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RESUMEN 
Los sistemas de radar secundario están evolucionando hacia la inclusión de comunicaciones 
automáticas y al procesado digital de señales, adecuándose de esta manera a las nuevas capacidades de 
las tecnologías en el campo de las telecomunicaciones. Por ello, las instituciones encargadas de la 
regulación de la vigilancia aérea de gran parte del mundo han establecido las necesidades de 
actualización de los equipos de comunicación en el ámbito civil para poder circular por su espacio aéreo 
a partir de 2021. En el ámbito militar no se ha establecido una fecha tentativa de la obligatoriedad de la 
implantación de este tipo de comunicaciones en sus sistemas de defensa, pero se prevé que seguirán la 
misma tendencia. En este TFM se propone un diseño de un subsistema de recepción de radar secundario 
para una estación terrena sectorial de 4 canales para la detección y adquisición de squitters de Modo S 
(ADS-B In) y de Modo 5 Nivel 2. De esta manera se cumple con las regulaciones establecidas, 
anticipándose a los futuros cambios evitando tener que reactualizar los equipos en un futuro y, a la vez, 
se incrementan las prestaciones y capacidades de los sistemas y se mejoran el posicionamiento de 
aeronaves y la comunicación de datos aumentando, la seguridad del espacio aéreo. 

 

SUMMARY 
Secondary radar systems are evolving towards the inclusion of automatic communications and digital 
signal processing, thus adapting to the new capabilities of the telecommunications field. Due to these 
advances, most of the institutions in charge of aerial surveillance regulation have established the need 
of update communications equipment in the civil sphere in order to be able to travel through their 
airspace from 2021. In the military field, it has not been established a tentative date for the mandatory 
implementation of this type of communications in its defense systems, but it is expected that it will follow 
the same trend. This Master's Dissertation proposes a design of a secondary radar receiver subsystem 
for a 4-channel sector ground station for detection and acquisition of Mode S (ADS-B In) and Mode 5 
Level 2 squitters. In this way, it is complied with established regulations, anticipating future changes, 
avoiding to update equipment in the future and, at the same time, increasing the performance and 
capabilities of systems and improving aircraft positioning and data communication, increasing the 
airspace security. 
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GLOSARIO  
AC del ingl. Alternating Current 

ACAS del ingl. Airborne Collision Avoidance System 

ADC del ingl. Analog to Digital Converter 

ADS-B del ingl. Automatic Dependent Surveillance – Broadcast 

ATC del ingl. Air Traffic Control 

BCD del ingl. Binary-Coded Decimal 

BPPM del ingl. Binary Pulse Position Modulation 

dB decibelio 

dBc del ingl. dBs below carrier 

dBm decibelio-milivatio 

DC del ingl. Direct Current 

DNL del ingl. Differential Non-Linearity 

DPSK del ingl. Differential Phase Shift Keying 

DSP del ingl. Digital Signal Processor 

EASA del ingl. European Union Aviation Safety Agency 

ENOB del ingl. Effective-Number-Of-Bits 

FFT del ingl. Fast Fourier Transform 

FI Frecuencia Intermedia 

FIR del ingl. Finite Impulse Response 

FPGA del ingl. Field-Programmable Gate Array 

FS del ingl. Full-Scale 

FSK del ingl. Frequency Shift Keying 

IFF del ingl. Identification Friend or Foe 

IMD del ingl. Intermodulation Distortion 

ISLS del ingl. Interrogator SideLobe Suppression 

LNA del ingl. Low Noise Amplifier 

LSB del ingl. Least Significant Bit 

MSB del ingl. Most Significant Bit 

MSK del ingl. Minimum Shift Keying 

MSPS del ingl. Mega Samples Per Second 

MTL del ingl. Minimum Trigger Level 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OL Oscilador Local 

OOK del ingl. On-Off Keying 

OOK del ingl. On-Off Keying 

OQPSK del ingl. Offset Quadrature Phase Shift Keying 



OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 

PIN del ingl. Platform Identification Number 

PSR del ingl. Primary Surveillance Radar 

QPSK del ingl. Quadrature Phase Shift Keying 

RF RadioFrecuencia 

SFDR del ingl. Spurious Free Dynamic Range 

SIF del ingl. Selective Identification Feature 

SINAD del ingl. Signal-to-Noise-and Distortion Ratio 

SLS del ingl. SideLobe Suppression 

SNR del ingl. Signal to Noise Ratio 

SPI IR del ingl. Surveillance Performance and Interoperability Regulation 

SPI del ingl. Special Position Identification 

SSR del ingl. Secondary Surveillance Radar  

THD del ingl. Total Harmonic Distortion 

VP tensión de pico 

VPP tensión pico a pico 

VRMS tensión eficaz 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1. INTRODUCCIÓN 

El 1 de enero de 2020 entró en vigor la normativa de Vigilancia Dependiente Automática – 
Radiodifusión (ADS-B, del inglés Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), transformando el 
control de tráfico aéreo hacia sistemas de transporte aéreo de próxima generación, donde se establece 
que las aeronaves que operen en ciertos espacios de Estados Unidos deben estar equipadas con esta 
tecnología. [1] 

En Europa, se estableció el 7 de junio (modificándose en mayo de 2020 al 7 de diciembre [2]) como la 
fecha límite para establecer la regulación de ADS-B Out (transmisión de ADS-B en las aeronaves) en su 
espacio aéreo y en la que al menos el 73% de la flota deberá tener instalada esta tecnología (según lo 
estimado por SESAR Deployment Manager bajo la supervisión de la Comisión Europea). [3] 

Por lo que, considerando la tendencia de la vigilancia aérea en el entorno civil hacia el uso de sistemas 
ADS-B, también se han de acondicionar los sistemas de Identificación Amigo/Enemigo (IFF, del inglés 
Identification Friend or Foe) que utilizan tanto Modo S (uso civil) como Modo 5 (ámbito militar). 
Además, se prevé que esta predisposición se expandirá a más allá del Modo S, ampliando su uso a las 
señales de Modo 5 utilizadas en el entorno militar. 

 

1.2. OBJETIVOS 
Como objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster se propone analizar, diseñar y desarrollar un 
receptor ADS-B (ADS-B In, recepción en estaciones de vigilancia terrestre) sectorial de 4 canales para 
la detección de squitters (ráfagas pseudoaleatorias de datos de posicionamiento y seguimiento de 
aeronaves, transmitidas periódicamente por un transpondedor sin necesidad de interrogar desde el radar 
del controlador [4]) de Modo S y de Modo 5 en sistemas IFF. 

Para cumplir dicho objetivo los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Se realizará un estudio de los sistemas ADS-B y de la situación actual de su uso con señales de 
Modo S y de Modo 5. 

2. Se analizarán tanto las formas de onda utilizadas en cada uno de los modos como el método de 
generar las mismas.  

3. Se realizará un estudio y análisis de la arquitectura de un receptor de ADS-B. 
4. Se llevará a cabo un estudio conversores de señales analógico-digital. 
5. Se diseñará una solución adaptada a las señales de Modo S y de Modo 5 y se realizarán 

simulaciones mediante señales analógicas para comprobar el correcto funcionamiento del diseño 
propuesto. 

6. Se desarrollarán algoritmos para comprobar el correcto comportamiento de las señales a la salida 
del subsistema de recepción diseñado y desarrollado.  

7. Se desarrollará un esquemático para definir la circuitería del subsistema de recepción planteado 
para su futura fabricación. 

8. Se realizarán medidas de la parte analógica del diseño en un laboratorio para comprobar su correcto 
funcionamiento. 

9. Se extraerán los resultados y conclusiones del trabajo, así como las líneas futuras a seguir. 
10. Se realizará una reflexión sobre los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales del 

proyecto.  
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2. ESTUDIO Y ACTUALIDAD DE LOS SISTEMAS 
ADS-B Y DE MODO 5 

Los sistemas de radar secundario de vigilancia o SSR (del inglés Secondary Surveillance Radar) son un 
componente importante de los sistemas de control de tránsito aéreo (ATC, del inglés Air Traffic Control) 
para fines de vigilancia.  

El SSR tiene dos elementos básicos: el interrogador, normalmente en tierra, y el transpondedor a bordo 
de una aeronave. El interrogador se comunica con las aeronaves emitiendo pulsos a 1030 MHz en 
dirección al transpondedor, estas señales se llaman interrogaciones. Una vez el transpondedor detecta 
una interrogación, modula su propia señal (respuesta) y la transmite a 1090 MHz para que el 
interrogador la detecte y la procese [5].   

Estas frecuencias estás definidas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) de 
manera que no se interfiere con los radares primarios de vigilancia o PSR (del inglés Primary 
Surveillance Radar) y se puede utilizar una sola antena para transmitir y recibir señales.   

 

 
Figura 2.1 Sistemas SSR [6] 

La interrogación se compone de 3 pulsos (P1, P2 y P3), de los cuales, P1 y P3 se transmiten a través 
haz de interrogación de la antena y el espaciado entre ambos definirá el contenido de la respuesta del 
transpondedor que la reciba. El otro pulso, P2, se radia desde el haz de control. 

 
Figura 2.2 Formato de la señal de interrogación 

Esta figura muestra la amplitud relativa de los pulsos, P2 es mayor que P1 en todas las direcciones 
excepto en la del lóbulo principal del haz de interrogación. De esta manera, el transpondedor puede 
determinar la dirección de dónde proviene la interrogación y, si P2 es al menos 9dB menor que P1, 
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responde ya que el interrogador está apuntando a la aeronave (el lóbulo principal apunta al 
transpondedor). Este principio se conoce como ISLS (del inglés Interrogator SideLobe Suppression) 
para el caso de las interrogaciones, de manera genérica para cualquier tipo de señal se define como SLS 
(del inglés SideLobe Suppression) [5] [7].  

 
Figura 2.3 ISLS [8] 

Todos los pulsos tienen una duración de 0.8 μs y el espaciado entre P1 y P3 define el Modo de 
funcionamiento de la señal.  

 

2.1. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
Los sistemas civiles tienen 4 Modos de interrogación/respuesta: Modo A, Modo C, Modo S e 
Intermodos. Las estaciones terrenas pueden ser de Modo A/C, que interrogan y reciben respuestas solo 
de Modo A/C, o de Modo S, pudiendo interrogar y recibir en todos los modos. En el caso de los 
transpondedores, los de Modo A/C solo pueden responder a interrogaciones de Modo A, Modo C e 
intermodo, y los de Modo S a todos los modos.  

 
Figura 2.4 Compatibilidad entre Modo A/C y Modo S [9] 
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En la siguiente tabla se definen los distintos Modos y sus usos: 

Modo Espaciado P1-P3 (μs) Uso Usuario 
SI

F
 

1 3 Identificación (control de tráfico) Militar 

2 5 Identificación Militar 

3/A 8 Identidad (códigos especiales) Militar/Civil 

B 17 No se utiliza Civil 

C 21 Altitud barométrica codificada Civil 

D 25 No se utiliza  Civil 

Se
le

ct
iv

o 

S 3.25 

Identificación selectiva, cada 
avión tiene un código 
hexadecimal único (control de 
tráfico) 

Civil 

C
ri

pt
og

rá
fic

o 4 Confidencial OTAN Identificación amigo-enemigo Militar 

5 Confidencial OTAN Identificación amigo-enemigo y 
otros (equivalente a un Modo S 
encriptado) 

Militar 

Tabla 2-1 Resumen de los modos de interrogación 

Las respuestas se componen por un tren de pulsos de 0.45 μs separados entre sí en múltiplos de 1.45 μs 
con una duración total constante de 20.3 μs, pudiendo incluir además un pulso especial SPI (del inglés 
Special Position Identification) para confirmar la identidad de una aeronave, transmitido 4.35 μs 
después del último pulso de la trama. 

 
Figura 2.5 Formato de la señal de respuesta 

La trama comienza con el pulso F1 y termina con F2, por lo que estos pulsos siempre están presentes. 
El pulso X no de utiliza ya que, en un principio se especificó para la posible expansión del sistema en 
el futuro, pero esta expansión debería lograrse con el Modo S. Los 12 pulsos restantes pueden existir o 
no en función del Modo que se utilice, estos proporcionan un total de 4096 códigos posibles para 
transmitir la información de la respuesta [9]. 

El número de códigos utilizados depende del Modo de funcionamiento, en la siguiente tabla se muestran 
los valores de los Modos SIF (del inglés Selective Identification Feature): 

Modo Número de códigos Pulsos que emplea Usuario 

SI
F

 

1 32 A4 A2 A1 B2 B1 Militar 

2 4096 A B C D (Todos) Militar 

3/A 4096 A B C D (Todos) Militar/Civil 

C 2048 A B C D (Excepto D1) Civil 
Tabla 2-2 Resumen de los modos de respuesta 
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De todos los códigos posibles, hay 3 que están reservados universalmente para situaciones de 
emergencia: 

Código Situación 

7700 Emergencia 

7600 Fallo de radio 

7500 Interferencia ilegal 
Tabla 2-3 Códigos reservados 

 

2.2. SISTEMAS DE ADS-B (MODO S) 

En el caso de Modo S, la interrogación consiste en 6 pulsos (P1, P2, P3, P4, P5 y P6) y la ISLS se realiza 
con los pulsos P6/P5 en vez de con los pulsos P1/P2. Las interrogaciones de Modo S se pueden dirigir 
a un avión en concreto (de manera selectiva), permitiendo la transmisión de información codificada al 
transpondedor con un enlace de datos [9].  

Las respuestas de Modo S consisten en un preámbulo, formado por una secuencia de 4 pulsos, y un 
bloque de datos que puede contener la identidad del avión, su altitud, u otra información, dependiendo 
de la petición que haga la estación en tierra [9].  

 
Figura 2.6 Respuesta de Modo S [7] 

Los transpondedores de Modo S (civil) también han de ser capaces de transmitir squitters de adquisición 
(squitters cortos) de modo que los interrogadores reciban información de los aviones de manera pasiva 
(sin necesidad de interrogar) [7]. 

De esta forma, los sistemas de anticolisión de las aeronaves (ACAS, del inglés Airborne Collision 
Avoidance System) “escuchan” para obtener squitters y así detectar la presencia de aviones, obteniendo 
su dirección para después interrogarles de manera selectiva, si fuera necesario [9].   

En el diseño actual de Modo S, cada transpondedor de Modo S irradia pseudoaleatoriamente su 
dirección única a 1090 MHz en un patrón omnidireccional azimutal una vez por segundo [9].  
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Figura 2.7 Squitter de Modo S de adquisición para ACAS [9] 

Además, este tipo de transpondedores transmiten squitters extendidos 2 veces por segundo para la 
radiodifusión de informes de posicionamiento y datos a otros usuarios en vuelo o en tierra de manera 
automática con fines de vigilancia, la transmisión de este tipo de información es una forma de vigilancia 
dependiente automática conocida como ADS-B (del inglés Automatic Dependent Surveillance – 
Broadcast) [7].  

 

 
Figura 2.8 Vigilancia aérea mediante squitter extendido [9] 

Debido a la falta de independencia de los sistemas ADS-B, estos no pueden ser considerados por sí solos 
un reemplazo directo de los sistemas SSR, pero si se usan de manera conjunta se pueden obtener los 
beneficios de ADS-B mientras se mantiene la independencia de los sistemas, validando así la posición 
reportada de modo pasivo por ADS-B con los sistemas SSR de forma activa [9].  

Los transpondedores de Modo S están equipados con 2 puertos de RF (RadioFrecuencia) para 
operaciones de diversidad de antena, es decir, funcionan con 2 antenas: una colocada en la parte superior 
(TOP) y la otra en la parte inferior (BOTTOM) del fuselaje de la aeronave [7]. De tal modo que, si las 
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dos antenas reciben señales, el transpondedor realiza la función de SLS para comprobar que se cumplen 
los requisitos de potencia y decidir por qué antena se recibe y transmite y, en el caso de que se cumplan 
en ambas antenas, se selecciona la antena en la cual la intensidad de la señal es mayor [7].  

En este proyecto el módulo de recepción se utilizará en una estación terrena y constará de 4 puertos de 
RF ya que cada uno de los canales abarcará un sector espacial de 90° y se lleva a cabo la selección de 
la antena de la misma manera que en el caso de 2 antenas (mediante SLS).  

En cuanto a la implementación de ADS-B en el espacio aéreo europeo, en 2018 se modificó el 
Reglamento de Implementación de la Comisión UE No 1207/2011 (SPI IR, del inglés Surveillance 
Performance and Interoperability Regulation) [10] con las órdenes UE No 1028/2014 [11] y UE 
2017/386 [12] para implementar aviónica compatible con el SPI IR incluyendo ADS- B versión 2.  Esta 
normativa aplica a todos los vuelos dentro del espacio aéreo de la UE, incluidos los operadores cuyo 
estado de registro está fuera de la UE, pero operan en parte o en todo el espacio aéreo de la UE, siendo 
obligatorio su cumplimiento antes del 7 de junio de 2020 para aquellos aviones de más de 5,7 toneladas 
de masa certificada máxima de despegue o con velocidad máxima de crucero de más de 250 nudos.  

El plan presentado en 2018 de implantación de ADS-B en la flota europea era el siguiente: 

 
Figura 2.9 Plan de Implementación de ADS-B en Europa de 2018 [13] 

Tras la monitorización del proceso, a principios de 2020 se estableció que sólo el 80% de la flota 
obligatoria sería capaz de alcanzar la implementación antes del 7 de junio, por lo que se ha realizado 
una consulta pública de un borrador de una enmienda del SPI IR, obteniendo su aprobación por parte 
de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, del inglés European Union Aviation Safety Agency) 
el 22 de abril de 2020.  
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El texto final completo se publicó en el “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/587 DE LA 
COMISIÓN de 29 de abril de 2020” [14] del Diario Oficial de la Unión Europea, siendo los cambios 
más notables del SPI IR:  

• El retraso de la fecha límite al 7 de diciembre de 2020, donde los casos excepcionales deberán 
presentar un plan de modernización antes de dicha fecha para el demostrar el cumplimiento de 
la normativa antes del 7 de junio de 2023.  

• En todo el espacio aéreo del cielo único europeo quedan exentos de la implantación de ADS-B 
las aeronaves cuyas operaciones finalizarán a más tardar el 31 de octubre de 2025, aquellas que 
vuelan para someterse a mantenimiento y los aviones que vuelan para la exportación. 

El estado de la implementación a día 1 de junio de 2020 el siguiente: 

 
Figura 2.10 Estado y Plan de Implementación de ADS-B en Europa (27/05/2020) [15] 

A nivel global, hay varios países donde los sistemas ADS-B se encuentran ya en funcionamiento o existe 
algún tipo de regulación para implantarlo. En el siguiente mapa se muestran en verde las zonas que 
requieren al menos ADS-B versión 0, en azul oscuro las que requieren ADS-B versión 2, y en gris dónde 
la actividad reguladora está en curso y se espera una normativa en un futuro cercano [16].  
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Figura 2.11 Implantación de ADS-B a nivel global [16] 

 

2.3. SISTEMAS DE MODO 5 
En sistemas de IFF se utilizan los Modos 4 y 5 encriptados, en los cuales el Modo 5 proporciona las 
mismas funcionalidades que el Modo 4 e incrementa sus capacidades y rendimiento. 

El Modo 4 se limita a distinguir un “Amigo” de un “Desconocido” sin incluir capacidades de 
identificación por lo que se utiliza en combinación con los sistemas no seguros para proporcionar dicha 
funcionalidad. Aunque se utilice el Modo 5, este Modo se sigue utilizando para mantener la 
interoperabilidad con sistemas ya implantados [17].  

El Modo 5 utiliza formas de onda de espectro ensanchando aumentando la eficiencia del ancho de banda 
disponible y mejorando el rendimiento del sistema en presencia de multitrayecto u otras interferencias. 
Este Modo proporciona un incremento de la seguridad e incluye identificación, mejorando las 
capacidades de sistemas anteriores. 

Las interrogaciones emplean un espaciado entre símbolos de sincronización variable y transmiten datos 
de autenticación encriptados, los cuales cambian frecuentemente para limitar la validez de las 
interrogaciones a períodos cortos. Este intervalo de validez limitado hace que sea extremadamente 
difícil copiar y usar interrogaciones auténticas para obtener respuestas de plataformas “Amigas”. 
Además, se utilizan técnicas de corrección de errores para proporcionar protección frente a interferencia 
de pulsos. 

Las respuestas son síncronas, pero se escalonan de forma aleatoria para minimizar el garbling 
(solapamiento entre respuestas de distintas aeronaves de manera que se confunden, pudiendo no llegar 
a descartarse la respuesta no deseada) de los transpondedores cercanos, transmitiendo de manera 
codificada el retardo de la respuesta para su extracción por el interrogador. Todas las respuestas, ya 
sean de identificación o con transmisión de datos, se superponen con bits de protección derivados de la 
interrogación antes de ser encriptadas. Las respuestas de datos se transmiten con una modulación 
ortogonal de 16 símbolos utilizando un conjunto de funciones de Walsh, pudiendo llevar información 
de Modo 1 y Modo 2, Modo 3 y Modo C, o el PIN (del inglés Platform Identification Number) y el 
origen nacional para identificación “Amigo-Amigo”, siendo el formato de la interrogación recibida el 
que determina el contenido de la respuesta [18]. 
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En la actualidad, el Modo 5 admite 2 niveles (1 y 2), con posibilidad de crecimiento a 2 niveles 
adicionales (3 y 4) [17]: 

- Modo 5 Nivel 1: se basa en interrogaciones y respuestas síncronas que utilizan ganancia de 
proceso para la autenticación de un “Amigo” pudiendo incluir datos de vigilancia adicionales. 
Provee de las capacidades mínimas para la interoperabilidad básica. 

- Modo 5 Nivel 2: incluye las capacidades del Nivel 1 incluyendo en los transpondedores la 
transmisión asíncrona (squitters) de informes de posición para su recepción de manera pasiva. 

- Modo 5 Nivel 3: ofrece interrogación selectiva. 
- Modo 5 Nivel 4: proporciona capacidades de datos extendidos. 

En la actualidad, se está llevando a cabo la transformación de los equipos para su uso con Modo 5 ya 
que, de acuerdo con la reunión del Identification Friendo or Foe Capability Team de la OTAN de 2016 
y las normativas STANAG 4193, STANREC 5635 (2017) Y AEtP-11 Ed.B (2017), se estableció el 1 de 
enero de 2019 como la fecha en la que el Modo 5 Nivel 1 estaría completamente operativo, dejando se 
usarse el Modo 4 el 30 de junio de 2020 [19] [20].  

Teniendo en cuenta estos datos, aunque a día de hoy no existe una fecha exacta, el siguiente paso de los 
sistemas de Modo 5 será su actualización para su uso con Modo 5 Nivel 2. 
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3. ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE LAS FORMAS DE 
ONDA 

3.1. MODO S (ADS-B) 
Las interrogaciones y respuestas de Modo S utilizan transmisiones pulsadas con modulación OOK (del 
inglés On-Off Keying) de portadora, combinada con modulación DPSK (del inglés Differential Phase 
Shift Keying) para la transmisión de datos con interrogaciones y BPPM (del inglés Binary Pulse Position 
Modulation) para la transmisión de datos de las respuestas, siendo el preámbulo una secuencia de 4 
pulsos y el bloque de datos pulsos modulados por BPPM a una velocidad de 1Mbps [7] [21]. 

A continuación, se analiza la modulación PPM (del inglés Pulse Position Modulation) por ser la 
utilizada en las señales de squitter de Modo S. 

3.1.1. PULSE POSITION MODULATION 

La modulación PPM se genera variando las posiciones de los pulsos (en relación con una posición 
nominal) de acuerdo con la amplitud de la señal moduladora en el instante de muestreo, que se cuantifica 
para tener M (en BPPM, M=2) niveles discretos (0 o 1). 

 
Figura 3.1 Señal PPM [22] 

La señal BPPM tiene un ancho y una amplitud de pulsos constante, con M posiciones temporales 
discretas que pueden ser ocupadas por los pulsos.  

Definiendo T como la duración del símbolo que contiene las M posiciones, el conjunto de los pulsos 
ortonormales se define como 

𝜙𝜙𝑖𝑖(𝑡𝑡) = �𝑀𝑀
𝑇𝑇

 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 �
𝑡𝑡 − �𝑖𝑖 − 1

2� �
𝑇𝑇
𝑀𝑀�

𝑇𝑇
𝑀𝑀

� ,     𝑖𝑖 = 1,2 

Siendo 𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 �𝑡𝑡
𝑇𝑇
� = �

1,     |𝑡𝑡| ≤ 𝑇𝑇
2

0,     |𝑡𝑡| > 𝑇𝑇
2

          𝒯𝒯.ℱ.
⟷           𝐹𝐹(𝜔𝜔) = 𝑇𝑇 · 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 �𝜔𝜔·𝑇𝑇

2
� 
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Figura 3.2 Representación de la función rect(t/T) y sinc(𝝎𝝎T/2) 

Por lo que, la representación de las posiciones de los pulsos en el conjunto {𝜙𝜙𝑖𝑖(𝑡𝑡)}, es la siguiente: 

 
Figura 3.3 Posiciones de los pulsos en el conjunto {𝝓𝝓𝝓𝝓(𝝓𝝓)} y los pulsos el conjunto 𝝓𝝓𝟏𝟏(𝝓𝝓) 𝒚𝒚 𝝓𝝓𝟐𝟐(𝝓𝝓) [23] 

La energía por pulso (E), siendo A la amplitud del mismo, es:  

𝐸𝐸 =
𝐴𝐴2 · 𝑇𝑇
𝑀𝑀

 

Por lo tanto, las señales transmitidas se definen como:  

𝑠𝑠𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 �
𝑡𝑡 − �𝑖𝑖 − 1

2� �
𝑇𝑇
𝑀𝑀�

𝑇𝑇
𝑀𝑀

� = √𝐸𝐸 · 𝜙𝜙𝑖𝑖(𝑡𝑡) 

De esta manera, cuando un pulso se transmite en la primera mitad del intervalo de posición de un bit, 
representa un “1” (binario), mientras que si se transmite en la segunda mitad representa un “0”, siendo 
el total de bits transmitidos en el bloque de datos: 56 bits para una trama corta y 112 bits para una trama 
larga [7].  

