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ABSTRACT. 

Primary feeds have been designed to operate simultaneously in two 
frecuency bands and two cross-polarizations. The multimode gene
ralized scattering matrix h~s been used to characterize the c lr
cular waveguide discontinuiLy. Input impedance of coaxial lin~ to j 
circular waveguide feed has been computed. 

INTRODUCCION. 

Este trabajo se enmarca dentro de la participaci6n que 
tiene en el Experimento de Propagaci6n OPEX, colaborando 
Estaci6n Terrena de Observaci6n y Medici6n (ETOM) junto 
Madrid. 

este Departamento 
en el diseno de la 
con la ETSIT de 

Se ha disenado un alimentador primario para antena parab6lica para funcionar 
en dos bandas de frecuencia y simultaneamente en dos polarizaciones lineales 
ortogonales. Y se ha construido un prototipo para las frecuencias de 8 y 12 
GHz. , escalado de las radiobalizas a 20 y 30 GHz . del satelite L-SAT. 

Se ha estudiado la transici6n coaxial-guia circular por medio de sonda 
coaxial sintonizada como forma de excitaci6n de la guia. Realizandose un 
analisis variacional de excitaci6n de modos y caracterizaci6n de la 
impedancia de entrada de dicha transici6n a la guia. Tambien se ha 
caracterizado la discontinuidad en guia circular por salto de la secci6n 
transversal con la matriz de dispersion multimodo por medio de un analisis 
modal. 

El aislamiento entre bandas de frecuencia se consigue sobre el canal de 8 
GHz. por medio de un filtro banda eliminada a 12 GHz. realizado en tecnologia 
impresa microstrip y sobre el canal de 12 GHz es la propia guia 2 la que 
rechaza la senal de 8 GHz. que ha esta frecuencia esta en corte. 

Dado que en la guia 1, a 12 GHz . , pueden propagarse modos superiores de 
simetria par : TM(O,l) y TE(2,1), ademas del fundamental TE(l,l) de simetria 
impar, que en el caso de excitarse distorsionarian el diagrama de radiaci6n, 
esta guia se ha excitado mediante transiciones simetricas que se alimentan 
mediante un circuito hibrido de 180° microstrip que ademas incorpora el 
filtro anteriormente mencionado. 

Para conseguir un buen desacoplamiento entre polarizaciones lineales 
ortogonales, X e Y, en la guia 2 se situan dos sondas AA' separadas una 
semilongitud de onda (canal de 12 GHz.), y en la guia 1 se situan dos 
conjuntos de sondas BB' en el mismo plano transversal situados, uno respecto 
al otro, con un giro de 90°, y para cada uno sus dos sondas se alimentan con 
un desfase de 180o al efecto de no excitar modos superiores pares que 
provocarian acoplamiento entre las polarizaciones ortogonales (canal de 8 
GHz.) . 
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TRANSICION SONDA COAXIAL A GUIA CIRCULAR. 

Se ha calculado la impedancia de entrada a la transicion utilizando el modelo 
de Desphande Das (referencia (l]) en que se supone el conductor interne del 
coaxial que penetra en la guia equivalente a una tira conductora de dimensi6n 
axial despreciable como la presentada en la Fig.2. 

Tenemos el modelo circuital de la Fig.2(b) donde obtenemos los valores de los 
parametros a partir de las expresiones: 

1 
_ z{[(:7, ·0n)ds)' 

z in I A = I fn j~ ( l - r ~ ) ( l + r ~ t I + ( l - r; ) ( l + r; ) - I 

donde Zi es la impedancia modal y rt y r: son respectivamente los 
coeficientes de reflexi6n para el m~do i-esimo vista en la guia desde el 
plana z - 0 hacia z>O y z<O respectivamente. 
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donde el indic e i=O s e r efiere al modo fundamental que se propaga TE(l,l ) . Se 
han repres enta do los puntos de posible adaptaci6n, Pl y P2, en el plana 1-d, 
asi como las perdidas de retorno (Fig.3) . 

Comparando los resultados calculados con las e xpres iones 
medidas e xperimentales se observa el efecto de mejora 
por la presencia del dielectrico que penetra en la guia 
interne del coaxial en los prototipos reales. 

anteriores con las 
en el ancho de banda 
junta al conductor 

CARACTERIZACION DE DISCONTINUIDAD EN GUIA CIRCULAR POR SALTO BRUSCO DE LA 
SECCION TRANSVERSAL CON LA MATRIZ DE DISPERSION MULTIMODAL. 

Siguiendo el analisis de las referencias (2] y [3] se ha calculado la matriz 
de dispersion generalizada multimodo aplicando el principio de conservaci6n 
de la potencia compleja en un volumen de dimension axial despreciable. 



donde: 

- 5 7-::.-

( 5 22) = ( ( y o2) + ( y 2) r I ' ( ( y o2)- ( y 2)) 

( S 12) = (H) ( ( S 22 ) + (I)) 

(s21)=(Yo2r 1· (s l2 r · (Yo l) 

( S 11 ) = (H) (( S 21)- (!) ) 

siendo [Yo J la matriz diagonal de admitancia de los modos en la guia y [H] 
viene dada por: 

H(m,n)=J(eT ·e. )ds 
n 2 T m 

S I 

Se ha calculado el campo electrico transversal (componentes radial y 
azimutal) en el plano de la discontinuidad, (Fig.4) . 

Tambien se presenta el parametro S22 para el 
Observamos la coincidencia con las medidas 
reflexi6n a la frecuencia de interes.(Fig . S) 

modo fundamental TE(l,l). 
realizadas y el minimo de 

MEDIDAS DEL PROTOTIPO A 8/12 GHZ. 

Se ha medido el acoplamiento entre puertos para la misma banda de frecuencia 
y polarizacion ortogonal asegurando mas de 30 dB a las frecuencias de 
in teres . (Fig. 6) . 

Y la discriminaci6n de polarizaci6n medida en radiaci6n (campo lejano). 
(Fig . 7) . 

CONCLUSIONES. 

A la vista de los resultados obtenidos aceptamos satisfact6riamente el disefio 
realizado sobretodo en lo referente a la discriminaci6n de polarizaci6n 
obtenida con la configuraci6n de sondas dobles coaxiales alimentadas en 
contrafase. 
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Fig.l. Esquerna del prototipo 8/12 GHz. 
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Fig.2.(a)Tira conductora equivalente a la sonda coaxial,(b)rnodelo circuital 
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Fig.3 (a) Adaptaci6n (b) P~rdidas de retorno 
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Fig.4 (a) Campo electrico (b) Coeficiente de reflexi6n 
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Fig.6 Aislamiento entre puertos 
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Fig . 7 Discriminaci6n de polarizaci6n 




