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El Influjo del Diánctro oobre la Impedanda de toza

Antena Dipolo para T*H.P.» que constituye el tena dol ~

presente trabajo» e* un típico de suma importancia en el

estudio de la teoría de ontonaa ya que estas conatituycn

iva parte fundamental en cualquier aisteoa de teleconunjl

oaciones*

He creído conveniente realizar en c te trabajo un -

estudio teírico y luego una verificación experincntal, -

aln la cual el nia&o habría quedado inconcluso.

JDL estudio teórico lo he realizado en ba^e a dos »£

todos que son clásicos y que ae usan contórnente en Ir. -

teoría de antenast el método de la Puerca Electromotriz

Inducida 3 y el mito: o de Hallen.

La experimentación fue llevada a cabo con los equi-

pos disponiblea en el Laboratorio del Departamento de -

íllectr<5nica de la f: cuitad de Ingeniería Eléctrica do la

Escuela Politécnica Nacional y teniendo en cuenta además

que loe rateriales a usarle (alambre de cobre» tubo hue-

co de cobre y cable balanceado) sean disponibles on el -

mercado.

Bapieao el preoente trabajo rcallr̂ mdo en el priner

capítulo» y luego de enta introducción, una exposición -

* "-:i le que sigoe denominaré por c¡inpiificací<5n f.



;caeral del probl

2n el capítulo segundo he reclinado ua estudio te¿~

rl co-nntenático de loa OOB métodos mencionados anterior-

nento a fin de encontrar la variación de la izipedancia —

de una antena di polo con respecto a ou diámetro.

Coao es de esperarse, en un estudio teórico se r

lizan algunao oupooicionon a fin de simplificar loa cál-

culos y es por euto iue en cote capítulo llevo a cabo -

una breve crítica do las aproximaciones emplea —

aiaboo n¿ todos.

£1 tercer capítulo consta de una descripción del j|

todo de medición usado» así COKO do loo inotrunentoo y -

;-. ....,„ _T, •/'..:.

experimentales so el laboratorio he recocido los datos -

para entonceo por medio de cálculos obtener loo reoulta-

don de loa mediciones ef ectuv.dcu y de ©ota manera he ob-

tenido curvas que eervlrán luego pora cooperación.

Para las Mediciones utilicl una frecuencia de traba

jo de 100 Mis, correspondiente al rango As Y»H.P.

Finalncnte en el capíttilo cuarto reoliso una compa-

ración de los resultados obtenidos en la teoría y en la
verificación experimental» para de este nodo obtener las

concluoionoc correspondí en tea, ya que uno de los propósi



tos de este trabajo ha oído el de establecer que la oxi>e

rlaentaelón ea aiecipre necesaria cu&ndo oo realiza un e0

tudio teórico.
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Tal cono expuse onterl oreante en la introducción, -

es n«y importante para loa cisterna de xelecouuuicaeio -

oes 0a general, ue el ingeniero tenga algún conocinien-

to sobre una de laa principales partes del ais tena, a aa

ber la antena. A 0u vez este hecho involucra un conoci-

miento de su itipcdancia.

En el eotudio de la prope«aei¿n de loa ondas elec -

tromsflnftioaa » la noción de inpedancia tiene que aer ex-

tendida a fin de incluir la rolacián de lao componentes

» la ktaMÉli tt M 10 táé - ;

dades de loo oacspos eléctricos y xaognéticos. £n la
ría de antenas el dorainio de la teoría de cazapo 7 la de

los circuitos jo unifican: *La antena es el dispositivo

que integra los oanspos el̂ ctriooa y : a¿̂ i6 ticos para pero-

clucir los voltajes y corrientes que se requieren para oc

cionar loo dispositivos eléctricos".

£n esta transición de conpoa a clrouitost ee aecesa

rio exanlnax crátioaaente la nocida de impedanoia, para

que puedan ser derivadas las expresiones que envuelven -

oí;boo conceptee. i campos y circuitos. Luego, desde las —

expropiónos ya derivadas se podrá calcular la inpedancla
configuración específica de conductores y dio -

.* r . . . i le
and fiadiating oyateas» segunda edición* Prenticc—Hall
¿eric-, pag. 535



liótricos*

- - : ::•• X " T - . . - ' • - . , : - / .1. . j. . _.

ola conoidorando aienpr© una antena nuy delgada 7 luego

o* ha visto la variación de la impedaaoia de una antena

con respecto a la longitud de la ni.

Pero» en tar.bién cuy importante considerar que la —

antena por delgada que aea tendrá un diánotro finito» y

en cote trabajo ne lio propuesto exponer cono varía la in

. ti . el ' . • . ' . • . , . " . • . . . • . ,.\:-,: :o . :-' >_, .

Ezioten vurioa oJtodoa que son conunoonte uoadoa

re oí cálculo de la icpedancia de una antena j entre

principales puedo anotar loo siguientes!

H n¿todo basado directamente en laa ecuaciones de —

canpo ( Donarrollado fundamentalr.;ento por Erik

„- EL nítodo del vector de

3.— £L método de la f .e.za* inducida.

4'- £1 r étodo do la línea de tronociisi5n (Desarrollado

por ser̂ ei schellcunofr).

damos cuenta de la utilidad de estos r.étouon

llevará a cabo ahora una breve discusión de cada uno de



cllon.

KRODO BASADO DIRECXAUBTK 2R LAS BCÜAC1CHBS DE

CA&PO.

ec un ; .¿todo clásico que fue usado

te por !¿ax Abrahom en el nielo pasado y luego por varios

otros autoras, y en el so consideran las oocilaclonen -

eléctricos de un elipsoide de revolución perfectamente ~

conductor. La técnica usada en este &¿todo consiste en

que a partir de lúe ecuaciones de l-ox. cll en un aistms

de coordtfmdas apropiado a la forca del conductor» y 9»»

tlstaeiendo las condicionas de contoruo de Jicho conduc-

tor, oe llc¿?a n ecuacionea Oifereneialeo qus deben ser -

resueltos»

Los dodoo naturaloa de occilaci<5n son do terminados

de esta manera y decde el a ortî iaaclcato de estas osci-

laciones lu resistencia de radiación puede oer cncontrn-

La principal dificultad de este nétodo es

las eeuacioneo para lúa oscilaciones «n tínaino- de fuá-

cieñen cono cid:'; o de ¿series nue converjan rápidanente.

La limitación de este aétodo es entonces la loma -

dol conductor, lo cual determina la exactitud del análi-

ya que otr̂ .a foreas involucran una discontinuidad —



los «c trenos tenainales» lo cual hace que el análi io
aproximado.

La foma cilindrica circular es la de nayor intoría

práctico» pero ua análiuio exacto do esta forja, podría -

aparecer cono imposible» o al senos «07 difícil» aunque

un gran n&acro de investigadores se ha eapcfiado en desa-

rrollar una teoría razonablemente exacta»

Por ejemplo» Hallen ha calculado la impeduncia de -

un di polo no porfectanente conductor» asumiendo que la -

corriente ae desvanece on Ion extremos teroinalea, y que
la relación de la longitud al radio ee grunde» aunque el

logaritmo do esa relación es considerado coco finito. -
La ecuación integral para la corriente la he reauelto -

por el uétodo do aproximaciones sucesiveü tomando única-

mente testa el t£r* ¿no de oe¿̂ mdo orden» por lo cual 03-

te método ea más exacto pora antenas delgadas.

La dificultad en apile JT los resultados de la onto-

na elipsoidal a la antena cilindrica con loto en eocoger

las dinienaiones equivalentes» para q.ue cualquier oelec -

clon replicada arbitraria eiite parodusca una equivalencia

o menos exacta que pueda oor valida.

Con el método basado en las ecuaciones de eenpo se

puede conseguir nayor exactitud que con otros nétodoo, -

ya que tuiualr.cxite este J ítodo involucra pocas y



'.

aovnpeionea. Por ejemplo, la distribución do la -

corriente no ea encogida Je antenano oino que es deterai

nada por las condiciones de contorno del cacpo eléctrico

tangencial 7 de valor cero en la superficie de un Conduc

tor perfecto.

1.2 MKODO DEL VECTOR D5 POYIilIHG.

Este cátodo conuiote en la integración del rector -

de Poynting s « £ x H ucbre una euperí'lcie cerrada (u*
uualmente esférica) descrita sobre la antena y a grcui -

diat̂ noia de ella. De esta nanera, ai I (o) •» la co -

rriente terminal, la potencia radiada eetará dada por:

P»Rla(0) « ̂  .'xlMl
o

donde H es la rc^lctenoia de radiación. lora el cílcu

lo de 2 y H ae aaune ucraalnente que la distribución

espacial de corriente en la antena es olnuaoidal*

La desventaja de e-te ¿todo es que aclámente da la
«mente reoiotiva de la inpedancia terminal, ya que -

relacionado con oí cĉ po distante de la antena, fíl
de exactitud con el cual este cítodo da la reais —

toncia de radiación dependo e la cercanía de la distri-

bución de corriente poatulada a la distribución real de

la aiaaa y del diámetro de la antena, que mientras menor
es, produce una mejor aproxlcacián.



'••:

El error es n£e obvio para un di ole cuya longitud

un náltl^lo iapor de un:, longitud de onda, porque la

resistencia do radiación calculada e.j entonces infinita»

y la resistencia de radiación obtenida ea forma eacperi —

itel llega a un inferí rao finito en astas regiones*

1.3 MÉTODO ''i. LA TUWU ELECÍRCKOT.I2 INDUCIDA*

Eate : ítodot cci:;o fue bosquejado por A* riatolkors,

en el aao de 1929, consiste en la evaluación de la inte-

gral del producto de la densidad de corriente J(̂ ) y -

el campo eléctrico 2(z) on la superficie de la antena,

y oate hecho ee establecido por la distribución de co -

rrlente postulada* La corriente I(z) <iue circula en -

un elemento d£ de la antena» induce una fuerza electivo

notrls ?.(z)dZ que con el vector de Poynting complejo —

integrado aobre la antena da COTÜO resultado la potencia*

"En el caso do una antena perfectamente conductor?: -

que tenga una impedoncia externa nula entre aus tertdn -

les, esta potencia (compleja) tiene unu parte real, la -

cual corroopoade a la reaiotoncla de radiación R de la

antena y a oua pérdidas* y una parte reactiva que correo

pondo a la reactancia X de la clona.

Conaiderando el ca<5o en el que la corriente I de

alimentación está eu fa*¿e con la corriorite 1(0) a lo -

de la antena, pódelo a obtener:
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(li + JX)IÍO) « ZI(0) = -< I .-::(*;) x ?(:•.}• ~~
JsL J

Este método produce el rd.*n&o valor de reslatenci -

de radiación que el método del vector de Poynting para —

•-..-- . i a li¡ iiá" uoi&i i oon U ti • ; . 4tiL • f %ta • !•

ventaja adicional de dar tor.bién la reactancia de la an—

1.4 KETODO DE LA LIlíR-v OS TRAS3KI3IOS.

En eate método la antena es representada por una H

nea de traner.doi6n con coactantes distribuidas. Tiene -

la ventaja de ser aáa oir.ple y de Involucrar conceptos -

ya fanlliarea de LÍneaa de Tronunlslón*

base cuaatltlva de e -te método son loa reuulta-

doa obtenidos para una antena de trananlnlán que lleva -

lina dlatribucién oinajoidal de corriente, y las git̂ ilen—

ten aampeionoa:

a) La Inpedancia carao terí o tica es el resultado deducido

a partir del potencial encalar a lo largo de la ante-

na.

constante de atenuación tiene un valor , el cual ha

ce que la re^lctouoia de la línea de transmisión equi

valente aea l¿̂ al a la reolatenola de z*adiucl<5n. Se-

ta aauD.-pción implica quo oí efecto de radiación acJo



13

«cr incluido ea las ecuaciones de laa linean de tranotii

uión de la Bism manera que la reaiüteuciu ohzrdca.

