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RESUMEN

RESUMEN
En el ámbito de la Guerra Electrónica, conocer la posición de una posible amenaza es
sumamente importante. En esta línea, uno de los conceptos que se emplean es el de Ángulo de
Llegada. En este Trabajo Fin de Grado se explicarán varias de las técnicas existentes para
llevar a cabo este cálculo, llamado Goniometría. Entre todas ellas se elige la técnica de
interferometría, por ser la más adecuada para cumplir una serie de requisitos especificados,
para posteriormente realizar la implementación de un sistema que tiene como objetivo
estimar el Ángulo de Llegada con gran precisión.
Se realizará un estudio sobre la técnica de interferometría, explicando su funcionamiento, sus
conceptos más relevantes, la manera de implementarla en un sistema, y su comportamiento
ante diferentes errores.
Además, el sistema que se desea desarrollar requiere de otras especificaciones importantes y a
la vez complementarias para el cálculo del ángulo. Para alcanzar el cumplimiento de estas se
proponen una serie de soluciones, de las cuales se estudiará su viabilidad y posibles efectos en
el sistema a implementar.
Por último, y con las anteriores soluciones presentadas, se propondrán una serie de
arquitecturas de RF, para desarrollar el sistema, que primero serán estudiadas a nivel teórico y
posteriormente sometidas a simulaciones con el software pertinente.
Finalmente se decidirá cuál es la arquitectura más satisfactoria en relación al cálculo de
Ángulo de Llegada.

5

Diseño y Desarrollo de Pruebas para la Evaluación de Arquitecturas de Interferometría en Banda Ancha

6

ABSTRACT

ABSTRACT
In the field of the Electronic Warfare knowing the position of a possible threat is of extreme
importance. For that, one of the concepts which is among the most used is that of the Angle of
Arrival. In this final Project of the degree there are various techniques which will be
explained in order to carry out this calculation, named Goniometry. Among these, the
interferometry technique will be chosen for being the most adequate one, as this one meets all
the requirements specific for the later implementation of a system which aims is the estímate
AOA with extreme precision.
A study of the interferometry technique will be done, explaining not only how it works but
also the most relevants concepts, the way of implementing it in a system and its behaviour
towards different kind of mistakes or errors.
Furthermore, the system wished to be implemented requires other specifications which are
important and complementary for the calculation of this angle. In order to reach their
fullfilment a number of solutions are proposed, from which their viability will be studied, as
well as its possible effect when implementing these in the system.
Having presented the already mentioned solutions, a number of RF architectures will be
proposed, to as to implement the system. Firstly a theoretical study will be done and later on
these will be subdued to simulations with the correspondant software.
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INTRODUCCIÓN

1

INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Fin de Grado trata sobre el diseño y evaluación de diferentes sistemas RF
(Radiofrecuency) en el ámbito de la Guerra Electrónica y aplicado a plataformas aéreas. El
objetivo de estos sistemas es la detección de emisiones radar que incidan sobre una
plataforma receptora instalada en una aeronave, más en concreto el objetivo de este Trabajo
será la estimación precisa del AOA (Angle of Arrival). Además el sistema requerirá del
cumplimiento de una serie de especificaciones que se mencionarán más adelante.

1.1 ¿Qué es la Guerra Electrónica?
La Guerra Electrónica se define como toda acción que conlleve el uso de energía
electromagnética para controlar el espacio electromagnético o para defenderse de un enemigo
que suponga una amenaza. Este concepto de Guerra Electrónica es bastante amplio y engloba
desde la búsqueda, interceptación e identificación de radiaciones, hasta la neutralización o
destrucción de la capacidad de combate de un enemigo [1], [4].

1.2 Especificaciones y Requisitos del Sistema
Se determinan las siguientes especificaciones que deberá cumplir el sistema para un
funcionamiento óptimo:








Banda de trabajo de 2 a 18 GHz (Banda EJ)
Cobertura de 120°(-60° a 60°)
Uso de Array de antenas EJ
Error de cálculo de AOA menor que 1° RMS (Root Mean Square)
Ganancia mínima del sistema RF igual a 21 dB
Figura de Ruido del sistema RF menor que 12 dB
SNR (Signal to Noise Ratio) superior a 18 dB en el sistema RF

A lo largo del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se abordará como cumplir las
especificaciones anteriores.

1.3 Funcionamiento del sistema
El sistema deberá estimar de manera precisa el AOA correspondiente de las señales recibidas
en un rango de 2-18 GHz. Para ello se emplearán dos arrays EJ como elementos receptores,
compuestos de cuatro antenas cada uno, cuyo motivo se explicará en el desarrollo del Trabajo.
Cada array será encargado de una cobertura de 120°.
Para obtener una visión del sistema completo y de su funcionamiento, se puede observar la
Figura 1.
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En el sistema las antenas se emparejan en función de su posición, por ejemplo la Antena 1 del
array izquierdo se empareja con la antena 1 del array derecho, esto se diseña con la finalidad
de elegir el array con el que explorar el espectro radioeléctrico, por la tanto tendremos cuatro
switchs que gobernarán la exploración. Las señales de salida se introducirán en sus
correspondientes módulos Front End donde se realizarán una serie de procesos RF:
amplificación, filtrado, conversión en frecuencia, etc. Éstos disponen de dos salidas, la
primera salida de cada Front End tendrá como destino el Módulo Frecuencia, encargado de la
resolución de frecuencia de las señales recibidas por el array, este módulo no está dentro del
alcance de este Trabajo Fin de Grado, pero si es necesario mencionarlo ya que forma parte del
sistema y será necesario para el cálculo AOA. La segunda salida del módulo Front End
llegará hasta el módulo Downconverter-AOA, responsable del cálculo de AOA.
Por último se observan dos tarjetas digitalizadoras encargadas del procesado digital de las
señales que obtienen de los módulos RF, estas tarjetas están formadas por ADCs (Analog to
Digital Converter) y módulos de memoria. Se debe tener en cuenta que estas trabajan en un
rango de frecuencias de DC a 2GHz.

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema
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2

GONIOMETRÍA EN GUERRA ELECTRÓNICA

Se conoce por goniometría a la ciencia o técnica que tiene como objetivo la medición de
ángulos, en el ámbito de la guerra electrónica se conoce más específicamente como el AOA o
estimación del Ángulo de Llegada.
El denominado AOA es un parámetro muy valioso, debido a que los sistemas radar no pueden
cambiar su posición rápidamente de manera significativa, incluso los radares integrados en
sistemas aéreos tampoco podrán, por lo que la medida de AOA es considerada una medida
relativamente estable. Por otro lado cabe destacar, desafortunadamente, que el AOA es una
medida que conlleva gran dificultad.
A continuación se presentarán cuatro aproximaciones o técnicas para el cálculo de AOA en el
ámbito de la guerra electrónica, existen muchas aproximaciones para realizar este cálculo,
pero se presentan las que son más acordes para el sistema y las más empleadas en entornos
reales. Tras la explicación de las aproximaciones se realizará una comparación entre las
mismas, finalizando con la conclusión de cuál de ellas cumple más satisfactoriamente los
requisitos de este Trabajo Fin de Grado.

2.1 GONIOMETRÍA MONOPULSO EN COMPARACIÓN DE AMPLITUD
Esta técnica se basa en la comparación de amplitud de las señales recibidas por un conjunto
de antenas de características similares. Los diagramas de ganancia de las antenas
proporcionan una señal de salida, a partir de las relaciones de amplitud entre las mismas se
calcula el ángulo de llegada. Esta técnica permite calcular el ángulo de llegada con un único
pulso interceptado, de ahí su denominación [1].
En resumen como establece Félix Pérez Martínez en su libro Sistemas Radiogoniométricos:”
la relación entre los niveles de señal a la salida de las antenas es una función conocida del
ángulo de incidencia y, por tanto, si se miden estos niveles se puede determinar 𝜃”[2].
Esta aproximación requiere un mínimo de cuatro antenas, con una separación de 90° entre
ellas, para obtener una cobertura de 360° en azimut. Se pueden encontrar sistemas monopulso
con 6, 8, 16 e incluso 32 antenas, la precisión de cálculo AOA es directamente proporcional al
número de antenas del sistema, pero cabe destacar que el aumento del número de antenas hace
perder a esta técnica la sencillez y robustez que la caracteriza[3].
En la Figura 2 [3] se observa un ejemplo con 4 antenas (separadas 90°), formando cuatro
cuadrantes. En la parte superior se muestra el diagrama de radiación de las antenas, y en la
parte inferior se muestra la relación entre la diferencia de amplitudes y el ángulo de llegada.
Teniendo en cuenta lo anterior lo más recomendable será trabajar en el área de solapamiento
de los diagrama de antena, que será donde se pueden establecer relaciones entre las ganancias.
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Figura 2. Relación entre lóbulos para un sistema monopulso

Esta técnica se usa con asiduidad en receptores RWR (Radar Warning Receiver) sobre todo
en sistemas aeroportados, aunque también en pequeñas embarcaciones navales, ya que no
requiere grandes antenas. [2]
A destacar que una de las principales fuente de errores de los sistemas monopulso será el
desequilibrio entre canales. Por otro lado, una de sus principales ventajas es la velocidad del
cálculo de AOA y a la vez la sencillez del sistema. Tiene como inconveniente que la precisión
es bastante baja comparada con las otras técnicas de AOA, alrededor de los 5° – 15° RMS [3],
pudiendo llegar a precisiones de 1,5 a 3 grados RMS si se calibra correctamente el sistema.

2.2 GONIOMETRÍA DFSPIN
La técnica goniométrica DFSpin (Direction Finding Spin) o goniometría con antena rotatoria
es la aproximación más simple utilizada para el cálculo del ángulo de llegada, para esta
técnica será necesaria una antena muy directiva, la cual se hace girar con el fin de que su
lóbulo principal explore el espacio radioeléctrico hasta que una amenaza sea detectada. Se
estima el AOA como el ángulo de orientación de la antena con el que se recibe la máxima
amplitud de la señal [2].
Se han de tener en cuenta los lóbulos secundarios de la antena ya que pueden provocar la
aparición de máximos relativos, lo que puede derivar en errores de medida. Para subsanar este
inconveniente se añade una antena omnidireccional [2] como se observa en la Figura 3 [4], de
manera que comparando el nivel de amplitud de ambas antenas se pueda descartar las señales
recibidas por estos lóbulos. Para que lo anterior expuesto tenga validez será necesario que la
ganancia de la antena omnidireccional sea al menos igual a la del lóbulo secundario.
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Figura 3. Diagrama de Radiación del conjunto receptor DFSpin

El error de goniometría de esta aproximación será una suma de errores relativos, entre los que
destacan:





Error de medida de amplitud.
Error de posición de la antena
Retardo en la medida de posición de la antena.
Desapuntamiento electro-mecánico de la antena (envejecimiento de componentes)

Otro parámetro a tener en cuenta será la velocidad de rotación de la antena, debe escogerse en
función del PRI (Pulse Repetition Intervale) de las señales a detectar. Para que el cálculo del
ángulo de llegada sea óptimo deben ser detectados dos o más pulsos [3], de acuerdo con esto
si la velocidad de rotación es demasiado elevada el lóbulo principal explorará muy
rápidamente corriendo el riesgo de detectar pocos pulsos. En el caso opuesto si la velocidad
de exploración es demasiado lenta la probabilidad de intercepción disminuye ante pulsos muy
estrechos. Por lo que será necesario llegar a un compromiso sobre la velocidad de rotación de
la antena.
Analizando las características de esta técnica, se puede observar que el error de cálculo de
AOA oscila entre 0,5° y 1° RMS, lo que indica que la técnica DFSpin es muy precisa. Otras
de sus principales ventajas a destacar será la sencillez de su funcionamiento e instalación [3].
Por otro lado entre los principales inconvenientes de esta técnica, cabe destacar, que al
necesitar de varios pulsos para realizar una medida optima no es válida para sistemas en los
prime la rapidez, otro de los inconvenientes será la necesidad de una antena rotatoria lo cual
no es posible instalar en cualquier plataforma.
Esta aplicación queda reservada para sistemas donde la capacidad de análisis tiene mayor
peso que la velocidad de respuesta.

