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ABSTRACT 
 
 
 

Current radar systems should combat, among others, against two main enemies: the 
clutter and the interceivers and warfare electronic systems. An effective way of fighting against 
the clutter is to use small-sized resolution cells. This is translated into the possibility of target 
identification. This way, high resolution radars are winning popularity day by day. These 
systems need to use large bandwidth waveforms. On the other hand, the form of combatting 
against the interceivers is to use low probability of interception (LPI) strategies. A typical 
option in this case is, again, to use large bandwidth waveforms. A system that is increasing its 
level of acceptance in the last times is the linear frequency modulation continuous wave 
(LFMCW) radar. This type of radar combines in a natural way high resolution characteristics 
together with LPI performances.    
   

However, there are two main problems in the generation of this type of waveform. The 
first one is the resolution loss due to the lack of linearity of the LFM signal, and the second the 
sensibility degradation due to the transmitted signal phase noise. It is, therefore, necessary to 
have a signal generator with excellent linearity and low phase noise to allow a good operation of 
this type of radar.   
   

The objective proposed in this Thesis is summarized in the analysis of the problem 
associated to the LFMCW waveforms applied to high resolution radars with LPI performances, 
analyzing technological as well as analytical aspects of the problem. Also it will presented the 
analysis, design, simulation, construction and experimental characterization of a chirp 
waveform generator system with slopes of 4.5 THz/seg in X band. This generator allows the 
experimental confirmation of the solutions proposed in the improvement of the linearity and 
phase noise of the LFMCW waveform    
   

The chirp waveform generator system that it is proposed in the Thesis is composed of 
three main elements: a direct digital synthesizer (DDS), a phase locked loop (PLL), that acts as 
frequency multiplier, and a phase locked oscillator (PLO) that allows to obtain the final 
frequency band. Their design techniques are presented and the impact of each one of the 
elements on the phase noise and the spurious of the generator are studied.  Also, the design 
techniques for the necessary PLOs are shown for a heterodyne receiver in this radar type.    
 

Once the waveform generator and the receivers PLOs has been developed, the impact of 
the phase noise is analyzed into the sensibility of two types of systems: homodyne and 
heterodyne. The receiver sensibility is compared in function of the thermal noise and the phase 
noise. The operation ranges of both types of receivers are identified for the proposed generator, 
and it is intended solutions in those cases that are necessary.   
   

The realization of the Thesis has allowed to improve the knowledge on the LFMCW 
radar sensibility degradation as a consequence of the signal sources phase noise, as well as to 
establish design methodologies for the realization of high performances chirp waveforms 
generators. 
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RESUMEN 
 
 
 

Los sistemas radar actuales deben combatir, entre otros, contra dos enemigos 
principales: el clutter y los sistemas de interceptación y guerra electrónica. Una forma muy 
efectiva de luchar contra el clutter es el empleo de celdas de resolución de pequeño tamaño. 
Esto a su vez se traduce en la posibilidad de identificación de blancos. De esta manera, los 
radares de alta resolución ganan popularidad día a día. Estos sistemas requieren el empleo de 
formas de onda con grandes anchos de banda. Por otro lado, la forma de combatir contra los 
equipos de interceptación es la utilización de técnicas de baja probabilidad de interceptación 
(LPI). Una opción habitual en este caso es nuevamente el empleo de señales de gran ancho de 
banda. Un tipo de radar que está ganando mucha aceptación en los últimos tiempos es el radar 
de onda continua modulado linealmente en frecuencia (LFMCW). Este tipo de radar combina de 
forma natural características de alta resolución junto con propiedades LPI.  

 
Sin embargo, hay dos grandes problemas con este tipo de forma de onda. El primero es 

la pérdida de resolución debida a la no linealidad de la señal LFM, y el segundo la degradación 
de la sensibilidad debida al ruido de fase de la señal transmitida. Es necesario, por lo tanto, 
disponer de un generador de señal de alta linealidad y con muy bajo nivel de ruido de fase para 
permitir un funcionamiento óptimo de este tipo de radar. 

 
El objetivo propuesto en esta Tesis se resume en el análisis de la problemática asociada 

a la señal LFMCW aplicada a radares de alta resolución con propiedades LPI, abordando tanto 
la vertiente tecnológica como la analítica del problema. Asimismo, también se aborda el estudio, 
diseño, simulación, construcción y caracterización experimental de un sistema generador de 
señales chirp con pendientes de 4.5 THz/seg en banda X, que permita la comprobación 
experimental de las soluciones propuestas en la mejora de la linealidad y ruido de fase de la 
señal LFMCW.  

 
El sistema generador de señales chirp que se propone en la Tesis esta formado por tres 

elementos principales: un sintetizador digital directo (DDS), un lazo de enganche en fase (PLL), 
que actúa como multiplicador de frecuencia, y un oscilador enganchado en fase (PLO) que 
permite  obtener la banda de frecuencia final. Se presentan sus técnicas de diseño y se estudia el 
impacto de cada uno de los elementos sobre el ruido de fase y las espurias del generador.  
También, se muestran las técnicas de diseño de los PLOs necesarios para un receptor heterodino 
en este tipo de radar.  

 
Una vez que se dispone del generador de señal, y de los PLOs para los receptores, se 

estudia el impacto del ruido de fase de los mismos sobre la sensibilidad de dos tipos de 
sistemas: homodinos y heterodinos. Se compara  la sensibilidad del receptor en función del 
ruido térmico y el ruido de fase. Se identifican los rangos de funcionamiento de ambos tipos de 
receptores, para el generador propuesto, y se proponen soluciones en aquellos casos en que son 
necesarias. 

 
La realización de la Tesis ha permitido mejorar el conocimiento sobre la degradación de 

la sensibilidad de los radares LFMCW a consecuencia del ruido de fase de las fuentes de señal, 
así como establecer metodologías de diseño para la realización de sistemas de generación de 
señales chirp de altas prestaciones. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL. 
 
Históricamente lo primero que se pidió a un Radar fue la capacidad de detectar la 

presencia de un blanco, e indicar la posición del mismo [Barton_1984]. Además, para los 
primeros radares, cuyos blancos típicos eran aviones o barcos de gran tamaño y alta sección 
radar o RCS (RCS: Radar Cross Section), la relación señal a clutter era siempre muy elevada. 
Sin embargo, y según fue avanzado la tecnología, cada vez se fueron pidiendo mayores 
prestaciones a los sistemas radar [AESM_2000]. Hoy en día, en muchas aplicaciones, no es 
suficiente el detectar el blanco e indicar la posición del mismo, sino que también se debe 
proporcionar otro tipo de informaciones sobre el blanco. Entre este tipo de informaciones hay 
que destacar las asociadas a la clasificación y a la identificación de los blancos [Jianjun_1996], 
[Purnell_1998], [Linde_2000]. La capacidad de poder clasificar e identificar un blanco, usando 
la señal recibida del mismo, marca muchas veces la diferencia entre un sistema  de prestaciones 
normales y otro de prestaciones buenas o excelentes. Imaginemos, por ejemplo, la ventaja 
obtenida de poder correlar la información de un sistema de identificación amigo o enemigo o 
IFF (IFF: Identification Fried or Foe), con la identificación del blanco mediante el radar 
primario, a la hora de reducir las bajas por fuego amigo [Nimier_2000], [Schuck_2000], 
[Wong_2004].  
 

También, hoy en día, hay numerosas aplicaciones, sobre todo militares, donde el radar 
trabaja en un entorno de  clutter elevado, como, por ejemplo, los aviones que iluminan a otros 
aviones que vuelan más bajo o blancos sobre la superficie terrestre o la mar [Barberis_1998] 
[Goodman_1998]. En estos casos el nivel de señal debido al clutter terrestre o marino puede 
competir o incluso superar al del blanco deseado, es decir, se trabaja con relación señal a clutter 
negativa, expresada en decibelios. Es necesario, por lo tanto, reducir el nivel de clutter integrado 
mediante la reducción del tamaño de la celda de resolución del radar.  

 
Un tipo de radar que da soluciones a estos problemas es el radar de alta resolución o 

HRR (HRR: High Resolution Radar). La celda de resolución de un radar, típicamente se expresa 
como el producto de la resolución en distancia por la resolución angular y la distancia al blanco. 
Debe resaltarse, sin embargo, que esta definición de celda de resolución solo es válida para 
distancias al blanco grandes. De forma general, la celda de resolución en el caso de un radar 2D, 
será un sector de corona circular de valor:  

 
2 2· · ·2

2
R R Rcelda resolución radar D θ∆ + ∆ ∆

=     (1) 

 
donde ∆R es la resolución en distancia, ∆θ la resolución angular y R la distancia al blanco. Esta 
expresión puede aproximarse de forma muy razonable  para valores de R muy superiores a ∆R 
como: 
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2 · ·celda resolución radar D R Rθ∆ ∆    (2) 

 
y de forma equivalente para radares 3D como: 
 

23 · · ·celda resolución radar D R Rθ=∆ ∆ ∆Φ   (3) 
 

siendo ∆Φ la resolución angular en elevación y ∆θ la resolución angular en acimut o demora. 
  

Un HRR es aquel en el que se cumple que la resolución en distancia, ∆R, es menor que  
el tamaño radial de los blancos para los cuales ha sido diseñado. La resolución en distancia 
viene definida, básicamente, por el ancho de banda de la señal utilizada [Mensa_1991], 
[Lingen_1996]. La resolución angular, ∆θ, está acotada por el tamaño eléctrico efectivo de la 
antena. Cuanto mayor es el ancho de banda utilizado mejor es la resolución en distancia. A su 
vez, cuanto mayor es el tamaño o apertura eléctrica efectiva de la antena, mejor es la resolución 
angular.  

 
Por otro lado, en los actuales escenarios de combate, los sistemas radar tienen que 

enfrentarse, entre otras, a dos serias amenazas: las técnicas stealth o de baja RCS y los misiles 
antirradiación o ARM (ARM: AntiRadiation Missile). La vulnerabilidad de los sistemas radar a 
la combinación de ambas amenazas cuestiona la capacidad operativa de los mismos  en un 
futuro próximo y, en consecuencia, la de los sistemas de armas por ellos soportados. De hecho, 
se trabaja activamente en contrarrestar estas amenazas [Neng-Jing_1995], [Fan_2001]. En este 
contexto, se están desarrollando muy rápidamente las técnicas de baja probabilidad de 
interceptación o LPI (LPI: Low Probability Interception) que, como su propio nombre indica, 
pretenden dificultar la detección de las señales transmitidas por los radares al objeto de evitar su 
perturbación o su destrucción mediante ARMs [Carlson_1988], [Ruffe_1992], [Stimson_1998], 
[GuoSui_2001]. Obviamente, también se trabaja en la implementación de sistemas de 
interceptación capaces de detectar a estos sistemas [Pardo_2002],[Pardo_2003],[Pardo_2004]. 
Los sistemas LPI están basados en el empleo de alguna, o varias, de las siguientes cuatro 
técnicas básicas [Stove_2004]: 

 
• Utilización de configuraciones radar biestáticas o multiestáticas.  
 
• Limitación de las emisiones espacial y temporalmente. 

 
• Transmisión de señales difíciles de detectar por los equipos ESM (ESM: 

Electronic Support Measures) actuales. 
 

• Utilización de señales de espectro ensanchado.  
 

Las formas de onda utilizadas por los HRR tienen como carácter distintivo el empleo de 
grandes productos de tiempo de integración por ancho de banda de radiofrecuencia 
[Mensa_1991]. Esta característica hace que estos sistemas tengan asociada una alta ganancia de 
proceso. La ganancia de proceso se define como cociente entre el ancho de banda de 
radiofrecuencia y el ancho de banda equivalente de ruido. Una alta ganancia de proceso hace 
que un sistema sea especialmente adecuado para ser considerado como LPI [Schrick_1990], 
[Burgos_2000], [GuoSui_2001], siendo sus características propias las correspondientes a las dos 
últimas técnicas anteriormente mencionadas. Un tipo de HRR que está ganando mucha 
aceptación en los últimos tiempos es el radar de onda continua modulado linealmente en 
frecuencia o LFMCW (LFMCW: Linear Frequency Modulation  Continuous Wave) 
[Stove_1991], [Jankiraman_2000], [Pérez_2002a], [Blanco_2004], [Stove_2004a]. Es, por lo 
tanto, muy interesante el estudiar técnicas que permitan potenciar las prestaciones de los 
sistemas que utilizan formas de onda LFMCW, en su doble vertiente de HRR y LPI. 
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En esta Tesis Doctoral, se aborda el análisis de la generación de señal LFMCW aplicada 

a un HRR en banda X, con propiedades LPI, abarcando tanto la vertiente tecnológica como la 
analítica del problema, para evaluar de forma cuantitativa y cualitativa las ventajas e 
inconvenientes de esta forma de onda. Asimismo, también se presenta el estudio, diseño, 
simulación, construcción y caracterización experimental de un sistema generador de señales 
chirp con pendientes de 4.5 THz/seg en banda X, que permita la comprobación experimental de 
las soluciones propuestas en la mejora de la linealidad y ruido de fase de la señal LFMCW. 
También se presta una especial atención al diseño y caracterización de los osciladores que deben 
utilizarse en el receptor del radar  LFMCW. En conclusión, se pretende estudiar el impacto que 
sobre las prestaciones de los radares LFMCW tienen los sistemas de generación de señal tanto 
en el transmisor como en el receptor. 

 
Para cumplir el anterior objetivo general, se pretende cubrir una serie de objetivos más 

concretos  en el desarrollo de esta Tesis. Estos  son los siguientes: 
 

• Estudio bibliográfico, y determinación de estructuras adecuadas para la 
generación de formas de onda apropiadas para radares de alta resolución, con 
especial énfasis en la señal LFMCW. 

 
• Analizar la problemática asociada a la generación de señales chirp con DDS 

(DDS: Direct Digital Synthesis), con especial interés  en el ruido de fase y la 
generación de señales espurias. Caracterización experimental de las mismas y 
propuesta de soluciones. Las aportaciones de esta Tesis están relacionadas con 
su empleo para este tipo de forma de onda (LFMCW), y por el efecto de los 
PLL   (PLL: Phase Locked Loop) multiplicadores sobre esta señal. 

 
• Analizar la problemática asociada al diseño de multiplicadores de frecuencia 

basados en PLL,  con especial interés en el aumento del ruido de fase y señales 
espurias que en ellos se producen. Caracterización experimental de este tipo de 
subsistemas y propuesta de soluciones para la reducción de sus problemas. En 
este caso, las aportaciones de la Tesis vendrán dadas por su aplicación a la 
forma de onda LFM (LFM: Linear Frequency Modulation) o chirp con gran 
ancho de banda, y su combinación para ello con los DDSs. 

 
• Analizar la problemática asociada al diseño de PLO (PLO: Phase Locked 

Oscillator), y osciladores de bajo nivel de ruido de fase, para su empleo en 
sistemas de generación y recepción de señales chirp. A partir de su estudio 
analítico y caracterización experimental proponer soluciones conducentes a 
mejorar sus prestaciones en su utilización para la generación de señales 
LFMCW.   

 
• Identificar las principales fuentes de ruido de fase y espurias en la forma de 

onda generada, y proponer acciones para su corrección, con especial énfasis en 
su empleo para receptores homodinos y heterodinos. 

 
Se pretende que las soluciones propuestas sean generales y relativamente 

independientes de las características particulares de un sistema en concreto. Sin embargo, con el 
objetivo de verificar la utilidad de las mismas se ha particularizado su empleo en un sistema de 
banda X con 450 MHz de ancho de banda. 
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1.2.- ESTRUCTURA  DE LA TESIS DOCTORAL. 
 

 La presente Tesis Doctoral esta constituida por seis capítulos y tres anexos. En todos 
ellos se hace un uso intensivo de herramientas de simulación software para el desarrollo de los 
subsistemas necesarios en la parte experimental y la predicción de sus prestaciones 
[Rhea_1995], [González_2003]. 
 
 En el capítulo 1, se plantea la motivación de la Tesis, los objetivos que se pretenden 
cubrir con las misma  así como su estructura. 
 

En el  capítulo 2, se presenta el problema que se estudia en esta Tesis. En este capítulo, 
se establecen cuales son las condiciones que relacionan el ancho de banda de la señal 
transmitida con la resolución en distancia del radar. También, se repasan algunos tipos de 
señales que se utilizan habitualmente para los HRR. Como resultado de lo anterior, se determina 
que es necesario usar señales de producto ancho de banda por  tiempo de integración grande, 
como medio de obtener simultáneamente características HRR y LPI. Una señal que goza de esta 
cualidad, alto producto ancho de banda por tiempo de integración, es la señal chirp o LFM. Un 
radar que hace uso de la señal LFM y que, gracias a ella, goza de estas características es el radar 
LFMCW. En el capítulo 2,  se describen las principales características de este tipo de radar y sus 
principales problemas. Estos son: la degradación de resolución en distancia, debida a la no 
linealidad en frecuencia, y la degradación de la sensibilidad, debida al ruido de fase. De lo 
anterior, se concluye que para tener un HRR de CW (CW: Continuous Wave) con buenas 
prestaciones, es necesaria la generación de señales chirp o LFM con gran ancho de banda, 
excelente linealidad en frecuencia  y el más bajo ruido de fase posible.  
 

También, en este capítulo, se presentan algunas arquitecturas que permiten la 
generación de señales chirp de alta linealidad. En base a un estudio bibliográfico se ha 
seleccionado una arquitectura en particular. Esta es la correspondiente al uso de sintetizadores 
digitales directos de frecuencia (DDS) combinados con lazos enganchados en fase (PLL), 
usados como multiplicadores de frecuencia. Esta es la arquitectura que se diseña, simula, 
implementa y caracteriza experimentalmente en esta Tesis Doctoral. El objetivo será encontrar 
los principales factores limitantes en cuanto al ruido de fase y señales espurias que acompañan a 
la señal chirp generada mediante una estructura de este tipo, y actuar sobre ellos para minimizar 
su efecto.  

 
A continuación, se muestran cuales son los principales parámetros de diseño de un radar 

LFMCW, cuyo objetivo sea obtener una alta resolución en distancia: inferior a cincuenta 
centímetros. De estos, los más importantes desde el punto de vista de la Tesis, son la máxima 
desviación de frecuencia que tendrá la señal chirp, ∆f, y el tiempo de duración de la misma, ∆t. 
El cociente de ambos valores define la pendiente de la señal chirp, α=∆f/∆t, que es el principal 
factor limitante a la hora de utilizar los PLLs como multiplicadores de frecuencia de la señal 
generada por el DDS. Se muestra un ejemplo de diseño, y de los resultados del mismo, se deriva 
una implementación concreta de la arquitectura general propuesta, tanto para el transmisor 
como para los osciladores del receptor. El objetivo será el estudiar un sistema capaz de generar 
señales chirp con una pendiente de 4.5 THz/seg en banda X, con el menor ruido de fase y 
señales espurias posible, así como su impacto sobre la sensibilidad de distintos tipos de 
receptores. 

 
Una vez planteado el problema, se pasa a estudiar, en los siguientes capítulos, cada uno 

de los elementos y subsistemas  principales del generador de señales chirp. Estos subsistemas se 
muestran en la figura 1. El sistema está formado por un DDS, que genera la señal chirp con un 
valor de pendiente limitado. Este valor es expandido mediante un PLL multiplicador, y la señal 
chirp resultante es trasladada en frecuencia hasta banda X, mediante el empleo de un PLO de 
muy bajo nivel de ruido de fase y un conversor superior. De esta manera, en el capítulo 3, se 
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estudian los DDSs y los PLLs multiplicadores. En el capítulo 4, los  PLOs y los osciladores de 
bajo ruido de fase. Por último, en el capítulo 5, las estructuras transmisoras y receptoras con 
especial énfasis en el conversor superior, junto con su caracterización experimental,  y el 
impacto del ruido de fase sobre la sensibilidad del sistema 
 

 
Figura 1. Diagrama de bloques general del generador de señales chirp implementado en esta tesis 
doctoral. 

 
 Veamos, de forma más detallada, los contenidos de los capítulos 3,4 y 5. 
 
  En el capítulo 3, se estudia el empleo de los DDSs y los PLLs multiplicadores de 
frecuencia. La generación de señales chirp por parte de los DDS tiene la ventaja de la excelente 
linealidad en frecuencia que se consigue. Los inconvenientes principales asociados a estos 
dispositivos pasan por la generación de señales espurias, debidas a los fenómenos de 
truncamiento de fase y amplitud implícitos en esta técnica [Gilmore_1992], [Kushner_1996], 
[Flanagan_1995]. Se tratan con detalle los principales efectos adversos de la generación de señal 
con DDS. Se muestran expresiones para el valor del ruido de fase a la salida del mismo así 
como cotas máximas para la amplitud de los espurios por truncamiento de fase y cuantificación 
de amplitud. También, se estudia  el efecto que sobre estos fenómenos tiene el empleo de un 
PLL como multiplicador de frecuencia para la señal de salida de un DDS [Ramirez_2003]. La 
principal conclusión que se obtiene es la  conveniencia de emplear factores de multiplicación y 
anchos de banda de lazo lo más pequeños posibles. Sin embargo, estos requerimientos son 
opuestos con los necesarios para la generación de señales chirp de alta pendiente, por lo que es 
necesario llegar a un equilibrio entre ellos. Una de las aportaciones de esta Tesis Doctoral 
consistirá en mostrar como obtener este equilibrio [Jiménez_2004]. Las conclusiones obtenidas 
se apoyan en la realización de experimentos con distintos tipos de DDSs, que confirman los 
resultados obtenidos mediante simulación. [Jiménez_2003a] 
 
 También, en el capítulo 3, se muestran las técnicas de diseño y simulación de los PLLs 
multiplicadores utilizados para expandir la excursión de frecuencia de las señales chirp 
proporcionadas por los DDS. Aquí se exponen  las características de cada uno de los elementos 
del PLL, que están fuertemente relacionados con la posibilidad de obtener grandes anchos de 
banda y bajo nivel de ruido de fase. De especial importancia es la selección del comparador de 
fase, filtro de lazo y sistema de ayuda al enganche. La capacidad para generar señales chirp con 
pendientes muy grandes está directamente relacionada con la capacidad de tener PLL con 
anchos de banda  muy grandes. Pero esto se traduce en posibles problemas de falsos enganches 
[Gismero_2003]. Este no es un requerimiento común cuando se quiere minimizar el ruido de 
fase a la salida de un PLL, ya que en este caso, y a consecuencia de los altos factores de 
multiplicación que típicamente imponen los comparadores fase/frecuencia comerciales, se 
necesitan anchos de banda de lazo pequeños. Para minimizar el ruido de fase, y las espurias, a la 
salida, se elige un factor de multiplicación bajo, que a su vez está condicionado por la 
disponibilidad tecnológica de DDSs que trabajen a altas frecuencias. El empleo de 
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comparadores de fase analógicos permite el uso de factores de multiplicación bajos o 
equivalentemente el empleo de frecuencias de referencias altas [Best_1995]. Sin embargo, el 
uso de este tipo de comparadores  impone el empleo de circuitos auxiliares para la ayuda al 
enganche de los lazos [Brillant_1999]. Estos circuitos de ayuda al enganche interrelacionan con 
el filtro de lazo en la obtención de anchos de banda grandes [Jiménez_2004]. Se describen estas 
interrelaciones, y la forma de usarlas para conseguir PLLs capaces de multiplicar señales chirp 
con  pendientes muy grandes y minimizar, dentro de lo posible, el ruido de fase y espurias que 
se tiene a la salida del sistema. Especialmente interesantes son los apartados dedicados al 
estudio en frecuencia, ruido de fase y transitorio, y sus interrelaciones con el ancho de banda del 
lazo. Se realizan simulaciones y se comprueba su grado de validez mediante la obtención de 
resultados experimentales. [Jiménez_2003a], [Ramírez_2003], [Jiménez_2004]  
 

En el capítulo 4, se aborda el diseño de los PLOs, y los osciladores necesarios para 
convertir la señal chirp de la banda de salida de los PLLs multiplicadores a la banda de salida 
del radar. También se discute el diseño de los PLOs necesarios para la recepción en una 
estructura heterodina. En ambos casos se realiza desde una perspectiva de mínimo ruido de fase. 
[Gismero_2000], [Jiménez_2000], [Notario_2000], [Ramírez_2002], [Jiménez_2003b]. Sin 
embargo, este objetivo no debe verse de una forma absoluta, sino pensando en su combinación 
con la señal de salida procedentes de los PLL multiplicadores. De esta manera, se llegan a 
obtener resultados del tipo de que no es interesante minimizar el ruido de fase integrado total 
sino la contribución del ruido para determinadas zonas de frecuencia [Jiménez_2003a]. 
Especialmente interesante es el estudio realizado sobre las distintas contribuciones de ruido de 
fase al ruido total para encontrar los factores limitantes, con especial interés hacia los divisores 
de lazo y señal de referencia [Crawford_1994]. También se describe el diseño de un ETDRO y 
un oscilador de referencia [Jiménez_1997], [Ramirez_2001] para  mínimo ruido de fase 
[Everard_1997]. Para ello, se hace uso de un nuevo método híbrido entre la resistencia negativa 
y la ganancia de lazo, siendo este método otra de las aportaciones de esta Tesis Doctoral 
[Jiménez_1996]. Los PLOs no son solo un factor limitante en el ruido de fase del Tx, sino que 
también contribuyen de forma muy importante en el caso del Rx cuando las estructuras 
receptoras son de tipo heterodino, lo que muchas veces resulta imprescindible para limitar por 
filtrado el número de productos de intermodulación que dan lugar a falsos blancos 
[Pérez_2001].  
 

En el capítulo 5, se muestran las estructuras transmisoras y receptoras. Se comienza 
analizando el conversor superior, junto con las medidas realizadas para la señal de salida final. 
Una vez que se dispone de los distintos subsistemas para la generación de las señales chirp, y su 
posterior recepción, (DDSs, PLL multiplicador y PLOs) es necesaria su interconexión para 
obtener estructuras transmisoras y receptoras operativas. En el caso de la transmisión, se utiliza 
la conexión en cadena del DDS, el PLL multiplicador, y su posterior conversión a la banda de 
salida mediante mezcla utilizando los PLOs como osciladores locales. En el proceso de mezcla 
se produce la suma aditiva de los ruidos de fase de los distintos subsistemas. Por lo tanto, en el 
capítulo 5, se describe el empleo del conversor superior y su contribución a la calidad de la 
señal de salida. La principal consideración, desde el punto de vista de la Tesis, con respecto al 
conversor superior es que en él se produce la suma aditiva de las densidades espectrales de 
potencia del ruido de fase de cada uno de los PLLs y PLOs que componen el sistema. Del 
estudio de esta suma se deduce cual es el subsistema limitante y las posibles acciones a realizar 
sobre él. También se muestra un conjunto de medidas sobre la calidad de la señal chirp 
generada, tanto en la variación de su amplitud, como en la existencia y valor de los armónicos, 
espurias y ruido de fase. Para obtener parte de estas medidas se han utilizado dos DDSs 
distintos, con frecuencias de reloj distintas, y asociados a PLLs multiplicadores que usan un  
factor de multiplicación también distinto. 
 

La posterior correlación en el receptor de una muestra de la señal transmitida con la 
señal recibida produce una cancelación parcial del ruido de fase. Este efecto es muy dependiente 
del valor del retardo que se produce entre la muestra de la señal transmitida y la señal reflejada 
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en la antena [Stove_1992], [Budge_1993]. Esta cancelación es más alta a bajas frecuencias y 
muy significativa en el caso de sistemas receptores homodinos. Sin embargo, es menos 
importante a altas frecuencias  y muy poco significativa en receptores superheterodinos. En este 
capítulo también se investiga el efecto del ruido de fase tanto sobre un receptor homodino como 
sobre uno de tipo heterodino. Para ello, en primer lugar, se describe un receptor heterodino con 
especial énfasis en aquellas de sus características que impactan de una forma más directa sobre 
la sensibilidad. A continuación, se define un receptor homodino equivalente. Sobre estos dos 
receptores se identifican las bandas de frecuencia más castigadas para distintos valores 
característicos de retardo y niveles de potencia de señal reflejada o de fugas.  Como un resultado 
de lo anterior, se determina el rango posible de utilización, sin degradación de sensibilidad, de 
ambos tipos de receptores. Por último, se realizan algunas propuestas de soluciones sobre los 
sistemas descriptos, con el objeto de minimizar el impacto sobre la sensibilidad del sistema de 
las  contribuciones de ruido de fase de los osciladores en la cadena receptora. 

 
En el capítulo seis se reflejan, a modo de conclusión, los resultados más significativos 

obtenidos de la realización del trabajo que se presenta en la Tesis. Además se apuntan futuras 
líneas de investigación. 

 
En el anexo 1 se muestra el método de análisis para el estudio en frecuencia de los PLLs 

realizados durante esta Tesis. En el anexo 2 se hace lo mismo para el análisis del ruido de fase. 
Por último en el anexo 3 se describe un método de análisis y diseño lineal preciso de 
osciladores. 
 
 En conclusión, en esta Tesis Doctoral, se presenta el estudio, simulación, diseño,  
implementación y caracterización experimental de un generador de señales chirp de muy alta 
pendiente, útil para un HRR, en banda X. Se muestran los métodos de diseño y se ilustran las 
interrelaciones entre los distintos elementos que lo componen, así como resultados 
experimentales que validan los modelos utilizados para la simulación. También se estudia el 
impacto del ruido de fase del generador, y de los osciladores de los receptores, sobre la 
sensibilidad del sistema, proponiéndose soluciones para minimizar la degradación de la misma. 
 

1.3.- MEDIOS UTILIZADOS. 
 

Los medios utilizados para la realización de la Tesis han sido los siguientes: 
 

• Recursos informáticos. Se ha hecho uso de los PCs pertenecientes al Grupo de 
Microondas y Radar (GMR), Departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones, UPM. Estos PCs han servido como plataformas para el 
empleo de los programas de simulación, tanto de carácter específico, descriptos 
en el siguiente punto, como de carácter general tales como: MATLAB,  
Microsoft Word, etc. 

 
• Programas de simulación, análisis y diseño de circuitos y sistemas. Se ha 

empleado el paquete ADS de Agilent, en sus opciones de análisis de Balance 
Armónico, Envolvente, Parámetros S, Ruido, Análisis Transitorio, etc, 
disponible en el GMR. Además, se ha hecho un uso intenso del paquete 
Microwave Office de Applied Wave Research disponible en el Departamento de 
Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones.  Estos programas se han utilizado 
con dos objetivos. En primer lugar, estudiar el comportamiento de distintas 
arquitecturas tanto en transmisión como en recepción. En segundo lugar, para  
diseñar los subsistemas que se han implementado en la parte experimental. 
También, se ha utilizado un programa de simulación de elaboración propia para 
el estudio básico de sistemas radar [Gonzalez_2003b]. 
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• Laboratorio de fabricación de circuitos impresos del GMR, con capacidad para 

construir dispositivos planares con precisión de hasta 10 um. En este laboratorio 
se han implementado parte de los subsistemas desarrollados en la Tesis. 

 
• Equipos de laboratorio y medida del GMR (analizador de redes, analizador de 

espectros, osciloscopio digital, generadores de señal para RF/MW y BF). Estos 
equipos se han utilizado para la medida y caracterización experimental de los 
subsistemas desarrollados en la Tesis. 
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CAPÍTULO 2 
 

RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN EN 

DISTANCIA. 
 

2.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 En este capítulo se analiza las principales características que debe tener un HRR. Se 
demuestra que las señales chirp son una forma muy conveniente de obtener alta resolución en 
distancia, conjuntamente con altas ganancias de proceso y  que, además, dan a los radares que 
las usan unas ciertas características de baja probabilidad de interceptación. Un tipo de radar que 
utiliza habitualmente señales de este tipo, son los radares de onda continua modulados 
linealmente en frecuencia o radares LFMCW. De este tipo de radares se describen las 
principales características y formas de onda, y se hace especial hincapié en los problemas 
asociados a la falta de linealidad de la frecuencia y a la pérdida de resolución que esta conlleva. 
Además, se describen distintas arquitecturas habitualmente usadas para lograr señales chirp con 
alta linealidad de frecuencia, y a continuación, se estudia con detalle los problemas de ruido de 
fase y de la perdida de sensibilidad que estos ocasionan, así como el problema del aislamiento 
entre transmisor y receptor.  
 

Por último, se repasan las características de diseño de un radar LFMCW de alta 
resolución y baja probabilidad de interceptación. A partir de un ejemplo se deducen las 
características que han de  cumplir  las señales chirp generadas. En función de estas 
características, se propone una arquitectura que utiliza DDS  y PLL multiplicadores, y que es  
implementada y caracterizada experimentalmente en esta Tesis Doctoral. 
 

2.2.- RESOLUCIÓN EN DISTANCIA. 
 

La medida de la distancia en un radar se realiza mediante la comparación del retardo 
que se produce entre una característica distintiva en la forma de onda que se transmite, y que es 
posible reconocerla en la forma de onda recibida. A partir del cálculo del retardo se obtiene el 
alcance haciendo uso de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en la 
atmósfera, que es muy cercana a la velocidad de la luz en el vacío. Actualmente, el sistema más 
utilizado para la medida de distancia es el radar pulsado, en el cual los flancos de subida  y 
bajada de pulso transmitido, proporcionan las características distintivas o marcadores 
temporales necesarios para el cálculo del retardo temporal. Es inmediato, [Skolnik_2001], 
obtener que el retardo, τR, que se produce en la señal por un objeto o blanco  situado a una 
distancia R viene dado por: 
 

c
R

R
·2

=τ      (1) 
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donde c es la velocidad de la luz o velocidad de propagación de la señal electromagnética 
emitida. De esta manera, un pulso de duración Tp segundos se corresponde con un alcance 
incremental o resolución en distancia de  
 

2
· pTc

R =∆      (2) 

 
y dos blancos que se encuentren  separados por una distancia mayor que ∆R producirán dos 
pulsos distinguibles en recepción que podrán resolverse individualmente, y proporcionar, por lo 
tanto, información sobre la existencia de los dos blancos. De la misma manera, es posible 
distinguir dos características distintas, siempre que estén separadas una distancia superior a ∆R, 
en un único blanco. 
 

La resolución de blancos distintos o características de un mismo blanco que están muy 
cercanas entre si puede realizarse a base de estrechar la duración del pulso que se transmite y, 
por lo tanto, incrementando el ancho de banda de radiofrecuencia, B, del radar. Un parámetro de 
capital importancia en la forma de onda que transmite el radar, es el producto ancho de banda 
por anchura del pulso, B·Tp, que es equivalente a la ganancia de proceso que se podrá obtener 
posteriormente, al aplicar un filtro adaptado sobre la señal recibida [Peebles_1998]. 
Típicamente, en los radares pulsados tradicionales, se emplea un producto ancho de banda por 
anchura de pulso  de aproximadamente la unidad, para maximizar su sensibilidad utilizando un 
filtro adaptado [Arthur_1995], [Mudukutore_1998]. 

 
 La medida de la distancia en un radar, se puede tratar desde un punto de vista más 

general y formal, haciendo uso de las herramientas que proporciona la  teoría de la 
comunicación. Dos aspectos significativos del proceso de medida son la resolución y la 
precisión. El segundo constituye la capacidad para proporcionar una estimación sin sesgo de la 
distancia absoluta, mientras que el primero es la capacidad para distinguir objetos o blancos 
muy cercanos entre si. En esta Tesis Doctoral, se tratará de la generación de señales LFM para 
obtener alta resolución en distancia. 
 

La desviación estándar del error de medida de la distancia en presencia de ruido 
gausiano, viene dada por [Skolnik_1990]: 
 

o

R

N
EB

c

·8·
=σ      (3) 

 
donde B es el ancho de banda de la señal y E/No es la relación de la energía de la señal a la 
densidad espectral de potencia de ruido. El valor de E/No, se maximiza en un radar pulsado, 
cuando se utiliza un filtro adaptado a formas de onda con B·Tp≈1 [Peebles_1998]. 
 

La ecuación anterior, indica que puede alcanzarse un grado arbitrario de precisión 
utilizando señales con gran ancho de banda o alta energía. A priori, en aplicaciones de alta 
resolución, la precisión en la determinación de la distancia tiene una  importancia menor, 
mientras que la resolución en distancia es mucho más importante, sobre todo cuando de lo que 
se trata son aplicaciones de reconocimiento e identificación de blancos [Mensa_1991]. El 
principal objetivo para aplicaciones de alta resolución, es la realización de medidas cuantitativas 
que resuelvan las diferencias de distancia entre blancos o características de blancos muy 
cercanos [Shephard_1994]. El retardo de propagación, del cual se obtiene la distancia, se 
determina comparando la forma de onda trasmitida con la forma de onda recibida. A 
consecuencia de que la forma de onda recibida es una versión retardada, atenuada y ruidosa de 
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la forma de onda transmitida, el desplazamiento temporal requerido para alinear ambas formas 
de onda constituye una medida del retardo de propagación y, por lo tanto, de la distancia. 
 

La utilización de formas de ondas que presentan grandes variaciones respecto de la 
original cuando sufren un retardo, produce una gran sensibilidad en la medida del grado de 
alineamiento entre ambas señales, y proporciona una alta resolución en la medida de pequeñas 
diferencias en el retardo temporal [Peebles_1998]. Este concepto, queda matemáticamente 
expresado mediante la función o integral de autocorrelación. 
 

( ) ( ) ( )∫
+∞

∞−
+= dttstsR ·· * ττ     (4) 

 
donde s(t) es la señal trasmitida, τ es el desplazamiento temporal, que no debe confundirse con 
el retardo τR debido a la distancia al blanco, y el conjugado (denotado por el asterisco) se 
incluye para generalizar e incluir el caso de señales complejas, caso típico de los modernos 
receptores I/Q [Droitcour_2004]. La función de autocorrelación, R(τ), es real, par y con el 
máximo global situado en τ=0 [Peebles_1987].  

 
La función de autocorrelación, R(τ), describe cuantitativamente el grado en el cual una 

señal se parece a un versión de si misma desplazada. Este grado de parecido lo muestra como 
una función del desplazamiento. Los requerimientos para distinguir entre objetos muy cercanos 
que producen casi el mismo retardo imponen que la función de autocorrelación caiga muy 
rápidamente cuando τ se incrementa. La función de autocorrelación ideal sería la 
correspondiente a una delta de Dirac, situada en τ = 0. Las funciones de autocorrelación 
prácticas, que tienen una anchura distinta de cero, se describen en cuanto a su bondad para 
discernir blancos cercanos, como una función de su anchura efectiva de correlación, ∆τ. 
 

Una descripción alternativa de la señal es su espectro de potencia o DEP (DEP: 
Densidad Espectral de Potencia), que describe la distribución de potencia por unidad de ancho 
de banda como una función de la frecuencia. El margen de frecuencias dentro del cual esta 
contenida la mayor parte de la potencia de la señal es el ancho de banda, B. La función de 
autocorrelación, R(τ), y la DEP, S(f) forman un par de transformadas de Fourier [Peebles_1987], 
tal como se muestra a continuación. 
 

( ) ( ) ( )∫
+∞

∞−
−= ττπτ dfjRfS ····2··exp     (5) 

 
( ) ( ) ( ) fdfjfSR ∫

+∞

∞−
+= ····2··exp τπτ     (6) 

 
Las relaciones entre tiempo y frecuencia de las transformadas de Fourier, especialmente 

la que relaciona de forma inversa el ancho de banda y el tiempo o anchura efectiva  de 
correlación, B·∆τ ≈ 1, sirven para explicar y justificar que una función de autocorrelación que 
tenga una anchura pequeña alrededor de τ = 0, se corresponde con una señal de gran ancho de 
banda, B. Se pueden formular varias medidas de ∆τ y B que darían lugar a constantes 
ligeramente diferentes en la relación B·∆τ  ≈ 1,  y que dependen de la forma de la función de 
autocorrelación. Sin embargo, lo que siempre queda claramente establecido es la relación 
inversa entre ∆τ y B. De esta manera, el criterio que generalmente se utiliza para establecer el 
límite de la resolución en la medida de la distancia viene dado por:  
 

B
ccR
·22

·
=

∆
=∆

τ      (7) 
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 Es interesante comparar esta ecuación con la correspondiente a la precisión de la 
medida de distancia, (3). La resolución en distancia solo puede aumentarse a base a incrementar 
el ancho de banda. Sin embargo, la precisión puede seguir aumentando, una vez fijado el ancho 
de banda, a base de aumentar la relación señal a ruido disponible, o lo que es lo mismo 
aumentando el producto B·Tp de la forma de onda transmitida, obteniendo así una mayor 
ganancia de proceso o equivalentemente un menor ancho de banda de ruido del sistema. 
 

La ecuación (7) indica que, en primera aproximación, la máxima resolución en distancia 
que se puede obtener depende exclusivamente del ancho de banda de la señal transmitida, y es 
independiente de la forma de onda que se transmita, de la distancia al blanco  y de la frecuencia. 
De esta manera, al menos de forma teórica, dos radares que operen a 10 GHz y a 100 GHz, con 
un ancho de banda de 1 GHz, tendrán el mismo grado de resolución en la distancia, 15 
centímetros. Por supuesto, cuanto más alta sea la frecuencia que se utilice, se tendrá mayor 
posibilidad de utilizar un mayor ancho de banda y, potencialmente, una mayor resolución en 
distancia. Sin embargo, en la práctica existen determinados factores, algunos de ellos puramente 
tecnológicos, que hacen que la resolución pase a ser dependiente de la forma de onda 
transmitida y de la distancia al blanco. De hecho, esta Tesis se centra en el tratamiento de estos 
factores tecnológicos. 
 

El punto de vista general  que se ha expresado en los anteriores párrafos indica que el 
ancho de banda de la señal es el parámetro fundamental que establece la resolución en distancia. 
Esto significa que la resolución en distancia que se requiere,  se puede obtener cuando la 
respuesta de los blancos se mide sobre un cierto ancho de banda. En principio, puede usarse 
cualquier forma de onda que soporte un gran ancho de banda. El tipo de forma de onda 
específico solo determina la implementación tecnológica del transmisor y del receptor para el 
procesado coherente de la señal. Pero esto,  no es precisamente un  problema sencillo y muchas 
veces impone el tipo de forma de onda en concreto a utilizar por el radar.  
 

El hecho fundamental de que el ancho de banda  de la señal que se utiliza acota la 
resolución que se puede alcanzar, implica que es posible utilizar métodos que alcancen alta 
resolución en distancia mediante procedimientos que  obtengan de forma sintética este mayor 
ancho de banda. En contraste a los métodos directos, en los cuales todas las componentes 
espectrales de la señal deben estar presentes de forma simultánea, es posible alcanzar una alta 
resolución sintética aunque las componentes espectrales estén presentes de forma solo 
secuencial. En la más simple de las implementaciones de radares de alta resolución mediante 
métodos sintéticos, se realizan varias medidas de banda estrecha a incrementos de frecuencia 
discretos. Aunque, las respuestas en banda estrecha individuales tienen una resolución potencial 
muy baja, la combinación coherente de todas las respuestas obtenidas proporciona la resolución 
asociada al ancho de banda total que se utiliza. [Clark_1999]. 
 
 También, es posible demostrar la relación entre ancho de banda y resolución haciendo 
uso de la teoría de sistemas lineales. Un sistema lineal se caracteriza mediante su función de 
transferencia, H(f), que es la respuesta a una señal de entrada sinusoidal, o autofunción  del 
sistema, como una función de la frecuencia, o alternativamente mediante su respuesta al 
impulso, h(t), que es la respuesta a una delta de Dirac. La función de transferencia y la respuesta 
al impulso forman un par de transformadas de Fourier [Oppenhein_1983]. 
 

( ) ( )[ ] ( ) ( )∫
+∞

∞−
−== dttfjththFfH ····2··exp π     (8) 

 
( ) ( )[ ] ( ) ( )∫

+∞

∞−

− +== dftfjfHfHFth ····2··exp1 π    (9) 
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Las ecuaciones (8) y (9) forman el núcleo de la teoría de análisis de los sistemas 
lineales. En ellas, se relacionan los dominios del tiempo y la frecuencia, aunque cada uno de 
ellos es capaz, en teoría, de describir el funcionamiento del sistema para señales de entrada 
arbitrarias. La respuesta al impulso se puede medir de forma aproximada experimentalmente, 
bien observando la respuesta a una entrada que aproxime una delta de Dirac, o como una 
función de la frecuencia, mediante la realización de una transformada inversa de Fourier a la 
respuesta en régimen permanente a una señal de entrada de forma sinusoidal.  
 

La aplicación de la teoría de sistemas lineales a la reflexión de objetos o blancos  puede 
hacerse considerando un blanco como un sistema, en el cual la entrada y la salida están 
formadas por las señales transmitidas y reflejadas respectivamente. La amplitud compleja de la 
señal de salida, medida de forma relativa a la señal de entrada, constituye una descripción de la 
respuesta del blanco, y define la función de transferencia del mismo, H(f). Si lo anterior se 
realiza sobre un ancho de banda grande, la respuesta a  pulsos muy estrechos, en el límite 
tendiendo a deltas de Dirac, puede determinarse mediante el cálculo de la transformada inversa 
de Fourier de H(f). Esto permite la discriminación  de las características individuales del objeto. 
 

Como se mostraba en la ecuación (9), el cálculo de la respuesta al impulso requiere el 
conocimiento de la respuesta del sistema a todas las frecuencias. La imposibilidad de determinar 
la función de transferencia, H(f), para todas las frecuencias, impone una limitación, y permite el 
cálculo de respuestas solo para señales de entrada con el espectro contenido en el rango de 
frecuencias para el cual H(f) está disponible. Limitar la descripción de H(f) sobre la ventana 
espectral definida por el rango de frecuencias, B, es equivalente a imponer un filtro paso banda 
ideal en serie con la función de transferencia del sistema. De esta manera, la función de 
transferencia queda  representada por el producto H(f)·W(f), donde: 
 

( ) ( )01,
2

0,

Bpara f f
W f

resto

 − <= 


    (10) 

 
El efecto de la ventana espectral puede comprenderse encontrando la respuesta de un 

blanco ideal de magnitud constante a una distancia R. La amplitud compleja, mostrada como 
una función de la frecuencia, exhibe simetría par e impar sobre la frecuencia cero para la 
magnitud y la fase respectivamente. La respuesta al impulso de banda limitada, se obtiene 
mediante la transformada de Fourier  de la respuesta en frecuencia, tal como se muestra a 
continuación: 
 

( ) ( ) ( )[ ]fWfHFth ·1−=     (11) 
 

( ) ( ) ( )
0 0

0 0

2 2

2 2

exp ·2· · · · exp ·2· · · ·

B Bf f

B Bf f

h t j f t df j f t dfπ π
− + +

− − −

= − +∫ ∫   (12) 

 

( ) ( ) ( )tf
tB

tBBth ···2cos
··

··sen··2 π
π
π





=     (13) 

 
En (13) se muestra la respuesta a una delta de Dirac a la entrada. El periodo de las 

oscilaciones rápidas es el recíproco de la frecuencia central, f0, y la separación temporal  entre el 
pico y el primer nulo de la envolvente es el recíproco del ancho de banda. Esta respuesta para, 
por ejemplo, una frecuencia central de 9.2 GHz y un ancho de banda de 600 MHz, se muestra en 
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la figura 1. La separación temporal entre el pico y el primer nulo de la envolvente es de 1.66 
nseg = 1/600 MHz.  Lógicamente, un sistema real tendrá esta respuesta con un desplazamiento 
temporal para poder ser considerado causal. 

 

 
Figura 1. Respuesta al impulso de un sistema con frecuencia central de 9.2GHz y un ancho de 
banda de 600 MHz.  

 
La capacidad para distinguir entre dos blancos, o características de un solo blanco muy 

cercanas, está limitada a una distancia  diferencial, correspondiente al tiempo determinado por 
la mitad de la anchura del lóbulo central de la figura 1. Debido a que la separación temporal, 
∆t=1/B,  se corresponde a una diferencia de distancias c·∆t/2, la resolución que se puede 
alcanzar es: 

 

B
cR
·2

=∆      (14) 

 
 Que como era de esperar, haciendo uso de la función de autocorrelación, coincide con la 
expresión anteriormente mostrada en (7).  
 

El análisis anterior indica que los límites y restricciones prácticos del ancho de banda 
estropean la respuesta al impulso del sistema, y de esta manera limitan la resolución de 
distancia. Con sistemas de ancho de banda limitado, solo podremos recuperar la respuesta al 
impulso del objeto convolucionada con la transformada de Fourier inversa de la función ventana 
espectral, y por lo tanto, ensanchada en el tiempo.  
 

El efecto de incrementar el ancho de banda fraccional, definido como la relación entre 
el ancho de banda y la frecuencia central, se ilustra en la  figura 2, que muestra varias respuestas 
al impulso, correspondientes a distintos anchos de banda fraccional. En todos los casos se 
mantiene una frecuencia central de 9.2GHz, pero se usan anchos de banda de 100, 200, 300 y 
400 MHz. Como puede observarse, cuando el ancho de banda fraccional  se incrementa, el 
lóbulo central de la respuesta al impulso se estrecha. Las resoluciones máximas teóricas de 
distancia que se pueden alcanzar son de 1.5 m, 75 cm,  50 cm  y 37.5 cm respectivamente. 
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Figura 2. Respuesta al impulso de un sistema con una frecuencia central de 9GHz y anchos de 
banda de 100, 200, 300 y 400 MHz.  

 
Una forma conveniente de aumentar el contenido espectral de una forma de onda 

pulsada es modular la fase o frecuencia de la portadora durante el pulso (modulación 
intrapulso), o modificar la frecuencia de la portadora entre pulsos (modulación interpulso) 
[Skolnik_1990]. Estos tipos de forma de onda, caracterizados por productos anchos de banda 
por tiempo  grandes o muy grandes, B·Tp >> 1, proporcionan una gran resolución mediante su 
gran ancho de banda, y una gran cantidad de energía, alta sensibilidad, debido a su gran 
duración y correspondiente ganancia de proceso asociada. Este tipo de forma de onda  evita los 
compromisos entre incrementar el ancho de banda y disminuir la sensibilidad, que es inherente a 
las formas de onda para las cuales B·Tp =1. La Tesis Doctoral, se centrará en la problemática 
asociada a la generación de una determinada forma de onda, señal chirp, caracterizada  por el 
alto valor que toma el producto B·Tp.   
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2.3.- FORMAS DE ONDA PARA RADARES DE ALTA 
RESOLUCION. 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, y a modo de resumen, si la forma de onda que 
se usa es un pulso de duración Tp, entonces la resolución en distancia viene dada por: 
 

2
· pTc

R =∆      (15) 

 
El ancho de banda de un pulso rectangular es B=1/Tp. Por lo tanto, la resolución en 

distancia, ∆R, esta relacionada con el ancho de banda de la señal y la velocidad de propagación, 
c, de la forma ya conocida: 
 

B
cR
·2

=∆      (16) 

 
 Donde el factor c/2 convierte el tiempo de propagación de ida y vuelta a distancia al 
blanco en metros. 

 
Un sistema radar que transmite continuamente señal se denomina radar de onda 

continua o CW. Esta forma de onda, no modulada y de una única frecuencia, se ha usado para 
radares Doppler durante mucho tiempo debido a la capacidad de determinar las velocidades 
relativas de los blancos con respecto al radar. El receptor, típicamente homodino, de un radar 
CW mezcla la señal recibida con una réplica de la señal transmitida [Skolnik_1992]. Tras filtrar 
paso bajo la salida del mezclador el único término que permanece es el desplazamiento doppler, 
que puede usarse para medidas de velocidad. Dado que B=0 para una señal CW, la resolución 
en distancia de acuerdo a la ecuación anterior es infinita. No es posible, por lo tanto, obtener 
ninguna información sobre distancia en un radar CW. Sin embargo, y como posteriormente 
mostraremos, haciendo uso de señales de onda continua, pero moduladas en frecuencia, es 
posible obtener elevadas prestaciones en cuanto a la resolución en distancia e incluso 
características de baja probabilidad de interceptación para estos radares. 
 

La forma de onda más obvia y directa para un HRR es usar un impulso o un pulso corto. 
La duración temporal de estos pulsos es generalmente del orden de algún nanosegundo, lo que 
se traduce en resoluciones de alguna decena de centímetros. Para niveles moderados de 
potencia, los generadores de impulsos tienen un coste relativamente bajo y un consumo de 
potencia también relativamente bajo [Ostroff_1985], [Dolan_1997], [Mayes_2001]. Sin 
embargo, hay dos claras desventajas cuando se usan pulsos cortos en un sistema HRR. En 
primer lugar, la energía del pulso es baja debida a la muy corta duración del pulso, y el alcance 
de un radar está directamente relacionado con el nivel de energía que es capaz de hacer llegar al 
blanco [Stimson_1998]. De esta manera, la potencia de pico tiene que ser muy alta si se esperan 
obtener unas prestaciones razonables del  sistema. Típicamente, la tensión de pico de un pulso 
para un  HRR esta en el orden del Kilovoltio para dar una potencia de pico del orden de los 10 
KW. Para un típico pulso de longitud de 2 nseg, la energía contenida en ese pulso es tan baja 
como 20 µJ. En segundo lugar, el ancho de banda instantáneo necesario para muestrear un pulso 
de este tipo requiere un convertidor A/D con una tasa de muestreo  muy alta. Osciloscopios 
digitales de altas prestaciones pueden operar con tasas de muestreo tan altas como 8 a 10 Giga 
muestras por segundo con 8 bits de resolución, pero estos equipos son muy caros.  

 
Una forma común de incrementar la energía por pulso, aumentando su duración, al 

tiempo  que se mantiene la alta resolución en distancia del radar es utilizar una forma de onda 
del tipo chirp [Skolnik_2001]. Esta es una señal que incrementa o disminuye de forma lineal su 
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frecuencia. Debido a ello, muchas veces se hace referencia a ella como señal LFM. Estas 
señales se caracterizan por tener un alto valor de B·Tp, que permite alcanzar altas resoluciones 
manteniendo el alcance del sistema. La frecuencia instantánea, fi(t), de una señal chirp viene 
dada por: 
 

( ) ·i of t f tα= +     (17) 
 
donde  fo, es la frecuencia de inicio y α  es la variación de la frecuencia por unidad de tiempo 
[Hz/s] o pendiente de la señal chirp. Ya que la frecuencia instantánea y la fase de una señal, 
φ (t), están relacionadas mediante una derivada se puede escribir que:  
 

( ) ( )1
2·i

d t
f t

dt
φ

π
=     (18) 

 
Integrando la expresión anterior para obtener el valor de la fase de la señal chirp resulta 

que: 
 

( ) ( ) 2

0

2· · · 2· · · ·
2

t

i ot f d f t tαφ π τ τ π  = = + 
 ∫          (19) 

 
 Usando esta función de fase cuadrática, una señal chirp con una longitud Tp se puede 
escribir como una exponencial compleja, de la forma: 
 

( )
2·2· · · ·

2 0
oj f t t

ps t e para t T
απ  + 

 = < <         (20)   
 
 En la figura 3, se muestra el aspecto de una típica señal chirp que varía su frecuencia de 
50 MHz a 250 MHz , en un tiempo de un microsegundo. También, se muestra la variación de la 
fase y de la frecuencia de la señal en función del tiempo. Esta señal de un microsegundo de 
duración tendría asociada una energía de 10 mJ, para una tensión de pico de 1 KV. Una señal 
pulsada para obtener la misma resolución debería tener una duración de 5 nseg, y su energía 
asociada sería de 50 µJ. 
 

Es interesante conocer el espectro de la señal chirp, ya que a lo largo de esta Tesis se 
realizan numerosas medidas del mismo. Para calcularlo, se  va a rescribir  s(t) como el producto 
de dos funciones, una de ellas un pulso rectangular y la otra una exponencial compleja: 
 

( ) ( ) ( )
2·2· · ·

2
1 2

2 · ·
o

p
j f t t

p

T
t

s t rect e s t s t
T

απ  + 
 

 
− 

= = 
  
 

  (21) 

 
y evaluar su transformada de Fourier, como: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2S f s t s t S f S f= ℑ ⊗ℑ = ⊗         (22) 
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Figura 3. Señal chirp en función del tiempo. En la parte superior de la figura se muestra la forma 
de onda, en la parte central la variación de la fase en función del tiempo y en la parte inferior la 
variación de la frecuencia. 

 
donde: S1(f), es la conocida función sinc con un desplazamiento de fase que resulta del retardo 
Tp/2 de la función rect. 
 

( ) ( ) · · ·
1

sen · ·
· ·

· ·
pp j f T

p
p

f T
S f T e

f T
ππ

π
=    (23) 

 
y la otra contribución, S2(f),  se obtiene evaluando la integral de Fourier [Gradshteyn_1980]: 
 

( )
( )22 2· ··2· · · · ···2· · ·2 4

2
1· · 2· · ·

2·

o
o

f fj f t t jjj f tS f e e dt e e
α πππ

π α

α

− + −  − = =∫       (24) 

 

 En la figura 4, se muestra el espectro del ejemplo anterior que corresponde a una señal 
chirp de 50 a 250 MHz con una longitud  de Tp = 1µseg. El rizado de amplitud del principio y 
final de la chirp proviene del término sinc, en S(f). Una característica muy importante para la 
señal chirp es el producto tiempo por ancho de banda [Springer_2000], que puede aproximarse 
como: 
 

( )max· ·p p oT B T f f−      (25) 
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que es de 200 para la chirp que se está usando como ejemplo. Es decir, es posible tener una 
resolución de 75 cm y una ganancia de proceso de 23 dB para esta señal. Esto es equivalente a 
utilizar una pulso rectangular de 5 nseg de anchura, pero que tendría que tener una potencia de 
pico doscientas veces superior a la transmitida con la chirp del ejemplo para mantener la misma 
energía. Si el producto Tp·B se aumenta, entonces el espectro llega  a ser más rectangular con 
transiciones más abruptas a la frecuencia inicial y final. Se desplaza el rizado de amplitud, hacia 
las frecuencias inicial y final, pero su amplitud permanece igual. 

 
Figura 4. Densidad espectral de potencia de una señal chirp  (50 MHz a 250 MHz, en un tiempo de 
1 µseg). La ganancia de proceso asociada es de 23 dB. 

 
 Los ecos recibidos se comprimen en un filtro adaptado en el receptor  al equivalente de 
una respuesta al impulso en el dominio del tiempo. Durante este proceso, la relación señal a 
ruido del pulso comprimido se incrementa en un factor igual a la relación entre la longitud de la 
chirp sin comprimir y la longitud de la chirp comprimida, que es igual a la ganancia de proceso 
o producto Tp·B. El factor de compresión del pulso es el mismo que el producto ancho de banda 
por tiempo y, por lo tanto, representa la ganancia de proceso de un filtro adaptado 
[Kawalec_1995].  

 
Si la duración de la forma de onda LFM, Tp, transmitida por un radar se hace mucho 

más grande que el tiempo de propagación de ida y vuelta, τR, entonces se le denomina a este 
radar como LFMCW. En este caso, el receptor comienza a recibir la señal reflejada mientras 
que la señal  está todavía transmitiéndose. Tiempos de barrido típicos de un radar FMCW van 
desde 1 a 100 mseg, con un pulso de alta energía y una potencia transmitida muy baja 
[Griffiths_1990]. 

 

2.4.- RADAR LFMCW 
 

La técnica de obtención de información de distancia, basada en la forma de onda LFMCW, 
es conocida desde los primeros tiempos de utilización del radar. Su utilización ha estado 
restringida a ciertos tipos de aplicaciones, como los radioaltímetros, espoletas de proximidad, 
etc [Skolnik_1990]. Recientemente, se ha renovado el interés por ella por varias razones 
[Stove_1992], [Chunguang_2000], [Jankiraman_2000], [Pérez_2002a], [Blanco_2004], algunas 
de ellas puramente tecnológicas, como son: 
 

• La modulación es compatible con una gran variedad de transmisores de estado sólido, lo 
que se traduce en una importante reducción de peso y tamaño para el radar, así como un 
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aumento de la fiabilidad de los mismos [Ostroff_1985],  [Clifton_1994], 
[Jiménez_2003c]. 

 
• Actualmente, la medida de la frecuencia, necesaria para obtener la información de 

distancia, se puede realizar digitalmente utilizando procesadores basados en la FFT 
(FFT: Fast Fourier Transform) [Piper_1990], [Flikkema_1996]. Este tipo de 
operaciones es realizado fácilmente con DSP (DSP: Digital Signal Processor) o si es 
necesaria una mayor velocidad con FPGA (FPGA: Field Programmable Gate Arrays). 

 
• Las señales que emplea son muy difíciles de detectar por los equipos de interceptación 

convencionales y debido al alto valor del producto B·TP dota de características LPI al 
sistema [Schrick_1990], [Stimson_1998]. 

 
• Y la más importante, desde el punto de vista de esta Tesis Doctoral, este tipo de radar 

conduce a la utilización natural de formas de onda con grandes anchos de banda, que se 
traducen en muy buenas resoluciones en distancia [Pérez_2002], [Blanco_2004].  

 
La modulación en frecuencia puede tomar diferentes formas. Las señales moduladoras 

sinuosidades y lineales son las más utilizadas, siendo la lineal la más versátil y la que presenta 
mejores características para la utilización de FFT en el procesado de señal. De hecho, las 
primeras aplicaciones, históricamente hablando, hacían uso de modulaciones sinusoidales 
mientras que posteriormente se impusieron las lineales [Skolnik_1981]. También es la forma de 
onda lineal la que da lugar a implementaciones prácticas más sencillas, y será la  utilizada en el 
desarrollo de la Tesis. 
 

2.4.1.- FUNCIONAMIENTO DEL RADAR LFMCW 
 

Como ya hemos visto anteriormente es necesario ‘marcar’ de alguna forma la señal 
transmitida por un radar de onda continua, si queremos obtener información de distancia. La 
modulación en frecuencia permite obtener esta información por medio de la comparación de la 
frecuencia instantánea transmitida y recibida. Esta comparación, se realiza mediante un 
mezclador de frecuencia. Si la frecuencia de la señal transmitida varía en función del tiempo, la 
señal recibida, que está retardada en un tiempo  τR=2·R/c, dependiente de la distancia, presentará 
una diferencia en frecuencia relacionada de alguna forma con ese retardo. Midiendo esta 
diferencia de frecuencia se podrá determinar la distancia al blanco. La resolución con la que se 
pueda medir esta diferencia de frecuencia, a su vez determinará la resolución en distancia que se 
puede obtener. Como veremos posteriormente, esta resolución en la medida de la frecuencia 
estará relacionada con el ancho de banda de la señal transmitida de una forma igual a la general 
que se dedujo en el apartado 2.2. 
 

Esta diferencia en frecuencia puede ser medida de forma directa utilizando un 
mezclador a modo de correlador. En dicho mezclador, o multiplicador, la señal recibida se 
multiplica con la señal de referencia, que no es otra cosa que una réplica de la señal transmitida, 
obteniéndose a la salida, entre otros productos de batido o mezcla, una señal cuya frecuencia se 
corresponde con la diferencia de frecuencia de las señales de entrada. Esta señal, 
adecuadamente filtrada mediante un blanco de filtros, y amplificada, se puede llevar a un 
indicador que nos proporciona la distancia como una función de la frecuencia de la misma, tal y 
como se  muestra en la figura 5. Existen dos posibilidades para implementar el radar LFMCW: 
bien con una estructura de tipo homodino como la correspondiente a la figura 5 a) o bien de tipo 
heterodino, figura 5 b).  
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Figura 5. Diagrama de bloques de un radar FMCW en su versión de receptor homodino, a), y 
heterodino, b). 

