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Resumen
En este proyecto se lleva a cabo el diseño de la columna de la antena en array de un
radar primario de exploración en banda X. El sistema radar de banda X constituye un
radar 2D de barrido electrónico formado por un panel plano de elementos radiantes en
la banda X. Se diseñan las características de la columna y su alimentación. En una
primera fase se caracterizan las dimensiones de la columna, lo que equivale al número
de elementos radiantes del subarray vertical y la distancia entre ellos. En esta primera
fase también se diseñan las amplitudes y fases de la alimentación de los elementos del
array para alcanzar un cierto nivel especificado de lóbulos secundarios y los distintos
apuntamientos del haz. Posteriormente, se lleva a cabo una segunda fase en la que se
diseñan los elementos que forman la red divisora de potencia que alimenta el array, la
cual debe ser diseñada sobre una línea de bajas pérdidas.

Summary
In this project, the array antenna column of a primary X band scanning radar is designed.
The X-band radar system constitutes an electronic scanning 2D radar formed by a flat
panel of radiating elements in the X band. The characteristics of the column and its
feeding are designed. In a first phase, the dimensions of the column are characterized,
which involves the number of radiating elements of the vertical subarray and the
distance between them. In this first phase the amplitudes and phases of the feeding of
the elements of the array are also designed to reach a certain specified level of
secondary lobes and the different aimings of the beam. Then, a second phase is carried
through in which the elements that form the power divider network that feeds the array
are designed, which must be designed on a line with low losses.
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1. INTRODUCCIÓN: SISTEMA RADAR DE BANDA X
El sistema radar de banda X constituye un radar 2D de barrido electrónico formado por
un panel plano de elementos radiantes en la banda X.
El sistema de antenas está formado por una serie de columnas de elementos radiantes,
cada una de ellas alimentada con una amplitud y fase determinada a partir de un bloque
de transmisión-recepción (módulos T/R) que permite modificar el apuntamiento del haz
de la antena en el plano horizontal (acimut).
Las columnas están formadas por redes de distribución pasivas que incluyen elementos
desfasadores de bajas pérdidas, para poder controlar el apuntamiento vertical. Este
apuntamiento vertical está limitado a ocho direcciones discretas comprendidas entre
los ángulos de -10 y 10 grados respecto de la dirección broadside y uniformemente
distribuidas en ese margen.
Entra dentro de este proyecto el diseño de la columna y su alimentación desde los
módulos T/R a los elementos radiantes. Se ha separado de este diseño el estudio y
diseño de los elementos desfasadores de bajas perdidas y el diseño de los elementos
radiantes y balun, por ser temas que suponen en sí mismos un trabajo extenso y que se
aborda en otro TFG.
Las especificaciones correspondientes al panel completo de la antena se pueden resumir
en la Tabla 1. En función de estas especificaciones podemos obtener los parámetros de
diseño de una columna objeto de este trabajo.
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Especificación
Frecuencia de trabajo
Ganancia de la antena
Ancho de haz a -3dB en
horizontal
Ancho de haz a -3dB en
vertical
Ancho de haz entre nulos en
vertical
Margen de barrido horizontal
Precisión de apuntamiento en
horizontal
Precisión de apuntamiento en
vertical
Margen de barrido en vertical
Nivel de lóbulos secundarios
en el plano horizontal.
Nivel de lóbulos secundarios
en el plano vertical.
Polarización
Componente contrapolar
Perdidas de retorno en cada
columna
Pérdidas en cada columna
Potencia de pico en cada
columna
Figura de ruido del receptor

Nombre Valores Comentarios
F
10.200 a MHz
11.000
G
>36 dBi. A 10.6 GHz en apuntamiento
normal.
HBW
<1.5º
A 10.6 GHz en apuntamiento
normal.
VBW3 >6º
A 10.6 GHz en apuntamiento
normal.
VBWN >12º
A 10.6 GHz en apuntamiento
normal.
HS
±50º
HPAE ±0.2º
VPAE

±1º

VS
SLL

±10º
<-25dB

SLL

<-25dB

Pol
XP
RL

<30 dB
>-10 dB

OL
PP

<3
>25 W.

NF

<4dB

Lineal vertical

Tabla 1. Especificaciones del sistema de antena.
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Ocho haces discretos

Para cualquier apuntamiento
Incluidas pérdidas de reflexión

2. ELECCIÓN DE NÚMERO DE ELEMENTOS RADIANTES Y
DISTANCIA ENTRE ELLOS
La primera parte del diseño de la columna y consiste en elegir el número de elementos
radiantes y la distancia entre estos para que el haz de radiación tenga la anchura
especificada y que no haya lóbulos de difracción en el margen visible.
Lo primero es hallar la longitud total del array necesaria para satisfacer la especificación
de ancho del haz principal a -3 dB (BW-3dB > 6⁰).
Dado que el array vertical no va a tener un número elevado de elementos, para alcanzar
el nivel requerido de lóbulos secundarios usaremos el método de síntesis de DolphChebyshev para arrays lineales, con un nivel de lóbulos secundarios de -25dB. Cuando
hay un número reducido de elementos todos o la mayoría de los lóbulos secundarios
estarán a un nivel alto, por esto, no tiene sentido aplicar Taylor ya que resultaría
prácticamente el mismo diagrama de radiación con un haz más ancho. Para calcular la
longitud necesaria del array tendremos en cuenta el factor de ensanchamiento de
Chebyshev [referencia].
El ancho de haz queda entonces así:
𝐵𝑊−3𝑑𝐵 = 𝑓𝑏

0.88𝜆
𝑟𝑎𝑑
𝐿

Donde:
L es la longitud total del Array, 𝜆 es la longitud de onda en el vacío y fb un factor de
ensanchamiento del haz principal, dado por:
2
2
−1
2
2
√(cosh
𝑓𝑏 = 1 + 0.632 ( cosh
𝑅) − 𝜋 )
𝑅

Siendo R es la relación de lóbulo principal a lóbulos secundarios en lineales:
25⁄
10

