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RESUMEN 

Este TFG presenta la posibilidad de colocar antenas planas conformadas para 

comunicaciones móviles por satélite sobre el fuselaje de un avión. Este tipo de antenas tienen 

un volumen pequeño comparado con las que se han estado utilizando hasta ahora en este 

ámbito, lo que ofrece una gran ventaja ya que prácticamente no influirían en las propiedades 

aerodinámicas del avión. 

El objetivo es diseñar un prototipo de estas antenas tanto para transmisión como para 

recepción en base a la normativa existente actualmente y a unas especificaciones, para 

posteriormente desarrollar un software en Matlab que permita simular cada una de las 

antenas. 

Una vez diseñadas y simuladas, se comprueba que ambas son viables teniendo en cuenta que 

podrían hacerse algunas modificaciones tanto en el número de elementos radiantes como en 

su distribución dentro de la superficie conformada. 

Una posible continuación del proyecto podría ser estudiar las diferentes posibilidades de 

distribución que podrían adoptar los elementos dentro del array, hasta encontrar la que 

consiga mejores prestaciones. 

SUMMARY 

This TFG presents the possibility of placing flat shaped antennas for satellite mobile 

communications on the fuselage of an airplane. This type of antennas have a small volume 

compared to those that have been used until now in this field, which offers a great advantage 

as it would have virtually no influence on the aerodynamic properties of the airplane. 

The objective is to design a prototype of these antennas for both transmission and reception 

based on existing regulations and specifications, and then develop a Matlab software that 

allows simulating each of the antennas. 



Once designed and simulated, it is verified that both are viable bearing in mind that some 

modifications could be made both in the number of radiant elements and in their distribution 

within the conformed surface. 

A possible continuation of the project could be to study the different distribution possibilities 

that the elements within the array could adopt, until the one that achieves the best 

performance is found. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1.INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Grado forma parte del estudio realizado por D. Manuel Sierra Pérez y 

D. José Manuel Fernández [1], denominado “PROYECTO JETSTREAM ESTUDIO DE 

VIABILIDAD DEL SISTEMA DE ANTENA EN LA BANDA KA”, en el que se analizan los 

prototipos posibles de antena para poder trabajar en esta banda de frecuencias (K y Ka) 

teniendo en cuenta las especificaciones impuestas por los organismos internacionales. 

Para continuar con el estudio, se ha decidido que la antena que mejor se adecua para nuestra 

situación es un array conformado al fuselaje del avión. 

 

En esta parte introductoria del trabajo se comentarán los aspectos más importantes acerca del 

sistema de comunicaciones que utilizará la antena, además de las características más 

relevantes de los arrays conformados. A su vez, se deberá tener en cuenta la normativa que 

existe para este tipo de sistemas. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se procede a elaborar una tabla de especificaciones 

mínimas para nuestro sistema. Basándonos en dichas especificaciones, se realiza el diseño de 

la antena y las simulaciones correspondientes. 

Figura 1. Posible configuración de antenas conformadas a bordo de un 
avión  
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1.1.1 SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE 

El sistema de comunicaciones móviles por satélite es el que utiliza la antena para realizar la 

transmisión y recepción de datos. 

Algunas de las ventajas que ofrecen este tipo de sistemas son una cobertura inmediata y total 

en grandes zonas geográficas, algo que no permiten los sistemas terrestres, así como la 

posibilidad de no tener atenuaciones debido a obstáculos naturales. 

En los sistemas de comunicaciones móviles se pueden distinguir 3 elementos principales: el 

segmento espacial, el centro de control y el segmento terreno. [2] 

El satélite (segmento espacial) es el punto central de la red y su función es establecer 

comunicaciones a todos los puntos de la zona en los que va a dar cobertura. Para concretar el 

proyecto se ha elegido un satélite que permita trabajar en nuestra banda de frecuencias y 

ofrecer el servicio de datos a una calidad adecuada. 

1.1.1.1 Satélite KA-Sat 

El satélite KA-Sat es un satélite de comunicaciones de alto rendimiento, propiedad de 

Eutelsat y que trabaja en la banda Ka, aunque también se ha comprobado que hay ciertas 

marcas que trabajan con este satélite en banda K [3]. Se trata de un satélite geoestacionario 

que está ubicado a 9ºE. 

Figura 2. Esquema de un sistema de comunicaciones móviles por satélite 
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Este satélite da acceso de banda ancha de Internet en toda Europa y parte del Oriente Medio y 

del norte de África. [4] 

Una de las marcas que trabaja con este satélite es skySDL, la cual permite unas velocidades 

máxima y mínima de downstream de 20 Mbits/s y 6 Mbits/s y de upstream de 6 Mbits/s y 1 

Mbit/s, respectivamente. [5] Estas velocidades son más que suficientes para asegurar una 

calidad adecuada en nuestro enlace. Está claro que si se quisiera utilizar para aviones 

comerciales se necesitarían velocidades más altas, lo que sería posible con anchos de banda 

mayores. 

1.1.2 NORMATIVA [1] 

A lo largo del tiempo se han descrito diversas normas y recomendaciones en los sistemas de 

comunicaciones por satélite y en especial en los diagramas de antena asociados a las antenas 

de las estaciones base en tierra. La razón fundamental de estas normativas es la de evitar 

interferencias entre la estación terrena de un determinado sistema y el resto de los satélites 

que trabajan en la misma banda de frecuencias.  

Las dos normas actualmente en vigor y que determinan en buena medida las características 

de las antenas son la UIT-R S.465-5 y la ITU-R S.524-9, que se refieren fundamentalmente a 

las antenas receptora y transmisora respectivamente. 

Figura 3. Satélite KA-Sat
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1.1.2.1 Diagrama en recepción 

Dentro del diagrama de la antena receptora, la recomendación es un diagrama de ganancia de 

la antena limitado a la curva dada por las expresiones:  

G = 32- 25 log φ dBi  para  φmín ≤ φ < 48°  

G= 10 dBi    para  48° ≤ φ ≤ 180°  

donde  φmín =max( 1° y 100 λ/D (grados))  

La recomendación UIT-R S.580-6 pone un límite todavía más restrictivo que debe 

satisfacerse en al menos el 90% de los máximos secundarios del diagrama. En realidad esta 

limitación se refiere a los lóbulos que aparecen en la zona de la órbita geoestacionaria vista 

desde la estación terrena y la zona comprendida entre ±3º de dicha órbita, pero en sistemas 

móviles nunca tenemos una referencia de qué zona del diagrama corresponde a esa órbita y 

por lo tanto debe satisfacerse para todo el diagrama secundario.  

G = 29- 25 log φ dBi  para  φmín  ≤ φ <  20° 

En la Figura 4 se muestra el diagrama asociado a estos valores de gálibo.  

Es importante reconocer que la limitación asociada a estas recomendaciones en la antena 

receptora trata de evitar interferencias producidas por otros satélites en nuestro receptor y está 

asociada a las recomendaciones en cuanto a diagrama y potencias de transmisión de los 

Figura 4. Gálibo del diagrama en recepción
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satélites. Es nuestra misión y responsabilidad el evitar interferencias procedentes de esos 

sistemas, pero no es este el único método de conseguirlo.  

En el caso de trabajar con diagramas adaptativos entre dos o más antenas, disponemos de la 

posibilidad de cancelar una o más interferencias por combinación de las señales recibidas, 

aunque los diagramas parciales de cada una de las antenas no satisfagan completamente las 

especificaciones impuestas. En este trabajo hemos estudiado los diagramas pasivos de antena, 

pero dejamos abierta la opción a trabajar con diagramas adaptativos que serán objeto de otro 

trabajo. 

En cuanto al diagrama contrapolar, la limitación impuesta es similar salvo en la zona del haz 

principal, viniendo dada por las ecuaciones siguientes que se resumen en la gráfica de la 

Figura 5. 

Gx(φ) = 23 – 20 log φ dBi  para  φmin  ≤φ≤  7º 

Gx(φ) = 20.2 – 16.7 log φ dBi para  7º  ≤φ≤  26.3º 

Gx(φ) = 32 – 25 log φ dBi  para  26.3º  ≤φ≤  48º 

Gx(φ) = -10 dBi   para  48º  ≤φ≤  180º  

φmin es igual a 1º ó 100 λ/D, de los dos el mayor. 

Figura 5. Gálibo del diagrama contrapolar en recepción
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1.1.2.2 Diagrama en transmisión

El diagrama de transmisión está limitado claramente en Potencia Isotrópica Radiada 

Equivalente (EIRP) por la norma ITU-R S.524-9. La limitación aplica a las antenas que 

dirigen el haz principal a un satélite geoestacionario (GSO) y se establece como valor 

máximo para un ancho de banda espectral de 40 kHz.  

19 – 25 log φ dBW  para  2°  ≤ φ ≤  7° 

–2 dBW   para  7°  < φ ≤  9.2° 

22 – 25 log φ dBW   para  9.2°  < φ ≤  48° 

–10 dBW    para  48°  < φ ≤  180° 

En realidad los anchos de banda utilizados suelen ser bastante mayores de 40kHz, estando 

comprendidos entre 625kHz y 100 MHz, de forma que este límite puede aumentarse para la 

potencia total transmitida entre 12 y 34 dB dependiendo de la banda espectral en la que se 

distribuye la potencia de emisión. 

