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INTRODUCCIÓN

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica

Nacional se encuentra implementando una red de

telemetría sísmica e inclinométrica a nivel de todo el

país para la identificación y vigilancia de las zonas

bajo peíigro volcánico y sísmico.

En lo que respecta a la vigilancia sísmica,

contempla el establecimiento de una red nacional de

sismógrafos que comprende varias etapas. La primera

cubre la parte norte del callejón interandino y está

compuesta por 10 sismógrafos telemétricos, los cuales

cumplen una doble función: vigilan a Ion volcanes

activos, y engloban las fallas geológicas que se

encuentran en estas zonas. De esta primera etapa se

ha puesto en funcionamiento hasta la fecha el 70%,

con sismógrafos instalados en Cayambe, Cotacachi,

Guagua Pichincha, Cotopaxi , Tungurahua y Chimborazo

mientras que las restantes se instalarán en los

volcanes Antisana, Quilotoa y en las zonas de

Chillanes y Guamote.



La segunda etapa cubre la parte norte del país,

y abarca las provincias de Esmeraldas, Manabí,

Carchi, Sucumbíos y Ñapo. Para esto, se instalarán

estaciones sísmicas en San Lorenzo, Muisne, Bahía,

Tulcán, Tena, El Carmen y El Reventador.

La tercera etapa corresponde a la zona litoral

sur y se instalarán estac iones en Guayaqui1, Salango,

La Victoria, Salinas, Molleturo, Ponce Enriques, Isla

Puriá y Arenillas .

Una cuarta etapa comprendería a la 2oria austral

ecuatoriana.

En lo referente a la red inclinométrica, se han

instalado instrumentos alrededor del volcán Guagua

Pichincha y próximamente se instalarán en los volcanes

Cotopaxi, Antisana, Tungurahua y Cuicocha.

Uno de los aspectos más importantes dentro de la

implementación de las redes constituye la telemetría.

La recepción de las señales sísmicas se realiza

mediante un sistema de telemetría que incluye una

variedad de radioenlaces desde las estaciones de

monitoreo sísmico hacia el Instituto Geofísico de la



EPN. Dada la distribución geográfica de las

estaciones, se ve la necesidad de la implementación de

antenas omnidireccionales que reemplacen a las

direccionales existentes tanto en polarización

horizontal como vertical .

La fase actual está representada en el mapa ttl, y

las etapas que se implementarán en el futuro se

muestran en el mapa #2,

La red de inclinómetros se representa en el mapa

#3. Ver mapas ttl, #2, tt3.

REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES

El Instituto dispone de una banda de frecuencias

en UHF otorgado por el IETEL en el rango de 401.350 a

401.600 Mhz.

Se requiere una antena receptora omnidireccional

en polarización horizontal para captar señales de

telemetría sísmica desde varios sitios alrededor de

la cuidad de Quito donde se encuentran los sismómetros

remotos o sus repetidoras. Las antenas que brindan

estas posibilidadades para polarización, horizontal
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son: turnstile, superturnstile, lasos horizontales

en cuadratura y circulares, lazos triangulares de

dipolos, etc.

La seleccionada para este fin es " Lazo

Triangular de Dipolos " puesto que a más de satisfacer

las necesidades del Instituto , permite realizar el

estudio de la misma, objetivo parcial de éste trabajo.

En lo referente a la red inclinométrica utiliza

antenas en polarización vertical. Las empleadas para

este fin son : Monopolos de un cuarto de longitud de

onda, arreglos diedrales, arreglos verticales de

dipolos, etc.

La utilizada para nuestra aplicación es la

Arreglo Vertical de Dipolos, por las ventajas de

costo,construcción, ganancia y ancho de banda con

respecto a las mencionadas.



CAPITULO i
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CAPITULO 1.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. EL ARREGLO TRIANGULAR

Si se considera que los arreglos de dos elementos

cruzados para producir configuraciones omnidirecciona -

les son de tipo limitado, en relación con la variedad

de diagramas que se pueden producir empleando tres o

más elementos. Se estudiará en detalle el arreglo

triangular.

En un arreglo de tres elementos en el que sus

separaciones, asi como las magnitudes de sus corrien-

tes y fases sean selecoionables permite un número

mayor de diagramas distintos de radiación,

Si se considera el siguiente arreglo para el

plano horiziontaJ. con cargas puntuales:

(FIO. Jt 1,1)



Figura #1. 1

El campo eléctrico para una carga puntual entá

dado por la siguiente expresión:

E - Eo e* -•"*'"

Aplicando a nuestro caso:

para el campo en el punto P tenemos:

Ep = Eo e»---*'31"-1 + Eo EO

donde:



rl - ro-dl.cos(0-01)

r2 ~ ro-d2.cos(02-0)

r3 - ro-d3.cos(03-0)

Entonces:

Sabemos que: cos(0) + j sin(0)

Entonces:

I Ep - | E O I

de donde :

Ep| =| Eo| | {coc(í3dl cos (0 l -0) ) + jsin(í3dl cos(01-0))

cos(03-0)

|Ep| "|Eo /{cos (u l )+cos(u2)+cos(M3)

donde:

8



pl - 0dl cos(01-0)

(_i2 = Í3d2 eos (02-0)

M3 = £d3 eos (03-0)

Continuando el proceso:

|Ep| =| Eo| /"{eos2

2cos(Ml)cos(u2)- ( -2cos(ul )cos(M3)+2cos(M2)coB(n3)-f -

2s in (u l ) s in (M2)

2sin(pl)s ín(u3)- i 2sin(p2 )sin(p3)

= Eo

cos(M2)cos(u3)+2s in(Ml)o in(p2)+2s in(Ml)s in ( ) j3 )4-

}

Reduciendo la anterior expresión:

V3+2cos(Ml-u2)-f2cos(Ml-u3)+2cos(M2-M3)

donde:

U1-M2 - í3dlcos(01--0) -- 0d2cos(02-0)

9



considerando una disposición simétrica con:

di = d2 =: d3 = d

y-

01 = 0°

02 = 120°

03 = 240°

Í3 = 2Tr/x

al = ul-ja2 ~ 27td{cos(0)-cos( 120-0) }/x

o2 ~ ul-u3 = 2TCd{cos(0)-cos(240-0)}/x

a3 = u2-p3 = 2Tid{coB(120-0)-cos(240-0)}/x

La mínima expresión resultante será:

Epl =| Eol /3-»-2cos(al)-i-2cos(a2)+2cos(a3) '

EXPRESIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO PARA TRES CARGAS

PUNTUALES EN ARREGLO TRIANGULAR

10



1.2. EL ARREGLO TRIANGULAR APLICADO A DIPOLOS DOBLADOS

El campo eléctrico de un dipolo doblado está dado

por la siguiente expresión:

E = Eo {cos((Tt/2)cos(G))/sin(e)}

cuyo campo de radiación es el siguiente:

(FIG ttl.2)

, dipolo

Para el arreglo triangular de tres dipolos este

campo de radiación se combina para tratar de conseguir

un diagrama omnidirecional.

11



Como los dipolos doblados o sus prolongaciones

forman un triángulo equilátero como se ve en la figura

#1.3 (FIG.ttl.3)

De la anterior figura el Campo Eléctrico en el

punto P está dado por la siguiente expresión:

Earr = Eo :""r:1 fl(0) + Eo ̂  Jinfr-" i2

donde:

£1(0),f2(0),£3(0) son expresiones del campo

eléctrico de cada dipolo según su posición en el

arreglo.

A continuación se calculará £1(0),£2(0),£3(0).

12



1.2.1. PARA EL DIPOLO HORIZONTAL

La ecuación general del Campo Eléctrico del

Dipolo para la orientación mostrada en la figura es:

E = cos{(Tt /2)cos(9)}/s in(e)

Figura #1.4

dipoto

En nuestro caso cuando el dipolo se encuentra en

posición horizontal;

0̂ -90°

13



La expresión del campo para este dipolo rotado

será:

El = Eo cos{ (Tt/2) cos(9+90) } / sin(9+90)

El = Eo cosí (-TC/2) sin(9) } / cos(9)

El = Eo cosí (n/2) sin(O) } / cos(9)

de donde :

fl(9) - cosí (TC/2)sin(9)} / cos(9)

i. 2, 2. PARA EL DIPOLO ROTADO 0=30°.

La expresión del Campo Eléctrico en este caso se

transforma, en:

E2 ~ Eo cosí (n;/2)cos(9-30)}/sin(9-30)

sin(9-30) = sin(O) £3 ~ 1 cos(9)

2 2

E2

f3sin(e)-cos(9)

14



.s. f (rc/

( /3sin(9)-cos(9)

de donde:

f2(9) _

f38in(8)»cos(9)
N

dipolo K/

1.2.3. PARA EL DÍPOLO ROTADO 0"150°

La expresión del Campo Eléctrico en este caso se

transforma en :

E3 _ E_Q_̂ oĵ ÜL/Ĵ ^

sin(0-150)

E3 . E

15



E .( 3 ).)>

( cos(e)-H"3sin(0)

de donde:

£3(6) - ̂

cos(0)-*Y3sin(6)

(FIG. 81.5)

-4-
\A= 150°

\o tenemos:

f l ( 0 )

f 2 ( 0 )

donde:

£3(0)

cos{(n/2)s in(0)} / cos(0)

0 ) ) } / £ 4 ( 0 )

£4(0) = V3 sin(0) - cos(0)

-2cos{(Tt /4 ) ( s in (0) - f3cos (0) )} / £5(0)

16



donde: f5(0) = eos(0) + V~3 sin(0)

El Campo Eléctrico del arreglo se transfor-

mará en:

= Eo e***™ { e* -̂ '« ' — ̂  • •** (Cos[ (n/2 )sin( 0) J/cos(0))

!r-*fir.;t>«(pM?-^> (^costíit/^í) (s:m(;/')-M'3<:;osí̂ ) ) j/( sin (•/•) --'róeos (£•) )

isdsro.citó-^ (2cos[(n/4)(siii(0)-f3cos(0))])/ (cos( 0)+V3sin(0)

Reduciendo esta expresión:

E a = E o [cos(í3dlcos(01-0))fl(0)

-f cos(í3d2cos(02-0))f2(0) cos(í3d3cos(03-0 ) ) f3(0

[siri(0dlcos(01-0))fl(0)

siri(0d3cos(03-0))32

s in(0d2cos(02-0))f2(0) -t-

Pero si se quiere expresar de una manera más

sencilla se puede realizar el siguiente cambio:

ia2--0d2cos(02-0)

17



d/X = D

Entonces la anterior expresión resulta:

Ea=Eo/[cos(ul)fl(0)+cos(u2)£2(0)+cos(M3)f3(0)T

+Csin(Ml)fl(0)+sin(u2)f2(0)+sin(M3)f3(0)]

EXPRESIÓN GENERAL DEL CAMPO PARA EL ARREGLO

1.3. DIAGRAMAS DE RADIACIÓN EN EL PLANO HORIZONTAL.

1.3.1. Para el Arreglo de Cargas Puntuales

Si se considera que el arreglo es de la

siguiente manera.

