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Antenas

Definiciones

Un dispositivo capaz de recibir o transmitir energía electromagnética se denomina "antena".

La antena desempeña el papel de una estructura de transición entre el espacio libre y una guía de
ondas o línea e transmisión.

Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora
realiza la función inversa.
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Antenas

Definiciones

Existen varios tipos de antenas.

En algunas aplicaciones las antenas:

Deben distribuir la potencia radiada (ejemplo: una emisora de radio comercial o una
estación base de teléfonos móviles),

en otras,

Deben ser direccionales para enviar la potencia en una dirección.

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de
onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida.

Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas se
denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman
resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son direccionales.
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Antenas Resonantes

La antena más simple desde un punto de vista teórico y práctico es el dipolo abierto de media
longitud de onda

En un circuito abierto, alimentado por un generador, se forma una onda estacionaria de tensión con
un máximo de tensión y otra onda estacionaria con un mínimo de corriente.
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Antenas Resonantes

La fuente entrega una tensión variable en el tiempo de forma senoidal y el campo eléctrico que se
genera por la distribución de las cargas también será senoidal y los conductores se comportarán
como una guía de onda.

De igual manera, las corrientes variables en el tiempo que se generan en cada conductor formarán
campos magnéticos variables en el tiempo que se desplazarán entre los conductores con un retardo
de fase en el tiempo de 90 grados respecto al campo eléctrico.



Antenas

Antenas Resonantes

La onda de tensión en los extremos de cada conductor será la misma respecto a su plano origen de
referencia, mientras que los campos eléctricos se va a distribuir en forma colineal en cada uno de los
segmentos.

Las corrientes en cada segmento tienen la misma dirección y por tanto los campos magnéticos en
estos tramos no se anulan.
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Antenas Resonantes

La disposición de estos dos segmentos de λ /4 colineales recibe el nombre de dipolo de ½ onda o
antena de Hertz.

Estos campos alineados en fase a través del dipolo de media onda pueden ahora convertirse en
ondas electromagnéticas que se desplazan por el dipolo y se transfieren al espacio libre.
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Antenas Resonantes

Una línea que termina en circuito abierto, representa una impedancia de carga equivalente a un
circuito resonante paralelo LC (impedancia máxima) en sus extremos.

Resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un circuito con la
frecuencia de una excitación externa.
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Antenas Resonantes

La impedancia (Z) es una oposición que presenta un circuito a una corriente alterna cuando se aplica
una tensión.

Cuando en un mismo circuito se tienen resistencias, condensadores y bobinas y por ellas circula
corriente alterna, la oposición de este conjunto de elementos al paso de la corriente alterna se
llama impedancia.

La impedancia es la suma de una contribución resistiva, debido a las resistencias y una contribución
reactiva, debido a las bobinas y condensadores; por lo mismo, se mide en ohms.

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋

La jota (j) que precede a la X, nos indica que la Reactancia X es un número imaginario.
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Antenas Resonantes

La bobina y el condensador se oponen al paso de la corriente alterna; además de un desfase, pero
idealmente no causan ninguna disipación de potencia, como si lo hace la resistencia (Ley de Joule).

𝑍 = 𝑅 + 𝑗(𝑋𝑙 − 𝑋𝑐)

R = Resistencia

XL = Reactancia Inductiva

XC = Reactancia Capacitiva
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Antenas Resonantes

Resistencia

La resistencia es la oposición al paso de la corriente (sea continua o alterna) de un alambre
conductor o un dispositivo resistor. La Resistencia es el único elemento pasivo para el cual la
respuesta es la misma tanto para la corriente alterna como para la corriente continua.

En una resistencia el voltaje y la corriente están en fase
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Reactancia Capacitiva

En C.C. un condensador se comporta de manera similar a una resistencia.

En cambio en C.A. las señales tensión y corriente mantienen la forma de onda pero desfasadas 90°.

La corriente se adelanta 90° a la tensión.

Si C es la Capacidad del
condensador y f la frecuencia; la
reactancia capacitiva está dada
por:

𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝐶
=

1

𝜔𝐶

Donde XC se expresa en ohms
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Reactancia Inductiva

En C.C. una bobina se comporta de manera similar a una resistencia.

En cambio en C.A. las señales tensión y corriente mantienen la forma de onda pero desfasadas 90º.

La corriente atrasa 90º con respecto a la tensión.

Si L es la inductancia de la
bobina y, f la frecuencia; la
reactancia inductiva está dada
por:

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 𝜔𝐿

Donde XL se expresa en ohms



Antenas

Antenas Resonantes

El desfase que ofrecen una bobina y un condensador son opuestos, y si estos llegaran a ser de la
misma magnitud, se cancelarían y la impedancia total del circuito sería igual al valor de la
resistencia.

Esto es, si:
𝑋𝑙 = 𝑋𝐶

Entonces
𝑍 = 𝑅 + 𝑗(𝑋𝑙 − 𝑋𝑐)

𝑍 = 𝑅 + 𝑗(0)

𝑍 = 𝑅

Si la impedancia es puramente resistiva, es condición suficiente para establecer que el circuito es
resonante en la frecuencia f
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Igualando Reactancias
𝑋𝑙 = 𝑋𝐶

2𝜋𝑓𝐿 =
1

2𝜋𝑓𝐶

𝑓2 =
1

4𝜋2𝐿𝐶

𝑓 =
1

4𝜋2𝐿𝐶

𝑓 =
1

2𝜋

1

𝐿𝐶

f es la frecuencia de resonancia del circuito
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Antenas Resonantes

La resistencia de radiación para una antena de una longitud igual a un número n de medias 
longitudes de onda, se puede determinar a partir:

𝑅 = 73 + 69𝑙𝑜𝑔
10
(𝑛)

Si n = 1
𝑅 = 73 + 69𝑙𝑜𝑔10(1)

𝑅 = 73 + 69 (0)

𝑅 = 73 Ω

Un dipolo de media onda resonante en la frecuencia f, tendrá una impedancia:

𝑍 = 𝑅 = 73 Ω
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