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CCaappííttuulloo IIII.. RReevviissiióónn ddee llaa LLiitteerraattuurraa

3.1 Parametric Study of a Microstrip Yagi Antenna [12]

     (S. K. Padhi, M. E. Bialkowski)

Este es el título de una publicación que presenta los resultados de una investigación acerca 

de un estudio de los parámetros de una antena yagi diseñada para un sistema de red 

inalámbrica de uso en interiores, funciona en la banda X. Lo principal de esta investigación 

es la forma en como es alimentada la antena, ya que se utiliza un mecanismo de

alimentación de acoplamiento por apertura y puede ser colocado en el plano horizontal para 

comunicarse con la estación base. 

Se hacen variaciones de las pérdidas y la ganancia de la antena en función de varias 

dimensiones de la misma, como la dimensión del reflector y del director, y el espaciamiento 

entre los elementos de la antena. Presentan las medidas, las características de los 3 tipos de

substrato que utilizan que son: εr1 = 3, h1 = 0.75mm, εr2 = 1.06, h2 = 2mm, εr3 = 3, h3 = 

0.5mm. Los tamaños de los elementos: Reflector: 9mm, Directores: 7mm, Activo: 8mm. El 

tamaño de la apertura de 7.2X0.6mm2 y la línea de alimentación de 1.23X16.8 mm2.

Esto se logró con la ayuda de una herramienta de análisis electromagnético de onda 

completa para obtener el óptimo desempeño. Del cual se presentan gráficas obtenidas al 

variar las dimensiones de los elementos y el espaciamiento de los mismos. De aquí se 
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obtuvo la frecuencia de resonancia de la antema es de 11.5GHz, con un ancho de banda del 

10% con referencia en -10dB, y cubre las frecuencias entre 10.9GHz y 12.1GHz.

Se concluyó que el espaciamiento entre el reflector y el activo puede ser utilizado 

como factor para modificar las pérdidas de la antena, mientras que el espaciamiento entre el 

director y el activo puede ser utilizado para maximizar la ganancia de la antena. También se 

encontró que el tamaño de los elementos parásitos afecta las pérdidas y el ancho de haz de 

la antena.

3.2 Broadband Microstrip Antenna Design for WLAN Application [13]

(M. Z. A. Abd. Aziz, M. K. A. Rahim, A. Asyrokin)

Esta publicación describe el diseño, simulación y fabricación de una antena logarítmica con 

un ancho de banda de 23.92%. Es una antena con 5 elementos y fue modelada usando una 

línea de microstrip y datos del parámetro S de cada uno de los elementos.

Primero se diseñaron los elementos utilizando la ecuación del modelo de línea de 

transmisión. La simulación fue hecha utilizando el software ADS, basado en el Método del 

Momento. La simulación de los 5 elementos fue hecha utilizando un simulador de circuitos.

Fue fabricada utilizando placa de microstrip FR4 con una constante dieléctrica de 

4.7 y pérdidas tangenciales de 0.019.
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Se compararon las propiedades de la antena como ancho de banda, ganancia, 

aislamiento y Potencia media del ancho de haz, esto entre los resultados simulados y 

medidos. 

El factor de escalamiento de la antena fue de 1.05 para obtener un ancho de banda 

de 23.92%. El aislamiento de la antena logarítmica está en el rango de 16 a 19 dB. Y ancho 

de haz de media potencia (HPBW) de la antena es de 93º para el campo eléctrico y 52º para 

el magnético. La ganancia puede ser comparada con los rangos del monopolo para la 

frecuencia diseñada.

Se obtuvo un ancho de banda arriba del 29% y el ancho de banda de un elemento es 

de 9%.  Se mejoró el ancho de banda con la antena propuesta, se incrementó arriba de 3 

veces el ancho de banda de un elemento solo. Se concluyó que no mejoró mucho este ancho 

de banda debido al factor de escalamiento utilizado de 1.05. Como trabajo futuro se quiere 

escoger un factor de escalamiento diferente para obtener un mejor ancho de banda y otra 

técnica de alimentación para la antena logarítmica.
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3.3 Simplified Feed for Modified Printed Yagi Antenna [14]

        (G. Zheng, A. A. Kishk, A. W. Glisson, A. B. Yakovlev)

Es propuesta una antena Yagi con un mecanismo simplificado de alimentación. En este 

nuevo diseño el dipolo conductor (activo) es alimentado por una línea de transmisión 

formada por dos tiras paralelas en lados opuestos del substrato dieléctrico. Esta estructura 

simplificada resulta en la reducción de la longitud de la línea de transmisión y 

consecuentemente en las pérdidas por radiación. El análisis de esta antena Yagi modificada 

fue caracterizada  numéricamente utilizando el simulador de estructuras de alta frecuencia y 

es experimentalmente validada.

Fue impresa en un substrato dieléctrico con 0.64mm de espesor y εr = 10.2 (Rogers 

RT/6010LM). Un lado del substrato consiste en una línea microstrip, una de las líneas 

paralelas, un brazo del dipolo impreso y el elemento director. El otro lado del substrato 

consiste de un plano de tierra truncado, la otra línea paralela, y el segundo brazo del dipolo 

impreso en la dirección opuesta.

