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Resum

Donat  l'incipient  creixement  dels  serveis  de  comunicació  i 
navegació  en  el  cotxe  i  l'alt  compromís  amb  l'estètica  que  han 
d'aconseguir  els  fabricants  d'automòbils,  el  disseny de dispositius 
més  petits,  amb  major  integrabilitat  i  que  incorporin  el  major 
nombre possible de serveis s'ha convertit en una línia d'investigació 
i amb elevat interès en els últims anys. La integració de serveis és 
especialment important a l'hora de dissenyar sistemes de navegació 
o e-call.

En el següent projecte s'aborda la problemàtica de dissenyar 
l'amplificador de baix soroll  (LNA) d'una antena de recepció GPS 
passiva  inclosa  en  una  Unitat  Telemàtica  dintre  d'un  entorn 
d'automoció.  Per  a  tractar  el  problema,  s'han  proposat  diverses 
alternatives, triant finalment aquella que suposava un menor cost 
econòmic i que, a la vegada, oferia una major facilitat d'integració 
sense degradar les seves prestacions.

Per a fer el disseny de l'amplificador, s'ha emprat programari 
de  simulació  electromagnètica  que  permet  caracteritzar  el  circuit 
com a pas previ a la seva implementació física. Els prototips s'han 
implementat  i  validat  amb  els  recursos  de  l'empresa  Ficosa 
International.
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Resumen

Dado  el  incipiente  crecimiento  de  los  servicios  de 
comunicación y navegación en el coche y el alto compromiso con la 
estética  que han de conseguir  los  fabricantes  de automóviles,  el 
diseño de dispositivos más pequeños, con mayor integrabilidad y 
que  incorporen  el  mayor  número  posible  de  servicios  se  ha 
convertido en una línea de investigación y con elevado interés en los 
últimos  años.  La  integración  de  servicios  es  especialmente 
importante a la hora de diseñar sistemas de navegación o e-call.

En el siguiente proyecto se aborda la problemática de diseñar 
el amplificador de bajo ruido (LNA) de una antena de recepción GPS 
pasiva incluida en una Unidad Telemática dentro de un entorno de 
automoción.  Para  tratar  el  problema,  se  han  propuesto  varias 
alternativas,  eligiendo  finalmente  aquella  que  suponía  un  menor 
coste económico y que, a su vez, ofrecía una mayor facilidad de 
integración sin degradar sus prestaciones.

Para  hacer  el  diseño  del  amplificador,  se  ha  empleado 
software de simulación electromagnética que permite caracterizar el 
circuito como paso previo a su implementación física. Los prototipos 
se han implementado y validado con los recursos de la empresa 
Ficosa International.
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Overview

The incipient growth of communication and navigation services 
in  the  car  and  the  high  commitment  with  the  esthetic  that  the 
manufacturers of automobiles have to achieve, motivate the design 
of smaller devices, with greater integrability and incorporating as 
more services as possible. It has become a line of investigation very 
interesting in the last years. The integration of services is especially 
important at the time of designing positioning or e-call systems.

In  the  following  project  it  was  necessary  to  deal  with  the 
problem  of  designing  the  low-noise  amplifier  (LNA)  for  the  GPS 
reception antenna in an Automotive Telematic Module. In order to 
tackle  the  problem,  several  alternatives  have  set  out,  choosing 
finally that one that supposed the smaller economic cost and, as 
well,  offered more facilities of integration without degrading their 
performance.

In order to design the amplifier,  electromagnetic  simulation 
software has been used. It allows to characterize the circuit as a 
previous  step  before  its  physical  implementation.  The prototypes 
have been implemented and validated with the resources of Ficosa 
International.
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Capítulo 1.Introducción

Capítulo 1. Introducción

1.1. Marco del proyecto

Este  Proyecto  Final  de  Carrera  recoge  el  trabajo  efectuado  por 
Alexandre  Rebollal  Lucas  en  colaboración  con  la  empresa  Ficosa 
International, S.A. situada en Mollet del Vallés, más concretamente en la 
unidad  de  negocio  Advanced  Automotive  Antennas,  durante  el  periodo 
comprendido entre Marzo de 2009 y Febrero de 2010.

La  unidad  de  negocio  de  antenas  de  FICOSA  se  encarga  de 
desarrollar antenas para el sector de la automoción. Éstas son de recepción 
de servicios tan diversos como localización (GPS) o radiodifusión (AM, FM y 
DAB). Se desea que estas antenas estén integradas en el automóvil con la 
finalidad de sustituir lo típicos monopolos, favoreciendo así la aerodinámica 
del vehículo y su estética. También se diseñan antenas de telefonía móvil, 
de televisión o de tecnologías más innovadoras como WiMAX o TMC. En el 
caso concreto de este proyecto, se diseña el amplificador de bajo ruido para 
una antena GPS.

Figura 1: Sistemas de comunicación integrados en el automóvil

1.2. Motivación del proyecto

La motivación de este proyecto nace de la necesidad de buscar una 
solución de bajo coste para el amplificador de la antena pasiva de recepción 
GPS  incluida  en  una  plataforma  telemática  dentro  de  un  entorno  de 
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automoción. Dicha plataforma está destinada a un fabricante de vehículos 
europeo y,  además del  servicio  de GPS,  incluye también el  de telefonía 
(GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 y UMTS).

Se trata de hacer un diseño eficiente y robusto desde el punto de 
vista de la Radiofrecuencia para poder cumplir con los objetivos técnicos 
especificados pero sin olvidar la vertiente económica. Esto significa que la 
solución obtenida no sólo  tiene que ofrecer unas prestaciones correctas, 
sino que debe ser la de mínimo coste económico.

1.3. Objetivos

El hecho de tener un producto orientado a cliente nos obliga a fijar de 
forma unívoca e inequívoca los objetivos a nivel de especificaciones, que 
serán  las  marcadas  por  este  fabricante  de  vehículos  (OEM).  Las 
características básicas a considerar serán los parámetros S (con especial 
atención a la ganancia), la figura de ruido, el consumo y el ancho de banda 
de recepción,  además de la  atenuación fuera  de la  banda de paso.  Los 
resultados obtenidos serán los que marquen la validez de la solución desde 
el punto de vista técnico.

Desde el punto de vista económico, el factor a optimizar será el coste 
de la solución. Esto significa que, de las posibles alternativas que cumplan 
con los requisitos especificados, se elegirá la de menor coste.

1.4. Pasos a seguir

El timing del proyecto se ha dividido en los siguientes bloques:

• Introducción general y estudio de un amplificador de GPS
• Análisis de amplificadores de GPS existentes
• Estudio de alternativas de diseño

• Diseño e implementación de un amplificador de GPS

El primer paso ha sido el de documentación. Ésta ha sido tanto de 
temática  general  sobre  sistemas  de  navegación  por  satélite  como  más 
específica sobre amplificadores de GPS propiamente dichos. Esta etapa ha 
tenido una duración aproximada de un mes.

El  siguiente  bloque  es  el  que  ha  permitido  ver  diversas 
configuraciones de amplificadores de GPS y a la vez familiarizarse con la 
forma de caracterizarlos. Los resultados obtenidos han servido, a su vez, 
como punto de referencia de cara al diseño que se pretendía implementar. 
Este bloque ha tenido una duración de unos 3 meses.
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Los siguientes bloques suponen el núcleo del proyecto y han tenido 
una duración de 5-6 meses. Se trataba de proponer diversos diseños, elegir 
el que mejor se adaptase a las necesidades del proyecto, implementarlo y 
comprobar sus prestaciones. Dado que, tal  y como se ha comentado, el 
amplificador de GPS forma parte de un dispositivo telemático embedido en 
vehículo, el trabajo de rediseño no ha tenido únicamente como input los 
resultados  específicos  que  se  han  ido  obteniendo,  sino  también  las 
modificaciones que han ido sufriendo el resto de bloques de la arquitectura 
general de dicho dispositivo.

Además  de  los  parámetros  críticos  que  deben  analizarse 
específicamente para el amplificador, también se han medido parámetros 
referentes a la antena de GPS, como la eficiencia o la ganancia de antena y 
se  han  obtenido  los  diagramas  de  radiación.  También  se  han  medido 
parámetros  referentes  a  la  recepción  de  señal  GPS  (medidas  activas 
dinámicas). Las primeras medidas se han realizado en las instalaciones de 
la empresa Fractus y han permitido validar el sistema desde el punto de 
vista de la antena. Las segundas se hicieron en un circuito urbano y han 
permitido validar el sistema de GPS completo.

1.5. Estructura

La estructura del documento es la que sigue:

• Capítulo 2: Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS)
• Capítulo 3: Unidad de Control Telemática (TCU)
• Capítulo 4: Análisis y diseño de un amplificador de bajo ruido

• Capítulo 5: Implementación de un amplificador de bajo ruido

• Capítulo 6: Conclusiones y acciones futuras
• Bibliografía
• Anexo

1.6. Acrónimos

Los  siguientes  acrónimos  han  sido  usados  a  lo  largo  de  este 
documento:

Término Definición
AM Amplitude Modulation
AUT Antenna Under Test
BW Bandwidth
CDGPS Canada-Wide DGPS Correction Service
CG Conjugate Gradient
DAB Digital Audio Broadcasting
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dB Decibel
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service
ESA European Spacial Agency
EU European Union
FD Frequency Domain
FDFD Finite Difference Frequency Domain
FDTD Finite Difference Time Domain
FEM Finite Element Method
FM Frequency Modulation
GAGAN GPS and GEO Augmented Navigation
GIOVE Galileo In-Orbit Validation Element
GIS Geographic Information Systems
GLONASS GLObal NAvigation Satellite System
GND Ground
GNSS Global Navigation Satellite System
GPS Global Positioning System
GPS-C GPS Correction
GSM Global System for Mobile communications
HDOP Horizontal Dilution Of Precision
ICO Intermediate Circular Orbit
INS Inertial Navigation System
LAAS Local Area Augmentation System
LNA Low Noise Amplifier
MEI Measured Equation of Invariance
MLFMA MultiLevel Fast Multipole Algorithm
MM Method of Moments
MSAS Multi-Functional Satellite Augmentation System
NF Noise Figure
PCB Printed Circuit Board
PDOP Positional Dilution Of Precision
Pin Power Input
RA Reference Antenna
RBW Resolution Bandwidth
RHCP Right Hand Circular Polarization
ROE Relación de Onda Estacionaria
RSSI Receive Signal Strength Indication
QZSS Quasi-Zenith Satellite System
SA Selective Availability
SBAS Satellite Based Augmentation System
SDARS Satellite Digital Audio Radio Service
SIGI Space Integrated GPS/INS
SMA SubMiniature version A
SMD Surface Mounted Device
SNR Signal to Noise Ratio
SoL Safety of Life
TCU Telematic Control Unit
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TD Time Domain
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
VSWR Voltage Standing Wave Ratio
VW Volkswagen
WAAS Wide Area Augmentation System
WAGE Wide Area GPS Enhancement
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
WUL Worst User Location

Tabla 1: Tabla de acrónimos
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Capítulo 2. Sistemas Globales de Navegación 
por Satélite (GNSS)

2.1. Descripción de un sistema GNSS

Las  siglas  GNSS  (Global  Navigation  Satellite  System)  abarcan  el 
conjunto de técnicas de posicionamiento vía satélite de cobertura mundial, 
siendo  el  sistema  americano  GPS  (Global  Positioning  System)  el  más 
conocido. Entre los más importantes se puede citar el ruso GLONASS, así 
como también dos que están en desarrollo: Galileo (Europa) y COMPASS 
(China).

2.1.1. Teoría de funcionamiento

Un equipo receptor de tecnología GNSS es capaz de determinar su 
posición en la Tierra (latitud y longitud) a partir de la información recibida 
por, al menos, 3 satélites.

En una primera aproximación simplificada, cada satélite envía señales 
con la  siguiente  información:  soy el  satélite  X,  mi  posición es Y y esta 
información se envió en el instante Z. Además de su propia localización, los 
satélites también envían información relacionada con la posición de otros 
satélites.  El  receptor compara el  instante Z de envío con el  instante de 
recepción  y,  de  la  diferencia,  es  capaz  de  extraer  la  distancia  entre  el 
satélite y él mismo.

Como se ha comentado anteriormente, para calcular la posición del 
receptor se necesita un mínimo de 3 satélites. Es lo que se conoce como 
trilateración [1]. De la información recibida del primer satélite, el conjunto 
de  puntos  posible  solución  (entiéndase  solución  como  la  ubicación  del 
receptor) está contenido en una esfera de radio igual a la distancia entre el 
satélite y el receptor. La información recibida del segundo satélite genera 
una nueva esfera y reduce el conjunto de soluciones a una circunferencia 
(la intersección entre ambas esferas). Por último, la esfera obtenida a partir 
de los datos recibidos del tercer satélite reduce el conjunto de soluciones a 
dos  puntos,  pudiéndose  descartar  uno  de  ellos  por  aberrante  (no  se 
encuentra en la superficie terrestre). En cualquier caso, debe tenerse en 
cuenta que, si bien los relojes atómicos presentes en los satélites son de 
una  gran  precisión,  no  puede  decirse  lo  mismo  de  los  que  tienen  los 
receptores. Para mejorar la precisión, puede usarse la información de un 
cuarto satélite para sincronizar la hora en el reloj del receptor. También se 
puede mejorar la precisión valiéndose de sistema de aumentación de un 
sistema GNSS (véase apartado 2.6).
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2.1.2. Fuentes de error

Debido  a  la  naturaleza  de  los  sistemas  de  posicionamiento  por 
satélite,  existe  una  importante  cantidad  de  fuentes  de  error  motivadas 
fundamentalmente  en  la  gran  distancia  entre  satélite  y  receptor.  A 
continuación, se presentan algunas de las más importantes:

• Precisión de los relojes: tal  y como se ha comentado en el punto 
anterior, la desincronización entre los relojes atómicos de los satélites 
y el reloj del receptor (menos preciso) puede ser una causa de error.

• Geometría satelital: se define como tal a la posición relativa de los 
satélites desde el punto de vista del receptor. Desde el punto de vista 
de una óptima recepción,  interesa que los  satélites  que nutren  al 
receptor estén los más espaciados posibles. El problema se presenta 
cuando dos o más de ellos están alineados, ya que la incertidumbre 
aumenta al ver el receptor los satélites con un ángulo muy pequeño. 
En las figuras 2 y 3 puede verse este problema.

• Órbitas satelitales: las fuerzas gravitatorias hacen que la órbita de un 
satélite  pueda verse ligeramente afectada.  Los datos orbitales son 
controlados  y  corregidos  periódicamente  mediante  los  datos  de 
efemérides [2].

• Efecto  multicamino:  está  causado  por  la  reflexión  de  las  ondas 
electromagnéticas  en objetos.  Esto  hace que la  señal,  además de 
llegar por la vía directa, llegue también repetida, atenuada y con un 
cierto  retardo.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  se  pone  de  manifiesto 
principalmente en zonas urbanas, en las cercanías de edificios altos y 
calles estrechas.

