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k11 Número de publicación: 2 169 672
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k57 Resumen:
Sistema de conformado y reflector plano basado en
la utilización de zonas de difracción de Fresnel con-
formadas, para recepción simultánea de señales de
microondas.
El sistema de conformado se basa en la intersección
de las zonas de difracción de Fresnel, correspondien-
tes a los haces definidos sobre la superficie reflectora,
considerados independientemente.
Este sistema de conformado tiene especial aplicación
en los sistemas de recepción de televisión doméstica,
tanto individuales como colectivos, en los que se de-
sea la recepción simultánea de dos satélites teniendo
una separación angular superior a los 10◦, siendo el
ejemplo más claro, la recepción simultánea de los
satélites ASTRA e HISPASAT, separados 52◦.
Este tipo de reflector admite diferentes tipos de tec-
noloǵıa para su fabricación, siendo las más baratas
la de estampado de una plancha metálica, y por fo-
tograbado sobre un substrato dieléctrico.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Sistema de conformado y reflector plano ba-
sado en la utilización de zonas de difracción de
Fresnel conformadas, para recepción simultánea
de señales de microondas.
Antecedentes

Los sistemas actuales que utilizan zonas de
difracción de Fresnel, tienen por objetivo el fo-
calizar en un punto la señal que proviene de una
dirección. Pueden verse por ejemplo los traba-
jos presentados en la sesión “Status and Future
of Fresnel Zone Plate Antennas”, del Simposium
Internacional: IEEE AP-S “Antennas for the new
Millenium”, celebrado en Orlando (Florida), en
julio de 1999.

Sin embargo, al hacer una búsqueda bibliográ-
fica, no se ha encontrado en la literatura ninguna
referencia sobre reflectores basados en zonas de
difracción de Fresnel, que generen 2 haces con una
separación superior a los 20 grados.

La solución actualmente adoptada y más uti-
lizada para la recepción simultánea, es la de uti-
lizar 2 antenas separadas, una para cada señal y
utilizando diferente alimentador para cada para-
boloide, de forma que cada usuario en sistemas
colectivos, está conectado a las dos antenas, y
realiza independientemente la conmutación a la
antena que desea, en el momento que desea.

La solución de utilizar el mismo alimentador
para ambos reflectores parabólicos no es utilizada,
pues presenta problemas de tamaño, relacionados
con la eficiencia de la antena, pues solo la mi-
tad de la superficie reflectora trabaja para recibir
cada haz.

Una solución alternativa en sistemas de un
único usuario, pero de elevado precio, es utilizar
una antena y realizar la conmutación mediante
un giro mecánico y programado de la antena.
Breve descripción de la invención

El objeto de esta patente es un sistema de
conformado de las zonas de Fresnel definidas so-
bre una superficie plana que permite focalizar en
un mismo punto la señal procedente de dos direc-
ciones diferentes. El reflector plano diseñado me-
diante este sistema de conformado, y construido
para la aplicación concreta de obtener 2 haces con
una separación angular de 50◦, también es objeto
de esta patente.
Descripción detallada

El sistema de conformado se basa en la inter-
sección de las zonas de difracción de Fresnel de-
finidas sobre una superficie plana, para las ondas
planas procedentes de 2 emisores situados en el
mismo hemisferio definido por la superficie, y en
posiciones simétricas, es decir que considerando
que la perpendicular al plano define la dirección
θ = 0◦, las direcciones que definen la posición de
los emisores son: (θ1, φ1) = (α, 0◦) y (θ2, φ2) =
(α, 180◦).

La teoŕıa de difracción de Fresnel define sobre
la superficie una familia de placas zonales para
cada emisor, y el sistema de conformado objeto de
esta patente, conforma esas zonas generando una
única familia de zonas a partir de la intersección
de ambas familias. Esto se hace seleccionando las
zonas comunes y dividiendo las no comunes según
las ĺıneas que son lugar geométrico de los puntos
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de intersección de las ĺıneas que limitan las zonas
de ambas familias, obteniéndose una única familia
de zonas definidas por la intersección de rectas y
circunferencias.

En el caso de 2 haces separados 2α, se de-
muestra que los puntos de intersección de zonas
se sitúan sobre rectas de ecuación:

x = (n λ) / (4 sen(α))

[1]

y circunferencias de ecuación:

x2 + y2 = h(λ/2) n cos(α) + (n λ/4)2 - (h sen(α))2

[2]

donde:

λ es la longitud de onda en el vaćıo a la frecuen-
cia central de la banda de funcionamiento

h es la distancia del foco al plano reflector

n es el ı́ndice que determina el número de recta
o de circunferencia

α es la mitad del ángulo de separación entre los
haces.

La figura 1 muestra un esquema de la familia
de zonas conformadas que se genera.

El reflector plano construido a partir de este
sistema de conformado, consta de 2 superficies
planas separadas λ/4. En la capa superior se co-
loca la familia de zonas conformadas que muestra
la figura 1, es decir, haciendo que las zonas oscu-
ras sean metálicas, y zonas claras sean transpa-
rentes. En la capa posterior se coloca su comple-
mentaria, aunque dada la existencia de la sombra
que genera la parte metálica de la capa superior,
basta colocar un plano metálico continuo en esta
capa posterior.

