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CCaappííttuulloo VV.. SSiimmuullaacciióónn

5.1 Simulación en Sonnet ® Professional 7.0 [Ver Apéndice A]

A continuación se realizó la simulación del parche, se muestran las gráficas 

obtenidas de los parámetros S11 y Z11, la configuración que se utilizó para diseñar la antena 

Yagi. Una vez obtenido el diseño final se simuló en Sonnet 7.0 versión Profesional y de 

igual manera se obtuvieron las gráficas de los parámetros antes mencionados.

Ya con el diseño completo de la antena yagi, después de obtener las medidas del elemento 

activo de la antena y de cada uno de los elementos de ella, se simuló este elemento y a 

continuación se muestran los resultados de la simulación.

 Simulación del elemento activo de la antena Yagi

Como antecedente para esta parte es necesario decir que las medidas del parche que se 

obtuvieron en la primera parte del diseño de la antena fueron modificadas, esto debido a 

que el diseño que se utilizaría para la antena Yagi requería que el elemento activo tuviera 

un tamaño de λ/2 y de ahí poder calcular el tamaño de los demás elementos del arreglo. Así 

que el parche tiene un ancho de 2.6 cm y un largo de 3.85 cm.
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La Figura 5.1 muestra como quedó dibujado el parche en el simulador Sonnet, se 

colocó exactamente en medio de la caja establecida y después de realizar numerosas 

simulaciones se obtuvo la mejor colocación para el conector coaxial que está representado 

por un cuadrado de 0.5 × 0.5 cm sobre el parche, mostrado en la Figura 5.2. 

Figura 5.1. Posición final del parche en la caja de 30×30 cm.

Figura 5.2. Parche con la colocación final del conector coaxial y el puerto 1.

La mejor ubicación del conector se obtuvo en base a que la impedancia de entrada en 

la frecuencia de resonancia, en este caso 1.95 GHz, sea aproximadamente de 50 Ω, como se 

muestra en la Figura 5.3, donde se graficó el parámetro Z11 con una escala en el eje x de 1.7 

a 2.2 GHz. Se obtuvo que en la frecuencia de resonancia de 1.95 GHz hay una impedancia 

de 52.45Ω. Esto con el fin de obtener mayor atenuación a esa frecuencia. Esta atenuación la 
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podemos ver en la gráfica del parámetro S11,  se observa que hay una atenuación de 

aproximadamente -10dB en 1.95 GHz, Figura 5.4.  En base a la gráfica de esta figura 

podemos determinar el ancho de banda marcado con una flecha, tomando como límite los      

–5 dB, que es de aproximadamente 30 MHz.

Figura 5.3. Parámetro Z11 del parche de la Figura 5.2.

Figura 5.4. Parámetro S11 del parche de la Figura 5.2.
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 Simulación de la antena Yagi

Ahora que ya se tienen todos los elementos de la antena se dibujaron en el simulador 

Sonnet, como se muestra en la Figura 5.5. El elemento activo, el del centro, con un ancho 

de 2.6 cm y largo de 3.85 cm y abajo del activo se encuentra el reflector con el mismo 

ancho pero con un largo de 4.05 cm, después arriba del activo se encuentra el director con 

el mismo ancho y largo de 3.6575 cm. La separación entre el activo y el reflector que 

denominaremos a es de 8mm y la distancia entre el activo y el director, que será b, es igual 

de 8mm, como se puede ver en la figura 5.5. Así se obtuvieron las gráficas del parámetro

S11  donde se observó una atenuación de aproximadamente -13.7dB en 1.95 GHz  y Z11  con 

una impedancia de 53.61Ω en 1.95 GHz, como se muestran a continuación en las Figuras 

5.6 y 5.7.

Figura 5.5. Diseño final de la antena Yagi dibujado en Sonnet.

a

b



Simulación                                                                          Primavera 2007 47

Figura 5.6. Parámetro Z11 de la antena yagi de la Figura 5.5.

