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DESCRIPCIÓN

Radiador polarizado con acoplamiento por ranuras.

La presente invención se refiere en general a antenas de radiofrecuencia (RF) y, más particularmente, a antenas de
RF en red.

Unos sistemas de comunicaciones por radar generalmente comprende un circuito de alimentación y por lo menos
un elemento conductor generalmente designado como reflector o radiador. Una antena de red comprende una plura-
lidad de elementos de antena dispuestos en una red de modo que las señales de RF procedentes de cada uno de la
pluralidad de elementos de antena s combinan con interferencia constructiva en una dirección deseada. En aplica-
ciones comerciales, con frecuencia resulta deseable integrar redes de antenas RF dentro de las superficies externas o
“pieles” de aviones, automóviles, embarcaciones estructuras comerciales y residenciales y en las aplicaciones LAN
inalámbricas del interior de los edificios. Es deseable utilizar antenas o radiadores que presenten un perfil bajo y una
respuesta de frecuencia de banda ancha para éstas y otras aplicaciones. En las aplicaciones de radar, normalmente es
deseable utilizar una antena que presente un ancho de frecuencia amplio.

Un radiador de banda ancha de perfil bajo convencional es una antena de parches superpuestos que comprende dos
parches metálicos sintonizados para resonar a frecuencias ligeramente diferentes soportados por sustratos dieléctricos.
Se prefieren los sustratos más densos (por ejemplo espuma) para incrementar el ancho de banda, pero se produce una
compensación entre el ancho de banda y la cantidad de pérdida de potencia para las ondas superficiales atrapadas entre
sustratos. Esta compensación establece una restricción en el volumen de exploración y la eficacia global de las redes
en fase. Además, las espumas densas incrementan el volumen y el peso y absorben la humedad, aumentando la pérdida
de señal. Las ondas superficiales producidas en radiadores de parches superpuestos generan efectos indeseables. Se
inducen corrientes en el parche debido a las ondas espaciales radiadas y a las ondas superficiales cercanas a los parches.
Puede producirse ceguera de exploración (que significa pérdida de señal) en los ángulos en las redes en fase en los
que las ondas superficiales modifican la impedancia de la red de modo que la potencia radiada es reducida o nula. Con
frecuencia, el campo de visión de la red está limitado por el ángulo en el cual se produce la ceguera de exploración
debido a las ondas superficiales.

Los radiadores de guía de ondas utilizados en disposiciones de redes en fase de tipo “prisma rectangular” (es decir,
el circuito de alimentación y la electrónica para cada elemento de antena se montan en un plano perpendicular a la
superficie de radiación de la antena) no sufren excitación de ondas superficiales internas con ángulos de exploración
que limite el volumen de exploración, pero estos radiadores de guías de ondas normalmente no presentan un perfil
bajo o un ancho de banda amplio. Además, los radiadores de guía de ondas individuales deben fabricarse y montarse
en una arquitectura de tipo prisma rectangular, lo cual incrementa los costes y reduce la fiabilidad.

El documento WO 98/26642 y la patente US nº 6.184.832 describen antenas de red planares construidas de capas,
en las que cada capa está formada por una red de unidades funcionales de un tipo particular, y con el acoplamiento a
través de las capas de una unidad funcional a otra. El documento WO 99/66594 describe un elemento de microcinta de
banda ancha para una antena de red en la cual el elemento presenta primer y segundo parches dispuestos uno encima de
otro. El primer parche está dispuesto sobre una abertura de una estructura metálica, y el segundo parche está dispuesto
sobre una estructura dieléctrica que está dispuesta ella misma sobre la estructura metálica, de modo que el segundo
parche se encuentra encima del primer parche. Así se forman cavidades resonantes entre una base plana metálica y el
primer parche, y entre el primer y el segundo parches. La potencia de RF se suministra desde una microcinta a través
de una abertura en la base plana metálica dentro de la cavidad definida por el primer parche y la base plana metálica.

El documento EP 0 481 417A describe un elemento radiante combinado y la estructura de alimentación para el
mismo en la cual el elemento radiante es un parche metálico montado sobre una pila de espaciadores dieléctricos que
llevan dos cavidades cilíndricas alineadas coaxialmente formadas en los respectivos bloques de latón y alimentadas
por líneas de cintas respectivas dispuestas para permitir que el elemento radiante emita polarizaciones ortogonales. Un
segundo parche metálico acopla las dos cavidades en su límite común. La cavidad limitada por los dos parches actúa
como un acoplador direccional cuando es alimentado por la línea de cinta, de modo que no se transfiere energía desde
esta línea de cinta hacia la otra línea de cinta, que presenta un extremo situado dentro de la otra cavidad.

Por lo tanto, sería deseable disponer un radiador de perfil bajo de bajo coste, con un ancho de banda amplio y un
volumen de exploración grande que puede utilizarse con disposiciones de red basadas en mosaicos o en elementos en
forma de prisma rectangular que puedan utilizarse en aplicaciones de plataformas terrestres, marítimas, espaciales o
aéreas.

La patente US nº 6.091.373 describe un radiador del tipo similar al del preámbulo de la reivindicación 1 descrita
posteriormente, a la cual se hará referencia a continuación.

El documento US-A-6.222.493 da a conocer un radiador según el preámbulo de la reivindicación 1.

Una forma de realización preferida de la presente invención dispone un radiador de guía de ondas polarizada de
forma lineal o circular, de ancho de banda amplio y bajo coste en una disposición de red en la cual todas las redes de
alimentación y elementos electrónicos activos están apilados verticalmente dentro de los límites de la celda unitaria
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para cada elemento de antena, sin los efectos indeseables de las ondas superficiales que se encuentran normalmente
en las antenas de parches superpuestos.

