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The aim of this article is to show a new technique for calculating the Radiation Pattern of arbitrary 
geometry reflector antennas. We use the Graphical processing technique developed in this group for Radar 
Cross Section Analysing [1] to obtain the whole geometry information of the reflector antenna necessary to 
obtain his radiation pattern. Tltis program can obtain the first contribution using Phisical Optics technique, 
but also can obtain second order contribution. 

1. INTRODUCCION 
El calculo del diagrama de radiaci6n de antenas de reflector de geometria arbitraria presenta como 

principal dificultad la obtenci6n eficientc de la informaci6n geometrica de la antena de reflector a analizar. 
La tecnica de Procesado Gnifico permite obtener toda la inforrnaci6n geometrica necesaria para el posterior 
calculo electrornagnetico, aprovechando el acelcrador de hardware grafico de las estaciones de trabajo, lo 
cual permite analizar reflectores de geometrias arbitrarias, con tiempos de cilculo reducidos. 

El gran tamailo electrico de las antenas de reflector haec que Ios metodos numericos de baja frecuencia 
supongan unos tiempos de cilculo excesivos, de manera que para el calculo electromagnetico se eligen Ios 
denominados metodos de alta frecuencia, validos en el analisis de objetos de gran tamailo electrico, como la 
mayoria de antenas de reflector. 

En esta ponencia presentamos un programa que obtiene la contribuci6n principal a1 diagrama de 
radiaci6n mediante la aproximaci6n de alta frecuencia 6ptica Fisica. Ademas, si el usuario lo desea puede 
condiderar el efecto de bloqueo que producen el alimentador y su soporte y/o la difracci6n en el borde de la 
superficie reflectante; ambos considerados como efectos de segundo orden. 

2. PROCESADO GRAFICO 
El analisis de reflectores mediantc las tecnicas clasicas de alta frecuencia tiene como problema 

implicito el conocimiento de las superficies de la antena que estan directamente iluminadas por el 
alimentador y que son visiblcs desde el punto de observaci6n. 

La tecnica que aqui presentamos utiliza un modelo de la antcna de reflector a analizar diseilado 
mediante un programa CAD. Nucstros modelos han estado realizados con cl programa comercial I-DEAS, 
pero es compatible con modelos generados con otros programas si son capaces de generar ficheros en el 
formato estandar IGES. 

La informaci6n geometrica se obtiene mediante el procesado grafico de una imagen sobre la pantalla de 
la estaci6n de trabajo de la antena de reflector aprovechando el hardware grafico de la estaci6n de trabajo y 
de esta forma se ahorra tiempo de CPU. 
La informaci6n a obtener mediante Procesado Grafico [1] es la siguiente: 

- Coordenadas dccada punto de la SU)Jcrficie del modelo: .La posici6n en metros de cada pixel de la 
pantalla asociado a un punto de la superficie del modelo se puede obtener facilmente a partir de Ios indices 
que lo determinan sobre la misma. Para obtencr la profundidad (coordenada z) se emplea el z-bujfer que es 
una zona de memoria del acelerador grafico que contiene para cada pixel de la pantalla el valor de la 
profundidad del objeto representado. 

- Normales a cada punto de la supcrficie: Para obtener el vector normal a cada punto de la superficie 
se utilizan dos imagenes del reflector, iluminadas, cada una de ellas, con tres fuentes direccionales de luz 
estrategicamente situadas. Para obtener las componentes "x" y "z" se ilumina una de las imagenes con 
una fuente de color verde en la direcci6n z y dos fuentes de luz, una de color roja y otra azul en la direcci6n 
"x" pero en sentidos opuestos. Se procede de manera analoga en la otra imagen, pero en este caso las fuentes 
roja y azul se situan en la direcci6n "y". Analizando el contenido del frame-buffer, porci6n de memoria que 
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contiene Ios tres niveles de color (rojo, verde y azul) de cada uno de Ios pixels, se puede obtener !as trcs 
componentes de la normal en cada punto. 