2.3 GONIOMETRÍA INTERFEROMÉTRICA
En esta aproximación se calcula el ángulo de llegada a partir de la diferencia de fase entre las
señales de salida de dos o más antenas. Según se observa en la Figura 4 las antenas estarán
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separadas una distancia d conocida, esta separación entre antenas se denomina línea base. Se
considera el frente de onda de la señal recibida como un plano esquifase, al incidir el frente de
onda con una determinada inclinación, AOA, la señal será recibida en primer lugar por la
antena 2 y consecutivamente por la antena 1, produciéndose un retardo en la recepción que
será el causante de la diferencia de fase entre las dos señales de salida [1], [5].
El retardo entre las dos señales será el correspondiente a la ecuación (1) suponiendo condición
de campo lejano:
τ = t2 − t1 = −

(1)

d sen(θ)
c

Las señales de salida producidas por las antenas de la Figura 4 serán 𝑒1 (𝑡) y 𝑒2 (𝑡):
𝑒1 (𝑡) = 𝐴1 𝑒 𝑗2𝜋𝑓𝑡 = 𝐴1 𝑒 𝑗𝜑1 𝑡

𝑒2(𝑡) = 𝐴2 𝑒 𝑗2𝜋𝑓(𝑡−𝝉) = 𝐴1 𝑒

𝑒2 (𝑡) = 𝐴2 𝑒 𝑗2𝜋𝑓(𝑡−𝝉) = 𝐴1 𝑒

(2𝜋𝑓𝑡+

(2𝜋𝑓𝑡+

2𝜋𝑓𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃
)
𝑐

2𝜋𝑓𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃
)
𝑐

(2)

= 𝐴2 𝑒 (𝑗2𝜋𝑓+ 𝜑2 )

(3)

= 𝐴2 𝑒 (𝑗2𝜋𝑓+ 𝜑2 )

(4)

Por tanto se obtendrán dos valores de fase 𝜑1 , 𝜑2 .Tomando la 𝜑1 = 0, se calcula una
diferencia de fase tal que:
𝜑 = 𝜑2 − 𝜑1 =

2𝜋𝑓𝑑
2𝜋𝑑
𝑠𝑒𝑛(𝜃) =
𝑠𝑒𝑛(𝜃)
𝑐
𝜆

(5)

Por lo que despejando 𝜃, se obtiene la ecuación del cálculo del AOA mediante la técnica de
interferometría:
𝜃 = arcsin (

𝜑𝜆
)
2𝜋𝑑

(6)

De las ecuaciones anteriores se comprueba que la diferencia de fase 𝜑 será independiente del
tiempo. Observando las ecuaciones (5)y (6) se puede observar que para el cálculo de AOA, 𝜃,
será necesario obtener previamente la frecuencia de la señal que incide en el array [5]. El tema
de resolución de frecuencia no se tratará en este Trabajo Fin de Grado, como ya se mencionó
en el apartado 1.3.
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Figura 4. Array interferométrico formado por dos antenas

Teóricamente, un array lineal como el de la Figura 4 ofrecerá una cobertura de 180° de azimut
aunque se suele limitar a 120° para poder trabajar en modo end-fire [5].
Según la ecuación (5) será posible obtener diferencias de fase superiores a ±𝜋, pero nuestro
sistema calculará fases solo dentro de ese rango, por lo que tomando estos valores máximos
de diferencia de fase y considerando 𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 1 el peor caso [4], se llega a la conclusión de
que la distancia de las líneas bases debe ser:
2𝜋𝑑
𝑠𝑒𝑛(𝜃)
𝜆

𝑑<

𝜆
2

< |𝜋|

(7)
(8)

Si la distancia de la línea base no cumple la condición anterior (8) aparecerán lo que se
denomina ambigüedades en la medida de fase, ya que no se podrá estimar si el ángulo de
llegada se calcula a partir de una diferencia de fase inferior o superior a ±𝜋, este es uno de los
inconvenientes de la interferometría [4], [5].
Para solventar la ambigüedad en la medida de fase, se añaden más líneas base, es decir, se
añadirán más antenas al array, que formarán estas nuevas líneas base [5]. Este proceso se
explicará más en profundidad en el capítulo 3.
Otro inconveniente de los sistemas interferométricos, y el de mayor importancia, será el error
de medida de fase producido por el desacoplo entre los canales de radiofrecuencia, para que
esto no ocurra es necesario que los caminos de radiofrecuencia tengan la misma respuesta en
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fase y misma longitud. Además será necesario un proceso de calibración en tiempo real para
cada canal [3].
El error producido por el desequilibrio de fase entre canales viene dado por la expresión (9)
[2]:
∆𝜃 =

𝜆
Δ𝜑
2𝜋𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃

(9)

Por lo explicado anteriormente no cabe duda de que se trata de una técnica que conlleva una
gran complejidad, pero tiene ventajas frente a otras técnicas para el cálculo de AOA, una de
ellas y la principal es la gran precisión en el cálculo del ángulo de llegada, permitiendo errores
máximos de 1° RMS con la interceptación de un solo pulso, además de una respuesta rápida y
la no necesidad de elementos móviles (al contrario que en la técnica DTOA, que tiene una
gran precisión pero si necesita un elemento móvil, apartado 2.4).

2.4 GONIOMETRÍA DTOA
La técnica DTOA (Diferential Time Of Arrival) basa el cálculo de ángulo de llegada a partir
de la determinación del retardo temporal producido por un conjunto de antenas ante la
recepción de un mismo frente de ondas. Esta técnica requiere que las antenas se encuentren a
una distancia d conocida (distancia línea base) [2].
La configuración DTOA más simple se puede observar en la Figura 4. Esta configuración será
igual que la configuración interferométrica, pero con ciertas diferencias en los parámetros de
cálculo. La interferometría estima las diferencia de fases entre antenas mientras que la técnica
DTOA calcula el retardo entre antenas.
El retardo medido entre antenas se define como la ecuación (10):
𝑇=

𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃
𝑐

(10)

Siendo 𝜃 el ángulo de llegada, así que despejando en la ecuación, se obtiene el ángulo de
llegada como (11):
𝑐
𝜃 = asin ( 𝑇)
𝑑

(11)

Se puede observar a partir de la formula (11) que el cálculo de AOA mediante esta
aproximación será independiente de la frecuencia de trabajo de la señal recibida. Esta es otra
de las diferencias y una de las ventajas respecto a la técnica de la interferometría [2].
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Derivando (11) en función del retardo T, se obtiene el error de cálculo de ángulo de llegada
respecto al error de cálculo del retardo [2]:
Δ𝜃 =

𝑐
Δ𝑇
𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃

(12)

Según (12), la desviación de AOA es inversamente proporcional al tamaño de las líneas base
del sistema, además se vuelve a corroborar que la frecuencia de trabajo no influye en la
precisión de cálculo del sistema.
Con esta técnica se pueden obtener valores muy precisos de AOA, pero para ello será
necesario que el sistema disponga de antenas de gran apertura, al contrario que las técnicas
monopulso o DFSpin para los cuales se necesitarán antenas directivas, y además se tendrá que
disponer de un sistema de medida de tiempo altamente preciso, esto último es uno de los
grandes inconvenientes de esta técnica [2].
Los sistemas con goniometría DTOA tienen una cobertura libre de ambigüedad de 180°,
aunque objetivamente no es totalmente cierto, debido a que en este caso la ambigüedad se
produce porque se desconoce si el frente de onda alcanza el array por su parte inferior o
superior, esto se solucionará añadiendo una línea base. Se puede realizar un sistema con
cobertura de 360°, con una nueva pareja de antenas, además se eliminara este problema ya
que a cada línea base de referencia le podemos añadir una línea base extra [4].
Finalmente se puede concluir este apartado diciendo que la principal ventaja de esta técnica
será su gran precisión en el cálculo de ángulo de llegada, por ende, su principal inconveniente
será la gran dificultad tecnológica para medir de forma precisa diferencias de tiempo de
llegada. Para un óptimo cálculo de ángulo, será necesaria una precisión de nanosegundos [2].

2.5 CONCLUSIONES
En la Tabla 1 [3] siguiente se puede observar un resumen de las técnicas descritas
anteriormente:
Tabla 1. Comparativa técnicas Goniométricas [3]

Técnico
Monopulso de
Amplitud
DF Spin
Interferometría
DTOA

Precisión

Coste

Sensibilidad

Velocidad

Baja

Bajo

Bajo

Muy alta

Alta
Alta
Muy alta

Alto
Alto
Alta

Alta
Alta
Alta

Baja
Alta
Alta

Una de las especificaciones más importantes de este Trabajo Fin de Grado será la precisión a
la hora de calcular el AOA, para este trabajo se establece un requisito de precisión de 1°
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RMS, por lo que la técnica del monopulso queda descartada debido que aunque sea una
técnica de implementación sencilla, no proporcionará la precisión deseada.
Las técnicas DTOA, interferometría y DF Spin si cumplen el requisito de precisión de AOA.
La técnica DF Spin necesita una antena rotatoria la cual no será posible instalar en nuestro
sistema, ya que este por especificación contiene un array de antenas EJ. Por último, la técnica
DF Spin no es lo suficientemente rápida en comparación con las otras dos, por lo que también
queda descartada.
La técnica DTOA cumple con la mayoría de especificaciones, salvo que para su
implementación serán necesarias unas líneas base de decenas de metros, lo cual será
incompatible con el sistema y además esta técnica requiere un grado elevado de precisión en
la medida de retardo, aumentando la complejidad del sistema de manera excesiva.
Por último, la técnica de la interferometría será la técnica elegida, ya que cumple los
requisitos y especificaciones propuestas para este trabajo fin de grado (precisión AOA,
rapidez, array de antenas, cobertura, etc.). Se debe tener en cuenta también los inconvenientes
de la técnica (ambigüedades, inestabilidad de los canales, etc.), los cuales serán tratados en
profundidad en el apartado siguiente.
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3 INTERFEROMETRÍA EN GUERRA ELECTRÓNICA
3.1 ESTRUCTURA ARRAY LÍNEAS BASE
En el apartado 2.3 que trata brevemente la interferometría se explica que si no se cumpliese
ecuación (8), la cual se puede observar aquí de nuevo:
𝜆
𝑑<
2
O lo que es lo mismo que si la longitud de la línea base fuera menor que la longitud de onda
partido de dos, aparecerán ambigüedades en la medida de fase [5].
Según las especificaciones del sistema se establece una banda de frecuencias de trabajo de 218 GHz por lo que despejando d (longitud de la línea base) en la ecuación (8) se llega a la
conclusión de que d debe ser menor que a 8,33 mm para que no se produzcan ambigüedades
en la medida de fase. Teniendo en cuenta el diámetro de las antenas del array será imposible
implementar un sistema libre de ambigüedades. El tipo de antenas a utilizar se especificarán
en el apartado siguiente.
Por lo tanto, para solucionar el problema frente una posible ambigüedad de fase se opta por
aumentar el número de líneas base. En este caso se implementará un sistema con tres líneas
base, es decir, un array formado por cuatro antenas [5] como el de la Figura 5.

Figura 5. Esquema Array EJ 4 antenas

En un sistema interferométrico formado por tres líneas base quedará una diferencia de fase tal
que:
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𝜑𝑚 = 𝜑𝑒𝑙𝑒𝑚.𝑚 − 𝜑𝑒𝑙𝑒𝑚.0 =

2𝜋𝑓𝑑𝑚
2𝜋𝑑𝑚
𝑠𝑒𝑛(𝜃) =
𝑠𝑒𝑛(𝜃)
𝑐
𝜆

(13)

Siendo 𝜑𝑚 la diferencia de fase entre la señal captada por una antena m del array (𝜑𝑒𝑙𝑒𝑚.𝑚 ) y
la antena de referencia (𝜑𝑒𝑙𝑒𝑚.0 )
Como se explicó en el capítulo anterior, con la longitud de la línea base, la cual será conocida,
y si se ha medido la frecuencia y la diferencia de fase de manera correcta, será posible el
cálculo del AOA, 𝜃:
𝜑𝑚 𝜆
𝜃 = arcsin (
)
2𝜋𝑑𝑚

(14)

Es importante añadir que además de aumentar el número líneas base para solventar el
problema de la ambigüedad en el cálculo de fase, será necesario que las longitudes de estas
líneas no sean iguales, dicha longitud puede ser calculada según una progresión
geométrica[2]o a partir de algún teorema matemático como el Teorema del Resto Chino[5].