Laa dos asunpclonô  aun válidas y ulrven para real¿

zar un análisis cotiploto» pero para euto eo necea rio -

realizar cálculos preliminares de loa potenciales a lo -

largo de la antena y de 1; resistencia de radiación por

el r.étodo do la f.e.M. inducida*

i-al como se indicó e» la introducción, desarrollaré

ahora brevemente la fundanenteción teórica do los céto —

dos de la f ,e.¡¿* inducida y de Hall&a para la deterninor*

ción de la iapedaneia de una antena cilindrica, dontro -

de los licites para loa cuales estos nftodos dan aproxi-

maciones sufioient̂ aente coreanas a la realidad» sin —

embargo, debo indicar 7 me pornito dejar ooiao una izuiui¿

tud para los per̂ onaa interesadas, ,ue el xnótodo de la -

línea de tranomiaión (za¿todo de ¿oholkunoff ) es iz;ualaen

to valioso»
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¿.1 MÉTODO DI£ LA FUKHSA ELECTROMOTRIZ ISJUCIL&.

Este método ae bo**a en el estudio de la f «e.n. inclu

cida en la antena por lúa corrientes que circulan en lor

conductores de los que eatá constituida. Para dar una -

idea del niarao es conveniente conocer su funcionamiento

en circuitos eléctricos* Aplicado e. loa circuitos* este

r.ítodo conaiote on asumir que fluye una cierta corriente.

Calculando loo voltajes Inducidos por la corriente aouni

da en varias partos dol circuito y entonces aunando es -

tos voltajes en todo el circuito oe ruede determinar el

volt-.:je -xue dobení . er aplicado a loo terminales de en —

trada para producir 1'- corriente acucíela. Luego cono —

ciendo los voltajes y corrientes de entrada y salida se

puede fácilmente calcular la iapedancia en el sitio de -

interés.

La aplicación do cate método -.-1 eotudio de antenas

es complicada, porque todas las partea del circuito tie-

nen interacción con cada una de las otraa, a diferencia

del caso de circuitos de elanentos concentrados.

£1 método de la f .e.ffl. Inducida fue orí el «alíñente —

propuesto por León Brillouin y posteriormente tratado -

por A* Pistolkors parn el calculo de la resistencia de -

radiación de varios tipos ue antenas.

(fi¿j. 2-1} tm conductor en el cual fluyo



una corriente de frecuencia f y si se supone que la -

distribución de corriente y

de carga en el conductor -

son conocidas» oe podrá cal

culur la fuarca eléctrica -

en el punto P del espacio.

Esta depende de la acción -

combinada de todos los ele-

mentos del conductor en co-

te punto* ai particular se

puede escozor el punto -¿

situado en la superficie ala

la £.e.nú debida al caapo

- .

del conductor y calcular

o producido por

el conJuotor. El producto de eata f.e.cu y la corriente

en un elemento de dicho conductor dan la radiación desde

el elemento. De esta naneara se puede encontrar por inte

¿¿ración el oonausto de potencia para la rediaci<5;i en toda

la antena o en auo diferentes partea*

£üzearaü. «n este método &e enpieza calculando oí

conpo eléctrico 1^ que se produce paralelo a la antena

deoido a una distribución espacial do corriente

(o conocida) y luĉ o ce lo uaa pora encontrar el voltaje

inducido Ezd2 en cada elemento d¿, de la antenaj en -

toñeco uaando el teoreria de la reciprocidad ae ucJv, cío*

terminar el voltaje en loa terminales de la antena*

13. cátodo de la i.e.n. inducida, a aás de servir pa
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ra el calculo de la resistencia de radiación, debido a -

que ae trata con loa campeo cerconoa a la antena, paede

¿?er usado para calcular la inpodancia nutua entre ante -

nae y la reactancia de una sola

2.1.1 de la f,pa.i. inducida para el cálculo de

la inpcJ ....el- . •;'.. .';cua.

el interés de encontrar una fámula que nos da -

la iapedancia de una antena dipolo en función de sus pa-

rámetros tales coi~o l,i altura y su diámetro ea necesario

priaercuuente encontrar la icpedancla mutua entre doc an?-

touaa íuoiiopolu. Luego» con a; roxlnacionos convenientes,

ae detoraiioard la resiatoacla y la reactancia de una .-o-

la antena.

2.1.2 InpedanclG. ¡..uttiLv catre antenas.

Cuando ae usan dos o ñas antenas en un arreglo» la

inpedancia de punto zoo tris de cada antena depende de la

iapedancia propia de cada una de ellas. Por ejenplo» oí

ce connidera el arréelo de dos eletaentos representado en

la fig. 2-2 en el cual fluyen de la buse las corrientes

:• i o I^ . ;'i loo voltajes y corrientes de loo tcrr/dna

l̂ .j (1) y (2) 3on dependientes entre sí, el arrerlo

2—2 (a) puede uer representado por una red de cuatro ter-

minales coro en la fig* 2-2(1?}.
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Ĵ a •» los terminales (1)

4-—

(2) V2

2 22 ( 2 ) V,

(b

con los terminales (2) en circuito abierto, ooto es

en la impedancla de palla de le calla (1). Sinilann*ate

2̂¿ os la ixipeüancia de malla de la ralla (2) y :i*x-fa —

la ifiipedunciú aediOa en loa tertsinalea (2) cuando

tsr&dnaleu (1) cutan on circuito abierto* Z^j¿ K

eu la iBpeouuoia cutua antre las antenao y eetá definida

lao doa fi£̂ ¿ru.; por:

i

donde V2i «s el voltaje de c.irouito abierto inducido

en los terminales (2) dividido para la Gorriónte I¿ -

lúe fluye «n IR bese de la antena (1), slmilarmente V̂ 2

es el voltaje de circuito abierto inducido en loa terni-

nales de la antena (1), dividido para la corriente I2

que fluye en la base de la antena (2), £ajo la ragrorfa
de las condiciono-f la inpedancla Zj¿ oo aprojctnadonqn

te igual a la lr<ped&ncla proola «fii de la antena (l).

La ir.pedancia propia de una antena e-> la, iiapedancla de -
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con todat» laa otraa antena*? completamente

Excepto cuando la antena (2) cata xzuy cerca a la -

condicid; de resonancia o cuando está rauy práxina a la -

antena (1), la inpedancia de la antena (1) cera la nisma

con la antena (2) en circuito abierto» tal corto lo s*rá

con la antena (2) completar oto removida del oa?npo de la

antena (1).

Las ecuacionea de i..alla pora la fi¿% 2-2 non:

ahora» haciendo: r «--—- 9 dond« oa ¿roeral r e«
Xo

niSuero

se obtienei

r p«—— s rziô  •*• *«oo v'-

Queda olnro q.ue laa inpedanoiaa de entrada —4-
xl

9 dependen de la relación de corriente r.

2*1.3 Cálculo de la innedaaoia .«utua.



La inpedaacia mutua entre las antenas de la f j£. 2-2

•ata definida por:

•-21 MOJ

donde Vpx on el voltaje de circuito abierto a loe ter-

minales de la antena (2) producido por la corriente de -

. • ( ; c . - - {; .; . : . ., . . . - ".'r, ;-~

co debido a la corriente I-j (asumida sinusoidal) ee c£

nocido 9 y en particular la conponente paralela EZOI a

lo largo del o je de la antena (?) (cô yo campo incidente

puede 3cr calculado o nodldo con la antena (2)

rmacvida), está dada por la ecuación:

Entonces oí voltaje de circuito abierto en loa tcr-

.;.. ;: . . ;¡ . - ( •;.•;• .; , ; :i- .. . .'.:-; • ir d
OOKC:

(2-5)

De tul ñauare que la oxprealó.- para la impedaacia

;-utu¿. VÍCÍM» a ser:

— ,I 2 U)c :^ (2-6)
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En la expresión (2»-6)t In(«) es la dlotribucián

de corriente a lo largo de la antena (2) y para el ca¡so

de traasnisión puede ser escrita aproxisadamente GOBIO i

Insertando las ecuaciones (£-4) y (¿-7) on la ccua-

cl5n (2—<>)t la expropien para la Inpedancla mutua

ta:

_ _

.
£3

' i-zdl ('" •'

exprés lán nos da la impedancia mutua referida

a laa corrlnntefi de baoe. La lopedoncla nutoa referida

a las corrientes de laso dotará dada por la expresión -

(2-3) nulti licaoa por la relación dol prouucto de loa *

corrientes de ba¿>e dividido para el producto de las co -

rriontes de lazo* esto CD:

I2(0)

Usualmcnte eeta impcdoncla se nucotra en curvas.

En la flg« 2-3 oc nucutran doa antenas nono polo de
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altura H , montadas en un

y espaciadas a una distancia

d. Para este caaot

perfeo tañen te reflector

ro

*l (2-9) ío

c -

La expresión (2-8)

la ir, podarte i A entro ln« ante
ñas es compleja. La parte -
real de la nlsxoa da la reuis
teñóla y la parte imaginaria da la reactancia

ftlla*«

2-3

.utituyondo lao relaciones (2-9) en la parte real
de (2-3) obtoncaos una expresión para la resistencia cu-

Hoi « 30
o

ylnllarncjnte» la parte i «aginarla de (2-3) non da —

la cxpreaióii para la reactancia nutua.

(2-n)



Real!gando las integraciones indicadas en (2-10) y

(2-11) oe llega a las expresiones generules pora la inpe

dancia nutua entre antenas de ioual altura H y scpara-

.'-:- - ' '.-:: 'I ' . . . I . , -' f . . ;.-••:. . •:

+ZC¿&* -¿¿,¿¿1 -¿t/iíi) -{CiU-i-l&ti* r£ffjj[ (2—12)

— 30

'"

2.1.4 fíeoiotencia de KadiaciSu por el í¿tod

f_*c*i-»_ inducida^

Por definición, la iripedaacia nutua Z2i entre dos
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antenas es una nedida del voltaje on circuito abierto -

V2 «n loa terminales (2), douido a la corriente 1̂ (0)

aplicada a loa terrinolec de la antedía (1)* 3i nosotros

conoidoranou doo antenao idénticas (£i¿;. 2-3) espaciadas

a una distancia d que se aproxime a cero* V2 viene

a ser el voltaje en los ten.iuoloa de la antena (1) deb¿

do a la corriente aplicada 1-̂ (0). Lntoncoa la inpedanr-

cia propia ¿̂  de tota antena cilindrica circular do ne-

dia longitud H , do u ora ser i&ual a la inpedaacia nutua

~¿ 7 entre do» antenas; pora lao cualoo, % • H2 « H y

d = O . Koto coi

(d a O , % « H2 » H)
,

-- -í— (-:«!(«) dZ (2-14)
* \'

*

Si se stjutituyon ejtaa relacionoo en las ecuaciones

(2-12) y (2-13)» o« puede ver que no existe ninguna difi

cuitad para la evaluación de la inpodanoia de radiación*

Jin erabar̂ o para la eipreai<5n de la reactancia de la an-

tena se obtiene un valor infinito con excepción de los -

oaso3 especiales en que la serailongitud H sea igual a

un mil ti pío inpar de un cuarto de longitud de onda. Bn

viüta de lo anterior, «• puede deducir una fámula para

la resistencia de radiación de una antena directa-ente —

desdo la ecuación (2-12)t haciendo d « O. Eota oxpre —

sien es:



(2-15)

ea la resistencia de radiación referida a la -

corriente de lazo Im . La resistencia de radiación re-

ferida a la corriente torminal o de base 1(0) en igual

a la exprenión anterior multiplicada por el factor

£e conveniente especificar la resistencia de radia-

ción referida a la corriente de lazo Iu 9 poraue la i>o

tencia radiada fr ea la ninna en aubos casos *

«r * -j- xn Kr(laso) - i I3'(0}Rr(base ) , (2-16)

donde Im e 1(0) con los valores ruSxlxoa de dichas C£

iTicntes en el tiempo* £sta sería la resistencia de rap-

diación para antenas nonopolo. rara antenas dipolo» oon

una alloentación central, loo valores de resistencia de-

berán **er anal tipli codos por un factor de dos.

