.N.854665 Sawtek Incorporated 
AGC403-86 WJ Communications, Inc. 

Tabla V. 12. Listados de componentes y fabricantes 

 
V.4.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

En el apartado anterior hemos visto la definición de la cadena propuesta para 
nuestro receptor de banda ultraancha. Llegar a esa cadena no fue un proceso directo, 
sino que tuvieron que hacerse muchas pruebas. La cadena es el resultado final de un 
proceso largo. Los resultados se plantean para dos condiciones distintas: para señal 
deseada mínima presente a la entrada del receptor y para señal máxima. 
 

V.4.3.1. RESULTADOS CON MÍNIMO NIVEL DE SEÑAL 

 
V.4.3.1.1. PERFIL DE POTENCIA 
 

El perfil de potencia de señal deseada se muestra en la figura V. 10. 
 

 

Figura V. 10. Perfil de potencia de la señal deseada 

 
El perfil de potencia anterior pone de manifiesto lo siguiente: 

• Se pretende llegar con un nivel bajo al primer mezclador especialmente, que es 
el que tiene el espurio más crítico. 

• Se amplifica mucho en las etapas finales con el fin de alcanzar un nivel 
adecuado a la entrada del convertidor A/D. 
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V.4.3.1.2. RESULTADOS DE RUIDO 
 

Para un ancho de banda de ruido de 10 KHz, la relación portadora a ruido (C/N) 
evoluciona de la forma indicada en la figura V. 11. 
 

 

Figura V. 11. Evolución de C/N a lo largo de la cadena 

 
Esta gráfica permite observar qué etapa empeora más la relación señal a ruido. 

Se puede observar igualmente que las primeras etapas son básicas para limitar la figura 
de ruido, ya que a partir de la séptima la relación señal a ruido básicamente permanece 
constante. El diseño de estas primeras etapas ha sido crítico en la realización de la 
cadena. 
 

El factor de ruido que nos entrega el programa es de 9.7 dB, con lo que 
cumplimos la especificación de factor de ruido (10 dB, ESP_12). 
 
V.4.3.1.3. RECHAZO DE ESPURIOS 
 

Los resultados de rechazo de espurios entregados por el programa de análisis de 
cadena de receptores se muestran a continuación, junto al espurio crítico considerado en 
cada conversión. 
 

 Espurio crítico Rechazo (dBc) 
Primera conversión OL-2RF 70.3 
Segunda conversión 3OL-2RF 45.2 
Tercera conversión 2OL-2RF 45 

Tabla V. 13. Rechazo de los espurios críticos 

 
Al analizar estos resultados hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
 

• Se logra tener un rechazo de al menos 70 dBc en la primera conversión para el 
espurio crítico (OL-2RF), espurio que aparece en la primera banda (banda A) y 
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que además está dentro de la banda. En consecuencia, cumplimos la 
especificaciones 7 y 9 (ESP_7 y ESP_9). Sin embargo, estamos lejos de cumplir 
la especificación 8 (ESP_8). 

• En las otras conversiones (segunda y tercera) logramos rechazos moderados, lo 
cual no es problemático porque se trata de espurios que están fuera de banda, 
con lo que el diseño de los filtros en las diversas conversiones (filtros de 1700 
MHz, de 2200 MHz y de 600 MHz) deberán tener el orden adecuado para 
garantizar que se añada el rechazo extra adecuado para estos espurios. No es 
objeto de este proyecto fin de carrera llevar a cabo el diseño de los filtros. Sin 
embargo, sí se puede mencionar que según están situados los espurios (figuras 
V. 7, V. 8 y V. 9) sí es viable lograr los rechazos extra necesarios. En 
consecuencia, el diseño de las potencias que llegan a estas conversiones es 
adecuado. 

• El programa desarrollado emplea el modelo de Henderson para el cálculo del 
rechazo de los espurios, que como sabemos es un modelo para mezcladores 
doblemente balanceados. En la práctica, se podrán emplear mezcladores 
triplemente balanceados (como el MCH3009 de Cougar Components), que 
tienen mucho más rechazo que el que el modelo de Henderson predice. En 
cualquier caso, hemos querido realizar el diseño con el modelo de Henderson, 
por considerar un caso peor. 

• Los modelos de rechazo de espurios (como el de Henderson) presentan en 
muchas ocasiones resultados distintos de los de la realidad, incluso para 
mezcladores doblemente balanceados. Esto implica que, en la práctica, 
deberemos llevar a cabo las medidas precisas. 

