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Resumen 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un subsistema de radiofrecuencia, que 

trabaje en la banda de 5030 a 5091 MHz, capaz de conducir la señal procedente de un 

par de módems integrados en un vehículo aéreo no tripulado (UAV en adelante) hacia 

una antena inteligente que lo transmite, y viceversa. 

Con el sistema desarrollado se pretende conseguir una comunicación multicanal de 

larga distancia con una alta calidad de servicio entre UAVs. Se usa un segundo UAV 

como relay, consiguiendo así aumentar la cobertura de los sistemas existentes y 

ofreciendo dos enlaces bidireccionales para telemetría y datos. Otra característica 

importante de nuestro sistema es que su tamaño será reducido para ser equipado en 

UAVs de tamaño medio, permitiendo aumentar su autonomía. La antena equipada 

consistirá en dos arrays circulares de parches linealmente polarizados, que serán 

activados según la dirección deseada del haz. 

El sistema consistirá en ocho módulos transmisor/receptor, uno para cada dos 

elementos radiantes de la antena inteligente. Llevarán incluidos señales de control 

independientes para poder seleccionar que elementos funcionan en cada momento, al 

igual que señales de alimentación procedentes de reguladores lineales. 

 

Summary 

The main objective of this project is to develop  a radiofrequency front-end, which 

works in C band, able to lead a pair of modem signals to a smart antenna which 

transmit it, and vice versa. 

The objective of this system is to get a multichannel long-range communication link for 

UAVs with high quality of service, moderate bandwidth and affordable cost. This link is 

deployed by using a second UAV as a communications relay and it provides 

bidirectional coverage for telemetry and telecommand and a high-capacity downlink 

for video. The system must be installed on medium sized UAVs for air-air links in order 

to offer greater flight autonomy. The antenna is based on an active circular array of 

linearly polarized circular patch antennas which are selectively activated depending on 

the desired direction of the beam. 

The system consists of eight T/R modules, each one for a couple of patches from the 

antenna. They are provided with independent control signals to select which elements 

are working at each moment. In the same way, they are provided with bias signal from 

linear regulators. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 Introducción 

Actualmente la autonomía de los vehículos aéreos no tripulados (UAV en adelante) 

está limitada por los enlaces de comunicación empleados para enviar telecomandos y 

datos captados por los sensores del avión. A día de hoy el método más usado para 

comunicaciones entre UAVs es emplear un módem de comunicación en la estación 

terrena junto con una antena directiva y comunicarse con otro módem conectado a 

una antena omnidireccional colocado en el avión. Estos enlaces tienen fuerte 

dependencia con la orografía del terreno y son poco eficientes por el uso de antenas 

omnidireccionales. Esto dificulta alcanzar grandes distancias con una velocidad de 

transmisión lo suficientemente elevada para conseguir una calidad de servicio 

adecuada. 

El objetivo de este proyecto consiste en conseguir un enlace multicanal de largo 

alcance con alta calidad de servicio y moderado ancho de banda a un precio asequible. 

Para ello, como se muestra en la Figura 1, se pretende usar un segundo UAV como 

relay de comunicaciones entre el UAV principal y la estación de tierra. Este segundo 

UAV permanecerá cercano a la estación para garantizar la línea directa de visión y a 

una altura suficiente que evite los obstáculos del terreno que puedan bloquear el 

enlace con el otro avión. La comunicación entre los sistemas estará provista de un 

enlace bidireccional para telemetría y telecomandos, y un enlace descendente de alta 

capacidad para vídeo e información de los sensores. 

 

Figura  1: Sistema de comunicaciones completo. 

El punto clave del proyecto es el enlace aéreo, ya que permite que el alcance pueda 

superar al de los modelos actuales. Para ello es vital el sistema de antenas entre los 

aviones. El uso de un ancho de haz estrecho en ambos UAVs incrementa 

significativamente el alcance, pero el problema que aparece con haces muy estrechos 
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es la dificultad de apuntar en la dirección indicada en situación de vuelo. Por ello, la 

aplicación de antenas inteligentes con seguimiento de apuntamiento, que para 

estaciones de tierra ha sido desarrollada durante los últimos años y está en uso para 

sistemas de medio y largo alcance, es la opción que se quiere desarrollar.  

Para los enlaces se pretende emplear la banda C (5 GHz) debido a su inminente 

normalización para este tipo de aplicaciones. Esto hará que se promueva el desarrollo 

de equipamiento reduciendo su coste y mejorando su rendimiento. El sistema se 

implementará en el modelo de avión K50 de la empresa USOL (Unmaned Solutions) 

[5]. 

 

Figura  2: Modelo de UAV K50 de USOL. 

1.2 Objetivos 

Este proyecto se realiza conjuntamente entre la empresa USOL y el departamento de 

Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la universidad. Dentro del departamento, 

el GR (Grupo de Radiación) será el encargado del diseño de la antena, mientras que el 

GMR (Grupo de Microondas y Radar) se encargará de la parte de los circuitos de 

radiofrecuencia.  

El objetivo de este trabajo es diseñar el subsistema de radiofrecuencia que se 

encargará de comunicar los módems de datos y telemetría a las antenas para 

controlarlas y que completen el enlace aire-aire. Se pueden resumir en:  

 Diseño del sistema de radiofrecuencia y módulos Transmisor-Receptor (TR):  

 Diseño del sistema de combinación/diplexión global para conectar el sistema a 

dos módems externos. Diseño del módulo T/R integrado. Lo que supone a su 

vez las subtareas siguientes: 

o Diseño del sistema de combinación/diplexión de módulo para separar 

los diferentes canales así como ambos sentidos de transmisión. 

o Diseño de la cadena amplificadora de transmisión y de recepción. 

o Diseño del subsistema de alimentación eficiente y de bajo ruido. 

o Integración de un módulo T/R integrado, compacto y resistente a EMIs. 
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Las condiciones que debe cumplir el sistema como mínimo son estas:  

 El sistema trabajará en la banda C (5030-5091 MHz). 

 El sistema tendrá capacidad para dos canales:  

o Un canal bidireccional de banda estrecha para comunicaciones de 

telemetría y telecontrol. 

o Un canal bidireccional de banda ancha en enlace descendente para 

transmisión de video y estrecha en ascendente para control. 

 Polarización lineal. 

 Alcance de 70km. 

 Ancho de haz en elevación de 50º. 

 Robustez frente a vibraciones. 

 Peso máximo de 5kg. 
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2. TECNOLOGÍAS IMPLICADAS 
En este proyecto se van a emplear ciertas tecnologías que es conveniente explicar 

primero antes de entrar en el diseño completo del sistema. 

2.1 Vehículos aéreos no tripulados (UAVs) 

Los vehículos aéreos no tripulados son aeronaves que vuelan sin la presencia de 

tripulación. Tienen varios grados de autonomía, ya que pueden ser controlados desde 

tierra por humanos, por ordenadores o volar autónomamente.  

Al no poner en riesgo a una tripulación y ser difícilmente detectables han sido usados 

históricamente en aplicaciones militares. Actualmente su uso se está expandiendo a 

aplicaciones comerciales, recreacionales o científicas. Debido a esta expansión se está 

comenzando a asignar bandas de frecuencia para sus comunicaciones. 

Los UAVs pueden tener desde un tamaño reducido hasta una envergadura 

considerable, se fabrican con fibra de vidrio. Se equipan con sensores y cámaras para 

poder transmitir información. Suelen emplear motores de combustión para funcionar. 

2.2 Módems radio 

Los módems radio son la base del sistema, ya que el objetivo principal es crear una 

estructura para ampliar su cobertura inicial. 