(Fia.#1.6)



Cuando se varía d (distancia del elemento al

centro expresada en longitudes de onda) el diagrama de

radiación toma diferentes formas como las mostradas en

las figuras siguientes:

Donde el eje x = rsen($)

y = rcosí.1!*)

1.9



Para el sistema de cargas puntuales los diagramas

de radiación que se obtienen son:

SISTEMA PUNTUM.

D i s tan c i a — O . 17

E máximo = 2.208 Eo

E mínimo = 2 . 2O3 Eo

SISTEMA PUNTUM.
D - t TÉ

Distancia = 0.16

E máximo = 2.121 Eo

E mínimo = 2.114 Eo

20



SISTEMA PUNTUAL
o - ».»

Distancia = 0.19

E máximo = 2.O32 Eo

E mínimo = 2.022 Eo

SISTEMA PUNTUAL
O - Í.»

Distancia = O.2

E m á x i m o = 1.941 Eo

E m í n i m o = 1.927 Eo

21



SISTEMA PUNTUM_
D- •-»

Distancia = O.22

E máximo = 1.754 Eo

E mínimo = 1.729 Eo

SISTEMA PUNTUAL
O - • »

Distancia - O.25

E máximo ~ 1.475 Eo

E mínimo = 1.416 Eo

22



SISTEMA PUNTUAL
o - i.a»

Distancia = 0.28

E máximo = 1.224 Eo

E mínimo = 1.093 Eo

SISTEMA PUNTUAL

Distancia = O. 3

E máximo = 1 .094 Eo

E mínimo = O . 875 Eo

23



SISTEMA PUNTUM_
O- I.M

Distancia = O.32

E máximo ~ 1.O16 Eo

E mínimo = O.659 Eo

SISTEMA PUNTUAL
O - Í,JB

c. V

Distancia - O.35

E máximo ~ 1.023

E mínimo ~ 0.343

24



Para el iazo triangular de di polos los diagramas de

radiación son los siguientes:

LAZO DE 01 POLOS
D - I.-D

Distancia = O.17

E máximo = 1.323 Eo

E mínimo = 1.304 Eo

LAZO DE DI POLOS
o - «.-*

Distancia = 0.18

E máximo = 1.381 Eo

E mínimo - 1.356 Eo



LAZO DE DI POLOS
t> - • -o

Distancia = O.19

E máximo = 1.436 Eo

E m í n i m o = 1 . 4 O 3 E O

LAZO DE DtPOLOS
D - l a

Distancia = 0.2

E máximo = 1.488 Eo

E mínimo - 1.436 Eo

26



LAZO DE DI POLOS
D - t 31

Distancia = O . 22

E máximo = 1.582 Eo

E mínimo = 1.521 Eo

LAZO DE DI POLOS
o -•.*»

Distancia = O.25

E máximo = 1.697 Eo

E mínimo = 1.598 Eo

27



LAZO DE DI POLOS
o - n.-m

Distancia = O . 28

E máximo = 1.773 Eo

E mínimo = 1.631 Eo

LAZO DE DI POLOS
o - •-•

Distancia - O , 3

E máximo = 1.813 Eo

E mínimo - 1.629 Eo

28



LAZO DE DI POLOS
o - i.n

Dístamcia = O.32

E máximo = 1.83O Eo

E min imo = 1.546 E O

LAZO DE DI POLOS
o - t.v

Distancia = O.35

E máximo = 1.83O Eo

E mínimo = 1.546 Eo

29



LAZO DE DI POLOS

Distancia = O.37

E máximo = 1.808 Eo

E mínimo = 1.479 Eo

LAZO DE DI POLOS
D - 1.4

Distancia = O.40

E máximo = 1.746 Eo

E mínimo = 1.347 Eo
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LAZO DE O i POLOS
D ~ Í.«

Distancia = 0.42

E máximo - i.686 Eo

E mínimo = 1.239 Eo

LAZO DE DI POLOS
n - «.*»

Distancia = 0.45

E máximo = 1.567 Eo

E mínimo = 1.05O Eo

31



LAZO DE OI POLOS
D. 1,1

Distancia - O.5O

E máximo = 1 . 3O3 Eo

E mínimo = O.677 Eo

LAZO DE DI POLOS
D . I •

Distancia = O.6

E máximo = O.588 Eo

E mínimo - O.205 Eo

32



LAZO DE DIPOL05

D i s tano i a = 0.15

E máximo = 1.2 Eo

E mínimo ~ 1.19 Eo

LAZO DE DI POLOS

Distancia - 0.16

E máximo ~ 1.26 Eo

E mínimo - 1.25 Eo

33



1.4. CONDICIONES DE ESPACIAMIENTO PARA RADIACIÓN

OMNIDIRECCIONAL.

Si se dispone de la ecuación de Campo Eléctrico:

E - Eo /[cos(Ml)fl(0)+cos(M2)f2(0)+cos(M3)f3(0)]2-t~~

[sin(Ml)fl(0)+sin(u2)f2(0)+sin(M3)f3(0)]a

Donde sabemos que:

120-0)

u3=£dcos( 240-0)

La primera condición que se debe considerar es la

referente a la di.menB.ion del dipolo en sí mismo.

Cuando unimos los tres dipolos en un triángulo

equilátero éstos se encontrarían topándose en sus

extremos, ésta consideramos la menor distancia a la

que se podrían colocar los dipolos en el mismo plano.

Esta condición es de 0.145X . Pero también se pueden

colocar a una menor distancia cruzando los dipolos

colocándolos en planos cercanos, en este caso puede

ser la distancia hasta de O lambdas.

34



Lo anteriormente expuesto se considerará en el

cálculo del error de circularidad y la condición

óptima.

Si se sigue un método iterativo para evaluar los

máximos y mínimos de radiación, y luego se calcula la

diferencia entre olios, entonces la menor diferencia

será la me j o r o o nd i c i ón para radi ac i ón omn i d i r e c ci ona1

En \ próximo capítu1o se demostrará que 1a

condición buscada se cumplirá para cuando d tiende a

O , H 5 X es decir cuando los cupo los e s t án en. un m i smo

plano, y cuando d tiende a O para cuando los dipolos

1.5. ERROR DE CIRCULARIDAD EN CONDICIONES ÓPTIMAS.

Para antenas de diagrama de radiación

omnldireccional, un factor muy importante para el

diseño es el error de circularidad.

Se evaluará la intensidad de radiación máxima y

mínima,luego en base de esto se determinará el error

según la siguiente expresión:

Error - 20*log(Emax/Emiri)

35



donde :

Emax = Intensidad de Campo máxima

Emin - Intensidad de campo mínima

De acuerdo a un programa mediante el cual se

calcula el diagrama de radiación, los datos que se

obtienen son los siguientes:

Para Cargas Puntuales.-

d(en lambdas) Err(en db)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.17

.18

,19

.20

.22

,25

.28

.30

.32

.35

.37

.40

.42

0

0

0

0

0

0

0

1
3

9

17

19

13

.02

.028

.042

.062

.124

.350

.983

.943

.760

.490

.360

.520

.672
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0.45

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Para

d(en

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.22

0.25

0.28

0.30

0.32

0.35

0.37

0.40

0.42

0.45

10.381

8.638

9.291

14.437

18.448

1.518

17.033

el Lazo de Dipolos.

lambdas) Err(en db)

0.06

0.09

0.1

0.16

0.20

0.31

0.34

0.50

0.75

0.93

1.10

1.46

1.74

2.24

2.66

3.47
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0

0

0

0

0

1

.50

.60

.70

.80

.90

.00

5.

9.

9.

2.

1.

1.

68

361

67

94

259

374

Esta distancia d (expresada en longitudes de

onda) se refiere a la distancia que existe desde el

centro del lazo triangular de dipolos a cada dipolo.

De acuerdo a estos datos y si aceptamos un

error menor que 1.2 db, la variación de la distancia

estaría entre 0.25/( y 0.3 X

Considerando las dos condiciones anteriormente

mencionadas y las distancias óptimas que pueden

escogerse serían:

-Del error de circularidad: 0.15 a 0.3 X

-De la intensidad de radiación : 0.25 a 0.3X

Entonces la condición general sería: O.25 a 0.3X
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CAPITULO 2

VARIACIÓN DEL DIAGRAMA OMNIDIRECCIONAL PARA

REQUERIMIENTOS DIRECTIVOS

2.1. En el presente capítulo se va a considerar los

cambios que experimenta el diagrama de radiación de la

antena en estudio, al producirse cambios tanto en la

magnitud de la excitación como en la fase.

Estos cambios serán utilizados para determinar

las tendencias de los diagramas de radiación y

emplearlos eventualmente en diseños que requieran

diagramas directivos.