 
En el caso del receptor homodino, se tiene una mayor simplicidad al realizarse la 

mezcla directamente con la señal transmitida y recibida. En el caso heterodino, es necesario un 
mayor número de elementos (mezcladores, filtros y osciladores), ya que se realiza una 
conversión de frecuencia adicional. La ventaja está en la obtención de un mayor rango dinámico 
al ser posible eliminar rayas espectrales espurias procedentes de la saturación de los elementos 
de la cadena receptora mediante filtrado [Pérez_2001]. En cualquiera de los dos casos, al final 
se obtiene una frecuencia de batido, fb, a la salida del filtro paso bajo, que es proporcional al 
retardo al blanco, ya que es el producto del tiempo de retardo por la pendiente de la señal chirp 
[Villers_1993].  
 

2·· ·b R
Rf

c
τ α α= =      (26) 

 
 A partir de la obtención de la frecuencia de batido es inmediata la obtención de la 
distancia  al blanco, como: 

· ·
2 2·

R
b

c cR fτ
α

= =      (27) 

 
Es por tanto necesario implementar algún sistema de medida de frecuencia a la salida 

del mezclador o correlador para poder determinar la distancia al blanco, así como la velocidad 
de éste. Dependiendo del rango de frecuencias para el que esté diseñado el radar se utilizan 
diferentes sistemas. Tradicionalmente, estos radares tenían un sistema de detección basado en 
un banco de filtros que cubrían el ancho de banda de interés [Skolnik_1981]. El ancho de banda 
de paso de estos filtros condiciona la resolución que se puede alcanzar. Hoy en día, se siguen 
utilizando para aplicaciones de muy alta frecuencia, donde la velocidad de muestreo del 
conversor analógico-digital complica la utilización de técnicas digitales. 
 
 Sin embargo, las aplicaciones más modernas, [Flikkema_1996], [Jankiraman_2000], 
[Pérez_2002], implementan una técnica digital de procesado. Como ya se ha comentado 
anteriormente, esta técnica está basada en la aplicación de una FFT a la señal de salida del 
mezclador, previamente filtrada para procesar solo el rango de frecuencias de interés. No 
debemos olvidar que en el radar LFMCW existe una relación directa entre frecuencias y 
distancias, y que, por lo tanto, limitando el rango de frecuencias a procesar limitamos el rango 
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de distancias. Esto permite muestrear la señal a velocidades más bajas y facilita la realización de 
la FFT.  
 

El procesado digital permite la aplicación de técnicas MTI  y MTD [Tujaka_1998], 
pudiéndose separar la  componente de velocidad de la señal a la salida del mezclador, incluso 
utilizando barridos de frecuencia en forma de diente de sierra. Tras la cancelación y 
subsiguiente obtención de los rangos de distancia, se puede lograr un procesado  MTD sin más 
que hacer pasar la salida de cada una de las celdas de distancia por un nuevo banco de filtros 
implementado con una FFT [Stove_1992]. 

 
La FFT no solo realiza la función de Indicador de frecuencia como se ha mostrado en la 

figura 5. El proceso de mezclar la señal recibida con una muestra de la trasmitida y 
posteriormente filtrarla mediante una FFT, es equivalente a realizar una operación de filtrado 
adaptado, ya que en ambos casos se obtiene el mismo ancho de banda equivalente de ruido, que 
es igual al inverso de la duración del pulso, Tp. Es decir, la FFT tiene el efecto de realizar un 
filtrado con un ancho de banda igual al inverso del tiempo de integración coherente. Además, es 
posible utilizar un receptor I/Q para poder procesar muestras complejas y así aumentar el rango 
de frecuencias medidas. Este proceso es de fácil realización ya que las salidas I y Q del 
mezclador en cuadratura del receptor son de banda  muy estrecha comparada con la banda 
transmitida por el radar y se pueden, por lo tanto, utilizar convertidores A/D de relativa baja 
velocidad.  
 

En los radares FMCW se utilizan fundamentalmente dos tipos de señales moduladoras: 
la señal en diente de sierra y la señal triangular.  A continuación, se exponen sus principales 
características [Skolnik_1981]. 
 

a) Modulación en diente de sierra. 
 

El valor de la frecuencia de batido será siempre el producto de la pendiente de la señal 
chirp por el retardo de la señal recibida debido a la posición del blanco. 

 
Si la señal moduladora es un diente de sierra, señal chirp solo con pendiente positiva, 

entonces la pendiente tendrá un valor de ∆f/Tp y  la frecuencia de batido vendrá dada por: 
 

· ·b R R
p

ff
T

α τ τ∆
= =         (28) 

 
Y sustituyendo el valor del retardo, τR, podemos escribir a la frecuencia de batido como: 

 
·2·
·b

p

ff R
T c
∆

=      (29) 

 
 Si el blanco tiene movimiento radial respecto al radar, además se producirá una 
variación en la frecuencia recibida por  efecto Doppler, fd, de valor: 
 

c
fv

f or
d

··2
±=       (30) 

 
donde fo es la frecuencia nominal de radar y vr es la velocidad radial del blanco, utilizándose el 
signo positivo cuando el blanco se acerca, y el negativo cuando se aleja. Este desplazamiento 
Doppler puede hacer cambiar la posición de la frecuencia de batido a una celda de distancia 
distinta, y así empeorar la precisión en la medida de la distancia. Lo anterior, no tiene un efecto 
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negativo sobre la resolución, siempre y cuando la velocidad a la que se mueva el blanco sea 
constante, en caso contrario, se produce un ensanchamiento del espectro y una pérdida de 
resolución. Para este tipo de blancos, blancos móviles, con modulación en diente de sierra, la 
frecuencia de batido completa  vendrá dada por: 
 

2··2 ·2· · ·
· ·

o
b d r

p p

ff ff R f R v
T c T c c
∆ ∆

= − = ∓          (31) 

 
Donde, como se puede observar, la frecuencia de batido depende de la distancia y de la 

velocidad. Para conseguir separar ambas dependencias se ha de modificar la forma de onda 
moduladora. La elección más frecuente es utilizar una señal moduladora de forma triangular. 
 

b) Modulación Triangular: 
 

La frecuencia de batido para este tipo de señal moduladora vendrá dada por: 
 

·2 ·4· · ·
·b R R

p p

f ff R
T T c

α τ τ∆ ∆
= = =    (32) 

 
Si el blanco está en movimiento tendremos dos frecuencias de batido distintas, una para 

el barrido ascendente y otra para el descendente: 
 

_
2··4· ·

·
o

b ascendente r
p

fff R v
T c c
∆

= ∓     (33) 

 

_
2··4· ·

·
o

b descendente r
p

fff R v
T c c
∆

= − ∓    (34) 

 
Por lo tanto, la distancia será directamente proporcional a la diferencia de las dos 

frecuencias: 
 

( )edescendentbascendenteb
p ff

f
cT

R __·8
·

−
∆

=    (35) 

 
mientras que la velocidad es proporcional a la suma: 
 

( )edescendentbascendenteb
o

r ff
f
cv __·4

−
−

=    (36) 

 
Sin embargo, y pese a que con este tipo de modulación es posible separar las 

contribuciones a la frecuencia de batido de las componentes de distancia y velocidad, se suele 
preferir implementar señales moduladoras en diente de sierra. La razón de ello es que simplifica 
la implementación de funciones tales como la agilidad en frecuencia, que se traduce en la 
conversión de blancos tipo SWI a SWII, y su mejora asociada en detección [Levanon_1988]. De 
esta manera, y siempre que la velocidad de los blancos no sea muy alta, frecuencias Doppler de 
valor inferior a una o pocas celdas  de resolución, es preferible utilizar la modulación en diente 
de sierra. Esta Tesis Doctoral se centra en la implementación de un sistema con una modulación 
en diente de sierra, permitiendo  de esta manera agilidad en frecuencia. 
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2.4.2.- RESOLUCIÓN EN DISTANCIA PARA RADAR LFMCW. 
 
El tamaño de las celdas de distancia dependerá de la resolución con la que se pueda 

discriminar la frecuencia de batido. Como ya se ha indicado, el método más habitual para 
realizar el filtrado es utilizar una FFT, que se aplica sobre las muestras tomadas durante un 
tiempo Tp (duración de la chirp). De esta forma, se obtienen las muestras del espectro 
correspondiente al centro de cada una de las celdas de distancia. La resolución que se obtiene de 
esta manera no es una función del número de muestras, sino del tamaño del intervalo que se 
procesa (intervalo de procesado coherente), idealmente igual a la longitud temporal de la chirp. 

 
Como ya se ha visto, la distancia al blanco viene dada, en el caso de la modulación en 

diente de sierra, por: 
 

·
·

2·
p

b

c T
R f

f
=

∆
     (37) 

 
 Derivando esta expresión, bajo el supuesto de que el periodo de modulación y la 
excursión en frecuencia, ∆f, son constantes, se obtiene la relación entre la resolución en 
distancia y la resolución en la medida de la frecuencia de batido. 
 

·
·

2·
p

b

c T
R f

f
∆ = ∆

∆
    (38) 

 
 Supuesto un determinado periodo de barrido, Tp, resultado, en general, de un 
compromiso entre el número de pulsos que se puede integrar por cada blanco  y la distancia 
máxima no ambigua que se necesita, Rmax=c·Tp/2, se tiene limitada, como se verá, la mínima 
resolución en la medida de la frecuencia, ∆fb. La única manera de mejorar esta resolución será 
aumentar el ancho de banda barrido, ∆f, ya que Tp esta fijado. Esto complicará los equipos 
transmisor y receptor, al tener que trabajar con mayores anchos de banda. De hecho, buena parte 
de la Tesis esta relacionada con llevar al límite las posibilidades tecnológicas para realizar 
grandes ∆f. 
 

A continuación,  se exponen las limitaciones concretas que tiene el parámetro ∆fb en este 
tipo de sistemas. Considerando despreciable el posible transitorio inicial de la señal de batido, 
hasta alcanzar la frecuencia esperada fb, en primera aproximación  se puede considerar que 
nuestros tiempos de observación de la señal de batido (intervalo de  proceso coherente) son de 
valor Tp. En la realidad será algo más pequeño, pero esto no desvirtúa los resultados de la 
siguiente discusión. Durante el tiempo Tp,  se van almacenando las muestras de la señal de 
batido hasta reunir, al final del tiempo de observación, un número de muestras igual a Tp·fmuestreo. 
Sobre estas muestras se aplica una FFT, con lo que se obtiene Tp·fmuestreo muestras del espectro 
de la señal recibida. Estas muestras cubren el intervalo de frecuencias comprendido entre 0 y 
fmuestreo, por lo que estarán separadas por una distancia en frecuencia 1/Tp. Tener un intervalo de 
observación de longitud Tp, equivale a ir multiplicando la señal de batido por ventanas de ese 
tamaño. El espectro de una ventana rectangular de longitud Tp, no es más que una sinc con una 
anchura de lóbulo principal 2/Tp y anchura de lóbulos secundarios de 1/Tp. Al multiplicar la 
ventana por la señal de batido se produce una convolución en el dominio de la frecuencia, con lo 
que el espectro de la ventana se desplaza hasta la frecuencia de batido fb. Pero además, en 
presencia de ruido, la amplitud del pico de esta sinc será proporcional a la amplitud de la señal 
más la amplitud del ruido equivalente integrado por esa sinc [Harris_1978]. En otras palabras, la 
amplitud de ese punto del espectro sería proporcional a la que obtendríamos al hacer pasar la 
señal por su filtro adaptado y detectarla posteriormente en amplitud. Puesto que estamos 
muestreando la señal, el espectro de la señal discreta sobre el que tomamos las muestras no es 
más que el resultado de ir solapando réplicas del espectro original separadas por fmuestreo. Ya que 
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las muestras obtenidas por la  FFT están separadas por 1/Tp, y los lóbulos secundarios de la sinc 
tienen precisamente esta anchura, si tuviésemos una frecuencia de batido de la forma  k/Tp, 
siendo k un número entero, sólo en la muestra correspondiente a esa frecuencia tendríamos una 
amplitud distinta de cero que cumpliría las propiedades anteriormente descritas. 
 

Así pues, la FFT se comporta de una manera similar a tener un banco de filtros de 
anchura 1/Tp y, según hemos visto, frecuencias separadas por distancias de la forma k/Tp, podrán 
ser discriminadas perfectamente. Ahora bien, en la práctica nunca se tendrán frecuencias de 
batido con esos valores ideales y tendremos, por un lado, que las muestras de la FFT no caerán  
sobre los lóbulos principales y por otro, la aparición de solapamientos debido a los lóbulos 
secundarios. Para reducir estos efectos se pueden utilizar otros tipos de enventanado, con lo que 
aparece el clásico compromiso entre reducción de lóbulos secundarios y la pérdida de 
resolución debida al ensanchamiento del lóbulo principal, así como de relación señal a ruido y, 
por tanto, de sensibilidad [Harris_1978]. De esta manera, se puede decir que la máxima 
resolución que se obtiene es igual al inverso de Tp, siendo este valor a su vez también el ancho 
de banda equivalente de ruido de este sistema. 
 
 Habiendo quedado establecido que la relación que liga el tiempo de integración 
coherente con la medida de la resolución en frecuencia utilizando la FFT es:   
 

p
b T

f 1
=∆      (39) 

 
se puede escribir definitivamente para la resolución en distancia que: 
 

·
·

2· 2· 2·
p

b

c T c cR f
f f B

∆ = ∆ =
∆ ∆

    (40) 

 
Donde, teniendo en cuenta que para grandes productos ∆f·Tp se verifica que el ancho de 

banda de la señal chirp es igual a ∆f, se tiene finalmente la expresión clásica que relaciona la 
resolución en distancia con el inverso del ancho de banda de la señal. 
 

En este tipo de sistema, radar FMCW, existen dos causas principales de degradación de 
la resolución, que son el tiempo efectivo de integración y la  no linealidad de la modulación 
[Jing_1999]. El primer efecto es debido a que en una modulación tipo diente de sierra, el solape 
entre los barridos de frecuencia de las señales transmitida y recibida disminuye en una cantidad 
igual al retardo de la señal recibida con respecto a la transmitida. Esto se muestra en la figura 6, 
donde se observa la variación de la frecuencia de la señal transmitida y la señal recibida en 
función el tiempo. Como puede verse, la frecuencia de la señal recibida tiene la misma variación 
temporal que la correspondiente a la señal transmitida pero con un retardo debido a la posición 
del blanco, τR. 

 
Esta reducción del solapamiento provoca un acortamiento del intervalo de enventanado 

efectivo del batido (idealmente Tp), que se traduce en una disminución de la resolución y 
sensibilidad conseguidas. Así, para un blanco con un retardo τR  el tiempo de observación 
efectivo de la señal de batido de salida  es: 

 
Rpefectivo TT τ−=         (41) 
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Figura 6. Tiempo efectivo de integración 

 
Lógicamente la FFT, o integración coherente, se realiza solo durante el intervalo de 

tiempo en el cual existe solape. Normalmente, y para facilitar el procesado posterior, lo que se 
hace es diseñar el sistema de tal manera que los blancos más lejanos que se esperan detectar 
tengan un retardo que sea solo una pequeña fracción de TP. Entonces, se realiza siempre una 
FFT sobre el intervalo Tefectivo correspondiente al blanco más lejano. Un valor típico para el 
retardo del blanco más alejado puede ser del orden del 10% de Tp. Esto se traduce en una 
degradación en la resolución, al disminuir el tiempo de integración, que se puede cuantificar 
como: 
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          (42) 

 
 Para τR = 0.1·Tp resultaría un incremento de ∆R del 11.1%. 
 

Obviamente, mediante la realización de un procesado más complejo, podría variarse el 
tiempo de integración coherente en función de la escala de distancias donde se estuviera. En este 
caso los blancos lejanos verían más perjudicada su resolución que los blancos cercanos.  

 
 Un efecto similar al anterior tiene lugar en presencia de blancos en movimiento con 
aceleración, que no con velocidad constante, como ya se estableció anteriormente [Du_2004]. Si 
ésta es lo suficientemente alta, al no ser constante la frecuencia Doppler asociada, y por tanto la 
de batido, la energía del blanco se distribuirá entre varias celdas de distancia contiguas lo que 
provocará una pérdida de resolución igual al tamaño de la celdas invadidas. 
 
 La no linealidad del barrido de frecuencia puede también degradar la resolución del 
radar. Estas no linealidades provocan un ensanchamiento del espectro de la frecuencia de 
batido, que será mayor que la inversa del intervalo de procesado coherente. En primera 
aproximación, podemos cuantificar el efecto mediante la expresión: 
 

22·
·2
·

bb fB
f

TcR ∆+
∆

=∆     (43) 

 
donde suponemos que el espectro de la señal de batido debido a la no linealidad es gaussiano, 
con un ancho de banda Bb [Piper_1993]. Si consideramos también gaussiano el espectro 
asociado a la ventana utilizada, de ancho ∆fb, la resolución final conseguida vendría dada por el 
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ancho de banda de la convolución de ambos espectros (la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados), aplicando el factor de escala que relaciona la distancia con la frecuencia. Es 
interesante e instructivo dedicar un poco más de atención al efecto de pérdida de resolución en 
distancia debido a la no linealidad en frecuencia. De hecho, la arquitectura implementada en la 
Tesis ha quedado decidida básicamente por este aspecto. 
 
 Para analizar el efecto de la no linealidad de frecuencia sobre la resolución en distancia 
se va hacer uso del análisis efectuado por [Jing_1999]. Como se vio anteriormente, la 
frecuencia de la señal LFM ideal asociada a la señal chirp que maneja el radar LFMCW  tiene la 
siguiente expresión: 
 

( ) po Tttftf <<+= 0·α     (44) 
 
donde α =∆f/Tp, es la pendiente de modulación, Tp es el periodo de modulación y fo es la 
frecuencia de comienzo del barrido. Utilizando la notación correspondiente a la señal analítica 
de la señal transmitida por el radar  y añadiendo una función del tiempo, D(t), que representa la 
desviación de frecuencia instantánea causada por la no linealidad, podemos escribir que:  
 

( ) ( )( )exp ·2· · · ·
t

TX o
o

s t j f t D t dtπ α
 

= + + 
 

∫    (45) 

   
 La señal normalizada recibida por el radar será igual a la transmitida pero con un 
retardo temporal, τR, debido a la posición del blanco 
 

( ) ( ) ( )( )
0

exp ·2· · · ·
t

RX o R Rs t j f t D t dtπ α τ τ
  

= + − + −     
∫   (46) 

 
 Asumiendo que el sistema adopta el esquema de un receptor homodino, como el 
mostrado en la figura 5 a), la señal de salida normalizada del mezclador del receptor vendrá 
dada por 
 

( ) ( ) ( )( )
0

exp ·2· · · · ·
t

b R Rs t j t D t D t dtπ α τ τ
  

= + − −     
∫          (47) 

 
Ya que en un sistema real la desviación de frecuencia D(t) será siempre continua y 

diferenciable, la ecuación (47) se puede simplificar,  si τR<<Tp, como: 
 

(48) 

 
 Esta suposición es muy razonable, ya que como se puso de manifiesto anteriormente, a 
Tp se le elige muy superior a τR para que la degradación sobre la resolución debido a la 
disminución del tiempo de integración coherente no sea grande. 
 

El segundo término de la ecuación (48) claramente muestra la acción de D(t) en el 
dominio del tiempo. Sin embargo, a nosotros nos resulta más interesante ver su efecto en el 
dominio de la frecuencia ya que es ahí donde se mide la frecuencia de batido mediante el 
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filtrado realizado por la FFT. Para mostrar su efecto en el dominio de la frecuencia, se va a 
calcular la densidad espectral de potencia de esta señal. Para ello, y en primer lugar, se debe 
determinar la forma de la función de la desviación no lineal de frecuencia.  

 
Actualmente, existen varios métodos para la generación de señales FM, tales como 

compensación en lazo abierto, comparación con discriminador de frecuencia, PLL con retardo y 
DDS, que se comentan con más detalle en el apartado 2.4.3. La función de desviación de 
frecuencia, D(t), varía mucho en función del método usado para generar la chirp. A modo de 
ejemplo, pongamos el caso de utilizar un  PLL con retardo [Kang_2000]. El generador de señal 
que adopta este método no tiene un régimen permanente, sino que siempre esta en un régimen 
de ajuste dinámico. Por lo tanto, la función D(t) es ligeramente diferente en cada periodo. Con 
diferentes elecciones de los parámetros de lazo, la desviación de frecuencia de la señal de salida 
se mantiene en unos ciertos límites, mientras que la forma de la función de desviación de 
frecuencia diferirá notablemente  de acuerdo a diferentes temperaturas y diversas pendientes de 
la forma de onda. Es obvio que la componente de continua de D(t) no tiene influencia sobre la 
resolución del sistema. Como un resultado de esto, la desviación de frecuencia de la función 
D(t) puede expresarse como un proceso aleatorio de media cero  y con una cierta varianza. 
 
  Haciendo un desarrollo en serie de Taylor se puede expandir la ecuación (48) como:  
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Para calcular el espectro de esta señal necesitamos, en primer lugar, obtener su función 

de autocorrelación, y posteriormente calcular la transformada de Fourier de la misma. La 
función de autocorrelación viene dada por: 
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  (50) 

 
A continuación, calculamos la transformada de Fourier de RSb(τ), obteniendo la 

densidad espectral de potencia como:  
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 (51) 

 
donde SD(w) es la densidad espectral de potencia de D(t) y SD

2(w) es la densidad espectral de 
potencia del cuadrado de D(t). 
 
 El primer término de la ecuación  anterior representa el espectro del blanco localizado a 
una distancia R, los otros términos se traducen en bandas laterales de modulación ocasionadas 
por la desviación de frecuencia, y son términos parásitos que degradan la resolución del sistema 
al invadir celdas adyacentes de resolución en distancia.  
 

Veamos ahora si es necesario tener en cuenta todas las bandas laterales parásitas 
producidas por la no linealidad en frecuencia. Cuanto más pequeño sea el término ( )2· · ·R D tπ τ  
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significará que el grado de linealidad del sistema es más alto. Esto se produce por la 
combinación de los dos efectos siguientes: que la desviación de frecuencia no lineal es pequeña  
y/o que la distancia al blanco sea también pequeña. En este caso, la ecuación correspondiente a 
la densidad espectral de potencia se puede aproximar por los dos primeros términos de la serie 
de Taylor, que será el caso más habitual y de fácil estudio. 
 

( ) ( ) ( ) ( )22· · · 4· · · 2· · ·
bs R R R DS Sω δ ω π α τ π τ δ ω π α τ ω= − + − ⊗  (52) 

 
 Esta es la DEP de la señal de batido cuando el radar está bajo condiciones normales de 
funcionamiento. Observando las bandas laterales debidas a la no linealidad en frecuencia que 
añade el segundo término, se ve que quedan a ambos lados del espectro del blanco y su ancho 
de banda es igual al de la densidad espectral de potencia SD(w), y su localización relativa está 
dada por la localización de SD(w). Las bandas laterales no lineales están alejadas del espectro 
del blanco cuando SD(w) está formado por frecuencias altas, y están cercanas al espectro del 
blanco cuando están formadas por frecuencias bajas. La amplitud relativa de las bandas laterales 
con respecto al espectro del blanco vienen dadas por: 
 

( )2 24· · ·R DSπ τ ω     (53) 
 

Esta expresión   muestra que su amplitud no solo depende del valor de la desviación de 
frecuencia no lineal, a través de SD(w), sino también de la distancia al blanco. Cuando el blanco 
está cercano  las bandas laterales parásitas son muy bajas y su efecto sobre el sistema es muy 
pequeño, pero su amplitud se va incrementando cuando aumenta la distancia al blanco. 
Debemos fijarnos que la resolución en distancia se degrada, por lo tanto, más para los blancos 
lejanos que para los blancos cercanos. 
 

Cuando la distancia al blanco ha aumentado hasta un cierto valor la aproximación para 
los dos primeros términos de la serie de Taylor ya no es razonable, y los efectos de los 
siguientes términos tienen que tomarse en cuenta. El tercer término denota la convolución del 
espectro del blanco y la densidad espectral de potencia de D2(t). El cuadrado pone de manifiesto 
que la operación es no lineal y de esta manera el ancho de banda de SD

2(w) es mas grande que el 
de SD(w). Por lo tanto, si tenemos bandas laterales parásitas con ancho de banda más grande que 
el de la señal, y además su amplitud se empieza hacer  comparable con la de la señal cuanto más 
lejano está el blanco, el radar no puede funcionar correctamente. Para establecer un límite 
máximo de funcionamiento fijemos que las bandas laterales estén como máximo a -10dBc. 
También asumiremos una variación sinusoidal para D(t) con un valor de pico de Dmax. En este 
caso se deberá cumplir que: 

 
max

6
max

· 0.1

· 15·10 /
R D o

R D m s

τ <

<
          (54) 

 
 Esta ecuación establece, por lo tanto, un límite superior en función del producto 
distancia al blanco y función de no linealidad para el correcto funcionamiento del radar 
LFMCW [Jing_1999]. Como puede observarse, cuanto menor sea el valor máximo de la 
desviación no lineal de frecuencia mayor será la distancia de los posibles blancos para la cual el 
radar no se ve degradado en exceso en sus características de resolución. 
 
 Debemos fijarnos que la existencia de bandas laterales, debida a la no linealidad  en 
frecuencia, no solo se traduce en una disminución de la resolución, sino también en que blancos 
pequeños cercanos a un blanco más grande pueden quedar enmascarados  por ellas. Uno de los  
propósitos de un HRR es obtener imágenes de un blanco, debido a las distintas reflexiones que 
se dan en sus principales características distintivas, para su posterior identificación. La 
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existencia de estas bandas laterales cambia la apariencia de la señal recibida y puede dificultar e 
incluso imposibilitar la identificación del blanco. 
 

2.4.3.- TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE SEÑALES CHIRP DE 
ALTA LINEALIDAD. 
 
 Como se ha comprobado en el apartado anterior un factor que limita de forma muy seria 
la resolución en distancia  de un radar LFMCW es la no linealidad de la rampa de frecuencia 
generada. Es muy importante, por lo tanto, conseguir una señal chirp lo más lineal posible. En 
la literatura es posible encontrar multitud de propuestas para sistemas que linealizan estas 
señales. Estas propuestas están basadas en  distintas  técnicas o arquitecturas  para la obtención 
de señales chirp con un grado de linealidad lo más alto posible en radares LFMCW. Aunque las 
propuestas son muchas, en general son siempre variantes de algunas pocas técnicas básicas. 
Estas se pueden dividir en dos tipos principales: técnicas en lazo abierto y técnicas en lazo 
cerrado. A continuación, se repasan las principales características de las mismas. 

TÉCNICAS EN LAZO  ABIERTO. 
 
 En estas técnicas no existe ningún lazo o camino de realimentación que informe del 
grado de no linealidad de la chirp que se está generando, y se efectúe su corrección a partir de 
esta información. Simplemente, se procede a generar una señal modulada en frecuencia  con el 
mayor grado posible de linealidad. 
 

Compensación de la curva de sintonía del oscilador.  
 

La idea es compensar, a priori, la curva de frecuencia de salida en función de la tensión 
o corriente de control del oscilador utilizado para generar la señal transmitida. Este puede ser  
un oscilador controlado por tensión (VCO) o bien controlado por corriente (YIG). Los primeros, 
se caracterizan por ser capaces de variar muy rápidamente su frecuencia de salida, pero tienen 
un comportamiento en cuanto a ruido de fase bastante pobre. Los segundos, sin embargo, suelen 
tener unas excelentes características de ruido de fase, pero su sintonía es muy lenta. En cuanto al 
grado de linealidad es bastante más alto en el caso de los YIG que en el caso de los VCO. En 
cualquier caso, la idea que subyace tras esta técnica es la de medir la curva de sintonía y 
predistorsionar de forma inversa la rampa de tensión o corriente que se aplica a su puerta de 
control. Un esquema de bloques típico para el caso de un VCO se muestra en la figura 7. Para el 
caso de un YIG el esquema sería el mismo sin más que utilizar la salida de corriente del 
convertidor digital analógico. Algunos autores han propuesto sistemas de este tipo, como por 
ejemplo [Neal_1978], [Burke_1994], [Zhenghe_2000].  

 
 

 
Figura 7. Diagrama de bloques de un sistema de compensación de la curva de sintonía en lazo 
abierto de un VCO. 
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El procedimiento para usar esta técnica sería el siguiente. En primer lugar, se mediría la 
curva de sintonía del VCO o del YIG. Esto lleva implícito dos grandes problemas. El primero 
de ellos es que sería necesaria la medida de la curva de cada VCO o YIG que fuera a utilizarse, 
ya que no es posible obtener dos unidades exactamente iguales. Lógicamente, esto se traduce en 
unos costes adicionales tanto de tiempo como económicos. En segundo lugar, la curva de 
sintonía cambia con la temperatura y también a consecuencia del envejecimiento del VCO o 
YIG. Ciertamente existen propuestas que a base de medir la curva para distintas temperaturas 
repiten el esquema de la figura 7 múltiples veces [Williams_1988]. Obviamente, esto encarece 
enormemente el coste del sistema y además no soluciona el problema del envejecimiento. 

 
Una vez medida la curva de sintonía se calcula una curva de compensación para la 

misma. Para implementar la curva de compensación se han propuesto soluciones analógicas 
[Burke_1994], pero no se consiguen con ellas altos grados de linealidad. Es más apropiado 
utilizar una solución como la que se muestra en la figura 7. En ella la curva de compensación se 
graba en una memoria ROM. El generador de rampa se utiliza para generar las palabras de 
direccionamiento de la memoria ROM mediante el empleo de un convertidor analógico digital, 
y el contenido de la posición de memoria  se aplica mediante un convertidor digital analógico al 
VCO, o al YIG en su caso.  
 
  PLL con divisores fraccionales. 
 
 La idea es sintetizar mediante una aproximación en escalones la rampa de frecuencia de 
la señal chirp [Musch_1998]. Una posibilidad para ello es utilizar un sintetizador a frecuencia 
mediante PLL con un paso de frecuencia muy pequeño. Para ello no es adecuado emplear 
frecuencias de referencia pequeñas, ya que esto retarda el tiempo de conmutación del PLL y no 
permitiría grandes pendientes para la chirp [Wolaver_1991]. Sin embargo, usando un divisor 
fraccional se pueden conseguir estos pequeños escalones con una frecuencia de referencia más 
alta [Kroupa_1999a]. 
 

Un posible diagrama de bloques de este sistema se muestra en la figura 8. Este se 
corresponde con el del un PLL en el cual la señal  de referencia es de valor fijo y está 
proporcionada por un oscilador a cristal de cuarzo, para obtener una aproximación por 
escalones a la LFM. El divisor de lazo es un divisor fraccional y es controlado, mediante un 
convertidor analógico a digital, por el generador de rampa. Debido a que los divisores 
fraccionales no pueden alcanzar actualmente frecuencias de trabajo muy elevadas, se utilizan un 
mezclador y un oscilador enganchado en fase adicionales para adaptar los valores de frecuencia 
de salida a los que pueda manejar el divisor fraccional [Musch_2002]. 

 
Los principales inconvenientes de esta técnica son dos. El primero, y más importante, es 

que la aproximación por escalones a la chirp no es muy fina, ya que hay que llegar a un 
compromiso entre el valor de la frecuencia del oscilador a cristal, que no debe ser muy baja, o el 
tiempo de conmutación se alarga en exceso, y la parte fraccional del divisor que tampoco es 
posible, por cuestiones tecnológicas, que sea demasiado baja. El segundo inconveniente son las 
espurias asociadas a los divisores fraccionales y el elevado ruido de fase a la salida si el valor de 
N (módulo del divisor fraccional) es alto [Wolaver_1991]. La principal ventaja es que la 
linealidad obtenida es muy alta [Musch_1999]. 
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Figura 8. Diagrama de bloques de un generador de chirp que utiliza un PLL con divisor fraccional.  

 
  DDS con PLL multiplicador. 
 

Otra forma de aproximar la chirp mediante escalones es utilizar un PLL con un divisor 
fijo, cuya referencia cambie en forma lineal mediante saltos de frecuencia muy pequeños. 
Entonces, el PLL se comporta como un multiplicador de frecuencia, que proporciona a su salida 
una señal chirp con una desviación de frecuencia igual al producto del módulo del divisor por el 
cambio total de frecuencia que se ha producido a su entrada. Actualmente, y utilizando DDS, es 
posible  lograr saltos de frecuencia de valor extremadamente pequeños, incluso muy inferiores a 
1 Hz, y de forma casi instantánea, en unos pocos nanosegundos. Estas características no se 
pueden, actualmente, lograr de ninguna otra manera [Kroupa_1999b]. Además, el DDS 
proporciona una flexibilidad también única a la hora de cambiar de pendiente en las chirp y las 
frecuencias de comienzo y final de las mismas.  

 
Un posible diagrama de bloques que utilice un DDS como generador de chirp y un PLL 

como multiplicador de frecuencia para expandir la excursión de frecuencia, ∆f, de la chirp 
generada, se muestra en la figura 9. El DDS utiliza como señal de referencia la que le 
proporciona un oscilador a cristal de cuarzo, para a partir de esta señal y mediante síntesis 
digital directa, que es programada por el generador de rampa, generar una señal chirp con una 
pendiente igual a ∆f/(Tp·N). Como multiplicador de frecuencia se emplea un PLL que utiliza un 
divisor de lazo de módulo fijo e igual a N. Es posible también que si la banda de salida es muy 
alta se use un mezclador y un PLO adicional, para trasladar esta a la banda de funcionamiento 
del divisor. A la salida del PLL se tiene una chirp con pendiente igual a ∆f/Tp. La gran ventaja 
de este sistema es la perfecta linealidad en frecuencia que se obtiene gracias al DDS. También 
es una gran ventaja la flexibilidad que da el mismo con su capacidad de cambiar de pendiente y 
frecuencia de comienzo de la chirp de forma muy rápida, mediante la reprogramación de los 
registros del DDS. Los principales inconvenientes son el nivel de espurios generados por el 
DDS  [Nicholas_1987] y el excesivo ruido de fase a la salida si N toma valores elevados. Estos 
dos temas se tratarán ampliamente en el capítulo 3 de la Tesis. 
 
 En esta Tesis Doctoral se diseña, implementa físicamente y se caracteriza 
experimentalmente, y mediante simulación, esta arquitectura. El objetivo será llevar al límite de 
lo posible la disminución de las espurias y el ruido de fase a la salida del sistema mediante la 
identificación de la fuentes de espurios y ruido y la actuación sobre ellas.  
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Figura 9. Diagrama de bloques de un DDS usado como generador de chirp seguido de un PLL 
como multiplicador de frecuencia. 

 
 Algunos ejemplos de esta arquitectura se pueden encontrar en [Durbrigde_1991], 
[Salous_1992],  [Salous_1998], [Jiménez_2003a], [Jiménez_2004]. 
 

TÉCNICAS EN LAZO CERRADO. 
 
 En este caso, existe un camino o lazo de realimentación que informa a algún tipo de 
sistema corrector del error existente entre la frecuencia que se debería estar generando en el 
instante actual y la que realmente se esta generando. El sistema corrector procede a modificar la 
tensión o corriente de control del oscilador (VCO o YIG) en el sentido correcto para alcanzar la 
frecuencia deseada. Lógicamente, este tipo de sistemas se puede implementar de forma 
analógica [Hua_1991] o digital [Ruser_1997], [Yang_2000]. En ambos casos es necesario 
disponer de dos elementos esenciales. En primer lugar, el sistema que detecta la existencia del 
error de frecuencia. Estos sistemas suelen ser implementados siempre de forma analógica 
debido a la alta frecuencia a la cual deben funcionar. En segundo lugar, está el sistema que es 
capaz de utilizar la información obtenida por el detector de error para  corregir la tensión o 
corriente aplicada al oscilador. En este caso ya es más habitual, sobre todo en los últimos 
tiempos, el utilizar técnicas digitales implementadas bien mediante DSP o  FPGA. A 
continuación se describen dos sistemas que son muy representativos de este tipo de técnicas. 
  

 Linealización mediante discriminador de frecuencia. 
 
 En este caso, se estabiliza el oscilador mediante realimentación a través de un 
discriminador de frecuencia. El oscilador, VCO o YIG, está enganchado de forma efectiva a la 
característica de sintonía del discriminador de frecuencia. Si suponemos que el discriminador es 
lineal, y esta es una de las principales restricciones de este método, el oscilador tendrá una curva 
de variación mucho más lineal ya que cualquier no linealidad en su curva se verá dividida por la 
ganancia de lazo abierto del sistema realimentado. Estructuras como esta han sido descritas en, 
por ejemplo, [Williams_1988], [Otobe_1983]. 
 
 En la figura 10, se muestra un posible diagrama de bloques de esta arquitectura. Veamos 
con un poco más de detalle su funcionamiento. Supongamos que la curva de frecuencia de 
salida en función de la tensión de control del VCO tiene una pendiente que no es constante, sino 
una función de la tensión de control, KVCO(Vc) en Hz/V. La característica del discriminador de 
frecuencia, supuesto lineal, sería β V/Hz. A la ganancia entre la tensión que ataca al VCO y la 
salida del restador de tensión la denominamos AV. Entonces, y aplicando la teoría de sistemas 
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realimentados [Ogata_ 93], podemos escribir la siguiente relación ente la frecuencia de salida y 
la tensión que proporciona el generador de rampa: 
 

( )
( )

·
·

1 · ·
VCO c V

VCO c V

K V A
f V

K V A β
=

+
    (55) 

 
 Si el término KVCO·AV·β es mucho mayor que la unidad, o equivalentemente AV es muy 
grande, entonces la expresión (55) queda reducida a f = (1/β)·V, que ya no es una función de Vc. 
De forma más general, y asumiendo que la ganancia del VCO equivalente en este sistema, con 
el lazo abierto, es igual a  
 

( )·VCO c vG K V A=          (56) 
 
y que con el lazo cerrado es 
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es fácilmente demostrable que 
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'
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 Es decir, existe un factor de mejora sobre la linealidad del VCO de valor 1+ KVCO·AV·β. 
Los principales inconvenientes de este sistema están  asociados al empleo de sistemas 
analógicos: su dificultad de implementación, su variación de características en función de la 
temperatura y del envejecimiento. Además está la dificultad de conseguir un valor de β 
suficientemente lineal. 
 
 En el esquema de la figura 10 también se ha añadido un mezclador y un PLO para poder 
bajar la frecuencia de salida a un margen de frecuencias más cómodo para la implementación 
física del discriminador de frecuencia. 
 

 
 
Figura 10. Diagrama de bloques de un posible sistema linealizador de un VCO, a partir, de un 
discriminador de frecuencia. 
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  Linealización mediante detección de error. 
 

En este caso, se detecta el error instantáneo entre la frecuencia de salida deseada y la 
frecuencia de salida real. Para ello, se utiliza una línea de retardo y un mezclador de frecuencia. 
La señal chirp  generada se compara con una versión retardada de si misma.  Si la rampa que se 
genera es perfectamente lineal la comparación anterior da lugar a una frecuencia de valor fijo, 
fb. Esta frecuencia se puede utilizar como entrada a un PLL donde será comparada con una 
frecuencia de referencia de valor nominal igual a fb. Si el VCO de este PLL es el generador de la 
señal chirp  se generará una señal de control para el VCO que compensará la no linealidad de la 
rampa. Varios autores han propuesto sistemas equivalentes a este [Jianxiong_1998], 
[Lamberg_1999]. 

 
 Un posible diagrama de bloques de este sistema se muestra en la figura 11. Veámosle 

con un poco más de detalle. Un generador de rampas de tensión se aplica a un VCO mediante 
un sumador de tensión. La otra entrada del sumador procede de un integrador que es atacado por 
la salida de un detector de fase donde se comparan dos señales. Una de ellas procede de un 
oscilador de frecuencia nominal fb. La otra es la correspondiente a la salida del mezclador que 
compara la chirp generada con una versión retardada de si misma mediante la línea de retardo. 
Esta comparación no tiene porque hacerse en la banda de salida de la chirp, sino que para 
facilitar la disponibilidad de líneas de retardo comerciales puede hacerse a frecuencia distintas. 
Para ello puede utilizarse un mezclador y un PLO tal como se muestra en la figura 11. La 
tensión de salida del sumador de tensión es la rampa adecuadamente corregida que se aplica al 
VCO. 

 
El mayor inconveniente de este sistema es la falta de flexibilidad para generar señales 

chirp que tengan duraciones y, sobre todo, pendiente variables. De todas formas se han sugerido 
esquemas que solucionan en parte este problema, pero introduciendo subsistemas adicionales 
que complican y encarecen el esquema [Kang_2000]. 

 

 
Figura 11. Diagrama de bloques de un sistema corrector en lazo cerrado en base a un PLL, que 
utiliza un detector de error en base a un mezclador y  a una línea de retardo. 

 
Es interesante darse cuenta de que en todos los sistemas anteriores aparece la necesidad 

tecnológica de emplear PLOs que permitan trasladar parte de la circuitería implicada a 
frecuencias más bajas donde sea más fácil o incluso posible su implementación. El realizar la 
suposición implícita de que estos elementos (PLOs) son transparentes a las prestaciones del 
sistema no es razonable. El motivo de ello es que un problema principal de este tipo de sistemas 
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es el ruido de fase, tal como se mostrará en el siguiente apartado. Los PLOs contribuirán a ese 
ruido de fase y habrá que controlar con mucho cuidado su aportación al mismo, ya que en 
algunos casos esta puede ser la contribución dominante. De hecho buena parte del trabajo 
asociado a la Tesis ha estado dirigido a conseguir PLOs con niveles de ruido de fase 
suficientemente bajos, y a estudiar el impacto del ruido de fase de estos sistemas sobre las 
prestaciones de sensibilidad del radar. 
 

2.4.4.- EL PROBLEMA DEL RUIDO DE FASE. 
 

Otro efecto que es muy conveniente analizar es el efecto del ruido de fase sobre los 
radares LFMCW, ya que como posteriormente veremos, en el apartado 2.4.5, esto limita muy 
seriamente la sensibilidad de estos sistemas [Stove_1992]. De hecho, buena parte del esfuerzo 
realizado en esta Tesis ha ido en la línea de conseguir un sistema generador de chirp con el 
ruido de fase más bajo posible. 

 
Los problemas que se plantean con el ruido de fase del transmisor, en los radares 

LFMCW, son básicamente del mismo tipo que los que aparecen en un radar Doppler 
convencional, pero fuertemente agravados por el hecho de estar transmitiendo y recibiendo de 
forma simultanea y utilizar, típicamente, sistemas con una sola antena [Beasley_1990]. En este 
tipo de radar, doppler pulsado, la presencia de clutter, que esta constituido por todos los blancos 
estáticos de los que se recibe eco, puede ocasionar el enmascaramiento de los blancos en 
movimiento con pequeño desplazamiento doppler y pequeña sección radar [Lee_1997]. Esta 
ocultación del blanco se produce por las bandas laterales del ruido de fase de la señal que se 
transmite que, tras mezclarse en recepción, quedan centradas en el origen de frecuencias. Esta 
situación se muestra en la figura 12, donde se puede observar como el ruido de fase asociado al 
clutter y/o a las fugas del Tx al Rx oculta la señal de un blanco pequeño. 

 
En  la figura 13, se muestra la misma situación pero a través de una simulación donde la 

señal del blanco está situada en una frecuencia de 500 KHz con respecto a la portadora. Junto a 
la señal correspondiente al blanco existe una señal de fugas del transmisor con un ruido de fase 
de -95 dBc a 100 KHz y -129 dBc a 5 MHz. La traza inferior se corresponde con el suelo de 
ruido térmico para una cifra de ruido de 10 dB,  es decir -164 dBm/Hz o los -131.84 dBm 
representados en la figura. La señal deseada se encuentra a 500 KHz. El ancho de banda de 
resolución usado es de 1.65 KHz, por lo que se muestran potencias integradas en este ancho de 
banda, es decir con un valor de 32.16 dB por encima del valor de la densidad espectral de 
potencia correspondiente. La razón para ello, es que se ha utilizado una ventana de Kaiser para 
el cálculo de la densidad espectral de potencia en vez de una rectangular, y la relación entre los 
anchos de banda equivalentes de ruido de ambas ventanas es de 1.65 [Harris_1978]. La traza 
inferior, a su vez, se corresponde con el nivel de ruido térmico para una cifra de ruido del 
sistema de  10 dB, es decir un  nivel de -131.8 dBm de potencia de ruido integrada en 1.65 KHz. 
Como puede observarse, el nivel de la relación señal a ruido del blanco deseado se ve muy 
degradado  por el ruido de fase de la señal de fugas. Esta degradación se puede cuantificar en 
aproximadamente 60 dB, en este caso, con respecto a la relación señal a ruido que se tendría si 
solo se tuviera en cuenta el ruido térmico. 
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Figura 12. Ruido de fase y ocultamiento de blancos pequeños en un radar LFMCW. 

 
Si el radar es del tipo LFMCW entonces es el ruido de fase asociado a las fugas del Tx 

al Rx, o a blancos muy cercanos, el que puede ocultar los blancos de pequeño tamaño o, en 
general, bajar la sensibilidad del sistema. Este último efecto será estudiado con más detalle en el 
apartado 2.4.5 
 

 
Figura 13. Simulación de la situación planteada en la figura 12. El ancho de banda de resolución es 
de 1.65  KHz. El ruido de fase de la señal de fugas es de -95 dBc a 100 KHz y -129 dBc a 5 MHz. La 
traza inferior se corresponde con el suelo de ruido térmico para una cifra de ruido de 10 dB, es 
decir -164 dBm/Hz o los -131.84 dBm representados en la figura. La señal deseada se encuentra a 
500 KHz. 

  
A continuación,vamos a estudiar el efecto del ruido de fase de una señal cuando esta se 

bate en un mezclador con una versión retardada de si misma, tal como sucede en el radar 
LFMCW. Es decir, se producirá un efecto de correlación debido a la diferencia de caminos que 
modificará el espectro del ruido de fase [Burt_1993], [Budge_1993], [Budge_1993a]. En este 
tipo de radar, el desplazamiento en frecuencia representa distancia al blanco, no velocidad del 
mismo. De esta manera, las señales con frecuencias de batido bajas tendrán también mayores 
potencias, ya que se corresponden con blancos cercanos. Hay que recordar que el nivel de 
potencia recibida varía con el inverso de la cuarta potencia de la distancia. Un fenómeno similar 
sólo lo pueden producir ahora las reflexiones y fugas internas del transmisor al receptor del 
radar. Estas reflexiones y fugas tendrán frecuencias de batido próximas a cero, con niveles de 
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potencia altos y, por lo tanto, su ruido de fase tenderá a enmascarar a los blancos  pequeños. En 
resumen, se producirá un efecto de correlación debido a la distancia. 
 
 Trabajaremos con el modelo tradicional, que se aplica al ruido de fase de un oscilador 
[Lesson_1966]. Si el oscilador está centrado en una frecuencia fo tendrá una densidad espectral 
de potencia de ruido de fase integrada en un determinado ancho de banda (generalmente 1 Hz 
para así poder hablar de densidad espectral de potencia de ruido), a una distancia fm a ambos 
lados de la frecuencia central, que se puede  expresar como una modulación de FM de banda 
estrecha de la forma: 
 

( ) ( )( )·cos · ·sen ·o o mV t V t tω β ω= +          (59) 
 
donde resulta que la frecuencia instantánea de la señal viene dada por: 
 

( ) ( )tfftf mmo ··cos· ωβ+=     (60) 
 
siendo β ·fm la desviación en frecuencia de la modulación FM de banda estrecha equivalente. 
Puesto que en la práctica el índice de modulación, β , es muy pequeño, β  << 1, se puede hacer 
la siguiente aproximación: 
 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )cos · cos · cos ·
2 2o m o m o mV t V t t tβ βω ω ω ω ω ≈ + + − −  

     (61) 

 
 De esta manera, la potencia de ruido de fase en cada una de las bandas laterales por 
separado, PSSB, normalizada con respecto a la potencia de la frecuencia central, Po, resulta ser: 
 

( )
4

2β
== m

o

SSB fL
P

P
          (62) 

  
 A continuación, consideremos la situación de mezclar la señal del oscilador con una 
versión de sí misma retardada, que es la correspondiente a nuestro caso. Esta situación es 
trasladable al caso del radar FMCW sin más que suponer que la frecuencia central del oscilador 
es una función del tiempo de la forma: 
 

( ) ·o oi
p

ff t f t
T
∆

= +         (63) 

 
donde se supone que estamos utilizando un barrido en forma de diente de sierra (señal chirp) 
con un ancho de banda total ∆f, un periodo de barrido Tp y una frecuencia nominal foi. La señal 
correspondiente a esta chirp vendría dada por: 
 

( ) ( )2·cos · · · ·sen ·o o m
p

fV t V t t t
T

ω π β ω
 ∆

= + +  
 

  (64) 

 
 El efecto del correlador compuesto por el mezclador seguido del filtro paso bajo se 
traducirá en una señal dada por: 
 



CAPÍTULO 2. RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN EN DISTANCIA 

39 

( ) ( ) ( )( )( )·cos · 2· · · · · sen · sen ·b o F m m F
p

fV t V t t t
T

ω τ π τ β ω ω τ
 ∆

= + + − −  
 

 (65) 

 
De esta manera, y asumiendo un retardo para la señal de fugas de τF, podemos escribir 

para la frecuencia instantánea de la señal de batido resultante, fi(t): 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )· · cos · cos ·i F b m m m Ff t f t f t f f t tτ β ω ω τ = − − = + − −       (66) 
 
 La frecuencia central de señal procedente del batido, fb, tiene el mismo valor que la que 
produciría un blanco situado a una distancia tal que su eco sufriera un retardo τF, es decir: 

 

f
T

f
p

F
b ∆= ·τ      (67) 

 
Lógicamente, esta frecuencia de batido tendrá un valor muy bajo al ser τF  muy 

pequeño. Operando un poco más en la expresión de la frecuencia instantánea de batido (66), es 
posible escribirla como: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) ( )

· · cos · cos · ·cos · sen · ·sen ·

· · 1 cos · ·cos · sen · ·sen ·

i b m m m m F m m F

b m m F m m m F

b np

f t f f t t t

f f t t

f f

β ω ω ω τ ω ω τ

β ω τ ω ω ω τ

= + − − =  
 = + − − = 

= +

  (68) 

 
donde se ha separado explícitamente el término de la frecuencia de batido debido al retardo  de 
la señal de fugas, y el término correspondiente a las bandas laterales de ruido de fase. Operando 
sobre la expresión (68), es posible escribir a la parte correspondiente al ruido de fase, fnp,  como:   
 

( ) ( )2· · ·cos ·np m m mf K f f tβ ω φ= +        (69) 
 
siendo: 
  

( ) ( )[ ]FmmfK τω ·cos1·22 −=     (70) 
 
 Concluyendo, resulta que la nueva desviación de frecuencia de la señal procedente del 
batido de la señal transmitida y recibida con ruido de fase viene dada por: 

 
( ) ( )2· · · · 2· 1 cos · ·b m m m m F mf K f f fβ β β ω τ= = −      (71) 

 
siendo la nueva relación entre la potencia de ruido de fase en las bandas laterales y la potencia 
de la frecuencia central de batido: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 · 2· 1 cos · ·b m m m F mL f K f L f L fωτ= = −      (72) 
 
 Aunque lo anterior se ha deducido para el caso de una banda lateral de ruido de fase es 
posible ampliarlo para el caso de un espectro arbitrario, ya que siempre se cumple la condición, 
cuando se habla de ruido de fase, de que el índice de modulación equivalente en un ancho de 
banda de 1Hz es muy pequeño. 
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En conclusión, es posible  decir que la densidad espectral de ruido de fase a la salida del 

mezclador es la correspondiente a la señal de entrada multiplicada por un factor de correlación,  
K2(fm). Como puede observarse, este factor depende del producto del retardo de la señal de 
fugas, τF, y de la frecuencia a la cual estamos evaluando el ruido de fase, fm. El efecto es reducir 
el ruido de fase a frecuencias y/o retardos cercanos a cero, mientras que para valores más altos 
se producen oscilaciones con nulos y máximos de 6 dB. El comportamiento de este factor de 
correlación se muestra en la figura 14. Como puede observarse, para un τF de 10 nseg., asociado 
a una diferencia de caminos de 3 metros, se produce una cancelación del ruido de fase cercano 
de 20 dB/década hasta una frecuencia máxima de aproximadamente 10 MHz. A unos 50 MHz 
se produce un máximo de 6 dB y a partir de ahí el comportamiento empieza a ser ondulatorio.  

 

 
Figura 14. Factor de correlación para un retardo, τF de 10 nseg, que se corresponde con una 
diferencia de caminos de 3 metros. 

 
Puesto que en el caso de las reflexiones internas, que son con las que vamos a trabajar, 

la frecuencia de batido será típicamente menor que la resolución en frecuencia del sistema, 1/Tp, 
a efectos de cálculo del ruido integrado por un filtro centrado en una frecuencia fp, podemos 
suponer que: 
 

( ) ( )b p b p b b pf f L f f L f<< ⇒ −        (73) 
 

Además, para blancos cercanos también se producirá solapamiento con las bandas de 
ruido de fase de la parte negativa del espectro.  Puesto que de nuevo tenemos que Lb(fb -
fp)≈Lb(fp), obtendremos que, en el caso peor, la potencia de ruido integrada por un filtro 
centrado en fp y con un ancho de banda B=1/Tp, será: 
 

( ) ( ) ( )22· · · 2· · · ·p b m o m m oN L f B P L f K f B P= =    (74) 
 
donde Po es el nivel de  potencia de la señal de  batido, fácilmente deducible a partir de la 
potencia de la señal recibida, que se calcula haciendo uso de la ecuación radar, y de las pérdidas 
de conversión del mezclador utilizado. 
 
 A modo de ejemplo de este efecto, en la figura 15, se muestra la máscara de ruido de 
fase del  oscilador utilizado en el ejemplo de la figura 13 y la densidad espectral de potencia del 
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ruido en banda base procedente del ruido de fase correlado para un retardo de 10 nseg. Se 
trataría de un típico oscilador no sintetizado, en banda X, con un factor de calidad cargado de 46 
y una frecuencia flicker de 10 KHz. El nivel de potencia de la señal de batido se ha normalizado 
a 0 dBm.  La mejora en relación señal a ruido integrado en un ancho de banda de 1.65 KHz es 
de prácticamente 30 dB con respecto a la situación mostrada en la figura 13. En la figura 16, se 
muestra la situación en banda base correspondiente al ejemplo de la figura 13. El nivel de ruido 
de fase integrado en un ancho de banda de 1.65 KHz es de aproximadamente -103.7 dBm, para 
el rango de frecuencias comprendidas entre 100 KHz y 10 MHz. 
 

 
Figura 15. En la parte superior de la figura, se muestra la mascara de ruido de fase de un oscilador 
típico de banda X. En la parte inferior, se muestra la densidad espectral de potencia de ruido en 
banda base procedente del ruido de fase del oscilador correlado para un retardo de 10 nseg.  
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Figura 16. En 500 KHz se encuentra la señal correspondiente al blanco.  El suelo de ruido  se 
corresponde con el ruido de fase de la señal de fugas, afectado por el factor de correlación, y 
trasladado a banda base.  La relación señal a ruido mejora 30 dB, con respecto a la situación de la 
figura 13. El ancho de banda de integración es 1.65 KHz. 

 
 Por último, en la figura 17 se muestra la simulación del ruido de fase en banda base, 
correspondiente con la situación mostrada en la figura 15. Se comprueba como aparece el nulo a 
una frecuencia de 100 MHz, correspondiente al retardo de 10 nseg entre la señal de oscilador 
local y la señal de fugas. Nuevamente el ancho de banda de integración es de 1.65 KHz. 
 

 
  
Figura 17.  Ruido de fase trasladado a banda base y afectado por el factor de correlación para un 
retardo de 10 nseg.  Se tiene un nulo en 100 MHz. 
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2.4.5.- EL PROBLEMA DEL AISLAMIENTO. 
 

El principal problema que tiene el radar  CW es conseguir el aislamiento necesario entre 
el transmisor y el receptor, a fin de evitar la degradación en las prestaciones del sistema debido 
a la aparición del ruido de fase del oscilador en banda base, tal como se ha visto en el apartado 
anterior. Este ruido está formado básicamente por una  modulación parásita de FM de la 
frecuencia central del oscilador. El ruido de AM se considera despreciable ya que, típicamente, 
está al menos unos 30dB por debajo del ruido de fase, y en todo caso es posible su eliminación 
mediante el empleo de limitadores de amplitud [Budge_1993]. La aparición de este ruido en 
banda base se produce por la mezcla de las fugas de las señales transmitidas con la del oscilador 
local, que es el mismo en transmisión y recepción. 
 
 El aislamiento necesario se puede conseguir mediante las siguientes técnicas: 
 

• Antenas separadas para transmisión y recepción [Stove_1992]. El problema de 
esta técnica  es que se necesitan sistemas radiantes de mayor tamaño y coste, y 
existen determinadas aplicaciones donde este aumento de tamaño (por ejemplo, 
radares LPI en submarinos) o de coste (por ejemplo, munición inteligente 
[Meinel_1991]) no es asumible. 

 
• Diferentes polarizaciones. Al igual que en el caso anterior, esto conlleva unos 

incrementos importantes de coste al tener que utilizar elementos que sean 
capaces de discriminar distintas polarizaciones. De todas formas, el nivel de 
aislamiento logrado tampoco es muy grande, típicamente del orden de 20 a 30 
dB, e inferior al obtenido mediante antenas separadas [Balanis_1982]. 

 
• Modulaciones de mayores barridos de frecuencia, que proporcionen mayor 

separación en la frecuencia de batido. Esta técnica se utiliza implícitamente en 
esta Tesis al implementar un sistema de alta resolución, que automáticamente 
implica grandes ∆f.  [Jiménez_2003a], [Jiménez_2004]. 

 
• Técnicas de procesado que ayuden a la anulación de las fugas hacia el Rx. Por 

ejemplo se han propuesto y aplicado  el uso de canceladores de señal reflejada. 
[Beasley_1990], [Stove_1991], [Jiming_2001], [Grajal_2004]. Esta es la 
opción preferida, por ejemplo, en el caso de radares LPI para submarinos. 

 
En cualquier caso, la primera medida a tomar es partir de una señal transmitida que 

tenga el ruido de fase más bajo posible, tal como se pretende conseguir en la Tesis. 
Adicionalmente, tal como se ha demostrado en el apartado anterior, existe un factor de 
correlación por el que resultan afectadas las bandas laterales de ruido de fase al ser mezcladas. 
Este factor resultó ser: 

 
( )( ) ( )( )210·log 10·log 2· 1 cos ·m m FK f ω τ= −      (75) 

 
donde fm es el desplazamiento respecto a la frecuencia central de la señal transmitida, y τF el 
retardo que sufre la señal de fugas respecto a la del oscilador local al llegar al mezclador donde 
se realiza la correlación. En la figura 14, se ha mostrado como varía este factor a medida que 
nos separamos de la frecuencia central para un valor de retardo de 10 nseg. 
 
 Como se observa en la figura 14, el factor de correlación tiene una pendiente de 
20dB/década para las frecuencias más cercanas a cero. Este factor compensaría, por lo tanto, la 
pendiente 1/f2 en las características del ruido de fase (ruido plano de frecuencia), mientras que 
reduciría a 1/f la correspondiente a 1/f3 (ruido flicker de frecuencia) del oscilador. En caso de 
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utilizar una fuente de señal sintetizada, tal como sucede en esta Tesis, la mejora sería 
sustancialmente más alta debido a la típica zona plana de la fuente sintetizada, obteniéndose una 
mejora de 20dB/década en esta zona, tal como se muestra en la figura 18. Es posible comprobar 
la mejora obtenida frente a la situación mostrada en la figura 15 para frecuencias bajas, es decir 
blancos cercanos.  De esta manera, se observa que el factor de correlación tiende a aplanar, o 
eliminar para señales sintetizadas, el espectro del ruido de fase, al trasladarse éste a banda base. 
Para frecuencias mayores el factor de correlación introduce un rizado que se puede ignorar, ya 
que los niveles de ruido de fase a esas frecuencias suelen ser despreciables. Sin embargo, esta 
última afirmación conviene matizarla, ya que luego en la práctica y para ganancias de proceso 
altas del sistema, ∆f·Tp >> 1, la sensibilidad para blancos lejanos se puede ver comprometida si 
este ruido de fase es más alto que el ruido térmico, como de hecho se demostrará en esta Tesis. 
 

 
Figura 18. En la parte superior de la figura se muestra la mascara de ruido de fase de un oscilador 
típico de banda X sintetizado. En la parte inferior se muestra la densidad espectral de potencia de 
ruido en banda base, procedente del ruido de fase del oscilador correlado para un retardo de 10 
nseg. Se ha supuesto un nivel de 0 dBm para el oscilador. Es posible comprobar la mejora obtenida 
frente a la situación mostrada en la figura 15 para frecuencias bajas, es decir blancos cercanos. 
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 Una forma de hacer mínima la contribución del ruido de fase es mediante la 
identificación de las principales vías de fugas desde el transmisor al mezclador y ajustando su 
longitud, de manera que sea la misma que la del camino seguido por la señal del oscilador. 
Como veremos a continuación, la principal fuente de fugas se corresponde  con una mala 
adaptación en el puerto de la antena, con lo que es relativamente fácil aplicar este método. En 
todo caso, y aunque se logre un ajuste de caminos bueno, el mismo estará sujeto a cambios por 
temperatura y envejecimiento. Además, para frecuencias de batido muy altas (algunos MHz) el 
efecto de la correlación ya no será muy fuerte. Como se trata de diseñar un sistema de alta 
resolución, lo que implica altas ∆f, y, por tanto, con frecuencias de batido muy altas para 
blancos lejanos, será muy difícil evitar el efecto negativo del ruido de fase para estos blancos. 
No debemos olvidar que, además, los blancos lejanos tendrán amplitudes muy pequeñas debido 
a la relación de su nivel de potencia recibida con el inverso de la cuarta potencia de  la distancia 
al blanco. Nuevamente se concluye, que es muy interesante partir de un sistema que tenga muy 
bajo nivel de ruido de fase.  
 
 Realicemos a continuación, y a modo de ejemplo, el cálculo de ruido para un modelo 
simplificado de radar FMCW con modulación en diente de sierra, el modelo es el que se 
presentó en la figura 5 a), utilizando una sola antena y receptor de tipo homodino. Los sentidos 
de transmisión y recepción se separan mediante un circulador. Lo haremos para dos blancos, 
uno cercano y otro lejano. 
 

Las características del modelo son las que se muestran en la tabla 1, y se corresponden 
de forma cercana con el sistema estudiado en esta Tesis Doctoral, con excepción de las 
correspondientes al ruido de fase del oscilador. Los niveles de ruido de fase que se muestran en 
este ejemplo se corresponden con un típico oscilador de banda X, para este tipo de aplicaciones 
[Clifton_1994], [Chunguang_2000]. Uno de los objetivos de la Tesis será obtener niveles de 
ruido de fase  más bajos que los mostrados a continuación. 

 
  

Frecuencia nominal o central de la señal chirp Banda X 
Periodo de modulación 2 mseg 

Ancho de Banda de Transmisión 450 MHz 
Potencia Transmitida 30 dBm 

Factor de ruido equivalente del receptor 8 dB 
Ruido de fase -95 dBc/Hz a 100 KHz -

129 dBc/Hz a 5 MHz. 
Potencia del oscilador local 10 dBm 

Pérdidas de inserción del circulador 0.5 dB 
Aislamiento del circulador 30 dB 

Ganancia de la antena 30 dB 
Coeficiente de reflexión de la Antena -20 dB 

Pérdidas de Conversión del Mezclador 8 dB 
Aislamiento del Mezclador 35 dB 

 
Tabla 1. Parámetros del ejemplo. 