• Efectos atmosféricos: antes de llegar al receptor, la señal que envía 
el  satélite  debe  atravesar  varias  capas  de  la  atmósfera.  A  cada 
cambio  de  capa,  cambio  de  medio  y,  por  lo  tanto,  cambio  de 
velocidad de las ondas y refracción de las mismas.
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Figura 2: Buena disposición de 2 satélites

Figura 3: Mala disposición de 2 satélites

La  siguiente  tabla  muestra  el  efecto  que  pueden  suponer  las 
mencionadas fuentes de error para la precisión de un sistema GNSS:

Efecto Máximo error relativo asociado
Relojes ± 2 m

Órbita satelital ± 2.5 m
Efecto multicamino ± 1 m
Efectos ionosféricos ± 5 m
Efectos troposféricos ± 0.5 m

Cálculo y errores de redondeo ± 1 m

Tabla 2: Posibles fuentes de error
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Conjuntamente, suman un error relativo total de ± 12 m. Éste puede 
verse reducido hasta ± 3 m con la ayuda de sistemas de aumentación como 
WAAS o EGNOS.

2.2. Global Positioning System (GPS)

2.2.1. Introducción

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un Sistema Global de 
Navegación  por  Satélite  (GNSS)  desarrollado  por  el  Departamento  de 
Defensa  de  los  Estados  Unidos  de  América.  Aunque  se  conoce 
coloquialmente como GPS, su nombre oficial es NAVSTAR-GPS.

Se vale de una red de hasta 32 satélites en Órbita Circular Intermedia 
(ICO),  concretamente  a  20.200  km  de  altitud,  que  emiten  señales  a 
frecuencia de microondas y permiten a los receptores de GPS determinar su 
localización, la hora y su velocidad.

2.2.2. Historia

El  sistema  GPS  nace  inicialmente  como  una  herramienta  militar, 
concebida  por  el  Departamento  de  Defensa  de  los  Estados  Unidos  de 
América y con un coste de doce mil millones de dólares. Inicialmente, el 
gobierno americano fue muy reacio a permitir que esta tecnología estuviera 
al alcance de la población civil, argumentando que podría ser utilizada por 
criminales o incluso por fuerzas hostiles. Pero la presión ejercida por las 
compañías encargadas de desarrollar el sistema y la ventana que se abría a 
un amplio mercado potencial modificaron los planteamientos iniciales. Hoy 
en día, es un sistema extendido a nivel mundial que incluso está integrado 
en millones de coches. A continuación, se presentan algunos de los eventos 
más destacados:

• En 1973, se decide desarrollar un sistema de navegación por satélite 
basado en los sistemas TRANSIT, TIMATION y 621B de las fuerzas 
aéreas y navales de los Estados Unidos de América.

• En 1974 se inician los primeros tests y es en 1978 cuando se lanza el 
primer satélite experimental de GPS, para un total de 11 durante el 
periodo 1978-1985. Es lo que se conoce como Bloque I.

• En 1980 se lanza el  primer satélite  con sensores de detección de 
explosiones nucleares con el fin de supervisar el acuerdo de 1963 
entre  los  Estados Unidos  y la  Unión  Soviética  para  abstenerse de 
realizar pruebas nucleares.

• En 1983 se decide finalmente permitir su uso civil después de que un 
avión  propiedad  de  Korean  Airline  entrase  en  el  espacio  aéreo 
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soviético debido a errores de navegación y fuera derribado, causando 
la muerte a 269 personas.

• En  1986,  el  proyecto  de  GPS  sufrió  un  duro  revés  después  del 
accidente sufrido por la lanzadera espacial “Challenger”, la cual iba a 
transportar  el  Bloque  II  de  satélites.  Finalmente,  se  optó  por  los 
cohetes Delta para este cometido.

• En 1989 fue instalado y activado el primer satélite del Bloque II, para 
un total de nueve. A principios de los años 90 se lanzó el bloque IIA 
para completar la constelación.

• Entre  1990  y  1991  se  desactiva  la  Disponibilidad  Selectiva 
(herramienta que añade un error de precisión de 100 metros en los 
receptores  de  uso  civil)  durante  la  Guerra  del  Golfo  debido  a  la 
insuficiencia de receptores de uso militar.

• En diciembre de 1993 se anuncia la Capacidad Operacional Inicial.
• En julio de 1995 se anuncia la Plena Capacidad Operacional.
• En 1997 se inicia el lanzamiento del bloque IIR
• En mayo de 2000 se desactiva finalmente la Disponibilidad Selectiva, 

dando así un impulso definitivo a la comercialización del sistema.
• En marzo de 2004 se lanza el satélite número 50 de GPS.
• En septiembre de 2005 se comienza a lanzar el bloque IIR-M.
• En agosto de 2009 se lanza el octavo y último satélite del bloque IIR.

2.2.3. Frecuencias

A continuación,  se  muestran  las  diferentes frecuencias  portadoras 
que intervienen en el sistema GPS y la información que contienen:

L1  (1,57542  GHz):  mensaje  de  navegación,  código  C/A  (Coarse 
Acquisition) para SPS (Standard Positioning Services), código P o P(Y) (si 
utiliza encriptación) para PPS (Precise Positioning System) y, en el futuro, 
señales L1C (satélites del bloque III).

L2  (1,22760 GHz):  código  P  o  P(Y)  y,  en  el  futuro,  señales  L2C 
(satélites del bloque IIR-M).

L3 (1,38105 GHz): usada por el Nuclear detonation Detection System 
payload (NDS) para detectar explosiones nucleares y otros eventos de alta 
energía presentes en el infra-rojo. Usado para controlar los tratados sobre 
armamento nuclear.

L4  (1,37991  GHz):  se  está  estudiando  para  realizar  correcciones 
adicionales en la ionosfera.

L5 (1,17645 GHz): propuesta como señal para uso civil Safety-of-Life 
(SoL) debido a su ubicación dentro de un rango protegido internacional para 
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navegación aeronáutica, lo que garantiza la no presencia de interferencias 
bajo cualquier circunstancia. Utiliza códigos en fase (I) y en cuadratura (Q). 
El  primer  bloque  IIF  que  pueda  ofrecer  estos  servicios  será  lanzado  a 
mediados de 2010.

2.2.4. Receptor GPS

2.2.4.1. Antena

Como  se  ha  explicado  en  apartados  anteriores,  la  señal  de  GPS 
proviene del  cenit  y,  más concretamente, de satélites en Órbita Circular 
Intermedia a aproximadamente 20.200 km de altitud. Así pues, el primer 
requisito obvio que se le ha de pedir  a este tipo de antena es que sea 
omnidireccional,  ya  que  la  señal  puede  venir  desde  cualquier  dirección, 
aunque siempre proveniente del hemisferio superior. El segundo requisito 
fundamental  de la misma es su polarización, que debe ser circular  para 
estar en concordancia con el emisor de señal (satélite). La elección de este 
tipo de polarización viene dado por el conjunto de capas de la atmósfera 
que debe atravesar la señal, cada uno con su índice de refracción particular.

En cuanto a su clasificación, las antenas de GPS pueden dividirse en 
activas  y pasivas.  La diferencia entre ambas es la  inclusión o no en su 
definición  del  amplificador  de  bajo  ruido  o  LNA.  Así  pues,  puede 
considerarse que el conjunto es una antena activa o  bien como la adición 
de una antena pasiva y un amplificador. Este elemento se presenta en el 
siguiente apartado.

2.2.4.2. Amplificador de bajo ruido (LNA)

Un amplificador de bajo ruido o LNA (por sus siglas en inglés  Low 
Noise Amplifier) es un elemento activo que incrementa la potencia de la 
señal recibida por la antena. Es un elemento especialmente importante en 
el caso del receptor GPS, pues la señal captada llega muy atenuada (no en 
vano los satélites de GPS se encuentran a más de 20.000 km de altitud).

Siendo la primera etapa después de la antena, el ruido proporcionado 
tiene que ser razonablemente bajo, ya que de la figura de ruido (NF) del 
amplificador depende prácticamente toda de este elemento. La justificación 
viene dada por la fórmula de Friis, la cual proporciona la figura de ruido de 
una agrupación en cascada a partir de la figura de ruido y ganancia de cada 
elemento.  Si  la  ganancia  del  primer  elemento  de  la  cadena  es  lo 
suficientemente elevada, la figura de ruido del conjunto es equivalente a la 
de éste.
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Figura 4: Cálculo de la Figura de Ruido de varios elementos en cascada

En resumidas palabras, el LNA tiene que proporcionar ganancia de 
potencia  para las siguientes etapas del receptor, añadiendo bajo ruido por 
las razones dichas anteriormente y su diseño consiste en un desafío a la 
hora de encontrar conjuntamente:

• Ganancia de potencia (según lo requerido)

• Adaptación tanto de entrada como de salida

• Alta linealidad

• Baja NF

2.2.4.3. Baseband

Si  bien los  anteriores  componentes  tienen  un  propósito  específico 
dentro de la Radiofrecuencia, este bloque es el cerebro de un receptor GPS. 
Tiene como entrada la salida del amplificador de bajo ruido y su función 
principal es la de procesar la señal recibida.

Un baseband puede integrar bloques de memoria, tanto RAM 
como  ROM,  necesarios  para  hacer  correr  el  firmware  de  ejecución 
embedido, así como código de programación y almacenamiento de datos. 
También incluye hardware específico requerido para la adquisición de señal 
y tareas de tracking, así como diversos interfaces de propósito general. A 
partir  del  nombrado  firmware,  el  baseband  proporciona  como salida  los 
datos de navegación.

2.3. Global Navigation Satellite System (GLONASS)

2.3.1. Introducción

Glonass es un sistema de navegación por satélite desarrollado por la 
antigua Unión Soviética y operado en la actualidad por Rusia.

Está compuesto por una red de 24 satélites (21 en activo y 3 de 
backup) distribuidos en tres planos orbitales de 8 satélites cada uno. Esta 
constelación se mueve alrededor de la Tierra en órbita circular intermedia, 
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concretamente a una altitud de 19.100km, unos 1.100km por debajo que la 
constelación GPS.

2.3.2. Historia

Fue  a  finales  de  los  años  60  cuando  la  Unión  Soviética  decidió 
embarcarse en el proyecto de desarrollo de un sistema de navegación por 
satélite. Entre 1968 y 1969, los institutos de investigación del Ministerio de 
Defensa,  la  Academia  de  las  Ciencias  y  las  Fuerzas  Navales  Soviéticas 
colaboraron para establecer las bases de un sistema de navegación para sus 
fuerzas  aéreas,  terrestres,  marinas  y  espaciales.  Esta  colaboración 
desembocó en 1970 en un documento que reflejaba el trabajo realizado. En 
diciembre de 1976, el Consejo de Ministros de la URSS y el Comité Central 
del  Partido  Comunista  de  la  Unión  Soviética  aprobaron  un  plan  para 
desarrollar GLONASS bajo el título “Desarrollo del Sistema de Navegación 
Espacial Unificado GLONASS”.

Su desarrollo se dividió en 3 fases:

• Fase  1  (1983-1985):  tests  experimentales.  Refinamiento  del 
concepto del sistema. Constelación de entre 4 y 6 satélites.

• Fase  2  (1986-1993):  constelación  de  12 satélites.  Finalización  del 
test de vuelo. Sistema parcialmente operable.

• Fase 3 (1993-1995): desarrollo de una constelación de 24 satélites. 
Sistema totalmente operable.

En marzo de 1995, una resolución del gobierno ruso abrió GLONASS 
al  uso  civil.  Entre  1996  y  1998,  el  proyecto  tuvo  serios  problemas  de 
financiación  y  el  número  de  satélites  operativos  se  vio  sensiblemente 
reducido, llegando a sólo 8 en abril de 2002. Un año antes, concretamente 
el 20 de agosto de 2001, el gobierno ruso aprobó un programa de actuación 
para refortalecer el  sistema en el  periodo 2002-2011 y volverlo a situar 
totalmente  operable,  contando  nuevamente  con  una  constelación  de  24 
satélites.  En  la  actualidad,  dicha  constelación  está  compuesta  por  22 
satélites, de los cuales 16 son operativos, habiéndose puesto en órbita el 
último de ellos el pasado 11 de enero de 2010.

A  continuación,  se  muestran  las  diferentes  frecuencias  portadoras 
que intervienen en el sistema GLONASS y la información que interviene:

• L1 (1,602 GHz): uso militar

• L2 (1,246 GHz): uso civil
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2.4. Galileo Positioning System

2.4.1. Introducción

El  Sistema de  Posicionamiento  Global  Galileo  está  actualmente  en 
desarrollo  por  la  Unión Europea (EU) y por  la  Agencia  Espacial  Europea 
(ESA).  Será  interoperable  con  los  dos  sistemas  GNSS  que  están 
actualmente en funcionamiento (GPS y GLONASS). La infraestructura de 
este sistema estará compuesta por un red de 30 satélites en órbita circular 
intermedia.

2.4.2. Historia

El  proyecto  Galileo  empezó  a  fraguarse  en  1999,  cuando  las 
propuestas de cuatro países (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) se 
pusieron en común. En el año 2000 empezó la definición del proyecto, pero 
no fue hasta mayo de 2002, con la adopción del Reglamento Comunitario 
Europeo nº 876/2002, cuando se dio por iniciado oficialmente, llegando a 
un acuerdo definitivo el 26 de mayo de 2003.

Pero  antes  de  desarrollar  completamente  el  sistema,  la  Agencia 
Espacial Europea (ESA), junto con la Comisión Europea y la organización 
internacional Eurocontrol, se han encargado de poner en funcionamiento el 
sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Este 
sistema  pretende  ser  un  complemento  para  los  sistemas  GNSS 
(actualmente GPS y GLONASS). Está formado por una constelación de 3 
satélites geoestacionarios y una red de estaciones terrestres y su finalidad 
es aportar fiabilidad a estos sistemas, pudiéndose mejorar hasta llegar a los 
2 metros de precisión. La aplicación principal que se pretende certificar es 
en  aplicaciones  para  la  seguridad,  como catástrofes  naturales,  donde la 
precisión es fundamental para salvar vidas humanas. Su servicio primario, 
el conocido como Open Service, está disponible desde octubre de 2009.

Volviendo propiamente al sistema Galileo, éste no tuvo unos inicios 
fáciles.  Después  de  los  ataques  sufridos  por  Estados  Unidos  el  11  de 
septiembre  de  2001,  la  oposición  de  este  país  al  proyecto  se  puso  de 
manifiesto, argumentando que perderían su capacidad de inhabilitar GPS en 
periodos  de  guerra.  Aún con las  dudas  generadas y  con  un periodo de 
estancamiento del proyecto, éste siguió adelante y el 26 de junio de 2004 el 
entonces  Secretario  de  Estado  americano  Collin  Powell  y  la  entonces 
Comisionada  para  el  Transporte  de  la  Unión  Europea  Loyola  de  Palacio 
firmaron un acuerdo para  armonizar  los  dos sistemas,  estableciendo las 
bases para una interoperabilidad parcial de ambos, obteniéndose beneficios 
mutuos en lo que a servicios civiles se refiere.
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En lo que hace referencia a la validación en órbita del sistema, el 
primer paso está basado en tres satélites experimentales Galileo: GIOVE-A, 
GIOVE-B y GIOVE-A2. El 28 de diciembre de 2005, fue puesto en órbita por 
un  cohete  Soyuz-Fregat  el  primero  de  ellos,  el  GIOVE-A.  La  misión  del 
GIOVE-A fue tomar posesión de las frecuencias asignadas para Galileo por 
la  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones  (ITU),  demostrar  las 
tecnologías  críticas  para las  cargas  útiles de los futuros  satélites  Galileo 
operacionales,  caracterizar  la  radiación  en  las  órbitas  que  ocuparán  las 
constelaciones Galileo y probar los receptores en tierra. Posteriormente, el 
27 de abril de 2008, se lanzó el GIOVE-B. Este satélite fue el primero en 
transmitir  una  señal  común  GPS-Galileo  después  de  un  acuerdo  al  que 
llegaron los Estados Unidos y la Unión Europea en julio de 2007 que seguía 
en la línea del anteriormente nombrado acuerdo de 2004. La misión de este 
satélite es la de validar aquellas tecnologías  críticas en órbita, caracterizar 
el entorno de órbita circular intermedia (a nivel de radiación) y continuar 
con las pruebas en los receptores terrestres. 

