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R E S U M E N 

Esta Tesis describe el desarrollo desde sus primeras etapas 

de un programa de ordenador, el PDMPH2, para el análisis 

eletromagnético de estructuras conductoras perfectas modeladas 

por hilos y excitadas por un cable coaxial. El PDMPH2 utiliza la 

ecuación integral de campo eléctrico de dos potenciales, 

resolviéndola por el Método de los Momentos, (M.M.). Esta 

ecuación se utiliza en su forma de núcleo exacto cuando el par 

de subdominios considerados están alineados, y con núcleo 

reducido cuando no lo están. El programa puede considerar la 

existencia de un plano conductor perfecto en z=0, simetría 

respecto al plano x=0 y periodicidad de la estructura respecto 

al giro alrededor del eje z. 

Se realiza una descripción general del M.M., resaltándose 

los aspectos del mismo relacionados con la solución de problemas 

mal condicionados, como el presente. 

El planteamiento electromagnético del problema se realiza de 

forma muy general, particularizándose después al tipo de 

problemas considerado. En cada etapa se discuten las diversas 

alternativas desde el punto de vista electromagnético y de 

aplicación del M.M.. 

Para la elección de las funciones prueba y base se realizan 

una serie de experiencias numéricas con funciones tales como 

pulsos, triángulos lineales, triángulos sinusoidales.... Estas 

experiencias confirman las predicciones teóricas realizadas 

anteriormente. 

También se describen los algoritmos de cálculo utilizados y 

se comenta el programa. 

Se dedica un capitulo a la descripción del sistema de 

medidas automatizado utilizado para confrontar los resultados 

numéricos y el software desarrollado para el mismo. 



Finalmente se analizan diversos tipos de antenas, incluyendo 

casos con pequeños planos de masa, considerados como difíciles 

de resolver, obteniéndose una buena coincidencia con las 

medidas, siendo destacable la estabilidad de los mismos frente a 

variaciones en el modelado. 



A B S T R A C T 

Thls thesis describes the development, from the first 

stage, of a computer program called PDMPH2. This program 

analyzea, electromagnetically, perfect conductor structures that 

are modelled by wires and excited by a coaxial cable. The 

program is ba3ed on the Electric Field Integral Equation, EFIE, 

that ia solved by the Moment Method (M.M.). Exact Kernel form of 

the equation is used when the pair of subdomains considered are 

on a atraight line, otherwise reduced Kernel is used. An 

important feature of the program is that it can consider: 1) the 

existance of a perfect conductor plañe at z = 0, 2) the symmetry 

with respect to the x = 0 plañe, and 3) structures which are 

periodic along the z axis. 

A general description of M.M. is given, emphasizing ita 

behaviour when dealing with ill-conditioned problems. 

The electromagnetic formulation of the problem is done in a 

general way, but this is later specialized for the particular 

situtatlon in guestion. At each stage, different alternatives 

are discussed from the point of view of electromagnetics and the 

application of M.M. 

In order to select the test and base functions a series of 

numerical experiments are carried out with, among others, pulse, 

piecewise linear and piecewise sinusoidal function. These 

experiments agree well with the theory. 

A description of the algorithms is given and the program 

itself is commented. 

A chapter is dedicated to the description of the automated 

measurement system used for conformation of the numerical 

results and the software developed. 



Finally, several klnds of antennas are analyzed, including 

cases with small ground planes that are known to be difficult to 

solve. A good agreement with measurement is obtained and it is 

shown that the results are atable with variatlon in modelling. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 



1.1.- MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

Esta tesis está relacionada con los trabajos que el 

Departamento de Radiación de la E.T.S. de Ing. de Telecomu

nicación de la Universidad Politécnica de Madrid viene reali

zando en el área de Compatibilidad Electromagnética, CEM, 

desde 1978. 

La finalidad de un estudio de CEM es conseguir el funcio

namiento simultáneo del mayor número de sistemas radioeléc-

tricos en un área determinada, y en caso de que ésto no sea 

posible predecir los niveles de interferencia entre sistemas 

y tratar de minimizarlos. Dependiendo del camino por la señal 

interferente o no deseada se pueden clasificar las interferen

cias en dos grupos: extrasistemas e intrasistemas. Las inter

ferencias extrasistemas se producen debido al acoplamiento 

de la antena receptora del sistema considerado con la transmi

sora de otro, y las interferencias intrasistemas se producen 

cuando la señal interferente se introduce en el sistema por 

cualquier otro camino. 

La línea de trabajo en la que se inscribe esta tesis se 

limita únicamente al estudio de interferencias extrasistemas. 

Los primeros trabajos del Departamento citado en esta 

área consistieron en la elaboración de modelos numéricos de 

transmisores y receptores de diversos tipos, /1/ y /2/. 

Estos modelos permiten obtener niveles de interferencia entre 

sistemas a partir de las características de los equipos y del 

acoplamiento entre antenas. La obtención de las característi

cas de los equipos puede realizarse a partir de sus manuales 

Ó de medidas sobre los mismos. El acoplamiento entre antenas 

puede obtenerse a partir de medidas, a escala real o redu

cida /3/, o por medio de análisis numéricos; los métodos 

análiticos quedan relegados a situaciones muy sencillas y 

con valor meramente académico. 
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La realización de medidas es un método muy fiable, pero 

resulta sumamente costoso y laborioso efectuar diseños por 

este procedimiento: su aplicación queda reducida a la com

probación de los resultados obtenidos con los métodos numé

ricos, ya que éstos poseen la flexibilidad necesaria para 

la realización del diseño. 

Un detalle a tener en cuenta es que antes de proceder a 

estudiar el acoplamiento entre antenas hay que asegurar su 

correcto funcionamiento: su impedancia y su diagrama de ra

diación deben ser los adecuados a la aplicación a que se des

tinan. En este aspecto se centra la presenta Tesis, especial

mente en el cálculo de impedancias de antena de baja frecuen

cia ya que es el único parámetro para cuya medida se ha dis

puesto de facilidades /4/, ver capitulo VII. 

1.2.- TÉCNICAS NUMÉRICAS PARA EL ANÁLISIS DE ANTENAS EN 

ESTUDIOS DE CEM 

Fundamentalmente existen dos técnicas para el análisis 

de antenas en situaciones reales: el Método de los Momentos, 

M.M, y la Teoría Geométrica de la Difracción, GTD {Geometrical 

Theory of Diffraction), Estas dos técnicas difieren tanto en 

sus planteamientos como en el tipo de problemas que permiten 

resolver: 

- El GTD parte del campo radiado por una antena en situa

ción ideal e introduce el efecto de su entorno consideran

do reflexiones y difracciones. En consecuencia, es apli

cable a aquellos casos en que la antena está alejada de 

los obstáculos, y éstos deben tener un tamaño de algunas 

longitudes de onda /4/, /5/, /6/. 

- El M.M, permite calcular las corrientes sobre la antena 

y los cuerpos cercanos a base de descomponerlos en ele

mentos denominados subdominios. Sólo es aplicable a cuer

pos de dimensiones del orden de la longitud de onda como 

máximo. 
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Además de estas ténicas existen otras que han tenido 

hasta el momento menor éxito o están menos difundidas: 

- Método Modal: esta técnica se caracteriza por represen

tar la función incógnita como combinación lineal de las 

autofunciones de la ecuación que se desea resolver. Esta 

técnica es una variante del M.M. y es mucho más eficiente 

que el mismo , pero tiene el grave inconveniente de reque

rir el conocimiento de las citadas autofunciones, /7/. 

- SEM (Singularity Expansión Method): se trata de una 

teoría que permite la descripción del comportamiento elec

tromagnético de estructuras en función de sus frecuencias 

de resonancia en el plano complejo. Debe recurrir a otras 

técnicas para el cálculo de estas frecuencias de resonan

cia, el propio M.M. puede servir. Es similar a la aplica

ción de la transformada de Laplace en el análisis de cir

cuitos, /8/, /9/. 

- Las técnicas conocidas como Diferencias finitas y elementos 

finitos también han sido utilizadas en este campo, /10/. 

En la versión conocida como Unimoment Method /11/ el espa

cio se divide en dos regiones, exterior e interior: las 

soluciones de la región interior se hallan aplicando ele

mentos finitos y la región exterior se resuelve con ar

mónicos esféricos. Las soluciones de las dos regiones se 

ajustan en la superficie de frontera entre ambas para ob

tener la solución total. Estas técnicas resultan especial

mente indicadas para problemas con aperturas o medios no 

homogéneos. 

- El M.M. puede combinarse con otras técnicas para extender 

su margen de actuación /12/, los métodos resultantes se 

conocen como Métodos Híbridos. De entre ellos merece re

saltarse la combinación M.M. y GTD que parece sumamente 

prometedora: consiste en modelar parte de la estructura 

por medio del M.M. teniendo en cuenta el resto de la misma 

al calcular los acoplos entre subdominios introduciendo 

correcciones obtenidas por GTD. /13/ 
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- Una técnica aplicable al análisis del efecto de un obs

táculo sobre el diagrama de radiación es la utilización 

del espectro angular de ondas planas (Plañe Waves Spectrum) 

/14/, /15/. 

Este método considera al obstáculo como un dispositivo 

de infinitas puertas, lógicamente reducidas en la prác

tica a un número finito. Las señales de entrada son las 

componentes del espectro angular de ondas planas proce

dentes de la antena, y las de salida el espectro que genera 

el obstáculo. La suma de ambos permite obtener el diagrama 

de radiación del conjunto. La función de transferencia 

del obstáculo, un operador diádico, que relaciona el 

espectro incidente o impreso con el inducido puede obte

nerse aplicando el M.M., GTD o simplemente por medida. 

Esta función de transferencia no depende de la posición 

del obstáculo por lo que no es preciso calcularla más que 

la primera vez. 

Recientemente ha aparecido una modificación de esta 

teoría que utiliza espectros angulares de ondas esféricas, 

lo que conduce a una mejora de la precisión en el caso 

de obstáculos próximos a la antena transmisora o de an

tenas poco directivas /16/. 

- En esta tesis las Ecuaciones Integrales de Campo se plan

tean y resuelven en el dominio de la frecuencia, pero 

también pueden ser resueltas en el dominio del tiempo. 

Este tipo de planteamiento puede ser especialmente útil 

en estudios de banda ancha, pero da lugar a modelos más 

complicados que el dominio de la frecuencia /17/. 

- Finalmente sólo queda introducir un método de reciente 

aparición: el método del Gradiente Conjugado, /18/, 

/19/. Se trata de un método iterativo en el que el error 

decrece monótonamente a cada iteración y que suministra 

información acerca de la magnitud del mismo. Este método 

es aplicable en principio al mismo tipo de situaciones 
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que el M.M, pero al precisar menos almacenamiento de 

información en memoria permite su aplicación a cuerpos 

de mayores dimensiones. También presenta ventajas en 

cuanto a tiempo de CPU. Las referencias citadas son las 

más recientes y estudian dipolos en los dominios del 

tiempo y de la frecuencia y aun no se conoce la exis

tencia de ningün programa que analice cuerpos de geo

metría arbitraria. 

1.3.- PRECEDENTES 

La obtención de bibliografía en temas como el presente 

se ve notablemente dificultada por la clasificación como se

creto militar de muchos de los trabajos realizados. Este hecho 

dificulta notablemente el conocimiento del "estado actual 

del arte" en un momento determinado si no es con la perspec

tiva de algunos años y aún así no queda reflejada la situa

ción en el momento del inicio de esta Tesis. 

Para no recargar en exceso este apartado se pasa revis

ta a la bibliografía que hace mención a programas basados en 

el M.M. y que utilizan el modelado por hilos. La bibliogra

fía referente a aspectos concretos puede encontrarse en los 

apartados donde se traten. 

Las primeras aplicaciones del M.M. a problemas elec

tromagnéticos datan de la primera mitad de la década de los 

sesenta /20/,/2t/, y /22/. Estas primeras aplicaciones tra

taban problemas de "scatering" o dispersión de una onda pla

na como consecuencia de la presencia de un cuerpo conductor. 

La utilización del nombre de Método de los Momentos y sus 

primeras aplicaciones a la obtención de admitancias de an

tenas lineales están asociadas con R.F. Harrington /23/, 

/24/, y /25/. Este último libro se considera básico en la 

aplicación del M.M. a problemas electromagnéticos. 
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En el párrafo anterior se ha resaltado la diferencia 

entre los problemas de scattering y el cálculo de la ad

mitancia de una antena. La razón para ello consiste en que 

el cálculo de la admitancia de una antena requiere el cono

cimiento exacto de la corriente sobre la misma y en espe

cial en las proximidades de la zona de alimentación, mien

tras que pueden obtenerse buenos resultados en los problemas 

de scattering con un conocimiento mucho menos preciso. Este 

mismo argumento puede aplicarse al cálculo de diagramas de 

radiación. En resumen, el cálculo de admitancias, o cual

quier otro parámetro relacionado, es más crítico que la ob

tención de diagramas de radiación o parámetros de scattering. 

Durante los años transcurridos desde la publicación 

de los trabajos anteriormente citados hasta el inicio de 

esta Tesis se han desarrollado numerosos programas de aná

lisis de antenas basados en el M.M. y en el modelado por 

hilos. A continuación se citan los más representativos de 

entre ellos, agrupados por características comunes. Cuando 

no se haga referencia bibliográfica expresa de alguno de 

estos programas debe sobreentenderse que los datos citados 

se han obtenido de /26/, ¡21/ ó /28/ (a este respecto se 

recuerdan las circunstancias indicadas al inicio de este 

apartado). 

1.3.1. WRSMON 

Este programa está basado en la Ecuación Integral 

de Campo Eléctrico y utiliza Pulsos como funciones base y 

Point Matching /29/. Es aplicable a hilos delgados rectos 

que pueden estar interconectados, no obstante la referen

cia /30/ no recomienda la interconexión de hilos. Este 

programa y el que se describe a continuación han sido uti

lizados en el diseño y optimizaciÓn de arrays de dipolos 

paralelos /31/, /37/. 
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Programas similares al WSRMON son: 

- WF-SYR/LLL1, /38/, este programa incorpora un trata

miento mejorado de hilos cruzados. 

- PDMPH, /39/, es similar a los anteriores, pero obtiene 

una matriz simétrica como consecuencia de la aplicación 

del principio de equivalencia. 

La obtención de buenos resultados con estos programas 

está condicionada a la elección de subdominios de dimensio

nes similares, lo cual constituye una importante restricción. 

WF-OSU 

Este programa está basado en el principio de Reacción, 

ver capítulo 3, utiliza funciones base del tipo triángulo 

sinusoidal y admite el tratamiento de conductores no per

fectos en medios con pérdidas, /40/ y /41/. De entre las 

publicaciones relacionadas con este programa, /42/, /44/, 

sólo /42/ está relacionada con el cálculo de admitancias, 

para un caso muy particular, y el resto se centra en proble

mas de scattering. 

El programa WF-OSU/NPS1 también conocido como ASAP, 

/45/, es una mejora del anterior e incluye el tratamiento 

de planos conductores indefinidos con conductividad finita. 

WIRES 

Este programa también conocido como WF-SYR, /46/, se 

basa en la ecuación integral de campo eléctrico de los dos 

potenciales y utiliza el método de Galerkin con funciones 

del tipo triángulo lineal. La aplicación más compleja de las 

conocidas de este programa consiste en el cálculo de diagra

mas de radiación, /47/. 
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PDMPH1 

Este programa proviene de la evolución del PDMPH, 

ya citado, utiliza la ecuación integral del campo eléctrico 

en su forma de núcleo exacto, /48/. Utiliza funciones base 

del tipo triángulo lineal y funciones prueba pulso. Es mucho 

más estable que su predecesor, el PDMPH, permitiendo la uti

lización de subdominios de diferentes longitudes, pero su 

comportamiento no es aceptable en el análisis de antenas 

como las estudiadas en esta Tesis, ver capítulo 8. 

El tratamiento de hilos realizado en el programa 

FREE, /49/, es similar al utilizado en el PDMPH1 pero 

utiliza núcleo reducido. El modelo matemático de este pro

grama puede encontrarse en /50/, /51/. 

AMP1 

Este programa y el WAMP, que es una versión del mismo 

adaptada a un IBM 370, se basan en la ecuación de Pocklington 

y utilizan funciones de interpolación trigonométrica para la 

representación de la corriente y ajuste del campo por Point 

Matching, /52/, /53/. 

Estos dos programas han servido de base para el trata

miento de hilos en el conocido NEC que incorpora también 

modelado por parches, /54/. 

La configuración más compleja de las analizadas en la 

bibliografía en una antena del sistema Loran-C, /55/, los 

resultados obtenidos son excelentes pero no debe olvidarse 

que se trata de un análisis de banda estrecha y que el mode

lado de dicha antena no presenta ningún tipo de problemas: 

los subdominios utilizados pueden ser de longitudes simi

lares y los hilos se encuentran alejados uno de otros excep

to en las proximidades de sus uniones. Las mayores dificul

tades del problema corresponden al modelado de la superfi

cie de la tierra. 



10 

En la referencia /56/ pueden encontrarse ejemplos de 

análisis de antenas sobre estructuras complejas, pero sólo 

se analiza de monopolos. 

Programa de la Referencia /57/ 

Este programa, sin nombre concreto, está basado en la 

ecuación integral de campo eléctrico de los dos potenciales. 

Utiliza funciones base polinomicas y point matching. Permite 

analizar estructuras con hilos rectos que pueden estar inter-

conectados, pero para ello deben escogerse adecuadamente los 

puntos de ajuste. También permite analizar hilos con recubri

miento dieléctrico y la posibilidad de introducir cargas re

sistivas o inductivas en los hilos. En la citada referencia 

pueden verse ejemplos de análisis de antenas sencillas: 

monopolos, dipolos, "cactus" y arrays. Su principal virtud 

es su rapidez. . 
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2.1.- INTRODUCCIÓN E HISTORIA. 

El Método de los Momentos (M.M.) es un método general 

aproximado para la resolución de ecuaciones integro-diferencia

les lineales. 

Este capítulo se debe al deseo del autor de hacer la 

presente Tesis lo más autocontenida posible. En él se presenta 

el M.M. de forma general, mencionando aspectos del mismo que 

serán objeto de discusión en capítulos posteriores. 

Los primeros antecedentes del uso del M.M. datan de 

1915 cuando Galerkin, un ingeniero mecánico ruso, desarrolló el 

método que lleva su nombre y que es un caso particular del M.M. 

Pero, a pesar de su reconocida potencia para resolver ecuacio

nes mal condicionadas, no era utilizado más que como último re_ 

curso, cuando otros métodos fallaban, debido al volumen de cál_ 

culos a que da lugar. 

Hay que esperar hasta mediados de la década de los 60 

a que los investigadores de temas electromagnéticos prácticos 

comiencen a utilizar variantes del M.M.: K.K. Mei y J. Van 

Bladel /l/, M.G. Andreasen /2/, F.K. Oshiro /3/. 

Por esta misma época R.F. Harrington descubrió la si 

militud entre los métodos variacionales, el método de Galerkin 

y los anteriormente citados. Harrington dio al método general 

el nombre de Método de los Momentos obtenido de /4/. 

Después de un par de publicaciones sobre el tema,/5/ 

y /6/, Harrington publicó su "Field Computation by Moments 

Methods"/7/. Este libro popularizó el M.M. y constituye una re 

ferencia obligada en cualquier trabajo en este área. 
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2.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Numerosos problemas físicos conducen en su resolución 

a ecuaciones integro-diferenciales que pueden expresarse de la 

forma: 

Ax= y (2.1) 

Donde "x" es un elemento desconocido de un espacio 

de funciones X, "y" es un elemento conocido (prefijado) de un -

espacio de funciones Y(que puede coincidir con X) y A es un ope 

rador integro-diferencial lineal de X en Y, La ecuación (2,1) -

estará complementada con algún tipo de condiciones de contorno 

aplicables a "x". 

En general, "x" constituye la "respuesta" del siste

ma físico considerado a una excitación, "y", el operador A re

presenta los fenómenos físicos que relacionan excitación y res 

puesta junto a datos tales como la geometría del sistema. 

En particular, en problemas electromagnéticos, como 

los aquí tratados, la función "y" representa magnitudes del ti 

po corrientes, potenciales y campos tanto eléctricos como magné 

ticos con valores impuestos al sistema (condiciones de contorno) 

y la función "x" suele representar corrientes, densidades de car 

ga, etc. 

El espacio Y tendrá como elementos todas las posibles 

excitaciones del sistema y, análogamente, el espacio X contendrá 

las posibles respuestas a todas las excitaciones. 

Para la resolución de ecuaciones de la forma (2.1) son 

necesarias tanto la existencia como la unicidad de la solución. 

En virtud de la linealidad del operador A, la unidad 

quedará asegurada si la ecuación homogénea: 

Ax=0 (2.2) 

no admite más solución que la trivial x=0, es decir, si no 

puede haber respuesta en ausencia de excitación. 
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En los problemas electrodinámicos hay que recurrir 

al Teorema de Unicidad para asegurar que la respuesta es üni_ 

ca. 

La presunción de la existencia y unicidad de la so

lución equivalen a la existencia del operador inverso A , que 

verifica: 

x= A"1 y (2.3) 

Si se consiguiese hallar A se tendría resuelto el 

problema ,sin embargo, esto no es siempre posible por lo que es 

necesario recurrir a procedimientos numéricos, para hallar so

luciones aproximadas. 

2.3.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS. 

El Método de los Momentos es un procedimiento general 

para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones de la forma 

(2.1). Su aplicación a problemas electromagnéticos tiene su ori 

gen en la referencia /6/, que contiene ejemplos sencillos. Para 

una mejor comprensión del método se harán repetidas menciones a 

la figura 2.1. En la parte superior de esta figurase represen

tan los espacios X e Y, El operador A se representa por una fie 

cha entre ambos. 

El primer paso del M.M. consiste en representar la fun 

ción incógnita x como la combinación lineal de infinitas funcio

nes que en lo sucesivo recibirán el nombre de funciones base: 

x= Z a u, (2.4) 
i = l • 1 

donde u, son las funciones base y a. son coeficientes descono

cidos. 

En la práctica es imposible trabajar con sumas de in 

finitos términos con lo que al reducir el sumatorio a un número 

finito de términos, N, no será posible, en general, obtener una 
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representación exacta de x: 

N 
x íx= E a. u. (2.5) 

N i = 1 i i. 

Las funciones de la forma x„ estarán contenidas en 
N 

el espacio funcional X^ definido por la base (u....u ). Este 

espacio XJJ se representa en la figura 2,1 fuera de X por razo 

nes de claridad, aunque dependiendo de la elección de las fun 

ciones base, puede ser una variedad lineal de X. 

Si se sustituye el desarrollo de x (2.4) en (2.1) y 

aplicando la linealidad del operador A: 

X a. A u.= y (2.6) 
n=l x 1 

Es inmediato que esta expresión no es válida si el -

operador A no se puede aplicar sobre las funciones base en 

el caso de que éstas no pertenecen a X, pero, si su elección es 

adecuada, puede obtenerse a partir del generador A un operador 

extendido /€"/ con las mismas propiedades de A que pueda apli

carse sobre las funciones base. 

Otra condición para la validez de esta expresión con

siste en que la base obtenida al aplicar A sobre las funciones 

base sea completa en Y, Esta condición, generalmente olvidada, 

es objeto de discusión en /7/. 

En la práctica, salvo casos particulares /8/, el espa 

ció generado por las N funciones Au. no contiene la función y. 

Por lo tanto, al sustituir en (2.1) x por su aproximación X , 

aparecerá un error: 
N 
Z a A u -y = e (2.7) 

n=l w 

Los coeficientes a. deberán escogerse de forma que -

minimicen la función de error e . Esta minimización puede rea

lizarse con diversos criterios: valor medio, valor cuadrático, 

valor máximo. 
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FIG. 2.1 DIAGRAMA DEL MÉTODO DE LOS MOMENTOS 
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En el M.M. este error se minimiza de la siguiente 

forma: 

1) se define un producto escalar válido tanto en Y como en 
A V 

2) se definen tantas funciones prueba, v. , linealmente inde

pendientes como funciones base, N. 

3) se escogen los coeficientes a. de forma que los N productos 

escalares de la función error e por las N funciones prueba 

se cancelen: 

< eN,v.> =0 j= 1,2,... N (2.8) 

aplicando las propiedades del producto escalar y (2.7): 

N 
I = a,. <A un., v., > = <y, v_¡ > j= 1, 2, . . . N 

(2.9) 
i = 1 'i "i' -D " M 

que constituye un sistema lineal de N ecuaciones, una por cada 

funciñn prueba, y N incógnitas, los coeficientes a.: 

Sustituyendo los valores obtenidos al resolver (2.9) 

en (2.5) se obtiene la solución aproximada buscada. 

Estas últimas etapas del M.M. se indican en la figura 

2.1 introduciendo el espacio AX generado al aplicar A sobre -

las funciones base u. y el espacio Y generado por las funcio

nes prueba v. . 

El producto escalar de la función de excitación por 

las funciones prueba está representado por el operador P y es 

equivalente a proyectar Y sobre Y . Análogamente el producto 

de las funciones Au. por las funciones prueba, representado por 

el operador Pa„ , equivale a la proyección de AX sobre Y . 

Como la igualdad de la expresión (2.9) está planteada 

en el espacio Y tiene gran importancia la elección de las fun

ciones prueba. Estas funciones deben escogerse de forma que per 
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mitán una buena representación tanto de la excitación como de 

los elementos de AX... Una buena elección de las funciones base 

contribuirá también favorablemente puesto que hará que los es

pacios Y y AX sean similares. 

2.4.- CASOS PARTICULARES DEL M.M. 

En el apartado anterior se ha presentado el M.M. de 

forma general. Las funciones base y prueba se escogen de acuer

do a las propiedades de los términos de la ecuación 2.1. y pue 

den ser diferentes para cada problema, sin embargo,existen de

terminadas funciones prueba de uso muy extendido que han dado 

lugar a métodos con nombre propio. De las particularidades de 

estos métodos tratan los siguientes apartados. 

2.4.1.- Método de Galerkin. 

Este método también conocido como Bubnov-Galerkin, 

tiene aplicación cuando: 

a) los espacios X e Y coinciden 

b) El operador A es autoadjunto, es decir: 

<Af,g> = <f,Ag> (2.9) 

para todas las f, g pertenecientes a X=Y. 

Su característica consiste en la elección de funcio

nes prueba idénticas a las funciones peso: 

ui= vi i=l,2,... N (2.10) 

Su propiedad más importante es que genera un sistema 

lineal (2.9) cuya matriz de coeficientes es simétrica: 

(2,11) 

a . . 

a . .= <A u . , v.> = <u . , A v ̂ >= 

= <h v., u.> = <Au., v.> = 
DI 1 3 -
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Este hecho permite reducir el tiempo de cálculo de 

los coeficientes a algo más de la mitad y se puede emplear un 

algoritmo de inversión que tenga en cuenta este hecho. 

2.4.2.- Método de Mínimos Cuadrados. 

Aunque el Método de Mínimos Cuadrados y el M.M. pue_ 

dan parecer diferentes, coinciden en determinadas circunstan

cias. 

El Método de Mínimos Cuadrados sigue un desarrollo si 

milar al M.M. hasta llegar a la expresión (2.7) en que se defi

ne la función de error. Este error se minimiza en valor cuadrá-

tico. 

El teorema de proyección garantiza que este error se

rá mínimo en valor cuadrático si el término: y a. Au de (2.6) 
i=l 1 i 

es la proyección de y sobre el espacio AXN, o lo que es lo mis
mo si: 

N 
< l a. A u., Au. >= <Y,A u.> (2.12) 

Este sistema lineal puede obtenerse a partir del (2,9) 

sustituyendo v. por Au., es decir: 

El Método de Mínimos Cuadrados y el M.M. coinciden si 

para una misma elección de funciones base, se escogen como fun

ciones prueba del M.M. las que se obtienen de aplicar el opera

dor a las funciones base /!/. 

2.4.3.- Método de Coincidencia. 

Este caso particular del M.M. recibe también los 

nombres de Método de Colocación o de Interpolación aunque es 

más conocido por su nombre inglés: Point-Matching. 

Su característica consiste en que anula la función -

de error e definida en (2.7) en N puntos del intervalo en que 

están definidas las funciones del espacio Y. 



27 

Para ello se escogen las funciones prueba de forma que verifi_ 

quen: 

<f, V1> =
 f ( s 1 } j=l,2,...N (2.13) 

donde f es una funciñn contenida en Y, e S. es un punto de su 

intervalo de definición. 

Con la elección clásica del producto escalar. 

<f,g> = 

i 
f g* d I (2.14) 

I 

las funciones prueba deben escogerse como Deltas de Dirac: 

v^ = 6(s-s ) j=l,2,...N (2.15) 

aspecto: 

Con este método el sistema (2.9) toma el siguiente -

N 
l a. A u (s. )= y (s.) j = l,2, . . ,N 

i = l x J J 
1 L (2.16) 

El cálculo de los coeficientes del sistema se simpl_i 

fica notablemente aunque la precisión del resultado puede remi_ 

tirse apreciablemente y depende de la elección de los puntos 

de ajuste, 

2.5.- PRECISIÓN Y CONVERGENCIA DE LOS RESULTADOS. 

El estudio de la precisión y convergencia de los re

sultados obtenidos en el M.M. es sumamente arduo y, dependien

do de la naturaleza de la ecuación 2,1, puede no aportar gran 

información. 

En la literatura se pueden encontrar dos planteamien

tos diferentes: el desarrollado por Mikhlin /9//12//13//14/ y 

el desarrollado por Gavurin /7/. A continuación se expone el pri 

mero de ellos debido a su sencillez y a que ofrece resultados -

más concretos. 

El objetivo perseguido al resolver una ecuación de la 

forma (2.1) por el M.H. es conseguir unos resultados aproximados 

lo más parecidos posible al exacto, y cuanto mayor sea el N uti 

lizado dichos resultados deberán ser mejores, es decir: 
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lim // Xfc-x //=0 (2.17) 

En general^ para cualquier método, la expresión -

siguiente relaciona el error en norma de la solución con el 

error en norma de la excitación: 

/ / X n - X / / = / / A _ 1 ( A X N - A x ) / / < / / A ' V / y / A X j j - Y / / 

(2 .18) 

esta expresión permite calcular una cota del error del resul 

tado una vez conocido el error de la excitación pero para que 

sea aplicable exige que el operador inverso esté acotado, es 

decir, que exista una constante C que verifique: 

- 1 
/ / A _ 1 / / = MAX / / A cf// - C (2 .19) 

/ / g / / 

en donde g puede ser cualquier elemento de Y. 

La expresión (2.18) permite asegurar la convergencia 

de los resultados si se da la convergencia en norma de la exci 

tacion y el operador inverso está acotado. Sin embargo, el M.M. 

asegura por construcción: 

<AXN-y, v.'> =0 n=l,2,... N (2.20) 

condición que siempre se puede alcanzar si N es finita, pero 

que cuando N se hace infinita requiere /11//12//13/: 

/AXN/ <C (2.21) 

donde C es una constante independiente de N. 

Suponiendo que las funciones base y prueba son comple_ 

tas en Y este tipo de convergencia implica la convergencia en 

módulo si se verifica alguna de las siguientes condiciones: 

- El operador A está acotado /11//14/ 

- Los operadores de proyección de Y sobre Y y de AX sobre Y 

son ortogonales /12//15/ 

- Con una adecuada elección de las funciones prueba (por ejemplo 

en el caso de Mínimo Cuadrado). 
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Resumiendo, si la ecuación (2.1) tiene solución y 

esta es única y el operador inverso está acotado, entonces, 

con una adecuada elección de las funciones base y prueba y de 

los operadores de proyección sobre Y , es posible obtener una 

cota del error de los resultados obtenidos, y este error tien 

de a cero cuando N tiende a infinito. 

En este caso se dice que la ecuación (2.1) está bien 

condicionada (well-posed). 

En el caso de que no cumpla alguna de las tres condi

ciones se dice que el problema está mal condicionado (ill-posed) 

y no es posible predecir nada. 

La condición de que el operador A este acotado 

también se puede expresar diciendo que: si se introducen peque_ 

ñas perturbaciones en la excitación, se generan pequeñas pertu£ 

baciones en los resultados. 

2.6.- ESTABILIDAD. 

Es un hecho, constatado en la práctica por numerosos 

investigadores, que cuando se intenta resolver una ecuación del 

tipo (2.1) ó similar con valores de N cada vez mayores por enci_ 

ma de un determinado valor de N los resultados obtenidos ya no 

convergen sino que muestran un comportamiento errático. Este fe_ 

nómeno se debe en parte a errores inevitables tales como redon-

deos y la precisión limitada de las funciones implementadas en 

el ordenador. Otro origen hay que buscarlo en las aproximacio— 

nes que conscientemente se introducen en el generador A y en los 

procesos de integración y diferenciación numérica, entre otros. 

Ciñiéndose al presente caso, la aplicación del M.M. 

a una ecuación del tipo (2.1) conduce a un sistema lineal (2.9) 

que por comodidad se representa asi en forma matricial: 

£ A
NH

X
N] = [*„] (2.22) 

en condiciones ideales. En la práctica el sistema estará pertur

bado y aparecerán unos términos de error: 
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([Ajjl + ÜAAjjlHlXj,] + [AXN]) = [YN] + [AYN] 

(2 .23) 

evidentemente para que las soluciones perturbadas tiendan a 

las exactas se debe verificar: 

MAX )| 
+ 0 (2.24) 

V 
para ello /!/: 

"W*0 y ^ r (2.25) 

con una tasa de decrecimiento que dependerá de la naturaleza 

del operador A. 

En la práctica las sucesiones (2.25) tienen un lími_ 

te debido a los factores ya citados y la máxima precisión se 

obtendrá para un determinado N. 
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PLANTEAMIENTO: ECUACIONES INTEGRALES 
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3.1.- INTRODUCCIÓN. 

El problema electromagnético que se pretende 

resolver se puede enunciar asi: 

"Dada una distribución de buenos conductores 

situada en un medio lineal, homogéneo e isótropo 

y en presencia de unas fuentes fijas y conocidas, 

calcular los campos en cualquier punto del espacio". 

Una etapa intermedia en la resolución del proble

ma es el cálculo de las corrientes sobre los conductores. 

Una vez conocidas las corrientes el cálculo del campo es 

trivial. 

El autor ha preferido iniciar el planteamiento 

del problema de una forma más general: considerando que 

dichos cuerpos puedan ser dieléctricos lineales, homogéneos 

e isótropos, y particularizando los resultados obtenidos para 

el caso de conductores. 

Este planteamiento se realiza a través de los 

teoremas de Equivalencia e Inducción. Estos teoremas precisan 

una formulación de las Ecuaciones de Maxwell que admitan la 

existencia de fuentes de campo magnéticas. Como dicha formu

lación no aparece de forma homogénea en la literatura, el 

primer apartado de este capítulo se dedica a exponer la 

adoptada en esta Tesis. 

En este trabajo el modelado de los cuerpos con

ductores se realiza por un entramado de hilos conductores 

por lo que, una vez obtenidas las ecuaciones de los campos 

E y H, se realizan las simplificaciones oportunas. De esta 

forma se obtienen varias ecuaciones formalmente diferentes 

que se someten a un proceso de selección. La ecuación con-
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siderada como más adecuada se estudia desde el punto de 

vista de su resolubilidad por el M.M, exponiéndose las 

conclusiones alcanzadas. 

El último apartado de este capítulo se dedica 

al cálculo del término de la ecuación escogida que depende 

de las fuentes de campo, haciendo especial hincapié en el 

caso en que dichas fuentes consistan en la apertura de un 

cable coaxial. 

