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Resumen 
En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio y diseño de las primeras fases de la antena de un 

radar de barrido electrónico en banda X.  

Se desarrollarán a continuación las fases de las que consta el proyecto 

Primero hemos acotado nuestro proyecto en lo que a su ámbito se refiere, identificando la clase 

de sistemas radar a los que pertenece, por qué utilizar este tipo de antenas y una breve 

descripción del sistema radar de barrido electrónico. Tras esto hemos empezado a realizar 

cálculos, se detallan: 

En cuanto a cálculos se refiere primero se ha realizado un estudio acerca de las características 

físicas necesarias que debe cumplir nuestro array para garantizar todas las condiciones de 

operación. En segundo lugar, se ha hecho el estudio relacionado con la forma de alimentación 

de nuevo para garantizar todas las condiciones de operación, siendo la elegida la alimentación 

tipo Taylor. Con todos los aspectos previos calculados y sabiendo que garantizan los requisitos 

hemos procedido al diseño a través de la herramienta software Matlab, aquí se han 

implementado distintas ecuaciones para obtener el campo de radiación de nuestra antena en 

distintas condiciones de operación (Broadside, apuntamiento…). En el proyecto también se 

aborda el estudio y desarrollo en Matlab de los errores más probables que podrían someter a 

nuestro sistema a un incorrecto funcionamiento. 

Estos son errores aleatorios tanto en amplitud como en fase, errores en la banda de frecuencias y 

errores de fase por discretización. Se han acotado todo ellos dando lugar a conclusiones muy 

favorables: El sistema diseñado no presenta ninguna degradación en toda la banda de operación 

(10.2-11 GHz), en cuanto a errores de amplitud soporta 0,15 dB y en fase aproximadamente 

±5°.  

Tras el estudio de todos los errores se ha tratado nuevamente mediante la herramienta software 

Matlab, implementar la función monopulso con un previo estudio de los sistemas monopulso y 

sobre los tipos de procesadores que dan lugar a esta función 
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Summary 
In this work, the study and design of the first phases of the antenna of an X-band electronic 

scanning radar has been carried out.  

The phases of the project will be developed as follows 

First, we have limited our project as far as its scope is concerned, identifying the kind of radar 

systems it belongs to, why use this type of antenna and a brief description of the electronic 

scanning radar system. After this we have started to make calculations, they are detailed: 

As far as calculations are concerned, a study has first been carried out on the physical 

characteristics that our array must meet to guarantee all operating conditions. Secondly, the 

study related to the way of feeding has been done again to guarantee all the operating 

conditions, being the Taylor type feeding the one chosen. With all the previous aspects 

calculated and knowing that they guarantee the requirements we have proceeded to the design 

through the Matlab software tool, here we have implemented different equations to obtain the 

radiation field of our antenna in different operating conditions (Broadside, pointing...). The 

project also addresses the study and development in Matlab of the most probable errors that 

could subject our system to incorrect operation. 

These are random errors in both amplitude and phase, errors in the frequency band and phase 

errors by discretization. All of them have been defined, giving rise to very favourable 

conclusions: The system designed does not present any degradation in the entire operating band 

(10.2-11 GHz), in terms of amplitude errors it supports 0.15 dB and in phase approximately ±5°.  

After studying all the errors, the Matlab software tool has been used again to implement the 

monopulse function with a prior study of the monopulse systems and the types of processors 

that give rise to this function. 
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1 INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	

El proyecto que se va a proceder a desarrollar constará de distintas fases iniciales de estudio para 

establecer unas bases y en función de estas realizaremos un diseño especifico. Tras esto se llevarán 

a cabo determinadas mejoras. 

 

1.1 CONCEPTO	DE	RADAR	
El concepto de radar proviene de un acrónimo del inglés: “Radio detecting and ranging”. 

Se trata de un sistema que, a través de radiaciones electromagnéticas, permite detectar la 

localización o la velocidad de un objeto.  

El radar emite ondas electromagnéticas que se reflejan en el objetivo y se reciben en la misma 

posición del emisor. El eco recibido permite determinar diversos parámetros del objeto detectado 

como distancia, velocidad, altitud, dirección, etc.  

Podemos clasificar el radar en base a distintas características: 

• Según la forma de onda:  

- De onda continua con modulación: Se le añade a la señal modulación de fase o 

frecuencia con objeto de determinar cuándo se transmitió la señal correspondiente a un 

eco 

- De onda continua: Transmite ininterrumpidamente. 

- De onda pulsada: Se trasmite periódicamente un pulso, que puede estar o no modulado. 

Si aparecen ecos de pulsos anteriores al último transmitido, se interpretarán como 

pertenecientes a este último, de modo que aparecerán trazas de blancos inexistentes. 

• Según el número de antenas: 

- Multiestático: Combina la información recibida por varias antenas. 

- Monoestático: Una sola antena se encarga de transmitir y recibir. 

- Biestático: Una antena transmite y otra recibe, en un mismo o en diferentes 

emplazamientos 

• Según el blanco: 

- Radar primario: Funciona con independencia del blanco, dependiendo solamente de la 

sección transversal del mismo (RCS). 

- Radar secundario: El radar en este caso interroga al blanco, que responde, 

normalmente con una serie de datos 

También podrían hacerse clasificaciones en función de su finalidad, de su ámbito de aplicación, de 

su frecuencia, etc.  
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Entre sus aplicaciones podemos encontrar, guía de misiles, meteorología, cartografía de resolución 

media, radares de superficie aeroportuarios, etc. 

Un radar está formado por al menos un transmisor que se encargará de generar la onda, un receptor 

que capta la señal generada por el transmisor y como veremos en el posterior diagrama (figura 6) 

de bloques la transforma a frecuencia intermedia para su posterior tratamiento, una antena que 

ejerce en ambos lados de la transmisión, en el momento de transmitir ayudar a introducir la señal y 

en el momento de recibir contribuye a la recepción de la señal para su posterior introducción al 

receptor y por último un procesador de señal que permite obtener información de las medidas 

necesarias. 

 

Figura 1: Funcionamiento básico de un sistema radar 

Nuestra antena estará destinada a un radar, pulsado, primario, monoestático aplicado a un sistema 

militar para vigilancia naval. La función principal del radar es la de vigilancia, aunque su operación 

es versátil y puede utilizarse en otras aplicaciones como el seguimiento de blancos en sistemas 

activos de armas. 

 

1.2 ARRAYS	EN	SISTEMAS	RADAR.	
 

Las antenas de array constan de múltiples elementos de antena estacionarios, se alimentan de forma 

coherente y utilizan un control variable de fase (Es decir, se juega con las fases de las señales para 

que se cancelen en las direcciones no deseadas y se interfieran constructivamente en las direcciones 

de interés) o de retardo de tiempo en cada elemento para explorar un haz hasta determinados 

ángulos en el espacio. Se utilizan arrays en lugar de antenas de apertura fija, ya que la multiplicidad 

de elementos permite un mayor control previo del diagrama de radiación, lo que da lugar a lóbulos 

laterales inferiores o a una cuidadosa conformación del diagrama. Sin embargo, la razón principal 

para usar arrays es producir un haz directivo que puede ser reposicionado electrónicamente. 
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1.3 OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	
 

En este proyecto se desarrolla el estudio y las primeras etapas del diseño de la antena de un 

radar primario de barrido electrónico en banda X. 

 Dicha antena está formada por una matriz de elementos radiantes situados en una 

estructura plana. Mediante la variación de las fases de las señales emitidas por los elementos 

radiantes conseguiremos una dirección de apuntamiento variable, así como una radiación en 

conjunto muy directiva. 

Realizaremos mejoras en las características del diagrama de radiación (relación de lóbulo principal 

a secundario, conformar el diagrama para cubrir la zona de interés, tener la posibilidad de controlar 

electrónicamente el apuntamiento del haz principal, etc.) configurando algunos parámetros como 

número de elementos, disposición física de los elementos, amplitud y fase de la corriente de 

alimentación. 

Posteriormente estudiaremos los posibles errores que puedan surgir en nuestro sistema, ya sean de 

fase o de amplitud. Analizando estos definiremos unos márgenes de operación en los cuales los 

errores que sufre nuestro sistema no degradan las prestaciones ni exceden los márgenes permitidos. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN	DEL	SISTEMA	
 

El sistema radar de barrido electrónico (AESA Active Electronically Scanned Array) es un tipo de 

radar de antenas en array cuyo elemento transmisor y receptor del eco de la señal de radar enviada 

se compone de numerosos módulos independientes instalados en una superficie plana. 

El radar plano tiene múltiples módulos que emiten una señal de radar síncrona sobre la misma 

portadora. El control de la fase de portadora de cada elemento permite un barrido electrónico del 

haz principal de la antena. Al obtener la potencia total sumando la potencia de varios transmisores, 

se puede obtener una mayor potencia con elementos semiconductores y ofrecer un mayor alcance.  

Por otra parte, el barrido electrónico evita movimientos de la antena, que se mantiene estable en 

una sola posición.  

El principio físico del radar de barrido electrónico es relativamente simple. Tenemos como hemos 

mencionado una antena plana compuesta de transmisores regularmente espaciados todos emitiendo 

la misma señal. 
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Cada módulo de AESA emite su señal en forma totalmente independiente, a diferentes direcciones 

en el cielo. Las antenas de barrido electrónico permiten obtener un gran número de blancos a 

grandes distancias gracias a dicho barrido electrónico que provoca que el cambio de haz sea casi 

instantáneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo de aplicación del diseño 

Debido a la condición de que cada módulo es independiente este radar puede producir numerosos 

“sub-haces” y activar, detectar, rastrear o “iluminar” un número mayor de objetivos.  

