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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla un completo estudio, diseño, análisis y simulación 
de una antena plana que permita crear un sistema radar con la funcionalidad 
amigo/enemigo (sistema IFF) en milimétricas, que será incorporado en sistemas 
terrestres (vehículos).  

Para ello, hemos realizado primero un estudio del sistema comercial específico al que 
me he referido (sistemas IFF), a través de diferente bibliografía y de las especificaciones 
demandadas por la aplicación en sí.  

Se hace una selección de la tecnología a utilizar, seleccionando de entre todas las 
posibilidades la que cumpla mejor con las especificaciones requeridas y vaya a funcionar 
mejor. En principio, habría varias antenas posibles para conformar la parte radiante del 
sistema. Siendo el esquema de ranuras la opción elegida y la que se desarrollará en 
profundidad. 

Tras dicho estudio pasamos al diseño general de la antena en cuestión, buscando que 
este sea adecuado y cumpla los requisitos necesarios. Se obtienen las dimensiones y 
características de los elementos radiantes para poder luego analizar a través de Matlab 
su comportamiento y ver si el diseño es adecuado. 

Para obtener el diseño final, se simula el prototipo en CST y se estudia su 
comportamiento para poder hacer las modificaciones necesarias que permitan cumplir 
las especificaciones y requisitos necesarios. A esto se refiere el último capítulo de este 
trabajo. 

El diseño detallado de los elementos necesarios para la conformación de la antena, 
como las redes de distribución, elementos radiantes, polarizador, radomos o la 
estructura mecánica no pretenden ser estudiados en este documento. Se dejará su 
diseño para estudios futuros. 

Palabras clave 

Radar, Radar Secundario, SSR, Sistema IFF, Antena, Array Plano, Array Lineal, Ranura, 
Taylor, CST, Diagrama Suma, Diagrama Diferencia, Monopulso, Radiación. 

 

  



SUMMARY 

A complete study, design, analysis and simulation of a flat antenna has been developed 
to design a radar system for Identification, friend or foe (IFF). This system is designed to 
be incorporated in terrestrial systems (vehicles). 

 
Firstly, we have studied this specific system (IFF) through different bibliography. Taking 
into consideration the specifications demanded by this specific application. 
 
A selection of the technology to be used has been made, selecting from among the 
possibilities, the one that best meets the required specifications and works better. 
Although there are several possibilities, in this this document, a slot scheme has been 
studied as the radiant part of the radar. 

 
After that, the general design of the antenna has been studied. Obtaining the 
dimensions and characteristics of the radiant elements. From that point, we are able to 
analyze through Matlab, their behavior and if the design is adequate. 

In order to obtain the final design, the prototype has been simulated in CST and its 
behavior has been studied to be able to make the necessary modifications that allow to 
fulfill the specifications and necessary requirements. The last chapter of this work refers 
to these simulations. 

 
The detailed design of the elements for the complete conformation of the antenna, such 
as the distribution network, radiant elements, polarizer, radomes or mechanical 
structure are not intended to be studied in this document. These designs will be left for 
future studies. 
 
Keywords 

Radar, Secondary Radar, SSR, IFF System, Antenna, Planar Array, Linear Array, Slot, 
Taylor, CST, Sum Diagram, Difference Diagram, Monopulse, Radiation. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN:  

1.1.1 Que es un radar, tipos y aplicaciones 
 

Un radar es un sistema eléctrico que transmite ondas electromagnéticas hacia objetos, 
para después recibir y analizar las ondas que han sido reflejadas en el blanco y poder 
obtener información sobre las características de dicho cuerpo. Una variante del radar 
convencional es el radar secundario, que en vez de analizar reflexiones, analiza respuestas 
activas a sus mensajes. 

La palabra radar es un acrónimo que viene de “radio detection and ranging” o “radio 
detección y medición” en español. Estos sistemas fueron fundamentalmente desarrollados 
a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

El radar es capaz de determinar información muy variada sobre un objetivo: distancias, 
altitudes, velocidad, tamaño e incluso identificar objetos a través de sistemas radar IFF 
explicados más adelante. 

Un radar está formado por al menos un transmisor, un receptor, una antena y un 
procesador de señal: 

 El transmisor genera la onda que será transmitida al medio por la antena.  

 El receptor recibe la señal captada por la antena, la transforma a frecuencia 

intermedia, convierte en digital… y prepara la señal para que pueda ser tratada en 

el procesador de señal. 

 La antena introduce la señal a transmitir por el transmisor en el medio, 

convirtiéndola en radiación electromagnética y después recibe la reflexión que 

pasará al receptor. 

 El procesador de señal hace las medidas necesarias para obtener la información que 

se busca. 

Por lo tanto, las principales funcionalidades de un radar son: detectar, seguir, monitorizar 
y en definitiva obtener información sobre objetos de su alrededor. Han sido y son muy 
utilizados en el ámbito militar para diferentes aplicaciones como para misiles auto 
directivos, control de fuego, radares de satélite, defensa aérea, etc…  

Y también en el ámbito civil, para tráfico aéreo, meteorología, control de colisión…  

 

1.1.2 Radares secundarios, sistemas IFF y sus limitaciones 
 

Los radares se pueden clasificar según el blanco al que se dirigen. Se encuentran los radares 
primarios y los secundarios. 

Los radares primarios son aquellos que como anteriormente se ha explicado, analizan las 
reflexiones de las ondas electromagnéticas producidas sobre los objetos. Los radares 
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secundarios, por el contrario, no analizan estas reflexiones. Los secundarios mandan 
mensajes (interrogaciones) las cuales tras ser recibidas son contestadas por otros equipos 
(transpondedores). A través de dichas respuestas se puede identificar a los objetos. 

A esto se le conoce como SSR, que es un acrónimo en inglés que viene de “Secondary 
surveillance radar”. O sistema IFF “Identification friend or foe” en aplicaciones militares. 
Estos radares son llamados secundarios porque dependen de la respuesta del otro sistema 
para poder obtener información de él. Por eso se dice que trabajan con blancos 
cooperativos, es decir, solo trabajan con objetos que puedan cooperar. Y solo pueden 
cooperar los que tengan el sistema respondedor adecuado. 

 

Ilustración 1: Antena ejemplo SSR 

Como se puede apreciar en la imagen, los radares secundarios (arriba) suelen trabajar junto 
con radares primarios (abajo). De esta forma se puede tanto interrogar como conocer las 
características del blanco por medio de las reflexiones de las ondas a través del radar 
primario. 

Consecuentemente, en los radares secundarios hay dos elementos principales: El 
interrogador que genera el mensaje y analiza la respuesta. Y el transpondedor que recibe 
el mensaje del interrogador y le responde.  

El interrogador suele utilizar una antena direccional, normalmente en el plano horizontal. 
Mientras que el transpondedor suele utilizar una antena omnidireccional ya que no sabe 
por dónde le va a llegar la señal. 

Las respuestas a las interrogaciones se transmiten en una frecuencia distinta para que no 
haya interferencias. Hay varios estándares de frecuencia, en uno de ellos por ejemplo se 
interroga a 1030 MHz y se responde a 1090 MHz. Los mensajes son codificados en el 
transmisor en pulsos modulados en amplitud o en fase que son luego descodificados en el 
receptor del transpondedor. 