La línea de microstrip fue diseñada con la característica de una impedancia de 50Ω 

y de las líneas paralelas de 80Ω. El tamaño del conductor es de aproximadamente λ/2 a una 

frecuencia de 8GHz, donde λ es alrededor de 15.8mm. 
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Como resultado se obtuvo un ancho de banda de 40% y mostró buenas características 

de radiación. El tamaño de la antena es muy pequeño, indicando que es un buen candidato 

para arreglos en fase.

3.4 A Novel Tilted dipole Quasi-Yagi Antenna Designed for 3G and Bluetooth

Applications [15]

       (L. C. Kretly, Alex S. Ribeiro)

Una antena plana de banda ancha basada en el dipolo clásico Yagi-Uda y proyectado en el 

rango de frecuencias que incluye 1.8GHz, 1.9GHz y 2.45GHz. Esta antena espera tener un 

ancho de banda medido de 41% para VSWR<2, una directividad de 5.5dBi y una eficiencia 

de 70-85%.  También se hizo una comparación con una antena quasi-Yagi clásica.

El prototipo de la antena fue propuesto y analizado. Esta antena puede ser aplicada en 

las próximas generaciones de sistemas de comunicación, como 3G, 802.11b WLAN y 

bluetooth. Los resultados de la simulación mostraron una radiación de la estructura 

satisfactoria con alta eficiencia y directividad, cuando se comparó con una antena helicoidal 

y un simple dipolo. Aunque la antena no tuvo mejoras adicionales significativas, este 

trabajo tiene como objetivo dar requerimientos de diseño para este tipo de antenas, donde 

este tipo de estructura es requerida para aplicaciones especiales. Los parámetros S11 

mostraron que en 1.8GHz y en 2.45GHz la antena tuvo un ancho de banda aceptable y una 

buena atenuación de -28dB y -27dB respectivamente.
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3.5 Microstrip Patch Antenna for GPS Application [16]

(E. Alboni, M. Cerretelli)

Una antena de dimensiones pequeñas para una aplicación de GPS fue propuesta y 

analizada. La estructura radiante consiste de un parche cuadrado con 8 ranuras introducidas 

en cada lado y en las esquinas para reducir las dimensiones de toda la estructura. La 

polarización circular es obtenida por una alimentación en cuadratura con dos pines 

colocados simétricamente en los dos ejes principales, esto permite excitar dos modos 

ortogonales TM01 en el parche cuadrado. El cambio de 90º en la fase es obtenido mediante 

una unión microstrip híbrida integrada en la parte trasera del plano de tierra de la antena. 

Esta antena es recomendada para implantarse a bajo costo, altamente estable y buena 

polarización circular.

Se simuló considerando un substrato FR4 de 1.6mm de grosor, εr = 4.48, pérdidas 

tangenciales de 1.4E-2. 

Se obtuvieron gráficas de coeficiente de reflexión y la ganancia en el puerto1 con la 

alimentación en cuadratura, también se muestran los patrones de campo lejano de 

polarización circular de derecha y de izquierda.

Se concluyó que esta antena es más delgada y barata que la antena de cerámica que 

usualmente se utiliza para aplicaciones móviles. Esta configuración permite integrar 

fácilmente un amplificador de ruido bajo en el substrato utilizado para la alimentación de la 
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circuitería. Comparando este antena de parche microstrip para GPS con la solución del 

parche de cerámica más grueso y con alta permitividad, una reducción en la ganancia de 

1.5dB es observada. La alimentación por cuadratura permite que haya una polarización 

circular más pura y un mejor ancho de banda en la impedancia permitiendo al ambiente 

dejar de depender de las antenas de cerámica.

3.6 Microstrip Yagi Antenna for Mobile Satellite Service [17]

Esta antena consiste de un arreglo Yagi Microstrip, un circuito de línea de RF moldeador de 

haz, una mesa giratoria motorizada para el direccionamiento del azimut, y una computadora 

de control de direccionamiento. El diámetro de la antena es de 56cm y su altura de 3.8cm.

La antena microstrip desarrollada para MSAT provee una ganancia mínima de 10 

dBi sobre el rango de elevación de 20º a 60º con respecto a su plano de tierra horizontal, 

esto satisface el requerimiento de MSAT para operación donde sea dentro del cono. Esto 

fue logrado con un arreglo plano de cuatro líneas de arreglos Yagi microstrip, cada uno con 

un reflector y dos directores, para un total de 16 elementos en el arreglo entero. Los 4 

elementos conductores, uno en cada arreglo Yagi, están alimentados en dos puntos para 

producir polarización circular. Ya que hay más acoplamiento eléctrico que magnético entre 

los parches, la fase entre las dos alimentaciones de los parches no es de 90º, 115º fue 

empíricamente encontrado como óptimo.
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Se concluyó que la antena yagi es un puente para MSAT como una única antena 

móvil que provee una ganancia media para el cono entero, tiene dimensiones pequeñas y un 

costo relativamente bajo.