3.2 ARRAY EJ.
El sistema de antenas para este Trabajo Fin de Grado será un array lineal de antenas EJ como
requiere la especificación. El array elegido deberá cumplir una serie de condiciones, como
será una longitud de líneas base correcta para solucionar el problema de la ambigüedad de
fase, que contenga antenas poco directivas para trabajar en un rango de ángulos de llegada
amplio, o un ancho de banda grande.
El array utilizado es el desarrollado en el Trabajo Fin de Carrera Array Lineal
Interferométrico de 2 a 18 GHz para Guerra Electrónica [4].
Se trata de un array lineal no uniforme, por lo que la longitud de sus líneas base son diferentes
como se aprecia en el esquema de la Figura 6 y en el array implementado en la Figura 7, con
la finalidad de resolver el inconveniente de la ambigüedad anteriormente expuesto, las
longitudes serán 61 mm, 131 mm, 218 mm. Estas longitudes se calculan a partir del Teorema
del Resto Chino [4].

Figura 6. Array lineal no uniforme
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Las antenas que componen el array serán antenas espirales fabricadas por Randtron, modelo
54727, como las de la Figura 8. Estas tienen un diámetro de 2 pulgadas (50,8mm), por lo que
haciendo referencia al apartado anterior, se producirán ambigüedades por no cumplir la
limitación de longitud correspondiente de la ecuación (8), este inconveniente será resuelto
gracias a tener cuatro líneas base. Por otro lado el diagrama de dichas antenas será apropiado
para una cobertura de ±60°.

Figura 7. Array EJ, formado por antenas espirales separadas la distancia determinada

Figura 8. Antena espiral, Randtron, modelo 54727

3.3 AMBIGÜEDADES POR DIFERENCIA DE FASE
En este apartado se explicará de una forma más idónea el concepto de ambigüedad en la
medida de fase y la manera de resolverla, para que el cálculo del AOA sea correcto.
El sistema empleado para la medida de fase de las señales que provienen de cada una de las
antenas dispondrá de un rango de medida de ±𝜋. Las fases de las señales de salida
correspondientes a las antenas del array serán superiores a ±𝜋, por lo que cuando una fase de
una señal de salida supere el valor de 𝜋, el sistema leera – 𝜋 y viceversa.
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Por lo que si se representa la diferencia de fase en función del AOA, a causa del fenómeno
anteriormente explicado se producirán discontinuidades de salto de fase, como se puede
observar en la gráfica de la Figura 9. Esta gráfica se realiza a partir de la ecuación (13) por lo
que en el eje de coordenadas se encuentran los valores de diferencia de fase medidos y en el
eje de abscisas el valor del sen 𝜃.

Figura 9. Rectas de ambigüedad

Suponiendo que el valor de diferencia de fase medido sea 𝜋/2 y observando de nuevo la
Figura 9 se obtendrán cuatro valores posibles del sen 𝜃, es decir, para un valor de diferencia
de fase medido se obtendrá más de un valor de AOA como posible resultado. Esto es lo que
se denomina ambigüedad en medida de fase.

3.3.1 NÚMERO DE AMBIGÜEDADES
El número de ambigüedades estará relacionado directamente con el número de
discontinuidades de salto de fase, además será directamente proporcional a la frecuencia,
cuanto mayor sea la frecuencia mayor será el número de ambigüedades posibles. Comparando
la Figura 10 y la Figura 11 se observa que en la gráfica de mayor frecuencia tiene un mayor
número de saltos de fase, por lo tanto mayor riesgo de ambigüedad.
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Figura 10. Ambigüedades frecuencia 6 GHz

Figura 11. Ambigüedades frecuencia 17 GHz

El número de ambigüedades posibles se define por la ecuación (15) [4].
𝐴𝑚 =

4𝜋𝑑𝑚 1
2𝑑𝑚
=
𝜆 2𝜋
𝜆

(15)
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Observando la Figura 9, Figura 10 y la ecuación (15) se demuestra que el número de
ambigüedades está directamente relacionado con el tamaño de las líneas base y de la
frecuencia, ya que el número de ambigüedades será mayor cuanto mayor sea el tamaño de las
líneas base y mayor sea la frecuencia.

3.3.2 RESOLUCIÓN DE AMBIGÜEDADES
Como se explica en el primer apartado de este capítulo, para resolver el problema de la
ambigüedad de fase se opta por añadir líneas base al sistema. Estas líneas base no
proporcionarán información añadida, es decir, no conseguirán una mayor precisión de AOA,
[5] pero si ayudarán a deshacer ambigüedad de medida de fase para el correcto cálculo del
AOA.
El sistema dispondrá de tres líneas base (array formado por cuatro antenas). A través de la
línea base de mayor longitud, d1=218 mm, se calculará el valor del AOA, debido a que
cuanto mayor sea el tamaño de la línea base, mayor precisión tendrá el ángulo de llegada,
como se explicará en el apartado 4.1. Por otro lado con las diferencias de fase calculadas a
partir de las líneas base de menor tamaño, d2=61 mm y d3=131mm, se resolverá ambigüedad,
ya que cuanto menor sea el tamaño de la línea base menos ambigüedad se producirá [5].
Añadiendo dos líneas base adicionales queda una gráfica como la de la Figura 12:

Figura 12. Rectas ambigüedades para tres líneas base
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Por lo que la combinación de tres diferencias de fase producidas por la separación no
equidistante entre antenas obtendrá como resultado un único AOA.
En la Figura 13 se puede observar un ejemplo de resolución de AOA. Suponiendo un ángulo
de llegada al sistema de 50° a una frecuencia de 10 GHz, se obtendrán tres diferencias de fase
(𝜑1 , 𝜑2 , 𝜑3 ) a partir de las líneas base, esta combinación de diferencias de fase tendrán como
resultado único el sen(𝜃) =0.7660, lo que se puede traducir en 𝜃=49.9987° =50°

Figura 13. Rectas de ambigüedad para un AOA = 50°

3.4 ERRORES EN EL CÁLCULO DE FASE Y FRECUENCIA
Uno de los principales inconvenientes de la interferometría será la estabilidad en fase, como
se menciona en el apartado 2.3, pero en el error de estimación del ángulo de llegada, no solo
influirá la medida de fase.
Observando la ecuación (14), el AOA resultante dependerá de la diferencia de fase medida, de
la frecuencia y de la longitud de la línea base. Derivando la ecuación (13) en función de la
fase, se obtendrá la sensibilidad del sistema interferométrico ante errores en la medida de
diferencia de fase entre canales (16). Por otro lado derivando (13) en función de la frecuencia
se obtendrá el error cometido en la estimación de AOA a causa de la imprecisión en la medida
de frecuencia (17). Aclarar que tanto la medida de frecuencia como la medida de fase se
realizan mediante el cómputo de la FFT (Fast Fourier Transform) de las señales captadas y
posteriormente tratadas en los distintos caminos de RF.
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∆𝜃 =

𝜆
Δ𝜑
2𝜋𝑑𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜃

Δ𝜃 =

tan 𝜃
Δ𝑓
𝑓

(16)

(17)

Se puede llegar a las siguientes conclusiones:






Se puede observar que el error de AOA, tanto en (16) como en (17) dependen de la
frecuencia, por lo que cuanto mayor sea la frecuencia menor será el error en el cálculo
de AOA. No se debe olvidar que cuanto mayor sea la frecuencia más ambigüedades
aparecerán en la medida de fase (15).
El tamaño de la línea base también influirá en el error como se observa en (16), cuanto
mayor sea el tamaño de la línea base, menor será el error cometido a causa del error de
medida de fase.
El ángulo de llegada 𝜃 se encuentra en ambas ecuaciones, por lo consiguiente también
influirá en el error de cálculo. En la dirección de boresight (Para el sistema
especificado 0°, incidencia perpendicular) el error será mínimo, mientras que en la
dirección de endfire (Para el sistema especificado ±60°) el error será máximo.

Los errores de frecuencia y fase estarán caracterizados por la SNR (Signal to Noise Ratio) de
la señal, cuanto mejor sea la relación señal a ruido, los errores serán menores, y viceversa. Se
podrá comprobar en el apartado 4.7 .
Además de la influencia de la SNR en el error de fase, será necesario tener en cuenta que
ninguno de los caminos de RF, conectados a cada una de las antenas, será idéntico, es decir,
entre los caminos de RF habrá un desfasaje u offset que hará que la medida de fase sea muy
inestable.
Aunque nunca se puede eliminar totalmente el desfasaje entre canales, para minimizar el
mismo la única solución es calibrar en fase de manera periódica cada uno de los canales. Para
llevar a cabo este proceso se utiliza un sistema calibrador que inyecta a los canales de RF una
señal conocida, se realiza una medida de fase de dicha señal y observando las diferencias de
fase entre lo medido en el proceso de calibración, y la medida esperada, se realiza una
corrección de cualquier medida de diferencia de fase posterior. El sistema calibrador no es
objeto de este Trabajo Fin de Grado.
En el Capítulo 4 se realiza un análisis sobre la influencia de los errores de fase y frecuencia al
cálculo final del AOA con ejemplos numéricos.
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3.5 OTRAS FUENTES DE ERROR
Además de los errores de medida de fase y de frecuencia que producirán efectos no deseados
en nuestra medida de AOA, pueden producirse otros fenómenos que también afecten a la
estimación de ángulo de llegada:






Variación de centros de fase de las antenas con la frecuencia, debido a que las
distancias eléctricas entre antenas varían en función de la frecuencia. Si se observa la
ecuación (13) se puede comprobar que esta depende de la longitud de línea base, que
no será constante, aunque no será estudiado en este Trabajo Fin de Grado, donde se
considerará que no varía.
Posibles interferencias captadas por el array, ya sean señales parasitas o reflexiones de
otras señales en el ambiente que falsearán nuestra medida final.
Acoplos entre cadenas de RF, si el aislamiento entre ellas no fuese el correcto.
Elevación del sistema, dependiendo de la elevación con la que sea captada la señal
pueden aparecer efectos que causen dispersión en la medida de AOA.

3.6 CONCLUSIONES RESPECTO A LA INTERFEROMETRÍA EN SISTEMA DE
GUERRA ELECTRÓNICA





Las líneas base de mayor longitud proporcionarán mayor precisión en la estimación
de AOA, pero a su vez producirán más ambigüedades en la medida de fase.
Las líneas base de menor longitud no serán tan precisas pero ofrecerán menor
ambigüedad, por lo que la combinación de las dos líneas de menor longitud
contribuirán a deshacer la ambigüedad.
Cuanto mayor sea la frecuencia de la señal recibida menor será la dispersión del
cálculo AOA, pero el número de ambigüedades posible será también mayor.
Análogamente, cuanto menor sea la frecuencia recibida, mayor será la dispersión de la
estimación de AOA, pero el número de ambigüedades será mucho menor.

Combinando estas premisas de manera adecuada será posible, se podrán cumplir los requisitos
del sistema, especialmente, la precisión de AOA, 1° RMS.
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4 ESTUDIO DE ERRORES EN EL CÁLCULO AOA
En el Capítulo 3 se explica que tanto la medida de fase como la medida de frecuencia del
sistema se realizan a través del cómputo de la FFT de las señales recibidas. Este proceso se da
lugar en las tarjetas digitalizadoras, primero se llevará a cabo una conversión analógico digital
y después se realizará el proceso de la digitalización.
Es importante destacar que la tarjeta digitalizadora utilizada tendrá una resolución en fase de
± 0,032 𝑟𝑎𝑑, y una resolución en medida de frecuencia de ± 5 MHz.

