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RESUMEN 
 

En este proyecto se ha estudiado la tecnología basada en metamateriales y las antenas 
microstrip o tipo parche para aplicación GPS, haciéndolas converger en una sola para diseñar 
una antena microstrip con metamateriales que mejora las características, propiedades y 
algunos de los principales problemas de las antenas microstrip, como pueden ser la 
propagación de  ondas electromagnéticas por el sustrato y la baja eficiencia de radiación. 

Durante el desarrollo de este trabajo fin de grado se ha explicado en qué consiste la 
tecnología de los metamateriales, la tecnología GPS y las antenas microstrip. Una vez 
conocidas estas tecnologías se ha procedido a realizar el diseño y la simulación de las mismas. 
Se han realizado dos diseños distintos para los metamateriales que usaremos, los EBG 
(Electromacnetic Band Gap) y tres diseños de la antena microstrip con distintas disposiciones 
de los EBG. Se han mostrado, explicado y comparado los distintos diseños con la antena 
microstrip en la que se basan los 3 diseños, comparando los parámetros que la caracterizan: 
eficiencia, ganancia, directividad. De esta manera, se ha demostrado que los resultados 
obtenidos han sido satisfactorios después de ver la evidente mejora al introducir los 
metamateriales en la antena microstrip. 

También se han propuesto las líneas de trabajo futuras con las que continuar este 
proyecto. Como puede ser la colocación de 4 puertos para obtener una polarización circular 
y estudiar parámetros como la relación axial. 

Finalmente se han expuesto las conclusiones sobre el trabajo realizado y se han 
adjuntado los anexos correspondientes a la normativa, así como el programa utilizado en 
matlab para obtener los diagramas de brillouin para caracterizar los EBGs.  
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ABSTRACT 
 

In this Project, metamaterials and GPS technologies have been studied, these 
technologies have been converged to design a new antenna. 

Metamaterials and GPS technologies have been explained. Once we know these 
technologies, the microstrip antenna has been deisgned, like the metamaterial that we will 
use, the EBG (Electromagnetic Band Gap). 

There have been two different designs for the EBG and three microstrip antenna designs 
with various provisions of the EBG. They have shown, discussed and compared with the 
microstrip antenna in which all 3 designs are based, comparing the parameters that 
characterize it: efficiency, gain, directivity. So, it was shown good results after done the 
simulation. 

Have also been proposed future lines of work to continue this project. Such as 4-port 
placement and study parameters such as polarization axial ratio.  

Finally, we have discussed the findings of the project and have attached various annexes.  
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MOTIVACIÓN 
 

La motivación para realizar este trabajo fin de grado viene precedida del interés que me 
produjo la asignatura “Antenas y compatibilidad electromagnética” unido al interés y 
curiosidad que despiertan los metamateriales al ser una tecnología nueva. 

El desarrollo de metamateriales, estructuras artificialmente generadas con el fin de 
poder controlar las propiedades físicas de las ondas electromagnéticas, ha contado con el 
interés de la comunidad científica desde hace mucho tiempo. Ya desde finales de los años 
60 se especuló con la posibilidad de contar con medios que presentaran valores simultáneos 
de ɸ y ʅ negativos. 

Más adelante, a finales de los años 80, se propuso la implementación artificial de un 
medio periódico con el fin de inhibir la propagación de ondas electromagnéticas en ciertas 
direcciones espaciales y en ciertas bandas frecuenciales. En los últimos años se ha dado 
el salto de la teoría a la práctica, logrando implementar medios metamateriales 
experimentalmente validables. Prueba de ello es que existen en la actualidad muchas y 
muy diversas estructuras metamateriales utilizadas en el desarrollo de gran variedad de 
aplicaciones dentro del campo del electromagnetismo. 

No existe una definición universalmente aceptada del término metamaterial; en el 
sentido más amplio, se trataría de un material artificial que presenta propiedades 
electromagnéticas no encontradas directamente en la naturaleza. Dichas propiedades 
proceden de la estructura diseñada y no de su composición, es decir, son distintas a las de 
sus constituyentes. Aprovechando estas propiedades es posible desarrollar aplicaciones de 
gran utilidad. Este es el caso de las estructuras de alta impedancia, que son especialmente 
adecuadas para el diseño de planos de masa artificiales. 
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OBJETIVOS 
 

En este proyecto se pretende diseñar distintos planos de masa basados en estructuras de 
alta impedancia para su aplicación al diseño de antenas microstrip, concretamente en la 
frecuencia de GPS, 1,575 GHz. 

El principal objetivo de este proyecto es comprobar el resultado de la colocación de 
estructuras EBG en torno al parche de una antena microstrip, para mejorar sus propiedades 
de radiación y eliminar algunos de los problemas que presentan este tipo de antenas, como 
puede ser la propagación multicamino por la superficie, baja eficiencia y ganancia. Además 
de estudiar la zona prohibida que generan los EBGs, donde no habrá transmisión. 

En lo que a organización refiere, el proyecto queda dividido en 2 bloques, el primero de 
ellos con una introducción teórica y el segundo con los diseños y las simulaciones que se han 
llevado a cabo. 

El primer bloque aporta la base necesaria para abordar con garantías el diseño de una 
antena microstrip basada en plano de masa con metamateriales, en concreto estructuras 
periódicas EBG (Electromagnetic Band Gap) además de introducir conceptos básicos sobre 
GPS, metamateriales y teoría de propagación de las antenas. 

En el segundo bloque se lleva a cabo el diseño la antena microstrip, los dos tipos de EBG 
que utilizaremos y por último los tres diseños de antena microstrip con los EBG, donde habrá 
diferentes configuraciones para comprobar cómo afecta la disposición y colocación de los 
EBGs en los resultados.  

Así mismo, en este segundo bloque se llevará a cabo la simulación experimental de los 
diseños que se han realizado mediante la herramienta comercial de simulación ANSYS HFSS. 
Tiene como objetivo la validación de los resultados a lo largo del proyecto.  

Finalmente, habrá un apartado donde se compararán los resultados y se hará una 
introducción a los futuros frentes que tiene este proyecto. Por último se englobarán las 
principales conclusiones y se intentará dar respuesta a los objetivos planteados en la 
introducción. 
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BLOQUE 1: Introducción teórica 

1. INTRODUCCIÓN  
A continuación se procede a hacer una introducción sobre el sistema GPS, los 

metamateriales y una pequeña introducción acerca de la teoría de la propagación. Puntos 
necesarios para establecer una base en el proyecto y asentar unos conocimientos básicos. 

Para la elaboración de esta introducción se ha consultado las siguientes referencias 
bibliográficas: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], 
[18], [19], [20], [21]. 

1.1 GPS 

1.1.1 Antecedentes 
 

Desde tiempos remotos el hombre se ha preocupado por orientarse durante sus viajes 
por tierra o mar para llegar a su destino y después regresar al punto de partida. 
Probablemente el método más antiguo y primitivo que se utilizó para no perderse fue el de 
colocar piedras en el camino o hacer marcas en los árboles, de forma que le permitieran 
regresar sobre sus pasos. 

En los inicios de la navegación de largas travesías, los marinos seguían siempre la línea de 
la costa para no extraviarse en el mar. Fueron los fenicios quienes se alejaron de las costas 
adentrándose en el mar abierto con sus embarcaciones. Para no perder el rumbo en sus viajes 
que hacían entre Egipto y Creta se guiaban de día por el sol y de noche por las estrellas. 

Fue en China en el siglo IX cuando se inventó la brújula con el fin de determinar las 
direcciones en mar abierto. Inicialmente consistía en una aguja imantada flotando en una 
vasija llena de agua. Más adelante fue mejorada para reducir su tamaño cambiando la vasija 
por un eje rotatorio y añadiendo una rosa de los vientos, que servía de guía para calcular 
direcciones. 

Su funcionamiento es simple: Utilizando como medio de funcionamiento el magnetismo 
terrestre, por medio de una aguja imantada señala el norte magnético. La aguja imantada 
indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. 

 
ILUSTRACIÓN 1 -  BRÚJULA 
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Más adelante durante los siglos XVI y XVIII, el astrolabio fue utilizado como el principal 
instrumento de navegación. Este instrumento permite determinar la posición de las estrellas. 
Fue la primera vez que se empezaron a medir distancias para poder orientarse por medio de 
la triangulación. 

 
ILUSTRACIÓN 2 -  ASTROLABIO 

Ya entrados en el siglo XVIII se inventó el sextante, un instrumento más preciso que el 
astrolabio que permite medir ángulos entre dos objetos, como por ejemplo dos puntos de 
una costa o un astro. Generalmente este cálculo se hacía con el sol y el horizonte. Conociendo 
la elevación del sol y la hora del día se puede determinar mediante sencillos cálculos a partir 
de la lectura del sextante la latitud a la que se encuentra el observador. La gran limitación de 
este instrumento era que no podía determinar las coordenadas de un punto en tierra o mar, 
ya que durante muchos años solo podía determinar únicamente la latitud. La latitud es la 
coordenada que permite la orientación hacia el hemisferio norte o sur de la tierra. 

 
ILUSTRACIÓN 3 -  SEXTANTE 

La posibilidad de ubicar la posición exacta donde se encontraba navegando una 
embarcación surgió en 1761 con la invención del cronómetro náutico, que no es otra cosa 
que un reloj de extrema exactitud. Sirvió de complemento para el sextante para, en conjunto, 
poder determinar la otra coordenada que faltaba, la longitud.  

El funcionamiento es el siguiente: el piloto determinaba su latitud por la observación 
meridiana del sol. Luego realizaba una observación de un astro que tuviera un acimut muy 
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próximo a 90º o 270º, es decir E o W. Utilizando la nueva latitud en sus cálculos y los datos de 
la observación cronometrada obtenía su longitud geográfica. Al proceso matemático de 
cálculos que se sigue con una observación para llegar a un resultado en forma de posición se 
llama reducción de la observación. 

En este caso el navegante tiene como datos la posición del astro en el momento de la 
observación, es decir su ángulo horario referido a Greenwich GHA y su 
declinación dec. Además de la altura observada Ho. Entonces asume una latitud (dada por su 
navegación de estima y calcula la longitud geográfica resultante lon. Primero determina el 
ángulo horario local LHA, es decir el ángulo horario entre su posición y la posición del astro. 

 

cos(ܣܪܮ) =
ܵ݅݊(݀݁ܿ) כ ( ܵ݅݊(݄) െ sin(݀݁ܿ) )

cos(݈ܽݐ) כ cos (݀݁ܿ)
 

Ecuación 1 

Una vez determinado LHA es fácil determinar la longitud lon ya que: 

 
 

(ܹ)݈݊ = GHA െ LHA 
Ecuación 2 

Otro de los sistemas de navegación, esta vez por carretera, fue el Jones Live Map,  
inventado por J.W Jones en 1909. Era un sistema muy básico basado en un pequeño 
dispositivo de plato giratorio en tiempo real donde el mapa giraba. Cada disco de papel tenía 
una ruta diferente entre dos ciudades, marcando ríos, puentes y otras localizaciones de 
interés. El disco giraba a medida que el coche avanzaba y una aguja señalaba la posición. Cada 
disco cubría unos 160 Km. Si alguna ruta era más larga se precisaba de varios discos. 

 
ILUSTRACIÓN 4 -  JONES LIVE MAP 

Pocos después, en 1930, apareció otro GPS similar, llamado Iter Auto inventado por un 
italiano de nombre desconocido. Se instalaba en el salpicadero del coche y contenía unos 
mapas de papel enrollado que iban mostrándose a medida que el coche avanzaba. 
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Para lograr sincronizar el avance del mapa en la pantalla del Iter Avto con el avance real 
del vehículo sobre la carretera, se conectaba el velocímetro del coche con el dispositivo y el 
mecanismo interno se encargaba de mover el mapa según la velocidad que el coche llevaba 
para tratar de mostrar siempre la zona por la que se estaba circulando. 

 
ILUSTRACIÓN 5 -  ITER AUTO 

En el siglo XX, durante la segunda guerra mundial, se desarrollaron algunos sistemas 
electrónicos de navegación para conocer las coordenadas y situar la posición de los barcos y 
aviones, como los Radiogoniómetros, las radio balizas y el loran. Estos sistemas funcionaban 
utilizando cierto tipo de receptores de radio instalados a bordo de las naves para captar 
señales de radiofrecuencia que emitían determinadas estaciones terrestres.  

 
ILUSTRACIÓN 6 -  SISTEMA BASADO EN RECEPCIÓN DE RADIO 

Los sistemas de navegación más exactos basaban su funcionamiento en la recepción de 
señales de radio UHF (Ultra High Frecuency – 300 MHz a 3 GHz), aunque tenían el 
inconveniente de que no podían cubrir un área muy extensa. Por el contrario, los que cubrían 
un área mayor basaban su funcionamiento en la recepción de señales de radio AM (Amplitud 
Modulada), debido a que la frecuencia de la AM es mucho más baja que la de UHF a lo que 
hay que añadir que introducen mucha interferencia en la recepción de las señales. 
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Los receptores AM tampoco eran muy exactos a la hora de determinar las coordenadas. 
No obstante, la precisión de los datos obtenidos por mediación de esos dispositivos 
electrónicos de navegación se podía comprobar manualmente con los cálculos realizados con 
el sextante y el cronómetro. 

Uno de estos receptores de radio es el radiogoniómetro, que consistía en un receptor 
convencional de ondas de radio, dotado de una antena orientable, que permite captar señales 
de radio, así como determinar la dirección del lugar de donde proceden. 

 
ILUSTRACIÓN 7 -  RADIOGONIÓMETRO 

Otro de estos sistemas era el Loran (Long Range Navigation) se basaba en la medición 
de la diferencia de tiempo en dos señales transmitidas desde dos estaciones costeras La 
estación maestra transmite su señal, esta es "escuchada" por la estación esclava la cual 
transmite su señal en sincronismo con la maestra. El vehículo (móvil) con equipamiento 
LORAN reconoce la diferencia entre la señal de la estación maestra y la estación esclava. Para 
detectar esta diferencia verifica la frecuencia de la señal transmitida y las características de la 
misma. Midiendo la diferencia entre las dos señales se puede calcular la posición del móvil. 

La precisión de este sistema ronda los 402 m, dependiendo de la ubicación relativa de los 
móviles con respecto a las estaciones, de las interferencias radioeléctricas, de los edificios, 
entre otras consideraciones. Las estaciones operan las 24 horas del día y cubren toda la costa 
de Norte América y desde la costa hasta unos 1.482 Km. mar adentro. 
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ILUSTRACIÓN 8 - SISTEMA LORAN 

Ya en 1957, la armada de los estados unidos se fijó que la Unión Soviética había lanzado 
un satélite para determinar su órbita analizando el efecto doppler en las señales de radio, 
entonces dedujeron que si se podía predecir la posición del satélite, se podría localizar 
posiciones en la tierra. De esta manera surgió el sistema TRANSIT o NAVSAT, que entro en 
servicio en 1965. 

