
 

 

 

 

 

 

 

GRADUADO DE INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA 

TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

Estudio de la estructura y circuitos de 
alimentación de una antena de array activo en 

banda de 20 GHz 

 

 

 

 

 

RAÚL RODRÍGUEZ TELLO 

 

2016 

 



 

  



GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. 

 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO: 
Título: Estudio de la estructura y circuitos de alimentación de una antena de array 

activo en banda de 20 GHz. 
Autor:Raúl Rodríguez Tello 

Tutor: Sierra Pérez, Manuel 

Ponente: 

Departamento:Departamento de señales, sistemas y telecomunicaciones. Grupo 

Radiación. 

 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL: 
Presidente:Encinar Garcinuño, José Antonio 

Vocal:Galocha Iragüen, Belén 

Secretario:Fernández González, José Manuel 

Suplente:Fernández Jambrina, José Luis 

 

 Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación 

de: ……… 

 

 

 

Madrid,  a               de                                de 20… 

http://www.etsit.upm.es/index.php?id=66
http://www.etsit.upm.es/index.php?id=66


 

  



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIEROSDE TELECOMUNICACIÓN 

 

 
 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS 
Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

Estudio de la estructura y circuitos de 
alimentación de una antena de array activo en 

banda de 20 GHz. 

 

 

 

 

 

 

RAÚL RODRÍGUEZ TELLO 

2016 

 
 

http://www.etsit.upm.es/index.php?id=66
http://www.etsit.upm.es/index.php?id=66


  



AGRADECIMIENTOS 

Ante este momento de poner el broche final a todos estos años de estudio y trabajo en la 

universidad es mucha la gente que ha compartido conmigo sus experiencias, conocimientos e 

ilusiones, a los que me gustaría dar gracias.  

Al primero que quiero agradecerle toda su dedicación y esfuerzo es a mi tutor, Manuel Sierra. 

Gracias por tu paciencia y toda la ayuda que me has brindado para que esto sea posible. Desde 

el primer día ha sido un placer trabajar contigo.  

Además quiero agradecer a todos los profesores que me han ayudado a llegar hasta aquí y cuyas 

enseñanzas han logrado que me forme como ingeniero y como persona, especialmente a todo el 

grupo Radiación cuya pasión por las radiocomunicaciones despertó en mí la inquietud por este 

mundo de las ondas. 

Me gustaría agradecer también a todos mis compañeros de universidad con los que he 

compartido experiencias, alegrías y sobretodo un gran esfuerzo por sacar todo esto a delante 

durante todos estos largos años. También agradecer a mis amigos de siempre, mi otra familia, el 

estar siempre que os he necesitado.  

Agradecer también a mis compañeros de grupo de radiación que han realizado sus trabajos de 

fin de grado junto a mí y que siempre han estado ahí para ayudarme y escuchar mis dudas y mis 

avances. 

A mi familia, mis padres, y a mi hermana Cristina. Todo lo que soy y lo que seré os lo debo a 

vosotros, espero que lleguéis a estar algún día tan orgullosos de mí como yo lo estoy de 

vosotros. Gracias a mis abuelos, a mis tíos, primos y a los pequeños de la familia.  

Y por último, a la persona que desde llegó se ha convertido en un pilar básico de mi vida. 

Gracias Beatriz, por toda la paciencia, confianza y apoyo que me has dado durante todo este 

tiempo. Todo esto también es tuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

Se pretende diseñar antenas de comunicación satelital para aviones en banda Ka de dimensiones 

reducidas mediante tecnología planar que mejoraran la aerodinámica y ahorraran en costes y 

combustible. Dentro de este proyecto el objetivo del trabajo se centra en la antena en recepción. 

Para recepción analizando las características que debe cumplir la antena finalmente tras este 

trabajos se ha optado por un conjunto de arrays (paneles) conformadosadaptándose a la figura 

del avión. Cada array del conjunto será unarray de antenas activo con control de apuntamiento, 

formado por subarrays pasivos de número reducido de elementos. 

La finalidad del trabajo es elegir los parámetros y estructuras  de alimentación convenientes que 

minimicen el tamaño y el precio y que consigan cumplir las especificaciones que requiere esta 

antena especialmente la de relación G/T. Estos parámetros son: 

 Número de elementos del subarray y del array completo. Por tanto tamaño del array. 

 Tipo de desfasadores utilizados. 

 Estructura y forma de las redes de combinación.  

 Número de arrays (paneles) a utilizar.  

La forma de conseguirlo será mediante dos estudios. En el primero analizaremos los diagramas 

de radiación de un array según el tipo de desfasadores y el tamaño y numero de subarrays con 

ayuda del programa MATLAB. En el segundo se estudiara la estructura de un array completo 

analizando las pérdidas y con ellas la temperatura de ruido. Comparando los resultados de los 

dos estudios elegiremos el diseño más conveniente del array que cumpla las especificaciones y 

que minimice el tamaño y el precio. Por último se eligira la estructura de la antena completa, es 

decir, el número del conjunto de arrays. 

A continuación representaremos sus resultados y conclusiones  y por ultimo veremos las líneas 

futuras que requeriría la antena en recepción dentro del proyecto. 

 

SUMARY 

The aim of this Graduation Thesis is designing satellite-communication antennas. These 
antennas will be used in aircrafts working in Ka-band. Therefore, they must be small and 
planar in order not to affect aircrafts’ aerodynamics and fuel usage. This project is main-
focused on the receptor antenna. 
After analysing the main features the antenna ought to accomplish, aircraft-fuselage-shaped 
arrays will be used. Each array is an active array with steering control, made of passive 
subarrays compound of a few elements. 
The ultimate goal is choosing the proper parameters and feeding-structures so that size and 
price be minimum —whilst achieving requirements, especially G/T. These parameters are the 
following: 

 Number of elements in the subarray and complete array, i.e. array size 
 Type of phaseshiftersused 
 Structure and configuration of combination networks 
 Number of arrays to be utilised 

 
Two different studies will be discussed in order to achieve this. In the first one, array radiation 
patterns depending on phase shifters and array size using Matlab will be analysed. In the 
second one, complete array structure will be analysed, taking into account power losses and 
noise temperature. 
 



Comparing both results, the best design —size, price, specifications— will be chosen. Then, the 
whole antenna structure will be selected. With this selected structure, final results and 
conclusions will be told. Lastly, as future lines, we will discuss what should the antenna require 
in the whole project this Thesis take part. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Se pretende proveer a los pasajeros de un avión, de servicios de comunicaciones de banda ancha y 

acceso a internet de alta velocidad durante el vuelo, minimizando el impacto del equipamiento sobre 

la aerodinámica del avión. 

 

 

Figura 1.1: Conexión satelital 

 

Para ello es necesario recurrir a bandas que se encuentran por encima de los 18GHz como la Ka (26.5 

- 40GHz). Esta banda mejora las prestaciones de las bandas de frecuencia más baja en cuanto a que 

ofrece una amplia cobertura geográfica con un elevado ancho de banda disponible, aumentando así la 

velocidad de transferencia de datos en haces más estrechos y con mayores ganancias que las bandas 

de frecuencia inferiores aunque son necesarios transmisores muy potentes y es sensible a 

interferencias ambientales. Además permite desarrollar terminales de tamaño reducido. 

Por tanto, pretendemos desarrollar las antenas de comunicación satelital para el avión en banda Ka 

con un nuevo transceptor de RF (Radiofrecuencia) y de dimensiones reducidas mediante tecnología 

planar que mejoraran la aerodinámica y ahorraran en costes y combustible. 

 

 

Figura 1.2: Posición de las antenas 

 

Las principales propiedades que debe tener el sistema de antenas son: 
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 Haces estrechos que permita trabajar con grandes velocidades de transmisión. 

 Capacidad de apuntamiento del haz principal al satélite con bajas pérdidas por errores de 

apuntamiento. 

 Bajos lóbulos secundarios que permitan satisfacer la normativa de sistemas de comunicación 

por satélite. 

 Bajo perfil para su uso en sistemas en movimiento, sobre todo en aeronaves. 

 Bajo tamaño, peso y precio. 

 Bajo consumo de potencia. 

 Alta fiabilidad. 

Las especificaciones más importantes que se han considerado de forma inicial para que se cumplan en 

la aplicación y que debe conseguir nuestro sistema se muestran en la siguiente tabla. 

 

Definición Valor 

Frecuencia de Tx 28-30 GHz 

Frecuencia de Rx 18-20 GHz 

Polarización RHCP/LHCP, cross y co-polar 

Relación axial < 2dB 

Ganancia/Temperatura (en broadside) 12 dB/K 

EIRP (en broadside) 44 dBW 

VSWR máximo 2 

Elevación 0°-80° 

Azimut 360° continuos 

 

Tabla 1.1: Especificaciones técnicas 

Algunas de ellas no se trataran en este trabajo y otras como los rangos de elevación y azimut se verá 

posteriormente que no es posible cumplirlas y habrá que determinar los nuevos valores. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 

Lo explicado anteriormente es el proyecto general. Dentro de este, el objetivo del trabajo se centra en 

la antena de recepción.En el caso de recepción analizando las características que debe cumplir la 

antena (tamaño, precio, especificaciones…)y realizando diferentes estudios, inicialmente se ha optado 

por un array conformado que consiste en una antena compuesta por un número de radiadores idénticos 

ordenados regularmente adaptándose a la figura del avión y alimentados para obtener un diagrama de 

radiación predefinido.  

Posteriormente veremos que con esta opción no obtiene la funcionalidad deseada y se realizaran una 

serie de modificaciones. Pero inicialmente consideraremos que la antena es como la hemos explicado 

en el anterior párrafo. 

Realizaremos un array de antenas activo (cada elemento incluye amplificadores que amplifican la 

señal que llega al receptor) con control de apuntamiento, formado por subarrays pasivos (cuyos 

elementos no tienen amplificadores) de número reducido de elementos. 

Se utilizan los subarrays para reducir el número de amplificadores y así reducir principalmente el 

precio. Se basan en redes de distribución de bajas pérdidas necesarias para conseguir un terminal de 

salida, desfasadores conmutables o analógicos con bajas pérdidas asociados a cada uno de los 

elementos radiantes, que permiten el apuntamiento del haz en la dirección deseada y a cada subarray 

se asocia a un amplificador y circuitos de control de fase. Estos últimos quizás no son necesarios. 
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En las siguientes imágenes podremos ver con mayor claridad esta opción de diseño de array activo 

formado por subarrays pasivos. 