Se espera que el sistema tenga plena capacidad operacional en el año 
2013.

2.4.3. Servicios

El  proyecto  Galileo  contempla  cinco  servicios  diferentes  con  las 
siguientes características:

• Servicio  abierto:  proporciona  la  señal  básica  sin  coste  económico 
alguno. Está destinado al público en general.

• Servicio  SoL  (Safety  of  Life):  en  este  caso,  la  señal  está  más 
amplificada e incluye una función de integridad que alerta en caso de 
mal funcionamiento. Está pensado para medios de transporte donde 
la seguridad es crítica, como por ejemplo la aviación.

• Servicio comercial: incluye la combinación de dos señales encriptadas 
para proporcionar una mayor velocidad de transmisión de datos y 
una mayor precisión en los datos autentificados.

• Servicio  público  regulado:  dos  señales  encriptadas  con  acceso 
controlado para usuarios específicos como cuerpos gubernamentales.

• Servicio  de  búsqueda  y  rescate:  Galileo  contribuye  al  sistema  de 
cooperación  internacional  COSPAS-SARSAT  para  la  búsqueda  de 
persona y actividades de rescate. Cada satélite irá equipado con un 
transpondedor que emitirá la señal de socorro desde el usuario hasta 
el centro de control pertinente.
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2.5. Compass Navigation Satellite System

2.5.1. Introducción

El  sistema de navegación  por  satélite  Compass,  también  conocido 
como BeiDou 2, está actualmente en desarrollo por la República Popular 
China. Es un sistema que pretende ser global y equipararse por tanto a los 
actuales GPS y GLONASS, así como al también en desarrollo Galileo. Estará 
formado por  una red de 35 satélites,  de los cuales  5 estarán en órbita 
geoestacionaria y 30 en órbita circular intermedia.

2.5.2. Historia

China  empezó  a  estudiar  la  tecnología  de  navegación  y 
posicionamiento por satélite a finales de los años 60. Su posterior desarrollo 
e implementación fue algo más complicado debido a la falta de financiación 
y a problemas técnicos.

A  mediados  de  los  años  80,  se  empezó  a  desarrollar  el  sistema 
regional  de  navegación  Twin  Star  desde  un  punto  de  vista  teórico, 
llegándose a probar con dos satélites DHF-2A en 1989. Los resultados de 
estas  pruebas  mostraron  que  éste  era  un  sistema  comparable  a  GPS 
(considerando sus señales disponibles) en cuanto a precisión se refería.

El  siguiente  sistema  en  orden  cronológico  es  el  sistema  regional 
Compass Navigation Satellite Experimental System o BeiDou 1. Entre el año 
2000 y 2003 se lanzaron los tres primeros satélites,  que posibilitaron la 
operatividad  del  sistema.  Los  servicios  de  navegación  y  posicionamiento 
estuvieron disponibles para usuarios civiles en abril de 2004, convirtiéndose 
China  en  el  tercer  país  del  mundo  en  haber  desarrollado  una  red  de 
navegación y posicionamiento espacial totalmente operativa.

Y,  siguiendo  su  estela,  aparece  el  Compass  Navigation  Satellite 
System, o BeiDou 2. Este sistema está pensado para que, inicialmente, dé 
servicios  de  posicionamiento  a  usuarios  de  China  y  regiones  vecinas, 
cubriendo un área aproximada de 120º de longitud en el hemisferio norte. A 
más  largo  plazo,  pretende  dar  una  cobertura  global.  Dentro  de  este 
proyecto, queda abarcado el satélite Compass-M1, puesto en órbita el 14 de 
abril de 2007. El cometido para el que fue concebido fue similar al de los 
satélites GIOVE del sistema Galileo, incluyendo tareas de test y validación. 
Éste es un sistema que está, pues, en una fase inicial.
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2.6. Sistemas de aumentación de un sistema GNSS

Los sistemas de aumentación de un sistema GNSS tienen la finalidad 
de  mejorar  las  prestaciones  de  dichos  sistemas  (precisión,  fiabilidad, 
disponibilidad...)  gracias a la  información adicional  que aportan. Algunos 
sistemas transmiten información adicional sobre las fuentes de error (deriva 
en  el  reloj,  efeméride  o  retraso  ionosférico),  mientras  que  otros  dan 
medidas directas sobre el tiempo sin señal.

2.6.1.  Sistemas basados en estaciones base

Estos  sistemas proporcionan aumentación gracias  al  uso de radio-
mensajes  de  ámbito  terrestre.  Disponen  de  una  o  varias  estaciones 
terrestres que toman medidas referentes a los sistemas GNSS, además de 
uno o varios radio-transmisores que envían la información al usuario final. 
Estos son los más importantes:

• DGPS
• LAAS

2.6.2. Sistemas basados en satélites

A diferencia de los anteriores, en este caso los radio-mensajes no son 
intercambiados  entre  las  estaciones  terrestres,  sino  entre  los  propios 
satélites,  siendo además de tipo broadcast  (se envían indistintamente  a 
cualquier  satélite  dentro  del  rango  de  cobertura).  No  obstante,  estos 
sistemas también están formados por estaciones terrestres. A continuación 
se nombran algunos de ellos:

• WAAS (Wide Area Augmentation System)
• CDGPS (Canada-Wide DGPS Correction Service) / GPS-C (GPS 

Correction)
• EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)
• WAGE (Wide Area GPS Enhancement)
• MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System)
• QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)
• GAGAN (GPS and GEO Augmented Navigation)
• SIGI
• StarFire navigation system
• StarFix DGPS system
• Fugro
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Capítulo 3. Unidad de control telemática (TCU)

3.1. Presentación

La Unidad de Control Telemática o, en inglés, Telematic Control Unit 
(TCU),  es una  solución  compacta  y  económica  que  ofrece  servicios 
relacionados con la seguridad en el vehículo. Está diseñada para minimizar 
los costes de instalación en vehículo a la vez que se maximiza su robustez 
en caso de accidente o manipulación externa.

A continuación, se muestra una vista exterior de la unidad:

 

Figura 5: Unidad Telemática de Control (versión de pruebas)

Para dar cobertura a las aplicaciones y servicios que se comentarán 
en  el  apartado  siguiente,  el  dispositivo  tiene  integrada  una  antena  de 
telefonía pentabanda (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 y UMTS) y 
una antena de GPS, dando así mayor robustez al sistema.
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3.2. Interfaces físicas

El dispositivo telemático dispone de una serie de interfaces físicas que 
permiten que éste se comunique tanto con la infraestructura como con el 
propio vehículo. Se presentan a continuación:

• Telefonía: incluye GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 y UMTS. 
La  principal  aplicación  de  esta  tecnología  es  para  servicios  de 
emergencia (véase apartado 3.3)

• GPS: sistema global de posicionamiento por satélite utilizado para dar 
cobertura a servicios de emergencia y de seguridad (véase capítulo 2 
y apartado 3.3)

• CAN: protocolo de comunicaciones serie basado en una topología bus 
presente actualmente en todos los vehículos de nueva fabricación. 
Por él circulan mensajes relativos al vehículo tales como el ángulo de 
giro  del  volante  o  el  estado  de  las  luces.  Información  como  la 
deceleración del vehículo o la activación de los airbags es de gran 
utilidad  a  la  hora  de  activar  automáticamente  una  llamada  de 
emergencia (véase apartado 3.3.1)

• Audio: su propósito es la de posibilitar la comunicación bidireccional 
entre  el  conductor  y el  centro de emergencias  correspondiente en 
caso de una llamada de emergencia (véase apartado 3.3.1)

3.3. Aplicaciones y servicios

3.3.1. Servicio de emergencia eCall y bCall

Este servicio permite que, en caso de sufrir un accidente de tráfico o 
tener un problema crítico en carretera, el  conductor y los ocupantes del 
vehículo reciban ayuda en el menor tiempo posible mediante la realización 
de  una  llamada  de  emergencia  automática  o  manual.  Estas  son  las 
funcionalidades implementadas:

• Procesado de los datos proporcionados por los sensores del vehículo 
a través del bus CAN del mismo

• Entrada y salida de audio para la comunicación con los servicios de 
asistencia

• Localización  y  rastreo:  localización  eventual  y  periódica  que  es 
reportada a un centro de control vía SMS o GPRS.

• Notificación de evento y establecimiento de un canal de audio con un 
centro  de  control  de  forma  automática  (en  caso  de  accidente)  o 
manual (en caso de accidente o necesidad de asistencia en carretera)

• Almacenamiento de rutas
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3.3.2. Servicios antirrobo

En  caso  de  robo del  vehículo,  la  unidad  telemática  es  capaz  de 
monitorizar y reportar la posición del mismo con la finalidad de dar soporte 
a las autoridades en la tarea de recuperarlo. Estas son las funcionalidades 
implementadas:

• Localización  y  rastreo:  localización  eventual  y  periódica  que  es 
reportada a un centro de control vía SMS o GPRS.

• Notificación  automática  de  eventos  a  un  centro  de  control  con 
información  referente  a  la  desconexión  de  la  batería,  el  robo  sin 
utilizar  las  llaves  o  el  encendido/apagado  de  la  señal  de  Ignition 
(encendido)

• Bloqueo remoto del encendido vía SMS o GPRS
• Modo de operación “sleep” con periodos de “wake up” para el ahorro 

de consumo
• Autonomía energética gracias a la batería recargable integrada
• Activación/desactivación remota del servicio a través del aire

37



Implementación de un Amplificador de bajo ruido para la Antena de recepción de GPS de un Módulo 
Telemático en un entorno de automoción

38



Capítulo 4. Análisis y diseño de un amplificador de bajo ruido

Capítulo 4.  Análisis y diseño de un 
amplificador de bajo ruido

4.1. Descripción funcional

En  capítulos  anteriores,  se  ha  considerado  el  LNA  como  un 
componente que amplifica la potencia de la señal a frecuencias de GPS y 
cercanas. En este capítulo se va a considerar el objeto de estudio de este 
Proyecto Final de Carrera, es decir, el circuito de amplificación completo. El 
amplificador de baja ruido tiene dos componentes principales:

• LNA: el amplificador de bajo ruido o LNA es el componente básico y 
que, a su vez, le da nombre al circuito completo. Sus características 
están detalladas en el capítulo 2.2.4.2.

• Filtro de SAW: la función de este filtro es recortar la señal a la salida 
del LNA antes de llegar al Baseband. Debido a que el LNA amplifica 
en una banda bastante más extensa que la de GPS, el filtro de SAW 
intenta estrechar esta banda lo máximo posible, eliminando también 
el ruido que amplifica el LNA.

4.2. Análisis de arquitecturas existentes

4.2.1. Presentación del amplificador

El conjunto que a continuación se presenta abarca el servicio de GPS. 
La  siguiente  figura  muestra  las  medidas  del  amplificador 
(24.5x24.5x1.6mm3). También se pueden observar 2 puntos de sujeción de 
1 mm de diámetro (éstos se ven con mayor claridad en la segunda figura).

Figura 6: Presentación y dimensionado del amplificador
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Para realizar las medidas, se utiliza un conector  fakra (H) para la 
entrada  y  un  conector  fakra  (M)  para  la  salida,  ambos  de  3mm 
aproximadamente.  La  alimentación  del  amplificador  es  de  tipo  phantom 
entre 3 y 5 V.

También  se  ha  optado  por  realizar  las  medidas  sustituyendo  los 
conectores  fakra por  conectores  SMA (M)  tanto  a la  entrada como a la 
salida, los cuales son más compactos y ofrecen una masa más consistente, 
además de ser más robustos.

Figura 7: Conexiones del amplificador (SMA)

4.2.2. Bill of Materials

A continuación se presenta una tabla que contiene la codificación de 
los elementos discretos localizados en la PCB, incluyendo su designación, 
footprint, mark code, descripción y valor.
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Nº Designator Footprint/
Mark Code Description Comment Value

1 LT1 Línea de Transmisión ----
2 LT2 Línea de Transmisión ----

3 G1
1814/ALSS0042 06297410 

MACOM
Low Noise Amplifier (MACOM) LNA 27 dB

4 C1 0603/---- Capacitor SMD Cap_smd ----
5 1010/EPCOS 3520 C3U8 Saw Filter ----
6 C2 0603/---- Capacitor SMD Cap_smd ----
7 LT3 Línea de Transmisión ----
8 C3 0603/---- Capacitor SMD Cap_smd ----
9 C4 0603/---- Capacitor SMD Cap_smd ----

10 LT4 Línea de Transmisión

Tabla 3: Bill of Materials

A cada componente se le ha asignado un número para realizar una 
correcta identificación. Lo podemos observar en la Figura 8. 

Mediante  el  uso  de  la  codificación  de  componentes  se  pretende 
agilizar el entendimiento del esquemático extraído de la PCB y presentado 
en el siguiente apartado.

Figura 8: Numeración de componentes del amplificador GPS
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4.2.3. Esquemático
GAIN

R=
A=
ID=

50 Ohm
27 dB
LNA 

CAP
ID=C3 CAP

ID=C4 

1 2

REPLACE2
ID=Saw Filter CAP

ID=C1 CAP
ID=C2 

PORT
Z=
P=
50 Ohm
1 

PORT
Z=
P=
50 Ohm
2 

Figura 9: Esquemático del amplificador GPS

4.2.4. Medidas y comentarios

En  el  siguiente  apartado  se  recogen  las  medidas  realizadas  del 
amplificador y sus respectivos comentarios de resultados. Las medidas se 
han realizado utilizando los setups marcados por la TL 82133 (2008-06) de 
Volkswagen, ya que se considera que las especificaciones del grupo alemán 
son de las más restrictivas dentro del sector de la automoción. Además, sus 
vehículos son referencia en prestaciones.

4.2.4.1.  Consumo y Alimentación

El  amplificador  se  alimenta  mediante  Phantom  por  su  salida.  El 
voltaje habitual de operación es de 5V, aunque también puede funcionar 
con una alimentación de al menos 3V. El consumo del amplificador  varía 
entre 19mA (3V) y 20mA (5V), el cual es relativamente bajo. No obstante el 
único elemento activo y que, por consiguiente, tiene un consumo asociado, 
es el LNA, el cual marca un consumo según su datasheet de entre 15 y 
25mA.