𝑅 = 10

= 316

Para un nivel de lóbulos secundarios de -25dB, queda 𝑓𝐵 = 1.06358
Despejando la longitud del array en la fórmula del ancho de haz con el valor especificado
(=6 grados) queda:
L = 8.94 = 0.253 m
Dada la desigualdad impuesta en especificaciones, este será el valor máximo de la
longitud de la columna. Por otra parte, la ganancia de la antena aumenta con dicha
longitud, por lo que conviene que se aproxime lo más posible a dicho valor.
Una vez tenemos la longitud con la cual conseguiríamos el ancho de haz mínimo
recomendable, debemos elegir el número de elementos y la distancia entre elementos.
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Para ello tendremos en cuenta que L = N∙d, donde “N” es el número de elementos
radiantes en la columna y “d” la distancia entre ellos.
La distancia se calculará de modo que el margen visible no incluya los lóbulos de
difracción. Como aproximadamente sabemos cuántos elementos necesitaremos
podemos tantear hasta llegar a una distancia que sea máxima y satisfaga la condición
del margen visible. Tenemos las siguientes condiciones para que no aparezcan lóbulos
de difracción dentro del margen visible del array:
2𝜋
−𝑘0 𝑑 + 𝛼 = −2𝜋 +
{
𝑁
𝛼 = −𝑘0 𝑑 cos(𝜃0 )
Entonces, para cada pareja de valores de N y d hallamos el desfase máximo entre
elementos que hace que no aparezcan lóbulos de difracción. Lo comparamos con el
desfase necesario, para cada distancia, para el apuntamiento más extremo (10⁰). Como
resultado, nos quedamos con la pareja de valores N, d; con N par para conseguir una
simetría en el sistema, d máxima y que el desfase máximo supere al necesario para el
apuntamiento más extremo.
Nos quedamos con los siguientes valores estimados para un funcionamiento correcto a
la frecuencia central de diseño:
N = 12
d = 0.7∙λ0 = 21.1mm
Para comprobar que estos cálculos son correctos, se ha simulado en Matlab el diagrama
del haz de radiación de un array de dipolos mediante el factor de array con alimentación
uniforme con el programa que se encuentra en el anexo (Programa Diagrama
Alimentación Uniforme). El resultado se muestra en la figura 1 (página 5).
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Figura 1. Diagrama de radiación de la columna con distribución uniforme

Figura 2. Diagrama de radiación de la columna con distribución uniforme
En la figura 2, se ve detalladamente el ancho de haz a -3 dB, el cual es de 6 grados.
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3. DISEÑO DEL ESQUEMA DE DESFASAJE
La columna radiante debe tener la capacidad de conmutar la dirección de apuntamiento
del haz en el plano vertical. Para ello, cada elemento radiante contará con un desfasaje
específico para cada dirección de apuntamiento.
De acuerdo con las especificaciones, el rango de apuntamiento es desde -10⁰ a 10⁰
respecto a la dirección broadside y se debe recorrer en 8 direcciones concretas de forma
que el haz principal cubra dicho margen. Eso significa que cada haz debe cubrir un
margen de 2.5º, como se muestra en la figura:

Figura 3. Esquema de la disposición de los ocho haces de radiación
Dado que tenemos 8 direcciones diferentes de apuntamiento, para cada elemento
radiante necesitaremos tres desfasadores discretos en cascada (3 bits de control).
Disponemos de la siguiente fórmula para calcular el desfasaje necesario entre
elementos contiguos para una dirección determinada:
𝛼 = −𝑘 ∙ 𝑑 ∙ cos(𝜃0 ) = −𝑘 ∙ 𝑑 ∙ sin(𝛿0 )
Siendo:
𝑘=

2∙𝜋
𝜆

𝜃0 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦

0 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦
En la siguiente tabla se muestran los desfasajes necesarios en cada elemento para cada
dirección.
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Elementos radiantes
Ángulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-8.75⁰

210.65⁰

172.35⁰

134.05⁰

95.75⁰

57.45⁰

19.15⁰

-19.15⁰

-57.45⁰

-95.75⁰

-134.05⁰

-172.35⁰

-210.65⁰

-6.25⁰

150.7⁰

123.3⁰

95.9⁰

68.5⁰

41.1⁰

13.7⁰

-13.7⁰

-41.1⁰

-68.5⁰

-95.9⁰

-123.3⁰

-150.7⁰

-3.75⁰

90.75⁰

74.25⁰

57.75⁰

41.25⁰

24.75⁰

8.25⁰

-8.25⁰

-24.75⁰

-41.25⁰

-57.75⁰

-74.25⁰

-90.75⁰

-1-25⁰

29.75⁰

24.25⁰

18.75⁰

13.25⁰

7.75⁰

2.25⁰

-2.25⁰

-7.75⁰

-13.25⁰

-18.75⁰

-24.25⁰

-29.75⁰

1.25⁰

-29.75⁰

-24.25⁰

-18.75⁰

-13.25⁰

-7.75⁰

-2.25⁰

2.25⁰

7.75⁰

13.25⁰

18.75⁰

24.25⁰

29.75⁰

3.75⁰

-90.75⁰

-74.25⁰

-57.75⁰

-41.25⁰

-24.75⁰

-8.25⁰

8.25⁰

24.75⁰

41.25⁰

57.75⁰

74.25⁰

90.75⁰

6.25⁰

-150.7⁰

-123.3⁰

-95.9⁰

-68.5⁰

-41.1⁰

-13.7⁰

13.7⁰

41.1⁰

68.5⁰

95.9⁰

123.3⁰

150.7⁰

8.75⁰

-210.65⁰

-172.35⁰

-134.05⁰

-95.75⁰

-57.45⁰

-19.15⁰

19.15⁰

57.45⁰

95.75⁰

134.05⁰

172.35⁰

210.65⁰

0

Tabla 2. Fases en cada elemento para cada apuntamiento
Ahora, para cada elemento, necesitamos calcular el valor de los tres desfasadores
necesarios para acumular estos desfasajes. El tipo de desfasadores utilizados es el de
línea de transmisión cargada con elementos reactivos, que se consigue con stubs
cargados con diodos PIN. Este tipo de desfasadores genera un cambio de fase
simétrico respecto del de la línea de transmisión sin cargar, de forma que en un estado
produce una fase positiva y en el estado contrario una fase igual pero negativa. En
función de este funcionamiento podemos determinar las fases asociadas a cada uno de
los tres desfasadores en cada uno de los elementos del Array. El valor de estos
desfasadores lo conseguimos resolviendo un sistema de ecuaciones de tres incógnitas
(el valor de los desfasadores). Este sistema será, por ejemplo, para el primer elemento:
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 2420
{𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 181.50
𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 1210