 

Dadas las características de diagramas del enlace y de ganancia que acabamos de analizar, 

está claro que es necesario utilizar grandes antenas de apertura. Entre ellas, se han utilizado 

Figura 6. Gálibo del EIRP en la antena transmisora
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en estos sistemas antenas reflectoras orientables mecánicamente. Sin embargo, esto requiere 

grandes radomos y en sistemas aeronáuticos esto supone una pérdida de eficiencia de la 

superficie aeronáutica importante. 

 

La otra opción son sistemas en array con control electrónico automático de apuntamiento. 

Este es un tipo de tecnología que aún es muy cara porque requiere una serie de circuitos que 

se multiplican a medida que aumenta el número de elementos de la antena, lo que hace que la 

relación calidad precio todavía no sea la idónea. Sin embargo, la expectativa a futuro es que 

sea la tecnología que realmente domine. 

1.1.3 ARRAYS CONFORMADOS 

Toda la información de este capítulo ha sido obtenida de [6]. 

Este tipo de arrays son requeridos cuando se necesitan antenas que se puedan ajustar a una 

superficie con una forma no plana, en nuestro caso a la superficie de una aeronave. Los 

arrays en superficies no planas pueden ser categorizados de acuerdo a los dos esquemas 

mostrados en la Figura 8. 

Figura 7. Ejemplo de antena reflectora utilizada en comunicaciones móviles por satélite
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Si las dimensiones del conjunto son pequeñas en comparación con el radio de curvatura, 

como se muestra en la Figura 8(a), el conjunto se trata como localmente planar, con 

elementos del conjunto planar sumados de acuerdo con la geometría de la superficie curvada. 

Estos arrays casi planares también tienen una cobertura limitada por el campo de visión del 

array planar. Los arrays que son grandes con respecto al radio de curvatura[Figura 8(b)] se 

ajustan a la superficie y pueden ser usados para escanear sobre un sector mucho más grande 

si las iluminaciones son de alguna manera conmutadas alrededor de la superficie. En nuestro 

caso, para la antena receptora estaremos en el caso de la Figura 8(b), porque trabajamos con 

un radio del fuselaje pequeño y un array grande como se verá en el diseño en 2.1. Para la 

antena transmisora, estaremos en el caso de la Figura 8(a), ya que es mucho más pequeña 

porque la frecuencia es más alta y tiene menos elementos (2.2). 

Para estos arrays grandes, el análisis y la síntesis son significativamente más complejos que 

para un array casi planar o un array planar convencional. El análisis y la síntesis de los arrays 

no planares difieren de los arrays planares en varios aspectos. La síntesis de patrones es 

complicada porque las posiciones de los elementos no están en un plano y las distancias entre 

los elementos no siempre son iguales. Para producir un patrón de lóbulo lateral bajo con un 

array que es grande con respecto al radio de curvatura, se debe conmutar la iluminación 

alrededor de la superficie radiante para utilizar los elementos que irradian eficientemente en 

la dirección de la radiación deseada. Un tercer aspecto es que la polarización irradiada por los 

elementos en superficies que no son paralelas entre sí no suele estar alineada. Esto puede 

causar una alta polarización cruzada. Finalmente, los patrones de los elementos en superficies 

Figura 8. Arrays conformados: (a) dimensiones de apertura muy inferiores al radio 
de curvatura local; y (b) dimensiones de apertura comparables al radio de curvatura 
local.
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conformadas son diferentes, aunque solo sea por su orientación diferente, por lo que no puede 

aplicarse el principio de multiplicación de diagramas y la síntesis sobre el factor de array. 

Dado que los elementos de un array cilíndrico apuntan en diferentes direcciones, el diseño de 

elementos es mucho más importante que en los arrays planos. Esto se ilustra en la Figura 

9(a), que muestra un conjunto de elementos que ocupan 120° del cilindro. Si el array está 

colimado para irradiar a lo ancho, entonces los elementos cerca de la parte superior del 

cilindro tienen sus máximos del diagrama en la dirección de exploración deseada, mientras 

que los que están a ±60° tienen sus máximos a ±60°. Sin embargo, para formar un haz en esta 

situación, los elementos cercanos a los extremos del array tienen un ángulo de exploración 

local de 60°, por lo que estos elementos están funcionando como si se tratara de un array gran 

angular. En las líneas discontinuas, si el array se escaneara a 60°[Figura 9(b)], entonces los 

elementos finales del lado derecho se escanearían localmente al lado ancho, mientras que los 

del lado izquierdo no tendrían esencialmente ninguna contribución a la radiación. 

 

Figura 9. Array sectorial cilíndrico conformado: (a) llenado de un sector de 120° del cilindro; 
y (b) escaneo de un array conformado a 60° desde el lado de la banda.
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1.1.4 ESPECIFICACIONES PROPUESTAS [1] 

Teniendo en cuenta los límites que imponen las normativas comentadas y las características 

de los arrays conformados, es el momento de fijar unas especificaciones que formen el 

objetivo del proyecto. Dentro de las especificaciones aparecerán algunas como imperativas y 

otras como recomendables, de forma que al final podamos realizar una evaluación de 

objetivos conseguidos. En la Tabla 1 se muestra un conjunto de especificaciones junto con 

comentarios sobre las posibilidades y recomendaciones aportadas por diversas fuentes. 

Algunas de las especificaciones están definidas con el valor TBD, lo que significa que está 

por determinar (to be defined). 

Especificación Valores Comentarios
Cobertura elevación 40 a 90º Referidos al plano de la 

antena. Corresponde a 
una inclinación máxima de 
50º respecto de broadside.

Cobertura acimut 360º

Altura de la antena < 20 mm Es una recomendación 
que se puede aumentar a 
40 mm si se incluyen los 
circuitos activos 
amplificadores.

Tamaño de la antena < 1m² Puede incluir varios 
paneles independientes. 
Incluye las dos antenas de 
transmisión y recepción.

Peso 10 kg Tentativo para las dos 
antenas.

Subsistema receptor

Banda de frecuencias 18-20 GHz

Sensibilidad (G/T) 12 dB/K

Directividad máxima TBD dB Valor estimado en función 
de la superficie activa

Ancho de haz principal TBD grados Depende del tamaño de la 
antena

Nivel de lóbulos 
secundarios

Ver normativa

Polarización Circular conmutable Conmutación electrónica

Relación polar-contrapolar 15 dB Estimado
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1.2.OBJETIVOS 
Existen una serie de diseños realizados en infinidad de libros sobre arrays planos. 

El objetivo será estudiar las prestaciones que ofrece colocar este tipo de antenas sobre una 

superficie cilíndrica, más concretamente sobre el fuselaje de un avión. Se deberá analizar 

hasta qué punto ofrece ventajas o crea problemas colocarla sobre dicha superficie. 

También se deberá tener en cuenta la viabilidad del proyecto a nivel económico y social, ya 

que si en estos aspectos no se consiguen buenas prestaciones no tendrá demasiada 

importancia todo lo bien que pueda llegar a funcionar la antena. 

1.2.1 Ventajas a priori 

-Podrá mantener la ganancia y el ancho de haz algo más uniforme dentro del margen angular 

de apuntamiento. 

-Si fuese viable se conseguiría un sistema que permitiese a los usuarios utilizar las 

comunicaciones móviles por satélite en situaciones que habían sido muy adversas hasta 

ahora. 

Ancho de banda del canal TBD MHz Se estima superior a 1 
MHz

Subsistema transmisor

Banda de frecuencias 28-30 GHz

Intensidad de transmisión 
(EIRP)

44 dBW Valor mínimo en la 
dirección de apuntamiento

Directividad máxima TBD dB Valor estimado en función 
de la superficie activa

Ancho de haz principal TBD grados Depende del tamaño de la 
antena y no será superior 
a 4º

Nivel de lóbulos 
secundarios

Ver normativa

Polarización Circular conmutable Conmutación electrónica

Ancho de banda del canal > 1 MHz

Tabla 1. Propuesta de especificaciones del sistema 
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1.2.2 Desventajas a priori 

-Al tratarse de una antena de haz orientable, un posible problema podría ser que, para 

conseguir la misma ganancia, se necesitaría una superficie mayor, lo que implicaría un 

aumento del número de elementos y con ello, del precio. 

-El cálculo instantáneo de la fase en cada uno de los elementos debe tener en cuenta la 

posición real de cada uno de ellos. Esto supone un problema porque dichos cálculos no son 

inmediatos y por lo tanto se introducirá un error en la medición de la fase (bits de control). 

Este tipo de desventaja también aparece en los arrays lineales. Esto sería un problema 

importante si los cambios de fase que tuviese que realizar el array tuviesen que ser 

excesivamente rápidos, pero hoy en día existen procesadores que son capaces de trabajar con 

tiempos de conmutación muy pequeños. 

