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Resumen 

En este trabajo se presenta el estudio y diseño de una cadena de recepción con componentes 

comerciales para un sistema de detección de radar en banda K y Ka. La finalidad del receptor es 

la detección anticipada de los radares de tráfico. Para llevar a cabo el diseño, primero se hará un 

estudio general de la aplicación y de los sistemas de recepción que se utilizan en la actualidad. A 

continuación, se tendrán que seleccionar los componentes que mejor se adecuen a estas bandas, 

teniendo en cuenta distintos factores que limitan el diseño con el fin de cumplir los criterios 

fijados previamente. A posteriori, se medirán los componentes individualmente para validar sus 

prestaciones. Por último, se harán cálculos para estimar las prestaciones y el comportamiento de 

la cadena de RF y calcular de este modo la viabilidad del sistema.  
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figura de ruido. 

 

 

 

 

 

Summary 

This document presents the study and design of a reception chain composed of commercial 

components for a radar detection system in K and Ka band. The purpose of the receiver is the 

early detection of traffic radars. To carry out the design, first we will do a general study of its 

application and the detection systems that are being used nowadays. Next, the components that 

best suit these bands will be selected, taking into consideration different factors that limit the 

design in order to meet the previously established criteria. After this, the components will be 

measured individually so that their performance can be validated. Finally, calculations will be 

made to estimate the performance and behaviour of the RF chain and calculate in this way the 

viability of the system. 
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Nomenclatura 

 

ADC – Del inglés Analog to Digital Converter, convertido de analógico a digital. 

Datasheet – Hoja de características. 

DSP – Del inglés Digital signal processor DSP, procesador digital de señales. 

FI – Frecuencia intermedia. 

IIP3 – Del inglés Input Intercept Point 3, punto de cruce de intermodulación de tercer orden 
referido a la entrada. 

IP1dB – Punto de compresión a 1 dB referido a la entrada. 

IMD3 – Del inglés Inter Modulation Distorsion, distorsión por intermodulación, en este caso de 
tercer orden. 

IQ – Del inglés In phase and Quadrature, en fase y cuadratura. 

NF – Del inglés Noise Figure, figura de ruido. 

OL – Oscilador local. 

OIP3 – Del inglés Input Intercept Point 3, punto de cruce de intermodulación de tercer orden 
referido a la salida. 

OP1dB – Punto de compresión a 1 dB referido a la salida.  

RDD – Detectores de detectores de radar. 

RF – Radiofrecuencia. 

SDR – Del inglés Software Defined Radio. 

SNR – Del inglés Signal to Noise, relación señal a ruido. 

SINAD – Del inglés Signal to Noise and Distorsion, relación señal a ruido y distorsión. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo forma parte de un proyecto que resolverá la demanda de un cliente con necesidad 

tecnológica de mejora de su producto. Consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de detección 

de radar en las bandas de frecuencia K y Ka. Este sistema no tiene unas especificaciones 

estandarizadas por ningún organismo, por lo que se basa sobre todo en la experiencia previa del 

fabricante y de las pruebas realizadas sobre sistemas similares. 

El uso de los sistemas detectores de radar, aunque en España sea ilegal, está cada vez más extendido 

en otros países en los que sí es legal. Se trata de un dispositivo electrónico que permite escuchar las 

señales que emiten los radares de tráfico y avisarnos de su presencia. Con el aumento de la demanda 

de estos sistemas, la oferta es cada vez mayor y más competitiva. Debido a esto, los fabricantes tienen 

la necesidad de innovar y mejorar su producto.  

El trabajo presentado se va a centrar, dentro del desarrollo del sistema de detección de radar, en 

diseñar la cadena de recepción con componentes comerciales en banda K y Ka, que son las bandas 

más utilizadas por la policía en la actualidad, quedando la banda X más en desuso ya que es la más 

fácil de detectar, frente a la banda Ka que sería la más compleja debido a que cuanto más alta sea la 

frecuencia de emisión, la onda pierde su energía más rápido lo que provoca que su propagación sea 

inferior a otra onda que se genera en una frecuencia más baja. 

Es importante conocer y analizar los radares de tráfico para poder llevar a cabo el diseño del detector 

acorde con las características de estos. 

Se define el concepto de sistema de radar1, según el IEEE-Std 686-2017 [1], como un sistema 

electromagnético para la detección y localización de objetos que funciona transmitiendo señales 

electromagnéticas, recibiendo ecos de objetos (blancos) que estén dentro de su volumen de cobertura 

y extrayendo información de la señal del eco.2 

 

Figura 1.1.1 Funcionamiento esquemático de un radar. [2] 

                                                      
1 Radar es un acrónimo de “radio detection and ranging”. 
2 El equipamiento del radar puede funcionar con el transmisor apagado, como un rastreador pasivo 

para detectar fuentes que radien en la banda del sistema receptor. 
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Por lo tanto, se trata de un sistema de radiodeterminación basado en la comparación entre la señal 

que transmite y las señales radioeléctricas reflejadas (ecos) o retransmitidas desde el entorno. Su 

principal función es la detección de dichas señales reflejadas por objetos deseados (blancos) y la 

extracción de información relativa al blanco, como su posición, su velocidad o forma. 

Los radares de tráfico, en general, son radares de onda continua sin modulación en frecuencia, y 

siempre tienen abierto el receptor para captar los ecos de los blancos. Por otro lado, la capacidad para 

medir distancias y resolver blancos en distancia de un sistema radar es inversamente proporcional al 

ancho de banda transmitido, de aquí que transmitan una única portadora. 

 

Figura 1.1.2 Radar de onda continua frente a radar pulsado. [3] 

Estos radares basan su funcionamiento en el efecto Doppler. La señal radioeléctrica reflejada se ve 

afectada por el efecto Doppler que es la variación de frecuencia aparente de la onda producida por el 

movimiento relativo del blanco respecto del radar. El desplazamiento Doppler viene dado por la 

siguiente expresión: 

𝑓𝑑 =  
2×𝑉𝑟

𝜆
    (desviación de frecuencia) 

 

• 𝑉𝑟 positiva, produce un desplazamiento negativo de la frecuencia de la señal recibida (𝑓𝑟) 

respecto a la frecuencia de la señal transmitida (𝑓). 

 

𝑓𝑟 = 𝑓 − 𝑓𝑑  →  𝑓 > 𝑓𝑑  →  el blanco se aleja. 

 

• 𝑉𝑟 negativa, produce un desplazamiento positivo de la frecuencia de la señal recibida (𝑓𝑟) 

respecto a la frecuencia de la señal transmitida (𝑓) 

 

𝑓𝑟 = 𝑓 + 𝑓𝑑  →  𝑓 < 𝑓𝑑  →  el blanco se acerca. 

 

Así, un radar CW sin modulación en frecuencia, no puede manejar blancos estáticos y estos 

sistemas radar sólo son útiles cuando la información que se quiere procesar es la velocidad del 

blanco.  
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Figura 1.1.3 Radar de tráfico. [4] 

En la figura 1.1.3 se observa un radar de tráfico que opera mediante el efecto Doppler: 

 

Señal original. 

 

 

Señal reflejada con mayor frecuencia: el vehículo se está acercando. 

 

 

Señal reflejada con menor frecuencia: el vehículo se está alejando. 

 

 

La naturaleza de las ondas transmitidas por el radar y su rápida pérdida de energía trabajando a altas 

frecuencias en emisión, como se ha mencionado antes, y el hecho de que los radares se apuntan hacia 

el sentido de la marcha para que el haz principal no ilumine a los coches hasta que pasen por él, 

dificulta la detección anticipada del radar en algunas situaciones como en las que el haz no rebota en 

algún objeto hacia el detector. Pero la configuración de las posibles geometrías de operación de un 

radar de tráfico, que son las conocidas como Pórtico, en la que el diagrama de radicación está 

orientado en elevación hacia la calzada y Lateral, cuya configuración se realiza de forma idéntica, 

pero en azimut, posibilitan que el haz pueda rebotar en irregularidades del terreno u objetos que se 

encuentren en la superficie iluminada por el haz pudiendo así alcanzar el receptor del detector de 

radar. 

Además, para garantizar el correcto funcionamiento del receptor, se debe tener en cuenta las posibles 

interferencias y fuentes de ruido que puedan provocar falsas alarmas. Los radares de la policía no 

son las únicas fuentes que trabajan en estas bandas de frecuencia, el sistema de apertura automático 

de puertas de las gasolineras o las torres de telefonía móvil son un ejemplo de ello, como también 

los nuevos sistemas de aviso de colisión y los sistemas de guía que incorporan muchos coches. La 

banda Ka está restringida para el uso del gobierno, por lo que la mayor parte de falsas alarmas se 

producirán en la banda K, que está disponible para uso civil. Pero en determinadas ocasiones, estas 

interferencias no tienen por qué provenir de una fuente trabajando a la misma frecuencia, ya que nos 

podemos encontrar ante un armónico que recae en la frecuencia en la que funcionan los radares de 

la policía, pudiendo encontrarnos falsas alarmas también en la banda Ka. Para evitar las inferencias 

Figura 1.1.4 Señal transmitida y recibida por un radar. 
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que no caen en banda, la solución que se adopta es la utilización de filtros, y para las que caen en 

banda se emplean algoritmos de procesado de señal que traten de discriminarlas.  

 

1.2 ARQUITECTURAS DE RECEPTORES EN DETECTORES DE RADAR 
 

Los detectores de radar suelen ser receptores superheterodinos, es decir, la frecuencia de la señal en 

RF (radiofrecuencia) se traslada, mediante mezcla con el tono de un oscilador, a una frecuencia 

diferente, llamada frecuencia intermedia (FI). En esta frecuencia, es donde se realiza el filtrado y la 

selección de la banda deseada antes de alcanzar el detector. De este modo se puede realizar la 

amplificación en dos etapas a frecuencias diferentes, y añadiendo que el filtrado se hace a una 

frecuencia más baja se logra una mayor estabilidad.  

El diagrama siguiente muestra los elementos básicos de un receptor superheterodino de conversión 

simple, aunque en la práctica no todos los diseños tendrán todos los elementos de este esquema, ni 

este cubre la complejidad de otros: 

 

 

Figura 1.2.1 Esquema de bloques de un receptor superheterodino. 

En la mezcla se producen dos señales, la correspondiente a la suma y a la diferencia de las frecuencias 

RF y OL: 𝑓𝐼 = |𝑓𝑅𝐹 ± 𝑓𝑂𝐿|. Normalmente, se toma la frecuencia diferencia y se rechaza la suma en 

el filtro de FI, siendo así la frecuencia intermedia menor a la RF, permitiendo utilizar filtros más 

complejos y selectivos. La frecuencia con la que nos quedamos conserva la información útil que 

tenía la frecuencia RF. El principal problema del proceso de conversión en este tipo de receptores se 

debe a las mezclas espurias, de las cuales se hablará más adelante. 

 

1.2.1 Condicionantes del diseño 
 

Existen factores imprescindibles a tener en cuenta para el diseño de dicho receptor: 

- Sensibilidad. Viene limitada por la ganancia de la antena y por la sensibilidad del 

receptor. El parámetro de sensibilidad del receptor viene fijado por parámetros como 

la figura de ruido o la linealidad de toda la cadena de recepción. En función de las 

especificaciones del diseño, estos parámetros serán más o menos exigentes y en base 

a ellos se escogerá uno u otro elemento comercial disponible, teniendo también en 

cuenta el coste. 

- Detectabilidad del sistema. Es importante evitar la emisión del oscilador local del 

receptor por ser uno de los elementos críticos en dicha detección. La selección de 

frecuencia intermedia hay que hacerla cuidadosamente, ya que, dependiendo de su 

valor, podremos evitar mejor esta emisión y en su caso simplificar los procesos de 

barrido del oscilador. 

- Materiales y procesos de fabricación. Actualmente disponemos de procesos de 

fabricación muy versátiles y baratos que hay que intentar incluir en el diseño de los 

subsistemas. 
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1.2.2 Ejemplo de diseño 
 

Una vez definida la aplicación que vamos a desarrollar y haber profundizado en el sistema de 

recepción que utiliza, se pasa a hacer un estudio de varios diseños de dicho sistema, llevados a cabo 

por otras entidades y que están en uso actualmente.  

Estos sistemas de recepción son similares a los usados en una aplicación de radio de alta sensibilidad. 

Se componen de una antena que capta las frecuencias de microondas del radar, y mezcla la señal 

recibida con la frecuencia del OL, obteniendo una frecuencia intermedia, que se procesará para emitir 

una alerta.  

Debido a la controversia que hay en torno al tema de los detectores de radar, ya que en ocasiones se 

pueden utilizar para esquivar las normas viales vigentes y debido a que no en todos los países su uso 

es legal, la información disponible sobre este tipo de instrumentos es reducida y se basa en el 

funcionamiento de la aplicación sin llegar a dar datos sobre su diseño. Por ello, se hablará únicamente 

de un ejemplo comercial del que se ha conseguido documentación [5], el sistema receptor Stinger.  

El receptor de banda K y el de Ka comparten todos los elementos de la cadena RF a excepción del 

amplificador de bajo ruido. En la figura 1.2.2 se muestra el diagrama de bloques del receptor. 

 

Figura 1.2.2 Diagrama de bloques, receptor de Stinger. 