Los sistemas IFF son utilizados para aplicaciones militares que permiten conocer si una 
determinada aeronave, navío o vehículo es amigo o enemigo, dependiendo de si la 
respuesta generada por el transpondedor a la interrogación del radar es correcta o 
incorrecta. Siendo este un funcionamiento muy similar al antiguo seña-contraseña. Otra 
aplicación muy importante de los radares secundarios es la de vigilancia del tráfico aéreo 
(civil) permiten obtener número de vuelo del avión comercial, altura a la que están 
volando… Ref. [1] y [2]. 



  1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

3 

Los radares secundarios al no depender en tal medida de la reflexión de sus ondas, tienen 
algunas ventajas frente a los radares primarios. Entre ellas están: 

  Transmiten con menor potencia pues no necesitan escuchar la reflexión, haciendo 

que el enlace tenga un coste menor. 

 Son inmunes a ecos que se puedan producir, ya que esperan una respuesta en una 

frecuencia y con una forma distinta. 

 Obtienen mayor información del blanco ya que la respuesta del objeto puede incluir 

datos. 

Sin embargo, los sistemas secundarios conllevan algunos problemas asociados a su 
funcionamiento: 

 Captura: Se produce cuando durante la elaboración de la respuesta en el 

transpondedor (20,3 µs), llega otra interrogación, la cual se pierde. 

 Garbling: Si llega más de una respuesta al mismo tiempo al radar, estas se pueden 

interferir entre ellas. 

 Fruit (false replies unsynchronized in time): Cuando el Sistema radar recibe una 

respuesta mandada a un Sistema radar diferente. Esta señal no es para él y podría 

interferir con otra señal que si fuese para él.  

 

1.2 APLICACIÓN DE SISTEMAS IFF EN BANDA KA 
 

Como se ha explicado anteriormente, se quiere desarrollar un sistema IFF (Identification 
Friend or Foe) a través de un radar secundario para defensa y seguridad militar con 
frecuencia de trabajo situada en la banda Ka, concretamente de 36,7 a 37 GHz. Se pretende 
sobretodo mejorar la efectividad en el campo de batalla. El radar estará centrado en la 
comunicación entre sistemas militares terrestres, como podrían ser tanques u otros 
vehículos de combate. Su objetivo principal es la diferenciación entre vehículos amigos y 
enemigos.  

Funciona de la siguiente forma: el interrogador envía un mensaje encriptado de forma 
direccional al blanco al que apunta. El transpondedor del blanco al recibir la interrogación 
debe de responder de forma omnidireccional con un mensaje encriptado de respuesta. Si 
el interrogador recibe la respuesta correcta es catalogado como “friend”, si no, es 
catalogado como “unknown”. 

Para ello será necesario definir quién es amigo (friend), enemigo (foe) y neutral, hay 
distintas posibilidades. Para así poder a través de las interrogaciones clasificar a los 
vehículos en una de estas categorías. 

Pero además permite establecer un flujo de datos digital entre ambos vehículos, que 
permite intercambiar información como la localización GPS, número de serie…  Este enlace 
digital se caracteriza por ser robusto y seguro, gracias a modulaciones de espectro 
ensanchado (CDMA) y tener un gran alcance: mayor que el alcance del arma (gran 
directividad) 

Sería necesario equipar de sistemas IFF (tanto transpondedor como interrogador) a 
cualquier vehículo (armado o no armado) susceptible de estar en el blanco de cualquier 
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arma. Siendo especialmente necesario en los vehículos armados para evitar 
equivocaciones.  

Una vez configurado el radar, se podría especificar si poner la antena unida de forma fija al 
cañón del arma o si permitir que la antena pueda girar independientemente. Ya que para 
realizar una interrogación el radar debe de estar apuntando al blanco. 

1.2.1 Alternativas de diseño 
 

Las antenas más comúnmente usadas para radares militares son los arrays, ya que estos 

permiten obtener un buen ancho de banda, control de los lóbulos secundarios y son 

bastantes fiables. Además, permiten realizar varias funciones a la vez gracias al buen 

control del diagrama de radiación que estas antenas proporcionan. Sin embargo, este tipo 

de antenas tienen un mayor coste económico comparado con otros tipos de antenas para 

radar (como los reflectores), aunque dicho coste cada vez es más reducido debido a la 

generalización del uso de arrays para esta aplicación. 

Los arrays utilizados para radares secundarios suelen tener una alimentación fija y por lo 

tanto solo es posible un barrido de haz de forma mecánica (la antena gira para hacer el 

barrido). 

A continuación se muestra una selección de las alternativas de diseño que permitirían 

desarrollar este sistema IFF en milimétricas (banda Ka) en un array plano: 

 Antena de ranuras alimentada con guías: Para ella se utilizaría una guía de onda 

convencional y se grabarían  las ranuras sobre el dieléctrico de la guía. Se unirían 

varias de estas guías con ranuras para formar un array plano. Éste podría ser 

alimentado a través de otra guía perpendicular a las otras. Estas antenas tienen 

bajas perdidas de alimentación pero son difíciles de construir y requieren gran 

precisión de mecanizado. 

 Antena de guía biplaca ranurada: Se podrían usar para esta alternativa tanto 

parches como ranuras. Son antenas muy utilizadas con polarización circular y haces 

estrechos. Resulta difícil obtener una estructura monopulso. 

 Antena de parches impresos: Esta antena sería alimentada a través de líneas 

impresas tipo microstrip, estas antenas tienen gran capacidad de control de diseño. 

La construcción suele ser sencilla y de gran precisión, pero se producen grandes 

pérdidas de alimentación. 

En este trabajo nos vamos a decantar por el estudio de una antena de ranuras en guía de 

onda con polarización lineal. 

La antena sería algo parecido a la siguiente: 
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Ilustración 2: Ejemplo de antena de ranuras 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Diagrama de radiación (monopulso) 
 

El diagrama de radiación de los radares secundarios suele estar basado en antenas con 
diagrama monopulso. El monopulso permite que los radares sean más precisos a la hora 
de determinar el ángulo de llegada. Esta técnica consiste en la utilización de dos haces 
simultáneamente, el haz suma y el diferencia. El diagrama suma tiene un haz estrecho y 
con mucha ganancia en torno a la dirección principal, por otro lado el diagrama diferencia 
tiene un nulo muy pronunciado en el eje principal. 

Además del monopulso, los radares secundarios suelen incorporar un haz de control. El 
diagrama de control tiene mayor ganancia que cualquier lóbulo del haz suma excepto en la 
dirección principal, donde la ganancia del haz suma es mayor que la del de control. Esta 
forma de diagrama suele ser independiente de la banda de frecuencia y del tipo de antena 
utilizada. 

A continuación se muestra un ejemplo de diagrama de radiación utilizado para este tipo de 
aplicaciones, con diagrama suma, diferencia y de control: 

 

Ilustración 3: Diagrama de radiación de un radar IFF (Ref. [5]) 
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La principal ventaja de la utilización de un diagrama monopulso es la posibilidad de 
discriminar en dirección. Cuando un transpondedor responde, el radar recibe tanto por el 
haz suma como por el haz diferencia. Con ello, se puede distinguir cual es la dirección 
angular del transpondedor que ha respondido con gran precisión. La precisión en la 
dirección de llegada se consigue comparando la amplitud obtenida por el diagrama suma y 
la del diagrama diferencia, se puede obtener una función proporcional a la diferencia 
angular entre el azimut del blanco y el máximo del diagrama suma. 