3.2.- DUALIDAD . 

Como se expuso en la introducción de este capitulo 

va a ser necesaria una formulación de las ecuaciones de 

Maxwell que admita la existencia como fuentes de campo de 

corrientes y cargas magnéticas. Estas corrientes y cargas 

magnéticas deberán tener una relación con los campos sirailar 

al de las fuentes habituales intercambiándose los papeles 

üe los campos eléctricos y magnéticos. 

Si se considera un problema con sólo fuentes magné

ticas este será "dual" de aquél en que sólo existan fuentes 

eléctricas. 

El concepto de "dualidad" puede enunciarse como 

sigue /1/ 

ii 

Si dos fenómenos se expresan matemáticamente de la 

misma forma, sus soluciones tendrán la misma expre

sión matemática". 

Por extensión se denominan ecuaciones duales a 

aquellas que tienen la misma expresión matemática y magni

tudes duales a las que ocupan posiciones equivalentes en 

ecuaciones duales. 

En la literatura se encuentran diferentes formula

ciones de este problema dual del normal /1/, /2/, /3/ dando 

lugar a una cierta confusión. Lógicamente todas ellas con

ducen a soluciones equivalentes. En esta Tesis se ha prefe

rido utilizar la desarrollada en /2/ por considerarla el 
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autor la más coherente y por ser la la más utilizada en los 

trabajos consultados sobre este tema. 

A continuación se presenta la lista de las magni

tudes consideradas duales: 

Fuentes Elec. H E e u J P A $ J 
_ _ s 

Fuentes M a . -E H y £ K m F \b K 
Y s 

Se han introducido las siguientes magnitudes: 

K, K densidades volumétrica y superficial de corriente 

magnética 

m = densidad volumétrica de carga magnética 

F = potencial vector eléctrico 

f = potencial escalar magnético. 

Las ecuaciones de Maxwell y sus duales en espacio 

homogéneo son: 

V x H = jaieE + J (3.1) -V x E = jwpH + K (3.2) 

V x E = -jwu H (3.3) V x H = jweE (3.4) 

La ecuación de continuidad: 

V. J + jwp = 0 (3.5) V.K + jw m =0 (3.6) 

Las soluciones para espacio homogéneo en función de los 

potenciales: 

_ i _ i 

H = -V x A (3.7) E = V x F (3.8 ) 
U e 

I = -JUJ A-V $ (3.9) 1 = -jw F-V¥ (3.10) 
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Estando los potenciales relacionados con las fuentes a 

través de: 

A(r)=U J ( r ' í G í r ^ 1 ) 
r _ 

d v ' (3 .11) F t r ' ^ I K t r * ) 

G ( r , r ' ) d v ' 

( 3 . 12 ) 

i 
4= -

e • v 

P l r ' I G l r i r ' l d v ' (3 .13) T=- m ( r ' ) 
Jv 

G t ^ r ' J d v ' ( 3 . 14 ) 

en l a s que : 

i - j B / r - r 1 / 
G ( r , r ' ) - - — z = 

47T / r _ r ' / 

(3 .15 ) 

E s t o s p o t e n c i a l e s deben c u m p l i r l a s c o n d i c i o n e s de 

s e p a r a c i ó n 

V.A +ju>u$ =0 (3 .16) , V.F +jwyeY =0 (3 .17 ) 

Asimismo la dualidad se puede extender a las condiciones de 
frontera entre dos medios: 

* x <H1-H2,=js (3.18) -ñ x(E1-E_)=K (3.19) 
\ 2. S 

ñ x (E1-E2)=Q (3.20) ñ x(H1-H2)=0 (3.21) 

con ñ definido desde el medio 2 hacia el 1 

Si se considerase un problema en el que coexistiesen 

ambos tipos de fuentes se puede aplicar superposición puesto 
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que la dualidad no afecta a la linealidad de las ecuaciones; 

V x H = jweÉ + J (3.22) 

V x E = -jwu H-K (3.23) 

siendo la solución: 

H = ¿ V x A -ja P- VY (3.24) 

E= -jüi A-VO- -VxF (3.25) 

en donde los potenciales están expresados por (3.1T) a 

(3.14) cumpliendo las condiciones de separación 3.16 y 3.17 

y con las condiciones de frontera (3.18) a (3.21). 

3.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 

Un caso sencillo de los problemas que se pretenden 

resolver están representados en la figura 3.1. 

En este apartado el planteamiento se realiza aplicando 

los teoremas- de equivalencia y de inducción /'\/ y en el 

apartado 3.4 se comentan otros posibles planteamientos. 

MEDIO 1 

FUENTES 
x 

X X 

X X 

Figura 3.1 

Ejemplo sencillo del problema a resolver 
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Segün el Teorema de Inducción el campo electromagné

tico en el medio 1 se puede descomponer en dos componentes: 

- Campo incidente o impreso, (É^, H¡_), que serla el generado 

por las fuentes suponiendo que no existe el obstáculo. 

- Campo inducido o reflejado, (E , H ), que lógicamente 
s s 

es la perturbación debida a la presencia del obstáculo. 

En el medio 2 no se realiza ninguna descomposición y 

el campo recibe el nombre de transmitido (E , H ). 

El Teorema de Equivalencia permite anular el campo 

en el medio 2 sin modificarlo en el medio 1, figura 3.2. 

Ello implica la introducción de 

una distribución superficial de 

corrientes eléctricas y magnéticas 

en la superficie de separación, 

cuyo valor puede obtenerse apli

cando las condiciones de frontera 

(3.1 ) y (3.2 ) : 

E = t>Es 

H=H¡ + HS 
FUENTES 
x 
X X 

X X 

MEDIO 1 

H _i.-H \J Js1=nx(Hi+Hs) 

Ks1=nx(E1+Es))s 

(3.26) 

(3.27) 

esta equivalencia es independiente del medio 2 por lo que 

es válido suponer que todo el espacio es homogéneo, lo que 

simplifica el cálculo del campo inducido. 

Con esta suposición el campo impreso estará gene

rado por las fuentes originales, que reciben el calificativo 

de impresas, y el campo inducido se deberá a las corrientes 

superficiales denominadas corrientes inducidas. Para ambos 

cálculos se considera espacio infinito, lineal homogéneo e 

isótropo con las características del medio 1. 
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Figura 3.3 

Considerando ahora la situación de 

la figura 3.3. en la que se anulan 

los campos en el medio 1 y en el 

medio 2 no varían con relación a 

la figura 3.1. Las corrientes super

ficiales que aparecen en la inter-

fase verificarán: 

J ,,= -n x II. , 
s2 t *s 

Ks2= n x Et!s 

(3.281 

(3.29) 

y el campo transmitido se puede calcular como el generado 

por J ~ y K - suponiendo todo el espacio lleno con el 

medio 2. 

Las condiciones de frontera en el problema original 

(figura 3.1) permiten reducir 4 a 2 el numero de corrientes 

superficiales: 

Ti X (E. + E ) = ñ X E. -> K „ = K „ =K 
i s s t ' si s2 s 

s s 

n x (H. + H ) i = fi x H. I + 3 . =-J _ =J i s ' t I s1 s2 s s s 

(3.30) 

(3.31) 

y sustituyendo los campos inducidos y transmitidos por su 

expresión (3.2 ) y (3.2 ) se obtiene: 

fixE±| =fi x( ju (A.)+A2> + (V*1+V* 2)+Vx(Fl/e1+F2/E2)) | (3.32) 

nxH J =ñ x <jy (F1+F2)+(VW1+ Vy2)-Vx(Al/£1+A2/£2)) | (3.33) 

en donde los potenciales se relacionan con J y K a través 
o 5 

de las expresiones (3.11) a (3.1<¿) considerando el medio indi

cado en el subíndice. Las densidades superficiales de carga 

pueden obtenerse a partir de las ecuaciones de continuidad 

(3.5) y (3.6) . 
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La resoluci6n de este sistema de ecuaciones 

Integro-diferenciales lleva al conocimiento de las corrientes 

inducidas, J y K , a partir de las cuales y de las corrien-

tes impresas es posible calcular los campos en cualquier punto 

del espacio. 

La unicidad de la solución y su existencia queda 

garantizada por el teorema de Unidad en Electrodinámica con 

todas sus limitaciones /10/. 

La generalización de estos resultados a situaciones 

con n obstáculos,incluso si están en contacto,es inmediata 

incluso si las fuentes están distribuidas en los diferentes 

medios. 

3.4.- PLANTEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

En este apartado se presentan otios planteamientos 

posibles del problema de la figura 3.1.exponiéndose sus ven

tajas e inconvenientes. 

3.4.1.- Planteamiento basado en el Teorema de Green vectorial. 

Este planteamiento parte del Teorema de Green para 

vectores: 

(Q.VxVxp - p.VxVxQ)dv= (pxVxQ - QxVx p>.ds (3.34) 
•* v 

para llegar a resultados equivalentes a los obtenidos ante

riormente sin necesidad de los potenciales /4/. 

3.4.2.-Sustitución del obstáculo por una distribución 

volumétrica de corrientes. 

Este planteamiento es especialmente útil en el caso 

de obstáculos no homogéneos pero no es aplicable a conduc

tores y en el caso de dieléctricos homogéneos su resolución 

es más complicada que el planteamiento de 3.3. puesto que 

conduce a distribuciones volumétricas de corrientes en vez 
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de superficiales. /5/ 

Manteniendo la nomenclatura de la figura 3.1. se 

pueden escribir las ecuaciones de Maxwell en el interior 

del obstáculo como: 

VxH = jw e_ E = jcue1 E + jü) (e „ - e,.) E (3.35) 

Vx E = -jwy-H = JÍJÚP -H - J(JÚ (y2-y. )H (3.36) 

comparando los últimos miembros de las igualdades anteriores 

con los de (3.22) y (3.23) es obvio que el obstáculo puede 

ser sustituido por distribuciones volumétricas de corrientes; 

J = jw (e - e ) I (3.37) 

K » ju (v2 - \i ) H (3.38) 

y calculando los campos en la superficie del obstáculo se 

obtiene el sistema de ecuaciones integro-diferenciales 

cuya resolución conduce a la resolución del problema. 

3.4.3.-Planteamiento basado en el Teorema de Reciprocidad 

(Reaccifin). 

El Teorema de reciprocidad se puede enunciar asi: 

Dadas dos distribuciones de corrientes, 

(J1, K ) y (J_ y K-), y los campos creados por ellas en un 

mismo medio infinito, homogéneo, lineal e isótropo se veri

fica: 

(ÜL .J„ - H -K-Jdv = | (E„ .J. - H-.Kjdv (3.39) 

J 1 Jv 
v 

en donde las integrales se extienden a todo el espacio. 
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El planteamiento se inicia, de forma similar al 

desarrollado en 3.3 , aplicando el teorema de equivalencia 

a la situación de la figura 3.1. para obtener la situación 

de la figura 3.2. en la que es posible sustituir el medio 2 

por el 1 como ya se razonó. 

Denominando a la segunda distribución de corrientes 

requerida por (3.40) JT y K , corrientes de prueba, y a los 

campos que genera . ÜL y H se obtiene: 

(Js.ET-Ks.HT)ds + (Ji.ET-Ki.HT)dv = f (JT.E-KT.H)dv (3.40) 

T *V 

En donde v representa todo el espacio. 

Escogiendo las corrientes de prueba interiores a 

S el segundo miembro se cancela puesto que dentro de S los 

campos son nulos, obteniéndose 

(Js . ET - Ks. HT) ds + I tJ± • É T - K± . HT)dv=0 (3.41) i 
Vi 

en donde v. representa el volumen en donde las corrientes 

impresas son distintas de cero. 

En la práctica es habitual escoger como distribu

ción de prueba una distribución que coincide en el espacio 

con la incógnita (J y K ) empleándose las mismas funciones 

base para ambas. Esta elección es equivalente a resolver 

el problema por el planteamiento desarrollado en 3.3. apli

cando el Método de Galerkin. 
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3.5.- CASO DE CONDUCTORES PERFECTOS. 

En este apartado se particularizan las ecuaciones 

3.33 y 3.34 para obstáculos conductores perfectos. Con ello 

se obtienen dos ecuaciones integrales diferentes: una de 

ellas basada en la condición de frontera del campo eléctrico 

(3.20) y otra en la del campo magnético (3.18). Posterior

mente se detallan las simplificaciones posibles en el caso 

de hilos eléctricamente delgados y a continuación se elige 

una de entre las ecuaciones obtenidas. 

3.5.1.— Superficies conductoras. 

Las ecuaciones integrales 3.32 y 3.34 pueden parti

cularizarse para obstáculos conductores perfectos conside

rando que en su superficie no puede existir corriente magné

tica y que en su interior los campos deben anularse. 

Directamente de la no existencia de corrientes 

magnéticas inducidas se deduce la cancelación de los poten

ciales magnéticos, F., F_, y* y ¥ en 3.33 y 3.34. Con ello 

los campos transmitidos al interior del conductor toman el 

siguiente aspecto: 

E T = ju)A2 + V*2 (3.42) 

Ht = -<VxÁ2)/y2 (3.43) 

que al anularse obligan a la anulación de A~ y a que í1- sea 

constante en su interior. 

Como consecuencia, las ecuaciones 3.32 y 3.33 toman 

el siguiente aspecto 

Ú x E j = ñxíjiüA^ V^) | (3.44) 
s s 

fi x L i a fixVx {Á../u)| (3.45) 
11 s s 

La primera de ella basada en la condición de 

frontera del campo eléctrico: 
ñ x (E. + E ) | = 0 (3.46) 

1 s s 
y la segunda en la condición de frontera del campo magnético: 

ñ x (H. + 5 )[ = JQ (3.47) 
s 
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En la ecuación {3.46) puede evitarse la presencia, siempre 

enojosa, del rotacional cuando la superficie s es cerrada 

haciendo uso de la relación / & / : 

VF ) 

r - s ° 2 
ñ x H| = l i m ftx<VxA )= - ^ ~ ' + ñ x J xV *G{r, r') d s ' ( 3 . 4u ) 

s v. . =
 s o i s 

s 
obteniéndose 

J 9 

ñxH. 1 = Z + ñ x 11 2 s Js 

J xV'Glrfr'lds 1 (3-4y) 

en donde el c%póstrofe del gradiante indica que actúa 

sobre "r' . 

La ecuación 3.4 6 recibe el nombre de ecuación 

integral del campo eléctrico, EICE. Aunque se ha obtenido 

considerando S como una superficie cerrada, es posible apli

carla a superficies abiertas, es decir, a láminas conducto

ras de espesor despreciable, puesto que es invariante con 

la elección del sentido del vector fi y por lo tanto las dos 

distribuciones de corriente sobre las dos caras de la super

ficie se pueden tratar como una sola. 

La ecuación 3.4 3 es conocida como ecuación integral 

del campo magnético, EICM. Su aplicación a superficies abier

tas requiere el tratamiento independiente de las distribu

ciones de corriente sobre las dos caras, debido a que no 

es invariante con la elección del sentido de ñ. Este incon

veniente se presenta también en su forma original (3.47). 

3.5.2. - Aproximaciones de hilo delgado. 

En este apartado se desarrollan las simplificaciones 

aplicables a las EICE y EICM cuando los obstáculos conduc

tores sean hilos cuya sección tenga dimensiones despreciables 

frente a la longitud de onda. Aunque el desarrollo se rea

liza para hilos de sección cilindrica, los resultados se 



46 

pueden extender a hilos de secciones arbitrarias. /!/. 

Considerando un hilo de sección circular de radio 

a <<X es posible suponer: 

a) la corriente se distribuye de forma uniforme sobre su 

superficie, 

b) el campo E es constante sobre su sección. 

Estas suposiciones constituyen la llamada "aproxi

mación de hilo delgado" equivalente a despreciar el efecto 

de los componentes de H a lo largo del hilo y de la de E 

tangenciales a su sección, y serán tanto más exactas cuanto 

más delgado sea el hilo y más alejados estén los otros po

sibles conductores del mismo. 

Con esta aproximación la EICE se puede escribir asi: 

E\(l) ,í=ju A(l) .1+ ̂ Y*(1) (3.50) 

en donde 1 es una coordenada lineal definida a lo largo del 

hilo y 1 es su vector unitario asociado que es constante 

para una sección dada, figura 3.4.* 

Figura 3.4 

Vectores unitarios y coordenadas en un hilo delgado 
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l o s po tenc ia l e s se expresan: 

7 ^ 
A ( l ) = u 

dí¿' d i ' 
l ' K l ' l G (r\rc(D)-^-

T 1$' = 0 

0 (1) = ¿_ 
ure 

3 1 ( 1 ' . ) ^ / - . 
31" 

L ' <¿'=0 

G ( r ' , r (1)) c 

d$4* d i ' 

(3 .51) 

< 3 . 5 ¿ ) 
2TT 

en donde 1(1')= 2TT a(l) J <1') .1' y i d ) es el vector de 
s c 

posición del punto escogido en la sección 1. 

En general, es suficientemente representativo elegir 

como punto para el cálculo del campo el centro de la sección, 

Sin embargo, cuando el hilo es recto y los valores de 1 y 1' 

son próximos, figura 3.5, esta elección puede introducir un 

error apreciable. En estas condiciones es preferible escoger 

arbitrariamente un punto sobre la superficie lo que conduce 

a la solución exacta debido a la simetría de revolución: 

Ir-rsl 

Figura 3.5 

Hilo delgado y rectilllineo 

Estas elecciones de los puntos de cálculo de los 

campos son las escogidas en estas Tesis a pesar de la sin

gularidad que origina la ultima cuando 1' -*1. 

La aproximación de hilo delgado no supone simplifi

caciones notables en la EICM: 

t.H =t._£_ + t. 

2 

r JxV'G(r,r')ds' (3.53) 
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ya que el vector t, definido en la figura 3.4, no es cons

tante en la sección. 

3.5.3.- Elección entre la EICE y la EICM. 

De lo expuesto en los dos apartados anteriores se 

deduce que la EICE es la más versátil y además se beneficia 

notablemente de la aproximación de hilo delgado y por ello 

es la elegida para la continuación de esta Tesis. 

La EICM a pesar de que conduce a resultados más es

tables que la EICE debido a que el término — a es dominante, 

presenta los inconvenientes de no ser aplicable a superficies 

abiertas y de no beneficiarse de la aproximación de hilo 

delgado. 

3.6.- DESARROLLO DE LA EICE PARA HILOS DELGADOS. 

La EICE para hilos delgados, 3.50, puede ser desa

rrollada de diferentes formas. Cada una de las expresiones 

obtenidas poseen propiedades diferentes desde el punto de 

vista de su resolución, aunque todas ellas tienen la misma 

solución. 

La figura 3.6 presenta en forma de árbol la obten

ción de las distintas EICE: 

3.6.1.- EICE de los dos potenciales. 

Esta ecuación es directamente la 3.5u que desa

rrollada toma el siguiente aspecto: 

2TT E. (1) .l = j wy 
2TT ^ ^ 

I<l')l.l,G(r,r'>dízS,dl,+ 
*L j(¿'=0 

— L - — — I t l ' ) G(x, r'Jdl'dtf' (3.54) 
ÜJE 31 J #'=o d 1' 

esta ecuación precisa para su resolución por el Método de 

los Momentos el empleo de funciones base con ti derivada. 
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APROXIMACIÓN DE 

HILO DELGADO 

EICE HILO DELGADO 

E = É (A,V) E = E (A) 

EICE DOS POTENCIALES 

DIFERENCIACIÓN DENTRO 

DE LA INTEGRAL 

ECUACIÓN 357 

INTEGRACIÓN 

POR PARTES 

EICE DE POTENCIAL VECTOR 

MAGNÉTICO 

DIFERENCIACIÓN 

DENTRO DE LA 

INTEGRAL 

_J 
ECUACIÓN DE 

POCKLINTON 

RESOLUCIÓN 

PARCIAL DE 

LA ECUACIÓN 

ECUACIÓN DE HALLEN 

ECUACIÓN DE 

SCHELKUNOFF 

Figura 3.6 

Diagrama de la obtención de las distintas EICE's para hi

los eléctricamente delgados. 
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1 
y posee singularidades de la forma •= cuando R* 0 dentro 

de las integrales debido a la forma de G(r,r'). 

Una modificación de la anterior se obtiene intro

duciendo la derivada dentro de la integral y considerando: 

-2-~ G(r,r') = - — — G(r,r') 
.31 .31' 

(3.5o) 

La nueva ecuación es: 

2TT E . (1) . l= jcou 

3_ 

í 

2 TÍ 

{J3 = 0 

•2TT 

<J> = 0 

K l M l - l ' G ( r , r ' ) dcK d i ' -

d l ( l ' ) 3 r l - - M ^ n . ,, 
* ' ( 3 . 5 6 ) 

Esta ecuación, que se diferencia de 3.54 por 
2 

tener una singularidad del tipo 1/R en la segunda integral, 

no tiene nombre propio y ha sido "utilizada en /11/. 

Las singularidades 1/R pueden ser evitadas integrando 

por partes la segunda integral: 

f (2 fr 
2TT E (1) . l » j w y 

i 
1 . 1 ' K l ' J G Í r , r 1 ) d i ' d<f>' + 

i 
L 0 

~ ~ 2 ̂  
~ X ( l l ) G(r, í ' idX'd*'- J-Ü¿lill)G(r',r" ,)d4>' 

u e L d i ' 2 eos d i -
_XJ ° 0 (3.57) 

que es una versión generalizada de la Ecuación de Shelkunoff 

711/ 

L 

l'=0 

Eiz(z).= jwu I(z') g(z,z')dz' + 
0) £ 

d z* 
z = 0 z=0 

j ai (z') , t. 
ü)E 

3z* o 

3~j3 ( ( z - Z ' )
2
+ a 2 ) -

1 / 2 

donde g(z,z ) = — 
„ .2 2 .-1/2 
((z-z) +a ) 

Í3.5b) 

(3.59) 
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que es válida para hilos rectilíneos, paralelos al 
eje z. 

Esta ecuación presenta el inconveniente de requerir 

una distribución de corriente con segunda derivada y el 

conocimiento de su 1S derivada en los extremos del hilo. 

3.6.2.- EICE de potencial magnético. 

El potencial escalar eléctrico esta relacionado con 

el potencial vector magnético a través de la condición de 

Lorentz , ( 3.11), que se puede expresar asi: 

= + —¡-V- A 
cupe 

(3.60) 

sustituyendo esta expresión en 3.5 se obtiene la EICE del 

potencial vector magnético: 

V = ju 
A.I+-3- V(V.A) .1 (3.61) 

que desarrollada toma el siguiente aspecto 

f2TT 

E i ( s ) . 1 = j w u 

+-i 
3 2 

^ 31 ̂  J k 
L J P"=o 

T ( 1 M « A - -
•M-L ' l . l ' G t r ^ ' l d l ' d f + 

i i , 2TT 
J L V '=o 

I ( l ' ) G t r ^ r ' J d l ' d * ' ( 3 . 62 ) 
2TT 

que a p r o v e c h a n d o l a r e l a c i ó n 3 . 5 5 s e puede e x p r e s a r de e s t a 

fo rma: 

( jú2pe 

f r2iT 

1 JL_ ( l i L L ^ t í ^ i ) ) ) dl'dct)* 

- ™ T | l l | " * _ _ 

E ± ( s ) . 1 - j w y i ( _ i l i _ ¡ — I . i < G ( r , r ' ) 

( 3 . 63 ) 
31 3 1 ' 2TT 
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siendo conocida como Ecuación de Pocklington /12/, /13/. 

Esta ecuación, que presenta singularidades del tipo 1/R^, 

es utilizada en el programa NEC/10/ para los modelados 

por hilos. 

3.6.3.- Ecuación Hallen. 

La conocida ecuación de Hallen, válida sólo para 

hilos según z, se obtiene a partir de la EICE del potencial 

vector magnético, (3.36)/ que particularizada para éste caso: 

Ez(z)=ju)u I(z') G(z,z*)dz'+—Í -. 
(A) G 9z J 

I(z')G(Z/Z')dz' 

(3.64) 

con G(z,z') según (3.59) 

Considerando como función incógnita el término integral; 

F(z) = I(z') G(z,z*)dz' 

se obtiene la sencilla ecuación: 

(3.65) 

E, (z) 2 
iz - 3¿F(z) 

= F(z) + J-
JÍÚ\I e2

 3 z
2 

(3.66) 

la solución de la homogénea es: 

F(z)=A eos 3z+ BsenBz (3.67) 

y una de las soluciones particulares es; 

F(z) = E. (s) senB (z-s)ds (3.68) 
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en donde z es una constante arbitraria. Sustituyendo la 

solución completa en (3.66) se obtiene la ecuación de 

Hallen 

E^,(s)sen6 (z-s)ds (3.Ó9) I(z')o(z,z')dz'=A cosBz 4Bsen0z + 

J L J L 
que particularizada para un dipolo de Z--L/2 a z=L/2 excitado 

con un generador de gap de V voltios toma el aspecto: 

Kz'IGIz^'Jdz1 = Bcospz -!¥• sen3/z/ (3,70) 
JL 2rl 

en donde S es la parte imaginaria de la constante de propa

gación del medio y n es la impedancia característica del 

mismo, /8/, /14/. Esta ecuación fue generalizada por uei /9/ 

para hilos curvilíneos de sección circular de radio constante 
ra': 

I(1,) n(i,i-)dl =f
 i a M G<I ,1') i -í' cosgl di- -

o o p 

JL 2TTa JL 2TTa 

1 
- ¿ f 1*.É,(1') senB (1-1") di1 (3.71) 

•"o 

donde 

11(1,1*) = G(i,i')i.i - (^Gu^iMi;r! + 
51" 

o 

9G(1'M') . , j,f f M 

+ G(l'M') u ' x } ) cos6(l-l»)dl" (3.72) 
31- L 

ecuación evidentemente más complicada que las anteriores 

y que presenta la ventaja de no requerir primera derivada 

en las funciones base y tiene singularidades de la forma 

1 

"7 
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-3.6.$.- Elección de la EICE a utilizar. 

La elección de una de entre las ecuaciones obteni

das en el apartado anterior es un problema cuya solución 

tiene un elevado grado de subjetividad como puede comprobar

se fácilmente consultando la bibliografía. 

Procediendo por eliminación la primera ecuación 

descartada es la Mei (3.7 0) debido a su farragosidad, que 

llevarla asociada una mayor lentitud en su resolución. 

Las ecuaciones restantes (3.5b), Shelhunoff (3.57), y 

Pocklington (3.ó¿)' (3.6J)- pueden ser ¡obtenidas a partir 

de una de ellas, y por'lo'tanto son equivalentes. Jin embargo, 

la ecuación de Pocklington no es aconsejable en ninguna de 

sus dos formas: 

La versión (3.63) presenta una derivada segunda de 

una función cuya expresión no es conocida. Teniendo en cuenta 

que la derivación numérica no es un proceso estable es lógi

co eliminarla. 

La versión (3.64) incluye una derivada segunda de 

Gír,?1/ que no es integrable. Lógicamente se descarta. 

La decisión se limita a las ecuaciones derivadas de 

la ecuación de los dos potenciales. La ecuación de Shelhunoff 

requiere que la corriente posea segunda derivada, lo que 

complica las funciones base a utilizar en el M.M. 

Debido al proceso de eliminación seguido sólo resta 

la ecuación (3.56). Esta ecuación exige la existencia de la 

primera derivada de la corriente, lo que como se verá no 

constituye ningün problema. 

A continuación se realiza un estudio de su resolu

ción por el M.M. 
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3.7.- ESTUDIO DE LA APLICABILIDAD DEL M.M. A LA ECUACIÓN 

(3.57) .-

En el apartado 2.5 se establecieron las condiciones 

que se deben cumplir para conseguir la convergencia de los 

resultados al resolver una ecuación integro-diferencial 

aplicando el Método de los Momentos. 

La ünica condición necesaria es el acotamiento del 

operador inverso: 

//A"1//£ c (3.73) 

Siendo además muy recomendable el acotamiento del 

operador a: 

//A//< c. (3.74) 

En este caso particular la ecuación a resolver 

es (3.56). Dada la complejidad de esta ecuación, sólo es 

posible realizar suposiciones acerca del operador inverso 

/15/. 

Para el estudio del acotamiento del operador se 

supone un dipolo de longitud L y radio a, centrado en 

el origen y alineado según el eje z. 

Considerando en primer lugar el primer término del 

segundo miembro de (3 .5t>) ; 

3 LÜU 

L/2 TT - j g ( ( z - z ' ) 2 + a 2 s e n 2 t |> /2 )~ 1 / 2 

I ( z ' ) : dz ' d<t>' (3 .75) 

-L/2 -TT 4 i r ( < z - z ' ) 2 + a sen cf» / 2 ) ) " 1 / 2 

Es evidente la existencia de una singularidad de la 

función subintegral cuando z' =z. 

Suponiendo que l{z') es integrable en todo el inter

valo, la función subintegral en z' se comporta en las pro-
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ximidades de la singularidad, de forma similar a: 

] d* 

((z-z')2+ 4a2sen 4/2)"1/2 (3.76) 

salvo una constante multiplicativa, si el radio a es des

preciable frente a la longitud de onda. 

Como ambas funciones sólo poseen la singularidad 

mencionada, si (3.76) es integrable en z', la integral 

(3.75) estará acotada. A continuación se procede al estudio 

de la función (3.76). 

Dividiendo el intervalo de integración en 4> en dos 

subintervalos definidos por un ángulo 5 tal que: 

sen f -u.6 <3'77> 

y considerando valores de z' tales que: 

/ ^ ^ - / « — (3.78) 
2a 2 

(3.76) toma el aspecto /16/: 

i"ff d4> flT d<J> 1 
= i n /

z~z'/ (3.79) 
0 (z-z')2+a2cf>2 ° 2 a sen */2 a 8a 

expresión cuya integral en z' está acotada y,por lo tanto, 

también está acotada (3.75). Una demostración diferente puede 

encontrarse en /15/. 
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A continuación se estudia el segundo término de 

(3.56) : 

TT - j 6 ( U - z M 2 + 4 a 2 s e n V / 2 ) ~ 1 / 2 

d l ( z ' ) 9 _ i_ ÍL/2Í ^ _ 
CÜ£ jl d z ' 3z> 4TT { { z - z ' ) 2 + 4 a 2 s e n 2 < í ) V 2 ) - 1 / 2 ** d Z ' 

( 3 .80 ) 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados al estudiar 

el primer término de la ecuación integral se puede asegurar 

que la función subintegral en z' de (3.80) tiene un compor

tamiento en las proximidades de la singularidad similar a: 

dl(z') 3 "1
 l n a ,z-z' , _j dl(z') , ._ 

dz' "ST7" ~ l o g f ^ r f - a(z -z') d z- ( 3* 8 1 ) 

expresión que es integrable en z1 siempre que se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 

d I ( z l ) sea integrable en l-L/2, L/2 
dz' 

continua en z* = z * * / " i r ^ n ^ n n n ^ J**I« T I —•. 

dz' 

di(z') 
se comporte en los extremos del intervalo 

d 2' a 
como (t-z1) con a> 1 siendo t el extremo del intervalo. 

Todas estas condiciones se cumplen en teoría. Ein embargo, al 

aplicar el M.M. las funciones bases escocidas, sus derivadas y las 

aproximaciones polinómicas utilizadas implícitamente en los 

procesos numéricos de integración hacen que no se verifiquen 

con lo cual el acotamiento de este término queda en entredicho 

obligando a una cuidadosa elección de las funciones prueba, 

tal y como se deduce del apartado 2.7. 

En todo este apartado se han considerado únicamente 

ecuaciones con núcleo no reducido ya que las ecuaciones con 

núcleo reducido no tienen solución matemática /15/ /17/. 
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A pesar de esta deficiencia substancial las ecuaciones de 

núcleo reducido conducen a sistemas lineales similares a 

las ecuaciones de núcleo no reducido ,al ser resueltas apli

cando el M.M., por lo cual han sido usadas profusamente: 

/1/,/3/,/9/, /11/. Las ecuaciones de núcleo reducido condu

cen generalmente a soluciones que corresponden a cuerpos 

de dimensiones algo menores que las reales /13/. 

3.3.- CALCULO DEL CAMPO IMPRESO•-

Los apartados anteriores dejarían el capitulo 

incompleto si no se detallara el cálculo del campo impreso 

E.. En la práctica suelen presentarse dos situaciones: 

1) La distribución de corrientes impresas se halla situada 

a una distancia de la estructura o obstáculo en estudio 

tal que se puede suponer que el campo impreso es una 

onda plana y homogénea. 

2) La distribución de corrientes impresas se halla próxima 

a la estructura y no es posible la simplificación pro

puesta en la situación 1). 

La situación 1) se presenta habitualmente al estudiar 

la sección radar de una estructura, mientras que la situación 

2) se presenta al analizar antenas lineales. 

El cálculo de E. en la situación 1) no se detalla 

debido a que es inmediato y, también, a que el propósito 

de esta Tesis es el análisis de antenas lineales. 

En la situación 2) la mayoría de las veces el campo 

es debido a la apertura del cable coaxial utilizado para 

excitar una antena. El cálculo de E. en este caso tiene una 

mayor complicación y se detalla seguidamente. 
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3.b.1.- Campo Impreso generado por un cable coaxial. 

Como norma general los cables coaxiales utilizados 

para excitar antenas tienen un diámetro mucho menor que la 

longitud de onda de forma que el único modo que se propaga 

es elTEM con lo que el campo en la apertura es radial y de 

valor: 

V r ' > = r' In b/a ^ r'Sb (3.82) 

Figura 3.7 
Coordenadas y vectores en una apertura coaxial. 

expresión en la que se ha supuesto que la diferencia de po

tencial entre los conductores es 1V siendo el conductor 

central el positivo. (Figura 3.7). 

La aplicación del teorema de equivalencia con campos 

nulos en el interior de la estructura y por lo tanto del 

cable permite sustituir la apertura coaxial por una corriente 

magnética orientada según <j>' de valor: 

-1 
r'ln 1/a 

(3.83) 

El potencial vector eléctrico en un punto r vendrá 

dado por la expresión: 

,b 
^_JS exp(-j.BR)d^,r,dr, ( 3 8 4 ) 

r' ln b/a R 
F(r) = ^ 

CTT 

(¡fe-ir 
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en la que, en coordenadas cilindricas: 

R = ((z-z1)2 +r2+r'2 - 2rr'cos^-^)'l/2 (3.85) 

siendo el resto de los potenciales nulos debido a la ausencia 

de fuentes eléctricas y de cargas magnéticas. 

Para (j)=or lo que no implica pérdida de generalidad 

dada la simetría de la distribución, y considerando puntos 

con valores de <f>' opuestos y mismo r', figura 3.8, se apre-

cia que F sólo tiene componente según 4> : 

rb (-TT ex (-jBR) 
coscf)1 d4>' dr' (3.86) 

R 

F * = " 
2TT ln b/a 

Figura 3.8 

Ja i <j>» = 0 

y por lo tanto: 

E = A. vxp = _ ^ < L + 2 1
 8 ( r E V (3.87) 

° so 9z r 9r 

En la presente Tesis este cálculo se realiza segün 

el algoritmo propuesto por Tsai /18/ y con la implementa-

ción FORTRAN publicada en /14/ y que se detalla en el si

guiente apartado. 