- Mascara de bloqueo: Solo se calculani cuando se quicra analizar el efecto del bloqueo del 
alimentador y su soporte. Es la matriz que contiene la informacion de aquellos puntos de la superficie 
reflectora que no contribuyen a la radiacion de Optica Fisica; o bien porque no estan directamente 
iluminados por el alimentador, a! ser interceptados sus rayos por Ios soportes (sombras fijas); o bien porque 
no son visibles desde el punto de observacion y, por tanto, Ios campos rcflejados son interceptados en el 
camino de vuelta (sombras moviles). Para la deteccion de sombras moviles se usa un metodo de iluminacion 
posicional con una fuente de luz monocroma, mientras que para la deteccion de l~s sombras fijas se realiza 
un trazado de rayos. 

- Deteccion de aristas: Es necesaria la deteccion de Ios hordes del reflector para el posterior calculo de 
la difraccion en Ios mismos. En dicho analisis se requiere la visualizacion de cuatro imagencs 
adccuadamcntc iluminadas, en dos de ellas se visualizan las superficies dclantcras vistas dcsdc cl observador 
y en las otras dos las superficies trascras para cl mismo punto de vista. Se basa en un barrido por Ios pixcls 
de la pantalla y la dcteccion de discontinuidad de normales y del radio de curvatura. 

2. CALCULO ELECTROMAGN~TICO 
Los metodos de alta frecuencia se basan. en la consideracion de la reflexion y la difraccion como 

fcnomcnos locales. Por tanto, para cl calculo de Ios campos inducidos en un cierto punto de la superficie 
reflectora solo es necesario conocer la geometria y Ios campos incidentes en dicho punto. 

Los datos geometricos se hallan a partir del Procesado Gr3fico, mientras que Ios campos incidentes 
procedentes del alimentador se calculan a partir de unas funciones programadas que modelan el 
comportamiento de cada tipo de alimentador y la posicion y orientacion del mismo (aspectos que son 
introducidos por el usuario en un fichero de parametros). 

2.1 Contribuci6n principal. Optica Fisica 
La teoria de Optica Fisica se basa en aproximar !as corricntes existcntes en cada punto de la superficie 

de la estructura conductora (en nuestro caso la estructura reflectora) por las que existirlan sabre un piano 
in.finito tangente a la superficie en dicho punto, si la superficie esta directamente iluminada por el campo 
incidente, o se considera nula cuando no esta directamente iluminada por el alimentador. Las corrientes de 
Optica Fisica a calcular son: 

1 po = nxH= { 2nxHi zona iluminada } 
0 zona de sombra 

Para esta distribuci6n de corrientes electricas Ios campos radiados se calculan a partir del vector de 
radiaci6n, que en el caso que nos ocupa tiene una expresi6n del tipo: 

N (0, $) = f L 1 poet-' ).;z ~kcosez' ~k(sinecoscjlx'+sinesincjly')dx' dy' 

Dado que la superficie reflectora no tiene, en general, una expresi6n analitica cerrada, la integraci6n se 
debe realizar numericamente, calculando tantas integrales en paralelo coma direcciones de observaci6n 
haya. Como el punto de observaci6n y de incidencia no coinciden debe utilizarse la formulaci6n biestatica. 
El metodo de integraci6n elegido utiliza el muestreo de Gauss con el numero de muestras proporcional a !as 
diferencias de camino alimentador-reflcctor (asociadas a! tamaiio electrico del reflector) y a las distancias 
reflector-punto de observaci6n (asociadas al barrido angular del diagrama de radiaci6n). 

Para validar el metodo en la figura 1 se presenta el diagrama de radiaci6n de un reflector esferico de 
diametro de apertura 48A., obtenido por nuestro programa aplicando 6ptica fisica y se compara con el que 
obtuvo Rahmat-Samii en [2]. 

Ademas, se han analizado estructuras no simetricas. En la figura 2 se presenta el diagrama de 
radiaci6n de un reflector offset de radio de apertura a, = 93.3351., que supone un valor en abscisas, 

k a1 sine, aproximadamente igual a 10.23 e•. Se comprueba que, debido a la falta de simetria, sfjJbtiene 
componente crosspolar y, ademas, que Ios resultados son identicos a Ios obtenidos en [3], para el mismo 
reflector. 

