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PRESENTACION 

  

La Humanidad como ser viviente es pasajera en esta realidad, dimensión y punto 

del universo, sus vivencias desde que es consciente se heredan por generaciones 

y van siendo fuente del avance y progreso. 

Desde que la humanidad ha aprendido de sus antecesores y recibidos bases para 

el estudio tecnológico y científico ha cambiado su manera de vivir en la tierra y su 

inquietud por crear e investigar cada vez más ya no se pueden detener, tal es así 

que hasta es afectada socialmente y en muchas ocasiones la economía y la 

política condicionan sus límites. 

Los avances en la Investigación llevan unos cuantos años adelante a los avances 

Tecnológicos. Primero es conceptualizado, fundamentado y luego implementado. 

De ahí que cada sistema que aparece es porque hace un tiempo atrás ya fue 

diseñado. 

Es probable que ya en estos momentos estén diseñados muchos sistemas y que 

tecnológicamente todavía no podemos implementarlos. Sistemas que tienen como 

objetivo mejorar la calidad de vida de la humanidad, pero en ese camino se pueden 

sacrificar esfuerzos y sufrimientos que no están previstos. 

La tecnología y la ciencia va por todas las disciplinas, pero la Electrónica como eje 

de los avances del momento contribuye en liderar la investigación de las 

comunicaciones, informática, automatización y cibernética. Tal vez su fin principal 

es comunicar en tiempo real a cada ser inteligente todos contra todos, o crear un 

androide que tenga sus telesentidos en distinto lugar y/o tiempo, o crear un 

androide pensante que finalmente reemplace al hombre, o mejor aún que 

reemplace parte de su organismo biológico por dispositivos bioelectrónicos que 

permitan proyectar una vida más larga. 

      Finalmente, la humanidad pasará y solo quedará historia para el universo, pero 
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tal vez otros seres pensantes recojan y asuman sus experiencias para su 

beneficio. 
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RESUMEN 

Las comunicaciones inalámbricas logran una cobertura deseada asumiendo 

distintas configuraciones de emisión y recepción, las aplicaciones son tan 

numerosas que logran satisfacer a los más exigentes retos. Una de las 

aplicaciones más útiles de sincronismo y ubicación es la línea de radionavegación 

y/o posicionamiento, cuyo propósito es manejar las variables tiempo y espacio de 

un objeto, lugar, región, acontecimiento. La tecnología de hoy en día proporciona 

distintos avances de lo que en un inicio fue solo una necesidad por cumplir, luego 

realizada en términos básicos y poco a poco a la sofisticación. En el mundo de la 

radiolocalización desde hace muchos años se juega con las constelaciones 

satelitales y redes terrenas móviles. Para una localización planetaria se necesita 

una constelación de satélites que envíen señales de ubicación y sincronismo. Los 

sistemas Glonass envían señales que en tierra las recibimos con relativa dificultad, 

pero de acuerdo a la configuración del receptor podemos tener mucho éxito.  

El presente trabajo está orientado al modelamiento y diseño del elemento inicial 

de recepción, la antena, con características particulares que ofrecen una variante 

en el mundo de antenas de chokes frontales y una propuesta futura de aplicación 

adaptativa que lograría mejores resultados que una en particular.  

El trabajo se inicia con el estado del arte del tema para avanzar con el 

modelamiento de las partes, que en este caso son el arreglo reflector o amillos de 

Chokes frontales, luego el diseño de la antena microstrip propiamente dicha y 

finalmente el diseño del Amplificador de bajo ruido.  

El modelamiento toca fundamentos físicos y matemáticos, como circuitales, 

modelamiento y simulaciones que certifican el rendimiento del modelo propuesto.  
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PALABRAS CLAVE: 

 Satélite, Constelación. Chokes Frontales, Ganancia, Polarización, Antena, 

microstrip, Amplificador, Ruido. 

 

ABSTRACT 

Wireless communications achieve a desired coverage assuming different emission 

and reception configurations, the applications are so numerous that they manage 

to satisfy the most demanding challenges. One of the most useful applications of 

synchronism and location is the radionavigation and / or positioning line, whose 

purpose is to manage the time and space variables of an object, place, region, 

event. Today's technology provides different advances than at first it was only a 

need to fulfill, then realized in basic terms and little by little to sophistication. In the 

world of radiolocation, for many years the game has been played with satellite 

constellations and mobile earth networks. For a planetary location you need a 

constellation of satellites that send location and timing signals. Glonass systems 

send signals that we receive on the ground with relative difficulty, but depending 

on the configuration of the receiver we can be very successful. 

The present work is oriented to the modeling and design of the initial receiving 

element, the antenna, with particular characteristics that offer a variant in the world 

of front choke antennas and a future proposal for an adaptive application that would 

achieve better results than one in particular. 

The work begins with the state of the art of the subject to advance with the modeling 

of the parts, which in this case are the reflector arrangement or front choke rings, 

then the design of the microstrip antenna itself and finally the design of the 

amplifier. low noise. 

      The modeling touches physical and mathematical foundations, such as circuits, 
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modeling and simulations that certify the performance of the proposed model. 

KEYWORDS: 

Satellite, Constellation. Front Chokes, Gain, Polarization, Antenna, Microstrip, 

Amplifier, Noise. 
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TITULO DE LA TESIS: 

“MODELAMIENTO Y DISEÑO DE UNA ANTENA GNSS DE CHOQUES 

FRONTALES” 

 

INTRODUCCION 

De las Telecomunicaciones una de las aplicaciones más importantes hoy en día 

es la recepción de señales de posicionamiento, ya que esta lleva la identificación 

en espacio y/o tiempo de objetos y/o personas, uno de los medios de 

comunicación más avanzados y difundidos es la comunicación por satélite. El 

nacimiento de la telecomunicación puede remontarse a 1842. La primera 

transmisión inalámbrica se hizo alrededor de 1875 en 1876 el primer teléfono y en 

1957 el primer satélite como, desde hace un par décadas ya se pensó controlar a 

las telecomunicaciones y hasta hoy en día las técnicas de digitales han permitido 

fusionar principios de telecontrol a los algoritmos propios de las 

telecomunicaciones, tanto en modulación, codificación, propagación, eficiencia, 

adaptación inteligente, macro diversidad, fuzificación entre otros que potencializan 

las comunicaciones con sincronismo asombroso a niveles jamás sospechados y 

resolución cada vez más mayor. 

 

Las comunicaciones inalámbricas punto multipunto no podían lograr la cobertura 

completa del planeta, de ahí surge el uso de los satélites como elemento emisor 

de información, pero no es suficiente y se quiere más cobertura y eficiencia en la 

comunicación, de allí que se hace uso de una constelación, agrupamiento de 

satélites que dan cobertura planetaria, las antenas de los transpondedores que 

apuntan a sectores de la tierra reciben señales de estos como también emiten. La 
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línea de emisión de señales de posicionamiento es una de las aplicaciones más 

importantes hoy en día y se adaptan a utilidades de diversidad de entornos onmi 

y sectoriales.  

El Presente trabajo propone el modelamiento de un tipo de antena de choque de 

amplio rango de frecuencia, alta ganancia y alta sensibilidad de las señales 

emitidas por una constelación GNSS, comparable con los mejores modelos de 

Antenas de Choque.  

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

La estructura de la tesis está formada por una serie de cinco capítulos, 

conclusiones y anexos.  

En el capítulo Uno se describe el Problema, la justificación y objetivos  

En el capítulo Dos, el Marco Teórico que expone al principio de recepción de la 

señal de un satélite GNSS, el principio de una antena receptiva satelital de 

posicionamiento, los modelos de los anillos reflectores de choque, la característica 

de amplificación de microondas de bajo ruido, así como el estado del arte del 

sistema. 

En el capítulo Tres, dedicado al análisis y diseño del Proyecto, el cual empieza 

haciendo un análisis de los parámetros que constituyen la base de la antena 

receptiva, describiendo el comportamiento del modelo de anillos de choque 

frontales, la decisión del tipo de antena para trabajo en polarización circular. Se 

diseña el amplificador de bajo ruido con un buen producto ancho de banda – 

ganancia. 

En el capítulo cuatro se debe evaluar el sistema en global con resultados desde 

los simuladores. 
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Se introduce el capítulo quinto de conclusiones y líneas futuras.  Luego se añaden 

anexos para complementar detalles del contenido del trabajo. En el apéndice se 

expone una Programación Práctica del Trabajo. 
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CAPITULO 1 

I. GENERALIDADES 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El nuevo modelo de receptores digitales por software para sintonizar señales en 

rangos muy amplios y una variedad de modelos de demodulación, exigen por 

consecuencia elementos de captación de las Ondas electromagnéticas dentro 

de este rango. Como tradicionalmente se conoce que las antenas poseen un 

intervalo de captación no muy amplio, lo que origina un problema en la utilidad 

completa del espectro de GNSS, y que tendría que cambiar varias antenas con 

resonancia en distintos rangos y completar el rango total GNSS. 

Hoy en día los dos sistemas globales de navegación por satélite (GNSS, Global 

Navigation Satellite System) están operativos, GPS y GLONASS, el último sólo 

de forma parcial. Otros GNSS, como Galileo y Compas están en fase de 

desarrollo. 

El presente trabajo consiste en el Modelamiento y Diseño de una antena válida 

para todos los sistemas GNSS. De utilidad para todos los sistemas que estén 

operativos, porque solo utilizarán una antena válida para todos ellos, y no varias 

antenas dedicadas cada una a un sistema. 

Varios de los sistemas GNSS tienen las mismas bandas de emisión (y serán 

compatibles), habrá mucha diversidad en las frecuencias de emisión. Estas 

bandas estarán comprendidas entre las frecuencias de 1GHz y 1.7GHz, lo que 

implica un gran ancho de banda para especificar la antena a diseñar. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

El objetivo que se persigue con el diseño de la antena es Modelar una antena 

válida para la mayoría de receptores digitales GNSS comerciales, pero en especial 
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para los de rangos de frecuencia: 1GHz – 1.7GHz 

El diseño de la antena debe cumplir ciertas exigencias como el Modelamiento en 

detalle y obtener elementos de medición como un bajo coeficiente de reflexión y 

onda estacionaria cercana a la unidad. 

En el diagrama de radiación de una antena UWB no exactamente el mismo para 

toda la banda, presenta algunas características por rango de frecuencia, pero 

siempre de naturaleza omnidireccional. 

Una característica que la hace banda ancha es el comportamiento de su 

impedancia, que permanece muy similar dentro de los intervalos de respuesta, 

permitiendo coeficiente de reflexión y SWR muy parejos en toda la banda. La 

característica de ultra banda ancha se finalizará con la línea futura de arreglos 

adaptativos de varias antenas. 

Se modelan antenas de rangos amplios sacrificando ganancia. Se modelan 

antenas resonantes en rangos menores de mayor ganancia y se seleccionan de 

acuerdo al tiempo de utilidad. 

El presente trabajo propone el diseño del elemento de captación de señales GNSS 

basado en el modelo de antenas de Chokes, bajo procedimientos tradicionales y 

exclusivos, hacen de este diseño una parte de un arreglo de elementos captadores 

de diversidad de espacio y con algoritmos y técnicas de decisión de Control Fuzzy 

Logic, un sistema de la línea futura más completo, sensible y óptimo para la 

captación de señales de posicionamiento. 

El producto ganancia - ancho de banda que tradicionalmente es el objetivo, con la 

tercera variable que es lo simple y que producto las tres superan a la existentes 

en el mercado. 

 

1.3 MOTIVACION  

Este trabajo trata del diseño de una antena para estaciones de GLONASS, así 
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como del estudio de sus parámetros y características de operación en la banda L 

de frecuencias (que están comprendidas entre 1.2- 1.6 GHz). 

En un inicio las antenas para GLONASS se basan en la geometría 2D y 

generalmente están diseñadas para cubrir las bandas de frecuencia (L1 y L2). Los 

problemas más significativos en la recepción es el efecto que las señales 

multitrayectoria tienen sobre las señales deseadas generando interferencias. Es 

de necesidad cubrir las bandas de frecuencias propuestas en la actualización de 

los sistemas GPS y GLONASS, el avance de los sistemas de mejoramiento como 

el WASS de EEUU, el EGNOS de Europa, el MFSAS de Japón y Australia, 

sistemas emergentes como Galileo, el COMPASS, el IRNSS y el QZSS de Japón.  

El trabajo desarrolla la mejorara del rendimiento de una antena de choke en 

aspectos como su inmunidad al multitrayecto y el aumento de su ancho de banda, 

por tanto, se hace el análisis de la geometría 3D con un estudio paramétrico. Con 

el objetivo de mejorar el rendimiento de la antena de choke, se optimiza su diseño 

de tal forma que atenúe las señales indeseadas considerablemente la contribución 

de las señales multitrayecto GLONASS que se pretenden rechazar, mejorando así 

la calidad de las señales GPS que se quieren procesar en la antena.  

La antena propuesta para sistemas de navegación por satélite con chokes utiliza 

la polarización circular, puesto que en las aplicaciones de recepción de señal GPS 

presenta numerosas ventajas frente a la polarización lineal [6]. La polarización 

circular consigue una mayor ganancia de la señal de los satélites de la 

constelación del sistema de navegación. Las estaciones terrestres deben utilizar 

un sistema radiante que permita recibir cualquier polarización con la mínima 

atenuación, y la polarización circular permite mayor calidad de recepción para este 

tipo de señales. Además, presenta mayor robustez frente a los fenómenos 

atmosféricos como la atenuación de las cargas eléctricas de la atmósfera, que 

atenúan la señal y producen cambios en su polarización, la atenuación por lluvia.  
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El diseño tridimensional permite que las señales recibidas con un ángulo de 

inclinación muy bajo mantengan mejor su integridad frente al multitrayecto 

mejorando su robustez frente al ruido y las interferencias con respecto a las 

antenas con chokes estándar.  