Si en la expresión. gener^al (ver figura #2. 1) se

considera el cambio de exitación; el Campo Eléctrico

en e] punto P del gráfico será:

Ep = El c? "jw-i fl($) t E2 c? •-"Si"a f2($) 4-

E3 e' -•"»"•* f3(<l>)

Ver figura #2.1
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Figura #2.1

Entonces:

Ep - E 1 &• f i

Considerando

ri - ro

para i - 1,2,3

Tenemos:
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3 _

Ep = T Ei

Reemplazando

M - í3di.cos($i-§)

y tomando la magnitud resultante nos da:

Ep = V" [Elcos(ul)fl((f )+E2cos(M2)f2($)

+E3sin(u3)f3($)]:

EXPRESIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO EN EL PUNTO P

TOMANDO EN CUENTA DISTINTA EXCITACIÓN.

Fl(§),F2($),F3($) forma de variación del campo de

los dipolos.

Vea expresión 1,2,3 del capítulo 1

El, E2, E3 son los valores de la intensidad de

campo dependientes de la excitación de los diferentes

dipolos.

En los siguientes diagramas de radiación se

muestran las diferentes tendencias que se obtendrían

cuando variamos la excitación. (ver figuras

siguientes)
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DE DI POLOS

Sin variación en la fase

El~l , E2 = 4, E3=4 (Variación de excitación)

Distancia óptima

oe DI POLOS

Sin en la fase

Distancia óptima
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SISTBM DE DI POLOS

Sin variación en la fase.

El = l , E2=2, E3=l

Distancia óptima

DE DIPOLOS

Sin variación en la fase.

El=l, E2=4, E3=l

Distancia óptima
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SISTEM* DE DI POLOS
•-fe 4, M> •,•*•«

Sin variación en la f ase .

El=l, E2=2, E3=4

Distancia óptima

SISTEM* DE DI POLOS

Sin variación en la fase.

El=0, E2=l, E3=i

Distancia óptima



SISTEMA DE DI POLOS

Sin variación en la fase.

El=4 ,E2=1 ,E3=1

Distancia óptima

SISTENW DE DI POLOS

Sin variación en la fase

El = 2 ,E2=1 ,E3=1

Distancia óptima
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-

SISTBvW DE

r*4«-«.

<^

» -9 -a -1

Dt POLOS
M

p

1 1 S

Sin variación en la fase.

El=0 ,E2=0 ,E3=1

Distancia óptima

SIST0M DE DI POLOS

Sin variación en la fase.

El=l ,E2=0 ,E3=0

Distancia +opti.ma.



2.3. VARIACIÓN POR CAMBIO DE FASE.

Según el gráfico anterior la expresión del Campo

Eléctrico en el punto P considerando la variación de

fase será:

Ep - EO e» -J»r* & .:»«.« fi($) + EO e? -¿»ra ^J«a f2($) +

donde

Ep = EO

= Término que considera la variación de fase

J íit <1 H r: c:> DI < flf 3» - - ft > ^ ^ * -; • f 2 ( $ ) +"

rs rl :.S <:: « w C * ;5 • » .> î, J «• ̂  f 3 ( $ ) "1-

Ep - EO .•i < i*^ • o i: v

entonces

|Ep| = | E O | V { cos(nl4-ei)fl(§)-t-co8(u24-92)f2(§)-f

EXPRESIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO EN EL PUNTO P

CONSIDERANDO EL CAMBIO DE FASE.
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donde:

$) i=l,2,3

Oi - Variación de fase

fi($) = Forma de variación del campo de

los dipolos

En los siguientes diagramas de radiación están

mostradas las tendencias al variar la fase.

(ver siguientes figuras.)
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SISTEMA DE 01 POLOS

Sin variación en la excitación

61=0, 82-0, 63^n

Distancia óptima

SISTEWK DE DIPOLOS

Sin variación en la excitación

61=0, 62-TT, 63-O

Distancia óptima
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SISTBM DE D! TOLOS
Ql-«l ,0»-* .0%*.

Sin variación en la excitación

81=n/2, 62-0, 03=O

Distancia óptima

DE D I POLOS

Sin varíacón en la excitación

91-TI/2, 02=Tt/2, 63=Tt/2

Distancia óptima
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SISTE3.4A DE D I POLOS

Sin variación en la excitación

ei-Tt/4, 02=0, e:3=o

Distancia óptima

SISTB^W DE PIPÓLOS

Sin variación en la excitación

91-TI/4, 02-U/4, 93-0

Distancia óptima

51



SISTBM DE DI POLOS

Sin variación en la excitación

61=11/4, 92 = T T , 63 = TT

Distancia óptima

SISTEMN DE PIPÓLOS

Sin variación en la excitación

ei-n/4, 92=11/2, 63=71

Distancia óptima



SISTBM, DE DI POLOS

Sin variación en la excitación

ei=3n/4, 62=O, 03=0

Distancia óptima.

SISTENW DE DI POLOS

Sin variación en la excitación

ei^ir/4, 62-0, 63=n

Distancia óptima.
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2.4. VARIACIÓN COMBINADA.

Cuando se considera tanto la variación por cambio

de excitación como por cambio de fase , la expresión

del campo eléctrico en el punto p estará representada

por la siguiente expresión:

Ep = El E2

E3

si r± = r0-dicos para i = 1,2,3.

Ep = El

E3 1 f-l ( i-O H ;5 ,:-<:> w (. flí "V-W > i .cz» .1 fKS £3($3).

Ei = |Ei| <-

Entonces:
3 ^̂

Ep = SI Ei

|Ep| = J { Eloos(ul+01)£l(«)+E2ooB(M2+e2)f2(*)+

E3cos(p3+93)f3($) }£ + { Elsin(ul+91 )f !(§)+

E2sin(u2-+-92)f2(f )+E3sin(u3+93)f3(f ) Y

Lo anterior es la expresión del campo eléctrico

para el arreglo considerando tanto el cambio de

excitación como de fase.
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donde:

Ei - considera el campo de excitación i-1,2,3

Mi = 6diCos($i-$) i-1,2,3

fi(3?) - expresión del campo eléctrico del dipolo i

1=1,2,3

Oi = considera el cambio de fase i=l,2,3

En los siguientes diagramas se muestran, las

tendencias al variar tanto la excitación como la fase.



SISTB*l DE DI POLOS
•1.1, *wí,r»~-T

El = l, E2-2, E3=l

ei=0, e2 = n, 63=O

Distancia óptima

SISTBVW DE DI POLOS

El=2, E2=2, E3=2

01=0, 62=O, 03=n

Distancia óptima



SISTBd* D6 DI POLOS

m
*

El=l, E2=2, E3=0

81=0, 92-TI/2, 03-0

Distancia óptima

DE PIPÓLOS

Ei=2, E2=2, E3=I

01=0, 62-0, 93=71/2

Distancia óptima
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sisraw oe DI POLOS

Ei=2, E2-1, E3=l

01=0, 02=Ti/2, e3

Distancia ópt ima

SI5T0M DE D I POLOS

El=2 , E2=l , E3=l

01=0, 02=71/4, 93=Tt/4

dis tancia ópt ima
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DE DI POLOS

fWOE VMHWJ!

El = l, E2=2, E3=l

01=0, 92=Tt/4, 03-0

Distancia óptima

DE DI POLOS

mae ww wu;

E l= l , E2=2, E3=3

01=0, e2=Ti/2, 93=Ti

Distancia ópt ima



5ISTBW DE DI POLOS

91=0, 92=n/4t 93=Ti/2

Distancia óptima

DE DI POLOS

E i — o tr"p — í m~— i_L — -í~ j d. .¿ -L i I— w JL

61=0, 02-n/2, 63=0

Dis tanc ia ó p t i m a
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CAPITULO 3

BATERÍA DE ARREGLOS TRIANGULARES
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CAPITULO 3.

BATERÍA DE ARREGLOS TRIANGULARES.

Este capítulo estudia baterías formadas por

arreglos triangulares de dipolos.

3.1. ARREGLO LINEAL.

Un arreglo se dice lineal cuando los elementos

están igualmente espaciados sobre una línea recta y

son alimentados con corrientes de igual magnitud y

fase. El arreglo es lineal uniforme cuando los

elementos son alimentados con corrientes de igual

magnitud, con un defasaje uniforme y progresivo a lo

largo de la línea.

El diagrama puede obtenerse sumando

vectorialmente las intensidades de campo debido

a cada arreglo.

Para el arreglo lineal de 3 lazos triangulares en

estudio se tiene para el plano vert.ical:

Ver figura #3.1
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Et =

entonces:

t Et =
*

Et| = |Eo| { [ l4-cos(0dcos($)) 4 cos(2í3dcos($))

[ sin(0dcos(§)) +

Si variamos la distancia d se obtienen las

distintas tendencias de los diagramas de radiación.

Por ejemplo si d - /2

f
o°

60°

90°

120°

180°

240°

270°

300°

Si d = >

$

0°

E

Emáx

Emín

Emáx

Emín

Emáx

Emín

Emáx

Emín

E

Emáx
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40°

50°

60°

90°

120°

130°

140°

180°

220°

230°

240°

270°

300°

310°

320°

Emín

Emáx

Emín

Emax

Emin

Emáx

Emín

Emáx

Emín

Emáx

Emín

Emáx

Emín

Emín

Emax

Los diagramas de radiación de estos ejemplos se

muestran en las figuras #3.3 y #3,4.

Se pueden considerar otros valores para d ,con

los cuales los diagramas de radiación verticales

varían completamente.

Para el caso de 4 arreglos el campo reultante

tine la siguiente forma:
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Caso en el que tenemos 3 lazos separados

Figura #3.3

Caso en el que tenemos 3 lazos separados

Figura tí 3.4
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Caso en el que tenemos 4 lazos separados */2 -

Figura #3.5

Caso en el que tenemos 4 lazos separados A. _

Figura # 3,6
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Si d = V2

Este mismo resultado se puede obtener por el

método de multiplicación de diagramas.

Si d =*/2

D/4(5ff/¡lM>íl UNITARIO DIAGRAMA DE
GRUPO

Si d = \.

