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Resumen 

En la actualidad existen muchos diseños de antenas de parche, su popularidad nace 

debido a su bajo costo, fiabilidad y tamaño compacto lo que las hace ideales para 

aplicaciones GNSS (del inglés Global Navigation Satellite System) en vehículos y aviones, 

naves espaciales, igualmente estos dispositivos día a día invaden las comunicaciones 

terrestres fijas. 

La presente tesis está organizada como sigue: 

El capítulo I introduce un marco teórico donde se sintetiza brevemente, algunas 

características importantes del Sistema Global de Navegación por Satélite, se mencionaron 

los conceptos básicos, parámetro y características de las antenas. 

El capítulo II describe la metodología del diseño de una antena de parche y para la 

antena alimentada por proximidad para su uso en aplicaciones GNSS utilizando la 

herramienta computacional CST (Computer Simulation Technology).  

El capítulo III detalla el proceso de construcción del mejor diseño obtenido a partir del 

modelado. Este capítulo describe los resultados y comparación del modelado con la 

medición y demostramos que existe un acuerdo razonable. Finalmente, se muestra los 

resultados, conclusiones y trabajo futuro. 
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Abstract 

Patch antenna are very popular because of its low cost, reliability and compact size. 

These features make them ideal for GNSS (Global Navigation Satellite System) 

applications in vehicles and airplanes, spaceships. Further, patch antennae usage is growing 

rapidly in fixed terrestrial communications domains. 

This thesis is organized as follows: 

Chapter I introduces a theoretical framework where it is briefly synthesized, we detail 

some important features of the Global Navigation Satellite System, and we describe the 

basic antenna figures of merit. 

Chapter II describes the design methodology of a patch antenna and proximity-field 

antenna for use in GNSS applications using the Computer Simulation Technology (CST) 

tool. 

Chapter III details the process of construction of the best design obtained from the 

modeling. This chapter describes the results and comparison of the modeling with the 

measurement and we demonstrate a reasonable agreement between them. Finally, chapter 

IV summarizes the main results, draw some conclusions and describes future work. 
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Objetivo general  

Proponer una metodología de diseño y construcción de antenas planas para operar en 

las bandas con aplicaciones GNSS y de enlaces de microondas. 

 

Objetivo particular 

Diseñar, construir y caracterizar una antena para que opere en al menos dos de las 

bandas de frecuencia para aplicaciones en GNSS y en enlaces de microondas (1710-1850 

MHz), para construir un prototipo que sea funcional en las frecuencias ya señalas. 
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Justificación 

 

Los sistemas de posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés) fueron 

desplegados por primera vez por el departamento de defensa (DoD por sus siglas en inglés) 

norteamericano en la década de los 70. El desarrollo de este sistema corrió a cargo del DoD 

de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT por sus siglas en 

inglés) a partir de la década de los 50’s del siglo XX. En sus inicios el GPS fue utilizado 

únicamente por la milicia norteamericana. Fue a partir de la década de los 80 del siglo XX 

que el sistema GPS fue liberado para su uso público. En 1995 se lanzó el último de los 24 

satélites que conforman la constelación de los satélites de la red GPS original. Desde 

entonces se han lanzado más satélites lo que ha incrementado la disponibilidad del sistema 

y su precisión. Por ejemplo, hoy en día se pueden encontrar blancos con una precisión entre 

10 y 15 metros. 

A pesar de estos avances tan impresionantes del sistema GPS aún hay trabajo por 

realizar, en la actualidad para los sistemas de navegación global (GNSS por sus siglas en 

inglés) se utilizan tres bandas llamadas L1, L2 y L5. Y casi por lo general hay que diseñar 

una antena para cada una de esas bandas de frecuencias. El diseño de estas antenas es de 

suma importancia puesto que en la actualidad hay diversas antenas de gran volumen para 

una o dos bandas L de GPS haciéndolas de un costo más elevado. Es por ello que en este 

trabajo de tesis proponemos el diseño de una antena compacta que sea receptora de una o 

dos bandas de frecuencia para optimizar los costos y si es posible diseñar una antena 

receptora pasiva de GNSS que tenga la capacidad de captar al menos dos de bandas de 

frecuencia GPS [L1 (1575.42 MHz), L2 (1227.6   MHz) y L5 (1176.45 MHz)]. 
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Capítulo I. Introducción, Fundamentos de 

Navegación Satelital y de Antenas. 

I.1. Introduccion  

Los sistemas de comunicaciones móviles han tenido un desarrollo exponencial a lo 

largo de las últimas décadas, por ejemplo, según las estadísticas recabadas por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) muestran que:  

Para las tecnologías celular y banda ancha móvil (4G) , en el 2005 existan 33.9 por cada 

100 habitantes en el planeta y la banda ancha móvil no existía; mientras que en el 2016 hay 

99.7 suscriptores para tecnologías celular y para banda ancha móvil ya hay 49 suscriptores 

por cada 100 habitantes en el planeta[1]. 

 Dentro de estas tecnologías se encuentran las redes de área local inalámbricas 

(WLAN), telefonía móvil, sistema de posición global (GPS), WIFI, WiMAX entre otras. 

Este crecimiento tan acelerado de las comunicaciones hace necesario desarrollar nuevos 

dispositivos (activos y pasivos) que mejoren estas tecnologías para satisfacer las 

necesidades de ancho de banda para futuras generaciones. Dentro de estos elementos 

describimos el desarrollo de antenas para aplicaciones en sistemas globales de navegación 

por satélite o mejor conocido como GNSS. 

Actualmente en la sociedad son cada vez indispensables las tareas de posicionamiento, 

navegación y temporización basadas en GNSS haciéndolo algo de un uso muy común para 

cualquier persona, dado que estas actividades asumen como confiable la información de 

temporización y posicionamiento que es ofrecida por este sistema. 

Por lo tanto, en el área de Telecomunicaciones de la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la Escuela Superior Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco se desarrolló 

un sistema de monitoreo GNSS [2]. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo el 

desarrollo de una plataforma de monitoreo basada en estaciones de monitoreo local que 

permita evaluar y difundir el desempeño de los sistemas GNSS sobre el territorio nacional. 

En la figura 1 se presenta la estructura de la plataforma de monitoreo y los diferentes 

módulos que la integran [2]. 
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Figura 1. Estructura modular del sistema de monitoreo GNSS [2]. 

 

Este trabajo de tesis detalla una alternativa al desarrollo del primer módulo de la figura 

1 que comprende a la antena GNSS.  

I.2. Fundamentos de navegación satelital  

Los GNSS (Global Navigation Satellite System) son los sistemas de posicionamiento 

satelital (SatNav) que presentan los más altos niveles de cobertura espacial. Este tipo de 

sistemas permiten determinar la localización precisa de un elemento concreto, además de 

aportar información de navegación para plataformas móviles tales como barcos, teléfonos 

móviles, aeronaves y automóviles en cualquier lugar de la superficie terrestre o del espacio 

cercano. El principio teórico de funcionamiento de estos sistemas se basa en la medida 

precisa del intervalo de tiempo transcurrido entre la emisión y recepción de la señal 

transmitida de forma simultánea por varios satélites [2]. 

Cualquiera de los sistemas GNSS actuales proporciona información precisa sobre 

posición y tiempo (cuatro dimensiones) de un determinado elemento localizado en 

cualquier parte del mundo, durante las 24 horas del día y en todas las condiciones 

climatológicas. La cobertura global se logra mediante constelaciones nominales de unos 24 

a 27 satélites ubicados en diferentes planos orbitales (3 o 6) con inclinaciones que van entre 

los 55º y los 65º. Los satélites orbitan a una altura que oscila entre los 19.100 y los 28.180 

km (órbitas medias o MEO), lo que supone períodos orbitales de unas 12 horas.   

En los sistemas GNSS actuales la comunicación se establece, en principio, de forma 

pasiva en un único sentido descendente (espacio-tierra). Sin embargo, la implementación de 

un segmento terrestre cada vez más complejo, en el que se disponen estaciones de carga (o 

de subida de datos), y la puesta en marcha de los llamados sistemas de mejora o 

aumentación supone una variación en esta configuración estableciéndose flujos de 

comunicación entre satélite y receptor en un doble sentido (descendente y ascendente).  

El sistema estadounidense NAVSTAR-GPS o simplemente GPS (Global Positioning 

System) es el único sistema GNSS plenamente operativo a día de hoy y el que acapara, en 

cierta parte, el monopolio de los sistemas de posicionamiento global, por lo cual es muy 
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importante su estudio. Sin embargo, además del sistema NAVSTAR-GPS, existen otros 

sistemas de posicionamiento GNSS.   

