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k21 Número de solicitud: 9301922
k51 Int. Cl.6: H01Q 9/04

H01Q 9/08

k12 PATENTE DE INVENCION B1

k22 Fecha de presentación: 07.09.93 k73 Titular/es:
Consejo Superior Investigaciones Cient́ıficas
Serrano, 117
28006 Madrid, ES
Instituto Nacional Técnica Aeroespacial
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k57 Resumen:
Radiador de bajo perfil para antenas de alta ganan-
cia, libre de potenciales flotantes.
El radiador está formado por una cavidad resonante
con forma de corona circular ciĺındrica, abierta por
la superficie exterior. Dicha cavidad se consigue me-
diante un disco metálico sobre un plano de masa, se-
parados entre śı por una columna metálica ciĺındrica,
de pequeña altura, comparada con la longitud de
onda de la señal a radiar. Es un radiador elec-
tromagnético de bajo perfil y alta eficiencia, por
no contener materiales dieléctricos que introduzcan
pérdidas, libre de descargas electrostáticas, especial-
mente cualificado para ambiente espacial, y apto
para ser embutido en la estructura metálica exterior
de un coche, barco o avión, en las comunicaciones
entre móviles v́ıa satélite.
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1 ES 2 077 505 B1 2

DESCRIPCION

Radiador de bajo perfil para antenas de alta
ganancia, libre de potenciales flotantes
Antecedentes

El fuerte avance experimentado en el estudio
de nuevos materiales dieléctricos, aplicados como
soporte en técnicas de fotograbado, ha desarro-
llado enormemente la tecnoloǵıa impresa de ante-
nas planas. Sin embargo, los últimos trabajos en
aplicaciones espaciales han puesto de manifiesto
las limitaciones que esta tecnoloǵıa puede presen-
tar a frecuencias por encima de 4 GHz.

Estas limitaciones están motivadas fundamen-
talmente por las pérdidas que introducen no sólo
los materiales dieléctricos utilizados como so-
porte, sino también y de forma más importante,
los utilizados para dar la necesaria rigidez en am-
biente espacial, sin un aumento considerable de la
masa total de la antena, como son los adhesivos
y resinas utilizados en tejidos de kevlar.

Desde el año 1972, en que aparece la refe-
rencia bibliográfica más antigua encontrada sobre
el concepto de antena microbanda (Howell J.Q.
“Microstrip Antennas” IEEE Group on Antennas
and Propagation International Symposium, De-
cember 1972), todo el desarrollo de este tipo de
antenas se ha basado en la tecnoloǵıa impresa, la
cual necesita de un material dieléctrico para dar
soporte a la metalización que constituye la cara
radiante del radiador microbanda, manteniéndolo
en una posición estable, separado del plano de
masa.

El desarrollo de la tecnoloǵıa permite actual-
mente sustituir la técnica de fotograbado por un
mecanizado superficial, eliminando la parte de
capa metálica no deseada, obteniendo los mismos
resultados, pero se mantiene la presencia del so-
porte dieléctrico.

En la búsqueda bibliográfica realizada para lo-
calizar radiadores afines, no se ha encontrado nin-
guna referencia de radiador microbanda sin so-
porte dieléctrico de la metalización.
Breve descripción de la invención

El radiador objeto de esta patente está for-
mado por una cavidad resonante con forma de
corona circular ciĺındrica, abierta por la super-
ficie ciĺındrica exterior. Dicha cavidad se consi-
gue mediante un disco metálico sobre un plano
de masa, separados entre śı por una columna
metálica ciĺındrica, de pequeña altura, compa-
rada con la longitud de onda de la señal a radiar.

El sistema de alimentación se realiza a través
del plano de masa con objeto de que el circuito
no interfiera en la radiación, mediante un cable
coaxial o mediante acoplo electromagnético desde
una ĺınea de transmisión adecuada, de tipo mi-
crobanda, triplaca, sustrato suspendido o gúıa de
ondas.

En función de la aplicación deseada, uno cual-
quiera de entre una familia completa de modos
resonantes puede excitarse, variando adecuada-
mente los parámetros geométricos de la cavidad.

Al no contener ningún material que intro-
duzca un término de pérdidas dieléctricas, las
pérdidas de inserción de este radiador son las de-
bidas únicamente a las corrientes inducidas en los
conductores, por lo que presenta mayor eficiencia
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que el clásico parche circular microbanda.
Por otra parte, y dada la inexistencia de

dieléctricos, toda masa metálica está en contacto
eléctrico con el plano de masa, por lo que no hay
posibilidad de descargas electrostáticas.

En aplicaciones especiales con condiciones de
fuertes variaciones de temperatura, el paralelismo
entre disco y plano de masa, debido a la ausencia
de dieléctrico, se consigue mediante el empleo de
materiales t́ıpicos de estructuras espaciales, tal
como fibra de carbono.
Descripción detallada

Desde un punto de vista eléctrico, el radiador
cuya estructura se muestra en la figura 1, consis-
tente en una cavidad abierta resonante con forma
de corona circular ciĺındrica, puede ser estudiado
partiendo de las siguientes premisas:

1- La altura de la cavidad ciĺındrica es lo sufi-
cientemente pequeña, como para que la va-
riación de los campos, según la dirección del
eje del cilindro, sea despreciable.

