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RESUMEN 
 

Conocer la distribución de corriente en un conductor es hacer posible la 

determinación de sus principales parámetros, tales como ganancia, patrón de radiación, 

eficiencia de radiación, impedancia, etc. Este trabajo describe el procedimiento para 

obtener la distribución de corriente a partir de la ecuación de Pocklington, originalmente 

deducida para conductores rectos, pero que aquí se desarrolla, siguiendo la filosofía 

original, para conductores de forma arbitraria. Con el planteamiento de la ecuación es 

posible aplicar el Método de Momentos para resolverla. El análisis de varias alternativas de 

solución computacional y su comparación con otros procedimientos, tanto analíticos como 

computacionales, permite tanto validar el método, como establecer la solución más 

eficiente. Al final se establecen las conclusiones, las aportaciones que se considera se han 

hecho y los trabajos futuros relacionados con el tema.  
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ABSTRACT 
 

Knowing the current distribution of a conductor, it is possible to obtain its main 

parameters, such as gain, field pattern, radiation efficiency, impedance, etc. This work 

describes the procedure to obtain current distribution using Pocklington’s equation, which 

has been used, mainly for straight wires, following the same philosophy, is formally 

developed for arbitrary shaped wires. After equation is established, it is solved using 

computational methods, as the Method of Moments, to define wire’s current distribution. 

Analysis of various alternatives of computational solution and comparison of other 

analytical and computational methods leads to validate the method, as well as to define the 

more efficient solution. At the end of dissertation, there are presented conclusions, original 

proposals, accordingly with the author’s experience, and related future work.    
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OBJETIVO 
 

 El objetivo de este trabajo es establecer una metodología simple para determinar la 

distribución de corriente en radiadores de forma arbitraria; partiendo de la generalización 

de la ecuación de Pocklington, se resuelve usando el Método de Momentos y se analiza 

para determinar la forma más eficiente de solución, comprobando su viabilidad a través de 

la aplicación en antenas conocidas y la comparación de la solución con los métodos 

analíticos y computacionales tradicionales. 
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METAS 
Un procedimiento tan poderoso y tan actual, a pesar de los casi cuarenta años de  

investigación sobre el tema, no puede terminar de ser estudiado; en la literatura 

especializada sobre electromagnetismo computacional, aparecen cada mes innovaciones 

para mejorar tiempos de máquina, reducción de recursos de máquina, exactitud o 

estabilidad en la solución. En nuestro caso tampoco puede ser definitivo, el trabajo de 

investigación continúa, avances del proyecto actual, sobre la discretización no-lineal se 

presentan en el capítulo V, las metas planteadas han quedado en formalizar la ecuación de 

Pocklington, proponer la combinación más adecuada, de funciones base y peso, tanto en 

tiempo de solución, como en recursos de máquina, pero principalmente en exactitud y 

estabilidad. En función de estos parámetros la propuesta se hace en el Capítulo IV, pero, 

tanto en ese sentido, como en el de aplicaciones, el proyecto continúa. Se puede concluir 

que para efectos de aplicación en problemas de ingeniería, el trabajo cumple su función 

como alternativa de análisis, en la determinación de la distribución de corriente en antenas 

de alambre de forma arbitraria, en relación con otras propuestas tanto académicas y de 

investigación, como comerciales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 Desde la década de los sesentas en que fueron inventadas, las computadoras se han 

convertido en herramientas poderosas para la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, casi todo el quehacer humano actual gira alrededor de ellas. Para el 

electromagnetismo y los temas relacionados con él, tal herramienta ha dado impulso a 

muchos avances que antes hubieran sido impensables. 

 Para el caso específico de antenas, el análisis computacional ha permitido obtener, 

casi sin límites, la distribución de corriente, de la cual es posible determinar los parámetros 

fundamentales que definen su comportamiento y que fue objetivo de estudio desde el 

principio de su invención en el siglo XIX. 

 El límite del análisis computacional lo establece la capacidad de recursos de 

cómputo que día a día mejoran enormemente; lo que hace dos o tres años era difícil de 

obtener con las grandes computadoras, ahora es posible hacerlo con una de escritorio. Por 

otro lado, el desarrollo de programas juega un papel importante para poder usar esos 

recursos en forma eficiente y también el establecimiento de sistemas matemáticos lo más 

simples posibles, para que puedan ser resueltos por la computadora, rápidamente y con la 

exactitud requerida por el problema en análisis, de ahí la importancia del estudio profundo 

del electromagnetismo computacional. 

El electromagnetismo computacional (ECM) es la disciplina que, mediante el uso de 

una computadora digital, determina numéricamente la solución de problemas de 

electromagnetismo. Específicamente en análisis y diseño de antenas, existen dos 

procedimientos de EMC ampliamente usados, uno relativamente reciente llamado: Método 

de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (DFDT), y el otro usado desde hace varias 

décadas, conocido como el Método de Momentos. Otros métodos computacionales que se 

aplican en altas frecuencias, cuando los objetos tienen dimensiones mucho mayores que la 

longitud de onda, utilizan física óptica y fenómenos electromagnéticos como la difracción. 

Para la obtención de la distribución de corriente en una antena, es necesario el 

planteamiento de las ecuaciones que debe resolver la computadora; para el caso de antenas 

de alambre el procedimiento más común es el Método de Momentos (MM), popularizado 
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en 1967 por Roger Harrington, que produce resultados tan exactos como se requiera y lo 

permitan los recursos computacionales. 

El Método de Momentos permite obtener la solución de una ecuación integral a 

partir de un sistema lineal de ecuaciones algebraicas simultáneas, en términos de la 

distribución de corriente que se desconoce en la estructura. Es claro que la solución por el 

MM implica primero el establecimiento de la ecuación que habrá de ser resuelta, para 

después buscar los procedimientos de solución más eficientes, en términos de exactitud y 

recursos de cómputo.  

En general, el análisis parte de la definición del campo cercano al radiador en 

función de la corriente; la relación entre ambos es una ecuación integro-diferencial que, al 

ser resuelta, permite conocer la distribución de corriente en él. Por tanto la eficiencia del 

método computacional parte del establecimiento de una ecuación lo más simple posible. 

Desde el principio, con el planteamiento de Harrington en 1967, las ecuaciones más 

usadas para resolver, fueron la relación del campo eléctrico cercano con las funciones 

potenciales, que es el método analítico usado desde siempre, y la ecuación de Hallén 

desarrollada en 1947. Por otro lado, en 1965, Mei recuperó la ecuación de Pocklington 

definida en 1897 e incluso, usando una aproximación heurística, la definió para conductores 

de forma arbitraria. Después de esos años, con la sistematización de Harrington del Método 

de Momentos, los desarrollos computacionales se han centrado fundamentalmente en la 

solución de las funciones potenciales y la ecuación de Hállen; la ecuación de Pocklington 

se dejó un tanto en el abandono y solamente aparece en los libros de texto y en algunos 

artículos, aplicada a la obtención de la corriente en conductores rectos, quizá por que su 

simplicidad en esa aplicación permite describir con facilidad los métodos computacionales; 

sin embargo, prácticamente nada se ha escrito de la propuesta de Mei, que la generaliza 

para conductores de forma arbitraria. 

Cuando la ecuación a resolver se ha establecido, el Método de Momentos es el 

procedimiento de solución para obtener la distribución de corriente; la eficiencia de la 

solución, en tiempo y recursos de máquina, es la exigencia principal, además de su 

exactitud, sin embargo este requerimiento se contrapone a los dos primeros, mientras mayor 

sea la exigencia más recursos de cómputo son necesarios y más tiempo requiere la solución. 

Mucho se ha estudiado respecto de las funciones base y peso requeridas para resolver la 
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ecuación por el Método de Momentos; desde funciones simples como la delta de Dirac y la 

de pulso, hasta las funciones trigonométricas, que recuerdan a la discretización de las series 

de Fourier. El afán de exactitud ha llevado a buscar funciones base y peso más sofisticadas, 

complicando con ello la solución y aumentando las necesidades de cómputo y tiempo de 

máquina. 

Este trabajo recupera la ecuación de Pocklington, la generaliza para conductores de 

forma arbitraria, partiendo de las ecuaciones de Maxwell, y la plantea en una forma más 

simple que Mei, reduciéndola a la determinación de dos vectores de posición, que define la 

arquitectura del conductor. La solución por el Método de Momentos implica una ecuación 

integro-diferencial menos, si se compara con la solución de las funciones potenciales y una 

constante menos por determinar, si se compara con la solución de la ecuación de Hállen. 

Para la solución de la ecuación de Pocklington por el Método de Momentos, se demuestra 

que el uso de funciones base y peso sencillas, son suficientes para exactitudes comparables 

con otras más complicadas encontradas en la literatura. 

Se desea que este trabajo y las publicaciones que ha generado, permitan profundizar 

en el futuro sobre las ventajas de aplicación de la ecuación de Pocklington y su solución 

simple por el Método de Momentos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde la invención de la computadora moderna, hace medio siglo, los 

procedimientos de análisis y síntesis en muchos campos de la ciencia se han simplificado 

haciendo posible, debido a la alta capacidad de procesamiento de información, incluso en 

tiempo real, simular procesos que antes sólo podían imaginarse o que requerían una enorme 

cantidad de recursos humanos y financieros. La computadora ha tenido igualmente la virtud 

de revivir procesos antiguos de manejo de información, no es difícil encontrar que, las 

soluciones que se plantean para algún problema computacional, tienen fundamento 

matemático de décadas o incluso siglos de haberse establecido, pero por razones prácticas 

fueron abandonados en su momento para renacer posteriormente, al existir la herramienta 

que permitió el procesamiento de tal información, con la rapidez práctica necesaria.  

El electromagnetismo computacional es una de esas herramientas surgidas a la luz 

de la computación electrónica, que ha hecho posible la solución de problemas de ingeniería 

y en la conceptualización de fenómenos electromagnéticos, que en otra forma no hubieran 

podido ser analizados con la precisión actual y sin establecer las condicionantes que las 

soluciones analíticas requieren. 

Varios son los procedimientos de electromagnetismo computacional usados en la 

actualidad, uno de ellos, el Método de Momentos, es objeto de estudio de este trabajo, 

específicamente en la caracterización de la corriente y los parámetros de antenas de 

alambre; por otro lado, como se menciona arriba, el estudio revive un proceso definido hace 

más de 100 años: la ecuación de Pocklington [1], aunque con la generalización a estructuras 

de cualquier forma.  

Revivir la ecuación de Pocklington no es una idea original de este trabajo, K. K. 

Mei [2] propuso su uso en la determinación de la corriente de antenas de alambre, incluso 

en conductores curvos, haciendo una comparación con otro procedimiento que usa la 

ecuación de Hallén. El trabajo de Mei al igual que el de Harrington [3], son considerados 

pioneros en la aplicación del Método de Momentos, para la obtención de la distribución de 

corriente en conductores de alambre. 
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La propuesta de Mei, plantea la aplicación de la ecuación de Pocklington en la 

obtención de la distribución de corriente en conductores rectos, comparándola con la 

obtenida usando la ecuación de Hallén; en una segunda aproximación, plantea en forma 

heurística que la primera puede usarse para conductores de forma arbitraria y, para 

demostrarlo, compara la propuesta con la propia ecuación de Hallén; en un trabajo posterior 

[4], aplica el procedimiento para obtener la distribución de corriente en estructuras curvas.   

A partir de Mei y Harrington, el Método de Momentos se ha usado extensivamente 

para definir la distribución de corriente en radiadores de alambre, los puntos de partida han 

sido las funciones potenciales, eléctrica y magnética, la ecuación de Hallén y en menor 

medida la ecuación de Pocklington, en opinión del autor de este trabajo la razón del uso 

limitado de la última se debe a que, después de Mei, se profundizó poco en el estudio de la 

metodología de Pocklington, incluso sin fundamentar formalmente la ecuación generalizada 

para conductores curvos. 

En este trabajo se determina formalmente la ecuación de Pocklington, partiendo de 

las ecuaciones de Maxwell presentándola en una forma simple, mediante la reducción del 

núcleo de la ecuación usando las propiedades de la función de Green, lo que permite 

soluciones numéricas más sencillas, rápidas y eficientes. Se presenta aquí la solución de la 

ecuación por el Método de Momentos para obtener la distribución de corriente en 

radiadores comunes, como dipolos rectos y antenas de aro, así como de una antena poco 

conocida como la antena de cruz, tanto para comprobar la factibilidad del método, como 

para mostrar el amplio panorama de aplicaciones, en el análisis de antenas curvas de forma 

arbitraria. 

El capítulo I describe el panorama general del electromagnetismo computacional y 

especialmente el que se aplica en el análisis de antenas, mediante la obtención de la 

distribución de corriente. Se describen las tres principales ecuaciones utilizadas para ese 

fin, desde su presentación en los inicios de estudio para ser resueltas por métodos 

computacionales; se hace una primera comparación entre ellas, tanto en los elementos de 

tiempo y recursos de máquina como en estabilidad y los factores que la afectan. En la 

segunda parte del capítulo, se describe la literatura más significativa relacionada con el 

tema, desde los años 60 hasta nuestros días, lo que puede decirse que es más que el Estado 
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del Arte, ya que se han seleccionado artículos que muestran la evolución del tema a lo largo 

de los años.  

El capítulo II de este trabajo establece un procedimiento físico y matemático formal 

para definir la ecuación de Pocklington en aplicaciones de conductores de forma arbitraria 

[5]. Partiendo de las ecuaciones de Maxwell, se describe el campo eléctrico radiado por 

medio de funciones potenciales, posteriormente se usa la filosofía de Pocklington que 

establece que la corriente en el conductor puede ser representada por una corriente 

filamental en su superficie, dejando que el resto forme parte del medio de propagación. 

Haciendo uso de igualdades y simplificaciones de cálculo vectorial y aplicando conceptos 

físicos de valores de frontera, se obtiene la generalización de la ecuación para conductores 

de forma arbitraria. Es importante mencionar que el procedimiento permite la 

simplificación del núcleo de la ecuación, empleando las propiedades de la función de 

Green, que se traduce en un uso más adecuado de la ecuación y el ahorro de recursos de 

cómputo en la solución por el Método de Momentos [6]. Por otro lado, la obtención de la 

ecuación de Pocklington, permite implementar un procedimiento de análisis muy simple, 

debido a que la solución computacional requiere únicamente la definición de los vectores 

unitarios que describen la superficie y el eje del conductor, en función del sistema de 

coordenadas rectangulares. 

El capítulo III plantea la solución de la ecuación de Pocklington, utilizando el 

Método de Momentos. Se hace un análisis comparativo en recursos de cómputo y exactitud 

para diferentes funciones base y peso, con procedimientos definidos por otros 

investigadores. La comparación resulta importante porque es la parte del procedimiento que 

se sigue trabajando para hacer más eficiente el método, específicamente se propone un 

procedimiento novedoso que puede disminuir recursos computacionales y con mayor 

exactitud que los procedimientos convencionales: el uso de segmentación no uniforme del 

dominio de la función [7]. 

El capítulo IV aplica el enfoque de la ecuación de Pocklington en la obtención de la 

corriente y algunos parámetros de estructuras conocidas como dipolos rectos, antenas de 

aro y también para una antena de la que poco se ha escrito: la antena de cruz, para este caso 

se usan como referencia de comparación el único artículo escrito al respecto [8], los 
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resultados obtenidos en un programa de cómputo comercial y la caracterización 

experimental de estos radiadores. 

Finalmente, el capítulo V está dedicado a conclusiones, analizando resultados y 

métodos para definir la viabilidad del procedimiento. Por otro lado se describen, en opinión 

del autor, las aportaciones de este trabajo, para finalmente plantear algunos temas en los 

que actualmente se trabaja o que deberán ser analizados en el futuro. 
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CAPÍTULO I 

ELECTROMAGNETISMO COMPUTACIONAL Y  

EL ESTADO DEL ARTE 
  

INTRODUCCIÓN.  

 Mucho se ha avanzado desde las primeras computadoras de los años 60, tanto en su 

estructura, en los recursos de máquina, como en la programación y por supuesto en las 

aplicaciones. Una de esas aplicaciones ha representado una poderosa herramienta en el 

análisis y diseño de antenas; desde la aparición del primer radiador para la demostración 

experimental de las Ecuaciones de Maxwell, por parte de Hertz en 1887, los ingenieros de 

antenas se dieron cuenta de que la caracterización de estos dispositivos estaba íntimamente 

relacionada con la distribución de corriente en los conductores, de modo que durante 80 

años se usaron todos los esfuerzos a la mano para definirla, empleando teorías relacionadas 

que habían sido comprobadas, como la de líneas de transmisión, suponiendo que el 

comportamiento era similar. En algunos casos se acertó pero en otros, tanto por la dificultad 

de la extrapolación, como la imposibilidad de hacerlo, se recurrió a la determinación 

experimental, para a partir de ahí definir los parámetros fundamentales de las antenas. 

 A partir de los años 60, la computadora empezó a formar parte de la vida cotidiana 

de las personas, al principio limitada sólo a aquellos que disponían de grandes recursos para 

adquirirlas, pero con el tiempo los costos fueron haciendo posible que se convirtiera en una 

herramienta tan popular, que en la actualidad casi cualquiera puede tener una en casa o en 

la oficina.  

 Paradójicamente a medida que las computadoras se hacen más poderosas, se idean 

programas que requieren más recursos de máquina, lo que vuelve a limitar su uso, en esos 

casos, a aquellos que tienen suficientes recursos para utilizarlos. Es por eso que para cada 

aplicación es determinante buscar reducir las necesidades de cómputo para que la 

programación esté al alcance de la mayor cantidad de personas interesadas en el tema 

relacionado con ese programa, esto ha llevado a establecer métodos generales de diseño de 

programas, para hacerlos más eficientes y seguros, desde el punto de vista de confiabilidad. 
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 En este capítulo se describen los elementos de diseño de programas de 

Electromagnetismo Computacional, específicamente relacionado con antenas, como guía de 

uso de lo que habrá de presentarse en los capítulos posteriores. En la segunda parte del 

mismo se describen algunos artículos publicados en relación con el tema que permiten, por 

un lado entender la historia del desarrollo de la aplicación de la metodología computacional 

y por otro lado, el estado actual de las aplicaciones y las propuestas de avance del 

electromagnetismo computacional en antenas. 

    

 1.1.  ELECTROMAGNETISMO COMPUTACIONAL 

 En análisis y diseño de antenas, el electromagnetismo computacional ha sido una 

herramienta valiosa para la ingeniería en electromagnetismo; puede definirse como la 

disciplina que usa computadoras digitales para obtener resultados numéricos en problemas 

de electromagnetismo. En antenas, la técnica de métodos numéricos, se usa  ampliamente 

cuando el dispositivo tiene dimensiones comparables o de algunas decenas de la longitud 

de onda. 

 Los métodos numéricos se pueden clasificar en dos categorías: a). basados en 

ecuaciones diferenciales y b). basados en ecuaciones integrales. Ambas categorías pueden a 

su vez subdividirse en dos: en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Los 

dos métodos más populares para el análisis de problemas de electromagnetismo son el 

Método de Momentos, basado en ecuaciones integrales en el dominio de la frecuencia y el 

Método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo basado en ecuaciones 

diferenciales en el dominio del tiempo; este trabajo hace uso del primero. 

 Para cualquier problema de electromagnetismo computacional, la definición del 

modelo debe seguir cuatro etapas [1]: 

1. Desarrollo de la formulación matemática, basado en la física del problema, en sus 

principios físico-matemáticos y en el tamaño del objeto en función de λ. 

2. Codificación de la formulación matemática en un algoritmo de computadora. 

3. Validación del código computacional y 

4. Cálculo computacional para la solución o el análisis del problema. 

Cuando los tres primeros puntos han sido desarrollados, es posible entonces 

establecer una metodología general para la solución de problemas similares. Este trabajo 
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cumple con las tres primeras etapas en la obtención de la distribución de corriente en 

antenas de alambre de forma arbitraria, estableciendo una formulación matemática, una 

codificación computacional que se resuelve por el Método de Momentos; internamente el 

código computacional desarrollado, tiene candados que evitan discontinuidades en el 

cálculo de las matrices y sus inversas, por otro lado los resultados que se obtienen se 

validan respecto de estructuras ampliamente conocidas, confirmando tanto el código como 

el propio procedimiento tanto con métodos analíticos como computacionales, igualmente, 

la metodología se aplica a un radiador poco conocido, que se valida con resultados 

experimentales. 

