
 

Resumen— En este documento se presenta el desarrollo de una 

antena Yagi-Uda convencional, diseñada para ser utilizada en 

enlaces punto a punto. La antena fue diseñada para operar en la 

banda de frecuencia no licenciada de 5725 a 5850 MHz. Se describe 

el procedimiento de diseño y se realiza una optimización de las 

dimensiones de los distintos elementos de la antena con el apoyo de 

simulaciones por software. Todos los elementos de diseño y 

desarrollo tienen un diámetro de 1/8 de pulgada (aprox. 3.17 mm). 

Inicialmente se realizó el diseño y optimización de un dipolo 

doblado, posteriormente se agregaron los directores (en total diez) 

y un reflector. El espaciado de los elementos permanece constante, 

para 0.2λ, 0.3λ y 0.4λ. Mediciones realizadas a modelos 

experimentales, dan como resultado un ROE<2 y coeficientes de 

reflexión (S11) similares a los simulados. 

 

Palabras clave— Yagi-Uda antena, dipolo doblado, antena 

directiva. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha desarrollado el sector de las 

telecomunicaciones, en donde las redes inalámbricas han 

adquirido mayor relevancia, gracias a su bajo costo y 

compatibilidad tecnológica, lo que ha facilitado y mejorado la 

eficiencia, coordinación y coherencia al momento de transmitir 

información, lo cual ha permitido la aparición de nuevas 

aplicaciones que utilizan esta tecnología como soporte.  

Cada una de estas aplicaciones tiene distintos requerimientos 

en cuanto al ancho de banda, uso de frecuencia, velocidad de 

transmisión, etc. Una de estas son los sistemas de radioenlaces 

punto a punto en frecuencias de microondas, que se utilizan 

para transmitir o recibir señales digitales a alta velocidad. 

Uno de los principales componentes para estos radioenlaces, 

es el tipo de antena que se utiliza, ya que esta debe ser directiva 

y con una alta ganancia para garantizar una conexión estable, 

dentro de la variedad existente de antenas directivas, se 

encuentra la antena Yagi-Uda, la cual es una antena que se basa 

en un elemento radiante básico, como lo es un dipolo y que se 

le agrega un arreglo de elementos conocidos como directores y 

un reflector. El diseño de antenas Yagi-Uda tiene un fuerte  

 

 

 

componente de optimización, debido a la cantidad de variables 

que esta maneja.  

La longitud del reflector, del dipolo y de los directores, así 

como la separación presente entre cada uno de estos elementos, 

son las variables más comunes que suelen tener en cuenta a 

momento de una optimización.  

En este trabajo se realiza el diseño de una antena Yagi-Uda 

de doce elementos (un reflector, un dipolo y diez directores) a 

una frecuencia de 5.8GHz y elementos de 3.17mm de diámetro, 

con el fin de ser utilizada en radioenlaces punto a punto. Se 

realiza el diseño y optimización de un dipolo doblado basados 

en sugerencias de  [1], [2] y [3]. Posteriormente se realiza el 

proceso descrito en [4], para determinar las longitudes y 

espaciamientos aproximados para los elementos de la antena 

Yagi-Uda. Posteriormente con todo el montaje junto (reflector, 

dipolo y directores), se realizan simulaciones en donde se 

efectuarán optimizaciones para la longitud de los directores y el 

reflector, garantizando un ROE<2 y coeficientes de reflexión 

(S11) acordes al ancho de banda de la frecuencia descrita. 

Finalmente se realizan las mediciones correspondientes. En la 

figura 1 se presenta la composición básica de una antena Yagi-

Uda. 

 

 
Fig. 1 Antena Yagi-Uda convencional. 
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II. PARAMETROS DE DISEÑO 

En [4], se realiza el proceso de diseño en función de la 

longitud de onda (λ), por lo que se manejaran los datos de este 

trabajo bajo los mismos criterios. 