 
Lo que se pretende es calcular la potencia de ruido, y la correspondiente relación señal a 

ruido, que se obtendría a la salida del mezclador, para una frecuencia de batido de 100 KHz y 
otra de 2 MHz, esto se  correspondería a una distancia para el blanco de 66.7 metros y 1334.4 
metros respectivamente. Puesto que podemos considerar nuestro sistema como un banco de 
filtros de ancho 1/Tp, utilizaremos un ancho de banda de ruido de 0.5 KHz. En la práctica este 
ancho de banda será algo más grande, ya que no se tendrá un intervalo de procesado coherente 
de Tp, sino típicamente del 90% del mismo, a consecuencia del retardo asociado al blanco más 
alejado, así como del tiempo necesario para el retrazado de la señal chirp, tal como se verá en 
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apartado 2.5. Además, el ancho de banda de ruido efectivo también dependerá del tipo de 
enventanado realizado cuando se toman las muestras para la FFT. En el caso de una ventana de 
Kaiser como la utilizada hasta el momento, este ancho de banda se incrementaría en el 67%. De 
esta manera, estaríamos trabajando con un ancho de banda equivalente de ruido de 0.97 KHz en 
realidad. Sin embargo los resultados obtenidos con la aproximación indicada siguen siendo 
suficientemente válidos para ilustrar el efecto del ruido de fase sobre la sensibilidad del sistema. 

 
En primer lugar, se calculará el nivel de la señal recibida para un mismo blanco, de RCS 

= 100 m2, situado a 66.7 y 1334.4 metros respectivamente. Para ello empleamos la ecuación 
radar utilizando los valores del sistema. 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

2
RX TX TX RX

mixer

P dBm = P dBm  +  G dB  +  G dB  - 103.44  +  σ dBm

-  20·log f MHz   -  40·log R Km   -  L dB
   (76) 

 
 Obteniéndose un nivel de -33.7 dBm y -85.7 dBm para el blanco cercano y lejano 
respectivamente. 
 

A la salida del mezclador donde se realiza el batido entre la señal recibida y una muestra 
de la transmitida, se tienen las siguientes componentes de ruido: 
 

• Ruido térmico: Caracterizado por un factor de ruido del receptor de F=8 dB y la 
densidad espectral de ruido térmico a la entrada del receptor.  

 
• Ruido de Fase debido a la reflexión en la antena: La parte de señal que se refleja en la 

antena se mete directamente en el receptor y, tras el batido correspondiente, introduce 
una componente de ruido en banda base debida a la banda lateral de ruido de fase del 
oscilador. En este ejemplo, se considera una diferencia de caminos de 30 cm. 
Lógicamente, en otro caso este valor puede ser más pequeño si se realiza un cuidadoso 
ajuste de caminos o más grande en caso contrario. La velocidad de propagación por la 
guiaonda del modo TE10 viene dada por [Collin_1992]: 

 
2

1· 







−=

TX

c
g f

f
cV     (77) 

 
donde fc representa la frecuencia de corte del modo y fTX la frecuencia nominal del 
radar. En el caso de guiaondas normalizadas  en banda X, fc=6.557 GHz, lo que nos da 
un retardo de propagación de 1.43 nseg aproximadamente. Veremos que esta es la 
principal contribución de ruido al sistema. Además, las pérdidas de retorno de 20 dB 
supuestas para la antena es un buen factor de mérito para ésta, ya que el ancho de banda 
relativo sobre el que tiene que  trabajar es del 5% [Rudge_1986], [Garg_2001]. 

 
• Fugas del circulador: Esta componente del ruido de fase es debida a la potencia que 

atraviesa el circulador en sentido opuesto al de transmisión, y se introduce directamente 
en el mezclador. En este caso la correlación es menor, ya que la diferencia de caminos 
es inferior, y además sufre una atenuación superior por el aislamiento del circulador. 
Debido a estos dos efectos supondremos que la contribución de ruido es despreciable 
frente al de la antena. Sin embargo, debe indicarse que el efecto dominante debe ser la 
menor diferencia de caminos, ya que no es fácil conseguir circuladores con aislamiento 
superior a los 30 dB para anchos de banda del orden del 5% [Linkhart_1989]. 
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• Fugas del mezclador: Este ruido tiene su origen en las fugas que se producen en el 
mezclador de la señal del oscilador local, la cual es reflejada en el circulador y aparece 
de nuevo en el puerto de entrada de RF del mezclador. Puesto que las atenuaciones que 
sufre esta componente debido a acoplo, aislamiento y factor de correlación son mayores 
aún que en el caso anterior, la ignoraremos. 

 
Calculamos entonces el ruido térmico que se tendrá a la salida del mezclador. Su valor será 

de: 

( ) 110log · 10log

174 / 8 0.5 8 27 147.5

circulador mezclador
p

K T NF L L
T

dBm Hz dB dB dB dB dBm

 
+ − − + =  

 
− + − − + = −

  (78) 

 
 Luego para el caso del ruido térmico tendríamos una relación señal a ruido para ambos 
blancos de 113.8 dB y de 61.8 dB. No debe dejarse de indicar que estos niveles tan altos se 
consiguen gracias a la ganancia de proceso asociada a la forma de onda utilizada, B·Tp, que tiene 
un valor de 59.54 dB. Sin esta ganancia de proceso el blanco lejano tendría una relación señal a 
ruido de solo 2.26 dB y no podría detectarse.  
 
 Para el ruido debido a la reflexión en la antena y a una frecuencia de batido de 100 KHz 
se tendrá que: 

( )( ) ( ) ( )2 110·log 2· 10·log( ) 10·log 10log

92 / 60.9 10 0.5 8 27 124.4

m m o circulador mezclador
p

L f K f P L L
T

dBc Hz dB dBm dB dB dB dBm

 
+ + − − + =  

 
− − + − − + = −

     (79) 

 
  Podemos observar como el nivel de ruido, debido al ruido de fase del oscilador, es 
mucho más alto (23.1 dB) que la componente de ruido térmico, y, por lo tanto, es el ruido de 
fase y no el térmico el que limita la sensibilidad del sistema a una frecuencia de 100 KHz. La 
relación señal a ruido para este caso ha pasado a ser de 90.7 dB, con el ruido integrado en un 
ancho de banda de 500 Hz. Esta situación se representa en la figura 19. En la figura, se puede 
observar como es el propio ruido de fase asociado al blanco el que impone el nivel de ruido a 
frecuencias bajas. De hecho, es posible ver el efecto del rizado debido a una correlación muy 
baja. Se aprecia un mínimo a una frecuencia aproximada de 2.2 MHz, que se corresponde con el 
retardo de 444.6 nseg para una distancia de 66.7 m.  
 

Y para el caso de una frecuencia de batido de 2 MHz (R=1334.4m): 
 

( )( ) ( ) ( )2 110·log 2· 10·log( ) 10·log 10log

118.1 / 34.8 10 0.5 8 27 124.4

m m o circulador mezclador
p

L f K f P L L
T

dBc Hz dB dBm dB dB dB dBm

 
+ + − − + =  

 
− − + − − + = −

  (80) 

 
 Como puede observarse, se obtiene un valor equivalente al del caso de 100 KHz. Esto 
es debido a que se  ha supuesto una variación del ruido de fase del oscilador de la forma 1/f2, 
que ha quedado compensada  por el factor de correlación. La relación señal a ruido para este 
caso ha pasado a ser de 38.7 dB, con el ruido integrado en un ancho de banda de 500 Hz. Esta 
situación se representa en la figura 20. En este caso el ruido de fase propio del blanco está por 
debajo del ruido de fase de la señal reflejada. 
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Figura 19. Nivel de ruido para un retardo entre la señal de fugas y la señal de OL de 1.44 nseg y un 
blanco con una frecuencia de batido de 100 KHz. El ruido cercano lo impone el propio ruido de fase 
del blanco con un retardo de 444.6 nseg. 

 
  
 

 
Figura 20 Nivel de ruido para un retardo entre la señal de fugas y la señal de OL de 1.44 nseg y un 
blanco con una frecuencia de batido de 2 MHz. En este caso el ruido de fase del blanco es inferior al 
ruido de fase de la señal reflejada. 

 
No debemos olvidar que estos resultados se han obtenido para un blanco de sección 

radar grande (100 m2), y de ahí el gran valor de las relaciones señal a ruido conseguidas. El 
problema es que el ruido de fase que se integra debido a la falta de aislamiento entre Tx y Rx es 
independiente del valor de la sección radar del blanco. En lo que realmente debemos fijarnos 
para darnos cuenta de la magnitud del problema es en la relación entre los valores del ruido 
térmico y el ruido de fase en banda base, y esta relación ha sido en este ejemplo de 23.1 dB 
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La principal conclusión que se debe sacar es que si no se logra trabajar con niveles de 
ruido de fase más bajos la sensibilidad del sistema queda limitada por el ruido de fase y no por 
el ruido térmico. Uno de los principales objetivos de la Tesis será el lograr unos niveles de ruido 
de fase lo más bajos posibles, para que de esta manera el factor limitante de la sensibilidad 
vuelva a ser, dentro de lo posible, el ruido térmico. 
 

2.5.- EJEMPLO DE DISEÑO DE UN RADAR LFMCW Y SUS 
REPERCUSIONES SOBRE LA SEÑAL CHIRP. 
 
  El siguiente paso consiste en  establecer como se calculan los parámetros de diseño de 
un radar LFMCW. La razón para ello, es que a partir de los mismos se deducen las principales 
características que tendrán que cumplir las señales chirp. Estos parámetros de diseño son: el 
número de filtros del sistema o equivalentemente el número de puntos de la FFT, el periodo de 
modulación o duración de la señal chirp, la frecuencia de muestreo del sistema, el barrido de 
frecuencia que tiene que realizar la señal chirp, ∆f, que define la resolución radial del radar, la 
velocidad de giro de la antena, que marcará la velocidad de renovación de la información, la 
ganancia de la antena que definirá la resolución angular del radar y la potencia transmitida que 
junto al número de pulsos integrados define el alcance del radar [Pérez_1999]. 
 

a) Número de filtros del receptor, nfiltros. 
 

El número de filtros del receptor es igual a la mitad del  número de puntos que se toma 
para realizar la FFT [Piper_1993]. Se deduce directamente del alcance máximo instrumental y 
de la resolución requerida para el sistema, siendo su valor: 
 

máxima
filtros

Rn
R

=
∆

          (81) 

 
Lógicamente, y con objeto de poder utilizar una FFT de forma óptima, se redondea 

nfiltros a la potencia de 2 inmediatamente superior. De la misma forma, y con el objetivo de 
simplificar el procesado, es interesante mantener una proporción constante entre el alcance de 
las distintas escalas del radar y la resolución requerida, de manera que el número de filtros 
necesarios (es decir el tamaño de la FFT) sea constante. En este caso, la resolución en distancia 
será mejor para las escalas cortas. Esto es consecuente con el resultado que se estableció en el 
apartado 2.4.2 respecto a que  la degradación de la resolución en distancia es mayor para los 
blancos lejanos. Para el caso de utilizar un receptor I/Q el número de puntos de la FFT igualará 
al número de filtros del receptor [Proakis_1992].  
 

b) Periodo de modulación o duración de la señal chirp, Tp. 
 

La forma típica de obtenerla es a partir de la relación que se desee tener entre el alcance 
máximo instrumental y la distancia ambigua más pequeña, según la siguiente relación 
[Skolnik_1990]. 
 

·
·

2
p

máxima

c T
k R=           (82) 

 
donde Rmáxima es el alcance máximo instrumental y k puede ser un factor de 3 ó 4, lo que suele 
ser una aproximación habitual en radares LFMCW. La PRF del sistema es directamente la 
inversa de Tp. El valor de Tp es directamente proporcional a la ganancia de proceso que se puede 
obtener con este tipo de sistemas. De hecho, el ancho de banda equivalente de ruido es igual a la 
PRF en un radar LFMCW, por lo que interesan valores altos de este parámetro.  
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c) Frecuencia de muestreo, fm. 

 
Es posible obtenerla, de forma inmediata, a partir del cálculo del número de puntos de la 

FFT, nfiltros, y la duración de la señal chirp, Tp. Simplemente se trata del cociente de ambos 
parámetros. 
 

p
filtrosm T

nf 1··2=            (83) 

 
Es decir, es el producto del número de filtros necesarios por la resolución en frecuencia 

que proporciona la FFT y por un factor dos para tener en cuenta el teorema de Nyquist. Esta 
frecuencia de muestreo marca el máximo valor de frecuencia de batido que podemos tener a la 
salida del mezclador del receptor, siendo fbmáxima = fm/2. En el caso de utilizar un demodulador 
I/Q y emplear una FFT compleja esta frecuencia de batido máxima podría alcanzar un valor 
igual al de la frecuencia de muestreo del sistema. 
 

d) Barrido de frecuencia, ∆f. 
 

Este es el parámetro que marca la resolución en distancia del radar, tal como se vio en el 
apartado 2.4.2. Por lo tanto, para elegirlo habrá dos posibilidades. La primera, será calcularlo 
directamente a partir de la expresión que liga al ancho de banda de la señal con la resolución en 
distancia. En este caso se tendrá que: 
 

R
cf
∆

=∆
·2

       (84) 

 
Por otro lado, es posible recurrir a la expresión que relaciona a la máxima frecuencia de 

batido con la frecuencia de muestreo, que combinándola con la expresión de la distancia en 
función de la frecuencia de batido, y haciendo máxima la distancia, se obtiene que: 
 

máxima

pm

R
Tcf

f
·4

··
=∆                     (85) 

 
 Ambas posibilidades dan lugar a  resultados ligeramente distintos, debido al redondeo 
que se realiza en el número de filtros para que su número coincida con una potencia de 2. 
Haciendo uso de la relación con la resolución en distancia, el barrido obtenido será algo menor 
que usando la segunda expresión. La elección de uno otro valor dependerá de que se elija tener 
un exceso de resolución o alcance instrumental potenciales. En el primer caso, tendremos un 
exceso de alcance instrumental y en el segundo, de resolución. Aquí se prefiere el exceso de 
resolución ya que la Tesis trata sobre la generación de señales para alta resolución en distancia 
 
             e) Velocidad de giro de la antena, Ω. 
  
 Se obtiene directamente a partir de la velocidad de renovación de la información. 
Lógicamente, cuanta más alta sea la velocidad de la antena menos pulsos se integrarán y menor 
alcance tendrá el radar, como compensación  se actualizará la información disponible de los 
blancos de forma más rápida. Si se especifica el tiempo entre dos pasadas consecutivas de la 
antena por el mismo acimut, Ts, es muy fácil calcularlo como: 
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( ) 60·1

sT
rpm =Ω        (86) 

 
f) Ganancia de la antena.  

 
La resolución en acimut determinará la anchura del haz de la antena según la siguiente 

expresión 
 

( ) 180º ·B
máximaR
εθ

π
=          (87) 

 
donde ε es la resolución acimutal deseada y Rmáxima es el alcance instrumental en la escala 
mayor. A partir del tipo de antena que se tenga pensado utilizar se obtendrá el valor de la 
ganancia necesaria para obtener dicha resolución [Balanis_1982].  
 

g) Potencia Transmitida, PTX. 
 

Se obtiene directamente a partir de la aplicación de la ecuación radar [Skolnik_2001], 
tras haber fijado el máximo alcance que se desea obtener: 
 

( )34

2 2

· 4· ·
· ·

máxima mínima
TX

R S
P

G
π
λ σ

=                  (88) 

  
donde Smínima es la sensibilidad del sistema, que se calcula a partir del valor de la relación señal a 
ruido necesaria, el número de pulsos integrados, las perdidas del sistema, el factor de ruido del 
receptor, el ancho de banda equivalente del sistema y la densidad espectral de ruido a la entrada, 
como: 
 

,

1 1· · · · · ·mínima o
Pd Pfap

SS k T F L
T n N

 =  
 

      (89) 

 
 El numero de pulsos integrados, n, depende de la velocidad de la antena y de la anchura 
del haz, ya fijados anteriormente, y se obtiene como: 
 

( )
( ) p

B

Trpm
n

··6
º

Ω
=

θ        (90) 

 
Por su parte, el factor de ruido dependerá de cuestiones puramente tecnológicas, siendo 

razonable llegar a considerar factores  de 4 ó 5dB al incluir las perdidas correspondientes a 
limitadores y demás elementos que preceden al LNA [Wojtasiak_2002], [Lemette_1999]. En 
cuanto a la S/N necesaria, se puede obtener una aproximación de la misma a través de tablas 
para las distintas probabilidades de detección y falsa alarma, así como los distintos blancos 
[Levanon_1988]. Un valor razonable de pérdidas del sistema pueden estimarse en torno a los 7 
dB.  Las pérdidas por propagación las supondremos despreciables ya que se va a trabajar con 
distancias pequeñas, de orden de unas 20 millas náuticas. 
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h) Distancia de interceptabilidad, RI. 
 

Este tipo de sistemas, radar LFMCW, gracias a la baja potencia transmitida necesaria 
para un alcance dado, tienen unas ciertas características LPI. El bajo nivel de potencia 
transmitido se logra por el alto tiempo de integración al usar valores de Tp altos, tal como se vio 
en el apartado 2.4.1. Es posible demostrar, [Pérez_1999], que la distancia a la cual un 
interceptador con una sensibilidad dada por Фmin (W/m2) puede detectar a un radar viene dada 
por:  

 

min

TX
I

GP
R

Φ
=

··4
·

π
                      (91) 

 
 

 En base a las consideraciones de diseño anteriores, se va a proponer un ejemplo de 
diseño de un radar LFMCW de alta resolución y con características LPI que trabaje en banda X 
[Pérez_1999]. Del resultado de este ejemplo, se obtendrán unas características a cumplir por las 
señales chirp. Posteriormente se propondrá una arquitectura que sea capaz de generar estas 
señales. Las especificaciones para el radar LFMCW se muestran en la tabla 2. Los resultados 
que se obtienen, aplicando las ecuaciones de diseño (81) a (91), se muestran en la tabla 3. 
 
 
 

Frecuencia de Trabajo Banda X 
Escala Mínima: 

• Alcance 
• Resolución 

 
0.75 millas náuticas. 

0.50 metros. 
Escala Máxima: 

• Alcance 
• Resolución 

 
24 millas náuticas. 

12.0 metros. 
Resolución acimutal 0.6 Km. En la escala máxima 
Velocidad de renovación de la información 2.5 seg. 
Factor de ruido 3.0 dB 
S/N(90%,1e-8,sw1) 23 dB 
Pérdidas en el sistema 6 dB 
Sección radar del blanco 25 m2 
Sensibilidad equipo ESM -20 dBm/m2 

Altura de la antena 30 metros 
 

Tabla 2. Especificaciones de un Radar LFMCW para banda X. 
 

 
 
Por lo tanto, sería deseable generar señales chirp con un barrido de frecuencia, ∆f, máximo 

de unos 450 MHz, para una obtener una resolución del orden de unos cuarenta centímetros en la 
escala mínima. Para el caso de la escala máxima la rampa tendría que ser del orden de unos 14 
MHz para una resolución de unos once metros. Es decir, necesitamos un sistema que sea capaz 
de generar señales chirp con una ∆f variable en función de la escala de distancias utilizadas. 
Esto es un punto a favor de usar un DDS, ya que este sistema proporciona mucha flexibilidad a 
la hora de variar la desviación de frecuencia máxima. Lógicamente, este DDS tendrá que estar 
seguido de un PLL multiplicador para expandir el valor de ∆f hasta el deseado. 
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Horizonte Radar 12.2 millas náuticas 
Velocidad de giro de antena 24 rpm 
Número de pulsos integrados 5 pulsos. 
Número de filtros del sistema 

• Escala mínima 
• Escala máxima 

 
4096 
4096 

Periodo de Modulación 0.89 mseg. 
Frecuencia de Muestreo 9.2 MHz. 
Barrido en frecuencia 

• Escala mínima 
• Escala máxima 

 
442 MHz. 
13.8 MHz. 

Ganancia de la antena 32.4 dB 
Ancho de haz 0.75 º 
Sensibilidad (ruido térmico) -118.4 dBm 
Potencia transmitida: 

• Escala mínima 
• Escala máxima 
• Horizonte radar 

 
0.134 mW. 

140 W. 
9.35 W. 

Distancia Intercepción 
• Escala mínima 
• Escala máxima 
• Horizonte radar 

 
0.023 millas náuticas 
23.75 millas náuticas 
6.14 millas náuticas. 

 
Tabla 3.  Parámetros de diseño de un radar LFMCW en banda X. 

 
  El periodo de la señal tendría que ser del orden de 1 mseg. Este es el momento de 
comprobar si el retardo del blanco más lejano, correspondiente al horizonte radar, es una 
fracción apreciable de este valor. Se comprueba que  τR  es del orden de unos 80 µseg para 6.24 
millas náuticas. Vemos que es inferior al 10% de Tp y, por tanto, un valor razonable en cuanto a 
la degradación de la resolución que lleva asociado, tal como se explico en el apartado 2.4.2. 
Pero además, a la hora de implementar una forma de onda en diente de sierra,  hay que permitir 
un cierto periodo de retorno a la chirp para evitar que el PLL multiplicador pierda el enganche 
[Wolaver_1991]. Cuanto menor sea este tiempo mayor será la pendiente de la chirp de 
retrazado. Como veremos en el capítulo siguiente, dedicado a los PLL multiplicadores, no es 
nada fácil obtener pendientes de valor muy elevado y por lo tanto hay que fijar un límite 
mínimo al tiempo de retrazado. Una solución razonable es aceptar un 5% de Tp para τR y otro 
5% para el tiempo de retrazado. Esta situación se muestra en la  figura 21. La suma de ambos 
tiempos será igual o inferior al 10% de Tp. 

 

 
Figura 21. Tiempos de retardo debido a la distancia al blanco y de retrazado de la chirp. La suma 
de ambos tiempos se desea hacerla igual o inferior al 10% de Tp. 
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Esta condición requiere cambiar el valor de Tp, haciéndolo superior a 1 mseg. Esto tiene 

la ventaja adicional de disminuir el ancho de banda equivalente de ruido. La desventaja asociada 
es el aumento de la PRF con la consiguiente disminución del alcance máximo no ambiguo. Sin 
embargo, como el alcance máximo instrumental es de 24 millas náuticas, todavía tenemos un 
cierto margen de maniobra. De esta manera, se puede proponer un valor de Tp = 2mseg. En este 
caso, la PRF se transforma en 500 pulsos por segundo. Esto tiene el efecto de disminuir en un 
factor de dos el número de pulsos integrados, pero el alcance se mantiene, ya que de forma 
simultanea el ancho de banda de ruido, 1/Tp, queda reducido a la mitad. El alcance máximo no 
ambiguo es entonces de 40.5 millas náuticas. 

 
 En base a lo anterior, se propone un sistema de generación de señal que sea capaz de 

generar una chirp de 450 MHz en un periodo de 100 µseg, tiempo de retrazado de la chirp. Esto 
además permite poder hacer agilidad de frecuencia con rampas de valor más pequeño, pero 
repartidas en este ancho de banda, y con un tiempo máximo de transición de un punto a otro del 
ancho de banda total de 100 µseg. Al tener agilidad de frecuencia se tienen  básicamente dos 
ventajas. La primera de ellas es la capacidad ECCM (ECCM: Electronic Counter 
Countermeasures) que lleva asociada, de forma intrínseca, la agilidad en frecuencia 
[Mosinski_1992]. La segunda ventaja es la conversión de blancos tipo SW1 a SW2 y SW3 a 
SW4 con la reducción de señal a ruido necesaria para la detección que ello conlleva 
[Levanon_1988].  
 

2.6.- ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROPUESTO PARA LA 
GENERACIÓN DE LA SEÑAL CHIRP. 
 
 Nos enfrentamos, por lo tanto, al problema de generar señales chirp de ∆f máxima  450 
MHz en un ∆t mínimo de 100µseg. También debemos generar señales con ∆f  de valor 
arbitrario, pero siempre inferiores a 450 MHz, en intervalos de tiempo también arbitrarios, 
aunque superiores a 100 µseg. Estas señales deben ser generadas en banda X, alrededor de una 
frecuencia cercana a  9 GHz.  
 
 Las consideraciones de tener una ∆f variable y arbitraria, así como duraciones de las 
chirps también variables y arbitrarias, lleva de forma natural a la decisión de utilizar un DDS 
para la generación de las chirp. Como ya se indicó en el apartado 2.4.3, la flexibilidad que 
permite un DDS no es superada por ningún otro sistema de generación de señales chirp. 
También se vio en el apartado 2.4.2, el gran impacto que la falta de linealidad en la rampa de 
frecuencia tenía sobre la resolución del sistema. En esta característica tampoco tiene rival la 
técnica DDS. Por lo tanto, usaremos un DDS seguido de un PLL multiplicador para generar las 
señales chirp. 
 
 Como se verá con detalle en el siguiente capítulo, y  se comentó en el apartado 2.4.3, no 
es conveniente utilizar un factor de multiplicación excesivamente alto en los PLLs 
multiplicadores debido al aumento de ruido de fase y espurias a la salida del sistema.  El valor 
exacto del factor de multiplicación es fuertemente dependiente de factores tecnológicos. En 
principio, interesa utilizar una potencia de dos debido a la más alta disponibilidad de divisores 
de frecuencia integrados con módulo potencia de dos. También depende del DDS que se tenga 
disponible, ya que éstos, actualmente, tampoco son capaces de trabajar a frecuencias muy altas. 
En esta Tesis Doctoral se ha hecho uso de dos DDSs, el modelo Q2368 de Qualcomm y el 
modelo AD9854 de Analog Devices. La gran ventaja  del primero es llevar integrados dos 
DDSs independientes, con la flexibilidad operativa que esto conlleva. Sin embargo, su 
frecuencia máxima de reloj es apreciablemente más baja que la correspondiente al modelo 
AD9854. Estas consideraciones se discutirán con mucho mayor detalle en el capítulo 3. Debido 
a que la disponibilidad inicial fue solo para el modelo Q2368 la arquitectura propuesta a 
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continuación esta basada en el empleo de este DDS. Sin embargo, y a lo largo de este trabajo de 
investigación, también se harán pruebas con el otro modelo y se modificará de forma adecuada 
el PLL multiplicador para ello. Además, también hay que tener en cuenta la dificultad asociada 
a la realización de los PLLs. En base a lo anterior y tras un profundo estudio de la 
disponibilidad tecnológica en el mercado y dificultad conceptual, donde la experiencia previa 
juega un papel fundamental, se decide utilizar un factor de multiplicación en el PLL de 64 y 
tener la salida del mismo alrededor de 1 GHz. Posteriormente será necesario el empleo de un 
conversor superior de frecuencia para llevar estas señales a la banda final.  
 
 En base a lo anterior, se propone la arquitectura que queda reflejada en la figura 22. El  
PLL multiplicador se encargará de generar la chirp con ∆f máxima de 450 MHz. La salida del 
PLL multiplicador atacará a un mezclador, que tendrá un oscilador local con un valor de 
frecuencia tal, que a la salida, y tras seleccionar una de las bandas laterales mediante un filtro 
paso banda, tengamos  la señal deseada en banda X. Para obtener esta señal de oscilador local se 
utilizará un PLO que esté sincronizado al oscilador utilizado como referencia, reloj, para el 
DDS. De esta manera tendremos un sistema coherente. El valor de la frecuencia del oscilador 
local del mezclador no puede ser arbitraria, sino que debe ser fácilmente sintetizable a partir de 
la señal de referencia. El principal problema para ello, es que el  divisor de lazo que utilice este 
PLO debe ser preferiblemente una potencia de dos, o al menos de un valor fácilmente 
localizable en el mercado. Al mismo tiempo, tampoco el oscilador de referencia puede tener un 
valor arbitrario, ya que tiene que tener una frecuencia cercana a la máxima de funcionamiento 
para el DDS, y de esta forma minimizar el ruido de fase que genera, tal como se verá en el 
capítulo 3. 
 

 
Figura 22. Arquitectura propuesta para el sistema generador de chirp. 

 
Este tipo de consideraciones hace que sea necesario un estudio intensivo de la 

disponibilidad de divisores de frecuencia y otros elementos en el mercado, antes de decidir la 
arquitectura concreta que se implementa. Tras hacerlo, y también apoyándose en la experiencia 
previa del autor, se decide utilizar las siguientes frecuencias. La señal de salida tiene un ancho 
de banda de 450 MHz  y una frecuencia central cercana a los 9 GHz. Como oscilador local para 
el mezclador que realiza la conversión hacia arriba se utiliza una señal de banda X cercana a los 
10 GHz. El PLL multiplicador generará una chirp en la banda de UHF, en frecuencias 
aproximadamente centradas sobre 1 GHz. Para generar la banda propuesta por parte del PLL 
multiplicador se le proporcionará, por parte del DDS, una señal en la banda de HF centrada en 
unos 15 MHz aproximadamente. El DDS tendrá una señal de reloj de 60 MHz, que procederá de 
la señal de 120 MHz del oscilador a cristal usado como referencia del sistema, dividida por 2 en 
un divisor de frecuencia. 
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A lo largo del desarrollo de la Tesis, se han analizado distintas posibilidades de diseño 

con el fin último de optimizar, desde el punto de vista de ruido de fase y espurias, la generación 
de señales susceptibles de ser útiles. Para ello, se diseñará cada uno de los subsistemas buscando 
minimizar estas características. Muy importante será  también la labor de ver como se 
relacionan entre si los distintos subsistemas  y sus contribuciones al resultado final. Se 
encontrarán los principales factores limitantes y se actuará sobre ellos buscando el mejor 
resultado final posible. 

 
Aunque el generador de señal propuesto es independiente, en principio, de la 

arquitectura que se utilice para el receptor, bien homodina o bien heterodina con una o más 
conversiones de frecuencia, el impacto del ruido de fase del generador sobre el sistema 
completo sí es dependiente del tipo de receptor. El generador propuesto se ha probado y 
caracterizado experimentalmente, integrado con una arquitectura completa para el radar 
LFMCW como la mostrada en la figura  23. 

 

 
Figura 23. Estructura completa del radar LFMCW. Se muestra de forma explicita la arquitectura 
del receptor con las diversas conversiones de frecuencia que se realizan. 

 
 El generador de señal propuesto en la figura 22 queda resumido con el bloque 
denominado GENERADOR DE SEÑAL CHIRP. El receptor utiliza una estructura heterodina 
con doble conversión de frecuencia. Una muestra de la señal transmitida es desplazada en 
frecuencia mediante un PLO de banda L, FI1, a la banda C. Esta señal es utilizada como 
referencia para el mezclador usado como correlador, donde se mezcla con la chirp recibida del 
blanco en  banda X. La salida del correlador, una vez filtrada paso banda, es una señal de 
frecuencia igual FI1 más la frecuencia de batido. Esta señal vuelve a mezclarse con la 
procedente de un PLO de banda L, FI2, obteniendo como producto de mezcla deseado una señal 
de frecuencia FI3 menos la correspondiente al batido. La señal resultante es, por último, 
demodulada mediante un demodulador I/Q, que utiliza para la  señal de referencia una 
frecuencia FI3. Sobre las muestras obtenidas, al realizar la digitalización de la señal I/Q, se 
aplica el banco de filtros mediante la FFT. Cabe resaltar el hecho de que todo el sistema es 
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coherente, ya que la referencia común tanto para el generador de señal como para los distintos 
PLOs y osciladores del receptor es un oscilador de 120 MHz, que se describe en el capítulo 4. 
 
 En esta arquitectura existen una serie de osciladores o PLOs que se aplican de forma 
independiente de la señal transmitida sobre la señal recibida. Por lo tanto, no actúa sobre ellos el 
fenómeno de correlación deducido para el ruido de fase en el apartado 2.4.4. Esto significa que 
el ruido de fase introducido por los mismos tendrá un fuerte impacto sobre la sensibilidad del 
receptor. Parte del trabajo experimental de la Tesis ha consistido en el diseño, implementación y 
caracterización experimental de estos PLOs y osciladores, lo que se describirá en el capítulo 4. 
El impacto del ruido de fase de los mismos sobre la sensibilidad del sistema completo se 
mostrará en el capítulo 5.  
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CAPÍTULO 3 
 

SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA Y PLLs  

MULTIPLICADORES DE FRECUENCIA 
 

3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
 En este capítulo se describe el núcleo del generador de señal mostrado en la figura 22 
del capítulo 2. Está constituido por un DDS, que genera una señal chirp con pendientes 
relativamente pequeñas, y un PLL, que efectúa una multiplicación de frecuencia para conseguir 
la pendiente final deseada, y su ganancia de proceso asociada, para la señal chirp. Estas 
pendientes finales serán de 236.84 GHz/seg en la parte “activa” del periodo, y de 4.5 THz/seg 
en la parte de retrazado, necesaria para que el PLL no pierda el enganche.  
  

En la primera parte del capítulo, se explica el funcionamiento de los DDSs, sus 
características de ruido de fase y espurias, y sus interrelaciones con los PLLs, cuando son 
utilizados como referencia de estos últimos. Se obtienen las expresiones que permiten predecir 
el nivel de ruido de fase a la salida y cotas máximas para los espurios por truncamiento de fase y 
cuantificación de amplitud de un DDS. También, se estudia como son modificados el ruido de 
fase, el ruido térmico y las espurias de PM y AM, cuando un PLL es utilizado como 
multiplicador de frecuencia a la salida del DDS. 
 
 En la segunda parte del capítulo, se discuten los PLLs multiplicadores utilizados para 
expandir el tamaño de la chirp generada por los DDSs. Se ha diseñado, construido y 
caracterizado experimentalmente un PLL que maneja chirps de distinto tamaño. La idea es que 
funcione como un multiplicador de frecuencia, que expanda el tamaño de la excursión de 
frecuencia de la chirp  generada por el DDS tipo Q2368 de Qualcomm a su entrada por un 
factor de 64. Aunque posteriormente, se hacen pruebas comparativas con un factor de 8 para las 
chirps generadas por el DDS tipo AD9854 de Analog Devices.  
 

3.2.- GENERACION DE SEÑAL MEDIANTE DDS 
 

Un DDS produce una sinusoide de una determinada frecuencia mediante la integración 
digital de esta frecuencia a una velocidad de reloj más alta que la frecuencia que se desea 
producir [Williams_1987]. La idea es ir obteniendo muestras de la señal de salida, sinusoide, a 
un ritmo constante. Las distintas frecuencias se obtienen a base de proporcionar un número 
distinto de muestras de un ciclo de la señal de salida. La fase resultante de esta integración se 
transforma en una señal sinuosidal, mediante la lectura de una memoria ROM o ejecutando 
algún tipo de algoritmo que transforme la fase de la sinusoide en su correspondiente amplitud. 
Una vez obtenidas las muestras, se convierte la señal discreta a una señal continua mediante el 
uso de un convertidor digital analógico seguido de un filtro paso bajo de reconstrucción.  

 



CAPÍTULO 3. SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA Y PLL MULTIPLICADORES DE FRECUENCIA. 

60 

La estructura básica de un DSS se muestra en la figura 1. Básicamente, esta compuesta 
por una parte digital, que genera las muestras correspondientes a la señal de salida, y una parte 
analógica que convierte la secuencia de muestras generadas en una señal continua en el tiempo 
[Crawford_1994]. La parte digital esta compuesta por un acumulador de fase y un convertidor 
de fase a amplitud. La parte analógica la forman un convertidor digital analógico y un filtro 
paso bajo. 

 
 El acumulador de fase de la figura 1 tiene como entrada una señal binaria de  de N bits, 

que representa la  frecuencia de salida deseada, a través de la correspondiente transformación, y 
da como salida una palabra binaria de P bits, que indica la fase instantánea al convertidor fase a 
amplitud o memoria ROM.  El hecho de que la palabra de salida tenga una longitud inferior a la 
palabra de entrada es una de las principales fuentes de espurias del DDS [Nicholas_1987], y se 
han hecho muchos esfuerzos para minimizarlos [Kushner_1996], [Flanagan_1995]. La razón del 
menor tamaño de palabra, es la de permitir la implementación de memorias ROM de un tamaño 
razonable. En el caso del DDS tipo Q2368 de Qualcomm se utiliza N=32 y P=16. Para el DDS 
tipo AD9854 de Analog Devices se tiene N=48 y P=17. En el primer caso, se necesita una 
memoria ROM de un tamaño de 64 Kpalabras, y en el segundo caso de 128 Kpalabras. Estos 
han sido los dos DDS utilizados en la Tesis.  
 

 
Figura 1. Diagrama de bloques de un DDS. 

. 
La resolución en frecuencia que alcanza el DDS es una función inversa del número de 

bits con el que trabaja el acumulador de fase,  y viene dada por: Fclock/2N. Fclock, es la frecuencia 
de reloj o referencia que usa el DDS y es, por tanto, la frecuencia de muestreo del sistema. A 
mayor frecuencia de reloj es posible sintetizar frecuencias más altas, y a mayor número de bits 
de la palabra con la que trabaja el acumulador de fase es posible tener mejores resoluciones. En 
el caso del Q2368, se tiene una Fclock máxima de 130 MHZ para el caso de un solo canal o de 65 
MHz para el caso de utilizar los dos canales independientes que están dentro de la pastilla, y 
para el AD9854 de 300 MHz. En la presente Tesis, se usará una frecuencia de 60 MHz para el 
Q2368 y de 300 MHz para el AD9854. Las resoluciones que se obtienen con estos dispositivos 
son de 0.03 Hz para un solo canal, y 0.015 Hz para dos canales en el caso del Q2368 y de un 
impresionante valor de 1 µHz para el AD9854. Se puede obtener, por lo tanto, una muy buena  
aproximación escalonada a la chirp lineal. 

 
El valor de la frecuencia de salida del DDS se calcula como el producto de la palabra 

binaria M de N bits, que se aplica a la entrada del acumulador de fase, por la resolución en 
frecuencia, es decir: 

 







= N

clock
salida

FMF
2

·      (1) 

 



CAPÍTULO 3. SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA Y PLL MULTIPLICADORES DE FRECUENCIA. 

61 

Cuando la frecuencia de salida del DDS  se incrementa, el número de muestras por ciclo 
de sinusoide de salida disminuye. Como  el teorema del muestreo establece que son necesarias 
al menos dos muestras por ciclo para reconstruir la forma de onda de salida, la máxima 
frecuencia de salida del DDS viene dada por Fclock/2. En general, la máxima frecuencia de salida 
deberá ser inferior a este límite para permitir un filtrado paso bajo realizable a las respuestas 
imagen, que se generan debido a la naturaleza discreta de la salida del DDS. Típicamente, se 
suele admitir como máxima frecuencia de salida práctica del DDS un cuarenta por ciento de la 
frecuencia de reloj, lo que hace que los filtros exigibles sean realizables con relativa facilidad 
tecnológica. Para el caso de los DDS utilizados en la Tesis, esto se traduce en una frecuencia de 
salida máxima de 26 MHz para doble canal, y 52 MHz para el canal único del Q2368, y de 120 
MHz para el AD9854. 

 
En la figura 2, se muestra el espectro de salida típico de un DDS tras haber pasado la 

señal por el convertidor digital a analógico, pero antes de usar el filtro de reconstrucción. Este 
ejemplo muestra un DDS que proporciona una frecuencia de salida  de 10 MHz, utilizando una 
frecuencia de reloj de 30 MHz. Como puede observarse no solo se tiene la frecuencia de salida 
deseada, sino también las imágenes de la misma debido al carácter escalonado de la señal, ya 
continua, de salida del convertidor digital analógico. El DDS produce respuestas imagen a las 
frecuencias que verifican la siguiente ecuación: 

 
,..3,2,1,0* =±= NparaFFNF salidaclockimagen    (2) 

 
En el caso mostrado se tienen, por lo tanto, rayas o tonos espectrales a 20, 40, 50 MHz, 

etc, que deben ser eliminadas por filtrado. Además, y debido a la no idealidad de los circuitos 
electrónicos, también se tiene a la salida restos o fugas de la señal de reloj y de sus armónicos, 
30, 60 MHz, etc. 

 

 
Figura 2. Espectro de la señal de salida del DDS tras el convertidor digital analógico pero antes del 
filtro paso bajo reconstructor. 

 
Estas señales espurias  deben eliminarse usando un filtro paso bajo o paso banda a la 

salida del convertidor D/A. Debemos fijarnos  que cuando Fsalida ≥ Fclock/2, la primera respuesta 
imagen no puede separarse de la fundamental mediante un filtrado paso bajo, siendo necesario 
en este caso un filtro paso banda. Esto sucede para 32.5 y 65 MHz en el caso del Q2368, y para 
150 MHz en el caso del AD9854. 

 
 También debemos fijarnos en el hecho de que, como se está realizando un muestreo 

práctico natural, la amplitud de la señal de salida tiene una envolvente, debido a la naturaleza 
escalonada de la salida del convertidor digital analógico, que viene dada por [Couch_1998]: 
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· salida

clock

FEnvolvente sinc
F

π 
=  

 
     (3) 

 
Este efecto modifica la amplitud de salida del DDS en función de la frecuencia, y 

perjudica la utilización de detectores de fase analógicos en los PLL multiplicadores al modificar 
la ganancia de los mismos y, por lo tanto, el ancho de banda del lazo en función de la frecuencia 
de entrada. Este cambio de ancho de banda, puede traducirse en una variación de los niveles de 
ruido de fase que se tienen en distintos tramos de la chirp, por lo que es importante intentar 
minimizarlos. Debemos fijarnos en que la variación máxima de la amplitud de salida es de 2.4 
dB para una frecuencia de salida del 40% de Fclock. Esto se traduce en una disminución del 25% 
de la ganancia del detector de fase, y en una disminución equivalente para el ancho de banda del 
PLL. El DDS AD9854 tiene incorporada una función de compensación inversa a (3), que hace 
que su nivel de salida se mantenga prácticamente constante con la frecuencia y, por lo tanto, la 
dinámica del PLL multiplicador y su ruido de fase no dependa del valor de la frecuencia de 
entrada al mismo. 

 
 En principio, es posible filtrar paso banda una respuesta imagen y usarla como salida 

del DDS, evitando de esta manera la necesidad de un convertidor de frecuencia a la salida del 
DDS. La principal dificultad  a la hora de usar una respuesta imagen, es que estas disminuyen 
en amplitud con la función (3), mientras que, las respuestas espurias debidas a las no 
linealidades del convertidor digital analógico (de las cuales las de más altas frecuencias se 
corresponden con los glitches a la salida del convertidor [Kroupa_1999c]) caen de forma mucho 
más suave con la frecuencia. Estas respuestas espurias del convertidor digital analógico  y sus 
imágenes deben ser tenidas en cuenta y, dentro de lo posible, compensadas en el DAC mediante 
la adecuada selección de sus especificaciones de linealidad y deglitching, cuando se emplea un 
filtro paso banda para seleccionar una respuesta imagen del DDS. La ventaja del DDS Q2368 es 
no llevar integrado el convertidor digital analógico y, por lo tanto, permite seleccionar, dentro 
de las posibilidades del mercado, el más apropiado. Sin embargo, el AD9854 lleva integrado el 
convertido digital analógico y es menos flexible en este aspecto. 
 

3.3.- RUIDO DE FASE Y ESPURIAS EN  UN DDS 
 
 Las características de ruido de fase y espurias de un DDS, están determinadas por un 
cierto número de causas que incluyen el ruido de fase del reloj u oscilador de referencia del 
DDS, el truncamiento de la palabra de salida del acumulador de fase, cuando ésta se aplica al 
convertidor de fase a amplitud o memoria ROM, el número de bits de cuantificación de 
amplitud en el convertidor digital analógico, y las características de linealidad  y glitches del 
convertidor digital analógico [Gilmore_1992]. A continuación, vamos a  comentar los efectos 
de cada uno de ellos. 
 
 El ruido de fase cercano a la salida del DDS es el correspondiente al del reloj u 
oscilador de referencia multiplicado por el cuadrado de la relación entre la frecuencia de salida 
y la frecuencia de reloj, (Fsalida/Fclok)2. Esto se traduce en una mejora de 20·log(Fclock/Fsalida) dB, 
ya que, típicamente, la frecuencia de salida es inferior a la de reloj. De esta manera, cuando se 
ha usado el DDS Q2368, la mejora esperable en el ruido de fase con respecto al ruido de la señal 
de referencia es de 10.2 dB, dado que la frecuencia máxima de salida es de 18.4375 MHz para 
una frecuencia de reloj de 60 MHz. Para obtener esta señal de 60 MHz, se ha utilizado un 
oscilador a cristal de cuarzo cuyo diseño se describe en el capítulo 4. El suelo de ruido de fase 
de este oscilador se ha calculado en -165 dBc/Hz. Sin embargo, la frecuencia fundamental del 
oscilador es 120 MHz, ya que es la necesaria para servir de referencia al PLO de banda X. Para 
obtener la señal de 60 MHz se ha dividido por dos la señal del oscilador, utilizando un divisor 
tipo MC12093 de Motorota. Como se muestra en el capítulo 4, estos divisores tienen un suelo 
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de ruido de fase de aproximadamente -140 dBc/Hz. En base a esto, el ruido de fase a la salida 
del DDS Q2368 debería ser de aproximadamente -150.2 dBc/Hz como suelo de ruido. Sin 
embargo, en la práctica, se comprueba que el DDS y, sobre todo, los convertidores digital 
analógico tienen un suelo de ruido de fase que puede limitar, o incluso eliminar, esta mejora 
[Saul_1980].  Este efecto también se ha observado durante la caracterización experimental que 
se ha realizado de la salida del generador de señal chirp [Jiménez_2003a], [Jiménez_2004],  
[Ramirez_2003].   
 

El truncamiento de la palabra de salida del acumulador de  fase con la que se controla el 
convertidor fase amplitud introduce un jitter, o modulación parásita de fase, en la señal de 
salida. Esta modulación parásita se traduce en unas rayas espectrales o tonos espurios a la salida 
del DDS. Esto se produce por que la modulación de fase tiene un comportamiento periódico, 
que está asociado a la periodicidad del proceso de desbordamiento del acumulador de fase. Este 
fenómeno ocurre solo a aquellas frecuencias para las cuales se produce un truncamiento de la 
palabra de salida del acumulador de fase. Para un DDS con P bits de fase que controla el 
convertidor fase amplitud, habrá un total de 2P frecuencias para las cuales no hay truncamiento 
de la  fase, y que, por lo tanto, estarán libres de las señales espurias de PM producidas por este 
efecto. De esta manera, para el DDS Q2368 existirán un total de 65536 frecuencias de salida 
para las que no existirán espurias por truncamiento de fase, de un total de 4294967296 
frecuencias posibles de salida.  Además, entre dos frecuencias de salida consecutivas sin 
espurias habrá un total de 65536 frecuencias que si las tendrán. Para el caso del AD9854, se 
tendrán 131072 frecuencias de salida sin espurias separadas cada dos de ellas consecutivas por 
2147483648 frecuencias con espurias. Como puede comprobarse, a efectos prácticos a la hora 
de generar señales chirp, no será posible evitar tener múltiples frecuencias de salida con un alto 
contenido en espurias por truncamiento de fase. 
 
 Para poder tener una idea de la magnitud de estas espurias, se muestra, en la figura 3,  la 
modulación periódica parásita de fase que se produce para las señales de salida que tienen 
truncamiento de fase.  
 

 
Figura 3. Modulación parásita de fase que se produce en la señal de salida del DDS, cuando existe 
truncamiento de fase en la palabra de salida del acumulador de fase. 

 
A continuación, se realiza un análisis del espectro de salida asociado a esta modulación 

parásita. Se puede escribir que la frecuencia de salida del DDS viene dada aquí como: 
 

·
2

2 · 0,1,2,.....
0,1,2,.....

clock
salida N

X
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         (4) 
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 El factor X, es la mayor potencia de dos que factoriza dentro de F, e Y es un factor 
multiplicador entero. Cuando se produce truncamiento de fase, una señal en forma de diente de 
sierra modula en fase a la señal de salida o portadora. La amplitud pico a pico de la señal 
moduladora tiene un valor de 2·π/2P radianes, y se repite cada (2N-P/(M·Fclock)) segundos, tal 
como se muestra en la figura 3. Con el DDS Q2368, se tendría una señal moduladora de 95.87 
µradianes de pico a pico, y 47.94 µradianes en el caso del DDS AD9854. Para Y ≠ 1, se produce 
también una forma de onda en diente de sierra adicional de la misma amplitud máxima pero con 
un periodo (2N-P/(2x·Fclock)) [Nicholas_1987]. En ambos casos, el efecto es una modulación 
angular de banda estrecha. Sin embargo, es bastante más fácil analizar el caso Y = 1, y los 
resultados obtenidos son válidos en cuanto al límite superior de nivel de espurios también para 
el caso general. 
 

 El desarrollo en serie de Fourier de la señal moduladora de la figura 3  tiene una 
expresión dada por: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 2· · ·2· 1 1 1·sen ·sen 2· ·sen 3· .... ·
2 2· 3· 2

clock
P N Pdonde

F MF tππφ φ φ φ φ
π π π −
 = + + + = 
 

  (5) 

   
 Y la señal de salida vendría dada como: 
 

( ) ( )( )φπ FtFtSalida salida += ···2sen        (6) 
 

 Como la modulación es de muy bajo nivel, se tiene un índice de modulación, β = π/2P 
<<< 1, la salida puede verse como la superposición de una serie de tonos o rayas espectrales 
situados a una distancia, dada por múltiplos enteros de ±(M·Fclock)/2N-P de la frecuencia de 
salida, tal como se muestra a continuación. 
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(7) 

 
 El peor caso posible dará una relación entre la potencia de la fundamental y la potencia 
de la espuria de: 

dBcPP ·6
2
1·log10

2

−=





       (8) 

  
Es decir, que por cada bit adicional que se utilice  en la palabra de control del  conversor 

fase amplitud se mejora en 6 decibelios la relación entre la portadora y el más alto de los 
espurios debido al truncamiento de fase. Como el DDS Q2368 utiliza palabras de P=16 bits, se 
tendría un limite superior -96 dBc para los espurios por truncamiento de fase. En el caso del 
DDS AD9854 al utilizar un bit más, se tiene un valor de -102 dBc para el caso peor. 

 
 En la figura 4, se muestra la simulación del espectro de salida de un DDS que 

proporciona a su salida una frecuencia de 0.125·Fclock . Para estimar el espectro de salida se ha 
hecho uso de una FFT de 212 puntos, y una ventana de tipo Blackman gracias a su excelente 
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comportamiento con los lóbulos secundarios, que permite observar las espurias de bajo nivel sin 
problemas [Harris_1978]. Se ha supuesto una longitud de la palabra usada en el acumulador de 
fase de N=32, y una longitud para la palabra de direccionamiento del conversor fase a amplitud 
de P=16. La palabra de salida del acumulador de fase no tiene truncamiento de fase, ya que los 
últimos N-P bits son cero. Como puede observarse no se tiene ningún espurio, y solo se observa 
la frecuencia de salida y su imagen. El eje de frecuencias esta normalizado con respecto a la 
frecuencia de reloj. 

 

 
Figura 4. Espectro de salida del DDS para una frecuencia de 0.125·Fclock y sin truncamiento de fase. 

 
En la figura 5, se muestra el caso para una frecuencia de salida de 0.198074032·Fclock. 

Se observan perfectamente los espurios debidos al truncado de fase. El nivel del espurio más 
alto es de aproximadamente -96 dBc, que se corresponde muy bien con lo predicho por la teoría 
para un DDS que use P=16. Para el DAC se ha utilizado  un número muy alto de bits (120) de 
tal forma que no se aprecie ningún espurio debido a la cuantificación de amplitud. 

 

 
Figura 5. Espectro de salida del DDS para una frecuencia de 0.198074032·Fclock que da lugar a  
truncamiento de fase.  
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La cuantificación de amplitud en el convertidor digital analógico también causa 
espurios a la salida del DDS [Gilmore_1992]. Se deben considerar dos casos límites. El primer 
caso, llamémosle caso I, se da cuando no hay ningún común múltiplo cercano entre la 
frecuencia de reloj del DDS y la frecuencia de salida. El segundo caso, caso II, se da cuando la 
frecuencia de reloj dividida por la frecuencia de salida da como resultado un pequeño número 
entero. En el caso I, las periodicidades que se producen en el error de cuantificación tienen un 
periodo muy largo. De esta manera, el error de cuantificación tendrá el aspecto de un suelo de 
ruido blanco, pero realmente estará formado por una gran cantidad de pequeños espurios con 
una separación en frecuencia muy pequeña entre ellos, el inverso del periodo de la repetición del 
error de cuantificación. Este suelo de ruido procede de un proceso de modulación en amplitud y, 
por tanto, se puede eliminar usando un limitador a expensas de generar armónicos de la 
frecuencia fundamental de salida. Esto no es siempre posible hacerlo, ya que si estos armónicos 
son alimentados a un detector de fase analógico de un PLL multiplicador pueden dar lugar a 
productos de mezcla de orden superior, y generar notas de batido que den lugar a falsos 
enganches. Debe notarse que el suelo de ruido de cuantificación  es aparentemente blanco pero 
no es gausiano, ya que resulta de una distribución de probabilidad uniforme. En el caso II, no 
hay un suelo de ruido de cuantificación, sino que el ruido de cuantificación esta concentrado en 
varios espurios discretos debido a la naturaleza altamente periódica del error de cuantificación. 
Estos espurios también pueden limitarse usando un limitador de amplitud en aquellas 
situaciones donde una señal cuadrada de salida sea admisible, que  como ya hemos comentado, 
no es el caso aquí tratado. Los casos I y II son casos extremos. Una situación normal 
típicamente estará situada entre estos dos extremos, y más aún en el caso de generar señales 
chirp donde se recorren multitud de frecuencias distintas. 
 
 El caso  I queda reflejada en la figura 6, donde se muestra la simulación de un DDS con 
32 bits de fase, sin truncamiento de fase, y para un convertidor digital analógico de 12 bits. 
Nuevamente, la estimación del espectro se ha realizado mediante una FFT y una ventana 
Blackman. La frecuencia de salida es de 0.0010178·Fclock. Se observa como el ruido de 
cuantificación tiene aspecto de ruido blanco, y está uniformemente distribuido en frecuencia. 
 
 

 
Figura 6. DDS con 32 bits de cuantificación de fase y sin truncamiento de fase. El número de bits 
utilizado para el convertidor digital analógico es de 12 bits. 
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 Una suposición razonable para el caso I, es que los errores de cuantificación sean 
independientes y tengan una distribución de probabilidad uniforme. Entonces, nos encontramos 
con el clásico problema de calcular la relación señal a ruido en un convertidor digital analógico. 
Bajo estas condiciones se puede hacer uso de la expresión clásica [Couch_1997]: 
 

NSNR ·68.1 +=      (9) 
 
siendo, N, el número de bits de convertidor digital analógico. El convertido digital analógico 
usado con el DDS Q2368 ha sido el modelo HI5731 de Harris, que usa N=12 bits. En este caso, 
la SNR sería de 73.8 dB. También, se recomienda para su uso el modelo HI5721 de Harris con 
N=10 bits, que se traducirían en 61.8 dB de relación señal a ruido. Para el caso del DDS 
AD9854 de Analog Devices, el conversor digital analógico que lleva integrado es también de 12 
bits, con lo que se tendría 73.8 dB de SNR. 
 
 Una segunda consideración con respecto a la ecuación de la SNR, es tener en cuenta que 
sólo se aplica si el convertidor esta funcionando a fondo de escala. Si el nivel de salida está por 
debajo del fondo de escala, entonces la potencia en la fundamental se reduce, pero el error de 
cuantificación permanece constante. El efecto de ello, es una reducción en la SNR. Es decir, el 
ruido de cuantificación llega a ser más significativo con relación a la fundamental. Este efecto, 
se puede cuantificar añadiendo un término a la ecuación de la SNR. 
 

( )FFSNSNR ·log20·68.1 ++=            (10) 
 
donde, FFS, es la fracción del fondo de escala a la cual esta funcionando el convertidor digital 
analógico. 
   

Si además existe un factor de sobremuestreo, la SNR aumenta debido a que se considera 
que el ruido de cuantificación esta uniformemente distribuido en frecuencia, y más baja será su 
densidad espectral de potencia cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo utilizada. Este efecto 
se tiene en cuenta con un término adicional que incluye el factor de sobremuestreo. 

 
( ) ( )FSFFSNSNR ·log10·log20·68.1 +++=       (11) 

 
donde, FS, es el factor de sobremuestreo que se esta utilizando. 
 

Finalmente, para el caso I la densidad espectral de potencia de ruido de cuantificación 
puede expresarse como: 
 

( ) ./
2

·log10·log20·68.1 HzdBc
F

FFSNDEP clock














+++−=     (12) 

 
En conclusión, para el caso I el ruido de cuantificación  aparece como un suelo de ruido, 

pero no es un ruido de fase. Es un “mar” de espurios de AM  muy finamente separados y que 
pueden suprimirse usando un limitador. Sin embargo, para la mayor parte de instrumentación 
disponible en un laboratorio este ruido será indistinguible de un suelo de ruido de fase. Para el 
caso de un DDS que tenga un reloj de 60 MHz, que es el valor  que se ha utilizado para el 
Q2368 en la Tesis, y distintos números de bits para la cuantificación en el convertidor digital 
analógico, el suelo de ruido de cuantificación en el caso I, viene dado en la tabla 1. 
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Número de bits del Conversor D/A. Suelo de ruido de cuantificación 
8 -124.57 dBc/Hz 

10 -136.57 dBc/Hz 
12 -148.57 dBc/Hz 
16 -172.57 dBc/Hz 

 
Tabla 1. Suelo de ruido de cuantificación para el conversor D/A en función del tamaño de la 
palabra. 

 
En el caso del AD9854, la frecuencia de reloj usada es de 300 MHz, pero aquí no hay 

posibilidad de elegir el número de bits del conversor digital analógico, ya que este es interno a 
la pastilla. En este caso, y para N= 12 bits, el suelo de ruido de cuantificación sería de 155.56 
dBc/Hz, observándose una mejora de 7 dB sobre el caso del Q2368. 

 
Debe notarse que hay frecuencias para las cuales no hay error de cuantificación, tales 

como Fsalida = Fclock /4. En estos casos, el suelo de ruido del DDS es el ruido de fase del reloj más 
el suelo de ruido de la circuitería digital, sin contribución adicional del ruido de cuantificación. 
Este caso, se muestra en la figura 7, con los mismos parámetros de diseño que los 
correspondientes a las simulaciones anteriores. 

 

 
Figura 7. Frecuencia de salida del DDS 0.25·Fclock. En este caso no existe ruido de cuantificación de 
amplitud, pese a que se esta utilizando un convertidor digital analógico de 12 bits. 

 
Para el caso II no hay un suelo de ruido de cuantificación equivalente al del caso I. 

Ahora el ruido de cuantificación está concentrado en varios espurios a frecuencias discretas. La 
suposición, que se hacía anteriormente, de que cada valor de error se generaba  de forma 
independiente de una distribución de probabilidad uniforme ya no es válida, debido a la 
característica altamente periódica del error de cuantificación. Sin embargo, y desde un punto de 
vista práctico, debe indicarse que medidas realizadas muestran que la suma en potencia de los 
espurios discretos  sigue siendo aproximadamente igual al valor proporcionado por la ecuación 
clásica: -1.8-6·N dBc. Esto es aproximadamente verdad, incluso  para frecuencias de salida tan 
altas como Fsalida =Fclock / 8, donde el ruido de cuantificación esta concentrado principalmente en 
un solo espurio, el tercer armónico de la frecuencia de salida. Esta situación, se muestra en la 
figura 8, donde se puede comprobar la existencia de un solo espurio que está aproximadamente 
a -77 dBc, este valor concuerda razonablemente bien con la aproximación de -73.8 dBc que 
correspondería a un convertidor digital analógico de 12 bits. 
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Figura 8. Frecuencia de salida de 0.125·Fclock,  donde se puede observar la existencia de un único 
espurio de amplitud con un nivel que se corresponde razonablemente bien con el predicho por la 
ecuación correspondiente al caso I. 

 
A modo de resumen, se tiene finalmente en la figura 9 una situación donde se mezcla la 

existencia de espurios por truncamiento de fase y amplitud, y en este último caso en una 
situación intermedia entre el caso I y II. Puede decirse que se muestra una situación bastante 
general. En este caso, se utiliza un DDS con 32 bits de resolución de fase, pero truncados a 16 
para el control del conversor de fase a amplitud y 12 bits en el convertidor digital analógico. 

 

 
Figura 9. Situación para un DDS con 32 bits de resolución de fase y conversor digital analógico de 
12 bits que utiliza palabras de 16 bits para controlar el convertidor de fase a amplitud. Se tienen 
espurios tanto por truncamiento de fase como por error de cuantificación de amplitud 
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3.4.- EMPLEO DE DDS COMO REFERENCIA PARA PLL 
 

Las principales características de un DDS cuando este se va a conectar a un PLL, que es 
el caso que nos ocupa en la Tesis, son las siguientes: 

 
1.- El DDS genera pasos de frecuencia con una resolución muy fina, típicamente mucho 

más pequeña que 1 Hz (0.015 Hz para el Q2368 y 1µHz para el AD9854), lo que 
potencialmente da lugar a chirps generadas de forma muy fina. Aunque esta afirmación hay que 
matizarla en el sentido de que se es muy dependiente de la forma de programar la chirp en el 
DDS, y la granularidad de la misma puede estar limitada por consideraciones de tiempo de 
programación y accesos a registros, antes que por la resolución intrínseca del DDS. 

 
2.- EL DDS puede conmutar muy rápidamente entre distintas frecuencias de salida. El 

seno digital a la salida puede cambiar su frecuencia en un solo ciclo de reloj, o bien en el tiempo 
necesario para la carga de una nueva palabra digital en el acumulador de fase. De la misma 
manera, el cambio entre frecuencias puede realizarse sin saltos de fase, lo que es una 
característica muy adecuada para comandar un PLL. Sin embargo, nuevamente puede resultar, 
en la práctica, que esta afirmación quede matizada por la forma de programar el DDS. De 
hecho, y para el caso del Q2368, no es posible obtener cambios en las pendientes de las chirps 
generadas sin realizar saltos de fase aleatorios que tiendan a desenganchar los PLLs. Este último 
efecto impone un mayor ancho de banda  al PLL, para permitir que este recupere el enganche en 
un tiempo muy breve, lo que se traduce en un mayor nivel de ruido de fase y espurias a la salida 
del PLL multiplicador, tal como se pudo comprobar en la caracterización experimental de los 
mismos. 

 
3.- El DDS puede diseñarse para tener un excelente comportamiento en ruido de fase y 

espurios a la salida. Esto es cierto cuando la salida del DDS se usa tal cual, sin posterior 
multiplicación de frecuencia. En este caso, el nivel de espurios y ruido de fase compite sin 
problemas con muchas otras soluciones analógicas,  proporcionando al mismo tiempo las 
grandes ventajas inherentes a  los DDS. Sin embargo, y tal como se pone de manifiesto en esta 
Tesis, cuando la señal de salida del DDS es multiplicada por un factor alto, el ruido de fase y los 
espurios del mismo llegan a ser un problema grave. 