Este fue el primer sistema de navegación por satélite funcional. En su primera etapa fue 
utilizado por la marina de los EE.UU para conseguir información precisa para el lanzamiento 
de misiles y para la navegación de barcos. Era necesario que se encontrara el horizonte visible 
con la porción terrestre a analizar, lo que suponía que había zonas que podían tardar más de 
2 horas en recibir los datos. En el mejor de los casos la actualización de la posición era de unos 
40 minutos y el observador debía permanecer casi estático.  

Este sistema estaba constituido por una constelación de seis satélites en órbita a 1074 
Km. Esta configuración conseguía una cobertura mundial, pero no constante. La posibilidad 
de posicionarse era intermitente. 
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ILUSTRACIÓN 9 - SATÉLITE TRANSIT 

El sistema TRANSIT trabajaba con dos señales en dos frecuencias, para evitar los errores 
debidos a la perturbación ionosférica. El cálculo de la posición se basaba en la medida 
continua de la desviación de frecuencia Doppler de la señal recibida y su posterior 
comparación con tablas y gráficos, en otras palabras, los satélites viajan 
en trayectorias conocidas y difunden sus señales en una frecuencia conocida. La frecuencia 
recibida se diferencia levemente de la frecuencia difundida debido al movimiento del satélite 
con respecto al receptor. Monitorizando este cambio de frecuencia a intervalos cortos, el 
receptor puede determinar su localización a un lado o al otro del satélite; la combinación de 
varias de estas medidas, unida a un conocimiento exacto de la órbita del satélite puede fijar 
una posición concreta. 

Posteriormente, en los años 70, gracias al desarrollo de los relojes atómicos, se diseñó 
una constelación de satélites portando cada uno de ellos uno de estos relojes y estando todos 
sincronizados con base a una referencia de tiempo determinado (GTM). El objetivo era 
proporcionar una ubicación exacta. 

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites experimentales NAVSTAR, a 
los que siguieron otras generaciones de satélites, hasta completar la constelación actual, a la 
que se declaró con capacidad de operación total en abril de 1995. En total 24 satélites, 
situados en 6 planos separados unos 60 grados y a una altura de 20.000 Km, forman lo que 
hoy en día conocemos como GPS. 

 

1.1.2 Sistema GPS 
 

Se compone de tres elementos: los satélites en órbita, las estaciones terrestres de 
seguimiento y los receptores GPS. 

El sistema consta de 24 satélites distribuidos en 6 órbitas polares diferentes. Cada satélite 
circunvala dos veces cada 24 horas, mide 5 metros de largo y pesa unos 860 Kg. La energía 
eléctrica que requieren para su funcionamiento la adquieren a partir de dos paneles 
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compuestos de celdas solares adosadas en los costados del satélite. Están equipados con un 
transmisor de señales codificadas de alta frecuencia, un sistema de computación y un reloj 
atómico, que se retrasa un segundo cada 30 mil años. 

Por norma general y para mayor exactitud del sistema, dentro del campo visual de 
cualquier receptor GPS siempre hay por lo menos 8 satélites presentes. Cuantas más señales 
capte el receptor, más precisión tendrá para determinar las coordenadas donde se encuentra 
situado. 

El sistema GPS civil no es extremadamente preciso debido a varias razones: 

- Los satélites emiten en dos frecuencias pero sólo una es utilizable en los receptores 
civiles. La otra frecuencia se encripta en un código indescifrable. 
 

- El llamado “Efecto Multicamino”. Esto ocurre porque la señal GPS cuando llega a la 
tierra, no solo llega a la antena GPS sino también a todo su alrededor. Esto ocasiona 
que lleguen a la antena también infinidad de señales rebotadas con un cierto retraso. 
Esto ocasiona cierta distorsión de la señal recibida por la cadena de repetición 
analógica del receptor que se traduce en pequeñísimos erros de tiempo de llegada, de 
la señal al receptor. Este efecto no es suprimible, y solo mejora cuando estamos en un 
entorno libre de edificios. 

Para satisfacer los requisitos de posicionamiento, navegación y cronometría de 
determinados usuarios existen varias ampliaciones del GPS. Entendiendo como ampliación 
todo sistema que perfeccione el GPS proporcionándole precisión, integridad, fiabilidad u otra 
mejora para el posicionamiento. 

Alguna de estas ampliaciones son: 

- El sistema de GPS diferencial (NDGPS): Se basa en las estaciones terrestres que 
mejoran la precisión e integridad para los usuarios en mar y tierra. En vías de 
desarrollo se encuentra un proyecto con la idea de tener una exactitud del orden de 
10 a 15 centímetros en la superficie de cobertura. 
 

- El sistema de aumento de zona amplia (WAAS): Sistema de ampliación basado en 
satélites que proporciona información para la navegación aérea en todas las fases del 
vuelo. El sistema hoy en día se emplea en otras muchas aplicaciones no relacionadas 
con la aviación, puesto que sus señales, similares a las del GPS, pueden ser procesadas 
por receptores sencillos y sin necesidad de equipamiento adicional.  
 

- Sistema de referencia de operación continua (CORS): Las estaciones CORS son una red 
de estaciones de seguimiento de la Administración Nacional Oceanográfica y 
Atmosférica de los Estados Unidos, encargadas de archivar y distribuir datos del GPS 
que, mediante procesamiento, permiten la obtención de mediciones atmosféricas y 
de posicionamiento altamente precisas. Se está modernizando la red CORS para que, 
en el futuro, sirva de apoyo a usuarios en tiempo real. 
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- Sistema GPS diferencial mundial (GDGPS): El GDGPS es un sistema de aumentación del 

GPS de alta precisión, para apoyar las necesidades relacionadas con la determinación, 
en tiempo real, de posicionamiento, cronometría y órbita para las misiones científicas 
y espaciales de la NASA. Entre los planes futuros se incluyen la utilización del Sistema 
Satélite de Rastreo y Retransmisión de Información (TDRSS) para diseminar, vía 
satélite y en tiempo real, los mensajes de corrección diferencial a fin de permitir 
determinar la posición de los satélites con mayor precisión. 
 

- Sistema internacional de GNSS (IGS): Es una red de más de 350 estaciones de 
seguimiento GPS. Su misión es suministrar datos y productos de la más alta calidad 
como parámetros para los GNSS (Sistema de satélites de navegación global) 

Como hemos dicho se denomina GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) a la 
constelación de satélites, como por ejemplo: la NAVSTAR (Americana), existen otras en 
proceso de formación como: GLONASS (Rusia), COMPASS (China) y GALILEO (Europa). 

 

 
ILUSTRACIÓN 10 -  CONSTELACIÓN NAVSAT 

Actualmente la constelación Europea (GALILEO) cuenta con 4  satélites en órbita, que a 
lo largo de 2014 aumentará en número y empezara a dar servicio público. De este modo, se 
contara con una señal GPS mejorada y más precisa.  

Esta constelación solo es visible al mismo tiempo durante un máximo de dos a tres horas 
al día. Esta frecuencia aumentara a medida que se desplieguen más satélites y se conecten 
más estaciones terrestres. Será a su vez compatible con la constelación estadounidense 
(NAVSTAR), aunque a diferencia de esta, GALILEO sitúa los satélites en órbitas con una 
inclinación mayor respecto del plano ecuatorial, consigue también una mejor cobertura en 
latitudes altas, lo que tiene especial interés para los usuarios del norte de Europa, una zona 
que actualmente no estaba cubierta adecuadamente por la constelación NAVSTAR. Además, 
la señal, al tener mejores propiedades, es más fácil de captar y seguir y es más resistente a 
las interferencias y reverberaciones 
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ILUSTRACIÓN 11 - CONSTELACIÓN GALILEO 

El sistema Galileo estará formado por una constelación mundial de 30 satélites en órbita 
terrestre a 23.616 Km de altitud. El cuerpo de los satélites rotará sobre el eje que mira a la 
tierra que sus paneles solares roten y apunten al sol, generando 1.5 Kw). Dos centros de 
control situados en Europa controlaran la constelación y la sincronización de los cronómetros 
atómicos del satélite, el procesamiento de señales de integridad y el manejo de todos los 
elementos internos y externos. 

 

1.1.3 Funcionamiento del GPS 
 

Para enviar la información hacia los receptores, los satélites transmiten una señal a 1.575 
GHz sobre la cual se modula a 50 bps una cierta información. Es importante señalar que todos 
los satélites emiten una señal a la misma frecuencia. Aunque en realidad emiten 2 frecuencias 
a la vez. Lo que permite diferenciar un satélite de otro es el tipo de señal emitida que es del 
tipo DSSS, en el cual se emite un código binario único para cada satélite. 

Sobre esta información binaria a 1.575 GHz se modula información a 50 bps. Es lo que se 
llama Almanaque. Se trata de información sobre el tiempo GPS, la posición orbital de cada 
satélite y algunos parámetros más. Esta información es totalmente imprescindible para 
calcular la posición y es la razón por la cual se tarda en fijar o localizar la posición al encender 
el receptor GPS. Se tiene que esperar a haber recibido la suficiente información de almanaque 
para que el receptor mediante procesamiento pueda resolver el sistema de ecuaciones. 

El principio básico del funcionamiento del GPS es la triangulación. Con 3 satélites se 
puede obtener la posición de un punto determinado y con un cuarto satélite se puede precisar 
la altitud. 

 

Para ubicar la posición exacta donde nos encontramos situados, el receptor GPS tiene 
que localizar por lo menos 3 satélites que le sirvan de puntos de referencia. En realidad eso 
no constituye ningún problema porque normalmente siempre hay 8 satélites dentro del 
“campo visual” de cualquier receptor GPS. Para determinar el lugar exacto de la órbita donde 
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deben encontrarse los satélites en un momento dado, el receptor tiene en su memoria un 
almanaque electrónico que contiene esos datos. 

La precisión de la posición depende de la exactitud de la información de tiempo. Sólo los 
cronómetros atómicos proveen la precisión requerida, del orden de nanosegundos. Para ello 
el satélite utiliza un reloj atómico para estar sincronizado con todos los satélites de la 
constelación.  

 

 
ILUSTRACIÓN 12 - TRIANGULACIÓN DE LOS SATÉLITES 

 
Tanto los receptores GPS de mano, como los instalados en vehículos con antena exterior fija, 
necesitan abarcar el campo visual de los satélites. Generalmente esos dispositivos no 
funcionan bajo techo ni debajo de las copas de los árboles, por lo que para que trabajen con 
precisión hay que situarlos en el exterior, preferiblemente donde no existan obstáculos que 
impidan la visibilidad y reduzcan su capacidad de captar las señales que envían los satélites. 

El principio de funcionamiento de la triangulación de los receptores GPS es el siguiente: 

1. Cuando el receptor detecta el primer satélite se genera una esfera virtual o imaginaria, 
cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera, es decir, la distancia que existe 
desde su centro hasta la superficie, será la misma que separa al satélite del receptor. 
Éste último asume entonces que se encuentra situado en un punto cualquiera de la 
superficie de la esfera, que aún no puede precisar. 
 

2. Al calcular la distancia hasta un segundo satélite, se genera otra esfera virtual. La 
esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea un anillo imaginario 
que pasa por los dos puntos donde se interceptan ambas esferas. En ese instante ya 
el receptor reconoce que sólo se puede encontrar situado en uno de ellos. 
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3. El receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera una tercera esfera 
virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente creado en un 
punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la Tierra. El receptor 
discrimina como ubicación el punto situado en el espacio utilizando sus recursos 
matemáticos de posicionamiento y toma como posición correcta el punto situado en 
la Tierra. 
 

4. Una vez que el receptor ejecuta los tres pasos anteriores ya puede mostrar en su 
pantalla los valores correspondientes a las coordenadas de su posición, es decir, la 
latitud y la longitud. 
 

5. Para detectar también la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS sobre el 
nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa de un cuarto 
satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar esa medición. 
 

 
El segundo principio matemático después de la triangulación, es la medición de la distancia a 
los satélites, que se lleva a cabo con la siguiente formula: 
 

݉݁݅ܶ ݔ ݈ܸ݀ܽ݀݅ܿ݁ =  ܽ݅ܿ݊ܽݐݏ݅ܦ

Ecuación 3 

En el caso del GPS estamos midiendo una señal de radio, que sabemos que viaja a la 
velocidad de la luz alrededor de 300.000 Km por segundo. El problema de la medición del 
tiempo es complicado ya que los tiempos son extremadamente cortos. Si el satélite estuviera 
sobre nuestras cabezas, a unos 20.000 Km de altura, el tiempo total de viaje de la señal hacia 
nosotros seria de algo más de 0.06 segundos. 

El satélite emite un código pseudo aleatorio, en el mismo instante de tiempo que lo hace 
el receptor. En el momento de la llegada se compara y podemos ver el tiempo de retardo. 
Que multiplicándolo por la velocidad de la luz, podemos obtener la distancia. 

 

.݈ܸ݁ ݔ ݀ݎܽݐ݁ݎ ݁݀ ݉݁݅ܶ (ݏ/݉ܭ 300.000) ݖݑܮ =  ܽ݅ܿ݊ܽݐݏ݅ܦ

Ecuación 4 

En resumen, la distancia se determina midiendo el tiempo que tarda la señal del satélite 
en llegar al receptor. Para efectuar dicha medición, asumimos que el receptor GPS y el satélite 
están generando el mismo Código Pseudo Aleatorio en exactamente el mismo momento. 
Comparando cuanto retraso existe entre la llegada del código proveniente del satélite y la 
generación del código de nuestro receptor GPS, podemos determinar cuánto tiempo le llevo 
a dicha señal llegar hasta el receptor. 
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Esta suposición que hacemos acerca de que el satélite y receptor generan una señal 
exactamente en el mismo instante de tiempo se lleva a cabo gracias a la medición de un 
satélite adicional.  

Evidentemente, sería muy costoso colocar un reloj atómico en cada receptor, por lo que 
se lleva a cabo esta medición en un cuarto. El receptor buscará un factor de corrección único 
que siendo aplicado a sus mediciones de tiempo hará que los rangos coincidan en un solo 
punto. Dicha corrección permite que el receptor se ajuste con la hora GTM y de esta manera 
tener un reloj atómico en la palma de nuestra mano y así poder obtener la posición. 

 

1.1.4 Antenas y receptores GPS 
 

El receptor GPS puede traer incorporado una antena interna que es suficiente en cielo 
abierto, pero si no estamos en cielo abierto, en un edificio por ejemplo, las señales se pueden 
debilitar y el receptor funcionará de forma errática. En estos casos una antena exterior puede 
resolver el problema y hay 3 tipos donde elegir. 

- Antenas pasivas: Una antena de GPS pasiva no necesita de energía eléctrica para 
operar. Lo que sí necesita es un cable que la conecte al receptor. Como los cables 
tienen pérdidas, no debe tener más de un metro de largo. El receptor debe también 
estar equipado con un soporte para antena externa. Una antena pasiva se puede 
colocar en un coche mediante un imán, pero el cable corto puede restringir la 
ubicación de receptor dentro del vehículo. La mejor aplicación de una antena pasiva 
puede ser para un dispositivo de mano. 
 

