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ABSTRACT

r

A complet process of design and measurement of parabolic antennas, is presented. We have implemented a set of programs in order to design and analyze the different geometries of parabolic reflectors.
The measurements are made on ~ near field cylindrical system. Finally the most recent studies on
antenna metrology and the definition of a semicompact cylindrical field are shown.
los campos para el metodo de la apertura, vienen dadas por las siguientes relaciones:
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Con el aumento de las prestaciones exigidas
a las antenas, y en particular a los· reflectores parab6licos, se hace cada vez mas necesario
disponer de herramientas versatiles para su disefio y evaluaci6n. En ocasiones la medida es~
tricta del diagrama de radiaci6n no es suficien
te, siendo necesario un util adicional para elajuste del alimentador en el foco o para la localizaci6n de deformaciones en la superficie
del reflector (metrologia de antenas).
Por todo ello un paquete de programas de si
mulaci6n numerica rapido, precisO y flexible es
de gran ayuda en el disefio, en especial si es
capaz de simular los errores que suelen encontrarse en la practica. Es importante, ademas,
disponer de un sistema experimental de medida y
ajuste que permita una verificaci6n y puesta a
punto de la antena.
En esta comunicaci6n se presenta el procedi
miento de analisis y medida de reflectores para
b6licos disponible en la ETSIT de Barcelona. El
trabajo se completa con una descripci6n de los
estudios en desarrollo para la definici6n de un
campo semicompacto cilindrico [1[.
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Figura 1
La geometria de un reflector parb6lico gene
rico se muestra en la figura 2, donde 6 0 e~ elangulo de elevaci6n del alimentador respecto al
eje z y ex es el semiangulo con el que el alimentador ve al reflector. El contorno del reflector es el generado por el carte de la super
fici~ parb6lica con el cono formado por el ang~
lo e al girar alrededor del eje z'. Las coorde
nadas de la apertura que se forma en el plana xy, y que es la superficie de integraci6n de
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Figura 2

El conjunto de programas de la figura 1,
forman un paquete que permite el analisis de re
flectores parab6licos con alimentaci6n simetri=
ea (front-fed~ o descentrada (offset), a partir
del diagrama de radiaci6n del primario. Los reflectores simetricos son tratados como un caso
particular de los descentrados, simplificando
de esta forma la utilizaci6n de los proqramas.
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Se incluye en el paquete una serie de modelos
de alimentadores -disco microstrip, boca de
guia, bocina corrugada, etc ... -, ademas de un
programa mas elaborado, basado en el metodo de
los mementos [2[, que permite el calculo de all
mentadores con simetria de revoluci6n. Se inclu
ye un programa que permite la introducci6n de
diagramas de radiaci6n medidos, interpolando
los valores.
Los programas permiten basicamente: obtener
las eficiencias del reflector en funci6n de los
diversos parametros que definen su geometria,
la obtenci6n del diagrama de radiaci6n secundario para las dos polarizaciones y para polariza
cion lineal y circular, y el estudio del efecto
del bloqueo del reflector por el primario y el
desplazamiento del alimentador del foco. Se pue
den obtener tambien las corrientes equivalentes
en la superficie del paraboloide, y los campos
que iluminan la apertura equivalente, que son
la base de los dos metodos de calculo del diagrama de radiaci6n secundario.
Los dos metodos anteriores son: hacer la
transformada de Fourier de los campos en la apertura equivalente [31, y el desarrollo en serie de Bessel-Zernike 4y5[ de las corrientes
en la superficie del paraboloide. Este segundo
metodo es una innovaci6n que reduce el tiempo
de calculo de manera apreciable, y extiende la
validez de los resultados para angulos alejados
del maxima.
Con estos programas se puede comprobar el
efecto de desplazamiento del maxima, para polarizaci6n circular que sigue aproximadamente la
expresi6n:
(3)
'l'!:l=sen- 1 (sen6 /4TI (f//..))

ANALISIS Y SIMULACION NUMERICA

Iluminaci6n
de la
Apertura

2f.sen8o
cosBo+cose
4f.sen6x

0

315

Ill Symposium Nacional del Comite Espaiiol de la URSI

y el efecto de un aumento de la polarizaci6n
cruzada, cuando es lineal, para las antenas off
set.
Las ventajas de un paraboloide offset, en
cuanto a reducci6n del nivel de 16bulos secunda
rios en el diagrama de radiaci6n, por efecto de
reducci6n del bloqueo, se puede apreciar en la
figura 3, donde se ve el diagrama para el plano
~=OQ, con un bloqueo del 2% y del 10 % en el ceE
tro del paraboloide, en comparaci6n con la ausencia de bloqueo.
~