2. DESARROLLO 

2.1 DISEÑO DE LA ANTENA RECEPTORA 

Todas las expresiones matemáticas utilizadas en este capítulo has sido obtenidas de [7]. 

La antena receptora trabaja entre 18 y 20 GHz (banda K), por lo que la frecuencia central en 

recepción es 19 GHz. Se deberán cumplir las especificaciones impuestas en 1.1.4 a la hora de 

realizar el diseño del array. 

 

Figura 10. Gráfica de temperatura de ruido de antena 



  "13

Para la antena receptora, la especificación más importante a tratar es conseguir para cualquier 

escenario una G/T = 12 dB/K. Sabemos que T = Tantena + Teq_rx, donde Tantena = 50K 

(valor estándar a 20 GHz apuntando al cielo por encima de 5º sobre el horizonte) y Teq_rx se 

puede calcular mediante la figura de ruido del circuito integrado que utilizará la antena, el 

cual se verá más en detalle en el apartado 2.4.1. Esta figura de ruido tiene un valor de Fr = 3.4 

dB por lo que: 

obteniendo una T = 394.45 K. Esta temperatura está siendo calculada para el caso en el que el 

avión se encuentra en tierra, ya que es el momento en el que la temperatura de antena es 

mayor y por lo tanto se produce la situación más crítica. 

Obtenemos la ganancia mínima necesaria en recepción mediante: 

 

Ahora, deberemos encontrar una superficie de array lo suficientemente grande para poder 

cumplir este valor de ganancia en todos los escenarios posibles. 

2.1.1 Factor de aumento en la superficie de la antena 

En los arrays lineales y en los arrays planos, cuando la onda de incidencia no coincide con la 

dirección broadside la ganancia se ve reducida un factor cos(θ), siendo θ el ángulo de 

incidencia de dicha onda respecto a la dirección broadside. 

Sin embargo, al estar trabajando con un array conformado este factor puede tener otro valor, 

así que procedemos a estudiarlo. 

Mediante trigonometría podemos calcular el valor de este factor de reducción que 

denominamos Delta. 

Ecuación 1 

Ecuación 2 



  "14

 

 

Si trabajamos con antenas isótropas o para las direcciones de apuntamiento, todos los 

elementos contribuyen de forma significativa al diagrama de antena, y se puede obtener el 

factor de reducción de la superficie equivalente como se indica en la ecuación 3. 

 

Se puede comprobar que este factor sólo depende del valor del ángulo de incidencia (θ) y es 

igual al cos(θ), siendo irrelevante qué ángulo de extensión (T) se haya utilizado, siempre que 

sea T/2+ θmax<BW/2, siendo BW el ancho de haz del elemento radiante para un nivel de 

potencia que se podrá establecer en el estudio del comportamiento del array. Así pues, 

comprobamos que el factor de aumento que deberá ser aplicado a la superficie del array será 

proporcional al cos(θ), al igual que en los arrays planos. Al igual que en arrays planos, la 

limitación en el ancho de haz del elemento radiante supone un factor añadido a la reducción 

de la superficie equivalente de la antena. De momento ese efecto no se tiene en cuenta en este 

cálculo. 

Ecuación 3

Figura 11. Ángulos para el cálculo del factor de reducción de la superficie equivalente 
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2.1.2 Superficie de la antena receptora 

Mediante la ganancia mínima necesaria que hemos obtenido G = 37.96 dB, obtendremos la 

superficie que deberá tener el array para cumplir las especificaciones. La directividad será 

igual a la ganancia porque estamos operando en el plano de apertura de la antena, por lo que: 

 

siendo D la directividad en unidades naturales y ε la eficiencia de apertura de la antena  

debida a  la variación de amplitud de los elementos radiantes, estimada en 0.9. 

 

 

El objetivo es conseguir un margen de barrido de ±50º tanto en azimuth como en elevación, 

por lo que el factor cos(θ) deberá considerarse para θ=50º. De esta manera, obtenemos una 

superficie de apertura S=0.2389m². En función del ángulo de extensión que escojamos, 

distribuiremos la superficie de una manera u otra. 

Aunque los aviones comerciales con fuselaje estrecho como el AirBus A320 [8] o el Boeing 

B737-800 [9] tienen unos radios aproximadamente de 2 metros, en este estudio se utilizará un 

Ecuación 4

Figura 12. Radio del fuselaje y lado curvo del array 
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radio R=1,25 metros porque se pretende que sea sobre un avión algo más pequeño que los 

comerciales. 

Podremos obtener ambos lados mediante: 

 

Y utilizando una distancia entre elementos radiantes igual a λ/2 para que no se produzcan 

lóbulos de difracción entre ellos, obtenemos el número de elementos para cada uno de los 

lados, y con ello, el número de elementos total. 

 

 

Para un ángulo de extensión T=25º, obtenemos los valores que se indican en la Tabla 2. Hay 

que tener en cuenta que para cumplir la condición impuesta por la ecuación 3, es necesario 

que el diagrama del elemento tenga un ancho de haz que cubra 50+12,5 grados a cada lado de 

su dirección broadslide, es decir, un ancho de haz de 125º. Este detalle se tiene en cuenta en 

la selección del elemento radiante. 

Ecuación 5

Ecuación 6

Ecuación 7

Ecuación 8
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Por lo que el array tomaría la forma de la Figura 13.  

Además, se puede comprobar que teóricamente se cumplen los valores de ganancia 

requeridos. La ganancia para la dirección broadside (θ = 0º) será: 

y la ganancia para el máximo ángulo de barrido (θ = 50º) será: 

Ecuación 9

Tabla 2. Tamaño de la antena receptora si T=25º 

Figura 13. Esquema de la superficie de array en recepción 

T = 25º

Lcurvo (m) 0.5454

Lrecto (m) 0.438

Ncurvo 69

Nrecto 55

Ntotal 3795
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que coincide con la ganancia mínima requerida. 

Para poder simular en Matlab los diagramas que necesitamos de la antena, utilizaremos el 

Toolbox de Matlab y en particular la función phased.conformalArray [10]. Para poder utilizar 

dicha función se deberán crear las matrices con la posición, orientación y alimentación de 

cada uno de los elementos. 

Para poder crear estas matrices, colocamos el fuselaje del avión en una posición específica 

del espacio.  Hacemos coincidir el eje z de nuestro sistema de coordenadas con el eje del tubo 

del avión y el eje x con la vertical en régimen de vuelo normal. Situaremos así dos antenas, 

una a cada lado del fuselaje, para que cada una nos aporte una cobertura aproximada desde el 

horizonte (eje y) hasta la vertical (eje x). Teniendo en cuenta que el avión puede inclinarse un 

ángulo importante, conviene que esta cobertura sea algo mayor. 

 

2.1.3 Matriz de posición 

Mediante el sistema de coordenadas cartesianas, indicaremos la posición de cada uno de los 

elementos en el espacio. 

Ecuación 10

Figura 14. Posición de la antena respecto del ángulo β 
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Este vector de posición indica una posición del espacio cualquiera. Para nuestro caso, 

deberemos tener en cuenta el ángulo β1 que es donde se encuentra el primer elemento del 

array, de manera que el vector de posición será: 

Donde: 

 

 

 

2.1.4 Matriz de orientación 

La orientación de los elementos no dependerá de la posición a lo largo del cilindro, es decir, 

no tendrá coordenada z. El módulo de este vector será 1, ya que únicamente indica hacia 

dónde se orienta cada uno de los elementos, como su propio nombre indica. El vector será: 

Ecuación 11

Ecuación 12

Figura 15. Posición de un elemento radiante en el espacio 



  "20

2.1.5 Matriz de alimentación 

Si queremos calcular el campo eléctrico que va a haber en un determinado punto del espacio, 

ese punto tendrá unos ángulos de elevación y azimuth determinados. Este campo eléctrico 

dependerá tanto del punto donde se quiere calcular, como de la posición en la que se 

encuentre el elemento radiante correspondiente. Su expresión matemática es: 

 

Donde: 

 

 

Aplicamos a la matriz de alimentación en amplitud un factor coseno alzado con rizado 

H=0.5, para conseguir un nivel de lóbulos secundarios SLL<20 dB. 

Hay que tener en cuenta que, al ser una antena de apuntamiento variable, es posible que en 

alguna situación esta especificación no se llegue a cumplir. Una posible solución a este 

problema sería utilizar sistemas adaptativos que reduzcan las interferencias, que es una de las 

técnicas más utilizadas actualmente en los procesos de antenas inteligentes. 

Para calcular la matriz de fases de la alimentación, se utiliza para cada uno de los elementos 

el mismo valor asociado a la fase de la onda que incide pero con valor negativo, para 

compensar así la diferencia de fase entre todos los elementos y conseguir que la onda llegue a 

todos ellos al mismo tiempo. 