De esta forma, el valor de los desfasadores se muestra en la siguiente tabla.
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Elementos radiantes
Desfasador

1 y 12

2 y 11

3 y 10

4y9

5y8

6y7

1

±30⁰

±24.5⁰

±19.1⁰

±13.6⁰

±8.2⁰

±2.7⁰

2

±60⁰

±49⁰

±38.2⁰

±27.2⁰

±16.4⁰

±5.4⁰

3

±120.7⁰

±98.8⁰

±76.8⁰

±54.9⁰

±32.9⁰

±11⁰

Tabla 3. Valor de los desfasadores en cascada necesarios
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4. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE ALIMENTACIÓN MEDIANTE
LA SÍNTESIS DE DOLPH-CHEBYSHEV
Como he mencionado en el apartado anterior, para la reducción de los lóbulos
secundarios he utilizado la síntesis de Dolph-Chebyshev, la cual consigue reducir el nivel
de los lóbulos secundarios con el mínimo ensanchamiento del haz posible.
Para un array lineal de N elementos, con excitación simétrica broadside, el factor de
array se puede escribir como un polinomio de grado N-1 en la variable cos(/2). Este
polinomio es de la forma de los polinomios de Chebyshev. Los ceros de este polinomio
se calculan de la siguiente forma: [1]
Ceros = xi = ± cos

(2∙𝑖−1)∙𝜋
2∙𝑁

Polinomio = ∏𝑖 (𝑥 − 𝑥𝑖 )
Utilizando el cambio de variable xi = x0 ∙ cos(i/2) con:
x0 = cosh

cosh−1 𝑅
𝑁−1

(siendo R el nivel de lóbulos secundarios deseado)

Si despejamos i:
𝑥

i = ±2 ∙ cos −1 (𝑥 𝑖 )
0

Por lo tanto, las raíces en el plano complejo serán:
𝑥𝑖
𝑧𝑖 = exp(𝑗 ∙ 𝑖 ) = exp [±𝑗 ∙ 2 ∙ cos −1 ( )]
𝑥0
Finalmente, a partir de estas raíces, obtenemos el polinomio, el cual equivale al factor
de array de nuestra agrupación:
𝑁−1

𝐹𝐴 (𝑧) = ∏(𝑧 − 𝑧𝑖 )
𝑖=1

Los coeficientes de este polinomio corresponden con los coeficientes de alimentación
de cada elemento del array.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la síntesis, es decir, los coeficientes
de alimentación de Chebyshev.
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Elementos radiantes
Alimentación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A (V)

1

1.08

1.51

1.9

2.2

2.37

2.37

2.2

1.9

1.51

1.08

1

A1 (V)

0.42

0.46

0.64

0.8

0.93

1

1

0.93

0.8

0.64

0.46

0.42

Ai (dBW)

-15.7

-15

-12.1

-10.1

-8.8

-8.2

-8.2

-8.8

-10.1

-12.1

-15

-15.7

Tabla 4. Coeficientes de alimentación
Los coeficientes “A” son directamente el resultado de la síntesis.
Los coeficientes “A1” son los “A” normalizados de forma que los dos centrales sean 1.
Los coeficientes “Ai” son los “A1” normalizados de forma que la suma de ellos en
potencia (W) sea de 1 W, y posteriormente pasados a dBW.
Mediante el programa que se encuentra en el anexo (Programa Síntesis DolphChebyshev) simulo este caso. Se muestra el diagrama de radiación resultante (Figura 3).

Figura 3. Diagrama de radiación de la columna con distribución Dolph-Chebyshev
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Figura 4. Diagrama de radiación de la columna con distribución Dolph-Chebyshev
En la figura 4, se ve detalladamente el ancho de haz a -3 dB, el cual es de 7 grados.
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5. DISEÑO DEL ESQUEMA DE DIVISIÓN
En este apartado, se diseña la red de alimentación. Es decir, el esquema de divisores de
potencia y líneas de transmisión que hacen llegar a cada elemento radiante la potencia
correspondiente, calculada en el apartado anterior.
La red se ha diseñado de tal forma que los divisores de potencia estén lo menos
desequilibrados posible. El esquema elegido se muestra en la siguiente tabla.

Entrada

Divisor 1

Pin (dB)

Divisor 2

Divisor 3

Divisor 4

Divisor 5

Salida

Elementos

-3.4

Pout
(dB)
-15.7

1

-2.7

-15

2

-2.9

0

-12.1

3

-3.5

0

0

-10.1

4

-3.3

0

0

-8.8

5

-2.7

0

0

-8.2

6

-2.7

0

0

-8.2

7

-3.3

0

0

-8.8

8

-3.5

0

0

-10.1

9

-2.9

0

-12.1

10

-2.7

-15

11

-3.4

-15.7
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Relaciones de potencia entrada-salida (dB)

-3.1
-2.6

-3.6

-3

-2.5

0

-2.5

-3

-3.6

-2.6
-3.1

Tabla 5. Esquema de distribución de potencia en la red divisora
12

6. REDISEÑO DE LOS COEFICIENTES DE ALIMENTACIÓN TENIENDO
EN CUENTA ERRORES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN
Debido a errores e imprecisiones a la hora de diseñar y fabricar la red de alimentación
se produce una subida de los lóbulos secundarios, la cual tendremos que tener en
cuenta ya que podría sobrepasar la especificación de nivel de lóbulos secundarios
requerida por el sistema.
Por lo tanto, se encontrará en los coeficientes de alimentación un error en cuanto a
amplitud y otro en cuanto a fase. El rango máximo de errores que es razonable y se suele
tener en cuenta en el diseño de este tipo de sistemas es de:


Amplitud: ± 0.5 dB



Fase: ± 12⁰
Tenemos un diseño de los coeficientes de alimentación que nos brinda un nivel de
lóbulos secundarios de -25 dB. Ahora, mediante Matlab, veo como afectarían estos
errores en la alimentación al nivel de lóbulos secundarios. El programa utilizado se
encuentra en el anexo (Programa Simulación Errores).
Se muestra los resultados de esta simulación (Figura 5).