Para llevar a cabo una comunicación se necesitan un par de módems. Uno se sitúa en 

la estación terrena junto con una antena apuntando en la dirección del avión donde se 

coloca el otro módem con otra antena. Con ello se tiene un enlace mientras se 

cumplan los requerimientos de sensibilidad. Cuando dejen de cumplirse el enlace se 

degradará hasta no ofrecer velocidad de transmisión alguna.  

 

Figura  3: Módem comercial. 

Los módems comerciales funcionan con diversas tecnologías. Algunos emplean 

separación entre las frecuencias de transmisión y recepción (FDD), otros transmiten y 

reciben en instantes de tiempo diferentes con la misma portadora (TDD). También se 
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emplean diferentes modulaciones como el espectro ensanchado (SS) o división 

ortogonal en frecuencias (OFDM). Trabajan con paquetes de datos IP. Tienen diversas 

entradas, desde entradas GPS hasta la entrada de video SD/HD. 

Los módems con los que se va a trabajar aún no han sido elegidos, por ello para 

realizar los cálculos y estimaciones del sistema se han tomado como referencia los 

módems empleados en otros proyectos similares funcionando en banda S. Estos 

emplean modulación de espectro ensanchado y separan la transmisión y recepción por 

medio de diferentes instantes de tiempo (TDD).  

2.3 Línea coplanar con plano de masa 

La línea coplanar con plano de masa es un tipo de línea de transmisión. Consiste en 

una línea metálica conductora sobre una capa de sustrato dieléctrico, debajo de la cual 

se encuentra el plano de masa. Junto a la línea conductora se sitúan dos pares de 

capas metálicas situadas a ambos lados y que actúan como masas. Estas capas se 

separan de la central por un pequeño hueco, cuyo tamaño determina la impedancia de 

la línea. Gracias a la presencia de ambas capas este tipo de línea puede soportar 

modos cuasi-TEM pares e impares dependiendo de la dirección de los campos 

eléctricos. 

 

Figura  4: Esquema de línea coplanar con plano de masa. 

La línea coplanar es especialmente útil para fabricar circuitería activa, por ello casi 

todos los fabricantes de amplificadores recomiendan esta tecnología para 

implementarlo sobre sus componentes.  

Algunas de las ventajas de emplear línea coplanar frente a, por ejemplo, microstrip son 

sus bajas interferencias con otras líneas cercanas, una atenuación más suave en 

frecuencias elevadas, su baja dispersión y el uso de un sustrato más delgado. Por el 

contrario, como desventaja principal destaca el tamaño necesario y una mayor 

complejidad a la hora de fabricarlo. Por tanto, por sus ventajas y las recomendaciones 

de los fabricantes se decidió adoptar esta tecnología. 
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3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
3.1. Prediseño inicial 

Un primer esbozo de lo que es el sistema se muestra en la Figura 5. Aquí se ve que la 

señal que sale de los módems se dirige a un duplexor que separa la señal que se 

transmite de la que se recibe. Acto seguido se colocan una serie de divisores para 

separar la señal de los módems hacia cada parche de la antena inteligente. Todo esto 

compondría el que se denomina bloque común, que además debería contar con 

circuitos para la alimentación de componentes.  

Después, la señal se dirige a cada parche donde se encuentra un módulo T/R 

individual, donde se amplifica y el parche transmite; o se filtra y amplifica la señal del 

parche en recepción. 

 

Figura  5: Esquema del prediseño inicial. 

3.2 Arquitectura duplexor módulo común  

El duplexor del módulo común es un elemento muy importante del sistema, ya que se 

encarga de que la señal pueda llegar a los módems y salga de estos hacia el módulo 

T/R. 

3.2.1 Alternativas posibles 

Para el diseño del módulo común que conecta los módems al resto del sistema se 

barajaron diferentes opciones: circuladores, acoplador o, conmutadores; si los 

módems funcionan con separación de transmisión y recepción por intervalos de 

tiempo diferentes.  

Conmutadores 

La primera opción que se barajó fue emplear conmutadores para el caso en que los 

módems dispusieran de separación por intervalos de tiempo (TDD) para transmitir y 
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recibir los paquetes de datos. En caso contrario esta opción sería inviable.  Se propuso 

un esquema semejante al siguiente:  

 

Figura  6: Esquema de separación TDD. 

En primer lugar unos conmutadores controlados por un circuito que fuese capaz de 

prever los instantes de transmisión y recepción del módem o por una señal que el 

módem nos proveyera. Estos conmutadores tienen unas pérdidas de inserción 

elevadas de entorno a 4-5dB. Es importante que tuvieran un baja S11, ya que si el 

módem emite demasiada potencia, este podría dañarse. El aislamiento entre los 

estados ON y OFF suele ser bastante elevado, de valores de hasta 40 dB, lo que es una 

gran ventaja. 

Después esta señal se dirige a un divisor Wilkinson donde se suma con la señal 

procedente del otro módem en el caso de transmisión, y separaría la señal hacia los 

módems en recepción. Este divisor nos aportaría un aislamiento entre ambas puertas 

elevado que ayudaría a disminuir la interferencia que se pueda producir entre los 

canales de Tx y Rx. 

Hay un punto muy importante que es el cruce entre las líneas de radiofrecuencia de 

ambos módems. Esto es un problema bastante importante, ya que puede destrozar el 

gran aislamiento del sistema y aumentar su complejidad de realización. Por otros 

experiencia con diseños anteriores se estima que el nivel de acoplo producido pueda 

llegar a ser de 20 dB. 

Ventajas 
 

 Interferencia de Tx a Rx baja. 
 
 

Inconvenientes 
 

 Complejidad alta.  
 Dificultad de generar las señales de 

control para los conmutadores. 
 Poco versátil, diseño muy supeditado 

al módem específico que se emplea, 
cualquier cambio en su software 
puede hacer inservible el diseño. 

 Cruce de líneas entre Tx y Rx de 
módems, lo que limita el aislamiento 
y complica la implementación. 
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Circuladores y divisores 

Otra posible solución es emplear circuladores y divisores Wilkinson para separar las 

señales, como se muestra en la Figura 7. En este caso, por la primera puerta del 

circulador, estaría el módem; por la segunda, la salida al divisor de transmisión y por la 

tercera la que fuese al de recepción.  

Los circuladores parecen una gran opción, ya que ofrecen un buen aislamiento (S12 y 

S32 bajas, 15-20 dB mínimo) entre los canales de transmisión y recepción. La reflexión 

(S11) también sería importante, ya que como en el caso de los conmutadores de ser 

muy alta se podría degradar el módem con la potencia que este transmita. 

 

Figura  7: Esquema de circulador y divisores Willkinson. 

Al igual que en el caso anterior se tiene un cruce de líneas de radiofrecuencia lo que 

hace compleja la implementación y puede producir acoplos. 

Los divisores funcionarían de la misma forma que en el caso anterior. 

Ventajas 
 

 Versatilidad. 
 
 
 

Inconvenientes 
 

 Elevado peso de ambos circuladores 
de montaje superficial. 

 Dificultad de encontrarlos en el 
mercado para la frecuencia de 
trabajo con un aislamiento elevado. 

 Cruce de líneas entre Tx y Rx de 
módems, lo que limita el aislamiento 
y complica la implementación. 

 

Acoplador y aislador  

Otra opción, muy sencilla, es la de emplear un acoplador junto a un aislador (circulador 

con carga en una puerta), como muestra el esquema de la siguiente figura: 
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Figura  8: Esquema con acoplador y aislador. 

En las puertas primera y segunda se colocarían ambos módems; en la tercera, la 

entrada hacia la transmisión y en la cuarta la salida de la recepción. La señal 

procedente de los módems iría directamente a la puerta de transmisión además de a 

la puerta de recepción. Por este motivo, es necesario colocar en este esquema un 

aislador. Este consigue que la señal desde recepción al módem se dirija sin apenas 

pérdidas, mientras que la señal de los módems recibiría una fuerte pérdida provocada 

por el aislamiento, que sería cercano a los 20-25 dB. Así se lograría que no se dañen los 

componentes eléctricos del bloque receptor.  