Rusia tiene su propio sistema GNSS, denominado GLONASS (Global Navigation 

Sputnikovaya Sistema). Este sistema es operativo desde 1996, aunque actualmente está 

sumido en un proceso de reestructuración de sus infraestructuras debido a la crisis político-

económica rusa. En los últimos años, GLONASS ha dejado de ser un sistema de 

posicionamiento estrictamente global, limitando su cobertura a Rusia y algunas repúblicas 

ex-soviéticas. Se espera que próximamente el sistema re-adquiera nuevamente su cobertura 

global.   

Los sistemas NAVSTAR-GPS y GLONASS son, hasta el momento, los únicos sistemas 

de posicionamiento GNSS que están (o han estado) operativos a nivel global. Ambos 

sistemas presentan grandes similitudes debido a que son, en origen, sistemas militares 

desarrollados en un contexto de Guerra Fría. La puesta en marcha de estos sistemas se 

debió básicamente a un intento por salvaguardar la seguridad nacional de los bloques 

capitalista y comunista respectivamente. Estos sistemas permitían obtener información de 

primera calidad de países adversarios que debía ser controlada, manipulada y propagada 

solamente entre los estamentos militares, limitándose el acceso a la señal de los usuarios 

civiles. Tras la caída del muro de Berlín (1989) dio paso al acercamiento político entre los 

grandes bloques y a la apertura de estos sistemas al mundo civil, permitiendo una 

explotación de la señal de dichos sistemas por parte del mercado civil.   

Por su parte Europa está pendiente de la puesta en marcha de su propio sistema de 

posicionamiento global, Galileo, cuyo funcionamiento plenamente operativo se espera para 

el año 2016, tras continuos retrasos temporales. Galileo presenta grandes diferencias 

respecto a los dos sistemas anteriores siendo la más significativa el que será un sistema de 

posicionamiento de origen civil orientado a aplicaciones de mercado y que contará con 

financiación tanto pública como privada. La puesta en marcha del sistema Galileo fue 

acordada por la Comisión Europea (CE) en 1999 para garantizar las necesidades 

estratégicas europeas en materias de transporte, política exterior y defensa, evitando costes 

y/o riesgos excesivos derivados de la dependencia respecto a otros sistemas GNSS. De esta 

forma, el sistema Galileo deberá garantizar la independencia tecnológica de Europa en el 

área de la navegación por satélite y constituirá además un pilar básico de la Política 

Europea de Transporte 18. [3] 

 Tanto NAVSTAR-GPS como GLONASS son, en origen, sistemas militares que no 

están orientados al cumplimiento de los requerimientos planteados por las aplicaciones 
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civiles actuales. La apertura de estos sistemas a la sociedad civil durante los últimos años 

ha permitido crear un mercado en el que se han desarrollado un gran número de 

aplicaciones. Los sistemas GNSS presentan actualmente una serie de prestaciones, no sólo 

en términos de precisión en el posicionamiento, sino también de continuidad, integridad y 

disponibilidad de la señal. Las prestaciones de los actuales sistemas GNSS permiten 

alcanzar un posicionamiento válido para ciertas necesidades de la sociedad civil, aunque no 

para otras. El sector de la aviación civil es el que más apuesta por el desarrollo de este tipo 

de sistemas a favor de la mejora de sus prestaciones y del cumplimiento de los 

requerimientos de posicionamiento en ciertas maniobras. Entre otros retos se persigue una 

mejora de los niveles de cobertura en latitudes altas y en ciertos ambientes en los que 

actualmente son habituales problemas de recepción de la señal como áreas con una alta tasa 

de densidad edificatoria o espacios interiores. Además, el sector de la aviación civil apuesta 

por una mejora de los niveles de precisiones y por un incremento de la integridad del 

sistema.      

Desde hace años se trabaja en el desarrollo de receptores duales que permitan calcular 

el posicionamiento combinando medidas de satélites tanto del sistema NAVSTAR-GPS 

como de GLONASS. Sin embargo, la compatibilidad entre los sistemas GNSS actuales y, 

por extensión, su interoperabilidad supone un gran desafío. NAVSTAR-GPS y GLONASS 

son sistemas que fueron diseñados para competir, por lo que sus características y 

especificaciones técnicas de funcionamiento son muy diferentes véase en la Tabla 1. 
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Figura 2. Bandas de frecuencia para GNSS[4]. 
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Tabla 1 . Tabla comparativa entre los diferentes sistemas de GNS [3]. 

Características NAVSTAR-GPS GLONASS Galileo 

Primer lanzamiento 22/02/1978 12/10/1982 
Prueba 28/12/2005 

Operativo 21/10/2011 

FOC 17/07/1995 18/01/1996 2016 

Financiación Publica Pública Pública + Privada 

N° nominal de 

satélites 
24 24 

27 + 3 repuesto (30) 

(4 por hora) 

Planos orbitales 6 3 3 

Inclinación orbital 55° 64.8° 56° 

Altura orbitas [km] 

(sobre la superficie) 
28.180(GPS-M) 

19.100(GLONASS-

M) 
23.616 

Separación planos 

orbitales 
60° 120° 120° 

Fase dentro de planos Irregular ±30 ±40 

Periodo de revolución 11 h 57,96 min 11h 15,73 min 14h 4,75 min 

Periodo repetición 

seguimiento en tierra 

[día sideral] 

≈1 ≈8 ≈10 

Sistema de tiempo GPS-T, UTC(USNO) 
GLONASS-T, 

UTC(SU) 

Sistema de tiempo 

Galileo 

Segundos intercalares No Si No 

Separación de señales CDMA FDMA CDMA 

N° de frecuencias 3-L1, L2,L5 
Una por 2 SV 

antipodales 

3(4)-E1, 

E6,E5(E5a,E5b) 

Frecuencias [MHz] 

L1: 1575.420 

L2: 1227.600 

L5:1776.450 

G1: 1602.000 

G2: 1246.000 

G3:1204.704 

E1:1575.420 

E2:1278.750 

E3:1191.795 

N° de códigos 

telemétricos 
11 6 10 

Integridad de 

transmisión 
No (GPS III:sí) No(GLONASS-K:sí) Sí 

Sistema de referencia 

geodésico 
WGS-84 PE-90 GTRF 

Datos incluidos en 

efemérides 

Elementos de Kepler, 

coeficientes de 

correlación 

Vectores de posición, 

velocidad y 

aceleración 

Elementos kepler, 

coeficientes de 

correlación 

Ciclo de repetición de 

pista en tierra [órbitas] 
2 17 17 
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I.2.1. Segmentos de control y espacio para GPS 

El sistema GPS opera con una constelación de con un mínimo de 24 satélites y un 

máximo de 36 quedando el excedente(1-12 satélites) como satélites de reserva. Todos los 

satélites operables ofrecen servicio completo mientras que los satélites nuevos se 

encuentran en modo de espera hasta el momento que un satélite falle para ocupar su lugar. 

Las distintas generaciones con las que ha contado el sistema GPS se muestran en la tabla 2. 

 

Generaciones de 

satélites GPS 
Lanzamientos Numero de satélites 

Bloque I 1978-1985 10 

Bloque II 19889-1990 9 

Bloque IIA 1990-1997 19 

Bloque IIR 1997-2004 12 

Bloque IIR-M 2004-2008 8 

Bloque IIF 2008-2011 16 

Bloque III 2011… 12 planeados 

Tabla 2 . Generaciones del sistema GPS [5]. 

• El bloque I: eran satélites prototipo de los inicios del proyecto GPS 

• El bloque II: se inician los servicios operativos. 

• Bloque IIA: se incorpora la gestión de impulso con la cual se podía mantener la 

órbita de los satélites con menor intervención del segmento de control. 

Nota: los satélites de las generaciones anteriormente mencionadas tenían 7.5 años 

de vida útil. 

• Bloque IIR: introdujo la auto-navegación la cual actualiza los datos de 

navegación de manera independiente del segmento de control usando 

mediciones de trayectoria entre los satélites. 

• Bloques IIR-M y IIF: se comienza la transmisión de señales adicionales. 

Nota: Bloques IIR y IIRM tenían un tiempo de vida de 10 años mientras que el 

bloque IIF tenía un tiempo de vida de 12.7 años. El bloque III continua en desarrollo. 

Los satélites GPS orbitan a una distancia de 20,100 km sobre la superficie terrestre, 

están divididos en seis planos orbitales separados 60  uno del otro, tienen una inclinación 

de 55  con respecto al ecuador y un periodo orbital de 11 horas y 58 minutos. Mientras 

tanto el número de satélites en la línea de vista es de 5 a 14 a toda hora. 



 

18 

 

Anteriormente GPS contaba con un segmento de control operacional en cual estaba 

dividido en una estación de control maestro, cinco estaciones de monitoreo y cuatro 

estaciones de transmisión, pero a partir del bloque IIA las estaciones de monitorio se 

extendieron a un total de doce. 

