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ABSTRACT.- We present the principles of operation of near 
field antenna ranges and general expressions for the calc~ 
lation of the far field, f rom ~easurements on plane surfa
ces focusing on the limitations of the different aproaches. 
We introduce algorithmes with different possibilities of 
utilization which were applied to an X-Band slotted antenna 
array and the results are compared with direct measurements 
in the far field. 

INTRODUCCION 
todas las fuentes, el teorema de 
equivalencia /3/ permite calcular 
los campos E y R en el volumen V a 
partir del conocimiento d~ la~ com
ponentes tangenciales de £ y B sa
bre S. 
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Las medidas en campo proximo pa
ra la obtenci6n de las caracteristi 
cas de radiaci6n de una antena se -
han revelado coma una alternativa a 
los metodos en campo lejano, mas 
ventajosa a medida que aumenta la 
longitud electrica de la antena /1/ 
/2/. 

Partiendo del principio general 
del teorema de equivalencia se de
ducen tres expresiones distintas pa 
ra la obten~i6n . de las caracteristi 
cas de radiaci6n de una apertura -
plana,a partir de la Transformada 
de Fourier bidimensional de las eo~ 
rrientes equivalentes sabre la aper 
tura. Se propane la formulaci6n de
Schelkunoff coma promedio de las 
otras dos particularizandola para 
e~ caso de una relaci6n Et/Ht cono
Clda. 

Si se postula un campo nulo en "• 
el teorema de equivalencia nos per
mite, a efectos de hallar los cam
pas en V, modelizar la situaci6n de 
la figura 1 mediante una cualquie
ra de las tres configuraciones de 

DESARROLLO ANALiriCO 

Dada la configuraci6n de la fig~ 
ra 1, donde el volumen v. contiene 

I ' 
I rt I 
I * + I 
1 b H I 
I I 
I I 
I V 1 S"' 
\ I 
I I 
\ 

Fi g . 1. Su:lerficie de :Iuygens 

la figura 2. 

KE'=nxH a 
cond. mogrt 

Fig. 2. El campo externa a S es el 
mismo en las _tres configuraciones. 

APERTURA PLANA 

Si se especifica coMo superficie 
S el plana z=O cerrandose por el in 
finito y se supone que las fuentcs
cstan contenid a s en el se~iesp~cio 
z< O, creando unos c;; o·:·•os no nulcs 
en z=!J soh re S', el vol 11i••L"'n don,le se 
~ plican l as equin1lcncias antc-riorcs 
sera el semipl~no Z>O {figura 3). 

Si se supone una ya ri3ci6n t c: .p~ 
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Fig. 3. Apertura plana (5 1
) en el 

plana z;Q. 

ral de la forma ejwt,un media lineal 
y homogeneo y una superficie S' fi
nita, podemos d;fin~r urro~ potenci~ 
les vec!_O]I:es electr1co A(r) y mag
netico F(r) de la fo rma: 

e- jkR 
A(~);~rrfs~ Ke(~) ---R- ds 1 

( 1) 

siendo la expresi6n exacta para el 
campo: 

(2) 

Resolviendo la ecuaci6n (2) de 
forma exacta e introduciendo las 
aproximaciones de ·campo lejano:a) 
R»)./211 y b) r >> r 1 .llegamos a: 

E ;_J.e-ikr(L cos <· -L sen 1• ) 
fi A r )' . X · 

. e- .i kr 
[ c = J--A-r--

(5) 
cose(Lxcos • +Lvs e n~ ) 

K'; 2 Ke 
e - j kr . 

E
8 
;_ j~ncose (Nxcos $ +\,senq,) 

-jkr ( 6 ) 
E ;_J._e ____ n(N cos4-- N sen$) 

4> A r y X 

Las ecuaciones (3), (5) y (6) son 
exactas y dan identicos result ados 
con la condici6n de que los campos 
en la apertura sean exactos. En el 
c as o en que el conocimiento de ta
les campos sabre 5 1 sea aproximado, 
las ecuaciones (3) daran un promedio 
de las ecuaciones (5) y (6), con el 
inconveniente de una complejidad rna 
yor de calculo. 

Para el diagrarna de radiaci6n se 
obtiene: 

!Eei 2 +IE4>1 2 
G(B,<!>l;nfz __________ '" ____ ___ 

Reff f 51 ExH -ds 1 l 
(7) 

Para .calcular la potencia radiada, 
en el denominador dx (7) se precisa 
el conocimiento de E y R ~xactos sa-
bre S'. · . 

En general, para el calculo de 
los campos de radiaci6n sera sufi= 
ciente el conocimiento de las compo
nentes tangenciales,sobre la apertu-

.. - jkr 
E 8;-j~ n cose(Nx cos<!> +Ny sen<j>)+Ly cos<j>-Lxsen<j>} 

(3) 
- j kr 

E ;_j_e ____ { -co.se (L ccis<j> +L sen<j>)+ n'l cos<j>- rN sen<j>} 
qr 2Ar , X y Y X , 

siendo: : 

L(k ·. k );JJ K (x 1 y 1 ) ej(kxx
1

+kyy
1

)dx' dy' 
. x' y . s 1

, m ' (4) 
.,. ff "' j (k xl+k yl)dxl I N(kx,ky); S-!..ll.~(x' ,y 1

) . e x y dy 

kx;kasenecos<j> 

k ;kasenesen<j> 
y 

k 0 ;2n/A , numero de onda 

n; impedancia de onda en el vacio 

Teniendo en cuenta las posibili
dades del teorema de equivalencia, 
185 expresiones (3) ruedcn ponerse 