4.2.4.2. Parámetros S

A continuación se presentan resultados de las medidas de parámetros 
S obtenidas con el analizador de Redes de Rohde&Swarth. A partir de éstos 
se determinan los siguientes aspectos:
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• Ganancia, |S21|
• Aislamiento, |S12|
• Impedancias de entrada y de salida, S11 

y S22
• Adaptación, |S11| y |S22| 

Figura 10: Setup de medida para GPS

Cada  uno  de  estos  parámetros  se  ha  medido  a  3  y  5V 
respectivamente.

Configuración de la medida: Pin = -40dBm y RBW = 100KHz

4.2.4.2.1. Ganancia |S21|
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Figura 11: Ganancia en la banda de interés (fakra)
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1.5739 1.5744 1.5749 1.5754 1.5759 1.5764 1.5769
Frequency (GHz)

S21

10

15

20

25

30

35

40
S

[2
,1

] (
dB

)

  1.58 GHz
   22.7

  1.58 GHz
   24.4

  1.58 GHz
   22.7

  1.58 GHz
   24.4

  1.57 GHz
   22.6

  1.57 GHz
   24.4

DB(|S[2,1]|)
HR3V

DB(|S[2,1]|)
HR5V

Figura 12: Ganancia en la banda de interés (SMA)
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Figura 13: Ganancia en banda ampliada (fakra)
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Figura 14: Ganancia en banda ampliada (SMA)

Las  primeras  figuras  muestran  unos  niveles  de  amplificación  muy 
parecidos. La medida con los conectores fakra da una amplificación de entre 
23 dB (3V) y 24.8 dB (5V). Paradójicamente, con los conectores SMA se 
obtiene una amplificación de hasta 0.5 dB por debajo. Esto es debido a la 
diferencia  de  adaptaciones  que  se  produce  debido  a  la  inductancia  que 
añade el cable fakra. Como se verá más adelante (apartados 4.2.3, 4.2.4 y 
4.2.5), esta inductancia mejora la adaptación a la entrada pero la empeora 
a la salida.

Con ambos conectores, se obtiene un ancho de banda a 3 dB superior 
a 33 MHz, el cual es bastante más alto que el requisito marcado por VW 
(<20 MHz). La atenuación a FGPS ± 50 MHz, en cambio, nos asegura un 
valor mínimo de 24.7 dB @ 5V (la especificación pide un mínimo de 25 dB).
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4.2.4.2.2. Aislamiento |S12|
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Figura 15: Aislamiento en la banda de interés (fakra)
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Figura 16: Aislamiento en la banda de interés (SMA)
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A  partir  de  las  figuras  anteriores,  se  puede  observar  que  el 
aislamiento tiene un comportamiento que no es lineal  con la frecuencia. 
Para una alimentación de 5V, la especificación (-48 dB) se cumple en gran 
parte de la banda.

4.2.4.2.3. Impedancias de entrada y de salida S11 y S22
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Figura 17: Impedancias normalizadas de entrada (S11) y de salida (S22) 
(fakra)
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Figura 18: Impedancias normalizadas de entrada (S11) y de salida (S22) 
(SMA)

En las anteriores figuras se muestran las impedancias normalizadas 
de entrada y de salida para el rango de frecuencias [50MHz – 2GHz]. Puede 
observarse  claramente  el  efecto  de  la  inductancia  introducida  por  el 
conector fakra: la impedancia de entrada medida tiene carácter inductivo en 
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la  medida con  los  fakra  pero  capacitivo  con  los  SMA.  En  el  caso  de  la 
impedancia  de  salida,  es  claramente  inductiva  según  la  medida  con  el 
conector  fakra,  pero  con  la  medida  con  SMA  está  más  cerca  del  eje 
resistivo.

4.2.4.2.4. Adaptación de entrada |S11| (50Ω)
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Figura 19: Adaptación de entrada (|S11|) (fakra)
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Figura 20: Adaptación de entrada (|S11|) (SMA)
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A  la  vista  de  las  figura  anteriores,  se  puede  determinar  que  la 
adaptación  de  entrada   (50Ω)  difiere  bastante  según  si  la  tensión  de 
alimentación es de 3V ó 5V. En cuanto a la comparación entre el conector 
fakra y el conector SMA, la adaptación obtenida es mejor con el primero de 
ellos, pero la medida obtenida con el segundo es más fidedigna, tal como se 
ha  explicado  con  anterioridad.  Además,  se  encuentra  dentro  de  unos 
márgenes aceptables (alrededor de -10 dB).

4.2.4.2.5. Adaptación de salida |S22| (50Ω)
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Figura 21: Adaptación de salida (|S22|) (fakra)
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Figura 22: Adaptación de salida (|S22|) (SMA)

En el caso de la adaptación a la salida, se aprecian mejoras en los 
resultados  de las  medidas  con  conectores  SMA,  estando claramente  por 
debajo de -10 dB y asegurando una adaptación igual o mejor que -11.6 dB 
a 3V y -12.8 dB a 5V.

4.2.4.3. VSWR

A continuación,  se  presentan  los  resultados  correspondientes  a  la 
Relación  de  Onda  Estacionaria  (ROE)  o  Voltage  Standing  Wave  Ratio 
(VSWR). Éstos se han obtenido con la misma configuración que para los 
parámetros S (de hecho, se han obtenido en la misma medida).
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Figura 23: VSWR a la entrada (fakra)
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Figura 24: VSWR a la entrada (SMA)
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Figura 25: VSWR a la salida (fakra)
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Figura 26: VSWR a la salida (SMA)

Los resultados (SMA) muestran una VSWR a la entrada entre 1.88 y 2 
@ 5V, lo cual cumple con las especificaciones (VSWR = 2). La especificación 
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a la salida es más restrictiva (VSWR = 1.5), y, aunque el valor obtenido no 
cumple (1.59), está muy próximo.

4.2.4.4. Noise Figure

La siguiente medida realizada ha sido la de figura de ruido, con el 
objetivo  de  comprobar  si  se  cumplen  las  especificaciones  del  LNA  de 
MACOM AM50-0002 bajo la configuración de la TL de VW 82133: 2008-06 

(Ver Pág. 37 apartado 6.5.1), siendo NF (1.575 GHz) ≤ 1.4dB.

El setup de medida utilizado es el siguiente:

Figura 27: Setup de medida de la Figura de Ruido

El servicio de GPS trabaja en frecuencias altas (1.575 GHz), en las 
que hay bastante ruido. Aunque tanto los cables utilizados en la medida 
como  la  fuente  de  alimentación  introducen  gran  cantidad  de  ruido 
(alrededor de 2 dB), la fórmula de Friis nos asegura que la incidencia en la 
medida  final  no  va  a  ser  relevante,  ya  que  la  ganancia  del  LNA  es  lo 
suficientemente elevada:

1
1

2
1 NF

G
NFNFNF ≈+=

Figura 28: Esquema de medida de la Figura de Ruido
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Los resultados con Temp = 23 ±  3ºC y Vcc = 3 ó 5V se presentan a 
continuación:
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1
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3

4

5

6

1,5739 1,5744 1,5749 1,5754 1,5759 1,5764 1,5769
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 (d

B)

Figura 29: Figura de ruido a 3V (fakra)
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Figura 30: Figura de ruido a 3V (SMA)
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Figura 31: Figura de ruido a 5V (fakra)
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Figura 32: Figura de ruido a 5V (SMA)

55



Implementación de un Amplificador de bajo ruido para la Antena de recepción de GPS de un Módulo 
Telemático en un entorno de automoción

Comparando la  figura  29 con  la  30 y  la  31 con  la  32,  se  puede 
observar que la diferencia entre medir la Figura de Ruido con conectores 
fakra  o  SMA  presenta  importantes  diferencias,  presentando  un  mejor 
comportamiento  la  medida  realizada  con  SMA.  Mientras  que  con  los 
conectores fakra se obtiene una figura de ruido nunca inferior a 3.7 dB, con 
los conectores SMA su valor ronda los 1.9 dB. Esto entra aparentemente en 
contradicción con el hecho de que la inductividad del fakra hace que el LNA 
esté  mejor  adaptado  a  la  entrada  (con  respeto  al  caso  del  SMA).  Una 
posible explicación es que, si bien es cierto que la componente inductiva del 
fakra permite mejorar la adaptación a la entrada, también es cierto que el 
conector  fakra  puede  modelarse  como  una  bobina  en  serie  con  una 
resistencia, donde la resistencia es seguramente mayor que en el caso del 
modelo del SMA. Debería ser la componente real (la resistencia) del coaxial 
fakra la que, causando pérdidas de inserción a la entrada mayores que en el 
caso del SMA, hace que la figura de ruido sea peor.

4.2.5. Resumen de resultados

A  continuación,  se  comparan  los  resultados  obtenidos  con  las 
especificaciones correspondientes a 5V para la configuración con conectores 
fakra:

Servicio: GPS
Alimentación 

a 3V
Alimentación a 

5V
Espec. (LNA)

Consumo 19 mA 20 mA
15 mA ≤ I ≤ 25 

mA

Ganancia < 23 dB < 25 dB
25 dB ≤ G ≤ 29 

dB
Noise Figure 3.7 dB < 3.7 dB < NF ≤ 1.4 dB
Input VSWR 2.7 < < 1.7 ≤ 2.0

Output VSWR 2.4 < 2.2 < ≤ 1.5
Adaptación de 

entrada
-6.8 dB < < -12 dB ≤ -10 dB

Aislamiento < 48 dB
47 dB ≤ |S12| ≤ 

49 dB
48 dB ≤

BW-3dB 33.2 MHz 33.9 MHz < 20 MHz
Atenuación a 

FGPS ± 50 MHz
27.1 dB 26.9 dB 25 dB ≤

Tabla 4: Resumen de resultados (fakra)

Por  último,  se  comparan  los  resultados  obtenidos  con  las 
especificaciones correspondientes a 5V para la configuración con conectores 
SMA:
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Servicio: GPS
Alimentación 

a 3V
Alimentación a 

5V
Espec. (LNA)

Consumo 19 mA 20 mA
15 mA ≤ I ≤ 25 

mA

Ganancia 22.7 dB 24.4 dB
25 dB ≤ G ≤ 29 

dB

Noise Figure
1.9 dB < NF < 

2.1 dB
1.9 dB NF ≤ 1.4 dB

Input VSWR 3.1 <
1.9 ≤ VSWR ≤ 

2.0
≤ 2.0

Output VSWR 1.7 1.6 ≤ 1.5
Adaptación de 

entrada
-5.8 dB <

-11 dB < -|S11| 
< -9.6 dB

≤ -10 dB

Aislamiento < 46 dB
45 dB < |S12| < 

55 dB
48 dB ≤

BW-3dB 33.2 MHz 33.5 MHz < 20 MHz
Atenuación a 

FGPS ± 50 MHz
24.4 dB 24.7 dB 25 dB ≤

Tabla 5: Resumen de resultados (SMA)

4.3. Especificaciones de diseño

En este apartado van a considerarse dos patrones de especificaciones 
de diseño diferentes. Por una banda se comentarán las especificaciones que 
se han tenido en cuenta en el análisis de arquitecturas existentes (capítulo 
5.1) y por otra banda se comentarán las especificaciones que se han tenido 
en cuenta para el diseño final.

Las  especificaciones  tenidas  en  cuenta  en  el  análisis  previo  de 
amplificadores  ya  existentes  corresponden  al  grupo  Volkswagen,  y  más 
concretamente  a  la  TL  82133  (2008-06)  del  grupo  alemán,  siguiendo 
también  los  setups  de  medida  indicados  en  la  misma.  Éstas  son  sus 
especificaciones:

• Consumo: 15mA ≤ I ≤ 40mA

• Return Loss (output): -|S22| ≤ -10dB

• Factor de ruido: NF < 1.5dB
• Ganancia: 27dB ≤ G ≤ 33dB

• Ancho de banda (-3dB): BW-3dB < 20MHz

• Atenuación fuera de banda: 25dB @ FGPS ± 50MHz
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Tal y como se ha comentado en la introducción, el marco de este 
proyecto derivó hacia su integración en una unidad telemática  para una 
OEM europea,  por  lo  que el  diseño final  se  ha realizado en base  a  las 
especificaciones marcadas por este grupo:

• Consumo: 15mA ≤ I ≤ 30mA

• Return Loss (output): -|S22| ≤ -10dB

• Factor de ruido: NF < 1.5dB
• Ganancia: 24dB ≤ G ≤ 28dB

• Ancho de banda (-3dB): BW-3dB < 46MHz

• Atenuación fuera de banda: 25dB @ FGPS ± 100MHz

4.4. Descripción y justificación de los modelos a 
implementar

Tal y como se ha explicado en capítulos anteriores, el amplificador 
presenta dos componentes críticos, que son el LNA y el filtro de Saw. Así 
pues, una de las acciones realizadas ha sido la de buscar en el mercado 
distintas alternativas para estos componentes.

Por lo que hace referencia al filtro, no es un tema crítico de cara al 
diseño,  pues  se  trataba  de  buscar  uno  que  cumpliese  con  las 
especificaciones marcadas en el capítulo anterior en los campos de ancho 
de banda (-3dB) y atenuación fuera de banda.

En  cuanto  al  LNA,  se  comprobó  que  había  un  gran  rango.  Esto 
significa que se encontraron desde LNA’s con una amplificación de 15dB 
hasta  LNA’s  de  30dB.  Así  pues,  teniendo  en  cuenta  las  especificaciones 
marcadas en el punto anterior, surgieron dos alternativas de diseño que se 
presentan en los dos siguientes apartados: amplificación en una etapa y 
amplificación en dos etapas.

Cabe destacar que las propuestas presentadas en los dos siguientes 
apartados son conceptuales. Es por este motivo que en los esquemáticos 
que  aparecen  están  formados  por  componentes  sin  valores  concretos 
excepto en algún caso puntual.

4.4.1. Amplificación en una etapa

Esta  opción  de  diseño  es  la  planteada  directamente  a  partir  del 
análisis realizado en apartados anteriores. Consiste en utilizar un único LNA 
que proporcione la ganancia suficiente para cumplir con las especificaciones 
establecidas. Éste sería su esquema base:
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Figura 33: Esquemático para amplificación en una etapa

En este esquema, la antena de GPS vendría conectada al puerto 1 y, 
seguidamente, se conectaría el LNA, cuya misión es la de amplificar la señal 
recibida y dar el valor de ganancia especificado. La siguiente etapa la forma 
el filtro de Saw, que es el encargado de discriminar entre la banda útil y el 
resto, asegurando que la ganancia en la primera sigue cumpliendo con las 
especificaciones y que hay el suficiente rechazo fuera de ella. Como primer 
complemento, es necesario la inclusión de un condensador a la entrada del 
filtro y otro a la salida, cuya misión será de DC block (debe dejar pasar la 
Radiofrecuencia pero no la componente continua). El segundo complemento 
es una bobina colocada entre la salida del LNA y el puerto 2. Esto se hace 
porqué el LNA debe alimentarse a la salida, por lo que este circuito tendrá 
alimentación phantom por el puerto 2. Así pues, la misión de la bobina será 
hacer de DC feed, dejando pasar la continua pero no la Radiofrecuencia.