2.1.5 Helación ontre Ry(bo¿3e) y

Para una antena que tiene una distribución ninuooi-

dal ospacial de corriente» la corriente de tese o

nal eotá relacionada eon la corriente do lazo pon
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TÍO} « T <-,, ¿ w• - \ pt/VV/'>- /7

i'or lo tanto, paira cote oauoi

%(3aeo) (2-17)
Rr(baae)«= —^— ,.r(l ^o)»—-

•M^A VwW. />f7

Entóneos, para antea a loonopolo de longitud H

donde H sea un múltiplo inpar de un cuarto de

de onda» rooulta que la aupoeicián de una distribución *

sinusoidal espacial de corriente da un valor nulo para -

la corriente en el punto de alit¡entución y la ecuación -

*<2-17) indicaría que la resistencia de entrada coría In*

finita. Para estas longitudes la corriente real de caí -

trada será pequera, paro no nula» y la reaistencia de en

trada será grande pero no infinito* Aunque un valor de

infinito puede aer conaidcrado co: o una primera aproxina

ción paro, la resistencia real, ¿ota ea una anroxinacl̂ n

sin valor para propósitos prácticos. Para estoa caaos —

viene a sor necesario el uso ¿le un método que inplique —

una aproximación mejor que la .sinusoidal para la distri-

bución de la corriente*

Por consiguiente oe puede notar ;ue la diatribución

ainuaoidol enpaciol do corriente provee respuestas úti -
lee -obre un cierto rango de longitudes de antena, pero



hay otros rangos en loo curOLea la aproxÍQaci¿n falla ! •

La resistencia de radiación de tina antena «n ¿Tun -

ci<5n del diámetro ea aproriBadaciente connt^ate» aietapro

que el diánetro oea peque.'Io comparado con la longitud de

la antona y oe xzueutra ¿rofloactonte coi la íig* 2*4, co: o

tud.

ioo

o./

ara esto >

- 4

e0 útil el método de
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2.1.6 HoactijQcia de una antena*

La reactancia do uzi conductor depende de auo diñen-

ciónos 9 üiendo la inductancia del nlutao una función de —

BU diámetro, entre otros Tactores. Puesto que una antena

dipolo fínica tiene un diár.ctro finito posee por lo t tin-

to reactancia y es por coto que para la deterr.inacl6u de

la misma ea necesario conoidemr ou diámetro*

Entonces* asintiendo una distribución ainuuoidal ce-

pacial de corriente» la reactancia do una antena puede -

cor obtenida usando la parte icâ tnaria de la ecuación -

(2-3).

De lo ncncionado anteriormente se deupreade Q.UO»

necesario el conocimiento de la componente tangencial de

la intensidad de campo eléctrico cobro la auperficie del

conductor y no en oí eje axial del alano. Entonces olea

do a el radio del conductor y „ la coordenada que -

coincide con el eje axial del miaño* la conponeute Eg

del oaspo eléctrico debe ~*er tomada en cuenta y evaluada

a i*"* distancia radial a •

Lo, fig* 2-5 nuestra un pedazo de antona cilindrica

de radio a » ao asume Q.ue eota antena lleva una dintr:L

buclón ainuooidal eopacial de corriente a lo largo de su

fcjfe
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La densidad de corriente *sttf uniforaenent* *ix>tri-
buida alrededor de le clrcun- _ka-i

fereneia del cilindro* Para

propósitos de cálculo ae pu*-

de asur.:ir q.ue el campo el£c -

trico junto a la superficie»

calculado desde la distribu -

ción cié corriente real ;¿lrodc

dor del cilindro, podría sor

el alano que oí que puede sor

cuLculado cuíir.iendo que lu co 2-5

rriente está concentrada a lo lar̂ o de un filanoato jun-

to al eje del cilindro. Entonces £2 catará evaluado a
lo largo de una linca paralela al eje y separada de el -

por una distancia a * Por lo tanto» la expresión paru

la reactancia de una antena estará dada por la parte irsa-*

¿̂ Lnaria de la ecuación (2-ü) oon Ü-̂  m Ü2 • H y d * a .

Par lo cual la reactancia de una antena de radio ay

que tiene una diutribucián oinuaoidal espacial de corrien

te, es î ual a la reactancia nutua do do^ antenao fila -

tnriaa de la niaua altura y separadas a una diutancia

justituyendo en la ocuaciín (2-12)f dada para la -

reactancia uutua de doa antenas loo valores d » a , ce -

obtienes
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f 2 6¿ /¿T* - í¿ ¿¿2, - S¿ /¿Ja.) -(£-¿¿f-¿$¿^*&&) (3— 18)

• .

r- u)

4 + C ^ - 211)

. - / t : - - * - v

T2 - frífTTTJ- 2a)

Esta exprool6n resulta suy conpllcada pora BU ova

luaclán, por lo cual 00 uaarán loo uî uitntaa aproxina

/Ti--, =£» ~"

- :
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O

ÜMinflo «etaa aproxlnacionea, la expronián (2-13) -

s

] /" i" L "• ' " ' " ' l ¿H * ' ~ v 4-tí

( 2-19 )

Ahora» cuando x os nyy pequeño* Ci(x) «& T + Inx v

donde T *= 0*3772... eo la confitante de Euler. Usando

esta auotitucién, el so^-undo y tercer t&raino de la ex —

presida (2-19) puede sor escrito co;..o:

2n 411

De esta manera la expresión final para la roaotan -
da de una antena nono polo de radio a y longitud H
viene o ?ers

i ' ^ /w ' ' - • j

(2-20)



La expresión (2-20) da la reactancia (referida a la

corriente de laso) de una antena mono polo de longitud H

y radio a 9 deducida del ¿todo do la f.o.n. inducida»
usando la aau&pcián de una distribución sinusoidal eupa -
clal de corriente. La reactancia referida a la bou© pue-

de ser obtenida de la ecuación (2-20), dividiendo el 0e -

La resistencia o reactancia de lau correspondí «antea

dipolo de longitud / - 2H es exao táñente oí

blo q.ue la de una antena aenopolo de longitud H «

&L la fi£« 2-6 : oe nueotran loo valorea de la reac

táñela calouladoo por el n¿todo do la f.e.ci* inducida par-

ra antenas dipolo cortan (de pequeña longitud coaporadn, -

con la longitud de onda) de diferente» grô oree*

Se puede ver que bajo las condiciones aswldao de uua
distribución olnucoidal espacial de corrlente9 una antena

di polo de seollongltud de un cuarto de loagitud do onda -

tiene una reactancia positiva de 42*5 obvios 7 este va-
lor de reaotoneia es Independiente del diánetro de la an-

adentras ¿ata sea pequeña en comparación con la ion-

de onda.

Todas las figuras que por au toaaOo no oloanean en oo -
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Tanbién e« vi-to que cuando la longitud de la ant<

varía» la reactancia ti onde a cero pora al̂ unau aeciilon̂ i

tudee mtm cortaa 40* un oueurto de longitud de onda. Bato

aignifica quo la longitud de resonancia se alia alongare a

una longitud uljjo nenor que un cuarto do longitud de onda»

alendo nao pequeña pora aatenaa grueaaa* La t±&. 2-7

•É ti-; la vi vi •• j '- • - . ; . . . -•'• ú o.. haMál

Ai la fie* 2-7 ae puede notar que para aenilon.-ita*-

•eanrtB que 0,25 A f la reactancia de una antena di-

polo ea capacitiva 7 diaoinuye contorne el diámetro amen

ta* Para longitudes oayorea 1™* 0.25 A , la reactancia

de la antena es inductiva y disninuye conforme el díame —

tro aumenta. Para una lon̂ ltua de antena do 0.25 A , la

reactancia oe inductiva y constante con reapocto a la vap-

riacián del diánetro.

En cata fig. también podónos ver, que la longitud de

resonancia de una antena aa alo» menor que un cuarto de -

longitud de

Ver apéndice I.
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2.2 J'.ETCDO DE HALLEN PARA EL CALCULO DE LA HFKOAHCIA DS

UNA AlfTBfA.

2.2.1 Introducción.

propiedades de radiación de una antena trananiso

ra o receptora dependen de la distribución do corriente a

lo lareo do la diana* oi la longitud do onda de radia -

cián ea frande coi parada con loa diconuionea de la ratería

otroo DÍ todos conducen a aproximaciones nuy buena-. Adc—

ñas en la relian de las ondaa cortan lúa ideas de capaci-

dad y autoinducción por unidad de longitud oon tujadas fre

cnon teñen te. Puerto q.ue â uellaa cantidades son difícil-

nente definidas » se auume «walnente una distribución si-

nusoidal eapacial de corriente a lo largo de la antena,

esta hipótesis es útil cspeeialne&te para las ondas Inr̂ a

En la teoría de Hallan, la distribución de corriente

y luego el campo en la antena pueden ser calculador desde
i:;r- ,=..u CV íes cíe í̂ axweii c^.-i las o; lioiones le
uobre la auperficie d- la antena.

ha dado una teoría muy general para antenasj

por lo tanto, se puede llegar a conclusiones practicar; ni

se desarrollan Ion idoaa fundamentales de e-ita teoría per»

ra oí cauo particvilor de una antena cilindrica circular -

recta. Adeoás» para c -te c. .. jo» oo rolatlvaxr.ente fácil o¿
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tener reaultadoo numéricos y correcciones do segu:

dea «ientrau que Hallen da solamente resultados de primer

orden para el ca.*o general.

Considérese una antena cilindrica recta de longitud

,1 y
2-8.

radio siendo a como u e zaueatra en la fi£.

En la práctica do la reaioton-
cia ohxsioa de la antena puede ser -
completamente despreciada en compa-

ración con uu resistencia de radia-

cián. £a decir, que ae puede con̂ i

derar a la antena con una conducti-

vidad infinita} de O3ta nanora, en

eete caso la corriente está limita*

da por la ¿superficie del conductor.

Fifi. 2-3

Para tranamlaián se oupoae a la antena alimentada ̂

métricamente on el centro» entonces trabajando cono una -

antena receptora , se puede osunir q,uo olla ofrece una iza*

pedancia externa Ze insertada en el centro.

2.2.2 Jcuacionoa de larvroll.

Identificando al eje z de nuoctro aijter:-a de coor-
denadas con el eje del conductor, 103 terminólos de la an
tona vertical o atarán situados en z = i
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I cuelo J y "f rt loe deaaldadea do cori lente y de

carca a lo lí.vrt.:o de la antona respectivamente* Las ecua

clones de larwell para la antena son:

V- H » O

V 1 . -̂

.« conveniente introJuclr el potencial vectorial

7 el potencial encalar V .