Las frecuencias en las cuales trabaja GPS son tres y estas son denominadas como 

enlaces.  

• El enlace 1 o mejor conocido como L1 tiene una frecuencia de 1575.72 MHz.  

• El enlace 2 o mejor conocido como L2 tiene una frecuencia de 1227.6 MHz.  

• El enlace 5 o mejor conocido como L5 tiene una frecuencia de 1176.45 MHz.  

 

 

 Figura 3. Segmento de control de GPS [6]. 

Ya tendiendo un panorama de los fundamentos básicos de lo que es la navegación 

satelital; ahora ya se puede adentrar en el mundo de las antenas, para poder tener un 

panorama específico del diseño de una antena que opera en la banda L de GPS para 

aplicaciones en GNSS como se muestra en el siguiente subcapítulo. 
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I.3. Fundamentos de antenas 

I.3.1.  Definición de antena 

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir o 

recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma 

voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. 

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) define una antena como 

“aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o 

recibir ondas electromagnéticas.” [7]. 

I.3.2. Parámetros 

I.3.2.1. Patrón de radiación 

Es la representación tridimensional del valor promedio del vector de Poynting asociado 

a una antena. Se divide en “lóbulos”, regiones cerradas donde la radiación es continua. Los 

lóbulos están separados por puntos donde no hay radiación llamados “nulos” del patrón de 

radiación. El lóbulo con la mayor parte de la radiación es el lóbulo principal y puede haber 

más de uno con igual magnitud. Sí hay más lóbulos se llaman secundarios y dependiendo la 

posición donde se presenten, se llaman laterales o posteriores. Para ciertas aplicaciones es 

requerido reducir la magnitud de los lóbulos secundarios se logran con un diseño adecuado 

[8]. 

 

 Figura 4. Patrón de radiación para una antena genérica [9].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
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I.3.2.2. Directividad 

La definición de la directividad es: “Razón de la intensidad de radiación en una 

dirección dada a la intensidad de radiación promediada en todas direcciones.” [4] 

La directividad D de una antena, es una función de la dirección, definida por: 

  

 
intensidad de la radiacion de la antena en dirección ( , )

( , )
intensidad  media de la radiacion en todas direcciones

D
 

     (I.1) 

 

I.3.2.3. Ancho de haz 

Hay algunos parámetros que ayudan a comprar los patrones de radiación y están 

definidos de la siguiente manera: 

• Ancho de haz entre los primeros nulos (FNBW): Es el tamaño angular del 

lóbulo principal, como se muestra en la figura 5. 

. 

• Ancho de haz de media potencia (HPBW): Medida angular en la cual se radia el 

50 % de la potencia, de igual manera se muestra en la figura 5. 
  

 

Figura 5. Patrón de radiación para una antena genérica [10]. 

I.3.2.4. Densidad de potencia 

La potencia de una onda electromagnética cualquiera puede definirse mediante el 

vector de Poynting, el cual apunta hacia la dirección de propagación de la onda. La 
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potencia contenida en un área debe realizar la integral cerrada del vector de Poynting [11], 

como se muestra en la ecuación (I.2).  

 

 
S

P W ds W nda     (I.2) 

 

donde P es la, potencia total instantánea en W, W es el vector de Poynting puntual, n   es el 

vector normal a la superficie, da es el área infinitesimal de la superficie cerrada en m2 . 

La densidad de potencia promedio queda expresada como: 

 

 
*1

( , , ) ( , , ; ) [ ]
2

a aW v x y z W x y z t v Re ExH    (I.3) 

 

La potencia radiada promedio de una antena entonces puede encontrarse integrada 

en el área deseada; por lo tanto, se tiene: 

 

 
*1

[ ]
2

rad av rad av

S S S

P P W ds W n da Re EXH ds        (I.4) 

 

I.3.2.5. Ganancia 

La definición de la ganancia dice que: “es la razón de intensidad de radiación en 

cualquier dirección a la radiación de intensidad que sería obtenida sí la potencia aceptada 

por la antena fuera radiada de manera isotrópica [11].” 

La ganancia de una antena se ve expresada con la siguiente ecuación: 

 

 
intensidad de radiación

4
potencia total de entrada (aceptada)

G    (I.5) 

 

I.3.2.6. Ancho de banda 

El ancho de banda de una antena es un valor subjetivo dependiendo de las 

características buscadas en el funcionamiento de una antena.  
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El ancho de banda se define como: “el rango de frecuencias dentro del cual el 

desempeño de la antena con respecto a alguna característica se justa a un estándar 

especificado [11]”. 

En otras palabras, el ancho de banda se refiere al rango de frecuencias que cumplan 

las características deseadas, las cuales pueden ser intensidad de potencia, potencia radiada, 

coeficiente de reflexión, directividad, etc. 

I.3.2.7. Polarización 

La polarización de una onda electromagnética está definida como: “La propiedad de 

una onda electromagnética de describir la dirección variante en el tiempo y la magnitud 

relativa del vector del campo eléctrico; específicamente, la figura trazada como una función 

del tiempo por el extremo del vector en una ubicación fija en el espacio y el sentido en que 

es trazado, como se observa a lo largo de la dirección de propagación” 

 Hay tres tipos de polarización que aplican a las antenas, como son: Lineal (vertical y 

horizontal), circular (circular derecha, circular izquierda) y elíptica (elíptica derecha y 

elíptica izquierda). 

 

   

 
 

Figura 6. Polarización de una onda electromagnética [12].  
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I.3.2.7.1. Polarización lineal 

Una onda armónica en el tiempo es polarizada linealmente en un punto en el 

espacio, si el vector del campo eléctrico (o magnético) en ese punto es siempre orientado a 

lo largo de la misma línea recta en cada instante de tiempo. Esto se logra si el vector de 

campo (eléctrico o magnético) posee: 

1. Solamente una componente. Esto se refiere a que se puede tener la componente 

0 0xE   y 
0 0yE   o viceversa. 

2. Dos componentes ortogonales lineales que se encuentran en fase o 180  fuera de 

fase (o múltiplos de 180° ). 

Cuando es el caso en que 0 0xE   significa que el campo eléctrico cambia linealmente 

sobre un eje, es decir, solo cambia en una dirección, a esta polarización se le conoce como 

polarización vertical como se muestra en la figura 7. (a), de otro modo, cuando es el caso en 

que 
0 0yE   se refiere a una polarización horizontal como se muestra en la figura 7. (b). Por 

otra parte, la diferencia de fase entre las dos componentes debe de ser  
y x n       , 

donde 0,1, 2,3...n    esto significa que están en fase, este ángulo en el espacio es de 45° 

como se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Representación del comportamiento de la polarización lineal. 

 



 

24 

 

I.3.2.7.2. Polarización circular 

Una onda armónica en el tiempo es polarizada circularmente en un punto dado en el 

espacio, si el vector del campo eléctrico (o magnético) en ese punto se traza un circulo 

como una función del tiempo. Las condiciones necesarias y suficientes para lograr esto son 

si el vector del campo (eléctrico o magnético) posee todas las características siguientes: 

1. El campo debe tener componentes ortogonales lineales. 

2. Las dos componentes deben tener la misma magnitud. 

3. Deben tener una diferencia de fase de múltiplos impares de 90  . 

Cuando se encuentra en el caso donde 0 0xE   se habla de una polarización circular 

derecha (P.C.D.; 90    ) y cuando se tiene el caso donde 
0 0yE  significa que hay una 

polarización circular izquierda (P.C.I.; 90   ), donde 90     esto es: 

 
0 0x yE E   (I.6) 

 

1
2 , 0,1,2... para P.C.D.

2

1
2 , 0,1,2... para P.C.I.

2

y x

n n

n n



  



 
  

  
    

      

  (I.7) 

El campo eléctrico forma un círculo en el espacio y este campo gira circularmente 

(hacia la izquierda figura 88.(a) o derecha figura 8.(b) dependiendo de las condiciones 

anteriormente mencionadas, véase en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Representación del comportamiento de la polarización circular.  
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I.3.2.7.3. Polarización elíptica 

Una onda armónica en el tipo es elípticamente polarizada si la punta del vector del 

campo (eléctrico o magnético) traza una elipse en el espacio en diferentes instantes de 

tiempo, el vector del campo cambia continuamente, de tal manera que se describe una 

elipse. 

Una onda es polarizada elípticamente si no está anteriormente polarizada de forma 

lineal o circular. Las condiciones necesarias son: 

1. El campo debe tener dos componentes ortogonales lineales 

2. Las dos componentes de la condición anterior pueden ser de igual o diferente 

magnitud. 

(1) Si las componentes no son de la misma magnitud, la diferencia de fase entre las dos 

componentes no debe ser 0°  o múltiplos de 180 ° (si esto sucediera sería una 

polarización lineal). 