 

3.1.2. SIMULACIÓN DE SEÑALES PPM 

Las señales de Modo S se modulan mediante PPM de manera que cada período de bit se divide en 2 y, 
al transmitirse un “1”, la primera mitad de T tiene una amplitud de “1” y la segunda de “0”. Siendo el 
caso contrario (la primera mitad de T es “0” y la segunda “1”) cuando se transmite un “0”. Tras realizar 
la modulación PPM, para transmitir la señal a la frecuencia deseada, esta se multiplica por cos (2 · 𝜋𝜋 ·
𝑓𝑓𝑐𝑐 · 𝑡𝑡) para modular la portadora. Siendo un posible esquema de modulación el siguiente: 
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Figura 3.4 Diagrama de bloques de la modulación PPM con modulación de portadora 

Mediante Matlab se ha creado un algoritmo para simular la generación de una señal con modulación 
PPM (Anexo C– Generación PPM (Código Matlab)) con modulación de portadora utilizando las 
fórmulas y explicaciones anteriores. Los parámetros utilizados en el ejemplo son: 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
50𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑓𝑓𝑐𝑐 = 2.5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑅𝑅𝑏𝑏 = 750 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑥𝑥 = [ 1 0 0 0 1 1 0 1] . Se han obtenido los siguientes 
resultados: 
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Figura 3.5 Resultados de Matlab (Trama de bits transmitida, Trama PPM, Modulación de portadora, Señal PPM con modulación 

de portadora) 

 
Figura 3.6 Resultados de Matlab en el tiempo (Trama de bits transmitida, Trama PPM, Señal PPM con modulación de portadora) 
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Figura 3.7 Resultados de Matlab en frecuencia (Espectro de la señal PPM con modulación de portadora) 

 

 
Figura 3.8 Resultados de Matlab en frecuencia (Espectro de la señal PPM con modulación de portadora (señal en fc y réplica en -fc) 

Como se muestra en la última figura, al modular la portadora con frecuencia fc, la señal transmitida 
aparece a la frecuencia fc y a -fc debido a la función coseno con la que se modula, ya que su transformada 
de Fourier es: 

  
Figura 3.9 Señal cos(t) en el tiempo y su transformada de Fourier (Señal en frecuencia) [24] 
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3.2. MODO 5 
Las interrogaciones y respuestas de Modo 5 Nivel 2 están formadas por símbolos de sincronización y 
datos modulados por funciones de factor ensanchado utilizando MSK (del inglés Minimum Shift Keying) 
y una tasa de chip de 16 MHz. 

Las frecuencias de señalización de MSK son: 

− Interrogador: 
o F-marca 1026 MHz ± 50 kHz 
o F-espacio 1034 MHz ± 50 kHz 

− Transpondedor: 
o F-marca 1086 MHz ± 100 kHz 
o F-espacio 1094 MHz ± 100 kHz 

Siendo seleccionadas de la siguiente manera: 

Secuencia de chip adyacente Frecuencia de señalización 

00 F-marca 

01 F-espacio 

10 F-espacio 

11 F-marca 
Figura 3.10 Secuencias de chips y frecuencias de Modo 5 [18] 

En el siguiente apartado se analiza la modulación MSK para comprender cómo se modulan las señales 
de Modo 5. 

 

3.2.1. MINIMUM SHIFT KEYING 

La modulación MSK es un tipo de modulación en la que se realiza un desplazamiento entre 2 frecuencias 
separadas la mitad de la tasa de bits (Rb, 𝑅𝑅𝑏𝑏 = 1

𝑇𝑇
 → Δ𝑓𝑓 = 𝑓𝑓+ − 𝑓𝑓− = 𝑅𝑅𝑏𝑏

2
= 1

2𝑇𝑇
) y un desplazamiento de 

la fase de la señal que se hace de manera continua en función del símbolo anterior evitando los cambios 
bruscos al cambiar de símbolo, es decir, se modula tanto la frecuencia como la fase de la señal.  

Es un tipo de modulación FSK (del inglés Frequency Shift Keying) donde las frecuencias de señalización 
son 𝑓𝑓+ = 𝑓𝑓𝑐𝑐 + 1

4𝑇𝑇
 y 𝑓𝑓− = 𝑓𝑓𝑐𝑐 −

1
4𝑇𝑇

, siendo el mínimo espaciado para mantener la ortogonalidad entre 2 
señales FSK. 

La señal MSK se define mediante sus componentes en fase (I) y cuadratura (Q) como 

𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡) · cos �
𝜋𝜋𝑡𝑡
2𝑇𝑇
� · cos(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡) · sin�

𝜋𝜋𝑡𝑡
2𝑇𝑇
� · sin(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐) 

Aplicando identidades trigonométricas, se puede reescribir de la siguiente forma 

𝑠𝑠(𝑡𝑡) = cos [2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡 + 𝑏𝑏𝑘𝑘(𝑡𝑡) ·
𝜋𝜋𝑡𝑡
2𝑇𝑇

+ 𝜙𝜙𝑘𝑘] 

Donde 𝑏𝑏𝑘𝑘  es “+1” si 𝑎𝑎𝐼𝐼  y 𝑎𝑎𝑄𝑄  tienen signos opuestos y 𝑏𝑏𝑘𝑘  es “-1” si 𝑎𝑎𝐼𝐼  y 𝑎𝑎𝑄𝑄  tienen el mismo signo 
(𝑏𝑏𝑘𝑘(𝑡𝑡) = −𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡) · 𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡) ), y 𝜙𝜙𝑘𝑘  es igual a “0” o “𝜋𝜋” cuando 𝑎𝑎𝐼𝐼  es “1” o “-1” respectivamente. El 
incremento/decremento de fase, referenciado a la fase de la portadora, es 𝜃𝜃(𝑡𝑡) = 𝑏𝑏𝑘𝑘 · 𝜋𝜋𝑡𝑡

2𝑇𝑇
= ± 𝜋𝜋𝑡𝑡

2𝑇𝑇
 y se 

lleva a cabo de manera lineal durante cada período de bit (T). Un bit “+1” incrementa la fase de la 
portadora 90º, correspondiendo a la señal de frecuencia 𝑓𝑓+, y un “-1” la disminuye 90º, siendo la señal 
de frecuencia 𝑓𝑓−. 
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En las siguientes señales se muestra el análisis gráfico de la modulación MSK: 

 

 
Figura 3.11 Formas de onda de la modulación MSK [25] 

De esta manera se consigue una envolvente constante con continuidad de fase de la portadora en los 
instantes de transición entre bits.  

El diagrama de símbolos de una señal MSK (componentes I-Q) se muestra a continuación, siendo Θ(0) 
la fase de la señal en el instante inicial del período T (siendo T=Tb) y Θ(𝑇𝑇𝑏𝑏) al final del período: 

 
Figura 3.12 Diagrama I-Q de la señal MSK [26] 
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La potencia (p(t)) y la densidad espectral (G(f)) normalizada de la señal MSK son 

𝑏𝑏(𝑡𝑡) = �cos �𝜋𝜋𝑡𝑡
2𝑇𝑇
� ,          |𝑡𝑡| ≤ 𝑇𝑇

0,                        𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟
    𝐺𝐺(𝑓𝑓)

𝑇𝑇
= 16

𝜋𝜋2
�cos (2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑇𝑇
1−16𝑓𝑓2𝑇𝑇2

�
2
 

 
Figura 3.13 Densidad espectral de las modulaciones QPSK, OPQSK y MSK [25] 

En comparación con otras modulaciones de fase en cuadratura (ortogonales), como QPSK (del inglés 
Quadrature Phase Shift Keying) y OQPSK (del inglés Offset Quadrature Phase Shift Keying), la 
modulación MSK tiene una mayor eficiencia espectral. Esto se puede comprobar con el ancho de banda 
en el que se contiene el 99% de la potencia total, siendo 𝐵𝐵 ≅ 1.2

𝑇𝑇
 para el caso de MSK y 𝐵𝐵 ≅ 8

𝑇𝑇
 para 

QPSK y OQPSK, por lo que se aprecia que en enlaces de banda relativamente ancha MSK es más 
eficiente [23], [25], [26]. 
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3.2.2. SIMULACIÓN DE SEÑALES MSK 

Siguiendo la explicación anterior, un posible esquema de la generación de señales MSK es el mostrado 
en la figura (las formas de pulso mostradas no corresponden a la modulación, se muestran para 
comprender la amplitud, ancho y posición de cada pulso): 

 
Figura 3.14 Diagrama de bloques de la modulación MSK 

La señal de entrada es una trama de bits de “0s” y “1s” que se transforma a modo diferencial de manera 
que los bits tienen valores “-1” o “1” y, como se muestra en la Figura 3.11, muestreando la señal de en 
el punto medio de cada pulso, 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡)  corresponde a un tren de pulsos formado con los bits pares 
(𝑎𝑎0,𝑎𝑎2, …) de la señal de entrada con una duración de 2T con inicio en -T y 𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡) se forma con los bits 
impares (𝑎𝑎1,𝑎𝑎3) de la señal de entrada con ancho de pulso 2T e inicio en 0: 

 
Figura 3.15 Amplitud de la señal de datos, de la componente I y de la componente Q [23] 

Una vez que se tiene el tren de pulsos de las componentes en fase y en cuadratura, estas se multiplican 
respectivamente por cos(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡) · cos �𝜋𝜋𝑡𝑡

2𝑇𝑇
� y 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡) · 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 �𝜋𝜋𝑡𝑡

2𝑇𝑇
� y al restarse forman la señal MSK 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡) · cos �𝜋𝜋𝑡𝑡
2𝑇𝑇
� · cos(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡) · sin �𝜋𝜋𝑡𝑡

2𝑇𝑇
� · sin(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐). 

Se ha creado un algoritmo en Matlab para la generación de señales MSK (Anexo D – Generación MSK 
(Código Matlab)), utilizando los parámetros 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑓𝑓𝑐𝑐 = 2.5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑅𝑅𝑏𝑏 = 750 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑥𝑥 =
[ 1 0 0 0 1 1 0 1], los resultados obtenidos son: 
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Figura 3.16 Resultados de Matlab (Trama de bits transmitida, Señal con modulación MSK) 

 
Figura 3.17 Resultados de Matlab (Trama de bits transmitida, Trama de bits diferencial, Amplitud de la componente I, Amplitud de 

la componente Q) 
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Figura 3.18 Resultados de Matlab (Componente I, modulación de la portadora de la componente I, Componente Q y modulación de 

la portadora de la componente Q) 

 
Figura 3.19 Resultados de Matlab (Componente I con modulación de portadora, Componente Q con modulación de portadora y 

Señal MSK) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits (T
b )

-1

0

1

Am
pl

itu
d

Componente I

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits (T
b )

-1

0

1
Am

pl
itu

d

Modulación de la portadora de I

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits (T
b )

-1

0

1

Am
pl

itu
d

Componente Q

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits (T
b )

-1

0

1

Am
pl

itu
d

Modulación de la portadora de Q

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits (T
b )

-1

0

1

Am
pl

itu
d

I·cos(
C

·t)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits (T
b )

-1

0

1

Am
pl

itu
d

Q·sen(
C

·t)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits (T
b )

-1

0

1

Am
pl

itu
d

Señal MSK



  40 
 
 

 
Figura 3.20 Resultados de Matlab en el tiempo (Trama de bits transmitida, Señal con modulación MSK) 

 
Figura 3.21 Resultados de Matlab (Trama de bits transmitida, Cambio de fase en función del bit transmitido, Señal MSK) 
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Figura 3.22 Resultados de Matlab en frecuencia (Espectro de la señal MSK) 

 
Figura 3.23 Resultados de Matlab en frecuencia (Espectro de la señal MSK (señal en fc y réplica en -fc) 
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4. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DE UN 
RECEPTOR DE ADS-B (MODO S) Y SQUITTER DE 

MODO 5 DE UN TRANSPONDEDOR 
El transpondedor recibe squitters de Modo S (ADS-B) y de Modo 5 a 1090 MHz. Las señales de Modo 
5 requieren demodulación de amplitud y fase y las señales de ADS-B solo de amplitud, por lo que en 
este apartado se analizan las distintas posibilidades para demodular las señales de cada canal por 
separado, en ADS-B con demodulación de amplitud (típicamente logarítmica) y en Modo 5 con 
demodulación I-Q. 

Para ello, se han de tener en cuenta diversos parámetros como el ancho de banda mínimo (medido a -3 
dB) de cada canal, siendo de 8 MHz (𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1090 ± 1 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝐵𝐵𝑚𝑚í𝑛𝑛|−3𝑑𝑑𝑑𝑑 = 7𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 [7], [27]) para Modo 
S y aproximadamente 14 MHz para Modo 5 [18]. El MTL (del inglés Minimum Trigger Level) es un 
valor de referencia que define la sensibilidad mínima (el transpondedor debe responder al menos al 90% 
de las señales) de los sistemas, la cual tiene un valor mínimo de -22 dBm [18] a la entrada del receptor 
para ambos canales, la sensibilidad máxima se calculará en el capítulo 6 tras conocer los parámetros de 
ganancia y figura de ruido del diseño realizado. Se diseñará este receptor considerando una potencia 
máxima de entrada de -20 dBm, así se incluyen 2dB de pérdidas inesperadas para asegurar su correcto 
funcionamiento.  

Para conseguir una buena SNR (del inglés Signal to Noise Ratio) y poder detectar correctamente las 
señales se ha de minimizar el ruido del receptor, definido como 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑇𝑇𝐵𝐵𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝐹𝐹𝑁𝑁 siendo kT=-174 
dBm/Hz la densidad espectral de potencia de ruido térmico (𝑘𝑘 = 1.38 · 10−23 𝐽𝐽

𝐾𝐾
  es la constante de 

Boltzmann y 𝑇𝑇 = 290 𝐾𝐾 ≈ 17℃  la temperatura de referencia del sistema, entonces, 𝑘𝑘 · 𝑇𝑇 = 10 ·
log(1.38 · 10−23 · 290) ≈ −204 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐻𝐻𝐻𝐻
≡ −174 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚

𝐻𝐻𝐻𝐻
) , 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  el ancho de banda mínimo del receptor 

definido anteriormente y 𝐹𝐹𝑁𝑁 la figura de ruido del receptor. Por lo que, para minimizar el ruido, se ha 
de minimizar 𝐹𝐹𝑁𝑁.  

El factor de ruido equivalente de una cadena de amplificación se puede descomponer en función de la 
figura de ruido y la ganancia de cada uno de los componentes de la cadena: 

𝑓𝑓 = 𝑓𝑓1 +
𝑓𝑓2 − 1
𝑔𝑔1

+
𝑓𝑓3 − 1
𝑔𝑔1 · 𝑔𝑔2

+ ⋯+
𝑓𝑓𝑁𝑁 − 1

𝑔𝑔1 · 𝑔𝑔2 · … · 𝑔𝑔𝑁𝑁−1
 

Por lo que las mayores contribuciones de la figura de ruido se corresponden a los primeros elementos 
de la cadena, de manera que esta se puede minimizar reduciendo las pérdidas a la entrada del receptor. 
Se puede llevar a cabo con un filtro preselector con bajas pérdidas de inserción que lo proteja de señales 
no deseadas fuera de la banda y con la utilización de LNAs (del inglés Low Noise Amplifier) con altas 
ganancias y baja figura de ruido, sin someter al receptor a saturación, como elementos iniciales de la 
cadena de amplificación, disminuyendo la importancia las aportaciones de los componentes finales que 
pueden tener un mayor factor de ruido (como puede ser el caso de los ADCs (del inglés Analog to 
Digital Converter)) sin afectar de manera considerable al total de la figura de ruido del sistema. 

A continuación, se describen las distintas posibilidades para demodular las señales tanto en amplitud 
como en fase. 
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4.1. DEMODULACIÓN DIGITAL 

4.1.1. DIGITALIZACIÓN DIRECTA EN RF 

 
Figura 4.1 Receptor con digitalización directa en RF 

La señal recibida se filtra para eliminar las componentes no deseadas y se amplifica con LNAs para 
garantizar que al ADC le llega el nivel de potencia del extremo superior de su rango dinámico cuando 
se recibe una señal de máxima potencia. Tras la amplificación, se filtra de nuevo para eliminar 
componentes fuera de la banda que también hayan podido ser amplificadas y su salida se transforma al 
ámbito digital directamente en RF con ADC que ha de tener el margen dinámico suficiente (70 dB), por 
lo que la demodulación y la complejidad del sistema se lleva al ámbito digital.  

Los ADCs disponibles en el mercado para estas frecuencias de entrada no garantizan el margen 
dinámico necesario para el sistema a diseñar, por lo que sólo sería posible si se utilizasen dos cadenas 
de conversión, una para abarcar la parte alta y la otra, aumentando la ganancia, para la parte baja. 
Añadiendo cadenas de digitalización se duplica el número de señales (posiblemente diferenciales) que 
se han de llevar hasta el procesador y el rutado de las mismas, a la vez que habría que duplicar el número 
de detectores, lo que supone un aumento excesivo de carga para la FPGA (del inglés Field-
Programmable Gate Array) [28].  

Los conversores Analógico-Digital se estudiarán en el capítulo 5. 

 

4.1.2. DIGITALIZACIÓN EN FI 

 
Figura 4.2 Receptor con digitalización en FI 

Esta arquitectura es igual que la anterior, pero realizando la digitalización a una Frecuencia Intermedia 
(FI=fRF – fOL), trasladando la señal a la FI deseada mediante una etapa mezcladora con un Oscilador 
Local (OL) tras la cual se debe amplificar para compensar las pérdidas de conversión y después filtrar 
para eliminar componentes no deseadas de fuera de la banda que se hayan podido amplificar. Con este 
esquema sí se puede digitalizar la señal directamente ya que existen ADCs con el rango dinámico 
deseado a frecuencias inferiores, siendo más sencillo, selectivo y ajustado el filtrado a FI [28]. 
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4.1.3. DIGITALIZACIÓN EN FI SOBRE SEÑAL LIMITADA 

 
Figura 4.3 Receptor con digitalización en FI sobre señal limitada 

Tras las cadenas de filtrado, amplificación, paso a FI de la señal y filtrado y amplificación en FI, en esta 
arquitectura se utiliza un detector logarítmico que ofrece por un lado una salida de señal limitada, de la 
que se puede extraer la información de la fase a la vez que se reduce la carga de datos y de trabajo del 
procesador, y por otro, una señal de vídeo logarítmico de la que se obtiene la información de amplitud 
(ya que esta se pierde en la señal limitada).  

Las señales de salida del detector logarítmico se convierten al entorno digital mediante 2 ADCs y se 
envían al procesador de señal. Este esquema tiene la ventaja de poder realizar los 2 tipos de 
demodulaciones (en amplitud mediante los vídeos logarítmicos e I-Q con la señal limitada) con un único 
recorrido y componente antes de digitalizar, pero la complejidad sigue recayendo en el DSP (del inglés 
Digital Signal Processor) teniendo que demodular las señales [28]. 

 

4.2. DEMODULACIÓN DE AMPLITUD 

4.2.1. DETECCIÓN DIRECTA EN RF 

 
Figura 4.4 Receptor con detección de amplitud directa en RF 

La señal recibida se filtra para eliminar las componentes no deseadas y se amplifica con LNAs para 
garantizar que al detector logarítmico le llega el nivel de potencia del extremo superior de su rango 
dinámico cuando se recibe una señal de máxima potencia. Tras la amplificación, se filtra de nuevo para 
eliminar componentes fuera de la banda que también hayan podido ser amplificadas y se detecta en 
amplitud directamente en RF con un detector logarítmico que ha de tener el margen dinámico suficiente 
(70 dB) para después muestrear la señal ya demodulada en amplitud y llevarla al ámbito digital con un 
ADC [28]. 

 

4.2.2. DETECCIÓN EN FI 

 
Figura 4.5 Receptor con detección de amplitud en FI 
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Este caso es una mezcla de los apartados de Detección directa en RF y Digitalización en FI en el que la 
señal se traslada a FI para su demodulación y convertirla a digital. Estos dos casos previos no tienen 
ningún inconveniente relevante, por lo que la única ventaja que se obtiene, es la posibilidad de utilizar 
un detector con salida limitada y salida de vídeo logarítmico, pudiendo utilizar la primera para 
demodulación I-Q y la segunda para la demodulación de amplitud [28].  

 

4.3. DEMODULACIÓN DE FASE 

4.3.1. DEMODULACIÓN I-Q EN RF 

 
Figura 4.6 Receptor con demodulación I-Q en RF 

Como en los receptores planteados anteriormente, en la entrada se sitúan etapas de amplificación y 
filtrado para conseguir el rango dinámico disponible en los componentes comerciales y eliminar las 
señales de fuera de la banda de trabajo.  

En esta arquitectura se utiliza un demodulador I-Q (la línea discontinua muestra el esquema de un 
demodulador I-Q) y un oscilador local a la frecuencia de RF para obtener a la salida las componentes 
en fase (I) y en cuadratura (Q) de la señal en banda base, para después filtrarlas y digitalizarlas.  

El mayor problema de este diseño recae en el demodulador I-Q en RF ya que no hay una gran variedad 
comercial de estos dispositivos, pudiendo no ser posible implementar el diseño o ser necesario 
amplificar las señales antes de los ADCs [28]. 

 

4.3.2. DEMODULACIÓN I-Q EN FI 

 
Figura 4.7 Receptor con demodulación I-Q en FI 

En este diseño, se filtra y amplifica antes de trasladar la señal a una FI inferior a RF tras la cual se 
amplifica y filtra de nuevo para asegurar que se cumple el rango dinámico del demodulador I-Q de FI. 
A FI no hay problemas para encontrar un dispositivo comercial con el rango dinámico suficiente para 
abarcar todo el margen de potencia de la señal de entrada y así obtener las componentes I-Q de la misma 
para después trasladarlas al ámbito digital.  
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Trasladar la frecuencia a FI supone facilidades a la hora de encontrar elementos comerciales 
(demodulador I-Q y ADCs) que abarquen el margen dinámico de 70 dB y, a la vez, la amplificación y 
filtrado necesarios en FI son más sencillos de realizar que en el caso de RF. El único inconveniente es 
la necesidad de utilizar 2 osciladores locales para implementar el diseño [28]. 

 

4.3.3. DEMODULACIÓN I-Q EN FI SOBRE SEÑAL LIMITADA 

 
Figura 4.8 Receptor con demodulación en FI sobre señal limitada 

Este diseño es el mismo que el caso de Digitalización en FI sobre señal limitada, pero disminuyendo la 
complejidad del procesado de la señal limitada al realizar la demodulación I-Q de manera analógica. 
Esta implementación, al igual que la digitalización en FI sobre señal limitada, es sencilla, pero la ventaja 
de facilitar el trabajo en el DSP supone la necesidad de un mayor número de componentes analógicos 
[28].  

 

4.4. COMPARATIVA DE LAS ARQUITECTURAS 
 

 Complejidad 
analógica 

Complejidad 
digital 

Volumen  

de datos a procesar 

Coste 

Digitalización en RF     

Digitalización en FI     

Digitalización en FI 
sobre señal limitada 

    

Demodulación de 
amplitud en RF 

    

Demodulación de 
amplitud en FI 

    

Demodulación I-Q en 
RF 

    

Demodulación I-Q en 
FI 

    

Demodulación I-Q en 
FI sobre señal limitada 

    

Tabla 4-1 Comparativa de las arquitecturas propuestas 
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Analizando las distintas posibilidades, se aprecia que para la demodulación única de amplitud del Modo 
S (ADS-B) el caso que más ventajas tiene es el de la demodulación de amplitud en RF. 

Para las demodulaciones de amplitud y fase necesarias en Modo 5 se descartan los casos de RF por la 
posibilidad de no poder implementarse con los elementos comerciales necesarios, por lo que, la 
demodulación de Modo 5 se trasladará a FI.  

Para abaratar costes y mejorar la eficiencia del sistema utilizando una única cadena para ambas señales, 
se ha optado por trasladar tanto las señales de Modo S como las señales de Modo 5 a FI y digitalizarlas 
directamente, es decir, la complejidad de la demodulación, procesado y detección de las señales se 
realizará de manera digital, simplificando la parte analógica del sistema.  
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5. ESTUDIO DE CONVERSORES 
ANALÓGICO/DIGITAL  

 

Antes de seleccionar el ADC que se va a utilizar, se ha de comprender cómo funciona un conversor 
analógico/digital y los parámetros que se han de tener en cuenta para su elección.  

Los ADCs traducen cantidades analógicas al lenguaje digital, siendo las variables analógicas tensiones 
o corrientes normalizadas a los rangos compatibles con las entradas de los conversores. La información 
digital de salida se representa, normalmente, con niveles de tensión fijos referidos a tierra, y se convierte 
a lenguaje digital mediante bits con 2 estados (“1”, “on”, “verdadero” y “0”, “off”, “falso”) en los que 
un “1” corresponde a tensiones con un nivel mínimo de salida (por ejemplo, +2.4V. Con un umbral a 
partir del cual se toman decisiones, en este caso las tensiones superiores a +2.0V se traducen a un “1”) 
y un “0” a tensiones con un nivel máximo de salida (por ejemplo, +0.4V, traduciéndose como “0” 
cualquier nivel por debajo de +0.8V) [29]. 

 

5.1. CÓDIGOS  
Las señales de entrada se cuantifican de manera que se tienen varios niveles que, en el ámbito digital, 
se representan mediante conjuntos de bits que forman palabras y representan números digitales o 
códigos, como puede ser el siguiente array: 

𝑎𝑎7 𝑎𝑎6 𝑎𝑎5 𝑎𝑎4 𝑎𝑎3 𝑎𝑎2 𝑎𝑎1 𝑎𝑎0 = 1 0 1 1 1 0 0 1 

El bit “1” del extremo izquierdo se conoce como el “bit más significante” o MSB (del inglés, Most 
Significant Bit) y el del extremo derecho es el “bit menos significante” o LSB (del inglés, Least 
Significant Bit).  

Existen distintos códigos con características diferentes, pudiéndose utilizar uno u otro según convenga 
en función de los requisitos o necesidades de las señales de entrada y/o salida [29].  