X ^ A

T

DIAGRAMA UNITARIO DIAGRAMA DE
GRUPO

Figura #3.8
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3.2- ARREGLO BINOMIAL.

En un arreglo lineal uniforme se encuentra que al

aumentar la longitud del arreglo para aumentar su

directividad aparecen siempre lóbulos secundarios. En

nuestra aplicación necesitamos obtener un único

lóbulo.

Asi, en el arreglo uniforme de cuatro elementos,

los lóbulos secundarios aparecen en el resultado

porque el diagrama de grupo tiene 4 lóbulos, esto es

debido a que los focos radiantes que producen el

diagrama de grupo están separados una longitud de onda

completa.

La reducción de la separación de los elementos

del grupo a A/2 dará lugar a un diagrama en forma de

ocho para el grupo y el diagrama resultante solamente

poseerá lóbulos primarios.

La separación de antenas que resulta con una

separación de elementos de /̂2 se muestra en la figura

junto con los diagramas resultantes:
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X (X

DIAGRAMA

UNITARIO

DIAGRAMA DE

GRUPO
DIAGRAMA

RESULTANTE

Figura #3.9

En este caso las antenas (2) y (3) coinciden, de

modo que pueden sustituirse por una antena única que

tenga una corriente doble de la que circula por las

otras antenas y que produzca el doble de intensidad de

campo en el punto de observación.

Es decir, es un arreglo de tres elementos cuyos

campos están en la relación 1:2:1.

Puede continuarse este proceso para obtener un

diagrama con el grado de directividad deseado y sin

lóbulos laterales.

3.3 Diagramas Teóricos de Radiación.

3.3.1 Arreglo Lineal

Ver figura # 3.3
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3.3.2. Arreglo Binomial 1:2:1

Figura #3.10
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CAPITULO 4.

4.0 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

Este capítulo trata del método de diseño para

determinar todos los componentes de la antena, así

como el proceso para la implementación de los modelos

de prueba y definitivo.

4.1.MÉTODO DE DISEKO.

En general para el diseño de la antena se ha

seguido el siguiente procedimiento:

Los datos requeridos para el diseño son:

Fo = Frecuencia Central de Diseño

Aw - Ancho de Banda de la Antena

G - Ganancia de la Antena.

4.1.1. En un primer lugar para el diseño de los

dipolos, la mejor condición resulta ser cuando su

longitud es aproximadamente media longitud de onda.

Entonces:

Fo * X = c

donde : Fo - Frecuencia Central de diseño

Longitiid del dipolo - / 2



Para el cálculo de d ( distancia del eje central

de la antena a cada dipolo )

[d] se puede escoger entre valores de O.15 a 0.3

Para el diseño en estudio tomando en cuenta el

error de circularidad y la intensidad de radiación,

además de la facilidad para el acoplamiento se escogió

d = 0,25

Con estos datos: error < 1.2 dB

Intensidad de radiación >1.6

Ver gráfico.

DiPOLOS

Figura #4.1

73



4.1.3. PARA EL ARREGLO VERTICAL.

Con el fin de obtener la mayor ganancia los lazos

triangulares se colocan en un arreglo vertical a una

distancia de media longitud de onda. Esta distancia

nos permite obtener mayor ganancia y mejor diagrama de

radiación.

ARREGLO VERTICAL

LAZOS

TRIANGULARES

Figura #4.2

4.2. DISEBO PARA EL MODELO DE PRUEBA.

Lo datos para el diseño del modelo son:

Fo - 402 Mhz

AW = 10 Mhz

G - a determinarse
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Para el dipolo de media longitud de onda

L = 300/Fo (mt) = 300/402 (mt) = 0.747 mt

Longitud del Dipolo = 0.747/2 (mt).

= 0.37 (mt).

Distancia al centro del arreglo triangular

d = 0.25

d = 0.25 * 0.747 (mt)

d = 0.19 (mt)

Distancia vertical entre lasos triangulares

X/2 = 0.37 mt

4.3.DISEfíO DEL ACOPLAMIENTO Y DEL BALUN.

4.3.1. DISEÍ40 DEL ACOPLAMIENTO.

Después de realizadas varias experiencias con

métodos de acoplamiento, se llegó al siguiente

resultado para el método más apropiado.

Como se necesita una impedancia alta para el

diseño del dipolo se utilizará un dipolo triple.

Si R - Impedancia del dipolo simple

Z - Impedancia del dipolo triple

Z = 9R = 9*73 Q

Z = 657 Q

Z-657_H_

Figura #4.3
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La impedancia después de una línea de media

longitud de onda es la misma. Como se desea obtener

la misma fase en las corrientes de excitación y se

dispone de un par de conductores paralelos se los

cruza en la forma que indica la figura.

Zin - Zout

out

Figura #4.4

La impedancia que se obtiene del arreglo vertical

de 3 dipolos conectado por los conductores paralelos

será:

DIPOLO

DtPOLO '

DIPOLO

Za = Z del arreglo conectados los 3 dipolos

Figura #4.5

a.- Cuando el arreglo vertical es Lineal.



Zdipolo = 657Q

Zin - 657fi entonces:

2a - Zdipolo // Zin // Zin

Za = 657 // 657 // 657 Q = 219 fí.

Tres arreglos de este tipo se quiere acoplar a un

baluri de 50 Q, entonces se usará un acoplador de un

cuarto de longitud de onda.

Esta línea de \/4 se construye de pares de

conductores paralelos. Después de esta línea y a la

entrada del balun se necesita tener una impedancia de

aproximadamente 250 Q, como llegan 3 de estos arreglos

se debe tener al final de cada línea de un cuarto de

longitud de onda una impedancia de aproximadamente

750 Q.

Si tenemos una línea de un cuarto de longitud de

onda entonces la impedancia característica de esta

línea será:

20

4

2o =-- Impedancia Característica

Zo ~

Para el caso de nuestra antena;

Zo = /750*219 Q
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405.2 Q

Luego recurriendo a ( 1 ) para un par de

conductores paralelos.

Zo = 120 cosh (D/d)

Zo = 276 log (2D/d)

Zo = 120 In (2D/d)

Entonces:

Si Zo = 405.2 Q

Si d = liran

D - 1 cm

b.- Cuando el arreglo vertical es Binomial.

Z dipolo triple = 657 Q

Z dipolo doble = 165 Q

Za - Zdipolo doble // Zin // Zin

Za = 165 // 657 // 657 Q = 110 Q

Tres arreglos de este tipo se van a

acoplar a un balun de 50 Q utilizando un acoplador de

v4, A la entrada del balun debemos tener una

impedancia de 260 Q, como son 3 arreglos de este tipo

al final de cada uno debemos tener 750 Q.
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La línea de */4 debe tener la siguiente

impedancia característica Zo.

Zo = VZ1*Z2

Zo = ¿750*110 Q = 290 Q

Entonces si Zo = 120 * ln(2D/d)

d ~ 1 mm

D = 0.6 cm.

j Z dipolo triple

,Zo

X

Figura #4.6

Diseño del Dipolo Doblado

Zdipolo doble

Zdipolo doble

Datos para el diseño: Fo = 401.5 Mhz.

Z = 165 Q
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Material disponible : varillas

0 = 4 mm bronce

0 - 3.3 mm #8 AWG

0 = 2.55mm #10 AW

0 - 1.95mm #12 AWG

Cálculo:

1= c/f = 300/401.5 (mt) = 0.75 mt.

Usando las curvas existentes (2) para el diseño

de un dipolo con tubos de diámetros diferentes.

( , » "

Figura #4.7

Escogiendo la opción:

2/z =1.95 mm 2 = 0.975 mm.
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2fi ^4.0 aun fl = 2 mm.

U = f2/.Pl = 0.487

v =

Escogiendo en las curvas de las figuras #3.3 y

4*3. 4 de ( 3 )

Para A/D = 30 y 1 ̂  82°

A = Longitud de la Antena.

D - Diámetro del tubo .

Zmonopolo - 28 + j Q.

Zdipolo =56 + j2 Q.

Con estos datos se puede encontrar la relación de

impedancias. K2 .

K2 = 164 / 56 = 2.93

Z ~ K2*Zdipolo

Z = 2.93(56 + J2) Q

Z = 164.08 + J5.8 Q

Con estos valores y recurriendo a las curvas de

la figura #3.20. (2)
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Figura #4.8

Para M-0 .49 , k2 -2 . 93 v=5

v=d/?l d - v*dl ~ 5*2 mm = 10 mm.

LogJL- Log ?i + _ 1 -t (u^Log n 4- 2u Log v )

L = 4 . 009 mm

Con estos valores

A = 82°*0.25 = 0.17 mt .

D - 2 j o« - 3 mm

A/D = 170/8 =5 22

Para A/D =22 Z = 164.1 + j5.8 Q

VER DI POLO DISEÑADO.

B2



= '64, f

Figura #4.9

4.3.2 DISERO DEL BALUN.

Para el caso en estudio partimos del siguiente

balun utilizando una línea de media longitud de onda.

Transforma la invpedancia de 4 a 1.

Ver figura #4.10
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LINEA

PARALELA

JOTID SALIDA COAXIAL

Figura #4.10

Si tomamos como punto de partida este principio y

revisamos la siguiente configuración:

ENTRADA BALANCEADA

SALIDA

DESBALANCEADA

Figura tt4.ll
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Entonces la línea de

transformador de impedancias

es utilizada como un

El balun puede construirse con tubo cuadrado

dentro del cual se encuentra un conductor rígido.

SALIDA
DESBALANCEADA

\
BALANCEADOS

Figura #4.12

El transformador V4 tiene la siguiente función;
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-f- V

rn

Rt Rl

BALUN -j-

Zo (DESBALANCEADO)

Figura #4.13

Zo - 2*Rl/4 = El/2

El valor de 2*R1 debe ser 200 Q. Esto se

consigue casi siempre con la transformación de la

linea V4 que va incluida en el balun del diseño.

