
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Here we feel it desirable to provide a 
description of a typical modern radio 
communications receiver, so that the 
'forest' may be appreciated lest we become 
lost among the 'trees'." 
 

Rodhe, Whitaker & Bucher 

(  Pg. 43) 
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1. INTRODUCCIÓN. 
"There is nothing that old that you can not say something new about it"

Dostojevski

1.1a. Objetivos del proyecto. 
“La evolución solo se fija en los éxitos, 

no tiene en cuenta los experimentos que fracasaron, 
lo que nos da una visión errónea del proceso”

En este proyecto se intentan plasmar “los aspectos que influyen en la sostenibilidad de la 

radiodifusión en la banda de FM”. Para estudiar estos aspectos se analizará el proceso de diseño y 

se desarrollará (como ejemplo) un sistema receptor de FM sencillo, en el cual se incorporan toda 

una serie de valores, debido a las decisiones que se toman en el proceso de desarrollo. 

 
Veremos que podemos encontrar dos tipos de valores incorporados en la tecnología de 

radiodifusión, unos son de tipo estructural, (y son más complejos de cambiar, por ejemplo, habría 

de cambiarse toda la red de radiotransmisores), y otros son debidos a los detalles de los propios 

receptores (y los podremos cambiar al diseñar el receptor). 

 
Para realizar alguna innovación (algún diseño innovador) y que esta sea adoptada, tenga éxito y 

sea sostenible, veremos que debemos entender los impactos de cada una de las decisiones de 

diseño. 

 
Así pues, debemos explicar el contexto, el qué, el porqué, el donde y el cuando, y no solo el 

"como". Muchos ingenieros solo describen “lo que han hecho” pero no “porque lo han hecho”, ni 

cuando debería aplicarse, esto no permite a otros seguir el razonamiento subyacente, ni apreciar en 

su totalidad el proceso. Eso es precisamente lo que intentaremos explicar aquí. 

 
Nuestro objetivo (en línea con la filosofía open source) es “no reinventar la rueda” como podría 

parecer (por construir algo tan rodado como un receptor de FM), sino “estar sobre espaldas de 

gigantes” y estudiar los puntos críticos y las decisiones que se toman a lo largo del proceso de 

diseño e innovación. En un contexto cambiante, en el que se han de reconsiderar muchas de los 

conceptos que se consideraban inmutables, o prácticamente “ley natural”. 

 
Una de las cosas mas importantes que puede hacer un ingeniero es reflexionar. Eso es, examinar 

los sistemas, organizaciones, personas y preguntarse: ¿qué alternativas fueron consideradas y 

porqué se tomo esa decisión en particular?. Un prerrequisito para hacer este tipo de reflexión es 

que las decisiones y alternativas se hagan explicitas 

 
Introducción. 
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1.1b. Justificación del proyecto. 
 “If we knew what we were doing, it would not be called research”

Albert Einstein, 1879–1955

Comenzamos este proyecto pensando simplemente en diseñar y construir un receptor de radio FM 

– RDS; algo, que después de un siglo de los primeros receptores de radio, se antojaba como un 

proyecto sencillo. Pensábamos en diseñar un receptor de radio FM, semejante a los que se 

estudian y construyen en diversas asignaturas de la UPC (como “Diseño de Radiorreceptores” 

[11532 - DIS RADIO] o “Teledifusión – Radio y Televisión” [14694 - RATE-S6P39]), impartidas 

por nuestros estimados profesores José M. Miguel López y David García Vizcaíno 

respectivamente. 

Casi desde el primer momento, al intentar fijar los límites (el marco) del sistema para el estudio de 

la sostenibilidad, nos dimos cuenta de que debíamos incorporar otros aspectos, no solo como exige 

la normativa académica aspectos de "ambientalización de los PFC", aspectos ecológicos, como el 

análisis del ciclo de vida, aspectos como el reciclaje y la reutilización de productos y equipos, en 

que grado contaminamos, qué productos finales se producen, y que toxicidad tiene cada uno de 

ellos, o como y donde se tienen que gestionar estos residuos. 

Si queremos evaluar seriamente el grado de sostenibilidad debemos incorporar además de los 

aspectos medioambientales, aspectos sociales y económicos. Puesto que estos son los famosos tres 

pilares de la sostenibilidad: el social, el económico y el medioambiental, algunos añaden además 

un cuarto pilar que tiene en cuenta aspectos culturales. 

La introducción de valores sociales en los objetivos de la sostenibilidad implica un debate mucho 

más complejo, y aquellos que están centrados en los impactos ecológicos tienden a resistirse 

fuertemente a interpretaciones no-ecológicas” 

No basta simplemente con incorporar un pequeño apartado, explicando que se utilizan 

componentes electrónicos que cumplen las normativas de RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances) y de WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), o la más nueva (aplicable 

desde el 2011) regulación REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals), y como afectan cada una de estas a nuestro proyecto…  

Por supuesto que está bien que nuestras soldaduras no contengan plomo, o que gestionemos y 

reciclemos los ácidos y las escorias que quedan después de construir nuestra placa de circuito. 

Al igual que no basta con cambiar las bombillas de casa por otras de bajo consumo, o que nuestra 

compañía eléctrica instale paneles solares o aerogeneradores, lo cierto es que para aumentar el 

grado de sostenibilidad del sector de radiodifusión es necesario un cambio sistémico, no 

simplemente una transición “switch over” hacia la tecnología digital (DAB, DAB+, o DRM+) 

como veremos. 
 

 
Introducción. 
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1. Introducción 
 
1.2. Antecedentes históricos. 
 
En este punto 1.2, dado que difícilmente podemos aportar nada nuevo (y la historia es muy 

controvertida en ocasiones, y no nos gusta re-interpretarla o inventarla). Simplemente daremos 

algunas referencias a la famosa wikipedia 1 que permiten repasar la evolución, (desde sus 

orígenes), de los sistemas de radio comunicaciones. 

 

En ellas se pueden ver entre otras muchas curiosidades, como ha ido “co-evolucionando” la 

sociedad (los usos, las necesidades,…), la economía, (la dura lucha de patentes de la radio, los 

modelos de negocio,…), el conocimiento (de la radio, como han cambiado las ideas, erróneas en 

un principio, sobre la FM; de la física, el electromagnetismo…).  

 

También se pueden estudiar como ha ido cambiando la topología de los receptores con la mejora 

de los dispositivos electrónicos y la posibilidad de trabajar a más alta frecuencia, con el aumento 

del número de emisoras que podían transmitir en una misma banda, etc... 

 

                                                 
1 Véanse por ejemplo las siguientes páginas de la wikipedia (no hace falta ir más lejos):  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Radio  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Invention_of_radio  
 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_radio  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Radio    
 http://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_(radio)  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_broadcasting  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation  
 http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Superheterodyne_receiver  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_radio_frequency_receiver  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_radio  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tuner_(radio)  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_radio_frequency_receiver  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Directly_amplifying_receiver  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Reflectional_receiver  
 http://en.wikipedia.org/wiki/FM_band  
 http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcast_band  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_broadcasting  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_radio  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Radio_Mondiale  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Old-time_radio  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_transmisi%C3%B3n_radiof%C3%B3nica  

 

Con estas referencias, simplemente pretendemos que los interesados tengan una visión más clara del entorno de los radio receptores 
de FM. 

Estado actual de la recepción. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Invention_of_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_(radio)
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Superheterodyne_receiver
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_radio_frequency_receiver
http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit
http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuner_(radio)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_radio_frequency_receiver
http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit
http://en.wikipedia.org/wiki/Directly_amplifying_receiver
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflectional_receiver
http://en.wikipedia.org/wiki/FM_band
http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcast_band
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Radio_Mondiale
http://en.wikipedia.org/wiki/Old-time_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
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Así, podemos ver que mientras que los primeros métodos utilizados para modular una portadora 

fueron la conmutación encendido-apagado (utilizada como código Morse) y la modulación de 

amplitud, la modulación en frecuencia tuvo que esperar hasta que llegaron fuentes estables de RF 

con un espectro en frecuencias estrecho. 

 

O que, el oscilador de tubo de vacío fue la primera fuente de RF que pudo ser modulado en FM. 

Esto se consiguió antes de la segunda guerra mundial, lo que significó obtener transmisiones de 

radio sin ruido estático y con una mejor fidelidad de audio. 

 

Y que, al principio las estaciones de FM usaban la banda de 42-50 MHz, que en aquel entonces era 

considerada ultra alta frecuencia (UHF). La eliminación de la modulación de amplitud permitía al 

receptor utilizar alta ganancia, de manera que deliberadamente se sobrecargaba los estados 

amplificadores en la circuitería de IF.  

Lo que tenía el efecto de limitar (recortar) la amplitud de la señal recibida. Esto efectivamente 

suprimía los picos de ruido AM, y los circuitos del detector de FM podían ser también diseñador 

para rechazar la modulación AM. 

 

La mayoría de ruido producido por el hombre tiene naturaleza AM. Los niveles de ruido estático 

atmosférico natural son menores en 42MHz que en frecuencias de difusión AM, lo que permitía 

una recepción silenciosa y con poco o ningún ruido estático. 

Después de la segunda guerra mundial la banda de radiodifusión se cambio en algunos países de 

42-50 MHz a 88-108 MHz. La unión soviética retransmitía en FM alrededor de los 68 MHz. En el 

“Far East” se utiliza la banda de 76 –88 MHz. 

 

Vemos que también se utilizaba la FM en comunicaciones bi-direccionales de UHF y VHF y FM 

de banda estrecha (desviación +/-5kHz) en el audio de algunos sistemas de la antigua televisión 

analógica. 

 

La tecnología digital hace posible realizar muchas de las cosas que antes descartábamos por  

“demasiado complejas”. Entre ellas la apertura del espectro. Una asignación de frecuencias de 

manera “dinámica”—en vez de “estática” como hasta ahora—resultará en multitud de ventajas 

para todos, dinamizando la industria, creando puestos de trabajo,... 

Es por eso que los órganos reguladores están empezando a cambiar su forma de ver las cosas. 

 

 
Estado actual de la recepción. 
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 Para solucionar este problema  http://www.kenwood.es fue uno de los primeros en 
desarrollar un sintonizador inteligente, el CR2-K2i, que hace que el ancho de banda de FI, se estreche 
automáticamente, cuando se detecta este tipo de interferencia, rechazando así en mayor grado a los 
canales adyacentes. Cuando la interferencia desaparece el ancho de banda se ensancha 
automáticamente ofreciendo una recepción de la máxima calidad. 
Nota: Esto se puede realizar con ayuda de resistencias variables electrónicamente 

1.3. Estado Actual de la recepción FM y Ecología de medios. 

1.3.1. Congestión / saturación del espectro radiofónico. 
 

El uso de más y más frecuencias para programas de radio en el rango de la VHF/FM 2 hace cada 

vez más difícil sintonizar una radio convencional en un programa deseado, (esto se debe 

principalmente a la mayor influencia de los canales adyacentes). Así por ejemplo, el grado 

promedio de congestión de frecuencias en Japón3 es aproximadamente 50 veces la de Estados 

Unidos y 20 la de Gran Bretaña4. 

 
 

 

 

 

La congestión puntual del espectro depende de otro factor como es el de la asignación de licencias 

de emisión. En la planificación de una red de transmisores, se asignan transmisores de mayor o 

menor potencia en función del tamaño de la población a cubrir. 

Los transmisores de FM se clasifican según sea su potencia en cuatro clases5 A, B, C, y D. 

Cada transmisor tiene un área de servicio (se suele entender como aquella área que cubre con una 

intensidad de campo suficiente, por ejemplo (66 dBu V/m) ver tabla), y ha de tener por lo tanto un 

contorno protegido contra interferencias objetables. 

                                                 
2 Un ejemplo espectacular de este crecimiento, (es el acontecido en Méjico), “Crecimiento por décadas de estaciones 
concesionadas de frecuencia modulada”  http://www.cirt.com.mx/datosestadisticosfrecuecniamodulada.htm 
3 Hay que decir que en Japón la FM va de 76 a 90 MHz (mientras que en Europa y USA va de 87,5 a 108MHz) lo que 
posibilita en la práctica una mayor densidad. Esta diferencia de frecuencias es fruto de la guerra fría. Me explico, antes 
de la segunda guerra mundial las estaciones de FM usaban la banda de 42-50 MHz, que en aquel entonces era 
considerada ultra alta frecuencia (UHF). Después de la segunda guerra mundial se habían popularizado las fuentes 
estables de RF con un espectro en frecuencias estrecho (osciladores de tubo de vacío). La eliminación de la modulación 
de amplitud permitía al receptor utilizar alta ganancia, de manera que deliberadamente se sobrecargaba los estados 
amplificadores en la circuitería de IF. Lo que tenía el efecto de limitar (recortar) la amplitud de la señal recibida. Esto 
efectivamente suprimía los picos de ruido AM, y los circuitos del detector de FM podían ser también diseñados para 
rechazar la modulación AM. 
La mayoría de ruido producido por el hombre tiene naturaleza AM. Los niveles de ruido estático atmosférico natural 
son menores en 42MHz que en frecuencias de difusión AM, lo que permitía una recepción silenciosa y con poco o 
ningún ruido estático. Después de la 2ª guerra mundial las bandas de radiodifusión se cambiaron en algunos países de 
42-50 MHz a 88-108 MHz. La unión soviética retransmitía en FM alrededor de los 68 MHz. 
4 Estos datos se han dado estimando el número de estaciones y la extensión del territorio según datos de la 
“Digitalization of Japan´s Terrestrial Broadcasting”  http://www.nhk.orjp/publica/bt/en/fe0003-2.html  

 

5 Aunque en esta clasificación hay ligeras variaciones en función de los organismos reguladores, en México por 
ejemplo se distingue entre emisoras de tipo A, AA, B1, B, C1, C, D 

Estado actual de la recepción. 

http://www.kenwood.es/
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Tipo de señal Entorno Banda de frecuencia Intensidad de campo 

Rural 48 uV/m 

Urbano 60 uV/m Monofónica 

Gran ciudad 70 uV/m 

Rural 54 uV/m 

Urbano 66 uV/m 

Analógica 

Estereofónica 

Gran Ciudad 

87,5-108 MHz 

74 uV/m 
195-223 MHz 58 uV/m Digital Todo 1452-1492 MHz 66 uV/m 

Tabla: Niveles de intensidad de campo para los distintos tipos de radiodifusión sonora terrenal 
 

La zona de cobertura depende de: 

1. la potencia efectiva radiada 

2. de la ubicación y de las características eléctricas y físicas de la antena 

3. de la topografía de la zona a cubrir 

4. de la intensidad mínima de campo utilizable 

5. del nivel máximo de las señales interferente 

6. de la distancia entre transmisores que operen en el mismo canal o en canales adyacentes 

7. del sistema de distribución de canales y de la separación entre los mismos 

8. y otros factores que influyen en la propagación de las ondas. 

 

Fig. 1: La máscara del espectro de emisión de una señal en FM intenta evitar perturbaciones a frecuencias 
adyacentes. 

 
Esto hace que las frecuencias de la banda de FM no estén distribuidas de manera uniforme cada 

100 kHz (o cada 200 kHz) como podría esperarse en un principio. 

Estos problemas de congestión y saturación del espectro han causado que el espectro se considere 

como un bien escaso. Esta idea sin embargo esta empezando a cambiar con la introducción de los 

sistemas digitales. Estos posibilitan nuevos metodos de compresión, corrección de errores, 

reutilización de frecuencias, y en definitiva toda una nueva forma de ver el espectro. 

 
Estado actual de la recepción. 



Receptor FM                                                                                                              7 

Esto es algo se esta empezando a tener en cuenta en las reglamentaciones de diversos paises, 

aumentando las bandas para comunicaciones “unlicensed” y “abriendo el espectro”. 

Los sistemas que se plantean posibilitarán por ejemplo distinguir la señal deseada otra señal no 

deseada o de una interferencia que este en la misma banda (para ello son necesarios otros tipos de 

modulación como OFDM, o mediante el uso de multiples antenas, sistemas MIMO...). En 

definitiva los dispositivos (via radio) del futuro deberán de negociar entre si adaptandose a la 

situación en la que este la comunicación, con lo que se conseguirá  optimizar el uso espectro. 

 
 

 
Estado actual de la recepción. 
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1.4. Necesidad de digitalización 
en los sistemas radiofónicos 
 
Evolución. 
 
Como hemos visto en la cita anterior los 

sistemas de telecomunicaciones han 

experimentado desde sus inicios una 

constante evolución tecnológica, esta, ha 

ido siempre encaminada a mejorar tanto la 

calidad como la cantidad de servicios. 
 

En los sistemas de radiodifusión se suele mantener la 
compatibilidad con los sistemas precedentes. 

 
En concreto, en los sistemas de radiodifusión (tanto de audio como de video), debido al elevado 

número de usuarios y al coste de los equipos terminales, (que supone una considerable inercia 

comercial), esta evolución siempre se había realizado de manera progresiva, manteniendo la 

compatibilidad con los sistemas precedentes, e introduciendo las mejoras y servicios adicionales, de 

forma paulatina. Esto fue así hasta la llegada de los sistemas digitales (como la TDT). 
 

En cuando a la banda que nos concierne, la de FM (VHF), tenemos la introducción de la información 

de audio estereofónico (L+R), que es compatible con el sistema monofónico de FM tradicional, (como 

veremos en el apartado 5), o la introducción de datos apoyados en sub-portadoras como ya veremos. 

 

La digitalización de los sistemas de radiodifusión es necesaria, ya que es lo único que queda por 

digitalizar (fig.1.2.b) de todo el proceso (desde la generación en los estudios hasta la post-producción) 

La introducción de los nuevos sistemas digitales, además de posibilitar la transmisión de datos (como 

texto o imágenes),  mejora algunas características y añade otras nuevas como son: 

 

• Aprovechamiento más eficaz del espectro radioeléctrico (esto permite un mayor número de 

programas, es decir, mayor capacidad). 

• Mayor capacidad frente al ruido y las interferencias (permitiendo una calidad “psico-acústica” 

del sonido similar  a la del CD) 

• Facilidad de re-configuración dinámica. 

• Flexibilidad (tanto en receptores fijos como portátiles). 

 

 
Introducción. 
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Esto es posible gracias a:  
• Técnicas de compresión de la información 

(MPEG)1. 
• Modulación multiportadora (COFDM). 

Esta tecnología digital CODFM (Coded Orthogonal Frequency 

Division Multiplex) asegura que la señal sea recibida de manera 

fiable incluso en un medio ambiente plagado de interferencias. 

La señal MUSICAM es dividida entre 1.536 frecuencias 

transportadoras, así como en el tiempo. Este proceso asegura 

que aún cuando algunas de las frecuencias transportadoras se 

vean afectadas por interferencias o la señal se vea perturbada 

por un corto período de tiempo, el receptor siempre tenga 

disponible el sonido original. 
 

Introducción de Sist. Digitales. 

Las interferencias que perturban la recepción de señales FM, causadas normalmente por edificios o 

colinas, son eliminadas por la tecnología COFDM. Esto significa que una misma frecuencia puede ser 

utilizada en todo un país sin que sea preciso volver a sintonizar los receptores cuando se está viajando 

(gracias a la utilización de redes de frecuencia única, “SFN”). 

Además, con los sistemas digitales podemos transmitir sin compresión de audio (ver apartado dedicado 

al DRC). Con la FM, la Onda Media y la Onda Larga se utiliza la compresión de audio en casi todas las 

radioemisoras por razones técnicas. Aunque tiene muchas ventajas, los amantes de la música de alta 

fidelidad pueden sentirse irritados por la compresión del sonido. En el caso de la radio digital no es 

imprescindible comprimir la señal con el fin de proporcionar un sonido más nítido. 

 
1.4.2. Digitalización completa. 
1.4.2.1. De la AM a la DRM. 
  
Al igual que el resto de bandas, la radiodifusión en la banda de AM (por debajo de los 30MHz) se  

intentó revigorizar, en este caso mediante la implantación del sistema DRM “Digital Radio Mondiale”. 

Del que posteriormente evolucionaría el sistema DRM+ (véase  http://www.drm.org/) 

Por otro lado, la transmisión de datos en AM tampoco es nueva. En algunos países Europeos, 

(Alemania Francia y Reino Unido), se probó por ejemplo, el sistema de datos por modulación de 

amplitud AMDS (Amplitude Modulation Data System). 

                                                           
1 MPEG (Moving Picture Expert Group) es un estándar (ISO/IEC 11172-3 MPEG 1 Audio Layer II) y ( 
ISO/IEC 13818-3 MPEG 2 Audio Layer II) utilizado en sistemas de codificación de fuente/ formato de 
compresión de audio mediante codificación digital capaz de representar imágenes en movimiento y su 
audio asociado haciendo uso del fenómeno de mascara psico- acústica. Este sistema también es conocido 
como MUSICAM. 

 

MUSICAM (Masking pattern Universal Sub-band Integrated Coding and Multiplexing). MUSICAM es la 
técnica estandarizada de compresión de audio que se utiliza en DAB. El sistema funciona descartando 
frecuencias de sonidos que no serán percibidos por el oyente, por estar muy próximas entre sí. 

Introducción. 

http://www.drm.org/
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1.4.2.2. El éxito de las transiciones de TV B/N a color y analógica a la digital. 
 
La evolución también se hizo evidente hace décadas, por ejemplo en los sistemas de difusión de TV, 

con la introducción de la información del color en la televisión (compatible con los sistemas en blanco 

y negro), o con la introducción de los sistemas de transmisión de datos, como el teletexto, o el sistema 

menos conocido packet 312, (ambos aprovechaban el VBI (Vertical Blanking Interval) para no 

distorsionar la imagen de TV). Otro sistema que también mantenía la compatibilidad, en el caso de los 

sistemas de difusión de TV, era el sistema transmisión de voz SAP (Second audio Program) del sistema 

NTSC de TV norteamericano, o sistema, conocido por todos, de transmisión en Dual. 

Los sistemas de difusión de TV analógica antiguos, también tenían mucho que ganar con la 

introducción de la televisión digital3, sobre todo el sistema americano NTSC (National Televisión 

System Committee), dado que proporcionaba una peor calidad de imagen que el sistema PAL (Phase 

Alternation by Line). Por otro lado, algunos países de Europa del este (Bulgaria, Hungría, Polonia, 

Rumania, Eslovaquia, la republica checa,...) que tradicionalmente habían utilizado el sistema SECAM 

(Sequentiel Couleur à Memoire), después de la reunificación alemana (con la caída del muro de 

Berlín), pasaron a utilizar el sistema PAL, con lo que la harmonización fue mucho mayor. 

En España se ha realizado con éxito la transición a la televisión digital (en algunas partes de Europa 

será en 2112). El grado de introducción/ aceptación de los sistemas digitales, fue bueno. Los 

consumidores sin embargo compraron masivamente decodificadores no interactivos (y más 

económicos), en lugar de los decodificadores interactivos (con MHP, Multimedia Home Platform) que 

permitían mayores funcionalidades (a través de conexión a Internet). 

Flexibilidad del Receptor Plataforma de distribución Móvil Estacionario,Portátil fijo 
Satélite No Si Si 
Cable No No Si 

Radio Si Si Si Analógica TV No Si, con antena portátil Si 
Radio Si Si Si Terrestre 

Digital TV Si Si Si 
Tabla 1-1: Flexibilidad del receptor en función de la plataforma de distribución 

 
La radio digital quizás no tenga tanto atractivo como la TV digital, (entre otras cosas porque los 

receptores de televisión aumentan su flexibilidad y se pueden pasar a recibir con receptores móviles o 

portátiles) pero aún así, la radio digital es un buen negocio, por lo que según los expertos (en este 

mercado) se acabará imponiendo a la FM. 

                                                           
2 Packet 31 ofrece servicios de información, direccionables a grupos o individuos, con receptores de 
datos, (estos normalmente conectados directamente a una impresora, o a un PC, o a otro medio de 
almacenamiento de datos). 

 

3 Para más información sobre la nueva televisión digital véase la página de Digital Video Broadcasting  
http://www.dvb.org o también la de Multimedia Home Platform http://www.mhp.org/ 

Introducción. 

http://www.dvb.org/
http://www.mhp.org/
http://www.mhp.org/


Receptor FM.                                                                                                     11 

Por otro lado en cuanto a las características de la trama de transporte, los esquemas estándar de 

telecomunicaciones tradicionales, (PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona) y SDH (Jerarquía Digital 

Síncrona)) no ofrecen la  periodicidad y la velocidad de transferencia de bits que necesita el flujo de 

datos vía radio, por lo que estas estructuras no se pudieron heredar directamente. 

 

1.4.2.3. ¿DAB-Eureka147 se quedó 
obsoleto por falta de receptores? 

 
 

El sistema DAB4 (Digital Audio Broadcasting) había sido diseñado para reemplazar a la radio FM 

(aunque en otra banda de frecuencias) a largo término. Dado que el sistema DAB ofrece una extensión 

significativa de los servicios ofrecidos por los sistemas de sub-portadoras FM. 

El sistema DAB es un sistema estándar abierto, estable y totalmente probado, desarrollado por 

EUREKA-147. Fue normalizado por el ETSI en el “European Telecommunications Standard ETS 300 

401” (véase  http://www.etsi.org), publicado por primera vez en 1994 y revisado en 1998. Este 

estándar describe la forma de emisión de la señal DAB y define el sistema DAB como utilizable en 

receptores fijos, móviles y portátiles. El estándar se basa en los requerimientos de sistema y servicio 

adoptados por la ITU-R en las recomendaciones 774 y 789. La ITU-R 1114 recomendó a nivel mundial 

el sistema DAB, como “Sistema Digital A” para transmisiones por satélite y de radiodifusión terrestre. 

Este sistema, contrariamente a lo que podría pensarse, no rompe totalmente la compatibilidad con los 

sistemas precedentes, así por ejemplo la compatibilidad entre DAB y SWIFT para el intercambio de 

datos es natural para el nivel de grupo de datos. El formato es el mismo para esta estructura en los dos 

sistemas. Sin embargo los oyentes apenas conocen DAB, ni mucho menos compraron  receptores. 

 
 
1.4.2.4. Nuevo intento de transición de FM a DRM+. 
 

Tanto los radiodifusores como los  fabricantes se están preparando de nuevo para el lanzar al mercado 

el sistema DRM+ que esta previsto reemplazará al sistema FM (en la misma banda), en diversos países.

En esta transición sin embargo existen ciertos riesgos, que pueden hacer que la nueva tecnología no 

consiga implantarse en un primer momento, (al igual que pasó con DAB) dado que es difícil vencer la 

inercia del mercado (o puede ser un éxito “relativo” como con la TDT). Para conseguir el éxito se 

habrán de seguir una serie de puntos que conforman el escenario de transición. 

 

                                                           

 
4 Para mas información sobre los diversos estándar DAB véase  http://www.worlddab.org 
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 En DAB dado que los proveedores de programas 
emiten los mismos programas (de audio) en ambas 
plataformas (FM y DAB), surgieron receptores capaces de 
conmutar entre FM y DAB. Lo  que producía una situación un 
poco extraña, el oyente puede sorprenderse al pasar de FM a 
DAB y oír repetidos los mismos dos segundos. Esto es debido 
a que el retardo en FM es de unos pocos milisegundos y en 
DAB puede ser incluso superior a los dos segundos (debido al 
uso de codificadores de canal (necesarios para realizar el 
entrelazado de la trama  corrección de errores)). 
Esto se evitó (al igual que en la TDT) retardando la señal 
analógica (FM), por ejemplo antes de entrar en el multiplex 
(dado que compartirán la misma red de transmisores). 

Escenario de la transición. 

 No más licencias FM. No se permitirá la puesta en funcionamiento de nuevos transmisores de FM. 

 No nuevas capacidades FM. No se lanzarán nuevas características FM (RDS, TMC, SWIFT,...). 

 Transición obligatoria. Se establecerán una serie de medidas regulatorias que incentiven las 

licencias DRM+ en lugar de continuar con las FM, (esto implica que no deberá proveerse espectro 

adicional, como pasó con DAB, sino algo más parecido a la  transición de la TDT, con fecha una fija). 

 Provisión de receptores. Los fabricantes lanzarán al mercado receptores DRM+. 

De hecho, ya hay algunos fabricantes ( ) que están preparando el 

lanzamiento de DRM+, aunque su precio se prevé algo elevado, se 

estima que bajará para la próxima generación de receptores. 

 http://www.arcam.co.uk/ 

 http://www.blaupunkt.de/ 

 http://www.clarion.co.uk/ 

 http://www.ice.sony.co.uk/ 

 http://www.kenwood-electronics.co.uk/ 

 http://www.pioneer-eur.com/ 

 http://www.tagmclarenaudio.com/ 

 http://www.technics.co.uk/ukhome/navigate.asp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Barcelona, las emisiones DAB se 

realizan, desde la torre de Collserola 5, 
RNE (Radio Nacional de España) 
emite los programas de Radio-1 y 
Radio-5 T.N.(Todo Noticias), sin 

mucho éxito, dada la prácticamente 
nula presencia de receptores. 

                                                           

 
5 Podemos encontrar el mapa de cobertura en  http://www.rtve.es/rne/dab/c2.jpg 
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1.4.2.5. DAB-TPEG.  
 

 
El Transport Protocol Experts Group TPEG es un servicio personal de viaje que utiliza la misma 

fuente de información que el RDS-TSC (Radio Traffic Message Channel), pero puede transmitir mucha 

más información (8.000 bits por segundo) en comparación con sólo 37 bits por segundo del TMC. 

TPEG fue creado por la Unión de Radiodifusión Europea y esta siendo puesto en práctica por la BBC 

(en UK). 

Es una de las características de las que disponen los receptores digitales DAB que veremos mas 

adelante. 

 

1.4.2.6. High Definition radio (HD radio) vs. DAB. 
 

En la actualidad, algunos países han adoptado el sistema europeo para la transmisión digital de señales, 

DAB (Digital Audio Broadcasting), otros países han adoptado sistemas como el HD-radio antes 

conocido como IBOC (In Band On Channel) o el IBAC (In Band Adyacent Channel) (sistemas 

propuestos por la Asociación de Industrias Electrónicas “EIA” americana, véase  http://www.eia.org) 

El sistema Eureka-147, que permite el desarrollo de la radio digital, es un proyecto europeo que se ha 

implantado también en muchos países que no pertenecen a la Unión Europea. 

 
 
 

Cobertura DAB Eureka 147 (1. Emisión operativa 2. Emisión a punto 3. Emisión experimental 4. Interés 
importante 5. Interés creciente 6. No hay información) 
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En cada país la situación es diferente. En España,. al servicio de radiodifusión sonora digital terrenal se 

le han asignado las siguientes bandas de frecuencias: 

 195 a 216 MHz (bloques 8A a 10D) 

 216 a 223 MHz (bloques 11A a 11D). 

 1.4.52 a 1.4.67,5 MHz (bloques LA a LI). 

 1.4.67,5 a 1.4.92 MHz. 

 Aunque la banda 88 a 108 MHz, aun esta ocupada por la FM se ha planteado utilizar en un 

futuro (año 2015) para DAB u otro tipo comunicaciones inalámbricas (siempre con 

posterioridad al apagón analógico). 

 

 

1.4.2.7. Nuevo posicionamiento 
 

El surgimiento de estos nuevos servicios de valor añadido se debe a la fuerte competencia que existe en 

el mercado. Desde hace varios años el negocio de la radio difusión evoluciona para obtener beneficios 

de las nuevas capacidades ofrecidas por la digitalización de la señal. Además de la señal de audio 

tradicional, se están proporcionando algunos de los diversos servicios de valor añadido, (que varían en 

función de los países: RDS-TMC, DARC-SWIFT, ...), radiodifundidos en forma de datos adicionales. 

Estos, como hemos visto, generalmente utilizan sub-portadoras, en el mismo canal que la señal de 

audio tradicional, para transportar tal información. Además, los contenidos en ocasiones, suelen estar 

disponibles a través de otros medios, (como la red Internet en forma de ficheros multimedia). 

 

Lo cierto es que muchos de los nuevos radiodifusores digitales provienen de otros mercados, que ya 

generaban contenidos, (un claro ejemplo de esto es “el mundo radio”), y parecen estar más interesados, 

en el mercado de la radio digital, que los radiodifusores tradicionales. 

La competencia entre los diversos nichos de mercado también existe, y mucho más en la nueva era 

digital en la que ya hemos entrado. 

 
Introducción. 
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Así por ejemplo, junto con las 

emisoras convencionales de FM, 

muchas de las cuales se pueden 

sintonizar en la red Internet, han 

surgido otras que solo se pueden 

sintonizar a través de ella. 

 http://www.radio.ya.com 

 http://www.radiocable.com 

 http://www.radiointernet.fm 

 http://www.puntoradio.com 

 http://www.ondavertical.com 

Se puede decir, que el PC es en 

gran parte, el catalizador de esta 

convergencia de medios. 

 

 
FUENTE: “Audio on-demand” Radio Academy, DonBogue 

El valor atribuido a la publicidad y tiempo de utilización en diversos nichos 
de mercado con los que compiten los sistemas de radiodifusión esta 

cambiando rápidamente. 
 

Como vemos en la gráfica, en la actualidad, el valor que dan a la publicidad los oyentes de la radio, 

(respecto al tiempo medio que se utiliza), es muy bajo si lo comparamos con el valor que se le da a la 

publicidad, en otros medios. Sin embargo con la llegada de la radio digital (sea esta DRM+, DAB+,..) 

esto cambiará, dado que ofrece nuevas posibilidades multimedia, que atraerán mucho más al público. 

No debemos olvidar que la publicidad es la principal fuente de ingresos de las radios comerciales, y 

que sin ella no estarían en “el aire”. 

 

Sin embargo las dificultades a superar son muchas, una muestra de la dificultad de propagación en este 

entorno es la baja eficiencia espectral de los diferentes sistemas de sub-portadoras FM (nunca superior 

a 2 bps/Hz), mientras que con la tecnología de modem por teléfono, que opera a nivel mundial, se 

consiguen unos 7bps/Hz. Así por ejemplo, la eficiencia de la modulación de canal de RDS es unos 0,3 

bps/Hz, mientras que la de DARC es de unos 0,74 bps/Hz y la de STIC es del orden de 1,15 bps/Hz. 

 

Una vez visto que el entorno de los sistemas de radiodifusión converge irremediablemente hacia los 

sistemas digitales, parece claro que el diseño de cualquier receptor en el futuro deberá utilizar 

tecnología digital. 
 

 

 
Introducción. 

http://www.radio.ya.com/
http://www.radiocable.com/
http://www.radiointernet.fm/
http://www.puntoradio.com/
http://www.ondavertical.com/


Receptor FM.                                                                                                     16 

1.4.3. El paso intermedio: Sub-portadoras digitales en FM 
 
Volviendo a la banda de la FM, el paso intermedio que posibilita la transmisión de datos mediante la 

infraestructura existente, es la emisión de los datos modulados en sub-portadoras. 

Estas sub-portadoras no son audibles en los receptores FM convencionales, (el sistema mantiene la 

compatibilidad) aunque claro esta, pueden ser demoduladas si se realiza el diseño del receptor para 

ello. Se han desarrollado diversos sistemas de sub-portadoras, algunos de los cuales están todavía en 

pruebas, en algunos países. Las características de los más importantes las podemos ver resumidas en la 

siguiente tabla. 

Sistema RDS DARC HSDS SWIFT 

Modulación DPSK LMSK AM-PSK L(OQPSK / 
MSK 

Sub portadora 
(kHz) 57 76 66.5 76 

Banda ocupada 
(kHz) 54.625 a 59.375 60 a 95 61 a 76 61.75 a 90.25  

/ 60 a 95 
Condiciones de 

recepción Fijo, portátil, móvil Fijo, portátil, móvil Fijo, portátil Fijo, portátil, móvil 

C/N (dB) para 
BER=10-2 12 23 29 28 / 23 

Kbit/s (aprox.) 1.1875 16 19 38 / 16 
Tabla 1-2: Resumen de las características principales, de algunos de los sistemas de sub-portadora 

sobre FM, que vemos a continuación. 
 

Los estándar de sub-portadoras generalmente se centran, (dentro del  

protocolo de radiodifusión), en las capas mas bajas del modelo de referencia 

OSI (Open System Interconnection)1. 

En ellos se suelen incluir las capas física, de enlace, de red y de transporte. 

En los siguientes sub-apartados describiremos brevemente algunas de las 

características de estos estándar de sub-portadoras FM (principalmente 

introduciremos algunas características de la capa física, en la cual todos 

ellos mantienen compatibilidad con el sistema de FM tradicional). 

Dado que la señal en banda base puede ser monofónica o estereofónica y 

ocupa al menos el 90% de la desviación en frecuencia las señales 

suplementarias que no podrán exceder el 10% de esta desviación. Como 

veremos, la desviación de pico de la portadora en Europa es de 75kHz.. 

Estas señales suplementarias deberán ubicarse entre 53kHz y 76kHz 

(espectro en banda base), de manera que el espectro de las señales 

suplementarias sea compatible con la señal mono o estereofónica de FM. 

 
Pila de protocolo OSI para 

subporadorasFM 

                                                           

 
1 Buscar ISO 7498 Information Processing Systemms, OSI en  http://www.iso.org 
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Por otro lado en cuanto a las características de la trama de transporte, los esquemas estándar de 

telecomunicaciones tradicionales, (PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona) y SDH (Jerarquía Digital 

Síncrona)) no ofrecen la  periodicidad y la velocidad de transferencia de bits que necesita el flujo de 

datos vía radio, por lo que estas estructuras no se pudieron heredar directamente. 

 

1.4.3.1. FM-RDS 

   
El Servicio de Datos vía Radio (Radio Data System, RDS) es el estándar Europeo en transmisión de 

datos mediante emisoras convencionales FM más extendido2. 

En él, la información que es inyectada es de dos clases; información dinámica y estática. En la 

información estática se incluye el nombre de la emisora, las frecuencias alternativas, etc...como ya 

veremos, y en la información dinámica se envía la información que requiere actualización constante. 

Muchas de las carencias que se producen en los sistemas de FM tradicionales, las cubren los sistemas 

digitales como el RDS (“Radio Data System”), cuya evolución ha sido espectacular desde su salida al 

mercado en 1987. Aunque su desarrollo comenzó hace ya unos 20 años en la Unión de Radiodifusión 

Europea EBU (“European Broadcasting Union”). 

Como hemos visto en la tabla anterior, la señal RDS  ha sido creada para ser totalmente compatible con 

la FM, esta centrada en los 57kHz y tiene un ancho de banda de 4.75kHz, (ver Fig. 1-5). 

Se intentaba desarrollar un receptor más “amigable”, pensando especialmente en las radios de los 

coches, ya que, cuando estas eran usadas donde había una red de emisoras con un número de 

frecuencias alternativo (AF), había que resintonizar continuamente la emisora, si se quería seguir 

escuchando el mismo programa. 

Para realizar automáticamente este proceso, el radiorreceptor debía de ser capaz de escoger la 

frecuencia del transmisor que proporcionase la mejor calidad de recepción de entre las emisoras que se 

presentaban como alternativa. Esto debía llevarse a cabo, claro esta, en un breve periodo de tiempo, 

(inapreciable para el oído), durante el cual la radio se debía de silenciar (activando el “mute”) y, debía 

continuar exactamente con el mismo programa, por lo que era necesario chequear la identidad del 

programa (PI). (Nota: No debemos confundir el circuito de “mute” con el de “Squelch” que veremos en 

el apartado 5.9.4). Así pues, dado que era necesario difundir la identidad del programa (PI), no resultó 

muy complicado que los oyentes fuesen capaces de ver el nombre del programa en servicio (PS), y la 

información de la frecuencia del transmisor, en un display alfa numérico de ocho caracteres. 

Todo esto fue posible gracias a que la tecnología de los sintonizadores controlados con PLL y 

microprocesadores, que permitía que la radio se resintonizase en milisegundos. 

                                                           

 

2 EN 50067 (“Specification of the radio data systems (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the 
frecuency range from 87,5 MHz  to 108,0 MHz”) 
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 Una característica avanzada de RDS es el denominado “modo de diagnostico” que es 
accesible únicamente mediante una secuencia secreta de los controles del panel frontal. En este 
modo se muestran en tiempo real, la potencia relativa de la portadora FM, y la relación de errores 
en el bloque de la señal RDS (en esa portadora). 

 
 

 

 

 

Los receptores de FM-RDS incluyen algunas funciones como la función de recepción automática de 

información de tráfico. El radioyente puede preparar su receptor para dar prioridad a dicha 

información, activando las funciones TA (“Travel Announcement”) y TP (“Travel Programme”). Así, 

el receptor “salta” a la emisora previamente sintonizada cuando ésta incluye en su programa un 

mensaje de tráfico. 

Esta información es radiodifundida para los automovilistas, y es paralela al la información 

proporcionada por el sistema ARI “Automobile Road Information” (ver apartado5.9.1). 

Sin embargo, dado que el sistema ARI fue implantado a escala Europea, este sistema se suspendió 

pasado el año 2005 en diversos países. 

No debemos confundir esta función con la característica RDS-TMC “Traffic Message Channel” que  

permite mejorar las informaciones de tráfico, al hacerlas independientes de los contenidos de los 

programas radiofónicos. En España, radio nacional (RNE) viene colaborando con la DGT “Dirección 

General de Tráfico”, en diversos proyectos europeos, para evaluar y aplicar el Canal de Mensajes de 

Tráfico. La experiencia RDS-TMC en el arco mediterráneo se denominó "proyecto SERTI”. 

Este sistema de canal de mensajes de tráfico codificados digitalmente es un sistema de desarrollo más 

reciente, que se planea sea introducido en toda Europa, mediante proyectos financiados por la Unión 

Europea. Sin embargo los receptores de RDS actuales no están aún adaptados al sistema RDS-TMC. 

Una vez que un receptor sintoniza un programa en una red de difusión, se podrán recibir datos 

adicionales sobre otros programas del mismo radiodifusor utilizando la nueva característica mejorada 

de otras redes RDS EON (“Enhanced Other Networks”). Así, si el receptor incorpora la característica 

EON “Enhanced Other Networks”, podrá recibir automáticamente los anuncios de tráfico de todos los 

programas de la misma cadena de emisoras. 

Esto capacita al oyente, según su elección, para tener su radio operando en un modo automático de 

conmutación para información de viaje o para un tipo de programación preferida, PTY (“Preferred 

Programme Type”) por ejemplo noticias (“news”) 

Muchos de los sintonizadores o receptores Hi-Fi destinados al hogar son capaces de recibir además de 

las características típicas de RDS (PI, PS, TP, TA, AF), otras nuevas como “Programme TYpe”-PTY, 

“Radio-text” RT y “Clock-Time”, mostrando la hora y la fecha. 
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Otra característica interesante es RDS-ODA (Open Data Application) esta característica permite al 

proveedor de servicio indicar información sobre DAB, (sistema que veremos a continuación), lo que 

permite al receptor conmutar de la señal FM a DAB (de mayor calidad, y menos cobertura). 

 
1.4.3.1.1. RDS-RASANT RTCM-SC 104 
 
El sistema RDS-RASANT (Radio Aided Satellite Navigation Technique), ha sido creado para 

proporcionar correcciones diferenciales al sistema GPS (es decir dGPS), tal como vemos en la Fig. 1.4. 

Las características principales de un radio receptor FM/RDS/RASANT (que se suman a las de un 

receptor FM normal) son: 

 Las correcciones diferenciales GPS se transmiten como información dinámica (en España en los 

grupos RDS 5A u 11A)  Detección y decodificación de mensajes RDS, grupo 5A y 11A. 

 La mayoría de la información RDS es 

visualizable con receptores de FM convencionales, 

como las autorradios pero la información 

RASANT esta comprimida  Microcontrolador 

que haga la descompresión, de RASANT a 

formato original RTCM SC-104 (versiones 2.0 ó 

2.1)3 

 Salida de datos por puerto serie (RS 232) para 

proporcionar las correcciones diferenciales al 

equipo GPS del usuario. 

Estos receptores se encuentran disponibles 

actualmente de forma comercial a un precio muy 

asequible 

Esquema del sistema de corrección de datos GPS 
basado en la transmisión de las correcciones 
diferenciales a través de FM/RDS/Rasant. 

 

 
1.4.3.2. Sistema ARI 
 
Las especificaciones del sistema ARI (Automobile Road Information) fijan una frecuencia nominal de 

la sub-portadora 57 kHz. Y como tipo de modulación AM. La relación de fase entre el tono piloto y la 

sub-portadora es tal que cuando ambas ondas sinusoidales cruzan el eje temporal las pendientes son 

iguales. Entonces si la tolerancia del tono piloto es de ± 2 Hz, la frecuencia de la sub-portadora se 

podrá desviar ± 6 Hz. Esta tolerancia de la sub-portadora ± 6 Hz se define tanto para señales FM 

monofónicas como señales FM estereofónicas. 

                                                           

 

3 La transmisión de correcciones diferenciales entre el receptor de referencia (BASE) y los receptores 
remotos está estandarizada según propuesta de la Radio Technical Commission for Maritime Services, 
Special Committee 104, RTCM-SC104. 
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1.4.3.3. RBDS. 
 

RBDS (Radio Broadcast Data System) es el estándar de transmisión de datos realizado en EE.UU para 

la banda de la FM. Este estándar contiene íntegramente al estándar europeo RDS, y fue introducido con 

posterioridad (en 1993) al mismo. En la actualizad se le han realizado algunos añadidos que tienten a la 

harmonización con el estándar europeo para permitir el desarrollo de equipos de comunicación 

globales. 

Las especificaciones del RBDS están disponibles en la página de la “National Association of 

Broadcasters”  http://www.nab.org/scitech/rbds1998.pdf 

Las principales diferencias entre RDS y RBDS podemos encontrarlas en  

http://www.nab.org/scitech/rbdsrds.pdf 

 

1.4.3.4. MBS. 
 
Otro sistema basado en sub-portadoras FM, es el sistema público de buscapersonas (Radio Paging)  

MBS MoBile Search (MobilSokning). Este sistema se empezó ha utilizar en suecia y las 

especificaciones del mismo las realizó la administración de telecomunicaciones sueca (Televerket). 

Se ha realizado una Modificación del MBS para multiplexación en el tiempo con RDS, denominada 

MMBS. 

 
1.4.3.5. DARC (DAta Radio Channel) 
 

  
Este estándar de transmisión de datos compatible con FM, fue inicialmente desarrollado en Japón, y a 

partir de él, surgieron otros sistemas como el SWIFT4 (en Suecia, Alemania y Francia), o el Digital DJ 

(en EE.UU.). El sistema DARC cumple con las recomendaciones5 del ITU-R BS.412-5. 

 
Espectro en Banda Base de una señal FM estereofónica que incluye las características RDS y DARC, como 

vemos todas son compatibles entre sí. 

                                                           
4 Solicitar el documento ETS 300 751 en la página del European Telecomunication Standards Institute 
ETSI y podrá acceder al hipervínculo  http://pda.etsi.org/exchangefolder/ets_300751e01p.pdf 

 
5 ITU-R Recommendation BS.412-5: Planning standards for FM sound broadcasting at VHF. 

Introducción. 
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La versión Europea de DARC fue por un tiempo denominada SWIFT6 (System for Wireless 

Infotainment Forwarding and Teledistribution). Esta nomenclatura sin embargo fue abandonada en 

diciembre de 1997 y paso a denominarse “DARC Worldwide”. 

El forum que intenta potenciar DARC se denomina IDEA (International DARC Engineering 

Association). 

Para evitar que la interferencia multicamino produzca distorsión de intermodulación entre la señal de 

audio y la de datos, y se deteriore la relación señal ruido se utiliza una modulación LMSK (level-

controlled minimum shift keying). 

Este tipo de modulación es un tipo de modulación 

MSK donde la amplitud esta controlada por la 

señal diferencia estereofónica (L-R). El nivel de la 

sub-portadora depende del nivel de la señal 

diferencia (canal izquierdo “L” menos canal 

derecho “R”). Se utiliza la frecuencia de 76kHz 

+4kHz cuando el dato de entrada es un “uno” y la 

frecuencia de 76kHz -4kHz cuando el dato de 

entrada es un “cero” lógico. 
La amplitud de la sub-portadora debe de ser variada 

dependiendo del nivel de la señal estereo. 
 

Sus aplicaciones incluyen servicios orientados al consumidor (noticias, información financiera,...) y 

militares (en Suecia). 

 
dGPS 
 
Las aplicaciones militares se deben fundamentalmente a la capacidad de transmisión de datos dGPS en 

los sistemas de sub-portadoras FM. El sistema DARC es capaz de manejar datos dGPS al igual que el  

sistema RDS. 

Los sistemas de navegación por satélite tradicionalmente han tenido ciertos errores inducidos, que 

evitaban en gran medida que fuesen atractivos para el público en general. 
Estos errores pueden ser corregidos si se referencian los datos respecto a un punto geográfico concreto, es decir, 

realizando una corrección diferencial7. 

Sin embargo ya hace tiempo que se vienen utilizando los sistemas de radiodifusión para transmitir 

datos que ayuden a determinar la posición del receptor, un claro ejemplo de esto es el sistema LORAN. 
“LOg RAnge Navigation” que esta basado únicamente en radio transmisores. 

                                                           

 

6 No debemos confundir este acrónimo, con el acrónimo utilizado por Harris (  http://www.harris.com) 
SWIFT™ (Satellite Weather Information Terminal), o con el utilizado por Texas Instruments (  
http://www.ti.com) SWIFT™ (SWicher With Integrated FET). 

Introducción. 
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Sistemas de navegación por satélite GPS/GLONASS/GALILEO/Compass 

      Siguiendo al GPS americano, se lanzó en 1982 el sistema de navegación por satélite 
Ruso denominado GLONASS. Este sistema, a pesar de tener menos satélites (un total 17 
en 1998, frente a los 27 satélites del GPS) era capaz de proporcionar a los usuarios civiles 
una mayor precisión, en la posición, que el GPS americano. Esto se debía en parte a la alta 
inclinación de la orbita de los satélites GLONASS (64,5º frente a los 55º del GPS), aunque 
fundamentalmente era debido a la degradación intencionada (para usos no militares) de la 
señal GPS. La señal GPS se degradó mediante la introducción de un error, hasta que el ex-
presidente de los EE.UU. Bill Clinton* detuvo esta técnica, denominada SA (Selective 
Availability). 
Por otro lado, Europa desplegó su Sistema Global de Navegación por Satélite GNSS2, 
(posterior al GNSS1 EGNOS**), conocido como GALILEO. La Agencia Espacial 
Europea “ESA” planea que Galileo sea compatible con la próxima generación de 
NAVSTAR-GPS que estará operativa antes del 2012. Mientras los chinos están trabajando 
en su propio sistema GNSS denominado Compass – Beidou 2. 
*William Jefferson Clinton fue presidente de los EEUU entre 1993 y 2001. 
** EGNOS= European Geostationary Navigation Overlay Service 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.6. HSDS (High Speed Data System) 
 
El “High Speed Data System” o “High-speed Subcarrier Data System” fue desarrollado inicialmente en 

EE.UU. y Japón (por Seiko Telecomunication System Inc. “STS”), y posteriormente fue lanzado en 

Taiwán, los Países Bajos y EE.UU. Se utiliza para transmitir datos sobre noticias, resultados 

deportivos, información meteorológica, servicios bursátiles, etc. 

Utiliza un esquema de modulación AM-PSK a 19kbit/s. Este sistema, a su vez, esta modulado por una 

portadora en doble banda lateral con portadora suprimida. 

 
1.4.3.7. STIC. 
 

STIC (Sub- Carrier Traffic Information Channel) fue desarrollado por la corporación MITRE en 

EE.UU, (Es un estándar estadounidense (EIA-795)). Este sistema digital utiliza una modulación QPSK 

(quadrature phase-shift keing), el tono de sub-portadora puede estar bien en 72,2 kHz o bien en 

87,4kHz , y transmitir datos a 18,050 kbits/segundo o bien a 21,850 kbits/segundo. 

 
1.4.3.8. MUZAK. 
 

MUZAK (FM) es otro sistema de sub-portadoras FM a 67kHz, utiliza un subportadora modulada en 

AM doble banda lateral, utilizada para música de fondo (en oficinas, ascensores,...) 

Para ver una breve introducción de la radio y la televisión digital en España véase  
http://www.rtve.es/dab/camblor.htm 

                                                                                                                                                                         
 

 

 

7 Otra posibilidad para corregir estos errores es utilizar un receptor dual (por ejemplo GPS / GALILEO), 
en este caso, sin embargo, se evitaría el uso de sub-portadoras FM. 
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1.5. Identificación de factores de insostenibilidad 
1.5.1 Problemática 

El discurso sobre la brecha digital (o Digital Divide) suele estar desorientado: La brecha no es 

digital sino socio-económica, pero representando la brecha en términos técnicos se nos sugieren 

soluciones técnicas. Del típico discurso de la brecha digital surge el razonamiento que correlaciona 

la conectividad con el desarrollo proponiendo una relación de causa-efecto entre la conectividad y 

el desarrollo económico, planteándose así las TIC como la clave para salvar la distancia entre 

"ricos y pobres" y la alfabetización digital, así pues el discurso que rodea la digitalización pasa a 

formar parte del discurso del desarrollo sostenible. Sin embargo en determinadas áreas 

empobrecidas como las áreas rurales o los países en desarrollo, los márgenes de beneficio son 

bajos o inexistentes. 

 
A lo largo de todo el ciclo de vida de un producto (o servicio) –como un radio-receptor–se 
producen toda una serie de impactos tanto ambientales como socio-económicos, que deben 

ser tenidos en cuenta si que quiere una visión completa (u holística) del sistema. 

Estado actual de la recepción. 
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La mayor parte del impacto social de los medios de radiodifusión radica en la fase de uso. Este tipo 

de impacto, es difícil de identificar, definir y medir  por mezclarse con lo que serían impactos 

indirectos. 

El impacto medioambiental  (en cuanto a producción de residuos materiales) de la radio esta en las 

fases de fabricación y final de la vida del producto. 

Para realizar el estudio de la sostenibilidad hemos repasado las incertidumbres, las prioridades y 

los problemas a los que se enfrenta el sector de la radiodifusión en la actualidad y también a los 

que se enfrentará en la próxima década.  

No es un repaso detallado ni cuantitativo, si no más bien una recopilación de conclusiones 

procedentes de multitud de informes de todos los ámbitos relacionados. 

 

Recopilamos las conclusiones y los temas a tener en cuenta y se presenta los aspectos primordiales 

que el sector de la radiodifusión debe tener en consideración para una mayor sostenibilidad. 

La clave de la bondad de la tecnología esta en el "acceso a la tecnología", mejorando el acceso de 

todos a la tecnología mejoramos el mundo, mayor equidad. Los esfuerzos en la actualidad se 

centran en mejorar el acceso a Internet y a la telefonía móvil entre más personas por menos 

recursos económicos. 

A continuación listamos los diferentes tipos de impactos identificados enlos diferentes ambitos 

social económico y medioambiental 

 

1.5.2. Lista de Impactos Sociales identificados 

La visión posmodernista – relativista – nos permite aproximarnos a la problemática de los aspectos 

sociales, desde diversas perspectivas, con diferentes filosofías, o desde diversas teorías 

sociológicas, lo que, al acabar el proceso, nos dará una perspectiva más elevada de la realidad. 

 

Debido en parte a esta multitud de teorías(o formas de explicar la realidad), uno de los temas más 

polémicos, en cualquier tecnología, es el de los aspectos sociales de la misma. En el caso de los 

medios de radiodifusión – al ser tecnologías de comunicaciones – esta polémica es si cabe aún 

mayor. 

 

Desde diversos ámbitos se tiende a creer que Internet (y en general las nuevas capas tecnológicas 

digitales), posibilitan otro tipo de “gobernanza”, más distribuido y menos centralizado, que 

posibilitan otra forma de tomar decisiones – decisiones sobre los bienes/recursos comunes – más 
democráticas y participativas, que los sistemas anteriores como la radio o la televisión 

 

 
Estado actual de la recepción. 
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(Imagen adaptada del “banner en movimiento” de http://www.atacd.net/) 

El proyecto europeo ATACD.net pretende entender la dinámica cultural a través de la topología de 
las redes de comunicaciones. 

 
Celia Lury inspirándose en las teorías matemáticas de la topología las redes y la complejidad el 

proyecto europeo ATACD espera crear una nueva forma de ver los cambios sociales resaltando los 

enlaces, las fuerzas conductoras y los modos de cambio- factores comunes en todas las culturas – 

en lugar de catalogar las diferentes culturas, como los trabajos previos han tendido a hacer. 

Hemos identificado los siguientes impactos: 

• El apagón analógico de los sistemas de radio difusión puede suponer un aumento de la fractura 

digital, (digital divide), dado que muchas familias con pocos recursos podrían quedarse sin 

medios de información / entretenimiento, es por eso que debe hacerse una política adecuada 

(¿de subvenciones?). 

• La entrada de los sistemas de radiodifusión digitales implica una mayor cantidad de 

información (lo que debería suponer el alcanzar unos mayores niveles de conocimiento, 

siempre que se cuide la pluralidad) y por lo tanto una mayor calidad de vida. 

Además hemos identificado las teorías de comunicaciones adjuntas a la influencia de medios: 

Teoría de penetración de las comunicaciones (CPT): 

• Los mensajes contenidos en los medios alcanzan solo una fracción limitada de público con 

acceso a los canales del medio. 

Teoría Fuente-Mensaje-Canal-Receptor (SMCR): 

• Un mensaje del medio recibido por la audiencia puede ser aceptado o rechazado, dependiendo 

si se confía en la fuente del mensaje y se esta de acuerdo con el sentimiento del mensaje. 

Teoría del Líder de Opinión (OLT):  

• Las tendencias en la formación de opinión son dirigidas por una pequeña fracción de 

guardianes en un segmento público. Los guardianes actúan seleccionando y reforzando la 

 
Estado actual de la recepción. 
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influencia de los medios en un segmento del público. Los guardianes establecen la 

receptividad de influencia en un segmentdo del público 

Teoría del Juicio Social (SJT):  

• La formación de opinión en el público esta dirigida por las interacciones sociales entre los 

segmentos del público. 

• Una influencia en la actitud de un segmento del público representa dar confianza y reforzar la 

opinión mantenida por un grupo social. 

Teoría de colocación en la Agenda (AST):  

• La cobertura mediática de un tema potencia el debate público dirigiendo a influir en la actitud 

del público 

Teoría fundamental (PT):  

• La cobertura mediática de medios puede informar al público y prepararlo para tomar 

decisiones informadas 

Teoría de Marco (FT):  

• Los marcos de referencia usados en forma de argumentos contenidos en los medios pueden 

alterar la influencia pública. 

Teoría de Elaboración de Similitud (ELT): 

• La calidad del los argumentos y el uso de apuntes periféricos contenidos en el mensaje pueden 

influir la aceptación y la retención del mensaje en la audiencia, dependiendo de la su habilidad 

para considerar los detalles arguméntales. La actitud pública formada a través de la 

consideración elaborada del contenido mediático persistirá más que la actitud formada en 

reacción a apuntes periféricos. 

 

1.5.3. Lista de impactos económicos identificados 
 

• La entrada de los sistemas digitales permite una mejor gestión de derechos de autor (Digital 

Right Management), así como una mayor facilidad de copia (siempre que no se impida 

adecuadamente). Esto puede por un lado suponer el enriquecimiento de los intermediarios y 

distribuidores (SGAE), y por el otro una mayor pluralidad, mayor apoyo a autores noveles, el 

beneficio de todos. 

• La entrada de los sistemas digitales supone la fabricación y venta masiva de nuevos receptores 

y aparatos electrónicos (romper el circulo), lo que supondría la entrada masiva de capital para 

la industria electrónica. 

• La evolución hacia los medios digitales posibilita una mejor gestión del conocimiento y de la 
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información, además de posibilitar el trabajo colectivo. Posibilita la creación de agregadores 

de contenidos (agregadores de podcast), mediante los cuales los usuarios creativos puedan 

crear sus propios contenidos de audio (podcast) y enchufarlos directamente para su emisión 

(por Internet) o mediante radiodifusión o a través de redes wireless... Algo parecido se realiza 

en los multiplex DAB pero en este caso son únicamente los radiodifusores los que tiene acceso 

comparten el medio. 

• En la actualidad muchas empresas están optando por la liberación no solo de las 

especificaciones sino también de diagramas esquemáticos de sus últimos desarrollos, esto 

junto con la continua evolución de las técnicas y métodos de compresión, hace que muchas 

tecnologías estén obsoletas incluso antes de desplegarse totalmente en el mercado, (MP3 

utilizado por DAB) pueden incluso llegar a suponer hardware gratis (de manera similar 

software libre) 

 
1.5.3 Lista de impactos Medioambientales identificados 
 
Además de los aspectos vistos en la gráfica tenemos: 

o La evolución de la tecnología y el apagón analógico supone dejar obsoletos gran 

cantidad de aparatos electrónicos, que pasan a convertirse en residuos que hay que 

gestionar adecuadamente, (en Europa de acuerdo con la directiva WEEE). 

o Como regla general el espectro de una señal digital tiene el triple de potencia que una 

señal analógica (sinusoidal que tenga la misma amplitud), esto podría suponer un 

aumento considerable de gasto energético de las estaciones de radiodifusión, sin 

embargo como hemos visto estas emiten con una potencia considerablemente menor 

para la misma cobertura. Los receptores digitales sin embargo en la mayoría de los 

casos tienen un consumo mayor que sus equivalentes analógicos, dado que suelen 

realizar una mayor cantidad de funciones. 

o Gestión del espectro. 
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Influencias en el consume de materiales y energía. 

 
Es esencial ver el eco-diseño como un problema de sistemas, que no se resuelve 

simplemente escogiendo “buenos” materiales (y evitando los “malos”), sino más bien 

adaptando el material a los requisitos del sistema 

 

 
Estado actual de la recepción. 
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1.6. Competencia con otros medios de difusión de contenidos. 
 
En la actualidad muchas emisoras de FM, además de la subportadora de estéreo, añaden 

subportadoras con datos digitales (en Europa en su mayoría con la característica de RDS). Otras 

están emitiendo simultáneamente en DAB1 (realizando una emisión simulcast con los mismos 

contenidos para reducir costes 2 ).  

Sin embargo, las emisiones DAB se 

realizan en otras bandas de 

frecuencia, por lo que no 

reemplazarán a la radiodifusión en 

FM, al menos en los próximos cinco 

años3. De hecho muchos de los auto 

radios y de los equipos destinados al 

hogar incorporan tanto recepción FM-

RDS como DAB4, y se empiezan a  

popularizar los receptores portátiles 

que incorporan la nueva radio digital. 
 

Evolución del porcentaje de audiencia en España de la radio y 
otros medios de difusión de contenidos5

 

                                                

Pero la problemática es más general, la competencia a la que se están viendo sometidos los medios 

tradicionales de difusión de contenidos (TV, y radio... y también venta de discos y películas, cine, 

prensa6, libros7) esta siendo terrible en los últimos años (y lo será aun más) por parte de los nuevos 

formatos digitales (DivX, MP3, weblogs...) y nuevos medios (DVD grabables, reproductores Ipod, 

Software Digital Radio, SDR [Satellite Digital Radio 8 ],...). 

 
1 Véase “DAB-T & FM:ARE TWO PRIMARY DISTRIBUTION NETWORKS REALLY NEEDED?”  
http://www.stengineering.net/dab/DAB-T%20&%20FM%20-
%20Are%20two%20primary%20distribution%20networks%20really%20needed.pdf 
2La radio al igual que la televisión digital aún no genera beneficios, debido a que aún no cuentan con suficiente 
audiencia, véase “La TV digital terrestre se aplaza otro año y suma 130 millones de pérdidas” en  
http://www.mundoplus.tv/reframe.html?/noticias/tv_digital.php?id=619  
3 Aunque el “apagón analógico”, para la radio FM en España, en algunos países nórdicos se plantea para el 2015. 
4Ya en el 2004 el exministro anunció el pacto con los fabricantes para que los nuevos automóviles incorporasen la radio 
digital  http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0204/1702/noticias170204/noticias120204-18.htm 
5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística  http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/educ0304.pdf 
Vease tambien  http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/1104/1011/noticias101104/docs/Estudio-EIAA-
Consumo-Medios-Europa-EUROPA.pdf 
6 Hasta el punto que algunos se han visto “forzados” a inflar sus cifras de ventas para mantener la publicidad. Véase por 
ejemplo “Los diarios de papel venden menos de lo que dicen” 
http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=120473&IdxSeccion=100435 o “diarios de EEUU admiten que inflaron 
cifras de circulación” http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/35dinero/206148.html 
7 Llegando incluso a querer que se pagasen tasas en las bibliotecas por prestar libros. 

 
8 Véase  http://www.worlddab.org/images/Prognos_report_final_version_0814.pdf  
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http://www.stengineering.net/dab/DAB-T%20&%20FM%20-%20Are%20two%20primary%20distribution%20networks%20really%20needed.pdf
http://www.stengineering.net/dab/DAB-T%20&%20FM%20-%20Are%20two%20primary%20distribution%20networks%20really%20needed.pdf
http://www.mundoplus.tv/reframe.html?/noticias/tv_digital.php?id=619
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0204/1702/noticias170204/noticias120204-18.htm
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/educ0304.pdf
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/1104/1011/noticias101104/docs/Estudio-EIAA-Consumo-Medios-Europa-EUROPA.pdf
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/1104/1011/noticias101104/docs/Estudio-EIAA-Consumo-Medios-Europa-EUROPA.pdf
http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=120473&IdxSeccion=100435
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/35dinero/206148.html
http://www.worlddab.org/images/Prognos_report_final_version_0814.pdf


Receptor FM                                                                                                              30 

Aunque parezca que los medios tradicionales y los digitales son medios compatibles9 y que su 

aparición provoca una adaptación de todos los agentes al nuevo escenario, lo cierto es que a largo 

plazo la radio analógica desaparecerá. Así por ejemplo, las radios españolas perdieron en el último 

año un total de 1.592.000 oyentes, al pasar de 23.219.000 en su audiencia de lunes a viernes a 

21.627.000, según la segunda ola de 2004 del Estudio General de Medios (EGM).10

 Algunos hipervínculos interesantes relacionados con la emisión de radio en la red 
 ¿Como crear tu propia radio online? 

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-7.htm  
 Internet pierde 1700 emisoras de radio online por el pago de derechos de autor 

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-8.htm  
 Las emisoras "solo" Internet ganan en audiencia a las tradicionales en la red 

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-9.htm  
 Las emisoras más escuchadas en la red 

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-10.htm  
 Programa SHOUTcast para la difusión de radio desde tu PC 

http://www.shoutcast.com/  

 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total 

sintonía 
cadenas 

19158 18236 17407 17209 17450 16699 16595 14150 

Tabla : Evolución de la audiencia de emisoras de radio y años. Unidad: Miles de oyentes (de lunes a 
domingo).Fuente INE 11. 

 
También, se esta produciendo un crecimiento exponencial de número de bitcasters,12 debido a la 

facilidad de emisión de audio on-line mediante algunos programas muy populares, (como winamp) 

y a la popularización de la banda ancha. Las emisoras tradicionales (y también muchos usuarios de 

la red) están difundiendo gran parte de sus contenidos en Internet13. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Si observamos, por ejemplo, que el número de personas que escucha la radio (e incluso ve la tele) y navega por 
Internet simultáneamente, va en aumento. 
10  http://www.abc.es/abc/pg040707/prensa/noticias/Comunicacion/Comunicacion/200407/07/NAC-COM-103.asp 
11 Véase  http://www.ine.es/inebase/xls_temp/pcaxis2007213602.xls 
12 A la difusión de audio tanto en directo como en diferido en Internet es lo que se conoce como Bitcaster, este término 
nace de la fusión de bit y broadcast. Las primeras experiencias de difusión de audio por este método que se realizaron 
en España fueron llevadas a cabo en 1995. En ese año la empresa Progresive Networks (ahora llamada RealNetworks) 
lanzó la primera versión de RealAudio un programa que facilita la transmisión Streaming. Streaming es la tecnología 
de transmisión que facilita al usuario la escucha ya que no debe esperar a descargar el fichero de audio completamente 
para iniciar la reproducción 
13 Ya hace unos años, la BBC tomó la decisión histórica de suspender en los Estados Unidos las emisiones en onda 
corta de su servicio mundial, alegando que los oyentes ya las escuchan por Internet y, por lo tanto, éstas han quedado 
desfasadas. Sin embargo recientemente (24 de Enero del 2011) volvió re-enfocar las prioridades y corto el presupuesto 
online el 25% "  http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-12265173 “BBC to cut online budget by 25%” 
Con el traslado de sus emisiones de onda corta a la web, la BBC se ahorró los 700 mil dólares que le que costaba cada 
año rebotar su señal a los Estados Unidos. El millón y medio de radioyentes de las señales de onda corta en este país 
tenían que ir a la página de Internet de la cadena para escuchar la programación. 

 

Como argumento de peso para convertir a los Estados Unidos en el primer país sin BBC hertziana, la cadena de radio 
británica destacó la gran penetración de Internet entre los radioyentes del país, estimados en 45 millones de personas 
por entonces. 

Estado actual de la recepción. 

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-7.htm
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-8.htm
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-9.htm
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/151102/noticias151102/noticias151102-10.htm
http://www.shoutcast.com/
http://www.abc.es/abc/pg040707/prensa/noticias/Comunicacion/Comunicacion/200407/07/NAC-COM-103.asp
http://www.ine.es/inebase/xls_temp/pcaxis2007213602.xls
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-12265173
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Todo esto ocurre mientras en la escena internacional continúan emergiendo los sistemas de radio 

difusión digitales, tanto de audio como de video, el europeo DAB (Digital Audio Broadcasting) el 

norteamericano IBOC (In Band On Channel) (ahora denominado HD radio) compatible con FM y 

el japonés ISDB-T(Integrated Services Digital Terrestrial Broadcasting) cada uno de ellos con sus 

propias características. 

 

Algunos países nórdicos (y Gran Bretaña) apuestan aún más fuerte y plantean un proceso de 

cambio definitivo similar al de la televisión14 

Según los expertos (como Francisco Ruiz de Assin, Secretario General de la Asociación Española 

de la Radio Comercial “AERC”), si la radio no se digitaliza en seis años puede perder el 40% de su 

facturación. Así pues, el plazo para implantar los sistemas digitales es relativamente corto. 

Aunque a priori, no se considere que la radio digital sea una tecnología sustitutiva de la 

radiodifusión sonora en onda media (OM) o en frecuencia modulada (FM), lo cierto es que RTVE 

tiene previsto emitir en tecnología digital en onda media (OM) antes del 1 de enero del 2007. 

 

La llegada de la radio digital (DAB) conserva algunos paralelismos con los sucedido con la 

aparición de las emisoras de Frecuencia Modulada (FM). El Plan Transitorio de Ondas Medias de 

1964 tenía por objetivo asegurar la transición hacia la frecuencia modulada y la desaparición de las 

emisoras de onda media. Sin embargo, la desconfianza de muchos de los operadores hizo que el 

plan fracasará estrepitosamente. Algo similar podría suceder con el DAB. Sin plazos de 

desaparición para las emisoras analógicas, la transición podrá extenderse durante años. 

 

Otros de los problemas resaltados es el elevado precio de los aparatos de radio digital y el 

desconocimiento del gran público, (que confunde radio digital con señal analógica transmitida por 

Internet, al igual confunde que los televisores “planos” o por satélite con la TV digital15). 

Además, el usuario percibe la mejora del sonido con dificultad (aunque el “aparato” de recepción y 

difusión sea mejor, siempre hay ruidos ambientales...).  

 

Parece que la clave estará en la implantación de la radio digital en los receptores incorporados en 

los vehículos (ver acuerdo (ya citado) del ex ministro Juan Costa) y en los servicios de los que 

podrá disponer el usuario (entre lo s que se encuentran los que ya ofrecía RDS e Internet). 

                                                 
14 Véase:  Lopez, N. Peñafiel, C. La tecnología de la radio. Bilbao, Servicio Editorial de la UPV, 2000. Manifestado 
en las jornadas sobre DAB celebradas en mayo del 2000 en Estocolmo. 

 
15 Esto último se debe a que se aprovecha el atractivo de las pantallas planas para lanzar la TV digital, otra sinergia. 

Estado actual de la recepción. 
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En la actualidad, parece que los que más impulsan el desarrollo de la nueva radio son los nuevos 

medios adjudicatarios de licencias de radio digital (como Marca16, el Mundo, o ABC), y no las 

grandes cadenas de radio ya existentes, aunque si bien los grupos que subyacen detrás de estos son 

los mismos. 

Para ser testigos de su universalización, parece que habrá que esperar por tanto a que el interés se 

extienda a todos los participantes y el aficionado pueda costearse los nuevos receptores. 

A pesar de que la superioridad técnica de la radio digital es evidente, el grado de implantación 

final, y la velocidad con que logre jubilar a las emisiones FM en un proceso de destrucción 

creativa dependerá básicamente de los contenidos que se retransmitan (hasta ahora vienen siendo 

prácticamente los mismos contenidos). 

Que los contenidos sean variados (independientes,...) depende entre otros factores de la regulación 

(asignación de licencias) que efectuaron los gobiernos (nacionales y autonómicos), puesto que son 

los mismos grandes grupos (prisa, vocento (correo-prensa española), godo, recoletos,...) los que 

subyacen detrás de las industrias de difusión/ creación de contenidos (radio, TV, prensa, cine, 

editoriales, discográficas,...).17 

Además, esta transición, deberá realizarse sin el apoyo total de la Comisión Europea, que ahora se 

muestra algo más neutral en el apoyo de cualquier tecnología, y afirma que es el mercado el que 

debe decidir qué tecnología termina implantándose. (Esta afirmación puede deberse, al menos en 

parte, al “coscorrón” que supuso el fracaso del primer intento18 de la implantación de la televisión 

de alta definición “HDTV”, que la CE apoyó incluso con medidas legislativas).  

 

Un apagón analógico precipitado de todos los sistemas de radiodifusión (tanto TV como radio) 

aumentaría la brecha digital. A pesar de ello se intentan buscar sinergias de lanzamiento conjunto 

de la televisión (DVB) y la radio digital (DAB). 

El proceso sin embargo debería realizarse de manera que se realizase una destrucción creativa, ya 

que si se intenta imponer un apagón analógico forzoso puede provocarse además un aumento 

espectacular de las emisiones ilegales (piratas). El problema del proceso de destrucción creativa es 

que se trata de un proceso mas lento, que comienza por las capas con alto poder económico. 

                                                 
16 Véase  http://www.ganar.com/sectores/deporte/0007/25rmd.html 
17 Para hacerse una idea de cómo influyen los medios políticos en el sector de la radiodifusión así como en la 
asignación de licencias véanse “La radio digital en España: cuestiones económico-políticas sobre su implantación” 

http://web.usal.es/~abadillo/radiodigital.pdf 
“El poder de los medios. Los medios del poder.”   
http://suse00.su.ehu.es/liburutegia/liburuak/congresos/014/14097101.pdf  
y “Política radiofónica en España.”  http://www.eptic.com.br/alonsov3.pdf 
18 Posteriormente se empezó a emitir en HDTV tanto en USA como en Europa. Véase “EEUU, Comcast lanza servicio 
de Televisión de Alta Definición (HDTV)”  

 
 http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/0603/1706/noticias170603/noticias170603-15.htm 

Estado actual de la recepción. 

http://www.ganar.com/sectores/deporte/0007/25rmd.html
http://web.usal.es/%7Eabadillo/radiodigital.pdf
http://suse00.su.ehu.es/liburutegia/liburuak/congresos/014/14097101.pdf
http://www.eptic.com.br/alonsov3.pdf
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/0603/1706/noticias170603/noticias170603-15.htm
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1.6.1. Romper el círculo vicioso. 
 
Para romper el bucle existente los fabricantes de equipos electrónicos (a través de asociaciones 

como la AETIC) están presionando al ministro19 intentando que se adelante el “apagón analógico” 

al 2006, afirmando que si no se verán obligados a “des-localizar” sus empresas a otros sitios 

(países entrantes en la UE, china,...) con mano de obra mas barata (reduciendo así los costes). 

Algunos radiodifusores por su parte están lanzando diversas campañas para conseguirlo. 

Intereconomía por ejemplo pone a la venta ente sus oyentes y los visitantes de su pagina web un 

receptor portátil DAB por un precio de 116 €. 

 
El circulo vicioso ha de romperse para introducir la radio digital 20. 

 

Para el año 2006 se prevé que el DAB alcance en España una cobertura del 80%. (actualmente 

entorno al 51%) Será entonces cuando comience la ultima fase que durará 10 años hasta alcanzar 

el 95% del territorio. 

 

Este proceso nos resultará cada vez más difícil, ya que con la ampliación de la Unión Europea 

(Europa de los 25, Europa de los 30,...) los fondos estructurales (y de cohesión) destinados a 

España se verán paulatinamente recortados. 

 

                                                 
19 Como nota personal diré que tuve la ocasión de charlar extensamente con el Sr. Ministro José Montilla (durante la 
boda de mi hermana por lo civil –cuando era alcalde de Cornellà ofició la ceremonia), y que confío en su capacidad de 
gestión por la buena labor realizada en el ayuntamiento de mi antigua ciudad). 
20 La industria exige al nuevo Gobierno que acelere la televisión digital 

 
(  http://www.telcommunity.com/visor.php?id_noticia=10026 ) 

Estado actual de la recepción. 

http://www.telcommunity.com/visor.php?id_noticia=10026
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En definitiva este último proceso de Globalización, convergencia financiera social y tecnológica 

en el que estamos inmersos hace que Cataluña, España y Europa deban prepararse, sin más 

retrasos21, para la competencia en un mundo multipolar del nuevo siglo en el que concurren los 

Estados Unidos, Rusia, la India, y  los tigres Asiáticos, Tokio (Japón), Beijing (China), Singapur, 

Taiwan.... Este mundo estará abierto sin embargo cada vez más a la colaboración, y es bueno que 

empecemos a tomar iniciativas en este sentido.   

 
1.6.2. Características de los nuevos medios digitales. 
Los nuevos medios para conseguir cierto grado de penetración en el mercado han de ofrecer 

ventajas a los usuarios, entre ellas se encuentran22: 

• Personalización (de toda la audiencia a un usuario o grupo de usuarios) 
• Convergencia de soportes (antes se creaba para transmitir en un medio (por ejemplo radio) 

ahora se crea contenido multimedia (por ejemplo MP3)) 
• Actualización de los contenidos en tiempo real en vez de periodicidad 
• Abundancia de espacio, (y tiempo para los contenidos) 
• No hay intermediarios (los usuarios pasan a ser “global publisher”). Un usuario puede 

postear en su weblog / moblog los contenidos que ha creado a través de su teléfono 
UMTS, o de su portátil con WiFi./ WiMaX 

• De distribución a acceso (de unidireccional a multi-direccional, de asimétrico a simétrico, 
de punto-multipunto a multipunto- multipunto) 

• Interactividad más allá de la feedback 
• No linealidad (ni temporal ni espacial, hipertexto,...) 
• Facilidad de creación de contenidos (audio, video, multimedia,...) 

Todo ello provoca: 

• Tecnofobia  facilidad de uso 
• Inseguridad reglamentaria 
• Impuestos licencias nuevos (la radio online23 o el Teléfono-TV en Inglaterra 24 pagarán 

impuestos)  
• Servicios que no encajan en la idea de publicación, o de emisión radiodifundida... 

(streaming, webcasting,...) 
• Se difumina la distinción entre lo publico y lo privado (debido a la interactividad), 

aumentan  los problemas de copyright25 / tecnologías de protección de copias. 

                                                 
21 La Europa de los 25 plantea nuevos desafíos a la ciencia y la tecnología 

 http://www.tendencias21.net/index.php3?action=page&id_art=77436 
22 Véase  http://mccd.udc.es/orihuela/co/texto_orihuela_maguncia_telepolis.pdf 
23 Las radios on-line deberán pagar 0,0762 céntimos de dólar por canción 

 http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0204/1202/noticias120204/noticias120204-12.htm 
 http://www.hispamp3.com/noticias/noticia.php?noticia20040214085427 

24Véase “NEC presenta el primer teléfono móvil con televisor”  
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/0703/1107/noticias110703/noticias110703-11.htm 
debemos recordar que en Inglaterra las televisiones no se financian totalmente por publicidad como aquí, sino que se 
paga una tasa por tener TV (por eso en algunos casos (ilegales) se opta por ocultar la antena). 

 
25 Véase  http://cyberlaw-temp.stanford.edu/freeculture.pdf 

Estado actual de la recepción. 

http://www.tendencias21.net/index.php3?action=page&id_art=77436
http://mccd.udc.es/orihuela/co/texto_orihuela_maguncia_telepolis.pdf
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0204/1202/noticias120204/noticias120204-12.htm
http://www.hispamp3.com/noticias/noticia.php?noticia20040214085427
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/0703/1107/noticias110703/noticias110703-11.htm
http://cyberlaw-temp.stanford.edu/freeculture.pdf
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1.7. Escenarios y perspectivas de futuro. 
1.7.1. Visión global. 
 
Cada vez se ve más claro que para realizar una (aunque sea ligera) estimación de las perspectivas 

de futuro a largo plazo, en cualquier campo, no podemos centrarnos únicamente en los aspectos de 

ese campo. Debemos tener una visión mas global, y evaluar las relaciones entre los diversos 

campos emergentes. 

Para evaluar las perspectivas de futuro a largo plazo en el campo de los sistemas de radiodifusión, 

deberíamos observar no solo los campos de componentes electrónicos, de hardware, gestión del 

espectro, y gestión de derechos de autor si no también muchos otros algunos de los cuales todavía 

nos son muy desconocidos. 

Los sistemas de radiodifusión forman parte de las redes de difusión de contenidos (televisión, 

Internet,...) que conforman las sociedad de la información. En la actualidad estas infraestructuras 

aún se están desarrollando y están teniendo grandes cambios, al igual que en otras épocas paso con 

otro tipo de infrastructuras. 

Época Universo Infraestructuras  Economía basada en: 

Desde él Neolítico 

formado por materia 
(agua aire tierra fuego) 

elementos tabla 
periódica 

Redes de transporte de 
materiales. Caminos, 

Carreteras. 
Agricultura. 

Industrial 

atomos, leptones y 
quarks,.. 

formado por Energía 
E=m·c2 

Redes de transporte de 
Energía, Red eléctrica, 

de gas. 

Industria, 
(máquinas que 

necesitan energía) 

Sociedad de la 
Información / 
Conocimiento 

Materia, energía, 
materia oscura (vacío) 

energía oscura, se 
diferencian en su 
Estructura, en su 

Información 

Redes de transporte de 
información. Radio 
difusión, telefonía, 

Internet.. 

Información, 
comunicaciones, 

relaciones 

Futuro 
Como sistema auto-

organizado 
¿Como ser vivo?26

 

¿Red segura de tele-
transportación 

quántica? 

¿Robótica, Nano-, Bio- 
tecnologías? 

Tabla: Nuestra idea del universo continua cambiando junto a la sociedad y las infrastructuras.27 
 

De las válvulas a los transistores, de ahí a los CI (Circuitos Integrados), el proceso de reducción de 

tamaño continúa hacia la nano-electrónica (cumpliéndose de momento la ley de Gordon E. 

Moore). 

 

                                                 
26 Véase la línea descrita en “La vida tiende a crear modelos cada vez más completos del Universo y a ejecutarlos” 
http://www.tendencias21.net/index.php3?action=page&id_art=76431 

 

27 Véase “Societat de la informació el repte d´un nou model social”  
http://www.cesca.es/promocio/congressos/tac01/TAC01-CMT.pdf 

Estado actual de la recepción. 

http://www.tendencias21.net/index.php3?action=page&id_art=76431
http://www.cesca.es/promocio/congressos/tac01/TAC01-CMT.pdf
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Grado de penetración para diversas etnologías. 

 
Además junto a los nano-circuitos, que posibilitarán la computación quántica, empiezan a 

perfilarse otras líneas (como la de la bio electrónica) que harán posible la integración de sistemas 

cada vez mas complejos, y en definitiva, tal y como predice Bill Gates28: “ que la siguiente ola de 

avances en tecnología nos sorprenda”. 

Las autopistas de la información y los sistemas digitales han transformado la sociedad industrial en 

la que vivíamos en una nueva sociedad de la información / del conocimiento. Los efectos son 

visibles en todos los ámbitos de nuestras vidas. La convergencia de los sistemas mecánicos con los 

sistemas digitales continua potenciando la Robótica, y se empiezan a abrir nuevos campos de 

Nano- y Bio- tecnologías. 29
 

 
El proceso de evolución continuará en todos los ámbitos 30 

 

                                                 
28 veasé  http://www.investors.com/editorial/general.asp?v=4/24 
29 Convergencia 4NBIC de Nano-tecnología, Bio-tecnología, Info-tecnología y tecnología del Conocimiento.  
http://itri.loyola.edu/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_frontmatter.pdf 

 
30 imagen original:  http://www.computerworld.com/databasetopics/data/story/0,10801,89899,00.html 

Estado actual de la recepción. 

http://www.investors.com/editorial/general.asp?v=4/24
http://itri.loyola.edu/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_frontmatter.pdf
http://www.computerworld.com/databasetopics/data/story/0,10801,89899,00.html
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Los nuevos sistemas parecen tender hacia la integración de capacidades de los niveles superiores 

en niveles inferiores. El proceso no es nuevo. (Aquí podríamos pensar en un modelo de capas 

(similar al modelo OSI), y poner el ejemplo de siempre...). En el paso31 de la AM a la FM podría 

decirse que se incluyó “tolerancia a errores en amplitud” en el paso a la OFDM (DAB, DRM+,…) 

se incluye tolerancia a los errores producidos por propagación multi-camino... 

Los sistemas del futuro parece claro que tendrán que realizar esta integración de capacidades, y 

podemos decir que estos sistemas se adaptarán mejor al medio, permitiendo una mayor eficiencia. 

Para ello, se utilizarán sistemas adaptativos, sistemas MIMO32 (Múltiple Input Múltiple Output), 

Mesh33 y ad-hoc  networks.... 

Podemos decir que la tendencia será hacia una implementación hardware de cosas que antes se 

realizaban mediante software, cosa que no quiere decir que el software pierda importancia, sino 

más bien al contrario, las capas superiores quedarán libres para realizar funciones de mucho más 

alto nivel, siendo capaces de realizar abstracciones mucho mas profundas de las que se realizan en 

la actualidad. 

 

1.7.2. Convergencia, Divergencia, Substitución o Fragmentación 

Así pues, esta Globalización, y 

convergencia financiera social y 

tecnológica de la que hemos 

hablado es una convergencia de 

los modelos de negocio, que  

implica: 

1. convergencia/ personalización 

de receptores 

2. convergencia de redes 

3. convergencia de contenidos  
Convergencia en todos los ámbitos. 

 
1.7.2.1. Convergencia de Receptores. 
No se debe de confundir la convergencia de redes, con la convergencia de receptores. Así por 

                                                 
31 Bueno de hecho no podemos decir que sea un paso en si  mismo, dado que no se produce el apagón, debe de 
entenderse como una mejora tecnológica. Aunque quizás no sea el mejor ejemplo en este caso, pero creo que 
vale para captar la idea. 
32 Los sistemas MIMO utilizan diversas antenas (arrays de antenas) tanto de emisión como en recepción, esto permite 
por ejemplo, que un sistema MIMO con cuatro antenas en las esquinas de cada terminal, gaste del orden de un millón 
de veces menos potencia para el mismo funcionamiento que un sistema con una sola antena en cada terminal. 

 

33 Los dispositivos comunican directamente con otros dispositivos en vez de tener que comunicar con las estaciones 
base o con los puntos de acceso. 

Estado actual de la recepción. 
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ejemplo, existen receptores combinados FM + DAB, FM + teléfono móvil, FM + TV, FM + GPS, 

el tradicional FM + AM,....combinados con reproductores FM + casete, FM + MP3, tarjetas 

sintonizadoras para PC... y todo un sinfín de combinaciones. Se podría creer que este tipo de 

convergencia / personalización de receptores es un efecto directo de la estrategia comercial, es 

decir una moda 34. Sin embargo más que eso responde a una necesidad de realizar varias tareas al 

mismo tiempo. 

 

1.7.2.2. Convergencia de redes 
Cuando se habla de convergencia se suele hablar de convergencia de redes, a diferencia de la 

convergencia/ personalización de receptores, implica en muchos casos cambios tanto en la 

estructura de difusión de los contenidos, como en los receptores y en la producción de contenidos. 

Tradicionalmente siempre se ha dicho que los campos en convergencia eran, los sistemas de 

radiodifusión, los sistemas de telefonía móvil, y las redes (Internet). 

Los Radio receptores están inmersos en esta tendencia, no han permanecido inmóviles ante las 

innovaciones tecnológicas y siguen evolucionando día a día. De la AM a la DRM de la FM al, 

iBOC, DAB, ISDB-T, y después la futura convergencia con los sistemas de telefonía UMTS, 

HSDPA,.Super 3G o 4G. 

 
Los nuevos sistemas de radio difusión convergerán con los sistemas de telefonía móvil y web 

 

En corea se esta empezando a utilizar Eureka 147 DAB como núcleo de los nuevos servicios de 

difusión multimedia conocidos como DMB (Digital Multimedia Broadcast) 

                                                                                                                                                                  

 
34 Véase  http://www.nokia.com/aboutnokia/press/newpotential/JuhaPinomaa-Moscow03.pdf 

Estado actual de la recepción. 

http://www.nokia.com/aboutnokia/press/newpotential/JuhaPinomaa-Moscow03.pdf
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Hay múltiples proyectos que ya plantean la utilización de redes híbridas (M3A, MCP, DRIVE, 

DIAMON, MAMBO). 

Esta futura convergencia podrá realizarse con proyectos como CISMUNDUS (Convergence of IP-

based Services for Mobile Users and Networks in DVB-T and UMTS Systems), o tal vez los 

europeos, DRIVE (Dynamic Radio for IP Services in Vehicular Enviroments) y OverDRIVE 

(spectrum efficient uni-and multicast OVER Dynamic Radio networks In Vehicular Enviroments) 

que tratan de realzar y coordinar las redes de radio existentes (tanto de radiodifusión (DVB-T y 

DAB) como celulares (UMTS, HSDPA o Super 3G)) en una red híbrida para asegurar la eficiencia 

de provisión de servicios multimedia móviles en un rango de frecuencia común, basándose en una 

arquitectura IPv6 y Localización Dinámica del Espectro (DSA Dynamic Spectrum Allocation). 