El diagrama de control es muy útil en aquellos casos en los que hay más de un respondedor 
próximo al haz principal, pudiendo con la relación de potencias en cada diagrama saber 
que transpondedor exactamente está respondiendo a la interrogación. Es decir, permite 
saber si estas recibiendo directamente una respuesta o si estas recibiendo una respuesta 
no dirigida a ti. Si la señal recibida por el diagrama suma es mayor que la del diagrama de 
control, entonces sabes que la señal va dirigida correctamente puesto que entra por el haz 
principal. Si al contrario la señal del diagrama de control es mayor que la del suma, 
entonces la señal está llegando por un lóbulo secundario y la respuesta no se dirige a ti. 
Entonces dicha señal es ignorada. 

Para que este sistema funcione bien, los lóbulos secundarios del haz suma deben ser más 
pequeños que el haz de control. Para conseguirlo, es posible utilizar la función de Taylor en 
el diseño de la antena. Es una síntesis muy útil para arrays de muchos elementos, que 
permite disminuir los lóbulos secundarios del diagrama a costa de ensanchar el lóbulo 
principal.  

Esto es necesario para conseguir un compromiso entre permitir transmitir con la máxima 
ganancia en el haz principal del diagrama suma, y poder recibir correctamente tanto por el 
diferencia como por el suma. Ref. [1] y [5]. 

1.3.2 Especificaciones necesarias de la antena 
 

Las especificaciones de la antena son de gran importancia para obtener un buen 

funcionamiento del sistema. Sabemos que, en este tipo de aplicaciones, uno de los 

parámetros más importantes es la ganancia de antena. La ganancia es la que va a 

determinar el alcance máximo y la sensibilidad, tanto del transpondedor como del 

interrogador. 

Como es lógico, será necesario una antena capaz de obtener el diagrama de radiación antes 

estudiado, directivo y con bajos lóbulos secundarios y se puedan superponer los tres haces 

que se requieren (haz suma, diferencia y de control). Además, sería conveniente diferenciar 

entre el plano horizontal y el vertical. Del plano horizontal dependerá la precisión para 

medir el ángulo de apuntamiento y en el plano vertical tendremos que tener cuidado con 

las reflexiones en la tierra que podrían producirse debido a este. Las cuales empeorarían el 

funcionamiento del sistema. 

De acuerdo con las características que se precisan de nuestra antena, en la Tabla 1 se 
presentan las especificaciones iniciales que se pretenderán obtener al diseñar nuestra 
antena, y que se han obtenido de las características típicas de un sistema comercial.  
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Especificación Valor Unidad 

Frecuencia de trabajo 36,7 a 37 GHz 

Longitud de onda 8,17 a 8,11 mm 

Dimensión máxima horizontal 250 mm 

Dimensión máxima vertical 130 mm 

Apuntamiento en azimut  gr 

Apuntamiento en elevación  gr 

Nivel de Lóbulos secundarios >20 dB 

PIRE 48 dBm 

Ganancia >33 dB 

Polarización Lineal    

DIAGRAMA SUMA G 

Anchura del haz en acimut 1,9 a 5,72 gr 

Anchura del haz en elevación >1,9 gr 

DIAGRAMA DIFERENCIA G 

Anchura del haz en acimut 1,6 a 4,2 gr 

Anchura del haz en elevación 3,4 gr 
Tabla 1: Especificaciones (Ref. [4] 
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2 DISEÑO 

 

2.1 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES 
 

A partir de las especificaciones de la aplicación que vamos a desarrollar, haremos el cálculo 
de las dimensiones de nuestro array plano, centrándonos para ello en el diagrama suma.  

Para que el sistema funcione bien, los lóbulos secundarios del haz suma deben ser más 
pequeños que los del haz de control. Para conseguirlo, es posible utilizar la función de 
Taylor. Es una síntesis muy útil para arrays de muchos elementos, que permite disminuir 
los lóbulos secundarios del diagrama a costa de ensanchar el lóbulo principal. Se ha 
especificado unos lóbulos  secundarios de al menos 20 dB menores que el principal. 

De esta forma y manteniendo un cierto margen de seguridad, calculamos el factor de la 
síntesis de Taylor para SLL=25 dB y un valor ñ=6 a través de las siguientes expresiones. 
Donde ñ es el número de lóbulos menos uno que serán afectados por la distribución Taylor. 
Ref. [6] 

fB Taylor(𝑅, ñ) ≈  𝜎 ∗  𝑓𝐵𝑐ℎ𝑒𝑣(R) 

f bchev = = 1 + 0,632 ∗ [
2

R
∗ ((cosh−1 𝑅)^2 −  𝜋^2)^(1/2)]^2 

𝜎 =
ñ

√(𝐴2 + (ñ −
1
2)

2
 

𝐴 =
1

𝜋
∗ cosh−1 𝑅 

SLL = 25 dB -> R=1025/20= 17,78 

Sustituyendo en las ecuaciones obtenemos el factor de ensanchamiento del haz principal 
respecto del array uniforme como: fB Taylor =1,282 

 Cálculo de la longitud horizontal: 

Calculamos ahora la longitud horizontal del array, teniendo en cuenta que la anchura de 
haz en acimut del diagrama suma debe de estar entre 1,9° y 5,72°. Teniendo en cuenta que 
se trata de una agrupación transversal (broadside), lo hacemos para los siguientes datos: 

BW3dB = 2,09°= 0,0366 rad 

λ=8,11mm 

fB Taylor =1,282 

BW3dB  = fB Taylor  ∗ 0,88 ∗
𝜆

𝐿
 

LH= 250 mm 

 Cálculo de la longitud vertical: 

Según las especificaciones, el ancho de banda en elevación debe ser mayor que 1,9º: 

BW3dB = 4,1° = 0,071 rad 
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λ=8,11mm 

fB Taylor =1,282 

BW3dB  = fB Taylor  ∗ 0,88 ∗
𝜆

𝐿
 

LV= 127,91 mm 

Entonces concluimos que las medidas podrían estar próximas a 250 x 127,91. Que se 
encuentran dentro de los límites de dimensiones máximas especificadas. 

 

 Estudio del número de elementos 

Al tratarse de una antena de diagrama fijo, la separación entre elementos debe de estar 
entre λ/2 y λ. Lo normal en este tipo de estructuras es que la separación entre elementos 
sea de media longitud de onda de la guía, siendo λg>λ. De esta forma, se consigue que la 
alimentación se produzca en fase en todos los elementos. 

Nos decantamos por la utilización de una guía de onda estándar rectangular, ya que esto 
hace más fácil la fabricación de la antena pues este tipo de guías son comunes y muy 
fabricadas, y ya que la pérdida de libertad de diseño que conlleva su elección no es tan 
crítica para este estudio. 

Al estar trabajando en la banda Ka, utilizaremos la guía de onda rectangular convencional 
WR-28. Esta guía trabaja en las frecuencias comprendidas entre 26,5 y 40 GHz, luego se 
encuentran en nuestro rango. Además, tiene unas dimensiones de 0,711x0,356 cm y una 
frecuencia de corte de guía de 21,081 GHz. Ref. [8] 

Lo que significa que para una frecuencia de 37 GHz, la longitud de onda de la guía sería 
9,87mm.  

λg =
λo

(1−(
fc

f
)

2
)

1
2

 = 
8,11

√1−(
21,081

37
)

2
 = 9,87 mm 

Las especificaciones dicen que nuestra antena debe de tener polarización lineal, pero no 
especifica si esta debe ser horizontal o vertical.  Dependiendo si es de un tipo o del otro, la 
estructura de elementos quedaría distinta. Se decide utilizar polarización lineal horizontal 
tras haber estudiado las características de la antena para ambas opciones.  