 
4.- Los DDS integrados en VLSI (VLSI: Very Large Scale Integration) requieren  poco 

espacio y potencia consumida, dando lugar  a sistemas muy compactos  y de altas prestaciones. 
 
En la figura 10, se muestra un diagrama de bloques con una estructura típica de un DDS 

utilizado como referencia de un PPL. Sin embargo, como se verá posteriormente, en algunos  
casos como por ejemplo el tratado en la Tesis, se debe prescindir del filtro paso banda y del 
limitador de amplitud, con las consiguientes desventajas frente a la arquitectura óptima de banda 
estrecha de la figura 10. 

 

 
Figura 10.  Arquitectura de un DDS como referencia de un PLL es una aplicación de banda 
estrecha. 
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El funcionamiento del PLL teniendo al DDS como referencia se explica a continuación. 
El PLL esta diseñado para dar a su salida un rango de frecuencias con una resolución en 
frecuencia igual a la frecuencia de referencia. Por ejemplo, si el PLL pudiera dar a su salida un 
rango de frecuencia comprendido entre 730 y 1180 MHz, y si la frecuencia de la señal de 
referencia aplicada al PLL es de 10 MHZ, las frecuencias posibles de salida del PLL son: 730 
MHz, 740, 750, 760… 1170 y 1180 MHZ. Cada frecuencia de salida del PPL es el producto de 
la frecuencia de referencia por el módulo del divisor de lazo. Para el ejemplo anterior, este ha 
variado desde un mínimo de 73, para la frecuencia de salida de 730 MHz, a un máximo de 118, 
para la frecuencia de 1180 MHz. Usando un DDS para proporcionar la señal de referencia al 
PLL, la frecuencia de referencia puede modificarse en pasos extremadamente pequeños. 
Seleccionando el ancho de banda a la salida del DDS de forma adecuada, el PLL puede cubrir la 
banda de salida con una resolución de  frecuencia igual a la resolución del DDS multiplicada 
por el valor del divisor de lazo. Si el divisor de lazo se deja con un valor fijo, tal como 64 en 
esta Tesis, entonces la resolución de frecuencia a la salida de los PLL multiplicadores podría ser 
en el límite de 0.89 Hz, para el caso del Q2368, y de 68.2 µHz para el caso del AD9854.  
 
 Para comprender el funcionamiento del PLL controlado por DDS ante el ruido de fase y 
las espurias, y así poder diseñar y optimizar el sistema, se debe comenzar por analizar las 
características de la señal de salida del DDS, y estudiar la contribución del PLL a estas 
características. El DDS tiene, en principio, unas prestaciones buenas de ruido de fase, pero su 
contenido de espurios no es tan bueno como el correspondiente a un oscilador de referencia de 
alta calidad, como, por ejemplo, el mostrado en el capítulo 4. Como se comentó anteriormente, 
la salida del DDS tiene espurios de PM debido al truncamiento de fase, y espurios de AM 
debido al error de cuantificación de amplitud, así como distintos espurios aditivos causados por 
la intermodulación de las no linealidades del convertidor digital  analógico y las fugas del reloj. 
A continuación, se analizará el comportamiento de  un PLL con espurios de AM, PM y FM más 
ruido aditivo de amplitud y fase en su señal de referencia. 
 
 Un PLL con un divisor de lazo con módulo  N, se comporta de forma equivalente a un 
multiplicador de frecuencia para la señal aplicada a su entrada de referencia [Wolaver_1991]. El  
PLL adicionalmente actúa de forma equivalente a un filtro paso banda de 1º orden, 
autosintonizado a la frecuencia de salida, para la fase y frecuencia de la señal de referencia. El  
ancho de banda de este filtro es igual al doble del correspondiente a la respuesta en lazo cerrado 
del PLL. En primer lugar, se discutirá las prestaciones de un multiplicador de frecuencia con 
una señal ruidosa a su entrada. La respuesta de 1º orden del PLL a la entrada de referencia será 
superpuesta a estos resultados. Veamos las distintas posibilidades que se pueden dar. 
 

a) Señal de referencia con tonos o rayas espectrales espurios procedentes de AM. 
 
En este caso, se supone que la señal de entrada tiene la típica expresión correspondiente 

a una señal modulada en amplitud. 
 

( )( ) ( )1( ) 1 ·cos ·x t A m t tω= +     (13) 
 

El multiplicador de frecuencia multiplica el argumento de la función coseno. Entonces, 
la frecuencia de salida y la de entrada quedarán relacionadas mediante  N =ω2/ω1. En este caso,  
la salida del multiplicador vendrá dada por: 
 

( )( ) ( )1( ) 1 ·cos · ·y t A m t N tω= +      (14) 
 
Debe observarse que el índice de modulación no ha cambiado. Así, los espurios de AM 

no son más grandes a la salida del multiplicador que a su entrada. En efecto, los espurios de AM 
pueden suprimirse mediante un limitador situado antes o después de la multiplicación de 
frecuencia. Sin embargo, en sistemas reales será inevitable que exista una cierta conversión 
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AM/PM y, por lo tanto, sí es posible la traslación de estos espurios a la salida con un nivel 
mayor que a la entrada. 

 
b) Señal de referencia con tonos o rayas espectrales de espurios PM. 

 
En este caso, se considera una portadora que esta modulada en fase mediante una 

sinusoide. 
 

( )( )tsentAty m ····cos)( 11 ωβω +=         (15) 
 
donde, β, es el índice de modulación (valor máximo de la desviación de fase). La fase de la 
señal de referencia vendrá dada por: 
   

( )( ) ( )tsentty m ···11 ωβωφ +=     (16) 
 

y la frecuencia instantánea de esta señal se obtendrá como la derivada de la fase con respecto al 
tiempo: 
 

( ) ( )( ) ( )( )1
1 1

1 1· · ·cos ·
2· 2· m m

d y t
f t t

dt
φ

ω β ω ω
π π

= = +         (17) 

 
El efecto del multiplicador de frecuencia es multiplicar a f1(t)  por N=ω2/ω1, resultando: 

 

( ) ( ) ( )( )

( )( )tN

tNNtfNtf

mm

mm

··cos··
·2
1

··cos···
·2
1·

2

112

ωωβω
π

ωωβω
π

+=

+==
      (18) 

 
Integrando esta expresión para volver a obtener la fase de la señal  de salida, se obtiene: 

 
( )( ) ( )tNtty m ··sen··22 ωβωφ +=                                     (19) 

 
resultando finalmente una expresión para la señal de salida, y2(t): 
 

( )( )tNtAty m ··sen···cos)( 22 ωβω +=                    (20) 
 

El nuevo índice de modulación es ahora N·β, en vez de β, pero el desplazamiento en 
frecuencia de la banda lateral de modulación sigue siendo fm, que es equivalente a la frecuencia 
de la moduladora. El espectro de la señal modulada en fase a la entrada del multiplicador, y1(t), 
se obtiene haciendo su desarrollo en serie de Fourier: 
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 1 1·cos · ·sen · · cos · ·m i m
i

y t A t t A J i tω β ω β ω ω
∞

=−∞

= + = +∑    (21) 

 
donde, Ji(β), son las funciones de Besel de primera especie y orden i. Por lo tanto, el espectro de 
la señal modulada a la salida del multiplicador, y2(t), simplemente por inspección, viene dado 
por: 
 

( ) ( ) ( )( )2 2· · cos · ·i m
i

y t A J N i tβ ω ω
∞

=−∞

= +∑    (22) 
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Los espurios de PM alrededor de la portadora de entrada al multiplicador de frecuencia  

han crecido en amplitud, pero su desplazamiento respecto a la portadora permanece inalterado. 
En conclusión, y para una modulación sinuosidad, la multiplicación de frecuencia por N 
incrementa la potencia del espurio de PM a un desplazamiento i·fm de la portadora en la 
siguiente relación: 

( )
( )

2
·i

i

J N
Relación entre potencias de los espurios

J
β
β

 
=   
 

  (23) 

 
 Para el caso en el cual el índice de modulación a la salida del multiplicador de 
frecuencia es muy pequeño, N·β <<< 1, las funciones de Bessel para i >1 pueden aproximarse 
por su  argumento multiplicado por una constante, y  la relación entre potencias de los espurios 
a la salida y entrada del multiplicador de frecuencia vendrá dada por: 
 

( )2Relación entre potencias de los espurios N=       (24) 
 
  Ahora se considera el caso en el cual la señal moduladora es un diente de sierra con 
amplitud pico a pico de 2·π/2P radianes. Este es el caso de la señal de salida del DDS cuando 
existe truncamiento de fase. Aquí, se cumple perfectamente la condición  N·β <<< 1. 
Recordemos que para el DDS tipo Q2368, se tenía que  2·π/2P=95.9 µradianes, ahora al 
multiplicar por N=64 se tiene que 2·π/2P·N=6.14 mradianes. Y para el DDS tipo AD9854 aún es 
mejor ya que P=17 y N=8, resultando que 2·π/2P·N=0.383 mradianes. 
 

Bajo estas condiciones, el resultado de la multiplicación de frecuencia por N es 
incrementar la amplitud de cada espurio  por N, no afectando a su desplazamiento de frecuencia 
con respecto a la portadora. Por lo tanto, la multiplicación de frecuencia por N incrementa la 
potencia de los espurios por truncamiento de fase del DDS por N2, o en unidades logarítmicas 
sumando 20·log(N) dB, pero no cambia el desplazamiento de frecuencia de estos espurios de la 
portadora. Para el caso de N=64 se tiene, por tanto, un incremento de 36.12 dB, y para N=8  de 
18.06 dB. Este efecto queda patente en la figura 11, para N=64, que debe compararse con la 
correspondiente a la figura 5. Como puede observarse, los espurios han sufrido un incremento 
de unos 36 dB. 

 

 
Figura 11. Espurios por truncamiento de fase del DDS multiplicados por N=64 
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c) Señal de referencia con tonos o rayas espectrales de espurios FM. 
 
Si ahora se considera una señal modulada en  FM como:  
 

( ) ( )( )∫+= dxxmftAtz d ····2··cos 11 πω     (25) 

 
donde, fd, es una constante que indica la desviación en frecuencia máxima, y suponiendo para la 
señal moduladora una función coseno de la forma m(t)=cos(ωm·t), se obtiene: 
 

( ) ( )







+= tsen

f
f

tAtz m
m

d ····cos 11 ωω     (26) 

 
Esta es una expresión idéntica a la que se ha manejado para el caso de PM con 

modulación sinusoidal. Sin embargo, debe notarse que para FM, a diferencia que para PM, el 
índice de modulación es una función de la frecuencia moduladora. Manteniendo esto en mente, 
la misma situación ocurre cuando una señal modulada en FM se aplica al multiplicador de 
frecuencia, que cuando se hace con una señal de PM. Las bandas laterales de modulación se 
incrementan en tensión una cantidad dada por Ji(N·β)/Ji(β), y el desplazamiento de frecuencia  
de la portadora no cambia. En el caso de muy bajos índices de modulación, la relación entre 
amplitudes de espurios a la entrada y salida del multiplicador de frecuencia es de N. 
 

d) Señal de referencia con espurios a  frecuencias discretas. 
 

En este caso, se trata de los espurios discretos que son causados por fenómenos tales 
como: 

 
• Armónicos de la frecuencia de referencia y productos de intermodulación entre 

estos armónicos y otros tonos. Este efecto toma especial importancia en el 
detector de fase de  los PLL multiplicadores, ya que para aplicaciones de gran 
ancho de banda se pueden producir enganches no deseados en las frecuencias 
correspondientes a estas intermodulaciones. 

 
• Fugas de la señal de  reloj, apareciendo a la frecuencia de reloj y a sus 

armónicos, que a su vez pueden ocasionar nuevos productos de 
intermodulación. 

 
• Efectos y espurios de las fuentes de alimentación. Este es un efecto que no suele 

ser muy tenido en cuenta en los planteamientos y desarrollos teóricos, pero que 
luego, en la práctica, suele aparecer de forma importante, tal como se pudo 
comprobar durante la caracterización experimental. La solución viene siempre a 
través de un diseño muy cuidado de las fuentes de alimentación. 

 
• Los efectos debidos a la no linealidad de los convertidores digitales analógicos. 

Las no linealidades de los DAC son una consecuencia de la imposibilidad de 
diseñar un DAC perfecto. Siempre hay un error asociado a la salida esperada 
del DAC ante un determinado código a la entrada. Estos errores se expresan 
como: la no linealidad diferencial y la no linealidad integral. El resultado de 
estas no linealidades es que la relación entre la señal esperada a la salida y la 
señal que se obtiene realmente a la salida no es perfectamente lineal. Esto 
significa que la señal de entrada será transformada a través de algún proceso no 
lineal para aparecer a la salida. Si una señal sinusoidal discreta y perfecta (sin 
espurios propios) es introducida en el DAC, a la salida tendremos la señal 
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sinusoidal deseada más armónicos de la misma. Estos armónicos aparecen 
debido al fenómeno de aliasing, intrínseco a todo sistema muestreado, 
desplazados a la banda comprendida entre 0 y la frecuencia de muestreo. 
Además, y en un caso real de un DDS, la señal de entrada al DAC no es 
perfecta y lleva sus propios espurios de AM y PM. Estos espurios intermodulan 
entre sí debido a la no linealidad del DAC y generan más espurios situados a 
frecuencias discretas. Como resultado final de este proceso parte de los espurios 
por truncamiento de amplitud, que en principio son de AM, se convertirán en 
espurios de PM y serán amplificados por el PLL. 

 
Estos espurios pueden aparecer como pares de bandas laterales simétricas respecto a la 

frecuencia de portadora, o bien como tonos únicos. En el caso de los pares de bandas simétricas, 
estos pueden ser tanto de AM como de PM, o una mezcla de ambos. Si las bandas laterales son 
de AM, no contribuyen al jitter de la fase de la señal de referencia. [Robins_1982] ha calculado 
la contribución al jitter de la fase de la señal de un par de bandas laterales simétricas si proceden 
de un proceso de PM. La varianza del jitter de la señal de referencia se calcula como la suma de 
las varianzas de los jitter asociados a cada una de las espurias 

 
2 2 2 2

1 2 3 ....totalϕ ϕ ϕ ϕ= + + +     (27) 
 

donde, φi
2, es la varianza del jitter de la espuria i. [Robins_1982] también ha proporcionado una 

expresión equivalente para la varianza del  jitter cuando los espurios están en forma de bandas 
laterales únicas (no simétricas). En conclusión, el jitter de la fase debido a las espurias discretas 
aditivas a la entrada del multiplicador se incrementa en N veces a la salida. Por lo tanto, la 
potencia de cada tono espurio queda incrementada en N2 después de la multiplicación 
(20·log(N) dB), aunque su desplazamiento en frecuencia con respecto a la portadora no cambia. 
 

e) Señal  de referencia con ruido de fase. 
 

El efecto de la multiplicación de frecuencia por N sobre una referencia con un ruido de 
fase es incrementar la potencia del ruido de fase por N2 (20·log(N) dB). En el caso del PLL 
multiplicador con N=64, este incremento es de 36.12 dB. Teniendo en cuenta que anteriormente 
se había calculado que el ruido de fase que se podía esperar a la salida del DDS tipo Q2368 era 
de -150.2 dBc/Hz, a la salida del PLL multiplicador se debería tener un nivel de ruido de fase de 
-114.08 dBc/Hz. Este valor sería correcto si el convertidor digital analógico no introdujera ruido 
de fase. De todas formas, no será el ruido que se tenga a la salida del PLL ya que el ruido de 
fase del divisor de lazo utilizado es superior. Para el caso de AD9854, es de esperar un resultado 
cuanto menos equivalente, si no mejor al no utilizarse ningún divisor de frecuencia para 
proporcionarle la señal de reloj. 
 

f) Señal de referencia con ruido gausiano aditivo. 
 

En [Robins_1982] se realiza un análisis detallado del efecto de la multiplicación de 
frecuencia sobre ruido gausiano aditivos cuyo resultado se resume aquí. Un ruido blanco 
gausiano con una densidad espectral de potencia No, añadido a una señal de referencia,  puede 
separarse de forma equivalente en una componente de AM y otra PM. Después de la 
multiplicación de frecuencia por N, el índice de modulación de la componente PM queda 
multiplicado por N, mientras que el índice de modulación de la componente AM no queda 
afectado. La relación señal a ruido a la salida del multiplicador queda relacionada con la 
relación señal a ruido a la entrada del multiplicador como: 

 

dormultiplicaentradaodormultiplicasalidao N
C

NN
C









=








·2

2   (28) 
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Por lo tanto, la multiplicación de frecuencia por N multiplica la potencia de ruido de 

fase por N2 y a su vez el ruido blanco gausiano  incrementa el ruido de fase en N2/2.  
 
 Ahora, ya se está en posición de analizar las prestaciones de un PLL que tenga como 
referencia un DDS, tal como el mostrado en la figura 10. Estas prestaciones son una función de 
las características del DDS, del ancho de banda  del filtro paso banda y de los parámetros del 
PLL. Debe notarse que si la velocidad de conmutación no es importante, el ancho de banda del 
PLL puede hacerse  extremadamente estrecho. En este caso, el ruido de fase y las características 
de espurios a la salida es esencialmente la del VCO. El filtro paso banda de la figura 10 puede 
reemplazarse con un filtro paso bajo, ya que la referencia tiene un efecto mínimo sobre el 
espectro de salida. Si el VCO es de buena calidad, esta puede ser la forma más simple para 
obtener un sintetizador con gran ancho de banda, fina resolución, buen comportamiento en ruido 
de fase y espurios (serán los del VCO), pequeño tamaño y bajo consumo, pero con un tiempo de 
conmutación lento entre las frecuencias de salida. Sin embargo, el caso que aquí se trata es 
justamente el contrario. Se necesita una gran velocidad de respuesta en los PLL para poder 
generar señales chirp de gran producto ancho de banda por tiempo, es decir ganancia de 
proceso, a su salida, y sobre todo lograr tiempos de retrazado suficientemente pequeños. Esto 
hace que el comportamiento en ruido de fase y espurias de la señal generada por el DDS tenga 
un gran impacto sobre las prestaciones del sistema total. 
 
 Si un tiempo rápido de conmutación es importante, como es el caso aquí tratado, 
entonces el ancho de banda del PLL debe hacerse más alto [Wolaver_1991]. En este caso, el 
filtro paso banda y el limitador de amplitud llegan a ser importantes. Sin embargo, en nuestro 
caso, el uso del filtro paso banda no aporta mucho al uso de un filtro paso bajo, ya que las 
señales chirp generadas son de un ancho de banda relativo muy grande. El usar un limitador 
tampoco es una buena idea, dado que la generación de los armónicos pueden producir productos 
de intermodulación con los armónicos del VCO en el detector del fase del PLL, y provocar 
falsos enganches. En ausencia de estos subsistemas la salida del DDS, con el filtro anti-aliasing 
incluido, es multiplicada por N en frecuencia por el PLL, dentro del ancho de banda de lazo 
cerrado del mismo, y filtrada con una pendiente de -20dB/década fuera del ancho de banda para 
un sistema de tipo y orden dos. A continuación, se desarrolla con un poco más de detalle cada 
una de las distintas posibilidades. 
 

a) Espurios debidos al truncamiento de fase. 
 
 Al proceder estos espurios de un proceso de modulación de fase su potencia es 
multiplicada por N2 o incrementada en  20·log(N) dB, dentro del ancho de banda del PLL. Su 
desplazamiento en frecuencia con respecto a la referencia no cambia. Fuera del ancho de banda 
del PLL son filtrados por la función de transferencia en  lazo cerrado del mismo, a razón de 20 
dB/década para frecuencias cercanas a la frecuencia de corte del PPL,  y a valores más altos a 
frecuencias lejanas, siendo el valor exacto de la pendiente función del número de polos que 
tenga el PLL en  realidad. Será importante, por lo tanto, ver la forma de la respuesta en 
frecuencia del PLL. No debe olvidarse que el modelar un PLL como un sistema de orden dos y 
tipo dos, solo es razonable para frecuencias cercanas a la frecuencia de corte del mismo. En la 
práctica, siempre habrá un número de polos adicionales debido a la red de filtrado del detector 
de fase, el ancho de banda de modulación el VCO y a los productos ancho de banda por 
ganancia finitos de los  amplificadores operacionales del filtro de lazo. Estos polos se sitúan a 
frecuencias suficientemente altas como para que no comprometan la estabilidad del lazo, pero 
modifican la pendiente de la función de transferencia en lazo cerrado.  Debe notarse, de todas 
formas, que  los espurios de PM del DDS se incrementan en potencia por 20·log(N) debido al 
hecho de que el índice de modulación asociados a ellos es muy pequeño. 
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b) Espurios debidos a la cuantificación en amplitud. 
 
 Como se discutió anteriormente, estos tonos son espurios de AM. Las no linealidades 
del convertidor digital analógico y del detector de fase del PLL pueden, y lo hacen, convertir 
una porción de la potencia de estas señales a una modulación parásita de fase, debido a los  
procesos de conversión AM/PM. Si no existiese este proceso de conversión el PLL no 
modificaría el  valor de los espurios. 
 

c) Espurios debidos a las no linealidades del convertidor digital analógico. 
 
  Estos son espurios a frecuencias discretas y aditivos y, por lo tanto, su potencia se ve 
incrementada  por 20·log(N) dB, aunque su desplazamiento con respecto a la referencia no 
cambia. El  PLL adicionalmente los filtra a una razón de -20 dB/década por la característica 
paso bajo del mismo. Además, el DAC es fuente de espurios adicionales, debido a las 
intermodulaciones que se producen entre los espurios por truncamiento de fase, el ruido de 
cuantificación, y los glitches en las no linealidades integrales y diferenciales del convertidor. 
  

d) Ruido de fase. 
 
 El ruido de fase a la salida del DDS es el correspondiente a  su señal de referencia 
mejorado en la cantidad  de 20·log(Fclok/Fsalida) dB. Esta mejora queda limita por el suelo de 
ruido de la circuitería del DDS y del conversor digital analógico. El PLL incrementa este ruido 
de fase la cantidad 20·log(N) dB dentro del ancho de banda del lazo cerrado del PLL, y la filtra 
con una pendiente de -6dB/octava fuera del ancho de banda del PLL, para un sistema de tipo y 
orden dos. En función del nivel de este ruido de fase puede ser que sea la contribución mayor a 
la salida del PLL o no, de hecho los niveles de ruido de fase de los divisores de frecuencia 
pueden competir, e incluso ser superiores, al correspondiente al DDS, como se comprueba en la 
Tesis. 
 

e) Ruido térmico aditivo. 
 

El ruido térmico aditivo generado por la circuitería del DDS y del conversor digital 
analógico queda multiplicado por el PLL por N2/2,  o incrementado en  20·log(N) - 3 dB. El 
factor de un medio es debido a que solo la mitad de ruido térmico contribuye a la generación de 
ruido de fase, mientras que la otra mitad genera ruido AM. 
 

Como conclusión, es muy importante notar que el PLL incrementa la amplitud de los 
tonos espurios, pero no su desplazamiento en frecuencia con respecto a la  posición de la 
referencia. Es decir, cuando se observan a la salida del PLL, donde es fácil verlos gracias a su 
mayor nivel, su desplazamiento en frecuencia con respecto a la portadora es el mismo que a la 
entrada del PLL, pudiendo por tanto facilitar su identificación. El filtro paso banda equivalente 
y autosintonizado del PLL asegura que los tonos espurios generados por el DDS y el ruido a la 
entrada del PLL esté confinado dentro de un ancho de banda de ±B/2, siendo B el ancho de 
banda de la función de transferencia en lazo cerrado del PLL. Después de la multiplicación por 
N, el ruido y los espurios se habrán incrementado por 20·log(N) dB, pero solo dentro de un 
ancho de banda de ±B/2 de la frecuencia de salida. El problema es que en sistemas donde se 
requiere generar chirps con una alta pendiente (frecuencia/tiempo), como es el caso actual, el 
ancho de banda del PLL puede ser muy grande y,  por lo tanto, tener un alto nivel de espurios y 
ruido de fase a la salida.  
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3.5.- PLL MULTIPLICADORES DE FRECUENCIA. 
  

Para generar una señal chirp con una excursión de 450 MHz, utilizando un factor de 
multiplicación de 64, es necesaria una señal de referencia con una excursión de 7.03125 MHz. 
Esta señal de referencia es generada mediante el DDS, en la banda de HF, y centrada en 
aproximadamente 15 MHz.  La señal de referencia al multiplicarse por 64 se convertirá en una 
chirp con una excursión de frecuencia de 450 MHz, en la banda de UHF, y con una frecuencia 
central cercana a 960 MHz, en un tiempo activo de 1900 µseg, y con un tiempo de retrazado de 
100µseg, tal como se vio en el capítulo 2. Se tendrá, por lo tanto,  una pendiente máxima de 4.5 
THz/seg. Dentro del rango de frecuencia de salida, gracias a la flexibilidad del DDS, se podrá 
tener señales chirp con un ∆f de valor arbitrario, siempre y cuando sea menor a 450 MHz. De 
esta manera, se podrá realizar agilidad en frecuencia.  

 
La gran dificultad que llevan asociada este tipo  de PLL multiplicadores es el gran 

ancho de banda que necesitan para seguir una chirp de pendiente tan alta: 4.5·1012  Hz/seg. Esto 
implica, tal como se verá posteriormente, el tener anchos de banda del lazo del orden de los 600 
KHz, lo que no es nada común en ningún otro tipo de aplicaciones. 
 
 El diagrama del sistema se muestra en la figura 12. La señal de salida del PLL 
multiplicador esta comprendida entre 730 Mhz y 1180 MHz. A su vez, la señal de entrada al 
PLL está comprendida entre 11.40625 MHz y 18.4375 MHz. También, se hacen pruebas con 
una chirp comprendida entre 87.5 MHz y 112.5 MHz, en un tiempo de 200 µseg, generada por 
el DDS AD9854 y multiplicada por 8 usando el PLL multiplicador debidamente acondicionado. 
Se comprobará la gran diferencia que se obtiene en el nivel de espurios gracias a la reducción 
del factor de multiplicación, tal como se predijo en el apartado 3.4.  
 

 
Figura 12. Diagrama de bloques del subsistema implementado. 

   
El diagrama de bloques del PLL multiplicador se muestra en la figura 13, con 

indicación expresa de las frecuencias, para el caso del DDS Q2368. El PLL está formado por un 
detector de fase analógico, un filtro de lazo, un circuito de ayuda al enganche, un VCO, un 
divisor de potencia, un divisor de frecuencia, un filtro paso bajo y varios amplificadores 
integrados. El conjunto de estos elementos se han implementado utilizando una placa de circuito 
impreso de 0.5 mm de espesor y una permitividad dieléctrica de 4.5. Se han  usado técnicas de 
radiofrecuencia y microstrip en su diseño [Gonzalez_2003]. 

 
Para obtener los bajos niveles de ruido de fase requeridos, deben ser inferiores a los 

mostrados en el ejemplo del apartado 2.4.5 para el oscilador, se han debido utilizar detectores 
de fase analógicos frente a los tradicionales detectores fase/frecuencia integrados. De hecho, la 
gran ventaja de estos PLL multiplicadores, y de los PLOs que se presentan en el capítulo 
siguiente, sobre las implementaciones tradicionales que usan detectores fase/frecuencia 
incluidos en circuitos integrados comerciales, es su ruido de fase mucho más bajo y la 
posibilidad de utilizar frecuencias de referencia mucho más altas con la disminución de ruido 
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de fase y espurias adicional que ello conlleva, al poder usar factores de multiplicación más 
bajos [Jiménez_2000], [Jiménez_2003b], [Jiménez_2004].  

 
Es muy difícil, por no decir casi imposible actualmente, encontrar en el mercado 

comparadores fase/frecuencia  integrados que sean capaces de funcionar a las frecuencias 
requeridas en esta aplicación. Y aquellos que se encuentran y que hubieran podido cubrir parte  
de la banda asociada al DDS de Qualcomm, tienen niveles de ruido de fase muy alto. Si nos 
referimos a la banda cubierta por el DDS de Analog Devices es  más complicado, así como para 
el caso de los PLOs que se discutirán en el capítulo 4. El precio que hay que pagar por usar este 
tipo de comparadores de fase, los analógicos, es el uso de sistemas de ayuda a la adquisición 
del enganche [Brillant_1999]. Esto complica en gran manera el diseño, y en el caso de los PLLs 
multiplicadores, añaden restricciones a la capacidad de generar chirp con grandes pendientes.  
Esta cuestión se discutirá posteriormente con mayor profundidad. 

 

 
Figura 13. Diagrama de bloques del PLL multiplicador de 450 MHz, con indicación de las 
frecuencias. 

 
 En la figura 14, se muestra una fotografía de un sistema que incorpora dos PLL del tipo 
descrito, cubriendo distintas bandas para ampliar el rango de agilidad en frecuencia. También, 
se puede ver en la parte inferior el DDS Q2368 de Qualcom. En la figura 15, se tiene la foto del 
montaje realizado para los prueba con un PLL multiplicador más el DDS AD9854 de Analog 
Devices. 
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Figura 14. Fotografía de los PLL multiplicadores  y el DDS Q2368 

 
Figura 15. Fotografía del montaje para las pruebas con el DDS AD9854. 
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3.6.- DESCRIPCION DEL  PLL MULTIPLICADOR. 
 
 Se describe a continuación  el PLL multiplicador. Se hará especial hincapié en aquellas 
cuestiones tecnológicas que sean de importancia por su impacto sobre las prestaciones finales  
del generador de señal chirp. 
 

3.6.1.- DETECTOR DE FASE. 
  
 Como ya se ha comentado anteriormente, la razón de utilizar un detector de fase 
analógico es su bajo nivel de ruido de fase, y la posibilidad de utilizar con él factores de división 
bajos que disminuyen el ruido de fase y las espurias a la salida. Esto es conveniente verlo con 
un poco más de detalle. 
 

El ruido de fase de un PLL o PLO viene descrito por las siguientes ecuaciones 
[Wolaver_1991]: 
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donde, ΦΘplo, es la densidad espectral de potencia de ruido de fase a la salida del PLO y ΦΘref , 
ΦΘdiv, ΦΘdet  y ΦΘvco, son las densidades espectrales de potencia de ruido de fase 
correspondientes a la señal de referencia, el divisor del lazo, el detector de fase y el oscilador 
controlado por tensión respectivamente. La función F(j·2·π·f) es la función de transferencia del 
filtro de lazo, que se describe posteriormente. Kd y Kvco, son las ganancias del detector de fase y 
del oscilador controlado en tensión respectivamente. 
 

Como puede comprobarse el ruido de fase proveniente del detector de fase, de la señal 
de referencia, del filtro del lazo y de los divisores del lazo queda multiplicado por el cuadrado 
del valor del divisor utilizado, N. De esta manera, si se utiliza un alto factor de división el ruido 
de fase se degrada mucho. 

 
  Como ejemplo de la imposibilidad de obtener el nivel de ruido de fase necesario con 
una pastilla comercial que utilice un comparador fase/frecuencia, se utilizarán los datos de la 
pastilla  SA8016 de Philips, que incluye un  divisor fraccional. La máxima frecuencia de 
funcionamiento para su detector fase/frecuencia es de 4 MHz. Si se pretende obtener una señal 
de salida, por ejemplo, de 2.4 GHz se necesita un factor de división de 600. Esto se corresponde 
con un aumento del ruido de fase de 55.6 dB, y haría referencia a uno de los PLOs descritos en 
el capítulo 4. Debemos fijarnos que este incremento no solo se corresponde con el ruido de 
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fase, sino también con las espurias de fase y otros tipos de señales, descritos en el apartado 3.4, 
procedentes del DDS cuando este se aplica como referencia a los PLLs. 
 

El ruido de fase del detector/fase frecuencia de la pastilla sintetizadora  SA8016 es de   
-142 dBc/Hz  a 10KHz de offset para una frecuencia de comparación de 4 MHz. Así, el ruido 
de fase a la salida sería de -86.4 dBc/Hz a 10KHz a una frecuencia de 2400 MHz.  Un valor 
comprendido entre -140 dBc/Hz y -145 dBc/Hz es muy típico para el suelo de ruido de los 
divisores de frecuencia digitales que habitualmente se emplean, tal como se verá a lo largo de la 
Tesis. Si se utiliza un comparador de fase analógico, como por ejemplo un mezclador 
doblemente balanceado, no existe problema para que la frecuencia de comparación sea mucho 
más alta. En el PLO de banda S presentado en el capítulo 4, se utiliza una frecuencia de 
comparación de 120 MHz. En este caso, el factor de división necesario es tan solo de 20, lo que 
se corresponde con un aumento del ruido de fase de 26 dB. Manteniendo como suelo de ruido 
de fase el comentado en el caso anterior, -142 dBc/Hz, tendríamos a la salida un valor de -116 
dBc a 10 KHz, es decir una mejora de casi 30 dB.  
 

El detector de fase utilizado esta compuesto por un mezclador doblemente balanceado 
formado por cuatro diodos Schokkty. Se trata del módelo JMS-1 de la casa Minicircuits. El 
nivel nominal de OL que requiere este dispositivo es de 7 dBm. Para acondicionar los niveles 
necesarios en sus puertos de entrada (RF y OL) se han utilizado amplificadores monolíticos tipo 
SGA3286 de la casa Sirenza, junto con dos atenuadores en T, uno en la entrada de RF y otro en 
la del OL, de 5dB cada uno de ellos. La característica de este detector de fase es sinusoidal y 
responde a la siguiente ecuación: 
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donde, Kd, es la ganancia del detector de fase expresada en Voltios/radianes, θi es la fase total de 
la señal de entrada del PLL o fase de la señal de referencia, θo, es la fase total de la señal a la 
salida del PLL y N es el factor de división utilizado en el lazo, que en este caso es de 64 para el 
PLL. EL valor de Kd depende del nivel de señal con el que se utilice el mezclador. Como 
ejemplo de ello, se muestran en las figuras 16 y 17 los niveles obtenidos de nota de batido para 
el caso de una señal de -4dBm (figura 16), donde el detector funciona de forma lineal y una 
señal de 4 dBm (figura 17), donde el detector se encuentra ya saturado. En el primer caso, el 
valor de Kd es de aproximadamente 0.11 V/rad. En el segundo caso, la Kd es la máxima 
obtenible y tiene un valor de 0.230 Voltios/radianes. 

 

La expresión que se debe utilizar para calcular el valor de Kd, a partir del nivel de señal 
a la entrada del  mezclador, viene dada por la siguiente ecuación: 

 
( ) 10/10··2·001.0 min LP

Ld RK −=    (34) 

 
donde, Pin, es la potencia de entrada en dBm, Lm, son las perdidas de conversión del mezclador 
en dB y RL es la impedancia de carga del detector, que en este caso es de 50 Ω igual a la 
impedancia de salida del mismo. En la tabla 2, se muestran distintos valores de Kd obtenidos 
para distintos valores de Pin, y unas pérdidas del mezclador de 6 dB, que se corresponden con 
las del modelo usado. 
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Figura 16. Nota de batido a la salida del detector de fase para un nivel de -4 dBm a su entrada 

 

 
Figura 17. Nota de batido a la salida del detector de fase para un nivel superior al de saturación del 
mezclador. 

 
Pin (dBm) Kd (V/rad) 

- 5  0.0891  
- 4  0.1000  
- 3  0.1122  
- 2  0.1259 
- 1  0.1413 
0   0.1585 
1  0.1778 
2  0.1995 

 

Tabla 2. Valor de Kd para distintos niveles de potencia. 
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 Además, se han realizado una serie de experimentos adicionales. Se utilizó a la salida 
del detector de fase una carga de 50 Ω bien de banda ancha (que cubriera tanto los productos 
suma como diferencia), o bien solo para el producto suma, mientras que al producto diferencia 
(nota de batido deseada) le presentara una impedancia de alto valor. Los dos montajes posibles 
se muestran en la figura 18. En el montaje de la izquierda, se utiliza una resistencia de 50 Ω, 
seguida de una red RC con impedancia de entrada, 1 KΩ, mucho mayor que 50 Ω. La función 
de esta red RC es eliminar el producto suma y otros superiores, e impedir que estos alcancen al 
amplificador operacional. Experimentalmente, se ha comprobado que en caso contrario el efecto 
de filtrado propio asociado al producto ancho de banda ganancia del operacional no era 
suficientemente efectivo. En el montaje de la derecha, se tiene un condensador de 1nF en serie 
con la resistencia de 50 Ω. De esta manera, se presenta una impedancia de 1 KΩ para el 
producto diferencia a la salida del detector de fase, y una impedancia de 50 Ω para el producto 
suma y superiores. Se pudo comprobar que con el montaje de la derecha, se obtenían valores 
apreciablemente más altos de señal de batido a la salida del detector de fase. Es decir, es posible 
aumentar el valor de Kd sobre el visto anteriormente. Así, se hicieron una serie de medidas con 
un nivel apreciablemente inferior al de compresión del mezclador, un nivel superior al de 
compresión, y un nivel muy superior a la de compresión.  
 

Finalmente, y al comprobarse que debido al gran margen de frecuencias que se cubría a 
la salida del PLL, cercano a una octava, se producían notas de batido con nivel suficiente para 
efectuar el enganche a partir de productos de intermodulación de los armónicos de la señal de 
referencia y de la señal del VCO, se decidió trabajar con el comparador de fase a un nivel 
apreciablemente inferior al de la saturación.  
 
 

 
Figura 18. Circuitos de medida para el detector de fase. 

 
Otro fenómeno interesante que se observó fue el nivel de offset que se producía a la 

salida del amplificador operacional en ausencia del filtro RC. En este caso, se aumentaba 
ligeramente el valor de Kd, pero aparecía un apreciable nivel de offset a su salida que interfiere 
con el correcto funcionamiento del circuito de ayuda al enganche, y limita la máxima pendiente 
posible para la chirp. En la tabla 3, se muestran los valores de tensión pico a pico y offset que se 
producían a la salida del amplificador no inversor, teniendo este una ganancia de tres, y no 
empleándose condensador en serie con la resistencia de 50Ω. 
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Potencia de entrada Nota de Batido Tensión Offset 
-7 dBm 446 mVpp 16 mV 
-4 dBm  650 mVpp 33 mV 
4 dBm 1208 mVpp 136 mV 
6 dBm 1278 mVpp 160 mV 

 
Tabla 3. Niveles de tensión de batido y de offset. Carga simple de 50 Ω. 

 
 
 En la tabla 4, se tiene el resultado de implementar el mismo montaje pero con un 
condensador de 1 nF en serie con la resistencia de 50Ω. Se puede apreciar el aumento de la 
sensibilidad del detector, manteniéndose prácticamente constante el valor de la tensión de offset. 
 
 

Potencia de entrada Nota de Batido Tensión Offset 
-7 dBm 840 mVpp 9 mV 
-4 dBm  1142 mVpp 38 mV 
4 dBm 1554 mVpp 140 mV 
6 dBm 1570 mVpp 160 mV 

 
Tabla 4. Niveles de tensión de batido y de offset. Carga de 50 Ω / 1 nF. 

 
 

En la tabla 5, se tiene el resultado de la primera prueba pero añadiendo la red RC, que 
fue la solución definitivamente adoptada. Como puede comprobarse la tensión de offset 
prácticamente desaparece ampliándose de esta manera la pendiente máxima de la chirp que 
puede generarse, y permitiendo, por tanto, una forma de onda con una mayor ganancia de 
proceso asociada. 

 
 

Potencia de entrada Nota de Batido Tensión Offset 
-7 dBm 445 mVpp 0 mV 
-4 dBm  628 mVpp 0 mV 
4 dBm 1180 mVpp 0 mV 
6 dBm 1256 mVpp 0 mV 

 
Tabla 5. Niveles de tensión de batido y de offset. Carga simple de 50 Ω y filtro RC simple. 

 
 

Por último, en la tabla 6, se tiene el resultado de la segunda prueba pero añadiendo la 
red RC. Al igual que en el caso anterior la tensión de offset se hace prácticamente cero. 

 
 

Potencia de entrada Nota de Batido Tensión Offset 
-7 dBm 844 mVpp 0 mV 
-4 dBm  1134 mVpp 0 mV 
4 dBm 1534 mVpp 0 mV 
6 dBm 1580 mVpp 0 mV 

 
Tabla 6. Niveles de tensión de batido y de offset. Carga de 50 Ω / 1 nF y filtro RC simple. 

 
 
 También, se comprobó una cierta tendencia del PLL a engancharse a productos de 
mezcla superiores de la señal de referencia y la señal dividida del VCO cuando se trabajaba con 
los comparadores de fase en un régimen de amplitud cercano a su compresión. En base a ello, y 
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tras varias pruebas experimentales, se decidió utilizar un nivel de entrada de -4 dBm que se 
traducía en una Kd  de aproximadamente 0.1 V/rad.  Este nivel se traduce en aproximadamente 
unos -11 dBm necesarios a la salida del DDS.  
 
 Las medidas demostraron que la ventana de amplitudes que se soportaba a la entrada del 
PLL procedente de la salida del DDS estaba comprendida entre un mínimo de  -15 dBm y un 
máximo de -8 dBm, es decir,  existe una ventana de aproximadamente 7 dB. El límite inferior, 
se corresponde con la mínima potencia de entrada que hace que la ganancia del detector de fase 
sea suficiente como para mantener el seguimiento de una rampa de 4.5 THz/seg durante el 
retrazado. El límite superior, es máximo nivel que se soporta sin que aparezcan fenómenos de 
enganche debidos a intermodulaciones entre los armónicos de la señal de referencia y los del 
VCO. El nivel de potencia entregado por el DDS tipo Q2368 dentro de la banda de trabajo del 
sistema se muestra en la figura 19. Debe observarse que se ha centrado aproximadamente sobre 
el nivel de potencia medido como óptimo.  
 
 

 
Figura 19. Potencia de salida del DDS Q2368 para la generación de la señales chirp de 450 MHz. 

 
Una cuestión importante de resaltar es el ruido de fase del detector. El ruido de fase 

estimado para el mismo se muestra en la figura 20. Para su estimación se ha hecho uso de la 
expresión proporcionada por [Crawford_1994]: 

 

( ) 







+= −

−
17

14

1010·log10
f

fL m          (35) 

 
De esta expresión, se deduce que el suelo de ruido tiene un valor  Ncmp = -170dBc/Hz  y 

la frecuencia flicker  vale fcmp =1KHz, lo que justifica que uno de los principales motivos para 
haberlo usado sea reducir el ruido de fase del sistema.  
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Figura 20. Ruido de fase del comparador de fase. Se observa un suelo de ruido de 
aproximadamente -170 dBc/Hz y una frecuencia flicker del dispositivo de aproximadamente 1 KHz. 

 

3.6.2.- FILTRO DE LAZO 
 
 El filtro de lazo es el encargado de establecer el ancho de banda del lazo, y la dinámica 
del mismo [Rhode_1983]. El ancho de banda del lazo viene establecido, en primera 
aproximación, por la ganancia del lazo, cuyo valor se muestra en la siguiente ecuación. 
 

hVCOdlazo KKKKBW ··=≅     (36) 
 
donde, Kd, es la sensibilidad del detector de fase en Voltios/Radianes, KVCO es la sensibilidad 
del VCO en Hz/Voltios y, Kh, (adimensional) es la ganancia para frecuencias medias del filtro 
de lazo. 
 
 El filtro de lazo utilizado esta compuesto por una red RC de un único polo, cuya función 
es filtrar las componentes de alta frecuencia a la salida del detector de fase, por un amplificador 
no inversor, implementado mediante un amplificador operacional de bajo nivel de ruido y alta 
velocidad (OP37), que permite ajustar la ganancia del lazo al valor deseado, por un integrador 
constituido mediante un amplificador operacional tipo OP27, y que convierte al PLL en un 
sistema de Tipo II, y por una red de resistencias, cuya función es transformar las excursiones de 
tensiones positivas y negativas a la salida del integrador en las tensiones exclusivamente 
positivas  que son necesarias para atacar al VCO. El esquema eléctrico del filtro de lazo 
completo, y que de forma general se utilizará también en los otros PLLs de esta Tesis Doctoral, 
se muestra en la figura 21. 
 



CAPÍTULO 3. SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA Y PLL MULTIPLICADORES DE FRECUENCIA. 

88 

 
Figura 21. Esquema eléctrico del filtro de lazo 

 
 La función de transferencia del filtro de lazo viene dada por: 
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El valor de Kh, ganancia en frecuencias medias del filtro, tiene la siguiente expresión: 
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 La principal diferencia en el caso de este filtro de lazo con respectos a los utilizados en 

los PLOs descritos en el capítulo 4, consiste en que se prescinde del condensador C3, ya que la 
propia capacidad de entrada del VCO (aproximadamente unos 100 pF) realiza su función. Si 
adicionalmente, se hubiera puesto otro condensador la estabilidad del lazo hubiera quedado 
comprometida debido al gran ancho de banda requerido para este PLL.  

 
Especial mención merece el comentar cómo el PLL realiza el seguimiento de la rampa 

de frecuencia o señal chirp que se inyecta a su entrada. El PLL debe ser capaz de seguir una 
rampa de pendiente ∆f/∆t, siendo ∆t  de 100 µseg y ∆f de 450 MHz. Para que la frecuencia de 
salida del PLL tenga forma de rampa (positiva o negativa) es necesario que la tensión de salida 
del detector de fase sea constante, en virtud de la acción del integrador, y de signo contrario al 
de la pendiente de la señal de salida. La frecuencia de salida en estas condiciones vendrá dada 
por la siguiente expresión: 
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que debe igualarse a la expresión correspondiente en función de la pendiente de la señal chirp. 
 

( ) t
t
ftfVCO ·
∆
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=       (40) 

 
resultando que: 
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 Es interesante prestar un especial interés a esta ecuación. Habitualmente en la literatura 
sobre PLLs, se describe la máxima pendiente de frecuencia que puede seguir un PLL en función 
de la pulsación natural, ωn, como [Best_1995]: 
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         (42) 

 
 La pulsación natural, ωn, y el factor de amortiguamiento, ζ,  son parámetros derivados 
de la teoría de control [Ogata_1993], y no son muy significativos para el diseño real de PLLs 
[Wolaver_1991]. Es cierto que, combinando los dos, se puede calcular el ancho de banda del 
lazo, parámetro mucho más significativo y útil, pero por si solos no dan ningún conocimiento 
práctico sobre los mecanismos que se producen dentro del lazo para el seguimiento de la rampa.  
Sin embargo, en la ecuación que relaciona el valor de la pendiente que se está siguiendo, en 
función de KVCO, los valores del filtro de lazo, y de la tensión de salida del detector de fase, 
(41), se muestra claramente los condicionantes físicos asociados a los elementos del PLL que 
limitan la capacidad de generar una determinada rampa de frecuencia.  
 

Una vez fijado el VCO que se utiliza y, por lo tanto, fijado el valor de KVCO, el generar 
una rampa de una determinada pendiente, se traduce en ser capaz de colocar una determinada 
tensión en forma de rampa en la puerta de control del VCO. Esta tensión procede de la 
integración de una corriente que se deriva de la tensión que aparece a la salida del detector de 
fase dividida por la resistencia de entrada al integrador. Visto de esta manera, y una vez fijado el 
valor máximo de la tensión a la salida del comparador de fase, o equivalentemente a la salida 
del amplificador no inversor que sigue al mismo, podría parecer que basta con fijar los valores 
del condensador del integrador y de la resistencia de entrada al mismo para obtener el valor de 
la rampa de tensión deseada. Sin embargo, hay que tener en cuenta la posición del cero, fc 
=1/(2·π·R5·C2), introducido por la impedancia que realimenta al integrador: Zs = R5 +s·1/C2, con 
respecto al ancho de banda del PLL dado por hVCOdlazo KKKKBW ··=≅ . Para que el lazo sea 
estable es necesario que fc sea apreciablemente inferior a BWlazo. De hecho, la condición BWlazo 
= 4·fc establece un margen de fase de 45º. Y esto impone condiciones opuestas a aumentar la 
pendiente de la tensión. Es decir, si se quiere hacer más alta la pendiente de la tensión que ataca 
al VCO se podrá bajar el valor de C2 pero esto acercará la posición de fc a BWlazo empeorando la 
estabilidad. Para volver a recuperar la estabilidad no queda más remedio que aumentar el ancho 
de banda del lazo. Para ello, se puede aumentar R5 o disminuir a R4. El problema entonces es 
que el ancho banda del PLL se hace suficientemente grande como para que los polos 
introducidos por los filtros que siguen al comparador de fases y preceden al VCO, además de 
los propios de los operacionales, vuelvan a comprometer la estabilidad del mismo. Además, un 
mayor ancho de banda se traduce en más ruido de fase a la salida perjudicando de esta manera la 
sensibilidad del radar. 
 

De hecho, es interesante mencionar que el primer amplificador operacional del lazo es 
de un tipo distinto al usado por el integrador de lazo, se trata de un OP37. Sin embargo, y 
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debido a los requerimientos mucho más bajos de ancho de banda de los PLOs mostrados en el 
capítulo 4, en estos se han utilizado operacionales OP27 para ambos amplificadores. El motivo 
para ello, es que se necesita un operacional con mayor ancho de banda para acomodar los 
mayores requerimientos de velocidad de este lazo. Así, se paso de un operacional de producto 
ancho de banda por ganancia de 8 MHz  a uno con 64 MHz. Sin embargo, el OP37 no esta 
compensado internamente y ha sido necesario usarlo con ganancias superiores a cinco para 
garantizar su estabilidad.  Esto resulta bastante novedoso en las aplicaciones con PLL donde lo 
típico es no tener anchos de banda muy grandes. Además, el problema se complica debido a la 
posible aparición de situaciones estables pero no de enganche. Estos fenómenos son causados 
por la utilización de filtros de lazo relativamente complejos con amplificadores operacionales de 
producto ancho de banda por ganancia ajustados, tal  como es nuestro caso [Gismero_2003].   
 

De las ecuaciones anteriores junto con las consideraciones de cálculo de Kh para 
establecer el ancho de banda del PLL y no comprometer la estabilidad del lazo, se derivan los 
valores utilizados para el filtro. La respuesta en frecuencia del filtro de lazo para el módulo: 

 

( )( )2
10·log 2· ·F fπ            (43) 

y la fase  
 

( )
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             (44) 

 
se muestra en la figura 22 para el PLL multiplicador. 
  

 
Figura 22. Respuesta en frecuencia del filtro de lazo del PLL multiplicador de 450 MHz. La traza 
marcada con círculos se corresponde con la respuesta en amplitud y la marcada con rectángulos 
con la respuesta en fase.  

 
En la figura 22, es posible observar el polo introducido en el origen por parte del 

integrador de lazo, así como el valor de Kh que es de aproximadamente 10 dB. Debe observarse 
como la compensación del polo en el origen que efectúa el cero que introduce R5 y C2 , fc, se 
produce a frecuencias mucho mayores que en el caso de los PLOs que se discuten en el capítulo 
4. Esto es una consecuencia del bajo valor que se necesita para C2 debido a la alta pendiente de 
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la rampa generada. En el PLL multiplicador la compensación del polo se produce a  una 
frecuencia aproximada de 147 KHz. A frecuencias superiores se aprecian los polos introducidos 
por R1 y C1 y R6, R7, R8 y la capacidad de entrada del VCO. Además, puede comprobarse, 
comparando estas curvas con las correspondientes del capítulo 4 para los PLOs de banda S y 
banda C, como la posición de estos polos está mucho más cercana a la posición del cero y 
tienden, por lo tanto, a comprometer la estabilidad. 
 

3.6.3.- CIRCUITO DE AYUDA AL ENGANCHE. 
 

Su función es la de proporcionar enganche en todo el rango de frecuencias del VCO 
pese a que el margen de pull-in del lazo sea muy inferior al mismo. No debemos olvidar que la 
razón de utilizar los detectores de fase analógico es  reducir el ruido de fase, pero que esto trae 
asociado como inconveniente un margen de pull-in muy reducido. El circuito de ayuda al 
enganche se basa en el empleo de una técnica de doble realimentación [Brillant_1999]. Positiva 
cuando el lazo no esta engancho, y negativa cuando el lazo adquiere enganche. La 
realimentación positiva hace que el filtro de lazo autooscile y genere una señal que barre todo el 
rango de frecuencias del VCO. Cuando la frecuencia del VCO dividida por el módulo del 
divisor de lazo, y la frecuencia de la señal de referencia difieren en un valor inferior al de pull-
in, se produce el enganche. La realimentación negativa inducida con el enganche vence a la 
realimentación positiva anterior, y el filtro de lazo deja de autooscilar. Es muy interesante 
estudiar su funcionamiento, ya que el mismo impondrá restricciones adicionales sobre el tamaño 
de las señales chirp que se pueden generar, tal como se discutirá posteriormente. 

 
 Este sistema esta constituido por el integrador del filtro del lazo y otros dos 

amplificadores operacionales. Uno de ellos configurado como un trigger de Smith con histéresis 
y el otro como un seguidor de tensión. La función del seguidor de tensión es permitir que se 
efectúe la autooscilación sin que la carga que presenta el VCO, y la red resistiva de 
acondicionamiento de señal, interfieran en los niveles umbrales del trigger de Smith.  El 
esquema eléctrico del circuito de ayuda al enganche, se  muestra en la figura 23. 

 
 

 
Figura 23. Esquema eléctrico del circuito de ayuda al enganche. 
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El funcionamiento del sistema  de ayuda al enganche es tal como se describe a 
continuación.  La tensión en el terminal de salida  del operacional IC1 viene dada por la 
siguiente ecuación. 

 

∫ ±−= dt
CR

V
V sat

IC ·
· 29

1          (45) 

 
siendo, Vsat±, la tensión de saturación positiva o negativa del operacional IC2. Esto da lugar a 
una rampa de tensión, positiva o negativa dependiendo del valor de Vsat±, que crece o 
disminuye con el tiempo de acuerdo a  la  siguiente expresión: 
 

t
CR

V
V sat

IC ·
· 29

1
±−=        (46) 

 
 La tensión VIC1  se lleva a la entrada del trigger de Smith mediante el operacional IC3, 
que hace de seguidor de tensión. El trigger de Smith está formado por el operacional IC2 y las 
resistencias R10 y R11, y tiene implementado el cruce de sus niveles de disparo con histéresis.  
Los umbrales de disparo son: 
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 Luego, se produce una conmutación en los instantes de tiempo, tLH y tHL, que verifican 
las dos ecuaciones siguientes: 
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 Esto da lugar a una señal triangular de periodo igual a la suma de tLH y tHL, esta señal  
bipolar es convertida a unipolar mediante la red de resistencias formada por R6, R7 y R8.  Luego 
bajo las condiciones anteriores la tensión que finalmente ataca al VCO viene dada por: 
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 El primer término da lugar a una rampa con unos extremos de tensión reducidos por el 
factor: 
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El segundo término es una tensión positiva que se suma a la rampa para que toda ella 
sea de tensión positiva. Cuando el PLL adquiere enganche el detector de fase proporciona una 
tensión que  neutraliza la realimentación positiva que se producía en el integrador del lazo. La 
tensión del detector de fase multiplicada por la ganancia de la primera etapa amplificadora no 
inversora y dividida por la resistencia R4, tiene que dar un valor de corriente igual al que se 
inyecta por parte del trigger de Smith en el condensador C2 a través de la resistencia R9. En 
definitiva, se debe cumplir la siguiente relación: 
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 Debemos fijarnos en el hecho de que estas rampas generadas para lograr la adquisición 
del enganche del PLL en todo el margen de funcionamiento del VCO compiten o ayudan, en 
función de la polaridad del momento, con las señales chirp que se desean generar. Esto es un 
factor limitante al valor máximo de la chirp que es posible generar, ya que el comparador de 
fase del PLL tendrá que proporcionar una tensión adicional para compensar la corriente que se 
inyecta en C2 a través de R9. Sobre este  fenómeno, se incidirá posteriormente en el apartado 
dedicado a la simulación del funcionamiento transitorio del PLL, donde se podrá apreciar más 
fácilmente su interrelación con la generación de rampas. 
 
 Los niveles de las rampas generadas se han adecuado al rango de frecuencias que barren 
las señales chirp multiplicadas por el PLL. Un mayor margen de barrido, se traduciría en una 
mayor probabilidad de enganche espurio sobre un producto de intermodulación entre los 
armónicos de la señal de referencia y los armónicos del VCO, y un margen más pequeño 
impediría la generación de las señales deseadas. En la figura 24, se muestra la rampa de ayuda 
al enganche para el PLL multiplicador. La rampa de ayuda al enganche tiene una excursión de 
tensión de algo menos que ocho voltios y un periodo de 0.2 mseg. La variación de la frecuencia 
de salida por unidad de tiempo, cuando se activa el  sistema de ayuda al enganche, tiene que ser 
inferior a la máxima pendiente posible de la chirp durante los periodos de retrazado. En caso 
contrario, el detector de fase no podría generar una tensión de batido de un nivel suficiente 
como para detener el barrido.  
 

 
Figura 24. Rampa de ayuda al enganche del PLL de 450 MHz. El barrido se realiza con una 
velocidad de 6 THz/seg. 
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 De hecho, elegir un valor adecuado no es  trivial. Por un lado, el valor de la corriente 
inyectada debe ser suficientemente alto como para impedir que se produzcan enganches 
espurios debidos a las intermodulaciones entre los armónicos de la referencia y los del VCO. 
Por otro lado, esta corriente no puede ser tan alta que reste margen suficiente a la salida del 
detector de fase como para que este no pueda generar el valor de la chirp de retrazado. Las dos 
consideraciones anteriores, hacen que el valor más adecuado se tenga de elegir de forma 
experimental en el laboratorio. Los valores mostrados en la figura 24, han sido obtenidos como 
resultado de un equilibrio experimental entre las dos consideraciones anteriores. 
 

3.6.4.- OSCILADOR CONTROLADO EN TENSION. 
 

Se ha utilizado un modelo de la casa Zcomm, concretamente el modelo V585ME30. El 
seleccionar este modelo no ha sido sencillo. La razón para ello es que se necesita un VCO con 
un gran rango de frecuencia de salida, prácticamente una octava, y que además sea de bajo nivel 
de ruido de fase [Rhea_1995]. No debemos olvidar que tal como se vio en el capítulo 2, será el 
ruido de fase lejano el menos atenuado por el factor de correlación, K2(fm), y por tanto, 
establecerá la sensibilidad para los blancos lejanos en competencia con el ruido térmico del 
sistema. El ruido de fase lejano en el PLL viene establecido por el ruido de fase del VCO, de ahí 
la importancia de su selección.   

 
Con respecto a las características del V585ME30, su constante de sensibilidad es de 

aproximadamente  KVCO =  65 MHz/V de valor promedio en la zona de interés. El rango de  
tensiones necesarias en su puerta de control, para fijar un margen de  frecuencias de 730 a 1180 
MHz, es de aproximadamente de 1 a 7.5 voltios. El nivel de potencia de salida varia entre 6 y 9 
dBm. El ruido de fase que tiene es de aproximadamente -103 dBc/Hz a 10 KHz y de -123 
dBc/Hz a 100 KHz. Se alimenta a una tensión de 11.5 V, y consume unos 16 mA. Para 
polarizarlo se ha hecho uso de una red RC, que partiendo de 12 V reduce la tensión a 11.5V, y 
establece un fuerte filtrado sobre la tensión de alimentación. Esta red está formada por la 
combinación serie de una resistencia de 18 ohmios, y el paralelo de un total de cuatro 
condensadores, dos de ellos de tántalo de 10µF y dos cerámicos de 1nF y de 27pF. El polo 
introducido por esta red esta a una frecuencia de unos 440 Hz, limitando de esta manera el ruido 
introducido por los reguladores de tensión del sistema. De hecho, se ha comprobado 
experimentalmente como el ruido de fase inducido por los reguladores lineales de tensión 
influía de forma apreciable sobre el ruido de fase total de salida. Un diseño muy cuidadoso, y un 
filtrado muy agresivo sobre la salida de los reguladores, minimizó de forma apreciable el 
problema. 

 
 Se ha medido la frecuencia de salida en función de la tensión del VCO, así como la 
potencia de salida para el fundamental y el segundo armónico. La idea ha sido comprobar que 
los datos proporcionados por el fabricante eran validos para el diseño del PLL. Para la medida 
de estos parámetros se ha intercalado un atenuador de 8 dB entre la salida del VCO y la entrada 
del analizador de espectros. De esta manera, se ha mejorado mucho el pulling  del oscilador, y 
se ha independizado la medida de la carga ofrecida por el equipo de medida. En las figuras 25, 
26 y 27, se muestran los resultados de estas medidas. 
  

En la figura 25, se muestra una gráfica de la variación de la frecuencia en función de la 
tensión de control. Se comprueba que es muy parecida a los datos ofrecidos por el fabricante, 
tanto en rango de tensiones y frecuencias, como en el valor de la pendiente resultante. 
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Figura 25. Frecuencia de salida medida del VCO del PLL de 450 MHz en función de la tensión de 
control. 

 
 En la figura 26, se muestra la variación de la potencia de salida del VCO en función de 
la tensión de control. Para comparar estos datos con los teóricos hay que sumar 8 dB a la 
medida, y compensar así el atenuador utilizado. Nuevamente, la caracterización experimental 
confirma los datos del fabricante. 
 

 
Figura 26. Potencia de salida medida de la fundamental de la señal de salida del  VCO en función 
de la tensión de control del VCO. 

 
 Por último, en la  figura 27, se tiene la potencia de salida del segundo armónico en 
función de la tensión de control del VCO. Como puede comprobarse el nivel del segundo 
armónico es mucho mayor para frecuencias bajas, siendo esta zona la más problemática a la 
hora de producirse enganches con productos de mezcla superiores. 
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Figura 27. Potencia de salida del 2º armónico de la señal de salida del VCO en función de la tensión 
de control del VCO. 

 
 Otra cuestión de vital importancia es el ruido de fase del VCO, ya que este marcará el 
ruido de fase lejano, fuera del ancho de banda del PLL, y, por lo tanto, la sensibilidad del radar 
para los blancos lejanos que son los críticos. En la figura 28, se tiene el modelo de ruido de fase 
utilizado para el VCO. En el mismo, se ha utilizado un fondo de ruido de fase de -160 dBc/Hz, 
un factor de calidad de 70 y una frecuencia flicker de 3 KHz. Con estos parámetros, se tienen 
unos valores de -102 dBc/Hz y -123 dBc/Hz a 10 y 100 KHz. Estos datos concuerdan bien con 
los proporcionados por el fabricante. 
 

 
Figura 28. Ruido de Fase del VCO del PLL de 450 MHz. 
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3.6.5.- DIVISOR DE LAZO 
 
 Para obtener el factor de multiplicación de 64, por parte del PLL, es necesario el utilizar 
un divisor de frecuencia que tenga un módulo de 64. Par ello, se ha utilizado el divisor de la 
casa Motorola tipo MC12034. Se trata de un divisor de doble módulo que acepta factores de 
división de 32/33 y 64/65. Su frecuencia máxima de funcionamiento es superior a 1.5 GHz. Para 
acondicionar el nivel de salida del divisor a la entrada del detector de fase, se ha utilizado un 
amplificador monolítico auxiliar y un atenuador en pi.  
 
  En la figura 29, se tiene el ruido de fase del divisor de lazo. Se ha asumido un valor de 
suelo de ruido de -140 dBc/Hz, que ha sido verificado experimentalmente, y un valor de 
frecuencia flicker de 300 Hz. Es este el elemento limitante a la hora de establecer el ruido de 
fase total a la salida del PLL, ya que como se vio en el apartado  3.3 es de esperar un nivel de 
ruido de fase para la referencia de aproximadamente -150 dBc/Hz. 
 