/¿" - V • "
(2-23)

-«^--Vv

;:u3titv(yendo laa ecuaciones (2-̂ 2) en loa ecuaciones

(2—¿l)f oe obtiene el -i¿̂ d.ente aioteíaa de ecuaclonou di—

x eren tea

V*. - ~/it". -~-/í V ¿a- v V - •;

V" - xe¿V - - - - -~ t - V - "- -~

lae que pueden 3er ainplificadao touando en cuenta que
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V - A » O

lo que constituye la deaoninada "Condición de Loron*",

que permite definir ¿nicaaente al vector 7. „

Entonces rematan laa aiguientee expresiones para

loo potenciales vectorial y oo calar:

JL
6

e;;-;- o olucion i - oni

- ; - 4 -^^¿. : v^^-b^^-K}(-

i loa eanpo- vr.xían perla Jicononte en el tiempo te

rrea Q^ , la condi

ta de la .i alenté cañera:

la forrea Q^ , la condición de Loren* puede aer eocri

V = - ̂ r-V

(V

Cuando ae conoce le denaidad de corriente J se puo

de calcular el potencial vectorial a partir dot

A, -^^7 -JÉL— (2-23)
,K/T
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y MtSMSl Itt Cu -v «rt I* M o Hdo.*. cr ci uC .:

relacloneo siguientes:

"
-

V(V-

2. ¿.3 /

tc conductora*

Ai el interior del conductor» la densidad de eoxrlea

te 40 nula; adeccáa, se asume que J tiene aolamente una

conponente en z » ya que no se pone atención a las COK-

licacioneo que se presentan en loo extras. ,00 torídnulo.. -

ée la antena* Sin ecabargo» se puede esperar que asta, -
una aporoxinaoión de ore! ..a /̂̂  v la cual, CODO ae ve

rá luego» no es muy iaport̂ tc en la tooría de Hallan.

De esta asnera» el potencial vectorial tiene solacen

te una componente en z f y esta componente puede ser -
calculada fáoilnents para ciialquior punto sobre el e jo z9

En ente caoo, la intofpral (2-23) » puc-Jo -or reducida a -
una integral unidineru;ional, suponiendo una simetría de -

rcvoluoi&a alrededor del eje z .

(z) oí valor Je A^ en el punto 2 sobre el

y i I (¡O «s la coloriente que fluye a trav&j de la



uocoián tranoveraal del conductor» resulta que de la ecua

cián (2-23) ee obtiene:

(¿-24)
yvc-£/ TI*

Los valorea de ĵ (s) J Az on el niano punto z

sobro la auperficie del alambro, difieren -clemente en uzr.

aproximación correspondiente a a/í . De eata nancra» la

oonponente tangencial % sobre la superficie del alan -

bre» producida por la distribución de corriente I(s) f -

viene dada por

(2-25)

teniendo oienpro en cuenta una aproximación eorrespondien

te r< *>fí

De laa condicione da contorno ôbro la superficie —

de un medio perfoc táñente conductor f ae concille Que Eg

de la ecuación (2-25) deberá ̂ er cero para \z] ¿¿ » ai el

conductor eo uaado cono una antena para traao&laián . 31

el conductor ea usado cono una antena para recepción » el

cor.ro incidente EQ cxp(jo?t) , ejounldo paralelo al con -*

ductor t debe compensar al caripo EZ debido a la dlstrlbu

clon do corriente I(z) . Entonces ae obtiene:



di*
"~c~

- - x-^ i2-26)
.£. (recepción)

Otra Interpretación del probleaa eu que» 01 no 3o t«o

en cucuta el conductor» &e puede encontrar una dio tribu

cióu de corriente I(f ) , donde - & ¿-f^-í 9 a lo latero —

del oje a • lo cual dará üg -f EQ » O , con - ^¿LZ^-l v

m " . i ' ' - - . \ v . i ^ i r 3 tflia • - • • - - : . - .i i ita • N ' • -
el cae.

Eetrlctar;.ente hablando, las ocuocionea (2*26) no ti£

non valor pora el punto s » O , í//'(2) oo dlacontínur, -

en eae punto*

£1 voltaje de aliroentaoién ee direetecente proporci£

nal a [^'(-t-0) - V'"(-0)J . Adenást temando en cuenta que

1 totti Pttra íarui -: i lr 4 !' MHMKlMI MUÍ C'i ¡ . ' . -i: .*! -

trloemente o que el oat&po incidente es paralelo al eje z9

la corriente I(«) y tasíbié: (jj z) aon a£aetrioao con
reepecto a z • La solución de la ecuación (2-26) es

tonoea *

+C

donde C » O (para tranamiaién) y C = -

recepción), A ea proporcional al voltaje de alimenta —

cien y la constante B debe .:er evaluada.



El problema r*ata..2tico puedo ahora eotableoeroe

-: • - ' - - • - • - > •>&> • % , ,' . ::. ' '' .

y una constante B (independiente do z )» la cual ooa -

en el rango |z|¿/.

ceta ecuación ae ctacplen Ion propiedadeas

I(iZ} « Q (la corriente e¿ cero en lou ex treqoe, de la

antena).

Entonces, Mallín ha procedido de la 3Í&uiente cañera*

La principal contribución en la integral (2-24) ej dada -

por l(f) en el pimto ^ =* '¿ 9 excepto en loa puntoo don.

de la corriente I(z) es cero. ?or lo tanto» se puede -

escribir:

r -AT f ,r

iCf; 4- y . í -** • f ̂  Q\;t- f (2-23)I J¿ ^
£5

La primera integral del rlombro de la derecha encon-

fácilmente y ¿e puodo obtener:

donde t



;.

(2-30)

El término logarítmico puede ser aproximado a ~

ln(l - «V/*. > con excepción de z » ± ¿ . Para un valor

de K , la diferencia entre la ecuación (2-29) y

i z

•• muy pequaüa, excepto en loa puntos inmediatamente cor-

¡; | LO :, 1 >.- ' :: .- ... *.. . '• . ' .:/ . :. - ' • , "..;-.: '--. ":.::/.

l̂ ntonceo con una aproxi&aclán adecuada para | \^¿9 e qo

tienes

1(2)

-V

Si en la secunda into rol del uienbro derecho de la

ecuación (2-28), ¿e reemplaza r por |z-f| , la cual •

e~s una aproximación de orden ¿v'& , la ecuación (2—27)

se trancíoroa en la :.i.;.uiente expresión integral!

la característica puntualizada en la teoría de í¡all&

ea la aparición de una constante £ *



que laa correcciones del orden */£

teracente despreciadas, las correcciones de loo ordenen

, e te* -on tomadns en cuente.

Sustituyendo m » i en la ecuación (2-31) :e llega ai

^ * ' *

«tt»trayendo la ocaüción (2-32) de la ecuación (2-31) re -

/<,

4- / " * - L ? ' ^ " ""v <& 9" — / ¿ i y j ^ ot •? / y o •> -iJ¿ / 2 - f i ? y ^^7~f f j

es cloro que de la ecuación (2-33) la componente de la -

distribución de corriente de orden coro viene dada por:

Para conseguir una aproximación de priner orden

plácese la ecuación (2-34) en el siembro derecho de la

ecuación (2-33). Repitiendo continuamente eate proceeot

se obtiene cono resulta* 10 un desarrollo do I(z) en po

tencíoa inver^ao de 1 *

,



donde s

Po(s) Co(a)

y slnilarnente para Ĝ (z) * olaatttte Pj y (̂

dan ser escritas ex nli oí táñente coao fianclonoo conocidas.

Siendo:

x) (2-3G)

se encuentre

-f -i-

(2-37)

Loa funclonca ***• pueden aer culculadae
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La cona tanto B y todavía desconocida v puede ser de-

terr.inada corso Jigüe. Beodo la ecuación (2-32), se obtio

no:

•47T

l i
/(f) & - c£f

*

si se introduce en eata eacpro-jián integral la ccua —

clin (2-35)t para I( ) t

R ii -/- o » o
o

B do la filtir-a expreni<5n y de la ccuu -

ci5n (2-35), ae encuentra finalnente la expre--iíu para la

corriente

(2-33)

la expresión para la corriente ha o¿

do obtenida en fonm de una fracción, donde, tanto el nu-

merador cono el denominador, ĉ tán dados cono una ¿erie de

;,oto:ici::*.o en poqtietías cantidades K •



4

£1 problema de oo:ivor¿;ancia de eutas serieu no ha sî

do examinado por Hallen, pero puede oer resuelto a partir

de investigaciones nui. líricas en loa cualen loe téminoe -

iniclaleo de la expropian (2*33) dan una aproximación adc

ouada para I(z) » a no ser que JL uea pequero.

Lo acimenté lo tórninoo de orden coro en el —

numerador do la ecuación (2-33), ae puede encontrar la -

distribución de corriente proporcional at

Para el oâ o de una antena para transmisión C « O

y para una antena de recepción A » O y asi, oe encuen -

tra la expresión para la al tribual <5n do corríante qvie -

raerá ya encontrada por J. Labua y N. von korahenewaky a

principios de e**te siglo.

Considerando la corrección de primer orden, los t¿r-

niños de la ex ronión para la con lente pueden aer calcu-

lado-í fdcilnente, y de estoa se puede obtener las corree-»

ciones do secundo orden para todos los valores de z •

Sin «abarco, eu de auca ir. ort-iioia la corriente en

el punto * » O.

Cono se verá luego 1(0) da inmediatamente la inpe-



dónela de la antena y la dificultad aro ide en llevar c cu

o loo cílculoa numéricos para laa correccionea de ae¿;un-

do orden para 1(0) ,

Hallen da üolai-eate correccionea de primer orden.

ra oí orden K. oe ticnoz

donde función»» de ( )

- 2(0

2.2.4 Valorea roaaéricoa de laa. fuaoiouos

ecuaciones (2-37) pueden ¿er escrita,» en tfrai
nos de oc< . ft¿ . r, . .'i x «/! /•• --^A » oe



;;

- E
(2-40)

totas fundónos eután evaluadas «a la tabla 2-1 para

el rango 0^ x ̂  5 t y toan oído calculadas con la ayuda do

IG.Í tablas de L. Veaoot I^ing» para las funcionas definí -

das por la ocuacián (2-36).

La evaluación de <x4 , ̂ ¿ y y¿ es demasiado laborío

oa. Llevando a cabo entonóos una integracitfn gráfica, ̂ e

obtendrá;i las f&raulau quo oo indican cu oí apíndico II *

Definiendo las funcionoc

£

*- —

:"
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HABLA 2 -1

Valoreo numéricos de o^, A4, Ti de acuerdo a (2-40)
::•:

0

0.2

0.4
0.6

0.9

1.0

1.2

i.-:.
1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8
3.0

3.2

3-4

3.6
3.8

4.0

4.2

4.4
4.6

4.3

5.0

c^d(x)

0

-0.039 + J0.005
-O.149 + 30.041
-O. 306 + J0.124
-0.478 + JO. 232
-0.629 + 4^.493
-0.723 + J0.745
-0.753 + 41.009
-0.696 + 31.252
-0.562 + 41.442
-0.367 + 31.556
-0.134 + 31.532

0.113 + 31.517
0.355 + 41.370
0.560 + 41.134
0.766 + 30.835
0.923 + 40.579
1.044 + 40.252
1.128 - 40.090
1.173 - 33.437
1.174 - JO. 777
1.127 - 31.102
1. :?.5 - 41.396
0. 70 - 31.644
0.6G3 - 41.832
0.413 - 41.943

/U";
\J

0.667 + 40.001
1.271 + 40.008
1.753 + 40.040
¿.094 •»• 40.118
2.254 •*• 30.264
2.240 + 30.494
2.068 -f 30.311
1.764 + 41.204
1.360 + 31.648
0.886 + 42.107
0.369 + 32.543

-0.170 + 42.915
-0.714 + 33.193
-1.230 + J3.365
-1.755 + 43.330
-2.220 + 33.273
-2.620 + 43.036
-2.933 + 42.677
-3.133 + 42.207
-3.219 + 31.639
-3.167 + 30.939
-2.^79 + 30.274
-2.665 - 40.4)2

-2.239 - 41-253
-1.721 - 32.007

n(x)
1

0.059 •«• 40.0OO
0.232 + 40.001
.-.4, . . j . ..
0.337 + 30.031
1.217 + 40.090
1.618 + 40.203
2.020 -i- 40.336
2.416 + 40.679

2.799 + 41.064
3.177 + 41-539
3.547 + 42.030
3.905 + 42.653
4.23 + 33.223
4.545 + 43.725
4.752 + 34.200
4.379 + 44.537
4.333 + 34.747
4.764 + 34.33J
-1.502 + 34.798
4.111 + 34.650
.". ''." • 4»4 '(

3.032 + 44.073
2.403 •»- 33.633
1.774 -»• 43.227
1.164 + 42.722



J

v
± &

-

*

obtiene

A* cxj 4
y y so

intâ ralos qtia no jo han resuelto de vina

explícita han sido •valuadas por cedió de integración gré

Tica para varios valorej de x * Ion resultados nun&rl -

encontradoa cutan en la tabla 2-2. Es do notar oin -

t q.ue en general» loa valorea de la tabla 2-2 con

ás chandes '.ve loa valorea de la tabla 2-1. Las

curvos correonondientea a las doa tablaa mencionadas es —

tan dibujadas en la fi£. 2-9. Por lo tanto el u¿todo de
Ĥ Tif» da una aproxinación paira la convercencia do las se

ríen, cías lenta de lo que podría



TABLA 2 - 2

Valores nunéricoo de oí,.-, ^ , 41 do acuerdo a (2—41)

X

.

