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RESUMEN 

 

El proyecto técnico se enfocó en la investigación y diseño de un generador de impulsos 

comercial que logre producir un pulso monociclo con frecuencia en el orden de los 

GHz para detectar nutrientes en un terreno agrícola, previo al desarrollo del diseño 

planteado, se necesitó conocer conceptos acerca de lo que son los georadares debido a 

que en la parte del módulo de transmisión se produce la forma de onda con la cual 

trabaja el georadar. Se tomó como referencia el diseño de los generadores de funciones 

convencionales y sus componentes ya que el generador de impulsos de un georadar 

está estrechamente relacionado electrónicamente a los equipos de laboratorio 

generadores de formas de ondas. Por medio de análisis comparativos se seleccionaron 

los componente idóneos para el generador de impulsos, es así como para la fuente de 

alimentación se investigó los niveles energéticos con los cuales funcionan los 

georadares de las marcas que existen en el mercado. Para la elección de los 

componentes que producirán la forma de onda monociclo de alta frecuencia se optó 

por osciladores controlados por voltaje y por circuitos con diodos de respuesta rápida. 

Por medio del software Advanced Design System (ADS) se realizó las pruebas de 

funcionamiento y se verificó que los dispositivos seleccionados generaron el pulso 

requerido. Una vez diseñado el generador de impulsos y con los resultados obtenidos 

se procedió a realizar un análisis de costos con respecto al costo total del georadar con 

lo cual se presentó la viabilidad comercial del diseño planteado. 
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ABSTRACT 

 

The present project is based on research and design of a commercial generator of 

impulses that produces a high frequency monocycle pulse to detect nutrients in a 

farmland, before the development of the proposed design, it was necessary know 

concepts about of what are the GPR (Ground Penetrating Radar) in the transmitter 

module there is a signal generating stage and a modulator stage where the signal from 

the previous stage is adapted to obtain a final waveform that the GPR will emit. The 

joint work of these stages is what is called impulse generator. The design of basic 

function generators and their components was used as reference since the pulse 

generator of a GPR is electronically related to the laboratory equipment generating 

waveforms. Through comparative analysis, the suitable components for the pulse 

generator were selected, this is how the power levels with which the GPR of the 

trademark that exist in the market were investigated for the power supply.  

In order to select the components that will produce the high frequency monocycle 

waveform, VCO’s (voltage controlled oscillators) and circuits with fast recovery 

diodes were chosen. Using the Advanced Design System (ADS) software from the 

company Agilent Technologies, the operation test was performed and it was observed 

that the selected devices generated the required pulse. Once the impulse generator was 

designed and obtaining correct results in the simulation, a cost analysis was made with 

respect to the total cost of the GPR, which presented the commercial viability of the 

proposed design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de teledetección, con respecto a su aplicación en el ámbito de la 

agricultura, se denominan Georadares o GPR (por sus siglas en inglés Ground 

Penetrating Radar) y adquiere una nueva área de investigación,  dando lugar a ciertos 

desafíos al momento de diseñar un georadar de detección de nutrientes en el suelo. 

Para cumplir con la detección de estos nutrientes milimétricos, la etapa del GRP 

generadora de impulsos debe proveer una onda electromagnética de alta frecuencia, 

dicho dispositivo aún no existe comercialmente y se utilizan equipos de laboratorio 

generadores de señales o se realizan simulaciones que permitan obtener una señal de 

pulso lo más cercana a las características en alta frecuencia que se requiriere. 

Considerando estas características, el presente trabajo propone el diseño comercial del 

generador de impulsos y un análisis de costos con respecto al valor total que tiene la 

elaboración completa del georadar, el proceso del proyecto se presenta a continuación. 

 

En el Capítulo uno se establece los antecedentes del proyecto técnico en donde se 

explica el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos a alcanzar. En 

el Capítulo dos se explica la parte del funcionamiento de  un GPR y la importancia del 

generador de impulsos para lograr acceder a la detección de componentes de tamaño 

milimétrico; también se realiza un estudio de los diferentes tecnologías que intervienen 

en los generadores de señales de laboratorio para tener una visualización aproximada 

de los componentes que pueden estar presentes en el generador de impulsos. 

 

En el Capítulo tres tomando en cuenta lo expuesto en el capítulo anterior, se realiza un 

diseño del generador de impulsos seleccionando los componentes que satisfacen la 

necesidad de alta frecuencia por medio de tablas comparativas. En el Capítulo cuatro 

se precede a realizar las pruebas de funcionamiento por medio de software de 

simulación y se detalla el procedimiento para obtener la señal de impulso con la que 

trabaja el georadar. 

 

Por último en Capítulo cinco se realiza un análisis presupuestario de todos los 

componentes que incluye sus recargos adicionales por envió, para compararlo con el 

valor total del georadar obtenido en trabajos previos.  
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CAPITULO 1  

ANTECEDENTES 

 

 Planteamiento del problema 

A nivel industrial, la fabricación de radares en el Ecuador aún no llega a su auge, 

debido a que solo se hace la inversión económica al momento de adquirir los equipos 

de radar desde el exterior. Los trabajos de investigación que se han realizado en el país 

son limitados, dando lugar a ciertos desafíos al momento de diseñar un georadar de 

detección de nutrientes, uno de ellos es la elección de los componentes electrónicos 

adecuados que se ajusten a las necesidades que requieren las ondas electromagnéticas 

que van a emitirse para detectar los nutrientes en un suelo de cultivo.  

 

La precisión y la capacidad que posee el georadar para detectar dichos elementos 

orgánicos, depende de la etapa de transmisión en la cual el generador de impulsos de 

alta frecuencia produce el pulso idóneo para llevar acabo la detección. Por tanto, este 

proyecto tiene como propósito elaborar un diseño de un generador de impulsos 

comercial de alta frecuencia para georadares que incluye un análisis de costos para 

conocer si los materiales electrónicos que intervienen en su elaboración son accesibles 

y si presentan beneficios presupuestarios frente al diseño del georadar en su totalidad. 

 

 Justificación 

En el transmisor del georadar se localiza el generador de impulso el cual suministra la 

señal electromagnética necesaria que va a radiar la antena al momento de ubicar los 

nutrientes. Las especificaciones de los generadores de impulsos vienen dadas a partir 

de elementos electrónicos base, pero comercialmente no existe un generador de 

impulso que proporcione una frecuencia de dichas características ya que la mayoría de 

generadores de señales son equipos de laboratorio. Es fundamental obtener un diseño 

del generador de impulso que proporcione un pulso más estrecho y que alcance una 

frecuencia en el orden de los GHz, con ello se puede mejorar la precisión en la 

detección de nutrientes y así los sectores agropecuarios tendrán grandes ventajas al 

momento de determinar qué cantidades fertilizante se requiere con respecto a la 
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cantidad de nutrientes que tiene el suelo, ya que toda esta información depende del 

análisis previo del suelo. 

 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar un generador de impulsos que alcance un estimado de 9GHz de frecuencia 

para georadares detectores de nutrientes en el suelo. 

 

 Objetivos específicos 

Obtener los requerimientos de diseño de un generador de impulsos mediante el análisis 

de aplicaciones en la detección de nutrientes en el suelo para utilizarlo en un georadar. 

 

Analizar las tecnologías que utilizan los generadores de impulsos de los radares 

convencionales para establecer los componentes principales.  

 

Especificar todos los elementos que intervienen en un generador de impulsos para  

elaborar un diseño basado en las necesidades del georadar. 

 

Simular el diseño del generador de impulsos para comprobar el funcionamiento y las 

características en alta frecuencia que se requiere. 

 

Evaluar los costos que conlleva la utilización de los elementos electrónicos 

seleccionados para la validar factibilidad comercial del diseño planteado. 

 

 Alcance 

El presente proyecto está orientado al diseño del generador de impulsos para 

georadares detectores de nutrientes presentes en el terreno a sembrar, estableciendo un 

análisis comparativo para la selección de los componentes, elementos y circuitos 

electrónicos que en conjunto lleguen a alcanzar la emisión de impulsos 

electromagnéticos a altas frecuencias para la identificación de los nutrientes antes 

mencionados. 
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 CAPITULO 2  

REQUERIMIENTOS PARA UN GENERADOR DE IMPULSOS PARA 

GEORADARES 

 

El georadar (GPR, Ground Penetrating Radar)  es un dispositivo que permite realizar 

detecciones o sondeos para hallar ciertos elementos que se encuentran bajo el suelo a 

investigar, mediante la emisión y recepción de ondas electromagnéticas. En la parte 

del transmisor del georadar se localiza el generador de impulso el cual es el encargado 

de suministrar la señal electromagnética necesaria que va a radiar la antena al momento 

de ubicar los elementos contenidos en el suelo. Para conocer las especificaciones de 

los elementos electrónicos base de los generadores de impulso es preciso revisar el 

modo de desempeño que tiene un georadar.  

 

 Funcionalidad de los Georadares 

Los georadares utilizan los principios de emisión de impulsos electromagnéticos de 

intervalos cortos de tiempo para realizar la exploración y obtención de información del 

suelo seleccionado. Esta técnica hace que los georadares sean empleados en lugares 

donde es fundamental detectar elementos que están bajo terrenos inaccesibles ya sea 

para la detección de materiales férreos, restos arqueológicos o ciertos minerales en la 

composición del suelo. (Pérez & Muñoz, 2006) 

 

 Principio de funcionamiento 

Los georadares se basan en la teledetección por impulsos electromagnéticos que 

trabajan en una banda de emisión entre 10 MHz tendiendo a llegar al orden de los  

GHz, los impulsos son enviados por una antena emisora los cuales al colisionar con un 

material o superficie son reflejados y detectados por una antena receptora como se 

indica en la Figura 2.1. El receptor no tiene la capacidad de guardar los datos de la 

gran cantidad de impulsos, por ello realiza un muestreo, un barrido de la señal para 

luego reconstruirla en función del tiempo. (Pérez & Muñoz, 2006) 
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Figura 2.1.  Reflexión de ondas electromagnéticas 

 

Reflexión de ondas electromagnéticas emitidas por una antena. Fuente: (Pérez & Muñoz, 2006) 

 

 Componentes esenciales  

Los componentes que forman parte de un georadar varían dependiendo la aplicación 

en la cual se va a desempeñar la teledetección. Sin embargo, basándose en el trabajo 

de (Pozo & Obando, 2016) en la figura 2.2 se presentan los principales componentes 

que permiten el funcionamiento de un radar de detección. 