En OverDRiVE, las redes interiores de los vehículos (IVAN intra-vehicular area network) (como 

trenes, autobuses,...) podrán utilizar Bluetooth, 802.11b, Ethernet, USB, IEEE 1394 o tecnologías 

especificas como MOST (Media Oriented System Transport) para conexiones de red internas, 

mientras que el router móvil puede utilizar GPRS/UMTS, DAB/DVB-T y WLAN para enlazar con 

la infraestructura IP exterior. 

Los distintos tipos de redes (BAN, PAN, LAN, MAN, WAN) también están convergiendo. Ya 

hace un par de años surgieron teléfonos móviles capaces de conmutar entre la estación base (por 

ejem. GSM), y la base de teléfono inalámbrica (DECT), y recientemente conmutan con las redes 

WLAN, utilizan VoIP, de manera que el coste disminuye. 

Se suelen clasificar las redes en función de su alcance 

• Redes de área personal inalámbricas (WPAN) 

o Bluetooth, Zigbee (  http://www.zigbee.org ), WPAN de nueva generación 

• Redes de área local inalámbricas (WLAN) 

o 802.11x, HiperLAN2 

• Redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN) 

o 802.16a 

• Redes de distribución digitales 

o DVB,DAB 
• Redes móviles 

o 2,5G, 3G, 3,5G, 

o 802.20 

• Redes de área vehicular 

Overdrive 

 

 

 
Estado actual de la recepción. 

http://www.zigbee.org/
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1.7.2.3.-Convergencia de los contenidos 
La convergencia de los contenidos también es clara. En el campo de los contenidos estamos 

viendo como se esta aumentando la facilidad de creación, la accesibilidad, la usabilidad... de 

manera que cualquier “usuario” puede convertirse en “creador”. Esto esta haciendo que toda la 

industria se vea obligada a re-estructurizarse 

Así por ejemplo, en Japón la Asociación de Industrias y Negocios de Radio ARIB (Association of 

Radio Industries and Businesses) establece las especificaciones estándar de radiodifusión 

multimedia. Ya en octubre de 1999 la ARIB estableció las especificaciones BML (Broadcast 

Markup Language)35 que fijaban como debe ser el servicio de información, el sistema de 

transmisión, etc. (Véase ARIB STD-B24 “Data coding and transmission specification for digital 

broadcasting”)36. 

 

Se parte de estándar como: 

• HTML (HiperText Mark-up Language ), 

• XML (eXtensible Mark-up Language), 

• CSS (Cascade Style Sheets),  http://www.w3.org/Style/CSS/current-work 

• SOAP (Simple Object Access Protocol), 

• SVG (Scalable Vector Graphics),  http://www.w3.org/TR/SVG12/ (Microsoft  

proponía-> WVG) (se supone que será la app. Killer de Macromedia Flash) 

• U3D (standard Universal 3 Dimensiones) [véase 3DIF (3D Industry Forum) http://] 

Por otro lado continúan surgiendo multitud de formatos y contenedores de audio video y datos 

digitales, con cada vez mejores relaciones de compresión, capacidad e streaming ...AVI, MP4, 

Ogg, OGM, VP6, Real Video, XviD, Theora, Xvid, matroska, vorbis,... H.263, H.264 

Interconexión a través de los contenidos (mediante amplísima base de datos) en vez de mediante 

hipervínculos. 

 

Podcasting.  Esta es una forma de difusión de contenidos de audio, (normalmente en formato 

MP3), se carga el archivo de audio de la red a tu reproductor (normalmente un ipod, de ahí el 

nombre) a través de bluetooth por ejemplo, y se escucha donde mejor te convenga. 

Esta forma de difusión esta muy difundida entre los webloggers, que también difunden archivos de 

video, aunque en este caso el servidor requiere de un mayor ancho de banda (o del uso de 

tecnologías P2P (peer to peer) para distribuir la carga).  

                                                 
35 BML consiste en XHTML, CSS, DOM y ECMA posibilita Script como MHP y DASE 

 

36 Posteriormente ARIB STD-B24 fue revisado para incluir funcionalidades adicionales para receptores con 
almacenamiento digital y para radiodifusión terrestre digital incluyendo recepción móvil. 

Estado actual de la recepción. 
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Existen incluso tecnologías P2P Open Source especificas (como por ejemplo el programa 

PeerCast http://www.peercast.org/) que posibilita el difundir los contenidos de audio de todo tipo 

(MP3, OGG, Theora/Vorbis, WMA, WMV, NSV) y el poder montar fácilmente radios a través de 

Internet. 

 

Como ejemplo ponemos algunas emisoras de radio que ofrecen podcast 

Nacionales 

• www.cadenaser.com/rssaudio.html 

• www.lalinterna.com/podcast 

Extranjeras 

• www.bbc.co.uk/radio4 

• http://graperadio.com 

• www.kcrw.org/podcast 

• www.abc.net.au/rn/podcast/default.htm 

• www.npr.org/rss/index.html 

• www.kuow.org/podcast/default.asp 

• www.cbc.ca/nerd 

• www.americawebworks.com 

• www.virginradio.co.uk/thestation/podcasts 

• www.will.uiuc.edu/RSS/default.asp 

• www.scpr.org 

• http://kalx.berkeley.edu 

• americanpublic,edia.publicradio.org/rss.php 
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1.7.3. Diagrama de flujo del proceso de diseño. 
 

Si seguimos el esquema de la figura 1-, podemos ver cada uno de los pasos que se han de seguir para 

llegar a tener el receptor funcionando. 

A partir de la declaración del problema, podemos fijar las especificaciones de diseño, una vez fijadas 

estas realizaremos un diseño inicial, del cual estudiaremos su funcionamiento teórico, primero 

considerando los diferentes bloques y después diseñando cada uno de ellos. Cuando tengamos cada uno 

de los bloques diseñados, realizaremos la simulación mediante Pspice-OrCAD. La correlación entre 

los resultados teóricos y los obtenidos mediante la simulación, nos dirá si debemos volver al punto de 

diseño para realizar las modificaciones pertinentes, o podemos pasar, ya, a la construcción del 

prototipo. 

 
Fig. 1-: Diagrama de flujo del proceso de diseño. 

 

Una vez realizada la simulación, de manera satisfactoria, podremos pasar a realizar la construcción del 

prototipo, primero se realizará el trazado de las pistas de la placa de circuito impreso (PCB), después se 

pasará a realizar la impresión del fotolito para realizar la insolación, el revelado y el ataque ácido. 

Después realizaremos un análisis de continuidad de la placa, para pasar a continuación a construir 

bobinas, antena, etc... y soldar los componentes a la placa. Una vez realizado el prototipo se verificara 

su funcionamiento, realizando diversas medidas prácticas, para después proceder al empaquetado, 

apantallado y ensamblado finales, que dejaran al sistema trabajando, listo para realizar una audición 

correcta. 

 

 
Introducción. 
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1.7.3.1. Métodos de diseño. 

El método de diseño y estudio que seguiremos será de tipo 

descendente, tal y como se puede ver en la figura 1-, este 

método es inverso al seguido en los inicios de las 

comunicaciones, (vistos en el apartado anterior). Partiremos 

del estudio del sistema global y después nos iremos 

adentrando en cada uno de los bloques que lo constituyen. 

Como veremos las posibilidades de diseño que tenemos son 

muy amplias, pero, también lo son las limitaciones. Así es, 

que deberemos escoger cuidadosamente entre ellas, 

dependiendo tanto de factores técnico - funcionales (como 

son, la sensibilidad, la relación señal/ruido, la selectividad, la 

distorsión, el consumo,...) como de factores 

medioambientales (evitar las cajas de Cloruro de Poli Vinilo 

(PVC), minimizar el consumo, minimizar el área de cobre 

atacada,...), legales (niveles de radiación, posibilidad de 

interferencias...) y como no, económicos. Se estudiarán las 

posibilidades de usar tanto circuitos integrados como 

componentes discretos, escogiendo la solución que parezca 

más viable. 
Fig. 1-: Método de diseño Descendente v 

Ascendente. 
 

Se estudiarán las posibilidades de inclusión de sistemas para controlar el volumen, el tono, el balance; 

así como de selección directa de la frecuencia a sintonizar y la realización de escaneo de emisoras. 

Además de decodificación estéreo y monofónica, adición de sistemas de Preénfasis y Deénfasis, 

sistemas silenciadores (muting), de Control Automático de Frecuencia (CAF), y Control Automático de 

Ganancia (CAG)... 
 

 
Introducción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La mera formulación de un problema 
suele ser más esencial que su solución, la 
cual puede ser una simple cuestión de 
habilidad matemática o experimental. 
Plantear nuevas preguntas, nuevas 
posibilidades, contemplar viejos problemas 
desde un nuevo ángulo, exige imaginación 
creativa y marca adelantos reales en 
ciencia." 
 

Albert Einstein 
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2. Declaración del problema. 
 

En este punto, englobaremos al receptor dentro del sistema de comunicaciones, de manera que 

fijaremos los puntos de comienzo y final del mismo, a partir de los cuales comenzaremos a trabajar. 

Uno de los parámetros clave en el diseño de un sistema receptor es el conocimiento de las 

características de la señal a ser recibida a través del canal de comunicaciones, este será el punto de 

inicio. 

 

2.1. Diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones 
 
En los sistemas de comunicaciones electrónicos se transmite la información en forma de señales 

eléctricas. Esta información puede encontrarse en forma de señales de voz, música, vídeo, etc. Aunque 

las formas de onda de estas señales son complicadas, su característica principal es el ancho de banda o 

rango de frecuencia en el que se concentran las componentes espectrales de mayor potencia (5 kHz 

para voz, 20 kHz para audio de calidad y 6 MHz para vídeo). 

 

 
Fig. 2-1 a: Diagrama general de un sistema de comunicación. 

 

En la Fig. 2-1 se muestra un diagrama de bloques con el que se pueden describir los sistemas de 

comunicación en general, no importa de que naturaleza sean. En general los sistemas de 

comunicaciones constan de los siguientes subsistemas principales: 

Fuente de información: Es el punto donde se origina la necesidad de transmitir la información. La 

información puede ser de muchos tipos (voz, música, imágenes, datos de un ordenador...). 

Transmisor: Normalmente, este es un subsistema complejo que consta de varias partes. Normalmente 

consta de un transductor de entrada y otro de salida  El transductor de entrada es el elemento encargado 

de convertir el mensaje de entrada en una señal eléctrica. En los sistemas de voz y música es el 

micrófono, en los de imagen la cámara de vídeo, etc. El transductor de salida adapta la señal canal de 

transmisión puede ser una antena, un diodo emisor,... entre ambos transductores el transmisor suele 

realizar un procesado de señal necesario para una transmisión eficiente. 

 
Declaración del problema. 
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Canal de transmisión: Es el medio físico por el cual se transmite la señal. Puede ser de dos tipos, 

guiado o no guiado. En el primero la señal se transmite de manera guiada, la señal esta confinada 

dentro de un medio (guía de ondas, cable coaxial, fibra óptica...). Y en el segundo la señal se transmite 

de manera no guiada (vacío, aire, agua de mar...). Su ancho de banda se define como el rango de 

frecuencias que es capaz de transmitir sin un consumo excesivo de potencia. 

Cuando las señales que transportan el mensaje se transmiten en un canal, sufren alteraciones debido a 

señales de ruido aleatorias, presentes en todas partes y generadas por numerosos fenómenos naturales 

(tormentas, radiación solar, ruido cósmico, etc.) o provocados por el hombre (interruptores con 

contactos defectuosos, lámparas fluorescentes, motores con encendido electrónico, etc.). Además, la 

característica de filtro del canal provoca la atenuación y desfase de las distintas frecuencias, (retardo de 

fase y grupo) originando distorsión. 

Receptor: Es el encargado de separar la señal deseada del resto de las señales presentes en el canal. 

Tras amplificarla y acondicionarla, extrae la información contenida en ella realizando un proceso 

inverso al efectuado por el transmisor. También podemos distinguir normalmente en el un transductor 

de entrada y uno de salida. En nuestro caso, el transductor de entrada será una antena y el de salida un 

altavoz o auricular. 

Destino: Es el destinatario final de la información, para el cual esta tiene cierto valor. 

 
2.2. El canal de transmisión. 
 

Durante el nacimiento de las telecomunicaciones, uno de los principales problemas que se planteó, fue 

cual debería de ser el método para compartir un canal de transmisión de una manera efectiva. Esto se 

realizó mediante la subdivisión del espectro radio eléctrico en varias bandas. El uso de estas bandas, no 

es fijo, ha ido variando a lo largo de la historia en función de las necesidades. Parece que en el futuro 

su uso será cada vez más dinámico, abierto y auto-gestionado por los propios dispositivos. 

 

2.2.1. El espectro radio eléctrico. 
 

Sin embargo, hay ciertas bandas del espectro radioeléctrico que se adaptan mejor a unas aplicaciones 

que otras. Por ejemplo, la banda de frecuencias situada entorno a 1020 Hz tiene su aplicación en los 

rayos X, (ya que con ellos es posible “atravesar la materia”). O por ejemplo, la banda situada alrededor 

de los 109 Hz se utiliza para transmisión con microondas, (o también para realizar hornos de 

microondas, ya que una de las frecuencias de resonancia del agua (H2O) se encuentra a 2,45 GHz). 

En la siguiente figura se han clasificado las ondas electromagnéticas en función de la frecuencia (o la 

longitud de onda), ahí que decir que cuanto mayor sea la frecuencia mayor es la energía de la onda. 
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En función de esta energía, la onda electromagnética tendrá la fuerza suficiente para arrancar un electrón a un 

átomo (o una molécula), es decir produce ionización (con lo que puede tener efectos sobre la salud1) o 

únicamente tendrá energía para hacerlo vibrar (lo que únicamente produce el calentamiento del cuerpo sobre el 

que incide). En la banda que nos concierne (VHF) estos efectos son únicamente térmicos. 

 
Fig. 2-1 b: Visión general del espectro radioeléctrico y sus características. 

 
La banda de VHF (30-300 MHz) esta dividida a su vez en otras bandas, banda I, II, y III, según la 

nomenclatura habitual, nosotros trabajaremos banda II, que a su vez esta dividida en varios canales. 

La banda II, esta dedicada enteramente a la transmisión de emisoras de FM, tiene un margen de 

frecuencias que va aproximadamente de 88 MHz a 108 MHz, aunque debido al alto número de 

emisoras, tanto locales como nacionales, en algunas poblaciones se están concediendo licencias más 

allá de estos márgenes, (siempre realizando un minucioso estudio de compatibilidad con las emisoras 

existentes). Para las emisoras se ha fijado que deben tener 75 kHz de desviación de frecuencia y entre 

200 y 300 kHz de ancho de banda, con canalizaciones múltiples de 100 kHz. En EEUU, la Comisión 

Federal de Comunicaciones (FCC) además, exigía además a las emisoras de FM una estabilidad de la 

frecuencia portadora ±2 kHz de la frecuencia asignada, un nivel de ruido 60 dB por debajo del nivel 

correspondiente al 100% de modulación a 400 Hz. Y una distorsión armónica que debía ser <3,5% 

entre 50 y 100 Hz, <2,5% entre 100 Hz y 7,5 kHz, y <3% entre 7,5 y 15 kHz. 

Pero esto no es así en todo el mundo, así por ejemplo, mientras que en Europa y USA la FM va de los 

88 MHz a los 108 MHz en Japón se ha de sintonizar entre los 76 kHz y los 90 MHz. 

                                                           
1 Para ver algunos ejemplos de los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud véase:“An 
Overview of Radio frequency /Microwave Radiation Studies Relevant to Wireless Communications and 
Data” disponible a través de  http://www.land-sbg.gv.at/celltower/english/start_e.html 

 
o también las páginas  http://www.icnirp.de  http://www.who.int/peh-emf/ 
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 Frecuencia Canal nº Emisora 

Onda larga 150 a 285 kHz  
Onda media 520 a 1605 kHz BW = 9 kHz 
Onda corta 2,30 a 26,10 MHz  

AM 

Banda I 47 a 68 MHz 2-4 Servicio móvil terrestre 
(antes ocupado por TV)

Banda II 87,5 a 107,8 MHz 2-56 FM VHF 
Banda III 174 a 230 MHz 5-12 Servicio móvil terrestre 

(antes ocupado por TV)
21-37 BW = 8 MHz 

23 
Antes:   

27 Antes :  

31 Antes :  

Banda IV 470 a 606 MHz 

34 Antes :  

38-69 BW = 8 MHz 
39 Antes :  
41 Antes :  
44 

Antes :  
47 Antes :  

UHF Banda V 606 a 862 MHz 

54 Antes locales 

FSS banda 
inferior 

10,9 a 11,7 GHz 

DBS 11,7 a 12,5 GHz Ku 
FSS banda 

superior 
12,5 a 12,75 GHz 

Radio y TV vía satélite 
(TVE internacional transmite a través del 
HISPASAT a 12,078 GHz y12,149 GHz) 

Tabla 2-1: Parte del Espectro Radio eléctrico, se re-distribuyó con la transición a la TDT. 
Para una división de todo el espectro en España ver el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias  http://www.setsi.mcyt.es/. 

 
Con llegada de la TDT se puso en marcha, una nueva reestructuración del espectro, (como vemos ya se 

han dejado libres las bandas I y III de VHF), para la implantación de los nuevos servicios digitales (se 

especula que a partir de 2015, servicios inalámbricos WimaX, HSPA+, o LTE+, irán ocupando parte de 

las bandas de VHF, y parte de la banda “L” (por satélite). Ya en 1995, y para garantizar los servicios en 

el futuro (DAB+, DRM+…), la EBU (European Broadcasting Union) y la ITU (International 

Telecomunications Union), en cooperación con otros organismos nacionales e internacionales, fijaron 

para Europa, un total de 73 Bloques de frecuencia, distribuidos de la siguiente manera: 

• 12 Bloques en la banda de VHF II (87MHz-108MHz). 

• 38 Bloques en la banda de VHF III (174MHz- 240MHz). 

• 23 Bloques en Banda L (1,452GHz-1492GHz). 
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2.3. Tipos de Modulación fundamentales. 
 

En este punto, describiremos brevemente las técnicas clásicas paso banda de modulación, AM DSB, 

SSB, VSB, PM y FM, ya que tienen cierto interés para el desarrollo de nuestro sistema. No 

estudiaremos, sin embargo, las técnicas de modulación digitales, (OOK, BPSK, FSK, QPSK, QAM,  

OFDM, etc...), algunas de las cuales utilizan los nuevos sistemas de radio difusión. 

La modulación consiste en el proceso de transferir la información a la señal proveniente del oscilador u 

onda portadora. Modular es, por tanto, variar alguna de las características (amplitud, fase o frecuencia) 

de una onda portadora de acuerdo con una señal que se debe enviar. Portadora es una señal que posee 

alguna característica que puede variarse mediante la modulación. Demodular es el proceso contrario a 

la modulación, para recuperar la información a partir de la señal modulada. También se suele llamar 

detectar. Los dispositivos que realizan estas funciones se denominan demodulador o detector. 

La naturaleza de su modulación determina en tipo de demodulador que debe de ser empleado, o si se 

requiere, o no un limitado de la señal. La magnitud de la modulación, junto con el tipo de modulación y 

la frecuencia superior de modulación, definen el ancho de banda en frecuencia intermedia (FI), 

necesario para el manejo de la señal. Por esto, entre otras cosas, es necesario tener claras las nociones 

de algunas de las formas de modulación. 

El sistema más sencillo de modulación es la trasmisión en Morse en el cual se da paso o se interrumpe 

la señal de salida del oscilador con la misma secuencia de puntos y rayas de la señal de telegrafía 

Morse. Este procedimiento, aunque rudimentario en algunos aspectos, tiene la ventaja de la simplicidad 

y el alto alcance que se obtiene para la misma potencia con otras modulaciones. Para modular en Morse 

basta con interrumpir directamente o mediante un relé la tensión de alimentación. 

 

2.3.1. Modulación en Amplitud AM. 
 

El siguiente tipo de modulación que se desarrolló y el más popular durante muchos años, especialmente 

en radiodifusión, fue la Modulación de Amplitud (AM). En la modulación de amplitud la potencia de la 

portadora se varía en más o en menos sobre un nivel medio en función de la señal de audio o 

información a trasmitir. Tomando como ejemplo un emisor de 100 W, cuando no se modula la señal a 

la antena se envían una portadora continua de 100 W. En los picos positivos de la señal de audio la 

potencia de pico puede llegar a 200 W mientras que en los picos negativos la potencia enviada puede 

aproximarse a cero. Así pues, el consumo de energía en el transmisor depende, en gran medida, de la 

forma de onda de la señal modulada, ya que la envolvente de la señal portadora pasa a tener la forma de 

la señal moduladora 
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Fig. 2-2: Señal modulada en 
amplitud por una señal sinusoidal. 

 

Fig. 2-3: Señal modulada en 
amplitud por una señal cuadrada. 

 

Fig. 2-4: Señal modulada en 
amplitud por una señal diente de 

sierra. 
 

 
2.3.1.1. Señales AM con modulación sinusoidal. 
 
Si la señal moduladora tiene amplitud V1 y frecuencia w1  y la portadora tiene amplitud V2  y frecuencia 

w2, la señal modulada en AM es 
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donde podemos definir V2/V1 como una constante que es la profundidad de modulación. Si V2/V1 = 1, 

la variación de la señal de salida en función del valor medio es aproximadamente el 100% de la 

portadora. Se dice en ese caso que la profundidad de modulación es de el 100%. Si V2/V1 = 0, la 

portadora no es modulada. En modulación de amplitud es habitual buscar índices muy altos de 

modulación sin superar el 100%, porque se distorsionaría mucho la onda y la inteligibilidad. 

La modulación de amplitud puede realizarse a partir de la portadora de bajo nivel que sale del oscilador 

y luego amplificarla hasta la potencia de antena, o, por el contrario, modular directamente en la última 

o penúltima etapa del amplificador de potencia de salida. Esto se consigue superponiendo a la tensión 

del amplificador de salida de portadora la señal de modulación convenientemente amplificada.  

 
Fig. 2-5: Señales AM con diferentes índices de 

modulación. 
 

En la figura vemos señales AM con diferentes 

índices de modulación. En la figura (a) el índice de 

modulación es superior al 100% por lo que al 

demodular la señal se producirá distorsión. En las 

figuras (b) y (c) el índice de modulación, esta entre 

el 100% y el 50% por lo que la demodulación se 

podrá realizar correctamente. En la figura (d) el 

índice de modulación, es muy pequeño por lo que 

el ruido probablemente enmascarara la señal. 
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En este tipo de modulación, si se modula en baja señal, los amplificadores de potencia de 

radiofrecuencia (portadora) deben ser lineales y con baja distorsión, los cuales suelen tener 

rendimientos más bajos que los amplificadores en clase C, no tan lineales, normalmente empleados en 

radiofrecuencia. Para una emisora de 100 kilovatios una pérdida por menor rendimiento en los 

amplificadores de salida de tan solo un 10% tiene un coste elevadísimo en el consumo de energía 

eléctrica durante la vida de la emisora. 

Para demodular una señal modulada en amplitud basta con un rectificador y un filtro paso bajo. La 

sencillez de estor circuitos es una de las razones de su popularidad. 

 

2.3.2. Modulación en Doble Banda Lateral con portadora suprimida DSB-SC. 
 

 

Este tipo de modulación surge con la finalidad de 

mejorar la eficiencia de transmisión de la DSB con 

portadora, para ello lo que se hace es eliminar la 

portadora, con lo que se consigue un gran ahorro 

de la potencia transmitida (50%), pero se complica 

un poco todos los circuitos necesarios para 

recuperar la información, (se tiene que emplear un 

receptor homodino, esto es, un receptor capaz de 

recuperar la portadora y hacer después la 

demodulación sincrona, como en el receptor 

normal). La señal modulada ahora tendrá la forma:

XC(t) = X(t)· AC · cos ( wC · t ) 

Fig. 2-6: Señal modulada en doble banda lateral con 
portadora suprimida. 

 

Fig. 2-7: a)Espectro de la señal de información sin 
modular b) Espectro de la señal modulada en doble 

banda lateral, con portadora. 
 

Fig. 2-8: a)Espectro de la señal de información sin 
modular y b) Espectro de la señal modulada en doble 

banda lateral, sin portadora. 
 

La modulación DSB-SC esta así especialmente indicada para las comunicaciones “punto a punto”, con 

un transmisor y un receptor, caso en el que esta justificado el gasto adicional debido a la complejidad 

del receptor, debido al ahorro en la potencia transmitida. 
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2.3.3. Modulación en Banda Lateral Unica SSB (USSB y LSSB). 
 
Para reducir aún más la relación entre la potencia gastada y la información transmitida, se pensó en 

eliminar una de las bandas laterales, dado que las señales del mundo real tienen simetría en el eje 

frecuencial, la información de las señales moduladas en DSB es redundante. Este ahorro de potencia no 

es gratuito, se consigue a costa de una mayor complicación de los circuitos, ya que se tienen que 

utilizar filtros muy selectivos, moduladores IQ... . La señal SSB en el dominio temporal es también más 

complicada de analizar, ya que para ello, se tiene que usar la transformada de Hilbert. 

  

Fig. 2-9: a)Espectro de la señal de información sin 
modular y b) Espectro de la señal modulada banda 

lateral superior. 
 

Fig. 2-10: a)Espectro de la señal de información sin 
modular y b) Espectro de la señal modulada banda 

lateral Inferior. 
 

La modulación SSB es óptima en el sentido que requiere la mínima potencia transmitida y en mínimo 

ancho de canal para la transmisión del mensaje. Así pues para una misma potencia transmitida tiene un 

mayor alcance. La SSB es el método preferido cuando se opera sobre canales selectivos en frecuencia. 

Se dice que el decaimiento (o “fadding”) es selectivo en frecuencia cuando es altamente sensible a la 

frecuencia de propagación. Dado que en SSB se transmite una sola banda lateral, se dice que SSB es el 

tipo de modulación que se ve menos afectado por el fadding selectivo en frecuencia. 

 

2.3.4. Modulación en Banda Lateral Vestigial VSB. (Vestigial Side Band). 
 
Este tipo de modulación se suele utilizar en los sistemas de televisión, dado que la señal de vídeo tiene 

una densidad espectral de potencia relativamente pequeña para bajas frecuencias. En este tipo de 

modulación se deja pasar casi totalmente una banda de la señal, (menos un poco a bajas frecuencias), y 

un vestigio de la otra banda de la señal (que suple lo que se le a quitado a la otra banda). Esto de hace 

por que los filtros que eliminan totalmente la otra banda (como los de SSB) son muy caros. Y tampoco 

es factible la emisión en DSB ya que el espectro de vídeo, que ya es de por sí ancho (≈ 5 MHz) se 

duplicaría (≈ 10 MHz). La banda lateral vestigial requiere un ancho de banda intermedio entre el de 

SSB y el de DSB-SC 

 
Declaración del problema. 



Receptor FM.                                                                                                    33  

 
Fig. 2-11: a)Espectro de la señal de información. b) Espectro de la señal modulada en banda lateral vestigial. 

 
 
2.3.5. Modulaciones angulares: FM y PM. 
 
La modulación angular abarca tanto a la modulación en fase como a la modulación en frecuencia. La 

envolvente compleja de una señal modulada angularmente es: 

g(t) =AC·e j ϕ(t) 

Donde en este caso la envolvente real R(t) = |g(t)| =AC es una constante, y la fase ϕ(t) es una función 

lineal de la señal moduladora x(t). Debemos darnos cuenta que la señal g(t) es una función no lineal de 

la modulación. A partir de la ecuación anterior podemos poner la señal con modulación angular como 

y(t) = AC·cos[ϕ(t)]= AC·cos[wCt + θ(t)] 

Así vemos que tenemos dos formas sencillas de variar el ángulo ϕ(t)= wCt + θ(t). Una es variar la fase 

de manera que esta sea directamente proporcional a la señal de información, con lo que tendremos una 

señal modulada en fase, y la otra es variar la frecuencia instantánea, con lo que tendremos una señal 

modulada en frecuencia. 

 

2.3.5.1. Representación temporal de las señales FM y PM. 
 

La modulación en fase (PM) es una forma de modulación angular en la que se varia el ángulo de la 

portadora linealmente con la señal o mensaje x(t). 

ϕ(t)= wCt + kPM·x(t) 

Es decir θ(t) = kPM·x(t) donde kPM es una constante que nos indica el grado de sensibilidad de fase del 

modulador de fase, si la señal x(t) es una tensión kPM va en [rad/V]. 

Por otro lado, la modulación en frecuencia FM es una forma de modulación angular en la que se varia 

la frecuencia instantánea de la señal portadora linealmente con la señal moduladora x(t). Si queremos 

modular en frecuencia tendremos 
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Donde la constante de desviación en frecuencia kFM tiene unidades de [rad/V·seg]. 

Podemos definir la frecuencia instantánea en función de la fase de la señal modulada como 
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i
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en el caso de la señal sin modular, el ángulo es 

02)( θπϕ += tft Ci  

la señal modulada en frecuencia y(t) queda entonces de la forma 
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donde Δw = 2·π·Δf es la desviación de frecuencia y σ 0 es una constante de fase arbitraria que 

puede ser tomada como σ 0 = 0. 

Por otro lado, dependiendo del valor del índice de modulación β=Δf / fm, (que se define como la 

desviación en frecuencia Δf  entre la máxima frecuencia moduladora fm de la señal x(t)), se puede 

distinguir entre dos tipos de modulación en frecuencia: 

 Modulación de banda estrecha, cuando el índice de modulación β es pequeño comparado con un 

radian. 

 Modulación de banda ancha, cuando el índice de modulación β es grande comparado con un 

radian. 

La modulación en frecuencia de banda estrecha se diferencia poco de la modulación de amplitud. La 

principal diferencia esta en que el signo de la banda lateral inferior en la FM de banda estrecha esta 

invertido respecto a la AM. El ancho de banda de un FM de banda estrecha es prácticamente el mismo 

que el de AM. El ancho de banda es aproximadamente dos veces la frecuencia más alta de la señal 

moduladora. 

 

2.3.5.2. Método de modulación directa y método de modulación indirecta de FM.
 

Una señal FM, además de poder generarse directamente, puede ser generada mediante un sistema 

modulador de fase, en lo que se ha llamado método de modulación indirecta de la FM, si antes 

realizamos la integración de la señal moduladora. 
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Fig. 2-12:  Señal modulada en fase por una señal 

cuadrada 
 

Fig. 2-13:  Señal moduladora cuadrada. 
 

 
 

Fig. 2-14:  Señal modulada en fase por una señal 
triangular o en frecuencia por una señal cuadrada 

 

Fig. 2-15:  Señal moduladora triangular. 
 

 
Fig. 2-16:  Señal modulada en fase por la señal de la 
figura 2-17 o en frecuencia por una señal triangular 

 

Fig. 2-17:  Señal moduladora parabólica. 
 

De manera análoga, se puede generar una señal PM mediante un sistema modulador de frecuencia, si 

realizamos antes una diferenciación de la señal moduladora. 
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2.3.5.3. Espectro de una señal FM con modulación sinusoidal. 
 
Si se quisiera obtener el espectro de una señal FM cualquiera, y(t), se debería calcular su transformada 

de Fourier Y(f), donde y(t) es de la forma 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+∂Δ+= ∫ 00 )(··cos)( σσσ

t

xwtwAty  

Nosotros no la calcularemos para una señal arbitraria cualquiera, nos limitaremos a mostrar como se 

hace con una señal de la forma 

x(t) = cos(wmt) 

Afortunadamente esto nos da un limite conservador para el ancho de banda de y(t), cuando x(t) es una 

señal de banda limitada a wM. 

  

Fig. 2-18:  Señal modulada en frecuencia, y(t), por una 
señal coseno, x(t). Fig. 2-19:  Señal moduladora coseno, x(t). 

Si tomamos x(t) = cos(wmt) podemos escribir y(t) como 

=⎟⎟
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que es la superposición de dos ondas AM, la primera modulada por 

)cos( tsinwMβ  

y la segunda modulada por 

)( tsinwsin Mβ  

entonces para obtener el espectro de y(t) solo hay que calcular el espectro de las funciones moduladoras 

y después desplazarlo en frecuencia, debido al efecto de w0 

Si hacemos la expansión en serie de Fourier de )cos( tsinwMβ  y de )( tsinwsin Mβ , entonces los 

coeficientes son funciones ordinarias de Bessel, de primer tipo y argumento β. 
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Si utilizamos las identidades trigonométricas 

)cos()cos(·cos·cos2 BABABA −++=  

)cos()cos(··2 BABAsinBsinA +−−=  

 
Fig. 2-20: Gráfica de Jn(β) v β. 

Las funciones de Bessel de primer tipo y orden n satisfacen la ecuación de Bessel: 
 A2 · B '' + A · B ' + (A2 - C2) · B = 0 

 
Para reordenar las ecuaciones anteriores podemos poner la señal modulada en frecuencia y(t) como 
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donde Jn(β) son las funciones de Bessel de primer tipo y orden n. 
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En teoría el espectro de una onda modulada en frecuencia por un seno o un coseno debería de tener un 

numero infinito de bandas laterales en las frecuencias w0 ± wM, w0 ± 2wM, w0 ± 3wM, w0 ± 4wM... Pero, 

dado que para un índice de modulación β dado, solo hay un numero significativo de bandas que tengan 

valor significativo (normalmente se toma como significativas aquellas que tengan una amplitud mayor 

que un 1% de la amplitud de la portadora sin modular). Así pues, en la práctica, el espectro de una 

señal FM resulta ser de un ancho de banda finito. 

 
Fig. 2-21:  Espectro de una señal sinusoidal modulada 

en FM. 
 

Fig. 2-22:  Espectro de una señal sinusoidal modulada 
en FM, visto en un analizador de espectros. 

 
2.3.5.4. Regla de Carson.2 
 
Esta regla es una regla empírica para calcular en ancho de banda práctico de una señal modulada en 

frecuencia.3 En el caso de la modulación por un tono, de frecuencia fM, las bandas laterales que están 

muy separadas de la portadora decaen rápidamente a cero, siendo el ancho de banda mayor que la 

desviación en frecuencia Δf, pero siempre esta limitado. Para grandes valores del índice de modulación, 

β el ancho de banda es ligeramente mayor que la desviación en frecuencia total 2Δf. y para pequeños 

valores del índice de modulación, β el espectro esta compuesto por la frecuencia portadora y dos 

bandas laterales, f0 ±  fM, así que el ancho de banda es aproximadamente 2·fM. De esto se desprende 

que el ancho de banda aproximado de una señal modulada en frecuencia por un tono es: 

⎟⎟
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β
11·222 fffB M   

Para nosotros el ancho de banda de una onda FM será la separación entre las dos frecuencias, mas allá 

de las cuales, ninguna de las bandas laterales sea mayor del uno por ciento de la amplitud obtenida 

cuando eliminamos la amplitud de la portadora. 

                                                           
2 Carson y Fry en 1937 escribieron uno de los artículos clásicos más claros sobre la teoría de la FM. 

 

3 Podemos encontrar algunos métodos prácticos para realizar las medidas del ancho de banda de una señal 
FM con moduladora sinusoidal en  http://www.minicircuits.com/appnote/an95004.pdf 
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Lo cual nos dará un resultado un poco diferente al que obtenemos si utilizamos la regla de Carson. 

 

  

 

  
Fig. 2-23:  Espectros de amplitud discreta de una señal 

modulada en FM, normalizados con respecto a la 
amplitud de la portadora, para el caso de modulación 
sinusoidal con amplitud fija y variando la frecuencia. 
Solo se muestra el espectro para frecuencias positivas. 

 

Fig. 2-24:  Espectros de amplitud discreta de una señal 
modulada en FM, normalizados con respecto a la 

amplitud de la portadora, para el caso de modulación 
sinusoidal con frecuencia fija y variando la amplitud. 
Solo se muestra el espectro para frecuencias positivas. 

 

2.3.5.5. Señales moduladas en FM con β grande. 

 

Para señales con un índice de modulación, β grande, en los cuales la desviación de pico, Δw es alta, en 

comparación con la componente de máxima frecuencia, wm de la señal moduladora, hay una regla 

conocida como: "el teorema de Woodward", según el cual la cual la forma de la envolvente del 

espectro FM es aproximadamente la forma de la función densidad de probabilidad de la señal 

moduladora. El factor de escala de este espectro a lo largo del eje frecuencial es proporcional a Δw. 

Esto significa que una señal modulada en FM por una señal cuadrada tendrá dos impulsos en frecuencia 

en w0 ± Δw (si β grande), y si la señal moduladora fuese una señal triangular tendrá un espectro plano...

 
Declaración del problema. 



Receptor FM.                                                                                                    40  

2.3.5.6. Espectro de una señal modulada en FM por una onda cuadrada 
periódica. 
 

Este ejemplo nos servirá para ilustrar lo que acabamos de decir. La frecuencia instantánea de una señal 

modulada en FM por una onda cuadrada periódica es: 

wi(t) = w0 ± Δw 

Donde tomamos el signo positivo, wi(t) = w0 + Δw cuando la señal moduladora es positiva y el signo 

negativo, wi(t) = w0 - Δw cuando la señal moduladora es negativa. 

 

  
Fig. 2-25: Onda cuadrada periódica moduladora, x(t). 

 
Fig. 2-26: Señal modulada en FM, y(t) por una onda 

cuadrada periódica, x(t). 
 

 

La señal y(t) modulada en frecuencia podemos descomponerla en otras dos señales, una, s(t) que tendrá 

valor distinto de cero cuando la señal moduladora sea positiva, y otra, q(t) que tendrá valor distinto de 

cero cuando la señal moduladora sea negativa. y(t) = s(t) + q(t). 

 

  
Fig. 2-27: Señal auxiliar s(t) para el cálculo del 

espectro. 
 

Fig. 2-28: Señal auxiliar q(t) para el cálculo del 
espectro. 

 
Con ayuda de la señal auxiliar r(t) se pueden describir s(t) y q(t) como: 

s(t)= r(t) · cos((w0 + )w)t) 

q(t)= r(t-T/2) · cos((w0 - )w)t) 

y entonces y(t) se puede poner como: 
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Fig. 2-29: Señal auxiliar r(t) para el cálculo del 

espectro. 
 

 
Fig. 2-30:  Transformada de Fourier de una onda 

cuadrada periódica simétrica, r(t). 
 

y(t)=r(t)·cos((w0 + )w)t) + r(t-T/2)·cos((w0-)w)t) 

Entonces para esta señal podemos calcular el 

espectro como el espectro suma de las dos señales 

moduladas en amplitud, s(t) y q(t). 

Y(w) = 1/2[R(w+( w0 + )w))+R(w-( w0 + )w))] 

+1/2[RT (w+( w0-)w))+RT (w-( w0-)w))] 

Donde R(w) es la transformada de Fourier de r(t) y 

RT (w) es la transformada de Fourier de r(t-T/2). 

Para calcular la transformada, R(w), debemos 

primero calcular los coeficientes de la serie de 

Fourier de nuestra señal periódica, r(t). 

Partiremos para ello de las conocidas ecuaciones 

de síntesis y de análisis: 
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para k = 0, hacemos él calculo a0 

24/− TT T

14/211 4/

0 ==∂= ∫
Tta

T
 

 

Que es el valor promedio de r(t). Para k ≠ 0 obtenemos 
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entonces a partir de la ecuación de síntesis podemos poner R(w) como 

 
Declaración del problema. 



Receptor FM.                                                                                                    42  

Fig. 2-31:  Espectro de una señal FM, modulada por 
una señal cuadrada periódica, (w>0). 
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y para k = 0 tiene una indeterminación 0·∞, que si 

se resuelve da Pi, y podemos poner R(w) como 
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y finalmente se puede dibujar el espectro Y(w) como suma de los dos espectros, tal y como se ve en la 

figura anterior. Como se ve el espectro tiene la apariencia general de dos bandas centradas en w0 ± Δw 

las cuales decaen para w > w0 + Δw y w < w0 - Δw. Para demodular la señal FM se suele convertir la 

señal FM en una AM a través de diferenciación, o bien seguir directamente la fase o la frecuencia de la 

señal modulada. 

 
2.3.5.7. Efecto Captura. 
 

Una de las características distintivas de los sistemas FM, es el fenómeno conocido como "efecto 

captura". Esto es: Si tenemos una señal interferente cuya frecuencia es cercana a la señal deseada y 

tiene una potencia mayor que la señal deseada, el receptor seguirá a la señal interferente. Si la señal 

interferente es más débil el receptor seguirá a la señal deseada. Y si las dos señales tienen una potencia 

aproximadamente igual, el receptor fluctuara entre una y otra. La habilidad inherente de los sistemas 

FM para minimizar los efectos de las señales no deseadas (como el ruido) también se aplica a las 

interferencias producidas por otras señales con modulación en frecuencia. 

Otro fenómeno que se produce en los receptores de FM es el de desensibilización. La desensibilización 

de un receptor es la reducción de ganancia que sufre el receptor a una frecuencia deseada debido a una 

segunda señal no deseada. Esto puede ser causado por la presencia de una señal fuerte que caiga dentro 

del ancho de banda de FI, o debido al control automático de ganancia, si lo usamos. 
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2.3.5.8. Efecto Umbral. 
 

El nivel de señal en la salida de un demodulador de FM es 

S=kFM
2·P 

Donde kFM es la sensibilidad en frecuencia del demodulador, P es la potencia media del mensaje x(t). 

El nivel promedio de ruido en la salida de un demodulador de FM es (ver apartado 5.9.2) 
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Así pues, la relación señal ruido en la salida de un receptor de FM es 
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Pero esta fórmula es solo válida si la relación entre portadora y ruido, medida en la entrada del 

discriminador, es mucho mayor que la unidad. En la práctica, si la potencia de ruido de entrada se va 

aumentando, la relación portadora a ruido irá disminuyendo, y la recepción correcta de la señal 

finalizará. Al principio se oirán una especie de chasquidos o crujidos que irán aumentando conforme la 

relación portadora a ruido disminuye. El umbral se define como la mínima relación portadora a ruido 

que permite una mejora y que no deteriora significativamente el valor predicho por la fórmula de 

relación señal a ruido asumiendo una pequeña potencia de ruido. 

Fig. 2-32:  Comparación del funcionamiento 
frente al ruido. 

Para poder realizar una comparación del tratamiento del 

ruido que hacen los sistemas de modulación de onda 

continua, debemos suponer que todos utilizan una señal 

moduladora de tipo sinusoidal y que además trabajan con 

la misma relación señal a ruido en el canal. 

Para conseguir obtener estas curvas, en el sistema con 

modulación de amplitud se debe utilizar un detector de 

envolvente, en los sistemas DSB-SC y SSB se debe utilizar 

detección coherente y los sistemas de FM un discriminador 

convencional. 

El sistema de modulación en frecuencia ha de trabajar 

sobre el umbral para conseguir una mejora frente al ruido. 

A diferencia de la modulación de amplitud la modulación en frecuencia ofrece la posibilidad de 

intercambiar ancho de banda por mejora frente al ruido. Este intercambio sigue una ley cuadrática, (la 

mejor que se puede conseguir en los sistemas de modulación analógicos). 
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"Los amplificadores oscilan, los 
osciladores amplifican." 
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3. Especificaciones. 
 
Una vez planteado el problema, hemos de ver, cuales son las especificaciones que tiene que cumplir el 

receptor. Lo que queremos, es que nuestro receptor reproduzca lo más fielmente posible la señal 

original de audio (antes de que sea modulada). El grado de fidelidad de la reproducción dependerá de la 

calidad del receptor, además también del tipo de modulación utilizado, de la calidad del transmisor y 

del ruido e interferencias añadidos en el canal. En este apartado haremos una breve descripción de las 

primero de las funciones y después de las especificaciones, esto nos servirá en buena medida para fijar 

(al final del capitulo) las especificaciones de cada uno de los subsistemas, es decir, y con ello los 

límites de funcionamiento del receptor. De estas especificaciones dependerá la calidad y la fidelidad 

con que el receptor reproduzca la señal. 

 
3.1. Funciones a realizar por el receptor. 
 
Todo receptor debe realizar toda una serie de funciones básicas (que son las que describiremos aquí), a 

las cuales se pueden añadir otras funciones. Estas funciones adicionales, pueden servir para aumentar la 

similitud de la señal reproducida con la original (o reforzar ciertas características de la misma), o bien 

para mejorar la facilidad de uso, u otras características, (incorporando por ejemplo frecuencias 

presintonizables por el usuario). De cualquier forma, antes de definir las especificaciones deben quedar 

claras las principales funciones, que son las siguientes: 

 
3.1.1. Amplificación de la señal. 
 
El nivel de señal a la salida de la antena, normalmente no tiene la potencia suficiente para actuar sobre 

el demodulador o detector de FM, por lo que es necesario amplificarla. Si hacemos unos cálculos a 

grosso modo, lo veremos más claro. 

La longitud de onda media será: 
λ = c / f = 3 m 

Donde hemos tomado f aproximadamente en mitad de la banda de sintonía (88 MHz - 108 MHz). 

Con lo que sí la antena tiene una longitud efectiva de: 
lef = λ/4 = 75 cm 

Y si tenemos un campo eléctrico de fuerza: 
E = 20 μV/m 

Generará sobre nuestra antena una tensión en circuito abierto de valor: 

VCA = 0,75m·20 μV/m = 15 μV 

y si estamos en el caso más favorable de adaptación de impedancias 

ZANTENA = ZRECEPTOR  
la tensión será  
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Mientras que en Estados unidos 
las estaciones de radiodifusión FM están 
separadas 200KHz, lo que hace que todas 
caigan en números impares, (88.1 MHz, 
88.3 MHz,...), en Europa pueden estar 
separadas por solo 100KHz, (pudiendo 
acabar en par o impar), lo que permite una 
mayor flexibilidad para ajustarse a las 
distintas poblaciones donde los niveles de 
potencia de los canales adyacentes son 
bajos. 

V=VCA/2 = 7.5 μV 
con una potencia 

Pi = V2 / Z = 0.75·10-12 W 

Normalmente, un detector requiere un nivel mínimo de la señal de unos 2V sobre una resistencia de 

entrada de 530 Ω esto es aproximadamente una potencia de unos 7.5 mW. 

Lo que supone un incremento en el nivel de la señal de unos 1010 o lo que es lo mismo: 

Po = 10 · log 1010 = 100 dB. 

 
3.1.2. Procesado de la señal. 
 
Puede que también sea necesario realizar algún tipo de procesado o acondicionamiento de la señal, 

como eliminar las variaciones de amplitud en señales moduladas FM. Esto implica la necesidad de 

limitadores, en los circuitos que utilizan limitadores se suele amplificar la señal lo máximo posible, 

hasta que él amplificador anterior al demodulador se lleva prácticamente a la saturación. 

Dependiendo del tipo de señal recibida mono o estéreo, será necesario procesarla de una manera u otra 

en el caso de un receptor estéreo, (el receptor mono las procesa todas igual). 

 

3.1.3. Selección de la señal deseada. 
 
De entre todos los posibles canales a recibir, se 

debe sintonizar o permitir el paso al que interese 

procurando que se distorsione lo menos posible, 

esto lo conseguiremos con una banda de paso lo 

más plana posible. 

 

3.1.4. Rechazo de las señales no 
deseadas. 
 

 

El resto de canales hemos de atenuarlos mediante filtrado. La mayor parte del rechazo lo 

proporcionaran las etapas de frecuencia intermedia. El único rechazo a la señal de frecuencia imagen 

procederá sin embargo de las etapas anteriores a las de FI (principalmente de los filtros de RF). 

 
3.1.5 Extracción de la señal de información a partir de la señal de RF. 
 
La señal de información deseada ha sido introducida en la portadora mediante las técnicas de 

modulación. Para recuperarla, se debe realizar el proceso inverso, o demodulación. Como veremos uno 

de los métodos de demodulación con los que se obtiene un mayor grado de linealidad es con el PLL. 
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3.1.6. Presentación de la información en el dispositivo de salida. 
 

 

Las señales eléctricas se deben volver a transformar en ondas 

acústicas a través de transductores electroacústicos, como 

altavoces, auriculares etc. Capaces de proyectar la potencia 

acústica al aire, para que puedan ser percibidas por el oyente. 

De la bondad de este dispositivo, y de la ubicación dentro de la 

sala, dependerá en gran medida la calidad de la audición. El 

número de altavoces, dependerá del tipo de receptor, (mono, 

estéreo,...) y también de la potencia que pueda suministrar la 

última etapa de audio. 

Un altavoz, se puede modelar eléctricamente, en una primera 

aproximación, como una resistencia (4Ω, 8Ω, 16Ω ó 32Ω) 

Fig. 3-1: El tipo más usual de dispositivo 
de salida es el altavoz electrodinámico. 

 
 
3.2. Definición de las especificaciones. 
 
Las funciones que hemos descrito en el apartado anterior se traducen en toda una serie de 

especificaciones. Primero fijaremos las del sistema global y después las del receptor, y sus subsistemas.

Las especificaciones del sistema, fijarán no solo el tipo de características y capacidades finales a 

conseguir por cada uno de los subsistemas, sino también el tipo de tecnología a utilizar (analógica, 

digital,...). 

 
3.2.1. Especificaciones del sistema de comunicaciones FM. 
 
El sistema transmisor, tiene que realizar la modulación de acuerdo con las condiciones vistas en el 

apartado 2.3.5. para el tipo de modulación escogido. Bajo estas condiciones sin embargo, en los 

sistemas de comunicaciones tiene que establecerse un balance de potencia entre el transmisor y el 

receptor, ya que el nivel de potencia mínimo del transmisor fija nivel mínimo de señal que tiene que 

detectar el receptor. Así pues, es necesario estimar la fuerza con la que la señal llega a la antena 

receptora para determinar la sensibilidad y la figura de ruido del receptor. 

 
3.2.1.1. Potencia recibida y alcance 
 

Si inicialmente suponemos que la antena transmisora radia isotrópicamente (por igual en todas 

direcciones) una potencia “Pr”, y que el medio en que se propagan las ondas no posee pérdidas, 

entonces la densidad de potencia será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre 

antenas “r”, esto es: 
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24 r
Pr

π
=℘  

Sabemos que la densidad de potencia es proporcional al cuadrado de la intensidad de campo, con lo que 

el campo radiado por la antena decrecerá inversamente con la distancia. 

Pero dado que nosotros no utilizaremos antenas isotrópicas (de hecho no las podemos utilizar...), la 

energía se concentrará más en unas direcciones que en otras, y la densidad de potencia, la podremos 

obtener multiplicando la que produciría una antena isotrópica por la directividad. Esto es: 

),(
4

),(
4

),( 22 φθ
π

φθ
π

φθ G
r

PD
r

P er ==℘  

Donde podemos definir la potencia isotrópica radiada equivalente, PIRE, (normalmente expresada en 

dBW), como la potencia entregada por la ganancia “G” o como la potencia radiada por la directividad. 

 
Fig. 3-2: Sistema de comunicaciones FM, formado por transmisor y receptor. 

 
La relación entre la potencia recibida y la radiada entre dos antenas separadas una distancia r, la 

podemos expresar mediante la siguiente ecuación: 

efRT
r

L AD
r

PP 24π
=  

Por otro lado para estimar la Pr debemos tener en cuenta que en los transmisores de radio comerciales 

de FM, se limita la potencia radiada aparente en función del número de habitantes de la población, para 

ello se establecen tres tipos de emisoras, denominadas A, B y C, con potencias radiadas aparentes de 

referencia 1 de 500 W, 150 W y 50 W, respectivamente. La emisora de tipo A corresponde con 

municipios de más de 50000 habitantes, la de tipo B a municipios con una población entre 10000 y 

50000 habitantes, y la de tipo C a municipios con una población inferior a 10000 habitantes.2

                                                           
1 La potencia radiada aparente de referencia es potencia radiada aparente total, considerándose 
la suma de las potencias en cada plano de polarización. El empleo de polarización circular 
supondrá la radiación de la mitad de la potencia radiada aparente de referencia en cada plano de 
polarización. 
2 Ver  articulo 5º del plan Técnico Nacional de Radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, aprobado por el real decreto 169/1989, de 10 de febrero (B.O.E. 44 del 21). 
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El alcance, esto es la distancia máxima rmáx del sistema de comunicaciones estará en función de la 

sensibilidad del receptor que es la relación señal a ruido mínima (S / N)min. La relación señal ruido de 

una antena receptora es el cociente de potencias de señal a ruido recibidas, (normalmente expresada en 

dB). Si suponemos que ni en la antena ni en el medio se producen ni pérdidas, ni desadaptaciones, 

tenemos: 

BkTP

BkTr
ADP

Pr
ADP

P
P

N
S

aN

a

ceptorefTr

N

ceptorefTr

N

L

=
↑

=== 2
Re

2
Re

44 ππ
 

Como hemos dicho, la relación señal a ruido mínima (S / N)min para que el sistema funcione 

correctamente condiciona el máximo alcance rmáx de la comunicación. Despejando en la ecuación 

anterior obtenemos 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

min

Re

)/(4 NSBkT
ADP

r
a

ceptorefTr
máx π

 

Ahora bien, dado que la antena tendrá pérdidas, no entregará a la carga toda la potencia de señal, pero 

tampoco toda la potencia de ruido, solo entregará laN BkTP η=  

Por otro lado, si suponemos que la antena se encuentra a temperatura ambiente Tamb, la resistencia de 

pérdidas RΩ añadirá cierta potencia de ruido térmico )1( lambBkT η− con lo que la potencia total de 

ruido será 

)1( lamblaN BkTBkTP ηη −+=  

si la temperatura de la antena, “Ta” es aproximadamente igual a la temperatura ambiente, “Tamb” la 

eficiencia de la antena tiene que ser muy buena ( 1≅lη ) para que no empeore demasiado la relación 

señal a ruido (S / N). Sin embargo si la temperatura de la antena, “Ta” es mucho mayor que la 

temperatura ambiente “Tamb” la antena puede tener una baja eficiencia sin un empeoramiento excesivo 

de la relación señal ruido (S / N). Esto último es lo que sucede en radio difusión a ondas medias, donde 

se encuentran valores de “Ta” del orden de un millón de ºK y se pueden utilizar antenas de baja 

eficiencia (como las de ferrita). 

 

3.2.1.2. Control del Rango dinámico. 
 

El rango dinámico de un programa de audio, (a veces llamado dinámica del programa), es el rango 

entre el nivel de señal útil más alto, y el nivel de señal útil más bajo. 
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Fig. 3-3a: Rango dinámico reproducido en función del ambiente. 

 
Así pues, ahí grandes diferencias en el rango dinámico de reproducción 

deseado, por lo que en algunos casos sería necesario, aplicar cierta 

reducción (o compresión) en el rango dinámico del programa. 

El rango dinámico utilizado normalmente en radiodifusión (sobre unos 

40dB), es demasiado grande para condiciones ruidosas, (caso de 

reproducción en coche), y además hay otros tipos de medios que 

ofrecen un rango dinámico mayor (por ejemplo el CD). 

Para solventar el problema se deberían de tener en cuenta las 

condiciones de escucha, y estas condiciones varían en función de 

donde este ubicado cada receptor. Así pues, si deseamos controlar el 

rango dinámico, el radio difusor debería de proporcionar información 

adicional sobre el tipo de programa y los ajustes de ganancia 

necesarios para reducirlo o comprimirlo. 

En muchos casos el rango 

dinámico del programa puede 

ser mucho mayor que el rango 

dinámico de reproducción, 

(esto sucede cuando el 

entorno de reproducción es 

ruidoso (como es el caso de 

las radios de los coches, ver 

figura 3-3a)). O incluso, el 

rango dinámico del programa 

puede ser mucho mayor que el 

rango dinámico disponible 

(del canal de transmisión). 

 
Fig. 3-3b: Ejemplo del Rango 

dinámico disponible en función 
del tipo de medio utilizado. 

 
Si deseamos implementar estas características, deberíamos optar por diseñar un receptor capaz de 

trabajar con esta información asociados al programa, (lo que se conoce como Datos Asociados al 

Programa (PAD) en DAB). Sin embargo los receptores de FM tradicionales no están capacitados para 

ello. Véase  http://www.rtve.es/dab/drc.pdf 

 
3.2.2. Especificaciones del receptor. 
 
En este punto fijaremos las especificaciones del receptor, que como veremos se traducirán en toda una 

serie de especificaciones que deberá de cumplir cada uno de los subsistemas. Algunas de estas hacen 

referencia a la topología del receptor superheterodino, que veremos en el punto 4.1.2. 
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3.2.2.1. Sensibilidad del receptor. 
 

Es el valor de la señal más débil en la entrada, medida en normalmente en [μV], que es necesario 

aplicar en la entrada del receptor, para tener en la salida una potencia determinada. En los receptores 

FM, donde antes del detector se sitúa un amplificador limitador, la sensibilidad se suele definir como la 

mínima tensión de entrada que lleva al amplificador limitador al estado de saturación. Una alta 

sensibilidad implica un voltaje mínimo de entrada bajo. Este nivel de tensión mínimo nunca podrá ser 

inferior al nivel de ruido intrínseco del primer amplificador de RF, ya que si fuese inferior quedaría 

enmascarado por este. 

La sensibilidad podemos calcularla a partir de la ecuación 

N
CMSDadSensibilid dBmdBm +=  

donde 

• “C/N” es la relación señal a ruido en la salida requerida para una calidad especifica de 

la información recibida. 

• “MSD” es la mínima señal detectable. 

 
Fig. 3-4a: Definición de la mínima señal detectable, como el ruido de salida entre la ganancia. 

 
La potencia total de ruido en la salida del sistema “Nout” será, (ver apartado 3.2.2.8.), el ruido en la 

entrada (si lo suponemos térmico es (k·T0·B)) más el ruido añadido por el sistema “Na”, todo ello por la 

ganancia del sistema “Ga”, es decir 

aaaout GBTkFGBTkNN ····)···( 00 =+=  

Como veremos en el punto 3.2.2.8.2, para una temperatura de referencia T0=290ºK y un ancho de 

banda equivalente de ruido de 1 Hz podemos expresar la potencia de ruido térmico como 

dBmNmWBTkN dBmo 174)4,002·10·log(104,002·10·· -18-18 −==→==  

así pues, si queremos expresar la potencia de ruido de salida “Nout” en dB podemos hacer 

[ ] dBsisaout GNFBdBmGF
Hz
BHzTkN +++−=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡= )·log(10174··

1
)·1·(··log10·log10 0  
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esto es una medida de la mínima potencia de señal de salida, por debajo de la cual el ruido la 

enmascarará. Con esto, podemos calcular la mínima señal detectable en la entrada (MSD) simplemente 

quitando la ganancia del sistema. 

La mínima señal detectable en la entrada será entonces 

sisNFBdBmMSD ++−= )·log(10174  

 
Fig. 3-4b: Definición de la señal detectable teniendo en cuenta la C/N deseada. 

 
Así pues, la sensibilidad del receptor depende de los siguientes factores: 

 La figura de ruido equivalente en la entrada del sistema “Finp”. 

 La temperatura ambiente “Tamb” en grados Kelvin (ºK =ºC + 273,15). 

 El ancho de banda equivalente de ruido “BW”. 

 La relación (S+N)/N requerida en la salida de la etapa de frecuencia intermedia “R”. 

 Y de la impedancia del sistema “Z”. 

Concretamente podemos escribir su valor cuadrático medio (RMS) (en lineal) mediante la siguiente 

fórmula 

RZBWTkFadSensibilid inpceptor ·····Re =  

donde “k” es la constante de Boltzmann, (k=1,380·10-23 [J/K]). 

 

Por otro lado, en la salida del receptor podemos definir la relación: 

distorsiónruido
distorsiónruidoseñalSiNAD

+
++

=  

Para receptores del servicio móvil terrestre se suele tomar una SiNAD = 20 dB medida con una antena 

ficticia en la entrada del receptor, con una desviación de frecuencia del 60% de la máxima admisible y 

una señal moduladora sinusoidal de 1 kHz 

En el caso de la modulación de amplitud la sensibilidad se suele definir como el nivel señal que tiene 

que haber en la entrada para que en la salida tengamos una potencia de 0 dBm medida habiendo 

modulado un tono de 400 Hz con una profundidad de modulación del 30%. 
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3.2.2.2. Selectividad del receptor. 
 
La selectividad del receptor depende de los siguientes factores: 

 La selectividad en frecuencia intermedia “IFsel”. 

 El nivel de señales espurias en la salida del oscilador local “Spurs”. 

 El nivel de ruido en las bandas laterales del oscilador local “SBN”. 

 El ancho de banda de los filtros de frecuencia intermedia “BWIF”. 

 Y de la relación de captura “CR”. 

Concretamente podemos escribirla mediante la siguiente fórmula: 

)··log(10Re IFselceptor BWSNBSpursIFCRadSelectivid ++−−=  

donde los valores de dentro del logaritmo están expresados en lineal, como es lógico. 

Así por ejemplo, si tenemos una selectividad en frecuencia intermedia de 80 dB  IFsel=10(-80/10) un 

nivel de espurios en la salida del oscilador local de 90dB  Spurs=10(-90/10), un nivel de ruido en las 

bandas laterales del oscilador local de –130dBc/Hz  SBN=10(-130/10), un ancho de banda de los filtros 

de frecuencia intermedia BWIF de 180kHz y una relación de captura CR de 6dB, nos queda una 

selectividad del receptor de 69,376dB. 

 

 
Fig. 3-5: Ejemplo de curvas que nos indican cuan selectivo son los receptores a las frecuencias adyacentes. 

 
Es la capacidad para rechazar señales no deseadas, adyacentes a la frecuencia seleccionada. La 

selectividad es una medida de la efectividad con que un filtro realiza su función. Si el filtro fuera 

perfecto, no habría pérdidas de inserción (IL) en la banda de paso, y en el resto de frecuencias la 

atenuación tendería a infinito (banda atenuada). En la práctica, es necesaria una banda de transición, en 

la que se pasa de poca atenuación a mucha atenuación. Una forma de medir la selectividad es con el 

denominado "factor de forma". El factor de forma se suele definir como la relación entre el ancho de 

banda a –3 dB y el ancho de banda donde las pérdidas de inserción son 20 dB. (aquí también se utilizan 

los anchos de banda a –6 dB y a –60 dB). 
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Para realizar las medidas de selectividad en frecuencia se tienen que comparar las potencias de la señal 

deseada y de la no deseada, de manera que en la salida tengan el mismo nivel de potencia, esto ha de 

realizarse evitando la saturación de los amplificadores; por lo que las señales de entrada han de ser 

pequeñas, y el CAG tiene que estar desconectado. En la práctica no se puede conseguir el rechazo total 

de los canales adyacentes, ya que implicaría el uso de filtros ideales. 

Cuando utilizamos componentes concentrados para la implementación de un filtro, surge un gran 

número de elementos distribuidos no deseados—que se denominan elementos parásitos— que causan 

atenuación de las frecuencias deseadas y también hacen que cambie la forma de la curva de respuesta 

en frecuencia. 

 
3.2.2.3. Respuestas espurias. 
 
Llamamos respuestas espurias a la producción de salidas en frecuencia intermedia fFI, debidas a señales 

diferentes de la deseada en recepción fRF; estas componentes de frecuencia diferente de la deseada 

pueden provenir de: 

- La antena, si no se usa un preamplificador de RF. 

- El amplificador de RF, debido a la acción no lineal del mismo. 

- El mezclador, si su característica de transferencia produce distorsión. 

- El oscilador, si además de la señal en fOL produce armónicos a otras frecuencias. 

A la salida del mezclador interesaría tener solo la señal de frecuencia intermedia, que será la señal 

diferencia entre fOL y fRF, esto es: 

fFI = | fOL - fRF |. 

Ya que si multiplicamos dos señales como vOL = VOL·sin(wOL·t)  y  vRF = VRF·sin(wRF·t) obtenemos: 

vOL·vRF = VOL·sin(wOL·t)·VRF·sin(wRF·t) = VOL·VRF (cos(wOL-wRF)·t-cos(wOL+wRF)·t) / 2 

Que contiene la señal con él termino de frecuencia diferencia, wOL-wRF que es el que normalmente se 

selecciona, por filtrado, como señal de frecuencia intermedia fFI. Aunque en ciertas aplicaciones 

especializadas, se deba de seleccionar, el termino de mayor frecuencia, wOL+wRF. 

Debemos notar, que ninguna de las dos frecuencias de entrada, esta presente en la salida, únicamente 

obtenemos en la salida la suma y la diferencia de las dos frecuencias (si el mezclador es ideal). 

Las fuentes de mayor interferencia en mezcladores suelen ser las siguientes: 

- La frecuencia imagen fIM = fLO + fFI. Las señales captadas por la antena a esta frecuencia se 

mezclaran con la señal del oscilador para dar una salida en fFI. 
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- Las señales de frecuencia fRF /2 pueden pasar a fRF  y a DC debido a los términos de cuadráticos de 

los transistores o diodos y mezclarse con la señal del oscilador para dar una salida en fFI. 

- Armónicos provenientes del oscilador a 2·fOL, o señales de 2·fOL generadas por el mezclador se 

pueden batir con señales recibidas en 2·fOLfFI  para producir una salida en fFI. 

- Señales de fFI /2 pueden duplicarse en el mezclador y dar una salida a fFI. 

- Señales de entrada en fFI  debido a la acción normal de amplificación pueden aparecer en la salida. 

 
Fig. 3-6: Ejemplo que nos muestra algunas de las posibles respuestas espurias. 

 
Para conseguir una reducción de las respuestas espurias, se debe realizar un diseño en el que: 

- El filtro de entrada no permita el paso de un ancho de banda mayor del estrictamente necesario. El 

aumento de la selectividad del amplificador de RF mediante un incremento de Q (varios circuitos 

sintonizados) reducirá los efectos de las respuestas espurias, al evitar que la señal interferente 

llegue al mezclador. 

- El oscilador origine el menor número posible de armónicos. 

- El mezclador produzca el menor número posible de armónicos a la salida y con una amplitud 

reducida. Un mezclador aditivo producirá estos armónicos, pero no así un mezclador 

multiplicativo. 

 

 

3.2.2.3.1. Rango dinámico. 
 

El rango dinámico es el rango del nivel de señal 

que el receptor puede procesar con una 

determinada calidad, (en los sistemas digitales esta 

calidad se mide con la tasa de errores por Bit 

(BER). En los sistemas analógicos se puede definir 

como la diferencia en el nivel de potencia en el 

punto de compresión a un dB y el fondo de ruido 

del sistema. Este fondo de ruido a veces se toma 

como la mínima señal detectable (MSD) (si esta 

referida a la salida es MSD más la ganancia). 

Fig. 3-7: Definición del rango dinámico. 
Para automatizar medidas usando analizadores de Red 

ver  
http://www.minicircuits.com/appnote/appnote0-40.pdf 
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El Rango dinámico (DR) se calcula restando del punto de compresión a 1 dB (referido a la entrada), la 

mínima señal detectable (MSD). 

sisdBindBMdBin NFBdBmCPMSDCPDR −−+=−= )·log(1017411  

Aunque en algunas ocasiones el rango dinámico se define utilizando la sensibilidad en lugar de la 

mínima señal detectable, lo que da un valor de rango dinámico menor, para la misma relación portadora 

/ruido (C/N) 

N
CNFBdBmCPadSensibilidCPDR sisdBindBin −−−+=−= )·log(1017411  

A veces también se utiliza la máxima potencia con la que el receptor puede operar, (siempre con una 

determinada calidad), en lugar del punto de compresión a 1 dB. 

También se suele confundir este rango dinámico, con lo que se conoce como bloqueo del receptor (o 

desensibilización como dijimos en el punto 2.3.5.7) que se define como, la diferencia entre el nivel de 

la señal más grande que el receptor puede rechazar, mientras recibe una señal pequeña en el umbral de 

sensibilidad. 

Fig. 3-8: Definición del Bloqueo del receptor. 
 

 

Este bloqueo se produce cuando una señal no 

deseada de gran amplitud cae en la banda de paso 

de la etapa de RF, lo que provoca la compresión 

de la ganancia, disminuyendo la potencia 

entregada a la carga. Al disminuir la ganancia la 

figura de ruido del sistema empeora (se 

incrementa) y el nivel de mínima señal detectable 

(MSD) aumenta. Dependiendo de cual sea el 

estado en el que se realiza la compresión la figura 

de ruido puede no degradarse excesivamente. 

 

3.2.2.3.2 Rango dinámico libre de 
espurios 

 

Otro rango dinámico que podemos definir es el 

rango dinámico libre de espurios (Spur Free 

Dinamic Range SFDR) 

El SFDR es similar a la relación de rechazo de 

distorsión de intermodulación de tercer orden. Fig. 3-9: Definición del rango dinámico libre de 
espurios. 

 

Especificaciones. 



Receptor FM                                                                                                      59 

 

Debido a que el término fundamental tiene una pendiente unitaria y el término de tercer orden una 

pendiente de tres , la relación de rechazo muestra una pendiente de dos en función de la potencia de 

salida fundamental. Así un cambio de “un dB” en el fundamental provoca un cambio de “dos dB” en la 

relación de rechazo. 

El rango dinámico libre de espurios es la diferencia entre la potencia del fundamental y la potencia de 

ruido cuando los productos de distorsión son igual a la potencia de ruido. 

[ ] [ ]sissisosiso GNFBdBIPGMSDIPSFDR −−−−=−−= )·log(10174
3
2)(

3
2

33  

 

3.2.2.4. Distorsión. 
 

Todos los amplificadores tienen una respuesta limitada en frecuencia, un rango dinámico finito, y 

producen ruido y distorsión. Llamamos distorsión a todas aquellas señales no deseadas que aparecen en 

la salida del amplificador, y que no están presentes en la entrada. Estas señales no deseadas pueden 

causar graves problemas en el sistema de comunicaciones en el que se originan y también pueden 

causar interferencias a otros sistemas. Tenemos tres posibles tipos de distorsión: 

 Distorsión armónica. 

 Distorsión de intermodulación. 

 Distorsión de modulación cruzada. 

 
3.2.2.4.1. Distorsión armónica. 
 

La distorsión armónica se define como la producción de armónicos enteros de una o más señales de 

entrada. Para amplificadores con una octava o más de ancho de banda esto puede ser un grave 

problema. 

 

Fig. 3-10: Medida de la potencia de los armónicos 
respecto al fundamental. 

 

La distorsión armónica total THD, se suele 

expresar en tanto por ciento, de la siguiente forma 

100·
...

(%)
1

22
4

2
3

2
2

A
AAAA

THD n++++
=  

donde A1 es la amplitud (en voltios) del armónico 

fundamental. 

Cuanto más pequeña sea la distorsión armónica 

producida, mayor será la calidad del sistema, 

(amplificador u oscilador) medido. 
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3.2.2.4.2. Distorsión de intermodulación IMD. 
 
Podemos definir la distorsión de intermodulación como la producción de nuevas señales de salida 

creadas de la combinación no lineal de dos o más señales de entrada mezcladas juntas. El "orden" del 

producto de intermodulación depende de cuantas señales son mezcladas y que armónicos de cada una 

de ellas son mezcladas, por ejemplo: 

Productos de intermodulación de 2º orden: 

F1 + F2 = F3 

F1 - F2 = F4 

F2 - F1 = F5 

Tenemos que notar que F3, F4, y F5 son los productos que producen la distorsión menos deseable en la 

salida. 
Productos de intermodulación de 3er orden: 

2·F1 + F2 = F6 

F1 + 2·F2 = F7 

2·F1 - F2 = F8 

2·F2 - F1 = F9 

Sí F1 y F2 están muy juntos, entonces los productos más problemáticos son F8 y F9, estas 

respuestas espurias, caen cerca de F1 y F2 y aparecen, en la banda de paso del receptor con 

suficiente amplitud como para llegar a ser señales interferentes. 
Entre los posibles productos de mayor orden están los siguientes: 

Productos de intermodulación de 4º orden: 

3·F1 - F2 = F10 

3·F2 - F1 = F11 

Productos de intermodulación de 5º orden: 

3·F1 - 2·F2 = F12 

3·F2 - 2·F1 = F13 

debemos de darnos cuenta, que todos estos productos de intermodulación, han sido producidos solo por 

dos señales de entrada, nos limitaremos a imaginar, lo que puede pasar con tres o más señales de 

entrada... 

En un amplificador ideal, los niveles de las señales de salida son directamente proporcionales a los 

niveles de las señales de entrada. Así pues el nivel de salida en función del nivel de entrada se podría 

dibujar como una línea recta con pendiente igual a la ganancia del amplificador. 

Es un amplificador real, esta claro que esto no puede ser así, para cualquier nivel de entrada. 
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Fig. 3-11: Gráfico que ilustra las definiciones de la terminología usada. 

 
Se dice que en la salida del amplificador se produce compresión cuando el incremento del nivel de 

potencia en la salida se retrasa con respecto al incremento de nivel de potencia en la entrada. Y se dice 

que el amplificador satura cuando la salida no se incrementa al incrementarse la entrada. 

En la gráfica anterior, la pendiente del producto de intermodulación de segundo orden ha de ser el 

doble de la pendiente de la salida deseada, y la pendiente del producto de intermodulación de tercer 

orden el triple. 
En la práctica nunca llegaremos a visualizar los puntos de intersección, ya que se producirá la 

saturación del amplificador antes, para calcularlos deberemos realizar una extrapolación de los 

productos de intermodulación obtenidos trabajando en zona lineal. 

Si tenemos en la entrada dos tonos de frecuencia f1 y f2 

Vi (t) = A1sen w1t+ A2sen w2t 

El término de segundo grado de la expansión en serie de Taylor es 

K2(A1sen w1t+ A2sen w2t)2= K2(A2
1sen2 w1t+ 2A1A2sen w1t sen w2t+ A2

2sen2 w2t) 

Donde los términos A2
1sen2 w1t y A2

2sen2 w2t producen distorsión armónica a las frecuencias 2f1 y 2f2. 

El término de producto cruzado 2A1A2sen w1t sen w2t produce distorsión de intermodulación en un 

amplificador. Este término se encuentra solo cuando están presentes ambas señales de entrada. Si 

desarrollamos este término tenemos que 

2 K2 A1 A2 sen w1t sen w2t = K2 A1 A2{cos [(w1 + w2)t]-cos [(w1 - w2)t]} 

Es decir tenemos los términos de frecuencia suma y diferencia. 

El término de tercer grado es  

K3vi
3 = K3[A1sen w1t+ A2sen w2t]3 = 

= K3(A3
1sen3 w1t+ 3A1

2
 A2sen2 w1t sen w2t + 3A1A2

2sen w1t sen2 w2t + A3
2sen3 w2t) 
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Los términos A3
1sen3 w1t y A3

2sen3 w2t producirán distorsión armónica. 

Y el término 3A1
2

 A2 sen2 w1t sen w2t un producto cruzado. 

3K3A1
2

 A2 sen2 w1t sen w2t = 3[K3A1
2

 A2 sen w2t(1-cos2w1t)]/2 = 

=3[K3A1
2

 A2 { sen w2t - [sen (2w1 + w2)t - sen (2w1 - w2)t]/2}]/2 

Análogamente el término 3A1A2
2sen w1t sen2 w2t. 

El rechazo a los productos de intermodulación depende de los siguientes factores: 

 El punto de intercepción de tercer orden en la entrada “IP3”. 

 La sensibilidad del receptor “S”. 

 La relación de captura “CR”. 

Concretamente podemos describirlo mediante la siguiente fórmula 

( )CRSIPIM chazo −−= ·2·2
3
1

3Re  

así por ejemplo para IP3=12dBm, S=-120dBm y CR=5,5dB tenemos que el rechazo a los productos de 

intermodulación vale IM=86,1666667dB. 
 
3.2.2.4.3. Modulación cruzada. 
 
Cuando dos señales aparecen simultáneamente en la entrada del receptor, y una esta modulada y la otra 

no, las no linealidades del receptor pueden dar como resultado la transferencia de modulación, de una 

señal a la otra. Este proceso se conoce como modulación cruzada (MC) y esta relacionado con el punto 

de intercepción de tercer orden (IP3) de la siguiente manera 

2
1

·4
3 +=
S

C P
IPM  

donde PS es el nivel de potencia de la señal modulada más fuerte. 

En la mayoría de especificaciones, se definen MC y PS, y a la hora de diseño de tiene que resolver para 

un punto de intercepción requerido siendo entonces 

SC PMIP ·4·
2
1

3 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  

 
3.2.2.5. Rechazo a la frecuencia intermedia. 
 
El rechazo a la frecuencia intermedia lo proporciona mayormente el circuito preselector de RF, aunque 

también lo proporcionan la antena (que no esta diseñada para funcionar a FI) y los filtros trampa a FI 

del mezclador (diseñados para evitar realimentaciones no deseadas). No debemos confundir el rechazo 

a FI, con el rechazo en FI, que es la relación entre el nivel de la frecuencia intermedia proveniente de la 

frecuencia deseada y de las restantes entradas (que viene dado principalmente por los filtros de la etapa 

de FI). 
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De manera análoga al rechazo de los productos de intermodulación, se define el rechazo a FI medios 

pero en lugar de utilizar el punto de intercepción de tercer orden en la entrada “IP3”se utiliza el punto 

de intercepción de segundo orden en la entrada “IP2” en la siguiente ecuación 

( )CRSIPIF chazo −−= 2Re2/1 2
1

 

así por ejemplo si IP2=20dBm, y mantenemos S=-120dBm y CR=5,5dB tenemos que el rechazo a ½ IF 

vale IF½ =67,25dB. 

 
3.2.2.6. Rechazo a la frecuencia imagen. 
 
Es la relación entre la frecuencia de entrada y la frecuencia imagen. Conviene conseguir un rechazo 

elevado de la frecuencia imagen, ya que ésta causa interferencias con la señal deseada. 

El circuito mezclador superheterodino produce una componente en la frecuencia IF, que es la 

diferencia entre la frecuencia del oscilador y la frecuencia de la señal. La frecuencia del oscilador se 

puede elegir superior (fo = fs + IF) o inferior (fo = fs - IF) a la frecuencia de la señal, de forma que  

IF = | fo – fs |. La frecuencia  fi dada por  

fi = fo + IF  = fs + 2 IF        si     fo > fs 

fi = fo – IF  = fs  - 2 IF       si       fo < fs 

también produce una señal a frecuencia intermedia ya que  

| fo – fi | = | fo – (fo + IF) | = IF      si        fo > fs 

| fi – fo | = | (fo – IF) – fo | = IF      si        fo < fs 

A esta señal fi se denomina frecuencia imagen y debe ser filtrada antes del mezclado, ya que de lo 

contrario producirá una señal en IF que interferirá con la componente en IF de la señal deseada. 

 
3.2.2.7. Fidelidad. 
 
Es la capacidad del receptor para recuperar las características de la señal original antes de la 

modulación. Cuando la señal moduladora es de audio la curva de fidelidad nos da la respuesta del 

receptor en la banda de frecuencias de audio, (20 Hz - 20 kHz). 

En el caso de señales moduladas en amplitud, la curva de fidelidad se obtiene introduciendo en el 

receptor la señal portadora generalmente situada en el centro de la banda y modulada con un índice de 

modulación del 50% mediante tonos de distintas frecuencias en el caso de la señal de audio haremos un 

barrido por ejemplo entre los 20 Hz y los 20 kHz. Esto se realiza manteniendo fijo el nivel de entrada y 

tomando medidas del nivel de salida. 
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Fig. 3-12: Ejemplo de curva que nos indica cuan fielmente reproduce el receptor la señal. 

 
3.2.2.8. Factor de ruido. 
 
Nuestro receptor como circuito electrónico, generará ruido, este ruido se añadirá al ruido que recibimos 

junto con la señal, y hará que se degrade la misma, empeorando su calidad. 

El ruido es mayor problema de cualquier receptor de radio, ya que limita la señal más débil que éste es 

capaz de recibir, porque por debajo de un nivel, el mensaje queda enmascarado por el ruido. Debe 

diferenciarse el ruido térmico, que es intrínseco a los procedimientos físicos de comunicación, de las 

interferencias de otros emisores y aparatos eléctricos o los ruidos provocados por un deficiente diseño 

del sistema. 

Muchos receptores antiguos producían un zumbido de armónicos de 50 o 60 hercios debido a un 

deficiente filtrado de la corriente continua, que se obtiene al rectificar la tensión de red. Este ruido se 

produce igualmente por las vibraciones del transformador de alimentación. Todos estos ruidos pueden 

evitarse y no constituyen un problema grave. En el caso de los receptores alimentados con batería o 

pilas no existe este problema, como veremos en el apartado 5.1. 

Otros ruidos parásitos, como los producidos por los sistemas de encendido de los automóviles o los 

producidos por motores y otras máquinas eléctricas, pueden eliminarse bien en el origen, 

desparasitando los circuitos mediante condensadores y trampas de ondas, o bien eligiendo la ubicación 

del receptor en una zona silenciosa (eléctricamente considerada). Otros ruidos proceden de las 

descargas eléctricas en la atmósfera y son imposibles de evitar. Además, estos ruidos pueden 

producirse en capas altas de la atmósfera, y se propagan miles de kilómetros. 

Las limitaciones de un receptor se encuentran fundamentalmente en la antena y en los circuitos de 

sintonización. Una buena antena, ubicada en un lugar adecuado, proporciona señales fuertes y un buen 

sintonizador es selectivo y descarta las señales indeseadas. Independientemente de las características de 

estos componentes e independientemente de la interferencias causadas por la actividad de la naturaleza 

o el hombre existe un límite en la capacidad de recepción dado por el ruido térmico. El ruido térmico es 

una característica de la naturaleza y se produce espontáneamente en todos los sistemas físicos que estén 
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a una temperatura superior al cero absoluto, porque es el resultado de la agitación térmica de los 

electrones. Este ruido es captado y producido por la antena y por los elementos activos del receptor y 

resulta inseparable de la señal. Los buenos sintonizadores de equipos de microondas y los de 

radioastronomía, para reducir el ruido térmico al mínimo, emplean amplificadores cuidadosamente 

diseñados y enfriados a temperaturas criogénicas. El límite de sensibilidad que impone el ruido térmico 

depende de la relación señal-ruido que se considera aceptable y del ancho de banda del canal de 

comunicación 
El ruido lo podemos cuantificar mediante el factor de ruido. 

El factor de ruido puede expresarse  

nso

nto

S
SF ==

  fuente la a debido cargaen  potencia de densidad
 cargaen   totalruido de potencia de densidad

 

Donde el subíndice “n”denota el ruido (noise) el subíndice “t” denota ruido total y el “s” ruido de la 

fuente (source),y el “o”denota que es de salida (output). El factor de ruido es una medida de lo ruidoso 

que es el circuito frente a lo ruidosa que es la fuente. 

El ruido total de salida tiene dos componentes: el que produce la fuente de entrada en la salida y el 

generado por el propio circuito en la salida, esto es: 

Snto(w) = Snso(w)+ Snao(w) 

Donde el subíndice “a” denota ruido producido por el amplificador (el circuito). 

Si substituimos este valor en la expresión de F obtenemos: 

)(
)(1

wS
wSF

nso

nao+=  

Por tanto F es siempre mayor que la unidad, el valor F =1 denotaría que el circuito no introduce 

ninguna clase de ruido. 

Como la ganancia en potencia del circuito el cuadrado de la función de transferencia del mismo: 
22 )()()()()()( wHwSwSwHwSwS nsinsosiso =→=  

Puede darse una definición alternativa de F: 

out

in

s

s

nsi

si

si
N
N

w
w
w
w

wHw
w

)(S/
)(S/

)(S
)(S
)(S
)(S

)()(S
)(SF

on

o
2

n

nto ===  

Es decir, F mide el deterioro de la relación señal ruido a lo largo del circuito. Este valor de F se refiere 

a un factor de ruido puntual, es decir, dependiente de la frecuencia. Se puede definir un factor medio 

con la frecuencia sin más que expresarlo como una relación de potencias totales, y no de densidades de 

potencia. En realidad la relación expresada es en potencias por ohmio: 
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Donde Nao y Nso son potencias totales (por ohmio). 

 

3.2.2.8.1. Etapas en cascada. 
 
El ruido generado por las primeras etapas de un circuito va siendo amplificado por etapas posteriores, 

por lo que el factor de ruido de la primera etapa va a ser el más influyente en la determinación del 

factor de ruido total del mismo. Puede calcularse el valor de ruido total en función de la ganancia 

máxima de potencia del circuito, que se define como la relación entre las potencias máximas a la salida 

y a la entrada del mismo. 
Un circuito aprovecha al máximo la potencia de una fuente cuando esta perfectamente adaptado, es 

decir cuando la impedancia de entrada del circuito es exactamente igual al conjugado de la impedancia 

de salida de la fuente; es decir: 

Z s = R s +j ·X s  Z i = R s - j ·X s 

De aquí que si S(w) es la densidad de potencia relativa de la fuente (supuesta tensión), y dado que la 

resistencia que ve la fuente es Z s +Z i = 2·R s, la potencia total entregada por la fuente será: 

s
avT R

wSwS
2

)()( =  

Y la potencia entregada al circuito será la mitad, puesto que la resistencia de entrada es igual que la de 

salida de la fuente, es decir en ambas se disipa la misma potencia. El subíndice “av” indica potencia 

máxima disponible (available). Entonces se tendrá: 

s
av R

wSwS
4

)()( =  

 
Fig. 3-13: Figura de ruido con dos etapas. 
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Considerando el circuito de la figura, donde cada etapa esta caracterizada por su ganancia máxima en 

potencia Ga1, Ga2 y su propio factor de ruido F1 y F2, si es resistiva la impedancia de salida de la fuente, 

el ruido total a la salida del circuito será: 

Snto(w) = Ga1·Ga2·Snsa + Ga2·Sneoa1 + Sneoa2 

Donde el primer término es la potencia de ruido máxima generada por la fuente que se ve amplificada 

por las dos etapas; el segundo término es el ruido en exceso generado por la primera etapa y referido a 

su salida, el cual es amplificado solamente por la segunda etapa, y el tercer término es el ruido en 

exceso generado por la segunda etapa y referido a su salida. Como el ruido de salida debido a la fuente 

es el primer término, se tienen ya todos los términos para calcular F: 

nsaaa

neoa

nsaaa

neoaa

nsaaa

nsaaa

nsaaa

nto

SGG
S

SGG
SG

SGG
SGG

SGG
wS

····
·

··
··

··
)(

21

2

21

12

21

21

21

++=  

ya que 

)(
)(

wS
wSF

nso

nto≡  

Es decir: 

nsaaa

neoa

nsaa

neoa

SGG
S

SG
SF

···
1

21

2

1

1 ++=  

Los dos primeros términos son la definición del factor de ruido de la primera etapa, y el segundo 1/Ga1 

multiplicado por el factor de ruido de la segunda etapa menos la unidad es decir: 

1

2
1

1

aG
FFF −

+=  

Si en lugar de dos etapas tenemos tres, el desarrollo es análogo, y llegamos a la siguiente expresión: 

21

3

1

2
1

11

aaa GG
F

G
FFF −

+
−

+=  

Del mismo modo se puede obtener el factor de ruido total para un circuito de más de tres etapas, 

generalizando la expresión anterior. El Factor de ruido del sistema viene dado por la ecuación 

12121

3

1

2
1 ·...··

1
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·
11

−

−
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−
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anaa

n
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T GGG
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GG

F
G

F
FF  

Si sustituimos los valores numéricos de factor de ruido “F” y de ganancia “Ga”de cada estado, podemos 

obtener el factor de ruido total del sistema. 

Debemos observar que si la ganancia de las sucesivas etapas es lo suficientemente grande (Ga1>>F2-

1,...) la primera etapa es la que principalmente determina el factor de ruido total en el circuito. En 

general, el factor de ruido total se puede considerar determinado esencialmente por las dos primeras 

etapas, puesto que el factor Fi (Factor de ruido de la i-ésima) etapa no es frecuentemente mucho mayor 

que la unidad. 
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El factor de ruido “F” lo podemos convertir en figura de ruido “NF” mediante la ecuación 

TT FNF ·log10=  
De manera análoga a la definición de factor de ruido, podemos definir el valor numérico del punto de 

intercepción de tercer orden en la entrada, podemos calcularlo mediante la ecuación 

⎥
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donde 

2
1−

=
mq  

donde “m” es la pendiente de la respuesta no deseada (m = 3 para tercer orden) 

debemos darnos cuenta que en el cálculo del punto de intercepción, no se utiliza la ganancia del último 

estado. 

Un aumento en las pérdidas del sistema, hace que mejore el punto de intercepción, pero empeora la 

figura de ruido. 

El punto de intercepción en la salida es equivalente al punto de intercepción en la entrada más la 

ganancia (en dB) 

GananciaIPIP io += 33  
Otra magnitud que permite evaluar el ruido de un circuito es la temperatura efectiva de ruido Tn, que se 

define como la temperatura a la que debe estar la resistencia de fuente Rs para que el ruido a la salida 

debido a dicha resistencia sea igual al propio del circuito. 

 
Fig. 3-14: Modelo de circuito que tiene en cuenta la 

temperatura efectiva de ruido. 
 

Podemos expresar la temperatura efectiva de ruido 

en función del factor de ruido “F” y de la 

temperatura real del circuito “T” como: 

)1( −= F
T
Tn  

La temperatura real del circuito “T” se suele tomar 

igual a la temperatura ambiente “Tamb =290 ºK”. 

La temperatura efectiva de ruido “Tn” es utilizada principalmente en los casos en que el factor de ruido 

se aproxima a la unidad, proporcionando una escala de medida convenientemente ampliada. 