Este algoritmo no es válido para el cálculo de la 

componente radial del campo impreso sobre la apertura. Sin 

embargo este cálculo es sencillo de realizar teniendo en 

cuenta que debido a la simetría: 

E i r (z'+Az,r)= - E i r (z'-Az,r) (3.88) 
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cuando z=0 (figura 3.9) 

(E / E ) xz=-K$ (3.89) 
$• Er(z",r)

 l r ^ 

"• j -=— r— y siendo E.* el campo buscado: r=Q Er(z'-.r) r = b J ir 

Figura 3.9 E i r = E i r =
 2 r ( in ( b / a) 

E. =E + = ] (3.90) 

que corresponde a una diferencia de potencial "impreso" 

entre el conductor exterior y el interior de 0.5V. 

En la referencia /18/ ya citada se incluyen cálculos 

del campo impreso y su circulación en diferentes situaciones, 

siempre según direcciones convergentes en el centro de la 

apertura. Estos cálculos, a pesar de habers sido realizados 

por el autor con el fin de comprobar la transcripción del 

código, no se repiten aquí. Sin embargo, cálculos similares 

se presentan en las figuras 3.10 a 3.13: 

En la figura 3.10 se presenta parte real la componente 

z del campo creado por una apertura de radio interior 

0.003 landas y de radio exterior 0.005 landas sobre el eje z, 

linea continua, y sobre la prolongación del conductor inte

rior del cable coaxial, línea de trazos. Esta última situa

ción reviste un gran interés debido a que corresponde al 

campo impreso sobre un monopolo cuando se utilizan ecuaciones 

de núcleo no reducido. Como era de esperar el campo sobre 

la superficie alcanza en las proximidades de la apertura un 

valor superior al campo sobre el eje, teniendo ambos un com

portamiento asintótico similar. 

La figura 3.11 representa la circulación de'las com

ponentes citadas a lo largo de las direcciones en que se 

calculan tomando como origen la superficie de apertura. 

En ambos casos la circulación converge rápidamente a su 

valor limite de 0.5 V. Este hecho justifica plenamente el 
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modelo simplificado propuesto por Harrington /1/, y amplia 

por M.F. Cátedra /19/ consistente en sustituir la apertura 

por los oportunos generadores del tipo "gap" de 0.5 V. 

Las figuras 3.12 y 3.13 son similares a las 3.10 y 

3.11, respectivamente, pero consideran una apertura de radios 

diez veces mayor, siendo válidas para ellas las mismas con

sideraciones . 

A pesar del ahorro de tiempo de cálculo que se puede 

obtener con el uso de los generadores de gap citados, el 

autor ha preferido utilizar el modelo de Tsai que da lugar 

a un mayor automatismo en el cálculo del campo impreso. 

Esta ventaja alcanza su mayor relieve cuando la zona de ali

mentación es geométricamente complicada. Por otra parte la 

diferencia de tiempos de cálculo es despreciable frente al 

tiempo total de un programa de esta índole. 

En estos últimos párrafos se ha omitido mencionar la 

componente imaginario del campo impreso que, debido a la 

proximidad de los puntos de estudio a la apertura, toma 

valores despreciables frente a la componente real. 
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- E j o 
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3.8.2.- Implementación FORTRAN del algoritmo de Tsai. 

T S A I . F 7 7 

C 
C SUBRUTINA PARA EL CALCULO DEL CAMPO CREADO POR UN ANILLO DE CORRIENTE 
C MAGNÉTICA. 
C 
c 

SUBROUTINE EB(EZB,ERB,HPHB,AB,BB,ZB,ZPB,RB) 
c _ 
C Esta subrutina es transclpcidn casi literal de las paginas 78 y 79 
C del libro i 
C 'COMPUTER TECHNIQUES FOR ELECTROMAGNETICS' R. MITRA.PERGAMON PRESS.1973 
C 
C Calcula las componentes Z ÍEZB) y R CERB) del campo E y la componen-
C te FI (HPHB) del campo H creados por un anillo de corriente magnética 
C situado en Z~Q y centrado en el eje Z, de radio interior AB y exterior 
C BB en un punto de coordenadas Z= ZB y R= RB. ZPB es la coordenada Z del 
C centro del anillo. 
C IMPORTANTE: Las coordenadas están expresadas en LANDAS, y 
C los campos se expresan en la forma E/k y H/Jc. 
c 
c 

COMPLEX EZB,ERB,FINT,XMB(5),T1,T2,T3 
COMPLEX HPHB 
PI=3.1415927 
TPI=2.0*PI 
DAB=(BB-AB>/3. 
D=RB/50. 
BAL=ALOG(BB/ABÍ 
IFCRB.NE.0)G0TO10 
TO=SQRT<(ZB-ZPB)**2+AB**2) 
TT=SQRT((ZB-ZPB)**2+BB**2) 
EZB=(CEXP(CMPLX(0.0,-TPI',>TO))/TO-CEXP(CMPLX(0.0,-TPI*Tr))/TT)/BAL 
EZB=EZB/(2.*TPI> 
ERB={0.0,0.0) 
GO TO 200 

10 H=PI/5. 
RO=SQRT((ZB-ZPB)**2+RB**2> 
IFÍRO.LT.0.05.AND.RB.NE.0.OÍGO TO 25 
BMA=BB**2-AB**2 
BPA-BB**2+AB**2 
R02=RO**2 
R03=R0**3 
Tl=BMA/8./BAL/R02*CEXP<CMPLXÍ0.0,-TPI*R0)) 
ERB=-T1*RB/R0*< ZB-ZPB) *CMPLX(TPI-< 3. /TPI+0. 5*TPI*BPA) /R02,2. *BPA/ 
2R03-3./R0) 
T2=CMPLX(l./TPI/RO,l.-BPA/2./R02) 
T3=CMFLX(-1./TPI/R02,BPA/R03> 
EZB=TlM2.Q*T2+(RB**2)/R0*(T2*CMFLX(-2./R0,-TPI)+T3>) 
HPHB=CMPLX(0.,l./60.)*RB*Tl*CMPLX(l./(TPI*RO),l.-BPA/2./R02) 
GO TO 200 

25 DO 150 J=l,5 
R-RB 
Z=ZB 
RP=AB+DAB/2.0 
IF(J.EQ.2)Z=ZB+D 
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IF(J.EQ.3)Z=<ZB-D 
IF(J,EQ.4)R=RB-D 
IF(J.EQ.5)R=RB+D 
XMB(J)=CMPLX(O.O,O.O) 
DO 100 1-1,3 
R1=SQRTÍ(Z-ZFB)*A2+<R+RP)**2) 
PP=4.0*R*RP/(Rl**2) 
CALL ELPING{ELT„FP) 
TEMP=2.0/R1*ELT 
C0N1=(Z-ZPB)**2+R**2+RP**2 
C0N2=2 OARARP 
CALL FÜNCT(FR1,FI1,CON1,C0N2,0.0> 
CALL FUNCT(FR2,FI2,C0N1,C0N2,PI) 
FINT=CMPLX< FR1+FR2,FI1+FI2 > 
U=H 
P=2.0 

50 CALL FUNCT(FR3,FI3,C0N1,C0N2,U) 
FINT=FINT+P*CMPLX(FR3,FI3) 
U=U+H 
IFÍU+H/4..LT.PDG0 TO 50 
U=H/2. 
P=P*2. 
IF<P.LT.5.)G0 TO 50 
FINT=FINT*H/6.+TEMP 
RP=RP+DAB 
XMB ( J ) =¡ÍMB t J ) +FINT*DAB 

100 CONTINUÉ 
XMB(J)=XMB(JW(TFI*BAL) 

150 CONTINUÉ 
EZB*XMB(l)/RB/TPI+(XMB(5)-XMB(4))/D/2./TPI 
ERB=-(XMB(2)-XMBÍ 3))/D/2./TPI 
HPHB-CMPLX<0.,1./Q20.*PI))*XMB(1) 

200 CONTINUÉ 
RETURN 
END 
SUBROUTINE FUNCT(FCR,FCI,C0NS1,C0NS2,V> 
RR=SQRT(C0NS1-CGNS2*C0S(V)) 
RPI=6.28318S*RR 
FCR=(COSíV)*COS(RPI)-l.)/RR 
FCI=-(COS(V)*SIN(RPI))/RR 
RETURN 
END 
SUBROUTINE ELPING (ELPO,ELPC> 

C COMPLETE ELIPTICAL INTEGRAL OF THE FIRST KIND 
ELPI=1.0-ELPC 
A0»1.3862944 
A1=0.096663443 
A2=0.035900924 
A3=0.037425637 
A4=0.014511962 
B0=0.5 
B1=0.12498594 
B2=0.068802486 
B3=0.033283553 
B4-0.0044178701 
ELPO=(((A4AELPI+A3)*ELPI+A2)¿ELPI+A1)*ELPI+AO+ALOG<1.O/ELPI) 
2*((CCB4*ELPI+B3)*ELPI+B2)AELPI+B1)*ELPI+B0> 
RETURN 
END 
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3.9.- CONDUCTORES REALES 

El tratamiento exacto de obstáculos con conductivi

dad finita puede realizarse de acuerdo al planteamiento 

general desarrollado en el apartado 3.3 incluyendo en la 

permitividad del conductor el efecto de la conductividad: 

e =e- j - - (3.91) 
C ÜJ w ' 

magnitud conocida como permitividad compleja. Este proce

dimiento complica notablemente el problema debido a que las 

ecuaciones (3.33) y (3.34) no son independientes como ocurre 

en el caso del conductor perfecto. 

Una solución más sencilla consiste en utilizar las 

aproximaciones de conductor plano de la Teoría de Efecto 

pelicular. De acuerdo con esta Teoría /18/ la condición 

de contorno en la superficie del conductor puede expre

sarse en función de los campos en su exterior: 

E - (n.E).; = I±ÍÍ x H = 1|Í Js (3.92) 

en donde S, es la profundidad de penetración en el conductor: 

1 
6= Trufa (3.93) 

Esta condición de contorno es válida siempre que el 

radio de curvatura de la superficie sea mucho mayor que la 

profundidad de penetración (10 veces típicamente) y 

e << -2_ (3.94) 
(JÜ 

Esta ultima condición se cumple hasta frecuencias 

muy elevadas: en el caso del cobre la igualdad entre ambos 
18 

términos se produce a 10 Hz. 

Esta aproximación no supone ninguna corrección en 

el caso de la EICM (3.49) y modifica la EICE (3.44) de la 



68 

de la siguiente forma: 

íl x Ei | =n x ( j u As+ V 4_) 1 + ±J¿ J (3.95j 
S s S 

Esta corrección tiene un efecto pequeño en la mayo

ría de los casos prácticos y se puede considerar desprecia

ble frente a las aproximaciones realizadas en la resolución 

de la ecuación. Por esta razón se ignora en la presente Tesis. 
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CAPITULO 4 

FUNCIONES BASE Y PRUEBA 
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4.1.- INTRODUCCIÓN. 

En el capítulo III se pusieron de manifiesto las di

ficultades existentes en la aplicación del M.M. a la reso

lución de la EICE (3.57). Se obtuvo la conclusión de que 

sólo una adecuada elección de las funciones base y prueba 

puede llevar a unos resultados aproximados satisfactorios, 

sin que sea posible predecir el error ni su convergencia 

al resultado correcto. 

Este hecho ha dado lugar a una labor de búsqueda de 

funciones base y prueba como se puede comprobar en la bi

bliografía, en la que se encuentran estudios comparativos 

entre diversas EICE's y funciones /1/, /2/, /3/. 

La primera parte de este capítulo se dedica a la 

descripción de una selección de funciones base y prueba, 

entre las que se incluyen aportaciones del autor. 

En la segunda parte se realiza un estudio comparativo 

de las funciones preseleccionadas. Este estudio tiene el 

interés de que todos los resultados han sido obtenidos con 

el mismo programa, lo que garantiza que las diferencias 

entre resultados se deben únicamente a las funciones base 

y prueba utilizadas. 

4.2.-FUNCIONES BASE. 

Como se indicó en el capítulo II, las funciones base 

deben escogerse en el dominio del operador. En el caso de 

la ecuación (3.57), las funciones base deben ser continuas, 

poseer primera derivada y permitir,o incluso forzar, el 

cumplimiento de las condiciones de contorno de la corriente: 

- La corriente se anulará en los extremos libres de los 

hilos. 

- La corriente cumplirá el lema de Kirchoff para nudos. 
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En el capítulo III se estableció la conveniencia 

de que las derivadas de la corriente fuesen continuas y 

tendiesen a cero de forma lineal o más rápida en los 

extremos libres de los hilos. Estas condiciones tienen 

por objeto evitar singularidades en el cálculo de (3.57), 

sin embargo, la experiencia demuestra que se pueden violar 

siempre que se haga una elección de funciones prueba que 

minimice el efecto de las singularidades generadas. 

Las funciones base se pueden clasificar en dos cate

gorías generales por la extensión del intervalo en que 

están definidas /3/: 

a) funciones definidas en todo el dominio del operador 

b) funciones definidas en un intervalo del dominio del 

operador. 

4.3.- FUNCIONES BASE DEFINIDAS EH TODO EL DOMINIO. 

Este tipo de funciones base se caracteriza por 

anularse sólo en un numero finito de puntos del dominio. 

Como ejemplos pueden citarse los desarrollos en 

serie de cosenos de /4/ y los desarrollos polinómicos de 

/5/. 

Sobre geometrías sencillas estas funciones permiten 

obtener buenos resultados con un número reducido de incógni

tas. Sin embargo, sobre geometrías algo complejas su uso 

directo no es sencillo, siendo práctica habitual dividir 

el dominio en varios intervalos más simples definiendo 

sobre cada uno de ellos las funciones prueba a ecuadas 

obligando al cumplimiento de las condiciones de enlace ade

cuadas /5/. Con la aplicación de esta técnica estas funcio

nes base entran en la categoría b) tratada en 4.4. 

En resumen, este tipo de funciones es válido para 

geometrías muy particulares y por lo tanto no es adecuado 
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para el análisis de estructuras generales como se pre

tende en la presente Tesis. 

4.4.- FUNCIONES DEFINIDAS EN UN INTERVALO, 

Si se considera definida una ordenada lineal 1 

a lo largo de los hilos que constituyen el modelo de la 

geometría a estudiar, este tipo de funciones responde a 

la siguiente expresión general : 

f fd) ¿ 0 ; l ^ S 1 £ 1 
u,(1) = \ X n 1+1 

lo ; resto (4-1) 

En lo sucesivo los intervalos {1 ,1 ) se deno-
i-1 i+1 

minarán "subdominios" (figura 4.1). 

Figura 4 .1 

Ejemplo de subdominio. 

A continuación se describen varios tipos de funciones 

base definidas en un subdominio. Para cada tipo se adjunta 

una representación gráfica de la función y de su derivada 

y se comentan brevemente sus peculiaridades. 

4.4.1.- Función base pulso, 

Este tipo de función base es el más sencillo y res

ponde a la expresión (figura 4.2): 

[1 ;<1 +1 )/2 £ 1 £ (1,+!^) 
P. (1) = J 1_1 L 1 1 + 1 

1 [O ; resto (4.2) 
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Su derivada está constituida por dos deltas de Dirac, 

figura 4.3: , , 
3P (1) 1Í_I + 1Í

 li+1
+li 

1 „ 6(-iri i - 1) - « ( - ^ - -1) (4.3) 31 

1 • ' - • -

l ¡ - 1 

p 

1 

1¡ 

1 , 

l¡-1 1 

¡ 

1 

d P 
d i 

>i l i * l ' 

Figura 4.2 

Función Pulso 

Figura 4.3 

Derivada de la Función Pulso, 

Este tipo de función da lugar a notables singu

laridades del campo tangencial por lo que originan ines

tabilidad en los resultados y poca precisión. 

A pesar de sus inconvenientes R.F. Harrington /6/ 

obtuvo excelentes resultados en el estudio de dipolos 

utilizando una ecuación integral con núcleo reducido. Tam

bién ha sido utilizada en /!/ para geometrías más compli

cadas. 

4.4.2.- Función base Triángulo Lineal. 

Est^ tipo de función base se conoce <=n la literatura 

como "piecerwise lineal" /4/ y su expresión y la de su 

derivada son las siguientes: 

( l - l ^ / U . - l ^ ) ^ - l * 1 5 1 ! 

T.(l) = i(li+1- U/íl.^-1,) , l±álSli + 1 

; resto (4.4) 
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1/(1,-1^) 
3T.(1) 

-fa—* -1/{li + 1-l±) 

V i 5 1 5 1 ! 
1 Slál 
i i+1 

resto (4.5) 

Las figuras (4.4) y (4.5) son las representaciones 

gráficas de ambas 

di 
di 

1/(I¡-Ii-1) 

1/ÜM-lií 

" M 1 

Figura 4.4 

Función Triángulo lineal 

Figura 4.5 

Derivada 

Su derivada consiste en una pareja de pulsos con la 

misma área y diferente signo. En consecuencia da origen 

a singularidades en la componente tangencial del campo, 

pero, a pesar de las mismas, los resultados obtenidos con 

su empleo son satisfactorios. 

Debido a que estas funciones se cancelan en los extre

mos del subdominio no es necesario aplicar condiciones de 

contorno adicionales en los extremos de los hilos. Fuera 

de estos extremos estas funciones deben utilizarse solapadas 

siendo el resultado obtenido equivalente a aproximar la fun

ción por tramos lineales (figura 4.6). 

Figura 4.6: Utilización de triángulos lineales. 
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Con su uso se consiguen excelentes representaciones de 

funciones reales. Su comportamiento es algo peor cuando la 

función a aproximar es compleja. 

4.4.3 Función base Triángulo Sinusoidal. 

Esta función conocida como "piecewise sinusoidal" /3/, 

es una modificación de la anterior para mejorar la aproxima

ción de funciones complejas. Esta función y su derivada están 

representadas en las figuras 4.7 y 4.8 y sus expresiones son: 

TS^l) = • 

STS^l) 

31 

senB(l-l1_1)/senB(l1-l±_1) ; li_1<l<li 

sen6(li+1-l)/seng(li+1-li) ; 1 Í ; C 1 < 1 Í + I 

0 ; resto (4.6) 

BcosB(l-l1_1)/senB(li-l1_1) ; L . ^ K l . 

-Bcos6(li+1-l)/senB(li+1-li); l.<l<li+1 

V ; resto (4.7) 

donde B es la constante de variación de fase de la función a 

representar. En la tabla 4-1 se presenta una comparación eíitre 

esta función y el triángulo lineal. 

dTS 
di 

li-l l¡*1 

Figura 4.7 

Función Triángulo sinusoidal 

Figura 4.8 

Derivada 
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Longitud del 
subdominio en 
X= 2ir/6 

0,5 0,421 1.000 

0,4 0,241 0,596 

0,3 0,125 0,315 

0,2 0,052 0,135 

0,1 0,013 0,033 

0,05 0,003 0,008 

Se aprecia que la diferencia entre ambos tipos de 

funciones es más notable en la derivada que en la función 

en sí. 

Como valores típicos de la longitud del subdominio 

se pueden considerar los comprendidos entre 0.05 y 0.25 por 

lo que es de esperar que la diferencia entre ambas funciones 

influya en los resultados que se obtengan. 

4.4.4.- Función base Coseno Alzado. 

Este tipo de función ha sido ensayada por el autor 

como ejemplo de funciones que no dan lugar a singularidades. 

La representación gráfica de esta función y de su 

derivada se encuentran en las figuras 4.9 y 4.10, siendo 

sus expresiones: 

TABLA 4-1 

3TS 3TL, 
MAX TS-TL MAX 31 3"! 

MAX |3TL/31 
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C±(l) 

1 - 1 
( 1 + eos T—ÍT, ) /2; 1 M<1<1 

= • ( 1 + eos —— 
1,- 1 

1 i + l - 1 ± 
) /2; l ^ K l ^ 

^ 0 ; resto (4.9) 

- TT 
1 - 1 . 

91 

• 2 ( 1i" 1l-l) 

- TT 

2 í li +l-
1i ) 

senir-
V̂ -l 
1 - 1 . 

senTr-

^ • H " 1 ! 

; 1 . J <Í<1. ' 1-1 i 

; 1± < 1 < 1±+1 

0 ; resto 

Figura 4.9 

Función coseno alzado 

dC¡U) 

(4.10) 

2(li+l-l¡) 

Figura 4.10 

Derivada 

Esta función cumple con todos los requisitos fijados 

en el apartado 3.9 para obtener un operador acotado y por 

lo tanto es previsible la obtención de buenos resultados, 

sin embargo, la experiencia no ha confirmado estas previsio

nes como se verá más adelante. 
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Su modo de empleo es similar al de las funciones trian

gulares ya descritas. 

4.4.5.- Funciones de interpolación trigonométrica. 

Bajo el nombre de funciones de interpolación el 

autor engloba a aquellos conjuntos de funciones que se de

finen simultáneamente sobre un subdominio. En el caso de 

funciones trigonométricas es habitual la siguiente elección 

/V: 

IT i ( l )= •{ 

1 i + 1 i - l 1 i + l + 1 i l+C icos6(l-l1)+B isenB(l-l i) ; ——±-±<l<-+Z±—i-

L 0 ; resto 

l .+ l . - 1H+1, , 
• M 1 ^ " 1 - 1) - 6< 1 , 1 + 1 -lí -

2 

(4.11) 

31 

5 l T i ( 1 ) ^ l-BC isen6(l-l i)+SB icose(l-l i);l i+l i_1£2lál l+1+l i 

resto 
( 4 . 12 ) 

l i * l i - 1 ^ 

I T i l l ) 

'¡•i*n 

_ -

l ¡* l i -1 l¡ 
2 

dIT¡U) 
di 

fÍB¡ 

' -1 

\ 
IM* l¡ 

2 

Figura 4.11 

Func. de interpolación 

Trigonométrica 

Figura 4.12 

Derivada 
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En la figura 4.11 se representan los términos 

de este tipo de funciones y en la figura 4.12 s>us de

rivadas. 

Los coeficientes C. y B, están indeterminados y, 

por lo tanto, se trata de tres funciones definidas en el 

mismo subdominio. 

Este tipo de funciones permite una mejor aproxima

ción de la función a representar pero plantea ciertos 

inconveniente s: 

- Dan lugar a cálculos más largos que los anteriores. 

- Requieren la imposición de condiciones de contorno 

en los extremos de los hilos. 

- Los coeficientes B. y C. no están determinados. 

La forma correcta de determinación de estos coe

ficientes consiste en forzar la continuidad de la corrien

te y su derivada en los extremos del subdominio con los 

adyacentes, los centrados en 1., y 1, . . De esta forma se 

eliminan las posibles singularidades del campo en los enlaces 

entre subdominios. 

Un procedimiento algo más sencillo para la determina

ción de estos coeficientes consiste en obligar al cumpli

miento de la igualdad: 

ITi(li_1)= IT±_1(li) ; 1<i<N (4.13) 

considerando para ella que las funciones están definidas 

en el intervalo Ll._-i, l.¡ -J í 1 < i< N en vez del señalado 

en 4.11 y 4.12 . 

El significado de esta igualdad se clarifica en la 

figura 4.13. 
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— Función normal 

— Función extrapolada 

Figura 4.13 

Método alternativo para el cálculo de B. y C. 

Este procedimiento ha sido propuesto en /!/ bajo el 

nombre de "continuidad extrapolada" con resultados acepta

bles aunque inferiores en precisión a los obtenidos con el 

procedimiento citado en primer lugar. 

4.4.6.- Funciones de interpolación Cuadráticas. 

Se representan en las figuras 4.14 y 4,15, y su 

expresión es /3/: 

2 

ic1= 

1 + Bi(l-li) + Ci{l-1 ) 

0 ; resto 

l.+l. , 1. ,+1, 
X J--1 ._ ,< 1+1 1 

(4.14) 

3ICi(l) 
- = • 

81 

l.+l. . l.+l. 
M 1

 2
X ' - l)-¿{ X

 2
1 +' - 1)+B±+ 2Ci(l-li); 

l.+l. <21£1.+1. , 
i 1-1 l 1+1 

; resto 
(4.15) 
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1 

I 

[ 

1 --J 

IC,{I) 

1 ¡ 

.sÁ 
I 
r 

i 

• Bi( l - l i ) 

• C i U - Ü ) 2 

Il¡*yi/2 

F igura 4.14 
Función de i n t e r p o l a c i ó n 

Cuadrá t i ca 

K" 

| dicitn 
di 

Figura 4.15 

Derivada 

~> 

Estas funciones son similares a las funciones de 

interpolación trigonométricas presentadas en 4.4.5, siendo 

aplicable lo expuesto en dicho apartado. 

4.5.- FUNCIONES PRUEBA 

En el apartado anterior se han propuesto tipos de 

funciones base que dan lugar a singularidades de la compo

nente tangencial del campo É {triángulos lineales y sinusoi-

dades) con lo que el operador asociado a la ecuación (3.57) 

no está acotado. Este hecho impone algunas restricciones a 

la elección de las funciones prueba. A continuación se pro

pone un ejemplo sencillo que muestra la importancia de la 

elección de las funciones prueba no sólo cuando el operador 

no está acotado, sino incluso cuando la transformada de las 

funciones base tiene un comportamiento que se podría denominar 

anómalo: 

Supongamos una ecuación de la forma 

AX = y 

en donde: x = f{l) 

fl 0<1<1 
y = i 

L0 resto 

siendo A un operador lineal tal que la ecuación {4.16) 

tenga una ünica solución y su operador inverso sea acotado, 

(4.16) 

{4.17) 

{4.18) 
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Para resolver la ecuación (4.16) por el M.M. se 

utilizan un total de N funciones base tales que sus A-trans 

formadas tienen el aspecto mostrado en la figura 4.16, par

ticularizada para la función base i. 

Figura 4.16; Función.Au, 

Aplicando "Point-matching", 2.4.3., en los puntos p. de

finidos en la figura 4.16 se obtiene una expresión aproxi

mada del primer término de la ecuación (4.16) que se repre

senta gráficamente en la figura 4.17. 

lajAui 

Figura 4.17: Solución con Point-matching en los puntos q, 

Figura 4.18: Solución con Point-matching en los puntos q. 
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y si lim/Au.-y/ =0 la solución aproximada X~= Z u. 

convergerá a la exacta cuando N+°o. 

Sin embargo, al escoger como puntos de ajuste los q. 

definidos en la figura 4.16 se obtiene la figura 4.18. y 

no se consigue la convergencia de los resultados aproximados. 

De este ejemplo puede extraerse la siguiente conclusión: 

Las funciones prueba no deben resaltar los compor

tamientos anómalos de las funciones Au., las A-transforma

das de las funciones base. 

En el caso de la ecuación (3.57) estos comporta

mientos anómalos pueden tener lugar, dependiendo de la elec

ción de funciones base, en el centro y en los extremos de 

los subdominios. 

Un ejemplo de la importancia de no resaltar los 

comportamientos anómalos en los extremos del intervalo de 

definición de la función de excitación, y, se encuentra 

en /8/, al analizar la incidencia de una onda plana sobre 

una tira metálica indefinible. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la elección en la 

elección de las funciones prueba es su ortogonalidad; si 

las funciones prueba son ortogonales entre sí, el sistema 

de ecuaciones lineales resultante estará mejor condicionado 

y será más sencillo obtener la solución del mismo. 

El empleo del Método de Galerkin, apartado 2.4.1, 

tiene la ventaja, en el caso de operadores autoadjuntos, 

de generar un sistema lineal con una matriz simétrica con 

las consiguientes ventajas. 

Análogamente a las funciones base, las funciones 

prueba se pueden clasificar en: 

a) funciones prueba definidas en el recinto del operador 

b) funciones prueba definidas en un intervalo del re

cinto del operador. 
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4.6.- FUNCIONES PRUEBA DEFINIDAS EN TODO EL INTERVALO 

Este tipo de funciones prueba no suele utilizarse 

en la práctica debido a los largos cálculos que originan. 

Aparte de las posibilidades mencionadas en el apartado 

4.3, referente a las funciones base definidas en todo el 

intervalo, se pueden considerar los dos tipos de funcio

nes que se exponen a continuación. 

4.6.1.- Funciones A-transformadas de las funciones base. 

Mínimos Cuadrados. 

Como se indicó en 2.4.2 el empleo de las funciones 

obtenidas al aplicar el operador sobre las funciones base 

como funciones prueba transforma el M.M. en un Método de 

Mínimos Cuadrados. 

Cuando el operador no está acotado estas funciones 

prueba tienen un comportamiento anómalo (singularidades) 

que coincide con las anomalías de las transformadas de las 

funciones base, por lo que se resalta su presencia: el em

pleo de estas funciones no es aconsejable. 

En cualquier caso este tipo de funciones permite una 

representación exacta de la aplicación del operador a cual

quier combinación lineal de las funciones base. 

4.6.2.- Funciones que incluyen la función excitación. 

Como señala el título una de las funciones prueba 

se escoge igual a la excitación y el resto queda a la libre 

elección del usuario del método. 

Obviamente este tipo de funciones permite una re

presentación exacta de la función excitación. Sin embargo 

puede originar problemas si el resto de las funciones prueba 

no son ortogonales con la función excitación como se compro

bará posteriormente. 
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4.7.- FUNCIONES PRUEBA DEFINIDAS EN UN SUBINTERVALO. 

Dentro de esta categoría se incluyen las funciones 

presentadas como funciones base en el apartado 4.4. Sus 

definiciones no se repiten, pero se señalan sus propie

dades como funciones prueba. También se presentan dos 

nuevos tipos de funciones. 

4.7.1.- Funci6n Prueba Pulso. 

Estas funciones están definidas en 4.4.1. Su uso es 

equivalente a un ajuste en valor medio en la zona central 

de cada subdominio, figura 4.2. En los extremos del inter

valo -extremos libres de los hilos- no se realiza ningún 

tipo de ajuste lo cual no constituye ningún problema puesto 

que se trata de puntos anómalos. 

Presenta las ventajas de simplificar notablemente los 

cálculos, son funciones ortogonales entre sí y permitir 

una representación aceptable tanto de la excitación como 

de las funciones A-transformadas de las funciones base. 

4.7.2.- Funciones Prueba Triangulares. 

Estas funciones están definidas en 4.4.2 y 4.4.3. 

Su uso da lugar a cálculos más engorrosos que las funcio

nes pulso. Como se utilizan con solape de subdominios, 

figura 4.6, no son ortogonales por lo que generan un sistema 

de ecuaciones peor condicionado. Sin embargo, si se utilizan 

con el Método de Galerkin estos inconvenientes se compensan 

con las ventajas de una matriz simétrica. 

No dan importancia al ajuste en los extremos del 

intervalo, mientras que el efecto de las anomalías en el 

centro del intervalo quedan minimizadas por la continuidad 

de las funciones. 
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4.7.3.- Funciones Prueba Coseno Alzado. 

Su definición se encuentra en el apartado 4.4.4. 

Todo lo dicho en el apartado anterior es aplicable a este 

tipo de funciones. 

4.7.4.- Funciones Prueba de Interpolación. 

Esta categoría de funciones se describen en los 

apartados 4.4.5 y 4.4.6. 

Los coeficientes B. y CJ de las expresiones (4.11) 

y (4.14) deben escogerse de forma que las funciones prueba 

correspondientes a los extremos del intervalo se cancelen 

en ellos. Los coeficientes del resto de las funciones pueden 

escogerse por cualquiera de los dos procedimientos citados 

en 4.4.5. 

Estas funciones dan lugar a cálculos mucho más com

plejos que los originados por las funciones precedentes, 

aún utilizando el Método de Galerkin, por lo que su uso 

no es habitual. 

4.7.5.- Funciones Prueba Delta de Dirac. 

Este tipo de funciones prueba da lugar al Método 

de Coincidencia, apartado 2.4.3., que consiste en ajustar 

en los puntos en que se sitúen las funciones delta. 

El ejemplo presentado en 4.5 da idea de la importan

cia de la elección de los puntos de ajuste en casos en los 

que se prevea un comportamiento anómalo de las funciones 

A-transformadas de las funciones base. 

Una elección como la representada en la figura 4.19. 

ha sido utilizada en /6/ con éxito para el análisis de an

tenas sencillas, modeladas con subdominios de dimensiones 

similares, pero cuando la geometría de la antena se complica 

o los subdominios tienen dimensiones diferentes los resul-
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tados se vuelven inestables. 

4.7.6.- Funciones Prueba Pulso de Excitación. 

Este tipo de funciones prueba es aportación del 

autor en un intento de mejorar los resultados obtenidos 

con las funciones prueba pulso. 

La expresión de este tipo de funciones es la siguiente: 

1 
\ ¿ 

á i < 1 

i1 
0 ; resto 

PE.(l) = 

f Í2 

yd)/ J yíDdl ;liV 
i2 

Í4.19) 

con ^'V1!-^2 ' ^ V W 2 (4.20) 

donde y(s) es la función excitación. 

Este tipo de funciones, de las que se presenta un 

ejemplo de su empleo en la figura 4.20, son similares a las 

funciones prueba pulso en cuanto a ortogonalidad y compor

tamiento en los extremos del intervalo del operador. Presen

tan la ventaja de permitir una representación exacta de la 

excitación,salvo en los extremos del intervalo, y el incon

veniente de requerir cálculos más complicados que la función 

pulso. 

<D¡ 

6u-i¡) 

pEls) yls) 

'i-i l¡»1 l 

Figura 4.19: Función 

prueba utilizada en /6/ 

Figura 4.20: Función Pulso 

de Excitación. 
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4.8.- SELECCIÓN PREVIA DE FUNCIONES BASE. 

La selección de las funciones base y prueba se ha 

realizado de forma experimental. Para ello se han realizado 

dos tipos de experiencias numéricas: 

- Ensayos con un dipolo en X/2 y radio A./300 utilizando 

el programa FUNCIÓN, descrito en el Apéndice A. 

- Ensayos con un monopolo equivalente al dipolo anterior 

en barrido de frecuencia utilizando el programa PDMPH2. 

El programa FUNCIÓN hace un uso poco ortodoxo de la 

libreria descrita en el Capitulo 6, por lo que no debe con

siderarse como un ejemplo normal de su uso. Este programa 

genera un listado que inclye la información especifica en 

la tabla 4-2. Algunos de estos resultados pueden ser dibu

jados en un "ploter "HP7470A .; :..••'-: 

El programa PDMPH2 es la forma habitual en que el 

autor ha utilizado la citada libreria y se describe en el 

mencionado capitulo. 

4.8.1.- Estudio experimental de las singularidades debidas 

a las funciones base. 

Los ensayos citados en este apartado tienen la fina

lidad de comprobar el comportamiento de las funciones obte

nidas al aplicar el operador sobre las funciones base, es 

decir, la componente tangencial del campo eléctrico generado 

por la corriente de un subdominio. 

El programa FUNCIÓN divide cada subdominio en ocho 

intervalos iguales, designados como segmentos en lo sucesivo. 

En cada segmento considera las funciones prueba, base y de

rivada de la función base como constantes asignándoles el 

valor de la función correspondiente en el centro del segmento. 

Este tipo de representación, aproximación por escalones, ge

nera teóricamente nuevas singularidades del campo tangencial 
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Tabla 4-2 

Resultados generados por el programa FUNCIÓN 

TIPOS RESULTADOS LISTADO GRÁFICA 

Valores de las funciones 
base SI NO 
Valores de las derivadas de 
las funciones base 

Valores de las funciones prueba 

Campo generado por una función 
base 

Matriz del sistema lineal 

Campo de excitación 
(Anillo coaxial) 

Corriente 

Reconstrucción del campo de 
excitación (a partir de las 
corrientes) SI SI 

Error cuadrático medio de 
la reconstrucción del campo SI NO 

Potencia radiada a lo largo 
del dipolo 

Potencia total radiada 

Admitancia del dipolo: 
-como corriente en su centro 

-a partir de la potencia radiada 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 
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y no permite ensayar como función base la función pulso, 

4.4.1, debido a la imposibilidad de representar las Deltas 

de Dirac de su derivada, (4.3). 

