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INTRODUCCIÓN

Desde el establecimiento de las radiocomunicaciones, las antenas se han convertido en

parte fundamental de estos sistemas al punto que, en la actualidad, conjuntamente con los

estudios teóricos que se desarrollan para mejorar sus características de radiación, también se

investiga en el desarrollo de nuevos materiales que permitan contribuir en algo a tal objetivo.

Lógicamente, no se sería posible llegar a ese nivel de investigación si previamente no se tiene

buenas bases acerca de los conceptos y teorías fundamentales que describen las propiedades de

las antenas y sus tipos.

Prácticamente se puede decir que la teoría y principios generales para el estudio y diseño

antenas están dados desde hace varias décadas haciéndose posible su recopilación en todo tipo

de documentos, sin mayor temor a que estos sufran grandes variaciones conceptuales y, más

bien brindando la posibilidad de que este conocimiento pueda seguir acumulándose. Este criterio

hace posible ia realización del presente trabajo de Tesis ; que aprovechando la capacidad de

almacenamiento y procesamiento de datos disponible en los actuales computadores personales,

se plantea la creación de una herramienta didáctica que permita contribuir en algo a la formación

de los estudiantes interesados en el estudio de Antenas.

- Si bien es cierto, el trabajo en sí, consiste en la implementación de un programa que

recopila los conceptos básicos vertidos por varios autores relacionados con la temática y que bajo

un mismo ambiente permita su verificación funcional; encontrará que en el presente escrito se

vierten conceptos referentes al manejo de la información dentro de un computador y otros que

tratan sobre antenas ; aunque en nada relacionados entre sí, han sido de mucha utilidad y

representan la base fundamental para el desarrollo del trabajo global.

Se presenta una clara descripción de las herramientas utilizadas en el desarrollo del

programa, conjuntamente con una sección destinada a instruir al lector de modo que pueda

utilizar el programa sin ningún inconveniente.

Dada la importancia conceptual y como una síntesis del contenido en el módulo teórico

del programa, el segundo capítulo de este documento, resume los conceptos básicos, muy

necesarios de conocer sobre Antenas para una clara interpretación de la metodología seguida-al

implementar los modelos matemáticos utilizados en el otro módulo del programa.



Finalmente, se describe brevemente los diseños incluidos en el módulo de diseño y

simulación del programa, conjuntamente con el proceso a seguir para que variando ciertos

parámetros específicos (datos de entrada) sea posible simular sus diagramas de radiación.

SÍ luego de revisar este documento y trabajar con el programa didáctico desarrollado

como aplicación del mismo, el lector y usuario ha despertado su interés en el importante campo

que representan las antenas dentro de las Telecomunicaciones ; entonces se podrá decir que el

trabajo vertido en la realización de esta Tesis justifica su esfuerzo y será una pauta para la

realización de trabajos similares e incluso la actualización y ampliación del mismo.



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN.

1.1. GENERALIDADES

En los últimos años se han producido impresionantes avances tecnológicos en la

arquitectura de los computadores personales y junto con ellos, también los medios para

almacenamiento de información han mejorado en calidad y capacidad ; he ahí los actuales

discos duros con sus grandes capacidades de almacenamiento, los cada vez más populares

CD's gravables y fas grandes posibilidades de compartir información por medio de redes de

computadores tanto a nivel local como mundial a través del ya famoso Internet.

La calidad y confiabilidad con la que se puede almacenar la información es tan grande

que fa tendencia actual apunta a la creación de aplicaciones " (programas) destinados al

almacenamiento masivo de todo tipo de información, aunque ya existente en libros, muchos de

ellos no son tan accesibles al lector interesado en algún tema específico. Al mismo tiempo que

estas aplicaciones sirven como medios de consulta, también permiten la autoformación de los

usuarios ya que es posible la interacción entre usuario y programa.

Pero, ¿Cómo desarrollar una aplicación de este tipo.? y ¿Qué herramientas

utilizar para ello.?

Las respuestas a estas interrogantes pueden ser innumerables e incluso unas más

complicadas que otras debido a que son dependientes de las características que se quiere dar

a la aplicación ; y de igual manera, cada una de ellas exigirá ciertas características del sistema

en que se baya a crear y utilizar la aplicación.

* Aunque siendo minuciosos en la interpretación, las palabras aplicación y programa son diferentes pero,
en este documento serán utilizados como sinónimos para nombrar al conjunto de instrucciones
implementadas en uno o más archivos de computador destinados a realizar operaciones específicas.
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Es posible crear aplicaciones tan poderosas que pueden incluir texto, gráficos,

animaciones, sonidos, videos e incluso medios que no podríamos imaginarnos. Lógicamente

todo esto requerirá utilizar alguna herramienta tan poderosa e incluso costosa para la

economía del programador # que, este podría ser considerado como un punto importante por

donde empezar para darle limitaciones de la aplicación a desarrollar.

Como medio(s) nos referimos a las herramientas que se utilicen para compartir

información, por ejemplo : texto, gráficos y los ya mencionados anteriormente.

Luego de saber las limitaciones que tendrá la aplicación, es'necesario pensar en que,

terminada y distribuida la misma, ésta podría tener errores o incluso ser tan interesante que

algún usuario esté interesado en actualizarla y/o ampliar su contenido ; en otras palabras, con

un poco de esfuerzo y disponiendo del trabajo original realizado por el programador, el usuario

podría tener la capacidad de modificar la aplicación. Precisamente esta ¡dea sugiere que las

herramientas a utilizar deban ser conocidas por la mayoría de usuarios y en el caso más

crítico, que sean accesibles y de fácil aprendizaje.

Bajo estas consideraciones se procede a plantear el diseño de un Programa Didáctico

para la Enseñanza de Antenas como aplicación de la realización de esta Tesis.

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA A DISEÑAR

Si el objetivo principal es crear una herramienta didáctica, útil para el aprendizaje de

los conceptos básicos y, necesarios de conocer en el estudio de antenas; entonces se puede

ver que existe la necesidad de incluir el texto y los gráficos suficientes para que el programa

sea altamente didáctico y atraiga el interés del usuario. Adicionalmente, como todo lo

relacionado con una carrera técnica, la teoría de antenas se basa en muchos modelos

matemáticos que describen el comportamiento de los sistemas estudiados ; de ahí que en

base a un lenguaje de programación, será necesario ¡mplementar algunos de estos modelos y

conseguir que el usuario pueda observaría variación en el comportamiento del sistema cuando

se cambian ciertas condiciones de trabajo.

De estas primeras observaciones se deduce que el programa a desarrollar trabajará

bajo el ambiente del sistema operativo "Windows" pues para "DOS" sería mucho más

complicada la implementación. También, el programa estará compuesto por dos módulos

principales, aunque independientes entre sí, funcionarán bajo un mismo ambiente de trabajo

Como ^programador"* se hace referencia al amor del programa o aplicación que se desarrolle.
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(existirá una pantalla principal desde donde se pueda invocar a cualquiera de los dos

módulos) ; serán conocidos como :

a. Módulo Teórico .

b. Modulo de Diseño y Simulación

Se crean únicamente dos módulos para evitar que el usuario al cambiar su ambiente

de trabajo desde un módulo al otro no tenga pérdida de "detalles" en la información del tópico

que en ese momento este tratando. Este problema sería más notorio si se diseñaran por

separado un módulo para diseño y otro módulo para la simulación pues : además de generarse

un programa más extenso, el usuario necesitará más trabajo para aprender a manejarlo e

incluso deberá invertir más tiempo para ingresar la información (datos de entrada) necesaria

en cada módulo y esperar los resultados de su ejecución.

El Módulo Teórico contendrá todos los conceptos, gráficos y expresiones

matemáticas que permitan la asimilación de su contenido # . Dentro del texto y gráficos se

incluirán palabras o frases de salto que permitan enlazar un tópico con otro, mostrar pequeñas

notas de aclaración a ciertos conceptos ; y, dada la fragilidad de ia memoria humana debería

ser posible que el programa le recuerde al usuario alguna expresión matemática o algún

gráfico requerido en determinado momento. En definitiva, será una recopilación de los

conceptos y criterios vertidos por varios autores, quizá los más destacados dentro del campo

de las Antenas ; a todos ellos se hará referencia al final de este documento e incluso dentro del

programa.

El Módulo de Diseño y Simulación estará orientado a ser una herramienta

mayoritariamente cualitativa de las características de los sistemas * que se incluyan en su

¡mplementación. Será una referencia para que el usuario y lector pueda comprender los

conceptos expuestos en el Módulo Teórico. No se puede decir que el usuario obtendrá

respuestas cien por ciento prácticas pues su implementacíón estará basada en los modelos

matemáticos que representan sólo una aproximación a los efectos reales que suceden en los

sistemas prácticos ; y, en el caso específico de este trabajo, no se ha realizado ningún tipo de

medición ni experimentación práctica. :

* En el Anexo 2 de este documento, encontrará el listado de los tópicos que podrá revisar en el módulo
teórico del programa.
" Como "sistema" se hace referencia a una antena o arreglo de antenas en general.
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1.1.2. ELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Dependiendo del medio de trabajo o estudio en el que se desenvuelva el programador,

será posible disponer de muchas o pocas herramientas de donde escoger. En el caso

específico de este trabajo, únicamente se tiene acceso a tres de ellas :

i) Multimedia ToolBook.

ü) Sistema de Ayuda de Windows Integrado (Winhelp.exe)

iii) Microsoft Visual Basic.

En pocas palabras se resumen las cualidades de estas herramientas y más adelante

encontrará una descripción detallada de las herramientas seleccionadas.

Multimedia ToolBook es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones

multimedios. Con gran facilidad permite diseñar hojas de trabajo en las que se puede incluir

texto, gráficos, sonido e incluso animaciones ; quizá una herramienta muy poderosa y fácil de

manejar.

El Sistema de Ayuda de Windows Integrado permite crear archivos (.HLP) de

Ayuda en los cuales se puede incluir texto, gráficos y sonido. Por defecto, en esta herramienta

ya se dispone de las opciones para copiar y pegar (en otra aplicación) el texto que el usuario

seleccione en pantalla e incluso se puede imprimir el contenido del archivo que se esté

visualizando.

Microsoft Visual Basic es un lenguaje de programación para desarrollo de

aplicaciones bajo Windows, muy similar al conocido Quick Basic para DOS.

Luego de hacer una comparación más profunda e incluso haber probado cada una de

las herramientas mencionadas se ha elegido trabajar con Microsoft Visual Basic y dentro de la

aplicación que se desarrolle también se utilizará el Sistema de Ayuda de Windows Integrado.

Resulta una elección justificada porque el programa a desarrollar requiere la implementación

de varios modelos matemáticos muy extensos e incluso en algunos casos se trabajará con

números complejos ; y, aunque Visual Basic no trabaja directamente con este tipo de variables

es un lenguaje muy fácil de implementar y mucho más conocido que el poderoso ToolBook.

Desde una aplicación desarrollada bajo Visual Basic es posible invocar al sistema de

Ayuda de Windows Integrado con el cual ya están relacionados los usuarios que trabajan bajo
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el ambiente de Windows. Lo habrán conocido y utilizado cuando dentro de cualquier aplicación

en Windows han solicitado ayuda acerca de algún tema o han buscado - cómo usar alguna

herramienta de la aplicación en uso.

En la siguiente sección encontrará la descripción detallada del cómo desarrollar y

utilizar archivos de ayuda dentro del Sistema de Ayuda de Windows Integrado ; al mismo

tiempo, se desarrolla una síntesis de la implementación del Módulo Teórico del programa

propuesto para esta Tesis.

1.2. DESARROLLO (PROGRAMACIÓN) DEL MODULO TEÓRICO

Los soportes convencionales para transmitir la información como el papel, los

audiovisuales, televisión radio, etc., no permiten la interactividad por parte del receptor. En

éstos, la información está previamente estructurada de forma secuencial o lineal. Como mucho

podemos accederá una parte de la información mediante un índice.

En 1965 Ted Nelson definió lo que podía ser una nueva forma de escribir y presentar

la información, como alternativa al método convencional lineal, a lo que llamó hipertexto.

El hipertexto se puede definir como una forma no lineal o tridimensional de presentar

la información textual. Es el propio texto mediante hiperenlances el que permite navegar a

través de la información. Estos hiperenlances representan asociaciones conceptuales entre

palabras, y otras partes de la información. De esta manera el lector y usuario de la

información deja de ser un sujeto pasivo, pudiendo interactuar con la información, siguiendo

una secuencia no predeterminada.

Cuando además del texto, la información está compuesta por imágenes, animaciones,

sonido, etc. estamos hablando de hipermedios. Tal vez este término a sido devorado por el

popular "multimedia". Muchas de las enciclopedias multimedia que se comercializa

actualmente, son ejemplos claros de hipermedios, aunque comercialmente hablando sea mejor

utilizar "Multimedia Interactivo'', No podemos confundir que; una^bplicación multimedia no

siempre es hipermedio, sin embargo, un hipermedio siempre es multimedia e interactivo. La

diferencia viene dada por la forma de navegar a través de la información. Aquella que

¡mplemente métodos de acceso tridimensional, podrá considerarse hipermedio.



Capítulo I - 8 -

El hipertexto y los hipermedios son útiles allí donde haya gran cantidad de información

por manejar: enciclopedias, enseñanza por computador, documentación on-line, etc. El

hipertexto puede ser útil para distribuir productos literarios sobre cualquier tema.

El sistema de Ayuda de Windows Integrado (Winhelp.exe) puede ser una potente

herramienta para reproducir todo tipo de productos literarios que hayan sido distribuirlos como

hipertexto, en formato de archivo de ayuda * (.HLP). El archivo se ejecutarán sin problemas en

cualquier equipo con Microsoft Windows instalado y debido a que los usuarios están

acostumbrados a utilizar los archivos de ayuda de Windows, ni siquiera es necesario,

documentar el uso del hipertexto.

1.2.1. HERRAMIENTAS Y UTILDDADES PARA CREAR ARCHIVOS DE

AYUDA

El proceso para crear un archivo personalizado de ayuda, puede dividirse en cuatro

pasos diferentes :

1. Crear el archivo de texto de ayuda, en formato RFT.

2. Crear el archivo de proyecto de ayuda (.HPJ)

3. Compilar el archivo de ayuda mediante el compilador de ayudas y el archivo de

proyecto.

4. Relacionar el archivo de ayuda con la aplicación creada en Visual Basic.

Antes de empezar, también se requiere disponer de las siguientes herramientas:

• WINHELP.EXE: Es la aplicación que ejecuta los archivos de ayuda. Posee un archivo

de ayuda propio, que no se debería dejar de leer. Esta aplicación viene en el paquete de

Microsoft Windows, sin embargo algunos paquetes de programación la entregan también.

• Un procesador de texto capaz de guardar los archivos en formato RTF (Rich Text

Format), como puedan ser: Microsoft Word o WordPerfect por nombrar algunos. Los

archivos de esta Tesis están creados en Microsoft Word 7.

* Un archivo de a)0ida de Windows es un archivo especialmente compilado con extensión HLP y puede
usarse con el sistema de Ayuda de Windows Integrado, para desplegar la información que este, contenga.
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• HC.EXE: Compilador de Microsoft para los archivos de proyectos (.HPJ), El archivo de

proyecto deberá estar en texto ASCII. Esta aplicación viene en cualquier paquete de

programación para Windows.

Además de estas herramientas básicas, suplementariamente se debería disponer de

las siguientes:

• Microsoft Hotspot Editor (SHED.EXE): Esta utilidad crea archivos de hipergráficos

(.SHG). Viene con cualquier paquete de programación para Windows.

• La ayuda de Windows de soporte a archivos gráficos (.BMP) y (.WMF). No estaría de más

disponer de una aplicación gráfica que soporte estos formatos.

El proceso seguido hasta obtener el archivo HLP, puede simplificarse mediante la

Figura 1-1. Obviamente, cada uno de los archivos citados requieren de un proceso particular

en su creación.

HC.EXE

.HLP

.RTF .HPJ

1

-
-

.BMP
.WMF
.SHG
.MBR

'

Fig. 1-1. Proceso para crear un archivo de ayuda HLP
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1.2.2. CREACIÓN DEL TEXTO DE AYUDA : ARCHIVO(S) RTF

Un archivo de ayuda está compuesto por una serie de temas a los que se accede

mediante hiperenlances. Cada tema puede estar en un archivo RTF propio, o pueden estar

separados mediante saltos de página, en un único archivo RTF.

Los temas no tienen requerimientos mínimos, podrían estar vacíos, y no existiría

ningún mensaje de error durante la compilación. Dada la poca utilidad de un tema de estas

características, se debería incluir en cada tema : un título, un identificador único del tema

(etiqueta del salto) y el texto o cuerpo del tema con los hiperenlances o referencias a otros

temas.

Para crear el archivo de texto de ayuda, se utiliza un editor que tenga la capacidad de :

guardar el archivo en formato RTF (en este caso, Microsoft Word), incluir textos con

subrayado simple (Ctrl+S), textos con subrayado doble (Ctrl+Shift+D) y texto oculto

(Ctrl+Shift+O). No es mala idea revelar todos los códigos de formato mientras se edita el

archivo RTF (por ejemplo, Figura 1-2).

W Mtcntsoff Wofd -EPU1 rtf

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Ventana 2 -1

Región sin Scroll

ANTENA:-DEFiNiciaNE
PRINCIPIOS FÍSICOS

. Nombre ventara secundaria

>-puede-ser-defin¡da-corno*:H

Subrayado doble
u

Definición-1:- — "Un-dispositivo-de-transición/o-transducíof entre-una-onda-guiada-

y una- onda- en1 el- espacio- libre- o- viceversa"."

Etiqueta de salto ~\ Si- entendemos- al- íoaMaafc&cTIJU^ f̂fS. Q R>g E C.O Nü • y al-

lEíegî REC ECT OR> S^

que- permitirá- enlazar- estos- circuitos- con- el- espacio- son- las- denominadas- antena-

i rooont-fir a • rdc-n Q^->^lw^ ma nl-cj

"f A"

Archivo de texto de ayuda en formato RTF.
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Dentro del texto es posible crear hiperenlances con el subrayado doble de una o varias

palabras, inmediatamente después, y con el formato de texto oculto, se debe incluir una frase

o etiqueta del tema al que se quiere saltar. Por ejemplo una frase con subrayado doble

transmisor, aparecerá en pantalla como transmisor en texto de color verde y subrayado

simple.

Se debe tener cuidado de no incluir espacios entre el texto con subrayado doble (frase

de saltó) y el texto oculto con el nombre del salto (etiqueta). En el ejemplo de la Figura 1-2,

transmisor es la frase de salto y TRANSMISOR>SECOND es la etiqueta oculta (nombre

del salto),

El texto de cada página de salto se conecta con la respectiva frase de salto mediante

el uso de la etiqueta de salto con un símbolo de nota al pie personalizado. De hecho, existen

varios símbolos de nota al pie personalizado que se puede usar y cada uno llama a una

característica diferente del sistema de ayuda. Por ejemplo, los más usados pueden ser:

fegmff^^mmaÉmffiPgg!^^^^^^

Conecta una página de salto con su frase y hace referencia a la etiqueta

del salto

Hace referencia al Titulo de página de salto que aparecerá en el cuadro de

lista Buscar del sistema de ayuda

Hace referencia a la palabra clave con la que el usuario puede Buscar un

tema.

Ejecuta una Macro invocada desde el texto o pie de página.

Tabla 1-1. Resumen de características del sistema de ayuda de Windows.

El símbolo de nota al píe (#) se usa para conectar una página de tema del compilador

de ayuda con la etiqueta del salto relacionada. De esta manera, las etiquetas de salto

identifican cada tema en el sistema de ayuda. Cada etiqueta debe ser única, puede asignarse

solamente a un tema en el archivo o archivos de tema que vayan a intervenir en la

compilación. La asignación de una etiqueta de salto le da al tema un identificador, que puede

ser usada para crear saltos a ese tema o para desplegarlo en una ventana emergente. Aunque
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la etiqueta de salto tiene una limitación práctica de 255 caracteres, es recomendable

mantenerlas cortas, para que sea fácil teclearlas dentro de los archivos de tema.

El símbolo de nota al pie ($) se usa para identificar un título de tema de ayuda. El título

de un tema aparece usualmente al principio de su texto y en el cuadro de lista Buscar, si es

que el tema contiene palabras clave.

El símbolo de nota al pie (K) especifica las palabras clave del tema que pueden- usarse

para buscar los temas relacionados. La aplicación Winheíp lista temas concordantes mediante

los títulos (como se definen por el título de la nota al pie) en el cuadro de dialogo Buscar. La

facilidad de búsqueda de palabras clave sirve al mismo propósito que el índice de un libro. Se

puede especificar más de una palabra clave por tema, separándolas con punto y coma en la

nota al pie del tema. Se debe especificar una nota al pie con palabra clave solamente si el

tema tiene una nota al pie del título, ya que el título del tema aparece en el cuadro de dialogo

Buscar cuando el usuario busca la palabra clave. Los temas que no tienen título pero que son

accesibles por medio de palabras clave se listan como »Tópico sin ñtulo« , en la parte

inferior del cuadro de dialogo Buscar.

El símbolo de nota al pie (í) se lo utiliza para llamar la ejecución de una macro cuando

la página de tema se despliegue. Las macros también pueden ejecutarse desde los puntos

sensibles que contienen esa macro. Un punto sensible que contiene una macro se formatea

como cualquier otro ; el texto o referencia de mapa de bits " que se usa para la macro debe ir

con subrayado doble, y la macro (precedida de un signo de admiración) se formatea como

texto oculto.

La Figura 1-3 muestra un ejemplo de aplicación para los símbolos de nota al pie

mencionados. Observe que el nombre el archivo es diferente al nombre del archivo que invoca

el salto a este tema (Figura 1-2) pero más adelante verá que los dos archivos intervienen el la

compilación del archivo de ayuda HLP.

Hay algo más que observar en la Figuras 1-2 y 1-3, Cuando una frase tiene subrayado

sencillo en el archivo RTF, ésta aparecerá en color verde con subrayado de puntos pequeños

en el sistema de ayuda cuando se está ejecutando. En vez de saltar a otra página al hacer

<click> en esta frase, emergerá una pequeña ventana que despliega una definición o

información adicional. La etiqueta oculta de la frase debe estar aún referenciada en una nota al

pie de una página aparte que contenga el texto de la ventana emergente (Pop-up).

Una referencia de mapa de bits es un gráfico insertado entre texto y que puede ser tratado al igual que
el mismo texto, para la creación de puntos sensibles (hot points).
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W Microsoft Woíd - EPU AUX.rtf
Arehryo Edición Vet, Insertar - Formato y

LsJnix]
Diabla :Yentana 2

Inicio de página invocada por el salto

Aquel-equipo- que- por- medio-de- una-Línea-de-TransmisíonLIM TXPÜP-fpuede- ser-
también-una-guía-de-onda)-alimenta-de-ondas- eléctricas-a- la-antena*;-tal- que-ésta- -
pueda-radia das-a I- medio-de-propagación.- En-su-forma- más-global/se-encuentra-
co m pu esto- p or- lo s-si g ui ente s- b lo qu es*: H

Moduladorll
AmplíHcadores-de-señal-y-de-potenciali ^ ;.- ,-.-. -.-- - - - - - j , ,, -rj iL^gí. /— Bn.de páginamacada por el salto
Fuente*;-^'otras-etapas/dependierao-de-los-requerimientos-del-sistema.il .

•••-••• - ' -Salto depágina-

_

;. I Todas las notas al pie
r-Leírar

tt-TRANSMISORff

$-Transmisori|

K-Transmisor4;-Equiposi[

!-sndPlavSound("lnf_Cornp.wav",1)f[

Etiqueta de salto

Título de -la página de salto
Palabras clave

Llamado a una maero

Fig. 1-3. Ejemplo de aplicación para las propiedades del sistema de ayuda.

Regiones sin Scroll : Las regiones sin scroll son las que no muestran la barra de

desplazamiento en la ventana de [a ayuda. Esta parte de la ventana no se desplaza cuando

desplazamos el texto hacia arriba. Únicamente puede haber una región sin scroll en cada

tema, inmediatamente debajo de la barra de botones, si se intenta definir otra, el compilador

HC.EXE dará un error. Las regiones sin scroll ayudan a mantener visible el título del tema

(Figura 1-2), y pueden incluirse gráficos e hipergráficos, a los que se podrá acceder aunque se

desplace el texto de la ventana. Para definir una región sin scroll hay que activar Cotiservar

con el Siguiente, en Presentación, de la opción Párrafo del menú Formato, en MS-Word.

Saltos a una Ventana Secundaría : Cuando crea un salto a otro tema, la

aplicación Winhelp supone que quiere desplegar el tema en la (misma) ventana de ayuda

principal. Pero puede codificar el salto para desplegar el nuevo tema en una ventana

secundaria . La sintaxis a utilizar es la siguiente :

NotaDeSalto>NombreDeVentana

Inmediatamente, a continuación de la etiqueta de salto al nuevo tema, está el símbolo

(>) seguido por el nombre de la ventana secundaria (por ejemplo, Figura 1-2). La ventana

secundaria a utilizar debe estar definida adecuadamente en el archivo de proyecto HPJ.
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1.2.3. CREACIÓN DEL ARCHIVO DE PROYECTO HPJ

Se trata de un archivo de texto simple que contiene la información que se pasará al

compilador de ayuda HC.EXE para generar el archivo de ayuda (HLP). El nombre de este

archivo será el que tenga el archivo final (HLP), esto es, un archivo AYUDA.HPJ dará como

resultado un archivo AYUDA.HLP.

La Figura 1-4 es un ejemplo de archivo HPJ. Observe que en la sección [OPTIONS] se

puede : insertar una cadena de no más de 50 caracteres en el cuadro Acerca de la Ayuda,

especificar un registro de errores (.ERR) para cualquier error que pueda generar el compilador

de ayuda, poner un nivel de advertencia asociado (el nivel 3 en este caso), especificar el nivel

de compresión para el archivo de ayuda ; e incluso, incluir una cita que se adjuntará al texto

cuando el usuario utilice la opción Copiar del menú Edición en la ventana de ayuda.

BMROOT es una opción que permite especificar el lugar donde están ubicados los archivos

gráficos que se hagan referencia en el texto del archivo de ayuda.