- Antenas activas: Para aplicaciones en las que la antena debe estar a más de un metro 
del receptor, una antena activa amplifica la señal para compensar las pérdidas del 
cable y proveer de una señal más fuerte en el receptor. Requiere de una fuente de 
energía externa. Puede usar baterías, un adaptador para encendedor de auto o un 
transformador de CA a CC: Una antena móvil se puede montar en un coche mediante 
un imán, y el cable más largo permitirá una posición más conveniente dentro del 
vehículo. 
 

- Antena reradiante: Una antena reradiante se usa principalmente en interiores o para 
algunos tipos de GPS que no tienen una conexión para antena externa. Ésta recoge las 
señales del satélite del exterior y las envía a través de un cable a la unidad interior, la 
cual retransmite la señal. Las antenas reradiantes necesitan de energía eléctrica para 
operar y pueden usar cualquiera de las fuentes ya mencionadas. Para su mejor 
operación, el receptor debe estar en una línea sin obstrucciones y directa a la vista del 
elemento reradiante. En estas condiciones, se puede usar hasta a 100 pies de distancia 
(30 metros). 
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Existen varios tipos de receptores, dependiendo de sus características se pueden generalizar 
en: 

- Receptores geodésicos de doble frecuencia 
- Receptores geodésicos con medición de fase sobre L1 
- Receptores de código avanzado 
- Navegadores convencionales  

 

1.1.4.1 Receptores geodésicos de doble frecuencia 
 

Es un receptor GPS avanzado, trabajan con ambas portadoras (L1 y L2) lo cual permite 
disminuir los errores derivados de la propagación desigual de la señal a través de distintas 
capas atmosféricas (sobre todo la ionosfera) y resolver la ambigüedad del número de ciclos 
de la portadora. 

Con este tipo de equipos se pueden llegar a precisiones por debajo del centímetro con 
post procesado para distancias de hasta 10 Km, y por debajo del metro para distancias de 
hasta 500 Km. 

Se utilizan fundamentalmente en topografía. 

 
ILUSTRACIÓN 13 - RECEPTOR GEODÉSICO DE DOBLE FRECUENCIA 

1.1.4.2 Receptores geodésicos con medición de fase sobre L1 
Son receptores que trabajan con la onda portadora acumulando información, que con 

pos procesado, permite obtener precisiones relativas en centímetros, para distancias de hasta 
30 Km. Permite el cálculo de vectores con evaluación estadística. Se trata de una tecnología 
algo obsoleta hoy en día. 

Este tipo de receptores suelen ser usados con métodos relativos estáticos, con el uso de 
estaciones de referencia complementarias 
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1.1.4.3 Receptores de código avanzado 
Son receptores que además de analizar el código C/A disponen de lectura (con ciertas 

limitaciones) de la fase portadora L1. Estos receptores permiten el uso de metodologías 
diferenciales, en ocasiones bajo suscripción a servicios vía satélite, como OmniStar o LandStar 
consiguiendo precisión de en torno a un metro en tiempo real.  

Este tipo de servicio tiene la ventaja de que se dispone de corrección instantánea sin 
necesidad de montar ninguna estación de referencia, y para casi cualquier parte del mundo 
en tiempo real. Dicha suscripción suele tener un precio anual de alrededor de 1400 euros para 
precisión métrica y un solo país, también se puede contratar por periodos limitados de 
semanas. 

1.1.4.4 Navegadores convencionales 
Son los receptores GPS más extendidos debido a su bajo coste y multiplicidad de 

aplicaciones. Consisten en receptores capaces de leer el código C/A, que pueden tener incluso 
capacidad para leer señales diferenciales vía radio o conexión software y también para 
representar cartografía en una pantalla. 

a) Navegadores basados en GPS dedicado:  
 
Estos dispositivos proporcionan una interfaz gráfica al usuario, proporcionan datos de 
navegación (latitud, longitud, altitud, velocidad, satélites en vista, hora o brújula). Una 
de las características más importantes de estos receptores es la de poder guardar 
posiciones, indicaciones automáticas del camino a seguir, hacer rutas y descargar 
mapas o las rutas de internet. Es usado en coches, senderismo, bicicletas, motos etc… 
 
Las marcas líderes en el sector del senderismo y el deporte en general son Garmin y 
Magellan. Por otra parte, para la navegación en coche TomTom y Garmin. 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 14 - NAVEGADORES GPS CONVENCIONALES 

b) Navegador GPS para usar conjuntamente con PDA, ordenador o móvil 
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Es un concepto que se basa en un receptor GPS con interfaz de comunicación, una 
PDA, ordenador o móvil y un programa para comunicarlos y tratar los datos del GPS. 
 

 
ILUSTRACIÓN 15 - NAVEGADOR PARA USO DE PDA U ORDENADOR 

 

c) GPS localizadores 
 
Estos dispositivos dotados de un receptor GPS y un módulo con capacidad de GPRS, 
SMS y voz que pueden enviar la posición a un servidor web, e-mail o teléfono móvil. 
Es el tipo de localizador GPS que tienen las empresas de alquiler de coches para saber 
dónde están sus coches en todo momento. 
 

 
ILUSTRACIÓN 16 - LOCALIZADOR GPS 
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1.2 METAMATERIALES 

1.2.1 Historia de los metamateriales 
 

Desde la década de los años 80 una gran variedad de materiales artificiales son 
estudiados debido a sus propiedades electromagnéticas. Los metales y dieléctricos (aislantes) 
son los materiales que se vienen utilizando en la fabricación de antenas, circuitos electrónicos 
y dispositivos de microondas. 

Los primeros metamateriales operaban a frecuencias de microondas, era razonable 
esperar que las primeras aplicaciones prácticas de dichos conceptos tuvieran lugar en el área 
de circuitos (filtros, acopladores, divisores de potencia) y antenas de microondas. 

Fue en 1968 cuando el físico ruso Víctor Veselago escribió un artículo donde proponía 
por primera vez la posible existencia de materiales hipotéticos con permitividad dieléctrica y 
permeabilidad magnética negativa de forma simultánea y postulaba las principales que debía 
tener un material LHM (Medio Zurdo).  

La teoría propuesta por Veselago quedo temporalmente apartada al no aportar pruebas 
concluyentes de la existencia de materiales con semejantes características. También 
demostró que una sustancia zurda tendrá un índice de refracción negativo, el avance de fase 
negativo y el inverso del cambio de sentido de Doppler y el efecto Vavilov-Cerenkov. Respecto 
a esto, la figura 1.7 muestra los diagramas de la dispersión parabólica e hiperbólica de un 
medio diestro y zurdo, respectivamente. La velocidad de fase vp=ʘͬŬ, y la velocidad de grupo 
vg=;ĚŬͬĚʘͿ-1  de cada medio pueden ser deducidas a partir de las características de dispersión, 
mostrando que vp y vg son paralelas (vp vg > 0 para un medio diestro, mientras que vp y vg no 
son paralelas (vp vg < 0 para un medio zurdo). 

Tres décadas después, a finales de los 90 el doctor John B. Pendry propone una estructura 
de “hilos finos” (Figura a) que presentaba permitividad eléctrica negativa (ɸфϬ� ͬ� ʅх0) y 
posteriormente describe una partícula denominada resonador de anillos cortados (Figura b) 
que presentaba permeabilidad magnética negativa (ɸхϬ�ͬ�ʅф0). 

 

 

ILUSTRACIÓN 17 - ESTRUCTURA TW �KE�ȵ�< 0 z�ɀ�> 0 (A), Y ESTRUCTURA SRR �KE�ȵ�> 0 z�ɀ�< 0 (B) 
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Como señaló Pendry, la estructura produce una función dieléctrica efectiva con la siguiente 
forma: 

ߝ = 1 െ
߱ଶ

߱(߱ + (ߛ݅
 

Ecuación 5 

߱ଶ =
݊݁ଶ

א ݉
=

ଶܿߨ2

ܽଶ ln ቀܽݎቁ
 

Ecuación 6 

En las ecuaciones anteriores, ߛ es un término de amortiguación representando la 
ĚŝƐŝƉĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ĞŶĞƌŐşĂ� ĚĞ� ƉůĂƐŵĂ� ĞŶ� Ğů� ƐŝƐƚĞŵĂ͕� ʘ� ĞƐ� ůĂ� ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ� ĂŶŐƵůĂƌ͕� Ǉ� ʘp es la 
frecuencia de plasma dada por la ecuación 5. En metales simples, ߛ es pequeño comparado 
con ʘp. Además, ݊ es la densidad efectiva del electrón, e es la carga del electrón, ݉ es 
la masa efectiva del electrón, a es la separación entre barras, y r es el radio de las barras. La 
permitividad del plasma es, por lo tanto, esencialmente negativa debajo de la frecuencia de 
plasma ʘp, al menos hasta las frecuencias comparables con ߛ. Con esta disposición de tipo 
metálico, la frecuencia angular del plasma ʘp puede ser fácilmente adaptada simplemente 
ajustando el valor de la cuadrícula a, y el radio de los alambres r. 

En 1999, Pendry siguió ese trabajo con un método para lograr una permeabilidad 
negativa. Él propuso varias estructuras resonantes magnéticas similares a un grupo de 
cilindros, un conjunto capacitivo de hojas enrolladas en cilindros, un grupo de condensadores 
enrollados, y un montón de anillos partidos, ver ilustración 18. 

 
ILUSTRACIÓN 18 - MICROESTRUCTURAS RESONANTES QUE MUESTRAN RESPUESTA MAGNÉTICA. (A) CONJUNTO CUADRADO DE 

CILINDROS METÁLICOS. (B) CONJUNTO CUADRADO DE CILINDROS. (C) HOJA METÁLICA SE BOBINA ALREDEDOR DE CADA CILINDRO. (D) 
ANILLO PARTIDO 
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Estas estructuras producen una respuesta magnética cuando los campos magnéticos se 
aplican a lo largo del eje, pero no muestran magnetismo en otras direcciones. La 
permeabilidad efectiva de las estructuras representada en la ilustración 18 (b), (c) y (d), 
pueden estar definidas generalmente por la ecuación 7. En el caso del conjunto de cilindros 
metálicos, mostrado en la ilustración (a), sólo varía la parte imaginaria de la permeabilidad, 
mientras que la parte real es igual a la unidad. 

 

ߤ = 1 െ
ଶ߱ܨ

߱ଶ െ ߱ଶ + ݅ʒɘ
 

Ecuación 7 

�ŽŶ� ʘ� ƐŝĞŶĚŽ� ůĂ� ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ� ĂŶŐƵůĂƌ͕� &� Ğů� ĨĂĐtor de relleno con material que es 
magnéticamente activo, ʘ0 la frecuencia de rĞƐŽŶĂŶĐŝĂ͕�Ǉ�ʧ�ůĂ�ĂŵŽƌƚŝŐƵĂĐŝſŶ�de la frecuencia. 
De esta ecuación, se predice una permeabilidad negativa en un rango pequeño de frecuencia 
sobre la frecuencia de resonancia ʘ0. 
 

En ambos trabajos, Pendry usó el hecho de que las inclusiones de metales eléctricamente 
pequeños podrían cambiar las propiedades efectivas del material. La idea de Pendry fue que 
el uso de una estructura resonante podría cambiar drásticamente las propiedades del 
material cercano a la resonancia, y de hecho los valores efectivos negativos de la permitividad 
o la permeabilidad podrían conseguir la estructura diseñada adecuada.  

 
Más adelante en el año 2000, David R. Smith y un grupo de la universidad de california, 

San diego, combinaron los anillos SRR ;ʅфϬͿ�Ǉ�ůŽƐ�ŚŝůŽƐ�ŵĞƚĄůŝĐŽƐ�ƉĂƌĂůĞůŽƐ�;ɸфϬͿ�ƉĂƌĂ�ĐƌĞĂƌ�ůĂ�
primera estructura metamaterial de la historia. En la figura se pueden apreciar los arrays de 
^ZZ�ƋƵĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĐŽŶ�ʅ�ŶĞŐĂƚŝǀĂ�Ǉ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůŽƐ�ĂƌƌĂǇƐ�ĚĞ�ŚŝůŽƐ�ŵĞƚĄůŝĐŽƐ�ƋƵĞ�
implementan el mĞĚŝŽ�ĐŽŶ�ɸ�ŶĞŐĂƚŝǀĂ͘ 

 

  
ILUSTRACIÓN 19 - EJEMPLO APLICACIÓN METAMATERIALES 

Posteriormente, se cuestionó la posibilidad de que en la estructura anterior aparecieran 
efectos de acoplamiento entre las dos estructuras. Por tanto surgió una nueva estructura en 
la que se compactaron los SRR y los hilos. Sin embargo la nueva estructura seguía presentando 
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una configuración tridimensional que dificultaba la implantación de dicha tecnología en los 
sistemas actuales dado que predomina la tecnología planar. 

En los años siguientes a este experimento se siguió investigando sobre los LHM basados 
en SRR e hilos, pero presentaban la desventaja de tener grandes pérdidas y de funcionar en 
bandas muy estrechas, lo que dificultaba su uso en aplicaciones de microondas.  

Para evitar estos problemas, autores como Eleftheriades, Caloz, Itoh y Oliner propusieron 
las llamadas líneas de transmisión metamateriales (MM-TL) y en particular las líneas de 
transmisión compuestas diestras/zurdas (CRLH). Estas líneas presentan comportamiento de 
línea zurda a bajas frecuencias y de línea diestra a altas frecuencias. Además no se basan en 
efectos resonantes, por lo que tienen pocas perdidas y pueden trabajar en bandas de 
frecuencia más amplias. 

 

1.2.2 Propiedades de los metamateriales 
 

Los metamateriales se definen en un sentido generalizado como estructuras artificiales y 
homogéneas (desde el punto de vista electromagnético). Podemos clasificarlos como 
estructuras fabricadas artificialmente con una disposición periódica de átomos o moléculas 
(celdas) cuya periodicidad es similar o inferior a la longitud de onda de la señal a transmitir. 
La principal característica de estas estructuras es el control de sus propiedades 
electromagnéticas, pudiendo generar valores no existentes en la naturaleza.  

Atendiendo a la periodicidad de la disposición de los átomos, se suele realizar una 
clasificación de los materiales artificiales empleados en electromagnetismo en términos de 
sus dimensiones respecto a la longitud de onda. Así, cuando las celdas básicas son mucho 
menores que la longitud de onda podemos encontrarnos con los medios efectivos, como: ENG 
(Epsilon Negative), MNG (Mu NeGative) o DNG (Double NeGative), mientras que cuando las 
celdas son del orden de la longitud de onda se habla de cristales electromagnéticos, o 
estructuras EBG (Electromagnetic Band-Gap). En este último caso, cuando el diseño 
corresponde a frecuencias ópticas se habla de estructuras PGB (Photonic Band-Gap).  

En los medios efectivos la longitud de onda a las frecuencias de interés es mucho mayor 
que el periodo de las partículas del material, por lo que se logra un medio efectivo, es decir 
que la señal lo interpreta como un medio homogéneo (desde un punto de vista 
electromagnético), cuyas propiedades se pueden modificar mediante el diseño de sus celdas. 
Con ese proceso se pueden conseguir estructuras con propiedades que no existen en la 
naturaleza.  