Además, el nuevo diseño de la antena se realiza para poder cubrir todo el ancho 

de banda que hay entre dichas frecuencias, aumentando así el ancho de banda 

de GPS. 

 

1.4 OBJETIVOS 

El Trabajo de Tesis está orientado a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Modelamiento de la antena banda ancha, con una performance del producto 

ancho de banda ganancia, como parte de un arreglo adaptativo de antenas 

receptoras de señales GNSS 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Mejorar la relación omnidireccional en todo el azimut - frecuencia 

• Reducir la cantidad de antenas de sistemas independientes para captación 

del espectro GNSS 

• Simular y Evaluar el modelamiento 

• Contribuir a dinamizar la recepción radioeléctrica de señales de 

posicionamiento, promoviendo la mayor eficiencia. 

• Presentar el método particular de diseño que sirva de ayuda a las 

investigaciones futuras del Tema. 
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1.5 HIPOTESIS 

El Modelamiento de la antena en un arreglo de banda ancha, con un rendimiento 

del producto ancho de banda ganancia que será de utilidad para el rango de 

recepción del sistema GNSS 

 

1.6 VARIABLES 

Variable Independiente:  Señal de posicionamiento  

Variables Dependientes:  patrón de radiación, ganancia y ancho de banda 

Variables Intervinientes:  Parámetros del LNA 
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CAPITULO 2     

MARCO TEORICO 

 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE ANTENAS 

En cualquier punto del espacio se puede medir el campo electromagnético. Se 

mide, colocando cargas y corrientes de prueba y observando las fuerzas ejercidas 

sobre ellas. Maxwell mediante sus ecuaciones de relacionan los campos eléctricos 

y magnéticos con las cargas y corrientes que los crean. Como siempre hay una 

posible solución a las ecuaciones, en el caso variable en el tiempo, es en forma 

de ondas, que pueden estar relacionadas a una estructura, como es el caso de 

una línea de transmisión, guía de ondas, o el espacio libre, como ocurre con ondas 

las generadas por las antenas. Se define una antena como aquella parte de un 

sistema transmisor o receptor modelada y diseñada específicamente para radiar 

o recibir ondas electromagnéticas, como emisor la principal función de una antena 

es la radiación de una energía electromagnética suministrada con las 

características de directividad deseadas, por su capacidad de concentrar la 

radiación en una dirección especifica.  En aplicaciones como radiodifusión, 

comunicaciones móviles, comunicaciones satelitales, se exigen radiaciones 

omnidireccionales, direccionales o semidireccionales, según su objetivo de 

cobertura. Mientras que en radiolocalización punto a multipunto interesan las 

antenas directivas en la recepción y semidirectivas en transmisión. En el presente 

trabajo, el rango de las comunicaciones desde 1GHz hasta 1.7GHz 

aproximadamente por ser el rango usos del sistema GNSS y el objetivo es diseñar 

una antena con la capacidad de recibir señales en todo este rango y con ancho de 

banda uniforme. 

      La impedancia de entrada de la antena se define como la relación entre 
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tensión y corriente en sus terminales. Consta de una parte real Ra y una parte 

imaginaria Xa, que dependen ambas de la frecuencia: La parte real se puede 

descomponer en la resistencia de radiación de la antena y es la resistencia de 

pérdidas óhmicas de la misma. Esto permite distinguir entre la potencia radiada 

por la antena y la potencia disipada en calor. Si el valor de la reactancia Xa es nulo 

a una frecuencia determinada, se dice que la antena es resonante y expone sus 

mejores características para transmisión o recepción. 

La adaptación en transmisión y/o recepción depende también si la antena está 

conectada a una línea de transmisión, o bien directamente al transmisor o bien al 

receptor, ya que este parámetro de adaptación da una idea de la transferencia de 

potencia a la antena o viceversa en el caso de recepción. Este parámetro llamado 

también coeficiente de reflexión que se define como la relación entre la onda 

reflejada respecto a la onda incidente donde Zant es la impedancia de entrada de 

la antena y Zo la impedancia característica de la línea de transmisión conectada a 

la antena. Desde de la potencia de entrada se puede determinar que la máxima 

transferencia de potencia y ésta se producirá cuando se cumpla que la Z 

imaginaria tenga a la transpuesta adelante. Cuando se cumplen estas condiciones 

se confirma que existe adaptación conjugada. Para este caso, el coeficiente de 

reflexión no va a ser nulo, pero sí que se va a obtener la máxima transferencia de 

potencia a la carga. Hay que notar la diferencia entre adaptación (en la que no 

existe onda reflejada SWR=1) y adaptación conjugada (en la que se transmite la 

máxima potencia a la carga). En el modelamiento y diseño de una antena es 

importante la máxima transmisión de potencia a la carga, es decir, conseguir una 

adaptación conjugada, se persigue también que se aproxime a una onda reflejada 

nula. [11] 

Las ondas electromagnéticas son utilizadas para llevar información sobre un 

medio conductor de las mismas. El medio es fundamental para definir el tipo de 
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radiador y captador, como las dimensiones dependiendo de la frecuencia a utilizar. 

 

2.1.2 Parámetros de una antena 

Las antenas se caracterizan por una serie de parámetros, estando los más 

habituales descritos a continuación: [16] 

Diagrama de radiación (Patrón de radiación) 

Es la representación gráfica de las características de radiación de una antena, en 

función de la dirección (coordenadas en azimut y elevación). Lo más habitual es 

representar la densidad de potencia radiada, aunque también se pueden encontrar 

diagramas de polarización o de fase. Atendiendo al diagrama de radiación, 

podemos hacer una clasificación general de los tipos de antena y podemos definir 

la directividad de la antena (antena isotrópica, antena directiva, antena 

bidireccional, antena omnidireccional,) Dentro de los diagramas de radiación 

podemos definir diagrama copolar aquel que representa la radiación de la antena 

con la polaridad deseada y contrapolar al diagrama de radiación con polaridad 

contraria. 

 

Los parámetros importantes del diagrama de radiación son: 

• Dirección de apuntamiento: Es la de máxima radiación. Directividad y 

Ganancia.  

• Lóbulo principal: Es el margen angular en torno a la dirección de máxima 

radiación.  

• Lóbulos secundarios: Son el resto de máximos relativos, de valor inferior al 

principal.  

• Ancho de haz: Es el margen angular de direcciones en las que el diagrama 

de radiación de un haz toma un valor de 3dB por debajo del máximo. Es 
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decir, la dirección en la que la potencia radiada se reduce a la mitad.  

• Relación de lóbulo principal a secundario (SLL): Es el cociente en dB entre 

el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo secundario.  

• Relación delante-atrás (FBR): Es el cociente en dB entre el valor de 

máxima radiación y el de la misma dirección y sentido opuesto.  

      Se puede proyectar los tres tipos de diagramas de radiación que se muestran 

en la Figura 1. 

• Tipo Isotrópicos: Son aquellos en los que se radia la misma densidad 

de potencia en todas direcciones. Es una esfera. 

• Tipo Omnidireccionales: Son aquellos que representan simetría de 

revolución en torno a un eje. Simétrico frente a dos ejes. 

• Tipo Directivos: Son aquellos en los que el máximo de radiación se 

concentra en una dirección determinada. Orientado a una región especifica 

 

 

Figura 1: Tipos de diagrama de radiación en 3D. [18] 

 

Figura 2: Patrones de radiación de las antenas omnidireccionales en 2D. [20] 
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Figura 3: Patrones de radiación de las antenas direccionales en 2D y 3D. [20] 

 

Ancho de banda 

Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena cumplen unas 

determinadas características. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, 

de polarización, de ganancia o de otros parámetros. 

 

La Directividad (D)  

En una antena se define como la relación entre la intensidad de radiación de una 

antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena 

isotrópica que radia con la misma potencia total. 

D = U(max) / U(iso)        

 (2.1) 

La unidad de Directividad (D) son los dBi. 

Ganancia 

Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. La 
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Ganancia (G) se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia 

en las zonas indicadas en el diagrama de radiación. [1] 

G = 10log [4pi * U(max) / P(in)]           (2.2) 

La unidad de Ganancia (G) de una antena es el dB al ser una unidad de potencia. 

Eficiencia 

Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. 

También se puede definir como la relación entre ganancia y directividad. 

e = P(r) / P(in) = G / D      (2.3) 

El parámetro e (eficiencia) es adimensional 

 

 

Anchura de haz 

Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el 

ancho de haz a -3dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia 

radiada es igual a la mitad de la potencia máxima (en la dirección principal de 

radiación). También se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el 

intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros 

adyacentes al máximo. 

 

La Densidad de potencia radiada 

Se define densidad de potencia radiada como la potencia por unidad de superficie 

en una determinada dirección. Se expresa en unidades son 𝑊/𝑚2. 

 

Polarización Electromagnética  

Las antenas crean campos electromagnéticos radiados. Se define la polarización 

electromagnética en una determinada dirección, como la figura geométrica que 
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traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al 

variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La polarización 

lineal puede tomar distintas orientaciones (horizontal, vertical, +45º, -45º). Las 

polarizaciones circular o elíptica pueden ser a derechas o izquierdas (dextrógiras 

o levógiras), según el sentido de giro del campo (observado alejándose desde la 

antena). 

 

2.2 SATELITES USADOS PARA RADIONAVEGACIÓN GNSS 

2.2.1 Sistema GLONASS 

 

ORIGEN Y DISPOSICIÓN 

Los sistemas de posicionamiento Global, permiten la determinación de posiciones 

en cualquier lugar del globo terrestre en un sistema mundial de coordenadas, con 

precisiones absolutas de decenas de metros hasta precisiones relativas al nivel 

del centímetro. 

GLONASS es un sistema de posicionamiento satelital de características en la 

práctica muy similares a GPS. 

El sistema de navegación global por satélite ruso es conocido por sus siglas como 

GLONASS, que derivan de (Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema). 

 

 

Figura 4: Esquema de un satélite de la constelación GLONASS. [28] 
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GLONASS fue desarrollado paralelamente al GPS. El sistema es manejado por 

las Fuerzas Militares Rusas, teniendo importantes aplicaciones civiles. Este 

proyecto fue ideado en los años setenta, pero su primer lanzamiento se realizo en 

1982 (El COSMOS 1413 fue la primera nave de este tipo lanzada en ese año). Los 

satélites GLONASS son lanzados en órbitas a una altura de 19100 Km. 

  

POSICIONAMIENTO DEL SATÉLITE 

El cálculo de posición-única tiene una precisión de 10 a 100 mts usando 

GLONASS, el receptor toma mediciones de tiempo de llegada usando códigos 

identificables a 4 satélites sumándosele la posición de las coordenadas X, Y y Z; 

sumándole un aceptable error del reloj. 

 GLONASS está configurado operacionalmente con ocho satélites en cada una de 

las tres órbitas. Esta configuración la obtuvo en 1996 pero debido al tiempo de 

vida cumplido por unos de estos satélites, esta configuración se perdió. 

Actualmente la constelación está formada por 21 satélites activos y 3 de reserva 

situados en tres planos orbitales separados por 120° con lo que se pueden divisar 

4 satélites de forma continua. 

                                    

Figura 5: Constitución del sistema GLONASS [28] 
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Para solucionar dicho inconveniente se pretende lanzar tres satélites que 

reemplacen a los averiados que cumplieron su ciclo de vida en el espacio. 

 

Datos de la constelación Glonass 

 

El sistema Glonass posee satélites No Geoestacionarios, por la altura que se 

encuentran se clasifican en MEO (Medium Earth Orbit). Pero sus tres Orbitas son 

Geoestacionarias por que mantienen una posición fija respecto al eje de la tierra. 

Los satélites del Sistema GLONASS tienen un periodo orbital de 11 horas y´15 

minutos. La configuración del sistema proporciona datos de navegación a usuarios 

por encima de los 2000 Km. sobre la superficie terrestre. 

GLONASS provee una onda de fases observables que pueden ser usada para dar 

posiciones precisas; aunque hay unas importantes diferencias. 

 

GLONASS transmite dos señales en la cobertura del espectro en la banda L. Esta 

es la principal diferencia con los GPS ya que ellos funcionan solamente en una 

sola frecuencia. Los satélites del GLONASS están distinguidos por canales de 

radiofrecuencias a los cuales se les denomina (Acceso de Frecuencia de División 

Múltiple). Así tenemos las siguientes frecuencias en la banda L. 

 

Frecuencia banda L1: f1(k) = 1602 MHz + k * 9/16 MHz Frecuencia banda L2: f2(k) 

= 1246 MHz + k * 7/16 MHz 
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Actualmente están en vigencia estas frecuencias 

* 1998-2005: 1602 - 1608.8 MHz 

1246 - 1251.25 MHz 

 * A partir de 2005: 1598.1 - 1604.25 MHz 

1242. 9 -1247.75 MHz 

 

El sistema transmite en cada uno de sus satélites un código denominado C/A 

(Coarse Adquisition) para uso civil y el P (Code Precision) para uso militar, los 

cuales son la mitad de precisos que el GPS. 

La constelación ha experimentado un gran progreso desde los años 1994 y 1995, 

los planes de GLONASS son ofrecer dos niveles de servicio: 

• El Channel of Standard Accuracy (CSA), similar al Estándar 

 

Positioning Service (SPS) del Sistema GPS, disponible para uso civil. 

• El Channel of High Accuracy (CHA), similar al Precise Positioning Service 

(PPS) del Sistema GPS, disponible solo para usuarios autorizados. 

La Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) aceptó formalmente en 

Julio 1996, el uso de GLONASS / CSA para uso en aviación civil, como ya se hizo 

en 1994 con el GPS / SPS. 