Se puede observar que en el diseño de este receptor ha sido necesario realizar más de una conversión 

para poder obtener una buena selectividad con filtros no muy complicados. La elección de un tipo de 

receptor u otro dependerá de la anchura de banda necesaria, la frecuencia de RF, el margen de 

sintonía y las especificaciones de selectividad impuesta. En este caso, vemos como la relación entre 

la frecuencia portadora y la anchura de banda final, es decir, ancho de banda ocupado por la señal 

(las señales recibidas son tonos) es muy grande: 
𝑓𝑠

𝐵
> 500 por lo que utilizan conversiones hacia 

abajo. La primera conversión se hace a unos 5 GHz (𝑓𝑖1 = |𝑓𝑅𝐹 −  𝑓𝑂𝐿1| = 5100 𝑀𝐻𝑧); es necesario 

que sea a esa frecuencia ya que quieren que el receptor de banda K y el de banda Ka compartan los 

elementos de la cadena, por lo que todas las conversiones se realizarán para ambas bandas y para ello 

necesitan tener una misma 𝑓𝑖1. La banda K se ubica sobre 24 GHz, mientras que la banda Ka lo hace 

sobre 34 GHz, así al utilizar un oscilador local de unos 29 GHz (𝑓𝑂𝐿 = 28,76 − 29,36 𝐺𝐻𝑧) hace 

posible que se puedan recibir ambas bandas (superior e inferior) a la vez, en una 𝑓𝑖1: 

• 𝑓𝑖1 = |𝑓𝑅𝐹(𝐾) −  𝑓𝑂𝐿1|  ≈ |34,2 − 29,1| ≈ 5,1 𝐺𝐻𝑧 

• 𝑓𝑖1 = |𝑓𝑅𝐹(𝐾𝑎) − 𝑓𝑂𝐿1|  ≈ |24 − 29,1| ≈ 5,1 𝐺𝐻𝑧 

y a partir de aquí se pueden detectar con una cadena de RF común. 

La segunda conversión se hace en 𝑓𝑖2 = |𝑓𝑖1 − 𝑓𝑂𝐿2| = 279,7 MHz, tras lo cual se utiliza un filtro 

SAW de 𝐵𝑊 ≈ 220 𝐾𝐻𝑧, justo antes del detector, para asegurar una detección libre de espurios y 
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limitar el ruido en el detector. Por último, se realiza la tercera conversión en 𝑓𝑖1 = 10, 7 MHz, tras la 

cual se realiza la detección.  

Con este diseño logran reducir el coste del sistema, ya que utilizan una única cadena para ambas 

bandas. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

El contenido de este Trabajo Fin de Grado se ha organizado de la siguiente manera: 

 

• El capítulo 1 introduce el escenario que vamos a estudiar durante todo el trabajo.  

 

• En el capítulo 2 se hace un estudio de las opciones de diseño del subsistema de RF: se 

explican las especificaciones del sistema, se presentan los circuitos para las diferentes 

bandas, y se detallan los elementos de la cadena y su función. 

 

• En el capítulo 3 se mostrarán las medidas y se caracterizarán los componentes seleccionados 

de la cadena de RF. 

 

• En el capítulo 4 se realiza un estudio de viabilidad y estimación de prestaciones de la cadena.  

 

• En el capítulo 5, finalmente, se presentan las conclusiones finales del trabajo y las líneas 

futuras para continuar con el proyecto.  
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2 ESTUDIO DEL RECEPTOR 

En este capítulo se hace un estudio de las opciones del diseño del subsistema de RF. Para realizar 

dicho estudio se especificarán algunos parámetros y a continuación se detallará el diseño del receptor 

explicando en él los circuitos que se utilizarán.  

 

2.1 ESPECIFICACIONES 
 

Lo primero que debemos hacer es definir algunos parámetros para la aplicación requerida. Este 

sistema no tiene unas especificaciones estandarizadas por ningún organismo, por lo que, no están 

claramente definidas y dependerán del diseño, dimensiones, disponibilidad de componentes etc. Por 

ello, las especificaciones de partida se limitan a las siguientes:  

- Bandas de frecuencia:  

Se definen dos bandas de trabajo, una de frecuencia central 24,06 GHz y un ancho de banda de 

100 MHz (dentro de la banda K) y otra de 35GHz con una banda total de 2 GHz (dentro de la 

banda Ka). Aunque el sistema debe cubrir los 2 GHz especificados, se busca que el sistema opere 

con máxima sensibilidad en la frecuencia de 34,3 GHz. 

- Sensibilidad del sistema: 

Las señales que tiene que recibir este sistema son muy simples, se tratan de tonos u ondas con 

modulaciones muy sencillas de banda estrecha, permitiendo mayor flexibilidad en cuanto a las 

prestaciones mínimas exigibles al receptor, para que funcione correctamente. No tenemos un 

objetivo marcado de sensibilidad, sino más bien obtener la mejor posible.  

Para el diseño del receptor solo nos referiremos al bloque posterior a la antena que es de tipo 

array, sin tener en cuenta ésta. Sin embargo, sí es importante para capítulos posteriores señalar 

que la sensibilidad del sistema dependerá además de parámetros como la figura de ruido o la 

linealidad de toda la cadena de recepción, también lo hará de las pérdidas de la red de distribución 

de señal en el array.  

- Detectabilidad del sistema: 

Uno de los problemas de estos equipos es su detectabilidad a través de las emisiones espurias del 

oscilador local. No disponemos de una especificación clara de los límites de emisión en la 

frecuencia del oscilador local o de sus armónicos, pero claramente cualquier proceso que evite 

la radiación de estas frecuencias se considera positivo en el diseño. Por ello, se tratará de alejar 

el OL de la banda de RF lo máximo posible y así conseguir filtrarlo reduciendo 

considerablemente las emisiones y también se buscarán componentes con buen aislamiento de 

OL.  

- Componentes: 

Se utilizarán componentes comerciales y fácilmente adquiribles, con el máximo nivel de 

integración posible para minimizar los posibles puntos de fallo y simplificar la caracterización. 

Así se prescindirán de elementos discretos y con ello, conseguiremos el objetivo demandado por 

el cliente: la mejora de la dispersión de prestaciones. De esta manera se evita el costoso y 

personalizado trabajo de ajuste y calibración que conlleva el uso de elementos discretos, en el 

proceso de fabricación, con el ahorro de coste que supone. 
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- Decisiones del cliente que condicionan el diseño: 

Se requiere que la discriminación se haga digitalmente con procesado de señal, este punto se 

explicará más adelante ya que es lo que hace único el sistema que vamos a diseñar. Pese a esto, 

sigue interesando minimizar las señales "fantasma" generadas lo máximo posible. Para ello 

vamos a analizar varios parámetros:  

- Distorsión: Como ya se ha mencionado antes, este sistema no se enfrenta a señales 

con modulaciones complejas a las que afecte demasiado la distorsión, luego la 

distorsión dentro de banda no será un factor crítico. 

- Rango dinámico: En la mayoría de ocasiones la detección se realiza esencialmente 

por presencia o ausencia de señal, sin demodulación, y por ende la distorsión nos 

afecta poco y el receptor es bastante tolerante a saturación. Si llegase a haber 

suficiente energía en banda como para saturar el RX, significaría que se debe casi 

completamente seguro al comportamiento de un radar, más aún cuando el sistema 

se está moviendo a una cierta velocidad, por lo que se detectaría la presencia del 

radar (el detector incorpora GPS). Por eso, no somos tan sensibles a saturación y el 

rango dinámico va limitado por arriba por los límites físicos de degradación de los 

componentes. Aun así, se tratará de maximizar el rango dinámico en funcionamiento 

normal (sin saturar) para poder trabajar con señales más débiles y discriminarlas 

unas de otras. 

- Selectividad del receptor: se quiere evitar que aparezcan falsas alarmas por espurios, 

productos de mezcla, etc., por lo tanto, el receptor tendrá que ser muy selectivo, se 

deberá cuidar el diseño para minimizar los espurios autogenerados y optimizar su 

comportamiento ante los que vengan de fuera. 

 

2.2 DISEÑO DE LA CADENA DE RADIOFRECUENCIA 
 

La señal del radar es recibida por la antena de recepción y ésta la envía al circuito de radiofrecuencia. 

El sistema de RF que se va a implementar en este trabajo busca la mayor probabilidad detección con 

la mínima probabilidad de falsa alarma, que junto con la ‘invisibilidad’ que queremos tener en este 

sistema, serán las características más importantes del mismo, que condicionan el diseño. Primero se 

van a explicar con más detalle estos conceptos: 

- Probabilidad de detección y probabilidad de falsa alarma:  

La probabilidad de detección depende mucho de la selectividad que tenga el receptor, que entre 

las señales dentro del ancho de banda de trabajo sea capaz de discriminar aquellas que provienen 

de un radar de las que no, y se dé un aviso de ellas. Esto dependerá también del tiempo que se 

disponga para barrer todo el espectro y lograr captar la señal con tiempo suficiente de reacción. 

Por otro lado, la disminución de falsas alarmas conlleva una mejor precisión a la hora de 

seleccionar las señales provenientes del radar. En el capítulo anterior ya se habló de las posibles 

interferencias y fuentes de ruido que puedan provocar falsas alarmas. 

 

- Indetectabilidad y camuflaje del sistema:  

La capacidad que tiene nuestro sistema de no ser localizado por sistemas detectores de detectores 

de radar (RDD), depende especialmente de tres factores: 

- Emisiones espurias del OL: contar con un buen aislamiento de OL empleando filtros 

y componentes con buenos aislamientos como ya se ha tenido en cuenta en las 

especificaciones del diseño. En cualquier caso, es imposible conseguir un 

aislamiento total y siempre se va a radiar algo. 

- Que no pueda ser escuchado por los sistemas RDD: esto se consigue desplazando la 

señal de OL a zonas en las que no sea detectable, es decir, a frecuencias en las que 

estos sistemas no trabajen. Esto se logra utilizando frecuencias intermedias poco 

habituales que permitan llevar al OL a bandas atípicas.  
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- Que sus emisiones se confundan con otras señales: esto se consigue usando técnicas 

como dar saltos de OL grandes y/o aleatorios en lugar de hacer un barrido, lo cual 

es más sencillo en receptores con un gran ancho de banda instantáneo que deben dar 

menos saltos para cubrir toda la banda de interés. El objetivo es despistar a los RDD 

y confundirlos. 

Para poder implementar todas las características anteriores, el cliente decidió que la cadena 

radiofrecuencia y el receptor de nuestro sistema se tratara de un diseño peculiar e innovador en el 

ámbito de los detectores de radar, nunca antes implementado para esta aplicación, de banda ancha 

basado en el Software Defined Radio (SDR). 

En la actualidad, los detectores de radar ya no son completamente analógicos, sino que suelen 

combinar procesos analógicos y digitales con el objetivo de analizar mejor la señal y reducir las 

falsas alarmas. Funcionan generalmente como analizadores de espectro de barrido buscando zonas 

de la banda con energía, digitalizando y parándose a analizar las señales detectadas para 

discriminarlas. 

Tienen el inconveniente de que los receptores de detectores de estos sistemas (RDD) existentes hoy 

en día funcionan enganchándose a señales que cumplen las características de este tipo de receptores 

que hacen barrido del oscilador local en saltos pequeños.  

Sin embargo, con el constante avance tecnológico disponemos actualmente de receptores completos 

de banda ancha para SDR con salida digital integrados en un chip a precios competitivos, que se 

pueden utilizar y no encarecen el diseño al simplificarlo enormemente, y de procesadores de señal 

digital económicos capaces de manejar decenas de megahercios de espectro en tiempo real. Así, los 

componentes que en la mayoría de los detectores de radar se implementan en hardware, en este diseño 

se implementarán en software, en la parte del receptor tras el conversor analógico a digital (ADC), 

siguiendo el concepto de SDR.  Se plantea como objetivo para el sistema completo obtener un ancho 

de banda instantáneo de 40 MHz. 

Con esto conseguimos ventajas sobre los detectores convencionales, que hacen barridos a saltos 

pequeños ya que tienen que barrer todo el tramo de frecuencia con banda estrecha, mientras que este 

detector, al barrer con banda ancha, cubriría el mismo tramo en menos saltos, por lo que puede 

hacerlo varías veces, más lentamente y con mayor sensibilidad, y así poder detectar con mayor 

antelación la débil señal de los radares. Y, por otro lado, conseguimos que los sistemas RDD nos 

confundan con otro tipo de señales del ambiente. 

Teniendo en cuenta estas condiciones y especificaciones, que condicionan la cadena de RF, un 

posible diseño, acorde también con lo que el fabricante nos plantea, consiste en la utilización de 

esquemas clásicos para la primera conversión de frecuencia, para bajar de las bandas K y Ka 

independientemente a una FI manejable por un receptor integrado para SDR. 

Tras el mezclador, serán necesarios filtros para seleccionar la parte de espectro deseado y algún 

elemento más de interconexión o adaptación entre etapas que especificaremos más adelante. Aun así, 

el número de componentes necesario para el diseño es reducido debido a la existencia en el mercado 

de circuitos integrados. En nuestro caso, todo el esquema de amplificación y conversión de 

frecuencia lo hará un mismo elemento. 

En la figura 2.2.1 se presenta el diseño propuesto en un primer momento: 
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Figura 2.2.1 Esquema de bloques de los circuitos activos de RF. 

Este ha sufrido modificaciones hasta llegar al diseño final a medida que se han ido caracterizando 

los componentes y comparando con otros medidos. 

 

2.3 ARQUITECTURA DE DISEÑO 
 

Como se ha indicado anteriormente, se pueden diferenciar claramente los dos circuitos para cada una 

de las bandas de frecuencia en las que vamos a trabajar. A continuación, analizaremos cada uno de 

ellos, con los componentes finalmente escogidos. 

Para la elección de los componentes, escogeremos chips con la máxima integración posible con la 

finalidad de que se cumplan las especificaciones del diseño: minimizar los posibles puntos de fallo, 

conseguir la mejora de la dispersión de prestaciones y simplificar la caracterización y proceso de 

fabricación. 

Un aspecto que hay que especificar es la selección de la frecuencia intermedia para la primera 

conversión, ya que de ésta depende la elección de algunos componentes (filtros, balunes, etc.), sin 

embargo como a su vez, esta viene limitada por los sintetizadores y el receptor que se utilicen, por 

lo tanto, su estudio, se hará tras la elección de estos componentes, sabiendo de antemano que ésta 

tiene que ser la más alta posible para que esté separada del OL y así poder filtrar adecuadamente. 

 

2.3.1 Banda K 
 

El circuito seleccionado finalmente como elemento de conversión en la banda K es el HMC977LP4E 

de la firma Analog Devices, hemos elegido este componente ya que era el único junto al 

TGC4610SM de la firma Qorvo que cumplía los requisitos, trabajando en la banda de 20- 28 GHz. 
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Se ha elegido el HMC977LP4E frente a la otra opción, porque tras medir los dos componentes se ha 

visto que este da mejores prestaciones y su implementación es mucho más fácil, requiriendo una 

alimentación simple a 5V frente a los 4 railes secuenciados con control de corriente independiente 

que necesita el TGC4610SM. 