 
De todo lo indicado hasta ahora, vemos que hemos podido cumplir la 

especificaciones de espurios, salvo para la primera conversión en el rango de 
frecuencias de 110 a 165 MHz (ESP_8), que es una especificación muy dura (90 dBc). 
El apartado V.6 muestra la solución a este problema. 
 
V.4.3.1.4. ANÁLISIS DE INTERMODULACIÓN 
 

El perfil de evolución del IP3 en la cadena se muestra en la siguiente figura: 
 

 

Figura V. 12. Evolución del IP3 a lo largo de la cadena 
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Sin embargo, quizá da más información de si estamos trabajando en zona lineal 

o no, la gráfica de backoff mostrada a continuación: 
 

 

Figura V. 13. Evolución del backoff a lo largo de la cadena (señal mínima) 

 
Como vemos nos encontramos muy alejados de la saturación en cualquiera de 

las etapas, con lo que estamos trabajando en zona lineal con grandes márgenes. De 
hecho, la relación señal a intermodulación final entregada por el programa es de 178 
dB. Esto es así porque estamos en condiciones de mínima señal deseada a la entrada, 
con lo que es difícil saturar cualquier elemento de la cadena. El análisis de 
intermodulación, sin embargo, es crítico con máxima señal presente a la entrada, como 
veremos posteriormente. 
 
V.4.3.1.5. GANANCIA DIGITAL 
 

Cuando a la entrada del receptor tenemos el mínimo nivel de señal deseada, el 
CAG debe proporcionar la mínima atenuación posible, como hemos visto, y, además, 
debe existir la máxima ganancia digital. El programa nos informa de que en estas 
condiciones de señal mínima a la entrada del receptor la ganancia digital es de 62.6 dB. 
Si consideramos un convertidor A/D de 14 bits, lo cuales son bastante frecuentes y 
considerando que perdemos 2 bits para llevar a cabo una representación adecuada de los 
niveles bajos, tenemos que el margen dinámico que sería capaz de absorber el 
convertidor es: 
 

( ) dBnMD efectivos 7221466 =−⋅=⋅=  

 
con lo que, en cuanto a margen dinámico, el diseño es muy adecuado.  
 

La figura V. 14 muestra los resultados finales obtenidos, comentados en los 
epígrafes anteriores. 
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Figura V. 14. Resultados finales con mínimo nivel de señal deseada a la entrada 

 

V.4.3.2. RESULTADOS CON MÁXIMO NIVEL DE SEÑAL 

 
Se han de analizar los resultados también cuando a la entrada del receptor 

tenemos el máximo nivel de señal permisible. Los siguientes epígrafes muestran los 
resultados para este caso.  
 
V.4.3.2.1. PERFIL DE POTENCIA 
 

El perfil de potencia varía respecto al caso de mínima señal deseada, ya que 
ahora los CAGs se encuentran al máximo de atenuación, con el fin de garantizar que se 
llega a un nivel adecuado a la entrada del convertidor A/D. La figura V. 15 muestra el 
perfil de potencia para este caso: 
 
 

 

Figura V. 15. Perfil de potencia para máxima señal 
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En nuestro convertidor A/D hemos supuesto como máximo nivel de señal de 

entrada 1 Vpp sobre 50 Ω, lo que se traduce en 4 dBm a su entrada. Como vemos, la 
cadena está adecuadamente diseñada para que, cuando tenemos el máximo nivel a la 
entrada (10 dBm), se logre a la salida este nivel de 4 dBm (entrada del convertidor 
A/D). En la figura se puede observar la actuación de los circuitos de CAG. 
 
V.4.3.2.2. RESULTADOS DE RUIDO 
 

El factor de ruido en condiciones de máxima señal no está especificado, pero 
lógicamente ha de ser mucho peor que para el caso de mínima señal, pues ahora se están 
introduciendo fuertes atenuaciones en la cadena (debido a la acción del CAG). De 
hecho, el programa nos dice que el factor de ruido resultante es de 50.8 dB. Sin 
embargo, esto no es preocupante porque justamente, en esta situación, nuestra señal 
deseada es muy potente. La siguiente figura muestra la evolución de la relación 
portadora a ruido: 
 

 

Figura V. 16. Evolución de la C/N con máxima señal a la entrada 

 
Como se observa, la relación C/N es muy elevada, con lo que no hay mayor 

problema con el ruido en esta situación. 
 