El aislamiento entre los canales de ambos módems vendría dado por la S12 y S21 del 

acoplador, que en principio con esta configuración debería ser suficiente como para no 

dañar un módem al otro. Otro punto sería la S11 y S22, que deberán cumplir las 

condiciones que se han impuesto para conmutador y circuladores para no degradar el 

módem.  

Otro punto importante es que la señal procedente del receptor se dirige hacia los dos 

módems, con lo cual es imprescindible que ambos trabajen en bandas diferentes. 

Ventajas 
 

 Simplicidad. 
 Versatilidad. 

 
 

Inconvenientes 
 

 Encontrar un aislador que cumpla las 
condiciones en la frecuencia 
requerida a un coste no demasiado 
elevado. 

 Interferencia más elevada que en los 
otros esquemas. 

 

3.2.2 Decisión adoptada 

A continuación se muestra una tabla con algunas de las características de las 

alternativas. 
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 Separación TDD Circulador y divisor Acoplador y aislador 

Pérdidas desde 
módem a Tx (Lm-Tx) 

7-8 dB 4-5 dB 4 dB 

Pérdidas desde Rx 
al módem (LRx-m) 

7-8 dB 4-5 dB 4 dB 

Nivel interferencia 
de los módems a 

Rx 
Ptransmitida – NI(*) dB Ptransmitida – NI(*) dB Ptransmitida – 24 dB 

Nivel interferencia 
entre módems 

Ptransmitida – 50 dB Ptransmitida – 32 dB Ptransmitida – 30 dB 

Nivel interferencia 
de Rx a Tx/ 

módem erróneo 
Despreciable Despreciable Despreciable 

Peso Intermedio Elevado Intermedio 

Tamaño Intermedio Elevado Intermedio 

Complejidad Muy elevada Intermedia Baja 

(*) NI: nivel de acoplo en el cruce de líneas. 

En este caso es complejo tomar una decisión. A priori, la mejor opción sería emplear la 

separación TDD (en el caso de que el módem lo permita), ya que reduce casi por 

completo la interferencia entre ambos módems, pero elevaría considerablemente la 

complejidad del sistema junto a la dependencia del módem empleado.  

A la hora de elegir entre las alternativas eléctricas, se ve que es más sencillo emplear 

un acoplador aunque a cambio se tiene un aislamiento entre módems ligeramente 

peor. El peso de los circuladores también es un factor a tener en cuenta, aunque el 

peso de un aislador también lo aumenta. El cruce de líneas del sistema con dos 

circuladores es lo único que puede hacer variar la elección de uno sobre otro. 

Por todo ello, la decisión finalmente adoptada ha sido la emplear acoplador con 

aislador, sobre todo por su sencillez. 

3.3 Arquitectura bloque transmisión de módulo T/R 

La parte de transmisión del módulo T/R es la encargada de conducir la señal del 

módem y transmitirla al parche en caso de que este se encuentre transmitiendo. Su 

esquema, es sencillo aunque está supeditado a las características de la antena, ya que 

dependiendo de esta pueden necesitarse o no desfasadores en el módulo T/R. Este 

tema se tratará en el apartado dedicado a la antena inteligente, pero en principio no 

se han considerado para el esquema adoptado. 



11 

 

Figura  9: Esquema transmisor con amplificador y desfasador (en caso de usarse).  

En la figura adjunta se muestra el esquema del bloque transmisor. Consiste 

únicamente en un amplificador de potencia. Este amplificador tener una P1dB elevada 

para que la señal no se sature al transmitirla. La ganancia necesaria no es 

determinante, ya que los módems comerciales suelen transmitir potencias elevadas 

hasta 40dBm en algunos casos. En caso de que la potencia sea demasiado elevada o la 

ganancia de los elementos comerciales también sea elevada se pondrá en el módulo 

común un atenuador para no llegar a la saturación. 

Podría haberse colocado un filtro precediéndolo, pero al proceder la señal 

directamente del módem se considera que este la generará perfectamente limpia. 

También podría colocarse para no interferir en otras bandas, pero al ser esta una 

banda recientemente adjudicada para este tipo de aplicaciones no se ha tenido en 

cuenta. En un futuro no se descarta colocar un filtro. 

En caso de llegar a necesitarse desfasadores, estos deberían ser controlados por una 

señal externa, que decidiera si se aplica o no, en función de los elementos radiantes 

encendidos en ese instante. 

3.4 Arquitectura bloque recepción de módulo T/R 

La parte de recepción del módulo T/R es la encargada de conducir la señal hacia el 

módem desde el parche, en caso de que este se encuentre transmitiendo. Su esquema 

(mostrado en la Figura 10) también depende de las características de la antena, ya que 

según sea pueden necesitarse o no desfasadores en el módulo T/R.  

 

Figura  10: Esquema del bloque receptor del módulo T/R. 

El sistema receptor es más complejo que el transmisor. En primer lugar, se coloca un 

filtro pasa banda de bajas pérdidas de inserción (poco selectivo), para que la figura de 

ruido del sistema no se degrade en exceso. Con esto conseguimos eliminar las 

frecuencias no deseadas de otras bandas lejanas. Para subsanar el problema de que 

pueda no ser suficiente filtrado, se propone colocar un segundo filtro mucho más 
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selectivo a la entrada del módulo común, precediendo al aislador. Estos filtros suelen 

ser más caros y tienen un mayor tamaño, con lo que así se ahorra en costes y espacio.  

Después, la señal se dirige hacia un amplificador de bajo ruido, en concreto se busca 

que su figura sea menor a 2 dB. Además se busca que su P1dB sea elevada, ya que así 

en caso de que el aislamiento entre canales no sea muy elevado se podrá impedir que 

el receptor quede inservible. La ganancia en este caso se pretende que no sea 

demasiado elevada. 

Posteriormente, se coloca un atenuador en pi que atenúa la señal. Se pretende que 

este punto nos aporte cierta libertad en caso de que los componentes no den la 

ganancia requerida u otros percances. 

Acto seguido, la señal del atenuador se dirige a otro amplificador que aportará la 

ganancia final del receptor. Su P1dB deberá ser también elevada, por el mismo motivo 

que en anterior.  

En caso de llegar a necesitarse desfasadores, estos se colocarían en último lugar, justo 

antes de la salida hacia el módulo común. Estos deberían ser controlados por una señal 

externa, que decidiera si se aplica o no, en función de los elementos radiantes 

encendidos en ese instante. 

3.5 Arquitectura conexión módulo T/R - antena 

Para el duplexor entre la antena y el módulo T/R se pensó en emplear elementos 

eléctricos para separar los canales transmisión y recepción. Otra posibilidad sería 

emplear dos antenas diferentes para la transmisión y la recepción. 

3.5.1 Alternativas posibles 

Circulador 

Empleando un circulador se colocaría en la puerta 1 la señal procedente de 

transmisión; en la puerta 2, la conexión con la antena y en la 3; la señal para recepción. 

Con este esquema (Figura 11), habría varios puntos clave: el aislamiento entre la 

puerta 1 y la 3 (S31), y entre la puerta 3 y 1 (S13), la reflexión en la puerta 1 (S11) y las 

pérdidas producidas por S21 y S32.  

 

Figura  11: Esquema del circulador 
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En primer lugar se necesita una S31 del orden de -30dB o menor, ya que es muy 

importante que la señal de transmisión que llegue al receptor no destruya los 

componentes de la cadena receptora ni tampoco los módems. La S13 en principio no 

debería ser tan importante como esta última, ya que las potencias que se reciban 

serán pequeñas como para llegar a afectar a los componentes de la cadena de 

transmisión, es más importante la S11, ya que si no es del orden de -20dB la propia 

señal de transmisión podría degradar o estropear los componentes de esta cadena. 