· de la forma: 

ra, del campo electrico o bien del 
campo magnetico, mientras que para 
el calculo de la ootenci a r adiada 
hacen fa lta ambas- componentes. En m~ 
chos casos practicos, sin embargo, 
la relaci6n entre Et y Ht s e ra cono
cida, o . podr( ser aproximada de man~ 
ra suf iciente~ente exa~ta, Si ll ama 
nos z. a la r~laci6n Et/Ht, la cxpr~ 
si6n (7) ~uede ponerse de la f orma: 



ALGORITMO DE CALCULO 

El proceso de medida corresponde 
a l representado en la figur a 4. Un a 
antena de prueba o sonda,separada 
una distancia S 0 d e la apertura f1sl 
ea, va recorriendo los distintos 
puntos de una reticula rectangul ar 
con unos pasos de muestreo 6x y 6y, 
midiendo las dos componentes tange~ 
ciales ortogonales de campo electrl 
eo, Ex y Ey, en modulo y fase, sobre 
una superficie de dimensiones tota
les 2XoY 'fYo. 
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Fig. 4. Esquema de medida en campo 
proximo para una superficie plana. 

Se ha implementado un algoritmo 
en Fortran que admite las siguientes 
posibilidades: 
a)Determinacion de las distancias 

de muestreo 6x y 6y optimas. 
b)Determinacion de la separacion So 

optima, en funcion de las distan
cias 6x, 6y y del margen dinamico 
del instrumento de medida. 

c)Correccion de la influencia del 
diagrama de radiacion de la sonda 
sabre las- medi-das obtenidas. 

d)Filtraje espacial de las muestras 
de entrada para la reduccion del 
numero de datos P.n antenas direc
tivas, mediante la utilizacion de 
la funci6n de Blackman b i dimen s io 
nal. -

e)Realizaci6n de un algoritmo bidi
mension~l de 1~ Tr~nsrorm ~da Ra
pida d e FnuriL·r(I'FT) p:1ra el c i!l 
c ll 1 u ' I (' 1 "~ eX " l"l'" i 0 !1 c ~ ( ,, ) . 

Se h:1 r c ai'i :: a•:lo una H' r ~ i0n ,_;,1 -
pliCi,-:lll:i del :1lgoritmo, p:1ra su 
uti 1 i :::1c ion en ordcnador c s c on r c du 
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l':(x' ,y') 12 dx' 

0 

dB 

-1 0 

-2() 

(8) 

cida capacidad de me~oria (16K), 
qu e permite la ohtenci6n de cortes 
de l diagr a ma de r adiacion. 

'4EDIDAS 

El algoritmo anterior se ha apli 
cado al calculo del diagrama de ra~ 
diaci6n de una antena en banda X 
(9.37S GHz) consistente en una gu1a 
ranurada por su cara estrecha, con 
dos planos conductores actuando 
coma reflectores. 

El campo en la apertura definida 
par los dos pianos fue muestreado 
con una separacion entre muestras 
de >./3. Se tomo so= >./2. Mediante 
un posicionador lineal /4/ con una 
precision mejor que 0.1 mm., se· to 
maron 14S muestras con una sonda de 
campo electrico consistente ·en un 
dipolo en >./2 con balun /S/. 

Los datos obtenidos con un error 
menor que O.S dB en amplitud y S0 

en fase, estan representados en la 
figura S. En la figura 6 estan re
presentados los resultados obteni
dos, comparados con el diagrama- ob 
tenido en campo lejano. Se observa 
una discrepancia maxima de 1.S ~B 
en un lobulo lateral -imputable a la 
precision de la medida y a la limi
tacion de la superficie de medida 
en campo proximo. 
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Fig . S. Amplitud(continua) y fase 
(•li s c . ) a una dist anci a de >. / 2 de 
1 a ;; nt en a , con una se parae i on en-
1. r e •·1 1 1 e s t r a s d e ). I 3 . 

., 



8 

,, d !·_ 

i" ,. 
[· _1 (, 

-_2 [I 

-30 

7 6 5 4 3 

Fig. 6. Comparaci6n del diagra~a de 
radiaci6n obtenido (linea cont.) 
con el obtenido aplicando el algo
ritmo de campo pr6ximo c·~•). 

CONCLUSION 

Se ha presentado un metodo poten 
tepara el estudio de las caracteris 
ticas de antenas, utilizando las me 
did~s realizadas en su campo pr6xi~ 
mo. Los resultados obtenidos tienen 
una exactitud comparable a los sis
temas de medida en campo lejano, 
con la ventaja de constituir un sis 
tema mucho mas compacto y accesible. 

Este metodo ademas, nos permite 
la obtenci6n de la directividad de 
la antena de una forma absoluta, y 
la ganancia directiva para todo el 
semiespacio z>O, en contraposici6n 
al sistema de campo lejano que nos 
permite unicamente la obtenci6n de 
la ganancia relativa para unos cor 
tes concretos. -

El sistema ademas, permite su 
utilizaci6n en la sintesis de ante 
nas. En concreto se vi6, que en la 
antena medida, al linealizar la fa 
se, se obtenia una mejora de 5dB -
en el 16oulo lateral de -22 dB. 
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