En apartados anteriores hemos visto que el vector de posición de un elemento se puede 

expresar como: 

  

Ecuación 13

Ecuación 14
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y el vector de dirección r donde calculamos el campo de coordenadas esféricas se puede 

expresar en coordenadas cartesianas mediante: 

Por lo que la matriz de alimentación para una dirección concreta del espacio (𝜃0, 𝜑0) será: 

Gracias a esta matriz de alimentación se conseguirá el apuntamiento electrónico que se 

necesite para cada situación, que evidentemente será diferente para cada dirección del 

espacio. Cuando se está apuntando a según qué dirección, la proyección de la superficie gira 

el ángulo deseado y reduce su tamaño efectivo, consiguiendo el apuntamiento requerido pero 

viéndose reducida la directividad del diagrama. La conmutación de los apuntamientos 

electrónicos se realizará mediante el cambio de fase en la alimentación del elemento radiante, 

tal como se describe en el circuito de recepción del capítulo 2.4.1. 

2.2 DISEÑO DE LA ANTENA TRANSMISORA 

Todas las expresiones matemáticas utilizadas en este capítulo has sido obtenidas de [7]. 

La antena transmisora trabajará entre 28 y 30 GHz (Banda Ka), por lo que la frecuencia 

central en transmisión será 29 GHz. Como se vio en 1.1.4, se deberán cumplir dos 

especificaciones: un EIRP de 44 dBW y un ancho de haz BW a -3dB de 4º. 

2.2.1 Lado mínimo del array 

Del ancho de haz podremos obtener la longitud mínima que deberá tener cada uno de los 

lados del array para poder cumplir dicha especificación, y su valor será: 

 

Ecuación 15

Ecuación 16

Ecuación 17
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En la antena transmisora intentaremos trabajar con este lado mínimo en ambos lados del 

array, de manera que en esta ocasión será un cuadrado con un ángulo de extensión (T) fijo, al 

contrario que en la antena receptora. El valor del ángulo T será: 

 

Utilizando un array cuadrado con Lminimo, podemos calcular el número de elementos por 

fila y columna y con ello el número total, como hemos hecho en la antena receptora. Habrá 

que tener en cuenta que en este caso Lminimo = Lcurvo = Lrecto y que la distancia entre 

elementos volverá a ser λ/2 para evitar que aparezcan los lóbulos de difracción. 

 

Para el valor T = 9.63º obtenemos: 

 

Ecuación 18

Ecuación 19

Ecuación 20

Tabla 3. Tamaño de la antena transmisora si T=9.63º

T = 9.63º

Lcurvo (m) 0.21

Lrecto (m) 0.21

Ncurvo 41

Nrecto 41

Ntotal 1681
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De manera que el array toma la forma de la Figura 16: 

2.2.2 Potencia necesaria por elemento radiante 

Utilizando un array cuadrado con Lminimo, obtenemos una superficie física que será: 

 

El objetivo ahora será comprobar si con esta superficie será suficiente para cumplir las 

especificaciones de potencia. Primero, obtenemos la ganancia total del array en función de la 

superficie. Habrá que volver a trabajar con el máximo ángulo de barrido (θ = 50º) como en la 

antena receptora para comprobar que todo funciona correctamente en el escenario más 

crítico. 

 

Ecuación 21

Ecuación 22

Figura 16. Esquema de la superficie de array en transmisión 
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Teniendo en cuenta que la especificación a tratar es un EIRP mínimo de 44 dBW, la potencia 

mínima que deberá transmitir el array será: 

 

que en unidades naturales es: 

 

Finalmente, para saber cuánta potencia deberá aportar cada uno de los elementos, se dividirá 

la potencia total entre el número de elementos totales. 

Como veremos en el capítulo 2.4.2, cada elemento radiante es capaz de transmitir -18 dBW 

de potencia (12 dBm). Podemos concluir que, aunque no sean capaces de transmitir el 

máximo, el margen es lo suficientemente grande como para asegurar que cumplimos las 

especificaciones. 

Respecto a las matrices de posición, orientación y alimentación de la antena transmisora, se 

aplicarán las mismas expresiones y razonamientos que se utilizaron para la antena receptora. 

2.3 ELEMENTO RADIANTE 

A la hora de elegir el elemento radiante que se utilizará, hay varias opciones. En este caso, se 

considerará siempre la utilización de un elemento impreso. El más adecuado sería, o bien 

parches impresos circulares o cuadrados de doble polarización lineal, o dipolos impresos. 

En cualquiera de los dos casos el diagrama se ajusta bien a una expresión del tipo: 

Ecuación 23

Ecuación 24

Ecuación 25

Ecuación 26
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siendo 𝜃 el ángulo respecto de la normal a la superficie impresa. 

El parámetro n tiene un valor típico entre 1 y 2. El valor más frecuente es n=1.5 (que coincide 

con el de los parches impresos circulares) que es el que se utilizará en las simulaciones. En 

cualquier caso para conseguir un ancho de haz adecuado a las condiciones de diseño de la 

antena receptrora, tendríamos que ir a exponentes mucho menores (n=0.5) consiguiendo así 

un haz que cubre los 125º con niveles no inferiores a 3.4dB. Este diagrama se aproxima muy 

bien al que necesitamos, al menos en la zona de cobertura de nuestra antena que es la que 

más nos interesa. El diagrama del elemento es de la forma indicada en la Figura 17. 

 

2.4 ELEMENTOS DE CONTROL 

Los elementos utilizados para controlar este tipo de arrays son cada vez más sofisticados. Se 

están consiguiendo grandes avances en muy poco tiempo en la obtención de circuitos 

integrados de microondas avanzando en la frecuencia de trabajo por una parte, y en la 

capacidad de integración y dar potencia por otra. Además, se está integrando cada vez más 

circuitos capaces de controlar un número más alto de antenas. Como ejemplo se tomarán los 

elementos descritos en 2.4.1 y 2.4.2, desarrollados por la empresa Anokiwave. 

Se trata de un chip con 1 entrada y 8 salidas con capacidad para controlar hasta 4 antenas 

simultáneamente con doble polarización. 

Figura 17. Diagrama en 3D del elemento radiante 
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Cada una de las salidas es capaz de controlar una antena e internamente tiene un atenuador y 

un desfasador que permite controlar tanto la polarización como el apuntamiento. 

La polarización circular se consigue mediante una polarización horizontal y otra vertical. El 

que lleva la polarización horizontal es el que contiene la fase de control de la dirección de 

apuntamiento, y el de la polarización vertical el que contiene la fase en cuadratura con la 

anterior, cuyo signo depende de si gira a derechas o a izquierdas. 

2.4.1 Elemento de control en recepción (AWS-0102) [13] 

El circuito consta de ocho entradas para su conexión a los ocho terminales de antena. Cada 

entrada dispone de un amplificador de bajo ruido, que permite amplificar la señal y evita que 

la atenuación de los elementos de control afecten al ruido del sistema. 

Los elementos de control: atenuador y desfasador, tienen cinco bits de control, lo que permite 

trabajar con errores de amplitud máximos de 0.5dB y errores de fase de 11 grados. Incluye 

también la red combinadora en RF y  un amplificador de salida con control de ganancia, que 

permite adaptarse al resto del circuito receptor. 

 

 

Figura 18. Características del elemento de control en recepción 
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En la Figura 18 se observa que una de las características de este elemento es una figura de 

ruido de 3,4 dB, que fue uno de los parámetros utilizados en el apartado 2.1 para el diseño de 

la antena receptora. 

2.4.2 Elemento de control en transmisión(AWMF-0109) [14] 

El AWS-0192 dispone de 8 salidas que son conectadas a los correspondientes terminales de 

antena. Dispone también del amplificador de potencia para poder amplificar la señal. 

El desfasador y el atenuador, encargados de controlar las cuatro antenas, también tienen 5 bits 

que permiten unos errores máximos de amplitud y fase de 0,5 dB y 11º respectivamente. 

También incluye la red divisora en RF y el amplificador de salida con control de ganancia. 

 

Figura 19. Especificaciones del elemento de control en recepción 
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De la Figura 20 observamos que cada uno de los elementos radiantes es capaz de entregar 

una potencia de 12 dBm, dato que se utilizó en el apartado 2.2.2 para el diseño de la antena 

transmisora. 

Figura 20. Características del elemento de control en transmisión 

Figura 21. Especificaciones del elemento de control en transmisión 
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3. RESULTADOS 

Una vez realizados los diseños de las antenas transmisora y receptora, se procede a 

desarrollar el software que sea capaz de simular dichas antenas. 

El objetivo de este apartado será realizar simulaciones para diferentes direcciones del espacio 

tanto para la antena receptora como para la transmisora, y comprobar que se obtienen los 

valores calculados teóricamente. 

Habrá que tener en cuenta que, como hemos visto en el apartado de Diseño, el centro de la 

antena se sitúa en un ángulo 𝛽0 respecto de la vertical del avión. Se ha supuesto para estas 

simulaciones que este ángulo 𝛽0 tiene un valor de 45º. 