Al igual que hemos definido el factor de ruido para etapas en cascada también podemos definir la 

temperatura de ruido para etapas en cascada. Dado que 

1

2
1

1

aG
FFF −

+=  

si substituimos los correspondientes factores de ruido 

T
TF n+=1  

nos queda 
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donde podemos definir una temperatura efectiva de ruido “Tn” de las etapas en cascada 

1

2
1

a

n
nn G

TTT +=  

3.2.2.8.2. Ancho de banda de ruido. 
 
Para calcular el ruido total a la salida de un circuito conociendo sus generadores de entrada 

equivalentes (suponiendo exclusivamente un generador de tensión) y su respuesta en frecuencia se 

utiliza la siguiente expresión: 

∫ ∂= fjfAfSv vioT
22 )()(  

Donde Av(jf) es la ganancia en potencia del circuito. El cálculo de esta integral en un caso general 

puede resultar muy complejo, excepto cuando el circuito tenga una banda abrupta. Por ello se introduce 

el concepto de ancho de banda equivalente o ancho de banda de ruido, conocido como N.E.B.(Noise 

Equivalent Bandwith), que viene a ser el equivalente en banda abrupta de la densidad espectral de 

ruido. Se pueden hacer cálculos analíticos de esta cantidad si se tiene ruido blanco. En otros casos la 

obtención se hace de forma numérica y gráfica. 

Así, si la potencia de ruido de entrada es igual a “k·T·B” podemos expresar el ruido total del sistema 

como referido a la entrada, de manera que tengamos una potencia de ruido equivalente referida a la 

entrada 

Ni equivalente = Ni ·F = k·T·B·F 

Esta potencia de ruido equivalente en la entrada “k·T·B·F” será el nivel que la señal de entrada debe 

superar. Si la potencia de la señal de entrada es igual a “k·T·B·F” entonces la relación (S / N) = 1. 

Para realizar el cálculo rápidamente se suele utilizar la forma logarítmica, de la siguiente manera. 

Dado que la constante de Boltzmann es 

k= 1,380044·10-23 y que la temperatura 

de referencia del circuito la tomamos 

como T = 290 ºK tenemos que 

10 log kT = -204 [dBw] = -174 [dBm] 

entonces 

10 log kT = -174 + 10 log B [dBm] 

10 log kT = -174 [dBm/Hz] = 

=-144 [dBm/kHz] = -114 [dBm/MHz] 
Fig. 3-15: Gráfica de k·T·B para T = 290ºK. 

 
En la figura 3-15, vemos la importancia de minimizar el ancho de banda para reducir el ruido. 
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Una vez definidas las especificaciones podemos pasar ya a concretar sus valores 

 

Parámetro especificado Valor deseado 

Rango de sintonizado (MHz) (≈ 20 MHz) 87,5 MHz  a 108 MHz 

Sensibilidad (@75 ohm) 2 μV  

Relación S/N final (CCIR) 
Monofónica 75 dB 

Estereofónica 68dB 

Supresión tono piloto 50dB 

Selectividad canal adyacente 60 dB 

Relación de Captura 1,5 dB 

Distorsión harmónica total (tip. @ 25ºC) 
< 0,1% (monofónica) 

< 0,2% (estereofónica) (30% modulación 1kHz) 

Nivel de salida (modulación total) 1VRMS 

Impedancia de salida 50 Ohm 

Carga mínima recomendada 5k Ohm 

Consumo de potencia máximo 8VA 

Tamaño máximo (ancho / alto / hondo) 430 / 290 / 85 

Peso neto <2kg 

Rechazo a FI >60 dB 

Rechazo a frecuencia imagen >55 dB 

Radiación del oscilador local < -80 dBm 

Rechazo a respuestas espurias >65dB 

Punto de intercepción de tercer orden (input) >10 

Estabilidad en frecuencia 1 ppm (-30 a +60 ºC) 

Umbral de supresión del ruido /Histéresis 123 a 105 dBm 

BWIF 180 kHz 

Inter-modulación 85 dB 

Tabla: Cuadro resumen de las principales especificaciones a conseguir. 
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"Una buena antena es el mejor 
amplificador de Radiofrecuencia." 
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4. Aproximación al diseño inicial. 
 
En este punto, veremos las diversas topologías que puede adoptar nuestro diseño. A partir de 

ellas, y de sus características, escogeremos la que nos parezca más viable para su posterior 

construcción. Una vez escogida la topología y vistas sus características, podremos pasar al 

desarrollo de cada uno de sus bloques principales. 

 

4.1. Tipos de receptores. 
 
Un receptor es un equipo electrónico, que de todas las ondas radioeléctricas que llegan a la 

antena, selecciona las deseadas las amplifica, las demodula separando la señal portadora de la 

modulación, y amplifica esta última, para activar un altavoz, unos auriculares, u otros equipos 

que emplean la información. 

 

  

Fig. 4-1: Ejemplo de un sencillo receptor de radiofrecuencia AM cuya etapa de RF no tiene ganancia. 

 http://www.ccsd.k12.nv.us/schools/cashman/CrystalRadio.html 
 

El receptor más sencillo de construir, sin tener en cuenta los esotéricos receptores que 

emplearon los pioneros de la radio, son las radio galenas. Consisten en una antena conectada a 

un circuito sintonizado compuesto por una bobina y un condensador variable. Las ondas 

provenientes de la antena que no coinciden con la frecuencia de resonancia del circuito son 

derivadas a masa, mientras que las resonantes crean una tensión entre sus extremos. Esta tensión 

es rectificada por medio de un diodo natural de galena que conduce la corriente en un sentido 

pero no en el contrario. Este simple rectificador natural permite, de una señal de radiofrecuencia 

modulada en amplitud, obtener su modulación o envolvente y excitar unos auriculares. 
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En muchos sistemas y subsistemas, dada su complejidad, para llegar a resultados 
inteligibles es necesario realizar aproximaciones, es decir, despreciar unos factores frente a otros. 

Para ello, se aconseja una relación entre factores, de al menos unas 25 ó 30 veces, (se 
suele decir, que una relación de 10 entre factores, es insuficiente y trae problemas la gran mayoría 
de las veces). 

Sin embargo, existen algunos casos que sí es factible tomar solamente una relación entre 
factores de 5 veces. Uno de estos casos es cuando el desprecio es geométrico (52 =25), es decir, 
por ejemplo cuando un cateto de un triángulo rectángulo respecto del otro es de esa magnitud o 
mayor. (Esto se da cuando tenemos que simplificar un componente reactivo de otro pasivo, o bien 
alejarnos del polo o cero de una transferencia). 

Las radios galenas, fueron muy populares hasta los años 50, eran receptores muy baratos y que 

además no necesitaban pilas. No disponían de ninguna amplificación y a los auriculares llegaba 

solo una parte de la energía que captaba la antena. Hasta el descubrimiento de las válvulas 

amplificadoras de vacío fueron los receptores más sensibles. El elemento rectificador se 

componía de un trocito de galena (sulfuro de plomo natural) conectado a un terminal de forma 

robusta y otro fino hilo acerado y afilado que tocaba la galena en un solo punto. Para conseguir 

el mejor efecto rectificador de este montaje había que probar con el hilito en varias posiciones 

hasta conseguir un resultado satisfactorio. 

Como puede suponerse, estos receptores tenían un alcance reducido, pero que con fuertes 

emisoras y con buenas antenas permitían oír una emisora comercial a cientos de kilómetros. 

Un ejemplo de receptor de radiofrecuencia sintonizado, TRF es el "aparato de cristal" fabricado 

por los "Cub Scouts".  ISBN-970-17-0210-7 “Sistemas de Comunicación Digitales y Analógicos” “Leon W. Couch” 

Podemos realizar una clasificación de los receptores, atendiendo a la forma de realizar la 

sintonía, así tenemos: 

1. Receptores de sintonía continua: El receptor puede sintonizar cualquier frecuencia dentro de 

una banda determinada. 

2. Receptores de sintonía discreta: El receptor salta de un canal a otro dentro de la banda en la 

que trabaja. Un ejemplo de este tipo de receptores son los receptores digitales. 

3. Receptores de sintonía fija: Cada receptor recibe una portadora de frecuencia prefijada. En 

este tipo de receptores se mantienen fijos los componentes que determinan la frecuencia. 

Así, sí queremos sintonizar cada uno de los canales de la banda de FM, quedan descartados los 

receptores de sintonía fija. 

Por otro lado, también podemos clasificarlos en función de sí realizan conversión a frecuencia 

intermedia, como el receptor Super-heterodino, o no la realizan, como el receptor de 

amplificación directa, también conocido como de radiofrecuencia sintonizada (TRF "tuned radio 

frequency receiver"). 
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4.1.1. El receptor de amplificación directa 
 
En este tipo de receptores la señal captada por la antena se selecciona y/o amplifica, mediante 

varias etapas sintonizadas a la frecuencia portadora, fC para después atacar directamente al 

demodulador. Del demodulador se extrae la información en banda base, que posteriormente será 

amplificada hasta el nivel necesario para atacar al dispositivo de presentación, normalmente un 

altavoz o un auricular.a este tipo de receptores se les denomina tambien receptores homodinos, 

o de frecuencia intermedia nula. 

Aunque en principio en la banda de VHF se utilizó este tipo de receptor, desde que surgió el 

receptor Super-heterodino, este tipo de receptores a quedado totalmente en un segundo plano1. 

Esto es así, dada la dificultad de que el amplificador de RF, tenga la selectividad suficiente, para 

un amplio rango de frecuencias. Ni siquiera en el caso de recibir una sola señal se suele utilizar 

este tipo de receptores debido a que también es difícil que el amplificador de RF tenga alta 

ganancia y no tengamos un acoplamiento parásito entre entrada y salida que lo haga oscilar. 

 
Fig. 4-2: Diagrama de bloques del receptor de amplificación directa. 

 
A frecuencias mas bajas sin embargo, suele utilizarse debido a que la ausencia de filtros de FI 

filtros cerámicos o de cristal permite su total integración en un circuito receptor, reduciendo así 

coste, peso y tamaño. 

En el caso del receptor heterodino la amplificación se realiza a distintas frecuencias, cosa que 

nos permite, por ejemplo, poner un filtro que elimine la frecuencia intermedia de las entradas 

del mezclador, evitando así la realimentación de FI. 

 
4.1.2. El receptor Super-heterodino 

 
En este tipo de receptores se traslada la señal de RF, que tiene una determinada frecuencia 

portadora, fC, a una frecuencia fija, llamada frecuencia intermedia fFI, (independientemente de 

cual sea la frecuencia fC), esto se consigue por medio de la mezcla de la señal recibida de 

frecuencia fC con la señal del oscilador local, generada en el propio receptor, y de frecuencia 

fOL. Mediante la mezcla, a la salida del mezclador obtenemos, entre otras señales no deseadas, la 

frecuencia suma o diferencia de fOL y fC, de forma que esta frecuencia sea constante e igual a la 

frecuencia intermedia fFI, a la que están sintonizadas las siguientes etapas. 

                                                           

 

1 Únicamente se utilizan este tipo de receptores para aplicaciones especiales (se suelen utilizar para medir 
trayectorias múltiples de los canales de Radio). 
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Como ya vimos en el punto de especificaciones del receptor, en este tipo de receptores al 

realizarse el proceso de mezcla, obtenemos, en la salida del mezclador, a frecuencia intermedia, 

una señal proveniente tanto de la banda de la señal fRF como la de la señal fIM. A nosotros solo 

nos interesará tener la banda de la señal fRF, ya que sino se realizara una superposición de 

frecuencias y ambas bandas fRF y fIM irán a parar a fIF, cosa que haría imposible su separación 

mediante filtrado. Por eso, es necesario el filtrado en la etapa de radiofrecuencia que elimine 

principalmente la señal de frecuencia imagen fIM, no importa que pase algo de señal de los 

canales adyacentes (que como hemos visto están más próximos a fRF) ya que estos se podrán 

filtrar mucho mejor a fIF (mediante filtros fijos). Por eso no debemos intentar filtrarlos en la 

etapa de RF, ya que cuantos más filtros pongamos mayores serán las pérdidas de inserción (IL), 

y mayor será la ganancia de la etapa de RF que tendremos que poner para que la señal no se vea 

afectada por el ruido que produzca el mezclador (relativamente alto). 

 
Fig. 4-3: Diagrama de bloques del receptor Super-heterodino. 

 
Por otro lado, para aumentar el rechazo que produce la etapa de RF a la banda de frecuencia 

imagen fIM, podemos aumentar el valor de la frecuencia intermedia, (ya que fIM = fOL + fIF, para 

receptores con fRF < fOL), pero este aumento de frecuencia intermedia vendría en detrimento de 

la estabilidad de la etapa de fIF, ya que aumentarían los problemas con la inductancia de los 

terminales y con la capacidad distribuida, con lo que sería necesario disminuir la ganancia de la 

etapa de IF (de gran ganancia). Si disminuimos la ganancia de la etapa de frecuencia intermedia 

seguramente se vea afectada la sensibilidad del receptor, con lo que ya no podremos captar 

señales tan débiles. Podríamos por otro lado, intentar aumentar la ganancia del amplificador de 

RF, pero esto es aún más difícil, ya que podría llegar a oscilar (cuanto mayor sea la frecuencia 

más fácil es), debido al acoplamiento entre entrada y salida (realimentación). Cuanto mayor sea 

la ganancia, más pequeña es la señal que puede llegar a causar la oscilación. A esto se suma 

también el problema de la sintonización, ya que resulta muy difícil realizarla si se tienen en RF 

varias etapas de filtrado y gran ganancia, (precisamente este es el principal problema, por el que 

hemos dicho que no se suelen utilizar los receptores de amplificación directa o TRF). 
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4.1.2.1. Sintonización en el receptor Super-heterodino. 
 

Realizar una buena sintonización para todo el margen de frecuencias en un receptor 

superheterodino no es sencillo, tal y como veremos en este punto. 

Dado que el receptor tiene que poder recibir varios canales, hemos de poder conmutar entre la 

recepción de unos y de otros. Para que este cambio de un canal a otro sea sencillo, se pensó que 

debería realizarse con un único mando. Este mando actúa sobre los componentes que 

determinan la frecuencia variando su valor. El número de elementos que determinan la 

frecuencia y que han de ser variados conjuntamente es como mínimo dos. Uno en el oscilador 

local y otro en la etapa de radiofrecuencia. Por lo general, estos componentes son condensadores 

variables "trimers" o bien diodos capacitivos varicap aunque también se pueden utilizar 

inductancias variables o variómetros. 

 
Fig. 4-4: Diagrama de bloques del sintonizador de frecuencia utilizando condensadores variables. 

 
El número de condensadores variables en la etapa de RF será entonces igual al número de filtros 

síncronos, cuanto mayor sea el número de ellos mayor será la atenuación a la frecuencia 

imagen. Ya que como hemos dicho, el rechazo que se produzca en la etapa de RF a fIM será todo 

el rechazo que tengamos a esta banda de frecuencia. 

 

4.1.2.1.1. Elección de la frecuencia del oscilador local. 
 

Hemos visto que en el receptor superheterodino se realizaba, al menos, una mezcla de la señal 

de radiofrecuencia con la señal de un oscilador local, para obtener siempre una señal de 

frecuencia intermedia. Para ello dijimos que se solía escoger la frecuencia del oscilador local 
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mayor que la de la señal de RF, esto es debido a que el error que se produce, en el arrastre de los 

condensadores si (fOL > fRF) es menor que sí (fOL < fRF), y a que la diferencia de frecuencias 

entre el oscilador local y la señal deseada de radiofrecuencia tiene que mantenerse constante e 

igual a la frecuencia intermedia, fFI = |fOL - fRF|. 

En concreto si tenemos que la señal de RF a sintonizar varia entre 88 MHz y 108 MHz, y 

escogemos una frecuencia intermedia de 10,7 MHz (típica de receptores FM) con un oscilador 

local de frecuencia superior a la de RF, la frecuencia del oscilador local a de variar entre 

88+10,7 = 98,7 MHz y 108 + 10,7 = 118,7 MHz. Esto significa que la relación entre la 

frecuencia máxima y mínima del oscilador local será 118,7 / 98,7 ≈ 1,2026, mientras que esta 

relación para la frecuencia de RF es 108 / 88 ≈ 1,2272. Mientras que si la frecuencia del 

oscilador local fuese inferior a la frecuencia de radiofrecuencia deseada, fOL < fRF la relación 

entre frecuencia máxima y mínima seria (108 - 10,7) / (88 - 10,7) = 97,3 / 77,3 ≈ 1,2587. Como 

vemos el error de sintonización que se produciría es mayor con (fOL < fRF) que con (fOL > fRF), ya 

que tenemos la siguiente relación |1,2587 - 1,2272| > | 1,2272 - 1,2026 |. Con lo que la variación 

de capacidad en el OL se parece más a la de RF sí (fOL > fRF) que sí (fOL < fRF). 

Fig. 4-5: Sintonizado con tres condensadores 
enganchados (circuito preselector síncrono). 

 

Fig. 4-6: Sintonizado con dos condensadores 
enganchados (circuito preselector fijo). 

Por otro lado, tenemos que la capacidad del oscilador local tendrá que tener un menor rango de 

variación que la capacidad de las etapas de RF, ΔCOL < ΔCRF, cosa que no ocurriría si (fOL<fRF). 

Esto nos viene bien en el caso de que deseemos implementar las capacidades con diodos de 

capacidad variable, ya que será más fácil conseguir una mayor linealidad entre capacidad COL y 

tensión inversa VR aplicada a los diodos. 

En el caso de realizar la sintonía mediante condensadores variables, el sintonizado común se 

suele conseguir mediante condensadores que giran sobre un único eje sobre el cual se efectúa el 

control. Los condensadores variables con dieléctrico de aire tienen como ventaja respecto a los 

diodos de capacidad variable que tienen un mayor factor de calidad, esto es, una menor 

resistencia de pérdidas. 
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4.1.2.1.2. Problema de los receptores de sintonizado variable: El error de 
arrastre. 
 
El error de arrastre se produce debido a que las capacidades variables del oscilador y de los 

filtros de RF cambian en la misma cantidad el valor de su capacidad de sintonía, ΔC, (sí son 

condensadores con el mismo perfil de placas), y esto no debería de ser así. En el caso de utilizar 

variómetros (inductancias variables) sucede exactamente lo mismo. Podemos decir que este 

error afecta a la amplitud con que se recibirá la señal deseada en el amplificador de frecuencia 

intermedia, ya que como vemos en la figura siguiente, produce que la máxima amplificación no 

se produzca en la frecuencia deseada. Este error dependerá de la frecuencia que deseemos 

sintonizar y de la selectividad de los filtros de RF. 

Así pues, debemos notar que este error se produce únicamente en receptores con sintonizado 

variable, y no en receptores de sintonía fija. 

 
Fig. 4-7: Atenuación debida al error de arrastre debido a los condensadores de RF y OL. 

 

Como hemos dicho, el error de arrastre depende del margen de frecuencia en el que se trabaje, 

para nuestro caso, el del margen de frecuencia de la FM, (88 MHz - 108 MHz), el error de 

arrastre es menor que si trabajáramos en la onda media. 

Para la onda media la relación en la frecuencia de recepción es: 

fRFmáx / fRFmín = 1605 kHz / 535 kHz = 3 

Y en la frecuencia del oscilador local (fFI = 460 kHz): 

fOLmáx / fOLmín = 2065 / 995 = 2,075 

Como hemos visto las diferencias en el margen de la FM son menores, y por lo tanto también el 

error que se producirá. 
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Fig. 4-8: Frecuencias de RF y OL en función de la capacidad de sintonía. 

 

4.1.2.1.2.1. Cancelación del error de arrastre en un punto. 
 
En principio, podemos escoger cualquier inductancia y cualquier capacidad2 tanto para el 

oscilador local, como para los filtros del amplificador de RF, siempre que se cumpla, para el 

oscilador local, que: 

OLOL
OL CL

f
·2

1
π

=  

y para los filtros de RF, que: 

RFRF
RF CL

f
·2

1
π

=  

Donde, si escogemos fOL > fRF tiene que cumplirse que, fOL - fRF = fFI. 

Pero como veremos, en el siguiente ejemplo, esto hace que el error de arrastre sea nulo en un 

punto único de todo el rango de la frecuencia de sintonía. 

Si tenemos, por ejemplo, que el rango de frecuencias a sintonizar es el típico de FM 

(88MHz<fRF<108MHz), y la frecuencia a la que están sintonizados los filtros de frecuencia 

intermedia es 10,7 MHz, y además la frecuencia del oscilador local es fOL > fRF entonces queda 

(98,7MHz<fOL<118,7MHz). Si ahora escogemos un valor arbitrario para la bobina del filtro de 

radiofrecuencia LRF = 80 nH, quedará fijada la capacidad del filtro, que variara entre un máximo 

y un mínimo: 

                                                           

 
2 Nos estamos refiriendo a capacidades e inductancias totales equivalentes en paralelo. 
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Es decir, 40 pF > CRF > 27 pF. Que podríamos poner como una capacidad fija de 27 pF y una 

variable de 13 pF.3 

Análogamente podemos calcularlo para el tanque del oscilador local. 
2
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Con LOL = 80 nH obtenemos 32 pF > COL > 22 pF. Que podríamos poner como una capacidad 

fija de 22 pF y una variable de 10 pF. Pero dado que el sintonizado es común en ambas 

capacidades variables, el valor será el mismo para ambas, e igual a 13 pF como mínimo. 

Al ir cambiando el valor de las capacidades variables conjuntamente, se generara un error, (en 

este caso la frecuencia del oscilador), que hará que la máxima amplificación del sintonizador, no 

caiga en la frecuencia intermedia a la que están sintonizados los filtros de FI, sino que tal y 

como vemos en la siguiente figura, se vaya alejando de la frecuencia correcta. 

 

 
Fig. 4-9: Frecuencia de la señal de FI en función del incremento de capacidad (valor del condensador 

variable). 
 

Como vemos en la figura 4-9, tenemos que disminuir el error, sobre todo cuando la capacidad 

de sintonía tiene un valor elevado (frecuencias bajas del margen de sintonía). 

 

                                                           

 

3 En la práctica esto no podrá ser así, sino que deberemos escoger una capacidad fija menor de 13 pF, ya 
que las capacidades variables tienen una capacidad mínima mayor que 0 pF. 
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4.1.2.1.2.2. Cancelación del error de arrastre en dos puntos. 
 

En este apartado conseguiremos que el error de arrastre sea nulo, en dos puntos del margen de 

sintonía. 

El sistema de ecuaciones que obtendremos tiene un grado de libertad, con lo que podemos fijar  

el valor de una incógnita (por ejemplo, el valor de la inductancia del tanque de RF, LRF = 80 nH) 

Con este valor, calculamos el condensador para tener la adecuada excursión de frecuencia 

88MHz<fRF<108MHz mediante la ecuación ya vista 
2
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Es decir, una capacidad fija CRFmín = 27,145 pF y una variable ΔC = 13,741 pF. 

En el oscilador local podemos escribir las ecuaciones, que nos fijaran los puntos en los que error 

será nulo: 

mín
máx ·2

17,118
OLOL

OL CL
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π
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·2
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mín CCLCL
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Y dado que el incremento de capacidad, ΔC, a de ser el mismo para la etapa de RF que para la 

de OL tenemos dos ecuaciones de las que podemos despejar las dos incógnitas, LOL y COLmín. 

Si lo hacemos obtenemos: LOL = 58,394 nH y COLmín = 30,787 pF 

Tal y como vemos en la siguiente gráfica, se ha conseguido que el error sea nulo en los 

extremos de la banda de sintonía, pero en el centro de la banda tenemos que el error es máximo. 

 
Fig. 4-10: La frecuencia de la señal de FI es la correcta 10,7 MHz para los dos extremos del margen de 

sintonía. 
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En la práctica el ajuste no realizará en los extremos del margen de sintonía (máximo y mínimo) 

sino que se realizará alrededor del 30% y del 70% del margen, ya que así el error máximo que 

se comete será menor (aproximadamente la mitad). 

Fig. 4-11: Las condiciones favorables de ajuste hacen que el error máximo cometido sea la mitad. 

 

Como vemos el error máximo es de unos 80 kHz, pero esto se podrá mejorar si utilizamos un 

buen circuito de control automático de frecuencia (CAF). 

 

 
Fig. 4-12: Como vemos el error que se comete no es tan exagerado como el anterior. 
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4.1.2.1.2.3. Cancelación del error de arrastre en tres puntos. 
 
Para conseguir anular el error de arrastre en tres puntos del margen de sintonía se pensó en 

añadir un condensador serie al circuito del oscilador, dado que el error se produce por que la 

variación de capacidad en el oscilador local es demasiado grande (igual a la variación en los 

circuitos de RF, esto es ΔC). Al añadir una capacidad en serie, el efecto de incrementar la 

capacidad se verá ponderado por la capacidad serie que añadamos, tal y como vemos en la 

figura 4-15. A este condensador serie le llamaremos condensador reductor. 

  
Fig. 4-13: Para eliminar el error en tres puntos 
necesitamos añadir un condensador en serie CS. 

Fig. 4-14: El condensador en serie lo podemos 
añadir también después del paralelo CP. 

 

 
Fig. 4-15: El efecto de añadir una capacidad en serie a la capacidad variable es aproximadamente el 

deseado. 
 

Este tipo de cancelación se suele utilizar en el margen de la onda media, ya que allí el error que se 

produce es mayor, que en el de la FM, tal y como ya dijimos. En algunos casos, dependiendo del margen 

de sintonizado deseado, basta con un ajuste mutuo del circuito de entrada y del oscilador sólo en dos 

puntos del margen mediante el condensador de ajuste y la bobina. 
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4.1.2.1.2.4. Eliminación total del error de arrastre. 
 

Para la cancelación total del error de arrastre hay varias posibilidades: 

- Una posibilidad es realizar la sintonía mediante diodos de capacidad variable, realizando el 

control adecuado de las tensiones inversas de los mismos. 

- Otra posibilidad es mediante condensadores variables, en los que el paquete oscilador posee 

un perfil de placas especial con menor variación de capacidad. Con dicho perfil no son 

necesarias capacidades adicionales, para que la excursión de la frecuencia sea la correcta. 

Los condensadores variables pueden tener dieléctrico de aire (que tiene unas pérdidas muy 

pequeñas) y su valor capacitivo se puede modificar accionando un eje, que unido a un paquete 

de placas giratorias (denominado rotor), se sumerge más o menos dentro de otro paquete de 

placas fijas (denominado estator). Unas placas se introducen pues dentro de otras a modo de 

peine, y sin tocarse. Para disminuir el volumen de los condensadores de aire se suele intercalar 

un dieléctrico de plástico entre las placas, con lo que se aumenta la constante dieléctrica y se 

puede reducir la distancia entre placas. 

.  
Fig. 4-16: Perfil de las placas del condensador que 
proporciona una capacidad proporcional al ángulo 

de giro. 
 

Fig. 4-17: Perfil de las placas del condensador que 
permite una variación de la frecuencia proporcional 

al ángulo de giro. 
 

La capacidad de un condensador de placas paralelas es directamente proporcional al área de las 

placas e inversamente proporcional al grosor del dieléctrico (o a la distancia entre las mismas). 

Entonces según sea el perfil de placas del rotor se puede hacer variar la capacidad de distintas 

de formas con respecto al ángulo de giro, tal y como vemos en las figuras anteriores. Si la 

capacidad debe variar proporcionalmente al ángulo de giro, las placas deberán ser de sección 

circular. Si lo que debe ser proporcional al ángulo de giro es la frecuencia las placas deberán 

tener un perfil tal que el área aumente de forma cuadrática al girar el mando, ya que: 

LC
f

π2
1

=  

también se pueden desear otros tipos de variaciones, como logarítmicas, etc. 
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4.1.2.1.3. Sintonía por diodos de capacidad variable. 
 

La sintonía con diodos se realiza de manera análoga a la sintonía con condensadores, pero en 

este caso el control de su capacidad no se realiza girando un mando, sino que se realiza 

mediante una tensión de control. Surge entonces el problema de como generar esta tensión. 

Podría, en un principio, pensarse que se puede generar esta tensión con ayuda de una resistencia 

variable, conectada a una fuente de tensión estabilizada. Pero uno de los motivos de la 

utilización de diodos varicap es porque permiten un control más preciso de la frecuencia 

sintonizada (tal y como veremos en el punto del sintetizador de frecuencia). 

 

 
Fig.4-18: Diagrama de bloques de la etapa de RF y del convertidor de frecuencia para sintonía con 

diodos. 
 

Además de eliminar el error de arrastre, (mediante el correcto control de la tensión inversa), la 

sintonía mediante diodos varicaps tiene otras ventajas frente a la sintonía mediante 

condensadores variables (o mediante variómetros L), una ventaja muy importante es el ahorro 

de espacio, ya que los elementos mecánicos son mucho más voluminosos que los componentes 

electrónicos estáticos. 

 
Fig. 4-19: Para el rango de la VHF encapsulados en un TO-92v tenemos diodos dobles de capacidad 

variable conectados en cátodo común como por ejemplo el BB204B. 
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Pero deberíamos preguntarnos, de que forma varia la capacidad en función de la tensión 

aplicada, y la respuesta es que, la capacidad depende de la variación de la densidad de 

impurezas con la distancia a la unión P - N. Podemos relacionar la capacidad con la tensión, 

mediante la siguiente formula: 

C
K

V V d
n=

+( )
 

donde C es la capacidad, K la concentración de impurezas, V la tensión aplicada en directa, Vd 

es el potencial de contacto del diodo (que se corresponde con el parámetro VJ de SPICE), y n la 

elastáncia (que se corresponde con el parámetro M de SPICE). Si nos damos cuenta de que la 

capacidad del diodo para una polarización de 0V es: 

n
dV

KVC
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y queremos expresarla en función de la tensión inversa de polarización, nos vendrá mejor 

expresada de esta otra forma: 
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donde VR = - V es la tensión aplicada al diodo en inversa, C(0) es la capacidad de la unión en 

pequeña señal (que se corresponde con el parámetro CJO de SPICE). 

En la siguiente gráfica podemos ver una curva típica de la capacidad del diodo C en función de 

la tensión inversa VR. 

 
Fig. 4-20. Valores típicos de la capacidad del diodo C en función de la tensión inversa VR. 
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Como vemos, tenemos una capacidad máxima Cmáx y otra mínima Cmín, que limitaran el rango 

de tensión inversa VR que podemos aplicar. Dependiendo de la relación entre ellas Cmáx / Cmín 

tendremos que podemos variar la frecuencia en mayor o menor grado. Cuando mayor sea la 

relación entre ellas mayor será el margen de frecuencias que podemos sintonizar. Es importante 

que la amplitud de la señal AC sea pequeña en comparación con la más baja VR aplicada. 

Figura 4-21: Características tensión - capacidad para los diferentes 
tipos de uniones. 

  
Fig. 4-22a: Modelo completo del 

diodo varactor. 
 

Fig. 4-22b: Modelo serie del 
diodo varactor. 

 

  
Fig. 4-23a: Modelo equivalente 

serie simplificado del diodo 
varactor. 

Fig. 4-23b: Modelo equivalente 
paralelo simplificado del diodo 

varactor. 

Para aumentar la relación Cmáx 

/ Cmín tenemos que aumentar la 

elastáncia, es decir variar el 

perfil de dopado. Si la 

variación de impurezas es 

hiperabrupta tenemos que la 

elastáncia es aproximadamente 

n ≈ 3/4, si es abrupta n  1/2, 

y si es gradual n  1/3. 

≈
≈

Como ya hemos comentado el 

factor de calidad de los diodos 

de capacidad variable es 

inferior al de los 

condensadores variables con 

dieléctrico de aire. Y además 

es dependiente de la frecuencia

Dependiendo de la aplicación 

se suelen utilizar los modelos 

que vemos en las figuras. 

La resistencia Rp es la 

resistencia del diodo en inversa 

cuyo valor es muy alto. 

La resistencia rd es 

aproximadamente igual a la 

resistencia del substrato. 

A bajas frecuencias la 

inductancia LS puede ser 

ignorada, lo que da como 

resultado el modelo de la Fig. 
4-23a. 
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Podemos pasar del modelo equivalente serie al modelo equivalente paralelo, si calculamos sus 

impedancias equivalentes. Para el circuito serie (figura 4-22) tenemos una impedancia: 

d
d

d
dS wC
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rZ −=+=
·

1
 

Y para el circuito paralelo (figura 4-23): 
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entonces si igualamos las partes real e imaginaria de ZS y de ZP podemos deducir que: 
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con lo que, para una banda de frecuencias estrecha, podremos aproximar el valor de RC por el de 

una constante. Un valor típico para diodos varactores es el de rd = 0.1Ω. Con lo que sí tenemos 

un diodo de 30 pF de capacidad, tendremos que, para una frecuencia de operación 108 MHz, la 

resistencia equivalente en paralelo valdrá: 
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y para una frecuencia de 118,7 MHz valdrá: 
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Estos son los dos peores casos para el circuito de RF y para el de OL respectivamente, ya que 

tienen las resistencias más pequeñas, cosa que hará que el factor de calidad del tanque resonante 

decaiga. 
 

  
Fig. 4-24: Circuito típico usando un diodo varactor 

para la sintonización. 
 

Fig. 4-25: Circuito típico usando un diodo varactor 
para la sintonización. 
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En un principio nos planteamos la topología de circuitos sintonizados en paralelo. Para poder 

variar la frecuencia de resonancia del tanque LC mediante una tensión de control se substituye 

parte de esta capacidad fija por una capacidad variable en forma de diodo controlado por 

tensión. Esta tensión ha de ser muy estable y por eso se ha de realizar un filtrado paso bajo RbCo 

Para estimar el factor de calidad Q en los circuitos anteriores (figuras 4-24 y 4-25), debemos 

tener en cuenta las pérdidas del diodo, además de las pérdidas en la inductancia, que harán que 

el factor de calidad disminuya cuando la frecuencia sea lo suficientemente alta. 

La frecuencia, no siempre es un valor determinado por la tensión continua aplicada, cuando 

tenemos un rango relativamente grande de variación en la tensión de radio frecuencia debemos 

aplicar esta otra ecuación: 

n
dVV

K
V
Q

)( +
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∂
∂

 

Ahora no podemos decir que la variación de carga Q del condensador con respecto a la 

variación de tensión sea constante y de valor igual a C, dado que ahora la tensión de RF hará 

que se desplace el punto de trabajo de los diodos de sintonía. Esto originara una corriente con 

oscilaciones, pulsada, con lo que el circuito será no lineal, y hará que se generen armónicos de 

la frecuencia fundamental y corriente directa, cosa que no deseamos. 

A menos que los diodos sean llevados a la zona de conducción la corriente permanece nula. 

 
Fig. 4-26: Circuito típico usando dos diodos 

varactor para la sintonización. 
 

Para aliviar el problema de la generación de 

armónicos se plantea el circuito de la figura 4-

26, ya que mediante sus dos diodos en 

oposición permite eliminar los armónicos 

impares además de permitir una tensión 

substancialmente mayor. 

Cuando n = 1 / 2 se genera por el condensador 

solo el segundo armónico, y este puede ser 

eliminado con la conexión enfrentada del par 

de diodos. Si integramos la ecuación anterior 

tenemos: 
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donde Cv es la derivada de la carga respecto a la tensión, y QA es la constante de integración. 

Si tenemos una señal de RF añadida, además de la señal de baja frecuencia BF que controla los 

diodos, queda: 
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lo podemos poner como 
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Esto es 
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donde vRF = vRF1 -vRF2, esto es la resta de las tensiones de radiofrecuencia de los diodos D1 y D2 

de la figura 4-26, y si los diodos son aproximadamente iguales (están realizados en el mismo 

proceso) y están conectados en oposición y denominamos V´= V1 +Vd y Q´ = QBF + QA y 

además qRF = qRF1 = -qRF2 tenemos 

nRFRF

Q
q

V
v −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=+ 1

1
11

´
1

´
1  

nRFRF

Q
q

V
v −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=+ 1

1
22

´
1

´
1  

restando 

 

nRFnRFRFRF

Q
q

Q
q

V
v

V
v −−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−+ 1

1
21

1
121

´
1

´
1

´
1

´
1  

nRFnRFRFRF

Q
q

Q
q

V
vv −−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

− 1
1

1
1

21

´
1

´
1

´  

 
Aproximación al Diseño inicial. 



Receptor FM                                                                                                   92 

para cualquier “n” esto elimina las potencias pares de “q”, y entonces también los armónicos 

pares, esto se ve si se hace la expansión en serie de la ecuación anterior y se desarrollan término 

a término las potencias de “q”. 

En esta topología la relación es lineal en teoría pero en la práctica siempre tendremos 

expresiones en las que no todos los armónicos serán eliminados, y la tensión de RF en 

conducción será diferente de la que predecimos. En teoría para uniones hiperabruptas se 

eliminan los armónicos de orden superior si 1/(1-n) da un número entero y para uniones 

abruptas se elimina el tercer armónico. 
Para el caso particular de diodos con unión abrupta n = 1 / 2 se puede observar que la tensión 

RF es 4 veces superior a la tensión que nos dan las configuraciones con un solo diodo: 
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donde q = q 1  = - q 2  

Para todos los valores de n en la configuración de diodos enfrentados se ve que se puede 

aumentar la tensión pico - pico sin conducción. 

Por ejemplo para n = 2 / 3 tenemos 1 / (1 - n) = 3 y a partir del quinto armónico (incluido) son 

eliminados los armónicos impares y la tensión pico - pico es ocho veces más. 
Si queremos ampliar el margen frecuencial que podemos cubrir, esto es la relación (fmáx / fmín), 

en principio podríamos pensar en poner varios diodos de capacidad variable en paralelo, 

aumentando así la capacidad máxima Cmáx, pero surge el problema de que también aumentamos 

la capacidad mínima Cmín, en la misma proporción, con lo que la relación (fmáx / fmín) queda igual 

y no conseguimos aumentarla, ya que 
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No podríamos utilizar varactores, en el caso de que tuviésemos que cubrir un margen 

frecuencial de diversas octavas, tal y como ocurre en los analizadores de espectros, que se ven 

obligados a usar un tipo de resonadores de alto factor de calidad, las denominadas esferas YIG 

(Yttium Iron Garnet). 

Ver  ISBN 84-8301-268-5 “Radiofreqüència Una introducció experimental” “Jordi Berenguer Sau” 

Y donde se desean patrones de tiempo con unos requerimientos de estabilidad del oscilador 

todavía más estrictos se emplean osciladores Máser que aprovechan los fenómenos de 

resonancia de algunas moléculas o átomos. A estos osciladores se les suelen llamar relojes 

atómicos. 
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4.1.2.1.3.1. Tensión de sintonía para los diodos. 
 

La sintonía por diodos exige, como hemos visto, la presencia de una tensión continua muy 

constante (será necesario estabilizarla). Dicha tensión continua debe de ser mayor que la tensión 

de alimentación normal (como mucho unos 12V) de un receptor portátil, como el nuestro, que 

estará alimentado a pilas, como ya veremos. Esto en receptores domésticos conectados a la red 

(220 V – 50 Hz) no presenta dificultad, ya que es sencillo producir esta tensión continua de 

hasta 30V (ver figura 4-20) necesaria para la sintonía, a partir de un arrollamiento separado del 

transformador de potencia, y estabilizarla luego. En nuestro receptor esta tensión deberá 

generarse a partir de una tensión de alimentación inferior (la de la batería) y deberá además 

estabilizarse, ya que la tensión de las pilas disminuye rápidamente con el tiempo (sobre todo sí 

el consumo es alto). 

 
Fig. 4-27: Tendremos que usar un convertidor de tensión para 

elevar la tensión obtenida de la batería, si deseamos cubrir 
todo el margen de frecuencias4. 

 

El convertidor de tensión es mejor 

ponerlo después de la etapa de 

estabilización de tensión, tal como 

vemos en la figura, ya que si lo 

hiciéramos al revés, el convertidor 

tendría que suministrar una potencia 

extra adicional para la estabilización. 

 
4.1.2.2. Receptor superheterodino de conversión múltiple. 
 

Por otro lado, si deseamos una gran calidad, se hace necesaria la doble conversión heterodina 

(también conocida como conversión dual), es decir, el empleo de dos frecuencias intermedias, y 

por lo tanto dos mezcladores y dos osciladores locales. (Por ejemplo el chip MC13136 utiliza 

doble conversión5). En la siguiente figura, podemos ver un ejemplo en el que también incluimos 

el Control Automático de Ganancia CAG (también conocido como Control Automático de 

Sensibilidad CAS), que consiste en un circuito capaz de variar la ganancia de los amplificadores 

(de RF y FI) inversamente a la intensidad de la señal recibida de manera que el nivel de señal 

que llega al demodulador sea aproximadamente constante, aunque haya variaciones en la señal 

de entrada del receptor. (ver el apartado 5.9.3). 

                                                           
4 El margen de frecuencias dependerá del valor de las capacidades de los diodos varicap, que a su vez 
depende del margen de tensión inversa VR aplicada a los mismos (véase figura 4-20). 
5 El MC13135 y el MC13136 son chips receptores de FM de banda estrecha desarrollados por Motorola. 

 
Ver http://www.mot-sps.com 
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Fig. 4-28: Diagrama de bloques del receptor Super-heterodino con conversión dual y CAG. 

 

Cuando se utiliza más de una conversión de frecuencia, el problema de la frecuencia imagen se 

hace más complejo. Ya que por cada mezclador existirá una frecuencia imagen fIM. 

 
Fig. 4-29: Diagrama de las frecuencias que se ven involucradas en la doble conversión. 

 
Si se desea una alta estabilidad en frecuencia (ver apartado 5.5.3) se han de utilizar dos 

osciladores (OL1 y OL2) controlados a cristal con compensación de temperatura (TCXO) con 

una desviación del orden de una parte por millón), surge entonces el problema del aumento del 

coste, para solucionarlo podría pensarse en utilizar un único oscilador TCXO y un PLL para 

generar ambas señales, pero el coste del PLL también es elevado. Otra solución más económica 

es utilizar dos osciladores, uno TCXO y el otro normal, pero cancelar la desviación en 

frecuencia del segundo (del orden de 25ppm) mediante la variación de la frecuencia del 

primero. Este sistema de cancelación de la desviación fue propuesto por Wadley. 

Ver ISBN 0-89006-135-1 “Receiving Systems Design” “Stephen J. Erst”. 

Por otro lado, siguiendo la línea de la múltiple conversión, se pueden realizar receptores con 

múltiples frecuencias intermedias, (añadiendo múltiples osciladores y mezcladores), pero esto 

solo es para casos muy específicos, ya que aumenta considerablemente el coste. 
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4.1.2.3. Receptores digitales. 
 

La llegada de los receptores digitales ha sido posible gracias a que los beneficios de las técnicas 

modernas de procesado digital están ya disponibles en radio frecuencias. 

 

Estas técnicas de 

procesado digital  

podemos aplicarlas 

bien únicamente 

para realizar la 

síntesis de 

frecuencia (como 

vemos en el 

apartado 4.1.2.3.1), 

o bien en el 

receptor completo 

(como vemos en la 

figura 4-30), 

excepto en las 

interfases de 

entrada y salida. 
Fig. 4-30: Diagrama de bloques de un receptor Digital. 

 

Si echamos un vistazo a la figura anterior vemos que la débil señal analógica de RF es recogida 

por la antena y amplificada en el amplificador de RF y después es convertida a digital en el 

convertidor A/D de alta velocidad. Esta señal es mezclada digitalmente, (aquí, a diferencia de en 

los receptores analógicos, la señal es aplicada a dos mezcladores, que multiplican por la señal en 

fase, I, y por la señal en cuadratura, Q. Aquí se necesitan ambos componentes sí se quieren 

hacer cálculos complejos, como la FFT). Al igual que en el caso del mezclador analógico a la 

salida del mezclador tenemos la señal suma y la señal diferencia, y nos vemos con la necesidad 

de eliminar mediante filtrado paso bajo las componentes de alta frecuencia. Este filtrado digital 

tiene la propiedad de reducción del número de muestras (cosa que permite el procesado en 

tiempo real), además de reducir el ancho de banda. También permite un rizado pequeño en las 

bandas de paso, bandas de transición afiladas y fase lineal (cosa difícil de conseguir de manera 

analógica). Después de la demodulación se puede convertir la señal en analógica y aplicar a un 

amplificador de potencia y un altavoz. 
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4.1.2.3.1. Sintonización mediante un sintetizador de frecuencias. 
 

Otra posibilidad para realizar el sintonizado del receptor es utilizar un sintetizador de 

frecuencias, que nos genere la frecuencia correcta del oscilador local sin necesidad de tener que 

ir girando el mando de los condensadores de sintonía, (tenemos un único mando ya que los 

condensadores están enganchados, se podrían tener condensadores independientes pero el 

sintonizado sería mucho más complicado, tal y como vimos en el apartado 4.1.2.1). 

El sintetizador de frecuencia, ha de generar a partir de una señal de referencia (fija) las 

frecuencias de cada uno de los canales que se desean sintonizar + 10,7 MHz, es decir, tiene que 

generar cada una de las frecuencias de oscilador local. Para cambiar a otra frecuencia de 

sintonía se deberá cambiar el valor por el que el sintetizador multiplica la frecuencia de 

referencia (esto puede realizarse mediante interruptores, teclas,...). 

La base de los sintetizadores de frecuencia es el circuito PLL, así pues debemos realizar una 

breve descripción del funcionamiento del mismo. 

 

4.1.2.3.1.1. PLL. 
 

 

Un circuito de fase cerrada (PLL, Phase 

Locked Loop) esta compuesto por tres 

componentes básicos: un detector de fase, un 

filtro paso bajo y un oscilador controlado por 

tensión (VCO). 
Fig. 4-31: Bucle PLL, tomando como salida la 

señal del VCO. 

El VCO es un oscilador que produce una forma de onda periódica (sinusoidal, cuadrada,...) cuya 

frecuencia puede variar alrededor de una frecuencia estable, fO, de acuerdo con el valor de 

tensión aplicada en su entrada (por el filtro). Esta frecuencia estable, fO, es la frecuencia a la 

salida del VCO cuando la tensión aplicada en su entrada es nula, y se suele conocer como 

frecuencia natural del VCO. El detector de fase produce una señal de salida que es función de la 

diferencia de fase de sus dos entradas una proveniente del VCO y otra de la entrada del PLL a fi. 

La señal de salida del filtro paso bajo se utiliza para cambiar la frecuencia de salida del VCO. 

Si la señal inicial aplicada al PLL tiene una frecuencia fO, el PLL se cerrará y el VCO seguirá la 

frecuencia de la señal de entrada en algún intervalo, siempre que la frecuencia de entrada 

cambie lentamente. Sin embargo, el circuito permanecerá cerrado solo en un intervalo finito de 

desplazamiento de frecuencia. Este intervalo se llama intervalo de retención. El intervalo de 

retención depende de la ganancia total en DC del circuito, la cual incluye la ganancia del filtro. 

 
Aproximación al Diseño inicial. 



Receptor FM                                                                                                   97 

Por otro lado, si la frecuencia inicial de la señal no es fO, el circuito puede que no siga a la señal, 

es decir que no enganche, aunque la frecuencia de entrada se encuentre en el intervalo de 

retención. El intervalo de frecuencia en el cual la entrada aplicada hace que el circuito se cierre, 

se denomina intervalo de captura. Este intervalo queda principalmente determinado por las 

características del filtro del circuito, y nunca es mayor que el intervalo de retención. 

Otra especificación importante de un PLL es la velocidad máxima de barrido. Que se define 

como la velocidad máxima de cambio de la frecuencia de entrada, en la que el circuito 

permanece cerrado. Si la frecuencia de entrada cambia más rápido que esa velocidad el circuito 

se abre, dejando de seguir a la señal de entrada. 

 
Fig. 4-32: Tensión de control del VCO en función de una señal de entrada sinusoidal. 

 
La fase de adquisición es una fase no lineal que resulta difícil de describir matemáticamente. En 

esta fase las frecuencias del VCO y de referencia son distintas, y en la salida del detector de fase 

proporciona una señal compleja que una vez integrada en el filtro de lazo proporciona una señal 

“continua” que actúa sobre el VCO como tensión de control, para conseguir reducir la 

diferencia de frecuencias. Cuando esto sucede decimos que el lazo esta en fase de seguimiento o 

en enganche. 

La fase de seguimiento es una fase completamente lineal, y por esto podremos modelar el 

sistema como tal, lo que nos permitirá definir una función de transferencia. 

Podemos clasificar a los PLL, en función de si utilizan circuitos analógicos o digitales. Los que 

utilizan circuitos analógicos se conocen como APLL (Analog PLL), y los que utilizan circuitos 

digitales DPLL (Digital PLL). 
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Fig. 4-33: Características de algunos circuitos que 

pueden funcionar como detectores de fase 
 

Fig. 4-34: Multiplicador doblemente balanceado 
como comparador de fase 

 

 
Fig. 4-35: Puerta tipo "OR exclusiva" como 

comparador de fase 
 

 
Fig. 4-36: Puerta tipo "OR" como comparador de 

fase 
 

Fig. 4-37: Flip flop tipo "Set-Reset" como 
comparador de fase 

 

La decisión de si la señal a tratar debe de ser 

analógica o digital depende principalmente del 

detector de fase. O dicho de otra forma, si 

queremos tratar con una señal analógica 

deberemos de escoger un PLL con detector de 

fase analógico, y si queremos tratar con una 

señal digital, deberemos escoger un detector de 

fase digital. Así pues tenemos diversos tipos de 

detectores de fase. 

El mezclador equilibrado, o doblemente 

balanceado, puede trabajar como detector de 

fase siempre que su salida este acoplada en 

continua. Si en sus entradas se aplican dos 

señales de la misma frecuencia pero de 

amplitudes y fases diferentes, en su salida se 

tendrá entre otros términos una señal 

proporcional a el coseno de las diferencia de 

fases. Este tipo de detector de fase tiene como 

principal desventaja que su salida y la 

constante del detector Kd, es proporcional a las 

amplitudes de las señales de entrada, además 

de tener un margen lineal de operación inferior 

a π. 

Entre los detectores de fase tipo secuencial 

encontramos a la puerta “OR exclusiva” que se 

puede utilizar como detector de fase con 

señales cuadradas. La puerta pone en su salida 

un “1” lógico cuando sus entradas son 

diferentes, y un “0” lógico cuando sus entradas 

son iguales. 

Fig. 4-38: Buffer triestado como comparador de 
fase 

 

El valor medio de la señal de salida (secuencia de ceros y unos lógicos) es una magnitud 

analógica proporcional a la diferencia de fase de las entradas y proporciona una magnitud 

triangular que es lineal en el intervalo [0,π]. Esta característica es análoga a la que se obtendría 

en el caso de hacer servir un mezclador equilibrado operando con señales rectangulares. 
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Otro posible detector de fase es el biestable (o flip flop) Set Reset, este circuito actúa disparado 

mediante los flancos ascendentes y descendentes de la señal de entrada. Así pues han de 

utilizarse también pulsos con formas rectangulares. El margen lineal de este tipo de circuito 

utilizado como detector de fase puede llegar hasta los 2 π, a diferencia de los anteriores que 

llegaba hasta π. 

Un PLL es un sistema no lineal, para analizarlo con las herramientas típicas debe ser lineal. Por 

suerte una vez entra en la fase de seguimiento, podemos modelarlo como un sistema lineal. 

Fig. 4-39: PLL linealizado. 
 

Para que este modelo o aproximación sea valida, 

debemos de aproximar uno de los términos no 

filtrados sin(θe) ≈ θe = (θi – θo) que se obtiene a 

la salida del detector de fase, para que esto sea 

posible este tiene que ser muy pequeño |θe|<15º

La frecuencia instantánea wi(t) de salida del oscilador controlado por tensión VCO será 

directamente proporcional a la tensión de control VC(t) 

wi(t) = Kv·VC(t) 

por lo que la fase instantánea en la salida del VCO será 
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con el modelo linealizado podemos encontrar la función de transferencia H(s) del PLL, si 

planteamos la ecuación de la fase de salida 
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que como vemos es una función paso bajo. 

De la misma manera podemos definir la función de transferencia entre la señal de error y la de 

entrada 
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Que en este caso es una función paso alto. 

Así pues, estando el sistema enganchado las señales de fase del sistema serán versiones filtradas 

de la fase de entrada. Por lo que se puede interpretar el PLL como un sistema tal que dentro de 

su banda de trabajo sustituye el ruido de fase del VCO por el de la señal de entrada. 

Los PLL se clasifican, según la terminología típica de los servo sistemas, es decir según el 

orden se su función de transferencia (mayor potencia de “s” en el denominador de H(s)). Se 

puede decir, para simplificar que el orden del PLL es el orden del filtro de lazo más uno, este 

más uno proviene de l carácter integrador intrínseco al VCO. Por otro lado los PLL también se 

clasifican según su número de integradores, o lo que  es lo mismo número de polos el en origen 

que presenta su función de transferencia en lazo abierto G(s). 

Así por ejemplo, un PLL de segundo orden y tipo I tendrá un filtro de lazo con una función de 

transferencia de la forma 

s
ssF

2

1

1
1)(

τ
τ

+
+

=  

mientras que un PLL de segundo orden y tipo II tendrá un filtro de lazo con una función de 

transferencia de la forma 

s
ssF

1

21)(
τ
τ+

=  

se suele establecer el valor final de la respuesta del PLL a partir del comportamiento de la señal 

de error de fase θe(t), o de su transformada de Laplace Θe(s), ante las señales de excitación 

típicas, escalón, rampa y parábola de fase, que se corresponden con los errores de posición 

velocidad y aceleración. 

Ver  ISBN 84-8301-268-5 “Radiofreqüència Una introducció experimental” “Jordi Berenguer Sau” 

Tipo de PLL Error de posición Error de velocidad Error de aceleración

1er orden Tipo I 0 
vd KK

wΔ
 ∞ 

Tipo I 0 
vd KFK

w
)0(

Δ
 ∞ 

2º orden 

Tipo II 0 0 
vd KK

w 1·τΔ
 

Tipo I 0 
vd KK

wΔ
 ∞ 

3er orden 

Tipo II 0 0 
vd KK

wΔ
 

Tabla 4-1: Comparación de los errores de posición velocidad y aceleración en los sistemas PLL. 
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Como vemos en la tabla anterior cualquier PLL seguirá con un error de posición nulo a señales 

de entrada que presenten escalones de fase, (semejantes a la que vimos en la figura 2-12) 

mientras que si queremos que presente un error nulo de velocidad (para poder seguir a señales 

como la de la figura 2-14) deberemos escoger un  PLL de tipo II, con lo que tendremos que 

escoger uno de segundo o tercer orden. 

 

4.1.2.3.1.2. El sintetizador de frecuencias. 

 
Fig. 4-40: Sintetizador de frecuencia a PLL. 

 

Si queremos realizar un sintetizador de 

frecuencias basado en un PLL, podemos 

pensar en una configuración como la de la 

figura. En ella se ha añadido, a un PLL normal, 

un divisor de frecuencia, realizado mediante un 

contador digital. 

El contador digital irá contando el número de pulsos a su entrada (esto es la señal de frecuencia 

fO), hasta que llegue al valor programado en sus entradas digitales, momento en el que cambiará 

el valor de su salida, habiendo realizado así la división de frecuencia deseada. 

Dado que un bucle PLL esta diseñado para seguir la frecuencia de la señal de entrada fi, 

mediante la comparación de las fases de la señal de entrada y de la señal realimentada (en el 

comparador de fase), se puede decir, que si el bucle esta enganchado, ambas entradas del 

detector de fase tendrán la misma frecuencia. Entonces tenemos que a la salida del contador 

digital tenemos la misma frecuencia que a la entrada, esto es fi = fO / N, es decir la frecuencia de 

salida será igual a la frecuencia de entrada por el valor programado en el contador fO = N · fi. 

Si en la entrada fi ponemos un oscilador de referencia, (se suele utilizar un oscilador a cristal 

debido a su gran estabilidad) habremos conseguido el sintetizador deseado. 

 

El problema surge cuando la frecuencia de 

salida, fO, a la que queremos que funcione 

nuestro VCO es tan alta como 118.7 MHz. Ya 

que en la entrada del detector de fase 

obtenemos una frecuencia demasiado alta para 

su correcto funcionamiento. 
Fig. 4-41: Sintetizador de frecuencia a PLL que 

soluciona el problema de fO demasiado alta. 
 

Una solución sería aumentar el valor por el que divide el contador programable /N, pero es 

difícil encontrar contadores programables a estas frecuencias. En lugar de esto, se suele poner 

otro divisor de frecuencia (contador digital /P) fijo (no programable) a la salida del VCO, 

consiguiendo así que disminuya la frecuencia a la entrada del detector de fase. 
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Pero ahora surge otro problema, ya que ahora fO = N·P·fi en vez de fO = N·fi, con lo que no se 

respeta el espacio entre canales. Esto es, cuando sé esta sintonizando un canal mediante la 

palabra digital N y se quiere sintonizar el siguiente canal (N+1), la frecuencia que se obtiene es 

fO = (N+1)·P·fi que no se puede poner de la forma fO = (N´+1)·fi. Es decir para un cambio de 1 

en N, la frecuencia de salida cambia P·fi. Si fi es igual al espacio entre canales, solo se podrán 

programar los canales separados P. El problema es como programar los canales intermedios. 

 
Fig. 4-42: Sintetizador de frecuencia a PLL que soluciona el problema de fO demasiado alta respetando el 

espacio entre canales. 
 

Para solucionar este problema se puede optar por poner otro divisor de frecuencia (contador 

digital /P), que divida la frecuencia de la señal de entrada en la misma cantidad que el otro 

contador fijo (no programable). Siendo así, la frecuencia de la señal de salida otra vez fo = N·fi, 

con lo que se elimina el problema del espacio entre canales. 

 
Fig. 4-43: Diagrama de bloques de un sintetizador de frecuencia basado en el MC145151 que efectúa la 

sintonización en pasos de 100 kHz. 
 

Podemos encontrar una solución alternativa, si consideramos la ecuación de la frecuencia de 

salida, (que hemos visto en la figura) fo=N·P·fi. Como ya vimos cada canal P puede ser 

programado fácilmente, pero no los canales intermedios, esto sucede porque N es siempre un 

número entero.

                                                           

 
Vease . http://www.minicircuits.com/appnote/an95006.pdf  
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. Para obtener los canales intermedios multiplicar P por un entero más una fracción. Esta 

fracción debe ser de la forma A/P. Entonces debemos definir N como un número entero (NP) 

más la fracción tenemos que N=NP+A/P. Así pues podemos expresar fO como 

fo =N·P·fi = (NP+A/P)·P·fi = (NP·P+A)·fi = NP·P·fi +A·fi 

Fig. 4-44: Sintetizador de frecuencia a PLL que 
utiliza la técnica de programación directa usando un 

Prescaler de dos módulos. 
 

Si sumamos y restamos [A·P] 

fo = (NP·P+A)·fi = (NP·P+A+[A·P]-[A·P])·fi 

podemos escribirlo como 

fo = [(NP-A)·P + A·(P+1)]·fi 

Así pues, podemos usar un contador de dos 

módulos (P y P+1) para sintetizar la parte 

fraccional de N, y dividir por el módulo 

superior A veces y por el inferior (NP-A) 

veces. 

 
4.1.2.3.2. RDS. 
 
El diagrama de bloques de un receptor FM-RDS sencillo 

es semejante al de un receptor FM tradicional, se deberán 

añadir sin embargo un decodificador RDS y los 

componentes de visualización adecuados. 

Un posible circuito decodificador RDS lo veremos en el 

apartado de circuitos adicionales. 

 

 
Fig. 4-45: Si además de FM queremos 

recibir datos RDS , debemos añadir 
algunos bloques al diagrama. 

 

4.1.2.3.3. DAB. 
 
En la figura siguiente 4-46 podemos ver el diagrama de bloques de un receptor DAB. 

Las características del receptor (IEC62104) y las especificaciones de la RDI (Interficie de Datos 

del Receptor) (IEC62105) están disponibles a través de la página de la International 

Electrotechnical Comisión  http://www.iec.org 

En este tipo de receptores, la señal DAB es seleccionada mediante un sintonizador analógico, la 

salida de este, digitalizada, es pasada al “demodulador” que extrae de la trama OFDM 

(“Orthogonal Frecuency Division Multiplexing”), el canal de servicio principal MSC (“Main 

Service Channel”) y el canal de información rápida FIC (“Fast Information Channel”). La 

información del MSC se pasa al decodificador de canal para eliminar los errores de transmisión, 

mientras que la información del FIC se pasa al controlador para que a través de la interfase de 

usuario se pueda inicializar el receptor correctamente y seleccionar el servicio deseado. 
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La señal del MSC se pasa al 

decodificador de audio a 

partir del cual se extraen los 

canales de audio izquierdo 

y derecho (ver apartado 

5.9.1.1 sobre señales 

estereofónicas). Esta señal 

también se pasa al 

demultiplexor de paquetes 

(o decodificador de datos), 

dado que también puede 

transportar señales de datos. 
Por otro lado, en la actualidad 

ya existen receptores DAB-

FM combinados, dado que se 

esta produciendo la emisión 

simultanea de ambas señales.  

 
Fig. 4-46: Diagrama de bloques de un receptor DAB. 

 

 
Fig. 4-47: Diagrama de bloques de un receptor combinado DAB-FM. 

 
Podemos encontrar una explicación más extensa sobre este tipo de receptores y la forma de 

transmitir la señal DAB en  http://www.worlddab.org/public_documents/eureka_brochure.pdf 

 

4.2. Posibilidad de recepción de otros tipos de modulación. 
 
Desgraciadamente, (o afortunadamente, según se mire) la mayoría de receptores de FM están 

también dirigidos a ser capaces además de recibir otros tipos de modulación, (la mayoría 

también tienen que demodular señales AM, o RDS en la actualidad, y seguramente DAB o Drm 

en el futuro), por lo que es mayor su complicación. 

Si quisiéramos recibir señales con otros tipos de modulación, tendríamos que cambiar (o añadir) 

no solo el demodulador, sino también filtros (haciéndolos mucho más selectivos en algunos 

casos), mezclador, oscilador, amplificador de RF, y antena (ya que sería otra banda de 

frecuencia), se podría aprovechar la etapa de audio y quizás la etapa de frecuencia intermedia 

haciéndoles algunos cambios. 

Para que esta teórica ampliación de nuestro receptor sea posible realizando un mínimo número 

de cambios, deberíamos tener en cuenta las características de el resto de tipos de modulación. 

Así por ejemplo, si queremos aprovechar algún amplificador (como los de FI) deberíamos tener 

en cuenta si el tipo de amplificación necesario es lineal o no. 

 
Aproximación al Diseño inicial. 
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Formas de transmisión de la señal que requieren amplificación lineal. 

• Modulación de amplitud en doble banda lateral DSB AM. 

• Modulación de amplitud en doble banda lateral con portadora suprimida DSB-SC. 

• Modulación de amplitud en banda lateral única SSB - AM. 

• Modulación de amplitud de pulsos multinivel M PAM - AM. 

• Modulación por desplazamiento de amplitud ASK. 

Formas de transmisión de la señal que pueden usar amplificación no lineal. 

• Portadora ininterrumpida de onda continua CW. 

• Transmisión por cierre y apertura (On off Keying) OOK. 

• Modulación de fase PM. 

• Modulación multifase digital 2PSK, 4PSK, 8PSK, etc. 

• Modulación por desplazamiento de frecuencia FSK. 

• Modulación en frecuencia FM. 

Así, si por ejemplo, queremos recibir además de la banda de FM la de AM, estaremos obligados 

a realizar una amplificación lineal, sin embargo si queremos recibir una señal FSK podremos 

simplificar el diseño realizando amplificadores no lineales. 

A rasgos generales un receptor de FM es similar a un receptor de AM ambos son normalmente 

de tipo heterodino, con amplificadores y filtros de RF y de FI. En el receptor AM la señal 

deseada de información es transportada en las fluctuaciones de la envolvente de la portadora; 

por lo tanto la linealidad de la envolvente debe de ser mantenida a través del receptor. 

 

En los receptores de FM 

la información deseada 

esta contenida en las 

variaciones de la 

frecuencia instantánea; 

por lo tanto, para 

demodular la señal FM 

uno debe de convertir 

estas variaciones de 

frecuencia en variaciones 

de amplitud en banda 

base. 
Fig. 4-48: Si además de FM queremos recibir AM deberemos añadir 

algunos bloques y utilizar amplificadores FI lineales. 
 

 
Aproximación al Diseño inicial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Although the tapped resonant circuit 
provides flexibility, the design process 
becomes more complicated. An exact 
analysis of these circuits provides no 
obvious clue to the choice of L and C 
values; hence approximations of some sort 
must be made to arrive at useful solutions." 

 
Krauss & Bostian 

(  Pg. 48) 
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5. Desarrollo del diagrama de bloques. 
 
En este capítulo se desarrollarán cada una de las "cajas negras" de un receptor superheterodino 

de conversión única (ver figura 4-3), además, se analizaran posibles implementaciones de las 

mismas, así como sus ventajas e inconvenientes. 

 

Fig. 5-1: El sistema de 
alimentación ha de 

proporcionar potencia a todo 
el circuito. 

5.1. Sistema de alimentación. 
 
Para que nuestro sistema receptor funcione, es necesario que le 

proporcionemos cierta potencia de alimentación. Las topologías 

circuitales que escojamos (para amplificadores, mezclador,... ) 

fijaran los niveles de tensión y corriente de alimentación que 

habremos de proporcionar a cada uno de los subsistemas. Habremos 

de suministrar un mayor nivel de potencia a las etapas de salida y de 

alta ganancia, mientras que a las etapas de entrada deberemos de 

suministrarles un bajo nivel de tensión muy estable (bajo ruido). 

 
5.1.1. Alimentación a partir de la tensión de red. 
 
El abaratamiento del coste de las baterías (debido principalmente al auge de los sistemas de 

telefonía móvil y de los ordenadores portátiles) nos permite pensar, en un principio, en la 

posibilidad de incorporar como fuente de potencia una batería, (lo que implicaría el uso de una 

fuente de alimentación a partir de la tensión de red para su recarga). 

 
Fig. 5-2: Diagrama de bloques de un sistema de alimentación a partir de la tensión de red. 

 
Una fuente de alimentación sencilla, hace que el precio del receptor aumente 

considerablemente, ya que consta de muchos elementos, como son: 

• Un transformador que además de convertir la señal a niveles de tensión más bajos, nos aísle 

de la red. 

• Un rectificador que consiga la polaridad deseada. 

• Una etapa de filtrado que reduzca las componentes de alta frecuencia. 

• Una etapa de regulación que obtenga una tensión constante ante cambios de la tensión de 

red y cambios de la impedancia de carga. 

 
Desarrollo del diagrama de bloques. 
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Si embargo, es más interesante la alimentación por pilas dado el pequeño tamaño (en 

comparación con los transformadores de la red de 50 Hz), y la posibilidad de ubicarlas en un 

sistema móvil (como deseamos que sea el nuestro) no nos hacen falta, largos cables hasta la 

toma de enchufe más próxima, lo que nos facilita la libertad de movimiento. 

 

5.1.2. Alimentación a partir de pilas. 
 

Las pilas y tambien las baterías1 son muy interesantes para alimentar circuitos que necesiten un 

nivel bajo de ruido (en nuestro caso, especialmente, el amplificador de RF) por varias razones: 

• Pueden apantallarse junto con el circuito amplificador para permitir la absorción de RF. 

• Una pila aislada tiene menos tendencia a tener bucles de tierra y absorción de 50 Hz (las 

fuentes conectadas a la red siempre tienen tendencia dejar pasar algo). 

• En general las pilas o baterías no son fuentes de ruido. Puesto que la pila o batería tiene un 

flujo de corriente y una impedancia interna, produce ruido. Pero la pila o batería actúa como 

un gran condensador en paralelo con su propio ruido interno. 

 
Fig. 5-3: Ejemplo de circuito 
multiplicador de capacidad 

 

Su ruido aumenta, solo cuando esta claramente agotada. Si 

este es problemático siempre se puede hacer un desacoplo 

mediante un condensador (esto es, hacer un bypass), o 

desacoplar el ruido mediante un multiplicador de capacidad. 

Esto también reduce la impedancia en serie de la fuente y 

ayuda a prevenir el ruido de baja frecuencia y de 

regeneración.2 

Su principal inconveniente es la poca durabilidad, con lo que 

sí el equipo consumiese gran potencia nos veríamos 

obligados a estar continuamente cargando la batería o 

cambiando las pilas, cosa que es totalmente inviable, por lo 

que se impondría una fuente de alimentación a partir de la 

tensión de red. Si el consumo es relativamente pequeño es 

aconsejable utilizar pilas en lugar de baterías ya que el coste 

inicial es menor. Si el consumo no es demasiado grande sería 

aconsejable utilizar una batería antes que utilizar pilas, ya que 

resulta más económico cargar la batería que comprar pilas. 
Fig. 5-4: Gráfica para la elección 

del tipo de sistema de alimentación.
 

 

                                                           
1 Podemos encontrar información sobre las tendencias en baterías en  http://www.batterytender.com 

 
2 Ver apéndice sobre tipos de ruido. 

Desarrollo del diagrama de bloques. 
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5.2. La Antena. 
 

La antena es una parte esencial de nuestro sistema receptor, 

y hemos de realizar el diseño de la misma, para que capte 

las señales que ocupan la parte del espectro ubicada entre 

88 y 108 MHz. Si bien hay antenas de muy diversas formas, 

nosotros solo estudiaremos la utilización de las más 

sencillas. Fue Marconi, el inventor de la telegrafía sin hilos, 

quien le asignó este nombre por su similitud con las antenas 

de los insectos. 

 

Fig. 5-5: Guillermo Marconi en 1896 
durante su viaje a Inglaterra para 

presentar su invento. 
 

5.2.1. Parámetros de la Antena. 
 
Las antenas en recepción están diseñadas para captar parte de la potencia de las ondas que 

inciden sobre ellas, (con una determinada directividad y polarización) y transferírsela al 

receptor. En recepción, funcionan como sensores interaccionando con las ondas y con el circuito 

receptor. Lo que da origen a toda una serie de parámetros asociados a ambos lados de la 

interficie. Unos son parámetros asociados con la conexión entre las antenas y los circuitos; y 

otros, son parámetros asociados a la interacción entre las antenas y las ondas electromagnéticas 

incidentes. 

 

5.2.1.1. Adaptación. 
 
El conocimiento de las impedancias de entrada y salida, es importante, pues el ancho de banda 

útil del sistema, suele estar fijado por el margen de frecuencias en que están adaptados unos 

subsistemas a otros. Esto, no se verá solo para la antena, si no que, también se verá para el resto 

de los subsistemas. 

 
Fig. 5-6: Modelo de la antena y la 

impedancia de entrada del receptor. 
 

El receptor mirando hacia los terminales de la antena ve 

un generador ideal de tensión en serie con la impedancia 

de la antena ZA = RA + jXA, mientras que la antena ve al 

receptor como una impedancia de carga ZL = RL + jXL. 

La resistencia de la antena, RA, la podemos descomponer 

en dos, la resistencia de radiación, RR, y la resistencia de 

pérdidas, RΩ. Es decir RA = RR + RΩ. 
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La transferencia de potencia será máxima cuando tengamos adaptación de impedancias 

conjugada ZL = (ZA)*. Cuando esto ocurra la potencia entregada a la carga será: 

*
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Pero si no conseguimos la adaptación deseada la potencia será menor 

AimaLadaptadanoL CPP ·máx=  

Donde CA es el llamado coeficiente de desadaptación, que podemos escribir como 

2
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A XXRR

RRC ρ−=
+++

=  

Donde ρ L es el coeficiente de reflexión. Como vemos el coeficiente de desadaptación es 

siempre menor o igual a la unidad, con lo que la máxima potencia se obtiene sí hay adaptación. 

 
5.2.1.2. Área y longitud efectiva. 
 
El área efectiva de captación de una antena se define 

como la relación entre la potencia que entrega la antena 

a su carga (suponiendo la antena sin pérdidas resistivas y 

adaptada a la carga) y la densidad de potencia de la onda 

incidente. 

 
5.2.1.3. La antena como circuito resonante. 
 

Fig. 5-7: Primera aproximación a la 
reactancia de entrada de una antena de 

longitud H=λ/4 en función de la 
frecuencia. 

 
La impedancia que presenta una antena también posee una componente reactiva (ver figura 5-7) 

X=-j·120·(ln(
a
H·2

)-1)·cotg(
λ
π2

·H) debido a tensiones y corrientes que se encuentran fuera de fase. 

La razón de este desfase se puede deber a que la antena no haya sido cortada a la longitud 

exacta, necesaria para el tipo de antena considerado. Si suponemos que hemos cortado la antena 

para la frecuencia situada en el centro de la banda (98 MHz), esto sucederá, si queremos 

sintonizar otra diferente, por ejemplo, una frecuencia situada en un extremo de la banda (108 

MHz). En realidad una antena es en gran medida como un circuito sintonizado en el que a su 

frecuencia central (aquella a la cual su geometría es correcta con exactitud) presenta al 

amplificador (o línea de transmisión) una impedancia mínima (o máxima), cuya naturaleza es 

puramente resistiva (resistencia de radiación más resistencia óhmica). 
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Fig. 5-8a: Circuito que modela 
una antena monopolo, de onda 

entera, (en las proximidades de su 
frecuencia de resonancia paralelo)

 

Conforme cambia la frecuencia de la señal entregada a la 

antena, la impedancia presentada a la línea de transmisión se 

vuelve reactiva, tal como ocurre con un circuito sintonizado. El 

ancho de banda y el factor de calidad Q de una antena se 

pueden analizar tal y como se hace con los circuitos 

sintonizados. La relación entre el ancho de banda y el factor de 

calidad es la misma que para los circuitos sintonizados. 

Q
fbandadeAncho o=  

Es decir, nuestra antena captará mejor las señales de unas 

frecuencias que otras, y aunque tengamos el mismo nivel 

campo electromagnético para todas las frecuencias, la potencia 

obtenida de la antena no será la misma. 

Experimentalmente se ha visto que la distribución de corrientes 

en este tipo de antenas es aproximadamente sinusoidal, con un 

cero de corriente en los extremos. 

Podemos tener una justificación de esta distribución de 

corriente, sí vemos la antena como si fuera una línea de 

transmisión, de longitud igual a la longitud de uno de los 

brazos de la antena, y acabada en circuito abierto. Al estar esta 

línea acabada en circuito abierto se producirá una onda 

estacionaria con un nulo en el extremo. 

Fig. 5-8b: Circuito que modela 
una antena monopolo, de media 
onda, (en las proximidades de su 
frecuencia de resonancia serie). 

   
Fig. 5-9a:Ondas en una antena 
dipolo simple de longitud l=λ/2 

 

Fig. 5-9b:Ondas en una antena 
dipolo simple de longitud l=λ 

 

Fig. 5-9c:Ondas en una antena 
dipolo simple de longitud l=3λ/2 

 
El campo eléctrico que incide paralelamente sobre cada uno de los puntos del dipolo provoca un 

campo eléctrico igual y opuesto sobre cada uno de los puntos, lo que equivale a producir 

diferencias de tensión, que a su vez provocan una corriente en bornes de la antena. 

Si sumamos las contribuciones de cada uno de los puntos, (es decir, integramos sobre cada uno 

de los brazos) podremos obtener la tensión y la corriente generadas en la antena. 
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Fig. 5-10: Conexión en la antena 

para recibir una señal de 2λ. 
 

El punto de conexión a la antena, se suele tomar, como norma 

general, coincidiendo con el vientre de intensidad. Así, por 

ejemplo, para una antena de media onda el máximo se 

encuentra en el centro geométrico, mientras que en los 

extremos tenemos una corriente nula, I = 0, ya que están en 

circuito abierto (y no hay acumulación de cargas Q). 

La impedancia de entrada de este tipo de antena asimétrica (no alimentada en el centro) depende 

del punto de conexión, empíricamente se ha encontrado que es el valor medio de la impedancia 

de dos dipolos uno de longitud total 2·L1 y otro de 2·L2. 

 

Si queremos que la antena reciba uno de los armónicos, en 

lugar del fundamental, debemos de desplazar el punto de 

conexión de manera que coincida con un vientre de 

intensidad. Debemos de tener en cuenta, que si por 

ejemplo, cortamos una antena a λ/4 para que resuene a una 

frecuencia “f”, resonara a una frecuencia “2·f” con media 

onda y a una frecuencia “4·f” con onda entera. 

 
5.2.1.4. Factor de velocidad. 

Fig. 5-11: La amplitud de los 
armónicos es directamente 

proporcional a la frecuencia. 
 

 
Las ondas electromagnéticas no viajan a la misma velocidad en todos los medios, el valor de 

velocidad, c = 2,998·10 8 m/s, es únicamente válido para el vacío, o espacio libre1. La velocidad 

de las ondas electromagnéticas es ligeramente diferente según sea el material de la antena 

aluminio, cobre, etc. El denominado factor de velocidad, se emplea para tener esto en cuenta. El 

factor de velocidad es el número (<1) por el que tenemos que multiplicar la velocidad de la onda 

en el vacío c, para obtener la velocidad de la onda en el medio (aluminio, cobre, etc.). 

 
5.2.2. Antenas para recepción en FM. 
 
En FM a diferencia de lo que es común en AM2 no se suelen utilizar ferritas para la recepción, 

ya que la permeabilidad de las mismas es casi siempre insuficiente, para este margen de 

frecuencias. 

El material con el que se suelen construir las antenas que veremos a continuación es el tubo de 

aluminio (debido a que tiene poco peso, no se deteriora al contacto con a intemperie, es buen 

conductor y su precio no es elevado). Aunque son de mejor material las de duraluminio 

(aleación de un 95% de aluminio, 4% de cobre, 0,5% de magnesio y 0,5% de manganeso). 

                                                           

 
1 Más exactamente c = 299.793.077m/s. 
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5.2.2.1. Antena dipolo simple. 
 
Una de las maneras más sencillas de recoger las ondas es mediante un dipolo, es decir, dos 

elementos conductores, (que pueden ser hilos o tubos) aislados eléctricamente entre sí, y puestos 

a continuación uno del otro. Dado que deseamos recoger las ondas de una manera uniforme en 

todas las direcciones horizontales, por estar sometidos a los cambios continuos de posición de la 

antena, debemos utilizar una antena que sea omnidireccional (al menos en el plano XY). 

Para saber cual es la longitud a que deben de ser cortados estos hilos (o tubos) que forman los 

brazos del dipolo, debemos considerar el margen de frecuencias que deseamos cubrir. 

 
Fig. 5-12: Diagrama de radiación de un dipolo en el 

espacio. El conductor que forma el dipolo esta 
situado a lo largo del eje vertical. 

 

Dado que, como hemos dicho, las emisiones de 

radiodifusión en FM se realizan en la banda II 

de la VHF, entre los 88 y 108 MHz, este será 

el margen de frecuencia a cubrir. como este 

margen no es excesivamente ancho, no harán 

falta varias antenas, será suficiente con una. 

Entonces la frecuencia en el centro de la banda 

(a la que hemos de sintonizar la antena) será 

MHzfc 98
2
10888

=
+

=  

con lo que la longitud de onda es 

m
MHz

sm
f
c 059,3

98
/10·998,2 8

≅==λ  

Si  queremos construir un dipolo de media 

onda, la longitud eléctrica total deberá de ser 

ml 5,1
2
059,3

2
≅≅=

λ
 

La longitud real de la antena, sin embargo, se 

deberá reducir algo, alrededor de un 5%, según 

valores experimentales definidos en la norma 

UNE 20-523-75.  http://www.acet.es/. 
Fig. 5-13: Gráfica de acortamiento de dipolos. 

Esto se debe, a que para un dipolo de media onda, la impedancia de entrada posee una parte 

resistiva, pero también una parte reactiva. En concreto toma el valor de Ze =73+j42,5 ohm. Para 

conseguir anular la reactancia de entrada, (quedando Ze ≈75) debemos tomar un valor para cada 

uno de los brazos del dipolo, ligeramente inferior a λ/4 dependiendo del radio del conductor. 

                                                                                                                                                                          

 

2 En AM se han desarrollado un tipo de ferritas como núcleo de las bobinas de sintonía (que se utilizan 
como antenas), con gran permeabilidad y directividad. 
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Entonces la longitud real deberá de ser 

ml dipoloreal 425,1
100

5,1·55,1 =−=  

y entonces la longitud de cada uno de los 

brazos del dipolo será 

cml dipolobrazoreal 71
2
425,1

==  

Fig. 5-14:Antena dipolo simple, cortado para 
recepción de la banda de FM. 

 

Por otro lado, la separación entre ambos brazos del dipolo se suele tomar de entre 3 y 5 cm. 

En general se observa que cuanto mayor es el radio de la antena, (grosor del hilo), mas planas se 

hacen las curvas de reactancia, lo que da origen a una mejor respuesta en frecuencia, es decir, un 

mayor ancho de banda. 

 
Fig. 5-15:Campos eléctricos creados en el interior 

de un condensador. 
 

Las antenas de hilo largo y los dipolos son 

sensibles al campo eléctrico E
r

 proveniente de 

la emisora, es decir captan las líneas de fuerza 

virtuales entre las placas abiertas del 

condensador imaginario (figura 5-16) que 

forman ambos brazos. Sin embargo también es 

posible captar el campo magnético H
r

 de la 

emisora mediante una bobina cerrada. 

Fig. 5-16: Los campos eléctricos que se crearían si 
abriéramos las placas del condensador son 
semejantes a los de un dipolo elemental. 

 
5.2.2.2. Antena dipolo plegado. 
 

Esta antena esta formada por un bucle cerrado, tiene una impedancia cuatro veces superior, es 

decir unos 300Ω (cuando esta suficientemente alejado del suelo y de las masas circundantes). 

Fig. 5-17:Antena dipolo plegado, cortado para 
recepción de la banda de FM. 

 

Su longitud se calcula igual que la del dipolo 

simple. La separación entre los elementos 

paralelos del dipolo debe de ser la menor 

posible y ha de ser constante a lo largo de toda 

la antena. Para obtener un rendimiento 

satisfactorio, esta distancia debe ser inferior a 

1/32 de la longitud de onda, λ / 32 = 9,5 cm 

Su radiación y directividad son exactamente las mismas que las del dipolo sencillo, pero la 

curva de resonancia es más plana, es decir, el dipolo plegado tiene un mayor ancho de banda. 
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5.2.2.3. Antena bucle (loop). 
 

Si suponemos que deformamos los conductores que forman un dipolo plegado (fig.5-17), (que 

como ya hemos dicho, posee una impedancia de unos 300 Ω), podemos llegar a obtener una 

línea de media onda cortocircuitada en un extremo (fig.5-18a). Sin embargo, sabemos que una 

línea de longitud λ/2 cortocircuitada en el extremo, presenta una impedancia de entrada nula, es 

decir, actúa como un cortocircuito a la frecuencia de interés. Parece pues que la impedancia que 

debe presentar una antena como la de la fig.(5-18b) ha de estar entre 0 y 300 Ω, ya que es un 

término medio entre la antena dipolo plegado y la línea de media onda cortocircuitada. 

Y en la práctica esto se confirma ya que es de unos 150 Ω, que es exactamente 

el término medio. Por otro lado, podemos desplazar el punto de conexión desde 

el vértice a la mitad de un lado, con lo que nos queda el típico bucle (fig.5-18c) 

   
Fig. 5-18:a) Línea de media onda con un extremo cortocircuitado, b) Dipolo en forma de cuadrado de /4 

de lado y c) Desplazamiento del punto de conexión al centro de un lado. 
 
 

5.2.2.4. Efectos de elementos reflectores y directores sobre la antena 
dipolo. 
 
Cualquier elemento conductor, (o con una alta conductividad), que este relativamente cerca de 

la antena, (en campo próximo), altera el diagrama de radiación de la misma. Esto es así, porque 

las ondas son también captadas por este elemento “parásito”, y al ser captadas y circular por este 

conductor, son re-radiadas. Estas ondas re-radiadas alcanzan otra vez la antena, con lo que su 

diagrama de radiación se ve aumentado (o disminuido) en una determinada dirección, en 

función de la posición (y de la forma) del elemento parásito. Así, podemos distinguir entre los 

que se conocen simplemente como elementos parásitos, que son los que tiene un longitud igual 

a la del elemento radiador (o antena en sí), elementos directores, con una longitud menor que el 

elemento radiador, y elementos reflectores, con una longitud mayor que el elemento radiador. 
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Fig. 5-19:Antena dipolo plegado dotada de 

elemento director, para recepción de la banda de 
FM. 

 

Fig. 5-20:Antena dipolo plegado dotada de 
elemento reflector, para recepción de la banda de 

FM. 

 
Fig. 5-21: Podríamos usar una antena exterior 
semejante a las de TV, ya que trabajamos en el 

mismo rango de frecuencias.3
 

                                                          

Cuando la antena es exterior se pueden montar 

varios elementos directores y un elemento 

colector, este deberá tener una longitud igual a 

la mitad de longitud de onda media; al igual 

que el dipolo de 300 ohm hecho con un hilo 

bifilar plano. Podemos instalar después del 

radiador (en recepción denominado colector) 

un reflector; para reenviar los campos 

focalizados por los directores que hallan 

sobrepasado al mismo. 

En una antena de este tipo, aparte de la ganancia que puede llegar a ser de unos 8 dB con estos 

elementos (Fig. 5-21) conviene resaltar que su directividad es mayor. 

En caso de usar este tipo de antena, la conexión de la antena al receptor deberá hacerse con 

cable coaxial o bifilar de igual impedancia que la antena, y conectarse a esta misma impedancia 

de 300 Ω ó 75 Ω al receptor. 

Si el receptor no tuviera la entrada adecuada deberíamos conectar un transformador de 

impedancias 

 
5.2.2.5. Antenas Monopolo. 
 

Si suponemos que la antena no se halla totalmente aislada electromagnéticamente, sino que hay 

algún conductor cerca de la antena, que actúe como elemento parásito, el diagrama de radiación 

de la misma se verá alterado. 

 

 

3 Las bandas I, II y III de VHF han correspondido durante largo tiempo a los canales de TV, FM y TV 
respectivamente, aunque ahora los emisores de TV estén pasando progresivamente a las bandas IV y V de 
UHF, siguiendo las directrices de la UIT, descritas por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 
en sus párrafos UN-15 y UN-26. 
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En concreto, podemos aprovechar los efectos del plano de 

tierra, (siempre que supongamos que este tiene una alta 

conductividad), para que la antena vea una “imagen” de si 

misma reflejada en él. Entonces, si queremos seguir 

teniendo un diagrama de radiación como el de un dipolo 

en el espacio libre, (figura), deberemos sustituir uno de los 

brazos del dipolo por el plano de tierra. Así hemos 

conseguido así disminuir el tamaño de la antena a la mitad
Fig. 5-22: Distribución de corrientes en 

un monopolo. 
 

Esta nueva antena, que pasa ahora a denominarse monopolo, tendrá una resistencia de radiación 

igual a la mitad de la resistencia de radiación del dipolo (73Ω / 2 = 36,5Ω), la potencia recibida 

(o radiada) será también la mitad, ya que la longitud efectiva será también la mitad que la del 

dipolo. Los campos en el semiespacio superior son los mismos, pero dado que el monopolo 

radia solo en un semiespacio su directividad será el doble que la del dipolo (D =1,64·2=3,28). 

 

5.2.2.5.1. Efectos de la masa no ideal. 
 

Sin embargo, esto solo será así en parte, ya que el plano 

de tierra, suele tener una conductividad finita. Para 

solucionar este problema, se suelen disponer varillas 

conductoras de manera radial en el plano de tierra, 

(creando lo que se conoce como suelo artificial), con lo 

que se consigue que este tenga mayor conductividad.  

Fig. 5-23: Efectos de la conductividad 
finita de la tierra en el diagrama de 

radiación de un monopolo. 
 

Otro problema muy común, que ocurre con las antenas ubicadas en el techo de los automóviles, 

es que el plano es finito, como aunque en este caso con una conductividad muy alta (→ ∞). 

En nuestro caso, lo que haremos será intentar que el plano de masa ocupe, en la placa de circuito 

impreso (PCB), la mayor superficie posible, como veremos en el apartado 8. 

 

5.2.2.5.2. Variación de la resistencia de radiación. 
 

Hemos comentado que la resistencia de radiación, que tomaba el valor de 73Ω para un dipolo 

infinitamente fino en el espacio libre, y la mitad para un monopolo. Sin embargo estos valores, 

no son siempre constantes, sino que varían en función del grosor del hilo o tubo por el que están 

formados los brazos de la antena. Tal y como vemos en la siguiente tabla, la resistencia de 

radiación Rr disminuye al aumentar el grosor “d” del hilo. 
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d2
λ

 50 60 70 100 200 400 1000 3000 10000 100000 ∞ 

Rr 
[Ω] 56 58 59 60 61 62 62,8 64 65 67 73 

Tabla 5-1: Resistencia de radiación de un dipolo de media onda en función del grosor del hilo “d”. 
 

El valor de la resistencia de radiación también varia en función de la desintonización de la 

antena. Disminuye si la antena es demasiado corta, y aumenta si es demasiado larga. 

Además se produce una variación de la reactancia de la antena, sobre todo si la relación d2λ  

es grande. Por eso si deseamos que la antena funcione en una cierta banda deberemos emplear 

un cable conductor grueso o un tubo, de manera que su curva de resonancia sea menos selectiva.

 
Fig. 5-24: Efectos producidos sobre la Resistencia 

de radiación de un dipolo de media onda al variar la 
distancia sobre el suelo. 

Hasta ahora, hemos supuesto que la antena 

dipolo estaba aislada en el espacio, sin 

embargo, esto no será así prácticamente nunca, 

ya que la antena dipolo se verá afectada por su 

reflexión en el plano de tierra. Únicamente, si 

esta distancia entre el plano de tierra y la 

antena es varias veces superior a la longitud de 

onda, podremos suponer que la antena esta en 

el espacio libre. Tal y como vemos en la 

gráfica, la resistencia de radiación tiende a 

73Ω (el valor de la resistencia de radiación en 

espacio libre), para distancias al plano de masa 

grandes. 

Por otro lado, hemos supuesto que la antena 

monopolo estaba a una distancia despreciable 

sobre el plano de masa, en realidad, estará a 

cierta distancia del mismo, cosa que afectará 

igualmente a los parámetros de la antena. 

No debemos confundir la impedancia referida 

a la entrada con la resistencia de radiación. 

Fig. 5-25: Impedancia de una antena dipolo de 
media onda referida a la entrada en función de la 

longitud parea varios valores de λ/d. 
 

Si alargamos la longitud de la antena progresivamente, la impedancia en la entrada de la antena 

variará, tal y como vemos en la figura 5-25. 