 

Figura 1.3: Array formado por subarrays 

 

Invertir el orden de los desfasadores y los amplificadores, agrupando los elementos en subarrays y 

dedicando un solo amplificador a cada subarray supone generar unas pérdidas, asociadas a los 

desfasadores y redes de combinación de señal, previos a los amplificadores, aumentando el ruido y 

forzando a un aumento en la ganancia y tamaño de la antena. 

 

 

 

Figura 1.4: Esquema del subarray completo 

 

Por tanto se define que la antena de recepción tendrá un esquema como el mostrado en la siguiente 

figura: 

 

 

 iagrama total 
mucho mas estrecho 

 

 lemento radiante 

 esfasadores 
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Figura 1.5: Esquema de la antena receptora 

 

Establecido ya el esquema en recepción, la finalidad del trabajo es elegir los parámetros y estructuras 

convenientes que minimicen el tamaño y el precio y que consigan cumplir las especificaciones que 

requiere esta antena especialmente la relación G/T > 12dB/K. 

Para ello tenemos que determinar principalmente: 

 Número de elementos del subarray y del array completo. Por tanto tamaño del array. 

 Tipo de desfasadores utilizados. 

 Estructura y forma de las redes de combinación.  

La forma de conseguirlo será mediante dos estudios. En el primero analizaremos los diagramas de 

radiación de la antena según el tipo de desfasadores y el tamaño y numero de subarrays. En el 

segundo analizaremos la estructura de la antena completa analizando las pérdidas y con ellas la 

temperatura de ruido.  Comparando los resultados de ambos elegiremos el diseño más conveniente 

que cumpla las especificaciones y que minimice el tamaño y el precio.   

 

 

 lementos radiantes 
dispuestos en 
su arrays 

 esfasadores de los 
elementos 

 edes de 
com inaci n de los 

su arrays 

 

 n amplificador por 
cada su array 

 ed de com inaci n 
general 

 esfasadores de los 
su arrays 
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2. ESTUDIO DE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN 

2.1Introducción y objetivo del estudio 

Con este estudio se pretende representar los diagramas de radiación que tendrá la antena para 

analizarlos y así poder ver sus características principales según el ángulo de apuntamiento al satélite, 

tamaño, estructura y tipos de desfasadores utilizados. Queremos determinar del diagrama: 

 Forma del diagrama.   

 La ganancia máxima (Directividad). 

 Ancho de haz.    

 Nivel de lóbulos secundarios.  

 

 

Figura 2.1 Diagrama de radiación 

 

Para representar los diagramas vamos a programar la antena en MATLAB y a calcular los diagramas 

según los parámetros que queramos determinar de la antena. Por tanto los diagramas según el ángulo 

de apuntamiento dependerán de: 

 Número de elementos en el subArray. 

 Número de elementos totales. 

 Numero de bits de los desfasadores. 

 

El apuntamiento vine determinado por el ángulo en azimut y en ángulo en elevación. El rango ideal de 

estos valores es el que hemos indicado en la tabla 1.1. Una parte del trabajo es indicar el rango de 

ángulos que realmente va a cumplir la antena.  

Como vemos en la figura 1.2 la antena será colocada horizontalmente por lo que podemos ver ángulo 

de elevación y azimut en la siguiente figura. En ella vemos que la antena estará en el plano XY y que 

elevación cero es apuntar hacia arriba. 
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Figura 2.2: Ángulos elevación y azimut de la antena 

 

Un aspecto a considerar es que en los procesos sucesivosdebido a la estructura del programa Matlab 

suponemos que el array se sitúa en el plano ZY, con la normal apuntando en el eje X positivo. 

 

Finalmente después de calcular los diagramas, analizaremos diferentes casos de apuntamiento 

(diferentes ángulos de elevación y azimut) según los parámetros de la antena para determinar que 

estructura es la más conveniente para la antena en lo relacionado con el diagrama. 
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2.2Análisis de los diagramas del subarray 

2.2.1Planteamiento de la configuración 

En este apartado vamos a explicar cómo generamos los diagramas de radiación de un subarray 

individual. Para ello primero vamos a explicar cómo funciona un array. 

Un array (agrupación de antenas) es un conjunto de elementos radiantes individuales (generalmente 

iguales) colocados de una manera definida y alimentados desde un terminal mediante redes lineales 

para lograr un diagrama de radiación común. El funcionamiento se basa en la interacción de las 

radiaciones de los elementos que forman el array haciendo que las interferencias de los campos 

radiados por cada elemento nos proporcione el diagrama de radiación deseado. Para lograr esto se 

combinan variaciones de parámetros: 

 La distancia entre los elementos. 

 La fase y la amplitud de la alimentación de cada elemento. 

Por tanto tenemos que determinar del subarray los siguientes aspectos: 

 1 Tipo del elemento 

En este trabajo no se entra en el diseño del elemento radiante. Para ver el diagrama de radiación total 

vamos a considerar que el elemento radiante individual tiene un diagrama de radiación coseno 

cuadrado en azimut y en elevación. En la siguiente figura lo podemos ver para el plano elevación = 0. 

 

 

Figura 2.3: Diagrama coseno cuadrado 

 2 Forma del subarray 

Como se pude ver en figuras anteriores el array completo será de forma cuadrada, conformándose a la 

figura del avión. Por tanto el subarray también será un array cuadrado. 

 3 Número de elementos del subarray 

Se pretende que el número de elementos sea pequeño para reducir las pérdidas. Por tanto se quiere 

probar con tres configuraciones, 2x2, 4x4 o 8x8 elementos. Elegir una de estas configuraciones será 

un objetivo del trabajo. 
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 4 Distancia entre elementos 

Se ha optado por una longitud de media longitud de onda para la distancia entre elementos. 

Recordamos que estamos diseñando la antena en recepción que queremos que reciba señales entre 18 

y 20 GHz, por tanto, la longitud de onda será para la frecuencia central (19 GHz). 

 

Distancia (d) = 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝜆)

2
= 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑧  (𝑐)

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 (𝑓)

2
 (2.1) 

 

 5 Alimentación de amplitud 

Se ha considerado una amplitud uniforme para simplificar el sistema, es decir, la señal de salida de 

cada elemento se combina conla misma amplitud y no hay diferencia entre ellos. 

 6 Alimentación de fase 

Los elementos consecutivos de una fila o columna del rectángulo tendrán una diferencia de fase que 

depende del apuntamiento. Esta diferencia de fase la podemos ver en la siguientes ecuaciones según el 

ángulo de apuntamiento que necesitemos (azimut y elevación). 

 Para los elementos de una misma fila: 

Diferencia de fase (𝛼𝑦) =

−2𝜋(
𝑑

𝜆
) cos(−𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛) sin(𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡)(2.2.1)  

 Para los elementos de una misma columna: 

Diferencia de fase  𝛼𝑧 = −2𝜋(
𝑑

𝜆
) sin(−𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛) (2.2.2) 

Para conseguir estos desfasajes utilizamos los desfasadores, pero estos no van a ser ideales, es decir, 

la fase que nos van a dar no es la que nos dan las formulas anteriormente dichas sino que la fase que 

nos darán será discretizada y solo nos podrán dar unos posibles valores de fase dependiendo del 

número de bits de control que tengan. Lo explicamos en el siguiente apartado. 

 

2.2.2Análisis de los desfasadores  

Los desfasadores son dispositivos pasivos de microondas que se utilizan para cambiar, de manera 

continua o discreta, la fase de una señal de RF. En nuestro caso serán discretos cuya fase depende de 

unos componentes (normalmente un diodo PIN o un conmutador MEMS) controlados por unas 

tensiones de control. No vamos a entrar en el diseño, lo que nos interesa es su funcionamiento. Su 

funcionamiento consiste en que según el número de bits de control nos dará unos posibles valores 

determinados de fase, es decir, con los desfasadores no obtendremos justo el desfasaje deseado para el 

apuntamiento sino que dará un valor aproximado, ya que dan valores discretizados.La diferencia de 

ángulo entre esos posibles valores discretizados de fase es: 

∆𝑓𝑎𝑠𝑒 =  
2𝜋

2𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑠 (Radianes) (2.3) 

 

Para ver esta discretización podemos ver el siguiente ejemplo para 3 bits de control donde el salto de 

fase es π/4 (45º). 
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Figura 2.4: Funcionamiento desfasador para 3 bits de control (∆Fase) 

 

Podemos ver que para cuando se requieren 22 º el desfasador dará 0º y para cuando 23º dará 45º. 

Para 6 bits de control se considera prácticamente ideal porque el salto de fase es muy pequeño. Los 

desfasadores comerciales suelen ser entorno a 5 bits y por tanto si los usamos no habrá problema 

respecto a esto pero no los usaremos debido a que su precio es alto y producen unas pérdidas que no 

nos podemos permitir. 

Por tanto vamos a trabajar con desfasadores de pocos bits realizados con componentes discretos 

(diodos PIN o conmutadores MEMs) de forma que la atenuación dependerá de las estructuras de línea 

utilizadas y de  los componentes de conmutación. 

En este estudio simplemente nos importa en número de bits del desfasador a utilizar y analizando las 

diferentes opciones se ha decidido que el número de bits de los desfasadores de los elementos del 

subarray será 2. Por tanto el desfasador nos dará cuatro posibles valores de desfasaje: 0, 90,180 y 270 

grados. 

Al utilizar 2 bits de control claramente los resultados serán mucho peor, con menos ganancia, lóbulos 

de difracción y para ciertos ángulos de apuntamiento se suponen unos errores de fase más bruscos y 

diagramas peor definidos. Esto ocurre debido a que por ejemplo cuando el apuntamiento necesite una 

fase entre 0 y 45 dará una fase de 0 y en el momento que necesite una fase de 46, dará un salto a 90 

por lo que al ir variando el ángulo de apuntamiento el diagrama variara lentamente hasta un momento 

que pegue el salto y cambie bruscamente. 

No podemos evitar esta pérdida de ganancia, pero se puede evitar la aparición de lóbulos de difracción 

y hacer que la variación del diagrama sea más uniforme con diagramas mejor definidos y con menores 

errores de fase si incluimos en el cálculo de la fase un factor aleatorio, de forma que la conmutación 

de fase de un elemento no se produzca de una forma periódica. Introduciendo una fase aleatoria con 

distribución uniforme entre -90 y 90º en cada elemento en el proceso de decisión, obtenemos un 

diagrama que presenta un solo haz principal, aunque los lóbulos secundarios son bastante altos. Esta 

fase se consigue simplemente añadiendo un tramo de línea determinado. 