 

Figura 2.2. Diagrama de los componentes principales de un Georadar 

 

Propuesta de diseño de un radar de subsuelo. Fuente: (Pozo & Obando, 2016). 

 

 Transmisor  

Es el encargado de originar e irradiar por la antena, los pulsos electromagnéticos 

caracterizados por su alta potencia y su corta duración. Para que un transmisor pueda 

ser parte útil de un radar en general, debe cumplir con propiedades elementales como 

su capacidad de generar la frecuencia requerida con un ancho de banda adecuado y 
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que se pueda configurar para cumplir con los requerimientos de forma de onda. En 

cuanto a su infraestructura el transmisor debe ser eficiente, fiable, con una facilidad de 

mantenimiento para que su esperanza de vida sea alta, además el costo debe ser 

adecuado acorde al resto de componentes del radar. (Wolff, Radar Basics, 1999) 

 

 Duplexor 

Para radares monoestáticos el duplexor permite conmutar la señal entre el transmisor 

y receptor para que dicha señal pueda diferenciar estas etapas de emisión y recepción  

En radares de forma de onda continua se evita el uso del duplexor, ya que en este tipo 

de radares se utilizan dos antenas tanto para la etapa de transmisión como de recepción. 

(Wolff, Radar Basics, 1999) 

 

 Antena 

Es un elemento que concentra la señal  en un haz estrecho en la dirección deseada. 

Intercepta el eco de señales de blanco recibidas en esa misma dirección. Adapta la 

impedancia del sistema a las del medio de propagación. En radares monoestáticos la 

antena puede actuar como transmisor o receptor de las señales del sistema de radar. 

 

 Receptor  

El receptor se encarga de brindar un tratamiento a la señal reflejada, filtra las señales 

para eliminar interferencias fuera de la banda de trabajo para eliminar interferencias, 

amplifica señales débiles, además realiza la digitalización de la señal y enviarlos a la 

unidad de control. En la etapa de recepción se puede trabajar con ecos débiles y 

aumentar su amplitud en un factor de 20 o 30 millones. (Wolff, Radar Basics, 1999) 

 

 Unidad de control 

Cuando se obtiene la señal del receptor, la unidad de control empieza a recopilar la 

información la para su evaluación, comparación y almacenamiento de la señal en algún 

tipo de dispositivo para su análisis. Para este proceso se existen diversos métodos y 

algoritmos para que se pueda procesar la información. Además puede realizar un 

control y coordinación de las antenas. (Pérez & de la Vega, 2001) 
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 Visualizador 

Es la parte que permite observar los datos que se obtuvieron al utilizar el radar, dicha 

información pueden llevar millones de bits de datos por segundos, por ello visualizador 

debe estar en la capacidad de mostrar al usuario una imagen en tiempo real y de fácil 

interpretación del tipo de material que el radar detecta. 

 

 Aplicación en trabajos de detección 

Los sectores agrícolas y ecológicos dependen en gran medida del análisis del suelo, 

por ello importante determinar los tipos de agentes minerales o contaminantes están 

presentes en el terreno que se ha seleccionado. A continuación se presenta algunos 

trabajos en donde emplean georadares en varias aplicaciones en el suelo. 

 

De primera mano en el trabajo de (Romero, Jáuregui, & Ramón, 2008) se muestra el 

uso del georadar forma parte de las tecnologías no invasivas-no destructivas en la cual 

se realiza un estudio del impacto de las raíces de dos especies arbóreas Pinus 

halepensis Miller y Pinus pinea L. en el suelo. Los resultados obtenidos, aportan 

información sobre la distribución y profundidad que alcanzan las raíces en este medio 

natural. Es estudio fue realizado en pinar de Guardamar de la Segura (España). 

 

El georadar seleccionado fue el RAMAC/GPR fabricado por MALA GeoScience, que 

posee tres tipos de antenas monoestáticas Shielded de100 MHz, 500 MHz y 1000 

MHz. Con la antena 100 MHz y frecuencia de muestreo de 2000 MHz puede alcanzar 

mayor profundidad, pero tiene menor resolución de las anomalías producidas por las 

raíces, con la antena de 500 MHz usando una frecuencia de muestreo de 18000 MHz 

permite obtener una mayor resolución de las anomalías producidas por las raíces. 

 

Otro trabajo de interés es el presentado por (Gómez López, 2008), se realizó la 

exploración en provincia de Granada (España) en sectores considerados de alto interés 

arqueológico como son: El Polinario, la Torre de la Pólvora en la Alcazaba de la 

Alhambra de Granada, el yacimiento arqueológico del cerro de “El Castillejo” en 
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Nívar. El georadares el modelo PRO-Ex de MALA que consta de una variedad de 

antenas disponibles desde los 100MHz a antenas de 2.3GHz.  

 

Las particularidades del suelo de los yacimientos junto con la profundidad a las que se 

suelen encontrar restos arqueológicos son factores que determinan la elección de las 

antenas del georadar, en este caso se elige una antena de 500 MHz ya que la 

profundidad de búsqueda debe alcanzar 2 o 3 metros.  

 

Al analizar los resultados gráficos (radargramas) obtenidos con el georadar, se 

demuestra la existencia de posibles estructuras arquitectónicas en toda la zona 

explorada, además existe posibles anomalías que aparecen en el subsuelo además 

existe la presencia de estructuras de tipo arquitectónico como murallas y plantas de 

casas. 

 

Finalmente, se puede considerar también el trabajo de (Aray, Rodriguez, & Audemard, 

2015) donde se describe el uso del georadar para la analizar el suelo en ciertas zonas 

con amenaza geológica. El georadar empleado pertenece a la marca IDS y cuenta con 

antenas que operan en los 40, 80 y 200 MHz. En el Páramo La Negra, estado Mérida, 

Venezuela, se identificó una deformación en zona de deslizamiento, con el empleo de 

las antenas de 200 MHz, se detecta la presencia de una discontinuidad en profundidad 

a dos metros y se encuentra una deformación producida por la placa del deslizamiento 

en los sedimentos del suelo.  

 

En este caso la ventaja de realizar la caracterización del subsuelo es la manera no 

invasiva con la cual se ubica con más precisión las zonas de deslizamiento y así brindar 

soluciones óptimas ante el problema geológico. Con la antena de 200 MHz se registra 

los datos con una mejor resolución, pero tiene la desventaja que la profundidad en el 

subsuelo es menor. 
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 Módulo Transmisor y Generadores de impulsos 

 Tipos de módulos transmisores para radares 

 Transmisor de radar de onda guiada 

Se trata de un transmisor inteligente utilizado para medición de niveles para radares 

de onda guiada, utiliza una sonda para guiar  las ondas electromagnéticas de alta 

frecuencia de un transmisor hacia los elementos que se están observando. Tiene la 

capacidad de adquirir datos confiables ya sean sustancias líquidas, fangosas, incluso 

para condiciones no favorables debido a que tiene procesamiento de señales de gran 

calidad, muestreo digital y relación de señal a ruido aceptable (Emerson process 

management, 2007). 

 

El modulo trasmisor utiliza el principio de  reflectometría de dominio temporal (TDR) 

así logra que un pulso de baja energía electromagnética sea llevado a lo largo de una 

sonda. Una vez que el pulso llega a la superficie del elemento a observarse la energía 

del pulso se refleja, la diferencia de tiempo entre el pulso que se envía y el pulso 

reflejado que se recibe es lo que le permite calcular el nivel del elemento (Hernández, 

2011) 

 

 Transmisor de radar ultrasónico 

El principio de funcionamiento se basa en el envío de una onda sonora generada por 

un transductor, las ondas debe viajar a través de un medio, por lo general aire, por lo 

que los transmisores no aptos para su uso con aplicaciones de vacío. La eficacia en 

toma de medidas depende de la onda reflejada por el material y si esta regresa en una 

línea al transductor. Cuando existen factores ambientales contaminantes, vapores 

pesados, obstrucciones o ángulos de la superficie variables pueden afectar a la señal 

de retorno (Hernández, 2011) 

 

 Módulo transmisor de Georadares 

El módulo transmisor suministra la señal de impulso adecuada que se desempeñe con 

una frecuencia que está en el rango de los MHz hasta ciertos GHz como máximo. Es 

importante la característica  del ancho del pulso el cual se relaciona con la banda de 

frecuencia operacional que se selecciona, ya que si el pulso es más estrecho se obtendrá 
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bandas de frecuencia extendidas que serán útiles dependiendo ciertas aplicaciones 

específicas como la búsqueda de materiales minúsculos presentes en el terreno. 

Para obtener diferentes ventanas de frecuencia operacional se debe tener en cuenta la 

forma del impulso, el cual dependiendo de ciertas características espectrales podrá ser 

un pulso forma de “paso” y otro en forma de impulso unitario. El tiempo de subida 

(Ts) y la duración del pulso (Td) son los que limitarán  la ventana de alta frecuencia 

proporcionada por el pulso. 

 

La amplitud del pulso generado se relaciona con la intensidad de la  respuesta del 

objetivo lo que quiere decir la profundidad que podrá alcanzar el radar en su búsqueda. 

De esta forma mientras mayor sea la amplitud del pulso generado este será capaz de 

llegar a objetivos que se encuentren a mayor profundidad de la superficie. 