Conforme aumentamos la longitud la antena va teniendo resonancias serie y resonancias 

paralelo alternativamente. Así tenemos puntos en los que la impedancia es máxima y otros en 

los que es mínima. 
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Fig. 5-26: Resistencia de 
radiación en función de la 

longitud de la antena supuesta 
en resonancia. 

Cuanto mayor es λ/d (menor grosor “d” del hilo) menor es el 

factor de acortamiento. Cuando la longitud, es tal que la 

impedancia es máxima se dice que la antena trabaja en tensión, y 

cuando la impedancia es mínima se dice que trabaja en corriente. 

Esto ocurre debido a que para los múltiplos pares de 2λ  el 

punto de conexión coincide con un máximo de tensión. Y para los 

múltiplos impares con uno de corriente. 

La resistencia de radiación varia en función de la longitud de la 

antena, como vemos en la figura. Si queremos una resistencia de 

radiación grande deberemos aumentar la longitud de la antena. 

 

5.2.2.5.3. Acortamiento de antenas. 
 

Una solución, muy utilizada para acortar las antenas de tipo monopolo, (aunque también se 

puede utilizar en dipolos), es cargarlas capacitivamente, esto se suele realizar mediante un 

disco o sombrilla de conductores que se pone en el extremo de la antena, para acumular la 

carga en él. Lo que hace que la distribución de corrientes de la antena no se anule en el 

extremo, y la distribución, vista desde la entrada, aparece como la de una antena más larga. 

Fig. 5-27: Efecto de una carga capacitiva 
ubicada en el extremo del monopolo. 

 

Esto, sin embargo, modifica ligeramente el 

diagrama de radiación, además de la resistencia 

de radiación y la longitud efectiva, pero sobre 

todo, modifica la reactancia de entrada. 

Si vemos a la antena como una línea de 

transmisión de longitud < 4λ , un condensador 

en su extremo sería visto desde la entrada como 

otro fragmento de línea de transmisión, que 

alargaría la antena. 
 

Otra solución que permite el acortamiento de la antena, es cargarla inductivamente, esta vez no 

en el extremo del monopolo sino en el centro del mismo. El efecto obtenido es también el de 

una antena más larga. El valor de la inductancia necesaria para conseguir un mismo 

alargamiento varia con su posición en la antena. Cuanto más cerca este del extremo abierto de la 

antena mayor tiene que ser la inductancia de la bobina, y mayor será la variación de los 

parámetros de la antena. 
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Fig. 5-28a: Antena de varilla telescópica típica de un radio receptor FM, consta de cuatro elementos 
(llamados cuerpos) que permiten plegarla y un elemento que permite la acumulación de carga en el 

extremo. 
 

5.2.2.5.4. Polarización. 
 
Nuestra antena receptora debería, en principio, de tener la misma polarización de la antena 

transmisora, en el caso de la FM, las antenas transmisoras suelen tener polarización horizontal4. 

Para conseguir que nuestra antena tenga polarización horizontal deberíamos orientarla sentido 

horizontal, esto es así porque la polarización de una antena esta definida por la dirección de las 

líneas de fuerza del campo eléctrico respecto a tierra. Como el plano de las líneas de fuerza 

contiene a la antena, una antena horizontal recibirá (o emitirá) ondas polarizadas 

horizontalmente, y una antena vertical ondas polarizadas verticalmente. Si queremos obtener 

otro tipo de polarización, podemos combinar elementos verticales y horizontales. Dependiendo 

la polarización de la intensidad de los campos componentes. 

A una distancia relativamente corta de una antena transmisora con polarización horizontal, 

parece claro que la polarización adecuada es la horizontal. Sin embargo a grandes distancias, se 

puede captar la señal en otras polarizaciones, esto es debido a las continuas reflexiones, y 

rotaciones de la polarización que sufre la onda durante su trayecto. 

En las siguientes figuras, podemos ver algunas antenas de FM con diferentes polarizaciones que 

se comercializan5 para ser utilizadas en el exterior, (para las cuales podríamos disponer un 

jack). 

  
Fig.   5-28b: Antena AM/FM

e oElem nal. 

Relació
Longitud: .500 mm. 

 

Fi  
E . 

Relació
Longitud  500 mm. 

 

Fig. M 

Relació  dB.
Longitud  990 mm. 

 
 

                                                          

ntos: Omnidirecci
Bandas: AM / FM. 
Ganancia: 1 dB. 
n Delante /Atrás: 0 dB. 

 1

g. 5  FM-28c: Antena
lementos: Circular

Banda: FM. 
Ganancia: 1 dB. 
n Delante /Atrás: 0 dB. 

:

5  F-28d: Antena
Elementos: 3. 
Banda: FM. 

Ganancia: 6 dB. 
n Delante /Atrás : 18

:

 
4Esto se debe a que este tipo de polarización es preferible en terrenos con obstáculos, como vemos en 
“Comparison between mixed and horizontal polarization for VHF/FM sound broadcasting” disponible 
en  http://www.ebu.ch/trev_254-gregorac.pdf 

 
5 Estas son algunas de las antenas que comercializa  http://www.sonicolor.com/ 
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5. 3. Etapa de RF. 
 

La etapa de radiofrecuencia, como ya hemos visto, constará de un filtro adaptador, y de uno o 

varios amplificadores sintonizados. El filtro adaptador, además de realizar la adaptación de 

impedancias entre la antena y el circuito pre-amplificador, tiene la misión (junto con la antena) 

de hacer una primera selección de la banda de frecuencias a recibir. 

 

El amplificador sintonizado esta compuesto de 

amplificador y filtro. Este amplificador tiene 

que producir un bajo nivel de ruido, ya que los 

niveles de señal con los que trabaja también 

son bajos, y de ello depende la relación señal a 

ruido (S/N) del receptor. Este amplificador no 

sería necesario si el ruido producido en la etapa 

de conversión de frecuencia fuese pequeño. 

Pero esto casi nunca es así, ya que los 

mezcladores suelen ser dispositivos muy 

ruidosos. 

Fig. 5-29: Diagrama de bloques propuesto para el 
sintonizador de frecuencia. 

 

El grado de amplificación de la etapa de radio frecuencia vendrá determinado principalmente  

por el nivel de ruido del mezclador, y por el nivel de ruido en la entrada. Es decir, por ejemplo, 

si tenemos un mezclador muy ruidoso, será necesario un mayor grado de amplificación en la 

etapa de radio frecuencia, lo que se podrá conseguir con un mayor número de etapas 

amplificadoras en la etapa de RF. Por otro lado, tampoco es conveniente un gran grado de 

amplificación en esta etapa, ya que existe un gran riesgo de inestabilidad. Cuanto más alta es la 

frecuencia mayor riesgo hay, ya que por ejemplo, nos influyen más las capacidades parásitas 

entre entrada y salida, cosa que no ocurre a frecuencias más bajas. Por eso la mayor parte de la 

ganancia del sintonizador, (entre la antena y el demodulador), la da la etapa de frecuencia 

intermedia fIF, donde es más difícil que se produzcan oscilaciones no deseadas. 

Por otro lado, el filtro síncrono (o filtros) de la etapa de RF debe de proporcionar, junto con el 

filtro adaptador y la antena, la atenuación deseada (≈ 60 dB) a la banda de frecuencia imagen 

fIM, ya que sino esta banda1 (en la que podemos encontrar además, transmisiones aeronáuticas 

de 122Mhz a 130MHz) se mezclaría con la banda de frecuencia deseada fRF. 

Tampoco podemos poner un número excesivo de filtros ya que aumentan las pérdidas de 

inserción, cosa que nos haría poner aún más amplificadores en esta etapa. 

                                                           

 

1 Y también la banda de radioaficionados, (135MHz-130MHz) dada su habitual tendencia a sobremodular 
(intentando llegar más allá en sus emisiones) con lo que crean un gran número de armónicos. 
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5.3.1. El circuito Preselector. 
 
Tal y como hemos dicho, el circuito preselector (o filtro adaptador) junto con el filtro 

sintonizado de RF deberá reducir la respuesta del receptor a la banda de frecuencia imagen IM, 

(que está dos veces FI por encima de la señal deseada RF) ya que toda la atenuación a la 

frecuencia imagen se ha de producir en los filtros de la etapa de RF. 

Fig. 5-30: Se pueden causar interferencias a otros 
receptores si no filtramos la señal del OL que se escapa 

hacia la antena. 
 

El circuito preselector y el filtro 

sintonizado de RF deben reducir la 

radiación del oscilador local a través de 

la antena del receptor (ya que la 

frecuencia del oscilador local dista solo 

FI de la frecuencia que deseamos 

recibir RF). La señal del oscilador local 

esta sobre una porción considerable de 

la banda de sintonizado del receptor 

(señal "in band"). 

Supongamos por ejemplo que nuestro receptor esta sintonizado para recibir el canal deseado de 

frecuencia 88 MHz, entonces nuestro oscilador local tendrá que generar una frecuencia de 98,7 

MHz (fOL = fRF + fFI), si no filtramos adecuadamente en esta etapa, mediante un buen filtro 

preselector, parte de esta señal del OL será radiada por nuestra antena, y podrá llegar a perturbar 

a otros receptores próximos que estén sintonizando una frecuencia de 98,7 MHz. Esto puede 

suceder siempre que sintonizamos entre 88 y 97.3 MHz, ya que fOL cae entre 98,7 y 108 MHz2. 

 

 
Fig. 5-31: La Superposición de bandas puede hacer que se causen interferencias a otros receptores de FM.

 
Por otro lado, cuando la señal del oscilador local esta entre 109,4 y 118,7 MHz (es decir 

estamos sintonizando fRF entre 98,7 y 108 MHz) también podemos interferir en otros receptores, 

pero este caso, es mucho más difícil ya que la señal tendría que superar el rechazo a frecuencia 

imagen. 

La principal misión del circuito preselector será, sin embargo, reducir la frecuencia intermedia. 

                                                           

 

2 Este es uno de los motivos por los que el FCC (Comité Federal de Comunicaciones)  reservó la banda 
baja de RF (de 88 a 92 MHz) a las estaciones no comerciales, dejando la parte alta (de 92 a 108 MHz) 
para las estaciones comerciales. 
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Fig. 5-32: Absorción de la señal a FI. 
 

Aunque, no solo a esta, f FI sino también  a sus 

armónicos,rechazando las respuestas espurias. 

Tales respuestas son causadas en el proceso de 

mezclado. 

Gracias a que la banda de frecuencia 

intermedia FI no esta en la banda de la señal de 

RF, (señal "out band"), el rechazo a FI no 

debería de ser un gran problema 

Las señales captadas por la antena en la banda de frecuencia intermedia, deberían de desplazarse 

de banda al pasar por el mezclador, cayendo así fuera del ancho de banda del amplificador de 

FI, (es decir se debería de realizar la conversión de frecuencia) pero esto solo es así en parte, ya 

que el mezclador no es ideal, (no presenta un aislamiento perfecto entre sus puertos de RF y FI). 

Por ejemplo, en un mezclador doblemente balanceado este aislamiento es de unos α3 ≈ 20 dB. 

Esta señal que se filtra provoca problemas de mezclado y de desensibilización, por lo que debe 

de ser filtrada en la etapa de RF.  

Por otro lado, podríamos pensar que dado el bajo nivel de señal que nos entrega la antena, y la 

posibilidad de que los circuitos de antena y amplificador estén poco desadaptados (si diseñamos 

las impedancias de los mismos correctamente), seria mejor primero amplificar la señal, y 

realizar el filtrado posteriormente. Esta creencia proviene del hecho de que la inserción de un 

bipuerto pasivo, en este caso el circuito preselector, introduce pérdidas. Es decir que la potencia 

P2 medida en la resistencia de salida R2 una vez introducido el bipuerto, es menor que la 

potencia P20 en la misma resistencia sin haber introducido el bipuerto. Para cuantificar el grado 

de pérdidas podemos definir la siguiente relación de potencias 
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Esta relación es lo que se conoce como pérdidas de inserción (IL). Y si tenemos en cuenta que 
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Fig. 5-33: Circuitos para la definición de las pérdidas de inserción. 
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Las podemos poner en función de las impedancias de entrada “R1”, salida “R2” y de la tensión 

en el generador “Vg” y en la carga “V2” 
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sin embargo, dado que lo que nos interesa, es más, medir el grado de adaptación de impedancias 

entre la antena (o generador de señal) y el amplificador (que en este caso actúa como carga), nos 

resulta más conveniente calcular la relación entre las potencias de carga una vez insertado el 

bipuerto “P2” y la potencia disponible del generador “Pav g”. esta última podemos escribirla 

como 
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esta relación de potencias podemos verla como la relación entre la potencia que la llegaría al 

generador si hubiese realmente adaptación de impedancias y la que realmente llega a la carga. 

Es decir, es una atenuación, que si la expresamos en [dB] queda 
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de la misma manera podemos definir las pérdidas de inserción 
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también podemos expresar la atenuación en función delas pérdidas de inserción como 
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donde podemos observar que si la impedancia del generador y de la carga son iguales (R1 =R2 ), 

los valores de atenuación y de pérdidas de inserción coinciden. 
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5.3.1.1. Topologías básicas. 
 

Además de las características de filtrado, tal y como hemos dicho, este circuito tiene que 

proporcionar adaptación entre la antena y el receptor. Aunque en principio, una sola red de 

adaptación entre la antena y el receptor sería suficiente (para realizar la adaptación a una 

frecuencia), no es conveniente que el receptor este muy desadaptado, pues las pérdidas (de 

transmisión) que se producen son mayores que cuando está adaptado. 

   
Fig. 5-34 a: Red en L. Fig. 5-34 b: Red en T. Fig. 5-34 c: Red en Π. 

 
Fig. 5-34 d: Red en escalera. 

 
Fig. 5-34 e: Red en doble T. 

 

Para evitar que las redes de adaptación 

introduzcan pérdidas debemos utilizar 

reactancias, esto es, combinaciones de bobinas 

y condensadores, evitando las resistencias. 

Siempre tendremos, sin embargo, las 

resistencias parásitas de condensadores y de 

bobinas (por lo general, las bobinas suelen 

introducir más pérdidas resistivas que los 

condensadores). La red de adaptación más 

sencilla es la red en L (Fig. 5-34a), pero 

dependiendo del margen de impedancia a 

adaptar, deberemos utilizar otro tipo de 

configuraciones, como en T, en Pi, en celosía, 

la conexión en cascada de varias células 

básicas, o incluso transformadores. 

Si el receptor tuviese que recibir una banda ancha de frecuencias (mayor que una octava 

(fmáx/fmín>2)), el circuito preselector debería de poderse sintonizar (y tendríamos que incorporar 

condensadores o inductancias variables). Con ello tendríamos un mínimo de tres elementos con 

sintonizado común, es decir tres elementos que tendrían que ser variados conjuntamente. Un 

elemento sería el del oscilador local, y otros dos en la etapa de radio frecuencia, uno el del 

preselector y otro el del amplificador sintonizado. 
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5.3.1.2. Posibilidades de diseño. 
 

Para empezar, estudiaremos el circuito preselector simplemente como si se tratara de una red de 

adaptación. Primero haremos una breve descripción, por orden de complejidad, de algunas redes 

de adaptación. En concreto veremos redes de adaptación reactivas puras de tipo escalera. De las 

cuales se calcularán los diferentes valores de las reactancias y se determinaran gráficamente. 

Podemos observar que un aumento en el número de reactancias de la red de adaptación 

aumentará el ancho de banda en el que las impedancias están adaptadas. Sin embargo, el uso de 

redes de más de cuatro reactancias es raro, ya que, por encima de cuatro reactancias, la mejora 

que se consigue en la adaptación es pequeña. 

 

5.3.1.2.1. Redes de dos reactancias. 
 

Primero, para simplificar, consideraremos que las impedancias a adaptar son resistencias, es 

decir, las redes reactivas de adaptación estarán acabadas en resistencias. Entonces, dado que 

tenemos al menos dos condiciones de diseño (la de R1 y la de R2) cualquier red de adaptación 

deberá tener al menos dos elementos reactivos. Si a una frecuencia concreta, estos elementos se 

conectan en serie o en paralelo serán equivalentes a una reactancia simple. Es por eso, que se 

plantea el uso de otras topologías como la red en L, que se ve en la Fig 5-35. 

 
Fig. 5-35: Terminaciones resistivas y red de 

adaptación en L, formada por dos reactancias. 
 

En este caso, tenemos que tener en cuenta que, 

la adaptación o transformación exacta de R2 en 

R1 ocurrirá a una única frecuencia fo. 

Si suponemos que la reactancia X1 esta en 

paralelo con la resistencia más grande, (R1>R2) 

y definimos la relación de transformación “n” 

n
RR 1

2 =
2

1

R
Rn =→  

con lo que entonces tenemos que (n>1). 

la impedancia mirando hacia el paralelo de R1 y X1 es 
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por lo tanto la componente resistiva ha sido transformada a un valor menor, igual a  
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esta resistencia R puede hacerse igual a R2 (siempre que R1>R2) escogiendo el valor adecuado 

de X1. después la parte reactiva de Z puede cancelarse con X2. 

 

Fig. 5-36: Circuito de ejemplo para 
la adaptación de dos terminaciones 
resistivas con una red reactiva en L. 

 

Así por ejemplo, si deseamos transformar la resistencia Ri2 en 

una resistencia mayor Ri1 con ayuda de la sección en L de la 

figura 5-36, podemos realizar el cálculo gráficamente como 

vemos en las figuras 5-37 y 5-38. Es decir, deberemos 

determinar los valores de X2 y de X3 de manera que se 

cumpla que Ri1=Ri2, esto lo podemos hacer primero 

utilizando el plano de impedancias “Z” (Fig. 5-37) y después 

el plano de admitancias “Y” (Fig. 5-38). 

  
Fig. 5-37: Lugares geométricos en el plano de 
impedancias del circuito de la figura anterior. 

 

Fig. 5-38: Lugares geométricos en el plano de 
admitancias del circuito de la figura anterior. 

 
Primero calcularemos la impedancia Z1, que es igual a la combinación serie de Ri2 y X2, en la 

figura 5-37 la línea discontinua representa el lugar geométrico de Z1= Ri2 +jX2 al aumentar X2. 

En el plano de admitancias (Fig. 5-38) el correspondiente lugar geométrico (de Y1 = 1/ Z1 al 

variar X2) es el semicírculo discontinuo. Ahora el problema se traduce en hallar un valor de X2 

tal que Y1 quede exactamente debajo de Gi1 =1/Ri1 en el plano de admitancias. Una vez 

conseguido esto, al conectar en paralelo a Z1 una susceptancia B3 de valor |B1| la admitancia de 

entrada se desplazara hasta el valor deseado Gi1. 

Así pues, a partir de las gráficas anteriores si planteamos las ecuaciones trigonométricas 

podemos obtener las reactancias X1 y X2 en función de las resistencias, (o también operando a 

partir de la última ecuación) para adaptación, estas deben de ser igual a: 

→
−

=
1

12

1

1

B
GG

G
B

1
1·· 1

21

2
11 −

=
−

±=
n

R
RR

RRX  

→
−

=
12

2

2

2
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B

B
G 1·)·( 22122 −=−= nRRRRX m  

donde hemos resaltado que X1 tiene signo opuesto a X2. A la frecuencia fo se tiene que cumplir 

que X1 · X2 = R1 · R2. 
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Fig. 5-39: Sección en L con característica paso bajo 
(si X1 capacitiva y X2 inductiva) o paso alto (si X1 

inductiva y X2 capacitiva). 
 

Podemos definir el factor de calidad a la 

frecuencia “f0” como 

2

2
0 R

XQ =            (serie) 

y entonces a partir de las ecuaciones anteriores 

1

1

2

2
0 1

X
Rn

R
XQ =−==          (paralelo) 

donde también podemos observar que X2 debe de tener carácter opuesto a X1. En concreto si X1 

es capacitiva, X2 debe de ser inductiva, y entonces podemos poner las reactancias en función de 

la frecuencia como 
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una vez hecho esto, podríamos representar las curvas de respuesta en frecuencia del circuito en 

L, tal y como podemos ver en W. E. Everitt & G.E. Anner “Communication Engineering” 

Si X1 es inductivo y por consiguiente X2 es capacitiva, el único cambio requerido en las 

ecuaciones, es reemplazar la frecuencia f por fo y viceversa. La sección en L tiene una forma 

paso bajo en el primer caso, y forma paso alto en el segundo caso. 

Para una relación de transformación “n” dada, solo hay un valor posible de factor de calidad 

“Q0”, en cambio, hay dos soluciones simétricas para la red, una paso bajo y una paso alto. 

Por otro lado, no es estrictamente necesario que fo este en el centro de la banda de frecuencia 

deseada, (f1+f2)/2, limitada por f1 y f2. De hecho, puede ser interesante desplazar fO hacia el 

borde alto de la banda de frecuencia f2 para obtener un ancho de banda “w” más grande, donde 

12

21 )(2
ff
ffw

−
+

=  

Esto, sin embargo, se consigue a costa de un rechazo de armónicos más pobre. 

 

5.3.1.2.2. Redes de adaptación de tres reactancias. 
 

En la figura 5-40 vemos algunas redes de adaptación de tres reactancias conectadas 

alternativamente en serie y en paralelo. 

Una configuración de tres reactancias permite hacer independiente el factor de calidad “Q” del 
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circuito y la relación de transformación “n = R1/R2” y así pues, la elección de la selectividad 

entre ciertos limites. 

 

 

 
Fig. 5-40: Redes de adaptación de tres reactancias. 

 

Para diseños de banda estrecha se pueden usar 

las siguientes formulas cuya deducción se 

puede ver en la nota de aplicación 267 de 

Motorola Motorola AN267  

Para la red de la figura 5-40 a) 
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Para la red de la figura 5-40 b) 
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Para la red de la figura 5-40 c) 

primerooselecionadserdebeQQRX L ·11 =  
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En principio podría seleccionarse la red que diese el valor de los componentes más práctico. 

Las redes de tres reactancias pueden considerarse como formadas por una sección en L, (de dos 
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reactancias) y una reactancia de compensación. La sección en L principalmente realiza la 

transformación de impedancias, mientras que la reactancia adicional compensa la parte reactiva 

de la impedancia transformada, sobre una cierta banda de frecuencias. 

 
Fig. 5-41: Circuito de la figura 5-40 a) acabado en 

resistencias 
 

La figura 5-41 muestra el circuito dividido en 

dos partes, una formada por R1- C1- L1 y otra 

formada por C2- R2. Si expresamos la 

impedancia vista mirando hacia la primera 

parte en forma de parte real e imaginaria 

tenemos una impedancia Z´ 
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y entonces la podemos escribir en forma de parte real e imaginaria 
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mientras que la impedancia mirando hacia la segunda parte (R2//C2) resulta 
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y que también podemos escribir en forma de parte real e imaginaria 
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para adaptación ambas impedancias tienen que ser complejas conjugadas (Z´=(Z´´)*), así pues 

los puntos en los que se cumpla que R´=R´´ y que X´=-X´´ serán en los que tengamos 

adaptación, como vemos en la siguiente gráfica (Fig. 5-42). 

La transformación exacta de R1 en R2 ocurre en los puntos de intersección M y N. Cuando esto 

ocurre las impedancias son conjugadas, es decir, (Z´=R´+j·X´), y (Z´´=R´´+j·X´´) con (R´= R´´) 

y (X´= -X´´). 

Obtenemos una posible solución solo cuando X´ y -X´´ son tangentes la una a la otra, como 

vemos en la figura 5-42, la línea punteada representa otro valor de L1 o C1, se puede conseguir 

un amplia banda de frecuencia, a costa de algo de rizado dentro de la banda. 
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Fig. 5-42: Representación en el 
plano de impedancias (Z) del 

circuito de la figura 5-41. 
 

Sin embargo esto solo puede conseguirse con cuatro 

reactancias, como veremos en el siguiente punto. Con una 

configuración de tres reactancias que permita que (X´= -X´´) 

y simultáneamente permita obtener la misma variación de 

frecuencia en ambas curvas del punto M´ al punto N´. la 

transformación exacta solo puede ser obtenida a una única 

frecuencia. 

Los valores de las tres reactancias pueden ser calculados haciendo 
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para solventar esta última ecuación diferencial deberíamos de poner la reactancia X´ en función 

de R´ 
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y también la reactancia X´´ en función de R´´(que en el punto M es igual a R´) 

2
2 ´´´´ RRRx −=  

como vemos, la solución general de estas ecuaciones se nos plantea relativamente complicada. 

En la figura anterior, por otro lado, debemos notar que la reactancia de compensación 

contribuye a la transformación de impedancias, ya que R´ varia cuando vamos de M a R2. 

 
Fig. 5-43: Circuito 

Otro posible circuito con el que obtendremos 

también adaptación en una única frecuencia es 

el que vemos en la figura 5-43. En él, la red de 

reactancias presenta una topología en T, (a 

diferencia del circuito anterior que presentaba 

una topología en Pi. 

La admitancia mirando hacia R1-C1 la podemos expresar en forma de parte real e imaginaria, es 

decir en forma de una conductancia G´ y una susceptancia B´ como 
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mientras que la admitancia mirando hacia R2-L2-C2 la podemos expresar en forma de parte real 

e imaginaria como 
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el módulo de la susceptancia B´ resulta ser 

2
1 ´´´/´ GRGB −−=  

y el de la susceptancia B´´ 

1´´/1´´)·/1(´´ 22 −−= RGGkRB  

donde 
2
222 / RCLk =  

 
Fig. 5-44: Representación en el plano de 

admitancias (Y) del circuito de la figura 5-43. 

El circuito de la figura 5-43 es algo diferente, 

ya que como vemos en la figura 5-44 existe 

solo una intersección. Así pues, deberemos 

esperar obtener una banda más estrecha de 

frecuencias. Obtendremos el mayor ancho de 

banda cuando C1 ∞. 

 

5.3.1.2.3. Redes de adaptación de cuatro reactancias. 
 

Las redes de cuatro reactancias son usadas básicamente para adaptación de banda ancha. A 

continuación veremos algunas de ellas, que pueden ser consideradas como secciones de dos 

reactancias puestas en cascada. 

 
Fig. 5-45: Red de adaptación de cuatro reactancias. 

 
Fig. 5-46: Red de adaptación de cuatro reactancias. 

 

 
Fig. 5-47: Red de adaptación de cuatro reactancias. 

 
Fig. 5-48: Red de adaptación de cuatro reactancias. 
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Así, por ejemplo podemos ver la red de la última figura (5-48) como compuesta por dos redes, 

una red en L y una red de compensación, puestas en cascada. 

 
Fig. 5-49:Red de compensación terminada en resistencias. 

 
Esta ultima red, puede ser comparada con la red de tres reactancias de la figura 5-43, con la 

diferencia que el condensador a sido substituido por un circuito LC serie. Las mejoras las vemos 

comparando la figura 5-50 con la figura 5-44. 

 
Fig. 5-50: Representación en el plano de 

admitancias (Y) del circuito de la figura anterior. 
 

Al añadir una impedancia podemos conseguir 

adaptación de impedancias a dos frecuencias, 

si escogemos los componentes, tal que el punto 

de intersección M´ ocurra a la misma 

frecuencia f1, y el punto N´ ocurra a la 

frecuencia f2, en ambas curvas. Cuando M´ y 

N´ coincidan en M ambas curvas será 

tangentes, y además de que R´=R´´ y que X´=-

X´´, se cumplirán las siguientes condiciones: 
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. 

Por otro lado, si hacemos f1 diferente de f2, podemos conseguir más ancho de banda a costa de 

algo de rizado dentro de la banda. 

La admitancia mirando hacia la combinación serie de L1 C1 y R1 la podemos expresar en forma 

de parte real e imaginaria, es decir en forma de una conductancia G´ y una susceptancia B´ 

como 
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La admitancia mirando hacia la combinación de L2 C2 y R2 de la misma manera, resulta ser 
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5.3.1.3. Diseño gráfico de redes de adaptación. 
 

El método común de diseño gráfico hace uso de la carta de Smith o carta de impedancias –

admitancias. Este método se puede aplicar a todas las redes de adaptación de tipo escalera. Se 

supone que la adaptación se realiza por adición sucesiva de reactancias (o susceptancias) 

partiendo desde una impedancia (o admitancia) de comienzo hasta llegar a una impedancia (o 

admitancia) final. 3 

Las gráficas de impedancia y de admitancia pueden ser superpuestas y usadas alternativamente, 

debido al hecho de que el punto de immitancia, definido por su coeficiente de reflexión Γ con 

respecto a una referencia, es común a las cartas de impedancia e admitancia, siendo ambas 

representadas en el plano Γ. 

ir
S

S j
RZ
RZ γγ ·+=

+
−

=Γ  

YG
YG

S

S

+
−

=Γ  

donde la impedancia característica de la línea es 

S
S G

R 1
=  

más exactamente la carta de impedancias “Z” es una gráfica en el plano “Γ” y la carta de 

admitancias “Y” es una gráfica en el plano “–Γ”. 

La carta de impedancias se utiliza para la adición algebraica de reactancias serie. La carta de 

admitancias se utiliza para la adición algebraica de reactancias en paralelo. 

Para unir dos puntos de distintas impedancias hay infinitas soluciones. Así pues, primero hay 

que decidir el número de reactancias que constituirán la red de adaptación. Este número esta 

esencialmente relacionado con el ancho de banda deseado y la relación de transformación. 

Después uno debe de escoger el factor de calidad Q del circuito, que esta relacionado con el 

ancho de banda. El factor de calidad puede ser definido en cada nodo del circuito como la 

relación entre la parte reactiva y la parte real de impedancia en el nodo. 

Las curvas de factor de calidad constante pueden superponerse a las cartas de impedancia y 

admitancia, y usarse con ellas. En el plano “Γ” las curvas de Q constante son círculos de 

                                                           
3 Veasé  “La carta de Smith: Aplicacions” A.Barlabé.  Edicions UPC.  ISBN 84-7653-402-7. 
 
Un programa Freeware, que esta disponible en  http://tools.rfdude.com y que puede ayudarnos a realizar esto, 
es LLSmith creado por  lance_lascari@ieee.org 

 

Otro programa también Freeware, que además incorpora otras opciones, (como la posibilidad de 
incorporar amplificadores) es el popular RFSim99, este, esta disponible en  http://www.hydesign.co.uk/. 
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además podemos aplicar conversiones serie paralelo y paralelo serie 
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Fig. 5-51: Circuitos serie y paralelo 

aproximadamente equivalentes. 
 

Por otro lado debemos de tener en cuenta que se suele trabajar con impedancias normalizadas a 

50 Ω 

Hemos visto, que en el análisis y diseño de amplificadores (y sus redes de adaptación) se 

pueden utilizar los parámetros de “Scattering” (o parámetros “S”), trabajando con los 

coeficientes de reflexión sobre la carta de Smith típica, sin embargo su utilización en 

osciladores se suele realizar sobre las denominadas “cartas de Smith comprimidas”, ya que así 

el modulo del coeficiente de reflexión de los parámetros S (en concreto S11 y S22) puede ser 

mayor que la unidad. 

Otra posibilidad para realizar el diseño de filtros paso banda en radiofrecuencia, es a partir de 

prototipos paso bajo, (normalmente Butterwooth (respuesta máximamente plana) o 

Tchebyschev (rizado constante en la banda de paso)). El orden “n” de los filtros, será igual al 

número de elementos de los mismos. 

Al realizar la transformación de frecuencias paso bajo a paso banda cada elemento se desdobla 

en dos (se duplica el número de componentes). Con lo que el circuito se complica, se puede 

intentar simplificar el prototipo paso bajo, haciendo uso de un único tipo de componentes, 

(bobinas o condensadores) esto se puede conseguir mediante lo que se conoce como inversores 

de impedancia (o admitancia). 
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Fig. 5-52:Inversores de impedancia y circuitos equivalentes realizados con transformador. 
 

Un inversor de impedancia actúa de manera similar a una línea de transmisión de longitud λ/4 

ac

ticacaracteris
vista Z

ZZ
arg

2

=  

Las principales ventajas que comporta el uso de inversores son la reducción del filtro a un único 

tipo de reactancias. 

En la figura anterior, podemos ver, que algunos de los valores de estas reactancias (bobinas y 

condensadores) son negativos, estos valores deberán de quedar compensados al hacer los 

equivalentes, en serie o en paralelo, con el resto de componentes positivos. 

 

5.3.2. Amplificador sintonizado. 
 

Ya hemos visto que el amplificador sintonizado constará de amplificador de RF y filtro paso 

banda síncrono, debemos observar, sin embargo, que no hay una solución única al problema, ya 

que el número de amplificadores y de filtros paso banda, dependerá de la ganancia y del ruido 

que proporcione cada uno de estos amplificadores, y del orden de los filtros. 

 

5.3.2.1. El Amplificador. 
 
Los transistores, tanto BJT como JFET´s, MOSFET´s, y otros tipos de dispositivos activos, son 

capaces de proporcionar una amplificación útil en diferentes configuraciones, ya sea de uno o 

varios transistores. Cada una de estas configuraciones proporciona una combinación única de 

impedancia de entrada, impedancia de salida, respuesta en frecuencia, ganancia de tensión, 

ganancia de corriente, ruido, estabilidad (e incluso, como veremos en el punto dedicado al CAG 

de variación de la ganancia en función de la corriente ICQ), que hacen apropiada a la 

configuración para unas determinadas aplicaciones y no para otras. 
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5.3.2.1.1. Modelos en pequeña señal del transistor. 
 

Los niveles de señal con los que operan estas configuraciones son pequeños en comparación con 

las corrientes y con los voltajes de polarización del circuito. En dichas circunstancias, se pueden 

utilizar modelos de pequeña señal o incrementales Δ para el transistor, que permitan el cálculo 

tanto de la ganancia del circuito como de las impedancias de entrada y salida, fácilmente. 

Existe toda una jerarquía de circuitos que intentan modelar a los transistores; conforme 

aumentamos la frecuencia, estos circuitos equivalentes, aumentan también su complejidad. En la 

actualidad, el análisis de los más complejos se realiza mediante ordenador, aunque en un 

principio se realizaba manualmente, (debido principalmente a que no existían otros medios). 

Por otro lado, si consideramos a este transistor o amplificador como un dispositivo con dos 

puertos, uno de entrada y otro de salida, podemos utilizar cualquiera de los siguientes modelos. 

Fig. 5-53: Modelo de parámetros Z (impedancia en 
circuito abierto). 

 

Fig. 5-54: Modelo de parámetros Y (admitancia en 
cortocircuito). 

 

Fig. 5-55: Modelo de parámetros H (híbridos). 
 

Fig. 5-56: Modelo de parámetros G (híbridos 
inversos). 

 
Las señales de entrada y de salida podemos escribirlas en función de los parámetros del 

dispositivo, así por ejemplo, podemos plantear las siguientes ecuaciones 
Impedancia en circuito abierto 

2121111 IZIZV +=

2221212 IZIZV +=  

Admitancia en cortocircuito 

2121111 VYVYI +=

2221212 VYVYI +=  

Híbridos 

2121111 VHIHV +=

2221212 VHIHI +=  

Híbridos inversos 

2121111 IGVGI +=

2221212 IGVGV +=  

A partir de ellas podemos definir los parámetros en función de las tensiones y corrientes, por 

ejemplo, para el caso de admitancia en cortocircuito tenemos 

01

1
11

2=

=
VV

IY  
02

1
12

1=

=
VV

IY  
01

2
21

2 =

=
VV

IY  
02

2
22

1=

=
VV

IY  

Pero como veremos estos no son los únicos modelos que podemos utilizar. 
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5.3.2.1.1.1. Modelos para el BJT. 
 

Para modelar los transistores, debido a sus características físicas, se suele utilizar el modelo de 

parámetros “h” (híbridos), o el modelo de parámetros “y” (de admitancia en cortocircuito), 

aunque si bien se puede pasar de uno a otro modelo. 

Fig. 5-57: Modelo de parámetros Y para el 
amplificador en emisor común. 

 

En concreto si tenemos por ejemplo un 

amplificador en emisor común podemos 

utilizar un modelo como el de la figura 5-57., 

que es igual al de la figura 5-54, pero donde se 

suele utilizar otra nomenclatura. Por ejemplo, 

para destacar que se trata de un emisor común 

 se utiliza el subíndice “e”, el subíndice “i” indica la entrada (input), el subíndice “f” que se trata 

de un parámetro en directa (forward), el subíndice “r” en inversa (reverse), y el subíndice “o” 

indica la salida (output). Por otro lado en el caso de alta frecuencia sobre todo, debemos tener en 

cuenta que, cada uno de esto parámetros tiene un parte real y una imaginaria, en el caso de 

parámetros Y (o de admitancia) que hemos visto, estas partes serán conductancias y 

susceptancias, respectivamente. Los valores de estas conductancias y susceptancias 

normalmente vienen en las hojas de datos de los fabricantes en forma de gráficas en función de 

la frecuencia. Deberemos de tener en cuenta que los parámetros para un mismo transistor no son 

los mismos en todas las topologías. 

Así por ejemplo, para un transistor NPN como el BF495 (que podemos conseguir en un 

encapsulado TO-92 por un precio de 11,10 pts)4 (=0,667€) polarizado con IC=1mA, VCE=10V, y 

con una longitud de las patas de 3mm tenemos los siguientes parámetros típicos, para una 

configuración base común a una f = 100 MHz (aproximadamente el centro de la banda de FM). 

Podemos descomponer la admitancia de entrada, en una conductancia de entrada, más una 

susceptancia de entrada mSjmSbjgY ibibib 1·34· −=+= . 

Y la admitancia de salida, en una conductancia de salida, más una susceptancia de salida 

mSjSbjgY obobob 1,1·12· +=+= μ . 

Mientras que la admitancia de realimentación viene dada en forma de módulo Syrb μ490= , 

y fase º272=rbϕ . 

Pero que podemos poner fácilmente de la forma rbrbrb bjgY ·+=  con ayuda de las identidades 

                                                           

 

4 Todos los precios a los que se hace referencia en esta sección son precios sin IVA y están disponibles en 
 http://www.ondaradio.com/ uno de los más populares “supermercados de la electrónica” de Barcelona. 
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de trigonometría 

22
rbrbrb bgy +=  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

rb

rb
rb g

barctgϕ  

o si lo ponemos en coordenadas cartesianas 

{ } Syyeg rbrbrbrb
510·710075,1)·cos( −==ℜ= ϕ  

{ } Syymb rbrbrbrb
410·897015,4)·sin( −−==ℑ= ϕ  

Al igual que la admitancia de transferencia en directa que también viene dada en forma de 

módulo mSy fb 34= , y fase º144=fbϕ . 

19984698,0·275065778,0)·sin(·)·cos(· jyjybjgY fbfbfbfbfbfbfb +−=+=+= ϕϕ  

Mientras que si utilizamos el mismo transistor BF495 polarizado en emisor común con, 

VCE=10V, (y con una longitud de las patas de 3mm), obtenemos, a partir de las gráficas, los 

parámetros típicos que vemos en la siguiente tabla. 

f = 10,7 MHz f = 100 MHz BF 495 en 

Emisor común IC=1mA IC=5mA IC=1mA IC=5mA 

gie 0,6 mA/V 2,9 mA/V 6,5 mA/V 12 mA/V 
Yie 

bie 2 mA/V 5 mA/V 18 mA/V 25 mA/V 

goe 4,5 μA/V 17 μA/V 12 μA/V 75 μA/V 
Yoe 

boe 110 μA/V 110 μA/V 1,1 mA/V 1,1 mA/V 

Tabla 5- 2 : Parámetros de admitancia de entrada y salida del amplificador en emisor común a las 
frecuencias de interés. 

 
Si bien, en algunos casos, no disponemos de estos parámetros, y resulta más útil utilizar otros. 

Así por ejemplo, para estimar la respuesta en alta frecuencia de los transistores BJT se puede 

utilizar el modelo Pi híbrido, que es similar al de parámetros h. Los parámetros de estos 

modelos están relacionados entre sí. 

Fig. 5-58: Modelo Π híbrido simplificado del BJT 
NPN para baja frecuencia. 

El modelo Π híbrido, que toma su nombre de 

la forma en esta letra, que tiene la 

configuración del circuito. Los terminales 

marcados como B, E y C son los terminales de 

base, emisor y colector accesibles al usuario, el 

terminal B’ es interno al transistor. 
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El circuito simplificado contiene siguientes elementos: 

Transconductancia gm es función de la corriente de colector, viene dada por 

ibT

CQ
m hV

I
g 1

=≈  

donde VT son aproximadamente 26 mV a temperatura ambiente 

Resistencia de salida ro también conocida como rce. es una función de la corriente de colector 

mediante la expresión  ro = VA / Ic. Aquí VA es un parámetro del transistor llamado tensión de 

Early. La conductancia de salida esta dada por hoe para determinarla se deja la entrada en 

circuito abierto 

ce

c
oe v

ih =  

si planteamos la ecuación en el nodo de salida 

ebm
ebcb

ce

ce

ce
c vg

rr
v

r
vi ´

´´

+
+

==  

entonces podemos poner la conductancia de salida como 

cereebebcb

rem
cbce

ebm

ebcbce
oe

vhvyrr

hg
rv

vg
rrr

h

=>>
↑

+≈+
+

==

´´´

´

´

´´

111

 

A menudo la resistencia de salida ro es lo suficientemente grande para que su efecto pueda ser 

despreciado. 

Resistencia de entrada rb´e también conocida como rπ se puede aproximar mediante la 

ecuación 

cbeb

b

eb
eb

rr

i
vr

´´

´
´

<<
↑

≈

 

Dado que la corriente iC en cortocircuito, la podemos poner como 

ebmfe

bfebebmebmc

rgh

ihirgvgi

´

´´

=
↑
=≈=

 

entonces tenemos que 
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m

fe

bm

c
eb g

h
ig

ir ==´  

y como gm es 

ibT

CQ
m hV

I
g 1

=≈  

podemos poner la resistencia de entrada rb´e  como 

CQ

T
ib

ieibfe
CQ

Tfe

m

fe
eb

I
Vh

hhh
I

Vh
g
h

r

=

↑

====´

 

en la práctica esta resistencia de entrada rb´e  será del orden de 2 kΩ (siempre dentro del rango de 

validez del modelo) 

Resistencia de difusión de la base rbb´ también conocida como resistencia extrínseca de base rx 

se relaciona con el parámetro hie que es la resistencia de entrada con la salida en cortocircuito. 

Si se aplica un cortocircuito a la salida del circuito de la figura anterior se puede encontrar la 

relación entre rbb´ y hie, en concreto se obtiene que 

cbeb

ebbb
cbeb

cbeb
bbie

rr

rr
rr
rrrh

´´

´´
´´

´´
´

·

<<
↑

+≈
+

+=

 

esta resistencia es del orden de 100 Ω con una corriente de colector Ic = 1mA a temperatura 

ambiente. 

Fig. 5-59: Modelo Π híbrido del BJT para alta 
frecuencia 

Para utilizar el modelo Π híbrido en alta 

frecuencia le añadimos dos capacidades como 

vemos en la figura 5-59. Esto, ampliara el 

margen de validez del modelo hasta una 

frecuencia del orden de fT / 5. Es decir, este 

modelo nos dará resultados totalmente válidos 

para frecuencias menores a la quinta parte de la 

frecuencia de transición. 

Capacidad colector-base Cμ (o Cb´c) Esta es una capacidad de deplexión de la unión colector-

base polarizada en inverso. La capacidad de la unión del colector Cb´c es pequeña (≅ 1 pF para 

transistores de alta frecuencia y ≅ 30 pF para transistores de baja frecuencia) tal y como 
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podemos ver en las hojas de los fabricantes (debemos buscarla como CoB que es la capacidad 

de salida en configuración base común). Es una función del voltaje inverso aplicado a la unión y 

su valor está especificado o puede calcularse para las condiciones de operación dadas. Su valor 

suele ser pequeño comparado con las otras capacidades del modelo. 

Capacidad base-emisor Cπ Esta es la capacidad de la unión base-emisor (por eso, también se la 

conoce como Cb´e) polarizada en directo. Es una capacidad variable, pero se puede considerar 

constante para una región de operación particular. Podemos considerar a la capacidad de la 

unión del emisor Cb´e como la suma de la capacidad de difusión del emisor Cdif (conocida 

también como capacidad de carga de la base) más la capacidad de unión del emisor Cdepl, (se la  

conoce también como capacidad de deplexión y es función de la tensión de polarización directa 

aplicada a la unión), es decir Cπ = Cdif + Cdepl. Pero debido a que Cdif >> Cdepl la capacidad es 

prácticamente Cπ ≅ Cdif. esta capacidad de difusión depende de la transconductancia mediante la 

expresión Cdif = τF gm  

CF

TT

CQ

ibTT

m

BE

C
F

BE
eb

iq

Vf
I

hww
g

v
i

v
qCC

Δ=Δ
↑

==≈
Δ
Δ

=
Δ
Δ

==

τ

π
τπ 2

1
´

 

donde τF es el tiempo de tránsito a través de la base de los portadores minoritarios y fT es la 

frecuencia para la cual la ganancia de corriente en cortocircuito del circuito emisor común es 

cero dB, por eso se la conoce como frecuencia de transición y es igual al producto ganancia por 

ancho de banda (suele estar incluida en las hojas de datos de los fabricantes). 

 

5.3.2.1.1.2. Modelo para el FET. 

Fig. 5-60: Modelo del FET para alta frecuencia 

 

 
El circuito equivalente de un transistor de 

efecto campo o FET, que se muestra en la 

figura, incorpora la capacidad entre puerta y 

fuente Cgs, la capacidad entre puerta y drenador 

Cgd y la capacidad entre drenador y fuente Cds 

(esta última es muy pequeña y se suele 

despreciar). 

Estas capacidades las podemos relacionar con el modelo de parámetros Y. 

Para calcular la admitancia de entrada Yis, se realiza un cortocircuito en la salida (entre drenador 

y surtidor) y se calcula la relación entre la corriente de entrada y la tensión de entrada. 
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)( gdgs
gs

g
is CCjw

V
I

Y +==  

la capacidad de entrada equivalente Cis que suele estar disponible en las hojas de datos de la 

forma 

Ciss =Cis =Cgs + Cgd 

Donde la segunda “s” del subíndice indica que un puerto esta en cortocircuito (shortcircuit). 

Sin embargo, si lo que queremos es calcular la admitancia transferencia en directa Yfs, que es la 

relación entre la corriente de salida en cortocircuito y la tensión de entrada. 

gdm
gs

o
fs jwCg

V
IY −==  

la capacidad equivalente de transferencia en directo Cfs suele estar disponible en las hojas de 

datos de la forma 

Cfs = Cgd 

Y si lo que queremos es calcular la admitancia transferencia en inversa Yrs, que es la relación 

entre la corriente de entrada en cortocircuito y la tensión de salida. 

gd
ds

G
rs jwC

V
IY −==  

la capacidad equivalente en inversa Crs suele estar disponible en las hojas de datos de la forma 

Crss = Crs = Cgd 

Por último, si lo que queremos es calcular la admitancia de salida Yos, que es la relación entre la 

corriente de salida y la tensión de salida con la entrada en cortocircuito. 

)(/1 gddsds
ds

o
os CCjwr

V
IY ++==  

y la capacidad de salida Cos 

Cos = Cgd + Cds 

 

5.3.2.1.2. Topologías de amplificadores con BJT. 
 
Una vez vistas las características en alta frecuencia de los transistores, echaremos un vistazo a 

las topologías típicas de amplificadores con BJT. Esto nos servirá para realizar posteriormente 

la selección de la topología a utilizar. 

La respuesta en baja frecuencia de los circuitos con transistores depende, por lo general, de los 

condensadores externos utilizados para el acoplamiento y paso de la señal. La respuesta en alta 

frecuencia depende, sin embargo, de la capacidades internas del transistor. El circuito 
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equivalente del transistor, tiene que incluir por lo tanto estas capacidades internas. Estas 

capacidades, que afectan a la respuesta en alta frecuencia, existen entre los terminales del 

dispositivo. 

Por otro lado los condensadores de acoplamiento y de paso, en alta frecuencia se podrán 

considerar como cortocircuitos, dada la baja reactancia que presentan a estas frecuencias. 

 

5.3.2.1.2.1. Emisor común E.C. 
 

La configuración emisor común (figura 5-61) proporciona una alta ganancia de tensión. El 

inconveniente es que la capacidad Cμ conecta la entrada y salida, formando un lazo de 

realimentación (véase la figura 5-59) que provoca, una limitación (junto con Cπ), de la respuesta 

en frecuencia haciendo que disminuya la ganancia en alta frecuencia del transistor. Y además, 

en filtros sintonizados en cascada Cμ puede causar problemas de estabilidad y alineabilidad. 

 
Fig. 5-61: Una etapa amplificadora en 

configuración emisor común. 
 

Los problemas de estabilidad se deben a que la 

impedancia de salida varía rápidamente 

alrededor de la frecuencia de resonancia, 

pudiendo presentar parte real negativa, y 

originar así oscilaciones. Los problemas de 

alineabilidad se producen cuando la 

sintonización del circuito de entrada influye 

sobre la sintonización del filtro de salida, y 

viceversa. 

Si se substituye el transistor de la figura 5-61 por el modelo Pi híbrido (visto en la figura 5-59) 

el circuito se puede dibujar como se ve en la siguiente figura, donde se ha supuesto que la fuente 

de señal de entrada tenia una impedancia Ri. 

 
Fig. 5-62: Modelo en pequeña señal del circuito amplificador en emisor común. 
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Aquí se pueden simplificar varios componentes, si se tiene en cuenta que rce es mucho mayor 

que RL//RC podemos suponer que la corriente que pasa por rce es despreciable, y si rbb´ es 

mucho menor que rb´e podemos suponer que rbb´ es prácticamente un cortocircuito, y si además 

rb´c es mucho mayor que el resto de resistencias, podemos suponer que es un circuito abierto. 

Si ahora se aplica el teorema de Miller para reflejar Cb´c hacia la entrada y la salida, el circuito 

queda como lo vemos en la siguiente figura. 

 

 
Fig. 5-63: Modelo en pequeña señal teniendo en cuenta el teorema de Miller del amplificador en emisor 

común. 
 

En esta figura podemos observar que existen dos polos uno en el circuito de base y otro en el 

circuito de colector. El polo de colector es el dominante, ya que la capacidad de entrada es 

grande, (debido a que esta multiplicada por (-Av) >> 1 y la capacidad de salida es 

aproximadamente igual a Cb´c, que podemos ignorar tal y como vemos en la siguiente figura. 

Este circuito se puede simplificar aún más si se combinamos R1//R2 y rb´e en una sola 

resistencia, 

Rb´e = rb´e//R1//R2 

 
Fig. 5-64: Modelo equivalente en pequeña señal del circuito amplificador en emisor común una vez 

simplificado. 
 

También podemos combinar los condensadores en una capacidad total 

Ct = Cb´e + Cb´c · (1-Av) 

Y dado que la ganancia de tensión, si suponemos que Ri es muy pequeña, a frecuencia medias 

para el amplificador en emisor común podemos escribirla como 

)//(//
CLm

ib

CL

be

ce
vm RRg

h
RR

V
VA −=

−
==  
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Si substituimos esta ganancia de tensión Av en la expresión de la capacidad Ct 

[ ] [ ])//·(1·1· ´´´´ CLmcbebvcbebt RRgCCACCC ++=−+=  

La capacidad de Miller CM es entonces 

[ ])//·(1·´ CLmcbM RRgCC +=  

La frecuencia de corte superior fH podemos determinarla a partir de la resistencia de entrada 

Ri//Rb´e 

y la capacidad total 

Ct = Cb´e +CM 

Con lo que podemos poner la frecuencia de corte superior fH como 

[ ] [{ }])//·(1··//·2
1

´´´ CLmcbebebi
H RRgCCRR

f
++

=
π

 

Esta ecuación es solo válida para amplificadores en emisor común con la resistencia de emisor 

Re en cortocircuito. En caso de que Re no quede cortocircuitada en pequeña señal, para el 

cálculo de la frecuencia de corte superior deberemos de sustituir el término [ ] 
por (1-Av). Con lo que resulta un mayor ancho de banda, un aumento de la impedancia de 

entrada, una disminución de la impedancia de salida y una reducción de la ganancia (todo ello 

debido a la realimentación corriente-tensión que provoca Re). Para aumentar el ancho de banda 

podemos optar también por otros métodos de realimentación, como por ejemplo la adición de 

una resistencia entre colector y base, (en este caso seria realimentación tensión-corriente). 

)//·(1 CLm RRg+

De la ecuación anterior podemos deducir que para aumentar la frecuencia de corte alta fH 

podemos disminuir el valor de las resistencias Ri y RB o disminuir el valor de la ganancia de 

tensión de la etapa o seleccionar un transistor de más alta frecuencia con valores de capacidades 

más bajos. 

Si optamos por reducir el valor de Ri hasta un valor próximo a cero el polo dominante del 

circuito pasará del circuito de entrada al de salida, es decir el polo dominante estará a hora a una 

frecuencia más alta 

[ ] cbcLce
H CRRr

f
´·////·2

1
π

=  

así pues el amplificador funcionará hasta una frecuencia mayor. 

En el caso de que utilizáramos un amplificador en circuito integrado deberíamos tener en cuenta 

también, los efectos de la capacidad que se forma entre el colector y el sustrato. Esta capacidad 

sumaria sus efectos a los de la capacidad Cb´c de la ultima fórmula. En los componentes 

discretos esta capacidad suele ser insignificante, por lo que se desprecia. 
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5.3.2.1.2.2. Colector común C.C. 
 

 

El colector común (es conocido también 

como seguidor de emisor, por tener una 

ganancia de tensión cercana a la unidad), 

tiene una resistencia de entrada alta, una 

resistencia de salida baja. Su principal 

utilidad es como circuito acoplador o 

transformador de impedancias, para impedir 

cargar la fuente de señal debido a la baja 

impedancia de entrada de la etapa siguiente.
Fig. 5-65: Circuito amplificador en colector común. 

 
Aunque su respuesta en frecuencia es buena, ya que se pueden obtener anchos de banda del 

orden de la frecuencia de transición fT del dispositivo (frecuencia donde la magnitud de la 

ganancia de corriente en corto circuito de un emisor común pasa a valor unitario) la principal 

desventaja es su falta de ganancia de tensión. 

 
Fig. 5-66: Modelo en pequeña señal del circuito amplificador en colector común. 

 
Como la ganancia del amplificador se aproxima a la unidad, y Cb´e esta cercana a cero y hie es 

muy alta podemos poner la ganancia de tensión normalizada como 

[ ] )1·(1)·//(
1

´ ++
=

sRCCRRA
A

LLcsbBivm

v  

si planteamos la ecuación de la tensión de salida en el circuito de la figura anterior 
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la tensión de base es 

ibbiebi hIhIV β=='  

y si suponemos que la tensión de entrada Vi es aproximadamente igual a Vi´ la ganancia queda 
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la ganancia de tensión Vo/Vi es prácticamente la unidad. 
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= 1
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Si ahora substituimos la variable compleja s en términos de la frecuencia (s=j·wH=j·2π fH). 

El módulo nos queda 

T

CQ

LLH

L

T

CQ

LLH

L

V
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V
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π2·
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+
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Fig. 5-67: Modelo en pequeña señal teniendo en cuenta el teorema de Miller del amplificador en 

colector común. 
 

Y dado que 

CQ

T

LH I
V

Cf
≅

π2
1

 

y ahora como 

TT

CQ
eb fV

I
C

π2
1

´ =  

entonces 

TebCQ

T

fCI
V

π2
11

´

=  

por tanto 

TebHL fCfC ππ 2
11

2·
1

´

=  

 con lo que podemos poner que la frecuencia de corte superior aproximadamente como 

L

ebT
H C

Cff ´≅  

donde esta ecuación es solamente válida si se cumple que 

cbBiLL CRRRC ´)·//(>>  
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5.3.2.1.2.3. Base común B.C. 
 

En comparación con la configuración de emisor común, la etapa de base común tiene una 

impedancia de entrada mucho menor (en un factor igual a βo) y una ganancia de corriente (de la 

entrada a la salida) que es menor de uno. Esto último hace impráctica la conexión en cascada de 

muchas etapas de base común, a menos que se utilicen transformadores entre etapas, dado que 

en toda la cascada la ganancia de corriente sería menor de uno.  

Una forma alternativa de mostrar lo anterior es 

notar que en las cascadas de etapas de base 

común, existirá una falta de adaptación de 

impedancia entre la salida de una etapa y la 

entrada de la siguiente. Es decir, la impedancia 

de entrada es muy pequeña y la impedancia de 

salida es alta. El interés que presenta la 

utilización de la etapa en base común está en 

que la capacidad colector base no causa 

realimentación a alta frecuencia de la salida a 

la entrada, como ocurre en el amplificador de 

emisor común (véase la Fig.5-62). Esto elimina 

los problemas de estabilidad y alineamiento 

además de aumentar el ancho de banda del 

amplificador. 
Fig. 5-68: Circuito amplificador en base común. 

 

 
Fig. 5-69: Modelo en pequeña señal del amplificador en base común. 

 
La ganancia de tensión normalizada en configuración base común resulta ser 

)1·)·////)((1·)·//((
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=
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es decir  tenemos un polo en (2π·f1 = 1/ τ1) y otro polo en (2π·f2 = 1/ τ2), así pues, la frecuencia 

de corte superior fH, será la frecuencia en la que se sitúe el polo de frecuencia más baja. 
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5.3.2.1.2.4. Etapa Amplificadora Cascode  
 

El análisis de amplificadores de una única etapa muestra que él limite de la frecuencia superior 

esta normalmente determinado por el polo del circuito de entrada. El ancho de banda se puede 

incrementar disminuyendo la resistencia de la fuente o disminuyendo la ganancia de tensión (lo 

que reduce la capacidad de Miller). Si ninguna de estas reducciones es posible, aún podemos 

cumplir las especificaciones de ancho de banda y ganancia usando un amplificador de dos 

estados consistente en un amplificador emisor común (o drenador común) seguido de un 

amplificador base común (o puerta común). 

Fig. 5-70 Un amplificador 
cascode con BJTs. 

 

Esta configuración, representada en la figura anterior, es 

conocida como amplificador cascode. Con ella se eliminan todos 

los inconvenientes de la etapa en base común. Esta configuración 

de varios dispositivos resulta útil en aplicaciones de alta 

frecuencia. Dado que la etapa de B.C. tiene un amplio ancho de 

banda, en general el circuito cascode tiene un buen 

funcionamiento en alta frecuencia en comparación con la etapa 

de emisor común sencilla. Esto se debe a que el amplificador en 

emisor común ve la baja impedancia de entrada del amplificador 

en base común y la ganancia del transistor Q1 es 

aproximadamente igual a –1. De ahí la pequeña cantidad de 

transmisión inversa que ocurre en el circuito, porque se reduce la 

capacidad entre base y colector, y entonces el efecto Miller (1-

Av)·Cbc disminuye bastante. La etapa de base común proporciona 

un buen aislamiento, que se requiere en aplicaciones de 

amplificadores sintonizados de alta frecuencia. 

Si los transistores tienen la misma ganancia de corriente 

21 cc ii =  

y además 

21 BB ii =  

si despreciamos las corrientes de base frente a la corriente que atraviesa las resistencias, 

podemos calcular la tensión en la base de Q1 como un divisor de tensión 

321

1
1 RRR

VRV CC
B ++
=  

y entonces calcular la tensión en el emisor, y la corriente de emisor (aproximadamente igual a la 
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de colector) como 

E

BEB
CC R

VVII −
== 1

21  

y entonces tenemos que 
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26
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T
ibib I
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I
Vhh ===  

y así poner la ganancia de la primera etapa como 

1
1

2
1 −=

−
=

ib

ib
v h
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y la ganancia en la salida como 

2
2

//

ib

CL
v h

RRA =  

 

5.3.2.1.3.Topologías de amplificadores con FET. 
 

En general podemos considerar las topologías amplificadoras con FET como versiones 

simplificadas de los amplificadores con BJT, así por ejemplo podríamos aplicar los resultados 

de la respuesta en alta frecuencia de los BJT a los amplificadores con FET. 

 

 
Fig. 5-71: También podremos usar amplificadores 

en configuración surtidor común. 
 

5.3.2.1.3.1. Amplificador fuente 
común. 
 

Aquí usaremos el teorema de Miller para 

reemplazar la capacidad puerta a drenador Cgd 

por dos capacidades una conectada de drenador 

a masa, que será la impedancia de salida dada 

por Miller 

Z
A

AZ
v

v
salida 1−

=  

y la otra conectada de puerta a masa, que será la impedancia de entrada del teorema de Miller 

Z
A

Z
v

entrada −
=

1
1
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Fig.5-72: Circuito equivalente en pequeña señal y alta 
frecuencia del amplificador fuente común. 

 

Fig. 5-73: Modelo equivalente simplificado en alta 
frecuencia del circuito amplificador en fuente común. 

 

En frecuencias medias se desprecia el efecto 

de los condensadores y si Ri << (R1//R2), la 

ganancia de tensión Av resulta ser 

[ ] [ ]
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v
v

>>
↑

−≈−= )(

 

si aplicamos el teorema de Miller al circuito 

de la figura 5-72 (de manera similar a lo 

realizado con el BJT). La capacidad de 

entrada es 

[ ])//(1 DLmgdgs RRgCC ++  

y la de salida 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++

)//(
11

DLm
gdds RRg

CC  

El circuito simplificado se muestra en la figura, donde Cds se puede despreciar debido a su 

pequeño valor. La capacidad de Miller es mayor debido a la amplificación de la etapa. Las 

características de entrada del circuito suelen fijar el polo dominante. 

Al igual que con los amplificadores BJT, la frecuencia de corte superior fH se determina por la 

constante de tiempo RC donde si denominamos R1//R2=RG la resistencia es RG//Ri y la 

capacidad Cgs + Cgd[1+gm(RL//RD)] entonces podemos poner la frecuencia de corte superior fH 

como 

)))(1()((2
1

DLmgdgsiG
H RRgCCRR

f
++

=
π

 

pero en el caso de que no tengamos RS cortocircuitada deberemos reemplazar el término 

[1+gm(RL//RD)] por (1- Av ). Al igual que sucedía con el BJT, cuando Ri disminuye hasta 

anularse, el polo dominante pasa a estar en el circuito de salida, (en vez de en el circuito de 

entrada), con lo que la frecuencia de corte superior pasa a ser 

))((2
1

dsgdLDDS
H CCRRr

f
+

=
π

 

Donde hemos añadido las posibles capacidades de carga que existan a Cgd y Cds. Esto tiene el 

efecto de reducir la respuesta en frecuencia del amplificador. En este caso, la aplicación del 

teorema de Miller, es válida para el cálculo de la frecuencia de corte superior, pero se desvía de 

la respuesta real a frecuencias más altas. 
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5.3.2.1.3.2. Amplificador drenador común. 
 

La frecuencia de corte superior de los amplificadores drenador común, es muy superior a la de 

los amplificadores en fuente común. Este fenómeno es debido al efecto Miller, dado que el 

drenador común tiene una ganancia positiva y menor que la unidad, el efecto Miller reduce la 

capacidad en lugar de aumentarla. Por otro lado este mismo efecto también provoca una 

reducción de la resistencia de entrada rgs, pero dado que los FET tienen resistencias de entrada 

del orden de los MΩ, esta resistencia suele seguir siendo lo bastante grande como para ignorarla 

Fig. 5-74: Circuito amplificador en 
drenador común 

 

Fig. 5-75: Circuito equivalente simplificado en alta 
frecuencia del amplificador en drenador común 

 
La reducción de la capacidad Cgs por efecto Miller hace que disminuya el efecto del polo de 

salida, por lo que el polo dominante suele encontrarse en el circuito de entrada, aunque a veces 

los FET tienen resistencias rds pequeñas. Entonces el amplificador se puede reducir a un solo 

polo 
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donde hemos llamado a R1// R2 = RG al igual que en el punto anterior. 

La frecuencia de corte superior fH es en este caso 
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Fig. 5-76: Circuito equivalente simplificado en alta frecuencia teniendo en cuenta el teorema de Miller. 
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5.3.2.2. Filtros. 
 
Como ya hemos comentado, el filtro paso banda de la etapa de RF deberá de poder variar su 

frecuencia central en simpatía con la frecuencia oscilador local. 

 

Uno de los filtros paso banda más sencillos es el filtro LC 

paralelo. Si queremos que se pueda variar la frecuencia central 

del mismo, hemos visto que una posibilidad era variar la 

capacidad. 

Por otro lado, hemos comentado que tanto condensador como 

bobina poseen resistencias parásitas que modelan sus pérdidas. 

Así pues, podremos definir un factor de calidad Q que nos 

indicara como de ideales son los componentes que forman el 

tanque LC. 

Fig. 5-77: Circuito paso banda 
formado por bobina y 
condensador variable. 

 

5.3.2.2.1. Definición del Factor de calidad Q. 
 

 
Fig. 5-78: Características de un amplificador 
sintonizado real y de un amplificador ideal. 

 

Podemos definir el factor de calidad de un 

filtro de dos maneras. La primera definición 

esta directamente relacionada con la 

selectividad en frecuencia del filtro, a mayor Q 

mayor selectividad en frecuencia y viceversa. 

El factor de calidad se define como la 

frecuencia de resonancia partida del ancho de 

banda a 3 dB. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

B
fQ o  

La segunda definición esta relacionada con la eficiencia de almacenamiento de energía del 

circuito. Para un condensador o una bobina ideal, sin parte resistiva tendríamos un factor de 

calidad infinito. Q → ∞. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ciclopordisipadaenergía
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Tenemos que decir que estas dos definiciones dan el mismo valor de Q para un circuito serie 

RLC excitado por una fuente de tensión (o para un circuito resonante paralelo RLC excitado por 

una fuente de corriente). 

 
Desarrollo del diagrama de bloques. 



Receptor FM.                                                                                                    157 

5.3.2.2.2. Función de transferencia. 
 

Si modelamos a la etapa anterior al filtrado (amplificador) mediante su equivalente de Norton, 

el circuito queda como en la figura, donde podemos considerar que tanto la resistencia de salida 

del la etapa anterior, como la resistencia parásita del condensador, están incluidas en RN y que 

todos los efectos capacitivos están incluidos en el condensador C. 

 

Podemos calcular la función de transferencia como 

N

o

I
VsH =)(  

que será igual a la impedancia del circuito 

)(
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sY

sZsH ==  

y dado que la admitancia es 
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·
1
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·
11)( +
+
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Fig. 5-79: Circuito equivalente de Norton 

cargado con bobina y condensador. 
 

Así pues, si operamos un poco con las expresiones anteriores, podemos escribir la impedancia 

como 
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que tiene la forma 

11·11

·1·
)(

2
2 ++

=
s

wQ
s

w

w
s

Q
H

sH

nn

n
o

 

donde podemos identificar términos 
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donde si (RL<< RN), podemos poner la frecuencia natural del tanque como 

CL
wn ·

1
=  

también podemos identificar el factor de calidad del tanque cargado 
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donde si tenemos en cuenta la definición de wn 

CRRL
RRCLR

CRRL
RR

RR
CLRQ

NL

LNN

NL

LN

LN

N

··
)·(··

··
··

+
+

=
+

+
+

=  

y si suponemos que la bobina tiene una resistencia serie nula RL = 0 nos queda un factor de 

calidad 

L
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L
RCLR

Q N
NN ·
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==  

que podemos poner de la forma vista en la definición de Q 
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B
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con lo que si igualamos y tenemos en cuenta la definición de wn, podemos obtener el ancho de 

banda, que resulta ser 

CR
B

Nπ2
1

=  

pero lo que verdaderamente nos interesa, es el factor de atenuación por el que se multiplican las 

distintas frecuencias, este lo podemos poner en función de la frecuencia de resonancia y del 

factor de calidad del filtro 
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Con lo que, una vez fijado el factor de calidad del filtro y la frecuencia de resonancia del 

mismo, quedará fijada la atenuación a cada una de las frecuencias. Si queremos aumentar la 

atenuación, a las frecuencias que quedan fuera de la banda del filtro, deberemos poner más 

filtros en cascada sintonizados a la misma frecuencia. El principal problema de poner varios 

filtros en cascada, es que el ancho de banda final se reduce. 

Otra posibilidad es la que se conoce como sintonización escalonada que consiste en poner varios 

filtros en cascada pero sintonizados a frecuencias distintas, lo que permite obtener filtros de 

muy diversas características jugando con los valores de frecuencia central wn y factor de calidad 

Q. 
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5.3.3. Posibilidades de diseño de la etapa de RF. 
 
Así pues, una vez vistos todos los bloques que componen la etapa de RF, podemos pasar a 

plantear algunos posibles circuitos, de los que analizaremos sus ventajas e inconvenientes. 

Veremos las características de diversas soluciones, así por ejemplo, el circuito preselector no 

será el mismo si usamos una antena dipolo que una monopolo, o dependiendo del tipo de 

sintonización usaremos condensadores variables o diodos varicap, o si la amplitud de la señal de 

entrada varia en un amplio margen podemos optar por el diseño del amplificador de RF con 

MOSFET de doble puerta, lo que facilita la adición del CAG a esta etapa. 

Tenemos que tener en cuenta que el diseño de cada una de las etapas dependerá en gran medida 

del diseño que efectuemos de las etapas anteriores y posteriores. En concreto, el diseño de la 

etapa de RF dependerá del tipo de antena, del tipo de mezclador, del nivel de tensión de 

alimentación, de la forma de realizar la sintonía, así como de otros factores en función de los 

cuales puede variar fuertemente tanto la calidad final del receptor como el coste económico. 

 
Fig. 5-80: Circuito amplificador de RF en base común con sintonía mediante diodos de capacidad 

variable. 
 

Así por ejemplo, como circuito pre-selector hemos visto que se podían utilizar redes con 

bobinas y condensadores o incluso transformadores. Si, como vemos en la figura anterior, 

utilizamos una antena dipolo simétrica, se podría utilizar un transformador5 (L1-L2), lo que 

permitiría pasar fácilmente de una estructura balanceada a una no balanceada. Para realizar la 

pre-selección de la banda se podría añadir un condensador en paralelo con el secundario L2 del 

transformador, pero si lo añadimos en serie (C1 L2) además de realizar la preselección 

desacoplaremos (en DC) al emisor de Q1. 

                                                           

 

5 El tipo de transformadores utilizado en RF no tiene nada que ver (en cuanto a tamaño, peso y coste) con 
los utilizados en baja frecuencia. Ver por ejemplo  http://www.toko.com/. 
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Por otro lado, hemos visto que la tensión con que alimenta al circuito debería ser proporcionada 

por pilas o baterías (en este caso podemos escoger una pila de 9V). Dado que se desea un bajo 

nivel de ruido en esta etapa esta tensión debería de estar relativamente limpia, tanto de las 

posibles fluctuaciones provenientes de otras etapas que consumen elevada potencia, (como la de 

audio) como de interferencias en la misma banda, para ello una solución es desacoplarla 

mediante un filtro paso bajo (en la figura formado por C3, R4 y C4). 

Para realizar el amplificador de RF hemos visto que la topología en base común presentaba muy 

buenas características en alta frecuencia, pero para mejorar la estabilidad, se le puede añadir una 

inductancia (L3) que evite la posibilidad de oscilaciones y elimine parásitos de UHF. 

Podemos utilizar un transistor PNP como el BF324 que por sus características (fT ≈ 450 MHz, 

Figura de ruido a 100 MHz F ≈ 3dB,...) esta especialmente indicado para estados de RF en 

receptores FM con una topología en base común. 

Este transistor lo podemos conseguir a un precio asequible (28,6 Pts=0,1718€). 

Como filtro sintonizado podemos utilizar uno compuesto por bobina L4 y capacidad C5 

(ajustables una sola vez) al que le añadimos una capacidad variable. Para implementar esta 

capacidad variable podemos usar un condensador variable mecánicamente, que ha de variar 

sincrónamente con el del oscilador local. 

Otra posibilidad también viable, (vista en el apartado 4.1.2.) es la de utilizar diodos de 

capacidad variable, (como por ejemplo el BB103) estos diodos deberán ser controlados por una 

tensión de sintonía, que deberá ser filtrada paso bajo (por ejemplo, mediante un circuito en pi 

formado por dos condensadores y una resistencia) para aumentar la estabilidad en frecuencia. 

Esta tensión de sintonía deberá ser relativamente alta dado que se desea un margen de barrido en 

frecuencia grande 88-108 MHz. (ver apartado 4.1.2.1.3.1). 

Otra posibilidad, con un coste mayor, es la del circuito con MOSFET de la siguiente figura. 

Si queremos disminuir el tamaño de la antena podemos utilizar una antena monopolo, con este 

tipo de antena, podemos utilizar como circuito pre-selector una bobina (L1) con dos tomas 

adicionales. 

Si deseamos aplicar a la etapa de RF la señal de CAG podemos utilizar MOSFET de doble 

puerta, en una de las entradas se aplica la señal de entrada proveniente de la antena y en otra la 

tensión del control automático de ganancia. De esta manera no existe tanto problema a la hora 

de fijar el punto de trabajo, como el que existiría si utilizáramos un transistor con una sola 

puerta. 

El MOSFET de doble puerta 40841 de RCA, podemos conseguirlo por un precio de 295 Pts 

(=1,77 €) este precio es unas 10 veces superior al visto en el ejemplo anterior del BF324, esto se 

debe a que este transistor es capaz de operar a una frecuencia más alta, en configuración se 
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surtidor común (equivalente a emisor común) mientras que el anterior se veía obligado a operar 

en base común. 

También hemos visto, que la frecuencia a la que estaba sintonizado el circuito pre-selector, 

podía hacerse variar de manera síncrona con el resto de circuitos sintonizados de la etapa de RF. 

Esto se realiza de manera sencilla si se utilizan diodos varicap, (en el caso de que quisiéramos 

utilizar condensadores variables deberían de ser un mínimo de tres condensadores enganchados) 

Por otro lado, los diodos varicap del tipo BB104G, (que vienen conectados en oposición), nos 

proporcionan una solución mejor, en cuanto al nivel de armónicos generados, (como vimos en el 

apartado 4.1.2.1.3) que la que nos proporcionaba por el diodo BB103, aunque este tipo de 

diodos es relativamente caro (129 Pts/ unidad).(= 0,775 €) 

 
Fig. 5-81: Circuito amplificador de RF con señal de control automático de ganancia aplicada en la 

segunda puerta del transistor MOSFET y sintonía mediante diodos de capacidad variable.6 
 

La salida hacia el mezclador la tomamos de un transformador con toma media (L2 L3) que esta 

sintonizado con el condensador variable formado por los diodos varicap D3 y D4 en el primario 

(L2) y por D5 y D6 en el secundario (L3), con esto se consigue un rechazo a la banda de 

frecuencia imagen mayor que el proporcionado por el circuito del ejemplo anterior. 

La tensión de alimentación la aplicamos en este caso a través de un Choque de Radio 

Frecuencia RFC, que actúa de manera análoga a la del filtro paso bajo del ejemplo anterior, 

junto con C8 y R 7. 
 

                                                           

 

6 Los diseños de las figuras 5-80 y 5-81 han sido extraídos de  “Fundamentos de radio” Otto Liman. 
Marcombo 1989.  ISBN 84-267-0731-9. 
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5.4. El Mezclador. 
 

Cuando Armstrong diseño por primera vez un receptor Super-heterodino, al estado que 

realizaba la mezcla lo denominó "primer detector", en referencia a los receptores que se habían 

construido hasta entonces. En cierto modo, es verdad que el mezclador realiza una primera 

detección, ya que realiza la conversión de radiofrecuencia a frecuencia intermedia. 

Dado que en la salida de un mezclador tenemos que tener salida a frecuencias que no están 

presentes en la entrada, esta claro que para realizar la mezcla tenemos que utilizar componentes 

que se puedan comportar como dispositivos no lineales (diodos, BJTs, FETs, reactancias 

saturables, etc.). Escogeremos unos dispositivos u otros, dependiendo de las condiciones de 

diseño: pérdidas (o ganancia) de conversión, figura de ruido, estabilidad, rango dinámico, 

distorsión de intermodulación, modulación cruzada, etc. 

En casi todos los sistemas de comunicación podemos encontrar mezcladores. Estos son 

dispositivos que trasladan en frecuencia, es decir, que convierten señales de entrada de una 

frecuencia a otra, esto se realiza mediante la mezcla de la señal de entrada con otra señal de 

frecuencia conocida. Una de las razones para trasladar en frecuencia, es que es un proceso 

necesario en las transmisiones inalámbricas, ya que, las señales de información, (tales como la 

voz o los datos digitales), son usualmente señales de baja frecuencia, y no están en la forma 

debida para ser transmitidos por un canal inalámbrico. Otra razón es que los canales de 

radiofrecuencia son canales comúnmente compartidos por muchas señales que se deben separar 

en bandas de frecuencia diferentes para que los circuitos electrónicos (que contienen 

componentes selectivos en frecuencia) puedan mantenerlos libres de interferencias destructivas 

entre ellos. 

Podemos hacer una primera clasificación de los mezcladores, en función de sí la frecuencia de 

la señal de salida, es menor o mayor que la frecuencia de la señal de entrada fRF. Si la frecuencia 

de la señal de entrada fRF, es superior a la frecuencia de la señal de salida, se dirá que el 

mezclador realiza una conversión descendente. Mientras que si la señal de la señal de entrada 

(RF) tiene una frecuencia inferior a la de salida la conversión de frecuencia será ascendente. 

Por otro lado, si la frecuencia del oscilador local, fOL es inferior a la frecuencia de la señal de 

entrada fRF se dice que se realiza inyección de lado bajo, mientras que si la frecuencia del 

oscilador local,  fOL es superior a la frecuencia de la señal de entrada fRF se dice que se realiza 

inyección de lado alto. 

Nosotros realizaremos una conversión descendente con inyección de lado alto (fOL > f RF). Una 

de las ventajas de este tipo de conversión es que minimiza el error de arrastre. (ver 4.1.2.1.2.2). 
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La mayoría de los mezcladores que bajan la frecuencia 

(convertidores descendentes) son dispositivos de tres 

puertos, como se muestra en la figura 5-82. toman dos 

señales de la entrada: la señal RF y la LO (oscilador 

local). La salida es un resultado de la mezcla de estas dos 

entradas y es una señal de frecuencia intermedia (IF). 

Fig. 5-82. Símbolo del mezclador de 
tres puertos. 

 

En nuestro caso, una conversión descendente con inyección de lado alto (fOL > f RF), las bandas 

laterales de la señal de salida del mezclador se invierten en relación con las de la señal de 

entrada, (es decir sí tuviéramos una señal LSSB en la entrada en la salida se convertiría en una 

señal USSB) y el espectro de fase se invierte. Esto es debido, a que la señal que obtenemos en 

frecuencia intermedia se produce a partir de frecuencias negativas del espectro. 

 

Fig. 5-83. Bloques funcionales del mezclador en 
radio frecuencia. 

 

Por otro lado, hemos visto que los mezcladores 

debían de ser capaces de obtener en su salida 

una señal de frecuencia igual a la diferencia de 

frecuencias de entrada, así pues, los 

mezcladores normalmente tienen que manejar 

señales en un rango muy amplio de 

frecuencias. Se hace entonces necesaria la 

adaptación de las impedancias en cada uno de 

los rangos de frecuencia. El gran ancho de 

banda hará que el tiempo de computo 

necesario en la simulación se dispare. 

5.4.1. Tipos de mezcladores. 
 

Se puede hacer una clasificación de los mezcladores en dos amplias categorías: pasivo o activo. 

Los mezcladores pasivos suelen estar construidos con diodos y son más fáciles diseñar. 

Los mezcladores activos, en cambio, utilizan transistores, y así pues, tienen la posibilidad de 

proporcionar cierta ganancia de conversión. Algunos mezcladores activos de alta frecuencia 

aprovechan las características no lineales de los transistores de alta ganancia y pueden realizar la 

acción de mezcla usando solo un transistor. 

Existen muchas formas de implementar un mezclador activo, algunas de las cuales 

describiremos brevemente, entre estos tipos, veremos la popular estructura de la célula de 

Gilbert, que tiene las características más deseables en cuanto a aislamiento y supresión de 

armónicos, (debido a su estructura balanceada). 
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Podemos hacer otra clasificación de los mezcladores atendiendo al tipo de estructura que 

presentan. Podemos clasificarlos en desbalanceados, balanceados simples y doblemente 

balanceados. Se dice que un mezclador esta desbalanceado, cuando parte de la señal de entrada 

y del oscilador local aparecen en la salida (es necesario filtrar). Se dice que un mezclador es 

balanceado simple, cuando solo aparece en la salida, la señal de entrada fRF o la del oscilador 

local fOL. Y se dice que tenemos un mezclador doblemente balanceado cuando no aparece ni la 

señal de entrada ni la del oscilador local en la salida. 

 

Un ejemplo de mezclador balanceado simple 

es el que vemos en la figura 5-84, para obtener 

la mezcla se realiza el muestreo de la señal de 

entrada. 

En la figura 5-88 vemos un mezclador 

desbalanceado, ya que en la salida (antes de 

filtrar) podemos tener tanto la señal de entrada 

como la señal del oscilador 

Fig. 5-84. Mezclador que utiliza un dispositivo 
lineal variable con el tiempo. 

 

Fig. 5-85. Circuito mezclador doblemente 
balanceado, formado por los denominados diodos 
portadores calientes y transformadores con núcleo 

toroidal. 
 

En la figura 5-85, tenemos un ejemplo de 

mezclador doblemente balanceado. A este tipo 

de mezclador se le suele aplicar al puerto de 

RF una señal relativamente pequeña (casi 

siempre menor que -5 dBm), y al oscilador 

local una señal relativamente grande (>5dBm). 

La señal del oscilador hace que los diodos 

conmuten obteniendo en la salida una señal 

igual Ventrada para VOL>0 e igual -Ventrada para 

VOL< 0 

  
Fig. 5-86. Si VOL( t ) es negativa los diodos D1 y D4 

están en directa y los diodos D2 y D3 en inversa. 
 

Fig. 5-87. Si VOL( t ) es positiva los diodos D1 y D4 
están en inversa y los diodos D2 y D3 en directa. 

 
Otra clasificación, divide a los mezcladores en función de la forma de realizar la mezcla, así  

distingue entre mezcladores aditivos, mezcladores multiplicativos y mezcladores auto-oscilantes
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5.4.1.1. Mezcla aditiva. 
 

La mezcla aditiva se basa, como su propio nombre indica, en la suma de las señales a mezclar. 

Así, si por ejemplo, se suman las dos tensiones alternas, y de distintas frecuencias, provenientes 

del oscilador local (fOL) y del amplificador de radio frecuencia (fRF), se obtendrá una señal que 

contendrá solo las frecuencias originales. Para obtener una señal de frecuencia igual a la 

diferencia de frecuencias |fOL - fRF| deberemos de pasar a esta señal por un componente no lineal. 

En la salida de este componente no lineal, se obtendrán, sin embargo otros componentes no 

deseados. 

 
Fig. 5-88. Dispositivo no lineal utilizado como 

mezclador. 
 

La naturaleza de la no - linealidad fijará las 

frecuencias que se generarán en la salida, en 

general se podrá expresar en el dominio del 

tiempo como una serie de Taylor: 

io =Io + a·vi(t) + b·[vi(t)]2 + c·[vi(t)]3 +... 

Donde Io es la corriente de salida en continua y vi(t) representa la suma de los efectos de las 

señales de entrada. Aquí aparecen también los productos de intermodulación de segundo y 

tercer orden. 

Si tenemos una corriente de salida del dispositivo no lineal de la forma 

io =Io + a·vi(t) + b·[vi(t)]2. 

deberemos seleccionar el componente deseado de esta señal. Esto se realizara mediante un 

filtrado a la frecuencia de la señal deseada, en nuestro caso |fOL - fRF|, que será obtenida a partir 

del término cuadrático. Así pues, lo primero que tenemos que hacer es realizar la suma de las 

dos señales. Algunas formas de realizar la suma son las que vemos en las figuras siguientes. 

  

Fig. 5-89: Para realizar la suma 
podemos poner en serie las dos 

fuentes de señal. 

Fig. 5-90: También podemos 
utilizar transformadores. 

Fig. 5-91: O simplemente las 
impedancias adecuadas. 
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Cada uno de estos tipos de suma tiene sus ventajas e inconvenientes. El primer tipo (fig. 5-89) 

de suma solo es posible si las fuentes de señal permiten el paso de la señal generada por la otra 

fuente. El segundo tipo (fig. 5-90) es una modificación del primero, donde ahora la señal pasa a 

través de los transformadores. En el tercer tipo (fig. 5-91) se intenta evitar que la señal pase a 

través de la otra fuente de señal, esto se consigue haciendo que la impedancia de la otra fuente 

sea mucho mayor que la impedancia de carga. 

Si suponemos que las señales de entrada son de la forma 

V1(t) = V1·sin(w1·t)   y   V2(t) = V2·sin(w2·t) 

Y que la suma se efectúa correctamente 

Vi(t) = V1(t) + V2(t) = 

Vi(t) = V1·sin(w1·t)+ V2·sin(w2·t) 

el dispositivo no lineal tiene que generar un término proporcional al cuadrado de la señal suma. 

Vi
2(t) = [V1·sin(w1·t)+ V2·sin(w2·t)]2= 

= [V1·sin(w1·t)]2 + [V2·sin(w2·t)] 2 + 2 · V1·sin(w1·t) · V2·sin(w2·t) 

 
Fig. 5-92: Mezclador a diodo. 

 

 

Este último término lo podemos escribir como 

2·V1·V2·sin(w1·t)·sin(w2·t) = 

= V1·V2·cos((w1-w2)·t) - cos((w1+w2)·t)  

donde nos aparece ya el término deseado que 

deberemos separar del resto de términos 

mediante un filtrado a la frecuencia diferencia. 

Este término cuadrático lo puede generar un 

simple diodo, (fig. 5-92) siempre que este se 

polarice en el punto correcto de su función de 

transferencia. 

El filtrado se puede realizar con un simple 

circuito sintonizado, formado por bobina y 

condensador. Sin embargo se pueden presentar 

ciertos problemas debido a lo rica que es la 

mezcla en armónicos. 

Si queremos tener cierta ganancia en la 

conversión, (definida como la tensión de salida 

a frecuencia intermedia entre la tensión de 

entrada a radio frecuencia), deberemos utilizar 

un componente activo, como por ejemplo un 

transistor. (fig. 5-93). 

Fig. 5-93: La mezcla la podemos realizar también 
con la ayuda de la no - linealidad de la unión B-E. 
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Para proporcionar la señal suma al dispositivo no – lineal, hemos visto que se podían utilizar 

transformadores. Dado que hemos de realizar un sintonizado común, de la etapa amplificadora 

de radio frecuencia y del oscilador local, podríamos pensar en añadir a estos transformadores la 

capacidad variable adecuada, de manera que únicamente pasen las señales deseadas, realizando 

así una función de filtro. 

Fig. 5-94: Acoplamiento del circuito sintonizado 
del oscilador local en el circuito de base del 

transistor que realiza la conversión. 
 

Fig. 5-95: Acoplamiento del circuito sintonizado 
del oscilador local en el circuito de emisor del 

transistor que realiza la conversión. 
 

Una posibilidad es introducir la señal suma, formada a partir de la conexión en serie de los dos 

circuitos sintonizados (fOL y fRF), por la base del transistor (tal como vemos en la fig. 5-94). Sin 

embargo, con esta topología, el nivel de señal del oscilador local que pasa a través del circuito 

de radio frecuencia, y que, si no se evita, será radiado posteriormente a través de la antena, es 

muy superior al de la figura 5-95 . En este circuito se realiza igualmente la suma de las señales, 

ya que ambos circuitos sintonizados están conectados en serie a través de masa. 

 
5.4.1.1.1. Mezcladores realizados con transistores. 
 

Podemos decir que nos conviene diseñar mezcladores con transistores, ya que tienen una alta 

ganancia de conversión (del orden de 10 dB y 20 dB). Una de las características de los 

mezcladores con BJT es requieren una potencia menor del oscilador local que los mezcladores 

con FET, pero tienen como inconveniente que producen una mayor distorsión de 

intermodulación. Esta distorsión de intermodulación de tercer orden es notable, debido a que los 

BJT presentan una característica de transferencia exponencial. Normalmente se suelen realizar 

mezcladores con FET ya que tienen una característica de transferencia de ley cuadrática que 

hace que tengan menor distorsión, además pueden tolerar un rango mayor de señales de entrada.

 
Desarrollo del diagrama de bloques. 



Receptor FM                                                                                                    168 

Para minimizar el rango de señales de entrada que rechaza el mezclador, algunos módulos de 

RF incorporan control automático de ganancia, pero esto ya lo veremos en el apartado de CAG. 

 

5.4.1.1.1.1. Mezcladores realizados con BJT. 
 

En cualquiera de las tres figuras anteriores, en las que la mezcla se realizaba mediante un 

transistor BJT, tenemos que la tensión base emisor será: 

Vbe = VBS + vS + vlo 

Si tenemos el transistor en activa directa, podemos poner la corriente de colector como: 

T

be
V
V

SC eII ·=  

Substituyendo Vbe, en la expresión de la corriente de colector queda: 

T

lo

T
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T
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Si tenemos una vS = vsA·cos ws·t y una vlo = vloA·cos wlo·t entonces podemos expresar en series 

de funciones de Bessel modificadas como: 
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Donde In(x) es el término de argumento “x” y orden enésimo de la función de Bessel 

modificada, y para simplificar la notación hemos puesto 

T

sA

V
Vd =  

y también 

T

loA

V
Vy =  

Vemos que la corriente de colector iC es la suma de una componente continua, más 

componentes de las frecuencias de entrada y del oscilador local, componentes a las pulsaciones 

ws±wlo y un número infinito de componentes de frecuencias superiores. 
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Fig. 5-96: Gráfica de las funciones de Bessel 
modificadas de orden cero y uno y argumento “y”. 

 

Fig. 5-97: Para valores grandes de “y”` (y>>1) 
podemos aproximar la relación por algo menos de 

1. 
 

