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k57 Resumen:
El objeto de esta patente es un nuevo tipo de an-
tena plana de microondas apta para trabajar en
polarización lineal o circular, libre de soldaduras y
potenciales flotantes, por lo que está libre de des-
cargas electrostáticas y de problemas derivados de
productos de intermodulación pasivos, teniendo
especial importancia su aplicación en aeronáutica
y ambiente espacial.
Esta antena consiste en la interconexión de un ra-
diador microbanda con una antena espiral de hilos.
Para ciertas aplicaciones, en las que dichos radia-
dores se disponen en un mismo plano, puede po-
tenciarse el efecto radiante del parche, reduciendo
el tamaño de la espiral, con lo que el radiador ob-
jeto de esta patente de degenera en una rendija
circular realizada en el plano de masa de la ĺınea
de alimentación, y donde los hilos, dispuestos en
forma espiral, proporcionan contacto eléctrico en-
tre los bordes de la rendija.
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DESCRIPCION

El empleo de radiadores microbanda en gran-
des alineamientos para su uso en sistemas de
comunicación, ha venido aumentando paulatina-
mente a medida que han ido apareciendo nuevos
materiales y nuevas técnicas, que además de resol-
ver problemas, han abaratado sensiblemente los
procesos de fabricación.

Uno de los principales problemas en am-
biente espacial de las antenas que trabajan en
recepción y transmisión, es que una soldadura
puede generar una señal espuria en la banda de
recepción como producto de intermodulación pa-
sivo (PIMP) de señales provinientes de la banda
de transmisión. El hecho de que en ciertos ali-
neamientos pueda haber hasta 6 soldaduras por
radiador, obliga a realizar una serie de controles
de inexistencia de PIMP’s mediante pruebas de
potencia en cámara de vaćıo.

Los estudios realizados para eludir este tema,
se han dirigido principalmente a eliminar solda-
duras, desarrollando diferentes alternativas al sis-
tema de alimentación, las cuales se han agrupado
bajo el nombre genérico de excitación por aco-
plo electromagnético (EMC), véanse las referen-
cias bibliográficas 1 y 2. Sin embargo, este tipo
de excitación sin soldaduras, que no deja por ello
de basarse en un acoplo entre la ĺınea de alimen-
tación y el elemento radiante, suele llevar apare-
jada la existencia de masas conductoras aisladas,
susceptibles de provocar descargas eléctricas por
encontrarse a potencial no controlado. Este in-
conveniente inhabilita a estos radiadores para su
uso en aplicaciones espaciales y aeronáuticas.

Una solución sencilla de este problema, está
en cortocircuitar el elemento radiante en pun-
tos donde se anula el campo eléctrico, tal como
se hace en la referencia bibliográfica 3, pero ello
obliga a una polarización lineal bien determinada
del campo radiado, y salvo la inclusión en el sis-
tema radiante de un elemento polarizador, ex-
terno al radiador, esta solución impide la gene-
ración de polarización circular.

El radiador objeto de esta patente es alimen-
tado por acoplo electromagnético desde ĺınea tri-
placa, y está embutido en la misma estructura
de la ĺınea de alimentación. Cualquier otro tipo
de alimentación, distinto de la citada ĺınea tri-
placa, es posible. Este radiador no tiene solda-
duras, por lo que no hay problemas de PIMP’s;
y no contiene masas conductoras aisladas de los
conductores propios de la ĺınea de alimentación,
por lo que está libre de descargas electrostáticas.

Tal como puede verse en la figura 1, el ra-
diador cuya aplicación se describe, consta de tres
capas (10), (11) y (12), separadas entre śı por dos
materiales dieléctricos (13) y (14).

La cara radiante (capa (10) en la figura 1)
consiste en un plano metálico que contiene al ele-
mento radiante, que consta de una rendija circu-
lar o cuadrada, con cuatro hilos (15) (existentes
en la propia máscara da fotograbado), que ponen
en contacto eléctrico ambos bordes de la rendija.
La parte metálica de este plano, externa al ele-
mento radiante, es uno de los planos de masa de
la ĺınea triplaca de alimentación.

La capa (11) contiene la banda central de la
ĺınea triplaca donde está el circuito de alimen-
tación, que puede constar de dos entradas para
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generar polarización circular como muestra la fi-
gura 2, o bien una entrada con la adecuada per-
turbación.

La capa (12) consiste en un plano totalmente
metálico y es uno de los planos de masa de la ĺınea
triplaca de alimentación.

La figura 2 muestra la disposición de los hilos
para la configuración de dos entradas en el caso
del radiador con geometŕıa circular. Esta dispo-
sición es similar a la que presenta la antena de
4 hilos citada en la referencia (4). Siguiendo la
filosof́ıa expuesta ah́ı, el funcionamiento de la an-
tena objeto de esta patente puede razonarse como
que el ćırculo metálico central es un parche que
alimenta a una antena de cuatro hilos, propor-
cionando las fases oportunas del modo 1 de exci-
tación, según nomenclatura citada en la referencia
bibliográfica 4.