El radar transmitirá un pulso con cierta energía y frecuencia y un cierto PRF. Son radares muy 

flexibles en límites operacionales. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN	DE	LA	ANTENA	
 

La antena encargada del funcionamiento radar será un array plano. Las agrupaciones planas 

proporcionan haces direccionales, diagramas de radiación simétricos con bajos lóbulos laterales y 

directividad mucho mayor que los elementos individuales. Son capaces de apuntar el haz en 

cualquier dirección. 

Nuestro sistema radar está compuesto de cuatro antenas, cada una de ellas en una de las caras de 

una torre cuadrada. Las cuatro antenas son arrays planos con capacidad de apuntamiento 

electrónico y con un margen angular de ± 45º respecto de la dirección normal al plano 

consiguiendo así cada una de las cuatro antenas cubrir los 90º de la cara de la torre en la que están. 
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1.5.1 Especificaciones	de	la	antena	

 

Las especificaciones iniciales de la antena, obtenidas a través de las especificaciones del sistema, se 

resumen en la tabla siguiente: 

 
Especificación Nombre Valores Comentarios 

Frecuencia de trabajo F 10.2 a 11 GHz 

Ganancia de la antena G >36 dBi A 10.6 GHz en apuntamiento normal 

Ancho de haz a -3dB en horizontal HBW <1.5º A 10.6 GHz en apuntamiento normal 

Ancho de haz a -3dB en vertical VBW3 >6º A 10.6 GHz en apuntamiento normal 

Ancho de haz entre nulos en vertical VBWN >12º A 10.6 GHz en apuntamiento normal 

Margen de barrido horizontal HS ± 50º  

Margen de barrido en vertical VS ± 10º Ocho haces discretos 

Precisión de apuntamiento en horizontal HPAE ± 0.2º  

Precisión de apuntamiento en vertical VPAE ± 1º  

Nivel de lóbulos secundarios en el plano horizontal SLL <-25dB  

Nivel de lóbulos secundarios en el plano vertical SLL <-25dB  

Polarización Pol  Lineal vertical 

Componente contrapolar XP <30 dB  

Pérdidas de retorno en cada columna RL >-10 dB Para cualquier apuntamiento 

Pérdidas en cada columna OL <3 Incluidas pérdidas de reflexión 

Potencia de pico en cada columna PP >25W  

Figura de ruido en el receptor NF <4 dB  

 

Tabla 1: Especificaciones de antena 
 

1.6 FASES	DE	DESARROLLO	
 

Basándonos en las características de antena descritas en el apartado anterior, determinamos las 

dimensiones, los elementos radiantes y la forma de alimentación más adecuada y con esta todo lo 

relacionado con las dimensiones y los elementos de la antena. 

Tras la primera obtención del número de elementos y su posición de manera teórica se comprobará 

si se cumplen todas las condiciones establecidas antes de proceder a su análisis mediante la 

implementación de un software adecuado en Matlab.  

Tras un análisis con alimentación uniforme, desarrollado en primer lugar, obtenemos los 

coeficientes de la forma de alimentación seleccionada para cumplir las especificaciones y se los 

incorporamos a esta. Tras comprobar la validez de los resultados procederemos al estudio de 

posibles errores con los que podría encontrarse nuestro sistema. 
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Estos son errores relacionados con la amplitud y la fase del sistema. Incluiremos errores aleatorios 

en ambas opciones y en los errores relacionados con la fase ajustaremos la desviación máxima de 

error de fase aleatorio y la discretización de fase por los bits de control de los desfasadores de 

control digital. 

 Finalmente estableceremos las cotas de estos errores, sacaremos conclusiones y estudiaremos las 

posibles mejoras futuras. 

2 DISEÑO	DE	LA	ANTENA	

2.1 DIMENSIONES	INICIALES	DE	LA	ANTENA	
 

Se procederá al cálculo del número de elementos en 

ambos planos y a la separación entre los mismos para 

ajustarnos al límite de ganancia establecido, así como a 

las condiciones establecidas respecto al nivel de lóbulos 

secundarios que para poder ajustarlo hemos decidido 

llevar a cabo una alimentación tipo Taylor que además de 

ayudarnos a cumplir los limites nos proporcionará otras 

ventajas que se explicarán a continuación. 

      Figura 3: Objetivo Taylor 

Inicialmente calculamos los elementos y las dimensiones de nuestro array para el caso de 

alimentación uniforme limitándonos únicamente a cumplir las condiciones en cuanto a margen 

visible se refiere. Con los resultados obtenidos aplicaremos una alimentación como se ha dicho 

antes tipo Taylor y estudiaremos el resto de condiciones de necesario cumplimiento. 

• Cálculo de la longitud: 
 

o Horizontal: Procedemos a calcular la longitud horizontal del array. Lo  

haremos para los siguientes datos:  

𝐻𝐵𝑊'()* = 1,5° = 0,026 rad  𝜆 = 	 0
1
= 0,0283𝑚 = 28,3	𝑚𝑚 

𝐻𝐵𝑊'()* = 0,88	 ∙ 	
𝜆
𝐿9

 

𝑳𝑯 =	0,9579 m  
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o Vertical: Procedemos de la misma manera al cálculo de la longitud  

vertical del array. Lo haremos esta vez con los siguientes datos: 

𝑉𝐵𝑊'()* = 6° = 0,1047 rad  𝜆 = 	 0
1
= 0,0283𝑚 = 28,3	𝑚𝑚 

𝑉𝐵𝑊'()* = 	0,88	 ∙ 	
𝜆
𝐿>

 

𝑳𝑽 =	0,2378 m 

La separación entre elementos debe estar en el entorno entre  @
A
 y λ siendo el valor más común entre 

0,5𝜆	𝑦	0,8𝜆.  

Además, sabemos que la distancia entre elementos radiantes está relacionada fundamentalmente 

con la aparición de lóbulos de difracción en el margen visible, sobre todo cuando hacemos un 

barrido electrónico del haz principal. 

En una primera aproximación suponemos la separación entre elementos de 

 𝑑9 = 𝑑> = 	𝜆 ∙ 0,6 = 0,01415𝑚 

con esta aproximación obtenemos 𝑁> =
FG
)G
= 16,81 ≈ 17			 y 𝑁9 =

FJ
)J
= 67,69 ≈ 68	 

Para realizar un cálculo más preciso nos vamos a centrar en los datos especificados en la tabla de 

características en lo que a margen de barrido se refiere.  

• Cálculo del número de elementos: 
 

o Separación en el eje horizontal: 
 

Si describimos el factor de array como una función del ángulo eléctrico 𝜓 dado por: 

𝜓 = 𝑘N ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃	 − 𝛼 

Donde 𝜃 es la dirección angular medida respecto del eje horizontal contenido en la antena, la 

función del diagrama presenta lóbulos de difracción que se repiten con una periodicidad de 2𝜋, 

como se muestra en la figura 
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Figura 4: Función del diagrama 

El margen visible que se define como el conjunto de valores del ángulo eléctrico 𝜓 que se 

corresponden con direcciones del espacio real tridimensional, está comprendido entre: 

𝜓	𝜖	[−𝛼 − 𝑘𝑑, 𝛼 + 𝑘𝑑	]	 

Siendo 	𝑘 = 	 AZ
@

 , 𝛼 la diferencia de la fase progresiva entre elementos y d la distancia entre 

elementos. 

El margen de barrido en el plano horizontal está comprendido entre ± 50º respecto a la dirección 

normal al plano de la antena, por lo que haciendo uso de dicho dato obtenemos: 

𝜓N = 	𝑘 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃N − 𝛼 = 0 

𝛼 = 𝑘 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃N   𝛼[\° = 	
A∙Z
@
	 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃[\°	 = 	170,06 ∙ 𝑑 

    𝛼][\° = 	
A∙Z
@
	 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃][\°	 = 	−170,06 ∙ 𝑑 

Donde 𝜃N es la dirección de apuntamiento respecto del eje horizontal contenido en la antena (entre 

40° y 140°) 

Ahora ajustamos los límites del margen visible, que puesto en radianes y en función de la distancia 

d en metros es: 

𝜓^í`	 = 	
−2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑

𝜆 − 𝛼[\ = −222,02𝑑 − 170,06𝑑 = −392,08𝑑	 

𝜓^áb	 = 	
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
𝜆 − 𝛼[\ = 222,02𝑑 − 170,06𝑑 = 51,96𝑑 

Teniendo en cuenta que el punto más peligroso es el extremo más negativo, ajustamos el límite 

inferior del margen visible para que este llegue también a los nulos. 
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 𝜓^í`	 > −2 ∙ 𝜋 +	A∙Z
d

    como no conocemos N, pero si sabemos que es grande podemos 

despreciar dicho termino resultando finalmente 𝜑^í` = 	−392,08𝑑	 > 	−2 ∙ 𝜋  

𝑑9 = 16𝑚𝑚 = 0,566𝜆 

Con el otro valor de 𝛼 saldría el mismo resultado. Comprobamos ahora si con esta longitud 

cumplimos la condición del margen visible con el número de elementos: 

𝑁9 =
𝐿
𝑑 = 59,86	 ≈ 60	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝜓^í` =	−6,27	 > 	−6,17 

𝜓^áb	l	0,8322	 < 2 ∙ 𝜋 −
2 ∙ 𝜋
𝑁9

= 6,17 

Vemos que con este valor de 𝑁9 se cumple la condición del margen visible máximo, pero no la 

mínima por lo que tendremos que reajustar los valores.  