W /Wcrcfofí Word - Epu1 .hpj

Archivo, ¿dicíóri.;-;¿/e;:-V 'Insertar £pfmatp . Herramientas.-.-¿ablá .Ventana -'2- -Ifll x|

[OPTIONS]
COPYRIGHT - Por: Edwin Patricio Ulcuango para. F.I.E (EJP.N)
CITATIOH = Creado por: Edwin Patricio Ulcuarigp A .997-1 .998
BMROOT = C:VÁnteiTnas\Graíícos
ERRORLOG = EPU1.ERR
COMPRESS=False
WARNING = 3

[FILES]
C:\AntemiasXTutoiesffiPtn .itf
CtVAiiteruiastriitoresVEcsl .rtf

C:\Anten2iastTutores\HipFigsA.rtf
C:\Anteraia5riutores\Fig5l_7.rtf
C:\AMÍennasVrutores\BIBLIOGR.rtf

|\]

Maiii= 'TÜTOFJÁLDE
Secorid = "Hotas Compleinentarias"7(580?á50,41SI370))I(255J255J200);(192J192J192)Jl
WMFÜe = "Visor d* Figara5ll,C13073SOJ320J640)ir(255s2557220XC192,192í1923Il
Ecoacion= "Visor de EcTiaciones",(60072SOI400J300X;(255í255J200)3C192,192?192Xl

[CONFIG]

i ouiidC'Itiicio.wav",!)
CBC'CloseSecortd", "Cerrar &M"otas"., "CloseWiiidov/("Secoiid')")
CB(1lClGseWMFÍles", "Cerrar &FÍgura", 'CióseWindowC'WMFik1)")
CB("CloseEcuacioii"3 "Cerrar ^Ecuación", "CióseWindov/C'Ec-uacioii1)")
CB("ExitBín", "í&Salir", "ExitQ'D

_ i i • - \

"Rág!"l""iJ~""Sec^""l~~"*":"-'Í7í"'.''"'• \J."$3cm ~'U"n7T8~~£or"94'^•"*

Fig. 1-4. Ejemplo de archivo de proyecto HPJ.



Capítulo I -15-

La sección [FILES] contiene Ia(s) ruta(s) totalmente calificadas del(os) archivo(s) de

texto de ayuda (.RTF).

La sección [WINDOWS] define el tamaño, la ubicación y los colores de la ventana

primaria. También es aquí donde se debe especificar las dimensiones y otros atributos de

cualquier tipo de ventana secundaria que desee usar. Las características de las ventanas se

definen mediante el uso de la siguiente sintaxis :

NombreTipo - ''Mensaje", (hpos, vpos, ancho, alto), tamaño, (rgb), (ns_rgb), top

NombreTipo Especifica el tipo de ventana que usa los atributos. Para la ventana de

ayuda primaria, este parámetro es Main. Para un tipo de ventana

secundaria, este puede ser cualquier nombre único de hasta ocho

caracteres diferente de Main. Cualquier salto que despliega un tema en

una ventana secundaria, da a este un nombre de tipo único como parte

del salto.

Mensaje

hpos, vpos

El título que aparece en la barra de títulos de los diferentes tipos de

ventana secundaria, e incluso en la ventana primaria.

La posición horizontal y vertical, respectivamente, de la esquina

superior izquierda de la ventana. Winhelp usa un sistema de

coordenadas 1023 x 1023 (empezando en 0,0 sobre la esquina

superior derecha).

ancho, alto Da la anchura y altura por omisión de una ventana (primaria o

secundaria).

tamaño Especifica cómo se dimensiona una ventana cuando Winhelp la abre

por primera vez. Este valor es O para el tamaño normal y 1 para el

tamaño maximizado, en este caso, Winhelp ignorará los dos

parámetros anteriores.

rgb, ns_rgb Son tres valores de tres dígitos separados por comas, que dan los

colores para el fondo de la ventana y para la región no desplazable (sin
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scroll) en la ventana. Los tres dígitos representan los componentes del

color rojo, verde y azul (RGB) ; máximo (255,255,255).

top Especifica si una ventana, permanece siempre sobre todas las demás

(valor 1). Este parámetro es opcional. Si no se especifica, las ventanas

de ayuda se mueven normalmente detrás de las otras ventanas de

aplicaciones en Windows.

Finalmente, [CONFIG] es la sección donde se especifican las macros definidas por el

usuario, botones, menús, etc.

Lo mínimo para crear un archivo de ayuda es: un archivo RTF (aunque esté vacío), y

un archivo de proyecto HPJ con la sección [FILES].

1.2.4. COMPILACIÓN DEL ARCHIVO DE AYUDA HLP

Es el paso más fácil. Usando el compilador de ayuda de Windows (HC.EXE), dentro de

una ventana DOS únicamente debe ejecutar una línea de comando con la siguiente sintaxis :

HC Nombre.HPJ

Para el ejemplo de la Figura 1-4, esta línea de comando sería HC EPU1.HPJ , aunque

no es necesario incluir la extensión . Durante el proceso de compilación pueden presentarse

algunos mensajes de error o advertencia. De ser así, lo mas probable es que se deba a

problemas con el archivo RTF, con etiquetas ocultadas o referenciadas impropiamente. Todos

estos mensajes se guardan en el archivo .ERR que se definió en la sección [OPTIONS] del

archivo de proyecto.

Enlace con la Aplicación : El API de Windows posee una función que permite

enlazar la aplicación con el archivo de ayuda. Se trata de la función (también llamada

aplicación) Winhelp con la siguiente sintaxis :

Winhelp(hwnd , IpszHelpFile 3 fuCommand , dwData)

La Interfaz de Programación de la Aplicación (API, Application Programming Interface) de Windows
comprende las funciones, mensajes, estructuras de datos, tipos de dalos e í-*--i..- *-nes que se pueden
usar para crear aplicaciones que se ejecutan bajo Microsoft Windows.
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El primer parámetro es el manejador (handle) de la ventana que llama a la ayuda. El

segundo parámetro es el nombre del archivo de ayuda. El tercer parámetro define de que

manera se abre el archivo de ayuda. Y el cuarto parámetro depende del valor que tenga

fuCommand . Estos parámetros no se llegan a describir en este documento, pero si podrá

encontrar más información acerca de ellos en (HEYMAN ;1996 :Caps. 40-43).

1.2.5. INCLUSIÓN DE GRÁFICOS Y USO DE MAGROS

La inclusión de gráficos e hipergráficos en el archivo de ayuda, además de resultar

más agradable al usuario, le da una apariencia profesional. Se pueden crear ayudas visuales,

en las que se muestren los gráficos de explicación, y haciendo click en una determinada área,

aparezca una corta explicación adicional o incluso se ejecute una macro.

Las macros son también un elemento muy importante en el sistema de ayuda de

Windows. Permiten 'personalizar los archivos de ayuda. De forma que hay muy pocas cosas

que no pueden hacerse, las pocas que hay, pueden resolverse con la creación de Librerías de

Enlace Dinámico (DLL), cuya discusión no es parte de este trabajo.

1.2.5.1. Tipos de Gráficos Soportados por el Archivo de Ayuda

El sistema de ayuda de Windows soporta cuatro tipos de formatos gráficos:

Mapa de bits Un mapa de bits define una imagen como un patrón de puntos

(píxels). Un mapa de bits tiene las extensiones .BMP o .DIB. También

se les llama gráficos tipo dibujo o rasterizados.

Metaarchivo Un metaarchivo define una imagen de líneas y formas codificadas.

Un metaarchivo tiene la extensión .WMF. También se llaman gráfícos

de tipo frazada o vector,

Hipergráfico Es un mapa de bits o metaarchivo que contiene al menos un punto

sensible. Los puntos sensibles son áreas en el gráfico que pueden

usarse para saltar a temas de ayuda o para ejecutar macros de ayuda,• ' • • - - •
al igual que el hipertexto. Un hípergráfico tiene usualmente la
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extensión .SHG y puede editarse mediante el uso del Editor de Puntos

Sensibles (SHED.EXE).

MRB Un mapa de bits de resolución múltiple (MRB) es compilado, a partir de

varios mapas de bits con diferentes resoluciones de pantalla, por el

compilador de mapas de bits de resolución múltiple (MRBC.EXE). Un

mapa de bits de resolución múltiple tiene la extensión ,MRB.

Hay una limitación importante a tener en cuenta, no se pueden presentar gráficos de

más de 16 colores, y estos deben tener la paleta de Windows.

1.2.5.2. Métodos para Incluir Gráficos

Directamente :

Se puede insertar el gráfico en el archivo fuente (RTF) directamente, a través de una

opción de menú, por ejemplo, en MS-Word puede utilizar la opción Imagen del menú

Insertar. Una limitación, es que no se puede insertar gráficos de más de 64kB de tamaño.

Además utilizando un mismo bitmap en diferentes temas, habrá una copia de este por cada

tema, lo que incrementará el tamaño del archivo de ayuda. En ningún caso se puede incluir

archivos de hipergráficos (SHG) empleando este método, tampoco los de múltiple resolución

(MRB). Una ventaja de usar este método para insertar gráficos, es que se trabaja viendo

como va a quedar el archivo de ayuda definitivo. Pero únicamente se puede usar Word para

Windows en la creación del archivo RTF.

Por Referencia :

Es posible hacer referencia ai nombre del archivo gráfico en el texto del tema con la

siguiente declaración:

{Comando NombreDeArchivo}

Observe las llaves Q, son indispensables. NombreDeArchivo puede ser cualquier

archivo gráfico soportado por la ayuda y no incluye una ruta porque el archivo de proyecto
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(.HPJ) ya contiene toda la información de la ruta para los gráficos que se incluyan por

referencia.

bmc Alinea el gráfico como un carácter, en el centro de la línea.

bml Alinea el gráfico al margen izquierdo y permite que el texto fluya a

lo largo de la orilla derecha.

bmr Alinea el gráfico al margen derecho y permite que el texto fluya a

lo largo de la orilla izquierda.

Tabla 1-2, Comandos para alinear un gráfico por referencia.

De esta manera podemos incluir gráficos de más de 64kB, además, aunque se haga

referencia a un mismo gráfico en diferentes temas, de este modo, sólo habrá una copia en el

archivo de ayuda, con lo que reducimos el tamaño del archivo. Usar este método tiene el

inconveniente de que es necesario compilar para ver el resultado, pero por contra no es

necesario editar el texto si se quiere cambiar el gráfico e incluso, el texto puede editarse en

cualquier editor que produzca archivos RTF.

1.2.5.3. Inclusión de Hipergráfícos

La posibilidad de segmentar el gráfico de forma que cada parte o segmento represente

un enlace con un tema distinto se hace realidad mediante la utilidad SHED.EXE, que crea

archivos de hipergráficos segmentos (SHG).

La utilidad SHED.EXE (Hotspot Editor) admite gráficos en formato BMP, WMF y SHG.

Una vez abierto un gráfico sólo se debe pulsar el botón izquierdo del ratón y seleccionar un

área del gráfico para crear un punto caliente (Hotspot), a continuación se define los atributos

del área seleccionada mediante la opción Atributes del menú Edit. Esta opción muestra un

cuadro de dialogo que permite indicar el tipo de acción: Jump (salto a otro tema), Pop-up

(desplegar una ventana emergente) o Macro (ejecutar una macro). Por ejemplo, Figura 1-5 ;
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1 Fíe Edtt Window - Help

¡Nombre de
lia etiqueta o
ídelainacro.

Área sensible
Tipo de acción

r Bounding Box

t d t d t d i d t
1 2 3 4 5

Fig. 1-5. Creación de un hipergráfíco (.SHG).

1.2.5.4. Uso e Inclusión de Macros

La ayuda de Windows posee un juego completo de macro-instrucciones que ayudan a

personalizar el archivo HLP. Son 56 macros de la ayuda que se pueden utilizar para manejar :

botones, menú, enlaces, ventanas, teclado y texto. En esta sección se describe un grupo

limitado de estas macros pero, en el Anexo 3 encontrará el listado de todas las macros

disponibles dentro del Sistema de Ayuda de Windows ; más información acerca de cómo

usarlas, podrá encontraren (HEYMAN ;1996 :428).

CreateButton

La macro CreateButton (o CB) se usa para definir un nuevo botón y desplegarlo en la

barra de herramientas del sistema de ayuda. Su sintaxis :

CreateButton("IdBotón"5 ££Mensaje"? "Macro")
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IdBotón Es un nombre que usa Winhelp para identificar el botón. Este nombre debe

aparecer entre comillas.

Mensaje Es el texto que aparece en el botón y debe ir entre comillas. Dentro de las

comillas se puede colocar un ampersand (&) para usar la tecla aceleradora en

combinación con la tecla <Alt>.

Macro Es la macro de ayuda o cadena de macros que se ejecutan cuando el usuario

escoge el botón. La macro debe aparecer entre comílias. Se debe separar con

punto y coma (;) a las macros múltiples en una cadena de macros.

Ej. CB("CloseSecond", "Cerrar &Notas", "CloseWindowCSecond')")

, El ejemplo permite crear un botón etiquetado "Cerrar Notas" que permitirá cerrar una

ventana secundaria identificada como 'Second'. Observe que dentro de las comillas dobles se

debe usar comillas sencillas.

DisableButton

La macro DisableButton (o DB) se usa para poner en gris o atenuar la intensidad de un

botón. Su sintaxis :

DisableButton(eerdBotón")

IdBotón Es el identificador asignado al botón en la macro CreateButton.

EnableButton

Se abrevia como EB, vuelve a activar un botón que se desactivo con la macro

anterior. Su sintaxis :

EnableButton("IdBotón")
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DestroyButton

Elimina un botón que fue añadido con la macro CreateBuíton. Su sintaxis :

DestroyButton(££IdBotón")

InsertMenu

La macro InsertMenu añade un nuevo menú a la barra de menú de ayuda de Windows.

Su sintaxis :

InsertMenu(ccIdMenú"? 'Mensaje", PosiciónMenú)

IdMenú Es el nombre que Winhelp utiliza para identificar el menú y debe estar entre

comillas.

Mensaje Es el texto de menú que Winhelp despliega en la barra de menú,

PosiciónMenú Es un número que especifica, en la barra de menú, la posición que tendrá el

nombre del nuevo menú. Este número debe ser un entero, mínimo 0.

Ej. InsertMenu(ccMenuJJtils", "¿Utilidades", 3)

Appendltem

Esta macro se utiliza para añadir elementos (opciones) de menú, a un menú que se

haya creado con la macro InsertMenu. Su sintaxis :

AppendItem("IdMenú", "IdElemento", 'Mensaje", "Macro")

Ej. AppendItemC'Menu_Utils", "NuevoJElem", "E&jemplo", "JICEjemplo.HLP', 'Topicol')")

Jumpld

Esta macro produce un salto al tema con la etiqueta especificada de un archivo de

ayuda determinado. Puede abreviarse como Jl. Su sintaxis :

JumpId(ÍCNombreArchivo", "EtiquetaSalto")
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NombreArchivo Es el nombre del archivo de ayuda (.HLP) que contiene la etiqueta de

salto.

EtiquetaSalto Es la etiqueta del salto del tema en el archivo de destino.

ExecProgram

Se abrevia EP, ejecuta una aplicación basada en Windows desde dentro del sistema

de ayuda. Su sintaxis :

ExecProgram(£CLíneaComando", EstadoDespliegue)

LíneaComando Es la línea de comando para la aplicación que se ejecutará. Winhelp

busca esta aplicación en el directorio actual y a continuación en el

directorio de Windows, en la ruta del usuario y en el directorio del

archivo de ayuda actualmente desplegado.

EstadoDespliegue Es un valor que indica cómo se despliega la aplicación cuando se

ejecuta. Un valor O indica normal, 1 minimizado y 2 maximizado.

Ej. EP(tcNotepad.exe", 0)

CloseWindow

Cierra la ventana especificada, que puede ser una ventana principal o secundaria. Su

sintaxis :

CloseWindow(ccNombre Ventana")

Nombre Ventana Es el nombre de la ventana que se debe cerrar.

Ej. CloseWindow("Second")

Finalmente, algo que no podía quedar sin descripción es la manera cómo se puede

incluir sonidos, dentro de un archivo de ayuda.
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1.2.5.5. Una Manera Sencilla de Incluir Sonidos

El primer paso es crear una macro de usuario, para ello basta con registrar la función

del API de Windows sndPlaySound, Para registrar una macro de usuario hay que incluir la

macro RegisterRoiitine en la sección [CONFIG] del archivo de proyecto, tal y como muestra

la Figura 1-4. El primer parámetro de la macro RegisterRautine es el nombre de la DLL

(MMSYSTEM.DLL) que contiene la función, no es necesario incluir la extensión, aunque no es

un error hacerlo, esta librería se encuentra en el directorio System de Windows. El segundo

parámetro es el nombre de la función, sndPlaySoimd. Y el tercer parámetro es el formato de

los parámetros de la función registrada, por ahora baste con decir que para el caso de

sndPlaySound habrá que incluir "Su".

Una vez registrada la función, se puede utilizar sndPlaySound como una macro más

del sistema de ayuda. Para ejecutar un archivo de sonido (.WAV) con sndPlaySound, como

primer parámetro hay que indicar el nombre del archivo WAV, y en segundo lugar la forma en

que se ejecutará el archivo ; indicando O, no se podrá seguir trabajando hasta que el archivo se

termine de ejecutarse, indicando 1, se podrá trabajar mientras el archivo se ejecuta. La Tabla

1-3 muestra la lista de todos los valores posibles que puede tomar este segundo parámetro, y

más adelante se explica su significado.

La Figura 1-4 muestra el archivo HPJ y el modo de usar sndPlaySound como macro.

Ej. sndPlaySound ("lnicio.wav",1)

SND_SYNC

SND_ASYNC

SND_NODEFAULT

SND_MEMORY

SNDJ_OOP

SND NOSTOP

O

1

2

4

8

10

Tabla 1-3. Valores de banderas para la función sndPlaySound.

Los valores que se citan en la Tabla 1-3, pueden ser utilizados con el operador OR (|) y

sus descripciones son :
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• SND_SYNC indica que la función no devuelve el control hasta que el archivo de

sonido se termine de ejecutar.

• SND_ASYNC ejecuta el sonido simultáneamente con otros procesos, será posible

seguir trabajando mientras se ejecuta el sonido.

• SND_NODEFAULT especifica que si no encuentra el archivo de sonido no ejecute el

sonido por defecto del sistema.

• SND_MEMORY cambia el significado del primer parámetro, indica que este es un

puntero a memoria donde están los datos del sonido WAV.

• SNDJ_OOP indica que el sonido debe repetirse indefinidamente. Si se emplea

. ; . . . .conjuntamente con SND_SYNC, no habrá posibilidad de parar el sonido.

• SND_NOSTOP especifica que el sonido no será interrumpido por la ejecución de otro

sonido.

1.3. DESARROLLO (PROGRAMACIÓN) DEL MODULO DE DISEÑO Y

SIMULACIÓN

Esta sección describe el proceso seguido para el desarrollo del programa en general.

Por su extensión se pone énfasis en el módulo de Diseño y Simulación, más no encontrará el

extenso código o conjunto de instrucciones utilizados en la programación.

El programa presentará una pantalla principal con ciertas opciones (barra de botones y

menú principal), por medio de los cuales se dará acceso a los dos módulos planificados. Figura

1-6.

A cada botón se asigna una acción específica, por ejemplo las indispensables :

• Llamar al Módulo de Teoría.

• Llamar al Módulo de Diseño.

• Terminarla ejecución del programa.
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? i Antenas ; Tewíax Diseño V Simulación
Hetrarnfentas^ Menú desplegable

Nombre de la Ventana Ü-|a |xj

Fig. 1-6. Pantalla principal y herramientas a diseñar.

Pur las opciones que se dispondrán y como se muestra en la Figura 1-6, esta ventana

o pantalla no necesitará tanto esfuerzo en su creación ; y, precisamente esta es la forma en

que se orientará el desarrollo de los dos módulos. En base a ventas sencillas, cada una con su

respectivo menú, se hará el llamado a otras ventanas (que representan subrutinas) destinadas

al Diseño y Simulación de los sistemas que se incluyan. La Figura 1-7 muestra un ejemplo

para este tipo de ventana, con su menú desplegado se observa el espacio reservado para el

llamado a la ejecución de los subprogramas que sean necesarios.

Llamados a las ventanas adicionales o
sübpro gramas

Fig. 1-7. Pantalla propuesta para el Módulo de Diseño y Simulación.



Capítulo I -27-

En lo referente al Módulo Teórico (Figura 1-8), no será necesario crear ventanas

adicionales ya que desde el menú en este módulo se hará los llamados necesarios al Sistema

de Ayuda de Windows Integrado para que este sea el encargado de mostrar el archivo de

ayuda (.HLP) que se le indique por medio de la(s) instrucción(es) respectiva(s).

Menú
presentará los temas

contenidos en este módulo

Fig. 1-8. Pantalla propuesta para el Módulo de Teoría.

Indispensablemente, en cada una de las ventanas que se llegue a diseñar se incluirá la

opción para que tarde o temprano el usuario pueda abandonar la ejecución del programa

activo en ese momento y pueda elegir otra opción e incluso pueda terminar por completo el

uso de la aplicación.

No hay mucho que decir acerca de la ímplementación del programa, el trabajo consiste

en ir solucionando los problemas al paso que estos van apareciendo. Lógicamente, luego de

terminar el diseño y programación de la aplicación, para en el caso específico del Módulo de

Diseño y Simulación se debió haber seguido alguna metodología al implementar los modelos

matemáticos que fueron necesarios ; tal proceso se expone en el Capítulo III de este

documento. Más bien la mayoría de usuarios no estarán interesados en investigar la creación

del programa sino que desearán aprender a manejar la herramienta diseñada para sacarle

algún provecho, de ahí la necesidad de crear una sección destinada a instruir al usuario en el

uso del programa.
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1.4. MANUAL DE USUARIO

1.4.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

DEL PROGRAMA

Antes de instalar el programa, se sugieren # los siguientes requerimientos del sistema.

Estos han sido fijados en base a las herramientas que se utilizó para su desarrollo : •

• Cualquier máquina IBM o compatible con procesador 80486 o superior.

• Sistema operativo Windows 95 o superior.

• Un disco duro (unidad C:) con un mínimo de 15 megabytes disponibles.

• Un ratón u otro dispositivo para ubicación del puntero.

- * • Resolución gráfica de 800 x 600 pixels. Indispensable.

La aplicación esta diseñada para instalarse en la unidad (C:) de disco fijo y los archivos

distribuidos se instalarán en la siguiente ubicaciones :

A n te n n a s

Antennas.exe Tutores T e m p o r a l Gráf icos

.HLP
.snp

RT

* rtt
- h p j

Los directorios ; Gráficos, RTFs y Programs no son indispensables para la ejecución

del programa simplemente se los han incluido por previsión, para indicar la información que

necesitará el usuario si quiere modificar el programa original.

Puede probarse si el programa funciona en otras configuraciones del sistema pero no se garantiza su
funcionalidad ni una buena velocidad de respuesta.
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Dentro del directorio "Tutores" se encuentran todos los archivos de ayuda (.HLP) que

fueron necesarios de crear para conformar el Módulo Teórico del programa. Estos archivos son

indispensables para el correcto funcionamiento del módulo y en caso de no existir alguno de

ellos, no será posible desplegar la información referente al tópico solicitado.

Para iniciar el programa, debe ejecutar el archivo "Antennas.exe" desde la opción

Ejecutar del menú de Inicio en la barra de estado de Windows 95. Esto se muestra en la

Figura 1-9.

Si la aplicación ha sido correctamente instalada, luego de ejecutar la línea de

comando, deberá observar la ventana principal del programa (Figura ,1-10) y estará habilitado

para usar sus herramientas.

;Abtir:;.

E'scriba el'norpbre de un programa; carpeta o documento,
•y Windows lo abrirá . . ' • : . - " . - - " • ;

Cancelar / I : .Examinaí... ;.Aceptar-

Fig. 1-9. Línea de comando para ejecutar el programa.

¡Antenas : Teoría, Diseño y Simulación
Herramientas

Fig. 1-10. Ventana principal del programa y opciones disponibles.
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Dentro de la ventana principal de programa (tanto en la barra de botones como en el

menú desplegable) se dispone de las opciones para : invocar la ejecución del Módulo Teórico,

del Módulo de Diseño y Simulación, mostrar la Bibliografía utilizada y terminar la ejecución del

programa.

1.4.2. MODULO TEÓRICO - Manual de Usuario

El módulo se basa en una ventana con menú desplegable que muestra los temas

posibles de revisar (Figura 1-11) . Para desplegar en pantalla el contenido teórico de cada

tema, simplemente se debe seleccionarlo y el programa se encargará de hacer el llamado

respectivo para que al Sistema de Ayuda de Windows Integrado despliegue en pantalla el

archivo respectivo (Figura 1-12). Este ambiente de trabajo es muy familiar para el usuario de

Windows, porque todas las ayudas de los paquetes comerciales están desarrolladas para

trabajar en este ambiente, así que, si alguna vez el usuario ha solicitado ayuda de alguna

aplicación bajo Windows, entonces, ya habrá probado el modo de trabajo dentro de este

Sistema de Ayuda,

¿'Temario conténicto en el Tulor

V-1nUoducc(pñ; : • :\í'-; - . " ' • ' , . • : > ' -

. Antena - Definición^ principios Físicos

: :/̂ ipoIo IrifinitéjsirVial y.pipólo Coria ; ";'.'

^pirecíivicfacli> ganancia- •: >::':

Antena dé Lazo Circular

. :c |os pipólos '"".v " : " ' . " " " - . ; .'.
:'Fprrnúla t̂ erieraiieada para ̂ Áríéglos. planos

Antena'YagkLl da > :

Antena Logarítmico Peripdíca'dé Dípolos'

y Bibliografía

Salir

.:'Aire l̂o üneal [sotrópico ;;.. C --\.

-.Arreglo ,LÍn.eaÍ L[hÍforrñe (ALU);:;:: -.;; i

" Arregló Jsoifópicb de 2 .elerqéntoV -:rr •

Fig.1-11. Ventana principal del Módulo Teórico.
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Para la ventana de la Figura 1-12, se han incluido cuatro botones adicionales a los

que el Sistema de Ayuda entrega por defecto, estos son : Cerrar Notas, Cerrar Figura,

Cerrar Ecuación y Salir ; sus nombres claramente especifican la acción que se realizará

cuando estos sean presionados.

Cada palabra que tiene subrayado continuo o entre cortado representa un salto o

llamado a otro tópico (hot word). Cada salto puede hacer referencia a:

• El llamado de un Tema específico (abrir otro archivo .HLP).

• El llamado al bloque de notas para que brinde un corto comentario sobre algún

concepto en discusión.

• El llamado a una ecuación que se requiera para aclarar la exposición.

• El llamado a una figura que se haga referencia en la exposición.

» El llamado a una cita bibliográfica. •

s^TUTORWL DE ANTENAS-RevisiDn Teórica
Archivo - Edición Mocador .Opciones Ayuda

Contenido

Cerrar Ecuación

Búsqueda

Sah'r

&;él imprimir Cerr arrotas Cerrar Figura

D m^*ífk. î ^kB JP*4h 9^. V*n J| A B̂ ™ fl^. "•* A 01 Jf*^ &.• K -*<4tlH* **W"fl • fttfe.
IPOLO DE MEDÍ A LONÍ3TFUD

(real) e igual al valor de su resistencia de radiación referida al punto de

alimentación de la antena. Figura 4-5.