De esta forma la señal que nos dan los desfasadores es de la siguiente forma: 

∆𝑓𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑  
 𝐹𝑎𝑠𝑒𝑅𝑒𝑎𝑙 +𝐹𝑎𝑠𝑒𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  

∆𝑓𝑎𝑠𝑒
 − 𝐹𝑎𝑠𝑒𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (2.4) 

 

 ngulo o tenido 

 ngulo 
re uerido 
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Donde: 

 ∆fase es el salto de fase debido al número de bits que se indica en la ecuación (2.3). 

 Round elige el entero más cercano. 

 FaseReal es la fase que requiere el apuntamiento según las ecuaciones (2.2.1) y (2.2.2). 

 FaseAleatoria es la fase que añadimos para solucionar el problema y que es un valor 

aleatorio entre ±
∆𝑓𝑎𝑠𝑒

2
  con distribución uniforme. 

Ya hemos analizado por tanto los desfasadores. En el posterior análisis de los resultados podremos ver 

mejor el problema de usar solo dos bits y la utilidad de usar la fase aleatoria. 

 

2.2.3 Diseño del subArray en MATLAB 

Ya hemos analizado toda la configuración del subarray y por tanto el siguiente paso es programarlo. 

En este apartado se va explicar brevemente como se obtienen los diagramas de los subarrays en 

MATLAB sin entran en los métodos o funciones que usamos. 

Lo primero es definir los parámetros (variables) de los que dependerá la obtención del diagrama. 

Viendo lo anterior tenemos tres parámetros: 

 Número de elementos del subarray. 

 Ángulo en azimut. 

 Ángulo en elevación. 

El segundo paso es determinar: 

 El elemento para que tenga el diagrama de radiación antes mencionado, coseno cuadrado. 

 La distancia entre elementos según (2.1).  

 La alimentación en amplitud que como hemos dicho que es uniforme creamos una matriz 

rectangular del tamaño del array con todos los valores a 1.  

 La alimentación en fase según el ángulo de apuntamiento requerido. Creamos una matriz 

rectangular del tamaño del array donde a cada elemento le damos su fase correspondiente a su 

fila y a su columna según (2.2.1) y (2.2.2).  

 La alimentación en fase real que da el desfasador debido a utilizar dos bits y a incluir la señal 

aleatoria según la fórmula (2.4). 

 La alimentación total = 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒−𝑖 (𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑒𝑛  𝑓𝑎𝑠𝑒 ) 

Ya podemos por tanto definir el subarray indicando en su creación el elemento a utilizar, la distancia 

entre elementos, el tamaño que tendrá y la alimentación que tendrá. En todo el proceso que sigue, 

vamos a utilizar el Toolbox PHASED de Matlab. Como vemos todo son parámetros o valores antes 

definidos. 

 

Array = phased.URA ('Size', [N, N],'ElementSpacing', [De, De],'Taper', At, 'Element', Elemento); 

 

Teniendo el subarray, simplemente lo último a hacer es representar el diagrama de radiación. 

Tenemos dos opciones, 3D o 2D donde se corta por un valor de azimut o elevación. 

Un dato importante a destacar es que en cada simulación que se haga saldrán diferentes resultados 

aunque los parámetros sean los mismos. Esto es debido a la fase aleatoria que utilizamos en cada 
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elemento. Por tanto cuando queremos comparar dos resultados debemos guardar estas fases aleatorias 

y utilizar las mismas en los dos. 

 

2.2.4 Análisis de los resultados del subarray 

En la siguiente imagen podemos ver algunos de los diagramas obtenidos. 

 

Figura 2.5: Diagramas de subarray (8x8) para apuntamiento El=25º Az=30º. Izquierda: 2D 

corte El = 25. Derecha: 3D 

 

Los diagramas de radiación del subarray no hay que analizarlos porque lo que nos importa es el 

diagrama de radiación total pero podemos analizar algunos aspectos como se verá  a continuación. 

La primera característica que podemos observar es que los diagramas son simétricos respecto al plano 

vertical que corta a la antena que como hemos dicho en la figura 2.2 está colocado horizontalmente 

sobre el avión. Por ejemplo el diagrama para elevación 10º y azimut 30ºes igual que el diagrama para 

elevación 10º y azimut 180 -30 = 150º. Por tanto a partir de ahora solo vamos a analizar el rango [-

90,90] en azimut. 

Lo segundo que podemos observar es la utilidad de añadir una fase aleatoria diferente a cada 

elemento. Para ello vamos a ver como varia el diagrama de radiación de 0º a 10º en azimut y 0º en 

elevación con o sin esta fase. 

 Sin ella los apuntamientos en 0, 5 y 10 grados suponen unos errores de fase más bruscos y 

diagramas peor definidos, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 2.6: Variación del diagrama sin añadir fase aleatoria 

 Con ella los diagramas de radiación tienen mejor definido el máximo. La ganancia no cambia 

de unas direcciones a otras. 

 

 

Figura 2.7: Variación del diagrama añadiendo la fase aleatoria 

 

Por último vamos a observar la diferencia entre un diagrama con fase ideal y un diagrama con la fase 

que obtenemos realmente con la estructura. Para ello vamos a ver cómo se comportan ambos 

diagramas para un ángulo de azimut de 60º y uno de elevación de 10º. 
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Figura 2.8: Diferencia entre diagrama con fase ideal (izquierda) y real (derecha) 

 

Vemos que el diagrama con la fase real nos proporciona menor ganancia y está peor definido. Para 

otros ángulos los lóbulos de radiación tienen mayor variación y mayor nivel. 

 

 

2.3Análisis del array completo 

2.3.1Planteamiento de la configuración 

Ya configurado el diseño del subarray nos queda analizar el array completo para ver sus diagramas de 

radiación. Como ya hemos mencionado el array completo se basa en un conjunto de subarrays donde 

a cada uno de ellos se le introduce un desfasaje según el apuntamiento de manera similar a la indicada 

en el análisis del subarray. Se puede ver que es un array normal donde cada elemento suyo es un 

subarray. 

Por tanto al igual que hemos hecho con el subarray para el array completo tenemos que determinar los 

siguientes aspectos para obtener el diagrama de radiación: 

 1 Tipo del elemento 

Como hemos dicho para el array completo se considera que un elemento suyo es un subarray y por 

tanto el diagrama de radiación del “elemento” es el analizado en el apartado anterior. 

 2 Forma del array 

Como ya hemos indicado el subarray es cuadrado por lo tanto el array completo también.  

 3 Número de elementos del array 

Se pretende que el array cumpla las especificaciones requeridas con el menor número de elementos 

posibles. Las posibilidades para el número de elementos totales (elemento individual) van de 32 a 64 

elementos en cada fila o columna. Inicialmente realizaremos las pruebas con 32 elementos y si no se 

cumplen las especificaciones aumentaremos el valor. Claro está que el número de elementos debe ser 

adecuado para que el número de subarrays sea exacto. 

 4Distancia entre elementos 

Como se considera que un elemento individual es un subarray, la distancia entre elementos es la 

distancia entre un elemento de una posición x de un subarray y otro elemento de la misma posición x 

del subarray contiguo. Por tanto ahora la distancia es N*(λ/2) siendo N el número de elementos del 

subarray. 

 5 Alimentación de amplitud y fase. 

La alimentación es igual a la del subarray. Para el array completo analizaremos la posibilidad de 

utilizar desfasadores de dos o cuatro bits ya que aquí podemos permitirnos más pérdidas ya que los 

desfasadores están después de los amplificadores pero también debemos tener cuidado del precio. 

 

2.3.2 Diseño del Array en MATLAB 

Entramos en el diseño del array completo. Ahora vamos a obtener los diagramas de radiación en 

función de: 



  14 

 

 Número de elementos del subarray. 

 Número de elementos del array completo. 

 Ángulo en azimut. 

 Ángulo en elevación. 

 

Ya definidos los parámetros a utilizar entramos en la programación: 

 Obtenemos la matriz de alimentación de fase del subarray como hemos indicado 

anteriormente. 

 Diseñamos una matriz rectangular del tamaño del array completo formada por estas matrices 

de fase del subarray. 

 Alimentamos en fase real (discretizada y con un valor aleatorio) cada conjunto de elementos 

del subarray según el ángulo de apuntamiento requerido con las formulas (2.2.1) y (2.2.2).  

 Diseñamos una matriz rectangular del tamaño del array completo con todos los elementos a 1 

(alimentación en amplitud). 

 Obtenemos la alimentación total de esta forma: 
La alimentación total = 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒−𝑖 (𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑒𝑛  𝑓𝑎𝑠𝑒 ) 

Por último diseñamos el array de la misma manera que con el subarray. 

 

2.3.3 Análisis de los resultados del array 

Con el diseño del array completo que hemos explicado, ya podemos obtener sus diagramas de 

radiación y analizarlos para ver qué características tienen según la estructura a analizar. 

En la siguiente imagen podemos ver el diagrama obtenido para el mismo ángulo de apuntamiento 

utilizado en el diagrama de radiación del subarray de la figura 2.5. Vemos que claramente tiene 

muchísimas mejores características que el diagrama del subarray. 

 

 

Figura 2.9: Diagrama array total (subarray 8x8, 32 elementos, desfasadores 2 bits) para 

apuntamiento El=25º Az=30º. Izquierda: 2D corte El = 25. Derecha: 3D 

 

Como hemos explicado en la introducción se utilizan los subarrays para reducir el número de 

amplificadores y así reducir el precio. Pero esto claramente empeora el diagrama. Vamos a ver 

cómosería el diagrama anterior si  el array fuera de 32 elementos sin dividirse en subarrays con fase 

real (discretizada y con fase aleatoria) con 5 bits de control en los desfasadores, ya que en este caso 

nos permitiríamos más pérdidas debido a que los desfasadores estarían después de los amplificadores. 
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Figura 2.10: Diagrama de array sin subarrays. 

 

Vemos que el diagrama está mucho mejor definido con algo más de ganancia pero el ahorro de precio 

es muchísimo mejor a la mejora que daría este diagrama. 