De la enorme cantidad de Satélites para comunicaciones están los satélites del 

Bloque IIR-M que introdujeron dos nuevas señales, una militar (conocida como 

código M) en L1 y L2 y una nueva señal civil llamada L2C. Ambas señales incluyen 

una componente de señal sin información y corrección de errores (FEC, Forward 

Error Correction). La señal L2C utiliza la modulación DSSS y 1023 MHz de tasa 

de chip. El código M utiliza una variante de modulación DSSS llamada BOC. 



31 

 

 

Los satélites del Bloque IIF introducen una nueva señal de navegación civil, en 

una nueva portadora a 1176.45 MHz, ambas conocidas como Link 5 (L5). De igual 

forma que la señal de código M en L1 y L2, y la señal L2C, la nueva señal en L5 

contiene una componente sin información (la portadora) y FEC en los datos de 

navegación, para dar robustez al sistema. 

El último bloque de satélites, el Bloque III, añadirá otra señal de navegación civil 

(L1C), en este caso en la banda L1 con una modulación BOC. Las señales de 

GPS, de geoposicionamiento son parte del bloque de satélites 

El llamado GNSS, es un conjunto de sistemas de navegación por satélite, como 

son el GPS, GLONASS y el posterior Galileo. Estos sistemas son capaces de dotar 

en cualquier punto y momento de posicionamiento espacial y temporal. El sistema 

GLONASS (Global Navigation Satellite System) fue desarrollado en los años 1980 

por la Federación Rusa y es actualmente dirigido por Rusia. Nominalmente, el 

sistema GLONASS consta de 24 satélites en tres planos orbitales, con un ángulo 

de inclinación de 64.8º y una altitud de 19100 km. En la actualidad, el sistema sólo 

está formado por 13 satélites totalmente operativos, por falta de recursos. Desde 

2001, Rusia sigue un plan para devolver la total operatividad al sistema, que 

actualmente es parcial. 

Los satélites GLONASS actuales emiten las señales de navegación en dos 

subbandas de la banda L, llamadas L1 y L2 [2-4]. Para emitir las señales de 

navegación, GLONASS utiliza la técnica FDMA (Frequency-Division Multiple 

Access).  

 

2.2.2 Definiciones: 

Los sistemas de navegación por satélite tienen una estructura claramente definida, 

que se divide en tres segmentos distintos: un segmento espacial, un segmento de 

control, un segmento de usuarios. 
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- Segmento espacial 

Es el segmento compuesto por los satélites que forman el sistema, tanto 

de navegación como de comunicación. 

- Segmento de control 

Está formado por el conjunto de estaciones en tierra que recogen los datos 

de los satélites. Este segmento es propio de cada país o agrupación de 

países.  Su función es garantizar las prestaciones del sistema mediante 

monitoreo del segmento espacial y aplicar correcciones de posición orbital 

y temporal a los satélites 

 

- Segmento de usuario 

Formado por los equipos GNSS que reciben las señales que proceden del 

segmento espacial. Este dispositivo está formado por un conjunto de 

elementos básicos que son: 

Antena receptora de GNSS: la frecuencia de funcionamiento del sistema, 

de cobertura hemisférica omnidireccional. Puede ser de muchas formas y 

materiales, dependiendo de las aplicaciones y del coste del receptor: 

monopolo, dipolo, dipolo curvado, cónico-espiral, helicoidal o microstrip. 

Amplificador de bajo ruido:  que permite amplificar la señal recibida en un 

nivel compatible con el conversor y receptor, retrasando el ruido 

característico.  Receptor: es del tipo heterodino, basado en la mezcla de 

frecuencias que permite pasar de la frecuencia recibida en la antena a una 

baja frecuencia que podrá ser manejada por la electrónica del receptor. 
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2.2.4 Precisión 

- Un receptor GNSS bien diseñado puede alcanzar una precisión horizontal 

de 3 metros o mejor y una precisión vertical de 5 metros o mejor el 95% del 

tiempo. - Los sistemas GPS aumentados pueden proporcionar precisión 

submétrica. 

GDOP (Dilución de Precisión Geométrica) o PDOP (Dilución de Precisión 

en Posición) describe el error causado por la posición relativa de los 

satélites GPS. 

 

        Fig.6: Diagrama de bloques de un receptor GPS [28] 
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2.3 Fuentes de error en la recepción de señales 

Los datos información procedente desde el lugar donde se encuentra el satélite 

hasta la tierra, la señal puede verse afectada por distintas fuentes de error como 

son: 

➢ Efectos atmosféricos 

➢ Efectos multitrayecto 

➢ Errores de efemérides y reloj 

➢ Errores debidos a la relatividad 

➢ Disponibilidad selectiva 

➢ Doppler 

 

Posibles errores de efectos que degradan la señal y por tanto la precisión del 

servicio, son analizados y manejados de muchas formas para disminuir tales y han 

surgido muchos procedimientos para obtener mayores prestaciones. 

  

2.4 Diagrama de bloques de Receptor GNSS 

Este diagrama de bloques presenta las funciones que éste lleva a cabo desde que 

recibe la señal hasta que decodifica la información. 

La señal captada por la antena es orientada por la guía hasta el amplificador de 

bajo ruido, luego puede ser convertida a frecuencia más baja por el LNC, ya con 

esta nueva frecuencia es demodulada a la frecuencia de reloj (bloque 3), a través 

de demoduladores y osciladores se decodifica con el código que corresponda a 

ese satélite de entre los que tiene almacenado el receptor en el bloque 2. Cuando 

se obtiene la correlación máxima (autocorrelación), el bloque 1 se comienza a 

extraer la información del mensaje de navegación 
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Fig.7: Diagrama de bloques de un receptor GPS [27] 

 

2.5 ETAPAS MODELAMIENTO DE LA ANTENA RECEPTORA 

 

El primer paso a seguir es indicar las etapas de la antena de Choques Frontales: 

- Modelamiento de Los anillos de Choque 

- Modelamiento de la antena central propiamente dicha 

- Modelamiento del Amplificador de Bajo Ruido 

 

2.6 ANTENNAS DE CHOKE  

 

El modelo de una antena de Choke consiste en rodear el elemento de antena 

central con varios anillos metálicos concéntricos o corrugaciones axiales, todos 

ellos con una profundidad de λ/4 y formando un ángulo de 0º con respecto al lóbulo 

principal, donde la antena central se encierra en un domo protector. 

 

Las antenas del tipo Choke Ring reflejan las señales que vienen desde abajo y 

atraen señales de ondas superficiales hacia los canales de choque, donde se 

cancelan o se reflejan en el elemento receptor. 
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Con la reducción del área de apertura se logra un aumento del ancho de los 

lóbulos de radiación, con lo cual también reduce el ancho de banda limitado por la 

geometría de la guía de onda y la componente contrapolar. 

 

2.6.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Su principio de funcionamiento se fundamenta en el tratamiento de ondas directas 

y reflejada que capta la antena. Las ondas directas que llegan a la antena central 

son las deseadas, las ranuras no tienen ningún efecto sobre la señal directa, pero 

si una disminución de la ganancia de la antena para ángulos de elevación bajos. 

El principio de la antena de choke es que las señales reflejadas se cancelen entre 

sí debido a que recorren una determinada distancia de reflejo dentro de los anillos 

y su desfase hace que se cancelen entre si. 

Si no se cancelaran y como el campo electromagnético de la señal reflejada es la 

suma de dos ondas electromagnéticas, la onda de campo primaria que rodea la 

antena por la cubierta inferior de la misma a lo largo de una superficie conductora 

S 

La onda continúa su camino por la parte superior de los chokes dirigiéndose 

directamente al centro de la antena. 
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Fig.8: Perfil de anillos reflectores de antena de chokes frontales 2D [22] 

 

Ya que la onda secundaria es creada por el campo electromagnético de las 

ranuras. Una onda que se propaga verticalmente hacia las superficies del fondo 

de las ranuras y que puede ser tratada como una onda que entra en las ranuras 

desde el exterior. Esta onda secundaria es excitada por la onda "primaria". La otra 

onda que se propaga verticalmente a lo largo de las paredes de las ranuras y 

puede ser tratada como una onda reflejada desde las superficies del fondo de las 

ranuras hacia el exterior. 

 

Luego, las ondas primarias y secundarias reflejadas se propagan hacia el 

elemento central de la antena y contribuyen a la señal total que incluye la señal 

directa del satélite a la antena. El objetivo de la antena de choke es que las ondas 

primaria y secundaria de la señal reflejada se cancelen entre sí. Para esto, ambas 

ondas deben tener la misma amplitud y un desfase entre ellas de 180º. La relación 

de fase depende de la profundidad de los chokes, mientras que la relación entre 

amplitudes depende de más factores como las características del elemento 

radiante, del número de anillos de choke, y del ancho de los mismos. 



38 

 

 

 

Fig.9: Señales directas e indirectas recibidas por antenas Choke Ring [23] 

 

Se recomienda, luego de experiencias con la antena de choke, determinar que la 

longitud de la profundidad de los chokes debe ser ligeramente mayor a λ/4, de tal 

forma que se generar una alta impedancia de onda que evite crear corrientes 

adicionales que modifiquen la amplitud y desfase de las señales requerido para la 

eliminación del multitrayecto de señal. 

 

2.7 Estado del arte 

  

El elemento radiante generalmente metálico, es considerado una antena según la 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), que transfiere ondas 

electromagnéticas de un medio físico al medio libre o viceversa. Es capaz de radiar 

o recibir dichas ondas adaptándolas a la línea de transmisión y luego al transmisor 

o receptor. 

El elemento antena se caracteriza por: 

• Su forma de radiar o recibir ondas electromagnéticas de una determinada 

dirección. 

• Su rango de frecuencia de resonancia. 

• El nivel de directividad de la antena, su eficiencia, polarización, entre otros. 

Como parte del estado del arte del tema del presente trabajo se expone los 

principales conceptos matemáticos del reflector de la antena, referidos 
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posteriormente a la antena de choque, haciendo especial énfasis en los elementos 

que forman la antena con reflectores de anillos de choques frontales. 

- Guía de onda circular 

Son las más utilizadas hoy en día para equipos de microondas, buen rendimiento 

ya que las pérdidas que pueden introducir son mínimas. 

La forma de estas guías, mostrada en la Figura 8 y están caracterizadas 

fundamentalmente por su radio 𝑎 

 

 

Fig.10: Guía de onda circular [27] 

 

Este tipo de línea de transmisión propaga infinitos modos TE e infinitos modos TM 

pero no los modos del tipo TEM. Para cada tipo de guía hay una frecuencia de 

corte más baja, en el caso de la guía de onda circular siempre será la del modo 

𝑇𝐸11, este es el modo fundamental de la guía de onda de modo dominante. El 

primer modo superior es el 𝑇𝑀01. Para determinar estas frecuencias se usan las 

ecuaciones para los modos TE y para los modos TM respectivamente [19] 

 

𝐹𝑐 = 𝑃𝑚𝑛 ∗ Co                            para TE 

                                2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑎 
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𝐹𝑐 = 𝑃´𝑚𝑛 ∗ Co                            para 

TM 

                               2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑎 

 

Co es la velocidad de la luz (3 x 108 m/s), 𝑃𝑚𝑛 son los ceros de la función Bessel 

de los modos TE de la Tabla 2.1, 𝑃´𝑚𝑛 son los ceros de la función Bessel de los 

modos TM de la Tabla 2.2 

 

Ondas electromagnéticas 

La propagación de las ondas electromagnéticas en un medio físico hueco no 

puede transmitir energía EM sino a partir de la frecuencia de corte. La distribución 

transversal de las líneas de campo eléctrico y magnético deben satisfacer 

condiciones de frontera en todas las paredes metálicas. Hay un numero infinito de 

modos de propagación desde que aparece el primer modo dominante 

 

Fig.11: Desplazamiento de la Onda Electromagnética sobre el eje Z [5] 

 

2.7.1 Los Modos TE 

Tienen el campo eléctrico perpendicular a la dirección de propagación. El campo 

magnético es nulo. Estos modos cumplen que 𝐸𝑧 = 0 y 𝐻𝑧 ≠ 0 con lo que las 
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ecuaciones de campo son: [19] 

 

𝑲𝒄
𝟐 = 𝜸𝟐 + 𝝎𝟐 𝝁𝝐 

 

donde tenemos que 𝛾 es la constante de propagación, 𝜔 es la pulsación, 𝜇 es la 

constante 

 

𝑃𝑚𝑛 n 

1 2 3 4 

 

m 

0 3.832 7.016 10.174 13.324 

1 1.841 5.331 8.536 11.706 

2 3.054 6.706 9.970 13.170 

3 4.201 8.015 11.346 14.586 

Tabla 2.1: Índice de modos TE [18] 

 

La impedancia de la guía se calcula con: 

 

 

 

𝜂o es la impedancia característica del medio, si se considerara que trabaja en el 
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vacío es igual a 120π, Fc es la frecuencia de corte del modo, F es la frecuencia 

central de trabajo. 

 

2.7.2 Los Modos TM 

Tienen el campo magnético perpendicular a la dirección de propagación. El campo 

eléctrico es nulo. Estos modos cumplen que 𝐻𝑧 = 0 y 𝐸𝑧 ≠ 0 con lo que las 

ecuaciones de campo son: [19] 

 

 

 

𝑃′𝑚𝑛 n 

1 2 3 4 

 

m 

0 2.405 5.520 8.654 11.792 

1 3.832 7.016 10.173 13.324 

2 5.136 8.417 11.620 14.796 

3 6.380 9.761 13.015 16.223 

Tabla 2.2: Índice de modos TM [18] 
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La impedancia de la guía se calcula con: 

     

 

Donde fc es la frecuencia de corte del modo, F es la frecuencia central de trabajo. 