4.4.2. Amplificación en dos etapas

La  idea  de  este  segundo  diseño  nace  a  partir  de  los  resultados 
obtenidos en la búsqueda de alternativas para el LNA. Concretamente, se 
han  encontrado  LNA’s  cuya  amplificación  es  de  15  dB,  los  cuales  no 
cumplen con las especificaciones planteadas por sí solos. Así  pues, si  se 
quisiera utilizar este tipo de amplificadores, deberían usarse al menos dos, 
lo cual lleva a plantearse el siguiente esquema base:
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Figura 34: Esquemático para amplificación en dos etapas

El  esquema  propuesto  presenta  tres  etapas  diferenciadas:  una 
primera etapa de amplificación, una segunda etapa de filtrado y una tercera 
etapa también de amplificación. La elección de este orden no es casual y se 
ha propuesto así por motivos de ruido. Tal y como se explica en el apartado 
2.2.4.2, la figura de ruido equivalente de varios elementos conectados en 
cascada  se  puede calcular  a  partir  de  la  fórmula  de  Friis.  Así  pues,  es 
conveniente  poner  al  inicio  elementos  pocos  ruidosos  y  dejar  los  más 
ruidosos para el final.

En la primera etapa, el elemento central es el transistor denominado 
como LNA1. Para este caso, se sugirió el NE3509M04 de NEC, un transistor 
HJ-FET con una figura de ruido muy baja (0.4dB) y una ganancia moderada 
(17.5dB @ 2GHz para VDS = 2V y ID = 10mA). Como se ha comentado 
anteriormente, interesa que este elemento sea lo menos ruidoso posible. Es 
por  ese motivo que se debería colocar  una resistencia  a la  salida de la 
puerta  Source,  complementada  con  un  condensador  por  temas  de 
estabilidad.  En  cuanto  a  la  puerta  Drain,  tiene  dos  ramas  de  salida:  la 
superior, que es por donde pasa la Radiofrecuencia y conecta con el filtro de 
Saw, y la inferior, que es la que se usa para alimentación.
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La segunda etapa viene determinada por el filtro de Saw. Su función 
es  la  de realizar  un filtrado a nivel  de la  Radiofrecuencia  centrado a  la 
frecuencia de GPS. Este filtro tiene, tanto a su entrada como a su salida, 
sendos condensadores que realizan las funciones de DC block.

La  tercera  y  última  etapa  tiene  como  protagonista  al  transistor 
denominado como LNA2. En este caso, se propuso el NE662M04 de NEC, un 
transistor BJT con una figura de ruido sensiblemente superior a la de LNA1 
(1.1dB) pero con una ganancia también superior (20dB @ 2GHz para VCE = 
2V y IC = 20mA). Como se ha comentado con anterioridad, lo interesante en 
este elemento no es tanto un buen comportamiento ante el ruido como que 
tenga una buena amplificación. De igual modo que el primer transistor, éste 
también dispone de dos ramas a su salida (en este caso en el Colector), una 
para la Radiofrecuencia y otra para alimentación.

4.4.3. Justificación de la elección

De las dos alternativas propuestas, finalmente se optó por la primera 
de ellas (amplificación en una etapa). Los motivos son los siguientes:

• Desde  el  punto  de  vista  de  las  especificaciones,  ambos  diseños 
cumplen a priori, por lo que éste no es un factor diferenciador, si bien 
es  cierto  que  la  segunda  propuesta  debería  ofrecer,  en  principio, 
mejores prestaciones.

• Desde un punto de vista económico, la primera propuesta es más 
barata que la  segunda,  ya que el  circuito  está  formado por  cinco 
componentes (2 integrados y 3 elementos discretos) mientras que el 
segundo  debería  estar  formado  por  unos  25  componentes  (3 
integrados y el resto elementos discretos).

• Por lo que hace referencia a la integración en la Unidad Telemática, la 
primera opción, al estar compuesta por menos componentes ocupa 
también un menor espacio. Esto significa que esta opción ofrecería 
mayor flexibilidad en este sentido.

Así pues, en los siguientes apartados se considerará únicamente la 
primera de las propuestas y se trabajará con ella como propuesta final.

4.5. Simulación de los modelos

4.5.1. Líneas de transmisión

El  modelo que  se  desea  implementar  cuenta  con  un  LNA  del 
fabricante MACOM. Entre otras especificaciones, el fabricante recomienda 
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que a la entrada del LNA se implementen dos líneas de transmisión con las 
siguientes características:

• TL1: impedancia de 82.7Ω y longitud eléctrica de 16.2º

• TL2: impedancia de 57.2Ω y longitud eléctrica de 36º

La línea TL2 debe unir  la  entrada del  LNA con la  antena de GPS 
mientras que TL1 está conectada entre la antena (y por lo tanto también 
TL2) y GND.

4.5.1.1. Alternativas para el diseño de B2

Lo primero de todo es presentar la PCB sobre la que se va a trabajar 
y sus distintas capas:

Capa
Grosor 
(μm)

Constante dieléctrica
Material@ 1MHz @ 1GHz @ 2GHz

L1 Cu 18 Cobre
Pre-preg 70 4.36 4.03 4.02 FR4

L2 Cu 18 Cobre
Pre-preg 160 4.55 4.25 4.23 FR4

L3 Cu 35 Cobre
CCL 300 4.76 4.49 4.47 FR4

L4 Cu 35 Cobre
Pre-preg 160 4.55 4.25 4.23 FR4

L5 Cu 35 Cobre
CCL 300 4.76 4.49 4.47 FR4

L6 Cu 35 Cobre
Pre-preg 160 4.55 4.25 4.23 FR4

L7 Cu 18 Cobre
Pre-preg 70 4.36 4.03 4.02 FR4

L8 Cu 18 Cobre
Tabla 6: Estructura de capas de la PCB

Las líneas de transmisión estarán impresas en la capa L1, por lo que 
la capa L2 ejercerá de plano de masa a ojos de las líneas, resultando una 
PCB virtual de grosor 70μm y permitividad relativa 4.02. Esta alternativa, 
en adelante Alternativa 1, implica las siguientes dimensiones (simulación 
aproximativa):

• TL1: 5.2mm de longitud y 40μm de ancho
• TL2: 11.1mm de longitud y 100μm de ancho

Teniendo en cuenta que el mínimo ancho fabricable es de 75μm, esta 
opción es claramente inviable.
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Así, se define lo que llamaremos como Alternativa 2, que consiste en 
retirar la capa de cobre L2 a su paso por las líneas de transmisión. Ésta 
queda rellena por el material dieléctrico de la capa superior y pasamos a 
tener una PCB virtual de 248μm, ya que ahora el plano de masa que ven las 
líneas está definido en la capa L3. Esto nos permitirá aumentar el ancho de 
las líneas (simulación aproximativa):

• TL1: 5mm de longitud y 167μm de ancho
• TL2: 10.9mm de longitud y 373μm de ancho

Esta alternativa salva el obstáculo de la fabricabilidad, pero presenta 
un problema en las conexiones con otros componentes, cuyos pads tienen 
un tamaño considerablemente mayor al ancho de las pistas.

La  Alternativa  3  es  muy  similar  a  su  predecesora  en  lo  que  a 
concepto se refiere. Se trata de retirar también la capa L3, obteniendo así 
una PCB virtual de 583μm y siendo L4 el plano de masa que ven las líneas. 
La primera simulación proporciona los siguientes valores teóricos:

• TL1: 5mm de longitud y 239μm de ancho
• TL2: 10.9mm de longitud y 643μm de ancho

4.5.1.2. Simulaciones sobre B2

En este apartado se recogen las simulaciones realizadas con el SW 
IE3D (ver anexo) para la Alternativa 2 y la Alternativa 3.

4.5.1.2.1.  Alternativa 2

A continuación, se presenta el punto de partida de esta alternativa 
(denominado como TEST 20) y sus parámetros más característicos:

Figura 35: Líneas de transmisión (TEST 20)
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• TL1: 5mm de longitud y 145μm de ancho

• TL2: 3.2mm de longitud (1r tramo), 3.8mm (2º tramo) y 373μm de 
ancho

• Distancia de las líneas al plano de masa: 100μm

A continuación, se comparan sus parámetros S con los que deberían 
obtenerse idealmente (Schematic):
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TEST 20
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391

S[1,1]
Schematic 1

S[2,2]
Schematic 1

S[2,1]
Schematic 1

S[1,1]
TEST20

S[2,2]
TEST20

S[2,1]
TEST20

Figura 36: Parámetros S (TEST 20)

El principal  desajuste que se observa es que la impedancia de las 
líneas  está  por  debajo  del  deseado,  especialmente  en  la  2ª  línea,  que 
además presenta un desfase importante.
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En los dos siguientes tests (21 y 22) se aumenta la distancia de las 
líneas al plano de masa hasta los 150μm:
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TEST 22
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391

S[1,1]
Schematic 1

S[2,2]
Schematic 1

S[2,1]
Schematic 1

S[1,1]
TEST20

S[2,2]
TEST20

S[2,1]
TEST20

S[1,1]
TEST22

S[2,1]
TEST22

S[2,2]
TEST22

Figura 37: Parámetros S (TEST 22)

Después de aumentar un 50% la distancia de las líneas a masa, se 
aprecia una ligera modificación de la fase tanto de S11 como de S22, lo cual 
no puede considerarse como muy significativo.

En el TEST 23, se reduce el ancho de la 2ª línea 20μm para tratar de 
aumentar su impedancia:
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TEST 23
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391

S[1,1]
Schematic 1

S[2,2]
Schematic 1

S[2,1]
Schematic 1

S[1,1]
TEST23

S[2,2]
TEST23

S[2,1]
TEST23

S[1,1]
TEST22

S[2,1]
TEST22

S[2,2]
TEST22

Figura 38: Parámetros S (TEST 23)

Después de reducir un 5% el ancho de la 2ª línea, se consigue el 
efecto  que  se  estaba  buscando,  pero  aún  así  todavía  se  está  lejos  del 
objetivo.

En los siguientes tests (24, 25 y 26) se reduce el pad de conexión con 
el LNA y se modifica el punto de conexión con la antena con la finalidad de 
que sean un poco más realistas:
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Figura 39: Líneas de transmisión (TEST 26)
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TEST 26
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391

S[1,1]
Schematic 1

S[2,2]
Schematic 1

S[2,1]
Schematic 1

S[1,1]
TEST23

S[2,2]
TEST23

S[2,1]
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S[1,1]
TEST26

S[2,1]
TEST26

S[2,2]
TEST26

Figura 40: Parámetros S (TEST 26)
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En este caso, se aprecia una mejora de S11 (módulo y fase) mientras 
que S22  y S21 mejoran su módulo pero empeoran en fase.

En el TEST 27 se conecta el borde de la PCB con GND, además de 
retocar  nuevamente  el  pad  de  conexión  con  el  LNA.  No  se  presentan 
resultados ya que su incidencia es prácticamente nula.

En el  TEST 28 se reduce nuevamente  el  ancho de la  2ª línea de 
transmisión 20μm, aumentando de nuevo su impedancia:
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TEST 28
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391
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Figura 41: Parámetros S (TEST 28)
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Llegados  a  este  punto,  se  opta  por  intentar  corregir  el  desfase 
presente en S22 alargando 2.3mm la línea (tests 29 y 30):
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TEST 30
Swp Max
2000MHz
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1000MHz
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r   4.23
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r  0.498
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Schematic 1
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Schematic 1
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TEST28
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Figura 42: Parámetros S (TEST 30)

No sólo se ha corregido el problema de la fase, sino que también se 
ha mejorado la impedancia de la 2ª línea. Así pues, esta solución ya puede 
considerarse aceptable.
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En sucesivos tests (31 y 32) se modifica la longitud de los 2 tramos 
de la 2ª línea de transmisión (sin modificar la longitud total). La incidencia 
en los resultados finales es negligible, lo cual es de suma importancia a la 
hora de integrar las líneas en la PCB final, ya que podrán adaptarse a las 
condiciones de espacio que haya.

En  el  TEST  33  se  reduce  el  ancho  de  la  2ª  línea  10μm  más, 
obteniéndose  la  que  se  considerará  como  solución  final.  Además,  se 
reajusta el pad de entrada al LNA:

Figura 43: Líneas de transmisión (TEST 33)
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TEST 33
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391

S[1,1]
Schematic 1
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Schematic 1
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TEST33
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TEST33
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TEST33

S[1,1]
TEST30

S[2,1]
TEST30

S[2,2]
TEST30

Figura 44: Parámetros S (TEST 33)

Las dimensiones finales de esta propuesta son las siguientes:

• Longitud de TL1: 5mm
• Ancho de TL1: 145μm
• Longitud de TL2 (primer tramo): 3.925mm
• Longitud de TL2 (segundo tramo): 4.575mm
• Longitud de TL2 (tercer tramo): 1.425mm
• Ancho de TL2: 324μm
• Distancia de las líneas al plano de masa: 150μm (TL1) y 175μm (TL2)

Nota: las longitudes de TL2 no tienen en cuenta los dos recodos entre 
tramos.
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4.5.1.2.2.  Alternativa 3

A continuación, se presenta el punto de partida de esta alternativa 
(denominado como TEST 40) y sus parámetros más característicos:

• TL1: 5mm de longitud y 240μm de ancho
• TL2: 3.92mm de longitud (1r tramo), 4.58mm (2º tramo), 1.42mm 

(3r tramo) y 640μm de ancho
• Distancia de las líneas al plano de masa: 255μm
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TEST 40
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391

S[1,1]
Schematic 1

S[2,2]
Schematic 1

S[2,1]
Schematic 1

S[1,1]
TEST40

S[2,1]
TEST40

S[2,2]
TEST40

Figura 45: Parámetros S (TEST 40)

En este caso, el primer resultado obtenido ya es muy bueno, por lo 
que en los siguientes test no habrá que hacer grandes modificaciones. En 
concreto, en los tests 41 y 42 se aumenta el ancho de la primera línea 
40μm:
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TEST 42
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz

1.58e+03 MHz
r   4.23
x   1.53

1.58e+03 MHz
r  0.498
x   1.55

1.58e+03 MHz
r  0.161
x  0.391

S[1,1]
Schematic 1

S[2,2]
Schematic 1

S[2,1]
Schematic 1

S[1,1]
TEST40

S[2,1]
TEST40

S[2,2]
TEST40

S[1,1]
TEST42

S[2,1]
TEST42

S[2,2]
TEST42

Figura 46: Parámetros S (TEST 42)

En los siguientes tests (43 y 44) se reduce la longitud de la primera 
línea 300μm y se incrementa la longitud del tercer tramo de la segunda 
línea 500μm. Éste es el resultado:
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TEST 44
Swp Max
2000MHz

Swp Min
1000MHz
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r   4.23
x   1.53
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r  0.498
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x  0.391
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Schematic 1
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Figura 47: Parámetros S (TEST 44)

Al modificar las nombradas longitudes, mejoran tanto S11 como S22, 
pero empeora S21. Viendo pues que no se obtiene una mejora significativa, 
se optará por TEST 42 como la solución a implementar.

Las dimensiones finales de esta propuesta son las siguientes:

• Longitud de TL1: 5mm
• Ancho de TL1: 280μm
• Longitud de TL2 (primer tramo): 3.92mm
• Longitud de TL2 (segundo tramo): 4.58mm
• Longitud de TL2 (tercer tramo): 1.42mm
• Ancho de TL2: 640μm
• Distancia de las líneas al plano de masa: 255μm
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Capítulo 5. Implementación de un 
amplificador de bajo ruido

5.1. Descripción de prototipos

5.1.1. Prototipo B1’

El primero de los prototipos diseñado es el B1’. Se llama así ya que se 
ha diseñado paralelamente al  primer prototipo (B1) correspondiente a la 
unidad telemática en la que irá integrado, ya que en B1 no va montado el 
amplificador  de  GPS.  En  este  caso,  se  ha  intentado  reproducir  el 
amplificador  objeto  de  estudio  en  el  apartado  5.1  con  algunas 
modificaciones.  La  finalidad  de  las  mismas  es  la  de  ahorrar  el  máximo 
espacio posible.