Sabemos que para polarización horizontal, las ranuras deben de ir colocadas con 
orientación vertical. Por lo tanto, para obtener una separación entre elementos de media 
longitud de onda de guía de onda se deduce que la separación entre ranuras será de 4,935 
mm=0.608 λo. De esta forma, en la dimensión vertical obtendremos: 

127.91

4,935
≈ 26 Elementos 

En la dimensión horizontal en cambio, los elementos estarán a una distancia igual al ancho 
de las guías de ondas. El ancho de la guía usada es 7.11mm + 0.5mm de grosor =  7,61 
mm=0.93 λo, por lo tanto tendremos: 

250

7.61
≈ 32 Elementos 

Quedando una estructura de: 32x26 elementos con polarización horizontal. 

Quedando finalmente unas dimensiones de: 24,35x12,83 cm. 
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Ilustración 4: Dimensiones antenna 

 

2.2 ESTUDIO DE LA GANANCIA  
 

Se especifica que la ganancia del array debe ser superior a 33 dB. Calculamos y 
comprobamos que con las medidas anteriores cumplimos la especificación de ganancia 
usando polarización horizontal: 

𝐷 =
1

(f Taylor)2
∗

4𝜋

𝜆2
∗ 𝐿 ∗ 𝑊 

λ = 8,11mm 

fB Taylor  = 1,282 

L*W = 243,52x128,31 

Obtenemos: D = 3629,56 = 35,59 dB 

Se debe de tener en cuenta, que trabajar a frecuencias tan altas, conlleva grandes pérdidas 
aunque trabajemos con guías de onda, por ese motivo, es conveniente dejar un margen de 
unos 2 dB para compensar dichas pérdidas.  

G = D*ε = 35,59 – 2 = 33,59 > 33 

Se comprueba ahora que las especificaciones se cumplen para todo el rango de frecuencias 
de funcionamiento del array. Para ello, vamos a calcular el ancho de haz del diagrama suma 
cuando el array trabaja en longitud de onda = 8,17 mm y tiene las dimensiones antes 
calculadas: 

Ancho de haz en elevación (λ=8,17mm) = fB Taylor  ∗ 0,88 ∗
𝜆

𝐿
  = 0,0718 rad = 4,11° 

Ancho de haz en acimut (λ=8,17mm) = fB Taylor  ∗ 0,88 ∗
𝜆

𝐿
 = 0,037 rad = 2,169° 

Luego las dimensiones calculadas cumplen las especificaciones en todo el rango de frecuencias de 
trabajo (243,52x128,31mm).  
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2.3 POLARIZACIÓN DEL ARRAY 
 

Nuestro array tendrá polarización lineal horizontal. Como se sabe, la polarización del array 
será perpendicular a la disposición de las ranuras, luego para conseguir polarización 
horizontal nuestro array tendrá que estar formado por 32 guías de onda con 26 ranuras en 
cada una de las guías dispuestas verticalmente.  

En muchas aplicaciones comerciales se trabaja con polarización circular. Para conseguirlo 
se puede situar delante de la antena un radomo polarizador, cuyo estudio y diseño cae 
fuera de este trabajo y se considera una tarea futura del proyecto.  

 

2.4 FORMA DE ILUMINACIÓN 

2.4.1 Calculo de la forma de iluminación de los elementos del array lineal 
horizontal para conformar una distribución tipo Taylor 

 

Hemos calculado antes el factor de la síntesis de Taylor para SLL = 25 dB y un valor ñ=6, 

obteniendo: fB Taylor = 1,282. 

Para polarización horizontal, nuestro array está formado por 32x26 elementos 
(243,52x128,31 mm), como se detalla en la Ilustración 4. Con una separación horizontal  de 
0,93 λo y una separación vertical de 0,608λo. A través de software Matlab vamos a calcular 
con que amplitud es necesario alimentar a cada elemento para obtener el diagrama de 
radiación Taylor deseado.  

Como cualquier array plano, este es en realidad un array lineal de array lineales. Por lo 
tanto se pueden estudiar por separado las distribuciones horizontal y vertical y luego no 
hay más que multiplicar sus factores de array independientes entre sí. Nos centraremos 
ahora en la componente horizontal del array, como si fuera un array lineal de 32 elementos 
y 243,52 mm de longitud. Se tiene en cuenta que aunque la amplitud sea distinta en cada 
elemento, todos tendrán la misma fase. 

Se hace el cálculo del factor de ensanchamiento Taylor y del factor A, que se definen así: 

𝜎 =
ñ

√(𝐴2+(ñ−
1

2
)

2
 ; 𝐴 =

1

𝜋
∗ cosh−1 𝑅 

A= 1,1366  SLL = 25 dB -> R=1025/20= 17,78 

𝜎 =1,0683  ñ=6 

Siendo R el sidelobe ratio y ñ el número de haces menos uno a cada lado del haz principal 
que estarán a una determinada altura (R).  

Para hacer que los ñ-1 haces a cada lado del haz principal estén a una misma altura, la 
síntesis de Taylor aleja los (ñ-1) primeros ceros, de forma que los ceros de la distribución 
quedan de la siguiente forma: Ref. [9] y [10]. 

Zn  =  ±𝜎 ∗ √𝐴2 + (𝑛 −
1

2
)

2

  para 1 ≤ n ≤ ñ 

Zn =  ±𝑛    para ñ ≤ n ≤ ∞  
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Una vez obtenidos los nuevos ceros de la distribución, se puede calcular la amplitud de 
alimentación de cada elemento a través de la siguiente expresión, para –L/2<x<L/2 

𝑔(𝑥) = 𝐹(0, 𝐴, ñ) + 2 ∗ ∑ 𝐹(𝑚, 𝐴, ñ) ∗  cos(
2𝑚𝜋𝑥

𝐿
)

ñ−1

𝑚=1

 

Donde: 

𝐹(𝑚, 𝐴, ñ) =  
[(ñ − 1)!]2

(ñ − 1 + 𝑚)! (ñ − 1 − 𝑚)!
∗  ∏[1 −

𝑚2

𝑍𝑛2
]

ñ−1

𝑛=1

 

Tras hacer estos cálculos en Matlab obtenemos los siguientes coeficientes de alimentación 
para cada elemento del array lineal horizontal, que expresamos en esta gráfica: 

 

Ilustración 5: Coeficientes Taylor horizontal 

 

Coeficientes Taylor Horizontal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0,32 0,33 0,35 0,39 0,45 0,52 0,6 0,66 0,73 0,79 0,84 0,89 0,94 0,97 0,99 1 
Tabla 2: Coeficientes Taylor horizontal 

2.4.2 Cálculo de la gráfica del diagrama de radiación de un array lineal con síntesis 
de Taylor 

 

Vamos a calcular ahora cómo será el diagrama de radiación de nuestro array lineal 
(diagrama horizontal del array plano) tras utilizar la síntesis Taylor y ser alimentado con las 
amplitudes relativas antes calculadas. 

Con la nueva distribución de ceros antes calculados, el factor de ensanchamiento 𝜎 y el 
factor A, podemos obtener el diagrama de radiación resultante a través de la siguiente 
expresión: Ref. [9] 

𝐹(𝑧, 𝐴, ñ) =  
sin(𝜋𝑧)

𝜋𝑧
∗  ∏

1 − 𝑧2/𝑧𝑛2

1 − 𝑧2/𝑧𝑛2

ñ−1

𝑛=1
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El numerador del productorio de dicha expresión introduce los nuevos ceros del diagrama 
y el denominador elimina los ceros que son sustituidos por los nuevos. 