Rl=

\

T"

L A
4

50JI

Figura #4.14
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Para el caso de nuestra antena en estudio:

2*R = 750/3 - 250 Q

R = 125 Q

LINEA
X

/ O O A

Figura #4.15

2o - V Z1*Z2 = V 125*100 Q - 111.8 Q

Zo = 112 Q

Si se dispone para la construcción del balun de

tubo de aluminio cuadrado de 22 mm de lado y alambre

rigido #8, 10 y 12, entonces construimos el

transformador V4 de la siguiente manera:

La impedaricia característica de esta línea se

calcula utilizando cualquiera de las siguientes

expresiones:
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a)
d

D
2__ 0 D

T
D 1
2

©
(38 logP + 0.48 -2.34A - O.48B - O.I2C

-1/2

I -h O. 405 P
_ 4

B=

i -f- O.4O5

I -+- 0. 163

I +-0. /63 P~

/ -H0.067P"'2

O.O67 P

Figura #4.16

-72

(5)

Los resultados que se obtienen con las 2

expresiones son similares.

Empleando el método b en el material disponible,

el alambre #8 AWG rígido es el que presenta impedancia

semejante a la necesitada en el diseño.

Para el alambre 4*8 : D ™ 22mm , d - 3.3mm

Zo - 113 Q.

Con estos resultados:

si Rl = 125 Q y Zo = 113 Q.

R = 113a/125 - 102 Q., 2R = 204 Q.

Después del balun la impedancia será : Zout ~ 51Q

88



desbalanceada,

En la siguiente figura se muestra el balun

diseñado.

Figura #4.17

BALUN DISEÑADO

LINEA COAXIAL

TAPA METÁLICA

_7UBO DE ALUMINIO

3E

?
TA

89



El modelo de prueba está construido en alambre de

cobre # 10 AWG para los dipolos triples y con el #8

AWG para las partes de acoplamiento. El balun está

formado por un tubo cuadrado y alambre #8 AWG como se

muestra eri la figura tt4.17. El armazón de la antena

está construido en madera para evitar interferencia en

la determinación del diagrama de radiación.
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CAPITULO 5

ARREGLO PARA POLARIZACIÓN VERTICAL.

Este capítulo estudia el arreglo óptimo a

utilizarse en polarización vertical para obtener un

diagrama de radiación omnidireccional.

5.1.EL ARREGLO COLINEAL .

Para satisfacer la condición de radiación

omnidireccional con polarización vertical pueden

emplearse los siguientes tipos de antenas: Monopolos

simples V4, Dipolos simples */2, Arreglo colineales

de dipolos,Arreglos de antenas diédricas, etc,

Para la aplicación del Instituto Geofísico se ha

escojido el Arreglo colineal de dipolos debido a su

mayor ganancia sobre el rnonopolo y dipolo simples y

menor costo sobre el arreglo de antenas diédricas.

El Arreglo colineal está compuesto de dipolos

colocados verticalmente en línea paralelos a un

mástil (ver Fig #5.1) y separados una distancia que

puede variar desde *-/2 hasta 2 A. , según los
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requerimientos del diagrama de radiación en el plano

vertical.

El numero de elementos del arreglo puede variar

desde 2,3,4 hasta 6,8,etc según la ganancia y

configuración de radiación deseada.

Figura #5.i

u
.1.

ARREGLO COLiNEAL

5.2. EL ARREGLO LINEAL Y BINOMIAL.

La aplicación del Arreglo colineal puede ser

lineal ó binomial .
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Lineal cuando necesitamos que el diagrama de

radiación en el plano vertical tenga lóbulos

laterales secundarios utilizado especialmente para

comunicaciones móviles. La radiación por lóbulos

laterales del arreglo posibilita las comunicaciones

cercanas.

Para el arreglo eri estudio la ecuación de campo

está dada por la siguiente expresión:

Ver siguiente figura

Figura #5.2

ARREGLO COLINEAL

rl,r2, rn » d
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Ep = El + E2 + En

El = El FK0) & ~-1»rí

E2 = E2 F2(0) & ~*»r*

En = En Fn(0) & ";t"'

donde:

r2 - rl-dcos(0)

r3 = rl-2dcos(0 )

rn ~ rl-(n-l)dcos(0)

Ep = t- "-in"-1 [ El Fl + E2 F2 & J««««<*> +. . .

.....+ En Fn e* J»cn-i>*co»í»> -]

ECUACIÓN GENERAL DEL CAMPO ELÉCTRICO PARA UN

ARREGLO COLINEAL

n = número de elementos del arreglo,

d = distancia de elemto a elemento.

En la siguiente figura (Fig #5.3) se muestra un

arreglo lineal típico. El campo eléctrico producido

por cada dipolo es igual. Los dipolos están separados

en los grupos de 4 elementos y 2 X entre los 2 grupos.

94



Están alimentados con línea coaxial y acoplados a

50 Q.

Ver figura #5.3

Figura #5.3

Cuando nuestra aplicación no necesita lóbulos

laterales y más bien se pierde energía en estos se

utiliza el arreglo binomial, empleada en
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comunicaciones punto a punto donde no interesa la

energía radiada cerca a la antena. En la siguiente

figura (Fig #5.4) se muestra el arreglo Binomial

correspondiente al lineal mostrado en la figura

#5,3.

Figura #5 ,4

DI POLOS

3F

El campo eléctrico de cada dipolo en un punto de

observación está en la relación 1:3:3:1, lo que

significa que la relación de potencias será: 1:9:9:1.
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3£ 3£

El diagrama de radiación resultante es un ocho al

cubo.

El arreglo binomial indicado en la figura #5.4

está diseñado en función de los siguientes

parámetros:

FO - 470 Mhz. ( frecuencia de diseño )

AB ~ 10 Mhz. ( ancho de banda )

La longitud de los dipolos según estos datos es

de 31.9 cm.

Refiriéndonos a la misma figura #5.4, el dipolo

triple tiene una impedancia de 657 Q y el simple de

73Q .

Para el acoplamiento de los dipolos disponemos de

tubo cuadrados de 22 mm. de lado . Este acople debe

ser de tal manera que después del balun obtengamos
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50Q.

Después de varios ensayos el método más

conveniente es el siguiente:

En el dipolo triple.

/, \

ACOPLAMIENTO POR MEDIO DE TUBO CUADRADO

CON DOS CONDUCTORES PARALELOS

En la anterior configuración, la relación para

encontrar la impedancia característica de un tubo

cuadrado en cuyo interior están 2 conductores

paralelos, está dada por : (&)
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HH
ZD O PARA

ZO--ÉZ5- íog

DONDE

Um r

tangh ( TiD/2h) -0

eos h (mTTw/2 h )

Um =
sin h ( TT D /2 h )
sin h (mTTw/2h)

El material disponible para la implementación de

los conductores paralelos es:

Alambre de cobre #12 0 - 1.95 mm.

Alambre de cobre #10 0 = 2.55 mm,

Alambre de cobre #08 0=3.3 mm.

Alambre de cobre #18 0 = 1 mm.

El diseño diseño más apropiado es: 0 ~ Imm.

El acoplamiento para esta antena tiene las

siguientes características:
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Los dipolos están separados A/2, lo que

posibilita que la distancia desde el punto de

alimentación de dipolos triples al centro del arreglo

sea de , y entre dipolos simples de A/2 . La

impedancia de la antena antes del balun es el paralelo

de los cuatro dipolos,

Ver siguiente figura:

Figura #5.6

A

r»

3X
4

3X

4

L

\ _ -̂ x.

v — ̂ > Q

í

V

al BALUN
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Con una línea de */4, la impedancia sube a 200 Q

para luego acoplar a 50 Q usando el balun A/2 que

divide en 4 el valor de la impedancia que se tiene en

la entrada.

La impedancia antes del balun será el paralelo de

las impedancias de los cuatro dipolos del arreglo.

El balun es diseñado para recibir 33 Q

desbalanceados y transformarlos en 50 Q balanceados.

Ver siguiente figura:

Figura #5,7

/6,5.a

Zouf =5QJ\ -

Para obtener una linea de Zo = 41Q, esta debe

tener las siguientes características: (1)
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JL
2

JL
2

/3S
log 1.08 -2- (*)

£ d

SI 20 =

D= 22 mm

E = I

=^> d = 12 t I mm

PARA EL CASO DEL

ARREGLO EN ESTUDIO

El balun diseñado es:

0 = 12.1 mm

Zin =^

Zout =

f •
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5.3. CONFIGURACIONES DE RADIACIÓN

Los siguientes diagramas de radiación teóricos

representativos de los diferentes arreglos se muestran

en las siguientes figuras:

1-Para el arreglo lineal de 4 dipolos separados media

longi tud de onda .

DIAGRAMA VERTICAL

Jl
1

n 7.v2
bl
i
j

ARREGLO COLINEAL LINEAL
MTM«CKM BMTM DVOJOI /I

** Separación "X/2

103



2. Para el arreglo lineal de dipolos separados una

longitud de onda.

DIAGRAMA VERTICAL

T

i

j

j
i.

P I
U J.

n

ARREGLO COLINEAL LINEAL

Separación .X
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3. Para el Arreglo lineal de 4 dipolos separados

entre elos 0.7 A •

DIAGRAMA VERTICAL

T
0.7 \ 1 1

J _L

*•

AHREGLO COL1NEAL LINEAL
MIWVCKM •««• DMUtt 0.7

Separación 0.7A.
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' • 0 1

Separación entre grupos 2 A

.gura

E

Efi'iin 0 "

Ernin 2¿í;

tr :' n 44 *

Eimín 60°

Emxn 76e

E. IT> 1 1 ¿ S •'• •

Z.ir,in ^6 •

En,: -• 104"

,- . : • ; ? n 120'

Emir 136*

Err.in 154*

E

Emin

Emin

Emin

Emin

Emin

Emin

Emin

Emin

Emin

Emin

224C

240 *

256C

264°

276*

264°

300 r

316*

"?'.;»;. f-

360*

10é
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CAPITULO 6

PRUEBAS EXPERIMENTALES EN EL MODELO

En este capítulo se señalan las diferentes

pruebas que se realizaron en el modelo y en los

arreglos definitivos así como los resultados que se

obtuvieron en las mismas.