Figura 5. 20 Diagramas de radiación de la columna con errores
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Los resultados desvelan que, con errores dentro del rango tenido en cuenta, en la
mayoría de los casos, los lóbulos secundarios quedan por debajo de -20 dB. Por tanto,
habría que volver a calcular los coeficientes de alimentación mediante la síntesis de
Dolph-Chebyshev para un nivel de lóbulos secundarios de -30 dB. De este modo, para la
mayoría de los casos de error se cumpliría la especificación de -25 dB.
De la misma manera que en el apartado 4, en la siguiente tabla se muestran los
resultados de la síntesis.

Elementos radiantes
Alimentación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A (V)

1

1.43

2.17

2.89

3.47

3.79

3.79

3.47

2.89

2.17

1.43

1

A1 (V)

0.26

0.38

0.57

0.76

0.92

1

1

0.92

0.76

0.57

0.38

0.26

Ai (dBW)

-15.7

-15

-12.1

-10.1

-8.8

-8.2

-8.2

-8.8

-10.1

-12.1

-15

-15.7

Tabla 6. Coeficientes de alimentación
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Por tanto, el nuevo esquema de división será:
Entrada

Divisor 1

Pin (dB)

Divisor 2

Divisor 3

Divisor 4

Divisor 5

Salida

Elementos

-4.8

Pout
(dB)
-19.3

1

-1.7

-16.2

2

-2.2

0

-12.6

3

-2.9

0

0

-10.1

4

-3.4

0

0

-8.5

5

-2.6

0

0

-7.7

6

-2.6

0

0

-7.7

7

-3.4

0

0

-8.5

8

-2.9

0

0

-10.1

9

-2.2

0

-12.6

10

-1.7

-16.2

11

-4.8

-19.3

12

Relaciones de potencia entrada-salida (dB)

-4.1
-3.2

-4.2

-3

-2.1

0

-2.1

-3

-4.2

-3.2
-4.1

Tabla 7. Esquema de la distribución de potencia en la red para SLL=-30dB
Esta distribución en la alimentación del array es más sensible a los errores dado que la
diferencia de potencia entregada entre los elementos extremos y los centrales es más
alta. Por tanto, para el rango de errores tenido en cuenta anteriormente la subida los de
lóbulos secundarios será mayor para esta distribución.
Ante esto, debemos determinar el error máximo para el cual los lóbulos secundarios se
encuentran por debajo del nivel especificado, y tenerlo en cuenta en posteriores
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apartados para el diseño de la red divisora de potencia. Haciendo uso del código de
Matlab mostrado anteriormente podemos determinar este error máximo, el cual es el
siguiente:
Amplitud: ± 0.5 dB
Fase: ± 6⁰

Figura 6. 20 Diagramas de radiación con el máximo error admitido
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7. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DIVISORA
a. Elección de tipo de línea y materiales a utilizar
En este apartado se explica el diseño de los elementos que forman la red divisora
obtenida en el apartado anterior. Esta red está compuesta por un divisor equilibrado y
5 pares de divisores desequilibrados. Además, dos divisores consecutivos están unidos
por un codo, el cual también hay que diseñar.
Para empezar, se debe estudiar qué tipo de línea se va a utilizar. Tendremos en cuenta
tres tipos básicos de líneas: la línea microstrip, la línea strip y la guía de onda.
Sabemos que normalmente las líneas que utilizan dieléctrico tienen más perdidas que
las soportadas por aire. También hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la
sección de la línea, menores son las pérdidas.
Sabiendo esto, hay que evaluar cuál sería la mejor opción que disponga de bajas
pérdidas y sea viable la integración de elementos discretos.
De estas tres opciones la que dispone de menos pérdidas es la guía de onda, aunque se
pueden obtener pérdidas similares con la línea strip si se utiliza la estructura de línea
strip suspendida. Por otro lado, la implementación de elementos discretos en la guía de
onda es muy complicado, y para esta aplicación sería imposible su utilización ya que sus
dimensiones superarían las especificadas. La línea microstrip presenta mayores pérdidas
que las otras opciones, pero cuenta con la ventaja de que la integración de elementos
discretos en ella es sencilla. En la línea strip suspendida, además de presentar bajas
pérdidas, se pueden integrar elementos discretos más fácilmente que en la guía de
onda.
El tipo de onda elegida para el diseño es la línea microstrip. La razón por la que he
elegido este tipo de línea es que, aunque es la que más pérdidas presenta, facilitará
mucho la implementación de los elementos discretos. Además, se puede llegar a
conseguir pérdidas relativamente bajas si aumentamos la sección de la línea y utilizamos
un dieléctrico que presente pocas pérdidas dieléctricas.
Por tanto, para abordar el diseño de esta red divisora, utilizaremos la estructura de línea
microstrip con el Rogers 3003 como material dieléctrico, que presenta bajas pérdidas
para altas frecuencias. La hoja de especificaciones de este material se encuentra en el
apéndice de esta memoria.
Dados los diferentes espesores de dieléctrico que disponemos, elegiremos para un
primer diseño un espesor de 0.75 mm que, a priori, podría ser suficiente para tener unas
pérdidas en la estructura que cumplan la especificación.
Los divisores de potencia a diseñar serán uniones en “T”. El diseño de estos elementos
lo he abordado de la siguiente forma. Primero he realizado el cálculo teórico de las
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dimensiones de las diferentes líneas microstrip que componen cada divisor.
Posteriormente, he llevado a cabo una simulación de cada divisor para ver cómo se
comportaba y así poder ajustar las dimensiones del divisor para que funcionen de la
manera adecuada.
Para estas simulaciones he hecho uso del programa CST Studio Suite, el cual está
enfocado al diseño y cálculo de dispositivos electromagnéticos.

b. Cálculo teórico de las dimensiones de los divisores de potencia
Se puede diferenciar dos distintas estructuras dependiendo de si el divisor es
equilibrado o desequilibrado. En el primer caso, las dos ramas de salida tienen la misma
impedancia, por lo que el diseño de este tipo de divisores se puede realizar haciendo
uso de un único transformador “lamda/4” situado en la rama de entrada. En el segundo
caso, cada rama de salida deberá tener una impedancia de entrada diferente, por lo que
se requerirá un transformador al principio de cada rama. [3]
Por tanto, el primer paso es calcular las características de los transformadores que
necesitaremos en cada caso.
Estos transformadores consisten en una línea, en este caso microstrip, de longitud λ g/4
y una impedancia característica de un valor con el cual se vea la impedancia requerida a
la entrada de esa rama. Esta impedancia característica se calcula mediante la siguiente
fórmula:
𝑍𝑇 = √𝑍0 𝑍𝐿
También es importante mencionar que trabajaré con una impedancia característica (𝑍0 )
en las líneas intermedias de 50 ohmios.