A continuación, se presenta el amplificador objeto de estudio, siendo 
el puerto 1 el punto de conexión con la antena (entrada del amplificador) y 
el puerto 2 el punto de alimentación (salida del amplificador):

GAIN

R=
A=
ID=

50 Ohm
27 dB
LNA 

CAP
ID=C1 

CAP
ID=C2 

1

2

REPLACE2
ID=Saw Filter 

IND
ID=L1 

TLIN
ID=TL2 

TLIN
ID=TL1 

PORT
Z=
P=
50 Ohm
1 

PORT
Z=
P=
50 Ohm
2 

Figura 48: Esquemático del amplificador GPS (B1’)
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Figura 49: Amplificador GPS (B1’)

Figura 50: Vista general de la PCB (B1’)

5.1.2. Prototipo B2

El segundo prototipo diseñado es el denominado B2. A diferencia del 
B1’,  en  este  caso  el  circuito  amplificador  está  integrado  en  la  PCB 
correspondiente a la unidad telemática.
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A continuación, se presenta el amplificador objeto de estudio:
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27 dB
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1 2
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Figura 51: Esquemático del amplificador GPS (B2)

Cada uno de los puertos definidos en el esquemático se corresponde 
con los siguientes puntos:

• Puerto 1: punto de conexión de la antena interna
• Puerto 2: punto de alimentación de la antena interna
• Puerto 3: punto de alimentación de la antena externa
• Puerto 4: punto de conexión de la antena externa
• Puerto 5: punto de conexión al receptor GPS

A continuación, se presenta una imagen del amplificador tal y como 
se ha medido:
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Figura 52: Amplificador GPS (B2)

Como se puede observar, no se han montado los componentes L3 ni 
C4 y, en lugar del primero, se ha montado una resistencia de 0Ω. La razón 
es  que,  junto  con  C3,  forman  una  red  de  adaptación  a  la  entrada  del 
receptor de GPS. Por lo tanto, si  se midiera con esta red conectada, se 
obtendrían resultados indeseables, ya que no estaríamos midiendo a 50Ω.

5.2. Medidas de parámetros

5.2.1. Prototipo B1’

5.2.1.1. Consumo y Alimentación

El  amplificador  se  alimenta  mediante  Phantom por  la  salida  a  un 
voltaje de 5V. El consumo del amplificador es de 23mA (muestra 2) y 19mA 
(muestra 3).

5.2.1.2. Parámetros S

A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  las  medidas  de 
parámetros S y se comparan con las obtenidas con el amplificador objeto de 
análisis en apartados anteriores. Se determinan los siguientes aspectos:

• Ganancia, |S21|
• Aislamiento, |S12|
• Impedancias de entrada y de salida, S11 y S22
• Adaptación, |S11| y |S22| 
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Configuración de la medida: Pin = -35dBm y RBW = 100kHz

5.2.1.2.1. Ganancia |S21|

1.5739 1.5744 1.5749 1.5754 1.5759 1.5764 1.5769
Frequency (GHz)

S21

20

25
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35

  1.58 GHz
   24.4

  1.58 GHz
   29.7

  1.58 GHz
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DB(|S[2,1]|)
P2_5V_47pF

DB(|S[2,1]|)
P3_5V_47pF

DB(|S[2,1]|)
HR5V_SMA

Figura 53: Ganancia en la banda de interés
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Figura 54: Ganancia en banda ampliada
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5.2.1.2.2. Aislamiento |S12|

1.5739 1.5744 1.5749 1.5754 1.5759 1.5764 1.5769
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P3_5V_47pF

DB(|S[1,2]|)
HR5V_SMA

Figura 55: Aislamiento en la banda de interés

5.2.1.2.3. Adaptación de entrada |S11| (50Ω)

1.5739 1.5744 1.5749 1.5754 1.5759 1.5764 1.5769
Frequency (GHz)

S11

-20

-15

-10

-5

0

  1.58 GHz
  -9.57

  1.58 GHz
  -13.6  1.58 GHz

  -12.6

DB(|S[1,1]|)
P2_5V_47pF

DB(|S[1,1]|)
P3_5V_47pF

DB(|S[1,1]|)
HR5V_SMA

Figura 56: Adaptación de entrada (|S11|)
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5.2.1.2.4. Adaptación de salida |S22| (50Ω)

1.5739 1.5744 1.5749 1.5754 1.5759 1.5764 1.5769
Frequency (GHz)

S22

-20
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P2_5V_47pF

DB(|S[2,2]|)
P3_5V_47pF

DB(|S[2,2]|)
HR5V_SMA

Figura 57: Adaptación de salida (|S22|)

5.2.1.3. Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

A continuación,  se  presentan  los  resultados  correspondientes  a  la 
Relación  de  Onda  Estacionaria  (ROE)  o  Voltage  Standing  Wave  Ratio 
(VSWR).  Éstos se han obtenido con la misma configuración que para los 
parámetros S (de hecho, se han obtenido en la misma medida).
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Figura 58: VSWR a la entrada
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Figura 59: VSWR a la salida
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5.2.1.4. Noise Figure

La siguiente medida realizada ha sido la de figura de ruido, con el 
objetivo de comprobar si se cumplen las especificaciones tanto del LNA de 
MACOM MAALSS0042 como del cliente.

El setup de medida utilizado es el mismo que en el apartado 4.2.4.4.

Los resultados con Temp = 23 ±  3ºC y Vcc = 5V se presentan a 
continuación:
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N
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Figura 60: Figura de ruido a 5V (P2)
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Figura 61: Figura de ruido a 5V (P3)
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5.2.2. Prototipo B1

Como se ha comentado en apartados anteriores, en el prototipo B1 
de la unidad telemática no se monta el amplificador de GPS. Sin embargo, 
sí que se aprovecha para realizar medidas pasivas sobre la antena de GPS 
en las instalaciones de la empresa Fractus. Concretamente, las medidas se 
han realizado en una cámara anecoica equipada con una SATIMO SG32. 
Este  equipamiento  está  destinado  a  pequeñas  y  medianas  antenas,  así 
como  al  test  de  amplificadores  operacionales  y  tiene  un  rango  de 
temperatura de funcionamiento de 0.8 hasta los 6GHz. La siguiente imagen 
muestra el setup de medida:

Figura 62: Setup de las medidas pasivas sobre la antena GPS (B1)

5.2.2.1. Axial ratio

Este parámetro es de especial interés para una antena de GPS, ya 
que su polarización debe ser circular, por lo que interesa que Axial Ratio sea 
lo más bajo posible a la frecuencia de interés.

Antes de nada, hace falta especificar un sistema de coordenadas que 
permita definir una dirección en el espacio. Cuando se trata de antenas, el 
sistema utilizado habitualmente es el esférico. La siguiente figura muestra 
su representación gráfica:
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Figura 63: Sistema de coordenadas esféricas

Las  referencias  que  han  de  tomarse  en  este  sistema  son  las 
siguientes:

• r: distancia entre el punto del espacio y el origen de coordenadas

• θ: ángulo que forman el vector r y el eje z

• φ: ángulo formado entre el vector r  el eje x

Así  pues, se  han realizado medidas para diferentes valores de los 
ángulos Theta y Phi, obteniéndose los siguientes resultados:

Figura 64: Axial ratio (Theta = 0; Phi = 135º)

85



Implementación de un Amplificador de bajo ruido para la Antena de recepción de GPS de un Módulo 
Telemático en un entorno de automoción

Figura 65: Axial ratio (Theta = 0; Phi = 45º)

Figura 66: Axial ratio (Theta = 0; Phi = 90º)
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Figura 67: Axial ratio (Theta = -90; Phi = 0º)

Figura 68: Axial ratio (Theta = -90; Phi = 45º)
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Figura 69: Axial ratio (Theta = -90; Phi = 90º)

Figura 70: Axial ratio (Theta = -90; Phi = 135º)
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Figura 71: Axial ratio (Theta = 0; Phi = 0º)

A la vista de las gráficas, el hecho más palpable que se puede ver es 
que, tal  y como es deseable,  a la frecuencia de GPS (1575.42 MHz) se 
obtienen  valores  relativamente  bajos  mientras  que  al  alejarse  de  esa 
frecuencia el valor crece con una pendiente elevada.

Otro comportamiento muy lógico que puede observarse es el hecho 
de que el comportamiento para ángulos cercanos al cenit es bastante mejor 
que para ángulos que apuntan al  horizonte, lo cual  es coherente con la 
ubicación del emisor.

5.2.2.2. Eficiencia

La eficiencia de una antena se define como la capacidad de la misma 
de radiar  energía  al  espacio  (antena transmisora)  o  captarla  del  mismo 
(antena receptora) sin perder potencia. Valores típicos de eficiencia oscilan 
entre el 50% y el 85%. Técnicamente hablando, la eficiencia de antena es 
la suma de la eficiencia de radiación más las pérdidas de desadaptación 
(valor de VSWR):

( ) ( )dBlossesmatchMissdBEficiencia a += η

Se ha obtenido el siguiente resultado:
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Figura 72: Eficiencia de antena

Como  se  puede  observar,  a  la  frecuencia  de  GPS  la  eficiencia 
obtenida es de aproximadamente el 57.5%. Según las especificaciones, esta 
eficiencia se obtiene cuando la antena ve un plano de masa cuadrado de 
35x35mm2. En realidad, el plano de masa sobre el que está situada esta 
antena  no  es  rectangular,  ya  que  la  PCB  tiene  unas  dimensiones 
aproximadas de 102x92mm2 y, además, la antena no está centrada, lo cual 
le resta eficiencia.

5.2.2.3. Ganancia máxima

La ganancia de una antena se obtiene a partir de la contribución de 
dos parámetros: eficiencia de radiación y directividad. El valor de ganancia 
se puede referir a una antena isotrópica (dBi) o a una antena de referencia 
(dB). En el caso particular que nos ocupa, la antena es un parche cerámico 
y  su  polarización  es  circular  a  derechas  (RHCP),  por  lo  que  se  tendrá 
también en cuenta su Axial Ratio (comentado en apartados anteriores). Así 
pues:

G dBic =D dBi dB−L dBc
Donde:

• G es la ganancia de la antena
• D es la directividad de la antena

• η es la eficiencia de radiación de la antena

• L son las pérdidas de polarización de la antena
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El resultado obtenido es el siguiente:

Figura 73: Ganancia de antena

Como se puede comprobar, la ganancia de la antena a la frecuencia 
de GPS es de 1.6 dBic, lo cual está bastante por debajo de la especificación 
de la antena (4 dBic en el cenit para un plano de masa de 50x50mm2).

5.2.2.4. Diagrama de radiación

El diagrama de radiación es la representación gráfica en el espacio 
que refleja cómo la antena distribuye la energía radiada al espacio (antena 
transmisora)  o  de  cómo  la  capta  (antena  receptora).  En  este  caso,  los 
resultados obtenidos para diferentes planos se muestran en un diagrama 2D 
polar:
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Figura 74: Diagrama de radiación (Phi = 0º)

Figura 75: Diagrama de radiación (Phi = 45º)
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Figura 76: Diagrama de radiación (Phi = 90º)

Figura 77: Diagrama de radiación (Phi = 135º)
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Figura 78: Diagrama de radiación (Theta = -90º)

Las cuatro primeras gráficas tienen fijado el ángulo phi a un valor 
concreto y muestran el diagrama de radiación de la antena para el rango de 
valores de theta [-180º, 180º). Lo interesante de estas cuatro gráficas es 
ver que, tal y como era de esperar, la energía se concentra mayormente 
para los valores de theta (-90º, 90º), que es el rango que coincide con el 
hemisferio superior de la antena, el que apunta al cenit.

5.2.3. Prototipo B2

5.2.3.1. Consumo y Alimentación

El amplificador se alimenta mediante Phantom por la salida mediante 
un circuito específico de alimentación a un voltaje de  5V. El consumo del 
amplificador no se ha podido medir, ya que, en este caso, el amplificador 
está integrado en la PCB de la unidad telemática. No obstante, su consumo 
particular no debería diferir en exceso del medido en el prototipo B1’.

5.2.3.2. Parámetros S

A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  las  medidas  de 
parámetros S obtenidas con el analizador de Redes de  Rohde&Swarth. A 
partir de éstos, se determinan los siguientes aspectos:

• Ganancia, |S21|
• Aislamiento, |S12|
• Impedancias de entrada y de salida, S11 y S22
• Adaptación, |S11| y |S22| 
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Configuración de la medida: Pin = -35dBm y RBW = 100kHz

5.2.3.2.1. Ganancia |S21|

1.5739 1.5744 1.5749 1.5754 1.5759 1.5764 1.5769
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Figura 79: Ganancia en la banda de interés
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Figura 80: Ganancia en banda ampliada
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5.2.3.2.2. Aislamiento |S12|

1.5739 1.5744 1.5749 1.5754 1.5759 1.5764 1.5769
Frequency (GHz)

S12

-60

-55

-50

-45

-40

  1.58 GHz
  -49.8

  1.57 GHz
  -52.2

  1.58 GHz
  -44.2

DB(|S[1,2]|)
ampligps

Figura 81: Aislamiento en la banda de interés

5.2.3.2.3. Adaptación de entrada |S11| (50Ω)

Éste  no  es  un  parámetro  crítico  desde  el  punto  de  vista  de  las 
especificaciones de cliente,  ya que no existe  como tal.  Sin embargo,  es 
importante asegurar una buena adaptación a la entrada del amplificador, 
pues es el punto de conexión de la antena. En la siguiente figura se puede 
observar  que  se  consigue  un  ancho  de  banda  de  0.05  GHz  donde  la 
adaptación está por debajo de -10 dB, margen más que suficiente para el 
ancho  de  banda  usable  de  GPS  (2  MHz).  El  problema  radica  en  el 
desplazamiento  sufrido.  Esto  hace  que,  a  las  frecuencias  de  interés,  la 
adaptación se degrade hasta -4.5 dB. De cara a posteriores diseños, éste 
deberá ser un factor a tener en cuenta para su corrección.
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1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6
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Figura 82: Adaptación de entrada (|S11|)

5.2.3.2.4. Adaptación de salida |S22| (50Ω)
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Figura 83: Adaptación de salida (|S22|)
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5.2.3.3. Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

A continuación,  se  presentan  los  resultados  correspondientes  a  la 
Relación  de  Onda  Estacionaria  (ROE)  o  Voltage  Standing  Wave  Ratio 
(VSWR).  Éstos se han obtenido con la misma configuración que para los 
parámetros S (de hecho, se han obtenido en la misma medida).

1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75
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ampligps

VSWR[2]
ampligps

Figura 84: VSWR a la entrada y a la salida

5.2.3.4. Noise Figure

La siguiente medida realizada ha sido la de figura de ruido, con el 
objetivo de comprobar si se cumplen las especificaciones tanto del LNA de 
MACOM MAALSS0042 como del cliente.