El objetivo del trabajo era determinar qué estructura elegir para la antena cumpliendo los objetivos, 

especialmente la relación G/T. Para ello debíamos determinar las dimensiones del subarray (2x2, 4x4 

o 8x8), del array completo (de 32x32 hasta 64x64) y los desfasadores a utilizar. Para los desfasadores 

hemos establecido que los de los elementos serán de 2 bits y los de los del subarray de 4 o 2 bits. La 

forma de conseguir este objetivo es la siguiente. Fijamos el número de 32 elementos de lado del array 

completo y vemos los diferentes diagramas según las dimensiones del subarray y el número de bits de 

los desfasadores. De ellos observamos la ganancia, anchos de haz y nivel de lóbulos secundarios 

comparándolos con el caso ideal donde las desfasadores son de 6 bits (independientes del tamaño del 

subarray).  Viendo los resultados obtenemos una serie de conclusiones que junto al segundo estudio 

nos conducirán a la estructura correcta y a saber si es necesario aumentar el número de 32 elementos 

del array completo. Hemos hecho este análisis para diferentes ángulos de apuntamiento. Por ejemplo 

vamos a ver para el ángulo de 30 en azimut y 30 en elevación los diferentes diagramas. 

 

 

Caso 8x8 con 2 bits Caso 4x4 con 2 bits 

Caso 2x2 con 2 bits  
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Figura 2.11: Diagramas de radiación según la estructura y desfasadores. Az= El=30. 

De estos diagramas analizamos los siguientes datos. En este caso es inútil ver el caso 2x2(4 bits) 

porque sale muy malo. 

 

Tabla 2.1: Análisis de los diagramas de radiación. Az=El=30. 

 

Con estos datos vemos la relación de cada uno respecto al ideal.  

Caso Ideal 

Caso 4x4 con 4 bits Caso 2x2 con 4 bits 
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Tabla 2.2: Comparación con caso ideal. Az=El=30. 

 

Analizando varios ángulos de apuntamiento de esta forma obtenemos una serie de características. 

Volver a destacar que las simulaciones con diferentes ángulos de apuntamiento hay que hacerlas con 

las mismas variables aleatorias para que se puedan analizar correctamente los resultamos. Las 

característicasmásimportantes son: 

 El diagrama de radiación esta mejor definido y se parece más al ideal cuanto más mayor sea 

el subarray. 

 Claramente entorno al ángulo de apuntamiento salen mejores resultados usando desfasadores 

de 4 bits. El inconveniente de estos es que usando desfasadores de 4 bits los lóbulos de 

difracción se hacen más visibles como vemos en la figura 2.11 en el caso 2x2 con 4 bits. 

 Generalmente cuanto mayor es el subarray mayor es la pérdida de ganancia pero la diferencia 

entre estructuras no es muy grande. 

 El ancho de banda y los lóbulos secundarios no nos proporcionan una gran mejora de una 

configuración a otra y los valores respecto al ideal son muy variados de un ángulo de 

apuntamiento a otro. Portanto no dependerá la decisión de ellos. 

 La ganancia es diferente según el ángulo de apuntamiento. 

 

Viendo todo esto podemos ya establecer algunas conclusiones.  

La primera es que se usaran también desfasadores de 2 bits fuera del subarray ya que la mejora de 

usar de 4 bits no es muy importante respecto al inconveniente que tienen. Ademáslos desfasadores de 

2 bits tienen una gran ventaja. La ventaja es que no es necesario añadir otro desfasador a la salida de 

los subarrays (después del amplificador) sino que simplemente añadimos la fase que nos proporcionan 

a cada desfasador de cada elemento del subarray. Esto es posible debido a que los desfasadores de  

dentro son de 2 bits y por eso no es posible hacer esto con los de 4 bits. Por ejemplo tenemos un 

subarray de 2x2 que para el apuntamiento los desfasadores dan a los elementos 0, 90, 90 y 180º. Este 

subarray dentro de un array completo necesita para el apuntamiento un desfasaje de 90º. Lo que se 

hace es que los desfasadores de los elementos den 90, 180, 180, 270º subarray del array requerirá en 

vez de 90º, 0º por lo que a los desfasadores de ese subarray no se le añade nada. Vemos que no 

podemos hacer esto con desfasadores de 4 bits porque si el desfasador nos da un ángulo de por 

ejemplo 45º para el apuntamiento es imposible que un desfasador de un elemento nos dé un valor 

diferente de 0, 90, 180 o 270º. 

La segunda es que hay un compromiso entre forma del diagrama y ganancia. Cuanto más elementos 

en el subarray mejor diagrama pero menos ganancia y habrá mayor ruido como veremos a 

continuación.  

La tercera es que para 2x2 salen diagramas muy malos y están peor definidos por lo que será muy 

difícil elegir esta opción. 

Por tanto ya hemos analizado el primer estudio. Queda analizar la temperatura de ruido y ver con 

estas análisis cual estructura definitivamente usar. 

Relaciones respecto al ideal(Apuntamiento 30º30º)
Perdida de G Aumento de B  Posición  1º  LS  Posición 2º LS Aumento 1º LS Aumento 2º LS SLL  1º LSCasos SLL l 2º LS

Caso 8x8 (2bits) 0,95 0,05 0,1 0,2 1,58 -4,975 2,53 -4,025

-0,52 -1,92

Caso2x2(2bits) 1,05 0,05 -0,05 0 1,08 -2,4

Caso 4x4(2bits) 1,3 0,12 0,05 0,12 -1,82

-1

Caso4x4(4bits) 0,85 0,03 0,1 0,05 -0,7 -0,7 0,15 0,15

2,13 -1,35

Caso8x8(4bits) 0,9 0,48 -0,095 -0,1 0,33 -1,9 1,23

-3,22
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3. ESTUDIO DE TEMPERATURA DE RUIDO. 

3.1Introducción y objetivo del estudio 

En este estudio vamos a abordar la estructura del array para ver cuál es la temperatura de ruido y así 

poder cumplir las especificaciones requeridas. Con la temperatura de ruido obtenida con cada 

estructura y la relación G/T especificada obtendremos la G que debe tener cada estructura y con el 

anterior estudio elegiremos la estructura adecuada. Para ello vamos a mostrar en la siguiente imagen 

la estructura en recepción para el cálculo de la temperatura mostrando por donde pasa la señal de 

llegada desde un elemento del array hasta el receptor. 

 

 

  

Figura 3.1: Estructura de la antena para el cálculo de temperatura de ruido.  

 

Los parámetros de la imagen son: 

 Ta = Temperatura  de ruido captada por la antena 

 Lp= Pérdidas en los elementos y polarizador. 

 Ldes = Pérdidas asociadas a los desfasadores 

 Lcs = Pérdidas por las redes de distribución de los subarrays 

 G = Ganancia del amplificador 

 Fg= Figura de ruido del amplificador 

 Lct = Pérdidas por las redes de distribución del array completo 

 Fr= Figura de ruido del receptor. 

Queremos obtener la temperatura de ruido en relación con estos parámetros. Para ello utilizamos la 

fórmula de Friis para la temperatura del ruido por la cual obtenemos que la temperatura total vista a la 

entrada de la antena es: 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑒𝑙𝑚 +
𝑇𝑑𝑒𝑠

𝐺𝑒𝑙𝑚
+

𝑇𝑟𝑒𝑑𝑠𝑢𝑏

𝐺𝑒𝑙𝑚𝐺𝑑𝑒𝑠
+

𝑇𝑎𝑚𝑝

𝐺𝑒𝑙𝑚𝐺𝑑𝑒𝑠𝐺𝑟𝑒𝑑𝑠𝑢𝑏

+
𝑇𝑟𝑒𝑑𝑐𝑜𝑚

𝐺𝑒𝑙𝑚𝐺𝑑𝑒𝑠𝐺𝑟𝑒𝑑𝑠𝑢𝑏𝐺
+

𝑇𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝

𝐺𝑒𝑙𝑚𝐺𝑑𝑒𝑠𝐺𝑟𝑒𝑑𝑠𝑢𝑏𝐺𝐺𝑟𝑒𝑑𝑐𝑜𝑚
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combinación 
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combinación 
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La temperatura de un cuadripolo se puede definir como 𝑇 =  𝑓 − 1 𝑇𝑜 siendo f su figura  de ruido y 

T0 la temperatura de referencia e igual a 290K. Para un cuadripolo pasivo como lo es el elemento 

(junto a polarizador), el desfasador o las redes de distribución la temperatura del cuadripolo se puede 

poner como 𝑇 =  𝑙 − 1 𝑇𝑓siendo l la atenuación (1/ganancia) y Tf la temperatura física a la que está 

el cuadripolo. 

Por tanto obtenemos finalmente que la temperatura es: 

𝑇 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑓 𝐿𝑝 − 1 + 𝑇𝑓𝐿𝑝 𝐿𝑑𝑒𝑠 − 1 + 𝑇𝑓𝐿𝑝𝐿𝑑𝑒𝑠 𝐿𝑐𝑠 − 1 +

𝑇𝑜𝐿𝑝𝐿𝑑𝑒𝑠𝐿𝑐𝑠 𝐹𝑔 − 1 +
𝑇𝑓𝐿𝑝𝐿𝑑𝑒𝑠𝐿𝑐𝑠 (𝐿𝑐𝑡−1)

𝐺
+

𝑇𝑜𝐿𝑝𝐿𝑑𝑒𝑠𝐿𝑐𝑠𝐿𝑐𝑡 (𝐹𝑟−1)

𝐺
(3.1) 

 

Observamos que a partir del amplificador los restantes términos se dividen por la ganancia de este que 

será un valor muy grande comparado con las pérdidas que puede haber después, por tanto podemos 

despreciar los dos últimos términos de la ecuación y quedarnos con la siguiente: 

𝑇 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑓 𝐿𝑝 − 1 + 𝑇𝑓𝐿𝑝 𝐿𝑑𝑒𝑠 − 1 + 𝑇𝑓𝐿𝑝𝐿𝑑𝑒𝑠 𝐿𝑐𝑠 − 1 +
𝑇𝑜𝐿𝑝𝐿𝑑𝑒𝑠𝐿𝑐𝑠 𝐹𝑔 − 1 (3.2) 

 

Obtenida ya la ecuación que nos da la temperatura, tenemos que analizar los diferentes parámetros 

que la componen para resolverla. 

 

 

3.2Análisis de los diferentes parámetros 

3.2.1Temperatura física de la antena 

Los componentes del sistema de recepción están a una temperatura diferente dependiendo si el avión 

esta en vuelo o está en tierra.  En tierra la temperatura máxima que puede sufrir la antena es 50º (323 

K). En vuelo la temperatura es mucho menor, de unos -30º (243K). Vamos analizar el caso peor y 

como, cuanto menor sea la Tf, menor será la de ruido, consideraremos la máxima Tfque es 323K. 