 
V.4.3.2.3. RECHAZO DE ESPURIOS 
 

El rechazo de espurios en esta situación es superior respecto al caso ya 
analizado, ya que el nivel de señal interferente no varía (es una especificación) y 
tenemos más atenuación, con lo que el nivel que alcanza a los mezcladores es inferior. 
La siguiente tabla muestra los resultados, donde se han de tener en cuenta las mismas 
consideraciones que las del apartado V.4.3.1.3. 
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 Espurio crítico Rechazo (dBc) 
Primera conversión OL-2RF 98.8 
Segunda conversión 3OL-2RF 102.2 
Tercera conversión 2OL-2RF 102 

Tabla V. 14. Rechazo a los espurios con máximo nivel de señal a la entrada 

 
V.4.3.2.4. ANÁLISIS DE INTERMODULACIÓN 
 

La evolución del backoff en condiciones de máximo nivel de señal a la entrada 
del receptor se muestra a continuación: 
 

 

Figura V. 17. Evolución del backoff (máxima señal) 

 
Como se observa, seguimos trabajando en zona lineal, pero nos acercamos 

peligrosamente a la saturación respecto al caso de mínima señal. En cualquier caso, el 
diseño ha tenido en cuenta la especificación 6 (35 dB de S/I, ESP_6) y el programa nos 
ofrece un resultado de 35.5 de relación señal a intermodulación a la salida de la cadena 
(entrada del convertidor A/D). 
 
V.4.3.2.5. GANANCIA DIGITAL 
 

Cuando a la entrada del receptor tenemos el máximo nivel de señal, el CAG debe 
proporcionar la máxima atenuación y además la ganancia digital deberá ser nula, ya que 
todavía no estamos absorbiendo margen del convertidor A/D. En nuestro caso, la 
ganancia digital es de -0.4 dB, que no tiene la mayor importancia, ya que un ajuste más 
fino del CAG proporcionaría los deseados 0 dB.  
 

La figura V. 18 muestra los resultados finales en el caso de máximo nivel de 
señal a la entrada: 
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Figura V. 18. Resultados finales en condiciones de máxima señal 

 

V.5. PERFIL DEL CAG 
 

En la elección de la cadena receptora se han incluido dos atenuadores variables 
para realizar el CAG, uno en radiofrecuencia y otro en la primera frecuencia intermedia, 
como es habitual en el diseño de receptores. La siguiente gráfica muestra los perfiles del 
CAG en radiofrecuencia y en primera FI. 
 

 

Figura V. 19. Análisis de las variaciones del CAG 

 
Respecto a la gráfica superior de la figura V. 19, es interesante mencionar los 

siguientes puntos: 
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• Con bajos niveles de señal (de –110 dBm hasta –47 dBm) se está absorbiendo 
margen dinámico del convertidor A/D, de tal forma que la atenuación de los dos 
circuitos de CAG es mínima. 

• En el momento en que se ha absorbido el margen del convertidor A/D, al ir 
aumentando el nivel de la señal deseada, empieza a actuar el margen del CAG en 
primera frecuencia intermedia, mientras que el CAG de radiofrecuencia 
permanece al mínimo de atenuación (de –47 dBm a –18.5 dBm). 

• A partir de –18.5 dBm empieza a actuar el CAG de radiofrecuencia, mientras 
que el de primera FI se encuentra al máximo de atenuación.  

 
Se podría haber pensado en otro perfil de CAG pero este proporciona las 

siguientes ventajas: 
 

• El factor de ruido en recepción permanece pequeño para valores de señal 
deseada bajos, con lo que el ruido tendrá poca influencia en este margen de 
niveles. 

• El factor de ruido empieza a degradarse para niveles de señal elevados, 
momento a partir del cual actúan los atenuadores. En este caso, el ruido tiene 
menos importancia por tener altos niveles de señal. 

• La relación señal a intermodulación permanece por encima de la especificación 
6 (ESP_6) para todos los niveles de señal. 

 
El comportamiento de la curva para la relación señal a intermodulación es 

lógica. La relación se va degradando rápidamente (primer tramo) al ir aumentando la 
potencia de señal deseada, ya que vamos situándonos más cerca de la saturación y la 
cadena sigue teniendo los mismos elementos de amplificación y atenuación. Cuando 
empieza a actuar el CAG de primera FI se produce una desaceleración en la caída de la 
S/I, ya que las etapas posteriores a este CAG mejoran en linealidad. Cuando actúa el 
CAG de radiofrecuencia son todas las etapas las que se benefician del aumento de 
atenuación en las primeras etapas, con lo que se produce el cambio de pendiente. En 
cualquier caso, se cumple ESP_6.  
 