Para simplificar esta expresión, podemos hacer 

las aproximaciones que veremos a 

continuación. La amplitud de tensión del 

oscilador local es constante, y sí VL >> VI, 

entonces podemos considerar que la 

componente continua de la corriente de 

colector no varia frente a cambios en la 

amplitud de la señal de entrada 

Si tenemos que la señal proveniente del 

oscilador local es mucho mayor que la tensión 

umbral VloA>>VT  (donde VT=k·T/q ≈25,85mV 

para una temperatura igual a T=273,15+27ºC ) 

entonces tenemos que y>>1 

1
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1
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≅

y
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por otro lado, si “y” no fuese mucho mayor 

que uno podríamos utilizar la gráfica de In(x) 

para obtener el valor adecuado (que substituiría 

a 0,95). 

si tenemos que la señal proveniente de la etapa 

de RF es muy pequeña VsA<<VT entonces 

d<<1 
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Con estas aproximaciones, podemos calcular el 

componente de frecuencia intermedia  

(wif=ws-wlo) en la corriente de colector como 

)·cos(··95,0)·cos( tw
V
VItwI if

T

sA
DCififC ≅  Fig. 5-98: Para valores pequeños de “y”` podemos 

aproximar la relación por la recta “d/2”. 
 

y también podemos calcular el valor de la transconductancia de conversión gm con (definida como 

la relación entre la componente a frecuencia intermedia de la corriente de colector entre la 
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amplitud de la tensión de entrada), si tenemos en cuenta la ultima ecuación, simplemente es 

T

DC
conm V

Ig ·95,0=  

uno de los componentes más molestos en la salida, debido a su gran amplitud, es la corriente 

debida al oscilador local, a partir de la expansión en funciones de Bessel tenemos que 

1
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donde hemos vuelto a suponer que la tensión del oscilador local era mucho mayor que la tensión 

umbral. 

Un término interesante que nos servirá para calcular cual ha de ser el rechazo mínimo de los 

filtros de la etapa de frecuencia intermedia a la señal del oscilador local es el siguiente 
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5.4.1.1.1.2. Mezcladores con FET. 
 

Parece claro que tanto los JFET como los MOSFET pueden ser utilizados como mezcladores, 

dado que su característica de transferencia presenta el término necesario de ley cuadrática para 

realizar la multiplicación de las dos señales de entrada. 

 

 
Fig. 5-99: Mezclador JFET con 

inserción en la puerta de las 
señales de Radiofrecuencia y del 

Oscilador Local. 

Fig. 5-100: Mezclador JFET con 
inserción en el surtidor de la señal 

del Oscilador Local. 

Fig. 101: Mezclador MOSFET 
con inserción en puertas 

separadas de las señales de 
Radiofrecuencia y del Oscilador 

Local. 
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En los transistores de efecto campo (FET) trabajando en saturación (VDS>VGS-VT) la corriente 

de drenador ID se rige por una ley cuadrática de la tensión vgs entre puerta y drenador. 

 
Fig. 5-102: Característica de transferencia Canal N.

 

 
Fig. 5-103: Característica de transferencia Canal P. 

 

Para los FET de unión (JFET) y los MOSFET 

de deplexión 
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Donde Vp es la tensión de pinchoff e IDSS es la 

corriente de drenador para VGS=-Vp. Para los 

MOSFET de acumulación 
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donde VT es la tensión umbral y IDO es el valor 

de la corriente de drenador en saturación, para 

VDS = VGS - VT. 

Podemos poner IDSS en función de la relación de aspecto del transistor (W/L) como 

2
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La tensión entre puerta y surtidor podemos descomponerla en tres: el término de polarización 

necesario para el funcionamiento en la zona correcta “-VGG”, el término proveniente del 

oscilador local “Vb” y el proveniente del amplificador de radiofrecuencia “Va” 

baGGGS VVVV ++−=  

si substituimos este valor de tensión en la ecuación de la corriente de drenador, tenemos que 
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en donde podemos distinguir tres términos, el primero es el valor de corriente continua, el 

segundo es proporcional a la suma de las señales de entrada (Va+Vb) y el tercero es un término 

cuadrático. Es este caso, dado que queremos que el dispositivo actúe como mezclador, es decir 

queremos obtener en la salida una señal de frecuencia igual a la diferencia de las frecuencias de 

entrada, el que nos interesa es este último término (Va+Vb)2, así pues, si suponemos que las 

señales de entrada son sinusoidales, que la señal del oscilador local tiene una amplitud VbA y 

que la señal de entrada tiene una amplitud VbA la componente de frecuencia diferencia tendrá un 

término en la corriente de drenador con una amplitud 

 
Desarrollo del diagrama de bloques. 



Receptor FM                                                                                                    172 

2
P

bAaA
DSSifD V
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entonces podemos decir que la transconductancia de conversión gm con, es decir, la relación entre 

la corriente de drenador a frecuencia intermedia ID|if y la tensión de la señal de entrada VaA es 

2
P

bA
DSS

aA

ifD
conm V

VI
V

I
g ==  

por otro lado, podemos calcular cual será el nivel de señal del oscilador que pasará a la corriente 

de drenador, sin realizarse la conversión de frecuencia, y que deberá ser eliminado en la etapa 

de frecuencia intermedia mediante filtrado 

bA
P

GG

P

DSS
loD V

V
V

V
II ⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
−= 12  

 

5.4.1.2. Mezcla auto oscilante. 
 

Hay también mezcladores auto - oscilantes los cuales se proveen de su propia señal del LO 

gracias a que poseen en su interior un elemento resonante acoplado con la entrada de RF. 

Los mezcladores realizan la operación de mezcla al multiplicar las dos señales de la entrada. La 

salida, lF, es el producto de las dos señales RF y LO, y contiene la suma y diferencia de las dos 

frecuencias de la entrada. Normalmente, en los receptores, la componente de frecuencia más 

baja es la deseada, y se puede obtener mediante filtrado paso bajo de la señal de salida del 

mezclador. 

 

5.4.1.3. Mezcla multiplicadora. 
 

Otra de las formas de implementar un mezclador es mediante un multiplicador. Podemos 

considerar que un multiplicador es un sistema más complejo que un mezclador ya que, en teoría 

puede multiplicar cualquier señal; mientras que un mezclador solo puede multiplicar por una 

señal sinusoidal. 

Los mezcladores multiplicativos producen un número mucho menor de armónicos y respuestas 

espurias que los mezcladores aditivos, es decir provocan mucha menor distorsión. Es por eso 

que cuando se tiene problemas de armónicos producidos en el mezclador se suele optar, siempre 

que es posible, por un mezclador multiplicativo. 

 
Desarrollo del diagrama de bloques. 



Receptor FM                                                                                                    173 

5.4.1.3.1. Multiplicadores de transconductancia variable. 
 

Una forma, de las muchas posibles, de obtener 

un multiplicador, es aprovechar la relación que 

existe entre la intensidad de salida y la tensión 

de entrada en ciertos dispositivos, IS = gm·Ve1. 

Podremos aprovechar esta relación si 

conseguimos que la transconductancia gm sea 

directamente proporcional a la otra tensión de 

entrada Ve2, esto es gm = k·Ve2. Con lo que 

obtendremos en la salida IS = gm·Ve1 = 

k·Ve1·Ve2. 

Fig. 5-104: Mezcla multiplicadora realizada con la 
ayuda de dos transistores en configuración cascode.

 

 
5.4.1.3.2. Mezcladores con circuitos integrados. 
 

Para realizar multiplicadores (que como hemos dicho son más complejos), y con los que en la 

actualidad se obtienen mejores resultados, se utilizan circuitos integrados, esto es así debido a la 

necesidad de realizar transistores iguales o con características lo más parecidas posibles. 

Si queremos, por ejemplo, que nuestro mezclador tenga 

entradas diferenciales, podemos pensar en una topología que 

utilice un par de transistores acoplado por el emisor. Primero 

estudiaremos el caso con una sola entrada en modo diferencial, 

después ya veremos como podemos añadirle otra entrada. 

 
 

 
Fig. 5-105: Par acoplado por el 

emisor. 
 

Fig. 5-106:Señales de entrada en 
modo común. 

 

Fig. 5-107: Señales de entrada en 
modo diferencial. 

 
Si tenemos par de transistores “iguales” y les aplicamos una señal en modo diferencial “Vin=V1” 

podemos expresarla como combinación de dos tensiones de entrada una que caería en la unión 

base emisor del transistor Q1 y otra que caería en la unión de transistor Q2. 
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211 BEBE VVV −=  

la relación entre la corriente de colector y la corriente de base en ambos transistores es 
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dividiendo por IS y tomando logaritmos 
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restando, nos desaparece IS, y queda 
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que podemos poner como 
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o lo que es lo mismo 
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por otro lado 
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y si despreciamos las corrientes de base 
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Y si ahora substituimos el valor de IC2 obtenemos 
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análogamente si substituimos el valor de IC1 podemos obtener el valor de IC2 
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la tensión de salida diferencial es 

⎟
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⎞

⎜
⎝
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2
·tanh·)( 1121

dIRIIRVVv EECCCCooo  

la función tanh(d/2) puede ser aproximada por (d/2) si se cumple que d<<1. 

 
Fig. 5-108:Al par acoplado por el 

emisor le podemos añadir otra 
entrada. 

 

 
Fig. 5-109: Detalle del Circuito 

intregrado CA3028A ó CA3028B. 
 

Así pues 
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podemos introducir una segunda señal de entrada a través de 

la fuente de corriente IEE. 

333 Bii VvV +=  

así pues, la fuente de corriente tendrá un término “IEE” que 

servirá para polarizar a los transistores Q1 y Q2 y otro de 

pequeña señal que alterará la corriente de los emisores “iee” 

B

EEBEonB

B

i
EE

B

i
EEeeee R

VVV
R
vI

R
vIiI +−

+=+=+= 233  

donde hemos utilizado una VEE = 0 

Donde iee es la componente de corriente alterna, que es 

función de vi3, IEE es la componente de continua, que es 

función de VB1, (aunque esto no se refleja en esta expresión 

ya que hemos supuesto que VB1=0). 

Para realizar un mezclador con estas características 

podríamos utilizar por ejemplo el circuito CA3028A que 

vemos en la figura 5-109.1

                                                           

 

1 Podemos encontrar más especificaciones para el circuito de Harris semiconductor CA3028A, y otros 
similares, a través de la web  http://www.intersil.com 
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La tensión de salida diferencial será 
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que tiene la forma 

( )131 ,·· VIfvVKv EEio +=  

donde el término  puede ser considerado como la salida de un multiplicador ideal. 31·· io vVKv =

Donde el coeficiente multiplicador es 
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sin embargo, nos sobra el segundo término ( )1,VIf EE  para eliminarlo debemos utilizar una 

configuración como la de la figura (5-) con dos pares conectados por el emisor. 

 
Fig. 5-110: Circuito que permite eliminar algunos 

componentes no deseados. 
 

Podemos decir que el segundo par (Q3-Q4) 

esta conectado en paralelo con el primero 

(Q1-Q2), excepto que la tensión de entrada 

esta invertida respecto al primer par. Esto 

es, en oposición de fase respecto  al 

primero. 

Así pues, la tensión de salida diferencial, 

podemos expresarla como resta de las 

tensiones en los colectores de Q1 y Q3 

menos la tensión en los colectores de Q2 y 

Q4. La tensión en los colectores de los 

transistores podemos ponerla en función de 

la corriente que atraviesa los mismos. 
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y dado que la función tangente hiperbólica es una función impar, podemos expresar “vo” como 
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sin embargo si las dos fuentes de corriente de los emisores son iguales, resultara que la tensión 

de salida diferencial se cancelara, dando una tensión de salida nula. 
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Así pues, debemos de considerar el caso en el que las fuentes de corriente tienen componentes 

en pequeña señal en oposición, es decir desfasados 180º. 

eeEEee
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2

1  

si esto es así, la tensión de salida será, (substituyendo en la expresión de vo). 
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donde podemos observar que el término de offset de continua en la señal de salida ha 

desaparecido. 

Así pues, para realizar la inversión de fase, de la corriente de emisor, y añadir una segunda 

entrada en modo diferencial, se puede utilizar un tercer par acoplado por el emisor (Q5 Q6). 

 
Fig. 5-111: Circuito multiplicador de cuatro cuadrantes 

totalmente balanceado. 
 

Podemos hacer que los transistores Q5 y Q6 

funcionen como fuentes de corriente, es 

decir “Iee1=IC5” e “Iee2=IC6” tal y como 

vemos en la figura 5- . 

Por otro lado necesitaremos una nueva 

fuente de corriente continua Iee, que 

polarice a los transistores Q5 y Q6 con lo 

que tendremos de nuevo 

EEEE III =+ 65  

de manera que, de manera análoga a lo 

visto para el primer par, podemos poner la 

diferencia de corriente de las fuentes de 

corriente formadas por Q5 y Q6 como 
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Así pues si calculamos la tensión de salida diferencial nos queda 
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que podemos expresar en función de ambas tensiones de entrada diferenciales como 

C
T

i

T

i
EEC

T

i
CCo R

V
v

V
vIR

V
vIIv ·

·2
·tanh

·2
tanh·

·2
)·tanh( 121

65 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=  

 
Desarrollo del diagrama de bloques. 



Receptor FM                                                                                                    178 

para señales de entrada pequeñas 
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que resulta ser la mitad de la tensión de salida de un solo par de transistores acoplado por el 

emisor. Por otro lado la restricción de amplitud si deseamos linealidad permanece ahora igual 

para ambas señales de entrada diferenciales. 

 

1. Multiplicador de Barrie Gilbert. 

 

Para extender el rango de la señal de entrada podemos optar por el popular circuito propuesto 

por B. Gilbert. 

En el se utilizan transistores configurados como diodos (Q1A y Q1B) en una de las entradas del 

multiplicador (X), esto se hace para linealizar y extender el rango de la tensión de entrada. Estos 

diodos (Q1A y Q1B) realizan una compresión o pre-distorsión de la señal de entrada 

logaritmicamente. Esta señal comprimida será expandida por la característica de transferencia 

del par acoplado por el emisor, para obtener finalmente una característica de transferencia del 

circuito total más lineal. 

 
Fig. 5-112: Multiplicador de Gilbert con realimentación activa. 

 

La excitación de la célula de Gilbert es por corriente, proporcional a las tensiones a multiplicar. 

Así pues, se ha de realizar una conversión tensión corriente de las señales de entrada. Para 

linealizar este convertidor tensión corriente se suele añadir una resistencia en los emisores de los 

transistores, como vemos en la figura5- . esta resistencia sin embargo hace que la ganancia 
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disminuya. La realimentación activa del amplificador operacional a través de las entradas Z1 y 

Z2 (Z1 = VO y Z2 = 0V) mejora también el error de linealidad. 

Un ejemplo de circuito multiplicador de Gilbert integrado es el MC-1595. 

 
Fig. 5-113: Circuitos que se suelen utilizar para realizar la conversión tensión corriente. 

 

 
Fig. 5-114: Multiplicador de cuatro cuadrantes de Zhenhua 

Wang. 
 

2. Multiplicador de Zhenhua Wang. 

 

Otra posibilidad para realizar la 

multiplicación, que también utiliza 

transistores en configuración de par 

diferencial, es la que propuso Z. Wang. 

En ella, se utilizan transistores N-MOS 

trabajando en la zona de saturación. 

 

5.4.1.3.3. Multiplicadores por cuarta parte de los cuadrados. 
 

Esta técnica, tal y como su nombre indica, se basa en la siguiente ecuación: 

Vo(t) = (V1(t)+ V2(t))2 - (V1(t)- V2(t))2 = 4·V1(t)·V2(t) 

Normalmente este tipo de multiplicadores se implementa mediante transistores MOS, dado la 

relación existente entre la tensión puerta a surtidor VGS y la corriente de drenador ID es 

cuadrática, siempre que estos estén trabajando en saturación (VDS<VGS-VT). 

( )2

2 Tgs
m

d VV
K

I −=  

donde 

L
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K ox
m 2

μ
=  
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donde μ es la movilidad de los electrones en [m2/V],  es la capacidad por metro cuadrado 

del óxido [F/m2] y (W/L) es la relación de aspecto del transistor (ancho / largo del canal). 

oxC

Esta técnica también se puede implementar con otro tipo de transistores, tal y como veremos a 

continuación con el multiplicador de Katsuji Kimura. 

 
Fig. 5- 115: Diagrama de bloques de un multiplicador que emplea la técnica de cuarta parte de los 

cuadrados. 
 

1. Multiplicador de Ho-Jun Song y Choong-Ki Kim. 

 

En este multiplicador todos los transistores deben de trabajar en zona de saturación. La relación 

de aspecto de los transistores MOS M1 y M2 (W / L)1,2 tiene que ser idéntica y mucho mayor 

que la relación de aspecto de los transistores M3 y M4 (W/ L)3,4 

 

 
Fig. 5-116: Circuito multiplicador de Ho-jun Song y Choon Ki Kim. 
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2. Multiplicador de Katsuji Kimura. 
 

Aunque, como hemos visto, la técnica de la cuarta parte de los cuadrados, parece perfecta para 

trabajar con transistores MOS en saturación, estos dispositivos necesitan unas tensiones de 

funcionamiento mayores que las necesarias para trabajar con dispositivos BJT, por esto, y con el 

objetivo de trabajar con tensiones procedentes de pilas se han realizado multiplicadores con 

BJT. 

Un multiplicador que utiliza transistores BJT para implementar esta técnica es el multiplicador 

de K. Kimura, para ello se basa en pares diferenciales de dos transistores, en los cuales el área 

de la unión base emisor de uno es K veces la del otro. 

 
Fig. 5-117: Circuito multiplicador de Katsuji Kimura. 

 
 

5.4.2. Estabilidad en el mezclador. 
 

En cuanto a la estabilidad, al igual que en el resto de etapas con cierta ganancia de potencia de 

nuestro sintonizador, deberemos de separar las entradas de las salidas, lo suficiente como para 

que no interactúen las capacidades parásitas de los tres puertos. Otra posibilidad especifica del 

mezclador es sintonizar cada puerto, (RF, OL y FI) a su frecuencia (fRF, fOL y fFI). Poniendo 

incluso un filtro "trampa", (que puede estar formado por un condensador y una bobina en serie), 

que elimine la posible señal de frecuencia intermedia en la entrada de RF y OL, que se nos 

podría acoplar a la entrada causando interferencias no deseadas. 
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5.5. El Oscilador. 
 

Podemos definir un oscilador como aquel sistema que tiene una señal de salida periódica, pero 

que no tiene una señal de entrada periódica, (aunque para que el oscilador arranque, puede que 

sea necesaria una entrada como un pulso, un pico de ruido, o impulso de encendido,...). 

 

Los circuitos osciladores son sistemas que 

convierten parte de la potencia de alimentación 

(DC) en una potencia de salida alterna (AC). 

Para poder realizar esta conversión de potencia 

los osciladores han de ser sistemas altamente 

no lineales. A pesar de ello se suelen utilizar 

técnicas lineales para su análisis y diseño. 
Fig. 5-118: Diagrama de bloques de un circuito 

oscilador. 
 

Los osciladores se suelen realizar mediante sistemas realimentados, (como el de la figura 

anterior), en el que la red de realimentación H(jw) tiene como propósito principal fijar la 

frecuencia de oscilación; y donde la función de transferencia directa G(jw) normalmente se 

intenta hacer independiente de la frecuencia en la banda de interés, es un amplificador. 

 

Uno de los circuitos oscilantes más sencillos es el de la figura, 

pero debido a las pérdidas, (tanto en la bobina como en el 

condensador) que hemos modelado como una resistencia, todas 

las oscilaciones que se puedan producir en el circuito se atenúan. 

Por eso, es necesaria una resistencia equivalente negativa, que 

cancele los efectos de las pérdidas, esto es, el amplificador. 

Fig. 5-119: Circuito oscilador 
con resistencia negativa. 

 

 
Fig. 5-120: Tensión de salida VO de un oscilador, durante el arranque. 

 

Para que las oscilaciones 

comiencen, (el sistema ha de 

ser inestable) para ello, se 

suele utilizar una ganancia 

tres o cuatro veces mayor que 

la mínima calculada en el 

análisis lineal para producir 

oscilaciones. 

En general, durante la fase de arranque de un oscilador, (t ≅ 0) el circuito presenta como mínimo 

un par de polos complejos conjugados en el semiplano derecho, que dan lugar a una onda 

sinusoidal creciente, que se origina a partir de cualquier tipo de pulso, como el de conectar el 

circuito a la alimentación o cualquier pico de ruido. 
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Fig. 5-121: Diagrama de polos y ceros de un oscilador (realizado 

con el programa 62). 
 

Es decir el sistema es inicialmente 

inestable, y la amplitud de la 

salida crece hasta que el transistor 

comienza a saturar, lo que da 

como resultado una reducción de 

la ganancia del bucle y una 

amplitud de oscilación estable. A 

estos osciladores se les conoce 

como auto - limitados para 

distinguirlos de los que usan 

elementos externos para regular la 

amplitud de las oscilaciones. 

Podemos clasificar los osciladores en función del tipo de onda que producen. En los sistemas de 

comunicaciones, las formas de onda más comunes, en la salida de los osciladores, son la 

sinusoidal y la cuadrada. En nuestro caso, lo que queremos es un oscilador armónico, es decir, 

un oscilador cuya salida sea aproximadamente sinusoidal. 

Hemos comentado que el oscilador podía modelarse, una vez pasada la fase de arranque y 

estabilizada la amplitud, como un sistema lineal con realimentación, gracias a esto, podremos 

estudiarlo como si fuese un servo sistema. 

  
Fig. 5-122: Diagrama de bloques de un sistema 

lineal con realimentación negativa. 
 

Fig. 5-123: Diagrama de bloques de un sistema 
lineal con realimentación positiva. 

 
Para establecer la condiciones de oscilación podemos utilizar tanto un sistema realimentado 

negativamente (Fig. 5-122) como uno realimentado positivamente (Fig. 5-123). Como veremos, 

estas condiciones de oscilación deberá cumplirlas el oscilador, al menos dentro de la banda de 

frecuencias en la que deseamos que oscile. 

Si tomamos, por ejemplo, el sistema realimentado negativamente1. Podemos plantear la 

ecuación de salida como 

( )OiO VjwHVjwGV )(·)( −=  

                                                           

 

1 Si consideramos que la red de realimentación añade un desplazamiento de fase de ±180º, podemos 
considerar indistintamente, el positivo o el negativo 
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Fig. 5-124: Gráficas de ganancia y fase 
que ilustran la posibilidad e imposibilidad 

de oscilación, (margen de ganancia 
positivo y negativo, respectivamente). 

 

 

Fig. 5-125: Sistema en el que la red de 
realimentación debe de proporcionar un 
desplazamiento de fase de 0º para que 

ocurran las oscilaciones. 
 

 

Y entonces, si operamos un poco 

OiO VjwHjwGVjwGV ·)(·)(·)( −=  

iOO VjwGVjwHjwGV ·)()(·)( =+  

iO VjwGjwHjwGV ·)())(·)(1( =+  

podemos escribir la señal de salida en función de la 

señal de entrada como 

iO V
jwHjwG

jwGV
)(·)(1

)(
+

=  

con lo que la función de transferencia entrada salida es 

)(·)(1
)(

jwHjwG
jwG

V
V

i

O

+
=  

y dado que queremos tener señal de salida con una 

señal de entrada nula podemos hacer 

0)(·)(1 =+ jwHjwG  

que para una frecuencia wo podemos poner como 

1)(·)( −=oo jwHjwG  

que si lo consideramos en forma de módulo y fase, 

resulta que el módulo es 

1)(·)( =oo jwHjwG  

y ángulo de fase 

∠ º180)(·)( =oo jwHjwG  

esta condición se conoce como criterio de Nyquist. 

Mientras que si utilizamos realimentación positiva el 

desplazamiento de fase en el bucle debe ser nulo 

∠ º0)(·)( =oo jwHjwG  

(lo que se conoce como criterio de Barkhausen, y que 

en la práctica viene a ser lo mismo). 

Fig. 5-126: Sistema en el que la red de 
realimentación debe de proporcionar un 
desplazamiento de fase de 180º para que 

ocurran las oscilaciones. 
 

Resumiendo, el sistema oscilará si la ganancia es mayor o igual a “10log(1)=0dB” cuando la 

fase cruza por cero grados, esto es, si él margen de ganancia es positivo. 

Así pues, se desmiente la creencia popular, de que el sistema oscila en el “pico” de ganancia, 

pudiendo el sistema tener un “pico” de alta ganancia y el sistema no oscilar a esa frecuencia, 
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debido a que la fase no es la correcta, y oscilar a otra frecuencia aunque tenga menos ganancia 

si la fase es la correcta. 

En realidad lo que nos interesa es que cierta parte de la señal de salida sea realimentada hacia la 

entrada, de manera que se sume a la señal existente en la misma, y la amplitud de la señal de 

salida sea creciente en función del tiempo. Así si por ejemplo tenemos un amplificador que nos 

introduce un desfase de 180º (como el emisor común frecuencias medias) la red de 

realimentación debe de proporcionar una fase de 180º. 

Sin embargo si lo que tenemos es un amplificador en base común (que proporciona un desfase 

nulo a frecuencias medias), la red de realimentación deberá de proporcionar también un desfase 

nulo, para que la señal realimentada se sume a la existente en la entrada del amplificador. 

Hemos dicho que así conseguiríamos una amplitud creciente en el tiempo, pero esto solo es así 

hasta que comienzan a actuar los mecanismos de limitación de amplitud. 

El proceso de limitación de amplitud, puede tener lugar debido a la propia pérdida de ganancia 

del amplificador para grandes amplitudes, o debido a la limitación por componentes externos 

como por ejemplo diodos zener. Para el cálculo de la amplitud se suele usar el siguiente método.

 

5.5.1. Método del lazo abierto. 
 

El método de lazo abierto se basa, como su nombre 

indica, en abrir el lazo para descomponer el oscilador 

en los dos elementos básicos que lo componen: bloque 

de ganancia y bloque de filtro o realimentación, de 

modo que cada puerto presente la misma impedancia 

que se vería en operación normal (lazo cerrado). 
Fig. 5-127: Proceso de apertura del lazo. 

 

Debido a que el transistor es un dispositivo bidireccional (S12≠0) el principal problema es la 

determinación exacta de la impedancia de entrada del amplificador que dependerá, lógicamente, 

de la carga que soporte. El cálculo de esta impedancia no es fácil de realizar. En general se 

asume que cuando el producto S12·S21 sea bajo (cero idealmente) no se verá afectada por la 

carga. Pero este no es el caso más usual. 

Fig. 5-128: Diagrama de bloques para el análisis del circuito oscilador. 
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Para determinar la frecuencia de oscilación y potencias del circuito se recurre a la construcción 

de una cadena con un número adecuado de elementos (amplificador + realimentación) repetidos. 

Como resultado, la carga que ve el amplificador está muy próxima a la que realmente presenta 

el circuito (figura 5-128), incluso la última etapa suele estar cargada con una impedancia 

aproximada a la de entrada del amplificador. 

 

Fig. 5-129: Cadena de N amplificadores en cascada para el cálculo de potencia de salida. 
 

Este método permite, de una manera no excesivamente complicada, controlar la frecuencia de 

oscilación y las potencias obtenidas a partir de la utilización de distintas redes de 

realimentación. La limitación fundamental de este método se centra en el aumento del valor de 

S12 a frecuencias muy elevadas que conlleva un aumento en la imprecisión de los resultados 

obtenidos. Para solventar estas limitaciones, en los últimos años se han desarrollado versiones 

más avanzadas, de manera que se pueda evaluar exactamente el factor de realimentación F(s). 

Considerando la figura 5-129, puede intuirse que para un nivel de potencia suficientemente alto 

del generador independiente en la entrada se tendrá una saturación de las últimas etapas, con lo 

que Pin (N-1) =Pin N. Para una etapa amplificadora típica, si el número de células que se repiten es 

suficientemente elevado, la ganancia de gran señal de la última etapa será siempre igual a 1 para 

cualquier nivel del generador de entrada, independiente, de la frecuencia de excitación. 

 

Fig. 5-130: Niveles bajos de potencia de entrada. 
 

Fig. 5-131: Niveles altos de potencia de entrada. 
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Un estudio detallado de esta última afirmación puede obtenerse a partir de la característica típica 

Pout – Pin de una sola etapa. Para ello basta estudiar la respuesta de la etapa: para niveles bajos de 

potencia de entrada (figura 5-130). y para niveles altos de potencia de entrada (figura 5-131). De 

la observación de ambas gráficas puede concluirse que el punto de ganancia igual a 1 de las 

curvas es un punto fijo de transformación Pout = f(Pin), siempre que se interconecten un número 

suficiente de etapas. 

 
Fig. 5-132: Potencia de salida en función de la 

potencia de entrada para el estudio de la pendiente. 
 

El razonamiento anterior es válido siempre que 

la curva Pout = f(Pin) presente una forma similar 

a la expuesta en las gráficas anteriores, que son 

el caso más usual. No obstante pueden 

presentarse otros casos, por ejemplo, si 

tenemos componentes limitadores. Cuando la 

característica en potencia de una etapa 

amplificadora adopte la forma de la figura 5-

132 se tienen tres comportamientos distintos, 

según el valor del módulo de la pendiente de la 

característica en potencia en el punto de 

intersección con la recta Pout=Pin: 

a) Si el módulo de la pendiente es menor que la unidad se demuestra que existe una 

convergencia de la respuesta de la etapa hacia el punto de ganancia unitaria. 

b) Si el módulo de la pendiente es igual a la unidad existen dos puntos de convergencia, sea cual 

sea el nivel de potencia inyectada en la entrada. La convergencia va, alternativamente, hacia uno 

u otro punto, lo que conlleva a una inestabilidad del sistema. Este efecto es utilizado para el 

diseño de divisores de frecuencia por el método de lazo abierto. 

c) Si el módulo de la pendiente es mayor que la unidad no existe convergencia hacia ningún 

punto de funcionamiento sea cual sea el nivel de potencia de entrada. 

Como conclusión, y desde un punto de vista práctico para el diseño, habrá que elegir una 

característica de potencia que permita la convergencia hacia el punto Pout = Pin. Para ello se 

actuará sobre la polarización del transistor y, dado que la frecuencia de oscilación deseada esta 

predeterminada, se procederá al ajuste de la red de realimentación de forma que se tenga: 

)()()1( tVtV NbeNbe =−  

en magnitud y fase para dicha frecuencia. 
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A fin de poder conocer y comparar el comportamiento de los circuitos osciladores y realizar así  

la elección, de la topología de oscilador que utilizaremos finalmente en nuestro receptor, se 

definen unos parámetros que informan de las características de funcionamiento más importantes 

de los osciladores. 

 

5.5.2. Parámetros típicos de los osciladores. 
 

Entre los parámetros más empleados podemos encontrar los siguientes:2 

 Frecuencia de oscilación (fo) y su rango de variación »tuning» (Δf) bajo la acción de un 

control externo. 

 Potencia de salida (Pout ) y eficiencia  

iaestacionarPotencia
HFsalidadePotencia )(

=η  

 Ruido: modificaciones aleatorias de la señal de salida del oscilador, generalmente no 

deseadas (excepto para que se produzca el arranque), se miden en unidades de [dBc/Hz], esto es, 

decibelios de la potencia del ruido, considerando un ancho de banda de 1 Hz, con respecto a la 

potencia de la portadora a una frecuencia dada a partir de la fundamental. 

Una primera clasificación es la siguiente: 

i) Ruido AM: Variación en la amplitud de salida. 

ii) Ruido FM: Variaciones en frecuencia alrededor de la frecuencia fundamental de 

oscilación. 

iii) Ruido de Fase3: Modulación de fase del campo electromagnético del oscilador. 

 “Pushing”: Cambio en la frecuencia de oscilación causado por variaciones del punto de 

funcionamiento de los transistores. Se mide en [Hz/V]. Este cambio de frecuencia no es siempre 

un efecto parásito y de hecho es utilizado en múltiples aplicaciones, como en la fabricación de 

Osciladores Controlados por tensión (VCO). 

 “Pulling”: Cambios en la frecuencia de oscilación debidos a variaciones de la fase de la 

impedancia de carga del circuito. Se denomina “Figura de Pulling” a la variación de la 

frecuencia de oscilación cuando la fase de la carga varía 360º. Tiene unidades de [Hz/º]. 

 Estabilidad Térmica: Con este término se cuantifican las fluctuaciones en la frecuencia de 

oscilación y en la potencia de salida debidas a variaciones de la temperatura ambiente. Sus 

unidades suelen ser, para el caso de fluctuaciones de frecuencia [ppm/ºC] y para potencia 

[dB/ºC.] 

                                                           
2Algunos de ellos se definen igual que para los VCO http://www.minicircuits.com/appnote/an95003.pdf 

 
3 Este es uno de los principales problemas en radares y sistemas de comunicaciones coherentes. 
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 Señales de salida no deseadas (señales espurias): Son señales que aparecen en el espectro de 

salida del oscilador a frecuencias diferentes de la frecuencia fundamental de la portadora. Se 

clasifican en: Armónicas (su frecuencia es múltiplo de la fundamental); en No armónicas (su 

frecuencia no está relacionada con la f 0; y en Paramétricas (cuya frecuencia es la resultante de 

la adición o sus-tracción de otras, ya sean armónicas o no). 

 Deriva “Post-Tuning”: El término designa y cuantifica las variaciones de la frecuencia del 

oscilador cuando se trabaja en condiciones estacionarias. Sus unidades son [Hz/s]. En general, 

esta deriva en frecuencia se debe al calentamiento gradual de los elementos semiconductores. 

 

5.5.2.1. Estabilidad de amplitud. 
Fenómeno de Squegging. 
 

En los osciladores auto limitados, en los que se cierra el bucle de realimentación con un 

condensador de acoplamiento, es posible, que exista un fenómeno conocido como squegging. 

Este fenómeno consiste en la superposición de dos fenómenos oscilatorios al mismo tiempo. 

Uno, el deseado, es aproximadamente sinusoidal, y el otro, el no deseado, es un fenómeno 

oscilatorio de relajación (producido por la carga y descarga del condensador de acoplamiento). 

Es decir, se produce la interacción de dos constantes de tiempo, una la de los circuitos 

sintonizados del bucle de realimentación de alta frecuencia y otra la de los circuitos de 

polarización y de acoplamiento. 

 

 

 

Fig. 5-133:Circuito oscilador acoplado por 
transformador en el que es posible que se produzca 

Squegging. 
 

Fig. 5-134:Modulación de amplitud auto producida 
conocida como Squegging. 
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Si examinamos la función de transferencia paso bajo, en pequeña señal, que gobierna la 

amplitud de la envolvente de estas oscilaciones, podemos observar que, si tiene solo polos en el 

semiplano izquierdo, después del transitorio inicial (t ≅ 0), la amplitud permanecerá constante 

como deseamos. Pero si la función de transferencia paso bajo, tiene polos complejos conjugados 

en el semiplano derecho, entonces pueden ocurrir oscilaciones sinusoidales en la amplitud. Por 

otro lado si la función de transferencia paso bajo tiene un polo en el eje real del semiplano 

derecho, la amplitud tendrá una oscilación con crecimientos y decaimientos exponenciales. 

Es decir la señal de salida será de la forma 

Vout = [V1 + v1 (t)]·cos(wot) 

Donde V1 es la amplitud deseada y v1(t) es la perturbación no deseada. 

 

5.5.2.2. Estabilidad de frecuencia y de fase. 
 

Podemos distinguir entre estabilidad de frecuencia y estabilidad de fase de un oscilador. Se 

suele considerar la estabilidad de frecuencia a largo término donde el cambio de frecuencia se 

mide en minutos, horas, días o incluso años. Aquí son de interés, los efectos en la frecuencia de 

oscilación, debidos a los cambios en los componentes por las condiciones ambientales. Estos se 

pueden causar por cambio en la tensión de la entrada, variaciones de temperatura, humedad y 

antigüedad de nuestros componentes. Nunca debemos subestimar los efectos de estas 

variaciones en la frecuencia de funcionamiento. La estabilidad a corto término es también de 

gran interés. El circuito con el factor de calidad Q más alto, nos dará el mejor factor de 

estabilidad. Un mayor factor de calidad Q, proporciona una mayor habilidad al circuito 

sintonizado para filtrar armónicos no deseados y eliminar ruido. 

 
Fig. 5-135: Definición del ruido de fase. 

 

Podemos definir el ruido de fase como la 

relación entre la potencia de ruido de una 

banda lateral, medida en un ancho de banda de 

1 Hz (es decir PN⏐Bw=1Hz) y situada desplazada 

un offset de frecuencia desde la portadora 

respecto a la potencia de la portadora PC. Esta 

relación se suele medir en dBc (dB to carrier). 

El factor de estabilidad de frecuencia SF se 

define como el cambio de fase dividido por el 

cambio normalizado de frecuencia. 
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Fig. 5-136: Diagramas de fase de dos osciladores 
en bucle abierto. 

 

El factor de estabilidad es una medida de la 

estabilidad a corto término del oscilador. 

Cuanto mayor sea el factor de calidad mayor 

será la estabilidad SF. 

SF =2·Q 

Un cambio de frecuencia de unas decenas de 

hertzio de un lado a otro durante un par de 

minutos no significa nada en un receptor de 

radio FM. Tal tendencia en un receptor 

diseñado para recibir código Morse (CW) sería 

intolerable. 

Fig. 5-137: El ruido de fase del oscilador local 
puede provocar una pérdida de información. 

 

Pero, dado que no podemos conseguir el 

espectro ideal para el oscilador, (una delta de 

Dirac a fOL), podríamos preguntarnos con que 

cantidad de ruido de fase puede ser suficiente. 

La respuesta es que el ruido de fase a de ser lo 

bastante pequeño para al menos no enmascarar 

la señal de RF deseada proveniente de la etapa 

de RF, ya que sino la mezcla no se produciría y 

perderíamos la información deseada. 

 
5.5.2.2.1. Métodos para minimizar la desviación en frecuencia. 
 

Algunos de los métodos más utilizados para minimizar la desviación en frecuencia son: 

• Si es posible debemos aislar el oscilador de los siguientes estados mediante un estado de 

buffer seguido de un estado de amplificación. Las señales grandes pueden, a menudo, ser 

atenuadas unos 3 o 6 dB, teniendo entonces como beneficio, el presentar una impedancia de 

carga bien definida al amplificador. Si el estado esta alimentando a un mezclador, como 

será nuestro caso, entonces otro beneficio, es que el mezclador4 ve una impedancia de 

fuente constante (por ejemplo de 50 Ω).  

• Asegurar la estabilidad mecánica de nuestro oscilador para que las vibraciones mecánicas 

no tengan ningún efecto en los componentes que determinan la frecuencia. 

                                                           

 
4 Si utilizamos un mezclador doblemente balanceado normalmente no es necesario. 

Desarrollo del diagrama de bloques 



Receptor FM.                                                                                                 192 

• Debemos alimentar el oscilador con una fuente de alimentación regulada (o baterías, pilas). 

Si usamos varactores de sintonización, debemos asegurarnos de que la tensión de 

sintonización DC esta limpia. Usar diodos conectados en oposición, como elemento 

variable. Los condensadores variables de aire son difíciles de obtener aunque ofrecen mayor 

factor de calidad Q. 

• Minimizar los cambios en el circuito frente a las variaciones ambientales usando 

condensadores NPO5, los de polystyreno son más usados pero excelentes, los de mica y 

plateados suelen sobrestimarse. 

• La inductancia debe ser bobinada al aire en un soporte con una configuración haga máximo 

el factor de calidad descargado Qu. Si debe usar un toroide, donde sea posible usar el tipo 6 

ya que ofrece el mejor Q. 

• Poner en paralelo varios condensadores NPO de valor más pequeño en lugar de usar uno 

grande en los componentes determinan la frecuencia6. Conviene usar trimmers, 

condensadores variables con dieléctrico de aire. Hay que tener cuidado con los 

condensadores de valor pequeño (N750, N1500) < 15 pF, cuando sea posible y se 

encuentren son muy baratos. Éstos a veces se pueden utilizar para controlar la desviación 

del oscilador. 

• La elección del dispositivo activo, Bipolar o FET, es una cuestión compleja. El acuerdo 

general parece venir en favor de los FETs en dispositivos de alta impedancia. 

 

Por otro lado, también podríamos realizar el oscilador utilizando circuitos integrados, aunque 

los osciladores con componentes discretos suelen tener un mejor funcionamiento en cuanto al 

ruido, y son capaces de trabajar a frecuencias más altas que los osciladores en circuito 

integrado.  

 

5.5.2.3. Métodos para reducir el Ruido de Fase 
 

Un parámetro clave de los osciladores es la pureza de la señal que producen. Mientras que los 

armónicos se pueden eliminar mediante un filtro paso bajo simple, las señales espurias que se 

ajustan a la señal deseada sólo se pueden minimizar con el diseño cuidadoso del oscilador. 

Para diseñar un oscilador con bajo ruido tipo7 flicker o 1/f, se requiere lo siguiente: 

                                                           
5 Los condensadores NPO son un tipo de condensadores cerámicos fabricados con titanato de magnesio y 
de bario que combinan coeficientes de temperatura Negativo Positivo y cer0. 
6 Ver apartado dedicado al funcionamiento de los condensadores en radio frecuencia. 

 
7 Ver apéndice sobre tipos de ruido. 
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• Un circuito resonante con un factor de calidad Q alto 

• Componentes activos con bajo ruido tipo flicker o 1/f. 

Para construir una estructura resonante con un factor de calidad Q alto se requieren bajas 

pérdidas en todas las partes del circuito. 

Por eso se deben considerar cuidadosamente los siguientes puntos: 

• Maximizar el factor de calidad descargado Qu del dispositivo resonador. 

• Debemos intentar conseguir condensadores con la mínima resistencia en serie. 

• Si es posible, también intentar minimizar resistencia serie del diodo sintonizador (en caso de 

VCO, AFC). 

• Estudiar el diseño que haga mínimas las pérdidas en la placa de circuito impreso PCB. 

 

El bajo ruido 1/ f del transistor del oscilador es muy importante, porque el ruido 1/ f aparece 

como ruido de bandas laterales alrededor de la frecuencia portadora de la señal de salida del 

oscilador. 

Las reglas básicas seleccionar el transistor correcto para un diseño óptimo son: 

• Escoger un dispositivo activo con la figura de ruido NF más baja. 

• El mejor transistor del oscilador es un dispositivo con la frecuencia de transición fT más baja 

posible. 

El criterio usado normalmente es: fT ≤ 2·foscilación. 

• El ruido tipo flicker o 1/ f del dispositivo puede ser reducido por realimentación en RF. Un 

transistor bipolar en configuración EC con una resistencia de emisor (sin condensador en 

paralelo) de 10 a 30 Ω puede mejorar el ruido tipo flicker o 1/ f alrededor de unos 40 dB. 

• El ruido tipo flicker 1/ f esta directamente relacionado con la densidad de corriente en el 

transistor. Los transistores con Ic max alta si se usan a bajas corrientes tienen un mejor 

funcionamiento 1/f. De cualquier modo, la frecuencia de transición fT de un transistor cae al 

disminuir la corriente. Además, las capacidades parásitas de un transistor de alta corriente 

son mayores debido a que la estructura interna que requiere el transistor es mayor. 

Además, si es posible tenemos que cumplir los siguientes puntos: 

• Maximizar la energía de reactiva, por medio de una alta tensión de RF a través del 

resonador. Usar una relación LC baja. 

• Evitar la saturación del dispositivo y tratar de usar diodos de sintonización conectados en 

oposición (antiparalelo). 

El oscilador se debe aislar de los circuitos de salida y estos deben tomar tan poca potencia como 

sea posible. 
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5.5.3. Tipos básicos de osciladores en alta frecuencia. 
 

A pesar de que cualquiera de los tres terminales de un transistor podría estar conectado a masa, 

la mayoría de los circuitos osciladores de radiofrecuencia utilizan la configuración base común, 

esto es así, principalmente, porque 

 La realimentación interna del transistor se minimiza, permitiendo un mayor control de la 

realimentación a través de los circuitos externos. 

 la ganancia de corriente mantiene una amplitud prácticamente constante, y con poco  

desplazamiento de fase. 

Por otro lado, en la configuración emisor común, la ganancia de corriente β cae –6dB / octava 

en la parte superior de la banda de radiofrecuencia, mientras que su desplazamiento de fase 

tiende a –90º. Esta dependencia de la ganancia y la tensión con la frecuencia no es deseable a la 

hora de realizar un oscilador sintonizable, además de complicar el análisis. 

 

5.5.3.1. Análisis. 
 

Hemos visto que los circuitos osciladores normalmente se descomponían en una parte que 

dotaba de amplificación al circuito y otra que determinaba la frecuencia de oscilación. La parte 

de amplificación podemos suponer que es simplemente, como vemos en la figura siguiente, una 

fuente controlada, si suponemos que las impedancias de entrada y salida están incluidas en la 

red de realimentación. La red de realimentación, por otro lado, es la encargada de proporcionar 

la señal con la fase correcta a la entrada de la parte amplificadora. Para ello se pueden usar 

diversas topologías, dependiendo de las características del amplificador pueden ser más útiles 

otras. Sin embargo, una de las más comunes, que vemos en la figura, es la estructura en Π. 

 

Fig. 5-138: Modelo simplificado de 
oscilador. 

 

En tal circuito podemos plantear las siguientes ecuaciones 

23 )··(· ZIVgZIV m +−=+  

IZV ·1=  

que podemos rescribir como 

0)·1()·( 232 =+++ VZgIZZ m  

0·1 =−VIZ  

y si ponemos el sistema en forma de determinantes 

⎥
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⎤
⎢
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Dado que en estado estacionario ni la tensión ni la corriente serán cero, tenemos que el 

determinante Δ 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

++
=Δ

1
1

1

232

Z
ZgZZ m  

ha de ser cero, es decir 

0·21132 =+++ mgZZZZZ  

y dado que la impedancia Z1 era la combinación de la impedancia de entrada del transistor y la 

impedancia externa, tenemos que 

0···
232 =

+
+

+
++ m

i

i

i

i gZ
ZZ

ZZ
ZZ

ZZZZ  

que podemos poner como 

0··)( 23232 =+++++ m
i

gZZZZ
Z
ZZZZ  

y si tenemos en cuenta que 

imZg=β  

nos queda 

0··)()·( 23232 =+++++ βZZZZZZZZZ i  

si suponemos que las componentes reactivas de entrada del amplificador están incluidas en Z, la 

impedancia de entrada del amplificador será resistiva pura Zi = rΠ. Si suponemos que las 

componentes de la red de realimentación son reactivas puros (ya que si las tres impedancias 

fueran reales y positivas la ecuación anterior no tendría solución) 

0)··()·( 23232 =+++++ ZZZZrZZZ βπ  

así pues la parte real y la imaginaria deben ser cero 

0)·( 32 =++ πrZZZ  

0)·)·1(( 23 =++ ZZZ β  

y de la ecuación anterior si β es real y positiva, y dado que Z ≠ 0 

32)·1( ZZ −=+ β  

así pues Z2 y Z3 deben de ser de signos opuestos. Por otro lado dado que rΠ ≠ 0 

032 =++ ZZZ  

0)1( 222 =+=+−+ ZZZZZ ββ  

es decir Z y Z2 han de ser reactancias del mismo tipo y Z3 debe ser de signo contrario a estas. 
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Así pues por ejemplo en el oscilador de Colpitts las impedancias Z y Z2 son capacitivas y la 

impedancias Z3 es inductiva tenemos que 0·
·

1
·

1

21

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++ sL

sCsC
 

 
Fig. 5-139: Modelo simplificado del 

oscilador Colpitts. 
 

Y entonces si definimos la capacidad C 

21

21

21

21 0·
·

10·
·
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sL
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↑
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y hacemos s = j·w = j·2πf podemos poner la frecuencia de 

oscilación como 

)/(2
101·

2121 CCCLC
f

Cw
Lwj

+
=⇒=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

π
 

 
Fig. 5-140: Modelo simplificado del 

Oscilador Hartley. 
 

El oscilador Hartley es el dual del oscilador Colpitts es 

decir, en las impedancias de la red de realimentación, 

tenemos que Z1 y Z2 son bobinas mientas que Z3 es un 

condensador. Para su construcción, se pueden utilizar dos 

bobinas o bien una bobina con toma. El oscilador Hartley 

se utiliza particularmente para los rangos bajos de RF. 

Para obtener la frecuencia de oscilación se ha de proceder 

de forma análoga a la del oscilador Colpitts. 

0··
·
1

21 =++ oo
o

jwLjwL
jwC

 

 
Fig. 5-141: Circuito oscilador de 

Clapp. 
 

Con lo que la frecuencia de oscilación es 

CLL
fo ·)(2

1

21 +
=

π
 

El oscilador de Clapp podemos considerarlo como una 

variación del oscilador de Colpitts, si substituimos en la 

red de realimentación de este, la bobina L por una 

combinación serie de bobina y condensador L-C, 

obtenemos el oscilador de Clapp, en el que la 

sintonización se suele realizar variando C. Dado que los 

condensadores C1 y C2 no se varían, la relación de 

realimentación es independiente del sintonizado. 
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Fig. 5-142: Modelo del oscilador 
Clapp modificado, de manera que 

ningún terminal de transistor esta a 
masa. 

 

La estabilidad en frecuencia mejora debido a que la rama 

L-C varia más rápidamente que un solo inductor L. la 

resonancia del circuito tanque ocurre cuando la reactancia 

de L es igual a la de la combinación serie de C, C1 y C2. 

Podemos sintonizar el condensador electrónicamente 

(convertirlo en un VCO) si reemplazamos el condensador 

C por un varactor. Normalmente la salida se toma del 

punto E dado que da una impedancia de salida más baja. 

 
Fig. 143: Amplificador emisor común 
con la entrada y la salida sintonizadas. 

 

Otro tipo de osciladores son los amplificadores 

sintonizados tanto en la entrada como en la salida. En 

muchos casos, lo que se desea hacer es un amplificador 

con un determinado ancho de banda, y lo que se consigue 

es un oscilador, esto suele deberse a la existencia de una 

capacidad de realimentación, Cf, en la figura hemos 

dibujado esta capacidad formando parte del circuito de 

realimentación, pero capacidad puede deberse a las 

propias capacidades internas del transistor. 

En los circuitos osciladores anteriores se pueden utilizar transistores FET en lugar de BJT, las 

características de los osciladores entonces varían, ya que los FET presentan una alta impedancia 

de entrada que permite operación con niveles bajos de potencia, con lo que se reducen los 

problemas térmicos y de disipación de potencia. Además la transconductancia del dispositivo , 

cuando este esta trabajando en la región de ley cuadrática, no es función del nivel de señal. 

 
5.5.3.2. Osciladores a Cristal de cuarzo. 
 
La importancia de los resonadores con cristales de cuarzo en electrónica se debe a que su factor 

de calidad Q es extremadamente alto, a que su tamaño relativamente pequeño, y a su excelente 

estabilidad de temperatura. 

Los resonadores con cristal de cuarzo utilizan las propiedades piezoeléctricas del cuarzo. Si se 

aplica una fuerza al cristal, en cierta dirección, aparece una carga eléctrica en  la dirección 

perpendicular.(un ejemplo cotidiano de esto, lo tenemos en los encendedores de cocina) 

Inversamente si se aplica un campo eléctrico al cristal, se causará una deformación en el cristal. 

En un resonador con cristal de cuarzo, una fina rebanada de cuarzo se ubica entre dos 

electrodos. Si aplicamos una tensión alterna a estos electrodos el cuarzo vibrará. 
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Si la frecuencia de la tensión aplicada esta cerca de la resonancia mecánica de la lámina de 

cuarzo, la amplitud de las vibraciones aumentará. La tensión de estas vibraciones hará que el 

cuarzo produzca un campo eléctrico sinusoidal que controlará la impedancia efectiva vista entre 

los dos electrodos. Esta impedancia depende en gran mediada de la frecuencia de excitación y 

da un alto valor de factor de calidad Q. Un cristal de cuarzo puede ser representado 

eléctricamente por el circuito equivalente de la figura. 

Fig. 5-144: Gráfica de la reactancia de un cristal de cuarzo en función de la 
frecuencia. 

 

Fig. 5-145: Circuito 
equivalente a un cristal de 

cuarzo. 
 

 

Para una frecuencia de trabajo cercana a la de resonancia del cristal, 

podemos simplificar el circuito equivalente del mismo, como vemos 

en la figura 5-146. Donde la combinación serie de R1, L1 y C1 

representa el cuarzo y Co representa la capacidad de los electrodos en 

paralelo. La inductancia L1 es función de la masa del cristal mientras 

que la capacidad esta asociada a la rigidez del cristal. R1 se debe a 

pérdidas tanto del cristal de cuarzo como de la estructura de montaje. 

Por otro lado, como vemos en la figura 5-147 podemos hacer trabajar 

al cristal a frecuencias más altas de su frecuencia fundamental, para 

la que ha sido cortado, (en nuestro rango de frecuencias nos 

interesará el tercer o el 5º sobretono). 

Fig. 5-146: Circuito 
equivalente a un cristal de 

cuarzo cerca de la 
frecuencia de resonancia 

fundamental. 
 

 
Fig.5-147: Respuesta en frecuencia de un 

oscilador en el tercer sobretono. 
 

Fig. 5-148: Modos de vibración en función del rango de 
frecuencia. 
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Lo normal es que para frecuencias muy altas, los cristales sean excesivamente finos, ya que la 

frecuencia es inversamente proporcional al grosor del cristal. Así pues, si se quiere utilizar un 

cristal en estas altas frecuencias, deberá ser en modo sobretono. 

Para permitir la operación en el tercer sobretono, la respuesta fundamental debe ser eliminada, 

(normalmente con un circuito tanque externo), el uso de este tanque aumenta el cote y la 

complejidad del circuito oscilador. 

Así por ejemplo, en la figura vemos un modelo del oscilador de Pierce a cristal, que tiene una 

topología semejante a la del oscilador de Colpitts pero con el emisor (o surtidor) común, y 

formando con el cristal un circuito resonante junto con las capacidades C1, C2 y las capacidades 

internas del transistor Cbe (o Cgs), es decir, substituyendo la inductancia por un cristal Y1. 

 

Fig. 5-149: Modelo simplificado del 
oscilador Pierce a cristal. 

 

La frecuencia de resonancia de un cristal, (tanto la 

resonancia serie como la paralelo), puede ser variada 

ligeramente mediante la adición de un condensador 

variable o un diodo de capacidad variable. El condensador 

en paralelo disminuye la frecuencia de resonancia paralelo 

y el condensador serie varia la frecuencia de resonancia 

serie. Aunque el condensador en paralelo tienen un efecto 

mucho mayor que el condensador serie, ya que en la 

mayoría de cristales la capacidad en serie interna es muy 

pequeña. 

Como vemos en la figura la adición de una capacidad en 

serie al cristal, no varia la frecuencia de antiresonacia, o 

resonancia paralela, y desplaza la frecuencia de resonancia 

serie hacia la frecuencia de resonancia paralelo del cristal. 

En un principio con el cristal solo se tiene que la 

frecuencia de resonancia serie no depende de la capacidad 

en paralelo C0, pero cuando, se añade una capacidad en 

serie, al variar C0, varia la frecuencia de resonancia serie. 

  
Fig. 5-150: Una capacidad en serie con 
el cristal provoca el desplazamiento de 

la frecuencia de resonancia serie. 

Fig. 5-151: El ajuste de la frecuencia del cristal se puede 
realizar con ayuda de una capacidad variable. 
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5.5.3.3. Resonadores cerámicos. 
 

Los resonadores cerámicos tiene varias 

ventajas sobre los de cuarzo: el cristal de 

cuarzo presenta una tolerancia en frecuencia 

mucho más ajustada que el cerámico, como 

indica la pequeña diferencia entre las 

frecuencias de resonancia serie y paralelo. 

Los resonadores cerámicos presentan un 

tiempo de arranque mucho menor (definido 

como el tiempo que dura en llegar al 90% del 

nivel de la oscilación en estado estacionario). 

  
Fig. 5-152: Comparación de la respuesta en 

frecuencia de los resonadores cerámicos y los de 
cuarzo. 

 

Fig. 5-153: Comparación del tiempo de arranque de 
los resonadores cerámicos y los de cuarzo. 

 

 Resonador Cerámico Cristal de Cuarzo 

Tolerancia en frecuencia ±0.2 ±0.5% ±0.005% 

Coeficiente de temperatura 20 ~ 50ppm/ºC 0.5ppm/ºC 

Capacidad estática 10 ~ 50pF 10pF max 

Qmecánico 102- 103 104- 105 

Δf 0.05·fosc 0.002·fosc 

Tiempo de subida tr 10-5- 10-4sec 10-3- 10-2sec 

Altura (patas) 7.5mm (típico) 13.5mm (típico) 

Precio menor mayor 

Tabla 5-3: Comparativa de los resonadores cerámicos y los de cuarzo. 
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5.6. Etapa de FI. 
 

La etapa de FI deberá realizar varias funciones, entre las que podemos destacar las siguientes: 

• Debe de proporcionar la mayor parte de la ganancia del receptor (entre la antena y el 

detector). Dependiendo de este valor de ganancia, el receptor tendrá un mayor o menor 

nivel de sensibilidad (pero siempre por encima del nivel ruido). 

• Debe de proporcionar un nivel de rechazo mínimo, a las señales de los canales adyacentes y 

a las señales espurias provenientes del mezclador. Esto se traducirá, en que las redes de 

filtrado (a frecuencia fija) deberán tener una selectividad mínima. 

• Debe de tener un desplazamiento de fase lineal, (al menos en la banda de paso) ya que sino 

se produciría distorsión en la señal1. 

• Además, deben de eliminar las posibles variaciones de amplitud, a las que el demodulador 

puede ser sensible, (esto no se debe hacer sí el receptor es de AM). 

 

5.6.1.Topología de la etapa de FI. 
 

Para realizar estas funciones, como veremos, son necesarias varias etapas tanto de filtrado como 

de amplificación. El número de amplificadores y de filtros dependerá de la atenuación y la 

ganancia que proporcionen cada uno de ellos. 

Una posible solución es optar por utilizar una topología como la de la siguiente figura 

Fig. 5-154: Un posible diagrama de bloques de la etapa de FI en el que primero se realiza la 
amplificación y después el filtrado. 

 
En ella se pueden distinguir dos bloques, claramente diferenciados, en el primero se realiza la 

amplificación y la limitación de amplitud y en el segundo se realiza el filtrado. Esta topología 

presenta algunos inconvenientes, ya que las señales espurias, (que están en la señal proveniente 

del mezclador, y que poseen una amplitud mayor que la señal deseada), hacen que los 

amplificadores se saturen, con la consiguiente distorsión de la señal deseada. Este inconveniente 

se puede mejorar con la topología de la siguiente figura. 

                                                           

 

1 En los receptores de AM se desearía una respuesta en amplitud plana, en la banda de paso. Y en los de 
TV, se desearía una respuesta de amplitud plana y un desplazamiento de fase lineal, en la banda de paso. 
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Fig. 5-155: Un posible diagrama de bloques de la etapa de FI. en el que primero se realiza el filtrado y 
después la amplificación. 

 
En esta figura también se pueden distinguir los mismos dos bloques, pero en este caso, en el 

primero se realiza el filtrado y en el segundo se realiza la amplificación y limitación de amplitud 

de la señal filtrada. Si ubicamos primero el bloque de filtrado se evita que los canales 

adyacentes hagan que el amplificador sature. Sin embargo esta topología presenta algunos 

inconvenientes que pueden mejorarse con la de la siguiente figura. 

 
Fig. 5-156: Diagrama de bloques de la etapa de FI. 

 
Con esta topología, el proceso de filtrado y de amplificación se realiza de manera más 

homogénea que con las topologías anteriores. Esto, tiene como ventajas que las pérdidas de 

inserción de los filtros no afectan tanto a la señal, mientras que el problema de la saturación 

debida a los canales adyacentes, sigue solucionándose, ya que este problema sucedía 

principalmente en el último amplificador, y cuando la señal llega a este, ya a pasado por 

prácticamente todas la etapas de filtrado. 

 

5.6.2. Respuesta en frecuencia. 
 

Por otro lado, tenemos que estos amplificadores y filtros, tendrán que proporcionar una 

determinada respuesta en frecuencia, tanto de amplitud como de fase. 

Como vimos en el punto 2.3.5.3, la modulación en frecuencia produce una serie infinita de pares 

de bandas laterales. Sin embargo, el número de pares significativos (los que tienen una amplitud 

de al menos un uno por ciento de la amplitud de la portadora de la señal sin modular) depende 

de la relación entre, la máxima desviación de señal Δfmax y la más alta frecuencia moduladora 

fm. Empíricamente, todas las bandas laterales pasaran cuando: 

m
m

max f
f
fBW ·2·2 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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Δ
=  
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para la banda de radio difusión de FM de transmisión monofónica Δfmax =75 kHz y fm =10 kHz 

así que el ancho de banda requerido en el receptor será aproximadamente: 

kHzkHz
kHz
kHzf

f
fBW m
m

19010·2
10
75·2·2·2 max =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Δ
=  

sin embargo, en los transmisores monofónicos se fija por ley2 una anchura de banda BW = 180 

kHz. Las más altas frecuencias de modulación de la radio difusión estereofónica en FM, sin 

embargo, imponen unos requerimientos mayores en la respuesta de amplitud y fase del receptor 

FM estereofónico que en el monofónico. Normalmente se acepta, para recepción múltiple de 

alta calidad, un ancho de banda que va de 240 a 260 kHz, (la legislación fija en el caso de 

transmisión estereofónica un ancho de banda de 256 kHz). Con este ancho de banda, hay que 

usar, al menos, transformadores doblemente sintonizados de FI con factores de acoplamiento 

cercanos a la unidad, para proporcionar la adecuada selectividad y suprimir las señales de los 

canales adyacentes. 

Por otro lado, para los sistemas con subportadoras suplementarias, (como el sistema SCA, al 

que hacemos referencia en el punto 5.9.1), la legislación fija un ancho de banda aún mayor, de 

300 kHz. 

Sin embargo, dado que el filtrado no se conseguirá con un único filtro, sino con la conexión en 

cascada de “n” filtros con un ancho de banda idéntico B, tenemos que el ancho de banda total 

(de las “n” etapas) se verá reducido hasta un valor Bn igual a 
nn

n BB /1/1 )12·( −=  

con lo que, tendremos que escoger filtros, con un ancho de banda mayor que el deseado para la 

etapa global. Así, por ejemplo, para dos etapas conectadas en cascada, con un ancho de banda B 

cada una, el ancho de banda total será Bn=2 ≈ 0.64359·B, y para tres etapas sería Bn=3 ≈ 0.6381·B. 

  
Fig. 5-157: Características de la banda de paso del amplificador de FI mono. 

                                                           

 
2 Ver la página del ministerio de educación y ciencia http://www.setsi.mcyt.es/ 
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En cuanto a la respuesta en fase, nos conformaremos con que el desplazamiento de fase sea 

aproximadamente lineal dentro de la banda de paso. 

 

5.6.3. Topología de los amplificadores. 
 

Para proporcionar la ganancia adecuada a la respuesta de amplitud, que dependerá del nivel de 

sensibilidad deseado, (y nunca podrá ser menor que el ruido), podemos optar por utilizar alguna 

de la topologías amplificadoras vistas para la etapa de radiofrecuencia. 

Dado que queremos obtener una gran ganancia de tensión, y los problemas de estabilidad son 

menores a esta frecuencia que en la etapa de radio frecuencia, pensamos en el uso de 

amplificadores en emisor común (ya vistos en el punto 5.3.2.1.2.1). 

 

5.6.3.1. Amplificadores simplemente sintonizados. 
 

Para filtrar una de las posibilidades es utilizar bobinas y condensadores, así pues, uno de los 

métodos más sencillos que se nos ocurre, es realizar un sintonizado en el colector mediante un 

tanque L C en paralelo, como vemos en la siguientes figuras. 

  
Fig. 5-158: Amplificador emisor común 

sintonizado con un simple circuito L C en el 
colector. 

 

Fig. 5-159: Amplificador surtidor común 
sintonizado con un simple circuito L C en el 

drenador. 
 

En estos circuitos a diferencia de los vistos en el mezclador (Fig.5-93) el tanque LC deberá estar 

sintonizado en la componente fundamental de la corriente de colector (o drenador), sin embargo 

esta componente, no será la diferencia de ninguna de las frecuencias de entrada de la etapa, sino 

directamente una de las señales de entrada amplificada, la que este centrada en 10,7 MHz. 
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Fig. 5-160 : Término fundamental y primeros 
armónicos, (que forman parte de la corriente de 

colector), en función de la amplitud de la señal de 
entrada. 

 
Fig. 5-161: Circuito amplificador neutralizado 

mediante la inductancia formada por Ln Cn (Cn es 
necesario para el desacoplo de continua). 

 
Fig. 5-162: Circuito amplificador sintonizado 

neutralizado mediante la capacidad Cn. 

Conforme la amplitud de la señal de entrada, a 

cada una de las etapas, sea mayor, la 

componente fundamental de la corriente de 

colector, disminuirá debido a una disminución 

de la ganancia, mientras que los términos 

correspondientes a los armónicos irán 

aumentando su valor, como vemos en la figura. 

El resto de señales de entrada, (los canales 

adyacentes y las señales espurias) también 

deberá eliminarse mediante filtrado. 

Por otro lado, si se presentan problemas de 

estabilidad, podremos evitarlos de diversas 

formas, una es mediante una disminución de la 

ganancia y otra mediante cancelación de la 

realimentación, como vemos a continuación. 

Lo ideal, seria la unilaterización, es decir, 

conseguir eliminar toda la realimentación interna 

del transistor (tanto parte real como imaginaria) 

para todas las frecuencias, pudiendo así 

considerar el dispositivo como unilateral. 

Otra posibilidad consiste en realizar una 

neutralización, que consiste normalmente en 

cancelar mediante una red externa la parte 

imaginaria de realimentación del dispositivo, ya 

que la parte real, es a menudo lo suficiente 

mente pequeña como para asegurar una 

operación estable. 

En la figura 5-161 la combinación serie Ln Cn 

presenta una susceptancia negativa (inductiva) 

del colector a la base de Q1 mediante la que se 

cancela la parte reactiva de realimentación 

interna. En la figura 5-162 esto se consigue 

mediante un condensador Cn conectado en el 

punto “a” ya que la fase de este punto es 

inversa. 
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5.6.4. Topología de los filtros. 
 

En la etapa de frecuencia intermedia, a diferencia de lo que ocurría en la etapa de radio 

frecuencia, los filtros han de ser fijos, esto es una gran ventaja, ya que permite aproximarse más 

a un filtrado ideal, realizando por ejemplo un filtrado más selectivo. 

 

Sin embargo además de la selectividad, el 

ancho de la banda de paso a -3dB, y la 

frecuencia central, también nos interesará 

conocer otras características de los filtros 

como son las pérdidas de inserción, el rizado 

en la banda de paso y la atenuación en la banda 

eliminada. Otra característica menos 

importante para nosotros, pero de gran 

importancia en las etapas de frecuencia 

intermedia de televisión, es lo que se conoce 

como retardo de grupo, que vemos a 

continuación. Fig. 5-163: Características típicas del filtro de FI. 
 

Los filtros reales provocan cierto retraso a las señales que pasan a través de ellos, es decir las 

señales duran cierto tiempo en atravesarlos. Este tiempo, por lo general, no es igual para todas 

las frecuencias de la banda de paso. Así pues, se produce un retardo diferente para cada 

frecuencia. Es decir, la fase de unas señales respecto a otras cambia. Este efecto, es lo que se 

conoce como retardo de grupo, o retraso de fase. No importa tanto, cual sea el retardo de grupo 

absoluto, si no más bien, cual es el retardo de grupo de unas frecuencias respecto a otras 

(siempre dentro de la banda de paso), es por esto que en algunos casos se da el retardo en 

unidades relativas. 

Por otro lado dependiendo del tipo de filtro se 

tendrá una mayor desviación de tiempo retardo 

de grupo (GDT) entre la frecuencia central y 

los flancos. Así, por ejemplo, si tenemos un 

filtro Gaussiano tendremos una desviación del 

tiempo de retardo de grupo muy buena, pero la 

selectividad será relativamente baja. Sin 

embargo si tenemos un filtro con una buena 

selectividad la desviación será grande. 

Fig. 5-164: Dos tipos de filtro paso banda que 
proporcionan diferentes características de retardo de 

grupo. 
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Este retardo de grupo es muy perjudicial, sobretodo en los sistemas digitales, que trabajan con 

señales cuadradas (compuestas de armónicos a varias frecuencias) y provoca que aumente la 

tasa de errores por bit (Bit Error Rate). 

Hemos dicho que la etapa de frecuencia intermedia tenía que proporcionar el filtrado de los 

canales adyacentes. Para ello es necesario utilizar filtros con un gran factor de calidad Q (Ver 

definición en el punto 5.3.2.2), ya que estos están muy próximos a la señal deseada. Para 

obtener este filtrado con alto factor de calidad podemos utilizar diversos elementos. 

 
Fig. 5-165: Gráfica aproximada para la elección del tipo de filtros, en función del factor de calidad del 

filtro sin carga y de la frecuencia. 
 

En el rango de frecuencia intermedia podemos encontrar (como vemos en la figura) filtros a 

cristal, filtros SAW, resonadores cerámicos, y filtros con bobinas y condensadores. Los filtros 

de cristal se fabrican con elementos de cuarzo (como vimos en el punto 5.2.), son los que tienen 

el factor de calidad (y el precio) más alto. En los siguientes sub-apartados analizaremos algunos 

de estos filtros, que además servirán para realizar el acoplamiento de los distintos 

amplificadores. 

 

5.6.4.1. Acoplamiento de amplificadores sintonizados. 
 
Al poner amplificadores en cascada, la impedancia de entrada del segundo amplificador aparece 

como carga de la primera etapa. En el caso de los amplificadores sintonizados que veremos, esto 

hace que la impedancia de carga que ve el circuito L C de sintonía sea menor, ya que la 

impedancia de entrada de la segunda etapa esta en paralelo con la que antes veía. Este efecto de 

carga es mayor en los amplificadores que utilizan transistores BJT, ya que la corriente de base 

de los BJT es mayor que la corriente de puerta de los FET. También hace que la selectividad de 
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nuestro amplificador sea menor, disminuyendo así el factor de calidad efectivo Qe, cosa que, en 

principio, es indeseable. 

Para evitar este efecto de carga en los amplificadores con BJT podemos usar una etapa 

intermedia entre las dos etapas amplificadoras que adapte las impedancias. 

 
Fig. 5-166: Esquema de un amplificador con adaptación entre etapas mediante transformador. 

 
Esto se puede hacer con un transformador que eleve la impedancia efectiva vista por el circuito 

sintonizado, evitando así la carga y el ensanchamiento de banda. Podemos observar que en el 

diseño nos ahorramos la inductancia L1, si tenemos en cuenta la inductancia que presenta el 

primario del transformador. Tendríamos entonces un transformador con el primario sintonizado. 

De la misma manera también podría diseñarse un transformador con el secundario sintonizado, 

como lo veremos un poco más adelante. 

Para calcular la impedancia vista mirando hacia la siguiente etapa desde el transformador, 

podemos hacer lo siguiente. 

Si suponemos que el transformador es ideal, esto es la potencia de entrada es igual a la potencia 

de salida. Tenemos que: 

N
V
V

I
I

undariodelespirasdeNúmero
primariodelespirasdeNúmero

undarioelenTensión
primarioelenTensión

====
2

1

1

2

secsec
 

Así pues, si tenemos que el número de espiras del primario (n1) es mayor que el número de 

espiras del secundario (n2) tendremos que transformador reduce la tensión (por eso se le conoce 

como reductor N>1) y aumenta la corriente (ya que las potencias de entrada y salida son 

prácticamente iguales). Por otro lado si el número de espiras del primario (n1) es menor que el 

número de espiras del secundario (n2) tendremos que el transformador aumenta la tensión (por 

eso se le conoce como elevador) y disminuye la corriente. 
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Fig. .5-167: Transformador cargado 

con una impedancia Z. 
 

 

Fig. 5-168: Circuito equivalente visto 
desde el primario de T1. 

 

La impedancia equivalente vista en bornes del primario 

es: 

ZNZ ·´ 2=  

luego la carga aparecerá N2 veces mayor de lo que 

realmente es. De la misma manera, la impedancia en 

bornes del secundario la podemos poner como: 

2

´
N
ZZ =  

y la relación de transformación N 

Z
ZN ´

=  

así si por ejemplo tenemos una impedancia de carga (o 

impedancia de entrada de la siguiente etapa) de 20Ω y 

queremos transformarla a 2kΩ tendremos que poner un 

transformador con una relación de transformación N =10 

Todo esto, lo podemos conseguir mediante transformadores con un tamaño relativamente 

pequeño, tal y como vemos en las siguientes figuras. 

 
Fig. 5-169:  Dimensiones del transformador del tipo 10 EZ de alta frecuencia con condensador interno. 

 

Tabla 5-4: Características de los transformadores del tipo 
10 EZ de alta frecuencia con condensador interno. 

 

Dado que deseamos trabajar a una 

frecuencia intermedia de 10,7 MHz 

podemos utilizar, transformadores del 

tipo 10EZ de alta frecuencia con 

condensador interno (de la casa TOKO 
http://www.tokoeurope.com/ ), estos presentan 

un rango de frecuencia de 2 a 15 MHz.  

Además tienen un rango de inductancia 

de 2 a 55μH y un coeficiente de 

temperatura TC = 0 ±250 ppm/ºC, y 

una capacidad interna de 5 a 100pF. 

Además, tal y como vemos en la tabla anterior, podemos conseguir factores de calidad del orden 

de 110-120 para relaciones de transformación relativamente elevadas. 
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Fig. 5-170:  Dimensiones de transformador del tipo 7P de alta frecuencia con condensador interno. 

 
Otro transformador también de la casa TOKO pero algo más pequeño que el de tipo 10 EZ, es el 

transformador tipo 7P (ver figura anterior3). La inductancia se puede ajustar (de 1 a 82μH) con un 

núcleo tipo “copa” que se enrosca directamente sobre el “pote” de apantallado 

Presenta un rango de frecuencia algo más amplio (de 2 a 20 MHz) con los mismos valores de 

capacidad interna y coeficiente de temperatura (de 5 a 100pF y TC = 0 ±250ppm/ºC 

respectivamente) 

 
Tabla 5-5: Características de los transformadores del tipo 7P de alta frecuencia con condensador interno. 

 

 
Fig. 5-171: Esquema de un amplificador con 

adaptación entre etapas mediante 
autotransformador. 

 

Una solución alternativa es la que vemos en la 

figura, en ella se utiliza una bobina con toma 

media o auto transformador, y presenta las 

mismas ventajas y un coste inferior, siempre que 

utilicemos bobinas con núcleo de aire, (el precio 

de las bobinas es aproximadamente el mismo 

que el de los transformadores si utilizamos 

núcleo de ferrita). Así, por ejemplo, podemos 

obtener en http://www.ondaradio.com/ un conjunto para 

el bobinado de inductancias fijas del tipo FO20 

por 28 Pts. (= 0,168 €). 

Si la bobina se realiza sobre un núcleo de ferrita, 

el coeficiente de acoplamiento “k” será cercano 

a la unidad, como en un transformador ideal. 

                                                           

 

3 Este mismo tipo de transformador, también se podría conseguir en núcleo tipo “Philips” con hendidura 
cruzada. 
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Si suponemos que el condensador C2 presenta una baja impedancia a la frecuencia de 

funcionamiento (10,7MHz) podemos simplificar, como vemos en la figura, la impedancia vista 

mirando desde el colector hacia el circuito sintonizado. 

Si además, suponemos que la impedancia de entrada de la siguiente etapa es puramente resistiva 

Zi2 =R2 entonces, podemos realizar una conversión paralelo-serie 

 
Fig. 5-172: Modelo del circuito 

del colector en alterna. 
 

 
Fig. 5-173: Circuito una vez 
hecho el equivalente serie. 

 

La inductancia serie será 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
=

12

2

2
p

p
serie Q

Q
LL  

donde hemos definido el factor de calidad del paralelo como 

2

2

·Lw
RQp =  

con lo que la inductancia total será 

serieLLL += 1  

y la resistencia equivalente en serie será 

12
2

+
=

p
serie Q

RR  

La relación de transformación (análoga a la relación entre las 

vueltas de primario y secundario de un transformador ideal 

(acoplamiento unitario)) esta dada en función de la resistencia 

total del tanque (la que se ve desde el colector) y la resistencia 

de entrada de la siguiente etapa 

2RRN t=  

el factor de calidad total del tanque, en función de la frecuencia 

de resonancia (10,7MHz) y el ancho de banda deseado, es 

B
fQ o

t =  

a partir del ancho de banda deseado, podemos calcular el valor del condensador 

BR
C

CR
B

tt ππ 2
1

2
1

=→=  

a partir de este y de la frecuencia de resonancia deseada, podemos calcular la inductancia total 

Cw
L

LC
f 2

1
2

1
=→=

π
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Si el número de espiras de L2 es lo suficientemente menor que el de L1 (L2<<L1), se eleva la 

baja impedancia de entrada de la segunda etapa y se minimiza el efecto de carga. 

Sin embargo, si la bobina tiene un núcleo de aire, el coeficiente de acoplamiento “k” es pequeño 

(normalmente del orden de 0,1) y se requiere un análisis mas complicado para determinar los 

valores de los componentes, que puede solventarse fácilmente con las gráficas dadas en Krauss. 

Así por ejemplo, la inductancia total de salida de la primera etapa esta dada por  L1 + L2 + 2M 

(donde M es el coeficiente de inducción mutua entre los dos devanados). 

 

Fig. 5-174: Esquema de un amplificador con 
adaptación entre etapas mediante condensadores. 

 

De manera análoga, podemos utilizar un 

transformador capacitivo, utilizando dos 

condensadores (CX y CY), siendo la capacidad 

del circuito sintonizado la capacidad serie de 

los dos condensadores, es decir, que la 

frecuencia a la que estará sintonizado el 

circuito de colector será aproximadamente: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

YX

YX

CC
CC

L

f
·

·2

1

1π

 

y la formulas de la relación de transformación 

son las vistas en el capitulo (5.3) visto 

anteriormente. 

 
5.6.4.2. Amplificadores doblemente sintonizados. 
 

Fig. 5-175: Esquema de un amplificador de dos 
etapas doblemente sintonizado. 

 

Sin embargo, la selectividad que nos 

proporciona una sola etapa es insuficiente,  

podemos aumentarla poniendo más etapas 

sintonizadas en cascada, como se ve en la 

figura anterior, (en la que hemos añadido mas 

flexibilidad al diseño añadiendo otra toma a las 

bobinas), o bien, podemos poner en una misma 

etapa más de un circuito sintonizado, como se 

ve en la siguiente figura. 
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Fig. 5-176: Esquema de un amplificador de una 

etapa doblemente sintonizado. 
 

En ambos casos los circuitos sintonizados 

pueden ajustarse a la misma frecuencia, la 

frecuencia central de la banda de paso, fC (es lo 

que se denomina sintonización síncrona), o 

bien pueden ajustarse uno por encima de la 

frecuencia central y otro por debajo de la 

misma, (Sintonización escalonada), lo que 

permite ajustar el ancho de banda deseado 

independientemente de la carga del tanque. 

Para lograr sintonización escalonada cada uno de los circuitos sintonizados LC debe de 

sintonizarse a una frecuencia ligeramente diferente a la frecuencia central deseada, fc. Por 

ejemplo, podemos sintonizar L1 C1 a una frecuencia ligeramente inferior a la deseada, y L2 C2 a 

una frecuencia ligeramente superior a la misma. 

En la figura siguiente podemos observar los efectos de sobre-acoplamiento, acoplamiento crítico 

y sub-acoplamiento. 

 
Fig. 5-177:Algunos de los casos posibles para la respuesta 

de un amplificador de dos etapas de sintonización 
escalonada. 

El caso de acoplamiento crítico, en la 

mayoría de los casos es el deseable, ya 

que presenta una mejor selectividad (es 

decir los costados de la respuesta en 

frecuencia tienen mayor pendiente) 

que en el caso del amplificador 

simplemente sintonizado. 

 Para el caso de sobre-acoplamiento o acoplamiento suficiente (k2<kc
2) el ancho de banda 

entre ambos picos es  

22· crp kkfBW −=  

y el ancho de banda, en el que la amplitud es igual a la amplitud de la frecuencia central es 

22··2·2 crp kkfBWBW −==  

 Para el caso de acoplamiento crítico, el ancho de banda de potencia mitad (-3dB) en función 

del factor de acoplamiento y la frecuencia de resonancia es 

rc fkBW ··2=  

 Para el caso de sub-acoplamiento (k2>kc
2) (un único máximo) el ancho de banda a –3dB es  

)()·(2· 2244 kkkkfBW ccr −−+=  
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En el caso de sub-acoplamiento, puede ser interesante para aumentar el ancho de banda, ya que 

la respuesta en frecuencia presenta dos cumbres en las bandas laterales y un valle a frecuencia 

central, sin embargo el caso de sobre-acoplamiento presenta una pérdida de ganancia respecto al 

caso de acoplamiento crítico, y no resulta útil. 

En una conexión en cascada, el ajuste puede resultar complicado, ya que, la admitancia (o 

impedancia) de entrada “Y1” es función de la admitancia (o impedancia) de carga “YL”(a menos 

que el amplificador este uni-lateralizado), así pues, al variar la admitancia de carga (con el 

sintonizado), la admitancia de entrada “Y1” cambia, lo cual provoca el des-sintonizado del 

circuito de entrada, y hace el alineamiento dificultoso. Para medir la facilidad de alineamiento 

se suele definir la relación de cambio de la admitancia de entrada debido a un cambio en la 

admitancia de salida como Krauss 

rfLoiLo

rfL

LL yyYyyYy

yyY
YdY
YdY

−+×+

×
==

)(/
/ 11δ  

El ajuste práctico de amplificadores con sintonización escalonada exige un gran número de 

aproximaciones sucesivas. La sintonización de uno de los dos circuitos altera la anchura de 

banda total, así como la frecuencia central. Para evitar estos problemas de ajuste se puede optar 

por utilizar filtros fijos como los cerámicos. 

Por otro lado, si ajustamos un único componente, no tendremos un ajuste óptimo. 

Si la reactancia mutua “Xm”es el único ajuste, puede obtenerse una adaptación de magnitud pero 

no de fase. El ajuste se conseguirá cuando las impedancias vistas mirando a la derecha y a la 

izquierda de la línea punteada sean iguales, es decir, la reactancia mutua vendrá dada por 

spmpp

ss

m ZZXXR
XR

X ·222

22

2

=⇒+=
+

 

Fig. 5- 178: Circuito con el primario sintonizado en serie, que permite el ajuste de la reactancia de 
primario. 

 
Cuando solo podemos variar la reactancia de primario para conseguir el mejor ajuste se debe de 

satisfacer la “condición de resonancia parcial P” 

s
ss

p X
XR

MwX ··
22

22

+
=  
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Fig. 5-179: Circuito con el secundario sintonizado en serie, que permite el ajuste de la reactancia de 
secundario. 

 
Cuando solo podemos variar la reactancia de secundario, el mejor ajuste se obtiene cuando se 

satisface la “condición de resonancia parcial S” 

p
pp

s X
XR

MwX ··
22

22

+
=  

y si podemos ajustar tanto la reactancia de primario como la de secundario podremos obtener 

una “resonancia óptima”  

Fig. 180:(a) Circuito con el primario sintonizado en 
paralelo y (b) sintonizado en serie  

 

En cuanto al sintonizado en serie o en paralelo, 

debemos observar que para los mismos 

parámetros circuitales, el circuito con Cp en 

paralelo es capaz de proporcionar una mayor 

relación de transformación que la forma con 

condensador en serie. 

La resonancia en paralelo es preferible a la 

resonancia en serie cuando la impedancia de la 

fuente es alta. Mientras que la resonancia en 

serie es preferible a la resonancia en paralelo 

cuando la impedancia de la fuente es baja. 

Esto podemos intuirlo, ya que si ambos circuitos han de realizar la misma función, deberían de 

ser equivalentes, y como hemos visto, el equivalente paralelo tiene que tener una resistencia 

mayor que el equivalente serie. 

Podemos resumir las ventajas que ofrecen los circuitos con transformadores doblemente 

sintonizados respecto a los circuitos con transformadores con sintonía simple, en las siguientes: 

 La respuesta en frecuencia dentro de los limites de la banda de paso tiene mayor 

linealidad. 

 La pendiente de la banda de transición es mayor. 

 La atenuación que se produce a las frecuencias fuera de la banda de paso es mayor. 
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5.6.4.2.1. Respuesta en fase. 
 
Los amplificadores sintonizados con transformador muestran un desplazamiento de fase 

dependiente de la frecuencia, entre la corriente del secundario en resonancia y la corriente del 

secundario fuera de resonancia. En resonancia la corriente del secundario esta en fase con la 

tensión en el secundario. Por encima de la resonancia, el sintonizado del secundario muestra una 

impedancia capacitiva, lo que hace que la corriente en el secundario adelante a la tensión del 

mismo. Así pues, a frecuencias por encima de resonancia la corriente en el secundario esta 

adelantando un ángulo de fase con respecto a la corriente en resonancia. Inversamente, para 

frecuencias por debajo de resonancia, la corriente en el secundario esta retrasada respecto a la 

corriente en resonancia. 

Si la fase no varia linealmente con la frecuencia en la banda de paso (FI) ocurre una distorsión 

por retardo en el tiempo de la señal FM. El desplazamiento de fase entre la corriente en el 

secundario en resonancia y la misma Δf Hz fuera de resonancia lo podemos expresar como: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+−
= −

22
1

1
2

α
θ

X
Xtan  

donde 

( ) ( ) ( ) 22
2

1
22222 11·11

2
ααρα −−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+−=

Δ
= N

o

L

f

fQ
X  

donde “ρ” es la atenuación a “Δf” Hz fuera de resonancia, “N” es el número de transformadores 

idénticos, “fo” es la frecuencia de resonancia y “α” es factor de acoplamiento , que podemos 

poner en función del factor de acoplamiento actual “k” al factor de acoplamiento crítico “kc ” 

ck
k

=α  

donde podemos poner a su vez, el factor de acoplamiento crítico “kc ” como 

L
c Q

k 1
=  

donde QL es el factor de calidad cargado, que podemos poner en función del factor de calidad 

cargado desacoplado del primario QLUP y del secundario QLUS  

LUSLUPL QQQ =  
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5.6.4.3. Resonadores cerámicos. 

 

Fig. 5-181: Resonador cerámico de dos terminales. 
 

Los filtros de cerámica se construyen con 

discos de cerámica piezoeléctricos con los 

electrodos niquelados en las caras opuestas de 

los discos, se comportan de manera similar a 

los filtros de cristal, (su modelo circuital es 

análogo al de la figura 5-146). 

Las resonancias mecánicas dependen de la geometría, de manera que existen resonadores con 

diferentes modos de oscilación. Existen resonadores simples constituidos por un cuerpo 

homogéneo y resonadores compuestos que combinan varios resonadores en un cuerpo. El 

comportamiento de estos dispositivos es similar al de los cristales de cuarzo, excepto que el Q 

de los cerámicos es sustancialmente menor, del orden de 450 a 1500: de esta forma, la 

separación entre la frecuencia de resonancia paralelo fp y la frecuencia de resonancia serie fs es 

mayor. 

 

5.6.4.4. Filtros de tres terminales. 
 

Si se combinan dos resonadores como el de la figura anterior con un electrodo central de 

separación, se obtiene un resonador de tres electrodos (figura 5-182a) cuyo símbolo se muestra 

en la figura 5-182b. Estos filtros ocupan menos que los transformadores, vistos en el punto 

anterior 

 

 

 
Fig. 5-182a: 

Construcción de un 
resonador cerámico 
de tres terminales. 

 

Fig. 5-182b: Símbolo de un 
resonador cerámico de tres 
terminales con el tercero a 

masa. 
 

Fig.5-182 c: Encapsulado típico de un resonador 
cerámico de tres terminales. 

http://www.tokoeurope.com/ 

 

 
Fig.5- 182d: Circuito equivalente de un resonador 

cerámico de tres terminales. 
Fig.5- 182e: Circuito equivalente simplificado si 
n=1 (C01= C02) y despreciamos los efectos de C´. 
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El circuito equivalente se observa en la figura 5-182d. C01 y C02 son las capacidades en 

derivación de los terminales de entrada y salida respectivamente. C’ es la capacidad entrada-

salida, valor en general despreciable, debido al efecto de apantallado del electrodo central (3). 

La relación de transformación en este modelo es 

0201 CCn =  

Para conseguir la adaptación de impedancias, el filtro deberá de ver una impedancia de 330Ω 

tanto en su entrada como en su salida. Así pues, estos filtros pueden ser conectados fácilmente 

en cascada sin necesidad de otros circuitos de adaptación. 

 

 
Tabla 5-6: Algunas de las características de los resonadores cerámicos de bajas pérdidas de TOKO. 

 

  
Tabla 5-7: Código de colores de los resonadores 

cerámicos de tres terminales. 
 

Fig. 5-183: Condiciones de prueba de un resonador 
cerámico de tres terminales. 

 
Al igual que con los amplificadores sintonizados con transformador, aquí también se podría 

realizar una sintonización síncrona o una sintonización escalonada. Para realizar una 

sintonización síncrona escogeremos todos los resonadores cerámicos de la misma frecuencia, 

(por ejemplo 10,7±0,03MHz), mientras que para realizar una sintonización escalonada 

escogeremos resonadores cerámicos de diferente frecuencia, (frecuencias simétricas a la 

deseada), por ejemplo [10,67±0,03MHz (azul) y 10,73±0,03MHz (naranja)], o si queremos una 

banda de paso más ancha [10,64±0,03MHz (negro) y 10,76±0,03MHz (blanco)]. Sin embargo 

en la mayoría de los casos resulta más sencillo escoger directamente los filtros del ancho de 

banda deseado. Aunque como veremos en el apartado 5.9, estos filtros, de frecuencia 

ligeramente distinta a los 10,7 MHz, están pensados para recibir otro tipo de señales (SCA, 

Subsidiary Communications Authorization), que son emitidas junto con la señal de FM. 
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Fig. 5-184: Curvas de atenuación y retardo de grupo en función de la frecuencia para un filtro cerámico 
de tres terminales standard de TOKO. 