4.1 ERROR DIFERENCIA DE FASE
Se realiza un estudio sobre la influencia del error de diferencia de fase en el cálculo de AOA,
suponiendo que el sistema está funcionando correctamente dentro de su margen dinámico y
no ha entrado en sensibilidad. En esta primera aproximación se toma como error de fase total,
el error de medida de fase que tiene la digitalizadora a causa de su resolución, ±0.032 rads.
Se toma el error de fase (18), como la variación de AOA en función de la variación de fase
(16).
𝐸𝜑 =

𝜆
Δ𝜑
2𝜋𝑑𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜃

(18)

Antes de nada, se demostrará que la línea base de mayor longitud nos proporcionará mayor
precisión en el cálculo de AOA, que otra línea de menor tamaño, como se menciona en el
apartado 3.3.2.
Se compara la línea base de longitud 218 mm con la línea base de 61 mm, a la misma
frecuencia y con el mismo error de medida de fase, (suponiendo que el error de fase es
máximo y positivo, +0.032 rads). En la Figura 14 se puede observar el resultado de esta
comparación:




Línea base 61 mm (roja).
Línea base 218 mm (azul).
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Figura 14. Comparación precisión líneas base

Como se esperaba, la línea de mayor distancia está sujeta a menor error, pero es importante
recordar que cuanto mayor sea el tamaño de la línea base, mayor número de ambigüedades
aparecerán.
En las gráficas de las Figura 15, Figura 16, Figura 17 se muestra como sería la desviación
típica del AOA calculado si la contribución de error de fase, de la tarjeta digitalizadora, fuera
máximo y positivo (+ 0.032 rads).
Observando las gráficas se observa que el mayor error se encuentra en los extremos del rango
de cobertura (±60°), además también se puede corroborar que cuanto mayor sea la frecuencia,
menor será la desviación del AOA calculado.
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Frecuencia = 2 GHz

Figura 15. Desviación AOA a causa de desviación de fase. Frecuencia= 4 GHz



Frecuencia = 6 GHz

Figura 16. Desviación AOA a causa de desviación de fase. Frecuencia= 6 GHz
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Frecuencia =18GHz

Figura 17. Desviación AOA a causa de desviación de fase. Frecuencia= 18 GHz

4.2 ERROR DE RESOLUCIÓN EN FRECUENCIA
Se realiza un estudio sobre la influencia del error de resolución de frecuencia en el cálculo de
AOA, en esta primera aproximación se toma como el error de fase total, el error de medida de
frecuencia, por resolución, que tiene la digitalizadora DD10 que son aproximadamente ±5
MHz.
Se toma el error de frecuencia (19), como la variación de AOA en función de la variación de
frecuencia (17).

𝐸𝑓 =

𝑡𝑎𝑛𝜃
Δf
𝑓

(19)

Observando la ecuación (19), se puede comprobar que también el error de AOA es
dependiente de la frecuencia de trabajo, por lo que cuanto mayor sea la frecuencia, menor será
la desviación de AOA como se observa en las gráficas representadas en Figura 18, Figura 19,
Figura 20.
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Frecuencia =2 GHz

Figura 18. Desviación AOA a causa de desviación de frecuencia. Frecuencia= 4 GHz



Frecuencia = 6 GHz

Figura 19. Desviación AOA a causa de desviación de frecuencia. Frecuencia= 8 GHz
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Frecuencia = 18 GHz

Figura 20. Desviación AOA a causa de desviación de frecuencia. Frecuencia= 18 GHz

4.3 ERROR TOTAL
En este apartado se evalúan las desviaciones de fase y frecuencia en conjunto, tomando la
suma cuadrática de ambas desviaciones como la desviación máxima posible que pudiera
producir la tarjeta digitalizadora (20). Es conveniente recordar que hasta ahora no se ha tenido
en cuenta la desviación de los canales de RF, únicamente se han valorado las contribuciones
de error de la digitalizadora.
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝐸𝜑 2 + 𝐸𝑓 2

(20)

Como se puede observar en las gráficas representadas en Figura 21, Figura 22, Figura 23 el
error total será menor cuanto mayor sea la frecuencia, lógico al ser una condición que se
cumple en errores de fase y frecuencia. Por otro lado se puede llegar a la conclusión de que el
error producido por las diferencias de fase será más influyente que el producido por la
frecuencia, es decir, será un error dominante.
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Frecuencia = 2 GHz

Figura 21. Desviación AOA a causa de desviación de frecuencia y fase. Frecuencia= 2 GHz



Frecuencia = 6 GHz

Figura 22. Desviación AOA a causa de desviación de frecuencia fase. Frecuencia= 6 GHz
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Frecuencia = 18 GHz

Figura 23. Desviación AOA a causa de desviación de frecuencia y fase. Frecuencia= 18 GHz

4.4 ERROR RMS TEÓRICO
A partir de las desviaciones máximas en el cálculo de AOA que se podrán llegar a producir a causa de
la digitalizadora (errores en medida fase y medida de frecuencia) se calcula el error en grados RMS,
para la banda de frecuencias EJ.

La Figura 24 representa el grado de error RMS por frecuencia, es decir, se realiza un barrido
en frecuencia con un step de 0,1 GHz y en cada step se realiza un cálculo RMS de las
desviaciones en cada uno de los ángulos posibles dentro del rango de cobertura (-60° a 60°).

Figura 24. Error RMS por frecuencias en banda EJ

46

ESTUDIO DE ERRORES EN EL CÁLCULO AOA
Pero si por el contrario se calcula el error RMS total del sistema, es decir, el grado RMS a
partir de los RMS por frecuencia, este será igual a 2,95 · 10−4 ° RMS. Este valor es tan
pequeño debido a que hay que recordar, que solo se están asumiendo los valores de error de la
digitalizadora cuando el sistema está funcionando en unas condiciones óptimas, por lo que es
lógico y adecuado que el error sea insignificante. En el siguiente apartado se estudiará cómo
influye el error de fase producido por la cadena de RF. Este error si será más restrictivo.

4.5 ERROR MÁXIMO PERMITIDO EN LA CADENA RF
En los anteriores apartados de este capítulo se estudia la desviación de AOA a causa de las
desviaciones en fase y frecuencia provocadas por la digitalizadora, pero no se trata las
posibles desviaciones que se podrán encontrar en los canales de RF, es decir, el error de fase
que se producirá a lo largo del camino de RF.
Como el sistema se encuentra en su fase de diseño, y por lo tanto se desconoce las posibles
desviaciones de fase producida por los canales de RF, en este apartado se evaluará el error
máximo de fase que podrá aportar la cadena RF para que la calidad del AOA calculado tenga
un error máximo de 1° RMS. Se toma como referencia la línea base que proporciona
precisión en el cálculo AOA (línea mayor longitud). Este estudio será de gran importancia y
muy a tener en cuenta a la hora de la implementación del sistema.
Para ello se plantea de nuevo como el error total la ecuación (20), como error de fase la
ecuación (18) y como error de frecuencia (19):
Ahora suponiendo que la cadena de RF contribuirá al error de fase, se puede decir que la
variación de fase se conformará a partir de dos posibles errores, el del camino RF y el de la
digitalizadora (27).
(21)

Δ𝜑 = √Δ𝜑𝑅𝐹 2 + Δ𝜑𝐷𝐷10 2

Por lo que el error de fase quedará como la ecuación (22).
𝐸𝜑 =

𝜆
√Δ𝜑𝑅𝐹 2 + Δ𝜑𝐷𝐷10 2
2𝜋𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃

(22)

Y a su vez desarrollando el error total:
2

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = √(

2
𝜆
𝑡𝑎𝑛𝜃
√Δ𝜑𝑅𝐹 2 + Δ𝜑𝐷𝐷10 2 ) + (
Δf)
2𝜋𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑓

(23)

Tomando como valor máximo 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1° (un grado simple, no un grado RMS), y
despejando de la ecuación (23) el término Δ𝜑𝑅𝐹 , se obtiene la ecuación (24).
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Δ𝜑𝑅𝐹 = √[(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 2 − 𝐸𝑓 2 ) ·

2𝜋𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃 2
] − Δ𝜑𝐷𝐷10 2
𝜆

(24)

Observando la ecuación (24) quizás es algo más complejo de ver a simple vista, pero en las
Figuras se podrá comprobar que:




El error máximo permitido en los canales de RF para cumplir la condición 1°
RMS se encuentra en la los límites de cobertura del sistema (-60° y 60°).
Cuanto mayor es la frecuencia, menos afectará el error de RF.

En Figura 25, Figura 26, Figura 27 el eje de ordenadas representa el Error máximo de fase en
la RF, en grados, y en el eje de abscisas, el rango de cobertura también en grados.



Frecuencia =2 GHz

Figura 25. Error máximo de fase permitido en los canales de RF. Frecuencia = 2GHz
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Frecuencia=6 GHz

Figura 26. Error máximo de fase permitido en los canales de RF. Frecuencia = 6GHz



Frecuencia=18 GHz

Figura 27. Error máximo de fase permitido en los canales de RF. Frecuencia = 18GHz
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4.6 ERROR MÁXIMO DE FASE RF PARA PRECISIÓN Y DESHACER
AMBIGÜEDAD CON ALGORITMO
Anteriormente se estudiaron los errores a partir de fórmulas teóricas. Y en el apartado anterior
se estudió el error máximo de fase que puede producir la RF para cumplir el requisito de 1°
RMS de error. Los estudios anteriores se enfocaron desde un punto de vista también teórico y
solo evaluando la línea que aporta precisión al cálculo AOA. En este apartado, a diferencia de
los anteriores, y para abordar desde una perspectiva teórico-práctica el tratamiento de errores,
se empleará un Algoritmo de pruebas (Anexo 1), con el que se evaluará el error máximo de
fase que puede producir la RF tanto en precisión como para resolución de ambigüedad. Se
utiliza este algoritmo por qué no necesita de medidas reales, es robusto y tiene una gran
precisión. Como inconveniente se puede decir que es más lento que otros algoritmos que
tienen su mismo cometido, los cuales no son objeto de este Trabajo Fin de Grado. En el
estudio se valorarán 3 frecuencias en el rango EJ y tres ángulos de llegada -60°, 1° y 60°.
Basándose en la Figura 5 para este estudio se denomina a cada línea base de la siguiente
manera:




Línea base d1 (61 mm) como línea base 1.
Línea base d2 (131 mm) como línea base 2.
Línea base d3 (218 mm) como línea base 3.

Primero se comprueba cuál será el error máximo de fase que puede aportar la RF para que la
precisión de AOA calculada tenga una desviación máxima de 1°, por lo que se evaluará la
línea base de mayor longitud, d3. (Se suponen los errores de digitalizadora como máximos
tanto en fase como en frecuencia). Los resultados de esta comprobación se pueden ver en la
Tabla 2.
Tabla 2. Máximo error de fase permitido, producido por los canales de RF en la línea d=218

Frec(GHz)
2

10

18

AOA(°)
60
1
-60
60
1
-60
60
1
-60

Error línea 3 (°)
5
7
0
23
43
19
40
80
37

Comparando los resultados de la Tabla 2 obtenidos a través del algoritmo teórico-práctico con
resultados obtenidos en el apartado 4.5 meramente teóricos. Se observa que los resultados son
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similares, quizá algo más restrictivo los resultados teórico-prácticos del algoritmo, ya que este
añade un error de cálculo del mismo.
Por otro lado se estudia el error máximo de fase que podrá generar la RF para que el sistema
sea capaz de resolver ambigüedad y elegir en AOA correcto, se muestran los resultados en la
Tabla 3.
Tabla 3. Máximo error permitido de fase producido por los canales RF para resolver ambigüedad

Frec(GHz)
2

10

18

AOA(°)
60
1
-60
60
1
-60
60
1
-60

Error línea 1 (°)
51
48
48
18
18
37
18
18
15

Error línea 2 (°)
180
180
180
107
56
56
49
56
56

Lógicamente en altas frecuencias, para resolver correctamente ambigüedad, el error debe ser
menor, debido a que a altas frecuencias se tendrán más saltos de fase y por lo tanto el número
de ambigüedades se incrementarán.
En conclusión, para el cálculo que proporciona precisión, el error de fase en RF será
más restrictivo a bajas frecuencias. Por otro lado, para resolver ambigüedad, el error
será más restrictivo para altas frecuencias, pero a su vez menos limitante que el error de
precisión.
En este Trabajo Fin de Grado se ha decidido utilizar este algoritmo, pero como futuro estudio
y como continuación de este Trabajo se estudiarán diferentes algoritmos para cálculos
interferométricos.