 

3.2.2Temperatura de ruido captada por la antena 

La sensibilidad de un equipo receptor de radiocomunicaciones depende fundamentalmente de su nivel 

de ruido interno, pero también de los niveles de ruido e interferencia captados por la antena.Según su 

origen, el ruido externo puede clasificarse como natural o artificial.
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Figura 3.2: Ruido captado por antena. 

Para nuestra aplicación predomina el ruido externo de origen natural que puede clasificarse en 

atmosférico y cósmico. Algunas fuentes de ruido atmosférico son la radiación procedente de 

descargas del rayo o las emisiones procedentes de hidrometeoros y de gases atmosféricos. En cuanto 

al ruido cósmico, éste se genera en el espacio exterior, es decir, fuera de la atmósfera terrestre, y se 

compone fundamentalmente de ruido galáctico y de radiación procedente de cuerpos celestes, como el 

Sol y la Luna. El Sol es una fuente importante de ruido blanco que afecta principalmente a los 

sistemas de comunicaciones por satélite. 

Analizando todo esto se  ha obtenido que la temperatura captada de ruido en nuestra banda de 

frecuencias entorno a 40 K. 

 

3.2.3 Pérdidas en los elementos y polarizador 

Los elementos radiantes están formados por dobles parches impresos sobre material dieléctrico y 

alimentados mediante sondas coaxiales que se conectan con circuitos tipo microstrip. Es en esta 

estructura microstrip donde se integran los elementos de control que permiten modificar la 

polarización y la fase correspondiente. 

Entre los materiales seleccionados para la fabricación de los circuitos impreso de antena se distinguen 

dos:  

 Un material plástico especificado especialmente para microondas como el RO-4003 

de la firma Rogers, que posee una constante dieléctrica de 3.6 y baja tangente de 

pérdidas a esta frecuencia. Es un material fácil de trabajar sobre el que se pueden 

realizar taladros metalizados y estructuras multicapa. 

 Un material cerámico tipo Cerámica de Baja Temperatura de Horneado (LTCC), con 

constante dieléctrica de 7.1 y muy baja tangente de pérdidas. Este material también 

permite fabricar estructuras multicapa. En general es más estable y permite mejor la 

soldadura de los componentes, aunque es bastante más caro que el anterior. 

Se utilizan elementos de doble polarización conmutable. En realidad el proceso de conmutación de la 

polarización y la formación de los desfasadores es difícil de separar en estructuras compactas de 

antenas impresas. Un elemento radiante con control de polarización puede tener unas pérdidas muy 

bajas, del orden de 0.3dB en las tecnologías indicadas y a la frecuencia de diseño de este proyecto. 

 

3.2.4Pérdidas asociadas a los desfasadores 

Se ha planteado un conjunto de elementos radiantes impresos sobre los que se actúa con elementos 

variables para modificar su modo de funcionamiento y conseguir así cambios de fase en la forma de 

radiación. En particular se ha diseñado una antena tipo parche impreso con alimentación en cuatro 

puntos conmutables, de forma que la alimentación principal se realiza por dos de ellos con desfasajes 

de 90º. 

Las pérdidas proceden de los mismos elementos impresos (parches, líneas de alimentación, 

dieléctricos) de los elementos variables (diodos PIN, diodos varactores, MEMs o celdas de cristal 

líquido LC) y de los elementos de polarización y control de dichos dispositivos.  

En conjunto se ha estimado que las pérdidas asociadas a todos estos elementos puede estar entre 1 y 

1.5dB, dependiendo del tipo de elementos utilizados y de la estructura y materiales en la formación de 

los parches impresos. De estas pérdidas se puede estimar aproximadamente en 0.3dB para el elemento 

radiante y polarizador y 0.9 dB para el desfasador, aunque dependiendo de la estructura elegida la 

separación de estos valores puede ser muy compleja.  
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Es importante destacar que estas pérdidas están claramente asociadas al elemento radiante y no 

dependen del tipo y tamaño de subarray elegido ni del resto de los componentes de la antena. 

 

3.2.5Pérdidas por las redes de distribución de los subarrays 

Esta es la parte más importante del estudio donde analizamos las pérdidas según el tamaño del 

subarray (2x2, 4x4 o 8x8 elementos) para finalmente en el resultado final del trabajo elegir la 

estructura más conveniente. 

En la antena que nos ocupa, el subarray requiere el uso de líneas de transmisión para la alimentación 

de los elementos. Las características de estas líneas en cuanto a velocidad de transmisión, ancho de 

banda y atenuación son importantes en el diseño del array. Por supuesto también son importantes el 

tamaño, facilidad de diseño y formas de fabricación de los circuitos asociados. 

Como queremos analizar las pérdidas de la red del subarray lo primero que hay que hacer  es ver los 

tipos de líneas a utilizar y sus características, especialmente tamaño y pérdidas que son las que nos 

interesan para el posterior diseño de la estructura del subarray y del cálculo de la temperatura de 

ruido.  

Se ha optado por el uso de dos  diferentes líneas de transmisión. 

 Guía de onda rectangular. 

Claramente es el tipo de línea de transmisión que ofrece una menor atenuación comparado con las 

líneas basadas en circuitos impresos. A cambio tiene la desventaja de su tamaño y de su dificultad de 

fabricación. 

Para la antena en recepción, banda de 20 GHz, se ha optado por la guía WR-51. 

 

Figura 3.3: Guía de onda rectangular. 

 

CódigoEstánda
r 

Banda de 
frecuencia 

Dimensiones 
guía AxB(mm) 

Atenuación 
dB/m 

Dimensiones de 
brida CxD(mm) 

Taladros de 
amarre ExF(mm) 

WR-51 15-22 13x6.5 0,3 a 20 GHz 33.3x33.3 24.3x25.2 

 

Tabla 3.1: Características guía de onda. 

 

Vemos que para la frecuencia de recepción tiene aproximadamente unas pérdidas de 0,0003 dB/mm. 

 Stripline 
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La tecnología de línea de transmisión strip (stripline en inglés) consiste en la utilización de una 

estructura plana triplaca para el guiado de la señal, en la cual las placas superior e inferior funcionan 

como planos de masa con respecto a la pista central que encierran, la cual está rodeada por completo 

de material dieléctrico de constante relativa εr. 

 

 

Figura 3.4: Stripline. 

 

El substrato que se plantea utilizar en el proyecto es uno de tipo fibra de vidrio (Rogers 4003). El 

substrato Rogers 4003 presenta una constante dieléctrica εr de 3.38 y una tangente de pérdidas tan(δ) 

de 0.0027.  

Con respecto al dimensionado de la línea strip para cumplir con los objetivos que se persiguen en el 

presente proyecto, se puede destacar que la línea strip es capaz de propagar el modo TEM (transversal 

electromagnético) a cualquier frecuencia. Sin embargo, también puede propagar modos superiores de 

tipo TE/TM cuya aparición se ha de evitar. Este sería el primer criterio de diseño para dimensionar la 

anchura de la línea strip completa “a”, de modo que no tienda a parecerse a una guía de onda 

convencional. Portanto, comounaguía al cortemide λ/2: 

𝑎 ≤
𝜆

2
=

𝜆0

2 𝜀𝑟
=

𝑐0

2𝑓𝑐 𝜀𝑟
 

Para el caso de recepción (19GHz) y el sustrato Rogers 4003 sale que a ≤ 4,3mm. Se ha elegido por 

tanto una anchura de 3,7 mm. 

El substrato Rogers 4003 se oferta en diferentes espesores, desde 0.203 mm a 1.524 mm, con un total 

de seis opciones diferentes. También ofrece tres valores diferentes para el espesor del conductor: 17 

µm, 35 µm y 70 µm. Se elige en principio un espesor de sustrato de 0.508 mm y un espesor de 

conductor de 17 µm, los cuales dan una altura total de línea b de 1.033 mm, para los que se necesita 

una anchura de pista stripW de 0.57 mm aproximadamente con objeto de conseguir una impedancia 

de 50 Ω a la entrada. 

Se concluye que la stripline será de la siguiente forma. 

 

0,57mm 

3,7 mm 

1,033m
m 

Ξr =3,38 

0,508m
m 

17μm 



  23 

 

Figura 3.5: Dimensiones Stripline. 

 

Analizándola obtenemos que la stripline obtiene unas pérdidas de transmisión en recepción de 0,008 

dB/mm 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Material de substratosactivos   Ro-4003 

Constantedieléctrica del material εr 3.38 

Tangente de pérdidas tan δ 0.0027 

Espesor del conductor stripTh 17 μm 

Altura del substrato stripH 0.508 mm 

Ancho de la pista strip stripW 0.57 mm 

Anchura de la línea strip a 3,7 mm (RX) 

Altura de la línea strip b 1.033 mm 

Pérdidas de transmisión Ltx 0.08 dB/cm (RX) 

 

Tabla 3.2:Parámetros de la strip 

 

Para este tipo de línea se ha diseñado un divisor en T consiste en un circuito de una entrada y dos 

salidas, todas ellas con una impedancia de entrada de 50 Ω. Las salidas se disponen en dirección 

perpendicular a la entrada, en sentidos opuestos (de aquí el sobrenombre de unión en T). Para adaptar 

el circuito se coloca una discontinuidad entre entrada y salidas, de manera que nos proporcione un 

ancho de banda en adaptación suficiente. 

 

 

Figura 3.6: Divisor en T de stripline. 

 

Analizando esta estructura de 10mm de línea en cada puerta vemos en la siguiente imagen la 

atenuación que cada salida sufre respecto a la entrada. 
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Figura 3.7: Pérdidas del divisor en T del stripline 

 

Observando que ha 19 GHz esta estructura tiene una atenuación de -3,22 dB entre la entrada y una 

salida. De ese valor -3dB son la perdida de dividirse la señal de entrada en dos señales de salida y -

0,008db/mm*2*10 = -0,16dB son las perdidas en la transmisión por las líneas desde la entrada  a una 

salida. Por tanto vemos que las pérdidas causadas por este divisor son -3,22+3+0,16 = -0,06 dB. 

También se ha diseñado una división 1 a 4 en este tipo de líneas pensada para dividir la señal de 

entrada y que llegue a 4 elementos de la antena. Para ello se diseña la siguiente estructura en la que la 

distancia entre puertas de salida (2, 3, 4,5) contiguas es λ/2. 

 

 

Figura 3.8: Divisor 1 a 4 del stripline 

 

Analizando esta estructura vemos en la siguiente imagen la atenuación que cada salida sufre respecto 

a la entrada. 
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Figura 3.9: Pérdidas del divisor 1 a 4 del stripline 

 

Observando que ha 19 GHz esta estructura tiene una atenuación de -6,123 dB entre la entrada y una 

salida. Considerando  que -6dB es por la división de la señal de entrada en cuatro de salida vemos que 

las pérdidas de esta estructura son -0,123 dB. 