Por último, las pérdidas producidas por S21, que deben ser de en torno a 3dB son 

importantes ya que es un punto en el que se pierde potencia después de haber 

amplificado, y más importante aún es la S32, ya que unas pérdidas de 3dB en el primer 

punto de la recepción pueden degradar la figura de ruido del sistema.  

Ventajas 
 

 Diseño compacto. 
 Una única antena. 

Inconvenientes 
 

 Peso del número de circuladores en 
los módulos T/R. 

 Complejidad de encontrar 
circuladores comerciales de montaje 
superficial y aislamiento requerido. 

 Pérdidas de aproximadamente 3dB 
justo antes de transmitir. 

 Degradación del factor de ruido para 
la recepción. 

 

Acoplador con carga 

Otra variante es un acoplador con carga en una puerta, como muestra la Figura 12. Se 

emplearía la puerta 1 para la señal de transmisión, la puerta 2 para la recepción, la 3 

para la conexión con la antena y en la 4 se colocaría la carga. Con este esquema, la 

señal procedente de transmisión se conduce a la antena y a la carga. La señal recibida 

por la antena, se dividiría entre el camino de recepción y el de transmisión, para este 

último, en principio con potencias bajas no debería ser suficiente para degradar sus 

componentes. Los puntos clave del esquema serían: aislamiento entre puertas 2 y 1 

(S12), el coeficiente de reflexión en la puerta 1 (S11) y las pérdidas producidas por S31 y 

S32. 

 

Figura  12: Esquema del acoplador con carga. 
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En principio, los requerimientos para los parámetros conflictivos deben ser semejantes 

a los del circulador. Es decir, una S11 lo suficientemente baja, acoplamiento de 3dB, 

bajas pérdidas de inserción y alto aislamiento entre la puerta 1 y 2. 

Ventajas 
 

 Diseño compacto. 
 Una única antena. 
 Menor peso que los circuladores. 
 Mejor aislamiento que los 

circuladores. 

Inconvenientes 
 

 Pérdidas de aproximadamente 3dB 
justo antes de transmitir. 

 Degradación del factor de ruido para 
la recepción. 

 Aunque mejore el aislamiento, habría 
que ver si sería suficiente. 

 Mayor interferencia desde la antena 
a transmisión. 

 

Dos antenas independientes  

La otra opción consistiría en emplear dos antenas independientes, una para  

transmisión y otra para recepción. Con este esquema no se tendría ningún tipo de 

pérdidas entre el módulo T/R y cada antena. Sin embargo, necesitaría el doble de 

elementos radiantes y una estructura adecuada para que el aislamiento entre la 

antena transmisora y la receptora fuera alto, como mínimo de 30dB. Por tanto, las 

ventajas e inconvenientes de este esquema serían las siguientes: 

 

Ventajas 
 

 Muy sencillo. 
 Posible mejora del aislamiento, 

respecto al uso de componentes 
eléctricos. 

 Más sencillo emplear parches 
independientes para Tx y Rx. 

 Sin pérdidas de 3 dB desde 
transmisión a la antena. 

 Sin degradación del factor de ruido. 

Inconvenientes 
 

 Necesidad del doble de elementos 
radiantes. 

 Mayor tamaño y peso. 

 

 

3.5.2 Decisión adoptada 

Después de analizar individualmente cada estructura posible, se presenta una tabla 

comparativa de las características principales.  
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 Circulador Acoplador con carga Dos antenas 

Pérdidas desde 
módulo Tx al 

parche (Ltrx-parche) 
3-4 dB 3-4 dB 0 dB 

Degradación de la 
figura de ruido 

3-4 dB 3-4 dB 0 dB 

Nivel interferencia 
de Tx a Rx 

Ptransmitida – 25 dB Ptransmitida – 30 dB Ptransmitida – 35 dB 

Nivel interferencia 
de antena a Tx 

Despreciable Despreciable       No hay 

Peso Muy elevado Intermedio Intermedio 

Tamaño Integrado en PCB Integrado en PCB Elevado 

Complejidad Intermedia Intermedia Muy baja 

 

Viendo la comparativa para el caso de la conexión antena-módulo T/R se ve que en 

cuanto a prestaciones la mejor opción es emplear dos antenas, ya que no existe la 

degradación de 3dB en la figura de ruido que aparece empelando un circulador o 

acoplador con carga. Además, no hay pérdidas desde el módulo T/R al parche.  

Otra cuestión importante es el peso, ya que el uso de circuladores sería inviable para 

una aplicación como a la que se dirige. Aquí las dos antenas aumentarán el peso, pero 

no tanto como el  uso de circuladores para cada módulo. 

El gran problema sería la antena, ya que debería ser el doble de grande y esto podría 

dificultar el vuelo del avión.  

En conclusión, la mejor opción es emplear dos antenas. 

3.6 Arquitectura y diseño de antena 

La antena consiste en dos arrays circulares de parches de ocho elementos cada uno. 

Un array se encarga de la transmisión de la señal y el otro de la recepción. El diseño de 

la antena ha sido realizado por el Grupo de Radiación del departamento de Señales,  

Sistemas y Radiocomunicaciones de la universidad.  

3.6.1 Elemento radiante 

Se emplean parches como elemento radiante debido a su bajo tamaño, geometría 

simple y bajo coste. Utiliza una polarización vertical, debido a que la polarización 

circular se degradaba y no resultaba conveniente. 
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Figura  13: Geometría del parche individual. 

Como se aprecia en la Figura 13 el parche es circular con un radio de 13.7 mm. Se 

encuentra sobre tres capas de sustrato y un plano de masa. El sustrato superior es una 

capa de 0.254 mm de FR4. A continuación, otra capa de 3 mm de FOAM, y debajo 0.5 

mm de Taconic® 5A, junto al plano de masa. El módulo T/R, irá colocado debajo del 

parche para minimizar las pérdidas en la transmisión. 

El parche se conecta con el centro del conductor mediante un coaxial, para poder 

alimentarlo. Este punto será por donde el módulo T/R se conecte.  

A los lados del parche se observan dos placas metálicas de aluminio, que son las 

encargadas de reducir la interferencia entre los canales de transmisión y recepción. 

Esto junto a una mayor separación de los parches hace que se pueda cumplir el 

objetivo de aislamiento mínimo. 

El elemento individual opera a 5065 MHz, que es la frecuencia central del sistema. En 

la siguiente figura se muestra el resultado de una simulación donde se aprecia su 

parámetro S11. Se aprecia que en un ancho de banda de 110MHz se tiene una S11 de -

22 dB, lo que hace que se cumpla el objetivo de un ancho de banda para el sistema de 

80 MHz y unas bajas pérdidas de retorno.  
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Figura  14: Resultado de simulación de S11 para el elemento individual. 

En la Figura 15, se muestra el diagrama de radiación en el plano vertical obtenido de 

las simulaciones, que es de gran utilidad para calcular el alcance del sistema. Se 

observa un ancho de haz a 3 dB de 50.7º en elevación (en plano vertical), que cumple 

los requerimientos para un elemento. 

 

Figura  15: Resultado de simulación del diagrama de radiación (plano vertical) para un parche individual. 

Para analizar el aislamiento entre canales se hizo una simulación de una configuración 

de 2x2 elementos, incluyendo transmisor y receptor. En la Figura 16 se tiene los 

resultados de los parámetros S obtenidos. Se considera que las puertas primera y 

tercera son las de la antena transmisora y la segunda y cuarta las de la receptora. Se 

aprecia que el aislamiento conseguido puede superar en algún caso los 35 dB.  
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Figura  16: Resultado de simulación de parámetros S para una configuración de 2x2 elementos. 

Solamente cabe esperar que el modelo real se ajuste lo máximo posible a las 

simulaciones. 