La separación de λ/4 entre capas hace que la
señal reflejada en la capa posterior se sume en
fase con la reflejada en la capa superior.

Por otra parte, y dado que la descripción rea-
lizada se refiere a un reflector plano, y que su
diseño está basado en la teoŕıa de placas zonales
de Fresnel, sucede que una única superficie plana,
con ese diseño de partes oscuras metálicas y par-
tes claras transparentes (o al revés), mostrado en
la figura 1, presenta 2 focos, colocados de forma
simétrica, a ambos lados o hemisferios definidos
por la superficie plana.

Uno de los focos recoge la mitad de la señal
que incide sobre la superficie plana, procedente de
ambos emisores (por ejemplo la señal reflejada en
las partes metálicas de la figura 1), mientras que
el otro foco recoge la otra mitad de la señal pro-
cedente de ambos emisores (exactamente la parte
de señal que atraviesa la superficie a través de las
zonas no metálicas).

Esto significa que el diseño que muestra la fi-
gura 1, puede utilizarse también como lente.
Descripción de las figuras

La figura 1 muestra el esquema de las zonas ge-
neradas a partir de la intersección de las zo-
nas de Fresnel de dos haces. Puede verse la
distribución de rectas y circunferencias que
configuran las zonas.

2



3 ES 2 169 672 B1 4

La figura 2 muestra una fotograf́ıa del prototipo
construido y medido

La figura 3 muestra el corte del diagrama de ra-
diación que pasa por los 2 haces, a la fre-
cuencia de 10.5 GHz

La figura 4 muestra el corte del diagrama de ra-
diación que pasa por los 2 haces, a la fre-
cuencia de 11.5 GHz

La figura 5 muestra el corte del diagrama de ra-
diación que pasa por los 2 haces, a la fre-
cuencia de 12.5 GHz

La figura 6 muestra una representación gráfica
del diagrama de radiación completo para θ
< 90◦, a la frecuencia central (11.5 GHz)

Ejemplo
Utilizando las expresiones [1] y [2], y a partir
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de los datos iniciales de: frecuencia central, dis-
tancia del centro de fase del alimentador a la su-
perficie reflectora, y ángulos entre satélites, se ha
diseñado el prototipo para la recepción de señales
de 2 direcciones separadas 52◦, que muestra la
figura 2.

El reflector plano se ha colocado sobre en un
receptor comercial de un único satélite, retirando
la parábola, es decir utilizando el alimentador co-
mercial y el sistema comercial de posicionado del
alimentador sobre el reflector. Esto ha motivado
que la superficie de la figura 1 seleccionada no
esté centrada, lo cual solo tiene influencia sobre
la polarización cruzada dado que el alimentador
presenta un alto nivel en la dirección θ = 45◦,
referida al alimentador.

Las figuras 3, 4 y 5 muestran el funcionamien-
to del reflector a la frecuencia central y en los
extremos de la banda, y la figura 6 muestra los
dos haces situados con la separación deseada.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de conformado de zonas de difrac-
ción de Fresnel para la generación de varios haces,
basado en la intersección de las zonas de difrac-
ción de Fresnel propias de cada haz, y caracte-
rizado porque los ĺımites de las zonas conforma-
das están definidos por las ĺıneas que son lugar
geométrico de los puntos de intersección de las
zonas definidas por los mencionados haces.

2. Sistema de conformado de zonas de difrac-
ción de Fresnel de acuerdo a la reivindicación 1,
y caracterizado porque los ĺımites de las zonas
conformadas están definidos por las ecuaciones:

x = (n λ) / (4 sen (α))

x2 + y2 = h (λ/2) n cos(α) + (nλ/4)2 - (h sen(α))2

donde:

λ es la longitud de onda en el vaćıo a la frecuen-
cia central de la banda de funcionamiento

h es la distancia del foco al plano reflector

n es el ı́ndice que determina el número de recta
o de circunferencia
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α es la mitad del ángulo de separación entre los
haces.

3. Reflector plano basado en el conformado de
zonas de difracción de Fresnel definido en la rei-
vindicación 2, y caracterizado porque focaliza
en un mismo punto la señal de microondas pro-
cedentes de dos direcciones diferentes.

4. Reflector plano basado en el conformado de
zonas de difracción de Fresnel definido en la rei-
vindicación 1, y caracterizado porque focaliza
en un mismo punto la señal de microondas pro-
cedentes de dos direcciones diferentes.

5. Reflector plano de acuerdo a la reivindi-
cación 3, para la recepción de simultánea de se-
ñales de televisión procedente de dos satélites en
órbita geoestacionaria y situados con una sepa-
ración angular en torno a 50◦.

6. Reflector plano según la reivindicación 3, y
caracterizado por su realización mediante tec-
noloǵıa de estampado de una plancha metálica
sobre una matriz.

7. Reflector plano según las reivindicación 3,
y caracterizado por su realización mediante tec-
noloǵıa de fotograbado de plancha dieléctrica re-
cubierta de film metálico en ambas superficies.
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