 

5.1.1. CÓDIGO BINARIO DIRECTO 

El código binario directo es el código más utilizado en el que su base es 2 y, si se utilizan N bits, se 
obtiene un total de 2N valores donde el LSB (mostrado en verde en el siguiente ejemplo) tiene un peso 
de 20 y el MSB (en color azul) de 2N-1 (2

𝑁𝑁

2
= 2𝑁𝑁−1). Una vez obtenidos los pesos, los bits se ponderan 

según su posición y se suman formando un único número con un valor entre 0 y 2N-1 : 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟10 = 𝑎𝑎𝑁𝑁−1 · 2𝑁𝑁−1 +  𝑎𝑎𝑁𝑁−2 · 2𝑁𝑁−2 +⋯+  𝑎𝑎1 · 21 + 𝑎𝑎0 · 20  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝐸𝐸𝑟𝑟: 10112 = (1 · 23) + (0 · 22) + (1 · 21) + (1 · 20) = 

                                          =        8     +        0     +       2      +       1     = 1110 

 

5.1.2. CÓDIGO BINARIO FRACCIONAL 

La escala completa o FS (del inglés Full-Scale) del código es independiente del número de bits de 
resolución del conversor por lo que se pueden normalizar los valores respecto al máximo de la escala 
completa (al dividir entre FS, el máximo valor normalizado que se obtiene es 1) y utilizar un código 
binario fraccional en el que los números enteros binarios se dividen entre 2N para obtener fracciones de 
binarios y así, al sumar los bits, se obtienen 2N valores normalizados entre 0 y (1 − 2−𝑁𝑁): 
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟10 = 𝑎𝑎𝑁𝑁−1 ·
2𝑁𝑁−1

2𝑁𝑁
+ 𝑎𝑎𝑁𝑁−2 ·

2𝑁𝑁−2

2𝑁𝑁
+ ⋯+  𝑎𝑎1 ·

21

2𝑁𝑁
+ 𝑎𝑎0 ·

20

2𝑁𝑁
=  

                          = 𝑎𝑎𝑁𝑁−1 · 2−1 + 𝑎𝑎𝑁𝑁−2 · 2−2 + ⋯+ 𝑎𝑎1 · 2−(𝑁𝑁−1) + 𝑎𝑎0 · 2−𝑁𝑁 = 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝐸𝐸𝑟𝑟: 10112 = �1 ·
23

24�
+ �0 ·

22

24�
+ �1 ·

21

24�
+ �1 ·

20

24�
= 

                                               = (1 · 0.5) + (0 · 0.25) + (1 · 0.125) + (1 · 0.0625) = 

                                                            =     0.5     +        0        +      0.125      +   0.0625 = 0.687510 

 

5.1.3. CÓDIGOS UNIPOLARES 

Es el caso más simple, en el que las señales de entrada tienen una tensión positiva unipolar y utilizan la 
conversión a código binario directo. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de un código unipolar 
con 4 bits y un rango de FS de 0V a +10V:   

Número (base 10) Escala +10V FS Código unipolar 

+15 +FS-1·LSB =  

+15/16 · FS 

9.375 1111 

+14 +14/16 · FS 8.750 1110 

+13 +13/16 · FS 8.125 1101 

+12 +12/16 · FS 7.500 1100 

+11 +11/16 · FS 6.875 1011 

+10 +10/16 · FS 6.250 1010 

+9 +9/16 · FS 5.625 1001 

+8 +8/16 · FS 5.000 1000 

+7 +7/16 · FS 4.375 0111 

+6 +6/16 · FS 3.750 0110 

+5 +5/16 · FS 3.125 0101 

+4 +4/16 · FS 2.500 0100 

+3 +3/16 · FS 1.875 0011 

+2 +2/16 · FS 1.250 0010 

+1 1 LSB = +1/24= +1/16 · FS 0.625 0001 

0 0 0.000 0000 
Tabla 5-1 Código unipolar 

Como se observa, el nivel de la señal de entrada está cuantificado en 16 niveles, de manera que para 
cada nivel se obtiene un código de salida. Entre un nivel y otro hay un rango tensiones que se conoce 
como “incertidumbre de cuantificación” y es igual a 1LSB, por lo que, para asignar un código u otro, se 
definen regiones de decisión cuyo límite entre una y otra se corresponde con el punto medio entre 2 
regiones. Por ejemplo, para un código binario de 3 bits los niveles de cuantificación con sus regiones 
de decisión son los siguientes: 
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Figura 5.1 Función de transferencia para un ADC de 3 bits unipolar [29] 

 

5.1.4. CÓDIGO GRAY  

Este código es equivalente al código binario directo, pero en este caso las transiciones de un número al 
siguiente implican sólo el cambio de 1 bit cada vez. De manera que, si se produce un error entre regiones 
de decisión, este corresponde a 1 solo bit y por lo tanto tiene un valor de 1LSB. Utilizando el ejemplo 
anterior, en la siguiente tabla se muestra la representación en código Gray: 

Número (base 10) Escala +10V FS Código Gray 

+15 +FS-1·LSB =  

+15/16 · FS 

9.375 1000 

+14 +14/16 · FS 8.750 1001 

+13 +13/16 · FS 8.125 1011 

+12 +12/16 · FS 7.500 101 

+11 +11/16 · FS 6.875 1110 

+10 +10/16 · FS 6.250 1111 

+9 +9/16 · FS 5.625 1101 

+8 +8/16 · FS 5.000 1100 

+7 +7/16 · FS 4.375 0100 

+6 +6/16 · FS 3.750 0101 

+5 +5/16 · FS 3.125 0111 

+4 +4/16 · FS 2.500 0110 

+3 +3/16 · FS 1.875 0010 

+2 +2/16 · FS 1.250 0011 

+1 1 LSB = +1/24= +1/16 · FS 0.625 0001 

0 0 0.000 0000 
Tabla 5-2 Código Gray 
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5.1.5. CÓDIGOS BIPOLARES 

Este tipo de códigos se utilizan para representar cantidades positivas y negativas con códigos binarios.  

CÓDIGO BINARIO CON OFFSET  

Es igual que el código binario directo, pero en este caso a la señal con valor 0 (valor medio) se le asigna 
el código central “1000” y a partir de él, se asignan códigos superiores para señales positivas (siendo el 
código “1111” para la señal más positiva cuyo valor es +FS -1LSB) y códigos inferiores para señales 
negativas (siendo el código “0001” para la señal más negativa de -FS + 1LSB). Para mantener la simetría 
el código “0000” no se utiliza.  

Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra un código binario con offset de 4 bits para una señal con 
un rango de -5V a +5V: 

Número (base 10) Escala ±5V FS Código binario con offset 

+7 +FS-1·LSB = +7/8· FS 4.375 1111 

+6 +6/8· FS 3.750 1110 

+5 +5/8· FS 3.125 1101 

+4 +4/8· FS 2.500 1100 

+3 +3/8· FS 1.875 1011 

+2 +2/8· FS 1.250 1010 

+1 +1/8· FS 0.625 1001 

0 0 0.000 1000 

-1 -1/8· FS -0.625 0111 

-2 -2/8· FS -1.250 0110 

-3 -3/8· FS -1.875 0101 

-4 -4/8· FS -2.500 0100 

-5 -5/8· FS -3.125 0011 

-6 -6/8· FS -3.750 0010 

-7 -FS +1·LSB = -7/8· FS -4.375 0001 
Tabla 5-3 Código binario con offset 

Las regiones de decisión para un código binario con offset de 3 bits se muestran a continuación: 

 
Figura 5.2 Función de transferencia para un ADC de 3 bits bipolar [29] 
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CÓDIGO COMPLEMENTO A DOS 

Es idéntico al código binario con offset pero se invierte el MSB (se intercambia el “1” por el “0”). Este 
código se utiliza para facilitas las operaciones matemáticas que se realizan en el DSP.  

Con el ejemplo de 4 bits utilizado en el caso anterior, el código complemento a dos es el siguiente: 

Número (base 10) Escala ±5V FS Código complemento a dos 

+7 +FS-1·LSB = +7/8· FS 4.375 0111 

+6 +6/8· FS 3.750 0110 

+5 +5/8· FS 3.125 0101 

+4 +4/8· FS 2.500 0100 

+3 +3/8· FS 1.875 0011 

+2 +2/8· FS 1.250 0010 

+1 +1/8· FS 0.625 0001 

0 0 0.000 0000 

-1 -1/8· FS -0.625 1111 

-2 -2/8· FS -1.250 0110 

-3 -3/8· FS -1.875 1101 

-4 -4/8· FS -2.500 1100 

-5 -5/8· FS -3.125 1011 

-6 -6/8· FS -3.750 1010 

-7 -FS +1·LSB = -7/8· FS -4.375 1001 
Tabla 5-4 Código complemento a dos 
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CÓDIGO COMPLEMENTO A UNO  

En este código, se invierten todos los bits de los valores positivos. Por lo que se obtienen 2 valores para 
representar el 0 (+0 y -0) y se debe solucionar de manera matemática. Por ejemplo, si para los números 
positivos del ejemplo anterior se utiliza un código Gray, el resultado es el siguiente: 

Número (base 10) Escala ±5V FS Código complemento a uno 

+7 +FS-1·LSB = +7/8· FS 4.375 0111 

+6 +6/8· FS 3.750 0110 

+5 +5/8· FS 3.125 0101 

+4 +4/8· FS 2.500 0100 

+3 +3/8· FS 1.875 0011 

+2 +2/8· FS 1.250 0010 

+1 +1/8· FS 0.625 0001 

+0 0 0.000 0000 

-0 0 0.000 1111 

-1 -1/8· FS -0.625 1110 

-2 -2/8· FS -1.250 1101 

-3 -3/8· FS -1.875 1100 

-4 -4/8· FS -2.500 1011 

-5 -5/8· FS -3.125 1010 

-6 -6/8· FS -3.750 1001 

-7 -FS +1·LSB = -7/8· FS -4.375 1000 
Tabla 5-5 Código complemento a uno 
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CÓDIGO MAGNITUD CON SIGNO 

Se determina el código más apropiado para el valor absoluto de la magnitud y se añade un bit de 
polaridad en la posición del MSB. En este caso se produce también la ambigüedad de los valores +0 y -
0. Por ejemplo, con el mismo ejemplo, utilizando un código Gray para la magnitud, el resultado es el 
siguiente: 

Número (base 10) Escala ±5V FS Código magnitud con signo 

+7 +FS-1·LSB = +7/8· FS 4.375 0111 

+6 +6/8· FS 3.750 0110 

+5 +5/8· FS 3.125 0101 

+4 +4/8· FS 2.500 0100 

+3 +3/8· FS 1.875 0011 

+2 +2/8· FS 1.250 0010 

+1 +1/8· FS 0.625 0001 

+0 0 0.000 0000 

-0 0 0.000 1000 

-1 -1/8· FS -0.625 1001 

-2 -2/8· FS -1.250 1010 

-3 -3/8· FS -1.875 1011 

-4 -4/8· FS -2.500 1100 

-5 -5/8· FS -3.125 1101 

-6 -6/8· FS -3.750 1110 

-7 -FS +1·LSB = -7/8· FS -4.375 1111 
Tabla 5-6 Código magnitud con signo 

 

5.1.6. CÓDIGOS COMPLEMENTARIOS 

Algunos conversores requieren estándares de códigos como los códigos binarios directos o BCD (del 
inglés Binary-Coded Decimal), pero con todos los bits representados por sus complementarios. Es decir, 
partiendo de un código unipolar, se invierten los bits y, por lo tanto, el 0 se representa con “1111”, la 
mitad de la escala con “0111” y el valor máximo de FS -1·LSB con “1111” [29]. 

 

5.2. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA ESTÁTICA Y ERRORES 
DE DC  

Una palaba de N bits representa uno de los 2N estados posibles, por lo que un ADC de N bits puede 
tener 2N salidas digitales posibles.  

La resolución de los conversores se puede expresar de diferentes maneras: el ancho del LSB, partes por 
millón de la escala completa (ppm FSK), milivoltios (mV), etc.  

Teniendo en cuenta que la entrada de un ADC no está cuantificada pero su salida sí, la función de 
transferencia consiste en escalones horizontales referidos al valor central de cada rango de división de 
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la entrada analógica. El cambio de zona de decisión se define en los valores de ± 1
2
 LSB respecto al valor 

central de cada nivel de la señal de entrada analógica: 

Figura 5.3 Función transferencia de un ADC unipolar ideal de 3 bits [29] 

En el momento en el que la señal analógica puede tomar cualquier valor, pero la señal de salida está 
cuantificada, puede existir una diferencia de hasta 1

2
 LSB entre la señal analógica de entrada y el valor 

exacto de la señal digital de salida. Esto se conoce como “incertidumbre de cuantificación” o “error de 
cuantificación”.  

Definiendo la función de transferencia como su recta característica dada por 

𝐷𝐷 = 𝐾𝐾 + 𝐺𝐺 · 𝐴𝐴 

donde D es el código digital, A la señal digital y K y G constantes. 

Figura 5.4 Representación de la función de transferencia de ADCs mediante sus rectas características [29] 

En los ADCs se pueden producir 4 tipos de errores de DC (del inglés Direct Current) que se explican a 
continuación. 
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5.2.1. ERROR DE OFFSET 

Es la cantidad por la cual el valor de K difiere del valor ideal, es decir, se suma/resta una cuantía al 
valor real de la señal. 

 
Figura 5.5 Error de offset [29] 

 

5.2.2. ERROR DE GANANCIA 

Se define como la cantidad en la que G difiere de su valor ideal, es decir, se multiplica/divide una 
cuantía al valor de la señal real. Este se suele expresar como el % de diferencia entre la señal de entrada 
y la de salida. 

 
Figura 5.6 Error de ganancia [29] 

 

5.2.3. ERROR DE LINEALIDAD INTEGRAL 

Se trata de la máxima desviación de la característica de la función de transferencia real respecto a una 
línea recta ideal dibujada a partir de puntos intermedios de los escalones, como pueden ser los centros 
de los códigos.  

Esta desviación se puede medir a partir de una recta desde el punto origen hasta el punto de FS (sistema 
de punto final) o utilizando técnicas de ajuste de curvas para aproximar la función transferencia a una 
recta y medir la máxima desviación desde esta línea.  



  58 
 
 

 
Figura 5.7 Error de linealidad integral [29] 

 

5.2.4. ERROR DE LINEALIDAD DIFERENCIAL 

Está relacionado con la linealidad de las transiciones del código en el conversor, se define como la 
máxima desviación del tamaño de cualquier escalón (región de decisión) de la función transferencia, 
siendo su tamaño ideal 1 LSB.  Si la no linealidad diferencial o DNL (del inglés Differential Non-
Linearity) es menor que -1 LSB el código se pierde ya que “no existe el escalón”. 

 
Figura 5.8 Error de linealidad diferencial [29] 

 

5.2.5. RUIDO INTERNO 

Los ADCs que utilizan arquitecturas de subrango dividen el rango total de entrada en varios segmentos 
anchos y, a la vez, dividen cada uno de ellos en segmentos más pequeños. Todos los ADCs producen 
un ruido de transición interno de manera que, cuanto mayor sea la resolución y los anchos de banda, el 
rango de entrada sobre el que se produce el ruido de transición puede alcanzar o sobrepasar 1LSB. El 
efecto de este ruido, especialmente combinado con un error DNL negativo, puede hacer que, para un 
código la salida, parte o todo su rango de entrada presente ruido de transición no pudiendo asegurar el 
código de salida (ya que las regiones de decisión se solapan). 
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Figura 5.9 Efectos de la combinación del ruido de transición de código y DNL [29] 

 

5.3. MUESTREO 
La señal analógica de entrada se muestrea continuamente a una frecuencia fS y el ADC envía las nuevas 
muestras al DSP a la misma tasa, teniendo que procesar las señales en el intervalo de muestreo de 𝑇𝑇𝑆𝑆 =
1
𝑓𝑓𝑆𝑆

 para mantener la operación en tiempo real. 

 
Figura 5.10 Sistema de muestreo de datos [29] 

 

5.3.1. CRITERIO DE NYQUIST  

La señal analógica se muestrea en intervalos discretos de 𝑡𝑡𝑆𝑆 = 𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑆𝑆

 y, cuantas más muestras se tomen, 
más precisa será la representación digital. Por ello, el criterio de Nyquist determina que la frecuencia de 
muestreo debe ser al menos 2 veces la máxima frecuencia de la señal o, de lo contrario, la información 
de la señal se perderá. En el caso de una señal con componentes entre fa y fb, esta se debe muestrear con 
una frecuencia de 𝑓𝑓𝑆𝑆 > 2 · (𝑓𝑓𝑏𝑏 − 𝑓𝑓𝑎𝑎) para prevenir el aliasing (solapamiento de las muestras tomadas 
de distintas señales de manera que no se puede diferenciar una de otra) entre las componentes.  

Por ejemplo, si se tiene la señal sinusoidal de entrada con frecuencia fa y existe otra señal con frecuencia 
fs-fa y se muestrea a una frecuencia 𝑓𝑓𝑆𝑆 < 2 · 𝑓𝑓𝑎𝑎  (no se cumple el criterio de Nyquist), las muestras 
tomadas pueden corresponder a ambas señales: 
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Figura 5.11 Aliasing en el dominio temporal [29] 

 

En el dominio de la frecuencia, se puede ver que el mezclador produce componentes imagen de la señal 
de frecuencia fa alrededor de cada múltiplo de fS, es decir, a las frecuencias |±𝐾𝐾 · 𝑓𝑓𝑆𝑆 ± 𝑓𝑓𝑎𝑎|,𝐾𝐾 = 1,2,3, … 
Siendo el caso A sin aliasing (𝑓𝑓𝑆𝑆 > 2 · 𝑓𝑓𝑎𝑎) y el caso B con asliasing (𝑓𝑓𝑆𝑆 < 2 · 𝑓𝑓𝑎𝑎): 

 
Figura 5.12 Señal muestreada en el dominio de la frecuencia [29] 

El espectro en frecuencia se divide en infinitas zonas de Nyquist con un ancho de 0.5fS, definiéndose el 
ancho de banda de Nyquist como el espectro en frecuencia de 0 a 𝑓𝑓𝑆𝑆

2
 (1ª zona de Nyquist).  

Considerando una señal fuera de la primera zona de Nyquist con frecuencia 𝑓𝑓𝑎𝑎 , una de sus señales 
imagen (𝑓𝑓𝑆𝑆 − 𝑓𝑓𝑎𝑎) cae dentro de dicha banda. Por lo que, si una señal indeseada aparece a cualquier 
frecuencia imagen de fa, también aparecerá a la frecuencia fa, siendo necesario filtrar antes del ADC 
para eliminar las componentes fuera de la banda y evitar que se produzca aliasing entre las componentes 
imagen de las señales no deseadas y la señal de interés. 
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5.3.2. MUESTREO EN BANDA BASE 

En este caso, se muestrea la señal a la frecuencia 𝑓𝑓𝑆𝑆 = 2 · 𝑓𝑓𝑎𝑎 y todas las componentes muestreadas de 
interés caen en la primera zona de Nyquist, apareciendo las componentes imagen de la señal original en 
cada una de las siguientes zonas como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 5.13 Muestreo en Banda Base [29] 

Si el muestreo se realiza sobre una señal con modulación de portadora, es decir, no se realiza en banda 
base, la señal de interés está fuera de la primera zona de Nyquist y toda la información de esta se 
encuentra en una señal imagen que recae en la primera zona.  

Si se encuentra, por ejemplo, en la segunda zona, el espectro se encontrará invertido, pero se puede 
corregir de manera sencilla reordenando la salida de la FFT (del inglés Fast Fourier Transform) en el 
DSP.   

 
Figura 5.14 Muestreo con traslación entre zonas de Nyquist [29] 

 

5.3.3. SUBMUESTREO 

Se trata de muestrear la señal a una frecuencia inferior a la que se dicta en el criterio de Nyquist (𝑓𝑓𝑆𝑆 <
2 · 𝑓𝑓𝑎𝑎), por lo que se produce aliasing por submuestreo y se solapan la señal real y las señales imagen 
adyacentes como se muestra a continuación: 

 
Figura 5.15 Aliasing por submuestreo [30] 
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Para evitarlo, la frecuencia de corte del filtro antialiasing está determinada por la frecuencia 𝑓𝑓𝑎𝑎 a partir 
de la cual ya no se cumple el rango dinámico completo de la señal, de manera que la máxima frecuencia 
de corte sea 𝑓𝑓𝑚𝑚′ < 2 · 𝑓𝑓𝑆𝑆: 

Figura 5.16 Eliminación de aliasing por submuestreo [30] 

La utilización de estos filtros para reducir la banda implica filtros con una banda de transición muy 
estrecha (entre el 10% y el 20% del ancho de banda de la señal) cuya implementación es muy compleja. 

5.3.4. SOBREMUESTREO 

En el caso de elegir una frecuencia de muestreo mayor (𝑓𝑓𝑆𝑆 > 2 · 𝑓𝑓𝑎𝑎), se reduce la necesidad de una 
banda de transición tan aguda del filtro antialiasing en comparación con el caso de submuestreo ya que 
las señales imagen se encuentran más separadas entre sí. De esta forma se simplifica la implementación 
del filtro antialiasing pero, en cambio, se requiere un ADC más rápido que procese la información a 
una frecuencia mayor.  

5.4. ERRORES DE AC 
En este apartado se definen algunos de los errores de AC (del inglés Alternating Current) más comunes 
que aparecen en la conversión de datos. 

5.4.1. RUIDO DE CUANTIFICACIÓN 

Los únicos errores asociados a un conversor de N bits son aquellos relacionados con el muestreo y la 
cuantificación de la señal.  

El máximo error que se puede producir en un conversor ideal ocurre al digitalizar la señal y tiene un 
valor de ± 1

2
·LSB. Este error de cuantificación se puede aproximar con una forma de onda de diente de 

sierra incorrelada con una amplitud pico-pico de q (el peso de un LSB): 
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Figura 5.17 Error de cuantificación [29] 

La ecuación de este error es 

𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝑠𝑠𝑡𝑡,    −
𝑞𝑞

2𝑠𝑠
< 𝑡𝑡 < +

𝑞𝑞
2𝑠𝑠

 

Siendo el valor eficaz 

𝑟𝑟2(𝑡𝑡)������� =
𝑠𝑠
𝑞𝑞
� (𝑠𝑠𝑡𝑡)2𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝑞𝑞
2𝑚𝑚

− 𝑞𝑞
2𝑚𝑚

=
𝑞𝑞2

12
 

Y, definiendo el calor eficaz del ruido de cuantificación como la raíz cuadrada del valor eficaz 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑟𝑟𝐸𝐸 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖ó𝑠𝑠 = �𝑟𝑟2(𝑡𝑡)������� =
𝑞𝑞
√12

 

W.R. Bennett señala que este ruido es aproximadamente gaussiano en el ancho de banda de Nyquist (0 
- 𝑓𝑓𝑆𝑆
2

) y este no está correlado con la señal de entrada. En el caso de que el reloj de muestreo y la señal 
de entrada estén emparejados armónicamente, el ruido de cuantificación se correla y, por lo tanto, se 
concentra en los armónicos de la señal. Si se considera una señal de entrada de una sinusoide con escala 
completa, la SNR se puede calcular de la siguiente forma 

𝑆𝑆𝑟𝑟ñ𝑎𝑎𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝐸𝐸 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝑣𝑣(𝑡𝑡) =
𝑞𝑞 · 2𝑁𝑁

2
· 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑡𝑡) 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡)������� =
𝑞𝑞 · 2𝑁𝑁

2√2
 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅 = 20 · log10

⎝

⎛ 𝑣𝑣2(𝑡𝑡)�������

�𝑟𝑟2(𝑡𝑡)�������
⎠

⎞ = 20 · log10

⎝

⎛

𝑞𝑞 · 2𝑁𝑁

2√2
𝑞𝑞
√12 ⎠

⎞

 

 

= 6.02 · 𝑁𝑁 + 1.76 𝑑𝑑𝐵𝐵, 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎 0 −
𝑓𝑓𝑆𝑆
2

 

En el caso de utilizar un filtro digital para eliminar las componentes del ruido de fuera de la banda (BW) 
se incluye un factor de corrección o ganancia de proceso, siendo la SNR: 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅 = 6.02 · 𝑁𝑁 + 1.76 𝑑𝑑𝐵𝐵 + 10 · log10 �
𝑓𝑓𝑆𝑆

2 · 𝐵𝐵𝐵𝐵
�  , 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐵𝐵 
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5.4.2. RESOLUCIÓN DE CÓDIGO SIN RUIDO 

Se refiere al número de bits a partir del cual es imposible distinguir códigos individuales. Se debe al 
ruido térmico y resistivo asociado a los circuitos internos del ADC referido a la entrada que se puede 
definir como su valor eficaz expresándolo en LSBs pico-pico y, siendo el rango completo de un ADC 
de N bits 2N LSBs, esta resolución se puede calcular como 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖ó𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟ó𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔𝑟𝑟 sin 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 = log2 �
2𝑁𝑁

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝐿𝐿𝑆𝑆𝐵𝐵𝑠𝑠)�
 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖ó𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎 = log2
�

2𝑁𝑁

𝑉𝑉𝑎𝑎𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑟𝑟𝐸𝐸 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 (𝐿𝐿𝑆𝑆𝐵𝐵𝑠𝑠)�

= 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖ó𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟ó𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔𝑟𝑟 sin 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 + 2.7 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠
 

 

5.5. CARACTERIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN AC 
A continuación, se analizan los efectos de distorsión no lineal que se pueden producir en el ADC. 

 

5.5.1. COMPONENTES ARMÓNICAS 

Los armónicos de la señal con frecuencia fa se producen a las frecuencias de |±𝐾𝐾 · 𝑓𝑓𝑆𝑆 ± 𝑠𝑠 · 𝑓𝑓𝑎𝑎| siendo 
n el orden del armónico y K=0,1,2,3, …  

 
Figura 5.18 Armónicos de una señal de entrada a 7 MHz y una fS=20 MSPS [29] 

La distorsión armónica total (THD, del inglés Total Harmonic Distortion) es la relación entre valor 
eficaz de la señal fundamental y el valor medio del cuadrado de la suma de las raíces de sus armónicos 
(generalmente, solo los 5 primeros son significantes) y se suele especificar en dBc (del inglés dBs below 
carrier). 

