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DESCRIPCIÓN: En este trabajo de grado se presenta el diseño, simulación y 
fabricación de una antena Yagi-Uda, en frecuencia de 5.8 GHz para la proyección 
de un enlace punto a punto entre la Universidad Católica de Colombia y la 
Universidad de los Andes.Para ello se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
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 Inicialmente se realizó un estudio cartográfico, en donde se determinaron las 
potenciales ubicaciones de las antenas, determinando así una distancia 
aproximada del radioenlace. 

 

 Posteriormente se determinó la frecuencia de trabajo, basados en 
recomendaciones nacionales e internacionales, para radioenlaces punto a 
punto. 

 

 Basados en diseños propuestos en la literatura, se realizaron varios modelos 
de antena para luego ser simulados en la herramienta Ansys HFSS®. 

 

 A partir de estos modelos, se proponen y realizan ciertas mejoras, revisando 
la viabilidad de los nuevos diseños simulados, seleccionando el mejor 
modelo. 

 

 Después se realizó la construcción de dos antenas basados en las medidas 
obtenidas del anterior paso, realizando las respectivas mediciones para 
verificar el correcto funcionamiento de la antena. 

 

 Finalmente con todos los valores de la antena construida, se termina de 
realizar el estudio del radioenlace. 

 
METODOLOGÍA: Este trabajo de grado se basa en el diseño de un radioenlace 
punto a punto, enfocándose en el diseño de una antena para este fin. Para lo cual 
se siguieron las siguientes etapas: 
 

 Radioenlace, parte 1: Definición de segmento de cobertura: 

En esta etapa, se realizó el estudio inicial del radioenlace, en donde se determinó 
las ubicaciones de las estaciones terminales en cada universidad. Por medio del 
sistema de simulación en línea de la ANE y la plataforma online Radio Mobile, se 
determinó la distancia del radioenlace, mediante un estudio cartográfico y un mapeo 
de las zonas elegidas, así como también se señalaron las obstrucciones presentes 
en el sistema. 
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 Análisis y elección de frecuencia: 

En esta etapa, se realizó una investigación de las normas técnicas nacionales e 
internacionales para determinar la frecuencia a la cual manejar el radioenlace. 
Fundamentalmente la Ley 1341 de 2009 (referencia) y la Resolución 711 de 2016 a 
nivel nacional y las recomendaciones de la UIT (referencia), la IEEE (referencia) y 
la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (referencia) a nivel 
internacional, en cuanto radioenlaces fijos punto a punto. 
 

 Análisis y elección de antena: 

En esta etapa se verificó los tipos de antena para radioenlaces punto a punto, sus 
ventajas y características para realizar la mejor elección a desarrollar.  
 

 Investigación, documentación y diseño de la antena: 

En esta etapa se realizó una investigación en la literatura sobre los diseños 
existentes para la antena elegida, realizando un compendio de estos. 
 

 Modelado de diseño propuestos en literatura: 

En esta etapa, basados en la elección de la antena, se profundiza sobre el diseño 
de estas antenas, realizando un estado del arte y realizando la simulación de estos 
para observar sus características como lo son el parámetro S11, ROE y ganancia. 
 

 Propuesta de diseño y optimización paramétrica: 

En esta etapa, se toma en consideración los parámetros de diseño del punto anterior 
y se propone uno nuevo, en donde se pueda mejorar el parámetro S11 sin perjudicar 
la ganancia. Para esto se realiza en el software de ANSOFT ANSYS HFSS® una 
sábana de medidas paramétricas, que se simulan y optimizan obteniendo un modelo 
viable. 
 

 Fabricación y caracterización: 

En esta etapa, basado en el modelo anterior y varias alternativas, se realizó la 
fabricación de la antena, los materiales usados y los ajustes requeridos se 
especifican en detalle más adelante. Se realizaron medidas para el elemento 
radiante y la antena final en el VNA de la Universidad Católica de Colombia, para 
posteriormente llevar a cabo una completa caracterización en la cámara anecoica 
en la Universidad de los Andes. 
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 Radioenlace, parte 2: Perfil del radioenlace: 

En esta etapa se terminan de realizar los cálculos requeridos para un radioenlace, 
cálculos como la perdida de la trayectoria en el espacio libre, cálculos de ganancia 
y confiabilidad del sistema, zona de Fresnel y Link Budget. Se determinó la altura 
de las antenas, y soluciones posibles a la obstrucción presente. 
 