Para las pruebas realizadas con un factor de división de ocho y el DDS tipo ADS9854, 
se ha utilizado un divisor de módulo ocho de la casa Peregrine. Se trata del modelo PE3513, 
este dispositivo se alimenta a 3 V, consume 8 mA y tiene una frecuencia máxima de 
funcionamiento superior a 1 GHz. 

 

 
Figura 29. Ruido de fase del divisor por 64 del lazo. Tiene un suelo de ruido de aproximadamente    
-140 dBc/Hz tal como se ha podido comprobar experimentalmente. 

  

3.6.6.- FILTRO PASO BAJO. 
 
 Para la realización de la Tesis, se han diseñado e implementado múltiples circuitos tales 
como filtros, amplificadores, mezcladores, etc, que pese a tener algunos de ellos una cierta 
complejidad no se reseñan por no aportar nada al núcleo del trabajo de investigación. Sin 
embargo, si es interesante comentar el uso de los filtros paso bajo a la salida del PLL 
multiplicador, por el elevado orden que han requerido. Ello es una consecuencia de utilizar 
chirps que casi rozan la octava. Para eliminar el segundo armónico de las mismas, y al estar 
muy cercana la banda de paso y la banda atenuada, se han implementado filtros con una gran 
selectividad a base de elevar el orden del mismo. Estos filtros se han diseñado siguiendo una  
aproximación de Chebychev de orden 15 y un rizado de 0.1 dB. Por lo tanto, sus pérdidas de 
inserción vienen dadas  por la siguiente expresión [Matthaei_1980]:  
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fkL 12 ·cos15·cos1    (54) 

 
donde, ffc, representa la frecuencia de corte y k verifica la siguiente ecuación: 
 

10/1.02 101 =+ k     (55) 
 
 El principal problema a la hora de su implementación ha venido por los parásitos, que 
los componentes en montaje superficial de tamaño 0603 para los condensadores y 0805 para las 
bobinas tienen asociados, así como las capacidades parásitas de los pad de conexión y las 
inductancias parásitas de las pistas de interconexión. Para solventar estos problemas ha sido 
necesario un cuidadoso modelado de este tipo de parásitos. Este modelado se ha llevado a cabo 
en base a los datos proporcionados por los fabricantes de estos componentes, y a la experiencia 
acumulada en otras implementaciones equivalentes. 

 
En la figura 30, se muestra la respuesta simulada de este filtro, teniendo en cuenta todos 

los elementos parásitos. Además, en este tipo de diseños existe la dificultad adicional de tener 
que trabajar con un conjunto de valores discreto y finito para las bobinas y condensadores 
disponibles, no siendo posible ajustar los mismos a los valores deseados como si ocurre cuando 
la implementación es en tecnología de línea de transmisión. 

 

 
Figura 30. Simulación de los parámetros S del Filtro Paso Bajo del PLL multiplicador. 

 
En la figura 31, se muestra la respuesta medida del filtro, que como puede comprobarse 

se ajusta muy bien a la simulación, siendo indicativo esto último de que se ha realizado un 
correcto modelado de los parásitos. 
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Figura 31. Medida de los parámetros S21 y S11  del filtro paso bajo con elementos concentrados. 

 

3.7.- ANALISIS EN FRECUENCIA DEL PLL MULTIPLICADOR. 
 

Se ha realizado un análisis en frecuencia del PLL multiplicador para obtener sus 
funciones de transferencia. Los modelos y la forma de realizar el análisis en frecuencia se 
encuentran descritos en el anexo 1. De estas funciones tres de ellas son especialmente 
importantes. 
 

En primer lugar, la función de transferencia entrada-salida en lazo cerrado. Esta función 
determina principalmente el ancho de banda del lazo. Este debería ser pequeño para disminuir 
en la medida de lo posible el ruido de fase a la salida del PLL, y el nivel de espurias procedentes 
del DDS, tal como se describió en el apartado 3.4. Sin embargo, y como ya se ha comentado en 
los apartados correspondientes al filtro de lazo y al sistema de ayuda al enganche, nos vemos 
obligados a utilizar grandes anchos de banda para permitir que el PLL sea capaz de generar 
señales chirp con elevadas pendientes, y conservar la estabilidad del mismo. Se verá, sin 
embargo que  queda un margen de seguridad que se puede apurar para disminuir el ancho de 
banda, y paliar en parte este problema. En segundo lugar, la función de transferencia de error. 
Esta función es importante, dado que informa con que intensidad se atenúa el ruido de fase del 
VCO dentro del lazo y donde realmente comienza este efecto. Por último, está la función de 
transferencia en lazo abierto. Esta función, en módulo y fase, es muy importante dado que 
determina los valores  de los márgenes de fase y amplitud para la estabilidad del PLL, 
pudiéndose de esta manera comprobar el margen que  resta para disminuir el ancho de banda.  
 
 En la figura 32, se muestra la función de transferencia en lazo cerrado del PLL. El valor 
de ganancia de la misma es de 36.1 dB, que se corresponde con el factor de multiplicación 
inducido por el divisor de lazo. Se comprueba que el ancho de banda del mismo es de 
aproximadamente 630 KHz. Además, se observa un exceso de ganancia de casi 3 dB a una 
frecuencia de unos 250 KHz. Este exceso de ganancia es debido a que los polos introducidos 
por los amplificadores operacionales, así como el introducido por el ancho de banda de 
modulación del VCO, no tienen una frecuencia muy superior al ancho de banda del lazo. La 
pendiente es de unos -20 dB/década en frecuencia cercanas a la de corte, y para frecuencias 
alejadas es de unos -60dB/década. Esto último es positivo, siempre y cuando no se comprometa 
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la estabilidad del lazo, ya que permite una mayor reducción del ruido de fase y de las espurias 
provenientes del DDS. Es posible reducir el ancho de banda a algo menos de la mitad, siempre y 
cuando se aumente el valor del condensador del integrador del lazo, lo que se traduce en una 
disminución de fc, entonces se puede aumentar de forma proporcional la resistencia a la entrada 
del integrador, R4, y, por lo tanto, disminuir a  Kh, y en consecuencia disminuir el ancho de 
banda. El límite para ello está en no pedir una tensión de salida al comparador de fase más alta 
de que la puede proporcionar al inicio del proceso. Sobre este punto, se volverá hablar en el 
apartado dedicado al estudio transitorio. También es conveniente, en este caso, aumentar la 
resistencia, R9, que inyecta la corriente procedente del sistema de ayuda al enganche en el 
integrador del lazo en la misma proporción en  que se ha aumentado a R4.  
   
 

 
 

Figura 32. Módulo de la función de Transferencia en lazo cerrado del PLL de 450 MHz. La 
ganancia es de 36.12 dB y el ancho de banda de 630 KHz. 

 
  En la figura 33, se muestra la función de transferencia de error. Puede observarse como 
la pendiente es de -40dB/década con lo que se garantiza una atenuación del ruido de fase 
procedente del VCO a partir de la frecuencia de corte de al menos 10 dB/década para 
frecuencias bajas, y de 20 dB/década para frecuencias medias. Comparando las figuras 32 y 33, 
se puede comprobar que la aproximación típica, realizada en muchos textos sobre PLLs 
[Wolaver_1991] [Sierra_2003] [Mannasevitch_1987], de que la frecuencia de corte para la 
función de transferencia entrada-salida y la función de transferencia de error  es la misma no se 
cumple. De hecho, se comprueba como hay una diferencia de aproximadamente 400 KHz entre 
ambas. Este efecto en la práctica ocasiona excesos de ruido de fase en la zona teórica de cruce 
entre el ruido de fase de la referencia y del VCO, que son difíciles de explicar cuando se hace 
uso de la aproximación indicada. La razón para esta diferencia, está en los polos adicionales que 
existen sobre el sistema de 2º orden teórico, y en la cercanía de la frecuencia del cero, fc, del 
integrador al valor del ancho de banda en lazo cerrado. 
 
  Por último, en la figura 34, se tiene la función de transferencia en lazo abierto. Se 
observa que el margen de fase es de prácticamente 50º,  y el margen de amplitud de  19 dB, es 
decir, se tiene un grado de estabilidad razonablemente alto. De aquí que se tenga un margen 
para disminuir el ancho de banda y, por lo tanto, la estabilidad del lazo. De hecho, reduciendo el 
ancho de banda a unos 280 KHz, algo menos de la mitad de lo mostrado, y con la consiguiente 
mejora en el nivel de espurios a la salida del PLL, se tiene un margen de fase de unos 40º, 
manteniendo aún un grado de estabilidad razonable [Przedpelski_1983] [Kroupa_1999d].  
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Figura 33. Módulo de la función  de transferencia de error del PLL de 450 MHz. En este caso  la 
frecuencia de corte de la misma es de aproximadamente 210 KHz. 

 

 
Figura 34. Módulo y fase de la función de transferencia en lazo abierto del PLL de 450 Mhz. La 
traza marcada con cuadrados se corresponde con la fase, mientras que la traza con círculos es la 
correspondiente al módulo. El margen de fase es de 50º y el margen de amplitud es de 19 dB. 

 
En cuanto a la respuesta en frecuencia del PLL cuando se ha utilizado un divisor de 

módulo 8, el PE3513 de Peregrine, es semejante a la ya vista. La razón para ello, es que se ha 
utilizado una señal chirp de ∆f  = 200 MHz  y ∆t =  200 µseg, es decir, con una pendiente ocho 
veces menor. Esto significa que en principio sería necesaria una tensión a la entrada del 
integrador ocho veces menor, lo que se traduce en un cambio de elementos para tener un valor 
de Kh también ocho veces menor. Pero como el factor de división es también ocho veces menor, 
y el ancho de banda es proporcional al inverso del módulo del divisor, un factor compensa al 
otro, y el ancho de banda resultante del lazo es igual. De igual forma, también se pueden hacer 
aquí las consideraciones relativas a utilizar un ancho de banda menor, del orden de algo menos 
de la mitad. 
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3.8.- ANÁLISIS DEL RUIDO DE FASE DEL PLL 
MULTIPLICADOR. 
 

Se ha realizado un análisis del ruido de fase que puede esperarse a la salida del PLL. 
Los modelos utilizados  para ello se muestran en el anexo 2, donde se describe el análisis de 
ruido de fase. 

 
 En el caso que nos trata, y en teoría, el factor limitante se encuentra en el suelo de ruido 

de fase del divisor del lazo. En la figura 35, se muestra el ruido de fase teórico proporcionado 
por  la señal de referencia. Este es el nivel de ruido de fase que se ha estimado tendría la señal 
de salida del DDS en el apartado 3.3. Se ha supuesto un suelo de ruido de -150dBc/Hz y una 
frecuencia flicker de 1 KHz. Estos valores son los que se corresponden con el divisor de 
frecuencia utilizado para obtener la señal de referencia de 60 MHz a partir del oscilador a cristal 
de 120 MHz, tras aplicar el factor corrector correspondiente al DDS. Este factor es de 
aproximadamente 10.2 dB para el DDS que ataca al PLL de 450 MHz.  
 
 En la figura 36, se muestra el ruido de fase  para la salida del PLL multiplicador. Esta 
gráfica se ha obtenido mediante la aplicación de los ruidos de fase mostrados en las figuras 20 
(para el ruido de fase del detector de fase), figura 28 (para el ruido de fase del VCO) y figura 29 
(para el ruido de fase de los divisores). Adicionalmente, también se ha tenido en cuenta el ruido 
introducido por el filtro de lazo con los valores mostrados en el anexo 2. Del resultado de la 
simulación se espera un nivel de ruido de aproximadamente -102.7 dBc/Hz a 10 KHz, de -101.5 
dBc/Hz a 100 KHz y de -110.7 dBc/Hz a 1 MHz. Puede observarse la característica zona plana 
donde se impone el ruido procedente del divisor del lazo, y el exceso de ruido que se produce 
sobre los 250 KHz es debido al exceso de ganancia de la función de transferencia en lazo 
cerrado. A frecuencias más altas, el ruido desciende con pendiente correspondiente a la 
respuesta en lazo cerrado del PLL, ver figura 32,  hasta encontrar el suelo de ruido de fase del 
VCO. De aquí, que sea muy importante contar con un VCO que tenga un suelo de ruido de fase 
muy bajo, ya que este es el factor limitante para la sensibilidad de los blancos lejanos, tal como 
se comento en el capítulo 2. En frecuencias muy bajas se tiene el típico comportamiento de 1/f, 
correspondiente al ruido flicker del divisor de frecuencia que sigue al oscilador de cristal, y cuyo 
ruido de fase es superior al mismo. 
 

 
Figura 35. Ruido de fase de la referencia (DDS) que se proporciona al PLL 450MHz. 
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Figura 36. Ruido de fase a la salida del PLL de 450Mhz. 

En la figura 37, se muestran las distintas contribuciones al  ruido de fase de salida por 
cada uno de los elementos que componen el PLL multiplicador. Puede observarse como la 
principal contribución de ruido de fase proviene del divisor del lazo y no de la referencia 
proporcionada por el DDS. También, se observa como el ancho de banda es muy grande 
comparado con el necesario desde el punto de vista de minimizar el ruido total integrado 
[Wolaver_1991]. De hecho, el ruido del VCO no tiene ninguna contribución dentro del ancho 
de banda del PLL, sino que se impone como ruido de fondo para una frecuencia superior con 
respecto a la portadora de unos 10 MHz. No se debe perder de vista que en este tipo de 
aplicaciones, radar LFMCW, lo importante no es el ruido integrado total, sino la distribución de 
este ruido en la frecuencia. Esto es opuesto a lo que típicamente sucede en los sistemas de 
comunicaciones, en lo que lo adecuado suele ser minimizar el ruido total integrado no teniendo 
mucha importancia su distribución espectral [Jiménez_2000]. En nuestro caso, contamos con la 
ventaja del factor de correlación que se produce en la estructuras homodinas para la cancelación 
del ruido cercano. 

 
Figura 37. Contribuciones de los distintos elementos que componen el PLL al ruido de fase de 
salida del mismo. Usando un ancho de banda de unos 600 KHz. La traza con círculos se 
corresponde con el ruido de fase total. La traza con cuadrados al ruido de fase del detector. La 
traza con triángulos invertidos al ruido de fase de la referencia. La traza con triángulos al ruido de 
fase del divisor y la traza con diamantes a la contribución del VCO. 
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En la figura 38, se muestra el caso con el ancho de banda reducido, de unos 640 KHz a 
unos 280 KHz. Obviamente, el ruido total integrado es más pequeño, pero el ancho de banda del 
PLL sigue siendo excesivo desde un punto de vista de ruido total integrado. La parte positiva 
estriba en que la caída del ruido de fase comienza antes, y así se ha ganado prácticamente 10 dB 
a una frecuencia de 1 MHz con respecto al caso anterior. Nuevamente, el factor que mayor 
contribución tiene es el correspondiente al divisor de lazo, para frecuencias inferiores al ancho 
de banda del lazo, y el VCO para frecuencia superiores al mismo. Indudablemente sería 
conveniente reducir aún más el ancho de banda del PLL. Sin embargo, esto no es posible sin 
comprometer la estabilidad del mismo. Debemos fijarnos que el exceso de ruido que aparece 
sobre unos 140 KHz es mayor que en el caso anterior. Esto es una consecuencia directa del 
menor margen de fase disponible en este caso. En conclusión, y como la función primordial del 
PLL es ser capaz de generar la chirp de 4.5 THz/seg, no hay posibilidad de bajar más el ancho 
de banda. 
 

 
Figura 38. Contribuciones de los distintos elementos que componen el PLL 450 al ruido de fase de 
salida del mismo con un ancho de banda reducido a unos 280 KHz. La traza con círculos se 
corresponde con el ruido de fase total. La traza con cuadrados al ruido de fase del detector. La 
traza con triángulos invertidos al ruido de fase de la referencia. La traza con triángulos al ruido de 
fase del divisor y la traza con diamantes a la contribución del VCO. 

 
Conviene resaltar el hecho de que hasta el momento se ha mostrado el comportamiento 

en ruido de fase, pero no se ha hecho alusión a las espurias por truncamiento de fase, 
cuantificación de amplitud y procedentes de los conversores digitales analógicos del DDS, que 
se vieron en el comienzo del capítulo. El efecto de estas espurias se mostrará en el apartado de 
caracterización experimental. 
 

3.9.- ANÁLISIS DE LA RESPUESTA TRANSITORIA. 
 

Se ha realizado un análisis de la respuesta transitoria y adquisición del enganche del 
PLL multiplicador. La utilidad del mismo estriba en que muestra claramente las limitaciones 
físicas para obtener señales chirp de una determinada pendiente, y su interrelación con el 
circuito de ayuda al enganche. 
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  En la figura 39, se tiene la tensión a la entrada del integrador del filtro de lazo del PLL, 
es decir, la nota de batido a la salida del detector de fase pero multiplicada por la ganancia de la 
etapa amplificadora no inversora. Se observa perfectamente, en la parte izquierda de la figura, la 
nota de batido mientras que el PLL se encuentra desenganchado. Esta nota de batido tiene un 
nivel máximo de pico de aproximadamente 800 mV, y, por lo tanto, no se podrá pedir una 
tensión mayor que este valor al detector de fase. Se observa como la frecuencia de la misma 
(igual al error de frecuencia entre la señal del VCO y la señal de referencia) va disminuyendo 
según nos acercamos al enganche. Finalmente, se tiende a un valor suficiente como para detener 
el generador de rampa en el sistema de ayuda al enganche y obligar al VCO a generar una 
frecuencia que siga a la rampa de entrada. Debe observarse, que en la situación simulada el 
circuito de ayuda al enganche ha quedado en un estado “alto”. Esto causa la asimetría que se 
observa en la forma de onda, que una vez adquirido el enganche permanece siempre con 
polaridad negativa. Si el circuito de ayuda al enganche hubiera quedado en un estado “bajo”, 
entonces la forma de onda mostrada sería positiva siempre. El lazo se ha diseñado de tal forma, 
que la tensión que es necesaria generar a la entrada del integrador esté al 50% de la máxima 
posible, permitiendo así un elevado margen de seguridad. De este nivel de tensión, el  50% 
aproximadamente pertenece al generado por el lazo para detener la realimentación positiva del 
circuito de ayuda al enganche. Esto último, se traduciría en un error de fase de 
aproximadamente 22.5º, para el caso de que el PLL fuera utilizado para generar una frecuencia 
fija a la salida. Es disminuyendo este margen de seguridad del 50% como es posible reducir el 
ancho de banda del PLL, manteniendo su capacidad para seguir generando una señal chirp con 
la pendiente deseada. El límite esta en no permitir que la tensión constante que se tiene cuando 
se sigue la chirp alcance el valor máximo de la nota de batido que se ve a la izquierda de la 
figura 39. Aumentando la resistencia de entrada al integrador, y de forma proporcional la 
correspondiente a la inyección de corriente por parte del sistema de ayuda al enganche, se 
reduce el ancho de banda a cambio de aumentar el nivel a la entrada del integrador. El efecto de 
disminuir el ancho de banda a algo menos que el 50% original, puede verse en la figura 40. 
Comparando la figura 40 con la figura 39, se ve un claro aumento de la tensión de salida junto 
con un mayor sobre impulso en el cambio de rampa, que es debido al menor margen de fase del 
que se dispone en este caso. Esta situación, se corresponde con la mostrada en la figura 38 para 
el ruido de fase con la mejora de 10 dB a 1 Mhz. 

 

 
Figura 39.  Tensión a la salida del detector de fase del PLL de 450 MHz. La tensión máxima de 
salida es de aproximadamente 800 mV. 
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Figura 40. Tensión a la salida del detector de fase del PLL de 450 MHz con ancho de banda 
reducido. 

 
Esta reducción del ancho de banda, o equivalentemente el utilizar una mayor tensión a 

la salida del comparador de fase,  tiene también un efecto secundario negativo, para el caso de 
que se use un DDS que no mantenga la continuidad de fase al cambiar la pendiente de la chirp. 
En este caso, el PLL puede perder momentáneamente el enganche, y tardará tanto más en 
recuperarlo cuanto menor sea el ancho de banda del lazo. La probabilidad de perder el enganche 
será tanto más alta cuanto más se acerque la tensión de salida del detector de fase en su régimen 
estacionario a la máxima tensión que pueda proporcionar. En las pruebas realizadas, se pudo 
comprobar que la recuperación del enganche era muy rápida (menos de 3 µseg), y no era 
necesaria la actuación del circuito de ayuda al enganche cuando se utilizaba el ancho de banda 
de 600 KHz. Para el caso del ancho de banda reducido, el tiempo de enganche se hacia mayor y 
aproximadamente para  una de cada 10000 chirp generadas  actuaba el circuito de ayuda al 
enganche.  

 
Lógicamente, un menor valor de la tensión correspondiente a la rampa para la 

adquisición de enganche se traduciría en un mayor margen para la disminución del ancho de 
banda, y con él del ruido de fase y de las espurias multiplicadas del DDS. El problema es que si 
esto se hace aumenta la susceptibilidad del lazo a los enganches espurios procedentes de los 
productos de intermodulación entre los armónicos del DDS y los del VCO. No debemos olvidar 
que nos encontramos en un caso donde el ancho de banda es casi de una octava y, por lo tanto, 
es muy complicado filtrar adecuadamente estos productos. El trabajo experimental mostró que 
mantener un valor del 25% de la tensión máxima para la tensión de la rampa del sistema de 
ayuda al enganche era una solución de compromiso robusta y fiable. 

 
 En la figura 41, se muestra la evolución en el tiempo de la frecuencia de salida. Se 
aprecia perfectamente el proceso de pull-in que tiene lugar gracias a la rampa de ayuda al 
enganche al inicio del proceso, así como la posterior rampa de 450 MHz positiva y negativa que 
se genera durante un intervalo temporal de 100µseg. 
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Figura 41.  Frecuencia a la salida del PLL multiplicador de 450 MHz. 

 

3.10.- CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DEL  PLL 
MULTIPLICADOR. 
 

A continuación, se muestran las medidas realizadas sobre la señal de salida del PLL 
multiplicador. El objetivo con esta caracterización experimental es comprobar que es posible 
generar las señales chirp con las pendientes especificadas, y ver los niveles de ruido de fase y 
espurias que realmente se tienen, comparándolos con los previstos por los modelos teóricos. 
 
 En primer lugar, se muestras las medidas correspondientes al PLL cuando a su entrada 
se aplica una señal de referencia de frecuencia fija y con un ruido de fase equivalente o inferior 
al esperado para el DDS. Para ello, se ha utilizado un generador de señal de muy bajo nivel de 
ruido de fase.  De esta manera, se comprueba que el PLL cumple con lo esperado para ruido de 
fase, y posibilidad de obtener anchos de banda muy grandes, lo que se traduce automáticamente 
en la capacidad de generar señales chirp de pendiente muy alta. En este caso, al no usar como 
referencia a los DDS, no es de esperar la presencia de ninguna espuria a la salida del PLL, y de 
hecho no aparece ninguna con nivel apreciable. 
 

 Estas medidas se muestran en  las figuras 42 y 43, donde se tienen los espectros 
cercanos correspondientes a la banda baja y alta del PLL. Una vez enganchado el lazo, se ha 
procedido a variar el nivel de la señal de entrada para ajustar el ancho de banda al máximo 
posible sin que los polos asociados a la red de filtrado del comparador de fase, amplificadores 
operacionales del filtro de lazo y ancho de banda de modulación del VCO, hagan que aparezca 
un exceso de ganancia excesivo a la salida, que sería indicativo de un margen de fase reducido. 
La razón para ello, es comprobar cual es la máxima chirp que potencialmente se podría generar 
con este PLL.  Esto no tiene efecto sobre la medida de ruido de fase, ya que simplemente se 
hace más grande la zona plana pero sin modificación sobre el nivel de ruido de fase medido, tal 
como se comprueba experimentalmente, y se predice de la observación de las figuras 37 y 38. 
Bajo estas condiciones, se obtiene un ancho de banda de más de 900 KHz para el PLL. Esto 
significa que, potencialmente, se podrían generar señales chirps con pendientes más de dos 
veces superiores a las generadas actualmente. 
 



CAPÍTULO 3. SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA Y PLL MULTIPLICADORES DE FRECUENCIA. 

108 

Con respecto al ruido de fase medido, se puede observar que es muy cercano, aunque 
algo mejor ≈ -105 dBc/Hz a 100 KHz,  al esperado, ≈ -102 dBc/Hz a 100 KHz, lo que valida la 
bondad del modelado realizado. Al utilizarse un generador con un nivel de ruido de fase 
equivalente  al esperado del DDS,  el ruido correspondiente a los divisores se ha impuesto en el 
sistema. También es posible comprobar de las medidas efectuadas que el ancho de banda del 
lazo no ha variado mucho del extremo bajo al extremo alto de la banda generada. Esto 
concuerda perfectamente con la pequeña variación medida de la sensibilidad del VCO utilizado. 

 
 

 
Figura 42. Espectro de la zona baja del PLL de 450 MHz. El ruido de fase es de aproximadamente  
-105 dBc/Hz a 100 KHz. 

 

 
Figura 43. Espectro de la zona alta del PLL de 450 MHz. Se tiene un nivel de ruido de fase 
equivalente al de la zona baja.  
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A continuación, se muestran las medidas correspondientes a la capacidad de generar las 

señales chirp  previstas por parte del PLL multiplicador. En este caso, se ha usado al DDS que 
produce las correspondientes señales chirp como señal de referencia del PLL. El DDS empleado 
ha sido el Q2368. En las figuras 44 y 45, se tiene el  barrido de frecuencia a la salida del PLL, y 
el espectro lejano para poder observar sus armónicos respectivamente.  Se observa que la 
variación de amplitud en toda la banda es de aproximadamente 3.4 dB. Esta variación se 
compensa posteriormente en el conversor superior, ya que en caso contrario daría lugar a una 
perdida de resolución por modulación en AM, además de favorecer fenómenos de conversión 
AM/PM en los amplificadores de potencia final. También, se observa una cierta energía 
distribuida para frecuencias superiores e inferiores de la zona correspondiente a la señal chirp. 
La razón de este efecto es que el DDS no proporciona continuidad de fase en el cambio de 
pendiente y el PLL se desengancha momentáneamente en estos lugares. Este efecto no tiene 
ningún impacto, desde el punto de vista de sistema, dado que en recepción se enventana en el 
dominio del tiempo la zona deseada [Piper_1993]. También, es posible observar, en la figura 
45, una cierta cantidad de 2º armónico debido al fenómeno comentado anteriormente. Sin 
embargo, se tiene una atenuación de prácticamente 60 dB para el caso del 2º armónico de la 
rampa deseada, tal como se aprecia en el marcador diferencial de la figura 45. Este nivel se hará 
aún más bajo gracias a la acción del correlador en recepción. De hecho, en la caracterización 
experimental del sistema completo no se apreciaron efectos adversos sobre las prestaciones del 
mismo que pudieran derivarse de estas componentes espectrales.  

 
 

 
Figura 44. Barrido de frecuencia del PLL de 450 MHz. 
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Figura 45. Espectro lejano del barrido de 450 MHz. 

 
 A continuación, se muestran las medidas correspondientes a las espurias y ruido de fase 
que se obtienen cuando se utiliza al DDS como referencia del PLL. Se presentan las medidas 
realizadas con ambos tipos de DDSs. Por un lado, el DDS Q2368 asociado a un factor de 
multiplicación de 64, y por otro, el AD9854  con un factor de multiplicación de 8, tal como se 
muestran en las figuras 14 y 15.  En ambos casos, se ha hecho uso de un ancho de banda 
reducido, tal como se comentó anteriormente, de alrededor de 280 KHz. El efecto de cambiar el 
ancho de banda sobre el ruido de fase del PLL se muestra de forma magnificada en la figura 46. 
No debe dejar de resaltarse que lo ideal es tener siempre el ancho de banda más pequeño 
posible, compatible con la capacidad de generar las señales chirp  con la pendiente deseada en el 
tiempo de retrazado, y con un margen de estabilidad razonable.  
 

 
Figura 46. Efecto sobre el ruido de fase del cambio de ancho de banda del PLL multiplicador. Se 
aprecia claramente la reducción del ruido de fase al reducir el ancho de banda del PLL. 
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 En la figura 47, se tiene el espectro cercano, span de 100 KHz, de la señal obtenida 
usando el DDS Q2368 como referencia del PLL. Como puede observarse, se tiene un nivel de 
espurias muy alto, prácticamente -52 dBc para el peor de los casos. Esto se traduce en un nivel 
de espurias a la entrada del PLL, salida del DDS, de -52dBc-20·log(64) = -88.12 dBc. Si lo 
comparamos con los niveles máximos teóricos previstos en el apartado 3.3, se ve que la medida 
es 8 dB  peor. En la figura 48, se tiene para la misma frecuencia y span la salida del PPL cuando 
la referencia la proporciona el DDS AD9854. Como puede observarse, no se aprecia ninguna 
espuria en este span. Esto es una consecuencia del factor de división más bajo utilizado. 
Además, es posible observar como el nivel de ruido de fase obtenido es de -106 dBc/Hz, que es 
mucho más bajo que el obtenido (aproximadamente -95 dBc/Hz) para el caso anterior. De 
hecho, es ya difícil de distinguirlo del propio suelo de ruido del analizador de espectros. 
 

 
Figura 47.  Espectro de salida en banda UHF. DDS  tipo Q2368 de Qualcomm y N=64. Span de 100 
KHz 

 

 
Figura 48. Espectro de salida en banda UHF. DDS tipo AD9854 de Analog Devices y N=8. Span de 
100 KHz 
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En las figuras 49 y 50, se tienen estas medidas para un span mayor, 500 KHz, y en las 

figuras  51 y 52 para un span de 5 MHz. Del estudio de las mismas podemos sacar varias 
conclusiones. En primer lugar, hay que notar la gran cantidad y nivel de espurias que 
procedentes del Q2368 se ven a la salida. Algunas de ellas con un nivel aproximado de -55 dBc 
para el caso del Q2368. Sin embargo, con el AD9854 la cantidad y nivel de las mismas es 
menor. Las espurias más altas con el AD9854 se encuentran unos 15 dB por debajo de las del 
Q2368. Esto es consecuente con la reducción esperable de 18 dB debido al uso de un factor de 
multiplicación 8 veces menor. Con respecto al ruido de fase sucede lo mismo. De la figura 49, 
se obtiene un valor de aproximadamente -95 dBc/Hz  a 100 KHz para el Q2368, frente a los -
108 dBc/Hz a 100 KHz para el AD9854 de la figura 50.  
 

Debe resaltarse el hecho de que, pese a la clara mejora de ruido de fase y espurias 
obtenidas con el empleo de uno y otro DDS, siempre se han medido niveles de ruido de fase y 
espurias más altos que los esperables a partir de las consideraciones realizadas en los apartados 
3.3 y 3.4.  Sin embargo, cuando se han realizado medidas de los PLL utilizando señales de 
referencia limpias los resultados han sido los esperados. Cabe concluir que los DDS generan un 
nivel de ruido de fase y espurias más alto que el predicho en el apartado 3.3. Las conclusiones 
que se obtienen de las figuras  51 y 52 son equivalentes a las anteriores. El exceso de ruido de 
fase  y espurias medido tiene que ser debido al ruido  que introducen los conversores digitales 
analógicos, así como a la circuitería digital de control y programación de los DDS. 
 
   

 
Figura 49. Espectro de salida en banda UHF. DDS  tipo Q2368 de Qualcomm y N=64. Span de 500 
KHz 
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Figura 50. Espectro de salida en banda UHF. DDS tipo AD9854 de Analog Devices y N=8. Span de 
500 KHz. 

 

 
Figura 51. Espectro de salida en banda UHF. DDS  tipo Q2368 de Qualcomm y N=64. Span de 5 
MHz 
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Figura 52. Espectro de salida en banda UHF. DDS tipo AD9854 de Analog Devices y N=8. Span de 
500 KHz. 

 
Como conclusión del empleo de uno u otro DDS, cabe decir lo siguiente: gracias al 

desarrollo de la tecnología digital es posible trabajar con mayores frecuencias en los DDS.  Para  
la aplicación expuesta en esta Tesis Doctoral, esto se ha traducido en una reducción aproximada 
de 15 dB en el ruido de fase y espurias de la señal generada, gracias al empleo del DDS 
AD9854 que ha permitido reducir el factor de multiplicación de los PLL en un factor de 8. 
Aunque la reducción del ruido ha sido muy importante los resultados muestran que el factor 
limitante sigue siendo el DDS. 

 
Sin embargo, no todo son ventajas a la hora de utilizar pastillas DDS más modernas. 

Muchas veces su alto nivel de integración puede inducirnos a utilizar funcionalidades de las 
mismas que degradan el resultado final. Un ejemplo adecuado de ello es que el AD9854 ofrece 
la posibilidad de introducir como señal de reloj una frecuencia menor (que la correspondiente al 
reloj necesario para obtener  la frecuencia de salida deseada), y utilizar un PLL interno como 
multiplicador de frecuencia para obtener la señal de reloj necesaria. Se probó esta opción que 
permitiría en teoría reducir el costo de desarrollo y producción de un oscilador como el 
mostrado en el capítulo 4. Los resultados fueron muy negativos, ya que el ruido de fase a la 
salida se degradaba enormemente,  incluso del orden  de 25 dB en algunas frecuencias. Como 
ejemplo de ello, se muestra una medida del espectro de salida con y sin el PLL interno del DDS 
en la figura 53. La conclusión obvia es que para muchas aplicaciones que requieren altas 
prestaciones no siempre es posible aprovechar los altos niveles de integración actuales. 

 
Por último, en la figura 54, y a efectos comparativos, se tiene el ruido de fase medido 

con el sistema descrito en [Ramírez_2002] para el caso del PLL  con ancho de banda reducido. 
La razón del desarrollo de este sistema ha sido la falta de disponibilidad de un medidor de ruido 
de fase comercial, en el momento de la realización de la caracterización experimental aquí 
mostrada. 
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Figura 53. Comparación del ruido de fase al utilizar o no el PLL multiplicador interno del DDS tipo 
AD9854. La traza superior se corresponde con la utilización del mismo. 

 
 

 
Figura 54. Medida del ruido de fase utilizando el medidor de ruido de fase desarrollado. 

 
Este sistema esta basado en utilizar un discriminador de frecuencia, a partir de un 

mezclador y una línea de retardo. La señal de salida es proporcional a la frecuencia instantánea 
de la señal de entrada. La salida es amplificada y acondicionada adecuadamente, y 
posteriormente es digitalizada. Las muestras obtenidas son procesadas mediante  Matlab, para 
obtener la densidad espectral de potencia del ruido de fase de la señal de entrada. El procesado 
consiste en la realización de una FFT y el escalado conveniente de la misma, en función del 
retardo de la línea y el desplazamiento en frecuencia, para representar ruido en fase en dBc/Hz. 
El diagrama de bloques del mismo se muestra en la figura 55. 
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Figura 55. Diagrama de bloques del sistema de medida de ruido de fase. 

 
 La expresión que relaciona las muestras obtenidas a la salida del convertidor analógico 
digital con la densidad espectral de potencia de ruido de fase es: 
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=  

 
  (56) 

 
donde K es una función de la potencia de entrada al mezclador, de la ganancia de la cadena 
obtenida por la rama de la línea de retardo, del número de muestras capturadas, de la frecuencia 
de muestreo utilizada y del tipo de enventanado realizado.  

 
 



CAPÍTULO 4. PLOs Y OSCILADORES DE BAJO NIVEL DE RUIDO DE FASE 

117 

 

CAPÍTULO 4 
 

OSCILADORES ENGANCHADOS EN FASE Y DE 
BAJO NIVEL DE RUIDO DE FASE. 
 

4.1.- INTRODUCCION 
  
 En el apartado 2.6 del capítulo 2, se propuso una arquitectura para el sistema LFMCW. 
Esta arquitectura propuesta necesitaba, además del DDS y  el PLL multiplicador presentados en 
el capítulo 3, una serie de PLOs y osciladores adicionales. Se requería la utilización de un PLO 
de banda X para la conversión de las señales chirp a la banda de salida. En el receptor también 
eran necesarios dos PLOs, de frecuencias FI1 y FI2, para realizar las conversiones intermedias, 
además de una señal FI3 para el demodulador I/Q. Adicionalmente, y como referencia común 
del sistema, era preciso un oscilador de 120 MHz del cual derivar varias señales de 120 y 60 
MHz para las referencias de los distintos PLOs. La existencia de este oscilador de referencia 
común convierte al sistema en coherente, permitiendo la realización de procesado doppler 
mediante técnicas MTI y MTD. En este capítulo, se discute el diseño de los distintos PLOs y el 
oscilador de referencia del sistema.  
 

 Como ya se indicó, es necesario que el PLO de banda X tenga una frecuencia cercana a 
10 GHz. El valor exacto de la frecuencia central de salida, y la forma de conseguirla, viene 
fuertemente condicionada por la disponibilidad de divisores digitales en el mercado. Tras un 
estudio intensivo de las distintas posibilidades existentes, en su momento en el mercado, y 
apoyándose en la experiencia previa del autor de la Tesis, se decidió implementar el PLO de 
banda X mediante la utilización  de dos PLOs, uno en banda S y otro en banda C. La 
arquitectura utilizada se muestra en la figura 1.  

 

 
Figura 1. Implementación del PLO de banda X mediante la combinación de dos PLOs de bandas C 
y S. 
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 Los valores exactos de frecuencia de salida para los PLOs de banda C y S son elegidos 

en base a la disponibilidad de divisores de frecuencia en el mercado, y la utilización de una 
señal de referencia lo más alta posible. Esta última condición mejora el ruido de fase a la salida 
del PLO de banda X, tal como se discutió en el apartado 3.6.1. De esta manera, se utiliza un 
factor de  división de 64 para el PLO de banda C y de 20 para el de banda S. Por su parte, el 
oscilador de referencia de 120 MHz proporciona la señal de referencia a cada uno de estos dos 
PLOs, además de para el DDS Q2368 de Qualcomm. El objetivo principal al diseñar estos 
subsistemas, es lograr el ruido de fase más bajo posible, y que de esta forma las señales chirps 
en banda X tengan el valor de su ruido de fase y espurias limitado por la salida del PLL 
multiplicador. La forma de conseguir este objetivo es lograr que el ruido de fase de estos PLOs 
sea mucho más bajo que el correspondiente a la salida del PLL multiplicador. Sin embargo, y tal 
como se verá, esto no es siempre posible, y por lo tanto, habrá que concentrar el esfuerzo en 
disminuir el ruido de fase en las zonas más perjudiciales, teniendo en cuenta en su caso el factor 
de correlación que se aplica. 

 
En el caso de los PLOs, y señales de reloj utilizadas en el receptor, la cuestión es más 

compleja. La razón de ello, es que cuando se usa una arquitectura heterodina, con las ventajas 
que ello conlleva, no existe un factor de correlación que se pueda aplicar a los osciladores 
utilizados en el receptor. Esto hará que su ruido de fase impacte directamente sobre las 
prestaciones del sistema en todas las frecuencias de batido. Es necesario, por lo tanto, minimizar 
la contribución del ruido de fase de los PLOs del receptor todo lo posible. Nuevamente, la 
elección de los valores concretos para FI1, FI2 y FI3 se ve fuertemente influenciada por la 
disponibilidad tecnología de componentes y elementos necesarios para la implementación de la 
arquitectura receptora. De esta manera, debido a la gran cantidad de elementos disponibles tales 
como filtros, híbridos, combinadores y mezcladores, se decide utilizar para FI3 un valor de 60 
MHz. Los valores de FI1 y FI2 no son independientes entre si, ya que su diferencia deber ser 
igual a FI3, como queda claro al observar la figura 2.  
 

 
Figura 2. Arquitectura del receptor y su relación con las frecuencias utilizadas para los distintos 
PLOs. 
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Combinando las condiciones anteriores con la restricción de tener que usar una señal de 
referencia que sea un múltiplo o un submúltiplo de 120 MHz, junto con la disponibilidad de 
divisores digitales comerciales, se decide al final utilizar valores para FI1 y FI2 cercanos al 
margen superior de la banda L. De esta manera, se utilizará una frecuencia de referencia de 60 
MHz para ambos PLOs junto con un divisor de doble módulo, P/P+1.  Debe hacerse hincapié en 
que, aunque la implementación concreta del sistema para su estudio requiere el uso de unos 
valores de frecuencia perfectamente definidos, los resultados obtenidos son completamente 
generales para las bandas utilizadas, y directamente extrapolables a otras bandas cercanas.  

 
Ya que el PLO de banda S está implementado en una frecuencia cercana al margen 

inferior de la misma, y los PLOs de banda L en frecuencias muy cercanas al margen superior, se 
va a discutir su diseño y mostrar su caracterización experimental de forma conjunta. La razón de 
ello, es que su estructura es muy semejante y, por lo tanto, su diseño y caracterización muestran 
muchos aspectos en común. Sin embargo, su impacto sobre las prestaciones del sistema será 
muy distinto, tal como se podrá ver en el capítulo 5. A continuación, se describirá el PLO de 
banda C de forma separada, ya que la tecnología empleada en el mismo difiere apreciablemente 
de la utilizada para los PLOs anteriores. Mientras que en los primeros se ha hecho uso 
básicamente de técnicas de radiofrecuencia, en el segundo se han utilizado técnicas de 
microondas. Por último, se discutirá el diseño del oscilador de referencia para el sistema 
completo.  
 

4.2.- PLOs DE BANDAS S y L. 
 
 La estructura de estos tres PLOs es básicamente común, aunque entre ellos hay  dos 
diferencias significativas, además de, obviamente, la frecuencia de salida. La primera diferencia, 
es la utilización por el PLO de banda S de un factor de división en el lazo de 20 y los PLOs de 
banda L de 32 y 33 respectivamente. La segunda diferencia, y asociada a la anterior, es el uso 
por el PLO de banda S de una señal de referencia de 120 MHz, mientras que los otros dos PLOs 
la emplean de 60 MHz. Esta última frecuencia es obtenida mediante división por dos de la señal 
de 120 MHz. 
   

En la figura 3, se muestran los diagramas de bloques de los PLOs de banda S y L. El 
diagrama correspondiente al PLO de banda S, está en la parte superior. La parte inferior de la 
figura muestra el diagrama de los otros dos PLOs, que son idénticos excepto por el cambio de 
módulo del divisor de lazo, 33 para el de FI2 y 32 para el de FI1.  
 
 En los tres PLOs, se hace uso de un detector de fase analógico para permitir el empleo 
de una frecuencia de referencia alta. La principal ventaja de ello, es la reducción del ruido de 
fase tal como se describió en el apartado 3.6.1. Gracias a ello, por ejemplo, el ruido con el que 
contribuye el PLO de banda S a las señales chirp es despreciable excepto para frecuencias muy 
altas, alrededor de 10 MHz, donde el suelo de ruido del VCO es comparable al del PLL 
multiplicador. Esto es cierto para el caso del PLL multiplicador que utiliza un divisor con 
módulo 64.  
 

En la figura 4, se muestra una foto de los tres PLOs. A la izquierda de la foto esta el 
PLO de banda S. En la parte central el de banda L, FI2, y en la parte derecha el correspondiente 
a FI1. 
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Figura 3. Diagrama de bloques de los PLOs de banda S y L. El diagrama de bloques 
correspondiente a los PLOs de banda L es común con la única diferencia del módulo del divisor de 
lazo, 33 para FI2 y 32 para FI. 

 
 

 
Figura 4. Fotografia del PLOs de banda S y L. 
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4.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PLOs. 
 
 Los PLOs están formados por un detector de fase analógico, un filtro de lazo, un 
circuito de ayuda al enganche, un VCO, un divisor de potencia, dos divisores de frecuencia en el 
caso de banda S y uno en los otros casos, un filtro paso bajo semiconcentrado, un acoplador 
direccional, un detector de nivel  y varios amplificadores integrados. Están implementados en 
fibra de vidrio de espesor 0.5 mm y permitividad dieléctrica 4.5. Para su diseño, se ha hecho uso 
de técnicas de radio frecuencia, así como de tecnología en microstrip. De esta manera, el divisor 
de potencia, el filtro paso bajo de salida semiconcentrado y el acoplador direccional necesario 
para el circuito de alarma, están implementados en tecnología microstip. A continuación, solo se 
describen los susbsistemas que tienen un impacto directo sobre las prestaciones de ruido de fase 
a la salida, aunque se han diseñado y caracterizado experimentalmente la totalidad de ellos 
durante la realización de esta Tesis. 
 
 El detector de fase responde a la misma estructura y filosofía que el descrito en el 
capitulo 3, correspondiente a los PLL multiplicadores. Sin embargo, es conveniente indicar que 
en este caso, se les hace trabajar con un nivel de potencia más alto que da lugar a una Kd = 0.18 
V/rad. Esto es posible ya que, al ser el margen de frecuencias de salida de los VCOs pequeño, 
no hay peligro de que se produzcan notas de batido procedentes de productos de 
intermodulación de la señal de referencia y salida. La ventaja asociada a ello, es tener una 
menor contribución de ruido de fase por parte del comparador, ya que esta contribución en un 
PLL está multiplicada por el inverso de Kd. 
 
 Filtro de Lazo. 
 
 Tiene una estructura semejante a la mostrada para el caso del PLL multiplicador. El 
filtro de lazo se basa en una etapa de ganancia y en un integrador, implementados ambos con 
amplificadores operacionales de bajo ruido. Adicionalmente, se añade un polo previo a la etapa 
de ganancia para evitar la saturación de ésta con los productos de mezcla superiores del 
comparador de fase. Esta saturación, en caso de producirse, da lugar a un nivel de tensión de 
offset superior al teóricamente esperado, que limita el rango de funcionamiento del circuito de 
ayuda al enganche. La función  de transferencia de este filtro, haciendo referencia a la figura 21 
del capítulo 3, viene dada por: 
 

( ) 5 2 5 3

4 2 1 1

1·2· ·
· 1·2· · · · 1 ·

·2· · ·2· · · · 1

j f
R C R RF j f
R j f R j f C R

π
π

π π

 +     
 = − +   +     
 
 

 (1) 

 
En este caso, y como contraposición a los PLL multiplicadores, la selección del ancho 

de banda del PLO, viene impuesta por la consideración inicial de obtener el menor ruido de fase 
posible. Para ello, el ancho de banda del lazo viene elegido por  el punto de cruce de las 
densidades espectrales de potencia de ruido de fase del VCO y la procedente de los divisores de 
lazo (elementos con peor ruido de fase del PLO) multiplicada a la salida [Wolaver_1991]. El 
valor obtenido es de unos 70 KHz, y se obtiene al resolver la siguiente ecuación  para fcruce. 
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 Sin embargo, la afirmación anterior hay que matizarla. Vimos en el apartado 3.7, que 
cuando hay polos adicionales en el lazo, de tal forma que el mismo no se pueda considerar 
estrictamente de 2º orden, las frecuencias de corte de la función de transferencia entrada-salida y 
la de error  no coinciden. Por lo tanto, la frecuencia calculada al resolver la ecuación anterior 
debe considerarse solo como una primera aproximación, y ajustar su valor exacto mediante la 
simulación del ruido de fase esperado a la salida. 
 

A modo de ejemplo, se muestra en la figura 5  la respuesta en frecuencia del filtro de 

lazo, en modulo, ( )( )2
10·log 2· ·F fπ , y fase, 

( )
( )

Im 2· ·
Re 2· ·

F f
arctg

F f
π
π

        
, correspondiente al 

PLO de banda S. Las respuestas de los otros dos PLLs son equivalentes. 
 

 
Figura 5. Respuesta en frecuencia del filtro de lazo. La traza marcada con círculos se corresponde 
con el módulo de la función de transferencia y la traza marcada con cuadrados se corresponde con 
la fase. 

 
Es posible observar, en la figura 5, el polo en el origen introducido por el integrador. 

También se observa para Kh un valor de aproximadamente -10 dB. El valor de Kh,  se consigue 
después de que el cero introducido por C2 y R5 compense al polo en el origen. Esto se produce a 
una frecuencia aproximada de 3 KHz, que es muchísimo más pequeña que la correspondiente a 
los PLL multiplicadores, y hace que el grado de estabilidad sea mucho más grande 
[Kroupa_1999d]. A altas frecuencias se combinan los efectos de los polos introducidos por: R1 
y C1 a 4.8 MHz y R6, R7 , R8 y C3 a 2.3 MHz, junto con el ancho de banda limitado por los 
operacionales para dar una pendiente final de 80 dB/decada. 

 
 Debe comentarse que el circuito de ayuda al enganche tiene una funcionalidad 
equivalente al mostrado en el capítulo 3 para los PLL multiplicadores. En este caso, se impone 
un punto estable donde se tiene un error de fase permanente de 45º. Debido al hecho, de que se 
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trata de un PLO, y que la frecuencia de salida es fija, esto no tiene mayor impacto sobre el 
sistema. Lógicamente, lo que si se ha ajustado ha sido el valor de la rampa, tanto en tensión 
como en tiempo, a las características particulares de estos PLOs. 
 

 Oscilador controlado en tensión. 
 
 Para el PLO de banda S se utiliza un  modelo comercial de 2400-2500 MHz de la casa 
Varil, elegido por su buen comportamiento en cuanto al ruido de fase en este rango de 
frecuencias.  El valor promedio de su constante de sensibilidad es aproximadamente  KVCO =  30 
MHz/Voltios. La tensión necesaria, en su puerta de control, para fijar una frecuencia de 2400 
MHz esta en torno a 2.4 Voltios. El nivel de potencia de salida es de aproximadamente 0 dBm. 
El ruido de fase que tiene es aproximadamente -96 dBc/Hz a 10 KHz y de -116 dBc/Hz a 100 
KHz. Se alimenta a una tensión de 5 V y consume unos 12 mA. Para polarizarlo se ha hecho uso 
de una red RC, que partiendo de 12 V reduce la tensión a 5V, y establece un fuerte filtrado 
sobre la tensión de alimentación. Esta red esta formada por la combinación serie del paralelo de 
dos resistencias de 1K1, en tamaño 1206, y el paralelo de un total de cuatro condensadores, dos 
de ellos de tántalo de 10µF y dos cerámicos de 1nF y de 27pF. El polo introducido por esta red 
está a una frecuencia de unos 15 Hz, limitando de esta manera el ruido introducido por los 
reguladores de tensión del sistema. De hecho, se ha podido comprobar experimentalmente como 
el empleo de reguladores de tensión lineales para la polarización del VCO, y del filtro de lazo, 
incrementaba muy apreciablemente, más de 10 dB, el ruido de fase a la salida del PLO. Para 
paliar este efecto se realizó un filtrado paso bajo muy fuerte a la salida de los reguladores. De 
todas maneras, la única medida que permitió eliminar de forma completa este ruido añadido fue 
la sustitución de los reguladores lineales por otros basados en diodos zener. 
 
 El ruido de fase que se ha utilizado para modelar el VCO se muestra en la figura 6. Para 
ello se ha utilizado un fondo de ruido de -160 dBc/Hz, un factor de calidad de 92, y una 
frecuencia flicker de 3KHz. Más detalles sobre el modelado del ruido de fase de los VCOs se 
pueden ver en el anexo 2. Con estos valores, se obtiene un ruido de fase de -96.5 dBc/Hz y -
117.6 dBc/Hz  a 10 KHz y 100 Khz respectivamente. Estos valores concuerdan muy bien con 
los proporcionados por el fabricante, de -96 dBc/Hz y -116dBc/Hz  a 10 KHz y 100 KHz 
respectivamente. 

 
Figura 6. Ruido de fase del VCO del PLO de banda S. 

 
En el caso de los PLOs de banda L, se ha empleado el modelo VCO190-1950T también 

de la casa Baril, nuevamente elegido por su buen comportamiento en cuanto al ruido de fase. 
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Sus principales parámetros son: Psalida = 2.3 dBm para 1980 MHz y 1.6 dBm para 1920 MHz; 
KVCO = 33.7 MHz/V para 1980 MHz y 31.3 MHz/V para 1920 MHz; y un ruido de fase de -100 
dBc/Hz a 10 KHz y -120 dBc/Hz a 100 KHz. Su alimentación y las consideraciones realizadas 
sobre la red de polarización para el VCO190-2450T, son también directamente aplicables al 
modelo VCO190-1950T. 

 
La medida de su espectro cercano se muestra en la figura 7. Se puede comprobar como 

el ruido medido es muy aproximado a los datos proporcionados por el fabricante. El modelado 
del ruido de fase se muestra en la figura 8. Los datos utilizados para ajustar el modelo a las 
medidas son una frecuencia flicker de 3 KHz, un factor de calidad cargado de 98 y un suelo de 
ruido de -160 dBc/Hz.  

 

 
Figura 7. Espectro cercano del VCO190-1950T. El ruido de fase medido a una frecuencia de 10 
KHz es de -98.5 dBc/Hz. El fabricante especifica un valor típico de -100 dBc/Hz. 

 

 
Figura 8. Ruido de fase del VCO de los PLOs de banda L alta. 
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Divisores de Lazo. 

 
 El PLO de banda S necesita un divisor de lazo con un módulo de 20. Para 
implementarlo, se han utilizado dos divisores de frecuencia en cascada. Se han seleccionado en 
función de los niveles de entrada y margen de frecuencia de funcionamiento, así como buscando 
el menor ruido de fase posible ya que, como se mostrará posteriormente, son estos elementos los 
que marcan el comportamiento en cuanto a ruido de fase del PLO completo. Se usa, en primer 
lugar, uno de módulo diez, y a continuación otro de módulo dos. El divisor por diez es el 
modelo SP8910 de Zarlink, y el divisor por dos es el MC12093 de Motorola. Para adecuar el 
nivel necesario a la entrada del primer divisor y el nivel de salida del segundo al necesario para 
el comparador de fase se han empleado sendos amplificadores monolíticos tipo SGA3286 de 
Sirenza. 
 
 El nivel de entrada necesario para el SP8910 está comprendido entre un mínimo de 200 
mVrms y un máximo de 400 mVrms. La máxima frecuencia de funcionamiento es de 5 GHz. El 
nivel del suelo de  ruido de fase es -145 dBc/Hz, y tiene una frecuencia flicker de 
aproximadamente 300 Hz. Su consumo es inferior a 100 mA, y tiene un nivel de salida de 
aproximadamente 250 mV pico a pico. 
 
 El MC12093 es un divisor con módulo programable de 2, 4 y 8. Su frecuencia máxima 
de funcionamiento es de 1.1 GHz. En este caso se le utiliza con una frecuencia de 240 MHz.  En 
este rango de frecuencias necesita a su entrada una señal con un nivel comprendido entre un 
mínimo de 100 mVpp y un máximo de 1000 mVpp. Su ruido de fase se ha estimado, en base a 
experiencias anteriores, en un suelo de aproximadamente -140 dBc/Hz . 
 
 En la figura 9, se muestra el ruido de fase de cada uno de estos dos divisores. Se puede 
observar como el ruido de fase del MC12093 será el que mayormente contribuya al nivel final 
de ruido de fase a la salida de la cadena divisora, que quedará fijada en un suelo de ruido de 
aproximadamente -139.36 dBc/Hz. No debemos olvidar, que antes de que el ruido de fase 
procedente del divisor SP8910 se sume al del MC1203 habrá quedado reducido en 3 dB, debido 
al módulo de este último divisor.   
 

 
Figura 9. Ruido de fase de los divisores de lazo utilizados en el PLO de banda S. La traza con 
círculos se corresponde con el ruido de fase del SP8910 y la traza con cuadrados se corresponde con 
el ruido de fase del MC12093. 
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 Los PLOs de banda L, utilizan un único modelo de divisor de doble módulo que puede 
configurarse para dividir por 32 o 33 respectivamente. Este divisor es el mismo modelo, 
MC12034, que el usado para el PLL multiplicador. Por  tanto, lo comentado con respecto a este 
divisor en el apartado 3.6.5 es directamente aplicable aquí. 
 

 4.2.2.- ANÁLISIS EN FRECUENCIA. 
 
 Como sucedía con el PLL multiplicador, es necesario realizar un análisis en frecuencia 
del PLO para obtener sus funciones de transferencia. Los modelos y la forma de realizar el 
análisis en frecuencia, se encuentran descritos en el anexo 1. 
 

 De estas funciones tres son especialmente importantes. En primer lugar, la función de 
transferencia entrada-salida en lazo cerrado. Esta función determina el ancho de banda del lazo 
que se debe optimizar para reducir el ruido de fase. En segundo lugar, la función de 
transferencia de error. Esta función es importante, ya que, nos informa con que intensidad se 
atenúa el ruido de fase del VCO dentro del lazo. Por último, está la función de transferencia en 
lazo abierto. La importancia de esta función, en módulo y fase, radica en que determina los 
valores  de los márgenes de fase y amplitud para la estabilidad del PLO.  
 
 En la figura 10, se muestran la funciones de transferencia en lazo cerrado normalizada y 
de error del PLO de banda S. La función de transferencia en lazo cerrado, se ha normalizado 
restándole 20·log(20), para así poder compararla más fácilmente con la función de error. Puede 
observarse, que el ancho de banda correspondiente a la función entrada salida es de 
aproximadamente 90 KHz, mientras que el correspondiente a la función de error es de 70 KHz. 
Nuevamente, vuelve a observarse como al no ser el lazo de 2º orden, no coinciden las 
frecuencias de corte de ambas funciones de transferencia. Esto obliga a un diseño más 
cuidadoso en cuanto a las contribuciones de ruido de fase que se producen a la salida del PLO, 
por parte de los distintos elementos del mismo. La pendiente para la función entrada salida es de 
unos -20 dB/década en frecuencia cercanas a la de corte, y para frecuencias alejadas se 
transforma en unos -60dB/década. Para el caso de la función de error tenemos una pendiente de 
-40 dBc/Hz. Los resultados para los otros PLOs son equivalentes, siendo la principal diferencia 
un ancho de banda de aproximadamente 60 KHz, por lo que no se muestran. 
 

  
Figura 10. Módulo de la Función de Transferencia en lazo cerrado normalizada y de error del PLO 
de banda S. La traza marcada con círculos se corresponde con la función en lazo cerrado y la 
marcada con cuadrados con la función de error. 
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 Por último, en la figura 11, se tiene la función de transferencia en lazo abierto 

correspondiente al PLO de banda S. Se observa que el margen de fase es de prácticamente 80º  
y el margen de amplitud de 28 dB (se tiene un grado de estabilidad muy alto). Los valores 
correspondientes a los PLOs de banda L son equivalentes. 
 

 
Figura 11. Módulo y fase de la función de transferencia en lazo abierto del PLO de banda S. La 
traza marcada con cuadrados se corresponde con la fase, mientras que la  traza con círculos es la 
correspondiente al módulo. 

 

4.2.3.- ANALISIS DEL RUIDO DE FASE. 
 
 Se ha realizado un análisis del ruido de fase que puede esperarse a la salida de los PLOs. 
Los modelos utilizados se muestran en el anexo 2, donde se describe el análisis de ruido de fase. 
 

En primer lugar, hay que destacar que el ruido de fase de la referencia es distinto para el 
caso de los PLOs de banda S y banda L. En el primer caso, se tiene el ruido del oscilador de 
referencia del sistema directamente, ya que se utiliza una referencia de 120 MHz. En el segundo 
caso, la referencia es de 60 MHz y se obtiene mediante la división por dos de la señal de 120 
MHz. Esto hace que el ruido de fase de la señal de 60 MHz  este dominada por la contribución 
del ruido de divisor de frecuencia, en este caso el modelo MC12093 de Motorola.  
 

En la figura 12, se muestra el ruido de fase de la señal para ambas señales de referencia. 
El correspondiente a la señal de 120 MHz se ha obtenido tal como se muestra en el apartado  
dedicado al oscilador de referencia, dentro de este mismo capítulo. Se ha supuesto un suelo de 
ruido de -165dBc/Hz, un factor de calidad de 30000 y una frecuencia flicker de 3.5 KHz. El 
ruido de fase de la referencia de los PLOs de banda L tiene un suelo de -140 dBc/Hz y una 
frecuencia flicker de 300 Hz. Sin embargo, y pese a la gran diferencia del nivel de ruido de 
ambas señales de referencia, no existirá tanta diferencia en el ruido de salida de ambos PLOs 
(banda S y L). La razón para ello, es que en ambos casos se impone el ruido procedente de los 
divisores de lazo, que es semejante para los dos (banda S y L).  
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Figura 12. La traza marcada con círculos se corresponde con el ruido de fase del oscilador de 
referencia utilizado en el PLO de banda S. El suelo de ruido es de aproximadamente -165 dBc/Hz. 
Se ha asumido un factor de calidad de 30000 y una frecuencia flicker de 3.5 KHz. La traza marcada 
con cuadrados es la correspondiente al ruido de fase de la referencia en los PLOs de banda L. En 
este caso se tiene un suelo de ruido de -140 dBc/Hz y una frecuencia flicker de 300 Hz. 

En la figura 13, se muestra el resultado del cálculo del ruido de fase para la salida de 
ambos PLOs. Esta gráfica se ha obtenido a partir de las contribuciones del ruido de fase del 
detector, del divisor de lazo, del VCO, de la referencia y del filtro de lazo. Para el caso del PLO 
de banda S, se predice un nivel de ruido de aproximadamente -110.4 dBc/Hz a 10 KHz, de -114 
dBc/Hz a 100 KHz, y de -133 dBc/Hz a 1 MHz. Para los PLOs de banda L, los resultados son 
de -105 dBc/Hz a 10 KHz, -111 dBc/Hz a 100 KHz y de -131 dBc/Hz a 1 MHz. En ambos 
casos, puede observarse la característica zona plana donde se impone el ruido procedente del 
divisor del lazo, para los PLOs de banda L, y del segundo divisor del lazo, para el PLO de 
banda S, y que acaba donde marca el ancho de banda del lazo. Después el ruido desciende con 
una pendiente inicial de 20 dB/decada, hasta encontrar el suelo de ruido del VCO. En 
frecuencias muy bajas se tiene el típico comportamiento de 1/f3 correspondiente al oscilador a 
cristal, para el caso del PLO de banda S, y un comportamiento del tipo 1/f  para los otros dos 
PLOs.  

 
Figura 13. Ruido de Fase a la salida de los PLOs. Las trazas marcadas con círculos y cuadrados se 
corresponden con el PLO de banda S y los de banda L respectivamente.  El ruido de fase a 10 KHz 
es -110.4 dBc/Hz y a 1 MHz  de -134 dBc/Hz para el caso del PLO de banda S y de -105 dBc/Hz y -
111 dBc/Hz respectivamente para los otros dos PLOs 
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Es muy instructivo ver las contribuciones de ruido de fase de los distintos elementos 

que componen los PLOs al ruido total de salida. Con ello podemos determinar los elementos  
más perjudiciales, y concentrar nuestros esfuerzos en ellos. En la figura 14, se tienen las 
contribuciones de ruido de los distintos elementos para el PLO de banda S, y en la figura 15 lo 
equivalente para los PLOs de banda L.  

 
Para el primer caso, puede comprobarse como el dispositivo más ruidoso es el segundo 

divisor, el modelo MC12093 de Motorota, que impone su nivel de ruido de fase dentro del 
ancho de banda del lazo. Además, también se observa como en la zona plana el VCO contribuye 
con un ruido prácticamente también plano. Esto podría parecer contradictorio con la idea de que 
la función de transferencia de error tiene una pendiente de -40dB/década. Lo que sucede, es que 
esta pendiente se alcanza para frecuencias alejadas de la de corte, o ancho de banda del lazo. De 
esta manera, la caída de la función de transferencia de error entre 100 KHz y 10 KHz, es solo de 
unos 20 dB, mientras que entre 1KHz y 100 Hz, si se tiene ya la pendiente teórica. Al tener solo 
una pendiente de -20dB/década, dentro de la zona plana del ruido de fase del PLO, se compensa 
la pendiente de -20 dB/década con la misma con la que sube el ruido de fase del VCO en esta 
zona. Esta es la razón, por la que se observa un comportamiento prácticamente plano de la 
contribución del ruido del VCO en la región comprendida  entre el ancho de banda del PLO y 
unos 10 KHz  de separación de la portadora. No debe perderse de vista además que el ruido con 
el que contribuye el VCO en su zona plana es de un nivel cercano al del 2º divisor.  El resto de 
las contribuciones son despreciables con excepción de referencia a partir de unos 300 Hz, donde 
impone su clásico comportamiento de 1/f3. 

