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CCaappííttuulloo VVIIII.. CCoonncclluussiioonneess

Durante el desarrollo de este proyecto de tesis se pudo concluir acerca de temas 

generales como lo es que la construcción de las antenas microstrip, de las características de 

la antena Yagi, pero específicamente de los elementos que conforman antena Yagi 

microstrip.

    Como primer paso se realizó el diseño de un parche que trabajara a una frecuencia 

de 1.9 GHz y se simuló para poder saber si realmente cumplía con las características 

deseadas, como un buen acoplamiento con una impedancia de entrada de 50 Ω, y que su 

frecuencia de resonancia fuera si no exacta, cercana a 1.9 GHz. Se necesitaron de muchas 

simulaciones en el software Sonnet para obtener estas características en el parche inicial.

Al principio se diseñó este parche (elemento activo) con fórmulas pero ya que no se 

lograba la resonancia en la frecuencia deseada se modificó el diseño y se trabajo con un 

tamaño de λ/2.

A continuación se diseñaron los demás elementos que conformarían la antena, como 

son el reflector y los directores y también la separación que habría entre ellos. En la 

simulación de la antena Yagi se pudo observar que al agregar los demás elementos a la 

antena yagi, la frecuencia de resonancia, de aproximadamente 1.95 GHz, se mantuvo, esto 

viéndolo con respecto a la frecuencia de resonancia sólo del parche y además se obtuvo una 

mejor atenuación, de aproximadamente de -13.7 dB. El ancho de banda que se midió para 

esta primera simulación fue de aproximadamente 40MHz, y se concluyó que no se obtuvo
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un mejor ancho de banda ya que las fórmulas para determinar la separación de los 

elementos se debe tomar en cuenta que las características del substrato con el que se está 

trabajando son diferentes a las de los substratos utilizados en la literatura revisada.

Cuando se armó la primera antena con todos los elementos ya diseñados, no se 

obtuvieron los resultados deseados en cuanto a ancho de banda. Se obtuvo una frecuencia 

de resonancia de 1.88GHz, muy aproximada a los 1.9GHz que se deseaba. Esto ya que 

como la antena yagi es una antena de banda ancha, se esperaba un buen ancho de banda, así 

que se concluyó que lo que debía modificarse era el espacio de separación entre los 

elementos de la antena (a, b, c) o el tamaño de éstos.

También se aprendió a utilizar el analizador de red para obtener las gráficas de 

magnitud de la antena y conocer su frecuencia real de resonancia y su ancho de banda. 

Cabe mencionar que todas las mediciones del ancho de banda se hicieron de acuerdo a la 

referencia de -5dB, tanto para los resultados experimentales, como para los simulados.

Una de las técnicas que se utilizó para poder probar cual sería la separación óptima 

entre los elementos fue crear una antena con elementos sueltos y de diferentes tamaños, 

esto para poder intercambiarlos y hacer diferentes combinaciones, esta técnica fue de gran 

utilidad ya que efectivamente se encontró una configuración de un tamaño de reflector y 

directores específico, y la separación óptima entre ellos. Esto se definió en base al mejor 

ancho de banda, con referencia en -5dB, de las configuraciones que se probaron.
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Se concluye también que de acuerdo a las pruebas que se realizaron con la antena de 

elementos intercambiables se observó cómo el ancho de banda de una antena yagi está 

definido por sus elementos reflectores y sus elementos directores, y también por la distancia 

entre el reflector y el activo; entre el activo y el director1; y entre los directores, y que una 

variación mínima de las distancia entre ellos aumentaba o disminuía considerablemente el

ancho de banda de la antena. En las pruebas prácticas se obtuvo un ancho de banda 

120MHz hasta de 160MHz, una frecuencia de resonancia en 1.88GHz con una magnitud de 

-16dB, las variaciones en el ancho de banda de la antena eran debido a variaciones en las

distancias entre elementos del orden de décimas de milímetros, ya que como podemos ver 

en el capítulo 7 de pruebas y resultados, las distancias entre los elementos de la 

configuración de 160MHz fueron de 0.5mm entre el reflector y activo; 1mm entre el activo 

y el director1 y 2mm entre los directores. De las tres configuraciones que se hicieron de 

forma experimental, se comprobó que no es necesario que haya una distancia muy pequeña

entre elementos para obtener un excelente ancho de banda, sino que lo que se requiere es 

encontrar la mejor combinación de distancias, ya sea con esta técnica de elementos 

intercambiables o con simulaciones. También influye el tamaño de cada uno de estos 

elementos ya que se realizaron pruebas con elementos de diferentes tamaños y fue con un 

tamaño específico de reflector (R3) y de directores (D1) que se obtuvo el mejor ancho de 

banda.

Otro tema del cual se puede concluir es acerca de los simuladores electromagnéticos 

que se aprendieron a utilizar, fueron de gran ayuda para tener una idea aproximada de los 

resultados prácticos que se podrían obtener. Pero en algunos casos estos resultados se 

alejaron mucho de los resultados prácticos, esto debido a las tolerancias de manufactura de 
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las antenas, así que la precisión en la construcción de las antenas tiene mucho que ver con 

la igualdad entre los resultados simulados y prácticos.

La simulación de la antena de la configuración con el mejor ancho de banda en el 

programa HFSS fue un gran reto, ya que se tuvieron que modificar las distancias obtenidas 

de los resultados prácticos, para poder optimizar el desempeño de la antena, es decir, tratar 

de alcanzar los 160MHz de ancho de banda de los resultados experimentales. La frecuencia 

de resonancia fue exactamente en 1.9GHz con una magnitud de -10dB y las distancias 

finales entre los elementos fueron de a = 0.2mm, b = 0.1mm y c = 0.2mm y el ancho de 

banda de 100MHz. Esta diferencia se debió a que realmente no se simuló lo que se armó, 

sino fue una aproximación, ya que en las pruebas experimentales se colocaban elementos 

sobre la placa disminuyendo la capacitancia de la antena, también que como se colocaban 

con la mano podía variar la distancia entre la parte superior e inferior de los elementos, 

también debido a las tolerancias de manufactura de la antena y de cada uno de los 

elementos que se fabricaron.

En estas gráficas se observó el segundo modo de distribución de el elemento activo, 

que es cuando se distribuye la corriente en el ancho del parche, este pico que se muestra en 

las gráficas de la simulación también aparece en las gráficas obtenidas del analizador de red 

de las pruebas experimentales. Este segundo modo ocurría en la simulación 

aproximadamente a 2.7GHz tanto en las gráficas de simulación, como en las 

experimentales.