El HMC977LP4E es un mezclador activo con rechazo de banda imagen que contiene los circuitos de 

amplificación, conversión y de inyección de oscilador local.  

Consta de un amplificador de bajo ruido (LNA) seguido de un mezclador de rechazo de imagen y un 

multiplicador activo (x2) para el oscilador local. La arquitectura de rechazo de imagen permite relajar 

las exigencias del filtro previo al LNA y elimina la contribución de ruido térmico a la frecuencia 

imagen. Se proporcionan salidas de mezclador en fase y cuadratura y es necesario un híbrido externo 

de 90° para seleccionar la banda lateral requerida.  

 

Figura 2.3.1Esquema de bloques del fabricante del circuito HMC977LP4E. 

Las características más importantes del circuito son [6]:  

Parámetros  

Rango de Frecuencias RF 20 – 28 GHz 

Rango de Frecuencias OL 8,3 – 15,7 GHz 

Rango de Frecuencias IF DC – 3,5 GHz 

Potencia de entrada OL 2 – 6 dBm  

Ganancia de conversión (típica) 14 dB 

Figura de ruido (típica) 2,5 dB 

Rechazo de imagen (típico) 21 dBc 

IIP3 (típico) 1 dBm 

Aislamiento (2xOL a RF) 45 dB 

Tabla 2.3-1 Características del circuito HMC977LP4E. 

Se ha decidido aprovechar ambas salidas (I/Q), recibiéndolas por separado y ahorrándonos la 

utilización de híbridos físicos. Así, se puede elegir digitalmente trabajar en USB o LSB y optimizar 

la que queramos, por lo tanto, elegir la conversión del OL por arriba o por abajo. Esto posibilita hacer 

saltos que nos permitan despistar a los RDD y confundirlos. Se ha validado que esto funciona. 

Ahora podemos hacernos una idea de la frecuencia intermedia que utilizaremos, ya que no va a poder 

ser mayor de 3,5 GHz, debido a las características del componente. Como nos interesa que sea lo 

más alta posible, trabajaremos con esta, y más tarde en el estudio de la FI, se verá como efectivamente 
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cumple todas las condiciones necesarias. Así, la elección de los elementos que siguen al mezclador 

activo, se escogerán en función, también, de esta FI, y estos son: 

- FILTRO PASO BANDA (TA2216A): 

Se trata de un filtro paso banda tipo SAW, limita el ruido en el receptor, y asegura una detección 

libre de espurios. La frecuencia central típica de este elemento es de 3,54 GHz que será con la que 

trabajaremos, teniendo una figurada de ruido aproximada de 3,6 dB. 

- BALUN (NCS1-422): 

Nos vimos en la necesidad de utilizar este este dispositivo se eligió después de haber elegido el RX, 

ya que este tiene entradas diferenciales. 

Se trata de un balun que funciona en la zona de 3,5 GHz y que se utiliza para convertir la señal 

unipolar en diferencial. 

El esquema de bloques de esta banda, quedaría así: 

 

 

Figura 2.3.2 Esquema de bloques del circuito de banda K. 

 

2.3.2 Banda Ka 
 

En la banda Ka el circuito conversor seleccionado es el MADC-011010 de Macom, es el único chip 

integrado en el mercado que trabaja en un rango de frecuencia de RF cercana a la banda deseada en 

encapsulado plástico fácil de soldar. El fabricante nos confirmó que funcionaría en nuestra banda 

con prestaciones degradadas, que medimos y comprobamos que eran suficientemente buenas para la 

aplicación. 

Este dispositivo es un mezclador activo con rechazo de banda imagen para la primera conversión de 

frecuencias en banda Ka. Integra un amplificador de bajo ruido (LNA) seguido de un mezclador de 

rechazo de imagen y un multiplicador activo (x4) para el oscilador local. Se proporcionan salidas de 

mezclador I/Q y complementarias I */Q * que normalmente requieren dos híbridos externos de 180 

° y otro de 90 ° para completar la función de rechazo de imagen. 
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Figura 2.3.3 Esquema de bloques del fabricante del circuito MADC-011010. 

Las características más importantes de este mezclador son [7]: 

Parámetros  

Rango de Frecuencias RF 37 – 40 GHz 

Rango de Frecuencias OL 8,375 – 10,875 GHz 

Rango de Frecuencias IF DC – 3,5 GHz 

Potencia de entrada OL 4 dBm  

Ganancia de conversión (típico) 13 dB 

Figura de ruido 3,8 dB 

Rechazo de imagen 25 dBc 

IIP3 (input third order intercept) 2 dBm 

Tabla 2.3-2 Características del circuito MADC-011010. 

Los elementos que siguen al mezclador activo son: 

- BIAS- TEE: 

Se trata de un elemento pasivo necesario para poder inyectar la tensión de polarización de las salidas 

de FI requerida. 

 

- FILTRO PASO BANDA (TA2216A): 

Este filtro tipo SAW es el mismo que el presentado previamente en la banda K. 

 

El esquema de bloques de esta banda, quedaría así: 
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Figura 2.3.4 Esquema de bloques del circuito de banda Ka. 

 

2.3.3 Elementos comunes de la cadena. 
 

A parte de los dos circuitos diferenciados existentes para la banda K y Ka, también existen elementos 

o circuitos comunes en la cadena.  

2.3.3.1 Circuito oscilador local 
 

 

Figura 2.3.5 Esquema del circuito de OL. 

Si tomamos una frecuencia intermedia fija de 3,5 GHz en todos los procesos de conversión, las 

frecuencias de oscilador local necesarias para la conversión de las diferentes bandas se muestran en 

la tabla 2.3-3. En esta tabla se ha supuesto el esquema de conversión que se presenta en la figura 

2.3.5, donde el oscilador local es común a los dos receptores y se incorpora un multiplicador de 

frecuencia externo antes de la inyección a los circuitos conversores. El factor N que se indica tendrá 

en cuenta este multiplicador (x2) y los correspondientes a los mezcladores activos de cada banda, el 

HMC977LP4E (x2) y el MADC-011010 (x4).  
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BANDA RF mín RF máx FI Factor N OL mín OL máx 

K USB 24,01 GHz 24,11 GHz 3,5 GHz 4 5,1275 GHz 5,1525 GHz 

K LSB 24,01 GHz 24,11 GHz 3,5 GHz 4 6,8775 GHz 6,9025 GHz 

Ka USB 34 GHz 36 GHz 3,5 GHz 8 3,8125 GHz 4,0625 GHz 

Ka LSB 34 GHz 36 GHz 3,5 GHz 8 4,6875 GHz 4,9375 GHz 

Tabla 2.3-3 Frecuencias OL necesarias para la conversión. 

Vemos como el rango de frecuencias OL de la banda K LSB, no está dentro del rango con el que 

trabaja el sintetizador HMC977LP4E, y esto nos impide trabajar con ella. 

El circuito oscilador previsto es el modelo LTC6946-4 de Linear Technologies, se trata de un 

sintetizador de frecuencias de altas prestaciones basado en lazo enganchado en fase (PLL) con factor 

de división entero, que se utilizará como oscilador local para los mezcladores de la cadena de RF. 

Integra todos los elementos propios de un PLL incluyendo divisor de referencia, detector de fase-

frecuencia (PFD), bomba de carga de ultra bajo ruido para el filtro de lazo, el divisor entero de 

realimentación y el VCO, con un rango de sintonía entre 4.2 y 6.39 GHz. Además, un divisor de 

frecuencia de salida programable en un rango de 1 a 6 permite generar señales entre 370 MHz y 6.39 

GHz. 

Se puede apreciar que aunque las frecuencias necesarias de oscilador están claramente separadas, 

son las mismas para las dos bandas laterales del sistema de banda Ka y el oscilador cubre claramente 

los dos receptores, a excepción de la banda LSB (banda K), que no trabajaremos con ella como se ha 

mencionado antes. Dado que las frecuencias de oscilador son diferentes para los dos receptores, no 

se pueden utilizar de forma simultánea. No obstante, se podría ajustar para que la frecuencia de 

oscilador coincidiera en algunas frecuencias de entrada de las dos bandas si se ajustan los valores de 

la frecuencia intermedia y de los factores de multiplicación del oscilador. 

Se utiliza un balun para convertir la señal diferencial en unipolar, se ha escogido el TCM1-63AX+ 

de Minicircuits, que funciona en la zona de 10 MHz – 6 GHz, tras esto se filtra la señal con un filtro 

paso bajo de la firma Mini Circuits, el LFCN-55000+, que deja pasar la banda desde DC a 5,5 GHz. 

Además de los multiplicadores también será necesario amplificar la señal para llegar con suficiente 

nivel al multiplicador, para ello utilizaremos el XX1002-QH del fabricante Macom, que incorpora el 

multiplicador y amplificador. Se ha escogido este componente teniendo en cuenta que trabaja con 

frecuencias de entrada entre los 2,5 y 6 GHz, por lo que vale para ambas bandas, ya que el rango de 

frecuencias de OL está incluido (de 3,8 a 5,1 GHz) y el rango de potencia de entrada es compatible 

con el rango de salida del sintetizador. 

Debido a la potencia de salida que proporciona este componente, de aproximadamente 16 dBm, es 

necesario el uso de atenuadores, que se escogen teniendo en cuenta la frecuencia que se necesita a su 

entrada (7- 11 GHz) y de la atenuación que se necesitan para llegar con una potencia correcta a la 

entrada de los mezcladores, este balance de potencias se hará en el capítulo 4, donde se determinarán 

los dB a atenuar. Por último, se escoge el filtro paso banda, pero debido a que no se ha encontrado 

ninguno en los fabricantes habituales que cumpla la banda de paso que se necesita, se opta por utilizar 

un filtro paso alto y otro paso bajo, intercalando un atenuador para que la respuesta del conjunto sea 

favorable, los componentes escogidos son del fabricante Mini Circuits: 

- Filtro paso alto: HFCN-5500+, deja pasar la banda de 6 a 11,5 GHz. 

- Filtro paso bajo: LFCN-113+, deja pasar la banda de DC a 11 GHz. 



  2. Estudio del receptor 

16 

2.3.3.2 Receptor 
 

El receptor seleccionado finalmente es el LMS7002M de la firma Lime Microsystems. El otro 

fabricante que se estaba barajando era Analog Devices con sus receptores integrados de la serie 

AD936X, pero se descartó debido al precio. Barajando ya las posibilidades que nos ofrecía Lime 

Microsystems, éstas se reducían a dos, el LMS6002D que consta de un solo receptor y una interfaz 

digital poco flexible, y el LMS7002M que a diferencia del anterior tiene dos receptores, por lo que 

podemos aprovechar las salidas I/Q de los mezcladores y la interfaz digital es más flexible y permite 

conectarlo al DSP previsto directamente. Este componente trabaja en un rango de 100 kHz – 3,8 GHz 

de frecuencia RF, teniendo esto en cuenta, descartaremos la posibilidad de desplazar la señal de OL 

a zonas en las que no sea detectable, por lo que nosotros centraremos nuestra capacidad de camuflaje 

del sistema en las otras dos técnicas mencionadas: eliminar en la medida de los posible las emisiones 

espurias del OL y dar saltos de OL grandes y/o aleatorios en lugar de hacer un barrido.  

 

Figura 2.3.6 Esquema de bloques del fabricante del circuito LMS7002D. [8] 

2.3.4 Selección de la frecuencia intermedia 
 

La elección de la frecuencia intermedia que necesitamos en la primera conversión, la más crítica, no 

debería verse afectada por los elementos comunes de la cadena, y podría ser diferente para cada 

banda ya que se utilizan circuitos completamente distintos y sus conversiones se hacen por separado. 

No se podrá trabajar simultáneamente con las dos bandas de conversión de frecuencia, luego se darán 
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saltos de una a otra y el receptor común (LMS7002) será el encargado del procesamiento de la señal 

y realizará una segunda conversión a banda base, que es donde se digitaliza la señal. 

En general, los condicionantes en la selección son: 

- La banda instantánea de recepción: 

En este caso la banda instantánea es 40 MHz. La señal en este punto no será un tono, sino los 

40MHz de espectro filtrados que llegará a LMS7002, dónde el software programado en el DSP 

discriminará las señales presentes. 

- El margen de frecuencias de exploración: 

En la banda K, el margen de frecuencia de exploración establecido es reducido (100 MHz), 

mientras que en la banda Ka el margen de frecuencia de RF a sintonizar es mucho mayor será de 

2GHz. 

- Las posibles mezclas espurias en el proceso de conversión.  

 

Todo ello nos lleva a elegir una frecuencia intermedia [9] que cumpla las características para ambas 

bandas: 

 

1. La frecuencia intermedia no debe coincidir con la señal. 

Esto supone que la frecuencia intermedia debe ser menor que la mínima de RF, o superior a la 

máxima de RF cuando se utiliza una primera conversión hacia arriba. 

 𝑓𝑖 < 𝑓𝑠,𝑚í𝑛  o  𝑓𝑖 > 𝑓𝑠,𝑚á𝑥 

Teniendo en cuenta que utilizaremos para ambas bandas (K y Ka) la misma frecuencia intermedia 

y que las conversiones serán hacia abajo, ya que la relación entre la frecuencia portadora (𝑓𝑠) 

(que en primera instancia será la de RF) y la anchura de banda final, es muy grande: 
𝑓𝑠

𝐵
> 500 , 

tenemos:  

𝑓𝑖 < 𝑓𝑠,𝑚í𝑛(𝐾)  →  𝑓𝑖 < 24,01 𝐺𝐻𝑧 

 

2. La frecuencia intermedia no debe coincidir con el oscilador local 

En dicho caso un aislamiento no muy fuerte en el mezclador puede introducir señales procedentes 

del oscilador en la etapa de FI que saturen el receptor. Esta condición está contenida en la anterior 

cuando la frecuencia de oscilador está por encima de la señal (𝑓𝑂𝐿 > 𝑓𝑠 ). En caso contrario debe 

cumplirse: 

Si   𝑓𝑖 < 𝑓𝑂𝐿 < 𝑓𝑠 → 𝑓𝑖 <
𝑓𝑠,𝑚í𝑛(𝐾)

2
  → 𝑓𝑖 < 12,005 𝐺𝐻𝑧 

 

3. La relación entre el valor de la frecuencia intermedia y el ancho de banda de la señal no debe 

ser muy grande 

De este modo se evita que las especificaciones del filtro de FI sean muy rigurosas.  