También es necesario  realizar un codo en stripline que nos permita cambiar de horizontal a vertical o 

viceversa. Consideraremos que las pérdidas que impone no son más que las longitudes de la strip en el 

cambio. 

Ya analizadas las dos líneas de transmisión, debemos determinar cuál será la transición para pasar de 

una a otra. 

 

 Diseño de la transición de guía de onda a línea strip. 

Dada la gran diferencia de impedancia entre la guía de onda y la línea strip, así como la diferente 

estructura del campo eléctrico, es conveniente realizar la transición en varios saltos que 

posteriormente se ajustan entre sí. El proceso seguido supone una triple transición, una primera de 

guía de onda estándar a la guía de altura reducida, una segunda transición a guía de onda dieléctrica 

SIW (SubstrateIntegratedWaveguide) y una tercera transición a línea strip. A pesar de la complejidad 

el tamaño de la transición es reducido y puede realizarse fácilmente con una estructura impresa sobre 

una estructura mecánica de fácil implementación, tal como se muestra en la figura. 

 

 

Figura 3.10: Diseño de transición guía de onda a strip. 

 

En la  siguiente figura vemos que la primera transición entre la guía de onda estándar y la guía de 

altura reducida puede hacerse de forma simple mediante un codo en el plano E (transición que permita 

el acceso en sentido vertical) como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.11: Diseño de transición guía de onda a guía de altura reducida. 

B1

B2

W1

W2
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Parámetro Símbolo Dimensión (mm) 

Ancho de las guías A 13 

Alto de la guía 1 B1 6.5 

Alto de la guía 2 B2 3 

Alto del escalón W1 2.55 

Ancho del escalón W2 3.9 

 

Tabla 3.3: Dimensiones transición guía de onda a guía de altura reducida. 

 

Para la frecuencia de 20 GHz, una guía de altura reducida aproximadamente a la mitad de la altura 

estándar (3mm) puede generar unas pérdidas añadidas de 0.0015 dB/m 

La segunda transición de guía de altura reducida a SIW se hace como indica la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.12: Diseño de transición guía de altura reducida a SIW. 

 

Donde las dimensiones son las siguientes: 

 

Parámetro Símbolo Dimensión (mm) 

Longitud del substrato entrante a la guía lsub 2.9 

Longitud 2 del substrato entrante a la guía l
2
sub 4 

Anchura del substrato entrante a la guía asub 7.5 

Anchura 2 del substrato entrante a la guía a
2
sub 3.7 

 

Tabla 3.4: Dimensiones transición guía de altura reducida a SIW. 

 

Por tanto establecemos la siguiente estructura con las dimensiones que se indican en la Tabla para 

analizar las perdidas. 

 

a
sub

 a
2

sub
 

l
2

sub
 

l
sub
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Figura 3.13: Dimensiones transición guía de onda a strip. 

 

Parámetro Símbolo Dimensión (mm) 

Anchura de la guía de entrada WR-51 a 13 

Anchura de la guía reducida aaux 12.3 

Anchuraguíadieléctrica (SIW) asiw 7.57 

Anchuraguía strip (stripline) astrip 3.7 

Longitud de la guía de entrada lin 27.6 

Longitud de la guía de altura reducida l1 9.2 

Longitudguíareducida laux 2.9 

Longitudguíadieléctrica (SIW) lsiw 5.95 

Longitudguía strip lstrip 30 

Altura de la guía de altura reducida h1 3 

Altura de la guía reducida haux 1.5 

Altura del substrato hsubs 1.033 

 

Tabla 3.5: Dimensiones transición guía de onda a strip. 
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Se ha analizado esta estructura y se han obtenido unas pérdidas que se muestran en la siguiente figura. 

Como vemos en la frecuencia de trabajo se tienen unas pérdidas de -0,64 dB aproximadamente. De 

estas pérdidas (27,6*0,0003 = 0,00828dB) corresponden a la longitud de la guía, (30*0,008 = 0,24dB) 

corresponden a la longitud de la strip y (9,2*0,0015 = 0,0138) de la longitud de la guía de onda de 

altura reducida. Por tanto podemos considerar que la transición tiene unas pérdidas de 

aproximadamente -0,37 dB. 

Con esto terminamos el análisis de las líneas a utilizar. El siguiente paso es diseñar los subarray con 

estas líneas y ver las pérdidas dependiendo del número de elementos. Se han diseñado las redes con la 

herramienta de dibujo MicroStation V8. 

 

Resumen de los datos obtenidos de las líneas de transmisión. 

WR-51. 

Atenuación 0,0003 dB/mm 

Color de representación   

STRIPLINE 
Atenuación 0,008dB/mm 

Color de representación   

Divisor en T 

Atenuación 0,6dB 

Color de representación   

Divisor 1 a 4 

Atenuación 0,123dB 

Color de representación   

Codo 

Atenuación ≈0 

Color de representación   

TRANSICIÓN GUÍA A STRIP 
Atenuación 0,39dB 

Color de representación   

 

Tabla 3.6: Resumen de análisis de líneas de transmisión. 

 2x2  

Observamos que con la transición que se ha diseñado el caso 2x2 es inviable ya que no es posible 

realizar la distribución con esas dimensiones. Igualmente para ver las diferencias de las otras 

configuraciones respecto a esta por si es tan buena que conviene diseñar otra transición vamos a 

calcular las pérdidas. Para el caso 2x2 tenemos un divisor 1 a 4 y una transición de guía a strip. Por 

tanto las pérdidas son: 

0,39𝑑𝐵 + 0,123𝑑𝐵 = 𝟎,𝟓𝟏𝟑 𝒅𝑩 

 

 4x4 

Se ha diseñado la siguiente estructura para el subarray 4x4: 
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Figura 3.14: Diseño de estructura 4x4 

 

Para esta estructura vemos que las pérdidas desde un elemento hasta la entrada de la transición son: 

10𝑚𝑚 ∗  
0,0003𝑑𝐵

𝑚𝑚
 + 0,39 𝑑𝐵 + 1𝑚𝑚 ∗  

0,008𝑑𝐵

𝑚𝑚
 + 2.53𝑚𝑚 ∗  

0,008𝑑𝐵

𝑚𝑚
 

+ 6,98𝑚𝑚 ∗  
0,008𝑑𝐵

𝑚𝑚
 +  0,6 dB + 4.2mm ∗  

0,008dB

mm
 + 0,6dB

+ 2,1mm ∗  
0,008dB

mm
 + 0,123 dB = 𝟏,𝟖𝟐𝟔 𝐝𝐁  

 

 8x8 

Se ha diseñado la siguiente estructura para el subarray: 

Entrada a 
elemento 
(desfasad

or) 

Entrada a 
transición 

Entrada a 

elementoCas
o 8x8 con 

4 bits 

Salida de la 
transición 



  30 

 

 

 

 

Figura 3.15: Diseño de estructura 8x8 

 

Para esta estructura vemos que las pérdidas desde un elemento hasta la entrada de la transición son: 

10𝑚𝑚 ∗  
0,0003𝑑𝐵

𝑚𝑚
 + 0,39 𝑑𝐵 + 1𝑚𝑚 ∗  

0,008𝑑𝐵

𝑚𝑚
 + 2.53𝑚𝑚 ∗  

0,008𝑑𝐵

𝑚𝑚
 

+ 6,98𝑚𝑚 ∗  
0,008𝑑𝐵

𝑚𝑚
 +  0,6 dB + 12,1mm ∗  

0,008dB

mm
 + 0,6dB

+ 12,1mm ∗  
0,008dB

mm
 + 4.2mm ∗  

0,008dB

mm
 + 0,6dB + 2,1mm

∗  
0,008dB

mm
 + 0,123 dB = 𝟐,𝟔𝟒𝟒 𝐝𝐁  

 

3.2.6 Análisis del amplificador 

Vamos a observar las características de diferentes amplificadores. Especialmente las de tamaño, 

ganancia y figura de ruido de diferentes amplificadores comerciales a la frecuencia trabajo, en torno a 

la temperatura física del caso peor que como antes hemos dicho es 323 K (50º) y respecto una 

impedancia de referencia Z0 = 50 ohmios.. 

 Podemos ver en la siguiente tabla los valores obtenidos de los amplificadores. 

 

Salida de la transición Entrada de la transición 

Entrada a 
elemento 

Salida de la 
transición 
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Amplificador Dimensiones(mm) Ganancia(dB) Factor de ruido(dB) 

AMMP-6220 5 x 5 20 2,2 

FHX14LG 5 x 5 10 1 

FMM5701X 0.52 x 0.45 18 1,5 

HMC-ALH216 2.25 x 1.58 19 1,9 

TGA2227 2.040 x 1.490 16 4 

TGA2526 2.090 x 1.35 16,5 3,5 

TGF2018 0.41 x 0.34 10 1,8 

TGF2025 0.41 x 0.34 9 1,7 

 

Tabla 3.7: Amplificadores analizados 

 

Hay que destacar que algunos de estos valores no son exactamente así porque en algunos de ellos  

simplemente te indica el transistor a utilizar y la red de adaptación a diseñar. Los valores de ganancia 

y factor de ruido  dependen de esas redes de adaptación con valores de parámetros S específicos. Hay 

que analizar también esto porque para cumplir estos valores  hay que diseñar las redes y el diseño de 

estas será un problema. 

Analizando todo lo anteriormente dicho se ha optado por el amplificador FMM5701Xen el que no 

hay que diseñar estas redes de adaptación ya que vienen incluidas en él para que se adapte 

perfectamente respecto la impedancia de referencia Z0. Por tanto la implementación será mucho más 

fácil. 

FMM5701Xes un amplificador de bajo ruido y alta ganancia  que opera de 18 GHz a 28 GHz. El LNA 

es diseñado para ser un componente fácil de usar para cualquier superficie aplicación de montaje en 

PCB. El amplio e incondicional rendimiento estable hace que este LNA  sea ideal para primeras 

etapas de ganancia de bajo ruido como ocurre en esta aplicación de microondas en un sistema 

satelital.  

 

Figura 3.16: Amplificador elegido 

 

Como vemos en la anterior tabla en torno a la temperatura  y frecuencia de trabajo del caso peor 

tenemos una ganancia de 18 dB y un factor de ruido de 1,5 dB. 