En ¿SQHE.LK]JNQpF;1J.52.;336) puede encontrar una explicación rnás

detallada sobre las características principales para la antena de W2. Entre las

más importantes tenemos:

1 . Potencia radiada

Fig. 1-12. Ventana típica que desplegará el Sistema de Ayuda de Windows Integrado.

Varios de los llamados o saltos se muestran en pequeñas ventanas adicionales que se

mantienen permanentemente visibles. Para cerrar estas ventanas secundarias el usuario lo

En pantalla se podrá obsen'ar que estas palabras tienen color verde y el puntero del ratón cambia
cuando las apunta.
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puede hacer por medio del botón respectivo (Cerrar Ecuación, .... etc.) o también con el botón

"CERRAR" ubicado en de la esquina superior derecha de la ventana. Un ejemplo de estas

ventanas adicionales se muestra en la Figura 1-13.

Dentro de las herramientas que el Sistema de Ayuda de Windows brinda por defecto,

las más utilizadas pueden ser:

• Botón "Imprimir" que el usuario puede presionarlo para obtener una copia del texto

expuesto en pantalla.

• Botón "Atrás", cuando se encuentra habilitado, permite regresar al tópico anterior en la

secuencia que se haya usado mediante las hotwords.

• Botón "Contenido", que regresa al'primer tópico que contenga el archivo de ayuda (.HLP)

que esté abierto en el Sistema de Ayuda,

Ecuación (5.7)

p=a
a

T 2•Irms [W]

Expresión par la potencia radiada por una
antena basada en la teoría de circuitos

eléctricos.

Fig. 1-13. Ventana auxiliar invocado por una palabra de salto.

Adicionalmente, puede usar el ratón para marcar determinadas regiones de texto y

copiarlas <Ctrl + C> hacia el porta papeles, para luego pegarlas <Ctrl + V> en otra

aplicación. Esta opción también está disponible dentro del menú "Edición".

Dentro del menú "Archivo" se dispone de la opción "Abrir" para que el usuario pueda

desplegar en pantalla .el contenido de cualquier archivo de ayuda (.HLP). Estas

herramientas están disponibles ya que el Sistema de Ayuda de Windows Integrado es una

herramienta independiente de cualquier aplicación para Windows pero, está disponible para

ser utilizada por el usuario.
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EI botón "Salir" terminará la ejecución del Sistema de Ayuda y retomará el control a la

ventana principal del Módulo Teórico. Desde aquí el proceso puede repetirse para iniciar la

revisión de un nuevo tema.

1.4.3. MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN - Manual de Usuario

El módulo se invoca desde la ventana principal del programa (Figura 1-10), ya sea

presionando el botón respectivo o eligiendo la opción correcta en el menú desplegable. Luego

de esta acción, se despliega en pantalla una nueva ventana (Figura 1-14), caracterizada por

dos opciones de menú desplegabfe (Herramientas, Complementos) que contienen las

herramientas (subprogramas) disponibles en este módulo.

El botón "Salir" permite abandonar la ejecución de este módulo y retornar el control a

la ventana principal del programa.

El botón "Bibliografía" se ha incluido en esta pantalla y realiza la misma acción que en

la ventana principal y la ventana del Módulo Teórico,

E Diseño 0 Simulación
Complementos

Antena Dipolo (Diagramas de Radiación]

Antena de Lazo Circular (Diagramas)

Arreglos Isotrópícos de 2 elementos (Diagramas)

Arreglos Isoírópjcos de n elementos. (Diagramas]

Multiplicación de Espectros - (Diagramas)

Reflector Díédrico de 30 grados (Diagramas^

Reflector Parabólico (DimensíonamientoJ

Antena YagK.ll da

Bibliografía Salir

Fig. 1-14. Ventana principal del Módulo de Diseño y Simulación.

Cada una de las opciones en el menú de la Figura 1-14 hacen llamados a nuevas

ventanas de trabajo que, por su tamaño no es posible incluirlas por completo en esta sección y
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más bien se las han cortado en pequeñas secciones que permitan describir su operación .

Cabe anotar que todas estas ventanas disponen de barras de desplazamiento para el ingreso y

modificación de los valores de entrada mediante el uso del ratón ; y, solo en casos especiales

el usuario podrá acceder directamente a la variable y modificarla mediante teclado.

1.4.3.1. Opción - Antena Dipolo

Permite el diseño de dipolos resonantes o de cualquier longitud. En base a los datos de

entrada y presionando el botón "Construir Diagramas", realiza el cálculo de la impedancia

característica e impedancia de entrada además de simular los diagramas de radiación

normalizados en los planos vertical y horizontal.

Como datos de entrada (Figura 1-15) se requiere ingresar valores para : la frecuencia

de operación (en MHz o kHz), el diámetro del conductor a utilizar y la longitud del elemento

(metros) ; esta última opción solo está disponible en el caso de haber habilitado la opción

"Cualquier Longitud".

TOaBawmmBamiKBi^^lyjAjf^áflaaî

1 I|JU UC MI HtíJ Id j UdtUi- pdld Cl UI6

! ' f
¡ ^ Antena ̂ soTiany í ¡ Frecuencia de

Í ! i I10 ZJ
• C Cualquier Longitud - 1 \ n , ". .," i Diámetio r̂ ¡

| pPolanzacion ; , j elemento 1

CHU ^ . i its^uRduui. ,
; ' Impedancia Característica ¡

operación í ¡

Í j Impedancía de Entrada ¡

— ., i ' - ;mrn — J , i
-̂ -J , ' Lonoítud para Resonancia !

- Polarización ,

í? Vertical

C jHofisontal j

1

Diagrama de Radiación -

j 1 Diámetfo 1 1 mm _±J
j j elemento 1 _zJ

j j Lor*#iíd fjr jiJ
t J ¡siem&ráo J _rJ j
i j " metros j

1 Í . Í

PLANO VERTICAL (yu] (Q)

Construir Diasramas J
'•[ Diagrama de Radiación - PLAN

Fig. 1-15. Datos de entrada para el diseño de Dipolos.

Es posible imprimir o guardar una copia de los diagramas obtenidos ; para esto se

ubica ei puntero del ratón sobre el recuadro de la figura respectiva y se presiona el botón

derecho del ratón. Al desplegarse un pequeño menú, deberá escoger la opción correcta y

continuar con las instrucciones que el programa le presente.

** El Anexo 3 de este documento, presenta varías "Muestras Gráficas" del programa. Se recomienda
observar con detalle estas Figuras, pues existen ciertas propiedades que se han pasado por alto en la
descripción del funcionamiento del programa, debido a su obvia aplicación.
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1.4.3.2. Opción - Antena de Lazo Circular

La Figura 1-16 muestra un recuadro de la forma de antena en diseño, para lo cual se

requieren como datos: la frecuencia de operación (MHz) y el diámetro de la espira

(centímetros). Al presionar el botón "Construir Diagramas" se inicia el cálculo de la

resistencia de radiación (H) y la ganancia (dBi) ; además de simularse los diagramas de

radiación normalizados, en los planos vertical y horizontal.

-y Diseño de Antenas de Lazo Círcuíai

el Díseñcr-

100| Frecuencia
j Operación

•j Diámetro de |-JQ
j la Espira

MHz
J ' —'

- i_±J centímetros i

¿onstrutr Diagramas1! jElimínar Diagramas

| Diagrama de Radiación • PUNO VERTICAL [y,z] rB> 'J Diagrama de Radia

Fig. 1-16. Datos de entrada para el diseño de Antenas de Lazo Circular.

En todas las ventanas del Módulo de Diseño y Simulación se dispone de un botón

"Eliminar Diagramas" que permite limpiar los recuadros donde se dibujan los diagramas de

radiación relativos. Normalmente, entre los botones de "Construir..." y "Eliminar..." encontrará

una sección que cambia de color cada vez que se traza un nuevo gráfico ; dando un <c!ick>

en esta sección es posible redibujar únicamente la última gráfica que se realizó antes de esta

acción.

1.4.3.3. Opción - Arreglos Isotrópicos de 2 Elementos

Presenta una ventana (Figura 1-17) para la simulación de los diagramas de radiación

normalizados, generados por un arreglo isotrópico de dos elementos. El arreglo puede ser

uniforme ("Igual magnitud" de corriente) o puede estar compuesto por dos elementos con

"Diferente magnitud"; para esta segunda opción, se considera que la magnitud de la

corriente en el elemento 1 es mayor que la corriente en el elemento 2.

Como datos se requiere el ingreso de : la "Separación d =" entre los elemento (en

longitudes de onda), la diferencia de fase o "Defasamíento a =" existente entre los elementos
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y e! "Factor k =" que representa la relación de la magnitud de corriente en el elemento 2 a la

magnitud de la corriente en el elemento 1. (k < 1),

Para observar y procesar resultados, se dispone del botón "Construir Diagramas" e

incluso las mismas propiedades descritas para las opciones anteriores.

VAneglosIsoUtjpicos de dos Elementos

p Elementos con. —i

(•" 'jgual magmtucf
t

í~ Diferente magnitud |
T_ '

•~ Oríeniaciñn~"

•Daloj? d% Diseño tv^. ̂ V-^
S epat ación ̂  I Q 5 ̂

^d =

(•" Horizontal

r Vertical !
i

por; Edwin Ulcuango Q.

Diagrama de Radiación - PUNO VERTIÓ! [y.z] Diag

Fig. 1-37. Datos de entrada para simulación de arreglos isotópicos- de 2 elementos.

1.4.3.4. Opción - Arreglos Isotrópicos de n Elementos

Las Figuras 1-18 a y b muestran las secciones de valores a ingresar para la simulación

de los diagramas de radiación normalizados, generados por un arreglo isotrópico de n

elementos. Al igual que en el caso anterior, el arreglo puede ser uniforme ("Arreglo Lineal

Uniforme - ALU") o puede estar compuesto por elementos con diferentes magnitudes de

corriente "Arreglo Lineal Caso General"; una vez más, se considera que la magnitud de la

corriente en eí elemento 1 es mayor que la corriente en los elementos restantes dando lugar a

la existencia de un "Factor k =" para cada elemento, excepto el elemento 1. El número

máximo de elementos permitido es 15.

Para el caso de un ALU, únicamente se requiere el ingreso de la "Separación d ="

existente entre dos elementos consecutivos y el incremento progresivo de fase o

"Defasamiento a =".

En el caso de una arreglo con diferentes magnitudes de corriente, se requiere ingresar

un mayor número de datos. La Figura 1-18b muestra la sección donde se ingresan los tres

valores que caracterizan a cada elemento, cada uno de estos valores toma como referencia el
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elemento 1 del arreglo. Las barras de desplazamiento horizontal permiten elegir el elemento

que se quiere cambiar sus valores, y las barras de desplazamiento vertical sirven para cambiar

la magnitud de la variable con la que se esté trabajando. Automáticamente, las etiquetas le

indicarán eí elemento al que se esté haciendo referencia pero cada vez que varíe un valor

necesitará presionar el botón "Ingresar Valor" para actualizar la tabla "Datos del Arreglo"

donde se registran todos ios valores con los que se realizarán los cálculos cuando presione eí

botón "Construir Diagramas".

^^^^^^^^S^SSWSWSK
r-
ir
¡
¡

ji

T- _i \Tipo d&Affetiio ' ' ' ' • 3

f~ Arreglo Lineal ¡
Uniforme -ALU j

P Arreglo Lineal 1
Caso General j

--Elementos-- • - '\2~ * í • j

1

- Patos del Arreglo
-* i • " \" 3 i I A - I -a -ki 1 , a J Ángulo j.

L 1 0.5 0

2 1 0.5 0

,

r Datos para el ALU •

Separación j Q.5 \J ¡ j Diagrama de Radiación- PLANO V
i d- 1 __J i

'( Deíasarniento fg _±J <

, ^ ~ grados^ ^
1 , ]

, por: Edwin Ulcuango Q.

(a)

por: Edwín Ulcuango Q.

ingresar Valor

j Separación I n 5 ji —
1 D2= J ' L -

Oefasamiento O

grados

su mero ac

(b)

Fig. 1-18. Datos de entrada para simulación de arreglos isotrópicos de u elementos.
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1.4.3.5. Opción - Multiplicación de Espectros

La ventana de trabajo para esta opción está compuesta por tres secciones similares a

la que se muestra en la Figuras 1-19, cada una de estas secciones representa un sistema

diferente que puede ser un "Dipolo" o un "ALU Isotrópico". Para evitar complejidad en el

ingreso de los valores, se ha preferido trabajar en función de longitudes de onda.

Cuando el sistema a simular es un ALU Isotrópico se requiere ingresar el número de

elementos (2 < n < 15), la separación y el defasamiento ; siguiendo un proceso similar al

realizado en la opción anterior, para Arreglos Isotrópicos.

, . - El cuadro, a¡ la derecha del la Figura 1-19, mostrará el diagrama de radiación (plano

vertical z.y) para el sistema que se haya seleccionado. Esto únicamente es posible si el sistema

ha sido activado con la opción "Activar" ya que de no ser así, el cuadro no mostrará nada e

incluso la multiplicación de espectros no considerará este sistema en la respuesta que se

obtenga.

r* Valores para el Sistema 1 •

t 17 'Activar <•" Vertical C Horizontal

Dipolo

ALU Isotópico
Lofigitud del
dipoJo L = •50 A ±1-

Fig. 1-19. Datos de entrada para simulación de la multiplicación entre espectros.

Las otras dos secciones que se mencionaron, funcionan de idéntica manera a la

descrita anteriormente. También se dispone de una sección con varios botones etiquetados

adecuadamente que permitirán obtener los diagramas parciales de los sistemas activados,

como también realizar la multiplicación entre los espectros de estos sistemas, imprimir los

diagramas, etc.
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1.4.3.6. Opción - Reflector Diédrico de 90 grados

Para el diseño se considera que el elemento activo es un dipolo lineal delgado, siendo

necesario que el programa conozca las dimensiones de este dipolo ("Longitud elemento" y

"Diámetro elemento"). También se requiere como dato la separación entre el vértice y el

dipolo ("Distancia s =") y la "Frecuencia de operación" en MHz. La Figura 1-20 muestra la

ubicación de estas variables dentro de la pantalla que se presenta al ejecutar esta opción de

diseño.

Como resultado, el programa devuelve la impedancia de entrada aproximada del

dipolo, la ganancia de la antena en la dirección de máxima radiación y la ¡mpedancia de la

antena en conjunto. El proceso de cálculo se inicia al presionar el botón "Construir

Diagramas" con lo cual también se llegan a simular los diagramas de radiación normalizados

que produce la antena, para los planos vertical y horizontal.

os entré sus
- Datos para el Diseño _ (- Datos del Dipolo

Frecuencia de operación ; . . .
_.— , JZ . í ¡ Lonqitud

i pO Tj |MHz jj j ! elemento
i • f
j | Long. Qhda = 1.50 metros i j Diámetro | 5 mm

; , ! ' elemento
j Distancia I íTr
I - 1 U.O

¡-Orientación

j r Verticaf f? Horizontal
i

Construir Diagramas Eliminar Diagramas

Diagrama de Radiación - PLANO VERTICAL [y,z) (Q} .

Fig. 1-20. Datos de entrada para el diseño de una Antenas Diédrica
con dipolo como elemento activo.

1.4.3.7. Opción - Reflector Parabólico

La Figura 1-21 muestra una parte de la ventana total que observará el usuario al

ejecutar esta opción. En base a la "Frecuencia de operación" [MHz], el "Diámetro D ="

[metros] para la superficie parabólica y la "Distancia focal F =" [metros] ; se llega a calcular la

"Ganancia (aprox)" en [dB¡] que tendría el reflector parabólico y la "Anchura del diagrama de

directividad" en grados. Esta anchura se refiere a los puntos de media potencia del rayo que

resulte reflejado en la superficie parabólica. Adicionalmente se presenta una tabla con varios

^iu.^o de referencia para una posible construcción de tal reflector. (Refiérase al Anexo 3 de

este documento para observar una muestra gráfica de esta y todas las opciones del programa)
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y Diseño del Reflector Parabófico
Referencia -

Datos para d Diseño
y?" i -r •* •-.

Frecuencia Be opejacícVr

500 -§- [MH
Anchura del diagramaJ i m I . - I I . M I I i .un..i*-.-.,.—«.....-.._-. -„( Miiuiiuia uci uiayia

I Long Onda - O £0 melr os ^ J » ^ _ de direrhvidad

Diámetro Pf~ •*• í J J

[metros]

Ancho en e
,» v

' " ' i.
'Ancho-en eí plano riónz.

Inrciíaf ej cólcub
"

^ Í̂̂ ^

Salir
~

por Edwin Ulcuongo O

Fig. 1-21. Datos de entrada para el diseño de un reflector parabólico.

1.4.3.8. Opción - Antena Yagi-Uda

Esta opción despliega en pantalla una ventana de trabajo que permite simular los

diagramas de radiación para una Antena Yagi-Uda con un número máximo de 12 elementos

(incluyendo reflector y elemento activo). Las Figuras 1-22 a y b muestran las secciones que se

han destinado para el ingreso de datos, entre estos ; la "Frecuencia de operación" en [MHz],

el "Total de elementos N =", el "Diámetro de elementos 2a =" en [milímetros], la "Longitud

ele" de los elementos [metros] y la "Separación" [metros] entre elementos consecutivos.

La tabla "Dimensiones de la Antena" muestra los valores con que se procederá en los

cálculos, luego de presionar el botón "Iniciar el cálculo". En este caso, el procedimiento a

seguir para modificar los valores de cada elemento es similar al descrito para la opción de

Arreglos Isotrópicos de n elementos (Figura 1-18b) ; con la excepción que, este caso el botón

"Ingresar valor" debe presionarse para iniciar la modificación de valores y automáticamente la

tabla de dimensiones se actualizará por su cuenta.

Luego de realizados [os cálculos, el programa retornará como respuestas, los

diagramas de radiación normalizados, sobre los planos vertical y horizontal; disponibles para

ser grabados en un archivo o impresos en el dispositivo que tenga disponible el computador.
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> Antena Yagi-Uda de hasta 12 elementos
Deferencia para Diseño '

-Dalos pafa eí Diseño;-̂
Frecuencia Béopef ación"

, - 1 Dimensiones de la Antena _ , -
'Efertianto v
Reflector

Dípolo

Director

-£iW 1
03

0.288

0.276

- - " V , ,

•di[m]

0.0

0.15

0.15

-

' [„ Difm]

0.0

0.1.5

0,3

>

(rad, a. [IMWL]

2.5

2.5

2.5

,

-

(a)

r* Modificación de Valores*

11 * Diámetro de [ 5 ' . . - * - . J
'i elementos2a = i „ ^J

, fmml

Ingresa rVabr

iU±J

por: Edwin Ulcuango Q.

(b)

Fig. 1-22. Datos de entrada para el diseño de una antena Yagi-Uda.

Observaciones Generales :

La opción "Grabar en Archivo" genera un archivo gráfico de mapa de bits, que si el usuario

desea asignarle un nombre no deberá olvidar ponerle la extensión correcta (.BMP).

Cuando utilice la opción "Imprimir" para realizar una copia de un gráfico obtenido en el

programa, la calidad de esta copia vendrá determinada por el tipo dispositivo que utilice

para la impresión. Normalmente, el problema se presenta con las impresoras matriciales

que no disponen de un kit de color.
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MODULO TEÓRICO. CONCEPTOS BÁSICOS Y
MODELOS MATEMÁTICOS SOBRE ANTENAS,

UTILIZADOS EN EL PROGRAMA.

2,1. DEFINICIONES

Una ANTENA puede ser definida como :

Definición 1 .- "Un dispositivo de transición, o transductor entre una onda guiada y

una onda en el espacio libre o viceversa". (KRAUS ;1996 ;676)

Definición 2 .- "Un dispositivo que sirve de enlace entre un circuito y el espacio",

(KRAUS ;1996 :676)

Definición 3 .- "El eslabón entre el equipo transmisor y el equipo receptor".

(MII_EAF;1988-:7-71)

En forma más específica, la antena viene a ser el primero y último eslabón de un

sistema de comunicaciones vía propagación electromagnética (radio). El primer eslabón sería

la antena transmisora y el último eslabón sería la antena receptora.

Agrupando estos conceptos, la antena puede definirse como un dispositivo de

conversión que transforma la señal eléctrica en energía electromagnética y/o la energía

electromagnética en una señal eléctrica. El primer tipo de conversión se presenta en la antena

transmisora cuya señal eléctrica vendrá dada por la etapa de salida del transmisor; mientras

que la antena receptora será aquella que convierta la -energía electromagnética en la señal

eléctrica que alimentará la etapa de entrada del receptor.

Con más propiedad, al hablar de energía electromagnética, estamos considerando la

.,G¡a Conjunta del Campo Eléctrico E y el Campo Magnético H, ambos como
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cantidades vectoriales. Lógicamente, tras de ellos se encuentran varios conceptos de Teoría

Electromagnética que pasaremos por alto debido a su extensión y también porque el

estudiante ya se encuentra familiarizado con ellos.

En el estudio de antenas, uno de los principales objetivos es llegar a conocer el

comportamiento del campo eléctrico y magnético radiados por la antena ; para esto sería

necesario plantear un desarrollo matemático muy extenso, lo cual se evitará en este trabajo y

más bien se presentarán las expresiones resultantes de tal proceso , con una breve explicación

de su aplicación. La validez de tales expresiones está limitada a las condiciones ideales del

medio de propagación (aire so, p,o) y de los materiales que intervienen en la construcción de

una antena (materiales sin pérdidas).

so Permitividad del espacio libre, 1 9

Ó7Ü

|io Permeabilidad del espacio libre, = 471-10 7 [H/m]

Todas las expresiones que se expondrán son válidas únicamente sFlos sistemas a en

estudio se encuentran muy distantes de la superficie terrestre al punto que no se considerará

su efecto sobre los campos radiados. En forma análoga, se entenderá que el punto (P) de

observación en el que se calcula los campos, se encuentra muy distante de la antena ; en

otras palabras, entre la antena y el punto de observación P existe una distancia R o r muy

grande.

2.2. ESTUDIO GENERAL DEL DÍPOLO

A menudo un conductor lineal corto denominado dipolo corto es siempre de longitud

finita aunque esta pueda ser muy corta en comparación con la longitud de onda. Si el dípolo es

extremadamente corto, toma el nombre de dipolo infinitesimal (es un dipolo hipotético).

Cuando la longitud del dipolo se torna comparable con la longitud de onda de trabajo, el

elemento se denomina dipolo o antena larga. En cualquiera de estos casos asumiremos que la

excitación aplicada al elemento tiene forma sinusoidal y de acuerdo con el tipo de dipolo,

haremos uso de una nomenclatura adecuada para designar su longitud. De esta manera,

encontrará que (di) es la longitud del dipolo infinitesimal ; (/) y (/?) son la longitud del dipolo

Todos los procesos matemáticos que aquí se evitarán se encuentran desarrollados en las obras de varios
autores, este trabajo viene a ser un resumen de toda la bibliografía que se presenta en la sección final.
& En forma general se entenderá como sistema a una antena simple o un arreglo de antenas.
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corto y altura o semiíongitud del monopolo corto, respectivamente ; y en forma análoga, para

el caso de dipolos o antenas largas L y H representarán su longitud y altura, respectivamente.

2.2.1. DEPOLO INFINITESIMAL *

El circuito más simple de una antena transmisora (Figura 2-1 a) está formado por un

dipolo infinitesimal de longitud dJ a lo largo del cual circula una corriente filamentaria I, su

nombre se explica porque estamos considerando que esta corriente circula por un conductor

muy delgado. Considerando que £//<«X se podría afirmar que la corriente I se distribuye

uniformemente en el elemento, es decir, I es constante a lo largo de di.

di

y

Fig. 2-1. (a) Dipolo infinitesimal situado en el centro de un sistema de
coordenadas esféricas, (b) Dipolo infinitesimal amplificado.

Aunque el dipolo infinitesimal puede parecer un concepto irreal, todo circuito físico de

antena, puede considerarse conformado por un gran número de tales elementos unidos por sus

extremos (en serie). Por tanto, sí se conoce el campo electromagnético de este elemento,

también se podrá calcular el campo electromagnético del dipolo corto y de cualquier antena

real que tenga una distribución de corriente* especificada.

La Figura 2-1 a. muestra que al ubicar el dipolo infinitesimal a lo largo del eje z , la

circulación de corriente se da solo en esta dirección. Si la corriente está dada por

La distribución de corriente puede entenderse como la forma en que varía la corriente a lo largo de la
longitud del dipolo.
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I = Imcos(M>¿) [AJ; entonces, los campos eléctrico y magnético generados por este

elemento, en coordenadas esféricas, vienen dados por:

21
• + • .(2.1)

I ¿Z/SCHÍü)

^e 4^o

wsen^wt') cos(wtf) sen(Mtf') \ "f~ 2 "^~ 3

:'̂  =ür =H0 = ü j
i i

(2.2)

(2.3)

Im£//sen(0)
471 re

Donde :

Er

E8

E*

H

Im

r

c

w

di

(2.4)

Componente de campo eléctrico en la dirección radial, [V/mJ

Componente de campo eléctrico en la dirección de 9, [V/m]

Componente de campo eléctrico en la dirección de <j), [V/m]

Componentes de campo magnético, [A/m]

Valor máximo de la corriente de excitación, [A]

Distancia radial hasta el punto de observación P, [mj

Velocidad de propagación, para el espacio libre = 3 * 10a, fm/s]

Velocidad angular = 2nf, frad/s]

Longitud del dípoío infinitesimal, [m]

/' = t-r/c Representa la variación temporal de la corriente y el retardo de propagación

que existe dado que si una corriente alterna está fluyendo por un elemento

corto (comparado con la distancia existente hasta el punto.de observac/ón P),

el efecto de la corriente no se siente de manera instantánea en tal punto, sino

solo desp; '.^ úc un intervalo igual al tiempo requerido para que la perturbación

se propague la distancia r o R existente entre el elemento y el punto P.
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Es sorprendente ver que un elemento tan pequeño produzca un campo

electromagnético altamente complejo. Aquellas ecuaciones que no son iguales a cero

representan funciones inversas de r, r2 y r3, como es el caso de E0; mientras que EryE<]>

dependen inversamente de T2, r3 y r, r respectivamente.

-3

Los términos que varían con II r se conocen como componentes de campo

electrostático, esto debido a su semejanza con las componentes que resultan del estudio de un

dípolo electrostático.

o
Aquellos términos que varían con l/r se denominan componentes de inducción y

son predominantes en los puntos próximos al elemento radiante. La porción de espacio

cercana al elemento radiante es más conocida corno región de campo cercano. En esta

región el flujo de energía es principalmente reactivo.

Eje z

Campo
Leía no

I = 90

Dipolo
Infinitesimal

41
/ i

•••«••_/ i

Fíujo de energía
radiada

Fig. 2-2. Flujos de energía en las regiones lejanas y cercanas de un
dipolo infinitesimal.