2 <
𝑓𝑖

𝐵𝑖
< 100 

Este ancho de banda se refiere en realidad al que obtenemos gracias al filtro SAW que 

utilizaremos a la salida de cada mezclador ( 𝐵𝑖 =  40 MHz ) 

4. Posibilitar el rechazo de las frecuencias interferentes 

El filtro de RF tiene como misión rechazar las frecuencias interferentes que pueden producir 

mezclas en la banda de FI. Entre estas frecuencias es especialmente importante la frecuencia 
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imagen (𝑓𝑦 =  𝑓𝑠 ± 2𝑓𝑖 ), de forma que cuanto menor sea la frecuencia intermedia más difícil 

resulta rechazar la banda imagen, ya que estará más próxima a la frecuencia deseada. Por ello se 

adopta un límite, que se aproxima por estas expresiones: 

Receptores de sintonía continua: 
𝑓𝑠

𝑓𝑖
< 50 

Receptores de sintonía fija o con filtros conmutados: 
𝑓𝑠

𝑓𝑖
< 100 

El receptor seleccionado, LMS7002M, es de sintonía continua es entre 100 kHz - 3.8 GHz, por 

lo tanto: 

𝑓𝑖 >
𝑓𝑠,𝑚á𝑥 (𝐾𝑎)

50
 → (𝑓𝑠,𝑚á𝑥 (𝐾𝑎) = 36 𝐺𝐻𝑧) 𝑓𝑖 > 0,72 𝐺𝐻𝑧 

Por lo tanto, la FI puede estar tomar cualquier frecuencia dentro del rango:  

0,72 𝐺𝐻𝑧 < 𝑓𝑖 < 24,01 𝐺𝐻𝑧 

Como hemos mencionado anteriormente, existen otras limitaciones debido a los componentes que 

vamos a utilizar: 

A la salida de los mezcladores tendremos un ancho de banda de 3,5 GHz y a la entrada de RX 

BWmáximo = 3,8 GHz. El ancho de banda más limitante es el del  

sintetizador 3,5 GHz, por lo que la FI tendrá que ser menor o igual a este valor.  

Hemos seleccionado una 𝑓𝑖 = 3,5 𝐺𝐻𝑧, ya que queremos que sea la mayor FI posible para rechazar 

la banda imagen y la zona del OL mediante un filtro previo a cada mezclador en cada una de las 

bandas y cumple todas las condiciones anteriores, y es suficientemente grande.  

En las figuras 2.3.7 y 2.3.1 se muestra el espectro de frecuencias de la banda K y Ka. La banda K no 

condiciona tanto la elección de la IF, el caso en el que dicha elección tiene más implicaciones, es la 

banda Ka debido al margen de 2 GHz que hay que sintonizar: 

 

Figura 2.3.7 Esquema de conversión de frecuencias en banda K. 

 

Figura 2.3.8 Esquema de conversión de frecuencias en banda Ka. 
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2.4 ESQUEMA DE LA CADENA DE RADIOFRECUENCIA 
 

Concluimos con un diseño basado en el propuesto por el cliente, sin embargo, con notorios cambios. 

En lugar de utilizar filtros paso bajo, se utilizan filtros paso banda que filtraran la señal en una etapa 

previa al procesamiento de señal en el RX logrando así quitar los espurios fuera de banda. Con esto, 

se consigue en la detección discriminar mejor las señales de radar de otras que no lo son. 

Este diseño se trata de un receptor superheterodino con doble conversión de frecuencia. Consta de 

dos cadenas separadas que reciben la banda K y la banda Ka, respectivamente. Al mezclador de 

ambas se les inyecta una frecuencia de OL amplificada. El diseño de la cadena está pensado para 

poder dar saltos de OL grandes y/o aleatorios en lugar de hacer un barrido, y así confundir a los 

RDD, lo cual es más sencillo con receptores con un gran ancho de banda instantáneo que deben dar 

menos saltos para cubrir toda la banda de interés, como el elegido. Las conversiones se harán a una 

frecuencia FI de 3,5 GHz, ésta se encuentra alejada de la señal RF, evitando que una interferencia 

en estas frecuencias pueda introducirse en el sistema y ser amplificada en las siguientes etapas. Por 

otro lado, el filtro de la etapa anterior a la FI se encargará de rechazar la banda imagen y la zona del 

OL. Todas las características de esta cadena hacen que la selectividad del receptor, es decir, la 

capacidad de separar la señal deseada de las interferentes, pueda mejorar respecto a otros sistemas, 

como el anteriormente expuesto (sistema Stinger).   

 

Figura 2.4.1 Esquema de bloques de los circuitos activos de RF. 
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3 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES 

En este capítulo se van a mostrar las medidas realizadas en el laboratorio de los elementos que 

componen nuestro sistema de RF que hemos introducido en el capítulo anterior, centrándonos en su 

caracterización, y comparación con las especificaciones del Datasheet del fabricante.  

 

3.1 SINTETIZADOR LTC6946 
 

En este caso, interesa medir la potencia de salida del sintetizador para ver por un lado si cumple las 

especificaciones y por otro su variación en función de la frecuencia de salida (interesa que varíe 

poco). También se va a medir el ruido de fase y el nivel de espúreos de la señal generada ya que en 

la hoja de características hay pocos datos del comportamiento trabajando con el divisor de salida a 1 

(salida directa del VCO) y ver cómo se comporta según las variables de las que se tiene control, es 

decir, la frecuencia de comparación en el PFD y la respuesta del filtro de lazo que podemos alterar 

controlando la corriente de la bomba de carga. 

También se pretende validar los resultados del simulador y calculador de ruido de fase proporcionado 

por el fabricante para posteriormente usar sus resultados en diseño sin tener que rehacer medidas en 

cada punto de trabajo. 

 

3.1.1 Instrumental necesario 
 

El instrumental utilizado para poder llevar acabo las medidas es: 

- Fuente de alimentación (Agilent E3620A) 

• Sirve para alimentar el sintetizador 

- Generador de señal (Agilent E4438C) 

• Para generar la señal de referencia del sintetizador 

- Oscilador de cristal con estabilización de temperatura Abracon AOCJY3-10.000MHZ-F 

• Como señal de referencia alternativa, con prestaciones muy similares a las de la 

referencia usada en las medidas del datasheet 

- Analizador de espectros (Aligent MXA N9020A) 

• Para medir ruido de fase, potencia y espurios 

- Analizador VNA (Agilent 8722ES)  

• Como VNA para medir las pérdidas del cable SMA-N 

- Placa de evaluación del LTC6946-4 modelo DC1705C-D. 

- Placa de control e interfaz DC590B compatible con la placa de evaluación 

• Para programar el sintetizador 

- Ordenador con el software de evaluación oficial de Linear Technology PLLWizard 

- 4 latiguillos para alimentación 

- Cable SMA-N de bajas pérdidas 

• Conexión salida del sintetizador -  analizador de espectros 

- Cable SMA-SMA 

• Conexión señal de referencia 

- Carga de 50 ohm 

• Para cargar la rama no usada de la salida del sintetizador 
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3.1.2 Preparativos generales 
 

En primer lugar, es necesario medir las pérdidas de los cables y tenerlas en cuenta para compensar 

las medidas que se realicen.  En este caso sólo es necesario medir el cable SMA-N ya que el cable 

de conexión de referencia tendrá pérdidas despreciables en el rango de frecuencias de referencia a 

utilizar (10-100 MHz). 

Para ello utilizamos el analizador VNA (Agilent 8722ES), conectando los extremos del cable SMA-

N a los propios del VNA, configurando un rango de frecuencias de 500 MHz a 7GHz y una potencia 

de entrada. En la figura 3.1.1 se observan las pérdidas resultantes a las distintas frecuencias. 

 

 

Figura 3.1.1 Calibración cable SMA-N. 

 

3.1.3 Medida de potencia 
 

Para realizar estas medidas es necesario alimentar el sintetizador con 3,3V y 5V mediante unos 

latiguillos, como se muestra en el montaje. A su vez, éste se conecta a través de un cable SMA-SMA 

al generador de señal (Agilent E4438C) para generar la señal de referencia del sintetizador y 

mediante un cable SMA-N de bajas pérdidas al analizador de espectros que sacará por pantalla las 

medidas de potencia que interesan. La rama no utilizada de la salida del sintetizador se cargará con 

50 ohm. Por último, se conecta el sintetizador con una placa de control e interfaz DC590B compatible 

con la placa de evaluación que programaremos para el correcto funcionamiento de éste. 
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Figura 3.1.3 Placa de control e interfaz DC590B 

compatible con la placa de evaluación. 

Figura 3.1.2 Placa de evaluación del LTC6946-4 

modelo DC1705C-D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.4 Oscilador de cristal con estabilización de temperatura Abracon. 
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Figura 3.1.5 Montaje de medidas. 

Una vez se tienen las conexiones, se procede a la configuración de los instrumentos: 

- La fuente de alimentación (Agilent E3620A) proporcionará 3,3V y 5V a las dos entradas, 

respectivamente. 

- El generador de señal (Agilent E4438C) que proporciona la señal de referencia estará 

ajustado a la frecuencia de 10 MHz y potencia de 6dBm, según recomendación del manual 

de la placa de evaluación. 

- El analizador de espectros (Aligent MXA N9020A) se irá manipulando dependiendo de la 

medida que nos interese en cada momento: frecuencia central, inicial y final, span, ancho 

de banda y markers.  

- La placa de control se programará mediante un software de evaluación que nos facilita el 

fabricante de la misma, Linear Technology PLLWizard. 

Se mide la potencia de salida del sintetizador en un rango de frecuencias de 4,2 a 6,39 GHz y también 

se hacen dos medidas más a 900 MHz y 2,2 GHz para validar el funcionamiento del OL según la 

información que nos proporciona el fabricante. Como ya se ha mencionado anteriormente, este 

elemento tiene salidas diferenciales, su buffer de bajo ruido produce una potencia de salida 

diferencial entre -6 dBm y 3 dBm que se configura mediante bits RFO [1:0]: 

RFO [1:0] PRF (Diferencial) PRF (Unipolar) 

0 -6 dBm -9 dBm 

1 -3 dBm -6 dBm 

2 0 dBm -3 dBm 

3 3dBm 0 dBm 

Tabla 3.1-1 Configuración RFO. [10] 

Se realizan medidas a diferentes RFO, mostrándose a continuación la potencia de salida con una 

configuración de RFO =3. Se observa que en el rango de frecuencia medido la potencia varía en 

torno a 7 dB, sin embargo, en las frecuencias que finalmente trabajaremos de OL 3,8 GHz (que se 
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conseguirá gracias al divisor de frecuencia de salida programable) a 5,2 GHz, no varía mucho, 

aproximadamente 3,5 dB que es lo que interesa. 

Se tiene que tener en cuenta, como se ha dicho antes, que la configuración de salida es diferencial. 

En el montaje, debido a que no se tienen los instrumentos indicados para hacer medidas diferenciales, 

se ha utilizado una única rama, cargando la que queda libre con 50 ohm, por lo tanto, se obtendrán 

teóricamente 3dB extra de potencia cuando las salidas se combinen con el balun. 

 

 

Figura 3.1.6 Medida de potencia de salida. 

 

3.1.4 Medida de ruido de fase. 
 

La técnica que se va a utilizar para medir el ruido de fase tiene algunas limitaciones. El analizador 

de espectros N9020A no tiene instalada la aplicación de medida de ruido de fase por lo que ésta será 

manual. Por otro lado, hay que tener en cuenta el fondo de ruido del analizador de espectros está por 

encima de el del sintetizador, y que por debajo de este no se puede medir nada.  

Las medidas proporcionadas en el Datasheet se han realizado con una referencia de ultra bajo ruido 

de fase, cuyo coste es elevado. Para corroborar los datos proporcionados por el fabricante hemos 

utilizado una referencia de prestaciones muy similares, que hemos conseguido con el oscilador de 

cristal Abracom. También se ha usado como referencia alternativa el generador de señal E4438C que 

ofrece un ruido de fase significativamente peor que el de las referencias mencionadas, más cercano 

a lo que se obtendrá con un oscilador de referencia de la gama que se pretende usar en el diseño final.  

A continuación, se va a medir el ruido de fase en función de la frecuencia y en función del ancho de 

banda del filtro de lazo, ajustándolo con la corriente de la bomba de carga. [11] Las conexiones a 

realizar y la configuración de los instrumentos es el mismo que el explicado en el apartado anterior. 

Para medir el ruido de fase en función de la frecuencia se han fijado varias frecuencias de RF 

mediante el software de evaluación oficial de Linear Technology PLLWizard en la banda que nos 

interesa, de 4200 a 6390 MHz, y hemos incluido también medidas a 900 MHz y 2200 MHz para 

comparar con las gráficas del datasheet dadas a esas frecuencias.  
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Figura 3.1.9 Medida de ruido de fase (Agilent E4438C). Figura 3.1.8 Medida de ruido de fase (Abracon). 