Figura 5.7. Parámetro S11 de la antena yagi de la Figura 5.5.
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5.2 Simulación en HFSS ® v9.0 [Ver Apéndice B]

Modelo de la antena yagi en HFSS

A continuación se muestra como quedo dibujado el modelo de la antena yagi en el 

simulador HFSS, como se muestra en la Figura 5.8 se colocaron en primer lugar el 

substrato, el plano de tierra, los cuatro parches de  metal y el hoyo en el substrato donde se 

colocaría el coaxial. Cabe mencionar que la configuración de yagi que fue dibujada en el 

simulador fue diferente a la configuración 3 del capítulo 7, ya que la configuración 

obtenida con el ancho de banda de 160 MHz fue obtenida con la antena de elementos 

intercambiables que se sobreponían a la placa, así que no podía ser la misma configuración.

Figura 5.8. Diseño de la antena yagi en HFSS

Y la figura que a continuación se muestra, Figura 5.9, es el diseño final de la antena en 

HFSS, se agregó la caja de aire que simula el espacio libre y además el conector coaxial en 

el parche activo (conductor), este último se muestra más a detalle en la Figura 5.10.

a
b c
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Además de las medidas de los parches que conforman la antena yagi que se 

muestran en la Figura 5.9, también existe una separación a entre activo y reflector de 

0.2mm, y b entre activo y director 1 de 0.1mm y finalmente c entre directores de 0.2mm.

En la Figura 5.10 se muestra el conector coaxial que se dibujo para simular el que se 

le colocó a la antena físicamente, se puede observar que el cilindro interior corresponde al 

pin central del conector y el cilindro exterior corresponde a un cilindro relleno de aislante 

pero que en medio tiene el pin central y el recubrimiento del cilindro es metálico.

Figura 5.9. Diseño final de la antena yagi en HFSS
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Figura 5.10. Conector coaxial en el parche activo de la antena.

Ya que el diseño de la antena quedó dibujado en el simulador, a continuación se 

configuraron los resultados que se querían obtener como el parámetro S11, la impedancia de 

entrada (parámetro Z11).

A continuación se muestran las gráficas de los resultados mencionados, los datos fueron

obtenidos del simulador HFSS, una vez que se obtuvieron los datos en archivos con 

extensión .txt, se importaron estos datos desde una hoja de cálculo de Excel. Así se 

obtuvieron las siguientes gráficas.

En la Figura 5.11 se muestra la magnitud en dB a las diferentes frecuencias que se 

configuró el análisis de la simulación que fue en una escala de 1 GHz a 3.5 GHz, y como 

podemos ver en el primer pico, que es muy pequeño, de la gráfica es la frecuencia de 

resonancia del reflector, después se encuentra el primer modo del elemento activo, la 

frecuencia de resonancia es de 1.96 GHz con una atenuación de aproximadamente -10.5 

dB, con un ancho de banda de 100 MHz. En esta figura también podemos observar el tecer

pico que corresponde al segundo modo de resonancia del elemento activo que se encuentra 

aproximadamente a 2.25 GHz, con una atenuación de aproximadamente -14 dB, este modo 

Pin del coaxial

Cilindro de aislante entre 
el pin y el recubrimiento 

exterior del conector
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surge de la distribución de corriente a lo ancho del parche activo. Los picos siguientes que 

se observan en la gráfica son modos más elevados.

En la Figura 5.12 podemos observar la impedancia de entrada de la antena, podemos 

observar que la máxima impedancia de entrada es de aproximadamente 100Ω a una 

frecuencia de aproximadamente 3GHz, y en la frecuencia de resonancia, de 1.96 GHz que 

corresponde al primer modo del elemento activo, la impedancia de entrada es casi 75Ω. En 

el segundo modo del parche activo, 2.25 GHz, la impedancia de entrada es 

aproximadamente 50Ω, esto nos indica que en el segundo modo el parche activo está mejor 

acoplado que en el primero.

En la Figura 5.13 se muestra el patrón de radiación obtenido de la simulación de la 

antena de la Figura 5.9, y se puede observar que lo que se muestra es el valor de la ganancia 

total de la antena en Φ = 0º (Figura 5.14). La ganancia total de la antena resultó de 

aproximadamente 5.5 dBi, como se observa en la Figura 5.13.
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Figura 5.11. Gráfica del parámetro S11 obtenida de la simulación con un ancho de banda de 

100 MHz.

Figura 5.12. Gráfica del parámetro Z11 obtenida de la simulación.
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Figura 5.13. Gráfica del patrón de radiación de la antena.

                  

Figura 5.14. Ángulo Φ en 0° y 90°.