 

 Frecuencia de operación: 5725 a 5850 MHz 

 λ=5.17cm 

 Diámetro de los elementos 𝑑 = 3.17𝑚𝑚  

 
𝑑

λ
= 0.061 

 Diámetro del boom 𝐷 = 8.5𝑚𝑚 

 
𝐷

λ
= 0.164 

 Espacio entre los elementos,  0.2λ = 1𝑐𝑚, 0.3λ =
1.5𝑐𝑚 y 0.4λ = 2𝑐𝑚 

 Longitud total, 3λ = 16cm 

III. DISEÑO DE LA ANTENA 

El diseño de antenas Yagi-Uda consiste en un elemento 

radiante, directores y un reflector. El elemento radiante es un 

dipolo doblado, que usualmente varía su longitud entre 0.4 y 

0.49λ según [1]. El reflector suele ser entre un 5% y 10% de 

más longitud que el elemento radiante. Los directores pueden 

presentar una mayor variación en sus longitudes, según [5] 

pueden ser entre 0.25λ y 0.42λ. Una de las variables que hay 

que tener en consideración al momento de diseñar las antenas 

Yagi-Uda, es la separación de los elementos, en [6] se presentan 

diferentes medidas modificando esta variable, afectando 

directamente la ganancia directiva y el ancho de banda. Para el 

siguiente procedimiento, se especificara un espaciamiento entre 

elementos de 0.2λ. Los procedimientos de simulación y 

optimización se realizaron en el software ANSYS HFSS®. 

 

A. Diseño de dipolo doblado 

Siguiendo el proceso de diseño encontrado en [1], se 

obtienen unos resultados en la simulación, que no son muy 

satisfactorios como se observa en la figura 2, considerando que 

no se realizó con el radio sugerido por el autor. 

Para mejorar estos parámetros, se realizó una optimización 

mediante el uso de algoritmos genéticos, incluido en el software 

ANSYS HFSS® y siguiendo un proceso similar al descrito en 

[7], con una población inicial, se limitó la longitud del elemento 

entre 1.3 a 2.1cm y un espaciamiento interno del dipolo entre 

1.3 a 5cm. Un parámetro importante de diseño del dipolo, es el 

ancho del gap (puerto de alimentación), por lo que también se 

limitó su tamaño entre 3 y 5mm. 

Después de unas 800 iteraciones, se obtuvo el resultado para 

el parámetro S11, reflejado en la figura 3. 

 

 

 
Fig. 2 Parámetro S11, dipolo doblado sin optimizar. 



 

 

 

 

Fig. 3 Resultado de optimización del parámetro S11. 

 

En la figura 4, se presenta la forma que tendrá el dipolo 

doblado optimizado, con el radio propuesto. 

 
Fig. 4 Dipolo doblado, optimizado. 

Adicionalmente, este dipolo garantiza una ganancia 

simulada de 5.45 dB (aprox. 8dBi), como se observa en la 

figura 5. 

 

 
Fig. 5 Diagrama de radiación de ganancia para el dipolo doblado 

optimizado. 

En la tabla I, se encuentran en detalle las longitudes del 

dipolo optimizado. 
TABLA I 

MEDIDAS RESULTANTES DEL DIPOLO DOBLADO OPTIMIZADO 

Resumen Medida en m Medida en 𝛌 

Longitud 0.0143 0.276 

Radio elemento 0.00158 0.03 

Espaciamiento en 

dipolo 
0.0472 0.913 

Gap 0.004 0.077 

B. Diseño de directores 

Según [4], son cinco los pasos para diseñar con valores 

óptimos los directores y el reflector en una antena Yagi-Uda.  

Antes de empezar con el diseño planteado, las curvas 

encontradas en [1] y [4], alcanzan hasta una relación de 

d/λ=0.04, por lo que se realizó un ajuste de curvas, esta 

grafica indicara un valor aproximado de la longitud de los 

directores en función de su longitud de onda, esta se ve 

reflejada en la figura 6. 

 
Fig. 6 Curva ajustada para determinar los valores aproximados de 

la longitud de los directores. 

Con esta curva, se realiza el procedimiento bajo el 

estándar de diseño C, estipulada en la tabla 1 de [4], los 

valores son mostrados en la tabla II. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fig. 7 Curva ajustada para determinar el valor aproximado de la longitud del reflector. 

 
Fig. 8 Ajuste de la longitud de los directores en función del diámetro del boom 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



TABLA II 

LONGITUDES DE DIRECTORES NO COMPENSADAS 

Elemento 
Longitud del 

director (λ) 

𝑙3 0.432 

𝑙4 0.415 

𝑙5 0.407 

𝑙6 0.398 

𝑙7 0.390 

𝑙8 0.390 

𝑙9 0.390 

𝑙10 0.390 

𝑙11 0.398 

𝑙12 0.407 

 

De acuerdo a la figura 7, se resalta el punto de diseño a 

0.061, a partir de la cual se determina la longitud de los 

directores compensada, mostrados en la tabla III. 

