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ABSTRACT.
In this paper, a CAD/CAM program for design and manufacturing of
microstrip antenna array is presented.
From basic antenna specifications,
the program calculates all parameters and dimensions, and draws a mask,
ready for fotoetching. Measurements have been made, that have come in c .l ose
agreement with theoretical predictions.

INTRODUCCION.
Hoy en dia existen innwnerables sistemas de disefio asistido por
ordenador de circuitos de microondas, tanto de circuitos pasivos come
actives. Sin embargo, la mayoria de estos programas no incluyen estructuras
radiantes, lo cual impide en muchos cases que Wl sistema sea disefiado
globalmente por ordenador.
Las agrupaciones de antenas microstrip se han utilizado durante
mucho tiempo en aplicaciones donde no sea necesaria un gran ancho de banda
ni una ganancia superior a los 30 dB, debido a su caste reducido, su
facilidad de fabricac16n, y la posibilidad de integrac16n con el resto de
circuitos de recepci6n y/o emisi6n.
Dado que el disefio de este tipo de antenas lleva a tediosos
calculos y requiere dibujos a escala de gran precisi6n (igual que el resto
de circui tos pero agravado por sus grandes dimensiones), este programa ,
ejecutable en cualquier PC compatible, simplifica enormemente el proceso .

DESCRIPCION DE LAS ANTENAS.
Con este programa es posible escoger entre tres tipos de antenas:
agrupaci6n lineal de elementos cuadrados alimentados por la esquina
(fig. 1), agrupaci6n plana de elementos cuadrados alimentados pro la esquina
(fig. 2), y agrupaci6n lineal de elementos rectangulares al imentados en
cascada (fig . 3).
En los elementos cuadrados se excitan los modes degenerados (1,0)
y (0, 1) .
La polarizac16n es lineal, orientada segUn la diagonal del
elemento que contiene el punto de alimentaci6n.
La ponderacl.6n de la
agrupac l. 6n se cons i gue i nsertando un par de transformadores en A- 9 / 4 entre.
cada dos elementos para modificar convenientemente las impedancias vistas a
cada lado, de manera que las corrl.entes de alimentac16n sean proporcionales
a los coeficientes de la ponderaci6n.
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En los elementos rectangulares se excita linicamente el modo (1,0),
y la polarizaci6n es tambien lineal, pero en la direcci6n del eje principal
de la agrupaci6n.
En este caso la ponderaci6n se consigue modificando la
anchura de los elementos, modificando asi su conductancia de radiaci6n para
hacerla inversamente proporcional a los coeficientes de ponderaci6n.
Para el calculo de las dimensiones de los elementos se ha
utilizado el modelo de linea de transmisi6n.
Este modelo considera el
elemento cuadrado o rectangular coma un tramo de linea de transmisi6n
microstrip de baja impedancia, limitado por dos discontinuidades de circuito
abierto, debiendose por tanto calcular el incremento de la longitud efectiva
debgido a los campos desbordados.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA.
Este programa esta escrito en lenguaje Pascal y es ejecutable en
cualquier ordenador PC compatible. Los datos de entrada son:
•Frecuencia de resonancia.
·Anchura a -3dB del 16bulo principal.
·Nivel de 16bulos secundarios (NLPS).
•Caracteristicas del sustrato (er, h, t).
•Tipo de ponderaci6n a uti l izar (Dolph-Chebychev o Taylor de un
parametro).
•Escala del dibujo de la antena.
El programa, a partir de estos datos, calcula el nlimero de
elementos necesarios, los parametros de la ponderaci6n, y las dimensiones de
los elementos y de la red de distribuci6n de potencia. A continuaci6n puede
generar dos tipos de c6digo distintos seglin la opci6n del usuario.
En un
caso genera instrucciones HP-GL, compatibles con la mayoria de plotters.
Tambien puede generar un fichero de control para fotoplotter. Este aparato
obtiene directamente el negative a escala 1 con una precisi6n del orden de
1 !Jlll.
Si se dispone de un plotter la mascara se obtiene por el proceso
normal de fotoreducci6n, y en ambos casos la antena se fabrica por
fotograbado, como todos los circuitos microstrip.
El programa proporciona tambien el diagrama te6rico de radiaci6n
en funci6n de e para cualquier angulo ~-

RESULT ADOS EXPERIMENTALES.
Presentamos a continuaci6n los diagramas de radiaci6n medidos de 4
prototipos realizados.
Los dos primeros (figs. 4 y 5) corresponden a agrupaciones
lineales de 6 y 14 elementos cuadrados, para frecuencias centrales de 20 ¥
23.5 GHz respectivamente. En el primner caso las especificaciones eran 15
de anchura de l6bulo principal, y -20. dB de NLPS.
Se observa un pequefio
remonte del l6bulo derecho, debido a un ligero descentramiento del conector
de alimentaci6n.
El segundo prototipo fue disefiado para 8° de anchura de
l6bulo principal, y -35 dB de NLPS.
Estas especificaciones rebasan los
limites del modelo y la tecnologia utilizados, y los l6bulos secundarios no
bajan de -25 db. La anchura del l6bulo principal es sin embargo correcta.
El tercer prototipo es una agrupaci6n de 6x6 elementos cuadrados
disefiada a 20 GHz para 15° de anchura de l6bulo principal y -20 dB de NLPS
En este caso el diagrama medido cumple bien
en ambos planos principales.
las especificaciones (fig.6).
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AGRUP. LINEAL DE 6 ELEH. CUADRADOS, PLANO H.
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fig. 4

AGRUP . LINEAL DE 14 ELEH. CUADRADOS, PLANO H.
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AGRUP. PLANA DE 6 x6 ELEM . CUARADOS, PLANO H.
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fig. 6

AGRUP . PLANA DE 4 ELEH. RECTRNGULRRES, PLRNO E.
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Per ultimo,
la figura 7 muestra los diagramas te6rico y
experimental de una agrupaci6n lineal de 4 elementos rectangulares donde se
observa bastante aproximaci6n entre el diagrama calculado y el medido.
En todos los cases las ROE a la entrada oscilan entre 1.2 y 1.7 .
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