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ABSTRACT . 

This paper describes a set of procedures for computing secondary 
patterns of parabolic-reflector antennas. Once . the primary feed radiation 
pattern is defined, aperture-plane fields are computed for a grid of points 
using a geometrical approximation (Local Plane Wave Reflection) . The secon
dary pattern is found by means of integration of these fields. Two ways 
for carrying out this calculation, a direct summation and an interpolation
based method, have been considered. Possible symetries and equiphase feed 
pattern are taken into account for reducing computation time. The process 
implicitly includes spillover losses. Both copolar and crosspolar patterns 
can be obtained. Aperture blocking in considered as geometrical shadow. 

INTRODUCCION 

El objeto de la presente comunicac~on es exponer un metodo de calculo 
de diagramas de radiaci6n secundarios de antenas parab6licas, especificado 
el diagrama del alimentador primario. " 

La tarea se divide en dos partes: En primer lugar se obtienen los cam 
pos en la boca del alimentador a partir de consideraciones de 6ptica geo
metrica 111. En segundo lugar, se determina el diagrama de radiaci6n secu~ 
dario por integraci6n de estos campos, aplicando el teorema de unicidad y 
equivalencia (Fuentes equivalentes de Huygens) . Este metodo (Local Plane 
Wave Reflection) es preferido al de las corrientes inducidas por su mayor 
sencillez de calculo, 121. 

Utilizando la definici6n de Ludwig 131 de polarizaci6n cruzada, se o~ 
tienen los diagramas de ambas polarizaciones. Se consideran dos formas de 
efectuar la integraci6n de los campos, un metodo directo y•uno basado en 
interpolaci6n polin6mica. Las posibles simetrias se tienen en cuenta para 
reducir el tiempo de calculo. El proceso incluye implicitamente las perdi
das por desbordamiento (Spillover} . El bloqueo del alimentador es conside
rado como una sombra geometrica. 

FUNDAMENTOS 
+ 

Es conocido 111 que el campo electrico E en un punto de la apertura 
del paraboloide determinado por 8', <P' (fig.1), calculado segun la aproxi
maci6n de 6ptica geometrica, viene dado por: 

E = ~. ~. ;c;;. tf(8' .<j) 1
) 

Siendo: 
R : Distancia foco-punto de incidencia 
WT: Potencia transmitida por el alimentador j 

Gf: Ganancia del alimentador 
tf: Diagrama de radiaci6n normalizado del alimentador 

Los autores pertenecen al Departamento de Electrofisica de la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n de Barcelona. 
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R. 8~ y cp 1 pueden halla,rse a pa,rtir de la,s coordenada,s _x 1 Y del punto 
mediante las expresiones; 

<P 1 = arctg ( -Y/X) 

e I 2 arctg ( /x,-2_+_y_·2 . I 2.£1 

R f + (X 2 +Y2
) I 4£ 

(2a} 

(2b} 

(2c) 

Si la polarizaci6n en la apertura es uniforme, la ganancia viene dada 
por: 

G(Kx,Ky) = n;T. ).\- (1+cos8)
2.11 ffs E(x,y) ejKxx ejKyy dxdyll

2 
(3) 

que, en nuestro caso, se convierte en: 

Esta ganancia esta referida a WT del alimentador, y por consiguiente 
incluye las perdidas por desbordamiento. 

Se ha utilizado varias definiciones para especificar la polarizaci6n 
cruzada, de los cuales una aventaja a las demas en el caso de alimentaci6n 
de reflectores j3j, 141, JSl; segun esta, los vectores de re£erencia, lref, 
y de polarizaci6n cruzada, 1 cross, vienen dadas por: 

1 re£= cos(cp-cjl 0 ).8- sen(<P -cjliJ).cjl (Sa) 

1 cross= sen(cjl-cjl 0 ~.8 +cos(cjl -cjl 0}.8 (Sb) 

donde <Pu es ~a inclinaci6n de la polarizaci6n de referencia con respecto 
al eje X. Esta definici6n presenta tres importantes ventajas: 

-Los casos de polarizaci6n lineal y circular son compatibles 121 
- Una apertura uniformemente polarizada, con impedancia n, no tiene po-

larizaci6n cruzada en el diagrama. 
- Si el primario de un reflector no tiene polarizaci6n cruzada segUn 

esta definici6n, su diagrama secundario tampoco la tiene. 

La relaci6n entre las componentes Ee, , Ecp, del campo incidente en un 
punto del paraboloide y E , E del refleJado es la siguiente: 

X y 

E 
X 

E = y 

Definiendo: 

tfx 

tfy = 

Ee, cos cp• 

-Ee, sin cjl' 

(4TI 
r E 

I nwT X 

/4'IT r E 
nwT y 

- E<P I 

- Ecp, 

sin cjl' 

cos <P' 

(6a) 

(6b) 

(7a) 

(7b) 

Se puede emplear (4) para hallar los diagramas eo-polar y cross-polar. 

