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Abstract.

The authors propose the design of one radial line slot antenna with two simultaneous beams, one
broadside beam and one conical beam. The antenna is a radial line slot antenna, with the slots placed on the
upper plate in concentric rings.  The radiation element is a slot pair, designed for getting left hand circular
polarization.  The antenna has been designed for working between 13.4 and 14 GHz.  Both beams are obtained
independently through very simple excitation circuits (Butler Networks).  Comparing both radiation patterns,
amplitude and phase, theta (0º to 10º)  and phi (0º -360º) angles can be obtained.

1. INTRODUCCIÓN
Se va a proceder al diseño de una antena

plana, en la banda de frecuencias de 13.4 GHz a 14
GHz (banda asignada por la UIT para aplicaciones
RADAR en la región 2 [1]).  Dicha antena constará
de dos haces simultáneos, el primero de ellos será
un haz pincel de bajo nivel de lóbulos secundarios.
El segundo de ellos será un haz cónico con fase
lineal con el ángulo phi.  La comparación de las
señales recibidas en cada uno de los haces nos
permitirán localizar un blanco dentro de un margen
del ángulo theta de 10º y para todo el margen de
valores del ángulo phi.

2. ESTRUCTURA DE LA ANTENA
Los requisitos globales de la antena son:

•  Frecuencia central:  13.7 GHz.
•  Ancho de banda:  13.4 – 14 GHz
•  Polarización:  Circular a izquierdas
•  2 haces, uno pincel y otro cónico.
•  Detección de ángulo de llegada en el margen:

0º < θ < 10º, 0º < φ < 360º
•  Tamaño máximo:  60 mm de radio
•  Estructura compacta y plana.

Si se disponen las ranuras formando
anillos concéntricos, se pueden conseguir ambos
diagramas excitando desde el centro de la antena
con cuatro postes.  El primero de los haces es un
haz pincel cuya fase es constnate, independiente del
ángulo azimutal.  El segundo de los haces es un haz
cónico, con un nulo en 0º de elevación y máximo en
10º de elevación, con fase varía de forma lineal con
el ángulo azimutal.  Comparando ambos diagramas
se puede conseguir detectar los ángulos de llegada
en un margen de elevación de 0º a 10º y en todo el
margen azimutal.  Estos diagramas se muestran en
la figura 1 y 2.  Todo esto se va a disponer en una
estructura plana, compacta y construcción sencilla.
La antena es una estructura multicapa, formada por
metales y capas de teflón vidrio (cuclad ) de
constante dieléctrica de 2.17.  La guía radial está

formada por una lámina de cuclad de 3.05 mm de
espesor metalizada (cobre de 35 µm) en sus dos
caras.  En la cara superior se han grabado las
ranuras mediante un proceso químico convencional
de circuito impreso.  Esta guía se excita mediante
cuatro postes metálicos que atraviesan todo el
sustrato y se sueldan en la parte superior.  En el
centro de la estructura existe un poste de 3.05 mm
de altura y 3 mm de diámetro, soldado en ambas
claras de la estructura biplaca, cuya función es la
adaptación de impedancias para el haz cónico.
Bajo el plano de masa se suelda el circuito de
alimentación, formado por una red de Butler en
tecnología microtira.  Para alimentar dicha red se
han diseñado dos transiciones de SMA a línea
microtira.  Los parámetros físicos generales de esta
estructura se muestran en la tabla 1.
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Figura 1: Diag. de radiación. Amplitud. φ = 90º
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Figura 2:  Diag. de radiación. Fase. θ = 9.4º



Frecuencia central f (GHz) 13.7
Polarización LHC

Altura de la guía h (mm) 3.05
Cosntante dieléctrica en la guía εr 2.17

Espesor de la capa metálica t (µm) 35
Radio de la antena R (mm) 58.6
Número de ranuras N 144

Anchura de las ranuras w (mm) 0.5
Número de anillos de ranuras Na 4

Número de sondas de alimentación Ns 4
Longitud de las sondas l (mm) 3.2

Tabla 1:  Parámetros físicos de la antena

3. RED DE EXCITACIÓN
Para conseguir el haz pincel se han de excitar

las cuatro sondas con un desfasaje progresivo de
90º en cada una de ellas.  Para conseguir el haz
cónico se excitan los postes en fase.  De esta forma
se produce un diagrama cónico con fase lineal con
el ángulo acimutal con un margen de variación en
la fase de 2π.  Para lograrlo se va a diseñar una red
de Butler con las salidas mostradas en la tabla 2.

Fase    A       B        C         D
1
2

-270º     0º      -90º      -180º
-180º  -180º   -180º     -180º

Tabla 2: Fases necesarias en los cuatro postes

Esta red está formada por cuatro híbridos
‘branch-line’ y  tres desfasadores de 90º realizados
con tecnología de líneas microtira.  Las cuatro
salidas se conectan a los postes de excitación de la
antena, mientras que de las entradas, dos se cargan
y las otras dos son las entradas de cada haz.  La
reflexión que se produzca en las puertas así como el
acoplo que se produzca entre ellas se absorberá en
dichas cargas.  El esquema de la red es el de la
figura 3.  Las pérdidas estimadas por dicha red son
de 2 dB.  El parámetro crítico en el diseño de esta
red es la situación de los postes de alimentación.
Estamos buscando una minimización del rizado del
campo para los dos haces a la vez que una buena
adaptación de impedancias en los dos haces.

Figura 3:  Red de excitación

4. ESTRUCTURA RADIANTE
Se va a buscar fase y amplitud uniforme para el

haz pincel con lo que los pares de ranuras se
dispondrán en anillos concéntricos.  El elemento

radiante es un par de ranuras perpendiculares, con
el que se consigue la polarización deseada (circular
a izquierdas), y además, debido a que las dos
ranuras están separadas λg/4, se minimiza la
reflexión de cada par; lo que mejora el coeficiente
de reflexión global de la antena. El número de
anillos de ranuras es cuatro.  Se ajusta el número de
elementos por anillo de manera que la separación
entre los pares esté comprendida entre 0.7λg y
0.8λg.  Teniendo en cuenta que la potencia radiada
por cada anillo depende de la separación entre
elementos y de la longitud de los mismos; se
calcula la longitud de las ranuras de cada anillo. El
porcentaje de potencia radiada por cada anillo se
calcula considerando que todos los pares de ranuras
tienen que radiar la misma potencia (amplitud
uniforme).
anil elem P rad /Ptot

(%)
long
(mm)

Radio
 (mm)

dist
(lamb)

1 6 8.33 7.51 11.5 0.77
2 14 19.44 7.51 26.0 0.78
3 22 30.55 8.10 38.6 0.74
4 30 41.66 8.12 53.0 0.75
Tabla 3:  Parámetros de la estructura ranurada

Los centros de las ranuras dentro de cada
anillo se situarán a una distancia de un octavo de
longitud de onda hacia cada lado de la posición
radial (Ro).  Por último se situará un cortocircuito a
una distancia de un cuarto de longitud de onda del
centro de las ranuras más externas (58.6 mm).

Figura 4:  Estructura radiante

5. CONCLUSIONES
Se ha mostrado la viabilidad de las antenas

monopulso utilizando la tecnología de antenas
ranuradas en guía radial.  La excitación de dos
modos diferentes en el interior de la guía hace que
se puedan generar los dos haces y se puedan
obtener las direcciones de llegada de la señal.
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