 

1.2. FORMULACIÓN MATEMÁTICA  

Históricamente el trabajo pionero en la obtención de la distribución de corriente en 

antenas fue el de Harrington, que resuelve la ecuación del campo representándolo por las 

funciones potenciales eléctrica y magnética, usado ampliamente desde hace 40 años. Otro 

ejemplo de formulación es la ecuación de Hállen, que tiene un kernel más simple y genera 

un código más sencillo, aunque requiere la obtención de una incógnita más. Aunque más 

antigua, la ecuación de Pocklington fue utilizada y arreglada para la solución de problemas 

de antenas, después de Harrington. En este punto se desarrollan las tres ecuaciones y se 

describen algunas de las ventajas y desventajas en su aplicación. 

1.2.1. Ecuación de Harrington. El planteamiento de Roger Harrington no requiere 

mucha explicación, es simplemente la obtención del campo eléctrico a partir de las 

ecuaciones de Maxwell y su definición a partir de las funciones potenciales eléctrica y 

magnética [2]: 

V,j- ∇= -AE ω         (1.1) 

donde: 
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Para conductores rectos la ecuación puede escribirse como: 
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1.2.2. Ecuación de Pocklington. H.C. Pocklington, profesor de St. Jones College, 

escribió un artículo denominado “Electrical Oscillations in Wires” en 0ctubre de 1897 [3], 

en el que discutía los problemas relacionados con la propagación de oscilaciones eléctricas 

en alambres, estableciendo las  condiciones comunes de análisis, referentes a la suposición 

de un conductor perfecto, de sección transversal circular y radio mucho menor que la 

longitud de onda, en el que la propagación tiene un comportamiento de onda y por tanto 

debe satisfacer la ecuación: 
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El método usado parte de obtener primero la solución de la ecuación general y 

sumar un número infinito de esas soluciones hasta obtener una de suficiente generalidad. 

Las soluciones individuales generan un número infinito de constantes que las distinguen 

entre sí. Las funciones arbitrarias representadas por el número infinito de constantes 

arbitrarias, introducidas en la solución, se encuentran a partir de una ecuación que se 

deduce de las condiciones de superficie del conductor, usando aproximaciones. 

La solución más simple de la ecuación general, fue obtenida por Hertz en 1889 

como: 
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donde 2π/k representa la longitud de onda y:  
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El resultado  expresa que la fuerza eléctrica debida a una oscilación hertziana 

elemental de longitud ds está compuesta de dos fuerzas, la primera obtenida de la función 

potencial 
ds
dG

−  y la segunda como una fuerza k2G paralela a ds. El sistema de dos fuerzas 

satisface la ecuación de propagación de la fuerza eléctrica en todos lados, excepto en el 

elemento ds. Si se coloca un número infinito de tales elementos consecutivamente para 
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formar una curva, de la que ds representa un arco elemental, y se les atribuyen intensidades 

Λ diferentes, se obtendrá un sistema de fuerzas que satisfacen las ecuaciones de 

propagación en todos lados, excepto en la curva, la suma de todas ellas será (usando la 

notación de Pocklington): 

∫∫ Λ+
Λ

= ),,(),,(
ds

d
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La ecuación (1.7) es la solución general que contiene la función arbitraria Λ que se 

obtiene a partir de las condiciones de frontera. En una primera aproximación, Pocklington 

resuelve las dos integrales de (1.7) considerando un punto a una pequeña distancia ε de la 

curva y despreciando los términos pequeños en la integración; para la coordenada x, se 

tiene: 

ds
dln

2
1-dx

ds
d Λ

=
Λ

∫ ε
π

G        (1.8) 

Igualmente para el segundo término de la ecuación (1.7): 
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entonces la solución en x es: 
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Para las soluciones en y y z el resultado es similar: 
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y la solución total sobre el conductor, que se considera perfecto, es entonces: 
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así, la ecuación para Λ queda: 
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y la solución es: 
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sje α=Λ           (1.15) 

 De acuerdo con (1.15), la propagación es de amplitud constante y de velocidad v, 

que es lo que se espera en el caso de un conductor recto, sin embargo es necesario hacer 

una aproximación mejor para, de acuerdo con Pocklington, obtener resultados de mayor 

interés. 

 En una segunda aproximación, Pocklington considera que la fuerza eléctrica en 

cualquier punto tangencial al eje del conductor sobre la sección transversal, se obtiene de 

sumar a un valor finito un término que contiene ln(ε), por otro lado la fuerza tangencial al 

conductor es finita y cambia para un valor dado de s como el coseno del ángulo azimutal. 

 Si la curva formada por los elementos ds se desplaza una pequeña distancia de 

segundo orden ε2 del sistema de coordenadas, el efecto es cambiar el valor de la 

componente tangencial sobre la sección transversal del conductor, por una cantidad finita 

que varía con el coseno del ángulo azimutal, y la curva paralela al conductor se puede 

considerar que se mantiene variando por una cantidad de primer orden ε. Con un 

desplazamiento adecuado en magnitud y dirección en cada punto, se puede eliminar la 

componente tangencial de la sección transversal, manteniendo sin alteración la componente 

paralela al conductor. Este es el fundamento de la filosofía de Pocklington, ya que la fuerza 

depende solamente de las posiciones de la curva respecto al sistema de coordenadas y de un 

punto tangencial sobre la superficie, sin tomar en cuenta al propio conductor. Bajo esta 

premisa, la función Λ puede obtenerse de las condiciones de frontera, con una 

aproximación de segundo orden como: 
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ds
d0 2 ∫∫∫∫ Λ+Λ+Λ+

Λ
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   (1.16) 

Donde l,m,n, son constantes de posición que relacionan la curva paralela al 

conductor con el sistema de coordenadas. La ecuación (1.16) puede resolverse, para cada 

caso, solamente usando métodos iterativos, como el propio Pocklington lo establece, a 

menos que se hagan varias suposiciones, cuando el problema lo permita, que le quitan 

generalidad al procedimiento. Con la obtención de Λ, es posible entonces resolver la 

ecuación (1.7). 

La ecuación (1.7) puede modificarse haciendo: 
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que define la variación sobre el eje del conductor y:  

 ds’=ds(l,m,n)         (1.18) 

siendo ds’ la de la curva tangente a él, por lo que la ecuación (1.7) puede escribirse como: 
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La ecuación (1.19) es la forma escalar de la ecuación de Pocklington, definida para 

la fuerza eléctrica en el conductor; en el capítulo 2 la misma ecuación se deduce a partir de 

las ecuaciones de Maxwell, usando un procedimiento formal, que se resuelve por métodos 

numéricos, algo que Pocklington no pudo hacer por falta de elementos de cómputo y que 

para el campo eléctrico está definida por: 
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1.2.3. Ecuación de Hallén. Fue derivada, en principio, de la expresión de campo 

para conductores rectos a partir de las funciones potenciales, al igual que en la ecuación de 

Pocklington se supone que la longitud del conductor es mucho mayor que el radio y éste a 

su vez pequeño en comparación con la longitud de onda, por lo que los efectos en los 

extremos terminales pueden despreciarse [4] entonces para un conductor perfecto, el campo 

tangencial en la superficie del conductor es cero y la corriente en las terminales también lo 

son, de modo que la ecuación del campo puede escribirse en general como: 
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Si se considera un conductor recto, la corriente se dirige solamente en la dirección z 

y la ecuación (1.21) se reduce a: 
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Es claro que (1.22) es la ecuación de onda cuya solución es: 

∫ +−== CcoskzzBsenkAdz')I(z' zG      (1.23) 
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donde B y C son constantes de integración. Si se aplica en las terminales de entrada un 

voltaje Vi, se obtiene que B=Vi/2, mientras que la constante C se obtiene del proceso de 

integración, para satisfacer la condición de que la corriente es cero en los extremos del 

conductor; bajo estas condiciones la ecuación de Hallén queda: 
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En 1965 [5] Mei estudió tanto la ecuación de Pocklington como la ecuación de 

Hallén, generalizándolas a partir de la representación para conductores rectos; en particular 

para la ecuación de Pocklington, la forma es la de la ecuación (1.20), y para la ecuación de 

Hallén:  
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donde ξ representa la variable de integración del campo cerca de la superficie del 

conductor. Sin embargo cuando analiza la propuesta dada por la ecuación (1.25), encuentra 

que el kernel de la integral es del tipo de ciclo cerrado que tiene la propiedad: 

)s'K(s,
s'

)s'K(s,
s ∂

∂
−=

∂
∂        (1.26) 

Lo que implica que es aplicable cuando las estructuras son simétricas, como los alambres 

rectos, los aros o las hélices y por tanto no es tan general como se esperaría, así que 

mediante la definición del campo a partir de las funciones potenciales, de una función 

potencial escalar auxiliar y las condiciones de frontera sobre la superficie del conductor, 

obtiene la ecuación generalizada de Hallén para conductores de forma arbitraria, dada por: 
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donde C es la constante que debe obtenerse en la solución, como se hace para conductores 

rectos. 

  

1.3. ESTABILIDAD 

 La validez de la solución numérica de una ecuación está determinada por su  

estabilidad en el proceso de discretización; desde el principio de la aplicación del método 

de momentos, ha sido una preocupación la estabilidad de la solución numérica de las 
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ecuaciones de Pocklington y Hallén. En 1967 Mei [6] analizó las singularidades del kernel 

de la ecuación de Hallén, considerando las rápidas variaciones de la función de Green 

cuando s's →  y proponiendo entonces que la integración se trate con mayor cuidado. Sin 

embargo, menciona que para conductores cilíndricos, cuando la corriente superficial se 

substituye por un filamento de corriente, la integral de superficie sobre el contorno del 

conductor c: 

∫ ∫
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        (1.28) 

difiere de la integral aproximada de línea: 
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         (1.29) 

en menos de 1% si Δsj es mayor a 2.5a siendo a el radio del conductor, y por tanto la 

longitud del intervalo es del mismo orden que el radio. 

 Por otro lado, Sarkar en 1983 [7], analiza las causas de inestabilidad de las 

ecuaciones de Pocklington y Hallén para estructuras delgadas de alambre. Para él la 

inestabilidad puede deberse tanto al operador integro-diferencial aplicado al kernel, como a 

la técnica numérica usada en la solución. La propuesta de caracterización de la inestabilidad 

se fundamenta en tres postulados: 

1. Existencia: existe al menos una solución. 

2. Unicidad: existe cuando mucho una solución. 

3. Dependencia: La solución depende de la caracterización numérica. 

El análisis está centrado en una antena recta de longitud L de radio a. Para las 

condiciones de análisis la ecuación de Pocklington se define como: 
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 Es claro que el elemento de inestabilidad es la función de Green. Definiendo la 

ecuación (1.30) en términos de operadores, se puede escribir: 

 PI = k2P1I + P2I        (1.31) 

donde P1 y P2 representan los operadores de la primera y segunda integrales, 

respectivamente, de la ecuación (1.30). Sarkar centra la discusión en determinar si P está 

limitada o no a partir del análisis de los operadores del segundo miembro. Un operador P 
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está limitado si existe una constante C, independiente de I(z’), que cumple con la siguiente 

desigualdad: 

C≤==
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Si C existe, se dice que P está limitada con respecto a la norma || ||. Las dos normas 

analizadas son la de cuadrado integrable: 
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y la norma de Chebyshev: 
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 Después de analizar las dos integrales aplicando ambas normas concluye que, 

cuando s's → , P1I es integrable, pero P2I no lo es, la diferencia entre ambas es la doble 

derivada. En la misma forma la ecuación de Hallén es integrable bajo las dos normas, 

considerando que no es una ecuación integro-diferencial, sin embargo al aplicar la norma 

de Chebyshev establece que el valor máximo de la integral es:  
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por otro lado, bajo la norma L2, la integral tiene el mismo límite, por tanto el radio del 

conductor sigue presente y debe ser finito ( s's ≠ ).  

Considerando las propuestas de Mei y Sarkar, se concluye que la condición de 

estabilidad, tanto para la ecuación de Pocklington como para la de Hallén, es que el radio 

del conductor sea finito; en los capítulos que siguen se establece cuál debe ser el límite del 

radio para mantener la estabilidad de la integración numérica. 

En relación con el tercer postulado, referente a la dependencia de la solución con la 

caracterización numérica, Mei [8] concluye que existe “una decisiva ventaja” si se usan 

funciones senoidales de interpolación, debido a que convergen más rápidamente que otras 

funciones, por otro lado Sarkar demuestra que, usando el método de Galerkin para un 

número finito de intervalos, con funciones senoidales de interpolación la matriz de 

corriente puede ser más fácilmente invertida y con menos error de redondeo. Igualmente en 
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el análisis de solución por el método de momentos de este trabajo, se demuestra que 

efectivamente las funciones senoidales de interpolación convergen más rápidamente que 

otros tipos de funciones. 

 

1.4. CODIFICACIÓN DE COMPUTADORA 

Resolver la formulación matemática que se seleccione por métodos numéricos, 

implica primero seleccionar el procedimiento numérico más adecuado, segundo decidir 

sobre un lenguaje de cómputo y tercero establecer la codificación, que debe considerar, 

entre otras cosas: simplicidad, recursos de cómputo disponibles, exactitud de la solución y 

tiempo de máquina; sin embargo, cuando se tienen alternativas en relación con la 

formulación matemática, se requiere empezar por la selección de una de ellas. 

Se han presentado tres alternativas que pueden encontrarse en la literatura para 

aplicaciones diversas, históricamente desde Harrington, la formulación de las funciones 

potenciales es la más empleada y en menor medida la ecuación de Pocklington y la de 

Hállen. La selección debe considerar esencialmente las características de estabilidad, la 

simplicidad de la codificación y los recursos de máquina que deben emplearse en la 

solución. En este trabajo se usa la ecuación de Pocklington, como exploración de una 

alternativa más eficiente de cómputo, en la solución por el Método de Momentos, 

considerando las modificaciones planteadas en el capítulo 2, que reducen el número de 

elementos matriciales, como se demuestra en la comparación con la aplicación en antenas 

de aro [9], pero principalmente porque disminuye los elementos de inestabilidad, 

desarrollando la derivación en el kernel de la ecuación. Por otro lado, la propia filosofía de 

la ecuación de Pocklington no permite que la distancia entre r y r’ sea cero y con ello la 

limitación de inestabilidad queda resuelta. Si se compara la propuesta del capítulo 2 con la 

ecuación (1.4) de las funciones potenciales, es evidente el empleo de otro operador en la 

solución: la derivada de la corriente, lo que complica la solución y requiere un mayor 

número de elementos matriciales.  

La codificación puede hacerse en cualquier lenguaje de máquina, o usando software 

como Matemática o Mathlab, incluso existen códigos comerciales, como el NEC 

(Numerical Electromagnetics Code) [10], que es útil en la solución de varios problemas y 

que emplea la ecuación de funciones potenciales resuelta por el Método de Momentos pero 
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que tiene limitaciones, principalmente para estructuras complicadas que requieren gran 

cantidad de segmentaciones; en este trabajo la codificación se desarrolla en lenguaje C++, lo 

que permite dar generalidad al análisis e incluso establecer una metodología, como se 

presenta en el capítulo 4, aplicable a cualquier estructura con sólo definir los vectores 

unitarios de posición.  

Cuando se resuelve una ecuación operacional por el Método de Momentos, un 

elemento que debe ser considerado con cuidado es el tiempo de máquina; en este sentido, 

históricamente existen dos limitaciones computacionales fundamentales [11]: a). La 

cantidad de almacenamiento necesario para los N2 elementos de la matriz y b). La cantidad 

de tiempo requerido para calcular esos N2 elementos necesarios para resolver el sistema de 

ecuaciones. El gran desarrollo de las máquinas de cómputo ha decrecido el impacto de la 

primera limitación, por lo que el problema debe centrarse en la segunda; 

independientemente que las velocidades de cómputo han ido creciendo con el avance de la 

tecnología, siempre será un reto buscar programas de cómputo que reduzcan el tiempo, 

sobre todo para estructuras complejas. El tiempo de máquina t para la ejecución  debe 

considerar: Una matriz cuadrada de orden N con N2 elementos; un número Ni de diferentes 

fuentes (antena receptora) o campos incidentes; y un número Na de puntos de observación 

en donde el campo debe calcularse para la solución de la corriente. Bajo estas condiciones 

se tiene: 

t = AN2 + BN3 + CN2Ni + DNNiNa      (1.36) 

donde: 

 A es el tiempo requerido para calcular la matriz de impedancias. 

 BN3 es el tiempo requerido para resolver la matriz [Zmn][In]=[Vm] para [In], por 

medio de la inversión [In]= [Zmn]-1[Vm], para un sistema de orden N. 

 CN2Ni es el tiempo necesario para desarrollar la operación [Zmn]-1[Vm] o su 

equivalente para cada nueva [Vm]. 

DNNiNa es el tiempo para calcular el campo lejano a partir de [In]. 

El término que domina es el segundo de la ecuación (1.36), sin embargo cuando se 

usan algoritmos como el Gauss-Jordan para inversión de matrices, se reduce en 1 el orden 

de la matriz, es decir BN3 se transforma en BN2, representando una importante reducción 

en el tiempo de solución y haciendo que el primer término se convierta en el factor 
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dominante. Aunque es posible reducir el tiempo total, trabajando sobre los dos primeros 

términos de la ecuación (1.36), como por ejemplo cuando una o varias filas de la matriz son 

función de alguna de ellas (Matriz Toeplitz), en otros problemas, si se reconoce de 

antemano que existe simetría, puede reducirse el orden de la matriz. Sin embargo estas 

reducciones limitan la generalidad del procedimiento y sólo se pueden aplicar en casos 

especiales en donde se conozca de antemano el comportamiento de la solución o se reduzca 

después de conocerlo. 

 

1.5. VALIDACIÓN 

Un código de computadora debe producir resultados suficientemente exactos y 

confiables. Los errores de códigos usualmente ocurren por equivocaciones en números, 

comandos o en la formulación matemática, sin embargo también pueden deberse a errores 

numéricos acumulados, cuando existe un gran número de operaciones y/o precisión 

numérica inadecuada. La investigación de la posible existencia de errores es el proceso de 

validación, que puede hacerse externa o internamente [12]. 

La validación externa significa que los resultados se comparan contra otros 

resultados similares, ya sean analíticos o de otros programas (lo que validaría ambos 

códigos) o contra resultados experimentales o de mediciones. Los resultados de campo 

cercano son más críticos que los de campo lejano, por eso es conveniente, en el caso de la 

distribución de corriente, comparar contra resultados de impedancia. Este trabajo realiza 

una comparación externa, tanto con resultados independientes, como con resultados 

analíticos y experimentales. 

La validación interna implica un esfuerzo extra de codificación o de cómputo. 

Algunos ejemplos son: 

1. Prueba de convergencia que establece que el cálculo hacia un valor límite se acerca 

suavemente cundo N crece.  

2. Prueba de balance de potencia, en el que la potencia incidente es igual a la radiada 

más la potencia de pérdida.  

3. Prueba de reciprocidad que consiste en intercambiar los puntos de fuente y de 

observación. 
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4. Prueba de condición de frontera, para corroborar que se cumpla la condición de 

frontera (campo tangencial total igual a cero). 

En el caso de códigos que se escriban para manejar una amplia variedad de 

geometría o frecuencias, la validación del código debe hacerse a través de muestras 

representativas, cuando los parámetros a validar cambian, para asegurar que puede usarse 

en forma general. Este trabajo obtiene resultados satisfactorios cuando son analizados tanto 

en diferentes estructuras, como a diferentes frecuencias para una estructura particular, como 

se observa en los capítulos 3 y 4. 

 

 1.6. ESTADO DEL ARTE 

La distribución de corriente en una antena es la forma de conocer su 

comportamiento como radiador, a partir de ella es posible calcular otros parámetros como 

la ganancia, el patrón de radiación, la impedancia, etc.  