A menudo, a esta distorsión se le suman las componentes de ruido (excluyendo las de continua) en el 
ancho de banda de 0 a 𝑓𝑓𝑆𝑆

2
 para definir la SINAD (del inglés Signal-to-Noise-and Distortion Ratio). 
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5.5.2. SINAD, SNR Y ENOB 

La SINAD es un indicador del comportamiento dinámico de un ADC en función de la frecuencia de 
entrada ya que incluye todas las componentes que provocan ruido (incluyendo ruido térmico) y 
distorsión. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝐴𝐴𝐷𝐷 =
𝑆𝑆

𝑁𝑁 + 𝐷𝐷
=

𝑆𝑆
𝑁𝑁 + 𝑇𝑇𝑘𝑘𝐷𝐷

 

La SNR se calcula de la misma forma que la SINAD, pero excluyendo los armónicos, es decir sólo 
incluye el ruido. La SNR se degrada a frecuencias altas, pero no tan rápido como la SINAD debido a la 
eliminación de las componentes armónicas. 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅 =
𝑆𝑆
𝑁𝑁

 

La ENOB (del inglés Effective-Number-Of-Bits) se calcula a partir de la SINAD mediante la relación 
utilizada para calcular la SNR de un conversor de N bits: 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅 = 6.02 · 𝑁𝑁 + 1.76 𝑑𝑑𝐵𝐵 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐵𝐵 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝐴𝐴𝐷𝐷 − 1.76 𝑑𝑑𝐵𝐵

6.02
 

 

5.5.3. ANCHO DE BANDA ANALÓGICO 

La especificación del ancho de banda en un ADC no implica que se mantenga un buen comportamiento 
en cuanto a distorsión hasta la máxima frecuencia del ancho de banda, de hecho, la mayoría de los ADCs 
comienzan a degradar su funcionamiento antes de que la señal de entrada alcance la frecuencia de la 
definición del ancho de banda mínimo a -3dB. 

 
Figura 5.19  Comportamiento de un ADC en función de la frecuencia del ancho de banda (BW=1MHz) [29] 
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5.5.4. RANGO DINÁMICO SIN ESPURIOS 

La SFDR (del inglés Spurious Free Dynamic Range) se define como la relación del valor eficaz de la 
amplitud de la señal con el valor eficaz de pico de las componentes espectrales espurias medido en el 
ancho de banda de Nyquist. En esta medida se tienen en cuenta todas las fuentes de distorsión 
independientemente de su origen. 

 
Figura 5.20 SFDR [29] 

  

5.5.5. DISTORSIÓN DE INTERMODULACIÓN 

La IMD (del inglés Intermodulation Distortion) de 2 tonos con frecuencias f1 y f2 se produce 
principalmente a los productos de intermodulación de segundo y tercer orden. Siempre que no se 
produzca aliasing, los de segundo orden se pueden eliminar mediante filtros digitales ya que se 
encuentran en rangos de frecuencia lejanos f1 y f2, mientras que los de tercer orden con frecuencias 2 ·
𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 y 2 · 𝑓𝑓1 − 𝑓𝑓2, al estar más cerca de las señales originales, son más difíciles de suprimir.  

 
Figura 5.21 Productos de intermodulación de segundo y tercer orden de 2 señales con frecuencias f1=5MHz y f2=6MHz [29] 
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5.5.6. FIGURA DE RUIDO 

El factor de ruido (fN) es la relación entre la potencia efectiva de ruido total de entrada del ADC y la 
cantidad de esa potencia de ruido causada por la fuente resistiva solamente.  

𝑓𝑓𝑁𝑁 =
(𝑅𝑅𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎)2

(𝑅𝑅𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎)2 =
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆
2  
𝑘𝑘𝑇𝑇𝑅𝑅𝐵𝐵

 

Su expresión en dBs se conoce como figura de ruido, siendo la relación: 𝐹𝐹𝑁𝑁 = 10 · log10(𝑓𝑓𝑁𝑁)  

El cálculo del ruido de entrada efectivo del ADC a la frecuencia de la portadora (medido en el ancho de 
banda de Nyquist) se puede realizar a partir de su SNR de la siguiente forma 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅 = 20 · log10 �
𝑉𝑉𝐹𝐹𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆
�    →    𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 = 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 · 10

−𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅
20  

Por lo que el factor de ruido queda como 

𝑓𝑓𝑁𝑁 = �
𝑉𝑉𝐹𝐹𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆
2

𝑅𝑅 � · �
1
𝑘𝑘𝑇𝑇
� · �10

−𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅
10 � · �

1
𝐵𝐵
� 

Siendo k la constante de Boltzmann (𝑘𝑘 = 1.38 · 10−23 𝐽𝐽
𝐾𝐾

), B el ancho de banda de la señal en Hz y T la 
temperatura equivalente en grados Kelvin (se utiliza el valor de referencia de T=300 K). 

Con estos datos, la figura de ruido es 

𝐹𝐹𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) + 174 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚 − 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅 − 10 · log10(𝐵𝐵) 

Mediante sobremuestreo y filtrado se puede disminuir la figura de ruido como resultado de la ganancia 
de proceso (ver el apartado 5.4.1) por lo que se ha de aplicar un factor de corrección a la fórmula 
anterior: 

𝐹𝐹𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) + 174 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚 − 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅 − 10 · log10 �
𝑓𝑓𝑆𝑆

2 · 𝐵𝐵
� − 10 · log10(𝐵𝐵) 

 

5.6. ELECCIÓN DEL CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL 
Antes de realizar el análisis de la arquitectura elegida, se ha de elegir un ADC para adecuar la señal de 
salida de la etapa analógica a las características de entrada del mismo.  

Las señales recibidas tendrán un ancho de banda mínimo de 8MHz para Modo S y de 14 MHz para 
Modo 5, por lo que, la frecuencia de muestreo mínima, según el criterio de Nyquist, ha de ser de 𝑓𝑓𝑚𝑚 =
2 · 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2 · 14 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 = 28 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 .  Sin embargo, se va a muestrear a 80 MHz por cuestiones de 
implementación de relojes en la FPGA. 

Para seleccionar el número mínimo de bits necesarios para realizar la conversión analógico-digital se 
ha de conocer el margen dinámico de la señal de entrada (el análisis en potencia se realiza en el apartado 
6.3.2 tras el análisis del diseño propuesto) pero, teniendo en cuenta el requisito de muestreo a 80 MHz, 
se ha elegido un dispositivo que proporcione un margen dinámico holgado. Utilizando un conversor de 
14 bits, se dispone de un rango dinámico de unos 84 dB (aplicando la regla de “6 dB por bit” [31]), en 
principio, suficientemente amplio pero, si fuera necesario tras realizar el análisis en potencia del diseño 
propuesto, se cambiará a un número mayor de bits. 

Tras el estudio de las características de este tipo de dispositivos y tras calcular los parámetros necesarios, 
se ha elegido el ADC AD6645 [32] (exactamente, el modelo AD6645ASVZ-80).  

Este conversor analógico/digital toma muestras a una velocidad de 80 MSPS con una resolución de 14 
bits y soporta frecuencias de entrada de hasta 200 MHz. 

Algunas de sus características se muestran a continuación: 
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Figura 5.22 Un único tono @ 69.1 MHz [32] 

 
Figura 5.23 SNR vs Frecuencia [32] 

 
Figura 5.24 Armónicos vs FI [32] 
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Figura 5.25 Peor caso vs. Frecuencia de entrada analógica [32] 

 
Figura 5.26 SFDR de un único tono @ 69.1 MHz [32] 

 
Figura SNR, Peor caso de espurio vs. Frecuencia de muestreo @ 69.1 MHz [32] 
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6. DISEÑO Y ANÁLISIS DE UNA SOLUCIÓN 
ADAPTADA  

Como se ha explicado en el capítulo 4, se va a implementar un receptor que realiza tanto la 
demodulación I&Q como la de amplitud, para las señales de Modo 5 y para ADS-B (Modo S) 
respectivamente, de manera digital en Frecuencia Intermedia. 

En el capítulo 2 se ha mencionado que este diseño está pensado para estaciones terrestres con 4 antenas 
(cada una abarca un sector de 90°) por lo que es necesario tener 4 rutas de recepción (una para cada 
antena). El esquema de recepción es idéntico en cada una de ellas, por lo que se va a explicar el diseño 
del receptor de manera genérica, siendo necesario implementar “un receptor para cada canal” para el 
diseño del módulo completo. En el esquemático (capítulo 8) para su producción se muestra el sistema 
de recepción completo con los 4 canales. 

La señal recibida a 1090 MHz, tras las diversas fases de amplificación y filtrado, se traslada a FI 
mediante una etapa mezcladora con un Oscilador Local de 1150 MHz que desplaza la señal de 1090 
MHz a 60 MHz. En FI se realizan de nuevo etapas de filtrado y amplificación y, para adecuar la señal 
a la entrada diferencial del ADC, se utiliza un transformador al final de la parte analógica.   

Como se ha indicado anteriormente, la señal recibida se demodula en el dominio digital en el DSP tras 
utilizar un conversor analógico-digital (AD6645) cuyas entradas diferenciales tienen un rango de 2.2 
Vpp (de manera teórica el rango abarca, aproximadamente, hasta los 10.828 dBm. Suponiendo una onda 
sinusoidal, la equivalencia es 𝑃𝑃(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) = 10 · log[𝑃𝑃(𝑚𝑚𝐵𝐵)] = 10 · log �𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆(𝑉𝑉)2

𝑅𝑅(Ω) · 1000� =  10 ·

log ��𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑉𝑉)
2√2

�
2

· 1
𝑅𝑅(𝛺𝛺)� + 30).  

Teniendo en cuenta que la señal de entrada del módulo de recepción alcanza como máximo una potencia 
de -20 dBm (la sensibilidad máxima del sistema se calculará tras conocer los parámetros de ganancia y 
figura de ruido totales del sistema), si no se consideran las pérdidas del canal (solo se contempla el 
mezclador) y teniendo las pérdidas de conversión de frecuencia de RF a FI (se definen como 
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐(𝑑𝑑𝐵𝐵) = −10 · log �𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑃𝑃𝑅𝑅𝐹𝐹
�) un valor típico de 7.5 dB (especificación del fabricante del componente 

HMC686LP4), es necesario un mínimo de 38.328 dB de ganancia total para ajustar la potencia máxima 
de la señal de entrada (-20 dBm) a la potencia máxima del rango de entrada del ADC (2.2𝑉𝑉𝑝𝑝−𝑝𝑝 ≡
10.828 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚), siendo el balance de potencias: 𝐺𝐺𝑚𝑚í𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑚𝑚á𝑥𝑥(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) +  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑂𝑂(𝑑𝑑𝐵𝐵) − 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑁𝑁𝑚𝑚á𝑥𝑥(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) =
10.828 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚 + 7.5 𝑑𝑑𝐵𝐵 − (−20 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) = 38.328 𝑑𝑑𝐵𝐵.  

Para asegurar que a la salida de la etapa analógica se obtiene la suficiente potencia, al no haberse tenido 
en cuenta las pérdidas del mismo y de todos los elementos que se van a utilizar (se analizan en los 
próximos apartados, una vez seleccionados los componentes y habiendo conocido sus características, 
así como las pérdidas de potencia que conlleven), inicialmente se han utilizado amplificadores que 
proporcionen una ganancia total en exceso. Aunque la ganancia total sea superior al valor calculado 
anteriormente, si fuera necesario, tras el análisis completo, se ajustará utilizando atenuadores resistivos 
en PI. 

A la entrada del receptor se utiliza un filtro preselectivo paso banda con frecuencia central de 1090 
MHz y así evitar el paso de señales de otras bandas de frecuencia.  

Tras cada amplificador se sitúa un filtro paso banda centrado a la frecuencia de la señal amplificada 
para eliminar el ruido y las componentes de fuera de la banda deseada que hayan podido ser 
amplificados. 

Al utilizar un mezclador para trasladar la señal de RF a FI, este mezcla la señal de RF con la señal de 
OL, por lo que se producen 2 señales, una a la frecuencia suma (𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 = 𝑓𝑓𝑅𝑅𝐹𝐹 + 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑂𝑂 = 1090 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 +
1150 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2240 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) y otra a la frecuencia diferencia (𝑓𝑓𝑅𝑅𝐼𝐼𝐹𝐹𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝐼𝐼𝑆𝑆 = 𝑓𝑓𝑅𝑅𝐹𝐹 − 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑂𝑂 = 1090 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 −
1150 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 = −60 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘, siendo su componente imagen la situada a 60 MHz la que se va a emplear). 
En el diseño del receptor se utiliza la banda inferior (FI=60 MHz), por lo que, para eliminar la banda 
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de frecuencia imagen (frecuencia suma), a la entrada del mezclador se coloca un filtro paso banda que 
actúa como filtro de rechazo de la banda imagen. 

Tras el mezclador, se utiliza un filtro paso bajo para eliminar los productos de intermodulación (los 
productos de intermodulación de orden 𝑠𝑠 + 𝑚𝑚 son mezclas espurias, no deseadas, que generan señales 
de frecuencias 𝑚𝑚 · 𝑓𝑓𝑅𝑅𝐹𝐹 ± 𝑠𝑠 · 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑂𝑂, en las cuales la potencia disminuye según aumenta el orden) que se 
hayan podido producir al mezclar ambas señales.  

Para evitar que picos de tensión y/o corriente no deseados accedan al módulo, se coloca un limitador a 
la entrada formado por un diodo PIN (SMP1340-007LF, con 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎 = 0.85 𝑉𝑉, 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎 = 10𝑚𝑚𝐴𝐴,
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎 = 9.29 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚,𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 = 50𝑉𝑉, 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 = 10𝜇𝜇𝐴𝐴,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 = −3.01 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) con una bobina de 
choque de 33nH (𝑓𝑓𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 = 2.1 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘) en paralelo, conectados a masa.  

Se comprueba el correcto funcionamiento del módulo introduciendo una señal de test conocida, por lo 
que se añade un acoplador de 20 dB a la entrada, utilizando el camino directo para la señal recibida, la 
ruta aislada para la señal de test y en el puerto del trayecto acoplado se pone una carga de 50 Ω ya que 
no se va a utilizar y, de esta manera, se mantiene la puerta adaptada evitando reflexiones.  

Asegurando el funcionamiento del receptor para el rango completo de potencia de la señal de entrada, 
en términos generales (sin tener en cuenta las pérdidas del canal ni adaptar exactamente el valor de la 
ganancia), el diseño propuesto es el siguiente: 

 
Figura 6.1 Diseño propuesto del receptor ADS-B para Modo S y squitter de Modo 5 

Para analizar y adaptar adecuadamente el canal a las especificaciones, en el apartado siguiente se 
definen los componentes seleccionados. 
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6.1. COMPONENTES 
Las características y el análisis de los componentes seleccionados se muestran a continuación: 

6.1.1. 880374: 
 

 

• Filtro BAW paso banda 
• Fabricante: TriQuint 
• Frecuencia central = 1090 MHz 
• Ancho de banda = 16 - 22 MHz 
• Pérdidas de inserción= 3 – 4 dB 
• VSWR = 1.7:1 

 

Este filtro se utiliza como filtro preselector a la entrada del receptor para la eliminación de componentes 
fuera de la banda de frecuencia de squitter de Modo S y de Modo 5 (1090 MHz) y como filtro de rechazo 
imagen antes del mezclador. 

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el archivo 
Touchstone, que contiene los parámetros S, proporcionado por el fabricante [33].  

 
Figura 6.2 Diseño en ADS para el análisis del componente 880374 

 

 
Figura 6.3 Parámetros S del componente 88374 (1 – 1.18 GHz) 
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6.1.2. XC0900A-20: 
 

 

• Acoplador direccional 
• Fabricante: Anaren 
• Banda de trabajo = 800 – 1000 MHz 
• Acoplamiento = 20.1 ± 0.60 dB 
• Pérdidas de inserción = 0.18 dB 
• VSWR = 1.15:1 

 

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el archivo 
Touchstone, que contiene los parámetros S, proporcionado por el fabricante [34]. 

 
Figura 6.4 Diseño en ADS para el análisis del componente XC0900A-20 

 
Figura 6.5 Parámetros S del componente XC0900A-20 (0 – 2 GHz) 
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Figura 6.6 Parámetros S del componente XC0900A-20 (1.02 – 1.10 GHz) 

 

6.1.3. SMP1340-007LF: 
 

 

• PIN Diode Switch 
• Fabricante: Sky Works 
• Banda de trabajo = 10 MHz – 10 GHz 
• Capacidad = 0.21 pF @ 5V 
• Resistencia = 0.85 Ω @ 10mA 

 

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el archivo 7zads, 
que contiene el modelo de trabajo del diodo y del switch, proporcionado por el fabricante [35]. 

 
Figura 6.7 Diseño en ADS para el análisis del componente SMP1340-007LF 
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Figura 6.8 Parámetros S del componente SMP1340-007LF (0 – 2 GHz) 

 

 
Figura 6.9 Parámetros S del componente SMP1340-007LF (0.8 – 1.3 GHz) 

 

6.1.4. GRF2070: 
 

 

• LNA (Amplificador de Bajo Ruido) 
• Fabricante: Guerrilla RF 
• Banda de trabajo = 0.1 – 1.5 GHz 
• Ganancia = 20.8 dB 
• Figura de Ruido = 0.38 dB 
• OP1dB = 20.1 dBm 
• OIP3 = 38.8 dBm 
• Alimentación = +5 V 

 

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el archivo 
Touchstone, que contiene los parámetros S, proporcionado por el fabricante [36]. 
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Figura 6.10 Diseño en ADS para el análisis del componente GRF2070 

 

 
Figura 6.11 Parámetros S del componente GRF2070 (0 – 2 GHz) 

 

 
Figura 6.12 Parámetros S del componente GRF2070 (1.02 – 1.10 GHz) 
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6.1.5. HMC686LP4: 
 

 

• Mezclador BiCMOS 
• Fabricante: Analog Devices 
• Frecuencia RF = 700 – 1100 MHz 
• Frecuencia OL = 850 – 1250 MHz 
• Frecuencia FI = 0 – 500 MHz 
• Pérdidas de conversión = 7.5 dB 
• Figura de ruido = 7.5 dB 
• IIP3 = 34 dBm 
• Potencia OL = -3 a 3 dBm 
• Alimentación = +5 V, +3.3 V 

 

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el mezclador 
con OL disponible en el programa introduciendo los parámetros proporcionados por el fabricante [37]. 

 
Figura 6.13 Diseño en ADS para el análisis del componente HMC686LP4 

 
Figura 6.14 Resultados del análisis del componente HMC686LP4 (Señal de entrada a 1030 MHz, Señal de salida a 60 MHz) 
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6.1.6. ETC-1-13: 

Como se indica en el datasheet del mezclador HCM686LP4, su salida es diferencial (equilibrada, es 
decir tiene 2 salidas de misma magnitud, pero polarización opuesta), por lo que para transformarla en 
una única salida (desequilibrada o en modo común) es necesario un balun (transformador equilibrado-
desequilibrado, por sus siglas en inglés) como se indica en el diseño de la tarjeta de evaluación del 
mezclador (información que se encuentra en el datasheet del HCM686LP4).  

Con un balun 1:1 a la salida se mantiene la impedancia de referencia de la entrada (50 Ω).  

Utilizando este transformador, también se eliminan interferencias, ruido y productos de 
intermodulación que se hayan podido producir al mezclar las señales de RF y OL.  

 

• Transformador de RF 1:1 (Balun) 
• Fabricante: Macom 
• Banda de trabajo = 4.5 – 3000 MHz 
• Pérdidas de inserción= 0.32 – 1 dB (nivel de 

referencia de -3 dB) 
• VSWR = 1:1 

 

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el archivo 
Touchstone, que contiene los parámetros S, proporcionado por el fabricante [38]. 

Teniendo en cuenta la información proporcionada por el fabricante, las puertas 2 y 3 corresponden a la 
señal diferencial (equilibrada) y la puerta 1 a la señal desequilibrada, estando el puerto 4 conectado a 
masa.  

 
Figura 6.15 Diseño en ADS para el análisis del componente ETC-1-13 

 

 
Figura 6.16 Parámetros S del componente ETC-1-13 (0 – 120 MHz) 
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6.1.7. GALI-5+: 
 

 

• LNA (Amplificador de Bajo Ruido) 
• Fabricante: Mini-Circuits 
• Banda de trabajo = 0 – 4 GHz 
• Ganancia = 20.6 dB 
• Figura de Ruido = 3.5 dB 
• OP1dB = 18 dBm 
• OIP3 = 35 dBm 
• Alimentación = +7 V 

 

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el archivo 
Touchstone, que contiene los parámetros S, proporcionado por el fabricante [39]. 

 
Figura 6.17 Diseño en ADS para el análisis del componente GALI-5+ 

 
Figura 6.18 Parámetros S del componente GALI-5+ (0 – 2 GHz) 

 
Figura 6.19 Parámetros S del componente GALI-5+ (0 – 120 MHz) 
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6.1.8. ADT4-1WT 

La entrada del ADC es diferencial, por lo que es necesario utilizar un transformador para transformar la 
señal en modo común a diferencial (el caso contrario a lo que ocurre con la salida del mezclador).  

Para tener adaptación de impedancias con impedancia de referencia de 50 Ω se han seguido las 
especificaciones del datasheet del ADC (AD6645 [32]): utilización de un transformador 1:4 con una 
resistencia en paralelo a la entrada (RT) de 60.4Ω, una resistencia en serie (RS) en cada salida del 
secundario de 25Ω (siendo el valor comercial más próximo 25.5 Ω) para aislar el transformador del 
ADC y un condensador de 0.1μF conectado a masa en el puerto de transformación de corriente del 
secundario.  

 

 

• Transformador 1:4 (Balun) 
• Fabricante: Mini-Circuits 
• Banda de trabajo = 2 – 775 MHz 
• Pérdidas de inserción= 0.80 dB @50 MHz  

El diseño para analizar el comportamiento del componente se ha realizado en ADS con el archivo 
Touchstone, que contiene los parámetros S, proporcionado por el fabricante [40]. 

 
Figura 6.20 Diseño en ADS para el análisis del componente ADT4-1WT 

 

 
Figura 6.21 Parámetros S del componente ADT4-1WT (0 – 120 MHz) 
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6.1.9. AD6645ASVZ-80 
 

 

• Conversor analógico-digital 
• Fabricante: Analog Devices 
• Resolución = 14 bit 
• Frecuencia de muestreo = 80 MSPS 
• Entrada = Diferencial (rango = 2.2 Vpp) 
• SNR = 75 dB 
• Alimentación = +5 V, +3.3 V 

 

Los datos se han obtenido del datasheet proporcionado por el fabricante [32]. 

 

6.2. OTROS: 

El filtro paso bajo y el filtro paso banda de FI no se han seleccionado como componentes ya que se 
implementan con elementos discretos pasivos (resistencias, bobinas y condensadores) debido a que en 
FI su diseño es más sencillo y supone un menor coste en comparación al uso de elementos comerciales. 

En RF los dispositivos elegidos son todos comerciales ya que, al ser frecuencias más altas, si se diseñan 
con componentes pasivos, se necesitan elementos con valores muy pequeños, pudiendo no existir, y 
con los filtros sería necesario un orden mucho mayor para conseguir que el corte de banda de paso tenga 
un ancho lo suficientemente estrecho.  

El diseño y análisis de estos elementos se explica en el apartado 6.3.  

 

6.3. DISEÑO EN ADS 
Tras analizar cada uno de los componentes que se van a utilizar en el diseño, así como el esquema 
general a implementar, se ha realizado un análisis tanto de los efectos lineales y no lineales de cada uno 
de los canales como de los parámetros de transmisión en función de la frecuencia.  

Los métodos utilizados y los pasos seguidos se detallan en los siguientes apartados. 

 

6.3.1. ELEMENTOS EN ADS 

Para analizar los efectos lineales y no lineales del sistema de RF diseñado se ha utilizado el controlador 
Budget de ADS. Este simulador sólo permite el uso de elementos de 2 puertos, por lo que, para aquellos 
componentes o elementos que tienen más de 2 puertos se han realizado símbolos con sus 
configuraciones adecuadas a 2 puertos. Para los amplificadores y el mezclador se han utilizado módulos 
ya disponibles en ADS configurándolos de acuerdo a los parámetros S y la información de los datsheets 
indicados en el apartado anterior.  

En los siguientes párrafos se muestran las configuraciones utilizadas para este tipo de análisis 
comprobando el funcionamiento de cada elemento a las frecuencias a las que va a trabajar. 

El resto de componentes se han utilizado con sus archivos Touchstone sin necesidad de modificarlos, 
por lo que sus características y parámetros se pueden ver en 6.1. 
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COMPONENTES Y ELEMENTOS CON 2 PUERTOS 

XC0900A-20: 

Como se ha comentado en el apartado anterior, por la puerta aislada se recibe la señal de test, como en 
este diseño sólo se comprueba el camino directo del acoplador, el puerto aislado se conecta a una carga 
de 50 Ω (valor de la impedancia característica del componente) para que esta entrada se encuentre 
adaptada y así evitar reflexiones. Se ha utilizado una resistencia de 51.1 Ω ya que es el valor comercial 
más próximo al teórico. 

XC0900A-20 

Esquema: 

 

 
Símbolo: 

 

 
 

Parámetros S: 
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LIMITADOR (DIODO PIN + BOBINA): 

En este caso, ya que las señales de entrada que se van a utilizar son aquellas que el sistema va a recibir 
de manera regular, es decir, son “señales deseadas”, el comportamiento del limitador equivale a una 
conexión entre el punto de entrada y el de salida, sin mandar la señal a masa en ningún momento. Por 
lo que se reemplazará el elemento del limitador por un atenuador equivalente a las pérdidas entre la 
entrada y la salida cuando están conectadas. 

Switch 

Esquema: 

 

 
 

Parámetros S: 
 

 
 

Símbolo: 

 

Tabla 6-2 Elemento con 2 puertos del switch 
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ETC-1-13: 

A la salida del mezclador HCM686LP4 se conecta un balun 1:1 como se ha explicado en el apartado 
anterior. La salida diferencial del mezclador se conecta a los puertos del primario y se coloca un 
condensador de 10 nF unido a masa a una de las salidas del secundario, siendo la otra la salida de FI.  