2- Condición de muro eléctrico en la superficie
ciĺındrica interior:

(Ez)r=a = 0

3- Condición de “muro magnético” en la su-
perficie ciĺındrica exterior:

(Hφ)r=b = 0

La primera de estas premisas conduce a que
la distancia entre el disco y el plano de masa sea
inferior a la décima parte de la longitud de onda
de la señal, implicando además, que los únicos
modos de propagación a considerar sean modos
TM.

Imponiendo a continuación las otras condicio-
nes, los modos TM(n,m) resonantes en la estruc-
tura aśı definida deben verificar la ecuación:

J’n(κb) Nn(κ, a) = Jn(κ, a) N’n(κ, b)

siendo: J y N las funciones de Bessel de 1a
¯ y

2a
¯ especie, respectivamente,

J’ y N ’ sus derivadas
a el radio interior de la cavidad
b el radio exterior de la cavidad

La resolución de esta ecuación da lugar a la
carta de modos, que se muestra en la figura 2,
en función de los parámetros geométricos de la
cavidad.

El diagrama de radiación de cada modo puede
ser obtenido, al igual que se obtiene en el libro
“Microstrip Antennas” de Bahl I.J. y Bhartia P.,
editado por Artech House Inc. en 1980, para la
estructura ciĺındrica de un radiador microbanda,
puede obtenerse a partir de la configuración de
campo en la superficie lateral exterior.
Descripción de las figuras

La figura 1 muestra la geometŕıa del radiador.
(10) es el disco metálico de delgado espesor.
(11) es la columna metálica de pequeña altura.
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3 ES 2 077 505 B1 4

(12) es el plano de masa metálico.

La figura 2 muestra en una gráfica los tres
primeros modos resonantes de la estructura, en
función de la geometŕıa, aśı como las medidas de
los modos TM 0,1 y TM 1,1 realizadas con tres
prototipos experimentales.

La figura 3 muestra el módulo del coeficiente
de reflexión de la estructura radiante construida,
cuyos parámetros geométricos son:
b = 16 mm, a = h = 1.5 mm, y la entrada está
situada a 7 mm del eje de simetŕıa.

La figura 4 muestra los planos E H del dia-
grama de radiación teórico.

La figura 5 muestra el plano E del diagrama
de radiación, incluyendo la polarización cruzada,
medido con el radiador cuyo coeficiente de re-
flexión se muestra en la figura 3.

La figura 6 muestra el plano H del diagrama
de radiación, incluyendo la polarización cruzada,
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medido con el radiador cuyo coeficiente de re-
flexión se muestra en la figura 3.
Ejemplo

Con un radiador formado por un disco
metálico de espesor 0.4 mm y radio 16 mm, so-
portado en su centro por una columna metálica
de 1.5 mm de altura y 3 mm de diámetro, dis-
puesta sobre un plano de masa metálico, y ali-
mentando al radiador mediante un cable coaxial
a través del plano de masa, a una distancia de
7 mm del eje de simetŕıa del radiador, se ha ob-
tenido el coeficiente de reflexión que muestra la
figura 3, y los diagramas de radiación, planos E y
H, que se muestran en las figuras 5 y 6 respectiva-
mente. De estos resultados se observa un máximo
de campo radiado en la dirección perpendicular al
plano definido por el disco, lo que implica una alta
eficiencia al usarlo en grandes agrupamientos. De
utilidad en los campos espacial, aeronáutico, co-
municaciones entre móviles v́ıa satélite.
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REIVINDICACIONES

1. Radiador de bajo perfil para antenas de
alta ganancia, libre de potenciales flotantes ca-
racterizado porque está formado por un disco
metálico sobre un plano de masa, separados en-
tre śı por una columna metálica circular de al-
tura inferior a la décima parte de la longitud de
onda de la señal a transmitir o recibir. Los modos
TM(n,m) resonantes en la estructura aśı definida
verifican la ecuación:

J’n(κb) Nn(κ, a) = Jn(κ, a) N’n (κ, b)

siendo: J y N las funciones de Bessel de 1a
¯
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y 2a
¯ especie, respectivamente,

J’ y N’ sus derivadas
a el radio interior de la cavidad
b el radio exterior de la cavidad

2. Radiador de bajo perfil, según reivindi-
cación 1, caracterizado porque los parámetros
geométricos, radios interior y exterior, (a), (b),
determinan la resonancia del modo TM (1,1), y
aśı se obtiene un máximo de campo en la dirección
perpendicular al disco del radiador, lo que le hace
especialmente cualificado para antenas de alta ga-
nancia, en aplicaciones espacial o aeronáuticas en
las comunicaciones entre móviles v́ıa satélite.
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