Teóricamente la distribución de corriente en una antena se obtiene de la solución de 

las ecuaciones del campo electromagnético, usualmente a partir de las funciones 

potenciales eléctrica y magnética. El procedimiento clásico de análisis de antenas 

presupone la distribución de corriente en el conductor usando la teoría de líneas de 

transmisión; para estructuras simples el procedimiento ha probado su eficacia, pero para 

muchas estructuras el método no es útil, tanto porque la suposición no siempre es válida o 

porque simplemente no se puede hacer. En esta forma se han analizado dipolos con 

distribución senoidal o de onda progresiva de corriente, aunque aún en esos casos tan 

simples, la suposición no siempre es aplicable, como es el caso de los dipolos cuya longitud 

es L= mλ/2 siendo m un número par, sin embargo, cuando ha sido posible se ha aplicado y 

su uso cumple alrededor de 100 años, prácticamente desde el nacimiento de los radiadores 

electromagnéticos.  

Las limitantes de aplicación de los métodos analíticos, han llevado al desarrollo de 

procedimientos que no suponen el conocimiento previo de la distribución de corriente, 

capaces de proporcionar resultados cuya exactitud está dentro de los límites del error 

experimental, utilizando procedimientos computacionales y que es claro que han sido 

posibles sólo por el desarrollo de computadoras de alta velocidad y de gran 

almacenamiento de información, como las que actualmente existen.  
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Con la invención de la computadora en los años 60, y el nacimiento del 

“Electromagnetismo Computacional” (EMC), la teoría de antenas cuenta ahora con una 

poderosa herramienta que ha facilitado su conocimiento y permitido el desarrollo de 

estructuras diferentes a las convencionales, y por otro lado ha generado resultados mucho 

más cercanos a la realidad física.  

El Electromagnetismo Computacional es la disciplina que, mediante el uso de una 

computadora digital, determina numéricamente la solución de problemas de 

electromagnetismo [13]; este procedimiento a la par del análisis matemático clásico y el 

experimental, forman las tres herramientas disponibles en la solución de los problemas de 

campo electromagnético [14]. 

Específicamente en análisis y diseño de antenas, existen dos procedimientos de 

EMC ampliamente usados, uno relativamente reciente llamado: Método de Diferencias 

Finitas en el Dominio del Tiempo (DFDT), y el otro usado desde hace varias décadas, 

conocido como el Método de Momentos. Otros métodos computacionales que se aplican en 

altas frecuencias, cuando los objetos tienen dimensiones mucho mayores que la longitud de 

onda, utilizan física óptica y fenómenos electromagnéticos como la difracción. 

En análisis de antenas, el método computacional más antiguo es el Método de 

Momentos (MM), que empezó a popularizarse a partir de 1967, cuando Roger Harrington 

[15] lo usó para obtener la distribución de carga estática en una superficie conductora y la 

de corriente en un conductor delgado, comparados con los resultados teóricos, mostró que 

podían ser tan exactos como se deseara y lo permitieran los recursos computacionales. A 

partir de ese año mucho se ha escrito sobre el tema, tanto para aplicaciones específicas, 

como para hacer más eficiente el método, en la búsqueda de reducir la complejidad 

computacional y matricial, así como los tiempos de máquina. Una magnífica recopilación 

de los trabajos más relevantes sobre el tema, desde el principio y aún antes, hasta 1990, 

puede encontrarse en la publicación de la IEEE: “Computational Electromagnetics” [16]. 

Por otro lado, los fundamentos del MM pueden encontrarse en la reimpresión del libro 

original de Harrington [17], que fue el primero en explorar sus alcances, presentando una 

versión que unifica el MM empleando los conceptos de espacios lineales y análisis 

funcional.  
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El Método de Momentos es el procedimiento para obtener la solución de una 

ecuación integral a partir de un sistema lineal de ecuaciones algebraicas simultáneas, en 

términos de la distribución de corriente que se desconoce en la estructura. Cuando se 

resuelve el sistema, la corriente obtenida puede ser usada para calcular otros parámetros de 

la antena como el patrón de radiación, la ganancia o el área efectiva. Es claro que la 

solución por el MM implica primero el establecimiento de la ecuación que habrá de ser 

resuelta; las más utilizadas para este propósito son: la ecuación del campo eléctrico, 

definida a partir de las funciones potenciales, la ecuación de Hallén desarrollada en 1947 y 

la de Pocklington en 1897. En la solución se considera que las tres ecuaciones pueden 

representarse en la siguiente forma: 

L(f) = g              (1.37)                                     

     

en donde L representa un operador lineal, como una integral o una diferencial, f es una 

función que incluye la variable desconocida, llamada función de expansión y g se conoce 

como función de excitación. El MM transforma la ecuación de la forma (1.37) en una 

combinación lineal de N funciones linealmente independientes fn, llamadas funciones base, 

a partir de:  

∑
=

=
N

n
nn fcf

1

               (1.38) 

 Las cn son coeficientes de expansión que deben ser determinadas en el proceso. Las 

funciones base y la de excitación se definen arbitrariamente en la aplicación del método. La 

solución para las cn incógnitas requiere de por lo menos N-1 ecuaciones adicionales, que se 

obtienen seleccionando N puntos que cumplan con las condiciones de frontera a lo largo del 

conductor. 

 Es de esperarse que el estudio de una metodología tenga un desarrollo importante en 

los primeros años de su establecimiento y que, a medida que el tiempo pasa, llega a su 

madurez y menos trabajo se hace sobre ella, limitándose principalmente a aplicaciones, 

después que se considera que es suficientemente confiable, a menos que aparezca alguna, 

que por sus características requiera que la metodología sea modificada o que nuevas 

técnicas en otros campos, se apliquen sobre ella para mejorarla. Este es el caso del Método 

de Momentos, durante los primeros años muchos investigadores trabajaron en su análisis y 

en el desarrollo de procedimientos más eficientes y exactos, desde la definición de las 
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ecuaciones integrales, en el desarrollo de técnicas para la definición de funciones base y 

peso, en la reducción de las matrices, en el estudio de estructuras más generales, no 

contempladas en el planteamiento original etc.; en los últimos años poco se ha escrito sobre 

la metodología como tal, del Método de Momentos, en la literatura actual las referencias se 

hacen sobre aplicaciones, incluso a veces sin mencionarlo explícitamente. Por otro lado, la 

aplicación del Método de Momentos ha llevado al desarrollo de programas comerciales, 

usados en el análisis y diseño de estructuras muy variadas. En esta sección se hace 

referencia a los artículos más significativos que pueden encontrarse en la literatura, desde el 

software comercial más conocido y aplicado, el código NEC, hasta el último publicado, 

encontrado por el autor de este trabajo, y dos más próximos a salir, que hacen referencia a 

nuestras publicaciones sobre el tema. 

 

1.6.1. El Código NEC 

En 1981, G.J. Burke [18], en un reporte de investigación para Lawrence Livermore 

Laboratory, usando un código anterior, llamado AMP (Antenna Modeling Program), 

desarrolló el código NEC (Numerical Electromagnetics Code), un programa de 

computadora para el análisis de la respuesta electromagnética de antenas y otras estructuras 

metálicas. El código está construido, empleando el Método de Momentos, a partir de la 

solución de ecuaciones integrales de las corrientes inducidas en la estructura, tanto para 

fuentes como para campos incidentes. 

El código NEC combina dos ecuaciones integrales, una para superficies “suaves” y 

otra para conductores “especiales” (en forma y tamaño), para modelar estructuras muy 

variadas. 

Burke menciona que la solución de las ecuaciones integrales es aplicable a 

estructuras de dimensiones hasta de algunas longitudes de onda, aunque supuestamente no 

existe límite teórico la solución requiere una ecuación matricial que crece con las 

dimensiones del radiador en relación con la longitud de onda, requiriendo por lo tanto más 

tiempo de máquina y mayor capacidad de almacenamiento, ambos elementos determinados 

por los recursos de cómputo. La última versión del código es el NEC-2 de 1997, que se usa 

ampliamente en muchas aplicaciones. 
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Para modelar estructuras generales, Burke utiliza la ecuación del campo eléctrico 

para ser aplicada a antenas de alambre y una ecuación integral de campo magnético que usa 

para estructuras planas. Para el caso de antenas de alambre con planos de tierra prefiere 

igualmente utilizar la ecuación integral de campo eléctrico. La ecuación que Burke emplea 

es: 
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Como se observa, (1.38) es la ecuación de Pocklington; cuando se desea analizar 

superficies, Burke usa la ecuación integral de campo magnético, derivada de la 

representación integral para el campo magnético generado por una distribución de corriente 

superficial Js dada por: 
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       (1.40) 

Las ecuaciones integrales son resueltas mediante el Método de Momentos. En NEC 

los alambres se modelan con segmentos recto, representando la corriente en cada uno por 

tres términos: uno constante, uno senoidal y otro cosenoidal, función de expansión 

conocida como trigonométrica y representada por: 

Ij(s) = Aj + Bj senk(s-sj) + Cj cosk(s-sj)     (1.41) 

Las constantes A, B, y C deben calcularse para que su suma satisfaga las 

condiciones físicas del comportamiento de la corriente en las terminales de cada segmento, 

a diferencia del acoplamiento puntual que define la corriente en el centro del segmento; 

aunque es de esperarse que esta función de expansión mejore la exactitud, Buttler y Wilton 

[18] hicieron un análisis comparativo con otras funciones peso, demostrando que la 

diferencia en exactitud, por ejemplo con acoplamiento puntual senoidal o de Galerkin 

senoidal (que usa menos elementos en la matriz) es pequeña, como se presenta en el 

capítulo 3 de este trabajo. 

 

1.6.2. Ch. M. Butler y D. R. Wilton 

En este trabajo se analiza la convergencia de las ecuaciones de Hallén y Pocklington 

para diferentes funciones base en conductores delgados, cuando se aplica el Método de 

Momentos. Las funciones base que consideran son: pulso, senoidal y trigonométrica, que 
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son aplicadas a radiadores rectos, bajo estas condiciones establecen siete combinaciones 

entre las funciones y las ecuaciones a ser resueltas. Los resultados se normalizan con 

respecto a los obtenidos por el procedimiento de Galerkin-senoidal, con 31 segmentos. Los 

resultados de cada combinación se grafican en función de N. Un punto en que Butler y 

Wilton hacen énfasis es que en el caso de la función trigonométrica, es necesario calcular 

las constantes aumentando el número de ecuaciones o se requiere resolver una ecuación 

auxiliar de diferencias finitas. 

El análisis se hace sobre conductores de dos radios deiferentes a=0.001λ y 

a=0.0001λ, para radiadores de media longitud de onda y una longitud de onda. Se concluye 

que, para la ecuación de Pocklington, el acoplamiento puntual con funciones senoidales y el 

acoplamiento puntual con funciones senoidales, usando el procedimiento de Galerkin, 

genera una convergencia pobre, debido a las contribuciones de variación rápida del campo 

en la unión de dos segmentos, generadas por la discontinuidad de la derivada de la 

corriente. Usando el procedimiento de Galerkin con funciones senoidales, el problema se 

reduce notablemente, aunque para ello se requiere una doble integración, una para la 

corriente y otra para la función peso. 

Para mejorar la convergencia, se analiza también la función peso trigonométrica, 

forzando a que la derivada de la corriente sea continua en la unión de dos segmentos o 

reduciendo el nivel de discontinuidad. El primero produce mejores resultados, aunque se 

requiere calcular las constantes de la función. Para concluir se analiza también la ecuación 

de Hallén con acoplamiento puntual y función base pulso, considerando que no existe 

derivada en esta ecuación, concluyéndose que la solución es menos sensible a la 

discontinuidad en la unión de dos segmentos.  

Como conclusión se establece que para tener una convergencia aceptable, los 

métodos de solución de la ecuación de Pocklington deben incorporar medios para suprimir 

las discontinuidades en la aproximación de la corriente y de su derivada, como suavizar 

ésta última. 

 

1.6.3. Tapan Sarkar et al  

En este estudio se discuten los requisitos matemáticos que deben cumplir las 

funciones de expansión en el Método de Momentos, así como analizar la estabilidad 
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numérica del acoplamiento puntual, del método de Galerkin y el de Mínimos Cuadrados, 

aplicados a la solución de  la ecuación de Pocklington. Una conclusión importante del 

trabajo es que ciertas funciones de expansión y peso producen resultados numéricos 

aceptables aunque desde el punto de vista estrictamente matemático no lo sean. 

De acuerdo con Sarkar, las funciones de expansión (base) deben satisfacer los 

siguientes criterios: 

• Deben estar en el dominio del operador, satisfacer el criterio de 

diferenciabilidad y las condiciones de frontera del operador integro-

diferencial, estas dos últimas condiciones no necesariamente deben 

satisfacerse exactamente, sino en el sentido distribucional debido al carácter 

no-continuo de la solución. 

• Las funciones de expansión deben ser tales que fn forme un conjunto 

completo en el dominio del operador.  

 Las condiciones anteriores se aplican a tres procedimientos de solución del 

Método de Momentos: a). acoplamiento puntual, b). Galerkin y c). mínimos 

cuadrados. 

 En el acoplamiento puntual, la función peso es la delta de Dirac. Aunque es muy 

simple de aplicar es poco exacto y sobre todo que no se puede conocer a priori el punto de 

acoplamiento en los segmentos. La dificultad aumenta si las funciones de expansión son 

polinomios; para este caso la propuesta es aumentar el número de segmentos y reducir el 

grado del polinomio sobre cada uno de ellos. 

 En el método de Galerkin, se seleccionan funciones peso y base iguales y las 

primeras se escogen como continuas en los segmentos; al igual que en el caso anterior, 

Sarkar concluye que la exactitud que se desee, está en relación directa con el número de 

intervalos. 

 En el caso de mínimos cuadrados las funciones peso se seleccionan considerando las 

funciones base, que debe igualmente ser un conjunto completo. Por otro lado la variable 

desconocida debe estar en el dominio del operador adjunto. De acuerdo con el autor, la 

técnica de mínimos cuadrados es la más segura, tanto matemáticamente como 

numéricamente, cuando se conoce poco de la naturaleza del operador y la solución exacta. 
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 Como ejemplo numérico, Sarkar aplicó las tres técnicas descritas al Método de 

Momentos, en la solución de la ecuación de Pocklington, para obtener la distribución de 

corriente en un dipolo de λ/2 con radio de 0.007λ. Para darle mayor generalidad al análisis, 

seleccionó la función base como fn =α+cos(nkz/2), que forma un conjunto completo pero 

principalmente porque es una función de dominio entero, con primera derivada continua, 

por lo que la convergencia numérica está garantizada.  

 Como conclusión, Sarkar et al concluyen que el mejor procedimiento es el de 

acoplamiento puntual, que genera una buena aproximación, en el menor tiempo de máquina 

y con la mayor facilidad en el planteamiento. Sin embargo, recomienda en tener cuidado en 

colocar los puntos de acoplamiento, lejos de las regiones de campo cero, producidos por las 

funciones de expansión. El procedimiento de Galerkin, que también produce resultados 

satisfactorios, para los autores, matemáticamente no se justifica. Otra conclusión muy 

importante es que una selección inapropiada de las funciones peso puede causar campos 

residuales grandes en las terminales de la antena, sin embargo cuando esto sucede en 

dimensiones espaciales pequeñas, no afecta significativamente la distribución de corriente 

en la estructura. 

  

1.6.4. D.H. Werner et al  

Una preocupación permanente en la solución de la ecuación de Pocklington es la 

singularidad en el kernel del término Znn, que implica que z’=z ; Werner analizó este 

problema buscando darle solución [20], proponiendo separar el autotérmino de la solución 

numérica, para tratarlo en forma separada. Werner advierte la necesidad de tener cuidado en 

la solución, debido a que se genera un pico agudo cuando el punto de campo z está cerca 

del punto de fuente z’. La alternativa de solución que propone es separar el elemento de 

singularidad buscando que varíe suavemente en la integración numérica, utilizando 

funciones pulso de expansión. Si el kernel K(z,z’) está dado por [21]: 

R],)3R)(2Rj[(1)z'K(z, 22
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     (1.42) 

siendo R:  
2a+= 2)z'-(zR         (1.43) 
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 Cuando z se aproxima a z’ la ecuación (1.42) tiene un pico muy agudo debido a una 

singularidad de 1/R3 cuando a se aproxima a cero. Para aislar la singularidad, se puede 

extraer del kernel usando: 

 )',(K)]',(K-)z'[K(z,)z'K(z, ss zzzz +=      (1.44) 

donde Ks representa la parte singular de K, el término entre los paréntesis rectangulares es 

una función que varía suavemente y el otro es la singularidad aislada. Werner determina 

que: 
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la cual representa una función que varía suavemente con la propiedad: 
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Para el término de autoimpedancia dado por: 
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donde Δ denota la dimensión de un segmento; Werner desarrolla el término exponencial 

con una serie de Maclaurin, considerando solamente los primeros cuatro términos y efectúa 

la derivación y la integración para obtener: 
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siendo: 

,hr 2 2a+=          (1.49) 

con h=Δ/2 y ηo la impedancia del medio. Bajo las condiciones establecidas se obtiene una 

integración numérica suave, usando funciones pulso de expansión. 
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1.6.5. Douglas H. Werner  

En este trabajo se presenta un algoritmo para modelar antenas de alambre de 

diámetros comparables con la longitud de onda [22], que además no restringe la relación 

longitud/radio en el cómputo. Las técnicas desarrolladas para el análisis de antenas 

delgadas, limitan el diámetro de los conductores a 0.01λ, aunque posteriormente se 

desarrollaron otras técnicas para conductores más gruesos. Werner introduce un 

procedimiento del Método de Momentos de subdominio, a través de reformular el modelo 

de la fuente y usando una expresión completa para el kernel. La técnica permite mantener la 

convergencia para relaciones longitud a diámetro menores a 0.05. 

 El procedimiento usa la ecuación de Pocklington, resuelta por el MM con la técnica 

de acoplamiento con la función base triangular, definida por la ecuación (1.41), para que se 

cumplan las condiciones de continuidad en la unión de dos segmentos, tanto para la 

corriente como para la carga. En genral la ecuación para cada segmento se expresa por: 
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donde: 

'acosa2 φρρ 2)z'-(zR' 22 −++=       (1.51) 

 Los parámetros (ρm,zm) representan las coordenadas del punto medio del segmento 

de observación, mŝ  el vector unitario en la dirección de la corriente en el segmento de 

observación y nρ̂  y nẑ  los vectores unitarios del sistema local de coordenadas definido por 

el segmento de fuente. La formulación del MM supone la corriente trigonométrica, por lo 

que debe calcularse la integral para cada una de las componentes: la uniforme, la senoidal y 

la cosenoidal; para hacerlo Werner [22] divide la ecuación (1.50) en seis ecuaciones 

integrales. Nótese que si se considera un alambre delgado, la variable ρ en (1.51) puede 

considerarse cero, al igual que la derivación y el vector unitario en esa dirección en la 

ecuación (1.50), reduciendo el kernel a la propuesta original de conductor delgado. 

 Werner menciona que, para la formulación del kernel completo, es necesario un 

esfuerzo significante en la integración, además del desarrollo de algoritmos eficientes, en la 

solución de las seis expresiones. Sus resultados numéricos son similares a los obtenidos 

experimentalmente por King [23].  
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1.6.6. Tetriakov Y., Pan G  

Una propuesta relativamente nueva es el uso de wavelets como funciones base, 

considerando  la convergencia rápida, como el sistema suave de coseno local (SCL), que 

proponen Tetriakov y Pan [24]. El SCL converge rápidamente y es útil para el análisis de 

radiadores eléctricamente grandes, cuando el kernel se comporta en forma oscilatoria. Los 

autores comparan sus resultados con los métodos tradicionales. 

 Recientemente las wavelets han dio expandiendo sus aplicaciones en la solución de 

ecuaciones integrales, debido a sus características de momentos desvanecidos, 

ortogonalidad y análisis de multiresolución, además de que se definen en toda la recta de 

los reales, a diferencia del análisis tradicional, restringido a un intervalo o dominio 

limitado. Los autores aplican la SCL a radiadores delgados; cuando se subdivide el radiador 

en varios segmentos, las funciones base se localizan en cada segmento sobreponiéndolas 

con las de los segmentos contiguos para que se garantice la continuidad de la solución. 