 

Las principales propiedades que presentan los metamateriales son las siguientes: 

- Presentan una velocidad de fase y una velocidad de grupo antiparalelas: En los medios 
donde la energía se propaga hacia la fuente, las ondas se denominan ondas de 
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retroceso, donde la velocidad de fase vp y la velocidad de grupo vg tienen sentidos 
opuestos, para sintetizar respuestas paso banda, es decir, dejan pasar un 
determinando rango de frecuencias de una señal y atenúan el paso del resto de 
frecuencias. 
 

- Presentan un valor de índice de refracción negativo (n): La energía es refractada 
hacia el mismo lado de la normal en que incide la onda incidente. 
 

- Presencia de bandas prohibidas: Existe una banda de frecuencia prohibida en la que 
las ondas de superficie no pueden propagarse. 
 

- La fase del campo eléctrico reflejado: Cuando sobre el campo eléctrico incide una 
onda plana, se puede diferenciar entre conductores eléctricos perfectos (PEC) y 
conductores magnéticos perfectos (PMC) 

1.2.3 EBG (Electromagnetic band gap) 
 

El origen de las estructuras EBG provienen del campo de la óptica, y son estructuras que 
proporcionan rechazo electromagnético en unas bandas de frecuencia determinadas. Estas 
estructuras son esencialmente una distribución espacial periódica de distintos materiales 
dieléctricos. Como se ha mencionado, es un material creado artificialmente que presenta 
propiedades electromagnéticas inusuales en la naturaleza. Dichas propiedades son debidas 
al diseño de la estructura y no a los elementos que la forman, es decir, que la estructura 
completa, tiene un comportamiento distinto al que tendrían sus elementos por separado. De 
esta manera los cristales electromagnéticos se pueden definir como estructuras 
unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales que inhiben la propagación para 
determinadas bandas de frecuencias y direcciones. 

 
ILUSTRACIÓN 20 - CRISTAL ELECTROMAGNÉTICO. UNIDIMENSIONAL, BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL 

 

Las superficies EBG y AMC presentan ciertas propiedades interesantes que no se 
manifiestan de forma directa en la naturaleza pero que dan lugar a una amplia variedad de 
aplicaciones en el área del electromagnetismo. En primer lugar, el comportamiento de dichas 
superficies como conductor magnético hace que las corrientes imagen paralelas a ellas estén 
en fase con la corriente original, permitiendo así que los elementos radiantes paralelos a las 
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mismas radien de forma más eficiente independientemente de su orientación respecto al 
plano de masa. En segundo lugar, presentan una banda de frecuencia en las que las ondas de 
superficie no pueden propagarse. Esto hace que los diagramas de radiación sean por lo 
general más suaves y estén libres de interferencia multicamino a lo largo del plano de masa.  
Debido a estas características, en comparación con los planos de masa permiten mejorar las 
prestaciones de ciertas antenas. Como se aprecia en la ilustración 21. 

 
ILUSTRACIÓN 21 - COMPORTAMIENTO DEL PLANO DE MASA CONVENCIONAL FRENTE A UNA SUPERFICIE CON EBG 

 

Para el diseño de estas superficies se emplean generalmente estructuras periódicas. Una 
de las estructuras más típicas, y la que utilizaremos en este proyecto, recibe el nombre de 
champiñón, debido a su forma, y consta de un parche metálico cortocircuitado al plano de 
masa por una vía situada en el centro. 

En resumen el comportamiento de un EBG permite eliminar las ondas de superficie y con 
ello la interferencia multicamino en el plano de masa, consiguiendo mejorar 
considerablemente los diagramas de radiación, la eficiencia de la antena y reducir la radiación 
de señales en el área de uso. 

 

1.2.4 Medios Zurdos (LHM) 
 

Los metamateriales poseen capacidades extraordinarias para curvar las ondas 
electromagnéticas. Mientras que todos los materiales que encontramos en la naturaleza 
tienen un índice de refracción positivo (el índice de refracción es una medida de cuanto se 
desvían las ondas electromagnéticas al pasar de un medio a otro), los metamateriales 
presentan un índice de refracción negativo, lo que implica que las ondas incidentes se desvíen 
hacia el otro lado de la perpendicular a la superficie normal que separa los medios. Por este 
motivo, también se les denomina como materiales zurdos.  

Los parámetros constitutivos del medio son la permitividad dieléctrica (ɸ) y la 
permeabilidad magnética (ʅ), que se relacionan con el índice de refracción (n) mediante la 
siguiente ecuación: 
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݊ = ඥɂɊ 

Ecuación 8 

En función de la combinación de signos del par de magnitudes ɸ y ʅ se definen cuatro 
regiones de comportamiento en el medio, tal y como se muestra en la ilustración 22. 

 
ILUSTRACIÓN 22 - COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS MEDIOS 

Los medios I, II y IV que se muestran en la figura  son ya bien conocidos en los materiales 
convencionales. El medio I posee velocidades de fase y de grupo paralelas e índice de 
refracción positivo por lo que se les denomina “materiales a derechas" o “right-handed" y es 
el único medio que permite la propagación electromagnética. 

Los medios II y IV corresponden al caso en que una de las dos características del medio 
ĞĨĞĐƚŝǀŽ͕��ɸ�Ž�ʅ͕�ƐĞĂ�ŶĞŐĂƚŝǀĂ͘��ƐƚŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�ƐŽůŽ�ĂĚŵŝƚĞŶ�ŵŽĚŽƐ�ĞǀĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ�
la propagación en el medio al tener un índice de refracción y una constante de propagación 
compleja. El caso de los plasmas es un ejemplo de medios con permitividad negativa (medio 
II) y los materiales ferromagnéticos un ejemplo de permeabilidad negativa (medio IV). 

�Ŷ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�///�ĐŽŶ�ɸ�Ǉ�ʅ�ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ�ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ�ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ�ǀƵĞůǀĞ�Ă�ƐĞƌ�posible, 
teniendo en cuenta que tal comportamiento únicamente se puede dar en estructuras 
artificiales como son los metamateriales definidos anteriormente. A este último tipo de 
materiales, por oposición a los materiales convencionales, se les denomina “materiales 
zurdos" o “medios zurdos" (LHM de sus siglas en inglés Left Handed Metamaterial). Los 
materiales LH poseen índice de refracción negativo (NRI) y se caracterizan por tener la 
velocidad de fase y de grupo antiparalelas. 

Un medio LH, a diferencia de un medio RH, es necesariamente dispersivo ya que la 
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ� ;ɴͿ�ŶŽ�ĞƐ�ƵŶĂ� ĨƵŶĐŝſŶ� ůŝŶĞĂů� ĐŽŶ� ůĂ� ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘��ƐƚŽ�ŚĂĐĞ�ƋƵĞ� ůĂ�
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velocidad de grupo también dependa de la frecuencia, lo que provoca la distorsión de las 
señales moduladas. 

Partiendo del hecho de que ɸ y ʅ son las magnitudes que caracterizan la capacidad de 
un medio de propagar ondas electromagnéticas por la relación de dispersión, en la que se 
relaciona la frecuencia de radiación monocromática ɘ, el vector de onda Ɉ y el índice de 
refracción n de un medio isótropo (Ecuación 10). 

 

݇ଶ =
߱ଶ

ܿଶ · ݊ଶ 

Ecuación 9 

݊ଶ = ߝ ·  ߤ

Ecuación 10 

�ŽŵŽ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ŽďƐĞƌǀĂƌ͕�ƵŶ�ĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ƐŝŐŶŽ�ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽ�ĞŶ�ɸ�Ǉ�ʅ�ŶŽ�produciría ningún 
cambio en las ecuaciones 9 y 10 sin embargo, para poder observar los efectos de estos 
cambios se debe recurrir a las ecuaciones de Maxwell y a las ecuaciones constitutivas, donde 
dichas magnitudes aparecen por separado: 

 
Ecuación 11 

Donde E es el campo eléctrico, B la densidad de flujo magnético, H el campo magnético 
y D, el desplazamiento eléctrico. Si suponemos la propagación de una onda plana, las 
expresiones anteriores se reducen a: 

 
Ecuación 12 

Siendo k ůĂ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ͘�^Ğ�ƉƵĞĚĞ�ŽďƐĞƌǀĂƌ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ɸ�х�Ϭ�Ǉ�ʅ�х�Ϭ�ĞŶƚŽŶĐĞƐ�E, 
H y k forman un triplete diestro convencional, ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ɸ�ф�Ϭ�Ǉ�ʅ�ф�Ϭ͕�E, H y k forman un 
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triplete zurdo como se muestra en ilustración 23, de ahí la denominación de medios zurdos o 
left handed (LHM). 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 23 - RELACIÓN ENTRE LOS VECTORES E, H Y K PARA UN MEDIO LHM (A) Y UN MEDIO CONVENCIONAL RHM (B) 

 
La energía que transporta la onda siempre forma un triplete diestro con E y H, sin 

embargo no mantiene la misma dirección respecto a la dirección de propagación, sino que S 
y que tienen direcciones opuestas, siendo S el producto vectorial del campo eléctrico y el 
campo magnético (también conocido como vector de Poynting). Se produce por tanto un anti 
paralelismo o también conocido como “onda de retroceso” (del inglés “backward wave”), es 
decir que mientras que la potencia de la señal se aleja de la fuente, los frentes de onda 
regresaran a dicha fuente viajando en sentido contrario (velocidad de grupo y velocidad de 
fase con signos opuestos, ver ilustración 24) 

 

 
ILUSTRACIÓN 24 - RELACIÓN ENTRE LOS VECTORES E, H, K (Ȳ) Y S PARA UN MEDIO CONVENCIONAL DIESTRO (RHM) (A) Y OTRO ZURDO 
(LHM) (B) 
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Todas estas características hacen que en los materiales LHM se produzcan efectos 

peculiares tales como la inversión de la ley de Snell, el efecto Doppler inverso o la radiación 
de Cherenkov inversa. 

La inversión de la ley de Snell se debe al signo negativo que aparece en la definición del 
índice de refracción n (Ecuación 9). Este efecto se puede observar en la ilustración 25 que si 
ambos medios son RH o LH se produce una refracción normal pues ambos signos son iguales, 
sin embargo si los dos medios fueran distintos (uno RH y otro LH) se produciría una refracción 
inversa debido a la ambigüedad entre signos. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 25 - ESQUEMA DE REFRACCIÓN DE UNA ONDA ENTRE DOS MEDIOS IGUALES RH – RH (LÍNEA DISCONTINUA) 

 
Para explicar el efecto Doppler inverso producido por un medio zurdo (LHM) debemos 

considerar una fuente S que se desplaza a lo largo del eje Z, radiando omnidireccionalmente 
una onda electromagnética con una frecuencia angular ʘ (Ilustración 26). Supondremos 
además que un observador O situado en un punto del eje Z, y que la fuente se mueve con una 
velocidad vs=z/t. La fase vista por el observador es la siguiente: 

 

 
Ecuación 13 

Ya que la velocidad de fase es vp=ɴͬʘ. La frecuencia Doppler ʘDoppler  es la diferencia entre 
ůĂ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĂŶŐƵůĂƌ�ʘ�ĚĞ�ůĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ĞƐƚĄƚŝĐĂ�;vs с�ϬͿ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ��ŽƉƉůĞƌ�ȴʘ͕�ĚŽŶĚĞ�
ȴʘ = ±vs /vp. 
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ILUSTRACIÓN 26 - EFECTO DOPPLER EN MEDIO CONVENCIONAL (A) Y EN MEDIO ZURDO (B) 

 
El efecto Doppler consiste en que la frecuencia medida por el observador será inferior a 

ůĂ�ĞŵŝƚŝĚĂ�ƉŽƌ� ůĂ� ĨƵĞŶƚĞ�;ǇĂ�ƋƵĞ�ȴʘ�х�Ϭ�ĞŶ�ƵŶ�ŵĞĚŝŽ�Z,�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůͿ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�Ɛŝ� ůĂ�
fuente se acercara al observador, este mediría un aumento en la frecuencia. 

En un medio LH ocurre lo contrario, el observador medirá un incremento de la frecuencia 
a medida que la fuente se aleje, mientras que la frecuencia percibida será inferior a medida 
que dicha fuente se aproxime.  

La radiación de Cherenkov es la radiación electromagnética visible emitida por líquidos o 
solidos cuando estos son bombardeados por haces de electrones a gran velocidad. En un 
medio RH, el vector velocidad de los electrones radiados es paralelo a la velocidad de grupo, 
mientras que en un medio LH es anti paralelo. Esto es debido a que la constante de 
propagación tiene signos opuestos en cada uno de los dos tipos de medios. 

1.3 TEORIA PROPAGACIÓN 
 

Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia (f) y su longitud de onda 
;ʄͿ͘ Ambas propiedades están relacionadas con la velocidad de propagación en el medio (c 
=ʄ·f), que en el campo de las antenas se considera que tiene las propiedades del vacío (c = 3
·108 m/s). 

El espectro frecuencial se divide por décadas en bandas. Los organismos de normalización 
se encargan de adjudicar determinadas porciones de este espectro a las distintas 
aplicaciones.  

A partir de las ecuaciones de Maxwell se pueden analizar las características de 
impedancia y radiación de una antena, cuyos valores dependen de la frecuencia. Cada banda 
presenta unas peculiaridades distintas para las que existen diferentes tipos de antenas 
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adaptadas a dichas frecuencias. Según [7], podemos clasificar los tipos de antenas en tres 
grandes bloques: 

- Antenas de Hilo: Están construidas por hilos conductores que soportan las corrientes 
que generan los campos radiados. Pueden estar formadas por hilos rectos, espiras 
(circular, cuadrada o cualquier forma arbitraria) y hélices. Este tipo de antenas se 
caracterizan por corrientes y cargas que varían de forma armónica con el tiempo y por 
amplitudes que varían a lo largo de los hilos. 
 

- Antenas de apertura y reflectores: En este tipo de antenas, la generación de la onda 
radiada se consigue a partir de una distribución de campos soportada por la antena y 
se suelen excitar con guías de ondas. Los campos eléctricos y magnéticos de la 
apertura varían armónicamente con el tiempo y son los que caracterizan a la antena. 
Los reflectores se emplean para comunicaciones de grandes distancias, tanto 
terrestres como espaciales, el más común es el parabólico. 
 

- Agrupaciones de antenas: Hay ciertas aplicaciones que requieren características de 
radiación que no pueden conseguirse con un solo elemento, por lo que para obtener 
mayor flexibilidad se opta por agrupar varios tipos de antenas. Estas agrupaciones 
pueden realizarse combinando, en principio, cualquier tipo de antena. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario caracterizar una antena mediante 
parámetros que la describan y permitan evaluar su comportamiento en un sistema.  

1.3.1 Impedancia y adaptación 
 

Tanto en transmisión como en recepción la antena irá conectada a un segundo elemento 
(transmisor o receptor), ambos tendrán unas impedancias características que deberán estar 
adaptadas, en el sentido clásico de circuitos, para conseguir un funcionamiento óptimo del 
sistema. 

Mediante relaciones tensión-corriente en el punto de entrada del circuito de la antena 
puede definirse la impedancia de entrada Ze, la cual poseerá una parte real (Re (ʘ)) y otra 
imaginaria (Xe (ʘ)) que generalmente dependerán de la frecuencia. Si la impedancia de 
entrada no presenta una parte reactiva a la frecuencia nos  encontraremos ante una antena 
resonante. La radiación de energía por parte de la antena, supone unas pérdidas asociadas a 
una resistencia de radiación (Rr), definida como el valor de la resistencia que disiparía 
óhmicamente la misma potencia que la radiada por la antena. 