Si reducimos la separación entre elementos a 𝑑9 = 0,536 ∙ 𝜆 = 15,16𝑚𝑚 resulta un total de 𝑁9 ≈

64	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. Con estos datos se cumplen ambas condiciones del margen visible 

𝜓^í` =	−5,94	 > 	−6,18 

𝜓^áb	l	0,7877	 < 2 ∙ 𝜋 −
2 ∙ 𝜋
𝑁9

= 6,18 

Así, finalmente en el plano horizontal tendremos: 𝑵𝑯 = 𝟔𝟒	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑯 = 𝟏𝟓,𝟏𝟔	𝒎𝒎 

o Separación en el eje vertical: 
 

Procedemos de la misma forma para el cálculo de la separación entre elementos en el eje vertical, 

solo que esta vez el margen de barrido está comprendido entre ± 10º respecto a la normal al plano, 

lo que respecto al eje vertical se traduce en ángulos de 80º y 100º. Trabajaremos con 𝛼|\°. 

𝜓N = 	𝑘 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃N − 𝛼 = 0 

𝛼 = 𝑘 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃N   𝛼|\° = 	
A∙Z
@
	 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃|\°	 = 	38,55 ∙ 𝑑 

    𝛼]\\° = 	
A∙Z
@
	 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃]\\°	 = 	−38,55 ∙ 𝑑 
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 Ajustamos los límites del margen visible  

𝜓^í`	 = 	
−2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑

𝜆 − 𝛼|\ = −222,02𝑑 − 38,55𝑑 = −260,57𝑑	 

𝜓^áb	 = 	
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
𝜆 − 𝛼|\ = 222,02𝑑 − 38,55𝑑 = 183,47𝑑 

Ajustamos el límite inferior del margen visible para que este llegue también a los nulos. 

 𝜓^í`	 > −2 ∙ 𝜋 +	A∙Z
d

    , nuevamente despreciamos N y resulta 

𝜓^í` =	−260,57𝑑	 > 	−2 ∙ 𝜋  

𝑑> = 24,11𝑚𝑚 = 0,852𝜆 

Con el otro valor de 𝛼 saldría el mismo resultado. Comprobamos ahora si con esta longitud 

cumplimos la condición del margen visible con el número de elementos: 

𝑁> =
𝐿
𝑑 = 9,86	 ≈ 10	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝜓^í` =	−6,28	 > 	−5,65 

𝜓^áb	 = 4,423	 < 5,65 

Vemos de nuevo que con este valor de 𝑁> se cumple la condición del margen visible máximo, pero 

no la mínima por lo que tendremos que reajustar los valores.  

Si reducimos la separación entre elementos a 𝑑> = 0,7445 ∙ 𝜆 = 21,07𝑚𝑚 resulta un total de  

𝑁9 ≈ 12	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. Con estos datos se cumplen ambas condiciones del margen visible 

𝜓^í` =	−5,49	 > 	−5,75 

𝜓^áb	 = 	3,86	 < 	5,75 

Así, finalmente en el plano horizontal tendremos: 𝑵𝑽 = 𝟏𝟐	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑽 = 𝟐𝟏,𝟎𝟕	𝒎𝒎 

Estos datos de los elementos se tienen que cumplir para todo el rango de frecuencias, estudiaremos 

las frecuencias máximas y mínimas de la banda asignada en la siguiente sección como hemos 

comentado con la alimentación seleccionada. 

Así, con alimentación uniforme y con los ajustes relativos al margen visible obtenemos:  

- Elementos y separación eje horizontal: 𝑵𝑯 = 𝟔𝟒	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑯 = 𝟏𝟓,𝟏𝟔	𝒎𝒎 

- Elementos y separación eje vertical:  𝑵𝑽 = 𝟏𝟐	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑽 = 𝟐𝟏,𝟎𝟕	𝒎𝒎 
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2.2 FORMA	DE	ALIMENTACIÓN	DISTRIBUCIÓN	EN	AMPLITUD	Y	FASE	
 

La alimentación tipo Taylor es la forma elegida en cuanto a alimentación de la antena se refiere, 

haciendo uso de este tipo de alimentación conseguiremos entre otras cosas evitar el problema de las 

corrientes altas en los extremos del array, controlar los lóbulos próximos al principal lo cual se 

consigue produciendo un ensanchamiento en el haz principal y llegando este a ser mayor que el que 

conseguiríamos en un diagrama Chebyshev. Además, y como es nuestro caso evitaremos pérdidas 

de potencia que pudieran producirse al ser una gran antena.  

Para determinar ciertos parámetros inicialmente tomaremos la dirección broadside. En primer 

lugar, determinaremos el factor de ensanchamiento del haz respecto del modelo de alimentación 

uniforme, cumpliendo con los requisitos en cuanto a lóbulos secundarios1 se refiere. Tomando   

𝑛� = 4 (número de lóbulos secundarios a controlar)   

𝑓*����N� 	(𝑅, 𝑛�) = 	𝜎𝑓*����(𝑅) = 1,1486  𝜎 =	 �̀

����	( �̀'	��)
�		
= 1,08	 ≥ 1 

𝐴 = 	 ]
Z
cosh'] 𝑅 = 1,1265531  𝑅 =	10

����
��  = 17,78 

𝑓*0���	 = 1 + 0,632	(
2
𝑅 	cosh

�(cosh'] 𝑅)A −	𝜋A	)A = 1,063 

 

2.3 DIMENSIONES	Y	POSICIÓN	DE	ELEMENTOS	RADIANTES	
 

En esta sección determinaremos parámetros como la ganancia, el número de elementos y la 

posición de estos en ambos planos para el tipo de alimentación seleccionado. 

• Cálculo de la longitud: 
 

A las fórmulas utilizadas en la sección 2.1 les incluimos el factor correspondiente a la alimentación 

Taylor calculado en la sección 2.2, resulta así: 

o Horizontal:  

𝐻𝐵𝑊'()* = 	 𝑓*����N� ∙ 0,88	 ∙ 	
𝜆
𝐿9

 

𝑳𝑯 =	1,1m  

                                                             
1 Disponible en la tabla 1 
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o Vertical:  

𝑉𝐵𝑊'()* = 	 𝑓*����N� ∙ 0,88	 ∙ 	
𝜆
𝐿>

 

𝑳𝑽 =	0,2732m 

• Cálculo del número de elementos: 
 

Todo el procedimiento realizado en la sección 2.1 se repetirá para ajustar nuevamente los 

límites de nuestro sistema en cuanto a margen visible se refiere y se realizarán además ajustes 

en base a la banda de frecuencias y a la ganancia. 

o Separación en el eje horizontal: 
 

El margen de barrido en el plano horizontal (± 50º) no varía con respecto a la sección anterior así 

nuevamente obtenemos los mismos resultados en cuanto a la diferencia de la fase progresiva entre 

elementos.  

𝛼[\° = 	170,06 ∙ 𝑑 

     𝛼][\° = 	−170,06 ∙ 𝑑 

Donde 𝜃N es la dirección de apuntamiento respecto del eje horizontal contenido en la antena (entre 

40° y 140°) 

Los límites del margen visible tampoco sufren variación alguna con respecto a la sección anterior: 

𝜓^í`	 = −392,08𝑑	 

𝜓^áb	 = 	51,96𝑑 

Con estos datos volvemos a estudiar el punto más peligroso (extremo más negativo) y a suponer N 

grande  

𝜑^í` = 	−392,08𝑑	 > 	−2 ∙ 𝜋   𝑑9 = 16𝑚𝑚 = 0,566𝜆 

Recalculamos el número de elementos y obtenemos los resultados de los márgenes.  

𝑁9 =
𝐿
𝑑 = 68,67	 ≈ 69	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝜓^í` =	−6,28	 > 	−6,19 

𝜓^áb	l	0,8322	 < 6,19 
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Como se puede apreciar, al igual que pasó en la sección 2.1 con este número de elementos y esta 

separación no se cumple la condición del margen visible mínimo por lo que tendremos que 

reajustar los valores.  

Reducimos la separación entre elementos a 𝑑9 = 0,536 ∙ 𝜆 = 15,16𝑚𝑚 resulta un total de 𝑁9 ≈

73	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. Con estos datos se cumplen ambas condiciones del margen visible 

𝜓^í` =	−5,94	 > 	−6,19 

𝜓^áb	l	0,7877	 < 6,19 

Así, finalmente en el plano horizontal tendremos: 𝑵𝑯 = 𝟕𝟑	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑯 = 𝟏𝟓,𝟏𝟔	𝒎𝒎 

o Separación en el eje vertical: 
 

Ajustándonos al margen de barrido que como hemos mencionado está comprendido entre ± 10º 

respecto a la normal al plano, lo que respecto al eje vertical se traduce en ángulos de 80º y 100º 

obtenemos:  

     𝛼|\° = 	38,55 ∙ 𝑑 

     𝛼]\\° = −38,55 ∙ 𝑑 

Utilizamos todas las fórmulas y aproximaciones ya expuestas para estos cálculos en alimentación 

uniforme y obtenemos:  

𝜓^í`	 = 	−260,57𝑑	 

𝜓^áb	 = 	183,47𝑑 

𝑑> = 24,11𝑚𝑚 = 0,852𝜆 

Con estos resultados comprobamos si cumplimos la condición del margen visible con el número de 

elementos: 

𝑁> =
𝐿
𝑑 = 11,33	 ≈ 12	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝜓^í` =	−6,28	 > 	−5,76 

𝜓^áb	l	4,423	 < 5,76 

No cumplimos las condiciones por lo que reajustamos parámetros.  