MEDIDA EN CAMPO PROXIMO
El sistema de medida consiste en un posicionador angular, donde esta montada la antena
a medir, y uno vertical de 120 cm de altura paralelo al eje de rotaci6n de la antena. Los dos
estan controlados y posicionados por ordenador.
Se ha procedido a la medida de un reflector parabolico de 60 cm de diametro a la frecuencia de 10.695 Ghz, usando como sonda una
guia rectangular.
Las medidas en campo proximo, copolar y
crosspolar, fueron realizadas separadamente sobre el cilindro girando el posicionador angular
de la antena y moviendo la sonda verticalmente.
En las figuras 6 y 7 se representan las medidas
de plano E y plano H obtenidas. La medida se ha
realizado con un paso de muestreo ~~=2.6° y
~ z= A /2 siendo la altura del cilindro de 120 cm
y su radio de 36.5 cm
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Sin bloqueo--- bloqueo 2%··· 10%--Figura 3
En la figura 4 se ve el efecto del desplazamiento del alimentador del foco, en una semilongitud de onda en direcci6n transversal 6 loE
gitudinal. Se observa tambien un desplazamiento
del maximo y un aumento de los 16bulos secundarios.
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Sin desp.--- desp.A/2 long. : ·· A/2 tran.-Figura 4
La figura 5 muestra el diagrama de radiaClon en el espacio, de una antena offset con
los siguientes parametros: f/D=.5 f/D 1 =1 D/A=30
y 8o26.565Q
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Figura 7
Para el calculo del diagrama secundario se
aplica el metodo de correcci6n de la sonda propuesto po Leach-Paris en J6[, usando para la b2
ea de guia la aproximaci6n ~ara campo lejano d~
sarrollada por Yaghjian en J7[. En el se · propone que los cortes principales de la guia vienen
expresados por:
E =A (1-Scos8/k+ f (1- Scos8/k))
e e
1+ B/k+f{1 B/k)
sen(kbsen8)
kbsen8/2
Figura 5
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(4)

tiempo.
Si N es la cantidad de medidas para cada
angulo ~ y M el numero de angulos en los cuales medimos, el numero total de medidas en campo
proximo es NxM. Mediante el sistema semicompacto este se reduce a M.

E (6)=AE(1T/2) z cose
cos(Kasin6/2)
(5)
H
(1T/2; 2 -(Kasin6/2)
escribiendose el campo lejano como
jKr
E(r)~{EE(6)sin<j> 9+EH(6)cos<j> $)
(6)
Kr
donde S es la constante de propagacion para el
modo TE
y a,b son las dimensiones de la sonda
y r su c1 eficiente de reflexion.
Posteriomente se ha realizado una doble in
terpolacion obteniendose las muestras equiespa=
ciadas en e y <j>. El metodo de interpolacion usa
do es el propuesto por Narasimhan y Karthikeyan
en J8J. En la transformacion campo proximo-campc lejano aparecenf~j~ integ~ales del tipo

g

CONCLUSIONES
Esta comunicacion se enmarca dentro de los
objetivos del Dpto de conseguir un soporte numerico y experimental para el disefio y evaluaci6n
de antenas directivas en el margen de 8 a 40 GHz
que corresponde a la ubicacion de las futuras
bandas de comunicaciones.
Se han presentado unos programas de analisis
numericos de reflectores axisimetricos (frontfed) y descentrados (off-set) que permiten ademas la evaluacion de la influencia de diferentes
parametros practices: bloqueo, desenfoques axiales y transversales etc.
El sistema experimental en campo proximo per
mite la medida en geometria cilindrica de ante-nas de un diametro maxima de 120 cm hasta una
frecuencia de 40 GHz.
El trabajo futuro esta orientado hacia la
realizaci6n de un sistema semicompacto en geometria cilindrica que, utilizando las tecnicas de
campo pr6ximo, permita la obtenci6n de tiempos
de medida y protocolos comparables a las tecnicas convencionales de campo lejano.

F(w)=

f(x)eJWXdx
(7)
-D/2
desarrollando f(x) en serie de Fourier e intercambiando el orden de integracion y sumatorios
se obtiene
F(w)=DLC sin((w-nw~)D/2)
(8)
n (w-nwo)D/2
que es una serie convergente que puede ser evaluada para cualquier w.
En las figuras 8 y 9 se muestran los diagramas copolar y crosspolar obtenidos tras interpolar.
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Figura 8

Figura 9
Asimismo, en el laboratorio se esta estudiando un sistema semicompacto cilindrico que
permite medidas en campo proximo con tiempos y
metodos similares a los del campo lejano.
El principio consiste en generar mediante
una antena lineal, una distribucion de amplitud
y fase uniforme en direccion z sabre la antena
a medir. Teniendo este campo y realizando un
procesado par software en la direcci6n <P se pue
de calcular un carte del diagrama de radia=
cion de la antena con un ahorro considerable de
317