Pradiada=I2· Rr 

Ecuación 14 

Además de las pérdidas en radiación tendremos las que puedan producirse en la antena, 
habitualmente óhmicas en los conductores o por el tipo de material utilizado. La potencia 
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entregada a la antena será por tanto la suma de la potencia radiada y las pérdidas que se 
produzcan en la misma, las cuales pueden globalizarse en una resistencia de ƉĠƌĚŝĚĂƐ�;ZɏͿ͘�La 
resistencia de entrada es la suma de la radiación y pérdidas. 

PEntregada = PRadiada + PPérdidas = I2 * (Rr+Rё) 

Ecuación 15 

Como hemos visto hasta ahora, no toda la potencia entregada por el transmisor será 
radiada debido a las pérdidas, por lo que mediante la relación de la potencia radiada y la 
ĞŶƚƌĞŐĂĚĂ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĚĞĨŝŶŝƌ�ƵŶ�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�Ž�ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĂŶƚĞŶĂ�;ɻ1). 

1ߟ =
ܲௗௗ

ܲ௧ௗ
=

ܴ
ܴ + ܴπ

 

Ecuación 16 

En recepción, para que haya máxima transferencia de potencia, la impedancia de la 
antena Za=Ra + jXa y la impedancia de carga ZL=RL + jXL deben ser complejas conjugadas ZL = Z*. 

 

1.3.2 Diagrama de radiación 
 

Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades de radiación 
de una antena, en función de las distintas direcciones del espacio, a una distancia fija. 
Normalmente se empleará un sistema de coordenadas esféricas. 

El decibelio es la unidad preferida a la hora de expresar los niveles de radiación, que 
suelen representarse respecto a un máximo de radiación. Para antenas linealmente 
polarizadas se define el plano E como el que forman la dirección de máxima radiación y el 
campo eléctrico en dicha dirección. Análogamente, el plano H es el formado por la dirección 
de máxima radiación y el campo magnético en dicha dirección. Ambos planos son 
perpendiculares y su intersección determina una línea que define la dirección de máxima 
radiación de la antena. 
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ILUSTRACIÓN 27 - DIAGRAMA DE RADIACIÓN TRIDIMENSIONAL 

 

Se denomina antena isótropa a una antena ideal que radie la misma intensidad de 
radiación en todas las direcciones del espacio, es un modelo ideal que no existe pero que se 
toma como referencia para ciertas características como veremos más adelante. 

Si un diagrama de radiación presenta simetría de revolución en torno a un eje, se dice 
que la antena es omnidireccional, mientras que si la intensidad de radiación se concentra en 
una dirección concreta se hablará de un diagrama directivo. 

 

 
ILUSTRACIÓN 28 - DIAGRAMAS DE RADIACIÓN: ISÓTROPO, OMNIDIRECCIONAL Y DIRECTIVO 

1.3.3 Directividad 
 

La directividad (D) de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia 
radiada en una dirección, a una distancia dada, y la densidad de potencia que radiaría a esa 
misma distancia una antena isótropa de las mismas características. 
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ILUSTRACIÓN 29 - DIRECTIVIDAD 

Un segundo parámetro directamente relacionado con la directividad es la ganancia de la 
antena. Su definición es semejante, pero la comparación no se establece con la potencia 
radiada, sino con la entregada a la antena. Ello permite tener en cuenta las posibles pérdidas 
en la antena, ya que entonces no toda la potencia entregada es radiada al espacio. La ganancia 
y la directividad están relacionadas, en consecuencia, por la eficiencia de la antena. A altas 
frecuencias la antena no suele tener pérdidas por lo que ambos parámetros son equivalentes. 

1.3.4 Polarización 
 

La polarización de una antena en una dirección es la de la onda radiada por ella en esa 
dirección. La polarización de una onda es la figura geométrica descrita, al transcurrir el 
tiempo, por el extremo del vector campo eléctrico (E) en un punto fijo del espacio en el plano 
perpendicular a la dirección de propagación. Para ondas con variación temporal sinusoidal, 
esa figura es generalmente una elipse, pero hay dos casos de interés particular: si la figura 
trazada es un segmento, la onda se denomina linealmente polarizada; y si es un círculo, 
circularmente polarizada. 

La radiación de una antena en una polarización especificada se denomina polarización de 
referencia o copolar, mientras que a la radiación en la polarización ortogonal se la conoce 
como polarización cruzada o contrapolar. 

1.3.5 Ancho de banda 
 

Todas las antenas, debido a su geometría finita, están limitadas a operar 
satisfactoriamente en una banda o margen de frecuencias. Este intervalo de frecuencias se 
conoce como el ancho de banda de la antena. Este parámetro está relacionado con otros 
como la impedancia y la adaptación, es decir, estos parámetros condicionarán el ancho de 
banda de la antena. 

El ancho de banda (BW) se puede especificar como la relación entre el margen de 
frecuencias en que se cumplen las especificaciones y la frecuencia central. Dicha relación se 
suele expresar en forma de porcentaje. 
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ܹܤ = ܽ݀݊ܽܤ ݁݀ ݄ܿ݊ܣ =  
݂௫ െ ݂

݂
 

Ecuación 17 

Donde, f0 es la frecuencia central, fmin es la frecuencia inferior y fmax es la frecuencia 
superior. 

Hay un par de términos especiales que se utilizan para referirse al ancho de banda de las 
antenas: por octavas y por décadas. Se dice que una antena tiene un ancho de banda de una 
octava cuando la frecuencia superior es el doble que la inferior. Análogamente una antena 
que tenga un ancho de banda 

1.3.6 Parámetros S 
 

Los parámetros utilizados para describir la transferencia de energía o potencia entre los 
distintos puertos de un circuito que opera a altas frecuencias son los parámetros S. Estos 
parámetros vienen definidos por la expresión de la ecuación 18. 

 
Ecuación 18 

Donde b y a representan ondas de voltaje generalizadas para cualquier impedancia 
característica de la línea Zci con la que se conecta cada puerto y cuyo valor absoluto es igual a 
la potencia asociada a la onda. 

 
Ecuación 19 

Los parámetros S resultan más sencillos de medir en altas frecuencias que cualquier otro 
tipo de parámetros, ya que no es necesario imponer condiciones de cortocircuito o circuito 
abierto. Además las ondas de potencia no sufren variaciones de magnitud al propagarse por 
una línea de transmisión sin pérdidas, lo que permite medir los parámetros de un dispositivo 
situado a una cierta distancia de los terminales del equipo de medida. 

El diseño de la antena de este proyecto únicamente posee un puerto por lo que el 
parámetro de interés será el S11, es decir que la potencia se entrega por el mismo puerto que 
se recibe. A partir de este parámetro podremos definir las siguientes propiedades que 
caracterizan a las redes de microondas. 
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a) Coeficiente de reflexión: Relaciona la amplitud de la onda reflejada con la amplitud 
de la onda incidente. Viene determinado y relacionado con los parámetros S por la 
expresión de la ecuación 20 para el puerto 1 cargado con una impedancia 
característica ZL1. 

 
Ecuación 20 

b) Coeficiente de onda estacionaria (ROE): En una línea sin pérdidas se define el 
coeficiente ROE como la relación entre el valor máximo y mínimo de una onda 
estacionaria. Podemos relacionar este coeficiente con el coeficiente de reflexión, y 
consecuentemente con los parámetros S por la expresión de la ecuación 21 

 
Ecuación 21 

c) Pérdidas de retorno (RL): Informan de la proporción de potencia que se pierde en las 
reflexiones. 

 
Ecuación 22 

d) Ganancia de transmisión: Relación entre la potencia incidente en un puerto y la 
recibida por otro, cuando la salida se carga con una carga adaptada y a la entrada se 
emplea una impedancia de referencia. 

 
Ecuación 23 

e) Pérdidas de inserción (IL): Informan sobre la reducción de potencia que sufre la señal 
al atravesar el circuito. 

 
Ecuación 24 
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2 DISEÑO DE LA ANTENA 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el bloque anterior se estudió en detalle el material EBG, dando a conocer sus 
propiedades físicas y aplicaciones más importantes en el ámbito de las telecomunicaciones.  

El comportamiento de un EBG permite eliminar las ondas de superficie y con ello la 
interferencia multicamino en el plano de masa, consiguiendo mejorar considerablemente los 
diagramas de radiación, la eficiencia de la antena y reducir la radiación de señales en el área 
de uso. 

En el presente bloque se pretende diseñar una antena microstrip, así como tres 
diferentes estructuras EBG que se insertaran en la antena microstrip para comprobar su 
funcionalidad y las mejoras de las características de la antena. 

2.2 DISEÑO ANTENA MICROSTRIP PARA APLICACIÓN GPS 
 

En primer lugar hemos realizado el diseño de una antena microstrip para aplicación GPS 
basándonos en la antena tipo parche que realizamos en la asignatura “Antenas y 
compatibilidad electromagnética”. Este diseño lo emplearemos como base en las demás 
diseños y servirá como referencia para comparar los resultados que obtendremos en las 
simulaciones. 

Todas las antenas microstrip están formadas básicamente por tres partes: la parte 
radiante o parche situado en la parte superior, el substrato y el plano de masa situado en la 
parte inferior.  

Para líneas de transmisión y circuitos se busca que la mayor parte de la energía se 
encuentre confinada entre los dos conductores de tal forma que se procura que el substrato 
sea muy delgado (comparado con la longitud de onda de la señal) y la permitividad eléctrica 
de este sea muy alta. De esta forma se logra que las ondas predominantes sean las guiadas. 
En el caso de las antenas, se requiere exactamente lo contrario y para evitar que se concentre 
toda la energía en ondas guiadas, el substrato debe de ser grueso en comparación con la 
longitud de onda y la permitividad eléctrica debe de ser baja. De esta forma se puede 
garantizar que las ondas que sean predominantes en estas estructuras sean las radiadas y se 
tenga el comportamiento de una antena 

Algunas de las ventajas que este tipo de antenas pueden ofrecer son: tendencia a la 
miniaturización al lograr dispositivos cada vez más pequeños y con componentes livianos, son 
fáciles de integrar tanto a superficies planas como no planas, fácil producción en masa (por 
lo que los costes pueden ser muy reducidos), son fáciles de adaptar con circuitos integrados 
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de microondas, versátiles en términos de impedancia, patrón, polarización y frecuencia de 
resonancia. 

Entre las principales desventajas de este tipo de antenas se pueden nombrar: baja 
potencia de radiación (por su estructura no se pueden soportar altas potencias en los 
componentes), baja eficiencia, ancho de banda pequeño, pérdidas considerables y son 
fácilmente afectadas por el factor térmico (sobre todo si se trabaja sobre substratos flexibles). 

El patrón de radiación de una antena de parche es omnidireccional aunque la potencia 
radiada es emitida solamente hacia la parte superior de la antena en su forma ideal debido a 
que se considera un plano de tierra infinito, el cual bloquea radiación hacia la parte 
inferior de la antena. En la realidad puede existir una radiación hacia la parte inferior de la 
antena debido a que el plano de tierra es de dimensiones finitas, sin embargo los lóbulos 
posteriores son de pequeñas dimensiones en comparación con el lóbulo principal por lo que 
pueden despreciarse. En la ilustración 30 se muestran los patrones de radiación 
característicos para una antena de parche. 

 
ILUSTRACIÓN 30 - PATRÓN DE RADIACIÓN DE UNA ANTENA PARCHE. A) CAMPO ELÉCTRICO (E) Y B) CAMPO MAGNÉTICO (H) 

 

Un aspecto muy importante cuando se diseña una antena consiste es el esquema de 
alimentación que tendrá, puesto que sin una estructura eficiente de alimentación las antenas 
de microstrip no funcionaran correctamente sin importar la precisión llevada a cabo para 
diseñar el elemento radiante. Existen diferentes métodos para alimentar una antena de 
microstrip de forma que radie lo más eficientemente posible en las frecuencias deseadas 
mediante un correcto acoplamiento de impedancias 

 

a) Alimentación por microstrip: Este método consiste en alimentar al radiador al 
conectarle directamente una línea de microstrip (diseñada para tener la impedancia 
característica deseada). Este método es el más sencillo de realizar, sin embargo el que 
peor eficiencia presenta en relación al ancho de banda y acoplamiento. Existen dos 
formas principales de alimentar una antena por medio de microstrip: conectando la 
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línea de microstrip directamente en un borde de la antena y alimentando la línea de 
microstrip por medio de inserciones en la antena. En el caso de la conexión directa al 
borde de la antena, la variación en la posición de la línea de microstrip en relación con 
el parche generara un mayor o mejor acoplamiento de impedancia. En el caso de la 
alimentación con microstrip por medio de inserciones, la profundidad de la inserción 
es la que dicta el acoplamiento de la impedancia. 
 

 
ILUSTRACIÓN 31 - ALIMENTACIÓN POR MICROSTRIP 

 
b) Alimentación mediante ranuras: El método por apertura presenta similitud con el de 

proximidad debido a que también utiliza dos substratos dieléctricos, uno para el 
radiador y otro para la alimentación de este. La estructura de este método es la 
siguiente: se tiene un radiador sobre un substrato dieléctrico y sobre un plano de 
tierra compartido seguido de otro substrato dieléctrico (de la alimentación) y 
finalmente una línea de alimentación en la parte inferior de toda la estructura. El plano 
de tierra tiene una apertura cuyas dimensiones y posición influyen en la impedancia y 
por ende en el acoplamiento de la antena. Una ventaja con respecto a la alimentación 
por proximidad es que en la alimentación por apertura, al estar la línea de 
alimentación en la parte inferior y separada de la antena por el plano de tierra, la 
radiación de esta es mínima en la dirección de radiación de la antena con lo que se 
evita que haya interferencias y polarizaciones cruzadas. 

39 
 



 
 

BLOQUE 2: Diseño y simulaciones 
 
 

 
ILUSTRACIÓN 32 - ALIMENTACIÓN MEDIANTE RANURAS 

c) Alimentación mediante acoplamiento de cavidades o proximidad: En estos métodos 
la alimentación no tiene contacto directo con el radiador si no que el acoplamiento es 
electromagnético. En este método se tiene al radiador sobre un substrato dieléctrico 
y en la parte inferior de esta estructura se tiene una línea de alimentación sobre de 
otro substrato dieléctrico con un plano tierra. Este método tiene la ventaja que el 
radiador así como la estructura de alimentación pueden optimizarse por separado 
cuando se utilizan dos capas de substratos dieléctricos: un substrato dieléctrico para 
obtener las mejores características del radiador (substratos más anchos con 
permitividades eléctricas bajas) y de la alimentación (substratos delgados y con 
permitividades eléctricas altas). 