Reducimos la separación entre elementos a 𝑑> = 0,7445 ∙ 𝜆 = 21,07𝑚𝑚 resulta 𝑁9 ≈

13	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 y conseguimos cumplir ambas condiciones del margen visible 
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𝜓^í` = 	−5,49	 > 	−5,8 

𝜓^áb	l	3,86	 < 5,8 

Así, finalmente en el plano vertical tendremos: 𝑵𝑽 = 𝟏𝟑	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑽 = 𝟐𝟏,𝟎𝟕	𝒎𝒎 

Como se ha mencionado al inicio de la sección realizamos también ajustes en nuestro diseño para 

cumplir requisitos de margen visible en toda la banda de frecuencias y cumplir requisitos de 

ganancia.  

Para la frecuencia de 11GHz (máxima) obtenemos una longitud de onda de 𝜆� = 0,02727, así: 

- Plano horizontal:  

𝛼[\° = 	2,6757 

𝜓^í`	 = 	−6,16	 > 	−6,19				 

𝜓^áb	 = 0,81726 < 6,19	 

- Plano vertical: 

𝛼|\° = 	0,8123 

𝜓^í`	 = 	−5,66	 > 	−5,8				 

𝜓^áb	 = 4,04 <= 5,8	 

Para la frecuencia de 10.2GHz (mínima) obtenemos una longitud de onda de 𝜆� = 0,029, así: 

- Plano horizontal:  

𝛼[\° = 	2,51 

𝜓^í`	 = 	−5,82	 > 	−6,19				 

𝜓^áb	 = 	0,744 < 6,19	 

- Plano vertical: 

𝛼|\° = 	0,7927 

𝜓^í`	 = 	−5,64	 > 	−5,8				 

𝜓^áb	 = 	4,06 < 5,8	 
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Resulta el número de elementos 73 en el plano horizontal y 13 en el plano vertical, ajustamos a 

números pares por razones constructivas y a ser posible múltiplo de dos, en el plano horizontal 

sobre todo debido al diagrama monopulso (cero en el centro).  

Así:  

- Elementos y separación eje horizontal: 𝑵𝑯 = 𝟕𝟒	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑯 = 𝟏𝟒,𝟗𝟐	𝒎𝒎 

- Elementos y separación eje vertical:  𝑵𝑽 = 𝟏𝟒	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒅𝑽 = 𝟐𝟎,𝟐𝟎	𝒎𝒎 

 

A través de la herramienta que proporciona el software Matlab, Sensor Array Analyzer, hemos 

obtenido unos diagramas iniciales de la geometría de nuestra antena y de la directividad de la 

misma en 3D. 

 

Figura 5: Geometría inicial de antena 

 

Figura 6: Directividad del array 3D 
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• Cálculo de la ganancia 

 

𝐷 = 	
4𝜋

 𝑓*����N�¡
A
∙ 𝜆A

𝐿>𝐿9 = 3571,533 = 35,52	𝑑𝐵	 

Vemos que no cumple con las especificaciones exigidas por lo que bajaremos la condición de 

ganancia a 32 dBi, teniendo en cuenta unas pérdidas máximas de 2.5dB. Haremos la antena más 

grande, más directiva y con un haz principal más estrecho, finalmente:   

   𝑮 = 𝑫− 𝑳 = 𝟑𝟓,𝟓𝟐𝒅𝑩 − 𝟐, 𝟓𝒅𝑩 = 𝟑𝟑,𝟎𝟐𝒅𝑩𝒊 

Podemos observar que no cumple la condición de ganancia, la cual, debería ser superior a 36dBi 

por lo que reajustamos el número de elementos manteniendo la separación entre los mismos. Para 

ello minimizamos el ancho de haz a -3dB en ambos planos. 

- Vertical: El plano vertical ya está ajustado al valor mínimo permitido: 

 

𝑳𝑽 =	0,2732m     𝑵𝑽 = 𝟏𝟒	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔						𝒅𝑽 = 𝟐𝟎,𝟐𝟎	𝒎𝒎 

- Horizontal: La condición en este plano es que el 𝐻𝐵𝑊'()* < 1,5° . Lo reducimos a    

0, 65º: 

𝐻𝐵𝑊'()* = 0,65° = 0,011344rad       𝜆 =	 0
1
= 0,0283𝑚 = 28,3	𝑚𝑚 

𝐻𝐵𝑊'()* = 	𝑓*����N� ∙ 0,88	 ∙ 	
𝜆
𝐿9

 

𝑳𝑯 =	2,52m     𝑵𝑯 = 	𝟏𝟔𝟖	𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔			𝒅𝑯 = 𝟏𝟒,𝟗𝟐	𝒎𝒎 

Con estos valores hemos comprobado que se cumplen nuevamente los márgenes visibles con estos 

nuevos datos del plano horizontal. 

- Plano horizontal:  

𝛼[\° =	= 	2,5374 

𝜓^í`	 = −5,84 >	−6,19				 

𝜓^áb	 = 	0,77 < 6,19	 

De nuevo tenemos: 𝐷 = 	 [Z

 1§¨©ª«¬¡
�∙@�

𝐿>𝐿9 = 8189,96 = 39,13	𝑑𝐵	 

La ganancia resultante es: 𝑮 = 𝑫− 𝑳 = 𝟑𝟗,𝟏𝟑𝒅𝑩 − 𝟐, 𝟓𝒅𝑩 = 𝟑𝟔,𝟔𝟑𝒅𝑩𝒊 que si cumple la 

condición. 
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2.4 ESQUEMA	GENERAL	DE	LA	COLUMNA.	DIAGRAMA	DE	BLOQUES	
 

La construcción de la antena se basa en superponer un conjunto de columnas activas en las que 

cada una de ellas contiene los elementos radiantes, la red de distribución y un módulo de 

transmisión/recepción (T/R) asociado a ella. 

El control de la fase asociado al barrido del haz horizontal se realiza mediante desfasadores 

comerciales con control digital de fase, que se integran en los módulos T/R, como se muestra en la 

figura del esquema de bloques de dicho módulo. En esa figura se muestra también el control de 

amplitud mediante desfasadores programables con control digital. 

El control de fase para el barrido vertical se realiza mediante desfasadores conmutables en cascada, 

de forma que el barrido se limita a un número de haces discreto que puedan conmutarse realizando 

la conmutación de desfasadores simultáneamente en todas las columnas. 

El diseño de los módulos T/R así como el diseño de las redes asociadas a las columnas, 

desfasadores y elementos radiantes forma parte de otros trabajos que se realizan dentro del mismo 

equipo de trabajo y que han sido asignados a otros miembros de este equipo, por lo que no se tratan 

en este trabajo. 

En cualquier caso, es importante conocer aquí la forma de control de fase porque afecta de forma 

importante al estudio de los errores asociados a la discretización y que se tratan más adelante. 

 

 

Figura 7: Diagrama de bloques 
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3 DESARROLLO	EN	SOFTWARE	

3.1 OBTENCIÓN	DE	DIAGRAMAS	MEDIANTE	MATLAB.	ALIMENTACIÓN	
UNIFORME	

 

Una vez determinado el número de elementos en ambos planos y cerciorándonos de que cumplen 

las condiciones establecidas, hemos procedido al desarrollo del software Matlab que permite 

analizar el array y al análisis de sus resultados. 

En primer lugar, hemos obtenido el diagrama del factor de array en ambos planos principales a 

través de la implementación de las siguientes fórmulas en la herramienta: 

De acuerdo con la nomenclatura más utilizada en la bibliografía de antenas, hemos colocado la 

antena en un plano XY del sistema de coordenadas y hemos utilizado el sistema de coordenadas 

esférico referido a dicho sistema. En ese sentido las coordenadas esféricas se han fijado en un 

margen de variación 0 < 	𝜃 < Z
A
		, y 0 < 𝜑 < 2𝜋. De todas formas, como la antena se va a situar en 

un plano vertical, con el eje Y vertical y el eje X horizontal, las coordenadas asociadas a acimut y 

elevación no corresponden con las coordenadas esféricas, salvo en los planos principales. Debemos 

hacer entonces un cambio de variables que vienen dados por el sistema de ecuaciones: 

sin(𝐴𝑧) = 	 sin 𝜃 ∗ cos 𝜑 

sin(𝐸𝑙) = 	 sin 𝜃 ∗ sin𝜑 

Barriendo el ángulo de acimut en el plano horizontal de -90º a 90º y el ángulo de elevación en el 

plano vertical de -90 º a 90º: 

Si la fase asociada a la contribución de un elemento viene dada por las variables auxiliares en 

ambos planos principales: 

