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Resumen 
El proyecto consiste en diseñar un sistema radar que opera a 94GHz para realizar medidas de 

nubes. A esta frecuencia la longitud de onda es muy pequeña (  ̴3mm), y puede penetrar las 

nubes no precipitantes, obteniendo la información valiosa para conocer su densidad, 

dimensiones y distribución interna. Por otra parte, esta frecuencia pertenece a una ventana de 

bajas pérdidas atmosféricas. El sistema consiste en dos bloques fundamentales: el generador 

de señal y el subsistema de antenas. La implementación del sistema se explica detalladamente 

en 5 capítulos.  

El primer capítulo es una introducción breve del proyecto y, en el segundo capítulo se explican 

los conceptos básicos del sistema radar y los requerimientos del sistema radar que se ha 

desarrollado.  

El tercer capítulo describe el diseño e implementación del generador de señal. Se estudian 

distintas posibilidades de la generación de señal, y se escoge la opción que presenta el mejor 

compromiso entre la facilidad de la implementación del subsistema y el tiempo de desarrollo, 

teniendo en cuenta la limitación temporal disponible para realizar el proyecto.  

El generador de señal consiste básicamente en un conjunto encadenado de dispositivos DDS 

(Direct Digital Synthesizer) y PLL (Phase Lock Loop). La señal que se obtiene en la salida está 

centrada en 15.66GHz, y se necesita un multiplicador por 6 para alcanzar a los 94GHz. En el 

cuarto capítulo se explica la validación del sistema con las medidas realizadas en la cámara 

anecoica. 

En el capítulo 5 se encuentra la información sobre la implementación del resto del sistema. 

Entre ellos, el subsistema de antenas ha sido la parte más importante, ya que es la parte 

fundamental para transmitir y recibir la señal. Finalmente en el capítulo 6 se sumarizan las 

principales conclusiones de este trabajo, proponiéndose algunas actividades futuras.  
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Resum 
El projecte consisteix en re-dissenyar el sistema de radar que treballa a 94GHz per a realitzar 

mesures de núvols, ja que a aquesta freqüència, la longitud d'ona és molt petita (~3mm) 

podent així, penetrar a les capes de núvols no precipitants i obtenir informació sobre la seva 

densitat i distribució interna.  

Per altra banda, aquesta freqüència pertany al rang de freqüències elevades, les quals tenen 

menys pèrdues a causa de l'atmosfera. 

El sistema consisteix en dos blocs fonamentals: el generador de senyal i el subsistema 

d'antenes. La implementació del sistema s'explica detalladament en 5 capítols. 

El primer capítol és una introducció breu del projecte i, en el segon capítol, s'expliquen els 

conceptes bàsics del sistema de radar i els requeriments del sistema que es volen implementar. 

El tercer capítol es focalitza en la implementació del generador de senyal. S'estudien les 

diferents possibilitats de generació del senyal i es busca una proposta que tingui el millor 

compromís entre la facilitat de la implementació i el temps disponible per a realitzar el 

projecte. 

El generador de senyal consisteix bàsicament en un conjunt encadenat de dispositius DDS 

(Direct Digital Synthesizer) i PLL (Phase Lock Loop). El senyal que s'obté a la sortida esta 

centrada a 15.66GHz i és necessari un multiplicador per 6 per a desplaçar-lo a 94GHz. En el 

quart capítol, s'explica la validació del sistema amb les mesures realitzades a la càmera 

anecoica. 

En el cinquè capítol s'hi troba la informació sobre la implementació de la resta del sistema. 

Entre ells, el subsistema de antenes, que ha sigut una de les parts més importants, ja que és la 

part fonamental que permet transmetre i rebre el senyal. Per últim, en el sisè capítol, s'hi 

troben els conclusions i les futures línies a seguir. 
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Abstract 
The project consists in redesign the radar system which operates at 94GHz for measurements 

of clouds, since that the wavelength is very small (~3mm) and can penetrate layers of non-

precipitating clouds, obtaining information of their internal distribution. Furthermore, this 

frequency belongs to the range of high frequencies which has low losses introduced by 

atmosphere. 

The system consists of two main blocks: the signal generator and the antenna subsystem. The 

implementation of the system is detailed in five chapters. 

The first chapter is a brief introduction of the project and the second chapter explains the basic 

concepts of the radar system and the requirements to develop this system. 

The third chapter focuses on the implementation of the signal generator. There are various 

possibilities of signal generation to be studied; the proposed subsystem has been selected as a 

compromise between the facility of the implementation and the time available for the project. 

Basically, the signal generator is consisting in a DDS (Direct Digital Synthesizer) board and 

another PLL (Phase Lock Loop) board. The output signal obtained is centered at 15.66GHz and 

a multiplier x6 is required to move this signal to 94GHz. In the fourth chapter, it explains the 

validation of the system based on measurements carried out in the anechoic chamber. 

In the chapter 5 has the information about the implementation of the rest of the system. 

Among them, the most important part is the antenna subsystem, because it is fundamental 

part to transmit and receive the signal. Finally the conclusions and new lines are summarized 

in chapter 6.   
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1 Introducción 
Para poder mejorar la precisión de los modelos de predicción meteorológica, es necesario 

conocer con más detalle la densidad y distribución interna de los distintos tipos de nubes. Para 

ello es interesante estudiar nuevas técnicas de teledetección, que permiten adquirir la 

información distancia mediante las radiaciones electromagnéticas.  

En el campo de la teledetección, los grupos de investigación de AntennaLabs y RemoteSensing 
de la UPC cuentan con una larga experiencia en el uso de la tecnología de microondas, 
permitiendo el desarrollo de dispositivos propios y adaptados a las distintas aplicaciones de 
observación remota de objetos y superficies. Entre las aplicaciones de sistemas activos, los 
grupos de investigación disponen de distintos radares funcionando a frecuencias 
comprendidas entre 5 y 18 GHz, y también un primer prototipo de radar de onda continua a 
94GHz (Banda W) y, modulada en frecuencia (Radar CWFM) para aplicaciones de corto alcance.  
 
Dicho radar funciona a frecuencia elevada (94GHz) y presenta ciertas ventajas respecto a los 
habituales radares de menor frecuencia. Entre ellas, la banda W se encuentra dentro de una 
parte del espectro que experimenta una relativa baja absorción en la atmósfera (pérdida de 
0.4dB/km). Otra ventaja interesante es que la longitud de onda es de aproximadamente 3mm, 
con lo que se permite obtener la información sobre la estructura de las nubes.  
 
Además, debido a la corta longitud de onda en la que se trabaja, los componentes a utilizar 
(sobretodo el front-end del sistema), suelen ser menos voluminosos lo cual permite una 
integración compacta del conjunto.  
 
El proyecto consiste en diseñar e integrar de forma compacta un radar CWFM a 94 GHz de 
alcance medio para aplicaciones meteorológicas. Se pretende utilizar la experiencia adquirida 
con el primer prototipo de radar en la banda W [1] introduciendo modificaciones substanciales 
en la generación de señal y antenas en base a los requerimientos de la aplicación 
meteorológica considerada. Por otra parte, pretende reducir la complejidad del sistema con 
menos componentes electrónicos de microondas, puesto que el anterior sistema requiere 
varios filtros, amplificadores, dos mezcladores y dos multiplicadores (x6, x12). A lo largo del 
documento se trata de explicar detalladamente el desarrollo del proyecto.  
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2. Radar  

2.1 Introducción básica de Radar 
Un radar es un instrumento electrónico que utiliza ondas electromagnéticas de frecuencia 

elevada para determinar la posición y la velocidad de los objetos situados fuera del alcance 

visual [2].  

El principio de funcionamiento de los radares se basa en dos sencillos fenómenos físicos: el eco 

y el efecto Doppler. El eco es el resultado de la reflexión de la señal transmitida sobre el objeto, 

siendo recibido por el receptor. Mediante el retardo y las características de esta señal reflejada 

se pueden determinar la posición y velocidad del obstáculo. El efecto Doppler consiste en la 

variación de frecuencia de una onda al ser emitida o recibida por un objeto en movimiento. 

Cuando el blanco se acerca al receptor, la frecuencia de la onda recibida será mayor que la 

frecuencia emitida. Si por el contrario el blanco se aleja del receptor, la frecuencia recibida 

será proporcionalmente menor.  

Existen diferentes tipos de radar. Por ejemplo, en función de la señal transmitida se distingue 

dos tipos, el radar pulsado y el radar de onda continua.  

1. El radar pulsado envía señales en ráfagas muy cortas pero de una potencia muy 

elevada. Para poder determinar la distancia, el radar de pulsos mide el tiempo que la 

señal tarda en alcanzar el objetivo y volver al receptor. Se calcula la distancia a partir 

de este tiempo y la velocidad de propagación de una onda electromagnética.  

 

2. El radar de onda continua o CW reduce considerablemente la potencia del pico en 

transmisión respecto a radar de pulsos. El transmisor de CW genera ondas de 

radiofrecuencia de forma continua no moduladas de frecuencia constante que pasan a 

la antena y viajan a través del espacio hasta que son reflejadas por un objeto. El radar 

CW puede medir la velocidad basada en el efecto Doppler, pero no tiene capacidad de 

extraer la información sobre el rango del objeto debido a la falta de referencia del 

tiempo. Una mejora sobre el radar CW justifica el empleo del radar de onda continua 

modulando la frecuencia periódicamente con el tiempo (CWFM). Se realiza utilizando 

la frecuencia de batido 𝑓𝑏 que es la diferencia de la frecuencia instantánea entre la 

frecuencia de emisión con la de recepción que se realiza con un mezclador.  