Con todo lo dicho en este apartado, vemos que hemos sido capaces de manejar el 
margen dinámico tan amplio especificado (120 dB), con lo que cumplimos ESP_10 y 
ESP_11. 
 

En cuanto a los espurios, tendremos más rechazo que el caso analizado en el 
apartado V.4.3.1.3, ya que la potencia de señal interferente no varía y siempre 
tendremos en la cadena igual o mayor atenuación (nunca más ganancia). 
 

V.6. MODIFICACIÓN DEL DISEÑO PARA ESP_8 
 

En el apartado V.4.3.1.3 vimos que cumplíamos espurios en todas las 
conversiones salvo en la primera, en el margen de frecuencias de 110 a 165 MHz, donde 
se especificaba un rechazo necesario de 90 dBc. Habíamos visto que el espurio crítico 
en esta conversión es OL-2RF y que lográbamos, según el modelo de Henderson, 70 
dBc. El problema de este espurio es que se encuentra en banda y solo podemos contar 
con el rechazo propio del mezclador, no con el rechazo en filtrado. 
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Ya habíamos explicado que la razón de esta especificación de 90 dBc (ESP_8) 

es el hecho de que existen servicios de banda estrecha que quieren ser adquiridos en 
banda ancha y conservar especificaciones fácilmente obtenibles en banda estrecha, pero 
que proporcionan verdaderos quebraderos de cabeza en banda ancha. Para afrontar el 
cumplimiento de esta especificación se pueden considerar dos alternativas: 
 

• Realizar una canalización selectiva. 
• Utilizar un filtro sintonizable en radiofrecuencia. 

 
La primera alternativa obliga a una solución más voluminosa, pues se requirirán 

más filtros que los iniciales. Sin embargo, es también más sencilla y un aumento en el 
tamaño puede ser un bajo precio a pagar. 
 

Como inconveniente añadido a esta solución debemos mencionar la necesidad 
de seguir teniendo en cuenta el solapamiento entre bandas. La idea es utilizar un filtrado 
interno dentro de la banda A para tratar con el margen de frecuencias crítico y siempre 
antes de la primera conversión. La siguiente figura muestra la variación de la figura V.2 
donde ya se ha considerado los solapamientos necesarios. 
 
 

 

Figura V. 20. Esquema frecuencial definitivo del receptor de banda ultraancha 

 
 

Así pues, el esquema es idéntico al que venimos manejando, salvo el filtro 
intermedio situado para la banda A. Este filtro se debe activar únicamente cuando el 
usuario desee sintonizar señales en el margen de frecuencias crítico (110 a 165 MHz). 
Para el resto de frecuencias de la banda A se debe seleccionar la rama superior indicada 
en la figura V. 20. 
 

Los espurios para frecuencias fuera del margen crítico son idénticos a los 
analizados y ya vimos que cumplimos los 70 dBc especificados. Sin embargo, para la 
banda crítica dentro de la banda A, ahora los espurios que aparecen son los que se 
indican en la figura V.21. 
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Figura V. 21. Espurios en la banda crítica 

 
 

La banda crítica resultante tiene el espurio OL-2RF fuera del margen barrido, 
con lo que podrá ser convenientemente rechazado por el propio filtro de 100 a 175 
MHz, si se diseña con el orden adecuado. El rechazo necesario extra que debe aportar 
este filtro debe ser, al menos, de 20 dB para lograr cumplir la especificación 8 (ESP_8). 
El diseño del filtro queda fuera del ámbito de este proyecto. Lo único que se puede decir 
es que se podrá utilizar un filtro de elementos concentrados o que quizá podrá hacerse 
dieléctrico. 
 

Como vemos, hemos podido emplear la primera alternativa de añadir un nuevo 
filtro para cumplir la especificación 8. En otras ocasiones, sin embargo, sólo hubiera 
sido posible emplear la segunda alternativa: emplear un filtro sintonizable en 
radiofrecuencia que se fuera moviendo en función de la frecuencia deseada por el 
usuario. De esta forma, conseguiríamos eliminar espurios eficientemente, pero 
tendríamos los siguientes inconvenientes: 
 

• Complejidad de la solución.  
• Solución lenta, ya que los filtros sintonizables no permiten variar su frecuencia 

central con rapidez. 
 