Como en el diseño de ADS la salida del mezclador no es diferencial y el balun sólo es necesario para 
obtener una señal en modo común a partir de una señal diferencial, a nivel de análisis de potencia y 
comportamiento lineal y no lineal, este sólo influye en cuanto a las pérdidas que se producen en el 
componente.  

Por lo que, para analizar su comportamiento y “convertirlo” en un elemento de 2 puertas en ADS, la 
señal de salida del mezclador se conecta a uno de los puertos de la entrada diferencial mientras que el 
otro se carga con una resistencia de 50 Ω (impedancia de referencia) para evitar reflexiones, 
manteniéndose las salidas del secundario como se ha indicado anteriormente.  

ETC-1-13 

Esquema: 

 

 
 

Símbolo: 
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ETC-1-13 

Parámetros S: 

 

 
 

Tabla 6-3 Elemento con 2 puertos del componente ETC-1-13 

 

FILTRO PASO BAJO LC CHEBYSHEV: 

El filtro de rechazo de la banda a la frecuencia imagen de la mezcla de la señal de RF y de OL se 
implementa mediante un filtro paso bajo LC (bobinas y condensadores) de tipo Chebyshev.  

Se ha elegido un filtro del tipo Chebyshev ya que la caída de la respuesta en frecuencia es más 
pronunciada que en otros (por ejemplo, de Butterworth), siendo esta caída más pronunciada cuanto 
mayor sea el orden del filtro y proporcionando una mayor atenuación en un intervalo de frecuencia más 
corto. El inconveniente que tiene es que su respuesta en frecuencia presenta un rizado en amplitud 
(ondulaciones) en la banda de paso, pero este se puede seleccionar a la hora de diseñarlo [41].  

Para ello, se ha diseñado de manera teórica un filtro de orden 7 con una frecuencia de corte de 140 
MHz, un rizado en la banda de paso de 0.10 dB e impedancias de entrada y salida de 50 Ω [41]. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 
Figura 6.22 Filtro paso bajo teórico 

 

Y, utilizando los valores comerciales más próximos, el filtro a analizar se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 6.23 Filtro paso bajo del diseño 
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El análisis y los parámetros del filtro se muestran a continuación. 

• Tipo de filtro: Paso Bajo LC de Chebyshev 
• Orden del filtro (N) = 7 
• Frecuencia de corte = 147.4 MHz 
• Pérdidas de inserción = 0.179 dB @ 60 MHz 
• Pérdidas de retorno = 13.932 dB @ 60 MHz 
• Rechazo = 40 dB @ 254 MHz 
• Rizado máximo = 0.465 dB @ 99 MHz 

 

Filtro paso bajo LC Chebyshev 

Esquema: 

 

 
Parámetros S: 
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Filtro paso bajo LC Chebyshev 

Símbolo: 

 

 
 

 
Tabla 6-4 Elemento con 2 puertos del filtro paso bajo 

 

FILTRO PASO BANDA LC CHEBYSHEV: 

El filtro paso banda tras el amplificador en FI (GALI-5+), se ha realizado con elementos discretos ya 
que, como se ha comentado anteriormente, en FI es más sencillo implementar filtros con bobinas y 
condensadores que a frecuencias más altas.  

Se ha elegido un filtro de Chebyshev de nuevo ya que se obtiene una banda de corte menor que en otros 
filtros para una rizado constante en la respuesta en frecuencia en la banda de paso. 

Para ello, se ha diseñado de manera teórica un filtro de orden 3 con una banda (para tener un mínimo 
de 14 MHz de ancho de banda a -3 dB) de 52 MHz a 68 MHz, un rizado en la banda de paso de 1 dB e 
impedancias de entrada y salida de 50 Ω [41]. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 
Figura 6.24 Filtro paso banda teórico 

 

Los valores comerciales utilizados son: C1=C3= 470 pF, L1=L2= 15 nH, L2= 560 nH y C2= 12 pF. 

El filtro diseñado tiene las siguientes características.  

• Tipo de filtro: Paso Banda LC de Chebyshev 
• Orden del filtro (N) = 3 
• Frecuencia central = 61.15 MHz 
• Ancho de banda = 15.3 MHz 
• Pérdidas de inserción = 0.059 dB @ 60 MHz 
• Pérdidas de retorno = 18.716 dB @ 60 MHz 
• Rechazo = 40 dB @ 39.90 MHz, 91.60 MHz 
• Rizado máximo = 1.892dB @ 64.10 MHz 

L CCLCLC
L3 C4C3L2C2L1C1Num=1 Num=2

R=
L=82 nH C=12 pFC=47 pF

R=
L=82 nHC=47 pF

R=
L=82 nHC=12 pF

IN OUT

OUTIN

LPF_Chebyshev_2ports
X5
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Filtro paso banda LC Chebyshev 

Esquema: 

 

 
Parámetros S: 

 

 

 
 

Símbolo: 

 

 

 
Tabla 6-5 Elemento con 2 puertos del filtro paso banda 

L1 C1 L2 C2 C3L3TermG1 TermG2
L=15 nH
R=

C=470 pF L=560 nH
R=

C=12 pF C=470 pFL=15 nH
R=

Num=1
Z=50 Ohm

Num=2
Z=50 Ohm

L C L C CLTermG TermG

L CCLCL
Num=1 Num=2L3 C3C2L2C1L1

R=
L=15 nH C=470 pFC=12 pF

R=
L=560 nHC=470 pF

R=
L=15 nH

IN OUT

OUTIN

BPF_Chebyshev_2ports
X6
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ADT4-1WT: 

A la entrada del ADC AD6645 se conecta un transformador 1:4 como se ha explicado en el apartado 
anterior.  

Como en el diseño de ADS las señales no son diferenciales y solo se pueden utilizar elementos de 2 
puertas, a nivel de análisis de potencia y comportamiento lineal y no lineal, se ha medido solo una de 
las 2 salidas (el peor caso), cargando la otra con una resistencia de 50Ω (impedancia de referencia), para 
comprobar su correcto funcionamiento. En el diseño en ADS no es necesario realizar la adaptación de 
impedancias de entrada explicado anteriormente, por lo que en este análisis no se coloca la resistencia 
en paralelo de la entrada, pero sí se han puesto las resistencias en serie de cada salida para aislar el 
componente del ADC.  

 

ADT4-1WT 

Esquema: 

 
Parámetros S: 

 
Símbolo: 

 

 
Tabla 6-6 Elemento con 2 puertos del componente ADT4-1WT 

1

2

3

4

5

S5P

C

SnP
R

R
R

TermG

TermG

C1

ADT4_1WT
R1

R2
R3

TermG1

TermG2

R=50 Ohm

C=0.1 uF

R=25.5 Ohm
R=25.5 Ohm

Num=1
Z=50 Ohm

Num=2
Z=50 Ohm

1

2

3

4

5

S5P

P2

P1 C

SnP
R

R
R

C1

ADT4_1WT
R1

R2
R3Num=2

Num=1

R=50 Ohm

C=0.1 uF

R=25.5 Ohm
R=25.5 Ohm
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Amplificadores 

Para comprobar los efectos no lineales producidos por los amplificadores, así como la ganancia en 
potencia que aportan los mismos, se han utilizado los módulos proporcionados por ADS adecuándolos 
a las características que tienen los mismos a cada frecuencia de funcionamiento de cada uno de los 
canales de acuerdo a las características aportadas por el fabricante. 

GRF2070: 

A 1090 MHz las características de este amplificador son: 

• Frecuencia central = 1090 MHz 
• S11 = -14.417 dB 
• S12 = -24.346 dB 
• S21 = 19.195 dB 
• S22 = -8.327 dB 
• FN = 0.38 dB 
• OIP3 = 38.8 dBm 
• OP1dB = 20.1 dBm 

Realizando el análisis de ADS tanto de parámetros S como de efectos lineales y no lineales para 
comprobar el correcto funcionamiento, los resultados son los siguientes.  

 
Figura 6.25 Diseño en ADS para el análisis del amplificador GRF2070 

 

 
Figura 6.26 Parámetros S del amplificador GRF2070 

Var
Eqn

BUDGET

IFfreq=RFfreq-LOfreq
LOfreq=970 MHz
RFfreq=1090 MHz
Power_RF=-20 dBm

Measurement[8]="Cmp_NF_dB"
Measurement[7]="InP1dB_dBm"
Measurement[6]="OutPGain_dB"
Measurement[5]="OutPwr_dBm"
Measurement[4]="InPwr_dBm"

AutoFormatDisplay=no

NoiseResolutionBW=100 kHz

CmpMaxPin=20 _dBm

OutputCSVFile=no
RunCommand=no
SystemCommand=

Measurement[1]="InFreq"

NoiseFreqStep=1 MHz

Measurement[2]="OutFreq"

NoiseFreqSpan=20 MHz

Measurement[3]="Cmp_S21_dB"

MeasurementFrequencyUnit=MHz

NonlinearAnalysis=yes
NonlinearHarmonicOrder=3

MeasurementAngleUnit=degrees

TableComponentFormat=Columns

Num=2
Z=50 Ohm

Num=1
Z=50 Ohm

P=dbmtow(Power_RF)
Freq=RFfreq

S21=dbpolar(19.195,0)
S11=dbpolar(-14.417,0)
S22=dbpolar(-8.327,0)
S12=dbpolar(-24.346,0)

NF=0.38 dB
TOI=38.8

GainCompPower=20.1
GainComp=1.0 dB

VAR1

Budget

TermG2RF_IN_1090MHz
GRF2070_1

VAR

Budget

TermGP_1Tone
Amplifier2
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Figura 6.27 Resultados del análisis del amplificador GRF2070  

 

GALI-5+: 

A 60 MHz las características de este amplificador son: 

• Frecuencia central = 60 MHz 
• S11 = -38.422 dB 
• S12 = -24.42 dB 
• S21 = 21.723dB 
• S22 = -29.006 dB 
• FN = 3.5 dB 
• IIP3 = 35 dBm 
• IP1dB = 19 dBm 

Realizando el análisis de ADS tanto de parámetros S como de efectos lineales y no lineales para 
comprobar el correcto funcionamiento, los resultados son los siguientes.  

 
Figura 6.28 Diseño en ADS para el análisis del amplificador GALI-5+ 

 

GRF2070 (1090 MHz) VALUES
System_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

System_Name
SystemInN0_dBm

SystemInNPwr_dBm
SystemInP1dB_dBm

SystemInSOI_dBm
SystemInTOI_dBm

SystemNF_dB
SystemOutN0_dBm

SystemOutNPwr_dBm
SystemOutP1dB_dBm

SystemOutSOI_dBm
SystemOutTOI_dBm

SystemPGain_SS_dB
SystemPGain_dB
SystemPOut_dBm

SystemS11_dB
SystemS11_mag

SystemS11_phase
SystemS12_dB

SystemS12_mag
SystemS12_phase

SystemS21_dB
SystemS21_mag

SystemS21_phase
SystemS22_dB

SystemS22_mag
SystemS22_phase

System_Value
-173.826
-100.815

1.875
1000.000

19.605
0.380

-154.263
-81.253
20.070

1000.000
38.800
19.195
19.194
-0.806

-14.417
0.190
0.000

-24.346
0.061
0.000

19.194
9.114
0.000

-8.327
0.383
0.000

GRF2070 (1090 MHz) SETUP VALUES
Setup_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Setup_Name
System_AnalysisType
System_NoiseResBW
System_NoiseSimBW

System_NoiseSimFStep
System_PilotFreq

System_PilotPwr_dBm
System_RefR

System_SourceFreq
System_SourcePwr_dBm

System_SourceTemp

Setup_Value
1.000
0.100

20.000
1.000

1090.000
-20.000
50.000

1090.000
-20.000
27.000

Var
Eqn

BUDGET

IFfreq=RFfreq-LOfreq
LOfreq=970 MHz
RFfreq=60 MHz
Power_RF=-8 dBm

Measurement[8]="Cmp_NF_dB"
Measurement[7]="InP1dB_dBm"
Measurement[6]="OutPGain_dB"
Measurement[5]="OutPwr_dBm"
Measurement[4]="InPwr_dBm"

AutoFormatDisplay=no

NoiseResolutionBW=100 kHz

CmpMaxPin=20 _dBm

OutputCSVFile=no
RunCommand=no
SystemCommand=

Measurement[1]="InFreq"

NoiseFreqStep=1 MHz

Measurement[2]="OutFreq"

NoiseFreqSpan=20 MHz

Measurement[3]="Cmp_S21_dB"

MeasurementFrequencyUnit=MHz

NonlinearAnalysis=yes
NonlinearHarmonicOrder=3

MeasurementAngleUnit=degrees

TableComponentFormat=Columns

Num=2
Z=50 Ohm

Num=1
Z=50 Ohm

P=dbmtow(Power_RF)
Freq=RFfreq

S21=dbpolar(21.723,0)
S11=dbpolar(-38.422,0)
S22=dbpolar(-29.006,0)
S12=dbpolar(-24.42,0)

NF=3.5 dB
TOI=35

GainCompPower=19
GainComp=1.0 dB

VAR1

Budget

TermG2RF_IN_1090MHz
GALI-5+_1

VAR

Budget

TermGP_1Tone
Amplifier2
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Figura 6.29 Parámetros S del amplificador GALI-5+ 

 

 
Figura 6.30 Resultados del análisis del amplificador GALI-5+  

 

MEZCLADOR 

Teniendo en cuenta las características proporcionadas por el fabricante, se ha adecuado el módulo del 
mezclador con OL proporcionado por ADS para comprobar que funciona adecuadamente.   

HMC686LP4: 

Las características del mezclador son: 

• Frecuencia de RF = 1030 MHz 
• Frecuencia de OL = 970 MHz 
• Frecuencia de FI = RF menos OL 
• Pérdidas de conversión = 7.5 dB 
• FN = 7.5 dB 
• IIP3 = 34 dB 

Realizando el análisis de ADS tanto de parámetros S como de efectos lineales y no lineales para 
comprobar el correcto funcionamiento, los resultados son los siguientes.  

GALI-5+ (60 MHz) VALUES
System_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

System_Name
SystemInN0_dBm

SystemInNPwr_dBm
SystemInP1dB_dBm

SystemInSOI_dBm
SystemInTOI_dBm

SystemNF_dB
SystemOutN0_dBm

SystemOutNPwr_dBm
SystemOutP1dB_dBm

SystemOutSOI_dBm
SystemOutTOI_dBm

SystemPGain_SS_dB
SystemPGain_dB
SystemPOut_dBm

SystemS11_dB
SystemS11_mag

SystemS11_phase
SystemS12_dB

SystemS12_mag
SystemS12_phase

SystemS21_dB
SystemS21_mag

SystemS21_phase
SystemS22_dB

SystemS22_mag
SystemS22_phase

System_Value
-173.826
-100.815

-1.766
1000.000

13.277
3.500

-148.685
-75.674
18.957

1000.000
35.000
21.723
21.620
13.620

-38.422
0.012
0.000

-24.420
0.060
0.000

21.620
12.051

0.000
-29.006

0.035
0.000

GALI-5+ (60 MHz) SETUP VALUES
Setup_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Setup_Name
System_AnalysisType
System_NoiseResBW
System_NoiseSimBW

System_NoiseSimFStep
System_PilotFreq

System_PilotPwr_dBm
System_RefR

System_SourceFreq
System_SourcePwr_dBm

System_SourceTemp

Setup_Value
1.000
0.100

20.000
1.000

60.000
-8.000
50.000
60.000
-8.000
27.000
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Figura 6.31 Diseño en ADS para el análisis del mezclador HMC686LP4 

 

 
Figura 6.32 Resultados del análisis del mezclador HMC686LP4 

 

6.3.2. ANÁLISIS DEL CANAL DE RECEPCIÓN  

Una vez incluidos todos los elementos de 2 puertas se han añadido al diseño condensadores de acoplo 
de tal forma que no se deja pasar la componente de continua entre los distintos elementos del circuito, 
es decir, sólo se propagan las componentes de alta frecuencia (RF).  

ANÁLISIS DE POTENCIA Y COMPORTAMIENTO LINEAL/NO LINEAL 

El diseño para realizar el análisis mediante el método Budget es el siguiente.  

Var
Eqn

BUDGET

P_1Tone

Budget

VAR

TermGMixerWithLO

RF_IN_1090MHz

Budget

VAR1

FI_OUT_60MHzHMC686LP4

LO_Freq=LOfreq

DesiredIF=RF minus LO
ConvGain=dbpolar(-7.5,0)

NF=4.5 dB
TOI=34

Num=1
Z=50 Ohm

P=dbmtow(Power_RF)
Freq=RFfreq

NonlinearAnalysis=yes
NonlinearHarmonicOrder=3

CmpMaxPin=20 _dBm
NoiseFreqSpan=20 MHz
NoiseFreqStep=1 MHz
NoiseResolutionBW=100 kHz

TableComponentFormat=Columns
MeasurementFrequencyUnit=MHz

MeasurementAngleUnit=degrees
AutoFormatDisplay=no
OutputCSVFile=no
RunCommand=no
SystemCommand=

Measurement[1]="InFreq"
Measurement[2]="OutFreq"

Measurement[3]="Cmp_S21_dB"
Measurement[4]="InPwr_dBm"
Measurement[5]="OutPwr_dBm"
Measurement[6]="OutPGain_dB"
Measurement[7]="InP1dB_dBm"
Measurement[8]="Cmp_NF_dB"
Measurement[9]="Cmp_OutTOI_dBm"

Measurement[10]="OutSNR_Total_dB"

Power_RF=-20 dBm
RFfreq=1090 MHz
LOfreq=1150 MHz

IFfreq=RFfreq-LOfreq

Z=50 Ohm
Num=2ZRef=50 Ohm

HMC686LP4 VALUES
System_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

System_Name
SystemInN0_dBm

SystemInNPwr_dBm
SystemInP1dB_dBm

SystemInSOI_dBm
SystemInTOI_dBm

SystemNF_dB
SystemOutN0_dBm

SystemOutNPwr_dBm
SystemOutP1dB_dBm

SystemOutSOI_dBm
SystemOutTOI_dBm

SystemPGain_SS_dB
SystemPGain_dB
SystemPOut_dBm

SystemS11_dB
SystemS11_mag

SystemS11_phase
SystemS12_dB

SystemS12_mag
SystemS12_phase

SystemS21_dB
SystemS21_mag

SystemS21_phase
SystemS22_dB

SystemS22_mag
SystemS22_phase

System_Value
-173.826
-100.815

31.875
1000.000

41.500
7.510

-173.911
-100.847

23.375
1000.000

34.000
-7.500
-7.500

-27.500
-400.000

0.000
0.000

-400.000
0.000
0.000

-7.500
0.422
0.000

-400.000
0.000

180.000

HMC686LP4 SETUP VALUES
Setup_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Setup_Name
System_AnalysisType
System_NoiseResBW
System_NoiseSimBW

System_NoiseSimFStep
System_PilotFreq

System_PilotPwr_dBm
System_RefR

System_SourceFreq
System_SourcePwr_dBm

System_SourceTemp

Setup_Value
1.000
0.100

20.000
1.000

1030.000
-20.000
50.000

1030.000
-20.000
27.000
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Figura 6.33 Diseño en ADS para el análisis del diseño propuesto inicial (método Budget, 2 puertos) 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la potencia máxima (-20dBm) de las señales 
de entrada para comprobar el correcto funcionamiento del canal. 

 
Figura 6.34 Resultados del análisis del diseño propuesto inicial 

 

Se resaltan los siguientes resultados obtenidos: 

 PIN = -20 dBm 

POUT (dBm) 14.327 

GNO LINEAL (dB) 34.327 

GLINEAL (dB) 38.347 

FN (dB) 3.125 

IIP3 (dBm) -9.507 

IP1dB (dBm) -24.313 
Tabla 6-7 Resultados del análisis del diseño propuesto inicial 

La potencia de salida del canal se encuentra fuera del rango de funcionamiento del ADC (Apartado 
6.1.9) al que llega la señal (hasta 2.2 Vpp ≡ 10.828 dBm), por lo que es necesario utilizar atenuación 
para acondicionar la ganancia del canal y así no sobrepasar los 10.828 dBm de potencia a la salida.  

BUDGET

CC CC

C
XC0900A20_2ports

BPF_Chebyshev_2ports

Attenuator

VAR

Budget

C

Amplifier2

Amplifier2

ETC13_2ports

P_1Tone
Amplifier2

MixerWithLO

C

TermG

Attenuator
C

LPF_Chebyshev_2ports

C

SnP SnP

ADT4_1WT_2portsC11 C18

C7

X11

RF_IN_1090MHz

HMC686LP4

VAR1

Budget

C3
GRF2070_2

C8
X1 Limitador_1

C1

GALI-5+_1
X9

FI_OUT_60MHz

Limitador_2

C12
X10

C17

GRF2070_1
C2

880374_1 880374_3

X12

S11=dbpolar(-14.417,0)

C=10 nF

S12=dbpolar(-24.42,0)

TOI=35

C=330 pF

S12=dbpolar(-24.346,0)
NF=0.38 dB

C=22 nF

C=82 pF
Loss=0.033 dB

C=82 pF

GainComp=1.0 dB

VSWR=1
Loss=0.033 dB

NF=0.38 dB

Measurement[6]="OutPGain_dB"
Measurement[5]="OutPwr_dBm"
Measurement[4]="InPwr_dBm"
Measurement[3]="Cmp_S21_dB"

Measurement[2]="OutFreq"
Measurement[1]="InFreq"

SystemCommand=
RunCommand=no

OutputCSVFile=no

NoiseFreqStep=1 MHz

S22=dbpolar(-29.006,0)

NoiseResolutionBW=100 kHz
TableComponentFormat=Columns
MeasurementFrequencyUnit=MHz

IFfreq=RFfreq-LOfreq
LOfreq=1150 MHz
RFfreq=1090 MHz
Power_RF=-20 dBm

MeasurementAngleUnit=degrees

NonlinearAnalysis=yes

AutoFormatDisplay=no

NonlinearHarmonicOrder=3

TOI=38.8

Measurement[8]="Cmp_NF_dB"

GainCompPower=20.1

Freq=RFfreq

GainComp=1.0 dB

S21=dbpolar(19.195,0)

TOI=38.8

S21=dbpolar(21.723,0)

GainCompPower=20.1

S11=dbpolar(-14.417,0)

NF=3.5 dB

ZRef=50 Ohm

ConvGain=dbpolar(-7.5,0)
NF=4.5 dB

Num=2DesiredIF=RF minus LO

P=dbmtow(Power_RF)

Measurement[10]="OutSNR_Total_dB"
Measurement[9]="Cmp_OutTOI_dBm"

Z=50 Ohm
Num=1

Z=50 Ohm

S21=dbpolar(19.195,0)

S22=dbpolar(-8.327,0) S22=dbpolar(-8.327,0)

NoiseFreqSpan=20 MHz

GainCompPower=19

S12=dbpolar(-24.346,0)

C=22 nF

C=82 pF

LO_Freq=LOfreq
TOI=34

C=82 pF

GainComp=1.0 dB

CmpMaxPin=20 _dBm

Measurement[7]="InP1dB_dBm"

VSWR=1

S11=dbpolar(-38.422,0)

C=82 pF

RF_TXP_1090MHz

RF_TXP_1090MHz

SYSTEM VALUES
System_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

System_Name
SystemInN0_dBm

SystemInNPwr_dBm
SystemInP1dB_dBm

SystemInSOI_dBm
SystemInTOI_dBm

SystemNF_dB
SystemOutN0_dBm

SystemOutNPwr_dBm
SystemOutP1dB_dBm

SystemOutSOI_dBm
SystemOutTOI_dBm

SystemPGain_SS_dB
SystemPGain_dB
SystemPOut_dBm

SystemS11_dB
SystemS11_mag

SystemS11_phase
SystemS12_dB

SystemS12_mag
SystemS12_phase

SystemS21_dB
SystemS21_mag

SystemS21_phase
SystemS22_dB

SystemS22_mag
SystemS22_phase

System_Value
-173.826
-100.815

-24.313
1000.000

-9.507
3.125

-132.429
-61.293

1000.000
1000.000

28.840
38.347
34.327
14.327

-19.344
0.108

73.852
-400.000

0.000
-0.000
34.327
52.044

-98.325
-31.290

0.027
100.667

SETUP VALUES
Setup_Index

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Setup_Name
System_AnalysisType
System_NoiseResBW
System_NoiseSimBW

System_NoiseSimFStep
System_PilotFreq

System_PilotPwr_dBm
System_RefR

System_SourceFreq
System_SourcePwr_dBm

System_SourceTemp

Setup_Value
1.000
0.100

20.000
1.000

1090.000
-20.000
50.000

1090.000
-20.000
27.000
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Se han situado los siguientes atenuadores resistivos en Pi (el valor de su atenuación se muestra sobre 
cada uno de ellos en color azul claro), siendo los valores de las resistencias valores comerciales, para 
conseguir la potencia de salida adecuada. La atenuación se ha colocado en varias etapas por si fuera 
necesario adecuar la señal en algún punto en concreto una vez implementada la tarjeta al comprobar la 
potencia en cada punto, pudiendo así cambiar el valor de atenuación de los mismos.  

 
Figura 6.35 Diseño en ADS para el análisis del diseño propuesto (método Budget, 2 puertos) 

Los resultados obtenidos de este análisis son:  

 
Figura 6.36 Resultados del análisis del diseño propuesto  

Tras colocar los atenuadores, la potencia de salida del canal se encuentra dentro del rango de 
funcionamiento del ADC al que llega la señal, por lo que la ganancia del canal es adecuada para un 
correcto funcionamiento. 

Una vez adecuada la ganancia del sistema, se puede estimar la sensibilidad máxima del sistema para 
cada uno de los Modos. Siendo 𝑘𝑘𝑇𝑇 = −174 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚

𝐻𝐻𝐻𝐻
,𝐵𝐵𝑚𝑚í𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆 = 8 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘,𝐵𝐵𝑚𝑚í𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 5 = 14 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 

(capítulo 4), 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆 = 12 𝑑𝑑𝐵𝐵 [17] y 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 5 = 3 𝑑𝑑𝐵𝐵 [28].  