,.

0.4
0.6

0.3

1.0

m
1.4
1.6

i.a
2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.3

4.0

4.2

4.4
4.6
4.3

5.0

<¿i ..:)

\J

-0.16 4 J0.03

-0.53 4 30.13

-1.07 4 30.39
-1.67 4 30.30

-2.17 + 31.31

-2.66 4- 31.34

-3.00 4- 42-31

-3.23 4 32.73
-3.34 4 33.04

-3.33 + 33.30
-3.16 4 33.48

-2.84 + 33.56

-2.35 4- 33.53

-1.53 + 33.40

-0.61 4- 32.99

0.50 + 32.27

1.5Í + 41-37

2.59 + 30.23

3. 49 * JO.Q3
4.33 - 32.00

5.03 - 33.09
5.41 - 34.13
5.4C - 35.04
5.20 - 35.67

4.6C - 3G.08

iM»)
V

3.07
5.20 + 3 0.03

6.50 -f 4 0.24

7.14 4 3 0.73

6.73 4- 4 1.74
5.43 + 3 3.04

3.34 * 4 4,97
0.4í> + 3 7.06

- 3.06 + 3 9.33

- 7.J3 i- 3H.31
-11.25 + 313.93
-16.22 + 316.08

-20.83 ^ 317.28

-24.71 + 317.72

-27.54 * 317.50

-29.02 + 316.35

-29.29 •»- 315.75

-23.30 + 313.84

-26.35 * 3H.34
-23.38 + 4 3.23

-13.60 4- 4 4.73
-15.14 4 3 0.21

-10.26 - 3 4.84

- 4.21 - 41- .09

4- 2.41 - 315.10

•fc(x)

0

0.14

0.73

1.60 + 3 0.04

2.50 + 3 0.12

3 . 4 3 + 3 0.45
4.33 4 j 1.07
5.10 4- 4 2.01

5.64 + 4 3.30

5.92 4 3 5.03
i 7.08

5.62 + 3 J.51

5.03 4- 412.20

4.13 4- 315.01

3.09 4- 417.83

1. '5 4- 420.71

0.46 4 323.13

-1.01 + 425.07

- 2.53 4 326.31
- 4.16 4 326.96

- 'J.96 4- 326.79

- Y.70 4 325.80

- .Í.J6 4 .124.13

- 3.77 + 421-67
-K>.05 4 318.44
- 9.64 4 314.46
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2*2.5 mpodanoia de le antena.

Conociendo la corriente 1(0) a partir de la eeua —
ción (2-39)» ao puede escribir al miaño tiempo una expre-
sión para la inpeduncia de la antena.

je ha dicho ya que C = O para una antena de trans
misión, ahora oe procederá a oncontr r la relación entre

la constante A y el voltaje ü.

D » Za 1(0) « V(+0> - V(-0)

Bn ê ta expresión, Za es la inpedoncia de la antena
y V ee el potencial escalar sobre la superficie del ccm
ductor. De la condición de Loren» se obtiene

í Y « *

Za 1(0) « (2-42)

i, dowde las ecuaeioneo (2-39) y (2-42) ce
consigue la iapednncia de la antena di polo.

= - 6O- o/n

te*-



La potencia dada por la antena eat

i Re (.a) \I(0)1*

la parte real de 2a ea la resistencia de radiación

peora la corriente de entrada 1(0) » y la parte imagina -

rio, de la misma representa la reactancia de la antena*

Sea Ze la inpodoucia de carga en oí centro leí di-

polo y ei el miaño es usado cono tina antena pora recep *-

cidn, entoncoss

'¿e 1(0) » -

oe ti cao que por clininacián de A y C desde la ocuar-

ci6-: (2-33) t la corriente para recepción serial

1(0)
¿e

(2-45)

La fámula (2—4C3) puede aer interpretada de la ai -
guíente oanecras 2Eo/ , el producto de la lo:v.;itud de la



tena y la amplitud dol ccuapo eléctrico incidente, oo la

fuerza electromotriz inducida. Si oe define u cono el

"factor de fonia de la antena", de tal manera que 2¿u

oea la longitud efectiva de la antena, se puede concluir

quet "la antena para recepción actúa cono un generador, -

con una iapedancia interna igual a la inpedancia de catre

de la irrtnMi antena usada para transmisión*. De esta -

L« V* üingt en el año U37» a establecido un liecho

que no eo válido en realidad! eoto ea» que la impednncia

de radiación de una antea, paira recepción no e¿ la miena

que la de una antena pare tranamisión» de laa oisoaa di-

La potencia absorbida por la inpedanela extorna Ze

-£-Re(Ze) |l(0)¡ , cuaxido la antena (inpedanoia) y el

:-.- "• * - - .u :. , - r - • ;. • -. • • ' i ; r- *-„
. .... . . L CU • :

Ze) = He(2a + Ze) « o (2-46)

Sieapre que ae cumpla la ecuación (2-46), la poten —

cia abaorbida serás

(¿-47)

donde R es la resistencia de radiación de una antena p*

ra transmisión.



"*e puede observar oue W aparece naxlninadu, co o -

furiciín de la frecuencia, ei /Vil ̂  ̂» esto e- cuando

la longitud total do la antena es ¿"A de longitud de on-

da.

Con la fámula (2-43) dada para la ixapcdanola 2a -

ém la antona dipolo en relucida con los valoree nutr.&ricoo

do °¿i , , 1> » y aderóte con lao tablao 2-1 y 2-2 e aho-

ra rolativar.entc fácil calcular y ̂ liXiaar laa curvaa p«p-

ra la inpedancia en función de la frocuoncia pora un ran-

go O ¿z |ii! ̂ 5 (esto oa O 4 IlA ^ %/r) tomando on cuenta

corieccionco de ¡*e¿̂ uido orden para un radio finito a »

Sin eabaroOt ^e puedo Deparar Z& en sus partes real e -

y escribiendo ~»a «= H + JX se encuentra:

donde:

R m t>0

fin
e. ^ .

(2-43)

(2-49)

Ro(x)

Kl(x) l &
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Loo Tolores nua&rlcoo de Ho(x) 9 HX(X) 9 Xo(x) y

entán dados en la tabla

Si en la ecuación (2-4b), K tiende a infinito, el

ctuü. noria el ooao do un conductor cucamente delgado y

largo» se tiene r

ñ,(x)
- 30

que constituye prociaanente la BÍSBA exprojiín que la ob-

tenida por el i..:'todo cl&;ico de la f.o.m. Inducida, hnaa

do cii una distribución iauaoidol espacial de corriente.

[t desarrollando la ecxxución (c!-49) en poten -

dea inveioan de K f oe encuentren;

X * - 60

lo aue eo lo nianot
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TABLA. 2 -

Valoro-» nuuérlcQu de Ror l.iv Xo, X-,» de acuerdo a -
(2-48) y (2-49) *

•
Vy

0.2

.-;
0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
1.6

1.3

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8
** n
-J «V

3.2

3.4
3.6

I*Í
-.0
4.2

•:.- .-

4.6

4.3
5.0

&.ÍXJ

0

0.00052

0.0247

0.0402

0.120

0.272

0.515

0.356

1.237

1.779
2.292

2.776

3.174
3.442

3.567

3.471
3.234

2.371
2.441
2.013
1.659
1.445
1.413
1.530

1.334
. !._,".

Rilx)

0

0.0093
0.076

0.25

0.68

1.44

2.íS4

4.13

5.98

7.97

10.07

U. 97
13.69
14.54
14.43
13-00

12.33

11.04

9.53
8.26

7.50

7*H
T«tl
9.27

11. 4C

:•..;..

XoU)

U

0.646

1.113

1.279
1.116

0.639
0.133

-0.391

-0.747
-0.356
-0.702

-0.325
0.202

0.795

1.347
1.847
2.162

2.266

2.131

1*7*4
::..; i -
0.570

-0.060

-0.566
-0.856

- '. . >4

X«¿*J
D

¿..¡'j

4.39
4.23
2.81

0.55
- 1.76

- 3.13
- 2.96

- 0.95

2.85

8.04

14.45
20.76

26.04

28.82

28.79
25.94
20.68

14.06

G.95

0.57

- 3.93
- 5.80

- 4.74
- O.SO



5
„ f r

Z $ U ) 'ÍOíj í A 1J íxĥ— 4 -MAA, ¿u /> H K -

( 2-51)

En esta íltioa expropian ue puede : otar bastante sini
litud con la oxnrc-ián (2*13) obtenida por el n̂ todo de la
t.e.n. inducida.

De ejta asnera oe puede obcervar que las expresiones

(f.-4í) y (2-43) dan valorea finitos do la impodancia do ru
diación pora todas las frecuencias. Ademác» ai f> U tien
de a coro» -e tiene que para un conductor infinitamente -

delgado (, ««> ):

«. 20(f^l -= l O « = j e > ; (2-52)

siendo Rj) la resistencia de radiación te un di polo muy

corto de longitud total 21 (Uataado dipelo de Hertz).

Sin embarco, hay que notar una arado ja en la aparición *

del factor 1/4 * ya que se jupene que el dipolo de Hertz

tiene una distribución de corriente prácticamente oongfeui

te, y para nuestro easo cuando /̂  E tiende a cero» la co-

rriente se asme nula en loo oxtreoos teminales de la an

tena*

2.2.6 Correcciones debida» al gadio finito de la ant«Mu



Las carácter í-ticaa a bujtw frecuencias de una ante-
na recta están coreanas a loa valores de /^H «~y^H *TÍ.