 
Dado que, como hemos dicho, deseamos que la atenuación fuera de banda (en la banda 

atenuada) sea al menos de 60 dB, y como vemos en la siguiente figura, estos filtros 

proporcionan una atenuación del orden de 50 dB, puede que sea necesario utilizar dos filtros en 

cascada. Hemos comentado, que la conexión de filtros en cascada hacia que el ancho de banda 

total fuese menor, (a menos que los filtros sean ideales), así vimos que para dos filtros LC 

conectados en cascada, el ancho de banda total era 0.64359 veces el de cada uno de los filtros. 

Con lo que si deseásemos un ancho de banda total de 180 kHz deberíamos escoger dos filtros 

con un ancho de banda a –3dB igual a: 

Fig. 5-185: Curvas de atenuación y retardo de grupo en función de la frecuencia para un filtro cerámico 
de tres terminales miniatura. http://www.murata.com/ 
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es decir, por ejemplo, el filtro SK107M1-AE-10X de la casa TOKO. Sin embargo, dado que 

estos filtros, presentan una respuesta mas plana en la banda de paso, y con mayor pendiente en 

la banda de transición, que un filtro LC, (es decir mas ideal), podemos decir que el ancho de 

banda deseado para ambos filtros estará entre 180 kHz y 280 kHz, el único disponible (de 

TOKO) entre estos es el de 230kHz. (SK107M2-AE-20X) 

Fig. 5-186: Cerámico de tres terminales retado de grupo plano. 
 

 
Fig. 5-187a:  dos resonadores 

cerámicos de tres terminales en 
cascada. 

 

Se utilizan también estructuras compuestas basadas en 

resonadores de tres electrodos, conectados en cascada y 

acoplados directamente o mediante condensadores en serie o en 

derivación (figura “5-187a” a “c”). En algunos casos además, 

dado que estos filtros son sensibles a la corriente continua, es 

aconsejable desacoplarlos mediante un condensador. 

  

Fig.5-187 b: Resonadores cerámicos de tres 
terminales. conectados mediante un condensador en 

serie. 

Fig. 5-187c: Resonadores cerámicos de tres 
terminales conectados mediante un condensador en 

derivación. 
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5.6.4.5. Filtros de onda acústica superficial SAW 

 

Fig. 5-188: Construcción de un filtro SAW. 
 

Los filtros de onda acústica superficial, o SAW 

(Surface Acoustic Wave), utilizan las ondas 

acústicas, que se desplazan por la superficie 

del substrato piezoeléctrico (o losa), sobre la 

que se depositan unos “dedos” metálicos 

entrelazados. La geometría de los dedos 

determina la respuesta en frecuencia del filtro y 

el acoplamiento entrada - salida. 

La señal de tensión, presente en los dedos se transmite, gracias al efecto piezoeléctrico, desde 

los dedos de entrada a los de salida, pasando por la superficie en forma de onda acústica. 

No entraremos a estudiar más profundamente estos filtros, dado que no se suelen utilizar en los 

receptores de FM, sino que se utilizan en los de TV. 

5.6.5. Amplificadores de FI en circuitos integrados. 

Por otro lado, además de la topología amplificadora en emisor común vista, se pueden plantear 

otras estructuras como la de par acoplado por el emisor (vista en el punto 5.4) que implica el uso 

de transistores de características semejantes (transistores apareados). 

Estas estructuras se suelen implementar en 

circuito integrado. Así en el rango de FI 

encontramos diversos circuitos integrados, 

algunos de los cuales estan específicamente 

diseñados para ser utilizados para FM. 

El circuito integrado CA3012 consta de tres pares 

diferenciales Q1 - Q2, Q4 - Q5 y Q7 - Q8. Los 

transistores Q3 y Q6 efectúan el acoplamiento 

entre etapas, y trasladan los niveles. Además 

contiene su propio regulador de tensión: Q9 que es 

el transistor en serie cuya tensión de referencia la 

dan los diodos serie D1 y D2. 

Fig. 5-189: Esquema del amplificador de banda 
ancha CA3012. 

 

Otro posible circuito, que incorpora tanto amplificador como limitador y detector en cuadratura 

doblemente balanceado, es el “LA1235” (de Sanyo). Este circuito, proporciona una alta relación 

señal /ruido (88dB) y una baja distorsión (0.015%). 
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5.6.6. Limitadores. 

Fig. 5-190: Señal FM con modulación residual de 
amplitud, a la entrada del limitador. 

 

Dado que queremos que nuestro circuito 

demodulador responda únicamente a las 

variaciones de frecuencia, (y no a las de 

amplitud) debemos intentar eliminar toda 

posible variación de amplitud antes de la 

entrada del demodulador (la mayoría de los 

demoduladores son sensibles también, a las 

variaciones de amplitud)4. Para conseguir 

eliminar las variaciones de amplitud se suelen 

utilizar circuitos limitadores. 

  
Fig. 5-191: Característica de transferencia de un 

limitador riguroso ideal. 
 

Fig. 5-192: Señal de salida, del limitador riguroso 
ideal, para la señal de entrada de la fig. 5-190. 

 
Tal y como vemos en las figuras anteriores, un limitador es un dispositivo que elimina las 

variaciones de amplitud espurias de una onda modulada en forma exponencial, pero no elimina 

la información contenida en la frecuencia de la señal (es decir, los cruces por cero se conservan 

en la salida del limitador). Los sistemas limitadores además de en receptores FM, se suelen 

utilizar en receptores PSK y FSK. 

Fig. 5-193: Una implementación muy sencilla de 
un circuito limitador. 

 

Este circuito es una posible realización de un 

limitador, que funciona de la siguiente manera, 

cuando un diodo soporta una tensión directa, 

de aproximadamente 1V, empieza a conducir 

de forma intensa, de forma que la señal de 

salida se recorta cuando sobrepasa este nivel. 

Si en la entrada tenemos una señal oscilante de 

varios voltios la salida será una onda cuadrada.

                                                           

 

4 La mayoría de los detectores de FM requiere una limitación de amplitud anterior al detector, para 
funcionar correctamente. El detector de relación, sin embargo, es una excepción, ya que la limitación de 
amplitud esta implícita en la estructura de su circuito. 
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La señal de salida del limitador ideal será entonces:5 
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Pero los limitadores reales, serán más parecidos a lo que podemos ver en la siguiente figura. 

Fig. 5-194: Primera aproximación a la 
característica de transferencia de un limitador. 

 

Fig. 5-195: Señal de salida del limitador de la fig. 
5-194 para la señal de entrada de la fig. 5-190. 

 
Es decir un limitador real tendrá una zona en la que se amplificara la señal de entrada, y otra 

zona, a partir de un valor umbral Vumbral, a partir del cual la amplitud de la señal se verá 

recortada. 

Si tenemos una señal de entrada como la de la figura 1 Ventrada(t) = AC(t) cos 2C(t) 
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Que es una onda cuadrada modulada en fase o en frecuencia, de donde podremos obtener la 

componente fundamental con un filtro centrado en fC, obteniendo una amplitud constante  

  
Fig. 5-196: Característica de transferencia 

de un limitador. 
Fig. 5-197: Señal de salida del limitador de la figura 5-196 

para la señal de entrada de la fig. 5-190. 
                                                           

 

5 El espectro de salida para una señal sinusoidal tiene gran cantidad de armónicos como vemos en  
http://www.minicircuits.com/appnote/lim10-2.pdf 
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El limitador trabaja de manera que la limitación comienza cuando el nivel de la señal de entrada 

es mayor que el margen dinámico del amplificador (de corte a saturación). En la siguiente 

figura, podemos ver un amplificador que actúa como limitador. Se usa un transistor bipolar y 

dos transformadores doblemente sintonizados a FI. La señal de entrada viene de las etapas de FI 

anteriores y la salida va hacia el demodulador de FM. Las resistencias R1 R2 y RE fijan el punto 

de polarización, en la región activa del transistor. La resistencia RDC disminuye la tensión de 

alimentación efectiva, y limita el valor de la corriente de colector en saturación a un bajo nivel, 

para que la saturación ocurra a un nivel de entrada bajo. 

 
Fig. 5-198: Un posible circuito limitador de una etapa. 

 
Para  niveles de señal muy bajos, el circuito funciona como un amplificador en clase A normal. 

Pero para niveles grandes de señal, los que llevan al transistor al corte, el circuito de base 

formado por el condensador C2 y la resistencia R2 se carga, llevando el punto de operación al 

corte. A la vez que, los picos positivos llevan la corriente de base hacia el punto de saturación. 

La forma de onda de la corriente de colector IC tiene ambos picos recortados produciendo 

aproximadamente una forma de onda rectangular. El componente fundamental de esta corriente 

con forma de onda rectangular conduce al circuito sintonizado del transformador de salida en la 

forma típica, conocida como "flywheel" de los amplificadores en clase C. El punto en el que el 

rango de la señal de entrada sobrepasa el rango activo del transistor forma el umbral del 

limitador, a partir del cual, tiene lugar la acción limitadora. Entonces el incremento de la señal 

de entrada no produce un incremento significativo en la magnitud de la corriente de colector IC, 

y su componente fundamental permanece casi constante. 
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Fig. 5-199: Característica de transferencia de un limitador, las señales grandes de entrada se ven 

reducidas. 
 

Si hay un gran incremento en la señal de entrada, tal como un pulso de ruido, de la misma 

manera la polarización del circuito llevará al transistor al corte, disminuyendo el ángulo de 

conducción del transistor. Se dice entonces que el limitador a sido "capturado" por la señal de 

ruido, y no será liberado hasta que el condensador de polarización se descargue. Este efecto 

pone un límite superior en el rango de entrada del limitador, esto es sí se reciben grandes pulsos 

de entrada, estos podrían causar una respuesta del limitador que redujera el nivel deseado de la 

señal de entrada. 

 
Fig. 5-200: Características de transferencia de limitadores, de uno y de dos estados. 

 
Si el receptor debe de responder a un rango de amplitud de señales de entrada y ruido muy 

amplio, entonces se hace necesario un incremento en el rango del limitador. Esto se puede 

conseguir de dos maneras. Bien, para condiciones de gran señal, debemos de proporcionar un 

Control Automático de Ganancia para que el limitador no sea llevado mas allá de su rango de 

actuación. O bien, debemos añadir un segundo estado limitador. La limitación de dos estados, es 

mucho más efectiva y da una mayor protección frente a pulsos de ruido de gran amplitud. 

El umbral al que ocurre la limitación es menor, y el circuito limitador puede tener más ganancia, 

con lo que se puede disminuir la ganancia del preamplificador. 
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5.7. Demodulador de FM. 
 

 
Fig. 5-201: Señal de entrada al limitador. 

 

 
Fig. 5-202: Señal de salida del limitador. 

 

 

Como ya hemos comentado, la mayoría de 

detectores de FM, no solo son sensibles a las 

variaciones de frecuencia (como nos gustaría), 

sino que son también sensibles a las 

variaciones de amplitud. Es por eso, que 

hemos tenido que eliminar las variaciones de 

amplitud, (debidas al decaimiento de la 

señal...) ya que estas variaciones de amplitud 

no eran las deseadas, tal y como vemos en la 

señal de la figura 5-201, después de pasar la 

señal por el limitador, obtuvimos una señal 

aproximadamente cuadrada, (figura 5-202) que 

filtramos para obtener sus componentes 

fundamentales (figura 5-203) obteniendo ya 

una señal de amplitud constante. Esta señal, 

que será la que ataque al circuito demodulador, 

debería ser una señal cuya frecuencia variara 

en el tiempo de acuerdo con la amplitud de la 

señal moduladora de audio a recuperar. 
Fig. 5-203: términos fundamentales obtenidos 

mediante filtrado de la señal anterior. 
 

Como ya veremos el transmisor puede haber modulado la señal de audio, de dos formas 

distintas, bien asignando frecuencias altas a amplitudes de señal moduladora pequeñas (y 

frecuencias bajas a amplitudes grandes), o bien asignando frecuencias bajas a señales 

moduladoras pequeñas (y frecuencias altas a señales moduladoras de amplitud grande). 

 

Hay dos técnicas básicas para extraer la señal de información de una señal modulada en 

frecuencia. La primera técnica, hace pasar la señal FM de amplitud limitada a través de una red 

de diferenciación que produce una modulación de amplitud, (proporcional a la frecuencia 

instantánea de la señal FM). Después esta señal FM cuya amplitud varia, se pasa a través de un 

demodulador de envolvente, que extrae una señal cuya tensión es proporcional a la frecuencia 

de la señal FM, esto es proporcional a la señal de información original. 
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Fig. 5-204: Diagrama de bloques de un demodulador de frecuencia. 

 
La segunda técnica consiste en ubicar un modulador de FM (un dispositivo cuya frecuencia de 

salida sea proporcional a la tensión de entrada→VCO) en la rama de realimentación de un 

amplificador, el demodulador resultante el conocido como demodulador con PLL 

 

5.7.1. Detector de pendiente 
 

Para detectar una señal FM, lo más sencillo es utilizar un circuito cuya tensión de salida varíe 

linealmente con la frecuencia de la señal de entrada. El circuito más sencillo que realiza un 

cambio de la amplitud de salida con respecto a la frecuencia de entrada, es un filtro LC, 

sintonizado en la zona de máxima pendiente, a continuación del filtro LC solo habrá que poner 

un sencillo demodulador de AM, esto es lo que se conoce como detector de pendiente. El 

principal inconveniente que tiene este circuito es su mala linealidad. 

 
Fig. 5-205: Circuito demodulador formado por filtro sintonizado en la pendiente y circuito detector. 

 
El circuito LC se puede sintonizar por encima o por debajo de la frecuencia de entrada, (la 

frecuencia de entrada oscilará alrededor de una frecuencia portadora fC). Si sintonizamos el 

filtro por encima de la frecuencia portadora, (como se ve en la siguiente figura) para frecuencias 

de entrada bajas tendremos tensiones de salida bajas y para frecuencias de entrada altas 

tendremos tensiones de salida altas. Sin embargo si sintonizamos el filtro a una frecuencia fO 

inferior a la frecuencia portadora, para frecuencias de entrada altas tendremos tensiones de 

salida bajas mientras que para frecuencias de entrada bajas tendremos tensiones de salida altas. 
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Fig. 5-206:  El filtro debemos sintonizarlo en la pendiente deseada, bien por encima o bien por debajo de 

la frecuencia recibida. 
 

Fig. 5-5-207: Señal de salida del filtro sintonizado 
en la pendiente, con modulación AM y FM 

residual. 

 
Fig. 5-208: Señal obtenida después de la detección. 

 

El cambio de tensión es debido al cambio de 

magnitud de la impedancia del circuito 

sintonizado en función de la frecuencia, y da 

como resultado un cambio de tipo de 

modulación, ya que se añade a la modulación 

de frecuencia una modulación de amplitud. 

Para recuperar la señal, ahora, solo habrá que 

realizar una demodulación de amplitud, por 

ejemplo, con un simple circuito detector de 

envolvente. Así obtendremos la señal de salida 

(figura 5-208) que ya es una señal de audio, 

que será aproximadamente igual a la señal 

original (figura 5-209) antes de la modulación. 

 

 

Fig. 5-209: Respuestas de diferentes detectores para 
una misma señal de entrada. 

Fig. 5-210: Señal original de audio. 
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La señal de salida tendrá cierto rizado, que indica la presencia de componentes de 

radiofrecuencia, que el filtro RC no elimina totalmente. Tenemos varios tipos de detectores, 

según sea la constante de tiempo. Tenemos el detector de pico, el de quasi peak  (QP) y el de 

valor medio. El de QP se define como la fracción del valor de pico en un ancho de banda; esta 

fracción se hace mayor tendiendo a uno cuando la frecuencia de repetición de la señal aumenta. 

Podemos decir que una especie de detector de pico que se carga y descarga entre pico y pico. 

Cuanto mayor sea la frecuencia de repetición menor será la diferencia entre la respuesta de pico 

y de QP. Deberemos escoger el valor óptimo de constante de tiempo que minimice el rizado. Si 

escogemos un valor, para la constante de tiempo R·C demasiado grande, el condensador no se 

descargara lo suficiente y se producirá distorsión, mientras que si la constante de tiempo R·C es 

demasiado pequeña, se producirá un rizado innecesariamente grande. 

Para mejorar la linealidad del detector de relación se desarrollo el detector de pendiente 

balanceado. 

 

5.7.2. Detector de pendiente balanceado. 
 

El detector de pendiente balanceado también es 

conocido como detector de Round Travis. Este 

circuito es la combinación de dos detectores de 

relación en una configuración balanceada. Uno 

sintonizado a una frecuencia inferior a la 

portadora fO2, y otro sintonizado a una 

frecuencia superior fO1, a la portadora fC. La 

combinación de ambos circuitos da una tensión 

de salida VO, diferencial. 

Fig. 5-211: Diagrama de bloques del detector de 
pendiente balanceado. 

 

 

Fig. 5-212: Circuito detector de pendiente 
balanceado. 

Fig. 5-213: Respuesta en frecuencia del 
discriminador de frecuencia balanceado. 
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Si mostramos en el mismo eje, la tensión V1 y la tensión V2, tomando V1 como positiva y V2 

como negativa, podremos dibujar la curva de la tensión de salida VO = |V1| + |V2|, que se ve en la 

figura. Esta curva característica de los detectores FM es conocida como “curva en S” debido a 

su forma. Cuando la señal de entrada esta sin modular, es decir, cuando la frecuencia 

instantánea es igual a la frecuencia de la portadora fC, la tensión de salida se anula, (es cero) 

debido a la configuración balanceada. Cuando la frecuencia instantánea aumenta (tiende hacia 

fO1) la tensión |V1| aumenta mientras que |V2| disminuye, haciendo que la salida tienda hacia 

valores positivos. Si la frecuencia instantánea disminuye (tiende hacia fO2) la tensión |V1| 

disminuye mientras que |V2| aumenta, haciendo que la salida tienda hacia valores negativos. 

Fig. 5-214: Podremos definir cierto nivel 
de distorsión. 

 

Sin embargo este tipo de detector, también puede 

presentar cierta distorsión, sobre todo si los circuitos 

no están sintonizados a la frecuencia correcta. Esta 

distorsión es más pequeña en la frecuencia central y 

puede ser compensada en parte con un buen ajuste de 

las frecuencias. 

Si ambos circuitos sintonizados tiene el mismo ancho 

de banda, se consigue la mayor linealidad cuando las 

frecuencias de resonancia están separadas 2.45 veces el 

ancho de banda a –3dB de los circuitos sintonizados. 

Para el estudio de este circuito, se suele suponer que no existe acoplamiento entre los dos 

circuitos sintonizados, es decir, que la salida de los detectores es proporcional a la magnitud de 

las respuestas de los circuitos sintonizados. 

 
Fig.5-215: Respuesta en frecuencia del discriminador de frecuencia balanceado. 
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Una vez realizada la diferenciación en frecuencia, la señal pasa al circuito demodulador. Las 

características de la señal demodulada final dependerán, en gran medida, de las características 

de este circuito demodulador, en concreto de los diodos y de la constante de tiempo RC. 

En el punto anterior, hemos visto que podíamos reducir el rizado de la señal demodulada 

(debido a las componentes de alta frecuencia), mediante la elección correcta de la constante de 

tiempo. Por otro lado tenemos que los diodos nos fijarán el grado de sensibilidad del detector, 

mas concretamente, este vendrá dado por el potencial de difusión1, (“VJ” en Spice), de los 

mismos. 

Además de este, como veremos, para el funcionamiento de los diodos como detectores (o como 

mezcladores) tenemos otros cinco parámetros Spice clave, que son los siguientes: 

 Tensión de ruptura “BV” 

 Capacidad de la unión con polarización cero “CJ0” 

 Corriente de saturación “IS” 

 Factor de idealidad “n” 

 Resistencia parásita en serie “RS” 

 

5.7.3. Discriminador de Foster-Seeley. 
 

Por otro lado, tenemos que los transformadores sintonizados proporcionan un desplazamiento 

de fase, entre primario y secundario, que es función de la frecuencia. El discriminador de 

Foster-Seeley utiliza esta dependencia de la fase de estos transformadores con la frecuencia, 

para recuperar la señal moduladora. 

 

Fig. 5-216: Transformador 
doblemente sintonizado. 

 

Fig. 5-217: Módulo de la función 
de transferencia. 

 

Fig. 5-218: Fase de la función de 
transferencia. 

 
La función de transferencia de tensión es la relación entre la tensión del secundario y la tensión 

del primario. En resonancia, la tensión en el secundario se retrasa cerca de 90º respecto a la 

tensión en el primario, al aumentar la frecuencia el desplazamiento de fase disminuye, y al 

disminuir la frecuencia el desplazamiento de fase aumenta. 

                                                           

 
1 Dado que los diodos de Germanio tienen una “VJ” menor se suelen utilizar en demoduladores. 
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Fig. 5-219: Circuito discriminador de Foster-Seeley 

 

 
Fig. 5-220: Circuito con dos transformadores en 

lugar de con RFC. 
 

En el circuito discriminador de Foster-Seeley 

la tensión en el primario esta acoplada 

fuertemente a través del condensador Cc y el 

choque de Radio Frecuencia (RFC) a la toma 

central en el secundario (en algunos circuitos 

se utiliza un arrollamiento terciario, o un 

circuito con dos transformadores, para este 

acoplamiento). 

Este acoplamiento es lo suficientemente fuerte como para que prácticamente toda la tensión del 

primario aparezca en la toma central. Así pues, en el choque de radiofrecuencia cae 

prácticamente toda la tensión del primario, por lo que podemos suponer que tenemos un 

generador de tensión igual a la del primario en lugar del RFC. Y si además la toma del 

secundario esta exactamente en el centro del mismo, podemos decir que la tensión que cae en el 

diodo D1 es 

2
)(1

T
D

GtVV +=  

Y en el diodo D2 es 

2
)(2

T
D

GtVV −=  

Y dado que la relación de fase entre las señales de entrada y de salida del transformador, es la 

que vimos en la figura, tenemos que la tensión en el diodo D1 variará en sentido opuesto a la del 

diodo D2, con lo que la tensión de salida total, será aproximadamente la diferencia entre estas. 

21)( DDo VVtV −≅  

si hiciésemos una gráfica de esta tensión de salida, en función de la frecuencia, obtendríamos la 
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curva característica en S. 

 
Fig. 5-221: Circuito equivalente al discriminador de Foster-Seeley, con un generador de tensión. 

 
 

5.7.4. Detector de relación. 
 

Podemos aumentar la acción limitadora, (con lo que hacemos innecesaria la etapa de limitación 

de amplitud anterior) a costa de una reducción en la salida, si hacemos un pequeño cambio en el 

discriminador de Foster-Seeley. Simplemente invertimos uno de los dos diodos, de manera que 

conduzcan en serie, el circuito proveerá cierta amortiguación, lo que tenderá a mantener la 

tensión del secundario aproximadamente constante, como veremos.  

 
Fig. 5-222: Detector de relación 

 
Los diodos y sus cargas asociadas forman dos detectores de envolvente al igual que antes,  

La conversión de frecuencia a amplitud ocurre al igual que en el discriminador de Foster-

Seeley. Ahora, sin embargo la polaridad de la tensión en el condensador inferior esta invertida, 

de manera que la tensión suma aparece a través de las cargas combinadas (en contraste con la 

diferencia de tensión en el discriminador de Foster-Seeley). Así pues, se puede conectar un 

condensador grande C2 (normalmente de tipo electrolítico) sin que ello afecte a la 
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tensión,(excepto para mejorar la constancia). 

La tensión de salida es la mitad que en el circuito discriminador de Foster-Seeley. La acción 

limitadora ocurre como resultado de la amortiguación en el secundario del transformador. Así, 

por ejemplo, si en la entrada tenemos un pico de ruido, la amplitud de salida permanecerá 

aproximadamente constante, debido al gran condensador de salida. 

Esto es así, dado que la tensión en los diodos en serie aumentará, con lo que estos entrarán aún 

más en conducción (aumentando la corriente que circula a través de ellos) con lo que aumentara 

la amortiguación en el secundario (lo que se reflejará en el primario) reduciéndose el factor de 

calidad y la ganancia del amplificador-limitador. 

Si la tensión de entrada disminuye repentinamente, los diodos conducirán menos y disminuirá el 

efecto de amortiguación. Entonces la ganancia del amplificador limitador aumentará tendiendo a 

compensar la caída de tensión original. De hecho, la carga que presentan los dos diodos en serie, 

tiene una constante de tiempo grande, de manera que no puede responder rápidamente a los 

cambios en la tensión de entrada, lo que es beneficioso en el proceso limitador. Podemos ver 

que esta acción limitadora no será efectiva para cambios lentos en la amplitud de entrada, por 

ello es necesario un circuito de control automático de ganancia (ver apartado 5.9). 

 

5.7.5. Detector de cuadratura. 
 

Otro método para extraer la señal original de audio a partir de la señal de frecuencia intermedia 

es el de detección en cuadratura. Este tipo de detector también es conocido como demodulador 

de coincidencia, o de producto. En la siguiente figura vemos un circuito detector de cuadratura. 

Una vez la señal de frecuencia intermedia pasa a través del amplificador limitador donde se 

eliminan las señales AM, la señal se divide en dos partes. La primera parte se envía al 

desplazador de fase. Este desplazador de fase pude ser un simple condensador, que añade un 

desplazamiento de fase de –90º a la señal. Después la señal pasa a un discriminador al cual 

puede añadírsele una resistencia en paralelo, como veremos, este circuito añadirá mas o menos 

desplazamiento de fase dependiendo de la frecuencia instantánea de la señal de entrada. La 

segunda parte de la señal es enviada directamente al mezclador . En la salida del mezclador un 

filtro paso bajo elimina los términos indeseados y el ruido de alta frecuencia, calculando el valor 

medio de la tensión de salida. Después de este filtrado se puede añadir un amplificador, si la 

señal no es lo suficientemente grande. 

Del limitador, la señal pasa al circuito demodulador balanceado que incluye el discriminador y 

el mezclador. 
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Fig. 5-223: Circuito detector en cuadratura. 
 

Si echamos un vistazo a la parte del mezclador, podemos ver que la corriente IL solo fluye 

cuando las tensiones V1 y V2 son de signo opuesto. Esto causará una caída de tensión a través de 

la resistencia RS, de manera que la se obtendrá una tensión de salida más baja. 

 

La figura muestra las señales de 

entrada y salida. Para simplificar se 

utiliza una onda cuadrada pero se 

puede aplicar el mismo principio a una 

onda sinusoidal. También se muestra 

en la figura la salida del filtro paso 

bajo, que promediará los pulsos en una 

tensión DC. 

Fig. 5-224: Formas de onda de algunas señales definidas en 
el mezclador de la figura anterior. 

 

El discriminador añadirá más fase a las bajas frecuencias y menos fase a las bajas frecuencias. 

Así pues, la tensión de salida del demodulador será mayor para señales de entrada con alta 

frecuencia y será menor para señales de entrada de baja frecuencia, recuperando así la señal 

original de audio como vemos en la siguiente figura. 

Fig. 5-225: Señales de entrada y de salida. 
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El circuito discriminador puede realizarse bien con un tanque 

LC (que requiere ser sintonizado a FI, o bien mediante 

discriminadores cerámicos (que no requieren sintonizado). 

   
Fig. 5-226: Circuito 

discriminador realizado 
mediante un tanque LC. 

 

Fig. 5-227: Circuito 
discriminador realizado mediante 

un resonador cerámico. 
 

Fig. 5-228: Gráficas de impedancia 
y de fase de un resonador cerámico.

 

La impedancia es mínima en la frecuencia de resonancia “fr” y máxima en  la frecuencia de anti-

resonancia “fa”. Entre estas dos frecuencias el resonador presenta una impedancia inductiva y 

capacitiva fuera de este margen. Como ya comentamos el detector de cuadratura debe de añadir 

más fase a las bajas frecuencias y menos fase a las altas frecuencias. Con la adicción de una 

resistencia en paralelo al discriminador disminuye la impedancia antiresonanate y la respuesta 

en fase se amortigua. La inductancia en serie incrementa el ancho de banda pero desplaza la 

frecuencia antiresonante a una frecuencia mayor. 

 

5.7.6. Demodulador con PLL. 
 

Los demoduladores con PLL pueden sufrir algunos problemas de enganche inicial a la señal, de 

derivas del VCO, y si no están correctamente diseñados pueden tener también pérdidas de 

enganche no deseadas. 

El PLL se puede diseñar de manera que actúe siguiendo una de las componentes lineales del 

espectro de la señal de entrada (siendo el filtro paso bajo de banda estrecha), o de manera que 

actúe siguiendo a la frecuencia instantánea de la señal de entrada (siendo el filtro paso bajo de 

banda más ancha). 

 
Fig. 5-229: Diagrama de bloques de un PLL. 

Una vez que el VCO adquiere cualquiera de 

estas componentes de frecuencia, esta es 

seguida por el bucle si la señal de entrada 

cambia ligeramente de frecuencia. En 

cualquiera de estas formas, se dice que el PLL 

esta trabajando en el intervalo de retención. 
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Un método interesante, que se comenzó a utilizar en los sistemas comunicaciones espaciales, es 

el de reducción del umbral de ruido en un receptor FM , de manera que opere con la mínima 

potencia de señal. La reducción del umbral en los receptores FM, puede conseguirse utilizando 

un demodulador de FM con realimentación negativa. (conocido como demodulador FMFB) o 

utilizando un demodulador PLL. Estos dispositivos también se conocen como demoduladores 

de umbral extendido. La extensión del umbral se entiende como medida con respecto a un 

discriminador de frecuencia sin realimentación. 

 

El oscilador local de un 

receptor convencional de FM 

lo podemos reemplazar por 

un oscilador controlado por 

tensión VCO, la frecuencia 

de salida del cual este 

controlada por la señal 

demodulada. 
Fig. 5-230: Diagrama de bloques de un demodulador de frecuencia con 

realimentación. 
 

La razón por la que un receptor FMFB es capaz de extender el umbral es porque, a diferencia de 

un receptor FM convencional, utiliza gran parte de la información conocida a priori sobre la 

relación de la señal en banda base con la desviación en frecuencia. 

Fig. 5-231: Fenómeno de extensión del umbral en 
un receptor de FM. 

 

Un demodulador FMFB es esencialmente un 

filtro de seguimiento que puede seguir las lentas 

variaciones de frecuencia de una señal FM de 

banda ancha, y consecuentemente responder 

solo a una banda estrecha de ruido centrada en la 

frecuencia instantánea de la señal FM. El ancho 

de banda de ruido a el que responde un receptor 

FMFB es precisamente la banda de ruido que el 

VCO sigue. El resultado final es un receptor 

capaz de ampliar el umbral del orden de 5 a 7 

dB, lo que significa una mejora significativa en 

el diseño de sistemas FM de potencia mínima. 

Como el demodulador FMFB, el demodulador a PLL es también un filtro de seguimiento, y 

como tal, el ancho de banda de ruido al que responde, es precisamente, el ancho de banda de 

ruido seguido por el VCO. La extensión del umbral depende de los parámetros de la señal, y 

produce una mejora del orden de 2 ó 3 dB, la cual no es tan buena como la del demodulador 

FMFB. 
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5.8. Etapa de audio. 
 

Esta es la última etapa del receptor, así pues, será la encargada de adaptar la señal de audio 

obtenida del demodulador al dispositivo de salida, que realizará la conversión de señal eléctrica 

a señal de audio. Las características de esta señal de audio, deberían de ser lo más parecidas 

posible a la señal original, en especial dentro de la banda de máxima sensibilidad auditiva. 

 
Fig. 5-232: Principales características del espectro de audio. 

 

Para poder realizar esta adaptación la etapa de audio deberá de constar de al menos los 

siguientes subsistemas: un sistema de control de tono, para poder ajustar la respuesta en 

frecuencia, un sistema de control de volumen para poder regular la intensidad sonora a un nivel 

agradable, y un sistema amplificador que pueda suministrar esta potencia. 

Fig. 5-233: Diagrama de bloques de una etapa de audio. 

 

A estos sistemas se podrían añadir 

otros, como los de visualización 

de la amplitud de salida, 

visualización del nivel de 

volumen, bien sea a través de un 

display o sencillos diodos LED. 

5.8.1. Sistema de control de tono. 
 
El sistema de control de tono permitirá al usuario alterar la respuesta en frecuencia del sistema, 

para adaptarlo a sus necesidades, o, por ejemplo, para compensar las anomalías del recinto 

acústico. 

Los sistemas de control de tono van desde un simple circuito pasivo (formado por resistencias y 

condensadores) que dividen el espectro únicamente en graves y agudos, a los más sofisticados 

ecualizadores gráficos, que contienen toda una serie de filtros de banda estrecha solapados y 

conectados en paralelo, cubriendo la totalidad del espectro de audio (normalmente las 

frecuencias centrales de los filtros están espaciados una octava, por lo que se los conoce como 

ecualizadores de octava). 
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Fig. 5-234: Circuito de control de tono de tres bandas (agudos, medios y graves). 

 

5.8.2. Sistema de control de volumen. 
 

En todos los sistemas de audio, incluidos los de la gama más baja, nadie duda de la necesidad de 

un sistema de control de volumen. La complicación del mismo varia desde una sencilla 

resistencia variable manualmente (que suele generar problemas de ruido para bajos niveles de 

amplitud), a complejos sistemas de multiplexores digitales que permiten ajustes finos y gruesos. 

 
Fig. 5-235:  Posible sistema  de control de volumen formado por un simple potenciómetro que al llegar al 

final de su recorrido actúa sobre un interruptor de encendido / apagado. 
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5.8.3. El amplificador de audio. 
 
El amplificador de audio es el circuito encargado de suministrar la potencia deseada al altavoz o 

auricular para que la señal de audio pueda ser percibida con una intensidad adecuada. 

Los amplificadores suelen estar constituidos por varias etapas, de manera que la primera, que es 

la que se encarga de adaptar los elementos de entrada, es la de menor potencia, mientras que la 

última, además de ser también una etapa adaptadora, se encarga de suministrar la máxima 

potencia a la carga. Entre estas dos se pueden encontrar otras etapas intermedias en las cuales la 

potencia disipada será mayor cuanto más próxima se encuentren de la salida. 

 
Fig. 5-236: Diagrama de bloques de un amplificador de audio multietapa. 

 

Los parámetros que principalmente se usan para determinar las cualidades de una etapa de 

potencia son: la distorsión que se produce en la señal de salida por la falta de linealidad de las 

características de los transistores y el rendimiento η o relación entre la potencia que el 

dispositivo entrega a la carga y la potencia que el generador de cc suministra al circuito. 

 
Fig. 5-237:Equilibrio de potencias en un circuito 

electrónico. 

Esto es 

CC

OUT

P
P

=η  

o si lo expresamos en tanto por ciento 

100·(%)
CC

OUT

P
P

=η  

Como vemos en la figura, deberemos de tener 

en cuenta la potencia disipada tanto de los 

elementos resistivos como de los transistores. 

El estudio de la disipación de potencia en los elementos activos se suele realizar con ayuda del 

concepto de resistencia térmica θ. Las unidades de esta resistencia térmica, θ son grados 

centígrados / vatio. En las hojas de datos de los fabricantes normalmente encontramos la 

temperatura máxima a la que pueden trabajar las uniones de los transistores Tj(max), y la 

resistencia térmica de la unión (junction) al encapsulado (case) θjc. 
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Esto se relaciona con la potencia disipada PD mediante la ecuación 

ambienteambientedisipadordisipadorcapsulacapsulauniónDj TPT +++≤ −−− )((max) θθθ  

con lo  que se pueden hacer los cálculos de los disipadores (ver, por ejemplo, Northrop). 

Por otro lado, dependiendo de dónde se sitúe el punto de reposo, el funcionamiento y las 

características de las etapas de salida de los amplificadores puede ser diferente de unos casos a 

otros. Así, se puede distinguir varias formas distintas de amplificadores: clase A, AB, B, C, D, 

E, F, G, H y S. Cada uno de estos tipos es útil para unas aplicaciones determinadas, debido a sus 

características concretas. 

Clase A AB B C 

Rendimiento η<50% 50%< η <78.5% η < 78.5% η < 100% 

Angulo de 

conducción 
η = 360º 180º< η <360º η = 180º η . 90º 

Distorsión Baja Media Alta  Muy alta 

Tipo de 

polarización 

Unión B-E 

Directa (en el 

centro de la recta 

de carga) 

Directa (cerca del 

corte) 

Corte (corriente 

nula) 

Inversa (mas allá 

del corte) 

Tabla 5-8: Comparación de las principales características de los amplificadores de las clases A, AB, B y 
C. 

Los amplificadores en clase A se suelen utilizar en casi todos los amplificadores de tensión, en 

los sistemas de audio en algunos amplificadores de potencia media. Los de clase AB se suelen 

utilizar en etapas de potencia de los sistemas tanto de audio como de radio frecuencias. Los de 

clase B no se utilizan en los sistemas de audio debido a la gran distorsión. Y los de clase C se 

suelen utilizar solo en sistemas de radio frecuencia debido a su gran distorsión, aunque se 

pueden utilizar circuitos sintonizados que eliminan gran parte de esta distorsión. 

 
Fig. 5-238: Circuito amplificador en clase A 

básico. 

Para realizar un amplificador en clase A 

podemos simplemente utilizar un transistor 

conectado en emisor común, con un altavoz 

actuando como carga en el colector. Este tipo 

de amplificadores tiene como característica 

que su unión base emisor esta polarizada 

totalmente en directa. De aquí proviene su 

principal inconveniente, su elevado consumo, 

dado que la unión esta fuertemente polarizada 

en directa su consumo es alto incluso sin señal.
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Para disminuir este alto consumo se pensó en polarizar el circuito con una corriente nula en 

ausencia de señal. Si hacemos esto en un circuito con un único transistor, únicamente pasaran a 

la salida bien los semiciclos negativos o bien los semiciclos positivos, pero sí lo que queremos 

es que pase la señal completa deberemos de utilizar dos transistores. 

Fig. 5-239: Curva característica de transferencia de 
un amplificador en clase A. 

 

Fig. 5-240: Circuito amplificador en clase B básico.
 

 
Fig. 5-241: Distorsión de cruce en un amplificador 

de clase B. 
 

Esto es lo que se conoce como clase B. Un 

amplificador en clase B consiste en dos 

transistores no polarizados, que comparten una 

carga común, y son activados alternativamente, 

es decir que cuando uno conduce el otro esta 

en corte, uno conduce en el semiciclo negativo 

y el otro en el positivo. 

 

En la figura vemos dos transistores conectados 

en emisor común, actuando sobre un altavoz a 

través del transistor de salida T2. Dado que 

ambos transistores son iguales (NPN) y han de 

activarse alternativamente, la señal que  

gobierna a uno, ha de ser la inversa de la que 

gobierna al otro. Para obtener esta señal una 

posibilidad es utilizar un transformador de 

entrada T1, que realice la división de fase. 

 

Las principales ventajas del amplificador en 

clase B son que su consumo de corriente en 

ausencia se señal es casi nulo , con lo que se 

obtiene un buen rendimiento (<78,5%). Sin 

embargo, presenta como inconveniente lo que 

se conoce como distorsión de cruce. Esta 

distorsión se produce debido a que es necesario 

que la tensión base emisor Vbe sea superior a  

unos 0.6 voltios para que se produzca la 

conducción de los transistores. 

Para eliminar esta distorsión de cruce, podemos utilizar lo que se conoce como amplificadores 

en clase AB, cuyo ángulo de conducción esta entre los de clase A (η=360º) y los B (η=180º). 
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Fig. 5-242: Circuito amplificador en clase AB básico, con transformadores de entrada y de salida. 

 

Los amplificadores en clase AB pueden eliminar la distorsión de cruce casi totalmente ya que 

aplican un ligera polarización a los transistores (en la figura esto se realiza a través de R1 y RV1). 

Al igual que los amplificadores en clase B operan en modo de conducción de carga en contra 

fase, pero a diferencia de este, los transistores operan linealmente en ausencia de señal. 

 
Fig. 5-243: Circuito amplificador en clase AB sin 
transformadores, con salida en seguidor de emisor 

complementario y alimentación dual. 
 

En un principio se utilizaron transformadores 

en clase AB con transformadores de entrada y 

de salida, pero dado el alto coste de los mismos 

y el gran volumen que ocupaban, rápidamente 

se estudiaron otras topologías que evitaban el 

uso de los mismos. Una de las opciones para 

evitar el transformador de entrada, es el uso de 

transistores complementarios (NPN y PNP), 

conectados en modo seguidor de emisor. Para 

evitar el transformador de salida (que no 

permitía el paso de la tensión continua al 

altavoz, ya que esta crea distorsión en la señal 

de audio) podemos optar por utilizar dos 

fuentes de alimentación simétricas. 

El consumo de un amplificador en clase AB en ausencia de señal es bajo (mayor el de clase B y 

menor que el de clase A). Y se ha conseguido reducir la distorsión de cruce. 
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a) b) 
Fig. 5-244: Circuito amplificador en clase AB con alimentación simple, altavoz conectado a masa (en (a)) 

o a Vcc (en (b)) y desacoplado mediante el condensador C3. 
 

Si queremos utilizar una fuente de alimentación simple podemos optar por cualquiera de los dos 

circuitos de las figuras anteriores, que utilizan un condensador de bloqueo de gran capacidad. El 

valor de este condensador de bloqueo vendrá fijado por la frecuencia más baja que deseamos 

que pase a la carga mediante la siguiente ecuación 

LRf
C

min
3 2

1
π

>  

Fig. 5-245: Circuito amplificador en clase AB con 
etapa excitadora y auto polarización. 

 

donde en este caso RL es la impedancia 

nominal del altavoz RL = 8 Ω, y si queremos 

que pase todo el espectro de audio deberemos 

de poner una frecuencia mínima al menos igual 

a fmin = 20 Hz y si entonces resolvemos la 

inecuación anterior nos da que C3 > 1mF. 

Si deseamos además cierta ganancia de tensión 

deberemos añadir otras etapas, por ejemplo 

una en emisor común. Si en el circuito de 

polarización cambiamos el potenciómetro RV1 

por un par de diodos (D1 y D2) se realizará una  

auto polarización con compensación térmica, 

también se pueden añadir resistencias en los 

emisores de Q2 y de Q3 para proporcionar 

cierto grado de realimentación negativa a la 

red de auto polarización. 
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Una vez hecho esto, se pueden reemplazar los transistores de salida (Q2 y  Q3) por transistores 

Darlington de manera que se incremente la impedancia de entrada del circuito y se pueda 

utilizar un circuito excitador con una elevada impedancia de salida, (en este caso, el colector de 

la etapa en emisor común). 

  

Fig. 5-246: Circuito amplificador 
en clase AB con etapas de salida 

Darlington. 
 

Fig. 5-247: Circuito amplificador 
en clase AB con etapa de salida 

cuasicomplementaria. 
 

Fig. 5-248: Circuito amplificador 
en clase AB con etapa de salida 

complementaria. 
 

En la primera figura podemos ver que existen cuatro conexiones base emisor entre las bases de 

los pares Darlington NPN (Q2,3) y PNP (Q4,5) es por eso, que la polarización se debe de realizar 

a través de cuatro diodos de silicio. En la siguiente figura cambiamos el par Darlington PNP 

(Q4,5), por un par complementario en montaje emisor común, que opera con realimentación 

negativa produciendo una ganancia de tensión unitaria y una alta impedancia de entrada. Con 

esta topología (cuasicomplementaria) nos hemos ahorrado un diodo de polarización. 

 
Fig. 5-249: Circuito amplificador en clase AB con 

etapa de excitación conectada en bucle. 
 

En la tercera figura, tanto Q2,3 como Q4,5 han 

sido conectados como pares complementarios, 

de manera que la salida es totalmente simétrica 

y se denomina salida complementaria. 

En la práctica, podemos sustituir estos diodos 

de polarización (cualquier número de ellos) por 

un transistor debidamente polarizado (es lo que 

se conoce como “diodo amplificado”), en el 

que la caída de tensión entre colector y emisor 

sea igual a la tensión de los diodos. Un circuito 

que puede utilizar cualquiera de estas dos redes 

de polarización es el de la figura. 
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Fig. 5-250: Circuito amplificador en clase AB 
alternativo con etapa de excitación conectada en 

bucle. 
 

 
Fig. 5-251: Circuito de excitación que utiliza una 

carga de colector de corriente constante. 
 

 
Fig. 5-252: Circuito de excitación práctico que 

utiliza una carga de colector de corriente constante. 
 

Como hemos dicho, la misión principal del 

transistor Q1 era la de proporcionar cierta 

amplificación de tensión. Esta ganancia de 

tensión, vendrá determinada por la impedancia 

efectiva, que vea el colector del mismo en 

alterna, (en el caso de las figuras anteriores 

esta impedancia es R1). Sin embargo, los 

requerimientos de la red de polarización 

necesitan, normalmente, un valor resistivo en 

DC distinto de R1, para que la impedancia vista 

por el colector de Q1 en AC sea grande, y la 

vista en DC pequeña. Se puede formar un 

bucle, tal y como vemos en la figura anterior, 

de forma que la carga de la red de polarización 

(esto es en DC) sea el serie de R1 y de R2, 

mientras que la impedancia que ve en AC el 

colector de Q1, esta fijada por la tensión de 

realimentación a través de C2. Dado que la 

etapa de salida presenta una ganancia de 

tensión menor que uno, (pongamos ≈ 0,9), 

entonces la diferencia de tensión en alterna en 

bornes de R2 será aproximadamente una 

décima parte de la tensión en el colector de Q1. 

Esto implica que la corriente que pasará por la 

resistencia R2 es aproximadamente la décima 

parte de la tensión que pasaría si no 

realizáramos el bucle. Con lo que la ganancia 

es diez veces superior. Si no se quiere utilizar 

la técnica del bucle también se podría utilizar 

una fuente de corriente constante, que 

proporcionase la corriente de funcionamiento 

deseada y a la vez una alta impedancia de 

carga. Una forma de implementar esto es como 

vemos en la figura, mediante otro transistor Q2, 

un diodo D1 y una resistencia R1. 
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Fig. 5-253: Circuito de excitación que utiliza un 

lazo de realimentación paralelo en continua. 

 
Fig. 5-254: Circuito de excitación que utiliza un 

lazo de realimentación serie 

 
Fig. 5-255: Circuito de excitación que utiliza un par 

diferencial 
 

El circuito de la figura 5-250 utiliza 

realimentación de tensión a través de R2 y de 

R3 lo que disminuye los valores de impedancia 

de entrada y de ganancia, además de limitar la 

tensión de alimentación. Otra posibilidad, que 

no limita tanto las tensiones de alimentación, 

(la que vemos en la figura 5-253), es la de 

utilizar realimentación de corriente a través de 

las resistencias en serie R1 y R2, estas pueden 

ser desacopladas por medio de C2 lo que 

aumenta la ganancia y la impedancia de 

entrada, pero aumenta la distorsión de la señal. 

Si queremos aumentar más la impedancia de 

entrada podemos sustituir Q1 por un 

Darlington. 

O bien, como vemos en la figura 5-254, utilizar 

dos transistores con polarizaciones opuestas. 

Otra posibilidad es utilizar una etapa de 

entrada, con dos transistores, semejante a un 

par diferencial, dos transistores Q1 y Q2 

conectados en emisor común compartiendo la 

resistencia de emisor R2, teniendo así una 

fuerte realimentación negativa. 

En la figura 5-255se muestra este circuito con 

una fuente de alimentación dual, pero se podría 

utilizar una fuente simple si se usa un 

condensador de bloqueo u otro método para 

acoplar la entrada y la salida en corriente 

alterna. 

La construcción de etapas de potencia de calidad utilizando elementos discretos es complicada, 

ya que se requieren transistores con características idénticas y, además, que las variaciones de 

temperatura afecten de igual forma a los dos componentes. Sin embargo, estas dificultades se 

salvan integrando en una sola pastilla los dos transistores. Esta necesidad ha dado lugar a la 

aparición de dispositivos que integran en un solo chip no solamente la etapa de audio, sino casi 

todos los elementos que constituyen un amplificador de audio. 

 
Desarrollo del diagrama de bloques. 



Receptor FM.                                                                                                    248 

5.8.4. El dispositivo de salida. 
 

Llamamos dispositivos de salida, a los elementos transductores de la señal eléctrica a ondas de 

sonido. En función de la calidad que deseemos estos dispositivos variaran sustancialmente, 

tenemos desde pequeños auriculares a enormes pantallas acústicas, pasando como no, por los 

típicos altavoces electrodinámicos. El número de estos dispositivos será directamente 

proporcional al número de canales de audio, por ejemplo, si tenemos un sistema estéreo, con 

dos canales, tendremos un mínimo de dos altavoces. 

 
Fig. 5-256: El altavoz electrodinámico es uno 

de los elementos más caros del receptor, 
debido a su elevado número de partes. 

 

En la mayoría de los sistemas de amplificación de 

audio, el eslabón más débil suele ser el altavoz (o 

auricular), esto se debe a su delicada topología 

constructiva. El sistema esta formado por un imán 

permanente sobre el que se ubica una bobina por la 

que circula la corriente de la señal de audio. Debido 

a la circulación de esta corriente, la bobina se ve 

atraída (o rechazada) por el imán, según la 

intensidad y el sentido de la corriente, el 

movimiento de esta bobina es transmitido a la 

membrana cónica, lo que provoca el movimiento de 

las partículas de aire, y así las ondas sonoras. 

El sistema debería, en principio, responder a toda la banda de frecuencias correctamente, pero 

esto no es así, debido principalmente a la inercia del sistema. Si tenemos, por ejemplo, un 

altavoz con una membrana grande (esto, indica casi siempre, una mayor inercia, ya que la masa 

es mayor), responderá mejor a los tonos graves, sin embargo si tenemos un altavoz pequeño 

tendrá una mejor respuesta en alta frecuencia (agudos). 

Fig. 5-257: Especificaciones de un altavoz A33C02. En  http://www.neotronic.com podemos ver otros tipos. 
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Los altavoces especialmente diseñados para reproducir frecuencias muy bajas son conocidos 

como “subwoofers”, los diseñados para frecuencias bajas como “woofers”, y los de frecuencias 

altas son conocidos como “tweeters”. 

 

Ya que es muy difícil diseñar un altavoz o 

auricular que pueda cubrir linealmente, a un 

coste razonable, todo el intervalo de 

frecuencias de audio, en la mayoría de los 

sistemas de audio este problema se soluciona 

conectando a la salida un filtro de cruce pasivo 

con dos o más altavoces (en caso de tener 

varios canales es necesario uno para cada 

canal). En  http://www.kenwood.es/ podemos ver 

algunos ejemplos de redes de cruce. 
Fig. 5-258: Amplificador, filtro de cruce simple (6 

dB) y altavoces. 
 

Uno de los altavoces, a menudo llamado altavoz de graves, esta diseñado para cubrir 

convenientemente el intervalo de frecuencias medias y bajas (entre 40 Hz y 10 kHz), y el otro 

llamado altavoz de agudos, esta diseñado para cubrir el intervalo de frecuencias medias y altas 

(entre 2 kHz y 20 kHz). El filtro de cruce aplica las señales graves del amplificador de potencia 

al altavoz de graves, las señales agudas al altavoz de agudos, y las señales intermedias a ambos 

altavoces. Este sistema funciona correctamente para niveles de potencia de entrada de unos 25W 

pero por encima de este nivel, su rendimiento cae de forma significativa debido a la potencia 

pérdida en el sistema de filtrado pasivo. 

Para solucionar este problema se suele utilizar 

una técnica que utiliza varios amplificadores 

de potencia, cada uno de los cuales excita un 

altavoz. En el caso de la biamplificación, la 

etapa de filtrado divide la señal de audio de 

entrada en dos vías, normalmente la frecuencia 

de cruce del filtro se establece entre 500 Hz y 

1,6 kHz. Pero la principal ventaja de este 

sistema es que su potencia de salida disponible 

es el doble que la de los sistemas con un solo 

amplificador. 

Fig. 5-259: Técnica de biamplificación usada en 
sistemas de gran potencia. 

 

Otro problema que se presenta en los altavoces que están emitiendo libremente es el de la 

realimentación acústica. Este fenómeno va en detrimento especialmente de los tonos graves. 
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Fig. 5-260: La 

realimentación acústica 
provoca el efecto de un 

cortocircuito. 
 

 

 
Fig. 5-262: Si doblamos el 

difusor la distancia que 
han de recorrer las ondas 

de audio aumenta. 

La realimentación acústica se produce 

debido a que la membrana del altavoz por la 

parte anterior provoca ondas acústicas de 

sentido contrario a las que provoca por la 

parte posterior. Es decir el aire expelido por 

la parte delantera de la membrana es 

absorbido en gran parte por la parte de atrás 

de la misma, con lo que la onda sonora se ve 

muy atenuada a poca distancia. Este 

fenómeno no se presenta a altas frecuencias 

porque el camino, que tienen que recorrer las 

ondas, por encima del borde de la membrana 

del altavoz, presenta una resistencia mayor 

para las altas que para bajas frecuencias. 

Para solucionar este problema, se puede 

optar por añadir una pantalla difusora o bafle 

plano al altavoz, (esta pantalla puede 

también doblarse en forma de caja abierta 

por detrás), de forma que el camino que 

tiene que recorrer las ondas sea mucho 

mayor, ya que la distancia “d” del borde del 

altavoz al final del bafle, constituye una 

medida de la frecuencia límite, hasta la cual 

el bafle impide el corto circuito acústico. Así 

por ejemplo para un bafle con d = 1m la 

frecuencia límite es de unos 80 Hz. 

 
Fig. 5-261: Para 

disminuir el efecto de 
cortocircuito podemos 

añadir un difusor o bafle 
plano. 

 

 

 
Fig. 5-263: Y si lo 

metemos en una caja 
cerrada podemos llegar a 

eliminar el efecto. 

Otra posible solución, es la de utilizar una caja cerrada, así se evitaría totalmente el cortocircuito 

acústico, pero para ello se necesitaría una caja lo suficientemente grande como para que el aire 

encerrado en su interior presente la elasticidad correcta, sin restringir el movimiento libre de la 

membrana (en especial, otra vez, a bajas frecuencias). Para conseguir esto, se suele dotar a la 

caja de un revestimiento interior de material absorbente del sonido, de manera que ahora la 

membrana actúe contra lo que se conoce como resistencia acústica. Este tipo de cajas actúan 

como recinto acústico. Las cajas, en las que no solo se mete el altavoz, sino también las placas 

de circuito impreso de los radio receptores actúan también de esta manera. 
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Una posible solución alternativa es el novedoso Sistema de Audio Selectivo y Concentrado 
(SASC). Una de la tecnologías de reproducción de sonido más innovadora de cuantas han surgido en 
los últimos 80 años. En esencia, se trata de un altavoz capaz de crear una columna de sonido que puede 
focalizarse y controlarse a voluntad. Este sistema permite hacer audible un sonido en un espacio tan 
delimitado como se desee y eliminarlo, en cambio, donde no sea conveniente su audición. 
El SASC crea un haz ultrasónico modulado cuya dispersión puede controlarse al máximo, haciéndolo 
más ancho o más estrecho según interese que la señal de audio que incorpora se oiga en un espacio más 
o menos reducido. Esta señal no sólo llega mucho más lejos que la señal emitida por un altavoz 
convencional manteniendo una total inteligibilidad sino que, además, es oída únicamente por quien esté 
en la trayectoria del haz. 
 
Véase el anuncio del 01/01/2004  
http://www.noticias.com/index.php?action=mostrar_nnpp&id=45&seccion=Ciencia&categoria=&IDC
anal=1 

Desde hace varios años también existen en el mercado nuevos altavoces realizados con nuevos 

materiales, (neodimio) que permiten que la caja sea “plana”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O altavoces integrados en las paredes que permiten reducir gran parte de la distorsión. Véase 

“Cuando las paredes hablan” en  

http://www.bayer.es/COMUNICACION/NOTICIASBAYER.nsf/0/c1256cbd00560b3dc1256e9

a004b6c93?OpenDocument  

e incluso algo tan curioso como altavoces integrados en plantas. Véase “Una tecnología permite 

transformar las flores en altavoces” en  http://www.lets-co.co.jp/ 
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5.9. Circuitos adicionales. 
 
En este punto veremos algunos circuitos adicionales que se pueden incorporar a un receptor básico 

para mejorar la calidad de la señal de audio recuperada, es decir, para que sea aún más parecida a la 

original. Además describiremos algunas de las nuevas características y capacidades (p.e. SCA). 

 
5.9.1. Receptores Estéreo. 
 
Cuando se introdujo la radio difusión estéreo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) fijó 

como norma que los receptores monofónicos deberían de ser capaces de recibir las señales estéreo 

sin que fuese necesario modificarlos. Los receptores de FM estéreo tienen la posibilidad de recibir 

dos canales de audio. Las señales del canal izquierdo (L) y del derecho (R) se combinan para formar 

dos señales diferentes, una Izquierdo + Derecho y otra Izquierdo - Derecho. La señal diferencia VD 

= (L - R) esta modulada en doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC) con una 

frecuencia de portadora de 38 KHz, con la banda lateral inferior (LSB) entre 23 y 38 KHz y la 

banda lateral superior (USB) entre 38 y 53 KHz. La señal suma VS = (L + R) es colocada 

directamente en la banda de 0,03 kHz a 15 kHz. Además, para ayudar a la sincronización del 

demodulador se añade una portadora piloto en 19 KHz. El espectro de la señal compuesta de audio 

puede verse en la Fig. 5-264. De esta forma un receptor normal de FM mono demodulará la señal 

suma VS =(L + R) con lo que se mantiene la compatibilidad entre ambos sistemas. Las emisiones de 

FM mono no poseen la portadora piloto, lo cual es detectado por el receptor FM estéreo que 

realizará sólo la demodulación de la señal suma VS = (L + R). 

La parte del espectro etiquetada con las siglas SCA es la banda de "Subscription Carrier 

Authorization", también conocida como SCS “Subsidiary Communications Service”. Esta banda en 

algunos casos se ha ampliado para incluir hasta tres sub-portadoras SCA distintas1. 

No debemos confundir las siglas de “Subscription Carrier Authorization” con las de “Service 

Conditional Access”  (SCA) utilizadas en algunos de los tipos de subportadoras como SWIFT. 

               
Fig. 5-264: Dos casos de densidades espectrales de señales en banda base estéreo con subportadoras. 

                                                           
1 En  http://home.tbbs.net/~bhammond/sca.htm podemos encontrar mas información sobre SCA 
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Esta banda se usa por algunas estaciones para transmitir música de fondo mediante suscripción (esto 

es, mediante pago mensual) para negocios, servicios educativos, servicios de buscapersonas 

(paging), servicios de datos (información bursátil,...), también para servicios de ayuda al 

automovilista (como el Sistema ARI “Automobile Road Information”), de manera semejante a lo 

realizado por el sistema de televisión NTSC (en EE.UU.) para emitir un segundo programa de audio 

(SAP, Second Audio Program)2, o cualquiera de los sistemas de sub-portadoras vistos en el 

apartado de entorno de la introducción. 

En definitiva, el sistema SCA es otro sistema de sub-portadoras que hace posible que una estación 

de difusión (de radio o de TV) transmita múltiples canales de audio utilizando la misma frecuencia, 

(por supuesto, estos canales de audio SCA no son de alta fidelidad). 

 
5.9.1.1. Decodificador de FM estéreo 
 
En los receptores estéreo el decodificador es el circuito encargado de, a partir de la señal de audio 

compuesta producida por el demodulador FM, separar los canales izquierdo (L) y derecho (R) de 

audio. 

 
Fig. 5-265: Un posible diagrama de bloques de un sistema decodificador estéreo. 

                                                           
2 La señal de TV SAP, en este caso, esta vinculada a la señal de sincronismo horizontal (15.734Hz). Es 
decir, esta señal actúa sobre la señal de video compuesto (NTSC), de manera semejante a la manera en 
que actúa la portadora piloto (de 19KHz) sobre la señal de FM estereofónica. 
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En la Fig. 5-265 se muestra el diagrama de un decodificador estéreo típico. La señal de audio 

compuesta se aplica a la entrada de un detector de fase, que forma parte de un PLL con oscilador a 

38 KHz. La frecuencia del oscilador se divide entre 2 mediante un circuito contador y se aplica a la 

otra entrada del comparador de fase para cerrar el bucle del PLL. El doblador de frecuencia en 

principio se solía construir con una especie de circuito rectificador de onda completa. La señal de 

diferencia de fase es aplicada a un circuito trigger Schmitt que conecta una lampara indicadora 

cuando la señal de error es cero, indicando la presencia de la portadora piloto a 19 KHz. 

Existe la posibilidad de que parte de esta señal haga que se produzca un error en la radio cuando se 

esta grabando un cassette, y confunda a la circuitería Dolby de reducción de ruido, por eso, en la 

mayoría de los buenos cassettes, se pone un filtro, antes pasar la señal de control al switch Dolby. 

La salida del oscilador a 38 kHz y la señal de audio compuesta filtrada se aplican al demodulador 

balanceado, obteniéndose a la salida el canal (L –R). Las señales suma VS y diferencia VD = (L – R) 

se pasan a través de un circuito matriz que separa las señales L  y  R.  Luego, se pasan a través de 

los filtros paso bajo de De-énfasis para reducir las componentes de alta frecuencia y, por último, por 

los correspondientes amplificadores de potencia de audio. 

En la recepción de una señal Mono, el indicador de la portadora piloto está OFF indicando la 

ausencia  de la portadora piloto. El interruptor se abre para desconectar la entrada (L – R) del 

circuito matriz y la señal (L + R) pasa a través del circuito matriz hasta las dos salidas. 

Tenemos diversas posibilidades para decodificar la señal de la figura siguiente, una de las más 

fáciles es mediante dos diodos antiparalelos, mediante los cuales se procede a la rectificación 

separada de las señales envolventes superior e inferior, a partir de uno de los diodos se obtendrá la 

señal izquierda L, y a partir del otro la derecha R. Esta rectificación de crestas de curvas 

envolventes es sencilla y poco costosa, pero puede sufrir fácilmente interferencias. 

 
Fig. 5-266: Señal multiplex con portadora de 38 kHz añadida. La señal envolvente superior corresponde a la 

señal izquierda y la inferior a la derecha. 
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Otra posibilidad de 

decodificación es aplicar 

alternativamente al canal 

izquierdo primero, y después al 

derecho, al ritmo de la 

frecuencia de oscilación (38 

kHz) la señal M(t), de manera 

que pasen los semiciclos 

positivos al canal izquierdo y 

los negativos al derecho. 

 
Fig. 5-267: Circuito conmutador decodificador la frecuencia de 38 kHz 

controla la conmutación de los diodos. 
 

 
Fig. 5-268: Circuito decodificador estéreo según el principio de matriz la 

señal M(t) se subdivide mediante filtrado. 
 

Otra posibilidad para 

decodificar la señal M(t) es 

utilizando una matriz las 

señales suma (L + R) y 

diferencia (L - R) se separan 

mediante filtros, esto 

proporciona posibilidades de 

corrección más precisa de la 

calidad de recepción. Esta 

opción se suele implementar 

mediante circuitos integrados 

5.9.1.2. Fenómeno de "Interleaving". 
 

Tal y como hemos dicho, un receptor mono únicamente utiliza la señal suma VS = L+R de la 

transmisión estéreo. Para que la salida de un receptor mono sea lo más clara posible, y no se vea 

interferida por otras señales es necesario que la señal suma VS = L + R sea lo más grande posible. Si 

el único componente de la modulación fuese VS entonces podríamos incrementar la máxima 

desviación en frecuencia instantánea a ±75 kHz. 

Sin embargo dado que tenemos la señal diferencia modulada en doble banda lateral con portadora 

suprimida DSB-SC VD = (L - R)·cos(2ΒfSCt), es necesario que la excursión de pico no supere los 

±75 kHz. Esto podría sugerirnos que la señal suma VS se verá reducida cuando tengamos la señal 

compuesta, dado que al nivel de la señal VS se añade el nivel de VD. Entonces como consecuencia 

de esto, la recepción monofónica de una señal transmitida en estéreo seria inferior a la recepción 

monofónica de una señal con transmisión monofónica. 
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Pero como veremos, este no es el caso. Si la señal VS esta ajustada para producir una desviación 

máxima de pico, la adición de la señal VD no hará que se exceda esta máxima desviación permitida. 

Esto es debido al denominado fenómeno "interleaving". Como sabemos las señales L(t) y R(t)  se 

corresponden con las señales que proporcionan los micrófonos de derecha e izquierda, de lo que 

podemos deducir que estas señales serán diferentes, pero no mucho. Ya que, después de todo, los 

micrófonos están orientados intentando que el sonido llegue al oyente respetando la fidelidad por los 

dos oídos. Así, que podremos suponer que la excursión máxima de las señales L(t) y R(t) es 

aproximadamente la misma Lmáx=Rmáx. Si suponemos que ambas señales tienen el máximo al mismo 

tiempo, tendremos que en máximo de la señal suma VS=L+R será: 

VSmáx = Lmáx + Rmáx ≈ 2 Lmáx ≈ 2 Rmáx. 

Mientras que en la señal compuesta 

M(t) =[L(t)+R(t)] + [L(t)-R(t)]·cos(2ΒfSCt) + K cos(2ΒfPilotot) 

Dado que cos(2ΒfSCt) oscila entre +1 y -1 (si ignoramos temporalmente el efecto de la portadora 

piloto) la señal M(t) oscilará entre 2L(t) y 2R(t) así pues 

Mmáx(t) ≈2 Lmáx ≈ 2 Rmáx ≈ VSmáx 

Con lo que tenemos que la excursión de pico no se verá afectada por la adición de la señal VD a la 

señal VS. 

 

5.9.1.3. Efecto de la portadora piloto. 
 

A diferencia de la señal DSB-SC, la portadora piloto al ser añadida en la señal de audio compuesto 

produce un incremento de la excursión de pico. Por lo tanto la adición de la portadora piloto 

produce una reducción en el nivel de la señal moduladora de audio. Una portadora piloto de menor 

nivel permite un nivel de señal moduladora de audio mayor, mientras que un nivel de portadora 

piloto mayor facilita la tarea de extracción de la portadora piloto en el receptor. El standard de la 

FCC (comisión federal de comunicaciones) esta fijado en una reducción del 90% del nivel de pico 

de la amplitud de la modulación de audio respecto a cuando la portadora esta ausente. Este 10% de 

reducción se corresponde con unas perdidas en el nivel de señal de 1 dB. 

  
Fig. 5-269a: Densidad espectral de potencia de ruido en 

la salida de un receptor FM. 
Fig. 5-269b: Densidad espectral de potencia de 

una señal de mensaje típico. 
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Por otro lado, los niveles de potencia máximos permitidos para los transmisores, en la banda de las 

sub-portadoras, vienen dados por el estándar del ETSI ETS300 384,3 y los podemos ver resumidos 

en la siguiente tabla. 

Frecuencia Nivel 

38 kHz (sub-portadora estereofónica ) ≤ -42 dBr 

de 53 kHz a 55 kHz ≤ -45 dBr 

de 55 kHz a 59 kHz ≤ -57 dBr 

de 59 kHz a 200 kHz ≤ -65 dBr 

de 200 kHz a 1 MHz ≤ -70 dBr 

Tabla 5-9: Niveles máximos permitidos de la sub-portadora y de las frecuencias espurias (>53KHz) con L = 
R (ó L=-R). 

 
Normalmente la peor condición se da cuando “L =-R”, al máximo nivel permitido. En este caso, una 

señal aplicada con una frecuencia “fsi” producirá dos líneas espectrales a “38 kHz  fsi” con un 

nivel de referencia de “–7dBr” y un tono piloto a “19kHz” a “–21dBr”. 

±

 
5.9.1.4. Decodificador RDS. 
 
Como hemos visto, para decodificar la señal RDS es necesario un circuito adicional, este circuito 

deberá de ser capaz de recuperar los datos digitales que fueron incluidos en la transmisión4. 

 
Fig. 5-270: Circuito adicional para decodificar la señal RDS, y formas de onda en algunos puntos del mismo. 

                                                           
3 ETS 300 384 “Radio broadcasting systems; very High Frequency (VHF), frequency modulated sound 
broadcasting transmitters”  http://pda.etsi.org/exchangefolder/ets_300384e01p.pdf 
4 Esto puede realizarse, mediante demoduladores/decodificadores integrados como el TDA7330 o los 
circuitos integrados fabricados por Philips bajo las denominaciones comerciales SAA6579 (véase  
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/rds/index.htm) y SAF7579. 
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5.9.2. Pre-énfasis y De-énfasis en los sistemas FM. 
 
En los sistemas FM se observa que la densidad de potencia del ruido a la salida del demodulador 

SNo(f), aumenta de forma cuadrática con la frecuencia, tal y como se ve en la figura 5-269. Esto es 

un grave inconveniente, porque para las señales de audio la densidad de potencia decrece con la 

frecuencia. Así, el ruido es más fuerte en el rango de frecuencias en el que la señal es más débil. Por 

lo tanto, las componentes de alta frecuencia de la señal mensaje se ven más afectadas por el ruido 

interferente del canal. Para mejorar esto se utilizan en los sistemas FM los circuitos de Pre-énfasis y 

de De-énfasis. 

Si en el transmisor no aplicamos 

directamente la señal en banda base, 

m(t), al modulador FM, sino que, 

primero esta señal pasa a través de un 

filtro de Pre-énfasis con una 

característica HP(w), entonces, se 

reforzaran las componentes de alta 

frecuencia del mensaje. Siendo 

entonces la señal moduladora mP(t), a 

la cual se añadirá el ruido (que 

supondremos blanco) en el canal. 

 
Fig. 5-271: Pre énfasis y De énfasis en un sistema de 

comunicaciones FM. 
 

En el receptor, se obtendrá la señal transformada mP’(t) con ruido. La señal requerida m(t) se obtiene 

al pasar la señal del demodulador a través de un filtro HD(w), que restaura las componentes de alta 

frecuencia al nivel original. Además, las componentes de alta frecuencia del ruido también se ven 

reducidas. 

Para obtener la señal original idealmente (ignorando el retardo de la señal) el filtro HD(w), de De-

énfasis debería ser el inverso del de Pre-énfasis HP(w) 

)(
1)(

fH
fH

P
D =  

en el intervalo -W < f < W. 

 
Fig. 5-272: Gráfica logarítmica normalizada de la 
característica en frecuencia de la red Preénfasis. 

 
Fig. 5-273: Gráfica logarítmica normalizada de la 
característica en frecuencia de la red Deénfasis. 
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El filtro de Pre-énfasis es un simple filtro paso alto, y el filtro de Deénfasis un filtro paso bajo, 

cuyas respuestas en frecuencia se muestran en las figuras anteriores 

Se suele escoger una frecuencia f1 en la que el espectro de m(t) caiga aproximadamente a 3 dB de su 

valor de baja frecuencia. En los sistemas comerciales, se suele tomar el valor de 2.1 KHz (en 

concreto 2122 Hz). Para f2 se debe escoger un valor muy superior a la máxima frecuencia de m(t), 

por lo que se toma un valor típico de f2 mayor que 30 kHz. 

Las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, indican que para aplicaciones 

de radiodifusión los filtros tienen que tener una constante de tiempo de 75µs 

Para estos filtros f1 es: 

CR
f

··2
11

π
=  

Entonces resulta una f1 de 2122 Hz que es la misma en emisor y receptor. 

y una f2: 

Cr
f

··2
12

π
=  

Donde R>>r. 

Esta técnica de pre-énfasis y de-énfasis no sólo reduce el ruido indeseable en la región de bajo nivel 

de señal, sino que también disminuye todo el ruido de salida, mejorándose la relación señal ruido. 

 
Fig. 5-273: Posible implementación de 

la Red Preénfasis. 

 
Fig. 5-274: Posible implementación de la Red Preénfasis. 

 
Fig. 5-275: Implementación típica de la Red Deénfasis. 
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5.9.3. Receptores con Control Automático de Ganancia. 
 

A pesar de que podría pensarse que el control automático de ganancia (AGC) no es necesario en los 

receptores de FM (y que lo es únicamente en los de AM y de TV) esto no es así, en virtud del 

amplio rango de voltajes de señal que se encuentran en los terminales de la antena. Al sintonizar el 

receptor en diferentes canales, cuando se reciben señales fuertes, se pueden producir sobrecargas y 

distorsión excesiva, y desplazamiento del punto de trabajo, tanto en el mezclador como en la etapa 

de RF, se requiere, por tanto, la reducción de ganancia. Por otro lado, como la buena operación del 

mezclador es una función crítica del punto de trabajo Q, no se suele aplicar tensión AGC a la etapa 

mezcladora (a menos que se utilicen transistores MOSFET de doble puerta). 

En las etapas de FI de FM, el AGC no es necesario debido a que la amplitud es limitada por los 

circuito limitadores, a diferencia de los receptores AM en los que el AGC es deseable para evitar la 

sobrecarga y mantener una entrada de señal razonablemente constante en el detector, obteniendo en 

este, una operación óptima y conservando constante el nivel de la salida de audio. 

Además de su función de control de ganancia, la tensión AGC se puede usar para activar un 

medidor de sintonía, un medidor S, un circuito silenciador etc. Sin embargo, la función principal del 

circuito CAG es cambiar la ganancia de tensión cuando la señal de entrada cambie de nivel, esta 

variación se realiza mediante una entrada de control. El proceso de la obtención del control de CAG 

se efectúa tomando una porción de la señal de salida, de esta forma cuando la señal de salida varíe la 

ganancia del CAG variará automáticamente y la salida permanecerá al mismo nivel. 

Fig. 5-276: Ejemplo de señal de audio parcialmente 
distorsionada, debido a un cambio en el nivel de la 

señal de entrada. 
 

Fig. 5-277: La misma de señal de audio, en este caso, 
no es distorsionada debido a la reducción de la 

ganancia de los amplificadores, por el circuito de 
AGC. 

Una de las razones para realizar esto, en el caso delos receptores de AM, es evitar que los 

incrementos repentinos en el nivel de la señal pudieran saturar el altavoz. Cuando se escucha la 

radio no se desean incrementos inesperados en la señal que molesten a los oídos (saturación del 

altavoz). Asimismo, tampoco se desea que la señal resulte inaudible por la súbita disminución de la 

potencia de la señal. 
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Fig. 5-278: .Para grandes tensiones de entrada el 
punto de trabajo se desplaza hacia la parte inferior, 

más aplanada, de la curva característica, es lo que se 
conoce como regulación descendente. 

 

Fig. 5-278: Diagrama de bloques de un circuito de 
control automático de ganancia. 

 

Mediante la tensión de control se suele ejercer 

una acción sobre los valores de ganancia (β o gm) 

mediante el desplazamiento del punto de trabajo 

hacia una zona de menor pendiente, es decir 

menor amplificación. Otros circuitos, para 

reducir la amplificación, lo que hacen es reducir 

la resistencia de carga o alguna de las 

impedancias en paralelo con ella (esto se puede 

realizar mediante un FET que actué como una 

resistencia electrónica). 

En resumen, a pesar de que la señal de entrada 

varíe en un cierto rango, el nivel de la tensión de 

salida permanecerá constante 

Para analizar el sistema, y dado que el AGC es 

inherentemente no lineal, se suelen plantear 

soluciones aproximadas por medio de modelos 

en pequeña señal. Otra posibilidad, que 

proporciona un modelo lineal, es utilizar un 

amplificador logarítmico que compense al 

amplificador de ganancia variable (que es de tipo 

exponencial). 

En la figura anterior vemos un posible sistema AGC en el cual el voltaje de salida VO se acopla a un 

detector de envolvente (normalmente a través de un condensador de bloqueo). Este detector junto 

con el filtro paso bajo, suele tener una característica de ataque rápido (10 ms o menos) y un 

decaimiento lento (de 0,1 ms a 1s), de tal forma que la ganancia global del amplificador se 

determina por la envolvente de señal de pico y no por el promediado de la envolvente de la señal. La 

señal se realimenta comparándola con una señal de referencia (prefijada), cuando la señal 

envolvente excede la señal de referencia disminuye la ganancia de la etapa controlada, manteniendo 

la señal de salida constante. 

El AGC de ataque rápido y decaimiento lento implica ciertas modificaciones en los circuitos 

detectores típicos, estos cambios, harán que la tensión del AGC aumente rápidamente al aplicarle 

una señal y caiga lentamente al eliminar la señal. Aunque este tipo de AGC se utiliza generalmente 

con señales SSB-SC, también se puede usar con AM convencional o FM. 

Algunas de las formas más populares de implementar este tipo de control, se muestran en las 

figuras. 
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Fig. 5-279: Filtro paso bajo en un AGC normal tr = tf.

 

Fig. 5-280: Filtro paso bajo en un AGC de ataque 
rápido y decaimiento lento. 

 

 
Fig. 5-281: Otro posible circuito en un AGC de 

ataque rápido y decaimiento lento. 
 

Esencialmente, la constante de tiempo para el 

filtro paso bajo, se reemplaza por dos constantes 

de tiempo, una para la carga (tr) y otra para la 

descarga (tf). 

Ya que el AGC utiliza realimentación negativa, 

es importante escoger la constante de tiempo de 

ataque, para que las señales deseadas, en banda 

base, no aparezcan en la línea del AGC. Ya que 

si esto sucede, la salida del receptor estaría 

mutilada o eliminada. 

A causa de la diferencia entre las constantes de 

tiempo, el sistema tiende a la detección de pico, y 

no a una detección del valor medio, que se 

referiría a la portadora, y no a los picos de la 

señal. Sobre el tiempo de respuesta del AGC, en 

principio se podría pensar que no tendrían que 

existir retardos en el control automático de 

ganancia, pero en la práctica es conveniente, 

porque queremos ignorar impulsos causados por 

interferencias, etc. 

5.9.4. Circuitos Squelch. 
 

Cuando no hay señal en la entrada, en los receptores sensibles se produce un considerable ruido en 

la tensión de salida5, si la señal sintonizada es de audio, este ruido puede ser muy molesto. Para 

solucionar este problema se utilizan circuitos para reducir la salida cuando no hay señal. Son los 

circuitos conocidos como silenciadores, Squelch o  Quiet Automatic Volume Control (QAVC). 

Los circuitos Squelch para receptores de AM generalmente operan a partir de la tensión del Control 

Automático de Ganancia (AGC). Cuando la señal es muy débil o inexistente, la tensión del AGC es 

mínima, siendo máxima la ganancia del receptor. Cuando el nivel de señal es considerable, la subida 

de tensión, (que es aproximadamente logarítmica), en la línea del AGC reduce la ganancia del 

receptor. Entonces podemos cancelar la salida de audio siempre que el nivel de audio sea inferior al 

nivel umbral prefijado, con lo que conseguiremos eliminar el ruido (cuando no hay señal) y dejar 

pasar las señales que tengan suficiente nivel. 

                                                           
5 Suele pasar cuando sintonizamos entre canales o cuando la emisora que esta siendo sintonizada tiene 
transmisiones intermitentes 
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Fig. 5-282: Diagrama de bloques de un circuito Squelch para 
AM. 

Fig. 5-283: Diagrama de bloques de un circuito Squelch para FM 

operado por ruido. 

En cuanto a los receptores de FM, y 

dado que algunos no tienen AGC, ya 

que únicamente utilizan el 

amplificador limitador para mantener 

el nivel de salida del demodulador, el 

circuito silenciador puede ser 

controlado por las variaciones de 

tensión o corriente en el limitador. 

Otro sistema es el de la figura 

anterior, este sistema utiliza el hecho 

de que el carácter del ruido de salida 

del demodulador de frecuencia 

cambia cuando no hay señal. Cuando 

no hay señal en el demodulador, a 

frecuencias de salida bajas, hay un 

alto nivel de salida, (comparable con 

el que hay en la banda de frecuencia 

de audio). A medida la potencia de la 

señal sube, el ruido a bajas 

frecuencias se reduce, (el ruido a altas 

frecuencias también se reduce pero 

más lentamente). 

 
Fig. 5-284: Diagrama de bloques de un circuito Squelch  para FM operado por ruido. 

Desarrollo del diagrama de bloques. 



Receptor FM                                                                                                     263 

 

Debido a que el nivel de tensión de control depende de la ganancia de los amplificadores, deberían 

de producirse variaciones en la tensión umbral como resultado de variaciones de ganancia de 

sintonización o inestabilidades de ganancia. Si utilizamos un segundo filtro para sintonizar un canal 

en banda base, las dos tensiones de referencia pueden compararse para activar la puerta. Mientras 

que las dos tensiones de referencia dependen de las variaciones de ganancia, su relación no. Así 

conseguiremos mejorar la estabilidad, mediante el diagrama de bloques de la figura anterior. 

 
5.9.5. Control automático de frecuencia AFC. 
 
El control automático de frecuencia se ha utilizado durante muchos años en los receptores para 

corregir errores e inestabilidades de frecuencia durante la sintonización. 

Las incorrecciones en la sintonización del receptor y los impulsos de corriente en el transmisor 

pueden causar que la señal deseada caiga en la pendiente del filtro de frecuencia intermedia, dando 

como resultado tanto una distorsión como un aumento de las interferencias del canal adyacente. Por 

tanto se hace necesaria la utilización de un circuito para ajustar el sintonizado de manera que la 

señal recibida caiga en el centro del filtro de FI (o muy cerca de él). Permitiendo que el receptor 

tenga una baja distorsión, manteniendo un ancho de banda estrecho en FI, para la eliminación de 

interferencias. 

Como vemos, los circuitos de control automático de frecuencia son de una gran utilidad, pero esta se 

ha visto substancialmente reducida con el avance de los sintetizadores de fOL que actúan bajo el 

control de cristales de cuarzo (que como vimos tienen una gran estabilidad y exactitud). 

Tal y como vemos en el diagrama de bloques de la siguiente figura., los elementos básicos de un 

control automático de frecuencia son un detector de frecuencia (o de fase), un filtro paso bajo y un 

oscilador controlado por tensión VCO. 

 
Fig. 5-285: Diagrama de bloques típico de un circuito con A.F.C. 

 

Así pues, si queremos que 

nuestro receptor tenga un 

sistema de control 

automático de frecuencia, 

deberemos convertir nuestro 

oscilador en un oscilador 

controlado por tensión, y 

añadir algunos bloques. 

Si la señal portadora esta por encima o por debajo de la frecuencia nominal, la tensión de corrección 

resultante nos servirá para reducir esta diferencia. Aquí nos aparecen los problemas típicos de 

diseño de lazo. Si utilizamos un PLL el diseño es comparable al requerido para un sintetizador. 
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“En la literatura solo se informa de los 
experimentos que han conducido al buen 
éxito y se tiene a menudo una impresión 
errónea sobre los métodos que condujeron 
al resultado feliz. Por lo común los 
fracasos son mucho más numerosos que los 
triunfos, pero el triunfo bien merece el 
esfuerzo invertido en los experimentos que 
fracasaron.” 
 

 Ingeniería de comunicaciones 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Receptor FM.                                                                                                   267 

6. Diseño. 
 

Aunque, podríamos haber englobado parte de los capítulos anteriores en el apartado de diseño, 

ya que estos forman una parte esencial del proceso de diseño, hemos preferido partirlos de 

manera que quede bien diferenciada la parte en la que se realiza la elección de la topología de 

cada uno de los subsistemas, de la parte de diseño propiamente dicha. 

 

6.1. La antena. 
6.1. Parámetros de diseño. 
 

Una vez vistas las características y el modo de funcionamiento de las diversas antenas, vemos 

que la que más se ajusta a las especificaciones, es la antena de tipo monopolo. La elección de 

este tipo, se debe principalmente al reducido tamaño de la misma, lo que la hace ideal para una 

aplicación portátil como la nuestra. Sin embargo, presenta algunas diferencias respecto a la 

antena dipolo, como que la resistencia de radiación es la mitad, y también, la tensión en sus 

bornes, ya que la longitud efectiva es la mitad, y la directividad el doble. 

Longitud de los brazos H=λ/2 H=3λ/8 H=λ/4 

Ancho del haz a –3dB Δθ-3dB= 48º Δθ-3dB= 64º Δθ-3dB= 78º 

Resistencia de radiación referida al 

máximo de corriente
Rrm =199 Ω Rrm =180 Ω Rrm =73 Ω 

Impedancia referida a la entrada Rre = ∞ Ω Rre = 360 Ω Rre = 73 Ω 

Directividad D=2,41 D=1,94 D= 1,64 

Tabla 6.1: Parámetros básicos de algunos dipolos.1 
 

Hemos de tener en cuenta, que para el buen funcionamiento de las antenas monopolo las masas 

de las mismas deberán de ser lo más ideales posible. En nuestro caso, como veremos en el 

apartado de construcción (punto 8) la masa debería de abarcar toda la placa de circuito impreso 

(PCB), en caso contrario, y seguramente aún asi, ocurrirán problemas como los vistos en el 

punto 5.2.2.5.1. 

Para recibir un nivel de señal homogéneo en toda la banda de frecuencias a cubrir, la antena 

debería dejar pasar toda la banda, pero como hemos visto (en 5.2.1.3), las antenas se comportan 

como circuitos sintonizados, con un determinado factor de calidad y un determinado ancho de 

banda. Para aumentar el ancho de banda de la antena, podemos aumentar la sección del 

conductor (aumentando el diámetro del cable). 

                                                           

 
1 Para ver los cálculos de estos y otros parámetros ver el libro de antenas ISBN 84-7653-345-4 
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6.1.1.1. Nivel de señal en la antena 
 
El nivel de señal en bornes de la antena, en función de la densidad de potencia recibida“℘”, el 

área efectiva de la antena “Aef” y el rendimiento de la misma “ lη ”, es 

lefa AS η··℘=  

 

6.1.1.1.1. Densidad de potencia recibida 

 
La densidad de potencia recibida “℘” la podemos poner en función de la componente 

transversal del campo eléctrico “E” recibido, como 

η

2E
=℘  

donde “η ”es la impedancia característica en el medio, que si suponemos igual al vacío es 

[ ]Ω= πη 120  

 

6.1.1.1.2. Área y longitud efectivas 
 

En condiciones de espacio libre se cumple que 

π
λ
4

2

=
D
Aef  

por lo que podemos poner el área efectiva “Aef”, una vez conocida la directividad “D” y la 

frecuencia de trabajo “f”,como 

π4·
· 2

2

f
cDAef =  

donde “c” es la velocidad de propagación en el medio, que podemos suponer próxima a la 

velocidad de la luz. 

Por otro lado, podemos poner el área efectiva2 en función de la longitud efectiva como 

r

ef
ef R

l
A

·4
· 2η

=  

Operando a partir de las dos fórmulas anteriores tenemos que la longitud efectiva es 

πη 4·
···4

2

2

f
cDRl r

ef =  

                                                           

 

2 La longitud y el área efectiva están definidas a partir de magnitudes eléctricas, y aunque si bien en 
general no coinciden necesariamente con las dimensiones reales de las antenas, en algunos tipos de ellas 
(dipolo y monopolo) guardan una relación directa. 
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De la longitud de la antena dependerá, en gran parte, la sensibilidad del receptor, para calcularla 

deberíamos tener en cuenta cual es el nivel de señal (y de ruido) que deseamos recibir, 

(utilizando las ecuaciones vistas en 3.1.2 junto con las vistas en 6.1.1 deberíamos de fijar la 

relación señal ruido deseada y a partir de ella calcular la longitud de la antena) pero dado que la 

principal prioridad del diseño de la antena es el reducido tamaño, no podemos imponer unas 

condiciones muy restrictivas. 

Una vez elegido el tipo de antena (monopolo), 

la longitud del mismo, es también uno de los 

parámetros más críticos del diseño, debido a 

que si no cortamos la antena a la longitud 

correcta la antena presentará una impedancia 

sobre la que aparecerán efectos reactivos. 
 

Fig. 6-1: Modelo serie de antena inductiva. 
 

Así por ejemplo si la longitud del monopolo esta entre λ/4 y λ/2, la impedancia de entrada de la 

antena tendrá carácter inductivo (Fig. 6-1). Mientras que si la longitud esta entre λ/2 y 3λ/4, la 

impedancia de entrada de la antena tendrá carácter capacitivo. 

 
Fig. 6-2: Forma aproximada del módulo de la impedancia que presenta una antena de onda entera, 

cortada con la longitud correcta para sintonizar el centro de la banda. 
 

Si calculamos la longitud efectiva para cada uno de los brazos de un dipolo de media onda, (con 

una longitud del brazo H=λ/4, que será igual a la de un monopolo que únicamente capte señal en 

un semiespacio) y una frecuencia central de la banda de recepción de f = 98MHz 

( )
( ) mlef 9726,0

4·10·98
10·8,299·64,1·

120
73·4

26

26

==
ππ

 

operando de la misma manera, para uno de onda entera (H=λ/2) se obtiene 

lef=1,9467m 
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En principio, dado el gran número de ajustes a realizar, cortaremos la antena con una longitud 

igual a la longitud efectiva (menos el acortamiento correspondiente, ver la Fig. 5-13). Aunque si 

bien, después, se deberá ajustar esta longitud, dado que la presencia de objetos con un alto grado 

de conductividad en lo que se conoce como campo próximo de la antena, hace que algunas 

características de la misma se puedan ver ligeramente alteradas. 

El resto de las características de la antena que fijamos más adelante (cable multi-hilo, forro de 

plástico...) son más difíciles de modificar por lo que únicamente se suele actuar sobre su 

longitud. 

 

6.1.1.1.3. Eficiencia de la antena 
 

La eficiencia de la antena “ lη ” la podemos poner en función de la potencia que radiaría si 

actuase como antena transmisora (por el principio de dualidad), y la potencia disipada. 

ΩΩ +
=

+
==

RR
R

RRI
RI

P
P

r

r

r

r

disipada

radiada
l )·(

·
2η  

donde podemos poner la resistencia ohmica RΩ en función de la resistividad del hilo “σ”,la 

longitud “l”y la sección “s” utilizada 

s
lR ·1

σ
=Ω  

si escogemos un hilo de cobre tendremos una resistividad 

[ ]mJcobre
710·8,5=σ  

mientras que la sección “s” del hilo podemos ponerla en función del radio del mismo como 
2rs π=  

Esta sección quedará reducida, por el efecto pelicular3, a un valor que dependerá de la 

profundidad de penetración “δ” 

σμπ
δ

···
1
f

=  

donde “μ” es la permeabilidad en el vacío, y tiene un valor de 

[ ]mH /10··4 7−= πμ  

así pues, en el caso del cobre (en el centro de la banda, f=98MHz) la profundidad de penetración 

vale 

δ=6,6756·10-3mm 

                                                           

 
3 ver el Efecto Pelicular en el punto 8.1.2.2. 
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con lo que la sección del conductor por la que podrá pasar corriente con facilidad será  

2

22222

··2

··2)··2()(

δδ

δπδδππδππ

>>
↑
≈−+−=−−=

r

rrrrrrs
 

como vemos esto reduce significativamente la sección, lo que provocará un aumento de la 

resistencia ohmica y una pérdida de eficiencia de la antena, además de disminuir el factor de 

calidad de la misma. Para solucionarlo se puede utilizar un cable con múltiples hilos, con lo que 

aumentará el área por la que puede pasar la corriente con facilidad. 

