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Abstract 

The purpose of this design is a new type of planar antenna with 
hi gh-efficency and large-bandwidth requirements of TVRO. A low loss suspended 
substrate line (SSL ) has been developed and optimisated for feed network. 

Introducc ión 

En la actualidad se está tendiendo a la saturación de las bandas bajas de 
RF para la transmisión de información. Entre ellas se encuentran las emisiones 
de TV. Asimismo el avance de la tecnología en cuanto construcción y 
lanzamiento de satélites nos permite asegurar que hoy en día resulta más 
barato el alquiler de un "transponder" de satélite que el mantenimiento de una 

·red terrena de radioenlaces de UHF para un territorio corno el español. 

Con el advenimiento de los nuevos ECS y después con los DBS el coste de 
la unidad receptora se ve notablemente reducida al ser mucho menor el valor de 
G/T a conseguir. 

Hasta ahora la forma de obtener un valor de G adecuado era la tradicional 
antena parabólica de diámetro correspondiente al G requerido. 

En esta comuni cación se presenta una solución de antena alternativa a la 
parabólica , superior a las antenas planas con tecnología rnicrostrip ya 
existentes , con prestaciones equivalentes para un área semejante pero con 
numerosas ventajas de orden práctico. Sobre ésta se aplica igualmente la 
teoría de arrays planos , la diferencia estriba esencialmente en la realización 
del elemento radiante que al tratarse de una guía con un ligero abocinamiento 
en la boca posee individualmente una ganancia muy superior a los "patch" 
microstrip. 

El nuevo elemento radiante así construido nos obliga a modificar la red 
de distribución de potencia en su concepc1on. La solución elegida fue la línea 
en sustrato suspendido (SSL) que tiene unas prestaciones análogas al coax ial 
y superior a la línea rnicrostrip. 

El primer paso fue caracterizar este nuevo tipo de línea . El modelo que 
más se ajusta al comportamiento de ésta es el de coax ial rectangular, cuyas 
dimensiones son tales que solo se permite la propagación del modo fundamental 
quasi TEM , con una €r cercana a 1 evaluada corno la media aritmética entre el 
aire y el sustrato ponderada (por la concentración de campos que se produce 
sobre el conductor central) sobre el área de sección de una línea. 
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