Con ella obtenemos el siguiente diagrama que si se compara con un diagrama de radiación 
de un array lineal de las mismas características y dimensiones pero con iluminación 
uniforme, se ve mejor: 

 

Ilustración 6: Diagrama radiación Taylor horizontal 

Se observa que, a cambio de un pequeño ensanchamiento del haz principal, los ñ-1 
primeros haces (cinco), son aproximadamente constantes y 25 dB menores que el haz 
principal, tal y como deseábamos. Difiere del diagrama rojo en el que no se utiliza la síntesis 
Taylor, donde los haces secundarios son de mayor amplitud y decaen siempre 
progresivamente. 

 

2.4.3 Calculo de la forma de iluminación de los elementos del array lineal vertical 
para conformar una distribución tipo Taylor 

 

La dimensión vertical del array plano estará formado por 26 elementos separados 

4,935mm=0,608 λo. Resultando una longitud vertical de 128,31mm como ya habíamos 

calculado antes. 

Para el diagrama vertical de nuestro array plano vamos a hacer también una síntesis Taylor 
con las mismas características que la síntesis del horizontal (SLL=25 dB, ñ=6). 

Haciendo cálculos análogos a los antes realizados en Matlab para la dimensión horizontal, 
obtenemos los coeficientes de alimentación de los elementos de la dimensión vertical, 
siendo estos los representados en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 7: Coeficientes Taylor vertical 

Coeficientes Taylor vertical 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,32 0,33 0,37 0,43 0,51 0,61 0,69 0,77 0,84 0,9 0,95 0,98 1 
Tabla 3: Coeficientes Taylor vertical 

Con estos coeficientes de alimentación obtendremos el siguiente diagrama de radiación: 

 

Ilustración 8: Diagrama radiación Taylor vertical 
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2.5 ESTUDIO DE LA ALIMENTACIÓN DEL ARRAY 

2.5.1 Simulación de una sola ranura en CST cargada con G0 
 

Para realizar el estudio de la estructura de alimentación de nuestra antena, primero se va 
a simular una sola ranura con el objetivo de estudiar su comportamiento y aplicar lo 
aprendido a nuestro proyecto. 

En una guía de onda rectangular estándar, una ranura en la cara ancha, paralela al eje y a 
cierta distancia de él, produce el circuito equivalente de una admitancia en paralelo. El 
valor de esta admitancia depende de la longitud de la ranura y de la distancia de la ranura 
al eje. Para una ranura resonante, cuya longitud es aproximadamente media longitud de 
onda, la parte imaginaria se anula.  

La parte real de la admitancia depende de la distancia al eje. Si la distancia aumenta el valor 
de la admitancia también. Y si la ranura se encuentra en el eje de la guía (d=0), la admitancia 
se hace cero y es como si la admitancia no existiese. Ref. [11]. 

Dentro del rango de frecuencias de trabajo de nuestra ranura, se debe de encontrar la 
frecuencia de resonancia. A esta frecuencia, la admitancia es real, haciéndose su 
susceptancia cero. El valor de está frecuencia depende de la longitud de la ranura, la cual 
será aproximadamente λ0/2. 

Para estudiar este comportamiento, primero se va a simular una sola ranura en una guía 
estándar WR-28 acabada en una carga adaptada. Dotando a la guía de dos puertos de 
alimentación, uno en cada extremo.  El parámetro S11 debe de presentar un máximo en la 
frecuencia de resonancia y el parámetro S21 un mínimo a esa misma frecuencia. 
Mostrándose que en estas condiciones y a la frecuencia de resonancia, se produce un 
máximo de reflexión y por lo tanto un mínimo de transmisión. Ref. [6] 

Aquí tenemos la guía de onda WR-28 (7,11mmx3,55mm), grosor de 0.5mm y longitud de 
16mm, con una ranura de 0,5mmx4mm a 1,7775mm del eje. Ref. [7]. 

 

Ilustración 9: Simulación una ranura 

Al simularlo en CST obtenemos los siguientes parámetros S a la frecuencia de resonancia 
36,9GHz. 
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S11 = -21 dB y S21 = -0.8 dB 

 

Ilustración 10:Parámetro S11 de una ranura 

 

Ilustración 11: Parámetro S21 de una ranura 

Se puede comprobar que a pesar de ser máxima, es una reflexión muy pequeña. A partir 
del parámetro S11 se puede calcular la impedancia de entrada del circuito equivalente, o lo 
que es lo mismo, el valor de la admitancia equivalente de la ranura: 

𝐺+𝐺0

𝐺0
=

1+𝑆11

1−𝑆11
 = 1,195 

Luego:   G/G0 =  
𝐺+𝐺0

𝐺0
− 1 = 0,195 

Existen fórmulas para calcular el valor de admitancia de la ranura de forma teórica:  

𝐺

𝐺𝑜
= [ 2,09 ∗  

(𝑎
𝑏⁄ )

(
𝛽10

𝑘
⁄ )

∗  cos2 (
𝛽10

𝑘
∗

𝜋

2
)] ∗ sin2

𝜋𝑥

𝑎
 

Ecuación 1 

Donde a y b son las dimensiones horizontal y vertical de la guía respectivamente, k es el 
número de onda, 𝛽10 la constante de propagación del modo TE10 en esta guía y x la 
distancia de cada ranura al eje. Ref. [11]. A esta ecuación nos referiremos de nuevo más 
adelante. 

Para nuestros parámetros obtenemos a través de la formula anterior: G/G0=0,1945. Por lo 
que podemos suponer que nuestra simulación está correctamente hecha y la ecuación es 
aplicable a cualquier valor de la distancia x de la ranura al centro de la guía. 
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2.5.2 Estudio estructura de alimentación 
 

Para implementar la técnica del monopulso adecuadamente, se buscará que la antena 
radie dos haces separados que luego puedan ser sumados o restados para dar el diagrama 
suma y diferencia respectivamente. Para conseguir esto, se puede dividir la antena en dos 
secciones y alimentar a cada una de ellas con amplitud constante pero fase distinta, cada 
sección será por tanto de 16x26 elementos, puesto que el monopulso se desarrolla en la 
dimensión horizontal.  

De forma que, para obtener el diagrama suma habrá que alimentar a las dos secciones con 
misma amplitud y fase para que ambos haces se sumen. Para el diagrama diferencia, se 
alimentará las dos secciones con misma amplitud, pero con un desfase de 180 grados entre 
ellos. 

Como ya se ha explicado, nuestra antena está formada por un array de ranuras sobre guía 
de onda convencional que radian formando una estructura horizontal. El array será 
alimentado a través de una guía perpendicular a las otras. Esta guía alimentará a cada una 
de las guías horizontales a través de ranuras colocadas en diagonal. La utilización de guías 
convencionales y no de otro tipo permite obtener unas pérdidas muy bajas, beneficiando 
así a la ganancia total de la antena, la cual es crítica para su buen funcionamiento como 
radar secundario y por su funcionamiento a altas frecuencias.  

Además, se precisará de una red formadora de haz que pueda definir cada forma de 
excitación. Ya que la forma de alimentación será distinta para cada diagrama, se precisa 
que la red formadora de haz tenga dos entradas (para diagrama suma y diferencia) y dos 
salidas (una para cada mitad del array). 