Los cables con un único conductor (macizo) suelen ser más rígidos, con lo que resulta más fácil 

fijarlos en una posición, en la que el nivel de recepción sea óptimo. En el caso de que el 

conductor tenga hilos divididos, se pueden ocasionar pérdidas suplementarias debido al efecto 

de "espiralidad", que consiste en el aislamiento de los distintos hilos, (unos de otros), por 

oxidación, aunque esto se puede evitar, en parte, aislando la antena con un forro de plástico. 

Entonces, si utilizamos un conductor de cobre multihilo con forro de plástico, podremos 

despreciar los efectos “pelicular” y de “espiralidad”. Así, si el hilo tiene un diámetro de 0,8mm 

la sección del hilo será s=0,50265·10-6m2 y la resistencia ohmmica entonces valdrá RΩ=0,3430Ω 

con lo que la eficiencia para una antena monopolo de λ/2 será ηl=0,99965. 

Como vemos, la eficiencia tiene un valor próximo a la unidad, lo que indica que una porción 

muy pequeña del ruido que midamos en bornes de la antena, será ruido térmico generado en la 

propia antena, y la mayoría será ruido captado por la misma. 

 
6.1.1.2. Nivel de ruido en la antena 
 
Una antena receptora muestra en sus terminales ruido, proveniente tanto de fuentes de radiación 

externas, (cualquier cuerpo a más una temperatura mayor de 0ºK radia energía), como de su 

propia resistencia ohmica, (aunque este es despreciable, debido a que la resistencia de radiación 

(en este tipo de antena) es mucho mayor que la ohmica). 

El nivel de ruido en bornes de la antena será 

)1·(····· lamblaa BTkBTkN ηη −+=  
Al que le corresponde una temperatura equivalente 

)1·(··)( lamblaamblambae TTTTTT ηηη −+=+−=  
donde 

“k” es la constante de Boltzmann (k = 1,38044·10-23 [J/K]) 

“Ta” es la temperatura de ruido de la antena 

“B” es el ancho de banda equivalente de ruido 

“Tamb” es la temperatura ambiente en grados kelvin (ºK=ºC+273,15) 

“ηl” es el rendimiento o eficiencia de la antena. 
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6.1.1.2.1. Temperatura de ruido de la antena 
 

La antena receptora recibirá contribuciones de ruido de distintas fuentes. La temperatura de 

ruido de la antena se obtiene de ponderar la temperatura de brillo de las distintas fuentes por el 

diagrama de radiación de la antena. 

Sin embargo, si la antena esta en un ambiente uniforme T(θ,Φ)=T la temperatura de la antena 

toma este valor independientemente de la forma del diagrama de radiación. 

A las fuentes de ruido se las caracteriza por su temperatura de brillo, “Tb” que es una medida de 

la potencia radiada en una banda de frecuencias, y es igual a la temperatura física del cuerpo 

negro que emite la misma potencia en esa banda, en general tiene características direccionales. 

Para calcular la temperatura de ruido de la antena “Ta” es necesario determinar en primer lugar 

cuales son las fuentes de ruido relevantes en la banda de trabajo, la temperatura de brillo “Tb” de 

estas fuentes y con que ángulo se reciben. 

Podemos clasificar los tipos de señales radioeléctricas que son captadas por nuestro receptor en 

forma de ruido en función del origen de la siguiente manera 

• Humano: motores eléctricos líneas de alta tensión,... 

• Atmosférico: rayos relámpagos,... 

• Terrestre: depende de factores como la rugosidad tipo de terreno, la temperatura física, 

etc. 

• Extra-terrestre: ruido cósmico de fondo, sol, luna,... 

El ruido de origen humano presenta variaciones considerables, dependiendo si el entorno es 

industrial, urbano, rural, etc. En un entorno urbano, y en el rango de frecuencia de la FM, 

podemos aproximarlo por F = 20 dB sobre la temperatura de referencia de 290ºK. 

Es decir, dado que  esto supondrá una temperatura equivalente de )100log(1020 =dB

KNFTT oe º28710)1100·(290)1·( =−=−=  

El ruido de origen atmosférico suele tomarse como inversamente proporcional a la frecuencia, 

por lo que a frecuencias superiores a los 30 MHz solamente es importante si se debe a 

perturbaciones que estén próximas. 

La temperatura de brillo de origen terrestre en la mayoría de los casos puede aproximarse por 

290ºK. 

La fuente de ruido de origen extra-terrestre más importante es el sol ya que presenta 

temperaturas de brillo del orden de 105 ºK. Este valor puede incrementarse aún más, en los 

periodos de fuerte actividad solar. Pero dado que consideraremos que el diagrama de radiación 

de la antena no presenta ningún lóbulo apuntando directamente al sol, podremos despreciarlo. 
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Sin embargo el ruido galáctico empieza a tener importancia a frecuencias inferiores a los 2 GHz, 

y en la banda de frecuencia de los 100 MHz presenta una temperatura de brillo del orden de 

unos 103 ºK. 

Así pues, resulta que la temperatura total de ruido de la antena será aproximadamente 

KTa º30000=  

esto supone una figura de ruido 

dB
T
TNF

o

a 189,20448,1041 ==⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=  

 
6.1.1.2.2. Ancho de banda equivalente de ruido 

 
Si suponemos que tenemos una distribución espectral de ruido uniforme, el ruido que se 

transmitirá a través de las distintas etapas dependerá del ancho de banda que fijen los filtros de 

estas etapas. Si los filtros no son ideales, (la ganancia no cae tan abruptamente como 

desearíamos, en su frecuencia de corte), en algunas ocasiones, podemos considerar que el ancho 

de banda es el que establecería un circuito sintonizado RLC. Según Krauss pg22 podemos poner 

el ancho de banda de ruido como π/2 veces el ancho de banda a -3 dB, esto es 

R
LwQ

L
R

Lf
Rf

Q
fB

r

r

rr

=

↑

===
·4)·2·(2

·
·2 π

ππ

 

Ahora bien, dado que la señal que nos interesa es la de audio, para este cálculo tendremos en 

cuenta el ancho de banda más estrecho del receptor, (ya que será este el que fije el ancho de 

banda de ruido que pasará a lo largo del receptor). En el caso de los radio receptores, este ancho 

de banda es el ancho de banda que fijan las etapas de frecuencia intermedia, en nuestro caso es 

de 180 kHz (como se puede ver en el apartado de FI). 

 
6.1.2. Valores finales conseguidos. 
 
La antena determinará los valores máximos que pueden alcanzar diversos parámetros finales del 

receptor, como pueden ser la sensibilidad, la relación señal a ruido,... Estos parámetros 

máximos, no podrán mejorarse por más que consigamos que los amplificadores (o el mezclador) 

tengan más ganancia, o por que intentemos que introduzcan menos ruido, o menos respuestas 

espurias, esto no quiere decir que no debamos intentar poner un buen amplificador (o  

mezclador), ya que estos si pueden hacer que empeore la situación. 
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Así pues, si tomamos los valores calculados Ta=30000ºK, Tamb=290ºK, B=180KHz, y 

ηl=0,99965  podemos estimar el nivel de ruido presente en los terminales de la antena como 
1310·74,0)1·(····· −=−+= lamblaa BTkBTkN ηη  

o si lo expresamos en dBm 

dBmN dBma 101)10·74,0log(10 10 −== −  

y el nivel de señal podemos expresarlo en función de la densidad de potencia, el área efectiva y 

el rendimiento de la antena... 

11
2

22

10·239,0·
··4
···· −

Ω

=
+

=℘=
RR

R
f

cDEAS
r

r

i

i
efa πη
η  

donde hemos tomado los valores calculados de frecuencia de trabajo 98MHz, la resistencia de 

radiación Rr 99,5 Ohms resistencia ohmica RΩ =0,159, directividad D=1,205, velocidad de la 

luz c=299,8 km/s y campo eléctrico captado por la antena Ei=30μV. 

Este último valor (Ei) ha sido estimado utilizando una estación transmisora de una potencia de 

1W utilizando las ecuaciones vistas en el apartado 3.2.1. 

 

 

6.1.3. Circuito eléctrico. 
 

La impedancia que presenta la antena se puede reconstruir a partir 

de los modelos en diversos puntos de operación (uno un circuito 

serie (Fig. 5-8b) y el otro un circuito paralelo (Fig. 5-8a)) resultando 

un circuito no lineal (Fig. 6-3) semejante al circuito equivalente de 

un cristal de cuarzo (visto en Fig. 5-146) pero con una fuente de 

tensión dependiente del campo eléctrico recibido. 

Al igual que hizo Hertz en sus primeras demostraciones, los valores 

de los componentes este modelo, se pueden estimar a partir de las 

características físicas de la antena. La inductancia de la antena, 

podemos estimarla a partir de la inductancia del hilo, (mediante la 

formula correspondiente a la Fig. 8-1), esta inductancia es función 

de la longitud y del grosor del conductor. 

Fig. 6-3: Circuito eléctrico 
que modela a la antena por 
debajo de su frecuencia de 

resonancia paralelo. 
 

Las capacidades las podemos estimar en función de la distancia a masa del conductor, de la 

forma de la antena (cilindro de pequeño radio) y del dieléctrico (aire). La resistencia de la 

antena, ya la hemos calculado, (resistencia ohmmica +resistencia de radiación). Al igual que la 

fuente de señal, que es función del campo recibido. 
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6.2. Etapa de RF. 
 
Una vez diseñada la antena, y conocido su circuito equivalente eléctrico, ya podemos pasar al 

diseño de la etapa de radio frecuencia, comenzaremos por el diseño del amplificador 

sintonizado, y una vez diseñado este, ya podremos diseñar el circuito preselector, ya que 

sabremos que impedancia debe presentar, el mismo, al circuito amplificador. 

 
6.2.1. Amplificador sintonizado de RF. 
 
Para realizar el diseño seguiremos (entre otros) los siguientes pasos: 

• Escoger el tipo de dispositivo activo BJT, FET o MOSFET, esto es función de diversos 

factores, así por ejemplo, si esperásemos un gran rango dinámico de señales de entrada 

(120dB) sería preferible utilizar un MOSFET (como vimos en la figura 5-81), ya que el 

rango de entrada de los BJT para que operen con una baja distorsión es de unos 26mV, 

mientras que para los FET se suele limitar a unos 400mV, aunque puede ser superior. Por 

supuesto, deberemos seleccionar un dispositivo que pueda operar en la banda de 

frecuencias de trabajo con unos valores aceptables de ganancia y figura de ruido. 

• Determinar la topología más adecuada para el circuito, en función de la estabilidad, del 

factor de ruido, de las impedancias de entrada y de salida, las ganancias de tensión y de 

corriente, y la frecuencia de operación deseada. 

• Determinar el potencial de estabilidad del dispositivo, para ello utilizaremos los parámetros 

de admitancia “y”, (aunque podríamos partir de cualquier otro (“z”, “h”, “g”, o “S”)) que 

caracterizan al mismo dentro del rango de trabajo. 

• Si el dispositivo es potencialmente inestable, debemos elegir el método de estabilización, 

esto se puede conseguir variando la carga, o bien mediante neutralización.  

• Determinar las impedancias de carga y de fuente de señal, (el valor de esta, debe de ser un 

compromiso entre la figura de ruido óptima y la ganancia). Otro factor a tener en cuenta, 

será la facilidad de alineamiento, esta para un ajuste sencillo deberá ser menor de 0,3. 

• Una vez escogidas, podremos utilizar transformadores de impedancia para conseguir que se 

adapten a las impedancias reales, y a la banda de trabajo. 

 
6.2.1.1. Elección del tipo de transistor: BJT o FET. 
Factores de decisión. 
 
La elección del tipo de transistor a utilizar en la etapa de RF depende de varios factores, entre 

ellos, uno de vital importancia para el buen funcionamiento del amplificador de RF, es la figura 

de ruido (NF) del dispositivo. 
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Existe la creencia popular de que como norma general, los transistores FET tienen una figura 

de ruido más baja (y por lo tanto mejor), que los dispositivos con BJT. Esto es cierto, siempre y 

cuando, se escoja la resistencia de fuente adecuada, para minimizar la figura de ruido del 

transistor. Sin embargo, para una resistencia de fuente fija, tenemos que la figura de ruido será 

menor en los BJT, sí, esta resistencia es de valor relativamente bajo, (ver Fig. 6-4). Mientras 

que la figura de ruido será menor para los FET, sí la resistencia de fuente es de alto valor. Así 

pues, los dispositivos FET tienen una clara ventaja cuando operan con fuentes de alta 

impedancia, pero dejan de tenerla cuando operan con fuentes de señal de baja impedancia. 

Esto, en parte, se debe a que los transistores 

bipolares suelen tener una rbb´ inferior a la de 

los FET. Sin embargo, no hay una clara línea 

divisoria que nos diga cuando debemos 

seleccionar transistores bipolares y cuando 

FETs. Con una impedancia en la fuente de 

señal de unos cuantos ohms a decenas de ohms, 

deberíamos escoger un transistor bipolar con 

una rbb´ del mismo orden de magnitud o 

preferiblemente menor que la resistencia de la 

fuente, y operando con una corriente de 

colector en el rango de unos cuantos 

miliamperios a una decena de miliamperios. 

Fig. 6-4: Figura de Ruido NF en función de la 
resistencia de fuente RG para diversos transistores 

BJT y FET.1  
 

En el mercado, hay disponibles transistores de bajo ruido, con una alta β y una rbb´ menor de 10 

Ω, con una dependencia opuesta de las componentes de tensión y corriente de ruido en la 

corriente de colector, a los componentes de ruido "shot", (Ver apéndice A para una 

clasificación de los tipos de ruido), que posibilitan la adaptación, para obtener una baja figura 

de ruido Fmin. 

El funcionamiento de bajo ruido depende 

además de otros factores como los niveles 

de polarización, una corriente de colector, 

relativamente alta, permite una frecuencia 

de transición fT alta y el mantenimiento así 

a altas frecuencias del bajo ruido, tal y 

como podemos ver en la figura 6-5. 

Fig. 6-5: Diagrama de la Ganancia y la Figura de 
Ruido, en función de la frecuencia, para dos transistores 

con diferente polarización. 
 

                                                           

 
1 ver AN106 Siliconix Low-Noise JFETs — Superior Performance to Bipolars en  http://www.vishay.com/ 
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Aunque por otro lado, dado que la corriente al 

pasar por una resistencia provoca ruido térmico, 

un aumento excesivo de esta provocará un 

aumento del ruido total del dispositivo, (como 

vemos en la figura 6-6 para el JFET de 

deplexión, de canal N, MPF102, ver  

http://www.mot-sps.com). La frecuencia a la que el ruido 

dejará de disminuir, dependerá del valor de las 

resistencias. 

Otro de los factores de decisión, para la elección 

del tipo de transistor, es la ganancia. 

La ganancia del circuito, dependerá en gran parte 

de la ganancia del transistor (y también de la 

adaptación de impedancias), y esta ganancia es 

función de la corriente de polarización. 

Esta dependencia de la ganancia con la corriente 

se puede utilizar, (como vimos en el apartado 

5.9.3.) para realizar el control automático de 

ganancia. Aunque en algunas ocasiones, si se 

quiere realizar el CAG, es más conveniente 

utilizar transistores MOSFET de doble puerta, ya 

que al variar la corriente, se pueden producir 

inestabilidades. 

Para un dispositivo, podremos definir distintas 

ganancias, y en función del grado de adaptación 

de impedancias podremos conseguir unas u 

otras. 

La ganancia de potencia “GP” es la ganancia de 

la entrada del dispositivo activo a la carga. 

entradadepuertoelenpotencia
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i
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podemos escribirla en función de los parámetros 

de admitancia como 
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Fig. 6-6: Los efectos de sobre la figura de ruido 

al variar la corriente de drenador, son más 
apreciables, como norma general, a alta 

frecuencia. 
 

 
Fig. 6-7: Para el MPF102, al igual que para la 
mayoría de transistores, la ganancia aumenta al 

aumentar la corriente de polarización. 
 

 
Fig. 6-8: Hemos de escoger una corriente de 

polarización de manera que tengamos una 
frecuencia de transición lo suficientemente alta. 

 

 
Fig. 6-9: Podemos definir distintas ganancias en 
función del grado de adaptación de impedancias. 
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La ganancia del transductor “GT” la definimos como la ganancia dada a la carga “PO”, entre la 

ganancia disponible de la fuente “Pas”. Podemos escribirla en función de los parámetros 

híbridos del transistor en base común y de las admitancias de fuente y de carga como 

2

2

·))·((

···4

rbfbLobSib

fbLs
T

yyYyYy

yGG
G

−++
=  

En nuestro receptor, no conseguiremos este valor, ya que no realizaremos adaptación complejo 

conjugada en el puerto de entrada )( 1GGS ≠ , sino que escogeremos el valor de conductancia 

de fuente “GS” que hace mínimo el ruido. 

La ganancia disponible la definimos como la ganancia disponible en la salida “Pao”, entre la 

ganancia disponible de la fuente “Pas”, asume adaptación de impedancias complejo conjugada 

en los puertos de entrada y de salida (YS=Y1
*), e (YL=Y2

*), es la máxima ganancia que se 

podría obtener del amplificador. 
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Otra de las figuras de mérito de un transistor es la máxima ganancia disponible MAG, esta es la 

ganancia de potencia que tendría el transistor si las impedancias de fuente y de carga estuviesen 

adaptadas con la de entrada y de salida del transistor respectivamente, (es decir, Y1=YS, e 

Y2=YL), y si tuviese una admitancia de realimentación nula (es decir, yr = 0). Debemos notar 

que en este caso la ganancia disponible (GA) es igual a la ganancia del transductor (GT). 

oi

f

gg
y

MAG
··4

2

=  

si hacemos uso de los parámetros de admitancia, ya utilizados, para el transistor BF495 en base 

común @100MHz, esta ganancia toma el valor de 708.33 (es decir, 28.5 dB). Sin embargo, esta 

ganancia, nunca la conseguiremos dado que no tendremos yr = 0. 

Por último, otro factor de decisión es la frecuencia máxima de operación, esta, se suele 

expresar en función de varias figuras de mérito que sirven para comparar el funcionamiento de 

los transistores en alta frecuencia. 

Estas figuras de mérito son: 

• fβ es la frecuencia en la que hfe esta 3dB por debajo de su valor a frecuencias medias. 

)(·2
1

´´´ cbebeb CCr
f

+
=

πβ  

• fT es la frecuencia en la que hfe =1, esto es 0 dB. Se conoce como frecuencia de transición. 
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• fα es la frecuencia en la que hfb esta 3dB por debajo de su valor a frecuencias medias. 
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Si la frecuencia máxima de operación del amplificador es excesivamente grande (muy superior 

a la máxima de la banda de FM), se nos “colarán” señales no deseadas, ya que hemos diseñado 

la topología del sistema suponiendo que el amplificador atenuaba las señales de frecuencia 

superior a la máxima de FM. Si a pesar de todo, escogemos un transistor con una frecuencia 

demasiado alta, deberíamos aumentar la atenuación que provocan los filtros. 

Otro de estos factores de interés, es la disponibilidad en el mercado, esta es de vital importancia 

cuando se pretende que el sistema desarrollado no quede obsoleto en un plazo previsible de 

tiempo, o que tenga piezas de recambio, (si disponemos de los componentes para el prototipo 

en nuestro stock). 

 BJT FET 
JFET MOSFET  PNP NPN Canal N Doble puerta 

 BF324 BF494 BF495 BF245C RCA40841 

Ganancia  

De 67 a 220 

@ 

-IC=1mA 

-VCE=10V 

De 35 a 125 

@ 

-IC=1mA 

-VCE=10V 

gfs=5mA/V 

14dB 

@ 

50MHz 

NF 

@ 

100MHz 

3dB 

@ 

-IC=2mA 

-VCE=10V 

GS=17,6 mA/V 

3,1dB 

(típica) 

@ 

GS=8 mA/V 

BS=5 mA/V 

3,5dB 

(típica) 

@ 

GS=8 mA/V 

BS=5 mA/V 

1,5dB 

(típica) 

@ 

VDS=15V 

VGS=0V 

RG=1kΩ 

3dB 

@ 

50MHz 

fT 

Frecuencia de 

transición 

350MHz 

@ 

-IC=1mA 

-VCE=10 V 

>120 MHz 

260 MHz 

(típica) 

@ 

IC=1 mA 

VCE=10 V 

>120 MHz 

260 MHz 

(típica) 

@ 

IC=1mA 

VCE=10V 

700 MHz 

(típica) 

@ 

VDS=15V 

VGS=0V 

gfs=0,7gfs|1kHz 

>120MHz 

Configuración Base común Base común Base común Surtidor común Surtidor común 

Encapsulado TO-92 TO-92 TO-92 TO-92 v TO-72 

Precio 0,1718 € 0,105778 € 0,0667 € 0,269 € 1,772 € 

Tabla 6-2: Características de algunos de los transistores discretos preseleccionados para la etapa de RF. 
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En la tabla anterior, podemos ver una pequeña muestra, ilustrativa de algunos tipos (PNP, 

NPN, JFET, y MOSFET), de los transistores que hemos preseleccionado. Esta preselección se 

ha realizado en función de los diversos factores vistos, añadiendo además, la facilidad de 

montaje, y el precio. 

Así, por ejemplo, deberíamos escoger el transistor MOSFET RCA40841, únicamente (debido a 

su alto precio) cuando el rango dinámico de las señales de entrada sea muy grande, (ya que su 

de doble puerta nos permite la adición de una señal de CAG fácilmente). 

Deberíamos escoger, un transistor FET como el BF245C cuando la impedancia de fuente sea 

de alto valor, ya que nos proporciona una baja figura de ruido (solo 1,5dB) para resistencias de 

fuente relativamente grandes. 

En nuestro caso, escogemos un transistor como el BF495 (de tipo NPN) ya que entre las 

principales especificaciones de diseño está, un reducido coste económico, (volvemos a resaltar 

el hecho de que este precio, esta sujeto a las fuertes variaciones que actualmente se están 

sufriendo en el mercado de las compañías de nuevas tecnologías, y en concreto las de 

componentes electrónicos)2. 

Si tenemos algún pequeño problema con el ruido o con la ganancia, podemos optar por un 

transistor, un poco mas caro, como el BF494. Hay que decir, que aunque en esta gama de 

precios (tan bajos), esta diferencia de precio no es significativa para el diseño de un único 

prototipo, cuando el circuito pasa a comercializarse si lo es, y hay que tenerla en cuenta. 

Por otro lado si se presentan problemas en la parte alta del rango de frecuencias, debido a una 

frecuencia de transición demasiado baja, podemos optar por un transistor como el BF324 cuya 

frecuencia de transición alcanza los 350MHz.  

 

6.2.1.2. Elección de las redes de polarización y sintonización. 
 

Hemos visto, que una de las especificaciones más críticas del amplificador de RF sintonizado 

es la figura de ruido, (ya que el ruido del receptor depende principalmente del ruido generado 

en las primeras etapas). Este ruido, dependerá tanto del transistor escogido, como de la 

topología del circuito y los valores de los componentes. 

Ya hemos comentado, que cualquier impedancia que se añada al circuito fuente de señal, (que 

no sea la reactancia para cancelar la correspondiente susceptancia del amplificador), hace que 

                                                           

 

2 Así por ejemplo, (tomando como referencia los precios disponibles en  http://www.ondaradio.com)  los 
transistores 2N2218, 2N2904, 2N5401, 2N3553, 2N5484, 2N3704, 2N3793, 2N3905 han visto 
incrementado su precio, desde el año 2000, un 59%. Hay que decir, sin embargo, que en algunos 
transistores muy populares (2N2222A) ha se ha mantenido (o disminuido ligeramente, (2N2906 un 5%) el 
precio, aunque esta no es la tónica general. 
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se incremente la figura de ruido. Esto, supone un problema a la hora de considerar como 

polarizar el estado de entrada del circuito. 

Otro de los problemas que surge en los amplificadores de RF, es el de la estabilización del 

punto de trabajo. Como veremos, hay varias técnicas para conseguir la estabilización. Entre 

ellas destacan la estabilización mediante realimentación de corriente o tensión, la estabilización 

mediante condensadores de desacoplo y de “bypass”, y la estabilización mediante diodo. 

De las topologías vistas en el punto 5.3.2.1, tenemos que en la mayoría de amplificadores en 

emisor común será necesario añadir algún componente para estabilizar el punto de trabajo, que 

se desplaza a causa de las variaciones en la corriente de saturación inversa, en la ganancia de 

corriente, y en la tensión base-emisor con la temperatura y con el tiempo. Mientras que, los 

amplificadores en base común y en colector común se consideran inherentemente estables. 

También vimos, que la frecuencia máxima de operación para 

un mismo transistor era mayor en la topología en base común, 

que en la emisor común, (fα > fβ ver Fig. 6-10). Así pues, si 

partimos de una topología en base común, (Fig. 6-12) 

tendremos la red de polarización (en DC) de la figura “6-11a”.

A continuación pasaremos a estudiar de manera breve, su 

funcionamiento, para ello asumiremos que, en continua, los 

condensadores tienen una alta impedancia (circuito abierto), y 

las bobinas una muy baja impedancia (cortocircuito). El 

circuito de la “Fig. 6-11a” lo podemos analizar fácilmente si 

suponemos despreciable la corriente que entra por la base de 

Q1 frente a la que atraviesa las resistencias RB1 y RB2, el 

circuito de base nos queda de la forma equivalente de 

Thevenin (Fig. 6-11b). 

Donde la tensión equivalente de Thevenin es: 

CC
BB

B
TH V

RR
RV ·

21

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=  

y la resistencia equivalente de Thevenin en la base es: 

 RB = RB1 // RB2  

Aplicando la ley de Kirchhoff al bucle B E obtenemos: 

VTH =IBQ · RB + VBE (ON) + IEQ · RE 

Y si el transistor esta polarizado en modo activo directo 

entonces: 

 
Fig. 6-10: Curvas característica 

del emisor común y del base 
común. 

 
Fig. 6-11a: Circuito amplificador 

en DC, (red de polarización). 
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IEQ = (1+ β )· IBQ  

La corriente de base será: 

EB

ONBETH
BQ RR

VV
I

·)1(
)(

β++
−

=  

Y la corriente de colector  es entonces: 

EB

ONBETH
BQCQ RR

VV
II

·)1(
)(·

· )(

β
β

β
++
−

==  

Con esta red de polarización en base común (Fig. 6-11a), 

podemos plantear un topología de amplificador sintonizado 

como la de la siguiente figura (6-12). 
 

Fig. 6-11b: Circuito equivalente 
de Thevenin. 

 
Fig. 6-12: Topología inicial de la red de polarización y sintonización del circuito en base común. 

 
En ella el circuito de colector (Fig. 6-13), presenta un filtro formado por bobina y condensador 

conectados en paralelo tanto en DC como en AC, y tiene misiones de sintonización y de 

polarización. 

Esta topología estaría bien, si encontráramos en el mercado condensadores variables con 

sintonizado común, con los cuatro terminales accesibles, (figura 6-14), (necesitamos que el 

sintonizado sea común en el oscilador y en la parte de radiofrecuencia), pero resulta mucho 

más fácil encontrarlos únicamente con tres terminales accesibles.3, (figura 6-15) es decir, con 

dos de sus terminales unidos, teniendo así un encapsulado con solo tres patas accesibles. 

                                                           

 

3 Si en lugar de utilizar condensadores de capacidad variable CV, utilizásemos diodos varicap, como ya 
vimos (Fig. 4-26), este problema no existiría. 
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Es decir, tenemos que realizar una topología en la que los condensadores variables (tanto de RF 

como del oscilador) compartan un punto común, lo más sencillo es que este punto en común 

sea masa, es decir deberemos de conectar, tanto el condensador variable de la etapa de RF, 

como el condensador variable del oscilador a masa, así podremos realizar la construcción 

fácilmente. Una posible topología que mantiene las características, tanto de filtrado como de 

polarización de la figura 6-13, es la que vemos en la figura 6-16. 

En esta topología, la bobina (LC) y el condensador (CV + CC), están conectados en paralelo, 

(desde el punto de vista de la señal AC), ya que cuando se realiza el análisis en señal, el 

condensador CC es prácticamente un cortocircuito. 

Quedando por lo tanto también la bobina 

conectada a masa por su terminal número 1. 

También mantiene las características de 

polarización, dado que la tensión VCC, pasa a 

través del filtro paso bajo, formado por RC y C3 y 

después a través de LC, tal y como ocurría en el 

circuito de la figura 6-13 (dado que los 

condensadores podemos modelarlos mediante 

circuitos abiertos en DC). 

Sin embargo, las interferencias conducidas hacia 

la línea de positivo en los circuitos (oscilador o 

amplificadores) sintonizados con un circuito 

resonante paralelo (figura 6-13), tienen un valor 

inferior a las que tiene el circuito de la figura 6-

16, ya que puede tener resonancia serie (desde el 

terminal positivo). 

Aunque la frecuencia de interferencia sea la 

frecuencia de resonancia del circuito en ambos 

casos. 

Si el condensador resonante (CV +CC) se conecta a 

masa para formar un circuito resonante serie, 

(figura 6-16), el condensador de desacoplamiento 

C3 pasa a formar parte del circuito resonante. Para 

obtener un desacoplamiento más eficaz es 

preferible el circuito de la figura 6-13. 

 
Fig. 6-13: Circuito LC de sintonía y 

polarización del colector. 
 

 
Fig. 6-14: Capacidades variables, de las etapas 

de RF y OL, con sintonizado común. 
 

 
Fig. 6-15: Normalmente vienen encapsuladas 

en un dispositivo de tres terminales, (en vez de 
cuatro). 
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Si el amplificador tiene señales cercanas a una 

frecuencia 

)(2
1

3CCCL
f

CVC ++
=

π
 

entonces la red Π formada por LC, CC, C3, y CV 

puede provocar un valor de tensión en los 

extremos de C3 indeseable. Este valor depende de 

la reactancia de LC y de la reactancia de CC+CV. 

Así pues, finalmente la red de la red de 

polarización y sintonización queda como vemos 

en la figura 6-17. 

 
Fig. 6-16: Circuito LC de sintonía y 

polarización. 
 

 

Fig. 6-17: Topología final de la red de polarización y sintonización del circuito en base común. 
 

Una vez escogida la topología pasaremos a estudiar los parámetros del dispositivo, ya que de 

estos dependerán los valores de los componentes de la red. 

 

6.2.1.3. Parámetros del dispositivo. 
 

En el punto 5.3.2.1.1. vimos que a partir de cualquiera de los parámetros (H, Z, Y, o G) 

podíamos modelar al dispositivo y deducir su funcionamiento. Podemos deducir por ejemplo la 

estabilidad del dispositivo, su ganancia o sus impedancias de entrada y de salida. 
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Hemos dicho, que la topología en base común se consideraba “inherentemente” estable, sin 

embargo, esto es únicamente cierto a bajas y medias frecuencias, ya que como veremos hay 

ciertos casos en los que, (a alta frecuencia), un circuito con esta topología es potencialmente 

inestable. Es por eso que debemos definir el “factor de estabilidad del dispositivo”. 

Este factor de estabilidad del dispositivo se conoce como factor de estabilidad de Linvill, y se 

suele definir a partir de los parámetros de admitancia como 

{ }rfoi

rf

yyegg
yy

C
···2

·
ℜ−

=  

si C<1 el dispositivo es incondicionalmente estable, y si C>1 el dispositivo es potencialmente 

inestable (oscilará para ciertas combinaciones de impedancia de carga y fuente). 

Entonces, el dispositivo puede resultar, bien, 

incondicionalmente estable, (con lo que no 

habría problema), o bien, potencialmente 

inestable, (con lo que tendríamos que 

estabilizarlo). Para conseguir estabilizarlo 

disponemos básicamente de tres métodos. 
Fig. 6-18: Modelo simplificado del amplificador 

uni-lateralizado. 
 

Podemos estabilizarlo mediante neutralización o mediante unilateralización (como ya 

explicamos en el apartado 5.6.3.1), o bien simplemente escogiendo las impedancias de carga de 

entrada y de salida adecuadas, en lo que se conoce como realizar el cargado. 

La neutralización puede ser deseable para minimizar la interacción entre los circuitos 

sintonizados de entrada y de salida y aumentar el aislamiento entre el oscilador local y la 

antena (aumenta la atenuación α3 de la figura 6-35). 

 

6.2.1.4. Diseño con dispositivo potencialmente inestable. 
 

Así, para el caso del transistor escogido BF495, (cuyos parámetros de admitancia fueron vistos 

en el punto 5.3.2.1.1.1.) el factor de estabilidad del dispositivo, en base común a 100MHz, 

resulta ser  C=-1.959964544. con lo que el dispositivo es potencialmente inestable y deberá 

estabilizarse por alguno de los métodos comentados. 

Si el factor de estabilidad de Linvill indicase que el dispositivo es totalmente estable C<1, 

podríamos escoger las impedancias de carga para optimizar la figura de ruido o la ganancia. 

Si evaluásemos la posibilidad de incluir una red de realimentación, (que neutralice los 

elementos que causan una pérdida de estabilidad (yr) en el amplificador), nos daríamos cuenta 

de que esta red puede realizar su misión a la frecuencia deseada, pero a otras frecuencias, puede 

 
Diseño. 



Receptor FM.                                                                                                   286 

hacer que se produzcan oscilaciones. Debido a esto, la complejidad del diseño aumenta, por lo 

que a menudo, resulta más sencillo conseguir la estabilidad mediante la elección de la carga 

deseada, aunque esto puede suponer una reducción de otros factores, como la ganancia. 

 

6.2.1.4.1. Estabilidad sin realimentación. 
 

La adicción de impedancias de carga, (en caso de que el dispositivo tenga sus puertos en 

circuito abierto) o la disminución del valor de las mismas si ya existen (o aumento de las 

conductancias de fuente GS y de carga GL), tiende a mejorar la estabilidad del dispositivo. Para 

tener esto en cuenta, debemos utilizar el Factor de estabilidad del circuito (o factor de Stern), 

que se define como “K” 

{ }rfrf

LoSi

yyeyy
GgGgK

··
))·(·(2

ℜ+
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=  

si K>1 el circuito es estable, y si K<1 el circuito es potencialmente inestable. 

El criterio de estabilidad de Stern indica que la estabilidad del amplificador puede conseguirse 

escogiendo unos valores de “GS” y de “GL” lo suficientemente grandes (RS y RL pequeñas). 

El valor de la conductancia de fuente “GS” viene dictado por la definición de mínimo ruido. En 

el caso del transistor BF495 @100MHz esta conductancia para mínimo ruido es GS=8m mho. 

Una vez fijado “GS”, sí fijamos el valor del factor de estabilidad de Stern “K” (los diseños más 

conservadores suelen fijarlo entre 4 y 10, (ver figura 6-19)), quedará fijado el valor de la 

conductancia de carga “GL”. 
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Los valores de susceptancia de fuente y de carga, podrían escogerse de manera que los circuitos 

de entrada y de salida quedasen sintonizados, “BS=-B1” y “BL=-B2” sin embargo el cálculo de 

estos valores es complicado debido a que el amplificador no esta unilateralizado (el sintonizado 

del circuito de salida afecta al de entrada, y el sintonizado del circuito de entrada al de salida).  

Debemos darnos cuenta de que sí el dispositivo es potencialmente inestable, y conseguimos la 

estabilidad mediante la elección adecuada de las cargas de entrada y de salida, en la mayoría de 

los casos, no tendremos adaptación complejo conjugada, en los puertos de entrada y de salida, 

y además, es posible que las conductancias G1 o G2 sean negativas. Si esto sucede, la 

resistencia total equivalente en paralelo puede ser mayor que la resistencias de la fuente o de la 

carga. Resultando así, que la presencia del dispositivo activo tiende a incrementar el factor de 

calidad (o reducir el ancho de banda). 

 
Diseño. 



Receptor FM.                                                                                                   287 

En nuestro caso, el circuito preselector tiene que tener un ancho de banda muy superior al 

ancho de banda del circuito sintonizado de salida del amplificador. Así pues el ancho de banda 

total vendrá determinado por el circuito posterior, ya que tiene un ancho de banda menor. 

Otro método, más sencillo, es el que vemos a continuación, en él se realizan aproximaciones 

sucesivas. El algoritmo que seguiremos será el siguiente: 

 Primero tomaremos para la susceptancia de carga “B´L” un valor inicial igual a menos la 

susceptancia de salida del transistor (complejo conjugado), es decir “B´L=-bob”. Este valor sería 

el correcto si el amplificador estuviese unilateralizado (yr=0 así que Y2=yob). 

 Calculamos la admitancia de entrada del transistor como 

Lob

rbfb
ib Yy

yy
yY

+
−=

·
1́  

 Ponemos la susceptancia de fuente “B´S =-B´1” y con este valor calculamos la admitancia de 

salida del transistor 

Sib
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−=

·
´2  

 Ponemos la susceptancia de carga “B´L=-B´2” 

 Volvemos al paso ( ) hasta que “BS” y “BL” converjan (lo normal es que no hagan falta 

más de tres o cuatro iteraciones, esto depende del grado de convergencia deseado, o precisión). 

 Fin del procedimiento, ahora ya podemos determinar la ganancia del transductor “GT” y el 

resto de parámetros. 

Los resultados de ejecutar el procedimiento anterior, con los parámetros de admitancia @ 100 

MHz del transistor BF495 para diversos factores de estabilidad, se muestran en la tabla 6-3. 
Factor de 

estabilidad K 3.5 4 6 8 10 

Conductancia de 
fuente GS 

0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

Susceptancia de 
fuente BS 

+0.01451220230 +0.01253151203 +0.007865848133 +0.005822477802 +0.004790747419 

Conductancia de 
entrada G1 

0.02680286893 0.02707755152 0.02828456299 0.02943150426 0.03029597310 

Susceptancia de 
entrada B1 

-0.01451220230 -0.01253151203 -0.007865848131 -0.005822477802 -0.004790747418 

Conductancia de 
salida G2 

-0.0009306501996 -0.001039621934 -0.001360784436 -0.001506583088 -0.001565488509 

Susceptancia de 
salida B2 

+0.001212965508 +0.001165330892 +0.0009123328527 +0.0006881916834 +0.000535948628 

Conductancia de 
carga GL 0.001070339740 0.001224959702 0.001843439555 0.002461919406 0.003080399257 

Susceptancia de 
carga BL -0.001212965508 -0.001165330891 -0.0009123328531 -0.0006881916830 -0.000535948627 

Ganancia de 
potencia GP 

38.98213491 34.08390651 21.66323478 15.37368570 11.89529480 

Ganancia del 
transductor GT 27.60366760 24.00215258 14.89288940 10.33393856 7.863282436 

Alineabilidad  0.7466716678 0.6152805259 0.3356121286 0.2256816220 0.1718719796 
 
Tabla 6-3: Valores de admitancias calculados (con ayuda de MapleV) para conseguir diversos grados de 

estabilidad y ganancias y alineabilidad conseguidas con los mismos. 
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En ella, podemos ver como un diseño 

más conservador (es decir, con un mayor 

factor de estabilidad K) proporciona una 

ganancia más pequeña que un diseño 

más arriesgado, además de proporcionar 

una mayor facilidad de ajuste de los 

circuitos de entrada y de salida. 
Fig. 6-19: Factor de estabilidad “K” en función de la 

conductancia de carga GL para GS= 8 m mho. 
 

Esta facilidad de ajuste se mide mediante la alineabilidad. La alineabilidad, (como ya 

comentamos en el punto 5.3.2.1.2.1) es un factor que sirve para medir en que grado influye la 

admitancia de carga de un dispositivo, en su admitancia de entrada. Normalmente es deseable 

un factor de alineabilidad menor que 0.3, (especialmente en los amplificadores sintonizados en 

cascada, como los de alta ganancia de frecuencia intermedia, en los que se suelen utilizar 

componentes ya ajustados4, (como filtros cerámicos de frecuencia fija), en sustitución de los 

transformadores (cuyo ajuste es necesario)). Resumiendo, la alineabilidad, la hemos calculado 

como la porción que se incrementa la admitancia de entrada, respecto, a la porción que se 

incrementa la admitancia de salida. 
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el resto de parámetros calculados (ganancias), ya los hemos definido. Así pues, el diseño 

dependerá de los valores de admitancias de fuente “YS” y de carga “YL” que vea el transistor. 

Siguiendo el procedimiento descrito, podemos observar que para cualquier factor de estabilidad 

deseado (K>1), obtenemos que debemos poner una admitancia de fuente “YS” con cierto 

carácter capacitivo, y una admitancia de carga “YL” con cierto carácter inductivo, esto ha de ser 

así, dado que el diseño se realiza para que a la frecuencia de resonancia (100MHz) las partes 

reactivas se cancelen (BS=-B1) y (BL=-B2) tal y como podemos observar en la tabla 6-3. 

 
Fig. 6-20: Circuitos sintonizados (impedancias equivalentes @ 100MHz) de entrada y de salida del 

transistor. 

                                                           

 

4 No confundir el término “ajustable”, con el término “variable”, el primero se suele utilizar para los 
pequeños ajustes que se han de realizar (en fábrica) una única vez, y el segundo para las variaciones que 
ha de realizar el usuario para sintonizar (tantas veces como quiera) una emisora. 
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6.2.1.4.2. Cálculo de las impedancias de los puertos de entrada y salida. 
 
Primero, queremos calcular el valor de la impedancia equivalente en paralelo “Za” que ve el 

tanque del circuito preselector mirando hacia la antena, a la frecuencia deseada. 

Después calcularemos la impedancia que debe de presentar el circuito preselector al 

amplificador (está, como hemos visto, deberá ser escogida para realizar adaptación frente al 

ruido). Con estas ecuaciones y con las que fijan ancho de banda, frecuencia central, factor de 

calidad, pérdidas... deberemos de ser capaces de escoger los valores más adecuados para cada 

uno de los componentes. 

Tal y como podemos ver en [  “Ingeniería de comunicaciones” W. L. Everitt y G. E. Anner], 

si suponemos que las pérdidas en el circuito preselector (modeladas mediante “Rp”) son 

despreciables, no hace falta que hagamos los cálculos de la adaptación en ambos sentidos, es 

decir, las impedancias vistas por la antena y por el circuito preselector mirando hacia el 

amplificador y las impedancias vistas por el amplificador y por el circuito preselector mirando 

hacia la antena. 

 
6.2.1.4.2.1. Impedancia de la antena. 
 
Así pues, comenzaremos por transformar el circuito de la antena, 

formado por “La1”, “Ca1”, “Ra”, y “Ca0” en un circuito en 

paralelo formado por una reactancia “X´a” y una resistencia 

“R´a”. 

Debemos de tener en cuenta que esto únicamente será cierto en 

un pequeño entorno muy próximo a la frecuencia deseada. Para 

ello, primero definiremos la reactancia en serie con la resistencia 

de la antena (“La1” más “Ca1”) como una inductancia “La0” ya 

que la frecuencia de resonancia de estos componentes estará por 

debajo de la frecuencia deseada. Es decir 
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aa +=  

como vemos esta “inductancia” aumentará con la frecuencia 

( fs ··2π= ), debemos notar también, que esta definición es 

únicamente válida por encima de la frecuencia de resonancia 

serie. El siguiente paso es realizar una transformación de 

impedancias, de manera que todos los componentes queden en 

paralelo (como vemos en la figura 6-23). 

 
Fig. 6-21: Evaluación de la 
impedancia vista mirando 

desde el circuito preselector 
hacia la antena en la banda de 

frecuencias de trabajo. 
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Simplemente debemos convertir la combinación de “Ra” más 

“La0” en su circuito equivalente paralelo (“R´a” y “L´a0”). 

Para ello nos conviene definir el factor de calidad serie 

a

a

a

serie
antenaserie R

Lw
R

XQ 0
0

·
==  

y con él, podemos poner la resistencia equivalente en paralelo de 

la antena simplemente como 

)1·(´ 2
0 antenaserieaa QRR +=  

mientras que la reactancia serie podemos transformarla en una 

reactancia en paralelo 

2
0

2
0 1

·
antenaserie

antenaserie
serieparind Q

Q
XX

+
=  

o equivalentemente la inductancia paralelo 

2
0

2
0

00

1
·´

antenaserie

antenaserie
aa Q

Q
LL

+
=  

Nota: Estas fórmulas, se deducen simplemente igualando las 

partes real e imaginaria de los respectivos circuitos, y forzando 

la igualdad. 

Dado que hemos cortado la antena para que resuene a la 

frecuencia deseada, la inductancia “L´a0” cancelará los efectos de 

la capacidad “Ca0” de manera que la reactancia de la antena a la 

frecuencia deseada será nula (X´a= 0). 

 
Fig. 6-24: Ejemplo de curvas de resistencia y reactancia de una antena 

(modelada mediante el circuito de la figura 6-21) en la que hemos 
exagerado los efectos de la capacidad en paralelo (directamente 

relacionada con el grosor del hilo) de manera que quede más patente el 
fenómeno de acortamiento (ver figura 5-13) 

 
Fig. 6-22: Impedancia 

equivalente que presenta la 
antena, a la frecuencia deseada.

 

Fig. 6-23: Impedancia 
equivalente en paralelo, que 

presenta la antena a la 
frecuencia deseada. 

 
 

Dado que no es necesaria 

demasiada precisión, el 

cálculo anterior también se 

puede realizar de manera 

gráfica. La figura 6-25, 

muestra un ejemplo gráfico, 

realizado en el plano de 

transformación resultante de 

las ecuaciones. 
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Fig. 6-25: Ejemplo de conversión de impedancias, serie (ZS =4+j·8) a paralelo (ZP =20+j·10). 

 
6.2.1.4.2.2. Impedancia del amplificador. 
 
La impedancia de entrada del amplificador presentará 

como hemos dicho cierto carácter reactivo. 

Sin embargo lo que nos interesa en este caso es que el 

transistor vea la impedancia de fuente ZS para obtener la 

mínima figura de ruido a la frecuencia f = 98 MHz.  

17,56·88,89
10·5·10·8

1
33 j

j
ZS −=

+
= −−  

Es decir, habremos de diseñar la impedancia de salida 

del circuito preselector de manera que 

PES YRY += )/1(  
donde “YS” es la admitancia correspondiente a “ZS” e 

“YP” es la admitancia correspondiente a “ZP” 

 
Fig. 6-26: El amplificador presentará 
una impedancia de entrada con cierto 

carácter reactivo. 
 

Así pues, si escogemos esta impedancia de fuente ZS para conseguir el mínimo ruido del 

transistor, (no conseguiremos adaptación de impedancias) y como vimos en la tabla 6-3, 

quedarán fijadas el resto de admitancias que debemos presentar al amplificador (@100MHz). 

Si con esta admitancia, tenemos una resistencia de polarización de emisor  de 1 K Ohm la 

admitancia que deberá presentar el circuito preselector resulta ser 

[ ]133 10·5·10·7 −−− Ω+= jYP  
o lo que es lo mismo en forma de impedancia 

[ ]Ω−=
+

= −− 567.67·59,94
10·5·10·7

1
33 j

j
ZP  
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6.2.2. Circuito preselector. 
 

El circuito que vamos a diseñar deberá de cumplir las especificaciones (ya descritas): 

• Ha de dejar pasar la señal de RF deseada, y atenuar (si es posible) la frecuencia imagen 

(es decir, tiene que tener una característica paso banda). 

• Ha de disipar una potencia mínima, de manera que no se pierda la poca potencia que 

captemos en la antena (hemos de evitar el uso de resistencias). 

• Tiene que tener el menor número de elementos posible. 

• También ha de realizar una adaptación de impedancias (para mínimo ruido) entre la 

antena y el circuito amplificador de RF en toda la banda de FM. 

Para ello, podemos pensar en construir un filtro variable, que sintonice únicamente la señal 

deseada de RF, o, podemos realizar un filtro fijo que deje pasar toda la banda de la FM, (esto es 

mucho más económico, ya que no son necesarios elementos variables, que además han de ser 

síncronos). La elección de un filtro fijo presenta algunos inconvenientes, como que la 

atenuación a las señales no deseadas será menor, (siempre que supongamos que los 

condensadores, fijo y variable, tienen el mismo factor de calidad). 

Debemos darnos cuenta de la enorme simplificación que supone esto, ya que si hacemos este 

filtro síncrono, serían como mínimo tres, los elementos a variar conjuntamente. 

En principio, realizaremos una red adaptadora (compuesta por condensadores y bobinas) que 

realice la transformación de impedancias, a la frecuencia f, (escogeremos la frecuencia en el 

centro de la banda f = fC ) con un factor de calidad Q. 

Dado que el filtro preselector es un filtro fijo, (no podemos variar su frecuencia central como 

en los síncronos) y dado que queremos que pase al menos toda la banda de la FM, el ancho de 

banda mínimo será 

Bmin= 108 – 88 =20 MHz. 

Si lo sintonizamos en el centro de la banda de la FM (98MHz), el factor de calidad cargado Ql 

(del filtro preselector) deberá de ser como máximo 

9,4
20
98

min
max ===

MHz
MHz

B
fQ o

l  

este factor de calidad será el factor de calidad máximo de cualquiera de los nodos del circuito, 

(en cada nodo deberemos definir el factor de calidad “Q” como la relación entre partes resistiva 

y la reactiva) 

La atenuación que provoca el filtro la deberemos calcular a diversas frecuencias. Entre ellas, se 

encuentra la frecuencia imagen, la frecuencia del oscilador local y la frecuencia intermedia. 
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Dado que la frecuencia intermedia valdrá 10,7 MHz y la frecuencia del oscilador local estará 

por encima de la de RF, la frecuencia imagen del filtro valdrá fIM = 98 + 2·10,7 = 119,4 MHz. 

La atenuación provocada por el filtro preselector (si lo suponemos LC) a esta frecuencia será 

dBMHzH p 808,64566,0

98
4,119

4,119
989,41

1)4,119(
2

2

−==

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −+

=  

Otras frecuencias a las que nos interesa calcular la atenuación son las frecuencias del oscilador 

local, ya que, como ya hemos visto, la radiación emitida por el receptor dependerá en gran 

parte de la atenuación que provoquen el filtro preselector (α4) y el filtro del amplificador (α2) 

como vemos en la siguiente figura. 

Debemos evitar la radiación del oscilador a través de la antena, no solo debido a las 

interferencias que podamos producir a otros aparatos, (tal y como vimos en el apartado 5.3.1), 

sino que también porque al ser un dispositivo móvil la antena estará ubicada muy cercana al 

usuario, por lo que el SAR5 (índice de absorción especifica de energía) puede ser relativamente 

alto. 

 
Fig. 6-27: Problema de radiación del oscilador local a través de la antena. 

 
Además, en este caso se trata de una radiación continua en el tiempo (ya que proviene del 

oscilador local) (similar a la que producen los teléfonos móviles cuando no están 

comunicándose con la estación base, (debemos de distinguir este tipo de radiación, no 

intencionada de la radiación intencionada, en este segundo caso (al comunicarse con la base) se 

trata de un tipo de radiación pulsada.)) 

                                                           
5 Así por ejemplo, para la gama de frecuencias de 10MHz a 10GHz las restricciones básicas de 
exposición a campos electromagnéticos obligan a que el SAR de medio cuerpo sea inferior a  0,08 W / kg. 
Para ello, se impone que la intensidad de campo eléctrico sea E

r
 < 25 V/m y que la intensidad de campo 

magnético sea  < 73 mA/m, aunque para el caso de campo cercano se aconseja medir directamente la 
restricción básica (SAR). 

B
r

 

Para más información sobre restricciones básicas de exposición a campos electromagnéticos en España 
buscar en la página de ministerio de ciencia y tecnología  http://www.setsi.mcyt.es/ 
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Así pues, de cualquier manera, debemos calcular la atenuación que proporciona el filtro 

preselector a las frecuencias del oscilador local, para la máxima será de unos 6dB. 

dBMHzH p 085,3

98
7,118

7,118
989,41

1·log20)7,118(
2

2

−=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −+

=  

esta atenuación se sumará a la provocada por el filtro del amplificador sintonizado de RF. 

Como vemos, los requisitos de atenuación se pueden cumplir fácilmente con un circuito 

preselector basado en bobinas y condensadores. 

Por otro lado, una vez conocido el ancho de banda mínimo, también se puede calcular la 

constante “RC” máxima, (donde “R” es la resistencia de carga total), dado que 

[ ]Hz
CR

B
···2

1
π

=  

Para hacerlos cálculos (de frecuencia central, ancho de banda, etc..) deberemos de tener en 

cuenta, además de los valores de estos componentes, los valores de las impedancias, (de 

entrada y de salida), y los de los componentes parásitos. 

Como hemos visto la des-adaptación de impedancias es muy pequeña, (esto es debido a que 

hemos realizado la elección, tanto de la topología del amplificador como de la antena, para que 

sea así). Así pues en este caso, podríamos estar tentados de plantearnos si es necesaria la 

inserción del circuito preselector, y volvemos a reiterar que la principal misión, en este caso, es 

la de realizar la preseleción de la banda, de ahí que enfaticemos en la denominación de 

“circuito preselector ” y no en la de “circuito adaptador”. De cualquier manera, el circuito que 

diseñaremos servirá (ajustando los valores de los componentes) para realizar la adaptación, en 

el caso de cambiar el tipo de antena, (o la impedancia del amplificador) en el último momento. 

 
6.2.2.1. Topologías y cálculo de los valores de los componentes. 
 
En este punto, una vez establecidas las especificaciones del circuito y calculadas las 

impedancias de entrada y de salida, que debe de presentar a la antena y al amplificador de RF, 

realizaremos los cálculos para diversos circuitos (algunos de los cuales ya fueron introducidos 

en el apartado 5.3.1.), veremos las características de algunas de las posibles soluciones y 

escogeremos la más conveniente. Comenzaremos, como siempre, por las redes mas simples. 

Estas redes deberán ser capaces de cumplir la especificaciones (factor de calidad cargado 

Q=4,9 impedancia de entrada Za= 99,5 ohm e impedancia de salida  ZS= 94,59-j·67,56) además 

de tener el menor número de elementos, todos ellos reactivos, (exceptuando, claro esta, las 

resistencias parásitas). 

 
Diseño. 



Receptor FM.                                                                                                   295 

Estos diseños los realizaremos con ayuda de la carta de Smith y deberemos de tener en cuenta 

que si nos movemos desde la impedancia de carga hacia la antena, deberemos partir de la 

impedancia  mientras que si nos movemos desde la antena hacia el 

amplificador deberemos presentar una impedancia al amplificador

[ ]Ω+= 567.67·59,94* jZP

[ ]Ω−= 567.67·59,94 jZP  

 
6.2.2.1.1. Redes de dos componentes. 
 
La topología mas sencilla (de las vistas en el apartado 5.3.1.1), que permite adaptación, es la 

red en L. 

Esta topología nos permite realizar la adaptación de impedancias a la frecuencia deseada, pero 

sin embargo no nos permite realizar la elección del factor de calidad “Q” (y por lo tanto 

tampoco del ancho de banda). Por ello, pondremos un único ejemplo (de los diversos posibles) 

para que se vea esto. 

 
6.2.2.1.1.1. Una posible red en L (figura 6-28). 
 
Un posible ejemplo de este tipo de red es el que vemos en la siguiente figura. En él, la 

impedancia en paralelo, la conectamos con la impedancia de terminación de valor mayor (como 

ya vimos en el punto 5.3.1.2.1.), quedando la bobina conectada a la antena. 

Fig. 6-28a: El circuito adaptador en “L”, 
presentará la impedancia para mínimo ruido al 
amplificador (no hay adaptación de potencia). 

 

Con este circuito para realizar la adaptación, 

primero mediante la inductancia en paralelo 

Lp= 709.25 nH (reactancia X=+j·436.72 ohm), 

conseguimos el valor resistivo deseado, y 

después mediante la capacidad en serie Cc= 

18.23 pF (reactancia X=-j·89.11ohm) 

ajustamos la parte reactiva. 

El diseño (cálculo de Lp y Cc) lo hemos realizado de manera gráfica en carta de Smith, 

moviéndonos, primero por la curva de conductancia constante (hasta la resistencia deseada), y 

después, por la curva de resistencia constante hasta el valor deseado de impedancia 94.59-

j·67.56 ohm (igual a la impedancia que debe presentar al circuito amplificador), como vemos 

en la figura 6-28b. 

Pero como ya hemos dicho, este circuito no nos resulta útil, ya que no nos permite realizar la 

elección del factor de calidad. El factor de calidad máximo conseguido en este caso en la red es 

Q = 0.71, este valor es demasiado bajo, con lo que en el ancho de banda resultaría excesivo, 

resultando en una atenuación insuficiente (del orden de 20dB) a la señal de FI (ver fig. 6-28c). 

 
Diseño. 



Receptor FM.                                                                                                   296 

 
Fig. 6-28b: Movimientos efectuados en la “carta de Smith” para desplazarnos en el circuito de la figura 

anterior6 desde la impedancia de la antena hasta la que debe presentar al circuito amplificador. 
(Marcamos también las curvas de factor de calidad máximo constante 7). 

 
En la siguiente figura, podemos observar una gráfica de la fase y del módulo (en dB) de la 

tensión de salida V2 (tomada esta en la parte resistiva de la impedancia de entrada del 

amplificador), es decir la función de transferencia de tensión V2/V1 del circuito preselector 

(considerando incluidas las impedancias de la antena y la reactancia del amplificador). 

Fig. 6-28c: Función de transferencia de tensión del circuito de la figura 6-30a cargado con las 
impedancias de antena y de entrada del transistor. 

 
6.2.2.1.2. Redes de tres componentes. 
 
La elección de una red de tres elementos reactivos nos permite, a diferencia de las redes de dos 

elementos, la elección del factor de calidad “Q”, como deseamos. 

                                                           
6 Hemos normalizado las impedancias respecto a la impedancia de la antena (99.5 ohm) a una frecuencia 
de 98MHz, aunque podríamos hacerlo respecto a cualquier otra en la que obtuviésemos una buena escala 

 

7 Dado que podemos definir el factor de calidad serie como “Q = X/R” podemos dibujar en carta de Smith 
los puntos de factor de calidad constante “Q = cte” como los puntos en los que se verifica que “X=cte·R” 
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Podemos optar por diversas redes de tres elementos, tampoco las describiremos todas, dado que 

todas se analizan de la misma manera, y presentan el inconveniente de tener poca flexibilidad 

en cuanto a los valores de los componentes, cosa de vital importancia a la hora de poner en 

práctica el diseño. 

 
6.2.2.1.2.1. Una posible red en T (figura 6-29). 
 
Una de las posibles redes reactivas de tres componentes es la red en T, de la figura. Esta 

también presenta característica paso alto, dado que hemos optado por disponer en serie los 

condensadores y en paralelo a la bobina. 

 
Fig. 6-29a: Uno de los  posibles circuitos adaptadores en “T” con característica paso alto. 

 
En este caso, con un condensador en serie Cc2= 3.06 pF (reactancia X= -j·531.0 ohm) nos 

desplazamos desde la impedancia de salida (ZS=94.59+j·67.56 ohm), por la curva de resistencia 

constante, hasta la curva de factor de calidad constante deseado (Q=4.9), y desde allí, con la 

bobina en paralelo Lp= 397.17nH (reactancia XLp = 2.44.56 ohm), nos desplazamos, por la 

curva de conductancia constante, hasta igualar el valor resistivo deseado, una vez hecho esto, 

solo nos queda escoger el otro condensador en serie Cc1= 3.42pF (reactancia X= -j·474.81 ohm) 

para cancelar la parte reactiva, lo que equivale en carta de Smith a desplazarnos por la curva de 

resistencia constante hasta la impedancia final. 

 
Fig.6-29b: Diseño de los valores del circuito preselector de la figura anterior con “carta de 

Smith”partiendo en este caso desde la impedancia de salida 
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6.2.2.1.2.2. Circuito (figura 6-30). 
 
En este caso, primero añadimos a la impedancia de la antena un condensador en paralelo Cp= 

80 pF (reactancia XCp= -j·20.3 ohm), desplazándonos por el circulo de conductancia constante 

hasta alcanzar la curva de factor de calidad deseado (Q = 4.9). 

 
Fig. 6-30a: Otro posible circuito adaptador. 

 
Desde ahí y una vez conseguido este, volvemos por la misma curva, al añadir la inductancia en 

paralelo Lp= 34.58 nH (reactancia XLp= +j·21.29 ohm), hasta alcanzar el circulo de resistencia 

igual a la resistencia deseada. Y finalmente con la adicción de la capacidad en serie Cc=35.29 

pF (reactancia XCc=-j·46.02 ohm) compensamos la reactancia, desplazándonos por el circulo de 

resistencia constante. 

 
Fig. 6-30b: Movimientos efectuados en la “carta de Smith” 

 
Así pues, tomando estos valores para los componentes y colocando las impedancias de antena y 

de entrada del amplificador obtenemos la función de transferencia de tensión de la siguiente 

figura. En ella podemos destacar varias cosas, como que la frecuencia central se ubica 

alrededor de 98MHz, que la atenuación a esta frecuencia es la que presenta un circuito con 

adaptación total de impedancias (6,02dB) sin pérdidas, que el ancho de banda es el deseado 

(Q<4.9) con lo que pasará toda la banda de FM sin una atenuación apreciable (<1dB), 

(incluidos ambos extremos), y que la atenuación a FI es más que suficiente (del orden de 

40dB). (Volvemos a resaltar el hecho de que el principal objetivo de este filtro es rechazar FI). 
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Fig. 6-30c: Función de transferencia de tensión del circuito de la figura 6-30a cargado con las 

impedancias de antena y de entrada del transistor. 
 

6.2.2.1.2.3. Circuito (figura 6-31). 

Fig. 6-31a: Otro posible circuito adaptador. 
 

En este circuito, si partimos de la impedancia 

de terminación, y añadimos una capacidad en 

paralelo Cp= 63.85 pF (reactancia XCp=-j·25.43 

ohm), nos desplazaremos por el circulo de 

conductancia constante hasta llegar a obtener 

el factor de calidad deseado, (es decir hasta 

cruzarnos con la curva de Q constante). 

Una vez ahí, añadimos una inductancia en paralelo Lp= 41.71 nH (reactancia XLp= +j·25.68 

ohm), desplazándonos por la misma curva en sentido inverso hasta llegar a la circunferencia de 

resistencia igual a la resistencia de la antena. Una vez conseguida esta solo nos queda añadir la 

capacidad serie Cc= 24.73 pF (reactancia XLc=-j·65.67 ohm) para movernos por la curva de 

resistencia constante hasta llegar a la reactancia de la antena. 

 
Fig. 6-31b: Movimientos efectuados en la “carta de Smith” 
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Fig. 6-31c: Función de transferencia de tensión del circuito de la figura 6-31a cargado con las 

impedancias de antena y de entrada del transistor. 
 

La función de transferencia de este circuito (como vemos en la figura anterior) es semejante a 

la del circuito de la figura 6-30, sin embargo este, presenta como inconveniente que la señal 

DC estaría cortocircuitada a través de la bobina, para evitar esto podemos utilizar una topología 

que utilice un condensador en serie con la impedancia del amplificador. 

 
6.2.2.1.3. Redes de cuatro componentes. 
 
Las redes de cuatro componentes nos permiten mucha más flexibilidad en el diseño. Dado que 

resulta mucho más fácil encontrar un diseño con valores de los componentes estándar, es decir 

un diseño que se pueda poner en práctica, de una manera sencilla. Esta mayor libertad, nos 

permitirá añadir las restricciones fijadas por los elementos parásitos (que no habíamos tenido 

en cuenta hasta ahora y que como veremos son despreciables). Con ellas podremos fijar el 

factor de calidad del tanque descargado, este factor de calidad siempre será superior al factor de 

calidad cargado (que viene dado por las especificaciones de frecuencia central y ancho de 

banda). 

Basándonos en las topologías de tres componentes vistas en los apartados anteriores, 

planteamos el siguiente circuito: 

La adición de este segundo condensador en 

serie además de permitirnos una mayor 

flexibilidad en los valores de los componentes, 

hace que aparezca otro polo en la función de 

transferencia ubicado por debajo de la 

frecuencia central (98 MHz). 
Fig. 6-32a: Circuito preselector formado por cuatro 

elementos reactivos. 
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Con esta configuración como veremos podemos elegir entre una gran cantidad de valores de los 

componentes. Entre ellos, se encuentran los valores extremos ya vistos en los circuitos de las 

figuras 6-28a 6-29a 6-30a y 6-31a, que consistirían en cortocircuitar algunos de los 

condensadores CC2, CC1 y/o Cp, con lo que obtendríamos circuitos de tan solo tres componentes.

Para realizar el diseño actuamos de la siguiente manera. Primero partiendo de la impedancia de 

la antena, añadimos una capacidad en serie, lo que hace que nos desplacemos por la curva de 

resistencia constante, el valor a escoger en este caso depende de nuestro criterio, pero su 

reactancia debe de ser inferior a la reactancia final a conseguir, y tampoco puede ser 

excesivamente grande... 

Un valor adecuado sería aproximadamente la mitad de la reactancia final, de manera que los 

dos condensadores en serie quedasen aproximadamente del mismo valor. 

Una vez añadido el primer condensador nos desplazaremos hasta la curva de factor de calidad 

deseado, mediante la adicción de un componente paralelo. Y después mediante la adicción del 

otro componente paralelo, volveremos por la misma curva de conductancia constante hasta 

cortar al circulo de resistencia igual a la resistencia de la carga. Una vez aquí, mediante la 

adicción de la otra capacidad serie, nos desplazaremos por la curva de resistencia constante 

hasta el valor de reactancia deseado. 

En las siguientes figuras vemos tres posibles diseños con la topología anterior 

 
Fig. 6-32b: Representación gráfica de la adaptación con los valores de la tabla anterior (6-4 a) 

 

 
Fig. 6-32c: Representación gráfica de la adaptación con los valores de la tabla anterior (6-4 b) 
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Fig. 6-34 d: Representación gráfica de la adaptación con los valores de la tabla anterior (6-4 c) 

 
Como vemos, en estas tres soluciones (de las infinitas posibles ni no imponemos ninguna 

condición más) conseguimos un factor de calidad máximo en la red Q=4.9, y una impedancia 

final ZS= 94.59-j·67.56 ohm. Los valores de los componentes que resultan de estos diseños son 

los que vemos en las siguientes tres tablas. 

Valores de los componentes Reactancia 

Capacidad serie Cc1=30pF XCc1 =-j·54.13 ohm 

Capacidad en paralelo Cp=54.87 pF XCp =-j 29.6 ohm 

Inductancia en paralelo Lp=48.72 nH XLp = +j·30 ohm 

Capacidad serie Cc2=153.98 pF XCc2 =-j10.55 ohm 

Tabla 6-4 a: Una posible elección de los valores de los componentes del circuito de la figura 6-34 y 
reactancia que presentan los mismos a la frecuencia de funcionamiento. 

 
Valores de los componentes Reactancia 

Capacidad serie Cc1=40pF XCc1 =-j·40.60 ohm 

Inductancia en paralelo Lp = 42.61 nH XLp = +j·26.24 ohm 

Capacidad en paralelo Cp = 62.85 pF XCp =-j 25.84 ohm 

Capacidad serie Cc2=72.22 pF XCc2 =-j22.49 ohm 

Tabla 6-4 b: Una posible elección de los valores de los componentes del circuito de la figura 6-34 y 
reactancia que presentan los mismos a la frecuencia de funcionamiento. 

 
Valores de los componentes Reactancia 

Capacidad serie Cc1=50pF XCc1 =-j·32.48 ohm 

Capacidad en paralelo Cp =67.48 pF XCp =-j 24.07 ohm 

Inductancia en paralelo Lp =39.77 nH XLp = +j·24.49 ohm 

Capacidad serie Cc2=55.53 pF XCc2 =-j29.25 ohm 

Tabla 6-4 c: Otra posible elección de los valores de los componentes del circuito de la figura 6-34 y 
reactancia que presentan los mismos a la frecuencia de funcionamiento. 
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Las funciones de transferencia que obtenemos con estos valores son las que vemos en las 

siguientes gráficas. 

El desplazamiento del nuevo polo hacia frecuencia mas bajas nos permite aumentar el grado de 

simetría en torno a la frecuencia central. A partir de los diseños anteriores podemos deducir que 

al aumentar el valor de “CC1” debemos disminuir el valor de la capacidad en paralelo “CP” y el 

de la capacidad serie “CC2” y aumentar el de la inductancia paralelo “LP”. 

Fig. 6-32b2: Función de transferencia de tensión del circuito de la figura 6-34a  con los valores de los 
componentes de la tabla 6-4a cargado con las impedancias de antena y de entrada del transistor. 

 

Fig. 6-32c2: Función de transferencia de tensión del circuito de la figura 6-32a  con los valores de los 
componentes de la tabla 6-4b cargado con las impedancias de antena y de entrada del transistor. 
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Por otro lado, debemos darnos cuenta de que aquí, al igual que con las otras topologías, 

podemos optar por otros diseños, como por ejemplo, ir hacia la curva superior de factor de 

calidad constante o ir hacia la curva inferior de Q constante, o partir de la impedancia de carga. 

Así, para el caso de la figura 6-34c (tabla 6-4b) si en lugar de desplazarnos hacia la curva de 

factor de calidad inferior nos desplazamos hacia la curva de factor de calidad superior 

obtenemos los resultados que podemos ver en la tabla 6-4d (fig. 6-34e) 

 
Fig. 6-34 f: Añadiendo primero la inductancia paralelo vamos hacia la curva de factor de calidad 

constante superior. 
 

Valores de los componentes Reactancia 
Capacidad serie Cc1=40pF XCc1 =-j·40.60 ohm 

Inductancia en paralelo Lp =35.54 nH XLp = +j·21.89 ohm 

Capacidad en paralelo Cp =75.16 pF XCp =-j 21.61 ohm 

Capacidad serie Cc2=72.22 pF XCc2 =-j22.49 ohm 

Tabla 6-4 d: Valores de los componentes y reactancia que presentan a la frecuencia de funcionamiento. 
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6.2.2.2. Elementos parásitos. 
 
El estudio de los elementos parásitos nos interesa, entre otras cosas, para conocer las pérdidas 

en el filtro, estas las podemos expresar en función del factor de calidad cargado “Ql” y del  

factor de calidad descargado “Qu” como 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
lu

u
dB QQ

QL 10·log20  

Dado que deseamos proporcionar la máxima atenuación posible a las frecuencias no deseadas, 

nos interesará que el factor de calidad sea máximo. 

El factor de calidad descargado del tanque lo podemos estimar a partir de las resistencias 

parásitas de los componentes. 

Bastaran unos cálculos para ver que los efectos de carga de las resistencias parásitas son 

despreciables frente a las cargas de entrada y salida del tanque. 

Así, si tenemos un condensador “C” (de tipo NP0), con una resistencia equivalente serie, (R en 

el modelo de la Fig. 7-7), podemos escribir la resistencia equivalente paralelo como 

RCf
CRfR

RCf
RQRpC ··)··2(

··)··2(1·1
··)··2(

1)·1( 22

222

222
2

π
π

π
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=+=  

Así por ejemplo, si tenemos un condensador C=30pF y con una resistencia parásita R=0,1Ω a 

una frecuencia de 108MHz la resistencia en paralelo del condensador valdrá RpC=24,129.7kΩ. 

Como vemos esta resistencia equivalente en paralelo es lo suficientemente alta. 

La estimación de la resistencia parásita en paralelo de la bobina se nos antoja algo más 

complicada. Para estimarla, calcularemos primero la longitud del hilo con que la fabricaremos, 

y después la resistencia ohmica de la misma. 

 
Fig. 6-35: Regla mnemotécnica para el cálculo de la longitud del hilo. 

 
La longitud del hilo necesaria para realizar una vuelta de hélice la podemos poner en función 

de la separación “S” o paso de hélice, y el diámetro de la espira “D=2·r”como 

( )22 ·DSLespira π+=  
así pues, para una bobina de “N” espiras, la longitud del hilo valdrá 

espirabobina LNL ·=  
si escogemos, (al igual que hicimos para la antena), un hilo de cobre, de resistividad 
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[ ]mJcobre
710·8,5=σ  

mientras que la profundidad de penetración “δ” por la que podrá circular corriente, (en este 

caso no utilizaremos cable multihilo, ya que deseamos que las bobinas se sustenten por si 

mismas, y como hemos dicho el cable de un solo hilo es mas rígido) 

cobref σμπ
δ

···
1

=  

donde “μ” es la permeabilidad en el vacío 

[ ]mH /10··4 7−= πμ  
la sección efectiva, será 

2··2

··2

δδ

δπ

>>
↑
≈

r

rs
 

con lo que finalmente podemos poner la resistencia ohmica como 

s
LR bobina·1

σ
=Ω  

Tal y como veremos en el apartado 7.1.1.2 la resistencia equivalente en paralelo de la bobina 

podemos ponerla en función de la resistencia equivalente en serie, de la frecuencia de 

operación, y la inductancia de la misma, mediante la expresión: 

( )
2

22 ···2

sL

sL
pL R

LfRR π+
=  

así pues, la resistencia equivalente paralelo del tanque descargado será  

pLpC

pLpC
pLpCpTu RR

RR
RRR

+
==

·
//  

y el factor de calidad del tanque descargado Qu podemos ponerlo finalmente como 

L
CRQ pTuu ·=  

entonces tenemos las pérdidas que se producen en el filtro preselector serán 

⎟⎟
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⎞
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⎛
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=
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pdB QQ

QL 10·log20  

con esto ya podemos calcular la relación señal-ruido a la salida del circuito preselector. 

Si suponemos que el filtro no introduce ruido, el su nivel de pérdidas será igual a su figura de 

ruido. Si suponemos que el filtro no introduce productos de distorsión por si mismo, (es decir, 

si es lineal) aumentará el punto de intercepción dB a dB. (Es decir, en el filtro preselector, la 

ganancia disminuye tantos dB como aumentan la figura de ruido y el punto de intercepción). 
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El nivel de señal después del filtro preselector, lo podemos poner en función del nivel de señal 

en la antena 

plefpap LALSS ···· η℘==  

Y el nivel de ruido 

BLTkLNN pambpap )1·(·· −+=  

donde B es el ancho de banda equivalente de ruido. 

 

 

 

En la siguiente figura podemos observar la función de transferencia de potencia que presentaría 

el circuito preselector cargado con las impedancias de antena y de transistor, como vemos las 

pérdidas de inserción que se producen son nulas ya que no hemos incluido en el diseño los 

efectos de las resistencias parásitas de los componentes, podemos observar además que el 

rizado en la banda de paso es inferior a 1dB, y que la atenuación que produce a la banda de 

frecuencia intermedia es superior a los 100dB, (suficiente como para evitar que el sistema se 

haga inestable u oscile debido a realimentación en FI (atenuación α2 en la figura 5-32)). 

El circuito preselector sin embargo presentará en realidad cierto valor de resistencia parásita 

“Rp”, debida tanto a la resistencia parásita de los condensadores como a la de la bobina. 

Estas resistencias parásitas las intentaremos compensar con un ajuste de los valores de los 

componentes reactivos como veremos en el siguiente apartado. 

 

 
Fig. 6-34 e: Función de transferencia de potencia del circuito preselector (con los valores de los 

componentes de la tabla 6-4c), cargado con las impedancias de antena y del transistor. 
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6.2.1.4.3. Circuito sintonizado de salida. 
 

En la tabla 6-3 también podemos observar que la conductancia de salida del transistor (G2) es 

negativa, esto no es de extrañar dado que el transistor, por si solo, es potencialmente inestable, 

esto tendrá como resultado un aumento del factor de calidad efectivo del tanque de salida 

(como vemos en la siguiente figura), dado que la resistencia en paralelo es mas pequeña cuanto 

mayor es K. 

También debemos darnos cuenta, de que la conductancia total del circuito de salida (GL+G2) es 

positiva (circuito final estable), y su resistencia equivalente R0=1/(GL+G2) es menor cuanto 

mayor es el grado de estabilidad deseado. 

Fig. 6-36: Efecto de carga sobre la impedancia Zc. 
 

El valor de la frecuencia de resonancia del filtro de salida (LL//C2) aumentará conforme el 

condensador CV disminuya. Ya que la frecuencia de resonancia del filtro es: 

2···2
1

CL
f

Lπ
=  

donde la inductiva LL es la correspondiente a la susceptancia de carga especificada en la tabla 

6-3 (@ 100MHz). En este caso, y dada la topología de la figura 6-17, es la que presenta el 

paralelo de CC, CV y L (si diseñamos el condensador C2 lo suficientemente pequeño) 

1·)·( 2 ++
=

sLCC
LL

cv
L  

Entonces si variamos la capacidad, Fig. 6-37a, (o ajustamos la inductancia, Fig. 6-37b), 

podremos sintonizar la banda de frecuencias deseada a la salida del amplificador. 

Esta ultima ecuación, junto con las cuatro especificadas para el error de arrastre nos servirá 

para minimizar el mismo en la banda deseada (tal y como vimos en el punto 4.1.2.1.2.2). 
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Conocida la inductancia de carga equivalente LL de la etapa de RF a la frecuencia especificada 

(100 MHz) podemos calcular los componentes del tanque de salida de la etapa de RF (tanto la 

parte inductiva LRF como la parte capacitiva fija CRF y la variable ΔC) y los componentes que 

fijan la frecuencia del oscilador local,(tanto parte inductiva LOL como parte capacitiva fija CRF 

y variable ΔC). La inductancia LL se calcula a partir del valor de susceptancia de carga BL visto 

en la tabla 6-3 para los valores de estabilidad, ganancia y alineabilidad escogidos. 

 

 

Fig.6 37a: Variación del pico de resonancia de la 
impedancia ZC al variar la capacidad. 

 

Fig.6-37b: Variación del pico de resonancia de la 
impedancia ZC  si variásemos la inductancia. 

 
Para calcular el valor de los componentes reactivos del tanque sintonizado, (bobina, capacidad 

y capacidad variable) como vimos en el apartado 4.1.2.1.2. debemos de tener en cuenta el error 

de arrastre que se produce al variar la frecuencia de sintonía. El error que se produce en la 

frecuencia intermedia depende como vemos en las figuras anteriores tanto de los valores de los 

componentes del tanque sintonizado de RF como de los del oscilador local. 

Fig. 6-38: Variación de la frecuencia intermedia en 
función del incremento de capacidad ΔC para 

varios valores de la inductancia LRF. 

Fig. 6-39: Variación de la frecuencia intermedia en 
función del incremento de capacidad ΔC para 

varios valores de la Capacidad CRF. 

Fig. 6-40: Variación de la frecuencia intermedia en 
función del incremento de capacidad ΔC para 

varios valores de la inductancia LOL. 

Fig. 6-41: Variación de la frecuencia intermedia en 
función del incremento de capacidad ΔC para 

varios valores de la Capacidad COL. 
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Así pues, procediendo tal y como vemos en el apéndice [MAPLEV] obtenemos los siguientes 

resultados que minimizan el error de arrastre: 

Factor de estabilidad K  6  
Susceptancia de carga BL  -00091233  
Inductancia de carga LL  343,216 nH  

    
    

Inductancia del tanque de 
salida la etapa de RF LRF  173,8413380 nH  

Capacidad fija del tanque de 
salida la etapa de RF CRF  12,48864386 pF  

Capacidad variable ΔC (del 
oscilador local y la etapa de 

RF) 
 6,334203752 pF  

Capacidad fija del oscilador 
local COL  14,15247811 pF  

Inductancia del oscilador local 
LOL  127,1598098 nH  

Tabla 6-5: Valores de los componentes obtenidos para minimizar el error de arrastre para varios valores 
de estabilidad 

(los datos de la parte superior son los correspondientes a la tabla 6-3) 

Por otro lado en cuanto al a topología, el colector del transistor, debido a las capacidades 

parásitas, (vistas en la figura 5-60), presentará cierto carácter reactivo (C2), y esta reactancia, es 

función de la corriente de colector, si la corriente de colector varía, la reactancia de colector 

también variará, con lo que la frecuencia de resonancia del tanque de colector variará en 

función de la corriente. Para solucionar este problema, una solución muy utilizada en 

receptores de bajo coste, es utilizar una impedancia en serie, (normalmente una resistencia), 

con el colector, que aísle (en parte), al tanque de las variaciones de la capacidad del transistor, 

proporcionando mayor estabilidad. Esta solución, sin embargo, no se suele utilizar en 

receptores de alta calidad debido a que aumenta el factor de ruido del sistema. 

El filtro síncrono deberá de dejar pasar la señal deseada, que ocupa un ancho de al menos 180 

kHz. Así pues, tenemos que el factor de calidad de este filtro deberá de ser inferior a 

600
180
108

min
max ===

kHz
MHz

B
fQ o  

En este caso, dado que el filtro es síncrono la frecuencia central “fo” se puede variar entre 88 y 

108 MHz, lo hemos sintonizado a la frecuencia más alta, (108MHz), dado que es el peor caso, 

por necesitar un factor de calidad mayor que para el resto de frecuencias. 

Ahora bien, el que verdaderamente nos interesará será el factor de calidad mínimo, este factor 

dependerá de la atenuación deseada para la frecuencia imagen del filtro de RF en el peor caso. 
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En este caso la frecuencia imagen es fIM =108+2·10,7=129,4 MHz 

Para esta frecuencia el filtro preselector nos provoca una atenuación de valor 

dBMHzH p 35,9340755,0

98
4,129

4,129
989,41

1)4,129(
2

2

−==

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −+

=  

 

6.2.2. Nivel de señal y ruido en la etapa de RF 

 

A la salida del amplificador la señal valdrá 

RFplefRFpRF GLAGSS ····· η℘==  

Y el ruido 

RFRFopRF GBFTkNN )·)1·(·( −+=  

Después del filtro sintonizado el nivel de señal será 

FSRFplefFSRFFS LGLALSS ······ η℘==  

Y un nivel de ruido 

BLTkLNN FSambFSRFFS )1·(·· −+=  
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6.3. El Oscilador Local. 
 

En el punto 5.5 vimos las características generales de algunos osciladores, entre ellos se 

encontraba el oscilador Colpitts (Fig. 5-139). Para realizar el diseño, partiremos del modelo en 

pequeña señal del mismo, y sobre él, iremos realizando algunas transformaciones para que se 

ajuste a las especificaciones deseadas. 

 
 

Fig. 6-26a: Modelo del circuito oscilador de 
Colpitts dibujado en forma de amplificador y red de 

realimentación. 
 

Fig. 6-26b: El mismo circuito de la figura anterior 
re-dibujado. 

 

Lo primero que haremos será volver a dibujar el circuito de manera que se haga más patente la 

transformación de impedancias que se realiza mediante el transformador capacitivo, formado 

por  C1 y C2, de manera que la baja impedancia de entrada que presenta la unión base emisor 

del transistor “ri” no cargue en exceso al tanque LC. 

Aquí estamos despreciando los efectos de la reactancia de la unión base emisor, (esto lo 

podremos hacer siempre que escojamos un transistor con una alta frecuencia de transición “fT” 

Es decir, podremos despreciar el ángulo de fase de la admitancia de transferencia quedando 

simplemente 

ffff gbjgy ≈+= ·  

En caso de no poderla despreciar, podríamos incluir sus efectos junto los de la reactancia del 

condensador  “C1”, con lo que conseguiríamos también simplificar el análisis. 

 

6.3.1. Transformadores capacitivos. 
 

Para estudiar el circuito de la figura anterior debemos hacer algunas aproximaciones, la primera  

aproximación, será convertir el circuito de la figura 6-27 en el de la figura 6-28. Estos circuitos 

serán equivalentes si la impedancia vista mirando hacia el interior de ambos circuitos es la 

misma. 
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Fig. 6-27: Circuito a simplificar. 

 

 
 

Fig. 6-28: Circuito simplificado, es equivalente al 
anterior en un pequeño rango de frecuencias. 

Esta impedancia “Z” será igual al paralelo de una resistencia RP y un condensador CP si se 

cumplen las condiciones que ahora veremos. 

La impedancia mirando hacia el interior del circuito de la Fig. 6-27 es 
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para que el circuito de la Fig. 6-27 pueda ser reemplazado (en un rango de frecuencias) por un 

simple circuito paralelo como el mostrado en la Fig. 6-28, se requiere que ambos circuitos 

presenten unas partes real e imaginaria iguales. Esto es: 
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La resistencia equivalente en paralelo será 
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Donde hemos supuesto que w2·ri
2(C1+C2)2>>1. Y de la misma manera la capacidad será, 
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estas ecuaciones muestran que los dos condensadores tienen el efecto de transformar la 

resistencia con una relación  

2

11
C
Cn +=  
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siempre que w2ri
2(C1+C2)2>>1. Así pues, deberemos de calcular el valor de los componentes (C1 

y C2) de manera que la impedancia equivalente sea la deseada. 

Si no se pudiera hacer la aproximación la mejor manera para estudiar el circuito sería mediante 

técnicas de simulación por ordenador. 

 
Fig. 6-29: Modelo del circuito oscilador de Colpitts 

modificado para poder variar la frecuencia. 
 

 
Fig. 6-30: Modelo simplificado del transistor en 

pequeña señal. 
 

 
Fig. 6-31: Modelo equivalente cambiando corriente 

y tensión. 
 

 
Fig. 6-32: Circuito equivalente de entrada y de 

salida del bi-puerto de la figura anterior. 

Por otro lado, para que el receptor pueda 

sintonizar otra emisora de FM, debemos de 

variar la frecuencia de oscilación, hemos visto 

que una posibilidad era utilizar un condensador 

variable. 

Dado que como hemos visto, bajo ciertas 

condiciones, los condensadores C1 y C2 vistos 

mirando desde la bobina, podemos modelarlos 

como un único condensador Cp; para variar la 

frecuencia podemos simplemente poner un 

tercer condensador variable C3 en paralelo con 

Cp. 

De manera que la frecuencia de oscilación se 

pueda poner de la forma 

CL
fo ··2

1
π

=  

donde la capacidad total es 

21
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3

·
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así pues, la frecuencia de oscilación queda 
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Por otro lado, como vemos en la figura 6-29, 

debemos de añadir cierta resistencia de carga 

“R” al oscilador, dado que queremos que 

entregue cierta potencia de salida. En esta 

resistencia de carga podemos incluir los 

efectos parásitos de algunos de los 

componentes, como ya veremos. 
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Como ya vimos, la resistencia de entrada de una etapa en base común era 

1+
=
β

πrri  

esta resistencia la hemos utilizado en la figura 6-27, e implícitamente al calcular la impedancia 

vista mirando hacia la unión base emisor hemos realizado la apertura del lazo de realimentación, 

(tal y como vimos en el punto 5.5.1). 

Para realizar la apertura del lazo resulta conveniente definir la corriente y la tensión como 

vemos en la figura 6-31. 

 
Fig. 6-33: Circuito de la figura 6-29 substituyendo 

el modelo de la figura 6-32 por el transistor Q1. 
 

Fig. 6-34: Circuito una vez el lazo ha sido abierto. 
 

Así pues, una vez hemos calculado cuales son 

los circuitos de entrada y de salida, podemos 

re-dibujar el circuito para calcular la ganancia 

de bucle. 

Para calcular la ganancia del bucle solo 

tenemos que plantear la ley de Kirchhoff en los 

nodos del circuito. En el nodo de entrada 

tenemos 
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y en resonancia en el nodo de salida tenemos 

RVgV mR ··≈  

por lo tanto, en estado estacionario la ganancia del bucle es 
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donde hemos definido “n” como la relación de transformación de los condensadores. 

Para que el circuito comience a oscilar, se debe cumplir la condición de arranque 

2
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ππ
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Para estimar la amplitud de oscilación descompondremos la corriente de colector en forma de 

series de funciones de Bessel modificadas (de manera semejante a lo visto en el punto 

2.4.1.1.1.1.) 

La corriente de colector podemos ponerla como formada por una corriente de polarización (VBS) 

y una de señal (Vlo) 

T

lo

T

BS

T

loBS

V
v

V
V

S
V

vV

SC eeIeII ··· ==
+

 

Si tenemos una señal de oscilador local de la forma Vlo = VloA·cos wlo·t entonces podemos 

expresar en series de funciones de Bessel modificadas como: 

...))·cos((·2)( 10

)·cos(

++=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

twyIyIe lo
V

twV

T

loloA

 

Donde In(x) es el término de argumento “x” y orden enésimo de la función de Bessel 

modificada, y para simplificar la notación hemos puesto 

T

loA

V
Vy =  

Vemos que la corriente de colector iC es la suma de una componente continua, más 

componentes a la pulsación wlo y un número infinito de componentes de frecuencias superiores. 

En este caso, nos interesan la banda a wlo, que tienen la siguiente amplitud 

[ ]...)·)·cos((·2)(··)( 10 ++= twyIyIeIti lo
V
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sacando como factor común I0(y) 
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así pues el término que multiplica a la señal que nos interesa (el de frecuencia wlo) es 

)(
)(2

0

1

yI
yIII DC=  

Así pues la tensión generada por esta corriente sobre la resistencia será 

)(
)(··2··

0

1

β
β

I
IIRIRV DCo ==  

entonces, si la señal del oscilador local en la unión base emisor es VloA= 50 mV, dado que  

VT=k·T/q = 25,85mV, nos queda (a partir de la Fig. 5-97) que Vo=1,4·IDC·R. 
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Polarización. 
 
Así pues, para que funcione el oscilador es 

necesario polarizar el amplificador de manera 

que el transistor proporcione suficiente 

ganancia, como para compensar las pérdidas y 

dar suficiente potencia a la carga. 
Fig. 6-35: Circuito de polarización en base común. 