 

2.1.1 Radar CWFM 
Dado que un radar de onda continua modulada en frecuencia tiene capacidad de medir la 

distancia de los objetivos, si la frecuencia se observa durante 
𝑇𝑚

2
 (figura 1), se calcula la 

distancia mediante la ecuación 2.2:  
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Figura 1: Relación entre señal TX y RX por un blanco estático 

 

De la figura 1.1, y para un blanco estático, se obtiene:  

𝑓𝑏

𝑇𝑟
=

∆𝑓

𝑇𝑚/2
→  𝑓𝑏 =  

∆𝑓 · 2 · 𝑇𝑟

𝑇𝑚
 

(2.1) 

 

Teniendo en cuenta que 𝑇𝑟 =
2𝑅

𝑐
 :  

𝑓𝑏 =  
2 · ∆𝑓 · 2𝑅

𝑇𝑚 · 𝑐
=

4 · ∆𝑓 · 𝑅

𝑇𝑚 · 𝑐
=

4 · ∆𝑓 · 𝑅 · 𝑓𝑚

𝑐
→  𝑅 =

𝑐 · 𝑓𝑏

4 · ∆𝑓 · 𝑓𝑚
 

(2.2) 

 

En caso que el blanco sea móvil, la frecuencia de la señal recibida queda desplazada 

ligeramente debido al efecto Doppler, tal y como se observa en la figura 2. 

 

 

Figura 2: Señal recibida por reflexión en un blanco móvil 
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En este caso, no aparece una sola frecuencia barrido sino que resultan dos distintas (𝑓𝑏
+, 𝑓𝑏

−) 

de las que se extrae toda la información necesaria para calcular la distancia y velocidad del 

objeto móvil:  

𝑓𝑏 =
𝑓𝑏

+ + 𝑓𝑏
−

2
  

 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑏

+ − 𝑓𝑏
−

2
  

 

𝑓𝑑 = −
2𝑣

𝜆
 

 

(2.3) 

La distancia del objeto se calcula sustituyendo 𝑓𝑏 en la expresión (2.2) citada anteriormente, y 

la velocidad se extrae a partir de las ecuaciones 2.3 con frecuencia Doppler medida. 

 

2.2 Radar de banda W (94GHz) 
El propósito del proyecto se basa en rediseñar el sistema radar CWFM a 94GHz, donde se 

pretende proporcionar un sistema optimizado en tamaño, consumo y con módulos fáciles de 

intercambiar. El diagrama de bloques que se ha implementado se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3: Diagrama de bloques 

 

2.2.1 Requerimientos y especificaciones  
El radar de 94GHz está pensado para aplicaciones meteorológicas. Debido a su elevada 

frecuencia de trabajo, es sensible a las distintas estructuras de nubes, detecta la retro-

dispersión (Backscattering) a partir de las pequeñas gotas de las nubes y su radiación penetra 

en la mayoría de las nubes no precipitantes.  

Con objetivo de detectar blancos (nubes, lluvias…) con una velocidad máxima de 50km/h 

(12,88m/s), la frecuencia Doppler máxima (calculada a partir de la ecuación 2.3) equivale a 

8,7KHz. Como que el PRF (Pulse Repetition Frequency) debe ser mayor que el doble de la 

frecuencia Doppler, se toma el valor de 20kHz. Es decir, el periodo (T) de la señal será de 50µs. 
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Basándonos en estudios publicados en varios artículos sobre radares de tipo FMCW a 94GHz [3] 

[4], se toma la decisión de utilizar un ancho de banda de la señal de 15MHz. Éste valor es un 

compromiso entre la resolución longitudinal en el espacio y la intensidad de la potencia 

reflejada de la señal, puesto que cuando menor es el ancho de banda de la señal, peor es la 

resolución. Por el contrario, el volumen de la celda de resolución del radar es grande y la señal 

reflejada tendrá una mayor intensidad.      

Trabajar con señales de banda W complica el proceso de alineación de la antena de 

transmisión con la de recepción (se encuentran más detalles en el capítulo 4). Por lo tanto, las 

primeras medidas serán las detecciones de los blancos estáticos más cercanos (superficies 

terrenos, edificios…) y, para ello, se utiliza una señal de RPF más lenta, por ejemplo 5KHz, que 

es equivalente a un periodo de 200µs. También se modifica el ancho de banda de la señal a 

100MHz con el objetivo de mejorar la resolución en distancia.   

 

2.2.2 Balance de potencia  
Es importante tener la caracterización teórica del comportamiento del sistema radar ante sus 

objetivos (blancos), según sea su aplicación. Básicamente, se trata de analizar la respuesta 

proveniente de blancos puntuales, de distribuciones superficiales (terreno) y de volumétricos 

(aplicaciones meteorológicas).  Con una estructura del radar predeterminada, y a partir de la 

ecuación 2.4, se puede obtener la relación señal a ruido (SNR) a la salida del receptor en 

función de su sección recta radar (RCS: 𝜎).  

 

𝑆𝑁𝑅 =  
𝑃𝑡 𝐺

2𝜎𝜆2𝜏𝑜𝑛𝑖𝐸𝑖

(4𝜋)3𝑅4𝐿𝐾𝑇0𝐹
 

 

𝜎 =  
𝑆𝑁𝑅(4𝜋)3𝑅4𝐿𝐾𝑇0𝐹

𝑃𝑡 𝐺
2𝜆2𝜏𝑜𝑛𝑖𝐸𝑖

 

 

(2.4) 

En el caso de blancos superficiales, la 𝜎 se puede descomponer como el producto de la 

superficie iluminada por la antena con la RCS normalizada, es decir, el valor de la sección recta 

radar por unidad de superficie (𝜎𝑜) (Ecuación 2.5). 

𝜎 = 𝜎𝑜𝑆𝑠𝑝𝑜𝑡 = 𝜎𝑜𝛺 𝑅2 (2.5) 

 

En cambio, para estudiar fenómenos meteorológicos (nubes, lluvias) cuyos blancos tienen 

distribuciones volumétricas, el factor 𝜎  se representa como producto de una densidad 

volumétrica de RCS (𝜂 [𝑚2/𝑚3]) con el volumen de incertidumbre (𝑉𝑢), donde el  𝑉𝑢 se calcula 

como el producto de la resolución longitudinal Δ𝑅 por la superficie iluminada por el radar 

(𝛺𝑅2) (Ecuación 2.6). 

𝜎 = 𝜂𝑉𝑢 = 𝜂𝛺𝑅2Δ𝑅 (2.6) 

 

La densidad volumétrica se determina como la contribución de la RCS del conjunto de 

partículas en un volumen de 1𝑚3, cada una de las partículas es considera esférica y con 

distribución Rayleigh, 𝜂 puede expresar como: 
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𝜂 = ∑ 𝜎𝑖

𝑁

𝑖

=
𝜋5

𝜆4
|𝐾𝑤|2 ∑ 𝐷𝑖

6

𝑁

𝑖

 (2.7) 

 

Donde 𝐾𝑤 depende del índice de refracción y absorción del blanco. Por ejemplo, las nubes se 

definen como el conjunto de partículas diminutas de agua líquida o de hielo, o de ambas cosas 

a la vez, en suspensión en la atmósfera. Para agua líquida el factor |𝐾𝑤|2 equivale a 0.93 y 

|𝐾𝑤|2 = 0.21 [5] en el caso de hielo.  

Para facilitar el cálculo del factor 𝜂, se define un nuevo parámetro Z (factor de reflectividad) 

como la suma de la sexta potencia de los diámetros (expresada en milímetros) de las gotas 

contenidas en la unidad de volumen (Ecuación 2.8), por lo que su valor depende fuertemente 

de la distribución de las gotas según su tamaño [6].  

𝑍 = ∑ 𝐷𝑖
6

1𝑚3

  [
𝑚𝑚6

𝑚3
] (2.8) 

 

Con la definición del parámetro Z, el factor 𝜂 (densidad volumétrica) se puede reescribir como: 

𝜂 [
𝑚2

𝑚3
] = ∑ 𝜎𝑖

𝑁

𝑖

=
𝜋5

𝜆4
· |𝐾𝑤|2 · (𝑍 [

𝑚𝑚6

𝑚3
] · 1018) [

𝑚6

𝑚3
] (2.9) 

 

Puesto que el parámetro Z se expresa en  
𝑚𝑚6

𝑚3 , se necesita un factor (1018) para convertir a 

unidades de  
𝑚6

𝑚3 . Como que se trabaja en unidades relativamente grandes, se expresa el factor 

de reflectividad Z en escala logarítmico (dBZ) (Ec. 2.10).    

 

𝑍 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
∑ 𝐷𝑖

6
1𝑚3  [

𝑚𝑚6

𝑚3 ]

1
𝑚𝑚6

𝑚3

)  [𝑑𝐵𝑍] 
(2.10) 

 

A partir del conjunto de valores (Tabla 1) y ecuaciones anteriores, es útil determinar los valores 

mínimos de RCS ya sean puntuales o distribuidos con una relación señal ruido establecida a 

10dB.    

PARÁMETRO DEL RADAR CWFM 94GHz      

Constantes Valor (lineal) Unidad dB Referencia dB 

c: Velocidad de la luz  3E+08 m/s   

K: Const.Boltzmann 1,38E-23 J/K -228,6  

To: Temperat.  Ref. 2.9E+02 K 24.62  

Párametro de Radar     

Frec. Portadora 9,4E+10 Hz   

 3,19E-3 m   

𝒊𝒍  (Eficiencia de ilumin.) 20%    

G 124028,906  50,94 Isotrópico 

Area geométrica 0,5026  -2,99  
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Potencia TX (dBW)   -15 W 

0 1E-04 s -40,00  

T Periodo Chirp 2E-04 s   

Factor. Ruido en RX   6  

Pérdidas (Losses)     

Alimentador (Feeder)   2  

Cables (Plumbing Losses)   6  

TX below / (X6) Sat.   2  

Filtro adaptado (Matched 
filter) 

  1  

Convergencia   6  

Aten. Atmos. (1 way)   0.4 dB/km (1way) 

Pérdida total   17.8  

Integración Coherente     

Nº pulsos coher. Integ. 1 pulso 0  

Eficiencia integ. coh.  1  0  

Blancos puntuales     

0 1E-04 s -40,00  

T Periodo Chirp 2E-04 s   

Blancos distribuidos Superf.     

0 1E-04 s -40,00  

T Periodo Chirp 2E-04 s   

Superficie iluminada por 
antena 

101,31808 m2 20,06 dBsm 

Blancos distribuidos Vol.     

0 2,5E-05 s -46,00  

T Periodo Chirp 5E-05 s   

Volumen de incertidumbre  1013,1808 m3 30,05  
Tabla 1: Parámetros del sistema 

 

En la figura 4 se representa los valores calculados de la RCS mínima detectable por el radar en 

caso de utilizar la señal con ancho banda de 100MHz y PRF de 5KHz. 