3.1 SIMULACIONES DE LA ANTENA RECEPTORA 

Del apartado de diseño 2.1.1 sabemos que la directividad mínima requerida en recepción es 

37,96 dB. Tal como se indica en dicho apartado, trabajaremos con una dimensión angular de 

la antena de T=25º. En los subapartados siguientes se representan los diagramas de radiación 

y directividad de la antena para diversas direcciones de apuntamiento. 

3.1.1 Onda incidente en la dirección elevación= 0º,  𝜑 = 𝛽0º 

Figura 22. Diagrama 3D  si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º 
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Se puede observar en las Figuras 25 y 26 que para la dirección broadside (perpendicular a la 

superficie del array) nuestro enlace tiene una directividad más de 2 dB superior a la mínima 

necesaria. Además, comprobamos que el nivel de lóbulos secundarios es menor de 20 dB, lo 

que se consigue mediante la alimentación con coseno alzado. 

Figura 23. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º 

Figura 24. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º 

Figura 25. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º 

Figura 26. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º 
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3.1.2 Onda incidente en la dirección elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0º 

 

 

Figura 27. Diagrama en 3D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 28. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 29. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0º
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En esta situación, la onda incide perpendicularmente al array en el plano phi, pero con el 

máximo ángulo permitido en el plano elevación (50º). Comprobamos mediante las Figuras 24 

y 25 que la directividad obtenida en este caso es 38,32 dB, que es un valor 0,36 dB por 

encima del mínimo. 

3.1.3 Onda incidente en la dirección elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0-50º 

 

Figura 30. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 31. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 32. Diagrama en 3D si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0-50º
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En esta situación, la onda incide perpendicularmente al array en el plano elevación, pero con 

el máximo ángulo permitido en el plano phi (-50º). Comprobamos mediante las Figuras 35 y 

36 que la directividad obtenida en este caso es 38,34 dB, que es un valor 0,38 dB por encima 

del mínimo. 

Figura 33. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 34. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 35. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 36. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0-50º
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3.1.4 Onda incidente en la dirección elevación = -25º, 𝜑 = 𝛽0+20º 

 

 
 

Figura 38. Diagrama del plano azimuth en 
polares si elevación = -25º, 𝜑 = 𝛽0+20º

Figura 39. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = -25º, 𝜑 = 𝛽0+20º

Figura 37. Diagrama en 3D si elevación = -25º, 𝜑 = 𝛽0+20º
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Respecto del plano phi la onda incide con un ángulo de 65º, y según el plano elevación con 

un ángulo de -25º. En las Figuras 40 y 41 vemos que se obtiene una directividad de 39,56 dB, 

es decir, 1,6 dB por encima respecto de la mínima. Este enlace es mejor que el de los 

escenarios 3.1.2 y 3.1.3 pero peor que el del escenario 3.1.1 porque en ninguno de los dos 

planos la onda incide con ángulo máximo pero, a su vez, en ninguno de ellos incide 

perpendicularmente a la superficie del array (situación idónea). 

3.1.5 Onda incidente en la dirección elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 41. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = -25º, 𝜑 = 𝛽0+20º

Figura 42. Diagrama en 3D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 40. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = -25º, 𝜑 = 𝛽0+20º
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Este es el escenario más crítico que se puede producir, ya que la onda incide con ángulo 

máximo en ambos planos. Se observa en las Figuras 45 y 46 que la directividad obtenida es 

36,36 dB, por lo que el enlace está 1,6 dB por debajo del mínimo. Es decir, en este caso no se 

Figura 43. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 44. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 45. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0-50º

Figura 46. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0-50º
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cumplen las especificaciones. Esto se debe a que, a la hora de realizar el diseño, se tuvo en 

cuenta únicamente un factor cos(𝜃) cuando realmente se deberían tener dos, uno por cada 

plano. Si se quisiera que la antena funcionase correctamente para esta situación, habría que 

aumentar su tamaño hasta cumplir las condiciones de directividad (37,96 dB). 

3.2 SIMULACIONES DE LA ANTENA TRANSMISORA 

Del apartado de diseño 2.2.2 sabemos que la directividad mínima requerida en transmisión es 

34,77 dB. 

En la antena transmisora también se deberá cumplir un nivel de SLL < 20 dB, siendo incluso 

más importantes que en recepción por los posibles niveles de interferencia que se pueden 

añadir a otras posibles transmisiones. Se deberá tener en cuenta que a medida que el ángulo 

con el que la onda incide aumenta, el nivel de lóbulos secundarios también lo hace. 

Como se vio en el capitulo de diseño, se trabajará con ángulo de extensión T = 9,63º. 

También habrá que comprobar si el ancho de haz a -3 dB es menor que 4º, ya que se trata de 

otra de las especificaciones indicadas en 1.1.4. 

3.2.1 Onda incidente en la dirección elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º 
 

Figura 47. Diagrama en 3D si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º
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En la antena transmisora volvemos a simular primero la dirección broadside, que es la que 

tiene teóricamente mejores prestaciones. En las Figuras 50 y 51 vemos que se obtiene una 

directividad de 36,77 dB, lo que indica que en este escenario el enlace se encuentra 2 dB por 

encima de lo requerido. 

Respecto al nivel de lóbulos secundarios, se consigue la diferencia de 20 dB necesaria. 

El ancho de haz a -3 dB es de 2.8º en ambos planos, por lo que no supondrá ningún problema. 

Figura 48. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º

Figura 49. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º

Figura 51. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º

Figura 50. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 0º,  𝜑 = 𝛽0º
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3.2.2 Onda incidente en la dirección elevación = -50º, 𝜑 = 𝛽0º 

 

 

Figura 52. Diagrama en 3D si elevación = -50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 53. Diagrama del plano azimuth 
en polares elevación = -50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 54. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = -50º, 𝜑 = 𝛽0º
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En este escenario, la onda incide perpendicularmente al array en el plano phi, y con ángulo 

máximo (-50º) en el plano theta. Observamos en las Figuras 55 y 56 que la directividad del 

enlace es 34,82 dB, es decir, 0,05 dB por encima del mínimo, por lo que se cumplen las 

especificaciones. 

Respecto al ancho de haz a -3 dB, ambos planos se encuentran alrededor de los 4º, que es 

donde se establece el límite. Habría que aumentar algo más el tamaño del array para asegurar 

un buen funcionamiento. 

3.2.3 Onda incidente en la dirección elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0+50º 
 

Figura 55. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = -50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 56. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = -50º, 𝜑 = 𝛽0º

Figura 57. Diagrama en 3D si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0+50º
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En este caso, en el plano phi la onda incide con ángulo máximo (50º) y en el plano elevación 

incide perpendicularmente a la superficie del array. Se obtiene la misma directividad (34,82 

dB) que en 3.2.2, porque se trata de la misma situación pero con los planos phi y theta 

intercambiados. Es 0,05 dB superior al umbral, por lo que se cumplen las especificaciones. 

También se comprueba que el nivel de SLL es suficientemente bajo. 

Respecto al ancho de haz a -3 dB, en el plano elevación se cumplen las especificaciones 

holgadamente, pero en el plano phi se obtiene un ancho de unos 5º, por lo que habría que 

Figura 58. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0+50º

Figura 59. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0+50º 

Figura 60. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0+50º

Figura 61. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 0º, 𝜑 = 𝛽0+50º
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aumentar algo más el tamaño del array, colocando un mayor número de elementos en el lado 

curvo para obtener mayor directividad y un ancho de haz más estrecho en el plano phi. 

3.2.4 Onda incidente en la dirección elevación = 30º, 𝜑 = 𝛽0+30º 

 

Figura 62. Diagrama en 3D si elevación = 30º, 𝜑 = 𝛽0+30º

Figura 63. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 30º, 𝜑 = 𝛽0+30º

Figura 64. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 30º, 𝜑 = 𝛽0+30º
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En este escenario se pretende simular, como se hizo en la antena receptora, una situación en 

la que la onda incide con un ángulo que no es perpendicular a la superficie del array pero que 

tampoco es máximo, tanto en el plano phi como en el elevación. En las Figuras 65 y 66 

vemos que se obtiene una directividad de 35,51 dB, por lo que este enlace está 0,74 dB por 

encima del mínimo.Se obtiene un enlace mejor que el obtenido en los casos 3.2.2 y 3.2.3 

porque, como se ha comentado, en ninguno de los dos planos la onda incide con ángulo 

máximo. También observamos que respecto al nivel de SLL se cumplen las especificaciones. 

En este caso sí que se cumplen las condiciones de ancho de haz para ambos planos, alrededor 

de 1º más estrecho en el plano de elevación que en el plano phi. 