 

Un parámetro importante para conocer la profundidad a la que se localiza un objetivo 

específico es la amplitud del pulso ya que mientras mayor sea, está será capaz de llegar 

a encontrar en el terreno elementos a mayor profundidad. (Pozo & Obando, 2016) 

En la figura 2.3 se muestran los componentes que forman parte del módulo de 

transmisión de un georadar. 

 

Figura 2.3. Esquema del módulo de transmisión de un Georadar. 

 
Propuesta de diseño de un radar de subsuelo. Fuente: (Pozo & Obando, 2016). 

 

Generador de señal  

Se encarga de establecer parámetros de potencia  de  pico,  potencia  media,  forma  de  

los  pulsos es decir la forma de onda  necesaria para obtener la señal adecuada y banda  

de  trabajo de la frecuencia  que se utilizará en el proceso de transmisión de las ondas 

de radiofrecuencia. Su estructura está en función de la potencia, la forma de onda y de 
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la capacidad que tiene la  fuente  de  alimentación para suministrar energía los otros 

componentes del georadar. (Laboratorio de teoría de la señal, 2016) 

 

Modulador 

Se denomina generador de impulsos es el que provee una forma de onda de voltaje o 

corriente para  que la fuente de alimentación que se ha seleccionado funcione 

apropiadamente. El modulador trabaja de una manera diferente dependiendo de la 

forma de onda que se  requiera:  

Para radares de pulsos, el modulador controlará la transmisión de la onda.  

Para radares de onda continua el modulador tiene la capacidad de medir la distancia al 

objeto ya que sin modulación solo proporcionaría la velocidad. (GBPPR Homebrew 

Military & Espionage Electronics, 2013) 

 

 Generador de Impulsos 

Los georadares dependen en gran medida de ciertas características que tenga el 

generador de impulsos en cuanto a la forma de onda, la duración del pulso y la amplitud 

del pulso. El generador de impulsos brinda los requerimientos que el georadar necesite 

para estudios concretos, ya que puede modificar la forma del pulso y el ancho del pulso 

para proporcionar un rendimiento óptimo en las tareas de detección de elementos que 

tengan un tamaño muy pequeño. (Turk, Hocaoglu, & Vertiy, 2011). A continuación se 

enlistan los tipos de generadores de impulsos que se usan en georadares. 

 

 Generador de impulsos monopulso 

Tiene la característica de precisar la posición de un objetivo basándose en el retorno 

de un único pulso de un conjunto de pulsos simultáneos. 

Para la forma de onda monopulso que se muestra en la Figura 2.4, trabaje en rangos 

de frecuencias UWB (Ultra-wideband) la mayor parte de la energía de la señal que no 

puede ser transmitida se acumula en el circuito transmisor para propagarse 

posteriormente pero a su vez da lugar a ondas parásitas e indeseables (ringing) durante 

el tiempo de transmisión de la antena. (Loubriel, Buttram, Aurand, & Zutavern, 1997) 
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Figura 2.4. Forma de onda monopulso 

 

Forma de onda requerida por sistemas GPR, Fuente: (Loubriel, Buttram, Aurand, & Zutavern, 1997) 

 

 Generador de impulsos monociclo 

Para un generador de impulsos que proporcione una señal monociclo como se muestra 

en la Figura 2.5 cuando el espectro de frecuencia decrece a cero en frecuencias bajas 

el pulso no es transmitido por la antena, pero cuando se tiene frecuencias donde el 

sistema de antena trabaja, habrá una mayor energía radiada. (Loubriel, Buttram, 

Aurand, & Zutavern, 1997). 

 

Figura 2.5. Forma de onda monociclo 

 

Forma de onda requerida por sistemas GPR, Fuente: (Loubriel, Buttram, Aurand, & Zutavern, 1997) 

 

 Generador de impulsos en otro dispositivo. 

 Radar de sondeos 

Es la evolución lógica del georadar, que presenta ciertas ventajas ciertos aspectos pero 

existen inconvenientes debido a que se debe realizar perforaciones de sondeo. 
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Los principios teóricos para de funcionamiento son los mismos que los del georadar, 

la diferencia está en el modo de operación de las antenas (emisora y receptora), ya que 

las dos antenas realizando sondeos separados, es decir,  trabajan de forma 

independiente. 

 

Realizando los sondeos por separados, se puede obtener una tomografía del terreno, y 

para ello el emisor debe estar a una profundidad fija y se va desplazando en el receptor 

por el otro sondeo. En el modo tomografía el que transmisor y receptor se ubican en 

sondeos adyacentes, por ello esta técnica que permite detectar cavidades y fracturas 

que no intersecan el sondeo. También se usa para determinar el alcance de dichas 

cavidades. Esta última aplicación es relevante en estudios geotécnicos, en las que se 

desconoce los niveles de cimientos del terreno. (Bordehore, 2005) 

 

 Impacto del generador de impulso en georadares 

Dependiendo los parámetros de frecuencia que se ha seleccionado en el generador de 

impulsos, los georadares se pueden utilizar ampliamente para la evaluación de 

diferentes terrenos, sea para observar capas del pavimento, para identificar y localizar 

instalaciones enterradas, para la recuperación de piezas arqueológicas y la 

identificación del subsuelo, también se puede utilizar para determinar las 

características del terreno. 

 

El georadar presenta una elevada resolución en la detección de huecos y conductores 

en medio resistivo (> 100 ohm * m), en profundidades que dependen mucho de la 

conductividad de los terrenos. Es importante la elección de la frecuencia con la que el 

generador de impulsos  va a realizar las mediciones, ya que a mayor frecuencia mejor 

es la resolución pero la profundidad de penetración es menor. El compromiso entre 

ambos es difícil y por ello se emplean al mismo tiempo varias frecuencias y también 

varias antenas de diversos rangos de frecuencia. (Bordehore, 2005). 

 

 Requerimientos técnicos de un Georadar 

Los georadares utilizan ondas electromagnéticas no sinusoidales de baja potencia. El 

GPR se puede aplicar en una amplia gama de tareas de investigación no invasiva. Los 
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parámetros importantes del georadar que están relacionados entre sí son; la frecuencia, 

la constante dieléctrica (coeficiente de reflexión) y la resolución. Cuanto mayor es la 

frecuencia de la señal, más corta es la longitud de onda; cuanto mayor es la constante 

dieléctrica de los objetivos, menor es el área de la cubierta por la antena y viceversa. 

(Roa Ramos, 2015) 

 

Referente a la forma del pulso y ancho del pulso son factores que contribuyen a una 

mejor detección de objetos de menor tamaño, ya que posee un mayor rango de 

frecuencias operacionales. La amplitud del pulso se relaciona con la cantidad de 

potencia radiada del georadar, la cual determina el rango de profundidad que tendrá 

hacia el objetivo. (Turk, Hocaoglu, & Vertiy, 2011). 

Los georadares de impulso transmiten pulsos pequeños no sinusoidales como se 

muestra en la Figura 2.6, los cuales son de banda ancha, alrededor de 50 a 100 pulsos 

por segundo, los cuales son de corta duración 1 a 10 nanosegundos. A pesar de su gran 

versatilidad los GRP están normalmente limitados por la potencia de señal media que 

se puede transmitir.  

 

Figura 2.6. Señal trasmitida de un georadar de impulso 

 

Pulso trasmitido y forma de onda medida, Fuente: (Roa Ramos, 2015) 

 

Hay que tener presente que los suelos tienen características de atenuación de potencia 

unidireccionales que están en el orden de decenas de decibeles por metro.  Para 

aumentar la potencia de salida del transmisor 10 dB, el voltaje de la señal de salida 

debe aumentar en un factor de 3,16. Si se desea aumentar en 20 dB, la tensión de salida 

debe ser 10 veces mayor.  

 

Estos aumentos en la potencia del transmisor exigen un diseño más robusto del 

transmisor, especialmente para los sistemas impulsos, debido a que los transmisores 

de mayor potencia requieren componentes electrónicos que puedan soportar voltajes y 
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corrientes de alimentación mayores, cabe mencionar que los componentes no pueden 

generar pulsos tan estrechos como los producidos por dispositivos de menor potencia. 

(SYNTEK Engineering & Computer Systems, 1988) 

 

 Requerimientos de diseño de un generador de impulsos 

El generador de impulsos de un georadar está estrechamente relacionado 

electrónicamente a los generadores de funciones o generadores de formas de ondas los 

cuales se destacan por su versatilidad y utilidad como un instrumento de laboratorio 

para fines académicos en ramas de la electrónica o de la ingeniería en general.  

Los precios se modifican con respecto a que si los generadores de funciones son 

comerciales o profesionales, así también, el diseño estructural y los dispositivos 

electrónicos que forman parte de los generadores de funciones varían dependiendo al 

propósito, aplicación y necesidades. 

 

Es importante conocer los componentes electrónicos primordiales que intervienen en 

la mayoría generadores de señales. Cabe mencionar que los elementos electrónicos 

que se detalla en la Figura 2.7, están presentes en el diseño del generador de funciones 

estándar, pero cada uno de ellos puede ser seleccionado o no debido a las  aplicaciones 

y características requeridas como es el caso del circuito integrado. 

 

Figura 2.7. Esquema de un generador de señales 

 

Componentes que intervienen en los generadores de forma de onda, Elaborado por: Hugo Granda 

 

Los semiconductores de silicio, según su composición, han permitido obtener dentro 

de un mismo dispositivo electrónico elementos, como transistores, resistencias, diodos 

y capacitores, que trabajan interconectados entre sí para formar un circuito electrónico 

integrado con fines específicos. 
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Los circuitos integrados que se seleccionan para la generación de señales varían 

dependiendo los requerimientos en frecuencia, amplitud y forma de la onda. Entre los 

circuitos integrados más destacados que puede elaborar señales senoidales, 

triangulares y cuadradas están en la siguiente tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Circuitos integrados generadores de funciones 

Circuito integrado Características principal Frecuencia 

NE567 

Con componentes electrónicos 

adicionales, puede llegar a 

funcionar como un  generador de 

funciones básico 

Baja frecuencia 500Khz 

XR-2206 

Excelente calidad con baja 

distorsión. Tensiones de las señales 

tienen un rango de +/- 11Vpp 

Trabaja en cuarto bandas 

de frecuencias cubriendo 

entre 1Hz y 100kHz  

 

ICL8038 

El voltaje máximo de salida de las 

señales está en 14Vpp con rango y 

una distorsión menor al 1%. 