 El procedimiento se aplica a la ecuación de Pocklington dada por (1.39). El radiador 

se divide en segmentos rectos, cada uno subdividido en subintervalos Ij=(j=0,1,…M-1), 

definiendo Nj funciones SLC, para cada subintervalo j, de la forma: 
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donde las funciones base )(, tkjψ están definidas por: 
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 Los coeficientes desconocidos {qj,k} se encuentran por el MM usando el 

procedimiento de Galerkin, repitiendo las funciones base como funciones peso. Los 

elementos de la matriz de impedancia se forman por medio de: 

 ∫∫=++ dtdt')()'()t'K(t,Z ,',''',jNk 'j
tt kjkjNjk j

ψψ      (1.54) 

donde Nj representa el número de componentes de frecuencia del intervalo Ij=[αj,αj+1] para 

aproximar las corrientes desconocidas y K(t,t’) es el kernel de la ecuación integral. 

Para comparación los autores analizan un dipolo de L=λ y radio r=0.0135λ, usando 

la solución puntual con función de expansión de pulso y el procedimiento de Galerkin con 
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la wavelet como función base y peso. Los resultados obtenidos tienen diferencias menores a 

2%, con tiempos de cómputo 15 veces menores entre la segunda y la primera.  

Otra propuesta para el uso de wavelets como estrategia para resolver sistemas 

lineales como el que se aplica en el MM es la de Tarricone y Malucelli [25]. 

 

1.6.7. Dragan Poljak, Vicko Doric  

La ecuación de Pocklington y su solución por el Método de Momentos son 

empleados, por Poljak y Doric, para modelar los transitorios generados en un sistema de 

tierra, tratando el conjunto como una antena [26]. La distribución de corriente sobre el 

conductor se analiza usando la ecuación de Pocklington, mientras que la influencia del 

plano disipativo, la tierra, se toma en cuenta a través del coeficiente de reflexión localizado 

en el kernel de la ecuación. La ecuación integral se resuelve usando el procedimiento de 

Galerkin de elemento de frontera indirecta [27]. 

La geometría de interés es un conductor enterrado en el suelo, de longitud L y radio 

a a una profundidad d. Expresando el campo eléctrico en términos de la distribución de 

corriente sobre el electrodo, el voltaje de alimentación se obtiene integrando la componente 

normal del campo desde infinito hasta la superficie del conductor; posteriormente se deduce 

la impedancia en función de la frecuencia, con la relación entre el voltaje y la corriente 

inyectada por la descarga eléctrica (el rayo). La respuesta en frecuencia del electrodo de 

tierra se obtiene multiplicando el espectro de frecuencia de la impedancia por la 

transformada de Fourier de la forma de onda de la corriente. Y finalmente la impedancia 

transitoria del sistema de tierra se calcula por medio de la transformada inversa de Fourier. 

La ecuación empleada es la (1.30), pero modificando la función de Green como: 
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      (1.55) 

donde el coeficiente de reflexión está dado por: 
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La impedancia  del conductor está dada por la relación Vg/Ig, donde Ig representa la 

corriente del generador, esencialmente la corriente que fluye en el electrodo durante la 

descarga eléctrica y: 

∫
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V
xg dxzxEV ),(         (1.57) 

La solución de la ecuación (1.57), a partir de la definición del campo, permite 

determinar la impedancia transitoria de: 
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Los resultados de la ecuación (1.58) permiten analizar, tanto en función de la 

frecuencia como en el tiempo, la impedancia del conductor y como principal conclusión 

define la relación entre la impedancia y las dimensiones del conductor. En este artículo y la 

segunda parte del mismo, relacionado con el procedimiento de Galerkin de elemento de 

frontera indirecta, los autores hacen referencia a nuestro trabajo, de la determinación formal 

de la ecuación de Pocklington. 

 

1.6.8. Otras Propuestas  

El Método de Momentos y su aplicación en la obtención de la distribución de 

corriente en antenas, ha sido usado por muchos investigadores. El análisis se ha extendido a 

antenas planares como Lin [28] y Gimersky [29], quien hace divisiones celulares de la 

estructura de la antena para definir los elementos de la ecuación de Pocklington y después 

resolver por el MM, igualmente Aanandam et al [30], siguiendo ideas similares, aplican el 

procedimiento para resolver las ecuaciones de rejillas reflectoras. Otra línea de 

investigación ha sido el esfuerzo para reducir los tiempos y recursos de máquina así como 
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la complejidad de los programas de cómputo, proponiendo diferentes procedimientos para 

resolver la ecuación matricial del MM, como ejemplo se puede mencionar a Kluskens, que 

define un algoritmo para simplificar la solución de la ecuación integral compleja [30].  

 

1.7. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I. 

  Se ha presentado en este capítulo los elementos que garantizan la confiabilidad de 

un procedimiento de electromagnetismo computacional, aplicado a radiadores 

electromagnéticos; partiendo de las ecuaciones que se han usasdo para caracterizar 

antenas de alambre, definiendo sus características y analizando las posibilidades de 

inestabilidad y de exactitud, además de la descripción de los elementos de validación y 

recomendaciones para la codificación de computadora. En relación con la estabilidad de 

la solución se han presentado sus posibles fallas y lo que los investigadores han 

desarrollado tanto para medirla como para prevenirla; estas recomendaciones se 

emplean en los capítulos posteriores para garantizar la confiabilidad de la selección que 

se ha hecho: la Ecuación de Pocklington. La caracterización que posteriormente se hace 

demuestra que es factible utilizarla con recursos de cómputo limitados, como los que se 

pueden encontrar en una computadora de escritorio. 

  En la segunda parte de este capítulo, se describen los artículos que el autor 

ha considerado los más significativos, relacionados con el tema, en una recopilación 

que define esencialmente el estado del arte, tanto en el análisis relacionado con antenas 

como en la solución de ecuaciones, a través del Método de Momentos, que permiten 

interactuar con alguno de los elementos de la solución por medio de computadora, tales 

como: el tiempo de máquina, los recursos de cómputo, la facilidad de la codificación, la 

exactitud, la reducción de las matrices del sistema etc. Por supuesto que hay mucho 

escrito sobre el tema, después de casi 50 años de estudio en la obtención de la 

distribución de corriente en antenas de alambre, sin embargo se ha intentado presentar 

la literatura más significativa. 
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CAPÍTULO II 

LA ECUACIÓN DE POCKLINGTON PARA ALAMBRES DE FORMA 

ARBITRARIA 
 

INTRODUCCIÓN 

Conocer la distribución de corriente en una antena significa conocer su 

comportamiento como radiador y determinar sus parámetros principales: ganancia, patrón 

de radiación, impedancia etc. A partir de la primera antena construida por Hertz en 1888 

para demostrar la teoría de Maxwell y por supuesto las ecuaciones que llevan su nombre, el 

objetivo de los investigadores dedicados al tema ha sido obtener la distribución de 

corriente.  

A principios del siglo XX, la única posibilidad teórica, era suponer que las antenas 

se comportaban en forma similar a otros dispositivos conocidos, como las líneas de 

transmisión o las guías de onda, extrapolando el comportamiento para aplicarlo a los 

conductores radiantes. Para algunas estructuras simples el procedimiento fue válido, bajo 

ciertas restricciones, pero evidentemente demasiado limitado sobre todo si la complejidad 

del radiador aumentaba. Cuando en 1947, John D. Kraus [1] inventó la antena helicoidal, su 

única opción para generalizar el comportamiento del radiador fue medir su distribución de 

corriente y, al igual que él, muchos otros investigadores sólo tuvieron a su alcance 

procedimientos experimentales para realizar el trabajo. 

Con la invención de las computadoras, en la segunda mitad del siglo XX, apareció 

una herramienta poderosa que estableció una filosofía de análisis, no nueva pero hasta ese 

entonces impráctica: los métodos numéricos. 

Actualmente son tres los métodos de definición de la distribución de corriente en los 

radiadores electromagnéticos [2]: a). El método clásico, que supone la distribución de 

corriente, b). El método experimental, que mide la distribución de corriente y c). Los 

métodos computacionales, que resuelven numéricamente las ecuaciones que describen la 

forma de la distribución de corriente. En esta última categoría, se pueden mencionar el 
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Método de Momentos, que resuelve ecuaciones integro-diferenciales para determinar la 

variable contenida en el núcleo de la ecuación y el Método de Diferencias Finitas en el 

Dominio del Tiempo (MDFDT) [3] que, para ciertos casos, permite obtener la distribución 

de campo directamente de las ecuaciones de Maxwell. Este trabajo trata sobre el Método de 

Momentos que se aplica ampliamente para resolver diferentes ecuaciones en la obtención 

de la distribución de corriente en estructuras de alambre, de superficie, de arreglos de 

antenas, etc.  

 

2.1 ECUACIONES DE MAXWELL. 

Las Ecuaciones de Maxwell son siempre el punto de partida para el análisis de 

fenómenos o dispositivos de campo electromagnético como las antenas; la distribución de 

campo lejano o cercano permite determinar los parámetros que describen su 

comportamiento pero, usados como fuente o como receptores de energía, es necesario 

conocer su distribución de corriente lo que implica resolver las ecuaciones diferenciales de 

Maxwell. 

 
Figura 2.1. Relación entre fuentes y campo 

  Si consideramos en el espacio una región que no tenga fuentes eléctricas o 

magnéticas, de modo que las cargas y densidades de corriente solamente  existen en la 

antena, como muestra la figura 2.1, las ecuaciones de Maxwell son: 
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Ley de Faraday:     ,mt
JEB

−×−∇=
∂
∂                 (2.1) 

Ley de Ampere-Maxwell:    ,et
JHD

−×∇=
∂
∂             (2.2) 

Ley de Gauss para el campo eléctrico:  ,ρ=⋅∇ D                                (2.3) 

Ley de Gauss para el campo magnético:  ,'ρ=⋅∇ B                               (2.4) 

 

en donde: 

B es el vector de densidad de flujo magnético (Wb/m2.) 

E es el vector de campo eléctrico (V/m.) 

HJ 'ρ=m es la densidad de corriente de conducción magnética (V/m2). 

D es el vector de densidad de flujo eléctrico (C/m2). 

H es el vector de campo magnético (A/m). 

EJe σ=  es la densidad de corriente de conducción eléctrica (A/m2). 

σ  es la conductividad eléctrica. 

 En materiales isotrópicos y homogéneos, son válidas las siguientes relaciones:  

B=μH,   D=εE,   Jm=ρ’H,   Je=σE 

y sustituyendo éstas en  (2.1) y (2.2), obtenemos las siguientes relaciones vectoriales: 

 mJEH
μμ∂

∂ 11
−×∇−=

t
                                                                (2.5) 

            eJHE
εε∂

∂ 11
−×∇=

t
                                                                    (2.6) 

en donde: 

ε = Permitividad eléctrica (Farads/m). 

σ = Conductividad eléctrica (Siemens/m). 

μ = Permeabilidad magnética (Henrys/m). 

ρ’ = Resistividad magnética (Ohms/m).  

 Las ecuaciones generalizadas de Maxwell que se indican en (2.5) y (2.6), incluyen 

tanto fuentes eléctricas como magnéticas, la solución se obtiene para una de las dos, en el 

primer caso Jm desaparece, mientras que con fuentes magnéticas Je es cero, lo mismo 
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sucede para la conductividad eléctrica y la resistividad magnética. Si la densidad de 

corriente eléctrica o magnética se conoce, entonces se substituye en (2.5) o (2.6) y se 

resuelven, tomando el rotacional para separar las variables. Otro procedimiento más 

sencillo, es definir los campos a partir de funciones potenciales, aquí se aplicará para 

fuentes eléctricas aunque el procedimiento es igual para fuentes magnéticas. 

 Como la divergencia de B es cero, de acuerdo con (2.4), entonces puede definirse a 

partir de un potencial vectorial magnético: 

           AB ×∇=                (2.7) 

Substituyendo en (2.5) (Jm=0) se tiene: 

0=⎟⎟
⎠

⎞
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⎝
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×∇ EA
t

        (2.8) 

Un campo conservativo como (2.8), se obtiene a partir del gradiente de un potencial 

escalar, entonces: 

V
t

∇=+
∂
∂ -EA  

por lo tanto: 

Vj- V
t

- ∇=∇
∂
∂

= -A-AE ω         (2.9) 

Colocando (2.7) y (2.9) en (2.5) y (2.6) es posible resolver para los potenciales A y 

V, obteniéndose soluciones en función de Je y ρ [4]: 
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donde k2=ω2με  representa el factor de fase y G es la función de Green dada por: 

r'-r

r'-r

π4

jkeG
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=          (2.12) 

Por otro lado: 

,R r'-r=          (2.13)  

( ) ( ) ( ) ,kjir szsysx ++=        (2.14) 
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( ) ( ) ( ) .'''' kjir szsysx ++=        (2.15) 

Cuando se trata de fuentes magnéticas (Je=0) se sigue un procedimiento similar y se 

obtienen las siguientes relaciones: 

M,E ×∇=    (2.16) 
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donde M y φ representan el potencial vectorial eléctrico y el potencial escalar magnético, 

respectivamente. 

Los procedimientos clásico y computacional parten de las funciones potenciales 

retardadas para la determinación de los parámetros de antenas, el primero supone conocidas 

a J y ρ y resuelve las integrales, el segundo discretiza las integrales para obtener los 

potenciales o los campos eléctrico y magnético directamente. Este trabajo trata con la 

solución computacional, específicamente con el Método de Momentos. 

2.2. ECUACIÓN GENERALIZADA DE POCKLINGTON 

El Método de Momentos, aplicado aquí para fuentes eléctricas, requiere una 

ecuación que represente el campo eléctrico E en función de la corriente; en 1897 

Pocklington desarrolló un procedimiento para determinar la distribución de corriente en un 

conductor recto [5], y posteriormente Mei en 1965 lo generalizó en forma heurística 

aplicándolo a conductores de forma arbitraria [6]; el procedimiento que aquí se presenta es 

una deducción formal de la relación entre la geometría del conductor de forma arbitraria y 

su distribución de corriente. El método parte de los conceptos de Pocklington, que 

establecen un modelo que concentra la densidad de corriente en el conductor en un 

filamento equivalente sobre la superficie, como muestra la figura 2.2; el punto p’ de la 

figura se localiza en la superficie del conductor considerado como perfecto, el 

procedimiento se puede generalizar para un conductor de forma arbitraria, como muestra la 

figura 2.3. Las condiciones de frontera sobre la estructura, implican que el campo eléctrico 

es cero sobre la superficie dada por srr = : 
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( ) ( ) ( ) ,0=+= s
s

s
i

s
t rErErE             (2.20) 

en donde Ei(rs) y ( )s
s rE  son los campos incidente y radiado, respectivamente. 

      
       Figura 2.2. Geometría del Radiador y del filamento de Corriente Equivalente 

 
Figura 2.3. Conductor de forma arbitraria 

Para obtener E en función de la corriente [7] se empieza definiendo la ecuación 

(2.9) en función únicamente del potencial magnético A, para ello se usa la Norma de 

Lorenz dada por:  

,Vj
t
V ωμεμε −=

∂
∂

−=•∇ A    (2.21) 

al tomar el gradiente en ambos miembros de la ecuación: 

,( Vj ∇−=•∇∇ ωμεA)    (2.22) 

y substituyendo en (2.9) se obtiene el campo radiado: 

[ ],
j

1(
j

1j- )( 2 A)(AA)ArE s
s •∇∇+=•∇∇+= k

ωμεωμε
ω    (2.23) 
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 Por facilidad en el desarrollo tomamos el elemento diferencial de volumen en el 

punto p y se substituye (2.10) en (2.23): 

[ ] ,dv'G)G
j
1)(d 2 J(JrE s

s •∇∇+= k
ωε

   (2.24) 

donde se considera que J es constante en el elemento diferencial de volumen y G es la 

función de Green definida por (2.12). Como interesa el campo sobre la superficie del 

conductor tomamos la componente tangencial de dEs: 

[ ] ,dv'JG))(JG
j
1)(d 2 s'(ss'srEs s

s •∇∇•+•=• k
ωε

   (2.25) 

siendo s(s) el vector unitario tangente al eje del conductor y s’(s’) el vector unitario para la 

curva paralela que representa el filamento de corriente. 

Desarrollando la divergencia del segundo miembro de la ecuación (2.25): 

 dv')JG(JG)JG
j
1)(d 2

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ •∇+•∇

∂
∂

+•=• )s'(s's'srEs s
s

s
k

ωε
  (2.26) 

 Aplicando condiciones de frontera, el campo radiado tangencial es igual al campo 

incidente con signo negativo, de acuerdo a la ecuación (2.20), el campo total sobre la 

superficie del conductor está dado por la integral de (2.26): 

     dv')JG(JG)JG
j
1E 2i

s ∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ •∇+•∇

∂
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s

k
ωε

 (2.27) 

 En (2.27) Ei representa el campo incidente sobre la superficie del conductor, que se 

obtiene a partir de la aplicación de las condiciones de frontera, por otro lado para un 

conductor delgado, s’ es paralelo al eje por lo tanto no cambia con s entonces su 

divergencia es cero y J es constante en el elemento diferencial de volumen, igualmente para 

estructuras simétricas, la integral del tercer término del segundo miembro de la ecuación es 

cero, por lo que: 

 ,dv'JG
s'

G
j
1E 2i

s ∫ ⎥⎦
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⎢⎣
⎡

∂
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∂
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k s's
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   (2.28) 

si se considera un conductor cilíndrico la integral de volumen se convierte en: 

,ds''d'd'JG
s'

G
j
1E 2i

s φρρ
ωε ∫ ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

∂
∂

∂
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s

k s's    (2.29) 
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 La variable 's  representa la longitud del arco sobre el conductor y φ’ el ángulo 

azimutal sobre la sección transversal del alambre; si el radio a del conductor es pequeño 

comparado con la longitud de onda, la distribución de corriente transversal puede 

considerarse constante y se expresa por:  

( ) ,'IJ2 ss sa =π         (2.30) 

con Is(s’) representando un filamento de corriente muy delgado sobre la superficie. El eje 

del conductor y la curva del filamento de corriente están definidos por:  

( ) ( ) ( ) ( ) ,kjir szsysxs ++=         (2.31) 

( ) ( ) ( ),'''' sass nrr +=          (2.32) 

donde ( )sn  es el vector unitario normal al eje del alambre; se observa que la curva que 

representa el filamento de corriente es paralelo al eje del conductor. Aunque existirán un 

número infinito de curvas paralelas, en la práctica se selecciona la que haga los cálculos 

más simples. Finalmente la ecuación del campo adopta la forma: 

,ds'I
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⎤
⎢⎣
⎡

∂
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∂
∂

+•−= G
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k s's
ωε

   (2.33) 

La ecuación general de Pocklington dada por (2.33) puede usarse para cualquier 

geometría aunque en la literatura se ha restringido su aplicación para conductores rectos. La 

geometría del alambre se representa por el producto punto 'ss • , donde s(s) es el vector 

unitario tangente al eje del conductor y s’(s’) el vector unitario para la curva paralela que 

representa el filamento de corriente, ambos definidos por (2.14) y (2.15). La geometría 

también se expresa por la diferencia de vectores 'rr −  como: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]222 ''''''' szszsysysxsxR −+−+−=−== rrR      (2.34) 

Una vez que se establecen las ecuaciones (2.14) y (2.15), para la geometría 

particular seleccionada, se substituyen en (2.33) para resolver la integral. La ecuación 

generalizada de Pocklington puede reducirse aún más obteniendo la derivada de la función 

de Green [8]:   
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           (2.35)                       

De acuerdo con (2.34) tenemos: 
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y al substituir (2.36) en (2.35): 
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' 5

2222

R
jkRRkjkRR

Rss
jkR

jkR
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y ésta en (2.33) se obtiene:  
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finalmente, agrupando términos:  

( ) ( )( )( )[ ]∫
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22222i
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 Para un conductor de forma específica, los vectores unitarios s y s’, así como la 

distancia R, pueden definirse a partir de la geometría, por lo que en la ecuación (2.39) la 

única incógnita es la corriente I que se obtiene con la solución de la integral por métodos 

numéricos: el procedimiento más común es el Método de Momentos. 

 

 2.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II. 