Se configura el analizador de espectros con un 𝑅𝐵𝑊 = 10 𝐻𝑧 desde 𝑓𝑅𝐹 − 10 𝑘𝐻𝑧 (para 

asegurarnos de captar la portadora) hasta 𝑓𝑅𝐹 + 10 𝑘𝐻𝑧. Se muestran dos trazas, una con detector 

de tipo “peak” para capturar correctamente el nivel de la portadora, y otra con detector de tipo 

“Average” para obtener una buena estimación del nivel de ruido: 

 

Figura 3.1.7 Medida de ruido de fase 

De la traza con detector tipo “Peak” se extrae el nivel de portadora y de la traza “Average” se toman 

una serie de muestras separadas entre 10 kHz y 10 MHz de la portadora (la resolución en estas 

condiciones es de 10 kHz por cada punto de la traza), tras aplicar un filtro de mediana de 5 muestras 

para eliminar los picos de los espúreos. A las muestras tomadas se les aplica el factor de corrección 

del filtro del analizador de espectros, ajustado a 10 Hz y con un ancho de banda de ruido multiplicado 

por un factor de 1,056 (especificación del N9020A trabajando en modo FFT, lo cual hace en medidas 

con rango inferior a 25 MHz), restando por tanto el factor 10 × log(10,056). Finalmente, para 

obtener medidas relativas a la portadora, se resta la potencia de portadora a cada muestra para obtener 

medidas en dBc/Hz. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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La primera figura representa las medidas realizadas con la referencia que más se asemeja a la 

utilizada por el fabricante (más tarde se comparará con el datasheet). Como se puede observar el 

ruido de fase cerca de la portadora mejora considerablemente con respecto a la siguiente figura, 

medida con una referencia peor. Sin embargo, en zonas lejanas a la portadora se muestra un 

comportamiento similar, cayendo el ruido de fase a -135 dBc/ Hz aproximadamente.  

 

Figura 3.1.10 Medidas de ruido de fase del fabricante. 

Comparando con el DataSheet del componente se verifica que las medidas son prácticamente 

idénticas a las dadas por el fabricante. 

Por último, se mide el ruido de fase en función del ancho de banda del filtro de lazo. Esto se ha hecho 

a 𝑓𝑅𝐹 = 5700 𝑀𝐻𝑧, ajustando el ancho de banda mediante el software proporcionado con la 

corriente de bomba de carga. Es necesario hacerlo así ya que el BW de lazo depende de los valores 

de los componentes del filtro y de la corriente de la bomba de carga y dichos componentes son fijos 

(están soldados) mientas que la corriente es variable mediante el software. Se muestran las 

características de la placa de evaluación del LTC6946-4 a continuación:  

 

Figura 3.1.11 Características placa LTC6946-4. 

Con estos parámetros ajustados, se varía la corriente de la bomba de carga (ICP) para obtener 

diferentes anchos de banda. En nuestro caso se han utilizado: 

• ICP = 0,25 mA → BW= 2,884 KHz 

• ICP = 0,7 mA → BW= 8,074 KHz 

• ICP = 2 mA → BW= 23,07 KHz 

• ICP =5,6 mA → BW= 54,59 KHz 

• ICP = 11,2 mA → BW= 129,2 KHz 

 



  3. Caracterización de los componentes 

27 

Figura 3.1.13 Espurios Icp=0,25 mA. 

 

 

Figura 3.1.12 Medida ruido de fase vs BW. 

La elección del ancho de banda dependerá de la aplicación específica que se le quiera dar al 

sintetizador, en este caso no es un aspecto importante ya que se trabaja con una frecuencia intermedia 

alta. En cualquier caso, el ancho de banda se puede optimizar en función del ruido o del tiempo de 

enganche, y se elegirá el que más convenga. 

 

3.1.5 Medida de espurios 
 

Resulta vital limitar la generación de espurios para evitar interferencias. En este apartado se va a 

medir su nivel en función del BW del filtro de lazo. Se hará en las condiciones óptimas de la placa 

de desarrollo ( 𝑓𝑃𝐹𝐷 = 1 𝑀𝐻𝑧) a una frecuencia de 𝑓𝑅𝐹  a mitad de la banda de VCO, sin divisor de 

salida. En la vida real se trabajará a una 𝑓𝑃𝐹𝐷 más alta, y por lo tanto tendrá unos espurios más bajos 

y más alejados de la portadora, por lo tanto, esta medida sirve solo para validar los datos que nos 

proporciona el fabricante en el Datasheet. 

 

 

Figura 3.1.14 Espurios Icp=2 mA. 
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3.2 MEZCLADOR HMC977LP4E 
 

Las medidas que se van a realizar para este componente son ganancia de conversión, rechazo de 

imagen (a 90º y según desfase) y adaptación en cada puerto, hubiese sido también interesante medir 

el aislamiento del componente, pero debido a falta de instrumentos no ha sido posible, por lo que nos 

fiaremos del fabricante. 

Este mezclador proporciona salidas en fase y cuadratura siendo necesario un híbrido externo de 90 ° 

para seleccionar la banda lateral requerida. Al no disponer de dicho híbrido, se ha empleado una 

placa AD-FMCOMMS3 para realizar digitalmente su función. La placa AD-FMCOMMS3 integra 

un transceptor AD9361, con dos transmisores y dos receptores completos entre 70 MHz y 6 GHz 

(desde front-end de RF hasta ADC/DAC e interfaz digital). Las señales en fase y cuadratura del 

HMC977 se conectan cada una a uno de los dos receptores del AD9361, que comparten internamente 

oscilador local, y se digitalizan en banda base. La FMCOMMS3 se conecta a una placa base modelo 

ZedBoard que recibe la señal digitalizada y permite adquirirla desde MATLAB en un PC a través de 

la interfaz Ethernet. El procesado posterior en SIMULINK utiliza las librerías de enlace entre 

MATLAB y el sistema ZedBoard-FMCOMMS3 para adquirir las señales en fase y cuadratura, 

desfasar una de ellas mediante un desfasador digital ajustable y generar la señal suma y diferencia 

que corresponde a las bandas superior e inferior, que se visualizan a la vez mediante un analizador 

de espectros virtual. 

 

Figura 3.1.15 Espurios Icp=5,6 mA. Figura 3.1.16 Espurios Icp=11,2 mA. 
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Figura 3.2.1 Procesado de señal SIMULINK. 

 

3.2.1 Instrumental necesario 
 

El instrumental utilizado para poder llevar acabo las medidas es: 

- Fuente de alimentación (Agilent E3620A). 

• Sirve para alimentar el mezclador. 

- Analizador VNA (Agilent 8722ES)  

• Como fuente de RF usado en modo CW. 

• Como VNA para medir la adaptación de cada puerto. 

- Generador de señales (Agilent 83752A).  

• Como fuente de OL 

- Analizador de espectros (Aligent MXA N9020A). 

• Para medir y calibrar la potencia del oscilador local 

- Zed board + AD-FMCOMMS3-EBZ 

- Ordenador con MATLAB y SIMULINK 

- Cable SMA-SMA (OL). 

- Cable VNA RF.  

- Cables calibrados de igual longitud (IF) SMA-SMA. 

- 2 latiguillos para alimentación. 

- 2 cargas de 50 ohm de banda ancha para las medidas de adaptación de puertos (por hacer) 

 

3.2.2 Preparativos generales 
 

3.2.2.1 Calibración de la placa FMCOMMS3 
 

La tarjeta FMCOMMS3 no está calibrada para medir niveles de potencia absolutos, y la señal 

digitalizada que entrega a MATLAB es relativa al fondo de escala de los ADC que integra el 

AD9361. Por ello, es necesario realizar una calibración que permita saber el nivel de potencia real 

representado por los datos mostrados en los analizadores de espectro virtuales de SIMULINK. Se 

van a hacer medidas a frecuencia intermedia 𝑓𝑖 = 3,5 𝐺𝐻𝑧. 

Para calibrar, se ajustan los receptores de la placa FMCOMMS3 a cada 𝑓𝑖 + 1 𝑀𝐻𝑧 con una 

frecuencia de muestreo de salida de 4 Msps y ganancia fija de 10 dB, deshabilitando todos los 

sistemas de control automático de ganancia. Se escoge una desviación de 1 MHz respecto a FI ya 

que los receptores de la FMCOMMS3 son homodinos y hacen conversión directa con toda la cadena 

de banda base acoplada en DC, con lo que la zona cercana a DC está contaminada por el nivel de 

continua residual y el ruido 1/f de la cadena. Al colocar la señal 1 MHz separada de esta zona se 
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garantiza que caiga sobre una zona limpia. La frecuencia de muestreo de 4 Msps se escogió ya que 

es la más baja que permite un filtro anti-aliasing con ancho de banda suficiente para dejar pasar sin 

distorsionar una señal de 1 MHz en banda base. 

Así, conectamos la fuente de OL mediante un cable SMA-SMA al analizador de espectros a una FI 

y ajustamos el nivel para obtener en el analizador de espectros una señal de -30dBm. 

Ahora ya podemos calibrar el AD-FMCOMMS3-EBZ. Para ello conectamos cable que va desde la 

fuente de OL al receptor RX1 de la placa FMCOMMS3, a través de uno de los cables de igual 

longitud que se usarán después para conectarlo al mezclador, para así tenerlo en cuenta.  

A 𝑓𝑖 = 3,5 𝐺𝐻𝑧, vemos como con una potencia de entrada de -30 dBm conseguimos una potencia de 

-39,12dBm en el analizador de espectros virtual de SIMULINK. Por lo tanto, ya sabemos que hay 

que tener en cuanta 9,1 dB de diferencia en las medidas.  

 

Figura 3.2.2 Calibración placa FMCOMMS3 a FI= 3,5 GHz. 

También hemos comprobado que la ganancia no varía, (es decir, es constante en toda la banda de 

paso del filtro de banda base) variando la frecuencia.  

 

3.2.2.2 Calibración de cables 
 

A continuación, se miden las pérdidas que introduce el cable del VNA. Para ello configuramos el 

VNA en modo CW y ajustamos el nivel de salida a -40 dBm. Mediante una sonda de potencia NRP-

186 Rohde & Schwarz se mide un nivel de -40,4 dBm a la salida del cable, prácticamente constante 

en toda la banda de RF a medir. Se considerarán por tanto unas pérdidas de 0,4 dB en dicho cable. 

Por último, se observa que la salida de la fuente de OL utilizada entrega un nivel de potencia cuya 

desviación respecto a la potencia ajustada varía no linealmente con la frecuencia. Por suerte no se 

trata de una no linealidad diferencial, es decir, un ajuste del nivel de potencia deseado de 0,1 dB 

produce una variación de 0,1 dB del nivel de potencia de salida. Para compensarlo, se hace un barrido 

con ajuste del nivel de salida fijo (en este caso a 5 dBm) desde 10 GHz a 13,8 GHz (banda de 

frecuencia a la que trabajará el OL) midiendo el nivel de salida para comprobar el ajuste que ha de 

hacerse en cada frecuencia si queremos que entregue una potencia constante. A partir de los 

resultados de la siguiente figura se obtiene la compensación a aplicar en cada una de las medidas 

posteriores y se ajusta el generador de señal en consecuencia, asegurando un nivel de OL igual en 

todas ellas. 
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Figura 3.2.3 Calibración OL. 

 

3.2.3 Ganancia de conversión y rechazo de imagen 
 

Para realizar estas medidas es necesario alimentar el mezclador a 3,5 V mediante dos latiguillos. La 

placa se conecta con la fuente de OL mediante un cable SMA-SMA hueco de bajas pérdidas, la 

entrada RFin se conecta al VNA Agilent 8722ES mediante su propio cable, del cual se ha hablado 

en el apartado anterior, y por último conectamos a través de dos cables de idéntica longitud (SMA-

SMA) las salidas IF1 e IF2 del mezclador a las entradas RX1 y RX2 de la AD-FMCOMMS3-EBZ, 

que irá conectada al ordenador para que con la ayuda de MATLAB podamos sacar por pantalla los 

resultados. 

 

Figura 3.2.4 ZedBoard-FMCOMMS3. 

 

Figura 3.2.5 Mezclador HMC97. 
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Figura 3.2.6 Montaje medidas. 

 

Una vez tenemos las conexiones procedemos a configurar los instrumentos: 

- La fuente de alimentación (Agilent E3620A) proporcionará 3,5V de alimentación al 

mezclador.  

- El analizador VNA (Agilent 8722ES) trabaja como fuente de RF usado en modo CW. Lo 

configuraremos a -40 dBm de potencia e iremos variando la frecuencia. 

- En la fuente de OL (Agilent 83752A) ajustaremos un nivel de salida tal que obtengamos 

5dBm a la entrada del mezclador (explicada la calibración en el apartado anterior). 

- Para la ZedBoard y el AD-FMCOMMS3-EBZ, será necesario utilizar SIMULINK y 

modificar algunos campos para que obtener las bandas LSB/USB de la frecuencia 

intermedia que tengamos. Y más tarde también variaremos el desfase para optimizarlo. 

De estas medidas se podrá obtener el rechazo a la banda imagen y la ganancia de conversión.  

En primer lugar, se mide el mezclador a la frecuencia intermedia constante de 3,5 GHz, en ambas 

bandas, LSB y USB, con un rango de frecuencias RF que van de los 22GHz a los 26GHz, haciendo 

énfasis en la banda de interés (24,01GHz, 24,06GHz y 24,11GHz): 

En estas medidas se obtienen trazas de salida como la siguiente: 

 

 

Tabla 3.2-1 Frecuencias OL. 

Frecuencia RF (GHz) 22 23 24,01 24,06 24,11 25 26

LSB                                

Frecuencia OL (GHZ)
12,75 13,25 13,755 13,78 13,805 14,25 14,75

USB                                

Frecuencia OL (GHZ)
9,25 9,75 10,255 10,28 10,305 10,75 11,25

Frecuencia IF: 3,5GHZ
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Figura 3.2.7 Trazas de salida. 

Se observan dos trazas de salida, roja y azul, correspondientes a las bandas laterales inferior y 

superior respectivamente. En ambas trazas aparece la señal de RF inyectada por el VNA en modo 

CW. En función de cómo se haya ajustado el oscilador local frente a la frecuencia de RF (por debajo 

o por encima en frecuencia) sólo la traza correspondiente a la banda lateral en la que caiga la señal 

de RF debería mostrar señal si el rechazo a la banda imagen fuera infinito. Sin embargo, ya que no 

lo es, la otra traza también muestra la señal pero atenuada. La diferencia de nivel entre ambas señales 

mide por tanto el rechazo a la banda imagen, que en este caso sería de -34,9 dBFS -(-56,7 dBFS) = 

21,8 dB. 