3.6.2 Array de parches 

Únicamente se activan dos o tres parches en cada momento, según la dirección en la 

que se sitúe un UAV respecto al otro y según la distancia que haya entre ellos. Debido 

a esta condición es necesario colocar circuitos de control en el módulo T/R que se 

encarguen de activar o desactivar el módulo para que el parche trabaje o no. 

 

Figura  17: Antena de transmisión y recepción completa. 

Emplear dos o tres parches radiando a la vez es una cuestión importante, ya que con 

tres al mismo tiempo, en teoría, serían necesarios desfasadores para que las pérdidas 

por deformación del haz no fuesen demasiado elevadas.  
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A partir de los datos de las configuraciones se ha simulado en MATLAB una estimación 

de la ganancia de la antena y la PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente). Se 

obtienen los resultados de la gráfica mostrada. La primera sucesión de líneas 

corresponde a  una elevación de 0º y la segunda a una de 25º (caso peor de 

apuntamiento en elevación). Se ve que en el mejor de los casos (en broadside) con dos 

elementos radiando sin desfasadores se obtiene una PIRE de 44 dBm y una ganancia 

de 11 dB. En el caso de tres elementos sin desfasadores se consigue una respuesta más 

plana en θ. 

 

Figura  18: Resultado de simulación de PIRE y ganancia para diferentes configuraciones. 

 

3.6.3 Apuntamiento de la antena 

Tanto en la antena transmisora como la receptora funcionan dos parches 

simultáneamente. En el momento que los dos parches apuntan a θ = 22.5º por cambiar 

la línea de visión de los UAVs llega su límite de funcionamiento.  En  ese momento se 

tienen las mayores pérdidas y se realiza el cambio de unos parches a otros. Después de 

realizar simulaciones con el funcionamiento de esta transición empleando dos, o tres 

elementos con y sin desfasadores, se llegó a la conclusión de que la solución más 

sencilla y eficaz es emplear tres parches sin desfasadores para el cambio en 

transmisión y uno sólo para la recepción. En las siguientes figuras se encuentran una 

representación aclarativa de este proceso de transición. 

Figura  19: Transición de encendido de parches en transmisión. 
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3.7 Estructura final y especificaciones  

Estructura final del sistema  

Después de analizar la arquitectura de cada parte del sistema, la arquitectura final 

sería la indicada en la siguiente figura. 

 

Figura  21: Esquema completo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20: Transición de encendido de parches en recepción. 
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Especificaciones 

Por último, se pretenden mostrar las especificaciones del sistema con la arquitectura 

adoptada, se muestran en la tabla adjunta. 

 

Especificaciones del sistema  

Parámetros Valor Unidades 

Frecuencia central 5065 MHz 

Ancho de banda 80 MHz 

Sensibilidad del sistema receptor -106.9 DBm 

Alcance de enlace 70 Km 

Velocidad de transmisión 5 Mbps 

Factor de ruido del sistema 2.7 Db 

Potencia transmitida 30 dBm 

Potencia del módem 30 dBm 

PIRE (en broadside) 44 dBm 

Reflexión de entrada en antena -22 dB 

Anchos de haz 52.7 º 

Polarización Lineal  

Aislamiento mínimo entre transmisión y recepción 30 dB 

Ganancia en transmisión (módulo T/R) 28 dB 

Ganancia en recepción (módulo T/R) 26 dB 

Potencia consumida 7 W 

Dimensiones módulo común 85x85 mm x mm 

Dimensiones módulo T/R 115x31 mm x mm 

Dimensiones antena 12x10x10 cm x cm x cm 

Peso  <5 Kg 
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4. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE 
RADIOFRECUENCIA 
4.1 Tecnologías a emplear 

Elección del sustrato y  línea coplanar 

El sustrato elegido para la aplicación es un TLY de Taconic® [6]. Consiste en unas 

láminas de fibra de vidrio. Se ha optado por este sustrato debido a consistencia, no es 

demasiado flexible; sus bajas pérdidas, con una tan δ de apenas 0.0009; y su constante 

dieléctrica uniforme de 2.17. Se barajó, en un principio, la posibilidad de emplear un 

sustrato de CuClad®, pero se acabó desechando por ser más flexible y porque sus 

variaciones en la tan δ eran más pronunciadas que en el sustrato de Taconic®. 

Constante dieléctrica 2.17 

Tangente de pérdidas 0.0009 

Altura del sustrato (mm) 0.254 
 

Como se menciona en un apartado anterior, se ha elegido como línea de transmisión la 

línea coplanar con plano de masa. Para realizar los cálculos del tamaño y grosor de la 

línea se emplea el programa ADS® [3] (Advanved Design System) que es un software 

de simulación especializado en cálculos de microondas y radiofrecuencia. Para ello se 

usa la herramienta LineCalc. Se busca que la línea tenga una impedancia de 50 Ohmios, 

ya que es la impedancia a la que están adaptados los componentes que se emplean. 

Para el cálculo de la línea coplanar se tiene un grado de libertad al depender de la 

separación como del ancho de la línea, por ello se ha elegido como ancho de la línea 

conductora el de una línea microstrip. Se ha fijado para la simulación una H (altura del 

sustrato) de 0.254 mm, una TanD (tangente de pérdidas) de 0.001, una T (altura de 

línea metálica) de 0.035mm, una Cond (conductividad) similar a la del cobre, 5.9e7 y 

como frecuencia la central de la banda de trabajo, es decir, 5065 MHz. En la Figura 22 

se tiene el resultado de la simulación. Se obtiene que para un ancho de 0.750 mm en la 

línea conductora son necesarios 0.397 mm de separación con los planos de masa para 

conseguir la impedancia deseada.  
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Figura  22: Simulación de tamaños de la línea coplanar. 

A continuación se realiza una simulación de los parámetros S de la línea empleando 

una línea coplanar de 10mm de longitud. Se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura  23: Esquema del circuito en ADS. 

Se obtienen los resultados mostrados en la figura 24. Se aprecia una S11 muy baja, con 

un valor máximo cercano a -55 dB, con lo que las pérdidas de retorno son casi nulas. La 

S21 que se tiene es aceptable, de 0.03 dB/cm, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra 

placa (determinado por el tamaño del parche) son casi despreciables. 



24 

 
Figura  24: Resultado de simulación de parámetros S. 

4.2 Módulo común 

En apartados anteriores ya se ha comentado la arquitectura del sistema, y en concreto 

de este bloque. A continuación se pretende mostrar tanto los componentes elegidos 

para el módulo con sus características, como cálculos y simulaciones de su 

comportamiento frente a distintas situaciones.  

En este bloque se tiene únicamente en cuenta la señal de radiofrecuencia, aunque 

como se apunta en líneas futuras aquí deberá situarse la alimentación no regulada del 

sistema. 

4.2.1 Entradas y salidas del módulo 

Debido a que entran y salen varias señales al bloque, se van a enumerar primero todas 

ellas. 

 

Figura  25: Esquema de entradas y salidas del módulo común. 

4.2.2 Componentes empleados 

A continuación se enumeran los componentes comerciales encontrados para la 

aplicación con sus características principales. 

Acoplador 

Para elegir el acoplador se ha prestado especial atención en el aislamiento entre 

puertas. Este debe ser elevado, ya que es el punto crítico para la interferencia entre 

módems. Las pérdidas de inserción no son tan críticas, ya que como se verá más 
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adelante la ganancia del amplificador de transmisión es elevada. Por último, es 

importante que el acoplador pueda ser distribuido a nuestro país, no se encuentre 

descatalogado y tenga stock disponible. Entre los acopladores que funcionan en esta 

banda y que cumplan las condiciones que se han establecido se ha terminado por 

elegir el modelo C5060J5003AHF de Anaren [7]. A continuación se muestran sus 

características principales a nuestra frecuencia de operación. 