 

Figura 4: RCS Detectable con una SNR mínima de 10dB 
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De manera análoga se representa la curva de los valores de la RCS normalizada mínima 

detectable con las mismas consideraciones (Figura 5). 

 

Figura 5: RCS normalizado con una SNR mínima de 10dB 

En el caso de los blancos distribuidos volumétricos, se calculan los valores de reflectividad Z 

mínima detectable mediante una señal con menor ancho de banda (15MHz) y mayor PRF 

(20KHz). Se plantea el cálculo de las dBZ mediante las ecuaciones 2.6, 2.7 y 2.8 y, en este caso, 

el factor |𝐾𝑤|2 toma el valor de 0.93, que corresponde al índice de refracción del agua líquida.  

 

 

Figura 6: dBZ Detectable con una SNR mínima de 10dB 
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Con el objetivo de obtener un prototipo optimizado de radar CW-FM a 94GHz, se requiere 

desarrollar los siguientes subsistemas:  

 Generador de señal de onda continua a 94GHz 

 Antenas   

 Transmisor y receptor 
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3 Generación de señal  
El bloque principal del proyecto es el generador de una señal que cumple los requisitos del 

apartado 2.2.1. Se propone generar dicha señal con un PLL (Phase Locked Loop) que trabaja a 

frecuencias elevadas y, a continuación, trasladar la señal a 94GHz con un multiplicador activo 

de frecuencia. A pesar de ello, es difícil de cumplir los requerimientos de la señal, puesto que 

es una señal con una PRF rápida y con ancho de banda reducido. Así pues, se decide generar la 

señal con un DDS (Direct Digital Synthesizer). En general, los DDS trabajan a frecuencias mucho 

menores que los PLLs, así que se decide generar la señal a 15.66GHz y pasar por un 

multiplicador por 6 de tal manera que la señal se desplaza a la frecuencia deseada. Finalmente, 

se proponen las siguientes estructuras para la generación de dicha señal: 

1. El módulo AD9956 es un chip integrado de DDS y PLL, la salida del PLL permite generar 

señales con una frecuencia máxima de 2.7GHz. En la figura 7, se representa una de las 

posibilidades para generar la señal; se observa que la señal en la salida del mezclador 

alcanza los 2.6GHz, de tal manera que, con un multiplicador de 6, se puede llegar a la 

frecuencia deseada (15.6GHz).  

 

Ventajas: el esquema es simple y la señal generada es precisa.  

Inconvenientes: el filtro paso banda en la salida de mezclador es muy selectivo y se necesita 

un multiplicador por 6 (componente muy caro y delicado).  

 

 

Figura 7: Propuesta 1 de la generación de señal 

 

2. El módulo AD9914 o AD9915 puede generar la señal a una frecuencia superior a 1GHz. La 

figura 8 muestra el esquema básico del funcionamiento.    

 

Figura 8: Propuesta 2 de la generación de señal 
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Con la finalidad de obtener la señal a 15.66GHz en la salida, el divisor ‘N’ puede tomar los 

valores 6 o 8 puesto que la frecuencia de reloj, calculada a partir de las ecuaciones 2.10 y 2.11, 

(𝑁 = 6 → 𝑓𝑐𝑙𝑘 = 2.48𝐺𝐻𝑧, 𝑁 = 8 →  𝑓𝑐𝑙𝑘 = 1.88𝐺𝐻𝑧) está dentro del margen de trabajo 

(máxima 𝑓𝑐𝑙𝑘 interna para AD9914 es 3.5GHz y permite 2.5GHz para AD9915).     

𝑓𝑜𝑢𝑡 = 𝑓𝑂𝐿 + 𝑓𝐷𝐷𝑆 = 𝑓𝑂𝐿 + 0.3 · 𝑓𝑐𝑙𝑘 = 𝑓𝑂𝐿 + 0.3 ·
𝑓𝑂𝐿

𝑁
= 15.66𝐺𝐻𝑧   (2.11) 

𝑓𝑂𝐿 =
15.66

(1 + 0.3/𝑁)
 →  𝑓𝑐𝑙𝑘 =  𝑓𝑂𝐿/𝑁 (2.12) 

 

Por ejemplo, si ‘N’ toma el valor 6, la frecuencia de oscilación sería aproximadamente de 

14,914GHz. Con lo cual, la señal en la salida de la DDS tiene que ser de 746MHz para obtener la 

señal de 15.66 GHz en la salida del mezclador. 

Ventajas: igual que el caso anterior, el esquema es sencillo. 

Inconvenientes: el filtro tiene que ser muy selectivo. 

 

3. Con los mismos DDS se plantea una solución alternativa (figura 9) para evitar el problema 

del filtro, donde se aprovecha la frecuencia de reloj para hacer la primera modulación y, a 

la vez, realizar una segunda modulación con la frecuencia necesaria para poder desplazar la 

señal a 15.66GHz.  

 

Ventajas: la DDS trabaja a menor frecuencia, el filtro no tiene que ser muy selectivo. 

Inconvenientes: se aumenta el número de mezcladores y filtros.  

 

 

Figura 9: Propuesta 3 de la generación de señal 

 

4. Como se muestra en la figura 10, el DDS se encarga de generar la señal a frecuencias bajas y 

se utiliza como señal de referencia en la entrada del PLL. En este caso, el PLL trabaja como 

un multiplicador y solamente desplaza la señal de entrada a una frecuencia más elevada.  

 

Ventajas: la DDS trabaja a baja frecuencia y no hay necesidad de utilizar el mezclador  

Inconvenientes: se necesitan los dos módulos: DDS y PLL 
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Figura 10: Propuesta 4 de la generación de señal 

Como resultado de valorar las ventajas e inconvenientes de las propuestas anteriores, se opta 

por la última presentada debido a las siguientes razones: 

1. El DDS trabaja a baja frecuencia (por ejemplo, 50MHz), así que no habrá problemas 

para seleccionar el chip. Además, cuanto menor sea la frecuencia de trabajo, más 

resolución tendrá la señal.  

2. El PLL trabaja como un multiplicador de frecuencia, de modo que es sencillo de 

programar.  

3. La otra ventaja significativa es que se dispone una placa de evaluación de PLL 

(HMC703), la cual permite una frecuencia de salida de hasta 8GHz. Así mismo se 

dispone del diseño de un circuito impreso que incluye el DDS AD9858, que genera una 

señal de onda continua y diversas señales de sincronismo que se utilizarán en banda 

base para digitalizar la señal recibida.          

Dentro de este capítulo se presentan los conceptos básicos del funcionamiento de la DDS y del 

PLL, también se detallan los pasos de la generación de señal a 15.66GHz  (los multiplicadores 

por 6 que desplazan la señal a 94GHz, están junto a las antenas de transmisión y recepción 

para minimizar las pérdidas introducidas por los cables y evitan posibles distorsiones de la 

señal de 94GHz).  

En primer lugar, se intenta generar la señal chirp (señal de onda continua con modulación 

lineal en frecuencia) con dos placas de evaluación, DDS (AD9910) y PLL (HMC703), para 

verificar el correcto funcionamiento del subsistema. Una vez se valida la propuesta, se genera 

la señal sustituyendo la placa DDS AD9910 por la placa DDS AD9858.    

 

Figura 11: Esquema simple de la generación de señal a 15.66GHz 
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3.1 Validación del sistema de generación de señal  

3.1.1 Fundamentos del PLL 
El circuito PLL básico es un sistema realimentado cuyo objetivo principal consiste en la 

generación de una señal de salida con amplitud fija y frecuencia coincidente con la de entrada, 

dentro de un margen determinado. 

Consta en 3 partes: muestra en figura 12 

 Comparador de fase: Suministra una salida que depende del valor absoluto del 

desfase entre las señales de salida y de entrada. 

 Filtro paso bajo: Destinado a la transmisión de la componente de baja frecuencia de la 

salida del comparador. 

 Oscilador controlado por voltaje (VCO): Genera la señal de salida, con una frecuencia 

dependiente de la tensión de salida del filtro paso bajo. 

 

Figura 12: Estructura básica de PLL 

3.1.2 PLL HMC703 integrado con VCO HMC508 
HMC703LP4E [7] es un sintetizador fraccional de la firma Hittite basado en lazo PLL, con un 

ruido de fase y nivel de espurios reducidos.  

Puede ser utilizado para generar modulaciones de frecuencia, como por ejemplo, barridos de 

frecuencia, tanto con disparo externo como interno, con un control exacto de frecuencia y 

modulación de fase. La figura 13 muestra el esquema básico del sintetizador. 

 

Figura 13: Esquema básico del sintetizador (HMC703LP4E) 
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El margen de frecuencia para señal de entrada de referencia se encuentra en DC-350MHz. La 

potencia de salida es inferior a 6dBm. Por otro lado, el margen de frecuencia de salida en RF 

puede llegar hasta 8GHz.  

 

3.1.3 Modo de operación  
El HMC703LP4E puede operar en ocho modos diferentes, mediante el control del registro 

(06h[7:5]), además de soportar 3 tipos diferentes de disparo.  

Los modos de operación de generación de frecuencia incluyen: 

 Modo entero 

 Modo fraccional 

 Modo frecuencia exacta 

 Modo FM (Modulación de frecuencia) 

 Modo PM (Modulación de fase) 

 3 modos del barrido de frecuencia  

Dependiendo del modo de funcionamiento es necesario un evento de disparo, por ejemplo, 

para cambiar la frecuencia, modular la frecuencia, modular la fase, o avanzar en el perfil de 

rampa de frecuencia para su próximo estado. En general, el HMC703LP4E puede ser activado a 

través de uno de los tres métodos: 

1. Método hardware: activación externa mediante el pin-6 (TRIG). Para ello es necesario 

activar el bit 9 del registro 06h (EXTTRIG_EN) 

2. Método software: Mediante el bus SPI se escribe TRIG BIT en registro 0E[0] 

3. Método software: Mediante el bus SPI se escribe en registro fraccional 04h (solo para 

salto de frecuencia) 

Para calcular los valores de los registros hay que tener en cuenta los siguientes detalles: 

1. Los Registros 03h y 04h corresponden el valor N de la parte entera y fraccional de la 

frecuencia inicial, mientras que los registros 0Ch y 0Dh corresponden al valor N de la 

frecuencia final. Se debe tener en cuenta que los valores de parte fraccional se tienen 

que expresar en formato de 24bits antes de calcular su valor en hexadecimal. 