ALGORITMOS 

Los campos se calculan en una trama rectangular de puntos, empleando 
las expresiones (2) y (1). La forma de asignaci6n de valores depende del 
metodo a emplear en la integraci6n. La obstrucci6n del alimentador se tie
ne en cuenta en esta fase asignando campo nulo a los puntos en sombra. 
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Las posibles simetrias del diagra.ma priroario, y por consiguiente de la 
iluminaci6n en la apertura, pueden aprovecharse para reducir el tiempo de 
calculo y la cantidad de datos; se logra otra reducci6n de un factor de 2 
cuando el diagrama primario es equifase, en cuyo caso los datos son reales. 

El diagrama de .radiaci6n complete se construye mediante conjuntos de 
cortes segun K o K constante. 

Un metodoxdiretto consiste en obtener los cortes calculando una matriz 
fila cuyos elementos son los valores de la transformada de Fourier de las · 
filas o columnas de la matriz de datos, para un valor constante de K o K . 
La transformada de Fourier de esta matriz fila proporciona el corte aesea~ 
do. 

Para reducir considerablemente el nlimero de puntos para los que debe 
evaluarse (2) y (1), se emplea interpolaci6n polin6mica para hallar el cam
po en muchos de ellos; si los puntos estan equiespaciados, los valores a 
interpolar pueden obtenerse como combinaci6n lineal de los conocidos adya
centes, segUn puede deducirse de la expresi6n del polinomio de interpola
ci6n de Lagrange J6J. Este metodo se puede combinar con el el;llpleo de algo
ritmos de integraci6n de orden superior. 

Estos metodos utilizan las siguientes aproximaciones: 
1) Se supone que el reflector se encuentra en el campo lejano del ali

mentador. 
2) Se aplica 6ptica geometrica para hallar los campos en la boca, sin 

considerar fen6menos de difracci6n. 

APLICACIONES 

Siguiendo lo expuesto anteriormente, se han implementado ambos metodos 
en un minicomputador HP-85. Se han determinado los diagramas de radiaci6n 
de paraboloides alimentados con boca de guia rectangular y con dipolo con 
plano de masa; en el primer caso se ha utilizado el metodo de las corrien
tes equivalentes de Huygens, aproximando los campos en la boca por los del 
modo TE10 ; en el segundo se ha utilizado la aproximaci6n de corriente li
neal y plano de masa infinite. 

En la tabla I, se presenta un resumen de las principales caracteristi
cas obtenidas para los dos alimentadores, con dos diametros de reflector, 
a una frecuencia de 12 GHz. En las figuras 2 y 3 se presentan los diagra
mas de radiaci6n plano H y plano E para el reflector de 36" de diametro 
utilizando la boca de guia abierta como alimentador. En las figuras 4 y 5 
vemos los mismos diagramas al utilizar el dipolo con plano de masa. 

CONCLUSION 

Se ha presentado un procedimiento para la obtenci6n de las caracteris
ticas de radiaci6n de un reflector parab6lico a partir de las caracteristi
cas de radiaci6n del alimentador primario. Se obtienen: el diagrama de ra
diaci6n de referencia y de polarizaci6n cruzada, directividad y eficiencia. 

Dado el criterio adoptado de reducci6n de tiempo de calculo, el pro
cedimiento es utilizable en un proceso de sintesis para la optimizaci6n de 
alguna de las caracteristicas. 

El metodo presentado, aunque se ha aplicado a dos casos de polariza
ci6n lineal, es totalmente generalizable al caso de una polarizaci6n arbi
traria. 

El metodo puede aplicarse tambien a medidas realizadas en campo proxi
mo, mejorando grandemente la exactitudde los resultados obtenidos, al par
tir de campos reales y no aproximados en la apertura. 
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Diametro Alimentador Ganancia - L'l8 E 68 . H N L,P S D.iscr. Pol . 
0 0 

24" Boca guia 36 dB 2,7- 3,2- 28 dB 38 dB 73 9a 

Dipole con Q 0 
24" 

disco 
34,9 dB 4 3,1- 25 dB 20 dB 52% 

0 0 
36" Boca guia 39,5 dB 1, s- 2,1- 28 dB 38 dB 73% 

36" 
OlpOlO con 

38,4 dB 2,7',d 
disco 

2,1',d 25 dB 20 dB 52% 

Tabla I. Parametros caracteristicos de cuatro paraboloides obtenidos per 
Calculo segun los metodos descritos (frecuencia: 12 GHz) 

Fig.1. Sistema .de coordenadas utilizado en el analisis. 
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Fig.2. Diagrama plane H de un paraboloide de 36" alimentado con boca 
de guia rectangular. La polarizaci6n cruzada corresponde a un 
carte a 45 9

• 
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Fig.3 

Diagrama plana E 

Paraboloide 36" 

Alimentador: 

Boca de guia 

Fig.4 

Diagrama plana H 

Parabbloide 36" 

Alimentador: 

D,ipolo .con disco 
; 

reflector 

Fig.S 

Diagrama plana E 

Paraboloide 36" 

Alimentador: 

Dipolo con disco 

reflector 
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