3.2.5 Onda incidente en la dirección elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0+50º 

Figura 65. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 30º, 𝜑 = 𝛽0+30º

Figura 66. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 30º, 𝜑 = 𝛽0+30º

Figura 67. Diagrama en 3D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0+50º
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En este escenario se plantea la situación más crítica, en la que la onda incide con ángulo 

máximo respecto de los dos planos. Se observa en las Figuras 70 y 71 que la directividad 

conseguida es 32,82 dB, que es casi 2 dB menor que la mínima necesaria. Al igual que se 

hizo en el diseño de la antena receptora, sólo se tuvo en cuenta un factor cos(𝜃), cuando 

Figura 68. Diagrama del plano azimuth 
en polares si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0+50º

Figura 69. Diagrama del plano elevación 
en polares si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0+50º

Figura 70. Diagrama del plano azimuth 
en 2D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0+50º

Figura 71. Diagrama del plano elevación 
en 2D si elevación = 50º, 𝜑 = 𝛽0+50º
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rigurosamente se deberían haber tenido en cuenta dos, uno por cada plano. Por ello, el array 

no es lo suficientemente grande como para conseguir la directividad necesaria en el enlace. 

Si se quisiera que la antena cumpliera las especificaciones para este escenario, habría que 

aumentar el tamaño de la antena hasta conseguir los 34,77 dB indicados en el diseño. 

Respecto al nivel de SLL, en el plano phi está alrededor de 20 dB mientras que en el plano 

elevación el nivel de lóbulos secundarios es mucho menor debido a que la zona de altos 

lóbulos secundarios se sitúa fuera de ese plano, como se puede observar en la Figura 67. 

Analizando el ancho de haz a -3 dB, vemos que para el plano elevación sí cumplimos las 

especificaciones con un ancho de unos 3,5º, pero que en el plano phi el diagrama se ensancha 

considerablemente hasta unos 7,5º. Este aumento en realidad es ficticio, ya que estamos 

representando el diagrama sobre una variable que no describe un círculo máximo en la esfera 

de radiación, sino un cono. Aparece, en este caso, un ensanchamiento aparente de 1/

cos(elevacion). 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
4.1.CONCLUSIONES 

Una vez hechas todas las simulaciones para todos los escenarios en las antenas transmisora y 

receptora, se procede a extraer una serie de conclusiones que permitan sacar en claro los pros 

y los contras a la hora de utilizarlas. 

Cuando la señal incide en la dirección broadside o en una dirección intermedia entre ambos 

planos, tanto la antena receptora como la transmisora responden bien y cumplen las 

especificaciones. 

Sin embargo, pierden calidad cuando la onda incide con ángulo máximo en alguno de los dos 

planos (phi o theta). Aunque la antena receptora sí cumple las especificaciones en este tipo de 

situaciones, en la antena transmisora el ancho de haz a -3 dB no es lo suficientemente 

estrecho en alguno de los dos planos. Para esos casos habría que aumentar algo el tamaño de 

la antena pero no demasiado, ya que las especificaciones no se cumplen pero por un margen 

muy pequeño. 

Evidentemente, cuando el ángulo es máximo en ambos planos la situación es mucho más 

crítica y no se cumplen las especificaciones en ninguna de las dos antenas por un margen 

mucho más amplio. Si se quisiera que las antenas funcionasen por encima de los mínimos en 

este escenario, habría que aumentar el tamaño de las antenas considerablemente, lo que 

conllevaría un aumento muy alto en el número de elementos y, con ello, del precio. 

Teniendo en cuenta que la idea es utilizar dos de estas antenas tanto para transmisión como 

para recepción para obtener un ancho de cobertura lo suficientemente grande, el número de 

elementos en transmisión y recepción sería de 3362 y 7590 respectivamente, lo que encarece 

mucho el precio del proyecto. 

No obstante, la aparición de elementos como el AWS-0192 (2.4.1) o el AWMF-0109 (2.4.2), 

que permiten incluir cuatro elementos radiantes en un único elemento de control hace que, 

aunque aún sigan siendo muy caros, la expectativa a largo plazo es que este sea el tipo de 

tecnología que domine, porque se espera que se sigan desarrollando elementos mucho más 

avanzados que abaraten los precios y que permitan utilizar estos sistemas en array con control 

electrónico automático de apuntamiento que ofrecen tan buenas prestaciones. 
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4.2.LÍNEAS FUTURAS 

En este estudio se han realizado el diseño y las simulaciones pertinentes en Matlab, que nos 

indican que la antena podría tener un buen funcionamiento para este sistema. Sin embargo, 

hay varias fases posteriores sin realizar y que son necesarias para acreditar este proyecto 

como viable. 

Primero, habrá que tener en cuenta que a la hora de realizar el diseño de la antena receptora 

(2.1) se utilizó un ángulo de extensión (T) de 25º, lo que nos proporcionaba un array en 

forma de rectángulo con mayor número de elementos en el lado que controla el plano phi. No 

obstante, en el diseño de la antena transmisora (2.2) se imponía un lado mínimo mediante el 

ancho de haz a -3 dB, y con ello una superficie mínima en forma de cuadrado. 

Es interesante ver el funcionamiento de los arrays tanto en forma de rectángulo como en 

forma de cuadrado, observando que la receptora rectangular es totalmente viable y la 

transmisora cuadrada lo podría ser aumentando ligeramente el número de elementos. 

Aún así, sería posible realizar simulaciones para diferentes ángulos de extensión (T) en la 

antena receptora para analizar cómo se podrían conseguir mejores prestaciones con el array 

en forma de cuadrado, o con un mayor número de elementos en el lado que controla el plano 

de elevación. Para la antena transmisora también podría probarse en forma de array 

rectangular, pero se produciría un aumento innecesario de la superficie que no se sabe hasta 

qué punto sería rentable. 

Una vez elegidos los ángulos de extensión que mejores prestaciones ofrecen al sistema, se 

procedería a evaluar el comportamiento de ambas antenas en programas como CST Studio, 

donde se deberán tener en cuenta los materiales de fabricación y detalles más específicos que 

en Matlab se pasan por alto. 

Finalmente, si las simulaciones son correctas se podría proceder a la fabricación de una 

pequeña réplica de la antena, de la cual se realizarían simulaciones de las que se podrían 

extraer posibles inconvenientes que no se hubiesen tenido en cuenta en las simulaciones 

teóricas.  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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 
El proyecto realizado se ha basado en diseñar un array curvo conformado al fuselaje de 

un avión de pequeño tamaño, con control de apuntamiento electrónico para poder llevar a 

cabo comunicaciones móviles por satélite. 

Su utilidad se basa en que, en caso de ser viable, permitiría tener canales de 

comunicaciones en situaciones donde hasta ahora eran muy difíciles de obtener, como 

pudiera ser un avión o un barco en el océano. 

A . 2 D E S C R I P C I Ó N D E I M PA C T O S R E L E VA N T E S 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Claramente nuestro proyecto tendrá impactos importantes tanto a nivel social como a 

nivel económico. A nivel social porque, como ya se ha comentado, permitiría a los 

usuarios comunicarse en situaciones donde antes no era posible, y a nivel económico 

porque permite condiciones de enlace realmente buenas con elementos que permiten 

abaratar este tipo de comunicaciones, algo que antes era mucho más complicado. 

A . 3 A N Á L I S I S D E TA L L A D O D E A L G U N O D E L O S 
PRINCIPALES IMPACTOS 

Impacto social 

Esto es un sistema que claramente, a nivel social, genera una ventaja importante porque 

permite canales de comunicaciones incluso en situaciones en las que era muy difícil de 

conseguir anteriormente, como un avión sobre el océano, sistemas terrestres móvil o 

cualquier tipo de comunicación móvil a nivel de usuario. 

Impacto económico 

Aunque como se ha comentado en apartados anteriores todavía no es lo suficientemente 

rentable económicamente, a largo plazo es una oportunidad de abaratar la capacidad de 

comunicación, sobre todo Internet que es uno de los sistemas más populares. 
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Prueba de que es un tipo de sistema con una gran proyección de futuro es que una 

empresa con el prestigio de Telnet está realizando numerosas pruebas y estudios sobre 

este tipo de antenas. 

Impacto medioambiental 

A nivel medioambiental, todo sistema que permita un mayor conocimiento y mayor 

control, lleva consigo una reducción de riesgos ambientales. Sin embargo, habrá que tener 

en cuenta que al utilizar un número muy grande de elementos tanto en transmisión como 

en recepción, se producirá un gasto muy elevado de recursos materiales y energéticos. 

Impacto ético 

A nivel ético, las comunicaciones móviles por satélite se encuentran completamente 

reguladas y no infringen ninguna ley, y en nuestro proyecto se ha pretendido seguir en 

todo momento dichas regulaciones, por lo que no se produce ningún impacto negativo en 

este sentido. 

A.4 CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta todos los aspectos que se han comentado, se podría decir que nuestro 

proyecto, en el caso de realizarse, tendría impactos beneficiosos tanto a nivel social como 

económico. Respecto al problema medioambiental comentado, se debería intentar 

conseguir eficiencias muy altas para que no se produjesen pérdidas de energía 

innecesarias, y continuar con estudios y simulaciones para ver si de alguna manera se 

pudiera reducir el número de elementos radiantes. 

ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

Primero, se procederá a calcular el número de horas invertidas en el proyecto, para poder 

hacer una estimación cuantitativa de ellas. 
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Ahora, procedemos a calcular el coste de cada una de esas horas. Teniendo en cuenta que el 

sueldo medio de un ingeniero de telecomunicaciones es de 22.855€ anuales [11], que en 2019 

hay un total de 251 días laborables [12] y que un trabajador de jornada completa realiza 8 

horas diarias, obtenemos que la media es de 11,38€ por hora. 