2. El registro 0Ah almacena la cantidad de pasos de la rampa, este valor también se 

expresa en 24bits antes de transformar en hexadecimal. Con el número de pasos y el 

valor mínimo del tamaño de cada paso, se tiene que reajustar el valor fraccional de la 

frecuencia final, es decir, hay que ajustar el valor del registro 0Dh.  

3. En este caso, sólo se trabaja en modo entero, por lo tanto, sólo se necesita programar 

el registro 03h donde se guarda el valor N. Se debe tener en cuenta que, para 

frecuencias superiores de 4GHz, se debe activar el divisor por 2, por lo tanto, el valor 

de N de queda duplicado.   

 

3.1.4 Programación  
El objetivo es pasar una señal de referencia externa de 50.2MHz a 7.83GHz para que pueda ser 

convertida en una señal a 94GHz mediante un multiplicador activo x6, aprovechando el 

segundo armónico de la señal. 
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El modo de trabajo que se pretende utilizar permite trabajar el PLL en modo entero con N=78. 

Dado que la frecuencia de salida requerida es mayor que 4GHz, en concreto 7.83GHz, habrá 

que activar el divisor por 2. Para programar los registros se utiliza el bus SPI. En el anexo A.1 

están los códigos de programación en entorno Arduino. Para determinar el correcto 

funcionamiento de PLL se debe leer el registro 12h para averiguar si el lazo está enganchado. 

Se ha incluido un led, que está conectado al pin 7 del módulo Arduino para visualizar el estado 

de enganche. En las figuras 14 y 15 se muestran las especificaciones de escritura y lectura de 

los registros.   

 

 

Figura 14: HMC Modo escritura 

 

Figura 15: HMC Modo lectura 

 

3.1.5 Fundamentos de Síntesis digital directa (DDS) 
Un sintetizador digital directo es un dispositivo utilizado para crear digitalmente formas de 

onda y frecuencias arbitrarias tomando como base una sola señal de frecuencia fija. El sistema 

consiste básicamente en 4 bloques:  
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 Acumulador de fase 

 Un “mapeador” (tabla de valores) de forma de onda 

 Convertidor digital-analógico 

 Filtro 

La teoría de funcionamiento se basa en la acumulación de cambios de fase y su reproducción 

en una forma de onda digitalizada. El acumulador de fase se controla mediante datos externos 

de control, los cuales especifican, entre otros, la frecuencia deseada. La velocidad de 

incremento de fase depende de la frecuencia del reloj, lo cual hace que también determine la 

frecuencia de salida de la DDS.       

Para comprender la naturaleza de la DDS hay que pensar en las características de una forma de 

onda sinusoidal. Esta forma de onda también se puede simular con un círculo, el cual tiene un 

puntero móvil a su alrededor, los movimientos de onda equivalen a los de rotación del puntero 

valorados en grados de ángulo. Cualquier pequeño avance del puntero dentro del círculo, 

representa un incremento en la fase de la señal. Un círculo completo corresponde a una vuelta 

entera. Después de definirse todos los incrementos de fase de la señal, es necesario 

convertirla en una representación digital que contenga todos los puntos de nivel de la onda; 

esto se realiza mediante un “mapeador” de la forma de onda que guarda cada uno de los 

puntos como valores digitales en una memoria. A continuación, el convertidor digital-analógico 

(DAC) transformará los valores digitales en sus correspondientes niveles de voltaje que 

formarán la señal analógica real de salida. En la salida del convertidor se coloca un filtro para 

eliminar todas las señales espurias indeseadas. 

El diagrama de bloques de un sistema DDS se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16: Diagrama básica de DDS 

 

3.1.6 Sintetizador digital de señal DDS 9910 
El AD9910 [8] es un sintetizador digital directo (DDS) que incorpora un conversor 

digital/analógico de 14-bits. Puede trabajar con frecuencias de muestreo de hasta 1GHz, y es 

capaz de generar una forma de onda sinusoidal de frecuencia hasta 400MHz. Además, el DDS 

proporciona una resolución de sintonización de frecuencia alto dado que su acumulador es de 

32 bits. Por ejemplo, con frecuencia de muestreo  de 1GHz, la resolución de sintonización es 

aproximadamente 0,23 Hz. 
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La placa de evaluación permite trabajar en varios modos, en este caso, generar una rampa 

centrada a 50.2MHz con ancho banda de 8KHz. Mediante el USB de la placa de evaluación, 

podemos programarlo fácilmente con el software ofrecido por Analog Devices. En la figura 17 

muestra la señal generada, en la que se ve que la frecuencia central es 50.2MHz con PRF igual 

a 20KHz. 

 

Figura 17: Señal chirp centrada en 50.2MHz 

3.1.7 Resultados  
Como se muestra en el esquema básico (figura 11), para validar el sistema de generación de 

señal en 15.66GHz, la señal de salida del DDS AD9910 se comporta como la señal de referencia 

en la entrada de PLL HMC703. En la figura 18 se muestra el segundo armónico de la señal 

generada sin filtrar.  
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Figura 18: Señal chirp centrada en 15.66GHz sin filtrar 

 

Para eliminar los espurios que aparecen en la señal de salida se añade un filtro en la salida del 

DDS. El resultado se muestra en la figura 19, donde se observa que ha quedado una señal de 

salida más limpia, con frecuencia centrada en 15.66GHz. Así mismo se puede visualizar el 

ancho de banda de la señal. La figura 20 muestra la conexión física entre las dos placas.  

 

Figura 19: Señal chirp centrada en 15.66GHz filtrada 
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Figura 20: Conexión entre dos placas de evaluación 

 

Como resultado de las pruebas de laboratorio, se concluye que el método propuesto de 

síntesis de la señal es viable para generar una modulación chirp a 15.66GHz con ancho de 

banda igual a 2.5MHz.  
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3.2 Diseño del subsistema de generación de señal    
La idea básica es generar la señal deseada sustituyendo la placa de evaluación del DDS AD9910 

por otra que incorpora el modelo de DDS AD9858 [9]. 

3.2.1 Sintetizador digital de señal AD9858 
Este chip también permite generar frecuencias de hasta 400MHz cuando la velocidad de reloj 

interno (SYSCLK) es de 1GHz. El reloj interno deriva de una señal externa (REF CLK IN) que 

puede ser de hasta 2GHz si se activa el divisor por 2 del chip. 

El principal problema de generación de señal es la cantidad de réplicas, tanto de la señal chirp 

como de la señal de referencia, producidas por el propio DDS. Debido a ello y para obtener la 

PRF a 20KHz, la señal (REF CLK IN) debe ser sintonizada a 1280MHz. Con esta frecuencia de 

referencia, se consigue que la primera réplica esté a 30MHz de separación respecto de la señal 

deseada (chirp centrada en 50MHz). 

La responsabilidad de generar el tono a 1280MHz recae en el módulo DSN-1750 (PLL de la 

marca Minicircuits), en el cual se programa mediante un microcontrolador PIC12F509 (De la 

marca Microchip). El encargado de controlar el módulo DDS AD9858 es otro microcontrolador 

PIC18F4520 (También de Microchip). En la figura 21 representa el esquema simplificado del 

sistema propuesto, (el esquemático completo se encuentra en el anexo A.2). 

 

Figura 21: Esquema simple de la placa AD9858 

 

Señales de sincronismo: 

 REFCLK (fclk), frecuencia de referencia del sistema, consiste en el tono de 1280MHz 

aportado por el PLL para generar las diversas señales del sistema. Su valor máximo es 

de 2GHz, sin embargo, para casos superiores a 1GHz, es necesario activar el divisor. En 

ese caso, el “system clock” SYSCLK es la mitad de la frecuencia de referencia, es decir, 

640MHz. 

 SYNCLK (fsyn), es la frecuencia de sincronismo y está generada internamente en el DDS 

a partir de SYSCLK dividida por factor 8, por lo que es una señal de 80MHz. Esta señal 

es utilizada tanto para la generación de la PRF como para la sincronización del sistema 

de captura y digitalización. 
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 FUD, “frecuency update”, frecuencia que controla la actualización de la rampa 

(frecuencia inicial, tasa de variación de la frecuencia y signo de la variación). Es una 

señal síncrona con SYNCLK.    

 

3.2.2 Generación de la rampa 
Para que el sistema funcione correctamente, en primer lugar se debe conseguir la frecuencia 

de referencia con el chip (DSN-1750A-219+)  integrado en la placa. El VCO del chip opera desde 

950MHz hasta 1750MHz, por lo tanto, la frecuencia de referencia (1280MHz) está dentro del 

margen de operación. Se necesita un cristal estable de 10MHz como reloj externo de 

referencia, así como el PIC12F509 para programar el núcleo del PLL (ADF4153 de la marca 

Analog Devices).  

Sabiendo:  

𝑅𝐹𝑂𝑈𝑇 = 𝐹𝑃𝐹𝐷 ·  (𝐼𝑁𝑇 + (
𝐹𝑅𝐴𝐶

𝑀𝑂𝐷
))  

 

(3.1) 

𝐹𝑃𝐹𝐷 =  𝑅𝐸𝐹𝐼𝑁 · (1 + 𝐷)/𝑅 
(3.2) 

Donde:  

𝑅𝐹𝑂𝑈𝑇: La frecuencia de salida del VCO 

𝐼𝑁𝑇: Un divisor preestablecido de 9bits  

𝐹𝑅𝐴𝐶: El numerador de la división fraccional 

𝑀𝑂𝐷: El módulo fraccional preestablecido 

𝑅𝐸𝐹𝐼𝑁: La frecuencia de referencia, en este caso, los 10MHz vienen del cristal.  

Los pasos a seguir para generar el tono de 1280MHz son: 

1. Limpiar todos los registros de ruidos y espurios poniendo el valor a cero. (opcional) 

2. Escribir registro de ruido y espurios (NS REG) el valor 0x0003C7 para conseguir el nivel 

ruido mínimo.    

3. Escribir el registro (R1 REG) con el valor : 0b0001 0000 0100 0000 0010 1001 

 

 
 

4. Escribir el registro (R0 REG) con el valor : 0b0010 0000 0000 0000 0000 0000 
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5. Escribir el registro (R2 REG) con el valor: 0b0000 0000 0000 0100 0010 0010, la 

función principal es poner el valor D=0 y el contador reset desactivado. 