 
ILUSTRACIÓN 33 - ALIMENTACIÓN MEDIANTE ACOPLAMIENTO DE CAVIDADES 

 

d) Alimentación directa con sonda coaxial: Este método consiste en hacer que el pin del 
cable coaxial alimente directamente al radiador, mientras que la parte negativa de 
este se conecte a la tierra de la antena de microstrip. La impedancia depende de la 
posición de la sonda en relación con el radiador de tal forma que colocándola 
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correctamente generara un mejor acoplamiento. Es uno de los métodos más comunes 
de alimentación de antenas de microstrip sin embargo presenta un grado de 
complejidad puesto que el pin conductor del cable coaxial debe perforar el substrato 
y estar soldado a la antena para su correcto funcionamiento, en la figura  se muestra 
este método de alimentación. 

 
ILUSTRACIÓN 34 - ALIMENTACIÓN POR COAXIAL 

 

Después de analizar algunas de las posibles formas de alimentación de la antena 
microstrip elegiremos una alimentación directa a través de un conector coaxial ya que se 
ajusta mejor al diseño que queremos conseguir. El pin del coaxial conectará el parche con el 
plano de masa para que la antena pueda radiar y poder caracterizar el comportamiento de la 
estructura. 

La distribución y conexión final de los elementos que formaran la antena tipo parche 
están definidos la imagen. 

 
ILUSTRACIÓN 35 - ESQUEMA ANTENA MICROSTRIP 

 

 

41 
 



 
 

BLOQUE 2: Diseño y simulaciones 
 
 

A continuación se describe detalladamente los elementos necesarios para construir la antena 
tipo parche: 

- Masa: Situado en la parte inferior del sustrato, es de cobre, aunque en las 
simulaciones utilizamos un “pec” (Perfect Electric Conductor) para simular un cobre 
sin perdidas. La principal función de la masa o tierra es la unión de todos los elementos 
metálicos. Tiene las mismas dimensiones que el sustrato. 
 

- Sustrato: El tipo de material que se empleara en el sustrato es Rogers serie 4003, con 
una permitividad ɸr=3.55, y una permeabilidad µr=1. El sustrato tiene dos 
caracteristícas importantes. En primer lugar, se encuentra su espesor. Un aumento del 
espesor provoca un aumento de la eficiencia de radiacion de la antena, aunque 
tambien un aumento de las perdidas en el dielectrico, asi como un aumento de las 
ondas de superficie. En segundo lugar, se encuentra su constante dielectrica. Bajas 
contantes dielectricas llevan asociadas mejores eficiencias de radiación, menos 
perdidas en el dielectrico y una disminucion de las ondas de superficie. 

 
- Parche: Situado en la parte superior del sustrato, es de cobre y su función es la de 

elemento radiante. Está conectado con la vía. 
 

- Puerto: Para caracterizar el comportamiento de la estructura diseñada y observar las 
bandas de frecuencia donde las ondas de superficie no se propagan, se inserta un 
puerto de guía onda, como se representa en la imagen. De esta forma se mide la 
transmisión a través del plano de masa, es decir, los parámetros de transmisión S12 o 
S21. El modelo de puerto de guía onda será el mismo para todos los diseños. Se puede 
apreciar en la imagen con más detalle, consta de parte exterior, parte interior y el hilo 
conductor central de cobre representado en la imagen de color magenta. 

 

 
ILUSTRACIÓN 36 - ALIMENTACIÓN POR COAXIAL DE LA ANTENA MICROSTRIP DISEÑADA 
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Para determinar el tamaño inicial del parche llevamos a cabo el cálculo de las 
dimensiones del parche en función de la frecuencia de trabajo. Partiendo de la que frecuencia 

de uso es 1.575 GHz y la permitividad del sustrato que usamos es ɸr = 3.55, obtendremos el 
radio del parche con el siguiente procedimiento: 

 

݂ =
ܥ
ߣ  

Ecuación 25 

Despejando la longitud de onda: 

 

ߣ =
ܥ

݂ · ξߝ
=

3 · 10
଼

1.575 · 10ଽ · ξ3.55

= 101 ݉݉ 

Ecuación 26 

ܮ =
ߣ
2

=
101 ݉݉

2
= 50.5 ݉݉ 

Ecuación 27 

De acuerdo con el resultado que obtenemos, el radio del parche será de 50.5 mm. Este 
es un valor puramente teórico y debemos hacer un analisis parametrico para ajustar con 
exactitud el tamaño del parche para que la antena resuene a la frecuencia desesada. La 
disposición de los elementos de la antena se muestra en las imágenes (37) (38). 

 
ILUSTRACIÓN 37 - ANTENA MICROSTRIP 
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ILUSTRACIÓN 38 - PERFIL ANTENA MICROSTRIP 

Los parámetros iniciales o teóricos que permiten el diseño de la antena parche están 
recogidos en la ilustración (39). 

 

Caracterización Antena parche GPS  
Dimensiones del sustrato 200 x 200 mm 
Espesor sustrato 1.525 mm 
Dimensiones del parche 50.5 x 50x5 mm 
Espesor cobre 0.035 mm 
Radio vía 0.3 mm 
Radio coaxial interior 1.12 mm 
Radio coaxial exterior  1.62 mm 
Altura vía 4.56 mm 
Altura coaxial interior 3.035 mm 
Altura coaxial exterior 3 mm 

 

ILUSTRACIÓN 39 - PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN LA ANTENA MICROSTRIP 

2.2.1 Estudio paramétrico de los elementos de la antena parche 
 

Una vez realizado el diseño teórico de la antena microstrip procedemos a realizar un 
análisis paramétrico de las dimensiones físicas de la antena con el objetivo de encontrar las 
dimensiones óptimas que permitan cumplir las características de radiación deseadas, es decir, 
obtener una resonancia en 1.575 GHz. Los parámetros que se han variado han sido la posición 
de la vía con respecto al centro y el tamaño del parche. 

En la siguiente imagen podemos ver el estudio paramétrico del radio del parche. Una vez 
realizado un análisis con el valor obtenido en teoría, 50.5 mm, se comprueba que no resuena 
exactamente a la frecuencia de uso, sino que resuena a una frecuencia menor. Se procede 
por tanto a hacer una discretización para obtener la resonancia deseada. 

44 
 



 
 

BLOQUE 2: Diseño y simulaciones 
 
 

Tal y cómo podemos ver en la imagen (39) al aumentar las dimensiones del parche, 
disminuye la frecuencia donde se producen los picos de resonancia. La línea de color azul 
oscuro, donde se encuentra el marcador, tiene el pico de resonancia del primer modo justo 
en la frecuencia de trabajo deseada. 

 
ILUSTRACIÓN 40 - ANÁLISIS PARAMÉTRICO DEL RADIO DEL PARCHE DE LA ANTENA MICROSTRIP 

 

En la imagen (40) podemos ver el análisis paramétrico de la variación de la posición del 
puerto respecto al centro del parche. En este caso la línea de color naranja es la que mejor 
adaptación presenta ya que está en torno a los -30 dB, por tanto la separación del puerto 
respecto al centro del parche será de 6.5 mm. 

 
ILUSTRACIÓN 41 - ANÁLISIS PARAMÉTRICO DEL DESPLAZAMIENTO DEL PUERTO CON RESPECTO AL CENTRO 
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Las conclusiones a las que hemos llegado para obtener la resonancia dan como resultado 
las dimensiones mostradas en la taba. 

 

Resultados análisis paramétrico 
Tamaño del parche 49.45 mm 
Desplazamiento del puerto (feed) 6.5 mm 

 

ILUSTRACIÓN 42 - RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARAMÉTRICO DE LA ANTENA MICROSTRIP 

 

2.3 DISEÑO EBG’S 
 

Una vez estudiados los diversos tipos de metamateriales en el bloque anterior, nos 
centramos en el EBG para abordar el diseño de planos de masa basados en estructuras 
periódicas. Se han diseñado dos tipo de EBG diferentes con la unica variacion de sus 
dimensiones, el primero de ellos, al que llamaremos EBG1 tiene unas dimensiones de 22x22 
mm y el segundo, que será EBG2, tiene unas dimensiones de 26x26 mm. 

Teniendo presente que el comportamiento de un EBG no se manifiesta directamente en 
la naturaleza, los planos de masa basados en superficies de alta impedancia se conocen como 
planos de masa artificiales. 

La fase del campo eléctrico reflejado en la superficie reflectora es fundamental, porque 
permite diferenciar entre conductores eléctricos perfectos (PEC) y conductores magnéticos 
perfectos (PMC). Cuando se tiene una superficie PEC sobre la que incide una onda plana, la 
fase de la onda reflejada equivale a 180. En cambio, si se emplea una superficie PMC, la fase 
de la onda reflejada es de 0. 

 
Para el diseño de estas superficies se emplean generalmente estructuras periódicas. Una 

de las estructuras más típicas, y la que utilizaremos en este proyecto, recibe el nombre de 
champiñón, debido a su forma. Consta de un parche metálico cortocircuitado al plano de 
masa por una vía situada en el centro como se representa en la figura. 

46 
 



 
 

BLOQUE 2: Diseño y simulaciones 
 
 

 
ILUSTRACIÓN 43 - MODELO "CHAMPIÑON" EBG 

Para llevar a cabo la simulación y construir el modelo de simulación debemos de construir 
la celda unidad que como hemos dicho anteriormente consta de parche, vía y un bloque de 
sustrato.  

Puesto que la estructura está abierta al aire en la dirección z positiva, debemos de poner 
una caja para la simulación, para simular un espacio libre infinito una capa PML (Perfec 
Matched Layer) es definida en la parte superior de la caja, como se muestra en la figura. La 
altura aproximada de la caja debe ser 6 veces mayor que el espesor del sustrato. 

 

 
ILUSTRACIÓN 44 - CELDA BÁSICA PARA LA SIMULACIÓN DEL EBG 
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A continuación se enumeran los parámetros necesarios para construir la celda unidad: 
- Dimensiones  
- Espesor 
- Anchura del gap 
- Permitividad del sustrato 
- Radio de la vía 

 
El espesor del sustrato (h) cobra especial relevancia en el diseno de estructuras de tipo 

champinon (mushroom). Es importante que los espesores sean pequenos, ya que uno de los 
objetivos de este proyecto es conseguir una antena plana. Es obvio que al aumentar el 
espesor del sustrato conlleva el aumento de la longitud de la via, y con ello, la inductancia del 
circuito LC equivalente. 

 
La anchura del gap indica la distancia entre metalizaciones adyacentes y permite 

controlar el acoplamiento entre las celdas unidad. Tiene efecto capacitivo y su tamaño debe 
ser pequeño en comparacion con el tamaño de la celda unidad para evitar que se pierda el 
acoplamiento de metamaterial del cual se caracteriza la estructura. Como la fase de la onda 
reflejada en la superficie EBG varia al hacerlo la anchura del gap, se mantendran constantes 
todos los parametros que forman la estructura basica y se cambiara el tamano del gap, 
determinando asi el efecto que la anchura del gap tiene en la fase de la onda reflejada. 

El tipo de material que se empleara en el sustrato es Rogers serie 4003, con una 
ƉĞƌŵŝƚŝǀŝĚĂĚ�ɸ =3.55 y una permeabilidad µ =1. 

 
La permitividad relativa () o constante dielectrica del sustrato es otro de los parametros 

empleados para controlar la fase de la onda reflejada en la superficie EBG. 
 

La vía servirá para conectar el EBG con el plano de masa. El radio de la via es el mismo en los 
dos diseños: 0.3 mm. 

 
En conclusion los elementos que caracterizan la estructura de ambos diseños estan 

definidos en la tabla 
 

Características de las estructuras EBG 
 EBG 1 EBG2 

Dimensiones 22x22 mm 26x26 mm 
Radio Vía 0.3 mm 0.3 mm 

Espesor EBG 0.035 mm 0.035 mm 
Gap 6 mm 6 mm 

 

ILUSTRACIÓN 45 - PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN LA ESTRUCTURA EBG 
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2.4 DISEÑO ANTENA GPS CONFIGURACIÓN 1 
 

Una vez analizados la antena microstrip y los ebgs por separado, ahora se repetirá el 
estudio, pero situando el parche microstrip sobre la estructura con metalizacion cuadrada y 
las vias, como se muestra en la figura. En esta primera configuracion se utilizará el EBG 1 que 
hemos visto en el apartado anterior. 

Como hemos explicado anteriormente la finalidad de incorporar los EBG sobre la antena 
parche es eliminar las ondas de superficie y con ello la interferencia multica mino en el plano 
de masa, consiguiendo mejorar considerablemente los diagramas de radiación, la eficiencia 
de la antena y reducir la radiación de señales en el área de uso. 

Para poder simular el conjunto microstrip – ebg según la alimentacion que hemos 
elegido, el parche se debe colocar de forma que la sonda coaxial que lo alimenta atraviese la 
estructura EBG, es decir, que el puerto que alimenta la antena debe llegar al plano de masa, 
al igual que la estructura EBG llega con las vias. 

Para distribuir los EBGs de una forma uniforme por la superficie de la antena microstrip 
y alrededor del parche utilizamos la siguiente formula con la que crearemos un cuadrado 
auxiliar, donde sus vértices indican la posición donde colocar el primer parche. El valor del 
lado del cuadrado auxiliar es múltiplo del lado del EBG y su separación con el siguiente. 

  ݊ െ 1(݁ + ݄) 

Ecuación 28 

Donde:  

- P será el tamaño del parche 
- n será el valor entero del lado de un cuadrado auxiliar 
- e será el tamaño del ebg 
- h será la separación entre parches  

Para nuestro caso: 

49.45  ݊ െ 1(22 + 6) 

Tomamos el valor entero: 

݊ = 2.76 ՜ 3 

Luego la distancia desde el centro al cuadrado auxiliar será: 

ܽ݅ܿ݊ܽݐݏ݅݀ = 3 (22 + 6) = 84 ݉݉ 

Ecuación 29 

Con estos cálculos obtenemos la disposición uniforme de los EBG respecto al parche central. 

Dando como resultado la disposición que se muestra en la imagen. 
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ILUSTRACIÓN 46 - ANTENA MICROSTRIP CON LA CONFIGURACIÓN 1 DE EBG 

 
ILUSTRACIÓN 47 - ESQUEMA DE LA CONFIGURACIÓN 1 

Los parametros que definen la caracterización de la antena estan recogidos en la tabla. 

Caracterizacion Antena GPS Configuracion 1 
Dimensiones del sustrato 200x200 mm 
Dimensiones del parche 49.45x49.45 mm 
Dimensiones EBG1 22x22 mm 
Altura del sustrato 1.525 mm 
Altura del EBG1 0.035 mm 

 

ILUSTRACIÓN 48 - PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN LA ANTENA MICROSTRIP CON LA CONFIGURACIÓN 1 DE EBG 
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2.5 DISEÑO ANTENA GPS CONFIGURACIÓN 2 
 

Para distribuir los EBGs de una forma uniforme por la superficie de la antena microstrip 
y alrededor del parche utilizamos la siguiente formula con la que crearemos un cuadrado 
auxiliar, donde sus vértices indican la posición donde colocar el primer parche. El valor del 
lado del cuadrado auxiliar es múltiplo del lado del EBG y su separación con el siguiente. A 
diferencia del caso anterior tomaremos un nuevo valor como el lado del cuadrado sobre el 
que queremos colocar uniformemente la distribución de EBGs. 