2.7.3 Antenas de apertura  

Son antenas que están formadas por la guía de onda que las alimenta y el 

embocinado en el extremo para su adaptación. Tienen gran ancho de banda y 

se suelen utilizar para aplicaciones que utilizan bandas de frecuencias altas. 

Hay muchos tipos de antenas de apertura según la geometría del embocinado 

(rectangulares, circulares, con corrugaciones), para este trabajo se utiliza 

anillos circulares con chokes axiales para orientar la señal resultado a la antena 

central propiamente dicha. 

Las bocinas con anillos corrugados previenen de los siguientes problemas: 

• Astigmatismo (centro de fase desigual en los planos ortogonales), 

• Lóbulos laterales en el plano E mayores que en el plano H, 

• Difracción del plano E con las paredes produce lóbulos traseros. 

Estas antenas consiguen un gran ancho de banda debido a los chokes y el 

abocinado en la apertura. El ángulo que tiene esta apertura se denomina ‘flare 

angle’ y suele estar entre 15º y 25º. 

Se dimensiona que los chokes puedan tener una profundidad de λ/4. La 

función de estas corrugaciones es la de capturar más energía de los lóbulos 

secundarios lo que conlleva a un aumento de la ganancia y reducción de la 

llamada ‘back radiation’, la relación entre la radiación que se radia hacia la 

dirección que se desea y la radiación en la dirección opuesta. 

La geometría de los chokes puede ser rectangular, trapezoidal o sinusoidal, 
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circular lo que se traduce en parámetros que podemos utilizar para la 

optimización de la antena. 

 

Fig.12: Antena de Choke de 2D [23] 

Este tipo de antenas de apertura formada por corrugaciones conlleva un 

aumento de directividad, ganancia y eliminación de señales indeseadas. 

La geometría de las antenas de bocina de choke es particular su estudio de la 

comparación de las antenas de choke convencionales de corrugaciones axiales 

dispuestas en 2D y 2.5D frente a los diseños de corrugaciones axiales dispuestas 

en 3D. 

El objetivo de mejorar la recepción de señales de satélites con un ángulo de 

inclinación bajo consiguiendo mayor inmunidad frente a la multitrayectoria. Su 

propuesta de diseño se basa en un diseño cónico invertido (3D) con una 

disposición lineal de los chokes. 

Como elemento radiante, cada antena de choke fue estudiada con dos tipos 

comerciales:  

Una de sus simulaciones fue el envío de señal con inclinaciones muy bajas 

respecto al nivel del suelo, realizando el estudio de diversas figuras de mérito tales 

como la SNR o el número de tramas correctas recibidas en función del ángulo de 

inclinación (de 0º a 10º). 

Para la elección del tipo de anillos de choques frontales, se debe considerar las 

recomendaciones de las bandas a utilizar, en este caso son L1 y L3. 
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Fig.13: Antenas de Choke de 2D, 2.5D y 3D [22] 

 

Antena de 

Choke 

Tipo de Chokes Profundidad de 

Chokes 

A 2D 5 para L1 y 5 para L2 

B 2D 4 para L1 y 4 para L2 

C 2D 5 para L2 

D 2.5D 3 para L13 

E 3D 4 para L1 y L2 

Tabla 2.3 Detalles de diseño de los anillos de choke 

[22] 

 

Con esto, se tiene hasta dos alternativas en 2D y una en 3D, considerando que 

las ventajas de ganancia, es recomendable diseñar la del tipo 3D  

2.7.4 Antenas radiantes microstrip 

Patch circular: Una de las antenas de microcintas más utilizadas es la circular, 

ya que tiene un elemento único. Los modos apreciados por ésta, pueden ser 

encontrados considerando al plano tierra y al material como cavidad circular. Al 

igual que con la de parche rectangular, los modos soportados por una antena 
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circular son aquellos donde la altura del substrato es pequeña (h<λ), es decir 

TMz donde la z está perpendicular respecto al parche. El grado de libertad a 

controlar es uno solo, el radio, como consecuencia cambios en el valor de la 

frecuencia de resonancia. 

Fig.14: Antena patch circular [27] 

Método de análisis de la antena microcinta con parche circular. Modelo de 

cavidad resonante. 

Un elemento radiante microondas puede pensarse como una cavidad abierta 

limitada por el parche de microstrip y su plano tierra. Los campos se normalizan 

dentro del substrato de dieléctrico (entre el plano tierra y el parche) pueden 

calcularse con más precisión considerando esa región como una cavidad 

limitada por los conductores eléctricos (arriba y abajo de él) y por las paredes 

magnéticas (simulando un circuito abierto) a lo largo del perímetro del patch. 

Las bases para esta suposición son las siguientes observaciones (James & 

Hall, 1989). 

➢ En la cavidad los campos no varían en el eje z dado que el substrato 

se supone bastante delgado (h<< λ0). 

➢ El campo eléctrico se orienta solamente en el eje z y el campo 

magnético tiene los elementos transversales en la zona limitada por el 
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parche metálico y el plano de tierra. 

➢ En el parche la corriente eléctrica no tiene una componente en el borde 

de éste, por lo que significa que la componente tangencial de H a lo 

largo del borde es insignificante, además una pared magnética puede 

estar ubicarse a lo largo de la periferia. 

 

2.7.5 Amplificadores de Microondas 

Dado el nivel de la señal captada por la antena es necesario mejorar el valor de 

esta para que continue el proceso de conversión y demodulación de la señal 

recibida. Un LNA logra amplificar la señal retrasando al ruido presente en la 

entrada. El objetivo mejorar la SNR, de tal forma que marca los parámetros de 

ganancia de todo el sistema de captación, además de adaptarse a las etapas 

siguientes. 

Los amplificadores de microondas que se colocan en una antena cualquiera sea 

el modelo, se dimensionan por tres exigencias, para amplificar la señal al mayor 

nivel posible, para amplificar la señal en un gran ancho de banda ó para amplificar 

con bajo ruido. 

Los de amplificadores de microondas se distinguen por su aplicación: 

- MAG: Amplificador de Máxima Ganancia Admisible. Cuando el objetivo es 

obtener la mayor ganancia descuidando el BW y NF  

- LNA: Amplificador de Bajo ruido. Para señales muy pequeñas que requieran 

amplificar con bajo NF descuidando BW y G. 

- EAG: Amplificador de ganancia especifica. Para aplicaciones de máximo BW 

descuidando G y NF 

El diseño de un amplificador para microondas, adaptado a 50Ω, de bajo nivel de 

ruido y potencia media, es realizado y optimizado con CAD. Se utilizan parámetros 
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S para modelar los elementos pasivos y un modelo no lineal del dispositivo activo, 

ambos provistos por su respectivo fabricante. 

Los amplificadores de banda ancha son dispositivos activos que funcionan 

amplificando una señal, con un nivel de ganancia relativamente constante, sobre 

un rango amplio de frecuencias. Si bien no hay reglas definidas, se considera que 

un amplificador es de banda ancha cuando su rango de funcionamiento se 

extiende más del 20% de la frecuencia central de operación. 

La principal ventaja de los mismos es su versatilidad, encontrando posibles 

campos de aplicación en instrumentación, telefonía y comunicaciones 

inalámbricas, entre otras. 

Luego de un análisis exhaustivo de las técnicas comúnmente empleadas para 

extender el ancho de banda, se opta por aplicar realimentación selectiva en 

frecuencia, la cual permite obtener un circuito de baja complejidad y costos 

reducidos.  

El amplificador a diseñar es concebido para operar en dos modos; en primer lugar, 

como receptor, siendo el bloque inicial en la cadena que conformará el sistema. 

Por este motivo se intentó lograr un amplificador con la menor figura de ruido 

posible, una de las características principales en dicho modo de operación. Si bien 

en el proceso de diseño no se busca optimizar dicho parámetro, la tecnología 

PHEMT propia del transistor elegido permite obtener valores inferiores a 1 dB, la 

cual se vio considerablemente degradada al emplear elementos resistivos para 

estabilizar. Las simulaciones realizadas prevén valores cercanos a los 3 dB, lo 

cual es aceptable, permitiendo categorizar el amplificador como LNA. 

Algunos son utilizados como “driver” de amplificadores de mayor potencia, lo cual 

requiere de transistores capaces de trabajar en dicha condición. El transistor 

elegido opera en el rango de los 20 dBm en el punto de compresión P1dB, según 

los datos del fabricante, considerablemente mayor a los valores simulados. Lo 
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anterior se debe a las resistencias introducidas, las cuales disipan gran parte de 

la potencia. 

Los parámetros finales, simulados, resultan ser una solución de compromiso entre 

ganancia, ancho de banda, figura de ruido y capacidad de potencia, debido a la 

imposibilidad de optimizar la totalidad de los parámetros en forma simultánea. 

 

2.8 Parámetros de diseño 

Se determina, como punto de partida, diversos parámetros de diseño. Los mismos 

fueron teniendo en cuenta limitaciones propias de la tecnología híbrida, como así 

también las características de los elementos pasivos y activos disponibles. Los 

parámetros iniciales se detallan a continuación: 

 

• Ancho de banda: Se fijó una frecuencia de corte superior fmax a -3dB. Con 

respecto a la frecuencia de corte inferior, fmin, deberá ser la mínima realizable.  

 

• Ganancia de pequeña señal: La misma dependerá, principalmente, de las 

características del elemento activo. Se fijó un límite inferior de 10dB en el rango 

operativo de frecuencias, debiendo ser nulo fuera del mismo. 

 

• Figura de ruido: Si bien en el diseño no se buscó optimizar dicho parámetro, se 

intentó lograr un valor razonablemente bajo, que permitiera categorizar el 

amplificador resultante como de bajo ruido (LNA). Valores típicos en 

amplificadores LNA se sitúan por debajo de NF = 3dB. 

 

• Capacidad de potencia lineal: Característica determinada a través del punto de 

compresión a 1 dB (P1dB), el cual permite definir el límite de operación lineal. 
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Superado dicho límite se considera que el amplificador opera bajo saturación. Se 

fija como límite inferior un valor igual a 10 dBm, en el puerto de salida (OP1dB), el 

cual se considera aceptable para amplificadores de potencia media.  

 

• Impedancia de entrada y salida: El amplificador debe presentar valores 

cercanos a Z = 50Ω, lo cual permite conectar etapas idénticas en cascada, en caso 

de requerir mayor ganancia. Dicha impedancia se utiliza como valor estándar en 

sistemas de microondas. 

 

La elección del elemento activo es un factor clave en el diseño de un amplificador.  

Además del elemento activo, otro factor importante es la topología circuital de la 

cual formará parte.  

Los amplificadores de microondas son dimensionados desde los parámetros de 

dispersión o scattering “S”  [2] 

 

2.9 Estudio de la Estabilidad 

Todo amplificador de radiofrecuencia exige el análisis previo de la estabilidad, 

frente a posibles auto oscilaciones 
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Para que no exista oscilación, impedancia de entrada debe tener la parte real 

siempre positiva [2] 

 

Una vez elegido el transistor y su polarización, la estabilidad de una puerta solo 

depende de la carga de la otra. Los valores del coeficiente de reflexión en la carga 

que hacen que en la entrada mayor o igual que uno 

Si para cualesquiera valores de ГL y ГG correspondientes a cargas pasivas, los 

valores de los módulos Гin y Гout son menores que la unidad, entonces se dice 

que el transistor es INCONDICIONALMENTE ESTABLE. 

En caso contrario, se dice que el transistor es CONDICIONALMENTE ESTABLE. 

 

2.9.1 Circunferencias de la Estabilidad [2] 

- Para la puerta de entrada, se trata de resolver: 

                                              

- La circunferencia tiene como centro CL y como radio rL  
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- Las soluciones son los valores de ГL que hacen Zin = 0 +jX 

Analógicamente, considerando la salida del transistor 

 

- La circunferencia tiene como centro Co y como radio ro  

 

- Las soluciones son los valores de Гg que hacen Zout = 0 +jX 

 

Fig.15: Circunferencia de Estabilidad de entrada [2] 

 

Fig.16: Circunferencia de Estabilidad de salida [2] 
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Son estables las regiones de la curva color rojo hacia el centro de la carta de 

Smith, por tanto, todo diseño considera valores en estas zonas. 

 

Amplificadores de figura de ruido mínima [2] 

- La figura de ruido que presenta un amplificador solo depende de las 

condiciones de adaptación a la entrada del transistor.  

- Los parámetros de ruido del transistor son Fmin, Гopt y Rn. Sus valores 

varían con la frecuencia y el punto de polarización. 

 

- Puesto que, en general, Гopt y Гmg no coinciden, no es posible conseguir 

simultáneamente máxima ganancia y mínima figura de ruido. 

- Los valores de coeficiente de reflexión hacia el generador que dan lugar a 

igual figura de ruido están situados sobre una circunferencia en la carta de 

Smith del plano de entrada. 

- Se define N como: 

 

- El centro y radio de los círculos es: 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROYECTO  

 

3.1 LINEAMIENTOS INICIALES DEL SISTEMA PROPUESTO 

La antena receptora de señales Glonass del presente trabajo está compuesta por 

el modelamiento de las siguientes partes físicas:  

- La estructura reflectora compuesta por los anillos de Chokes Frontales  

- El elemento captador o antena central propiamente dicha, en este caso es 

una estructura microstrip y su elemento alimentador 

- El amplificador de bajo ruido LNA 

Por tanto, los pasos a seguir en el modelamiento y diseño de la antena son 

concordantes con la estructura física es decir el proceso a seguir es el siguiente: 

- Análisis, Modelamiento y diseño de Los anillos de Chokes, 

dimensionamiento y resultado.  

- Análisis, Modelamiento y diseño de la antena central microstrip, simulación 

y medición de los parámetros Scattering. Patrón de radiación. 