Esto ej conocido deude experimentos en los cuales la lon-
gitud de onda de resonancia difiere un poco de los valorea
de acuerdo a la teoría de líneas de tr n ici6n. Uoual -
cente oe define que una antena para tranonisiln eatá en -
resonancia ai la porte reactiva de ou inpedanda de entra
da as cero. Las soluciones de x(frlL) « o pueden ser de-
sarrolladas en potencian de K" , do la nenera siguiente*

TI ¿1 £;

„
í:

¿,

—-

y raru la longitud do oada en reooiiancia
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[

2 i [ 1 7. ¿¿5"

La ixapedancla en lugares cercanô  a resonancia ha ai

do calculada para Rlgimeo valorea de K 9 p.ejí

2 A

150

1300

22000

10

20

£t la fifí. 2-10 leu correcciones para un

-:..'--. (ÍJHM)

fini-



da acuerdo a lau expresiones (2-48) y (2-50) han

centradas para el caso de un dipolo de longitud total V¿t

¿fí » R - Ra> • Si la longitud total del dipolo es exac-
tamente V¿ loo corr, cclonen para los valorea dadoa de

£ son respectivamente: 0.8; 1*8 y 2.1 ohn, y de este

•añera la reud tcacia de radiación viene n, cr 73.3 ; -

74.9 f y 75.2 en lugar del valor olíaioo de 73»! ohm»

•ft eete easo ala embarco» la antena está fuera de reaonan

cia y de euta ziianera la parte reactiva de la icpedancia —

dioTorirá de coro. Kn la fig. 2-11 oe lian dibujado 1; n -

curvas de la reactuucia.

cu;- , '/.\  ni', í-.íiACTA; ¡c¡.\SAKA LA A
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Loa puntos de reactancia cero vienen a aert

« 1.432 | 1.515 y 1.532

Para entos valoroJ ae X , desde la ecuación (2-50)

tiene:

R « 62.0; 67.1 y 6j.l obn respectivamente.

Lao correcciones de ¿ n leidau de^de la fi¿> 2-10

son:

- 1.6 ; -*• 0.5 ; + 1.4 olm

y finalnonto la resistencia de radiación en resonancia te

encontrada couoi

60.4 } 67.7 y 70.5 cha

Da esta cañera la dif cr ncia deode el valor clásico

de 73*1 ota , no puede ser despreciada.

En la fig. 2-12 se cuê tx-an loj curvau de la izapedan

ola para los mismos valoree de £ (el niano crô or del -

conductor) y para una antena de una longitud ds onda. Las

Itttarfnn de radiación en resonancia son encontradas —

1150 i 2900 ; 5500 ohn respectivamente.



i

na de una longitud te onda, tienda a infinito ¿± el radio

del conductor tiende a cero.



-•;

i 00 mm tiene aproximadamente quo:

. ^ (2-54)
K

En la tabla 2-4 se ruueetran algunoa rebultados, que
.ido tabulados en detalle»

2-4

Valer de
X m 0

Corrección
final

do radiación
:

de radiación

:.(x2> » 0

Corrección
final

II 2: idj -el ';:

uoactanoia
do radiación

K = 10

v ^ T jl ^ O

5.6^

1 » 60. 4 ohm

^ =* 0 ohm

x2 = 2.75.1

-^ =0.870

13/'

R2 «= llí>0 ohn

3-2 » 0 ohn

£«15

1.515

0.964

3.6/i

67.7 ohn

0 ohn

2.914

0.923

7.2*

2900 ote

0 olin

11» 20

1.532

0.532

70.5 ota

0 ohn

2.977

0.948

5.2J6

55 00 ota

0 ohn

• t. Vi

X
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2.3 CRITICA ;£ LA.3 APROXIKACIOHEJ

Luego de haber desarrollado un estudio teórico de la

variación de la inpedancia do una antena dipolo con reo —

poeto a Jtt diámetro, por loo nétodoe de la f.e.n. induci-

da y de ¡lailán, OB conveniente realizar una crítica do -

las aproximaciones e&pleadoa en el proco ̂ o llevado a cobo

pava encontrar las relaciones entre la inpedancia y el -

diámetro de un di olo«

Conenzaré indicando que, en el altóte de la f.e.n. -
ce c-;co.:;c BM Air. ir II., .-cié": . 1:: .c-i'/-il r/.- uoi'U, l| MKTl _.

te paro calcular el campo eléctrico inducido on la antena

y luego la inpedanola de la niooa. Esto no ue cunplc -

exactamente en la realiftnrt y» entre otros factoreo» de la

cercanía do la distribución postulada a la distribución K

al de corriente* depende la exactitud de eato :>¿todo. En

la teoría de circuitos, asumir que fluye una cierta co -

rriente para calcular luego loo otroa parámetroa uel cir-

cuito» no resulta p3roülci-ylticof ya que se considera que —

cada elonento concentrado esta prácticamente aislado de -

loe dvaáa pero en la teoría do antenas * esta aaisapclón -

resulta uáa complicada» ya que todcw las partea del cir -

cuito tienen interacción con cada una de las otras.

Ademán cuando la antena (2) de la fie* 2-2a eotd muy

cerca a la longitud de re3onancia o cuando ae encuentra -

física eiite :iuy ceî ca u la antena (1) la inpodaucia de -
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la antena (1) con la antena (2) en circuito abierto no se

rá exactamente la miaña que la de la antena (2) conpleto-

entc reoovida del ca*-po de la antena (1). Hato conutitu

ye precisanente un error que se Introduce en la parte te¿

rioe ja que para el cálculo de la inped ucia do una ante*

na henea considerado al cilindro co o formado por dos a"tg

aae filoncntariao separadas a una distancia î -unl a ou ra

dio.

Por ¿Itir, f en el r ítodo de la f.e*a. inducida ae rea

lizan algunas aproxinacionea natenátioaa para ainplificar

las integraciones y para que loa fórmulas no resulten nuy

complicada» de eraluar, pero en todo caao os tan aproxina-*

clones tienen uonor influencia en lo o reoul todos 9 que laa

iproxiinacionca toáricao.

el método de uollán tonbián ae realizan al̂ unua -*

aproximaciones y a peaar de que en c.-to n¿todo la distri-

bución de corriente u lo lar£̂ > de la antena ea calculada ,

ce introduce un. er or cuando ae aaune que la corriente ea

coro en lo-, cxtrcnoo te¿nin-..leo de la antena, coto en rea

lidad afectaría nniy poco aobre todo cuando la antena esta

construida de conductoras delgados , pero ai tienen in -

fluencia cuando la antena eata formada por conductora. -

grueson.

Otra de laa aproximaciones realizadas en el i;:£touo de

Hall&i e-j considerar que la antena es perfectamente con -
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ductora, lo cual no -ucede exactamente en la realidad*

Ademáa cuando 36 euouentra la distribución de co -
rriente en la antena en forma de una erie infinita de -

w' - i¿io f • - - - - - - ' .',. . .•• . i - t •] bfn Imt le i arit
orden para que la serio -ea rápidamente convergente , oe —
está rouliuando tana aproximación matemática que í llê a
a tener alguna influencia en loo recultudo . finóles*

Cono ae puedo observar en laa dif ei-entê  f&rauloa do
"L :- i •. . ;LÜ:I U • :i 'oí , R . .Oo q „ occ vi nAii li ,: -

antena» conparado con au longitud debido a que ¡¿e obtiene

una relucían muy ¿reate ae arregla loa fámula* para que

esta relacidn resulte nenor tonando el logaritmo do ella.

darnoo cuenta de la influencia que tiene la di3

tribucián de corriontof realizará una crítica de loo -
•.,•-.:-. el; . . - . - . i . 11 ." '. -.- _•--. § «san ñor i - , . : / . . •". -

cálculo de la inpedoncia de xma antena.

2«3.1 Diotribución alnuaoidal eapacial de corrî ate>

La suposición de una distribución oimiooidal cope -
cial de corriente ea enpleada en loo aátodoa de la f .e*n,
inducida» del vector de Foynting y de la línea de tranm̂ i
a ion | pero nc ae uoa en el método de Hallan.

Se ha Yi¿to ja que en el cátodo de la f .e.n* inducí-



da, es necesario un conocimiento de la verdadera dijtribu

ción de corriente para realizar una evaluación de la inpe

dáñela* Sin ecborco, excepto cuando la antena está cerca

na a la condición de resonancia, el valor de resistencia

dado, teniendo en cuenta una distribución ainuaoidal de -

corriente» es ñas o nenoo exacto, pero el .le la reactancia

no es necesariamente verdadero, debido a loa efectos de ce.

paoidad e inductancia qus se prwttttan en una antena*

2.3.2 Corriente coro on los extreooo terminales de \aaa

Se ha asumido en el r.ítoJo de Hallan, que en una an-

tena cilindrica la coi':lente ae hace cero en loo ; xtrsnoa

terminalea de la mioma* Esto representa una aproximación

la cual produce una situación peor coníorae ae incrementa

la relación del radio a la longitud. Esta licitación ha

oido reconocida por ouchou autoreo, y loa re-ul-tudoo obte

nidos ufando e ta asucipclÓn uon \uualnente uoutenidou pa-
ra aplicaras Bolamente en antenas delgadas. La solución

para estas antenas podría ser aparentsmente considerar -

los extremos tetroinales cono equivalentes a una carga ca-
pacitiva proporcional al radio, lo q.ue constituye una -
aproximación del orden de a/ i *

2*3*3 Concentración de corriente y de earga a lo largo

del eje de la antena.
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Los potenciólô  encalar y vectorial corrojpondlente:;

a la distribución de corriente dada I(s) son frecuente-»

mente ealcyladee a base de la asumpción de que la corrien

te y la carga a lo largo del eje consideran el hecho que

esa distribución es practicáronte superficial» Por ejem-

plo la componente longitudinal del potencial vectorial en

la superficie de la antena es usualraente escrita oonot

(2-24)

Ion c*:

r -

en la cual a eo el radio de le antena* Esto conduce a

un errui-f que eu ato pronunciado cérea de los oxtrew>s -

tczninales de la miaña. Considerando la distribución real

do corriente y de carea -y tomando en cuenta el efecto pe-

licular, O. ¿inke " ha denoatrado que la distancia r

ser escrita coco:

r ~~

donde a* oo el radio efectivo situado entre 0.4a y --

O. inkev The Fundaaental& of Current and Vol1
tribution on Aerials, Arch* Elektrotech.9 1941» Vol 35f
pa«« 67 * 34*
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1.4a para * ? |a - f\ 6a rc-apectivanente.

2.3.4 . ̂  ' . v - - . " v T : . , „

Cuualneate oo realiza la a*ttepci&i do una conductiyi

dad perfedta para -¿iraplificur loa oílculoa y coto con-iuoe

a un error nuy pequeño en l^inpedaiioia de resonancia do

antanaa que oon nao ufadas en la práctioa.

Cuando la conductividad no e¿ perfecta el caupo elíc

trico paralelo al conJuctoi no se hace nulo pero es do -

tal valor que balancea el conpo Interno (;•;' •»• J^Lf) I(z)

en oada punto a lo lar#o de la antena, n1 ea la reela —

tencla ohi-lca y Lf e^ la Inductancla Interna» por unidad

de lon£itud. En el anállJie realizado por Hallen o^ta IJK

laclan es tomada en cuenta antes de resolver la ecuación

ínte¿jral paia la corriente y a^í au resultado Incline el

efecto de la reslctencia ohnlea en una fonaa geaeral y —

clofa,

Para una primera aproximación» sin er.:barcof la impe-

doncla p: ra tana conductividad perfecta puede ser codifica

da Incluyendo un término adicional calculado uobre la —

ctauLMpcióri de que la presencia de la realutenoia ohnloa *

causa un car.bio despreciable en la di. trihuclán de corrien

te.
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3.1 IHIRCDUCCICN.

Habiendo realizado un ectudio teórico de la varia -

clon de la impcdancia de una antena dlpolo con respecto a

-u diátietro» seria conveniente llevar a cabo la verifica-

ción experimental.