De las mismas trazas puede obtenerse también la ganancia de conversión, que es la diferencia entre 

la potencia de salida en FI y la de entrada en RF. Para ello se mide la potencia de la señal (aproximada 

por la potencia del tono principal, obviando las bandas laterales) en la traza correspondiente a la 

banda lateral deseada (en este caso la roja) y se aplican todos los factores de calibración 

precalculados. En este caso, el cálculo sería: 

𝐺𝑐𝑜𝑛𝑣 = (𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 + 𝐶𝐼𝐹=3.5𝐺𝐻𝑧) − (𝑃𝑖𝑛 − 𝐿𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑉𝑁𝐴) 

𝐺𝑐𝑜𝑛𝑣 = (−34,9 𝑑𝐵𝐹𝑆 +  9,1 𝑑𝐵) − (−40 𝑑𝐵𝑚 − 0,4 𝑑𝐵) = 14,6 𝑑𝐵 

Siendo 𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 el nivel de potencia del tono principal medido en el analizador de espectros virtual, 

𝐶𝐼𝐹=3.5𝐺𝐻𝑧 el factor de calibración de potencia de la FMCOMMS-3 para una FI de 3,5 GHz en este 

caso, 𝑃𝑖𝑛 la potencia de salida ajustada en el VNA usado como fuente de RF y 𝐿𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑉𝑁𝐴 las pérdidas 

del cable del VNA medidas anteriormente. 

Procediendo análogamente para el resto de frecuencias en ambas bandas laterales se obtienen los 

siguientes resultados de ganancia de conversión y rechazo de imagen en función de la frecuencia de 

RF: 

 

 

Tabla 3.2-2 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión (LSB). 

 

Frecuencia RF (GHz) 22 23 24,01 24,06 24,11 25 26

Rechazo de imagen 9,54 12,73 17,66 17,71 15,6 19,54 25,31

Gconv (dB) 16,14 16,2 14,55 14,46 14,04 14,52 13,68

LSB, frecuencia IF = 3,5 GHz
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Tabla 3.2-3 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión (USB). 

También interesa saber la variación de estos parámetros en la banda de RF de interés, centrada en 

24,06GHz, en función de la potencia de entrada del oscilador local. Por ello, se realizó un barrido 

para cada banda lateral, manteniendo fijas la frecuencia de RF y de OL (ajuste para FI de 3,5 GHz) 

y ajustando la potencia del OL de 2dBm a 6dBm en pasos de 1 dB. 

 

 

Tabla 3.2-4 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión en función de Pin OL (LSB). 

 

 

Tabla 3.2-5 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión en función de Pin OL (USB). 

 

Hemos medido variando el desfase para optimizar el funcionamiento del dispositivo, en ambas 

bandas, LSB y USB, de 80 a 100 grados en la frecuencia de RF de 24,06GHz y con una 𝑓𝑖 = 3,5 𝐺𝐻𝑧 

y hemos determinado que con menor desfase las prestaciones mejoran: 

 

 

Tabla 3.2-6 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión en función del desfase (LSB). 

 

Frecuencia RF (GHz) 22 23 24,01 24,06 24,11 25 26

Rechazo de imagen 22,66 22,14 21,99 22,07 21,94 22,44 23,04

Gconv (dB) 15,65 14,98 14,48 14,78 13,76 13,36 14,38

USB, Frecuencia IF= 3,5 GHz

Potencia OL (dBm) 2 3 4 5 6

LSB (dBFS) -46,02 -38,22 -35,1 -34,54 -34,26

USB (dBFS) -55,64 -51,28 -55,08 -51,15 -50,85

Rechazo de imagen (dB) 9,62 13,06 19,98 16,61 16,59

Gconv (dB) 3,48 11,28 14,4 14,96 15,24

LSB

Potencia OL (dBm) 2 3 4 5 6

LSB (dBFS) -34,88 -35,11 -34,77 -34,79 -34,39

USB (dBFS) -56,74 -56,61 -56,4 -56,57 -56,34

Rechazo de imagen (dB) 21,86 21,5 21,63 21,78 21,95

Gconv (dB) 14,62 14,39 14,73 14,71 15,11

USB

DESFASE (°) 80 85 90 95 100

LSB (dBFS) -34,02 -34,2 -34,38 -34,23 -34,35

USB (dBFS) -58,49 -54,79 -51,89 -50,87 -46,81

Rechazo de imagen (dB) 24,47 20,59 17,51 16,64 12,46

Gconv (dB) 15,48 15,3 15,12 15,27 15,15

LSB
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Tabla 3.2-7 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión en función del desfase (USB). 

 

3.2.4 Adaptación en cada puerto 
 

En este apartado vamos a medir la adaptación en cada puerto, el parámetro S11: 

- RF: calibramos el VNA (SOLT) en el rango de las frecuencias de trabajo, de 22 GHz a 26 

GHz. Conectamos la entrada RFin del mezclador al VNA Agilent 8722ES y cargamos los 

demás puertos. 

 

 

Figura 3.2.8 Adaptación puerto RF, S (1,1). 

  

DESFASE (°) 80 85 90 95 100

USB (dBFS) -36,69 -35,65 -35,57 -35,81 -35,79

LSB (dBFS) -74,6 -64,68 -57,66 -54,05 -51,34

Rechazo de imagen (dB) 37,91 29,03 22,09 18,24 15,55

Gconv (dB) 12,81 13,85 13,93 13,69 13,71

USB
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- OL: calibramos el VNA en el rango de frecuencias de 9,25 GHz a 14,75 GHz. Cargamos 

los demás puertos y conectamos la salida del OL al VNA Agilent 8722ES. 

 

 

Figura 3.2.9 Adaptación puerto OL, S (1,1). 

 

- IF1 e IF2: calibramos el instrumento en el rango de frecuencias de 1GHz a 4 GHz. 

Inyectamos una potencia de 6 dBm a frecuencia 13,5GHz en el puerto OL y cargamos el 

resto de puertos y conectamos secuencialmente cada FI al VNA Agilent 8722ES. 

 

 

  

Figura 3.2.10 Adaptación puerto IF(1), S (1,1). Figura 3.2.11 Adaptación puerto IF(2), S (1,1). 
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3.3 MEZCLADOR MADC-011010 
 

Las medidas a realizar serán las mismas que para el componente anterior. Este mezclador 

proporciona 4 salidas: I/Q y las complementarias I */Q * y se requieren dos híbridos externos de 180 

° y otro de 90 ° para completar la función de rechazo de imagen, con los cuales no contamos por lo 

que es necesario cargar las puertas I */Q * con 50 ohm para suplir la falta del de 180 °, perdiendo 

aproximadamente 3dB, y para los híbridos de 90 ° se utiliza una placa AD-FMCOMMS3 para 

realizar digitalmente su función. Es la misma que la utilizada por el mezclador en banda K, con 

exactamente las mismas funciones. 

3.3.1 Instrumental necesario 
 

El instrumental utilizado para poder llevar acabo las medidas es: 

 

- Analizador VNA (Agilent 8722ES)  

• Como fuente de RF usado en modo CW. 

• Como VNA para medir la adaptación de cada puerto. 

- Generador de señales (Agilent 83752A).  

• Como fuente de OL 

- Analizador de espectros (Aligent MXA N9020A). 

• Para medir y calibrar la potencia del oscilador local 

- Zed board + AD-FMCOMMS3-EBZ 

- 4 Bias-tee (ZFBT-6GW+) 

- Placa secuenciadora de alimentación. 

- Voltímetro. 

• Sirve para asegurarnos que el voltaje que hay en la placa secuenciadora es el 

correcto. 

- Ordenador con programa de la demo. 

- Cable SMA-SMA con transición SMA a 2,4mm (OL). 

- Cable VNA RF.  

- Cables calibrados de igual longitud (IF) SMA-SMA. 

 

3.3.2 Preparativos generales 
 

3.3.2.1 Calibración de la placa FMCOMMS3 
 

Esta calibración se ha hecho exactamente igual que para el mezclador en banda K. 

 

3.3.2.2 Calibración de cables 
 

A continuación, se miden las pérdidas que introduce el cable del VNA. Para ello configuramos el 

VNA en modo CW y ajustamos el nivel de salida a -40 dBm. Mediante una sonda de potencia NRP-

186 Rohde & Schwarz se mide un nivel de -40,4 dBm a la salida del cable, prácticamente constante 

en toda la banda de RF a medir. Se considerarán por tanto unas pérdidas de 0,4 dB en dicho cable. 

Por último, hemos observado que la salida de la fuente de OL utilizada entrega un nivel de potencia 

cuya desviación respecto a la potencia ajustada varía no linealmente con la frecuencia. Por suerte no 

se trata de una no linealidad diferencial, es decir, un ajuste del nivel de potencia deseado de 0,1 dB 

produce una variación de 0,1 dB del nivel de potencia de salida. Para compensarlo, hacemos un 

barrido con ajuste del nivel de salida fijo (en este caso a 4 dBm, nivel de OL recomendado por el 
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fabricante) desde 7,62 GHz a 9,875 GHz (banda de frecuencia a la que trabajará el OL) midiendo el 

nivel de salida para comprobar el ajuste que ha de hacerse en cada frecuencia si queremos que 

entregue una potencia constante. Este es el resultado obtenido: 

 

Figura 3.3.1 Calibración fuente OL. 

A partir de los datos de esa tabla se obtuvo la compensación a aplicar en cada una de las medidas 

posteriores y se ajustó el generador de señal en consecuencia, asegurando un nivel de OL igual en 

todas ellas. 

 

3.3.3 Condiciones de medida 
 

Este mezclador requiere múltiples tensiones de alimentación, tanto positivas como negativas, que 

deben secuenciarse correctamente para encenderlo y ajustarse para fijar las corrientes que definen el 

punto de trabajo del mezclador. Dada la complejidad de la secuencia requerida, se diseñó una placa 

secuenciadora de alimentación capaz de entregar todas las tensiones necesarias y ajustarlas mientras 

monitoriza las corrientes de interés desde un PC. 

El procedimiento de arranque comienza con el rail de alimentación VG4, que debe fijarse a -2,5 V. 

El siguiente paso consiste en alimentar los ralies VG1, VG2 y VG3 con aproximadamente -1 V, de 

manera que los transistores internos del mezclador arranquen en corte. Después el fabricante 

recomienda encender la tensión de polarización de las salidas de FI a +0,3 VDC, que se inyecta a 

través de los bias-tee. Finalmente se aplican las tensiones de drenador VD1, VD2 y VD3 todas ellas 

ajustadas a +3 V según recomendaciones del fabricante.  

Con el mezclador ya arrancado debe ajustarse el punto de trabajo, incrementando progresivamente 

VG1, VG2 y VG3 hasta obtener las corrientes de drenador ID1, ID2 e ID3 deseadas. 

 

El fabricante recomienda trabajar a las corrientes:  

ID1 = 30 mA 

ID2 = 100 mA 

ID3 = 150 mA 
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Para ello, es necesario ajustar los valores de las tensiones VG1, VG2 y VG3 como vemos en la captura.  

 

 

Figura 3.3.2 Condiciones de medida. 

 

3.3.4 Ganancia de conversión y rechazo de imagen 
 

Para realizar estas medidas se conecta el dispositivo con la fuente de OL mediante un cable SMA-

SMA hueco de bajas pérdidas, la entrada RFin se conecta al VNA Agilent 8722ES mediante su 

propio cable. Conectamos a las salidas I, I-, Q y Q-  el puerto RF+DC de cada bias-tee, y a través de 

dos cables de idéntica longitud (SMA-SMA), conectamos el puerto RF de las bias-tee de I y Q las 

entradas RX1 y RX2 de la AD-FMCOMMS3-EBZ, que irá conectada al ordenador para que con la 

ayuda de MATLAB podamos sacar por pantalla los resultados. Finalmente cargamos los puertos RF 

de las bias-tee de I- y Q- con 50 Ohm y, mediante un cable distribuidor de alimentación terminado 

en 4 conectores SMA, conectamos la salida VB de la placa secuenciadora a cada uno de los puertos 

DC de las bias-tee. 
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Figura 3.3.5 Mezclador MADC-011010 y placa 

secuenciadora. 

 

Figura 3.3.6 ZedBoard-FMCOMMS3 

Figura 3.3.3 Bias-tee. 

 

Figura 3.3.4 Cable distribuidior de potencia. 
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Figura 3.3.7 Montaje de medidas. 

 

Una vez tenemos las conexiones procedemos a configurar los instrumentos: 

- El analizador VNA (Agilent 8722ES) trabaja como fuente de RF usado en modo CW. Lo 

configuraremos a -40 dBm de potencia e iremos variando la frecuencia. 

- En la fuente de OL (Agilent 83752A) ajustaremos un nivel de salida tal que obtengamos 

4dBm a la entrada del mezclador (explicada la calibración en el apartado anterior). 

- Para la ZedBoard y el AD-FMCOMMS3-EBZ, será necesario utilizar SIMULINK y 

modificar algunos campos para que obtener las bandas LSB/USB de la frecuencia 

intermedia que tengamos. Y más tarde también variaremos el desfase para optimizarlo. 

De estas medidas podremos obtener el rechazo a la banda imagen y la ganancia de conversión.  

En primer lugar, se mide el mezclador a una frecuencia intermedia constante, 𝑓𝑖 = 3,5 𝐺𝐻𝑧 que será 

la frecuencia que finalmente utilizaremos, en ambas bandas, LSB y USB, con un rango de frecuencias 

RF que van de los 34 GHz a los 40 GHz, banda de interés. 

 

 

  

Frecuencia RF (GHz) 34 34,3 34,6 35 35,3 35,6 36 37 38 39 40

LSB                                

Frecuencia OL (GHZ)
9,375 9,45 9,525 9,625 9,7 9,775 9,875 10,125 10,375 10,625 10,875

USB                                

Frecuencia OL (GHZ)
7,625 7,7 7,775 7,875 7,95 8,025 8,125 8,375 8,625 8,875 9,125

Frecuencia IF: 3,5GHZ

Tabla 3.3-1 Frecuencias OL. 
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Frecuencia RF (GHz) 34 34,3 34,6 35 35,3 35,6 36 37 38 39 40

Rechazo de imagen 17,29 17,45 17,52 17,64 18,1 19,11 21,1 22,5 21,61 23,57 23,21

Gconv (dB) 4,7 4,29 4,56 5,42 5,62 6,48 6,28 7,67 7,32 5,8 5,2

LSB

Frecuencia RF (GHz) 34 34,3 34,6 35 35,3 35,6 36 37 38 39 40

Rechazo de imagen 17,8 17,97 18 17,95 17,85 17,81 17,55 17,08 17,1 15,5 13,41

Gconv (dB) 4,52 4,98 5,31 4,61 5,02 6,18 7,09 7,15 8,22 6,26 7,03

USB

Tabla 3.3-3 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión (LSB). 