Debido a este tipo de representación, el campo tan

gencial creado por un subdominio interviene en el cálculo 

de los elementos de la matriz como combinación lineal de 

su valor medio en los diferentes segmentos. Por esta razón 

se ha escogido esta magnitud, valor medio en un segmento, 

para investigar el efecto de las singularidades. 

La figura 4.21 muestra los módulos de esta magnitud 

GfiMS del campo eléctrico) en el caso de las funciones base 

triángulo lineal, triángulo sinusoidal y coseno alzado. 

El eje horizontal indica la distancia al centro del subdo

minio en longitudes de segmento. ¿ Este caso y todos los 

ensayos realizados con el programa FUNCIÓN corresponden a 

un dipolo en A/2 modelado con nueve subdominios: la lon

gitud de un subdominio es A/10 y 20 segmentos equivalen a 

A/4. 

Las curvas correspondientes a las funciones trian

gulares coinciden obstensiblemente, como podría esperarse 

del hecho de que la máxima diferencia entre ambas es de 

un 1.3% (Tabla 4-1). La curva correspondiente a la función co

seno alzado difiere sensiblemente de las anteriores en las 

proximidades del subdominio, pero coincide con ellas a 

distancias mayores de vez y media la longitud del subdominio 

(12 segmentos). 

En los tres casos el VMS del campo se comporta como 

una función continua, debido a la integrabilidad de las sin

gularidades. El comportamiento de las curvas a una distancia 

de 3 segmentos, aún dentro del subdominio se debe al cambio 

de sentido de la dirección de la componente tangencial de 

campo. 
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Figura 4.21: Valor medio en un segmento del campo creado por un subdominio. 

— Tr. Lineal; Tr. Sinusoidal; —Coseno Alzado, 
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Figura 4 .22 : Fase del va lo r medio sobre un segmento del campo creado por un subdominio, 
• Tr . L i n e a l ; Tr . S i n u s o i d a l ; Coseno Alzado . 
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La figura 4.22 presenta la fase del VMS del 

campo en las mismas condiciones. 

Debido a este buen comportamiento de los tipos de 

funciones base ensayados hasta ahora -triángulo lineal, 

triángulo sinusoidal, y coseno alzado- se limita a ellos 

el estudio, descartándose las funciones de interpolación 

por su mayor complejidad. - -

4.8.2.- Ensayos de las funciones base con las funciones 

prueba pulso. 

En este apartado se comparan los resultados obtenidos 

al utilizar las distintas funciones base seleccionadas en el 

apartado anterior -triángulo lineal, triángulo sinusoidal y 

goseno alzado- con la función prueba pulso. 

Al aplicar el programa FUNCIÓN a la resolu

ción de un dipolo de longitud A/2 divido en nueve subdomi-

nios se han obtenido los resultados indicados en la Tabla 4-̂ 3 

en la que: 

Y(corriente) = centro „ z ¡ (4.21) 
- / E. di 'centro 

L X 

2 W , 2/V.I* di 
Y(Pontencia) = ^ 2 - = i (4.22) 

V V* V V* 

/|(E±-I ).í|dX 
Error del campo = — — — (4.23) 

|/E di| 

En todos los casos los valores de admitancia obtenidos 

por ambos métodos son coherentes para cada función base. 

Los valores obtenidos con las funciones triangulares 

concuerdan con los de Mack /9/, mientras que los 

obtenidos con la función coseno alzado parecen correspon

der a un dipolo algo más corto como se comprobará más ade

lante. 



96 

Tabla 4-3 

Resultados obtenidos para un dipolo A/2, =10, 

con diversas funciones base y función prueba pulso. 

Triángulo Lineal Triángulo Coseno Alzado 
Sinusoidal 

Y (corriente) 10.46 -J4.04 10.26 -J4.09 12-68 +J3.46 

Y (potencia) 10.44 -j5.53 10.32 -5.56 12.65 -J3.31 

Error del campo 1.32 1.25 2.50 

Los valores obtenidos para el error cuadrático medio 

del campo reconstrído constituyen una sorpresa, sobrepasan 

el 100%, teniendo en cuenta la bondad de los resultados 

obtenidos, aunque como se mencionó en el capítulo 2 el M.M. 

no minimiza este tipo de error. 

La figura 4.23 presenta el VMS de los campos impreso 

e inducido, reconstruido a partir de las corrientes, sobre 

un brazo del dipolo para los tres tipos de funciones base 

considerados. 

Los campos inducidos en los casos de funciones trian

gulares se aproximan notablemente al campo impreso en la 

zona de alimentación. En la zona intermedia parecen no poder 

reducir su amplitud por debajo de un cierto nivel. 

En el extremo del dipolo el campo inducido crece por 

dos razones: 

- La función prueba pulso no ajusta el campo en los dos 

ültimos segmentos. 

- El campo generado por la función base correspondiente 

obliga a este comportamiento. 
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Figura 4.23: Módulo del V.M.S. de los campos impreso e inducido con prueba = Pulso. 

impreso; Tr.Lineal; JTr .Sinusoidal; Coseno Alzado, 
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En el caso de la función base coseno alzado la apro

ximación en la zona de alimentación tiene un error del orden 

de 2 dB y mantiene valores del mismo orden de magnitud en 

toda la longitud del brazo del dipolo. 

Las figuras 4.24 y 4.25 presentan los valores de admi
tancia, como corriente en el punto de alimentación, obtenidos 
con el PDMPH2 utilizando las funciones triangulares en fun
ción de la frecuencia. La curva experimental de referencia, 
linea continua, se ha obtenido de /9/. 

La función base triángulo sinusoidal permite una buena 

predicción de la admitancia en el margen considerado. La fun

ción base triángulo lineal tiene un comportamiento similar 

en la predicción de la conductancia, pero falla en la sus-

ceptancia a frecuencias superiores a la que hace L/X= 0.35. 

Este resultado confirma lo expuesto en los apartados 4.42 y 

4.4.3. 

La figura 4.26 muestra los resultados obtenidos con 

las funciones base coseno alzado. Esta figura confirma la 

tendencia señalada en los resultados obtenidos con el pro

grama FUNCIÓN, Tabla 4—3 : corresponden a un monopolo de 

longitud inferior a la real. La razón de este comportamiento 

hay que buscarla en el modelado de la corriente en el extremo 

del monopolo: la corriente real decrece más rápidamente de 

lo que lo hace la función coseno alzado. 

4.8.3.- Conclusiones. 

Estos resultados ponen de manifiesto la dificultad 

de encontrar una función base que combine el decrecimiento 

rápido de la corriente con la no generación de discontinui

dades en la componente tangencial del campo inducido. 

Aunque las funciones triangulares dan lugar a sin

gularidades de la citada componente, su efecto no impide 

la obtención de buenos resultados por lo que no se inves

tigan nuevas funciones base. 



99 

38 T 

O 

U 
18 •• 

L/X 

Figura 4.24: Admitancia de un monopolo L/2a = 74.2 

Mack /9/ 
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Figura 4.25: Admitancia de un monopolo L/2a = 74.2 

Mack /9/ 

• D PDMPH2: Base=Tr.sin.,Pruba=Pulso 
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O 

O 

L/X 

<6L/X 

Figura 4.26: Admitancia de un monopolo L/2a= 74.2 

Mack /9/ 

D D DPDMPH2: Base= Cos.Alzado,Prueba=Pulso 

4.9.- SELECCIÓN DE FUNCIONES PRUEBA. 

Esta selección de funciones prueba se ha realizado 

con la ayuda de los programas FUNCIÓN y PDMPH2. 

De las funciones prueba descritas en 4.5 se han 

eliminado previamente a este estudio las siguientes: 

- Coseno alzado: su uso sñlo tiene sentido con ella 

misma como función base ( Galerkin ) y como tal ha 

sido eliminada (4.8). 

- Funciones de interpolación: idénticas razones que la 

anterior. 

- Delta de Dirac: debido a la forma del campo creado por 

las funciones base, figuras 4.21 y 4.22, este tipo de 

funciones no permite asegurar buenos resultados. 
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Los tipos de funciones prueba definidos en todo el 

intervalo soja objeto de estudio aunque no se consideran 

como alternativas válidas debido al mayor volumen de cál

culo a que dan lugar. 

Las funciones triángulo lineal y triángulo sinusoidal 

sólo se estudian en el Método de Galerkin. 

Las funciones pulso y pulso de excitación se estu

dian en combinación con las funciones base triangulares. 

4.9.1.- Método de Mínimos Cuadrados. 

La elección del campo generado por las funciones base 

convierte al M.M. en un Método de Mínimos Cuadrados. 

El programa FUNCIÓN/ cuando se selecciona este tipo 

de funciones prueba, permite eliminar o no del proceso de 

ajuste los segmentos más próximos a cada extremo del hilo 

{dos por extremo). La tabla 4-4 resume los resultados obte

nidos con ambas opciones utilizando la función base triángulo. 

Tabla 4-4 

Resultados del Método de Mínimos Cuadrados con la 

función base Triángulo lineal 

Ajuste total Sin ajuste en los extremos 

Y (corriente) 0.367 +J2.24 2.84 +J3.92 

Y (potencia) 0.078 +J1.11 1.14 +J0.491 

Error del 
campo 0.30 0.44 
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En comparación con los resultados obtenidos con la 

misma función base y función prueba pulso, Tabla 4-3,el 

error cuadrático medio del campo inducido frente al impreso 

se ha reducido considerablemente, aunque su valor sigue siendo 

elevado. Sin embargo los valores de admitancia obtenidos son 

inaceptables. 

Las figuras 4.27 y 4.28 muestran los V.M.S. del campo 

inducido con el Método de Mínimos Cuadrados a lo largo de 

un brazo del dipolo. Para facilitar la comparación se inclu

yen los resultados obtenidos con la función prueba pulso. 

En la figura 4.27, en la que se representan módulos, 

se aprecia que el método de mínimos cuadrados conduce a 

valores de campo incluido inferiores a los obtenidos con 

el M.M. Observando las fases, figura 4.28, se aprecia que 

el Método de Mínimos Cuadrados genera un campo inducido 

que está en oposición de fase con el campo impreso fuera 

de la zona de alimentación, mientras que con el M.M. la fase 

tiene discontinuidades bruscas de 180Q aproximadamente. 

Estos resultados pueden interpretarse de la siguiente 

forma: 

- El campo inducido calculado con el método de Mínimos 

Cuadrados aproxima mejor el módulo del campo impreso 

que el M.M., sin embargo,la diferencia fuera de. la zona de 

alimentación mantiene sistemáticamente la misma fase. 

La fase de esta diferencia, en el M.M., varia rápida

mente haciendo que el valor medio de esta diferencia 

sea cero (consecuencia de la elección de la función 

pulso como función prueba). 

Estos resultados deben considerarse como una prueba 

del mal condicionamiento de la ecuación considerada debido 

a que el operador inverso no está acotado. 



12.0 16.0 

N segmentos 

Figura 4.27: Módulo del V.M.S. de los campos impreso e inducido con bas 

Impreso; Pulso; M.M.C. (Total) ; .M 



rao 2aa 
N segmentos 

Figura 4.28: Fase del V.M.S. de los campos impreso e inducido con base= Tr.Lineal. 

Impreso; Pulso; —M.M.C: (Total) ; M.M.C. (sin extremos) • 



105 

4.9.2.- Ensayos con funciones prueba que incluyen la fune ión 

función excitación. 

En este caso concreto estas funciones se han defi

nido asi: 

V±(s) = y(s-S;L) (4.24) 

en donde y(s) es la función excitación. La figura 4.29 

presenta este tipo de funciones prueba para N=5 

Figura 4.29 

El programa FUNCIÓN, al igual que en el caso de Míni

mos Cuadrados, permite extender o no el ajuste a los dos 

segmentos de cada extremo del monopolo. La Tabla 4-5 presenta 

los resultados obtenidos con estas funciones prueba y la 

función base triángulo lineal. Estos resultados son mucho 

mejores que los de Mínimos Cuadrados, pero tienen una pre

cisión inferior a los obtenidos con la función prueba pulso 

(4.8.2). 

En el apartado 4.9.4 se expone una interpretación 

de este hecho. 



Tabla 4-5 

10 6 

Resultados con las funciones prueba que incluyen la 

Excitación y función base triángulo lineal. 

Ajuste total 

Y (corriente) 13.26 +J12.40 

Y (potencia) 22.44 -j12.25 

Error del campo 1.75 

Sin ajuste en los extremos 

13.00 +J12.48 

22.00 -11.93 

1 .72 

Tabla 4-6 

Resultados con la función prueba Pulso de Excitación 

y las funciones base que se indican. 

Triángulo lineal 

Y (corriente) 

Y (potencia) 

Error de campo 

8.71 -J4.20 

8.32 -J3.74 

1 .208 

Triángulo sinusoidal 

10.03 -3.40 

9.53 -4.72 

1 .199 
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4.9.3.- Ensayos con la función prueba pulso. 

Estos ensayas ya han sido presentados en el aparta

do 4.8.2 {Tabla 4 r-3 y Fig. 4.23 a 4.26) por lo que no se 

comentan de nuevo. 

4.9.4.- Ensayos con la función prueba pulso de excitación. 

Esta función prueba descrita en 4.7.6, ha sido 

ensayada en combinación con las funciones base triángulo 

lineal y triángulo sinusoidal. Los resultados obtenidos 

con el programa FUNCIÓN se resumen en la Tabla 4-6. 

Los resultados obtenidos en el cálculo de la admi

tancia por los dos procedimientos son coherentes y, además, 

coinciden apreciablemente con los obtenidos con la función 

prueba pulso, Tabla 4-3. La diferencia entre campo impreso 

e incidente es inferior en valor cuadrático medio a la ob

tenida con la función pulso. 

Las figuras 4.30 y 4.31 muestran los resultados obte

nidos con el programa PDMPH2: en combinación con la función 

base triángulo lineal se consigue una notable mejora en com

paración con la función prueba pulso y en combinación con 

triángulos sinusoidales la calidad de la solución se mantiene. 

Esta función base prueba es superior a la función 

prueba pulso. La causa de esta mejora debe ser atribuida 

al hecho de que los pulsos de excitación permiten una mejor 

representación de la función excitación. Sin embargo, las 

funciones ensayadas en el apartado 4.9.2 permiten una re

presentación similar de la función excitación y los resul

tados obtenidos son apreciablemente peores: en este caso 

la explicación debe buscarse en que las citadas funciones 
no son ortogonales y el operador que proyecta la función 

de excitación sobre el espacio generado por dichas funcio

nes tampoco es ortogonal, mientras que las funciones pulso 

de excitación si son ortogonales y el operador de proyección 

también, ver figura 2.1. 
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L/A 

LA 
8 .26 .E 

Figura 4.30: Admitancia de un monopolo L/2a = 74.2 

Mack /9/ 

D o DPDMPH2: B a s e = T r . l i n e a l , P r u e b a = P . E x c i . 

O 

o 

Figura 4 . 3 1 : Admitancia de un monopolo L/2a =74.2 
Mack / 9 / 

a a QPDMPH2: B a s e = T r . s i n . , P r u e b a = P . E x c i . 
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4.9.5.- Ensayos con el Método de Galerkin. 

Este método ha sido ensayado utilizando las fun

ciones triángulo lineal y triángulo sinusoidal. Los re

sultados del programa FUNCIÓN se resumen en la Tabla 4-7 

y los obtenidos con PDMPH2 se presentan en las figuras 

4.32 y 4.33. 

En ambos casos los resultados son aceptables. Con 

las funciones triángulo sinusoidal los resultados son peores 

que con la función prueba pulso. Por el contrario, con la 

función triángulo lineal se consigue una pequeña mejora 

en comparación con la citada función prueba pulso, 

Tabla 4-3. 

Tabla 4-7 

Resultados con el Método de Galerkin. 

Triángulo lineal Triángulo sinusoidal 

Y (corriente) 9.16 -J4.49 8.98 -J4.47 

Y (potencia) 9.09 -J4.61 8.96 -J4.61 

Error del campo 1.31 1.243 
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Figura 4.32: Admitancia de un monopolo L/2a = 74.2 

Mack /9/ 
<d O o PDMPH2: Galerkin: Triángulo lineal. 

*s L/A 

Figura 4.33: Admitancia de un monopolo L/2a = 74.2 

Mack /9/ 

a a DPDMPH2: G a l e r k i n : T r i ángu lo S i n u s o i d a l 
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4.10.- ESTABILIDAD 

Se ha realizado un estudio de estabilidad de la admi

tancia de un monopolo en A/4. Se han utilizado las parejas 

Pulso-Triángulo lineal, Pulso de excitación-Triángulo lineal 

y Pulso de excitación-Triángulo sinusoidal. Los resultados 

se presentan en la figura 4.34. 

Las parejas Pulso de excitación-Triángulo lineal y 

Pulso de excitación-Seno triangular permiten estudiar la 

convergencia de las dos funciones base cuando la longitud 

de los subdominios se reduce, medida en longitudes de onda. 

Las partes reales de la admitancia coinciden a partir de 

6 subdominios (longitud del subdominio=V12), sin embargo 

la parte imaginaria sólo lo hace a partir de 3.2 subdomi

nios (long. del sub= A/64) . Este fenómeno se explica debido 

a que la mayor diferencia entre ambas funciones aparece en 

la derivada que influye directamente en los efectos capaci

tivos cuya intervención en la parte imaginaria es mayor que 

en la parte real. 

Las funciones Prueba Pulso y Pulso de excitación 

coinciden y dan resultados similares en parte imaginaria 

en todo el margen representado, pero no así en parte real. 

A partir de 44 subdominios todas las parejas de 

funciones muestran un comportamiento anómalo que el autor 

atribuye al propio programa: errores de redondeo y limite 

de precisión de los procesos de integración numérica. 

En general la convergencia a la estabilidad debe 

considerarse como buena, en especial si se tiene en .cuenta 

que los resultados presentados corresponden a la zona de 

resonancia del monopolo, por lo que son muy sensibles a 

pequeñas perturbaciones. 
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Tabla 4-7 

Clasificación de parejas de funciones prueba y base 

Prueba Base 

Pulso de excitación Triangulo sinusoidal 

" Triángulo lineal 

Pulso Triángulo sinusoidal 

Triángulo sinusoidal " " 

Triángulo Triángulo lineal 
Pulso " " 

n Coseno alzado 

4.11 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha encontrado una prueba experi

mental del mal condicionamiento de la ecuación 3.57;al fra

casar su resolución por el método de Mínimos Cuadrados (apar

tado 4.9.1. 

La importancia de la ortogonalidad del operador de 

proyección sobre el espacio generado por las funciones base 

se ha puesto de manifiesto en los ensayos de los apartados 

4.9.2. y 4.9.4. 

En comparación entre las funciones prueba pulso y 

pulso de excitación se ha comprobado la recomendación hecha 

en el capítulo 2 de que las funciones prueba deben permitir 

una buena representación de la excitación. 

Finalmente se presenta en la Tabla 4-8 una clasifi

cación de las parejas de funciones base y prueba definidas 

en un intervalo,ordenadas según los resultados obtenidos de 

mejor a peor. 



113 

mtr 

20-

10 -

10 -

Prueba 

•— Pulso 
— P. Exci t , 

P. Exci t , 

—i 1 1 r ~ r-
64 32 22 16 11 

Base 

Tr . L inea l 
Tr . L inea l 
Tr . S in . 

u 
N 

Figura 4.34: Admitancia de un monopolo A/4 en función del 

número de subdominios. 
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5.1 INTRODUCCIÓN. 

En est« capitulo se presenta el modelo numérico al 

que conduce la aplicación del M.M. en la resolución de la 

ecuación (3.56) . 

Se dedica una especial atención al algoritmo utili

zado para calcular las integrales que aparecen y cuyas fun

ciones subintegrales poseen singularidades. 

El sistema de ecuaciones lineales que se obtiene 

se resuelve por el método del gradiente conjugado debido 

a su mal condicionamiento. 

La última parte de este capitulo describe el tra

tamiento de intersecciones de hilos y de los extremos li

bres de los mismos, asi como algunas de las situaciones 

en que es posible simplificar el sistema de ecuaciones. 

5.2 APLICACIÓN DEL M.M. A LA ECUACIÓN (3.56). 

La ecuación (3.56) elegida en el capítulo III se 

reproduce a continuación por comodidad: 

Ei(l) .1 = jwu I(l') 1.1* G(r~,r') 3° 

L 0 

j <" f2jT3I(l') 8G(r,r') dl'd<t>' (5.1) 
" we I 31' 31' 2-rr 

4 4 

L 0 

dónde: 

i e
_ j 3 , r " r ' ¡ 

G ( r ' r M = ^ | r - r ' | í5'2> 
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siendo r el vector de posición de un punto de la sección 

definida por 1 y F' corresponde a un punto del contorno 

de la sección definida por 1', ver figura 5.1. 

Figura 5.1: Vectores r y r' de la ecuación (5.2) 

La primera etapa del M.M. consiste en la sustitución 

de la función incógnita, en este caso la corriente, por una 

combinación lineal de la funciones base escogidas: 

N 
1(1) = Z I, B, (1) 

i=1 X 1 
(5.3) 

con esta sustitución el segundo miembro de (5.1) toma el 

siguiente aspecto: 

N 
L { jwy 

i=1 ÍJ 
L. 0 
i 

B±U) I.Í'G(r,r')^f^ 

2TT 

-1 
(jje 

1 | | D.(1.) 3G(r,r') d ^ (¡._4) 

L. 0 
l 

donde las integrales en 1' se han limitado al intervalo L. 

en el que están definidas las funciones base y: 

Di(1'> = dP-Bi(1,) (5.5) 
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La siguiente etapa consiste en realizar el produc

to interno de la expresión (5.4) y del primer miembro de 

(5.1) por cada una de las N funciones prueba e igualar los 

resultados. Con ello se obtienen N ecuaciones lineales de 

la forma: 

2-rr 

E. (1) .1P, (1) di = E. ^..r. í 1 3 i=iJ J J 
L. L. L. 0 

1 1 i 

N r í f A * dé'di' 
B. (!') l.l'G(r,r')-? ? { juy 21T 

2TT 

_ -1 
ÜJ£ 

D (!') iS t r^ íd^ái l} P.(l,i.dl 
1 a l ' 2TÍ 1 1 

L. 0 
1 

( 1 £ j £ N ) ( 5 . 6 ) 

donde P. son las funciones prueba, definidas en L., y se 

supone que las parejas P. y B. están definidas en el mismo 

intervalo L. . 

La resolución de este sistema de ecuaciones lleva 

al conocimiento de las incógnitas I. que, sustituidas en 

(5.3), permitirán conocer una expresión aproximada de las 

corrientes en la estructura. A partir de estas corrientes 

es posible calcular impedancias de entrada, diagramas de 

radiacción, campo próximo,... Estos cálculos no se acome

ten en el presente trabajo. 

El conocimiento de las corrientes en el punto de 

alimentación de la antena cuando la excitación es de un 

voltio permite conocer directamente la admitancia de la 

misma,como parámetro de circuito, según la expresión: 

Y =
 e i ^ (5.7) 
V exc. 
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5.3 REPRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES BASE Y PRUEBA. 

Como ya se adelantó en 4.8.1 el programa PDMPH2 di

vide cada subdominio L. en subintervalos que reciben el 

nombre de segmentos. El PDMPH2 obliga a que el número de 

segmentos por subdominio sea múltiplo de cuatro, y en todo 

este trabajo se han utilizado ocho segmentos por subdominio. 

Cada segmento se considera como un cilindro recto 

que no tiene que estar alineado con el resto de segmentos 

del subdominio. Debido al solapamiento de subdominios cada 

segmento pertenece, normalmente, a dos subdominios, ver 

figura 5.2. 

Subdominio ¡ 

Figura 5.2: División de subdominios en segmentos. 

Los subdominios se numeran del 1 al 8 según el sen

tido considerado como positivo para la corriente. 

En cada segmento las funciones prueba, base y deri

vada de la función base se consideran como constantes de 

valor igual al que toman en el centro del segmento, ver 

figura 5.3. 
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— Función exacta 

Aproximación 

li-1 li lu í l 

Figura 5.3: Aproximación de las funciones prueba, 

base y su derivada. 

5.4 CALCULO DE LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES. 

El término independiente de la ecuación j del sis

tema (5.6) toma el siguiente aspecto al considerar la re

presentación de las funciones prueba propuesta en el apar

tado anterior:-

8 r _ 
V. = I P. E. (1) .1 di 

L. n=1 
(5.8) 

donde L. expresa el segmento n-ésimo del subdominio j-ési-

mo, y P. el valor de la función prueba en dicho segmento. 

En esta Tesis el interés se centra en el análisis 

de antenas excitadas por cable coaxial, por lo que E. (1) 

no tiene expresión analítica y la integral de (5.8) debe 

realizarse necesariamente de forma numérica. El método de 

integración escogido es el de Gauss |l|: 

1 

f(x) dx = 

-1 

n 
I 

k=1 
wk f(xk) (5.9) 
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donde x. son los ceros del polinomio de Legendre de orden 

n y w, son constantes que dependen de n. En este caso con-

creto se ha escogido n=5, para el que los w, y x, toman los 

valores indicados en la Tabla 5.1 

TABLA 5.1 

Puntos y pesos del proceso de integración 

de Gauss, n=5. 

k wk 

.23692688 

.47862868 

.56888889 

.47862868 

.23692688 

k 

-.906117985 

-.53846931 

0.0 

.53846931 

.906117985 

1 

2 

3 

4 

5 

Los valores de E. se obtienen a partir del algoritmo 

de Tsai ya presentado en 3.8. 

El error obtenido al aplicar este algoritmo de inte

gración viene dado por: 

1 
n 02n + 1 ,„,,4 ,_ . 

f(x)dx - Z wk f(xk) = T 5 _ T T _ T T T f U ) 
-1 k= 1 

-1 < K < 1 (5.10) 

El error se cancela si f(x) es un polinomio de orden 

2n-1 o inferior, lo que permite la interpretación de que la 

aplicación de este método equivale a aproximar la función 

a integrar por un polinomio de orden 2n-1, o inferior. Más 

información sobre éste y otros métodos puede encontrarse 

en /3/. 
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5.5 CALCULO DE LOS COEFICIENTES. 

La ecuación j-ésima del sistema (5.6) puede repre

sentarse en forma abreviada de la siguiente forma: 

N 
V. = l Z., I (5.11) 
J i=1 J x 

donde se ha escogido la letra Z para representar los coefi

cientes ya que éstos tienen dimensiones de impedancia. El 

coeficiente Z.. tendrá el valor: 

Z., = jwy Z 2 P. B. 1. .1. G(r,r') , 7 di 

8 8 
Ü)£ 

3 1 n=1 m=1 ^n i m i m n̂ 

2TT 

2TT 
L. L, 0 I¡n ím 

Z Z P . D . f [ f 3G(r r M d l ^ 
n=1 m=1 ="n ±mí i i 31 2 u 

L. L. 0 ]n im 

donde L. indica el segmento n-ésimo del subdominio j-ésimo 

( sobre el que se calcula el campo: subdominio pasivo), y 

Lim indica el suegmento m-ésimo del subdominio i-ésimo (en 

el que se considera la corriente: subdominio activo). 

El coeficiente Z., puede ser considerado como la 

suma de dos términos : el primero, función directa de la 

corriente y que se denominará inductivo, y el segundo, fun

ción de la derivada de la corriente y que se denominará 

capacitivo. 

Utilizando la función auxiliar: 

2TT 

F. (1) = 4TT 
ira 

Lim ° 

' G(F,r--) ^ 4 | 1 1 (5.13) 
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es posible reescribir la exprexión del coeficiente Z,. de 

la siguiente forma: 

z.. = - J ^ i £ P,„B. I. .í. í F. (i) di + 
:i 4TT n = 1 m = 1 un un un unj ím 

L . 
, 8 8 

+ __J_ Z I P. D. {F. (1. „)-F. (1. _)} 
4TTÜ)£ „ - m . in im inT -jnV ím ]n2' n=1 m=1 J J 

(5.14) 

donde se ha utilizado la igualdad (3.55) en el término ca

pacitivo. Las secciones definidas por 1. 1 y 1. - correspon

den a los extremos del segmento n-ésimo del subdominio 

j-ésimo, de forma que la corriente vaya de 1 a 2, segün el 

sentido definido como positivo. El vector 1. tiene el sen-

tido definido como positivo para la corriente. 

Los próximos subapartados, del 5.5.1 al 5.5.3, des

criben el cálculo de las funciones F. , y los dos apartados 

siguientes describen el cálculo de los términos inductivo y 

capacitivo. 

5.5.1 Cálculo de las F. cuando los segmentos coinciden o 

están alineados. 

Un ejemplo de esta situación se muestra en la figu

ra 5.4, en la que también se define un sistema de coordena

das cilindricas cuyo eje z es el eje del segmento activo 

(im) y el origen de coordenadas su centro geométrico. 

Escogiendo r' sobre la superficie del segmento pa

sivo (núcleo exacto, ver apartado 3.5.2 y figura 3.5) F(l) 

toma el siguiente aspecto: 
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1— 

O 

Lo 

Figura 5.4: Segmentos alineados y sistema de coorde

nadas definido por el activo. 

F ( z , r ) = 
I ^ T i 

L ¡2 2TT 
f a í exp(-jgR) dtfr'dz 

J R 2TT 
' Z * * ^ L ¡2 <t>'=0 

( 5 . 1 5 ) 

donde R = {{z-z')2 + r 2 + r2 - 2r r eos ( $ - $')} 1 / 2 

a a 
(5.16) 

las coordenads z,r y <j> se refieren al punto donde se calcu

la F, es decir sobre la superficie del segmento pasivo, y 

las coordenadas z',r y <j>' a un punto sobre la superficie 
3. 

del segmento activo. 

Dada la simetría de rotación alrededor del eje z, 

F es independiente de <Ji y se puede suponer valor cero sin 

pérdida de generalidad: 

F(z,r) = 2 

L ¡2 a exp(-jgR) dtfr'dz' 
R 2-FT 

(5.17) 

z=-L /2 4fc0 
Sí 

1/2 ? 0 7 *-/ ¿ 
R = í(z-z') + (r - r ) z + 4r r sen <f>'/2) } (5.18) 

es evidente que aparece una singularidad cuando z'-»-z, r ->r 
a 

y <f>'->-0. El algoritmo que se desarrolla a continuación para 

solventar esta dificultad es una generalización del propues

to en /4/. 
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El primer paso en la resolución de esta integral 

es hallar una función integrable analíticamente que se com

porte de forma similar a la función subintegral en las pro

ximidades de la singularidad: para ello se considera la in

tegral en <f>' : 

• * ' 

exp(-jgR) d((), 
R (5.19) 

escogiendo un ángulo <5 tal que: 

sen 6/2 = 6/2 (5.20) 

y considerando valores de z,z',r y r tales que cumplan: 
el 

0 < 

0 < 

(5.21) 

(5.22) 

es decir, para puntos en las proximidades de la singularidad 

pero no en ella. 

En estas condiciones se pueden realizar las siguien

tes aproximaciones: 

0 < <J>' < 6 =* R = A(z-z')* + (r -r) ¿+ r rtf>'z (5.23) 
a a 

6 .< $ < T T = > R = 2 / r r s e n <t>'/2 (5.24) 

0 < 4)' < TT -* exp(-jSR) =1 - jBR (5.25) 

y la integral se puede expresar como: 
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I
( j ) r 

7T I 
i - JgR 

R 
d<j>' = - j 3 f f + 

1 nd<j)' 
7T l 0 R 

S-jpTT + 
d<t>' 

/ { z - z ' ) 2+ ( r - r ) z+ r r<f> • z 

el 9, 

l¡ dtj;1 

á 2 / r a r sen4) ' /2 

= — j 3TT + l n 
nVr r / ( z - z * ) 2+ (r - r ) 2 

3. 9, 

( 5 . 2 6 ) 

resultado independiente del valor de 6 adoptado. 

Esta expresión , que denominaremos I , tiene un cora-

portamiento similar al de I,, en la proximidades de la sin

gularidad. Sumando y restando I de I,, en la expresión (5.15) 

se obtiene: 

F(z,r) = 

L ¡2 
r a (I..-I ) dz» 

1 <j> * a 

L /2 
a 

1 dz* 
3-

(5.27) 

z'=-L /2 a z'=-L /2 a 

en donde la primera integral afecta a una función (I,,-I ) 

que carece de singularidades, ya se compensan las de ambas 

funciones, por lo que puede evaluarse por un método numérico, 

en este caso por el de Gauss. No obstante, debe tenerse pre

sente que, aunque (I,,-I ) sea una función sin singularidades, 
(p el 

tanto I,, como I las poseen: si el método numérico adopta

do requiere la evaluación de estas funciones para valores 

de los argumentos de las mismas que verifiquen las condicio

nes (5.21) y (5.22) puede suponerse que (I,,-I ) toma el 
(j> a 

valor cero. En la presente Tesis se han aplicado las condi

ciones: 
z-z ' 

/ r r a 
< .15 y 

r a " r 

/ r r a 
15 =*> I..-I =0 (5.28) 

(p' a 
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La segunda integral de (5.27) es analítica: 

í L « / 2 

I a d z ' = 

z . = L a / 2 

L (1 + ln8) 
el 

i r / r r a 

- j í ^ L a - H(z) 

-̂  (z'-z)ln{(z'-z)2 + (r -r)2} 
2"nVr r a 

V 2 

z'=-L /2 a 

donde 

(5.29) 

H(z)=-{ r - r z,_2 
• arctg 

^ r/r r a 
ra~r 

L /2 a 

z'=-L /2 a 

7 ra = r 

;ra¿r (5.30) 

Para comprobar el comportamiento del algoritmo des

crito en las líneas anteriores se presentan en la figura 

5.5 las partes real e imaginaria de F(z,r) para un segmento 

de longitud L = A/40 y radio r = A/300 para puntos de r=r, 

Parte Real 
Parte Imag. 

Figura 5.5: F(z,r ) ; L̂ , = A/40, r = A/300 
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El resultado puede calificarse de excelente pues las 

anomalías que aparecen al coincidir z con los valores de z' 

utilizados en la integración numérica no superan el 1% del 

valor de la función en dichos puntos. 

5.5.2 Cálculo de las F, cuando los segmentos no están ali

neados. 

Un ejemplo de esta situación se presenta en la fi

gura 5.6, en la que nuevamente se introduce el sistema de 

coordenadas cilindricas definido por el segmento activo. 

Figura 5.6: Segmentos no alineados y sistema de 

coordenadas definido por el activo. 

En esta situación se toma r' en el eje del segmen

to pasivo (núcleo reducido, ver apartado 3.5.2) con lo que 

F. (1) admite un representación similar a la del apartado 

anterior. Sin embargo hay que resaltar un caso especial: 

cuando r=0. En esta circustancia las expresiones obtenidas, 

en concreto desde (5.21) a (5.30), no pueden ser utilizadas 

al tener como divisor a r. En estas condiciones las integra

les de la expresión (5.15) se realizan directamente por el 

método de Gauss con cinco puntos puesto que ya no hay sin

gularidades . 
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En la práctica, la condición de r=0 debe alcanzarse 

después de un cambio de coordenadas (del sistema general en 

que se define la geometría al sistema definido por el seg

mento activo) por lo que se producirán errores de redondeo 

que harán que raramente se alcance esta condición, además 

para valores pequeños de r se producirán .inestabilidades en 

el algoritmo. La solución adoptada por el autor para estabi

lizar los resultados es considerar r=0 siempre que 10r<r . 