Considerando las 347 horas calculadas en la Tabla 4, obtenemos un total de 3.948,86€. En 

este precio ya estaría incluido el 30% de la Seguridad Social y el IRPF, por lo que lo 

percibido de forma neta será menor (2.764,20€). 

A nivel de hardware, se ha utilizado un ordenador en el 98% del tiempo, lo que significa un 

total de 277,6 horas. Teniendo en cuenta que su precio fue de 900€ y que tiene una vida útil 

de unos 8 años (96 meses), su amortización será de 9,375€/mes. Si se tiene en cuenta que el 

proyecto comenzó a principios de Noviembre y terminó en Junio, es decir, 8 meses, hace un 

total de 75€. 

Además, se ha utilizado Matlab como programa para desarrollar el software del proyecto. 

Aunque este programa a nivel universitario es gratuito, realmente no lo es y habrá que tener 

en cuenta el precio de su licencia. Su coste es de 800€ anuales, por lo que teniendo en cuenta 

los 8 meses trabajados el coste del la licencia será de 534€. 

Además, habrá que tener en cuenta que la matriculación del TFG tiene un coste de 294,6€. 

Haciendo un resumen de todos los gastos en forma de tabla: 

Tareas Horas

Diseño de las antenas 80

Desarrollo del software para simular las 
antenas

110

Simulaciones 65

Tutorías 15

Redacción del proyecto 70

Preparación de la presentación 7

Total 347

Tabla 4. Horas invertidas en el proyecto
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No se han tenido en cuenta los gastos a la hora de fabricar las antenas porque en esta parte del 

proyecto se han realizado únicamente las simulaciones en Matlab, en las que no se tienen en 

cuenta los materiales utilizados para elaborar los arrays. 

ANEXO C: SOFTWARE 

Se añade un anexo adicional para incluir el código software de Matlab que se ha utilizado 

para diseñar y simular ambas antenas. 

C.1 SOFTWARE DE LA ANTENA RECEPTORA 

%DISEÑO DEL ARRAY CONFORMADO EN RX PARA EL FUSELAJE DE UN AVIÓN% 
clear 
clc 
%PARAMETROS FIJOS% 
R = 1.25; %Radio en metros del fuselaje del avión 
T = 25; %Ángulo elegido para abertura del array en grados 
ang_incidencia = 50; %Ángulo de incidencia de la onda respecto de la normal del array (grados) 

%FRECUENCIAS Y LAMBDAS% 
fmin_rx = 18e9; %Frecuencia mínima en recepción en Hz 
fmax_rx = 20e9; %Frecuencia máxima en recepción en Hz 
fcentral_rx = (fmax_rx-fmin_rx)/2 + fmin_rx; %Frecuencia central en recepción en Hz 
lambda_central_rx = 3e8/fcentral_rx; %Lambda central en recepción en m 
lambda_min_rx = 3e8/fmax_rx; %Lambda min en recepción en m 
lambda_max_rx = 3e8/fmin_rx; %Lambda max en recepción en m 
k0 = 2*pi/lambda_central_rx; 

%PARAMETROS NECESARIOS PARA LA ORIENTACION DE LOS ELEMENTOS 
RADIANTES% 
azimut = -180:2:180; %Ángulo phi que va de -pi a pi 
elevacion = -90:2:90; %Ángulo theta que va de -pi/2 a pi/2 
[AZ, EL] = meshgrid(azimut, elevacion); 

Concepto Coste(€)

Salario 3,948.86

Amortización ordenador 75

Licencia Matlab 534

Matriculación TFG 294.6

Total 4,852.46

Tabla 5. Presupuesto económico del proyecto
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%PARAMETROS NECESARIOS PARA LA ORIENTACION DE LOS ELEMENTOS 
RADIANTES% 
Fr = 3.4; %Figura de ruido del receptor impuesta por la hoja de especificaciones (dB) 
T0 = 290; %Temperatura física de los componentes (K) 
Sensibilidad = 12; %G/T en dB/K 
eficiencia = 0.9; 

%GCALCULO DE LA GANANCIA MINIMA% 
Temperatura_antena = 50; %Temperatura de la antena (K) 
Temperatura_1elemento = (10^(Fr/10)-1)*T0; %Temperatura equivalente del receptor 
G_minima = Sensibilidad + 10*log10(Temperatura_1elemento+Temperatura_antena); %Ganancia 
teórica en dB 
g_minima = 10^(G_minima/10); %Ganancia en unidades naturales 
d_minima = g_minima; %Directividad en unidades naturales (d=g por estar trabajando a nivel de 
antena) 

% CALCULO SUPERFICIE MINIMA EN RECEPCION Y NUMERO DE ELEMENTOS% 
Seq = (lambda_max_rx^2)*d_minima/(4*pi*eficiencia); %Superficie equivalente mínima para la 
ganancia mínima requerida 
fact_aumento_phi = (sind(ang_incidencia+(T/2))-sind(ang_incidencia-(T/2)))/(2*sind(T/2)); %Factor 
de reducción definido por el ángulo de incidencia de la onda en el plano XY (phi) 
fact_aumento_theta = cosd(ang_incidencia);  %Factor de reducción definido por el ángulo de 
incidencia de la onda en el eje Z (theta) 
%Mediante este if else se comprueba que fact_aumento_phi y 
%fact_aumento_theta son iguales y que por tanto en los arrays curvos el 
%factor de aumento es de la forma coseno como en los lineales 
if (fact_aumento_theta < fact_aumento_phi) 
    fact_aumento = fact_aumento_theta; %Factor de reducción que aplicamos finalmente. Cogemos el 
que hace que la Sreal sea más grande 
else 
    fact_aumento = fact_aumento_phi; 
end 
Sreal = Seq/fact_aumento; %Superficie que necesitamos realmente para cumplir las especificaciones 
de ganancia 
L_curvo = R*T*pi/180; %Lado curvo del array 
L_liso = Sreal/L_curvo; %Lado liso 
distancia = lambda_central_rx/2; %Distancia entre los elementos del array 
N_curvo = round(L_curvo/distancia); %Número de elementos por fila curva 
N_liso = round(L_liso/distancia); %Número de elementos por fila recta 
Ntotal = N_curvo*N_liso; %Número total de elementos que forman el array 

%POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS% 
alpha = lambda_central_rx/(2*R)*(180/pi); %distancia = lambda/2 = alpha*R -> alpa = lambda/(2*R) 
(pasado a grados) 
alpha_i = zeros(N_curvo,1); %Ángulo de separación entre los elementos respecto del primero 
z_k = zeros(N_liso,1); 

for i=1:N_curvo 
    alpha_i (i) = (i-1).*alpha; 
end 

for k=1:N_liso 
    z_k (k) = (k-1).*distancia; 
end 
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[Z_k, ALPHA_i] = meshgrid(z_k, alpha_i); 
%Matriz de posiciones de todos los elementos del array (3, Ntotal) 
beta0 = 45; %Ángulo respecto del plano XY en el que se encuentra la principal del array (grados) 
beta1 = beta0 - (T/2); %Ángulo respecto del plano XY en el que se encuentra el primer elemento del 
array (grados) 
POS = [reshape(R.*cosd(beta1+ALPHA_i),1,Ntotal);... 
    reshape(R.*sind(beta1+ALPHA_i),1,Ntotal);... 
    reshape(Z_k,1,Ntotal)]; 

%ORIENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS% 
%Matriz de las orientaciones de todos los elementos del array (2, Ntotal) 
NV = [reshape(beta1+ALPHA_i,1,Ntotal);... 
    reshape(zeros(69,55),1,Ntotal)]; 

%ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS% 
theta0 = 90-50; %Dirección de apuntamiento en theta(grados) 
phi0 = beta0-50; %Dirección de apuntamiento en phi(grados) 

H=0.5; %Rizado de la alimentación coseno sobre pedestal 
%Alimentación coseno-sobre pedestal lado curvo 
A_curvo= (1-H)+H*cos(pi*(-(N_curvo-1)/2:(N_curvo-1)/2)/(N_curvo-1)).^2; 
%Alimentación coseno-sobre pedestal lado recto 
A_liso= (1-H)+H*cos(pi*(-(N_liso-1)/2:(N_liso-1)/2)/(N_liso-1)).^2; 
a_ik = A_liso.*transpose(A_curvo); %Matriz con la alimentación en amplitud de todos los elementos 
delta_ik = k0.*(R.*sind(theta0).*cosd((beta1+ALPHA_i)-phi0) + (Z_k.*cosd(theta0))); %Fase para 
cada uno de los elementos 
Taper = reshape(a_ik.*exp(-1i*delta_ik),1,Ntotal); %Matriz con la alimentación para cada uno de los 
elementos 