Pérdidas de retorno 32-33 dB 

Aislamiento 32-33 dB 

Pérdidas de inserción 0.2 dB 

Máxima potencia admitida 36 dBm 

Atenuador 

Este atenuador se encarga de reducir el nivel de la señal procedente del módem para 

poder transmitirlo sin saturar el amplificador de transmisión. Como se pretende que 

sea variable, y hasta que no se monte el amplificador no se conocerá exactamente la 

ganancia suministrada, se montará un atenuador con configuración pi con resistencias 

propias. Lo único que se debe tener en cuenta es que las resistencias sean capaces de 

disipar, sin degradarse, la potencia que se pierda y que no sean demasiado grandes 

para no generar problemas a esta frecuencia, que comienza a ser elevada. Por ello, se 

elegirán resistencias con encapsulado de 0604. En principio se estima que el atenuador 

tenga un valor de 10 dB. 

Aislador 

La cualidad más importante del aislador escogido será su aislamiento, ya que se 

pretende que sea máximo, para que la interferencia producida al receptor sea muy 

baja. El modelo escogido es el SL2878 de RFCI [8], que consigue un aislamiento de 20 

dB típicamente y puede funcionar adecuadamente. Este modelo tiene el inconveniente 

de ser de montaje drop-in, lo que hace que montarlo sea  más complejo, pero no se ha 

encontrado ningún aislador para la banda de trabajo con un montaje SMD. A 

continuación se muestran algunas de sus características: 

Aislamiento >20 dB 

Pérdidas de inserción 0.5 dB 

Máxima potencia admitida 5 W 

 

Filtro paso banda 

Este filtro se ha elegido muy selectivo, prácticamente trabaja en la banda de trabajo, 

para compensar el filtrado inicial que filtraba bandas más alejadas. El filtro escogido es 

el  AM5050B1335 de Anatech Electronics [9]. En un principio se pretendía montar uno 

en cada módulo T/R, pero su elevado precio y tamaño lo imposibilitaron. Como se ve 

en la tabla de características adjunta su rechazo a otras bandas es muy elevado, cerca 

30 dB para una frecuencia a no más de 30 MHz de la central, como consecuencia sus 

pérdidas de inserción son elevadas, pero esto en principio no supone mayor problema. 
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Frecuencia central 5050 MHz 

Banda de trabajo 5000-5100 MHz 

Rechazo a 300Mhz de fcentral 30dB 

Pérdidas de inserción 3.5 dB 

Máxima potencia admitida 36 dBm 

Tamaño (mm) 26.4x14x4.65 

 

Combinador  

Por último, se tiene un combinador que se encarga de dividir la señal del módulo en 

ocho en transmisión y de combinar las señales procedentes de los parches de 

recepción. Para realizarlo, se han buscado combinadores de ocho puertas, pero a la 

frecuencia que se trabaja no ha sido posible. Por ello, se ha planteado emplear un 

divisor Wilkinson junto con dos divisores de cuatro puertas, todos ellos a poder ser 

comerciales.  

Para el divisor Wilkinson se ha elegido el modelo PD4859J5050S2HF de Anaren [10]. 

Este modelo presenta unas pérdidas de inserción y retorno aceptables, pero un pico de 

aislamiento justo en la banda de trabajo del sistema llegando incluso a 33 dB. 

Pérdidas de inserción 0.7 dB 

Pérdidas de retorno 12 dB 

Aislamiento 33-34dB 

Para los divisores de cuatro puertas se ha elegido el modelo WP4F1+ de Mini-Circuits 

[11]. Presenta un buen aislamiento, cercano a los 30 dB; aunque las pérdidas son algo 

elevadas, pero se soluciona con la ganancia de los amplificadores en transmisión y en 

recepción no es tan importante como el factor de ruido.  

Pérdidas totales primer puerto (*) 7 dB 

Pérdidas totales segundo puerto (*) 6.9 dB 

Pérdidas totales tercer puerto (*) 6.85 dB 

Pérdidas totales cuarto puerto (*) 7 dB 

VSRW 1.5 

Aislamiento 29-30dB 
(*) Primer, segundo, tercer, cuarto puerto son las diferentes salidas del combinador. 

Con ambos combinadores, se estiman unas pérdidas medias de 10.8-11 dB. 

4.3 Módulo T/R 

En el capítulo anterior ya se ha comentado la arquitectura del sistema, y en concreto 

de este bloque. A continuación se pretende mostrar tanto los componentes elegidos 

para el módulo con sus características, como cálculos y simulaciones de su 

comportamiento frente a distintas situaciones. 
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En este módulo se encuentra tanto el circuito de señal de radiofrecuencia como el de 

alimentación para los componentes activos, así como los circuitos de control que 

encienden o apagan el módulo según dicte el microcontrolador encargado del 

apuntamiento por medio de una señal de referencia. 

4.3.1 Entradas y salidas del módulo 

Debido a que entran y salen varias señales al bloque, se van a enumerar primero todas 

ellas. 

 
Figura  26: Esquema de entradas y salidas del módulo T/R. 

Las señales de control Tx y Rx en principio son independientes, ya que podría estar 

funcionando un módulo T/R para la recepción mientras que en ese mismo momento se 

está transmitiendo con 3 módulos. 

4.3.2 Bloque transmisor 

Amplificador de transmisión 

La etapa de amplificación en transmisión es una de las más críticas, ya que se cuanto 

mayor sea la P1dB del amplificador que se use, más potencia se podrá transmitir por 

cada parche, aunque tampoco es conveniente emplear demasiada potencia porque la 

interferencia producida en el bloque receptor podría ser elevada. En principio, se 

pretende que la potencia transmitida sea de 30dBm, con lo que amplificadores con 

una P1dB de ese valor serían los idóneos, para no llegar a trabajar en región de 

saturación. Los módems, en principio, transmiten una potencia de 30 dBm o menor en 

caso de los de potencia regulable. Por tanto, este amplificador únicamente debe 

compensar las pérdidas producidas por los diferentes elementos, con lo que bastaría 

con una ganancia de 14.3 dB. La figura de ruido requerida no debe ser demasiado 

elevada, ya que si el factor de ruido del transmisor es muy alto, podría darse el caso de 

que este fuera el predominante en recepción. En el caso de la alimentación, no se 

tienen grandes limitaciones, ya que la batería que incorpora el avión proporciona hasta 

12 V, aunque haya que regularlos. 

El número de amplificadores con una P1dB elevada para banda de trabajo (5030-5091 

MHz) a un precio asumible es muy limitado, debido a que la mayoría están 

optimizados para bandas algo superiores (5500 MHz) de WiMAX o WIFI. Por ello se ha 
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tenido que elegir el modelo SKY65137-11 de Skyworks [12]. Este modelo presenta las 

siguientes características: 

P1dB 30 dBm 

Ganancia 26 dB 

Pérdidas de retorno 10 dB 

Figura de ruido 5.4 dB 

Se puede apreciar que la ganancia suministrada es bastante elevada respecto  a la que 

se pretendía en un principio, como consecuencia se colocó el atenuador a la salida del 

acoplador en el módulo común, para poder regularla.  

Una característica importante es que tiene un control de encendido, con lo que se 

puede usar este control para encender o apagar el transmisor según convenga sin 

necesidad de un circuito de control. También posee una salida PIN que informa de la 

ganancia que está suministrando mediante un voltaje continuo variable. A 

continuación se muestra una imagen del esquema del circuito: 

 

Figura  27: Esquemático del circuito del amplificador del transmisor. 

Circuito regulador 

Este circuito se encarga de transformar la alimentación no regulada procedente del 

módulo común en una regulada para suministrar, en este caso, al amplificador de 

transmisión. El circuito se compone de un regulador lineal junto con los componentes 

recomendados por el fabricante. Se regula la tensión a 5 V.  