Parte RQQI 

Parto Imag. 

r/r. 
8. 00 10.00 

Figura 5.7: F(L /2,r) ; L = A/40, r = A/300 
a a a 

La figura 5.7 muestra los resultados obtenidos con 

el mismo segmento activo de la figura 5.5 para puntos con 

z= L /2 y r variable. Puede observarse el perfecto compor-
a 

tamiento del algoritmo. 

5.5.3 Cálculo de F, para segmentos alejados. 

Cuando la distancia D entre el punto en que se eva

lúa y el centro del segmento activo es mucho mayor que las 

dimensiones de éste., la variación de R al efectuarlas inte

graciones en z' y <¡>' es despreciable frente al valor de R. 

En estas condiciones es aceptable considerar: 
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R = D (5.31) 

y por lo tanto; 

F(z,r) = L exp(-jBD)/D 
el 

D = /z ¿ + r£ 

(5.32) 

(5.33) 

La discusión sobre el valor de D que delimita el 

intervalo en que es aplicable este algoritmo se aborda en 

5,5.6. 

5.5.4 Cálculo de término inductivo. 

El cálculo del término inductivo de la expresión 

(5.14) requiere la evaluación de integrales de la forma: 

F. (l)dl 
ím 

(5.34) 

]n 

En los apartados anteriores se ha observado que la 

función F, tiene una variación suave, incluso cuando los 
im 

segmentos activo y pasivo coinciden: en consecuencia esta 

integral puede evaluarse de forma numérica sin problemas, 

pero la experiencia demuestra que puede tomarse F. como 

constante en L. , asignándole el valor que toma en su punto 

medio: 

F. U)dl 
im 

L. F. ( 
jn im 

ljn1+ 1jn2, (3.35) 

jn 
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5.5.5 Cálculo del término capacitivo, 

La función F. interviene en el cálculo del término 
im 

capacitivo de Z.., (5.14), en forma de diferencia de sus 

valores en los extremos del segmento pasivo: 

F. (1. .,) - F. (1. J (5.36) 
ím jn2 im jn1 

o recurriendo a la notación de (5.15): 

F(z2,r2) - PIz^^J (5.37) 

Los valores de estas funciones pueden ser obtenidos 

con el algoritmo descrito en 5.5.1 y 5.5.2, que se denomina

rá F , o con el presentado en 5.5.3, que se denominará F . 

Seguidamente se prondrán de manifiesto las ventajas de uti

lizar el mismo algoritmo para ambos extremos del segmento 

pasivo: 

Si se considera como exacto el algoritmo F , el 

error, o diferencia, de los resultados obtenidos con ambos 

para un mismo punto puede desarrollarse en serie de Taylor 

alrededor del punto (z.,r.)^reteniéndose sólo los términos 

más significativos: 

F a ( z ' r ) ~ F e
( z' r ) = a00 + a01 t z- Z1> + a10 í r- r1 ) 

(5.38) 

Si se evalúa F con el algoritmo F el error será 

nulo, de acuerdo con las suposiciones realizadas: 

Error( Fe(z2,r2) - F ^ z ^ r ^ ) = 0 (5.39) 

Otra posibilidad es utilizar F para el punto más 

próximo al centro del segmento activo, se supone que es el 

1, y F para el más alejado: 
el 
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Error (Fa(z2,r2) - F ^ z ^ r ^ ¿ 

£ I a00¡ + I a01 ( z2" Z1 ) l + I a10 < r2" r1 )l í5-40) 

Y finalmente, utilizando para ambos puntos el algo
ritmo F ; 

a 

Error(Fa(z2,r2) - F ^ z ^ r ^ ) £ 

£ I a 0 1(z 2- Z l)| + | a ^ t ^ - r ^ l (5.41) 

Obteniéndose que el error es máximo cuando se uti

lizan algoritmos diferentes para cada extremo del segmento 

pasivo. En consecuencia, la elección de un algoritmo u otro 

debe hacerse teniendo en cuenta ambos extremos del segmento 

simultáneamente y no cada uno de ellos por separado. 

5.5.6 Definición del concepto de segmentos alejados. 

En el apartado anterior se pueso de manifiesto que 

la elección del algoritmo de cálculo de la fucnión F. debe 
im 

ser la misma para los dos extremos del segmento -pasivo en 

el cálculo del término capacitivo. Por sencillez de progra-

ción se fuerza a que la función F. se calcule para cada 
im c 

par de segmentos utilizando el mismo algoritmo, tanto para 

el término capacitivo como para el inductivo. 

Se puede decir que un par de segmentos están aleja

dos cuando la diferencia entre el acoplo entre ambos evalua

do por cualquiera de los dos algoritmos, F y F , es despre-

ciable. Esta diferencia es función de las dimensiones de los 

segmentos, de su posición relativa y de la longitud de onda. 

El valor umbral que se utilice para decidir si la diferen

cia [F -F I es despreciable o no debe ser elegido de forma 

experimental. 
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Con objeto de obtener información sobre la variación 

de la magnitud |F -F | con las dimensiones y posición de un 

par de segmentos se han realizado numerosos ensayos con seg

mentos de longitudes comprendidas entre 0.001 y 0.1A y radios 

entre 0.001 y O.OlX.Los resultados obtenidos se resumen en 

la figura 5.8. 

D/R 

20 

15 

10 

1 2 3 

Figura 5.8: Curvas F - F e a 

6 7 

'= cte. 

5 7o 

~i r 
8 9 
D/L 

Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

La magnitud |F -F I es poco sensible a la longitud 

de onda como consecuencia del pequeño tamaño eléc

trico de los segmentos. 

Para un valor dado de ]F -F | la curva obenida pue-

de aproximarse, con un criterio conservador,por dos 

tramos rectos: uno correspondiente a una relación 

(distancia/radio) constante y otro a una relación 

(distancia/longitud) también constante. 
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En este trabajo se ha decidido considerar un par de 

segmentos como alejados cuando verifiquen: 

D > 2.25 * (La mayor de sus longitudes) 

y 

D >7.5*( El mayor de sus radios) (5.42) 

Estas condiciones, que aseguran un valor de |p -F I 

inferior a un 5%, pueden parecer poco conservadoras pero 

han demostrado su validez en la práctica. 

5.6 RESOLUCIÓN DEL SISTEMA LINEAL DE ECUACIONES. 

En los apartados anteriores se ha descrito como cal

cular los coeficientes y los términos independientes del 

sistema lineal de ecuaciones al que conduce el M.M.. Con la 

nomenclatura utilizada en este capítulo este sistema lineal 

puede escribirse como: 

V = Z I (5.43) 

donde V e I son matrices columna y Z es una matriz cuadrada. 

En la resolución de este sistema lineal de ecuacio

nes se recogido la experiencia previa del grupo de investi

gación al que pertenece el autor /5/ sobre la resolución de 

sistemas mal condicionados y se ha optado por emplear el 

método del Gradiente Conjugado de forma similar a como se 

describe en /6/. 

Este método iterativo presenta las siguientes ven

tajas: 
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- Teóricamente/ es decir, sin errores de redondeo 

permite alcanzar la solución exacta en un número 

finito de iteraciones: igual al número de auto-

valores de la matriz Z, 

- Es el método iterativo que converge más rápida

mente . 

- Es el menos afectado por los errores de redondeo. 

- El error decrece monótonamente en cada iteración, 

salvo si el sistema no tiene solución. 

- Si el sistema tiene infinitas soluciones converge 

hacia la solución de mínima norma. 

A continuación se describe el algoritmo de este 

método de forma similar a como ha sido implementado en el 

PDMPH2: 

1. Dada una estimación inicial de la solución, que 

puede ser nula,se calcula una matriz columna de 

error, denominada residuo en lo sucesivo: 

RQ = V - Z i0 (5.44) 

2. A partir del residuo obtenido se calcula una matriz 

columna que indica la dirección en que se va a mo -

dificar la solución aproximada: 

P1 = Zfc RQ (5.45) 

donde el superlndice t significa "transpuesta y con

jugada. 

Las siguientes etapas constituyen un lazo cerrado 

que se interrumpirá cuando se considere que la so

lución obtenida es aceptable': 
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Se calcula la nueva solución aproximada como: 

I = I , + t P„ (5.46) 
n n-1 n n 

donde: 

"n i ^ p 
1 n 

El nuevo residuo se calcula como: 

R = R 1 - t ZfcP„ (5.48) 
n n-1 n n 

aunque podría utilizarse una expresión similar a (5.44) 

Normalmente será en esta etapa en la que se inte

rrumpirá el proceso si el residuo es suficientemen

te pequeño. 

La nueva matriz columna de dirección se genera de 

acuerdo a: 

P . = q ,P + ZfcR Í5.49) 
n+1 ^n+1 n n 

donde: 

% . , - | 2t R" ,2 <5-50» 
lz R

n-1I 

y el proceso continua en la etapa 3. 
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5.7 ESTRUCTURAS FRECUENTES: MODELADO Y SIMPLIFICACIONES. 

En la aplicación de este modelo numérico de aná

lisis de antenas y estructuras conductoras se presentan 

hab,itualmente determinadas situaciones cuyo modelado y 

las posibles simplificaciones aplicables se describen a 

continuación. 

5.7.1 Uniones entre hilos. 

En las antenas de baja frecuencia, antenas de hilo, 

es habitual la existencia de tres o más hilos que se unen 

en un punto con contacto eléctrico entre ellos. La figura 

5.9 es un ejemplo de esta situación con tres hilos: 

HILO 2 

/HILO 1 

HILO 3 

HILO 2 

'HILO 1 

HILO 3 

Figura 5.9 Figura 5.10 

Unión de tres hilos y posible modelado. 

En el punto de unión debe verificarse el Lema de 

Kirchhoff para nudos: 

I I = 0 
n n 

(5.51) 
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La solución más simple consiste en modelar la unión 

con un numero de subdominios inferior en uno al número de 

hilos de forma que cada subdominio enlace dos hilos sin que 

quede ninguno sin enlazar ¡1/. La figura 5.10 presenta una 

de las posibles soluciones a la estructura de la figura 5.9, 

los subdominios de enlace se han dibujado en trazo más grueso. 

Un posible incoveniente, considerado como un defecto por 

algunos autores /8/, es que cada unión puede ser modelada 

de diversas formas y los resultados pueden ser diferentes, 

sin embargo el autor ha realizado ensayos en este sentido 

sin obtener variaciones apreciables en la corrientes de los 

hilos: del orden de la cuarta cifra decimal. 

En la bibliografía,/8/,/8/ y /9/, se encuentran 

otros métodos para el tratamiento de uniones de hilos, pero 

no han sido ensayadas por el autor debido a los buenos resul

tados obtenidos con la solución descrita: la, más sencilla 

de todas ellas. Esta bondad de resultados se relaciona con 

la estabilidad del algoritmo usado para el cálculo de los 

coeficientes Z.., ver apartado 5.5 y subapartados correspon

dientes. 

5.7.2 Extremos libres de los hilos. 

El tipo de funciones base utilizado, triángulos li

neales o sinusoidales, fuerza a que la corriente se anule 

en los extremos libres de los hilos, es decir, aquellos sin 

conexión eléctrica con el resto de la estructura, ver figu

ra 5.11. Este modelo, a pesar de considerar la corriente 

distribuida sobre la superficie de un cilindro, no coincide 

con el comportamiento de la corriente en los extremos libres 

de hilos cilindricos, bien sean macizos o huecos /11/. 

En el caso de hilos macizos, figura 5.12, la corrien

te no se cancela en el extremo del hilo, sino que circula 

también radialmente sobre la tapa del hilo. Esta corriente 
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1=0 

Figura 5.11 Figura 5.12 

Modelo del extremo de un hilo. Extremo de un hilo macizo, 

Anillo de carga 

Figura 5.13 

Extremo de un hilo hueco, 

Figura 5.14 

Extremo semiesférico. 
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radial no tiene un efecto significativo por si misma , el 

producto 1.1' en los términos inductivos de (5.12) minimiza 

su influencia. Su importancia se debe fundamentalmente a la 

carga que se acumula en la tapa del hilo a causa de la rápi- -

da variación de la corriente sobre la misma. 

Con hilos cilindricos huecos, "tubos", figura 5.13, 

la corriente circula también por el interior del hilo y apa

rece un anillo de carga en su extremo. 

El modelo utilizado se adapta con precisión a la si

tuación de la figura 5.14 en que el hilo termina en una se-

miesfera. En este caso la corriente se cancela en el extre

mo del hilo, cómo en el modelo utilizado, siendo desprecia

ble el efecto de la disminución del radio. 

Los hilos cilindricos, hueco o macizos, pueden mode

larse con bastante aproximación tomando una longitud superior 

a la real, siendo el incremento del orden de magnitud del 

radio del hilo. Este incremento depende del radio y de la 

longitud del hilo y su relación con la longitud de onda por 

lo que no es factible su predicción a priori. No obstante, 

dadas las reducidas dimensiones eléctricas del extremo del 

hilo es posible realizar un modelo casi estático del mismo, 

/12/. 

En este trabajo no se realiza ninguna corrección en 

los extremos de los hilos. 

5.7.3 Modelado de superficies. 

Aunque la forma óptima de modelar superficies es 

utilizando parches1, es decir utilizando las ecuaciones 

(3.42) ó (3.49) y subdominios bidimensionales; /13/,/14/. . •, 

también es posible modelar superficies por un entramado de 

hilos. Esta técnica se ha utilizado desde que se comenzó a 
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aplicar el M.M. al análisis electromagnético de estruc

turas /15/. 

Aunque el modelado de superficies por mallas de hilos 

requiere un número mayor de subdominios que el modelado 

por parches, no debe despreciarse esta posibilidad, ya 

que los programas de modelado por hilos son mucho menos 

complicados que los de modelado por parches. 

La principal dificultad del modelado de superficies 

por hilos reside en la determinación de la dirección y 

radio de los hilos y en el tupido o densidad de la malla. 

En la bibliografía se pueden encontrar estudios sobre 

este tema: /10/,/16/ y /17/,por ejemplo. 

En las aplicaciones del PDMPH2 que se presentan la 

ünica superficie que se modela es un plano circular de 

radio pequeño en comparación con la longitud de onda. 

Los criterios aplicados para su modelado se exponen en 

el capitulo VIII. 

5.7.4 Estructuras frente a un plano conductor indefinido. 

Este tipo de situación tiene, en primer lugar, un 

interés académico, por ejemplo, es mucho más sencillo me

dir la admitancia de un monopolo frente a un plano con

ductor de grandes dimensiones que la de un dipolo en el 

vacio. Por otra parte, la superficie del mar, e incluso 

la de la tierra, pueden ser representadas por un plano 

conductor sin gran error, dependiendo de la frecuencia, 

o al menos, puede considerarse comoprimera aproximación. 

Resulta evidente que es mucho más económico,en tiem

po de ordenador,eliminar el plano conductor y modelar la 

estructura imagen que modelar un plano conductor de 
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dimensiones suficientemente grandes. Asi, de acuerdo con 

la teoría de imágenes /18/, el hilo conductor de la figu

ra 5.15 es equivalente a la pareja de la figura 5.16, y 

las corrientes en la estructura original y en su imagen 

son iguales si se consideran los sentidos indicados en 

esta figura. 

Figura 5.15 

IMAGEN ' ORIGINAL 

Figura 5.16 

Aplicación de imágenes a un hilo 

frente a un plano conductor. 

Esta propiedad permite simplificar el sistema de 

ecuaciones resultante: 

Supóngase que la estructura original se ha modelado 

con un total de N subdominios. La estructura imagen se 

modelará con otros N subdominios, imágenes de los N ante

riores, con lo que el sistema final tendrá 2N incógnitas 

y otras tantas ecuaciones: 

I 
I 

i+N 

I i+N 

j + N 
y 

Figura 5.17: Subdominios imagen. 
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V1 = Z11I1 + Z 1 2I 2 +
 +Z1,2NI2N 

m * • » i 

m. * • * • 

* * * • * 

VN+1 = ZN+1,1I1+ZN+1f2
I2+ *** +ZN+1,2NI2N 

* * • • » 
* • * • » 

V2 = Z2N,1I1 +Z2N,2I2 + •"• +Z2N,2NX2N < 5* 5 1 ) 

Por comodidad puede suponerse que los N primeros 

subdominios corresponden a la estructura original y los 

restantes a su imagen, de forma que el subdominio i+N 

sea el imagen del i. La igualdad de corrientes entre 

ambos se puede expresar como: 

I. = I. „ ; 1< i£ N (5.52) 
i i+N 

expresión que reduce a N el número de incógnitas. Las 

N primeras ecuaciones constituyen un sistema equivalente 

al original: 

V1 = Z 1 l V ZÍ2I2 + + ZÍNIN 

V2 - Z 2 1 V
 Z22I2 + + Z2NZN 

VN = Z¿lV KlZ2 + + ZNNXN (5'53) 

donde: 

Z!.= Z.. + Z. . .. j 1 £ j £ N; 1 £ i £ N (5.54) 

Las últimas N ecuaciones son equivalentes a las ante

riores puesto que, figura 5.17: 

Z.. = Z. „ . .. ; 1 < i £ N; 1 £ j £ N (5.55) 

Zj,i+N=
 Z

j+N,i
 J " " (5-56> 

V = V.+N ; » (5.57) 
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Una situación especial se presenta cuando un hilo 

se apoya sobre el plano conductor estando ambos en contac

to eléctrico, figura 5.18; en esta situación pueden apli

carse las siguientes soluciones: 

1) Modelar la unión hilo conductor con un subdominio 

tipo mitad, es decir, con la mitad de segmentos 

y la función base equivalente a una de las rampas 

de las funciones base normales, figura 5.19. La 

función prueba se escoge de forma similar a la 

función base. El anillo de carga que deberla apa

recer como consecuencia de la discontinuidad de 

la función base mitad se compensa con la corres

pondiente singularidad del subdominio imagen. 

2) El subdominio que modela la unión tiene su centro 

en el plano conductor, estando una mitad sobre el 

hilo original y la otra sobre su imagen. Esta so

lución, figura 5.20, conduce a una corriente en 

el subdominio igual a la mitad de la real puesto 

que su corriente y la de su imagen se superponen. 

3) El subdominio que modela la base del hilo se intro

duce en un cuarto de su longitud en la región ima

gen de forma similar al caso anterior, figura 5.21. 

En el PDMPH2 se ha implementado la primera posibili

dad, subdominio mitad, ya que facilita la labor de modela

do, pero no se han puesto trabas a ninguna de las otras 

dos. Por comodidad se han definido dos tipos de subdominios 

mitad, denominados tipo 2 y tipo 3. Estos subdominios se 

presentan para el caso de ocho segmentos por subdominio 

normal en las figuras 5.22 y 5.23. 
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Figura 5.18 

Hilo en contacto con 

el plano conductor 

"I 'Corriente 

Sub. original 

Sub. imagen 

\ 
\ / N 

PLANO 
Figura 5.20 

Modelado con subdominios mitad 

Corriente 

Sub. original 

Sub. imagen 

;=---Sub. unión 

PLANO 

Figura 5.20 

Modelado con subdominio 

imagen de sí mismo. 

1 

1 -

" 

^~ r 

— P u l s o 

t , 
1 " ? 

\ 
1 
i r 

T r . 

1 1 — 

L i n e a l 

i i 

1 3 4 5 6 7 8 seg 

Figura 5.22 

Subdominio mitad: tipo 2 

• Corriente 

Sub. original 

Sub. imagen 

PLANO 

Figura 5.21 

Modelado con subdominio 

que se introduce parcialmente 

en el plano conductor. 

Pulso Tr. Lineal 

- i r 
3 4 5 6 7 8 seg 

Figura 5.23 

Subdominio mitad: tipo 3 
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M + N+i 

Plano de simetría 

O-
M+¡ 

M*N*j 

" ! ' 

M+j 

Figura 5.24: Subdominios simétricos respecto de un plano 

En caso de utilizar el método de Galerkin la simetría 

de la matriz de coeficientes no queda afectada por las sim

plificaciones expuestas ni por el empleo de subdominios mitad. 

Por ultimo se recuerda que el campo impreso debe cum

plir las condiciones de contorno impuestas por el plano con

ductor, lo que obliga a considerar también las imágenes de 

las fuentes impresas. 

Cuando el plano conductor no es perfecto se pueden 

realizar las aproximaciones descritas en /19/,/20/ y /21/. 

Estas aproximaciones son muy laboriosas y la mejora de pre

cisión puede no compensar el esfuerzo realizado (programa

ción y tiempo de ordenador.). 

5.7,5 Estructuras simétricas respecto de un plano y excita-

das de forma simétrica. 

Estas estructuras son similares a las obtenidas en 

el apartado anterior depués de aplicar imágenes, la diferen

cia estriba en que el campo impreso es simétrico en vez de 

antisimétrico. 
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Una estructura con estas propiedades podrá modelarse 

de forma simétrica utilizando N subdominios por cada mitad 

de la misma y M subdominios adicionales contenidos totalmen

te en el plano de simetría, obteniéndose un sistema de 2N+M 

ecuaciones: 

V1 = Zn 1^ + 

v„ = zM1"i. + . 
M M1 1 

VM+N ~ ZM+Ñ,1I1 + 

VM+2N" ZM+2N,1I1+ * 

1M M 

* + ZMMIM 

+ ZM+N,MIM + 

* + ZM+2N,NIM+ * 

* + Z1,M+2NIM+2N 

+ Z * I 
M,M+2N M+2N 

+ ZM+N,M+2NIM+2N 

* + ZM+2N,M+2NIM+2N 

(5.58) 

Por comodidad puede suponerse que los M primeros sub

dominios corresponden a los contenidos en el plano de sime

tría, los siguientes N corresponden a una de las mitades de 

la estructura, pudiendo estar contenidos en parte en el pla

no de simetría, y los últimos N corresponden a la otra 

mitad de la estructura, de forma que los subdominios M+i y 

M+N+i, 1¿i¿N, sean simétricos, figura 5.24. Con estas supo

siciones se verificará: 

V , = V M+i M+N+i ; 1£i£N (5.59) 

M+i M+N+i (5.60) 

Zk,M+i Zk,M+N+i " ; 1£k£M (5.61) 

Z = Z 
M+i,k M+N+i,k 

(5.62) 

ZM+j,M+i= ZM+N+j,M+N + i<* " ' 1 ^ £ K < 5* 6 3 ) 

ZM+j,M+N+Í= ZM+N+j,M+i; (5.64) 
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Utilizando estas expresiones se obtiene que las últi

mas N ecuaciones son redundantes y el sistema se reduce a: 

= Z11 X1 

VN+M " ZN+M,1I1 + 

+ Z1/M+N
IM+N 

+ ZM+N,M+NIM+N 
{5.65) 

donde 

Di 

Z . . = i 2Z . . 
Di Di 

; 1£iSM 

; M+1SÍSM+N; 1¿j£M 

. Z..+Z. . „; M+1SÍSM+N, M+1SJSM+N (5.66) 

Al aplicar estas simplificaciones en el método de Ga-

lerkin se destruye la simetría de la matriz de coeficientes, 

pero es posible construir la matriz completa a partir de 

cualquiera de las dos submatrices triangulares ya que: 

*Z' - . ; 1£i£M; 1SJSM 

Z! . = i 
iD 

Z! ./2 ; M+1SÍSM+N; 1£j<M ji J 

íZ\. ; M+1£ÍáM+N; M+1£j£M+N 
v Di 

(5.67) 

Estas simplificaciones son compatibles con las pro

puestas en el apartado anterior siempre que el plano de 

simetría y el plano conductor sean ortogonales. En este tra

bajo la combinación de estas dos simplificaciones se realiza 

tomando las z!. obtenidas de (5.54) como Z,. para la aplica-
J _L J -L 

ción de (5.66) 
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5.7.6 Estructuras periódicas alrededor de un eje excitadas 

de forma similar. 

Con el nombre de estructuras n veces periódicas alre-

dor de un eje se pretende denominar a aquellas estructuras 

que giradas alrededor de un eje un ángulo múltiplo de 2ir/n 

son indistinguibles de ellas mismas en su posición original. 

Las estructuras con simetría de revolución serian el caso 

particular de n = ™. La figura 5.25 presenta un ejemplo con 

n = 4 en el que el eje es perpendicular al plano del papel: 

Figura 5.25 

Estructura periódica 

M+N+i M*j 

M+N+j 

| ÍK M+¡ 

M+2N+J 
M*3N*i 

Figura 5.26 

Subdominios periódicos 

Una estructura de este tipo podrá modelarse de forma 

periódica con M subdominios superpuestos al eje y n * N 

subdominios para el resto. Sin pérdida de generalidad puede 

suponerse que los subdominios sobre el eje son los M prime

ros y el resto se ordena de forma que el subdominio M+i, 

1£i£M, coincida con el M+kN+i,0£1£{n-1),al girar el modelo 

2iT/n alrededor del eje. El sistema de ecuaciones obtenido 

tendrá M+n*N ecuaciones: 



150 

Yi = z i i V + 

YM =
 ZM1*V + 

VM+nN= ZM+nN,1I1+ 

+ Z1MJM 

+ ZMMIM 

+ * * * + 21 /M+nN IM+nN 

+ . 

+ ZM+nN,M IM+ 

* + ^ M + n t ^ M + n N 

+ ZM+nN,M+nNIM+nN 

(5 .68 ) 

Como consecuencia de la periodicidad se verificarán 

las siguientes relaciones: 

V = V M+i M+lN+i ; 1£i£N; 0Sl£n-1 (5.69) 

"'"M+i IM+lN+i (5.70) 

Zk,M+i ~ Zk,M+lN+i ; ; 1Sk£M (5.71) 

ZM+i,k ZM+lN+i,k ; (5.72) 

Z„ . „ .= Z„ 1 M . „ ...- .;" ; " ; 1£j£N (5.73) M+i,M+3 M+1N+1/M+1N+] J 

ZM+i,M+lN+j= ZM+kN+i,M+(k+l)N+j ; 

1£i£N; 0Sl£n-1; 1Sj£N; 0£k£n-1 (5.74) 

en esta última expresión (k+1) debe ser inferior a (n-1), 

si no lo fuera debe restársele n. 

Estas relaciones indican que el sistema (5.68) es re

dundante pudiendo reducirse a M+N ecuaciones: 

V1 = 2Í1X1 + Z 1,N+M N+M 

VN+M" Z N+M,!1!"*" '** + ZN+M,N+MIN+M (5.75) 
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donde: 

*n= 

3 3. 

n Z_ 

n-1 

(k=0 Zj,i+kN 

1SÍSM 

M+1£i£M+N ; 1SjSM 

; M+1ái£M+N; M+1£j£M+W (5.76) 

En el método de Galerkin estas simplificaciones des

truyen la simetría de la matriz de coeficientes, pero,al 

igual que con la simetría respecto de un plano, es posible 

construir la matriz completa a partir de cualquiera de las 

dos submatrices triangulares, ya que: 

z! . 
1: 

z 5 i 

•{ Z '. . / n 

Di 

UiSM; 1Sj£M 

1+MSiSN+M; 1fijSM 

1+MSÍSN+M; 1+M£iáN+M (5.77) 

Las simplificaciones propuestas en este apartado son 

compatibles con las aplicables en el caso de plano conductor 

indefinido con la única restricción de la necesaria ortogo-

nalidad plano-eje. Este trabajo la combinación de ambas sim

plificaciones se realiza tomando la z!. obtenidas de (5.54) 
J A 

como Z.. para (5.76) . 
J1 

5.7.7 Otras simplificaciones. 

Pueden desarrollarse otras simplificaciones diferentes 

de las aquí mencionadas y otras combinaciones entre las mismas, 

pero se considera que una excesiva variedad de opciones com

plicaría tanto la utilización del programa que no supondría 

ninguna ventaja apreciable. Por otra parte la utilidad de 

cada opción se reduciría dada la cantidad de condiciones ne

cesaria para su aplicación. 
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5.7.8.- Resumen de situaciones simplificables 

El programa PDMPH2, tal y como se describe en el Capi

tulo 6, permite las siguientes simplificaciones: 

- Plano de conductor indefinido (plano z =o) 

- Simetría respecto a un plano (plano x = o) 

- Plano conductor indefinido (z = o) y simetría respecto 

a un plano (x = o) 

- Periodicidad respecto de un eje (eje z) 

- Plano conductor indefinido (z =o) y perioricidad 

respecto de un eje (z) 

Las combinaciones entre simetría respecto a un plano 

y periodicidad respecto a un eje no ha sido implementada 

dada la complejidad de su interpretación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
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6.1.- INTRODUCCIÓN 

En este capitulo se describe el programa PDMPH2. 

Además de las subrutinas que son traducción directa de los 

algoritmos descritos en el Capitulo 5, este programa incluye 
subrutinas que simplifican el trabajo de los usuarios del 

mismo en las labores de modelado, detecciñn de errores, gene

ración de listados de resultados.... 

El PDMPH2 está diseñado para analizar desde el punto 

de vista circuital antenas de hilo alimentadas por cable 

coaxial y, como tal, sus resultados básicos son la impedan-

cia, admitancia y coeficiente de reflexión (parámetro S11) 

la antena en estudio. 

El programa se ha desarrollado en un ordenador Prime 250 

utilizando el lenguaje F77, /1/, una versión de la norma 

FORTRAN 77, /2/. El lenguaje F77 no debe plantear problemas 

a los lectores experimentados en la programación en FORTRAN, 

sin embargo se citan algunas peculiaridades del mismo: 

- El F77 permite la inclusión de comentarios en una posi

ción cualquiera de una linea de programa. Estos comenta

rios, no previstos en la norma, deben ir precedidos de 

- El F77 permite leer y escribir en un mismo fichero. Esta 

posibilidad es utilizada en las subrutinas WRITERES, ZETAST 

y ZETA.CAR con el objeto de añadir datos a ficheros ya 

existentes. 

- El F77 admite el directivo de compilación » $INSERT' , 

que equivale a incluir sobre la línea en que aparece y 

antes de la siguiente el fichero especificado. Este di

rectivo usa profusamente para incluir en las distintas 

rutinas constantes comunes y definiciones de zonas co

munes de memoria (COMMON) lo que garantiza y simplifica 
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la coherencia de estas definiciones en las distintas 

partes del programa. 

Para cada estructura o antena a analizar; el usuario 

deberá desarrollar una subrutina que almacene los datos de 

geometría en memoria de la forma que se explicará. Para el 

desarrollo de estas subrutinas, denominadas POSICL, se dis

pone de una serie de subrutinas de apoyo, así como de una 

rutina que detecta incoherencias en el modelado. 

La selección de un tipo u otro de estructura, asi como 

de unas u otras funciones base y prueba, se realizará en la 

etapa de montaje (linking) del programa. 

El sistema operativo utilizado, PRIMOS Rev 18.3, /3/, 

permite la utilización de prefijos y subfijos en los nombres 

de ficheros. El PDMPH2 utiliza prefijos para distinguir los 

distintos ficheros que maneja, siendo común a todos ellos la 

"raiz" de los mismos. Esta raiz es el único dato que el ope

rador debe introducir desde el terminal (Ó desde el fichero 

de comandos, si se utiliza). El resto de los datos necesarios: 

frecuencias a que se realizará el análisis, límite máximo de 

iteraciones a realizar en el proceso de resolución del sis

tema lineal, y datos requeridos por la subrutina de modelado, 

se leen de un fichero con el prefijo 'D-' 

Se generan los siguientes ficheros de resultados: 

- Un fichero "limpio" de resultados que recoge datos de la 

geometría de la antena, una breve estadística de la misma, 

los posibles errores detectados, funciones base y prueba 

utilizados y los parámetros de entrada de la antena. Esta 

información se presenta en el terminal y es misión del 

usuario tomar las medidas oportunas para su almacenamiento. 

- Un fichero "sucio" de resultados, con el prefijo '!>-', 

que recoge información de utilidad para el seguimiento 

del desarrollo de los cálculos y que puede contener: 

geometría de la antena, valores o pesos de las funciones 
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base y prueba, listado de la matriz de coeficientes, 

información acerca de la excitación, vector de excita

ción, convergencia del método resolución del sistema 

lineal, corrientes en cada subdominio y posibles errores 

detectados. La mayor parte de esta información es gene

rada por subrutinas específicas llamadas por el programa 

principal por lo que su incorporación o eliminación del 

listado es tarea sencilla. 

- Ficheros auxiliares de resultados, diseñados para ser 

dibujados por los programas adecuados. En la versión 

descrita estos ficheros, con el prefijo 'R-', se genera 

un fichero con los resultados de conductancia, que se 

distingue por la letra 'G' añadida a la raiz del nombre, 

y un fichero con los resultados de susceptancia, que se 

distingue por la letra 'B' añadida a la raiz. 

- Opcionalmente se puede crear un fichero, prefijo 'Z- 1, 

que almacena los coeficientes ya calculados en previsión 

de posibles interrupciones del servicio de ordenador. 

Los ordinogramas se han realizdo según la forma pro

puesta en /4/. Este método permite realizar diagramas más 

compactos al tiempo que facilita la identificación de las 

partes del mismo en los listados si se utiliza la técnica 

de "indentación". Este tipo de diagramas fugrga, aglJflisniQ 

una cierta "estructuración" del programa. 

El autor ha utilizado sistemáticamente la opción 

'-DCLVAR' del compilador F77. Esta opción obliga a definir 

el tipo de cualquier variable, dato, subrutina o función. 

Su uso puede resultar engorroso, pero presenta la ventaja 

de que cualquier error en el mecanografiado del nombre de 

uno de estos elementos es detectado rápidamente. Esta opción 

libera al programador de las declaraciones implícitas de 

tipo del FORTRAN, lo que permite la elección de nombres más 

adecuados, aunque para conocer el tipo de un elemento obliga 

a buscar su declaración de tipo. 
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En el apartado 6.19, ultimo de este capitulo, se recogen 

las limitaciones que la implementaciÓn del PDMPH2 impone en 

el modelado de estructuras. 

Los listados se incluyen en el apéndice B en el mismo 

orden en que se citan en este capitulo. 

6.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS INSECABLES. 

Con este nombre, ficheros insertables, se denomina a 

los ficheros insertables en el proceso de compilación por 

medio del directivo $INSERT. 

El primer fichero descrito es el PARAMETER .F77 , de

bido a su importancia, describiéndose el resto por orden 

alfabético. 

6.2.1.- PARAMETER.F77. 

La importancia de este fichero hace que sea inser

tado en la mayoría de las rutinas del PDMPH2 . La cons

tante NFMAX indica el máximo numero de subdominios que puede 

manejar el PDMPH2; en caso de utilizar las simplificaciones 

de simetría respecto al plano z=0 6 perioricidad respecto a 

un eje el número máximo de subdominios se reduce a NFMAX-1. 

La constante SEGSUB indica el número de segmentos en 

que se divide cada subdominio normal, tipo 1. Debe ser múl

tiplo de cuatro para permitir el empleo de funciones prueba 

tipo pulso o pulso de excitación. 

El resto de las constantes definidas se hallan sufi

cientemente descritas en el listado. 

6.2.2.- ADMI.C.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona 

común de memoria ADMI en la que se almacenan los datos de 

los subdominios cuyas corrientes intervienen en el cálculo 

de la admitancia. Estos datos son generados por la subrutina 



161 

SUBADMI a partir de los datos de geometría, y son utilizados 

en el programa principal PDMPH2. Son listados por la subrutina 

COMPOS. 

6.2.3.- AUT.C.F77. 

