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Al3STRACT 

In this paper we present a new experimental 

procedure for measuring scattered fields accurately. The 

transmitting and receiving probes are kept stationary and 

the object is scanned and rotated , or only scanned if it 

is symetric. Experimental results in K band are 

presented. 

INTHODUCCION 

En los sistemas de holografia de microondas se trata 

de reconstruir la forma de un objeto a partir de las 

medidas de la difracci6n que se produce con diversas 

ondas planas incidentes en diferentes direcciones del 

espacio ( 1) . 

El campo difractado ("scattering'') se define coma la 

diferencia entre el campo incidente (sin el objeto) y el 

campo total (con el objeto). I~ ~edidd de la difracci6n 

es un proceso en dos pasos secuent iales. En el caso d~ 

obje~os diel~ctricos qu~ cumplan la aproximaci6n de Born 

los valores del campo incidente y total son muy 

similares. 

Los errores 

debiaus a la 

que se presentan en 

inestabilidad de la 

la medida 

frecuencia 

son 

del 

generador, las fluctuaciones de fase en los cables por 
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movimientos y flexiones, la precision en _la amplitud y 

fase y el efecto de cuantizacion del converser A/0 que 

realiza la adquisicion. 

La solucion propuesta por Ermet [2) consiste la 

medida simultanea en dos bancos identicos del campo 

incidente y el total, y la substraccion de las senales 

medidas en radiofrecuencia. Oicho esquema requiere un 

equilibrio de fase de los cables y un ajuste cuidadoso 

del movimiento de las antenas. 

La forma de resolver los inconvenientes anteriores 

es mantener fijas las antenas emisora y receptora y 

desplazar el objeto a medir, cancelando los acoplos. 

SISTEMA PROPUESTO 

Se utilizan dos antenas fijas. La emisora es una 

bocina, mientras que la receptora es una boca de guia. El 

objeto a medir se desplaza a lo largo de una linea recta 

y puede girar 360• en cada punto de la linea, utilizando 

para ello un sistema de dos motores paso a paso, 

controlados mediante un microordenador. 

La distancia entre la antena emisora y la linea debe 

cumplir el criteria d > 2 0~ !A de forma que las ondas 

se puedan considerar localmente planas. En cada punto se 

debe tener en cuenta la variacion de amplitud y fase del 

campo incidente debido al diagrama de radiacion de la 

fuente y a la propagacion en el media. 

La sonda de medida se situa en campo proximo del 

objeto, por lo que para determinar el diagrama de 

radiaci6n hay que utilizar los algoritmos de transformada 

rapida de Fourier (FFT). 

Los errores se limitan a las reflexiones del entorno 

y los acoplos entre la antena receptora y el objeto a 
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medir, y se minimizan utilizando material absorbente y 

una antena directiva en emisi6n. 

BANCO DE MEDIDA 

Las medidas de difracci6n son el paso previa para 

aplicar los algoritmos de reconstrucci6n de la tomografia 

de microondas. Los objetos a medir tienen constantes 

dielectricas comprendidas entre 2 y 3. La utilizaci6n de 

la aproximaci6n de Born en los algoritmos de inversion 

exige la elecci6n de un medio con unas caracteristicas 

similares (aceite, [=2.21). 

La frecuencia viene impuesta por las dimensiones de 

la zona de medida y del objeto, junto con la necesidad de 

obtener ondas planas incidentes. Realizando la medida en 

banda K se pueden resolver los problemas planteados. 

El banco de medidas se muestra en la fig. 2 Se 

utilizan dos antenas en emisi6n y recepci6n, un generador 

de banda K, estabilizado en temperatura, un circuito de 

cancelaci6n (acopladores direccionales, atenuador, 

desfasador), y un receptor de microondas controlado 

mediante un microordenador. 

RESULTADOS EXPERIMEN'I'ALES 

En la fig.3 se comparan los resultados te6ricos con 

los experimentales para la amplitud y fase de los campos 

difractados por un cilindro hueco, con paredes de cera 

c = 2.36 + j 0.01468), medido en un bano de aceite 

a la frecuencia de 34.49 GHz. Los radios interior y 

exterior de las paredes del cilindro son 3.5 cm y 6 cm. 

La coincidencia de teoria y experimento es excelente, en 

un margen dinamico superior a 30 dB. 

CONCLUSIONES 
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El sisterna 

rnedidas de 

de rnedida 

difracci6n 

propuesto perrnite real izar 

de objetos practica rn e nte 

transparentes, evitando los problernas que se presentan en 

una medida secuencial, corno inestabilidades o 

inexactitudes en la amplitud y fase. Las medidas se han 

comparado 

utilizando 

con 

un 

los resultados 

modelo anlitico 

obtenidos te6r i came nte 

de varios cil i nd ros 

superpuestos, obteniendo una coincidencia practica mente 

total. 
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Fig. 1 Medida de la difracci6n de cilindros diel&c ~r i cn s 
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Fig. 2 Esqucma experimental para la medida d e la 
difrac ci6n de cilindros dielectricos, en banda K. 
Se toma una sefial de refencia que se atenGa y des
fasa para conseguir acoplo minima, en ausencia del 
objeto. · 
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~ig. 3 Comparaci6n entre la teoria y las medida s 

de la difracci6n de un cilindro de cera. 
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