- Análisis, Modelamiento y diseño del Amplificador de Bajo Ruido simulación 

y medición de los parámetros Scattering  

- Evaluación de resultados 

 

3.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS   

El Sistema Glonass trabaja en: 

Frecuencia banda L1: f1(k) = 1602 MHz + k * 9/16 MHz Frecuencia banda L2: f2(k) 

= 1246 MHz + k * 7/16 MHz 

 

Actualmente están en vigencia estas frecuencias 
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* A partir de 2005:           L1: 1598.1 - 1604.25 MHz 

L2: 1242. 9 -1247.75 MHz 

 

Con estos datos se elige un rango desde 1205 GHz hasta 1.605 GHz que asumen 

un margen del 10% de variación de los limites más un margen de codo 

 

Requisitos técnicos de la antena de choke 

Parámetro                                                      valor 

Elevación de rastreo practica                          < 5° 

Bandas de trabajo                                          L1, L2 (1.205-1.605 GHz) 

Excentricidad máxima del centro de  fase     2mm 

Ganancia de la antena                                   50 dB ± 2dB 

Margen del LNA                                             13 dB 

Tensión de suministro                                    3.5 a 20 V 

Corriente de   suministro                                125 mA 

Polarización circular derecha                         RHCP 

Razón de ondas estacionarias                        1.5 a 2.0 max 

Diseño del plano de tierra                              choque ring de λ/4 

Impedancia de Conectores                            50 Ω 

 

  Tabla 3.1 Especificaciones técnicas de la antena [27] 
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MODELO DE LOS REFLECTORES TIPO ANILLO 3D 

 

Fig. 17 Diseño inicial esquemático del perfil de la antena de chokes frontales [22] 

 

Cálculo de los valores: 

Con los datos del ancho de Banda se calculan los valores de λ0 y  λg 

En primer lugar, se encuentra la frecuencia central: 

 

𝒇𝒄𝒆𝒏𝒕 =
𝒇𝒎𝒂𝒙 + 𝒇𝒎𝒊𝒏 

𝟐
=

𝟏𝟔𝟎𝟓𝑴𝑯𝒛 + 𝟏𝟐𝟎𝟓𝑴𝑯𝒛

𝟐
= 𝟏𝟒𝟎𝟓 𝑴𝑯𝒛 

𝝀𝒐 =
𝒄

𝒇𝒄𝒆𝒏𝒕
=

𝟑𝒙𝟏𝟎𝟖 

𝟏𝟒𝟎𝟓 𝒙𝟏𝟎𝟔 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟑 𝒎 = 𝟐𝟏𝟑. 𝟓 𝒎𝒎 

 

Se sabe que el diámetro de la guía circular es 0.9 de λ0, por tanto: 

                                   a= 0.9 x 
𝝀𝒐

𝟐
= 𝟗. 𝟔 𝒎𝒎   

Con esto se halla 𝜆𝑔 que es la longitud de la onda de la guía. 

𝝀𝒈 =   
𝝀𝒐

√𝟏 − (
𝒇𝟏𝟏

𝒇𝒄𝒆𝒏𝒕
)𝟐

  

 

Cálculo de la frecuencia de corte del modo dominante, f11 
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𝑭𝒄 =
𝑷𝒎𝒏

𝟐 𝛑𝐚
∗ 𝑪𝒐, para TE             

Para modo dominante Fc en la tabla de Bessel es Fmn, donde m y n son m=1 y 

n =1 

Entonces:   

𝑭𝒄 =
𝑷𝟏𝟏

𝟐 𝛑𝐚
∗ 𝑪𝒐 , para TE 

             

𝒇𝟏𝟏 =
𝑷𝟏𝟏 𝒙 𝑪𝒐

𝟐𝝅𝒂
=

𝟏. 𝟖𝟒𝟏 𝒙 𝟑 𝒙𝟏𝟎𝟖

𝟐𝝅 𝟗. 𝟔𝟑 𝒙 𝟏𝟎−𝟑 = 𝟗𝟏𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟔  

Luego: 

𝝀𝒈 =   
𝝀𝒐

√𝟏 − (
𝒇𝟏𝟏

𝒇𝒄𝒆𝒏𝒕
)𝟐

=    
𝟐𝟏𝟑. 𝟓 𝒙 𝟏𝟎−𝟑

√𝟏 − (
𝟗𝟏𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟔

𝟏𝟒𝟎𝟓 𝒙 𝟏𝟎𝟔)𝟐

=  𝟎. 𝟐𝟖𝟎 𝒎 

     𝝀𝒈 =   𝟐𝟖𝟎 𝒎𝒎  

El mapa de modos de la estructura se presenta en la Tabla 3.2. 

 

Modo 

Frecuencia de corte de 

la onda 

electromagnética (MHz) 

Longitud de 

onda de la 

guía (m) 

     λg 

Frecuencia de corte de los 

modos que se propagan en 

la guía (MHz) 

TE11 guía circular 912 0.280 1071.42 

TM01 guía circular 1192.11 0.407 736.94 

TE11 guía coaxial 1 349.41 0.221 1357.26 

TE11 guía coaxial 2 267.17 0.218 1375.81 

TE11 guía coaxial 3 210.35 0.216 1385.63 

TE11 guía coaxial 4 169.63 0.214 1401.01 

Tabla 3.2 Mapa de modos de la antena de choke [22] 
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Fig.18: Modelo 3D de la antena de chokes frontales [19] 

 

Nuestra antena corresponde para el modo de TE11 guía circular y TE11 guía coaxial  

Con estos datos se dimenciona los valores del perfil de la antena circular: 

 

 

Fig.19: Esquemático final del perfil de la antena de chokes frontales [27] 

 

 

 

La simulación correspondiente se genera con estos valores: 
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En este modelo de antenas con áreas de apertura pequeñas necesitan las 

corrugaciones o anillos para reducir la componente contrapolar existente en los 

planos diagonales que se forman entre los planos de campo E y campo H. 

Se tiene una relación contraria, que al reducir el área de apertura se consigue 

aumentar el ancho de los lóbulos de radiación, por tanto, reduce el ancho de banda 

en función de la geometría de la guía de onda y la componente contrapolar. 

 

 

Fig.20: Representación gráfica 3D simulada [27] 

 

 

Antenas con chokes para GPS 

 

Una antena con chokes para Glonass tiene en su estructura una serie de 

corrugaciones axiales (chokes) alrededor de una guía de onda donde está situado 

el elemento radiante de la antena en este caso microstrip. 

  

La antena recibe las ondas directas e indirectas que llegan desde el satélite. Las 

ondas directas que llegan a la antena son las deseadas. Las señales indeseadas 
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son las indirectas. Al aplicar los anillos de choke tienen un efecto muy bajo en la 

señal directa, que aportan en una ligera disminución de la ganancia cuando el 

ángulo de incidencia de la señal es muy bajo respecto al plano del suelo. El efecto 

de los chokes en la señal indeseada es, en cambio, mucho más grande. 

 

Por otro lado, el campo electromagnético de la señal reflejada se compone de la 

suma de dos ondas electromagnéticas. Una de ellas es la onda de campo primaria 

que rodea la antena por la cubierta inferior de la misma a lo largo de una superficie 

conductora S. Dicha onda continúa su camino por la parte superior de los anillos 

de choke dirigiéndose directamente al centro de la antena. 

 

Geometrías 3D de antenas con chokes 

 

La geometría de las antenas de bocina de choke es particular su estudio de la 

comparación de las antenas de choke convencionales de corrugaciones axiales 

dispuestas en 2D y 2.5D frente a los diseños de corrugaciones axiales dispuestas 

en 3D. 

El objetivo de mejorar la recepción de señales de satélites con un ángulo de 

inclinación bajo consiguiendo mayor inmunidad frente a la multitrayectoria. Su 

propuesta de diseño se basa en un diseño cónico invertido (3D) con una 

disposición lineal de los chokes. 

Como elemento radiante, cada antena de choke fue estudiada con dos tipos 

comerciales:  

Una de sus simulaciones fue el envío de señal con inclinaciones muy bajas 

respecto al nivel del suelo, realizando el estudio de diversas figuras de mérito tales 

como la SNR o el número de tramas correctas recibidas en función del ángulo de 

inclinación (de 0º a 10º). 
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Otro fue el análisis del multitrayecto para distintos ángulos de inclinación. El tercer 

estudio que llevó a cabo fue el de simetría de amplitud de la señal y rizado de fase 

en función de la inclinación de las señales recibidas. 

  

 

Ventajas: 

A la vista de los resultados de los estudios, las ventajas de la geometría 3D para 

las antenas de choke para GPS se pueden resumir en: 

• Alta precisión en las medidas GPS realizadas. 

• Las señales observadas poseen mayor robustez y disponibilidad para el 

usuario. 

• Elimina la necesidad de futuros rediseños de la antena. 

• Un diseño robusto ofrece un rendimiento fiable incluso en entornos 

complicados. 

• El diseño 3D mejora la recepción de señales a baja inclinación con respecto al 

horizonte. 

• Los chokes de la antena mejoran la estabilidad del centro de fase 

 

Limitaciones: 

El modelo de 2.5D emplea profundidades de chokes distintas para la adaptación 

a la misma frecuencia L1 

El centro de fase de recepción de una señal GPS no es homogéneo, lo que 

produce un error de fase en función de la dirección de la señal y varía según el 

azimut y la elevación Esta variación del centro de fase se encuentra en un rango 

que abarca desde pocos milímetros hasta varios centímetros. Este error de fase 

puede conllevar errores de posicionamiento (baseline) de entre milímetros y 
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centímetros. 

 

 

Ancho de 

banda (GHz) 

Polarización VSWR 
Impedancia de 

conectores (Ω) 

Estabilidad de 

centro de fase (mm) 

1.200-1.600 lineal 1.5:1 50 ≤ 2 

 

Tabla 3.3 Requisitos técnicos de la antena de choke  

 

3.4 MODELAMIENTO DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL ELEMENTO 

RADIANTE 

 

En el proceso de elección del elemento radiante está sobre los modelos 

recomendados de Patch y se tienen dos modelos microstrip que pueden adaptarse 

a la antena diseñada de Chokes frontales. Es el modelo rectangular y el modelo 

circular. 

 

Como el objetivo del proyecto es completar la antena de chokes frontales 

con el modelamiento del elemento radiante propiamente dicho que es la antena 

patch circular que trabaje a frecuencias entre 1.2 A 1.6 GHz. Bandas L1 y L2 para 

sistemas de telemetría y telecontrol de satélites. Estas antenas pueden 

acomodarse en la propuesta de la línea futura con la alimentación de la cavidad 

EBG (Estructura de Banda Prohibida Electromagnética) que aumente su 

directividad y permita su uso en las aplicaciones mencionadas en la propuesta de 

futura. 

 

De los parámetros de medición el más importante al inicio, es el coeficiente de 



63 

 

 

reflexión (𝑆11), su valor recomendado debe ser inferior a -10 𝑑𝐵 o que al menos no 

supere los -8 𝑑𝐵 en las frecuencias de trabajo. 

 

Se modela al inicio la antena parche alimentada por línea microstrip y que trabaje 

a una sola frecuencia (1.6GHz) con polarización lineal y evaluar qué función tiene 

cada parámetro del diseño visualizando el coeficiente de reflexión, diagramas de 

radiación, impedancia y relación de onda estacionaria, e intentar excitar otros 

modos TM que no sean los dominantes para ver su radiación. 

 

Para polarización circular es necesario excitar dos modos para la frecuencia 

ortogonales y desfasados 900. Para potenciar la recepción se propone el uso de 

arrays con arreglo adaptativo y algoritmos de control de señal. 

 

Como la comunicación es punto a punto (Satélite - Tierra), se busca alta 

directividad y ganancia por lo que se deberán excitar modos dominantes 𝑇𝑀01 o 

𝑇𝑀10 para obtener un máximo de radiación en la dirección boresight (dirección de 

máxima radiación).  

 

3.4.1 Modelo Patch Rectangular 

Se presenta las características iniciales del modelo: 

Características: 

Substrato = FR-4 

Er = 4.4 

Altura (h) o espesor = 1.5 mm 

Frecuencia de Operación: 1.6 GHz 
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Fig.21: Antena patch rectangular [18] 

 

Cálculo del ancho del parche (W): 

 

𝑾 =
𝒄

𝟐 ∗ 𝒇𝒐
√

𝟐

𝜺𝒓 + 𝟏
 

𝑾 =
𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝟐 ∗ 𝟏. 𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟗
√

𝟐

𝟒. 𝟒 + 𝟏
= 𝟐𝟒. 𝟖𝟎 𝒎𝒎 

 

Cálculo de la permitividad eléctrica efectiva (Eeff): 

 

𝜺𝒆𝒇𝒇 =
𝜺𝒓 + 𝟏

𝟐
+

𝜺𝒓 − 𝟏

𝟐
∗

𝟏

√𝟏 + 𝟏𝟐
𝒉
𝑾

 

𝜺𝒆𝒇𝒇 =
𝟒. 𝟒 + 𝟏

𝟐
+

𝟒. 𝟒 − 𝟏

𝟐
∗

𝟏

√𝟏 + 𝟏𝟐
𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑

𝟐𝟒. 𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟑

= 𝟑. 𝟗𝟗𝟒 
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Fig.22: Vista superior de antena patch rectangular [18] 

 

Calculando la distancia ∆L: 

 

𝜟𝑳 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟐 ∗ 𝒉 ∗
(𝜺𝒆𝒇𝒇 + 𝟎. 𝟑) (

𝑾
𝒉

+ 𝟎. 𝟐𝟔𝟒)

(𝜺𝒆𝒇𝒇 − 𝟎. 𝟐𝟓𝟖) (
𝑾
𝒉

+ 𝟎. 𝟖)
 

𝜟𝑳 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟐 ∗ 𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 ∗
(𝟑. 𝟗𝟗𝟒 + 𝟎. 𝟑) (

𝟐𝟒. 𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟑

𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟔𝟒)

(𝟑. 𝟗𝟗𝟒 − 𝟎. 𝟐𝟓𝟖) (
𝟐𝟒. 𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟑

𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 + 𝟎. 𝟖)

= 𝟎. 𝟔𝟖𝟖 𝒎𝒎 

 

Cálculo de la distancia L: 

𝑳 =
𝝀

𝟐
− 𝟐𝜟𝑳 =

𝒄

𝟐𝒇𝒐√𝜺𝒆𝒇𝒇

− 𝟐𝜟𝑳 

𝑳 =
𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝟐 ∗ 𝟐. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟗 ∗ √𝟑. 𝟗𝟗𝟒
− 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟖𝟖 = 𝟐𝟖. 𝟔𝟓 𝒎𝒎 

Cálculo del ancho y el largo del plano de la tierra (Wg y Lg): 

 

𝑾𝒈 = 𝟔𝒉 + 𝑾 = 𝟔 ∗ 𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 + 𝟐𝟒. 𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 = 𝟑𝟑. 𝟖𝟎 𝒎𝒎 

𝑳𝒈 = 𝟔𝒉 + 𝑳 = 𝟔 ∗ 𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 + 𝟐𝟖. 𝟔𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 = 𝟑𝟕. 𝟔𝟓 𝒎𝒎 

 

Como en el diseño rectangular alimentado por línea microstrip. En los 

modelos con geometría circular se alimenta mediante cable coaxial. El primer 
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paso es encontrar la frecuencia de resonancia a 1.6 GHz que viene 

determinada por el diámetro del parche, utilizando las fórmulas ya 

mencionadas se conoce que 𝜆/2 oscila en torno a los 9.735 mm en el interior 

del dieléctrico. 