Las componentes de más importancia en nuestro estudio son aquellas que varían con

l/r , debido a que representa un flujo de energía que se aleja de la fuente, por ello se las

conoce como componentes de radiación. Por los valores que tome r , se puede concluir que

estas componentes predominan donde /* sea grande, es decir, en la región de campo

lejano. Para esta región de campo se tiene un flujo de energía real, es decir, la energía
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radiada siempre es radial y alejándose del dipolo. Estos flujos de energía se representan en la

Figura 2-2.

En la práctica, los puntos de recepción en que se desea conocer el campo

electromagnético radiado por una antena se encuentran a distancias considerablemente

grandes. Esto permite considerar que para las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.4) es posible

despreciar las componentes de campo cercano y expresar (os campos totales E y H como

si únicamente estuvieran conformados por el campo lejano. Así, las expresiones resultantes

representan el campo que la antena irradia y que se aleja de la misma.

j p _ p _xj -
-L' ^ ÍJ~

(2.7)

Encontrará que E6 y H<j) están en fase en el tiempo por lo que, para el campo lejano

de la onda esférica, EQ y H<j> se relacionan en la misma forma que una onda viajera plana.

La relación existente entre estos campos viene dada por una constante que representa la

impedancia intrínseca del medio de propagación (TÍO). Para nuestro caso, este medio es el

espacio libre y la relación mencionada se expresa como,

— = i207T rni! (2-8)

Las unidades muestran que r|o representa la magnitud en que el medio se opone a la

propagación libre de las ondas electromagnéticas.

Una característica importante de conocer para una antena, es aquella que se refiere a'

la cantidad de potencia (P) que esta irradia en forma de campo electromagnético hacia el

medio de propagación. Respecto a esto se tiene que la potencia dada viene en función de la

corriente de excitación aplicada al elemento ; y, es por ello que el resultado final puede
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expresarse en función de la corriente pico ten o en su defecto, por medio de la corriente eficaz

Irms, utilizando la relación de transformación Im = V2 Lms ; tal que

r n
[W] (2.9)

(2.10)

De estas dos ecuaciones, la más utilizada es aquella que permite trabajar en función

de la corriente eficaz ya que al hacer analogía con expresiones para circuitos de CA, tenemos

que

[w] (2.11)

Para el caso ideal donde no existe pérdidas en el medio, el valor de Rrad o

Resistencia de Radiación de una antena, representa el valor óhmico que permite la igualdad

entre la potencia radiada por la antena y la potencia promedio proporcionada por el generador

a los terminales de la antena.

En definitiva, ¡a resistencia de radiación para un dipolo infinitesimal viene dada por:

CU i r .,

[D] (2.12)

Considerando estos últimos parámetros se puede llegar a una expresión simplificada

para el módulo (magnitud) del campo eléctrico radiado por un dipolo infinitesimal, así:

-^rad
(2.13)

Se subentiende que se trata del módulo para la componente E9 del campo eléctrico

radiado. Puede observar que E . es función de la corriente, la longitud de onda a la
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frecuencia de trabajo, la distancia radial hasta el punto de estudio P , la longitud del elemento

y el sen(6) ; este último término permite realizar un estudio gráfico del campo que irradia la

antena. El resultado de trazar la gráfica de 'rad en función del sen(6) se conoce como

diagrama de radiación y lo describiremos con más detalle en una de las secciones posteriores.

2.2.2. DIPOLO CORTO

También se lo conoce como dipolo elemental o dipolo práctico. Su longitud es pequeña

en comparación con la longitud de onda a la frecuencia de trabajo pero, es mucho mas grande

(larga) que para el dipolo infinitesimal. Su rango puede aproximarse a X./50 < / <

En el caso hipotético del dipolo infinitesimal se consideró que la distribución de

corriente es uniforme a lo largo de su longitud di (Figura 2-3a); mientras que en el dipolo

corto esto ya no ocurre, pues la distribución de corriente en este elemento no es uniforme y es

necesario encontrar alguna aproximación para la misma.

Los extremos de la antena dipolo corto representan un circuito abierto, permitiendo que

la carga negativa tienda a crecer en un extremo y la carga positiva lo haga en el otro extremo ;

así, en los extremos del dípolo la carga es máxima y la corriente nula, mientras que en el

centro la carga es nula y la corriente máxima (Figura 2-3b).

di

r Distribución
de corriente

u/,,

(a) (b)

Fig. 2-3. (a) Distribución uniforme de coTriente en un dipolo infinitesimal,
(b) Distribución de cargas sobré ia longitud / de un dipolo corto.
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Dicho esto, la Figura 2-4a, es la aproximación más cercana para la distribución de

corriente que hemos mencionado (algunos autores la conocen como distribución real). Puede

ver que el dipolo corto de longitud / está ubicado simétricamente sobre el eje z y la distribución

de corriente varía también con z', esto plantea la necesidad de encontrar la expresión

matemática que relacione la corriente con las variaciones de z. La expresión mencionada

puede expresarse como sigue :

100 =

Distribución
real de
corriente

-... DfSl'iOíkiO

uniforme U

(a)

— Plano dtí-
tierra

(b)

Fig. 2-4. (a) Distribución real de corriente en un dipolo corto de
longitud /. (b) Distribución de corriente en un monopolo de
altura h.

Las expresiones para los campos E y H del dipolo corto son idénticos en su forma a

los obtenidos para el dipolo infinitesimal, la consideración indispensable de hacer es el cálculo

de la longitud efectiva para el dipolo corto y su debido reemplazo en las ecuaciones para los

campos del dipolo infinitesimal. La longitud efectiva del dipolo corto se la obtiene integrando la

distribución de corriente respecto de la longitud física del elemento y dividiendo para la

amplitud máxima (lo) de la corriente. El resultado que obtendrá de tal proceso le mostrará que

ia longitud efectiva se reduce a la mitad de la longitud / del dipolo ; como consecuencia de

esto se tiene que los campos E y H también se reducen en la mi-crY"~ f"porción ; mientras
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que la densidad de potencia y la resistencia de radiación se deducen en un cuarto (%). En

resumen, las expresiones más útiles para antenas cortas son :

Para Dipolos Cortos :

sen(0)! (2.14)
'

(3-4)

(3,5)
x;

Donde :

Irms Valor eficaz de la corriente de excitación,

/ Longitud del dipolo corto, [m]

Para Monopolos Cortos :

El monopolo de altura h (Figura 2-4b) se considera montado sobre un plano conductor

infinito (llamado también plano de tierra) y producirá la misma intensidad de campo que un

dipolo de longitud 7 = 2/7 cuando ambos estén alimentados por una misma intensidad de

corriente.

Recuerde que dentro de un conductor perfecto no puede existir ningún tipo de campo

(HAYT ;1991 :363), por ello, el monopolo radia solamente en el hemisferio superior al plano de

tierra. De todo esto se deduce que la potencia radiada por el monopolo sólo es la mitad que la

radiada por el dipolo. Matemáticamente :

(3.6)
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2
2

1 \ V

T (O (3.7)

iRm J =1071' (3.8)

Las ecuaciones anteriores sólo tienen validez para antenas muy cortas cuyas

longitudes estén dentro del rango que se especificó al inicio de esta sección.

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS

Los conceptos que se exponen en esta sección, se consideran de aplicación general

para todo tipo de antenas y arreglos portal razón, se incluyen dentro del estudio del dipolo ya

que son parte de las bases necesarias para un buen inicio del estudio de Antenas.

2.2.3.1. Configuración de Radiación / Diagrama de Campo

El diagrama de radiación de una antena está definido como la representación gráfica

de las propiedades de radiación de un antena como una función de las coordenadas

espaciales. En la mayoría de los casos, el diagrama de radiación está determinado por las

regiones de campo lejano.

Un gráfico de la variación espacial del campo eléctrico o magnético a una distancia r

constante, como función de (0,<|>) en coordenadas cilindricas es llamado diagrama de campo

radiado. En forma análoga, cuando este diagrama representa la variación de la potencia

recibida a una distancia constante r, toma el nombre de diagrama de finjo de potencia.

Cuando la intensidad de campo eléctrico (E) se expresa en [V/m], su gráfico

representará lo que se conoce como diagrama de campo absoluto ; pero, si E se expresa en

relación a una dirección de referencia, este se denomina diagrama de campo relativo o

normalizado ; normalmente, esta dirección es aquella en la que existe la máxima intensidad

de campo. Matemáticamente, para todo tipo de antenas, las expresiones de campo absoluto y

relativo pueden expresarse según (2.20) y (2.21), respectivamente.
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[V/m] (2.20)

Ei(e,<|0=- (2.21)

Donde :

gmax(e,(|))

Campo eléctrico absoluto.

Campo eléctrico relativo o normalizado, notado con el subíndice r.

Representa un factor constante, dependiente de la corriente de

excitación y la distancia (r) a la que se desea conocer la intensidad de

campo.

Se conoce como función de campo y está dada por los factores no

constantes que forman parte de la expresión de campo.

Representa el valor máximo que toma la función de campo.

Encontrará que los máximos y mínimos para el campo absoluto vienen dados por el

valor que tome la constante k; mientras que el rango de variación para el módulo del campo

relativo está entre cero y la unidad. Por ejemplo, el diagrama de campo absoluto (Figura 2-5a)

y relativo (Figura 2-5b) para un dipolo cortóse obtienen a partir de expresarla ecuación (2.14),

según lo expuesto en (2.20) y (2.21):

Campo Absoluto : E(0, <j)) = k • sen(9) = k • g(6y $) [V / m]

Campo relativo :

Según (2.20), (2.21) los diagramas de campo son tridimensionales, por tanto, para

describir completamente un diagrama de radiación de una antena se necesita utilizar dos

planos ; más conocidos como plano vertical (planos yz y xz) y plano horizontal ('plano

x>f)'dentro del sistema de coordenadas rectangulares. En el caso de la Figura 2-5, el diagrama

tridimensional se obtienen por simple rotación del diagrama en el plano, sobre el eje de
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alineación de la antena (eje z)', la forma resultante será como una DONA centrada sobre el eje

Z.

108 .. 5 _ 72

36 36

isd ; O 180

A-

216 324 216 324

252 288 252 "2SS"

(a) (b)

(a) Diagrama de campo absoluto, para el dipolo corto, (b)
Diagrama de campo relativo, para el dipolo corto.

Fig. 2-5.

Para el caso de una antena en la que se conoce exactamente la dirección de las líneas

de campo eléctrico y magnético, los planos de representación toman los nombres de : plano

E y plano H. Dependiendo de la perspectiva del usuario, el número de planos E y H puede

ser indefinido, es así que como convención únicamente son considerados aquellos planos que

coinciden con los formados por el sistema de coordenadas rectangulares, estos son : planos

xy} yz y xz>.

PLANO E : Es el plano paralelo a las líneas de campo eléctrico y que pasa por la antena

en la dirección de máxima radiación. Por ejemplo, para la antena de la Figura

2-6a. alineada con el eje z , se puede obtener dos planos E (Figura 2-6b) que

en coordenadas rectangulares serían los planos xz, yz.

PLANO H : Es el plano perpendicular a las líneas de campo eléctrico y que pasa por la

antena en la dirección de máxima radiación. Por ejemplo, para la antena de la

Figura 2-6a. alineada con el eje z , el plano H (Figura 2-6c) que buscamos es

el formado entre los ejes xy.
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os verticales - ~
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(a) (b)

A" piano honzoiital

(c)

Fig. 2-6. (a) Representación de las líneas de campo para una antena dipolo
alineada con el eje z. (b) Plano(s) E obtenido(s) según la definición (c)
Plano H obtenido según la definición.

Según las definiciones anteriores, en las Figuras 2-7a y 2-7b representan los

diagramas de campo relativo para los planos E y H de un dipolo corto.

Los diagramas resultantes, representan un corte imaginario al diagrama tridimensional.

En este caso, la Figura 2-7a es un corte en el plano E o plano yz (también plano vertical) y la

Figura 2-7b es otro corte en el plano H o plano xy (también plano horizontal)

Este tipo de diagramas también pueden obtenerse a partir de las expresiones de

potencia, en cuyo caso, como ya se mencionó, se [[amarían diagramas de flujo de potencia .

Para su realización se puede partir del vector de Poynting promedio en un punto P a una

distancia r del cuerpo radiador, en función del módulo de campo eléctrico se puede

expresar:

1 E Enns
Spromr = = •

2 T T
(2.22)

Donde :

Spronir Vector de Poynting promedio en la dirección radial (dirección del flujo de

energía), también se (o conoce como densidad de radiación.

E Campo eléctrico calculado con el valor pico de corriente a través de la antena.
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Enns Campo eléctrico calculado con el valor eficaz (rms) de corriente a través de la

antena.

r|o Impedancia intrínseca del medio, ecuación (2-8)

180

(a)

90 270

(a) Diagrama de campo relativo en el plano E / plano vertical,
para un dipolo corto, (b) Diagrama de campo relativo en el
plano H / plano horizontal, para un dipolo corto.

La representación gráfica de (2-22) dará como resultado el diagrama absoluto del flujo

de potencia que, adicionalmente, resultará idéntico en su forma , al diagrama de campo

absoluto ya que representa la misma función pero disminuida en escala y afectada por una

potencia. En forma análoga a lo expuesto para el campo eléctrico, las expresiones de potencia

también pueden ser representadas en términos relativos, bajo los mismos criterios

mencionados anteriormente.

Los valores relativos de campo y flujo de potencia pueden ser expresados en

decibelios (dB) de modo que puedan obtenerse diagramas en escalas logarítmicas; esto se

obtiene aplicando ;

[dB]j (2.23)

Srrdb=10.1og(Srr) [dB]; (2.24)

" Si bien es cierto, la forma de los diagramas se mantiene tanto para el campo radiado como para el flujo
de potencia, no debe esperar que esxo suceda para los ángulos a los puntos de media potencia.
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Dado que las expresiones de campo (en general) resultan ser funciones de (0,4)), es

obvio que cualquier variación de las mismas afectará la forma de los diagramas de campo, (el

efecto es más notorio para el caso de antenas dipolo). Por lo general, suele ocurrir que

cambian el ancho y número de lóbulos de radiación principales y secundarios.

aniuilo sólido
Jcl lóbulo
principa!

4 -

puntos de
media potencia

Lóbulos de radiación y puntos de media potencia en un
diagrama de campo radiado (eléctrico o magnético).

Un lóbulo de radiación es "aquella porción del diagrama de radiación limitada por

regiones con intensidad de radiación relativamente débiles" (BALAN1S ;1982 :20). Un lóbulo

mayor o llamado rayo principal es "el lóbulo de radiación que contiene la dirección de

máxima radiación". Un lóbulo menor o secundario es cualquier lóbulo, excepto el lóbulo

principal. El lóbulo posterior o hacia atrás (Back lobe) es aquel lóbulo secundario que está

en la dirección opuesta a la del lóbulo principal. Aparece también el concepto de lóbulos

laterales y son todos aquellos lóbulos secundarios que rodean al lóbulo principal y al lóbulo

posterior. En la Figura 2-8 se ilustran varios de estos lóbulos, únicamente no existe el lóbulo

posterior (back lobe)
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Intensidad de Radiación

La intensidad de radiación en una dirección dada está definida como "la potencia

radiada desde una antena por unidad de ángulo sólido n". La intensidad de radiación es

un parámetro del campo lejano, y puede obtenerse por simple multiplicación de la densidad de

potencia (densidad de radiación) con el cuadrado de la distancia,

Intensidad de radiación, [W/stern radian] (2-25)

Donde :

U Intensidad de radiación, [W/rad2]

Sprom Densidad de potencia o densidad de radiación, [W/m2]

La intensidad de radiación también está relacionada con en módulo del campo

eléctrico lejano de una antena, así :

U(9,d>) = (2.26)

Ahora, suponga la antena de la Figura 2-9, la potencia total radiada se obtiene al

integrar la densidad de flujo de potencia sobre una superficie cerrada, normalmente una esfera

cuyo ángulo sólido es 47C.

de la figura :

Pradíada — J SpromuS1

ds — r2

Pradiada= J Sprom 7'2 = J Sprom

* El ángulo sólido de un lóbulo (rayo), es el ángulo a través del cual toda la potencia de la antena
transmisora se emitiría si la potencia (e intensidad de radiación) por unidad de ángulo unitario fuese
constante en todo el ángulo y además igual a su valor máximo.
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_ . dO. = sen(0W0£/(b _.... . . , . . ,.. .Donde: v / Y Diferencial de ángulo solido,

r sen Odj)

Fig. 2-9. Representación de una antena centrada en el origen de
coordenadas esféricas, encerrado por una superficie esférica de
radio r.

En general, Sprom puede ser función de 0 y/o <j> (excepto el caso isotrópico* ,

donde este valor es constante), por lo que U puede expresarse como un valor constante Uo

multiplicado con una función ; así:

U-Uo-f(03([)) (2.27)

La intensidad máxima de radiación es :

Umax — Uo • fmax(0, (2.28)

Expresiones para el caso Isotrópico

Potencia transmitida Pliso = 471 • UÍSO

Un radiador isotrópico o fuente puntual es aquel cuerpo ideal cuya intensidad de energía radiada es
igual en todas las direcciones, (irradia por igual en todas las direcciones)
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V30-Pliso
Eiso = •

Campo eléctrico L

2.2.3.3. Directividad

Dado que una antena por uniforme que sea, no radía uniformemente en todas las

direcciones (sólo lo hace el radiador isotropico que es un radiador hipotético) por tanto para

una antena real, se obtendrá diversos valores de E y H sobre un punto P que puede estar

ubicado en la superficie de una esfera de radio r en el espacio libre.

La facultad de una antena para concentrar la energía de estos campos en la

dirección de máxima radiación, recibe el nombre de directividad (D), lógicamente es

función de los ángulos 0 y <|>. Matemáticamente se tiene :

Intensidad máxima de radiación Umax
—. ^ 09^

Intensidad promedio de radiación Uprom

La intensidad de radiación promedio está dada por la potencia total radiada W

dividida entre 4n [sr], o ángulo sólido H de una esfera. Es decir:

_ Uo • fmax(034>) 471 • Énax(0,(|>) 47C
D =-

471 47E 47c

La directividad de una antena es igual al ángulo sólido de una esfera (4n [sr] Estereo-

radianes o radianes al cuadrado) dividido por el ángulo sólido (Qa) del lóbulo o lóbulos

principales de la antena. En resumen :

27C7C

111(6.,<p) • sen(0)írou(p [sr]
0 0
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471
(2.30)

Una dificultad obvia que se presenta a simple vista, es la complejidad de calcular el

denominador por, medio de la evaluación de una doble integral. La experiencia de varios

autores, les ha permitido llegar a proponer aproximaciones muy simples para el cálculo del

ángulo sólido es así que ; para patrones simétricos (Ha) es aproximadamente igual al

cuadrado del ancho del rayo tomado en los puntos de media potencia (HPBW - Half Power

Beam Width).

La aproximación a la cual se ha podido llegar depende de las unidades en las que se

expresen los ángulos medidos a media potencia (Figura 2-10), en general:

(2.31)

'-3dB '~3dB

Donde :

k =
[41253

si 9,<i> son medidos en radianes

si Qy§ son medidos en grados

-3dB ángulos en sus respectivas direcciones de coordenadas

esféricas, medidos en el diagrama de radiación de potencia.

Observación : La aplicación de (2.31) requiere disponer del diagrama detallado para la

potencia radiada por la antena, de tal modo que sea posible medir los

ángulos 6_3dB y ^_3dB- Adicionalmente, sólo se pueden obtener

buenas aproximaciones cuando ef diagrama de radiación tiene

únicamente un lóbulo principal y en caso de existir lóbulos secundarios,

estos presenten magnitudes despreciables con respecto al máximo

principal.
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Fig. 4-7. Representación de los ángulos a medir en los puntos de media
potencia, para el cálculo de la directividad D. (a) Diagrama de
radiación de potencia, (b) Diagrama de radiación de campo.

Por ejemplo, la directividad para el dipolo corto, en base al cálculo del ángulo sólido es

igual a 1,5 (KRAUS ;1996 :702); mientras que en base a los ángulos a -3dB

4125:

360°-90°
= 1,2732407

El error cometido al aplicar este segundo método representa el 15% del valor real

(D=135) , aunque no es un error despreciable, los autores (KRAUS ;1950 :25) por simplicidad,

sugieren que en este tipo de cálculo se aplique la aproximación dada por medio del ángulo

sólido del lóbulo principal.

Observación : Para el caso de diagramas con dos lóbulos idénticos (o más), la

directividad es una mitad de la obtenida (dependiendo del número de

lóbulos principales) para un diagrama con un lóbulo simple. Esto se

debe a que el ángulo 9_3dB será el mismo para cada uno de los lóbulos

idénticos por lo que, el ángulo total estará dado por el producto entre el

número de lóbulos y el ángulo 6_3dB . Adicionalmeníe, si la antena es

un dipolo alineado con el eje z, el ángulo <j)_3dB se mantiene invariable,

como si tratara con un sólo lóbulo principal.
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2.2.3.4. Ganancia

Conocida como ganancia de potencia (G) al igual que la directividad, está basada en

el diagrama de radiación de potencia y adicionalmeníe en la eficiencia (K) de la antena.

La ganancia de potencia es igual al cuadrado de la ganancia de intensidad de campo

(G/). Por ejemplo : si El es la máxima intensidad de campo eléctrico de una antena a una

distancia R y Eo es la máxima intensidad de campo eléctrico de una antena de referencia con

la misma potencia de entrada, a la misma distancia/?, entonces la ganancia de potencia G

está dada por:

G
El
Eo

(2.32)

En general:

G
_

-
Intensidad máxima radiada

Intensidad máxima radiada por una antena de referencia

con la misma

potencia

de entrada
(2.33)

La definición permite tomar como referencia a cualquier antena, pero, normalmente

para tal efecto se escoge al radiador isotrópico 100% eficiente. La ganancia resultante se

conoce como ganancia de potencia con respecto al elemento isotrópico (Go), Su cálculo

dependerá del ángulo sólido para el lóbulo principal y por ello suele denominársela como

Ganancia directiva máxima (Gdmax) ; nuevamente es necesario aplicar aproximaciones con la

siguiente expresión :

41253

' -3dB T -3dB
(2.34)

" La eficiencia de una antena es la medida de la capacidad que tiene esta, para radiar la potencia que le
es S!T" ; "í.-" -. por un generador. Cuando la antena se considera sin pérdidas, se puede decir que es
100% eficiente v en este caso K = 1.
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Donde :

El subíndice /indica que es un valor calculado a partir de las expresiones de campo

eléctrico.

Para el caso de antenas cilindricas, el monopolo no requiere un estudio aparte y sin

temor a equivocarse puede aplicar ía siguiente equivalencia :

- 2 • Gimxdipo)o

monopolo ^ dipolo

Antes de aplicar estas dos últimas ecuaciones debe asegurarse de que los valores

involucrados sean netamente numéricos (adimensionales); pues, a menudo se acostumbra

expresar la dírectividad y la ganancia en decibelios (dB) lo cual se consigue con :

GdB =10- l

Dd B=10-log(D) [dB]

Donde :

Gf Ganancia de intensidad de campo.

Esta manera de expresar la directividad y ganancia hace necesario usar alguna

nomenclatura para distinguir los decibelios resultantes dependiendo de la antena que se use

como referencia. Cuando la antena de referencia es un elemento isotrópico la ganancia se

expresa en (dBi) ; mientras que si la antena de referencia es un dipolo de media longitud de

onda las unidades se expresan en (dB). Suele usarse como referencia a la antena dipolo de

media onda para expresar la ganancia de arreglos de antenas o algún tipo de antena

específico.

Para finalizar esta sección es importante conocer los siguientes valores que se

encuentran registrados en todo libro de antenas :
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Gdmax para un radiador isotrópico

Gdmax para un dipolo infinitesimal

Gdmax para un dipolo de media onda

Gdmax para un monopolo de un cuarto de onda

1 (valor absoluto)

1,5 (valor absoluto)

1,64 (valor absoluto)

3,28 (valor absoluto)

2.2.4. ANTENAS CILINDRICAS LARGAS

Se trata de las antenas cilindricas de cualquier longitud L, alimentadas simétricamente

en el centro de la misma y utilizando para ello una línea de transmisión balanceada de dos

alambres. (Figura 2-11).

(a) (b)

Fig. 2-11. (a) Dipolo largo y distribución sinusoidal de corriente, (b)
Distribución de corriente para varios longitudes L.

Se asume una distribución sinusoidal de corriente. Mediciones experimentales indican

que esta suposición es una buena aproximación al efecto real, siempre y cuando, el diámetro

(2a) del conductor utilizado sea muy pequeño en comparación con la longitud de onda ( por

ejemplo 2a < A/700 ). También encontrará que las corrientes están en fase sobre cada

sección de media longitud de onda y en contrafase sobre la siguiente.

Las expresiones para el campo lejano de antenas largas se obtienen a partir de su

distribución de corriente y de considerar que IP ?n+o^o está constituida por una serie de dipolos
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cortos elementales de longitud dz con corriente I. La expresión para el módulo de campo

lejano absoluto, en valor rms, como función de la semilongitud H del dipolo es :

lúa™ 1|ii0nns| -
60- Irms

r

cos(p#cose)-cos(p#)

sen 9
"V"
_m_

(2.35)

La forma del diagrama de radiación para el campo lejano está dada por el factor entre

corchetes ; por ejemplo, si L = A/2 el "diagrama de campo" en su forma, será como indica

la Figura 2-12 :

270

180

Fig. 2-12. Forma del diagrama de campo, para H = JV4 ó L — A/2.

Las antenas cilindricas largas están constituidas por un conductor de dimensiones

convenientes (longitud y diámetro), en el cual existen una serie de parámetros inherentes a

dichas dimensiones ; entre los más importantes se puede mencionar los siguientes :

a. Longitud efectiva :

Si se acorta la longitud de una antena determinada y se termina en sus extremos corr

unas capacidades adecuadas, consiguiéndose una distribución uniforme de la corriente y que
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la energía radiada sea la misma que sin acortarla, esta longitud acortada recibe el nombre de

longitud efectiva. Al tratarse de un monopolo, su nombre es altura efectiva.

La expresión que permiten el cálculo de la longitud efectivas, es :

.
gl 2 J (2.36)

Donde :

Ho Altura física del elemento.

Le Longitud efectiva del dipolo.

(3 Constante de fase.