 Simulación del radioenlace: 

Con los parámetros medidos de la antena, los valores calculados y las alturas de 
las antenas, se realiza la simulación del radioenlace en el sistema de simulación en 
línea de la ANE, obteniendo otras características como frecuencias interferidas e 
interferentes, así como un reporte del enlace configurado. 
 

 Análisis de resultados: 

Se realizó la comparación de datos del simulador y los de la antena caracterizada, 
la verificación de cálculos para el Link Budget y principales características del 
proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ENLACES PUNTO A PUNTO, OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO 
DE ANTENAS, FRECUENCIA. 
 
CONCLUSIONES: En este documento se muestra el proceso realizado para el 
diseño, simulación y construcción de antenas físicas Yagi-Uda a una frecuencia de 
5.8GHz, esto con el fin de realizar la proyección de un enlace punto a punto entre 
la Universidad Católica de Colombia y la Universidad de los Andes. Se utilizaron 
materiales con medidas de fácil adquisición y bajo costo (1/8 pulgada de diametro).   
 
La proyección del radioenlace, bajo los resultados del diseño de la antena 
desarrollada en este documento, es viable. La frecuencia seleccionada  de 5.8 GHz 
es adecuada para la distancia de los puntos de acceso, considerando que se 
encuentra en una zona urbana; el equipo de radio NanoStation loco M5 MCS5 es 
adecuado para las características de este enlace, debido a su funcionamiento en 
cortas distancias, a pesar de lo indicado por los estándares de esta frecuencia. 
 
La mayor dificultad a momento de llegar a implementar este radioenlace, radica en 
el problema de la línea de vista, que requiere una altura para las antenas de 
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aproximadamente 37 metros sobre el suelo (según Radio Mobile). Considerando la 
altura de los edificios en los cuales se ubicarían las antenas, estos requerirían una 
estructura adicional para su puesta en marcha, lo que conllevaría realizar estudios 
estructurales y todo el proceso legal que conlleva modificar un edificio, sin olvidar 
los costos que esto implica. 
 
En cuanto al diseño de la antena se presentó un conjunto de resultados, a partir de 
una formulación basada en el proceso de diseño óptimo de antenas Yagi-Uda de 
Viezbicke, en donde se realizó un ajuste polinómico a sus curvas de diseño, para 
obtener medidas aproximadas para los directores y el reflector. A pesar de que los 
estudios realizados son de hace 42 años, son considerablemente acertados, de 
acuerdo a la simulación planteada. Las nuevas curvas plasmadas en este 
documento, son una ampliación inexacta para la optimización de antenas Yagi-Uda, 
pero dan un acercamiento a las medidas ideales para obtener una buena ganancia 
en este tipo de antenas.  
 
Las optimizaciones realizadas en el desarrollo de este proyecto, además de 
asegurar un excelente funcionamiento de las antenas, generan un ambiente de 
desarrollo para la producción de antenas, para un entorno de pruebas que no son 
implementadas. 
 
Existieron diversos problemas con la fabricación del Balun de acoplamiento y su 
ubicación en la antena final, debido a su tamaño. Esto afecto en gran medida la 
estética de la antena, aun así su funcionamiento es cercano a los resultados 
obtenidos en la simulación. 
 
Se cumplieron a cabalidad los objetivos del proyecto, logrando diseñar una antena 
altamente directiva y con buena ganancia para la proyección del radioenlace entre 
la Universidad Católica de Colombia y la Universidad de los Andes, se analizaron 
los requerimientos y dificultades presentes en los radioenlaces en frecuencia de 
microondas y se llevó a cabo el desarrollo de la plataforma de experimentación 
simulada, que permite comprobar las teorías científicas y desarrollar nuevas 
técnicas.. 
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