El setup de medida utilizado es el mismo que en el apartado 4.2.4.4.

El  resultado  con  Temp =  23  ±  3ºC  y  Vcc  = 5V  se  presentan  a 
continuación:
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Figura de ruido (NF)
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Figura 85: Figura de ruido a 5V

5.2.3.5. Medidas activas

Este  apartado  se  realiza  con  otra  muestra  del  prototipo  B2  y  se 
incluye  también  la  caja  protectora  que  envuelve  la  PCB  tal  y  como se 
muestra en el capítulo 3 dedicado a la unidad telemática. Además de utilizar 
este  prototipo,  se  utiliza  también  una  antena  de  referencia  GPS 
(concretamente  la  antena  de  ublox  ANN-MS-0-005)  con  la  finalidad  de 
comparar los resultados. Se trata de medidas dinámicas que se realizan en 
vehículo.

En  lo  que  hace  referencia  al  procedimiento  de  medida,   ambas 
antenas  se  conectan  a  un  PC  donde  parámetros  de  GPS  como  RSSI  o 
número de satélites usados y disponibles se procesan cada segundo.  La 
antena de referencia (RA) se coloca en el techo del vehículo, mientras que 
la unidad telemática con la antena bajo test (AUT) se coloca en el interior 
del vehículo, concretamente encima del salpicadero. En el test, se utiliza un 
recorrido predefinido que transcurre por diferentes áreas (rural, sub-urbana 
y urbana):

• Zona rural: se entiende como tal al tramo de carretera con una gran 
visibilidad  hacia  el  cielo,  permitiendo  ver  el  mayor  número  de 
satélites posible.

• Zona urbana: tramo que transcurre rodeado de edificios, lo que se 
conoce como urban canyons. En esta zona, la visibilidad de satélites 
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es  reducida,  añadiéndose  además  el  problema  de  la  propagación 
multicamino.

• Zona sub-urbana: zona híbrida entre rural y urbana

En la siguiente imagen se muestra la configuración del sistema:

Figura 86: Setup para las medidas activas

5.2.3.5.1. Evaluación dinámica

En  este  apartado  se  describe  el  método  de  evaluación,  así  como 
también la relación de parámetros medidos.

Todas  las  medidas,  así  como  su  evaluación,  se  dividen  en  tres 
secciones:  parámetros  estadísticos,  especificación  de  parámetros  y 
representación gráfica de los mismos.

La información estadística es extraída de las medidas obtenidas de los 
receptores  de  GPS.  Estos  parámetros  se  miden  tanto  de  la  antena  de 
referencia como de la antena bajo test y se describen en la siguiente tabla:
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Parámetro 
estadístico

Descripción 

N Número de puntos medidos
NP (%) % de puntos sin posición
2D (%) % de puntos con posición 2D
3D (%) % de puntos con posición 3D

US Número medio de satélites usados
VS Número medio de satélites visualizados

SNR (dB) SNR media

Pdop
Pdop (Positional dilution of precision) media: precisión 

de la medida de la posición en 3D

Hdop
Hdop (Horizontal dilution of precision) media: precisión 

de la medida de la posición en 2D

Tabla 7: Descripción de parámetros estadísticos

Además  de  los  parámetros  estadísticos, se  han  definido 
especificaciones  técnicas  para  comparar  la  bondad  de  la  antena.  En  la 
siguiente tabla se detallan estas especificaciones:

Especificación Descripción

US-D (%)
% de puntos donde la diferencia entre el parámetro 
US de RA y de AUT es menor o igual a 2.

US-D Diferencia entre el parámetro US de RA y de AUT
US-R (US de AUT)/(US de RA)

3D-D (%) Diferencia entre el parámetro 3D (%) de RA y de AUT
NP-D (%) Diferencia entre el parámetro NP (%) de RA y de AUT

SNR-D (dB)
Diferencia entre el parámetro SNR (dB) de RA y de 
AUT

Tabla 8: Descripción de especificaciones

En lo que hace referencia a la valoración de los resultados obtenidos, 
se tendrán en cuenta los dos siguientes valores:

• US-R ≥ 0.86

• SNR-D (dB) ≤ 20dB
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5.2.3.5.2. Test

En este test, se ha colocado la antena de referencia en el techo del 
vehículo y el prototipo encima del salpicadero. Los resultados obtenidos se 
muestran en las siguientes tablas y gráficas:

Parámetro 
estadístico

Valor
U-blox RA B2

N 630 630
NP (%) 1.1 % 0 %
2D (%) 0 % 0 %
3D (%) 98.9 % 100 %

US 5.63 5.59
VS 14.17 14.94

SNR (dB) 42.89 36.25
Pdop 2.68 3.17
Hdop 1.43 1.58

Tabla 9: Parámetros estadísticos obtenidos

Especificación Valor Criterio de aceptación Pasa/No pasa
US-R 0.99 ≥ 0.86 Pasa

SNR-D (dB) 6.64 < 20 dB Pasa

Tabla 10: Cumplimiento de las especificaciones
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Figura 87: Número de satélites utilizado
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Figura 88: Localización 2D (1)

Figura 89: Localización 2D (2)

103



Implementación de un Amplificador de bajo ruido para la Antena de recepción de GPS de un Módulo 
Telemático en un entorno de automoción

Figura 90: Localización 2D (3)

Figura 91: Localización 2D (4)
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Altitude (m)
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Figura 92: Localización (altitud)
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Average SNR (for each satellite)
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Satellites average number over 25 dB
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Figura 96: Número medio de satélites con una recepción mayor de 25 dB

5.3. Resumen de resultados del amplificador

5.3.1. Prototipo B1’

A  continuación,  se  comparan  los  resultados  obtenidos  con  las 
especificaciones correspondientes a 5V para las dos placas:

Servicio: GPS Placa 2 Placa 3
Espec. 

(LNA/SAW)
Espec. (OEM)

Consumo 23 mA 19 mA 20 ± 5 mA 22.5 ± 7.5 mA
Ganancia 29.7 dB 29.7 dB 27 ± 2 dB 26 ± 2 dB

Noise Figure < 1.30 dB < 1.25 dB NF ≤ 1.4 dB NF ≤ 1.5 dB
Selectividad 

Fcenter ± 23MHz
≤ -4.4 dB ≤ -4.4 dB - ≤ -3 dB

Selectividad 
Fc ± 100MHz

≤ -29.9 dB ≤ -29.7 dB ≤ -30 dB ≤ -25 dB

Adaptación de 
entrada

≤ -13.6 dB ≤ -12.6 dB - -

Adaptación de 
salida

≤ -12.8 dB ≤ -15.3 dB - ≤ -10 dB

Input VSWR ≤ 1.54 ≤ 1.45 ≤ 2.0 -
Output VSWR ≤ 1.60 ≤ 1.41 ≤ 1.5 -
Aislamiento 40.2 dB ≤ 39.9 dB ≤ 48 dB ≤ -

Tabla 11: Resumen de resultados (B1’)
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5.3.2. Prototipo B2

A  continuación,  se  comparan  los  resultados  obtenidos  con  las 
especificaciones correspondientes a 5V:

Servicio: GPS B2-004
Espec. 

(LNA/SAW)
Espec. (OEM)

Consumo - 20 ± 5 mA 22.5 ± 7.5 mA
Ganancia 24.1 dB 27 ± 2 dB 26 ± 2 dB

Noise Figure ≤ 1.5 dB NF ≤ 1.4 dB NF ≤ 1.5 dB
Selectividad Fcenter ± 

23MHz
≤ -6 dB - ≤ -3 dB

Selectividad Fcenter ± 
100MHz

≤ -33.5 dB ≤ -30 dB ≤ -25 dB

Adaptación de entrada -4.5 dB - -
Adaptación de salida ≤ -13.4 dB - ≤ -10 dB

Input VSWR 3.9 ≤ 2.0 -
Output VSWR 1.5 ≤ 1.5 -
Aislamiento 44 dB ≤ 48 dB ≤ -

Tabla 12: Resumen de resultados (B2)
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Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras

El  principal  objetivo  marcado  al  inicio  de  este  proyecto  fue  el  de 
diseñar e implementar un amplificador de bajo ruido para una antena de 
recepción de GPS.

Para llevar a cabo este proyecto, ha sido necesario el aprendizaje del 
funcionamiento  de  un  programa de  simulación  electromagnética  llamado 
IE3D. Este software ha permitido poder simular el comportamiento de las 
líneas de transmisión presentes en el circuito, así como la influencia de la 
PCB,  antes  de su implementación.  A partir  de estas  simulaciones se  ha 
obtenido información referente, por ejemplo, a los parámetros S, la cual se 
ha utilizado como input para la simulación del circuito.

Después de una fase de búsqueda de información sobre los sistemas 
GNSS, se procedió a estudiar circuitos ya existentes. Esta etapa fue de gran 
ayuda para familiarizarse con este tipo de circuitos, para definir unos setups 
de medida válidos y, sobretodo, para definir dos posibles arquitecturas: una 
basada en una único LNA y otra en dos.

Llegado  este  punto,  entró  en  escena  un  fabricante  de  vehículos 
europeo. Así pues, lo que inicialmente debía ser un amplificador de GPS 
aislado, pasaba a formar parte de una Unidad Telemática que incluye los 
servicios de telefonía y GPS. Este hecho hizo que se optara por la primera 
arquitectura,  que  comportaba  un  menor  coste  económico,  a  la  vez  que 
aseguraba el cumplimiento de los requisitos del cliente y ofrecía una mayor 
facilidad de integración en la nombrada Unidad Telemática.

El  siguiente paso fue el  de fabricar prototipos funcionales.  En una 
primera iteración, se optó por validar el circuito en una PCB con las mismas 
dimensiones que la de la Unidad Telemática, pero montando únicamente el 
amplificador de GPS. Las pruebas realizadas permitieron asegurar que el 
diseño cumplía con los requisitos demandados.

La siguiente fase fue la de integrar el diseño en la Unidad Telemática. 
Aquí, el reto principal fue el de adaptar las líneas de transmisión a una PCB 
de 8 capas, así como estudiar el impacto del resto de componentes en la 
figura  de  ruido  del  circuito.  En  referencia  al  primer  punto,  el  hecho de 
introducir capas intermedias provoca que, aunque la placa tenga un grosor 
de más de 1.5mm, las líneas estén viendo realmente un dieléctrico más 
delgado, delimitado por la capa más próxima. A su vez, esto implica que las 
líneas  sean  también  más  estrechas,  lo  cual  plantea  un  serio  problema 
incluso de fabricabilidad de las mismas que se resuelve retirando algunas de 
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las  capas  intermedias  a  su  paso  por  las  líneas.  Los  resultados  de  esta 
segunda validación indicaron que la solución seguía siendo válida, pues se 
seguían cumpliendo todas las especificaciones.

Además de estas pruebas de validación explícita del amplificador, se 
ha comprobado también la bondad del conjunto formado por la antena, el 
amplificador  y el  receptor  de GPS de la  Unidad Telemática.  Se trata  de 
medidas  activas  dinámicas  donde  se  recogen  paralelamente  los  datos 
obtenidos (nivel de potencia recibida, número de satélites captados...) tanto 
por  la  Unidad  Telemática  como  por  un  receptor  de  referencia  y  se 
comparan,  obteniendo  así  una  medida  de  la  degradación  obtenida  al 
integrar varias tecnologías en una unidad ubicada en el interior del vehículo.

Como complemento a estas validaciones, se han realizado medidas 
pasivas de la antena utilizada en una cámara anecoica equipada con una 
SATIMO  SG  32.  Este  equipo  está  destinado  a  pequeñas  y  medianas 
antenas, así como al test de amplificadores operacionales. En este caso, se 
ha utilizado para medir  parámetros de la  antena como el  axial  ratio,  la 
eficiencia, la ganancia y diagramas de radiación.

Así pues, se puede concluir que el diseño del amplificador de GPS 
realizado puede satisfacer los requisitos demandados por el cliente al que 
va destinado la Unidad Telemática. Para llegar a esta conclusión, se han 
tenido en cuenta las pruebas tanto del propio amplificador como del resto 
de elementos que conforman el módulo de GPS de dicha unidad.

Este Proyecto de Final de Carrera recoge una parte de un proyecto 
mayor que seguirá su curso tras la finalización del primero.

Una de las acciones inmediatas que se planteará será la de realizar el 
ya  definido  plan  de  validación  funcional  del  módulo  GPS  de  la  Unidad 
Telemática. En este plan están incluidas las pruebas activas dinámicas ya 
realizadas y se añaden también pruebas activas estáticas tanto radiadas 
como  conducidas  (sensibilidad,  tiempo  de  readquisición  de  la  señal, 
precisión...).

Otra acción a realizar es la de tratar de mejorar las prestaciones del 
amplificador en futuras versiones del prototipo. Si bien es cierto que en la 
última revisión (B2) se cumplían todos los requisitos, también es cierto que 
aún  hay  margen  para  mejorar  su  comportamiento.  Concretamente, 
modificando  las  líneas  de  transmisión  a  la  entrada  del  LNA  se  puede 
mejorar la  adaptación de entrada del  circuito,  mejorando así  también la 
amplificación  del  mismo  y  situándose  en  un  margen  de  valores  más 
holgado.
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También será importante hacer un seguimiento de la evolución del 
resto  de  componentes  de la  Unidad Telemática,  ya  que la  presencia  de 
elementos  ruidosos  cerca  del  módulo  de  GPS  podría  motivar  una 
degradación en la figura de ruido del amplificador.

Por  último,  será  necesario  realizar  una  validación  del  sistema  ya 
integrado  en  vehículo  en  su  posición  final.  Dada  la  naturaleza  de  este 
producto,  dicha  unidad  debe  colocarse  en  una  zona  de  difícil  acceso 
(normalmente se colocan detrás de la guantera, debajo del salpicadero). 
Dada la composición metálica de un coche, la colocación de la unidad en 
una zona como la comentada puede provocar degradación en las antenas, 
por  lo  que  posiblemente  haya  que  realizar  modificaciones  en  la 
configuración.
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Anexo.  Métodos  numéricos  y  herramientas 
software de simulación electromagnética

Introducción

Actualmente, se utilizan programas de simulación electromagnética 
para diseñar antenas. Los métodos de análisis de antenas son aproximados 
y,  normalmente,  insuficientes  para  calcular  estructuras  complejas  de 
antenas. Dado que generalmente las antenas no responden a ningún tipo de 
geometría  que  disponga de  solución  analítica,  es  necesario  recurrir  a  la 
solución numérica del problema.

Aunque  el  método  más  exacto  de  diseñar  antenas  es 
implementándolas físicamente, para ahorrar tiempo y dinero hay una fase 
previa  de  simulación  electromagnética  por  obtener  aproximaciones  muy 
precisas  del  comportamiento  de  ciertas  estructuras  como  elementos 
radiantes. 

En este anexo se presentan los métodos numéricos más empleados 
en el análisis de antenas. El objetivo es resolver las ecuaciones de Maxwell 
(u otras ecuaciones derivadas de estas) con las condiciones impuestas para 
la geometría de la antena. En el caso concreto de este Proyecto Final de 
Carrera,  estos  métodos  se  han  utilizado  en  el  análisis  de  líneas  de 
transmisión.