5.1. DIAGRAMAS DE RADIACIÓN

Para la obtención de los diagramas de radiación

se efectuaron las siguientes pruebas :

POWER

SUPLY

MODULADOR

OSCILADOR

900 MHZ
i

T
ANT. I

rx

GRA FIZADOR

OSCILADOR
900 MHZ

Figura #6.1

107

ROTOR
I

ANT. Z
R X

CONTROL DEL
ROTOR



El anterior circuito mostrado en la figura #5,1

sirve para grafizar el diagrama de radiación en papel

La antena receptora de la anterior figura, es el

arreglo en estudio, la trasmisora es una yagi de la

misma frecuencia que es una ayuda en la realización de

las pruebas.

El trasmisor nos emite una señal de una

frecuencia de 400 Mhz modulada en amplitud con 1000

Hz. Esta señal es detectada por el arreglo de dipolos

la misma que se mezcla y amplifica, para luego por

medio de un detector y un amplificador enviar al

grafizador una señal de DC proporcional a la señal

modulante de 1000 Hz,.

Para recibir la radiación en todos los sentidos,

hacernos girar a la antena receptora mediante el. rotor

en el plano correspondiente . El gráfico que se

recibe representa el. diagrama de radiación punto a

pu.nto ert un diagrama rec tarigular .

Estos diagramas se los puede trasladar a un plano

polar para poder apreciar la omnidireccionalidad

transformando las coordenadas rectangulares a pol ai^es,
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diagramas de radiación obtenidos:

5.1.1. PARA EL ARREGLO TRIANGULAR.

DIAGRAMAS HORIZONTALES.

ARREGLO LINEAL

ARREÓLO LINEAL

-U -U -14 -U I 1,1 U M U I

Error de circularidad ~ 0.7 d.B

Distancia al centro - 0.18

Frecuencia de prueba = 390 Mhz.

Plano E
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ARREÓLO LINEAL

-l -ñl -« -** -« I M M «J U

Error de circularidad -- 0.9 dB

Distancia al centro ~ O.18

Frecuencia de prueba = 395 Mhz

Plano E

ARREGLO LINEAL

-i -u -« -»* -"

Error de circularidad - 0.8 dB

Distancia al centro = 0.18

Frecuencia de prueba - 400 Mhz

Plano E
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Error de circularidad ~ 0.9 dB

Distancia al centro = 0.18

Frecuencia de prueba = 402 Mhz.

Plano E

ARREGLO LINEAL

-II -II -14 -11

Error de circularidad - O.7dB

Distancia al centro - 0.18

Frecuencia de prueba = 405 Mhz

Plano E
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ARREGLO LINEAL

17 M II II 1

Error de circularidad = 1.2 dB

Distancia al centro = 0.18

Frecuencia de prueba - 410 Mhz

Plano E

ARREÓLO LINEAL

Error de circularidad ~ 1.4 dB

Distancia al centro = 0.25

Frecuencia de prueba = 390 Mhz

Plano E
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ARREGLO LINEAL

Error de circularidad - 0.8 dB

Distancia al centro ~ 0.25

Frecuencia de prueba - 395 Mhs

Plano E

ARREGLO LINEAL

-II -U -14 -II 1.1 14 U 1.1 1

Error de circularidad ~ 0.6 dB

Distancia al centro - 0.25

Frecuencia de prxieba = 400 Mhz

Plano E



ARREGLO LINEAL

II -II -U -II I B.J 1.4 U II I

Error de circularidad - 1 d.B

Distancia al centro - O . 25

Frecuencia de prueba 400 Mh;

Plano E

ARREGLO LINEAL

Error de circularidad ~ 0,6 dB

Distancia al centro = 0.25

Frecuencia de prueba - 410 Mhs

Plano E

114



ARREGLO LINEAL

i -U -U -14 -13 I 1.3 1.4 IJ U 1

Error de circularidad - 1.29 dB

Distancia al centro = 0.28

Frecuencia de prueba = 390 Mhz

Plano E

ARREGLO LINEAL

Error de circularidad - 1. ¿M dB

Distancia al centro - 0.28

Frecuencia de prueba - 395 Mhs

Plano E



ARREGLO LINEAL

Error de circularidad = 1 dB

Distancia al centro ~ 0.28

Frecuencia de prueba - 400 Mhz

Plano E

ARREGLO LINEAL

Error de circularidad ~ 0.8 dB

Distancia al centro = O.28

Frecuenc ia de prueba - 405 Mhz

Plano E
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ARREGLO LINEAL

-1 -ti -H -14 -tí I 1.1 1.4 U I* 1

Error de circularidad - 0,8 dB

D i s tanc i a al can tro ~ 0.28

Frecuencia de prueba ™ 410 Mhs

Plano E

PARA EL ARREGLO BINOMIAL

DIAGRAMAS HORIZONTALES
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ARREGLO BNOMIAL

-t -U -II -14 -•) I ».) 1.4 U 1.1 1

Error de circularidad = 0.7 dB

Distancia al centro - 0.18

Frecuencia de prueba - 390 Mhs

Plano E

ARREGLO BNOMIAL

-1 -01 -II -B4 - B.1 1.4 1.1 U 1

Error de circularidad = 1. k: aw

Distancia al centro =0.18

Frecuencia de prueba = 395 Mhz

Plano E
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ARREGLO BNGMIAL

1.3 M U 1.1 1

Error de circularidad = 0.6 dB

Distancia al centro = Ü.18

Frecuencia de prueba ~ 400 Mhz

Plano E

ARREÓLO BNQMIAL

-1 -II -U -»* -11

Error de circularidad = 0.7 dB

Distancia al centro - O.18

Frecuencia de prueba - 405 Mhz

Plano E
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ARREGLO BNOMIAL

-U -ti -Í4 -1)

Error de circularidad - 1 dB

Distancia al centro 0.18

Frecuencia de prueba - 410 Mhz

Plano E

ARREGLO BNOMIAL

Error de circularidad = 1 dB

Distancia al centro ~ 0.25

Frecuencia de prueba ~ 390 Mhz

Plano E
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ARREGLO BNOMíAL

1.1 M U 1.1 1

Error de circularidad - 0.6 dB

Distancia al centro - O.25

Frecuencia de prueba - 395 Mhz

Plano E

ARREGLO BMOM1AL

Error de circularidad = 0.8 dB

Distancia al centro — O.25

Frecuenc ia de prueba = 400 Mhz

Plano E
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ARREGLO BNQMIAL

Error de circularidad = 0.6 dB

Distancia al centro = 0.25

Frecuencia de prueba = 405 Mhz

Plano E

ARREGLO BNQMIAL

-I -II -II -14 -II I 14 U II 1

Error de circularidad - 1 dB

Distancia al centro = 0.25

Frecuencia de prueba - 410 Mhz

Plano E



ARREGLO BNOMIAL

Error de circularidad - 1.34 dB

Distancia al centro = O.28

Frecuencia de prueba ~ 390 Mhz

Plano E

ARREGLO BNQMIAL

-ti -ti -tí -tí U i.4 1.1 U 1

Krror de circularidad — 1.1 dB

Distancia al centro - O.28

Frecuencia de prueba = 395 Mhz

Plano E
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ARREGLO BNOMIAL

Error de circualridad ~ 1.21 dB

Distancia al centro -• 0.28

Frecuencia de prueba ~ 400 Mhz

Plano E

ARREGLO BNGMIAL

-i—i—i—i—i—i—i—i—i—l—r
-ti -U -14 -M I U U U U 1

Error de circularidad = 0.8 dB

Distancia al centro - 0.28

Frecuencia de prueba - 402 Mhz

Plano E

124



ARREGLO BMOMIAL

Error de circularidad = 0.8 dB

distancia al centro = O.28

Frecuencia de prueba = 405 Mhs

Plano E

ARREGLO BNOMIAL

Error de circularidad - 1.1 dB

Distancia al centro - 0.28

Frecuencia de prueba - 410 Mhz

Plano E
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DIAGRAMAS VERTICALES

ARREGLO BINOrlíAL

ARREGLO BINCMIAL

Frecuencia de prueba — 390 Mhz

Plano H

ARREGLO BINCMIAL

Frecuencia de prueba - 395 Mhz

Plano H
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ARREGLO BINCMtAL

Frecuencia de prueba = 400 Mhz

Plano H

ARREGLO BINOMIAL

-1 -t.i -«.e -•-» -o. e o o.( 1.1 •.*

Frecuencia de prueba - 405 Mhz

Plano H
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DIAGRAMAS VERTICALES

ARREGLO LINEAL

AfíREGLD BINCMIAL

Frecuencia de prueba = 410 Mhz

Plano H

Para el arreglo simple tenemos:

ARREGLO SIMPLE

• ,« t.e 1

Frecuencia de prueba = 390 Mhz.

Plano H
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ARREGLO SIMPLE

-t.t -tje -*.* -o.»

Frecuencia de prueba = 395 Mhz.

Plano H

ARREGLO SlfcfLE

Frecuencia de prueba = 400 i'fiz.

Plano H
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ARREGLO SIMPLE

Frecuencia de prueba = 4O5 Mhz

Plano H

ARREGLO SIMPLE

—i—i—i—i—i—i—i—r^r~r—i—i—i—i—i—i—i—
•1 -i.t -».« -•.•» -o.* o o.r 1.4 i.e i-8 1

Frecuencia de prueba - 410 Mhz

Plano H
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ARREGLOS CGLINEALES BINOMIALES

DIAGRAMAS VERTICALES

ARREGLO COLINEAL PRACTICO
* - «M un*.

Frecuencia de prueba = 468 Mhz

Plano E

ARREGLO VERTICAL COLINEAL
r - 4V* Hr*t.

