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ABSTRACT 

A synthesís method of uniform cylindrical waves 

of finite extension is presented, based on an optimized 

linear current distribution, obtained by an iterative 

method in the espectral domain. 

Substituting in a cylindrical near field the 

probe by an antenna with this optimized current 

distribution, a semicompact range results. This system 

will permit a fast calculation of far field pattern cuts 

from a single antenna rotation. 

INTRODUCCION 

Los sistemas cilíndricos en campo próximo 

utilizan una sonda que se desplaza linealmente a lo largo 

del eje z, y se hac~ girar la antena que se va a medir a 

lo largo de un plano acimutal. La sustitución de la sonda 

elemental por una antena lineal hace que se reduzca la 

complejidad de los algoritmos, pudL endo obtener cortes 

del diagrama de radiación en tiempo real. 

campo 

lineal 

En los sistemas cilíndricos, la medida en 

próximo es equivalente a sintetizar un array 

uniforme con fase progresiva variable. Se 

presenta un método iterativo en el dominio espectral 

que permite determinar la distribución de corriente 

óptima para el array vertical equivalente. 
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Se presenta un esquema para la medida, en ti e mpo 

real, de diagramas de radiación en campo próximo. 

SINTESIS DE ONDAS CILINDRICAS 

Utilizando una formulación espectra l para los 

campos en ondas cilíndricas [1) se puede encontrar una 

relación entre la transformada de Fourier 

corrientes y los campos. 
2 
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La solución óptima es utilizar un hilo infinito, 

con distribución de corriente uniforme. El problema a 

resolver es sintetizar una onda cilíndrica en una cierta 

región, utilizando una distribución de corriente finita. 

Se ha desarrollado un algoritmo iterativo que 

resuelve dicho problema, y que se detalla a continuac ión: 

a) Suponer un campo uniforme en una reg i ón 

b) Calcular las corrientes 

e) Truncar la distribución de corrientes a 

una longitud L 

d) Cálculo del campo.Comprobar la 

convergencia 

e) Sustituir los valores en la región de 

interés por una constante, manteniendo 

continuidad en los extremos. 

e) Repetir el proceso, a partir de b) 

La utilización de ponderaciones diferent~s a la 

uniforme, presenta varias ventajas. En primer lugar se 
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pueden utilizar sondas linea les de longitud inferior a la 

especificada para el siste ma en campo próximo cilíndrico. 

Además a igualdad de longitudes, la distribución 

optimizada mejora las caracter í stic a s de la onda plana 

incidente en la antena a medir. 

Se han obtenido resultados numéricos, como el 

que se presenta en la fi~. 

di s tribución de corriente d e 30 \ 

dista ncia de 20 \ y los 

r epresentan en una zona de 20 :\ 

1, correspond i ente a una 

que se encuentra a una 

campos producidos se 

Se comparan los campos 

producidos por una corriente uniforme y por una 

distribución optimizada, para las componentes capolar y 

de polarización cruzada. se observa que se mejora la 

uniformidad de la onda plana y el nive l de la componente 

crospolar. 

SISTEMA SEMICOMPI\CTO CILI NDRICO 

Los campos radiados por una antena se pueden 

determinar a partir d e l a s medidas en campo próximo en 

una superficie cilíndrica. La expresión para la 

componente E 8 en el pl a no u es de la forma: -r 
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donde E ( ¡J , .¡, 1 , z') son los campos medidos en un cilindro 

que rodea a la antena que s e está caracterizando. 

(' '' 
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La expresión integral para Ez 
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representa la tensión que obtendríamos en bornes de una 

ante na lineal de longitud infinita con una d i stribución 
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uniforme de corriente sobre ella. Utilizando el teorema 

de reciprocidad se puede demostrar que se obtiene el 

mismo resultado utilizando un hilo de corriente finito 

que produzca una onda cilíndrica uniforme. 

Teniendo en cuenta que las funciones de Hankel 

que aparecen en la expresión son constantes, el cálculo 

de los campos radiados se reduce a un filtrado en el 

dominio espectral de los campos medidos, que puede 

efectuarse muy rápidamente con algoritmos tipo FFT. 

La formulación para la componente ortogonal es 

la dual de la anterior. 

En los algoritmos de transformación se ha tenido 

en cuenta el diagrama direccional de la sonda en el plano 

acimutal. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Las medidas se han realizado utilizando una 

antena de radar, de 1.8 m. de longitud, trabajando a la 

frecuencia de 9.02 GHz, construida a partir de una guía 

ranurada con flancos metálicos. 

El montaje experimental se muestra en la fig. 

2. Se utiliza un analizador de redes como transmisor

receptor, un sistema de giro en acimut, y un ordenador 

para controlar la medida y el giro. Las medidas se 

realizaron en la cámara anecoica del Departamento de 

Electrofísica. 

La uniformidad del campo producido por ·la guía 

ranurada en la zona de medida es de 2 dB para la amplitud 

y de s· para la fase. 

En las figura 3 se presentan el diagrama de 
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radiación de una bocina piramidal de 5x7 cm de apertura. 

Se tomaron 64 muestras sobre una circunferencia de radio 

9 A. Se ha compensado el efecto de la sonda. 

CONCLUSIONES 

Los sistemas semicompactos, que utilizan una 

combinación de técnicas de campo próximo y síntesis de 

ondas mediante reflectores, se pueden emplear para la 

medida en tiempo real de diagramas de radiación, 

disminuyendo de forma drástica el tiempo de medida. 

El método de síntesis de ondas cilíndricas que 

se presenta puede utilizarse en las medidas clásicas en 

campo próximo, en coordenadas cilíndricas y cartesianas, 

permitiendo la reducción del número de muestras a tomar 

en la medida, o mejorando las prestaciones, a igualdad de 

zona de exploración 
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Fig .l Comparac ió n de l as 

ondas producidas por unLI 

distribución uniforn1c y por 

una corr i ente optillliZd<la . 

Fi<J.2 Esq uema de Illt:d iLl a 

e n cumr'o próx imo semicom

pacto , ut iliza ndo como son 

da una a nt e na linea l. 

FirJ. 3 Di.aqrama de 

radi ación de una boci

na, medido utiliz ando 

el s i stema de campo 

próx ia110 scrnic ompac Lo . 