Con los valores asignados se obtiene:  𝑅𝐹𝑜𝑢𝑡 = 10𝑀𝐻𝑧 · 128.0 = 1280𝑀𝐻𝑧. En el anexo 

A.3 se encuentran los códigos de la generación del tono.  

Una vez se obtiene la frecuencia de referencia del sistema, el siguiente paso es programar 

el AD9858 con el PIC18F4520. La operación del barrido de frecuencia se lleva a cabo 

mediante el uso de un acumulador de frecuencia que añade repetidamente una cantidad 

incremental de la FTW (Frecuency Tuning Word) actual, donde la FTW es donde se 

almacena el valor de la frecuencia inicial o final de la rampa. El incremento de la 

frecuencia o el tamaño de paso se cargan en el registro DFTW (Delta Frecuency Tuning 

Word). La velocidad a la que se incrementa la frecuencia se establece por el registro 

DFRRW (Delta Frecuency Ramp Rate Word). En conjunto, estos registros permiten al 

AD9858 barrer desde una frecuencia inicial establecida por FTW, hacia arriba o hacia 

abajo, en función del signo del valor de DFTW (el valor de DFTW se expresa en 

complemento de 2), a una velocidad y frecuencia de tamaño de paso deseado.  

La relación existente entre el período de la actualización y los registros del sistema es: 

 

𝑇 =  
|𝑓𝐹 −  𝑓𝑆|234

𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾2
·  

𝐷𝐹𝑅𝑅𝑊

𝐷𝐹𝑇𝑊
  

 

(3.3) 

|𝑓𝐹 − 𝑓𝑆| = 𝑇 ·
∆𝑓

∆𝑡
 

(3.4) 

 

Donde:  

𝑓𝑆 es la frecuencia inicial determina por : 𝑓𝑠 =  
𝐹𝑇𝑊·𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾

232  

𝐷𝐹𝑅𝑅𝑊  es la velocidad de incrementación, 𝐷𝐹𝑅𝑅𝑊 =  
∆𝑡·𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾

8
, donde ∆𝑡  es la 

duración para cada incremento de frecuencia, ∆𝑡 =
8·𝐷𝐹𝑅𝑅𝑊

𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾
 . 

𝐷𝐹𝑇𝑊 es el valor de incremento frecuencial, calculada a partir de 𝐷𝐹𝑇𝑊 =
∆𝑓·231

𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾
 , hay 

que tener en cuenta que el valor se expresa en complemento a 2.  

Con las formulas mencionadas se puede conseguir generar la señal con la frecuencia y el 

ancho de banda deseado. Los códigos incluidos en el anexo A.4 permiten generar tres 

señales con distintos anchos de banda y PRF. 

1. Señal con 15MHz de ancho de banda y 20KHz de PRF, para medidas de nubes 

cercanas y con alta velocidad.  

2. Señal con 15MHz de ancho de banda y 2.5KHz de PRF, se aumenta el rango de 

distancia pero disminuye el Doppler de las medidas respecto el anterior.   

3. Señal con 100MHz de ancho de banda y 5KHz de PRF, se aumenta la resolución, en 

este caso, se utiliza para medir los edificios y montañas.  
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3.2.3 Resultado  
La señal chirp generada por la DDS AD9858 de frecuencia central en 50.2MHz se utiliza como la 

señal de referencia del PLL HMC703. En la figura 22 se representa la señal deseada (el segundo 

armónico de la señal de salida) centrada en 15.66GHz. Teóricamente, la señal con modulación 

de frecuencia lineal tiene forma triangular en el dominio temporal, pero la señal de la salida 

(figura 23) está distorsionada. La causa principal de la distorsión es porque el filtro de lazo del 

PLL tiene un ancho de banda estrecho, 20KHz según las especificaciones de la placa de 

evaluación. Por lo tanto, no es capaz de seguir a una señal de dicho ancho de banda y con un 

periodo tan pequeño respecto a su frecuencia central. Una opción para poder mejorar la señal 

triangular consiste en aumentar el ancho del filtro de lazo, pero esto también causa un 

aumento del nivel del ruido de fase. Se busca un compromiso entre la forma de señal y el ruido 

de fase, por ejemplo, 100KHz para el ancho del filtro de lazo.    

Se observa que la forma de la señal de control del VCO mejora significativamente (se acerca 

más a una forma triangular) si la señal de referencia del PLL tiene el ancho de banda mayor 

(figura 24) o el RPF más lento (25). La figura 26 representa la señal con 105MHz de BW y 200us 

de periodo.   

 

Figura 22: Señal Chirp generada por AD9858 con HMC703 
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Figura 23: Señal triangular con 8KHz de BW sobre 50MHz 

 

 

Figura 24: Señal triangular con 1MHz de BW sobre 50MHz 

 

 

Figura 25: señal con 14MHz de BW y 400us del periodo sobre 94GHz 
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Figura 26: señal con 105MHz de BW y 4.88KHz de PRF sobre 94GHz 

4 Validación del Radar en cámara anecoica  

4.1 Especificación de potencia 
Antes de poner el sistema funcionando en el exterior, es útil hacer las primeras medidas en la 

cámara anecoica, ya que en ella no hay interferencias y es fácil de medir la distancia real de los 

objetos. Para realizar las medidas se necesita construir un montaje simple del sistema.  

Primero hay que tener en cuenta las especificaciones de potencia de los componentes (tabla 2) 

para asegurar que no habrá peligro de dañar los componentes por exceso de potencia de 

entrada, también hay que evitar el caso de que el nivel de la señal de entrada esté por debajo 

del valor mínimo requerido del componente para obtener la salida correcta.  

Los componentes se interconectan según el esquema representado en la figura 27, se calcula 

la potencia en cada nodo de conexión para asegurar que los niveles de potencia estén dentro 

del margen indicado en las especificaciones (tabla 2). Por ejemplo, es importante marcar la 

necesidad de poner el filtro paso alto en la salida del PLL para eliminar el armónico principal de 

la señal. Se observa que la señal de la salida del HMC703 tiene el armónico principal en 

7.83GHz y el segundo armónico situada en 15.66GHz (figura 28 a). Esta señal pasa por un 

amplificador de +20dB y un divisor de potencia (-3dB) antes de entrar al multiplicador x6. 

Como que la potencia del segundo armónico es aproximadamente -12dBm, la señal va a tener 

(-12dBm + 22.5dB – 3dB = 7.5dBm) 7.5dBm de potencia en la entrada del multiplicador, la cual 

está dentro del margen de trabajo. Pero el armónico principal tiene un nivel de potencia 

cercano a 0dBm, por lo tanto tendrá 19.5dBm en la salida del divisor de potencia. Esta 

potencia supera el nivel máxima de entrada del multiplicador. Por lo tanto, es necesario 

eliminar el armónico principal (figura 28 b).  

 

Componente PowerIn PowerIn 
Max 

Output 
Level 

Gain(dB) Pwr 
requirement 

X6 (Ducommun) 
FMA-92020615-01 

+5dBm (min) 
+10dBm(Nom) 

12dBm 15dBm x 8V, 0.6A 

X6 (Miwave) 
936WA-91/93 

+10dBm(Nom) x 10dBm(min) 
13dBm 

x 8V, 0.6A 

Mixer(Millitech) 
MXP-10-RSSSL 

RF: -10dB 
LO: +13dB 

x x x x 
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LNA (HXI) 
HLNAW-241 

x x x 32dB 6V, 0.36A 

Power Amplifier 
AMP-10-10030 

(P1 = 24.7dBm y 
PSat = 29dBm) 

PowerIn = 9dBm 

x x 15dB 14-18V, 
0.35A 

Amplificador 
(Minicircuits) 

x +20dBm 17.5dBm 22.5dB 5.5V, 0.32A 

Tabla 2: Especificación de potencia de los componentes 

 

 

Figura 27: Esquema simple del sistema radar 

 

 

Figura 28: Señal en la salida del HMC703 antes (a) y después (b) de poner el filtro 

 

4.2  Montaje del sistema y Medidas 
Teniendo en cuenta que la señal con ancho de banda de 15MHz tiene una resolución 

longitudinal de 10 metros y que la cámara anecoica del departamento TSC mide unos 9m de 

largo, será necesaria una señal de ancho de banda mayor. Para facilitar la generación de la 

señal y que sea simple de montar, se utiliza el generador de señal junto con el sintetizador 

para generar la señal chirp en 50Mhz, con un BW de 536KHz y la PRF de 100MHz, que es 

equivalente a una señal de 1GHz de BW sobre 94GHz y periodo de 10ms. Por otro lado, las 
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antenas utilizadas son una bocina en transmisión y una de guía de onda en recepción. También 

se asegura que el transmisor y el receptor están polarizados en la misma orientación.   

Con el sistema montado (figura 29) se toman las primeras medidas en la cámara y la señal 

recibida en la banda base se digitaliza con un osciloscopio. Las muestras obtenidas se 

representan gráficamente en dominio frecuencial, teniendo en cuenta que, para cada metro 

de distancia, equivale a 1.33KHz en escala frecuencial.  

 

Las medidas:  

1. La figura 30 representa dos medidas diferentes, la línea azul representa la respuesta 

frecuencial de la cámara anecoica vacía y la de color verde muestra la de la cámara con 

2 objetos separados 1 metro de distancia entre sí. Se observa dos picos en la línea 

verde respecto a la línea azul. El primer blanco se encuentra a una distancia de 4.125m 

(5.48KHz en escala frecuencial) respecto a la antena y el segundo está situada a una 

distancia de 5.25m (aprox. 7KHz).  

 

Figura 30: Medida 1 en cámara anecoica 

 

Figura 29: Montaje del sistema simple  para medidas de cámara 

TX 

RX 
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2. La figura 31 representa tres medidas diferentes, la línea de color azul representa la 

cámara vacía, la de color verde ha sido tomado con un solo objeto situado a una 

distancia de 5.7 metros (7.6 KHz) respecto al receptor, y la roja presenta dos objetos 

distintos situados a 4.2m (5.58KHz) y 7.3m (9.7 KHz) respectivamente.  