Se ha elegido como regulador el modelo LT1965 de Linear Technology [13]. Es 

regulable, puede soportar corrientes de hasta 1 A y se está empleando en otros 

sistemas para la misma aplicación. Para poder regular a 5 V es necesario seguir la 

configuración siguiente:  



29 

 

Figura  28: Circuito del regulador y cálculos para los valores de resistencias. 

La resistencia R1 se encuentra entre masa y la salida ajustable, mientras que R2 entre la 

salida y ajustable. Se deben calcular los valores de R1 y R2 para una Vout de 5 V. Se 

obtienen unos valores de 𝑅2 = 510 𝛺 y 𝑅1 = 160 𝛺.  

4.3.3 Bloque receptor 

Filtro paso banda 

El filtro escogido es el modelo DEA255375BT-2076A1 de TDK [14]. Al ser el primer 

elemento de la cadena receptora se quería que tuviese unas pérdidas de inserción 

bajas para no degradar la figura de ruido, como consecuencia la selectividad del filtro 

es más baja y por ello se decidió colocar el otro filtro que se menciona en el módulo 

común. A pesar de todo, es suficiente para filtrar la señal de otras bandas.  

Frecuencia central 5375 MHz 

Banda de trabajo 4800-5750 MHz 

Rechazo a 1GHz de fcentral 15dB 

Pérdidas de inserción 0.7 dB 

Amplificador de bajo ruido 1 

Este es el amplificador más importante de la cadena receptora, ya que es el más 

influyente en el valor del factor de ruido. Por ello se pretende que tenga un factor de 

ruido lo más bajo posible junto con una ganancia suficiente para que los elementos 

siguientes no influyan demasiado. Para evitar que posibles interferencias del 

transmisor degraden el receptor se busca también una P1dB medianamente alta. 

También es conveniente que sea incondicionalmente estable a la frecuencia de 

trabajo. 

El amplificador elegido ha sido el modelo PMA3-83LN+ de Mini-Circuits [15], que 

cumple perfectamente los requerimientos anteriores. Quizá la única pega que pueda 

tener es que es banda ancha funcionando de 500 a 8000 MHz, aunque la ganancia 

fuera de banda puede corregirse con filtrado.  
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P1dB 20.5 dBm 

Ganancia 21 dB 

Pérdidas de retorno 14.3 dB 

Figura de ruido 1.39 dB 

Al igual que con el amplificador de transmisión se muestra en la siguiente figura el 

esquema del circuito recomendado por el fabricante. Se aprecia que es menos 

complejo que el del transmisor. 

 

Figura  29: Esquemático del circuito del primer amplificador del receptor. 

Atenuador 

Este atenuador es similar al del módulo común, pero de menor atenuación. Su función 

es similar, permitir regular la ganancia del receptor en función de las necesidades. Se 

pretende que su valor no sea demasiado elevado, ya que eso perjudicaría al factor de 

ruido. En los estudios posteriores se buscará su valor ideal. Al igual que en el otro, se 

emplean resistencias de encapsulado 0604 para montarlo.  

Amplificador de bajo ruido 2 

Este amplificador es el encargado de completar la ganancia necesaria del receptor. El 

receptor necesita una ganancia mayor a 25 dB, para poder conseguir que el ruido 

captado por la antena sea mayor que el procedente de los motores del UAV.  

Se ha elegido el modelo MGA-30789 de Avago [16]. Este modelo presenta una 

ganancia baja a nuestra frecuencia y una P1dB alta para evitar las interferencias del 

transmisor. Además de mantener una figura de ruido baja.   

P1dB 25.7 dBm 

Ganancia 8.8 dB 

Pérdidas de retorno 8.5 dB 

Figura de ruido 2.7  dB 
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En la figura adjunta se muestra el esquema del circuito recomendado. Este es el más 

sencillo de todos. 

 

Figura  30: Esquemático del circuito del segundo amplificador del receptor. 

Circuito regulador 

Se ha elegido el mismo circuito que en el transmisor. La única diferencia es que la 

entrada al regulador es la salida del circuito de control que se encarga del encendido y 

apagado del módulo.  

Circuito de control  

Este circuito se encarga de recibir la señal de control de Rx y la de la alimentación no 

regulada y decidir si la parte receptora funciona o no. El esquema del circuito es como 

el que se muestra en la Figura 31. 

 

Figura  31: Esquema del circuito de control.  

Se distinguen dos partes en el circuito: transistor BJT con configuración en emisor 

común y un transistor JFET como conmutador. 
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La parte del transistor BJT se encarga de recibir la señal de control Rx y amplificarla 

para que la tensión de la señal de control (3 V) no tenga que ser tan elevada, ya que 

esto podría producir calentamientos excesivos. Así la salida del circuito que se dirige a 

la puerta del JFET daría 0 V cuando la señal de control sea nula y una tensión de casi la 

alimentación no regulada cuando este activa la señal de control. 

El JFET como conmutador funciona de una manera muy sencilla, en caso de que en la 

puerta no reciba tensión, la tensión que da al regulador es nula, módulo apagado; y en 

el caso de que reciba una tensión parecida a la que recibe el drenador estará 

trabajando en región óhmica y tendrá una pequeña caída de tensión y proporcionará 

al regulador cerca de 6 V.   

4.4 Cálculos y simulaciones  

4.4.1 Estudio de ruido, sensibilidad y ganancia del sistema receptor 

Uno de los puntos clave del sistema es su resistencia frente al ruido, por lo que 

interesa conseguir una relación señal a ruido adecuada para que la velocidad de 

transmisión sea siempre la máxima posible. Para ello se debe conseguir un factor de 

ruido del sistema muy bajo.  

A continuación se hace un cálculo del factor de ruido del sistema completo receptor 

(desde la salida de la antena hasta el módem), así como su ganancia y sensibilidad 

(para una SNR de -15 dB en el módem) para diferentes valores del atenuador en pi 

colocado en el módulo T/R. El valor de este atenuador, como se verá más adelante, es 

muy importante para determinar el nivel de interferencia que llega a los módems 

desde transmisión. 

Tipo de atenuador Factor de ruido 
(dB) 

Sensibilidad (SNR del 
módem de -15 dB) (dBm) 

Ganancia total 
(dB) 

Atenuador de 3 dB 2.88     -107.08 13.76    

Atenuador de 4 dB 2.94     -107.02 12.76    

Atenuador de 5 dB 3.02     -106.94 11.76    

Atenuador de 6 dB 3.11     -106.85 10.76    

Atenuador de 7 dB 3.23     -106.73 9.76    

Atenuador de 8 dB 3.38     -106.58 8.76    

Atenuador de 9 dB 3.55     -106.41 7.76    

Atenuador de 10 dB 3.76 -106.19 6.76    
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Como se puede ver, las diferencias en el factor de ruido entre las diferentes 

configuraciones son escasas, de apenas 1 dB, entre el mejor y peor caso. El factor 

obtenido en todos los casos es aceptable, y como consecuencia la sensibilidad del 

sistema también, sin sufrir grandes variaciones. En cambio, la ganancia si cambia 

considerablemente, lo que será importante tanto para la interferencia como para el 

nivel del ruido de la antena frente al de la mecánica del avión. 

4.4.2 Estudio de potencia recibida 

En este apartado se muestra una simulación del comportamiento del sistema receptor 

por etapas frente a una señal de -107 dBm de potencia, aproximadamente la 

sensibilidad del receptor. La siguiente gráfica muestra los resultados que se 

obtendrían.  

 

Figura  32: Simulación de la recepción para una señal de -80 dBm. 

Se aprecia que la potencia en a la entrada del módem (salida del acoplador) es de -92 

dBm, con lo que cumple el requerimiento de sensibilidad de los módems de -95 dBm, 

siendo la cadena receptora la que limita la sensibilidad.  