4.7 ERROR CÁLCULO AOA EN SENSIBILIDAD
Uno de los objetivos de este Trabajo Fin de Grado es conseguir una SNR para el sistema que
supere los 18 dB, si la digitalizadora no recibe una señal con estas característica no realizará
correctamente la medida de fase. En la Tabla 4 se proporcionan los valores aproximados de
desviación de fase para una SNR=16 dB, 2 dB por debajo del valor requerido. La tabla se
distribuye en bandas de frecuencia, correspondientes a la división en bandas a la cual también
será sometido el sistema implementado. El valor que aparece es un valor medio de los errores
en cada rango de frecuencias. Esta distribución por bandas será explicada en el capítulo
siguiente (apartado 5.2).
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Tabla 4. Error fase digitalizadora SNR=16dB

Rango de Frecuencias(GHz)
2-6
6-10
10-14
14-18

Error fase(Rad)
0,25
0,406
0,375
0,438

Error fase(°)
14,32394488
23,26208648
21,48591732
25,09555143

Para terminar este apartado, en la Tabla 5 se muestra el AOA calculado, en los extremos del
rango de cobertura, para una frecuencia por banda suponiendo los errores de fase de la
digitalizadora cuando nos encontramos en sensibilidad (Tabla 4) y además suponiendo el
error máximo de frecuencia de la digitalizadora como positivo (+5 MHz).
Este cálculo se realiza de manera teórica, similar al apartado 4.3

Tabla 5. Error AOA medio en sensibilidad

Frecuencia(GHz)
5
5
9
9
13
13
17
17
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AOA°
-60
60
-60
60
-60
60
-60
60

Dif de Fase(°) AOA Procesado(°) Error de medida (°)
14,32
-58,772
-1,228
14,32
61,275
-1,275
23,26
-58,888
-1,112
23,26
61,15
-1,15
0,406
-59,285
-0,715
0,406
60,761
-0,761
0,438
-59,36
-0,64
0,438
60,652
-0,652
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5 ESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA MEJORA
DEL SISTEMA
En capítulos anteriores se han presentado diversas técnicas para el cálculo de AOA,
eligiéndose la técnica de la interferometría, como la técnica goniométrica más adecuada para
desarrollarse en el sistema debido a que esta cumplía los requisitos propuestos.
Otra de las especificaciones del sistema, como viene reflejado en el apartado 1.2, será obtener
un valor mínimo de SNR de 18 dB. Se fija como objetivo un nivel de SNR mayor que el
anterior debido a que por debajo de este nivel la digitalizadora utilizada en el sistema realizará
medidas de fase incorrectas, lo que conllevará un cálculo de AOA erróneo.
Se calculará la SNR (25) como la diferencia entre la potencia de salida del sistema y la
potencia de ruido digital (26), referente a la digitalizadora. No se tendrá en cuenta la potencia
de ruido analógico (27) [6] debido a que el proceso de cálculo tanto en fase como en
frecuencia se realiza en la digitalizadora.
𝑆𝑁𝑅 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒_𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

(25)

𝑁°𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝐹𝐹𝑇
𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 − 10log (
)
2

(26)

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 = −114 + 𝑁𝐹 + (10 log(𝐵𝑊)) + 𝐺

(27)

A continuación se proponen diferentes estructuras, primero se realizará una aproximación
teórica, posteriormente serán descartadas las que no sean viables o no sean capaces de cumplir
los requisitos de sistema. Tras esto, en el siguiente apartado serán simuladas las estructuras
que se han supuesto como válidas, incluidas en el sistema, para observar cómo afectan al
mismo y comprobar si realmente ayudan a cumplir las especificaciones.

5.1 MEZCLADORES
5.1.1 MEZCLADORES IQ NO BALANCEADOS
Un mezclador IQ, como se observa en la Figura 28. Esquema mezclador IQ consta de una
entrada RF, una entrada para el OL y dos salidas para la FI, a diferencia de los mezcladores
no IQ, que solo disponen de una salida FI.
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Figura 28. Esquema mezclador IQ

Para conocer mejor el funcionamiento de un mezclador IQ se puede observar la Figura 29 [7],
que es una posible manera de implementar este componente. El circuito está compuesto por
dos mezcladores, a ambos les llegará una señal de RF, resultado de introducir la señal RF de
origen a través de un divisor de potencia. La señales de OL llegarán a los mezcladores desde
un acoplador hibrido de 90° que tiene como entrada la señal OL de origen. Las dos señales
OL resultantes tendrán un desfase de 90° entre ellas, esto conllevará que al realizar la mezcla,
las señales de salida tengan una diferencia de fase igual a 90°.

Figura 29. Estructura Mezclador IQ [7]

A la entrada de RF se le inyectará una señal (26) tal que:
𝑆(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑅𝐹 t)

(28)

Mientras que los canales IQ a la salida del mezclador sufrirán una conversión en frecuencia y
estarán desfasados entre sí 90°, quedando como las ecuaciones (29) y (30) .
𝐼(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛[2𝜋(𝑓𝑅𝐹 − 𝑓𝑜 )𝑡]

(29)

𝑄(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝑓𝑅𝐹 − 𝑓𝑜 )𝑡]

(30)

Las dos salidas correspondientes a FI, pueden combinarse en su forma compleja (31).
𝐼(𝑡) + 𝑗𝑄(𝑡) = 𝐴[𝑐𝑜𝑠[2𝜋((𝑓𝑅𝐹 − 𝑓𝑜 )𝑡]] + 𝑗𝑠𝑒𝑛[2𝜋((𝑓𝑅𝐹 − 𝑓𝑜 )𝑡] = 𝐴𝑒 𝑗2𝜋((𝑓𝑅𝐹 −𝑓𝑜 )𝑡)
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En la digitalizadora, las señales FI del mezclador pueden tratarse como dos señales
independientes I, Q o como una señal única 𝐼 + 𝑄𝑖 [5].
El uso de mezcladores IQ proporciona una serie de ventajas [5]:


A la hora de digitalizar la señal de salida, la frecuencia de muestreo de la
digitalizadora 𝑓𝑠 debe cumplir el Teorema de Nyquist (32).Si ambas salidas, 𝐼𝑄, son
digitalizadas tendremos el doble de muestras que al realizar este proceso sobre una
única señal, es decir, tendremos la misma señal muestreada dos veces. Este fenómeno
conlleva a que la 𝑓𝑠 cumplirá la ecuación (33).
𝑓𝑠 ≥ 2𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑠 = 𝑓𝑚𝑎𝑥

(32)
(33)

Las mezclas espurias producidas en la conversión en frecuencia serán suprimidas
basándose en una cancelación matemática vectorial [8], al suprimir todas estas
componentes no deseadas la NF (Noise Figure) disminuirá alrededor de unos 3 dB
[8].Esto solo ocurrirá de manera teórica e ideal, si el circuito interno del mezclador
está completamente equilibrado, las salidas están desfasadas 90° exactos y sus
amplitudes son las iguales. En la práctica esto no sucede y aparecen componentes
espurias, como la frecuencia imagen que empeoran el nivel NF [5].


La información en amplitud se mantiene al utilizar la conversión IQ, debido a que la
amplitud total de la señal 𝐼 + 𝑄𝑖 se puede observar en la ecuación (34).
𝐴 = √𝐴2 𝑐𝑜𝑠 2 [2𝜋((𝑓𝑅𝐹 − 𝑓𝑜 )𝑡] + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛2 [2𝜋((𝑓𝑅𝐹 − 𝑓𝑜 )𝑡]

(34)

Por otro lado, usar este mezclador tendrá unos inconvenientes [5]:
 Se necesitará un hardware más complejo para su implementación.
 La potencia del OL Drive, potencia de la señal OL, debe ser alta.
 Dificultad a la hora de mantener los 90° de desfase, si no se mantiene el mezclador
comenzará a ser inestable, y producirá efectos no deseados, como se comenta
anteriormente.
5.1.2 MEZCLADORES SSB / IR
Los mezcladores SSB (Single Sideband) o los mezcladores IR (Image reject) aunque se
denominen de manera distinta, se trata del mismo mezclador, simplemente, ambos tienen
como función eliminar la banda imagen de la salida FI, ya sea en conversión inferior, IR, o en
conversión superior, SSB.
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Para ello, su estructura puede ser implementada como en la Figura 30, la cual está compuesta
de dos mezcladores que reciben la señal RF desde un divisor de potencia, donde se divide la
señal RF de origen. El circuito cuenta con un circuito hibrido 90° que hace que las señales de
OL lleguen desfasadas 90° entre sí. La salida de ambos mezcladores se combina de nuevo en
un hibrido 90° de donde saldrá la señal FI, mientras que la banda imagen es rechazada. Si por
ejemplo se tratase de un mezclador de conversión inferior la mezcla diferencia aparece en la
salida FI, mientras que en la puerta cargada a masa aparece la mezcla suma.
Con esta estructura se elimina la banda imagen ya sea en conversión superior o en conversión
inferior, aunque realmente lo que se consigue es una atenuación de 25-30 dB, dependiendo
del mezclador, de la banda imagen [7].

Figura 30. Estructura mezclador SSB o IR

La figura de ruido de un mezclador simple con las mismas características (NF, P1dB, G, etc.)
pero sin ser SSB o IR tendrá 3 dB más de figura de ruido, debido a que al eliminar la banda
imagen se reduce el ancho de banda [7], es decir, se selecciona el ancho de banda que se
desea en cada momento (superior o inferior), por lo que al reducir el ancho de banda el nivel
de Figura de Ruido es menor [9].

5.1.3 MEZCLADORES BALANCEADOS O EQUILIBRADOS
Los mezcladores balanceados tienen la característica de cancelar las señales de entrada RF y
OL y parte de los productos de intermodulación no deseados, la realidad es que no se llegan a
eliminar completamente, lo que se consigue es un gran aislamiento de las entradas al
mezclador. Una implementación sencilla de un mezclador balanceado se puede observar en la
Figura 31,el circuito se compone de dos mezcladores conectados mediante circuitos híbridos,
de esta forma las señales deseadas como FI se suman en fase y las no deseadas se suman en
oposición de fase, restándose, logrando eliminarlas si los mezcladores individuales son
idénticos. Como estos nunca serán exactamente iguales no se puede hablar de una eliminación
de las señales de entrada ni de las componentes espurias, pero si de una atenuación
considerable.
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Figura 31. Estructura mezclador balanceado

En un mezclador equilibrado se cancelan la señal OL y sus armónicos, además de los
armónicos pares de la señal RF y cualquier combinación entre los anteriores. Mientras que en
un mezclador doblemente equilibrado se cancelan los productos de mezcla correspondientes a
los armónicos pares de la señal RF y de la señal OL. Estos últimos son algo más complejos
que los equilibrados [10].
En la misma dinámica de los anteriores dos puntos, si se coloca un filtro adecuado a la salida
FI del mezclador, el nivel de figura de ruido disminuirá en función de la relación entre el
ancho de banda de RF y el ancho de banda FI una vez modificado a causa del filtrado [9], este
concepto se desarrollará en el siguiente apartado.

5.2 CONFIGURACIÓN ANCHO DE BANDA DE LOS FILTROS DEL BANCO DE
FILTROS
El sistema tras el array EJ y antes del Front End dispondrá de un banco de filtros, donde el
espectro 2-18 GHz será dividido en diferentes bandas.
Observando la ecuación de Potencia de Ruido (27) se puede comprobar que cuanto menor sea
el ancho de banda de los filtros menor será la Potencia de Ruido, y por lo tanto mayor será la
SNR. Para reforzar este concepto como se enuncia en [9]: “En consecuencia, si se puede
reducir el ancho de banda, el ruido también se reducirá en la misma proporción y aumentará
la relación de potencias de señal a ruido, y mejorará la eficiencia del sistema”. Y por último
para reforzar este concepto, se puede hacer mención al termino mejora de ancho de banda, BI
(bandwith improvement), que define la relación de reducción de ruido conseguida al reducir el
ancho de banda (35) [9].
𝐵𝐼 =

𝐵𝑅𝐹 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐵𝑅𝐹 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

(35)

En función de BI, se puede obtener la mejora de Figura de Ruido (36) [9].
𝑁𝐹𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 10 log(𝐵𝐼)

(36)
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Se podría diseñar un banco de filtros con un alto número de ellos, lo que conllevaría a una
mejora considerable de la SNR. Por otro lado una gran cantidad de filtros tendrá un
inconveniente, ya que cuantos más filtros formen el banco menor serán la velocidad de
exploración y eficiencia del sistema.
Por ejemplo, si se diseña un banco de filtros con 8 filtros paso banda, con un BW =2 GHz,
como el de la Figura 32, su aportación a la potencia de ruido será 3dB menor que en un banco
de filtros diseñado con 4 filtros paso banda como el de la Figura 33. Estructura 4 filtros. con
BW=4 GHz. Por lo que se obtendrá una SNR mayor en un sistema de 8 filtros. Por otro lado,
como se menciona anteriormente, y aplicado al ejemplo, el sistema con un banco de filtro
formado por 8 componentes, será el doble de lento que el sistema de 4 filtros, ya que se deben
explorar 8 bandas en vez 4.