 

Se ha diseñado un parche básico y se ha obtenido la frecuencia de resonancia 

deseada, aunque en esta ocasión con un diámetro de 30.452mm. En la figura 

3.21 se puede observar la variación de la frecuencia con el diámetro del 

parche. 

 

 

 

Fig.23: Parámetro 𝑆11 modificando el radio del parche [18] 

          Simulado con CST STUDIO SUITE: 

Dimensiones para el plano de tierra: 
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Fig.24: Vista previa de plano de tierra [27] 

 

Dimensiones para el plano del substrato: 
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Fig.25: Vista previa de plano de substrato [27] 

Dimensiones para el plano del parche: 

 

Fig.26: Vista previa de plano del parche [27] 
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Dimensiones para el plano de la línea de alimentación: 

 

 

Fig.27: Vista previa de plano de línea de alimentación [27] 

 

Agregando puerto para la simulación: 

 

Fig.28: Vista previa de puerto de simulación [27] 
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Resultados de la simulación: 

 

• Parámetros S 

 

 

 

 

Fig.29: Parámetro S de la antena 

 

Como se sabe para que una antena funcione correctamente debe estar 

como mínimo por debajo de -7 dB, en nuestro caso los resultados de la 

simulación muestran que a 2.497 GHz la antena se encuentra a -38.008311 

dB y además  

esta antena presenta otro modo de operación a los 1.3542 GHz. Dentro de 

la banda de 1.2 a 1.7 GHz 
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Fig.30: Parámetro S de la antena 

 

Es importante señalar que todo elemento radiante tiende a resonar en 

varios lugares del espectro (Es inevitable) lo que conlleva a escoger uno 

de los puntos de mayor resonancia debe coincidir con nuestras frecuencias 

requeridas 

Adicionalmente podemos encontrar el ancho de banda de la antena en 

cada punto de resonancia y nos llevaría a seleccionar el tipo de antena y/o 

alternativa a mejor criterio. 

 

Fig.31: Ancho de banda de la antena 

                        2.5525 2.4475 0.105 105 BW GHz GHz GHz MHz= − = =  

𝐵𝑊 = 1.6 𝐺𝐻𝑧 − 1 𝐺𝐻𝑧 = 0.6 𝐺𝐻𝑧 = 600 𝑀𝐻𝑧 
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          Relación de onda estacionaria de voltaje (VSWR) 

 

Fig.32: VSWR de antena 

Cuando el valor del VSWR se encuentra en 1.0254 para la frecuencia de 

2.497GHz, y un valor menor todavía para frecuencias de 1.6 a menor. Se puede 

afirmar que la antena se encuentra aceptablemente adaptada para frecuencias 

inferiores a 1.6 GHz que es el rango de Utilidad, aparte que también resuena en 

2.497GHz aproximadamente, con un valor de VSWR igual a 1.0254748. 

Dado que la guía de onda centra de la antena de chokes frontales es circular y por 

acomodarse mejor a esta geometría, se escoge el modelo de parche circular y la 

impedancia de la sonda coaxial vendrá determinada por la proporción entre el 

diámetro exterior del cable y el diámetro del conductor, que para una impedancia 

de 50Ω debe ser de 3.344. Para el radio exterior se ha elegido un diámetro de 

2.50825mm y para el radio del conductor 0.75mm. 

Fig.33: Parche circular básico alimentado por sonda coaxial [18] 
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Lali

m 

R 

Walim

m 

3.4.2 MODELO PATCH CIRCULAR 

 

Una segunda alternativa y mejores resultados es el modelo Patch circular, 

que logra optimizar el modelo de radiación circular que ofrecen los anillos 

reflectores de Chokes, más que una patch rectangular por efectos de borde 

específicamente esquinas y líneas rectas que no es uniforme a la guía central. [29] 

Por tanto, se modela, se diseña, se simula, se implementa y se mide el elemento 

radiante del Modelo Patch Circular. 

 

Modelo del elemento radiante que se incorpora a los reflectores de la antena de 

Choke frontal [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr : Frecuencia de resonancia de la antena 

εr : permitividad dieléctrica del sustrato. 

h: espesor o altura del sustrato 

Walim: ancho del alimentador 

para calcular el radio de la antena Patch 

𝑅 =
𝐹

√1 +
2ℎ

𝜋 εr F 
[ln (

𝜋𝐹
2ℎ

) + 1.7726]
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𝑙 

ZL 

Zin 

Zc 

R 

W 

D 

Donde    𝐹 =
8.791 𝑥 109

𝑓𝑟 √εr
 

h: está en cm directamente 

fr: está en Hz 

 

 

 

 

 

 

 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍𝑐 
𝑍𝐿+𝑗𝑍𝑐 tan(𝛽𝑙)

𝑍𝑐+𝑗𝑍𝐿 tan (𝛽𝑙)
 

𝛽= es la constante de propagación  (𝛽 =
2𝜋

𝜆
) 

      𝑙= es la longitud de la línea de transmisión 

  Zin = es la impedancia de la línea de transmisión (50 Ω o 75 Ω) 

  Zc = es la impedancia característica de la línea de transmisión  

ZL = es la impedancia de la carga (en este caso es del elemento radiante) 

Se asume el diámetro del elemento radiante D:       D= W = L (del caso de la patch 

rectangular) 

    Cuando D = 2R, siendo R el radio 

    Se puede escribir también: 

    𝒁𝑳 = 𝟗𝟎  
𝜺𝒓𝟐

𝛆𝐫−𝟏
 (

𝑾

𝑳
)𝟐 

                                               𝒁𝑳 = 𝟗𝟎  
𝜺𝒓𝟐

𝛆𝐫−𝟏
 (

𝑫

𝑫
)𝟐 = 𝟗𝟎  

𝜺𝒓𝟐

𝛆𝐫−𝟏
  

 

Se sabe que:  𝑙 =  𝜆/4     
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También:     𝒁𝒊𝒏 =
𝒁𝒄𝟐

𝒁𝑳
 

En este caso   𝒍 =  𝑳𝒂𝒍𝒊𝒎       

Luego se puede afirmar que: 

𝒁𝒄 =  √𝒁𝒊𝒏 𝒁𝑳 

Teniendo Zc , se puede deducir que el ancho de la línea de transmisión Walim 

desde las siguientes ecuaciones: 

Si :  
𝑾𝒂𝒍𝒊𝒎

𝒉
 ≤ 𝟏   :                             𝒁𝒄 =

𝟔𝟎

√𝜺𝒓𝒆𝒇𝒇
𝐥𝐧(

𝟖𝒉

𝑾𝒂𝒍𝒊𝒎
+

𝑾𝒂𝒍𝒊𝒎

𝟒𝒉
) 

 

Si :  
𝑾𝒂𝒍𝒊𝒎

𝒉
 > 𝟏   :                   𝒁𝒄 =

𝟏𝟐𝟎

√𝜺𝒓𝒆𝒇𝒇(
𝑾𝒂𝒍𝒊𝒎

𝒉
+𝟏.𝟑𝟗𝟑+𝟎.𝟔𝟔𝟕 𝐥𝐧 (

𝑾𝒂𝒍𝒊𝒎

𝒉
+𝟏.𝟒𝟒𝟒))

       

Normalmente Walim es mayor a h, por lo que se usa la segunda ecuación. 

Se puede encontrar el ancho de la línea de transmisión en función de Zc.     

Si Zin = 50 Ω ,    𝜀𝑟 = 4.5  ,   h = 1.5 mm, calcular la antena para 1.6 GHz. 

Primeramente, se calcula el radio de la antena Patch circular 

𝑹 =
𝑭

√𝟏 +
𝟐𝒉

𝝅 𝛆𝐫 𝐅 
[𝐥𝐧 (

𝝅𝑭
𝟐𝒉

) + 𝟏. 𝟕𝟕𝟐𝟔]

 

Donde    𝑭 =
𝟖.𝟕𝟗𝟏 𝒙 𝟏𝟎𝟗

𝒇𝒓 √𝛆𝐫
               ,                  𝑭 =

𝟖.𝟕𝟗𝟏 𝒙 𝟏𝟎𝟗

𝟏.𝟔 𝒙 𝟏𝟎𝟗 √𝟒.𝟓
  ,            F= 2.59 

𝑹 =  
𝟐. 𝟓𝟗

√𝟏 +
𝟐 𝒙𝟎. 𝟏𝟓

𝝅 𝟒. 𝟓𝐱 𝟐. 𝟓𝟗 
[𝐥𝐧 (

𝝅𝟐. 𝟓𝟗
𝟐𝒙𝟎. 𝟏𝟓

) + 𝟏. 𝟕𝟕𝟐𝟔]

 

R= 2.5377 cm   ,     D = 5.0754 cm 

Otro modelo de Parche circular es el alimentado por debajo del plano de tierra y 

representa una buena alternativa, ya que puede acomodarse mejor a la guía de 

onda de la antena de Chokes frontales y además pude ser alimentada en 

polarización circular. 
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Fig.34: Parche circular básico alimentado por sonda coaxial superior [27] 

 

3.5 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO (LNA)  

Diseño de LNA 

Para el modelamiento del LNA lo primero es la conceptualización del Amplificador 

de bajo ruido dentro de un sistema de recepción, lo cual es parte diagrama de 

bloques. 

 

Diagrama de ubicación de un LNA en un Receptor de microondas [27] 

 

                         

 

Diagrama de Proceso de Modelamiento y diseño del LNA [27] 

 

                

 

Antena 
LNA 

Conversor 

Descendente 
Demodulador 

Selección de 

Dispositivo  

Estabilizar 

Transistor  

Evaluación 

Sustrato-

Otros 

Adaptación 

de 

Impedancias 
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• Como primer paso es la elección del dispositivo y su configuración, este 

debe poseer como características principales un bajo valor de figura de 

ruido, que relaciona la relación señal a ruido de salida respecto a la relación 

señal a ruido de entrada, también debe contar con una ganancia adecuada 

a la frecuencia o ancho de banda a los cuales debe funcionar nuestro 

amplificador. 

• A continuación, buscar la configuración adecuada para estabilizar el 

transistor debido a que de lo contrario la oscilación podría dar señales 

indeseables. 

• Seguidamente, en este paso se tomará en cuenta el circuito impreso ya 

que aquí empezaremos a considerar el efecto de las conexiones a través 

de las pistas de circuito impreso ya que el trazado del layout debe ser 

aproximadamente a las de funcionamiento ideal. 

• Luego se pasa diseñar las necesarias de redes de adaptación de entrada 

y a la salida para acoplar la impedancia de la carga. 

 

Modelamiento inicial 

Amplificador de 1.6 GHz de bajo ruido (LNA) 

 

Para el diseño de este amplificador se usará el Mosfet ATF-21170. 
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Fig.35: Encapsulado de transistor Mosfet ATF-21170 [21] 

 

 

Utilizando el Simulador Advanced Design System 2020 

Primeramente, se analiza el comportamiento del Mosfet en continua “DC”, para 

esto se usa este circuito prototipo siguiente: 

 

Fig.36: Circuito prototipo del amplificador [27] 

 

Este circuito nos dará como resultado el comportamiento del Mosfet en DC. 
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Fig.37: Curvas características de Bias del FET [21] 

 

Según lo observado en la gráfica se elige los valores de VDS = 3 V y VGS = -0.4, 

como punto de polarización y construir el circuito principal. 

 

Análisis de la Estabilidad 

Es tarea imprescindible analizar la estabilidad con este circuito con componentes 

ideales bobinas de choque y condensadores. 

 

Fig.38: Circuito preliminar del amplificador [27] 
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El circuito muestra los siguientes resultados en la simulación: 

 

Fig.39: Gráficos de los parámetros del circuito preliminar [27] 

 

El parámetro de estabilidad Mu1 tiene un valor 0.805, lo que significa menor a la 

unidad, por tanto, el circuito del amplificador a la frecuencia de 1.6 GHz no es 

estable, y hay que modificar el o esperar introducir elementos de adaptación que 

pueden ayudar a la estabilidad. [2] 

Por otro lado, se observa que a 1.6 GHz tiene un factor de ruido NF de 0.608, lo 

que quiere decir que es de bajo ruido y aceptable. 