𝜓b =
A∗Z∗)³

@
∗ sin 𝜃 ∗ cos 𝜑 +	𝛼b    

𝜓� =
A∗Z∗)ª

@
∗ sin 𝜃 ∗ sin𝜑 +	𝛼�      

La determinación de las fases progresivas (𝛼b y 𝛼� ) para un apuntamiento dado se ha realizado 

teniendo en cuenta que nuestros márgenes de barrido: −50°	 < 𝐴𝑧N 	< 50° ;  −10°	 < 𝐸𝑙N 	< 10°  

En primer lugar, obtenemos los diagramas que se comentan a continuación en la dirección de 

broadside y finalmente hemos tomado 𝐴𝑧N = 30°	𝑦	𝐸𝑙N = 0°  para determinar ambas fases 

progresivas.  
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𝛼b = − A∗Z∗)³
@

∗ sin(𝐴𝑧N)     

𝛼� = − A∗Z∗)ª
@

∗ sin(𝐸𝑙N)                        

Con ambas ecuaciones completas obtenemos el factor de array en ambos planos:  

 

𝐹b = 	µ𝑒¶∗�∗·³
�

, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜	𝑙	𝑒𝑙	𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜	𝑥 

𝐹� = 	µ𝑒¶∗¾∗·ª
¾

, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜	𝑘	𝑒𝑙	𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜	𝑦 

𝐹� = |	𝐹b ∗ 	𝐹�	| 

Una vez tenemos resultados del factor de array procedemos a obtener el diagrama de radiación que 

en estas condiciones nos proporcionaría nuestra antena. Hemos aproximado el diagrama de 

radiación del elemento radiante como una función (cos 𝜃)` con n=1. 

Para la representación de este valor, primero lo hemos normalizado y luego lo hemos pasado a 

unidades logarítmicas. Los resultados se pueden ver a continuación, en primer lugar, para la 

dirección broadside y en segundo lugar para los apuntamientos elegidos. 

 

Figura 8: Factor de array en ambos planos. Broadside 
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Figura 9: Diagrama de radiación en ambos planos. Broadside 

 

 

 

Figura 10: Factor de array ambos planos. Dirección de apuntamiento 
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Figura 11: Diagrama de radiación ambos planos. Dirección de apuntamiento 

 

En ambos casos se ha obtenido la ganancia del array y esta resulta: 

𝑮𝑼𝑩𝒓𝒐𝒂𝒅𝒔𝒊𝒅𝒆 = 	𝟑𝟕.𝟒𝟎	𝒅𝑩	
𝑮𝑼𝑨𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐'𝟑𝟎º = 𝟑𝟔.𝟕𝟖	𝒅𝑩 

Ambos por encima del límite establecido. 

 

 

3.2 OBTENCIÓN	DE	DIAGRAMAS	MEDIANTE	MATLAB.	ALIMENTACIÓN	
TAYLOR	

 

Taylor demostró que los lóbulos laterales lejanos de una fuente de línea son sólo una función de la 

iluminación del borde de la fuente de línea. También demostró que la ubicación de los ceros, 

lejanos del patrón, son disuadidos por la iluminación del borde 

Taylor amplió estos conocimientos matemáticos para sugerir una función de patrón con ceros lejos 

del rayo principal en ubicaciones que corresponden a la iluminación uniforme, mientras que los 

ceros más cercanos al rayo principal se eligen de forma similar a los del patrón de Chebyshev. 

Con los cálculos realizados en secciones anteriores hemos determinado los parámetros básicos 

necesarios para llevar a cabo esta alimentación. Observando los diagramas de la alimentación 

uniforme vemos que el número de lóbulos que hay que desplazar para que los secundarios estén por 

debajo de 25dB (condición establecida) son 4, así, con esto implementamos en Matlab las 
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siguientes fórmulas Ref. [1] para obtener tanto los coeficientes de la alimentación como los 

diagramas de radiación en ambos planos:  

 

   

 

 Finalmente: 

 

Donde, 

 

 

3.2.1 Coeficientes	de	la	alimentación	Taylor	en	el	plano	horizontal	
 

 

Figura 12: Coeficientes Taylor plano horizontal 
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En el plano horizontal, nuestra antena posee 168 elementos cuyos coeficientes, todos ellos 

reales, crecientes hasta la mitad y decrecientes de la mitad al final, son los siguientes:  

1.0000 1.0013 1.0038 1.0077 1.0128 1.0192 1.0268 1.0357 1.0459 1.0573 1.0698 1.0836 1.0986 

1.1148 1.1321 1.1505 1.1700 1.1906 1.2123 1.2349 1.2586 1.2832 1.3087 1.3350 1.3622 1.3902 

1.4190 1.4484 1.4784 1.5091 1.5403 1.5720 1.6041 1.6366 1.6694 1.7025 1.7357 1.7691 1.8026 

1.8361 1.8696 1.9030 1.9362 1.9692 2.0019 2.0343 2.0663 2.0979 2.1291 2.1597 2.1897 2.2191 

2.2479 2.2760 2.3033 2.3299 2.3557 2.3807 2.4048 2.4281 2.4505 2.4720 2.4926 2.5123 2.5310 

2.5488 2.5656 2.5815 2.5965 2.6105 2.6235 2.6356 2.6467 2.6569 2.6661 2.6744 2.6818 2.6882 

2.6937 2.6983 2.7020 2.7047 2.7066 2.7075 2.7075 2.7066 2.7047 2.7020 2.6983 2.6937 2.6882 

2.6818 2.6744 2.6661 2.6569 2.6467 2.6356 2.6235 2.6105 2.5965 2.5815 2.5656 2.5488 2.5310 

2.5123 2.4926 2.4720 2.4505 2.4281 2.4048 2.3807 2.3557 2.3299 2.3033 2.2760 2.2479 2.2191 

2.1897 2.1597 2.1291 2.0979 2.0663 2.0343 2.0019 1.9692 1.9362 1.9030 1.8696 1.8361 1.8026 

1.7691 1.7357 1.7025 1.6694 1.6366 1.6041 1.5720 1.5403 1.5091 1.4784 1.4484 1.4190 1.3902 

1.3622 1.3350 1.3087 1.2832 1.2586 1.2349 1.2123 1.1906 1.1700 1.1505 1.1321 1.1148 1.0968 

1.0836 1.0698 1.0573 1.0459 1.0357 1.0269 1.0190 1.0132 1.0073 1.0041 1.0013 1.0000  

 

3.2.2 Coeficientes	de	la	alimentación	Taylor	en	el	plano	vertical	
 

 

Figura 13: Coeficientes Taylor plano vertical 

En el plano vertical el número de elementos es 14 y sus coeficientes se muestran a continuación. 

 

1.0000  1.1770 1.4984 1.8914 2.2592 2.5239 2.6554 
2.6554 2.5239 2.2592 1.8914 1.4984 1.1770 1.0000 
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3.2.3 Diagramas	de	radiación	con	alimentación	Taylor	
 

Una vez se han obtenido los coeficientes que esta alimentación nos proporciona se han incluido en 

el código de la alimentación uniforme, con todas las fórmulas previamente dichas, obteniendo así 

los factores de array de las distribuciones separables con ambos coeficientes aplicados y el 

diagrama de radiación.  

Podemos observar que los primeros cuatro lóbulos se han desplazado por debajo del límite de los 

25dB (condición de diseño), es decir, son 25dB más pequeños que el lóbulo principal y llegados a 

un punto son prácticamente constantes. También se puede apreciar que el haz principal se ensancha 

ligeramente. 

Se ha realizado también el cálculo de la ganancia para comprobar si este coincidía con el teórico y 

si estaba dentro del margen exigido, el resultado de ganancia obtenidos para alimentación Taylor 

ha sido de: 𝑮 = 𝟑𝟔,𝟒𝟏	𝒅𝑩 > 𝟑𝟔𝒅𝑩 

En el caso teórico se obtuvo una ganancia de 36,63 dB, así, la variación es mínima y en ambos 

casos está dentro del margen. 

Mostramos a continuación tanto los diagramas de la alimentación Taylor como la comparativa de la 

alimentación uniforme y la alimentación tipo Taylor. En primer lugar del factor de array y en 

segundo lugar del diagrama de radiación. 

 

Figura 14: Factor de Array/Campo de radiación. Taylor plano horizontal 
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Figura 15: Factor de Array/Campo de radiación. Taylor plano vertical 

  

 

Figura 16: Factor de array y diagrama de radiación. Plano horizontal. Alimentación Taylor 

Figura 17: Factor de array y diagrama de radiación. Plano vertical. Alimentación Taylor 
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4 ESTUDIO	DE	POSIBLES	ERRORES	

En esta sección se van a valorar los errores más probables que pueden aparecer en nuestro sistema.  

Empezando por analizar la banda de frecuencias de nuestro sistema. Una vez hayamos obtenido los 

límites de esta, estudiaremos posibles errores en fase y en amplitud, los acotaremos y valoraremos 

posibles modificaciones.  

 

4.1 ERRORES	EN	FRECUENCIA	
 

En primer lugar, hemos considerado los posibles errores en toda la banda de frecuencias asignada 

ya que cada pulso se transmite en una frecuencia distinta y solo en el caso en que se transmita a la 

frecuencia central el haz apuntará a la dirección exacta. Así, estudiaremos cual es la variación que 

sufre nuestro lóbulo principal al transmitir en los extremos de dicha banda y si es necesario realizar 

alguna modificación o el error está dentro de los márgenes de error permitidos. 

Las siguientes gráficas muestran cómo se comporta el diagrama del factor de array y de radiación 

para ambas frecuencias (máxima y mínima). 