%Utilizamos la funcion phased de APPS para crear nuestro elemento radiante 

Elemento_radiante_rx = phased.CosineAntennaElement('FrequencyRange',[18e9 20e9],... 
    'CosinePower',[1.5 1.5]); 

figure(1) 
pattern(Elemento_radiante_rx, fcentral_rx) 

%Calculamos el array total teniendo en cuenta el elemento radiante y la 
%posición, alimentación y orientación de los elementos dentro del array 
Array_total_rx = phased.ConformalArray(POS,NV,'Element',Elemento_radiante_rx,'Taper',Taper); 

figure(2) 
pattern(Array_total_rx,fcentral_rx); 

figure(3) 
viewArray(Array_total_rx,'ShowNormal',true) 

figure(4) 
patternAzimuth(Array_total_rx,fcentral_rx,0,'Azimuth',(-180:0.05:180)) 

figure(5) 
patternElevation(Array_total_rx,fcentral_rx,45,'Elevation',(-90:0.05:90)) 
     
figure(6) 
PatA=patternAzimuth(Array_total_rx,fcentral_rx,50,'Azimuth',(-35:0.05:25)); 
plot((-35:0.05:25),PatA) 
xlabel('Dirección phi (º)') 
ylabel('Directividad (dB)') 
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axis([-35 25 -30 40]) 

figure(7) 
PatE=patternElevation(Array_total_rx,fcentral_rx,-5,'Elevation',(20:0.05:80)); 
plot((20:0.05:80),PatE) 
xlabel('Dirección theta (º)') 
ylabel('Directividad (dB)') 
axis([20 80 -30 40]) 

C.2  SOFTWARE DE LA ANTENA TRANSMISORA 

%DISEÑO DEL ARRAY CONFORMADO EN TX PARA EL FUSELAJE DE UN AVIÓN% 
clear 
clc 

%PARAMETROS FIJOS% 
R = 1.25; %Radio en metros del fuselaje del avión 
T = 9.63; %Ángulo de extensión en grados 
ang_incidencia = 50; %Ángulo de incidencia de la onda respecto de la normal del array (grados) 

%FRECUENCIAS Y LAMBDAS% 
fmin_tx = 28e9; %Frecuencia mínima en transmisión en Hz 
fmax_tx = 30e9; %Frecuencia máxima en transmisión en Hz 
fcentral_tx = (fmax_tx-fmin_tx)/2 + fmin_tx; %Frecuencia central en transmisión en Hz 
lambda_central_tx = 3e8/fcentral_tx; %Lambda central en transmisión en m 
lambda_min_tx = 3e8/fmax_tx; %Lambda min en transmisión en m 
lambda_max_tx = 3e8/fmin_tx; %Lambda max en transmisión en m 
k0 = 2*pi/lambda_central_tx; 

%PARAMETROS NECESARIOS PARA LA ORIENTACION DE LOS ELEMENTOS 
RADIANTES% 
azimut = -180:2:180; %Ángulo phi que va de -pi a pi 
elevacion = -90:2:90; %Ángulo theta que va de -pi/2 a pi/2 
[AZ, EL] = meshgrid(azimut, elevacion); 

%PARAMETROS EXTRAIDOS DE LAS ESPECIFICACIONES% 
EIRP_necesaria = 44; %PIRE requerida en dBW 
eirp_necesaria = 10^(EIRP_necesaria/10); %PIRE requerida en W 
BW_3dB_necesario = 4*pi/180; %Ancho de haz a -3dB en radianes (debe ser como mucho 4 grados) 
Prad_maxima_1elemento = 12-30; %Potencia máxima que radia 1 elemento en dBm pasado a dBW 
prad_maxima_1elemento = 10^(Prad_maxima_1elemento/10); %Potencia radiada por un solo 
elemento en unidades naturales 
eficiencia = 0.9; 
factor_aumento = cosd(ang_incidencia); %Aumento producido en la superficie por la incidencia de la 
onda en un ángulo diferente al broadside 

%CÁLCULO DE DIMENSIONES% 
L_minimo = 0.88*lambda_max_tx/(BW_3dB_necesario*factor_aumento); %Bw_3dB = 
0.88*lambda/(Lado*cos(alpha)) 
Seq_necesaria = L_minimo^2; 
g = 4*pi/(lambda_central_tx^2)*Seq_necesaria*eficiencia*cosd(50); 
G = 10*log10(g); 
L_curvo = R*T*pi/180; %Lado curvo del array 
L_liso = Seq_necesaria/L_curvo; %Lado liso del array 
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distancia = lambda_central_tx/2; %Distancia entre los elementos del array 
N_curvo = round(L_curvo/distancia); %Número de elementos por fila curva 
N_liso = round(L_liso/distancia); %Número de elementos por fila recta 
Ntotal = N_curvo*N_liso; %Número total de elementos que forman el array 

%COMPROBACION DE QUE SE CUMPLEN NIVELES DE POTENCIA% 
ptotal_obtenida = eirp_necesaria/g; 
p_1elemento_obtenida = ptotal_obtenida/Ntotal; 
P_1elemento_obtenida = 10*log10(p_1elemento_obtenida); 

%POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS% 
alpha = lambda_central_tx/(2*R)*(180/pi); %distancia = lambda/2 = alpha*R -> alpa = lambda/(2*R) 
(pasado a grados) 
alpha_i = zeros(N_curvo,1); %Ángulo de separación entre los elementos respecto del primero 
z_k = zeros(N_liso,1); 

for i=1:N_curvo 
    alpha_i (i) = (i-1).*alpha; 
end 

for k=1:N_liso 
    z_k (k) = (k-1).*distancia; 
end 

[Z_k, ALPHA_i] = meshgrid(z_k, alpha_i); 

%Matriz de posiciones de todos los elementos del array (3, Ntotal) 
beta0 = 45; %Ángulo respecto del plano XY en el que se encuentra la principal del array (grados) 
beta1 = beta0 - (T/2); %Ángulo respecto del plano XY en el que se encuentra el primero elemento del 
array (grados) 
POS = [reshape(R.*cosd(beta1+ALPHA_i),1,Ntotal);... 
    reshape(R.*sind(beta1+ALPHA_i),1,Ntotal);... 
    reshape(Z_k,1,Ntotal)]; 

%ORIENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS% 
%Matriz de las orientaciones de todos los elementos del array (2, Ntotal) 
NV = [reshape(beta1+ALPHA_i,1,Ntotal);... 
    reshape(zeros(41,41),1,Ntotal)]; 

%ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS% 
theta0 = 90-50; %Dirección de apuntamiento en theta(grados) 
phi0 = beta0+50; %Dirección de apuntamiento en phi(grados) 

H=0.5; %Rizado de la alimentación coseno sobre pedestal 

%Alimentación coseno-sobre pedestal lado curvo 
A_curvo= (1-H)+H*cos(pi*(-(N_curvo-1)/2:(N_curvo-1)/2)/(N_curvo-1)).^2; 
%Alimentación coseno-sobre pedestal lado recto 
A_liso= (1-H)+H*cos(pi*(-(N_liso-1)/2:(N_liso-1)/2)/(N_liso-1)).^2; 
a_ik = A_curvo.*transpose(A_liso); %Matriz con la alimentación en amplitud de todos los elementos 
delta_ik = k0.*(R.*sind(theta0).*cosd((beta1+ALPHA_i)-phi0) + (Z_k.*cosd(theta0))); %Fase para 
cada uno de los elementos 
Taper = reshape(a_ik.*exp(-1i*delta_ik),1,Ntotal); %Matriz con la alimentación para cada uno de los 
elementos 
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%Utilizamos la funcion phased de APPS para crear nuestro elemento radiante 
         

Elemento_radiante_tx = phased.CosineAntennaElement('FrequencyRange',[28e9 30e9],... 
    'CosinePower',[1.5 1.5]); 

figure(1) 
pattern(Elemento_radiante_tx,fcentral_tx) 

%Calculamos el array total teniendo en cuenta el elemento radiante, y la 
%posición, alimentación y orientación de los elementos dentro del array 
Array_total_tx = phased.ConformalArray(POS,NV,'Element',Elemento_radiante_tx,'Taper',Taper); 

figure(2) 
pattern(Array_total_tx,fcentral_tx); 

figure(3) 
viewArray(Array_total_tx,'ShowNormal',true) 

figure(4) 
patternAzimuth(Array_total_tx,fcentral_tx,-50,'Azimuth',(-180:0.1:180)) 

figure(5) 
patternElevation(Array_total_tx,fcentral_tx,45,'Elevation',(-90:0.05:90)) 

figure(6) 
PatA=patternAzimuth(Array_total_tx,fcentral_tx,50,'Azimuth',(65:0.05:125)); 
plot((65:0.05:125),PatA) 
xlabel('Dirección phi (º)') 
ylabel('Directividad (dB)') 
axis([65 125 -30 40]) 

figure(7) 
PatE=patternElevation(Array_total_tx,fcentral_tx,95,'Elevation',(20:0.05:80)); 
plot((20:0.05:80),PatE) 
xlabel('Dirección theta (º)') 
ylabel('Directividad (dB)') 
axis([20 80 -30 40]) 
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