Figura 32. Estructura 8 filtros

Figura 33. Estructura 4 filtros.
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En conclusión, para un sistema de contramedida como el que trata el trabajo fin de grado, será
más conveniente tener una alta velocidad de respuesta, aunque esto influya negativamente en
la SNR.
Por lo que se decide dividir el espectro EJ en 4 bandas:
Tabla 6. División en bandas de frecuencia

NÚMERO BANDA
1
2
3
4

𝑓𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (GHz)

𝑓𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (GHz)

2
6
10
14

6
10
14
18

5.3 NÚMERO DE CONVERSIONES
MEZCLADORES EN EL SISTEMA

EN

FRECUENCIA,

UNO

O

DOS

El rango de frecuencias de entrada al sistema será de 2-18 GHz, propio a la banda EJ, y como
se determina en el apartado 1.3, la digitalizadora trabajará en un ancho de banda de DC2GHz, por lo que será necesario realizar una conversión inferior a la señal de entrada hasta un
rango de frecuencias óptimo para la digitalizadora.
Se proponen dos estructuras para el sistema:


Conversión única:

El sistema constará de una conversión inferior en frecuencia. A partir del filtrado explicado en
el apartado anterior el sistema estará dividido en 4 bandas. Para realizar esta conversión se
dispondrá de 4 frecuencias de oscilador, una para cada banda como muestra la Tabla 7.
Tabla 7. Frecuencias OL para conversión inferior única

NÚMERO DE BANDA
1
2
3
4



foscilador (GHz)
4
8
12
16

Doble conversión:

El sistema estará compuesto por dos conversiones en frecuencia. A partir de las 4 bandas de
frecuencia en las que se filtra el espectro de entrada se realizará una primera transformación,
para convertir la banda 2-18 GHz a 2-6 GHz, las frecuencias de oscilador se muestran en la
Tabla 8.
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Tabla 8. Frecuencias primer OL para conversión inferior

NÚMERO DE BANDA
1
2
3
4

𝑓𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐺𝐻𝑧)
No se realiza conversión
12
16
12

Se realiza una segunda conversión para adecuar la banda de trabajo a la banda que
requiere la digitalizadora. Para convertir inferiormente la banda 2-6 GHz resultante del
proceso anterior se necesitará un 𝑓𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 4 𝐺𝐻𝑧.

5.4 LNA (Low Noise Amplifier) PREVIO AL FRONT END
A partir de la expresión de la fórmula de Friis (37) [6], se puede observar la importancia del
valor de la figura de ruido de los primeros elementos del sistema, debido a que estos serán los
que mayor peso tengan en la contribución a la final de la misma.
𝑓 = 𝑓1 +

𝑓2 − 1 𝑓3 − 1
𝑓𝑛 − 1
+
…+
𝑔1
𝑔1𝑔2
𝑔1𝑔2𝑔𝑛

(37)

Si los primeros elementos aportan pérdidas o tienen una figura de ruido considerable y
además la ganancia del sistema es negativa (elementos pasivos) o próxima a cero, el sistema
asumirá desde el comienzo de la cadena de RF una figura de ruido alta que se mantendrá
durante todo el sistema.
Si por el contrario uno de los primeros elementos del sistema, colocado por ejemplo después
de las antenas del array, fuera un LNA, cuidadosamente elegido, la figura de ruido de inicio
sería mucho menor que en el caso anterior, además de que las siguientes contribuciones
producidas por elementos pasivos no afectarían considerablemente ya que el sistema tendría
en este punto un nivel de ganancia lo suficientemente alto.

5.5 INCREMENTO DE NÚMERO DE PUNTOS EN LA FFT
Como se observa en (26) la Potencia Digital depende directamente del número de puntos de la
FFT, N, que realiza el ADC para llevar a cabo el procesado de las señales. Por lo que cada vez
que se aumente N elevándose al cuadrado, la Potencia de Ruido digital disminuirá 3 dB, por
lo que directamente según (25) la SNR del sistema aumentara 3 dB solo por aplicar este
procedimiento.
Por otro lado y como inconveniente al aumentar el número de puntos de la FFT, aumentará el
tiempo de proceso.
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6 ARQUITECTURAS PROPUESTAS
En este capítulo, se propondrán cuatro arquitecturas las cuales incluirán algunas de las
estructuras debatidas en el capítulo anterior. En el capítulo 1 se explicaron los módulos que
conformarían el sistema. Como también se mencionaba, el módulo de “Cálculo de
Frecuencia” no se corresponde con el alcance de este Trabajo de Fin de Grado. Por lo que los
siguientes estudios y cálculos se centrarán exclusivamente en el módulo Front End y el
módulo Downconverter-AOA, ya que este conjunto es el encargado de calcular AOA. Si es
cierto que el Front End es común tanto para el cálculo de Frecuencia y AOA, pero los
parámetros de importancia (NF, G, SNR, etc.) serán independientes para cada conjunto.
Haciendo referencia de nuevo al Capítulo 1, se debe recordar que el sistema está formado por
dos arrays EJ, de cuatro antenas cada uno, y para procesar las señales recibidas se hacen pares
de antenas (Antena 1 array derecho – Antena 2 array izquierdo). Cada par de antenas, una por
cada lado del array, se procesa en la misma cadena RF, la cual será idéntica para cada pareja
de antenas. Por lo tanto en los siguientes apartados se mostrará la cadena común. Por último y
aplicado a todas las arquitecturas, se debe tener en cuenta que la digitalizadora realiza FFTs
de 128 puntos.

6.1 DOBLE CONVERSIÓN EN FRECUENCIA
En la Figura 34 se observa la primera arquitectura propuesta. Antes del módulo Front End se
encuentra un switch, el cual tiene tres posiciones de funcionamiento:




Posición 1: Se selecciona la antena que pertenece al array derecho.
Posición 2: Se selecciona la antena que pertenece al array izquierdo.
Posición 3: Se selecciona el modo calibración del sistema.

Tras el switch se encuentra el Front End, que contiene el banco de filtros, con el número de
componentes que se explicó en el apartado 5.2. El banco divide el sistema en cuatro ramas
correspondientes a cada banda. Las bandas 2, 3, 4 serán sometidas a una conversión inferior
dentro del Front End, donde la banda FI resultante en los tres casos será de 2-6 GHz, el
mezclador utilizado será doble balanceado. Tras el mezclador se puede comprobar que hay
dos filtros, uno paso banda y otro banda eliminada que tienen la función de eliminar
componentes frecuenciales no deseadas. La salida de FI junto con la banda 1 desemboca en
un switch, cuya salida será dividida por un divisor de potencia. Una de las salidas será la que
se inyecte en el Módulo de Frecuencia y la otra es la que se inyectará en el Modulo
Downconverter-AOA.
El Modulo Downconverter-AOA, aparte de amplificadores y atenuadores, principalmente se
basa en una conversión inferior en frecuencia de 2-6 GHz a DC-2 GHz, con un filtrado a su
salida.
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6.2 CONVERSIÓN ÚNICA EN FRECUENCIA
En la Figura 35 se observa la segunda arquitectura propuesta. Es similar a la del apartado
anterior con la diferencia que en esta solo se produce una conversión inferior de frecuencia.
Consta también de un switch con tres posiciones de funcionamiento y un banco de filtros a la
entrada del Front End, en el cual no se realizará una conversión como en la arquitectura
anterior. En esta arquitectura también se divide la banda de frecuencias en cuatro, que serán
seleccionadas a través de un switch, cuya salida se introduce en un divisor de potencia. Una
las señales de salida se dirige hacia el Módulo de Frecuencia y la señal restante llegará al
Módulo Downconverter-AOA. En este módulo se realiza una conversión en frecuencia a
partir de un rango 2-18 GHz dividido en 4 bandas, a una FI de DC-2 GHz. Posteriormente se
realiza un filtrado en banda. Destacar que el mezclador utilizado en este caso será del tipo
balanceado.

6.3 DOBLE CONVERSIÓN EN FRECUENCIA CON LNA A LA ENTRADA
Esta arquitectura propuesta tiene como base la propuesta en el apartado 6.1, en la Figura 36 se
pueden analizar sus similitudes.
A esta arquitectura se le añade antes del Front End un LNA de una ganancia menor en
comparación con los otros amplificadores del sistema (HMC463). Se añade este LNA con el
objetivo explicado en el apartado 5.4, de esta manera el sistema comienza con Ganancia
positiva y por lo tanto es menos penalizado en NF por los elementos pasivos.
Por lo demás, el funcionamiento es similar, la señal amplificada se inyecta en el cuadruplexor,
se divide en cuatro bandas de frecuencia y es convertida inferiormente a una banda 2-6 GHz.
La banda 2-6 GHz de entrada no sufre conversión en frecuencia y será seleccionada en el
switch posterior. Tras una división de potencia la mitad de la señal se direcciona hacia el
módulo de frecuencia y la mitad restante hacia el módulo Downconverter-AOA.
Al añadir un LNA a la entrada y no eliminar ningún amplificador respecto a la arquitectura en
la que se basa esta, el sistema es sometido a un ajuste de ganancia a partir de elementos
pasivos.

6.4 CONVERSIÓN ÚNICA EN FRECUENCIA CON LNA A LA ENTRADA
Se observa esta arquitectura en la Figura 37. Análogamente al apartado anterior, en este caso
se modifica la arquitectura del apartado 6.2. El amplificador que se encontraba en el Front
End entre el switch de exploración de banda y el divisor se traslada a la entrada del Front End.
Por lo demás esta arquitectura tiene el mismo funcionamiento, en el Front End no ocurre
conversión en frecuencia, solo se canaliza en banda y se amplifica, para después dividir la
señal y orientarla hacia los módulos finales para resolución de frecuencia y cálculo de AOA.
El cambio de posición del amplificador se realiza con el mismo objetivo explicado en el
apartado anterior.
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Figura 34. Arquitectura Doble Conversión
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Figura 35. Arquitectura Conversión Única
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Figura 36. Arquitectura Doble Conversión con LNA
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Figura 37. Arquitectura Conversión Única con LNA
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7 APROXIMACIÓN TEÓRICA
Para una primera aproximación, se realizará a través de una hoja de cálculo un estudio teórico
a partir de las fórmulas del Capítulo 4, con el fin de calcular los valores de Ganancia (G),
Figura de Ruido (NF), Relación Señal/Ruido (SNR), Potencia de Ruido, etc. Con esto se
obtendrá una primera aproximación, para ver el punto en el que se encuentra el sistema y una
aproximación de viabilidad del mismo.

7.1 MÉTODO EMPLEADO
Para llevar a cabo este primer estudio se configura una hoja de cálculo con la herramienta
Microsoft Excel, en la que se calcularán diferentes parámetros del sistema para toda la banda
de frecuencias EJ, este cálculo no deja de ser una aproximación teórica, como se ha
mencionado anteriormente.
Las hojas de cálculo tendrán una forma similar a las de la Tabla 9, en ella se aprecia el
sistema completo dividido en 4 subconjuntos, el array EJ, el Front End, el Módulo
Downconverter-AOA y la digitalizadora. En la columna izquierda se observan los
componentes que forman el sistema, a la derecha de esta se añaden ganancia, figura de ruido,
P1dB, de cada componente respectivamente, se toma el valor 100 dB para algún dato de
P1dB, debido a que al ser suficientemente altos no influirán en los cálculos. Además se puede
observar como alguno de los componentes están catalogados como “ATENUADORES” y
tienen un valor de G (dB)=0, estos se incluyen solo a nivel de cálculo para realizar diferentes
pruebas de ajuste de ganancia. Añadir, que los parámetros incluidos para cada componente se
toman de los datasheets de los fabricantes.
Las siguientes columnas serán donde se realizan los cálculos teóricos propiamente dichos:







𝑁𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑑𝐵): realiza un cálculo de la figura de ruido del sistema basado en la ecuación
de Friis (37), a partir de las contribuciones de ruido que aporta cada elemento.
𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑑𝐵): realiza un cálculo acumulativo de la ganancia del sistema, a partir de las
contribuciones de ganancia de cada elemento.
𝑃𝑜𝑢𝑡 @10 (dBm): cálculo del comportamiento de una potencia inyectada de -10 dBm a
la entrada del sistema.
𝑃𝑜𝑢𝑡 @70 (dBm): cálculo del comportamiento de una potencia inyectada de -70 dBm a
la entrada del sistema.
𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 (dBm): realiza un cálculo acumulativo de la potencia de ruido del sistema
basada en la ecuación (26).
𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 (dBm): realiza un cálculo acumulativo de la potencia de ruido digital del
sistema basada en la ecuación (27), influye directamente el número de puntos de la
FFT de la digitalizadora.
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SNR (dBm): cálculo de la SNR del sistema, basado en la ecuación (25).

