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Abstract

We show here the design of a dual beam linearly polarised flat antenna. The main goal is getting a low
cost antenna to use for the simultaneous reception of Hispasat and Astra satellite emissions in the 12 GHz band.
The gain needed for the antenna is around 30dBi. A rectangular array of slots in the upper side of a parallel plate
wave guide form the main antenna structure. The guide is excited with two feeding structures from both sides of
the antenna.  This antenna has been analized with the TLM Method showed in [1].

1. INTRODUCCIÓN

Lo que hemos pretendido con este proyecto
ha sido el diseño, construcción y medida de una
antena plana de ranuras sobre guía biplaca, capaz
de recibir simultáneamente señales procedentes de
dos satélites con distinta posición orbital
(HISPASAT y ASTRA), en la banda Ku (11.5-12.5
GHz), y con posibilidad de aplicación directa al
caso de la TV DIGITAL en España.

La solución adoptada hasta el momento para
esta recepción simultánea consiste en usar dos
antenas independientes o una reorientable, con los
inconvenientes (coste, instalación, estética y
operatividad) que ello supone. Por estos motivos,
pretendemos que nuestra antena sea de doble
lóbulo. Además, las polarizaciones a usar serán
lineales no relacionadas.

2. ESTRUCTURA DE LA ANTENA

En la figura 1 mostramos un corte
transversal de la antena plana desarrollada.

Figura 1: Corte transversal de la antena

Básicamente son dos las partes de la antena
que nos interesa diseñar para hacer que los haces
apunten a los satélites mencionados: las redes de
alimentación (una para cada satélite) y la
disposición de las ranuras sobre la fibra de vidrio, la
cual va a ser compartida por ambos satélites.

En la tabla 1 podemos ver los ángulos de
apuntamiento de los dos lóbulos respecto al sistema
de coordenadas mostrado en la figura 1, teniendo
en cuenta que la antena se ha situado de forma que
la proyección de las polarizaciones horizontales
(componentes copolares) de los dos satélites sea
perpendicular a las ranuras. Y en la tabla 2 vemos
esos mismos ángulos de apuntamiento pero
expresados según la inclinación sobre el Plano H
(controlada con la fase progresiva de los parches
alimentadores) y sobre el Plano E (controlada con
la fase progresiva de las ranuras radiantes).

Tabla 1: Ángulos de apuntamiento desde la antena hacia
ambos satélites

Theta Phi
Hispasat 27.7º -83.4º

Astra 27.3º 92.5º

Tabla 2: Inclinación de ambos lóbulos sobre el Plano E y
el Plano H
Plano E Plano H

Hispasat -27.54º 3.45º
Astra 27.28º -1.29º

3. REDES DE ALIMENTACIÓN

La misión de las redes de alimentación es la
de producir en el interior de la guía biplaca una
onda con un frente de fase inclinado, lo cual se
consigue desfasando progresivamente los parches
alimentadores. Esto lo que ocasiona es una
inclinación sobre el Plano H del lóbulo
correspondiente (según sea la red del Hispasat o del
Astra). La función que relaciona la inclinación con
el desfasaje, es la siguiente:

dsenèká 0=                         (1)

Donde d = 15 mm es la distancia entre
parches alimentadores y θ  es la inclinación que
queremos conseguir.
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Según esto, el desfasaje necesario entre los
parches de la red del Hispasat será de 13º y entre
los de la del Astra de 4.9º. Ambas redes, diseñadas
con el Ensemble v.5.1, las podemos ver en la
siguiente figura 2:

Figura 2: Redes de alimentación

4. ESTRUCTURA RADIANTE

La estructura radiante va a consistir en 24
columnas, todas iguales, en las que vamos a situar
20 elementos radiantes de forma que veamos la
misma disposición de los mismos a ambos
extremos de cada columna. Esto es así porque
vamos a considerar que ambos lóbulos tengan la
misma inclinación en el Plano E.

El elemento radiante, mostrado en la figura
3, se compone de tres ranuras. Las de los extremos
son cortas y sirven para reducir la reflexión,
mientras que la del centro tiene una longitud
aproximadamente igual a la longitud de resonancia
y es por tanto la que se encarga de radiar la mayor
parte de la potencia.

Figura 3:Elemento radiante

El método de análisis de esta estructura ha
sido desarrollado en [1], y consiste en la aplicación
del método de los momentos a una estructura
periódica, como puede ser la columna de elementos
radiantes. Esta aproximación de estructura
periódica no es del todo incorrecta si la antena es
grande en la dirección transversal (eje x), como es
nuestro caso.

Para el diseño del array de ranuras hemos
seguido los siguientes pasos:
1. Calculamos la longitud de las ranuras radiantes

para que en la primera mitad de la antena se
radie el 70% de la potencia y en la otra mitad el
resto. Hay que tener en cuenta que va a quedar
una potencia residual, tanto menor cuanto
mayor sea el número de elementos radiantes.

2. Calculamos la longitud de las ranuras
antirreflexión y la posición de las mismas con
respecto a la ranura radiante.

3. Calculamos la posición de los elementos
radiantes de forma que obtengamos en cada
uno de ellos la fase adecuada para que los
lóbulos tengan la inclinación deseada en el
Plano E.

En la siguiente figura 4, podemos observar
el aspecto que tiene esta estructura radiante:

Figura 4: Estructura radiante

5. RESULTADOS OBTENIDOS

En la figura 5 presentamos el diagrama de
radiación medido para uno de los haces en 3D.  La
reflexión obtenida era mejor de –20 dB en la banda
de interés y el aislamiento entre puertas mejor de 30
dB.

Figura 5: Diagrama de radiación para el Hispasat

6. CONCLUSIONES

Hemos presentado el comportamiento de
una antena plana de ranuras de doble haz con
polarización lineal.  Es un prototipo base para
realizar en un futuro antenas de doble haz y doble
polarización.
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