Métodos numéricos

Ya se  ha comentado que,  en general,  no  es  posible  una solución 
analítica  y  exacta  de  una  antena  y  es  necesario  recurrir  a  la  solución 
numérica del problema. 

Procedimiento

La  solución  numérica  se  acostumbra  a  obtener  a  través  de  los 
siguientes pasos:

• Formulación del problema electromagnético: en general, se parte de 
las  ecuaciones  de  Maxwell,  de  la  ecuación  de  onda o  de  algunas 
ecuaciones integro-diferenciales derivadas de ellas. 

• Discretización  de  la  formulación  matemática:  como que  el  cálculo 
numérico asistido por ordenador sólo puede procesar números y no 
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funciones, es necesario discretizar en vectores numéricos todas las 
funciones  y  los  resultados  de  aplicar  los  operadores  integro-
diferenciales sobre las funciones. Así, se transforma un sistema de 
ecuaciones funcionales en un sistema de ecuaciones algebraicas de 
dimensión finita, que puede resolverse mediante un ordenador. 

• Discretización  de  las  condiciones  de  contorno:  sólo  es  posible 
imponer  exactamente  las  condiciones  de  contorno  cuando  la 
geometría  del  problema  tiene  formas  canónicas.  En  general,  es 
necesario discretizar la superficie (con lo cual el modelado geométrico 
de sólidos es complicado) y también imponer de forma aproximada 
las condiciones de contorno sobre el modelo. Para hacerlo, es común 
utilizar algún de los siguientes métodos. 

◦ Imponer  las  condiciones  de  contorno  (CC)  exactamente  en  un 
conjunto finito de puntos de la superficie del modelo: 

CC  rmcalculado∣S=CC  rmteórico∣S Mm ...1=

Este  método  se  conoce  con  el  nombre  de  colocación  (point-
matching). 

◦ El  método  de  mínimos  cuadrados  no  impone  la  condición  de 
contorno exactamente en ningún punto, sino que hace mínimo el 
error cuadrático medio:

[∫
S

∣CC r calculadoCC r teórico∣
2dS ]mínimo

La  minimización  directa  del  error  puede  llevarse  a  término,  por 
ejemplo, mediante el método del gradiente conjugado. 

◦ Otra opción es hacer el error (o residuo) nulo, ponderando unas 
ciertas funciones de peso  Wm:

∫
S

CC r calculado−CC r teórico⋅W mr dS=0 Mm ...1=

Este es el método de los momentos o de los residuos ponderados. 
Con la elección adecuada de las funciones de peso, da lugar a los métodos 
de colocación o de mínimos cuadrados. 

• Finalmente,  en  los  problemas  abiertos  de  análisis  de  antenas  (se 
busca la solución en el exterior de la superficie y no en el interior) es 
necesario asegurar que los campos obtenidos en la solución cumplan 
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la condición de radiación de Sommerfeld. Esta condición impone a los 
campos que se propagan de la fuente al exterior, y no a la inversa, y 
que se atenúen con la distancia de forma adecuada, conservando la 
potencia total del frente de onda. Como que es imposible discretizar 
todo el espacio hasta el infinito, se han de utilizar métodos numéricos 
basados en: 

◦ Formulación de los campos radiados a través de la convolución de 
las corrientes con las funciones de Green, las cuales cumplen la 
condición de radiación. 

◦ Cerrar la parte del espacio discretizada, en la cual se resuelven las 
ecuaciones  electromagnéticas,  con  una  superficie  que  cumpla 
unas  condiciones  de  contorno  de  radiación  o  de  absorción 
especiales (RBC o ABC respectivamente).

◦ Imponer que la solución varíe del mismo modo que los campos 
radiados por unas ciertas corrientes arbitrarias existentes dentro 
del espacio discretizado. Este método se conoce como ecuación de 
invariancia ponderada (MEI).

Durante  el  proceso  explicado  anteriormente  aparecen  errores.  La 
primera fuente de error es la debida a las aproximaciones realizadas en los 
cuatro pasos anteriores: 

▪ Aproximaciones en la formulación matemáticas del problema.

▪ Las  funciones  y  operadores  se  discretizan  como un número 
finito de componentes numéricas, cuando son elementos de un 
espacio  vectorial  de  Hilbert  de  infinitas  dimensiones.  Esto 
implica que se trabaja con proyecciones en un sub-espacio de 
dimensión finita.

▪ El modelo geométrico y la discretización de la superficie no se 
ajustan exactamente al objeto real.

▪ Errores  al  imponer  las  condiciones  de  contorno  de  forma 
aproximada.

▪ Las condiciones de contorno de radiación, en general, sólo son 
aproximaciones a la condición de radiación de Sommerfeld. 

Además,  aparecen  nuevas  causas  de  error  debidas  a  la 
implementación en el ordenador como, por ejemplo, los errores de truncado 
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al representar los números reales con una longitud de palabra finita. Este 
tipo  de  error  puede  ser  muy  problemático  cuando  se  utilizan  métodos 
iterativos  o  cuando  el  sistema  de  ecuaciones  por  resolver  está  mal 
condicionado. 

Clasificación de los métodos numéricos

Los métodos numéricos se acostumbran a clasificar en función de las 
ecuaciones electromagnéticas que resuelven. Según el dominio en el cual se 
trabaje, pueden distinguirse dos familias de métodos: 

• Métodos en el dominio del tiempo (TD): utilizan la formulación 
temporal del problema electromagnético.

• Métodos  en  el  dominio  de  la  frecuencia  (FD):  utilizan  la 
formulación en régimen permanente senoidal.

Segundo  el  tipo  de  ecuaciones  electromagnéticas  los  métodos 
numéricos también se clasifican: 

• Métodos diferenciales: discretizan directamente las ecuaciones 
de Maxwell o la ecuación de onda, representando las derivadas mediante la 
aproximación de diferencias finitas. Esta discretización de las derivadas y de 
las funciones conduce directamente a un sistema de ecuaciones algebraicas 
que,  en  muchos  casos,  tiene  solución  trivial  porque  las  matrices  son 
diagonales.  Para  asegurar  que  se  cumple  la  condición  de  radiación  de 
Sommerfeld en problemas abiertos hace falta  imponer correctamente las 
condiciones  de  contorno  de  radiación  y  la  ecuación  de  invariancia 
ponderada. Según el dominio en el cual se trabaje, estos métodos reciben el 
nombre  de  Diferencias  finitas  en  el  dominio  del  tiempo  (FDTD)  o  de 
Diferencias finitas en el dominio de la frecuencia (FDFD). 

• Métodos integrales: se basan en la aplicación del teorema de la 
equivalencia para el cálculo del campo en el exterior o en el interior del 
objeto mediante la integral de radiación de las corrientes equivalentes y la 
imposición  de  las  condiciones  de  contorno  al  campo resultante.  Cuando 
alguna de las superficies del problema presenta geometría canónica, puede 
utilizarse en la integral de radiación una función de Green que cumpla las 
condiciones de contorno canónicas. Esto asegura que la solución también 
cumpla estas condiciones de contorno canónicas y la condición de radiación 
y,  por  lo  tanto,  sólo  es  necesario  discretizar  e  imponer  la  condición  de 
contorno  numéricamente  al  resto  de  superficies.  Según  qué  técnica  se 
utilice  para  imponer  numéricamente  las  condiciones  de  contorno,  puede 
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distinguirse entre método de momentos (MM) o de residuos ponderados o 
bien método del gradiente conjugado (CG). 

• Métodos  variacionales:  se  basan  en  la  definición  de  un 
funcional  estacionario,  es  decir,  una  cantidad  escalar  de  función  de  los 
campos eléctrico y magnético que presenta un máximo o un mínimo cuando 
los campos son precisamente la solución del problema. Un ejemplo típico es 
imponer  que  la  energía  total  del  sistema  sea  mínima.  El  funcional  se 
transforma  en  un  sistema  de  ecuaciones  discretizando  los  campos  y 
haciendo cero la derivada del  funcional  respeto a los parámetros de las 
incógnitas.  En  la  mayoría  de  los  casos,  también  es  necesario  imponer 
explícitamente  la  condición  de  radiación.  Por  razones  históricas,  existen 
diferentes  denominaciones  por  los  métodos  variacionales  empleados  en 
electromagnetismo. La formulación más antigua se conoce como el método 
de  Rayleigh-Ritz  y  usaba  una  discretización  muy  simple  de  la  solución. 
Actualmente,  se  utiliza  un  método  de  discretización  muy  potente  que 
aproxima simultáneamente la solución y la geometría mediante polinomios 
de interpolación. Es el método de los elementos finitos (FEM). 

• Métodos de alta frecuencia: el coste computacional (cantidad 
de memoria y tiempo de proceso) necesario  por los métodos numéricos 
anteriores para el  análisis  de una antena aumenta enormemente con la 
frecuencia  de  trabajo.  La  capacidad  computacional  de  los  ordenadores 
actuales impone un límite superior a la dimensión eléctrica de las antenas. 
Por  eso es por lo  que se han desarrollado aproximaciones válidas en la 
región de alta frecuencia que permiten el análisis de antenas y estructuras 
de dimensión eléctrica grande, como, por ejemplo, reflectores o antenas 
embarcadas. 

Los métodos numéricos más empleados hasta hoy para el análisis de 
antenas son los métodos integrales en el dominio de la frecuencia, porqué 
incluyen implícitamente la condición de radiación en la función de Green y 
por la mayor estabilidad numérica en la discretización de las integrales en 
frente a la de las derivadas. Aún así,  la situación podría cambiar en un 
futuro puesto que la reciente aparición del  método de la  ecuación de la 
invariancia  ponderada,  que  en  problemas abiertos  evita  la  necesidad de 
imponer  condiciones  de  radiación  a  las  formulaciones  diferenciales  o 
variacionales. 

119



Implementación de un Amplificador de bajo ruido para la Antena de recepción de GPS de un Módulo 
Telemático en un entorno de automoción

Herramientas  software  de  simulación 
electromagnética

En  esta  sección  se  presentan  brevemente  diferentes  programas  o 
herramientas software que permiten simular antenas mediante algunos de 
los métodos numéricos explicados anteriormente. 

Zeland Software

La empresa Zeland Software dispone de dos programas de simulación 
electromagnética.  Por una parte  está el  Fidelity,  que está especialmente 
orientado  por  analizar  electromagnéticamente  circuitos  de  microondas, 
componentes,  antenas  y  otra  circuitería  de  alta  frecuencia.  El  método 
numérico  que  usa  es  el  Finite  Difference  Time  Domain  (FDTD).  Fidelity 
permito simular estructuras complejas de dieléctrico.

El otro programa que dispone Zeland es el IE3D, que se diferencia del 
Fidelity  porqué trabaja  en  el  dominio  frecuencial,  usando el  método del 
momentos  por  resolver  la  distribución  de  corrientes.  Está  expresamente 
indicado  para  resolver  estructuras  planas,  como  por  ejemplo  antenas 
microstrip.

Ambos programas permiten la visualización de los parámetros S, así 
como los diagramas de radiación en 2D y 3D, entre otras prestaciones. 

Figura 97: Apariencia del software Zeland

Feko

El Feko es un programa que resuelve las ecuaciones de Maxwell en el 
dominio frecuencial mediante el Método de los Momentos. Permito simular 
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geometrías  3D,  las  cuales  se  pueden  introducir  directamente  desde  un 
software de dibujo, como por ejemplo AutoCad. 

Figura 98: Apariencia del software Feko

Ansoft HFSS

HFSS,  3D  Electromagnetic-Field  Simulation  for  High-Performance 
Electronic  Design es  el  nombre  de  un  programa  que  permite  simular 
antenas  entre  otras  cosas.  HFSS  es  muy  usado  para  el  diseño  de 
interconexiones  en  PCBs,  antenas,  componentes  de  microondas,  etc.  El 
método numérico que usa este software es el  método de los elementos 
finitos (FEM). Mediante este programa, se pueden obtener los parámetros 
S, el campo radiado (tanto en 2D como en 3D), las pérdidas de radiación y 
las de los materiales... Se pueden representar los resultados anteriores con 
muchos formatos diferentes, ya sea en carta de Smith, diagramas 2D, 3D... 

Figura 99: Apariencia del software HFSS

121



Implementación de un Amplificador de bajo ruido para la Antena de recepción de GPS de un Módulo 
Telemático en un entorno de automoción

CST Microwave Studio

La empresa CST proporciona un software muy potente para el análisis 
electromagnético. Este programa es el Microwave Studio. La característica 
principal del Microwave Studio es que permite aplicar diferentes métodos 
numéricos en función de la aplicación que se quiera simular. 

Figura 100: Apariencia del software CST Microwave Studio

Como se puede ver en la figura anterior, el Microwave Studio permite 
hacer  simulaciones  en  el  dominio  del  tiempo  o  en  el  dominio  de  la 
frecuencia. 

Xpatch

Simulador  electromagnético  que  usa  el  método  de  los  momentos 
como método numérico. Permite calcular campos próximos y lejanos. Usa 
un  algoritmo  de  resolución  de  ecuaciones  denominado  MultiLevel  Fast 
Multipole Algorithm (MLFMA). 

Figura 101: Apariencia del software Xpatch
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IE3D

En este proyecto se ha utilizado el programa IE3D por simular las 
líneas de transmisión. El motivo principal de haber escogido este software 
es que de los dos programas de simulación disponibles en Ficosa (Feko y 
IE3D), este es el  más indicado y preciso por medir estructuras de tipos 
microstrip. Acto seguido se detallarán los pasos a seguir por tal de simular 
una línea de transmisión con esta herramienta y el programa necesario para 
cada uno: 

Forma geométrica de la línea

Primeramente, se define la forma de la capa superior 
metálica de la línea microstrip. El formato del fichero de 
salida es *.dxf. 

Adaptación de formatos

Para  que el  programa pueda  entender  el  formato  del  fichero  que 
contiene  la  forma de  la  línea,  hace  falta  transformar  el 
*.dxf a . *geo mediante el programa LinkCAD. Por hacerlo 
hace falta especificar la altura en la que se sitúa la capa 
metálica  superior,  es  decir,  el  grueso  del  sustrato 
dieléctrico. 

Simulación y Visualización de resultados

A  partir  de  ahora  hace  falta  abrir  el  programa 
Zeland,  el  cual  contiene  diferentes  sub-programas  para 
definir la simulación y representar los resultados. 

Definición de los parámetros de la 
simulación

Se  abre  el  archivo  *.geo  con  el  programa  Mgrid. 
Hace  falta  definir  el  tipo  de  sustrato  dieléctrico,  las 
propiedades de la capa metálica superior y los puertos de 

entrada y de salida. Para arrancar la simulación hará falta definir qué grado 
de  discretización  de  la  superficie  se  empleará  y  las  frecuencias  que  se 
desean  simular.  Durante  la  simulación  se  generarán  unos  ficheros  que 
servirán posteriormente por analizar los resultados. Estos ficheros tendrán 
la extensión: *.sp, *.dsg, *.sim, *.cur y . *pat. 
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Visualización de resultados

El  Modua  coge  los  datos  de  los  ficheros  *.sp  y  . 
*dsg.  Una  vez  cargados  los  datos  de  la  simulación,  el 
usuario  puede  escoger  qué  resultado  quiere  visualizar: 
VSWR,  Carta  de  Smith,  Impedancia  de  entrada, 

parámetros S...
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