Tabla 3.3-2 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión (USB). 

En estas medidas se obtienen trazas de salida como la siguiente: 

 

Figura 3.3.8 Trazas de salida. 

En este caso el rechazo a la banda imagen sería de -44,8 dBFS -(-62,09 dBFS) = 17,29 dB. 

De las mismas trazas puede obtenerse también la ganancia de conversión, que es la diferencia entre 

la potencia de salida en FI y la de entrada en RF. Para ello se mide la potencia de la señal (aproximada 

por la potencia del tono principal, obviando las bandas laterales) en la traza correspondiente a la 

banda lateral deseada (en este caso la amarilla) y se aplican todos los factores de calibración 

precalculados. En este caso, el cálculo sería: 

𝐺𝑐𝑜𝑛𝑣 = (𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 + 𝐶𝐼𝐹=3.5𝐺𝐻𝑧) − (𝑃𝑖𝑛 − 𝐿𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑉𝑁𝐴) 

𝐺𝑐𝑜𝑛𝑣 = (−44,8 𝑑𝐵𝐹𝑆 +  9,1 𝑑𝐵) − (−40 𝑑𝐵𝑚 − 0,4 𝑑𝐵) = 4,7 𝑑𝐵 

Siendo 𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 el nivel de potencia del tono principal medido en el analizador de espectros virtual, 

𝐶𝐼𝐹=3.5𝐺𝐻𝑧 el factor de calibración de potencia de la FMCOMMS-3 para una FI de 3,5 GHz en este 

caso, 𝑃𝑖𝑛 la potencia de salida ajustada en el VNA usado como fuente de RF y 𝐿𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑉𝑁𝐴 las pérdidas 

del cable del VNA medidas anteriormente. 

Procediendo análogamente para el resto de frecuencias en ambas bandas laterales se obtienen los 

siguientes resultados de ganancia de conversión y rechazo de imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hemos variado el desfase para optimizar el funcionamiento del dispositivo, en ambas 

bandas, LSB y USB, de 80 a 100 grados en la frecuencia de RF de 34,3 GHz y hemos determinado 

que con menor desfase las prestaciones mejoran: 
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Tabla 3.3-4 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión en función del desfase (LSB). 

 

 

Tabla 3.3-5 Rechazo de imagen y Ganancia de conversión en función del desfase (USB). 

 

3.3.5 Adaptación en cada puerto 
 

En este apartado vamos a medir la adaptación en cada puerto, el parámetro S11: 

- RF: calibramos el VNA (open, short, load) en el rango de las frecuencias de trabajo, de 32 

GHz a 40 GHz. Cargamos los demás puertos y conectamos la entrada RFin al VNA 

Agilent 8722ES. 

 

 

Figura 3.3.9 Adaptación puerto RF, S (1,1). 

 

- OL: calibramos el VNA en el rango de frecuencias de 7,125 GHz a 10,875 GHz. Cargamos 

los demás puertos y conectamos la salida del OL al VNA Agilent 8722ES. 

DESFASE (°) 80 85 90 95 100

LSB (dBFS) -44,28 -44,07 -44,25 -44,74 -44,68

USB (dBFS) -69,82 -64,79 -61,71 -59,76 -58,69

Rechazo de imagen (dB) 25,54 20,72 17,46 15,02 14,01

Gconv (dB) 5,22 5,43 5,25 4,76 4,82

LSB

DESFASE (°) 80 85 90 95 100

USB (dBFS) -44,93 -45,3 -44,92 -45,18 -44,82

LSB (dBFS) -71,43 -66,94 -63,05 -60,73 -58,33

Rechazo de imagen (dB) 26,5 21,64 18,13 15,55 13,51

Gconv (dB) 4,57 4,2 4,58 4,32 4,68

USB
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Figura 3.3.10 Adaptación puerto OL, S (1,1). 

 

- FI (I, I-, Q, Q-): calibramos el instrumento en el rango de frecuencias de 1GHz a 4 GHz. 

Cargamos los demás puertos y conectamos secuencialmente cada FI al VNA Agilent 

8722ES. 

 

Figura 3.3.12 Adaptación puerto IF(Q), S (1,1). Figura 3.3.11 Adaptación puerto IF(Q*), S (1,1). 

Figura 3.3.14 Adaptación puerto IF(I), S (1,1). Figura 3.3.13 Adaptación puerto IF(I*), S (1,1). 
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4 CÁLCULO DE VIABILIDAD 

Conviene ahora hacer algunos cálculos para estimar las prestaciones y el comportamiento de la 

cadena de RF y calcular de este modo la viabilidad del sistema. Estos cálculos se harán en las 

diferentes ramas, correspondientes a la banda K y banda Ka. 

 

4.1 PARÁMETROS DE ESTUDIO 
 

Dentro de los parámetros más importantes de un receptor, están la sensibilidad o potencia mínima de 

señal con la que el sistema funciona correctamente, ésta viene caracterizada por el nivel de ruido e 

interferencias que acompaña a la señal deseada. También, cabe destacar la distorsión no lineal de los 

componentes. Por un lado, la distorsión afecta a la señal de interés, que en este sistema no causa 

demasiadas interferencias debido a que no trabaja con señales moduladas complejas, como ya se ha 

mencionado antes. Por otro lado, se generan espurios a partir de señales fuera de banda que caen 

dentro de la banda de la señal de interés, en este caso si causan interferencias pudiendo dar lugar a 

falsas alarmas. 

Se calculará también el rango o margen dinámico del sistema, que se define como la relación entre 

los niveles de potencia máximo y mínimo que garantizan su correcto funcionamiento, hay que 

diferenciar entre el margen dinámico del propio receptor (𝑀𝐷𝑅𝑋), que es la diferencia entre las 

potencias máxima y mínima de entrada, y el margen dinámico del detector (𝑀𝐷𝐷𝐸𝑇). 

En este sistema, el detector son los ADCs del receptor, para evitar saturación en las distintas etapas 

y ajustar la señal en la zona óptima del rango dinámico de los ADC se utiliza un proceso que en 

función del nivel de potencia detectado, varíe la ganancia de la cadena, llamado control de ganancia 

(CAG) integrado en el LMS7002. El margen de control de ganancia que tiene la cadena se aprovecha 

para optimizar las prestaciones. 

Como ya se ha indicado anteriormente, en este sistema, el rango dinámico irá limitado por arriba por 

las características físicas de degradación de los componentes, ya que nuestro receptor tolera la 

saturación. Sin embargo, analizaremos cuál es su límite trabajando con normalidad, sin llegar a 

saturar, y así poder trabajar mejor con señales más débiles. 

 

4.2 HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DATOS 
 

Para caracterizar estos factores, se ha utilizado una herramienta de simulación Excel que se llama RF 

Cafe Calculator Workbook, se trata de varias hojas de cálculo de sistemas de radiofrecuencia. En 

ésta se ajustan los parámetros de los componentes de la cadena. Las prestaciones que se van a estimar 

serán referidas a la entrada de la cadena de RF. Como ya se ha dicho, se simulará por separado la 

banda K, la Ka, y el circuito OL. 

Con este análisis pretendemos además caracterizar el sistema en condiciones de bloqueo, es decir, 

cuando hay presencia de señales interferentes fuera de banda, que son las que pueden hacer que 

existan señales fantasma dentro de banda. El término de ‘señales fantasma’ se refiere a productos de 

distorsión de las señales fuera de banda que caen dentro de banda, dando lugar a falsas alarmas. 

Esta herramienta estima los parámetros del conjunto de la cadena, y con estos resultados se realiza 

el estudio de prestaciones que ofrece este diseño. Interesa resolver con que ganancia óptima se debe 

de trabajar para disminuir los posibles fantasmas, resultado de señales interferentes fuera de banda, 

es decir, con el objetivo de disminuir la distorsión fuera de banda. Para ello, calcularemos con que 

potencia de entrada en toda la banda de interés 𝑃𝑖𝑛, tras pasar los filtros posteriores a la antena, se 

debe atenuar, es decir, el punto donde pese a disminuir la ganancia mejoran las prestaciones al 

disminuir la distorsión. Las estimaciones se realizarán en función de las ganancias de los 

amplificadores programables del LMS7002, en el rango de 14 dB a 44 dB, que es en los valores 

donde tenemos información sobre el comportamiento del componente.  
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Figura 4.2.1 Simulación bias-tee. Figura 4.2.2 Esquemático bias-tee. 

Los datos de entrada necesarios para la simulación los obtendremos de las medidas realizadas y de 

los Datasheets que nos proporcionan los fabricantes. Estos datos son: 

- Ganancia: parámetro del LMS7002 que iremos modificando para obtener resultados 

dependiendo de ésta. En los demás componentes será fija. 

- Figura de ruido: Obtenida del Datacheet. 

- Niveles de IP2 e IP3: Los puntos de intersección de segundo y tercer orden en el LMS7002 

se usan para interferentes fuera de banda porque como se ha explicado más arriba, lo que 

nos afecta son las señales fuera de banda que provocan fantasmas en la zona de trabajo, 

mientras que los productos en la banda de interés no afectan a nuestro objetivo, ya que si 

existen implica que hay señal dentro de banda debida probablemente a un radar y por lo tanto 

se detectaría. 

- Potencia de saturación: especificada por el fabricante. 

En el caso de los bias-tee del circuito de banda Ka, se cogen los datos a partir de una simulación 

hecha con el software de simulación Keysight ADS en lugar de utilizar los datos del bias-tee que se 

empleó para realizar las medidas en el laboratorio. Esta simulación usa modelos reales de los valores 

recomendados por el fabricante del MADC-011010, que se recogen en el datasheet del componente. 

Como se puede ver en el esquemático el bias-tee consta de tres puertos, el condensador bloquea el 

paso de DC y deja pasar las señales de RF, mientras que la bobina permite el paso de DC bloqueando 

las señales de RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3 Parámetros S (2,1) y S (3,1). 



  4. Cálculo de viabilidad 

47 

4.3 RESULTADOS Y ESTUDIO TRAS LA SIMULACIÓN 
 

Con los resultados obtenidos con esta herramienta se calcula la sensibilidad por ruido y distorsión 

del sistema: 

La potencia de ruido generada referida a la entrada de la cadena, depende de la figurada de ruido del 

conjunto de los elementos comerciales escogidos que componen la cadena y de la potencia mínima 

necesaria para detectar la señal. 

𝑆𝑁(𝑑𝐵𝑚) = 10 × 𝑙𝑜𝑔10(𝐾𝑇𝐵) + 𝑁𝐹 + 10 × 𝑙𝑜𝑔10(𝐵𝑊) + 𝑆𝑁𝑅𝑚í𝑛 

La 𝑆𝑁𝑅𝑚í𝑛 requerida para este tipo de sistemas que necesitan detectar una señal aproximada a un 

tono es de 6 dB según información proporcionada por el cliente y su experiencia, mientras que la NF 

del conjunto dependerá de la ganancia con la que se trabaje. Se espera que el DSP analice los 40 

MHz de espectro de los ADC del LMS7002D en porciones aproximadas de 1 KHz, pudiendo por 

tanto considerar BW = 1kHz de cara a la detección. La expresión anterior queda: 

𝑆𝑁(𝑑𝐵𝑚) = −174 𝑑𝐵𝑚 + 𝑁𝐹 + 30 𝑑𝐵 + 6 𝑑𝐵 =  −138 𝑑𝐵𝑚 + 𝑁𝐹 

La sensibilidad dominada por distorsión, es decir, el nivel mínimo de señal para el correcto 

funcionamiento del sistema limitado en este caso por los espurios generados por señales fuera de 

banda que caen en la banda de interés, se iguala a la sensibilidad dominada por ruido de la ganancia 

anterior, para estimar la potencia de entrada necesaria: 

𝑆𝑁 | (𝐺−𝑖) = 𝑆𝐼𝑁𝐴𝐷 + 𝐼𝑀𝐷3 − 𝐺𝑚í𝑛 

Se conoce la 𝑆𝑁 de la ganancia anterior ya que está previamente calculada. La SINAD es un 

parámetro que mide la calidad de la señal frente a perturbaciones como el ruido y la distorsión, según 

el criterio del cliente, se detectan correctamente señales que estén 6dB por encima de ruido y 

distorsión. La 𝐺𝑚í𝑛 del sistema a la ganancia que se están simulando los parámetros, también es 

conocida. Así, se despeja el producto de intermodulación de tercer orden a la salida del receptor. 

𝐼𝑀𝐷3 = 3 𝑃𝑜 − 2 𝑂𝐼𝑃3 

Por último, se despeja 𝑃𝑜 para obtener la potencia de entrada 𝑃𝑖𝑛 =  𝑃𝑜 − 𝐺 y así poder tener una idea 

de la sensibilidad en función de la potencia de entrada.  

Los resultados obtenidos a diferentes ganancias nominales del LMS7002M, son los siguientes: 

 

Figura 4.3.1 Simulación banda K con Ganancia = 40 dB. 

Gnom LMS7002M (dB) NFmáx (dB) OIP3mín (dBm) Gmin (dB) 

52 3,57 39,24 60,61 

48 3,57 37,23 56,61 

44 3,57 36,18 52,61 

40 3,57 34,13 48,61 

26 3,96 27,15 34,15 

22 4,58 26,59 31,65 

14 6,45 19,93 23,65 

Tabla 4.3-1 Resultados banda K. 
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Figura 4.3.2 Simulación banda Ka con Ganancia = 40 dB. 