Según el segundo punto, tendríamos problemas para cumplir la especificación 5 
(ESP_5) de tiempo de conmutación. Sin embargo, en otros casos, utilizar un filtro 
sintonizable puede que sea la única opción viable. En nuestro caso, no es necesario 
emplear este filtro sintonizable y podemos cumplir ESP_5 verificando la rapidez de 
conmutación de los conmutadores analógicos. Según las hojas de características de los  
conmutadores de Hittite mencionados en la tabla V. 12, el tiempo transcurrido desde 
que se da la orden hasta que se produce la transición de los interruptores internos es de 
150 ns, con lo que cumplimos de sobra con ESP_5. 
 
 
 
 



Proyecto Fin de Carrera                                 Capítulo V. Diseño de un receptor de banda ultraancha 
 

132 
 

V.7. ESQUEMA DEL RECEPTOR DE BANDA ULTRAANCHA 
 

La figura V. 22 muestra un esquema completo del receptor de banda ultraancha 
diseñado, donde se ha incluido la modificación comentada en el apartado V.6 para 
cumplir ESP_8. 
 
 

 

Figura V. 22. Esquema circuital del receptor de banda ultraancha 

 
En función de qué frecuencia pretendamos sintonizar, los conmutadores 

analógicos estarán en una posición u en otra. La tabla V. 15 muestra el estado de los 
mismos para conseguir las distintas sintonías: 
 
 

 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 
Frec. no críticas 1 1 1 1 2 2 2 Banda 

A Frec. críticas 1 2 2 1 2 2 2 
Banda B 2 No esp No esp 2 2 2 2 
Banda C 3 No esp No esp 3 1 1 1 
Banda D 4 No esp No esp 4 1 1 1 

Tabla V. 15. Estado de los conmutadores para las diversas sintonías 

 
La posición de los conmutadores SW2 y SW3 no es relevante cuando se sintoniza 

cualquiera de las bandas B, C o D. 
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V.8. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN 
 

Teniendo en cuenta el listado de componentes mostrados en la tabla V. 1 y las 
modificaciones introducidas en el apartado V.6, una estimación del área ocupado por el 
receptor diseñado se muestra en la siguiente figura, donde la representación de los 
componentes es proporcionada. 
 

 

Figura V. 23. Estimación del área PCB ocupada por el receptor de banda ultraancha 

 
La figura V. 23 muestra una razonable distribución del receptor. Se han incluido 

en la figura las conexiones más importantes. Hay que tener en cuenta que sobre este 
diseño todavía es necesario diseñar la lógica de control de los conmutadores analógicos 
y el propio sintetizador de frecuencias. En cualquier caso, para la cabida de todos los 
componentes se podrían utilizar las dos caras del PCB, pues la especificación de altura 
permite esta posibilidad (20 mm). Así pues, podemos indicar que el diseño es adecuado 
para cumplir las especificaciones de tamaño (ESP_18, ESP_19 y ESP_20). 
 

V.9. EL RECEPTOR ICOM R-7000 
 

En este capítulo V hemos propuesto una estructura de receptor de banda 
ultraancha, cuyo esquema se muestra en la figura V. 22. Existen soluciones comerciales 
que se aproximan a la estructura comentada, como el receptor ICOM R-7000. De esta 
forma, podemos justificar, en cierto modo, la validez de nuestra propuesta. 
 

El receptor ICOM R-7000 sintoniza señales de banda estrecha: el máximo ancho 
de banda instantáneo son 150 KHz para FM expandida. Nosotros, en principio, 
podríamos sintonizar hasta 10 MHz, con lo que podríamos adquirir canales de TV. El 
margen de frecuencias del ICOM R-7000 es de 25 a 2000 MHz, de tal forma que 
implementa un receptor de 25 a 1000 MHz y el margen superior (1025 a 2000 MHz) lo 
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convierte inicialmente mediante una conversión fija. Para llevar a cabo el receptor de 25 
a 1000 MHz utiliza cuatro bandas iniciales de radiofrecuencia, al igual que nosotros y 
usa también dos frecuencias como posible primera FI (778.7 MHz y 266.7 MHz). Esto 
nos anima a pensar que nuestras ideas son coherentes. A continuación convierte a 
frecuencias de demodulación (las típicas de 10.7 MHz y 455 KHz) mediante osciladores 
fijos. Un esquema del ICOM R-7000 para la recepción del margen de 25 a 1000 MHz es 
el que se muestra en la figura V. 24. 
 