Por los facilidades del caso y teniendo en cuenta -

factoreo do aereado he construido dipoloo con alambre de

cobre para diámetros pequeroa y con tubo hueco do cobre -

para diáuotroa mayores. He realizado i-iedlcioneu, pciru. ~

loj 3iguientea diámetros: 1.024nm, (alambre . 18 A..G),

2.053nru (alambre ¿' 12 A»G), 4.115nn. (::laabra '¿ 6 A>,G)i

5/16" « 7.3375m. (tubo hueco), 3/8" » 9.525nn. (tubo -

hueco} *

Pude realizar laa medlcioncu con tubo hueco de cobro,

debido a que 01 se tona en cuenta el efecto pelicular; ea

to ea que9 para frecuencias altas la corriente tienda a —

fluir en la parte exterior do un conductor haata ra eupe-

cor a^roxinadanente If̂ aal a cinco vecea la profxzndidad de

penetración y que para eate oaao conalderondo que la fre-

cuencia de trabajo es 100 lliz puedo decir quei

y numéricamente para el cobre:



6 m 6.6? X 10

Tomando en cuenta que oí eupesor de loa tubos de co-

bre en ambos cauosJ ea de 1/32* « 0.7937nnu y entonces -

&¿£- 0.7337nn. , puedo considerar que un tubo hueco de es

tas dixnenoionen se comporta cono un alanbre s<5lido.

Realicé medida** para antenas dipolo de ciedla lon¿;i -

tud H desde 0*05 1 hasta 0.40 ^ con variacionea de

0.05 A cada vcii.

3.2 ÜETODO DE LEDICIÜN.

efectuar las nedicloneo de la inpodoncia de dl-

poloo utilicé loa siguientes oquipoot

1 .— Medidor de Admitancias General Radio Tipo 1602-D

.- Balun General Radio Tipo 374-UB

3 *- Amplificador de Frecuencia Intermedia con una unidad

de Detecci&i ennanblada Gañera! Radio Tipo 121&-A

4 .- Generador de aeiAl General Kadio Tipo 1208

*- Cscilator Local General Radio Tipo 1215
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6 .- Dos Fuentes de Poder General Radio Tipo 1233-*

7 *~ Tree Condensadora Variables General Radio Tipo —

Q74-VC» uno do ello*3 1602-P3

) .- Doo Líneas de Aire de 30om. c/u General Radio Tipo

374-130

9 .- Línea te aire ajuatable General Radio Tipo 374*-LK20L

*- filtro Paoai-bajoa de 500 líHe General Radio Tipo -

.-* Conductancia standard Gs General Radio Tipo 1602-P4

12.- mezclador General Radio Tipo 874-KRL

13.- Unidad terrenal para 300 ohc General Radio Tipo -

.- Terr-dnacioneu en corto circuito y on circuito abiea>-

to General Radio



76

Loa equipos Indicador conecté de la nanera noatrada

en la fi¿> 3-1̂

- í .1Xl£« 3 ' J.

m \o u- i )iv " --o - táifláAi

Y ahora procederé a deaorlbir

estos equipos.

cada, uno w



3.2,1 •J'-.' . v-1

U medidor de odoltonciae e* un instrumento oinple y

versátil que perulte la determinación de iapedoncias o ad

en el rango de frecuencias desde 40 IHs basta

1500 MHz * ¡¿ota diseñado para mediciones en aisteciaa -

coaxiales de 50 ohmios de iapedancia ctu-uctcrí^tica, pero

con accesorios adecuados se lo puede aa< 1 ar ea oistenas

coaxiales de otra inpedaricia curactoríatica o bien en oi¿

balsinoeadoa.

-
Circuito

La fig. 3-2 tnie tra el circuito del medidor de admi-

tancias y puedo decir que u funcionani en to es cono siguas
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La ue.ial del generador alimenta a tre¿¿ ueccionô  de

línea coaxial» en cada una de laa cuales ae encuentra un

lazo de acoplamiento que tona una ssue tru áel cucpo aagnC

tico presente* Las calidas de eutoa treu lazos se combi-

nan aditivamente y la aeüal resoltante se lleva al indica

dor.

Cuando el generador entrega energía al aistena, el —

miaño voltaje ea aplicado a cada uno de los tres brazoa -

del medidor» cuto voltaje producirá mía corriente en cada
brazo* las mismas que tendrán magnitudes y faaea reía ¿i -
vaa» determinadaa por la imped-ncia de entrada que preaen

te eada brazo. De oada. una de e a tas corrientes «e toca -
una mueutra por raodio de loa luios de acoplamiento, oofflo

ae ve en la fig» 3-2 t cada lazo tiene la posibilidad de

tjir irse para variar la magnitud de la corriente inducida

1.

Uno de loa brazos 3© encuentra terminado con una con

ductancia standard Go de 20 nllimhos, el otro brazo es-

tá terminado con una sueceptoncia standard también de 20

milimhoB. En la tercera línea coaxial (brazo) -e conecta

la admitancia (inpedancia) desconocida que oe deuea medir.

Hay que ajustar loo lazoo de tal codo que la sefiol -
resultante a la salida 0ea coro. Esto constituye un m¿t£
do de medida por indicación de mínimo. El voltaje
do en la rai&a de conduotancia ess
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donde Kg «0 el acoplamiento nutuo entro oí laso y la 1¿

de conductancia y Gc es el valor de la conductancia

L. K es un factor do proporcionalidad.

EL voltaje inducido en la rama de la au*ceptancia

donde KB ea el vulor del acoplamiento entre el luzo y -

la linea y 3B ea la magaitud de la ..unceptancla» El -

voltaje inducido en la linea en que ae encuentra la admi-

tancia de. conocida eos

V* - KKart* « KKx(Gx + JBr) (3-4)

Cx es el acoplaniento entre el lazo y la linea y

eo el vulor de la admitancia a la entrada del lazo.

Cuando la ovna do eatoa trco voltajes ea cero ae ti¿

nei

VG * VB » O m lüc(Gx + JBx) + I4G 0B + (3-5)
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«ría ecuación se puede e parar en pert- real 7 parte lar-

dando cono resultaJoi

Gx - -
/W)í

(3-6)

m--&-8,

Puerto que GQ j 3B con cono tanto,, la encala 1U

(quo mueve el laxo de conductancia) puede aer calibrada en

' O '. 0.:-: r 1 - • - •!* I (V I ve -J I M .- i ,_-

puede ser calibrada en t&ninoj de la mioccp —

desconocida Br f y la escala Ex (que muere el «

•̂  londe la linea ê tá terminada por la importancia dea-

conocida) puode aer calibrada en t¿minoa de un factor de

mttlti licaclín, aplicable a las doo Bacalao

Pueato que la admitancia quo ue nide ej la rp

cuentra en el ̂ itio donde eut¿ el laso de acoplamiento y -

es neceaerio conectar una linea de nedia longitud de onda

a fin de poder referir dicho punto al punto de cedida. -

i- . ' ••- proposito ' '— - li •! -• " ' - li •• - • • • i l|

linea coaxial tal ̂ uc &e pueda variar su longitud pero que

mantenga su inpedanciu característica constante* Esta ne

cê idad se satisface utilizando la linea de aire ajttjta *

ule» General Kadio 374-L&20L.

Hay eaaoa (p* ej. una antena) en que no je puede
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néctar la impedancia a medirle directamente» oino que ea

neceando el empleo de una linea coaxial máü o cieno 1:-.-.•*>*

ga. En sotos caaos ya us hace notoria la atenuación de -

la linea y es necesario cone¿;ir lo v lorea medidos por

nodio de las ecuaciones de lau llnsaa de transmisión o -

n¿,j inclínente u r:.ndo el diagrama de smith,

3.£. ::¿?toao básico..Jo : cáíci6n,

La admitancia a medirse aera conectada al extremo de

la linea de longitud variable* Grato ya indiqué asta 11 -

nea debe tener media longitud de onda» o bien un múltiplo

de esa longitud. En e^te ceoo ajusté una linea de un -

cuarto do longitud de onda, para conseguir una . ediciáu -

directa do la impedancia*

ra que la antena constituye un sistema balanceado ea

necesario utillaar un transformador de sistemas no balan-

ceados (couxiuleo) a oictercia balanceadou, denominado Bap-

lvuif ontre el medidor de adnitanoiao y la antena» cono in

dique ya en la Tig. 3 — 1.

3.2,3 ¡U ba.lun»

La trctn̂ formncián de sistema balonceeuio a no btilan —

osado ae lleva a cabo por medio de una linea seoiartifi *

cial de nedia longitud de onda» construida cobre das aec-
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doñea de linea coaxial d« 50 otoniois y dos eOenentoa sin-
toni aftlee en paralólo oomo ¿e muestra en la íi£. >••>•

íneo co
son

3-3

¿

L» lapedancia viota en lô  torninaleo <Je la linca -

coaxial pera medida eo un cuarto de la iapedancie que apa

rcc ti'.v'—-'• I'-'' - •*•*• H*P»̂ * J' tr-1 "̂

3.3 CEDICIOHBá DE IA KPEQAHCIA DE DIPOLOo DE HEDÍA LOH-

G12UD H OITEí; 0.05 H¿JTÁ 0.40 DE LODGITDD D ONDA,

PARA OI7BBERXX3 OIAMSZBOó.

3,3.1 . ,. ...;_



:t) c i i .'.i--'; i la i:: ': :i .-'. " ;-: • ; -. ••. -

tatole Tipo 874~LK.

Exi ten ciertos i'recucnciaa (p.cj: 100 luz) para las

cualc no eu po; iblc confuir una media lonjitui de onda

con la linea -do aire aju^tuble y resulta nulo fácil conoe-

id.r un cuarto de longitud de onda* si la longitud efec-

tiva de la linea es «a cuarto do longitud de onda* o un -

núltiplo irvpar de cota longitud» la admitancia medida por

el medidor de adnitruician, Y!ra » os:

y*¡o

o rcr-s

2,

Yta » Y0

- *&•$>"
7̂

y

ya que £o * 50 ohns y 'ío ̂

Por lo tontOf leu* lecturas de conductancia y suocep-

tancia de loo dic-los del medidor de admitancias nultipil-



por un factor 2.3 don la reeiatencia y la roacton -

cía deoconoeidas. Ya que ajuute la linea de aire a un -

cuarto de longitud de onda y adéralo teniendo en cuenta la

relación de transformación del balun las lecturas obteni-

das deben ser cul tipil cadas por un factor 10 para obtener

la reolotcncla y la reactancia del circuito balanceado -

(dipolo), o sea:

S«1C [ ' 'Alabo») + j Efc±li,;-.,)] ohns (3-3)

b) Uco de la corta de Snith.

obtener la Inpeüancia verdadera Zx de la aixtc

na di polo eo conreni«ite coplear a carta de smith. Efec

tuando la corrección de la linea9 que incluye la corree —

clon debida a la atenuación de la miaña ae obtiene un pun

to con valorea de imped.ncla.

En la medición llevada a cabo obtuve el valor det

Ik = 3(1.5 * 313) » 4.5 + J39 oilinhoe f

de dondei

Z m 10(4.5 + 339) ohma

jL
¿o



—
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Situando cuto punto en la Carta de * Ith y trazando

una linca deude el centro y que posee por e* te punto obtu

re en la cácala periférica "longitudes de onda lr*cia el -

generador** una lectura de 0.146 » por lo iuc ¿,x - 0*146»

Además pude leer en la eaeala de atenuación un valor de -

O» 5 db , loa <;uo deberán óor descontados cada vez que &e

efeetue una corrección de la linea*

3*3»2 ĵeur.lo de \ cálculo»

Para un ipolo de nedia longitud H î ual a

0.15 y de un diámetro 3/3" conseguí*

- 3.ü + J3.49

Z m 10(3.0 + J3.49) ota

— - 0.10 + Í0.233
Ü

VA. = 0.044 y atenuación por perdidaa en la linea —

de trcjianiuiín <% 7.3 db.

Ahora* 0.044 - 0.146 « - 0.102



Cono resulta tan valor negativo jera leído en la esea

la periférica "longitudes de onda haeia la carea" cono va

lor positivo.