 
Dado que la frecuencia a la que deseamos que funcione el oscilador es aún más alta que la de la 

etapa de RF, (hemos escogido inyección en el lado alto fOL=fRF+fFI), optaremos por una 

topología en base común (Fig. 6-35). 

Así pues, si simplemente añadimos la red de polarización al circuito de la figura 6-29, nos queda 

una topología como la de la figura 6-36. 

Podemos observar, que esta topología presenta algunos problemas, entre ellos, podemos ver que 

la tensión DC en el colector de “Q1” queda cortocircuitada a través de la bobina “L”. Este 

problema podemos solucionarlo fácilmente añadiendo un condensador de desacoplo “Cc”. 
Como veremos el valor de este condensador deberemos escogerlo de manera que a la frecuencia de 

oscilación se comporte como una baja impedancia (cortocircuito). Otros componentes que deberán 

comportarse como cortocircuitos a estas frecuencias son el condensador de base “Cb” y la fuente 

de tensión “Vcc”. Si además tenemos en cuenta que la resistencia de emisor “Re” es mucho 

mayor que la vista mirando hacia la unión base emisor “ri”, tenemos que para el análisis en  

señal el circuito de la figura 6-37 es igual al visto en la figura 6-29. 

  

Fig. 6-36: Al Circuito oscilador de la figura 6-33 le 
hemos añadido la red de polarización de la fig 6-35.

Fig. 6-37: Una posible solución para el problema de 
la polarización del colector. 
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Se puede colocar alternativamente el condensador “CC” en serie con la bobina “L”. 

O conectar el terminal “1” en lugar de a masa a cierta tensión continua, con lo que también 

quedaría corregido el problema. 

 
Fig. 6-38: Circuito oscilador. 

 
Por otro lado para que nuestro tenga éxito, además de la frecuencia de oscilación y la 

polarización adecuada, tal y como vimos en el punto 5, deberemos de tener en cuenta otros 

factores, como son el garantizar un rango adecuado de sintonizado, el asegurar el arranque bajo 

todas las condiciones y el proporcionar la adecuada señal de salida al mezclador. A pesar de 

todo, pueden ocurrir otros problemas con un buen diseño, como desviaciones frente al consumo 

de corriente, (que deberán evitarse son un buen diseño de la fuente de alimentación), o debidos 

al ruido de fase.. estos también intentaremos minimizarlos como vemos a continuación. 

 

 

AFC. 
 

Tal y como vimos en el punto 5.9.5, debemos pensar en la posibilidad de incorporar un circuito 

de control automático de frecuencia, que permita compensar los errores que por diversas causas 

se introducen en la frecuencia de oscilación. 

Para ello podemos pensar en utilizar diodos de capacidad variable conectados en oposición (tal 

y como vimos en la figura 4-26). 

El inconveniente entonces será como generar la tensión de polarización de los mismos. 

Otra posibilidad, para obtener una diferencia de tensión que controla la capacidad, es utilizar la 

tensión positiva continua presente en la base del transistor y la tensión de salida del 

demodulador (que es una tensión sin nivel de continua). 
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Ruido de fase. 
 

Predecir el ruido de fase es una de las tareas mas complicadas, del diseño del oscilador, dado 

que hay diversas fuentes de ruido y mecanismos de conversión, (y la limitación de amplitud que 

tiene lugar en los osciladores agrava este hecho).  

 

Para reducir el ruido de fase utilizaremos los mecanismos vistos en (5.5.2.3.) 

 

 

Por otro lado, el ruido de fase “PN” (Phase Noise) depende de diversos factores [según Dallas 

Maxim] 
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Donde: 

“in” es la corriente de ruido “shot” en el colector. 

“Vo RMS” es la tensión RMS en el tanque. 

“fo” es la frecuencia de oscilación. 

“QT” es el factor de calidad del tanque. 

“REQ” es la resistencia equivalente en paralelo del tanque. 

“fn” es el offset de frecuencia respecto a la portadora.(ver figura 5-135) 

ver por ejemplo “AN13 Phase Noise Demystified” en http://www.peregrine-semi.com/. 

 

Resistencia de carga. 
 

Por otro lado, si en el circuito de la figura 6-38, la carga “R” es demasiado pequeña podemos 

tener dificultades para que el circuito oscile. Para solventar este problema podemos utilizar un 

transformador, (como los vistos en las figuras 5-169 ó 5-170), que aumente el valor de la 

impedancia de carga. Es decir, debemos utilizar un transformador con una relación de 

transformación “N” tal que la resistencia equivalente “Req” vista por el oscilador, sea mayor que 

la resistencia de carga real “R”.Así pues, deberemos ajustar el número de espiras del primario y 

del secundario de manera que tengamos la resistencia equivalente deseada. 

R
undariodelespirasdeNúmero

primariodelespirasdeNúmeroRNReq ·
sec

·
2

2
⎟⎟
⎠

⎞
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==  
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6.3. El mezclador. 
Elección de la topología. 
 

En el apartado 5.4.1. vimos, entre otras, las características de diversos mezcladores basados en 

transistores. En las topologías más sencillas, vimos que las señales de salida del oscilador local 

y del amplificador de radio frecuencia podían introducirse al mezclador, tanto por la base, como 

por el emisor del transistor. 

Para polarizar el transistor utilizaremos una topología en base común (como las vista en la 

figura 6-35), la elección de esta topología se debe, al igual que en la etapa de RF y el oscilador, 

a que en el proceso de mezcla hay involucradas frecuencias muy altas, así pues, ambas señales 

(RF y OL) entrarán por el emisor del transistor y la salida la tomaremos del colector. 

 
Fig. 6-: Una primera aproximación al circuito 

mezclador. 
 

La señal de salida deseada deberá 

seleccionarse de entre las señales 

presentes en el colector del transistor, para 

ello como vimos en el apartado 5.4.1, 

podemos utilizar un circuito sintonizado 

LC, o cualquier otro tipo de circuitos paso 

banda, como pueden ser transformadores, 

cerámicas resonantes...  

Este circuito sintonizado, así pues, actuará como un primer filtro de la etapa de frecuencia 

intermedia. Dado que deseamos la adaptación de impedancias, una buena opción en esta banda 

de frecuencias, es utilizar un transformador doblemente sintonizado, dado que con otro tipo de 

sistemas paso banda, como las cerámicas resonantes, la adaptación de impedancias resulta más 

dificultosa. 

Por otro lado, tal y como vimos en el punto 5.4.2. y dada la elevada ganancia de la etapa de FI, 

es necesario añadir un filtro para aumentar el rechazo a la banda de frecuencia intermedia. 

Este filtro deberá de colocarse antes de que se realice la mezcla, debería de insertarse entre la 

etapa de RF y el mezclador, dado que si una señal presente en la banda de FI, llega hasta el 

mezclador, interferirá con el resto de señales produciéndose señales no deseadas en la salida. 

Sin embargo, dado que el oscilador local podría también introducir espurios en la banda de 

frecuencia intermedia, también será necesario filtrar la señal proveniente del OL.  

Una posibilidad para realizar este filtro, es utilizar un circuito LC serie (como vemos en la 

figura siguiente) que elimine la banda de frecuencia intermedia dejando pasar el resto de 

frecuencias, (tanto la del OL como la de RF). 
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Fig. 6-: Al circuito mezclador de la figura anterior le 
hemos añadido un filtro trampa centrado en FI. 

 

Fig. 6-: Características de impedancia del filtro 
trampa centrado en FI. 

 
Así pues, deberemos escoger LFI y CFI de manera que se cumpla la siguiente ecuación 

MHz
CL

f
FIFI

FI 7,10
··2

1
==

π
 

además, este filtro deberá proporcionar, al menos, una atenuación a la banda de FI de ¿    ? dB 

 

 

 

 

El mezclador auto oscilante. 
 

Si observamos la estructura final del mezclador (Fig. 6-      ) y la del oscilador local (Fig. 6-    ) 

conjuntamente, nos damos cuenta de su gran similitud, tanto es así, que el siguiente paso que 

daremos, será conseguir la unión de los dos circuitos en un único circuito, de manera que 

tendremos un mezclador auto oscilante (ver punto 5.4.1.2.). 

Las ventajas de realizar este mezclador auto oscilante, en lugar de utilizar un oscilador y un 

mezclador por separado, son principalmente las siguientes: 

• Una reducción en el coste económico del circuito, tanto debido a una reducción en el 

número de componentes, (transistor, condensadores, resistencias,...), como debido a una 

reducción en el tamaño de la placa de circuito impreso. 

• Esta reducción en el tamaño tiene como ventajas, unos menores componentes parásitos, 

(inductancia de las pistas,...). 

• Un menor consumo de potencia, ya que hay menos elementos que requieran alimentación. 

Por otro lado, presenta los siguientes inconvenientes: 

• Mayor nivel de señales no deseadas en la señal de salida del mezclador (estas no serán 

ningún problema si pueden ser eliminadas mediante el filtrado de la etapa de FI). 

• Mayor nivel de radiación del oscilador local a través de la antena. 
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Así pues, si combinamos adecuadamente los circuitos oscilador (Fig.      ) y mezclador (Fig.      ) 

nos queda el circuito de la siguiente figura. 

 
Fig. 6-: Primera aproximación al circuito mezclador auto oscilante. 

 
Este circuito es esencialmente el mezclador normal con la red de realimentación del oscilador 

local. En este caso es preciso tomar la señal de realimentación del colector del transistor , donde 

están las señales de todas las frecuencias que intervienen en el proceso de mezcla, no podemos 

tomarla señal directamente de la carga (RL), ya que allí solo tenemos la banda de señal de 

frecuencia intermedia. 

La señal de salida de la red de realimentación la insertamos en la entrada del mezclador por 

donde debe de entrar la señal del oscilador local. 

Por otro lado, podemos observar que la resistencia de emisor “RE” genera ruido, (tanto debido al 

paso de la corriente, como debido a                         ). Este ruido se suma (como una fuente en 

paralelo) a las señales del oscilador local y de radio frecuencia. 

Para solucionar este problema, podemos pensar en colocar esta resistencia “RE” en paralelo con 

el condensador “CFI”, como vemos en la siguiente figura. 

Así pues, si queremos que el circuito funcione correctamente, debemos diseñar la bobina “LFI” y 

el condensador “CFI” de manera que en DC, actúen como un cortocircuito y como un circuito 

abierto, respectivamente. 

 

 

 
Diseño. 



Receptor FM.                                                                                                   315 

 
 

 

 

 
Fig. 6-: Cambios en circuito mezclador auto oscilante para filtrar el ruido de la resistencia de emisor. 

 
 

Por otro lado, debemos pensar que el circuito 

no oscilará, como deseamos, si la impedancia 

que “cuelga” del emisor del transistor, ZE 

(resultado de la combinación de LFI, CFI, RE y 

C1), resulta de tipo inductivo (debido a la 

reactancia LFI). Así pues, deberemos de diseñar 
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el valor del condensador C1 de manera que la 

reactancia de ZE sea capacitiva y del valor 

adecuado a fOL. 

Fig. 6-: Módulo de la impedancia ZE (resultado de 
la combinación de LFI CFI RE y C1). 

 

 

Dado que a la frecuencia de oscilación el condensador C1 esta en paralelo con la bobina LFI la 

topología de la figura anterior es equivalente a la de la siguiente figura 

 
Fig. 6-: Circuito mezclador auto oscilante equivalente. 

 
Sin embargo, dado que lo que deseamos es eliminar la señal de frecuencia intermedia de la 

unión base emisor, ya que es allí donde se producen las nuevas bandas de frecuencia debido a la 

no linealidad, quizás sería más interesante ubicar el terminal 2 del condensador CFI directamente 

a la base del transistor, de manera que la señal de FI presente en la unión B-E quedase 

directamente cortocircuitada. 
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Fig. 6-: Circuito mezclador auto oscilante deseamos eliminar la señal de FI de la unión base emisor. 

 
Así pues, debemos diseñar el condensador de base Cb de manera que a frecuencia intermedia 

actúe como un cortocircuito, de manera que la situación, no cambie (y la base del transistor este 

conectada a masa a frecuencia intermedia). Antes únicamente era necesario que este 

condensador Cb actuase como cortocircuito en DC, ahora como vemos las restricciones son 

mayores ya que la frecuencia a la que ha de actuar como cortocircuito es mayor (FI).  
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Fig. : El ruido, al igual que la señal, también se desplaza de banda 

en el mezclador. 

Es ruido presente en la señal de 

entrada, se ve repetido y 

trasladado por cada armónico del 

oscilador local. El ruido total se 

calcula incluyendo los efectos de 

modulación causados por el 

oscilador local, es decir 

incluyendo los efectos de 

conversión de frecuencia en el 

análisis periódico del ruido de 

fase. 

Así pues, este dependerá tanto del 

número de armónicos de la señal 

del oscilador local como de la 

amplitud de los mismos. Para 

conseguir minimizar este ruido  

utilizaremos las técnicas ya 

descritas (véase punto 5.5.2.3.). 
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6.4.Diseño del amplificador de FI 
 

En este punto primero fijaremos el procedimiento de diseño de amplificadores de FI doblemente 

sintonizados. El método usado considera ancho de banda, respuesta en fase, ganancia de 

potencia y estabilidad. Así pues, servirá tanto para receptores monofónicos como estereofónicos 

 

6.4.1. Influencia de la red de polarización en la estabilidad y en el ruido de 
la etapa. 

 
Fig. 6-1: Típica polarización del circuito emisor 
común con estabilización por realimentación de 
corriente a través de la resistencia de emisor Re1. 

 

Primero veremos como podemos modificar la 

red de polarización del circuito emisor común 

para minimizar el ruido del amplificador. 

En este circuito las resistencias Re1 y Re2 son 

usadas para estabilizar el punto de trabajo, en 

concreto la resistencia Re1, que no esta 

cortocircuitada en alta frecuencia, introduce 

realimentación negativa en las resistencias se 

genera tanto ruido tipo térmico como ruido en 

exceso1. Si el condensador Ce es lo 

suficientemente grande entonces la resistencia 

Re2 estará cortocircuitada a la frecuencia más 

baja de interés, y entonces solo necesitaremos 

considerar la resistencia Re1 frente al ruido. 

Esta fuente de ruido nos quedará en serie con la fuente de señal, así que es importante que esta 

fuente de ruido sea pequeña en comparación con la fuente de ruido térmico de la fuente de señal 

cuya resistencia es RS, entonces esto implica que Re1<<RS  

Y que sea una resistencia de bajo ruido que genere un ruido en exceso despreciable al 

compararlo con el ruido térmico en RS. 
Las resistencias de polarización R1 y R2 aparecen en paralelo en la entrada del amplificador, y el 

ruido que generan (tanto térmico como en exceso) lo podemos poner como una fuente de ruido a 

la entrada del circuito. 

Si RP (R1//R2)es suficientemente grande al compararlo con RS, entonces el ruido que genera será 

atenuado por el divisor de tensión que forman RS y RP y será pequeño al compararlo con el 

ruido térmico de RS. 

                                                           

 
1 Ver apéndice sobre tipos de ruido. 
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R1 y R2 deberían tener un ruido en exceso bajo. 

El hacer R1 y R2 demasiado grandes compromete al punto de estabilidad. Normalmente la 

corriente de polarización es unas cuatro veces la corriente de emisor. El punto de estabilidad 

depende, de hecho, de RP, ya que un cambio en la corriente de polarización representa un 

cambio en el potencial de base. ΔVB = RP ·ΔIB. 

 

Con la configuración vista en la figura 6-2, que 

mantiene esencialmente la misma estabilidad 

en el punto de trabajo y la misma contribución 

de ruido térmico pero que reduce el ruido tipo 

excesivo, podemos conseguir una mejora 

sustancial. En esta figura R3 // R4<< RP. 

Conseguimos reducir el ruido tipo excesivo 

debido a que solo la corriente de base pasa a 

través de RP, y el ruido de R3 y R4 esta en 

paralelo con C. Ya que Rp esta en paralelo con 

RS, para un diseño de bajo ruido, es necesario 

que RP sea grande en comparación con RS. Con 

lo cual existe un compromiso entre estos 

requerimientos y los adecuados para la 

estabilidad del punto de trabajo. 
Fig. 6-2: Diseño de la red de polarización del 

circuito emisor común para bajo ruido. 
 

Para que la respuesta en frecuencia sea la correcta debemos tener un condensador C1 

suficientemente grande como para que su reactancia sea pequeña comparada con RS+RP//Ri 

donde Ri es la impedancia de entrada del amplificador con la base a masa, a la más baja 

frecuencia de interés. Si tenemos una reactancia de C1 mayor, en bajas frecuencias tendremos 

que aumenta la contribución de ruido de la tensión que cae en C1 aumentando la corriente de 

ruido equivalente en la entrada, concretamente si en la corriente de ruido predomina el ruido 

tipo flicker, esto nos llevará a un valor de C1 mayor que el fijado cuando consideramos 

únicamente la respuesta en frecuencia. La reactancia XC del condensador C debería ser lo 

suficientemente pequeña como para reducir el ruido (en exceso y térmico) generado por las 

resistencias R3 y R4 a un nivel despreciable frente al ruido térmico de la fuente de señal. 

Entonces XC<<R3 //R4. 

No permitir impedancias extras a masa en el circuito de entrada para mejorar el ruido significa 

en general que los componentes que determinan el ancho de banda deberían ser usados en un 

estado final. 
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Fig. 6-3: Polarización a través de la fuente de señal con 
la fuente flotante. 

 

Fig. 6-4: Polarización a través de la fuente de 
señal con la fuente a masa. 

 
Si la fuente de señal (etapa de salida anterior) es capaz de soportar la corriente de polarización 

pasando a través de ella, se podrían usar los esquemas de las figuras anteriores, que no requieren 

resistencias de polarización de base sin cortocircuitar en alterna. 

En estos modelos, para conseguir adaptación de impedancias, entre la fuente de señal y la etapa 

amplificadora, podríamos caer en la tentación de añadir una impedancia a la resistencia de la 

fuente RS, sin embargo, alterar la impedancia de la fuente añadiendo en serie o en paralelo 

impedancias, no es un método útil, ya que reduce la relación señal - ruido. 

Pero si que podemos alterar la impedancia de la fuente mediante realimentación. La 

realimentación en paralelo reduce la impedancia de entrada y la realimentación en serie la 

aumenta.2 

Si tenemos una ganancia en bucle abierto suficientemente alta, y utilizamos realimentación en 

paralelo con una impedancia de realimentación lo suficientemente alta como para que sus 

efectos sean despreciables al compararlos con la resistencia de la fuente, podremos asumir un 

ancho de banda igual y entonces tendremos aproximadamente las mismas características frente 

al ruido. 

Además, podemos utilizar la realimentación, tanto para maximizar la transferencia de potencia 

(mediante adaptación de impedancias, evitando la reflexión en la carga), como para asegurar 

una baja figura de ruido. 

                                                           

 

2Para ver los cálculos de la influencia de las redes de realimentación en la ganancia y en las impedancias 
de entrada y de salida amplificadores ver  Neamen 
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Fig. 6-5: Polarización a través de choque de 
radiofrecuencia (RFC). 

 

Fig. 6-6: Polarización a través de circuito 
sintonizado. 

 
En radio frecuencia, podemos evitar la resistencia de polarización con el uso de choques de 

radio frecuencia (RFC), o polarizando a través de transformadores o circuitos sintonizados. 

Así pues, hemos de plantearnos la topología de polarización y de sintonización conjuntamente. 

Si hacemos que la señal de polarización pase a través de los circuitos de sintonizado de entrada 

y de salida, podemos obtener el circuito de la siguiente figura. 

Si el estado, lo definimos, de manera que contenga el secundario del transformador de entrada y 

el primario del transformador de salida podemos adaptarnos fácilmente al diagrama visto en la 

figura 5-156. 

El otro problema que se nos presentaba era el de la estabilidad (debido a la alta ganancia), así 

pues, es posible que tengamos que realizar neutralización. 

 
Fig. : Estado típico no neutralizado de frecuencia intermedia. 
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Fig. : Estado típico neutralizado de frecuencia intermedia. 

 
6.4.2. Ecuaciones de diseño. 
 

Así pues, en este apartado estudiaremos la topología neutralizada y la no - neutralizada. 

En la figura anterior podemos ver un estado amplificador de frecuencia intermedia neutralizado, 

(en el cual se definen las relaciones de vueltas de las bobinas). Si utilizamos transistores con una 

frecuencia de transición fT > 200 MHz (y dado que la frecuencia de funcionamiento será de 10,7 

MHz), podremos despreciar al ángulo de fase asociado a la admitancia, (esto es despreciamos la 

susceptancia frente a la conductancia), en la topología emisor común en directa: 

fefefefe gjbgy ≈+=  

Si despreciamos la ganancia de potencia que se obtiene debido a la realimentación inversa y 

suponemos que las impedancias de entrada y salida del transistor están adaptadas con respecto a 

las del generador y la carga, (esto es, son complejas conjugadas), la ganancia de potencia que 

obtenemos es la máxima ganancia disponible, (MAG), que para la topología en emisor común, 

podemos poner como: 

4

2

oepiepfe rry
MAG =  

Los parámetros del transistor son los que definimos en la figura siguiente 

Ib = yie · Vbe +yre · Vce 

Ic = yfe · Vbe +yoe · Vce 

iep
iepcebe

b
ie Cjw

rVV
Iy ·1

0
+=

=
=                                                               

0=
=

cebe

c
fe VV

Iy  
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0=
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bece

b
re VV

Iy                                                              oep
oepbece

c
oe Cjw

rVV
Iy ·1

0
+=

=
=  

 
Fig. : Circuito equivalente al circuito emisor común utilizando parámetros Y en cortocircuito. 

 
Puesto que no tenemos en cuenta los efectos de la realimentación, la máxima ganancia 

disponible MAG, nunca podrá obtenerse en la práctica, así deberemos utilizar la MAG solo 

como un factor de la calidad conseguida. 

El mínimo valor de la capacidad de realimentación, en condiciones de adaptación, que causa la 

oscilación de la etapa, como veremos a continuación, es 

oepiepfe
fb rryw

C
···

8
=Δ  

6.4.2.1. Mínima capacidad requerida para causar oscilación 
Si referimos todas las impedancias a la base y al colector del transistor, podemos dibujar el 

circuito de la siguiente figura. 

 
Fig. : Circuito equivalente del estado amplificador de frecuencia intermedia. 

 
Si definimos Rin y Rout como: 

)()(
)·()(

iepcsUS

iepcsUS
in rXQ

rXQ
R

+
=  

)()(
)·()(

oepcpUP

oepcpUP
out rXQ

rXQ
R

+
=  

lo podemos volver a dibujar, como vemos en la siguiente figura: 
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Fig. : Circuito equivalente del estado amplificador de frecuencia intermedia. 

 
Se cumplen las condiciones de oscilación cuando el desplazamiento de fase en bucle cerrado es 

360o y la ganancia en bucle cerrado es igual a la unidad. Si despreciamos la parte imaginaria de 

la admitancia yfe, el desplazamiento de fase entre la tensión de entrada Vbe y la corriente del 

generador yfe·Vbe es 180o. Así pues la reactancia del condensador ΔCfb es mucho mayor que Rin, 

la corriente de realimentación adelanta a la tensión de salida en una fase de 90o. Para satisfacer 

el requerimiento del desplazamiento de fase, la tensión a través de la resistencia Rout debe 

adelantar a la corriente en una fase de 45o mientras que la tensión de entrada debe de adelantar a 

la corriente de realimentación 45o. la oscilación ocurre entonces cuando la reactancia de los 

circuitos resonantes es igual a la resistencia en paralelo con ellos. A la frecuencia de oscilación 

la ganancia de tensión en directa es: 

2
outfe

f

Ry
A =  

y la ganancia de tensión en inversa es: 

2
·· infb

r

RCw
A

Δ
=  

Y entonces, como para oscilación, la ganancia en bucle cerrado ha de ser igual a la unidad 

1=rf AA  

1
2

·
2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ infboutfe RCwRy
 

resolviendo para ΔCfb 

outinfe
fb RRyw

C
···

2
=Δ  

Para adaptación las impedancias han de ser complejas conjugadas 

iniepcsUS RrXQ ·2· ==  

outoepcpUP RrXQ ·2· ==  
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Así que substituyendo Rin y Rout tenemos, por fin, que la capacidad mínima de realimentación  

que causa oscilación en condiciones de adaptación, es: 

oepiepfe
fb rryw

C
···

8
=Δ  

La capacidad de realimentación actual la definimos como Cfdbk. Para mantener el cuestionable 

Skew en la curva de selectividad y mantener la estabilidad, Cfdbk se debe de incrementar en un 

factor Skew Ks. En los receptores de alta calidad se suele tomar una Ks = 4 ya que da unos 

resultados excelentes resultados. 

Sin embargo cuando se utiliza más de un estado amplificador, se debe introducir un factor 

adicional Kn para asegurar la operación estable. El factor de estabilidad S se define ahora como: 

fb

fdbk
sn C

C
KKS

Δ
≡  

o 

8
oepiepfefdbksn rrywCKK

S ≡  

donde 

Kn =1.00 para un amplificador de un estado, y entonces S = 0.50 · w · Cfdbk · yfe · riep · roep 

Kn =2.00 para un amplificador de dos estados, y entonces S = 1.00 · w · Cfdbk · yfe · riep · roep 

Kn =2.61 para un amplificador de tres estados, y entonces S = 1.31 · w · Cfdbk · yfe · riep · roep 

Kn =3.00 para un amplificador de cuatro estados, y entonces S = 1.50 · w · Cfdbk · yfe · riep · roep 

La relación entre el factor de estabilidad S y las pérdidas de inserción IL en la bobina es: 

2
1
α

SIL =  

que, usando la definición del factor de estabilidad S podemos poner como 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

1
8

······
α

oepiepfefdbksn rryCwKK
IL  

la máxima ganancia de potencia utilizable por estado MUG podemos expresarla como 

2

·
2 α

fdbk

fe

sn Cw
y

KKIL
MAGMUG ==  

si substituimos los valores de Kn y de Ks tenemos que para: 

un estado 2

·
50,0 α

fdbk

fe

Cw
y

MUG =  
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dos estados 2

·
25,0 α

fdbk

fe

Cw
y

MUG =  

tres estados 2

·
19,0 α

fdbk

fe

Cw
y

MUG =  

cuatro estados 2

·
17,0 α

fdbk

fe

Cw
y

MUG =  

La ganancia total del amplificador de frecuencia intermedia en dB es entonces: 

GTotal= {Número de estados}·10 log(MUG) 

Para el diseño de amplificador sin neutralizar, el valor de Cfdbk que debería usarse en las 

ecuaciones es el de la máxima capacidad de colector a base de una distribución de transistores, 

es decir el valor máximo que nos de él fabricante. Para el diseño neutralizado, deberían 

considerarse tanto la tolerancia del condensador que realiza la neutralización como la máxima 

variación de la media de la capacidad de realimentación del transistor. 

El valor de Cfdbk para un diseño neutralizado es 

Cfdbk = (tolerancia del condensador de neutralización)·(Cn) + Máxima variación Ccb de la media 

Donde Cfdbk es el valor del condensador que realiza la neutralización. 

Pero si suponemos que 

Cfdbk ≈ Ccb avg 

Podremos expresarlo como 

Cfdbk = (tolerancia del condensador de neutralización)·(Cn avg) + Máxima variación Ccb de la media 

En este punto nos es útil definir el factor de estabilidad de la entrada IS y de la salida OS de 

manera que 

IS · OS = S 

Factor de calidad Q de la bobina descargada 

Se puede relacionar el factor de calidad de la bobina Q descargada con el factor de estabilidad 

en la salida, el factor de calidad de la bobina Q cargado, y el factor de acoplamiento α si 

observamos primero que 

´2
)2/1( 2

R
NNr

OS oep=  

donde R´ es la resistencia total en paralelo con el primario del transformador 

cpLCP XQR =´  

donde QLCP es el factor de calidad de la bobina cargada acoplada y 
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y entonces 
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así 
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u ordenando los términos 
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substituyendo 

)1()(2
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Hemos obtenido el factor de calidad descargado desacoplado del bobinado primario QUUP. 

)1(·2
··2

2α+−
=

OS
QOSQ LUP

UUP  

De manera análoga obtenemos el factor de calidad descargado desacoplado del bobinado 

secundario QUUS. 
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QISQ LUS

UUS  

Para transistores con una máxima ganancia disponible MAG cercana a 50 dB, normalmente 

debido a consideraciones prácticas se requiere que dBISOS 6)·log(10)·log(10 ≤−  

diferencias tan grandes entre los factores de estabilidad de entrada y salida normalmente 

requieren una relación de vueltas demasiado grande. 
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podemos ver que evidentemente un alto valor de IS o de OS requiere una pequeña diferencia 

entre QU y QL lo que causa dificultades para controlar las pérdidas de la bobina. 
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donde 
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X
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= = Reactancia capacitiva del condensador del sintonizado primario en resonancia. 
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X
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=  Reactancia capacitiva del condensador del sintonizado secundario en resonancia. 

entonces 
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Porque el factor de calidad Q cargado esta determinado por los requerimientos de ancho de 

banda y el factor de calidad Q descargado esta determinado por las consideraciones de 

estabilidad. La capacidad del sintonizado es la única variable que puede ser manipulada para dar 

un valor razonable de la relación de vueltas. Debemos notar que las capacidades de los 

sintonizados primario y secundario no tienen porque ser del mismo valor. Pero cuando el valor 
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del condensador del sintonizado se incrementa el número total de vueltas de la bobina 

disminuye y no es práctico hacer una toma en la bobina a menos de una vuelta. 

 
Fig. : El condensador de neutralización ha de cancelar la capacidad parásita entre colector y base. 

 

 
Fig. : Circuito en puente. 

 

En referencia al diseño neutralizado de la figura, se debería de 

cumplir la siguiente ecuación 

avgcbn C

N
N

C
1

2
1
1

−
=  

Algunos valores típicos del condensador de neutralización son 0,82 

pF 1,0 pF 1,2 pF 1,5 pF 1,8 pF 2,2 pF 3,3 pF 4,7 pF. 

En un amplificador AM/FM el valor del condensador de neutralización debería de ser menor 

dado que la parte AM añade Ccb. 

 

Procedimientos de diseño. 
 

Presentaremos el procedimiento de diseño del amplificador de FI neutralizado y del no - 

neutralizado. 

 

Procedimiento de diseño del amplificador neutralizado. 
 

10. El efecto de carga de la red del AGC tiene que ser considerado si queremos conseguir la 

adecuada estabilidad y ancho de banda. La tensión de AGC se puede tomar del 1er o del 2o 

estado en el caso de amplificadores de 3 ó 4 estados de FI se suele tomar el 2o estado. 

Deberíamos medir QLUP con una resistencia Ragc que simulase la resistencia equivalente de la 

red AGC en paralelo con la resistencia Rg que simula la resistencia de salida del transistor roep. 

QUUP debería de ser medido con la resistencia Ragc cargando al bobinado. 

El factor de calidad del primario sin resistencias de carga y con AGC se puede determinar 

mediante la siguiente expresión 
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si la resolvemos para el factor de calidad descargado desacoplado del primario, en un estado con 

AGC 

[ ]
cpUUPagc
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UUP XQNNR
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´  

En la siguiente figura se muestra un estado típico de FI con AGC. 
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Fig. :Procedimiento de diseño del amplificador neutralizado. 
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Fig. : Estado típico de control automático de ganancia. 

 

Procedimiento no neutralizado.  
 

El diseño no neutralizado se realiza de la misma manera que el neutralizado, solo tenemos que 

tener en cuenta dos excepciones: 

1. Dado que en este caso no hay condensador de neutralización Cfdbk = Ccb max. 

2. Desde el punto de vista del coste normalmente es deseable no tener una toma en el bobinado 

primario, entonces podemos poner N1/N2 = 1 en todas las ecuaciones previas. 

Con N1 = N2, la capacidad del sintonizado primario puede ser expresada de la siguiente forma 

oepLUPUUPo

LUPUUP
tp rQQf

QQ
C

)(2 −
=

π
 

De la misma manera que en el diseño neutralizado, si no es posible encontrar un valor de Ctp 

debemos de variar los factores de estabilidad de entrada y de salida. Alternativamente, se puede 

escoger un valor standard para Ctp y despegar QUUP de la ecuación anterior y con este calcular el 

factor de estabilidad de salida OS y el factor de estabilidad de entrada IS. 

El poner una toma en el primario, puede llegar a ser necesario, si la MUG o la roep del transistor 

son bajos. Esto se puede deducir si en la ecuación anterior obtenemos valores de Ctp demasiado 

altos. 
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Relación señal a ruido en la salida. 
La relación señal a ruido en la salida esta relacionada con la relación portadora a ruido por un 

término conocido como factor de mejora del ruido de modulación (Modulation Noise 

Improvement MNI). Este factor de mejora es un término resultado del intercambio entre ancho 

de banda y ruido. 
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debemos distinguir ente el factor de mejora de ruido sobre el umbral FM y el factor de mejora 

del ruido por debajo del umbral FM. 

Para relaciones portadora a ruido >10dB este factor de mejora se define como 
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así pues, la relación señal a ruido queda 
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Para relaciones portadora a ruido entre 10dB y 3dB este factor de mejora se define de manera 

que la relación señal a ruido queda 
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"Mirando “out of band” podemos darnos 
cuenta de muchos de los problemas que 
pueden surgir antes de que surjan." 
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7. Simulación. 
 
Una vez realizado el diseño, debemos pasar a realizar las simulaciones. Para ello primero 

debemos escoger de entre la multitud de herramientas disponibles. Para escoger la mas idónea 

debemos de tener en cuenta algunos aspectos (básicos en el modelado y simulación de los 

circuitos y sistemas de radiofrecuencia) como los siguientes: 

• Una frecuencia portadora muy alta  por un lado (VHF) y por el otro un ancho de banda 

relativamente bajo. 

• Pueden aparecer pequeñas no-linealidades en algunos los dispositivos. 

• Se debe considerar el ruido y la relación señal ruido (SNR), 

• Que se tienen que simular un gran número de puntos de muestreo o bits de datos para medir 

la distorsión, (o por ejemplo en el caso de que fuese un receptor digital, la relación de bits 

de error (BER)). 

 

Para que los sistemas de RF tengan en cuenta estas características se han desarrollado toda una 

serie de métodos de modelado y algoritmos de simulación. 

Existen tanto herramientas especializadas en de flujo de diseño a nivel de sistema como a nivel 

de circuitos a los que prestan especial atención a aspectos de mezcla de señales, o software 

electromagnético. 

 

Algunas de estas herramientas están disponibles como “freeware”, en versión evaluación, 

“shareware”, demo y otras son totalmente propietarias. 

• .- ADVance MS de Mentor Graphics  

o  http://www.mentor.com/products/fv/ams/adms_rf/index.cfm 

• .- SpectreRF de Cadence 

o  http://www.cadence.com/products/custom_ic/spectre/index.aspx 

• .- SPW de CoWare [CoWare® Signal Processing Designer (formalmente conocido 

como “SPW”)] 

o  http://www.coware.com/ 

• .- MATLAB con RF toolbox y RF Blockset de The MathWorks  

o  http://www.mathworks.com/products/matlab/index.shtml  

• OrCAD PSPICE 

o  http://www.cadence.com/orcad/ 

podríamos utilizar versiones libres de SPICE, o alguna de las herramientas de EDA (Electronic 
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Design Automation http://www.geda.seul.org/) producidas en el proyecto gEDA bajo la licencia 

de Linux (GPL) como: 

o Ngspice circuit Simulator  http://ngspice.sourceforge.net/  

o eagle de CadSoft  http://www.cadsoftusa.com/  

o Microcode Circuit Maker 2000  www.circuitmaker.com  

o Electronics Workbench  http://www.electronicsworkbench.com/  

o Mental Automation SuperCad / SuperPCB  http://www.mentala.com/index.htm 

o el viejo protel: -> Altium Designer  http://www.altium.com/  

se puede ver mas software en sitios como  http://www.sss-mag.com/cad.html  

 

Podríamos utilizar otros programas de simulación, que darían resultados igual de válidos, pero 

hemos escogido este por ser el estándar “de hecho” PSpice.1 para el análisis de circuitos, que 

además incluye numerosas librerías de componentes. Después, se compararán los resultados 

obtenidos, con los valores calculados teóricamente en el capítulo de diseño (correlación de 

datos). 

 

7.1. Modelado de los componentes. 
 
Para realizar una simulación más exacta, (que se parezca más a los resultados prácticos), 

debemos de tener en cuenta los elementos parásitos que tienen los componentes (bobinas, 

condensadores...). Por eso, deberemos primero, intentar modelarlos con precisión. 

 

7.1.1. Bobinas en RF. 
 
En radio frecuencia podemos modelar una bobina como una combinación de resistencia, 

capacidad e inductancia, tal y como vemos en la siguiente figura. 

 
Fig. 7-1: Circuito equivalente básico 
de una bobina, que tiene en cuenta la 
resistencia y la capacidad parásitas. 

 

En ella, LN es la inductancia nominal, o normal, que incluye 

todas las inductancias parásitas, incluidas las de los 

terminales. Esta inductancia no es la inductancia real que ve 

el circuito. CP es la capacidad en paralelo, que es la suma de 

las capacidades entre las bobinas adyacentes, además de la 

capacidad distribuida. Cuando esta reactancia es igual a la 

reactancia inductiva, la bobina muestra una resonancia 

paralelo, al igual que un condensador muestra una 

resonancia serie con sus inductancias parásitas. 
                                                           

 
1 PSpice es la versión para PC de SPICE, (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). 

Simulación. 

http://www.geda.seul.org/
http://ngspice.sourceforge.net/
http://www.cadsoftusa.com/
http://www.circuitmaker.com/
http://www.electronicsworkbench.com/
http://www.mentala.com/index.htm
http://www.altium.com/
http://www.sss-mag.com/cad.html


Receptor FM.                                                                                                  336 

Rp es un resistor que representa todas las pérdidas en la bobina, es decir: 

- Las pérdidas óhmicas que aumentan con la frecuencia debido al efecto pelicular. 

- Las pérdidas debidas al núcleo magnético, que dependen del tamaño y material del núcleo 

en caso de no haber núcleo, (el núcleo es de aire), no hay pérdidas magnéticas, no siendo las 

producidas por la interacción entre la bobina y los componentes cercanos. 

- Además de las pérdidas debidas a la radiación de la bobina. 

 
Fig. 7-2: Circuito equivalente de una bobina instalada en un circuito. 

 
En la figura anterior mostramos el circuito equivalente de la bobina al instalarse en un circuito. 

Dibujamos las inductancias parásitas distribuidas de interconexión a la placa del circuito, LS que 

se suman al a componente total de inductancia. También dibujamos la capacidad distribuida, CS 

entre la bobina y el plano de masa, o componentes como apantallados, encapsulados, etc. Esto 

como vemos crea una red en Pi, y dependiendo de como este conectada puede crear el efecto de 

un filtrado paso bajo. 

 
7.1.1.1. Efectos de la capacidad parásita en las bobinas. 
 

Frecuencia Reactancia total Valor equivalente 

100 MHz + 52,9 84,2 nH 

200 MHz + 132 129 nH 

 300 MHz + 339 334 nH 

400 MHz Muy alta Circuito abierto 

500 MHz - 444 0,72 pF Fig. 7-3: Circuito 
equivalente básico de 

una bobina, con 
capacidad parásita. Tabla 7-1: Efectos de una capacidad parásita de 2 pF sobre una inductancia de 

79 nH. 
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Como vemos los efectos de la capacidad parásita CP a nuestra frecuencia de trabajo (100 MHz), 

son básicamente un incremento de la inductancia equivalente, estos efectos los podremos 

compensar mediante una disminución de la capacidad del tanque resonante, o por ejemplo 

aumentando la distancia entre las espiras de la bobina. 

 
7.1.1.2. Factor de calidad. 
 

La calidad de una bobina depende de su resistencia óhmica. La calidad de una bobina se suele 

definir como la relación entre la reactancia inductiva y la resistencia óhmica de la bobina, es 

decir: 

R
X

Q L=  

Cuando la frecuencia aumenta el factor de calidad de la bobina empeora, debido a que la 

resistencia óhmica también aumenta, es decir R es también función de la frecuencia. En la 

formula anterior XL es la reactancia equivalente serie (incluyendo los efectos parásitos), y R la 

resistencia equivalente serie. Si utilizamos los componentes equivalentes en paralelo la fórmula 

estaría invertida. 

En resonancia permanece únicamente el efecto de la resistencia parásita, así pues inductancia y 

capacidad se cancelan mutuamente. 

El factor de calidad es una característica que depende de la frecuencia, a bajas frecuencias, Q 

aumenta con la frecuencia, ya que la reactancia del inductor aumenta con la frecuencia y las 

pérdidas no son todavía significativas, pero a muy alta frecuencia el efecto pelicular comienza a 

hacerse notar (dependiendo de la superficie del conductor), y el factor de calidad disminuirá. 

 
 

Fig. 7-4: Modelo equivalente serie de una bobina 
que tiene en cuenta la resistencia de pérdidas. 

 

Fig. 7-5: Modelo equivalente paralelo de una 
bobina que tiene en cuenta la resistencia de 

pérdidas. 
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Podemos pasar del modelo equivalente serie al modelo equivalente paralelo, si calculamos sus 

impedancias equivalentes. Para el circuito serie tenemos una impedancia: 

jwLrZ LS +=  

Y para el circuito paralelo: 

222

222

222

·)·(··
LwR
jwLRRLw

LwR
jwLRjwLR

jwLR
jwLRZ

L

LL

L

LL

L

L
P +

+−
=

+
+

=
+

=  

de la misma manera tenemos la resistencia equivalente paralelo en función de la resistencia 

equivalente en serie: 

L

L
L r

Lwr
R

222 ·+
=  

para una frecuencia de operación 108 MHz la resistencia equivalente en paralelo valdrá: 

L

L

L

L
L r

Lr
r

LfrR
2262222 ·)10·1082(·)2( ππ +

=
+

=  

 

7.1.2. Condensadores en RF. 
7.1.2.1. Modelo de Funcionamiento. 
 

En radio frecuencia se suele modelar un condensador como una combinación de resistencias 

capacidades e inductancias, tal y como vemos en la figura 7-6. 

En ella “C” es el valor de capacidad 

nominal, “L” es la inductancia 

efectiva en serie (contribución de 

los terminales y el cuerpo del 

dispositivo), y “RS” es la resistencia 

equivalente en serie ESR (debida a 

las pérdidas). Ambas inductancia 

“L” y resistencia “RS” normalmente 

dependen de la frecuencia, y junto 

con la capacidad “C”, también de la 

temperatura. 

 
Fig. 7-6: Modelo circuital completo de un condensador. 

 

 
Fig. 7-7: Modelo circuital simplificado de un condensador con 

inductancia y resistencia parásitas. 
 

Tal y como vemos en la figura 7-10 la resistencia ERS no es una resistencia pura y disminuye al 

aumentar la frecuencia. “Cd” es la capacidad de absorción del dieléctrico. El modelo de la figura 
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7-6 puede simplificarse como vemos en la figura 7-7, debido a que la resistencia de pérdidas del 

dieléctrico RL (también conocida como resistencia de aislamiento) toma valores muy elevados 

(del orden de 50MΩ para los condensadores de tántalo). 

La magnitud de los valores de R y de L depende de la configuración (disco, chip,...), del 

material de que esta fabricado (cerámica, mica, porcelana,...) y del método de construcción 

(monocapa, multicapa,...). Además al analizar el circuito debemos también tener en cuenta a los 

elementos que rodean al condensador, (pistas del circuito soldaduras...). 

 

Frecuencia  Reactancia total Valor equivalente 

40 MHz -38,7 103 pF 

80 MHz -17,7 112 pF 

120 MHz -10,0 133 pF 

160 MHz -5,5 181 pF 

200 MHz -2,5 318 pF 

240 MHz 0 Corto circuito 

280 MHz 2.0 1,14 nH 

Tabla 7-2: Condensador con una capacidad de 100 pF y una inductancia parásita de 4,4 nH. 
 
 

7.1.2.2. Factor de calidad 
 
El factor de calidad “Q” es el reciproco del factor de disipación. El factor 

de disipación (DF) era la tangente del ángulo de pérdidas (δ), donde δ era 

el ángulo complementario del ángulo de fase (θ), el ángulo de fase, es el 

ángulo que existe entre la tensión y la corriente en el condensador, cuyo 

coseno se suele denominar factor de potencia, FP = cos(θ). Podemos 

escribir el factor de disipación en función de la resistencia equivalente en 

serie ESR y de la reactancia del condensador. 

ESRCf
X

ESRDF
C

····2 π==  

El factor de disipación (Fig.7-11) normalmente se expresa en tanto por 

ciento, dado que es un valor muy pequeño. Cuando es grande se suele 

expresar en forma de factor de calidad. 

Fig. 7-8: Diagrama 
de la impedancia que 

presenta un 
condensador por 

debajo de la 
frecuencia de 
resonancia. 
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Fig. 7-9: La frecuencia de autoresonancia va 
aumentando conforme el valor del condensador 

(con dieléctrico C0G ó NP0) disminuye. 
 

Fig. 7-10: Curvas características típicas de la 
impedancia y la resistencia equivalente en serie 

ESR en función de la frecuencia. 
 

 
Fig. 7-11: El factor de disipación DF y la capacidad C aumentan un % cerca del frecuencia de auto-

resonancia. 
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7.1.3. La antena. 
 

Hemos visto que la fuente de la señal de entrada a nuestro circuito, era la antena. También 

hemos visto, que bajo determinadas condiciones, podíamos modelar la antena por un circuito 

formado por una fuente de tensión y la combinación en serie de resistencia, bobina y 

condensador. Este modelo, sin embargo, dependerá del ambiente radio-eléctrico en que este 

ubicada la antena. Así, por ejemplo, si metemos a nuestra antena en una cámara de Faraday, en 

la que no se halla ninguna fuente de señal, podremos modelar a la antena (idealmente) como un 

circuito sintonizado sin fuentes de señal. Sin embargo si nuestra antena esta en un ambiente 

“normal” la antena captará señales de diversas frecuencias, que podemos modelarlas como 

diversas fuentes de señal. 

Hemos visto que uno de los parámetros fundamentales del receptor era la sensibilidad, y que 

cuando deseábamos sintonizar una señal débil en un ambiente de señales fuertes, esto es, cuando 

el nivel de los canales adyacentes es muy superior al de la señal deseada, se perdía sensibilidad, 

(es lo que hemos denominado desensibilización (ver 2.3.5.7)). Así pues, podemos decir que 

existe una “sensibilidad aparente”, y que por ejemplo, en las simulaciones podría obtenerse (si 

no se tuviera en cuenta, el entorno de señales fuertes), una sensibilidad de 1 a 30 μV para una 

S/N de 30 dB, y en la práctica, cuando el receptor se conecte a la antena, (en un entorno de 

señales fuertes), necesitar de 2 a 5 mV para obtener la misma relación señal a ruido. 

Así pues, deberíamos de tener en cuenta, el nivel de las señales presentes en toda la banda, o al 

menos, el nivel de los canales adyacentes al canal que se desea sintonizar. 

Si lo que queremos es medir la bondad de nuestro diseño, en cuanto a no linealidades de la etapa 

frontal, uno de los factores que nos interesa conocer es el nivel de los canales adyacentes para 

ver como interactúan estos con la señal deseada. 

Para medir en que grado, el nivel de esta banda influirá en la distorsión de la señal deseada, una 

posibilidad es medir el nivel con que se reciben las estaciones emisoras, sin embargo dado que 

existe la posibilidad de que la antena se mueva o de que cambien las condiciones atmosféricas, 

estos resultados no son válidos sino se realiza un promediado durante largo tiempo. Además 

puede ser difícil encontrar un espacio vacío (con suficiente ancho de banda), dentro de la banda 

de FM para añadir una señal de prueba. 

Otra posibilidad, para modelar los canales adyacentes es la de utilizar pequeños generadores de 

tensión, que modelen a cada una de las señales recibidas por la antena (esto puede ser útil en la 

simulación con ordenador pero no lo será a la hora del montaje práctico en el laboratorio). 
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Fig. 7-12: Circuito serie que modela 
una antena, en la banda de frecuencia 

de la FM. 
 

Ya hemos visto, que debido a diversas causas, las estaciones 

de FM no suelen estar uniformemente distribuidas a lo largo 

de la banda de FM, y que además todas están moduladas 

con diferente material de programas..., sin embargo, 

debemos modelar las señales captadas por la antena de 

alguna forma, la posibilidad que parece más sencilla, es 

modelarlas suponiendo que están distribuidas 

uniformemente. Es decir que en el ancho de banda de la FM

MHzMHzMHz 2088108 =−  

tenemos un total de 50 emisoras 

50
400
20

=
kHz

MHz
 

tal y como vemos en la figura 7-7, las pequeñas señales que 

generan estas emisoras sobre la antena, se suman sobre la 

misma, para dar una señal que es filtrada por el filtro 

formado por la componente inductiva (La) y capacitiva (Ca) 

de la antena (que dependen básicamente de la longitud de la 

misma). 

Otra posibilidad, más práctica que la anterior, tanto para el cálculo de la sensibilidad aparente, 

como de la distorsión de intermodulación, y de los diversos factores en los que influyen el resto 

de emisoras, es utilizar un generador de ruido, que cubra toda la banda de la FM excepto una 

ranura (o slot frecuencial), en la que estaría la señal que se desea recibir. Deberíamos de haber 

diseñado el receptor de manera que se minimizaran los efectos esta banda de ruido sobre la 

señal deseada (y consecuentemente ser capaces de medir la influencia de esta banda de ruido en 

la misma). 

 

7.2. Resultados de la simulación. 
La simulación la realizaremos por partes, en las imágenes anexas podemos ver los resultados de 

algunas etapas 

A la hora de calcular la FFT, deberemos de tener en cuenta solo el periodo de tiempo en el que 

el sistema esta estabilizado, (una vez el oscilador a pasado la fase de arranque, el condensador 

de alimentación esta cargado,...), ya que así obtendremos unos resultados más ajustados a la 

realidad. 
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El análisis de ruido en Pspice va ligado al análisis .AC, calcula los valores cuadráticos medios 

de tensión y corriente de ruido para cada frecuencia. Pspice calcula dicho valor para la corriente 

de ruido correspondiente a cada fuente (únicamente trabaja con fuentes de corriente de ruido) y 

para cada frecuencia del análisis .AC, suponiendo siempre un ancho de banda de un Hercio, y 

propagando ese valor hacia el nodo de salida. 

Podemos obtener una representación de la densidad espectral de ruido en la entrada y en la 

salida del circuito, si representamos los siguientes valores frente a la frecuencia: 

• V(ONOISE), es la raíz cuadrada del valor cuadrático medio de la tensión de ruido en la 

salida. 

• V(INOISE), es la raíz cuadrada del valor cuadrático medio de la tensión de ruido 

equivalente en la entrada. 

• I(INOISE), es la raíz cuadrada del valor cuadrático medio de la corriente de ruido 

equivalente en la entrada. 

 
Fig. 7-13: En este caso queremos estudiar el sistema trabajando en régimen permanente, es decir 

cuando el sistema ya ha finalizado su fase de arranque, es por eso que no hemos de tener en 
cuenta el transitorio. 

 
Por otro lado, como vemos, tenemos varias respuestas espurias, estas respuestas espurias pueden 
ser respuestas espurias en si, o bien pueden ser resultado de hacer la transformada de Fourier, si 

no la realizamos adecuadamente (resultado de la ventana) 
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Fig. 7-14: Resultado de la simulación en el que se puede apreciar la señal indeseada a 2·fOL 

 
Fig. 7-15: Zoom sobre la zona interesante. 

 
Simulación. 



Receptor FM.                                                                                                  345 

 
Fig. 7-16: Simulación del mezclador autooscilante 

 
Fig. 7-17: Fase de arranque del mezclador autooscilante 
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Fig. 7-18: Señales de entrada al mezclador auto oscilante 

 
Fig.7-19:Como vemos la señal a frecuencia intermedia es relativamente grande para ser un 

mezclador autooscilante 
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Fig. 7-20: aquí podemos pueden apreciar fRF y fOL y fIF 

 

 
Fig. 7-21: Zoom sobre la frecuencia intermedia 
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Fig. 7-22: Señal a la salida del mezclador autooscilante, donde podemos apreciar la señal mezcla

Fig. 7-23: otras perspectiva de la señal fRF con eje logarítmico 
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Fig. 7-24: Sintonizado en la parte alta de la banda de RF, eje logarítmico. 

 
Fig. 7-25: Señal del oscilador local sintonizado en la parte alta de frecuencias fOL 
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que, aun cuando las pensemos, no tenemos 
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8. Construcción. 
 

Llegados a este punto, dado que el objetivo fundamental del proyecto era describir la 

metodología de diseño de un receptor, (y este creo modestamente que ya ha sido conseguido) 

concluiremos de una manera sencilla y realizando algunos cambios en la parte de más baja 

frecuencia (etapas menos relevantes). De manera que la construcción nos resulte más sencilla y 

disminuyendo así la posibilidad de errar, además de hacer mas fácil el ajuste de los circuitos. 

Podríamos haber diseñado el circuito (desde el principio) con las etapas de más baja frecuencia 

integradas. O incluso, en el estado actual de la tecnología tenemos la posibilidad de realizar el 

diseño completo del receptor alrededor de un único circuito integrado (por ejemplo con el 

TDA7000). Pero nos resultó mucho más interesante para cumplir nuestro objetivo, el diseño de 

un receptor totalmente realizado con componentes discretos. 

Sin embargo, debemos de decir que incluso la metodología de diseño depende de varios 

factores, a saber, depende las especificaciones fijadas, del mercado al que se destine, del tiempo 

fijado para el desarrollo, de los gastos deseados,.... 

Fig. 8.0: Esquemático de la placa de circuito impreso a construir 
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El proceso de construcción1 implica, tanto la construcción de la placa de circuito impreso, como 

la construcción de antena, y bobinas, (incluidos transformadores), esto es así, debido a que estos 

componentes son de “fácil” construcción y no se suelen encontrar en el mercado. En este punto, 

haremos algunas consideraciones sobre los componentes y posibilidades de construcción (tipo 

de hilo a utilizar en las bobinas, tipo de núcleo, tipo de condensadores para alta frecuencia,...). 

 
8.1. Bobinas y transformadores. 
 
La inductancia más sencilla es un trozo recto de cable. 

Un cable de longitud l [mm] y de diámetro d [mm] tiene 

una inductancia aproximada de: 

[ ]H
d

llL μ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧= 75,0·4ln·0002,0  

Por ejemplo un trozo de cable de 1/4 de pulgada (6,3 mm) 

de largo y un diámetro de 0,8 mm (AWG #20)2 tendrá 

una inductancia, según la fórmula anterior de unos 3,4nH.

Fig. 8-1: Inductancia aproximada en 
función de la longitud y del diámetro 

del hilo. 
 

 
8.1.1. Bobinas realizadas sobre PCB. 
 
Para una pista de cobre, (si no tenemos en cuenta el efecto pelicular), la resistencia a la corriente 

continua depende de la longitud (l), el espesor (t) y la anchura de la pista (w) de la siguiente 

 
Fig. 8-2: Bobina realizada sobre 

PCB. 
 

forma: 

[ ]Ω= μ
tw
lRCC ·

·2,17
 

donde l, w y t están expresadas en milímetros. 

Y la inductancia toma un valor 
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l
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=

2
2235,05,02ln·0002,0  

Aunque se suele utilizar más en el margen de la UHF, esto podría ser una ventaja a la hora de 

realizar las bobinas, ya que se podrían implementar directamente sobre la placa de circuito 

impreso, pero también, hará que tengamos impedancias no deseadas, efecto que intentaremos 

minimizar realizando las conexiones (y las pistas) en la etapa de RF lo más cortas posibles. 

                                                           
1Véase "Electronic Prototype Construction Techniques" Peter D.Hiscocks 
 http://retards.org/library/technology/electronics/electronic_construction.pdf 
2 El número de calibre depende del tipo de galga utilizada. American B&S AWG, Birmingan Gage BWG, 
Steel wire gage, British standard SWG, Old English (London) gage, ó galga métrica. 

 
Ver equivalencias entre las diferentes galgas en  ISBN 84-267-0747-5 
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A bajas frecuencias la impedancia 

es inversamente proporcional a la 

anchura de la pista, (esto lo 

comprobaremos cuando hagamos 

los análisis de continuidad) 

mientras que a altas frecuencias 

no es así, tal y como se puede 

observar en la tabla siguiente. 
Fig. 8-3: Definición del espesor (t), la anchura (w) y la longitud (l) 

de una pista, en una placa de circuito impreso 
 

w = 1 mm. w = 3 mm. 
Frecuencia 

l=10mm. l=30mm. l=100mm. l=300mm. l=30mm. l=100mm. l=300mm. 

10 Hz 5,74mΩ 17,2mΩ 57,4mΩ 172mΩ 5,74mΩ 19,1mΩ 57,4mΩ 

100 Hz 5,74mΩ 17,2mΩ 57,4mΩ 172mΩ 5,74mΩ 19,1mΩ 57,4mΩ 

1 kHz 5,74mΩ 17,2mΩ 57,4mΩ 172mΩ 5,74mΩ 19,1mΩ 57,5mΩ 

10 kHz 5,76mΩ 17,3mΩ 57,9mΩ 174mΩ 5,89mΩ 20,0mΩ 61,4mΩ 

100 kHz 7,21mΩ 24,3mΩ 92,5mΩ 311mΩ 14,3mΩ 62,0mΩ 225mΩ 

1 MHz 44,0mΩ 173mΩ 727mΩ 2,59Ω 131mΩ 590mΩ 2,18Ω 

10 MHz 437mΩ 1,72Ω 7,25Ω 25,8Ω 1,31mΩ 5,89Ω 21,8Ω 

100 MHz 4,37Ω 17,2Ω 72,5Ω 258Ω 13,1Ω 58,9Ω 218Ω 

Tabla 8-1: Impedancia que presentan las pistas de circuito impreso para un grosor típico t = 0.03 mm. 
 

En VHF, sin embargo, cuando el valor de la inductancia de la bobina a calcular es muy bajo 

(como en nuestro caso), o se requiere un comportamiento muy lineal, se recomienda realizar la 

bobina con núcleo de aire. 

 

8.1.2. Bobinas con núcleo de aire. 
 

El cálculo de las bobinas se realiza a través de formulas empíricas, para las bobinas con núcleo 

de aire tenemos, por ejemplo, que: 

[ ]H
lr

NrL μ
·10·9

··394,0 22

+
=  

O también 

[ ]H
l
SNL 8

2

10
257,1=  

donde para ambas formulas: 
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r = radio en cm 

l = longitud en cm. 

N = número de espiras. 

S =sección abarcada por la espira en cm2. 

En el caso de utilizar bobinas con núcleo ferromagnético la fórmula anterior a de multiplicarse 

por el coeficiente de permeabilidad del núcleo μ: Es decir: 

[ ]H
l

SNL 8

2

10
·257,1 μ

=  

Con lo que al introducir un núcleo de ferrita la inductancia se verá incrementada con respecto a 

la inductancia para el mismo número de vueltas de hilo. Es decir, aumentar la permeabilidad 

significa poder reducir el número de vueltas, lo que significa menos resistencia, y por lo tanto  

esto implicaría un mayor factor de calidad Q, pero dependiendo del material del núcleo, por otro 

lado se incrementaran las pérdidas debido a los efectos parásitos del mismo, así que el factor de 

calidad también puede disminuir al introducir el núcleo. 

 
Fig. 8-4: Bobina de cinco vueltas de hilo de cobre 

esmaltado con núcleo de aire. 
 

Las bobinas con núcleo de aire constan de un 

arollamiento de hilo conductor devanado 

sobre un soporte de material no magnético, 

madera, fibra, plástico... (para nosotros podrá 

ser el plástico de un bolígrafo) o incluso sin 

soporte, siendo suficiente la propia rigidez 

mecánica del hilo para que esta quede 

conformada (sí el hilo es lo suficientemente 

grueso). 

Dado que para un factor de calidad óptimo, “QOPT” la longitud de la bobina a de ser igual al 

diámetro, podemos calcular la inductancia mucho más rápido mediante la siguiente fórmula: 

[ ]HNrL μ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

29
··394,0 2

 

o el número de vueltas de hilo, “N” como 

r
LN
·394.0

·29
=  

Donde “r” es el radio de la bobina en cm. 
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Para realizar una bobina con núcleo de aire del 

diámetro correcto, (el calculado teóricamente), se 

suelen utilizar brocas de taladro. 

Una vez se ha escogido la broca adecuada, se pasa 

a dar el número calculado de vueltas de hilo de 

cobre “N” en la misma, también se suele ajustar la 

longitud de la bobina, aunque esto puede ser 

cambiado, una vez se extrae la broca del centro de 

la bobina. 
Fig. 8-5: Como soporte para bobinar se suele 

utilizar una broca de taladro. 
 

 

8.1.2.1. Resistencia de aislamiento. 
 
Si las espiras han de ir juntas, es muy importante, que el hilo utilizado en la fabricación de la 

bobina este aislado con un barniz aislante para evitar cortocircuitos entre espiras, (en los casos 

en los que el devanado esta sometido a elevadas tensiones, el hilo se suele recubrir incluso de 

poli cloruro de vinilo PVC, para evitar que el esmalte sea perforado). 

Tenemos que distinguir sin embargo entre la tensión que soporta la bobina entre sus terminales 

y la tensión soportada por dos espiras contiguas, si las espiras son iguales la tensión que cae en 

la bobina, se repartirá entre ellas, si la bobina es de una sola capa tenemos que: 

espirasdenúmero
bobinalaentotaltensióncontiguasespirasentretensión =  

Pero la bobina tiene una capa encima de otra, también tenemos que tener en cuenta la tensión 

entre capas. Que suele ser mayor que la tensión entre espiras, ya que el número de capas suele 

ser inferior al número de espiras, con lo que aún es más fácil que el aislamiento se perfore. Para 

evitarlo se suele poner entre las capas cinta aislante o papel impregnado. 

 
8.1.2.2. Efecto pelicular. 
 
La resistencia efectiva de un conductor sometido a corriente alterna es superior a la resistencia 

óhmica que muestra en corriente continua. Ello se debe a que la corriente no se distribuye 

igualmente en la sección del conductor, sino que tiende a disminuir en el centro del conductor, 

esto es debido a que con el aumento de la frecuencia el campo electromagnético en el centro del 

conductor disminuye, aumentando la impedancia a los portadores de carga. Esto disminuye la 

densidad de corriente en el centro del conductor y incrementa la densidad de corriente alrededor 

del perímetro. Esto es conocido como efecto pelicular. (skin effect). 
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El resultado neto del efecto pelicular es una reducción de la sección 

recta del conductor y como consecuencia un incremento de la 

resistencia de radiofrecuencia. Esto tiene un efecto considerable en el 

factor de calidad de las bobinas, y por lo tanto del circuito resonante. 

Si nuestro conductor tiene una sección S2, la sección resultante S será: 

( )212
2

1
2

212 ··· rrrrSSS −=−=−= πππ  

Donde a la diferencia r2 - r1 se la conoce como profundidad de 

penetración “δ” (ver apartado)  

Fig. 8-6: Reducción de la 
sección efectiva debido al 

efecto pelicular. 
 

Además el efecto pelicular provoca una disminución de la inductancia efectiva del conductor. 

La inductancia efectiva la podemos poner como una inductancia debida al campo externo al 

conductor L1 más una inductancia debida al campo interno del conductor L2, es decir: 

L = L1 +K´·L2 

Donde K´ es un coeficiente dependiente de la frecuencia. 

El efecto pelicular empieza a poderse apreciar a frecuencias superiores a 1 MHz, pero podemos 

reducir el efecto usando un hilo especial denominado "hilo de Litz". Este cable es un conductor 

compuesto por muchos hilos finos (de 0,04 a 0,07 mm de diámetro) de cobre con cierto 

tratamiento aislante superficial, (o bien hilos trenzados en grupos de tres). La conducción tiene 

lugar por la superficie de cada uno de los hilos, con lo que la superficie total es mayor, que si 

usáramos un único conductor de la misma sección. 

En la fabricación de bobinas con núcleo de aire, se utiliza generalmente hilo de cobre cuando la 

frecuencia de la corriente que se aplica es de hasta 50 MHz, para frecuencias superiores se 

utiliza cobre plateado, con el fin de evitar pérdidas. Y si subimos aún más en frecuencia hilo de 

Litz. 

 

8.1.3. Bobinas con núcleo Toroidal. 
 

Tenemos dos tipos de toroides, las de polvo de hierro y las ferritas, ambas introducen 

permeabilidad. Son tal y como se ve en la figura 8-7, el diámetro, el grosor, la permeabilidad,... 

dependen del rango de frecuencia de interés. 

El único inconveniente que se nos ocurre para este tipo de bobinas es: 

- Prácticamente imposible de introducir sintonizado variable en la inductancia. 

Sin embargo presentan diversas ventajas, como son: 
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Fig. 8-7: Bobina con núcleo toroidal. 
 

- Alta inductancia para el espacio físico 

ocupado. 

- No - interacción o acoplamiento con los 

componentes adyacentes (a diferencia de 

las bobinas con núcleo de aire y otras). 

- Varias permeabilidades, diámetros y 

grosores disponibles. 

- Excelente factor de calidad Q,(cuando se 

escoge el hilo y el núcleo correcto y se 

bobina bien). 

- Bajo coste (relativamente). 

- Fácil de montar y robusto mecánicamente. 

La permeabilidad o en este caso el factor AL, esto es inductancia por 100 vueltas 2 viene dada 

por el tipo de núcleo, tal y como vemos en la siguiente tabla. 

En este caso la fórmula utilizada para el cálculo del número de vueltas N, esta en función de AL. 

LA
LN ·100=  

Tipo Color AL Rango de frecuencia 

T50-26 Amarillo - Blanco 320 uH Potencia 

T50-3 Gris 175 50 kHz a 500 kHz 

T50-1 Azul 100 500 kHz a 5 MHz 

T50-2 Rojo 57 2 MHz a 30 MHz 

T50-6 Amarillo 47 10 a 50 MHz 

T50-10 Negro 32 30 a 100 MHz 

Tabla 8-2: Pequeña muestra de los algunos tipos de núcleos toroidales.3 

 

Por ejemplo si queremos realizar una bobina de 720 nH para operar entre 30 y 100 MHz, 

podemos coger un núcleo T50-10 (negro), esto implicaría que tenemos que dar N=15 vueltas. 

Tampoco hace falta ser demasiado exacto en el número de vueltas, ya que por ejemplo el valor 

de permeabilidad del núcleo varia con la temperatura. 

Sin embargo,  no utilizaremos este tipo de bobinas con núcleo toroidal, ni en las etapas de RF, 

ni en las de FI o en el oscilador, dado que necesitamos realizar un ajuste en las bobinas. 

                                                           
3 Para más tipos ver Amidon- www.bytemark.com/amidon/ 

 
o también la página de J. W. Miller Magnetics http://www.jwmiller.com/ 
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8.1.4. Bobinas con núcleo de ferrita ajustable. 
 

Como vimos en le apartado 5.6.4. la inclusión de un núcleo ferromagnético en la bobina (o 

como vimos inclusión de la bobina en el núcleo, en el caso del núcleo tipo “copa”) permitía 

variar la inductancia de la misma fácilmente mediante el ajuste del mismo. 

Concretamente, al incorporar una ferrita en el núcleo de un inductor (con un núcleo de aire) su 

Lef aumenta, pero su Qef disminuirá debido a que las pérdidas de Foucault aumentan. 

Así, al poner un núcleo magnético el valor final resulta 

LFinal = µr ef · L 

donde µref es la permeabilidad relativa efectiva (o permeabilidad toroidal), que para un núcleo 

ferromagnético es mayor que uno, y para el aire aproximadamente igual a uno). 

 

Así pues, si variamos la posición del núcleo 

dentro de la bobina, (o el material 

ferromagnético por otro con otra µref ) variará 

la inductancia final. 

Normalmente a µref se lo especifica en las 

hojas de datos como permeabilidad toroidal. 

Esto es así, porque en la geometría de “toro” 

(vista en el apartado anterior 8.1.3) no hay 

posibilidad de corrimiento de ubicación del 

núcleo ni tampoco existencia de entrehierro. 

Fig. 8-8: Circuito equivalente para una bobina con 
núcleo (observar las diferencia con el visto en la 

Fig. 7-1). 
 

En la mayoría de los diseños, debido a la gran variedad de materiales de ferrita existentes en el 

mercado y sobre los cuales no se dispone de catálogos adecuados, es lo más usual la 

experimentación para obtener sus características. Para ello se mide la inductancia con y sin 

núcleo, y se obtiene µref de la ecuación anterior. 

 

Para estimar la inductancia final “LFinal” que se 

obtendrá de ubicar el núcleo en una 

inductancia solenoidal monocapa, podemos 

calcular la permeabilidad relativa efectiva a 

partir de las dimensiones del núcleo y de la 

inductancia 

µref Final ≈ µref (DN/D)2 (lN/l)1/3 
Fig. 8-9: Definición de las dimensiones para una 

bobina con núcleo. 
 

Donde  “DN” es el diámetro del núcleo, “D” es el diámetro del solenoide, “lN” es la longitud del 

núcleo y “l” la longitud del solenoide, tal y como podemos ver en la figura anterior. 
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Fig. 8-10: Definición de las dimensiones del 

blindaje para una bobina con núcleo que pueden ser 
traídos de los datos del fabricante (ver las figuras 

5-169 y 5-170). 
ex

 

8.1.5. Blindaje a inductores 
solenoidales monocapa. 
 
Cuando se incorpora un blindaje a una 

inductancia con o sin ferrita, se producirá un 

amumento de las pérdidas de Foucault debido 

a las corrientes no deseadas que circularán por 

el cuerpo de este blindaje (esto se puede 

modelar eléctricamente mediante otra 

resistencia en paralelo a la RFocault de la figura  

8-8, (lo que equivale a disminuirla)). 

Así, para el caso que estamos viendo, es decir 

inductancias solenoidales monocapa (con o sin 

núcleo), la inductancia total final deberemos 

corregirla mediante un factor “F” 

LFLFL reffinaltotalFinal ··· μ==  
este factor se puede calcular a partir de las 

dimensiones del blindaje y la bobina como 

vemos en la figura. 

Fig. 8-11: Gráfica del factor de pérdidas “F” en 
función del diámetro del blindaje “DB”, y del 
diámetro “D”y la longitud “l”, de la bobina. 

 
Para realizar la elección del grosor del blindaje conviene tener presente algunos factores como 

son la frecuencia de trabajo y, por consiguiente, la profundidad de penetración δ (de la que ya 

hemos hablado en el apartado 8.1.2.2) que tiene la radiación electromagnética externa en el 

mismo. Para encontrar este valor razonamos del modo que sigue. 

Suponemos que el frente de onda posee la forma polarizada de su campo eléctrico 

 

)(· xwtj
picoyen eEE β−=  

y teniendo en cuenta dos de las ecuaciones de 

Maxwell en el vacío (se suele asimilar que se 

cumplen también en el aire) 

a partir de la ley de Ampere tenemos 

t
EEH
∂
∂

+=×∇ εσ  

y a partir de la ley de Faraday 

t
HE
∂
∂

−=×∇ μ  

 

Fig. 8-12: Efectos del blindaje sobre el campo 
electromagnético. 

 

 
Construcción. 



Receptor FM.                                                                                                  352 

obtenemos 
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zsal

∂
∂
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y por consiguiente 
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donde 

[ ] [ ] 2/12/12/1 )2/)·(1(·)·( μσμσεσμγ wjwjwjw +=≈−=  

y σ la conductividad, μ la permeabilidad magnética (μ=μ0 μr) (igual a la permeabilidad del aire 

(μ0) por la permeabilidad relativa del material al aire (μr,)), ε impermeabilidad eléctrica (ε =ε0 εr) 

(igual a la impermeabilidad del aire ε0, por la impermeabilidad relativa del material al aire εr) 

Las ondas han de satisfacer la siguiente condición de contorno 
2/12/1 )2/()2/()·0()·0()·0( μσμσγγ wxjwx

picoyen
x

picoyen
x

picoysalysal eeEeEeEE −−− ===  

entonces si no tenemos en cuenta la fase introducida 

γ/)0(
0

picoyenysal ExE =∂∫
∞

 

γ
γ

/)0(·63,0
/1

0
picoyenysal ExE ≈∂∫  

y como el 63 % es un porcentaje razonable, se suele definir la profundidad de penetración δ 

como esta magnitud (recuérdese que (1-e-1) son aproximadamente 0,63, mientras que (1-e-3) son 

0,95 y que (1-e-5) son ya, el 99% (donde se supone concentrada la energía interferente). 
2/1)/2( μσδ w=  

los valores típicos de profundidad de penetración para el aluminio y el cobre resultan ser 
2/1)·(8300 fAl=δ  

2/1)·(6600 fCu=δ  

Así pues, normalmente se utilizan pantallas de cobre, aunque en los últimos años han 

proliferado las de aluminio debido a su alta maleabilidad. 
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8.1.6. Transformadores. 
 

El principal mérito de los transformadores es de 

conseguir facilitar el acoplamiento entre circuitos. 

De las muchas formas de construcción de 

transformadores (núcleo EI, acorazado,...), nosotros 

utilizaremos la que vemos en la figura 8-13, ubicando 

los solenoides monocapa sobre un núcleo de ferrita 

ajustable. 

 
Fig. 8-13: Definición de las dimensiones de 

un transformador solenoidal monocapa. 
 

En la figura definimos las dimensiones de los solenoides de manera semejante a lo realizado 

para las bobinas. En la siguiente figura vemos un posible modelo de este transformador que 

utiliza fuentes controladas para modelar el acoplamiento entre los devanados. 

Fig. 8-14: Modelo de transformador en el que se desprecia la capacidad entre ambos bobinados 
 

Los valores de los componentes dependen de la forma, de las dimensiones y de los materiales 

con que este construido el transformador. En la figura podemos encontrar los siguientes 

símbolos: 

“a” es la relación de espiras efectiva, más conocida como relación de transformación. 

“k” es el coeficiente de acoplamiento entre los devanados primario y secundario, depende de las 

dimensiones geométricas del dispositivo (con lo que es constante con la frecuencia). 

“k·L1” es la inductancia magnetizante (esta en derivación). 

Por otro lado, dado que no todos los transformadores presentan las mismas características en 

función de la frecuencia, podemos clasificarlos, como vemos en la siguiente tabla. 

De radiofrecuencia 
Transformador 

Núcleo de aire Núcleo de ferrita 

de 

audiofrecuencia 

de tensión de red 

50 Hz, 60 Hz 

Coeficiente de 

acoplamiento k 
k<<1 k<1 k≈1 

Coeficiente de 

acoplamiento k 

Tabla 8-3: Clasificación de los transformadores en función de la banda de frecuencias. 
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De entre estos nuestro interés principal se centra en los transformadores de radio frecuencia con 

núcleo de ferrita. Así pues, dadas las características particulares de estos, podremos simplificar 

el circuito de la figura anterior dentro del rango de frecuencias de trabajo. 

Si omitimos el aislamiento en continua, (aunque podríamos incorporarla si fuese necesario 

mediante un transformador ideal con una relación 1:1 (de manera semejante a lo realizado en las 

figuras 5-182d y 5-182e)), podemos simplificar el circuito como vemos en la siguiente figura 

 
Fig. 8-15: Modelo de transformador simplificado en la banda de frecuencias deseada. 

 
Para este modelo podemos plantear sus ecuaciones, si consideramos al circuito como un 

cuatripolo, con tensión de entrada “vp”, y tensión de salida “vs”, corriente de entrada “ip”, y 

corriente de salida “is”. 

1211 ZiZiv spp +=  

2221 ZiZiv sps +=  

donde las impedancias son 

1011 sL
i
v

Z
p

p
is

==
=

 2022 sL
i
vZ

s

s
i p

−==
=

 

sM
i
vZ

p

s
is

==
=021  sM

i
v

Z
s

p
i p

−==
=012  

21LLkM =  

donde los signos negativos resultan de la convección del sentido saliente de la corriente “is”. 

Entonces si sustituimos los valores de estas impedancias en las ecuaciones de “vp” y “vs” 

sMiiMLsisMisLiv sppspp )()( 11 −+−=−=  

Lssspsps ZiMLsisMiisLisMiv =−−−=−= )()( 22

en la primera ecuación hemos sumado y restado 

“ip·s·M”, y en la segunda “is·s·M”, esto lo hacemos 

dado que pretendemos reflejarlo a primario, lo que 

hace que se modifiquen las ecuaciones anteriores 

mediante el operador de transformación “a”. 

Fig. 8-16: Modelo de transformador en el 
que definimos las corrientes de malla. 
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saMaiiaMLsiv sppp )/()( 1 −+−=  

Lsssps ZaaiaMLasaisaMaiiva 2
2

2 )·/()()·/()/(· =−−−=  

 

 
Fig. 8-17: Modelo de transformador 

 

Fig. 8-18: Modelo de transformador 
 

Esto podemos entenderlo físicamente si 

interpretamos que no todas las líneas de campo 

magnético del primario atraviesan el secundario, y 

no todas las del secundario atraviesan las del 

primario. 

Dado que tenemos que las inductancias son 

111
2
21 / ISNL efμ=  

222
2
22 / ISNL efμ=  

y que se relacionan con la relación de 

transformación mediante la expresión 

2

2

1 a
L
L

=  

esta resulta 

122
2
2

111
2

1·
ISN
ISN

na
ef

ef

μ
μ

=  

Donde 

2

1

N
Nn =  

y entonces 

)1(11 kLaML −=−  

)1(12 kLaML −=−  

y de estas ecuaciones resulta que 

kLaM 1=  

que son los valores de los componentes de la figura anterior. 

 

Con esto acabamos las consideraciones prácticas de las bobinas y transformadores y en el 

siguiente punto pasamos a comentar algunos aspectos prácticos de los condensadores  
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8.2. Condensadores. 
 

No todos los condensadores se comportan de la misma forma, por eso unos serán más 

convenientes en un determinado punto del circuito que otros. 

Esto se debe a que en la fabricación de condensadores se emplean materiales dieléctricos muy 

diversos, cada uno con las ventajas e inconvenientes derivados de sus características físicas. 

Entre estas se encuentran la constante dieléctrica K, la máxima tensión soportada, el margen de 

temperatura y el margen de frecuencia de utilización. (Ver  http://www.kemet.com) 

 
Fig. 8-19: Margen de utilización aproximado para diversos tipos de condensadores según su dieléctrico. 

 

En la figura 8-19, se muestran los márgenes de frecuencia en los que pueden emplearse los 

diferentes tipos de condensadores, según el dieléctrico. El límite inferior viene determinado por 

el mayor valor de capacidad nominal disponible para cada tipo. El límite superior viene 

determinado por la auto-resonancia (ver modelo de la Fig. 7-7) y el factor de disipación FD. 

 

La frecuencia de resonancia es tanto menor 

cuanto mayor sea la capacidad, es por eso que 

se suelen poner condensadores, de alta calidad, 

en paralelo en lugar de utilizar condensadores 

de elevada capacidad, que difícilmente pueden 

ser de alta calidad. 

Fig. 8-20: Para evitar efectos inductivos y de 
autoresonancia (vistos en la figura 7-9) se suelen 

disponer condensadores en paralelo. 
 

Sin embargo, en todos los casos esto puede no ser conveniente4, ya que como vemos en la 

figura 8-10, en algunos casos la combinación en paralelo de dos condensadores resulta en una 

impedancia mayor que la de un condensador solo (no deseamos la resonancia paralelo). 

La altura del pico de resonancia paralelo varia inversamente con la resistencia equivalente serie 

(ESR). 

                                                           

 
4 (Ver “Using Decoupling Capacitors” disponible en  http://www.cypress.com/) 
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Fig. 8-21: Reactancia que presentan dos condensadores de 22nF y de 100pF y su combinación en paralelo
 

 

8.2.1. Condensadores de pequeño 
valor. 
 
Para realizar condensadores de pequeño valor 

(de 1 pF a 2.2 pF) simplemente se puede hacer 

girar dos pequeños trozos de cable (de unos 0,6 

cm cada uno) aislados (sin conexión eléctrica) 

uno sobre otro, tal y como vemos en la figura 

8-22. 

 
8.3. PCB. 
 

Fig. 8-22: Truco muy utilizado, (sobre todo en 
amplificadores de UHF), para realizar 

condensadores de pequeño valor. 
 

Una vez conocidas las medidas de los diferentes componentes, (longitudes de las bobinas, 

encapsulados a utilizar) podemos pasar ya a realizar la placa. Para ello tendremos en cuenta 

algunas reglas básicas, que hay que tener en cuenta especialmente en la parte de la placa por la 

que han de circular las señales de alta frecuencia. 

Una vez hecho esto se realizará el trazado de las pistas de la placa de circuito impreso (PCB), 

con ayuda de OrCad PCB, aunque se podrían utilizar otros programas de CAD para el diseño 

electrónico bien programas de software libre o bien los viejos Tango o Protel PCB. 

En cuanto a la ubicación de los componentes, comenzaremos por la parte de RF de manera que 

las pistas queden lo mas cortas posibles. Una vez se ha realizado el proceso de mezcla, la 

longitud de las pistas ya no es tan crítica. 

 
Construcción. 



Receptor FM.                                                                                                  358 

El diseño lo realizaremos sobre una placa sensibilizada por una cara, utilizando puentes donde 

sea necesario. 

 
Fig. 8-23: Distribución final (después de muchas vueltas), vista desde la cara de los de los componentes, 

de la placa de circuito impreso. 
 

Así pues, nuestro receptor coge en una la placa de circuito impreso de un tamaño de 

90 100mm. 

El tipo de placa a utilizar que se recomienda en alta frecuencia es el de fibra de vidrio. 

Precio (ondaradio) Material Características Marca Dimensiones Pesetas. Euros 

Fibra de Vidrio 
Sensibilizada 

positiva por una 
cara 

ARISTON 
80 mm 

 
120 mm 

396 Pts. 2,38€ 

Fibra de Vidrio 
Sensibilizada 

positiva por una 
cara 

La placa verde 
130 mm 

 
180 mm 

638 Pts. 3,83€ 

Baquelita 
Sensibilizada 

positiva por una 
cara 

Repro 
130 mm 

 
180 mm 

770 Pts. 4,63€ 

Baquelita 
Sensibilizada 

positiva por una 
cara 

ARISTON 
130 mm 

 
180 mm 

819 Pts. 4,92€ 

Tabla 8-3: Características de algunas placas de circuito impreso. 
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A continuación se pasará a realizar la impresión del fotolito, para después realizar la insolación, 

el revelado y el ataque ácido. Aunque si bien, existen otros métodos, como el PnP (planchar y 

pelar)5 , u los procesos de impresión que nos evitan realizar algunos pasos del proceso químico, 

nosotros utilizaremos el proceso tradicional. 

La construcción de la placa mediante este proceso, por otro lado, implica la generación de gran 

cantidad de residuos, (principalmente en forma de disoluciones acuosas, y de emisiones en 

estado gaseoso de substancias peligrosas). Estos residuos deberán tratarse de manera adecuada.6 

evitando que acaben en la red de alcantarillado, ya que podrían afectar al medio ambiente. 

También ha de evitarse en lo posible disminuir el consumo de agua, (por ejemplo mediante un 

sistema recirculación). 

 
 

Fig. 8-24: Fotolito positivo (fondo transparente y pistas en negro) que deberá utilizarse con una placa foto 
sensibilizada positiva. 

 
 

                                                           
5 Ver articulo de  REDE Revista Española De la Electrónica de Diciembre del 2000 “Realización de 
circuitos impresos sin insoladora”). 

 

6 Para ello, existen empresas que realizan la recogida selectiva, como por ejemplo TQMA S.L. 
(Tecnología Química y Medio Ambiente) del grupo Ecocat, (que realiza la recogida de estos residuos en 
los laboratorios de la UPC). 
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Una vez hecho esto, realizaremos un análisis de continuidad de la placa, para seguidamente a 

construir bobinas, antena, etc... y soldar los componentes a la placa. 

 
Fig. 8- 25: Vista de la cara de las pistas de la placa de circuito realizada, durante el proceso de insertado 

de los componentes, para su posterior soldado. 

 
Fig. 8- 26: Vista de la cara de los componentes de la placa de circuito realizada, durante el proceso de 

insertado de los componentes, para su posterior soldado. 
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A temperaturas de soldado entre 230 y 260º C el tiempo de soldado de los 
transistores (con encapsulado TO-92) no puede superar los ocho segundos. Aquí 
seria recomendable que la distancia entre el punto de soldadura y el encapsulado 
fuese al menos de 4mm. 

En el proceso de soldado también se genera una gran cantidad de residuos. En el pasado entre 

ellos se podían encontrar materiales como el plomo, (aunque en la actualidad ya no se utiliza y 

esta totalmente prohibido por la normativa RoHS, además de la nueva directiva REACH 

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) que es de alta toxicidad (debido a 

que interfiere en la síntesis de la hemoglobina y puede causar desórdenes neurológicos, (sobre 

todo en los niños)). Estos residuos también han de gestionarse adecuadamente como ya hemos 

explicado. 

 
 

 

 

Así pues, para realizar las soldaduras se solia utilizar un material eutéctico (o material fundible a 

más baja temperatura) Sn/Pb/Ag 62 /36 /2 (con un punto eutéctico de 179ºC). que incorporaba 

plomo (Pb) pero en la actualidad se ha eliminado el mismo 
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http://www.arrl.org/tis/info/pdf/x0301049.pdf
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Sobre criterios de diseño medioambientales y seguridad 
RoHS Legislation and Technical Manual 

 http://www.newark.com/services/rohs/documents/PKG153.pdf  
 
EMA lead-Free by design: making RoHS compliance an inherent part of the design process 

 http://www.ema-eda.com/documents/RoHS_Brochure_OTE0605_01.pdf  
 
Sobre Convergencia 
The knowledge economy: is the United States losing its competitive edge? 
BENCHMARKS OF OUR INNOVATION FUTURE 

 http://futureofinnovation.org/PDF/Benchmarks.pdf  
Informe de la “Task Force on the Future of American Innovation” que advierte del peligro de 
que Estados Unidos pierda el liderazgo tecnológico mundial y reclama mayores inversiones 
federales en investigaciones fundamentales 

 
Foresighting the New Technology Wave “Converging Technologies – Shaping the Future of 
European Societies” por Alfred Nordmann, Rapporteur 

 http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/ntw/pdf/final_report_en.pdf 
Informe europeo algo ambiguo sobre convergencia tecnológica europea 

 
Sobre Construcción de PCB 
 
“How to solder” PC Network advisor 

 http://www.techsupportalert.com/search/p0621.pdf 
 
“A Single-Chip 900-MHz Spread-Spectrum Wireless Transceiver in 1-μ m CMOS—Part II Receiver 
Design” 

 http://www.icsl.ucla.edu/aagroup/PDF_files/33ssc04-rofougaran2.pdf 
 
“How Phase Noise Appears in Oscillators” Asad A. Abidi 

 http://www.icsl.ucla.edu/aagroup/PDF_files/kluwer.pdf 
 
“Design complexity requires system-level design” 

 http://www.edn.com/filtered/pdfs/contents/images/505068.pdf 
 
“All design is analog – some more so than others” 

 http://www.edn.com/filtered/pdfs/contents/images/512148.pdf 
 
Modelling RF systems 

 http://www.designers-guide.org/Modeling/modeling-rf-systems.pdf 
 
Cultura libre (explica algunos paralelismos entre la introducción de la FM y la introducción de la radio 
digital) 

 http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/Culturalibre.pdf 

 
Referencias y bibliografía. 

http://www.newark.com/services/rohs/documents/PKG153.pdf
http://www.ema-eda.com/documents/RoHS_Brochure_OTE0605_01.pdf
http://futureofinnovation.org/PDF/Benchmarks.pdf
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/ntw/pdf/final_report_en.pdf
http://www.techsupportalert.com/search/p0621.pdf
http://www.icsl.ucla.edu/aagroup/PDF_files/33ssc04-rofougaran2.pdf
http://www.icsl.ucla.edu/aagroup/PDF_files/kluwer.pdf
http://www.edn.com/filtered/pdfs/contents/images/505068.pdf
http://www.edn.com/filtered/pdfs/contents/images/512148.pdf
http://www.designers-guide.org/Modeling/modeling-rf-systems.pdf
http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/Culturalibre.pdf

	1-8
	1-6
	1-0cita
	1--Citas
	white

	1
	1.1-objetivos
	1.2-1.3
	Entorno

	1.4
	1.4-1.4.2c
	Flexibilidad del Receptor
	Radio

	1.4.3

	1.5
	1.6-competencia
	atomos, leptones y quarks,..
	formado por Energía E=m·c2

	Materia, energía, materia oscura (vacío) energía oscura, se diferencian en su Estructura, en su Información

	1.7.5

	2-0cita
	2--Citas
	white

	2-DECLARACION DEL PROBLEMA
	Frecuencia

	PFC-partes-3-a-6+citas
	3-0cita
	3--Citas
	white

	3-ESPECIFICACIONES
	3.2.1.1. Potencia recibida y alcance

	4-0cita
	4--Citas
	white

	4-APROXIMACION AL DISEÑO INICIAL
	5-0cita
	5--Citas
	white

	5-Desarrollo
	5-1-Sistema de alimentación
	5-2-LA ANTENA
	5-3-Etapa de RF
	5-4-MEZCLADOR
	5.4.2. Estabilidad en el mezclador.

	5-5-Oscilador
	5-6-Amp de FI
	5.6.4.5. Filtros de onda acústica superficial SAW

	5-7-DISCRIMINADOR
	5-8-Etapa de audio
	5-9-circuitos ADicionales

	6-0cita
	6--Citas
	white

	6-Diseño
	6-1-Diseño antena
	6-2-DISEÑO RF
	PNP
	6.2.1.4.1. Estabilidad sin realimentación.

	6-3-Diseño mix ol
	6-4-Diseño amplificador FI
	6.4.2.1. Mínima capacidad requerida para causar oscilación




	7-0cita
	7--Citas
	white

	7-SIMULACION
	8-0cita
	8--Citas
	white

	8-CONSTRUCCION

	BIBLIOGRAFIA
	(  BIBLIOGRAFÍA
	Sobre Antenas
	Sobre Convergencia