 

Figura V. 24. Esquema frecuencial del ICOM R-7000 

 
La estructura del ICOM R-7000 es muy similar a la estructura con 

precanalización, pues en la primera conversión no se sube mucho en frecuencia. Según 
los análisis del capítulo IV, el ICOM R-7000 va a tener problemas con los espurios, pero 
puede que tenga especificaciones poco duras en este sentido. Como ya vimos para 
nuestros casos, el uso de las dos frecuencias como primera FI permite reducir el margen 
necesario del PLL (803.7 a 1290.7 MHz en el caso del ICOM R-7000).  
 

Por otra parte, el ICOM R-7000 es voluminoso. De hecho, es un instrumento de 
sobremesa, en comparación con la pequeña tarjeta especificada para nuestro receptor de 
banda ultraancha. 
 

Así pues, el ICOM R-7000 es un ejemplo que nos permite justificar nuestra 
estructura pero que tiene especificaciones más relajadas que las nuestras. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 
 

VI.1. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de todo esto proyecto hemos elegido una línea argumental, que nos 
parece adecuada en la presentación de la problemática de los receptores de banda 
ultraancha: 
 

• Presentación de aspectos básicos de receptores, siempre con un punto de vista de 
banda ancha (capítulo II). 

• Dificultades concretas de los receptores de banda ultraancha frente a los 
convencionales (capítulo II). 

• Presentación de las alternativas de estructuras para un receptor de banda 
ultraancha (capítulo II). 

• Análisis teórico de aspectos concretos de las estructuras analizadas (capítulo II) 
• Necesidad de la utilización de programas en el análisis de las estructuras 

planteadas (capítulo III). 
• Presentación de las herramientas SW desarrolladas (capítulo III). 
• Manual de usuario de las herramientas SW (capítulo III). 
• Presentación de unas especificaciones concretas para el desarrollo de un receptor 

de banda ultraancha (capítulo IV). 
• Descarte de las alternativas de estructura con precanalización y estructura 

precanalizada con conversión a banda común (capítulo IV). 
• Análisis detallado de la alternativa de estructura análoga a un analizador de 

espectros (capítulo V). 
 

Se ha elegido esta línea argumental con el fin de facilitar al lector una 
compresión adecuada de los receptores de banda ultraancha. Los siguientes epígrafes 
presentan de forma resumida las conclusiones básicas de ciertos aspectos mencionados 
a lo largo del proyecto y que, a mi parecer, tienen la mayor relevancia. Sin embargo, 
para una compresión detallada de los mismos se remite al lector a los apartados 
correspondientes. 
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VI.1.1. ESPURIOS 
 

El tema de los espurios ha sido recurrente a lo largo de todo el proyecto, de lo 
que se deduce su importancia.  
 

Nos hemos centrado mucho en los espurios que surgen en las conversiones de 
frecuencia debido a las no linealidades de los mezcladores. Para ellos hemos visto toda 
una serie de herramientas y modelos, a saber: 
 

• El análisis frecuencial de los espurios mediante el empleo de las cartas. Se han 
desarrollado dos herramientas distintas: 

o Análisis frecuencial con carta básica. Permite estudiar conversiones 
típicas de frecuencia, con un único OL fijo. 

o Análisis frecuencial con la carta normalizada. Permite visualizar 
mediante una única representación sintonías en las que se procede a 
variar el OL entre valores bien determinados. 

• El modelo de Henderson para mezcladores doblemente balanceados. Este 
modelo permite realizar el cálculo del rechazo de los espurios que produce 
internamente un mezclador. Es un modelo complejo con una gran cantidad de 
parámetros, lo cual obliga a tener un conocimiento eléctrico profundo del 
mezclador concreto, o bien, utilizar los parámetros de un mezclador típico. 

 
En el diseño de cadenas de receptores se ha procurado tener poca ganancia hasta 

los mezcladores, ya que interesa que el nivel de señal interferente a la entrada de los 
mismos sea bajo para garantizar que el rechazo sea lo más elevado posible. 
 

El modelo de Henderson aplica a mezcladores doblemente balanceados. En la 
actualidad existen en el mercado mezcladores más avanzados que, teóricamente, 
deberían proporcionar mayor rechazo a los espurios, como son los mezcladores 
triplemente balanceados. Desafortunadamente, no existen modelos semejantes al de 
Herderson para este tipo de dispositivos.  
 
VI.1.2. PARÁMETROS TÍPICOS EN UN RECEPTOR 
 

Los espurios han sido un tema importante a lo largo de este proyecto fin de 
carrera. Sin embargo, para un diseño preciso de cualquier cadena receptora también es 
necesario considerar otros aspectos críticos, como pueden ser el factor de ruido total de 
la cadena diseñada, la relación señal a intermodulación a la salida de la misma, etc. En 
este proyecto se han recordado todos estos parámetros, para llevar a cabo un diseño 
adecuado del receptor de banda ultraancha. 
 