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆 = 𝑁𝑁𝑅𝑅í𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆 = 10 · log(𝑘𝑘𝑇𝑇𝐵𝐵𝑚𝑚í𝑛𝑛𝐹𝐹𝑁𝑁) + 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆(𝑑𝑑𝐵𝐵) = −174 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚
𝐻𝐻𝐻𝐻

+ 10 ·
log10(8 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) + 𝐹𝐹𝑁𝑁(𝑑𝑑𝐵𝐵) + 12 𝑑𝑑𝐵𝐵 = −174 + 67.03 + 3.3 + 12 =  −91.67 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚  

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 5 = 𝑁𝑁𝑅𝑅í𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 5 + 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 5 = 10 · log(𝑘𝑘𝑇𝑇𝐵𝐵𝑚𝑚í𝑛𝑛𝐹𝐹𝑁𝑁) + 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 5(𝑑𝑑𝐵𝐵) = −174 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚
𝐻𝐻𝐻𝐻

+ 10 ·
log10(14 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) + 𝐹𝐹𝑁𝑁(𝑑𝑑𝐵𝐵) + 3 𝑑𝑑𝐵𝐵 = −174 + 71.46 + 3.3 + 3 =  −96.24 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚  
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-173.826
-100.815

-17.078
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1000.000
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SETUP VALUES
Setup_Index
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System_NoiseSimBW
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System_RefR
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Setup_Value
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 A la vista de estos valores, se ha fijado como potencia mínima de entrada -90 dBm, siendo los 
resultados obtenidos para esta potencia: 

 
Figura 6.37 Resultados del análisis del diseño propuesto (Pin=-90 dBm) 

Se resaltan los siguientes valores: 

 PIN = -20 dBm PIN = -90 dBm 

POUT (dBm) 10.023 -59.629 

GNO LINEAL (dB) 30.023 30.371 

GLINEAL (dB) 30.371 30.371 

FN (dB) 3.290 3.290 

IIP3 (dBm) -2.778 -2.778 

IP1dB (dBm) -17.078 -17.078 
Tabla 6-8 Resultados del análisis del diseño propuesto 

Tras el análisis en potencia, teniendo en cuenta el margen dinámico de la señal de entrada, de manera 
teórica, la señal de salida tendrá un rango de potencia entre -59.629 dBm y 10.023 dBm que, siendo la 
impedancia de 50Ω, corresponde a tensiones de pico (suponiendo una onda sinusoidal) entre 0.33 mV 
y 1.003V (𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 entre 0.7 V y 0.233 mV). 

En relación con el ADC, el número necesario de bits se calcula en función de la escala completa, siendo 
b el número mínimo: 𝑏𝑏 = log2 �

𝑉𝑉𝑚𝑚á𝑥𝑥
𝑉𝑉𝑚𝑚í𝑛𝑛

+ 1� = log2 �
1.003

0.33·10−3
+ 1� = 11.57 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 → 𝑏𝑏 = 12 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠.  

Este cálculo también se puede realizar mediante la regla de “6 dB por bit” [31], por lo que, para un 
rango dinámico de 69.652 dB (10.023 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚 − (−59.629 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) = 69.652 𝑑𝑑𝐵𝐵) son necesarios 𝑏𝑏 =
69.652
6

= 11.61 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 → 𝑏𝑏 = 12 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠. 

El modelo elegido (AD6645) tiene una resolución de 14 bits, por lo que cumple con los requisitos del 
rango dinámico de potencia de la señal. 
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PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN 

Tras comprobar que el diseño cumple los requisitos para el margen dinámico de las señales de entrada, 
se van a mostrar los resultados obtenidos al realizar las simulaciones para obtener los parámetros S de 
cada banda de frecuencias. Para ello se ha utilizado la herramienta “S_Param” de ADS. 

 
Figura 6.38 Parámetros S del diseño propuesto a 1090 MHz 

 
Figura 6.39 Parámetros S del diseño propuesto a 1090 MHz (1GHz – 1.18 GHz) 

A la frecuencia central del canal (1090 MHz) los coeficientes de reflexión a la entrada (S11) y a la salida 
(S22) tienen valores de -20.323 dB y -17.384 dB, respectivamente, por lo que este tramo del canal se 
encuentra bastante adaptado a las impedancias de entrada y de salida (cuyo valor es 50Ω), evitando que 
la señal transmitida se refleje en sentido contrario. En el parámetro S21 se observa el valor de la ganancia 
lineal (28.293 dB) y como el valor de S12 es -58.810 dB cualquier señal que entre por el puerto de salida 
se atenuará, es decir, el canal no es recíproco, la señal se transmite en un sentido, pero no en el contrario. 
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Figura 6.40 Parámetro S21 del diseño propuesto a 1090 MHz  

En esta figura se observa el aislamiento entre las señales de interés a 1090 MHz y las interrogaciones 
que recibe la aeronave a 1030 MHz en otros subsistemas. A 1030 MHz el parámetro S21 tiene un valor 
de -54.165 dB por lo que ninguna interrogación que se llegue al sistema podrá ser propagada y detectada 
por este canal (a 1090 MHz). 

 
Figura 6.41 Parámetro S21 del diseño propuesto a 1090 MHz (Ancho de banda a -3dB y Rechazo) 

 

Este tramo de canal tiene un ancho de banda a -3dB de 15MHz aproximadamente, por lo que cumple el 
requisito de 8 MHz de banda mínima para las señales de Modo S y 14 MHz para las señales de Modo 
5. El rechazo a ±12.5 MHz es de 9.394 dB en la banda inferior y 14.016 dB en la banda superior y a 
±29 MHz de 95.971 dB y 94.965 dB, respectivamente. 

Tras el mezclador, el cual introduce unas pérdidas de conversión de 7.5 dB, la señal se traslada a la 
frecuencia de 60 MHz, siendo los parámetros S del canal a frecuencia intermedia los siguientes. 
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Figura 6.42 Parámetros S del diseño propuesto a 60 MHz  

 
Figura 6.43 Parámetros S del diseño propuesto a 60 MHz (20 MHz – 100 MHz) 

De nuevo, los parámetros S11 y S22 tienen valores negativos, -10.544 dB y -31.373 dB respectivamente, 
por lo que el tramo a 60 MHz del canal se encuentra adaptado a la impedancia de referencia de 50Ω. 
Esta parte del canal tampoco es recíproca ya que el parámetro S12 tiene un valor de -36.503 dB y 
cualquier entrada que se introduzca por el puerto de salida será atenuada dicho factor. La ganancia lineal 
a frecuencia intermedia tiene un valor de 9.579 dB que, teniendo en cuenta los 7.5 dB de pérdidas de 
conversión del mezclador y el valor de S21 de 28.313 dB del primer tramo del canal (el tramo a 1090 
MHz), la ganancia lineal total del sistema es de 30.392 dB (𝐺𝐺𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑇𝑇 = 𝐺𝐺1090𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝐺𝐺60𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻 =
28.313 𝑑𝑑𝐵𝐵 − 7.5 𝑑𝑑𝐵𝐵 + 9.579 𝑑𝑑𝐵𝐵 = 30.392 𝑑𝑑𝐵𝐵), prácticamente el valor teórico obtenido en el análisis 
de potencia (30.371 dB). 
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Figura 6.44 Parámetro S21 del diseño propuesto a 60 MHz 

En este caso, el ancho de banda a -3dB es de 15.3 MHz aproximadamente y, tras el resultado de unos 
15 MHz a 1090 MHz, se verifica el cumplimiento del mínimo ancho de banda requerido para los dos 
tipos de señales que recibirá el sistema. El rechazo a ±12.5 MHz es de 22.216 dB en la banda inferior 
y 12.279 dB en la banda superior y a ±29 MHz de 50.761 dB y 37.058 dB, respectivamente. Teniendo 
en cuenta los valores de rechazo obtenidos en la parte de RF, el rechazo total es, aproximadamente de 
31.61 dB y 26.695 dB en las bandas inferior y superior a ±12.5 MHz y de 146.732 dB y 132.023 dB a 
±29 MHz, cumpliendo así el requisito de rechazo mínimo a ±12.5 MHz de 20 dB y 40 dB a ±29 MHz 
[18]. 
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7. DESARROLLO DE ALGORITMOS DIGITALES DE
RECEPCIÓN 

En este capítulo se define la forma de generar las señales de cada Modo teniendo en cuenta sus 
características y la generación de señales PPM y MSK del capítulo 3 y la forma en la que se demodula 
en función de la señal recibida para después ser decodificada en el DSP. 

7.1. SEÑALES DE SQUITTERS DE MODO S (ADS-B) 
Las señales ADS-B se componen por una trama de pulsos de 8μs que forman el preámbulo y por una 
trama de datos. Los squitters de Modo S de ADS-B se componen de 112 bits de datos modulados 
mediante PPM que se transmiten tras el preámbulo [7]. La señal resultante de ambas tramas se 
multiplica por la modulación de la portadora ( cos (2 · 𝜋𝜋 · 𝑓𝑓𝑐𝑐 · 𝑡𝑡) ) de manera que se forma una 
modulación OOK (del inglés On-Off Keying): 

Figura 7.1 Forma de onda una señal de squitter de Modo S (ADS-B) [7] 

Se ha implementado un algoritmo en Matlab (Anexo E –Generación de señales de squitter de Modo S 
(ADS-B) (Código Matlab)) para generar squitters de Modo S, con frecuencia de portadora 𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝐹𝐹𝐼𝐼 =
60 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 , una frecuencia de muestreo con un factor de sobremuestreo elevado para visualizar 
correctamente las señales de 𝑓𝑓𝑆𝑆 = 100 · 80 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 y una duración de bit de 𝑇𝑇𝑆𝑆 = 1 𝜇𝜇𝑠𝑠. Los resultados 
son los siguientes: 

Figura 7.2 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo S en Matlab (Trama de bits transmitida, Trama PPM, 
Modulación de portadora, Señal PPM con modulación de portadora) 
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Haciendo zoom en los 2 primeros bits para visualizar mejor las formas de onda: 

 
Figura 7.3 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo S en Matlab de los primeros bits (Trama de bits transmitida, 

Trama PPM, Modulación de portadora, Señal PPM con modulación de portadora) 

En el tiempo las señales son: 

 
Figura 7.4 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo S en Matlab (Trama de bits transmitida, Señal PPM con 

modulación de portadora) 
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El espectro en frecuencia de la señal OOK resultante es: 

 
Figura 7.5 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo S en Matlab (Espectro de la señal PPM con modulación de 

portadora) 

Donde, al igual que en la modulación PPM con modulación de portadora, aparece una componente 
imagen de la señal a la frecuencia negativa de la portadora: 

 
Figura 7.6 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo S en Matlab (Espectro de la señal PPM con modulación de 

portadora, señal en fc y réplica en -fc) 
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7.2. SEÑALES DE SQUITTERS DE MODO 5  
Los squitters de Modo 5 tienen la siguiente forma: 

 
Figura 7.7 Forma de onda de la señal de squitter de Modo 5 [42] 

Donde los pulsos de preámbulo P1, P2, P3 y P4 son [0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1] y los 33 símbolos 
de datos (27 símbolos de datos y 6 símbolos para la detección y corrección de errores) están formados 
por 4 bits cada uno con 16 chips por símbolo. La información se transmite en los 33 símbolos mediante 
codificación ortogonal de los 16 chips utilizando un conjunto de funciones conocidas [43]. 
El primer pulso del preámbulo y el primer símbolo de los datos están precedidos por 1 chip de referencia 
con valor binario de “0” cada uno y se utilizan 2 run-in chips con valores binarios de “0” antes del 
primer chip de referencia y 3 run-out chips con valores alternos de “0” y “1” binarios, siendo el primer 
chip el inverso del último chip de los símbolos de datos [43]. 
Siguiendo el esquema y la explicación de la generación de señales MSK del capítulo 3.2.1, se ha creado 
un algoritmo en Matlab (Anexo F – Generación de señales de squitter de Modo 5 (Código Matlab)) 
para generar una señal de squitter de Modo 5, utilizando una frecuencia de muestreo con un factor de 
sobremuestreo elevado de 𝑓𝑓𝑆𝑆 = 100 · 80 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 y teniendo en cuenta que la frecuencia de portadora es 
𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝐹𝐹𝐼𝐼 = 60 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 y los bits están formados por chips que se transmiten a una velocidad de 16 Mbps 
(𝑅𝑅𝑐𝑐 = 1

𝑇𝑇
= 16 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 → 𝑇𝑇𝐷𝐷 = 1

16 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻
= 62.5 𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑅𝑅𝐶𝐶

4
= 4 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘), la señal MSK es: 𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡) · cos(2𝜋𝜋 ·

60𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 · 𝑡𝑡) · cos(2𝜋𝜋 · 4𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 · 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡) · sin(2𝜋𝜋 · 60𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 · 𝑡𝑡) · sin(2𝜋𝜋 · 60𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 · 𝑡𝑡). 

 
Figura 7.8 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Señal transmitida, Amplitud I y Amplitud Q) 
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Haciendo zoom en los chips del preámbulo: 

 
Figura 7.9 Resultados de los chips del preámbulo de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Señal transmitida, Amplitud I y 

Amplitud Q) 

 
Figura 7.10 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Componente I, Modulación de la portadora de 

I, Componente Q y Modulación de la portadora de Q) 
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Haciendo zoom en los chips del preámbulo: 

 
Figura 7.11 Resultados de los chips del preámbulo de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Componente I, Modulación de la 

portadora de I, Componente Q y Modulación de la portadora de Q) 

 

 
Figura 7.12 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (I·cos(𝝎𝝎t), Q·sen(𝝎𝝎t) y la Señal de squitter de 

Modo 5) 
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Haciendo zoom en los chips del preámbulo: 

 
Figura 7.13 Resultados de los chips del preámbulo de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (I·cos(𝝎𝝎t), Q·sen(𝝎𝝎t) y la Señal de 

squitter de Modo 5) 

 

 
Figura 7.14 Resultados de la generación de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Forma de onda transmitida, fase de la señal y 

señal de squitter de Modo 5) 
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Haciendo zoom en los chips del preámbulo: 

 
Figura 7.15 Resultados de los chips de preámbulo de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Forma de onda transmitida, fase de la 

señal y señal de squitter de Modo 5) 

 

La señal en el tiempo es: 

 
Figura 7.16 Resultados en el tiempo de la generación de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Forma de onda transmitida y señal 

de squitter de Modo 5) 
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Haciendo zoom en los chips del preámbulo: 

 
Figura 7.17 Resultados en el tiempo de los chips de preámbulo de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Forma de onda 

transmitida y señal de squitter de Modo 5) 

 

La señal en el espectro: 

 
Figura 7.18 Resultados en frecuencia de la generación de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Espectro de la señal MSK) 
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De nuevo, aparece una réplica a la frecuencia imagen de la portadora: 

 
Figura 7.19 Resultados en frecuencia de la generación de señales de squitter de Modo 5 en Matlab (Espectro de la señal MSK, señal 

en fc y réplica en -fc) 

 

7.3. RECEPCIÓN DIGITAL DE SEÑALES 
Una vez generadas cada una de las señales posibles, se ha diseñado un algoritmo en Matlab (Anexo G 
–Recepción de Squitter de Modo 5 (Correlación de preámbulo) (Código Matlab)) para simular la 
recepción digital de las mismas. Este se basa en la recepción de secuencias e identificación del 
preámbulo para decidir si se trata de una señal de Modo S o de Modo 5. Para ello, tras recuperar la 
información de amplitud y de fase de la señal digitalizada, se filtra la señal en banda base con un filtro 
adaptado que funciona a modo de correlador, de manera que, en el caso de que la trama de preámbulo 
recibida coincida con la de uno de los Modos (se conoce la señal del preámbulo de cada uno de los 
Modos), a la salida del filtro se produce un máximo. 

El esquema de la recepción es el siguiente: 

 
Figura 7.20 Diagrama de bloques de la recepción de señales de Modo S y Modo 5 

 La señal real recibida 𝑦𝑦(𝑡𝑡) se divide en dos ramas, una genera la parte imaginaria de la señal compleja 
mediante un filtro de Hilbert y la otra se mantiene inalterada, de esta manera se forma la señal 
analítica 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸 · 𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡), que se traslada a Banda Base y se divide en dos. 

Por un lado, se reconstruye la envolvente de la señal �𝑎𝑎𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵
2 + 𝑎𝑎𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵

2  , se busca su coincidencia con 

preámbulos de Modo S y se envía al procesador de datos de Modo S. Por el otro lado, se aplica un 
correlador de preámbulo de Modo 5 y una vez detectado Modo 5 la señal se pasa por un banco con 
16 correladores para obtener las secuencias de bits de datos. La envolvente de la señal se utiliza 
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también para la sincronización con la salida de los correladores y así medir en el punto correcto para 
obtener los máximos de correlación. 

Para entender cómo funciona el receptor, se explica cada una de las etapas utilizando como señal 
recibida la secuencia de preámbulo de Modo 5 ya que es una señal conocida y toma los valores [0 1 0 
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]. 

Siendo la señal transmitida que llega al receptor: 

 
Figura 7.21 Preámbulo de Modo 5 transmitido (Señal MSK) 

 
Figura 7.22 Espectro de la señal de squitter de Modo 5 
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En primer lugar, se muestrea la señal a la frecuencia de muestreo del ADC (80 MHz), siendo las 
muestras tomadas por el conversor: 

 
Figura 7.23 Señal Muestreada a 80 MHz 

 

Siendo el espectro de la misma: 

 
Figura 7.24 Espectro de la señal muestreada a 80 MHz 

Se observa que, al muestrear a 80 MHz con una frecuencia de portadora de 60 MHz, aparecen dos 
señales, una a -20 MHz y otra a 20 MHz. Esto se debe a no haber realizado el muestreo en banda base, 
por lo que, como se explicó en el capítulo 5.3, en el siguiente esquema la señal rallada es la transmitida, 
existiendo una réplica exacta entre -0.5fS y 0: 

 
Figura 7.25 Espectro del muestreo (modificado de [29]) 
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Teniendo en cuenta que nuestra señal MSK tiene una señal analítica definida por 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸 ·
𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑇𝑇(𝑡𝑡) − 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴(𝑡𝑡) · cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜙𝜙) − 𝐸𝐸 · 𝐴𝐴(𝑡𝑡) · 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜙𝜙)  (ya que se 
encuentra en la parte negativa del espectro) y la señal recibida es una señal real de la forma 𝑦𝑦(𝑡𝑡) =
𝐴𝐴(𝑡𝑡) · cos (𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜙𝜙), por lo que, siendo la respuesta en frecuencia de la transformada de Hilbert: 

𝑘𝑘(𝜔𝜔) = ℱ{ℎ}(𝜔𝜔) = �
+𝐸𝐸     𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜔𝜔 < 0 
−𝐸𝐸    𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜔𝜔 > 0   ≡ −𝐸𝐸 · 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠(𝜔𝜔) 

Siendo la función 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠(𝜔𝜔) igual a 1 para las frecuencias positivas y -1 para las frecuencias negativas. 

De forma que las componentes de frecuencias negativas se desplazan 90° y las componentes de 
frecuencias positivas -90°. Por ejemplo, si se tiene la función 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = cos (𝑡𝑡), su transformada de Hilbert 
es ℋ{𝑠𝑠}(𝑡𝑡) = 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑡𝑡) y si se tiene la función 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = sen(𝑡𝑡), su transformada de Hilbert es ℋ{𝑠𝑠}(𝑡𝑡) =
−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑡𝑡) [44]. 

Se puede reconstruir la señal analítica a partir de la señal real recibida y(t) mediante 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) − 𝐸𝐸 ·
ℋ{𝑦𝑦}(𝑡𝑡), por lo que se ha realizado un filtro con la forma 1 − 𝐸𝐸 · ℋ{𝑠𝑠}(𝑡𝑡): 

 
Figura 7.26 Filtro de Hilbert 

Siendo el espectro en frecuencia de analítica formada al generar la parte imaginaria con el filtro: 

 
Figura 7.27 Señal compleja después de obtener la parte imaginaria mediante el filtro de Hilbert 
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La señal es 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴(𝑡𝑡) · cos(2 · 𝑏𝑏𝑖𝑖 · 𝑓𝑓𝐷𝐷′ · 𝑡𝑡 + Θ) = 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑇𝑇(𝑡𝑡) − 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸 · 𝑎𝑎𝑄𝑄(𝑡𝑡) por 
lo que, deshaciendo la modulación de la portadora se obtienen las componentes en fase y en cuadratura 
mediante la parte real e imaginaria de la señal. 

Se pasa la señal a banda base de la siguiente forma: 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡) = 𝑠𝑠𝐹𝐹𝐼𝐼𝑂𝑂𝑇𝑇𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆(𝑡𝑡) · 𝑟𝑟𝑗𝑗·2·𝜋𝜋·20 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻·𝑡𝑡 

Figura 7.28 Espectro de la señal compleja muestreada con conversión a Banda Base 

Una vez en Banda Base, se pueden obtener las componentes I-Q de la señal, siendo I la parte real de la 
señal y Q la parte imaginaria, así como los cambios de fase de la señal, pudiendo comprobar que se 
corresponden a lo visto anteriormente en la generación de señales de squitters de Modo 5:  

Figura 7.29 Componente I recuperada, Componente Q recuperada y Fase recuperada  

Se remuestrea la señal a una frecuencia de muestreo de 32 MHz (por cuestiones de relojes de la 
FPGA para poder obtener los cambios de fase deseados que minimicen el error).  

Una vez remuestreada la señal, para decidir si el preámbulo pertenece, en este caso, a una señal 
de Modo 5, se pasa por un filtro adaptado que funciona como correlador. La correlación se lleva a 
cabo entre la fase recuperada de la señal recibida y la fase conocida del preámbulo.  

Para maximizar la salida del filtro y por tanto la correlación, los elementos del filtro adaptado son los 
valores de la fase compleja del preámbulo en orden inverso. 
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Teniendo en cuenta que en cada chip la fase pues aumentar o disminuir 
2
, con una frecuencia de 

muestreo de 32 MHz se obtienen 2 muestras por chip, es decir, la fase de la señal puede disminuir o 
aumentar  por muestra. Para obtener los coeficientes del filtro adaptado, en vez de tomar valores de
𝜋𝜋
4
𝑦𝑦 2 · 𝜋𝜋

4
= 𝜋𝜋

2
, se toman valores intermedios del incremento de fase por muestra (1

2
· ∆Θ|

0−
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) para minimizar el error de la detección de fase del chip. 

De esta manera, la fase del preámbulo toma valores intermedios de:  pi/8·[-1 -3 -3 -1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 
-11 -9 -9 -11 -13 -15 -15 -13 -11 -9 -9 -11 -13 -15 -15 -13 -11 -9 -9 -11 -11 -9], realizando la exponencial
compleja de esta trama e invirtiendo la trama resultante se obtienen los coeficientes del filtro, siendo
estos:

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠 = 𝑟𝑟
−𝑗𝑗·𝜋𝜋8·[−9 −11 −11 −9 −9 −11 −13 −15 −15 −13 −11 −9 −9 −11 −13 −15 

−15 −13 −11 −9 −9 −11 −11 −9 −7 −5 −3 −1 −1 −3 −3 −1]

Por lo que la fase del filtro 

Figura 7.30 Fase del filtro adaptado (correlador de preámbulo de Modo 5) 

Que recuerda a la fase del preámbulo al revés e invertida.  

En el caso de que el preámbulo sea de Modo 5, a la salida del filtro se obtiene un máximo de correlación: 

Figura 7.31 Salida del correlador cuando la señal de entrada es el preámbulo de Modo 5  
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En el caso de que la trama no coincida con el preámbulo, no se produce un máximo de correlación al 
final de la trama: 

 
Figura 7.32 Salida del correlador cuando la señal de entrada es una trama de todo “1s”  

Esta salida del correlador corresponde a una trama de entrada de 16 chips a “1”. Con una trama a “0”, 
el resultado es: 

 
Figura 7.33 Salida del correlador cuando la señal de entrada es una trama de todo “0s”  

Y, generando una trama aleatoria de “0s” y “1s” igual a [0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0]: 
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Figura 7.34 Salida del correlador cuando la señal de entrada es la trama [0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0] 

 

De manera que, si se produce un máximo al final de la trama, se concluye que el preámbulo pertenece, 
en este caso, a una señal de Modo 5 y, mediante un banco de 16 correladores (los bits transmitidos de 
cada símbolo se codifican mediante 16 funciones conocidas para formar las tramas de 16 chips de cada 
símbolo) realizados mediante filtros adaptados con las fases de las señales conocidas de la misma 
manera que se ha hecho con el preámbulo, se puede conocer la trama de bits transmitida, siendo la 
secuencia del símbolo aquella donde la salida del filtro tiene un máximo de correlación al final de la 
trama.  

Para el caso de las señales de Modo S, el criterio de detección es distinto, se reconstruye la envolvente 
de la señal �𝑎𝑎𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵

2 + 𝑎𝑎𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵
2   de manera que se conoce tanto la posición como el ancho y la amplitud de los 

pulsos de la señal recibida y, como en este Modo el preámbulo es fijo en el tiempo, con una plantilla 
temporal se puede detectar su coincidencia con el preámbulo de Modo S. 

Una vez confirmado el preámbulo de Modo S, se envía al procesador de datos de Modo S y la detección 
de los bits transmitidos es directa, ya que se conoce la amplitud de los mismos y con tomar una muestra 
en la primera mitad del período de bit se obtiene la trama transmitida y así puede ser decodificada 
siguiendo las pautas de los datos de Modo S. 
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8. DESARROLLO DEL ESQUEMÁTICO DEL 
RECEPTOR 

En las siguientes páginas se incluye el esquemático desarrollado para la fabricación de la tarjeta de 
recepción con el diseño propuesto en el capítulo 6. Se incluyen tanto las redes de alimentación y 
adaptación necesarias como los componentes no descritos en el análisis del diseño. 

En las páginas 1/16, 4/16, 7/16 y 10/16 (la numeración de las mismas se encuentra en la esquina inferior 
derecha de cada página del esquemático) se encuentra la parte de RF (1090 MHz) del diseño junto con 
el mezclador que realiza la conversión a FI (60 MHz) de cada uno de los 4 canales/sectores (las cadenas 
son idénticas). En las páginas 2/16, 5/16, 8/16 y 11/16 la cadena de filtros y amplificación de FI y en 
las páginas 3/16, 6/16, 9/16 y 12/16 la parte correspondiente a la conversión analógico-digital de la 
señal.  