 

Figura 31: Medida 2 en cámara anecoica 

 

5 Sistema Radar  

5.1 Subsistema de antenas  

Sabiendo que la relación de señal ruido se degrada con una relación de 
1

𝑅4 en función de la 

distancia del blanco, es lógico pensar que, para detectar objetos a grandes distancias, conviene 

utilizar antenas muy directivas y ganancias elevadas. Es justamente el objetivo de las antenas 

tipo reflector, que aumentan su ganancia con el tamaño de apertura. Dentro de los diferentes 

tipos de reflectores (diédricos, esféricos), el parabólico [10] es el más habitual. En concreto, la 

forma más habitual del reflector es la de un paraboloide de revolución, excitado por un 

alimentador situado en el foco como se ilustra en la figura 32.  

 

Figura 32: Antena con reflector parabólica 

 

Las propiedades geométricas de la parábola son tales que las ondas emitidas por el 

alimentador en el foco se reflejan por la parábola en un haz de rayos paralelos al eje de la 

parábola, de modo que la longitud del trayecto des del foco al reflector parabólico y, después, 

hasta la superficie de la abertura (que pasa por los bordes de la parábola), es la misma para 

cualquier ángulo. Por consecuencia de la abertura de la antena, se obtiene una superficie 
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equifase y, teóricamente, el haz radiado es cilíndrico. En la práctica, esto no es completamente 

cierto, ya que parte de la energía se dispersa en los bordes del reflector.  

Otro efecto que se produce cuando el alimentador está en la trayectoria de la onda reflejada 

es que parte de la energía de ésta regresa al sistema alimentador y produce un 

desacoplamiento de impedancia. El valor absoluto de la impedancia es prácticamente 

constante en función de la frecuencia o de la posición del alimentador, pero su fase puede 

variar rápidamente debido al viaje de ida y vuelta del alimentador al reflector y de regreso a 

éste.   

Un método para evitar este problema de impedancia, así como la sombra producida por el 

alimentador es  desplazarlo como se ilustra en la figura 33. Este tipo de antena, en el que el 

alimentador queda fuera de la onda reflejada, ha sido implementado en el sistema.   

 

Figura 33: Antena parabólica con foco desplazado 

 

Los reflectores parabólicos de Televés de 80cm de diámetro han sido elegidos para este 

sistema junto con los alimentadores diseñados en el departamento TSC de la UPC, que operan 

a la frecuencia de 94GHz. Las características del reflector se muestran en la tabla 3, donde se 

puede ver que éste opera dentro de 10,75 a 12,75GHz y tiene una ganancia alrededor de 39dB. 

 Debido a que se opera a una frecuencia mucho mayor que el rango de frecuencia nominal, se 

le aplica un factor de eficiencia de iluminación relativamente baja, 20%, para calcular la 

ganancia. La ganancia obtenida es 50dB (Ec. 5.1) aproximadamente, y el ancho de haz es 0.01° 

(Ec. 5.2). 

𝐺 =
4𝜋

𝜆2
· 𝐴𝑔𝑒𝑜 · 𝜂 =

4𝜋

0.00322
(𝜋 · 0.42) · 20% = 123370,055 = 50,91𝑑𝐵 

 

(5.1) 

∆𝜃 = √Ω = √
4𝜋

𝐺
≅ 0.01° 

 

(5.1) 
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Tabla 3: Características del reflector 

 

Acoplamiento de las antenas:  

Se calcula el aislamiento de las antenas a partir de las medidas tomadas con un sensor de 

potencia (figura 34). La figura 35 representa esquema simplificada del sistema. 

 

Figura 34: Sensor de potencia 

 

Figura 35: Esquema simplificada para medir el acoplamiento entre antenas 

Parámetros:  

Potencia medida con el sensor  -35dBm 

Potencia en la salida del x6 10dBm 

Ganacia de LNA 32dB 
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Aislamiento: 10dBm - (-35dBm) + 32dB = 77dBm, con este valor de aislamiento no es necesario 

poner la placa aluminio entre las dos antenas para aumentar el aislamiento.   

 

5.2 Transmisor y receptor 
Como se ha mencionado anteriormente, las antenas parabólicas de Televés han sido elegidas 

para el sistema y los alimentadores son dos bocinas diseñadas para adaptar la dimensión de la 

parábola a 94GHz. Los multiplicadores por 6 se sitúan junto con los alimentadores (feeders) 

para reducir las pérdidas introducidas por los cables. Por lo tanto, el transmisor consiste en el 

multiplicador por 6 y la bocina, que están conectado a través de la guía de ondas. Por lo que 

refiere a la parte mecánica, la base de aluminio donde se fijan los componentes está 

atornillada a un cilindro, el cual permite fijar el alimentador en la posición correcta. El 

diámetro interior del cilindro equivale al diámetro de la bocina y, el diámetro exterior es de 

4cm aproximadamente para fijar la base en la posición del alimentador. Además, la longitud 

del cilindro es de 4cm para poder ajustar la distancia entre el alimentador y el reflector 

parabólico.  

El receptor tiene la misma estructura mecánica para fijar los componentes y con un grado de 

libertad para poder ajustar la posición del alimentador (feeder). En la parte electrónica, a parte 

del multiplicador por 6, también se necesitan un amplificador de bajo ruido (LNA) y un 

mezclador. La señal capturada y amplificada por el LNA es la señal RF de la entrada del 

mezclador y, la señal que viene del multiplicador por 6, se comporta como la señal de oscilador 

local del mezclador. Así pues, en la salida del mezclador, se obtiene la señal de banda base, la 

cual contiene toda la información de los blancos capturados.  

En la figura 36 se observa la estructura mecánica del transmisor y receptor, y la figura 37 se 

muestra la estructura del sistema completo.  

    

Figura 36: Transmisor (izquierda) y Receptor (derecha) 

Mul. X6 

Mul. X6 

Tubo cilíndrico 
Tubo cilíndrico 

LNA Mezclador 
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Figura 37: Sistema Radar con antenas parabólicas 

 

5.3 Alimentación del sistema  
La mayoría de los componentes del sistema necesitan una alimentación y, como que los 

multiplicadores por 6 consumen bastante potencia, se añaden ventiladores para controlar la 

temperatura. En la tabla 4 se especifican las alimentaciones necesarias y se ve que no es 

factible alimentar el sistema con fuentes de alimentación de laboratorio debido a la gran 

variedad de tensiones requeridas. Por lo tanto, se diseña las placas en las cuales se ofrecen la 

alimentación del sistema. Básicamente se divide en dos placas por separado, el primero es una 

fuente lineal que convierte directamente los 220Vac a 15Vdc con un transformador y se utiliza 

para alimentar los PLLs, ya que los PLL son sensibles a los ruidos que introduce la alimentación. 

Por otra parte, se convierte los 220Vac a 12Vdc con una fuente conmutada y se utilizan 

reguladores lineales para conseguir los voltajes especificados por los restos componentes 

(figura 38). La figura 39 muestra las placas de alimentaciones montadas en la base de aluminio.  

 

Componente Power 
requirement 

Ventiladores (2 uds.) 12V, 0.065A 

x6 (Ducommun) 
FMA-92020615-01 

8V, 0.6A 

X6 (Miwave) 
936WA-91/93 

8V, 0.6A 

LNA (HXI) 
HLNAW-241 

6V, 0.36A 

Amplificador 
(mini circuit) 

5.5V, 0.32A 

Placa DDS AD9858 15V,0.15A 
5V, 0.4A 

Placa PLL HMC703 15V, 0.01A 
5.5V, 0.33A 

Ampli + filtro 8V 
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Tabla 4: Lista de alimentaciones 

 

 

Figura 38: Esquema de las alimentaciones 

 

 

Figura 39: Placas de alimentaciones 
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5.4 Ajuste de Antena  
Los haces tan pequeños de las antenas (Ec. 5.2) hacen que el ajuste del apuntamiento de éstas 

parabólicas sea un proceso costoso. Por ejemplo, la ecuación 5.3 indica que el haz cubre 

solamente 10 metros de ancho a 1Km de distancia para cada antena. 

 

𝑆 = 𝑟 ∗ 𝜃 = 1000𝑚 ∗ 0.01° = 10𝑚 
 

(5.3) 

 

El proceso se divide en 2 fases: 

1. Apuntar al satélite Astra 

El ancho de haz es relativamente pequeño en los 94GHz, por lo tanto, se hace el 

primer ajuste de la antena con el LNB (Alimentadores de Televés para satélite, que 

funcionan a 10GHz aproximadamente), el cual recibe la señal del satélite, en este caso, 

el satélite ASTRA. 

  

Se orienta la estructura de la antena hacia la posición del satélite (orientada a 19.2° 

hacia este) mostrada en la figura 40 y, en la salida del LNB se conecta con el medidor 

de potencia (Sat. finder, figura 41). De tal manera que se ajustan las posiciones de los 

alimentadores y de los reflectores a donde el medidor se marca la mayor potencia. El 

inconveniente de utilizar el medidor de potencia es que no se sabe si los dos 

reflectores están apuntando al mismo satélite.  

 

 

Figura 40: Orientación hacia al satélite ASTRA 
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Figura 41: Medidor de potencia (Sat. finder) 

 

2. Apunta a los edificios y montañas  

En este caso se utiliza la señal generada en 94GHz, se pretende ajustar las posiciones 

de antenas para obtener el mayor nivel de potencia de la señal recibida que se 

visualiza con el analizador de espectro. Finalmente se intenta obtener las medidas 

apuntando hacia el cielo.  

 

5.5 Link Budget  
Cálculo de la relación señal ruido en caso de los blancos superficiales y puntuales a 1km de 

distancia. 

𝑆𝑁𝑅 =  
𝑃𝑡 𝐺

2𝜎𝜆2𝜏𝑜𝑛𝑖𝐸𝑖

(4𝜋)3𝑅4𝐿𝐾𝑇0𝐹
 (5.4) 

 
𝜎 = 𝜎𝑜𝑆𝑠𝑝𝑜𝑡 = 𝜎𝑜𝛺 𝑅2 

 
(5.5) 

 

El valor de los parámetros del sistema se obtiene en la tabla 2.1 y, para superficies de terrenos, 

el valor de la sección recta normalizada está dentro del rango -24dB < 𝜎𝑜 < -16dB [11] para 

frecuencias a 94GHz. En este caso se toma el valor de -20dB para calcular SNR. 

