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ABSTRJI.CT 

We describe in thi s paper a theoretical and experi

mental procedure for the cara cterization of parabolic an

tenna feeds . 

The experimental set-up and the algorit~~s for the 

me asurement and optimization of these antennas a re inclu

ded and e xperimental results for a real case design are 

presented. 

INTRODUCCION 

La form a habitual de analisis de los r ef l ectores 

cons iste e n el calculo de los campos radiados par el a li

mentador, y a partir de ellos l a s c o rri e ntes induc i das 

en la est ructura metalica, o los campos en una superficie. 

Conocida l a distribuci6n de corrientes equiva l entes en la 

apertura se pueden aplicar los metodos clasicos (transfo~ 

madas de Fourier bidimensionales). 

Los di agramas d e los alimentadores primarios se pu~ 

den ' calcular facilmente en e l caso de bocas de guia, boc~ 

nas, ranuras, etc, si se hacen l as suposiciones de p lana 

de masa infinito o d e existencia de campos tan solo en la 

boca . En c amb io, es relativamente comp l ejo e l tene r en 

cuenta todos l os efectos en e l caso de bocas de ~~!a con 

brida , choques c irculares , etc. 

En l o s casos de ca l culo diffcil s e puece r e =u rrir 

a la medida c ompleta del diagrarna del prir .ar i o, l o c ua l 

pue de llevar bastante tiempo , inc l u s o en el c a s o c e d i s -
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poner de sistemas automatizados de medid a . 

A continuaci6n se describe un sistema simplificado 

de medida del primario (diagramas en los planos princip~ 

l es) ,interpr 1 ~ c~ 6n bidimensional, calculo de los campos 

en la apertu y diagrama del secundario obtenido a par-

tir del desarrollo de Bessel-Jacobi, y finalmente compa

raci6n con las medidas en campo-pr6ximo. 

HI:DIDA DE LOS DIAGRAI1.l\.S DE RADIACION 

En la fig. 1 se indica el montaje experimental ut~ 

lizado en la medida de los diagramas. Se dispone de una 

pequena camara anecoica de 2x1x1 metros, apta para medir 

antenas poco directivas a partir de banda X. Como instru 

mentaci6n de radiofrecuencia se utiliza un analizador 

automatico de redes modelo HP 8410 C, que cubre el margen 

de 2 a 20 GHz, y que puede ser conectado a un ordenador 

a traves del bus de instrurnentaci6n IEEE 488 . 

El sistema de giro se ha construido utilizando un 

pequeno motor paso a paso, cuya etapa de potencia se pu~ 

de controlar externamente mediante senales 16gicas. 

Como controlador del sistema se utiliza el microor

denador HP-85, que se conecta al analizador de redes y al 

motor. Los diagramas medidos automaticamente se pueden re 

presentar graficamente en la pantalla , copiar en la impr~ 

sora, o guardar en cinta para un procesado posterior . 

INTERPOLACION 

Utilizando el montaje experimental descrito se mi 

den los diagramas para la polarizaci6n de referencia en 

los planos E y H (E~0 ,E~1°) y el diagrama para la polari

zaci6n cruzada (segGn la tercera definici6n de Ludwig) 

en un plano diagonal a 45 °(Ecx). 

La s expresiones de interpolaci6n utilizadas son: 
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(2) 

Las anteriores expresiones son una buena ap=oxima 

ci6n para antenas con simetr!a casi circular y s on exac 

tas para las aperturas e l ementales y los alimentacores es 

calares. 

Pfi.R..l\BOLOIDE OPTHIO 

Los diagramas medidos se integran numericamente y 

se obtiene la potencia total radiada y la directividad del 

alimentador primario . 

Las e 'ficiencias de iluminaci6n, desbordamiento (spil~ 

over) y polarizacion se calculan ta~bien mediante integra

ciOn num€rica . 

Coma resultado del programa de ca l culo se obtienen 

las curvas y tablas par a las tres eficiencias parciales y 

la total , en funcion del angulo con que se ve el paraboloi 

de desde el foco y de l a relacion distancia focal /d iametro. 

De dichas curvas se deduce l a relac i on f/D optima para el 

alimentador que se esta analizando . 

DI ?.GR.."~·ll\5 DE R..u.DI.u.CION SECUNDARIOS 

Los campos en la apertura circular se desar=allan en 

series de Bessel-Jacobi /2/ , cuya transformada ce Fou

rier es anal!tica. El n lli~ero de terminos de la se=ie es 

reducido, pues al uti l izer las aproximacion es (1) y (2) , 

l a variacion segGn e gueda restringida al orden 2. Se ha 

comprobado tambien q u e es s uficiente con 10 termir.os para 

e l desarro llo segiin c . 

:-I.EDID.u.S EN C.l\MPO PROXIMO 

Los valores del campo calculados a partir- c'= : d i a

gra'Tia EJrim ario se pueden sustituir par l as medidas en carr. 

J o proxi mo. Se utiliza la geometria p lana - po l a r e interp~ 



laciones similares a las utilizadas para el primario.Los 

resultados obtenidos por ambos procedimientos son muy 

similares. 

EJE~IPLO DE DISE~O 

En la fig. 2 se muestran los diagramas plana H, te£ 

rico (suponiendo plana de masa infinito) y medido, para 

una boca de guia WR 75 con brida. Se observa una gran dis 

crepancia entre ambos, y el error que se cometeria en la 

optimizaci6n seria apreciable si se utilizaran los datos 

te6ricos. 

En la fig. 3 se representan las curvas para las efi 

ciencias de iluminaci6n, desbordamiento, polarizaci6n y 

total. El 6ptimo se obtiene para f/D=0.33, y la efic ien 

cia te6rica seria del 71.4 %. 

Las medidas en campo proximo permiten tener en cuen 

ta otros efectos, como bloqueo y difracci6n. En la fig.4 

se muestran las medidas de m6du lo de los campos en un cor 

te, correspondiente al plana H. 

Finalmente, en la fig. 5 se comparan los diagramas 

secundarios t e 6ricos, calculados a partir del diagrama 

primario medido y a partir de las medidas en campo pr6xi-

mo. 

CONCLUSIONES 

El procedimiento de medida y calculo descrito per

mite , de una forma muy rapida, obtener e l paraboloide 6£ 

timo para un alimentador primario dado, o viceversa, y de 

be considerarse como un metodo aproximado de diseno. 

Las medidas finales y la comprobaci6n de todas las espe

cificaciones debe hacerse de acuerdo con los procedimien

tos clasicos. 
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