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ABSTRACT 

An efficient formulation for far-field reconstruction from near-field 

measurements on a cylinder is presented. An experimental setup is devoted 

to the study of the influence on the reconstruction of the different geom~ 

tric parameters. 

I. INTRODUCCION 

La obtenci6n de las caracteristicas de radiaci6n de una antena, a 

partir de la medida de amplitud y fase de la distribuci6n de campo en su zona 

proxima, es un procedimiento, desarrollado en la ultima decada, que convierte 

la medida clasica de campo abierto, en una medida cerrada de laboratorio. 

La geometria de medida (plana, cilindrica o esferica), viene condi 

cionada, en principio, por el tipo de diagrama a medir, y, en ultima instancia, 

por los medias de tipo mecanico o informaticos disponibles. Seglin su diagrama, 

puede decirse que para antenas muy directivas la superficie plana sera la mas 

adecuada, para antenas con un ancho de haz grande (o capaces de explorar un gran 

margen) en un plana, sera la cilindrica y que la geometria esferica se adapta

ra bien a las antenas pocos directivas. 

Globalmente, puede decirse que la enumeraci6n dada esta ordenada 

de mayor a menor dificultad mecanica, de menor a mayor complejidad analitica y 

de menor a mayor generalidad en cuanto a tipos de antenas a medir. La elecci6n 

de la geometria cilindrica resulta ser una buena soluci6n de compromise con los 

medias disporiibles en un laboratorio de tipo media. 

II. ESTUDIO ANALITICO 

Sea una superficie cilindrica S, de radio R
0

, que rodea completa

mente a la antena, de dimension lineal 2a (fig.1). Utilizando un desarrollo en 

mod os cilindricos, el campo exterior.a S, puede expresarse { 1}, para p-+ oo, 

coma: 
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donde los coeficientes a, b (n, KZ) pueden obtenerse a partir de las compone~ 
->- ->- + 

tes tangenciales de E 6 H sobre S. Para el caso de H se obtiene: 

donde: 
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En la practica habra que tomar en consideraci6n el efecto de la son 

da sobre la medida. Este, puede evaluarse, despreciando la interacci6n mutua, -

utilizando el teorema de reciprocidad de Lorentz. Las ecuaciones exactas {2} ti~ 

nen el inconveniente de precisar el diagrama completo de la sonda y manejar for

mulaciones numericamente complejas 

Si, como ocurre en la mayoria de los casos practicos, la antena se 

halla en el campo lejano de la sonda y el diagrama de esta puede considerarse, 

en su zona frontal, una buena aproximaci6n del de un dipolo electrico o magnet~ 

eo, las expresiones pueden simplificarse notablemente {3}, obteniendo para un

dipolo magnetico : 
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Las expresiones (4) tienen el merito de utilizar unicamente transfor

madas de Fourier, a diferencia de (2) donde aparec£an funciones cilindricas mas 

costosas, en general, de procesar. En la figura 2 se compara el diagrama plane E 

obtenido mediante (4) con el medido en campo lejano. 

III. ESTUDIO PARAMETRICO EXPERIMENTAL 

Para estudiar la influencia de los distintos parametros geometricos de 

la medida: paso 6Z
0 

y longitud de exploraci6n lineal Z
0

, paso 6~0 y longitud ang~ 

lar de exploraci6n ~0 y radio del cilindro de medida R
0

, se ha utilizado el siste 

made posicionado plane, disponible {4}, al que se ha afiadido un posicionador an

gular Scientific Atlanta. Come sonda se ha utilizado una boca de guia (fig.3) de 

dimensiones 7.6x3.4 mm cargada de dielectrico (Er= 9) cuyo diagrama, representa

do en la fig. 4, es una buena aproximaci6n del diagrama te6rico de un dipole mag

netico elemental. 

Las medidas se han realizado a 9.6 GHz sobre una bocina piramidal de -

21 dB(20X14 cm). La utilizaci6n de la bocina permite, por una parte, estudiar los 

angulos separados del maximo sin excesiva atenuaci6n, y por otra, aproximar el dia 

grama total a partir de una medida unidimensional. 

a) Paso y longitud de exploraci6n lineal: Come para el case plane {4}, el paso 6Z
0 

maximo y la exploraci6n Z
0 

minima, v ienen acotados por el angulo maximo a m, del 

diagrama, que se quiera reconstruir: 
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b) Paso angular: El paso angular de medida esta relacionado directamente con el nu 

mere de arm6nicos N
0

, que son funci6n de radio "a" del cilindro minimo que rodea 

la antena. El valor minimo para N0 se conseguira cuando el eje de rotaci6n coin

cida con el centre de fase de la antena. Si la estructura no es superdirecta N0 

puede aproximarse por: 

N = 2 Ka 
0 
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No 
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En la figura 5 se ha representado la amplitud de los arm6nicos obtenidos con el 

montaje descrito (6~ =4,6°) para 6~=2, 4, 6°. El diagrama corre,spondiente se -
0 

ha representado en la fig.6, donde se pone de manifiesto la distorsi6n que apa-

rece al muestrear con 6~ > 6~0 • 

c) La longitud ~0 de exploraci6n sera una cota maxima de validez del diagrama. Si 

el angulo maximo que se desea construir es ~m' se podra poner, ~0 > ~m· 

En la figura 7 se representa el diagrama obtenido para diferentes valores de 

~0 (60°' 90°' 120°' 180°). 
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d) Radio del cilindro de medida: El valor minima de R vendra condicionado funda-
o 

mentalmente por la exigencia de que la antena debe estar en el campo lejano de 

la sonda y sera por tanto funcion de ambas. El valor maxima V8ndra limitado por 

cuestiones mecanicas y de sensibilidad. Valores habituales estaran en torno a 10\. 

IV. CONCLUSIONES 

Se han obtenido, sin perdida apreciable de generalidad, unas expresiones 

simplicadas para la transformacion campo proximo-campo lejano,para una geometria ci 

lindrica,que evitan la utilizacion de funciones cilindrcicas y de diagrama de la

sonda. 

Estas expresiones han sido aplicadas al estudio de la influencia de los 

distintos parametros, lo que ha permitido obtener los criterios de definicion de una 

zona de campo proximo cilindrico. 
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Fig. 1.- Geometria de la medida de 
campo sobre una superficie cilin
drica. 
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Fig.2.- Comparacion del diagrama plano
E de la bocina, obtenida en campo 
proximo (----) con el medido en cam 
po lejano ( •..• ). 
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Fig.4.- Diagrama de la sonda de la figura 3, equivalente a un dipolo mag
netico elemental: a) polarizaci6n de referencia E~, b) polarizaci6n 
cruzada Ee. 

dielectrico 

Fig.3.- Sonda en boca de guia (46x 3.4 
mm) cargada con dielectrico (Er= 
9). 
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Fig.6. - Influencia sabre el diagrama 
de radiaci6n de los diferentes 
pasos angulares correspondientes 
a la figura 5.· 
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Fig. 5.- Espectro de los arm6nicos 
cilindricos correspondientes a 
diferentes pasos angulares 6~: 
(--) 2o, (----) 4o ,( .... ) 6<J . 

Fig.7.- Influencia sabre el diagra
ma de radiaci6n de la longitud de 
exploraci6n ~ o: (--) lSOo. (----) 
120o, ( •.. . ) 90o, (-.-.-) 60o. 
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