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ADSTRACT 

A polarimetric compact range RCS measurement system covering 8 to 40 GHZ is presented. 
The sensitivity is evaluated both theoretically and experimentally. Some RCS and ISAR results 
are included. 

INTRODUCCION 

La validación de programas para el cálculo de los campos difractados por objetos y de los 
algoritmos ISAR de formación de imágenes Radar requiere disponer de medidas reales sobre 
blancos . Para ello debe iluminarse el blanco con una onda plana y medir el campo dispersado 
por el mismo. Por limitaciones de espacio, no es posible conseguir esta onda plana iluminando 
el blanco en campo lejano por lo que la manera ele conseguirla será mediante un sistema de 
reflector parabólico: 'compact-range'. En el presente comunicado se describen los estudios 
generales del sistema de medida desarrollado en el De part::unento, quedando la descripción del 
'compact' para otro comunicado. 

La figura 1 muestra la configuración de los equipos de medida de l sistema. Este está basado en 
el analizador HP851 O, con el Test-Set 1-1 P85 1 1 A- 1-14 1 qu e es tá es pecialmente dise1iado para la 
medida de antenas y RCS. El sintetizador es un I-IP83408, que llega a 26.5 GI-Iz, pero que con 
el doblador de frecuencia que incorpora el Test-Set puede n alcanzarse los _40 GHz. La frecuencia 
inferior de dise1io, 8 GHz, viene limitada por las característ icas de los absorbentes de la cámara 
anecoica. 

Para la medida se situan los blancos sobre un cono de mater ial dieléctrico de baja reflectividad 
que se halla sobre un rotor. El rotor es movido por un motor paso-a-paso, consiguiéndose 
precisiones en el posicionado de 0.02° . Todo el siste ma se controla a través de un bus HP-IB 
mediante un ordenador HP900/3 10 tarbajando en BASlC. 

BALANCE DE POTENCIAS Y SENSIDILIDAD DEL SISTEI\1A 

En un sistema 'compact-range' se puede obtener una expresió n aproximada de la relación entre 
la potencia emitida y la recibid a reflejada por el blanco mediante [ 1]: 
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donde a es la sección recta del blanco , /-. la longitud el e onda y S el area de la proyeccwn del 
reflector en la dirección del blanco. Dada la configuración del sistema de medida mostrado en 
la figura 1, se tiene que la expresión de la potencia recibida en función ele los parámetros del 
sistema es: 
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donde lv', es la potencia emitida y Att las atenur~ciones ele los diferentes componentes del sistema 

como el aopbdor direccionr~l, los cables cor~x iales, lr~s tmnsiciones, etc .. . A continur~ción se 
muestran las especificaciones de las diferentes p ~ntes de l s is tema obtenidas de medidas o del 
fabricante, para las frecuencias ele 10,20 y 40 GHz. 

lv' 1 4 ciBm O dBm 6 dBm 

lv' rml n para(~)= 6cl/3, Averetging = l 0 2:J. -1 10 ciBm -100 clBm -95 ciBm 

All(coupler. coCLx .... ) 5 el [l 6 .5 dB 8.5 clB 

•' -34.3 ciB -40.3 ciB -46.4 ciB 
•In 5 2 

Sustituyendo los datos ele la tabla en la r~nterior expresión se obtiene una estimación de la 
sensibilidad del sistema. Los valores ele la mínimacdetectr~ble y el diámetro ele la esfera de sección 
recta equivalente es: 

@ 10 GHz 
@ 20 GHz 
@ 40 GHz 

-66.6 dBsm 
-43 .6 d Bsm 
-34.6 dBsm 

CALIBRACION DE LAS MEDIDAS 

= es ferr~ de 0 .26 mm ele diámetro 
= esferr~ ele 3.72 111111 de diámetro 
= esferr~ ele 10.50 111111 de el ictmetro 

Al realizar la medida RCS de un blanco se tien e que Ir~ seíir~l recibidr~ es Ir~ sumr~ vectorial ele 
muchas contribuciones además de la del blr~nco, como son lr~s reflexiones en las pr~recles de la 
cámara, el acoplamiento entre los alimentadores ele I r~ parábola, etc .. Además la respuestr~ del 
sistema a diferentes frecuencias es distinta debido r1 l r~ s difere ntes cr~rr~cteristicas de los equipos, 
diferentes atenuaciones de los cables, etc, por lo que se ha ce neces r~rio disponer de un sistemr~ 
que método que permita ca libra r el sistemr1 y pode r re ferenciar las medidas a valores absolutos. 