Desde el punto de vista del factor de ruido, interesa que las primeras etapas 
tengan una elevada ganancia y bajo factor de ruido, con el fin de minimizar el ruido 
presente en el receptor. Desde el punto de vista de la S/I interesa, sin embargo, trabajar 
con bajos niveles de señal para situarnos siempre en zona lineal y generar escasos 
productos de intermodulación. Esta condición es también válida para los espurios, para 
alcanzar gran rechazo de los mismos. 
 

En consecuencia, existe un compromiso sobre las ganancias y atenuaciones de la 
cadena de un receptor. Si consideramos mucha ganancia, conseguiremos mejorar el 
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factor de ruido pero, seguramente, estemos empeorando en cuanto a rechazo de espurios 
y relación S/I y viceversa. La elección de la cadena de recepción en un receptor con 
especificaciones duras puede ser compleja y precisa de múltiples iteraciones, antes de 
elegir la opción definitiva. 
 
 
VI.1.3. ESTRUCTURAS PARA EL RECEPTOR 
 

En el proyecto se han presentado las tres alternativas propuestas para la 
estructura posible de un receptor de banda ultraancha, a saber: 
 

• Estructura con precanalización. 
• Estructura precanalizada con conversión a banda común. 
• Estructura análoga a un analizador de espectros. 

 
Hemos demostrado que es necesario emplear precanalización si queremos 

disminuir el efecto de los espurios. Es por ello que todas las alternativas presentadas 
utilizan una precanalización inicial en la etapa de radiofrecuencia. 
  

De las tres alternativas presentadas, el capítulo IV desecha las dos primeras 
(estructura con precanalización y estructura precanalizada con conversión a banda 
común) debido a la gran cantidad de espurios que surgen. En cualquier caso, estas dos 
alternativas son viables en otros muchos receptores de banda estrecha o con 
especificaciones más relajadas. En nuestro caso, se han desechado ambas alternativas ya 
que nos hemos impuesto un receptor de banda ancha con especificaciones duras. 
 

El capítulo V, sin embargo, sí ha llevado a cabo los pasos necesarios en el diseño 
de un receptor de banda ultraancha. La definición de unas especificaciones son el punto 
de partida para el diseño de nuestro receptor. En el capítulo V se muestra un análisis 
detallado de aspectos críticos de nuestro receptor: 
 

• Elección de la solución frecuencial. 
• Posicionamiento frecuencial de los espurios. 
• Elección de la cadena de recepción con el fin de lograr cumplir las 

especificaciones de: 
 

o Rechazo de espurios. 
o Relación señal a intermodulación en condiciones de máxima señal. 
o Factor de ruido. 

 
• Búsqueda de componentes comerciales similares (o mejores) a los que forman 

nuestra cadena. 
• Diseño de los perfiles del CAG. 
• Estimación del área ocupada por nuestra solución. 

 
Las herramientas software desarrolladas en el capítulo III han sido de gran 

utilidad para un análisis rápido y eficiente de la estructura presentada para nuestro 
receptor. Particularmente: 
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• Para la elección de la precanalización inicial en radiofrecuencia se ha usado el 
programa de optimización de precanalización, con el objeto de cumplir los ya 
famosos cuatro criterios: 

 
o El margen de las bandas en RF no se superpone con sus correspondientes 

márgenes del PLL. 
o La FI asociada a cada banda se encuentra fuera del margen RF de la 

propia banda. 
o La FI asociada a cada banda se encuentra fuera del margen del PLL para 

sintonizar esa banda. 
o La máxima frecuencia del PLL está limitada. 
 

• En aras de buscar soluciones con mayor índice, también se ha empleado el 
programa de análisis exhaustivo de precanalización, de tal forma que la solución 
con índice máximo entregado por el mismo es la que se propone como solución 
formal frecuencial del receptor. 

• Para el análisis frecuencial de los espurios, se ha usado la correspondiente 
herramienta de análisis. Para la situación de los espurios en las bandas iniciales 
de radiofrecuencia se ha empleado la carta normalizada, mientras que para las 
conversiones fijas posteriores se ha usado la herramienta de análisis de espurios 
con oscilador local fijo. 

• Para el análisis de la cadena completa, se ha usado la herramienta de análisis de 
cadena de receptores, donde hemos podido diseñar adecuadamente los 
componentes de la cadena para cumplir las especificaciones de factor de ruido, 
señal a intermodulación, rechazo a los espurios según el modelo de Henderson, 
etc. 