 
 

  
Figura 14. Contribuciones al ruido de fase total de salida de cada uno de los elementos principales 
que componen el PLO de banda S. La traza con círculos se corresponde con el ruido de fase total a 
la salida del PLO. La traza con cuadrados se corresponde con el ruido del procedente del VCO. La 
traza con triángulos invertidos hace referencia al ruido procedente del detector de fase. La traza 
con triángulos hace referencia al primer divisor del lazo (SP8910). La traza con rombos se 
corresponde con la contribución de ruido del segundo divisor (MC12093). Por último la traza con 
cruces es la debida al ruido procedente de la referencia.  
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Para el segundo caso, los elementos que más contribuyen, con un peso equivalente, son 
el divisor del lazo y la señal de referencia. Esto hecho, unido a que el módulo del divisor del 
lazo hace que la contribución de estos elementos  4.3 dB superior al caso anterior, provoca que 
el ruido calculado sea aproximadamente 5 dB más alto en la zona plana. Sin embargo en la zona 
de frecuencias altas, el comportamiento equivalente de ambos VCOs hace que se tenga un nivel 
de ruido semejante. Lo comentado, con respecto a la contribución del ruido del VCO dentro del 
ancho de banda del lazo, para el caso anterior es también aplicable aquí. 

 

 
Figura 15. Contribuciones al ruido de fase total de salida de cada uno de los elementos principales 
que componen los PLOs de banda L. La traza con círculos se corresponde con el ruido de fase total 
a la salida del PLO. La traza con cuadrados se corresponde con el ruido del procedente del VCO. 
La traza con triángulos invertidos hace referencia al ruido procedente del detector de fase. La traza 
con triángulos hace referencia al divisor del lazo (MC12034). Por último la traza con rombos es la 
debida al ruido procedente de la referencia. 

 
 
4.2.4.- ANÁLISIS DE LA RESPUESTA TRANSITORIA. 
 
 Se ha realizado un análisis de la respuesta transitoria y adquisición del enganche de los 
PLOs. A modo de ejemplo, se tiene en la figura 16,  la tensión de salida del detector de fase para 
el PLO de banda S. Se observa perfectamente la nota de batido durante el periodo de tiempo en 
el cual el PLO se encuentra desenganchado. Esta nota de batido tiene un nivel de 
aproximadamente 360 mVpp, que se corresponde con una sensibilidad para el detector de fase 
de Kd = 0.18 V/rad.  La frecuencia de la nota de batido (igual al error de frecuencia entre la 
señal del VCO y la señal de referencia) va disminuyendo según nos acercamos al enganche, 
haciéndose cero cuando se alcanza el margen de lock-in. Finalmente, se tiende a un valor 
suficiente como para detener el generador de rampa en el sistema de ayuda al enganche. Esta 
tensión es de 90 mV, que se corresponde con un error permanente de fase de 45º. Este error de 
fase permanente no tiene ningún efecto sobre el sistema al tratarse de PLOs que generan una 
frecuencia fija. 
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Figura 16. Tensión a la salida del detector de fase del PLO de banda S. 

 
 En la figura 17, se muestra la evolución en el tiempo de la frecuencia de salida. Se 
aprecia perfectamente el proceso de pull-in que tiene lugar gracias a la rampa de ayuda al 
enganche y la captura final. Los resultados para los otros PLOs son básicamente equivalentes 
por lo que no se muestran. 
 

 
Figura 17.  Evolución en el tiempo de la frecuencia de salida del PLO de banda S hasta su 
enganche. 
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4.2.5.- CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS PLOs. 
 
 Se han caracterizado experimentalmente los tres PLOs con el objetivo de comprobar si 
se cumplen las previsiones en cuanto al ruido de fase esperado. En primer lugar, se presentan los 
resultados para el PLO de banda S, y posteriormente los correspondientes a los otros dos PLOs. 
Aunque en este último caso, y a consecuencia de que sus características son prácticamente 
idénticas, solo se muestran las medidas de uno de ellos. 
 

En las figuras 18, 19 y 20, se tienen los espectros medidos a la salida del PLO de banda 
S. La figura 18, se corresponde con el espectro cercano, donde es posible apreciar el nivel de 
ruido de fase dentro del ancho de banda del lazo. Este nivel de ruido es de -109 dBc/Hz, que se 
corresponde de forma excelente con el valor previsto de -110 dBc/Hz. Es posible también 
apreciar la inexistencia (dentro del rango dinámico de la medida) de cualquier tipo de espuria. 
Esto se ha conseguido, gracias a utilizar una frecuencia de referencia muy alta y a un cuidado 
especial en el diseño y filtrado de las alimentaciones. La figura 19, muestra el espectro medio, 
donde es posible apreciar el nivel de ruido de fase fuera del ancho de banda del lazo hasta el 
punto donde este se confunde con el propio del analizador. Esto último, sucede para una 
frecuencia con respecto a la portadora de aproximadamente 400 KHz. El valor de ruido de fase 
medido es de -112 dBc/Hz  a 100 KHz, que también se corresponde muy bien con el previsto de 
-114 dBc/Hz.  En la figura 20, se muestra el espectro lejano, donde se aprecia la eliminación de 
los armónicos de la señal de salida que se encuentran todos por debajo de -60 dBc. Cabe indicar 
que esta eliminación de los armónicos ha sido el resultado de un filtrado muy agresivo realizado 
mediante un filtro de elementos semiconcentrados. 
 
   

 
Figura 18.  Espectro cercano de la señal de salida del PLO de banda S. 
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Figura 19. Espectro medio de la señal de salida del PLO de banda S. 

 

 
 

 
Figura 20. Espectro lejano de la señal de salida del PLO de banda S. 
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En la figura 21, se tiene el espectro de ruido de fase medido con el sistema descrito en el 
apartado 3.10. Los resultados obtenidos concuerdan bien con las otras medidas y simulaciones, 
aunque se nota una mayor caída del ruido de fase para frecuencias altas. 

 

 
Figura 21.- Ruido de fase medido en el PLO de banda S. 

 
En las figuras 22 y 23, se muestran los espectros medidos a la salida del PLO de banda 

L que genera la frecuencia FI2. La figura 22, se corresponde con el espectro cercano, donde es 
posible apreciar el nivel de ruido de fase dentro del ancho de banda del lazo. Este nivel de ruido 
es de -103 dBc/Hz que se corresponde de forma razonable con el valor previsto de -105 dBc/Hz. 
Es posible también apreciar la inexistencia (dentro del rango dinámico de la medida) de 
cualquier tipo de espuria. Esto se ha conseguido gracias a utilizar una frecuencia de referencia 
muy alta, y a un cuidado especial en el diseño y filtrado de las alimentaciones. La figura 23, 
muestra el espectro medio, donde es posible apreciar el nivel de ruido de fase fuera del ancho de 
banda del lazo hasta el punto donde este se confunde con el propio del analizador. Esto último, 
sucede para una frecuencia con respecto a la portadora de aproximadamente 400 KHz. El valor 
de ruido de fase medido es de -111.8 dBc/Hz  a 100 KHz, que también se corresponde muy bien 
con el previsto de -111 dBc/Hz.  De hecho, la gran semejanza en los valores medidos a 100 KHz 
en todos los PLOs, junto con que la medida directa del ruido de fase mostrada en la figura 21 
indica un menor nivel del mismo, induce a pensar que realmente se esta midiendo el ruido 
propio del analizador a esa frecuencia y que el ruido real de los PLOs es inferior a este. 

 
En resumen, se obtienen valores de ruido de fase excelentes para los PLOs. La cuestión 

es si estos son o no suficientes para no degradar en exceso las prestaciones del radar LFMCW 
frente a las obtenidas teniendo en cuenta solo el ruido térmico. Este punto se tratará en 
profundidad en el capítulo 5. 
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Figura 22. Espectro cercano de la señal de salida del PLO de banda L FI2. 

 

 
Figura 23. Espectro medio de la señal de salida del PLO de banda L FI2. 

  

4.3.- PLO DE BANDA C. 
 
 Este PLO se ha diseñado con la intención de combinar su salida con la salida del PLO 
de banda S, y de esta manera obtener una señal de banda X (cercana a 10 GHz), que sirva para 
convertir a banda X las señales chirp generadas en banda L mediante el PLL multiplicador. Para 
ello, se utiliza un factor de división de 64 que convierte la señal de referencia de 120 MHz, 
común a la del PLO de banda S, en una señal de salida de 7680 MHz. Al igual que en el caso 
anterior, el empleo del detector de fase analógico posibilita el emplear una frecuencia de 
referencia tan alta y minimizar de esta manera el ruido de fase del PLO. Existe otra posibilidad, 
basada en el empleo de detectores de fase muestreados, SPD (SPD: Sampling Phase Detector), 
para obtener niveles de ruido de fase aún más bajos para estos PLO de microondas, tal como se 
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describe en  [Dorta_1992], [Jiménez_2000], [Gismero_2000]. Sin embargo, el empleo de  SPD 
es complicado y difícil, por lo que se prefirió, a priori, homogenizar el diseño de los PLOs 
utilizando divisores digitales de lazo en todos ellos. El diagrama de bloques del PLO de banda C 
se presenta en la figura 24. En la figura 25 se muestra una foto de este PLO.  
 

 
Figura 24. Diagrama de bloques del PLO de banda C. 

 
 

 
Figura 25. Foto del PLO de banda C. En la cavidad superior izquierda se encuentra el ETDRO. La 
cavidad superior central contiene el primer divisor del lazo y la ciruitería necesaria para combinar 
la señal de banda C con la de banda S. En la cavidad inferior están situados el segundo divisor, el 
filtro del lazo y el sistema de ayuda al enganche. 
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4.3.1.- DESCRIPCION  DEL PLO DE BANDA C. 
 
 El PLO esta formado por un detector de fase analógico, un filtro de lazo junto con un 
linealizador y un circuito de ayuda al enganche, un ETDRO ( ETDRO: Electronic Tunning 
Dielectric Resonator Oscillator), un divisor de potencia, dos divisores de frecuencia y varios 
amplificadores integrados. Ha sido implementado en dos tipos de substratos. Para el ETDRO, el 
divisor de potencia y el primer divisor de frecuencia, se ha usado Cuclad con h = 0.254mm y εr 
= 2.17. Para el segundo divisor de frecuencia y el filtro de lazo más el linealizador, se ha 
utilizado fibra de vidrio igual a la empleada para los PLOs de banda S y L. Al igual que en los 
casos anteriores, aunque se han diseñado, implementado y caracterizado experimentalmente 
todos los elementos que componen el PLO, a continuación, solo se describen los que tienen un 
mayor impacto sobre el objetivo de la Tesis.  
 
 En cuanto al detector de fase hay que realizar las mismas consideraciones que se han 
descrito anteriormente para los PLL multiplicadores y los PLOs de banda S y banda L. 
Simplemente comentar, que en este caso se ha elegido trabajar con el comparador de fase algo 
más saturado, ya que al tener el ETDRO un rango de frecuencia de salida muy limitado no 
existe posibilidad de enganches a productos de mezcla superiores. De esta manera, se trabaja 
con una Kd = 0.2 V/rad.  El ruido de fase del detector de fase es el ya comentado para el caso de 
del PLL multiplicador y PLOs de banda S y L. 

 
Filtro de Lazo y Linealizador. 

 
 El filtro de lazo es equivalente al usado anteriormente, pero en este caso es necesario 
añadir un linealizador, cuya función es compensar la excesiva variación de la KVCO a lo largo 
del rango de frecuencias del ETDRO, de esta manera se evita una variación excesiva en el 
ancho de banda del PLO, dentro del margen de temperatura de funcionamiento. Aquí también 
debe elegirse el ancho de banda del lazo, de tal manera que se minimice el ruido de fase del 
mismo siguiendo los mismos criterios que se usaron para el caso de los PLOs de banda S y 
banda L. Posteriormente, y a la vista de la contribución del ruido de fase de este PLO a la señal 
de salida final en banda X, se matizará la afirmación anterior. El esquema eléctrico del filtro de 
lazo más el linealizador se muestra en la figura 26. 
 

 
Figura 26. Esquema eléctrico del filtro de lazo más linealizador. 

 
El funcionamiento del linealizador es el siguiente. Para tensiones de entrada (la tensión 

en bornas de la resistencia R8, VR8) inferiores a la tensión del zener, Vz, se comporta como un 
amplificador no inversor de ganancia 1+R11/R10. Para tensiones de entrada superiores a Vz el 
zener comienza a conducir y la  función de transferencia pasa a depender de la relación entre Vz 
y VR8. Su función de transferencia es: 
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  La función de transferencia completa del filtro de lazo más linealizador viene dada por: 
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Para tensiones VR8 < Vz, y 
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Para tensiones VR8 > Vz, siendo en ambos casos: 
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 Bajo estas condiciones el valor de Kh viene dado por: 
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Para tensiones VR8 < Vz, y 
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Para tensiones VR8 > Vz 
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En la figura 27, se muestra la respuesta en frecuencia del filtro más el linealizador, para 
el caso de una VR8 < Vz. A su vez, en la figura 28, se tiene la respuesta en frecuencia para el 
caso limite de VR8 >> Vz. De esta manera, se tendrá aproximadamente un ancho de banda  
constante para todo el rango de funcionamiento del PLO, y la contribución de ruido de fase a la 
salida total del sistema no será una función de la temperatura a la que esté el mismo. 

 

 
Figura 27. Respuesta en frecuencia del Filtro de Lazo para el caso de VR8 < Vz. La ganancia para 
frecuencias medias es de aproximadamente 17.5 dB. 

 

 
Figura 28. Respuesta en frecuencia del Filtro de Lazo para el caso de VR8 >> Vz. La ganancia para 
frecuencias medias es de aproximadamente 27 dB. 

 
Se observan los dos valores distintos de Kh. En el primer caso, Kh tiene un valor de 

aproximadamente 17.5 dB, mientras que en el segundo caso se tiene un valor de 27 dB. Entre 
ambos valores de Kh hay una relación de tres. Esta misma relación es la que aproximadamente 
existe entre la KVCO del ETDRO para una tensión de control mínima de 1.5 V y una máxima de 
8 voltios, como se aprecia en la figura 35. Para un valor de la sensibilidad del detector de fase 
de 0.2 V/rad, y una sensibilidad del ETDRO que varía entre un máximo 1.5 MHz/V y un 
mínimo de 0.5 MHz/V, tendremos un ancho de banda de aproximadamente 35 KHz. Por lo 
demás, el comportamiento es muy semejante al que se producía con el filtro de lazo de los PLOs 
de banda S, banda L y el PLL multiplicador. 
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 Circuito de ayuda al enganche. 
 
 Su finalidad y funcionamiento es equivalente al que se ha mostrado para el caso del 
PLL multiplicador, y de los PLOs de banda S y banda L. La principal diferencia estriba en que 
se han elegido unos valores de rampa algo distintos, para adaptarlos mejor al rango de tensiones 
de control del ETDRO.  Adicionalmente, esta rampa es modificada  por el circuito linealizador. 
En la figura 29, se muestra la rampa para la ayuda al enganche antes del linealizador. En la 
figura 28, se muestra esta señal una vez pasada por el linealizador. Es esta última señal la que se 
aplica a la entrada de control del ETDRO. Puede comprobarse que se aprecia claramente el 
cambio de pendiente de la señal aplicada a la puerta de control del ETDRO. Para tensiones 
pequeñas la pendiente es menor, para tensiones altas la pendiente se hace mayor, compensando 
de esta manera el comportamiento opuesto de la sensibilidad del ETDRO. 
 

 
Figura 29.  Rampa de ayuda al enganche anterior al linealizador. 

 
 

 
Figura 30. Rampa de ayuda al enganche posterior al linealizador. 
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Oscilador con resonador dieléctrico. 
 
Ha sido necesario el  diseño de  un oscilador con resonador dieléctrico buscando 

minimizar el ruido de fase de este dispositivo. Al utilizar un lazo con divisor en vez de con 
SPD, es vital contar con un oscilador que tenga el mínimo ruido posible, para de esta manera 
poder utilizar un lazo con ancho de banda pequeño y minimizar el ruido total a la salida del 
sistema [Dorta_1992], [Jiménez_2000]. La estructura del oscilador corresponde a un transistor 
con realimentación serie en fuente, y el resonador dieléctrico situado en la puerta [Jones_1990]. 
Para la sintonía electrónica se utiliza un diodo varactor acoplado al resonador mediante una 
línea de sintonía de λ/2 [Chen_1986]. La señal se extrae del terminal de drenador mediante un 
condensador di_cap con una capacidad de 4.7pF. La alimentación del ETDRO es de 5 voltios y 
el consumo de aproximadamente 35 mA. La potencia de salida, tras el atenuador de diez 
decibelios que se ha usado a su salida para mejorar el pulling, es de aproximadamente 0 dBm. 
 
 Su esquema eléctrico se muestra en la figura 31. T1 es un transistor ATF13736 que es 
utilizable hasta frecuencias de 12 GHz. El resonador dieléctrico es de la casa Murata. El diodo 
varactor es de la casa MACOM. Todos los elementos pasivos del oscilador, resistencias y 
condensadores, se implementan con componentes SMD de tamaño 0603, con el consiguiente 
ahorro al no utilizar elementos específicos de microondas de mayor precio. 
 

 
Figura 31. Esquema eléctrico del ETDRO. 

 
El circuito de polarización del oscilador es del tipo llamado de autopolarización y esta 

formado por las resistencias R1, R2 y R3. La resistencia R2 fija una tensión de cero voltios en la 
puerta del transistor. También tiene una función de pading, para evitar la autooscilación del 
transistor a frecuencias distintas de la fijada por el resonador dieléctrico, siendo su valor la 
combinación en paralelo de dos resistencias de 100 Ω. La razón de utilizar dos resistencias de 
100 Ω en paralelo frente a una sola de 50 Ω es la reducción del efecto parásito inductivo 
asociado a estos elementos. 

 
La corriente de drenador de T1 se fija mediante el valor de la resistencia R2, y gracias a 

la resolución simultánea de las dos ecuaciones siguientes: 
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La resistencia R1 tiene una doble función. Por un lado la de autopolarizar al transistor 

T1, introduciendo una realimentación negativa en baja frecuencia, que además limita el ruido 
flicker del dispositivo y, por tanto, mejora su ruido de fase [Rhode_1983]. Por otro lado, el 
introducir una realimentación positiva serie en el transistor T1, junto con la línea de microstrip 
de fuente para inducir resistencia negativa en su puerta. Su valor es, por lo tanto, un 
compromiso entre ambas funciones. El valor elegido mediante simulación y posterior ajuste 
experimental ha sido de 27Ω. 
 
 La resistencia R3 fija el valor de la tensión de drenador de T1, pero también efectúa una 
función de padding a frecuencias bajas, para evitar que el transistor autooscile en VHF/UHF. Su 
valor es, por lo tanto, un compromiso entre ambas funciones. El valor elegido mediante 
simulación, y posterior ajuste experimental, es de 56 ohmios. La conexión de R3 al transistor   se 
realiza mediante un circuito de desacoplo de microondas implementado mediante una línea de 
alta impedancia de λ/4 y un stub radial que realiza un desacoplo de banda ancha 
[Sorrentino_1992]. 
 

El oscilador se basa en el generador de resistencia negativa formado por el transistor T1, 
la línea de drenador y la línea de fuente junto con la resistencia R1. Para su diseño se ha seguido 
un método híbrido, entre el método de la resistencia negativa y la ganancia de lazo, que esta 
descrito en el anexo 3 [Jiménez_1996]. Se induce una realimentación positiva mediante la 
sección de línea de microstrip en la fuente y la resistencia R1, que genera resistencia negativa en 
la puerta de T1. En el drenador del transistor se coloca una sección de línea microstrip para 
optimizar al generador de resistencia negativa, en el sentido de que la presente en toda la banda 
de interés con la variación más rápida posible con la frecuencia de la parte imaginaria. El 
cálculo de la resistencia R2, y las dimensiones de las líneas de drenador y fuente, se realiza 
mediante simulación y optimización con el ADSTM de Agilent, incluyendo en el análisis las 
discontinuidades propias de la tecnología microstrip y los elementos parásitos de la resistencia 
R1. 
 

La estabilización de la frecuencia del oscilador se logra incorporando al generador de 
resistencia negativa un resonador dieléctrico acoplado a la línea de puerta. El resonador usado 
es el modelo DRD0710324U de Murata. Además, se utiliza una lámina dieléctrica cuadrada de 
0.254 mm de espesor, 5mm de lado y una Єr de 2.17 como soporte del resonador. Esta lámina se 
pega tangencialmente a la línea de puerta. El pegado de los resonadores y la lámina dieléctrica 
se ha realizado mediante un pegamento lento, que permite ajustar su posición mientras se realiza 
el pegado. La línea de puerta tiene una impedancia de 50 Ω y una longitud de 14.4 mm. La 
posición del resonador se ha buscado un punto de mínimo ruido y máxima potencia. 
 

En la figura 32, se muestra el resultado de  medir el resonador dieléctrico en 
transmisión,  para así poder caracterizarlo y proceder a la simulación del oscilador. Los picos de 
resonancia adicionales que aparecen se corresponden con modos de funcionamiento distintos 
del fundamental, y otras resonancias espurias procedentes del cajeado mecánico donde se 
realizo la medida.  Así mismo, se muestra el resultado de modelar el resonador dieléctrico 
mediante un circuito resonante paralelo y dos transformadores, existiendo en este caso 
lógicamente una sola resonancia [Kajfez_1986], [Xu_2001]. El esquema eléctrico del modelo 
utilizado se muestra en la figura 33. 
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Figura 32. Respuesta medida y simulada del resonador dieléctrico. Se aprecia claramente la 
resonancia debido al modo fundamental y otras resonancias espurias causadas por el cajeado 
mecánico donde se realizo la medida 

 
Figura 33. Modelo eléctrico del resonador dieléctrico y su acoplamiento a las líneas de microstrip. 

 
En la figura 34, se muestra el detalle de la zona central de la resonancia principal. Para 

modelar el resonador equivalente del resonador dieléctrico, se han utilizado las siguientes 
ecuaciones: 

 
op ZR ·2=      (11) 
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donde, Zo, es la impedancia característica del sistema de medida. Fo, es la frecuencia de 
resonancia. Y Qu es el factor de calidad del resonador acoplado a las líneas de microstrip. Para 
modelar el acoplamiento a las líneas se utiliza el factor de acoplamiento, β, que se define como 
el cociente entre el factor de calidad propio del resonador y el factor de calidad externo. De las 
medidas realizadas, se deduce un valor de Qu de 2000 y un β de 1.1. 
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Figura 34. Medida y simulación de la respuesta del resonador dieléctrico acoplado a dos líneas de 
microstrip. Se observa el detalle de la zona central de resonancia. 

 
La sintonía electrónica se logra mediante un diodo varactor acoplado al resonador 

mediante una línea microstrip. La longitud de la línea de acoplo es de λ/2, a la frecuencia de 
trabajo, y está terminada en un extremo en circuito abierto y en el otro por el varactor, 
obteniéndose de esta manera una pared eléctrica en el plano de acoplamiento. El varactor 
utilizado es el modelo MA46410 de MACOM. El rango de sintonía electrónica es función de la 
proximidad de la línea de acoplo al resonador, cuanto más cerca mayor margen de sintonía. 
También, se ha podido comprobar experimentalmente que influye el tamaño de la lámina 
metálica de sintonía mecánica sobre el rango de sintonía electrónica, cuanto más grande es la 
lámina, menor es el rango de sintonía electrónica. 

 
La tensión de control se aplica al varactor mediante un circuito de desacoplo de 

microondas, implementado mediante una línea de alta impedancia de l/4, y un stub radial que 
realiza un desacoplo de banda ancha. La resistencia R4 de 560 ohmios, y el condensador C4 de 
100pF, realizan un desacoplo adicional entre la señal de control y la señal de microondas 
existente sobre el varactor. 

 
 En la figura 35, se muestra la curva de frecuencia de salida y la sensibilidad del ETDRO 
versus la tensión de control. Se  puede observar que la sensibilidad del ETDRO toma valores 
muy distintos en la zona baja, y en la zona alta de tensión de control, habiendo una variación de 
prácticamente 4 a 1. La razón de ello, es que en la zona alta la capacidad de la unión del 
varactor se hace apreciablemente más pequeña que la capacidad parásita del mismo, y por lo 
tanto, la capacidad total, a 7.68 GHz, tiene una variación muy pequeña. 
.  
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Figura 35. Frecuencia de salida y Sensibilidad del ETDRO versus tensión de control del mismo. La 
traza con círculos se corresponde con la frecuencia de salida y la traza marcada con cuadrados con 
la sensibilidad. 

 
La sintonía mecánica del oscilador se logra mediante una lámina metálica, fijada a un 

tornillo, situada encima del resonador. Cuando la lámina se acerca al resonador se incrementa la 
frecuencia de oscilación. Cuando la lámina se aleja del resonador disminuye la frecuencia del 
oscilador. El valor del rango de sintonía mecánica es muy dependiente de las dimensiones del 
tornillo y la caja donde se encuentra el oscilador. Se han realizado pruebas con distintos 
diámetros de la lámina metálica sujeta al tornillo, y se ha decidido finalmente utilizar un 
diámetro de 15 mm. En cualquier caso, siempre se ha medido más de 50 Mhz de rango de 
sintonía mecánica centrada en la frecuencia de interés. 
 
 Respecto al comportamiento con la temperatura de los osciladores, se han realizado 
pruebas de calentamiento. El coeficiente de temperatura del oscilador se puede ver, como la 
combinación del correspondiente al circuito (elementos activos, pasivos y lay-out), el 
correspondiente al resonador (+ 4 ppm/ºC), y el correspondiente a la estructura mecánica que 
envuelve al circuito. Es decir: 
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donde: 

• f es la frecuencia real de oscilación. 
• fo es la frecuencia nominal del oscilador. 
• Xn son los distintos elementos que forman el ETDRO. 

• nX
T

∂
∂

son los coeficientes de temperatura, no normalizados, de los distintos 

elementos. 

• 
1 ·

o n

f
f X

∂
∂

es la sensibilidad de la frecuencia de salida con respecto a cada uno de los 

elementos que forman el oscilador. 
 
 



CAPÍTULO 4. PLOs Y OSCILADORES DE BAJO NIVEL DE RUIDO DE FASE 

146 

 
Para la elección del coeficiente de temperatura del resonador se realizó la medida en 

cámara climática del oscilador. De esta medida, se elige un coeficiente de temperatura del 
resonador que compense la variación de frecuencia del oscilador, según la siguiente expresión. 

 
4 /ºresonador osciladorCT CT ppm C= − +     (15) 

 
 En la figura 36, se muestra los resultados correspondientes a la simulación del espectro 
de potencia de salida del ETDRO. Se ha incluido el efecto del atenuador de 10 dB a la salida de 
oscilador pero no la ganancia del amplificador SNA-176 que le sigue. El aislar fuertemente la 
salida del oscilador se traduce en una muy baja sensibilidad al pulling y, por lo tanto, en un más 
bajo ruido de fase [Rhea_1995]. 
 
 

 
Figura 36. Simulación del espectro de potencia de salida del ETDRO. 

 
Por último, en  la figura 37, se muestra el ruido de fase simulado del ETDRO. Se 

observa perfectamente como el ruido varia con la forma 1/f3, para frecuencias bajas, debido al 
alto nivel de ruido flicker que caracterizan a estos osciladores y que esta asociado a la 
utilización de transistores MESFET en vez de BJT [Haaren_1998]. Se tiene un nivel de 
aproximadamente -100 dBc/Hz a 10 KHz y -127 dBc/Hz a 100 KHz. El suelo de ruido predicho 
es del orden de -167 dBc/Hz. Estos datos permiten modelar al ETDRO con una frecuencia 
flicker de 100 KHz y un factor de calidad cargado de 817. 
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Figura 37. Simulación del ruido de fase del ETDRO. Se tiene una frecuencia flicker de 100 KHz, un 
factor de calidad cargado de 817 y un suelo de ruido de -167 dBc/Hz. 

 
 

Divisores de Frecuencia. 
 

Para implementar el divisor del lazo con un módulo total de 64, se han utilizado dos 
divisores digitales de frecuencia. En primer lugar uno de módulo ocho y, a continuación, otro 
también del mismo módulo. El primer divisor, se trata del modelo HMMC-3128 de Agilent, y el 
segundo divisor es el MC12093 de Motorola. Para adecuar el nivel de potencia a salida del 
segundo divisor, al necesario para el mezclador utilizado como comparador de fase, se ha 
empleado un amplificador monolítico tipo SGA3186 de Sirenza. 

 
El HMMC-3128 es un divisor realizado en tecnología  HBT de AsGa. Debido a ello 

presenta un excelente suelo de ruido de fase lejano. Sin embargo, los dispositivos de AsGa 
tienen una frecuencia flicker más alta, y esto también se aprecia en el ruido de fase de este 
divisor [Montress_1994a]. Se tiene un suelo de ruido de -153 dBc/Hz pero la frecuencia flicker 
es de aproximadamente 100 KHz. Este número debe compararse con los 300 Hz de los divisores 
utilizados en los PLOs de banda S y banda L. La ventana de nivel a la entrada para el 
funcionamiento es muy amplia, variando desde -15 dBm a 10 dBm. Se alimenta a cinco voltios 
y consume 45 mA. En cuanto al MC12093, ya se comentaron sus características anteriormente, 
por lo que no se repiten aquí. 

 
 En la figura 38, se muestra el ruido de fase de cada uno de estos dos divisores, donde es 
posible apreciar lo que ya se ha comentado de una mayor frecuencia flicker para el ruido de fase 
del divisor de AsGa. La contribución de ruido de fase a la salida queda dominada por el 
segundo divisor debido a dos factores. En primer lugar, se tiene un mayor nivel de ruido por 
parte del segundo divisor, y en segundo lugar, el ruido procedente del primero queda reducido 
en un factor de 18 dB. Este factor procede del valor del módulo del segundo divisor. 
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Figura 38. Ruido de fase de los divisores de lazo utilizados en el PLO banda C. La traza con 
círculos se corresponde con el ruido de fase del HMMC-3128 y la traza con cuadrados se 
corresponde con el ruido de fase del MC12093. 

 

4.3.2.- ANÁLISIS EN FRECUENCIA 
 
 Se ha realizado un análisis en frecuencia del PLO para obtener sus funciones de 
transferencia. De estas funciones tres son especialmente importantes. En primer lugar, la 
función de transferencia entrada-salida en lazo cerrado. Esta función determina el ancho de 
banda del lazo, que se debe optimizar para reducir el ruido de fase. En segundo lugar, la función 
de transferencia de error. Esta función es importante, ya que nos informa con que intensidad se 
atenúa el ruido de fase del VCO dentro del lazo. Por último, esta la función de transferencia en 
lazo abierto. Esta función, en módulo y fase, es muy importante, ya que determina los valores  
de los márgenes de fase y amplitud para la estabilidad del PLO.  
 
 En la figura 39, se muestra la función de transferencia en lazo cerrado del PLO para el 
caso de VR8 < Vz. Se observa que el ancho de banda del mismo es de aproximadamente 35 KHz. 
La pendiente es de unos -20 dB/década en frecuencia cercanas a la de corte, y para frecuencias 
alejadas es de unos -60dB/década. También, en la figura 37, se muestra la función de 
transferencia de error. Puede observarse como la pendiente es de -40dB/década. Por último, en 
la figura 40, se tiene la función de transferencia en lazo abierto. El margen de fase es de 
prácticamente 84º,  y el margen de amplitud de 31.5 dB (se tiene un grado de estabilidad muy 
alto).    
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Figura 39. Módulo de la Función de Transferencia en lazo cerrado y de Error del PLO de banda C. 
La traza marcada con círculos se corresponde con la función en lazo cerrado y la marcada con 
cuadrados con la función de error 

 

 
Figura 40. Módulo y Fase de la función de transferencia en lazo abierto del PLO de banda C. La 
traza marcada con cuadrados se corresponde con la fase, mientras que la  traza con círculos es la 
correspondiente al módulo. 

 

4.3.3.- ANÁLISIS DEL RUIDO DE FASE. 
 
 Se  realiza un análisis del ruido de fase que debe esperarse a la salida del PLO. Los 
modelos utilizados se muestran en el anexo correspondiente al análisis de ruido de fase. El ruido 
de fase de la referencia es el mismo que el del PLO de banda S, ya que se utiliza el mismo 
oscilador de 120 MHz como referencia, ver la figura 12.  
 
 En la figura 41, se muestra el resultado para la salida del PLO. Esta gráfica se ha 
obtenido mediante el empleo de los modelos de ruido de fase del detector de fase, del ETDRO 
(figura 37) y de los correspondientes a los divisores del lazo (figura 38). También se ha tenido 
en cuenta el ruido introducido por los elementos del filtro de lazo. Del resultado de la 
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simulación se espera un nivel de ruido de aproximadamente -102 dBc/Hz a 10 KHz, de -113 
dBc/Hz a 100 KHz y de -138 dBc/Hz a 1 MHz. 
 

 
Figura 41. Ruido de Fase a la salida del PLO de banda C. 

 
 En la figura 42, se tiene las contribuciones de ruido de fase de cada uno de los 
elementos del PLO con el ancho de banda usado de 35 KHz. Puede comprobarse como la 
principal contribución al ruido de salida viene por parte del ruido de fase del segundo divisor, 
MC12093. El resto de las contribuciones son muy inferiores con excepción del ruido que aporta 
el ETDRO en frecuencias cercanas a 1 KHz, y el ruido de fase de la señal de referencia que 
impone su característica 1/f3 para frecuencias inferiores a 1KHz. También es el ETDRO quien 
marca el nivel de ruido de fase para frecuencias superiores a aproximadamente 2 MHz.  
 

Debe  observarse que el ancho de banda  utilizado es superior al óptimo. De hecho, y tal 
como se ve en la figura 43, podría parecer conveniente utilizar un ancho de banda menor, y de 
esta forma conseguir una caída del ruido de fase más rápida para frecuencias altas. Así, y si 
comparamos la figura 42 con la 43, se comprueba que en la primera se tiene un valor de 
aproximadamente -113 dBc/Hz a 100 Khz, para el ancho de banda utilizado, frente a -122 
dBc/Hz a 100 KHz con un ancho de banda más pequeño. Este ancho de banda óptimo desde el 
punto de vista de ruido total integrado es de aproximadamente 13 KHz. 

 
La razón para usar un ancho de banda superior al óptimo es la siguiente. Lo realmente 

importante es el ruido total que se tiene a la salida del sistema completo. Este ruido procede de 
las contribuciones del PLL multiplicador, del PLO de banda S y del PLO de banda C. Este tema 
será tratado con más profundidad en el siguiente capítulo. Baste decir aquí, que el ruido de fase 
del PLL multiplicador es de aproximadamente 10 dB superior a los -113 dBc/Hz de este PLO, 
por lo que el valor total de ruido de fase a la salida del sistema, a esta frecuencia, esta marcado 
por el PLL multiplicador. Esto es también cierto para frecuencias más altas de 100 KHz. Sin 
embargo, para frecuencias más bajas, en el entorno de los 10 a 100 KHz el ruido de fase del 
PLO compite con el del PLL multiplicador. Luego es interesante tener el ruido de fase más bajo 
posible en esta zona para el PLO de banda C. Esto se consigue haciendo el ancho de banda más 
grande, lo que se traduce en tener un ruido de fase de aproximadamente -102 dBc/Hz a 10 KHz 
para el PLO, que es del mismo orden que el correspondiente al previsto para el PLL 
multiplicador, para un factor de multiplicación de 64. Para el caso de utilizar el PLL 
multiplicador con un factor de 8, entonces el ruido predominante en esta zona correspondería al 
PLO de banda C. Como el nivel de ruido que se ha obtenido es el mínimo posible con el divisor 
de frecuencia y factor de multiplicación utilizado, sería necesario el rediseño de este PLO 
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utilizando detectores de fase muestreados para eliminar el factor multiplicativo del divisor del 
lazo [Dorta_1992], [Jiménez_2000].  

 

 
Figura 42. Contribuciones al ruido de fase de salida del PLO de banda C provenientes de los 
distintos elementos que componen el PLO. El ancho de banda utilizado es más alto que el óptimo 
con el objetivo de minimizar el ruido en la zona plana. La traza con círculos es la correspondiente 
al ruido de fase total a la salida. La traza con cuadrados es la correspondiente al detector de fase. 
La traza con triángulos invertidos corresponde al ruido de la referencia La traza con triángulos es 
la correspondiente al primer divisor, HMMC-3128. La traza con diamantes es la del segundo 
divisor, MC1203. La traza con cruces es la de la contribución del ruido de fase del ETDRO a la 
salida. 

 
Figura 43. Contribuciones al ruido de fase de salida del PLO de banda C provenientes de los 
distintos elementos que componen el PLO. El ancho de banda utilizado, aproximadamente 13 KHz, 
es el óptimo en el sentido de minimizar el ruido a frecuencias medias. La traza con círculos es la 
correspondiente al ruido de fase total a la salida. La traza con cuadrados es la correspondiente al 
detector de fase. La traza con triángulos invertidos corresponde al ruido de la referencia La traza 
con triángulos es la correspondiente al primer divisor, HMMC-3128. La traza con diamantes es la 
del segundo divisor, MC1203. La traza con cruces es la de la contribución del ruido de fase del 
ETDRO a la salida. 
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Para ilustrar la relación entre el ruido de fase del PLL multiplicador y el PLO de banda 

C, se muestra en la figura 44, la composición de ambos ruidos de fase. Se trata del caso 
correspondiente a un ancho de banda de unos 280 KHz, y un factor multiplicador de 64, del 
PLL multiplicador. Se observa claramente como para frecuencias altas es el PLL multiplicador 
el que marca el ruido de fase total, y para frecuencias bajas ambos ruidos son equivalentes, y se 
produce, por lo tanto, un incremento de aproximadamente  3dB del ruido total.  
 

 
Figura 44. Ruido de fase de la combinación de las señales del PLO de banda C y la salida del PLL 
multiplicador para un ancho de banda de 280 KHz y un factor de multiplicación de 64. La traza 
con círculos es la correspondiente al ruido del PLO de banda C. La traza con cuadrados es la 
correspondiente al PLL multiplicador con divisor de lazo de módulo 64. La traza con triángulos 
invertidos es la correspondiente al ruido de fase de la mezcla de ambos PLL. 

 
En la figura 45, se tiene la situación para el PLL multiplicador con igual ancho de banda 

pero utilizando un factor de multiplicación de 8. Como ya se comentó antes, en este caso se 
puede apreciar como es el PLO de banda C quien impone su ruido de fase en la zona baja del 
espectro, inferior a 100 KHz. De todas formas, las densidades espectrales de potencia de ruido 
del PLL multiplicador hay que tomarlas con precaución, ya que las medidas han demostrado un 
gran parecido con las previsiones, pero solo para el caso de utilizar señales de referencia con 
niveles de ruido de fase equivalentes a los esperados para los DDSs. En  las medidas realizadas 
con DDS siempre se han  medido niveles de ruido de fase superiores a los esperados, de lo que 
se ha deduce que los DDSs proporcionan niveles de ruido de fase superiores a los calculados 
teóricamente, y que provendrían del ruido de fase de la referencia del DDS multiplicada por el 
factor (Fsalida/Fclock)2. 
 



CAPÍTULO 4. PLOs Y OSCILADORES DE BAJO NIVEL DE RUIDO DE FASE 

153 

 
Figura 45. Ruido de fase de la combinación de las señales del PLO de banda C y la salida del PLL 
multiplicador para un ancho de banda de 280 KHz y un factor de multiplicación de 8. La traza con 
círculos es la correspondiente al ruido del PLO de banda C. La traza con cuadrados es la 
correspondiente al PLL multiplicador con divisor de lazo de módulo 64. La traza con triángulos 
invertidos es la correspondiente al ruido de fase de la mezcla de ambos PLL. 

 

4.3.4.- CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DEL PLO. 
 
 En este apartado, se muestran algunas de las medidas realizadas sobre este PLO para 
verificar sus prestaciones, sobre todo las relacionadas con el ruido de fase del mismo. Para 
medir la salida del PLO, se ha tenido que recurrir a un método indirecto debido a la falta de 
posibilidad mecánica de acceder directamente a la salida del mismo. De esta manera, lo que se 
muestra es la combinación de la señal de banda C más la de banda S que se ha mezclado a su 
vez con una señal de 1 GHz  para obtener definitivamente una señal cercana a 9 GHz a la salida 
del sistema completo. El diagrama de bloques del montaje utilizado para ello se muestra en la 
figura 46. 
 
 

 
Figura 46. Diagrama del montaje necesario para la medida indirecta de la señal de banda C. 
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La señal de 1 GHz tiene un nivel de ruido de fase muy bajo, por lo que el ruido de fase 
observado en las medidas se corresponde exclusivamente a la combinación de los PLOs de 
banda S y banda C. El valor de ruido de fase que se espera de la combinación de ambos PLOs, 
se muestra en la figura 47. Puede observarse como el ruido cercano es dominado por el PLO de 
banda C, mientras que el ruido lejano lo marca el PLO de banda S. De esta manera, es de 
esperar un nivel de ruido de fase de -102 dBc/Hz a 10 KHz y de -110 dBc/Hz a 100 KHz, si los 
modelados realizados han sido correctos. 

 
 

 
Figura 47. Ruido de fase procedente de la mezcla de los PLO de banda C y banda S, y la 
contribución de cada uno de ellos. La traza marcada con círculos representa el ruido de fase total. 
La traza con cuadradazos es la correspondiente al PLO de banda S. La traza con triángulos 
invertidos es la del PLO de banda C. 

 
  En las figuras 48 y 49, se muestran los espectros cercanos y medio medidos. La figura 
48, se corresponde con el espectro cercano, donde es posible apreciar el nivel de ruido de fase 
dentro del ancho de banda del lazo. Se mide un nivel de -99 dBc/Hz a 10 KHz que concuerda 
razonablemente con el valor predicho. La figura 49, se corresponde con el espectro medio, 
donde es posible apreciar el ruido de fase fuera del ancho de banda del lazo hasta el punto donde 
este se confunde con el  del propio analizador. Esto sucede para unos 500 KHz. A 100 KHz, se 
mide un nivel de ruido de fase de -109.3 dBc/Hz, que esta muy cercano al de -110 dBc/Hz que 
se había previsto.   
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Figura 48. Espectro cercano de la señal de banda X. 

 
 
 

 
Figura 49. Espectro medio de la señal de banda X. 

 
 

Por último, en la figura 50, se muestra el rango de variación de frecuencia del ETDRO. 
Esta medida se ha realizado no inyectando señal de referencia al PLO, y dejando que la señal de 
ayuda al enganche barriera todo el rango del ETDRO. El objetivo de obtener esta curva es 
comprobar la validez del método de simulación. Se tiene un rango de unos 7 MHz, que es 
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razonablemente cercano al predicho de 8 MHz, ver figura 35,  y más que suficiente para cubrir 
todo el rango de temperatura del ETDRO, tal como se pudo comprobar mediante la 
caracterización en cámara térmica del mismo. 

 
 

 
Figura 50. Rango de variación de la frecuencia de salida del ETDRO. 

 
 
 4.4 OSCILADOR DE REFERENCIA DE 120 MHz. 
 

Una cualidad importante para un sistema radar es que sea coherente. Esto permite que 
se pueda realizar un procesado doppler en recepción. Este procesado puede ser bien de tipo MTI 
o MTD, y conlleva como beneficio la posibilidad de separar blancos móviles de blancos fijos 
[Tujaka_1998]. Esta posibilidad se traduce en un rechazo mucho mayor del clutter, y por lo 
tanto, en la capacidad de detectar blancos pequeños a baja altura. La coherencia en el sistema se 
obtiene cuando todos los osciladores del mismo tienen una referencia común. En este apartado 
se discute el diseño de esta referencia. Esta va a estar compuesta por un oscilador a cristal de 
120 MHz, y una serie de circuitos adicionales (divisores de potencia, filtros, divisores de 
frecuencia, amplicadores, etc) que permiten obtener varias señales de 120 y 60 MHz. Estas 
señales actuarán  como referencia para los distintos PLOs (tanto del transmisor como del 
receptor) y como señal de oscilador local para el demodulador I/Q. Cabe, por tanto, hablar más 
de un sistema de señales de referencia que de un oscilador propiamente dicho. La estructura de 
este sistema de señales de referencia se muestra en la figura 51. Una fotografía del mismo se 
tiene en la figura 52. 

 
Existen un total de siete señales de referencia obtenidas a partir del oscilador de cristal 

de cuarzo de 120 MHz. Tres de estas señales tienen una frecuencia de 120 MHz, y se obtienen 
directamente mediante divisores de potencia y amplificadores de la señal del oscilador de 120 
MHz. Su ruido de fase será, por tanto, el mismo que el del oscilador al menos para frecuencias 
cercanas a la portadora. Para frecuencias más alejadas  puede ser influido por el ruido aportado 
por los amplificadores, y demás elementos de acondicionamiento de señal, sobre todo para 
niveles de portadora bajos. En cualquier caso, esto no será excesivamente importante ya que en 
los PLOs la contribución más importante de ruido provenía de los divisores de frecuencia. Las 
otras cuatro señales son de 60 MHz, y se obtienen mediante la utilización de divisores digitales 
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de frecuencia de módulo 2. En este caso, el ruido de fase vendrá impuesto por el 
correspondiente a los divisores de frecuencia. Su valor típico se mostró en la figura 38. 

 
 
 

 
Figura 51. Diagrama de bloques de las señales de referencia para los distintos PLOs y osciladores 
locales del radar LFMCW. 

 
En el trabajo experimental asociado a la realización de esta Tesis Doctoral se han 

diseñado, implementado y caracterizado experimentalmente  todos los elementos que 
constituyen el sistema de señales de referencia. Sin embargo, a continuación, solo se va a 
discutir el diseño del oscilador a cristal. La razón para ello, es que es el principal elemento que 
contribuye al ruido de fase, además de los divisores de frecuencia, en el sistema de señales de 
referencia. Su señal de salida de 120 MHz se aplica directamente como señal de referencia a los 
PLO de banda S y C. Por otro lado, esta misma señal dividida por dos, mediante un divisor de 
frecuencia tipo MC12093, da lugar a una señal de reloj de 60 MHz, que es la que se aplica como 
reloj al DDS Q2368 de Qualcomm. Para las pruebas con  el DDS AD9854 de Analog Devices al 
necesitarse una señal de reloj de 300 MHz, se ha utilizado un generador de bajo nivel de ruido 
de fase para proporcionársela.  
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Figura 52. Fotografía del sistema de señales de referencia. A partir de la señal de 120 MHz del 
oscilador de referencia se sacan un total de siete señales coherentes con ella. Tres señales de 120 
MHz y cuatro de 60 MHz. El oscilador a cristal de cuarzo se encuentra en la parte inferior derecha. 

 
El esquema eléctrico del oscilador de referencia se muestra en la figura 53. El oscilador 

se ha diseñado cuidando especialmente el nivel de ruido de fase que debe tener. Para ello se ha 
elegido una topología con dos transistores, uno de ellos en base común y en otro en colector 
común que proporcionan una entrada y salida de baja impedancia respectivamente. Con ello, y 
utilizando un cristal de cuarzo en modo serie, séptimo overtone, y en transmisión, ha sido 
posible elegir un Q cargado que minimizase el ruido de fase. Esta estructura es más complicada 
que otros tipos de osciladores a cristal, que se usan típicamente en otras aplicaciones de 
comunicaciones,pero tiene un mejor comportamiento en cuanto a ruido de fase [Jiménez_1997]. 

 

 
Figura 53. Esquema eléctrico del oscilador de referencia. 
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Para optimizar el ruido de fase se ha hecho uso de la expresión clásica del ruido de fase 

de un oscilador propuesta por [Lesson_1966], analizada más profundamente en [Scherer_1979], 
[Sauvage_1977], [Golberg_2000], y modificada para incluir los efectos del ruido inducido por 
un varactor. También, se ha incluido un término en el que se muestra explícitamente la 
dependencia de la potencia de entrada al amplificador equivalente del lazo en función de la 
potencia de salida del mismo, y la relación entre los factores de calidad cargado y descargado 
del resonador [Everard_1997]. 
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donde 
 

• L(fm)  es la relación entre la potencia en una banda lateral de ruido medida en un ancho 
de banda de 1 Hz  y la potencia total de señal. Esta relación esta medida en decibelios. 

• fm es el offset de frecuencia relativo a la frecuencia de portadora. 
• fo es  la frecuencia de portadora. 
• fc es la frecuencia flicker. 
• Ql es el factor de calidad cargado del resonador. 
• Qu es el factor de calidad propio del resonador, siempre debe cumplirse que Qu>Ql . 
• F es el factor de ruido del oscilador 
• K·T tiene un valor de 4.1·10-21 a una temperatura de 300ºK. 
• Po es la potencia de salida del dispositivo activo del oscilador. 
• R es la resistencia equivalente de ruido del diodo varactor. 
• Kvco es la ganancia o sensibilidad del VCO. 

 
En este caso, no se ha incluido un varactor que permitiera un ajuste fino eléctrico de la 

frecuencia de salida del oscilador, aunque si un condensador variable. La razón para ello es que 
no es un parámetro importante, ya que debido al gran ancho de banda del sistema, 450 MHz, su 
valor concreto, siempre y cuando el error sea de unas pocas ppm, es totalmente irrelevante. Esto 
permite minimizar el ruido al desaparecer el término correspondiente. Para hacer mínimo el 
ruido del resto de las contribuciones, se ha diseñado el oscilador de manera que tuviera un factor 
de calidad cargado, Ql, que minimizase a L(fm) [Everard_1997]. Debe observarse, que un valor 
de Ql demasiado alto, cercano a Qu, tendría como consecuencia el empeoramiento del ruido de 
fase debido al término 1-Ql/Qu. En este caso el valor óptimo de Ql, se corresponde con un valor 
aproximado de 30000, para un factor de calidad estimado del cristal de cuarzo de 45000. Como 
puede observarse, en la figura 54, donde se tiene la ganancia en lazo abierto del oscilador, ha 
sido este el valor para el que se ha diseñado el oscilador a cristal. 

 
El ruido de fase simulado del oscilador se muestra en la figura 55. Como puede 

observarse, su suelo de ruido ha sido estimado en aproximadamente -165 dBc/Hz. El factor de 
calidad cargado de 30000 produce un codo a una frecuencia aproximada de 2 KHz. La 
frecuencia flicker es de aproximadamente 3.5 KHz. Dado que las frecuencias correspondientes 
al ancho de banda y al efecto flicker están muy cercanas es difícil apreciar su efecto de forma 
separada. Si se puede comprobar que, de forma asintótica y a frecuencias apreciablemente 
inferiores a las anteriores, la pendiente es la clásica de 1/f3, o ruido flicker de frecuencia.    
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Figura 54. Parámetro S21 del oscilador visto en lazo abierto. Se tiene un factor de calidad cargado 
de aproximadamente 30000. 

 
  

 
Figura 55. Densidad espectral de ruido de fase del oscilador de referencia de 120 MHz. 

 
Por último, y como ejemplo, se muestran dos medidas realizadas para este oscilador. En 

primer lugar, en la figura 56, se tiene el espectro cercano del oscilador de referencia. El nivel de 
ruido de fase medido no es representativo del real, ya que el mismo se encuentra muy por 
debajo del ruido de fase propio del analizador de espectros. Sin embargo, la medida si es útil 
para comprobar que no existe ninguna espuria a la salida del oscilador y se tiene un espectro 
limpio. Por último, en la figura 57, se muestra el espectro lejano. En este caso se puede 
comprobar como el nivel de armónicos es inferior a -57 dBc para todos ellos. Esto se consigue 
gracias al filtro paso bajo que se tiene a la salida del oscilador a cristal. 

 



CAPÍTULO 4. PLOs Y OSCILADORES DE BAJO NIVEL DE RUIDO DE FASE 

161 

 

 
Figura 56. Espectro cercano del oscilador de referencia. 

 

 
Figura 57. Espectro lejano del oscilador de referencia. 

 
 Las medidas para el resto de la señales de referencia son equivalentes a la mostradas, 
con las lógicas diferencias en cuanto al nivel de potencia necesario en cada una de ellas, por lo 
que no se muestran. 
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CAPÍTULO 5 
 

EFECTO DEL RUIDO DE FASE EN LA 
SENSIBILIDAD DE UN RADAR LFMCW. 
 

5.1.- INTRODUCCIÓN 
 
 El capítulo está dividido en cuatro partes claramente diferenciadas, pero con un nexo 
común. Este nexo es estudiar el efecto del ruido de fase sobre la sensibilidad del radar LFMCW. 
 

En primer lugar, se discute sobre el conversor superior, o transmisor, cuya función 
primordial es la de trasladar las señales chirp que se han generado en la banda de UHF a la 
banda final de transmisión. A continuación, y dentro de esta primera parte conceptual, se 
muestra la caracterización experimental realizada sobre el conversor superior. Las medidas de 
barridos de frecuencia, armónicos, ruido de fase y espurias que se toman a su salida son, por lo 
tanto, las correspondientes a las características finales de las señales chirp generadas, y en 
cuanto a ruido de fase reflejan el estado de arte actual con la tecnología empleada 
[Jiménez_2000], [Jiménez_2003a], [Jiménez_2004]. También se muestran, y se discute, sobre 
las contribuciones de ruido de cada uno de los PLLs y PLOs de este sistema al ruido de fase  
total de salida. Esto se hace tanto para el caso del PLL multiplicador con divisor de módulo 64 
como con divisor de módulo 8, identificándose de esta manera, para cada caso, las principales 
contribuciones de ruido en cada zona de frecuencias.   

 
En segundo lugar, se describe el receptor heterodino que se emplea para estudiar el 

impacto del ruido de fase asociado a las señales chirp generadas sobre la sensibilidad del 
sistema. De este receptor, se describen los elementos y parámetros que mayor impacto tienen 
sobre la sensibilidad y el ruido de fase medido en banda base a su salida. Nos referimos, 
básicamente, al filtro de frecuencia intermedia que realiza la función SFC (SFC: Sensibility 
Frequency Control), el factor de ruido, la ganancia, la compresión de nivel y el ruido medido a 
su salida. También, se define un receptor homodino equivalente, para poder comparar sus 
prestaciones en cuanto a degradación de la sensibilidad por ruido de fase. 

 
En tercer lugar, se estudia el efecto del ruido de fase de las señales chirp sobre el 

receptor homodino equivalente, definido anteriormente. La principal cualidad de este receptor, 
en cuanto al comportamiento frente al ruido de fase, es que todo el ruido experimenta el efecto 
de correlación descrito en el apartado 2.4.4. Esto se traduce en un acusado efecto de 
disminución de ruido, sobre todo a bajas frecuencias. Se estudia el efecto del ruido de fase para 
señales de fugas o reflejadas con distintos retardos y distintos niveles de potencia. Se trata de 
cubrir los casos más característicos en cuanto a diferencia de caminos y sistemas de aislamiento 
entre transmisores y receptores: dos antenas y sistemas de tipo RPC. 

 
En cuarto lugar, se estudia el efecto del ruido de fase sobre la arquitectura heterodina 

descrita anteriormente. En este caso, solo el ruido de los osciladores utilizados para la 
transmisión de la señal experimenta el efecto de la correlación. Los osciladores utilizados en el 
proceso de recepción contribuyen con todo su ruido de fase. Se estudian los mismos casos que 
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para el receptor homodino y se comparan los resultados. Por último, se indican las posibles 
soluciones, que desde un punto de vista tecnológico, se pueden aplicar para mejorar los 
resultados obtenidos en aquellos casos que sean necesario.  

 
En la figura 1, se muestra, a modo de resumen, las contribuciones de los distintos 

sistemas de generación de señal, tanto para la estructura transmisora como receptora, de los 
cuales se va a estudiar  su impacto sobre la sensibilidad del sistema. 
 

 
Figura 1. Contribución de los distintos sistemas de generación de señal al transmisor y receptores 
del sistema LFMCW. 

  
 
5.2.- CONVERSOR SUPERIOR. 
 
 El diagrama de bloques de la cadena conversora superior se muestra en la figura 2. En la 
figura 3, se tiene una foto del mismo. Está compuesto por dos etapas de mezcla y los 
correspondientes filtros paso banda que se encargan de seleccionar las bandas adecuadas a la 
salida de cada mezclador. Además, existen una serie de amplificadores, filtros y atenuadores 
adicionales, también diseñados durante el desarrollo de la Tesis, que se encargan de lograr los 
niveles de señal necesarios en cada punto de la cadena. El primer mezclador, un modelo HMC-
220MS8 de Hittite, tiene la función  de mezclar la señal procedente del PLO de banda S con la 
del PLO de banda C. A su salida, un filtro paso banda de tipo Hairpin, selecciona la banda 
lateral superior, dando una salida de aproximadamente 10 GHz. La segunda etapa mezcladora, 
que utiliza el mismo tipo de mezclador que la primera, combina la señal de banda X con la 
procedente de la salida del PLL multiplicador. A su salida, se selecciona la banda lateral inferior 
mediante un filtro de líneas acopladas. La salida de este filtro es ya la señal chirp en la banda 
final deseada. Unos amplificadores monolíticos, del tipo SNA-176 de Sirenza, son los 
encargados de proporcionar el nivel de señal deseado. Todo el módulo ha sido implementado en 
tecnología microstrip, sobre un substrato de Cuclad, con una altura de diez milésimas de 
pulgada y una permitividad  eléctrica relativa de 2.17. La metodología utilizada para su diseño 
es la correspondiente al empleo de técnicas de microondas sobre circuitos planares 
[Gonzalez_2003]. 
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Figura 2. Diagrama de bloques de la cadena conversora superior. 

 

 
Figura 3. Fotografía del conversor superior. La cavidad de la parte derecha incluye el primer 
mezclador y los dos primeros filtros Hairpin. La cavidad de la parte izquierda contiene el segundo 
mezclador, el tercer filtro Hairpin y el filtro de líneas acopladas.   
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 La principal consideración que hay que tener en cuenta, con respecto al conversor 
superior, es cómo se combinan los ruidos de fase de los distintos PLLs y PLOs a la salida del 
mismo. Como las combinaciones de señales se realizan mediante mezcla, los ruidos de fase se 
combinan de forma aditiva en potencia, ya que están incorrelados entre sí. Esto es estrictamente 
cierto para todas las contribuciones de ruido de fase, con excepción de las procedentes del 
oscilador de referencia. Sin embargo, y tal como ha podido comprobarse en los capítulos 3 y 4, 
las contribuciones de las referencias de cada uno de los PLL es marginal, al menos para 
frecuencias  > 1 KHz. 
 
 En la figura 4, se tiene el ruido de fase calculado a la salida para un PLL multiplicador 
con un ancho de banda de 280 KHz. También, se muestran en la misma figura las 
contribuciones de ruido de fase de cada uno de los PLLs y PLOs al ruido de fase total. El PLL 
multiplicador tiene un factor de multiplicación de 64. Se puede comprobar como el factor 
dominante para el ruido de fase de salida es el PLL multiplicador, para frecuencias superiores a 
unos 20 KHz. Para frecuencias inferiores a este valor el ruido de fase del PLL multiplicador y el 
del PLO de banda C es muy semejante, dando lugar a un ruido de fase total de unos 3 dB 
superior a cada una de ellas. También, puede observarse cómo el PLO de banda S no contribuye 
apreciablemente al ruido de fase total, excepto para frecuencias muy altas, más de 10 MHz, 
donde el suelo de ruido de su VCO es semejante al del PLL multiplicador.  
 

 
Figura 4. Ruido de fase total en banda X. Se muestra el caso del PLL multiplicador por 64 y con un 
ancho de banda de 280 KHz. La traza con círculos es la correspondiente al ruido de fase total. La 
traza con cuadrados es la del PLL multiplicador. La traza con triángulos invertidos es la del PLO 
de banda S y la marcada con triángulos la correspondiente al PLO de banda C.  

 
El caso del PLL multiplicador que utiliza un factor de 8, con el DDS AD98954 como 

referencia, se muestra en la figura 5. En este caso, también el ancho de banda del PLL 
multiplicador es de unos 280 KHz. También, la principal contribución para frecuencias 
inferiores aproximadamente a 80 KHz es el PLO de banda C. Para frecuencias superiores 
contribuyen de forma equivalente el PLL multiplicador y el PLO de banda S. En este caso, 
podría pensarse que es preferible usar un ancho de banda reducido para el PLO de banda C, tal 
como se comentó en el capítulo 4, y de esta forma reducir un poco el ruido de fase. Esta 
situación se muestra en la figura 6 donde, de todas formas, puede verse que tampoco se logra 
una mejora muy importante. Y además, la mejora obtenida es a bajas frecuencias, entre 
aproximadamente 10 y 150 KHz, donde el efecto de correlación del ruido de fase es muy alto. 
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Valga esto como justificación para mantener el ancho de banda original del PLO de banda C, 
que al ser más alto siempre tiene un mejor comportamiento frente a los microfonismos, un 
fenómeno importante en un PLO que contiene un oscilador con resonador dieléctrico pegado al 
substrato mediante un adhesivo [Kajfez_1986].   

 

 
Figura 5. Ruido de fase total en banda X. Se muestra el caso del PLL multiplicador por 8 y con un 
ancho de banda de 280 KHz. La traza con círculos es la correspondiente al ruido de fase total. La 
traza con cuadrados es la del PLL multiplicador. La traza con triángulos invertidos es la del PLO 
de banda S y la marcada con triángulos la correspondiente al PLO de banda C. 

 
Figura 6. Ruido de fase total en banda X. Se muestra el caso del PLL multiplicador por 8 y con un 
ancho de banda de 280 KHz. En este caso el PLO de banda C tiene un ancho de banda reducido a 
unos 13 KHz. La traza con círculos es la correspondiente al ruido de fase total. La traza con 
cuadrados es la del PLL multiplicador. La traza con triángulos invertidos es la del PLO de banda S 
y la marcada con triángulos la correspondiente al PLO de banda C. 
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5.3.-  CARACTERIZACION EXPERIMENTAL DEL CONVERSOR 
SUPERIOR. 
 

Es necesario caracterizar experimentalmente el conversor superior, y las señales de 
salida del mismo, para confirmar el grado de similitud de las mismas con las previsiones 
realizadas. De esta manera, podremos posteriormente utilizar los datos de ruido de fase 
obtenidos para el estudio de la sensibilidad del sistema. Esto último, lo haremos tanto en su 
versión  con receptor homodino como con receptor heterodino.  