 

3.2.7 Pérdidas por redes de distribución del array completo y factor de ruido del 

receptor. 
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Como hemos indicado debido a la ganancia del amplificador algunos términos en la ecuación 3.1 se 

puedes despreciar y pasar a la ecuación 3.2. Pero para hacer un análisis más completo vamos a 

establecer unos valores lógicos que suelen tener el factor de ruido del receptor y las pérdidas de 

distribución  del array. El factor de ruido de un receptor en este tipo de aplicaciones es entorno a 2dB. 

Las pérdidas de distribución de array completo habrá que analizarlas de la misma manera que el 

subarray pero como este factor es menos determinante lo haremos de forma teórica. Estas pérdidas 

dependen del tamaño del subarray y de array completo pero podemos considerar que las pérdidas 

serán entorno a 1,5 dB utilizando guía de onda. 

 

 

3.3Resultados obtenidos 

En la siguiente tabla vemos en resumen de todos los parámetros analizados anteriormente. 

 

Definición Símbolo Valor Unidad 

Temperatura de ruido captada por la antena Ta 40 K 

Temperatura física de los elementos Tf 343 K 

Pérdidas por elemento y polarización Lp 0,3 dB 

Pérdidas por desfasador Ldes 0,5 dB 

Pérdidas por redes de combinación del subarray 

8x8 Lcs 2,644 dB 

4x4 Lcs 1,826 dB 

2x2 Lcs 0,513 dB 

Figura de ruido del amplificador Fg 1,5 dB 

Ganancia del amplificador G 20 dB 

Pérdidas por las redes de distribución del array completo Lct 1,5 dB 

Figura de ruido del receptor. Fr 2 dB 

 

Tabla 3.8: Resumen de los parámetros analizados. 

 

Utilizando estos valores en la ecuación 3.1 obtenemos los siguientes resultados de la temperatura. 

 

Tamaño Subarray Temperatura de ruido(K) 

8x8 719,443502 

4x4 543,9140138 

2x2 322,9495321 

 

Tabla 3.9: Temperatura de ruido obtenida según tamaño del subarray 

 

Por tanto ya hemos obtenido los valores de temperatura de ruido que buscábamos con este estudio. El 

siguiente paso como hemos dicho será comparar los dos estudios obtenidos para elegir los parámetros 

y estructuras de la antena. 
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4. Análisis de los resultados de los estudios. 

La base de la comparación entre los dos estudios será la especificación más importante ya que es el 

principal objetivo del trabajo que debe cumplir la antena en recepción. Como ya hemos dicho esta 

especificación será que G/T > 12dB/K. 

Con el segundo estudio y esta especificación obtenemos las ganancias que debe tener la antena para 

que se cumpla la especificación.  

 

Tabla 4.1: Temperatura de ruido y ganancia necesaria según el tamaño del subarray 

 

La primera conclusión que vemos es que la diferencia de ganancia necesaria entre los casos 8x8 y 4x4 

respecto al caso 2x2 no es muy mayor por lo que rechazamos el caso 2x2 debido a que como vimos en 

el primer estudio tiene unos diagramas muchísimo peor definidos que los otros casos y además con 

este caso habría muchos más amplificadores porque serian necesarios más subarrays para un mismo 

número de elementos totales lo que conlleva mayor precio. 

La segunda conclusión es que con 32 elementos no es posible cumplir esta relación y por lo tanto 

serán necesarios más elementos. Por tanto el siguiente paso es analizar cuantos elementos del array 

total serán necesarios en cada caso (4x4 o 8x8) para que se cumpla la especificación. 

En este punto se llegó a un punto de reflexión ya que se comprobó que no era posible llegar a las 

ganancias requeridas con los 64 elementos de máximo que se habían establecido para el array de 

recepción. Lo podemos ver en las siguientes imágenes que para 64 elementos en 8x8 y 4x4 no se llega  

a las ganancias  requeridas que nos indica la tabla 4.1. Veremos la ganancia en un punto central del 

rango de azimut y elevación donde la ganancia es más alta que en los extremos, rango que se indica 

en la tabla 1.1. Este punto será por ejemplo  10 º en elevación y 0º en azimut. 

 

Figura 4.1: Ganancia para 64 elementos con subarrays de 4x4 en El = 10º, Az = 0º 
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Figura 4.2: Ganancia para 64 elementos con subarrays de 8x8 en El = 10º, Az = 0º 

 

Vemos que en un punto de alta ganancia del rango casi no se cumple el objetivo, por tanto el 

apuntamientos alejados donde el diagrama es de peor ganancia no se cumplirá. 

Debido a esta conclusión y a otras ventajas que se pueden obtener de otra forma, de las que 

hablaremos a continuación, finalmente se ha optado por otra estructura de recepción como ya se 

indico en la introducción. 

 

La antena en recepción que se utilizara en la aplicación estará formada por un conjunto de arrays 

iguales que los llamaremos paneles. Estos arrays serán los que hemos analizado en este trabajo. Se 

combinaran estos paneles de forma que la ganancia obtenida será aproximadamente la ganancia de un 

panel multiplicada por el número de panales utilizados. La temperatura de ruido no varía 

prácticamente nada a la temperatura de ruido de un panel. 

 

La red de combinación de esos paneles se realiza en un procesador digital, mediante algoritmos 

adaptativos. Esto implica más complejidad en la antena pero nos aporta una serie de ventajas. 

Además de la ganancia en la antena necesaria para que se pueda establecer la comunicación, esta 

configuración con los algoritmos adaptativos nos permiten por un lado reducir las posibles 

interferencias, incluso aquellas que entren por lóbulos secundarios de cada uno de los paneles, 

mejorando así el diagrama de radiación, y por otro lado nos permite detectar y corregir pequeños 

errores de apuntamiento. 

 

Por tanto ahora es necesario determinar cuántos paneles van a formar la antena, cuál va ser la 

dimensión de un panel y como serán los panales, es decir, porque tipos de subarrays estarán formados. 

 

Lo primero que establecemos es que los paneles serán de 32 elementos  ya que es el valor mínimo que 

se ha establecido para los arrays y además es  el tamaño que hemos analizado en el primer estudio y 

por tanto conocemos mejor los resultados que nos darán. 

 

El siguiente paso sería establecer el número de panales dependiendo si usamos 4x4 o 8x8(El caso 2x2 

ya lo habíamos descartado). La forma de hacerlo será ver la ganancia de cada panel con cada forma 

del subarray y ver cuántos paneles hay que utilizar para cumplir las ganancias requeridas de la tabla 

4.1. Pero ¿Que ganancia consideramos que tiene cada panel? Como se indico en el primer estudio la 

ganancia que da el array es diferente para cada ángulo de apuntamiento y por tanto habrá que ponerse 

en el caso peor para analizar su ganancia y establecer que esa ganancia es la del panel. Aquí entra otro 
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aspecto que ya habíamos mencionado y que es el rango real de ángulo de apuntamiento que tendrá 

nuestra antena. 

Si consideramos que nuestra antena debe cumplir todo el rango que se había establecido (Tabla 1.1) 

por ejemplo para un apuntamiento de 80 en elevación y 0 en azimut tenemos los siguientes diagramas 

en un panel de 8x8 o 4x4: 

 

 
 

 
Figura 4.3: Ganancia de los planos para grandes ángulos de apuntamiento. Arriba 8x8, Abajo 

4x4 

 

Donde vemos que la ganancia se reduce mucho respecto ángulos de apuntamiento del centro del rango 

como por ejemplo 0 en azimut y 10 en elevación caso 4x4. 

 

 
 

Figura 4.4: Ganancia para 32 elementos con subarrays de 4x4 en El = 10º, Az = 0º 
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Todo esto quiere decir que si queremos que nuestra antena cumpla estos rangos  es necesario utilizar 

muchos paneles para que se cumpla la relación G/T deseada en todos los apuntamientos del rango. 

Esto no es eficiente porque el tamaño y la complejidad de la antena aumentarían demasiado. Además 

para ángulos cercanos al centro se estaría desperdiciando mucha potencia.  

Por tanto es necesario establecer el rango real que queremos que cumpla nuestra antena y en ese rango 

si veremos en apuntamiento del caso peor para establecer la ganancia que tendrá el panel. 

 

El rango que se ha elegido para que cumpla la antena tiene forma de cono, es decir, cuanto menor sea 

el ángulo de elevación mayor será el ángulo de azimut permitido y cuando mayor sea el ángulo de 

elevación menor será el ángulo de azimut permitido. Se ha establecido que el máximo este en 60º 

grados de apuntamiento, es decir, si apuntamos con elevación 60º el valor de azimut es 0º y si 

apuntamos con elevación 0 º el mayor valor de azimut es 60º. Para mayor claridad y entender mejor el 

rango vamos a mostrar la siguiente figura. 

 

 

 
 

Figura 4.5: Rango real de la antena. 

 

*Para entender mejor la figura ver la figura 2.2 

 

Vamos a fijarnos en la base del cono. Si nos colocamos en el punto de elevación igual a 0(centro del 

circulo) tenemos un margen de -60 a 60 º de posibles valores de azimut. Lo mismo ocurre si 

consideramos que azimut es igual a 0 (centro del plano) tenemos un margen de 0 a 60º de valores de 

elevación. Si por ejemplo nos colocamos en el mayor valor de elevación, 60º, vemos que solo es 

posible azimut de 0º. Igual ocurre si nos colocamos en el mayor valor de azimut, es decir 60 o -60º, 

vemos que el único valor posible de elevación es igual a cero. Un punto intermedio es por ejemplo el 

mostrado en la figura con color morado. Si tenemos 45º de azimut los únicos valores posibles de 

elevación van de 0 a 45º. 
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Todo esto lo podemos ver matemáticamente. Hemos dicho que el máximo ángulo de apuntamiento 

hacia el satélite será 60 cuyo coseno es ½. Este será el mínimo valor de coseno permitido. Vamos a 

ver apuntamientos que están en el límite del rango y ver que esto se cumple. Por ejemplo para 

elevación 60º y azimut 0º tenemos que coseno = cos 60 × cos 0 =  
1

2
× 1 =

1

2
. También lo podemos 

para el punto intermedio que hemos mostrado en la figura, en este caso en el valor límite, 45º 

elevación y 45º de azimut. Coseno = cos 45 × cos 45 =  
1

 2
×

1

 2
=

1

2
. 

Con esto podemos ver para un valor de azimut o elevación dado el rango de valores posibles de la otra 

variable. Por ejemplo si tenemos una elevación de 20º (cos 20º = 0,94) tenemos un valor máximo de 

coseno de azimut de 
1

0,94
∗

1

2
= 0,532 que nos da un valor máximo de azimut de 57, 85º o-57,85. 