Por lo demás tiene un comportamiento normal y cumple perfectamente. 

4.4.3 Estudio de potencia transmitida 

La potencia que transmite el módem (aproximadamente 30 dBm) es llevada hasta los 

módulos T/R donde se transmite. Aquí se pretende mostrar como varía la señal. 
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Figura  33: Simulación de la potencia transmitida. 

4.4.4 Estudio de interferencia de los módems en la entrada del receptor 

En este apartado se pretende ver el nivel de señal procedente de los módems que 

llegaría a la salida del receptor, para comprobar que es lo suficientemente baja como 

para no degradar el último amplificador del receptor.   

 

Figura  34: Simulación de interferencia del módem al receptor. 
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La señal recibida en el módem es de -4 dBm, suficientemente baja para que el 

amplificador no sufra degradación. 

4.4.5 Estudio de interferencia del transmisor en el receptor 

La interferencia producida por el transmisor en el receptor y los módems es crítica 

para el buen funcionamiento del sistema completo. En este apartado se pretende 

estudiar cuanta potencia alcanzaría al módem variando los valores de resistencias y el 

nivel de potencia transmitido. Para ello se tiene la siguiente gráfica, donde se ve el 

nivel de potencia en cada etapa del circuito cuando se transmiten 33 dBm (dos parches 

transmitiendo 30 dBm) con un aislamiento de 35 dB entre transmisor y receptor (en las 

simulaciones de la antena podía superarse este dato).  

 

Figura  35: Simulación de la interferencia producida en el módem desde la transmisión con 33 dBm. 

Al receptor le llegaría una potencia de 2 dBm que pasaría por el filtro y por el primer 

amplificador antes de encontrarse con el atenuador. En estas etapas la potencia no 

varía sea cual sea el valor del atenuador. Después se aprecian los cambios en el nivel 

de potencia en las etapas que produce el valor distinto del atenuador. Cuanto mayor 

es el atenuador menor es la interferencia recibida. En el peor caso llegarían cerca de 

12 dBm al módem, una cantidad no demasiado elevada.  Eligiendo un atenuador de 6-

7 dB se reduciría hasta casi 5 dBm lo que es suficiente para que el módem no sufra 

daños, aunque aumentaría ligeramente el factor de ruido. La decisión final se tomará 

cuando se conozcan los detalles de los módems. 
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5. DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE 
RADIOFRECUENCIA 
Para desarrollar la placa de radiofrecuencia, se ha decidido emplear el programa 

AutoCAD, ya que es más sencillo de usar que otros como Altium y permite un diseño 

más libre, eligiendo donde colocar cada componente o la longitud de las líneas de 

transmisión.  

Por cuestiones de tiempo, ya que este proyecto es un proyecto largo, se estima su 

finalización en dos años, únicamente se ha completado el diseño CAD del módulo T/R, 

ya que este permite pruebas hasta que se tengan decididos los módems definitivos del 

sistema.  

5.1 Esquema del circuito completo 

Lo primero que se muestra, en la figura siguiente, es un esquema del circuito 

completo, donde cada componente tiene su esquema recomendado por su fabricante. 

Figura  36: Esquema del circuito completo. 
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5.2 Layout de capas de la placa de radiofrecuencia 

Como se ha dicho al principio el programa empleado ha sido AutoCAD. En este 

apartado se muestran las diferentes capas del diseño CAD, con sus explicaciones 

pertinentes. Se tienen un total de seis capas: metalización superior e inferior, 

componentes, taladros y solder superior e inferior. 

Para la realización de la placa se han seguido las normas del fabricante ELATE SA con 

elección de una clase 6, que fijan el espacio mínimo entre metalizaciones, tamaños 

mínimos de coronas etc. En la siguiente figura se muestra.  

 

Figura  37: Clases de ELATE SA. 

5.2.1 Capa de metalización superior 

En esta capa se localizan las líneas de transmisión y alimentación. Al haberse empleado 

para el diseño línea coplanar, también se encuentran los planos de masa asociados. Se 

tienen los planos de masa de los componentes que lo requieren y las metalizaciones 

para la conexión con el parche. 



38 

 

Figura  38 : Capa de metalización superior. 
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5.2.2 Capa de metalización inferior 

La capa de metalización inferior es básicamente una capa de masa. Únicamente se 

distinguen dos isletas que corresponden a la entrada y salida del parche. Se deja un 

hueco entre la capa de masa y la isla para que la masa no afecte a la señal de 

radiofrecuencia. 

 

Figura  39: Capa de metalización inferior. 

5.2.3 Capa de componentes 

En esta capa se sitúan las marcas de los encapsulados de los componentes, nombrando 

cada componente con un nombre asociado. 

5.2.4 Capas de máscara de soldadura superior e inferior 

Se muestran juntas las capas inferior y superior. En estas capas se fija un lacado hecho 

de polímero para proteger las zonas de metalización donde no se quiere que se fije el 

estaño para la soldadura de los componentes SMD.  

En la capa superior se ve el lacado por todas las zonas, excepto en los cuerpos de los 

componentes, zonas de soldaduras, taladros para masas y para tornillos. En la segunda 

no se tienen los componentes. 

5.2.6 Capa de taladros 

En esta capa se encuentran los taladros que penetran en las capas de metalización 

para conectarlos a la masa inferior. También se tienen los taladros para los pines de 

conexión con los parches y los propios de los tornillos M3 que se empelan para fijar la 

placa a cada parche. 

5.2.7 Layout del sistema completo 

Por último se muestra una figura del esquema completo, donde se aprecian los 

componentes, líneas de metalización, parte del solder y taladros. Con esto, quedaría la 

placa lista para ser fabricada y probada en el laboratorio. 
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Figura  40: Capa de encapsulados de los componentes. 



41 

 

Figura  41: Capa de solder superior (derecha) e inferior (izquierda). 
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Figura  42: Capa de taladros. 
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Figura  43: Layout de capas completo. 
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6. CONCLUSIONES 
En este documento se ha expuesto el proceso de diseño y desarrollo de un subsistema 

de radiofrecuencia desde la elección de una estructura apropiada para el sistema hasta 

el desarrollo de una placa de radiofrecuencia, pasando por la selección de 

componentes apropiados.  

Así se ha conseguido realizar un prototipo preparado para su fabricación y prueba 

haciendo uso de herramientas profesionales como MATLAB, AutoCAD o Advance 

Design Systems.  

Como las simulaciones han demostrado sería plenamente operativo a la frecuencia de 

trabajo con unas condiciones de ruido, potencia e interferencia adecuadas. 

Finalmente, este proyecto ha sido presentado al Simposio Nacional de la Unidad 

Científica Internacional de la Radio, URSI 2016, donde ha sido aprobado para su 

publicación [4] próxima en septiembre de este año.  

Los siguientes pasos a dar serían los siguientes:  

 Fabricación y prueba del prototipo del módulo T/R desarrollado. En caso de no 

obtener los resultados esperados buscar soluciones ya sea añadiendo nuevos 

componentes o replanteando el diseño. 

 Desarrollo de la placa de radiofrecuencia para el módulo común, así como el 

sistema de alimentación no regulado.  

 Al igual que con la placa del módulo T/R, fabricación y prueba del prototipo del 

módulo común, siguiendo las mismas pautas. 

 Búsqueda de los módems a emplear por el sistema, en caso de que difieran 

demasiado de las estimaciones, es posible que se deban replantear algunos 

componentes del sistema. 

 Caracterización en Tierra: medida del comportamiento del sistema completo en  

Tierra para comprobar que funciona el concepto desarrollado. 

 Caracterización de vuelo: medida en uno o dos aeródromos para poder 

establecer el enlace UAS-UAS sin perder el enlace UAS-Tierra, y poder 

demostrar la operación del sistema en condiciones reales. 
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