 Divisor 1  -3dB : -3dB
En este primer divisor, al ser equilibrado, la potencia de entrada debe distribuirse de
manera que por cada rama de salida haya la misma potencia, es decir, la mitad de la
potencia de entrada (menos pérdidas). Por tanto, la impedancia vista a la entrada de
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cada rama debe ser la misma. En la estructura de un solo transformador, esto se
consigue teniendo una impedancia característica de 50 ohmios en las ramas de salida y
colocando un transformador “λ/4” al final de la rama de entrada para que haya
adaptación de impedancias. Esto es necesario, ya que, sin el transformador, la
impedancia que se vería a la entrada de las dos ramas de salida (están en paralelo) sería
de 25 ohmios, por lo que no habría adaptación con los 50 ohmios de la rama de entrada.
Por tanto, la impedancia característica necesaria del transformador será:
𝑍𝑇 = √𝑍0 𝑍𝐿 = √50 · 25 = 35.35 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
Para esta impedancia característica, la constante dieléctrica efectiva es:
𝜀𝑒 = 2.51
Y la longitud del transformador será:
𝜆𝑔
= 4.466
4
Para calcular la anchura de la microstrip correspondiente a cada impedancia
característica hago uso de las siguientes fórmulas:

8𝑒 𝐴
𝑊 𝑒 2𝐴 − 2
𝜀𝑟 − 1
0.61
ℎ 2
(𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +
{ln(𝐵 − 1) + 0.39 −
}
{𝜋
2𝜀𝑟
𝜀𝑟

𝐴=

𝑊
≤1
ℎ
𝑊
𝑝𝑎𝑟𝑎
≥1
ℎ

𝑝𝑎𝑟𝑎

𝑍𝑜 𝜀𝑟 + 1 𝜀𝑟 − 1
0.11
√
+
(0.23 +
)
60
2
𝜀𝑟 + 1
𝜀𝑟
𝐵=

377𝜋
2𝑍𝑜 √𝜀𝑟

- Microstrip (Zo = 50 ohmios)
A = 1.31184
B = 6.838
W/h = 2.51378  W = 1.885 mm
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-

Microstrip (Zo = 35.35 ohmios)
A = 0.96665
B = 9.6705
W/h = 4.1657  W = 3.124 mm

Figura 7. Divisor 1 implementado en CST Studio Suite

 Divisor 3.1  -3.2 dB : -2.9 dB
En un divisor de potencia desequilibrado, la impedancia vista a la entrada de cada rama
dependerá de la diferencia de potencias que requerimos en cada una de ellas.
En este caso:
𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎1 = 10
𝑍1 =

−

3.2
10

1 𝑉𝑜2
· 𝑃𝑖𝑛 = 0.4786 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍𝑜
= 104.465 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.4786

𝑍1𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍1 = 72.272 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
2.9
1 𝑉𝑜2
𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎2 = 10− 10 · 𝑃𝑖𝑛 = 0.5128 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍2 =

𝑍𝑜
= 97.492 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.5128

𝑍2𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍2 = 69.818 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
Ahora, hay que calcular las dimensiones de estas líneas:
- Microstrip (Zo = 72.272 ohmios)
A = 1.8368
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B = 4.7303
W/h = 1.34278  W = 1.01
𝜀𝑒 = 2.32
𝜆𝑔
= 4.645 𝑚𝑚
4
-

Microstrip (Zo = 69.8184 ohmios)
A = 1.7789
W/h = 1.4321  W = 1.08
𝜀𝑒 = 2.33
𝜆𝑔
= 4.635 𝑚𝑚
4

Figura 8. Divisor 3.1 implementado en CST Studio Suite

 Divisor 3.2  -3.4 dB : -2.6 dB

𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎1 = 10
𝑍1 =

−

3.4
10

1 𝑉𝑜2
· 𝑃𝑖𝑛 = 0.4571 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍𝑜
= 109.388 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.4571

𝑍1𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍1 = 73.955 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎2 = 10
𝑍2 =

−

2.6
10

1 𝑉𝑜2
· 𝑃𝑖𝑛 = 0.5495 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍𝑜
= 90.985 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.5495
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𝑍2𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍2 = 67.448 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
Ahora, hay que calcular las dimensiones de estas líneas:
- Microstrip (Zo = 73.955 ohmios)
A = 1.8764
W/h = 1.2853  W = 0.964
𝜀𝑒 = 2.31
𝜆𝑔
= 4.655 𝑚𝑚
4
-

Microstrip (Zo = 67.448 ohmios)
A = 1.7231
W/h = 1.5253  W = 1.144
𝜀𝑒 = 2.34
𝜆𝑔
= 4.625 𝑚𝑚
4

Figura 9. Divisor 3.2 implementado en CST Studio Suite

 Divisor 4  -4.1 dB : -2.2 dB

4.1
1 𝑉𝑜2
𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎1 = 10− 10 · 𝑃𝑖𝑛 = 0.389 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍1 =

𝑍𝑜
= 128.52 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.389

𝑍1𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍1 = 80.1622 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
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2.2
1 𝑉𝑜2
𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎2 = 10− 10 · 𝑃𝑖𝑛 = 0.6025 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍2 =

𝑍𝑜
= 82.979 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.6025

𝑍2𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍2 = 64.4124 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠

Ahora, hay que calcular las dimensiones de estas líneas:
- Microstrip (Zo = 80.1622 ohmios)
A = 2.0227
W/h = 1.0967  W = 0.821
𝜀𝑒 = 2.29
𝜆𝑔
= 4.675 𝑚𝑚
4
-

Microstrip (Zo = 64.4124 ohmios)
A = 1.6515
W/h = 1.6557  W = 1.25
𝜀𝑒 = 2.35
𝜆𝑔
= 4.615 𝑚𝑚
4

Figura 10. Divisor 4 implementado en CST Studio Suite
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 Divisor 2  -4.2 dB: -2.1 dB
Este divisor es muy similar al divisor 4, anteriormente diseñado. Por esto, resulta más
eficiente partir de la estructura del divisor 4 y más adelante, en el siguiente apartado,
hacer los ajustes que sean necesarios para que divida la potencia en la medida
requerida.