Nuestro array estará formado por una guía de onda acabada en cortocircuito con ranuras 
separadas λg/2, estando la última separada λg/4 del cortocircuito.  

Vamos a empezar estudiando el array con las ranuras todas a la misma distancia del eje 
aunque alternadas. Al estar la última ranura separada λg/4, el cortocircuito del final se verá 
como un circuito abierto. Y como las ranuras están separadas λg/2 entre sí, desde cada una 
de las ranuras se seguirá viendo un circuito abierto al final de la guía. Por lo tanto, a la 
frecuencia de resonancia se encontrará un mínimo de reflexión que corresponde a la 
frecuencia en que las ranuras estarán radiando.  

Las ranuras, como ya hemos dicho se comportan como admitancias. Luego al final de la 
guía y con esta distribución se verá una admitancia total igual a la suma de cada una de las 
admitancias introducidas por las ranuras. 

Para polarización horizontal tendríamos guías de 26 ranuras orientadas verticalmente. Las 
guías alimentadoras no pueden alimentar a todas las ranuras a la vez por lo que estas 26 
hay que dividirlas en distintos bloques. Estos bloques no pueden ser muy grandes si se 
quiere evitar que se produzcan grandes niveles de reflexión. Por lo tanto, se utilizarán dos 
guías de iluminación, en cada cuadrante del array. A continuación se presenta una imagen 
orientativa de cómo se dispondrá la estructura: 
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Ilustración 12: Esquema estructura de alimentación 

Se observa que el array queda dividido en dos subarrays alimentados independientemente 
y que cada subarrray estará alimentado por dos guías diferentes para evitar reflexiones 
excesivas. 

Para determinar la estructura de alimentación de nuestro array, vamos a buscar que en 
cada lado de la guía alimentadora se radie aproximadamente la misma potencia, teniendo 
en cuenta para hacer este cálculo los coeficientes de Taylor antes calculados. Estos 
coeficientes elevados al cuadrado y sumados con los de cada bloque deben de dar 
cantidades parecidas. Este cálculo nos lleva a la conclusión de que una distribución óptima 
sería: 9 – 4. Puesto que los primeros 9 elementos de un array con distribución Taylor 
radiarán aproximadamente lo mismo que los últimos 4.  

Ahora, vamos a simular guías acabadas en cortocircuito con este número de ranuras y la 
separación de las ranuras al eje adecuada para que las ranuras estén bien adaptadas. El 
objetivo es ver el nivel de reflexión que generaría cada una de esas estructuras para ver si 
la reflexión producida es adecuada. De esta forma vamos a medir el nivel de reflexión que 
llevaría alimentar guías de 9 y 4 ranuras. 

Para esta simulación, vamos a poner todas las ranuras a la misma distancia del eje, teniendo 
entonces la misma admitancia todas las ranuras. Y haciendo una admitancia total de N*Gi, 
es decir de N veces la admitancia de una de las ranuras. Habrá que determinar la distancia 
al eje que mejor adapta cada conjunto de ranuras y hacer que la admitancia total sea igual 
a uno, en función del número de ranuras totales. 

Para 4 ranuras (dopt = 1,61) se obtienen los siguientes resultados: 

 

Ilustración 13: Ejemplo de ranura con 4 ranuras 
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Ilustración 14: Parámetro S11 guía de 4 ranuras 

S11 peor = -16 dB 

 

Ilustración 15: Diagrama de radiación horizontal guía con 4 ranuras 

 

Ilustración 16: Diagrama de radiación 3D  guía con 4 ranuras 

Para 9 ranuras (dopt = 1,27mm), se obtienen los siguientes resultados: 

 

Ilustración 17: Ejemplo de guía con 9 ranuras 



  2. DISEÑO 

20 

 

Ilustración 18: Parámetro S11 guía con 9 ranuras 

S11 peor = -19 dB 

 

Ilustración 19: Diagrama de radiación horizontal ranura con 9 ranuras 

 

Ilustración 20: Diagrama de radiación 3D ranura con 9 ranuras 

NOTA: Distancia de la ranura al eje para conseguir adaptación en la guía 

Como hemos dicho, N*Gi es la admitancia total de la guía y lo que se pretende es adaptarla. 
Para ello N*gi=1, lo que significa que gi=1/N. 

A partir de este valor de admitancia, podemos calcular la distancia a la que las ranuras 
deben de estar separadas del eje para que tengan esa admitancia deseada, a través de la 
Ecuación 1. Desde la cual a través de Matlab es fácil despejar ‘x’, que es la distancia de la 
ranura al eje. Ref. [11]. 
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CONCLUSIONES DE LAS MEDIDAS: 

El problema más importante en la guía ranurada resonante es el ancho de banda de 
reflexión. En general, al aumentar el número de ranuras, la banda se estrecha. Después del 
estudio de la reflexión hecho y viendo que se cubre la banda deseada sin problemas, se 
decide que se alimentará con cada guía a 13 ranuras, quedando 9-4 ranuras a cada lado de 
la guía de alimentación. Como hemos dicho, al haber 26 ranuras en cada guía, se precisará 
de dos guías de alimentación (13-13). Quedando así marcados los dos bloques en la 
estructura de cada subarray de 16 guías como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 21: Esquema elementos array completo 

 

2.6 CALCULO DISTANCIA AL EJE DE LAS RANURAS 
 

A partir de los coeficientes ai de Taylor calculados anteriormente, se debe de conseguir que 
cada ranura tenga una admitancia proporcional a ai

2 para poder así obtener la iluminación 
Taylor que buscamos. 

Como ya hemos dicho, nuestro array tendrá polarización lineal horizontal y habrá 32 guías 
de 26 ranuras cada una. Esas 26 ranuras estarán alimentadas de forma separada en dos 
bloques de 13. 

La suma de las admitancias relativas en cada uno de los lados de la guía debe de ser igual a 
1 para que el bloque esté adaptado. Como ya se ha explicado, esos bloques de 13 estarán 
divididos en dos, uno de 9 y otro de 4 ranuras, para así compensar ambos lados y que 
ambos lados radien aproximadamente la misma potencia. Sabemos que la admitancia de 
las ranuras debe de ser el coeficiente correspondiente de Taylor al cuadrado multiplicado 
por una constante, que será la misma para todas las ranuras. Por lo tanto, es necesario 
conocer dicha constante para determinar la admitancia que cada ranura debe de presentar. 
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Según lo expuesto anteriormente, dicha constante se puede obtener si se tiene en cuenta 
que la guía tiene que estar adaptada, con la siguiente expresión: 

∑(𝑎𝑖2 ∗ 𝑐𝑡𝑒) = 1 

Los dos bloques son simétricos, por lo que la solución obtenida para uno de los bloques de 
13 ranuras será la misma, pero al lado inverso del eje, para el otro bloque.  