Se ha presentado en este capítulo la deducción formal de la Ecuación de 

Pocklington, mostrada por la ecuación (2.33). A diferencia de la presentación original, que 

se establece en el Capítulo I, en este caso se parte de las ecuaciones vectoriales de Maxwell 

para definir el campo eléctrico sobre la superficie del conductor y aplicar condiciones de 

frontera, manteniendo siempre la filosofía de Pocklington de una corriente filamental, 

estableciendo vectorialmente una posición diferenciada entre el eje del alambre y ese 

filamento, por lo que siempre habrá de evitarse el análisis para un conductor de radio igual 

a cero. Esta deducción, diferente a la de Pocklington en 1897 y de Mei en 1965, que 

también se presenta en el Capítulo I, es una deducción original y representa una de las 

aportaciones de este trabajo, por lo menos considerando, el extenso análisis bibliográfico 

que este autor ha hecho sobre el tema. La ventaja de lo sencillo de la presentación, es que 

permitirá a los estudiantes sobre el tema, entender mejor, no solamente la deducción en sí 

misma, sino también la filosofía que encierra y a partir de ahí la aplicabilidad en estructuras 

de forma arbitraria.  
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La simplificación que igualmente se plantea, a partir de la ecuación (2.33) que da 

como resultado la ecuación (2.39), que ha sido igualmente desarrollada por otros autores 

como Richmond [], se presenta también en una forma muy simple, con las mismas 

intenciones didácticas presentes en la solución general, bajo estas condiciones de 

simplicidad, el autor considera que también es una aportación y en el mismo sentido puede 

decirse que es original. 

En la mayoría de las referencias consultadas, en las que se analiza la distribución de 

corriente en conductores de forma arbitraria, pocas veces se aplica la simplificación, quizá 

por el temor de perder generalidad, pero como se ha analizado en el Capítulo I, un elemento 

importante de la inestabilidad en la Ecuación de Pocklington es precisamente la presencia 

de la doble diferencial en el kernel de la integral, por lo que es necesario, para darle 

viabilidad a la solución, reducir al máximo los posibles elementos que reduzcan la exactitud 

en la simulación de la estructura, esta simplificación llamó la atención de algunos 

investigadores, como el Dr. Dragan Poljak, profesor de la Universidad de Split, Croacia, 

quien nos invitó a presentar nuestro trabajo en el Congreso sobre Elementos de Frontera, 

celebrado en la ciudad de Orlando, Florida, USA, en 2005 y que en paralelo se publicó en 

la Revista Cubana de Física. 

En los capítulos que siguen se explora la viabilidad de la solución de la ecuación 

(2.39), usando el Método de Momentos, así como la forma de reducir los recursos y el 

tiempo de máquina sin perder exactitud, además de establecer también los límites en los 

cuales la solución es confiable. 
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CAPÍTULO III 

EL MÉTODO DE MOMENTOS 
 

INTRODUCCIÓN 

Como se observa de la ecuación (2.39) la variable desconocida, la corriente, forma 

parte del integrando, por lo que en general la solución analítica no es posible, por tanto 

debe ser resuelta a partir de métodos computacionales. La técnica del Método de Momentos 

discretiza el integrando y transforma la ecuación operacional en una matricial.  

La idea básica de representar una ecuación funcional lineal por una ecuación 

matricial lineal es relativamente antigua, el ingeniero mecánico ruso A. Galerkin, desarrolló 

el método en 1915 sin un fundamento matemático firme, sin embargo, antes de la existencia 

de las computadoras el cálculo era demasiado tedioso y se usaba únicamente cuando los 

métodos conocidos fallaban. En los métodos numéricos de este tipo, como el Método de 

Momentos, se enfatiza el uso de espacios lineales y proyecciones ortogonales [1]. 

Para el caso del electromagnetismo, durante la Segunda Guerra Mundial, se hicieron 

grandes esfuerzos para resolver problemas prácticos en el Laboratorio de Radiación del 

MIT. A mediados de los 60’s con la llegada de las computadoras, los investigadores 

empezaron a resolver las ecuaciones de campo electromagnético usando métodos 

numéricos, por ejemplo Mei y Van Bladel [2] usaron métodos de subsecciones y 

acoplamiento puntual para calcular la dispersión electromagnética en cilindros, la exactitud 

del procedimiento fue sorprendente, sin embargo, Harrington [3] intuyó que usando 

métodos variacionales podrían obtenerse resultados mejores, considerando que un 

parámetro puede calcularse correctamente en el segundo orden de magnitud, si una función 

correcta en el primer orden se usa como función en estado estacionario, así nacieron las 

aplicaciones en electromagnetismo del Método de Momentos. 

 

3.1 MÉTODO DE BUBNOV- KRYLOV-GALERKIN 

La mayoría de las ecuaciones funcionales pueden interpretarse en términos de 

proyecciones en subespacios de espacios funcionales, para efectos de cómputo los 

subespacios son siempre finitos; este concepto general tiene varios nombres, los más 

comunes son: Método de Momentos, Método de Residuos Ponderados, Método de 
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Proyecciones y Método de Bubnov-Krylov-Galerkin; en este trabajo se usa el primer 

nombre; el procedimiento consiste en expresar la función desconocida en términos de una 

combinación lineal de funciones linealmente independientes. 

 Si se observa la ecuación (2.39), tiene la forma de la ecuación determinística: 

 Lf = g,          (3.1) 

siendo L un operador lineal (la integral), g es una función conocida (el campo eléctrico) y f 

es la función desconocida (la corriente) que debe ser determinada. Es posible representar a f 

como un conjunto de funciones dadas por {f1, f2, f3, …..} en el dominio de L, como una 

combinación lineal: 

∑=
n

nnff α ,         (3.2) 

donde las αn son escalares que deben determinarse. Las fn se llaman funciones de expansión 

o funciones base. Substituyendo (3.2) en (3.1) y usando la linealidad de L se tiene: 

∑ =
n

nn Lf gα          (3.3) 

La igualdad es una aproximación; la ecuación (3.3) tiene N incógnitas, por lo que se 

requieren N ecuaciones linealmente independientes que se obtienen tomando el producto 

interno con otro conjunto de funciones linealmente independientes, llamadas funciones 

peso, ( )swm  en el dominio de L; el producto interno es usualmente una integración para 

cada wm; con estas consideraciones (3.3) conduce a: 

gww
n

n ,Lf, mnm =∑α        (3.4) 

En forma de matriz la ecuación (3.4) puede escribirse como: 

[ ][ ] [ ]
[ ][ ] [ ]gwl

gww

n

n

,

,Lf,

m

mnm

=

=

α

α
       (3.5) 

Si la inversa de [l] existe las incógnitas αn pueden obtenerse de: 

[ ] [ ] [ ]gwln ,m
1−=α         (3.6) 

Un producto interno tiene las siguientes propiedades: 
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,00*,
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                                         (3.7)                          

donde a y b son escalares y (*) indica complejo conjugado. Un tipo de producto interno, es: 

∫∫ •=
S

dsgwgw,                                                                                  (3.8) 

 Como se observa de (3.4), las funciones w establecen la compatibilidad entre ambos 

miembros de la ecuación, por lo menos en los puntos m de la función integral, en general, 

sin embargo, siempre existirá un residuo dado por: 

 ∑−=
n

n wgwR nmm Lf,, α       (3.9) 

 En el procedimiento de acoplamiento puntual, (3.9) se evalúa para m en un punto 

del intervalo n, la diferencia en ese punto debe ser cero para cumplir con las condiciones de 

frontera, sin embargo, para otros puntos del intervalo el acoplamiento no se da y el residuo 

es diferente de cero, entonces la solución para f se obtiene sólo en los puntos de 

acoplamiento, la interpretación gráfica puede observarse en la figura 3.1. 
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        Figura 3.1. Discretización de la función. 

Físicamente el procedimiento de acoplamiento puntual es una relajación de las 

condiciones de frontera ya que sólo se cumplen en los puntos definidos por la sumatoria, 

pero entre esos puntos sólo puede desearse que las condiciones de frontera no sean muy 

diferentes de cero para que la solución sea útil, por lo tanto debe escogerse la mayor 

cantidad de intervalos para que la solución sea confiable, pero también establecer un 

compromiso en relación con los recursos de cómputo, por supuesto la solución será exacta 

cuando la sumatoria sea infinita, pero la solución computacional evidentemente no es 

práctica, por esta razón muchos de los esfuerzos actuales sobre el método de momentos 

radican en hacer eficiente la selección del número de puntos y, como se muestra en este 

trabajo, también su posición. 
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Otra forma de entender la ecuación (3.5) es compararla con las ecuaciones de redes 

de Kirchhoff, considerando que la función desconocida es una corriente, si se escribe en la 

siguiente forma: 
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     (3.10) 

tal que Zmn es la matriz de impedancias, In la matriz de corrientes y vm la matriz de voltajes, 

sus unidades son Ω, A/m y V/m, respectivamente, la solución es: 

( ) [ ] ( )mmnn vZI 1−= ,        (3.11) 

donde los elementos de Zmn se obtienen de (2.39) como: 
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(3.12) 

y los elementos de voltaje son: 

,∫=
s

I
Smm dsEwv          (3.13) 

Los elementos de la matriz vm de la ecuación (3.13) se obtienen del campo eléctrico 

en cada punto m de la antena, pero conocer esos valores puede ser tan complicado como 

conocer la distribución de corriente. En la aplicación del Método de Momentos se propone 

el cumplimiento de la ecuación (3.4), determinando las constantes αn, de modo que el 

problema se reduce a obtener la constante para cada segmento, que haga que el producto 

interno entre la función discretizada y la función peso, sea igual al producto interno del 

campo en ese segmento y la misma función peso. El proceso es iterativo, a prueba y error, 

de modo que al repetirse muchas veces se obtienen las constantes, siempre con un error 

residual que se define a priori de acuerdo con la ecuación (3.9); la computadora hace la 

iteración, repitiendo el proceso el tiempo indicado por la ecuación (1.36). La ecuación 

(3.13) indica que el voltaje en el punto m es la suma (integral) del producto entre la función 

peso en ese elemento y el campo total incidente en el mismo, debido a la radiación de todos 
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y cada uno de los segmentos en que se ha dividido el conductor; todos los elementos de 

voltaje quedan representados por la matriz de la ecuación (3.11). Si se supone que el 

conductor es perfecto, el campo tangencial debe ser cero excepto en el punto de 

alimentación por lo que la matriz de voltaje se modela por lo que se llama el generador 

delta, representado matemáticamente como: 
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punto otroen 0

i/ mI
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sE         (3.14) 

 
con V representando el fasor de voltaje de la fuente conectada en el segmento m de la 

estructura. El generador delta no puede diseñarse en la práctica, pero es ideal porque 

simplifica la solución matemática produciendo resultados con suficiente exactitud. Si la 

antena sólo usa una fuente conectada en el segmento m y V, por una normalización 

convenida internacionalmente, se selecciona como 1 Volt, la matriz puede escribirse como: 
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Considerando la impedancia de la fuente, el voltaje en el segmento m es: 

 ZcvV mmm −=          (3.16) 

y substituyendo en (3.10) se tiene: 
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obsérvese que el mésimo elemento de la matriz de voltaje está dado por: 
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,11 ZcvZcZcZc mmmNNmmmm −=++++ ……      
 
es decir: 
 

( ) mmNNmmmm vZcZZcZc =+++++ ……11       (3.18) 
 
Entonces la ecuación (3.17) puede escribirse como: 
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Se concluye entonces que conectar una impedancia en el elemento m es lo mismo 

que sumar su valor al del elemento correspondiente Zmm  de la matriz. 

Para obtener la solución de la ecuación (3.5) se requiere definir las funciones base y 

las de prueba, tanto unas como otras pueden ser cualesquier función que se desee, la 

selección se hace considerando los siguientes factores: simplificación del proceso de 

cómputo, facilidad en la aplicación, o en algunos casos, el conocimiento previo del 

comportamiento de la incógnita, es decir, la distribución de corriente para el caso de 

antenas. Aunque la selección es arbitraria, siempre se buscan funciones simples, para no 

complicar el código de cómputo y/o para no emplear demasiados recursos de cómputo o de 

tiempo; sin embargo, en la búsqueda de la exactitud e incluso de la rapidez de la solución, a 

veces se prefiere invertir más tiempo en la codificación, o más recursos de cómputo, De 

hecho la selección de las funciones base y peso establecen, a veces en sentidos contrarios, 

los elementos de efectividad de la solución: la exactitud, el tiempo de máquina, los recursos 

de cómputo y la complejidad de la codificación. Muchas veces una función específica 

requiere mayores recursos de cómputo para reducir el tiempo de solución o una función 

simple puede ser tan exacta como otra más complicada, pero usando un mayor número de 

segmentos, requiriendo por tanto más recursos de máquina que podrían ser comparables a 

los de la función complicada; bajo estas premisas el programador apela a su experiencia 

previa, a lo normalmente encontrado en la literatura o incluso a su conocimiento de temas 

afines o a la experimentación. 
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La selección de las funciones base y prueba han sido objeto de investigación desde 

que Harrington estableció formalmente el procedimiento para análisis de antenas en 1967, 

como el realizado por Stutzman [4]. Las funciones base pueden ser de dos tipos: Dominio 

Entero o de Subdominio, las primeras son aquellas que no son cero sobre el dominio entero 

de la función y suponen el conocimiento previo de la distribución de corriente, por lo que 

solamente son aplicables en casos aislados; las funciones de subdominio son las que se usan 

ampliamente, e implican la subdivisión de la estructura en N segmentos que no se 

sobreponen entre sí, un ejemplo son los rectángulos que se muestran en la figura 3.1; los 

intervalos en que se divide la función implica que la estructura igualmente se divide en 

segmentos, que pueden seguir el contorno de la estructura y ser de longitud igual, aunque 

ambas condiciones no son necesarias [5]; también se pueden definir en concordancia con 

los límites de uno o más segmentos. 

Las funciones mas encontradas en la literatura y también más estudiadas, que han 

probado su eficacia, en exactitud, estabilidad, recursos y tiempo de máquina son: 

• Función pulso 

• Función triangular 

• Función pulso senoidal  

• Función cosenoidal truncada 

La función base más comúnmente encontrada en la literatura es la de pulso 

constante, que se muestra en la figura 3.1, definida por: 
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Una vez que los coeficientes asociados (αn) se determinan se genera una 

representación de escalera de la función desconocida, como también se exhibe en la figura 

3.1. 

Otra función base muy usada es el pulso triangular, definida por:  
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Como se indica en la figura 3.2, esta función base cubre dos segmentos que se 

sobreponen entre sí. La representación resultante de la función es más suave que la de 

pulsos, pero se incrementa la complejidad computacional. 

 
Figura 3.2. Función base triangular 

 Tener funciones base más sofisticadas no siempre garantiza una mayor exactitud, 

sin embargo, en algunos casos es posible integrar analíticamente cuando los integrandos se 

multiplican por funciones seno o coseno, reduciendo el tiempo de cómputo. Como ejemplo 

se presentan aquí las funciones base de pulso senoidal y de coseno truncado: 

Pulso Senoidal 
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Pulso Coseno truncado 
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Las funciones peso cumplen condiciones similares a las de las funciones base, pero 

deben satisfacer igualmente la condición de que sus elementos sean linealmente 

independientes, para que las N ecuaciones resultantes de (3.5) también lo sean; siempre es 

ventajoso seleccionar funciones peso que minimicen los recursos computacionales 
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necesarios para evaluar el producto interno, estas dos últimas condiciones son igualmente 

aplicables a las funciones base por lo que es común usar funciones similares para unas y 

otras.  

Aunque en el código desarrollado para este trabajo se usan, para comparar, 

funciones pulso, triangulares y senoidales, además de la Delta de Dirac, principalmente 

como función peso debido a la inestabilidad que genera cuando se usa como función base, 

es claro que no son las únicas, de hecho en el primer capítulo se presentan resúmenes de 

trabajos que utilizan funciones mas sofisticadas, como la función trigonométrica, definida 

por una constante, una función senoidal y una cosenoidal, cuyos coeficientes se calculan 

como en las series de Fourier, igualmente se resume en el primer capítulo un trabajo que 

usa las últimas funciones estudiadas en la literatura, las funciones Wavelet; por otro lado 

están también las funciones que introducen otras variables normalizadas, como las usadas 

por Champagne y que se presentan en este capítulo. Como se ha dicho la selección de las 

funciones base y peso definen la eficacia de la solución, en exactitud y en recursos de 

tiempo y máquina. En particular, para el estudio que se ha realizado en este trabajo, solo se 

usan las cuatro funciones básicas mencionadas arriba, fundamentalmente porque la 

solución se puede obtener en una máquina de escritorio que tiene, por supuesto, recursos 

limitados. En cierta forma es la idea del código NEC, de Burke, que dentro de sus 

limitaciones, definidas por las dimensiones de la estructura de estudio, puede usarse en 

computadoras simples que cualquiera puede tener en su escritorio; aún así, los resultados 

que se obtienen son comparables en exactitud y tiempo con otro trabajos que requieren 

mayores recursos, como el de Champagne et al que se presenta en este capítulo. Como se 

muestra más adelante, la combinación de acoplamiento puntual con pulso senoidal, entrega 

quizá los resultados más eficientes de todos y es comparable con otras combinaciones más 

sofisticadas. 

 La combinación de las funciones base y peso da origen a una clasificación en la 

solución del Método de Momentos, como sigue: 

 a). La técnica de Acoplamiento Puntual 

 b). La técnica de Galerkin 

 c). La técnica de uso de cualquier par de funciones diferentes para ambas, las de 

base y las de peso.  
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a). La técnica clásica de acoplamiento puntual utiliza la Delta de Dirac como 

función peso y cualquier otra como función base. El nombre de acoplamiento puntual 

significa que el análisis se hace sobre un solo punto de cada segmento en que se divide la 

estructura, tal punto está determinado por la función Delta de Dirac, definida por: 
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 Como se observa de la ecuación (3.24), la solución está determinada exclusivamente 

en el punto sm del segmento. Puede considerarse poco exacto, a menos que el número de 

segmentos sea muy grande, y por tanto mayores recursos y tiempo de máquina. 

 b). La técnica de Galerkin implica que el operador L de la ecuación (3.1) es auto-

adjunto, lo que significa que, para dos funciones arbitrarias h(x), j(x), se cumple que:  

∫∫ = dxxjxLhdxxLjxh  )()]([ )()( **       (3.25) 
 
donde * denota conjugación compleja. Una posibilidad de la técnica de Galerkin, como 

caso especial de la ecuación (3.25), se tiene cuando las funciones arbitrarias h(x), j(x) son 

iguales, es decir que las funciones base y peso sean las mismas; esta condición es la más 

utilizada en la solución del Método de Momentos. La técnica de Galerkin establece la 

solución numérica sobre todo el segmento.  

 c).  La técnica de uso de cualquier par de funciones diferentes para las de base y las 

de peso se explica por sí misma. 

En la literatura es común encontrar funciones base y peso tales como pulso, 

triangulares, senoidales, cosenoidales, etc. Butler y Wilton [6], hacen un estudio 

comparativo para un dipolo de λ/2, aplicándolas a la solución, tanto de la ecuación de 

Pocklington, como de Hallén, para encontrar relaciones de convergencia entre cada una de 

ellas y la distribución de corriente, para diferentes N. En este trabajo se presenta igualmente 

un análisis que combina diferentes funciones base y peso para determinar la exactitud de la 

solución y la complejidad computacional. 
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3.2 ANÁLISIS DE SOLUCIÓN CON DIFERENTES FUNCIONES BASE Y PESO 

Como se deduce de la discusión anterior, la selección de las funciones base y peso 

para la solución del MM es un elemento determinante tanto en la confiabilidad de la 

solución como en el tiempo utilizado para obtenerla; a medida que las computadoras se 

hacen más eficientes los tiempos de cómputo se van reduciendo, pero aún con los equipos 

actuales la discusión sigue vigente y varios investigadores han hecho propuestas sobre la 

selección de las funciones para mayor exactitud y menor tiempo de máquina, comparando 

unas con otras.  

La técnica computacional del Método de Momentos, usada en la determinación de 

la distribución de corriente en antenas de alambre, considera la subdivisión en N elementos. 

La solución de la distribución de corriente en la antena es la suma de las expansiones en 

cada subsección; si no se tiene una expansión adecuada o la forma de onda propuesta 

(función peso) no es apropiada, la suma es inadecuada, debido al error residual, y los 

resultados numéricos no convergen a la solución exacta. 

En la implementación del algoritmo del MoM a la expresión General de 

Pocklington, la antena se subdivide en N segmentos y las funciones base y peso se aplican a 

las subsecciones. Si el número de segmentos N es pequeño el tamaño de las subdivisiones 

es grande limitando la solución exacta de los resultados numéricos, a menos que se escojan 

funciones que describan muy cercanamente la distribución de corriente real en la antena, lo 

cual es poco probable. 