Este fichero, contiene las definciones de la zona comün 

de memoria AÜT en la que se almacena el tipo (1,2 Ó 3) de cada 

subdominio, ver 5.74. Estos datos, vector IDT, son generados 

por las rutinas de modelado, POSICL, son comprobados por 

COMIDT y utilizados por numerosas rutinas. Son listados por 

WPOSICL. 

6.2.4.- AUU.C.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona comün 

de memoria AUU que contiene algunos de los factores dependientes 

de la frecuencia, que aparecen en la expresión (5.14). Su valor, 

descrito en el listado y asignado en ZETAIN, es utilizado 

en FUG00, FUG11, FUG10A, CAPRR y CAPR. 

6.2.5.- COAXC.C. F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona comün 

de memoria COAXC que contiene datos relativos a la excita

ción por cable coaxial. Son inicializados por las subrutinas 

de geometría, POSICL, a excepción de LANDA que es inicializa-

da por EXCOAX. Son usados por: 

- SUBADMI, VADMI para la determinación de subdominios que 

intervienen en el cálculo de la admitancia. 

Esta subrutina normaliza el vector NORMAL 

de la apertura coaxial. 

- EXCOAX, COAX0 para el cálculo del vector de excitación 

- PREPEB para el cálculo de los pesos de función 

prueba pulso de excitación, si se usa. 
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6.2.6.- COMPOSI.C.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona común 

de memoria COMPOSI. Contiene datos utilizados por las subruti-

nas de comprobación de los datos de geometría: COMPOS, COMIDT"-Í 

COMDIM y COMSIM. 

También incluye el formato de escritura de errores. 

6.2.7.- CONTROL. C. F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona común 

de memoria CONTROL. Como su nombre indica este fichero con

tiene variables que controlan la ejecución del programa. Estas 

variables son inicializadas o leídas del fichero de datos por 

el programa principal y son modificadas en caso necesario por 

las subrutinas de geometría, POSICL, salvo que se indique lo 

contrario. 

6.2.8.- COR.C.F77. 

Este fichero contiene la definición de la zona común 

de memoria COR. El vector complejo COR tiene una doble fun

ción: en primer lugar la subrutina EXCOAX, almacena en él 

el vector de excitación, o términos independientes del sis

tema lineal. 

Estos datos son utilizados por la subrutina GRADCONJ 

para resolver el sistema lineal. Esta subrutina entrega las 

corrientes en los subdominios utilizando este mismo vector. 

La subrutina WEXCI genera un listado interpretando los datos 

como vector de excitación y WCORR lo hace como corrientes. 

6.2.9.- FDA.C.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona 

común de memoria FDA. Esta zona de memoria se almacenan en 

tres matrices bidimensionales los pesos de las funciones 

prueba, base y las derivadas de estas últimas, ver 5.3. El 
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primer índice es el número del segmento y el segundo el número 

del subdominio. Estos datos son generados por las subrutinas 

COELI y utilizados por ACLLD, ACLLR, ACLL, FUG00, FUG10A y 

FUG11 . La subrutina WCOELI genera un listado de estos datos. 

6.2.10.- FUGG.C. F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona 

común de memoria FUGG. En esta zona se almacenan los pesos 

y puntos necesarios para el proceso de integración numérica 

de Gauss, ver 5.4. 

Estos datos son inicializados por ZETAIN y utilizados por 

CAPRR y CAPR. 

6.2.11.- FUGGA.C.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona común 

de memoria FUGGA. Estos datos responden a dos estructuras 

equivalentes: una vectorial, utilizada para su inicializa-

ci5n en ACLL, y otra como variables aisladas, utilizada para 

modificaciones en ACLL y su empleo como datos en FUG00, 

FUG 11 y FUG10A. 

6.2.12.- FÓSIL. C. F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona común 

de memoria POSIL. Esta zona de memoria contiene los datos 

geométricos de la estructura modelada. Se inicializa en las 

subrutinas POSICL, se comprueba en COMPOS, COMDIM y COMSIM 

y es utilizada por gran parte de las subrutinas. La subruti

na WPOSICL genera un listado de estos datos. 

6.2.13.- SEG.D.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de constantes rela

cionadas con el número de segmentos de cada tipo de subdo

minio, ver 5.7.4. Estas constantes se evalúan al compilar 

a partir del valor de la constante SEGSUB , ver 6.2.1. y 
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se estructuran de forma que el acceso a las mismas se rea

lice tomando como Índice el tipo del subdominio, a su vez 

almacenado en el vector IDT, ver 6.2.3. 

6.2.14.- SIM.C.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona común 

de memoria SIM. Esta zona contiene información sobre si los 

subdominios están contenidos en el plano x = o 6 en el eje Z 

en el caso de que sean aplicables las simplificaciones corres

pondientes a simetría respecto al plano x = o, ver 5.7.5, 6 

periodicidad alrededor del eje Z, ver 5.7.6. Esta información 

es generada por las subrutinas POSICL y se comprueba en COMSIM, 

y es utilizada en ZETASIM, ACLLD, ACLLR y SUBADMI. 

6.2.15. ZETA1.C.F77. 

Este fichero contiene las definiciones de la zona 

común de memoria ZETA1. Esta zona contiene la matriz de coefi

cientes del sistema lineal.Los coeficientes son calculados 

por ACLL, ACLLD ó ACLLR y son utilizados por GRADCONJ para 

calcular las corrientes sobre la estructura. Esta matriz es 

listada por WZETAS. 

6.3.- PDMPH2, PROGRAMA PRINCIPAL. 

Este programa responde al ordinograma de la figura 6.1 

Se aprecian claramente dos partes diferenciadas: una primera 

de inicialización y modelado de la antena, y una segunda en 

la que se analiza la antena a las frecuencias deseadas. 

En la fase de inicialización se hacen las siguientes 

suposiciones: 

- no hay plano conductor en z = o: MASA = .FALSE. 

- no hay simetría respecto del plano x = o: SIMDSM =. FALSE. 

- no hay perioricidad respecto del eje Z: SIMREV = .FALSE. 
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CPDMPHT) 
x I" 

Inicialización y valores por defecto 

MANFICHi Nombre genérico de los ficheros 

COEIDT: Identificación de funciones prueba y base 

Lectura de datos: barrido de frecuencia y N2 de iter. 

POSICL: Modelado de la antena 

SUBADMI: Determinación de los subdominlos que intervienen 

en el cálculo de la admitancia de la antena 

COMPOS: Comprobación de la geometría 

WPOSICL: Listado de la geometría 

Barrido de frecuencia: de FINÍ a FFIN de FINC en FINC 

COELI: Cálculo de pesos de funciones Prueba y Base 

WCOELI: Listado de funciones Prueba y Base 

ZETAST: Cálculo de la matriz de coeficientes 

WZETAS: Listado de la matriz de coeficientes 

EXCOAX: Cálculo de los términos 

WEXCI: Listado de los términos independientes 

GRADCONJ: Resolución del sistema lineal 

WCORR: Listado de la solución (Corrientes) 

Cálculo de la admitancia 

Cálculo de la impedancia y coeficiente de reflexión 

Escritura de resultados 

WRITERES: Listado de resultados en ficheros de dibujo 

Figura 6.1 

Ordinograma del programa PDMPH2 
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- no se utiliza el fichero auxiliar para almacenar la 

matriz de coeficientes: ZPILE =.FALSE. 

El usuario puede modificar estos supuestos en la 

subrutina POSICL. 

La estructura del fichero de datos es muy sencilla. 

Los datos se leen con formato libre, es decir sin restriccio

nes en su posición dentro de la linea. A continuación se des

cribe brevemente la zona del fichero de datos leídos por este 

módulo: 

Linea 1: libre para comentarios 

Línea 2: FINÍ, frecuencia de comienzo del análisis 

(Hz., real) 

Linea 3: FFIN, frecuencia final del análisis (Hz . , real) 

Linea 4: FINC, incremento de frecuencia (Hz . t real) 

Linea 5: NIT, número máximo de iteraciones en la reso

lución del sistema lineal (entera) 

Línea 6: libre para comentarios. 

El resto del fichero puede contener datos para su lectura 

por POSICL. 

A continuación se describen las subrutinas por el 

orden en que aparecen en el PDMPH2. 

6.4.- MAHFICH. 

Esta subrutina recoge del terminal, o fichero de 

comandos, la raiz de nombres de los ficheros. 

Si la apertura del fichero de datos, con el prefijo 

'D-' es correcta-la ejecución continua. En caso contrario 

vuelve a pedir la citada raiz entrando en un lazo que fina

liza al recibir una raiz correcta. 

A continuación pasa a abrir el fichero de resultados 

con el prefijo 'L-'. 
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(MANFICH) 

Escribe en terminal:'Nombre genérico de los ficheros 

Lee de terminal: FICHERO 

Abre fichero de lectura con prefijo 'D_' 
Hasta apertura sin error 

Abre fichero de escritura de resultados: Error > ESTADO 

Abre fichero sin restricciones, 

rebobina, trunca y lo cierra 

Abre fichero de resultados 

RETURN 

Figura 6.2 

Ordinograma de la subrutina MANFICH 
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Las operaciones realizadas con los ficheros: REWIND, 

CLOSE y ENDFILE, tienen por objeto evitar aperturas defec

tuosas, pues el sistema operativo utilizado permite la 

existencia de ficheros abiertos con anterioridad a la eje

cución del programa. 

El ordinograma de MANFICH, se recoge en la figura 6.2. 

6.5.- COEIDT. 

La misión de esta subrutina es generar mensajes de iden

tificación de las funciones de prueba y base utilizadas. Como 

la selección de funciones prueba y base se realiza al montar 

el programa, utilizando la subrutina COELI adecuada, es la

bor del usuario seleccionar la COEIDT correspondiente. Esta 

labor se simplifica si COELI y COEIDT están en el mismo fi

chero . 

Dada la sencillez de esta subrutina se incluye sólo su 

listado. 

6-6.- POSICL Y SUBRUTIHAS AUXILIARES 

Como se indica en la introducción de este capítulo, 

corresponde al usuario el desarrollo de la subrutina POSICL 

que modele la antena a analizar. Para facilitar esta labor 

dispone de tres subrutinas de apoyo que se describirán a 

continuacuón. La función de estas subrutinas es: 

POSICL! = hilo rectilíneo cilindrico con segmentos 
iguales 

P0SICL2 = hilo rectilíneo tronco cónico con segmentos 
de la misma longitud 

ENLACE = enlace entre hilos. 

Una vez descritas estas subrutinas se indica como de

sarrollar una subrutina POSICL, incluyéndose un ejemplo. 
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6.6.1.- P0SICL1. 

El listado de esta subrutina está suficientemente co

mentado como para permitir su interpretación por lo que sólo 

se adjunta su ordinograma, figura 6.3. La función de esta 

subrutina es modelar hilos cilindricos entre dos puntos. 

Si existe simetría respecto del plano x = o 6 periodi

cidad alrededor del eje Z, las variables SIMDBS 6 SIMREV, 

respectivamente, deben ser inicializadas con anterioridad. 

6.6.2.- P0SICL2. 

Esta subrutina es similar a la P0SICL1. No se incluye ordi

nograma pues coincide con el de P0SICL1, figura 6.3. La ünica 

diferencia radica en que el radio de los segmentos varia de 

forma lineal de RI, en el punto CIf hasta CF, en CF. 

6.6.3.- ENLACE. 

Esta subrutina está diseñada para enlazar hilos mode

lados de forma no correlativa. La figura 6.4 muestra un ejemplo 

de su uso. Supóngase que se han modelado previamente los 

hilos 1 y 2 y que se desea añadir el hilo 3, desde CI a CF, 

conectado eléctricamente con ellos. Para que sea posible el 

punto CI debe ser el punto medio de un subdominio, el n, 

del hilo 1 y, análogamente, CF debe ser el punto medio de 

un subdominio del hilo 2, el m. Se considera el punto medio 

de un subdominio, tipo 1, el punto en que se tocan los segmen

tos centrados del mismo. El proceso a seguir es: 

1) CALL ENLACE (NF+1, n, 2) 

Con esta sentencia se ha modelado la primera mitad, 

segmentos 1 a SEGSUB1, del subdominio que conecta el 

hilo 1 con el 3. Este subdominio tendrá el número NF+1 y 

se ha actualizado el valor de NF a la salida de ENLACE. 
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2) CALL POSICL1 (CI, CF, R, NC, 1,1) 

en donde se ha modelado el hilo 3 con radio constante R 

y NC subdominios de tipo 1, normales. Para hilos de ra

dio variando linealmente entre sus extremos se utiliza

rla POSICL2. 

El argumento KI=1 hace que se complete el subdominio 

número NF, antes de la llamada, modelando su segunda 

mitad, segmentos SEGSUB2 a SEGSUB. 

El argumento KF=1 hace que se modele la primera mitad 

de un subdominio de enlace al final del hilo 3, NF señala 

a este subdominio a la salida de POSICL1 6 P0SICL2. 

3) CALL ENLACE (NF, m, 3) 

Esta sentencia modela la segunda mitad del subdominio 

de enlace entre el hilo 3 y el 2, copiando los segmentos 

adecuados del subdominio m en el NF. NF no queda modificado. 

El ordinograma de esta subrutina se presenta en la 

figura 6.5. 

6.6.4.- Normas para desarrollar una subrutina POSICL. 

1) Si se utilizan las subrutinas de apoyo descritas 

(POSICL1, POSICL2 y ENLACE ) los ünicos ficheros a insertar 

(directivo $INSERT) son: PARAMETER. F77, CONTROL.C.F77 

y COAXC. C. F77. 

2) Las variables lógicas que indican las posibles simpli

ficaciones del modelado deben ser modificadas en caso 

de utilizarse estas simplificaciones. 

MASA = plano conductor en Z=o 

SIMDBS = plano de simetría x = 0 

SIMREV = periodicidad alrededor del eje Z. 

Su valor por defecto es .FALSE¿ que indica que no se 

utilizan. La única limitación es que SIMDBS y SIMREV no 

pueden tomar el valor .TRUE. simultáneamente. 
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(FOSICLD 

Determina la posición del hilo en cada simetría 

Cálculo de las proyecciones y longitud de cada segmento 
Imprime informe del punto inicial 

NF=NF+1 
Asigna simetría y Tipo 3 

Generación de segmentos (SEGSUB2 a SEGSUB) 

Generación de los NC autodominios Tipo 1 

NF=NF+1 

Asigna simetría y Tipo 1 

Generación de segmentos (1 a SEGSUB) 

NF=NF+1 

Asigna simetría y Tipo 3 

Generación de segmentos (1 a SEGSUB1) 
Imprime informe del punto final 

RETURN 

Figura 6.3 

Ordlnograma de la subrutina P0SICL1 

HILO 1 

HILO 2 

Figura 6.4 

Ejemplo de utilización de la subrutina ENLACE 
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C ENLACE ) 

\ ^ ORIGEN > NF 

N O ^ \ ^ • 

| ERROR > STOP 

^ ^ DESTINO > NF + 1 

| ERROR > STOP 

— — - ^ ^ ^ ^ ZONA 2 

NO " ' -—--»^__ t 

ERROR: Imprime mensaje | 

^\D£STIN0 = NF + 1 

NO^^^v^ _ -
| NF = NF + 1 

Tipo 1 

Asigna simetría 

RETÜRN 

ó ZONA 

Copla 

L 3 

segmentos 

SI 

SI 

SI 

correspondientes 

SI 

Figura 6.5 

Ordinograma de la subrutina ENLACE 

C POSICL ) 

Inlclallzaclón del tipo de simetría 

Lectura de datos 

Escritura de los datos para confirmación 

Inicialización de las matrices de coordenadas 

Asignación de los valores relativos a la excitación 

Modelado del Poste 

Modelado del Monopolo 

Modelado de un Radio del plano de masa circular 

Enlace Radio-Monopolo 

RETÜRN 

Figura 6.7 

Ordinograma de la subrutina POSICL presentada como ejemplo 
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Si se utiliza la periodicidad alrededor del eje Z se 

debe dar valor a la variable NR; el n de periodicidad 

citado en 5.7.6. Esta asignación puede realizarse en 

cualquier posición de la subrutina. 

3) Las variables relacionadas con la excitación, ver 6.2.5, 

deben ser inicializadas. 

4) Si se utiliza algún tipo de simplificación de las men

cionadas en 2)sólo debe modelarse la parte correspon

diente de la estructura: 

- La estructura original cuando exista plano conductor. 

- La mitad de la estructura y la parte contenida en 

el plano de simetría x = 0. 

- Un sector de la estructura y los subdominios con

tenidos en el eje Z cuando exista perioricidad alre

dedor del mismo. 

5) Finalmente se recuerda que el programa principal 

PDMPH2 utiliza las 6 primeras lineas del fichero de datos, 

A continuación se presenta un ejemplo de este tipo 

de subrutina. 

6.6.5.- Ejemplo de subrutina POSICL. 

La subrutina que se presenta como ejemplo modela 

la estructura de la figura 6.6. Debido a que esta subrutina 

está profusamente comentada sólo se incluye su listado y 

su ordinograma, figura 6.7. 
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i 

A'" 

*',5 

Figura 6.6 

Estructura modelada por la subrutina POSICL, 
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6.7.- SUBADMI. 

Esta estructura determina los subdominios que intervie

nen en el cálculo de la admitancia: aquellos subdominios 

conectados directamente al conductor central del cable coa

xial de alimentación por sus segmentos en los que la fun

ción base es máxima. 

La definición incluida en el párrafo anterior implica 

que sólo se consideran en estas operaciones los subdominios 

SEGSÜB1 y SEGSUB2, si existen. Este hecho supone una res

tricción, en absoluto molesta, en el modelado de la zona 

de alimentación. La subrutina POSICL presentada en 6.6.5 

constituye un ejemplo de un correcto modelado de la zona 

de alimentación. 

La misión de determinar la conexión de los citados seg

mentos al conductor central del coaxial se encomienda a una 

función lógica auxiliar: VADMI, que se describe en el apartado 

6.7.1 . 

SUBADMI también asigna un peso a cada subdominio 

implicado en la admitancia. Este peso será positivo o nega

tivo si el sentido de corriente definido como positivo 

en el subdominio es saliente o entrante, respectivamente, 

del conductor central del cable coaxial. Cuando por las 

simplificaciones del modelado debidas a las simetrías, un 

subdominio represente a varios su corriente debe ser conside

rada tantas veces como subdominios represente. Estas consi

deraciones quedan reflejadas en el valor del peso otorgado 

a la corriente del subdominio, vector PADMI. 

El ordinograma de esta subrutina se presenta en la 

figura 6.8. 
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(SUBADMI) 

Iniciallzaclón 
Normalización de la normal a la apertura 
Lazo a todos los subdomlnlos modelados 

NÍNs^ 

N(N^ 

Tipo = 1 ó 2 ^ • 

N . VADMKSEGSUBl) _̂__ ' 
.FsSVi ""* .T 

PADMI = -1 
Modifica PADMI según simetría 

Tipo = 1 6 3 " 

\ . VADMKSEGSUB2) ^ • 

PADMI = 1 
Modifica PADMI según simetría 

RETÜRN 

Figura 6.8 
Ordlnograma de la subrutina SUBADMI 
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6.7.1.- VADMI. 

Esta función lógica devuelve el valor .TRUE. si el 

segmento SEG del subdominio SUB está conectado al conductor 

central del cable coaxial por el extremo adecuado. 

Las coordenadas del citado extremo pueden calcularse 

a través de la expresión: 

*e = *c 1 P/2 (6.1) 

donde: r = vector de posición del extremo del segmento: 

r = vector de posición del centro del segmento. 

p = vector definido por el segmento y el sentido de 

corriente. 

Se utilizará el signo superior cuando se trate del 

subdominio SEGSUB1 y el signo inferior con SEGSUB2. 

La mera coincidencia de las coordenadas del extremo 

del segmento con el centro de la apertura no basta para 

determinar si el segmento pertenece a la estructura conecta

da al conductor central o a la que soporta la apertura. Esta 

ambigüedad se resuelve utilizando el producto escalar del 

vector r por la normal a la apertura, con una corrección 

de signos similar a la de (6.1). Esta subrutina considera 

que la superficie que soporta la apertura es plana en un en

torno de la misma, por lo que si se verifica la expresión 

±P-ñ < 0 (6.2) 

el segmento pertenece a la estructura alimentada y en caso 

contrario a la de soporte. 

La simplicidad de esta rutina hace que sólo se incluya 

su listado. 
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6.8. COMPOS. 

Esta subrutina gestiona la comprobación de errores en 

la geometría modelada e imprime los mensajes correspon

dientes. También imprime una estadística de la geometría 

expresando las longitudes en metros y en longitudes de onda 

a la frecuencia FREF. 

Las comprobaciones son realizadas por las subrutinas 

COMIDT, COMDIM y COMSIM que se describen en los correspon

dientes subapartados. 

El ordinograma de esta subrutina se presenta en la figura 

6.9. 

6.8.1. COMIDT 

Esta subrutina comprueba la identificación del tipo (IDT) 

del subdominio SUB. El tipo del subdominio debe ser 1, 2 ó 3. 

En caso de error imprime un mensaje, activa el indicador 

ERROR, y asigna al subdominio el tipo 1 de forma temporal. 

NOTA: El formato 1010 está incluido en el fichero COMPOSI.C.F77, 

ver apartado 6.2.6. 

6.8.2.- COMDIM 

Esta subrutina comprueba que las longitudes y radios de 

los segmentos del subdominio SUB son distintos de cero. También 

comprueba el enlace o continuidad entre subdominios. En caso 

de error imprime los mensajes correspondientes activando el 

indicador ERROR. 

Simultáneamente con las operaciones citadas actualiza 

los datos de segmentos más largos, más cortos, más gruesos 

y más delgados para su impresión en COMPOS. 

El ordinograma de esta subrutina se recoge en la figura 6.10 
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C COMPOS ) 

Imprime cabecera 

^ ^ ^ ^ NF > NFMAX " 

NO - ^ . SI 

ERROR: Imprime mensa1e > STOP 

Inicialización de variables 
Comprobación de los subdominios uno a uno 

COMIDT: Comprobación de tipo 

COMDIM: Comprobación de dimensiones de segmentos 

COMSIM: Comprobación de indicadores de posición 

en caso de simetría 

•—--^___^^^ ERRORES ^ ' 

Imprime mensaje 
STOP 

Imprime mensaje 

Imprime estadística 
RETURN 

Figura 6.9 

Ordinograma de la subrutina COMPOS 
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C COMDIM ) 
Comprobación de las dimensiones de los segmentos 

• ^^^^ Longitud = 0 ^ -
NO --—. t^^--~-' 
Actualiza datos para esta
dística, si procede 

Imprime mensaje 
ERROR = .TRUE. 

"—-——^^^^ Radio = 0 ^ -
N O ""**• " — - — ^ _ ^ _ t _ _ ^ •—-

Actualiza datos para esta
dística, si procede 

Imprime mensaje 
ERROR = .TRUE. 

\ . Ultimo segmento 
s i \ i __ 

*--^^ Enlaza con el siguiente^^^—— 
SI ^*^-*^^i — 

Imprime mensaje 
ERROR = .TRÜE. 

RETURN 

SI 

SI 

NO 

NO 

Figura 6.10 
Ordlnograma de la subrutlna COMDIM 
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6.8.3.- COMSIM 

Esta subrutina realiza las siguientes comprobaciones 

segmento a segmento del subdominio SUB: 

- Si se utiliza periodicidad respecto del eje Z, SIMREV=TRUE., 

y el subdominio debe estar sobre el eje z, REV(SEG) =.TRUE. , 

comprueba que los segmentos tengan su punto central en 

dicho eje 

- Si se utiliza simetría respecto del plano x=o, 

SIMDBS=.TRUE., y el subdominio debe estar sobre el plano 

x=o, DBS = .TRUE., comprueba que los segmentos tengan 

su punto central en dicho plano. 

Estas comprobaciones se completan con las previamente 

realizadas por COMDIM, ver apartado anterior. 

Las comprobaciones complementarias no se realizan por 

no afectar al funcionamiento del programa. 

También se realiza una contabilidad de los subdominios 

contenidos en los elementos que definen las simetrías, 

plano x=o, y eje zf en caso de que sean utilizadas. 

La figura 6.11 contiene el ordinograma de esta subrutina. 

6.9.- WPOSICL 

Esta subrutina imprime un listado de los parámetros 

geométricos de los subdominios NI a N2. Este listado está 

diseñado para impresoras de 132 caracteres por línea. 

Los drgumentos N1 y N2 se comprueban por medio de la 

subrutina RANGO que describe en 6.9.1. 
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C COMSIM ) 

Comprobación de I03 segmentos uno por uno 

^--^^Periodicidad eje Z y REV(SUB>___________ — 

NO ^ ^ ^ ^ ^ _ — " 

""""""••̂ ..̂ ^ Simeti 

NO ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

"Ss,vSiSeg. en el eje .——-

Imprime mensaje 

ERROR - .TRUE. 

"la plano Z 

' N . Seg. en el plano ^ — • 

Imprime mensaje 

ERROR = .TRUE. 

"—-^^^ Periodicidad eje Z ' 

NO ^ ^ " ^ ^ • 

"̂""•"-x̂ ^̂  Simí 

NO ^ ^ ^ ^ ^ _ 

NOEJE = NOEJE + 1 | EJE = EJE + 1 

itría eje Z • •—" 

- — — ^ ^ ^ DBS(SUB) ^ ^ ^ 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

.T 

SI 

.T 
NOPLANO = NOPLANO + l| PLANO = PLANO + 1 

RETURN 

Figura 6.11 

Ordinograma de la aubrutlna COMSIM 
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6.9.1.- RANGO 

Esta subrutina comprueba que el argumento entero I está 

dentro del margen: 

1 £ I <_ NF (6.3) 

En caso contrario asigna a I el valor más próximo 

de la pareja 1, NF e imprime un mensaje de aviso. Este men

saje contiene el argumento ORIGEN que debe contener el nombre 

de la subrutina que llama a RANGO. 

6.10.- COELI 

Bajo este nombre se reúnen un grupo de subrutinas que 

calculan las distintas posibles funciones base y prueba 

escogidas para realizar ensayos en el Capitulo 4. 

Para evitar repeticiones entre las diversas subrutinas 

COELI que calculen la misma función prueba o base la labor 

de cálculo de estas funciones es realizada por subrutinas 

indepeniientes. Las subrutinas COELI se limitan a llamar 

al par de subrutinas que calculan las funciones deseadas. 

Las subrutinas COELI también deben asignar el valor ade

cuado a la variable GALERKIN que indica el empleo del Método 

de Galerkin. 

Como ejemplo se incluye en el apéndice B el listado de 

la subrutina correspondiente a la función base triángulo 

sinusoidal y a la función prueba Pulso de Excitación. 

6.10.1.- Subrutinas que calculan los pesos de las funciones 

base 

Estas subrutinas almacenan en la matriz BASE definida 

en FDA.C.F77 los valores de la función base particularizada 

en los centros de cada segmento y en DERB los valores cam

biados de signo de su derivada particularizada en los mismos 

puntos. 



184 

Dada la variedad de funciones base utilizadas en la 

presente Tesis, se incluye únicamente el listado de la 

subrutina BTRSEN asociada a la función base triángulo 

sinusoidal. Esta subrutina, que es la más complicada de 

las utilizadas, supone que los segmentos de cada mitad del 

subdominio son iguales entre si. El ordinograma de esta 

subrutina se presenta en la figura 6.12. 

NOTA: Para un correcto funcionamiento del programa el valor 

máximo de la función base debe ser 1. 

6.10.2.- Subrutinas que calculan los pesos de las funciones 

prueba 

Estas subrutinas almacenan los valores de la función prueba 

particularizada en los centros de cada subdominio en la matriz 

PRUEBA. 

Por idénticas razones a las del apartado anterior se in

cluye únicamente, como ejemplo, el listado y el ordinograma, 

figura 6.13,de la función PPULSO asociada a la función prueba 

pulso. 

6.11 .- WCOELI 

Esta subrutina imprime los pesos de las funciones base y 

prueba de los subdominios N1 y N2. El valor de los argumentos 

se comprueba con la subrutina RANGO; ver 6.9.1. El listado 

está diseñado para una impresora de 132 caracteres por linea. 

6.12.- ZETAST 

Esta subrutina controla el cálculo de los coeficientes 

del sistema lineal. Para esta labor utiliza las funciones 

ACLLR, ACLLD y ACLL dependiendo del tipo de simetría. 

Tiene en cuenta la simetría de la matriz de coeficientes 

cuando se utiliza el Método de Galerkin calculando sólo la 

submatriz triangular inferior, obteniendo el resto de los 
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C BTRSEN ) 

Cálculo de la constante de fase 

Lazo de subdominio en autodominio 
-—-—_^______^^ Tipo = 3 ^ 

SI " •"-"-* , ______ •—""" NO 

Segmentos 1 a SEGSUB1 

BASE = 0 

DERB = 0 

Segmentos 1 a SEGSUB1 

BASE = Ecuación <4.6) 

DERB = Ecuación (4.7) 

""-—•——-̂ ______̂  Tipo = 2 ^ — • — ' — " 

SI -—_____ (_____ """""*"""" NO 

Sec pnentos SEGSUB2 a SEGSUB 
BASE = 0 

DERB = 0 

Se gmentos SEGSUB2 a SEGSUB 
BASE = Ecuación (4.6) 

DERB = Ecuación (4.7) 

RETURN 

Figura 6.12 

Ordinograma de la subrutina BTRSEN 

C PPULSO ) 

Lazo a todos los autodominios 

Lazo a todos los segmentos: 1 a SEGSUB 

^""--««^^ Existe el segmento . "" 

NO ^""^-^.^ t • " " 

PRUEBA = 0 "^».^Segmento en las puntas^-

NO ^"^^--^^__ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

PRUEBA = 1 1 PRUEBA = 0 

RETURN 

SI 

SI 

Figura 6.13 

Ordinograma de la subrutlna PPULSO 
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C ZETAST ) 

ZETACON: Comprobación del COMMON CONTROL 
ZETAIN : Inlcialización de los COMMON's FÜGG Y AUÜ 

ZETACAR : Lectura de NINF columnas de coeficientes 

Columnas: de NINF + 1 a NF 

GALERKIN 

JINF = I JINF = 1 

.F 

Filas: de JINF a NF 

Añade columna al fichero 

ZETASIM: Completa la matriz 
RETURN 

Figura 6.14 

Ordinograma de la subrutina ZETAST 
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coeficientes a partir de los calculados. Esta última labor 

es realizada por la subrutina ZETASIM. 

Si la variable lógica ZFILE tiene el valor .TRUE. llama 

a la subrutina ZETACAR que busca el fichero ' Z-' (FICHERO) 

del que lee tantas columnas completas de la matriz de coe

ficientes como existan en el mismo. Se supone que estas 

columnas han sido calculadas en una ejecución previa del 

programa que ha sido interrumpida. El cálculo se inicia 

en la columna de coeficientes siguiente a la última leída 

y cada vez que se calcule una columna de coeficientes esta 

será añadida al fichero. Esta posibilidad es útil en el 

análisis de grandes estructuras, que requieren gran número 

de subdominios. 

Esta subrutina efectúa sendas llamadas a ZETACON y ZETAIN 

para control e inicialización de variables. 

El ordinograma de ZETAST se presenta en la figura 6.14. 

6.12.1.- ZETACON 

Esta subrutina verifica que el número de subdominios, NF, 

es inferior a su limite superior, NFMAX. En caso de error 

imprime un mensaje y detiene la ejecución del programa. 

También imprime mensajes indicando la existencia de plano 

conductor en z= o y la utilización del Método de Galerkin. 

6.12.2.- ZETAIN 

Esta subrutina inicializa los COMMON AUU, ver 6.2.4. y 

FUGG, ver 6.2.10. 
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6.12.3.- ZETACAR 

Esta subrutina investiga la existencia de un fichero, 

con el prefijo 'Z-' conteniendo columnas de la matriz de 

coeficientes. En caso negativo lo crea para que ZETAST pueda 

escribir las columnas de coeficientes que calcule. 

Si existe el fichero lee todas las columnas que existan 

en el mismo. En otros ordenadores puede ser necesario cerrar 

el fichero y volver a crearlo para posibilitar la escritura 

sobre el mismo. 

El argumento NINF indica el número de columnas leídas 

del fichero. 

El ordinograma de esta rubrutina se presenta en la 

figura 6.15. 

6.12.4.- ACLLR 

Esta subrutina, cuyo ordinograma se recoge en la figura 

6.16, gestiona el cálculo del coeficiente de acoplo, impe-

dancia entre un par de subdominios cuando existe periodici

dad alrededor del eje z. Este cálculo se realiza segün la ex

presión (5.76): el subíndice i de dicha expresión corresponde 

al argumento ISUBA y el j al ISUBP. 

La necesidad de girar el subdominio ISUBP sin girar 

el ISUBA cuando ambos son el mismo se resuelve utilizando 

las posiciones de memoria correspondientes al subdominio 

NFMAX. Con esta solución se reduce en uno el numero de sub

dominios utilizables. 

Los cálculos de coeficientes entre subdominios se realizan 

a través de la subrutina ACLL. 
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CZETACAR) 

í NINF = 0 

Investiga fichero: INQUIRE 

""""•--̂ ^̂  Fichero abierto . • 

NO ^^^^^^_ i _______ • • ~~ SI 

j Cierra fichero : CLOSE 

---«^^^ Fichero preexistente ___ ' 

NO ^""""---^^^ • " SI 

Abre fichero: 

OPEN 

Abre fichero: OPEN 

Lee columna completa de coeficientes 

"̂ ---^^^ ERROR fin de tichero^—-'— 

si ^^^^^-~-—~~^**~~^ N 0 

[ NINF = NINF + 1 
Hasta error por fin de fichero 

RETÜRN 

Figura 6.15 

Ordlnograma de la subrutlna ZETACAR 

C ACLLR ) 

""̂ -̂ ^̂  Subdominio activo en el eje 

SI ̂ ^ ^ ^ _ ______ NO 

ACLLR = 

ACLL 

""-""--««̂ ^ Subdominio pasivo en el eje____——•—' 

SI ^"^^-^^^ ________ • NO 

ACLLR = 

NR * ACLL 

ACLLR = ACLL 

Copia datos de activo a NFMAX 

Sectores 1 a NR - 1 

Giro de NFMAX 

ACLLR = ACLLR + ACLL 

RETÜRN 

Figura 6.16 

Ordlnograma de la función ACLLR 
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6.12.5.- ACLLD 

Esta subrutina gestiona el cálculo del coeficiente 

de acoplo, impedancia, entre un par de subdominios cuando 

existe simetría respecto del plano x=o. Este cálculo se 

realiza según la expresión (5.66): el subíndice i de dicha 

expresión corresponde al argumento ISUBA y el j al ISUBP. 

La estructura de ACLLD es similar a la de ACLLR por lo 

que no se incluye su ordinograma. 

6.12.6.- ACLL 

Esta subrutina realiza el cálculo del coeficiente de 

acoplo entre un par de subdominios. Tras realizar una com

probación del tipo de los subdominios, calcula los términos 

de todas las parejas de segmentos utilizando la función 

FUG00, para ello debe inicializar para cada par el COMMON 

FUGGA, ver 6.2.11 . 

Cuando exista plano de masa indefinido, una vez calculado 

el término normal, modifica los datos de FUGGA para añadir 

el efecto del segmento imagen del activo, 

El ordinograma de esta rutina se presenta en la figura 

6.17. 

6.12.7.- FUG00 

Esta función calcula el término de acoplo entre dos 

segmentos. En el apartado 5.5., y subapartados correspondien

tes, se describe el modelo numérico correspondiente. 