La frecuencia de oscilación puede 

ser seleccionada externamente 

0,001 Hz a 300 KHz 

usando resistencias y 

condensadores adecuados 

 

Circuitos integrados utilizados en la generación de formas de onda, Elaborado por: Hugo Granda 

 

En general, la mayoría de generadores de funciones tiene como parte esencial circuitos 

integrados específicos para realizar la labor requerida, a medida que las aplicaciones 

van ampliándose se tiene la necesidad de acoplar nuevos componentes como son los 

micro controladores, osciladores externos, tarjetas electrónicas, entre otros. 

 

Los circuitos integrados generadores de señales trabajan en el orden máximo de los 

MHz, por tanto son elementos innecesarios para un generador de impulsos de un 

georadar y se debe suplir por circuitos específicos que contengan diodos de alta 

velocidad los cuales brinden la respuesta en amplitud forma de onda y frecuencia 

requerida. 
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Habitualmente los generadores de impulsos de los radares convencionales suelen 

utilizar circuitos electrónicos especializados basados diodos de respuesta rápida para 

la obtención de la señal monociclo requerida. En la figura 2.8 se detalla los tipos de 

diodos utilizados en las diferentes etapas de la formación de la señal. 

 

Figura 2.8. Diagrama de un generador de señal monociclo con diodos. 

 

Etapa de generación de impulso, red de formación del impulso y red RC, Fuente: (Garnaik, 2013) 

 

Los componentes de un georadar de impulsos tienen distinta función y están 

relacionado entre sí, en la figura 2.9 se presenta el diagrama de bloques de un georadar. 

En el caso del generador de impulsos está directamente relacionado con un circuito 

tiempo maestro, el cual se encarga de trasmitir los impulsos de alta frecuencia cada 

cierto periodo de tiempo de acuerdo a su configuración como se muestra en el ejemplo 

de la figura 2.10, y también se encarga de la recolección de datos, muestreo y retención. 
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Figura 2.9. Diagrama de un georadar 

 

Relación entre el generador de impulsos y el circuito tiempo maestro,  

Fuente: (Turk, Hocaoglu, & Vertiy, 2011) 

 

Figura 2.10. Trasmisión de los impulsos electromagnéticos 

 

Emisión de una ráfaga de impulsos, Fuente: (Magnetrol International Incorporated, 2016) 
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CAPITULO 3 

DISEÑO DEL GENERADOR DE IMPULSO 

Para plantear el diseño del generador de impulsos para un georadar es necesario 

evaluar los requerimientos previamente investigados en el capítulo anterior, debido a 

que ciertos componentes electrónicos de los generadores de funciones no cumplen con 

las necesidades en cuanto a la frecuencia, y suelen ser remplazados por circuitos 

específicos, además el generador de impulsos depende de un circuito tiempo con el 

que todo el georadar trabaja. Por tanto los componentes que realmente  intervienen se 

encuentran en diagrama de bloques de la figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques de un generador de impulsos de un georadar 

 

Componentes que intervienen en un generador de impulsos, Elaborado por: Hugo Granda 

 

Los modelos de georadares que existen comercialmente ofrecen un tiempo de trabajo 

continuo alrededor de 5 a 10 de horas, ya que debe ser ideal  para aplicaciones móviles 

e inspección en campo abierto. Por tanto, para efectuar los procesos operacionales, el 

equipo GPR está conectado a una fuente de alimentación, normalmente una batería de 

12 voltios o una fuente de corriente alterna que permita realizar la mayor cantidad de 

mediciones sin ninguna dificultad. (Roa Ramos, 2015) 

 

 Componentes de un generador del impulso 

Los componentes que intervienen en el diseño planteado del generador de impulsos 

son los que se detallan a continuación: 
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 Fuente de alimentación 

Todo el georadar está conectado a una fuente de alimentación, normalmente una 

batería de 12 voltios para realizar las mediciones de campo o una fuente de corriente 

alterna. El voltaje que suministra la fuente es ocupado tanto para la alimentación de 

los dispositivos activos y como para la generación de la señal.    

 

 Unidad de control 

La unidad de control permite fijar los niveles de voltaje para seleccionar los parámetros 

en cuanto a frecuencia requerida dependiendo la medición que se necesite, debido a 

que hay elementos dentro del generador de impulsos que necesitan ciertos valores de 

voltaje de entrada Vin. Es por ello que para el diseño del generador de impulsos, los 

parámetros de unidad de control se eligen al final una vez que los otros elementos que 

dependen de la misma ya se han seleccionado. 

 

 Circuito de tiempo 

(En inglés, timing circuit) se utiliza para activar o desactivar dispositivos electrónicos  

durante intervalos de tiempo determinados. Determina la duración de los intervalos de 

tiempo y si estos intervalos se repitan continuamente o no. 

En el georadar, el circuito de tiempo se encarga de dar el intervalo de tiempo suficiente 

entre el primer pulso generado y el siguiente. En el generador de impulsos, el circuito 

tiempo es el que provee que tan corto es el pulso, es decir, la frecuencia a la que la 

señal monociclo va a ser generada. 

 

 Circuitos con diodos de respuesta rápida 

Para aplicaciones donde se necesita trabajar con alta frecuencia en el orden de los GHz, 

las nuevas tecnologías de semiconductores permiten realizar circuitos especializados 

que funcionan a alta velocidad de conmutación, además les permite rectificar señales 

de muy alta frecuencia e inclusive  eliminan corrientes parásitas en los circuitos. 
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 Acopladores de salida 

Permiten llevar la señal del generador del impulsos hacia la antena, por lo general suele 

usarse circuitos acopladores que utilicen conectores SMA (SubMiniature version A) 

los cuales son eficientes a altas frecuencias sin producir ruido. 

 

 La fuente de alimentación del georadar 

Para los circuitos y sistemas electrónicos del georadar tengan una funcionalidad 

eficiente hay que suministrar tensión, corriente, frecuencias específicas y potencia 

suficiente. Los elementos que procesan o generan señales, se deben alimentar con una 

tensión continua estable, caso contrario las fluctuaciones de la tensión de alimentación 

tienen consecuencias de mayor o menor grado en las señales de salida de los circuitos. 

Cuando la alimentación apropiada se obtiene a partir de una fuente de energía eléctrica 

disponible se denominan fuentes de alimentación estabilizadas, las mismas que 

proporcionan la energía de las señales de salida de los dispositivos electrónicos, donde 

su amplitud está controlada por la señal de entrada. (Pallás Areny, 2006) 

 

En la mayoría casos, la fuente del georadares una batería de 12 voltios. Otras fuentes 

de alimentación ya están incluidas en la unidad de control del georadar, en estas 

circunstancias la fuente de alimentación de la unidad de control es de corriente 

continua y consiste en una batería de 10,8 voltios. 

 

Existe una amplia gama de fuentes de alimentación para georadares, las mismas que 

dependen de las aplicaciones y las especificaciones técnicas que cada marca comercial 

tenga.  En el georadar de la Marca MALÅ GeoScience el modelo EasyLocator con 

antenas HDR (hign dynamic range) tanto la unidad controladora y la antena posee su 

propia fuente de alimentación para aumentar el tiempo de operación de todo el sistema 

del georadar. En la tabla 3.1 se detalla la fuente de alimentación de la unidad 

controladora y en la tabla 3.2 de la fuente de alimentación de las antenas HDR. 
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Tabla 3.1. Fuente de alimentación de unidad controladora de MALÅ EasyLocator 

Unidad controladora Mala 

EasyLocator 
Características 

Tiempo de funcionamiento 8-10 horas 

Consumo de Corriente 1.3 – 2.0 A 

Temperatura de operación -20 a 50 °C 

Suministro de energía Interna 
Batería deLi-Ion de 12 V   

20.8 Ah(amperio/hora) 

Cargador interno y externo (fuente de 12 - 15V DC) 
 

Características técnicas de la fuente de alimentación del georadar Easylocator,  

Fuente:  (DRM Latinoamérica, 2017) 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

Tabla 3.2 Fuente de alimentación de antenas HDR de MALÅ EasyLocator 

Antenas HDR Mala EasyLocator Características 

Tiempo de funcionamiento 14 horas (4 packs de baterías) 

Consumo de Corriente 2.4 A 

Temperatura de operación -20 a 50 °C 

Suministro de energía interna Batería de Li-Ion de 12 V,  20.8 Ah 

Suministro de energía Externa cargador 10-15V DC. 
 

Características técnicas de la fuente de alimentación de las antenas del georadar Easylocator,  

Fuente: (DRM Latinoamérica, 2017) 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

Dependiendo el modelo y las funciones adicionales que el georadar posea, los 

parámetros en cuanto a la alimentación se refieren, pueden presentar variaciones, pese 

a que vienen siendo de la misma marca como en el georadar de marca MALÅ 

GeoScience, modelo Ground Explorer que se observa en la tabla 3.3 no tiene unidades 

que necesiten alimentación adicional pese a que este modelo tiene la función de GPS 

integrado, por tanto presenta una única fuente de alimentación similar a la de la unidad 

controladora del georadar MALÅ EasyLocator para todo el sistema del georadar. 
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Tabla 3.3 Fuente de alimentación del georadar Mala Ground Explorer 

Mala Ground Explorer Características 

Tiempo de funcionamiento 8-10 horas 

Consumo de Corriente 1.3 – 2.0 A 

Temperatura de operación -20 a 50 °C 

Suministro de energía Interna Batería de Li-Ion de 12 V,  20.8 Ah 

Suministro de energía Externa cargador Fuente 10-15V DC. 
 