Los 26 coeficientes de Taylor calculados son: 

 

Ilustración 22: Coeficientes Taylor Vertical 

Coeficientes Taylor vertical 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,32 0,33 0,37 0,43 0,51 0,61 0,69 0,77 0,84 0,9 0,95 0,98 1 
Tabla 4: Coeficientes Taylor vertical II 

Calculamos el valor de admitancia que precisa tener cada ranura para poder realizar una 
iluminación Taylor. Basta con multiplicar la constante calculada antes por el coeficiente 
correspondiente de Taylor al cuadrado. Y obtenemos los siguientes valores de admitancia: 
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Ilustración 23: Admitancia relativa de cada ranura 

Admitancia relativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,04 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 0,16 0,2 0,24 0,22 0,25 0,26 0,27 
Tabla 5: Admitancia relativa 

Se comprueba que la suma de las nueve primeras admitancias y la suma de las últimas 
cuatro es igual a uno, es decir, ambos bloques están adaptados. Se puede también observar 
un escalón entre el elemento 9 y 10 porque como hemos dicho esta será la cantidad de 
elementos a cada lado de la guía de alimentación. Se calcula a partir de estos valores de 
admitancia relativos, la separación que debe de tener cada una de las ranuras al eje. Para 
ello sabemos que la distancia al eje de la ranura será el arco cuyo seno sea proporcional a  
la raíz cuadrada de la admitancia por un factor de escala, tal y como se expresa en la 
Ecuación 1, o de una forma más esquemática, donde x es la distancia al eje y a es la 
dimensión horizontal de la guía: Ref. 11. 

𝐺

𝐺𝑜
= 𝑐𝑡𝑒 ∗ sin2

𝜋𝑥

𝑎
 

Se obtiene las siguientes distancias al eje para cada elemento: 
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Ilustración 24: Distancia al eje de cada ranura 

Distancia al eje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,69 0,78 0,79 0,93 1,13 1,36 1,59 1,82 2,04 1,93 2,08 2,18 2,24 
Tabla 6: Distancia al eje 

Los otros 13 elementos de la componente vertical serán simétricos. 

 

2.7 FORMA DE ALIMENTACIÓN 
 

Como ya hemos dicho, las guías de alimentación serán perpendiculares e irán por debajo 
de las guías que radian. Alimentarán a las guías radiantes a través de ranuras que conecten 
ambas guías. Estas ranuras estarán cruzadas (en diagonal) alimentando así a ambos lados 
y a todas las ranuras que se precisen. 

Vamos a simular en CST una T cuyo funcionamiento se aproximará a lo que ocurrirá cuando 
alimentemos nuestras guías radiantes a través de una guía perpendicular acoplada a través 
de una ranura. Con el objetivo de estudiar su funcionamiento y aplicar lo que deduzcamos 
a la construcción de nuestra estructura completa. 

Para esta simulación se han utilizado tres puertos y dos guías, las cuales como hemos dicho, 
están acopladas a través de una ranura en diagonal. El resultado es el esperado, los valores 
S31 y S21 son muy cercanos a -3dB, mientras que S11 es pequeño. Para conseguir este 
resultado se han ido variando la longitud de la pared final de la guía 1 que va por debajo y 
el tamaño de la ranura hasta conseguir los mejores resultados. Obteniendo como hemos 
dicho:  

 

 

 

 



  2. DISEÑO 

25 

Parámetro S11: 

 

Ilustración 25: Parámetro S11 de entrada 

Parámetro S31 y S21: 

 

Ilustración 26: Parámetros S31 y S21 de entrada 

Además se puede observar por lo tanto que a ambos extremos salientes de la T aparece la 
misma potencia y existe un desfase de 180 grados. 

De esta forma, para alimentar nuestras guías de 13 ranuras, se pondrá una guía de 
iluminación perpendicular por debajo entre las ranuras 9 y 10, quedando a cada lado 9 y 4 
ranuras. Esto es, para que a cada lado haya un nivel aproximadamente igual de radiación. 
Así queda la estructura: 

 

Ilustración 27: Estructura de alimentación 
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Por debajo se vería así la ranura cruzada: 

 

Ilustración 28: Estructura de alimentación por debajo 

 

2.8 TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA 
 

Habrá dos puertos de entrada, las dos entradas son necesarias para poder así dividir el 
array completo en dos cuadrantes que puedan ser alimentados de forma distinta para 
poder realizar el diagrama suma y diferencia necesarios para la aplicación radar. Misma 
amplitud para ambos diagramas pero con los dos cuadrantes en fase para el diagrama suma 
y con los dos cuadrantes en contrafase para el diagrama diferencia. 

En cuanto a los puertos de salida, también habrá dos, para permitir obtener el diagrama 
suma por uno y el diagrama diferencia por el otro. Para esto se dispondrá de una T mágica, 
aprovechando así las características de estos dispositivos: 

 

 

Ilustración 29: Puertos de entrada y salida 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 PROTOTIPO DEFINITIVO 
 

Aquí se muestra el prototipo final de una de las guías de las 32 que habrá con 26 ranuras 
cada una de ellas. Con ranuras separadas para obtener diagrama Taylor tal y como hemos 
explicado anteriormente: 

 

Ilustración 30: Ejemplo guía de 26 ranuras 

La antena completa será así: 

 

 

Ilustración 31: Diseño final array completo 

Simulando en resultado total de nuestra antena se obtiene el siguiente diagrama de 
radiación horizontal: 

 

 

Ilustración 32: Diagrama horizontal de radiación 
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El diagrama vertical en cambio, nos queda así: 

 

Ilustración 33: Diagrama vertical de radiación 

Se obtiene un ancho de haz horizontal de 2 grados y un ancho de haz vertical de 4,6 grados, 
la ganancia resultante es de 35,3  dBi y un nivel de lóbulos secundarios de -22,5 dB. 

Estos resultados cumplirían las especificaciones requeridas por la aplicación radar, en 
cuanto a ganancia, nivel de lóbulos secundarios y ancho de haz exigido. 

Se encuentran sin embargo algunas desviaciones respecto a lo calculado teóricamente. Se 
había calculado una ganancia de 35,59 dB luego la obtenida se desvía 0,29 dB. Se había 
calculado un ancho de haz horizontal de 2,09 grados y un ancho de haz vertical de 4,1 
grados, luego el desvío con lo calculado teóricamente es pequeño. 

En cuanto a los lóbulos secundarios, se había desarrollado un desarrollo Taylor para 
obtener lóbulos secundarios a -25 dB. Se han obtenido los lóbulos a -22,5 dB. 2,5 dB por 
encima de lo esperado.  

Las diferencias entre lo simulado y lo calculado teóricamente, pueden ser debidas a acoplos 
entre elementos. En especial aquellos acoplos que se producirían entre las ranuras 
centrales de las diferentes guías, ya que las centrales están más pegadas y se pueden 
acoplar más fácilmente. También podrían ser debidos a desfases entre ranuras. Esto se 
puede deber a pequeños errores en el modelo diseñado para la simulación. 

A continuación se calcula el diagrama diferencia alimentado los dos cuadrantes del array 
con la misma amplitud y desfasados 180 grados con respecto al otro. Y se obtiene: 

 

Ilustración 34: Diagrama horizontal de radiación (diferencia) 
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El diagrama de radiación suma en tres dimensiones del array completo queda así: 

 

Ilustración 35: Diagrama de radiación 3D 

Ahora representamos el diagrama diferencia superpuesto con el diagrama suma. Se puede 
comprobar que el diagrama diferencia está por encima del diagrama suma, menos para la 
dirección de apuntamiento donde es al contrario. Tal y como es requerido por la aplicación 
radar. 

 

Ilustración 36: Superposición diagramas suma y diferencia 

La superposición entre el diagrama suma y el diferencia, nos permite determinar el ángulo 
theta donde el diagrama suma es mayor que el diferencia, viendo donde ambos diagramas 
se cortan. Esto resulta en una anchura de haz de medida de 1,8 grados. El cual está dentro 
de las especificaciones pedidas (1,6 a 4,2 grados). 