 
En primer lugar, se muestran las medidas correspondientes a la señal chirp generada de 

450 MHz. En estas medidas, se debe comprobar la calidad de la señal generada en cuanto a la  
planicidad  de su amplitud con la frecuencia y el valor de las espurias  y armónicos generados. 
Las medidas que se tienen a continuación se corresponden con las chirps generadas a partir del 
DDS Q2368. En la figura 7, se tiene el barrido de frecuencia de 450 MHz. En la figura 8, se 
tiene un detalle de la anterior figura con 1dB por división, que permite observar el rizado 
obtenido, que es de aproximadamente de 1 dB en todo el rango de funcionamiento. En la figura 
9, se tiene el barrido de 450 MHz con un span ampliado que permite observar las espurias 
(procedentes de los armónicos en banda L) que acompañan a la señal. Puede observarse que las 
mismas tienen un valor inferior a -50 dBc. En las pruebas realizadas sobre el sistema completo 
no se ha apreciado degradación del funcionamiento del mismo debido a la energía concentrada 
en esta zona. En la figura 10, se observan los armónicos generados por parte del conversor 
superior, que como puede verse son inferiores a -33 dBc para el peor de los casos. Además, 
estos armónicos pueden ser filtrados sin mayor problema en las etapas finales del transmisor. 
 
 

 
Figura 7. Barrido de 450 MHz en banda X. 
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Figura 8. Detalle (en amplitud) del barrido de 450 MHz en banda X. Se tiene una variación de 
amplitud en todo el barrido de aproximadamente  1 dB. 

 
 

 
Figura 9. Barrido de 450 MHz con el Span ampliado. Se observa que los armónicos 
correspondientes a la señal chirp en banda L se encuentran a más de 50 dB por debajo de la señal 
deseada. 
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Figura 10. Armónicos del barrido de 450 MHz. Se encuentran a un nivel de -33 dB con respecto a la 
señal chirp deseada. 

  
A continuación, se muestran las medidas correspondientes a las espurias a la salida del 

sistema, procedentes de la generación de las señales chirp por los dos DDS utilizados, y del 
ruido de fase total. En la figura 11, se muestra el espectro cercano, span de 100 KHz, de la señal 
de salida utilizando el DDS Q2368 de Qualcomm. Puede observarse que el nivel de espurias 
que se mide es equivalente al que se obtuvo a la salida del PLL multiplicador. Esto es 
totalmente lógico, ya que el conversor superior ha realizado una adición de los espectros de 
ruido de fase y de espurias pero no las ha multiplicado por ningún factor.  

 
En la figura 12, se tiene, para el mismo span de 100 KHz, la situación correspondiente 

al DDS tipo AD9854, asociado a un factor de multiplicación de 8. Como ya sucedía a la salida 
del PLL multiplicador no se tiene prácticamente ninguna espuria en este span. Lo que si es 
posible apreciar, es el aumento de ruido de fase con respecto a la situación medida en el 
apartado 3.10. Ahora el ruido de fase que se mide a  20 KHz es de -99 dBc/Hz. Este dato es 
bastante aproximado con la previsión de -102 dBc/Hz mostrada en la figura 5. Como ya se ha 
comentado, este nivel de ruido de fase proviene en este caso del PLO de banda C, que es el 
elemento limitante para frecuencias bajas cuando se utiliza el PLL multiplicador con un divisor 
de módulo 8. 

 
 En las figuras 13 y 14, se tienen las medidas correspondientes a un span de 500 KHz 

para las mismas condiciones que en las figuras 11 y 12. Nuevamente, se aprecian las espurias 
con un nivel equivalente al que se tenían a la salida del  PLL multiplicador. Los niveles de ruido 
de fase medidos son de aproximadamente -95 dBc/Hz a 100 KHz, para el caso del DDS tipo 
Q2368, y de -105 dBc/Hz a 100 KHz para el caso del DDS tipo AD9854, tal como puede 
comprobarse en las figuras 13 y 14 respectivamente.  Estos valores deben compararse con los 
predichos en las figuras 4 y 5 de -99 dBc/Hz y -109 dBc/Hz respectivamente. Como ya se ha 
comentado anteriormente, siempre que se utilizan los DDS se obtienen niveles de ruido de fase 
más altos que los predichos.  
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Por último, en las figuras 15 y 16, se tienen los espectros con un span de 5 MHz para las 

mismas condiciones que en las figuras anteriores. Se tiene una medida de aproximadamente  -
118 dBc/Hz y -120 dBc/Hz  a 1 MHz para el Q2368 y el AD9854. En el caso del DDS tipo 
Q2368, el valor medido es razonablemente próximo al previsto de -120 dBc/Hz, ver figura 4. 
Sin embargo, en el caso del DDS tipo AD9854 hay una diferencia de casi 9 dB entre el valor 
medido y el calculado. La razón de esta disparidad es que en el segundo caso estamos muy 
cercanos al suelo de ruido del propio analizador. Si observamos el nivel del suelo de ruido, en 
las figuras 15 y 16, vemos que el mismo es del orden de -121 dBc/Hz. Esto hace que sea 
imposible medir valores cercanos a los -129 dBc/Hz previstos en la figura 5. De hecho, si 
utilizamos el valor medido a 500 KHz de la portadora,  comprobamos que la diferencia entre la 
medida y la previsión es mucho más pequeña. Además, y como puede observarse en estas 
medidas, sobre todo la relativa al Q2368 en la figura 15, las espurias procedentes del DDS no se 
aprecian fuera del ancho de banda del lazo, lo que es consecuente con las previsiones realizadas 
en el apartado 3.4. 

 
 

 
Figura 11. Espectro de salida en banda X. DDS tipo Q2368 de Qualcomm. Span de 100 KHz.  
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Figura 12. Espectro de salida en banda X. DDS tipo AD9854. Span de 100 KHz. 

 
 

 
Figura 13. Espectro de salida en banda X. DDS tipo Q2368 de Qualcomm. Span de 500 KHz. 
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Figura 14. Espectro de salida en banda X. DDS tipo AD9854. Span de 500 KHz. 

 
 
 

 
Figura 15. Espectro de salida en banda X. DDS tipo Q2368 de Qualcomm. Span de 5 MHz. 



CAPÍTULO 5.  EFECTO DEL RUIDO DE FASE EN LA SENSIBILIDAD DE UN RADAR LFMCW. 

174 

 
Figura 16. . Espectro de salida en banda X. DDS tipo AD9854. Span de 5 MHz. 

 
Se puede concluir, por lo tanto, lo siguiente: en el caso de un factor de multiplicación 

alto, donde el PLL multiplicador es el principal contribuyente al ruido de fase, los niveles de 
ruido medidos dentro del ancho de banda del mismo son apreciablemente más altos que los 
predichos de forma teórica. Fuera del ancho de banda del PLL multiplicador el ruido de fase 
medido sigue de forma razonable a los valores predichos. En el caso de un factor de 
multiplicación bajo, son los PLOs del conversor superior quienes imponen el nivel de ruido de 
fase dentro del ancho de banda del PLL multiplicador, y fuera del mismo tienen niveles 
equivalentes con el PLL multiplicador. En este caso, la concordancia entre las medidas y 
estimaciones es bastante razonable. En cualquiera de los casos, el ruido de fase lejano viene 
impuesto por los VCOs utilizados. En definitiva, los blancos cercanos tendrán que competir con 
el ruido de fase bien del PLL multiplicador o bien de los PLOs del conversor superior para un 
generador con N=64 y N=8 respectivamente.  En cualquiera de los dos casos anteriores los 
blancos lejanos, frecuencias superiores a 10 MHz, se verán afectados sobre todo por el ruido de 
fase procedente de los VCOs utilizados. 

 
En base a las anteriores medidas, se puede concluir que la mascara de ruido de fase que 

se tiene, sin tener en cuenta las espurias, sería básicamente la mostrada en la figura 17. De la 
misma manera, en la figura 18, se representan los espectros simulados correspondientes a estas 
máscaras para un nivel de portadora de 0 dBm, utilizando un ancho de banda de resolución de 
1.65 KHz con un enventanado  de tipo Kaiser. En ella, se aprecia muy bien el mayor ruido de 
fase, sobre todo a frecuencias bajas, asociado al generador con N=64. 
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Figura 17. Máscaras de ruido de fase medidas para el generador con PLL multiplicador por 64 y 
DDS tipo Q2368, marcada con círculos, y para el generador con PLL multiplicador por 8 y DDS 
tipo AD9854, marcada con cuadrados. 

 
 

 
Figura 18. Espectros correspondientes a ambos generadores. Se utiliza un ancho de banda de 
resolución de 1.65 KHz. 

 

5.4.- ARQUITECTURAS RECEPTORAS. 
 
 Las señales generadas son rampas de frecuencia periódicas, con excursiones de 
frecuencia que dependerán de la escala en la que el sistema trabaje. Sin embargo, y con el objeto 
de aumentar las propiedades LPI del sistema, la frecuencia de inicio de estas rampas podrá saltar 
de forma pseudoaleatoria  dentro de los 450 MHz de ancho de banda del sistema.  
 
 Para el sistema propuesto en el apartado 2.6, se puede pensar en un total de seis escalas: 
0.75, 1.5, 3, 6, 12 y 24 millas náuticas. Si limitamos la frecuencia de batido máxima en las seis 
escalas a 5 MHz, se obtienen las desviaciones de frecuencia máxima requerida, y su resolución 
máxima asociada, que se muestran en la  tabla 1. 
 
 



CAPÍTULO 5.  EFECTO DEL RUIDO DE FASE EN LA SENSIBILIDAD DE UN RADAR LFMCW. 

176 

Escala (mn) Señal chirp ∆f (MHz) Resolución 
(cm) 

fb máxima y 
mínima 

Retardo 
máximo 

0.75 539.96 
GHz/seg. 

884.67  16.95  0-5 MHz 9.26 µs 

1.5 269.98 
GHz/seg. 

442.335 33.91 0-5 MHz 18.52 µs 

3 134.99 
GHz/seg. 

221.167 67.82 0-5 MHz 37.04 µs 

6 67.49 GHz/seg 110.584  135.64 0-5 MHz 74.08 µs 
12 33.75 GHz/seg 55.292  271.28 0-5 MHz 148.16 µs 
24 16.87 GHz/seg 27.646  542.57 0-5 MHz 296.32 µs 

 
Tabla 1. Parámetros de diseño asociados a las distintas escalas. 

 
 Como puede observarse, la escala de 0.75 mn requeriría señales chirp con excursión 
máxima de 884.67 MHz. Este valor no es implementable en el generador diseñado, aunque, tal 
como se mostró en el apartado 3.10, el PLL multiplicador utilizado si podría generar estas 
señales. Esto significa que habría que limitar la frecuencia de batido máxima  aproximadamente 
a 2.5 MHz para esta escala, lo que implicaría una resolución máxima teórica de algo más de 30 
cm. Sin embargo, la resolución real será más pequeña, ya que es necesario respetar un cierto 
tiempo para el retrazado de las señales chirp, y otro tiempo para la señal de batido de alta 
frecuencia debido al retardo del blanco, tal como se mostró en la figura 21 del capítulo 2. El 
tiempo de retrazado que se está utilizando es de 100 µseg. El retardo máximo de un blanco en la 
escala mayor es de 296.32 µseg. Esto limita el tiempo de integración coherente máximo a 
1603.68 µseg, lo que se traduce en una reducción de la resolución en distancia del 19.8%. Si se 
desea mantener la frecuencia de muestreo a 5 MHz y, por lo tanto, la frecuencia máxima de 
batido, se puede pensar en realizar una FFT compleja de 8192 puntos. Esto significaría tener 
que utilizar un tiempo de integración coherente de 1638.4 µseg, lo que limitaría el retardo 
máximo, para el blanco más alejado, a 261.6 µseg o alternativamente a una distancia máxima de 
21.19 mn. Esto no es un problema grave, ya que la distancia máxima, para las aplicaciones de 
este tipo de radar, está limitada por el horizonte radioeléctrico, que es mucho menor. De esta 
manera, se propone utilizar una FFT compleja de 8192 puntos para un ancho de banda analógico 
de 5 MHz, lo que se traduce en un ancho de banda equivalente de ruido de 610.35 Hz, supuesto 
el uso de un enventanado rectangular. 
 

En la figura 19, se tiene el diagrama de bloques del receptor heterodino, que se va a 
utilizar para estudiar el impacto del ruido de fase sobre la sensibilidad del radar LFMCW. Este 
diagrama implementa básicamente la arquitectura de receptor propuesta en la figura 23 del 
capítulo 2. Se utiliza un receptor heterodino debido a sus superiores prestaciones en cuanto al 
rechazo de productos de mezcla entre señales debidas a blancos cercanos, o de gran tamaño, con 
otros blancos. Estos productos de mezcla  pueden dar lugar a la aparición de blancos ficticios. 
[Pérez_2002a] 

 
Las señales chirp recibidas como ecos de los blancos, se van a trasladar a banda base 

mediante un total de tres saltos de frecuencia. La cadena receptora utilizada tiene dos 
frecuencias intermedias: FI2 y FI3. Los PLOs empleados para la generación de estas frecuencias 
intermedias son aquellos sobre los que se ha discutido su diseño en el capítulo 4. 

 
 En el primer proceso de conversión, se mezcla la señal recibida con una muestra de la 

señal transmitida, que previamente se ha trasladado en frecuencia un valor igual a FI1, fijando, 
de esta manera, la primera frecuencia intermedia. Esta primera conversión no es solo un simple 
proceso de mezcla,  sino que se trata de un proceso de  correlación que comprime la banda de la 
señal recibida a una única frecuencia para cada blanco, al menos durante el tiempo de 
integración coherente.  A la salida de esta etapa, los ecos recibidos se encuentran situados entre 
una frecuencia mínima de FI1 y una máxima de FI1+5 MHz. En este proceso de correlación 
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activa, se produce adicionalmente la cancelación parcial del ruido de fase de los osciladores que 
han participado en la transmisión de la señal. De esta manera, el ruido de fase asociado al PLL 
multiplicador, y a los PLOs de banda S y C, resulta afectado por una correlación parcial, 
función del retardo o diferencia de caminos entre la señal de muestra y la señal recibida. Sin 
embargo, el ruido de fase del oscilador de FI1 no se ve afectado por este proceso. El segundo 
proceso de mezcla, traslada e invierte los espectros de los blancos a la banda de 55 MHz a 60 
MHz., utilizando para ello el PLO de banda L FI2. Nuevamente, este PLO añadirá todo su ruido 
de fase a la señal recibida. 

 
 

 
Figura 19. Diagrama de bloques del receptor heterodino. 

 
Tras esta segunda conversión, se encuentra un elemento fundamental del receptor, nos 

estamos refiriendo al filtro que implementa la función SFC. Se trata de un filtro paso banda 
implementado en tecnología SAW. Este filtro dota al receptor de una primera ecualización de 
los niveles de señal recibidos con la distancia, permitiendo el aumento del margen dinámico del 
receptor. Adicionalmente, realiza también la función de filtro antialiasing del sistema, limitando 
el ancho de banda del mismo a 5 MHz. La respuesta medida del filtro SFC se muestra en la 
figura 20. Debemos observar como introduce un cero de transmisión (42.5 dB de atenuación) a 
60 MHz, impidiendo, de esta manera, que la señal de portadora de los blancos muy cercanos o 
de las fugas alcancen al demodulador I/Q posterior. También, es interesante comprobar como la 
variación de la atenuación introducida por el filtro en la década de frecuencias (banda base) 
correspondiente de 59.8 MHz a 58 MHz (0.2 a 2 MHz en banda base)  es de aproximadamente 
40 dB. Estos 40 dB son la atenuación correspondiente a una década de distancia para los 
blancos, según la clásica ley de 1/R4. La forma del filtro SFC marcará la mascará de ganancia y 
ruido a la salida del receptor, tal como se puede comprobar comparando la figura 20 con las 
figuras 22 y 23, que muestran la ganancia en pequeña señal y la potencia de ruido a la salida del 
receptor repectivamente. 
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Figura 20. Función de transferencia medida del filtro SAW del receptor. La respuesta del receptor 
viene marcada básicamente por este filtro. 

 
 Tras el filtro SFC, se encuentra la última conversión de frecuencia. Esta se realiza 
mediante el propio demodulador I/Q y la señal de 60 MHz procedente del sistema de referencias 
discutido en el capítulo 4. Este último oscilador no contribuye apreciablemente con su ruido de 
fase debido a que las señales de fugas o reflejadas a muy corta distancia han sido eliminadas por 
el filtro SFC. Por último, y tras el demodulador I/Q, se encuentra el conversor analógico digital 
que, utilizando una frecuencia de muestreo de 5 MHz, alimenta al procesador de señal donde se 
realiza la FFT y posterior detección de los blancos. 
 
 El ruido de fase, que va a ser demodulado en banda base mediante el demodulador I/Q, 
va a competir con el ruido térmico del receptor en establecer la sensibilidad del sistema, a través 
de su integración en el ancho de banda fijado por la FFT. Es pues necesario, en primer lugar, 
calcular el ruido térmico que se va a tener a la salida procedente del receptor. 
 
 Como un primer paso, en la figura 21, se tiene el factor de ruido del receptor. También 
se muestra, en la misma figura, la  potencia de ruido térmico asociada al receptor para  un ancho 
de banda de resolución  de 610.35 Hz. Este nivel de ruido se encuentra referido a la entrada del 
receptor. 
 

El factor de ruido es prácticamente constante en el rango de 800 KHz a 4.8 MHz. Su 
valor en este margen es de aproximadamente 2.5 dB, y procede, básicamente, de la contribución 
del amplificador de bajo nivel de ruido de entrada degradado en aproximadamente 1 dB por el 
resto de la cadena. Sin embargo, el factor de ruido se hace mucho más alto para frecuencias 
inferiores a 400 KHz, alcanzando un máximo de prácticamente 18.5 dB para unos pocos KHz. 
La razón de esto es la forma del filtro SFC, que introduce pérdidas muy grandes para 
frecuencias bajas. Este efecto no tendrá, en general, mucha importancia en la práctica, ya que 
las frecuencias bajas se corresponden con los blancos cercanos y, por lo tanto, con ecos de gran 
nivel. Podemos comprobarlo poniendo un ejemplo. Supongamos dos blancos, de idéntica 
sección radar, a distancias tales que sus frecuencias de batido son de 40 y 400 KHz 
respectivamente. La diferencia de nivel  recibido de sus ecos será de 40 dB. La diferencia de 
factor de ruido asociado a estas dos frecuencias sería de aproximadamente 12 dB. Por lo tanto, 
el blanco situado a 40 KHz tendría una relación señal a ruido 28 dB superior a la 
correspondiente a una distancia de 400 KHz. Como puede comprobarse, no hay ningún 
problema en este caso. 
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Los problemas pueden venir cuando se tiene un determinado blanco a una determinada 

distancia y se hacen cambios de escala. No debemos olvidar que, en este tipo de sistemas, 
frecuencia y distancia son parámetros directamente ligados. Esto significa que, si un blanco está 
situado a, por ejemplo, 1 milla náutica tendrá asociada una frecuencia de batido de 1.667 MHz 
en la escala de 3 millas, si ahora cambiamos a la escala de 6 millas, entonces la frecuencia de 
batido del blanco pasará a ser de 833.3 KHz. Si cambiamos a la escala de 24 millas será 208.3 
KHz. El factor de ruido se habrá incrementado desde 2.5 dB en la escala de 3 millas a 
prácticamente 6 dB con la consiguiente pérdida de sensibilidad. En otras palabras, podemos 
tener problemas de pérdidas para blancos, que en la escala mayor, se encuentren en frecuencias 
inferiores a 400 KHz, con respecto a la sensibilidad que tendrían en escalas menores. De todas 
formas, y a pesar de este inconveniente, las ventajas asociadas al empleo de la SFC hacen casi 
imprescindible su utilización. 

 
Es conveniente señalar, que los valores mostrados son los correspondientes a medir el 

factor de ruido del receptor en su conector de entrada. Obviamente, en una situación real es 
posible, o más bien seguro, que la guiaonda o el cable de conexión de la antena al receptor, 
además de la circuitería asociada a un duplexor o elementos equivalentes, degraden la cifra de 
ruido con respecto a la aquí mostrada. Esta degradación puede ser típicamente de algunos 
decibelios [Lemette_1999], [Wojtasiak_2002]. Sin embargo, se prefiere mantener esta situación 
idealizada ya que marca un límite inferior contra el que poder comparar la degradación debida 
al ruido de fase 
 
  En resumen, y haciendo referencia a la figura 21, se puede decir que el extremo inferior 
del margen dinámico del receptor vendría dado por aproximadamente unos -143 dBm en el 
rango de frecuencias de batido de 600 KHz a 4800 KHz. Sería algo superior para 5 MHz y muy 
superior para frecuencias inferiores a 600 KHz, alcanzando un máximo de aproximadamente -
127.7 dBm para algunos KHz. 
 

 
Figura 21. La traza marcada con círculos es el  factor de ruido del receptor. La traza marcada con 
cuadrados se corresponde con la potencia de ruido equivalente a la entrada del receptor e integrada 
en un ancho de banda de 610 Hz. 

 
 Para calcular el nivel de ruido térmico a la salida del receptor (entrada del conversor 
analógico digital) es necesario, en primer lugar, determinar la ganancia en pequeña señal del 
receptor. Su obtención es inmediata, bien mediante medida o bien mediante el cálculo directo a 
partir de las ganancias parciales de cada uno de los elementos que lo componen. El resultado se 
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muestra en la figura 22. Como puede comprobarse, se tiene una ganancia máxima en pequeña 
señal de aproximadamente 68 dB para una frecuencia de batido de 2 MHz. 
 

 
Figura 22.  Ganancia en pequeña señal del receptor heterodino. 

 
Finalmente, y como resultado de los cálculos anteriores, en la  figura 23, se tiene la DEP 

(dBm/Hz) y la potencia de ruido (dBm) a la salida del receptor. Se puede observar como el 
espectro ha sido conformado por el filtro SAW. La diferencia entre ambas trazas es debida al 
ancho de banda de integración (610 Hz). Será contra este nivel de ruido contra el que tendrá que 
competir el ruido de fase. Si este último es superior, entonces la sensibilidad del sistema estará 
limitada por los osciladores del mismo y no por el ruido térmico, no siendo deseable esta 
situación. En este caso, habrá margen para hacer el sistema más sensible (capacidad de detectar 
blancos más pequeños a la misma distancia o el mismo blanco a una distancia mayor), siempre 
y cuando la tecnología lo permita. 

 
Figura 23 DEP y Potencia de ruido a la salida del Rx, expresadas en dBm/Hz y dBm 
respectivamente. La traza marcada con cuadrados hace referencia a la potencia, mientras que la 
traza marcada con círculos hace referencia a la DEP. El ancho de banda de integración es de 610 
Hz. 
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 Un parámetro importante, para calcular la contribución del ruido de fase al ruido total 
de salida, es el nivel de compresión que se alcanza en el receptor. No debemos olvidar que las 
mascaras de ruido de fase están especificadas en dBc/Hz, lo que significa que para convertirlas 
en DEP (dBm/Hz) es necesario añadir el valor en dBm de la potencia de la portadora. Si el nivel 
de portadora queda limitado a un determinado valor, también queda limitado el nivel de 
potencia de ruido con el que contribuye el ruido de fase. El punto de compresión a 1 dB, 
referido a la entrada del receptor, se muestra en la figura 24. De la misma, se deduce que para  
ecos de distancia muy pequeña (frecuencias de batido cercanas a cero) se tiene un P1dB de -25 
dBm a la entrada del receptor. A frecuencias más altas se tiene un P1dB mucho más bajo. Por lo 
que al caso estudiado respecta, lo que  importa son las frecuencias cercanas a cero, ya que las 
fugas o las señales reflejadas que conforman el problema estudiado están situadas prácticamente 
en el origen de frecuencias. El mayor nivel del P1dB, en el entorno del cero, es debido a la acción 
del filtro SFC. De hecho, mientras que para frecuencias de batido altas la compresión se esta 
efectuando básicamente en el último amplificador de la cadena receptora, en el caso de las 
frecuencias de batido bajas es el amplificador anterior al filtro SFC el que produce el efecto de 
limitación. 
 

 
Figura 24. Potencia de entrada  que comprime la ganancia de pequeña señal del receptor en 1 dB. 

 
 Lo anterior, se traduce en que, mientras la potencia de la señal de fugas o reflexión 
cercana sea inferior a -25 dBm, el receptor va a tener un comportamiento básicamente lineal 
para ella y su ruido de fase asociado. De esta manera, bastará con conocer la ganancia en 
pequeña señal del receptor, junto con el nivel de portadora y la máscara de ruido de fase, para 
calcular el ruido inducido a la salida del receptor. Sin embargo, si la potencia de la señal de 
fugas o reflexión es superior a -25 dBm entonces el nivel de potencia de ruido que se tendrá a la 
salida del receptor será el siguiente: se corresponderá con la potencia contenida en ambas 
bandas laterales de ruido de fase de la señal a la salida del elemento que efectúa la compresión, 
aumentada en la ganancia en pequeña señal desde ese punto de la cadena receptora hasta la 
salida de la misma. Este es un efecto positivo, desde el punto de vista de ruido de fase, ya que 
limita los niveles de ruido a la salida del receptor inducidos por el ruido de fase de señales de 
fugas muy grandes. Ahora bien, desde otros puntos de vista, el tener un elemento que comprima 
en un punto intermedio de la cadena receptora no es lo más adecuado. En base a esto, y a que se 
desean obtener unas conclusiones lo más generales posibles, y no dependientes de una 
implementación concreta de una cadena receptora, en las simulaciones que siguen en apartados 
posteriores no se considera este efecto. De esta manera nos encontraremos, al igual que en el 
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caso del factor de ruido, con una cota superior, que permitirá que cualquier sistema real tenga 
prestaciones mejores a las previstas. 
 

Por último, dentro de la caracterización del receptor, en la figura 25, se muestra  el 
margen dinámico del mismo, definido como la diferencia entre la potencia de ruido térmico 
integrado y la potencia que comprime un decibelio al receptor, estando ambos parámetros 
referidos a la entrada. Se puede observar que se tiene un rango dinámico cercano a 100 dB o 
mejor en todo el rango de frecuencias de batido.  Sin embargo, esta última afirmación hay que 
matizarla, ya que el verdadero rango dinámico libre de espurios será menor. Obviamente, 
aquellos blancos que tengan asociada una frecuencia de batido inferior a 2.5 MHz podrán 
producir productos de intermodulación con las señales de fugas o reflexiones, que den lugar a 
rayas espectrales dentro del rango de frecuencias de batido que se procesan. En cualquier caso, 
este fenómeno será muy dependiente del nivel de las señales de fugas, y tanto más acusado 
cuanto mayor sea este. De esta manera, se han realizado simulaciones que indican que el 
margen dinámico libre de espurios del sistema estaría alrededor de unos 75 dB para señales de 
fugas en el entorno de -40 dBm. 
 

 
Figura 25. Margen dinámico del Rx, definido como diferencia entre la potencia de entrada que 
comprime al receptor y el nivel de potencia de ruido a la entrada del Rx. 

 
Con el objetivo de poder estudiar el impacto del ruido de fase sobre la sensibilidad de 

un sistema donde todos los osciladores participen en la transmisión de la señal y, por lo tanto, se 
vean afectados por el factor de correlación definido en el capítulo 2, se va a definir un receptor 
homodino equivalente. Además, una razón importante para estudiar el impacto del ruido de fase 
sobre este tipo de receptores es que en los últimos años se han vuelto a utilizar en bastantes 
aplicaciones debido a la mejora tecnológica de los mismos [Ortega_1996], [Jiménez_1996a], 
[Ortega_1997]. El diagrama de bloques del receptor homodino equivalente se muestra en la 
figura 26.  
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Figura 26. Diagrama de bloques del receptor homodino equivalente. 

 
Como puede observarse, en el mismo sólo se realiza un proceso de mezcla. Esta mezcla 

es la que se corresponde con el proceso de correlación para la obtención de la frecuencia de 
batido asociada al blanco. Para poder comparar resultados, en cuanto a sensibilidad debida al 
ruido de fase, con respecto a la arquitectura heterodina, se asume que los elementos 
constituyentes de este sistema tienen unas prestaciones tales que la ganancia, factor de ruido y 
compresión del receptor son idénticos a los mostrados anteriormente. De esta manera, se puede 
decir que este receptor homodino equivalente tiene asociado el factor de ruido mostrado en la 
figura 21, la ganancia de la figura 22 y el margen dinámico de la figura 25.  

 
A continuación, y haciendo uso de los receptores homodinos y heterodinos definidos en 

este apartado, se va ha estudiar el efecto del ruido de fase sobre ellos, en los dos siguientes 
apartados. 
 

5.5.- EFECTO DEL RUIDO DE FASE SOBRE LA SENSIBILIDAD 
DE UN RECEPTOR HOMODINO. 
 
 El efecto del ruido de fase dependerá básicamente de dos condiciones operativas, 
además de, obviamente, el propio ruido de fase de la señal transmitida y de los osciladores 
utilizados en recepción. Las dos condiciones a las que se hace referencia son: el retardo 
asociado a la señal de fugas o una reflexión muy cercana, y a la potencia de estas señales. 
 
 Los retardos pueden ser, en algunas ocasiones, ecualizados mediante la localización de 
la fuente principal de fugas o reflexión, y la utilización de una línea de retardo para igualar 
caminos. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que la fuente principal puede variar con el 
tiempo, y la ecualización obtenida puede ser una función del envejecimiento a largo plazo y de 
la temperatura a corto plazo. Estas consideraciones hacen que, en la práctica, sea muy difícil 
disminuir la diferencia de caminos a un valor tal que lleve asociado un retardo de 1 nseg (15 
cm), sobre todo en condiciones operativas reales. En aquellas ocasiones en las que esta 
ecualización es de difícil realización, se pueden presentar retardos que típicamente pueden estar 
comprendidos entre 1 y 10 nseg, siendo este último valor el correspondiente a 1.5m. También es 
posible encontrar reflexiones asociadas a objetos muy cercanos al radar, como mástiles en un 
barco, estructuras metálicas de soporte, casetas, etc, que hagan que existan ecos en el entorno de 
la decena de metros. Como un caso representativo de esta última opción podemos considerar 
una distancia de 15m o alternativamente un retardo de 100 nseg. Consideraremos entonces, 
estos tres casos como representativos de las distintas posibilidades que se pueden encontrar en 
un caso real, retardos de 1nseg, 10 nseg y 100 nseg. 
 
 Las frecuencias de batido asociadas a estos retardos se muestran en la  tabla 2, para cada 
una de las escalas del sistema. 
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Retardo 
(nseg) 

Escala 1.5mn 
fb  (KHz) 

Escala 3mn 
fb (KHz) 

Escala 6mn 
fb (KHz) 

Escala 12mn 
fb (KHz) 

Escala 24mn 
fb (KHz) 

1 0.27 0.135 0.067 0.034 0.017 
10 2.7 1.35 0.67 0.34 0.17 

100 27 13.5 6.7 3.4 1.7 
 

Tabla 2. Frecuencias de batido asociadas a los tres retardos característicos en las distintas escalas 
de distancia. 

 
 Puede comprobarse que, para el retardo de 1 nseg, todas las frecuencias de batido se 
encuentran dentro del primer filtro de resolución del sistema. En el caso del retardo de 10 nseg, 
esto es cierto para las tres últimas escalas. Sin embargo, en el caso del retardo de 100 nseg, 
todas las frecuencias de batido se encuentran fuera del primer filtro. El peor caso es el de la 
escala más pequeña, donde la frecuencia de batido para el mayor retardo, estaría situada en el 
filtro nº 44 de un total de 8192 filtros. Puede asumirse sin problemas, por lo tanto, la 
aproximación realizada en el capítulo 2 en cuanto a doblar la potencia de ruido inducida por el 
ruido de fase en banda base. 
 

Los factores de correlación correspondientes a estos tres retardos se muestran en la 
figura 27. Se puede comprobar, que existe atenuación del ruido de fase en todo el rango de 
frecuencias de batido (5 MHz) para los retardos de 1 y 10 nseg. Sin embargo, en el caso del 
retardo de 100 nseg existe un aumento del ruido de fase a partir de 1.7 MHz, con un máximo de 
aproximadamente 6 dB para 5 MHz. 
 

 
Figura 27. Se muestran los factores de correlación para un retardo de 1nseg, 10 nseg y 100 nseg. La 
de círculos con 100 nseg, la de cuadrados con 10 nseg y la de triangulos con 1 nseg. 

 
Con respecto al nivel de la señal de fugas o reflejada, para cuantificarlo de forma 

aproximada y razonable, debemos distinguir entre dos casos. Un primer caso hará referencia a 
sistemas que utilicen una única antena compartida en transmisión y reflexión. En este caso, 
suele ser imprescindible el empleo de un sistema RPC, cancelador de señal reflejada, para 
mejorar los niveles de pérdidas de retorno que es posible lograr de forma práctica en una antena. 
Un segundo caso será el correspondiente al empleo de dos antenas distintas para transmisor y 
receptor. Obviamente, al ser este tipo de sistemas monoestático, ambas antenas estarán 
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físicamente muy cercanas, dando lugar a un aislamiento finito entre ellas. Ambas situaciones se 
reflejan en la figura 28. 
 

 
Figura 28. Sistemas analizados. En a) se tiene un sistema con una sola antena y un RPC para 
mejorar la reflexión de la antena. En b) se tiene un sistema con dos antenas. 

 
Los niveles de potencia de la señal de fugas o reflejada dependerán básicamente del 

nivel de aislamiento que se haya logrado entre las antenas Tx y Rx, del nivel de cancelación 
conseguido por parte del RPC, y del nivel de potencia que se esté transmitiendo. Para este tipo 
de sistemas, niveles típicos de potencia transmitida son del orden de 30 dBm a 40 dBm como 
máximo. Un nivel de aislamiento típico, para una antena Tx y Rx, puede ser del orden de 70 a 
80 dB [Rudge_1986], lo que se traduce en un nivel de señal de fugas de un  máximo de -30 
dBm a un mínimo de -50 dBm. Un RPC típico puede proporcionar unas pérdidas de retorno 
equivalentes de  40 a 60 dB, considerando un nivel de adaptación de la antena de unos 20 dB 
[Beasley_1990], [Jiming_2001], [Grajal_2004]. Esto se traduciría en niveles de señal  reflejada 
del orden de 0 dBm en el peor de los casos a -30 dBm en el mejor. Por lo tanto, nos interesa 
analizar el funcionamiento del sistema con niveles de potencia de 0 a -50 dBm. Así, podemos 
usar los valores de 0, -10 y -20 dBm para el caso de un RPC y -30, -40 y -50 dBm para el caso 
de dos antenas, como representativos. 
 
 El estudio se va a realizar para los dos tipos de generador  analizados. Tendremos, por 
un lado, el generador asociado al DDS tipo Q2368 de Qualcomm y PLL multiplicador que hace 
uso de un factor N=64. Por otro lado, está el generador de señal asociado al DDS tipo AD9854  
y al PLL multiplicador con N=8. Las máscaras de ruido de fase de ambos sistemas son las 
mostradas en las figuras 4 y 5 de este capítulo, respectivamente. 
 
 En primer lugar, se muestran los resultados para el generador que utiliza el DDS Q2368. 
Estos se tienen en las figuras  29, 30, 31, 32, 33 y 34, para unas potencias de señal reflejada o de 
fugas de 0, -10, -20, -30, -40 y -50 dBm respectivamente. Las tres primeras figuras reflejan el 
caso típico de empleo de un RPC, y las tres últimas el caso típico de empleo de dos antenas. 
 

Observando la figura 29 se comprueba como, para ningún valor de retardo, el ruido 
inducido a la salida del receptor por el ruido de fase es inferior al ruido térmico. Es decir, 
considerando una potencia de fugas o reflejada de 0 dBm, y asumiendo al receptor como lineal 
bajo estas condiciones, la sensibilidad del sistema no va estar fijada por el ruido térmico, sino 
por el ruido de fase. En un sistema con una ecualización buena del eco no deseado, retardo de 1 
nseg, la sensibilidad del sistema quedaría degradada en aproximadamente 3 dB para frecuencias 
de batido cercanas al límite superior de las mismas. Esto sucede porque en esta zona el ruido de 
fase y el ruido térmico tienen prácticamente el mismo valor. Para blancos a distancias más 
pequeñas, la degradación de la sensibilidad iría aumentando progresivamente hasta un máximo 
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aproximado de 13 dB para frecuencias de batido muy bajas. Para retardos mayores, 10 y 100 
nseg, la degradación de la sensibilidad es muy grande. Esta varía desde valores mínimos de 20 y 
35 dB (para 10 y 100 nseg), a frecuencias altas, hasta valores máximos de 35.7 y 55.7 dB 
respectivamente, para frecuencias bajas. La conclusión para este caso es evidente: sólo en el 
caso de poder garantizar una ecualización correcta de caminos, para los ecos de los blancos y la 
señal reflejada, es posible trabajar con un sistema no excesivamente degradado. Una aplicación 
típica para este sistema, con retardos mayores, sería la correspondiente a sistemas de muy corto 
alcance, como por ejemplo munición inteligente [Meinel_1991]. 
 

 
Figura 29. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico. El nivel de potencia de entrada es 
de 0 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y la 
de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y N=64. 

 
Figura 30. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -10 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y N=64. 
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Figura 31. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -20 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y N=64. 

 
 Para los casos de -10 y -20 dBm, mostrados en las figuras 30 y 31, la situación mejora. 
Para -10 dBm, y un retardo de 1 nseg, la sensibilidad del sistema la impone el ruido térmico, 
para frecuencias de batido altas, y compiten directamente ambos ruidos para frecuencias bajas.  
Así, se tiene un máximo de degradación de sensibilidad de aproximadamente 4.7 dB para 
frecuencias bajas, y un mínimo de 0.4 dB para frecuencias altas. Esta situación es bastante más 
acusada para el caso de -20 dBm donde la degradación máxima de la sensibilidad es de sólo 
0.7dB. Lógicamente, la degradación para los retardos de 10 y 100 nseg es mucho más alta. Para 
el caso de -10 dBm, los valores son de 10.5dB y 26.2 dB (10 y 100 nseg) para frecuencias altas, 
y de 22.9 y 42.9dB para frecuencias bajas. Para el caso de -20 dBm, tenemos 3dB  y 16.3 dB 
para frecuencias altas, y 13.1dB y 32.9 dB para frecuencias altas.  
 
 Las conclusiones para el caso de un receptor homodino, que utilice un RPC, son claras. 
El sistema no se verá degradado para el caso de que se consiga una ecualización de caminos 
buena (1 nseg), y la potencia de la señal reflejada sea del orden o inferior a -20 dBm. En el caso 
de no tener disponible la ecualización, o existir blancos muy cercanos que hagan que el nivel de 
la señal reflejada sea mayor de -20 dBm, existirá una degradación de la sensibilidad que se 
obtendría con respecto a considerar solo el ruido térmico. Esto, de todas formas, no invalida el 
empleo del sistema, ya que en muchas circunstancias pueden ser interesantes aplicaciones de 
corto alcance, y con blancos de gran RCS, de manera que la sensibilidad que se tiene, aún 
limitada por el ruido de fase, sea suficiente. Además, no debemos olvidar que se ha mantenido 
la suposición de que con estos niveles de señal reflejada el receptor no se comprime en ningún 
punto intermedio de su cadena, si esto último sucede la degradación sería inferior. 
 
 A continuación, se tienen los resultados para el caso de utilizar dos antenas. En este 
caso, la potencia de la señal de fugas sería de -30, -40 y -50 dBm. Observando la figura 32, se 
comprueba cómo ya un factor de correlación asociado a un retardo de 1 nseg hace que la 
sensibilidad del sistema sea totalmente debida al ruido térmico para potencias inferiores a -30 
dBm. De hecho, también para -30 dBm, el ruido de fase para un retardo de 10 nseg, se hace 
inferior al térmico en buena parte del rango de frecuencias de batido, y solo es superior para 
frecuencias bajas. En este caso, la degradación varía desde un mínimo de 0.4 dB a un máximo 
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de 4.7 dB. Un blanco a 15 metros de distancia sí provocaría una degradación muy importante, 
para un nivel de -30 dBm, disminuyendo la sensibilidad desde un mínimo de 7.1dB a un 
máximo de 22.9 dB. Ya para niveles de señal de fugas de -40 y -50 dBm, sólo tiene una 
influencia importante sobre la sensibilidad el caso de 100 nseg de retardo. Incluso para un nivel 
de -50 dBm, el ruido de fase tiene un valor inferior al térmico para frecuencias altas de batido, y 
sólo provoca una degradación de la sensibilidad mayor de 3 dB para frecuencias de batido 
menores de 1.5 MHz. 
  

 
Figura 32. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -30 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y N=64. 

 

 
Figura 33. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -40 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y N=64. 
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Figura 34. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -50 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y N=64. 

 
 Las conclusiones para un receptor homodino, que utilice un generador de señal basado 
en un PLL multiplicador con un factor N=64, son las siguientes. Si el sistema está bien 
ecualizado, obteniéndose retardos del orden del nanosegundo, y los niveles de potencia reflejada 
o de señal de fugas son inferiores a -10 dBm, la sensibilidad del sistema va a estar marcada 
básicamente por el ruido térmico. Mayores retardos necesitarán de menores niveles de potencia 
para que la sensibilidad siga estando limitada por el ruido térmico. Sin embargo, con niveles 
inferiores a -30 dBm, que no deberían ser excesivamente complicados de conseguir, se pueden 
tolerar retardos del orden de 10 nseg sin degradación de las prestaciones. Solo para el caso de 
blancos muy cercanos, o retardos del orden de 100 nseg, se necesita un nivel de señal inferior a  
-50 dBm para garantizar un funcionamiento sin degradación. De todas formas, no debemos 
olvidar que dentro de un equipo, al menos si éste está muy cercano a la antena, no se tendrán 
retardos tan grandes ni mucho menos. Y si el eco se produce por un blanco ya externo a la 
antena la disminución del nivel del mismo será muy apreciable. Se puede concluir, por lo tanto, 
que un nivel de ruido de fase como el conseguido para este generador es adecuado para las 
aplicaciones prácticas de receptores homodinos.  
 

Obviamente, unos niveles de ruido de fase inferiores relajarán los condicionantes sobre 
el equipo. Precisamente el generador que utiliza un factor de multiplicación de 8 logra esa 
condición, como se comprueba al comparar  las figuras 4, 5, 17 y 18. Así, el paso natural es 
ahora comprobar esas mejoras sobre las prestaciones del receptor homodino.  De esta manera, se 
tienen los resultados en las figuras 35, 36, 37, 38, 39 y 40 para los distintos niveles de potencia. 
En esta ocasión, el ruido de fase es más bajo que en el caso anterior precisamente en la zona 
más necesaria, la de las frecuencias de batido bajas. Así es posible observar que, para un retardo 
de 1 nseg,  con solo -10 dBm la sensibilidad del sistema la fija el ruido térmico.  Los valores de 
la degradación máxima y mínima que se produce debido al ruido de fase se tienen en la tabla 3, 
para cada uno de los retardos y potencias de señal reflejada o de fugas. 
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Figura 35. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de 0 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y N=8. 

 

 
Figura 36. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -10 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y N=8. 
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Figura 37. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -20 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y N=8.  

 
 

 
Figura 38. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -30 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y N=8. 
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Figura 39. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -40 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y N=8. 

 
 

 
Figura 40. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico.  El nivel de potencia de entrada 
es de -50 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la de cuadrados para 10 nseg y 
la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la correspondiente al ruido térmico. El 
generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y N=8. 
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 Potencia (dBm) 
Retardo 0 -10 -20 -30 -40 -50 
1 nseg 1.3-3.9 dB 0.15-0.6dB 0-0.06 dB 0-0 dB 0-0 dB 0-0dB 

10 nseg 15.6-21.7dB 6.5-11.9dB 1.3-3.9dB 0.15-0.6dB 0-0.1dB 0-0dB 
100 nseg 31.5-41.7dB 21.6-31.7dB 11.8-21.7dB 3.8-11.9dB 0.6-3.9dB 0.1-0.6dB 

 
Tabla 3. Degradación mínima y máxima de la sensibilidad del receptor para los tres retardos 
característicos y los seis niveles de potencia de señal reflejada o de fugas. Se trata del caso de un 
receptor homodino y un generador con N=8. 
 
 Las conclusiones en este caso son las siguientes. Un sistema homodino, con un retardo 
pequeño para la señal reflejada o de fugas, que utilice un generador de señal con un PLL 
multiplicador por 8 no tiene básicamente ninguna limitación debido al ruido de fase. Para 
retardos del orden de los 10 nseg, si el nivel de señal reflejada o de fugas se mantiene  por 
debajo de -20 dBm, la sensibilidad del sistema la impone el ruido térmico. Conseguir estos 
niveles de señal reflejada o de fugas no debería ser excesivamente complicado, al menos en 
sistemas con dos antenas. Para el caso de retardos en el entorno de los 100 nseg, ya es necesario 
mantener el nivel de señal reflejada o de fugas por debajo de los -40 dBm, lo que implica, casi 
con seguridad, la necesidad de utilizar antenas separadas. En resumen, se puede decir que con el 
segundo generador se obtiene una mejora con respecto al primero en el entorno de los 10 dB. 
 

En definitiva, el empleo de un generador de señales chirp con prestaciones, en cuanto al 
ruido de fase, como las mostradas en esta Tesis es perfectamente adecuado en el caso de 
receptores homodinos. 
 

5.6.- EFECTO DEL RUIDO DE FASE SOBRE LA SENSIBILIDAD 
DE UN RECEPTOR HETERODINO. 
 

Cuando se utiliza para la recepción un sistema heterodino, como el que se ha discutido 
en el apartado 5.4, el problema del ruido de fase se agudiza debido a la falta de correlación entre 
el ruido de fase que se transmite y el ruido de fase de los PLOs que se utilizan en el receptor. En 
este caso, sólo se produce cancelación parcial de ruido de fase sobre aquellos osciladores que 
participan en la transmisión. Esto implica que el ruido de fase de los PLOs de banda L se 
convierte directamente en ruido a la salida del receptor y que competirá con el ruido térmico.  

 
En este apartado, se va a estudiar este efecto para las mismas condiciones de retardo y 

potencia de señal reflejada o de fugas que se han utilizado en el receptor homodino. En primer 
lugar, y para poder comprender bien el impacto de los PLOs de recepción, se muestran en la 
figura 41 las contribuciones de ruido de fase de cada una de las fuentes implicadas para los tres 
retardos: 1, 10 y 100 nseg. En esta figura, se hace referencia al ruido de fase del generador con 
N=64. Los resultados correspondientes al generador con N=8 se tienen en la figura 42. 

 



CAPÍTULO 5.  EFECTO DEL RUIDO DE FASE EN LA SENSIBILIDAD DE UN RADAR LFMCW. 

194 

 
Figura 41. Se muestran las contribuciones al ruido de fase total para los tres casos de retardo 
considerado (1 nseg, 10 nseg y 100 nseg). Se ha utilizado el generador con N=64. La traza marcada 
con círculos se corresponde con el ruido de fase del generador para un retardo de 1 nseg. La 
marcada con cuadrados es el generador para 10 nseg. La marcada con triángulos es el generador 
para 100 nseg. Las trazas marcadas con rombos y cruces son las correspondientes a los PLOs de 
banda L de F11 y FI2 respectivamente. 

 
Figura 42. Se muestran las contribuciones al ruido de fase total para los tres casos de retardo 
considerado (1 nseg, 10 nseg y 100 nseg). Se ha utilizado el generador con N=8. La traza marcada 
con círculos se corresponde con el ruido de fase del generador para un retardo de 1 nseg. La 
marcada con cuadrados es el generador para 10 nseg. La marcada con triángulos es el generador 
para 100 nseg. Las trazas marcadas con rombos y cruces son las correspondientes a los PLOs de de 
banda L de FI1 y FI2 respectivamente. 
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De la figura 41, se desprende que, para frecuencias inferiores a 200 KHz, el ruido de 

fase queda impuesto por los PLOs del receptor para cualquier valor del retardo. Para frecuencias 
superiores a 200 KHz, la situación es función del valor del retardo. Así, para un retardo de 1 
nseg son siempre los PLOs del receptor quienes imponen el valor del ruido de fase. Para un 
retardo de 10 nseg, los PLOs del receptor dominan hasta unos 3 MHz, y de 3 a 5 MHz su ruido 
se hace casi equivalente al procedente del generador de señal. En el caso de un retardo de 100 
nseg, es el ruido del generador el que domina a partir de unos 300 KHz. Los resultados de la 
figura 42 indican que sólo para el retardo de 100 nseg el ruido de fase del generador contribuye 
de forma apreciable al ruido total, y lo hace a partir de 1 MHz de frecuencia de batido. 

 
 La conclusión inmediata que se obtiene es que solo para retardos grandes el ruido de 

fase del generador es un factor limitante en un receptor heterodino. Si existe una ecualización 
razonable de los caminos recorridos por la señal de fugas o reflejada, que haga que el retardo 
sea del orden de 10 nanosegundos o menos, el generador diseñado con un factor de N=8 es 
transparente, en cuanto al ruido de fase, para el funcionamiento del sistema. Y para los mismos 
valores de retardo, el generador con N=64 sólo provocaría una degradación de 3 dB del ruido de 
fase total para las frecuencias de batido altas.  
 
 Para las frecuencias de batido bajas, inferiores a 100 KHz, siempre se tiene como factor 
dominante al ruido de los PLOs del receptor. Sin embargo, esta zona de frecuencias no es tan 
crítica en cuanto al funcionamiento del sistema como las frecuencias altas. No debemos olvidar 
la relación directa que existe entre frecuencia y distancia para un sistema LFMCW. De esta 
manera, un blanco que produzca una frecuencia de batido de 100 KHz producirá una señal 
recibida 40 dB superior a la que tendría si su frecuencia de batido fuera de 1 MHz, obviamente 
dentro de la misma escala. A su vez, este blanco situado a 10 KHz producirá una señal 80 dB 
superior a la que produciría situado a 1 MHz. Esto hace que el ruido de fase que se tiene en la 
zona baja de frecuencias a consecuencia de los PLOs del receptor, y que es muy alto comparado 
con el del transmisor, no tenga un impacto excesivo sobre las prestaciones del sistema. De 
hecho, y observando con detalle las figuras 41 y 42, se puede concluir que la zona donde debe 
optimizarse el esfuerzo en la reducción del ruido de fase es la correspondiente a frecuencias 
superiores a 100 KHz, lo que equivale, hablando en distancias, al 99% de la escala usada. 
 
 A continuación, se muestran los resultados comparativos entre el ruido de fase y el 
ruido térmico a la salida del receptor heterodino, para el rango de potencias reflejadas o de fugas 
desde 0 a -50 dBm en pasos de 10 dB. Las figuras 43, 44, 45, 46, 47 y 48 lo hacen para el caso 
del generador con el DDS tipo Q2368 (N=64), y las 49, 50, 51, 52, 53 y 54 para el generador 
con el DDS tipo AD9854 (N=8). 
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Figura 43. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de 0 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y PLL 
multiplicador con N=64. 

 
 

 
Figura 44. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -10 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y PLL 
multiplicador con N=64. 
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Figura 45. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -20 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y PLL 
multiplicador con N=64. 

 
 
 

 
Figura 46. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -30 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y PLL 
multiplicador con N=64. 
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Figura 47. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -40 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triangulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y PLL 
multiplicador con N=64. 

 
 
 

 
Figura 48. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -50 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo Q2368 y PLL 
multiplicador con N=64. 
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Como puede observarse en las seis figuras anteriores y, tal como se predecía en las 
gráficas de las figuras 41 y 42, el ruido que se induce a la salida debido al ruido de fase es casi 
idéntico para los retardos de 1 y 10 nseg. Siendo también muy cercano al del retardo de 100 
nseg para frecuencias de batido bajas. Los valores de la degradación de la sensibilidad por el 
ruido de fase son bastante más altos que en el caso del receptor homodino, y se resumen en la  
tabla 4. 

 
 Potencia (dBm) 
Retardo 0 -10 -20 -30 -40 -50 
1 nseg 24.6-57.8dB 14.7-47.8dB 5.9-37.8dB 1.1-27.8dB 0.12-17.9dB 0-8.5dB 

10 nseg 25.9-57.8dB 16-47.8dB 6.9-37.8dB 1.4-27.8dB 0.16-17.9dB 0-8.5dB 
100 nseg 36.5-59dB 26-49dB 16.6-39dB 7.3-29dB 1.6-19.1dB 0.2-9.8dB 

 
Tabla 4. Degradación mínima y máxima de la sensibilidad del receptor para los tres retardos 
característicos y los seis niveles de potencia de señal reflejada o de fugas. Se trata del caso de un 
receptor heterodino y un generador con N=64. 
 
 En este caso, se puede concluir, que ni siquiera con un retardo de 1 nseg y una potencia 
de la señal reflejada o de fugas de -50 dBm, es posible garantizar con este generador que la 
sensibilidad del sistema quede fijada por el ruido térmico en todo el espectro de frecuencias de 
batido. Las zonas más castigadas son siempre las correspondientes a frecuencias bajas, lo que es 
consistente con el hecho de que los PLOs del receptor impongan su ruido de fase en este rango 
de frecuencias. 
 

Con el segundo generador de señal (N=8) es de esperar una pequeña mejora, sobre todo 
para retardos altos, como se deduce al estudiar los resultados de las figuras 41 y 42. Aunque 
tampoco es posible, ni mucho menos, garantizar un funcionamiento adecuado para todo el rango 
de frecuencias y potencias. Los resultados correspondientes a este generador se tienen en las 
figuras 49, 50, 51, 52, 53 y 54. 
 

 
Figura 49. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de 0 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y PLL 
multiplicador con N=8. 
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Figura 50. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -10 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y PLL 
multiplicador con N=8. 

 
 

 
Figura 51. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -20 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y PLL 
multiplicador con N=8. 
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Figura 52. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -30 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y PLL 
multiplicador con N=8. 

 
 

 
Figura 53. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -40 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y PLL 
multiplicador con N=8. 



CAPÍTULO 5.  EFECTO DEL RUIDO DE FASE EN LA SENSIBILIDAD DE UN RADAR LFMCW. 

202 

 
Figura 54. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -50 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854 y PLL 
multiplicador con N=8. 

  
Los valores de la degradación de la sensibilidad debido al ruido de fase, para el 

generador con DDS tipo AD9854 y N=8, se tienen en la  tabla 5. 
 

 
 Potencia (dBm) 
Retardo 0 -10 -20 -30 -40 -50 
1 nseg 24.6-57.8dB 14.7-47.8dB 5.9-37.8dB 1.1-27.8dB 0.12-17.9dB 0-8.5dB 

10 nseg 25-57.8dB 15.2-47.8dB 6.2-37.8dB 1.2-27.8dB 0.14-17.9dB 0-8.5dB 
100 nseg 32.3-57.9dB 22.4-47.9dB 12.6-37.9dB 4.3-27.9dB 0.7-18dB 0.1-8.6dB 

 
Tabla 5. Degradación mínima y máxima de la sensibilidad del receptor para los tres retardos 
característicos y los seis niveles de potencia de señal reflejada o de fugas. Se trata del caso de un 
receptor heterodino y un generador con N=8. 
 
 Como era de esperar, la mejora obtenida con respecto al caso del primer generador se 
puede considerar casi marginal, sobre todo cuando se trabaja con retardos pequeños. Este hecho, 
se ha podido comprobar experimentalmente mediante medidas sobre un receptor heterodino con 
características semejantes, aunque no iguales, al empleado para este estudio. En la figura 55, se 
tienen los distintos niveles de ruido medidos a la salida del receptor en un sistema ecualizado 
(bajo valor de retardo). También, se muestra el nivel de ruido de cuantificación de la tarjeta 
digitalizadota utilizada para la captura de datos. La traza clara (roja) muestra el ruido a la salida 
procedente del generador (más PLOs del receptor) que utiliza el DDS de Qualqoum y N=64. La 
traza negra hace lo propio para el DDS de Analog Devices y N=8. Se comprueba que la mejora 
al utilizar un generador u otro es totalmente marginal. Además, se muestra el caso para dos 
potencias de entrada: -20 dBm y -30 dBm. Se observa como la diferencia de ruido de fase para 
las dos potencias es inferior a la prevista por las simulaciones anteriores. La razón de ello, es 
que en las medidas realizadas sí se aprecia el efecto de compresión de potencia que limita el 
ruido de fase a la salida del receptor, para niveles superiores a la compresión del mismo. Este 
efecto de compresión, se traduce en una mejora del ruido a salida, debido al ruido de fase, para 
niveles altos de señal. 
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Figura 55. Ruido a la salida del receptor producido por los dos generadores de señal. El sistema ha 
sido ecualizado para tener un bajo nivel de retardo. 

 
El problema que se tiene hasta ahora básicamente estriba en el ruido de fase que están 

introduciendo los PLOs del receptor. Por lo tanto, para obtener una mejora significativa, hay 
que reducir este ruido de fase. Los PLOs del receptor fueron diseñados mediante el criterio 
inicial de minimizar el ruido de fase total integrado, y bajo la comprobación experimental de 
que un excesivo nivel de ruido de fase a frecuencias bajas era provocado por los reguladores 
lineales de alimentación. Un incremento experimental del ancho de banda alivió el problema de 
ruido de fase a bajas frecuencias. Sin embargo, y observando las figuras 41 y 42, se deduce que 
lo óptimo, para un receptor heterodino, es minimizar el ruido de fase a frecuencias superiores a 
100 KHz, aunque esto implique un diseño subóptimo, en el sentido de ruido de fase total 
integrado, y un exceso de ruido a bajas frecuencias.  

 
Se ha procedido a reducir el ancho de banda de los PLOs hasta que el ruido del VCO se 

ha convertido en la contribución más significativa al ruido de fase total del PLO en este rango 
de frecuencias. Bajo estas condiciones, las distintas contribuciones de ruido de fase al ruido 
total se muestran en la figura 56. Si se compara la figura 56 con la 42, se observa una 
degradación del ruido de fase para frecuencias de batido inferiores a 30 KHz. Sin embargo, esta 
es la zona más inmune contra el ruido de fase debido a nivel de los blancos que se reciben a 
cortas distancias. Para frecuencias superiores a 30 KHz el ruido es más bajo que en el caso 
anterior, con mejoras del orden de 5 dB para 100 KHz y 1 MHz. Esta mejora hace que el 
sistema sea ya prácticamente operativo para niveles de potencia reflejada o de fugas cercanos o 
inferiores a -40 dBm. En este caso, -40 dBm, la máxima degradación de la sensibilidad que se 
produce es de 12 dB, y se hace inferior a  3dB para frecuencias superiores a 1 MHz con retardos 
del orden de 10 nseg. Para -50 dBm, la máxima degradación de sensibilidad es de 
aproximadamente 3 dB y se hace inferior a 1dB, incluso para retardos de 100 nseg, para 
frecuencias superiores a 1 MHz. Como ejemplo de la nueva situación, se muestran en la figura  
57 los niveles de ruido de fase y térmico para una potencia de señal de fugas de -50 dBm.  
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Figura 56. Se muestran las contribuciones al ruido de fase total para los tres casos de retardo 
considerado (1 nseg, 10 nseg y 100 nseg). Se ha utilizado el generador con N=8. La traza marcada 
con círculos se corresponde con el ruido de fase del generador para un retardo de 1 nseg. La 
marcada con cuadrados es el generador para 10 nseg. La marcada con triángulos es el generador 
para 100 nseg. Las trazas marcadas con rombos y cruces son las correspondientes a los PLOs de 
banda L FI1 y FI2 respectivamente. En este caso se han optimizado, con la tecnología disponible, 
los PLOs del receptor. 

 
 

 
Figura 57. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -50 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854. Los PLOs 
del receptor han sido optimizados. 
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Se ha podido comprobar experimentalmente que este generador de señal, con los PLOs 

del receptor optimizados, permiten el funcionamiento de un receptor heterodino para niveles de 
potencia de señales de fugas o reflexiones inferiores a -40 dBm. El receptor utilizado tiene unas 
características semejantes, pero no idénticas, a las del receptor ejemplarizado en este capítulo. 
La medida realizada se muestra en la figura 58. En color claro (verde) se tiene el ruido propio 
del receptor, y en color oscuro (azul) el ruido de fase a la salida del receptor. Se comprueba que 
no existe una degradación excesiva de la sensibilidad, unos 4 dB, en todo el rango de 
frecuencias de batido. En este caso se han ecualizado los caminos para tener un valor de retardo 
pequeño. 

 
 

 
Figura 58. Ruido de fase y ruido térmico medido a la salida del receptor. La traza clara (verde) se 
corresponde con el ruido térmico y la traza oscura (azul) con el ruido de fase. La potencia de 
entrada es de -40 dBm y se han ecualizado los caminos para tener un retardo pequeño. 

 
Debe indicarse que no es posible ir más allá en la mejora del ruido de fase con la 

tecnología empleada. Dos son las razones básicas para ello. En primer lugar, el propio ruido de 
fase de los VCOs utilizados y que son representativos de la tecnología actualmente disponible. 
En segundo lugar, al emplear divisores de lazo para el PLO, el ruido de fase inducido por los 
elementos del filtro de lazo y por el divisor se ve multiplicado por el cuadrado del módulo del 
mismo. Como un ejemplo de ello, se muestra en la figura 59 el ruido de fase de los PLOs del 
receptor junto con las contribuciones al mismo del VCO y de una de las resistencias utilizadas 
en la red de conformación de niveles de la tensión de control. Debe observarse, como la 
contribución al ruido de fase de salida del PLO por parte de una resistencia del filtro de lazo es 
incluso superior a la del propio divisor de frecuencia. Este hecho es debido al efecto 
multiplicador que, sobre el ruido de fase del filtro de lazo, tiene el empleo de un divisor de 
frecuencia. Por lo tanto, una disminución del ruido de fase con el que contribuye el VCO no 
tendrá un efecto suficientemente beneficioso, sino se  acompaña también de una disminución en 
el ruido de fase aportado por el filtro de lazo. 
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Figura 59. Contribuciones al ruido de fase de los PLOs del receptor del VCO, traza con cuadrados, 
elementos del filtro de lazo, traza con triángulos, y el divisor de frecuencia, traza con rombos. El 
ruido de fase total es la traza con círculos. 

 
 La solución propuesta para disminuir el ruido no es otra que cambiar la tecnología 
empleada. Se puede pensar en utilizar como VCOs, dado el rango de frecuencias en el que se 
trabaja, a osciladores con filtros SAW o cerámicos como elementos resonantes 
[Montress_1994], [Nicholls_2001]. Adicionalmente, y para eliminar o disminuir el problema 
del aumento del ruido de fase debido al divisor del lazo se puede prescindir del mismo 
utilizando detectores muestreados de fase, SPD [Dorta_1992], [Jiménez_2000]. Como ejercicio, 
se puede diseñar un PLO que utilizará ambos elementos y optimizar su ruido de fase, 
comprobando el impacto del mismo sobre el sistema. El factor de calidad cargado de los VCOs 
utilizados en los PLOs del receptor es de aproximadamente 100. Con tecnología SAW es 
posible obtener, sin excesiva dificultad, valores de 500 o superiores [Kansey_1983]. Un PLO 
con esta arquitectura se correspondería con el diagrama de bloques mostrado en la figura 60. 
 

 
Figura 60. PLO que utiliza un VCO realizado con un resonador SAW y un detector de fase 
muestreado. 

 
 El ruido de fase de un PLO que utiliza un VCO con SAW y un detector de fase 
muestreado, junto con los ruidos de fase del generador afectados por el factor de correlación, se 
muestran en la figura 61. La mejora con respecto al caso anterior es evidente. Para retardos de 
100 nseg, el ruido de fase a partir de 100 KHz queda impuesto por el generador de señal y ya no 
por los PLOs del receptor. Es decir, para el 98% del margen de distancias que cubre el sistema 
el elemento limitante es el generador de señal y no la arquitectura del receptor. Para el caso de 
un retardo de 10 nseg, el ruido de los PLOs se hace equivalente al del generador de señal a partir 
de una frecuencia de 1 MHz. En este caso, liberamos aproximadamente al 80% del margen de 
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distancias del problema de los PLOs del receptor. Sólo en el caso de un retardo de 1 nseg el 
ruido de los PLOs del receptor sigue siendo superior al del generador de señal.  
 