Características técnicas del georadar localización de servicios,  

Fuente: (Panatec Industria, 2017) 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

Existen georadares con fuentes de alimentación más convencionales y estandarizadas 

que optan por el uso de las baterías o conocidas comúnmente como pilas, y así evitan 

que cuando existan daños en la batería interna el cambio de la misma no genere mayor 

inconveniente y se pueda reemplazar sin dificultad en cuanto a disponibilidad en el 

mercado o de los costos que esta pueda tener.  

 

Es el caso del Gepard GPR de la marca OKM Ortungstechnik GmbH que incluso 

detalla el tiempo de funcionamiento del GRP dependiendo del tipo de batería que se 

use, como observamos en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Fuente de alimentación del georadar Gepard GPR 

Gepard GPR Características 

Número de baterías 12v (8 pilas AA 1,5)  

Tiempo de funcionamiento(alcalinas) 6  horas 3Ah 

Tiempo de funcionamiento(ácido-plomo) 3  horas 1,7Ah 

Consumo de Corriente 1.1 A(ácido-plomo) a 2.7 A (alcalina) 

Temperatura de operación -20 °C a +55 °C 

Cargador externo 9.6 – 13.2voltios 
 

Características técnicas de la fuente de alimentación de Gepard GPR 

Fuente: (OKM Ortungstechnik GmbH, 2017) 

Elaborado por: Hugo Granda 
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Para disminuir el uso excesivo de las pilas AA, OKM Ortungstechnik GmbH propone 

una fuente de alimentación externa de larga duración denominada Power Pack que se 

puede tomar como una fuente de alimentación primaria debido que permite realizar las 

mediciones por 10 horas continuas dependiendo del consumo que tenga el georadar, 

sin tener cambiar de baterías luego de 3 horas si se utilizan las pilas de plomo. En la 

tabla 3.5 están las especificaciones técnicas del OKM Power Pack modelo 

PP12V3A01 y en la tabla 3.6 del cargador OKM Power Pack modelo PC19V3A01. 

 

Tabla 3.5 Fuente de alimentación externa OKM Power Pack 

OKM Power Pack Características 

Tiempo de funcionamiento  10 horas promedio 

Consumo de corriente 3 A 

Suministro de energía Interna Batería de polímero de litio 12.7 VDC /4.4Ah 
 

Características técnicas del Power Pack batería de larga duración para detectores 

Fuente: (OKM Ortungstechnik GmbH, 2017) 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

Tabla 3.6. Cargador OKM Power Pack 

Cargador OKM Power Pack Características 

Tipo Fuente de alimentación de pared 

Voltaje de entrada 100V – 240V 

Corriente de entrada 1.2 A 

Frecuencia 50/60 Hz 

Potencia de consumo 120W 

Voltaje de salida 19 VDC 

Corriente de salida 3,16 A 
 

Características técnicas del cargador externo para Power Pack 

Fuente: (OKM Ortungstechnik GmbH, 2017) 

Elaborado por: Hugo Granda 
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 Tabla de selección de la fuente de alimentación 

Para el diseño del generador de impulso, se puede obtener una fuente de alimentación 

comercial que esté dentro de los parámetros normalizados ya que estos rangos de 

tiempo de funcionamiento, consumo de corriente, temperatura de operación de -20 °C 

a +55 °C están presentes dentro de la mayoría de georadares. Con los modelos de 

fuentes de alimentación que intervienen en los georadares, en la tabla 3.7 se detalla los 

valores aproximados que debe tener una la fuente idónea. 

 

Tabla 3.7. Parámetros de la fuente de alimentación idónea 

Parámetros 

Li-Ion 

Easy 

Locator 

(control) 

Li-Ion 

Easy 

Locator 

(HDR) 

OKM 

alcalina 

OKM 

ácido-

plomo 

Polímero 

de litio 

OKM 

Power 

Pack 

Rango de 

operación 

de la 

batería 

idónea 

Voltaje 12v 12v 12v 12v 12,7 12-12,7v 

Corriente 
1.3 – 2.0 

A 
2.4 A 2.7 A 1.1 A 3 A 1,1- 3 A 

Ah 

(amperio/hora) 
20.8 Ah 20.8 Ah 3Ah 1,7 Ah 4.4Ah 

1,7-

20,8Ah 

Tiempo de 

operación 

8-10 

horas 

14 

horas 
6 horas 3 horas 10 horas 3-14 horas 

Cargador 
12 -

15VDC 

10-15V 

DC 

9.6-

13.2 

VDC 

9.6-

13.2 

VDC 

19 VDC 
9.6 

19VDC 

 

Requerimientos energéticos de una fuente de alimentación para georadares. 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

Los parámetros críticos se encuentran al momento de la adquisición de la fuente de 

alimentación con respecto a su peso y dimensiones adecuadas, facilidad de adquisición 

en el mercado y los costos. Inclusive algunas marcas de georadares no brindan la 

opción de sustituir una batería obsoleta por una batería genérica, se debe sustituir por 

una batería de la misma marca la cual tiene un valor elevado. En la tabla 3.8 se realiza 

la comparación de las fuentes de alimentación evaluando en un rango de 0 (deficiente) 

a 10 (eficiente). 
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Tabla 3.8. Tabla comparativa de fuentes de alimentación 

Parámetros 
Ion Litio para 

georadar 

Ion Litio 

genéricas 
Alcalina 

Ácido-

Plomo 

Power 

Pack 

Cantidad 

necesaria 
10 10 5 5 10 

Rendimiento 

energético 
10 10 5 0 10 

Peso 10 5 7 7 10 

Dimensiones 10 5 7 7 10 

Adquisición 5 10 10 10 7 

Costos 1 4 10 10 1 

Compatibilidad 8 7 10 10 1 

TOTAL 54 51 54 49 49 
 

Selección de la fuente de alimentación para el georadar, Elaborado por: Hugo Granda 

 

Las fuentes de alimentación de Ion Litio para georadar es la principal opción aunque 

presenta inconvenientes en cuanto a costos, la disponibilidad en el mercado local y la 

compatibilidad,  la segunda opción de pilas AA alcalinas del Gepard GPR de OKM 

supera los problemas de costos, disponibilidad, compatibilidad pero no brinda una 

eficiencia energética. Para el diseño del georadar de impulso existe una batería ML 

3100 de la marca RNB de ion litio como se muestra en la Figura 3.2, posee alta 

capacidad de iones de litio, ofrece tiempo de ejecución prolongado y es compatible 

con los georadares de Minelab. Provee de 12.5 voltios con 3100mAh y tiene un peso 

de 10.47oz. Además las temperaturas bajas no afectan su funcionalidad. El tiempo de 

carga es inferior a las 2 horas  tanto con el cargador Smart Home de 12.5v como con 

el cargador de coche de 12v que funciona igual que el cargador Smart Home. (Leisure 

Promotions, 2017) 

 

Figura 3.2. Batería ML 3100 

 

Fuente de alimentación de la marca RNB modelo ML-3100 Li-ion. 

Fuente: (Leisure Promotions, 2017) 
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 Circuito de tiempo del georadar 

El circuito tiempo proporciona un intervalo de tiempo de la forma de onda, 

dependiendo de su forma de sincronización, cuando los pulsos de activación son 

generados desde un mismo circuito integrado se denomina auto sincronizado o si los 

pulsos de activación son generados desde un oscilador maestro se denomina 

externamente sincronizados de las cuales se destacan: oscilador de onda sinusoidal, 

oscilador de bloqueo de una sola oscilación y multivibrador de disparo maestro 

(astable). Aunque todos estos circuitos pueden ser clasificados exclusivamente como 

circuitos de temporización, la función adicional de cualquier circuito que trabaje de 

manera individual también puede ser la formación de ondas o la generación de ondas 

pero tienen limitaciones al momento de alcanzar frecuencias en el orden de los GHz. 

Ciertos circuitos de tiempo necesitan un gran número de circuitos de modelación de 

pulsos adicionales (shaping circuits) para producir los impulsos de disparo de 

temporización requeridos, es este es el caso del oscilador de onda sinusoidal. 

(GRATED, 2016) 

 

 Osciladores 

Los osciladores permiten generar una señal constante sin necesidad de tener ninguna 

señal de reloj en su entrada. Si la señal de salida es sinusoidal son osciladores 

armónicos, si la señal de salida es una onda cuadrada son osciladores de relajación. 

Los osciladores comúnmente usados son los osciladores de cristal y pueden estar 

conformados por cristales de cuarzo o cerámicos que generan tensión eléctrica al ser 

golpeados y se denominan elementos piezoeléctricos.  

 

Existen osciladores de frecuencia variable que se ajusta mediante elementos pasivos 

(resistencias, capacitores o bobinas mecánicamente variables) o mediante la aplicación 

de voltaje y son conocidos como osciladores controlados por tensión o VCO. Estos 

osciladores varían su frecuencia de oscilación cuando varía el voltaje de entrada. 

(Rivas, 2017) 
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 Oscilador controlado por voltaje VCO 

El oscilador controlado por tensión depende del reemplazo de ciertos  componentes 

que forman la frecuencia de un oscilador por elementos de valor variable que dependan 

de la tensión continua de polarización aplicada. Los capacitores se sustituyen con 

diodos aplicación específica como condensadores variables  denominados varicap y 

por condensadores MOS. (Flores Mojica, 2015) 

 

 Tabla de selección del circuito tiempo. 

Los parámetros de selección se limitan a los requerimientos en cuanto a la forma del 

pulso cuadrado y la frecuencia que llegue al orden los GHz sin necesidad de tener 

varias etapas de circuitos adicionales de modelación del pulso o para elevar la 

frecuencia. En la tabla 3.9 se comparan estos parámetros en el rango de 0 (deficiente) 

a 10 (eficiente). 

 

Tabla 3.9. Tabla comparativa de circuitos tiempo. 