(2) Si las dos componentes son de la misma magnitud, la diferencia de fase entre las 

dos componentes no debe ser múltiplos impares de 90 ° (porque si no sería una 

polarización circular). 

Cuando se encuentra con el caso 0 0xE   se habla de una polarización elíptica derecha 

( )  y cuando se tiene
0 0yE   se habla de una polarización elíptica izquierda 

90  esto es: 

 
0 0x yE E   (I.8) 

 

1
2 , 0,1,2... para P.C.D.

2

1
2 , 0,1,2... para P.C.I.

2

y x

n n

n n



  



 
  

  
    

      

   (I.9) 

 
0 para P.C.D

0 para P.C.D.2
y x

n
   


     

 
 (I.10) 

Y con estas condiciones el campo eléctrico forma una elipse en el espacio y este campo 

gira elípticamente dependiendo sus condiciones hacia la izquierda o derecha, véase en la 

figura 9. 
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Figura 9. Representación del comportamiento de la polarización elíptica [12].  

I.3.2.8. Relación de voltaje de onda estacionaria (VSWR) 

El caso ideal u óptimo es contar con un sistema acoplado, los sistemas no acoplados 

ocasionan reflexiones y estas reflexiones a su vez dan lugar a las ondas estacionarias. 

Debido a que no siempre es posible acoplar un sistema se desea tener conocimiento del 

grado de desacoplamiento, a esto se le conoce como una Relación de Voltaje de Onda 

Estacionaria (VSWR por sus siglas en inglés). 

El VSWR se define como la razón de la magnitud del voltaje máximo en la línea a la 

magnitud del voltaje mínimo en la línea, es decir, es un parámetro que indica el grado de 

acoplamiento que existe entre el generador y la antena cuando están conectados.  

El VSWR se define de la siguiente forma: 

 
1

1
VSWR

 


 
  (I.11) 

dónde:   es la magnitud y el cambio de fase de una señal reflejada debido al 

desacoplamiento del sistema, es decir, indica la fracción reflejada de una onda incidente. 

I.3.3. Antena de microcinta 

Deschamps fue el primero en proponer el concepto de las antenas de microcinta 

(también conocidas como antenas de parche) en 1953 [13], sin embargo, las primeras 
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antenas prácticas de este tipo fueron desarrolladas hasta la década de los 70’s por Munson y 

Howel [14].  

Las antenas de parche de microcinta han llamado mucho la atención de diversos 

ingenieros e investigadores y se han utilizado ampliamente en RF y sistemas de 

microondas, así también como en comunicaciones, radares, navegación, etc. [15].  

Las antenas planas de microcinta en su forma simple consisten en una cinta conductora 

muy delgada unida a una figura geométrica de cobre sobre un sustrato dieléctrico con una 

permitividad r con un plano de tierra del otro lado [13] como se muestra en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Antena de parche alimentada por microcinta [13]. 

Este tipo de antenas es de los más usados e importantes dentro del grupo de antenas 

planas, son ampliamente utilizadas en el rango de frecuencias de microondas debido a su 

simplicidad y compatibilidad, por medio de la tecnología de circuito impreso son fáciles de 

fabricar ya sea de forma simple (individuales) o en arreglos. 

Las dimensiones de las antenas, son fracciones de longitudes de onda de la frecuencia 

utilizada, por lo tanto, a mayor frecuencia las dimensiones de la antena son menores o 

mayores son las dificultades de mecanización, por lo tanto, introducir una antena pequeña 

en un equipo móvil es más sencillo [16]. 
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I.3.3.1. Tipos y formas de una antena de parche. 

Las antenas tipo parche se clasifican según la forma. Las más habituales son los parches 

rectangulares y circulares, también se puede encontrar en forma de anillo, triangular u otros 

más irregulares.  

En las siguientes figuras 11. (a) y (b) se muestran las posibles formas de la antena tipo 

parche:  

 

Figura 11. Diferentes tipos de geometría de antenas de parche [2,11]. 

Para diseñar una antena plana para alguna aplicación específica deben determinarse 

cuidadosamente la forma del parche, las propiedades del sustrato y la estructura de 

alimentación [15]. El radiador debe ser un material con pérdidas óhmicas bajas y una alta 

conductividad en la frecuencia de operación (como el cobre), que puede ser fijado a un 

sustrato dieléctrico. 

I.3.3.1. Ventajas y desventajas de una antena de parche de microcinta 

Las antenas de microcinta ofrecen importantes ventajas comparadas con las antenas 

convencionales de microondas, así como también las antenas de microcinta sufren algunas 

desventajas en comparación a las antenas convencionales, como se muestra en la tabla 3 

[17]. 
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Ventajas Desventajas 

• Son ligeras debido a que usualmente 

están fabricadas a partir de una hoja 

de conductor eléctrico perfecto 

(PEC) colocada sobre un dieléctrico 

(sustrato). 

• Tienen ancho de banda 

estrecho 

• Pueden ajustarse a la forma de 

cualquier superficie 
• Baja ganancia (~6 dB) 

• Fácil fabricación, debido al uso de 

tecnología de circuitos impresos el 

costo de la fabricación es muy bajo 

• Baja capacidad de manejo de 

potencia 

• Es más fácil acoplarla a circuitos 

integrados de microondas del mismo 

sustrato. 

• Baja eficiencia de radiación 

• Pueden tener polarización lineal o 

circular 

• Grandes pérdidas óhmicas en 

la alimentación para arreglos 

de antenas 

• Son pequeñas por lo tanto pueden ser 

usadas en comunicaciones móviles 

• Es difícil alcanzar una 

polarización pura. 

• Permiten frecuencias de operación 

múltiples. 

• Excitación de ondas de 

superficie, 

• Tienen bajo volumen  

• Una configuración plana de bajo 

perfil, porque el espesor de la antena 

de parche de microcinta es 

usualmente menor que 0.03  (donde   

es la longitud de onda de operación 

en el espacio libre). 

 

• Las líneas de alimentación y redes de 

acoplamiento pueden ser fabricados 

simultáneamente con la estructura de 

la antena. 

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas1 de las antenas de parche de microcinta [17]. 

I.3.4. Métodos de alimentación 

El diseño de la estructura de alimentación de una antena regula directamente el 

acoplamiento de la impedancia, modos de operación, radiaciones espurias, onda de 

superficie y geometría de la antena o arreglos. Existen diferentes formas de alimentar un 

radiador y se pueden clasificar en dos grupos: 

• Técnicas por contacto (la transferencia de potencial al parche se realiza por medio 

de una línea de microcinta o coaxial). 
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• Técnicas sin contacto (la transferencia de potencia se realizar mediante un 

acoplamiento electromagnético entre la línea de microcinta y el parche (ranura)) 

[11].  

I.3.4.1. Alimentación por microcinta 

Este método consiste en alimentar al radiador al conectarle directamente una línea de 

microcinta (diseñada para tener la impedancia característica deseada). Este método es el 

más sencillo de realizar, sin embargo, el que peor eficiencia presenta en relación al ancho 

de banda y acoplamiento. Existen dos formas principales para alimentar una antena por 

medio de microcinta: 

• Conectando la línea de microcinta directamente en un borde de la antena. 

• Alimentando la línea de microcinta por medio de inserciones en la antena. 

En el caso de la conexión directa al borde de la antena, la variación en la posición de la 

línea de la microcinta en relación con el parche genera un mayor o mejor acoplamiento de 

impedancia. 

 En el caso de la alimentación con microcinta por medio de inserciones, la profundidad 

de la inserción es la que dicta el acoplamiento de impedancia [18]. En la figura 12 se 

muestra una antena de parche alimentada por microcinta. 

 

 

Figura 12. Diferentes tipos de geometría de antenas de parche. 
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Este tipo de alimentación es fácil de fabricar y medir, sin embargo, también tiene 

sus desventajas: la línea de alimentación produce una radiación espuria, tiene ancho de 

banda limitado: entre 2% y 5% [18]. 

I.3.4.2. Alimentación por coaxial 

Este método consiste en hacer que el pin del cable coaxial alimente directamente al 

radiador, mientras que la parte negativa de éste se conecte a la tierra de la antena de 

microcinta. La impedancia depende de la posición de la sonda en relación con el radiador 

de tal forma que colocándola correctamente generará un mejor acoplamiento. Es uno de los 

métodos más comunes de alimentación de antenas de microcinta, sin embargo, presenta un 

grado de complejidad puesto que el pin conductor del cable coaxial debe perforar el 

sustrato y esta soldado a la antena para su correcto funcionamiento [11], en la figura 13 se 

muestra este método de alimentación. 

 

Figura 13. Alimentación por sonda de cable coaxial [17]. 