 
TABLA III 

LONGITUDES DE DIRECTORES COMPENSADAS 

Elemento 
Longitud del 

director (λ) 

𝑙3 0.327 

𝑙4 0.310 

𝑙5 0.302 

𝑙6 0.293 

𝑙7 0.285 

𝑙8 0.285 

𝑙9 0.285 

𝑙10 0.285 

𝑙11 0.293 

𝑙12 0.302 

 

Un procedimiento similar, se hizo para la longitud del 

reflector, en donde el ajuste lineal determinara un valor 

cercano de diseño, la figura 7 muestra la curva linealizada 

resultante. El valor del reflector es de 0.466 λ. Finalmente, la 

relación del diámetro del boom con la longitud de onda, 

determina el ajuste que se debe realizar a los directores, la 

figura 8 indica el ajuste que se le debe agregar a la longitud 

del reflector y de los directores. La tabla IV, muestra las 

longitudes finales ajustadas, en función de su longitud de 

onda y cm. 
TABLA IV 

LONGITUDES DE ELEMENTOS AJUSTADAS 

Elemento Longitud (λ) 
Longitud 

(cm) 

Reflector 

(𝑙1) 
0.697 

3.6 

𝑙3 0.558 2.88 

𝑙4 0.541 2.79 

𝑙5 0.533 2.75 

𝑙6 0.524 2.7 

𝑙7 0.516 2.66 

𝑙8 0.516 2.66 

𝑙9 0.516 2.66 

𝑙10 0.516 2.66 

𝑙11 0.524 2.7 

𝑙12 0.533 2.75 

 

Se obtiene un modelo de antena Yagi-Uda convencional 

agregando el elemento radiante anteriormente diseñado, 

como se observa en la figura 9. 

 

 
Fig. 9 Diseño ajustado inicial. 

Los resultados obtenidos determinan una ganancia 

aproximada a los 9dBi y un coeficiente de reflexión 

desfasado, aunque cercano al punto de diseño, la figura 10 

muestra el parámetro S11, en donde su punto de resonancia 

es cercano a los 5.5GHz. 

Para estos resultados aproximados, se realiza una 

optimización en la longitud de los directores y el reflector. 

Este proceso, fue realizado en una computadora con un 

procesador core i7, con 16gb de RAM y tardo alrededor de 

doce días, realizando alrededor de 1400 iteraciones. Los 

resultados obtenidos indican que los directores deben tener 

una longitud aproximada de 2.5cm cada uno y el reflector de 

3.6cm. La tabla V, muestra los valores obtenidos para la 

longitud de los elementos, al aplicar el proceso de 

optimización. 

 
TABLA V 

LONGITUDES DE ELEMENTOS OPTIMIZADAS 
Elemento Longitud (λ) Longitud (cm) 

Reflector 

(𝑙1) 
0.468 

3.51 

𝑙3 0.485 2.5 

𝑙4 0.484 2.5 

𝑙5 0.477 2.46 

𝑙6 0.480 2.48 

𝑙7 0.483 2.49 

𝑙8 0. 483 2.49 

𝑙9 0. 483 2.49 

𝑙10 0. 483 2.49 

𝑙11 0. 483 2.49 

𝑙12 0. 483 2.49 

 

Con esta optimización, la ganancia fue ampliamente 

mejorada, hasta llegar a un valor de casi 13dBi, 5dBi mas 

que el diseño ajustado sin optimización. Las figuras 11, 12, 

13 y 14 muestran los resultados obtenidos en el proceso de 

simulación, para las características más destacadas. 

 



 
Fig. 10 Parámetro S11, antena Yagi-Uda sin optimización. 

 

 
Fig. 11 Diagrama de radiación de ganancia, para la antena Yagi-Uda optimizada. 

 
Fig. 12 Patrón de radiación de antena Yagi-Uda optimizada. 



 
Fig. 13 Valor de impedancia sobre la Carta de Smith de antena Yagi-Uda optimizada. 

 
Fig. 14 ROE de antena Yagi-Uda optimizada. 

 

Según estos resultados, el dipolo no requeriría de un 

Balun, o circuito sintonizado externo para la adaptación de 

la impedancia. Bajo el diseño de esta misma antena, se le 

agrego un reflector parabólico para aumentar su ganancia y 

directividad. Se espera llegar a una ganancia cercana a los 

22dB, por lo que, usando la siguiente ecuación, se realiza el 

diseño del plato parabólico. 