Opción Pulso cuadrado Frecuencia Costo Total 

Auto sincronizado 10 3 10 23 

oscilador de bloqueo de 

una sola oscilación 
10 5 10 25 

oscilador de onda 

sinusoidal 
0 5 10 15 

Multivibrador de disparo 

maestro (astable). 
0 5 10 15 

VCO 10 10 7 27 
 

Selección del circuito tiempo del generador de impulsos, Elaborado por: Hugo Granda 

 

Para el diseño del georadar de impulso existe un VCO de la serie HMC732LC4B de 

la compañía Analog Devices, Inc, el cual se detalla en su hoja de fabricante que es un 

oscilador controlado por voltaje de GaAsInGaP HBT MMIC de banda ancha (6 GHz- 

12 GHz)  que incorpora componentes tales como el resonador, el dispositivo de 

resistencia negativa y el diodo varactor. La potencia de salida y el rendimiento de ruido 

de fase son excelentes sobre la temperatura debido a la construcción monolítica del 

oscilador.  
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El puerto Vtune acepta un voltaje de sintonización analógico de 0 a + 23V siendo 6Ghz 

los valores de voltaje bajos cercanos a 0v y 12 GHz los valores de voltaje cercanos a 

23v, es por eso que para alcanzar los 9Ghz (valor medio entre 6Ghz y 12Ghz) debe 

suministra un voltaje aproximado de 11.5V (valor medio entre los 0V y los 23V), 

además el HMC732LC4B funciona 5 voltios, consume 57 mA de corriente. (Analog 

Devices, Inc, 2017) 

 

En la Figura 3.3 se muestra el VCO de banda ancha combina de forma única los 

atributos de tamaño ultra pequeño, bajo ruido de fase, bajo consumo de energía y 

amplia gama de sintonía. 

 

Figura 3.3. Oscilador controlado por voltaje HMC732LC4B. 

 

Circuito impreso 108648 para VCO HMC732LC4B, Fuente: (Analog Devices, Inc, 2017) 

 

 Encapsulado del VCO HMC732LC4B 

De acuerdo con las dimensiones y características de alta frecuencia del VCO, para la 

realización de la placa del circuito, el fabricante Hittite se basa en la tecnología de 

montaje superficial SMT (Surface Mount Technology) la cual permite que los 

componentes sean soldados directamente superficie de una placa de circuito impreso, 

con la tecnología SMT aumenta el rendimiento cuando hay vibración, además los 

precios de los elementos de esta tecnología cuestan menos comparados con elementos 

de otras tecnologías, con esta tecnología se ha remplazado a técnicas tradicionales 

como la del agujero pasante (throughhole) el cual consistía en colocar los dispositivos 

atravesando cables por los agujeros de la placa del circuito de una cara a la otra. 
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Los elementos electrónicos SMT, SMD (dispositivo de surface-mount) tienden a ser 

de menor dimensión a que los elementos de agujero pasante debido a que tienen cables 

más pequeños o carecen de ellos, en lugar de tener dichos cables poseen pins 

electrónicos cortos, contactos planos, pequeñas bolas de estaño denominado BGA 

(BallGridAray) o puntas metálicas al margen del circuito. Con tan limitado espacio, el 

montaje manual de los dispositivos SMD resulta una complicación, y se necesitan 

otros métodos de montaje por ejemplo el procesamiento y elaboración de fabricación 

masiva es más rápido y sencillo; con capacidad un promedio de 130,000 componentes 

por hora. 

 

Debido a la eliminación de cables o agujeros, la tecnología SMT reduce 

considerablemente efectos de resistencias e inductancias parásitas que puedan generar 

señales de radio frecuencia  RF, por tanto al trabajar con alta frecuencia estos efectos 

parásitos de ven disminuidos. (Ladelec, 2017). 

 

 Línea de fabricación SMT 

El montaje manual de piezas SMT  requiere de gran precisión, al menos cuando se 

tiene componentes con gran cantidad de pines, pero si los requerimientos son simples 

se puede utilizar la soldadura manual, en este caso la soldadura por aire caliente es la 

mejor opción, caso contrario se procede a soldar mediante hornos de soldadura. 

 

 Soldadura por aire caliente 

La soldadura por aire caliente método más seguro para soldar elementos térmicamente 

sensibles que utilizan la tecnología SMT (QFP, PLCC, SOIC). Existen variedades de 

marcas que se dedican a elaborar dispositivos de soldadura por aire caliente. El ZT-2-

MIL AirPenciles un sistema de reflujo para soldar SMT con precisión y sin contacto 

con el dispositivo electrónico a montar. Su estructura es una pieza de mano pequeña, 

el sistema proporciona 530ºC en la punta de salida de aire y solo es accionado con 24 

voltios. A diferencia de la soldadura tradicional con los cautines,  la soldadura por aire 

caliente evita la suciedad, residuos de flux, adhesivos, entre otros materiales. 

(Zephyrtronics, 2017) 
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 Hornos de soldadura  

Para realizar trabajos más especializados, el horno de soldadura brinda un trabajo 

automatizado de gran calidad, Para elementos SMT el horno de soldadura Infrared IC 

HEATER T-962 ofrece gran presión debido a que permita controlar y supervisar la 

soldadura mediante programación y la visualización en la pantalla LCD para verificar 

el proceso de soldadura. El T962 funciona mediante la emisión infrarroja a todo el 

panel de operación, para que la temperatura sea constante y distribuida a todos los 

sectores. También trabaja para tecnologías con plomo como BGA. (AliExpress, 2017) 

 

  Circuitos con diodos de respuesta rápida 

Los dispositivos semiconductores especiales se utilizan generalmente como generador 

del pulso: transistor de la avalancha, diodo bipolar, diodo del túnel, diodo de la 

recuperación del paso (SRD) y FETs. Los diodos de avalancha son ventajosos como 

generadores de alta potencia pero tienen la desventaja en la limitación de la frecuencia 

máxima de repetición de impulsos, debido a la disipación de potencia en el transistor, 

diodos Tunnel ofrece el tiempo de transición más rápido, algunos ps (picosegundos) 

de a muy baja potencia en el orden de los mW. Los SRDs son una alternativa de 

compromiso para estos dispositivos y ofrecen tiempo de transición ultra-corto, 

alrededor de 100 picosegundos a niveles de potencia moderados, cambiando de cientos 

de mW a decenas vatios y con alta frecuencia de repleción. Esto los hace muy 

apropiados para ser usados en el generador UWB actual. 

 

El circuito de la Figura 3.4 está conformado por líneas microstrip, diodos Schottky y 

de recuperación escalonada, MESFET y amplificador monolítico de circuito integrado 

de microondas (MMIC). Este transmisor emplea un nuevo circuito de formación de 

impulsos MESFET para conseguir varias ventajas únicas, incluyendo menos 

distorsión, fácil adaptación de banda ancha y mayor tasa de repetición de impulsos.  

 

El transmisor produce impulsos de monociclo de 300 ps con aproximadamente 2 V de 

pico a pico y una velocidad de repetición de pulso de 10 MHz. Los impulsos medidos 

tienen una buena simetría y un bajo nivel de timbre. (Lee & Nguyen, 2001) 
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Figura 3.4. Esquema del generador de impulsos con MESFET. 

 

Circuito con líneas microstrip, diodos Schottky y MESFET, Fuente: (Lee & Nguyen, 2001) 

 

La mayoría de circuitos dependen de la señal de reloj de la entrada, la misma que debe 

ser de alta frecuencia en la banda UBW. Por lo general la falencia de estos circuitos 

radica en que la señal de entrada de alta frecuencia no es estable por tanto la respuesta 

en la señal de salida tiene. El circuito de la Figura 3.5 está basado en un diodo de 

recuperación de pasos (SRD). No se utilizan circuitos integrados (IC), y todos los 

componentes son productos disponibles en el mercado. Los impulsos UWB se generan 

usando SRDs, y la modulación de posición de pulso (PPM) es implementada por un 

microcontrolador. 

 

Este transmisor UWB tiene un ancho de pulso medido de media anchura máxima 

(FWHM) de 213ps, amplitud de pulso de 1,6V y potencia de pico de 17dBm. La 

velocidad de transmisión de datos es de 2,5 MHz, que está limitada por la frecuencia 

máxima de reloj del microcontrolador.  

 

La tensión de alimentación para todo el circuito es de 3V, que es compatible con 

baterías. El consumo de energía del generador de impulsos SRD es 57mW, y el 

consumo total de energía del transmisor completo es de 70mW. (Oh & Wentzloff, 

2011) 
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Figura 3.5. Esquema del generador de impulsos con SRD. 

 

Trasmisor UWB de bajo costo para generación de impulsos, Fuente: (Oh & Wentzloff, 2011) 

 

En la Figura 3.6 está descrito el circuito generador de impulsos de alta frecuencia con 

las mismas características de frecuencia y amplitud de voltaje que el circuito visto 

anteriormente, utiliza un SRD y líneas de transmisión (microstip line) en cortocircuito 

para producir pulsos en el orden de los nanos segundos. Este diseño consta de un 

convertidor de amplitud de señal, un generador de impulsos gaussiano que usa un 

diodo SRD y un filtro de conformación de impulsos que usa un diodo Schottky.  

 

Los impulsos gaussiano, se forman mediante un  SRD que se conecta a las líneas de 

microstrip de cortocircuito a través de los diodos p-i-n y los respectivos capacitores. 

(Xia, Selvam Venkatachalam, & Huston, 2012) 

 

Figura 3.6. Esquema del generador de impulsos con SRD y diodo Schottky. 

 

Circuito generador de impulsos monociclo, Fuente: (Xia, Selvam Venkatachalam, & Huston, 2012) 
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Si en lugar de la entrada del convertidor de amplitud de señal, que está dada por un IC 

TL7660, se acopla directamente con el VCO el circuito se adapta a las exigencias de 

alta frecuencia debido a que los diodos que intervienen trabajan en la banda ultra 

ancha. Por tanto este circuito responde con las necesidades del generador de impulsos 

para un georadar. 