I.3.4.3. Alimentación por proximidad 

La configuración de alimentación por acoplamiento por proximidad es mostrada en la 

figura 14 . Usa un sustrato de dos capas con la línea de microcinta en la capa baja y la 

antena de parche en la capa superior. Este tipo de alimentación provee un buen 

acoplamiento (de tipo capacitivo) entre el alimentador y el parche, teniendo un buen 

aislamiento entre el alimentador y el plano de tierra [19]. 
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Figura 14. Alimentación por proximidad [17]. 

I.3.4.4. Alimentación por apertura (RANURA) 

Una alimentación por línea de microcinta en el sustrato inferior es 

electromagnéticamente acoplada al parche por una ranura de apertura en el plano de tierra 

común. Típicamente un material con constante dieléctrica alta es usado para el sustrato 

inferior y un material con constante dieléctrica baja para el sustrato superior. 

 El plano de tierra entre los sustratos aísla la alimentación de elemento radiante y 

minimiza las interferencias de la radiación espuria. Las características notables de esta 

configuración son un mayor ancho de banda y el blindaje de parche de la radiación que 

emana de la estructura de alimentación. 

 Las mayores desventajas de esta técnica son que las capas múltiples incrementan el 

espesor de la antena y que son complicadas de fabricar. Véase en la figura 15. 
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Figura 15. Alimentación por apertura [17]. . 

I.4. Estado del arte de antenas con aplicaciones en GNSS 

En los últimos años se han reportado trabajos de diseño de antenas para su uso en 

aplicaciones GNSS.  

Se muestran 3 trabajos el primer trabajo opera para aplicaciones en GNSS, WLAN y 

PCs, y los otros dos trabajos son diseños de antenas diseñadas en el área de 

Telecomunicaciones de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela 

Superior Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco para su uso en la banda L1 de GPS. 

I.4.1.Antena de parche para aplicaciones GNSS, WLAN y PCs 

En la Figura 16. se presenta una antena que puede emplearse para el estándar de GPS. 

La antena está impresa sobre un sustrato de Duroid 5580 con dimensiones de 18  67 mm2. 

Sus bandas de operación permiten que también trabaje para estándares WLAN y PCs [20]. 
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Figura 16. Estructura de la antena de parche para GPS [20]. 

I.4.2.Antena de cruz rómbica. 

En la Figura 17 se representa una antena de cruz rómbica para su uso en estaciones de 

monitoreo de señales GNSS-GPS-L1. La antena está construida sobre un plano de cobre 

que consiste en una placa fenólica de doble cara de 30 cm x 30 cm y un alambre de calibre 

8 (3.264 mm de diámetro) [21]. 

 

Figura 17. Estructura de la antena de cruz rómbica [21]. 
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I.4.3. Arreglo de antenas de cruz rómbica 

En la Figura 18 se representa un arreglo de 13 antenas de cruz rómbica para su uso en 

estaciones de monitoreo de señales GNSS-GPS-L1 y que tenga cobertura hemisférica [2]. 

 

Figura 18. Estructura de un arreglo de 13 antenas de cruz rómbica [2]. 

I.5. Sintesis del capítulo 

En este capítulo, se describe brevemente, algunas características importantes del 

Sistema Global de Navegación por Satélite, en la cual tendrá aplicación en la antena a 

desarrollar. Posteriormente, se mencionaron los conceptos básicos, parámetro y 

características de las antenas. Finalmente, se mencionaron las características y aplicaciones 

de algos trabajos de antenas existentes. Todo lo anterior será de gran ayuda para 

comprender el diseño de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 
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Capítulo II. Metodología del diseño de la 

antena para las bandas L 

II.1. Introducción 

En este capítulo se describe la metodología desarrollada para el diseño y análisis de una 

antena receptora de parche alimentada por proximidad la cual operará en las bandas L2 y 

L5 utilizando la herramienta computacional CST Suite. Empezamos explicando los pasos 

para el diseño de una antena de parche sencillo alimentado por una microcinta a través de 

dos modelos: modelo de línea de transmisión y modelo de cavidad; y se propone un 

ejemplo para verificar el funcionamiento de una antena que opera a 1.6 GHz. 

Posteriormente, mostramos a detalle el procedimiento realizado para el diseño la antena 

para su uso en aplicaciones GNSS. 

II.2.Diseño de un parche 

Existen dos modelos que permiten obtener las la anchura y longitud (W y L, 

respectivamente) iniciales de una antena de parche, estos dos modelos son: el de línea de 

transmisión y el de cavidad. En las siguientes subsecciones los describiremos 

detalladamente. 

II.2. 1. Modelo de línea de transmisión 

Este modelo, sólo soporta parches rectangulares. Para diseñar una antena de parche, se 

deben especificar algunos parámetros como son: la frecuencia de resonancia, la constante 

dieléctrica y el grosor del sustrato que se va a utilizar. Una antena de parche rectangular es 

introducida en la Figura 19. 

 

Figura 19. Parámetros de un parche rectangular. 
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El procedimiento para el cálculo de las medidas características de la antena 

representada en la Figura 19. es [22]: 

1. Determinar el ancho del parche (W) usando la fórmula: 

  0 2

2 1
r

W 





,   (II.1) 

donde 
0  es la longitud de onda dada por: 

 0

0

r

c
f

  ,    (II.2) 

con c0 la velocidad de la luz en el espacio libre y fr la frecuencia de resonancia. 

2. Determinar la constante dieléctrica efectiva  ,r efec utilizado la ecuación: 
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  (II.3) 

3. Hallar la extensión de longitud  L  definida por la ecuación: 
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 (II.4) 

4. Se obtiene la longitud efectiva  efecL  mediante la ecuación: 

 0

,
2

efec

r efecr

v
L

f 
  (II.5) 

5. Finalmente, se obtiene la longitud del parche (L) con la ecuación: 

 2
efec

L LL    .  (II.6) 

II.2. 2. Modelo de cavidad 

El modelo de cavidad fue desarrollado por Solomon Y. y W.F. Richards en 1979, el 

cual soporta una mayor cantidad de topologías de parches (rectangulares, circulares o 

triangulares), que el de línea de transmisión. En este modelo el parche se considera como 

una cavidad resonante cerrada con paredes magnéticas eléctricas. El conductor y el plano 

de tierra son las paredes eléctricas, mientras que los bordes representan las paredes 
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magnéticas. El algoritmo para obtener las dimensiones características del parche se sintetiza 

en las ecuaciones II.7-II.20. Este es un algoritmo recursivo en el cual se deben realizar 

varias iteraciones hasta conseguir las dimensiones que proporcionen la frecuencia de 

resonancia deseada [23]. Las ecuaciones II.7 a la II.11 se utilizan para calcular la 

impedancia y la constante dieléctrica efectiva por el método de Hammerstad y Jensen 

(1930) [24]. 
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siendo  0Z  la impedancia característica medida en ohm   .  
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con  mZ  la impedancia de la microcinta en Ohm   . 
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donde  10 es un parámetro adimensional que será utilizado para calcular las siguientes 

iteraciones de la ecuación (II.15) a la (II.18), dando como resultado valores adimensionales.  
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Una vez realizado estos cálculos, se procede a la obtención del valor propio k10. 

 4

10 L
k

 
   (II.19) 

 
 10

1.5 Re

r

r

k
f




  (II.20) 

A continuación, se presentará un ejemplo de una antena de parche mediante el método del 

modelo de cavidad puesto que una de las grandes ventajas de utilizar este método, es que se 

obtienen resultados más cercanos a los medidos, en comparación, con los resultados que se 

obtienen al usar el método de línea de trasmisión. Por otra parte, debido a que estos 

métodos no consideran un acoplamiento mutuo entre cada parche, es necesario realizar el 
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análisis de onda completa que tome en cuenta todos los efectos geométricos y de 

proximidad entre los elementos.  

II.3. Diseño de antena de parche rectangular a 1.6 GHz 

Para este diseño se especificó una frecuencia de resonancia de 1.6 GHz, y se utilizó FR4 

como sustrato. Los datos conocidos son mostrados en la Tabla 4. 

 

Datos  Valores  

Frecuencia de resonancia 1.6 GHz 

Constante dieléctrica relativa del 

sustrato 
4.3 

Grosor del sustrato 1.6 mm 

Grosor de la microcinta 0.1 mm 

Tan () 0.01 

Espacio  0/100 

Tabla 4. Tabla de datos conocidos. 

En la actualidad, la mayoría de las antenas se diseñan con una impedancia en la entrada 

de 50 Ω (ver Figura 20.). 

 

Figura 20. Diagrama de una línea de microcinta (en inglés microstrip line) [25]. 