740 



-10 

·2 0 . -Piano H 
-.-.-Piano E 

~ -30 ... . 
-50 . 

·60 
-5 ·-= -3 ·2 -1 

lhota (grades) 

~~.--~--~ ~--7-~.-7,--~--~~,--7--~ ,..,, 
-------+· IV-~-------•·v----

Fig. 1 . Diagrama de radiacion de un reflector esferico de 481...: a) resultados de nuestro programa. b) 
resultados de la refrencia [2] 
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Fig. 2. Componente copolar y crosspolar del diagrama de radiacion de un reflector offset de radio de la 
apertura ar = 93.3351.. a) resultados de nuestro programa b) reultados de la reforencia [3] 

2.2 Efecto del bloqueo 
El efecto del bloqueo que producen el alimentadol'-y su soporte sob re Ios campos radiados por una 

antena dereflector se calculan a partir de la mascara (ver secci6n 1) obtenida mediante Procesado Gnifico, la 
cual determina que puntos de la superficie del reflector se encuentran en sombra, y que, por tanto, no 
influyen en el calculo de la integral de Optica Fisica. 

Para considerar adecuadamente este efecto se ha utilizado un muestreo mas fino para evitar la perdida 
o sobredimensionado de sombras, lo que comporta unos tiempos de calculo mayores. 

En la figura 3 se comparan Ios resultados obtenidos mediante el programa realizado (linea continua) 
con Ios de la referencia [4]. Puede observarse que Ios diagramas coinciden en ell6bulo principal y primer 
secundario. Las diferencias en Ios demas 16bulos son debidas a que el programa de la blbliografia tambien 
considera el. efecto de la difracci6n de la estructura alimentador-soporte y nosotros s61o hemos considerado 
el efecto de sombra. 

2.3 Difracci6n de bordes 
La teoria de Optica Fisica no considera la difracci6n que se produce en !as aristas-de Ios objeto. En el 

caso de !as antenas de reflector existen aristas en el horde del mismo, que a(m siendo un efecto de segundo 
orden, en algunos de reflectores conformados podria cobrar cierta importancia. Para calcular este efecto se 
ha empleado el metodo de corrientes equivalentes (MEC) con Ios coeficientes de Ando. Dicho metodo 
obtiene separadamente la contribuci6n a la radiaci6n de la difracci6n en el horde de la superficie del 
reflector. Para obtener el diagrama de radiaci6n total se suma coherentemente dicha contribuci6n a! 
diagrama obtenido por Optica Fisica. 

En este caso, tal como se indicaba en la secci6n 1, ha sido necesario incorporar un algoritmo de 
detecci6n de aristas, que tambien se ha realizado mediante procesado grafico. 

Esta ecuaci6n se calcula tambien numericamente sumando la contribuci6n de cada uno de Ios puntos de 
la arista, y realizando tantas integrales en paralelo como direcciones de observaci6n hay (formulaci6n 
bicstatica). 
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En la figura 4 se muestran el diagrama de radiaci6n obtenido mediante 6ptica fisica, la contribuci6n del 
borde del reflector, calculado mediante MEC, y el diagrama de radiaci6n resultante de la suma de ambos 
efectos para un reflector de 20A. obtenidos por nuestro programa. AI lado se muestran Ios resultados que 
obtuvo Bucci con su progiama que son practicamcnte iguales a Ios que estamos obteniendo. 
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Fig 3. Diagrama de un reflector parab6lico de 1 01.. considerando el bloqueo del alimentador y su sopor/e. 
Se compara Ios resultados oblenidos par nueslro programa (linea continua) con Ios de la referencia [4}, 

·represent ado en puntos. 

H- ::11 41\~ 

,I ! ~rrdr· iV'NV'M 

-PO .... 
-- - MEC 
-.-.·PO+MEC 

PLANO E 

E- pl:anc 

I 
rt'11if(l l 

I 
~t -ID 

Fi 4. a) Resultados oblenidos par 6ptica Fisica , MEC y su suma de un reflector parab6/ico de 201.. en 
piano E y piano H b) Conlribucion total obtenida par la referencia [5} 
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