A continuación se presentan las características más importantes de nuestro diseño final: 
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Parámetro Valor Comentarios 

Frecuencia de trabajo 36,7 a 37,0 GHz  

Longitud de onda 8,17 a 8,11 mm  

Dimensión horizontal 243,52mm  

Dimensión vertical 128,31 mm  

Dirección de apuntamiento 
en azimut 

=0 gr Dirección de 
referencia de la 
antena. 

Dirección de apuntamiento 
en elevación 

=90 gr Horizonte de 
referencia de la 
antena. 

Elementos del array 32 elementos en horizontal 

26 elementos en vertical 

 

Polarización Lineal horizontal  

Distancia entre elementos 
en vertical 

4,935mm 0.5 longitudes de 
onda de la guía 

Distancia entre elementos 
en horizontal 

7,61mm 0.93 longitudes de 
onda en el vacío 

Tipo de elemento radiante Ranuras  

Tamaño ranura 0,4 x 4,08 mm  

Subarray 32x13 elementos radiantes.  

Redes de alimentación Guías de onda metálica   

Iluminación de fase Uniforme en cada cuadrante  

Iluminación de amplitud Variable en el plano horizontal diagrama 
Taylor de 25dB 

Variable en el plano vertical. Diagrama 
Taylor de 25 dB. 

 

Directividad máxima 35,3 dB  

Anchura de haz a -3dB en 
horizontal (diagrama suma) 

2 gr  

Anchura de haz a -3dB en 
vertical (diagrama suma) 

4,6 gr  

Anchura de haz para 
medida 

1,8 gr Definido en el punto 
de cruce con el 
diagrama diferencia.  

Potencia reflejada de 
entrada 

-10 dBi  

Pérdidas en la red de 
alimentación 

Estimadas entre 0,7 y 1,5dB  
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Red formadora de haz Dos entradas y dos salidas  

Tecnología de la red 
formadora de haz 

Guías de onda metálica   

Pérdidas en la red 
formadora de haz 

Estimadas a 2 dB  

Ganancia final de la antena Estimada en 33,3 dB  

Tabla 7: Características diseño final 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este documento se ha llevado a cabo el estudio y diseño de una antena plana 
para su integración en un radar secundario con funcionalidad amigo/enemigo, en banda 
Ka. Este sistema tendrá aplicaciones en defensa y seguridad militar. Cabe destacar que este 
radar estará especializado en comunicaciones entre sistemas militares terrestres. 

Los radares secundarios funcionan enviando interrogaciones que son respondidas por el 
transpondedor del blanco, con dicha respuesta se es capaz de averiguar si se trata de un 
blanco amigo o enemigo e incluso de establecer un flujo de datos entre ambos dispositivos.  

Los radares secundarios de este tipo suelen tener un diagrama de radiación basado en 
monopulso. Que consiste en usar dos haces, que haciendo la suma y resta de esos dos se 
obtienen los llamados haces suma y diferencia. Esta técnica permite obtener la dirección 
de los blancos con precisión, mediante la comparación entre dichos haces. Para ello, es 
necesario que el diagrama suma sea muy directivo en la dirección de apuntamiento y que 
el diferencia tenga un nulo en esa misma dirección.  

Aunque en el mercado se encuentran diferentes alternativas con las que construir un radar 
de estas características, este documento está centrado en el estudio de una antena de 
ranuras alimentada con guías. Se unirían varias de estas guías para formar un array plano. 
Se pretende que este array cumpla con las especificaciones concretas determinadas por 
esta aplicación. 

Partiendo de dichas especificaciones, se plantea directamente el estudio de la antena. Se 
lleva a cabo la determinación del tamaño y estructura de los elementos radiantes 
necesarios. Se pretende cumplir especialmente las especificaciones de ganancia y de ancho 
de haz, siendo estas críticas para el buen funcionamiento de la antena como SSR. Además 
se tiene en cuenta, que se pretende obtener polarización lineal horizontal, y para ello es 
necesario que las ranuras radiantes estén colocadas en orientación vertical. 

Con objetivo de bajar los lóbulos secundarios, en este trabajo se plantea un estudio para 
alimentar a los elementos basándose en una distribución Taylor. Esta distribución permite 
bajar los lóbulos secundarios y obtener los resultados que se precisan. 

Para trasladar la distribución Taylor a nuestro esquema de ranuras, se deberá calcular la 
distancia a la que las ranuras estarán separadas del eje de la guía. Esta distancia depende 
del coeficiente de iluminación que se le quiera dar a cada ranura. Cuanto más alejada del 
eje esté la ranura, mayor será la admitancia que presentará y por lo tanto, más radiará. 
Teniendo eso en cuenta, se ha elaborado un cálculo de la admitancia necesaria para 
obtener dicha distribución Taylor, con la premisa de que la guía debe de estar adaptada 
para que radie correctamente. Una vez calculada dicha admitancia se ha determinado la 
distancia al eje que precisa cada ranura. 

A continuación, se estudia la estructura de alimentación de la antena. Para ello, hay que 
tener en cuenta que nuestro array estará dividido en dos sub-arrays para que sea posible 
obtener los diagramas suma y diferencia. Se dispondrá de guías metálicas perpendiculares 
a las guías radiantes que por debajo alimentarán a estas últimas a través de ranuras 
cruzadas en diagonal.  En el diseño final se dispondrá de dos guías alimentadoras en cada 
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cuadrante.  Se precisan de dos puertos de entrada y dos de salida para recoger la señal de 
cada sub-array y a través de una T-mágica obtener los diagramas suma y diferencia. 

Finalmente se simula en CST el prototipo final diseñado. Y se comprueba que cumple con 
las especificaciones determinadas. Se obtiene un resultado final que aunque se desvía un 
poco de lo calculado teóricamente, sí que cumple con las especificaciones concretadas por 
la aplicación, en cuanto a ganancia, ancho de haz, nivel de lóbulos secundarios, distribución 
de haz suma y diferencia… 

A modo resumen, nuestro diseño final está formado por 32 guías de 26 ranuras cada una, 
dispuestas verticalmente. Estas 32 guías son alimentadas por cuatro guías metálicas (dos 
en cada sub-array) perpendiculares que acoplan su energía a través de ranuras colocadas 
en diagonal. Se establecen dos puertos de entrada y dos puertos de salida. Este diseño 
cumple con las especificaciones pedidas obteniendo 35,3 dB de directividad máxima, 
lóbulos secundarios a -22,4 dB y un ancho de haz de medida de 1,8 grados. 

 

4.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

De cara al futuro se debe de seguir estudiando cómo obtener un modelo que mejore los 
resultados obtenidos, y se ajuste todavía más y mejor a las especificaciones del radar, con 
el objetivo de mejorar sus prestaciones y funcionalidades.  

Aunque se ha comentado en la introducción, no se ha llevado a cabo el estudio del 
diagrama de control necesario para aplicaciones IFF.  Solo se ha estudiado los diagramas 
suma y diferencia. El diagrama de control es independiente de los otros dos e incluso se 
puede obtener a través de una antena auxiliar. Es por ello que su estudio se deja para 
futuros trabajos. 

Además, queda pendiente el estudio y diseño de otras partes de la antena, como por 
ejemplo las redes de distribución de la señal, la utilización de radomos y por supuesto el 
diseño del resto de partes del radar, en especial: receptor,  transmisor, procesador de 
señal... 

También se podrían buscar nuevas y más aplicaciones que puedan servirse del diseño de 
esta antena.  

Y finalmente, construir y probar la antena para verificar los resultados. 
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