(Las unidades óeLe dependerán de las que se utilice para expresar Ho).

b. Coeficiente de Onda o constante de Fase :

Este coeficiente es un ángulo unidad de valor 27C/X radianes. También recibe el

nombre de constante de fase. Representa los radianes que corresponde a cada metro de

longitud de onda.

w 2tt

c. Longitud Eléctrica :

Volviendo a la Figura 2-11. teóricamente la corriente en los extremos alejados del

punto de alimentación es cero, para los dipolos de media onda y monopolos de un cuarto de

onda, Experímentalmente se sabe que esto no es así y que en la realidad los nulos o nodos de

corriente están en longitudes físicas algo más «largas». Este efecto se conoce como efecto

terminal. Esto se debe a un aumento de la inductancia y a una disminución de la capacidad

de la misma, en las proximidades de ¡os extremos, dando lugar a una disminución de la

impedancia característica (Zo) puntual y a un aumento de corriente en esa zona terminal lo.

que produce un «alargamiento» aparente del conductor, entonces, para que al final de una

longitud eléctrica de cuarto de onda para monopolos y media onda para dipolos, aparezca el
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cero de corriente, la longitud física debe ser algo menor (aproximadamente 5% menor que la

longitud eléctrica), en otros términos :

Donde :

L Longitud eléctrica del dipolo.

L0 Longitud física del dipolo.

Estas longitudes también pueden expresarse en radianes, así

Longitud física ~ 2p¿0 radianes

Longitud eléctrica = 2pZ radianes

d. Resistencia de Radiación :

Notada como Rrad. Este es un parámetro que viene determinado por la capacidad que

tiene la antena para disipar la energía que recibe del generador, radiándola al espacio*.

Este valor está referido normalmente al punto en el que existe el máximo valor de

corriente (vientre en la antena) y es función directa de la potencia radiada , para este caso

(solo como referencia), el valor de Rradv para un dipolo de longitud L (L = 2H) se lo puede

calcular con :

Rradv =30,

2 + 2cos(P¿)) • (0,577 + In(pL) - CÍ

- cos(P¿) • (0,577 + ln(2pi) - Ci(2p¿))

- 2sen(pL) - SÍ(P¿) + sen(pL) - Si(2p¿)

Donde :

Rradv Resistencia de radiación referida al vientre de la antena,

Ci(x) Función coseno integral # .

Si(x) Función seno integral.

[Q]

El valor de Rrad en ohms es el equivalente a una resistencia física que disipará la misma energía que

irradia la antena, cuando por los dos circula una corriente de la misma intensidad.

rf Para más información sobre este tipo de funciones, refiérase al Anexo 1 de este documento.
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Rrad también puede calcularse con referencia al punto de alimentación de la antena,

tal que represente la componente activa del valor complejo en la Impedancia de entrada de la

antena (es decir, la parte real de la impedancia de entrada).

Rrada
Rradv

~ sen2(j3#)

Donde :

Rrada Resistencia de radiación referida al punto de alimentación, [Q]

Para el caso del monopolo se tiene que :

dipolo

e. Impedancia Característica :

La impedancia de entrada de una antena contiene un parámetro importante, análogo

a la impedancia característica de una línea de transmisión. La impedancia característica de

una antena (Zo) es un parámetro que depende de la relación longitud/diámetro del conductor

y de la frecuencia de trabajo.

Al referirse a la Zo de una antena, se puede hablar de la correspondiente a un punto

determinado o al valor medio de la misma. Este último concepto es el utilizado comúnmente

en el cálculo de antenas. La Impedancia característica media (Zoav) de un dipoio, viene dada

aproximadamente por;

!Zc> =120 In
a

(2.37)

Donde :

a Radio del conductor.

H Semilongitud o altura del dipolo
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Está última expresión únicamente tienen gran aproximación en aquellos casos que

cumplen con la condición a«2H. (aproximadamente L/2a > 15). Para el caso del monopolo

se tiene que :

dipolo monopoío

Entenderemos que el método de trabajo para el diseño de monopolos y dipolos es

idéntico ; únicamente se requiere considerar las ecuaciones adecuadas.

f. Impedancia de Entrada :

• Es la ¡mpedancia que presenta la antena en su punto de alimentación. Se necesita

conocerla para conseguir un correcto acoplamiento con la impedancia del generador. Su valor

complejo está compuesto de una parte real (resistencia de entrada) y una parte imaginaria

(reactancia de entrada).

La impedancia de entrada (Zin) puede representarse con circuitos de constantes

concentradas tal como se muestra en la Figura 2-13.

(a)

XOXL

(b)

XC<XL

o
O

(c)

Xc

XLI

R

Xc = XL

Fig. 2-13. Impedancia de entrad de una antena dipolo cuando : (a) H < A,/4.

V4.

Si la semilongitud de un dipolo es más corta que un cuarto de onda, puede

representarse, como en a), por una resistencia en serie con una reactancia capacitiva. Si la

semilongitud es más larga que un cuarto de onda, se puede representar, como en b), con una

resistencia en serie con una reactancia inductiva. Cuando la semilongitud es muy cercana a un

cuarto de longitud de onda, c), la suma vectorial de las reactacias inductiva y capacitiva es
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igual a cero, por lo que la impedancia de entrada se representa como una resistencia sola y

decimos que la antena está en resonancia, o que tratamos con una antena resonante.

(GARCÍA ;1992:22).

|Rin(x 3

!Xin(x3

(ohms)
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Fig. 2-14. Impedancia de entrada del monopolo calculada como una
función de la semilongitud /3H, y tomando Zoav = 300 [fl].

La descripción anterior de la Figura 2-13, lleva a confirmar que la impedancia de

entrada de una antena (monopolo) de semilongitud H depende del valor que tome dicha

altura ; y, según los estudios realizados por muchos autores, también depende de su

impedancia característica, esto debido a que las antena son construidas con materiales de

diferente diámetro.

La determinación de Zin conlleva un proceso muy laborioso razón por la cual para su

determinación se acostumbra utilizar gráficas de referencia que presentan varios autores. Una

muestra de estas curvas se presenta en la Figura 2-14, destacando que en ellas se puede

determinar únicamente la impedancia de entrada del monopolo de altura H\s que la

impedancia del dipolo correspondiente es igual al doble de la impedancia del

monopolo. De idéntica manera, el valor de impedancia característica que se utilice en la

curva, debe corresponderá! monopolo de altura//.
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g. Área Efectiva :

Cuando una antena se considera receptora, una expresión que tiene un significado

especial, es el área efectiva también conocida como abertura eficaz. A este respecto, es útil

considerar que la antena receptora posee una abertura o área de la que extrae energía de una

onda de radio que pasa. La antena de la Figura 2-15 se encuentra inmersa en el campo de una

onda viajera plana con sus termínales conectados a una carga (representa el equipo receptor)

que utilizará la energía captada por la antena ; en estas condiciones, la abertura A se define

como la razón de la potencia recibida (potencia proporcionada a la carga o receptor) a la

densidad de potencia (o vector de Poynting promedio) de la onda incidente.

I2RL Potencia recibida
A = ——

Densidad de potencia de la onda incidente

Donde :

A Abertura, [m2]

I Corriente terminal eficaz (rms), [A]

RL Resistencia de carga, [Q].

Cuando la antena se orienta para máxima respuesta, se tiene máxima transferencia de

potencia a la carga. En estas condiciones se obtiene la máxima abertura, conocida como

abertura útil o eficaz Ae que en términos simples puede calcularse con :

A2

fm ] (2-38)

Donde :

Ae Abertura útil o eficaz, [m2]

A, Longitud de la onda viajera, [m]

Ángulo sólido del haz principal, [sr] o [rad2]
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•c
Dirección de

propagación do la
onda piaña

Fig. 2-15. Antena receptora terminada e inmersa en el campo de una onda
viajera plana.

Partiendo de (2.38) puede encontrar una nueva expresión para la directividad de una

antena, en este caso, específicamente para antenas receptoras :

47C

h. Factor de Calidad y Ancho de Banda :

El (Qa) de una antena o factor de calidad es un parámetro función de Zo y la

Resistencia de radiación. Así:

Qa =
Tt-Zo

4Rradv |
(2.39)

v í

Determina la variación de frecuencia, respecto a la de trabajo, permitida por la antena

para que esta tenga un rendimiento aceptable (que la potencia radiada diminuya en un 50%).

Dividiendo la frecuencia de resonancia de la antena por el Qa, averiguamos la

desviación de frecuencia que nos permite la antena y, por lo tanto, el Ancho de Banda.

AB=-
Qa

[Hertz]: (2.40)
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Donde ;

Zo Impedancia característica de la antena,

Rradv Resistencia de radiación referida al vientre de la antena, [H]

Qa Factor de calidad de la antena.

AB Ancho de banda de la antena [Hz]

fr Frecuencia de resonancia de la antena. [Hz]

Para antenas de banda grande, el ancho de banda normalmente se expresa

como la relación de las frecuencias mayor a la menor en las que la antena tiene aceptable

operación. Por ejemplo : Un ancho de banda de 10 :1, indica que la frecuencia mayor es 10

veces más grande que la menor. Por el contrario, para antenas de banda angosta, el ancho de

banda se expresa como. un porcentaje de la diferencia entre las frecuencias (mayor menos

menor) dividida por la frecuencia central de la banda (frecuencia de resonancia). Por ejemplo :

un ancho de banda del 5% indica que la diferencia entre las frecuencias de aceptable

operación es el 5% de la frecuencia central del ancho de banda,

2.2.4.1. Dipolo de Media Longitud de Onda

Las antenas normales están operando dentro de un rango de frecuencia centrado

respecto de un valor específico, a este valor suele conocerse como frecuencia de resonancia o

frecuencia central; a su vez, la longitud de una antena larga se expresa en longitudes de onda,

misma que debe calcularse para la frecuencia de resonancia.

Los términos "antena de media onda" y "dipolo de media onda" son aplicados

indistintamente a las antenas cuya longitud es aproximadamente igual a una media longitud de

onda (sin considerar la corta separación AB entre los elementos. Figura 2-11a). De idéntica

manera se asigna los términos "antena vertical de un cuarto de onda'3 y "monopolo de

un cuarto de onda" a las antenas monopolos de longitud aproximada a un cuarto de onda.

Cuando la longitud L de la antena dipolo es aproximadamente igual a una media longitud de

onda, toma el nombre de dipolo resonante. Esto debido a que la impedancia de entrada

referida a su punto de alimentación es puramente resistiva s e igual al valor de su resistencia

de radiación referida al punto de alimentación de la antena.

s Cuando el dipolo es exactamente de media longitud de onda, su impedancia de entrada no es
puramente real pues posee una parte compleja que en la práctica se trata de eliminar realizando
pequeños cortes de longitud en los extremos de la antena.
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Recordando que la potencia radiada por la antena viene dada por:

P = Rrada - Lms2 [W]

Donde:

P Potencia efectiva radiada por el dipolo, [W]

Irms Valor eficaz de la corriente de excitación, [A]

Cuando la longitud es L ~ A/2, el punto donde se produce la corriente máxima en su

distribución coincide con el punto de alimentación de la antena, de tal manera que según lo

expuesto para la resistencia de radiación, se tiene: r

Rrada — Rradv

Donde:

Rrada Resistencia de radiación referida al punto de alimentación, [H]

Rradv Resistencia de radiación referida al vientre de corriente, [H]

El cálculo de la resistencia de radiación para un dipolo de media longitud de onda

resultaría muy complicado de realizar e inútil de incluir en este documento, por ello,

únicamente basta conocer los siguientes valores :

Para un dipolo de L ~ A/2 (resonante)

'Rrada = 73,1 2 [Q] =73

Para un monopolo de H &7J4 (resonante)

Rrada = 36,56 [Q] - 36,5 [Q]

'P = 36,56-Inns2 [W]
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En términos de ganancia para el dipolo de 7J2, recordemos que

1 Go = Gdmax = 1,64 ó Go = 2,15 dBi

Finalmente, con (2.38) se demuestra que;

= 01305-

2.3. ANTENAS DE LAZO CIRCULAR

Se trata de una espira circular conductora que irradia energía.

2.3.1. LAZO CORTO

Un lazo corto de área A por el cual circula una corriente eléctrica le (Figura 2-16a)

puede ser estudiado a partir de un dipolo magnético equivalente, de longitud / (Figura 2-16b).

Se asume que por el dipolo corto, circula una corriente magnética Im ficticia que puede ser

expresada a partir de las cargas magnéticas (ficticias) acumuladas en los extremos.

I I ni

(a) (b)

Fig. 2-16. (a) Lazo corto, (b) Dipolo magnético corto.
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Las expresiones finales para el campo lejano radiado por un lazo corto son:

E $ =
120TC 2 [I] sen9 A

(2.41)

TI [I] sen0 A
(2.42)

Observación: Si la corriente [I] se expresa en valor eficaz, el campo resultante también

estará en valor eficaz; y, sin necesidad de usar ninguna constante de

transformación, el reemplazo de la corriente en valor máximo da corno

resultado el campo máximo ; r es una distancia grande en la cual se mide el

campo lejano.

*

Los campos E<¡) y H0 varían con el seno del ángulo 9 como se ¡lustra en la Figura 2-

17. El diagrama espacial se puede obtener por la rotación de ésta figura, sobre el eje polar (z).

La forma resultante es una dona, similar al campo que se obtiene para el dipolo eléctrico corto

orientado en paralelo al eje z.

La gran semejanza entre las expresiones para los campos generados por el dipolo

infinitesimal y la antena de lazo corto, lleva a generar la Tabla 2-1 que resume estas

expresiones.

270

180

Fig. 2-17. Campo eléctrico lejano relativo, radiado por la antena lazo corto.
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CAMPO&FÍCA& DTPOLOJ£L£CTRICO -_ ANTENA r>£ LAZO

ELÉCTRICO
f 6071 Irms sen(0) di 12071 Lms sen(9)

MAGNÉTICO =
Irms sen(0)

2r
He =

TI Irms sen(6) A

Tabla 2-1. Resumen de expresiones de campo para antenas cortas.

La ausencia del operador (j) en las expresiones para [a antena de lazo, indica que los

campos del dipolo eléctrico y del lazo, están en cuadratura en el tiempo ; cuando la

corriente en las dos antenas tiene la misma fase. Las fórmulas son válidas únicamente para

lazos muy cortos ; sin embargo resultan una buena aproximación para lazos de hasta (1/10)

un décimo de longitud de onda en su diámetro.

(a) (b)

Fig. 2-18. (a) Lazo de una espira, (b) Lazo de n espiras.

Cuando la antena de lazo corto está constituida por más de una espira ( n espiras

enrolladas unas junto a otras, Figura 2-ISb), el campo generado por el conjunto de espiras

sigue siendo independiente de § ; por lo que, se considera como aproximación válida el

aplicar:
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N n- n
1207C2 Irms sen £

r

A
3l2

2.3.2. CASO GENERAL

El diámetro de una antena de lazo no está restringido a ser "corto", este valor puede

ser comparable con la longitud de onda. Para lazos con perímetro de QJ4) un cuarto de

longitud de onda o mayor, los cambios de fase de cualquier tipo deben introducirse a

intervalos, alrededor de la periferie de una manera aproximadamente uniforme, en fase con la

corriente del lazo. Para tal, efecto se considera que el lazo está conformado por una serie de

dipolos eléctricos cortos de longitud a¿/̂ ., como se muestra en la Figura 2-19.

al punto P
en el plano

x-z

y

Fig. 2-19. Lazo de cualquier radio a,

Las expresiones generales para el campo lejano irradiado por una antena de lazo

circular, son :

• Jv pfl sen O (6.9)

(6.10)
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Donde :

a Radio del lazo, [m]

J^(x) Función de Bessel de primer orden.

r Distancia desde la antena hasta el punto en que se desea

conocer el campo, [m]

[I] Corriente sobre el lazo, expresada en valor pico o eficaz, [A]

2.3.3. RESUMEN GENERAL DE PROPIEDADES PARA ANTENAS DE LAZO

Se presenta la Tabla 2-2, que resume las expresiones necesarias para el cálculo y

diseño de lazos circulares.

La Figura 2-20 a y b muestra los resultados que se pueden obtener al aplicar las

expresiones de la Tabla 2-2. En ambos casos, el diagrama de revolución se obtiene girando

los diagramas sobre el eje z,, cuando la espira está en el plano xy.

Donde :

A Área encerrada por el lazo circular = K a , [m j

a Radio del lazo, [m]

[I] Corriente que circula por la antena, expresada en

valor pico o en valor eficaz (rms), [A]

Jn(x) Función de Bessel de orden n.

Para más información, refiérase al Anexo 1 de este documento.
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E+ —

He
"A"
m

Rrad [a]

D

71
lpa[l]J1((3asene)[

2r

,2$a[ Jipasen 0)] ;

J7t[l]sen0 A \ A 2 !

/-. \ f197(pa) =31200 -s- í
!

Expresión General

Expresión General

A-

Í 0,68(130) = 4325^-j

Tabla 2-2. Expresiones para lazos circulares con corriente uniforme.

270

0.1

i 80

(a)

yo 27U

Fig. 2-2Q, (a) Qiagrarna de campo para un lazo con (3a = 1/4. (b)
Diagrama de campo para un lazo con fia = 1.
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2.4. ARREGLOS LINEALES

2.4.1. ARREGLO LINEAL DE ELEMENTOS ISOTROPICOS

Un elemento ¡sotrópíco puede definirse como "Una fuente puntual cuya intensidad de

radiación es constante, es decir, independiente de 0 y (j>".

Para el arreglo lineal de la Figura 2-21, se desea conocer el .campo lejano en el punto

P, distante r metros desde el origen de coordenadas xy ; para lo cual se considera que :

r\ T2

entonces:

T4 ; rn ftí r

r-/

Il/al I2/a2 I3/a3 I4/cc4 I5/a5
— di —— d2 —.— d3 d4

• D 2 -
-D3- -Dn-1.

r/i

In/cm X eje de referencia
- dn-1 —

Fig. 2-21. Arreglo lineal de n elementos isotrópicos.

Donde :

líZaí Representa la magnitud y fase para la corriente de excitación en cada antena

(elemento);

di Distancia entre los elementos i e í-l.

Di Distancia entre el origen de coordenadas y el elemento i.
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Es recomendable que el origen de coordenadas coincida con el primer elemento del

arreglo, esto permitirá referir las cantidades Di, Ii, /i, <j)i y ai, respecto del primer elemento.

Tal que:

r = rJ ; § = §1 y en especial al = 0° de tal forma que las fases a de los elementos

restantes están referidas a la fase del primer elemento. Si las corrientes son de

diferente magnitud, es preferible que la del elemento 1 sea mayor haciendo posible la

relación con las demás, por medio de constantes menores que la unidad.

De la Figura 2-21 se puede calcular el campo total radiado por el arreglo, así:

En módulo

ET = ^Eoi-e \ =

'. *í̂ í — RF)i" _ i riñe: rfi 4- rvi ¡

t&,. '̂ ! (2.43)

(2.44)

Donde :

Eo Es un factor de campo, depende de la corriente en el elemento y de la

distancia.

^Fi Diferencia total de fase entre los campos de los elementos l e i, en un punto

distante P. en la dirección de <j>.

Observe que : i
¡Do = 0 [m] y

Para el caso de antenas cortas

Para antenas largas:

Eo =
30?i I

60
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La expresión general (2.43) da lugar a la posibilidad de encontrar varios casos de

estudio, dependiendo de las propiedades del sistema, entre estas; puede ser que:

1. La separación entre elementos sea uniforme ; e.d :

Di = d ;

2. El incremento de fase sea nulo o también puede ser progresivo ; e.d

al = O ; 0.2 = a : as = 2a ; an = l

Las magnitudes de campo Eoi sean iguales ; e.d

El caso más típico de aplicación se conoce como Arreglo Lineal Uniforme.

2.4.1.1. Arreglo Lineal Uniforme (ALU)

Es el arreglo que cumple con las tres condiciones anteriores, esto es;

1. Elementos equidistantes.

2. Diferencia de fase nula o incremento progresivo de la misma.

3. Iguales corrientes de excitación, en módulo.

Bajo estos criterios, la expresión de campo se simplifica significativamente y puede ser

expresada como,

El = Eo • Z< (2.45)

= Bí/cosé+a
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Para el caso del campo relativo o normalizado :

sen

senl —

(2.46)

Considerando que el valor máximo es:

|Eimax = n • Eo y ocurre cuando = 0°

Donde :

[El Campo total (absoluto) del arreglo, en magnitud, [V/m]

Campo relativo en magnitud.

Número de elementos en el ALU

Diferencia total de fase entre los campos de dos elementos consecutivos, en

un punto distante P. en la dirección de §. Por ejemplo : si consideramos como

referencia al elemento 1, podría decir que el campo del elemento 2 se

encuentra adelantado en fase por un ángulo a más el desfasamiento existente

por la distancia d entre los elementos.

Un ejemplo del diagrama de campo producido por un ALU isotrópico se muestra en la

Figura 2-22, observe que, a diferencia de los diagramas presentados en secciones anteriores,

este se realiza en función del ángulo $ cuyo origen es el ejejc, donde tp == 0.

Normalmente se busca que el campo radiado se concentre en una dirección

determinada, para lo cual existen dos posibilidades muy útiles:

a. La dirección de radiación máxima sea normal al eje del arreglo. RADIACIÓN

NORMAL,

b. La dirección de radiación máxima esté en el mismo eje del arreglo RADIACIÓN

AXIAL.
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Kí

A V

90

120 l " " • - . . 60

0.75.

150 í ^\^ Q 5 30

!Er 180 • ^:0 / • I • 0 ' gíVo >-

210 \ ' 330

240 300

270

d= ^/3
ARREGLO • . O d É d ^ d ^ d S a — ^p

1 2 3 4 5

1. 2-22. Diagrama de campo para un ALU isotrópico de 5
elementos. El sólido de revolución se obtiene girando el
diagrama sobre el eje del arreglo (eje x).

a. Radiación Normal y Arreglo BroadSide :

Para un ALU isotrópico de n elementos alineado con el eje je, el objetivo es hacer que

la dirección de máxima radiación se dé sobre el eje y § = 7i/2 = 90°, tal que sea

perpendicular al eje del arreglo. Esto se consigue haciendo que el incremento progresivo de

fase sea nulo, a = 0. En conclusión, se requiere que todos los elementos estén en fase

mientras que la distancia d entre ellos^ no influye en el resultado. El sistema resultante de

aplicar estas características, se denomina ARREGLO BROADSIDE, un ejemplo de este

tipo de radiación se muestra en la Figura 2-23.

Cuando todas las antenas (elementos) tienen fase nula y están separados media

longitud de onda, el sistema se conoce como Aireglo BroadSide Típico, en este caso :

y 2 ;
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120 60

30

180

210

240'

330

"300

270

ARREGLO 1

Fig. 2-23. Diagrama de campo relativo para un ALU BroadSide típico, con 5 elementos.

b. Radiación Axial y Arreglo EndFire :

Este Upo de radiación se obtiene cuando su dirección máxima coincide con el eje

donde se alinea el arreglo. Para ello es necesario que el defasanñento entre elementos sea

igital a ¡a separación de los mismos, expresada en radianes. El signo del defasamienío

permite dar nombre al arreglo resultante, así:

Cuandoa = -$d se denomina ARREGLO ENDFIRE

Cuandoa = $d se denomina ARREGLO BACKFIRE

Lógicamente, la dirección de máxima radiación para el arreglo EndFire es contraria a

la obtenida con el arreglo BackRre.

Si todos los elementos se encuentran separados un cuarto de longitud de onda y el

incremento progresivo de fase es negativo e igual a Tu/2, el sistema resultante toma el nombre

ó& Arreglo EndFire Típico, en este caso :

7C :

a = —~ y d = —
2 4
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120

90
.. 1 60

150 30

180'

210

giro

330

240 300

270

ARREGLO • d • d
1 2

d • d «
4 5

a = —7T/2

Fig. 2-24. Diagrama de campo relativo para un ALU EndFire típico, con 5 elementos.

2.4.2. ARREGLO ISOTROPICO DE 2 ELEMENTOS

La Figura 2-25 muestra ei sistema en estudio, para ei análisis se loma como referencia

el primer elemento y se realizan [as mismas consideraciones que en e! caso de un arreglo con

n elementos.

r2

4>i 4>2 \ Q,
-,, <|>>0'"' ;£ .

x tí/e ¿/e mjferencía

Fig. 2-25. Arreglo isotrópico de 2 elementos.
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Si d <« /i entonces <j)l«(j>2

La expresión general de campo para el arreglo, viene dada por:

]ET| =

Donde :

T = (3dcos(j)-!-a
^F Diferencia total de fase entre los campos de dos elementos 1 y 2.
Eol Magnitud de campo eléctrico lejano a una distancia r debida al elemento 1.
Eo2 Magnitud de campo eléctrico lejano a una distancia r debido al elemento 2.

Una vez más se tiene la posibilidad de que las magnitudes de campo tenga igual o

diferente magnitud, de modo que :

a. Magnitudes Iguales de Campo.

Si Eol = Eo2 = Eo, entonces el módulo del campo absoluto total se reduce a

=2Eo-cos —
2- s !

Para el campo en módulo relativo la expresión se reduce significativamente, así:

r- ] i7 f~~~"
|ETmax

(2.47)

Donde :

ET Campo eléctrico total irradiado por el arreglo, sobre un punto p muy distante
del sistema.

Er Campo eléctrico en módulo relativo, irradiado por el arreglo.

El resultado de graficar (2.47) será el diagrama de campo para el ALU de dos

elementos, caracterizado por los valores que tomen d y a.
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Como ejemplo gráfico del arreglo con dos elementos, se presenta la Figura 2-26. Los

sólidos de revolución en los tres casos, se obtienen de girar el gráfico sobre el eje del arreglo

(eje je)

Fig. 2-26. Diagramas de radiación para ALU's de dos elementos, (a)
BroadSide d = A/2 , a = 0. (b) EndFire d = A/2 , a = ±K.

(c) Cardioyde d = X/4 , a = - 71/2.

b. Magnitudes Diferentes de Campo.

Considerando como referencia la antena 1

Si : i entonces

El campo total absoluto puede calcularse con :

= Eo.l + £ -e J

;|ET = (2.48)

Donde :
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Eo Magnitud de campo a una distancia r, irradiado por el elemento 1.

[ET| nunca es cero pues ios valores máximos y mínimos se dan cuando T = O y *F = TU

respectivamente . Esto permite llegara la expresión de campo relativo.

ET
iTmax

(2.49)

La Figura 2-21 muestra la configuración de radiación para el campo relativo de un

arreglo con diferentes magnitudes de campo.

Er 180

60

30

giro

210 .330

240 300

270

d

d = 1
¿=1/2

Fig. 2-27. Configuración de radiación para un arreglo de 2 elementos,
donde ¿=0,5 ; d = X/3 a = 7i/2.

2.4.3. ARREGLO DE DOS DIPOLOS LARGOS

Se trata de un arreglo de dos antenas lineales, simétricas y delgadas (a « A,). Se

considera que el punto de alimentación para cada antena, está en el centro de su longitud y el

arreglo total se encuentra en el espacio libre, a una distancia infinita desde la tierra u otros

objetos (KRAUS; 1950: 280). Para este tipo de sistemas es primordial conocer el diagrama de '

campo radiado, la impedancia en el punto de alimentación al arreglo y la ganancia de

intensidad de campo (que no se incluye en este documento pero si en el módulo teórico del

programa desarrollado para esta Tesis).
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El número de elementos en el arreglo así como la posición de cada uno de ellos hacen

que exista una gran variedad de posibles arreglos. En el campo práctico es más común

encontrarse con arreglos lado a lado (Figura 2-28a) y arreglos colineales (Figura 2-28b).