 
Figura 61. Se muestran las contribuciones al ruido de fase total para los tres casos de retardo 
considerado (1 nseg, 10 nseg y 100 nseg). Se ha utilizado el generador con N=8. La traza marcada 
con círculos se corresponde con el ruido de fase del generador para un retardo de 1 nseg. La 
marcada con cuadrados es el generador para 10 nseg. La marcada con triángulos es el generador 
para 100 nseg. Las trazas marcadas con rombos y cruces son las correspondientes a los PLOs de 
banda L FI1 y FI2 respectivamente. En este caso, los PLOs del receptor utilizan VCOs 
implementados mediante resonadores SAW y detectores de fase muestreados. 

 
 Con estas mejoras, la contribución del ruido de fase a la salida del receptor heterodino 
es inferior a la del ruido térmico, para retardos inferiores a 10 nseg y niveles de señal de fugas 
inferiores a -40 dBm. Con niveles de -30 dBm, se tiene una degradación inferior a 3 dB a partir 
de frecuencias superiores a 600 KHz.  Es decir, es posible trabajar de forma correcta con niveles 
de entrada de casi -20 dBm. Lógicamente, en un receptor con una mayor cifra de ruido y con 
una compresión de señal para niveles altos, se tendría una menor degradación, tal como se 
deduce de las medidas mostradas en las figuras 58 y 55. Como resumen, se muestran en las 
figuras 62, 63 y 64 los niveles de ruido térmico y de fase para los PLOs con las mejoras 
propuestas y unos niveles de potencia de -30 a -50 dBm. Estos resultados deben compararse con 
las gráficas de las figuras 52, 53, 54 y 57 para apreciar en toda su magnitud la mejora 
conseguida. En conclusión, cambiando la tecnología para la realización de los PLOs del 
receptor, es posible extender de forma importante el rango de niveles de potencia de señal de 
fugas o reflejada y valores de retardo, para los cuales un receptor heterodino se ve limitado en 
su sensibilidad por el ruido térmico y no por el ruido de fase.  
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Figura 62. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -30 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854. Los PLOs 
del receptor han sido optimizados mediante el empleo de osciladores SAW y SPDs. 

 
 

 
Figura 63. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -40 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854. Los PLOs 
del receptor han sido optimizados mediante el empleo de osciladores SAW y SPDs. 
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Figura 64. Comparación entre el ruido de fase y el ruido térmico para un receptor heterodino.  El 
nivel de potencia de entrada es de -50 dBm. La traza con círculos es para un retardo de 100 nseg, la 
de cuadrados para 10 nseg y la de triángulos para 1 nseg. La traza con rombos es la 
correspondiente al ruido térmico. El generador utilizado emplea el DDS tipo AD9854. Los PLOs 
del receptor han sido optimizados mediante el empleo de osciladores SAW y SPDs. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 

6.1.- CONCLUSIONES. 
 
 El sistema Radar de Alta Resolución encuentra nuevos campos de aplicación y amplia 
los ya conocidos a medida que se van desarrollando las soluciones tecnológicas y de diseño a 
problemas ya identificados desde sus inicios.  A lo largo de la Tesis, se ha presentado el estudio, 
simulación, diseño, implementación y caracterización experimental  de un generador de señales 
chirp de gran desviación de frecuencia, 4.5 THz/seg, en banda X. Este generador proporciona 
señales susceptibles de ser utilizadas por un HRR, de tipo LFMCW, para obtener una resolución 
en distancia  inferior a los cincuenta centímetros. Además, al ser capaz de generar señales con 
producto ancho de banda por tiempo de integración muy grande proporciona una  capacidad LPI 
a este tipo de radar. 
  
 Una forma de obtener excelente linealidad en frecuencia es utilizar sintetizadores 
digitales de frecuencia (DDS) para la generación de señales chirp.  Además, estos sistemas 
proporcionan un flexibilidad difícil de igualar a la hora de generar señales chirp con distintas 
excursiones de frecuencia y tiempos de duración. Se han estudiado los factores limitadores de 
estos sistemas, en cuanto al ruido de fase y espurias de amplitud y fase, que tienen a su salida. 
También, se ha estudiado como afectan estos factores al empleo de lazos enganchados en fase 
como elementos multiplicadores de frecuencia para las señales chirp generadas por los DDS. De 
este estudio, se ha encontrado que es vital intentar reducir al máximo el factor de multiplicación 
así como el ancho de banda del lazo del PLL multiplicador. Este resultado no es  sorprendente 
pues también es criterio de diseño en otras aplicaciones de los PLL, sin embargo es 
contradictorio con los requerimientos que se imponen al ancho de banda de estos lazos, para la 
generación de señales chirp de alta pendiente. Es necesario por lo tanto,  optimizar el ancho de 
banda de los lazos, para conseguir simultáneamente señales chirp con la máxima pendiente 
asociadas al mínimo ruido de fase y espurias posible. A lo largo de la Tesis se ha planteado este 
compromiso y varias soluciones de implementación. 
 
 El diseño de PLLs de gran ancho de banda utilizados como multiplicadores de 
frecuencia presenta características específicas que se han investigado en este trabajo: se ha 
encontrado, que es vital el empleo de comparadores de fase analógicos, para de esta manera 
reducir el orden de multiplicación y el ruido de fase y espurias a la salida. Sin embargo, el uso 
de los comparadores de fase analógicos impone el empleo de circuitos de ayuda al enganche. Se 
han mostrado cuales son las interrelaciones entre el filtro de lazo y el circuito de ayuda al 
enganche a la hora de diseñar y optimizar el ancho de banda, en el sentido de reducirlo al 
mínimo imprescindible, de los PLL multiplicadores. Se ha podido comprobar que no es útil 
utilizar la formula clásica de diseño para la máxima pendiente de frecuencia que es capaz de 
seguir un PLL, sino que hay que analizar con más profundidad  los fenómenos físicos que se 
producen en el mismo durante la generación de señales chirp. De esta manera, se puede tener de 
forma simultánea una señal chirp de alta pendiente junto con un ruido de fase y espurias 
mínimo a la salida. También, se ha encontrado que la principal contribución al ruido de fase de 
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salida proviene de los divisores de frecuencia, no solo a través de su efecto multiplicador, sino 
del propio ruido de fase con el que contribuyen a su salida. Se han hecho pruebas con dos tipos 
distintos de DDSs asociados a dos factores de multiplicación distintos en un valor de 18 dB. De 
estas pruebas, ha quedado claro que es necesario el empleo de sintetizadores digitales de 
frecuencia que trabajen a la frecuencia más alta posible, aunque esto tiene un claro factor 
limitante tecnológico. Además que cuanta más alta sea la frecuencia de reloj del DDS más 
restrictivo será el requerimiento sobre el ruido de fase de la misma. 
 
 Para subir las señales chirp generadas en banda L a banda X, es necesario el empleo de 
un conversor superior de frecuencia como método menos ruidoso de hacerlo frente al uso de 
multiplicadores adicionales de frecuencia. Este conversor superior necesita de osciladores con 
muy bajo nivel de ruido de fase para no degradar la calidad de la chirp en banda L. Por lo tanto, 
se ha discutido  el diseño de osciladores enganchados en fase optimizados para  el mínimo ruido 
de fase posible. Sin embargo, se ha podido comprobar como estos elementos si contribuyen, en 
algunos márgenes de frecuencia, al ruido de fase total a consecuencia del empleo de divisores de 
frecuencia en sus lazos. Se ha mostrado que es necesario hacer un uso inteligente de los anchos 
de banda de los distintos PLOs para minimizar el ruido de fase total a la salida y que no es 
suficiente con aplicar la clásica regla para minimizar el ruido de fase total integrado. También, 
se ha mostrado el diseño de osciladores con resonador dieléctrico y a cristal de cuarzo de bajo 
nivel de ruido y cómo éste puede llegar a hacerse despreciable frente a otras contribuciones 
como las de los divisores de lazo. Para el diseño de estos osciladores se ha usado un método 
híbrido entre el método de la ganancia de lazo y la resistencia negativa, en el caso del  oscilador 
con resonador dieléctrico, y se ha buscado la relación óptima entre el factor de calidad cargado 
y descargado para el caso del oscilador de referencia.  
 
 Se ha caracterizado experimentalmente el conjunto del generador, midiendo los niveles 
de espurias y ruido de fase a la salida y comparándolos con las previsiones por simulación. Se 
ha constatado que los PLOs muestran un comportamiento muy semejante al predicho y también 
sucede lo mismo cuando los PLL multiplicadores son alimentados mediante un generador de 
señal limpio. Sin embargo, cuando se usan los DDS el nivel de ruido de fase medido ha sido 
algo más alto que el teórico que se había previsto. Pese a ello las prestaciones obtenidas por el 
sistema mostrado son muy altas permitiendo resoluciones potenciales inferiores a 40 
centímetros y una sensibilidad muy cercana a la que se obtendría si solo se considerase el ruido 
térmico. 
 
 Una vez caracterizado el generador, se ha analizado el efecto del ruido de fase del 
mismo sobre dos arquitecturas receptoras distintas. Para ello, y en primer lugar, se ha definido 
un receptor heterodino. Sobre el mismo se han estudiado los principales parámetros que afectan 
al ruido a su salida. En segundo lugar, se ha definido un receptor homodino equivalente al 
anterior. Para ambos receptores se ha realizado un estudio sobre los niveles de ruido de fase y 
ruido térmico a su salida. Este análisis se ha realizado para tres casos típicos de retardo de una 
señal de fugas o reflejada. Así mismo, el análisis también se ha realizado para un total de seis 
niveles de potencia distintos, que son representativos de los casos típicos de empleo de sistemas 
RPC y antenas de transmisión y recepción separadas.  
 

En el caso del receptor homodino se ha comprobado que el ruido de fase del sistema 
desarrollado permitía, en la mayor parte de los casos prácticos, que la sensibilidad del radar 
estuviera limitada por el ruido térmico, incluso para el caso de una antena compartida por 
transmisor y receptor. Sin embargo, en el caso del receptor heterodino esto no sucede así. La 
razón de ello es el ruido de fase que introducen los PLOs utilizados para las conversiones de 
frecuencia. Estos PLOs  también han sido diseñados durante el desarrollo de esta Tesis, y 
aunque su nivel de ruido de fase se puede considerar como muy bajo, la falta de correlación con 
la señal transmitida hace que el factor limitante de la sensibilidad del radar no sea el ruido 
térmico, sino precisamente el ruido de fase de los PLOs. Se ha estudiado en qué casos la pérdida 
de sensibilidad era más importante, y bajo que condiciones operativas se puede emplear este 
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tipo de receptores, con el generador desarrollado, con una sensibilidad adecuada. Para confirmar 
las conclusiones a las que se ha llegado se han presentado medidas que las apoyan. Se ha 
concluido que es posible la utilización de receptores heterodinos con muy baja degradación por 
ruido de fase para sistemas que utilicen dos antenas. Por último, se han propuesto mejoras de 
tipo tecnológico para ampliar el rango de utilización del receptor heterodino. 
 

6.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 La generación de señal para sistemas Radar es un campo en constante evolución. Si bien 
los aspectos fundamentales de la generación de señal para sistemas Radar LFMCW han sido 
tratados extensivamente en este trabajo, hay una serie de aspectos importantes que no lo han 
sido con la profundidad necesaria, o simplemente se ha pasado por encima de ellos. Su estudio 
sería muy interesante para incrementar el conocimiento sobre este tipo de sistemas. 
 

 En primer lugar, sería muy interesante el profundizar algo más en los motivos por los 
cuales el ruido de fase a la salida cuando se utilizan DDS es más alto que el previsto 
teóricamente. Es posible avanzar algunas causas tales como el ruido asociado a las tarjetas de 
programación de los DDS o al empleo de algoritmos para la reducción de espurias a base de 
aumentar el suelo de ruido del mismo pero sería útil una constatación experimental de las 
mismas. No debemos olvidar que el objetivo final debe ser que la sensibilidad del sistema quede 
limitada por el ruido térmico del sistema y no por el ruido de fase. 

 
En segundo lugar, sería necesario estudiar el efecto que sobre la resolución en distancia 

y sensibilidad del sistema tiene no solo el ruido de fase, sino también la existencia de espurias 
procedentes de procesos de PM y AM a frecuencias concretas o en ciertos rangos de 
frecuencias. Como resultado del mismo, se deberían obtener unas especificaciones concretas 
para el conjunto del DDS y los conversores digital analógicos.  

 
En tercer lugar, sería útil profundizar en el conocimiento de aquellas tecnologías que 

permitiesen la realización de PLOs con un nivel de ruido de fase más bajo que el actualmente 
conseguido. Habría que prestar especial atención a la posibilidad de obtener VCOs con niveles 
de suelo de ruido de fase inferior a los actuales. De esta manera, sería posible ampliar el rango 
de frecuencias de batido hacía frecuencias superiores disminuyendo la competencia entre ruido 
de fase y ruido térmico.   

 
En cuarto lugar, habría que investigar el empleo de arquitecturas de receptores 

heterodinos que permitan la cancelación total o parcial del ruido de fase de los PLOs del 
receptor. Por ejemplo, arquitecturas de generación de señal en el receptor que obtuvieran la 
señal FI3 mediante mezcla de las FI1 y FI2, asociadas al empleo del filtro SFC en banda base. 
Por otra parte, los receptores homodinos aparecen como solución viable para determinadas 
aplicaciones. 
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ANEXO 1 
 
 

ANÁLISIS EN FRECUENCIA DE PLLs 
 
 

La idea que subyace en la simulación del comportamiento frecuencial de los PLLs es 
utilizar modelos eléctricos para cada uno de los elementos que componen el mismo. Las 
variables y magnitudes, tales como las fases y/o frecuencias, se reemplazan por variables y 
magnitudes eléctricas. De esta manera, es posible utilizar un simulador eléctrico clásico para el 
cálculo de las funciones de transferencia del PLL. El simulador realizará la simulación en un 
análisis tipo AC, y los resultados obtenidos se corresponderán con las funciones de transferencia 
deseadas, sin más que utilizar excitaciones de valor modular  unidad y fase cero. 

 
A continuación, se describen los distintos modelos de los elementos que componen el 

PLL. 
 

a) Modelo detector de fase. 
 
 El detector de fase viene modelado (dentro de su zona lineal) mediante la siguiente 
ecuación. 
 

( ) ( ) ( )( )· /d d in outV s K Fase s Fase s N= −    (1) 
 
donde Fasein(s) y Faseout(s) son las fases de entrada y salida del PLL, en el dominio de Laplace, 
y Kd, la sensibilidad del detector. Obviamente, y debido a la propiedad de la linealidad, esta 
misma ecuación sirve para modelar el comparador de fase en el dominio de tiempo, sin más que 
utilizar la transformada inversa de Laplace. Se debe observar, que la suposición de linealidad es 
muy razonable sea cual sea el tipo de detector de fase, ya que al tratarse de un estudio para 
obtener funciones de transferencia se esta asumiendo implícitamente el trabajar en pequeña 
señal. 

 
Para modelar este dispositivo mediante señales eléctricas (tensiones), se utiliza un 

generador dependiente de tensión controlado por tensión. Las tensiones aplicadas a cada uno de 
los nodos del puerto de entrada representan las señales: Fasein(s=j·ω) y Faseout(s=j·ω). La 
ganancia del generador de tensión dependiente representa el valor de la ganancia del detector de 
fase, Kd. La impedancia de entrada al generador dependiente se hace muy grande. Por otro lado, 
la impedancia de salida del generador se hace igual al valor nominal de la impedancia de salida 
del detector de fase. Al ser la impedancia de salida de 50 Ω, el valor que hay que asignar al 
generador de tensión es el doble de Kd, para que la tensión desarrollada sobre la impedancia de 
carga al detector de fase sea la correcta. 
 

En la figura 1, se muestra el modelo para el comparador de fase. 
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Figura 1. Modelo eléctrico del detector de fase. 

 
 En ocasiones es interesante  poder calcular funciones de transferencia que impliquen el 
error de fase, definido como: 
 

( ) ( ) /er in outFase Fase s Fase s N= −     (2) 
 

En ese caso, será necesario utilizar dos fuentes controladas de tensión, de tal forma que 
se tenga acceso explicito a un nodo donde este representada esta magnitud. Esta situación se 
muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Modelo eléctrico del detector de fase con un nodo explicito para el error de fase. 

 
Para aquellos detectores de fase que tengan una salida en modo corriente, como es el 

caso típico de muchos detectores de fase/frecuencia digitales, se utilizaría una  fuente  de 
corriente controlada en tensión en el primer caso, y una fuente de tensión controlada en tensión 
seguida de una fuente de corriente controlada en tensión en el segundo caso. En este último 
caso,  la ganancia del detector de fase estaría expresada en amperios/radianes. Esta situación se 
muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Detector de fase con salida en modo corriente. 

 
b) Modelo del filtro de lazo. 

 
En este caso, como se trabajan con señales que representan directamente tensiones, el 

modelo del filtro es el correspondiente al propio filtro. Trabajar de esta manera da una gran 
flexibilidad con respecto a utilizar otro tipo de herramientas de simulación, tales como el 
MATLAB, donde cada vez que se añadiera o eliminase un elemento del filtro sería necesario el 
recalcular la correspondiente función de transferencia. En cualquier caso, este elemento siempre 
será modelado como una función de transferencia compleja entre la tensión de salida 
proporcionada por el detector de fase, y la tensión de control que se aplica al VCO.  

 
( ) ( ) ( )sVsHsV dFPBVCO ·=     (3) 

 
Como ejemplo, se muestra en la figura 4 el modelo para un integrador de lazo precedido 

de un amplificador para aumentar la ganancia del lazo. 
 

 
Figura 4. Modelo para el filtro de lazo. En la parte superior se muestra el modelo funcional y en la 
parte inferior el modelo eléctrico. 
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c) Modelo para el VCO. 
 

El VCO se modela como un dispositivo, que frente a una tensión de control entrega a su 
salida una señal de fase, que esta relacionada con esta tensión a través de una integración y una 
constante de proporcionalidad, KVCO. Esto se refleja en las dos ecuaciones siguientes, tanto para 
el dominio del tiempo como en el dominio de Laplace. 
 

( ) 2· · · ·
t

out vco vcoFase t K V dπ τ
−∞

= ∫           (4) 

( ) ( )2· · · vco
out vco

V s
Fase s K

s
π=           (5) 

 
 Un integrador se puede modelar de forma eléctrica aprovechando la carga de un 
condensador, mediante una fuente ideal de corriente. En este caso, la tensión en bornas del 
condensador vendrá dada por: 

1 · ·
t

c cV I d
C

τ
−∞

= ∫          (6) 

 
 Se puede identificar a 1/C con   2·π·KVCO. También se puede asociar el valor de la 
tensión de control del VCO con el valor del generador de corriente I. Para evitar interferencia 
del resto del circuito sobre el proceso de carga es necesario desacoplar la tensión en bornas del 
condensador, mediante un generador de tensión controlado en tensión. Con las consideraciones 
anteriores, se puede construir un modelo como el mostrado en la figura 5. Adicionalmente, en la 
figura 5, se muestra una variante consistente en utilizar un condenador de 1F y asignar el valor 
de 2·π·KVCO al generador de corriente controlado en tensión. Obviamente, el resultado es 
idéntico. 
 

 
Figura 5. Modelo del VCO. En la parte superior se muestra el modelo funcional y en la parte 
inferior el modelo electrico. 

 Con relación al modelo eléctrico de la figura 5, se observa, en primer, lugar un 
generador  de corriente controlado por tensión. Se ha asignado un valor muy grande a la 
impedancia de entrada y salida, 10100 Ω, que afectos prácticos es infinita. La ganancia del 
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generador de corriente es igual a la constante 2·π·KVCO. Se esta suponiendo que la ganancia del 
VCO es constante, lo que es totalmente razonable ya que el análisis se realiza sobre un punto 
concreto de la curva del VCO. Este generador carga el condensador C, de valor 1F, y la tensión 
en sus bornas se corresponde con el valor deseado de la variable Faseout(s=-j·ω). El segundo 
generador dependiente (tensión controlada por tensión) tiene como función el desacoplar del 
resto del circuito la tensión que se desarrolla sobre el condensador C, por lo que su ganancia se 
hace igual a la unidad. 
 

d) Modelo del divisor del lazo. 
 

Las variables de entrada y salida del divisor de lazo son fases. La operación que sobre 
ellas realiza el divisor de lazo es obtener la fase de salida como el producto de la fase de entrada 
por el inverso del módulo del divisor.  Esto se representa en las siguientes ecuaciones, tanto 
para el dominio temporal, como el de Laplace. 

 

( ) ( )1/ ·out outFase s N Fase s
N

=            (6) 

( ) ( )1/ ·out outFase t N Fase t
N

=            (7) 

 
 Modelar el divisor del lazo, mediante señales eléctricas, se puede hacer de una forma 

tan sencilla como un simple generador de tensión controlado por tensión, cuya ganancia sea 
igual al inverso del módulo del divisor. Este modelo se muestra en la figura 6. Lógicamente, si 
se utiliza más de un divisor simplemente habrá que poner en cascada estos generadores de 
tensión. Para evitar su carga entre ellos, se utiliza una impedancia de entrada muy alta y una de 
salida igual a cero. 

 
Figura 6. Modelo del divisor de Lazo 

e) Modelo del lazo cerrado y abierto. 
 

La interconexión de los anteriores modelos permite analizar la respuesta en lazo 
cerrado, función de transferencia salida/entrada y error. También se puede obtener la función de 
transferencia en lazo abierto, para comprobar el margen de fase y amplitud, y así estudiar la 
estabilidad. En la figura 7, se tiene el esquema completo para el cálculo de las funciones de 
transferencia y de error.  
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Figura 7. Modelo del lazo cerrado total. 
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Figura 8. Modelo en lazo abierto 

  
Esquemas equivalentes a los mostrados en las figuras 7 y 8, se han utilizado para 

analizar el comportamiento frecuencial de los distintos PLLs y PLOs que se han desarrollado en 
la Tesis. Lógicamente, en aquellos casos donde se han usado dos divisores de lazo, el PLO de 
banda C y el PLO de banda S, estos esquemas se han adaptado adecuadamente. 

 
Para modelar la fase de entrada al PLL, se utiliza un generador ideal de tensión. Este 

generador tiene un valor modular igual a la unidad, y una fase de cero grados. De esta manera, 
cuando se selecciona como salida de la simulación AC cualquier tensión en cualquier punto del 
circuito equivalente del PLL, la misma representa ya la función de transferencia de la fase de 
entrada a la variable correspondiente a este punto.  

 
Así, para el cálculo de la función de transferencia en lazo cerrado, se ha tomado como 

variable de salida la tensión a la salida del modelo del VCO en la figura 7, que representa la fase 
de salida del PLL. Para el cálculo de la función de transferencia de error se ha usado como 
variable de salida la tensión en el nodo interno  del detector de fase de la figura 5. Este punto 
representa la fase de error en el PLL. Otra opción, con vistas a simplificar el modelo del 
detector, hubiera consistido en utilizar la tensión a la salida del detector de fase. En este caso, a 
esta variable habría que multiplicarla por el inverso de la ganancia del detector de fase, Kd, para 
que tenga el valor correcto. Esto es debido a que la tensión de salida del detector de fase 
realmente representa la fase de error multiplicada por la ganancia del detector de fase. Para el 
cálculo de la función de transferencia en lazo abierto, vital para el estudio de la estabilidad, se 
toma como variable de salida la tensión a la salida del divisor de lazo mostrado en la figura 8. 
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ANEXO 2 
 

ANÁLISIS DEL RUIDO DE FASE EN PLLs 
 
 

Nuevamente, la idea básica consiste en usar un simulador de AC de propósito general, 
para poder analizar el ruido de fase a la salida de un PLL en función de las contribuciones de 
ruido de cada uno de sus elementos. Para ello, se hace uso de la función de análisis de ruido de 
un simulador AC. Como en el caso del análisis de frecuencia se deben construir modelos 
eléctricos de ruido, tensiones y/o corrientes, que simulen el comportamiento de variables que en 
realidad son fases o frecuencias. 
 

Los modelos usados para los distintos elementos que introducen ruido de fase en el PLL 
son los siguientes. 
 

a) Modelo de ruido de fase del divisor de lazo. 
 

Para el ruido de fase, expresado en dBc/Hz, del divisor del lazo se utiliza la siguiente 
expresión: 

 

( ) 















+= 10/10·1·log10 divNdiv

divisorm f
f

fL       (1) 

 
Se considera una densidad espectral de ruido plana de valor Ndiv (dBc/Hz), para 

frecuencias superiores a fdiv, y una característica de tipo 1/f  (flicker) para frecuencias inferiores 
a fdiv. Este es el suelo del ruido del divisor, de tal manera que, aunque la señal de entrada tuviera 
un ruido de fase tal que el mismo dividido por el módulo del divisor resultará en un ruido de 
fase inferior al expresado por la ecuación (1), el ruido de fase a la salida del divisor sería el 
correspondiente al expresado por (1). 

 
En el modelo utilizado para convertir este ruido de fase en un ruido de tensión 

equivalente, se emplea una fuente de tensión eficaz (valor rms) de ruido para modelar esta 
característica. El valor de esta fuente de tensión, en un ancho de banda de un 1 Hz, viene dado 
por: 

 

10/
_ 10·1·2 divNdiv

divisorrms f
f

V 







+=    (2) 

 
y, por lo tanto, el ruido de fase, equivalente a este ruido de tensión, será igual a: 

 

      ( ) 





= 2

_·
2
1·log10 divisorrmsdivisorm VfL      (3) 
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Un valor muy típico de ruido de fase para divisores es  Ndiv=-140dBc/Hz a -155dBc/Hz, 
y una fdiv comprendida entre unos pocos cientos de Hz a algún KHz. Como ejemplo, en la  
figura 1, se  muestra el ruido de fase de cuatro divisores distintos. Se tiene un divisor TTL con 
módulo 10 y frecuencia de entrada 20 MHz, con Ndiv=-150dBc/Hz y fdiv= 1KHz. Un divisor 
ECL de módulo 10 y frecuencia de entrada 100 MHz, con Ndiv=-155dBc/Hz y fdiv= 2KHz. Otro 
divisor ECL con módulo 20 y frecuencia de entrada 100 MHz, con Ndiv=-155dBc/Hz y fdiv= 
1KHz. Por último, un divisor de GaAs con módulo 6 y 600 MHz de frecuencia de entrada, con 
Ndiv=-140 dBc/Hz y fdiv= 10KHz. [Walls_1987] [McClure_1992]. Una excelente discusión 
sobre este tópico se puede encontrar en [Crawford_1994], en general, puede decirse que el ruido 
de fase de un divisor digital es muy dependiente de la frecuencia de funcionamiento, del valor 
del módulo, de la tecnología y del proceso de fabricación.  

 
 

 

 
Figura 1. Densidad Espectral de ruido de varios divisores de frecuencia. La traza marcada con 
circulos corresponde a un divisor TTL de módulo 10 y frecuencia de entrada 20 MHz. La traza 
marcada con cuadrados corresponde a un divisor ECL de módulo 10 y 100 MHz de frecuencia de 
entrada. La traza marcada con triángulos invertidos corresponde a un divisor ECL de módulo 20 y 
100 MHz. Por último la traza con triángulos corresponde a un divisor de AsGa de módulo 6 y 600 
MHz. 

 
En la  figura 2, se muestra el modelo completo para el divisor de lazo con su 

característica de ruido de fase incluida. Tal como se mostró en el anexo 1, el modelo del divisor 
es el correspondiente a una fuente de  tensión controlada por tensión, y con ganancia igual a la 
inversa del módulo del divisor. A la salida del divisor se añade la fuente de ruido que modela el 
ruido de fase.  
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Figura 2. Modelo del divisor con fuente de ruido de fase incluido. 

  
b) Modelo de ruido de fase del comparador o detector de fase. 

 
La expresión utilizada para modelar el ruido de fase, expresado en dBc/Hz, del 

comparador de fase del lazo es la siguiente:  
 

( ) /1010·log 1 ·10 cmpNcmp
m comparador

f
L f

f
  

= +  
  

       (4) 

 
Se considera una densidad espectral de ruido de fase plana de valor Ncmp (dBc/Hz), para 

frecuencias superiores a fcmp, y una característica de tipo 1/f  (flicker) para frecuencias inferiores 
a fcmp [Robins_1982]. Como puede observarse es un modelo equivalente al del divisor del lazo.  

 
En el modelo utilizado, se emplea una fuente de tensión eficaz (valor rms) de ruido para 

convertir este ruido de fase en un ruido de tensión equivalente y modelar esta característica. El 
valor de esta fuente de tensión, en un ancho de banda de un 1 Hz, viene dado por: 

 

10/
_ 10·1·2 cmpNcmp

comparadorrms f
f

V 







+=    (5) 

 
y, por lo tanto, el ruido de fase equivalente al de este ruido de tensión, será igual a: 

 

( ) 





= 2

_·
2
1·log10 comparadorrmscomparadorm VfL    (6) 

 
Es interesante hacer notar que los comparadores de fase que mejor resultado dan en 

cuanto al ruido de fase son los anillos de diodos Schottky, que funcionan como mezcladores 
doblemente balanceados [Kroupa_1982]. En [Crawford_94] se proporciona la siguiente 
expresión para su ruido de fase típico, y que será utilizada para modelar el ruido de fase de los 
comparadores en esta Tesis. 
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( ) 







+= −

−
17

14

1010·log10
f

fL m     (7) 

 
De esta expresión, se deduce que Ncmp = -170dBc/Hz y fcmp =1KHz. Una representación 

gráfica de este ruido de fase se muestra en la figura 3. 
 

 
Figura 3. Densidad Espectral de ruido de fase típico de un comparador  de fase. Se observa una 
característica plana hasta una cierta frecuencia, frecuencia flicker, a partir de la cual la 
característica pasa a ser del tipo 1/f. 

 
En la figura 4, se muestra el modelo completo para el detector de fase con su 

característica de ruido de fase incluida. Tal como se mostró en el anexo 1, el modelo del 
detector de fase es el correspondiente a una fuente de  tensión controlada por tensión, donde en 
los dos terminales de entrada se aplica las tensiones que modelan a las fases de entrada y salida 
del lazo. La ganancia de la segunda  fuente de tensión controlada es igual a la constante del 
detector de fase, Kd. En el nodo intermedio, que representa el punto donde se calcula el error de 
fase,  se añade la fuente de ruido que modela el ruido de fase del comparador. 
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Figura 4. Modelo del detector de fase con fuente de ruido de fase incluido. En la parte superior se 
tienen el modelo funcional y en la parte inferior el modelo eléctrico 

 
 
c) Modelo de ruido de fase del oscilador o fuente de señal de referencia. 
 

Se ha efectuado un modelado por tramos, posibilitando,  de esta manera, que la señal de 
referencia sea la correspondiente a un oscilador de alto Q o la salida de un DDS, todo ello 
utilizando el mismo modelo. La expresión utilizada para modelar el ruido de fase, expresado en 
dBc/Hz, de la señal de referencia del PLL es la siguiente: 

  

( )





















++




















+= 10/110/

3

1
3

3
3 10·110·1··log10 refref NrefN

ref

refref
referenciam f

f
f
f

f
f

fL  (8) 

 
Se considera una densidad espectral de ruido de fase plana de valor Nref (dBc/Hz) para 

frecuencias superiores a fref1. En el margen de frecuencias comprendidas entre fref3 y fref1 la 
característica es de la forma 1/f (flicker de fase), y para frecuencias inferiores a fref3, se tiene una 
característica del tipo 1/f3 o flicker de frecuencia. 

 
En el modelo utilizado, se emplea una fuente de tensión eficaz de ruido eléctrico para 

modelar esta característica de ruido de fase. El valor de esta fuente de tensión, en un ancho de 
banda de 1 Hz, viene dado por: 

 

10/110/
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+=       (9) 

 
y, por lo tanto, el ruido de fase será igual a: 
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( ) 





= 2

_·
2
1·log10 referenciarmsreferenciam VfL    (10) 

 
Como ejemplo, y para  un oscilador a XTAL  típico de bajo nivel de ruido y alta 

frecuencia (superior a 100 MHz), se pueden considerar valores de Nref=-160dBc/Hz, fref1=3KHz 
y fref2=1.5KHz. El ruido de fase de este oscilador se muestra en la figura 5. 

 

 
Figura 5.  Ruido de fase de un oscilador de XTAL de alta frecuencia (100 MHz). Puede observarse 
como se ha utilizado un factor de calidad de 33000 y una frecuencia flicker de 3 KHz, típica de 
dispositivos bipolares. 

 
En la figura 6, se tiene el modelado circuital de la señal de referencia (fase) y su ruido 

asociado. Para la fase de referencia, se utiliza una fuente de tensión ideal de módulo unidad y 
fase cero, tal como se comento en el anexo 1. Para el ruido de fase, se ha puesto en serie con 
esta fuente de tensión otra fuente de tensión de ruido. Ya que estas fuentes deben aplicarse 
directamente al comparador de fases, y representan fases, su impedancia de salida es cero. 
 

 
Figura 6. Modelo de la señal de referencia  con fuente de ruido de fase incluido en el mismo. 

 
d) Modelo de ruido de fase del oscilador controlado en tensión. 

 
Nuevamente, al igual que en el caso de la referencia, se utiliza una descripción por 

tramos para acomodar la descripción de un oscilador de bajo Q o medio Q (siendo este último 
caso el correspondiente al ETDRO del PLO de banda C). Se considera una densidad espectral 
de ruido de fase plana de valor Nvco (dBc/Hz) para frecuencias superiores a fvco2. En el margen 
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de frecuencias comprendidas entre fvco3 y fvco2, la característica es de la forma 1/f2 (ruido plano 
de frecuencia), y para frecuencias inferiores a fvco3, se tiene una característica del tipo 1/f3 o 
flicker de frecuencia. La expresión utilizada para modelar el ruido de fase, expresado en 
dBc/Hz, del oscilador controlado en tensión del PLL es la siguiente:  
 

( ) 
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En el modelo utilizado, se emplea una fuente de tensión eficaz de ruido para modelar 
esta característica de ruido de fase. El valor de esta fuente de tensión, en un ancho de banda de 1 
Hz, viene dado por la siguiente ecuación: 
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y, por lo tanto, el ruido de fase, en dBc/Hz, será igual a: 

 

( ) 





= 2

_·
2
1·log10 vcormsvcom VfL    (13) 

 
Como un ejemplo de la aplicación de las anteriores ecuaciones se muestra, en la figura 

7, el ruido de fase de distintos VCOs. En todos los casos, se ha considerado un suelo de ruido, 
Nvco, equivalente de -160 dBc/Hz. El primer VCO trabaja a una frecuencia de 10 MHz y tiene 
un factor de calidad cargado de 100. El segundo lo hace a 1 GHz con el mismo factor de 
calidad. En los dos casos anteriores, se consideran frecuencias flicker asociadas al transistor 
bipolar de 5 KHz. En el tercer y cuarto caso, la frecuencia de funcionamiento es de 10 GHz. La 
frecuencia flicker es de 100 KHz, ya que se considera un transistor MESFET como elemento 
activo. Su diferencia es que el tercero tiene un factor de calidad de 100, mientras que el cuarto 
lo tiene de 500.  

 

  
Figura 7.  La traza marcada con círculos se corresponde con una frecuencia de 10 MHz, Ql=100 y 
fflicker = 5 KHz.  La marcada  con cuadrados es para una frecuencia de 1 GHz, Ql=100 y fflicker = 5 
KHz. La marcada con triángulos es para 10 GHz,  y la marcada con triángulos invertidos es para 
10 GHz,  Ql=100 y fflicker = 100 KHz 
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En la figura 8, se tiene el modelo eléctrico del VCO incluyendo la fuente de tensión de 
ruido, que modela el ruido de fase del mismo. Como puede observarse, el modelo eléctrico es 
idéntico al explicado en el anexo 1, con el añadido de  la fuente de ruido a la salida. 

 

 
Figura 8. Modelo eléctrico para el oscilador controlado en tensión y su fuente de ruido de asociada.  
En la parte superior de la figura se tiene el modelo funcional y en la parte inferior el modelo 
eléctrico. 

  
e) Filtro de lazo 

 
En este caso, el ruido que se introduce es en su naturaleza primaria ruido eléctrico. Es 

decir, son tensiones y corrientes de ruido, y no ruido de fase. Es la acción del lazo sobre estas 
señales ruidosas lo que las convierten, a la salida, en ruido de fase. El ruido  introducido por el 
filtro de lazo se produce tanto por parte de  las resistencias, como por  los amplificadores 
operacionales. 

 
El ruido de las resistencias es el correspondiente al ruido térmico de las mismas, y se 

modela, para un ancho de banda de 1 Hz, mediante la siguiente expresión: 
 

TKRV aresistencirms ···4_ =     (14) 
 

El modelo de ruido para los  amplificadores operacionales, se basa en el empleo de una 
fuente de tensión en serie y una fuente de corriente en paralelo con las entradas del operacional. 
Este es el clásico modelo de ruido para un operacional [Franco_1988]. Estas fuentes tienen, para 
un ancho de banda de 1 Hz, los siguientes valores. 

 
Para el caso de la fuente de tensión: 

 

2
_ ·1 n

v
loperacionarms V

f
f

V 







+=     (15) 

 
Se considera una densidad espectral de tensión plana de valor Vn (V/√Hz) para 

frecuencias superiores a fv, y una característica de tipo 1/f (flicker) para frecuencias inferiores a 
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fv. Por ejemplo, en el caso del OP27 se tiene que Vn=3nV/√Hz y fv=2.7 Hz. Su densidad 
espectral de tensión de ruido se muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Densidad espectral  de ruido de tensión equivalente a la entrada del operacional tipo 
OP27. La frecuencia flicker es muy baja, tan solo de 2.7 Hz. 

 
Para el caso de la fuente de corriente, la expresión es equivalente pero trabajando con 

corrientes en vez de con tensiones: 
 

2
_ ·1 n

I
loperacionarms I

f
fI 








+=         (16) 

 
Se considera una densidad espectral de corriente plana de valor In (A/√Hz), para 

frecuencias superiores a fI, y una característica de tipo 1/f (flicker) para frecuencias inferiores a 
fI. En el caso del OP27, se tiene que In =0.4pA/√Hz y fI =140 Hz. Su densidad espectral de 
corriente de ruido se muestra en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Densidad espectral  de ruido de corriente equivalente a la entrada del operacional tipo 
OP27. En este caso la frecuencia flicker es de un valor apreciablemente más alto: 140 Hz. 
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A modo  de ejemplo, en la figura 11, se tiene el esquema eléctrico de un posible filtro de 

lazo (integrador y etapa de ganancia no inversora) donde se muestra, de forma explicita, la 
situación de las fuentes de ruido de tensión y corriente asociadas a cada uno de los 
amplificadores operacionales y resistencias. 

 

 
Figura 11. Esquema eléctrico del filtro de lazo, donde se muestra, de forma explicita, las fuentes de 
tensión y corriente de ruido asociadas a cada uno de los amplificadores operacionales. En la parte 
superior de la figura se tiene el modelo funcional y en la parte inferior el modelo eléctrico. 

 
f) Modelo Completo de Ruido para el PLL 
 

Una vez modelado el ruido de fase, o eléctrico, de cada uno de los elementos que 
conforman el PLL, se pasa a modelar el conjunto. Para ello, se interconectan cada uno de los 
elementos de forma equivalente a como se hizo en el anexo 1. Esto se muestra en la figura 12,  
donde es posible identificar cada elemento y la fuente de ruido asociada a él. Para obtener el 
ruido total a la salida se realiza un análisis de ruido en AC. La variable de salida es la tensión de 
ruido etiquetada como Faseout. Esta señal representa un ruido eléctrico (tensión), al cual han 
contribuido todas las fuentes de ruido del esquema, a través de las correspondientes funciones 
de transferencia entre su posición y la variable de salida. La tensión de ruido a la salida es 
equivalente al ruido de fase a la salida del PLL. También, es posible analizar la contribución de 
cada una de las fuentes al ruido total y, de esa manera, ver cual es el elemento más perjudicial e 
intentar actuar sobre él. De esta manera, y a modo de ejemplo, en la figura 13, se muestra el 
ruido total a la salida del PLL, mientras que en la figura 14 se tiene el ruido a la salida con el 
que contribuye cada uno de los elementos del PLL. Puede verse, que en este caso el principal 
contribuyente de ruido de fase a la salida es el divisor de lazo. Para los ejemplos de las figuras 
13 y 14, se han utilizado los siguientes parámetros. 

 
• Divisor de lazo: Ndiv = -140 dBc/Hz, fdiv = 300 Hz. 
• Detector de fase: Ncmp =  -170 dBc/Hz, fcmp = 1000 Hz. 
• Señal de referencia: Nref = -160 dBc/Hz, fref1 = 3 KHz, fref3 = 1.5 KHz. 
• VCO: Nref = -160 dBc/Hz, fref1 = 10 MHz, fref3 = 10 KHz. 
• Amplificadores operacionales: fv = 2.7 Hz, Vn =3nV/√Hz, fi=140 Hz, In=0.4 

pA/√Hz. 
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Figura 12. Se muestra el modelo funcional y eléctrico para el cálculo del ruido de fase en un PLL. 
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Figura 13. Ruido de fase total a la salida del PLL. 

 
Figura 14. Ruido de fase a la salida del PLL debido a las contribuciones de los distintos elementos 
que conforman el PLL. La traza con círculos se corresponde con el ruido de fase total a la salida. 
La traza con rectángulos se corresponde con la contribución del VCO. La traza con triángulos 
invertidos  es la correspondiente al detector de fase. La traza con triángulos  es la correspondiente 
al divisor de lazo. Por último la traza con cruces es la correspondiente al ruido de fase con el que 
contribuye la señal de referencia. 
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ANEXO 3 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO LINEAL PRECISO DE 
OSCILADORES 

 
Actualmente, y por diversas razones, se emplean de forma intensiva los simuladores 

lineales para el diseño de osciladores de microondas y RF [Savaria_1995]. En primer lugar, los 
simuladores no lineales son más caros y requieren ordenadores más potentes o con una mayor 
capacidad de memoria y disco duro y es necesario, para utilizarlos de forma adecuada, el tener 
una buena aproximación inicial de la frecuencia de salida del oscilador. Además, la simulación 
lineal es mucho más rápida que la simulación no lineal. Como un resultado directo de lo 
anterior, los parámetros del circuito se pueden variar de forma mucho más rápida, y así obtener 
una primera aproximación a la resolución del problema. En segundo lugar, se requieren modelos 
no lineales de los dispositivos activos para la realización de la simulación no lineal. Estos 
modelos no lineales no siempre están disponibles o, de forma más general, no son lo 
suficientemente precisos. Con el empleo de un simulador lineal todo lo que se requiere es la 
matriz de parámetros S del dispositivo, siendo esta mucho más fácil de obtener  o medir. La 
principal desventaja de la simulación lineal es que solo puede predecir con precisión la 
frecuencia de salida de un oscilador. La simulación lineal no puede proporcionar información 
sobre el nivel de potencia de salida, o sobre los niveles relativos de los armónicos. 

 
A continuación, se va a comparar y analizar los métodos clásicos de análisis de 

osciladores: ganancia de lazo y resistencia-conductancia negativa. Se obtendrán conclusiones 
sobre  la precisión de estos métodos. Se mostrarán algunos ejemplos, para probar que el método 
habitual para calcular la resistencia-conductancia negativa en el plano de salida, generalmente 
predice una frecuencia de salida del oscilador incorrecta. Para desarrollar estos resultados se van 
a utilizar dos topologías clásicas de osciladores de microondas: la GCTB (GCTB: Grounded 
Collector Tuned Base) y la GBTC (GBTC: Grounded Base Tuned Oscillator). Estas topologías 
se muestran en la figura 1, donde para mejorar su compresión se han omitido los circuitos de 
polarización en continua. 

 
Figura 1. En la parte a) de la figura se muestra un oscilador con el colector a masa y sintonizado en 
la base. En la parte b) se tiene un oscilador con la base a masa y sintonizado en el colector. 
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Método de la Ganancia de Lazo. 
 
El método de la ganancia de lazo, mostrado en la figura 2, considera a un oscilador 

como la cadena de un amplificador estable con una red de realimentación positiva selectiva en 
frecuencia. Desde este punto de vista, se puede distinguir una etapa amplificadora de banda 
ancha y un circuito de realimentación de banda estrecha que selecciona la frecuencia de 
oscilación [Rhea_1995]. Con A(s,v) se denota la función de transferencia del amplificador 
cargado con el filtro a la entrada y a la salida. B(s), denota a la función de transferencia del filtro 
cargado con el amplificador a su entrada y a su salida. De acuerdo con la teoría clásica, la 
frecuencia de salida del oscilador corresponde con la frecuencia que satisface la relación de 
Berkaunsem  [Rhode_1983]. 

 
( ) ( ), · 1o o oA s V B s =      (1) 

 
( ) ( )· , · · 1o o oA j V B jω ω =          (2) 

 
( ) ( )· , · 0o o oArg A j V Arg B jω ω+ =                (3) 

 
Estas relaciones son válidas para la condición de régimen permanente. Mientras que la 

relación válida para la condición de régimen transitorio inicial (pequeña señal) viene dada por: 
 

( ) ( )· , · · 1o o oA j V B jω ω >         (4) 

 
( ) ( )· , · 0o o oArg A j V Arg B jω ω+ =               (5) 

 
 

 
Figura 2. Método de la ganancia de lazo. Se muestra el diagrama conceptual en a) y su aplicación a 
los osciladores tipo GCTB y GBTC en b) y c) respectivamente. 
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Las funciones de transferencia A(s,v) y B(s), se obtienen bajo la condición de que el 

amplificador y el filtro se encuentran cargados por el filtro y el amplificador respectivamente. 
Cuando la anterior condición se satisface, el producto A(s,v)·B(s) se calcula abriendo el lazo en 
un plano donde este bien determinado el valor de la impedancia presentada por el circuito. 
Generalmente, este punto es la entrada del amplificador, tal como se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Calculo del producto A(s,v)·B(s) para los osciladores GCTB y GBTC. 

 
 Si la impedancia de entrada del amplificador es perfectamente conocida, la ganancia de 

lazo A(s,v)·B(s) se puede calcular fácilmente como el cociente V2/V1. El principal problema 
está en determinar la impedancia de entrada del amplificador con precisión. Si el parámetro S12 
del amplificador es cero (amplificador unilateral), la impedancia de entrada puede obtenerse con 
solo el parámetro S11. Pero en un caso real, donde el S12 es distinto de cero, la impedancia de 
entrada del amplificador se verá influencia por la impedancia de carga del mismo. El coeficiente 
de reflexión verdadero a la entrada del amplificador, vendrá dado por: 

 
' 12 21
11 11

22

· ·
1 ·

L

L

S SS S
S

Γ
= +

− Γ
     (6) 

 
La impedancia de entrada del amplificador vendrá dada por: 
 

11

22

1·
1i o
SZ Z
S

+
=

−
          (7) 

 
Donde típicamente Zo = 50. Si el término S12·S21 es bajo (un valor igual a cero sería lo 

ideal), la impedancia de entrada no se ve afectada significativamente por la impedancia de 
carga. Cuanto más bajo es el término S12·S21, más precisa es la predicción de la frecuencia de 
salida del oscilador. Cuando el término S12·S21 es más alto, la frecuencia de salida se puede 
predecir de forma precisa mediante el empleo de una nueva impedancia de carga, implementada 
a partir de la impedancia presentada por el anterior amplificador, seguido por el amplificador y 
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el filtro cargados a su vez con el parámetro S11 del amplificador. Como resultado de lo anterior, 
la carga presentada es mucho más cercana a la verdadera impedancia de carga presentada por el 
circuito real. Este método para cargar al amplificador y filtro, se muestra en la figura 4. 

 
 

 
Figura 4. Para el cálculo del producto A(s,v)·B(s) se utiliza como carga el amplificador cargado a su  
vez por el filtro y el S11 del amplificador. En a) se muestra su aplicación para el oscilador tipo 
GTCB y en b) para el GBTC.  

 
El cálculo de la frecuencia de salida mediante el método de la ganancia de lazo, y el 

método del lazo con amplificador cargado no son significativamente diferentes, si el Q cargado 
del oscilador es alto. Sin embargo, si el Q cargado del oscilador es bajo, la diferencia entre la 
frecuencia predicha por ambos métodos puede ser significativa. El método del lazo con 
amplificador cargado no añada complejidad significativa al análisis, y resulta en una predicción 
muy precisa de la frecuencia de oscilación. Este método puede usarse para diseñar osciladores 
de frecuencia fija o VCOs con rangos de sintonía pequeños. Cuanta más alta es la frecuencia, 
más difícil es usar el método de la ganancia de lazo debido a que el parámetro S12 se hace más 
alto.  

 
Una ventaja importante del método de la ganancia de lazo es su capacidad para 

controlar la frecuencia de salida del oscilador con una red de realimentación externa, y evitar los 
efectos de amplificadores no estables. Un oscilador que este libre de oscilaciones espurias 
requiere el empleo de un amplificador estable, siendo posible diseñar estos usando resistencias 
de pading. Este control sobre la estabilidad del amplificador, no se obtiene de forma  fácil con 
otros métodos de análisis, tales como el método de la resistencia-conductancia negativa. Otra 
ventaja fundamental del método de ganancia de lazo es su facilidad para calcular el Ql del 
oscilador. De esta manera, se puede utilizar la expresión de Leeson para el cálculo del ruido de 
fase.  

 
Método de la Resistencia-Conductancia Negativa.  
 
El método de la resistencia-conductancia negativa divide el oscilador en dos partes: el 

generador de resistencia-conductancia negativa y el resonador [Basawaratna_1979]. Esto se  
muestra en la figura 5, donde se puede ver  la separación de ambas funciones en los osciladores 
tipo GCTB y GBTC. La función del resonador es establecer la frecuencia de oscilación, y la del 
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generador de resistencia-conductancia negativa es sostener las oscilaciones compensando las 
perdidas del resonador. 
 

 
Figura 5.  Método de la resistencia-conductancia negativa. Se muestra el diagrama conceptual en a) 
y su aplicación a los osciladores tipo GCTB y GBTC en b) y c) respectivamente. 

 
 La teoría clásica del método de resistencia-conductancia negativa establece que la 
impedancia-admitancia presentada por el resonador, debe ser igual a la opuesta de la presentada 
por el generador de resistencia-conductancia negativa, para que se produzcan las oscilaciones 
[Bahl_1988]. Estas relaciones se traducen para el caso del régimen estacionario como: 
 

( ) ( )Re Re ,R o GR o oZ Z Iω ω= −             (8) 

 
( ) ( )Re Re ,R o GC o oY Y Vω ω= −             (9) 

 
( ) ( )Im Im ,R o GR o oZ Z Iω ω= −           (10) 

 
( ) ( )Im Im ,R o GC o oY Y Vω ω= −           (11) 

 
 Y para el régimen transitorio (pequeña señal) de comienzo de las oscilaciones como: 
 

( ) ( )Re Re ,R o GR o oZ Z Iω ω< −           (12) 

 
( ) ( )Re Re ,R o GC o oY Y Vω ω< −           (13) 

 
( ) ( )Im Im ,R o GR o oZ Z Iω ω= −           (14) 

 
( ) ( )Im Im ,R o GC o oY Y Vω ω= −           (15) 
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 Cuando se analiza un oscilador genérico con el método de la resistencia-conductancia 
negativa, no siempre es fácil  determinar que parte del circuito se comporta exactamente como 
el generador de resistencia-conductancia negativa, y que parte como el resonador. Las 
ecuaciones: 
 

R GRZ Z= −         (16) 
 

R GRY Y= −         (17) 
 

se verifican en cualquier parte del circuito a la frecuencia de oscilación y en régimen 
permanente. Sin embargo, la principal desventaja del método de resistencia-conductancia 
negativa, es que la condición necesaria para el arranque del oscilador se satisface en distintos 
lugares del circuito y a distintas frecuencias. 
 
 Cuando se analizan osciladores de microondas usando el método de la resistencia-
conductancia negativa,  es un error común el seleccionar un plano arbitrario, tal como el plano 
del drenador o colector (típicamente), o el plano de la puerta o base del transistor. En la figura 6, 
se muestran varios planos de referencia en un oscilador típico de microondas donde  
generalmente se mide la resistencia o conductancia negativa del oscilador. 
 
 

 
 

Figura 6. Clásico oscilador de microondas formado por un FET con realimentación 
capacitiva en fuente. Se muestran algunos planos de referencia típicos para la medida de 
la resistencia-conductancia negativa.   

 
La impedancia característica de la línea de transmisión donde se sitúan los distintos 

planos de referencia, es igual al valor de la impedancia de carga, típicamente 50 Ω. La 
impedancia obtenida cuando se mira a la derecha del plano de referencia, situado en  la línea de 
trasmisión del drenador, es 50 Ω (20 mS). Cuando se mira a la izquierda del plano de referencia, 
la impedancia que se observa es la presentada por el drenador del transistor transformada por la 
línea de transmisión. Para que se produzcan las oscilaciones la parte imaginaria de la 
impedancia que se ve a la izquierda del plano de referencia debe ser cero a la frecuencia de 
oscilación. Para mantener este requerimiento, algunos diseños mueven el plano de referencia a 
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lo largo de la línea de transmisión, hasta que se alcanza esta condición. Este método puede 
usarse tanto para obtener impedancia serie o admitancia paralelo. En ambos casos la frecuencia 
de oscilación viene dada por: 

 
1
·o

gr grL C
ω =         (18) 

 
En la figura 7, se muestra el movimiento del plano de carga a lo largo de la línea de 

transmisión. 

 
Figura 7. Modelos de osciladores serie y paralelo obtenidos mediante el desplazamiento del 
plano de referencia.  

 
 Un oscilador muy usado en microondas, y que es típicamente analizado mediante el 
método de la resistencia-conductancia negativa, consiste en un transistor MESFET  que emplea 
realimentación capacitiva en la fuente del transistor. La red de realimentación puede 
implementarse mediante una línea de microstrip terminada en circuito abierto. El oscilador es 
sintonizado en la puerta del transistor con una línea de transmisión  terminada en cortocircuito.  
 

Se va a analizar este circuito y para ello se usa, como ejemplo, un transistor tipo ATF 
13736 de Agilent. La línea de puerta tendrá una longitud de 90º a una frecuencia de 10 GHz y 
una impedancia característica de 50 Ω. Estas serán también las características de la línea de 
fuente. Bajo estas condiciones la suma de la impedancia medida en la puerta del transistor y la  
medida en el extremo  de la línea de transmisión conectada a la puerta,  se muestra en la figura 
8. De la misma, se deduce que la frecuencia de oscilación medida en el plano de puerta sería de 
4.43 Ghz, frecuencia que anula la parte imaginaria de la impedancia. 
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Figura 8. La traza marcada con círculos se corresponde con la parte imaginaria de la 
impedancia en el plano de puerta. La traza marcada con cuadrados se corresponde con la 
parte real de la impedancia. 

 
  La frecuencia de oscilación medida en diferentes posiciones del plano de drenador, se 
muestra en la  tabla 1. La posición del plano de referencia esta medida en grados eléctricos a 
partir de la posición del drenador y a una frecuencia de 4.43 GHz.  Estos valores se han 
obtenido como el valor de frecuencia que anula la parte imaginaria de la impedancia, para el 
caso de oscilador tipo serie o de la admitancia en el caso de oscilador tipo paralelo. 
 

F. de Oscilación versus plano de referencia 
Plano (º) Fo (GHz) 

0 4.79 
45 Ninguna 
90 Ninguna 

135 Ninguna 
180 4.32 
225 3.40 
270 2.84 
315 2.44, 5.13 

 
Tabla 1. Frecuencias de oscilación en el plano  de drenador 

 
 Puede observarse, que se obtienen distintas frecuentas de oscilación en los distintos 
planos. Estas frecuencias de oscilación son significativamente diferentes de la obtenida cuando 
se miraba en el plano de la puerta. En algunos planos (45º, 90º y 135º) no se tiene ninguna 
frecuencia que verifique las condiciones para la oscilación, e incluso en el plano de 315º se 
encuentra más de una frecuencia que verifica las condiciones.  
 
 El rango de frecuencia donde la resistencia-conductancia del circuito permanece 
negativa, es el mismo en cualquier plano donde se mida la impedancia. Por lo tanto, si el 
oscilador se diseña para alcanzar un pico de coeficiente de reflexión negativo en un margen de 
frecuencia estrecho (por ejemplo, en el diseño de un oscilador con resonador dieléctrico), la 
frecuencia de oscilación será aproximadamente la misma en todos los planos de referencia, que 
es el caso de los osciladores de alto Q. Si el coeficiente de reflexión es mayor que la unidad 
sobre un ancho de banda grande  (diseño de VCOs de gran ancho de banda), la frecuencia de 
oscilación predicha será significativamente diferente  en diferentes planos de referencia. 
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 El método de resistencia-conductancia negativa se emplea típicamente en el diseño de 
VCOs de ancho de banda grande. En estos casos, es importante seleccionar un plano donde la 
resistencia-conductancia pueda observarse en todo el ancho de banda deseado. 
 

Ejemplos prácticos.  
 
En orden a verificar los resultados obtenidos con los métodos de resistencia-

conductancia y ganancia del lazo se han diseñado, construido y medido varios osciladores. Estos 
osciladores se muestran en la figura 9.  

 

 
Figura 9. Osciladores utilizados como ejemplo, para comprobar el método de ganancia de 
lazo y el método de resistencia-conductancia negativa. 

 
 Ambos  osciladores han sido diseñados para operar en la banda de 900 MHz. El diseño 
esta basado en los osciladores tipo GCTB y GBTC. En primer lugar, se realiza un análisis lineal  
mediante el simulador lineal. La frecuencia de salida se calcula tanto con el método de la 
ganancia de lazo, como con el método de la resistencia-conductancia negativa. 
 

Las frecuencias de oscilación calculadas para el oscilador con el colector a masa usando 
el método de la ganancia de lazo cargado con el parámetro S11 del amplificador y con el 
parámetro S’11 son de 892 MHz en ambos casos. Sin embargo, tanto en el plano de emisor como 
en el de base no se verifican las condiciones para el arranque del oscilador a ninguna frecuencia 
en ninguna de las posiciones. En el plano del resonador la frecuencia de oscilación calculada es 
de 880 MHz. En el plano del colector la frecuencia es de 861.5  MHz. 

 
Para el caso del oscilador GBTC y mediante el método de la ganancia de lazo usando 

como carga al parámetro S11 y al S’11, se obtienen unas frecuencias de salida del oscilador de 
894  y 895 Mhz respectivamente. Sin embargo, en el plano de emisor y en el plano de colector 
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no se verifican las condiciones para el arranque del oscilador a ninguna frecuencia. En el plano 
del resonador la frecuencia de oscilación calculada es de 902  MHz. En el plano de la base la 
frecuencia es de 877 MHz. 

 
En la figura 10, se muestran los distintos planos que se han utilizado para el cálculo de 

las anteriores frecuencias, en ellos están incluidos los planos de colector, base, emisor y 
resonador. 

 

 
Figura 10.  Situación de los distintos planos de referencia para el cálculo de la frecuencia de salida 
de los osciladores GCTB y GBTC. 

 
Los resultados anteriores indican que, cuando se predicen las frecuencias de oscilación 

mediante el empleo del método de la ganancia de lazo (cargado el circuito con el S11 y el S’11 del 
amplificador) los valores obtenidos son similares. La razón para esta semejanza, es que el factor 
de calidad cargado del oscilador es alto. Se tiene un Q=42 para el caso del GCTB y Q=45 para 
el caso del GBTC). A pesar de lo anterior, si se observan variaciones en la magnitud y la fase de 
las funciones de transferencia del lazo cuando la carga cambia del S11 al S’11. Los resultados 
obtenidos con el método de la resistencia-conductancia negativa muestran que las frecuencias de 
oscilación calculadas en los distintos planos del circuito son diferentes, resultando  que el  plano 
del resonador resulta ser el óptimo para la medida de la frecuencia de oscilación. Incluso en 
algunos casos se predice que el oscilador no arrancaría.  

 
Se ha procedido a simular estos osciladores con un simulador no lineal. Los resultados 

obtenidos mediante el simulador no lineal, y los resultados obtenidos mediante la medida real de 
los osciladores, demuestran que el plano óptimo para obtener el resultado más preciso es el 
plano del resonador. Además, es en este plano donde se encuentra un mayor margen de 
frecuencias en las que aparece resistencia negativa, tal como se muestra en la figura 11, para el 
caso del oscilador GCTB. 
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Figura 11. La traza marcada con círculos se corresponde con la resistencia presentada en el plano 
de colector. La marcada con cuadrados con la presentada en el emisor. La marcada con triángulos 
con la base y la marcada con rombos con el resonador. 

 
 Los resultados que se obtienen para los osciladores GBTC, son equivalentes a los 
obtenidos para los GCTB intercambiando los planos de base y de colector. En el caso del 
GBTC, el plano óptimo para utilizar el método de la resistencia negativa es también el plano del 
resonador. En este plano, la simulación no lineal predice una frecuencia que concuerda muy 
bien con la predicha por el método de la resistencia-conductancia negativa. Las frecuencias de 
salida de ambos osciladores, calculadas en el plano del resonador, tanto por simulación lineal, 
como por simulación no lineal junto con las medidas reales realizadas, se muestran en la  tabla 
2. Los valores medidos se han obtenido haciendo uso del condensador variable de ajuste. 
 

Frecuencia de salida medidas en el plano del resonador 
Método de medida Oscilador GCBT Oscilador GBCT 
Simulación lineal  882 MHz 894 MHz 

Simulación no lineal 885.8 MHz 892.8 MHz 
Medida real 887.7 MHz 890.1 MHz 

 
Tabla 2. Resultados de las frecuencias obtenidas en el plano del resonador 

 
Se puede concluir, diciendo que la frecuencia de salida calculada para un oscilador 

usando el método de la ganancia de lazo, y el método de la resistencia-conductancia negativa 
pueden ser diferentes. Por lo tanto, se debe tener un gran cuidado cuando se selecciona el plano 
donde se desea medir la impedancia-admitancia negativa presentada por el oscilador. El método 
de la ganancia de lazo permite un mejor control de la estabilidad del amplificador y del Q 
cargado del oscilador, pero este método no es fácil de usar, y es bastante impreciso para el 
análisis de los osciladores de frecuencia más alta. El método de la resistencia-conductancia 
negativa puede emplearse en cualquier rango de frecuencia. Además, puede analizar de forma 
sencilla VCOs, pero si el plano óptimo para medir la resistencia negativa  no es adecuadamente 
seleccionado, se pueden obtener resultados muy imprecisos.  

 
Una forma alternativa para combinar las ventajas de ambos métodos es emplear el 

método de la ganancia de lazo para calcular una frecuencia de salida aproximada. Esta 
frecuencia de salida debe compararse con las frecuencias de salida obtenidas en diferentes 
planos del oscilador, empleando el método de la resistencia-conductancia negativa. El plano 
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donde se obtenga una frecuencia más cercana a la frecuencia obtenida con el método de la 
ganancia de lazo, será el plano seleccionado para utilizar el método de la resistencia negativa. 
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