Se obtiene: 

𝑆𝑁𝑅 =  
𝑃𝑡 𝐺

2𝜎𝑜𝑆𝑠𝑝𝑜𝑡𝜆2𝜏𝑜𝑛𝑖𝐸𝑖

(4𝜋)3𝑅4𝐿𝐾𝑇0𝐹
= 24.21𝑑𝐵 (5.6) 

 

En caso de los blancos puntuales, se toma un trirectángulo de lado frontal de 0.2m como la 

referencia. La RCS se calcula como: 

𝜎 =
4𝜋𝑎2

3𝜆2
 (5.7) 

 

Donde la “a” representa la longitud del lado frontal.  

Se obtiene el valor de la SNR, aproximadamente 50dB, a partir de la ecuación 5.4.  
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5.6 Resultados  
La señal capturada en banda base se digitaliza con el instrumento PXI 5122, el cual permite la 

integración de señales recibidas con el objetivo de aumentar la relación señal ruido. 

La figura 42 representa la señal capturada en el tejado del edificio D3 apuntando hacia la 

dirección del edificio Vértex (figura 43).   

La figura 44 representa la señal capturada apuntando hacia la montaña (Turó d’en Cors) (figura 

45). 

 

Figura 42: Señal capturada 1 

 

 

Figura 43: Vista de edificios desde edificio D3 
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Figura 44: Señal capturada 2 

 

 

Figura 45: Turó d’en Cors 

 

Finalmente se intenta obtener algunas medidas sobre las nubes, pero como se puede observar 

en la figura 46, no captura ninguna señal reflejada por nubes. Esto se debe a varias razones:  

1. Es posible que la antena no tiene suficiente ganancia. 

2. El nivel de señal transmitida es muy baja. 

3. La antena no está bien ajustada.  
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Figura 46: Señal capturada 3 
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6 Conclusiones y líneas futuras  
En este proyecto se ha rediseñado el sistema radar que opera en 94GHz y se ha validado el 

sistema con medidas experimentales en cámara anecoica y exterior.  

Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado distintos problemas. Por ejemplo, 

durante la implementación del subsistema del generador de señal, que está implementado por 

los módulos DDS y PLL, se ha constatado el impacto de la calidad del cable coaxial utilizada en 

la calidad y distorsión de la señal, afectando el aspecto y ancho de banda de la señal.  

Otro problema detectado es que,  para que el PLL funcione correctamente, se debe realizar 

una secuencia de inicio concreta de los componentes, de otro modo, el PLL no responde como 

se espera. 

En las medidas experimentales realizadas, se ha constatado que en la Banda W los ajustes 

mecánicos de las parabólicas y sus alimentadores son muy críticos. Durante las realizaciones 

de las medidas, se observa que por un pequeño desplazamiento del reflector en eje horizontal, 

se pierde la señal o baja el nivel de potencia recibida en varios decibelios.         

Se trata de la primera versión de radar integrado con las antenas parabólicas que opera en la 

banda W. Se disponen diversas posibles mejoras que se pueden realizar: 

1. Probar otros modelos optimizados del subsistema de generador de señal.  

2. Completar la parte de transmisor con un amplificador de potencia para poder 

conseguir las medidas de las nubes.  

3. Mejorar la fuente de alimentación del sistema.  

4. Mejorar la parte de la integración mecánica del sistema para que se pueda montar en 

el exterior con mayor comodidad. 

5. El sistema debe ser calibrado y verificado en potencia transmitida y señal mínima 

detectable. 
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7 Anexos 
Anexo A. 1. Códigos en Arduino del PLL HMC703  

#include <TimerOne.h> 

 
#define  CLK 13 

#define  SDI 12 

#define  SDO 11 

#define  SEN 10 

#define  CEN 9 

#define  LOCK 7 

 

#define ADRESS_LENGHT 6 

#define DATA_LENGHT 24 

 

const unsigned int R0 = 0x00;  //Read only. Default 97370h (PLL ID) 

const unsigned int R1 = 0x01;  // 2 (RST Register) 

const unsigned int R2 = 0x02;  // 1 (REFDIV Register) 

const unsigned int R3 = 0x03;  //4E (Frequency Register-Integer Part) 

const unsigned int R4 = 0x04;  // CCCCD (Frequency Register-Fractional Part) 

const unsigned int R5 = 0x05;  // DEADBE (Seed) 

const unsigned int R6 = 0x06;  // 3D1E (SD CFG Register) 

const unsigned int R7 = 0x07;  // 104845 (Lock Detect Register) 

const unsigned int R8 = 0x08;  // 36FFF (Analog EN Register) 

const unsigned int R9 = 0x09;  // 35FEFD (Charge Pump Register) 

const unsigned int RA = 0x0A;  // 1 (Modulation Step Register) 

const unsigned int RB = 0x0B;  // 1E071 (PD Register) 

const unsigned int RC = 0x0C;  // 1F (ALTINT) 

const unsigned int RD = 0x0D;  // 0 (ALTFRAC) 

const unsigned int RE = 0x0E;  // 0 (SPI TRIG) 

const unsigned int RF = 0x0F;  // 1 (GPO Register) 

const unsigned int R10 = 0x10; // 0 (Reserve Register Read Only) 

const unsigned int R11 = 0x11; //  0 (Reserve Register Read Only) 

const unsigned int R12 = 0x12; // 3 (GPO2 Register Read Only) 

const unsigned int R13 = 0x13; //  1259 (BIST Status Read Only) 
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const unsigned int R14 = 0x14; // 0 (Lock Detect Timer Status Read Only) 

 

boolean adress[ADRESS_LENGHT] = {0,0,0,0,0,0}; 

boolean data[DATA_LENGHT] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

 

boolean write_flag = 0; 

boolean read_flag = 0; 

 

int adress_index = 0; 

int data_index = 0; 

 

int clock_counter = 0; 

boolean clock_status = 0; 

boolean LD=1; 

 

long incomingBytes[DATA_LENGHT]; 

 

void HMC703_SPI_write(unsigned int adress_value, unsigned long data_value){ 

  for(int i = 0; i < ADRESS_LENGHT; i++){ 

    adress[i] = bitRead(adress_value,i); 

  } 

   

  for(int i = 0; i < DATA_LENGHT; i++){ 

    data[i] = bitRead(data_value,i); 

  } 

   

  write_flag = 1; 

} 

 

void HMC703_SPI_read(unsigned int adress_value){ 

  for(int i = 0; i < ADRESS_LENGHT; i++){ 

    adress[i] = bitRead(adress_value,i); 

  } 

   

  read_flag = 1; 

} 
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void setup()  

{ 

  Serial.begin(9600); 

   

  pinMode(CLK, OUTPUT); 

  pinMode(SDI, OUTPUT); 

  pinMode(SEN, OUTPUT); 

   

  pinMode(SDO, INPUT); 

  pinMode(LOCK,OUTPUT); 

   

  digitalWrite(SEN,LOW); 

  digitalWrite(CLK,LOW); 

  digitalWrite(SDI,LOW); 

   

  Timer1.initialize(25); // set a timer of length 50 microseconds (or 20KHz) 

  Timer1.attachInterrupt(timerIsr); // attach the service routine here 

} 

  

void loop() 

{ 

  if(LD==1){ 

    delay(2000); 

    HMC703_SPI_write(R1,0x02);  

    delay(2);  

    HMC703_SPI_write(R2,0x1);  

    delay(2);       

    HMC703_SPI_write(R3,0x4E); 

    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(R4,0xCCCCD); 

    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(R5,0xDEADBE); 

    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(R6,0x3D3E); 
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    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(R7,0x104845); 

    delay(2);  

    HMC703_SPI_write(R8,0x36FFF); 

    delay(2);  

    HMC703_SPI_write(R9,0x35FEFD); 

    delay(2);   

    HMC703_SPI_write(RA,0x01); 

    delay(2);  

    HMC703_SPI_write(RB,0x1E071); 

    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(RC,0x1F); 

    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(RD,0x0); 

    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(RE,0x0);  

    delay(2); 

    HMC703_SPI_write(RF,0x1); 

    delay(100); 

     

    HMC703_SPI_read(R12); 

    if(incomingBytes[1] == 1){ 

      digitalWrite(LOCK,HIGH); 

      LD=0; 

    } 

   } 

} 

  

/// -------------------------- 

/// Custom ISR Timer Routine 

/// -------------------------- 

void timerIsr() 

{ 
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  if(write_flag){ 

    if(clock_counter == 0){ 

      digitalWrite(SEN,HIGH);  //For HMC Mode, a rising edge on SEN is needed first.    

      digitalWrite(SDI,LOW);   //If we are in write mode, first bit must be LOW. 

    } 

    else{ 

      if (clock_status == 0){ 

        digitalWrite(CLK,HIGH); 

        clock_status = 1; 

      } 

      else{ 

        digitalWrite(CLK,LOW); 

        clock_status = 0; 

        if(clock_counter <= 12){ 

          digitalWrite(SDI,adress[ADRESS_LENGHT-1-adress_index]); 

          adress_index++; 

        } 

        else if(clock_counter >= 14 && clock_counter <=60){   

          digitalWrite(SDI,data[DATA_LENGHT-1-data_index]); 

          data_index++; 

        } 

        else if(clock_counter == 62){ 

          digitalWrite(SDI,LOW); 

        } 

        else if(clock_counter == 64){ 

          digitalWrite(SEN,LOW); 

          write_flag = 0; 

          adress_index = 0; 

          data_index = 0; 

        } 

      } 

    } 
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    clock_counter++; 

    if(write_flag == 0) clock_counter = 0; 

  } 

  if(read_flag){ 

    if(clock_counter==0){ 

      digitalWrite(SEN,HIGH); 

      digitalWrite(SDI,HIGH); 

    } 

    else{ 

      if(clock_status==0){        

        digitalWrite(CLK,HIGH); 

        clock_status=1; 

         

        if(clock_counter >= 15 && clock_counter <= 61){ 

            incomingBytes[DATA_LENGHT-1-data_index] = digitalRead(SDO); 

            data_index++; 

        } 

        else if(clock_counter==63){ 

          digitalWrite(SEN,LOW); 