En la página 13/16 se encuentra la generación del OL (1150 MHz) y en la 14/16 su división en 4 para 
su transmisión hasta cada uno de los 4 mezcladores (1mezclador/canal, mostrados en las páginas de RF 
de cada canal). 

En la página 15/16 está la generación del reloj de 80 MHz para realizar el muestreo y digitalización de 
la señal en FI, por ello, se divide en 4 y se conecta a la señal de reloj de cada uno de los 4 ADCs. 

Por último, en la página 16/16 se muestra la distribución de las alimentaciones del módulo. 
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Figura 8.1 Esquemático (1/16) 
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Figura 8.2 Esquemático (2/16) 
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Figura 8.3 Esquemático (3/16) 
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Figura 8.4 Esquemático (4/16) 
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Figura 8.5 Esquemático (5/16) 
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Figura 8.6 Esquemático (6/16) 



  128 
 
 

 
Figura 8.7 Esquemático (7/16) 
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Figura 8.8 Esquemático (8/16) 
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Figura 8.9 Esquemático (9/16) 
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Figura 8.10 Esquemático (10/16) 
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Figura 8.11 Esquemático (11/16) 
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Figura 8.12 Esquemático (12/16) 
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Figura 8.13 Esquemático (13/16) 
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Figura 8.14 Esquemático (14/16) 
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Figura 8.15 Esquemático (15/16) 
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Figura 8.16 Esquemático (16/16)
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9. MEDIDAS EN EL LABORATORIO

Tras el análisis teórico realizado y el desarrollo de los esquemáticos incluyendo las redes de adaptación 
de los componentes, redes de alimentación, etc., se ha medido en una placa de evaluación la cadena 
descrita en el capítulo 6 de uno de los cuatro canales de recepción (hasta la entrada del ADC).  

Ha sido necesario cambiar algunos componentes que se montaron de manera errónea y las medidas se 
han realizado soldando cables semirrígidos con conectores del tipo SMA (del inglés SubMiniature 
version A) a los puntos de entrada y salida, por lo que las soldaduras y los cambios realizados 
manualmente, así como los puertos de entrada y salida utilizados pueden producir pérdidas o algún 
desajuste de la señal.  

Se ha medido en un laboratorio con otros equipos (interrogadores, transpondedores y equipos de 
pruebas) encendidos, por lo que los resultados no son precisos al 100%, ya que se ha podido producir 
alguna interferencia o haber captado ruido del entorno, pero son válidos para verificar aproximadamente 
el correcto funcionamiento del equipo con el diseño descrito anteriormente. 

El parámetro S21 medido se muestra en la siguiente figura: 

Figura 9.1 Parámetro S21 medido 

Utilizando una señal de entrada de -20 dBm se aprecia que a la salida la señal está centrada a 57.6 MHz 
con una potencia de salida de 9.318 dBm, lo que corresponde aproximadamente a los valores de 
potencia obtenidos de manera teórica. A 60 MHz, se obtiene una potencia de salida de 8.873 dBm, algo 
inferior a lo deseado, con un ancho de banda a -3dB de 11.6 MHz aproximadamente. Este valor es 
inferior al deseado de 14 MHz para la recepción de señales de Modo 5, pero se ha probado el diseño 
con otro sistema de recepción para verificar su funcionamiento y las señales de Modo 5 han sido 
detectadas correctamente. Esto se debe a que en la realidad el ancho de banda de las señales de 
Modo 5 es menor que 14 MHz. El rechazo medido a ±12.5 MHz es de unos 40 dB aproximadamente y 
a partir de ±15 MHz de 60 dB, cumpliendo correctamente con los requisitos establecidos en [18]. 
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La figura de ruido y la ganancia del diseño medidas son: 

 
Figura 9.2 Figura de ruido y ganancia medidas 

Los mejores resultados se obtienen a la frecuencia de 58 MHz igual que en el caso anterior, teniendo la 
ganancia un valor de 32.5 dB y la figura de ruido de 6.14 dB. A 60 MHz, los resultados son de 31.72 
dB y 6.81 dB, siendo el valor de la figura de ruido peor que el calculado teóricamente, esto se debe a 
las condiciones ambientales y de montaje comentadas anteriormente. No obstante, la figura de ruido del 
receptor de otros equipos que se encuentran actualmente en funcionamiento toma valores entre 5.95 dB 
y 6.5 dB, siendo el valor obtenido próximo a ellos.  

Para obtener valores más realistas, se deberán medir de nuevo estos valores cuando se disponga de una 
tarjeta montada correctamente sin necesidad de manipular sus componentes y en un momento en el que 
el menor número de equipos (idealmente, ninguno) esté transmitiendo y así recrear las condiciones más 
parecidas al entorno de la estación terrestre dónde se situará el sistema.  
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10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se ha realizado un estudio sobre la situación actual de los sistemas ADS-B y de su uso con señales de 
Modo S y Modo 5, siendo obligatorio la adaptación de los equipos para su uso con señales ADS-B y 
teniendo fecha límite de implantación de las prestaciones el 7 de diciembre de 2020, no estando 
especificada una fecha para la adecuación de los mismos para uso con señales automáticas de Modo 5. 

Se han analizado las distintas modulaciones para cada uno de los modos, creando algoritmos de Matlab 
para generar señales PPM y MSK y comprender cómo funciona cada una de las modulaciones.  

Se han explicado las distintas posibilidades, analizando sus ventajas y desventajas, para la recepción de 
las señales de squitter con demodulación de amplitud para las señales de Modo S y demodulación de 
amplitud y fase para las señales de Modo 5, seleccionando finalmente el diseño de las etapas de 
amplificación y filtrado en RF de manera analógica, realizando una conversión a FI para simplificar y 
reducir costes del diseño y facilitar la digitalización de la señal a FI. De esta manera, la señal se digitaliza 
directamente a frecuencias más bajas con un ADC realizándose la demodulación de los dos tipos de 
señales manera digital, utilizando un único canal analógico para la recepción de señales. 

Se ha diseñado un subsistema de detección y adquisición de squitters de Modo S (ADS-B) y de Modo 
5 con etapas analógicas de amplificación, filtrado y conversión de RF a FI realizando un estudio y 
análisis de las necesidades del diseño y de los componentes a utilizar, así como un análisis del diseño 
completo con ADS para comprobar el correcto funcionamiento del mismo. Obteniendo unos valores 
teóricos de ganancia lineal de 30.37 dB, figura de ruido de 3.29 dB, sensibilidad mínima de -20 dBm 
y máxima de -90 dBm, ancho de banda a -3dB de 15 MHz y rechazo de señal a ±12.5 MHz entre 
25.32 dB y 30.42 dB y a ±29 MHz entre 132.02 dB y 146.73 dB.  

Se ha realizado un estudio y análisis de las características y el funcionamiento de los conversores 
analógico-digitales para la selección del ADC más adecuado de acuerdo a sus características y a las del 
diseño. 

Se han implementado algoritmos para la detección y demodulación de señales de Modo S y Modo 5 
con discriminación por tipo de preámbulo, comprobando su correcto funcionamiento mediante 
simulación de señales moduladas de cada uno de los modos adecuando los algoritmos creados para 
comprender la generación de las distintas modulaciones. 

Se ha realizado un esquemático incluyendo todos los componentes necesarios en la cadena de recepción, 
incluyendo los 4 canales necesarios para el receptor de la estación terrena sectorial, las redes de 
alimentación de los componentes, la distribución de las señales en función de su canal, ajustes de 
potencia necesarios, etc. 

Se ha medido la cadena analógica de 1 de los 4 canales en una placa de evaluación en un laboratorio, 
obteniendo resultados peores a los obtenidos de manera teórica: la señal de salida se encuentra centrada 
a 57.6 MHz con una potencia de salida de 9.32 dBm, teniendo a 60 MHz una potencia de salida de 
8.87 dBm y un ancho de banda a -3 dB de 11.6 MHz y un rechazo a ±12.5 MHz de unos 40 dB y a 
partir de ±15 MHz de 60 dB. Al medir la ganancia y la figura de ruido los resultados obtenidos a 58 
MHz son, respectivamente, de 32.5 dB y 6.14 dB, siendo a 60 MHz de 31.72 dB y 6.81 dB. Tanto el 
entorno como la manipulación de la tarjeta de evaluación han podido influir en los resultados 
obtenidos, pero para comprobar el correcto funcionamiento del canal se ha probado con otro 
subsistema de recepción, obteniendo resultados positivos y pudiendo detectar y demodular en 
amplitud y en fase las señales recibidas. 
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11. LÍNEAS FUTURAS 
 

Una vez verificado el diseño de la parte analógica en el laboratorio (se ha medido solo 1 canal), se 
deberán volver a medir los parámetros del diseño en un entorno más limpio y con una tarjeta nueva sin 
necesidad de tener que manipularla y así obtener resultados lo más precisos y realistas posibles.  

Teniendo en cuenta que, aunque los resultados de las medidas realizadas difieren algo de los teóricos, 
el diseño propuesto funciona, el siguiente paso será diseñar (análisis, estudio y elección de los 
componentes necesarios para el diseño elegido y el desarrollo de un esquemático) la parte digital para 
incluirla en el esquemático de la tarjeta del subsistema de recepción y así poder producir una tarjeta con 
toda la cadena de recepción (los 4 canales, incluyendo la demodulación digital) para comprobar su 
funcionamiento. 

Una vez obtenido el diseño físico de la tarjeta completa, es necesario diseñar la mecánica dónde se 
ubicará y así poder fabricar el módulo completo de recepción e integrarlo en un equipo para comprobar 
su funcionamiento y, tras verificar que es correcto mediante la obtención de certificaciones y el 
cumplimiento de pruebas en entornos reales, poder comercializar equipos con recepción de señales 
ADS-B y squitter de Modo 5. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 
Como se explicó en el capítulo 2, los sistemas de SSR están actualizándose para cumplir con la 
normativa del espacio aéreo implantada en Europa por la Comisión UE e incluir la transmisión de 
señales ADS-B. En cuanto a la transmisión de Modo 5 nivel 2, no hay nada especificado, pero el 
Ministerio de Defensa de España está realizando la actualización de los equipos para su uso con Modo 
5 Nivel 1 en 2020 y así poder seguir formando parte de los proyectos de la OTAN, por lo que se prevé 
que en un futuro próximo se comenzará el uso de señales de Modo 5 Nivel 2.  

En este TFM se propone un diseño para la recepción de ambos tipos de señales, consiguiendo así, por 
un lado, cumplir la normativa del espacio aéreo europeo (incluyendo el espacio aéreo de otros países 
que también solicitan estas comunicaciones) y, por otro lado, anticiparse a futuros requerimientos por 
parte de las autoridades de actualización de los equipos para incluir Modo 5 Nivel 2.  

Junto con la idea de no tener que reactualizar los equipos en un futuro cercano por cuestiones del Modo 
de las señales recibidas, evitando así la obsolescencia temprana de los módulos que sólo incluyen la 
normativa vigente, se ha decidido digitalizar las señales directamente, por lo que, si fuera necesario, 
incrementar las capacidades del procesamiento de las señales, sólo sería necesario actualizar la parte 
relacionada con el software del sistema, ya que toda la información de las señales se encuentra 
digitalizada, sin necesidad de adaptar alguna de las partes del diseño. 

Para el diseño realizado se han buscado los componentes más nuevos de acuerdo a las características 
necesarias para evitar realizar modificaciones por obsolescencias próximas de componentes y así evitar 
tener que rediseñar el subsistema si no existen componentes con la misma huella y características, 
aumentando la vida útil del diseño y de los equipos. Otro motivo por el que se han utilizado 
componentes nuevos es el difícil reciclado de las tarjetas y los circuitos utilizados, de esta forma, no 
será necesario cambiar componentes (por obsolescencia) y/o tirar las tarjetas a medio-largo plazo.  

Una vez producido el equipo, tanto el sistema completo como cada uno de los subsistemas han de pasar 
pruebas de certificación para cumplimentar su correcto funcionamiento y verificar que tienen una vida 
útil larga comprobando de manera teórica el tiempo medio entre fallos y el tiempo medio de reparación. 
Además, se comprueba que el sistema es seguro y no va a producir daños externos ni a la instalación en 
la que se encuentre ni a la persona que lo manipule.  

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Los aspectos e impactos más relevantes que se extraen de este TFM son: 

− Necesidad de actualización de los equipos: se ha diseñado un receptor de señales ADS-B de 
acuerdo a la normativa de actualización de los sistemas de comunicaciones dentro del espacio 
aéreo europeo establecida por la Comunidad UE y se han incluido las prestaciones de recepción 
de squitter de Modo 5. 

− Implantación de nuevas prestaciones: con la recepción de señales de ADS-B y de squitters de 
Modo 5 se incrementan las capacidades de posicionamiento de aeronaves y de identificación 
de las mismas, incluyendo más información en la transmisión de los datos y, en el caso de Modo 
5, la modulación de las señales es más robusta, haciendo las comunicaciones más seguras en 
comparación con el Modo 4. Se ha incluido la recepción digital de las señales de manera que 
se utilizan mecanismos de procesado de datos para la detección de las mismas, adecuándose así 
a la tendencia digital de las telecomunicaciones. 
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− Aumento de la seguridad aérea: al actualizar el sistema de recepción aumentar sus 
capacidades, se incrementan las prestaciones de vigilancia y control de tráfico aéreo, 
incluyendo, por ejemplo, la capacidad de identificación de Modo 5, por lo también se aumenta 
la seguridad aérea. 

El principal grupo de interés de este proyecto son las instituciones de Defensa para la adecuación de 
sus equipos, aunque un aumento de la seguridad del espacio aéreo también implica el incremento de la 
seguridad de los usuarios de aviones, ya sean de ámbito civil y/o militar, y de la población en general.  

Cualquier tipo de modificación y/o actualización de los sistemas de control de tráfico aéreo han de 
cumplir las normativas específicas del espacio aéreo en el que operen (ya sea en cuanto a fechas de 
implantación o en cuanto a funcionalidades), en este caso, se ha supuesto que el espacio aéreo será el 
de España, por lo que se han de seguir las pautas que establecen la OACI, la Comunidad UE y para el 
caso específico de los sistemas militares, el Ministerio de Defensa de España y la OTAN. Para verificar 
el correcto funcionamiento de los sistemas se han de pasar una serie de pruebas de funcionamiento, 
calidad y seguridad estipuladas por las distintas organizaciones reguladoras y así comprobar el 
cumplimiento de los requisitos estipulados. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 
PRINCIPALES IMPACTOS 

A partir de diciembre de 2020 los transpondedores están obligados a incorporar sistemas de transmisión 
ADS-B, por lo que se también serán necesarios sistemas de recepción de este tipo de señales. Teniendo 
en cuenta que las aeronaves militares también han de actualizar sus sistemas para la transmisión de 
señales de ADS-B, además han de incluir el Modo 5 de funcionamiento en 2020 como establece el 
Ministerio de Defensa de España. Por ello, se ha diseñado un subsistema que incluya la recepción de 
señales ADS-B y, aunque no sea obligatorio su uso actualmente, recepción de squitters de Modo 5, 
adelantando así un requerimiento que se producirá a corto-medio plazo. 

Aunque los sistemas ADS-B no pueden reemplazar directamente por sí solos a los sistemas SSR, si se 
utilizan de manera conjunta, se pueden obtener los beneficios de ADS-B manteniendo la independencia 
de los sistemas. Tanto los sistemas ADS-B como los sistemas con señales de squitter de Modo 5 
incrementan las capacidades de posicionamiento y transmisión de datos de información. Pudiendo 
incrementar en un futuro las capacidades de procesado de datos si se incluyen nuevas funcionalidades 
en las señales transmitidas gracias a la digitalización de la señal completa realizada en el diseño 
propuesto. 

Estos nuevos sistemas se comunican difundiendo señales de manera pasiva y periódica, incluyendo un 
mayor número de datos de información e identificación. De esta manera, se tiene más información sobre 
las aeronaves que transitan el espacio aéreo, pudiendo tener un mayor control del mismo y así mejorar 
la seguridad. Es decir, se incrementan las capacidades de detección de los equipos de defensa y a la vez 
se establece una mayor seguridad tanto para los usuarios de los equipos como para la población. 

En cuanto al impacto económico que supone la utilización del diseño propuesto, no se puede establecer 
a día de hoy ya que la comercialización se realiza mediante equipos completos, no de subsistemas (el 
presupuesto económico del TFM se encuentra desglosado en el siguiente capítulo). Pero el importe 
calculado por el Ministerio de Defensa para un prototipo de IFF de Modo 5 sobre T.21 del Ejército del 
Aire, incluyendo el suministro de equipos, materiales y procedimientos, así como la certificación de la 
instalación resultante, es de 600.000€ en 2 anualidades (400.000€ en 2019 y 200.000€ en 2020) [19]. 

.  
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A.4 CONCLUSIONES 
Con el presente TFM se diseña un subsistema nuevo para la recepción de señales de acuerdo a los 
requerimientos establecidos, de manera que este se adecúe a los futuros mandatos que se producirán a 
corto-medio plazo y así evitar el coste que supondría reactualizar los equipos con un nuevo diseño que 
incluya, además de las señales de ADS-B, las señales de Modo 5. 

Al anticiparse a futuros cambios, también se está evitando tanto el coste futuro que supondría como la 
huella medioambiental que supondría realizar cambios en los sistemas debido a la dificultad de reciclar 
sus componentes. Tras analizar las distintas posibilidades del diseño, se ha decidido por digitalizar la 
señar completa recibida en frecuencia intermedia para así poder utilizar las capacidades actuales de 
procesamiento de datos digitales, pudiendo detectar las señales perfectamente y además tener la 
posibilidad de utilizar futuras prestaciones de procesamiento digital sin necesidad de actualizar el 
sistema de recepción al disponer de toda la información de la señal. 

Aunque la actualización de los sistemas suponga un coste económico elevado, también se incrementan 
las funcionalidades de los mismos y la seguridad del espacio aéreo. Además, el diseño propuesto está 
pensado para que su uso se prolongue a largo plazo, por lo que no será necesario realizar actualizaciones 
en el mismo a corto-medio plazo.  
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
El presente Trabajo Fin de Máster pretende llevar a cabo un estudio, análisis y una propuesta de diseño 
de un receptor ADS-B de 4 canales para Modo S y Modo 5, por lo que la realización del mismo se 
organiza de la siguiente manera: 

- Un empleado (Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación) se 
encargará del estudio, análisis y propuesta del diseño, así como de la recopilación de 
información y redacción de la documentación necesaria. 

o Estas actividades se llevarán a cabo durante 5 meses a jornada completa (40h) 
-  Un responsable (empleado Senior Expert) llevará a cabo un seguimiento del trabajo realizado 

por el empleado, resolviendo posibles dudas y/o problemas surgidos durante la realización del 
trabajo. También le guiará en los pasos que debe seguir y en los temas que debe abarcar. 

o Este seguimiento se llevará a cabo semanalmente con una duración de 2h durante los 5 
meses de duración del proyecto. 

Teniendo en cuenta los hechos anteriores: 

- El empleado trabaja un total de 800h (5 meses, de lunes a viernes, 8h/día). 
- El responsable trabaja un total de 40h (5 meses, 1día/semana, 2h/día). 
- El sueldo bruto medio de un graduado con experiencia de 1 año es de 25.000€/año (dividido en 

14 pagas). 
- El sueldo bruto medio de un empleado Senior Expert es de 50.000€/año (dividido en 14 pagas). 
- Un ordenador portátil para cada persona implicada en el proyecto. 
- Es necesario disponer de al menos una licencia de Matlab y ADS. 
- El desglose de los costes de la producción del diseño propuesto se describe en la Tabla B-4. 

Se han realizado los siguientes cálculos para realizar el presupuesto necesario para llevar a cabo el 
proyecto: 

Trabajador Salario anual 
Bruto (14 

pagas) 

Salario 
mensual Bruto 

Salario 
Bruto/h 

Salario 
Bruto           

(5 meses) 

Seguridad 
Social 
(30%) 

Salario + 
Seguridad Social 

(5 meses) 

Empleado        25.000,00 €           1.785,71 €        11,16 €     8.928,57 €    2.678,57 €              11.607,14 €  

Responsable        50.000,00 €           3.571,43 €        22,32 €         892,86 €       267,86 €                1.160,71 €  

Total                       12.767,86 €  

Tabla B-1 Desglose del coste de recursos humanos 

 

Material Cantidad Precio/Ud. Precio Total 

Ordenador portátil                        2      1.000,00 €      2.000,00 €  

Total       2.000,00 € 
Tabla B-2 Desglose del coste de material 

 

Licencia Precio 

Matlab (anual) 800,00€ 

ADS 20.000,00€ 

Total 20.800,00€ 
Tabla B-3 Desglose del coste de las licencias de software 
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Elemento Cantidad Precio/Ud Precio Total 

CONDENSADOR 0603 241                 0,05 €                12,05 €  

CONDENSADOR 0805 16                 0,10 €                  1,60 €  

CONDENSADOR 1210 11                 0,60 €                  6,60 €  

CONDENSADOR 1206 1                 0,30 €                  0,30 €  

CONDENSADOR TAJC 5                 0,50 €                  2,50 €  

CONDENSADOR TAJB 5                 0,30 €                  1,50 €  

CONDENSADOR TAJD 5                 1,10 €                  5,50 €  

CONDENSADOR ATC100A 32                 1,16 €                37,12 €  

RESISTENCIA 0603 174                 0,01 €                  0,87 €  

RESISTENCIA 0402 1                 0,00 €                  0,00 €  

RESISTENCIA 0805 12                 0,01 €                  0,12 €  

RESISTENCIA 1206 6                 0,09 €                  0,54 €  

RESISTENCIA 2512 1                 0,25 €                  0,25 €  

BOBINA 0805 57                 0,20 €                11,40 €  

BOBINA 1008 20                 0,10 €                  2,00 €  

BOBINA 0603 1                 0,07 €                  0,07 €  

BOBINA 2743003112 8                 0,11 €                  0,88 €  

880374 8            336,78 €          2.694,24 €  

1N4967 1               10,06 €                10,06 €  

AD6645 4               66,28 €             265,12 €  

GRF2070 8                 2,91 €                23,28 €  

HMC686LP4 4               13,73 €                54,92 €  

XCA0900-20 4                 4,51 €                18,04 €  

HMC832 1               19,00 €                19,00 €  

ETC-1-13 4                 1,83 €                  7,32 €  

QPA4463A 1                 3,06 €                  3,06 €  

74LCX574 8                 0,30 €                  2,40 €  

SMP1340-007LF 8                 0,88 €                  7,04 €  

GALI-5+ 4                 1,46 €                  5,84 €  

CDCLVC1108 1                 3,79 €                  3,79 €  

LT5534 1               10,21 €                10,21 €  

LED 1                 0,30 €                  0,30 €  

CONECTOR SMA 2 PINES 4               13,87 €                55,48 €  

HSMS-2812 4                 0,87 €                  3,48 €  
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Elemento Cantidad Precio/Ud Precio Total 

CWX813-080.0M 1                 2,48 €                  2,48 €  

ADT4-1W+ 8                 4,42 €                35,36 €  

CONECTOR MEZZANINE 32Pines 4                 1,29 €                  5,16 €  

SQW-10-M 1                 2,30 €                  2,30 €  

CABLE SEMIRRÍGIDO 1               12,12 €                12,12 €  

741X163101JP 16                 0,44 €                  7,09 €  

Producción PCB 1          3.000,00 €           3.000,00 €  

Total     6.331,39 €  
Tabla B-4 Desglose del coste de la producción de la tarjeta del diseño 

 

El presupuesto económico se resume en la siguiente tabla: 

Concepto Coste 

Honorarios       12.767,86 €  

Material 2.000,00 € 

Licencias software 20.800,00€ 

Producción          6.331,39 €  

Total 41.899,25 € 
Tabla B-5 Desglose del coste total por conceptos 

 

Observando los resultados, el presupuesto del proyecto del presente TFM se estima, aproximadamente, 
en 41.899,25€. 
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ANEXO C– GENERACIÓN PPM (CÓDIGO MATLAB) 
clc; clear all; close all; 
%% Datos 
datos=[ 1 0 0 0 1 1 0 1]; 
f_muestreo=50e3; 
t_muestreo=1/f_muestreo; 
f_c=2.5e3; 
Rb=750; 
T_b=1/Rb; 
N_muestras=floor(f_muestreo/Rb); 
%Muestreo en tiempo: 
t=linspace(t_muestreo,T_b*length(datos), N_muestras*length(datos)); 
Bits_ppm=zeros(1, length(datos)*N_muestras); 
  
%% Modulación PPM: 
%Si el bit es "1" la primera mitad del período del bit es 1 y la 
segunda mitad 0. 
%Si el bit es "0" la primera mitad del período del bit es 0 y la 
segunda mitad 1. 
%T_b=N_muestras -> T_b/2=N_muestras/2 
k=1; 
for n=1:length(datos) 
    if datos(n) ==1 
    Bits_ppm(k:k-1+(N_muestras)/2)=1; 
    Bits_ppm(k+(N_muestras/2):(k+N_muestras-1))=0; 
    elseif datos(n) ==0 
    Bits_ppm(k:k-1+(N_muestras)/2)=0; 
    Bits_ppm(k+(N_muestras/2):(k+N_muestras-1))=1; 
    end 
    k=k+N_muestras; 
end 
  
%Modulación de la portadora: 
S_ppm=Bits_ppm.*cos(2*pi*f_c*t); 
  