  ݊ െ 1(݁ + ݄) 

Donde:  

- P será el tamaño del parche 
- n será el valor entero del lado de un cuadrado auxiliar 
- e será el tamaño del ebg 
- h será la separación entre parches 

Para este caso, hay que tener en cuenta el EBG1 y el parche, ya que el EBG2 irá colocado 
uniformemente alrededor de ambos 

ݎ݈ܽ݅݅ݔݑܽ ݄݁ܿݎܽܲ = (4ݔ22) + (4ݔ6) = 112 ݉݉ 

Ecuación 30 

Una vez tenemos el tamaño del parche auxiliar, obtenemos el valor de n: 

112 ݉݉  ݊ െ 1(26 + 6) 

݊ = 4.5 ՜ 5 

Luego la distancia desde el centro al cuadrado auxiliar será: 

ܽ݅ܿ݊ܽݐݏ݅݀ = 5 (26 + 6) = 160 ݉݉ 

Ecuación 31 

Dando como resultado la disposición que se muestra en la Ilustración (45) (46). Donde al 

igual que en el caso anterior podemos ver la planta de la antena con la configuración 2 y un 

perfil de la misma. 
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ILUSTRACIÓN 49 - ANTENA MICROSTRIP CON LA CONFIGURACIÓN 2 DE EBG 

 
ILUSTRACIÓN 50 - ESQUEMA DE LA CONFIGURACIÓN 2 

 

2.6 DISEÑO ANTENA GPS CONFIGURACIÓN 3 
 

Este diseño está basado en una combinación de los dos anteriores. Por lo tanto los 
cálculos teóricos para la distribución uniforme de los EBGs los tomamos de los apartados 
anteriores. El resultado del diseño lo podemos ver en la ilustración (51) (52). 
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ILUSTRACIÓN 51 - ANTENA MICROSTRIP CON LA CONFIGURACIÓN 3 DE EBG 

 
ILUSTRACIÓN 52 - ESQUEMA CONFIGURACIÓN 3 
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3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

3.1 RESULTADOS ANTENA PARCHE GPS 
 

El parámetro S11 es el coeficiente de reflexión de la tensión del puerto de entrada, este 
parámetro muestra en que rango de frecuencias refleja la antena toda la señal, y en que 
frecuencias no refleja la señal recibida. En un caso ideal, si el coeficiente de reflexión es 0, el 
parámetro S11 tendería a menos infinito. 

En este parámetro S11 que hemos obtenido podemos observar como el primer modo es 
el que resuena justo a la frecuencia de trabajo, es decir 1.575 GHz. El pico de resonancia se 
encuentra en torno a los -30 dB. Podemos deducir que existe una muy buena adaptación en 
la antena ya que hay una gran transferencia de energía entre la antena y el puerto, y viceversa, 
ya que por debajo de -10 dB se puede decir que hay buena adaptación. 

 
ILUSTRACIÓN 53 - PARÁMETRO S11 ANTENA MICROSTRIP 

El diagrama de radiación de la imagen podemos ver la ganancia total.  La ganancia 
realizada o total se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. 
Se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas indicadas 
en el diagrama de radiación. El pico de ganancia realizada total expresado en dB lo podemos 
ver en la tabla donde se aprecia que el valor máximo de ganancia lo encontramos en 6.4568 
dB. La radiación de la antena tiene un patrón directivo,  en el eje Z. 
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ILUSTRACIÓN 54 – GANANCIA TOTAL PARA LA ANTENA MICROSTRIP 

La imagen   es otra interpretación del diagrama de radiación en 3D. Representa la caída de 
la potencia en dB frente la fase theta, en grados. Podemos apreciar como empieza en los 
6.45 dB y va cayendo hasta los -12 dB en los 160 grados. 

 
ILUSTRACIÓN 55 - CAÍDA DE POTENCIA DE LA ANTENA MICROSTRIP 

 

3.2 RESULTADOS EBGS 
 

Para obtener una respuesta al comportamiento de los EBGs necesitamos utilizar un 
diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es un gráfico de la constante de 
propagación frente a la frecuencia. Con el fin de generar este diagrama, se define una celda 
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unidad con condiciones periódicas (pBCs). Para hacer el diseño más sencillo, la estructura será 
tratada como una estructura periódica. 

Para obtener el diagrama es necesario estudiar previamente la zona de brillouin. La zona 
de Brillouin es la región más fundamental para definir el vector de propagación de una célula 
de unidad. Básicamente, si uno puede definir todos los vectores de propagación en la zona de 
Brillouin, se obtiene toda la característica de toda la estructura periódica. Por tanto, el 
diagrama de dispersión tendrá tres caminos se iniciará a ʧ luego a ˈ luego a M y de nuevo 
a ʧ como se indica por la trayectoria representada en la zona de Brillouin. 

 
ILUSTRACIÓN 56 - ZONA DE BRILLOUIN 

Una vez estudiado el concepto de zona de brillouin pasaremos a hacer la simulación para 
caracterizar el comportamiento de los dos EBGs que tenemos que estudiar. 

Como hemos visto, para estudiar y caracterizar el comportamiento de los EBGs mediante 
la zona de brillouin obtendremos con el software de simulación HFSS las tres regiones que 
comentábamos anteriormente, después con matlab las uniremos y obtendremos la zona de 
brillouin referente a cada uno de los diseños. 

Una vez las unamos, la zona de brillouin nos mostrará una banda prohibida que 
representara en que rango de frecuencias el EBG no hay transmisión obteniendo una imagen 
similar a la de la figura. 
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ILUSTRACIÓN 57 - UNIÓN DE LOS 3 CAMINOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ZONA DE BRILLOUIN 

 

El área que este dentro del cono de luz, que representa los valores que son inferiores a 
la velocidad de propagación de la luz, es decir 3·108 m/s, son los que serán válidos para el 
análisis del comportamiento del EBG. En la imagen podemos ver el diagrama de brillouin del 
EBG 1. Se puede apreciar el cono luz representado con color azul. Por otra parte podemos 
apreciar 3 modos de propagación. El primero de ellos, de color azul no sube más de los 1.5 
GHz hasta que vuelve a cortar con el otro extremo del cono de luz, el segundo de ellos de 
color verde corta con el cono de luz en 1.7 GHz, con lo que podemos deducir que la zona 
prohibida se encuentra desde los 1.5 GHz hasta los 1.9 GHz, ya que no hay ningún modo que 
corte con el cono de luz en ese espacio. Este espacio, o zona de brillouin está representado 
de color gris en la imagen. El tercero modo, de color rojo empieza en torno a los 3.35 GHz. 

 
ILUSTRACIÓN 58 - ZONA DE BRILLOUIN DEL EBG 1 
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En la imagen podemos ver el diagrama de brillouin del EBG 2. Se puede apreciar el cono 
luz representado con color azul. Por otra parte podemos apreciar al igual que en el caso 
anterior 3 modos de propagación. El primero de ellos, de color azul no sube más de los 1.2 
GHz hasta que vuelve a cortar con el otro extremo del cono de luz, el segundo de ellos de 
color verde corta con el cono de luz en 1.6 GHz, con lo que podemos deducir que la zona 
prohibida se encuentra desde los 1.2 GHz hasta los 1.6 GHz, ya que no hay ningún modo que 
corte con el cono de luz en ese espacio. Este espacio, o zona de brillouin está representado 
de color gris en la imagen. El tercero modo, de color rojo empieza en torno a los 3.35 GHz. 

 
ILUSTRACIÓN 59 - ZONA DE BRILLOUIN PARA EL EBG 2 

 

En conclusión a los resultados obtenidos podemos decir que el EBG 1 no transmitirá en 
la banda de 1.5 a 1.9 GHz y el EBG 2 no transmitirá en la banda de 1.2 a 1.6 GHz 

3.3 RESULTADOS CONFIGURACIÓN 1 
 

En el parámetro S11 que hemos obtenido podemos observar como el primer modo es el 
que resuena justo a la frecuencia de trabajo, es decir 1.575 GHz. El pico de resonancia se 
encuentra en torno a los -18 dB. Podemos deducir que existe una muy buena adaptación en 
la antena ya que hay una gran transferencia de energía entre la antena y el puerto, y viceversa, 
ya que por debajo de -10 dB se puede decir que hay buena adaptación. 
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ILUSTRACIÓN 60 - PARÁMETRO S11 PARA LA CONFIGURACIÓN 1 

 

El diagrama de radiación (61), al igual que en el caso anterior, nos muestra la ganancia 
realizada total. El pico de ganancia realizada total expresado en dB lo podemos ver en la tabla 
donde se aprecia que el valor máximo de ganancia lo encontramos en 7.8495 dB. Se puede 
apreciar una gran mejora en la ganancia de la antena con respeto al caso de la antena 
microstrip donde teníamos una ganancia de 6.4568 dB. La ganancia ha aumentado 1.3927 dB 
con la colocación de los EBG. 

 

 
ILUSTRACIÓN 61 – GANANCIA TOTAL PARA LA CONFIGURACIÓN 1 
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La imagen (62) es otra interpretación del diagrama de radiación en 3D. Representa la caída 
de la potencia en dB frente la fase theta en el eje Z. Como podemos ver empieza en 7.8495 
dB en los 0 grados y cae hasta los -10 dB a los 160 grados. 

 
ILUSTRACIÓN 62 - CAÍDA DE POTENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN 1 

 

3.4 RESULTADOS CONFIGURACIÓN 2 
 

En el parámetro S11 que hemos obtenido podemos observar como el primer modo es el 
que resuena justo a la frecuencia de trabajo, es decir 1.575 GHz. El pico de resonancia se 
encuentra en torno a los -30 dB. Podemos deducir que existe una muy buena adaptación en 
la antena ya que hay una gran transferencia de energía entre la antena y el puerto, y viceversa, 
ya que por debajo de -10 dB se puede decir que hay buena adaptación. 

 
ILUSTRACIÓN 63 - PARÁMETRO S11 PARA LA CONFIGURACIÓN 2 
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Como podemos comprobar en la imagen (64) los resultados no mejoran con respecto a 
la antena parche inicial sin los EBGs. Ya que obtenemos el pico de ganancia máxima en 6.44 
dB mientras que en la antena parche obteníamos un pico de 6.45 dB. Esto puede ser debido 
a que la separación entre el parche, que es el elemento radiante, y los EBGs es demasiado 
grande y no llegan a actuar. 

 

 
ILUSTRACIÓN 64 - GANANCIA TOTAL PARA LA CONFIGURACIÓN 2 

La imagen (65) es otra interpretación del diagrama de radiación en 3D. Representa la caída 
de la potencia en dB frente la fase theta, en grados. Como podemos ver empieza en 6.4432 
dB en los 0 grados y cae hasta los -12 dB a los 160 grados. 

 
ILUSTRACIÓN 65 - CAÍDA DE LA GANANCIA PARA LA CONFIGURACIÓN 2 
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Para contrarrestar este efecto y estudiar las posibles soluciones llevamos a cabo una 
modificación del tamaño del EBG2, haciendo un análisis paramétrico y dándole valores en la 
simulación al EBG2 de 22, 24 y 26 mm, obteniendo unos resultados idénticos al caso inicial. 
Como se puede apreciar en la imagen, la caída de la ganancia no presenta ninguna mejora en 
ninguno de los 3 casos. 

 
ILUSTRACIÓN 66 - ANÁLISIS PARAMÉTRICO CON DISTINTOS TAMAÑOS PARA EL EBG 2 

 

3.5 RESULTADOS CONFIGURACIÓN 3 
 

En el parámetro S11 que hemos obtenido podemos observar como el primer modo es el 
que resuena a la frecuencia de uso, en este caso hay un pequeño desplazamiento y la 
resonancia la tenemos en 1.570 MHz. Se ha desplazado ligeramente el pico de la resonancia, 
pero es un desplazamiento despreciable. El pico de resonancia se encuentra en torno a los -
18 dB. Podemos deducir que existe una muy buena adaptación en la antena ya que hay una 
gran transferencia de energía entre la antena y el puerto, y viceversa, ya que por debajo de -
10 dB se puede decir que hay buena adaptación. 
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ILUSTRACIÓN 67 - PARÁMETRO S11 PARA LA CONFIGURACIÓN 3 

El diagrama de radiación, al igual que en los casos anteriores, nos muestra la ganancia 
realizada total. El pico de ganancia realizada total expresado en dB lo podemos ver en la tabla 
donde se aprecia que el valor máximo de ganancia lo encontramos en 7.9452 dB. Se puede 
apreciar una gran mejora en la ganancia de la antena con respeto al caso de la antena 
microstrip donde teníamos una ganancia de 6.4568 dB y una ligera mejora con respecto a la 
configuración 1 donde teníamos 7.8495 dB. La ganancia ha aumentado 1.4884 dB con la 
colocación de los EBG. 

 
ILUSTRACIÓN 68 - GANANCIA TOTAL PARA LA CONFIGURACIÓN 3 

 

 

63 
 



 
 

BLOQUE 2: Diseño y simulaciones 
 
 

La imagen (69) es otra interpretación del diagrama de radiación en 3D. Representa la caída 
de la potencia en dB frente la fase theta, en grados. Como podemos ver empieza en 7.9452 
dB en los 0 grados y cae hasta los -10 dB a los 160 grados. 

 

 
ILUSTRACIÓN 69 - CAÍDA DE GANANCIA PARA LA CONFIGURACIÓN 3 

3.6 COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS 
 

Para comparar los resultados de los 4 diseños que hemos estudiado, se recoge en la 
tabla los resultados de los parámetros que definen el comportamiento de la antena.  

 

 PARCHE CONFIGURACION 
1 

CONFIGURACION 
2 

CONFIGURACION 
3 

Pico de 
ganancia 6.4568 dB 7.8495 dB 6.4432 dB 7.9452 dB 

Potencia 
incidente 1 W 1 W 1 W 1 W 

Potencia 
radiada 0.78057 W 0.99804 W 0.78067 W 0.91001 W 

Front to Back 
Ratio 62.672 67.486 62.887 66.208 

 

ILUSTRACIÓN 70 - COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE LA ANTENA 
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Las antenas parche se caracterizan principalmente por su tendencia a la miniaturización, 
su fácil integración en superficies planas y no planas, son fáciles de producir en masa, sus 
costes son reducidos. Uno de los grandes inconvenientes que presentan este tipo de antenas 
es la baja potencia de radiación y su baja eficiencia. Como podemos comprobar en la 
simulación del parche donde obtenemos un pico de ganancia realizada de 6.4568 dB y un 78% 
de potencia radiada o eficiencia. Siendo la eficiencia la relación entre la potencia radiada y la 
potencia entregada a la antena. Como la potencia entregada es 1 W, el valor de potencia 
radiada lo tomaremos como valor para poder caracterizar la eficiencia. 

Los diseños que hemos realizado prueban que la eficiencia mejora de un 78%, en el caso 
del parche, a un 99% en el caso de la configuración 1 y un 91% en la configuración 3. Como 
podemos ver en la ilustración (71) Se puede apreciar una gran mejora en la ganancia de la 
antena con respeto al caso de la antena microstrip donde teníamos una ganancia de 6.4568 
dB. La ganancia ha aumentado 1.3927 dB, en la configuración 1. Esta mejora sustancial de la 
eficiencia de radiación de la antena y su ganancia se debe a la colocación de los EBG.  