La primera condición que se comprueba para decidir el 

algoritmo a utilizar en el cálculo de la función F, (5.13), 

es la condición de segmentos alejados o próximos. En caso 

de ser subdominios alejados F se calcula con la expresión 

simplificada (5.32). Este cálculo se realiza en la propia 

FUG00. Si los segmentos están próximos entre sí la siguiente 
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c ACLL ) 

~—-^^_Tipo del autodominio activo ^ — — — " 

CORRECTO " --^_ ___- " INCORRECTO 
Imprime mensaje 
STOP 

--^^^T'ipo del subdomlnlo pasivo ^ • 

CORRECTO " ~~-^—^_^ •— " INCORRECTO 

Imprime mensaje 

STOP 

ACLL = 0 

Lazo a los segmentos del subdomlnlo activo 

Actualiza FUGGA 

Lazo a los segmentos del subdomlnlo pasivo 

Actualiza FUGGA 

ACLL = ACLL + FUGOO 

N . Plano conductor en z=0 _ — 

N O ^ ^ ______ • " " SI 

Modifica FUGGA para el segmento imagen 

ACLL = ACLL + FUGOO 

Restaura FUGGA para el segmento original 

RETURN 

Figura 6.17 

Ordinograma de la función ACLL 
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decisión se toma según estén alineados o no. 

En caso de que estén alineados se utiliza el algoritmo 

descrito en 5.5.1, núcleo exacto. Este cálculo no es rea

lizado por la subrutina FUG10A, 

Si no están alineados se utiliza el algoritmo descrito 

en 5.5.2, núcleo reducido. Los cálculos correspondientes son 

realizados por FUG11. 

En estos dos últimos casos los datos calculados en FUG00, 

para realizar la toma de decisiones, se pasan como argumentos 

a estas funciones siempre que estas los necesiten. 

Se hace notar que la variable A5 definida en el listado 

adjunto como "producto escalar" es el producto escalar de los 

vectores definidos por los segmentos, no el producto escalar 

de los vectores unitarios definidos por los segmentos. La 

relación entre ambas magnitudes es: 

A5=L *L = 1 .1 L L (6.4) 
a p a p a p 

El ordinograma de esta función se recoge en la figura 6.18. 

En este ordinograma no se detalla el cálculo en el caso de 

subdominios alejados, por ser considerado trivial por el autor. 

Como se puede comprobar en el listado, no se utiliza la 

función CEXP, exponencial compleja, para calcular el término 

exponencial de F, sino que se ha aplicado: 

e-jKD= c Q g K D + j s e n K D ( 6 5 ) 

en donde el argumento kD se reduce previamente al intervalo 

(0,2^ ) para evitar pérdidas de precisión. Este detalle de 

programación reduce el tiempo de ejecución del programa en 

un 20% aproximadamente. 
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( FÜGOO ) 

Distancia entre centros de segmentos 

Producto escalar no normalizado entre segmentos 

"-"— Segmentos alejados -—• 

SI ^ •—" NO 

Cálculo de FUGOO 
utilizando (5.32) 

Cálculo coordenada z del pasivo en el 
sistema local del activo 

"--—--^¡Segmentos alineados ^ 
SI ^ - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ NO 

FUGOO = FUG10A ] FUGOO = FUG11 
RETURN 

Figura 6.18 

Ordinograma de la función FUGOO 

C FUG10A ) 

FÜG10A = 0 CINT = 0 

Una pasada por cada extremo del pasivo 

Coordenada z del extremo considerado 

CINT = CINT ± CAPRR 

FUG10A = Factores * CINT 

Producto escalar despreciable 

FUG10A = FUG10A + Factores * CAPRR 

RETURN 

Figura 6.19 

Ordinograma de la función FUG10A 
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6.12.8.- FUG10A 

Esta función calcula el acoplo entre dos segmentos 

alineados utilizando la expresión de núcleo exacto. La fun

ción F, (5.13) se calcula según el algoritmo descrito en 

5.5.1 y 5.5.2, labor que es realizada por la función CAPRR. 

FUGIJSfft. se limita a . calcular ~ las coordenadas r y z 

de los puntos en que se debe evaluar F, ver figura 5.4 y 

expresiones (5.14)y(5.15). 

Como se puede observar el listado que sigue a este 

párrafo y en el ordinograma de la figura 6.19 el término 

inductivo no se evalúa si el producto escalar de los seg

mentos tiene magnitud despreciable. 

6.12.9.- FUG11 

Esta función calcula el acoplo entre dos segmentos no 

alineados utilizando la expresión de núcleo reducido. La 

función F se calcula según el algoritmo descrito en 5.5.1 

y 5.22, labor que es realizada por la función CAPRR. FÜG11, 

al igual que FUG OA, se limita a calcular las coordenadas 

z y r de los puntos en que se debe evaluar F, ver figura 5.6 

y expresiones (5.14) y (5.15). 

Al igual que en FUG10A, no se evalúa el término induc

tivo cuando el producto escalar entre segmentos es despre

ciable. 

El ordinograma de esta función se presenta en la figu

ra 6.20. 

6.12.10.- CAPPR 

Esta función calcula la función F utilizando el algo

ritmo descrito en 5.5.1. Los argumentos se describen en el 

listado. Si r < 0.1 r el cálculo es realizado por CAPR 
p a r 

según la modificación del algoritmo descrito en 5.5.2. 
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La exponencial compleja se evalúa con el mismo proce

dimiento que el descrito para FUG00, ver 6.12.7. 

El ordinograma de esta subrutina se presenta en la 

figura 6.21. 

6.12.11.- CAPR 

Esta función calcula la función F cuando r =o. Este 
P 

cálculo se realiza utilizando el proceso de integración de 
gauss para cinco puntos. 

6.12,12.- ZETASIM 

Esta subrutina es llamada por ZETAST cuando se utiliza 

el Método de Galerkin. 

Completa la gubmatriz triangular superior de la matriz 

de coeficientes a partir de la submatriz triangular inferior. 

Este cálculo se realiza, dependiendo de las posibles sime

trías de la estructura, según las siguientes expresiones: 

- Simetría respecto del plano x=o: expresión (5.66) 

- Periodicidad alrededor del eje z: expresión (5.76) 

- Sin simetrías: z.. = z. 
13 ji 

El ordinograma de esta subrutina se presenta en la fi

gura 6.22. 

6.13.- WZETAS 

Esta subrutina imprime la submatriz de coeficientes 

definida por las columnas 11 e 12 y por las filas J1 y J2. 

Estos argumentos son comprobados y, en su caso de que sea 

necesario, corregidos por la subrutina RANGO. El listado 

generado está diseñado para una impresora de 132 lineas. 
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( FUGlQ 

CINT = Q 

Una pasada por cada extremo del segmento pasivo 

Coordenadas z y r del extremo considerado 
CINT = CINT ± CAPRR 

FUG11 = Factores * CINT 
Coordenadas z y r del centro del subdominio pasivo 
FUG11 = FUG11 + Factores * CAPPR 

Figura 6.20 
Ordinograma de la función FUG11 

C CAPRR ) 
v i — ' 

""""̂ ^̂  Radio 

SI ^ ^ ^ 
CAPRR = 

CAFR 

del pasivo < 0.1 * (Radio del activo)-

CAPRR = Término asintótico 
INTZ = 0 
Lazo para la integración numérica en z 

"**"---«̂ z próxima a la singularidad^ 
SI ^ s \ ^ j ̂ — — — " " - NO 
INTFI = 0 INTFI = - Término asintótico 

Integración numérica en 6 
INTFI = INTFI + ... 

INTZ = INTZ + Peso * INTFI 
CAPRR = CAPRR + INTZ 

RETURN 

Figura 6.21 
Ordinograma de la función CAPRR 
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CZETASIM) 

Periodicidad eje z 

SI 
I: Filas de la submatriz triangular superior 

J: Columnas de la submatriz triangular superior 

Z<I,J> = 
=Z(J,I)/NR 

Z(I,J) = 
= Z(J,I)ANR 

Z(I,J) « 
= Z<J,I) 

Simetría plano x = 0 

I: Filas de la submatriz triangular superior 

J: Columnas de la submatriz triangular superior 

I = no plano y J = plano 

Z(I,J) * 

=ZíJ,I)/2 

Z(I,J) = 
= Z(J,I)*2 

Z(I,J) = 
= Z(J,I) 

Sin simetría ni periodicidad 

NO SI 
I: Filas de la submatriz triangular superior 

J: Columnas de la submatriz triangular superior 

Z(I,J) = Z(J,I) 

RETURN 

Figura 6.22 

Ordinograma de la subrutina ZETASIM 
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6.14.- EXCOAX 

Esta subrutina gestiona el cálculo de los términos 

independientes del sistema lineal cuando el campo impreso 

es generado por una apertura coaxial. Si existe plano con

ductor en z=o toma en consideración el campo creado por la 

apertura imagen. Utiliza la función COAX0 para efectuar los 

cálculos. 

Su ordinograma se recoge en la figura 6.23. 

6.14.1.- COAX0 

Esta función calcula la integral del campo impreso ge

nerado por una apertura coaxial sobre el eje de un segmento. 

COAX0 distingue entre dos situaciones: 

- Si el segmento está contenido en el plano de la 

apertura utiliza la expresión (3.90). 

- Si el segmento está en una situación arbitraria del 

espacio utiliza el algoritmo de TSAI /5/, ver 3.8.1. 

Debido al algoritmo de integración utilizado, esta fun

ción no calcula correctamente dicha integral cuando la 

coordenada <f>, en el sistema local cilindrico definido en 

la apertura, de los puntos del eje del subdominio no es cte: 

supone que z y r de dichos puntos varían linealmente a lo 

largo del segmento. Esta deficiencia es poco significativa 

en la práctica, puesto que en las proximidades de la aper

tura, zona en la que este error puede ser más importante, 

no deben aparecer segmentos con variación en <j> . ya que en 

dicha región la corriente es radial. Para segmentos alejados 

de la apertura la influencia de este error es despreciable 

ya que el valor del campo impreso sobre ellos también es 

despreciable. 
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C EXCOAX ) 

Imprime COMMON COAXC 

Inicializa LANDA 

Todos los subdominios uno a uno 

COR = 0 

Todos los segmentos validos del subdominlo 

\ . PRUEBA = 0 • " 

S I ^ ' " " NO 

COR = COR + SIGNO * PRUEBA * COAXO 

\ ^ ^ MASA ___— " 

Modifica COAXC para anillo imagen 

COR = COR + SIGNO * PRUEBA * COAXO 

Restaura COAXC para anillo original 

RETURN 

Figura 6.23 

Ordinograma de la subrutina EXCOAX 
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C COAXO ) 

Inicial!zación 

Coord. z y proyección z del segmento relativas al coaxial 

Coordenada r y vector unitario r relativas al coaxial 

COAX0 = (3.90) COAXO = 0 

Integración por Gauss; 5 puntos 

Cálculo de coordenadas z y r 

EB : Ez y Er 

Actualiza COAXO: 

Ez y Er 

r = -r 
EB : Ez y Er 

Actualiza COAXO; 

Ez y -Er 

COAXO = Factor * COAXO 

RETURN 

Figura 6.24 

Ordinograma de COAXO 
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El ordinograma de esta subrutina se recoge en la 

figura 6.24 

6.15.- WEXCI 

Esta subrutina escribe los términos independientes del 

sistema lineal, almacenados en COR, en el rango definido 

por los argumentos NI y N2. Estos argumentos se comprueban 

mediante la subrutina RANGO, ver apartado 6.9.1. 

6.16.- GRADCONJ 

Esta subrutina resuelve el sistema lineal de ecuaciones 

definido por z, como matriz de coeficientes, y COR, como 

vector de términos independientes. La solución se entrega 

reutilizando el vector COR. 

Utiliza el método del gradiante conjugado, ver 5.6. El 

proceso iterativo se detiene al alcanzar un residuo, error, 

de módulo inferior a un o,o1% del módulo del vector de tér

minos independientes, o al alcanzar el limite de iteraciones 

indicado por NIT. 

El argumento CONT indica si se parte de una solución 

inicial nula, valor. FALSE., ó de la solución alcanzada en 

la ultima llamada a la subrutina. 

El argumento NP indica el término de la solución que 

se incluye en los mensajes que se generan cada NF iteraciones, 

NF= al número de ecuaciones. Este mensaje sirve para comprobar 

la convergencia de la solución aproximada obtenida; para ello 

presenta también el módulo del residuo normalizado respecto 

al módulo del vector de términos independientes, esta magnitud 

debe decrecer uniformemente. 

Esta subrutina está escrita parcialmente en doble pre

cisión y utiliza las variables auxiliares C16 compleja y 

doble precisión, y AUX, vector complejo, para evitar la re

petición de cálculos y minimizar errores de redondeo. La 
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implementación presentada es el resultado de una serie de 

ensayos destinados a minimizar el tiempo de ejecución: es 

un compromiso entre el empleo general de doble precisión, 

que conduce a la solución en un mínimo de iteraciones lentas, 

y de precisión simple, que requiere un numero superior de 

iteraciones más rápidas. 

El listado de esta subrutina incluye en forma de comenta

rio las sentencias que podrían utilizarse para el cálculo del 

residuo de forma directa (no iterativa). Este procedimiento 

pUiQQ SQr UtÍlÍ2aíl8 Sn 5ÍStém&S con gran numero de ecuaciones 

en los que el efecto del error de redondeo puede ser apre-

ciable. En los sistemas resueltos en este trabajo se ha com

probado que este efecto es despreciable. 

En el ordinograma de esta subrutina, figura 6.25, se 

detallan, más de lo habitual en este trabajo, las operaciones 

realizadas y las variables implicadas en las mismas. Se ha 

hecho de esta forma debido a la complejidad introducida por 

el uso del vector AUX para almacenar resultados parciales 

que son reutilizados en otras zonas del algoritmo. Idénticas 

razones han motivado la introducción de las variables que 

contienen los numeradores y denominadores de los factores 

t y q, (5.46) y (5.49). 

6.17.- WCORR 

Esta subrutina escribe las corrientes obtenidas en la 

resolución del sistema lineal correspondientes a los subdo-

minios N1 a N2. Estos argumentos se comprueban mediante la 

subrutina RANGO, ver apartado 6.9.1. 

El listado de esta subrutina es casi idéntico al de 

WEXCI, ver apartado 6.15. Sólo difieren, aparte del nombre 

de la subrutina, en la cabecera que precede a los datos. 
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CGRADCONJ) 

Inicialización: ITER = 0; EX = COR 

|| Excitación ||: M0D2EX = ||EX|| 

" "— — CONT 

Recupera corrientes: COR = ANT 

Residuo: R = EX - Z * ANT 

Corriente nula: 

Residuo: R = EX 

|| Residuo || 

Imprime mensaje de ITER = 0 

He 

ITER « ITER + 1 

AUX = Zt * R 

QNUM = ||AUX|| 

• _^_^ ITER * 1 _̂_____ 

si " ———_,_—- -""—"""" 
Q = 0 i S? = QmH { Q D E N 

Vector de dirección: P = Q * P + AUX 

AUX = Z * P 

.F 

COR = 0 

NO 

Cálculo de T: TDEN= ||AUX||; TNUM= QNUM; T= TNUM /TDEN 

Nueva solución: COR = COR + T * P 

Residuo, error: R= R - T * AUX; ERROR2= ||R|| 

"—•——-̂ _______̂  ITER = Entero * NF 

Mensaje de convergencia | 

ista que ERROR < 1E-8 ó ITER > NIT 

RETÜRN 

/ M0D2EX 

NO 

Figura 6.25 

Ordinograma de la subrutina GRADCONJ 
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6.18.- WRITERES 

Esta subrutina gestiona ficheros auxiliares de resultados 

para su posterior dibujo. 

Para conseguir una máxima versatibilidad se ha hecho 

uso de la posibilidad de escribir y leer de un mismo fichero 

para añadir resultados al mismo. No todos los ordenadores 

permiten estas operaciones. 

Esta particularidad permite la utilización indiscrimi

nada de esta subrutina para manejar tantos ficheros como se 

desee. La diferenciación entre ficheros se realiza por medio 

del argumento ID, tipo carácter, que se añade a la raiz del 

nombre de los ficheros, almacenada en FICHERO. Todos los fi

cheros manejados por WRITERES utilizan el prefijo 'R-'. 

Si existe el fichero de resultados, WRITERES simplemente 

añade una línea conteniendo los argumentos X e Y con formato 

libre. El acceso al final del fichero se consigue leyendo 

lineas del fichero hasta que se produce un error por fin 

de fichero. Esta lectura se realiza con la variable SEPIERDE 

del tipo CHARACTER, y formato fijo. 

Si el fichero no existe se procede a su creación inclu

yéndose una cabecera formada por los argumentos EX y CX en 

la primera línea, EY y CY en la segunda y los caracteres DA 

en las dos primeras posiciones de la tercera línea. Estos 

argumentos se escriben entre comillas y separados por un 

espacio, para permitir su lectura en formato libre 

por otro programa. Tras de esta cabecera se incluyen los 

argumentos X e Y como en el caso anterior. 

La ultima operación realizada por esta subrutina es la 

de cerrar el fichero. 
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(«RITERES) 

Abre fichero con indicación de nuevo 

"--—-^^^^ ERROR ^ 

NO """" "—-—_^__ _____—•— "~"" 

Escribe cabecera 

Escribe X e Y 

Abre fichero viejo 

Lee linea 

Hasta fin de fichero 

Escribe X e Y 

RETÜRN 

SI 

Figura 6.26 

Ordinograma de la función HRITERES 
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La funci6n LENGTH, descrita en el apartado siguiente, 

se utiliza para calcular la longitud real, sin espacios en 

blancos al final, de variables tipo CHARACTER. 

El ordinograma de WRITERES se presenta en la figura 6.26 

6.18.1.- LENGHT 

Esta función entera calcula la longitud real en carac

teres del argumento tipo carácter. Esta longitud se calcula 

considerando como final el ultimo carácter distinto de 'espacio* 

6.19.- Normas adicionales para la realización de modelados 

En este apartado se resumen las limitaciones que el PDMPH2 

impone al modelado de estructuras. Estas limitaciones comple

mentan las normas para el desarrollo de subrutinas POSICL, 

ver 6.6.4. 

- Las longitudes de los segmentos de cada mitad de cada 

subdominio deben ser iguales. Esta limitación está im

puesta por las subrutinas que calculan las funciones 

prueba y base, ver 6.10 y subapartados. Esta condición 

se cumple automáticamente si se utilizan las subrutinas 

descritas en 6.6 y subapartados correspondientes. 

- Los segmentos de un subdominio deben estar enlazados. 

- Los segmentos próximos a la apertura coaxial deben estar 

alineados con el centro de dicha apertura, ver 6.14.1. 

- Los subdominios implicados en el cálculo de la admitan

cia deben estar conectados al conductor central del cable 

coaxial por el extremo final del segmento SEGSUB1 ó 

por el fin inicial de SEGSUB2. Esta limitación está 

impuesta por SUBADMI, ver 6.7, y WADMI, ver 6.7.1. 

- La longitud máxima de los subdominios no está limitada 

a priori, excepto cuando se utilice la función base trián

gulo sinusoidal. La experiencia del autor indica que la 

máxima longitud aconsejable para medio subdominio es A./8. 
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SISTEMA DE MEDIDA 
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7.1.- INTRODUCCIÓN 

La escasez de medidas utilizables como referencia 

para comprobar los resultados obtenidos con el PDMPH2 han 

motivado el desarrollo y montaje de un banco de medidas y 

de una cámara anecoica para realizar estas medidas. 

En la época en que se planteó esta necesidad, año 1981, 

los analizadores automáticos de redes de microondas estaban 

en su primera etapa de comercialización, y no tenían, o no 

parecían tener, la versatilidad deseable en un sistema de me

dida de antenas. Esta circunstancia, junto con las ventajas 

de un tratamiento informático de las medidas realizadas y la 

disponibilidad de equipos de medida de redes de microondas, 

hicieron que se tomara la decisión de automatizar los equipos 

disponibles. 

Este trabajo ha dado lugar a algunas publicaciones /1/, 

/2/ y /3/. La ausencia de un documento final se debe a las 

continuas modificaciones del sistema, algunas de ellas debidas 

a la disponibilidad o no de determinados equipos, y otras a 

mejoras introducidas en el mismo, especialmente en la progra

mación del microprocesador utilizada como controlador del 

sistema. 

En la actualidad existe en el mercado una nueva gene

ración de bancos de medida automatizados cuyas prestaciones 

superan las obtenidas en este trabajo. Sin embargo, su fun

damento es similar al del sistema desarrollado, por esta 

razón la descripción del mismo se realiza a grandes rasgos, 

sin entrar en detalles que dependan de los equipos utilizados. 

La cámara anecoica, propiedad de la Armada Española, 

en la que se han realizado las medidas fue diseñada por 

M. Calvo Ramón y M. Felipe Cátedra /4/ en una época anterior 

al inicio de esta Tesis. El autor realizó la labor de carac-
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terización de la misma para medidas de impedancia y acoplo 

entre antenas, aspecto también tratado en este capítulo. 

7.2.- BANCO DE MEDIDA 

La figura 7.1 muestra el banco de medida utilizado 

en la banda (0.11 a 2.00) GHz. Se trata de un montaje que se 

puede considerar como clásico en la medida de coeficientes 

de reflexión. A continuación se describe su principio de fun

cionamiento , las fuentes de error y posibles correcciones. 

7.2.1.- Principio de funcionamiento 

En la figura 7.1 se aprecia que el doble acoplador 

direccional permite obtener sendas muestras de dos señales: 

- La primera corresponde a la onda incidente sobre la 

antena, denominada señal de referencia. 

- La segunda corresponde a la onda reflejada por el dis

positivo a medir, denominada señal de Test. 

Estas dos señales se llevan al mezclador armónico que, 

junto con el analizador de redes, constituye un receptor de 

banda ultra-ancha, de 0.11 a 12.4 GHz., cuya señal de salida 

es proporcional al cociente de las dos señales de entrada: 

Salida = ^ ^ K1 (7.1) 
Referencia 

expresión en la que las magnitudes deben considerarse en 

notación exponencial compleja. 

La señal de salida puede ser presentada de diversas 

formas, dependiendo de la unidad de presentación instalada 

en el analizador de redes. Con la opción indicada en la fi

gura se obtiene en forma de amplitud, dB, y fase, grados. 

Como primera aproximación puede suponerse que las se

ñales de referencia y test están relacionadas linealmente, 
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con un factor de proporcionalidad que depende del coeficiente 

de reflexión de la antena y de las características del acopla

dor direccional y los cables utilizados. Con esta suposición 

la expresión {7.1) toma el siguiente aspecto: 

Salida = K¿P (7.2) 

donde p es el coeficiente de reflexión de la antena o dis

positivo a medir. 

La constante K„ se determina a cada frecuencia midiendo 

un dispositivo cuyo coeficiente de reflexión sea conocido, es 

decir: calibrando el sistema con un patrón. En la práctica, 

lo habitual es que este dispositivo sea un cortocircuito: 

p|cortocircuito ~ (7.3) 

Representado por A la lectura del analizador correspon

diente al cortocircuito y por m la correspondiente al dispo

sitivo a medir se obtiene: 

p m = " X <7-4> 

7.3.- FUENTES DE ERROR 

En este apartado se describen los errores debidos a las 

imperfecciones de los equipos que integran el banco de medida, 

cuyas especificaciones se recogen en el Apéndice C. 

La estimación a "priori" de algunos de estos errores 

se ve notablemente dificultada por su dependencia de pará

metros tan aleatorios como los cambios de posición de los 

cables de conexión del dispositivo a medir, no obstante, 

es posible realizar ciertas comprobaciones experimentales que 

permiten obtener una estimación a "posteriori". Cuando sea po

sible, realizar estas confirmaciones se hará constar y se omi

tirá cualquier intento de justificación a "priori" . 
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7.3.1.- Directividad 

En este tipo de montaje se producen ondas reflejadas en 

puntos del sistema diferentes del dispositivo a medir. Estas 

ondas pueden superponerse a la reflejada por el dispositivo 

produciendo el correspondiente error. Estas ondas perturba

doras tienen su origen en dos zonas del sistema: el acoplador 

direccional y los cables de conexión del dispositivo a medir 

y las transiciones y conectores asociados /5/. 

Teóricamente la muestra de la onda reflejada extraída 

por el acoplador direccional debe ser independiente del ni

vel de la onda incidente que circula por el mismo. En la prác

tica no es asi y una pequeá fracción de dicha onda está presen

te en la puerta desacoplada. 

En los cables de conexión del dispositivo a medir y en 

las transiciones y conectores asociados se producirán refle

xiones que se sumarán a la onda reflejada por el dispositivo. 

La intervención de los cables en la generación de este 

error hace casi imposible una determinación a "priori" del 

mismo, sin embargo es posible obtener información de forma 

experimental: basta con medir una carga adaptada. Este tipo 

de dispositivo no genera, teóricamente, ningün tipo de refle

xión, en la práctica una buena carga adaptada tiene un coefi

ciente de reflexión de -40 dB o inferior. Realizando este en

sayo se ha obtenido un valor máximo de 0.018 (-29.5 dB) en 

la banda de 0.3 a 2.0 GHz, que puede considerarse aceptable. 

7.3.2.- Desadaptación del Generador 

Con este título no sólo se hace referencia a la 

desadaptación del generador utilizado, sino también a todas 

aquellas desadaptaciones que hacen que parte de la señal re

flejada por el dispositivo a medir vuelva a incidir sobre el 

mismo. 
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Pueden definirse dos zonas bien determinadas en las que 

estas reflexiones tienen un efecto de diferente magnitud: 

entre el generador y el acoplador direccional (puerta de re

ferencia) , y entre este punto y el dispositivo. 

Las señales reflejadas por el generador y cables asocia

dos se superponen a la señal generada por éste y producen una 

variación en su nivel y fase. Teóricamente estas variaciones 

no deben producir ningún efecto ya que el receptor utilizado 

mide la relación (señal de test) (señal de referencia) y am

bas son afectadas de la misma forma. Sin embargo, en la prác

tica la lectura del analizador varia con los niveles abso

lutos de estas señales: menos de 1.5 dB entre -18 dB y 
m 

-35 dB de nivel de la señal de referencia. Es decir, el efecto m 
de estas reflexiones queda notablemente reducido: suponiendo 

una variación del nivel de la señal entregada en total por 

el generador de +.7 dB se puede transformar en una variación 

inferior a 0.1 dB. Es decir, el tipo de montaje utilizado 

compensa este efecto. 

Las reflexiones que se producen entre el acoplador y 

el dispositivo no son corregidas por el montaje y son difí

ciles de evaluar puesto que dependen de los cables de cone

xión: es preferible obtener información del conjunto de forma 

experimental. 

El procedimiento consiste en medir un circuito abierto, 

una vez calibrado el sistema con un cortocircuito. Realizado 

este ensayo se obtuvo una variación de _+ 1 dB alrededor del 

valor teórico 1, es decir, puede obtener una lectura de 1.12. 

Este resultado no es aceptable. 

7.3.3.- Errores propios del receptor 

Siguiendo el camino seguido por las muestras obtenidas 

por el acoplador direccional la primera fuente de error es 

la desadaptación de las puertas de entrada del mezclador ar

mónico. Estas desadaptaciones darSn lugar a ondas reflejadas 
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hacia el doble acoplador direccional: parte de ellas volverá 

a la linea generador-dispositivo, pero teniendo en cuenta que 

han sufrido una atenuación de unos 40 dB debido a su doble 

paso a través del acoplador su nivel estará al menos unos 50 dB 

por debajo del nivel de la señal incidente y por lo tanto su 

efecto se desprecia. En cuanto a la señal que se refleja desde 

el acoplador nuevamente hacia el mezclador, su nivel estará al 

menos a un nivel inferior en 40 dB al de las señales suminis

tradas por el acoplador, por lo que su efecto puede despreciarse 

o incluirse en el error de directividad (para la puerta de re

ferencia) o en el de desadaptación de la fuente (para la puer

ta de test). En cualquier caso estas fuentes de error han que

dado incluidas en los ensayos realizados para determinar los 

errores citados. 

La siguiente fuente de error tiene su origen en el pro

pio modo de funcionamiento del receptor. Para conseguir el an

cho de banda del mismo, 0.1 a 12.4 GHz, se utiliza como osci

lador local un oscilador maestro y sus armónicos, resultando 

que para una frecuencia dada puede conseguir la sintonía, de 

forma automática, con diferentes armónicos. Las diferencias 

de nivel entre estos armónicos pueden producir una variación 

de la lectura menor que 0.25 dB. No existe ningún método de 

conseguir eliminar este error que no implique una modifica

ción de este equipo, solución adoptada por el fabricante. 

Otro factor a tener en cuenta es el ruido del receptor: 

suponiendo como caso peor un dispositivo con un coeficiente 

de reflexión de -40 dB, una potencia de generador de 10 dBm 

la potencia a la entrada del test del mezclador armónico será 

del orden de -50dBm (no se han tenido en cuenta las pérdidas 

por atenuación ni las debidas a reflexiones). 

Esta potencia es superior en 25 dB a la potencia de ruido 

especificada por el fabricante y el ruido no debe afectar a 

la medida. 
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(ver especificaciones en el Apéndice C). 

7.3.5.- Errores de discreti2aci6n 

Los conversores analógicos de la unidad auxiliar tienen 

un rango de entrada de _+5v con una resolución de 2.5mV y una 

precisión similar. Estas especificaciones se traducen en un 

error en el proceso de discretizaciÓn de _+ 0.1 dB y 0.5" que 

no son significativos frente a los errores anteriormente 

mencionados. 

7.3.6.- Resumen 

Una vez corregida la estabilidad de frecuencia del gene

rador los errores más significativos son los de directividad, 

desadaptación del generador y cambio de armónico del receptor. 

Los primeros errores son sistemáticos, es decir, siempre tienen 

el mismo valor y por lo tanto son suceptibles de corrección. 

Este es el tema abordado en el siguiente apartado. 

La referencia /5/, ya citada, junto con la /6/ contienen 

expresiones que permiten obtener cotas del error del módulo 

del coeficiente de reflexión del mismof sin embargo es preferi

ble utilizar las expresiones contenidas en jl/ para las cotas 

del error de fase. 

7.4.- MODELO PARA CORRECCIÓN DE LOS ERRORES SISTEMÁTICOS 

El modelo utilizado para la corrección de los errores 

de directividad y desadaptación de la fuente es el conocido 

como "modelo de error de tres términos", /5/ /8/, consistente 

en introducir una red de dos puertas entre el sistema de medida 

y el dispositivo a medir. El diagrama de flujo resultante se 

presenta en la figura 7.2. 
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12 

Figura 7.2 Modelo de Error de tres términos. 

En esta figura: 

p= Coeficiente de reflexión real del dispositivo a medir, 

P = Coeficiente de reflexión medido. m 
E^= Reflexiones de la onda incidente: Directividad. 

E_-= Reflexiones de la onda reflejada: Desadaptación del 
generador. 

E1~,E„1 = Respuesta en frecuencia, 

Resolviendo este diagrama se obtiene: 

IR 

E12 E21 P 

1 " E22 P 

+ E 11 
(7.5) 

o bien: 

P = 
m 11 

(Pm-E11)E22 + E12E21 

(7.6) 

En estas expresiones aparecen tres parámetros desconoci

dos que se pueden determinar midiendo tres dispositivos con 

coeficientes de reflexión conocidos. En la bibliografía se 
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proponen varias posibilidades: 

1) un cortocircuito {P =-1), un circuito abierto (P=1) 

y una carga adaptada { P= 0), /5/. 

2) un cortocircuito desplazado ( P=exp (-jp1), y una carga 

adaptada. El cortocircuito desplazado debe escogerse de 

forma que presente un P=1 en las proximidades del centro 

de la banda de medida, ya que en caso contrario el sis

tema de ecuaciones resultante estará mal condicionado, 

/8/. 

3) tres cortocircuitos, cada uno de ellos desplazado 1 2 0 Q 

respecto a los otros dos a la frecuencia central de tra

bajo por iguales motivos que en 2 ) , -/9/. 

Un estudio comparativo de estas posibilidades se encuen

tra en /10/ y obtiene la conclusión de que el tercer procedi

miento es preferible a los anteriores, sin embargo, para el 

presente trabajo es necesaria la realización de medidas en 

una banda superior a una octava, por lo que las opciones 2) 

y 3) obligan a dividir la banda en varias. Esta última razón 

ha llevado a utilizar la opción 1 ) . 

Denominando: 

A = Lectura obtenida con el cortocircuito 

B = Lectura del circuito abierto 

C = Lectura de la carga adaptada 

se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones 

E12E21 A = K-^± + E (7.7) 
1+E22 

E12E21 
B = l¿ ¿y + E „ {7.8) 

1-E22 

C = E 
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que una vez resuelto conduce a: 

(P - C) (B - A) m 
P = (7.10) 

P (A+B-2C) - B(A-C) - A(B-C) 
m 

Una vez implementado este algoritmo se realizaron los 

ensayos de comprobación que se detallan en los siguientes 

subapartados. 

7.4.1.- Medida de dispositivos de reflexi5n total 

El título de este apartado se refiere a dispositivos 

con coeficiente de reflexión de módulo unidad. 

Los primeros dispositivos ensayados fueron el cortocir

cuito y el circuito abierto utilizados en el proceso de cali

bración. Estas medidas dieron como resultado variaciones de 

¿0.1 dB respecto al valor teórico de 0 dB. Estas medidas 

están de acuerdo con el error de discretización de los con-

versores A/D, ver 7.3.5, y parecen indicar que el error debido 

a la utilización de diferentes armónicos como oscilador local 

en el receptor, ver 7.3.3, no parece influir en la repetición 

de una misma medida. En la medida de fase la máxima desvia

ción fue de 1.7 , resultado al que son aplicables los comen

tarios anteriores. 

Ensayos realizados con otros cortocircuitos y circuitos 

abiertos con planos de referencia diferentes dieron varia

ciones de _+ 1.7 dB. Este resultado puede considerarse como 

la cota de error en la medida de dispositivos con coeficientes 

de reflexión próximos a la unidad. 

7.4.2.- Medida de cargas adaptadas 

La medida de la carga adaptada utilizada en el proceso 

de calibrado dio como resultado un coeficiente de reflexión 

máximo de -52 dB. Se puede considerar al ruido del receptor 
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como la limitación que impide la obtención de valores 

inferiores. 

Con otra carga adaptada,especificaia por el fabricante 

como mejor de -40 dB, se obtuvo un coeficiente de reflexión 

máximo de -37.1, lo que supone una notable mejora frente a los 

-29.5 dB obtenidos en 7.3.1. 

7.5.- IMFLEMENTACION DEL ALGORITMO DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

Los programas desarrollados no se incluyen debido a la 

notoria dependencia de los mismos con el controlador utili

zado {un Apple II) y los equipos de medida, entre los que se 

encuentra uno no comercialila unidad auxiliar /2/. 

El algoritmo descrito en 7.4 se implemento en dos pro

gramas independientes: uno de ellos dedicado al calibrado del 

sistema y otro de medida propiamente dicha. La transferencia 

de información entre ambos se realiza a través de un fichero 

en la unidad de disco. 

Estos dos programas principales se complementan con 

otros programas auxiliares que realizan las funciones de 

dibujo de resultados, listados, modificaciones de los planos 

de referencia y otras labores secundarias. La ejecución de 

todos estos programas está controlada por un programa raíz 

que permite la selección de la tarea a realizar de forma sen

cilla y transparente para el operador del sistema. 