 
En consecuencia, de lo dicho en los puntos anteriores, vemos la utilidad de las 

herramientas software desarrolladas que además poseen la ventaja de integrar 
funcionalidades diversas, de tal forma que las soluciones planteadas puedan ser 
analizadas eficientemente. 
 

La estructura análoga a un analizador de espectros es superior a cualquiera de 
las otras dos alternativas planteadas en este proyecto fin de carrera y es por eso que se 
dedica un capítulo entero (el quinto) al análisis de un receptor con esa estructura. La 
superioridad de la estructura análoga a un analizador de espectros se deriva del hecho de 
subir en frecuencia en la primera conversión, con lo que conseguimos rectángulos 
relativamente pequeños en la carta de espurios, con la ventaja de interceptar pocas 
líneas de los molestos espurios. 
 

Las desventajas de la estructura análoga a un analizador de espectros frente a las 
otras dos son la necesidad de emplear osciladores locales de frecuencia relativamente 
alta y la necesidad de varias conversiones para movernos a frecuencias donde iniciar un 
tratamiento digital. Sin embargo, son desventajas perfectamente asumibles si tenemos 
en cuenta la no desdeñable ventaja de reducción del efecto de los espurios. 
 

El hecho de necesitar, al menos, una conversión más que las otras dos 
estructuras se traduce en una mayor necesidad de espacio, aunque también es cierto que 
solamente han sido necesarias cuatro bandas, con lo que en este sentido ahorramos 
espacio. 
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VI.1.4. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
 

Son muchos los aspectos tratados a lo largo del proyecto que no van a ser 
explicados nuevamente aquí. 
 

Un estudio interesante es el realizado en el apartado II.5.1. Allí se profundizaba 
en las características de la carta de espurios normalizada. Cuando se realizó este 
estudio se pretendía optimizar espurios en las tres alternativas planteadas, sin todavía 
saber las ventajas inherentes de la estructura análoga a un analizador de espectros. Allí 
se habla de las zonas de baja y alta densidad de espurios y del tamaño de los rectángulos 
al llevar a cabo las sintonías. De ese estudio las conclusiones son claras: 
 

• Subir en frecuencia en la primera conversión nos sitúa en la zona de alta 
densidad de espurios pero el tamaño del área de las sintonías es pequeño, con lo 
que, en definitiva se logra interceptar pocas líneas de espurios. 

• Bajar en frecuencia en la primera conversión nos puede situar en la zona de baja 
densidad de espurios, a costa de rectángulos de gran tamaño y de interceptar 
líneas de espurios problemáticas. 

• A pesar de las ventajas inherentes de subir en frecuencia, tal opción viene 
limitada por condicionamientos tecnológicos, por lo que hay que buscar un 
compromiso. 

 
En el ejemplo desarrollado en el capítulo V se han buscado componentes 

comerciales, de tal forma que la solución presentada pueda acercarse a aspectos muy 
realistas. También es cierto, que otros componentes (como los filtros) deberían ser 
diseñados específicamente para la aplicación. La mayoría de ellos podrían ser 
dieléctricos. 

 
Se han presentado también las características más básicas de un receptor 

comercial (el ICOM R-7000) que comparte alguno de los aspectos de nuestra solución, a 
saber: 
 

• Emplea cuatro bandas en la etapa de radiofrecuencia. 
• Usa dos frecuencias como posible primera frecuencia intermedia. 

 
La existencia de soluciones comerciales con características semejantes a las 

propuestas compensa los esfuerzos realizados. En cualquier caso, deben quedar claras 
las diferencias entre el receptor comercial y el propuesto. Así, por ejemplo, el comercial 
es un instrumento de sobremesa. 

 
Este proyecto fin de carrera puede ser entendido como una primera fase de 

diseño en la implementación de un receptor de banda ultraancha. Se han identificado los 
problemas más importantes de la banda ancha frente a la estrecha y se ha podido elegir, 
en una primera aproximación, cuál debería ser la estructura más cercana para un 
receptor realista. 
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En consecuencia, el trabajo de este proyecto fin de carrera debe ser entendido 
como el inicio de una tarea aún más compleja, que permitiera revisar las estructuras 
presentadas, replantearse las elecciones frecuenciales, optimizar el empleo de las 
herramientas software desarrolladas, evolucionar en ciertos aspectos críticos, como los 
espurios, buscar componentes comerciales específicos, etc. 
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