Un procedimiento inicial es modificar el anterior circuito aumentándole una 

resistencia y condensador en la parte de salida del Mosfet, para que el amplificador 

sea estable. 
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Fig.40: Circuito con adaptación para mejorar estabilidad del amplificador [27] 

 

Ahora se analiza el circuito y se tienen nuevos resultados: 

 

 

Fig.41: Gráficos de los parámetros del circuito mejorado en estabilidad [27] 

 

 

Se observa ahora el valor de MuPrimre1 y Mu1 son mayores a 1, esto significa 

que el amplificador a la frecuencia de 1.6 GHz es estable. 

También se observa que a 1.6 GHz ahora tiene un ruido factor de ruido de 1.173, 
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lo que quiere decir que aún es de bajo ruido. 

La medición de los parámetros S, el valor de S (2,1) nos da el valor de la 

amplificación de 13.644 dB. 

Los parámetros S(2,2) y S(1,1) deberían ser menores a -10 dB para que estén 

correctamente adaptados, por lo que aún falta introducir la red de adaptación y 

mejorar esta parte. 

Como el sistema ya es estable se puede cambiar los componentes ideales por 

componentes reales, a través de un BIAS. 

 

Polarización 

 

Se aplica una polarización o Bias que trabaje a la frecuencia de 1.6 GHz, el circuito 

de BIAS a la entrada y salida del Mosfet es el siguiente: 

 

 

Fig.42: Circuito del elemento de adaptación [27] 
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Se verifica que el BIAS trabaje a la frecuencia de 1.6 GHz: 

 

 

Fig.43: Gráfico con respuesta de adaptación [27] 

 

Se observa que el circuito el BIAS responde a la frecuencia de 1.6 GHz. 

Luego se implementa el BIAS en el circuito principal, para el ultimo paso de la 

adaptacion de las entradas y salidas. [4] 
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Fig.44: Circuito final del amplificador [27] 

 

 

 

Se realiza las mediciones de los parametros de estabilidad, ruido, coeficientes de 

reflexción, transmisión a la frecuencia de 1.6 GHz : 
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Fig.45: Gráficos de los parámetros de estabilidad y reflexión [27] 

 

 

Los valores de MuPrime1 y Mu permanecen mayor a 1, lo que indica la estabilidad 

del circuito. 

El parametro S(2,1) tiene el valor de 13.326 dB el cual demuestra aceptable 

ganancia. 

El parametro fundamental es el de bajo ruido ya que se está diseñando un LNA, 

este valor es de 1.177 el cual al ser menor a 2 y considerado de bajo ruido. 

Se sigue ahora con la adaptación para lograr bajar mas los coeficientes de 

reflexión,  S(2,2) y S(1,1) persiguiendo que sean menores a -10 dB 
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Fig.46: Gráficos de los círculos de ganancia y factor de ruido [2] 

 

Utilizando la carta de smith se observa los circulos de ganancia y de ruido, 

pudimos darnos cuenta que si se quiere un ruido menor el circulo se vuelve mas 

pequeño y si se quiere tener mayor ganancia el circulo tambien se vuelve mas 

pequeño, es decir si se elige un circulo de ruido pequeño se tiene que elegir un 

circulo de mayor radio osea de menor ganancia, es por esto que en el diseño no 

se puede tener un minimo ruido con maxima ganancia, solo se puede obtener uno 

de estos. 
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Fig.47: Gráfico de coeficiente de reflexión de la salida [27] 

 

 

Se guidamente se grafica el parametro S(2,2) en la carta de smith para obtener la 

impedancia de salida a 1.6 GHz. 

 

 

Fig.48: Gráfico de coeficiente de reflexión de la entrada [27] 

 

Para obtener la impedancia de entrada utilizamos el parametro S(1,1) y Gama 

optimo, como referencia y elegimos un punto que se encuentre entre estos 2 
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parametros. 

 

Una vez que ya tenemos las impedancias de entrada y salida, con la ayuda del 

Smith Chart Utility, diseñamos nuestra red de adaptacion. 

 

 

Fig.49: Representación de Parámetros S en la carta de Smith [27] 

 

Como se observa la ZL es 17.5-30j, es la elegida anteriormente, cuando ya 

coincidan los puntos de inicio y final, se crea el circuito con “Build ADS Circuit”. 

 

Se realiza el mismo procedimiento para la adaptacion en la salida. 
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Fig.50: Representación del circuito final [27] 

 

 

Fig.51: Representación de Parámetros S optimizados en la carta de Smith [27] 
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CAP. 4 SIMULACION Y EVALUACION        

4.1 Simulación  

Según la etapa de la antena se ha usado un software correspondiente.  

4.1.1 Reflector de Chokes frontales 

La simulación realizada en Cst Studio, comprueba la estructura de los 

anillos del reflector de Chokes Frontales, que con las dimensiones 

calculadas ofrecen el rendimiento requerido con la antena de parche que 

es el centro de radiación de toda antena, exponiendo una imagen 

tridimensional en la Fig 51 

 

 

 

                      

Fig.52: Valores de campo lejano a 1.6 GHz  [27] 
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Fig. 53 Valores de campo lejano a 1.6 GHz [27] 

 

                                         

 

 

Fig. 54 Valores de campo lejano a 1.4 GHz [27] 
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Fig. 55 Valores de campo lejano a 1.16 GHz [27] 

 

 

Dentro del rango asignado 1.2 a 1.6 GHz presenta una ganancia de la estructura 

reflectora de anillos de chokes frontales en la dirección (Phi=90) 

 

4.1.2 Antena Patch 

 

El elemento radiante propiamente dicho es la presentación de la antena Patch 

microstrip, diseñada según los requerimientos a 1.6 GHz, con lo cual se 

comprueba en los gráficos de los parámetros Scattering, la propuesta de una 

antena comparable con las versiones comerciales, considerando además que 

este modelamiento puede funcionar en un arreglo de antenas para mejorar las 

multitrayectoria, con principios de arreglos adaptativos y lógica difusa.  

 

Utilizando el software HFSS de ANSYS, se obtiene los siguientes resultados 

parciales de la simulación 
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Fig. 56 Simulación de la Patch circular 

 

Fig. 57 Validación correcta de los datos en Simulación de la Patch 

circular 

 

 

Fig. 58 Layout  [27] 
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Fig. 59 Return Loss y SWR en la Simulación de la Patch circular 

 

En la Medición de los parámetros más resaltantes son el coeficiente de 

reflexión S11 inferior a -20 dB en la frecuencia de 1.6 GHz. Y la Relación Onda 

Estacionaria SWR con un valor inferior a 1.2  

 

Fig. 60 Ganancia 3D en la Simulación de la Patch circular 

  

Fig. 61 Ganancia 2D en la Simulación de la Patch circular 
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Fig.62: Patrón de radiación resultante del elemento radiante de la antena 

 

RESULTADOS DE LA MEDICION CON VNA 

- Medición del coeficiente de Reflexión S11 

 

Fig.63: S11 

 

- Medición la ganancia inversa de tensión S21 [27] 



96 

 

 

 

Fig.64: S21 

- Medición de la relación de Onda Estacionaria SWR [27] 

 

Fig.65: SWR 

- Medición de la admitancia en S11  [27] 
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Fig.66: Admitancia en S11 

4.1.3 Amplificador de Bajo ruido 

Una vez creadas las redes de adaptaciones de entrada y salida, utilizando el 

software ADS, se obtiene el circuito final el cual presenta los valores requeridos 

del presente proyecto. 

 

Fig.67 Esquemático de circuito de amplificador de bajo ruido [27] 
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Luego de obtener el circuito final se simula y presenta los siguientes resultados: 

 

Fig.68: Curvas de respuesta de circuito LNA para 1.6 GHz [27] 

 

 

Como ultimo paso generamos el Layout. 

 

 

Fig.69: Layout de amplificador de bajo ruido [27] 
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4.2 Evaluación del proyecto       

Evaluación de resultados de los reflectores de Chokes Frontales 

Dentro del rango asignado 1.2 a 1.6 GHz presenta una ganancia de la estructura 

reflectora de anillos de chokes frontales 3D que va desde 3.65 dBi a 6.68 dBi, lo 

que implica un buen valor en la dirección (Phi=90), y que con el elemento 

radiante generará un rendimiento de direccionalidad deseada para la captación 

de señales GNSS dentro del rango proyectado desde las bandas L2 hasta L1. 

La estructura de anillos reflectores con las dimensiones calculadas debe ser 

construidas de manera muy estricta en cuanto a sus dimensiones ya que ello 

conlleva a el rendimiento de todo el sistema de captación dentro de los 

parámetros diseñados. 

 

Evaluación de resultados de la antena Patch 

En la Medición de la antena de los parámetros más resaltantes del proceso de 

simulación se obtiene el coeficiente de reflexión S11 inferior a -20 dB en la 

frecuencia de 1.6 GHz. Y un valor inferior a 1.2 para la Relación Onda 

Estacionaria SWR, lo que conlleva a verificar el diseño tentativamente bueno, 

recomendado para implementar. 

Luego de Modelar, diseñar y simular se implementó físicamente el elemento 

radiante y realizar la medición en tiempo real con el instrumento que es en este 

caso el Analizador Vectorial de Redes. 

Hay que mencionar que la medición es solo del elemento radiante en la frecuencia 

1.6 GHz y este va a ser integrado a la estructura de los anillos de Choque, junto 

con el LNA. 

Las pruebas en conjunto, con los arreglos adaptativos para la multicobertura por 

diversidad espacial son de aplicación en la línea futura del proyecto, como se ha 

mencionado 
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Evaluación de resultados del LNA 

Como se puede observar los parametros S(1,1) del coeficiente de reflexión y 

S(2,2) coeficiente de reflexión de la tensión del puerto de salida, son menores   a 

-10 dB, lo que quiere decir que el modelo cumple lo proyectado. 

El parametro S(2,1) nos da un valor de 16.9 dB el cual significa que tiene una 

buena ganancia y tambien supera a los 13 dB necesarios. 

Por ultimo el mas importante de los parametros es el factor de ruido que presenta 

un valor de 1.352 el cual aun sigue siendo menor a 2, limite para ser considerado 

un amplificador de bajo ruido. 

 

COSTO DE PROTOTIPO 

En la evaluación presupuestal estimada de materiales están considerados los 

siguientes valores en dólares americanos a la fecha octubre 2021 (mercado local): 

ELEMENTO  CANTIDAD COSTO $ 

ANTENA PATCH 1 25.00 

LNA 1 25.00 

REFLECTOR DE CHOKES 1 250.00 

TOTAL  300.00 

 

Tabla 4.1: Costo de Prototipo 

El valor de una antena de chokes frontales de similares características está por 

encima de los 2500 dólares americanos, sin considerar costo de envío e 

impuestos. Por tanto, es importante apreciar el beneficio del proyecto. 
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CAP. 5 CONCLUSIONES                        

• Esta línea de investigación aplica técnicas de diseño particular y de 

simulación experimental para obtener los resultados propuestos y 

comparables. Todo esto trae como consecuencia un aumento en la 

disponibilidad y rendimiento en los diseños de antenas de recepción de 

microondas, en este caso para posicionamiento. 

• Los anillos reflectores de este tipo de antenas son estudiados desde el 

punto de vista del comportamiento electromagnético y las características 

físicas del rechazo y admisión de las señales que llegar al arreglo. Tal vez 

es el mejor arreglo que se modeló para aprovechar las ondas indirectas y 

llevarlas con utilidad al núcleo de la antena radiante. 

 

• Se ha demostrado que el modelo propuesto otorga un excelente patrón de 

radiación en la dirección perpendicular permite mejorar la relación de 

admisión y rechazo de señales. 

 

• La antena de Chokes frontales es una antena activa que involucra el 

diseño de la parte pasiva y la parte activa, con un buen acoplamiento físico 

y eléctrico se puede modelar para obtener variabilidad de ganancias y 

anchos de banda según la necesidad, es este sentido si la exigencia de un 

parámetro es muy estricta se pueden usar arreglos que permitan exponer 

en conjunto mejor rendimiento, como el modelo propuesto en una línea 

futura.  

• El producto ganancia - ancho de banda que tradicionalmente es el objetivo, 

con la tercera variable que es lo simple y que producto las tres superan a 

la existentes en el mercado. 



102 

 

 

         

5.2 Línea Futura          

 

El sistema desarrollado de la antena de recepción de chokes frontales puede ser 

integrante de un arreglo de antenas que logren mejor rendimiento que una sola 

[17], por lo cual se indica la elección aplicando lógica difusa. 

 

Este arreglo entra como un sistema adaptativo seudo inteligente que maneje un 

grupo de antenas de chokes frontales en diversidad de espacio y lograr un 

resultado de mayor nivel en la recepción de señales de posicionamiento. Los 

algoritmos a desarrollarse deben cumplir con el objetivo del producto Ganancia 

Ancho de banda. 

Como línea futura se propone el siguiente arreglo.  

 

Fig.71: Estructura de un arreglo adaptativo propuesta [27] 

 

Los sistemas de lógica difusa tienen una estrecha relación con los 

conceptos difusos tales como conjuntos difusos, variables lingüísticas y demás. 

Los más populares sistemas de lógica difusa que se encuentran en la literatura se 
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encuentran en unos de los siguientes tipos: sistemas difusos tipo Mamdani (con 

fuzzificador y defuzzificador ) o sistemas difusos tipo Takagi-Sugeno.  

 

Mecanismo de inferencia difusa TIPO MAMDANI 

Teniendo los diferentes niveles de pertenencia arrojados por el fuzzificador, 

los mismos deben ser procesados para general una salida difusa. La tarea del 

sistema de inferencia es tomar los niveles de pertenencia y apoyado en la base 

de reglas generar la salida del sistema difuso. [6] 

Base de Reglas Difusas 

La base de reglas son de la manera que tiene el sistema difuso de guardar 

el conocimiento lingüístico que le permiten resolver el problema para el cual ha 

sido diseñado. Estas reglas son del tipo IF-THEN. 