Figura 11. Divisor 2 implementado en CST Studio Suite

 Divisor 5  -4.8 dB: -1.7 dB
𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎1 = 10
𝑍1 =

−

4.8
10

1 𝑉𝑜2
· 𝑃𝑖𝑛 = 0.3311 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍𝑜
= 151 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.3311

𝑍1𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍1 = 86.89 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎2 = 10
𝑍2 =

−

1.7
10

1 𝑉𝑜2
· 𝑃𝑖𝑛 = 0.676 · (
)
2 𝑍𝑜

𝑍𝑜
= 73.955 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
0.676

𝑍2𝑇 = √𝑍𝑜 𝑍2 = 60.809 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠

Ahora, hay que calcular las dimensiones de estas líneas:
- Microstrip (Zo = 86.89 ohmios)
A = 2.181
W/h = 0.9267  W = 0.696
𝜀𝑒 = 2.27
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𝜆𝑔
= 4.696 𝑚𝑚
4
-

Microstrip (Zo = 60.809 ohmios)
A = 1.5666
W/h = 1.829  W = 1.3721
𝜀𝑒 = 2.35
𝜆𝑔
= 4.606 𝑚𝑚
4

Figura 12. Divisor 5 implementado en CST Studio Suite

c. Simulación en CST Studio Suite y ajustes en las dimensiones de los
elementos de la red divisora
En esta fase, implementé los divisores de potencia y el codo en el software comercial
CST®.
Tras la primera simulación, mediante la visualización de los parámetros S del divisor, se
ve la necesidad de hacer ajustes en la estructura ya que la banda de trabajo y la
adaptación de impedancias no son las adecuadas.
Para que el divisor a diseñar cumpla con las especificaciones, el parámetro S 11 debe
presentar una banda de trabajo, en nuestro caso, entre 10.2 GHz y 11 GHz por debajo
de los -10 dB. También es aconsejable que en el centro de la banda de trabajo el nivel
del parámetro S11 esté por debajo de los -30 dB.
Para ajustar la banda de trabajo hacemos uso de las siguientes mecánicas:
-

Si se aumenta la longitud de los transformadores “λ/4”, disminuye la frecuencia central
de la banda de trabajo.
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-

Si se disminuye la longitud de los transformadores “λ/4”, aumenta la frecuencia central
de la banda de trabajo.
Aumentando o disminuyendo la anchura de los transformadores cambiamos la
impedancia vista a la entrada de las respectivas ramas. De esta forma, se busca
encontrar la anchura concreta que dé lugar a la mayor adaptación de impedancias.
En los divisores desequilibrados también hay que ajustar la diferencia de potencias entre
ramas de salida. Esto se refleja en los parámetros S13 o S31 y S12 o S21. Lo que se persigue
es que la diferencia entre ambos parámetros, en la banda de trabajo, sea la calculada en
el correspondiente apartado. Para conseguir esto hay que ajustar la anchura de los
transformadores “λ/4” de la siguiente manera. Si queremos aumentar la diferencia de
potencia entre ramas, hay que aumentar la diferencia de anchura de los
transformadores ya que de esta forma aumentamos la impedancia vista en la rama más
resistiva y disminuimos la impedancia vista en la rama que obtiene más potencia. Si
queremos disminuir la diferencia de potencias habrá que hacer lo contrario, disminuir
la diferencia de anchura de los transformadores.
A continuación, se muestran imágenes de los parámetros S11, S21 y S31 antes de los
ajustes, es decir, con las dimensiones calculadas teóricamente, y después de los ajustes,
lo que constituye el diseño final del divisor. También se muestra, finalmente, las
dimensiones finales del diseño.

 Divisor 1  -3 dB: -3 dB
-

Antes de los ajustes (dimensiones teóricas):
S11

Figura 13. Parámetro S11 del divisor 1 antes de los ajustes.
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S21 y S31

Figura 14. Parámetros S21 y S31 del divisor 1 antes de los ajustes.
-

Después de los ajustes
S11

Figura 15. Parámetro S11 del divisor 1 después de los ajustes.
S21 y S31

Figura 16. Parámetros S21 y S31 del divisor 1 después de los ajustes.
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- Dimensiones finales
o Microstrip (Zo = 35.35 ohmios)
W = 3.9 mm
λg/4 = 6.1 mm

 Divisor 2  -4.2 dB : -2.1 dB
-

Antes de los ajustes (dimensiones teóricas):
En este caso, partíamos de la estructura del divisor 4. Por tanto, las imágenes son las
mismas que las del divisor 4 (más adelante).

-

Después de los ajustes
S11

Figura 17. Parámetro S11 del divisor 2 después de los ajustes.
S21 y S31

Figura 18. Parámetro S21 y S31 del divisor 2 después de los ajustes.
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- Dimensiones finales
o Microstrip (Z1T)
W = 0.655 mm
λg/4 = 4.45 mm
o Microstrip (Z2T)
W = 1.1 mm
λg/4 = 4.39 mm

 Divisor 3.1  -3.2 dB : -2.9 dB
-

Antes de los ajustes (dimensiones teóricas):
S11

Figura 19. Parámetro S11 del divisor 3.1 antes de los ajustes.
S21 y S31

Figura 20. Parámetro S21 y S31 del divisor 3.1 antes de los ajustes.
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-

Después de los ajustes
S11

Figura 21. Parámetro S11 del divisor 3.1 después de los ajustes.
S21 y S31

Figura 22. Parámetro S21 y S31 del divisor 3.1 después de los ajustes.
- Dimensiones finales
o Microstrip (Zo = 72.272 ohmios)
W = 0.887 mm
λg/4 = 4.395 mm

o Microstrip (Zo = 69.8184 ohmios)
W = 1.011 mm
λg/4 = 4.3853 mm
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 Divisor 3.2  -3.4 dB : -2.6 dB
-