1 2

(a)

n

(b)

Fig. 2-28. (a) Arreglo lado a lado (en paralelo), (b) Arreglo colineal

Esta sección se limita a dar una muy corta descripción del arreglo lado a lado con dos

elementos activos de igual longitud y separados entre si una distancia d (Figura 2-29). El

método a utilizar, puede considerarse en la resolución de otros tipos de arreglo, así como en

los casos más generales, cuando en el arreglo existan n elementos.

(a) (b) (c)

Fig. 2-29. (a) Arreglo Lineal de 2 elementos, (b) Arreglo BroadSide, lado a lado con 2
elementos, (c) Arreglo EndFire, lado a lado con 2 elementos.
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2.4.3.1. Determinación del Diagrama de Campo.

Es conveniente obtener dos diagramas, uno para el plano horizontal (plano xy) y otro

para el vertical (plano yz) ; esto, con el fin de que el diagrama espacial quede descrito en su

totalidad. Normalmente es suficiente encontrar el diagrama relativo pero, el diagrama absoluto

es de utilidad para el cálculo de la ganancia ; sin embargo, la ganancia también puede

calcularse con un método basado en la ¡mpedancia mutua existente entre antenas.

• El diagrama de campo para un arreglo con 2 o n elementos puede obtenerse por

medio del MÉTODO DE MULTIPLICACIÓN DE CONFIGURACIONES. La multiplicación se

realiza entre las expresiones resultantes de la descomposición del arreglo en subarreglos

isotrópicos y la expresión para el campo radiado por uno de los elementos del arreglo (se

consideran iguales a todos los elementos del arreglo). Básicamente, el método se puede

aplicar con los siguientes pasos (lo utilizaremos para el arreglo de la Figura 2-29b):

1. Encontrar la expresión y el diagrama para el campo radiado por una antena del

arreglo, considerándola ubicada en el espacio libre e independiente del resto de

elementos.

PLANOS VERTICALES (Planos E) PLANO HORIZONTAL
(P)ano H)

Ee«kll
cos(7t/2 cos(9))

sen(9)

cos( 7l/2cos(Q))

sen(9)

60

90»-

(a)

330

210 ̂  -"150
180

giro

(b)

ISO
210 ^ 150

120

Reemplazar cada elemento del arreglo lineal, por elementos isotrópicos.
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3. El sistema debe descomponerse en Arreglos Lineales (sobre los ejes je, y, z). Cada

arreglo lineal tendrá su propia expresión y diagrama para el campo radiado.

Existe im arreglo lineal, ubicado sobre el eje y ; para este arreglo :

PLAKOS VERTICALES (Planos E) PLANO HOWZONTAL
(Plano B)

Ey = 2 Eo
Ey =2 Eocos( W2 cos(7T/2 - 0 )) Ey=2 Eocos(7i/2cos(7i/2

Ey=2Eocos(7C/2 sen(6)) Ey=2Eocos(7ü/2 s

270

(a) (b)

180
210 ^^^ 150

4. Las expresiones de campo obtenidas tanto para el paso 1, como para los arreglos

lineales resultantes en el paso 3, deben multiplicarse entre si, tal que la expresión

resultante representará el campo radiado por e! arreglo total.

Plano Vertical (y¿)

E
eos 7ü/2-cos(6) r

= k • — - ,^ • cos Tsen(0) L
- sen

-,
(0)

J
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Gráficamente, el diagrama puede obtenerse al evaluar la expresión anterior o también

puede hacer un bosquejo del resultado, basado en los gráficos parciales para tal plano. Así.

300

330

300

(a) (b) (c)

Plano Horizontal (xy') : ., , . ,E = k2• cosí7C/2• sen(<j>)I

iso
210 ^——^ 150

1ÍO
210 ...̂ -N,.. 150

.120

(a) (b)

En general, el diagrama de campo E(9:(j>) de un arreglo volumétrico (que encierra un

volumen) se lo calcula en base a la multiplicación de configuraciones.

= Ee0 (2.50)

Donde ;

Be(0s<j)) Expresión para el campo de un elemento simple.

Ex(0}<()) Expresión para el campo de un arreglo lineal isotrópico en la dirección ;c

0 Expresión para el campo de un arreglo lineal isotrópico en la dirección y.
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Ez(0,<j>) Expresión para el campo de un arreglo lineal isotrópico en la dirección z-

En arreglos lineales, dos de (as tres expresiones (Ex, Ey, Ez) son iguales a la unidad,

la excepción es aquella expresión que representa el campo para el eje sobre el que esté

alineado el arreglo.

2.4.3.2. Impedancia del Punto de Excitación

En el diseño de antenas y arreglos es importante conocer la ¡mpedancia que presenta

el sistema en su punto de alimentación (EX). Partiendo de este punto, el instalador de

antenas puede dimensionar la línea de transmisión que unirá el transmisor y la antena o

arreglo, lógicamente, aplicando el principio de máxima transferencia de potencia y conociendo

los siguientes parámetros: - - •

Impedancia Propia : Es la impedancia que presenta cada antena del arreglo

considerada en el espacio libre e independiente de los elementos restantes del arreglo. Viene a

ser la misma impedancia de entrada de la respectiva antena. Dentro de un arreglo se utiliza la

notación Zii para la impedancia propia, donde i = 17 2, 3, .., n.

Impedancia Terminal : Es la impedancia que presenta cada antena considerándola

como parte del arreglo, representa la unión de los conceptos de ¡mpedancia propia e

impedancia mutua. Se utiliza la notación Zi para la impedancia terminal, donde i = 1, 2; 3,...n.

Impedancia Mutua : Es la impedancia adicional que presenta una antena, como

resultado de la presencia de otra(s) antena(s) en el arreglo. Dentro del arreglo se utiliza la

notación Zij para la ¡mpedancia mutua del elemento i por efecto de la antena j. Note que los

subíndices no pueden ser iguales.

Para un arreglo de dos dipolos, la impedancia mutua depende de la posición relativa

en la que estén ubicados los mismos. El cálculo de este parámetro es igual de complejo que la

¡mpedancia propia (de entrada) por lo que, en este caso también suele usarse curvas

disponibles en varios libros ; una muestra de estas curvas son las Figuras 2-30 y 2-31 para

arreglos de dos dipolos en disposición lado a lado y colineal, respectivamente.

Con todos estos conceptos, la determinación de la impedancia del punto de excitación

requiere que primero se encuentre la impedancia terminal Zi para cada elemento, pues luego
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de esto, el arreglo de antenas se reduce a un problema de líneas de transmisión con diferentes

cargas .

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 O.S 0.9 I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Fig. 2-30. Impedancia mutua entre dos antenas lado a lado de L = y\,/2,
separados una distancia d.

R21

X21

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 O.S 0.9 1 1.

y
.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Fig. 2-31. Impedancia mutua entre dos antenas colineales de L = X/2,
separados una distancia s entre sus extremos más cercanos.

Realmente el proceso que se ha tratado de resumir es un poco largo de explicar 3-' por ello se sugiere
revisar la sección respectiva del módulo teórico en el programa que se desarrollo con motivo de esta
Tesis ; encontrará una clara explicación de este cálculo y un ejemplo didáctico.
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2.5. REFLECTORES Y ELEMENTOS PARÁSITOS

Los reflectores son ampliamente usados para modificar el diagrama de radiación de

una antena (elemento radiante). Por ejemplo, el uso de un plano reflector puede eliminar la

radiación hacia atrás. En el caso más general, se podría producir un rayo con determinadas

características, optimizando la iluminación sobre su apertura y/o maximizando la ganancia en

una determinada dirección. Existen varios tipos de reflectores pero, entre los más comunes se

encuentran un elemento lineal delgado con dimensiones extremadamente aproximadas a las

del elemento radiante ; también suele ocurrir que la lámina reflectora se modele de diferentes

formas y tome el nombre de reflector diédrico y reflector parabólico.

2.5.1. REFLECTORES Y DIRECTORES DELGADOS

• , • • A continuación se describe, la forma en que se producen los efectos de reflexión y

dirección del campo al utilizar elemento delgados como se muestra en la Figura 2-32. No se

incluye la metodología matemática a seguir pero, una idea de la misma podrá encontrarla en la

sección que describe la antena Yagi-Uda.

elemento
reflector excitado

elemento
reflector excitado director

ál2

Ll L2

d23

(a)

- U

2

(b)

L3
Máxima

radiación

Fig. 2-32. (a) Elemento excitado con elemento parásito (pasivo),
(b) Elementos excitado con reflector y director pasivos.

La Figura 2-14 muestra como la reactancia de un elemento lineal delgado varía

rápidamente en las cercanías de la resonancia ($H & 90°). Entonces para la Figura 2-32a, si

ip..inngitud del elemento 1 es mayor que V2, este presenta una reactancia propia positiva,
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mieníras que si es algo menor que A/2, tiene una reactancia propia negativa. Para el caso en

que el elemento 1 sea resonante (aprox. X/2), su impedancia propia es puramente real, de

manera que, si despreciamos las pérdidas, toda la potencia recibida desde el elemento 2 se

disipa en su resistencia de radiación, es decir, el elemento 1 la vuelve a radiar.

En la Figura 2-32b, la longitud del elemento pasivo 1 se dimensiona escasamente

mayor a la longitud del elemento activo, por lo cual presenta carga inductiva y un adelanto de

fase en su corriente con respecto a ía del elemento 2. El campo resultante es la suma de los

campos radiados en la dirección de 1 - 2 ; se puede decir que el elemento 1 actúa como

REFLECTOR. De manera semejante, la longitud del elemento pasivo 3 se dimensiona

escasctmente menor a la longitud del elemento activo tal que presenta carga capacitiva y

consecuentemente ,un retardo de fase en su corriente con respecto a la del elemento 2. En

este caso, el campo radiado por el elemento 3 se suma al del dipolo 2 en la dirección 2 - 3 ; se

puede decir que el elemento 3 actúa como DIRECTOR. El campo total será la suma en la

dirección 1-2-3,

2.5.2. ANTENA DIEDRICA DE 90°

Para mejorar la concentración de energía en la dirección frontal es necesario cambiar

la forma geométrica del plano reflector, tal que impida la radiación hacia atrás y a los lados.

La Figura 2-33 muestra una de las posibles formas que se usa en la práctica para modelar el

plano reflector; esta -se conoce como reflector diédrico (Figura 2-33a) y antena diétrica

(Figura 2-33b) cuando dispone de un elemento activo. Usualmente, el elemento activo

(excitado) para un reflector diédrico es un dipolo (resonante) o un arreglo de dipolos lado a

lado a una distancia (s) desde el vértice, tal como se muestra en las Figuras 2-34 a y b.

En la mayoría de aplicaciones prácticas, el ángulo formado entre los dos planos suele

ser 90 grados; sin embargo en ocasiones se usan ángulos diferentes.

Cuando se tiene un reflector pasivo (Figura 2-33a) con a = 7i/2, este permitirá retornar

la señal exactamente en la misma dirección con la que fue recibida. Mientras que, para

mantener la eficiencia de una antena diédrica, el espaciamiento entre el vértice y el elemento

activo debe incrementarse a medida que decrece el ángulo (a) del reflector; y viceversa. Por
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simplicidad, se asume que los planos tienen longitud infinita, ya que esto permite aplicar el

método de las imágenes # para encontrar las expresiones de-campo.

rayo incidente

rayo reflejado

reflector

a =
o

(a)

elemento excitado

(b)

Fig. 2-33. (a) Reflector diédrico pasivo, (b) Antena diédrica o reflector diédrico activo.

ñ ñ

h

] elementos
j R q parásitos

! ' ' ; i ñ

W*¡ ^1

(a)

U

soporte de la estructura

(b)

Fig. 2-34. (a) Antena diédrica con reflector sólido, (b) Antena diédrica con
reflector tipo malla (g < X/10).

* Según el método de las imágenes el plano reflector puede ser reemplazado por un elemento imagen
(dipolo ficticio) ubicado a la misma distancia que el dipolo real pero al lado opuesto donde se encuentra
el plano. Este elemento ficticio se asume excitado por una misma magnitud de corriente que el elemento
real pero con fase opuesta.
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En muchas aplicaciones, especialmente cuando la longitud de onda es comparable con

las dimensiones físicas tolerables, la superficie del plano conductor suele construirse en forma

de malla (Figura 2-34b), formada por conductores tan sólidos como la hoja metálica. Una

razón para hacer esta construcción es reducir la resistencia al viento y evitar sistemas de gran

peso.

rayos reflejados

dipolo excitado

Fig. 2-35. Dimensiones prácticas para el reflector diédrico de a = 7C/2

La longitud h se dimensiona entre 1,2 y 1,5 veces la longitud del elemento activo. Para

la separación (s) entre el vértice y el elemento excitado usualmente se toma QJ3 < s < 2V3).

Si el espaciamiento es muy corto, la resistencia de radiación decrece y llega a ser comparable

con la resistencia de pérdidas del sistema lo que lleva a tener una antena ineficiente ; por el

contrario, si el espaciamiento (s) es muy grande, el sistema produce múltiples lóbulos no

deseados y se pierde sus características directivas. En el caso específico de a = 71/2 = 90Q, un

buen diseño puede empezar asumiendo que s = 0,5A, y considerando las dimensiones de la

Figura 2-35.

2.5.2.1. Campo Radiado, Impedancia de la Antena y Ganancia

Asumiendo que el plano reflector es perfectamente conductor y de extensión infinita, el

método de ids tmage'nes puede ser aplicado para el caso en que a = n/2 y el elemento activo
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es un dipolo resonante. Observe en la Figura 2-36a (plano vertical) y en la Figura 2-36b (plano

horizontal), el orden en que se asigno la numeración a cada imagen. La antena 1 (elemento

excitado) y sus tres imágenes tienen corrientes de igual magnitud pero las fases de las

corrientes 2 y 3 aunque son iguales entre sí, están TE [rad] fuera de fase con respecto a las

corrientes en 1 y 4.

En módulo
= 12 = 13=14

o

(a)

al punto P

a=7c/2

(b)

dipolo activo

Fig. 2-36. (a) Imágenes vistas en el plano vertical, (b) Imágenes vistas en el plano
horizontal.

Según la polarización horizontal del elemento activo, las funciones de radiación f(0) y

g((|)) en los planos vertical y horizontal vienen dadas por:

f(0) = k

g(40 = k .
cos(<j>)

(2.51)

Donde :

k = 60Il/r

H Semilongitud del elemento activo,

s Separación entre el vértice y el elemento activo.

Il Corriente de excitación del elemento activo,

[m]

M

[A]
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Donde :

Enw(6) Intensidad de campo para una antena de media longitud de onda

polarizada horizontalmente y ubicada en el espacio libre.

Una vez más puede concluir que es óptimo para el diseño por lo que únicamente resta

por evaluar (2.52) y (2.53) para obtener el diagrama de radiación en los planos vertical y

horizontal respectivamente, se considera s = 0,5^.

120
90 90

60 120 60

150 150

180 180

210 330 210

240 300 240 300
270 270

(b)

Fig. 2-37. Diagramas de campo radiado para una antena diédrica de a =
Tc/2 con dipolo de 7J2. (a) Plano vertical, (b) Plano
horizontal.

2.5.3. REFLECTOR PARABÓLICO - Propiedades

Las características totales de radiación (diagrama de la antena, eficiencia,

discriminación de la polarización, etc.) de un reflector pueden ser mejoradas si mejora la

configuración estructural de su superficie. Se ha demostrado que si un lóbulo (haz) de rayos

paralelos incide sobre un reflector cuya forma geométrica es similar a una parábola, los rayos

recibidos convergerán en un punto conocido como punto focal o simplemente FOCO. De la

misma manera, si una fuente puntual está ubicada en el foco, los rayos reflejados por el plano

parabólico saldrán como un lóbulo de rayos paralelos. (Figura 2.38a). En este trabajo

únicamente se describen las propiedades de los reflectores parabólicos, más no se realiza un

estudio tan profundo como el que puede encontrar en (BALANIS; 1982: cap.13) y (KRAUS;

1950: cap.12).
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reflector
reflector

bocina

(a) (b)

Fig. 2-38. Estudio del reflector parabólico.

El reflector parabólico convierte el frente de onda circular del elemento puntual en el

foco O (Figura 2-38a), en un frente de onda plano. El principio de la igualdad de la trayectoria

o camino (principio de Fermat) exige que la longitud eléctrica a lo largo de todos los

rayos entre un par de frentes de onda sea igual. Esto significa que la distancia OPQ =

2F, (Figura 2-39a) ; donde :

R = 9<0o

Tal que la ecuación representa la superficie de una parábola con foco en O:

R Radio o distancia desde el foco hasta cualquier punto de la superficie

parabólica.

F Distancia desde el foco hasta el vértice.

0o Ángulo que forma el extremo de paraboloide con la horizontal que pasa por el

punto focal.

La propiedad principal del reflector parabólico es que todas las ondas de una fuente

isotrópica ubicada en el foco, reflejadas en la parábola llegan a la línea AA' (Figura 2-39c)

con una misma fase. La imagen del punto focal es la directriz, y el campo reflejado a lo largo

Un frente de onda es una superficie equifásica ; esto es, la fase es la misma en todos los puntos de tal
superficie.
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de la línea AA' aparece tal como si hubiera sido generado por la directriz e.d. como una onda

plana. El plano BB' se conoce como apertura plana.

reflector reflector reflector

! apertura
plana

i directriz
B ' A

(a) (b) («O

Fig. 2-39. Estudio del reflector parabólico.

Si una fuente isotrópica es ubicada en el punto focal de un reflector parabólico como

en la Figura 2-40a, verá que de toda la energía radiada por el elemento excitado únicamente

se refleja la porción A. Para evitar esto, se hace necesario utilizar fuentes directivas (antena

primaria ).

La presencia de una antena primaria en el camino de la onda reflejada (Figura 2~40b)

tiene dos desventajas principales :

1. La onda reflejada desde la parábola hacia la antena primaria produce interferencia por

realimentación. Estos puede eliminarse utilizando polarización circular en la antena

primaria puesto que, si la antena primaria tiene polarización circular derecha, la onda

reflejada tendrá polarización circular izquierda a la cual será insensible la antena

primaria.

La antena primaria actúa como una obstrucción a la radiación reflejada, bloqueando la

porción central de la apertura del paraboloide. Este problema se corrige

desplazamiento lateralmente a la antena primaria (Figura 2-40c), Para este caso es
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necesario que la distancia F sea incrementada al mismo tiempo que se mantiene

constante el diámetro D. Se sugiere usar un valor alto para la relación F/D.

reflector
reflector

. jocina .
ena primaria

(b)

reflector

rayo reflejado

, bocina .antena promana

(c)

Fig. 2-40. (a) Paraboloide con fuente isotópico, (b) Paraboloide con
bocina, (c) Paraboloide con bocina y foco desplazado.

Si la distancia F es un múltiplo par de A/4, la radiación en la dirección axial tendera a

cancelarse pues eí campo reflejado estará en fase opuesta. Sin embargo sí:

n A
n=! 3 3, 5,

la radiación axial estará en fase con la enviada por la fuente y tenderán a reforzar la onda

reflejada.

El diseño de antenas con alta ganancia puede reducirse a un problema de iluminación

a una apertura necesaria para desarrollar un diagrama de radiación específico. El tamaño de

la apertura se determina únicamente por la ganancia requerida, misma que en valor

absoluto puede aproximarse con :

Se refiere a la antena emisora o generadora del campo que se refleja sobre la superficie parabólica del
reflector. En este documento no se discute sobró „.„ pi^^.jdades ni su diseño.
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T c - D 2 :
G = 6 a 8 =-; (2.55)

: A--Je i

Donde :

D Diámetro de la superficie, [m]

A, Longitud de onda a la frecuencia de trabajo, [m]

El factor 6 a 8, depende del factor de efectividad o también la denominan eficiencia

(es función de la perfección constructiva siempre es menor que 1). A efectos de cálculos, es

conveniente escoger 6 para dar mayor margen de seguridad, este valor también representa

una eficiencia entre el 50% y 75% (rango práctico).

2.6. ANTENA YAGI-UDA

La antena Yagi-Uda es un radiador muy práctico en los rangos de HF(3-30 MHz),

VHF(30 - 300 MHz) y UHF (300 - 3000 MHz). Esta antena consiste de varios "dipolos

lineales", como se muestra en la Figura 2-41, uno de los cuales (elemento activo) es

alimentado por una línea de transmisión mientras los demás actúan como radiadores parásitos

cuyas corrientes son inducidas por acoplamiento mutuo.

La antena Yagi-Uda está diseñada exclusivamente para operar como un arreglo

EndFire, y esto se logra teniendo los elementos parásitos en el rayo directo, actuando como

directores mientras que los de la parte posterior actúan como reflectores.

Normalmente el elemento excitado es un dipolo resonante con su longitud un poco

menor que A/2 (usualmente 0,45 A. - 0.49A,) mientras la longitud de los directores está

aproximadamente entre 0,4A a 0,45/i. Sin embargo, la longitud y diámetro de los directores

no necesariamente son las mismas, pero si es necesario que sus diámetros no sean

comparables con la longitud de onda (como máximo el diámetro podría ser de hasta 0,024A)

(BALANIS; 1982: 395).

En la práctica, ef papel principal de reflector (aprox. A/2) es desempeñado por el

primer elemento cercano al dipolo activo, v .w- wínra muy poco ¡a ganancia de la antena
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cnando se usa más de un reflector. Sin embargo, se puede obtener considerables mejoras

con la adición de más directores. Prácticamente hay un límite en el cual no se consiguen

considerables mejorías y se debe a que para los elementos muy distantes existe una reducción

progresiva de la corriente inducida. Usualmente se diseña antenas Yagi-Uda con 6 a 12

directores.

-reflector

r

(a)

elemento excitado

I— directores — di — 2a

Li-

N

(b) y

Fig. 2-41. Configuración para la antena Yagi-Uda. (a) Plano vertical, (b) Plano horizontal.

Consideraciones de Diseño :

1. Normalmente la impedancia de entrada del arreglo es baja y por ello se acostumbra

usar como elemento activo al dipolo doblado #.

2. La longitud y radío del elemento activo tienen un pequeño efecto en la ganancia hacia

adelante pero un gran efecto en la ganancia hacia atrás y en la impedancia de entrada.

# El dipolo doblado es una estructura que presenta mayor impedancia propia que un dipolo normal,
ambos con la misma longitud. Para encontrar más información, refiérase al módulo teórico del
programa.
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3, El tamaño y espaciamiento de los directores tienen gran efecto en la ganancia hacia

adelante, ganancia hacia atrás e impedancia de entrada, por ello son considerados

como los elementos más cruciales en el arreglo.

Corrientes e Impedancias en los Elementos :

Para el análisis, según la Figura 2-41 a se asigna un número a cada elemento

empezando con el elemento reflector como el número 1, luego el dipolo activo como elemento

2 y continuando la serie con los directores. Según la teoría de circuitos puede plantearse el

siguiente sistema de ecuaciones para la antena Yagi-Uda de N elementos :

O = IlZll + I2Z12 + I3Z13 + -i- InZln

V2 = HZ21 + I2Z22 + I3Z23 + + lnZ2n

O = I1Z31 + I2Z32 + I3Z33 + + InZ3n
(2.56)

O = U Znl + 12 Zn2 + 13 Zn3 + + InZnn

Donde :

V2 Voltaje aplicado al elemento activo (2); los otros elementos tienen un voltaje

nulo puesto que son un cortocircuito.

li Corriente sobre el i-ésimo elemento; representa valores complejos.

Zü Impedancia propia del i-ésimo elemento, considerado como dipolo para

aquellos elementos no activos.

Zij =Zji Impedancia mutua entre los elementos i, j, considerándolos como dipolos.

Para resolver el sistema dado en (2.56) es necesario conocer (o asumir) los siguientes

valores :

1. El número N de elementos a utilizar (un reflector, un elemento activo y N-2

directores). Este parámetro dará el orden (número de ecuaciones) de! sistema.

2. El diámetro (2a). longitud (¿i) y separación (di) de los N elementos a utilizar. Con

esto se consigue calcular la impedancia propia Zii y la impedancia mutua aproximada

Zij de los elementos.
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3. Asumir como referencia un valor para V2 (normalmente se aconseja V2 = 1 [V]) tal

que sea posible calcular las corrientes en los distintos elementos.

4. Luego de evaluar las corrientes es posible calcular la ¡mpedancia terminal Z2 para el

elemento activo. En el caso de la antena Yagi-Uda, Z2 representa la impedancia de la

antena Zant y se calcula como sigue :

V2 II 13 In: „ ̂
= — = Z21 -- + Z22 + Z23 — +,.. ........+Z2n— ; (2,57)

12 12 12 12

Diagrama de Radiación :

Volviendo a la Figura 2-41 a según la disposición de los elementos, la función de

radiación del i-ésimo elemento en la antena Yagi-Uda polarizada verticalmente, es :

sen(6)) - cos(pM)
-^ - — — -

cos(0)

Donde :

H\a del i-ésimo elemento, con LA = 2 Hi

Q Ángulo de elevación en la Figura 2-41 a, con 0 = 0 sobre el eje y.

No es posible aplicar el principio de multiplicación de diagramas pues la

radiación de cada elemento es diferente ff , y por tanto es preciso aplicar una suma vectorial.

El diagrama de radiación en el plano vertical vendrá dado por:

_,„,! ^-v,. i Hrh-i m^íHl (2-58)
E(0)| =

i=Í

Los elementos que conforman la antena Yagi-Uda son de diferente longitud por lo que el arreglo no
puede ser considerado uniforme y no sería válida la aplicación del método de multiplicación de espectros
como se hizo para el caso del arreglo con dos elementos (dipolos) de igual longitud.
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Para obtener el diagrama en el plano horizontal (Figura 2-41 b) necesitará aplicar:

N
j pdi-i cos((|)) (2.59)

Donde :

N Número total de elementos (dipolos),

li Corriente compleja en el i-ésimo elemento.

di-l Distancia desde el i-ésimo elemento, ai reflector (do = 0)

(|> Ángulo en el plano horizontal , <[> = O sobre el eje y.

0 Ángulo en el plano vertical, 0 = 0 sobre el eje y.

Pero recuerde que (para este tipo de polarización) en el plano horizontal la función de

radiación gi(<j>) de un dipolo es igual a una constante por lo que no necesita considerarla en la

evaluación de (2.59) ; y, de idéntica manera se ha pasado por alto el factor (60/r) que afecta a

la expresión de campo de un dipolo lineal.