 

 Unidad de control 

Es la parte del generador de funciones que permite interactuar manualmente al usuario, 

donde puede ajustar el voltaje que se requiere para obtener la frecuencia de salida 

deseada en el caso de que el circuito de tiempo sea un oscilador controlado por voltaje. 

 

Dependiendo del rango de voltajes que pueda manejar el oscilador controlado por 

voltaje se puede realizar circuitos divisores de voltaje fijos cuyos valores brindan un 

valor de frecuencia específica. En la tabla 3.10 se describe los dispositivos que 

requieren voltaje fijo o requieren voltaje variable. 

 

Tabla 3.10. Unidad de control 

Dispositivos Requerimientos de voltaje 

Alimentación del VCO 5v 

Vtune del VCO 0-11.5v 

Circuitos SRD 0-5v 
 

Requerimientos de voltaje de los elementos del generador de impulsos, Elaborado por: Hugo Granda 

 

La alimentación del VCO es un valor de 5v fijo y se puede realizar con un LM7805, 

los circuitos SRD dependiendo de los características del diodo se podrán situar valores 

comprendidos entre 0-5v y para el Vtune del VCO que es un valor variable se puede 

utilizar potenciómetros de precisión para seleccionar al voltaje requerido. 
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 Propuesta de diseño 

Con base a la evaluación de los dispositivos  que intervienen en el generador de 

impulsos y los requerimientos de diseño, los elementos específicos que forman parte 

la propuesta de diseño se muestran en diagrama de bloques de la figura 3.7. 

Figura 3.7. Diagrama de bloques de un generador de impulsos de un georadar. 

 

Propuesta de diseño del generador de impulsos de alta frecuencia, Elaborado por: Hugo Granda 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISEÑO DEL GENERADOR DE 

IMPULSOS 

Para las pruebas de funcionamiento, el módulo unidad de control, el circuito tiempo 

basado en un oscilador controlado por voltaje (VCO) y el circuito con diodos de 

respuesta rápida deben ser analizados por medio de un software de simulación para 

obtener las mediciones características de cada uno de ellos.  

 

 Unidad de control 

La unidad de control tiene que suministrar energía para alimentar a los dispositivos 

activos y para la formación del impulso. Para la alimentación del VCO HMC732LC4B 

es necesario 5voltios fijos y 57mA. La simulación realizó en el software ISIS 7 

Professional.Ink, en la figura 4.1 se presenta el circuito regulador de voltaje utilizando 

el circuito integrado LM7805 y en la figura 4.2 se muestran los resultados. 

 

Figura 4.1. Circuito regulador de voltaje con LM7805 

 

Alimentación del VCO HMC732LC4B con 5voltios 

Fuente: Vindas Carlos, “Proyecto Electrónico”, 2017 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

 

 



 

 

37 

 

Figura 4.2. Simulación del circuito regulador de voltaje 

 

Resultado de la simulación del regulador de voltaje con LM7805. (2v/div). 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

 Circuito tiempo 

Para el circuito tiempo de generador de impulsos su utiliza el oscilador controlado por 

voltaje HMC732LC4B de la marca Analog Divices de diseño patentado, por tanto la 

simulación de se realiza tomando en cuenta las partes importantes del mismo como 

son: el resonador, el módulo de oscilación y el diodo varactor para obtener una 

respuesta aproximada del funcionamiento de este dispositivo.  

 

 Software de simulación de alta frecuencia 

La simulación del pulso necesita software que trabajen a alta frecuencia, debido a que 

el generador de impulsos está en el rango de los GHz. Advanced Design System (ADS) 

de la empresa Agilent Technologies permite el diseño de diversas aplicaciones de alta 

frecuencia como telecomunicaciones, tecnología de banda ancha, además posee 

circuitos modelos conformados por las mismas librerías que pueden ser modificadas 

dependiendo la necesidad. 

 

 Oscilador controlado por voltaje en ADS 

Dentro de las guías de diseño que tiene ADS está la parte de osciladores, de la cual se 

puede tomar un modelo de VCO y variar parámetros ya sea en del diodo varactor 

(Figura 4.3), en la parte del resonador (Figura 4.4) o en el módulo de oscilación el cual 

posee la tecnología HBT Transistores bipolares de heterounión (Figura 4.5) para que 
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se aproximen al VCO HMC732LC4B. A continuación se muestran como están 

diseñados internamente cada elemento que forman parte del circuito final. 

 

Figura 4.3 Diodo varactor 

 

Diseño del diodo varactor para VCO, Fuente: Advanced Design System 2011. 

 

Figura 4.4 Resonador 

 

Diseño del resonador en serie para VCO, Fuente: Advanced Design System 2011 

 

Figura 4.5 Módulo de oscilación 

 

Diseño del oscilador usando HBT para VCO, Fuente: Advanced Design System 2011 
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La simulación del diseño general del oscilador controlado por voltaje (VCO) de la 

Figura 4.6 indica la unión de cada una de las secciones previamente simuladas, 

tomando como referencia solo las partes importantes del mismo del VCO que el 

fabricante pone a consideración, como son: el resonador, el módulo de oscilación y el 

diodo varactor. Con ello se busca obtener una oscilación de alta frecuencia aproximada 

con respecto al funcionamiento real de este dispositivo. Hay que incluir las 

características física que el fabricante utiliza, como son:, el material en el que se 

elabora, la disposición y las dimensiones de los componentes mecánicos que 

intervienen, así obtener una simulación idónea debido a que lo que se pretende simular 

es el chip HMC732LC4B con diseño patentado. 

 

Figura 4.6 Oscilador controlado por voltaje 

 

Diseño general del VCO, Fuente: Advanced Design System 2011 

 

 Análisis de resultados del VCO 

Un  parámetro importante es la variación de la frecuencia de oscilación con respecto a 

los niveles de voltaje que se encuentran entre los 0 V y 25 V suministrados desde el 

diodo varactor. Las gráficas que se detallan a continuación presentan que a medida que 

el voltaje varía (tuning voltage) la respuesta de la frecuencia de oscilación  (en el orden 

de los GHz) sufre la misma variación, es decir, que la frecuencia de oscilación 

directamente proporcional al voltaje de entrada. 
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En la figura 4.7 se muestra la respuesta de la frecuencia del oscilador controlado por 

voltaje de la simulación y presenta similares características al resultado que indica la 

hoja de datos del fabricante del VCO HMC732LC4B de la Figura 4.8. 

 

Figura 4.7. Resultado de la simulación del VCO en ADS 

 

Respuesta de la frecuencia de oscilación del VCO con respecto a la variación de voltaje en ADS 

 

La figura 4.8 también muestra la respuesta de oscilación que se espera para el diseño 

del generador de impulsos ya que el voltaje de entrada del diseño está en un rango de 

0 V a 12V, si se toma en cuenta en el voltaje máximo de 12 V la frecuencia de 

oscilación supera inclusive la base de los 9 GHz, con ello se logra una mejor resolución 

y más exacta en la toma de muestras de los nutrientes en el suelo. 

 

Figura 4.8 Especificaciones técnicas del  VCO HMC732LC4B 

 

Respuesta de la frecuencia de oscilación del VCO con respecto a la variación de voltaje 

 

Como se menciona anteriormente, la simulación realizada no puede alcanzar los 

valores exactos tanto en voltaje como en la frecuencia de oscilación del fabricante 

debido a que el chip HMC732LC4B está diseñado con características propias.  
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 Circuitos con diodos de respuesta rápida 

Para realizar las pruebas del circuito con diodos de respuesta rápida seleccionado, se 

debe modelar previamente el diodo SRD (step recorvey diode) como se muestra en la 

figura 4.9, con las especificaciones tomadas de la investigación realizada por (Kamal, 

2014) en su trabajo. 

 

Figura 4.9 Diodo step recorvey diode 

 

Modelamiento del diodo SDR. 

Fuente: (Kamal, 2014) 

Elaborado por: Hugo Granda 

 

En la figura 4.10 está el esquema del circuito seleccionado previamente, incluyendo el 

diodo SRD simulado en el programa ADS y el diodo schottky que está en las librerías 

del programa ADS, con las especificaciones del trabajo realizado por Xia, 

Venkatachalam y Huston que tiene por nombre “A High-Performance Low-Ringing 

Ultrawideband Monocycle Pulse Generator”. En la simulación del circuito con diodos 

de respuesta rápida (diodo SRD y schottky) se busca verificar si el circuito responde 

adecuadamente a altas frecuencias y si se obtiene la forma de onda monociclo que 

generalmente utilizan los georadares. 
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Figura 4.10 Circuito con diodos de respuesta rápida 

 

Diseño del circuito con diodo SRD y diodo schottky, Elaborado por: Hugo Granda 

 

 Análisis de resultados del circuito SRD-Schottky 

El circuito con diodos de respuesta rápida presenta una forma de onda monociclo 

requerida por el georadar como se muestra en la figura 4.11.  

 

Figura 4.11 Resultado de la simulación del  circuito SRD-Schottky 

 

Generación de la onda monociclo de alta frecuencia en ADS, Elaborado por: Hugo Granda 

 

A  pesar de ser sometido a las condiciones máximas de frecuencia de oscilación que 

genera el VCO, es decir un pulso cuadrado cuyo periodo es de 0.11 nano segundos y 

un voltaje de en el rango de -1V a 1V, no sufre problemas de ruido o señales parásitas, 

ni presenta deformaciones graves con respecto a la forma de onda monociclo ideal. 

Por tanto, el circuito seleccionado cumple satisfactoriamente los parámetros de alta 

frecuencia y forma de onda requeridos. 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Los dispositivos que intervienen en la propuesta de diseño del generador de impulsos 

para georadares, al mismo tiempo que deben cumplir con los requerimientos de alta 

frecuencia tienen que ser evaluados con respecto al precio que presenta cada fabricante 

y la disponibilidad en el mercado local o externo de ser necesario. Con esto se puede 

tener una perspectiva del posible costo final de la elaboración del generador de 

impulsos. 