%% Gráficas: 
figure 
plot(t/T_b,Bits_ppm); 
axis([0,length(Bits_ppm)/N_muestras,-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal PPM');  
grid on;   
  
figure 
plot(t,S_ppm);  
axis([0,t(end),-1.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal PPM con modulación de portadora');   
grid on; 
  
  
figure 
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subplot(411) 
plot(t/T_b,rectpulse(datos,N_muestras)); 
axis([0,length(datos),-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal transmitida');  
grid on;  
subplot(412) 
plot(t/T_b,Bits_ppm); 
axis([0,length(Bits_ppm)/N_muestras,-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal PPM');  
grid on;  
subplot(413) 
plot(t/T_b,cos(2*pi*f_c*t));  
axis([0,length(Bits_ppm)/N_muestras,-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)') 
ylabel('Amplitud'); 
title('Modulación de portadora');   
grid on; 
subplot(414) 
plot(t/T_b,S_ppm);  
axis([0,length(Bits_ppm)/N_muestras,-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)') 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal PPM con modulación de portadora');   
grid on; 
  
figure 
subplot(311) 
plot(t,rectpulse(datos,N_muestras)); 
axis([0,t(end),-0.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal transmitida');  
grid on;  
subplot(312) 
plot(t,Bits_ppm); 
axis([0,t(end),-0.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal PPM');  
grid on;  
subplot(313) 
plot(t,S_ppm);  
axis([0,t(end),-1.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal PPM con modulación de portadora');   
grid on; 
  
  
NFFT = 2^nextpow2(length(t)); 
NFFT=32*NFFT; %aumentamos aún más la resolución en frecuencia 
Y=(fftshift(fft(real(S_ppm),NFFT))); 
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f = (f_muestreo/2).*linspace(-1,1,NFFT); 
  
figure 
plot(f,abs(Y)); 
axis([0,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
ylabel('|Y(f)|'); 
title('Espectro de la Señal PPM'); 
grid on 
  
figure 
plot(f,abs(Y)); 
axis([-2*f_c,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
ylabel('|Y(f)|'); 
title('Espectro de la Señal PPM'); 
grid on 
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ANEXO D – GENERACIÓN MSK (CÓDIGO MATLAB) 
clear all; close all; clc;  
%% Datos 
f_muestreo=50e3;                
t_muestreo=1/f_muestreo; 
f_c=2.5e3;                       
Rb=750;                     
T_b=1/Rb; 
N_muestras=floor(f_muestreo/Rb); 
%Trama de datos: 
datos=[ 1 0 0 0 1 1 0 1];      
% datos=[0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]; 
%Muestreo en tiempo: 
t=linspace(t_muestreo,T_b*length(datos), length(datos)*N_muestras); 
  
%% Señal diferencial transmitida    
a_k=2*datos-1;                            %señal diferencial (pasar 
de 0/1 a -1/+1) 
sA_diff=rectpulse(a_k,N_muestras);        %señal diferencial 
muestreada 
  
%% Modulación MSK  
%Amplitud de Q: a_i, i impares con 2T de duración (0-2T, 2T-4T, ...) 
%Amplitud de I: a_i, i pares con 2T de duración (-T-1T, 1T-3T, ...) 
for i=2:2:length(a_k)         
    pares(1)=-1;                       %Valor del período 0-1T, por 
defecto -1 
    impares(i-1:i) = a_k(i-1); 
    pares(i:i+1)=a_k(i); 
end 
% Q_ampl=impares(1:length(a_k));               %Quitar última muestra 
de I para que coincidan  las dimensiones 
I_ampl=pares(1:length(a_k));  
I_a=rectpulse(I_ampl, N_muestras);   %señal pulsada  
  
Q_a=rectpulse(impares, N_muestras);    %señal pulsada muestreada por 
cada bit 
  
% Fase de la señal (Fase(t)=b(t)*(pi*t/(2*T), b(t)=-a_I(t)*a_Q(t)) 
%(+-pi/2 en Tchip -> 2muestras/chip -> +-pi/4 en Tchip/2): 
b=rectpulse(a_k, N_muestras); 
fase_ini=0; 
for i=2:length(b) 
    fase(1)=fase_ini+b(1)*pi/(2*N_muestras); 
    fase(i)=fase(i-1)+b(i)*pi/(2*N_muestras); 
end 
  
%Modulación de la fase (-Ia*Qa*(pi*t/(2*T_chip))) 
I_modFase=cos(fase);  
Q_modFase=sin(fase);                      
  
%Modulación de la frecuencia 
I_modFrec=cos(2*pi*f_c*t);  
Q_modFrec=sin(2*pi*f_c*t);               
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%Modulación de fase y de frecuencia. 
I_out=I_modFrec.*I_modFase;   
Q_out=Q_modFrec.*Q_modFase; 
  
%Señal msk 
S_msk=I_out+Q_out;      %S_msk=cos(2*pi*f_c*t + fase)= 
                        %=cos(2*pi*f_c*t).*cos(fase)-
sin(2*pi*f_c*t).*sin(fase) 
  
%% Gráficas: 
figure;     
subplot(211)   
plot(t/T_b,sA_diff>0);  
axis([0,length(datos),-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal transmitida');  
grid on;   
subplot(212)   
plot(t/T_b,S_msk);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal transmitida con modulación MSK');   
grid on;    
  
figure;  
subplot(411)   
plot(t/T_b,sA_diff>0);  
axis([0,length(datos),-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal transmitida');  
grid on;  
subplot(412)  
plot(t/T_b,sA_diff);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);   
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal diferencial');  
grid on;    
subplot(413)   
plot(t/T_b,I_a);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Amplitud I');   
grid on;     
subplot(414)   
plot(t/T_b,Q_a);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Amplitud Q');   
grid on;  
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figure;  
subplot(411)   
plot(t/T_b,I_modFase);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Componente I');   
grid on;    
subplot(412)   
plot(t/T_b,I_modFrec);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Modulación de la portadora de I');  
grid on;      
subplot(413)   
plot(t/T_b,Q_modFase);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Componente Q');    
grid on;    
subplot(414)   
plot(t/T_b,Q_modFrec);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Modulación de la portadora de Q');   
grid on;   
  
figure;  
subplot(311)   
plot(t/T_b,I_out);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('I·cos(\omega_C·t)');   
grid on;    
subplot(312)   
plot(t/T_b,Q_out);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Q·sen(\omega_C·t)');   
grid on;       
subplot(313)   
plot(t/T_b,S_msk);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal MSK');   
grid on;  
  
figure;  
subplot(211)   
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plot(t,sA_diff>0);  
axis([0,t(end),-0.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal transmitida');    
grid on;    
subplot(212)   
plot(t,S_msk);  
axis([0,t(end),-1.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal MSK');   
grid on;  
  
figure;  
subplot(311)  
plot(t/T_b,sA_diff>0);  
axis([0,length(datos),-0.5,1.5]);   
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal transmitida');  
grid on 
subplot(312)   
plot(t/T_b,fase*180/pi);  
axis([0,length(datos),min(fase*180/pi)-90, max(fase*180/pi)+90]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Fase (º)'); 
title('Fase de la señal');   
grid on;       
subplot(313)   
plot(t/T_b,S_msk);  
axis([0,length(datos),-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal MSK');   
grid on;  
  
NFFT = 2^nextpow2(length(t)); 
NFFT=32*NFFT; %aumentamos aún más la resolución en frecuencia 
Y=(fftshift(fft(real(S_msk),NFFT))); 
f = (f_muestreo/2).*linspace(-1,1,NFFT); 
figure 
plot(f,abs(Y)); 
axis([0,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
ylabel('|Y(f)|'); 
title('Espectro de la Señal MSK'); 
grid on 
  
 
 
 
figure 
plot(f,abs(Y)); 
axis([-2*f_c,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
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ylabel('|Y(f)|'); 
title('Espectro de la Señal MSK'); 
grid on 
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ANEXO E –GENERACIÓN DE SEÑALES DE 
SQUITTER DE MODO S (ADS-B) (CÓDIGO 
MATLAB) 

clc; clear all; close all; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% SQUITTER MODO S (ADS-B) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Datos 
f_c=60e6;                           %Frecuencia de portadora 
OS=100;                             %Factor de sobremuestreo 
f_muestreo=OS*80e6;                 %Frecuencia de muestreo       
t_muestreo=1/f_muestreo; 
Rb=1e6;                             %Velocidad de transmisión de bits 
T_b=1/Rb;                           %Período de bit (ancho de bit) 
N_muestras=floor(f_muestreo/Rb);    %Número de muestras por bit 
  
%% Preámbulo: 
p1=round((0.5e-6/T_b)*N_muestras); 
p1p2=round((0.5e-6/T_b)*N_muestras); 
p2=round((0.5e-6/T_b)*N_muestras); 
p2p3=round(((3.5-(1+0.5))*1e-6/T_b)*N_muestras); 
p3=round((0.5e-6/T_b)*N_muestras); 
p3p4=round((0.5e-6/T_b)*N_muestras); 
p4=round((0.5e-6/T_b)*N_muestras); 
p4d=round(((8-(4.5+0.5))*1e-6/T_b)*N_muestras); 
preambulo=[ones(1,p1) zeros(1,p1p2) ones(1,p2) zeros(1,p2p3) 
ones(1,p3) zeros(1,p3p4) ones(1,p4) zeros(1,p4d)]; 
  
%% Señal de datos transmitida    
Nbits_datos=112;                    %Número de bits de la trama de 
datos 
datos=randi([0,1],1,Nbits_datos);   %Señal aleatoria de 0s y 1s de 
longitud Nbits_datos 
  
%% Modulación PPM: 
%Si el bit es "1" la primera mitad del período del bit es 1 y la 
segunda mitad 0. 
%Si el bit es "0" la primera mitad del período del bit es 0 y la 
segunda mitad 1. 
%T_b=N_muestras -> T_b/2=N_muestras/2 
k=1; 
for n=1:length(datos) 
    if datos(n) ==1 
    Datos_ppm(k:k-1+(N_muestras)/2)=1; 
    Datos_ppm(k+(N_muestras/2):(k+N_muestras-1))=0; 
    elseif datos(n) ==0 
    Datos_ppm(k:k-1+(N_muestras)/2)=0; 
    Datos_ppm(k+(N_muestras/2):(k+N_muestras-1))=1; 
    end 
    k=k+N_muestras; 
end 
%% Señal total con modulación PPM (preámbulo + datos): 
S_ppm=[preambulo Datos_ppm]; 
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%% Modulación de la portadora (Señal OOK): 
% Muestreo en tiempo: 
t=linspace(t_muestreo,T_b*(length(datos)+8), 
N_muestras*(length(datos)+8)); 
%Modulación de la portadora: 
S_ook=S_ppm.*cos(2*pi*f_c*t); 
  
%% Gráficas: 
figure 
plot(t/T_b,S_ppm); 
axis([0,length(S_ppm)/N_muestras,-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda de Squitter de Modo S (ADS-B)');  
grid on;   
  
figure 
plot(t,S_ook);  
axis([0,t(end),-1.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal de Squitter de Modo S (ADS-B)');   
grid on; 
  
Bits_totales=[preambulo rectpulse(datos,N_muestras)]; 
  
figure 
subplot(411) 
plot(t/T_b,Bits_totales); 
axis([0,length(S_ppm)/N_muestras,-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda sin modular');  
grid on;  
subplot(412) 
plot(t/T_b,S_ppm); 
axis([0,length(S_ppm)/N_muestras,-0.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda de Squitter de Modo S (ADS-B)');  
grid on;  
subplot(413) 
plot(t/T_b,cos(2*pi*f_c*t));  
axis([0,length(S_ppm)/N_muestras,-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)') 
ylabel('Amplitud'); 
title('Modulación de portadora');   
grid on; 
subplot(414) 
plot(t/T_b,S_ook);  
axis([0,length(S_ppm)/N_muestras,-1.5,1.5]);  
xlabel('Bits (T_b)') 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal de Squitter de Modo S (ADS-B)');   
grid on; 
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figure 
subplot(211) 
plot(t,S_ppm); 
axis([0,t(end),-0.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda de Squitter de Modo S (ADS-B)');  
grid on;  
subplot(212) 
plot(t,S_ook);  
axis([0,t(end),-1.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal de Squitter de Modo S (ADS-B)');   
grid on; 
  
NFFT = 2^nextpow2(length(t)); 
NFFT=32*NFFT; %aumentamos aún más la resolución en frecuencia 
Y=(fftshift(fft(real(S_ook),NFFT))); 
f = (f_muestreo/2).*linspace(-1,1,NFFT); 
  
figure 
plot(f,abs(Y)); 
axis([0,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
ylabel('|X(f)|'); 
title('Espectro de la señal de Squitter de Modo S (ADS-B)'); 
grid on 
  
figure 
plot(f,abs(Y)); 
axis([-2*f_c,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
ylabel('|X(f)|'); 
title('Espectro de la señal de Squitter de Modo S (ADS-B)'); 
grid on 
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ANEXO F – GENERACIÓN DE SEÑALES DE 
SQUITTER DE MODO 5 (CÓDIGO MATLAB) 

 
clear all; close all; clc;  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% SQUITTER MODO S (ADS-B) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Datos 
L=100;                   %factor sobremuestreo 
f_muestreo=L*80e6;                
t_muestreo=1/f_muestreo; 
f_c=60e6;                       
Rchip=16e6;                     
T_chip=1/Rchip; 
N_muestras=floor(f_muestreo/Rchip); 
Nchipbit=4;             %4chips/bit 
%% Preámbulo: 
p1=[0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]; 
p2=[0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]; 
p3=[0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]; 
p4=[0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]; 
  
%Distancias entre símbolos del préambulo definidas en STANAG (entre 
flancos de bajada): 
p4p1=26.625e-6; 
p4p2=17.25e-6; 
p4p3=5e-6; 
%Número de muestras entre cada símbolo del preámbulo (final de símbolo 
- principio de símbolo): 
p1p2=round((p4p1-p4p2-(length(p2)*T_chip))/T_chip); 
p2p3=round((p4p2-p4p3-(length(p3)*T_chip))/T_chip); 
p3p4=round((p4p3-(length(p4)*T_chip))/T_chip); 
preambulo=[p1 zeros(1,p1p2) p2 zeros(1,p2p3) p3 zeros(1,p3p4) p4]; 
  
%%Trama de datos: 
Nchips=16;              %Número de chips/símbolo 
un=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]; 
ce=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
bi=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1]; 
al=[1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0]; 
   
datos=[un ce bi al un ce bi al un ce bi al un ce bi al un ce bi al un 
ce bi al un ce bi al un ce bi al ce]; 
  
p4d1=2.0625e-6; 
p4d=round((p4d1-(Nchips+1)*T_chip)/T_chip);     %Distancia entre 
flancos de bajada  
                                                % - 1símbolo(Nchips) 
- 1chip de referencia 
  
%% Chip de referencia: 
Ref=0; 
  
%% Run in, Run out: 
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Run_in=[0 0]; 
if (datos(end)==1) 
    Run_out=[0 1 0]; 
else 
    Run_out=[1 0 1]; 
end 
  
%% Trama completa: 
% tx_chips=[Run_in Ref preambulo zeros(1,p4d) datos Run_out]; 
tx_chips=[preambulo zeros(1,p4d) Ref datos Run_out]; 
%Muestreo en tiempo: 
t=linspace(t_muestreo, T_chip*length(tx_chips), 
length(tx_chips)*N_muestras); 
  
%% Señal diferencial transmitida    
a_k=2*tx_chips-1;                            %señal diferencial (pasar 
de 0/1 a -1/+1) 
sA_diff=rectpulse(a_k,N_muestras);            %señal diferencial 
muestreada 
  
%% Modulación MSK  
%Amplitud de Q: a_i, i impares con 2T de duración (0-2T, 2T-4T, ...) 
%Amplitud de I: a_i, i pares con 2T de duración (-T-1T, 1T-3T, ...) 
for i=2:2:length(a_k)         
    pares(1)=-1;                       %Valor del período 0-1T, por 
defecto -1 
    impares(i-1:i) = a_k(i-1); 
    pares(i:i+1)=a_k(i); 
end 
% Q_ampl=impares(1:length(a_k));               %Quitar última muestra 
de I para que coincidan  las dimensiones 
I_ampl=pares(1:length(a_k));  
I_a=rectpulse(I_ampl, N_muestras);   %señal pulsada  
  
Q_a=rectpulse(impares, N_muestras);    %señal pulsada muestreada por 
cada bit 
  
% Fase de la señal (Fase(t)=b(t)*(pi*t/(2*T), b(t)=-a_I(t)*a_Q(t)) 
%(+-pi/2 en Tchip -> 2muestras/chip -> +-pi/4 en Tchip/2): 
b=rectpulse(a_k, N_muestras); 
fase_ini=0; 
for i=2:length(b) 
    fase(1)=fase_ini+b(1)*pi/(2*N_muestras); 
    fase(i)=fase(i-1)+b(i)*pi/(2*N_muestras); 
end 
  
%Modulación de la fase (-Ia*Qa*(pi*t/(2*T_chip))) 
I_modFase=cos(fase);  
Q_modFase=sin(fase);                      
  
%Modulación de la frecuencia 
I_modFrec=cos(2*pi*f_c*t);  
Q_modFrec=sin(2*pi*f_c*t);               
  
%Modulación de fase y de frecuencia. 
I_out=I_modFrec.*I_modFase;   
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Q_out=Q_modFrec.*Q_modFase; 
  
%Señal msk 
S_msk=I_out+Q_out;      %S_msk=cos(2*pi*f_c*t + fase)= 
                        %=cos(2*pi*f_c*t).*cos(fase)-
sin(2*pi*f_c*t).*sin(fase) 
  
  
%% Gráficas: 
figure;     
subplot(211)   
plot(t/T_chip,sA_diff);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda diferencial de Squitter de Modo 5');  
grid on;   
subplot(212)   
plot(t/T_chip,S_msk);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal de Squitter de Modo 5');   
grid on;    
  
figure;  
subplot(311)  
plot(t/T_chip,sA_diff);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);   
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda de Squitter de Modo 5');  
grid on;    
subplot(312)   
plot(t/T_chip,I_a);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Amplitud I');   
grid on;     
subplot(313)   
plot(t/T_chip,Q_a);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Amplitud Q');   
grid on;  
  
figure;  
subplot(411)   
plot(t/T_chip,I_modFase);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Componente I');   
grid on;    
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subplot(412)   
plot(t/T_chip,I_modFrec);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Modulación de la portadora de I');  
grid on;      
subplot(413)   
plot(t/T_chip,Q_modFase);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Componente Q');    
grid on;    
subplot(414)   
plot(t/T_chip,Q_modFrec);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Modulación de la portadora de Q');   
grid on;   
  
  
figure;  
subplot(311)   
plot(t/T_chip,I_out);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('I·cos(\omega_C·t));   
grid on;    
subplot(312)   
plot(t/T_chip,Q_out);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Q·sen(\omega_C·t)');   
grid on;       
subplot(313)   
plot(t/T_chip,S_msk);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal de Squitter de Modo 5');   
grid on;  
  
figure;  
subplot(211)   
plot(t,sA_diff>0);  
axis([0,t(end),-0.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda de Squitter de Modo 5');    
grid on;    
subplot(212)   
plot(t,S_msk);  
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axis([0,t(end),-1.5,1.5]);  
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal de Squitter de Modo 5');   
grid on;  
  
figure;  
subplot(311)  
plot(t/T_chip,sA_diff>0);  
axis([0,length(tx_chips),-0.5,1.5]);   
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Forma de onda de Squitter de Modo 5');  
grid on 
subplot(312)   
plot(t/T_chip,fase*180/pi);  
axis([0,length(tx_chips),min(fase*180/pi)-50, max(fase*180/pi)+50]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Fase (º)'); 
title('Fase de la señal');   
grid on;       
subplot(313)   
plot(t/T_chip,S_msk);  
axis([0,length(tx_chips),-1.5,1.5]);  
xlabel('Chips (Tc)'); 
ylabel('Amplitud'); 
title('Señal de Squitter de Modo 5');   
grid on;  
  
NFFT = 2^nextpow2(length(t)); 
NFFT=32*NFFT; %aumentamos aún más la resolución en frecuencia 
Y=(fftshift(fft(real(S_msk),NFFT))); 
f = (f_muestreo/2).*linspace(-1,1,NFFT); 
figure 
plot(f,abs(Y)); 
axis([0,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
ylabel('|Y(f)|'); 
title('Espectro de la señal de Squitter de Modo 5'); 
grid on 
  
figure 
plot(f,(Y)); 
axis([-2*f_c,2*f_c,0,max(abs(Y))+10]);  
xlabel('f (Hz)'); 
ylabel('|Y(f)|'); 
title('Espectro de la señal de Squitter de Modo 5'); 
grid on 
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ANEXO G –RECEPCIÓN DE SQUITTER DE MODO 5 
(CORRELACIÓN DE PREÁMBULO) (CÓDIGO 
MATLAB) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% RECEPCIÓN - SQUITTER MODO 5 (CORRELACIÓN DE PREÁMBULO) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% MUESTREO A 80 MHz 
[P,Q] = rat(f_muestreo/fsm); 
y_adc =S_ook(1:Q:end); 
T_simbolo_adc=0:1/((P/Q)*fsm):Tpulso-(1/fsm); %duración del pulso 1 
us 
  
figure(6) 
stem(T_simbolo_adc,real(y_adc)) 
axis([0, T_simbolo_adc(end),-1.5, 1.5]);  
xlabel('t (us)'); 
ylabel('Amplitud'); 
grid on 
title('Señal Muestreada a 80 MHz'); 
  
NFFT = 2^nextpow2(length(T_simbolo_adc)); 
NFFT=32*NFFT; %aumentamos aún más la resolución en frecuencia 
Y_ADC=(fftshift(fft(real(y_adc),NFFT))); 
f_adc = (f_muestreo/2).*linspace(-1,1,NFFT); 
  
figure(7) 
plot(f_adc,abs(Y_ADC)); 
axis([f_adc(1), f_adc(end),0, max(abs(Y_ADC))+1]);  
xlabel('f (MHz)'); 
ylabel('|Y(f)|'); 
grid on 
title('Espectro de la Señal Muestreada a 80 MHz'); 
  
%% FILTRO DE HILBERT Y CONVERSION A BANDA BASE 
filter_taps=11; 
h_hil = firpm(filter_taps-1,[0.25 0.75],[1 1],'hilbert'); 
[hh,whh]=freqz(h_hil,1); 
figure 
plot(whh/pi*f_muestreo/2,(hh)); 
xlabel('f (MHz)'); 
ylabel('Amplitud '); 
grid on 
title('Filtro de Hilbert '); 
  
f_hil = 0.5.*([zeros(1,(filter_taps-1)/2) 1 zeros(1,(filter_taps-
1)/2)]- 1i*h_hil);  
W = linspace(-pi,pi,1024); 
F_HIL = freqz(f_hil,1,W); % frequency response of the complex filter 
  
figure(8); 
plot(W/pi*f_muestreo/2,20.*log10(abs(F_HIL)));  
xlabel('f (MHz)'); 
ylabel('Amplitud (dB)'); 
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grid on 
title('Filtro de Hilbert'); 
  
y_adc=[y_adc zeros(1,filter_taps)]; 
y_hil = filter(f_hil,1,y_adc); 
Y_HIL=(fftshift(fft((y_hil),NFFT))); 
figure(9) 
plot(f_adc,abs(Y_HIL)); 
xlabel('f (MHz)'); 
ylabel('|Y_{FILTRADA}(f)|'); 
grid on 
title('Señal Compleja después del Filtro de Hilbert'); 
  
%% Paso a Banda Base 
%Pasamos por mezclador digital (20 MHz) para trasladar a Banda Base 
y_bb=y_hil(1+(filter_taps-1)/2:end-((filter_taps-1)/2)-
1).*exp(((1i*2*pi*20).*T_simbolo_adc)); 
  
Y_BB=fftshift(fft(y_bb,NFFT)); 
f_adc = (f_muestreo/2).*linspace(-1,1,NFFT); 
  
figure(10) 
plot(f_adc,abs(Y_BB)); 
xlabel('f (MHz)'); 
ylabel('|Y_{Banda Base}(f)|'); 
grid on 
title('Espectro de la Señal Muestreada con Conversión a Banda Base'); 
  
figure(11); 
y_real=real(y_bb); 
y_imag=imag(y_bb); 
subplot(311) 
plot(T_simbolo_adc,y_real); 
axis([0, T_simbolo_adc(end),-1.5, 1.5]);  
xlabel('t (us)'); 
ylabel('Amplitud'); 
grid on 
title('Componente I Recuperada'); 
subplot(312) 
plot(T_simbolo_adc,y_imag); 
axis([0, T_simbolo_adc(end),-1.5, 1.5]);  
xlabel('t (us)'); 
ylabel('Amplitud'); 
grid on 
title('Componente Q Recuperada'); 
subplot(313) 
fase_recuperada=unwrap(angle(y_bb)); 
plot(T_simbolo_adc,fase_recuperada); 
axis([0, T_simbolo_adc(end),min(fase_recuperada)*pi/180-
10,max(fase_recuperada)*pi/180+2]);  
xlabel('t (us)'); 
ylabel('Fase (º)'); 
grid on 
title('Fase Recuperada'); 
  
%% REMUESTREO A 32 MHz  
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[P,Q] = rat(32/f_muestreo); 
y_bb_32 = resample(y_bb,P,Q); %Re-muestreo a 32 MHz + Run out 
  
xt_bb_32 =S_ook(1:Q:end); 
Tsimbolo_bb_new=1/((P/Q)*f_muestreo):1/((P/Q)*f_muestreo):Tpulso; 
%duración del pulso 1 us 
Tsimbolo_corr=linspace(0,1,length(y_bb_32)); 
 
  
%% CORRELADOR DE PREAMBULO  
fi_D=pi/8*[-1 -3 -3 -1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -11 -9 -9 -11 -13 -15 -15 -
13 -11 -9 -9 -11 -13 -15 -15 -13 -11 -9 -9 -11 -11 -9]; 
Barker_rx=exp(-1i*(fi_D)); 
coefs=fliplr(Barker_rx); %Coeficientes del correlador a 32 MHz 
[h_adap, w_adap]=freqz(coefs,1); 
  
 
figure 
plot(Tsimbolo_bb_new,unwrap(angle(coefs))*180/pi);  
xlabel('t (us)'); 
ylabel('Fase (º)'); 
grid on 
title('Fase del Filtro dadaptado'); 
  
 
z_corr=filter(coefs,1,y_bb_32);  
  
[h_corr,w_corr] = freqz(coefs,1,16); 
  
figure(13) 
plot(Tsimbolo_corr,abs(z_corr).^2);shg 
xlabel('t (us)'); 
ylabel('|Amplitud|^2'); 
grid on 
title('Salida del Correlador') 
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