  

 

 

Figura 18: Análisis bandas de frecuencia en el plano vertical 
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Para observar lo que realmente ocurre en nuestro diagrama de radiación hemos hecho “zoom” al 

campo de radiación en ambos planos y hemos observado que nuestro lóbulo principal apenas sufre 

variación en ningún extremo de la banda de frecuencias, pero si bien es cierto que el mínimo error 

que va produciéndose se acumula y finalmente los lóbulos secundarios sufren grandes variaciones. 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

La ganancia sufre variaciones, pero se mantiene dentro del margen. En el caso de la frecuencia 

inferior obtenemos 𝑮𝑭𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = 𝟑𝟔.𝟎𝟕	𝒅𝑩	y en la frecuencia superior 𝑮𝑭𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = 𝟑𝟔.𝟕𝟑	𝒅𝑩. 

Las variaciones respecto a la ganancia con alimentación Taylor son ±	0.34	𝑑𝐵 lo cual hace que no 

bajen de 36 dBi 

Tampoco se supera en ningún caso la condición de los lóbulos secundarios por lo que no sería 

necesario realizar modificaciones y nuestro sistema funcionará correctamente en toda la banda de 

frecuencias asignada. 

 

 

 

 

Figura 19: Análisis bandas de frecuencia en el plano horizontal 
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Figura 20: Campo de radiación en toda la banda de frecuencias.  

Figura 21: Campo de radiación en toda la banda de frecuencias.  
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4.2 ERRORES	EN	FASE	POR	DISCRETIZACIÓN	
 

En esta sección introduciremos un error de fase en el cálculo de nuestros factores de array, siendo 

este el que se muestra a continuación:  

        N = 4  

𝛼� = [Ê³
∆Ê
] ∙ ∆𝛼           ∆𝛼 = 	A∙Z

AÌ
   N = 5  

        N = 6  

Donde N corresponde con el número de bits de control. 

En primer lugar, cabe resaltar que nuestro sistema posee una fase progresiva de 0º en el plano 

vertical debido a que la dirección de apuntamiento seleccionada en dicho plano es 0º y provoca que 

el ángulo de elevación sea 0º por lo que los diagramas en este plano no contemplan la variación. 

Mostraremos una gráfica en la que así se aprecia. 

Por otro lado, en el plano horizontal la dirección de apuntamiento es de 30º lo que resulta en un 

ángulo de azimut de 30º y provoca tanto que la fase progresiva no sea 0 como que si se aprecie 

variación al introducir errores de fase por discretización. 

A continuación, se muestran las gráficas que recogen todo lo explicado anteriormente. 

 

Figura 22: Factor de array incluidos errores de fase. Vertical 
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Figura 23: Factor de array incluidos errores de fase. Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Comportamiento del campo de radiación en el plano horizontal 
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En el caso del plano horizontal hemos acercado el diagrama del campo de radiación para poder 

observar de forma más precisa los cambios que este sufre. Ocurriría lo mismo si representásemos el 

factor de array. Se aprecia tanto que nuestro diagrama comienza a sufrir variaciones en cuanto a 

lóbulos secundarios se refiere como que con 4 bits de control excedemos la condición del máximo 

nivel de lóbulos secundarios. 

Así en cuanto a errores por discretización podemos concluir que nuestro sistema soportará en 

cuanto a degradación de lóbulos secundarios se refiere un mínimo de 5 bits de control, es decir, un 

salto en los desfasadores de: 

∆𝛼 =
2 ∙ 𝜋
2d = 0.1963	𝑟𝑎𝑑 

En cuanto a la degradación de ganancia, obtenemos para cada número de bits de control: 

N = 4         

N = 5   G = 36.41 dB que se encuentra dentro del margen establecido. 

N = 6      
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4.3 ERRORES	ALEATORIOS	DE	FASE	
 

En esta sección lo que se ha hecho ha sido introducir unos errores aleatorios también en la fase 

progresiva de nuestro sistema, de nuevo, la fase progresiva en el plano vertical resulta 0 por el 

motivo explicado en la sección anterior, pero en este caso, como se apreciará en las fórmulas que 

desarrollaremos a continuación hay un término que no depende de dicha fase progresiva por lo que 

el resultante no es 0. El plano horizontal también se ve afectado. Dichos errores se han introducido 

considerando las siguientes operaciones: 

Partiendo de las modificaciones realizadas en la sección de errores en fase por discretización y 

habiendo obtenido en error correspondiente a través de ∆𝛼 = 	A∙Z
AÌ

  se ha introducido adicionalmente 

la desviación máxima del error aleatorio de fase. Se ha limitado el mismo generando un número 

aleatorio con distribución uniforme entre 0 y 1 para cada elemento del array y restándole un factor 

de 0.5. 

El procedimiento exacto se detalla a continuación.  

𝛼�� = 	𝛼� + [	𝜀����ÎN�ÏN − 0.5] ∙ 	∆𝛼�    siendo   ∆𝛼� = 	 Ð∙Z
]|\

   

Siendo el parámetro Y el encargado de ajustar la desviación máxima del error aleatorio de fase. 

Ajustamos este valor para estudiar cual es la máxima desviación que admite nuestro sistema. 

Para una desviación de ±5° los resultados muestran que nuevamente en el plano horizontal el 

número máximo de bits de control admisible es 5 ya que con 4 volvemos a exceder el margen de 

lóbulos secundarios. En el plano vertical las variaciones que sufren dichos lóbulos son admisibles 

para 4, 5 y 6 bits de control, ya que superan la condición de lóbulos secundarios de manera mínima. 

Cuando excedemos dicho ángulo de desviación los lóbulos secundarios dejan de comportarse de 

manera progresiva y van degradándose cada vez más y de manera más pronunciada para un N más 

pequeño.  

Nuestro diseño aun habiendo introducido dichos errores se mantiene dentro de la mínima ganancia 

permitida. Así, obtenemos: 

N = 4   G = 36.39 dB         

N = 5   G = 36.38 dB  

N = 6   G = 36.40 dB     
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Se mostrarán a continuación los diagramas con dicha desviación y con una desviación mayor 

(±25°) para demostrar que el ángulo de desviación seleccionado es el máximo que permite cumplir 

requisitos. 

 

 

 

Figura 25: Plano horizontal. Errores de fase aleatorios 

 

  

Figura 26: Plano vertical. Errores de fase aleatorios 
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Figura 27: Diagramas plano horizontal con un ángulo de desviación excesivo. 

 

   Figura 28:Diagramas plano vertical con un ángulo de desviación excesivo. 

Como hemos mencionado anteriormente se excede el límite de lóbulos secundarios para cualquier 

número de bits de control en el plano vertical y en el plano horizontal solamente ocurre para 4 bits 

de control. Sin embargo, en cuanto a ganancia se refiere es a partir de ~	45°cuando se dejan de 

cumplir los requisitos. 
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4.4 ERRORES	ALEATORIOS	DE	AMPLITUD	
 

Una vez analizados los posibles errores relacionados, tanto con la fase como con la banda de 

frecuencias pasamos a analizar el comportamiento de nuestro sistema cuando introducimos errores 

en la amplitud. 

Para ello, incluiremos un error a los coeficientes de Taylor y lo acotaremos para ver cuánto es 

capaz de soportar nuestro sistema. Esto se hará de la siguiente manera: 

𝐶� = 𝐶 ∙ 10��`)[],Ó]	∙	
∆Ô
A\  

Siendo C los coeficientes de Taylor calculados, M el número de elementos en cada plano y ∆𝑤 el 

error a acotar en decibelios y “rand” una función aleatoria uniforme entre 0 y 1. 

En cuanto a nivel de lóbulos secundarios, para cumplir el límite hemos tenido que acotar el error en 

0’15 dB en cuanto aumentamos este valor, dichos lóbulos exceden el margen de -25 dB en ambos 

planos. Se muestra a continuación: 

 

 

Figura 29: Factor de array. Izquierda máximo error. Derecha error superior al máximo 
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Figura 30: Diagrama de radiación. Izquierda máximo error. Derecha error superior al máximo 

 

 

 

Figura 31: Factor de array. Izquierda máximo error. Derecha error superior al máximo 
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Figura 32: Diagrama de radiación. Izquierda máximo error. Derecha error superior al máximo 

 

El error superior máximo permitido en el caso que se representa es de 1dB. Al haber introducido un 

término aleatorio los resultados varían de una medida a otra por lo que pueden considerarse 

“aproximados”, así mismo, el número aleatorio nunca es superior a la unidad por lo que los 

cambios resultan mínimos.  

En cuanto a la ganancia que obtenemos en nuestro sistema con este error incluido, con el máximo 

en cuanto a error se refiere (0,15 dB) es: 𝑮 = 𝟑𝟓,𝟗	𝒅𝑩 que resulta inferior al límite, pero de 

manera mínima. Si introducimos un error superior la ganancia va disminuyendo, por ejemplo, en el 

caso representado (1dB) se obtendría una ganancia de: 𝑮 = 𝟑𝟓,𝟕𝟔𝒅𝑩 

Así, en esta sección concluimos que el error máximo que puede soportar nuestro sistema en cuando 

amplitud se refiere es de 0,15 dB. 
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5 FUNCIÓN	MONOPULSO	

5.1 INTRODUCCIÓN	AL	MONOPULSO	
 

La palabra monopulso fue introducida en la termografía de radar por H. T. Budenbom en 1946 para 

mejorar la propiedad de comparación simultánea de diagramas para encontrar la dirección de un 

blanco con un solo pulso, la mayoría de los sistemas de radar modernos utilizan este principio para 

medir de forma instantánea el acimut y la elevación del blanco o para seguir su movimiento.  