 

 Selección de la fuente de alimentación 

Las fuentes de alimentación más idóneas que cumplen con los niveles energéticos 

requeridos por el georadar son: como principal opción la batería de Ion Litio para 

georadar, como segunda opción las baterías AA alcalinas, cada una presenta su ventaja 

y desventaja como se muestra en el capítulo 2.  

 

En la tabla 5.1 se detalla el costo de la batería de Ion Litio ML 3100 de la marca RNB 

tomados de mercados externos de internet. 

 

Tabla 5.1. Precios de la  Batería ML 3100 de la marca RNB 

Vendedor Costo (USD) 

Amazon 129.99  

eBay 129.99  

Treasure detectors 139.99  

Eurodetection 167.47 

Valor Promedio 141.86  
 

Tabla de costos referenciales de la batería ML 3100 en tiendas on-line, Elaborado por: Hugo Granda 

 

Hay que tomar en cuenta el costo adicional que cada vendedor tiene al momento de 

hacer el envío hacía Ecuador. Mediante la calculadora de compras de la compañía de 

envíos eShopex se estima el valor adicional que la batería de Ion Litio ML 3100, el 

cual se muestra en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Precio final de la  batería ML 3100 de la marca RNB. 

Características Detalles 

Precio (mercancía y transporte) 141.86 USD 

Peso 1 lb 

Ancho 30 cm 

Cuidad Quito/Guayaquil 

Productos Computadoras y partes 

Valores Calculados 

Costo de transporte = 10.65 USD 

Impuestos, Derechos y Otros = 36.55 USD  

Seguro = 3.00 d USD 

Total estimado 

en Ecuador 
50.20 USD 

Valor Total 192.06 USD 
 

Precio final de la batería ML 3100 incluyendo valores de envío, Elaborado por: Hugo Granda 

 

Con respecto a la opción alternativa de fuente de alimentación del Gepard GPR de la 

marca OKM Ortungstechnik GmbH mediante pilas alcalinas AA presenta un valor 

económico con respecto a la batería ML 3100. En la tabla 5.3 se detalla el valor 

estimado que presentan las pilas alcalinas. 

 

Tabla 5.3 Precio de la fuente de alimentación Gepard GPR 

Componente Costo (USD) 

Batería AA 3 (unidad) ; 24 (x8) 

Cargador 20  

Porta pilas de 8 5  

Valor Total 49  
 

Precio de una fuente de alimentación alternativa mediante baterías AA, Elaborado por: Hugo Granda 

 

 Costos referenciales de los dispositivos utilizados 

Con la selección de los componentes que forman parte del generador de impulsos se 

puede establecer el costo parcial que tiene cada etapa, las cuales pueden ser elaboraras 

con elementos existentes en el mercado interno o son dispositivos ya fabricados 

disponibles en mercados internacionales. 
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 Unidad de control 

La unidad de control consta de los siguientes elementos que se describen en la tabla 

5.4, adicionalmente se puede colocar un potenciómetro de precisión si se desea variar 

la entrada de voltaje del Vtune del VCO, 

 

Tabla 5.4. Precios referenciales de la  unidad de control. 

Elemento Característica Cantidad Costo (USD) Total (USD) 

Capacitor 
0,33 uF 1 0.10  0.10  

0,1 uF 1 0.10  0.10  

LM7805 + disipador 

calor 
Hasta 1.5A 1 0.48 + 0.65 1.13 

Potenciómetro 

precisión 
1KOhm 1 0.35 0.35 

 1.68 
 

Tabla de precios de los elementos de la unidad de control, Elaborado por: Hugo Granda 

 

 Oscilador controlado por voltaje HMC732LC4B 

El fabricante Analog Devices/Hittite pone a consideración la comercialización del 

PCB (placa de circuito impreso) 108648 el cual es el diseño del circuito original donde 

ya se encuentra incluido HMC732LC4B con los componentes electrónicos necesarios 

para trabajar en el rango de frecuencias de 6 GHz a 12GHz. En la tabla 5.5 se encuentra 

el precio que Analog Devices/Hittite propone al cliente. 

 

Tabla 5.5 Precio referencial del PCB 108648 

Elemento 
Precio de 

fábrica (USD) 

Precio en distribuidores 

(Mouser electronics) incluye 

envío (USD) 

PCB 108648 1098.90 1182.29 
 

Precio final del PCB 108648 incluyendo valores de envío, Elaborado por: Hugo Granda 
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 Circuito monociclo SRD- Schottky 

Para el diseño del circuito de formación del pulso monociclo se utilizan los materiales 

electrónicos que se encuentran en la tabla 5.6 junto con el fabricante. 

 

Tabla 5.6 Precios referenciales del circuito monociclo SRD- Schottky 

Elemento Fabricante Precio (USD) 

Diodo SRD MMDB-30-B11 American Semiconductors 65.00 

Diodo Schottky CDBU0130L Comchip Technology 0.46 

Diodo pin HSMP-482B Broadcom Limited 0.72 (x2) 

HF TEFLON PCB LongXiang 10.00 

Filtro R,C,L, Varios 2.5 

 78.68 
 

Tabla de precios de los elementos del circuito de formación de pulsos, Elaborado por: Hugo Granda 

 

 Comparación del costo del generador de impulsos con el georadar  

EL diseño del georadar para detección de nutrientes en el suelo consta de ciertos 

componentes que se encuentran en la tabla 5.7 con su respectivo valor total. 

 

Tabla 5.7 Precio referencial del georadar completo. 

Elemento Valor (USD) 

SRD-SHAPPER 143.12 

Circuito tiempo 1.12 

Duplexor  ( Circulador RF SFC6996N) 382.06 

Antena  (dual-ridged VT10180DRHA10SK) 1200 

Muestreo/retención y conversor A/D 

(Tarjeta AD9625-2.5EBZ-ND) 
995  

Unidad de control (tarjeta  HSC-ADC-EVALEZ) 1247 

Computador 300 

 4 268,30 
 

Precio final del radar de subsuelo para la detección de nutrientes, Fuente: (Pozo & Obando, 2016). 
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 Fundamentos del costo del generador de impulsos 

En el diseño del georadar de nutrientes el costo de una fuente de alimentación no se 

encuentra determinado, al igual que los costos adicionales de los elementos que no 

están disponibles en el mercado local. Al no existir distribuidores electrónicos 

autorizados, los precios de ciertos componentes del georadar elevan su valor, tomando 

como referencia él envió de la batería ML 3100 cuyo valor promedio es 141.86 USD 

y el costo de envío bordea los 50.20 USD, se tiene un incremento aproximado del 35%. 

Por otra parte el circuito de formación de pulsos monociclo SRD-SHAPPER del diseño 

del georadar (143.12 USD) y el circuito de formación de pulsos monociclo SRD- 

Schottky del diseño del generador de impulsos (78.68 USD) cumplen funciones 

similares pero difieren en cuanto a los materiales electrónicos que utilizan y en su 

diseño característico. En la tabla 5.8 se detalla el valor estimado que tiene el diseño 

del georadar incluido costos de envío. 

 

Tabla 5.8 Precio referencial del georadar completo. 

Elemento Valor (USD) 

Duplexor  ( Circulador RF SFC6996N) 382.06 

Antena  (dual-ridged VT10180DRHA10SK) 1200 

Muestreo/retención y conversor A/D 

(Tarjeta AD9625-2.5EBZ-ND) 
995  

Unidad de control (tarjeta  HSC-ADC-EVALEZ) 1247 

 Valor parcial 3824,06 

35% costo envío 1338,42 

Total 5162,48 

Computador 300 

SRD-SHAPPER 143.12 

Circuito tiempo 1.12 

 Valor del  generador de impulsos sin 

SRD 

1376,03  

Valor final del georadar 6982,75  
 

Precio final del georadar incluyendo valores de envío, Elaborado por: Hugo Granda 

 

El costo que tiene la propuesta de diseño del georadar es de 6982,75 USD y el costo 

de la propuesta de diseño del generador de impulsos es de 1376,03 USD el cual 

representa 19.7% del costo total. 
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CONCLUSIONES  

El diseño del generador de impulsos para un georadar detector de nutrientes en el suelo 

permite trabajar en frecuencias que superan los 9 GHz, pero a la vez limitadas por el 

voltaje de 12V suministrado por la fuente de alimentación, con lo cual, si se desea 

aumentar el la frecuencia de oscilación hasta los 12GHz que propone el 

HMC732LC4B, la fuente de alimentación debe suministrar 25V. 

 

Las altas frecuencias de oscilación permiten una resolución óptima para analizar los 

nutrientes en el suelo, de tal forma que puede alcanzar niveles de profundidad 

milimétricos como si fuese un análisis de laboratorio con toma de muestras, con lo 

cual la recolección de datos y la visualización de resultados demandarían un mayor 

nivel de procesamiento. 

 

Con respecto a la disminución de costos, el oscilador controlado por voltaje 

HMC732LC4B puede adquirirse de manera individual evitando la adquisición de PCB 

108648 el cual se puede construir, pero se debe tomar en cuenta la tecnología SMT y 

el diseño del circuito óptimo para que no presente presencia de señales parásitas ya 

que a altas frecuencias y con nano elementos cualquier falencia en el ensamblado 

pueden provocar dichas señales. 

RECOMENDACIONES 

Es necesario establecer los niveles energéticos que necesitan todos los componentes 

del georadar para establecer una fuente de alimentación para todo el sistema, no solo 

para el generador de impulsos. 

 

Para que el diseño del generador de impulsos de georadar tenga una vía comercial 

similar a los generadores de señal de laboratorio se debe considerar la disposición 

física de los elementos seleccionados en conjunto, de tal forma que se pueda realizar 

un armazón apropiado con la facilidad de operación para el usuario final, con lo cual 

se tendrá que evaluar un costo adicional. 
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