        } 

      } 

      else{ 

        digitalWrite(CLK,LOW); 

        clock_status=0; 

        if(clock_counter<=12){ 

          digitalWrite(SDI, adress[ADRESS_LENGHT-1-adress_index]); 

          adress_index++; 

        } 

        else if(clock_counter == 64){  

          read_flag = 0; 

          adress_index = 0; 

          data_index = 0; 

        } 



 
 

54 
 

      } 

    } 

    clock_counter++; 

    if(read_flag==0) clock_counter = 0; 

  } 

} 
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Anexo A. 2. Esquema de la placa DDS AD9858 
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Anexo A. 3. Códigos en C del PIC12F509 

#device pic12F509 

#use delay (clock=4000000) 

#fuses INTRC,NOPROTECT,NOMCLR 

#define PIN_B0  48 //CLK 

#define PIN_B1  49 // LE 

#define PIN_B2  50 // 

#define PIN_B4  52 //  

#define PIN_B5  53 // DADA 

 

//f_out = 1280MHz -->  0x200000 

//R0 és el que marca la frequencia 

const int R0 = 0x20; 

const int R1 = 0x00; 

const int R2 = 0x00; 

 

//R1 

const int R3 = 0x10; 

const int R4 = 0x40; 

const int R5 = 0x29; 

 

//R2_CR=1 

const int R6 = 0x00; 

const int R7 = 0x12; 

const int R8 = 0x42; 

 

//R2_CR=0 

const int R9 = 0x00; 

const int RA = 0x04; 

const int RB = 0x22; 

 

//N&S 

const int RC = 0x00; 

const int RD = 0x03; 

const int RE = 0xC7; 

 

//N&S_RESET 

const int RF = 0x00; 

const int RG = 0x00; 

const int RH = 0x03; 

 

 

void SPI_ESCRIURE(valor){ 

   int8 ii; 

   for(ii=0; ii<8; ii++){ 

      output_low(48); 

      output_bit(53,shift_left(&valor,1,0)); 

      delay_us(10); 

      output_high(48); 

      delay_us(10); 

   } 

} 

 

 

void main() 

{ 

   output_high(49); //Latch Disable 

   output_low(48); //CLK 

   delay_ms(10); 
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   //NS All test modes are cleared 

   //00 00 03  

  output_low(49); 

   SPI_ESCRIURE(0X00); 

   SPI_ESCRIURE(0X00); 

   SPI_ESCRIURE(0X03); 

   output_high(49); 

   delay_us(10); 

    

   //NS Lowest Noise Mode 

   //00 03 C7 

   output_low(49); 

   SPI_ESCRIURE(0X00); 

   SPI_ESCRIURE(0X03); 

   SPI_ESCRIURE(0XC7); 

   output_high(49); 

   delay_us(10); 

    

   //R1 Value of R=1, MOD=10 

   //10 40 29 

   output_low(49); 

   SPI_ESCRIURE(R3); 

   SPI_ESCRIURE(R4); 

   SPI_ESCRIURE(R5); 

   output_high(49); 

   delay_us(10); 

    

   //R0 

   //20 00 00 for 1280MHz  (Value of N) 

   output_low(49); 

   SPI_ESCRIURE(R0); 

   SPI_ESCRIURE(R1); 

   SPI_ESCRIURE(R2); 

   output_high(49); 

   delay_us(10); 

    

   //R2 disable counter reset, PD negative polarity 

   //00 04 22  

   output_low(49); 

   SPI_ESCRIURE(R9); 

   SPI_ESCRIURE(RA); 

   SPI_ESCRIURE(RB); 

   output_high(49); 

   delay_us(10); 

    

} 
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Anexo A. 4. Códigos en C del PIC18F4520 

//#include "C:\Users\Zhu\Documents\Proyectos PIC\001_Prog\001_prog.h" 

// 01/03/2015 

// PROGRAMACIO TRIANGULAR 

// Fclk=1280MHz 

// FREQ CENTRAL 50MHz, BW = 8KHz 

// FUD RA0  

// SPSELECT RA5 

// RESET RA3  

// PS0 RA2  

// PS1 RA1  

// DATOS RB 

// DIR RD2-RD7 

// RD/CS RC2  

// SCLK/WR RC3  

// SDout RD3  

// TRIANG_OUT RE0  

 

//PIN_E0 es senyalitzacio pendent, per generar pols quan rampa 

//positiva  

 

#include <18F4520.h> 

#include <STDLIB.h> 

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 

#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading 

#FUSES HS 

#FUSES PUT 

 

#use delay(clock=20000000) 

 

//#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) 

 

#define FUD PIN_A0        //frecuency Update 

#define SPSEL PIN_A5      // (0: modo serie, 1: modo pararelo) 

#define RST PIN_A3        //active high (RESET) 

#define PS0 PIN_A2          

#define PS1 PIN_A1        //Profile Select 

#define CS PIN_C2        //modo paralelo, funciona como RD (active low) 

#define WR PIN_C3         //modo paralelo, funciona como RS 

#define SDOUT PIN_D3      //solo en modo serie 

#define TRI_OUT PIN_E0 

#define C_PRF PIN_E2      //cambio de PRF a 200us con BW = 100MHz 

      //original: 50us con BW = 15MHz 

#define O_PRF PIN_E1      //cambio de PRF a 410us con BW = 13.74MHz 

 

#define AD1 0x04 //0x01 

#define AD2 0x08 //0x02 

#define AD3 0x0C //0x03 

#define AD4 0x10 //0x04 

#define AD5 0x14 //0x05 

#define AD6 0x18 //0x06 

#define AD7 0x1C //0x07 

#define AD8 0x20 //0x08 

#define AD9 0x24 //0x09 

#define ADA 0x28 //0x0A 

#define ADB 0x2C //0x0B 

#define ADC 0x30 //0x0C 

#define ADD 0x34 //0x0D 

#define ADE 0x38 //0x0E 

#define ADF 0x3C //0x0F 
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void main() 

{ 

   int8 pen; 

   set_tris_a(0x01); //A0=1 (FUD)  0 és output, 1 és input 
   set_tris_b(0x00); //dades 

   set_tris_c(0x00); //C2 --> /RD/CS  C3--> /WR/SCLK 

   set_tris_d(0x00); //adress  (A0-A5)--> (D2-D7) 

   set_tris_e(0x04); //triangle out, C_PRF és input: E2=1 
    

   //RESET activo alto 

   output_high(RST); 

   delay_us(100); 

   output_low(RST); 

   delay_us(20); 

    

   //configuracion 

   output_high(CS);  //en modo paralelo, desactiva lectura 

   output_high(WR);   //wr=0, desactiva escritura 

   output_high(SPSEL);  //selecciona a modo paralelo 

    

   output_low(PS0); 

   output_low(PS1);  //selecciona perfil 0 

    

   //CFR 

   while(!input(FUD)); 

    

   output_D(AD1); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x80);         //Active Freq. sweep enable 

   output_high(WR); 

    

   output_D(AD2); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x80);         //Active Auto clr freq. accumulator 

   output_high(WR); 

    

 

  //el valor de DFTW = 0x0000001A --15MHz   

  //el valor de DFTW = 0x0000002C --100Mhz BW  

   while(!input(FUD)); 

   if(input(C_PRF)){ 

      output_D(AD4); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x2C); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD5); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD6); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD7); 

      output_low(WR); 
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      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

   } 

   else if(input(O_PRF)){ 

      output_D(AD4); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x03); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD5); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD6); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD7); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

   } 

   else{ 

      output_D(AD4); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x1A); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD5); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD6); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

       

      output_D(AD7); 

      output_low(WR); 

      output_B(0x00); 

      output_high(WR); 

   } 

    

    

   //DFRRW = 0x0001  

   

   while(!input(FUD)); 

   output_D(AD8); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x01); 

   output_high(WR); 

    

   output_D(AD9); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x00); 

   output_high(WR); 

    

    



 
 

62 
 

   //FTW0 para que la frecuencia igual a 50,196MHz valor de  

   //FTW = 0x14141206 

    

   while(!input(FUD)); 

   output_D(ADA); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x06);      

   output_high(WR); 

    

   output_D(ADB); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x12); 

   output_high(WR); 

    

   output_D(ADC); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x14); 

   output_high(WR); 

    

   output_D(ADD); 

   output_low(WR); 

   output_B(0x14); 

   output_high(WR); 

    

    

   pen=0; 

    

   while(1){ 

      while(!(input(FUD))); 

      if(pen==0){ 

         //FTW0 

         output_D(ADA); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x06);      

         output_high(WR); 

          

         output_D(ADB); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x12); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(ADC); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x14); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(ADD); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x14); 

         output_high(WR); 

          

         output_high(TRI_OUT); 

         if(input(C_PRF)){ 

         //DFTW 

         //0X0000002C 

         output_D(AD4); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x2C); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD5); 
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         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD6); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD7); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

         } 

         else if(input(O_PRF)){ 

         output_D(AD4); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x03); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD5); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD6); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD7); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

         } 

         else{ 

         //DFTW 

         //0X0000001A 

         output_D(AD4); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x1A); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD5); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD6); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD7); 

         output_low(WR); 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); 

         } 

         //MODIFICA REGISTRO CFR PARA ACTUALIZAR FREQ REG 

 

         output_D(AD2); 
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         output_low(WR); // wr = 0; // sclk 

         output_B(0x80); 

         output_high(WR); // wr = 1; // sclk 

          

         pen=1; 

      } 

      else{ 

      //DFTW 

         if(input(C_PRF)){ 

         output_D(AD4); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xD4); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD5); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD6); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD7); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

         } 

         else if(input(O_PRF)){ 

         output_D(AD4); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFD); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD5); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD6); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD7); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

         } 

         //0XFFFFFFE6 

         else{ 

         output_D(AD4); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xE6); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD5); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 
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         output_D(AD6); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

          

         output_D(AD7); 

         output_low(WR); 

         output_B(0xFF); 

         output_high(WR); 

         } 

          //MODIFICA REGISTRO CFR PARA ACTUALIZAR FREQ REG 

          

         output_D(AD2); 

         output_low(WR); // wr = 0; // sclk 

         output_B(0x00); 

         output_high(WR); // wr = 1; // sclk 

          

         output_low(TRI_OUT);//pin pendiente a 1 

          

          

         pen=0;    

      }      

   }    

} 
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