2.7. ANTENA LOGARÍTMICO PERIÓDICA DE DDPOLOS (LPD)

2.7.1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Desde el principio de la radiocomunicación se han hecho muchos intentos para

aumentar la banda de frecuencias de trabajo de los arreglos con dipolos y monopolos. Muchos

de tales ensayos incluían la idea básica de emplear elementos de diferente longitud que

pudieran resonar a distintas frecuencias con el fin de cubrir un rango más amplio (ampliar la

banda de la antena). Cuando una antena es funcional para un amplio rango de frecuencias se

la conoce como Antena de Banda Ancha o también Antena Independiente de la frecuencia

debido a que los parámetros observables de la misma (diagrama de radiación, ¡mpedancia de

entrada, ganancia, etc.) prácticamente no varían dentro de la banda en consideración ; para el

caso, se puede denominar antena de banda ancha al sistema que cumple la siguiente

condición :
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(2.60)

¿n

Ai-1

#n
— T

Donde :

B Relación entre las frecuencias o también conocida como banda de respuesta,

fl Frecuencia inferior dentro de la banda, [unids. Frec.]

f2 Frecuencia superior dentro de la banda, [unids. Frec.]

Para que las características observables de la antena varíen lo menos posible sobre la

banda de frecuencias del diseño, el arreglo debe presentar las mismas condiciones de fase,

espacia miento y longitud de los dipolos a las diferentes frecuencias de resonancia (Figura 2-

42). El efecto puede conseguirse si la longitud y el espaciamiento de los elementos depende

de una progresión geométrica con la relación común T < 1, razón por la cual T se conoce

como factor de escalamiento.

(2-61)

Donde :

£n Longitud del n-ésimo elemento, [m]

£n~l Longitud del n-ésimo -1 elemento, [m]

Rn Distancia desde el n-ésimo elemento hasta e! vértice, [m]

Rn-l Distancia desde el n-ésimo - 1 elemento hasta el vértice, [m]

La condición de escalamiento de Rumsey dice : "SÍ una estructura es equivalente a si

misma por un escalamiento particular de sus dimensiones por alguna relación T, tendrá las

mismas propiedades eléctricas a la frecuencia / y a la frecuencia T/", Luego, las antenas

que satisfacen esta condición tendrán los mismos valores de impedancia, campos de

radiación, ganancia, etc.. a las siguientes frecuencias ;

/, t/, t2/, t3/? T4/",
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mismas que expresadas en escala logarítmica, son

log(T), log(/)+2-log(T),

vértice

punto de alimentación

Fig. 2-42. Antena logarítmico periódica de dipolos.

Para la Figura 2-42, la geometría de la estructura se constituye en una antena

logarítmico periódica de dipolos (antena LPD) cuyas propiedades eléctricas se repiten

periódicamente con el logaritmo de la frecuencia.

Aunque las antenas independientes de la frecuencia no existen idealmente, la antena

LPD justifica esta propiedad, porque existe la posibilidad de incrementar el ancho de banda en

forma ¡limitada, simplemente añadiendo las secciones necesarias de antena #,

El funcionamiento de la antena LPD, se basa en el efecto conjunto generado por las

tres regiones que componen su estructura ;

Región de Entrada o de Transmisión :

En esta región los elementos de la antena son cortos respecto a la longitud resonante

(es decir, L « A/2 ), así que los elementos presentan una impedancia capacitiva

relativamente elevada. La corriente en estos elementos es pequeña, y va casi en cuadratura

* Para incrementar la banda de la antena debe considerar también la posibilidad que existe de construir
los dipolos necesarios. Esto como una observación a la longitud y diámetro que resulten del cálculo en el
re-diseño de la antena.
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de adelanto al voltaje suministrado por la línea de transmisión. La separación entre elementos

es pequeña en longitudes de onda, y la inversión de fase producida por la transposición de ia

línea significa que los elementos adyacentes están desfasados casi 180°. De un modo más

preciso, cada corriente elemental adelanta a la del elemento precedente en un ángulo

aproximadamente igual a a = (n-$d) , siendo d la separación entre elementos y (3 = 2?t/A

es la constante de fase a lo largo de la línea (alimentador). En general, (3, A, v (velocidad de

propagación en el medio conductor) difieren de los valores que tendrían en el vacío, debido al

efecto de carga producido por los elementos sobre la línea de transmisión.

A causa del defasaje y poca separación de los elementos, la radiación de esta región

será muy pequeña en el sentido del retroceso .

Región Activa :

En esta región las longitudes de los elementos son del orden de la longitud de onda

resonante (L ligeramente inferior a A/2), así la impedancia del elemento tiene una

componente resistiva apreciable. La corriente de un elemento es grande y, casi en fase con el

voltaje básico, la corriente está ligeramente en adelanto un poco por debajo la resonancia y

ligeramente atrasada un poco por encima de dicha resonancia. La separación entre elementos

es ahora suficientemente grande y la fase de la corriente en un elemento dado está en

adelanto sobre la del elemento precedente en un ángulo a = ( K - |3c/ ) que se aproxima a 7C/2

radiantes. Esta combinación de condiciones producirá una fuerte radiación en el sentido del

retroceso. En esta región es aplicable el efecto de elementos reflectores y directores.

Región Reflectora :

En esta región la longitud de los elementos es mayor que la longitud resonante (es

decir, L > A/2 ), así la impedancia de estos elementos se hace inductiva y cada corriente va

en retraso respecto al pequeño voltaje dado por la línea de transmisión, ya que en una antena

diseñada apropiadamente casi toda la energía transmitida a lo largo de la línea ha sido ya

sustraída y radiada por la región activa. La separación entre elementos puede ser aquí mayor

que A/4, pero, el defasaje por unidad de longitud de la línea en esta región es pequeño, de

modo que el defasaje entre elementos (incluyendo la inversión de fase debida a la

Se entiende por sentido de retroceso a la dirección contraria (opuesta) que toma la radiación de la
antena, en comparación con la dirección en la que ingresa la energía. Para una antena LPD. el sentido
de retroceso será desde los elementos más largos hacia los más cortos.



Capítulo

transposición) es tal que todo el resto de radiación tiene aún el sentido del retroceso. Además,

la impedancia característica de la línea de transmisión se hace reactiva en esta región. Esto

significa que toda pequeña radiación procedente de la región activa no es aceptada en esta,

sino que la refleja hacia atrás o sentido de retroceso.

2.7.2. PARÁMETROS DE DISEÑO

Factor de Escalamiento (T) : Dado por la relación (2.61), representa la constante

con que se relacionan las longitudes de los dipolos y/o la distancia de los mismos respecto del

vértice. Varios estudios han mostrado que el rango práctico sugerido para este factor es :

;0781< T < 0,95 i
: j (2-62)

: 0,1 < <r<l ,8 í

Factor de Espaciamiento (a) : Está definido como la distancia en longitudes de

onda entre un dipolo de media onda y el adyacente más pequeño.

Constante de Truncamiento para la Menor Frecuencia (Kl) : Simplemente

es la longitud (XI) necesaria para eí elemento más largo en la LPD, expresada en longitudes

de onda respecto de la frecuencia más baja a la cual operará la antena.

(2-63)

Constante de Truncamiento para la Mayor Frecuencia (K2) : Es la longitud

(Lx) aproximada para el elemento más corto en la LPD, expresada en longitudes de onda

respecto de la frecuencia más alta a la cual operará la antena.

(Z64)
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Donde :

Ll

Kl

A.1

Lx

K2

= X2

Longitud del elemento más grande en la antena LPD, [m]

Constante de truncamiento para la menor frecuencia.

Longitud de onda de la frecuencia más baja en la banda, [m]

Longitud aproximada para el elemento más corto en la antena LPD.

Constante de truncamiento para la mayor frecuencia.

Longitud de onda de la frecuencia más alta en la banda, [m]

Número de Elementos (N) : Como función de algunos parámetros ya discutidos,

puede llegar a ser un valor no entero tal que sea necesario aproximarlo al entero superior.

log,
Kl
K2

(2.65)

Donde :

N

B

Número de elementos en la antena LPD.

Banda de respuesta, dada por (2.60).

Longitud Diámetro y Espaciamiento de los Elementos (Li, §i, di) : Definido el

factor de escalamiento (T) y la longitud del elemento más largo, puede asumir un valor para el

diámetro del elemento mayor y encontrar las dimensiones restantes mediante las siguientes

expresiones:

I ¿2 = T • Ll

-Li

_ \d2 = i-di
\>i = <|)i ' ; , , 9
[>2 = T • (|)]

|)3 = T • <j)2

,4

o = T - 2 = T

¿/4 = T -c/3 = TJ -di

CÍ5 = T • d4 = T4 - di

- L l

(2.66)
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Donde :

Li Longitud del i-ésimo elemento en la antena LPD, [m]

<j)i Diámetro del í-ésimo elemento. Es necesario asumir un valor para <j>1.

di Espacíamiento entre los elemento i e i+1, [m]

Longitud del Alímentador (S) : Representa la longitud total que tendrá la antena

LPD. En forma directa podría ser determinada por la suma de los espaciamientos entre los

dipolos pero, también se la puede calcular con :

• I Kl —
1-x

(2.67)

Impedancia Característica del Alímentador (Zo) : El alimentador es un-

segmento de línea de transmisión (Figura 2-43) que conecta cada uno de los dipolos. Según la

estructura de la antena LPD (Figura 2-42) el alimentador puede considerarse como una línea

de transmisión de conductores paralelos en el medio ambiente (espacio libre) cuya ¡mpedancía

se calcula en base a las dimensiones de los conductores y su separación.

8JI (2.68)

Donde :

5 Diámetro del conductor,

$ Separación entre los conductores del aíímentador,

[mm]

[mm]

Fig. 2-43. Representación de una línea de transmisión de conductores paralelos.
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Impedancia Característica Promedio de un Pipólo en la Antena LPP (Zá) :

Representa el valor de impedancia característica que en promedio presentarán cada dipolo

que forma parte de la antena LPD.

La siguiente expresión tiene validez únicamente si en el diseño de una antena LPD se

aplica el factor de escalamiento t tanto a la longitud de los dipolos como a sus diámetros.

: Za = 276 • los - - 270 [Q] ¡ (2.69)
a

Donde :

h Semílongitud del dipolo, [m]

a Radio del conductor utilizado en la construcción del dipolo, [m]

La ¡dea es que todos los dipolos de la antena LPD cumplan con esta expresión pero,

en el proceso de diseño el cálcuio de Za se realiza en base a! elemento más largo.

Impedancia (Resistencia) de Entrada de la Antena (Ro) : Las antenas LPD

pueden ser diseñadas para presentar impedancia de entrada entre 50 n y 300 fl Para valores

bajos de impedancia se requiere el uso de dispositivos externos (transformadores de

impedancia) que permitirán la conexión entre el alimentador de la antena y una línea

balanceada comercial de 300 n.

El valor de Ro se podría calcular por medio de expresiones muy complejas

dependientes de los factores T , a, Zo e incluso Za ; pero, si conocemos el rango de variación

de Ro sería más conveniente considerar a este parámetro como un dato de diseño y a partir

del mismo realizar el cálculo de la impedancia que debería presentar el alimentador (sin

carga).
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Ro2

~u 8 -a ' -Za
j

I 64-(a')2-Za2
l i l i x y
1-1- -1 1-1- o

V Ro2

a 1
con o1 y — j

(2.70)

La ganancia de una antena LPD bien diseñada varía de 8 a 12 dBi (e.d. respecto al

radiador isotrópico) con las ganancias mayores asociadas a las antenas más largas. El

diagrama típico para el campo radiado por una antena logarítmico periódica de dipolos tiene

un haz relativamente amplio, bastante similar al de una antena Yagi-Uda.

Las consideraciones generales del diseño, sugieren la minimización del tamaño de la

antena y la reducción del número de elementos necesarios. Según la ecuación (2.65) el

número de elementos se incrementa a medida que T crece ; mientras que el tamaño de la

antena, determinado por (2.67), depende principalmente de a.

Se prevé que un buen diseño será resultado de una elección adecuada para los

valores de a y T , mostrados en la Figura 2-44, dentro de un valor fijo de ganancia ; por tanto,

es indispensable un reajuste sistemático de tales parámetros hasta que los resultados

satisfagan las expectativas del diseñador.

Las curvas presentadas en la Figura 2-44 muestran la variación de cr como función de

T para algunos valores de directividad. Si asumimos 100% de eficiencia para los materiales y

la antena resultado del diseño, puede considerarse que la Figura 2-44 representa curvas de

ganancia para la antena LPD respecto del radiador isotrópico por lo que sus unidades serían

ios (dBi).

Otros valores que también se eligen a partir de diagramas existentes son las

constantes de truncamiento para las frecuencias mayor y menor (K2 y Kl) respectivamente.

La Figura 2-45 a y b, muestran la relación de estas constante con los factores T y a.

Es precisamente con esla elección por donde empieza el diseño de una antena LPD. para luego
continuar con la elección de Kl , K2 y finalmente aplicar las expresiones ya descritas.
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,50 ,7fl 76

PACTO/?

Fig. 2-44. Curvas de directividad constante para antenas LPD en el espacio
libre. Si la eficiencia es del 100%3 las curvas representan la
ganancia de la antena.
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0.6

0.30 0.85 0.90 0.95

Fig. 2-45. Constantes de truncamiento (a) Truncamiento para la frecuencia baja (Kl vs T).

(7

0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44

K2

Fig. 2-45. Constantes de truncamiento, (b) Estimación de la constante de
truncamiento para la frecuencia alta (K2 vs a).



CAPITULO III

MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN.
METODOLOGÍA APLICADA EN EL DISEÑO

DE ANTENAS.

En este capítulo se describe los procesos matemáticos seguidos en la implementación

de las opciones incluidas en el Módulo de Diseño y Simulación del programa. Es muy posible

que dentro de la1 amplia bibliografía existente para la teoría y diseño de antenas, pueda

encontrar diferentes procedimientos para dar solución a los diseños que se discutirán más

adelante ; y precisamente por ello, se debe puntualizar que los procesos implementados en el

programa no necesariamente se consideran como los más exactos ni mucho menos podrían

ser únicos. La garantía que tiene la metodología aplicada, es su gran validez teórica y la

facilidad con que pueden ser interpretados ; siempre y cuando se tenga como referencia los

conceptos y definiciones expuestos en el capítulo anterior.

3.1. MONOPOLOS Y PIPÓLOS

El diseño de monopolos y dipolos está basado en un mismo procedimiento, donde,

ambos son tratados de tal manera que sólo se requiere tener precaución en aplicar las

expresiones que corresponden a cada antena o simplemente considerar que :

Zin dipolo ~ ' Zmmonopo

Zo dipolo 2"Zo monopolo

_ ^monopolo
dipolo 9
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Este criterio de igualdad únicamente es aplicable si el monopolo de altura H a diseñar,

se considera instalado sobre un plano perfecto de tierra * (Figura 3-1). El plano de tierra hace

posible la aplicación el método de las imágenes y con ello verificar que el sistema resultante

es un dipolo de longitud L = 2H, siempre que la separación entre el plano y el extremo inferior

sea muy pequeño en comparación con la altura H del monopolo.

dipolo

Plano
de

Tierra H

Monopolo
Imagen

L

Fig. 3-1. Monopolo sobre plano perfecto de tierra y dipolo equivalente.

Dentro del programa desarrollado para esta Tesis encontrará implementada una

opción para el diseño de dipolos, mismos que se consideran ubicados en el espacio libre y muy

distantes de todo cuerpo que pueda afectar al campo radiado. El procedimiento seguido

calcula varias cantidades (resultados) en base a ciertos valores (datos) conocidos, así:

DATOS : / Frecuencia de Trabajo,

2a Diámetro del conductor utilizado,

L Longitud del dipolo,

[Hz]

[m]

[m]

RESULTADOS : Zo Impedancia característica,

Un plano perfecto de tierra representa el efecto que realiza un plano conductor perfecto de longitud
infinita.
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Zin Impedancia de entrada, [O]

D Directividad.

Procedimiento de Diseño (dipolos) :

1. Longitud de onda.

Si la antena está ubicada en el espacio libre, entonces la velocidad de propagación

puede asumirse igual a la velocidad de [a luz.

c o (3-2)
— ; c = 3-108 [m/s]

2. Impedancia característica.

Como una función del radio (a) y la semilongitud o altura (H). La Zo de un monopoio,

igual a la mitad de la impedancia característica del dipolo, viene dada por:

= 60-ln
'2H

' — 1
a

(3-3)

3. Impedancia de entrada o Impedancia propia.

El siguiente proceso permite obtener el valor de impedancia de entrada para un

monopolo de altura H, por tal razón, todos los valores que intervienen en las ecuaciones se

refieren a un monopolo e altura H :

[rad]

y = 1.781 y ln(y) = constante de Euler (3-4)

M = 60 • (ln(2 • y • x) - Ci(2 • x) - 1 + cos(2 • x)) (3'5)

N = 60 • (Si(2 - x) - sen(2 • x)) (3'6)
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Ra = 60-(ln(2"Y-x)-Ci(2"X)) +

+ 30- (2- ln(2-y-x) -2-Ci (2-x) - ln (4-y-x) + Ci(4-x))-cos(2-Jc)+ (3'7>

+ 30-(Si(4-x)-2-Si(2-x))-sin(2-x)

Xa = 60 - Si(2 • x) - 30 - (ln(y • x) - Ci(4 • x)) • sen(2 • x) - 30 • Si(4 - x) • cos(2 • x) (3'8)

(3.9)

(2-Zo-M).cos(x)+j.(Za-j.N)-sen(x)
' ¡
(Za-j-N)-cos(x)+j-(2-Za-M)-sea(x)¡

Donde :

x Altura física de monopolo, [rad]

Si(x) Función seno integral # de x

Ci(x) Función coseno integral de x

Zin Impedancia de entrada del monopolo, vista a los puntos de alimentación o

conocidos como base de la antena.

Zo Impedancia característica de la antena. Calculada con la ecuación (3.3).

Za Se la describe como el valor de la impedancia terminal invertida por un

transformador de un cuarto de onda.

Luego de calcular Zo y Zin para el monopolo, el cálculo de los valores

correspondientes para el dipolo, solamente requiere aplicar la ecuación (3.3)

4. Diagrama de radiación.

Considerando un dipolo alineado sobre el eje z (polarización vertical) y que 0 = 0

sobre el eje y, las expresiones de campo tienen la siguiente forma :

|E(9)|v=¿.f(6) y

* El cálculo de las funciones seno integral y coseno integral se describe en el Anexo 1, al final de este
documento.
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f(9) representa la función de campo o función de radiación que, da la forma al diagrama en

cada plano. Los subíndices V y H hacen referencia a plano vertical y horizontal,

respectivamente :

_ cos[(3# • sen(9)] ~ cos((iff ) Plano Vertical (yz)
' '

g(0) = 1 Plano Horizontal (xy)

En el caso de tener un dipolo alineado sobre el eje x, únicamente se produce el

intercambio de las funciones de campo, por consiguiente, los planos también se intercambian

entre sí.

Para evitar errores en la ejecución del programa, es necesario discriminar los casos en

que f(0) se convierta en una indeterminación # ; para esto :

• n n7CSi 0 = — y n = l,3, entonces

_ - cos(0) • sen[(3# • sen(0)]
f(0)"

Si fmax(0) representa el valor máximo que toma f(0), entonces fr(0) se puede

denominarla función normalizada que representará el diagrama de campo relativo.

fr(e)= f(e)
W(0)

Directividad.

La directividad de un dipolo puede ser aproximada mediante la ecuación (2.31).

Obviamente, es muy difícil calcular el valor exacto para los ángulos en los puntos de media

potencia puesto que, dentro del programa no es posible hacer una evaluación continua de f(0)

y debe ser por pasos. Tal vez se puede obtener mayor precisión con e] incremento del número

La indeterminación se produce cuando f(8)=0/0.
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de pasos en la evaluación ; pero esto resta velocidad al computador en el desarrollo de los

cálculos.

Para el diseño de dipolos resonantes, el diseñador tiene una gran ventaja sobre el

programa, y es que, si dispone de las curvas adecuadas para la impedancia de entrada, puede

determinar directamente la longitud que debería tener el dipolo para que su reactancia sea

"nula".

3.2. LAZO CIRCULAR

Sea un lazo circular (de cualquier diámetro) orientado en la dirección del plano

horizontal xyt (Figura 3-2).

Fig. 3-2. Lazo circular a diseñarse.

DATOS : / Frecuencia de Trabajo,

D Diámetro del lazo (espira),

[Hz]

[m]

RESULTADOS : G Ganancia, [dBi]

Rrad Resistencia de radiación, [O]

Diagramas de Radiación.
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Procedimiento de Diseño :

1. Cálculo de las magnitudes que se mantienen constantes en el diseño.

a - radio de la espira = D/2

P = constante de fase = 27C/A,

2. Directividad y Ganancia del lazo.
¿

Se determina en base a las expresiones generales de la Tabla 2-2, considerando que

las funciones de Bessel se calculan según se expone en el Anexo 1 ; así:

2pa[ Jipasen e)]"
D= 2pí

\J2(y)dy

G = 10-log(D) [dBi]

Donde :

D Directividad.

G Ganancia respecto del radiador isotrópico, [dBi]

Jn(x) Función de Bessel de orden n.

3. Diagrama de radiación.

Para el lazo de la Figura 3-2, las expresiones de campo pueden representarse

como en (3.11) y considerando las expresiones de la Tabla 2-2 :

f(9) = Jl[pa - sen(0)] Plano Vertical (y¿)

g(0) = 1 Plano Horizontal (xy)

f(6) y g(0) representan las funciones de campo que darán la forma al diagrama de radiación

en los planos respectivos. Dentro del proceso que realiza el programa se calcula el valor de

fmax(0) para normalizar la función y trazar el diagrama relativo.
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3.3. ARREGLOS ISOTROPICOS

Dentro de los arreglos ¡sotrópicos lineales, el caso general se presenta cuando existen

n elementos con diferente magnitud de corriente, ubicados a distancias arbitrarias y cada uno

con su propia diferencia de fase ; todas estas, cantidades referidas al primer elemento

caracterizado por su fase nula y magnitud de corriente mayor que en los elementos restantes.

Según la ecuación (2.43) el campo total de un arreglo es función de los módulos

parciales de campo (Eo) de cada elemento, y a su vez, estos módulos dependen directamente

de las magnitudes de corrientes que les corresponde.

rl r4 rn

II 'a 1 12 -a 2 13 /'a 3 14 ,'a 4 15 a 5 In/a n x eje de referencia

Fig. 3-3. Arreglo isotrópico de n elementos con cualquier magnitud, cualquier fase y
cualquier separación.

Sea lo la magnitud de corriente en el elemento 1 y ki la relación entre las magnitudes

de corriente del i-ésimo elemento y elemento 1 ; entonces el campo radiado por el arreglo se lo

calcula con :

í=l

(BDi-cosí

li

(3.12)
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Para el primer elemento (elemento de referencia) :

D l = 0 ai = O ki = 1 (3.13)

DATOS : n Número de elementos en el arreglo.

Di Separación entre el elemento de referencia (1) y el i-ésimo

elemento, expresada en longitudes de onda,

ki Relación entre magnitudes de corriente, calculada a partir de

(3.12). Siempre se cumple que O < ki < 1.

ai Diferencia de fase entre las corrientes del primero y el ¡ésimo

elemento, expresada en radianes.

ESULTADOS : Diagramas de Radiación.

Procedimiento :

Si el arreglo está alineado sobre el eje y, entonces los diagramas de radiación para los

planos vertical (yz) y horizontal (xy) son iguales. Luego, es suficiente evaluar la expresión de

campo en (3,12) y normalizarlos valores resultantes.

El campo total viene dado por el suma de cantidades complejas que pueden ser

tratadas de la siguiente manera :

|ET =Io- i • cosOFi) + j (3.14)

Tratando independientemente a la parte real (Re) y a la parte imaginaria (Im), el

módulo del campo se expresa como,

|ET =Io- (3.15)

Finalmente, dentro del proceso se debe evaluar el valor para |ET|max y normalizar el

campo para obtener el diagrama de campo relativo.
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i) Dipolo alineado sobre el eje z.

cos[pff-sen(e)]-cos(P/Q
" c o s ( 0 )

ii) Dipolo alineado sobre el eje y.

_cos[p#-cos(0)]-cos(P¿0
sen(6)

Una vez más, se debe discriminar los casos en que f(0) se transforma en una

indeterminación y también se debe normalizar las funciones para realizar el trazo del diagrama

relativo.

2. Diagrama parcial para un ALU isotrópico,

Para un arreglo alineado sobre el eje y, el diagrama de campo normalizado se puede

obtener a partir de la ecuación (2.46), y

Cuando el arreglo se encuentra alineado con el eje z la expresión de campo cambia el

factor cos(0) por sen(0) - cos(7i/2~0).

3. Multiplicación de los diagramas parciales.

Dentro de un computador únicamente es posible realizar el producto analítico entre

expresiones ; para ello se considera que :

Rl Registro ' de valores obtenidos para el diagrama del sistema 1.

R2 Registro de valores obtenidos para el diagrama del sistema 2.

R3 Registro de valores obtenidos para el diagrama del sistema 3.

Un registro de valores es una matriz de orden igual al número de pasos (punios) en que se haya
evaluado las funciones de campo en cada sistema.
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El diagrama resultante se expresará como :

-134-

(3.16)

3.5. ANTENA DIEDRICA DE 90°

La gran aplicación práctica de este tipo de antenas, ha permitido que sea estudiada en

detalle por la mayoría de autores ; y que muchos de ellos, planteen varias expresiones para

que su diseño pueda tener el siguiente procedimiento :

DATOS : / Frecuencia de operación, [Hz]

' : ! . : • : • s Distancia entre el vértice y el dipolo que actúa como

elemento activo, en longitudes de onda.

L Longitud del dipolo (elemento activo), en longitudes

de onda.

2a Diámetro del conductor utilizado para el dipolo, [m]

RESULTADOS Zin Impedancia de entrada del dipolo.

G Ganancia aproximada en la dirección

de máxima radiación,

Zant Impedancia de la antena

Diagramas de campo.

[dB]

1.

Procedimiento :

Cálculo de ta ¡mpedancia de entrada del dipolo.

Para este cálculo se debe proceder de idéntica manera que en la sección 3.1. Primero

se calcula la impedancia característica (Zo) y luego la impedancia propia (Zin).

2. Impedancía de la antena.

Considerando ideal a la antena de la Figura 2-36, su impedancia de entrada o

impedancia de antena es igual a la impedancia terminal del dipolo activo y puede calcularse

con :
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Zl = Zant = Zll + ZJ4-2 Zl2 (3-17)

Donde ;

Zll Impedancia propia del dipolo o elemento activo, [Q]

Zl4 Impedancia mutua entre el elemento 1 y su imagen 4, [Q]

Zl2 Impedancia mutua entre el elemento 1 y su imagen 2, [D]

Las antenas imágenes que se generan en el análisis del sistema, forman un arreglo

lado a lado con el elemento activo ; de ahí la presencia de las impedancias mutuas entre

dipolos. Su cálculo se realiza en base a :

Zmutua = 30<2Ei(-j (Bd)-Ei -j BlVd- + L2 + Z,)|-Ei|- ¡ 3lVd2 +1~ - (3.18)

Ei(±jx) = Ci(x)± j Si(x)

Donde :

d Separación entre elementos.