Frecuencia = 470 Mh;

Plano E
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ARREGLO VERTICAL COLINEAL

-•-O -

-«.B
-1.7

Frecuencia de prueba = 472 Mhz.

Plano E

ARREGLO VERTICAL COLINEAL

Frecuencia de prueba - 474 Mhz

Plano E
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DIAGRAMAS HORIZONTALES.

ARREGLO COLINEAL BINOMIAL

ARREGLO COLINEAL

Plano H

Frecuencia de prueba ~ 468 Mhz

ARREGLO COLINEAL

Plano H

Frecuencia de prueba - 470 Mhz
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ARREGLO COLINEAL

Plano H

Frecuencia de prueba = 474 Mhz
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5.2. GANANCIA.

Este parámetro de las antenas lo hemos obtenido

de los diagramas de radiación prácticos.

La relación que nos permite calcular en forma

práctica la ganacia es la siguiente:

G = 4n / (0 0)

donde:

9 = Ancho del lóbulo principal en los puntos de

media potencia en el plano horizontal en

radianes.

0 ~ Ancho del lóbulo principal en los puntos de

media potencia en el plano vertical en

radianes.

Esta expresión expresada en grados queda de la

siguiente manera :

G - 41253 / (e°0°)

Para los distintos arreglos los datos obtenidos

son los siguientes:
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Para el arreglo triangular:

6° ~ 360° ( Diagrama Omnidireccional)

Arreglo Simple.

F (Mhz.} 0°

390 41

395 42

400 40

405 39

410 43

Arreglo Binomial.

F (Mhz. )

390

395

400

405

410

0°

42

40

38

41

42

Arreglo Colineal Binomial.

F (Mhz.) 0°

468 20
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470 22.5

472 22

474 22.5

Los valores de las ganancias son

ARREGLO TRIANGULAR LINEAL

3.9

3.8

3. 4

4.a
4.6

4 -

3.9 -

3.6 -

3.4 -

a. e -
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ARREGLO TRIANGULAR BINOMIAL

ARREGLO COLINEAL BINOMIAL

« S

s
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5,4, ACOPLAMIENTO.

Para la determinación del nivel de 3ccplamiento a

una línea 50 Q se pueden utilizar varios métodos tales

cono la utilización de la línea ranurada, medidor d<=

admitancias c la medida de las potencias incidentes y

reflejadas a través de un acoplador direccional.

De los tres métodos antes mencionados utilizamos el

tercero porque es el más confiable y además es un sistema

con pérdidas.

Con ] c?£ cía tos de potencia inci dente y reflejada se

c.ac-ila Is relación de onda estacionaria (S) de la

en la siGuiente figura se muestra el circuito

implementado para la medición:

V Microwatt. ̂

P3 P4

""̂ ^̂  __ ¿\a~

1 FA=I9.6 cib
Pin O
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Con una carga acoplada en P3 se mide con ayuda del

microwattímertro P4 y viceversa, luego se emplea las

siguientes relaciones para el cáculo de la relación de

onda estacionaria S.

P3 Pref / 91.2 Pref . ,2— .._ „ \ \ - — - ir í
P4 Pin / 91.2 Pin

S - (1+ \f\- IPi )

Con éste método los datos que se obtuvieron están

indicados en las figuras siguientes;

PARA EL ARREGLO TRIANGULAR BINOTIAL

ARREGLO TRIANGULAR
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PARA EL ARREGLO COLINEAL BINOMIAL

ARREGLO COLINEAL BINOMIAL

4«i 4» 470 47E 4;« 4BC 4« 4BO

5.5 RESULTADOS Y RECOMENDACIONES.

Los datos técnicos de las 'antenas en estudio son

FHRA EL ARREGLO TRIANGULAR BINOMIAL

Ganancia = 4.5 a 4.8 dB

Ancho de Banda - 10 Mhz

Polarización Horizonta1
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Diagramas de radiación.

Para el plano E

ARREGLO BNÜMIAL

-1 -M -U -*4 -U I U M U U

Para el plano H.

) •
U
S,t

u-
t.l
1,5-

14-

13-

tí-

n -
l-

ARREGLO BNOMIAL

-u-
-u -
-ti -
-fi,í -

-1

-4 -U -U -t4 -L2 I M U U
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PARA EL ARREGLO COLINEAL BINOMIAL

Ganancia = 7 a 7.2 dB

Ancho de Banda = 10 Mhz

Polarización Vertical

Diagramas de radiación.

Plano H

ARREGLO COÜNEAL

-1 -M -4f -44 -*í U U 5

Plano E

ARRB3LO VERTICAL COLINEAL
F • «*a n.

;

-•
-t •
-t •
~*
-u •
-i
-t •

-•-•

/

\
-1.1 -1.1 -ai -«.•* o a.4 o-e i-t i.e
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Estas antenas pueden usarse en sistemas que requieran

diagramas de radiación omnidireccianales tanto en

polarización horizontal como vertical. Si se requieren

diagramas directivos se puede recurrir al capítulo 2 para

escojer el digrama necesitado.

Las antenas impl ementadas en base a este estudio se

muestran en 1 as siguientes fotografías.

PARA EL ARREGLO TRIANGULAR BINOMIAL

Foto #1
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PARA EL ARREGLO COLINEAL BINOHIAL

Foto #2
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CONCLUSIONES



CONCLUSIONES.

El estudio presentado sobre el lazo triangular de

dipolos ha demostrado ser una forma más sencilla

para la obtención de diagramas omnidirecclónales con

polarización horizontal.

Se analizaron varios aspectos en la alimentación

de la antena, tanto en la variación de la excitación

como de la fase y sus influencias en la variación del

diagrama de radiación hacia api icaeiones directivas.

De estos aspectos se determinó que la fase es la que

tiene mayor influencia.

La aplicación importante de este lazo triangular

es en ia recepción ae sensies teñesetricas en los

360°, para evitar la utilización de varias antenas

Este arreglo seta diseñado para la red sísmica,

pero también se la puede emplear en transmisión de

televisión y F.M.
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De los resultados experimentales en el modelo se

puede deducir que una de las condiciones importantes

gue se deben tener en cuenta en la construcción de la

antena es el acoplamiento , especialmente con los

dipolos , debe hacerse con la mayor exactitud posible .

Da este parámetro dependerá en el futuro la relación

de onda estacionaria.

e ha desarrollado el diseño de un balun general

que se puede emplear en cualquier otra aplicación.

Los resultados obtenidos en los arreglos están

comprendidos dentro de los normas de las antenas

c- c-iTfe r c i a 1 e s que se utilizan en la ¡~ i sma fuñe ion.

El arreglo triangular con 3 laz-os colocados

verticaliTiente a /2 tiene una ganancia de 4.5 a 5 dB,

valor suficiente para su aplicación en el Instituto

El empleo de la relación G = 4fr / 80 para el

cálculo de la ganancia tiene un error para los datos

arreglo Co 1 i n e a 1 B i n o rn i a 1 s i r v e
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comunicaciones punto a punto, si deseamos su

utilización en comunicaciones móviles se utiliza el

arreglo colineal lineal donde existe radiación cerca

a la antena.

La ganancia del arreglo colineal binomial

siderando el error en la aplicación de la fórmula

Se espera que el presente trebajo seré una guía

práctica y segura para el diseño de éste tipo de

antenas, así corno una fuente valiosa de información

referente a arreglos triangulares y colineales.

El estudio de estas antenas está encaminado para

su utilización eri el Instituto Geofísico cuya labor

-dentro del país es la de prevenir y dar seguridad ante

los peligros sísmicos volcánicos en el Ecuador y

merece todo el apoyo de la propia Escuela Politécnica
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ANEXOS

^RDGRAMAS PARA GRÁFICOS DE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN

CLS
REM
REM

PRINT
INPUT
PRINT
PRINT
q = 0
q = q
ql = q
pi * 2
P2 = 2
p3 = 2

cal

"diagrama de
"ingrese el
"d/ 1 ambda= ; d
"q", "e"

+ 5
* 3.1416 /
* 3.1416 *
* 3. 1416 * d
* 3.14 * d

culo del diagrama de radia
sistema puntual

radiación sistema puntual
va lor de d=" ; d
11

180
d * COSCql)
* COS ((120 * 3.14 / 180) -

* COS ((240 * 3-14 / 1BO) -

cion

ii

ql )
ql)

a = COS(pl) + COS(p2) + COS(p3)
b = SIN(pl) + SIN(p2) + SIN(p3)
e = SQR(a A 2 + b ~ 2)
IF q <= 90 TREN 200
IF q <= 180 THEN 21O
IF q <= 270 THEN 220
el = ql - 27 * 3.14 / 18
x = -e * CQS(dl)
y = e * SIN(di)
GOTO 1000

200 di = 3.14 / 2 - ql
x = e * CCS(di)
y = e * SINCdl)
GOTO 1000

210 di - ql - 3.14 / 2
x - e * COSCdi)
y = -e * SIN(dl)
GOTO 1000

220 di = 27 * 3.14 / 18 - ql
x = -e * COS(di)
y = -e * SINCdl)
GOTO 1000

i 000 PRINT q, e, x, y
IF q = 360 THEN 10O
GOTO 80

100 END

SUB LS
END SUB



200

1

2

w

REM
CLS
REM
PRINT
PRINT
INPUT
PRINT
PRINT
INPUT
INPUT
INPUT
PRINT
INPUT
INPUT
INPUT
PRINT
PRINT
OPEN
w - O
w
IF
IF
IF
IF
Wl
Pl
P2
P3
IF
fl
XI
X2
X4
f2
IF
IF
X3
f3
Al
A2
A3
Bl
B2
B3
a
b

w
w
w
w

w

w
w

DIAGRAMA DE RADIACIÓN

LAZO TRIANGULAR DE DIPOLOS
"CALCULO DEL^DIAGRAMA DE RADIACIÓN"
"LAZO TRIANGULAR DE DIPOLOS"
"INGRESE EL VALOR DE LA DISTANCIA D=", D
"DISTANCIA AL CENTRO EN LAMBDAS-"; D
"LEA EL VALOR DE LA EXITACION"
"EJ-", El
"E2^", E2
"E3=", E3
"INGRESE LA FASE"
"Ql=", 01
"Q2=", Q2
"Q3-"9 Q3