En la figura 2a se representa un corte de la RCS longituclin:ll de !:1 cámr~ra vacía en función ele 
la distancia . El resultado se obtiene aplicr~ndo Ir~ FFT a un br~rriclo e n frecuencir~, en nustro caso 
512 puntos entre 18 y 26 GHz. El primer pico que se observa es debido r~l acoplamiento entre 
los alimentadores, a continunción se observan unos re tornos debidos r1 reflexiones en In propia 
parábola, seguidamente se observa una zona ele baja re f'l ex ió n qu e se corresponde co n In zona 
quieta de la cámara, y es donde se coloca el blan co pr~rr~ medir. Finr~lmente se observa e l efecto 
de las paredes del fondo ele la cámara anecoica. 

En la figura 2b se muestra una corte lon gituclinr~l ele una medida de una esfera de 7.2 cm de 
diámetro. Se aprecia claramen te la contribuc ión de la es ferr~ entre todas las demás re fl exiones. 
En la figura 2c se muestra el corte longitudinal de 1:1 medida anterior ele la que se ha restado 
la contribución de la cámara. Se obse rva que 1:1 contribuc ión de l blanco qu edr~ inalterada, el 
acoplamiento entre alimentadores queda totalmente e limin:1 do y toclavír~ queda alglin res iduo 
debido a reflexiones en la pared de la cámara. El ni ve l re s iclur~l de unos -50 dBsm consti tu ye 
el umbral de medida en esta banda. 

Para calibrar en frecuencia en sistema se ponde ra Ir~ m c diclr~ con Ir~ obtenidr~ de un obje to cuya 
respuesta sea conocida. En nuestro caso se utili zr~ un cilindro pam Ir~ cr~libración. 

RESULTADOS 

Se presentan en las figuras siguientes resultados el e la mediclr~ ele la secc ión rec ta en función del 
áng ulo de un cilindro metálico, comparándo ln con o tra publicadr~ [2], y d e unn maqueta de avión. 
Se muestran también las imágenes ISAR [3] obte ni(b s pr~r:1 diferentes ex ploraciones angulares 
y un barrido frecuencial de 18 a 26 G Hz. 
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a) 

Figura l. 

a) Disposición de los elementos en la 
cámara 

b) Diagrama de conexionado de Jos 
i nstru m en tos 
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Figura 2. Corte tempor81 obtenido ele la 
FFT ele 512 puntos en frecuencia medi
dos de 18 3 26 Ghz. 

a) Cámara vacia 

b) Esfera ele 7.2 cm ele cliñmetro 
e) Sustracción ele la medida ele la cámara 
vacía a la ele la esfera. 
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Figura 3. 
Sección recta ele un cilindro en 
función del ángulo a la frecuencia 
ele 24 Gl-fz. Comp8rnción con otras 
medidas experimentales y teór icas 
pu bl icaclas . 
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b2) 

RCS HH vs. Angle @ 22 GHz 

Figur:l4 
Modelo ele nvión 

bl) 

b3) 
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a) 

b) 

Figura 5 
Reconstrucción im:igenes ISA R 
a)Cilindro de 20 cm. de longitud: 

barrido frecuencial: 18-26 GHz 
barrido angular: -90L90L 

b)Modelo de avión de 29.5 cm de longitud: 
bl) 
barrido frecuenci3l : 18-26 GHz 
barrido angular:- 1 BOL 1 BOL 
b2) 
barrido frecuencinl: 18-26 GHz 
barrido angular:- 135L- -15L 
b3) 
barrido frecuencial: 18-26 GHz 
barrido angular: 45L 1 3SL 