Una regla de la base de reglas o base de conocimiento tiene dos partes, el 

antecedente y la conclusión como se observa en la siguiente figura: 

 

  

 

 

En un sistema difuso tipo Mamdani tanto el antecedente como el consecuente de 

las reglas están dados por expresiones lingüísticas. 

 

Defuzzificador 

La salida que genera el mecanismo de inferencia es una salida difusa, lo 

cual significa que no puede ser interpretada por un elemento externo (por ejemplo, 

un controlador) que solo manipule información numérica. Para lograr que la salida 

del sistema difuso pueda ser interpretada por elementos que solo procesen 

SI LA ENTRADA ES BAJA ENTONCES LA SALIDA ES ALTA 

          

           Antecedente                        Consecuente                                      
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información numérica, hay que convertir la salida difusa del mecanismo de 

inferencia; este proceso lo realiza el fuzzificador.  

La salida del mecanismo de inferencia es un conjunto difuso resultante, para 

generar la salida numérica a partir de este conjunto existen varias opciones como 

el Centro de Gravedad, los Centros Promediados entre otros 
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ANEXO1:  

Datos Experimentales: Contenido 

1.- Usando el programa Ansys HFSS se tiene los siguientes resultados 

experimentales para una antena Patch circular: 

a) Con alimentación externa con Línea de Transmisión 

b) Con alimentación interna con guía de onda. 

2.- Usando el programa Cst Studio se tiene los datos experimentales de los anillos 

de Chokes Frontales modelo 3D 

3.- Usando el programa ADS se tiene los datos experimentales de Amplificador de 

Bajo Ruido. 

1.- a) Datos Experimentales de la antena Patch circular con LT 
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1.- b) Datos Experimentales de la antena Patch circular con guía de onda 
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2.- Datos Experimentales de los anillos de Chokes Frontales modelo 3D 
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3.- Datos Experimentales del LNA 

Circuito nativo para prueba del transistor ATF 21170 

 

Gráficos proporcionados con evidente desadaptación 

 

Análisis de la estabilidad desde los círculos de ganancia y estabilidad 
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Aplicando redes de adaptación de entrada y salida, se obtiene el circuito final  
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DATOS DEL PROYECTO 

Datos obtenidos de la antena de chokes frontales 

Parámetro                                                      valor 

Bandas de trabajo                                          L1, L2 (1.200-1.600 GHz) 

Excentricidad máxima del centro de fase               2mm 

Ganancia de la antena (incluye todo)                     56.9 dB ± 2dB 

Margen del LNA                                             16.9 dB 

Tensión de suministro                                    5 V 

Corriente de   suministro                                12.5 mA 

Polarización                                                   Lineal 

Razón de ondas estacionarias                        1.352 < 2 

Diseño del plano de tierra                              choque ring de λ/4 

Impedancia de Conectores                            50 Ω 
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ANEXO2: Data shett      
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APENDICE 1 

GLOSARIO DE TERMINOS 

ALGORITMO:  

• Secuencia finita de instrucciones, reglas o pasos que describen de forma precisa 

las operaciones de un ordenador debe realizar para llevar a cabo una tarea en 

un tiempo más finito. [Donald E. Knuth, 1968] 

• Descripción de un esquema de comportamiento expresado mediante un 

reportorio finito de acciones y de informaciones elementales, identificadas, bien 

comprendidas y realizables a priori. Este repertorio se denomina léxico [Pierre 

Scholl, 1988] 

• Conjunto finito de pasos definidos, estructurados en el tiempo y formulados con 

base a un conjunto finito de reglas no ambiguas, que proveen un procedimiento 

para dar la solución o indicar la falta de esta a un problema en un tiempo 

determinado. 

ANALÓGICO: Método de transmisión de señales en la cual la información se 

transmite alterando de manera continua la forma de ondas de la corriente 

electromagnética. Comparando con la transmisión digital, que se caracteriza por 

pequeños bits de información en etapas numéricas. El sistema analógico está 

sujeto a interferencias, cortes de la comunicación e interceptaciones. 

 

AMPLIFICADOR: Sistema encargado de elevar el valor de una señal, en 

referencia a un amplificador electrónico es la capacidad de levantar una señal 

eléctrica, para distintas aplicaciones de van desde bajas frecuencias hasta mas 

allá de microondas. 
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ANCHO DE BANDA: Gama de frecuencias disponibles para las señales. Se mide 

en Hertzios. Margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena 

cumplen unas determinadas características. Se puede definir un ancho de banda 

de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. 

 

ANTENA: Elemento radiante de un transmisor o elemento de ingreso en un 

receptor que permite emitir o recibir una señal de radiofrecuencia hacia o desde el 

espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en ondas 

electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. 

 

AVISO DE LLAMADA: Servicio ofrecido por los operadores de manera gratuita 

que avisa al usuario con un tono que hay una llamada en espera mientras habla. 

 

AZIMUTH: Es la orientación que se le da la antena, está muy relacionado con la 

sectorización ya que la orientación que tenga definirá el sector y la dirección de 

radiación de la antena. Se mide en grados con la ayuda de una brújula tomando 

como 0º el norte, y se mide hacia la derecha 

 

BEAMFORMING: El proceso de combinar señales y luego focalizarlas en una 

dirección en particular es referida como conformador de haces digitales  

El conformador de haces digitales es una técnica que rige a los arreglos de 

antenas la cual permite conseguir una máxima recepción en la dirección del emisor 

deseado 

 

BOC: Modulación de portadora con Bits que contiene Offset 

 

CANAL: Via o medio por medio de la cual una señal eléctrica, electromagnética u 
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óptica se dirige de un punto a otro. 

 

CHOKES FRONTALES: Una antena de anillo estrangulador es una forma 

particular de antena omnidireccional para uso en altas frecuencias (VHF y UHF). 

Consiste en varios cilindros conductores concéntricos alrededor de una antena 

central. Debido a su intrincada construcción, a menudo está encerrado en una 

cubierta protectora o cúpula cuando se coloca en el exterior y se expone a los 

elementos. 

 

COBERTURA: Extensión, área o distancia del haz de la señal emitida por antenas 

que habilita la realización de conectividad de información sin interrupción Área a 

la que llegan las señales de una red de telefonía móvil 

 

CONTROL ADAPTATIVO: El control adaptativo es una aproximación a los 

sistemas de control que ajusta el tiempo en respuesta a las condiciones 

cambiantes y los conocimientos adquiridos por el controlador. En lugar de 

permanecer estáticos o el intento de hacer frente a pequeñas desviaciones, el 

control adaptativo se hace es responder a los cambios en el sistema para mejorar 

el control.  

 

CONTROL DIFUSO: La lógica difusa es básicamente una lógica multievaluada 

que permite valores intermedios para poder definir evaluaciones convencionales 

como sí/no, verdadero/falso, negro/blanco, etc. Las nociones como "más bien 

caliente" o "poco frío" pueden formularse matemáticamente y ser procesados por 

computadoras. De esta forma se ha realizado un intento de aplicar una forma más 

humana de pensar en la programación de computadoras. La lógica difusa se inició 

en 1965 por Lotfi A. Zadeh, profesor de ciencia de computadoras en la Universidad 
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de California en Berkeley.  

 

DEFUSIFICACION: La Defusificación es el proceso de llevar los resultados 

simbólicos obtenidos a valores que puedan ser utilizados para que las acciones 

de control sean activadas. 

Para la defusificación existen varios métodos como, por ejemplo: centro de 

gravedad, máxima pertenencia, centro de máxima pertenencia, entre otros. 

 

DIGITAL: Conversión de la información en bits de datos para que se transmitan a 

través de cables, fibra óptica, cable de fibra óptica, o de manera inalámbrica. Este 

sistema permite la transmisión simultánea de voz, datos y video. La tecnología de 

comunicaciones digitales permite una velocidad de transmisión de datos y menos 

errores que la tecnología analógica.  

 

DOA: Estimación de la dirección de llegada   

 

EFICIENCIA: Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la 

antena. También se puede definir como la relación entre ganancia y directividad. 

 

FDMA: (Frequency Division Multiple Access) Tecnología de accesso múltiple por 

división de frecuencias para el interfaz aire, usada en los sistemas analógicos. 

 

FUSIFICACION: Definición: [FUSIFICACION] Etiquetando el valor crisp de la 

variable de entrada (variable numérica) con un término lingüístico y determinando 

el correspondiente grado de pertenencia, es llamado fusificación 
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GANANCIA: Magnitud que representa aumento de valor, referido a una antena es 

la posibilidad de aumentar la cobertura en una dirección determinada y es 

apreciable por capacidad de mejorar la cobertura en transmisión y/o recepción de 

la dirección de mayor lóbulo de radiación. 

 

GPS: Siglas de Global Positioning System. GPS se refiere a la capacidad de los 

sistemas de posicionamiento de radio por satélite que proporcionan una posición 

tridimensional, información de la velocidad y del tiempo durante 24 horas a los 

usuarios con el equipo adecuado en cualquier punto del planeta. El sistema 

NAVSTAR, puesto en marcha por el Departamento de Defensa estadounidense 

fue el primero de este tipo disponible para usuarios civiles. 

 

GNSS: significa Sistema global de navegación por satélite y se utiliza para 

describir cualquier sistema de navegación por satélite con cobertura global. Los 

sistemas de navegación por satélite transmiten información de geolocalización 

altamente precisa a los dispositivos y receptores GNSS para determinar su 

ubicación actual. 

 

GLONASS: Abreviación para Global Navigation Satellite System, GLONASS es 

un sistema ruso de navegación por satélite que funciona junto con GPS (Global 

Positioning System) para proporcionar información sobre la posición en 

dispositivos compatibles. Con otros 24 satélites para usar, los dispositivos 

compatibles con GLONASS pueden obtener satélites un 20% más rápido que los 

dispositivos que se basan solo en GPS. 

 

INALAMBRICO: La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que 

extremos de la comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(Comunicaci%C3%B3n)
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un medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas a través del espacio. En este sentido, los dispositivos físicos 

sólo están presentes en los emisores y receptores de la señal, entre los cuales 

encontramos: antenas, computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles. 

 

LA DIRECTIVIDAD (D): En una antena se define como la relación entre la 

intensidad de radiación de una antena en la dirección del máximo y la intensidad 

de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total. 

 

MACRODIVERSIDAD: La Técnica prevista básicamente para compensar los 

decaimientos de señal en la cobertura de un solo escenario en donde se 

comparte la misma portadora por diferentes comunicaciones cada una 

transmitiendo en un segmento temporal diferente 

 

MICROSTRIP: Es un tipo de línea de transmisión  que puede ser fabricada 

utilizando placa de circuito impreso (PCB). Se utiliza para transmitir señales de 

microondas. 

Construida en una tarjeta de circuitos impresos, con 2 conductores, uno en un lado 

de la tarjeta y el otro el plano de Tierra. Se utilizan en sistemas de microondas. 

 

MULTIPUNTO: Se denominan redes multipunto a aquellas en las cuales cada 

canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos. En una red 

multipunto solo existe una línea de comunicación cuyo uso esta compartido por 

todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional y es 

discernible para todas las terminales de la red. En este tipo de redes las terminales 

compiten por el uso del medio (línea) de forma que el primero que lo encuentra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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disponible lo acapara, aunque también puede negociar su uso. 

 

MULTITRAYECTORIA: La cubierta del canal de radio o móvil se caracteriza por 

la recepción múltiple: La señal que ofrece al receptor contiene no sólo una 

particular línea de visión de ondas de radio, sino también un gran número de ondas 

de radio reflejadas.  Lo que es peor en los centros urbanos, la línea de visión es a 

menudo bloqueada por obstáculos, y una recogida de las ondas de diferente 

retraso es todo lo que se recibe por una antena de móviles.  Estas ondas reflejadas 

interfieren con la onda directa, lo que provoca una degradación significativa del 

rendimiento del enlace.  Si la antena se mueve el canal varía según el lugar y la 

hora, ya que las fases relativas al cambio reflejan las ondas.  Esto lleva a la 

decoloración: variaciones en el tiempo de la amplitud y la fase recibido 

 

OMNI: Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio, pero de corto 

alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena omnidireccional 

sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones, pero con una 

intensidad menor que la de un foco, es decir, con menor alcance. 

Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 360 

grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del 

punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor 

que el de las antenas direccionales. 

El alcance de una antena omnidireccional viene determinado por una combinación 

de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso 

emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor. A mismos dBi, 

una antena sectorial o direccional dará mejor cobertura que una omnidireccional. 

 

SATÉLITE: Los satélites artificiales son utilizados para enviar y recibir 



125 

 

 

comunicaciones de uso masivo como telefonía, televisión o Internet, también 

sirven para prestar servicios educativos, con fines militares y de educación 

científica. Sobre la atmósfera terrestre también orbitan otros aparatos muy 

complejos que fueron creados por el ser humano con distinto fin. Estos son 

satélites artificiales para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo como 

telefonía, televisión o Internet; para hacer pronósticos del clima o para prestar 

servicios educativos y de salud en zonas inaccesibles para otras tecnologías más 

tradicionales; e incluso algunos satélites han sido lanzados al espacio con fines 

militares y de investigación científica. 

 

SECTORIAL: Es la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. 

Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional pero no 

tan amplio como una omnidireccional. La intensidad (alcance) de la antena 

sectorial es mayor que la omnidireccional, pero algo menor que la direccional. 

Siguiendo con el ejemplo de la luz, una antena sectorial sería como un foco de 

gran apertura, es decir, con un haz de luz más ancho de lo normal. 
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