Conociendo características como la impedancia característica y la constante dieléctrica, 

la relación entre 
W

h
. El diseño de esta microcinta de 50 Ω se obtiene mediante las fórmulas 

II.21 a la II.22[26]: 
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Con lo anterior se realizan los pasos descritos en la sección II.2.1. Existen diversas 

formas de alimentar una antena de parche, las cuales se mencionaron en la sección I.3.4. 

Para poder realizar el modelado con el programa CST Suite, primero se dibuja la estructura 

del sustrato con las medidas mostradas en la Tabla 5. dando como resultado la Figura 18. 

 

Datos  
Valores  

[mm] 

W 60 

L 44 

r,ef 5.06 

L 0.456 

Tabla 5. Tabla de datos conocidos. Dónde ref.  es la  

permitividad relativa efectiva del sustrato y el resto 

de los parámetros están representados en la Figura 19.. 

   

 

Figura 21. Antena de parche para 1.6 GHz. 

En la Figura 22. se observa la gráfica S11 (parámetro de reflexión, coeficiente de 

reflexión del puerto de entrada).  
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 Figura 22. Parámetro S11. 

La Figura 22. muestra que la antena de parche está adaptada a las frecuencias de 

operación de 1.6, 2.4 y 2.97 GHz aproximadamente. Enseguida la ver Figura 23. introduce 

el patrón de radiación de la antena diseñada notamos que esta tiene una directividad 

aceptable en la frecuencia de operación de 1.6 GHz. 

   

 

Figura 23. Patrón de radiación 3D de la antena de parche a 1.6 GHz. 
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II.4. Diseño de la alimentación de una antena en el sistema global de navegación por 

satélite (GNSS). 

En esta sección se explica a detalle el procedimiento del diseño de la alimentación de 

una antena de parche para su uso en aplicaciones GNSS. 

II.4. 1. Antena de referencia 

La geometría de la antena que usamos como referencia, se muestra en la Figura 24. En 

esta antena se utilizó un sustrato de FR4 (εr = 4.50, tan ( = 0.02) de tamaño 

40401 mm3, donde el plano de tierra se encuentra en la parte inferior. Los elementos 

radiantes constan de una ranura de anillo cuadrado y de una ranura de anillo circular, la 

antena opera en las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz, lo que la hace ideal para 

aplicaciones WLAN[27]. La antena está alimentada mediante proximidad por una 

microcinta en forma de L en la parte superior de la placa. Los parámetros correspondientes 

a la antena se muestran en la Tabla 6.  

  

 

Figura 24. Diseño de la antena de parche a 2.4 GHz y 5 GHz. 
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Parámetros  

de la antena 
Descripción 

Valores 

[mm] 

r1 Radio interno de la antena. 4.5 

r2 Radio externo de la antena. 7 

s1 
Radio interno de la ranura de anillo 

cuadrado. 
11 

s2 
Radio externo de la ranura de anillo 

cuadrado. 
15 

F 
Ranura rectangular entre la ranura 

cuadrada y la ranura circular. 
3.4 

L1 Largo 1 de la microcinta en forma de L. 13 

L2 Largo 2 la microcinta en forma de L. 13 

L3 Largo 3 de la microcinta en forma de L. 9 

w1 Ancho 1 de microcinta en forma de L. 4 

w2 Ancho 2 de la microcinta en forma de L. 1.8 

Tabla 6. Tabla de parámetros de la antena WLAN. 

En la Figura 25., se observa la gráfica S11 (parámetro de reflexión, coeficiente de 

reflexión del puerto de entrada) de la antena que describimos anteriormente. Notamos que 

esta antena está marginalmente adaptada en 2.4 GHz y que su mejor adaptación la presenta 

en la frecuencia de 5.7 GHz 

 

 

Figura 25. Parámetro S11 de la antena de referencia [27]. 

II.4. 2. Optimización de la antena  

A partir del diseño de la antena de referencia -modelada con la herramienta 

computacional CST Studio- realizamos diversas modificaciones con el propósito de que 

esta opere en las bandas de frecuencia antes mencionadas.  
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Comenzamos cambiando las dimensiones del sustrato a 2002001 mm3, luego 

multiplicamos los parámetros de la antena por una variable de escalamiento (N) como se 

observa en la Tabla 7 En la 

Figura 26. se observar la gráfica del coeficiente de reflexión de la antena (S11) resultante en 

cada una de las escalas. 
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La 

Figura 26. muestra que el factor N = 5 (línea gruesa continua) es la que tiene el 

acoplamiento más cercano a las frecuencias requeridas. Otras de las modificaciones que 

realizamos, fue la forma de la microcinta de forma L a forma T (ver Tabla 3) y se 

modificaron significativamente algunos de los valores de la antena radiante, como se 

muestra en la Figura 27. 

 

S11 N L1 L2 L3 f r1 r2 s1 s2 w1 

(1) 2 26 26 22 8 9 14 22 30 8 

(2) 3 39 39 33 12 13.5 21 33 45 12 

(3) 4 52 52 44 16 18 28 44 60 16 

(4) 5 65 65 55 20 35 35 55 75 20 

(1) 2 26 26 22 8 9 14 22 30 8 

Tabla 7. Tabla de parámetros modificados. 
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Figura 26. Parámetro S11 con distintos escalamientos. 

 

 

Figura 27. Diseño de la antena y de la microcinta en forma de T. 

 

Parámetros de  

la microcinta 
Descripción Valores 

L1 Largo 1 de la microcinta en forma de T. 65 

L2 Largo 2 de la microcinta en forma de T. 65 

L3 Largo 3 de la microcinta en forma de T. 55 

w1 Ancho 1 de microcinta en forma de T. 20 

w2 Ancho 2 de microcinta en forma de T. 1.8 

Tabla 8. Tabla de parámetros de la microcinta. 
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Realizando el modelado de la antena, se observó una mejora en su acoplamiento en las 

frecuencias L2 y L5, como se muestra en su gráfica de parámetro S11 (ver Figura 28.) y sus 

patrones de radiación en forma polar que se muestran en la Figura 29. Al modificar la 

microcinta en forma de T, en especial el  parámetro L1 se observó un mejor acoplamiento.   

 

Figura 28. Grafica del parámetro S11. 

En la Figura 29 se observa el patrón de radiación polar, donde la antena tiene un 

comportamiento casi omnidireccional en las dos frecuencias deseadas. 

 

 
Figura 29. Parámetros de radiación en polar. 
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Gracias a este estudio paramétrico la antena alcanza una ganancia de 3.5/4.11dB para las 

bandas L5/L2, un coeficiente de reflexión igual a -12 /-16dB para las bandas L5/L2 

respectivamente. 

II.4. 3. Escalamiento de la antena 

Con el diseño de la antena se cumple el objetivo principal de este trabajo, que es el 

acoplamiento en al menos dos de las bandas de frecuencia de GPS (L2 y L5), pero debido a 

que el tamaño de la antena no es compacto, se procedió a la realización de diversos 

escalamientos para lograr una antena con un tamaño en el rango de los 8 a 11 cm de largo 

(L) y ancho (W), que a su mismo tiempo tenga un buen acoplamiento en las bandas de 

frecuencia deseadas. 

Partiendo del diseño de la antena de referencia -modelada con la herramienta 

computacional CST Studio- realizamos diversas modificaciones para lograr el tamaño 

deseado de la antena (de 8cm a 11 cm). Comenzamos cambiando las dimensiones del 

sustrato a 90901 mm3 (ver Figura 30.).  

 

 Figura 30. Dimensiones de la antena. 

En la Figura 31. se observa una propuesta para la modificación de la antena 

alimentadora, para con ello lograr un método de adhesión de frecuencias a la antena; este 

consiste en agregar otra antena en forma de T a la antena alimentadora (variante 1). En la 

Tabla 9. se muestran los parámetros modificados de la antena y de la microcinta en forma 

de T. 
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Figura 31. Vista inferior (a) y vista superior de la microcinta variante 1(b). 
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Parámetros de la  

microcinta 
Descripción Valores 

r1 Radio interno de la antena. 10.125 

r2 Radio externo de la antena. 15.75 

s1 
Radio interno de la ranura de anillo 

cuadrado. 
24.75 

s2 
Radio externo de la ranura de anillo 

cuadrado. 
24.75 

F 
Ranura rectangular entre la ranura 

cuadrada y circular. 
9 

A1 Anchura 1 de la microcinta en forma de T. 29.25 

A2 Largo 1 de la microcinta en forma de T. 29.25 

A3 Largo 2 de la microcinta en forma de T. 24.75 

p3 
Largo de la microcinta en forma de T 

añadida. 
20 

A4 
Anchura de la microcinta en forma de T 

añadida. 
9 

w2 Ancho 2 de microcinta en forma de T. 1.8 

Tabla 9.Tabla de parámetros de la antena y de la microcinta en forma de T variante 1. 