𝐷 = 𝜆√
𝐺

1.5𝜋
 

 

El resultado al reemplazar los valores, entregan que el 

diámetro del plato debe ser de 30cm. Este se ubicará en lugar 

del reflector de 3.6cm. El elemento radiante pasara a estar en 

el foco del plato. En [8] se recomienda usar un ángulo de 

apertura de 62º. 

𝑓 =
𝐷

4 tan
𝛽
2

 

 

Finalmente, se determina la profundidad del espejo, 

haciendo uso de la siguiente ecuación. 

 

𝐴 = 𝑓 −
𝐷

2⁄

tan 𝛽
 

 

Los valores de la parábola, generan un perfil de 

coordenadas en (x, y), que se reflejara utilizando la siguiente 

ecuación. 

 

𝑦 =
𝐷

2
√

𝑥

𝐴
 

 

En la tabla VI, se resumen las medidas para el diseño del 

reflector parabólico.  

 
TABLA VI 

RESUMEN DE MEDIDAS DEL REFLECTOR PARABOLICO 

Variable 
Plato de 

30cm 

Foco 12.5cm 

Profundidad 4.5cm 

Ganancia ideal 21dB 

Ecuación de 

parábola 
𝑦 = 2𝑥2 



  

 

 
Fig. 15. Parámetro S11, antena Yagi-Uda con reflector parabólico. 

 

 
Fig. 16 Diagrama de radiación de ganancia antena Yagi-Uda con reflector parabólico. 

 

En la figura 15, se muestra el resultado obtenido para el 

parámetro S11, de la simulación realizada con el plato 

parabólico. En la figura 16, se muestran los lóbulos de 

radiación para la ganancia de la antena, que llega a los 19dB, 

aproximadamente 21.5dBi. En la figura 17, se tiene el 

montaje final para la antena Yagi-Uda con reflector 

parabólico. 

 
Fig. 17 Antena Yagi-Uda con reflector parabólico de 30cm 

de diámetro. 

 

IV. ADAPTACIÓN Y MEDICIONES 

 

Se fabricaron siete dipolos doblados, de acuerdo a los 

diseños resultantes de la simulación. En la figura 18 se 

observa la comparación de la medición realizada y el 

resultado de la simulación. 

Realizando el montaje, se verifico que no se necesita 

realizar un ajuste de impedancias o balun. Como se observa 

en la figura 19, los resultados del analizador de redes 

confirman un ROE<2. 

También se obtuvo una concordancia en los resultados del 

S11 medido, en donde el ancho de banda cubre los requisitos 

de la banda de frecuencia de diseño. En la figura 20 se 

observa los resultados obtenidos para la medida del 

parámetro S11. 

Finalmente se realiza una comparación de resultados entre 

las simulaciones realizadas y los resultados obtenidos del 

analizador de redes. En la figura 21, se observa la gráfica del 

parámetro S11 simulado y medido. 

 



 

 
Fig. 18 Parámetro S11, dipolo simulado y dipolos fabricados. 

 

 

 
Fig. 19 Resultado de medición de ROE. 



 
Fig. 20 Resultado de medición del parámetro S11 

 

 

 
Fig. 21 Comparación de resultados de simulación y mediciones 

del parámetro S11. 

De manera similar, se realizó la comparación para el ROE, 

cumpliendo la condición ROE<2. En la figura 22 se observan 

los resultados comparados de la simulación y la medición. 

 

 

 
Fig. 22 Comparación de resultados de simulación y mediciones 

del ROE. 

En la figura 23, se observa el montaje final de la antena 

Yagi-Uda con el reflector parabólico. 



 
Fig. 23 Montaje de antena Yagi-Uda. 

 

CONCLUSIONES 

Las características de las antenas Yagi-Uda, permiten su 

uso para enlaces fijos punto a punto, gracias a su 

directividad. En este documento se observaron los diagramas 

y patrones de radiación, que garantizan un buen 

funcionamiento de la antena para frecuencias de microondas. 

Lo optimización del diseño de la antena Yagi-Uda resulto 

ser un componente decisivo al momento de mejorar sus 

características más importantes, la ganancia en especial, tuvo 

un crecimiento destacado, incluso por encima de los 

resultados de Viezbicke, de manera simulada. 

Los diagramas concuerdan con las simulaciones 

realizadas, teniendo en cuenta que el mayor pico de 

resonancia está en aproximadamente 5.8GHz y el ROE <2, 

siendo satisfactorio el resultado según los parámetros 

establecidos para el diseño de la antena. 
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