Por otro lado si se proponen muchos segmentos se incrementa el número de 

iteraciones, aumentando el tiempo de cómputo. Entonces deben seleccionarse funciones 

base y peso adecuadas que utilicen el menor número de segmentos, para que la solución 

converja en el menor tiempo posible y tenga la exactitud requerida. 

La complejidad de las funciones afectan tanto la complejidad del algoritmo como el 

tiempo de máquina; pueden tenerse funciones que converjan con menos segmentos pero 

que utilicen más tiempo de máquina debido a su complejidad.  

Jugar con la combinación de complejidad, recursos de cómputo y tiempo de 

máquina, para diferentes funciones base y peso, es una investigación en la que trabajan 

muchos investigadores en el mundo, aún considerando que el procedimiento tiene más de 

40 años.  
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Lo que se comprueba en este trabajo, a partir de los resultados del modelo de 

Pocklington, es su pertinencia debido a la convergencia con un número pequeño de 

segmentos, con funciones base y peso muy simples, incluso con el acoplamiento puntual 

que reduce en una integral la solución y por tanto, tiempos de máquina y recursos de 

cómputo, con una convergencia adecuada. 

En los párrafos siguientes se presentan varias discusiones al respecto y se comparan 

entre sí para demostrar la viabilidad de la propuesta que se hace en este trabajo. 

 

3.2.1. SOSA, BARRERA Y LÓPEZ BONILLA 

Se ha buscado la selección más adecuada de funciones base y peso aplicando la 

solución de Pocklington a un dipolo recto. Las propuestas que se presentan comparan la 

distribución de corriente y su tendencia en función del número de segmentos N y también 

la variación de la impedancia de entrada en función de la relación entre longitud y diámetro 

del conductor [7], [8], ambos análisis se desarrollan para diferentes combinaciones de 

funciones base y peso. Aunque en este capítulo se presentan resultados únicamente para 

algunas combinaciones, en el capítulo 4 se muestran los resultados para el segundo caso de 

las 16 posibles combinaciones de funciones base y peso definidas por las ecuaciones (3.20), 

(3.21), (3.22) y (3.24).  

Una de las decisiones que se debe tomar en el Método de Momentos es definir el 

número de segmentos de la solución, el análisis que sigue compara diferentes 

combinaciones base-peso, para la distribución de corriente en un dipolo de L=λ/2 y 

a=λ/400 en función de N; la figura 3.3 muestra el cambio hacia la distribución teórica 

esperada, a medida que el número de segmentos crece; la figura 3.4 exhibe la comparación 

de convergencia de siete combinaciones para la magnitud de la corriente en el punto de 

alimentación, se observa que la misma se logra más rápidamente cuando las funciones base 

son senoidales o triangulares, incluso con funciones peso senoidales y triangulares no hay 

diferencia en los resultados, sin embargo la combinación más eficiente es la senoidal-delta 

porque la estabilidad se logra para N=35 con 5% de error y 1% para N=45, pero con la 

ventaja de delta como función peso, que reduce el tiempo de cómputo en la integración. 

Para pulso como función base se requieren más intervalos e incluso la gráfica no muestra el 

punto de estabilidad para delta como función peso, ya que se alcanza para N mayor a 95. 
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De la figura 3.4 también puede observarse que para las combinaciones pulso-delta, pulso-

pulso y triángulo-pulso existen valores máximos antes de converger a la estabilidad, con el 

pico más pronunciado en el tercer caso; por otro lado la figura 3.4 también muestra que, 

para N=25, todas las combinaciones tienen el mismo valor de corriente, aproximadamente 

10% abajo del valor final.  
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Figura 3.3. Distribución de corriente en Amperes para N con diferentes  
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         Figura 3.4. Distribución de corriente para N en el punto de alimentación 

La figura 3.5 muestra los resultados de las componentes real e imaginaria de la 

impedancia, en función de la relación entre el radio y la longitud del conductor, para la 

delta de Dirac y el triángulo como funciones peso, cada una calculada con las cuatro 

funciones base (en el capítulo IV se presentan las 16 combinaciones base-peso); como 

elementos de comparación se usan la parte real de 73 Ω y la imaginaria de 43 Ω, en el 

punto de alimentación, obtenidas por el método analítico [9]. Por otro lado, la tabla 3.1 

muestra un análisis comparativo normalizado de los tiempos de máquina, siendo la 

referencia la combinación pulso-delta con 5 segundos para 45 segmentos. 
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   Figura 3.5. Impedancia de entrada en Ω para diferentes funciones peso  

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Análisis comparativo normalizado de tiempo 

El concepto de conductor delgado y la definición de la viabilidad de la ecuación 

de Pocklington para conductores no delgados, como lo menciona Douglas [10], lleva a 

comparar las soluciones presentadas en las figuras anteriores, con los resultados 

experimentales de Brown y Woodward [11] con el fin de establecer los límites, en 

función del diámetro del conductor; las figuras (3.6) y (3.7) muestran la parte real e 

imaginaria de la impedancia, para algunas combinaciones de funciones base y peso, 

comparadas con las de Brown: 
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Figura 3.6. Comparación de la resistencia de entrada con los resultados de Brown 
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Figura 3.7. Comparación de la reactancia de entrada con los resultados de Brown 

 

Se observa que tanto la parte real como la parte imaginaria de la impedancia 

coinciden con los resultados experimentales a partir de una relación longitud a diámetro 

de 60, muy cercana la propuesta empírica de Kraus. 

Las figuras 3.3 a 3.7 y la tabla 3.1 permiten obtener varias conclusiones:  

1. La exactitud de la solución está directamente relacionada con N; 

2. La rapidez de convergencia depende de las funciones base y peso que se 

empleen; 

3. La mejor combinación es senoide-delta, porque converge en N=45, para 

1% de error.  

4. La combinación más pobre es pulso-delta, porque la convergencia se 

obtiene para N>95. 

5. Aunque la combinación senoide-delta consume el doble de tiempo que la 

referencia pulso-delta (10 segundos para N=45), la convergencia se 

obtiene con un número de segmentos 3 veces menor. 

6. En promedio, la estabilidad de la ecuación de Pocklington se obtiene, en 

todas las combinaciones, para relaciones de L/a=40 (a = λ/80). 

7. Igualmente, puede decirse que la solución tiene una desviación de 10%, 

para la parte real y 20% para la imaginaria, en comparación con los 
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resultados experimentales de Brown, cuando se tiene una relación de 

L/a=40 (a = λ/80), que es un resultado muy cercano a la propuesta 

práctica de Kraus de a = λ/60 [12].  

 

3.2.2. BUTLER Y WILTON 

En 1975 Ch. Butler y D. Wilton [6] obtuvieron la solución de las ecuaciones de 

Pocklington y de Hállen para dipolos rectos, analizando la combinación de diferentes 

funciones base y delta de Dirac como función peso; como referencia usaron el 

procedimiento de Galerkin con senoide truncada para 32 segmentos (SG en las tablas). 

Las funciones base utilizadas fueron la triangular (L) para Pocklington y Hállen, y sólo 

para Pocklington: la senoide truncada (S) y la trigonométrica (T); ésta última dada por: 
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las constantes Cn y Bn de (3.25) se ajustan para que la corriente sea continua en la unión 

de dos segmentos y cumpla con las condiciones de frontera en los extremos del 

radiador.  

Los resultados de Butler y Wilton para la corriente en el centro del radiador, 

normalizada para la solución de Galerkin con 32 segmentos, se presentan para dipolos 

de λ/2 con a=0.01λ, tanto para la parte real en la tabla 3.2 y la gráfica 3.8, como para la 

parte imaginaria en la tabla 3.3 y la gráfica 3.9. 

  

N Hállen L S T L SG 
4 1.2 1.4 1.1 1 1.06 
6 1.12 1.3 1.05 1.05 1.1 
10 1.1 1.22 1 1.08 1.08 
16 1.08 1.12 0.98 1.05 1.06 
22 1.01 1.08 0.95 1.02 1.02 
32 0.99 1 0.9 0.98 1 

Tabla 3.2. Componente real de la corriente según Butler y Wilton 
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Figura 3.8. Componente real de la corriente según Butler y Wilton 

 

N Hállen L S T L SG 
4 0.98 0.6 0.98 1.1 0.92 
6 1 0.7 1 1.05 0.94 
10 1 0.9 1 1.02 0.98 
16 1 0.92 1 1 1 
22 1 0.98 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 

Tabla 3.3 Componente imaginaria de la corriente según Butler y Wilton 
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Figura 3.9. Componente imaginaria de la corriente según Butler y Wilton 

 

 De las tablas 3.2 y 3.3 y las gráficas 3.8 y 3.9, podemos concluir que los 

resultados son similares a los de la gráfica 3.4, aunque ésta se refiera a la magnitud de 

corriente; considerando las capacidades de las máquinas usadas por Butler y Wilton, es 
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comprensible que hayan limitado el análisis a 32 segmentos, es de esperarse que, como 

muestra la figura 3.4, al aumentar el número de segmentos se hubiera podido definir con 

mayor claridad la convergencia de las soluciones. 

 Se puede observar que la solución con funciones trigonométricas, que requiere 

definir las constantes Bn y Cn, no da mejores resultados que las otras, al igual que la 

solución de Hállen, que también necesita una ecuación más en la matriz; estos hechos 

son apuntados por Butler y Wilton en sus conclusiones, indicando también la mayor 

facilidad de la solución de Pocklington, aunque, según indican, la ecuación de Hállen es 

menos sensible a las discontinuidades entre segmentos y en los extremos del radiador.  

  

3.2.3. CHAMPAGNE ET AL. 

 Otro trabajo que hace un análisis empleando la función trigonométrica dada por 

(3.26), es el de Champagne et al [13], utilizando 8 segmentos cuadráticos en un 

esquema de cuatro puntos de cuadratura numérica gaussiana (4-pt GQ). El 

procedimiento se aplica no sólo en alambres delgados sino también para aquellos cuyo 

perímetro es comparable con la longitud de onda de la frecuencia de operación. Bajo 

esta perspectiva es más general que la ecuación de Pocklington formulada para alambres 

delgados, para estos casos los núcleos de ambas ecuaciones no dependen del diámetro 

del conductor y por tanto proporcionan resultados similares.  

La formulación se expresa en función del campo eléctrico tangencial i
tanE en 

términos del potencial vectorial magnético A(r) y el potencial escalar eléctrico V(r):  

( ) ( ) ( )[ ] ,tantan rrArE Vji ∇+−=− ω       (3.27) 

donde i
tanE  representa el campo eléctrico tangencial impreso sobre la superficie S  y: 
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siendo R la distancia entre la fuente y el punto de observación. Cuando se aplica el 

método de momentos, la corriente total I(r) se aproxima usando las funciones de 

expansión como: 

( ) ( ) ,
1

∑
=

≈
N

n
nnI rΛrI         (3.29) 

las In representan los coeficientes de corriente desconocidas y N el número de 

incógnitas, de modo que los potenciales se expresan por las series dadas por: 
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y las funciones potenciales por: 
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 Las funciones base seleccionadas por Champagne [13] son: 
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 La variable normalizada ξ desarrolla la transformación [ ] [ ]1,0,1 ∈→∈ − nn σσσ , 

los signos + y – identifican los segmentos en los que se realiza la integración. 

 Aquí la solución de Champagne se compara con la obtenida por Sosa et al [14] 

usando la ecuación de Pocklington, con la delta de Dirac y el pulso como funciones 

peso y base respectivamente, para una antena circular, los resultados se presentan en las 

siguientes gráficas:  
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Figura 3.10. Comparación de la solución de Champagne con la de Pocklington 
 

La figura 3.10 muestra la distribución de corriente, tanto la parte real como 

imaginaria, que permite la comparación entre ambas técnicas de análisis. El trabajo de 

Champagne presenta resultados utilizando ocho segmentos con un esquema de cuatro 

puntos de cuadratura numérica Gaussiana, mientras que el enfoque de la Ecuación de 

Pocklington se resuelve con 17 puntos lineales. El resultado es prácticamente igual, con 

un error inferior al 5%, pero la segunda solución se obtiene integrando con la muy 

simple regla de Simpson, y con menos integrales por segmento, lo que reduce la 

complejidad del procedimiento. Es necesario remarcar que los ocho segmentos en 

cuadratura corresponden a los mismos 17 segmentos lineales.  

El procedimiento de Champagne utiliza un mayor número de integrales debido a 

su generalidad: dos integraciones corresponden a la variable de longitud de arco 

normalizada ξ  y a la variable azimutal ϕ , con las que se calculan los potenciales 

electromagnéticos, por otro lado se requieren dos integrales para cada uno de los 

potenciales y finalmente una integración para el procedimiento de Galerkin que usa la 

misma función base y peso, dando un total de seis integraciones por cada elemento de la 

matriz [ ]mnZ . Adicionalmente, en la matriz [ ]mv  se realiza otra integración, para el 

producto interno del campo eléctrico con la función peso; el total de integraciones es 

entonces N+6N2. Comparando con la solución por Pocklington, sólo se integra una vez 

si se utiliza el acoplamiento puntual, y dos para funciones peso diferentes a la delta de 

Dirac, para cada elemento de la matriz, es decir N2 o 2N2. Es claro, que aunque el 

procedimiento de Champagne es más general, el procedimiento de integración requiere 

mayor tiempo de máquina, quizá esta es la razón de la aplicación del esquema de 

cuadratura Gaussiana para reducir a 8 el número de segmentos de cálculo. 
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3.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III 

Se ha presentado en este capítulo la solución de la ecuación de Pocklington 

simplificada utilizando el Método de Momentos. En principio se describe el fundamento 

del Método y su generalidad para la solución de ecuaciones con operadores lineales, y 

posteriormente se aplica a la ecuación (2.39), usando varias funciones base y peso para 

comparar tiempos y recursos de máquina necesarios en la solución; la comparación 

permite establecer los límites en los que la solución es válida, tanto por los efectos de 

estabilidad como de exactitud, que se comprueban con la comparación, a su vez, con los 

resultados de otros investigadores y de los que se obtienen en la literatura, tanto 

analíticos como experimentales. 

Del análisis se deduce que es factible obtener resultados suficientemente exactos 

y rápidos, desde el punto de vista de la ingeniería, usando acoplamiento puntual con la 

función senoidal como función base, aunque para conductores relativamente gruesos, 

con radios comparables a λ/60, la solución recomendada es la de Galerkin con esa 

misma función como base. 

Los resultados también muestran que la solución se mantiene estable hasta 

radios inferiores a λ/1000, que desde el punto de vista práctico es más que suficiente, se 

puede concluir que si se mantiene la filosofía de Pocklington de la corriente filamental, 

en la que el radio del conductor nunca coincide con su eje, ese radio es una buena 

medida para confiar plenamente en el procedimiento.  

Se puede argumentar que no se ha considerado el acoplamiento entre dos 

segmentos, o incluso con la concentración de carga en los extremos de las estructuras 

abiertas, que son consideradas por otros autores proponiendo la función trigonométrica 

como función base, sin embargo, los resultados comparados con esa propuesta no 

establecen gran diferencia, por lo que es válido, hasta cierto punto, ignorarlos desde el 

punto de vista de la ingeniería. 

La comparación con métodos más sofisticados, como el empleado por 

Champagne, muestra que la diferencia en la solución es mínima, aunque con recursos de 

máquina muy inferiores, debido a la simplicidad de las funciones base y peso utilizadas. 
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CAPÍTULO IV 
APLICACIONES 

 
  

 INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores se han establecido los fundamentos para la obtención 

de la distribución de corriente en antenas de alambre de forma arbitraria, que como se 

sabe a partir de ella se definen sus parámetros más importantes. El procedimiento 

seguido usa la ecuación de Pocklington que, aunque en la literatura se ha aplicado como 

ejercicio académico en antenas rectas, aquí se generaliza para radiadores de forma 

arbitraria.  

 En este capítulo se sistematiza el procedimiento de la ecuación de Pocklington, 

estableciéndolo paso a paso de modo que pueda ser seguido con facilidad. La 

metodología se ejemplifica con la obtención de la distribución de corriente en dos 

estructuras conocidas y en otra poco común, como comprobación de los resultados se 

comparan con los que presenta la literatura y en el último caso, con resultados 

experimentales. 

 

4.1 METODOLOGÍA 

 El objetivo, para la obtención de la distribución de corriente en la estructura, es 

la solución por el Método de  Momentos de la ecuación de Pocklington (2.39): 

( ) ( )( )( )[ ]∫
−

••−++•−−−= ds'I
4

'33'1
j
1E 5

22222i

R
RkjkRjkRRkR

jkRe
πεω

sRsRss  (4.1) 

 Aunque la ecuación (4.1) parece complicada, en realidad sólo requiere la 

definición de los vectores de posición para la estructura seleccionada, el procedimiento 

es el siguiente: 

1. Identificar los vectores unitarios s y s’ que representan el eje del 

conductor y el filamento paralelo a la superficie. 

2. Definir los vectores de posición de r y r’ en relación con el sistema de 

coordenadas:  

( ) ( ) ( ) ( ) ,kjir szsysxs ++=        (4.2) 

( ) ( ) ( ).'''' sass nrr +=         (4.3) 

3. A partir de (4.2) y (4.3), definir el vector R y su magnitud R 
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4. Aplicar el Método de Momentos a la ecuación ( ) [ ] ( )mmnn vZI 1−=  que, 

como se ha explicado en el capítulo III, se obtiene a partir de (4.1), 

donde: 
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••−++•−−−= ∫∫ sRsRss   

         (4.4) 

siendo vm la fuente de voltaje de alimentación, que para efectos prácticos se considera 

de 1 V. 

5. Definir las funciones base αn y peso wm, aunque la selección es arbitraria, 

el criterio principal lo establecen los recursos y el tiempo de cómputo; la 

solución se simplifica mucho usando la delta de Dirac como función peso 

aunque, para mayor exactitud es necesario aumentar el número de 

segmentos, funciones más complicadas mejoran la exactitud con menos 

segmentos, pero aumentan el tiempo de cómputo, de modo que es 

necesario establecer el compromiso entre ambos criterios; una propuesta 

de combinación se hace en el capítulo III, con funciones base senoidales 

y funciones peso delta. 

6. La solución se obtiene usando programas de cómputo comunes, como 

Lenguaje C, Matemática, Matlab, etc, en este trabajo se ha usado el 

primero, lo que ha implicado definir librerías para el manejo de 

funciones vectoriales y matriciales, complicando el código fuente; 

Matemática incluye esos archivos, sin embargo, es menos flexible si se 

requiere jugar con el número de segmentos de la solución; cada 

programador decidirá sobre el lenguaje más adecuado de acuerdo a sus 

propios criterios.   

A continuación se aplica la metodología a dos radiadores muy conocidos, la 

antena circular y el dipolo recto; en el primer caso se resuelve para diferentes diámetros 

y se compara la solución para aquellos casos que se han tratado en la literatura, aunque 

para generalizar se obtiene para otros poco comunes, como diámetros muy pequeños o 

muy grandes. Para el segundo caso, que ha sido tratado en el capítulo III, se presenta un 

resultado poco común: la relación entre la impedancia de entrada, en función del radio 

del conductor comparado con su longitud, el resultado permite definir el significado de 
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conductor delgado, aunque se muestra la solución comparando la exactitud del empleo 

de las cuatro funciones tratadas, usando la triangular como función peso. 

El tercer caso que se presenta es el de la antena de cruz, este radiador es muy 

poco conocido, solamente el inventor Antoine Roederer publicó el artículo para darlo a 

conocer, sin embargo se analiza aquí por interés propio. Como no hay referencias, se 

construyeron varios radiadores para comparar los resultados teóricos y experimentales.  

 
4.2 ANTENA CIRCULAR 

 Las antenas circulares son ampliamente usadas en frecuencias de VHF y UHF, la 

obtención de la distribución de corriente permite determinar los parámetros que se 

requieren en un sistema de comunicaciones. La figura 4.1 muestra un aro, usando el 

modelo generalizado de Pocklington, de modo que las ecuaciones vectoriales que lo  

describen son:  
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     (4.5) 

donde A es el radio de la antena y a el radio del alambre. 
  