La ganancia realizada se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima 
radiación. Se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas 
indicadas en el diagrama de radiación. El pico de ganancia realizada total expresado en dB lo 
podemos ver en la tabla donde se aprecia que el valor máximo de ganancia lo encontramos 
en la configuración 3 y 1, mientras que en las configuraciones 2 y la inicial del parche 
obtenemos valores similares. Esto es debido como ya comentamos anteriormente a que los 
EBGs 2 no actúan en la antena al tener una separación demasiado grande, respecto al parche. 
Por otra parte, la ilustración (72) donde se muestra la caída de la ganancia respecto  a la fase 
en grados, nos muestra que la configuración 1 y 3 tienen mayor ganancia que la configuración 
2 y el la antena microstrip. 

Otro parámetros que debemos analizar es el “Front to Back Ratio” o relación de adelante 
hacia atrás. Es la relación de la ganancia de potencia entre la parte delantera y trasera de una 
antena direccional. Esta relación compara la ganancia de la antena en una dirección 
específica, por lo general la de la ganancia máxima. Cuanto mayor es este valor, mejor será la 
relación entre ambos. Por lo tanto el diseño que mejor relación de ganancia entre la parte 
delantera y la trasera es la configuración 1 junto con la 3. 
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ILUSTRACIÓN 71 - COMPARACIÓN DE LAS GANANCIAS 

 

 
ILUSTRACIÓN 72 - COMPARACIÓN CAÍDA DE POTENCIA 
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4 CONCLUSIONES 
 

Como punto y final al proyecto se ofrece una serie de conclusiones a modo de cierre de 
cada uno de los puntos en los que se ha dividido este documento. 

Tras el primer bloque, donde se explica el funcionamiento del sistema GPS, dando una 
base teórica sobre su historia y funcionamiento, la tecnología de los metamateriales y en 
concreto los EBG que se han utilizado en el proyecto, y un breve repaso de la teoría de 
propagación donde se explican algunos conceptos y términos necesarios para entender el 
desarrollo del proyecto. 

En el segundo bloque se encuentran los diseños que se han llevado a cabo y los resultados 
de los mismos. Mediante fórmulas teóricas y posteriormente análisis paramétricos, se 
obtuvieron los parámetros necesarios para construir la antena microstrip con una resonancia 
de su primer modo en 1,575 GHz, que es la frecuencia de uso del sistema GPS. Una vez 
teníamos todos los parámetros llevamos a cabo la simulación con el software HFSS. Por otro 
lado se diseñaron y se estudió el comportamiento de las estructuras con metalización que 
utilizaremos, los EBG. Obteniendo la zona prohibida donde no hay propagación, característica 
de este tipo de estructuras. Una vez estudiada esta zona prohibida podemos decir que el EBG 
1 no transmitirá en la banda de 1.5 a 1.9 GHz y el EBG 2 no transmitirá en la banda de 1.2 a 
1.6 GHz. 

Una vez obtenidos ambos diseños, procedimos a converger ambas ideas en una sola. 
Obteniendo 3 diseños diferentes de la antena microstrip con distintas disposiciones de los 
EBG. Los 3 diseños, llamados configuración 1,2 y 3, mejorarían las propiedades de la antena 
microstrip. Hecho, que pudimos ver en las simulaciones donde en el caso de la configuración 
1 y 3, la eficiencia aumentaba un 21% y 13% respectivamente, respecto a la eficiencia de la 
antena microstrip, donde teníamos una eficiencia del 78%. Por otra parte, la configuración 3 
presenta un mayor efecto capacitivo al tener más estructuras EBG que en el resto de diseños, 
ya que al fin y al cabo los EBG actúan como condensadores, lo que provoca una caída de la 
eficiencia respeto a la configuración 1 del 8%. Aun así, mejora notablemente la eficiencia de 
la antena con respecto a la antena parche. 

En caso de la configuración 2 no obtuvimos mejora alguna respecto a la antena 
microstrip. Esto es debido a la distancia existente entre el elemento radiante y el parche. Se 
hicieron varios diseños paramétricos donde se modificaban las dimensiones de este EBG2. 
Obteniendo unos resultados parecidos y que no variaban los resultados iniciales de esta 
configuración. Podemos concluir por tanto que para un comportamiento correcto de los 
metamateriales, la distancia con el elemento radiante ha de ser pequeña. 

El principal objetivo de este proyecto era comprobar el funcionamiento de la colocación 
de estructuras EBG en torno al parche de una antena microstrip para mejorar sus propiedades 
y eliminar algunos de los problemas que presentan este tipo de antenas, como puede ser la 
propagación multicamino por la superficie, baja eficiencia y ganancia. Estos objetivos se han 
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cumplido y se ha demostrado un aumento de la eficiencia y la ganancia, y por tanto una 
mejora de las características iniciales de la antena microstrip. 

5 LÍNEAS FUTURAS 
 

Los frentes que podrían continuar este proyecto son varios. Por una parte, y partiendo 
del diseño de la antena parche realizada en este proyecto, se trata de la colocación de 4 
puertos en la parte inferior del parche en lugar de un solo puerto con el que se ha llevado a 
cabo las simulaciones y los diseños de este proyecto. El motivo de colocar los 4 puertos viene 
ante la posibilidad de estudiar una polarización circular de la antena. 

La polarización circular puede ser obtenida si dos modos ortogonales son excitados con 
una diferencia de tiempo de fase de 90° entre ellos. Esto se puede lograr mediante el ajuste 
las dimensiones físicas del parche. Para un elemento de parche cuadrado, la forma más fácil 
de excitar idealmente la polarización circular consiste en alimentar el elemento con 4 puertos. 
La diferencia de fase en cuadratura se obtiene alimentando el elemento con un divisor de 
potencia de 90

Por otra parte, otro frente de este proyecto es el aumento del grosor del sustrato. Un 
aumento del espesor provoca un aumento de la eficiencia de radiacion de la antena, aunque 
tambien un aumento de las perdidas en el dielectrico, asi como un aumento de las ondas de 
superficie. Por lo tanto es un frente posible de estudio. Al aumentar el tamaño del sustrato, 
cabe la posibilidad de realizar un diseño con una nueva disposición de los EBGs. 
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ANEXO I.  FICHEROS MATLAB 

PARA LA OBTENCIÓN DEL 

DIAGRAMA DE BRILLOUIN 
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Fichero .m para la obtención del diagrama de brillouin del EBG 1 

 
%Representación del diagrama de brillouin para el EBG 1 
 
% Cargamos del archivo csv los 3 caminos de la zona de Brillouin 
clear; 
  
a=load('1_egb1.csv'); 
b=load('2_egb1.csv'); 
c=load('3_egb1.csv'); 
  
  
% Desfasamos los caminos 
b(:,1)=b(:,1)+180; 
c(:,1)=abs(c(:,1)-180)+360; 
  
% Representamos 
  
be=linspace(0,540,3001); 
f=linspace(0,4e9,3001); 
L=25e-3; 
beta=360*f/3e8*L; 
beta1=540-beta; 
  
% LINEAS 
plot(a(:,1),a(:,2),a(:,1),a(:,3),a(:,1),a(:,4)) 
hold on 
plot(b(:,1),b(:,2),b(:,1),b(:,3),b(:,1),b(:,4)) 
plot(c(:,1),c(:,2),c(:,1),c(:,3),c(:,1),c(:,4)) 
  
%hold off 
  
% PUNTOS 
plot(a(:,1),a(:,2),'o',a(:,1),a(:,3),'o',a(:,1),a(:,4),'o') 
hold on 
plot(b(2:end-1,1),b(2:end-1,2),'o',b(2:end,1),b(2:end,3),'o',b(2:end-
1,1),b(2:end-1,4),'o') 
plot(c(:,1),c(:,2),'o',c(:,1),c(:,3),'o',c(:,1),c(:,4),'o') 
plot(beta,f) 
plot(beta1,f) 
plot(be,1.475e9) 
plot(be,1.91e9) 
hold off 
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Fichero .m para la obtención del diagrama de brillouin del EBG 2 

%Representación del diagrama de brillouin para el EBG 2 
 
% Cargamos los 3 caminos de la zona de Brillouin 
clear; 
a=load('1_egb2.csv'); 
b=load('2_egb2.csv'); 
c=load('3_egb2.csv'); 
  
  
%Desfasamos los caminos 
b(:,1)=b(:,1)+180; 
c(:,1)=abs(c(:,1)-180)+360; 
  
% Representamos 
be=linspace(0,540,3001); 
f=linspace(0,4e9,3001); 
L=29e-3; 
beta=360*f/3e8*L; 
beta1=540-beta; 
  
% LINEAS 
plot(a(:,1),a(:,2),a(:,1),a(:,3),a(:,1),a(:,4)) 
hold on 
plot(b(:,1),b(:,2),b(:,1),b(:,3),b(:,1),b(:,4)) 
plot(c(:,1),c(:,2),c(:,1),c(:,3),c(:,1),c(:,4)) 
  
%hold off 
  
  
% PUNTOS 
plot(a(:,1),a(:,2),'o',a(:,1),a(:,3),'o',a(:,1),a(:,4),'o') 
hold on 
plot(b(2:end-1,1),b(2:end-1,2),'o',b(2:end,1),b(2:end,3),'o',b(2:end-
1,1),b(2:end-1,4),'o') 
plot(c(:,1),c(:,2),'o',c(:,1),c(:,3),'o',c(:,1),c(:,4),'o') 
plot(beta,f) 
plot(beta1,f) 
plot(be,1.2362e9) 
plot(be,1.595e9) 
hold off 
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ANEXO II.  PLANOS 
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ANEXO III.  PLIEGO DE 

CONDICIONES 
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En esta parte del proyecto se pretende mostrar una descripción técnica de los 
instrumentos utilizados para simulación y el diseño de la antena microstrip. A continuación 
se resumen los equipos sobre los que se ofrece dicha información. 

 

- Servidor: IBM System x3500 M2 7839 
- Software de simulación: ANSYS HFSS 13 
- Ordenador portátil HP 

 

III.I Servidor IBM System x3500 M2 7839 

S.O: Windows 7 professional 

RAM: 98 Gb 

Procesador: Xeon Quad-core (16 nucleos) 

 

 

 

III.II Software de simulación ANSYS HFSS versión 13 

El software ANSYS HFSS es la herramienta de simulación estándar de la industria para la 
simulación en 3D de campos electromagnéticos de onda completa y es esencial para el 
diseño de alta frecuencia. HFSS ofrece varias tecnologías avanzadas de soluciones basadas 
en métodos empíricos. 
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III.III Ordenador portátil: HP 630 

RAM:4 Gb 

Procesador: Core i3 a 2.40 GHz 

Disco duro: 500 Gb 
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ANEXO IV.  PRESUPUESTO 
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En este anexo se pretende mostrar un presupuesto detallado de las labores de 
realización del proyecto. La construcción del mismo no se pudo llevar a cabo debido a la 
inutilización de la máquina fresadora con la que se construye la antena. De este modo se va 
desarrollar el presupuesto al que asciende la realización de este proyecto en todas sus fases. 

Los costes necesarios para calcular un presupuesto adecuado son los siguientes, 
considerando que el proyecto se desarrolla en un plazo de tiempo de 6 meses: 

- Costes por software. 
- Costes por equipamiento informático. 
- Costes Organizativos 

IV.I Costes software 

Descripción Coste de unidad Cantidad Coste total del articulo 
S.O Windows 150 € 1 Ud. 150 € 
HFSS 13 35.000 € 1 Ud. 35.000 € 
Open Office 0 - - 
Visor documentos PDF 0 - - 

COSTE TOTAL SOFTWARE 35.150 € 
 

IV.II Costes equipamiento informático 

Descripción Coste de unidad Cantidad Coste total del articulo 
Equipo informático 900 € 1 Ud. 900 € 
Servidor 3000 € 1 Ud. 3000 € 

COSTE TOTAL  3900 € 
 

IV.III Costes Organizativos 

Descripción Coste unidad Cantidad Coste total 
Costes laborales 1.850 €  6 meses 11.100 € 
Costes seguridad social 180 € 6 meses 1080 € 
Material papelería 200 € 1 Ud. 200 € 
Alquiler instalaciones 300 € 6 meses 1800 € 
Electricidad y agua 150 € 6 meses 900 € 
Honorarios asesoría 50 € 6 meses 300 € 
COSTE TOTAL 15.380 € 

 

IV.IV Coste Total 

Descripción TOTAL 
Costes Software 35.150 € 
Costes equipamiento informático 3900 € 
Costes organizativos 15.380 € 
COSTE TOTAL 54.430 € 

87 
 



 
 
 
 

 

88 
 


	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	Motivación
	Objetivos
	BLOQUE I: INTRODUCCIÓN TEORICA
	1. Introducción
	1.1 GPS
	1.1.1 Antecedentes
	1.1.2 Sistema GPS
	1.1.3 Funcionamiento del GPS
	1.1.4 Antenas y receptores GPS
	1.1.4.1 Receptores geodésicos de doble frecuencia
	1.1.4.2 Receptores geodésicos con medición de fase sobre L1
	1.1.4.3 Receptores de código avanzado
	1.1.4.4 Navegadores convencionales


	1.2 METAMATERIALES
	1.2.1 Historia de los metamateriales
	1.2.2 Propiedades de los metamateriales
	1.2.3 EBG (Electromagnetic band gap)
	1.2.4 Medios Zurdos (LHM)

	1.3 TEORIA PROPAGACIÓN
	1.3.1 Impedancia y adaptación
	1.3.2 Diagrama de radiación
	1.3.3 Directividad
	1.3.4 Polarización
	1.3.5 Ancho de banda
	1.3.6 Parámetros S


	BLOQUE II: DISEÑO Y SIMULACIONES
	2 Diseño de la antena
	2.1 Introducción
	2.2 Diseño antena microstrip para aplicación GPS
	2.2.1 Estudio paramétrico de los elementos de la antena parche

	2.3 Diseño ebg’s
	2.4 Diseño antena GPS configuración 1
	2.5 Diseño antena GPS configuración 2
	2.6 Diseño antena GPS configuración 3

	3 Resultados de la simulación electromagnética
	3.1 Resultados antena parche GPS
	3.2 Resultados EBGs
	3.3 Resultados Configuración 1
	3.4 Resultados Configuración 2
	3.5 Resultados Configuración 3
	3.6 Comparativa de los resultados

	4 Conclusiones
	5 Líneas futuras
	6 Bibliografía
	Lista de ilustraciones
	ANEXO I.  Ficheros matlab para la obtención del diagrama de brillouin
	ANEXO II.  Planos
	ANEXO III.  Pliego de condiciones
	ANEXO IV.  Presupuesto
	Portada_TFG.pdf
	Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación
	Trabajo Fin de Grado
	“Título”

	Acta_TFG.pdf
	ACTA  DEL TRABAJO FIN DE GRADO


	Text1: "Diseño de antenas para GPS con plano de masa basado en metamateriales"
	Text2: Emilio Donaire Pintado
	Text3: Cuenca, 16 de Julio de 2014