 

Volvemos a recordar como hemos dicho en el primer estudio que al hablar de un rango de [-60,60] de 

azimut nos referimos a un rango de [-60,60] [120,240]  

 

Ya analizado el rango real que tendrá nuestra antena volvemos al punto del análisis de resultados 

donde nos habíamos quedado. Este punto era analizar la ganancia del panel en el caso peor para ver el 

número de panales necesarios en el caso de 4x4 o 8x8. El caso peor claramente será el límite del 

rango. Por tanto vamos a ver en las siguientes imágenes valores de apuntamiento de los que ya hemos 

hablado en el límite del rango para 4x4 y 8x8. 

 

 
 

 
 



  38 

 

 
 

Figura 4.6: Diagramas para valores de apuntamiento en el límite del rango para 4x4. 

1º(El=0,Az=60), 2º( El=60, Az=0), 3º(El=45, Az=45) 
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Figura 4.7: Diagramas para valores de apuntamiento en el límite del rango para 8x8. 

1º(El=0,Az=60), 2º( El=60, Az=0), 3º(El=45, Az=45) 

 

Viendo estos resultados observamos que la diferencia entre 4x4 y 8x8 respecto al diagrama se puede 

considerar independiente. Las diferencias entre estas dos opciones serán dos aspectos, el número de 

amplificadores necesarios y el número de paneles necesarios. A continuación veremos porque. 

De las anteriores figuras obtenemos que siendo optimistas y considerando que los valores limites no 

se darán comúnmente en el caso peor el array nos dará una ganancia de entorno a 30 dB 

independientemente de si es 4x4 o 8x8. 

 

Con estas ganancias podemos calcular el número de paneles necesario para cada caso. 

 

 
Tabla 4.2: Número necesario de paneles para cada configuración (8x8 y 4x4) 

 

Como hemos dicho anteriormente una diferencia entre 4x4 y 8x8 es el número de paneles necesarios 

para cumplir el objetivo. La otra diferencia que habíamos nombrado es el número de amplificadores. 

Para 4x4 con 9 paneles tendríamos que en un panel de 32x32 elementos hay 64 subarrays de 4x4 

elementos y por tanto 64 amplificadores. Con los 9 paneles tenemos 576 amplificadores. En el caso 

8x8 hay 16 subarrays en cada panel y por tanto hay 16 amplificadores en cada panel que con los 12 

paneles necesarios serian un total de 192 amplificadores. 

Viendo todo esto la opción a elegir se determinara en si es más importante el número de 

amplificadores o el número de paneles. Claramente cuando menos panales hay, menor será la 

complejidad y tamaño de la antena y menor será por ejemplo el número de elementos o desfasadores. 

Aunque en haya más amplificadores consideramos que esta característica es más importante para la 

aplicación y por tanto la opción elegida será subarrays de 4x4 elementos. 

En definitiva la antena de recepción que se ha elegido para la aplicación es: 
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Una antena formada por un conjunto de 9 paneles (arrays 

activos),conformados en la estructura del avión de forma independiente, 

combinados mediante un procesador digital y que estarán formados por 

32x32 elementos radiantes dispuestos en subarrays de 4x4 elementos. 

 

El numero de paneles igual a 9 quizás sea demasiado elevado, hablaremos de esto en la conclusión del 

trabajo,  el punto siguiente a este. 

 

Podemos ver la estructura del conjunto de paneles en la siguientefigura: 

 

Figura 4.8: Estructura del conjunto de paneles de la antena de recepción  
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Esta anterior figura indica cómo se colocarían los paneles conformándose a la estructura del avión 

pero necesariamente no tienen que ser así y no seguir un orden lógico. 

Vemos por tanto el esquema de la estructura completa de la antena de recepción. 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 4.9: Esquema de la antena de recepción elegida.  
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Vamos a ver con esta configuración la ganancia obtenida y la relación G/T en el caso peor y en el 

mejor caso (el centro del rango) para establecer el rango de valores que mostrará la antena de estos 

parámetros. 

La ganancia del mejor caso la vemos en la siguiente figura: 

 

Figura 4.10: Diagrama en el centro del rango (El = 0, Az = 0) 

 

Obtenemos que: 

   
Caso Peor Caso Mejor 

Ganancia de un panel(dB) 30 34 

Ganancia por el conjunto de paneles(dB) 9,54 9,54 

Ganancia de la antena 39,54 43,54 

Temperatura de ruido total(K) 543,9140138 543,9140138 

Relación G/T obtenida(dB/K) 12,18 16,18 

Relación G/T requerida(dB/k) 12 12 

Margen de mejora obtenido(dB) 0,18 4,18 

 

Tabla 4.3: Ganancia y relación G/T de la antena elegida 

 

El análisis de la estructura completa no entra en este trabajo porque este trabajo se centra en el análisis 

de los paneles individualmente sin entrar en el análisis completo con la combinación de los paneles. 

Para conocer más el funcionamiento de la combinación de arrays podemos ver  el trabajo de fin de 

grado de mi compañero de grupo José David Oliva Sanchez, Study and simulation of 

anadaptivesystem of antennasformobilesatellitecommunications. 
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Por tanto debido a que no entramos en el diseño de los algoritmos de adaptación mediante el 

procesador digital, no podemos mostrar las simulaciones del los diagramas de radiación de la antena 

de recepción completa. Por tanto mostraremos los diagramas de radiación del panel (array) que hemos 

elegido. Como hemos dicho utilizaremos para los paneles arrays de 32x32 elementos formados por 

subarrays de 4x4. Podemos ver en la siguiente figuralos diagramas de radiación de esta estructura para 

diferentes ángulos de apuntamiento en el rango de apuntamiento real que hemos establecido. 

 

 

 

 

Figura 4.11: Diferentes diagramas del panel elegido 

El = 30, Az = 0 

El = 0, Az = 45 

El = 15, Az = 35 

El = 50, Az = 5 
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En la anterior figura vemos marcados con circunferencias rojas algunos lóbulos donde quizás es 

conveniente aplicar los algoritmos adaptativos. Por ejemplo necesitamos una elevación de 50 y un 

azimut de 5 para apuntar hacia un satélite. Vemos que quizás se obtiene una interferencia que llega 

con azimut -45 (Ver última imagen de la figura anterior). El algoritmo de adaptación se encargara de 

generar un nulo en este valor de apuntamiento para eliminar esa interferencia. 

Por último también podemos ver la necesidad de que el algoritmo adaptativo corrija errores de 

apuntamientos. El conocimiento del apuntamiento necesario hacia el satélite depende de unos cálculos 

previos que dependen de la posición del satélite, la del avión, y la inclinación del avión. Este cálculo 

puede cometer un error de apuntamiento de unos grados. Los algoritmos adaptativos hayan el correcto 

apuntamiento y corrigen este error. Vemos en la siguiente imagen que ocurrirá si no se solucionara 

este error. 

 

 Figura 4.12: Error de apuntamiento 

El apuntamiento requerido en el caso de la figura es 25 de El y 45 de Az. Se observa que si se comete 

un error de apuntamiento de 5º y se apunta a 50 de Azse perderá una ganancia de entorno a 10 dB que 

podría interrumpir la conexión. Otro aspecto negativo de este error de apuntamiento es que se puede 

estar apuntando a un satélite que no es el que necesitamos ya que la separación entre satélites 

geoestacionarios suele ser de 3-4 º. 

Con todo lo que hemos comentado hasta ahora ya hemos terminado el análisis de resultados y hemos 

establecido la antena que se usara en recepción que era el principal objetivo del trabajo. Para terminar 

vamos a analizar las conclusiones de lo analizado en este punto y ver cuales serán los siguientes 

pasos, líneas futuras,  de que se realizaran en el proyecto. 
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5. Conclusiones y líneas futuras. 

5.1Conclusiones 

La elección de la estructura elegida y los resultados analizados nos dan la conclusión de que realizar 

una antena con las características que se han indicado como división es subarrays, desfasadores de 2 

bits, tecnología planar o reducido tamaño de redes de distribución es viable porque cumple los 

objetivos y especificaciones que requiere la antena. 

Lo analizado y los valores obtenidos sirven de base y de referencia para el avance del proyecto. A la 

hora de ir avanzando con el proyecto e ir diseñando la antena de recepción(concretamente el diseño de 

un panel individual) con todas las redes de alimentación se tendrá este trabajo y las simulaciones 

realizadas en él como ayuda y referencia de los valores que se van obteniendo.  

Como habíamos mencionado anteriormente el número total de 9 paneles es muy elevado y es un dato 

que hay que tener en especialmente en cuenta porque aumenta mucha la complejidad, tamaño y precio 

de la antena y su alimentación. Observar los valores con los que se ha obtenido este valor de 9 paneles 

mientras que se diseña la antena es clave para ver los procedimientos que hay que realizar para reducir 

este valor. 

En definitiva hemos elegido una estructura y representado sus resultados que sirviera de camino, base 

y referencia a la hora de ir diseñando la antena de recepción. 

 

5.2Líneas futuras 

Claramente como este trabajo entra dentro de un proyecto general la continuación de él será llevar 

todo lo comentado a la práctica, diseñar toda la estructura y ver que una antena de recepción con la 

estructura elegida pueda establecer internet a través de comunicación por satélite en un avión. 

Como hemos dicho este trabajo sirve de base y referencia para el diseño de un panel pero nuestra 

antena de recepción es un conjunto de ellos. Por tanto el siguiente paso a analizar es ver cómo se 

comportarían todos los paneles con el algoritmo de adaptación. Para ello seria necesario unir este 

trabajo con el de mi compañero David que ya hemos nombrado. De esta forma se mostrarían los 

resultados de diagramas que realmente nuestra antena va a tener y se vería con mayor claridad la 

viabilidad del proyecto en el caso de recepción. 

Centrándonos en el propio trabajo hay varios aspectos que se pueden mejorar para que los resultados 

sean mejores y más eficientes. Una de las mejoras es establecer el diagrama que realmente tendría el 

elemento a utilizar y ver con él los diagramas resultantes del array. En este proyecto se ha considerado 

que es un diagrama con forma de coseno cuadrado pero esto puede cambiar. Como hemos dicho un 

problema es el número de paneles totales, quizás con el diagrama real del elemento se obtenga mayor 

ganancia en un  panel y se reduzca este valor. Otra mejora seria realizar la simulación de las 

estructuras de distribución completa y así ver un resultado de temperatura de ruido más correcto. 
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