Por esta razón, y para propiciar la radiación
de la antena de hilos, seŕıa válido acudir a
un diseño con hilos más largos, que obligaŕıa
a aumentar el tamaño de la rendija circular;
existe entonces un compromiso, pues este au-
mento conlleva un empeoramiento del acoplo en-
tre la ĺınea triplaca y el parche, además de aumen-
tar considerablemente el tamaño del radiador.

No obstante, y sobre todo cuando el sustrato
empleado es de baja constante dieléctrica, el des-
bordamiento de campo propio del parche, hace
que la contribución a la radiación de los cuatro
hilos sea bastante menor que la debida al parche,
por lo que el comportamiento del radiador objeto
de esta patente, seŕıa en tal caso muy similar al
clásico del parche, modificando ligeramente su ga-
nancia y la altura en lóbulos laterales, cuando se
emplea en array.

En cuanto a razón axial, no tiene un mismo
comportamiento cuando se usa en polarización
dual, ya que una disposición de hilos como la que
muestra la figura 3, mejora la polarización circu-
lar a izquierdas del parche, y empeora la de de-
rechas, tal como se muestra en la figura 4, donde
se representan los diagramas de radiación de dos
radiadores, separados λ, en ambos casos.

Una aplicación que se deriva de la que aqúı se
describe es aquella en la que la antena de hilos se
dispone sobre una superfucie cónica o ciĺındrica,
quedando su eje de revolución paralelo a la nor-
mal al parche. Esta disposición, donde la inno-
vación está en ser un parche el elemento alimenta-
dor de la antena de hilos, tiene aplicación princi-
pal en ambiente de suelo, donde no hay problema
de PIMP’s debidos a la existencia de soldaduras.
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REIVINDICACIONES

1. Radiador formado por un parche que ali-
menta a una antena de hilos o bandas conducto-
ras, dispuesta en el plano del parche.

2. Radiador formado por un parche que ali-
menta a una antena de hilos o bandas conduc-
toras, dispuesta sobre una superficie cónica o
ciĺındrica, cuyo eje de revolución es perpendicular
a la normal al parche.

3. Radiador según se define en la reivindi-
cación 1, donde la antena de hilos o bandas con-
ductoras, pone en contacto eléctrico al parche,
con el plano de masa de la ĺınea de alimentación,
que está situada en el mismo plano geométrico
que el parche.

4. Radiador según se define en las reivindica-
ciones 1, 2 ó 3, cuya cara radiante se realiza por
cualquier proceso de grabado.

5. Radiador según se define en las reivindica-
ciones 1, 2 ó 3, en el que la interconexión entre
hilos o bandas conductoras y el parche, se realiza
por cualquier otro procedimiento distinto del que
se reivindica en la reivindicación 4, como pudiera
ser cualquier proceso de soldadura.

6. Radiador según se define en las reivindica-
ciones 1, 2 ó 3, en el que el sustrato que soporta
al parche, es el mismo que el que soporta a los
hilos o bandas conductoras.

7. Radiador según se define en las reivindi-
caciones 1, 2 ó 3, donde el sustrato que soporta
al parche es distinto del que soporta a la antena
de hilos o bandas conductoras, con objeto de op-
timizar el funcionamiento en radiación de ambas
antenas.

8. Radiador según se define en las reivindica-
ciones 1, 2 ó 3, donde el sustrato que soporta al
parche es distinto del que soporta a la antena de
hilos o bandas conductoras, con objeto de opti-
mizar únicamente el funcionamiento en radiación
de una de ellas.

9. Radiador según se define en la reivindi-
cación 3, libre de masas conductoras a potencial
flotante, y por tanto de descarga electrostáticas,
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apto para su uso en aplicaciones aeronáuticas, es-
paciales o cualquier otra aplicación.

10. Radiador según se define en la reivin-
dicación 3, libre de soldaduras, y por tanto de
señales espurias en la banda de recepción, crea-
das como producto de intermodulación pasivo de
señales procedentes de la banda de transmisión.
Este radiador es apto por tanto para su uso en
aplicaciones espaciales, o en cualquier otra apli-
cación sometida a ambiente de baja presión, que
trabaje con potencia suficiente, para originar pro-
blemas de PIMP’s.

11. Radiador según se define en cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, donde el material
empleado como sustrato está compuesto a base
de espumas, nidos de abeja o cualquier otro de
bajo peso, válido en aplicaciones aeronáuticas o
espaciales.

12. Radiador según se define en cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, para su uso en
cualquiera de las bandas del espectro de microon-
das.

13. Radiador según se define en cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, cuyos mate-
riales, además de cumplir los requisitos propios
eléctricos, posean caracteŕısticas de materiales es-
pacialmente cualificables para su uso en aplicacio-
nes aeronáuticas o espaciales.

14. Radiador según se define en cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, independiente-
mente de como sea el proceso de aplicación de las
metalizaciones de las capas 10, 11 y 12.

15. Radiador según se define en cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, independiente-
mente del proceso de fabricación que conduzca a
la obtención de la configuración final deseada.

16. Radiador según se define en cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, independien-
temente de que para su aplicación concreta, re-
quiera estructuras adicionales que, sin afectar
fundamentalmente su funcionamiento radioeléc-
trico, aporten determinadas caracteŕısticas mecá-
nicas.
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