La dirección de un blanco se determina detectando el ángulo con el que el frente de onda de retorno 

llega al radar, generalmente con una antena directiva (diagrama de radiación estrecho) debido a que 

la dirección en la que apunta la antena cuando la señal recibida es máxima indica la dirección del 

blanco.  

La dirección de la forma de onda incidente también puede determinarse midiendo la diferencia de 

fase entre dos antenas receptoras separadas, como con un interferómetro. El monopulso de 

comparación de fase también se basa en la medición de fase de señales en dos antenas separadas. El 

monopulso de comparación de amplitud determina el ángulo de llegada comparando las amplitudes 

de las señales recibidas en dos haces entrecerrados generados por una sola antena. 

La precisión del ángulo de llegada depende de la extensión de la abertura de la antena. Cuanto más 

ancha sea la antena, más estrecha será la anchura del haz y mejor será la precisión. 

En los radares monopulso la señal transmitida y reflejada en el blanco se recibe por dos diagramas 

diferentes y se comparan los resultados. Dado que la comparación se realiza durante un pulso, que 

dura habitualmente unos pocos microsegundos, los cambios en la posición del objetivo no afectarán 

a la comparación.  

Estos diagramas se denominan suma y diferencia por el método temprano y todavía común 

utilizado para formarlos, es decir, sumando y restando, respectivamente, las dos mitades de la 

apertura de la antena. 

 Típicamente el haz de la suma se diseña para lograr buenas prestaciones en recepción y en los 

lóbulos laterales.  El haz diferencia se optimiza para obtener un rendimiento de precisión. El haz 

suma tiene una simetría aproximadamente uniforme alrededor del eje de puntería del haz, mientras 

que el haz diferencia tiene una simetría aproximadamente curiosa alrededor del mismo eje de 

puntería. Se puede suponer que el haz diferencia está ajustado o calibrado para estar en fase con el 

haz de suma, en el sentido de que la relación de los dos patrones es real e impar en lo que respecta 

al eje de puntería del haz en relación con el ángulo de llegada. 
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Figura 33: Diagrama suma y diferencia 

 

 

Las antenas que pueden usarse para el monopulso se dividen en dos grandes grupos: 

- Antenas para monopulso de amplitud: en este caso tanto las antenas como los 

diagramas que generan tienen el mismo centro de fases. 

- Antenas para monopulso de fase: en este tipo de antenas cada diagrama generado posee 

su propio centro de fases 

       
Figura 34: Ejemplo antenas monopulso fase/amplitud 

En ambos casos se logra obtener los diagramas mencionados anteriormente, en el primer caso 

sumando los haces correspondientes y en el segundo caso restándolos. 

La función monopulso se obtiene a través del procesador monopulso que nuevamente podemos 

distinguir dos tipos: los que utilizan la información relativa a la amplitud de la señal y aquellos que 

convierten dicha información en información de fase. A continuación, se muestra un ejemplo de 

cada uno de ellos. 
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- Procesador no coherente tipo II o de amplitud: Las señales se combinan en un paso 

previo al detector logarítmico lo que da lugar a que se pueda prescindir de un detector 

de fase. 

 

Figura 35: Procesador no coherente tipo II 

 

- Procesador coherente tipo II o de fase: Las señales en este caso se trasladan a 

frecuencia intermedia y se introducen en un detector de fase.  

Figura 36: Procesador coherente tipo II 

 

Figura 37: Función monopulso. Procesador no coherente tipo II / coherente tipo II 
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5.2 FUNCIÓN	MONOPULSO	EN	NUESTRO	SISTEMA	
 

En cuanto a nuestro sistema se refiere todos los bloques de ambos procesadores pueden ser 

suprimidos ya que el procesado se realizará de forma digital y se obtendrá la función monopulso de 

la siguiente manera y solo para el plano horizontal: 

𝑉(𝜗) = 𝐴𝑟𝑔 Ø	1 −
Δ
Σ	
Û − Arg Ø	1 +

Δ
Σ	
Û 

Para obtener diagrama correspondiente al factor de array en ambos planos hemos tenido que 

obtener previamente el diagrama suma y diferencia correspondiente a dicho factor de array: 

- Diagrama suma: el diagrama suma se ha obtenido por medio de un sumatorio en el que 

se incluyen todos los elementos con su correspondiente coeficiente Taylor y la 

exponencial del factor de array en ambos planos, para el horizontal 168 elementos y 

para el vertical 14 elementos. 

- Diagrama diferencia: en este caso el procedimiento tuvo en cuenta dos sumatorios que 

dividían nuestro número de elementos en la mitad, es decir, en primer lugar, se hizo un 

sumatorio desde el elemento 1 hasta el elemento d
A
 (siendo N el número de elementos 

que corresponda en cada plano) incluyendo lo mismo que en el diagrama suma, es 

decir, los coeficientes de la alimentación Taylor y la exponencial con el factor de array, 

tras este sumatorio se realiza el mismo pero en este caso desde  d
A
 hasta N. Por último, 

se restan los sumatorios. 

Se muestran a continuación los diagramas suma y diferencia obtenidos en ambos planos del factor 

de array: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Factor de array suma y diferencia en el plano horizontal 
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Figura 39: Factor de array suma y diferencia en el plano vertical 

 

Como hemos mencionado la función monopulso únicamente la obtendremos en el plano horizontal, 

así, una vez que hemos obtenido el factor de array correspondiente implementamos nuevamente el 

campo de radiación a través de la aproximación del diagrama del elemento radiantes por:  

cos 𝜃`	con n=1. 

 

Figura 40: Campo de radiación suma y diferencia sin normalizar / normalizado 
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La curva que se encuentra en torno al ancho de haz del lóbulo principal de nuestro diagrama suma 

se conoce como función monopulso. Es prácticamente una línea recta capaz de determinar la 

precisión de un sistema monopulso. Permite además obtener la dirección de llegada del blanco. 

Finalmente, la función monopulso resulta:  

 

 

Figura 41: Función monopulso 
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6 CONCLUSIONES	Y	LÍNEAS	FUTURAS	

6.1 CONCLUSIONES	
 

En el presente documento se ha realizado el estudio y diseño de una antena array para un radar 

primario aplicado a un sistema militar para vigilancia naval. La función principal del radar es la de 

vigilancia. Trabaja en la banda X. 

Este tipo de sistemas consiguen mediante la variación de las fases de las señales emitidas por los 

elementos radiantes una dirección de apuntamiento variable, así como una radiación en conjunto 

muy directiva. Además, se pueden introducir s mejoras en las características del diagrama de 

radiación configurando algunos parámetros como número de elementos, disposición física de los 

elementos, amplitud y fase de la corriente de alimentación. 

 

Con todas estas premisas y la tabla de especificaciones que debe cumplir nuestro proyecto se ha 

procedido al diseño teórico de la antena para obtener algunos de los parámetros mencionados 

anteriormente (elementos, disposición física de los mismos, etc.). Como principal objetivo de esta 

parte del diseño se encuentran los límites de las especificaciones por lo que nos ajustamos a estos, 

especialmente a la ganancia y al nivel de lóbulos secundarios. Tras este desarrollo teórico se 

estudió el tipo de alimentación, decidimos que esta se basase en una alimentación tipo Taylor y se 

calcularon los factores asociados a la misma.  

Con el objetivo de comprobar si nuestros desarrollos teóricos eran válidos se desarrolló un software 

con la herramienta Matlab de todo lo previamente mencionado. Nuevamente se ajustó para cumplir 

requisitos. Se verifica que el cálculo teórico es similar al obtenido por el desarrollo software. 

Posteriormente evaluamos algunas prestaciones de nuestro sistema sometiendo al mismo a diversos 

errores con lo que se puede encontrar durante su actividad, estos son: errores relacionados con la 

fase y la amplitud y errores que se producen cuando la antena no apunta a la dirección de 

broadside, es decir, cuando no emite en la frecuencia central. Se han acotado los mismos 

obteniendo los límites en los cuales este sistema trabaja con una eficiencia cercana al 100% (no se 

producen los errores estudiados).  

Este tipo de sistemas radar suelen implementarse con la función monopulso, que como su nombre 

indica permite determinar la dirección de llegada de un eco con un solo pulso, con esto, hemos 

obtenido la función monopulso de nuestro sistema con un previo análisis tanto de los tipos de 

antena que procesan estas funciones como de los procesadores que generan dicha función. 
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Todo el estudio explicado desemboca en los siguientes parámetros: 

- Número de elementos eje horizontal: 168 

- Número de elementos eje vertical: 14 

- Ganancia teórica con alimentación Taylor: 𝟑𝟔,𝟔𝟑𝐝𝐁𝐢 

- Ganancia a través de la herramienta software y con alimentación uniforme: 36,78 dBi 

- Ganancia a través de la herramienta software y con alimentación Taylor: 36,41 dB 

- Ganancia en toda la banda de frecuencias: 

o En la frecuencia mínima: 36,07 dBi 

o En la frecuencia máxima: 36,73 dBi 

- Errores en fase por discretización: Número máximo de bits de control N = 5 para 

cumplir la condición de lóbulos secundarios. Con 4, 5 y 6 bits de control la ganancia 

está dentro del margen permitido siendo esta 36,41 dBi 

- Errores aleatorios en fase:  Nuevamente el número máximo de bits de control es N = 5 

para una desviación de ±5° pero ahora en cuanto a ganancia con cada número de bits 

de control son diferentes:  

o N = 4   G = 36.39 dB         

o N = 5   G = 36.38 dB  

o N = 6   G = 36.40 dB     

- Errores aleatorios de amplitud: Hemos acotado el error en 0’15 dB ya que en cuanto 

aumentamos este valor, los lóbulos exceden el margen de -25 dB en ambos 

planos 

Finalmente hemos obtenido la función monopulso.  