 
Figura 4.1. La antena circular y los parámetros asociados 

  
Los resultados que se presentan a continuación muestran la distribución de corriente 

para antenas de diferentes dimensiones, considerando los resultados del capítulo III, se 

usan senoide y delta como funciones base y peso, respectivamente. Los resultados 

numéricos se comparan con los analíticos obtenidos por Ronold King [1]. 

 Ronold King define el campo eléctrico tangencial al conductor en función de los 

potenciales eléctrico y magnético; la caracterización del aro lo lleva a la ecuación de 

campo que es resuelta usando series de Fourier y los coeficientes que las definen. Roger 

Harrington [2], usa el mismo procedimiento en la definición del campo eléctrico 

tangencial al conductor, la diferencia se establece porque resuelve las ecuaciones 
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usando el MM, para darle generalidad al resultado, ambos lo definen en función de la 

relación entre el radio de la antena y el del conductor, aunque King usa la expresión: 

).2ln(2
a
Aπ=Ω          (4.6) 

Para efectos de comparación con King, se selecciona Ω=10, correspondiente a una 

relación entre ambos radios de A/a= 23.63 y los resultados se obtienen para diferentes 

radios A de la antena. Se grafica solo la mitad de la circunferencia, considerando la 

simetría en la distribución de corriente. Las figuras 4.2 a 4.5 muestran la comparación 

con los dos procedimientos: 
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Figura 4.2. Corriente Real para aros pequeños 
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Figura 4.3. Corriente Imaginaria para aros pequeños 
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Figura 4.4. Corriente Real para aros medianos 
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CORRIENTE IMAGINARIA (10-3)
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Figura 4.5. Corriente Imaginaria para aros medianos. 

 

Es evidente, de los resultados anteriores, la similitud de las respuestas entre King 

y nuestro procedimiento. Aunque Harrington no tiene esta presentación, es posible 

comparar con la admitancia de entrada, para la misma relación de radios y el radio de la 

antena; los resultados se muestran en la tabla 4.1, para la conductancia y en la tabla 4.2 

para la susceptancia, ambos en Si (1/Ω). Para radios pequeños no es posible la lectura 

de las gráficas de Harrington, principalmente para la conductancia, por eso se presentan 

como no-disponible. 

 

 KING HARRINGTON POCKLINGTON

0.1 1.4x10-5 No disponible 1.4x10-5 

0.2 5.5x10-5 No disponible 5.6x10-5 

0.3 17x10-5 No disponible 16x10-5 

0.4 37x10-5 No disponible 36x10-5 

1 5x10-3 5.7x10-3 5x10-3 

2 4.5x10-3 4.2x10-3 4.5x10-3 

 Tabla 4.1. Conductancia de entrada 

  

 

 

βA=1

βA=2 
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 KING HARRINGTON POCKLINGTON

0.1 -7.8x10-3 No disponible -7.8x10-3 

0.2 -3.5x10-3 -2x10-3 -3.4x10-3 

0.3 -1.5x10-3 -1.2x10-3 -1.5x10-3 

0.4 -0.4x10-5 -0.4x10-3 -0.4x10-5 

1 4.6x10-3 4.7x10-3 5.2x10-3 

2 3.9x10-3 3.8x10-3 4.5x10-3 

       Tabla 4.2. Susceptancia de entrada  

  

Los resultados de la distribución de corriente, pueden usarse para graficar el 

patrón de radiación, empleando la teoría de arreglos. Considerando que cada punto, 

donde se calcula la corriente, es una fuente puntual; la suma fasorial de los campos de 

radiación individual, determinan el campo en cualquier punto en el espacio. De acuerdo 

con la figura 4.1, cada elemento de cálculo, representa una fuente isotrópica, con un 

espaciamiento uniforme sobre el aro, el campo del arreglo puede escribirse como: 

∑
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−
−

=
N

n

jkAsen
n

jkr
nea

r
e

1

)cos(),(r, ϕϕθϕθE    

donde an representa los coeficientes, en amplitud y fase, de la corriente en cada 

segmento, ϕn la posición angular del enésimo elemento y ϕ y θ los ángulos de posición 

del punto en el espacio que se considera. 

 El patrón de radiación se puede graficar, seleccionando una distancia constante r. 

En las gráficas que siguen se muestran los patrones de radiación, para las antenas de aro 

que tienen radios kA=0.1, kA=0.4, kA=1, kA=2. 

                           
        Aro con radio kA=0.1                                          Aro con radio kA=0.4 
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           Aro con radio kA=1                                        Aro con radio kA=2 

Figura 4.6. Patrones de radiación para la distribución de corriente en el aro 

 

4.3 DIPOLO RECTO 

 Los dipolos rectos son las antenas más comunes y usadas en frecuencias que van 

desde los Kilohertz hasta los Gigahertz, por tal razón han sido estudiadas ampliamente y 

se utilizan como referencia para cualquier análisis relacionado con el tema. Se han 

presentado algunos resultados en el capítulo III, en este capítulo se concluye sobre otro, 

poco tratado formalmente en la literatura: la relación entre la impedancia de entrada y el 

radio del conductor, igualmente los resultados obtenidos sirven como comparación entre 

la combinación de funciones base y peso. 

Las ecuaciones del eje del conductor y el filamento sobre la superficie son: 

( ) ( ) ,kr szs =          (4.7) 

( ) ( ) ( ),''' sass nrr +=         (4.8) 

donde a representa el radio del conductor. 

 La figura 4.7 muestra gráficas de la impedancia en función del radio del 

conductor relacionado con su longitud, para la combinación de las cuatro funciones 

presentadas en el capítulo III, como elementos de comparación se usan las partes real e 

imaginaria de la impedancia, obtenidas por métodos analíticos ampliamente conocidos, 

representadas por la línea negra horizontal.  

 Se observa que los resultados menos satisfactorios son los que usan la Delta de 

Dirac como función base o peso. También es interesante observar que existen 

posiciones de inestabilidad en la relación entre longitud y diámetro, alrededor de i<40 

(a=λ/80) e i=900 (a=λ/1800),  por lo que se consideraría un radio estable entre esos 
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límites; como el problema está presente en las 16 combinaciones, puede concluirse que 

el concepto de alambre delgado tiene sus limitaciones. 
 
 
 

         
 
 
 
 

    
 
 

     
 
 
 
Figura 4.7. Impedancia de entrada en Ω para diferentes funciones peso  
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El patrón de radiación se muestra en la figura 4.8, para la distribución de 

corriente de 25 segmentos, usando el mismo programa en Matlab que para el aro. 

 
 

Figura 4.8. Patrón de Radiación para el dipolo recto 
 

 

4.4. ANTENA DE CRUZ 

La antena de cruz es una estructura impresa de ganancia media y polarización 

circular, que consiste de un conductor o cinta sobre un plano de tierra que sigue el 

contorno de una cruz con cuatro o más ramas y un diámetro de alrededor de 1.3 

longitudes de onda. El único trabajo publicado sobre la antena de cruz, fue el de 

Antoine Roederer en Mayo 1990 [3], en el que se presentan resultados experimentales 

de su comportamiento; en forma breve el autor indica que utilizó un programa de 

cómputo (desarrollado en la NASA) para realizar el análisis correspondiente, sin 

embargo, no brinda mayor información al respecto. 

La antena se alimenta por medio de una línea coaxial y está terminada en una 

impedancia de carga, por lo que presenta un comportamiento de onda progresiva. 

Aunque en principio la antena nació para aplicaciones en comunicaciones móviles en 

Banda L (1500 Mhz), también puede ser usada como radiador primario de reflectores 

parabólicos con relaciones grandes entre longitud focal y diámetro. La antena de cruz 

pertenece a la familia de radiadores de onda progresiva, formada por una microlínea con 

un plano de tierra, posee polarización circular derecha o izquierda dependiendo de la 

posición de la alimentación y de la carga. Sus dimensiones longitudinales son menores 

que las antenas de ganancia media (12 - 15 dBi) como la hélice, la corneta y otras, que 

la hace muy atractiva por su geometría simple, poco peso, bajo costo, tamaño pequeño y 

fácil construcción; a diferencia de las antenas de microcinta no necesita una 
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alimentación especial para producir la polarización circular. Por otro lado, en 

comparación con otras antenas impresas, como parches o dipolos cruzados, tiene la 

ventaja de reducir los problemas de acoplamiento y por tanto de alimentación [4]. 

La geometría de la antena se muestra en la figura (4.9): una cinta en forma de 

cruz, impresa sobre un plano de tierra a una distancia de una fracción de la longitud de 

onda de trabajo; se alimenta en un extremo por medio de un cable coaxial y se termina 

en el otro con una carga. La longitud de las ramas de la cruz se seleccionan para que 

haya un defasamiento en la corriente, entre una y la contigua de 2π+2πN, donde N es el 

número de ramas. Como el campo eléctrico radiado por cada rama gira 2π/N, el campo 

total tendrá polarización circular, si no existe atenuación a lo largo de la cinta. 

 
Figura 4.9. Antena de Cruz 

 

En la antena de cruz, los brazos largos tienen una longitud de λe/2 y los brazos 

cortos λe/4, donde λe representa la longitud de onda efectiva, determinada por el 

dieléctrico de la microcinta; bajo estas condiciones el número máximo de brazos es de 

ocho. Dos ramas largas sucesivas radían un campo paralelo al conductor, con 

amplitudes decreciendo hacia el final de la línea. El brazo corto introduce un 

defasamiento de 90º entre los campos radiados por los pares sucesivos y además 

contribuye con el campo en la dirección perpendicular. 

Como otras antenas de onda progresiva, la corriente decae exponencialmente a 

lo largo de la línea, aunque en este caso con ondulaciones debidas a reflexiones en los 

dobleces. La potencia absorbida o reflejada al final de la línea se controla por medio de 

la impedancia de carga y puede limitarse a un pequeño porcentaje de la potencia total, 

ajustando también la altura de la línea sobre el plano de tierra (típicamente λe/20 a 
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λe/4). Por otro lado, la longitud de la línea puede optimizarse cambiando el número de 

brazos y vueltas de la antena (normalmente entre 5 y 15 λe), de lo cual también depende 

el ancho de banda de la antena. Las ondas  reflejadas por dobleces sucesivos tienden a 

cancelarse entre sí por lo que su influencia es pequeña en el comportamiento total del 

radiador. El ancho de banda de la antena es aproximadamente de 9%, dependiendo del 

número de brazos y vueltas, como en otras antenas de onda progresiva. 

Un elemento importante en la antena es la impedancia de carga, aunque la forma 

de la antena hace que la corriente disminuya al viajar a través de ella, dejando muy poca 

energía en el extremo de la carga, la impedancia al final debería prácticamente 

eliminarla, pero Roederer propone su uso para ajustar la relación axial de la polarización 

circular, además de reducir la polarización cruzada. Para efectos de acoplamiento o para 

la definición de la carga terminal, es posible suponer que la impedancia de entrada 

puede obtenerse de la medición de la impedancia en circuito abierto y en circuito corto 

y usando la conocida expresión [5]: 

cacc ZZZ =0          (4.9) 

 En este trabajo se presentan resultados de distribución de corriente de una antena  

simétrica de una vuelta con ocho brazos como la que se muestra en la figura (4.10). La 

Tabla 4.3 muestra sus características geométricas.  

 

Longitud del brazo 0.543 λe 

Ancho del brazo  0.136 λe 

Diámetro de la cruz 1.42 λe 

Diámetro del conductor 0.02 λe 

Altura al plano de tierra (0.0625 a 0.1) λe 

Tabla 4.3. Características Geométricas de la antena de cruz 

 

 
 y 
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Figura 4.10. Antena de cruz de ocho brazos, sobre un plano de tierra. 

 

Las ecuaciones vectoriales que describen las características de la antena son las 

siguientes: 

El eje del alambre se representa por: 

( ) ( ) ( ) ( ) ,kjir szsysxs ++=                                                 (4.10) 
Cada segmento de la antena se representa de la siguiente forma. 

( ) ( ),ˆ ' stss jj rr +=                                                            (4.11) 
 

donde: 

t̂  = vector unitario que indica la dirección de  propagación de la corriente, 

s  Indica el intervalo de cada sección,  

s = 0 representa el vector de posición r(s) del punto de alimentación  

La ecuación que define el filamento de corriente es: 

( ) ( ) ( ),'ˆ ''' sass j nrr +=                                                                     (4.12)   
a es el radio del conductor y  

n̂ (s’) es el vector normal unitario del eje del conductor. 

Las ecuaciones paramétricas que describen cada punto en la estructura de la 

antena de cruz de 8 ramas son: 

nnn rt  r +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ∑

−

=

ˆ)(
1

0

n

j
jn sss ,          ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∈ ∑∑

=

−

=

n

j
j

n

j
jn sss

0

1

0
,           (4.13) 

rn vector de posición del inicio de cada tramo recto de la antena;  

 n = 1, 2,......, 23 

r1 = (1.2A + B) i + 0.5A j, vector de referencia dado por la geometría de la antena 

(punto F de la figura 4.10). 

 x 
  F 

  C 
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sj puede tomar sólo valores de A=0.136λ  ó  B=0.543λ (brazo corto o largo, 

respectivamente). 

s0 = 0  indica el punto donde se coloca la fuente de alimentación (condición inicial) 

La magnitud de la distribución de corriente usando funciones base pulso y 

funciones peso deltas se  muestra en la figura (4.11). 

 

0.00E+00

2.00E-04

4.00E-04

6.00E-04

8.00E-04

1.00E-03

1.20E-03

1 34 67 100 133 166 199 232 265 298 331 364 397 430 463 496

 
Figura 4.11. Corriente en Amperes para la antena de cruz sin plano de tierra 

 Si se considera el plano de tierra las ecuaciones (4.10), (4.11) y (4.12) siguen 

siendo válidas, sin embargo, es necesario aplicar la teoría de imágenes, considerando 

una segunda antena bajo el plano de tierra, con la fuente y la carga (en este caso corto 

circuito) uniendo los extremos de ambas antenas, como muestra la figura (4.12): 
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 Figura 4.12. Antena de cruz con la imagen creada por el plano de tierra. 

 Los resultados de distribución de corriente, para los mismos parámetros 
anteriores y usando funciones base pulso y funciones peso deltas se exhiben en la figura 
(4.13): 
 

-5.00E-04

0.00E+00

5.00E-04

1.00E-03

1.50E-03

2.00E-03

2.50E-03

3.00E-03

1 58 115 172 229 286 343 400 457 514 571 628 685 742 799 856

 
Figura 4.13. Corriente en Amperes para la antena de cruz con plano de tierra 

 

 Como se ha explicado, sólo el artículo de Roderer se ha publicado en relación 

con la antena de cruz, aunque hemos presentado los resultados de este trabajo en varios 

congresos nacionales e internacionales y en la revista Apeiron [6], [7], [8]; para 
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comprobar que los resultados que se han obtenido son correctos se consultó al propio 

inventor quien confirmó que eran similares a los de él [9]. 

 Por otro lado, se construyeron varias antenas de cruz para ser caracterizadas 

experimentalmente, una de ellas se muestra en la figura (4.14). El trabajo experimental 

[10] se dividió en dos etapas, la primera fue la caracterización de la impedancia de 

entrada y la segunda la medición de acoplamiento de impedancia, de ganancia y de 

patrón de radiación, en posiciones ortogonales para determinar la relación axial. Se 

construyeron antenas para dos dieléctricos; Duroid y aire, con diferente separación del 

plano de tierra. 

 La caracterización de impedancia se hizo con un analizador de redes HP8510; la 

medición del patrón de radiación y ganancia se efectuó con un generador de RF Wiltron 

68147B y un analizador de espectro Advantest R3272, la potencia de alimentación fue 

de 10dBmW. Como referencia se usó una antena de corneta de 12 dBi, todo el proceso 

se realizó en una cámara anecoica. Aunque se hicieron varias antenas, la que se presenta 

aquí es la que tiene dieléctrico aire para 3.2 GHz.  

 Para comparar con los resultados experimentales, se empleó el procedimiento 

descrito arriba, que considera un arreglo de N fuentes puntuales usando la corriente 

calculada para cada segmento en un programa de matlab, para graficar el campo radiado 

por la antena. La comparación con las mediciones de campo de las antenas construidas, 

se muestran en la figura 4.15. 

                                                 

 
Figura 4.14. Fotografía de una de las antenas construidas. 
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Figura 4.15. Comparación del patrón de radiación calculado y medido 

 

4.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV 

 La propuesta de metodología presentada en este capítulo es usada para obtener 

las distribuciones de corriente de tres antenas y a partir de ella el patrón de radiación, 

como forma de validar, tanto el método como la propia distribución de corriente. 

 Como se observa, la metodología y la solución de la ecuación de Pocklington, 

generan resultados confiables en radiadores que son ampliamente conocidos como la 

antena de aro y el dipolo recto y por otro lado, para un radiador del que no existe 

literatura pero que se validan con resultados experimentales. 

 Es importante señalar que en el caso de la antena de aro, se presentan resultados 

para radiadores de diferentes tamaños y relaciones entre radio de la antena y de 

conductor. La comparación con los resultados de Ronold King  y Harrington permiten 

concluir que la ecuación de Pocklington y su solución es válida, incluso se puede 

aventurar que la metodología es mejor que la original de Harrington, en el análisis de 

esta antena, como se observa de las tablas 4.1 y 4.2. 

 Por lo que se refiere al dipolo recto, se deduce de las gráficas de impedancia que 

la solución es válida aún para conductores tan delgados como a = λ/2000, dándole 

seguridad en conductores muy delgados, que supuestamente son los más propensos a la 

inestabilidad, debido a la cercanía entre el filamento de corriente y el eje de la antena, se 

considera que esto se debe al uso de la simplificación del kernel de la ecuación, que 
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elimina la doble derivada de la ecuación original, que como se ha descrito en el Capítulo 

I, es la fuente principal de la inestabilidad. 

La antena de cruz es otra aplicación de la metodología, los resultados han sido 

comentados arriba, como conclusión, después de la validación experimental, se puede 

decir que la metodología presentada y la solución de la ecuación simplificada de 

Pocklington, pueden usarse en la determinación de la distribución de corriente en 

estructuras complicadas como este tercer ejemplo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, APORTACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 INTRODUCCIÓN 

Conocer la distribución de corriente en una antena, es el principio para conocer 

los parámetros que la caracterizan, el electromagnetismo computacional ha permitido 

resolver las ecuaciones que describen el campo eléctrico cercano, teniendo a la corriente 

como elemento desconocido. El Método de Momentos es la herramienta usada más 

popular para la solución de la ecuación del campo; a partir de 1965, Harrington y Mei lo 

usaron, cuando las aplicaciones de las computadoras digitales eran ya una realidad y 

actualmente, con máquinas cada día más poderosas, el método se extiende para la 

mayoría de las aplicaciones.  

En este capítulo se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos en los 

capítulos previos, igualmente se plantean las aportaciones que, a criterio del autor, se 

han hecho y finalmente se describen algunos trabajos futuros por desarrollar o que están 

en desarrollo. 

 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Se ha presentado en este trabajo la ecuación generalizada de Pocklington, aplicada a 

conductores de forma arbitraria; aunque la ecuación data de 1897 su uso se ha limitado 

a conductores rectos, tanto en el planteamiento original como en otras posteriores, 

referenciadas en los capítulos previos. En conductores de forma arbitraria, el eje del 

conductor no coincide con los ejes de referencia del sistema coordenado, por lo que la 

definición de los vectores de posición, sobre el eje del conductor y su superficie, 

establece el principio del análisis, lo que también permite definir una metodología 

aplicable a cualquier radiador de alambre. Para cualquier problema específico es 

necesario definir la fuente, la impedancia de carga y la geometría de la antena, que a su 

vez se usan para definir los vectores de posición que describen todo el conductor.  

La metodología se ha ensayado en algunas de las antenas más conocidas, como 

el conductor recto o el aro circular, con resultados iguales a los que se obtienen por los 

métodos clásicos o los métodos numéricos más comunes, lo que ha servido como 
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referencia para la determinación de la corriente en radiadores menos comunes, como las 

antenas helicoidales o de cruz.   

A través del trabajo de los capítulos anteriores, se concluye que el modelo de la 

ecuación de Pocklington y su solución, representan correctamente la distribución de 

corriente en el conductor y por tanto el comportamiento electromagnético de cualquier 

antena de forma arbitraria, ya sea recta o curva. Por otro lado la simplificación del 

núcleo de la integral reduce el tiempo de cómputo y produce un código fuente más 

simple, dejando la exactitud de los resultados a la selección del número de segmentos y 

a los recursos de cómputo disponibles.  