Antes de los ajustes (dimensiones teóricas):
S11

Figura 23. Parámetro S11 del divisor 3.2 antes de los ajustes.
S21 y S31

Figura 24. Parámetro S21 y S31 del divisor 3.2 antes de los ajustes.
-

Después de los ajustes
S11

Figura 25. Parámetro S11 del divisor 3.2 después de los ajustes.
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S21 y S31

Figura 26. Parámetro S21 y S31 del divisor 3.2 después de los ajustes.
- Dimensiones finales
o Microstrip (Zo = 73.955 ohmios)
W = 0.814 mm
λg/4 = 4.455 mm

o Microstrip (Zo = 67.448 ohmios)
W = 0.978 mm
λg/4 = 4.425 mm

 Divisor 4  -4.1 dB : -2.2 dB
-

Antes de los ajustes (dimensiones teóricas):
S11

Figura 27. Parámetro S11 del divisor 4 antes de los ajustes.
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S21 y S31

Figura 28. Parámetro S21 y S31 del divisor 4 antes de los ajustes.
-

Después de los ajustes
S11

Figura 29. Parámetro S11 del divisor 4 después de los ajustes.
S21 y S31

Figura 30. Parámetro S21 y S31 del divisor 4 después de los ajustes.

33

- Dimensiones finales
o Microstrip (Zo = 80.1622 ohmios)
W = 0.68 mm
λg/4 = 4.475 mm

o Microstrip (Zo = 64.4124 ohmios)
W = 1.1 mm
λg/4 = 4.415 mm

 Divisor 5  -4.8 dB : -1.7 dB
-

Antes de los ajustes (dimensiones teóricas):
S11

Figura 31. Parámetro S11 del divisor 5 antes de los ajustes.
S21 y S31

Figura 32. Parámetro S21 y S31 del divisor 5 antes de los ajustes.
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-

Después de los ajustes
S11

Figura 33. Parámetro S11 del divisor 5 después de los ajustes.
S21 y S31

Figura 34. Parámetro S21 y S31 del divisor 5 después de los ajustes.
- Dimensiones finales
o Microstrip (Zo = 86.89 ohmios)
W = 0.544 mm
λg/4 = 4.3857 mm

o Microstrip (Zo = 60.809 ohmios)
W = 1.236 mm
λg/4 = 4.476 mm

Por último, hay que diseñar el codo, el cual conectará divisores de potencia
consecutivos.

35

El codo consiste en una línea microstrip con una curva de 90 grados. EL pico que se forma
al girar la línea puede originar capacidades perjudiciales por lo que se quita parte del
pico de forma que el giro sea más progresivo. A continuación, se muestran los
parámetros S11 y S12 del diseño final del codo. El de mayor importancia de cara al diseño
es el S11 ya que se debe tener las menores pérdidas de retorno posibles en la banda de
trabajo.

Figura 35. Parámetro S11 del diseño final del codo.

Figura 36. Parámetro S12 del diseño final del codo.

Figura 37. Codo implementado en CST Studio Suite.
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8. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DIVISORA DE POTENCIA EN SU
TOTAIDAD Y VALORACIÓN DE LAS PÉRDIDAS
Este es el último apartado de la parte de diseño. Hemos diseñado individualmente los
elementos que forman la red divisora de potencia y, en este momento, conviene probar
el funcionamiento de todos ellos de forma simultánea. Es decir, procedemos a
implementar en el programa CST Studio Suite la red divisora completa para comprobar
que funciona correctamente y cumple las especificaciones requeridas.
Para implementar la red completa hay que tener en cuenta la distancia entre elementos
radiantes elegida en apartados anteriores ya que las salidas de la red divisora de
potencia deben estar separadas esa misma distancia. Además, las longitudes de línea
microstrip entre la entrada y cada salida deben ser las mismas ya que, de lo contrario,
las señales que llegan a los elementos radiantes tendrán distinta fase y ésta variaría de
diferente manera.
En la siguiente imagen se muestra la estructura de la red completa implementada en
CST.

Figura 38. Red divisora de potencia implementada en CST Studio Suite.
Una vez simulado, primero analizamos el parámetro S11. Como se ve en la siguiente
imagen, a pesar del rizado presente se consigue un coeficiente de reflexión bastante por
debajo de la especificación (-10dB) en la banda de trabajo (10.2 GHz – 11 GHz). Por
tanto, los resultados en este aspecto resultan satisfactorios.
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Figura 39. Parámetro S11 de la red divisora de potencia.
El resto de parámetros S que representan la transferencia de potencia de la entrada a
las salidas (S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91, S10,1, S11,1, S12,1) se muestran en la siguiente
imagen. Vemos que respetan la distribución de coeficientes de alimentación calculada
en apartados anteriores, salvo por un error en algunas salidas de máximo 0.5 dB. Este
error entra dentro de lo previsto en las etapas previas del diseño por lo que no afectará
mucho y, consecuentemente, se cumplirá la especificación de nivel de lóbulos
secundarios (-25 dB).

Figura 40. Parámetros S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91, S10,1, S11,1, S12,1 y S13,1 de la red
divisora de potencia.
Conviene comprobar que las fases de los parámetros S de salida coinciden, como se
menciona anteriormente. En la siguiente imagen se muestra la fase de estos
parámetros. Como se ve, están muy cerca de coincidir. Este resultado es suficiente ya
que esa pequeña diferencia en las fases se podría ajustar con pequeños ajustes en la
estructura de los divisores.
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Figura 41. Fase de los parámetros S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91, S10,1, S11,1, S12,1 y S13,1
de la red divisora de potencia.
Una vez visto que la red funciona adecuadamente, llega el momento de evaluar si las
pérdidas que presenta la red son admisibles.
La especificación de pérdidas en cada columna es de un máximo de 3 dB. Cada columna
está compuesta por los siguientes elementos: red divisora de potencia, desfasadores,
balun y elementos radiantes. Los elementos radiantes podemos suponer que presentan
unas pérdidas despreciables. En cuanto al resto de elementos, los desfasadores
presentarán las pérdidas más altas y podemos suponer que rondaran los 1.8 dB. El balun,
en cambio, presentará menos pérdidas y supondremos que tienen un valor de 0.2 dB.
Por tanto, para cumplir la especificación de 3 dB de pérdidas como máximo, la red
divisora debería presentar unas pérdidas mayores o iguales a 1 dB.
En la siguiente imagen se muestran unas gráficas entre las que se encuentran la de la
potencia de entrada (Power Stimulated) y la potencia de salida (Power Outgoing all
Ports).