Tabla 9. Ejemplo Hoja de Cálculo para aproximación teórica

Antes de presentar los resultados procesados a partir de estas hojas de cálculo, se recuerda que
según las especificaciones que aparecen en el apartado 1.2, para que el sistema tenga un
funcionamiento óptimo y el valor de AOA sea correcto la SNR debe ser mayor de 18 dB,
además es conveniente que la ganancia sea mayor de 21 dB y que la figura de ruido no supere
los 12 dB.
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7.2 ARQUITECTURA DOBLE CONVERSIÓN
Los resultados que aparecen en la Tabla 10 se corresponden al estudio realizado para el
sistema explicado en el apartado 6.1.

Tabla 10. Resultados Hoja de cálculo para Doble Conversión

Banda
1

2

3

4

Frecuencia(GHZ) SNR(dB) Ganancia(dB) NF(dB)
2
19,54
21,88
9,51
3
19,68
21,04
9,37
4
20,16
21,21
8,89
5
20,2
21,38
8,85
6
18,32
21,3
10,73
7
18,51
22,83
10,54
8
18,53
22,21
10,52
9
18
21,59
11,05
10
17,76
21,97
11,29
11
18,29
22,71
10,76
12
17,86
22,1
11,19
13
17,42
21,48
11,63
14
17,51
21,87
11,54
15
17,52
21,93
11,53
16
17,22
22
11,83
17
16,77
21,66
12,28
18
16,41
21,47
12,64

Se observa rápidamente que para las frecuencias de la banda 4 y la mayoría de la banda 3 no
se cumple con esta arquitectura el objetivo de SNR, en cambio si los requisitos de G (dB) y
NF (dB).
Como es lógico la figura de ruido será mayor a altas frecuencias, debido a que las pérdidas
serán mayores, por lo tanto el valor de SNR será peor.
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7.3 ARQUITECTURA CONVERSIÓN ÚNICA
Los resultados de la Tabla 11 se corresponden al estudio realizado para el sistema explicado
en el apartado 6.2.

Tabla 11. Resultados Hoja de cálculo para Conversión Única

Banda
1

2

3

4

Frecuencia(GHZ) SNR(dB) Ganancia(dB) NF(dB)
2
19,28
23,78
9,77
3
19,64
23,89
9,41
4
20,01
24,01
9,04
5
20,26
24,13
8,8
6
20,59
24
8,46
7
20,3
23,62
8,75
8
20,15
23,23
8,91
9
19,89
22,85
9,16
10
19,97
23,47
9,09
11
19,17
22,02
9,88
12
18,89
21,48
10,16
13
18,61
20,94
10,44
14
19,53
24,41
9,52
15
19,3
23,87
9,76
16
19,05
23,34
10
17
18,49
22,81
10,57
18
18,23
22,27
10,82

El valor de SNR es un valor óptimo para todas las frecuencias evaluadas ya que es mayor de
18 dB, el valor de ganancia y figura de ruido son correctas.
Disponer de una conversión en frecuencia menos que la arquitectura anterior parece que
mejora los parámetros del sistema, debido a que la NF de los mezcladores suelen ser
considerables.
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7.4 ARQUITECTURA DOBLE CONVERSIÓN CON LNA
En la Tabla 12 se observan los resultados que corresponden al estudio realizado para el
sistema explicado en el apartado 6.3

Tabla 12. Resultados Hoja de cálculo para Doble Conversión con LNA

Banda
1

2

3

4

Frecuencia(GHZ) SNR(dB) Ganancia(dB) NF(dB)
2
20,45
21,88
8,6
3
20,36
21,24
8,69
4
20,75
21,71
8,3
5
21,04
21,88
8,01
6
20,16
21,8
8,89
7
20,76
23,33
8,29
8
20,34
22,41
8,72
9
19,86
21,79
9,2
10
19,48
21,77
9,58
11
20,35
23,31
8,7
12
19,82
22,5
9,23
13
19,32
21,68
9,74
14
19,18
21,87
9,87
15
19,34
21,93
9,72
16
19,22
22
9,83
17
18,93
21,66
10,12
18
18,74
21,47
10,31

Para esta arquitectura las especificaciones se cumplen satisfactoriamente, teniendo unos
valores de SNR mayores en las frecuencias más bajas, y unos valores menores en las
frecuencias altas, pero a su vez óptimos para el cálculo de AOA. La adición del LNA afecta al
sistema positivamente.
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7.5 ARQUITECTURA CONVERSIÓN ÚNICA CON LNA
Los resultados que se observan en la Tabla 13 corresponden al estudio realizado para el
sistema explicado en el apartado 6.4
Tabla 13. Resultados Hoja de cálculo para Conversión Única con LNA

Banda
1

2

3

4

Frecuencia(GHZ) SNR(dB) Ganancia(dB) NF(dB)
2
21,12
21,78
7,93
3
21,55
21,89
7,5
4
21,97
22,01
7,08
5
22,02
22,13
7,03
6
22,11
23
6,94
7
21,58
22,62
7,47
8
21,66
22,23
7,39
9
21,29
21,85
7,76
10
22,1
24,47
6,95
11
21,39
23,02
7,67
12
21,03
22,48
8,02
13
20,68
21,94
8,38
14
21,64
24,41
7,41
15
21,17
23,87
7,88
16
20,7
23,34
8,36
17
20,19
22,81
8,86
18
19,72
22,27
9,33

Los valores de SNR, ganancia y figura de ruido son satisfactorios, quizás esta sea la
arquitectura donde se consiguen mejores valores de SNR, pero se verá con más claridad en el
apartado siguiente.

7.6 COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS PROPUESTAS
En este apartado se compararán las cuatro arquitecturas sometidas al estudio teórico.
Observando que los niveles de ganancia y de figura de ruido cumplen las especificaciones de
este Trabajo Fin de Grado salvo en la primera arquitectura, solo se hará una comparativa a
nivel de SNR. Se presentarán una serie de graficas donde el eje de abscisas se corresponde
con las frecuencias de la banda de trabajo, y el eje de ordenadas con los valores de SNR en
decibelios.
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7.6.1 INFLUENCIA DEL NÚMERO DE CONVERSIONES EN FRECUENCIA
En la Figura 38 se comparan las arquitecturas sin LNA previo, es decir, se compara la
arquitectura sin LNA y con una conversión en frecuencia frente a la arquitectura sin LNA
pero con dos conversiones.
Se aprecia claramente como la arquitectura con menor número de mezclas posee un nivel de
SNR mayor en casi toda la banda de frecuencias, salvo en la Banda 1 (2-6 GHz) donde la
SNR de la arquitectura con dos conversiones inferiores es ligeramente superior.
Dejando a un lado la primera banda debido a que en ambas arquitecturas dicha banda solo
sufre una conversión en frecuencia, y de ahí que sus resultados en SNR sean similares. Se
observa el resto de la banda EJ, donde la SNR de la arquitectura de conversión única es
mayor, esto no se deberá a la influencia directa del número de mezclas, pero si
indirectamente. La arquitectura con dos transformaciones en frecuencia consta de más
componentes pasivos además del mezclador del Front End que aporta una NF considerable,
esto es lo que conlleva a que la NF sea mayor y por lo consiguiente a disminuir la SNR,
incluso en algunos puntos por debajo de la especificación.
21
20

SNR(dB)

19
18
1 mix
17

2 mix

16

SNR_MIN

15
14
2

5

8

11

14

17

Frecuencias(GHz)

Figura 38. Grafica 1 comparativa SNR por la influencia del número de conversiones en frecuencia

Si se observa la Figura 39, se comparan igualmente dos arquitectura con diferente número de
conversiones en frecuencia, con la diferencia de que en esta ocasión se comparan las
arquitecturas que llevan precedido un LNA. Se puede volver a comprobar que la arquitectura
con una conversión inferior obtiene un valor mayor de SNR. En este caso se observa que la
aparición de un LNA antes del Front End acrecienta esta diferencia de SNR entre una y dos
conversiones.
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Figura 39. Grafica 2 comparativa SNR por la influencia del número de conversiones en frecuencia

7.6.2 INFLUENCIA LNA
En la Figura 39 se observó que la figura del LNA antes del Front End mejoraba
considerablemente el valor de SNR del sistema. Por ello se realizan dos comparaciones en
este apartado para ver si es realmente es cierta esta mejora.
Primero en la Figura se comparan las dos arquitecturas con conversión única, una contiene un
LNA y la otra no. A simple vista se observa que ambas disponen de una SNR por encima del
valor mínimo establecido por la especificación, además de una tendencia similar, pero la
arquitectura que dispone de un LNA previo al Front End tiene aproximadamente 2 dB más de
nivel SNR.
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Figura 40. Grafica 1 comparativa SNR por la influencia del LNA previo
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Este fenómeno se ve reforzado si se observa la Figura 41, donde se realiza la misma
comparación que la anterior, pero en este caso entre las arquitecturas de doble conversión
(una dispone un LNA previo, la otra no). De nuevo la arquitectura con un LNA previo al
Front End tiene una SNR mayor en toda la banda de trabajo, en este caso la diferencia se va
acrecentando según aumenta la frecuencia.
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Figura 41. Grafica 2 comparativa SNR por la influencia del LNA previo

El motivo por el cual las arquitecturas con LNA previo tienen una SNR mayor, se puede
explicar a partir de la fórmula de Friss (37) ya que si uno de los primeros elementos de la
cadena de RF posee una figura de ruido relativamente baja y a su vez una ganancia
considerable (un LNA), la figura de ruido total de esta cadena será considerablemente más
baja que el de una cadena cuyos primeros elementos son pasivos y solo aportan perdidas. Por
lo tanto la propuesta del apartado 5.4 era correcta.

7.6.3 COMPARACIÓN DE NIVEL TOTAL DE SNR
Por último y para finalizar este apartado, en la Figura 42 se comparan la SNR en toda la banda
EJ de las cuatro arquitecturas propuestas. La arquitectura que posee una mayor SNR es la
de Conversión Única y un LNA previo al Front End. Por otro lado, cabe destacar que hay
otras dos arquitecturas que también cumplen las especificaciones de este Trabajo Fin de
Grado, y que por lo tanto podrán cumplir la finalidad de este sistema, calcula el AOA de
manera correcta.
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Figura 42. Comparación SNR entre arquitecturas

En el siguiente apartado se simularán estas arquitecturas a través de un software especializado
en simulaciones de sistemas RF como es el VSS (Visual System Simulator), que
complementará este primer estudio teórico.
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8 APROXIMACIÓN MEDIANTE SOFTWARE (VSS)
Después del estudio teórico se procede a implementar todas las arquitecturas en la
herramienta VSS para calcular posteriormente los parámetros de: Ganancia, Figura de Ruido,
y SNR de cada una de ellas.
En la anterior aproximación la arquitectura más favorable fue la que se componía de
conversión única con un LNA a la entrada (apartado 7.5) se comprobará si con el software
empleado también se llega a la misma conclusión.
Las gráficas que se presentan en los apartados siguientes están divididas por bandas de
frecuencias, las cuales se corresponden con las bandas en las que se divide el sistema, como
se especificó en el apartado 5.2. Todas las gráficas tienen su leyenda pero para una mayor
comprensión se asigna un color a cada banda:
Tabla 14. Leyenda para simulaciones

BANDA
1
2
3
4

FRECUENCIAS
(GHz)
2-6
6-10
10-14
14-18

COLOR
AZUL
ROSA
MARRÓN
ROJO

Se añadirán los umbrales de especificación en color verde.