Puntualizamos que el parámetro w2 (sombreado en la Tabla 9.) no es modificado puesto 

que se debe mantener una impedancia de entrada de la microcinta acoplada a 50 Ω 

(explicado en el apartado II.3).  

Realizando el modelado en CST se observan los siguientes resultados: 

 

Figura 32. Parámetro S11 de la antena variante 1. 
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La figura anterior demuestra que la antena está adaptada en las bandas L2 y L5 además 

en la banda de 2 GHz. Lo que la hace ideal para las aplicaciones de GPS en L2 y L5 y en 

aplicaciones de banda S de microondas (usada en la creación de redes de servicio móvil por 

satélite (MSS) en relación con los Componentes Terrestres Auxiliares (AT)) en 2 GHz 

[28].  

 
Figura 33. Parámetros de radiación en polar de la antena variante 1. 

La Figura 34 muestra que el patrón de radiación de la antena es de alrededor de 82°/79° 

sexagesimales lo que penalizará su ganancia (2.7dBi), pero le dará un área de recepción 

más amplia. A partir de este diseño realizamos diversos estudios paramétricos a la antena 

alimentadora (ver Figura 31., con el objetivo de lograr un mejor acoplamiento y observar el 

corrimiento de la frecuencia añadida. Como resultado obtuvimos una antena (variante 2) la 

cual presenta un mejor acoplamiento que puede observarse en su parámetro S11 (ver Figura 

35.) para las frecuencias de operación de L2 y L5 y para 1.95 GHz.  
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Figura 35. Parámetro S11 de la antena variante 2. 

En la Tabla 10 se ilustra la comparación de las dos variaciones de la microcinta en 

forma de T. En la variante 2, se muestra que se lograron los mejores resultados en 

acoplamiento y ganancia con respecto a la variante 1.  

 

Parámetros de  

la microcinta 
Variante 1 Variante 2 

A1 29.25 mm 9 mm 

A2 29.25 mm 4.95 mm 

A3 24.75 mm 18.45 mm 

p3 20 mm 3.15 mm 

A4 9 mm 52.2 mm 

Ganancia a 1.17 GHz 2.754 dBi 2.773 dBi 

Ganancia a 1.22 GHz 2.716 dBi 2.734 dBi 

Acoplamiento máximo -17.9 dB -18.8 dB 

 Tabla 10.Tabla de comparación de la microcinta en forma de T variación 1 y 2. 
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II.5. Sintesis del capítulo 

En este capítulo, se describe una metodología para el diseño de antenas de parche 

mediante los modelos de línea de transmisión y de cavidad y se muestra un ejemplo de una 

antena a 1.6 GHz. Posteriormente, se procedió a la réplica de la antena de Ren, para 

después realizar un análisis paramétrico para el diseño de la microcinta para su uso en 

aplicaciones GNSS. Finalmente, se tienen dos diseños de la antena siendo una la que 

obtiene los mejores resultados con una ganancia aproximada de 2.7 dBi y un acoplamiento 

por debajo de los -10 dB. Con lo anterior se procede a la construcción de la antena para 

posteriormente realizar una comparación entre los resultados obtenidos mediante el 

modelado y la medida.  
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CAPÍTULO III 
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Capítulo III. Construcción y 

Caracterización de la Antena  

Para su Aplicación en Sistemas GNSS 

III.1. Introducción 

En este capítulo, se describen las metodologías utilizadas para la construcción y 

caracterización de la antena de proximidad para su uso en aplicaciones GNSS diseñada en 

el capítulo II. Para la elaboración de esta antena se utilizó la técnica de fotolitografía por 

rayos UV cuyo principio se describirá brevemente. Posteriormente se presentan las 

metodologías utilizadas para la medición de la antena, así como los resultados obtenidos de 

la medición. Finalmente, se muestra una comparación del parámetro S11 medido y 

modelado para la antena de la variante 2. 

III.2. Metodología para la construcción con la técnica de fotolitografía por rayos UV 

La técnica de planchado es la técnica más usada para la elaboración de circuitos 

impresos, sin embargo; hay varias formas para realizar circuitos impresos. Otra de esas 

formas es mediante la técnica de fotolitografía. Esta técnica es en cierto modo parecido al 

anterior pues se trata igualmente de tapar con algo el cobre que queremos proteger, 

haciendo así que el desprotegido pueda ser corroído por el ácido. 

Para ello se usa una película fotográfica, realmente son como la técnica de la plancha 

con la diferencia de que esta tiene una capa de barniz sensible a la luz UV que protege las 

caras de cobre. También podemos adquirir este barniz por separado para aplicarlo sobre la 

placa, sin embargo, a la hora de aplicarlo hay que hacerlo de forma muy homogénea, de lo 

contrario al exponer la placa a la luz UV no todas las zonas quedarían igual de expuestas 

que otras. 

Como se mencionaba, con la luz UV conseguimos que ese barniz sea debilitado, y que 

posteriormente pueda desprenderse completamente en el proceso de relevado, la cual la 

podemos obtener de tubos fluorescentes actínicos, lampara de leds UV e incluso con la luz 

solar. Lo ideal es usar una insoladora, ya sea adquiriéndola en el mercado o fabricándola 

nosotros mismos. 
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III.2.1. Inicio de la construcción 

Una vez establecidos los resultados que debemos obtener se procedió a construir la 

antena. La antena se construyó utilizando una placa fenólica de doble cara (90 mm x 90 

mm) y un conector SMA que será el punto de alimentación de la antena por medio de un 

cable coaxial. En la Tabla 11 se muestra el material utilizado para la realización de la 

antena. 

 

Materiales utilizados Materiales utilizados (continuación) 

Hoja de acetato Agua purificada o destilada 

Impresora de alta resolución Revelador de filmina  

Placa fenólica de doble cara de 9090 mm2 Soldadura de estaño-plomo 

Sustrato FR-4 Conector SMA hembra con dieléctrico 

extendido de 50 Ω 

Lija de agua Lámpara de luz ultravioleta o insoladora. 

Alcohol etílico  Analizador vectorial de redes 

Recipiente de plástico Tri-pie para cámara digital 

Película fotográfica  Cautín estático  

Cinta adhesiva  

Agua purificada o destilada  

Tabla 11. Materiales utilizados para la construcción de la antena. 

El proceso de construcción consiste en primer lugar, en exportar ambas caras de la 

antena diseñada en la herramienta computacional CST-Suite formato Gerber, 

posteriormente se abre en la herramienta computacional Altium donde se imprimió en una 

hoja de acetato utilizando en modo de espejo, ya que se necesita que el lado impreso este en 

contacto con el cobre para que no haya ningún posible margen entre el cobre y la tinta que 

permitiese colar la luz donde no se quiere y por consiguiente estropear la placa. Para ello se 

utilizó una impresora láser, con el contraste y la calidad al máximo. Una vez impreso, se 

verifican las dimensiones, dado que existen impresoras que no imprimen en la escala 1:1.  

III.2.2. Preparado de la placa 

Se observa que la cara o caras de la placa de cobre tienen residuos o está sucia por lo 

tanto se procede a limpiarla con la lija de agua y con un poco de alcohol para dejarla sin 

ningún residuo, posteriormente  en un lugar con poca luz solar, esto es debido a que la 

propia luz solar durante un tiempo prolongado puede desensibilizar la resina fotosensible e 

inutilizar la  placa, se coloca agua en la cara inferior de la placa y se colocó la película 

fotográfica cuidando que no quede ninguna burbuja, lo mismo se realizó en la cara superior. 

Una vez hecho lo anterior se dejó reposar la placa en un lugar sin luz. 
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III.2.3. Fotolitografía 

Con la placa y los fotolitos preparados ya pasó al insolado, para ello se emparejó la 

placa y uno de los fotolitos en la posición correcta, se le pone sobre de él un cristal y se 

coloca dentro de la insoladora o bajo la luz ultravioleta, el proceso dura 2 minutos exactos 

(tiempo para este material en específico), esto varía dependiendo del material ocupado en la 

fabricación. Este proceso se realizó en ambas caras de la placa. 

III.2.4. Revelado 

Al revelar la placa se utilizó un recipiente donde se colocó un poco de cinta adhesiva en 

cada esquina de la placa para lograr un relieve y pudiera limpiarse al mismo tiempo ambas 

caras. Se sumerge la placa en un químico llamado revelador, el cual se encarga de fijar lo 

que se expuso a la luz y eliminar la resina sobrante. 

El tiempo de revelado comprendió aproximadamente de 10 min, se observó que la 

resina expuesta a la luz UV comenzó a obscurecerse y desprenderse. Al terminar el 

revelado se lavó la placa con abundante agua. 

Enseguida se colocó la placa en cloruro férrico para quitar el cobre en las áreas donde 

no tenga resina fotosensible adherida, este proceso duró aproximadamente unos 15 min (ver 

Figura 36), al terminar se enjuagó con abundante agua. 