Los procedimientos comunes de solución utilizan tanto la ecuación de Hállen 

como la función potencial eléctrica y la función potencial magnética, principalmente 

esta última; es de suponerse que los investigadores buscaron una mayor estabilidad en la 

solución, considerando la dependencia con la inversa de la distancia a la primera 

potencia, a diferencia de la ecuación de Pocklington, cuyo núcleo de la ecuación está 

determinado por la función de Green y por tanto con la inversa de la distancia a la 

segunda potencia. Es de esperarse que la inestabilidad de la última, para radios 

pequeños, sea mayor que las otras; Champagne incluso define una aproximación 

considerando que la distancia entre los puntos fuente y de observación sobre la 

superficie del conductor sea cero, usando teoría de límites.  

Para efectos prácticos pocos investigadores, entre ellos Champagne, se han 

interesado en analizar el comportamiento de sus procedimientos para distancias cero y 

la solución de la ecuación de Pocklington tampoco considera esa situación, porque 

también establece una diferencia en ese sentido, con los otros métodos; mientras que la 

ecuación de Hállen y las de los potenciales, requieren determinar el campo cuando el 

punto de observación se aproxima al eje de la antena, y por tanto la distancia tiende a 

cero, la filosofía de Pocklington supone que la distribución de corriente sobre la antena 

puede considerarse concentrada en un filamento sobre la superficie, por lo que tanto el 

eje de la antena, como el propio filamento, siempre son dos entidades diferentes y su 

distancia no tiene porque ser cero, aunque pueda hacerse tan pequeña como se desee. La 

respuesta sobre qué tan pequeña puede ser esa distancia para la ecuación de 

Pocklington, está en las gráficas de los capítulos III y IV para conductores rectos; en 

ellas es posible observar que la relación entre longitud del conductor y su radio, 

mantiene la estabilidad de la solución en valores hasta de 900 veces; este número rebasa 

con mucho cualquier aplicación práctica, ya que para ingeniería es más que suficiente 
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una relación L/a=250, principalmente cuando la antena ha de manejar altas potencias. 

Más importante que la relación anterior, es la consideración de que la distribución de 

corriente transversal en el conductor sea constante, lo que implica que L/a debe ser 

suficientemente pequeña para cumplir con esa condición. Las mismas gráficas nos 

establecen que, dependiendo de la función peso utilizada y del número de segmentos en 

que se divide el conductor, existen posiciones de inestabilidad en la relación entre 

longitud y diámetro alrededor de L/a=40 (a=λ/80), resultado muy cercano a la 

propuesta práctica de Kraus de a=λ/60; el problema está presente en las 16 

combinaciones por lo que debe concluirse que el concepto de alambre delgado tiene sus 

limitaciones, debido a que la corriente transversal empieza a influir en el campo radiado 

por el conductor, como lo han establecido otros investigadores desde el inicio de la 

teoría de antenas. 

Las comparaciones hechas en los capítulos III y IV, con los resultados analíticos 

obtenidos por King y los numéricos de Harrington, Balanis, Butler y Wilton y 

Champagne, muestran la viabilidad del método generalizado de Pocklington, las 

diferencias no rebasan más del 1% en cada caso, que puede despreciarse para fines 

prácticos, por lo que se concluye que puede usarse para representar correctamente la 

distribución de corriente para antenas rectas, helicoidales, espirales etc, la única 

condición es definir adecuadamente los vectores unitarios que describen la geometría 

del radiador. 

En relación con el método de momentos, se puede concluir que la solución de la 

ecuación de Pocklington es más conveniente que la de Hállen o de las funciones 

potenciales, ya que utiliza menos elementos en la matriz de impedancias; la primera 

requiere calcular una constante más, que determina la condición de frontera en el 

extremo abierto o en corto de la estructura, mientras que la segunda implica resolver por 

el Método de Momentos no una, sino dos ecuaciones. Por otro lado la búsqueda de la 

estabilidad de la solución ha llevado a otros investigadores, como Champagne, a definir 

la solución cuando R tiende a cero, con la complicación numérica de la solución.  

El análisis comparativo que aquí se ha hecho, de las cuatro funciones base y 

peso, ha demostrado que no es necesario resolver el método de momentos con funciones 

más complicadas, independientemente que para Hállen y las funciones potenciales 

pudiera ser determinante; las gráficas del capítulo III muestran que con un número 

limitado de segmentos y un acoplamiento puntual, usando la senoidal como función 
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base, es más que suficiente, reduciendo con ello el tiempo de máquina, y los recursos de 

cómputo. 

 

5.2. APORTACIONES 

Este trabajo representa el interés de más de 30 años que el autor ha tenido en el 

estudio del electromagnetismo, especialmente en antenas, y un esfuerzo sostenido de 

más de 10 años en el análisis del electromagnetismo computacional, principalmente con 

el Método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo y el Método de Momentos, 

aplicados tanto a propagación en dispositivos cerrados, como las guías de onda, al igual 

que con antenas y líneas de transmisión. 

De acuerdo con esa experiencia y lo que aquí se ha presentado, el autor 

considera que ha hecho las aportaciones que a continuación se describen: 

I. Revivir la ecuación de Pocklington. Desde 1965 el electromagnetismo 

computacional y específicamente el Método de Momentos ha sido una herramienta de 

uso común y mucho se ha escrito sobre el particular; quizá por razones de inestabilidad 

no del todo estudiada, la ecuación de Pocklington, establecida hace más de 100 años, 

fue relegada a un segundo plano y los esfuerzos se concentraron en la solución de la 

ecuación de Hállen y las funciones potenciales, para describir la distribución de 

corriente en antenas de alambre. Sólo algunas aplicaciones simples, sobre conductores 

rectos, han usado la ecuación de Pocklington, más con fines didácticos que prácticos, 

como Balanis y Stutzman. 

Este trabajo ha revivido la ecuación de Pocklington para aplicarla a radiadores 

reales, sin embargo se ha ido más lejos, efectivamente Pocklington desarrolló su 

ecuación aplicándola a conductores rectos y los estudios posteriores no profundizaron 

mucho en la teoría para conductores de forma arbitraria. Mei generalizó la ecuación 

para conductores curvos usando una aproximación heurística para demostrar que su 

propuesta de ecuación era válida, pero después de ese artículo nada se ha escrito sobre 

la generalización formal de la ecuación de Pocklington.  

II. Obtención formal de la ecuación de Pocklington generalizada. Se ha 

generalizado la ecuación para conductores de forma arbitraria, partiendo de las 

ecuaciones de Maxwell; usando las funciones potenciales y la norma de Lorenz, se 

establece formalmente la ecuación de Pocklington para cualquier tipo de conductor, la 

definición profundiza aún más: diferenciando la función de Green, se establece una 
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ecuación muy simple que permite su solución por el Método de Momentos, a partir de 

los vectores de posición determinados por la geometría del radiador. 

III. Metodología para obtener la distribución de corriente. La forma de la 

ecuación de Pocklington, como se presenta en el capítulo II, es ideal para establecer una 

metodología para aplicarla a cualquier conductor de forma arbitraria, sólo se necesita 

definir los vectores de posición, a partir de la geometría del conductor. Quizá esta es 

una diferencia en relación con la solución de otros procedimientos. Su aplicación se ha 

presentado en los casos particulares del capítulo IV, en ellos se parte de la 

caracterización de los vectores de posición y cómo se aplican en la ecuación para 

resolverla por el Método de Momentos. 

IV. Estabilidad de la solución por el Método de Momentos. Como se ha 

explicado, poco se ha escrito sobre la estabilidad de la ecuación de Pocklington; en la 

solución para radiadores rectos que se presenta en el capítulo III, se describe la 

dependencia de la impedancia con respecto a la relación entre longitud y radio: la 

estabilidad es más que evidente, está presente en un amplio intervalo que va de 40 a 

900, que para fines prácticos es más que suficiente. 

V. Comparación de diferentes funciones base y peso. Aunque varios autores, 

como Butler y Wilton, han analizado el comportamiento de la solución para varias 

funciones base y peso, el estudio que se presenta en los capítulos III y IV es original, 

porque compara las 4 funciones más simples, planteadas desde el principio por el propio 

Harrington, para tomar decisiones sobre la combinación más adecuada. El autor 

considera que no se requieren funciones más complicadas para resolver la ecuación de 

Pocklington por el método de momentos, e incluso el uso de acoplamiento puntual, con 

la función senoidal como base y la delta como peso, es la combinación más 

recomendable, tanto por la exactitud de la solución, como por los tiempos y recursos de 

cómputo.  

VI.- Publicaciones en Revistas y Congresos. El proyecto ha generado varios 

trabajos en Congresos y Revistas, tanto nacionales como extranjeros; a continuación se 

enlistan, en general, las publicaciones del autor relacionadas con electromagnetismo 

computacional, se relacionan en orden cronológico y partiendo de las primeras 

publicaciones sobre el tema: 

 

1. Patricia Camarena Gallardo, Jorge Sosa Pedroza, "Diferencias Finitas en 
Comunicaciones" 9ª. Conferencia Científica de Ingeniería y Arquitectura, 
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Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba, 
Noviembre de 1997.  

2. Jorge Sosa Pedroza, Patricia Camarena Gallardo, "Los Métodos Modernos de 
Análisis de Antenas"9ª. Conferencia Científica de Ingeniería y Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba, 
Noviembre de 1997.  

3. Jorge Sosa Pedroza, “El Método de Momentos en la Solución de problemas de 
E.M.” 3er. Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica, SEPI-ESIME, 
México D.F., Noviembre de 1997. 

4. Jorge Sosa Pedroza, Patricia Camarena Gallardo, “Las Diferencias Finitas en   el 
análisis de Campos Electromagnéticos”, Congreso Internacional de Ingeniería 
Electromecánica. SEPI-ESIME, México D.F., Noviembre de 1997 

5. Jorge Sosa Pedroza, Arturo Castillo Soria, “Formulación Matemática de Una 
Microcinta usando el Método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo”, 
Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica. SEPI-ESIME, México 
D.F., Noviembre de 1997 

6. Jorge Sosa Pedroza “Análisis de una Microcinta Usando el Método de 
Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo”, Revista Científica ESIME, 
Enero- Febrero, 1998. 

7. Jorge Sosa Pedroza, Manuel Benavides, “Simulaciones de Frontera de Mur y 
Taflove en el Método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo” CIECE 
2000, Aguascalientes Ags. Marzo 2000 

8. Jorge Sosa Pedroza, Miguel Rojas Hernández, “Análisis de Campo en una Guía 
de Onda Usando el Método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo” 
CIECE 2000, Aguascalientes Ags. Marzo 2000. 

9. Fernando Navarrete Montes de Oca, Jorge Sosa Pedroza, Víctor Barrera 
Figueroa. “Distribución de Corriente en una Línea de Par Torcido usando el 
Método de Momentos”, 7º. Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y 
Sistemas, SEPI-ESIME, Noviembre 2003. 

10. Jorge Sosa Pedroza, Manuel Benavides, “Distribución de Campo 
Electromagnético en una Guía de Onda Ranurada Usando el MDFDT” Reunión 
de Otoño de Computación y Comunicaciones IEEE, Acapulco Guerrero, 
Noviembre 2003, 

11. Fernando Navarrete Montes de Oca, Jorge Sosa Pedroza, Víctor Barrera 
Figueroa. “Ecuación de Pocklington y el Método de Momentos Aplicados a la 
Línea de Transmisión de Par Torcido”. Revista Científica ESIME”, Diciembre 
2003. 

12. Víctor Barrera Figueroa, Jorge Sosa Pedroza, José Luis López Bonilla “El 
Método de Momentos y la Discretización del Dominio del Operador Usando las 
Raíces de los Polinomios de Legendre”, 8º. Congreso Nacional de Ingeniería 
Electromecánica y Sistemas, SEPI-ESIME, México D.F., Noviembre 2004. 

13. Jorge Sosa Pedroza, Andrés Lucas Bravo, José Luis López Bonilla, 
“Caracterización y Análisis de una Antena de Cruz”,  8º. Congreso Nacional de 
Ingeniería Electromecánica y Sistemas, SEPI-ESIME, México D.F., Noviembre 
2004. 

14. Jorge Sosa Pedroza, Víctor Barrera Figueroa, José Luis López Bonilla, “Análisis 
de una Antena de Cruz usando el Método de Momentos”, Reunión de Otoño de 
Computación y Comunicaciones IEEE, Acapulco Guerrero, Noviembre 2004. 

15. Jorge Sosa Pedroza, Andrés Lucas Bravo, José Luis López Bonilla, “Análisis de 
una Antena de Lazo Circular por Medio del Método de Momentos”, Reunión de 
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Otoño de Computación y Comunicaciones IEEE, Acapulco Guerrero Noviembre 
2004. 

16. Víctor Barrera Figueroa, Jorge Sosa Pedroza, José Luis López Bonilla 
“Simplification of Pocklington’s Equation Kernel for Arbitrary Shaped Thin 
Wires”, Revista Cubana de Física, Vol. 21, No. 1, pp. 21-28, Diciembre 2004. 

17. Jorge Sosa Pedroza, José Luís López Bonilla, “La Ecuación generalizada de 
Pocklington para Antenas de Alambre de Forma Arbitraria”, Revista Científica 
ESIME, Vol. 9 No. 2, pp. 83-86, Junio 2005. 

18. Jorge Sosa Pedroza, José Luis López Bonilla, Víctor Barrera Figueroa, 
“Pocklington Equation and the Method of Moments”, Proceedings of Pakistan 
Academy of Science, Vol. 42 No. 4, pp. 243-248, December 2005. 

19. Jorge Sosa Pedroza, Andrés Lucas Bravo, José Luis López Bonilla “Cross 
Antenna: an Experimental and Numerical Analysis”, Revista Apeiron 13 No.2, 
pp.274-287, Canadá, April 2006. 

20. Jorge Sosa Pedroza, Víctor Barrera Figueroa, José Luis López Bonilla 
“Pocklington´s Equation Method versus Curved Segments Technique for the 
Numerical Study of Circular Antennas”, Revista Apeiron 13 No.2, pp. 260-273, 
Canadá, April 2006. 

21. Jorge Sosa Pedroza, Andrés Lucas Bravo, José Luís López Bonilla, “Numerical 
and Experimental Analysis for a Cross Antenna”, 6th International Caribbean 
Conference on Devices, Circuits and Systems, Playa del Carmen, Quintana Roo, 
México, Abril 2006.  

 

De los trabajos en Revistas, Congresos y Reuniones Científicas, enlistados arriba, se 

han seleccionado los más significativos y las copias se incluyen al final de esta tesis en 

el Anexo 1. 

 

5.5. TRABAJOS FUTUROS 

Mucho se ha escrito sobre la obtención de la distribución de corriente en antenas 

y sobre el método de momentos, que se podría pensar que ya no es necesario investigar 

más, sin embargo, con estructuras de grandes dimensiones o más complicadas, el 

método de momentos tiene la limitación del tiempo y los recursos de máquina, y aunque 

los recursos de cómputo son cada día más poderosos, la tendencia debe ser que un 

estudiante o un investigador, con una computadora de escritorio pueda atacar problemas 

complejos casi sin limitaciones. No basta con máquinas cada vez más poderosas, se 

requieren programas de cómputo más eficientes, para tal efecto hemos estado trabajando 

en los estudios que a continuación se describen: 

I. Segmentación no equidistante. Uno de los problemas en los que actualmente 

trabajamos es la reducción del número de elementos de la discretización, referenciado 

en el capítulo III. Hasta ahora los estudios que se han hecho sobre la subdivisión del 

conductor, parten de que los segmentos son del mismo tamaño y equidistantes entre sí, 
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una posibilidad alternativa es que las dimensiones no sean iguales, de modo que puedan 

localizarse en posiciones y dimensiones adecuadas, procurando que la convergencia de 

la solución no se altere, bajo esas condiciones sería factible reducir el número de 

segmentos sin alterar la exactitud. En este sentido, la definición de los puntos de análisis 

puede establecerse sobre las raíces de polinomios que convergen rápidamente, como los 

de Legendre o de Chebyshev.  

Considérese la siguiente ecuación integral con algún kernel dado K(s,s’) definida 

en el dominio [ ]ba, : 

( ) ( ) ( )sgdsssKsf
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                                    (5.1) 

Dividámoslo en N segmentos no equidistantes de acuerdo al mapeo existente con 

las N raíces jξ  del polinomio de Legendre PN. 
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La segmentación definida por (5.2) permite colocar las funciones base 

subdominio, que por facilidad hemos seleccionado como funciones pulso: 
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Debido a la no equidistancia entre segmentos, la longitud de cada uno es función 

del número n del segmento: 

( ) nn ssns ''' 1 −=Δ +                                              (5.4) 

Se selecciona la delta de Dirac como función peso, cuyo centro se encuentra en 

la mitad de cada segmento para evitar la discontinuidad en los extremos de la función 

base elegida.  

 ( ) ( )
2

, 1 mm
mmm

ssqqssw +
=−= +δ               (5.5) 

Una de las consecuencias de haber usado estos conjuntos de funciones base y 

peso, es la simplificación de la ecuación integral, reduciendo los recursos de  cómputo 

implicados en la programación. 

Al calcular los elementos de la matriz [ ]mnl  se tiene que: 
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      Puede verse que al usar el acoplamiento puntual se reduce en uno el número de 

integrales, facilitando el programa fuente. 

Respecto a los elementos de la matriz ( )mg  se tiene que: 
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Igualmente, se ha reducido el número de integrales en uno, ya que solo debe 

evaluarse la función excitación en los lugares correspondientes a los centros de las 

funciones delta de Dirac. 

A continuación se calcula la inversa de la matriz [ ]mnl  con algún algoritmo como 

el de Gauss-Jordan. Con los valores del vector columna ( )nα  se puede determinar el 

polinomio de interpolación usando el método de Lagrange como sigue: 
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Finalmente, la función campo se obtiene del siguiente polinomio interpolante de 

grado N-1, lo cual es otra representación, además del vector columna ( )nα , de la 

solución del problema: 
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La extensión que se propone del método de momentos evita que se produzca el 

fenómeno Runge-Borel al interpolar los datos obtenidos por el procedimiento 

computacional, reduciendo el error por la discretización. Por otro lado, la segmentación 

no equidistante reduce el número de segmentos disminuyendo igualmente los recursos 

computacionales, igualmente la técnica de acoplamiento puntual, reduce el número de 

integraciones del MM. Los polinomios de Legendre pueden usarse también para 



- 114 - 

desarrollar un procedimiento de integración más eficiente que la regla de Simpson o del 

trapezoide en la solución. 

Otra posibilidad de segmentación no equidistante la representan los polinomios 

de Chebyshev, ambos procedimientos de segmentación no equidistante se usan en la 

solución de la ecuación de Pocklington.  

II. Extensión del procedimiento a radiadores planos. Otro trabajo en el que 

hemos empezado a incursionar es la extensión del procedimiento a dos dimensiones, lo  

que nos permitirá analizar radiadores planos, como antenas de corbata, espirales 

equiangulares, antenas de parche e incluso dipolos de conductores gruesos. Aunque ya 

hay estudios en este sentido desde hace mucho tiempo, se han centrado en la solución 

de la ecuación de campo para funciones potenciales. Si se considera la facilidad de la 

aplicación de la ecuación de Pocklington en una dimensión, es de esperarse que en dos 

dimensiones las ventajas sean todavía mayores, tanto en recursos, como en tiempo de 

máquina. 

III. Análisis de otro tipo de antenas. Actualmente trabajamos en el análisis de 

otros radiadores de conductores delgados, como espirales y antenas helicoidales. 

IV. Análisis de efectos mutuos. Otro problema que es necesario estudiar a 

través del procedimiento que se ha establecido, son los efectos mutuos entre radiadores 

cercanos, lo que permitirá analizar antenas YAGI, antenas logarítmica-periódicas y 

principalmente arreglos de antenas. 

V. Completar el programa de cómputo. Aunque se hizo puntualmente para los 

ejemplos del capítulo IV, usando Mathlab, es necesario terminar el programa para que 

calcule el campo radiado y a partir de él, patrón de radiación, ganancia, relación axial, 

eficiencia de radiación, etc.  

  

 