8.1 DOBLE CONVERSIÓN
La implementación de esta arquitectura se puede observar en Figura 57,Figura 58, Figura 59,
del Anexo 2.
En la Figura 43 se muestra la ganancia simulada, la cual cumple prácticamente en todas las
bandas salvo en la banda 1 que se encuentra 3 dB por debajo del nivel requerido, 21 dB. La
NF en cambio no cumple la especificación en la mayoría de la banda como se observa en la
Figura 44.
Al tener un valor de NF bastante alto se comprueba en la Figura 45 que el nivel de SNR es
inferior al requerido.
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.
Figura 43. Ganancia simulada Doble Conversión

Figura 44. NF simulada Doble Conversión

Figura 45. SNR simulada Doble Conversión
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8.2 CONVERSIÓN ÚNICA
La arquitectura correspondiente a este apartado se puede encontrar implementada en Figura
60, Figura 61, Figura 62 del Anexo 2.
La Figura 46 representa la ganancia de esta arquitectura, donde se puede ver que las dos
bandas centrales cumplen la especificación, pero las bandas 1 y 3 no la cumplen
rigurosamente. La figura de ruido del conjunto cumple parcialmente con el objetivo marcado,
debido a como se puede observar en la Figura 47, en los centros de banda si se cumplirá la
especificación, pero en el resto de las frecuencias se tiene una contribución mayor de ruido.
Tener una NF menor en los centros de banda, conllevará a que la SNR en esos puntos sea
mayor, y a su vez las únicas frecuencias que están por encima del valor requerido. El resto de
la banda está cerca de cumplir la especificación, apenas 1 o 2 dB, pero no lo hace. La SNR de
esta arquitectura se puede ver reflejada en la Figura 48.

Figura 46. Ganancia simulada Conversión Única
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Figura 47. NF simulada Conversión Única

Figura 48. SNR simulada Conversión Única

8.3 DOBLE CONVERSIÓN CON LNA A LA ENTRADA
La arquitectura implementada en VSS se puede observar en Figura 63, Figura 64, Figura 65,
del Anexo2.
En la Figura 49 se encuentra la ganancia obtenida, como se puede apreciar es notablemente
superior al valor requerido. Por otro lado la NF simulada de esta arquitectura, mostrada en la
Figura 50, cumple la especificación en las tres primeras bandas, siendo algo superior al nivel
establecido como requisito en la banda 4.
Finalmente observando la Figura 51 y por la contribución de ruido, la banda tres no supera el
nivel óptimo de SNR en gran parte de su banda, mientras que las otras si lo hacen.
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Figura 49. Ganancia simulada Doble Conversión con LNA

Figura 50. NF simulada Doble Conversión con LNA

Figura 51. SNR simulada Doble Conversión con LNA
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8.4 CONVERSIÓN ÚNICA CON LNA A LA ENTRADA
En Figura 66, Figura 67, Figura 68 del Anexo 2 se observa esta arquitectura implementada.
La ganancia de esta arquitectura es correcta en todas las bandas de frecuencias, por lo que
cumple la especificación como se puede comprobar en la Figura 52. La NF también está por
debajo del nivel requerido, esto se puede observar en la Figura 53
Y por último los niveles de SNR que aparecen en la Figura 54 son superiores a la
especificación notablemente. Por lo que la simulación de esta arquitectura cumple con todas
las especificaciones requeridas.

Figura 52. Ganancia simulada Conversión Única con LNA

Figura 53. NF simulada Conversión Única con LNA
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Figura 54. SNR simulada Conversión Única con LNA
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9 CONCLUSIONES
FUTURAS

Y

LÍNEAS

DE

TRABAJO

9.1 CONCLUSIONES
Al comienzo del Trabajo Fin de Grado se presentaron diferentes técnicas goniométricas, de
las cuales fue elegida la interferometría por ser de todas ellas la que cumplía de manera más
notable las especificaciones del sistema propuesto, y sobre todo por la precisión del orden 1°
RMS que es uno de los objetivos principales del sistema. Por otro lado se debe tener en cuenta
que la interferometría también tiene distintos inconvenientes, a destacar la ambigüedad de
medida de fase y la inestabilidad de los canales. Para solucionar el primero de los
inconvenientes mencionados, se llega a la conclusión de que se deben aumentar el número de
las líneas base. Por otra parte para el segundo inconveniente se ha explicado que para
minimizar su efecto se debe realizar una calibración del sistema, que como se explicará en el
siguiente apartado queda propuesta como una línea de trabajo futura.
También se llega a la conclusión de que los errores de cálculo de AOA son más sensibles a
bajas frecuencias y en los extremos del rango de cobertura, pero no se debe olvidar que cuanto
mayor sea la frecuencia mayor será la probabilidad de ambigüedad en la medida de fase.
Además se observa en uno de los apartados, que cuando la SNR es inferior a 18 dB la
digitalizadora no funciona correctamente y no estima de manera óptima el AOA, por lo que
para calcular el AOA de manera satisfactoria el valor de SNR de la arquitectura implementada
debe ser como mínimo este.
Sobre los estudios realizados para la viabilidad de las arquitecturas, el primero basado en la
hoja de cálculo es de gran utilidad para tener una visión general del sistema. No es tan preciso
ni tan técnico como el uso de herramientas software, pero sí bastante recomendable por lo
explicado anteriormente. Con este primer estudio se llega a la conclusión de que en las
arquitecturas propuestas de dos mezclas la complejidad del sistema es mayor y la contribución
de NF será también algo mayor. Además se confirma que colocar un LNA al comienzo de la
cadena de RF, mejora notablemente la SNR del sistema.
Las simulaciones realizadas mediante VSS son más completas y por consiguiente más
rigurosas que el método teórico empleado, con ellas se llega a la conclusión de que la
arquitectura que mejor cumple las especificaciones del sistema es la que contiene conversión
única y un LNA a la entrada. No por esto se puede decir que sea la arquitectura más
adecuada, ya que depende de otro factor: la envergadura de la aeronave donde se vaya a
implementar el sistema. Si la distancia entre el array y la digitalizadora es relativamente
pequeña esta arquitectura si será la idónea. Pero si por el contrario esta distancia es grande
(mayor de 10 metros) la arquitectura adecuada es la que contiene doble conversión con LNA
a la entrada. Ya que cuanto mayor sea la distancia mayor serán las pérdidas de potencia de la
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señal, incrementándose en las señales de alta frecuencia, por eso es aconsejable la doble
conversión para estos casos, con la primera transformación en frecuencia, que se realiza
próxima al array, se consigue que el sistema trabaje en una banda inferior, donde las pérdidas
son menores.

9.2 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS
El primer paso después de este Trabajo Fin de Grado puede orientarse a realizar una
simulación conjunta entre VSS y Matlab, es decir, crear un entorno de simulación a partir de
las arquitecturas propuestas elegidas, donde se incluyan medidas y efectos reales del array EJ,
el cual recibirá una serie de señales de entrada, que serán tratadas en la cadena RF y cuyo
resultados (diferencias de fase) serán procesados en Matlab con un algoritmo pertinente para
el cálculo de AOA a partir de las fases procesadas.
Tras esto se debería realizar implementación real de uno de los sistemas elegidos para poder
ser analizados en un entorno de laboratorio. Además, y ya con el sistema real implementado
sería interesante realizar un estudio del comportamiento de la determinación del AOA en
función de la temperatura. En relación con esto se debe investigar y desarrollar el calibrador
del sistema que se menciona en este Trabajo.
Además los algoritmos para la resolución de ambigüedad y cálculo de AOA deben seguir
siendo investigados, en busca del que cumpla de manera más satisfactoria la necesidad del
sistema.
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10 PRESUPUESTO
Tabla 15. Presupuesto

CONCEPTO
MATLAB
Visual System Simulator (AWR)
Microsoft Excel
Mano de obra : Becario en prácticas
Mano de obra : Ingeniero Senior
Mecanografiado memoria
TOTAL:

Coste Anual
4.500,00 €
17.100,00 €
100,00 €
7.200,00 €
40.000,00 €
4.800,00 €

Coste
Mensual
375,00 €
1.425,00 €
8,33 €
600,00 €
3.333,33 €
400,00 €

N° meses Coste Total
5
5
5
7
3
1

1.875,00 €
7.125,00 €
41,67 €
4.200,00 €
10.000,00 €
300,00 €
23.541,67 €
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ANEXO 1: Algoritmo de pruebas
Este algoritmo tiene como finalidad el cálculo de AOA, para ello se utilizarán las
combinaciones de diferencias de fase entre antenas.
Es un método sencillo, que se ha implementado para este Trabajo Fin de Grado, con el fin de
calcular el AOA de manera eficiente. Es un algoritmo robusto pero que no de gran rapidez,
aunque suficiente para cumplir el cometido de tratamiento de errores de este Trabajo. Su
funcionamiento es el siguiente:
A partir de la frecuencia de la señal detectada y de la longitud de las líneas base, se crea una
gráfica como la de la Figura 12, Después se posicionan los valores de diferencia de fase
obtenidos, con estos valores posicionados el algoritmo basa su funcionamiento en el cálculo
de las mínimas distancias entre todos los puntos de diferencia de fase, es decir, compara los
valores de las diferencias de fase de unas líneas base con las diferencias de fase de las otras,
buscando la mínima distancia entre ellas .Los tres puntos (uno de cada línea base ) que estén
separados entre sí la mínima distancia, serán la combinación que tiene como resultado el
AOA esperado.
En la Figura 55 se muestra un ejemplo para una señal recibida de 8 GHz con un ángulo de
llegada de -20°. Al medir la diferencia de fase entre canales, se obtienen cuatro valores (uno
por cada antena) que cortarán en varios puntos con la gráfica de su línea base correspondiente.
En el caso de la lineaBase3 se tienen 7 valores de sen(AOA) posibles para una misma
diferencia de fase, esto es lo que se llama ambigüedad, como se explica en el apartado 3.3.
Entonces, una vez posicionados todos los cruces, la combinación que menor distancia tenga
entre sí tomando como eje de referencia el sen(AOA), será el AOA correcto.

Figura 55. Combinación correcta de fases

Por el contrario, si se observan el resto de combinaciones en la Figura 56, se puede ver
claramente que no son la combinación correcta:
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Figura 56. Combinación incorrecta de fases

Es necesario mencionar que si el algoritmo recibe diferencias de fase con un error de medida,
este será capaz de devolver un ángulo como resultado, aunque este sea erróneo. Si el error de
medida de fase es pequeño el error de AOA será pequeño y viceversa.
Por último y como conclusión de este algoritmo, expresar que este es un método de cálculo de
AOA útil para escenarios teóricos, debido a su precisión y fácil implementación. Por otro lado
para sistemas reales de Guerra Electrónica que requieran una gran rapidez se deberán estudiar
otros algoritmos.
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ANEXO 2: Arquitecturas Implementadas con VSS

Figura 57. Implementación VSS Doble Conversión

93

Diseño y Desarrollo de Pruebas para la Evaluación de Arquitecturas de Interferometría en Banda Ancha

Figura 58. Implementación VSS Front End, Doble Conversión
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Figura 59. Implementación VSS Downconverter-AOA, Doble Conversión
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Figura 60. Implementación VSS, Conversión Única
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Figura 61. Implementación VSS Front End, Conversión Única
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Figura 62. Implementación VSS Downconverter-AOA, Conversión Única
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ANEXO 2: Arquitecturas Implementadas con VSS

Figura 63. Implementación VSS, Doble Conversión con LNA
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Figura 64. Implementación VSS Front End, Doble Conversión con LNA
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ANEXO 2: Arquitecturas Implementadas con VSS

Figura 65. Implementación VSS Downconverter-AOA, Doble Conversión AOA
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Figura 66. Implementación VSS, Conversión Única con LNA
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ANEXO 2: Arquitecturas Implementadas con VSS

Figura 67. Implementación VSS Front End, Conversión Única con LNA
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Figura 68, Implementación VSS Downconverter-AOA, Conversión única con LNA
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