L Longitud de los elementos.

Si(x) Función seno integral # de x

Ci(x) Función coseno integral de x

Ei(±jx) Se conoce como función exponencial.

3, Ganancia aproximada.

Con la ecuación (2.54), se la calcula para la dirección de máxima radiación. Esto se

logra evaluando la expresión dentro del rango de validez í— 7i/4 < 0 < 7t/4J y encontrando la

dirección donde produce su máximo. Calculado el valor de G/", en (2.54), se puede aplicar;

G = 20-log(G/) [dB]

* El cálculo de las funciones seno integral y coseno integral se describe en el Anexo 1. al final de este
documento.
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4. Diagramas de campo.

Para una antena en polarización horizontal cuyo elemento activo se encuentra

alineado con el eje x, los diagramas de campo se pueden obtenerse en base a las siguientes

funciones de campo :

f(6) = [cos(ps- cos(6)) - cos(ps• sen(9))] Plano Vertical (yz)

~ cos(p#)
5(40 =

COS((j))
.[l-cos(ps.cos(<W)] Plano Horizontal (xy)

Para encontrar el diagrama de campo de una antena con polarización vertical cuya

abertura apunte en la dirección de! eje x positivo, no es necesario evaluar otras expresiones y

solamente se intercambian entre sí, los diagramas obtenidos para la polarización horizontal.

Observación : Cuando la antena tiene polarización horizontal, la ganancia calculada

según el paso 3, se refiere a la dirección de máxima radiación en el

plano vertical (yz). Mientras que, si la antena tiene polarización

vertical, la ganancia estará referida a la dirección de máxima radiación

sobre el plano horizontal (xy).

3.6. REFLECTOR PARABÓLICO

Con sus grandes bondades, puede llegar a ser una sistema muy difícil de diseñar si se

le incluye un elemento activo (antena parabólica). El objetivo del programa y el proceso que se

describe a continuación no liega tan lejos en su complejidad y mas bien se limita a calcular

ciertos parámetros característicos de un reflector parabólico.

DATOS : / Frecuencia de operación, [Hz]

D Diámetro de la abertura plana, [m]

F Distancia desde el vértice hasta el punto focal, [m]

RESULTADOS : Dimensiones de la superficie.
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Procedimiento

G Ganancia aproximada

Ancho del diagrama de dírectividad.

reflector

D -

— zo

F

[dBi]

Fig. 3-4. Reflector parabólico y sus dimensiones.

1. Dimensiones de la superficie.

Según la Figura 3-4, se procede a calcular la distancia z entre la superficie parabólica

y el plano paralelo a la abertura plana que pasa por el vértice ; para diferentes valores de R,

esta distancia viene dada por:

4-F

R es la distancia desde el eje horizontal hasta la superficie reflectora.

(3.19)

2. Ganancia aproximada.

Considerando que la eficiencia práctica para este tipo de reflectores está entre el 50%

y 75%, puede aproximarse una expresión para de su ganancia, así:



Capitulo 3H -138-

(3.20)

G-10-log
4

[dBi]

3. Anchura del diagrama de directívidad.

Para describir el rayo reflejado que resulta de la superficie parabólica, se puede

calcular su ancho, tanto para el plano vertical como para el plano horizontal.

-3ds 75 D t 1 piano Vertical (y¿)

7.
= 70— [°]

D Plano Horizontal (xy)

3.7. ANTENA YAGJ-UDA

Por las características de los elementos que constituyen esta antena, su análisis

requiere procesos de cálculo muy largos ; y quizá esta sea la razón principal, para que en lo

común se evite estos cálculos mediante el uso de tablas conteniendo diseños experimentales

que sugieren todas las dimensiones del arreglo a diseñar , e incluso, presentan un valor de

ganancia obtenido por métodos prácticos.

Dentro de la gran complejidad de los cálculos a realizar para una antena Yagi-Uda, se

plantea el objetivo de encontrar el diagrama de radiación para el campo eléctrico relativo en

los planos vertical y horizontal de una antena Yagi-Uda en polarización vertical (Figura 2-41).

DATOS : / Frecuencia de operación, [Hz]

N Número de elementos.

2a Diámetro de los elementos, [m]

L Longitud de los elementos, [m]

d Separación entre elementos consecutivos, [m]

Varios autores 3' científicos documentan los resultados que obtuvieron al experimentar con diferentes
arreglos de elementos. Estos resultados contienen las dimensiones de las antenas utilizadas, expresadas
en longitudes de onda : aunque las pruebas se realizan para un determinado rango de frecuencia.
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RESULTADOS : Diagramas de radiación.

Procedimiento :

La antena Yagi-Uda puede ser tratada como un arreglo lineal de dipolos pero, siendo

estos, elementos de longitudes diferentes se requiere un análisis particular para el campo

eléctrico radiado en los respectivos planos vertical y horizontal. El diagrama de campo puede

encontrarse en base a las ecuaciones (2.58) y (2.59) ; para la evaluación de las corrientes

complejas li se plantea la resolución del siguiente sistema de ecuaciones :

:[Zl.ffl (3.21)

O = IlZll + I2Z12 + I3Z13 + + InZln

V2 - HZ21 + I2Z22 + I3Z23 + + InZ2n

O = HZ31 + I2Z32 + I3Z33 + + InZ3n

O - II Znl + 12 Zn2 + 13 Zii3 + + InZim

Donde :

[V] Matriz de voltajes en los elementos ; orden [n,1], [V]

[Z] Matriz compleja de impedancias ; orden [n,n], [Q]

[I] Matriz compleja de corrientes ; orden [n,1], [A]

Para efectos de cálculos se asume V2 = 1 [V], mientras que las ¡mpedancias de

entrada (Zii) y las impedancias mutuas (Zij) entre elementos, se calculan según lo expuesto

en las secciones 3.1. y 3.5., respectivamente.

El proceso se complica al despejar la matriz de corrientes, pues el cálculo a realizar

es :
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Calculados los elementos de la matriz de corrientes y considerando que V2 = 1, es

posible encontrar la ímpedancia terminal del elemento 2, que también representaría la

impedancia de la antena.

V2 1
— = — [Q] (3.23)

Las corrientes resultantes son valores complejos y por ello las expresiones de campo

también lo son. El método para trabajar con ente tipo de expresiones ya "se expuso en la

sección 3.3. Luego de ello únicamente faltaría normalizar los valores obtenidos y trazar los

diagramas de campo relativo.

Observación : Para el diseño de una antena Yagi-Uda en polarización horizontal

(sobre el eje y) se puede aplicar el mismo procedimiento expuesto

anteriormente, únicamente necesitará intercambiar entre sí, las

expresiones de campo ; por consiguiente, los diagramas de campo

también se intercambian.



CAPITULO IV

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

• Al inicio de este trabajo se planteó la creación de una herramienta didáctica para

contribuir de alguna manera, a la formación de estudiantes interesados en aprender los

conceptos básicos de antenas ; como producto de la recopilación bibliográfica realizada,

se ha llegado a diseñar un programa computacional con amplio contenido teórico y

varias opciones de simulación gráfica para diagramas de radiación de algunos tipos de

antenas. Al mismo tiempo, se procuró dar cobertura a todo el rango de frecuencias

dentro del espectro de radiación, es así que, dentro de lo expuesto y en forma general:

Se ha tratado sobre antenas cilindricas lineales o dipolos, como punto de partida para el

claro entendimiento de las antenas verticales o monopolos. Describimos [os efectos que

generan la inclusión de elementos parásitos para formar un arreglo de antenas e incluso

se resumió las principales características de dos arreglos prácticos y muy utilizados,

como lo son : la antena Yagi-Uda y el arreglo o antena logarítmico periódica de dípolos ;

este último con su banda de trabajo muy amplia y una base matemática muy compleja.

En forma adicional, se realizó la respectiva exposición teórica del reflector diédrico y un

corto resumen de las propiedades para el reflector con superficie parabólica.

Dentro del texto expuesto en el primer capítulo de este documento, también se incluyó

un resumen considerable acerca de las herramientas y su manejo respectivo, para que

el usuario pueda adquirir la capacidad de realizar trabajos similares al expuesto en esta

Tesis ; o incluso, de ser necesario, exista la posibilidad de realizar correcciones y

ampliaciones personalizadas al programa resultante de este trabajo.

En resumen, el amplio contenido y la gran versatilidad didáctica del programa

presentado, permiten concluir que varios objetivo se han cumplido, aunque aún existen

muchas cosas por hacer, quizá el fin de este trabajo pueda ser un buen punto de partida

para trabajos similares y estudios más profundos dentro de este complejo pero muy

interesante campo de las Antenas.
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• Dentro de los conceptos expuestos y modelos matemáticos implementados es necesario

aclarar que todos ellos están basados en la idealización de los sistemas en estudio y del

medio de propagación. Para estudios prácticos será necesario considerar la variación de

ciertos parámetros que afectan el comportamiento de los sistemas, por ejemplo : las

pérdidas en los materiales, pérdidas en el medio de propagación, eí efecto de la

superficie terrestre (reflexiones), etc.; tales parámetros pueden merecer trabajos

particulares para su estudio. Con todo esto se pretende demostrar que no

necesariamente el comportamiento teórico de un sistema es exactamente el mismo que

el comportamiento práctico del mismo sistema, bajo ciertas condiciones de trabajo ;

lógicamente, esto no descarta la gran validez e importancia que tienen los resultados

meramente teóricos (como son los obtenidos en esta Tesis), ya que estos son el punto

de partida para la experimentación práctica y representan !a guía para el planteamiento

de objetivos prácticos.

Aunque el programa didáctico de esta Tesis, ha sido desarrollado para presentar sus

resultados en diagramas de radiación normalizados (campo relativo), debe tener

presente que esta opción no es la única y que también es posible obtener las mismas

formas gráficas mediante la implementación directa de las funciones absolutas

(diagramas de campo absoluto) o, expresando los resultados en decibelios (diagramas

logarítmicos). Estas opciones adicionales, aunque permiten obtener una idea numérica

más clara de las magnitudes que se están manejando, requieren la manipulación

constante de las escalas gráficas que se necesitan para realizar su trazo en ¡a pantalla

de un computador. Esta dificultad no se presenta en el trazo del diagrama normalizado

haciendo posible que la escala máxima pueda fijarse a la unidad y no necesite ser

manipulada.

Si bien es cierto, aunque a menudo nos encontremos con el término "diagramas de

potencia radiada", su concepto no deberá ser considerado textualmente como tal, ya que

no es posible obtener un diagrama espacial para la potencia radiada (esfe parámetro es

"constante"); y más bien lo que se hace, es dibujar la variación espacial de la densidad

de flujo de potencia o vector de Poynting promedio, por ello, con más criterio, este tipo

de diagrama también se lo califica como diagrama de flujo de potencia.

Considerando al dipolo lineal como el extremo de un segmento de línea de transmisión

en circuito abierto, cuyos conductores han sido separados hasta formar un ángulo de
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180° entre sí, es posible llegar a entender el por qué a io largo del dipolo existe una

distribución sinusoidal de corriente; todo se basa en la configuración de onda

estacionaria que se produce sobre la línea de transmisión. Este mismo criterio de

conductores separados, lleva a concluir que la energía guiada, aplicada al dipolo, en su

mayoría se convierte en energía radiada al medio de propagación ; la idea puede

justificarse, recordando que en líneas de transmisión existen dos flujos de energía :

guiada y radiada ; este segundo tipo prevalece sobre el primero cuando la separación

entre conductores supera una condición dada (separación entre conductores > un

décimo de la longitud de onda).

• La impedancia de una antena o sistema de antenas representa la carga que se

conectará al sistema de alimentación, sea línea de transmisión o guía de onda. Cuando

en esta impedancia prevalece la componente reactiva sobre la componente activa, el

índice de reflexión crece considerablemente (cerca de la unidad) y la antena no absorbe

energía de la onda incidente guiada, haciendo que disminuya su capacidad para radiar

energía. E! caso opuesto (caso práctico) ocurre cuando la impedancia de la antena o

sistema de antenas presenta su componente activa predominante sobre la componente

reactiva, aquí disminuye considerablemente el porcentaje de ondas reflejadas guiadas

sobre el sistema de alimentación y la antena tiene capacidad para absorber energía de

la onda incidente guiada ; consecuentemente, también se incrementa su capacidad para

generar ondas radiadas o energía radiada.

E! ejemplo práctico a considerar, puede ser la antena dipolo resonante. Su impedancia

de entrada se procura hacerla puramente real, mediante aproximaciones prácticas.

Entre estas aproximaciones : se puede intentar la cancelación de la componente

reactiva mediante la inserción de reactancias con signo opuesto a la que presenta la

impedancia de la antena, o también, se puede cortar pequeños pedazos de conductor

en ios extremos de la antena y aproximar la longitud física del dipolo al valor de longitud

eléctrica necesaria para una determinada frecuencia de trabajo.

• Cuando un sistema (arreglo) de antenas cilindricas está compuesto por más de un

elemento (contando los que resulten de aplicar el método de las imágenes), merece un

tratamiento más particular ya que aparecen nuevos conceptos, como : el acoplamiento

mutuo, la impedancia terminal, la impedancia propia, etc.

El caso específico del acoplamiento mutuo, puede ser estudiado mediante la teoría de

circuitos (aplicación de las leyes de Kirchhoft) y es que, al tener dos o más dipolos
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interactuando entre sí, el sistema representa un circuito lineal, bilateral, muy similar a un

transformador. Por ejemplo, la ecuación 2.56 es el resultado de aplicar los criterios de la

teoría de circuitos a un sistema de n dipolos. Es usual encontrar que a este tipo de

análisis se lo denomine método lineal porque prácticamente el sistema se considera

conformado por elementos lineales (resistencias, ¡nductancias, capacitancias).

Un resultado difícil de aceptar dentro de los arreglos con antenas lineales cilindricas, es

la presencia de un valor negativo en la componente resistiva de la impedancia del punto

de alimentación del sistema. Esto significa que la corriente y perianto la potencia, están

fluyendo en la dirección opuesta a la que deberían fluir si la resistencia fuera positiva. Es

importante destacar que solamente la ¡mpedancia del punto de excitación y la

impedancia mutua pueden presentar su componente resistiva con signo negativo ; la

¡mpedancia propia siempre tiene su resistencia positiva.

Muchas veces resulta difícil emplear un proceso matemático para la determinación del

diagrama de radiación (debido a la complejidad de las expresiones), y se opta por la

determinación mediante mediciones de campo. Por ejemplo : las expresiones de campo

para las antenas YagMJda y Logarítmico Periódica de Dipolos (LPD) son una muestra

de la complejidad a la que se puede llegar; aunque la evaluación podría facilitarse

mediante el uso de un computador, los resultados obtenidos serán meramente teóricos e

idealizados. La segunda opción consiste en realizar mediciones de campo radiado por el

sistema en estudio ; al mismo tiempo que se tendría valores reales del sistema, se

puede utilizar estas mediciones para optimizar las expresiones matemáticas y

comprobar su validez teórica y aproximación práctica. A este mismo respecto, se debe

considerar que las mediciones de campo deben realizarse a una distancia

suficientemente grande, distante de la antena, para evitar que el campo inducido no

introduzca errores en las mediciones de campo radiado ; una buena distancia para

empezar puede ser R = 2D2A,, donde D es la longitud de la antena (dipolo).

Finalmente, ha sido de gran satisfacción el poder realizar esta Tesis porque, al mismo

tiempo que fue posible aplicar los conocimientos recibidos en la Facultad, también se

pudo aclarar muchas ideas que estaban incompletas e incluso, se han despertado más

curiosidades que por motivo de extensión no se pudo llegar a investigar e incluir en este

trabajo.
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FUNCIÓN SENO INTEGRAL

si W = J
sen(?/)

= seno integral

3 -3 ! 5 -5 ! 7-7!

H);

Observación : Para obtener el valor real de [a función, sería necesario evaluar el
sumatorio dentro de un rango infinito. Normalmente, se acostumbra
evaluar la función para pequeños rangos (pocos factores) hasta
obtener buenas aproximaciones. A medida que crece la variable x,
será necesario incrementar el número de factores a evaluar, por
ejemplo: para x = 2Tt, se obtiene buena precisión evaluando 15
factores del sumatorio ; para x = 20, el número de factores serán 30.

2

Si(x,15)

Si(x,5)

/
/

/

/
/

/-""— -^
-<

5 facto

factores

r \^ — :
res

0 1.047 2.094 3.142 4.1S9 5.236 6.283

X



Anexos

FUNCIÓN COSENO INTEGRAL

"p cos(?/)
Ci(Y) = J • dn = coseno integral

v-x -
' /

c2 x4 x6

2-2! 4 - 4 ] 6-6!

donde :

= ec =1781

ln(y) = (7 = 0,577= Constante de Euler

vi-H

Observación : La evaluación del sumatorio tiene las mismas consideraciones que en
la función seno integral.

0.5

6,283
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FUNCIÓN DE BESSEL

(-1)m

Donde:

x Variable de la función.

?? Orden de la función.

i

0.85

0.7

0.55

0.4
Jn (x.45)

0.25
Jn (x,20)

-0.05

-0.35

j

/ \ \ \ \ \ ^

/

J

20fac

r

\^-S

45

;

ores ;

\ /
A-/

factores

0 5 10 15 20

INTEGRALES DE LA FUNCIÓN DE BESSEL

Cuando pa>5

sen -eos! 2p¿/- —

Para valores pequeños de fia < 5, se puede usar:

J (p«)3
oJ

" (p«)2 (p«)4
5 56

(Pa)6

1080
N8
31680
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SECCIONES DEL ARCHIVO DE PROYECTO HPJ

[ALIAS] Sección

[BAGGAGE] Sección

[BITMAPS] Sección

BMROOT Opción de OPTIONS

BU1LD Opción de OPTIONS

[BUILDTAGS] Sección

C1TATÍON Opc. de OPTIONS

COMPRESS Opc. de OPTIONS

[CONFIG] Sección

CONTENTS Opc. de OPT1ONS

COPYRIGHT Opc. de OPTIONS

ERRORLOG Opc. de OPTIONS

[FILES] Sección

FORCEFONT Opc. OPTIONS

ICÓN Opción de OPTIONS

LANGUAGE Opc. de OPTIONS

[MAP] Sección

MAPFONTSIZE Opc. OPTIONS

MULTIKEY Opc. de OPTIONS

OLDKEYPHRASE Op. OPTIONS

OPTCDROM Opc. de OPTIONS

[OPTIONS] Sección

REPORT Opción de OPTIONS

ROOT Opción de OPTIONS

TITLE Opción de OPTIONS

WARNING Opción de OPTiONS

[WINDOWS] Sección

Asigna alias a los Identificado-res.

Lista de ficheros a incluir en el archivo de ayuda.

Especifica el directorio de los archivos gráficos.

Directorio de los gráficos.

Temas a incluir en la ayuda.

Especifica los buíld tags.

Inserta una cadena en el cuadro copiar.

Indica el nivel de compresión del archivo de ayuda.

Opciones de configuración.

Especifica el índice de la ayuda.

Inserta una cadena en el cuadro Acerca de...

Especifica el archivo que recoge los errores.

Lista de los ficheros RTF.

Establece la fuente para el texto.

Especifica el icono de archivo de ayuda.

Establece el lenguaje para el orden de las palabras.

Asocia un Identificadorcon un valor numérico.

Establece el tamaño de las fuentes para el texto.

Especifica notas al pie alternativas.

Específica si usar el archivo antiguo de frases.

Optimiza el archivo de ayuda para CD-ROM.

Opciones de compilación

Presenta mensajes durante la compilación.

Especifica el directorio de los archivos RTF.

Título para la ventana de Ayuda.

Especifica el nivel para los mensajes de error.

Configuración de la ventana de ayuda.
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MACROS DE AYUDA DEL SISTEMA DE AYUDA DE WINDOWS

Las siguientes macros se utilizan para accesar botones de ayuda estándar, crear nuevos

botones o modificar la funcionalidad y la apariencia del botón.

Macro ^ Descripción

Back

ChangeButtonBinding

Contents

CreateButton

DestroyButton

DesableButton

EnableButton

Misto ry

Next

Prev

Search

SetContents

Despliega el tema anterior en la lista Back.

Cambia la función actual de un botón de ayuda. (CBB)

Despliega el tema Contenido del archivo de ayuda actual.

Crea un botón y lo añade a la barra de herramientas. (CB)

Quita un botón de la barra de herramientas.

Desactiva un botón en la barra de herramientas, (DB)

Activa un botón desactivado. (EB)

Despliega la lista de historia.

Pasa al siguiente tema en la secuencia de revisión.

Despliega el tema anterior en la secuencia de revisión.

abre el cuadro de diálogo Buscar.

Designa un tema específico como el tema Contenido.

Tabla 1. Macros de manejo de botones.

Las siguientes macros permiten crear enlaces de hipertexto hacia temas de ayuda específicos.

Descripción

JumpContents

JumpContext

JumpHelpOn

Jumpld

JumpKeyword

PopupContext

Popupld

Salta al tema Contenido de un archivo de ayuda específico.

Salía al tema con un número de contexto específico. (JC)

Salta al contenido del archivo Cómo usar la ayuda.

Saita al tema con la etiqueta de salto especificada. (Jl)

Salta al primer tema que contiene una palabra clave especificada.

Despliega el tema con un número específico en una ventana emergente.
(PC)

Despliega el tema con una etiqueta de salto específico en una ventana
emergente. (Pl)

Tabla 2. Macros de enlace de hipertexto.
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Las siguientes macros se utilizan para accesar elementos estándar del menú de ayuda, crear

nuevos menús o para modificar el desempeño de menús y elementos de menús existentes.

^Descripción \ *

About

Annotate

Appendltem

BookmarkDefine

BookmarkMore

ChangeltemBinding

Checkltem

CopyDialog

CopyTopic

Deletelíem

Disableltem

Enableltem

Exit

FileOpen

HelpOn

Insertltem

InsertMenu

Print

PrinterSetup

SetHelpOnFile

Uncheckltem

Muestra e! cuadro de diálogo Acerca de....

Despliega el cuadro de diálogo Anotación.

Añade ei elemento de menú al final de un menú personalizado.

Despliega el cuadro de diálogo Definir marca.

Despliega el cuadro de diálogo Marca.

Cambia la función asignada a un elemento de menú. (C1B)

Despliega una marca de verificación junto a un concepto del menú. (CI)

Abre el cuadro de diálogo Copiar.

Copia el tema actual al portapapeles.

Quita un elemento de menú de un menú.

Desactiva un elemento de menú. (DI)

Activa un elemento de menú desactivado. (PI)

Sale de la aplicación WinHelp.

Despliega el cuadro de diálogo Abrir.

Despliega el archivo Como usar la ayuda.

Inserta un elemento de menú en una posición dada de un menú.

Añade un nuevo menú a la barra de menús de Ayuda.

Envía el tema actual a la impresora.

Despliega el cuadro de diálogo Instalar impresora.

Especifica un archivo personalizado Cómo usar la ayuda.

Quita una marca de verificación de un elemento de menú. (Ul)

Tabla 3. Macros del manejo de menú.

Las macros auxiliares restante se usan para controlar o modificar ei comportamiento y la

apariencia de las ventanas de ayuda, para añadir o quitar los aceleradores de teclado, para

ejecutar aplicaciones externas y para administrar y manejar marcadores de libros.
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. - ' Maéro * ̂f f
Cióse Window

FocusWíndow

HelpOnTop

PositionWindow

AddAccelerator

RemoveAccelerator

ExecProgram

RegísterRoutine

DeleteMark

GotoMark

IfThen

IfThenEIse

IsMark

Not

SaveMark

Descripción

Cierra la ventana de Ayuda principal o secundaria.

Cambia el enfoque a una ventana de Ayuda específica.

Coloca todas las ventanas de Ayuda por encima de otras ventanas.

Establece el tamaño y posición de una ventana de Ayuda.

Asigna una tecla aceleradora a una macro de Ayuda. (AA)

Quita una tecla aceleradora de una macro de Ayuda. (RA)

Arranca (inicia) una aplicación. (EP)

Registra una función dentro de una DLL como una macro de Ayuda.
(RR)

Quita un marcador añadido por SaveMark.

Salta a un marcador establecido por SaveMark.

Ejecuta una macro de Ayuda, si existe un marcador dado.

Ejecuta una de dos macros, si existe un marcador dado,

Prueba si existe un marcador puesto por SaveMark.

Invierte el resultado devuelto por IsMark.

Guarda un marcador para el tema y archivo de Ayuda actuales.

Tabla 4. Macros auxiliares de WinHelp.
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TEMARIO CONTENIDO EN EL MODULO TEÓRICO DEL PROGRAMA

Antena - Definición y Principios Físicos

Dipolo Infinitesimal y Dipolo Corto

Dipolo Infinitesimal - Principios
Estudio del Dipolo Infinitesimal
Estudio del Dipolo Corto

Antenas Cilindricas Largas

Antenas Largas - Principios
Parámetros de Antenas Largas
Antena - Dipolo Resonante
Dípolo Doblado

Diagramas de Campo

Directividad y Ganancia
I

Antena de Lazo Circular

Antena de Lazo Corto
Antena de Lazo - Caso General

Arreglo Lineal Isotrópico
1

Arreglo Lineal Uniforme (ALU)

ALU - Conceptos Generales
ALU - Configuración de Radiación

Arreglo Isotrópico de 2 Elementos
I

Arreglo de dos Dipolos

Generalidades
Diagrama de Campo
Impedancia del Punto de Excitación
Ganancia de Intensidad de Campo
Impedancia Mutua

Fórmula Generalizada para Arreglos Planos
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Reflectores y Antenas

Conceptos Generales
Reflector y Antena Diédrica
Reflector Parabólico

Antena Yagi-Uda

T
Antena Logarítmico Periódica de Dipolos

Descripción
Parámetros de Diseño
Procedimiento de Diseño

Bibliografía



Anexos

..
ÍNI

ANEXO 3

MUESTRAS GRÁFICAS DEL

PROGRAMA

J--T1} "iti

'



Anexos

VENTANA PRINCIPAL DEL MODULO DE

DISEÑO Y SIMULACIÓN
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ANTENAS LARGAS (DIPOLOS)
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LAZO CIRCULAR
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ANTENA DIEDRICA
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ANTENA YAGI-UDA
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IMPEDANCIA DE ENTRADA DE MONOPOLOS

ir^lmpedancia de Entrada pata Monopolos

Impedancía característica
del rnonobolo-'

275 [Ohms]

Resistencia de Entrada en DHMS Reactancia de Entrada en OHMS
1000

\
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/
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1 / - Imprimir -/ . ". . ... -i _
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IMPEDANCIA MUTUA - DIPOLOS COLINEALES