7.5.1.- Detalles prácticos 

Los primeros ensayos en la aplicación del algoritmo 

descrito en 7.4 mostraron la sensibilidad del proceso a las 

fluctuaciones de frecuencia del generador. Por lo tanto, 

la estabilización del generador tal y como se describe en 

7.3.4 es necesaria, al menos cuando se utilizan cables de 

señal de longitud apreciable. 
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La unidad de presentación del analizador de redes 

presenta un problema adicional: los saltos de la lectura 

de fase T2n-tre 180 y -180 . El tipo de respuesta de la salida 

de fase de la unidad utilizada corresponde a la que se presen

ta de forma exagerada en la figura 7.3. Se aprecia claramente 

que para diferencias de fase entre *la señal de test y de re

ferencia próximas a 180 esta unidad no realiza la transición 

de forma brusca sino gradual, lo que puede dar lugar a errores 

notables. Esta peculiaridad no tiene apenas importancia en las 

medidas manuales, ya que en ellas se utiliza el desfasador 

de que está provisto el analizador de redes. En las medidas 

automatizadas está situación puede detectarse debido a la menor 

estabilidad que presentan las lecturas fase en la zona de tran

sición que el resto. 

Lectura 

Figura 7.3: Respuesta de la salida de fase. 

i 
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C MEDIDA) 

IM= 0: IF= 0; Inicialización de contadores de detección 

de Inestabilidad en Modulo y Fase. 

MM= 0: MF= 0; Acumuladores de media de Módulo y Fase 

0F= 0; Offset de fase 

K= 0; Inicialización del contador 

K= K + 1 
Lectura de módulo; LM 

Lectura de fase; LF 

MM= MM + LM/3 

ESTABLE= (|MM*3/K-LM¡ < O.SdB) ó (IM = 2) 

MF= MF + LM/3 

ESTABLE= (|MF*3/K-LF| > 2.5°) y (IF = 2) 

Hasta (K=3) o (ESTABLE = .FALSE.) 

Hasta ESTABLE = .TRUE. 

RETURN 

Figura 7.4 

Ordinograma. de la rutina MEDIDA 
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En el sistema que se describe la detección de la zona 

de transición se lleva a cabo realizando tres lecturas y si 

la desviación de cualquiera de las dos últimas respecto a la 

media de las anteriores es superior a 2.5 en valor absoluto 

se supone que la lectura corresponde a la zona de transición 

y se le asigna el valor de 180 . 

Este algoritmo dá resultados correctos siempre que la 

relación S/N de la señal de test sea buena, pero puede pro

vocar errores del mismo orden de magnitud que los que se 

desea evitar cuando la señal de test tenga un nivel próximo 

al de ruido. Para detectar esta situación se aplica un algo

ritmo similar al descrito para las medidas de fase, permitién

dose un limite de fluctuación de _+ 0.5 dB. 

Como la descripción completa y detallada del algoritmo 

utilizado sería larga y tediosa se incluye su ordinograma en 

la figura 7.4. 

Las cotas utilizadas en la determinación de lecturas 

inestables (0.5 dB y 2.5 ) son producto de ensayos realizados 

con este fin. No se pretende que sean los valores óptimos, 

pero con ellos el algoritmo ha funcionado perfectamente, 

7.6.- CARACTERIZACIÓN DE LA CÁMARA ANECOICA 

La función de una cámara anecoica es simular las 

condiciones de espacio libre. Para conseguirlo las paredes 

deben absorber toda la energía electromagnética que incida 

sobre ellas. En la práctica esto no ocurre y aparecen ondas 

reflejadas que introducen errores en las medidas. 

La influencia de las ondas reflejadas depende del tipo 

de medida, del tipo de antenas y de su situación dentro de 

la cámara anecoica. Este trabajo se centra en medidas de aco

plo entre antenas lineales en presencia de un plano de masa. 

La planta de la cámara estudiada está representada en 

la figura 7.5. Sus paredes laterales están revestidas de 

material Eccosorb HPY-20, mientras que el techo lo está con 
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HPY-10. El suelo está formado por una plataforma dividida 

en 49 paneles de tela metálica, excepto aquél sobre el 

que se colocan las antenas, que consiste en una lámina de 

aluminio. 

Como lo normal es utilizar la zona central debido a que 

en ella el nivel de eco es menor, se han caracterizado dos 

zonas: la zona A corresponde al panel central y la zona B 

abarca el panel citado más dos contiguos en la dirección del 

eje longitudinal de la cámara. 

Es importante resaltar que el error debido a las ondas 

reflejadas depende del nivel de acoplo, ya que a medida que 

la onda directa es más débil, la reflejada ejerce mayor in

fluencia . Este hecho limita el máximo valor de desacoplo que 

se puede medir en la cámara. 

7.6.1.- Método de medida 

La dificultad principal de la medida es la imposibi

lidad de separar la onda directa de las reflejadas. Sin 

embargo es posible obtener información acerca de las ondas 

reflejadas repitiendo la misma medida en distintas posicio

nes dentro de la cámara manteniendo la posición relativa 

de las antenas. Los valores de desacoplo asi obtenidos pre

sentarán variaciones debidas a las variaciones del campo 

reflejado. 

También se debe tener en cuenta que estas variaciones 

se deben en parte a los errores de los equipos de medida, 

por lo que para obtener información sobre las ondas refleja

das hay que aumentar el efecto del campo reflejado y reducir 

los errores de los equipos. Lo primero se consigue trabajando 

con desacoplos elevados y lo segundo con una buena adaptación 

de impedancias. Además la buena adaptación permite hacer la 

siguiente aproximación en la expresión del desacoplo: 

D =10 log (1-ls^l2) (1-|S22|
2)/[S21|

2 --20 log|S | (7.11) 
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lo que simplifica notablemente los cálculos. 

En este estudio se han utilizado los pares de monopolos 

indicados en la tabla 7.1. 

Longitud 
antena (mm) 

360 

254 

180 

127 

90 

64 

51 

Tabla 7.1 

F. inferior 
(MHz) 

187 

256 

357 

520 

730 

990 

1212 

F. superior 
(MHz) 

206 

303 

440 

613 

895 

1275 

_ 

F. central 
ÍMHz) 

200 

283 

400 

566 

810 

1131 

1400 

Estos monopolos se pueden colocar en 24 posiciones 

diferentes equiespaciados sobre una circunferencia, figura 

7.6. Para la caracterización se colocaron en posiciones 

diametralmente opuestas, con lo que se obtienen 12 posiciones 

diferentes desde el punto de vista de las ondas reflejadas. 

En el centro de la citada circunferencia se colocó un cilin

dro metálico. Con cada par de antenas se hicieron medidas 

dentro de la banda en que las pérdidas de retorno eran supe

riores a 10 d3 con lo que el error de los equipos de medida 

quedó limitado a +_ 0.37 dB /6/. 

7.6.2.- tratamiento nuniérico 

Se han utilizado dos métodos que han llevado a resul

tados equivalentes. Ambos métodos suponen la existencia de 

una única onda reflejada /11/. 

El primer método utiliza los valores máximos, D,„v, y 
* ' MAX J 

mínimos D . , min 
obtenidos en las medidas para hallar el valor 

del desacoplo que habría si sólo hubiera onda directa, D 

y el vaior del desacoplo que habría si sólo hubiera onda 
D' 
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-DMav/20 -Dm. /20 
DD= -201og(:i0 ^^ + 10 m i n )/2) (7.12) 

-D . /20 -D /20 
D = -201og((10 m i n -10 **** )/2) (7.13) 

En la figura 7.7. se representa con línea de trazos el 

resultado de aplicar la fórmula 7.13 a las medidas efectuadas 

en la zona A en la banda de 350 a 450 MHz. 

El segundo método tiene un fundamento estadístico y su

pone que la amplitud de la onda reflejada es constante y que 

su fase respecto a la onda directa es equiprobable en el mar

gen de 0 a 2IT . Con estos supuestos se obtiene: 

DD=-201og( A+B 2 + A-B 2) (7.14) 

D =-201og ( A+B 2 - A-B 2) (7.15) 

donde 

1 N -D./10 
A = j 2 10 x (7.16) 

N -D./10 9 

B = 1/N Z(10 1 -A) (7.17) 

D. = desacoplo medido en la posición i 

N = numero de posiciones 

Este método utiliza todas las medidas y da lugar a 

resultados con variaciones más suaves que el primero. En 

la figura 7.7 se representan en linea continua los resultados 

obtenidos en la citada banda con las fórmulas 7.4 y 7.5. 
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Ambos métodos dan resultados similares siendo más 

conservadores los del primero. 

La forma que presentan las curvas del desacoplo debido 

a las ondas reflejadas hace pensar en la presencia de varias 

ondas reflejadas. Se podría aumentar la complejidad del estu

dio incluyendo la posibilidad de varias ondas reflejadas, 

pero no está justificado, ya que los resultados s61o se po

drían aplicar a las propias medidas de caracterización, pues 

para otros casos el comportamiento de la cámara sería distinto. 

7.6.3.- Interpretación de los resultados 

La figura 7.8 muestra los valores de campo reflejado 

obtenidos tomando los peores de cada banda. 

Este campo reflejado puede ser asimilado a una refle

xión parásita y como tal incluido en la directividad del 

banco de medida, ver 7.3.1, aunque su efecto no puede ser 

corregido durante el proceso de calibrado. Se necesitaría 

una antena sin reflexiones propias para su uso como carga 

adaptada. En cualquier caso su valor es tan reducido que su 

efecto se hace despreciable. 

Los resultados presentados sólo alcanzan la frecuencia 

de 1.3 GHz, pero pueden ser extrapolados hasta frecuencias 

superiores ya que las características del material absorbente 

mejoran al aumentar la frecuencia. 

7.6.4.- Notas sobre la realización de las medidas de 

caracterización 

El sistema de medidas utilizado durante la caracteri

zación de la cámara fue similar al mostrado en la figura 7.1. 

El controlador utilizado fue un sistema de desarrollo de apli

caciones de microprocesadores AIM-65. La programación del 

mismo se realizó en BASIC para lo cual fue necesario diseñar 

una interfase norma IEEE-488 y modificar el intérprete BASIC 

de forma que permitiera el control de esta interface. El alma-
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cenamiento de datos se realizó en una grabadora tipo 

"cassette", /2/. 

A titulo de curiosidad se indica que los resultados 

presentados en la figura 7.8 son producto del tratamiento 

de unas 27.000 medidas, lo que pone de manifiesto la nece

sidad de un sistema automatizado. 
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CAPITULO 8 

ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROGRAMA 
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8.1.- INTRODUCCIÓN 

En este capitulo se presentan algunos resultados obte

nidos al aplicar el PDMPH2 a determinadas, antenas. Estos re

sultados se comparan con medidas. 

El autor desea resaltar que en todos los casos presen

tados los datos geométricos utilizados se corresponden con 

las dimensiones de las antenas medidas, es decir, no se ha 

hecho ningün tipo de corrección para aproximar resultados 

numéricos y experimentales. 

8.2.- ELECCIÓN DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Como ya se ha hecho constar en el capítulo 6, el PDMPH2, 

en la versión descrita, es un programa destinado al cálculo 

de los parámetros circuitales de una antena. Estos parámetros, 

interrelacionados entre si son la impedancia, la admitancia. 

el coeficiente de reflexión y el coeficiente de onda esta

cionaria. De entre ellos se ha elegido la admitancia, en parte 

real, G, y parte imaginaria, B, por las siguientes razones: 

- La admitancia definida como: 

Y_ Corriente en el punto de excitación (C . 1) 

Diferencia de potencial en el punto de excitación 

está relacionada directamente con la corriente en el punto 

de excitación. La definición (8*1) es aplicable tan sólo en 

el caso de excitación por una línea de transmisión (modos TEM). 

La aplicación de la definición energética de la admitancia 

requiere cálculos más laboriosos y conduce a resultados algo 

diferentes como se comprobó en el Capítulo 4. 

- La zona de alimentación de la antena tiene una gran im-
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portancia en los parámetros de entrada de la antena. La modi

ficación de esta parte de la estructura equivale a la modifi

cación de un término capacitivo colocado en paralelo con la 

antena. Esta zona es difícilmente modelable con exactitud y 

por lo tanto la distribución de cargas en esta zona no corres

ponderá a la real. El resultado es que la capacidad de entrada 

del modelo diferirá de la capacidad de la antena real en un 

valor AC. Debido a que la zona de alimentación suele ser pe

queña en relación con la longitud de onda puede realizarse 

una aproximación electrostática de su valor y suponer que 

no varia con la frecuencia. Con esta suposición la impedan-

cia entre impedancias de la antena real y del modelo puede 

escribirse así /1/: 

Ymoo = YREAL +^ W A C <8*2> 

su efecto se limita a la adición de un término lineal con 

la frecuencia a la parte imaginaria de la admitancia. En el 

resto de los parámetros su efecto es más complicado y por lo 

tanto más difícil de identificar. 

Como ejemplo se presentan los efectos producidos 

por un AC=+0,5 pF sobre la admitancia, figura 8.1, y la 

impedancia, figura 8.2, de una antena. 

8.3.- ELECCIÓN DE FUNCIONES PRUEBA Y BASE 

En las conclusiones del Capítulo 4 se indicó que la 

pareja función base =triángulo sinusoidal y función prueba= 

Pulso de Excitación era la más indicada para el análisis de 

dipolos y monopolos. Sin embargo, al analizar antenas en las 

que se debe modelar la superficie que soporta al anillo coa

xial se ha apreciado una cierta sensibilidad de los resultados 

obtenidos respecto a modificaciones del modelado de esta zona. 

Este inconveniente ha provocado su eliminación. 

Siguiendo la clasificación recogida en dicho Capítulo 

la siguiente pareja utilizable es la formada por la misma 

función base y la función prueba Pulso. Los resultados pre-
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sentados en este Capítulo han sido obtenidos con esta pareja. 

8.4.- ANTENAS EXCITADAS DESDE UN PLANO CONDUCTOR INDEFINIDO 

El título de este apartado se refiere a antenas lineales 

sobre un plano conductor indefinido, z = o, excitadas por una 

apertura coaxial contenida en dicho plano. 

Se han analizado diversas antenas de este tipo obte

niéndose buenos resultados. Las antenas más sencillas son 

los monopolos empleados en el Capítulo 4 para la selección 

de funciones prueba y base. La más complicada de todas las 

antenas estudiadas es la conocida como Trussed. Esta antena, 

representada en la figura 8.3, posee numerosos enlaces entre 

hilos de muy diversas longitudes y radios, por lo que puede 

considerarse como una "prueba de fuego" para un programa 

como el PDMPH2. 

La figura 8.4 presenta de forma esquemática el modelado 

utilizado en el análisis de esta antena. Cada trazo represen

ta un sondominio y sólo se han representado dos de los cuatro 

brazos de la antena. Este modelado permite asegurar el cum

plimiento del Lema de Kirchhoff para nudos en todas las uniones 

entre hilos, ver 5.7.1. El subdominio que cubre el tramo desde 

la base de la antena hasta el punto de arranque de los cables 

es un subdominio mitad para permitir la conexión entre la an

tena y el plano conductor, ver 5.7.4. Aunque se han represen

tado dos ramas de la antena, sólo se modeló una y se aplicó 

la periodicidad de esta antena respecto del eje definido por 

su poste central, ver 5.7.6. El extremo superior del poste 

central de la antena, ligeramente cónico y con la termina

ción redondeada, se modeló como un hilo cilindrico del mismo 

radio que el resto del poste. 

Los resultados obtenidos se comparan con las medidas 

realizadas en las figuras 8.5 y 8.6. Las gráficas correspon

dientes a la conductancia, G, parecen indicar que los resul

tados numéricos corresponden a una antena ligeramente más 
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larga que la real. Este error, inferior al 1.2%, se ve 

magnificado en la figura por efecto de las escalas uti

lizadas. En cuanto a la susceptancia, además del error ya 

citado, puede observarse una mayor capacidad de la zona 

de alimentación en los resultados numéricos que en los 

experimentales, este ¿C se estima en 0.36 pF, En cual

quier caso estos resultados son excelentes dada la com

plejidad de la antena. 

8.5.- ANTENAS SOBRE UN POSTE EN PRESENCIA DE UN PLANO 

CONDUCTOR INDEFINIDO 

Las antenas presentadas en este apartado están ele

vadas sobre un poste, que coincide con el eje z, que les 

sirve de soporte. 

El poste está en contacto eléctrico con un plano 

conductor indefinido, z=o, siendo ambos ortogonales. La exci

tación se realiza en el extremo superior del poste, lo que 

complica notablemente la obtención de buenos resultados de

bido al factor ¿C mencionado en 8.2. 

8.5.1.- Análisis de un monopolo con cuatro hilos de masa 

Esta antena se presenta en la figura 8.7. Se ha omitido 

deliberadamente la longitud de los hilos de masa ya que el 

análisis se ha realizado para dos longitudes de los mismos: 

17.5 y 32.5 mm. Tanto el monopolo como los hilos de masa son 

cilindricos, sin extremos redondeados, por lo que debe haber 

una discordancia entre resultados numéricos y experimentales 

del mismo orden de magnitud que las relaciones entre longitud 

y radio de los hilos: 1.33% para el monopolo y 4.29% ó 2.31% 

para los hilos de masa cortos o largos respectivamente. 

Las figuras 8.8 y 8.9 representan la comparación entre 

resultados numéricos y experimentales en el caso de hilos de 

masa cortos para diversos modelados. Estos modelados están 

identificados por las claves P, M y H, que indican el numero 



243 

,#¿,6 

M 

Croáis de un monopolo sobre un poste con 4 hilos de masa, 

Figura 8.7 



244 

o 

a 

a 
o 

0.8 
—r~ 
0.9 

MEDIDA 
—- P-3. M-2. H=0 

P-3, M=3, H-l 
P-6, M=4, H-l 

1.0 1.1 
—r -

1.2 
1.3 1.4 

—I Frec. CGhz. > 
l.S 

Monopolo:L=75 R-l R-.75 Hilosi L-17. 5 H- 104 <mm.) 

Parte real de la admitancia de un monopolo sobre poste con 

cuatro hilos de masa cortos. 

Figura 0.8 

MEDIDA 
— P-3. M-2. H=0 

P-3. M=3, H=l 
P-6. M-4. H-l 

Frec. CGhz.) 

Monopolo: L-75 R-l R-. 75 Hilos: L-17. 5 H- 104 Cmm.5 

Parte imaginaria de la admitancia de un monopolo sobre 

poste con cuatro hilos de masa cortos. 

Figura 8.9 



245 

de subdominios completos utilizados en el modelado del poste, 

monopolo e hilos de masa respectivamente. Aparte de los sub

dominios indicados por estas claves todos los modelados in

cluyen un subdominio tipo mitad para asegurar la conexión 

poste-plano conductor, un subdominio de enlace entre poste 

y monopolo, un subdominio de enlace entre cada hilo de masa 

y poste. 

Los resultados obtenidos con los diversos modelados 

coinciden sensiblemente, en particular las curvas corres

pondientes a los modelados con H=1 son indistinguibles, y 

se aproximan más a los resultados experimentales que las del 

modelado P=3, M=2, H = 0. 

Comparando los resultados numéricos de conductancia 

con los experimentales se observa un desplazamiento de frecuen

cia y un factor de amplitud. El desplazamiento de frecuencia 

se atribuye al efecto de los extremos de todos los hilos ya 

que los resultados numéricos corresponden a una antena un 2.1% 

más corta que la real, ver 5.7.2, mientras que la variación 

de amplitud se achaca a la diferencia de la magnitud de este 

efecto entre el hilo que modela el monopolo y los hilos de 

masa. 

Las curvas de suceptancia presentan las mismas carac

terísticas que las anteriores y además permiten obtener un 

valor para el parámetro Ac = -0,45 pF. 

Estas atribuciones de los orígenes de los errores se 

confirman con los resultados obtenidos al analizar el mono-

polo con los hilos de masa largos, figuras 8.10 y 8.11. En 

este caso los errores debidos al tratamiento de los extremos 

de los hilos no hace aparecer el factor de escala en los re

sultados ya que la relación longitud/radio es más parecida 

para el monopolo y los radios que en el caso anterior. El 

desplazamiento en frecuencia es ahora algo peor que en el 

caso anterior: un 2.84% para el modelado ('P = 7, M=5, H=1), 
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pero similar al del modelado para hilos de masa cortos 

(P=3,M=2,H=0) que tiene segmentos de la misma longitud 

en los hilos de masa. Para el modelado citado Ac= -0,3 pF. 

8.5.2.- Análisis de un monopolo con plano de masa circular 

Esta antena se presenta en la figura 8.12. Nuevamente 

se ha omitido el radio del plano de masa circular pues el 

análisis se ha realizado con dos radios diferentes: 19 y 32.5mm. 

El monopolo es cilindrico, sin extremo redondeado, por lo que 

se debe esperar un error por este hecho. 

El plano de masa circular se ha modelado por un total 

de 40 hilos de dirección radial y uniformemente espaciados. 

El radio de estos hilos varía linealmente con la distancia 

al centro del plano de masa, de forma que la superficie total 

de estos hilos es el doble de la superficie de una cara del 

plano de masa. Este modelado es periódico respecto del eje z, 

el poste, propiedad que se ha aplicado. 

Las figuras 8.13 y 8.14 recogen los resultados numéricos 

obtenidos con distintos modelados y las medidas realizadas. 

Los modelados se identifican con las claves P,M y D, que in

dican el número de subdominios completos utilizados en el mo

delado del poste, monopolo y plano de masa circular respecti

vamente . A los subdominios indicados hay que añadir un subdo-

minio tipo mitad para asegurar la conexión unión poste-plano 

conductor indefinido, un subdominio de enlace poste-monopolo 

y un subdominio de enlace entre cada hilo de masa y poste. 

Los resultados de los diversos modelados coinciden 

sensiblemente, tanto en la parte real como en la imagina

ria. Se aprecia con error en la frecuencia de resonancia del 

orden del 3.25% y error en la capacidad de entrada: AC=-0.4pF. 

Tanbién existe un factor de escala en amplitud que se puede 

atribuir a la distinta magnitud del efecto de los extremos 

de los hilos que modelan el monopolo y el plano de masa circular. 



248 

Croquis de un monopolo sobre un poste con plano de masa circular 

Figura 8.12 



249 

MEDIDA 
P-S.M-4. 0-1 
P-5. M-4. 0-2 
P-10. M-8. D=2 

T Frac, CGhz. ) 
1.6 

Monopolo: L=75 R=l Disco: R=19 H= 104 Cmm.) 

Parte real de la admitancia de un monopolo sobre poste con 

plano de masa circular pequeño. 

Figura §.13 

MEDIDA 
P=5. M-4. D-l 

• P-5. M-4, D=2 
- P-1Ü.M-9. D=2 

1 FPQC. CMhz. ) 
1.6 

Monopolo:L=75 R-l Disco: R-19 H- 104 Cmm.) 

Parte imaginaria de la admitancia de un monopolo sobre 

poste con plano de masa circular pequeño. 

Figura 8.14 



250 

O 
JZ 
E 
E 

**/ 
O 

a 
(O 

o 
a 

a 

o 
* o 
0.5 

MEDIDA 

A P-6. M-4. D-2 

\ 

J 
\ 

1.0 1.2 1.4 
—I Frec. CGhz. ) 
1.6 

MonopolosL=75 R-l Disco: R=32. 5 H= 104 Cmm.) 

Parte real de la admitancia de un monopolo sobre poste con 

plano de masa circular grande. 

Figura 8.15 

<0 

o 
E 
E 

00 

MEDIDA 
• P-6. M-4. D=2 

Frec. CMhz. 5 

Monopolo:L=75 R-l Disco: R=32.5 H- 104 Cmm.) 

Parte imaginaria de la admitancia de un monopolo sobre 

poste con plano de masa circular grande. 

Figura 8.16 



251 

Las figuras 8.15 y 8.16 muestran los resultados 

obtenidos para el plano de masa de 32.5 mm de radio. 

Al igual que ocurre con el monopolo con cuatro hilos de 

masa el factor de magnitud entre resultados numéricos y 

experimentales mejora sensiblemente. La frecuencia de re

sonancia presenta un error del 4.2% mientras que Ac=-0.36pF. 

8.5.3.- Análisis de una antena Trussed con un plano de masa 

circular 

El modelado de esta antena, figura 8.17, se realizó 

inicialmente de forma similar al utilizado para su análisis 

sobre plano de masa indefinido, ver 8.4. En este primer mo

delado, designado como M, utilizaron 3 subdominios completos 

de forma similar a como se hizo en 8.5.2. con dos subdominios 

completos. El modelo se completa con los subdominios necesa

rios para garantizar la conexión entre los distintos elementos. 

A la frecuencia de 1 GHz el subdominio más largo del 

modelo descrito mide A/4 por lo que el autor consideró con

veniente introducir nuevos subdominios para realizar el aná

lisis a frecuencias superiores. 

El nuevo modelo designado como M1, cumple la condición 

de que el subdominio más largo mida A/4 a la frecuencia de 

1.6 GHz. El modelado M1 se representa esquemáticamente en 

la figura 8.18. En ambos modelos el poste se ha considerado 

como cilindrico despreciándose el engrosamiento situado justo 

debajo del plano de masa circular. 

Puede argumentarse que el modelo utilizado para el 

plano de masa circular no es correcto pues sólo permite la 

existencia de corrientes radiales y en la realidad existirán 

corrientes con componente <)> sobre el mismo. Sin embargo los 

resultados obtenidos indican que la corriente de los hilos 

radiales que lo modelan no varía más de un 1% de un hilo a 

otro lo que permite suponer que la componente cf> tendrá un 

valor similar y por lo tanto será despreciable. 
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Los resultados numéricos pueden compararse con los 

experimentales en las figuras 8.19 y 8.20. La concordancia 

entre ambos es muy buena y no es posible interpretar las 

diferencias dada la complejidad de la estructura. En cual

quier caso se desea hacer constar la concordancia de los 

resultados obtenidos con los dos modelos de la antena a las 

frecuencias en que se han utilizado ambos. 

Esta estructura ha sido objeto de intentos de análisis 

en /2/ con resultados infructuosos. 
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9.1.- CONCLUSIONES 

En este apartado se resumen las conclusiones obtenidas 

a lo largo del desarrollo de la presente Tesis. 

En el capítulo II se pasa revista a la base teórica 

del M.M. prestando una especial atención a las condiciones 

bajo las cuales es posible resolver una ecuación cuyo ope

rador no está acotado, ya que éstas son las condiciones de 

la ecuación que se va a resolver. 

En el capitulo III se procede al planteamiento del pro

blema que se quiere resolver: analizar el comportamiento de 

un cuerpo conductor perfecto en el seno de un medio dieléc

trico homogéneo lineal o isótropo. Este planteamiento se hace 

de forma más general, suponiendo que dicho cuerpo pueda ser 

de naturaleza dieléctrica para después particularizar las ex

presiones obtenidas para el caso de un cuerpo conductor per

fecto. Este planteamiento se ha realizado en base a los teo

remas de equivalencia e inducción, pero también se pasa re

vista a otros posibles planteamientos. 

El planteamiento del problema conduce a dos ecuaciones 

equivalentes: la llamada Ecuación Integral de Campo Eléctrico, 

EICE, y la Ecuación Integral de Campo Magnético, EICM. La prin

cipal diferencia observada entre ambas ecuaciones en esta 

etapa consiste en que la EICE se puede aplicar a superficies 

abiertas, mientras que la EICM sólo se puede aplicar a su

perficies cerradas. Al tratar de particularizar estas dos 

ecuaciones al caso de hilos eléctricamente delgados la EICE 

resulta notablemente simplificada, mientras que la EICM man

tiene su complejidad inicial: el trabajo prosigue con la 

EICE. 

La EICE admite varios tipos de representaciones, cuya 

obtención se describe, por lo que se procede una selección 
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de la forma más adecuada para su resolución: la ecuación 

escogida es la (3.56) que pertenece al tipo de ecuaciones 

de dos potenciales y no es conocida por ningün nombre espe

cial. Esta ecuación se estudia detenidamente observándose 

que tanto su operador como su operador inverso no están 

acotados. El hecho de que su operador no esté acotado obliga 

a un cálculo cuidadoso de los coeficientes de la matriz del 

sistema lineal a que conduce el M.M. y la no acotación del 

operador inverso exige una cuidadosa elección de funciones 

prueba y base. 

La labor de selección de funciones base y prueba se 

lleva a cabo por medio de ensayos numéricos con un monopolo 

simétrico y el monopolo equivalente al mismo. Estos ensayos 

se describen en el capítulo IV y se utilizan dos programas 

de ordenador: FUNCIÓN y PDMPH2. 

- El programa FUNCIÓN es un programa especializado en la 

resolución de dipolos simétricos y, basándose en las 

subrutinas del PDMPH2, ofrece información de muy diverso 

tipo sobre el proceso de resolución. 

- El programa PDMPH2 es un programa capaz de analizar 

estructuras de hilos de geometría arbitraria y se des

cribe de forma detallada en los capítulos V y VI. 

Ambos programas permiten la utilización de diversas 

funciones prueba y base definidas sobre un subdominio y el 

programa FUNCIÓN admite además funciones prueba extendidas 

sobre todo el dominio. Los mejores resultados se obtienen 

utilizando funciones prueba del tipo triángulo sinusoidal 

y funciones prueba pulso de excitación, aportación de esta 

Tesis. Sin embargo, cuando la apertura coaxial se encuentra 

sobre una superficie que deba ser modelada con hilos, la 

función pulso de excitación es sensible al modelado, por lo 

que en el resto del trabajo se utiliza la función base pulso, 

que ofrece unos resultados de calidad casi similar a la ante

rior sin este inconveniente. 
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Algunos de estos ensayos numéricos no han respondido 

a las previsiones, sin embargo estos fracasos también han 

permitido la obtención de interesantes conclusiones: así 

el empleo de funciones prueba que transforman el M.M. en 

un método de Mínimos Cuadrados no permite la obtención 

de buenos resultados, pero constituye una prueba inequívoca 

de la no acotación del operador inverso de la ecuación uti

lizada . Otro tanto ocurre con las funciones base del tipo 

coseno alzado que ponen de manifiesto la prioridad de una 

buena representación de la corriente respecto al cumplimiento 

estricto de las condiciones bajo las cuales el operador se 

mantiene acotado. 

El capitulo V describe detalladamente los algoritmos 

usados en la elaboración del PDMPH2• En el mismo se dedica 

un especial interés al método utilizado para la evaluación 

de aquellas integrales que contienen singularidades. Este 

algoritmo, contribución del autor, es el responsable de la 

extraordinaria estabilidad del PHMPH2 al analizar estruc

turas con subdominios de muy diversas longitudes y radios; 

a este respecto se desea resaltar que los ensayos realizados 

permiten asegurar la obtención de resultados aceptables con 

longitudes de subdominios entre 0.008 y 0.25A, mientras 

que el más popular y quizá el más perfecto de los programas 

similares, el NEC (Numerical Electromagnetic Code) /1/ ad

mite subdominios entre 0.005 y 0.1A (segün especificaciones). 

Es de resaltar que los datos mencionados para el PDMPH2 se 

han obtenido de las geometrías analizadas en el capitulo VIII, 

cuyo propósito no es obtener este tipo de datos sino compro

bar el PDMPH2 sobre estructuras especialmente difíciles. 

No ha sido posible realizar comparaciones directas 

entre el PDMPH2 y el NEC u otros programas desarrollados 

fuera de España, pero algunas de las estructuras analizadas 

en el ya citado capitulo VIII también han sido analizadas 

con programas similares desarrollados en el Departamento de 

Radiación de esta Escuela: el PDMPH ¡2/ y el PDMPH1 /3/, 
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no obstante no se han incluido estas comparaciones dada 

la gran diferencia de resultados, favorable al PDMPH2. 

En resumen, después de un detallado estudio del pro

blema se ha obtenido un programa de ordenador exacto, fiable 

y muy estable. 

9.2.- POSIBLES LINEAS DE CONTINUACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo aquí presentado puede continuar en diversas 

líneas, la mayor parte de las mismas ya insinuadas en el 

capitulo I y otras puestas de manifiesto durante la elabo

ración del mismo. Por comodidad se describen en subapartados 

diferentes. 

9.2.1.- Mejoras inmediatas del PDMPH2 

Un tipo de información de gran importancia que el 

PDMPH2 no suministra es la referente a diagramas de radiación. 

Este cálculo se simplifica notablemente si se considera cada 

segmento como un dipolo corto con una distribución de corriente 

constante /4/. Esta referencia incluye un programa que rea

liza el cálculo de diversos cortes del diagrama de radiación 

de una estructura recibiendo la información desde ficheros. 

En consecuencia la forma más sencilla de obtener esta informa

ción es la generación de los correspondientes ficheros. 

Una mejora algo más complicada que la anterior con

sistiría en introducir en el PDMPH2 el modelo de tratamiento 

de extremos de hilos cilindricos con extremos no redondeados, 

mencionado en 5.7.2, y cuya necesidad se ha puesto de mani

fiesto en 8.5.1. 

Finalmente también serla de desear la modificación de 

los algoritmos descritos en 5.5 de forma que fuera posible 

la utilización de segmentos de radio variable. En la versión 

actual del PDMPH2 los hilos de radio variable se modelan con 

segmentos de radio constante lo que no deja de ser un modelo 

un tanto grosero, aunque haya conducido a buenos resultados, 
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especialmente en el modelado de planos de masa circulares. 

9.2.2.- Modelado por parches 

El modelado de superficies por medio de mallas de 

hilos es una aproximación válida para el cálculo de mag

nitudes relacionadas con el campo lejano de una estructura, 

tales como diagramas de radiación o secciones radar. En el 

cálculo de magnitudes relacionadas con los valores de campo 

próximo, como es el caso de los parámetros de entrada de 

una antena, los hilos permiten obtener buenos resultados a 

costa de un notable esfuerzo de cálculo: en los ensayos del 

capítulo VIII se puede apreciar este hecho. 

La alternativa al modelado por mallas de hilos es el 

modelado por parches. Este tipo de modelado, aunque muy in

teresante en teoría, no aporta una gran mejora en la preci

sión de los resultados /5/, sin embargo supone una reducción 

notable del tiempo de cálculo precisado ya que un parche 

puede representar más superficie que un hilo. 

En la literatura se pueden encontrar dos tipos de mode

lados con parches: cuadrangulares, cuyo máximo exponente el 

NEC, ya citado, y triangulares, por ejemplo /6/. 

Cada tipo de modelado tiene sus ventajas y sus incon

venientes: el modelado con parches triangulares es menos 

intuitivo que el de parches cuadrangulares, pero utilizando 

las funciones base tipo "tejado" (roof top) y el método de 

Galerkin los parches triangulares permiten la utilización de 

expresiones analíticas para el cálculo de acoplo entre parches. 

9.2.3.- Combinación con GTD 

Cuando las superficies conductoras a modelar tienen 

dimensiones superiores a la longitud de onda, pero no son lo 

suficientemente grandes para permitir la aplicación de GTD 

(Geometrical Theory of the Difracción), es posible aplicar 
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una combinación de ambas técnicas. 

Básicamente el método resultante consiste en modelar 

parte de la estructura para la aplicación del método de los 

momentos y corregir los términos de acoplo resultantes con 

la contribución del resto de la estructura, calculada uti

lizando GTD. 

Algunos autores han utilizado otras técnicas para 

efectuar las citadas correcciones /!/, por lo que estos 

métodos se conocen con el nombre general de Métodos Híbridos. 

Esta linea de trabajo está siendo seguida por el Grupo 

de Investigación al que pertenece el autor de esta Tesis:/8/,/9/ 
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