Figura 42. Potencia de entrada y de salida de la red divisora de potencia.
Se ve que, con una potencia de entrada de 0.5 W, se obtiene una potencia de salida, en
la banda de trabajo (10.2 GHz – 11 GHz), de 0.38-0.4 W. Por tanto, lo que muestran los
resultados de la simulación es que la red divisora de potencia presenta unas pérdidas en
el rango de 0.97-1.19 dB. Con esto podemos concluir que las pérdidas de la red son
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aceptables y, dado que es una aproximación, no deberían ser un problema para cumplir
la especificación.
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9. IMPACTO DE ESTE PROYECTO
En este apartado se tratan los diferentes impactos de este proyecto a nivel económico,
social, ético y medioambiental.
Dado la índole de este proyecto, se puede intuir que su impacto en algunos de estos
ámbitos no será destacable. Este proyecto trata el diseño de parte del hardware de un
sistema radar primario de exploración. La aplicación de esta tecnología es
principalmente militar. A pesar de ubicarse en este ámbito, este proyecto no supone
gran impacto ya que la tecnología radar lleva mucho tiempo presente en el ámbito
militar y se utiliza principalmente en funciones de control y defensa.
En cuanto al ámbito ético, este proyecto, al estar enfocado al desarrollo de un
instrumento de finalidad militar, se puede ver con malos ojos. Esto es así ya que el uso
de esta tecnología es consecuencia de que la posibilidad de tener que participar en un
conflicto bélico está presente. Sin embargo, en mi opinión, el desarrollo de estas
tecnologías es necesario ya que siempre va a existir la posibilidad de tener que
defenderte ante una amenaza externa.
El hecho de que este proyecto este enfocado al ámbito militar y, por tanto, que entre
en juego un posible dilema ético, trae consigo un impacto a nivel social ya que hay parte
de la población que está en contra del desarrollo de tecnología para el uso militar. De
todos modos, dada la función del instrumento diseñado en este proyecto, la cual es
meramente defensiva, este impacto debería ser mucho menos significativo.
Económicamente, este proyecto supone un gasto algo elevado dado el tiempo necesario
para su diseño y el elevado coste de los procesos necesarios para su producción. A pesar
de esto, el proyecto saldría rentable dado que este tipo de proyectos son encargados
por los gobiernos de los países interesados, asegurando por tanto su rentabilidad. Este
aspecto será tratado más a fondo en el siguiente apartado.
En el ámbito medioambiental, no creo que este proyecto tenga impacto alguno, ni en
los materiales utilizados ni en los efectos de la radiación que genera. Esta radiación está
claramente controlada en una zona elevada respecto de la zona transitable, de forma
que asegura que la radiación dentro de la zona transitable satisface la normativa de la
máxima potencia de radiación que debe soportar una persona en esta banda de
frecuencias. [ 2 ]
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10. PRESUPUESTO ECONÓMICO
En este apartado se hace una predicción aproximada de cuáles serían los costes y gastos
para llevar a cabo este proyecto, tanto la parte de diseño como la de ejecución.
Como se acaba de mencionar, se distinguirán dos partes: la ingeniería de diseño y la
ingeniería de ejecución.


Ingeniería de diseño:
o 400 horas de ingeniería realizadas por un investigador graduado en ingeniería de
telecomunicaciones (saldo bruto anual de aproximadamente 25.000€), lo que
corresponde a 75 días:
 Coste Total del Contrato: 7.053,82€
 Salario Bruto del Contrato: 5.208,33€
 Cuota Patronal del Contrato: 1.671,88€
 Indemnización Fin de Contrato: 173,61€
o Uso de un ordenador potente, capaz de correr simulaciones como las realizadas
en este proyecto, durante un período de 2 meses, teniendo en cuenta una vida
útil de éste de 4 años y un precio de 800€  40 € aprox.
o Uso de software necesario. Se hace uso de los programas Matlab (80€) y CST
Studio Suite (coste anual de 2100€) durante 50 días  80€ + 2100∙50/365 =
367,67€
TOTAL DISEÑO = 7.461,49€



Ingeniería de ejecución: finalizado el diseño de la red divisora de potencia,
posteriormente habrá que construir varios prototipos y tomar medidas sobre su
funcionamiento. En este presupuesto se tendrá en cuenta la producción y medida de
10 prototipos.
o Materiales:
 5 placas de circuito (Rogers 3003)  800€
 13 conectores por prototipo (20€/unidad), 130 en total  2.600€
 Materiales necesarios: por ejemplo juntas de sujeción 100€
o Servicios:
 Grabado de placas  2.000€
 Cajas mecánicas  5.000€
 Montaje (10€/hora): serán 40 horas aproximadamente  400€
o Medida:
 Proceso de medida de aproximadamente 40 horas (10€/hora)  400€
o Ingeniería: esta fase tiene que ser dirigida y supervisada por un ingeniero de
telecomunicaciones. Realizará aproximadamente 100 horas, que corresponde a
20 días.
 Coste Total del Contrato: 1.881,02€
 Salario Bruto del Contrato: 1.388,89€
 Cuota Patronal del Contrato: 445,83€
 Indemnización Fin de Contrato: 46,30€
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TOTAL EJECUCIÓN = 13.181,02€


Costes añadidos: gastos necesarios durante todo el proceso que no son reflejados en
los puntos anteriores, representan aproximadamente un 5% del total.
TOTAL = (TOTAL DISEÑO + TOTAL EJECUCIÓN) · 1,05 = 21.674,64€
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11. ANEXO


Programa Diagrama Alimentación Uniforme
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Programa Síntesis Dolph-Chebyshev
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Programa Simulación Errores
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Hoja de especificaciones Rogers 3003

47

48

49

12. BIBLIOGRAFÍA


[ 1 ] Mailloux, R, Phased array antenna handbook. Second edition. Artech House 2005



[ 2 ] COIT. Emisiones Radioeléctricas: Normativa, Técnicas de Medida y Protocolos de
Certificación ISBN: 978-84-935049-7-7



[ 3 ] David M. Pozar, Microwave Engineering, Fourth Edition, Wiley. 2015

50