 

 

 

Figura 36. Antena en cloruro férrico. 

Finalmente se obtiene la Figura 37 y la Figura 38. 
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Figura 37. Vista inferior de la antena. 

  

 

Figura 38. Vista superior de la antena. 

III.2.5. Ensamble de la antena 

El proceso de ensamble consistió en colocar el conector tipo SMA del lado de la 

microcinta en forma de T tratando solo el conductor central tocará la microcinta.  
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Figura 39.  Conector SMA y antena terminada. 

Finalmente, para montar el conector se utilizó soldadura de estaño-plomo para el 

conductor central y con ello se termina el proceso de construcción. En la Figura 40.  se 

muestra la antena final ya ensamblada. 

 

 

Figura 40.  Caracterización de la antena ya ensamblada. 
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Dando como resultado la siguiente medición (ver Figura 41). 

 

 

Figura 41.  Medición de la antena con el analizador vectorial de redes. 

En la se muestra la comparación con respecto a la antena modelada en la herramienta 

computacional CST – Suite con la antena medida. 
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Figura 42.Parámetro S11 medido (línea continua) y modelado  

(línea discontinua) en función de la frecuencia de operación. 

En la Figura 42 se observan los resultados medidos (línea continua) del parámetro S11 

de la antena diseñada. La antena dio como resultado una segunda y tercera frecuencia 

diferente con respecto al modelado, dejando en claro que hay que ser muy cuidadosos al 

encuadrar exactamente en el centro de la antena la microcinta (ver Figura 31.). 

Como la Figura 42 lo resalta la antena desarrollada es útil para varias plataformas de 

posicionamiento: GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, para servicios de telefonía móvil 

(cuyos espectros de frecuencias serán próximamente licitados por el IFT [29]y para 

aplicaciones de WiFi y de Blutooth. Los resultados de la Figura 42 demuestran que 

cumplimos con los objetivos planteados al inicio de esta tesis y que incluso se pudieron 

añadir frecuencias para servicios como telefonía móvil, WiFi y Blutooth. 
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III.3 Síntesis del capítulo 

Este capítulo describió la metodología para la construcción de la antena diseñada en el 

capítulo II mediante el método de fotolitografía UV. Los resultados experimentales 

introducidos en este capítulo demostraron esta antena, cuya principal característica es que 

es alimentada por proximidad, cumple las especificaciones de diseño planteadas en el 

objetivo principal de este trabajo. Igualmente, la antena que se construyó está adaptada para 

operar en 3 rangos de frecuencias ya que su parámetro S11 medido se encuentra por debajo 

de los -10dBi. 

1. 1.14-1.217 GHz: para su uso en aplicaciones GNSS. 

2. 1.69-172 GHz: usada para en próximas licitaciones de telefonía móvil. 

3. 2.40-2.45 GHz: para su uso en aplicaciones WLAN. 

La ventaja de esta antena es la de ser relativamente compacta, de bajo costo y de fácil 

construcción. 
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Capítulo IV. Síntesis de Resultados, 

Conclusiones y Trabajo a Futuro 

IV.1. Introducción 

Este capítulo primeramente introduce un análisis de los principales resultados obtenidos 

en nuestro trabajo de investigación relacionado con el diseño de antenas de parche para 

GNSS. Posteriormente se exponen las conclusiones a las cuales se llegaron con la 

realización de este trabajo de investigación. Finalmente, se expone un trabajo futuro para 

mejorar el presente diseño y que sea posible industrializarlo para su uso en diversas áreas 

de investigación donde se utilizan señales con aplicaciones GNSS. 

IV.2. Sintesis de resultados 

En este apartado se realiza una síntesis de resultados obtenidos como producto del 

trabajo de investigación relacionado como el diseño de antenas de parche alimentados por 

proximidad para su uso en aplicaciones GNSS. 

En la metodología propuesta se logró un diseño básico de una antena de parche 

rectangular donde y observamos que la antena a 1.6 GHz estaba adaptada únicamente a una 

sóla frecuencia de operación. 

Enseguida nos basamos en el diseño propuesto por el investigador Ren [27] ya que esta 

antena estaba adaptada en dos de las bandas de frecuencia utilizadas en aplicaciones 

WLAN. En nuestro caso en un primer momento reprodujimos los resultados obtenidos por 

Ren. Enseguida, realizamos un escalamiento de la antena para que esta operase en las 

bandas de L2 y L5. Posteriormente desarrollamos un estudio paramétrico con el fin de 

optimizar la antena y que esta pudiese ser utilizada en aplicaciones GNSS. En esta etapa a 

pesar de que se logró adaptar la antena en las bandas GNSS mencionadas su desventaja 

fueron las dimensiones de la antena (200 mm x 200 mm x 1 mm). 

La siguiente etapa de nuestro trabajo consistió en realizar nuevamente un escalamiento 

y un nuevo estudio paramétrico hasta lograr disminuir la superficie de la antena a 90 mm2. 

Durante los procesos de construcción y caracterización de esta antena observamos que hay 

que ser muy cuidadosos a la hora de encuadrar la microcinta en forma de T con respecto al 

centro de la antena para optimizar la adaptación de la antena. Una vez medida la antena se 

logra observar que la metodología propuesta es efectiva para este trabajo puesto que a 
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diferencia de la antena de referencia esta logra obtener un tercer acoplamiento haciendo una 

antena multibanda. 

La antena optimizada para las bandas L2 y L5 de GPS tuvo una ganancia aproximada 

de 2.7dBi, un ángulo de apertura promedio de 81.7°, una directividad promedio de 2.9dBi, 

y un ancho de banda de 57 MHz.   

IV.3. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones y aportaciones durante el desarrollo de 

este trabajo de investigación. 

• Se diseñó de una antena de parche alimentada por proximidad para su uso en 

aplicaciones GNSS bien adaptada en las bandas L2 y L5. 

• Se propuso una metodología para calcular las dimensiones de una antena de 

parche mediante los métodos de línea de trasmisión y de cavidad. 

• Se investigó la manera de mejorar su acoplamiento (|S11| < -10dB a la 

frecuencia de operación de interés) y maximizar su ganancia. Demostramos que 

las características (acoplamiento y ganancia) de la antena mejoraron 

modificando la microcinta en forma de T. 

• Se realizó una investigación de métodos de adhesión de frecuencias en antenas 

plantares y se propuso un método para este trabajo que consiste agregar a la 

microcinta alimentadora otra microcinta en forma de T como la adhesión de una 

nueva frecuencia. 

• Se efectuó la construcción y caracterización de la antena y se compararon los 

resultados obtenidos mediante el modelado en CST- Suite con los 

experimentales con un error máximo del 7%. 

• Se desarrolló una antena de parche con un acoplamiento en tres bandas de 

frecuencia que están acopladas de 1.14-1.217 GHz para su uso en las bandas de 

frecuencia de L2 y L5 del sistema GPS, también puede ser usado para el 

sistema GLONASS (G3), para el sistema Galileo (E5a y E5b) y para el sistema 

BEIDOU (B2). Otro acoplamiento de la antena fabricada ocurre en el rango 

1.69-1.72 GHz. Este rango de frecuencias será licitado por Instituto Federal de 

Telecomunicaciones(IFT)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

para su uso en telefonía móvil, y las licitaciones serán publicadas 

próximamente en el rango de frecuencias de 1.710-1.725 GHz. La tercera banda 
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de frecuencia esta acoplada en 2.4-2.45 GHZ para su uso en aplicaciones 

WLAN.Com se demostró en el capítulo III. 

• El método de construcción utilizado para la antena de parche es susceptible a 

ser industrializado ya que es: 

• De bajo costo 

• Compacto 

• De fácil fabricación 

• Fiable. 

IV.4. Trabajo futuro  

En la actualidad el sistema GPS no es el único sistema de posicionamiento por medio 

de satélites. Existen otros sistemas que también conforman a GNSS, como lo es el sistema 

orbital mundial de navegación por satélite (GLONASS) de la federación rusa, sistema de 

navegación Galileo de la unión europea y compas de china. 

Como trabajo futuro proponemos: 

1. Lograr que la antena acople para su buen funcionamiento en las tres bandas de 

frecuencia de GPS para su uso en GNSS. 

2. Mejorar la ganancia de la antena usando sustratos de banda electromagnética 

prohibida (EBG). 

3. Diseñar una antena que sea capaz de recibir la mayor cantidad de señales GNSS 

posibles. 

El trabajo a futuro está destinado para su uso en las estaciones de monitoreo como la 

que se tiene en SEPI en el departamento de telecomunicaciones, para el posible estudio de 

las señales recibidas en diversas áreas de investigación. 
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