"Q(ANGULO)", "E(CAMPO)", "X", "Y"

'ardato.prn'^FOR OUTPUT AS ttl

4- 5
= 90 THEN 700
- 270 THEN 710
= 30 THEN 300
= 210 THEN 310
w * 3.1415 / 180
6.283 * D * COS(Wl)
6.283 * D * COS((12 * 3.1416 / 18) - Wl)
6.283 * D * COS((24 * 3.1415 / 18) - Wl)
= 180 THEN 500
(COS((3-1415 / 2) * SIN(Wl))
3.1415 * (SIN(Wl) + SQR(3) *
SQR(3) * SIN(Wl) - COS(Wl)
SIN(Wl) - SQR(3) * COS(Wl)
(2 * COS(XI) / X2)|
= 150 THEN 400
= 330 THEN 410
COS(Wl) + SQR(3) *
(-2) * COS((3.1415 / 4) * X4) / X3|

/ COS(W1))|
COS(Wl)) /

El
E2
E3
El
E2
E3

= Al +
= Bl +

COS(P1
COS(P2
COS(P3
SIN(P1
SIN(P2
SIN(P3

A2 + A3
B2 + B3

Ql)
Q2)
Q3)
Ql)
02)
03)

SIN(Wl)
/ 4) * X4)
* fl
* f2
*
*
f3
fl
f2
f3

e - SQR(a ~ 2 + b ~ 2)
IF w <~ 90 THEN 20
IF w <= 180 THEN 21
IF w <= 270 THEN 22
DI = Wl - 27 * 3.1415 / 18
x = -e * COS(DI)
y = e * SIN(Dl)
GOTO 1000



20 DI = 3.1415 / 2 - Wl
x - e * COS (DI)
y - e * SIN(Dl)
GOTO 1000

21 DI = Wl - 3.1415 / 2
x = e * COS (DI)
y = -e * BIN(Dl)
GOTO 1000

22 DI = 27 * 3.1415 / 18 - Wl
x = -e * COS (DI)
y = -e * SIN(Dl)
GOTO 1000

1000 PRINT w, e, x, y
PRINT #1, w, e, x, y
IF w = 360 THEN 100
GOTO 200

300 Wl - 32 * 3.14159 / 180
GOTO 7

310 Wl = 212 * 3.14159 / 180
GOTO 7

400 Wl = 151 * 3.1415 / 180
GOTO 1

410 Wl = 331
GOTO 1

500 fl =1-11
GOTO 3

700 Wl = 92
GOTO 7

710 Wl = 272 * 3.14159 / 180
GOTO 7

100 END

3.1415 / 180

3.14159 / 180



3-12 CHARACTERISTICS OF LINEAR ANTENNA ELEMENTE

o 50 250 300100 150 200

ANTENNA ,LENGTH - DEGREES

Fio. 3-14. Measured rcnr.tance curves of the conical unipole VB. lenfftb in eléctrica! deprcef
for varioup fiare anples.

.25 -SO .7Í LO l.ZÍ>

( C )

90*5,30 .75 LO L25

( d *Fia. 3-15. Flota of the absolute valúes of the far-zone electric field a« a function of the
zenithal anple 6 íor various valúes of ka and with a fiare Rngle equal to 60° (8a »• 30°).



3-4 CHAHACTERISTICE OF LINEAR ANTEN'N/. ELEMEKTS

1100

1000

o 25 50 175 20075 100 125 150
ANTENNA LENGTH - DEGREES

FIG. 3-3. Antenna resistance vs. antcnna Icngth A, whcn ft rorintant ratio of lenpth to
díamete,- A /D is mainUined. Here the Jcngth and diurfirtcr •«• held constant. whilc the
fr rquency ia chanced.

Effect of Terminal Conditions. Many author? havr a l f r r n p t i - d tu determine the
equivalen l-cireuit elemcnt? corresponding to difTerent Icrinínnl rondit ions. 8chcl-
kunoff and Friiüf hnvc introduced the conrcpts of "base capnritancc" and "ncar-base
eapacitunec" to cxplain thr sh i f t of the imprdnncc curve as the terminal condition is
chariired. Similar interprettitions have been piven by Ki»p' f"r n r.viindrical un tetina
drivcn by H two-wire l ine or by n coaxial linc and by Whinm-ry* for R biconical ant^nnn
drivcn by n coaxial line. The importance of the terminal condition in efíectinp the
input impedance of the ante.nnu is shown in Fips. 3-5 »nd 3-6. They are again
rcproduccd from Brown and Woodward's paper. Because of th<- larpe variation of the
efíective terminal impedanee of the line with chanpns in the pcometry of the termina)
junction, onc musí be cautious whcn using tho theoreticnl rcMil'" hasod upon isnlated
anfc-nnas. For junctions poasessinp simple (reometrr thrnt i i í i f meíhod of SchelkunofT
and Friis, Kinp, and Whinnery can be appiied to estímate thr shunt capacitante oí
tiif j u n c t i o n . Thr- J n t t c r then ían he conibincd with the imprdanee of the antenna
proper to evalúate the resultant impednnce. For intrieate j tmrt ions , accurale infor-
raation can be obtaíned only by direct mcasurement.



CTLINDRICAL DIPOLES 3-5

600

500

-600

50 75 ¡00 125 150 175 2OO 22
A N T E N N A LENGTH - DEGREES

Fio. 3-1. Reactancc curves corrcsponding to the rcsiptancp curve? of Fip. 3-3,



22-24 REFERENCE DATA FOR RADIO ENGINEERS

U. Kiicenlriu line J'\ir 0 siuall:

V. Halanced 2-wire line in semi-inlinilü enclosure

ÍD

For </«/>, ' i í f , fi,

W h í M i ¡i s lof . i.s inlroilucüd i n t o un a i r coaxia l l ine
for n ieasur i i ig i i u r j í i i í i O r t , Oír incrcast; i t i cliarac-
Loríatic impctlfuiue in oinns, compartid vvith a
nornuil coaxial liw.1, is loss tlum

where O i.s t l i u angular upciiíug uf thc .slot in radiaiis.

O TO 220 OHMS

/o— (27(i/e '") logioL.2wyjra(/l1/¿)

where
/l — coso u2 ( ir¡)/w) ~\~ cosocli"( 2ir/i/l

U7. Outcr wires grounded, iiiucr wircs ba
ground
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3-14 CHARACTERISTICS OF LINEAR ANTENNA ELEMENTS

I r
X

v | í !Í

o l r I r

/ \v v f í
olr

FIG. 3-18. Thp cquivalent rcprcflpntntion of FIG. 3-19. Equivalen! circuí! of a fo ldcH
the sym me trica! modc in computing Z,. dipolr.

is the same as the shorted sectioii of transmission Une of length equal to f , thfit ix,

7., c: -—-——.—I— ~ jZci tan kf (3-10)

•where 20 is the characteristic impedance of thr two-wire line. Expreesed in
oí ZT and Zf, the input impedance of a folded dipole ÍP given by

Vt 2(1
(1 - f -a )»Z P -f- 2Z/

(3-11»

An equivalent circuit based «pon Bq. (3-11') is shown in Fig. 3-19. For n. folded dipole
of length / equal to \/4, Z¡ is very large compared with (1 4- a}*Z,; henw

Z\n «= (1 -f a)*Zr (3-12)

Impedance Transformatio-n RS a Function of the Ratio of Conductor Sizes The
step-up impedance ratío (1 4- a)* as a functiotí of ¿i and r has been calculated by
ítíUBbiake.SC) The diagram is reproduced in Fig. 3-20 ueinp the formula for a given

Fio. 3-20. Step-up transfomintiofi cliart for n foldetJ dipo)"



TRANSMISSION LINES 22-21

RF_$ISTANCE COMPONEN! n/7o

I''ÍK. 22 - P i T i í d i d t f i r t , cc i i l^r porlitm.

CHARACTER1STIC IMPEDANCE OT LINES
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- ; 1 in nir
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REFERENCE DATA FOR RADIO ENGINEERS

D. Upen 2-wirc line in air (Sce also Fig. 23).

9 "T"
U_ o H

20=120cosh~

E. Wires in parnllel, near ground

\*-ü H i

For

/''. Balan ced, near

©

For t/«/>, /í,

(í. Single wire, near ground

For

wheic. p— /V ti

¿1 - ( 1 -}- 0. A05p- 4)/ f 1 - 0.40ñp" 4)

/. Balancee! 4-\vÍre

Parallel-strip Une

T
i

1

A". Five-wire line

L. \Vircs in parallel - sheaih return

, sciuare endosare

~H^F"© í
0

1

ro\,?
1 \^ // t

; „// '

4 h »

For í/«/*, /i.



TRANSMISSION LINES

M. Air coaxial wit.h dielertrie mipporting

_

( ~ o (/360) Jlrt
«~ dielectrín ronstnnt of wedge

#—wedgo alible in drgrors

Balanced 2-wíre—imcqual d inmeters

i;
n- (00/í1'2)

O. Jíalanred 2-wire upar

T"
h.

For d«Dt /?,, /!,,

or

fs nlso in e i f l i e r of tlic folloiving spenial

I — /[.j (PPO /-'. alíove)

*. RÍ I IRÍC wire betwocu gronnded paral le] planes
ground rcliirn

Q. Balnnrvd l inn hetween jrroundpd priraHsl planos

[<or (/«/>, A,

Z0=(27GA1/a) lop

ff. Halanced lino boUvnon groumlod pnrnllel planos

í
T

For rf«A,

?. Single wiro in trongli

For

7'. Balanced 2-wire line in rectangular enclosure

h
T

For rf «/), w, A,

-KIi

* where
For