Gnom LMS7002M (dB) NFmáx (dB) OIP3mín (dBm) Gmin (dB) 

52 8,08 39,27 51,08 

48 8,08 37,14 47,08 

44 8,08 35,8 43,08 

40 8,08 33,44 39,08 

26 9,47 23,29 24,08 

22 11,04 21,48 21,58 

14 14,54 13,86 13,58 

Tabla 4.3-2 Resultados banda Ka. 

Con estos datos se ha obtenido la potencia de entrada haciendo los cálculos especificados más arriba. 

Las siguientes tablas indican a partir de que 𝑃𝑖𝑛 es conveniente reducir la ganancia hasta la 𝐺𝑛𝑜𝑚 

indicada para mantener óptima la cadena. 

 

Gnom LMS7002M (dB) IIP3 (dBm) Sn(G) (dBm) IMD3out (dB) Pout (dBm) Pin (dBm) 

52 -21,4 -134,4 
   

48 -19,4 -134,4 -79,8 -0,4 -61,1 

44 -16,4 -134,4 -83,8 -3,1 -59,7 

40 -14,5 -134,4 -87,8 -5,2 -57,8 

26 -7,0 -134,0 -91,4 -7,7 -56,3 

22 -5,1 -133,4 -105,3 -17,0 -51,1 

14 -3,7 -131,6 -105,9 -17,6 -49,2 
Tabla 4.3-3 Pin en función de ganancia. Banda K. 

 

Gnom LMS7002M (dB) IIP3 (dBm) Sn(G) (dBm) IMD3out (dB) Pout (dBm) Pin (dBm) 

52 -11,8 -129,9 
   

48 -9,9 -129,9 -84,8 -2,1 -53,2 

44 -7,3 -129,9 -88,8 -4,9 -51,9 

40 -5,6 -129,9 -92,8 -7,1 -50,2 

26 -0,8 -128,5 -95,5 -9,5 -48,6 

22 -0,1 -127,0 -108,9 -20,8 -44,8 

14 0,3 -123,5 -107,9 -21,6 -43,2 

Tabla 4.3-4 Pin en función de ganancia. Banda Ka. 

Interpretando los resultados, se ve que para captar la señal correctamente, a medida que aumenta la 

potencia de entrada, compensa disminuir la ganancia. Al atenuar siguiendo la tabla anterior se logra 

que los productos de distorsión se mantengan cercanos o por debajo del fondo de ruido permitiendo 

distinguir claramente las señales reales. Esto exige tener que atenuar significativamente más de lo 
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que se atenuaría por criterios puramente de saturación; sin embargo, el buen comportamiento del 

LMS7002 hace que las penalizaciones de sensibilidad sean bajas, y en conjunto compensa disminuir 

la ganancia. 

También se ha hecho un estudio para determinar cuáles son los límites de margen dinámico por 

arriba, comprobando cuál es el elemento de la cadena que lo limita y cuál es el límite total. 

 

BANDA K: 

- En condiciones de trabajo nominales: 

El HMC977LP4E tiene una 𝑂𝑃1𝑑𝐵| HMC977LP4E = 𝐼𝑃1𝑑𝐵| HMC977LP4E + 𝐺 =  −12 𝑑𝐵𝑚 +

14,5 = 2,5 𝑑𝐵𝑚 

• 𝑃𝑖𝑛| 𝐿𝑀𝑆7002𝑀 = 𝑂𝑃1𝑑𝐵 − 𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 𝑂𝑃1𝑑𝐵 −  𝐿TA2216A −  𝐿NCS1−422 = 

=  2,5 𝑑𝐵𝑚 − 3,6 𝑑𝐵 − 1 𝑑𝐵 = −2,1 𝑑𝐵𝑚  

• 𝑃𝑖𝑛 𝑚á𝑥 (𝐿𝑀𝑆7002𝑀) = 10 𝑑𝐵𝑚  

 

- En saturación: 

El HMC977LP4E tiene una potencia máxima de salida en saturación: 𝑃𝑠𝑎𝑡| HMC977LP4E =

9,5 𝑑𝐵𝑚 

• 𝑃𝑖𝑛| 𝐿𝑀𝑆7002𝑀 = 𝑃𝑠𝑎𝑡 − 𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =  9,5 𝑑𝐵𝑚 − 3,6 𝑑𝐵 − 1 𝑑𝐵 = 4,9 𝑑𝐵𝑚  

• 𝑃𝑖𝑛 𝑚á𝑥 (𝐿𝑀𝑆7002𝑀) = 10 𝑑𝐵𝑚  

 

BANDA Ka: 

- En condiciones de trabajo: 

El MADC-011010 tiene una 𝑃1𝑑𝐵  ≈ 𝑂𝑃1𝑑𝐵| 𝑀𝐴𝐷𝐶−011010 = 3 𝑑𝐵𝑚 

• 𝑃𝑖𝑛| 𝐿𝑀𝑆7002𝑀 = 𝑂𝑃1𝑑𝐵 − 𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 𝑂𝑃1𝑑𝐵 −  𝐿𝐵𝐼𝐴𝑆𝑇𝐸𝐸 −  𝐿TA2216A = 

=  3 𝑑𝐵𝑚 − 0,75 𝑑𝐵 − 3,6 𝑑𝐵 = −1,35 𝑑𝐵𝑚  

• 𝑃𝑖𝑛 𝑚á𝑥 (𝐿𝑀𝑆7002𝑀) = 10 𝑑𝐵𝑚  

 

- En saturación: 

El MADC-011010 tiene una potencia máxima de salida: 𝑃𝑠𝑎𝑡| 𝑀𝐴𝐷𝐶−011010 = 7 𝑑𝐵𝑚 

• 𝑃𝑖𝑛| 𝐿𝑀𝑆7002𝑀 = 𝑃𝑠𝑎𝑡 − 𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =  7 𝑑𝐵𝑚 − 0,75 𝑑𝐵 − 3,6 𝑑𝐵 = 2,65 𝑑𝐵𝑚  

• 𝑃𝑖𝑛 𝑚á𝑥 (𝐿𝑀𝑆7002𝑀) = 10 𝑑𝐵𝑚  

 

Se comprueba que el LMS7002D no es el factor limitante, luego los componentes limitantes son el 

HMC977LP4E con 𝑃𝑖𝑛 𝑚á𝑥 = 2 𝑑𝐵𝑚 y el MADC-011010 con 𝑃𝑖𝑛 𝑚á𝑥 = 10 𝑑𝐵𝑚. 

Por último, se hace un estudio con el balance de potencias de la cadena del oscilador local.  

 

LTC6946-4 TCM1-63AX+ LFCN-5500+ XX1002-QH Atenuador HFCN-5500+ Atenuador LFCN-113+ 

Tabla 4.3-5 Cadena de componentes del oscilador local. 

Para ello, se coge la potencia de salida medida del LTC6946-4 de cada banda (figura en capítulo 

3.1.6), que ya tiene en cuenta las pérdidas del cable SMA-N con el que se ha medido. Recordando 

que la banda K, tiene un rango de frecuencias de OL de 5,1275 GHz - 5,1525 GHz, y la banda Ka de 
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3,8125 GHz - 4,9375 GHz. Como la configuración de salida de este sintetizador es diferencial, pero 

no se ha podido medir, se tendrán en cuenta los 3dB extra de potencia y a esto se le restarán las 

pérdidas del balun TCM1-63AX+ y del filtro paso bajo LFCN-5500+. Se obtendrá una potencia de 

salida del sintetizador de: 

BANDA K: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 LTC6946−4 BANDA K (5,1275 GHz) = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜|LTC6946−4 + 3 𝑑𝐵 −  𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 

= 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 3 𝑑𝐵 − 𝐿TCM1−63AX+ −  𝐿LFCN−5500+ =  −2,7 𝑑𝐵𝑚 + 3 𝑑𝐵 − 1,16 𝑑𝐵 − 1,09 𝑑𝐵 =
 −1,95 𝑑𝐵𝑚    

𝑃𝑜𝑢𝑡 LTC6946−4 BANDA K (5,1525GHz) = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜|LTC6946−4  + 3 𝑑𝐵 −  𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 

= 𝑃𝑜𝑢𝑡  + 3 𝑑𝐵 −  𝐿TCM1−63AX+ −  𝐿LFCN−5500+ =  −2,9 𝑑𝐵𝑚 + 3 𝑑𝐵 − 1,16 𝑑𝐵 − 1,09 𝑑𝐵 =
 −2,15 𝑑𝐵𝑚    

El rango de potencias de salida en la banda K serán:  -1,95 dBm a -2,15 dBm 

 

BANDA Ka: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 LTC6946−4 BANDA Ka (3,8125GHz) = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜|LTC6946−4  + 3 𝑑𝐵 −  𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 

= 𝑃𝑜𝑢𝑡  + 3 𝑑𝐵 −  𝐿TCM1−63AX+ −  𝐿LFCN−5500+ =  −1,5 𝑑𝐵𝑚 + 3 𝑑𝐵 − 1,16 𝑑𝐵 − 1,09 𝑑𝐵 =
 −0,75 𝑑𝐵𝑚    

𝑃𝑜𝑢𝑡 LTC6946−4 BANDA Ka (4,9375GHz) = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜|LTC6946−4  + 3 𝑑𝐵 −  𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 

= 𝑃𝑜𝑢𝑡  + 3 𝑑𝐵 −  𝐿TCM1−63AX+ −  𝐿LFCN−5500+ =  −2,6 𝑑𝐵𝑚 + 3 𝑑𝐵 − 1,16 𝑑𝐵 − 1,09 𝑑𝐵 =
 −1,85 𝑑𝐵𝑚    

El rango de potencias de salida en este caso será: -0,75 dBm a -1,85 dBm 

 

Por lo tanto, en el punto de entrada al XX1002-QH se llega con una potencia entre -2,15 y -0,75 

dBm, favorable a la potencia de entrada que admite este componente de -3 a 3 dBm. El XX1002-QH 

entrega 16 dBm independientemente de la potencia de entrada [12]. Como ésta es una potencia muy 

alta para la entrada de los mezcladores, se necesitan atenuadores como se explicó en el capítulo 2, el 

factor de atenuación necesario depende del rango de potencia de entrada de los mezcladores, por lo 

que tras el balance de potencia se podrán escoger para que se llegue con la potencia adecuada. Los 

filtros paso alto (HFCN-5500+) y paso bajo (LFCN-113+) que trabajarán finalmente como un filtro 

paso banda, dejando pasar la banda entre 7 y 11GHz aproximadamente, tienen pérdidas que se tienen 

en cuenta: 

𝑃𝑖𝑛 𝑀𝑋 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑋𝑋1002−𝑄𝐻 + 𝐴𝑡𝑡 −  𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 

= 𝑃𝑜𝑢𝑡 + (2 × 𝐴𝑡𝑡) −  𝐿HFCN−5500+ − 𝐿LFCN−113+ =  16𝑑𝐵𝑚 + (2 × 𝐴𝑡𝑡) − 1,1 𝑑𝐵 −
0,79 𝑑𝐵 =  14,11 𝑑𝐵𝑚 + (2 × 𝐴𝑡𝑡)   

 

Por lo que para llegar a la entrada del HMC977LP4E y el MADC-011010 con un rango de potencia 

entre 2 y 6 dBm, se necesitará 2 atenuadores de 5 dB cada uno, quedando la potencia de entrada: 

𝑃𝑖𝑛 𝑀𝑋 = −25,89 𝑑𝐵𝑚 + (2 × 𝐴𝑡𝑡) =  14,11 𝑑𝐵𝑚 − 10 𝑑𝐵 = 4,11 𝑑𝐵𝑚   
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una cadena de recepción con componentes comerciales 

para un sistema de detección de radar en banda K y Ka. 

Las conclusiones que podemos sacar de este trabajo son: 

• Se ha hecho un estudio de la cadena de RF, analizando los sistemas que se utilizan hoy en 

día y teniendo en cuenta las mejoras en cuanto a prestaciones que el cliente quería introducir 

en este sistema. 

 

• Se han barajado varios diseños hasta llegar al diseño final que garantiza los objetivos del 

cliente. Estos objetivos, además de ser los que cualquier sistema de detección de radar fija, 

tales como obtener la mayor probabilidad de detección con la mínima probabilidad de falsa 

alarma, también incluye otros como puede ser la indetectabilidad del detector por sistemas 

RDD (detectores de detectores de radar), lo que ha condicionado el diseño y ha hecho que 

se barajasen y se optase por un diseño novedoso para esta aplicación, de banda ancha basado 

en el Software Defined Radio. 

 

• Se han seleccionado diferentes componentes comerciales para la integración del sistema en 

base a las especificaciones dadas para esta aplicación y por el cliente. Haciendo 

posteriormente medidas de estos, caracterizándolos y validándolos con la hoja de 

características de los fabricantes.  

 

• Los resultados obtenidos de la caracterización satisfacen lo prometido por los fabricantes. 

 

• Se presenta una herramienta para estimar las prestaciones de la cadena de RF diseñada, que 

permite tener una visión previa del comportamiento del sistema antes de dar la aprobación a 

la fabricación del prototipo. Los resultados de esta simulación han sido favorables, 

obteniendo los datos necesarios sobre la ganancia nominal a la que se debe trabajar para 

optimizar las prestaciones. 

 

• Se han realizado cálculos para estimar el comportamiento en condiciones de trabajo 

nominales y en saturación, con el fin de obtener los límites del margen dinámico por arriba 

y saber que componentes de la cadena son los que limitan.  

 

5.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Podríamos continuar con este proyecto realizando las siguientes fases y mejoras:  

• Diseñar el filtro paso banda impreso posterior a la antena. 

 

• Montar la cadena de recepción completa, simulándola y midiéndola, comparando los 

resultados. 

 

• Los transmisores integrados en el RX se podrían dar uso para calibración y diagnóstico. 
 

• Estudiar una alternativa de diseño que consistiría en quitar los filtros paso banda tras la 

conversión para hacer que el receptor no sea fijo y que sea este el que tenga la funcionalidad 

de realizar saltos de frecuencia, teniendo un OL fijo. 

 

• Diseñar un prototipo de la cadena completa, someterlo a una evaluación y fabricar el 

producto final. 
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