Mr

Ahora restante la atenuación d«l cable

Con

= Y.J - J.5 « 7.4

una longitud correspondiente a est
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culicí el punto Je eado que me dio valor det

0.16 - 30.73 ,

üx * 300(0.1f> - 0.73) ohnloe

Zx » 43 - 3219 óbralos

Procediendo de esta manera conaeguí loa valorea que

indico en la tabla 3-1 a continuación:

TABLá 3-1

YALOHE KEDIX3 Y CALCULADOR IS IA

PARTE EXFERIEEHTAL.

1,- Alonbrc 13 A'íGr

H/x 3» /allinhoB Zx /otoloB

0.05 1.71 - 310.74 123.0 - J9H.O
0.10 1.47 - j 4.39 54.6 - 3355.0

0.15 2.61 + 3 3.60 52.3 - J312.0
0.20 8.94 + 317.10 3.0 - 3112.0

0.25 5(16.30 -í j G.48) 133.0 + 3144.0
0.30 1.5(3.00 - 313.30) 960.0 4 3430.0

0.35 9.10 - 317.93 1062.0 - 3318.0
0.40 6.60 - 313.72 741.0 - 3675.0



.- Alambre ¿' 12 AWG
/x Ba /nllinhoa 2x /ebmioo

' 75'° "
o.05 - -
0.10 0.90 - 3 5. SI 46.0 - 3531.0

0.15 I»1? + 3 1-68 30.0 - 3349.5

0̂ 20 5.55 + 316.80 58.2 - J124.0

0.25 4(16.28 + jlO. 50) 131.4 + 3114.0

0.30 2(6.75 - 314.33) 352.0 + 3463.0

0.35 10.20 - 317.30 1005.0 - J253.0

0.40 6.30 - 312.10 603.0 - 3S30.0

3.- Al*""*"** ;.' 6 AWG

0.05 0.93 - 3 3.19 60-0 ~
0.10 1.29 - 3 1-32 45.0 - 3423.0

0.15 2.18 4 3 5.D7 39.6 - 3230.4

0.20 1.2(6.25 + 319.05) 57.0 - 3 73.0

0.25 4(15.75 + 311.13) 125-1 • J111-9
0.30 2( 8 .93 - 315.03) C54.0 + 3394.0

O 35 12.42 - 313.10 786.0 - 312O.O

0*.40 7.95 - 313.42 723.0 - 3570.0

4.- Tubo 5/16"

0.05 0.90 - 3 7.41 60.0 - 3635.0

0.10 1.02 + 3 0.105 33.6 - 3390.0

2.16 + 3 3.04 36.0 - 3230.4
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. 3/3

/nillnho3 üx /ohmios

0.20 1.5( 6.00 + J15.60) 68.4 - 3 70.0

0.25 4(17.10 4 3 a. 90) 132.0 + 3123.0

0.30 2(10.33 - 315.23) 588.0 + 3390.0

0.35 14.55 - 318.10 771.0 - 3 48.0

0.05 1-02 - 3 6.30 53.5 - 3625.0

0.10 1.11 + 3 0.42 34.2 - 3330.0

0.15 3.00 + 3 3.49 43.0 - J219.0

0.20 1.2(6.03 + 313.00) 54.0 - j 72.5

0.25 3(17.30 + 315.00) 119.1 + 3 96.0

0.30 2(12.30 - 315.30) 520.0 + 3345-0

0.35 15.15 - 313.70 600.C - 3135-0

La repro.entti.ci6u gráfica de estos resultados la

dloo en las figs. 3-5 y 3-6

Dichao figure» se encuentran en el apéndice I
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4.1 COMPARACIÓN ENTRE L03 VALCAE3 MEDIDOo Y CALCULADOR

Luego de haber llorado a cabo el estudio teórico y -

la experioentución corroopondlente al teraa propuesto ae -

puede cntoncoa establecer una coanporación. entre loa renul

todos de medición y los teóricos. Al observar loa dlfe -

rentes gráficos obtenidos para la variación de la i;..pc<Zan

cia de una antena ae encuentran diferencias que pueden sor

viaualisadas en lau figa. 4~1 » 4̂ 2 f 4-3 » 4̂ -4 » -

y 4-6 *• Cada una de las cinco prioeras fl£̂ ar«î  nucto

tra tanto las curvas teóricas cono la experimental para —

la reactancia de una antena dipolo en función de ¿u odia

longitud H con respecto a la longitud de onda. La fie*

4-6 nueotra la resistencia de radiación de loa antenas de

diferente diámetro usadas en la experimentación on fun -

ción de 3* ncdia longitud H y ttuabiáa 1 :\a cozrreo -

pendiente a la parte teórica del n¿to<lo do la f .o.r¡. inda

clda»

En las ficuras mencionadas se uode ver que la reac-

tancia do la antena que resulta de la experimentación ti£

ne aproxiatadanente la nioaa foraa q.uc la auc ue obtlcna -

del estudio teórico. En coribio» pora la resistencia de -

raJiaclón, a pesar de aue las curvan exr>erinentalcu y la

V«r apéndice I



teórica, tienen una nijma forma , se nota una mayor cLU'e-

rcuela, y as raro que este aea eáa acentuada para loa aa»

tennn cíe menor diámetro.

Para realizar una comparación un poco nao clara en —

tre los tres tipoa de curvas» en la fig. 4-7 ' uo mu*s -

tra la reactancia do una antena en funci&i de ou diámetro»

tanto para el nétodo de la f .e«m* inducida» oomo para el

método de Hallen y pora la verlfí.cacián oxpsrinontal»

En cuta figure se puede notar tanbiín

te la condición de resonancia de una antena Jipólo ue cora

pío cuando la longitud total de la miaña eo aproxjunadar.cn

te ncdia lon̂  itud do onda, lo cual ucedc experinentalnen

t aunq,ue con una exactitud r.cnor*

la fi¿> 4-7 se ha realissado la comparación gráfi-

c ie l.1.- rurv"/ •tü'rí;..01.̂  co * 1':- -̂vrvn. r,x xrU.oii-- 1 ¿; .- -

ta valorea de H •> 0.30 A t debido a q,ue cono oe puede o¿

serrar en la fie- 3-5» a partir de esa longitud loa voló-

voíxctr..ic.ii MpleflHI • c-rcc.-r le ̂ r̂; HBSMI - X*,

4.2 EXPLICACIÓN DE LAo DIFEREHCIAJ GBTERIM3 CTiaE LA

TEORÍA Y LA VERIFICACIÓN J

* Ver apéndice I
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Para realizar una explicación ñas conprenoible de -

las diferencias obtenidas* efectuaré un o tudio separado

de eeta«f tanto para la resistencia de radiación como po-

ra I- reactancia de una antena dipclo.

4*2.1 Justificación do jan diferencias obtcnidao en la

rooiDtencia de radiación.

Las diferencias obtenidas entro la teoría y la veri-

experimental para la reaiatcncia de radiación -

debidas a las siguientes causan principales*

a) Cono ya ae explicó en oí método de II .llfin, en el calera

lo de la reuiotcnclp, de radiación ce introducen al̂ -u —

ñas correcciones, lo cual hace que las curras que se -

obtiene para un diámetro finito» difieran de la que se -

calcula para un diánetro infinitesinal. Entonces oí ae -

efcctóan estas correcciones se vería que la diferencia en

i perta tc'/.-í.c-.. w la ¡. »rii v̂ lal M evtM pi •••«

b) Cuando recorta el material para lao ontenao» siempre -

quedó una superficie no xiuy pulida» que debido al «feo

te pelicular aumenta lu recia tencla*

c) i ore. realizar la aliment ción a loo tornin̂ ilea centra-

les de la antena fue nccooorio cnplc'ir oldadura y por



i, jobrc todo en laa antenas delgadas 9 se aumen-

ta ooxLzider. blenente la real, ter.cia intrínseca del conduo

tor, la cir.l » a peaor de ¿er toduvía pequeña, influyo en

la reoiotencin de radiación.

d) Lau antenas rueron colocadao en posición horizontal y

a una altura de aproximadamente 70cn. oobre el suelo. .1

considéranos que e->tu distancia esta ea el orden de

tud de la longitud do onda, se deberá ja tonar en cuc

un efecto aditivo en la resistencia de radiación.

.

4.2.2 Jufltiric^ióu Je 1̂  . diferencian obtenidas

reactancia de la antena*

hacer un an¿li i c las diferencias obtenidas

la reactancia de la antena entre el estudio teórico

y la Yerificación experimental, tonará en cuenta lao ai -

guienten razones principalos $

a) Se debe decir primeramente, que al no tonar en

las tapas de los ex trenos teminales de la antena,

cuando se considera que la corriente en loa oiorcoa e-.

nula, se está disminuyendo la capacidad de la entena -

en una forna que aunque pequeña si tiene valor, sobre

todo para antenas de diámetro finito, donde la aproxi-

:ión a// ue hace nayor.



1)5

b) Par 1, Depara clin entre loe ur:-co., d la <ntBHB di po-

lo» en el punto de aliñentacl<5nt con.il Ier6 una di>jtun-

ela equivalente al diámetro de tena, ôro esto eo

i-tiy difícil obtener con exactitud ,iobro todo pora ante

naa delgadas, por lo cual» coco ̂ e ve. en loa £pt-5ficos»

las diferencias en la reactancia ~>on menores conforme

el radio de la antena aúnente.

c) £1 lu¿¿ar donde oe efectuaron loj nedicionoa» por .uor un

laboratorio que tiene ol/Tunoa equipos» loo cuales ae -

guardan en amarlos metálijsoo» foiría una cavidad re- o-

nanttu -i considerónos que muchos de eutoa eetuviroo

situadoo a una i .tríela de aproximadamente 3ri. (una -

longitud do onda)» podemos Jeclr a«e eod̂ tían reflcxi£

nos que afectan en un factor ya con. iderable sobro todo

a la reactancia ds la antena*
-

. • •• ral, todo : lo v lorc - oí t< d lo - i 1« cv-' ii_

mentación ae verán afectadoo en mayor o menor pro orcl(5n

•or muchos factoreo cono con: lo j errores de medición» —

loa errores en las lecturas» loo errores de apreciación «a

oí diagrana de 3r=ith y la ex ctitud con que trabajen loo

equipen.

sin embargo de las diferencias anotadas se puede ob-

servar que existo una buena concordancia entro la teoría

y la práctica» v .tilic-uido aoí el hecho de que toda inver?

ti^acián científica debo considerar por igual a asboe fac



toree . El noticio natci ítíco qu« describo cualquier

r.eno íí. ice involucra necesariamente idealizaciones y 01n

plificacioneo. Lou reuultadoa obteni.iou deben aer ciiton-

coa corregido- por medio de lo-< que .-¡e obtien«i con la ex

pcriaentacián •
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DEDUCCIÓN DE LAJ FORMULAS D ;..-.

En c to apéndice daré una corta prueba del proceso

seguido ara obtener las fíir.ulao dadaa en las oxprosio

nos (2-41), para o¿*. , ftg, y ̂

Se dijo ya que*

¿ity) « G-cr t

•:; r ;

/-

f(o) = - &(-£i) , ontonc

.

Cuando o —^ O la expro iián into¿^ral tiende a iní'i

nito lo.-atítídc ;xiente. Para efecto e de integración fíréí

oat ae puedo uupriair cota oin¿nalaridad de la 3Í£uiento

format



[coo(x - s) - cosx] ' -^r i (¿v (r » o)

, 3i se tona en cuenta que»

se puede integrar

f c
o

y de eata forma encontrar la expresión peora <& (x). Las

intégrale-; que quedan sin rejolver óon finitas*

De la nisaa ñañara pueden .,or obtonidaj lac

nee pora z y ̂ .
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