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IInnttrroodduucccciióónn

“La mayoría de las aplicaciones de la electrónica buscan la transmisión de la información 

y la teoría de la relatividad nos dice que no hay otra forma más rápida para transmitir esta 

información que por medio de ondas electromagnéticas”.

Lo anterior es real ya que en algunos casos el tender una línea de cable o de fibra 

óptica es difícil, impráctico o hasta imposible. Hoy en día las comunicaciones mundiales 

necesitan de una transmisión y recepción de información de manera confiable y de calidad. 

Esto lo logran con el conocimiento acerca de la transmisión y recepción de las ondas 

electromagnéticas. Es por eso que las antenas son el instrumento ideal para transmitir 

información, ya que, además de que el receptor y el emisor no necesitan estar conectados 

físicamente, podemos variar su tipo, sus parámetros, y con esto su costo, su versatilidad, 

etc., y poder diseñar antenas de la mejor calidad y que sean adecuadas para muchas 

aplicaciones. 

Al final del proyecto se muestra como en base a algunos de los parámetros es como 

al final de la investigación práctica, que consta de las simulaciones y de las pruebas en el 

laboratorio del INAOE, se definirán que relación tienen los parámetros de la antena Yagi 

microstrip.

                                                              

Con todo lo anterior es inminente la justificación que tiene la realización de este 

proyecto, pero si queda alguna duda podemos ver el crecimiento de las comunicaciones 
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inalámbricas hoy en día, a diferencia de cualquier otro servicio en el planeta, las 

comunicaciones inalámbricas son ya necesarias para el funcionamiento de empresas, para el 

desempeño de actividades diarias en las ciudades, para el abastecimiento de recursos a los 

países a través de medios marítimos y aéreos, y también para cosas tan pequeñas como 

poder comunicarnos con nuestros amigos en otros continentes.

A continuación podemos describir de manera general un sistema de comunicaciones 

como se muestra en la Figura 1, formado por una fuente que es la que brinda la información 

a transmitir, un transmisor, el canal, el receptor y el destino, que es el que recibe la 

información transmitida. Podemos ver que existe una fuente de ruido dentro del canal.

Figura 1. Arquitectura de un sistema genérico de comunicaciones. [4]

La parte del espectro electromagnético que se utiliza para las comunicaciones 

inalámbricas es el espectro de radiofrecuencia que abarca desde los 30 KHz hasta los 30 

GHz, ya que las frecuencias que se encuentran dentro de este espectro tienen la 

característica de que si se aplica una corriente alterna a una antena, ésta es capaz de generar 

un campo electromagnético donde se puede transmitir información de manera inalámbrica.

Así dentro del espectro de radiofrecuencia se encuentra la banda de frecuencias ultra altas 
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(UHF – Ultra High Frequency) que corresponde a frecuencias entre los 300 MHz y los 3 

GHz. En esta banda podemos encontrar aplicaciones múltiples como televisión, telefonía 

móvil, radar, RFID, puntos de venta y verificadores de precios, aplicaciones militares, 

comunicaciones punto a punto, en el capítulo 2 se especifican las frecuencias de operación 

de estas aplicaciones. Específicamente en este proyecto de tesis se trabajó con la frecuencia 

de 1.9 GHz que es la frecuencia en el continente americano, de la norma GSM para 

telefonía celular se llama PCS1900.

Ahora bien, podemos definir una antena como un dispositivo formado de un 

material conductor que, unido a un generador, permite la emisión de ondas de radio 

frecuencia, o que conectado a una impedancia, sirve como receptor de onda de una fuente 

lejana. Funciona cuando la potencia de radio frecuencia que la antena emite genera una 

pequeña corriente, así esta corriente genera un campo electromagnético en el espacio libre. 

Este campo electromagnético induce pequeñas corrientes en el conductor que alcance.  Y

éstas son idénticas a la corriente original de la antena transmisora [2].

A continuación se mencionan los tipos de antenas que existen como son: dipolar, de 

lazo, helicoidal, de apertura, de trompeta, de microstrip, de reflexión y arreglos de antenas, 

entre los arreglos más importantes podemos encontrar la antena yagi y la logarítmica.

Entonces ahora describimos el tipo de arreglo de antena que se estudió en este proyecto de 

tesis, la antena yagi, es una antena conformada por varios elementos que pueden ser: 

directores, activos y reflectores. Los elementos directores dirigen el campo eléctrico, los 

activos radian el campo y los reflectores lo reflejan. Un esquema general de la antena yagi 

se muestra a continuación.
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Figura 2. Esquema general de una antena yagi.

Para realizar este arreglo primero se tiene que diseñar el elemento activo que es un dipolo 

que funcione a la frecuencia deseada, y una vez que se tiene el elemento activo se obtienen 

los demás elementos que conformarán la antena.

Además de que hoy en día este tipo de arreglo tiene un gran futuro en las 

comunicaciones, esto debido a que hay una demanda creciente en aplicaciones de ondas 

milimétricas y de banda ultra-ancha. Este futuro promisorio se debe también a que los 

efectos de pérdidas por propagación pueden ser reducidos a través de diferentes técnicas 

como lo es la recepción de línea de vista de ondas a ángulos laterales para video 

inalámbrico, ondas milimétricas, redes de sensores ad-hoc, y links punto-multipunto de 

banda ancha. Esto nos habla de que esta antena puede ser utilizada como puente entre dos 

redes o para comunicaciones punto a punto, incluso para aplicaciones WLAN a 5.8 GHz

[15].