6.2 LÍNEAS	FUTURAS	
 

Este trabajo forma parte del estudio inicial de un sistema radar, en el que tan solo se ha planteado 

una parte importante de la estimación de dimensiones, elementos necesarios, distancias entre ellos 

y formas de alimentación. A partir de este punto es necesario un desarrollo mucho más detallado de 

cada una de las partes de la antena, como: 

- Definición y diseño de los elementos radiantes 

- Definición de las columnas, redes de distribución y desfasadores para el control 

vertical del haz 

- Definición de módulos T/R activos y circuitos asociados 

- Estudio y diseño de la mecánica global del sistema 

Todos estos elementos se desarrollan de forma independiente y se integrarán en su momento en un 

proyecto único. 



  7. Bibliografía 

 46 

7 BIBLIOGRAFÍA	

Ref. [1]: Robert J. Mailloux, “Phased Array Antenna Handbook”, Artech House.  

Ref. [2]: Merrill I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, USA, McGraw-Hill 
International Editions, 1981.  

Ref. [3]: Apuntes de la asignatura de antenas. ETSIT UPM 

Ref. [4]: Apuntes de la asignatura de sistemas de radiodeterminación. ETSIT UPM 

Ref. [5]: Organización mundial de la salud. Campos electromagnéticos (CEM)  

http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs226/es/ 

Ref. [6]: Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales. Versión en 
castellano de la APDR para la Plataforma Estatal Contra La Contaminación 
Electromagnética del original en francés.  

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/P.A.C.E.0
6.05.11_cas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8. ANEXOS 

 47 

8 ANEXOS		

8.1 REFLEXIÓN	SOBRE	EL	IMPACTO	Y	LAS	RESPONSABILIDADES		
 
En primer lugar, vamos a intentar situar nuestro proyecto estableciendo aspectos generales para 

después detallarlos. 

Nuestro proyecto se enmarca en el sector tecnológico en el ámbito de las radiocomunicaciones, se 

trata de un estudio más un diseño de las primeras etapas de la antena de un radar primario de 

barrido electrónico en banda X. 

Al final del estudio y de todos los pasos de diseño tendremos un proyecto duradero y fiable. 

 

 
Figura 42: Diagrama de desarrollo 

 

Actualmente existen otro tipo de antenas que también son utilizadas en radares primarios, nuestro 

proyecto no trata de mejorar las características de las mismas sino adaptarse a una serie de 

requisitos que debe cumplir y bajo esta premisa realizar las modificaciones y mejoras necesarias. 

Es un proyecto destinado a la seguridad nacional por lo que puede generar algún conflicto con 

determinados colectivos.  

 

Realizaremos a continuación un listado de los posibles impactos que podría tener nuestro proyecto: 

- Aspectos éticos y profesionales: El desarrollo de la actividad a la cual está destinado 

nuestro estudio y las fases iniciales de diseño puede generar determinados conflictos, 

se trata como se ha señalado anteriormente de un proyecto destinado a la seguridad 

nacional y es aquí donde reside el conflicto.  

Estudio 

Diseño

PruebasDesarrollo

Construcción
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Si bien es cierto, que nos mantenemos al margen de invadir cualquier derecho de 

libertad con todo lo que esto conlleva. Igualmente nos mantenemos al margen de los 

derechos de los animales.  

Orientamos nuestro proyecto a una rama de seguridad, protección y defensa, 

asegurando todas ellas a una población. 

 

- Aspectos económicos: El estudio, diseño e implementación del sistema requiere unos 

gastos elevados, así como profesionales altamente cualificados por lo que genera 

empleo y contribuye al crecimiento económico. 

 

- Aspectos sociales: Según la OMS (Organización mundial de la salud) las personas 

que viven o trabajan en forma rutinaria alrededor de radares han manifestado 

preocupaciones acerca de los efectos adversos a largo plazo de estos sistemas sobre 

la salud, incluyendo cáncer, esterilidad, cataratas y cambios en el comportamiento o 

desarrollo de los niños.  

La energía que los sistemas de radar emiten varían desde algunos millivatios hasta 

muchos kilovatios, sin embargo, un número de factores reduce significativamente la 

exposición humana a la RF generada por los sistemas de radar. Los sistemas de 

radar envían ondas electromagnéticas en pulsos y no continuamente. Haciendo que 

la potencia promedio emitida sea mucho menor que la potencia pico del pulso.  

Los radares son direccionales y la energía de RF que ellos generan está contenida 

en haces que son muy estrechos. Los niveles de RF alejados del haz principal 

disminuyen rápidamente.  

En el caso de un radar militar las instalaciones del mismo son muy grandes. Los 

grandes radares a menudo son objeto de crítica debido a suscitan temor en 

poblaciones próximas. Sin embargo, aunque su energía radiada sea elevada dentro 

de los límites de la instalación, fuera de los mismos a menudo es imposible medir a 

no ser que se utilicen equipos muy sofisticados lo que se traduce en que las 

exposiciones sociales son mínimas. Ref. [5] 

Particularmente en nuestro caso al tratarse de un radar marítimo las potencias 

pueden alcanzar hasta 30kW, pero en las áreas accesibles de la mayoría de las 

embarcaciones, estos niveles disminuirían a un pequeño porcentaje de los actuales 

estándares de exposición de RF al público. 

 

- Aspectos ambientales: De nuevo las ondas electromagnéticas generadas puede 

provocar efectos adversos en plantas y animales. El Dr. Ulrich Warnke, del 

Instituto de Biología Técnico y Biónica de Saarbrücken describe los efectos 

biológicos de determinadas frecuencias de microondas sobre las plantas, los 
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estudios científicos demuestran reacciones de estrés y daño en la expresión génica. 

Con respecto a los animales fue el Dr. Warnke el que destacó el sentido magnético 

natural de ciertos animales mostrando a continuación cómo los campos u ondas 

artificiales pueden influir negativamente en el sentido de la orientación, la 

navegación y la comunicación de ciertos animales o insectos. Nuevamente en 

nuestro caso los niveles de RF disminuyen significativamente en los lugares en los 

que existe exposición tanto de plantas como de animales. Ref. [6] 

 

 

8.2 ANEXO	ECONÓMICO	
 

En primer lugar, realizamos un cálculo desglosado de las horas dedicadas al proyecto desde su 

fecha de inicio hasta su fecha final. 

El proyecto se inició el 1 de febrero de 2018 y finalizó el 25 de junio de 2018 lo que supone un 

total de 23 semanas. El tiempo empleado para el proyecto es aproximadamente de 20h/semana con 

picos en ciertos periodos debidos a cargas de trabajo externas. 

 

Figura 43: Diagrama de dedicación 
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El desarrollo del proyecto se estructuró mediante un diagrama de Gantt para poder organizar todas 

las tareas que este requería. 

 

Figura 44: Diagrama de Gantt 

Las tareas expuestas en el anterior grafico han supuesto cada una de ellas una dedicación de: 

- Lectura de documentación: 44h 

- Análisis teórico de la antena: 44h 

- Diseño de la antena: 36h 

- Análisis software. Alimentación uniforme: 60h 

- Análisis software. Alimentación Taylor: 70h 

- Análisis software. Estudio de errores: 55h 

- Análisis software. Función monopulso: 15h 

- Redacción de la memoria: 50h  

El total de horas dedicadas al proyecto resulta de apropiadamente 370 horas que se corresponde 

con la dedicación que exige el mismo (12 ECTS, cada uno de ellos un trabajo de entre 27-30 

horas). 

Procedemos al gasto económico. Considerando las fechas de inicio y fin previamente dichas con un 

salario mensual de 1500€ supondría un gasto bruto de 7250€ lo que se traduce en un coste total del 

contrato de 9818,92€ si incluimos la cuota patronal del contrato y la indemnización fin del 

contrato, todo esto da un total de 2045,6 €/mes.  
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Análisis software. Función monopulso

Redacción de la memoria
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Además, debemos considerar los gastos de todos los aspectos involucrados en el proyecto, esto es: 

- Licencia Matlab: 350 €/año 

- Licencia Paquete Office: 69 €/año 

- Vida útil de los equipos involucrados: Coste del ordenador 1100€ con una vida útil de 

aproximadamente 4 años, supone finalmente que la amortización mensual resulte de: 

22,91 € 

- Gastos generales: 15% 

 

Se recoge todo esto a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: Gastos económicos 

Finalmente, el coste total del proyecto resultante es: 11.532,96€ 

PROCEDENCIA COSTE MENSUAL COSTE ANUAL  

Salarios 2045,6 24547,2 

Licencias 34,91 419 

Equipos 22,91 274,92 

Gastos generales 313,401 3760,812 

Total 2402,741 29027,196 