Una red de radiadores según la invención puede adoptar disposiciones en rejilla arbitrarias, por ejemplo rectangu-
lares, cuadradas, en triángulo equilátero o isósceles, o configuraciones en espiral.

La invención es un radiador según la reivindicación 1.

Breve descripción de los dibujos

Las características anteriormente mencionadas de esta invención, así como la propia invención, se pondrán mejor
de manifiesto a partir de la siguiente descripción de los dibujos, en los cuales:

la figura 1 es una vista en planta de un ejemplo de antena de rejilla de parches superpuestos;

la figura 2 es una vista en sección transversal de una antena de rejilla de parches superpuestos;

la figura 3 es una vista desde la parte inferior de un ejemplo de capa de ranuras y circuito de alimentación;

la figura 4 es una vista en sección transversal de un elemento radiante comprendido en una antena de rejilla de
parches superpuestos y el sistema de alimentación asociado;

la figura 5A es un diagrama de Smith de los lugares geométricos de la impedancia en estado normal y excluido de
la antena de rejilla de parches superpuestos en una forma de realización según la invención;

la figura 5B es un gráfico de la pérdida de retorno de una antena de rejilla de parches superpuestos en una forma
de realización según la invención;

la figura 6 es una vista en sección de una antena de rejilla de parches superpuestos en una forma de realización
según la invención.

Descripción detallada de la invención

Haciendo referencia a la figura 1, muestra una antena de rejilla de parches superpuestos 10 y el sistema de ali-
mentación asociado 100, en este caso adaptado para una banda X, que comprende una capa de parches superior 12
dispuesta en una capa de rejilla 14.

La capa superior 12 comprende una pluralidad de parches 24a-24n (designados de forma general como parche
superior 24) que están dispuestos sobre un sustrato portador de parches 26. La dimensión del parche superior 24 es
una función de las frecuencias utilizadas conjuntamente con el subsistema de radiador 10. En una forma de realización
utilizada para frecuencias de banda X los parches superiores 24 presentan una dimensión de 0,27 λ por 0,27 λ, siendo
λ la longitud de onda designada de la antena 10. Los expertos en la materia apreciarán que los parches del radiador
de rejilla pueden tener forma rectangular o circular o presentar cualquier número de características para controlar la
radiación y la excitación de modo. Utilizando técnicas conocidas en la materia, puede fabricarse una capa de parches
superior 12 de forma y tamaño arbitrarios para adaptarla a una aplicación particular, a requisitos de polarización (por
ejemplo lineal o circular) y a la superficie de montaje.

La capa de rejilla superior 14 comprende paredes laterales superiores 28 que definen una pluralidad de guías de
onda 30a-30n (designadas de forma general como guía de ondas 30). Las dimensiones de la guía de ondas superior
30 están determinadas por el tamaño y el espaciamiento de los parches superiores 24 y la altura Hsuperior de las paredes
laterales 28. En una forma de realización, la guía de ondas superior 30 presenta una abertura de 1,27 cm por 1,27 cm
y una altura de 0,2413 cm.

Una capa de parches inferior 16, que se encuentra en situación adyacente a la capa de rejilla inferior 18, está
dispuesta adyacentemente a la capa de rejilla superior 14. Las capas de rejilla 14, 18 forman el soporte estructural y
la red de radiadores de guía de ondas. La capa de rejilla inferior 18 se encuentra dispuesta en situación adyacente al
sistema de alimentación asociado 100 que comprende una capa de ranuras 20 dispuesta adyacentemente a una capa
de circuitos de alimentación 22. Esta disposición combina el ancho de banda de un radiador de parches superpuestos
con el aislamiento de un radiador de guía de ondas en una estructura laminada única sin necesidad de que la RF
física se interconecte con la capa de ranuras 20 pasando las señales electromagnéticas desde la capa de circuitos de
alimentación circular 22 a la antena 10. Las capas adicionales de la circuitería de RF (algunas veces designada como
red de mosaicos) debajo de la capa de circuitos de alimentación no se muestran.

La capa de parches inferior 16 comprende una pluralidad de parches 32a-32n (generalmente designados como
parche inferior 32 dispuesto sobre la portadora del parche inferior 34). Las dimensiones del parche inferior 32 son
una función de las frecuencias utilizadas conjuntamente con la antena 10. En una forma de realización utilizada para
frecuencias de banda X, los parches inferiores 32 presentan unas dimensiones de 0,35 λ x 0,35 λ. Utilizando técnicas
conocidas en la técnica, puede fabricarse una capa de parches inferior 16 de tamaño y forma arbitrarios para adaptarse
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a una aplicación y una superficie de montaje particulares. Debe tenerse en cuenta que un ajuste de la altura de las
paredes laterales superiores 28 influye ante todo en el acoplamiento entre los parches superiores e inferiores 24 y 32
controlando de ese modo la frecuencia de resonancia superior de la banda de paso el radiador de rejilla y el ancho de
banda global.

La capa superior 12 y la capa inferior 16 se fabrican preferentemente de un material dieléctrico convencional (por
ejemplo Rogers R/T Duroid®) que presentan capas de cobre de 14,1748 gramos pegadas obre cada lado del dieléctrico.

La capa de rejilla 14 y la capa de rejilla 18 preferentemente se mecanizan a partir de una pieza bruta de aluminio
que es relativamente resistente y ligero de peso. Las capas de rejilla 14, 18 proporcionan una estructura adicional para
soportar la capa de parches superior 12, la capa de parches inferior 16, la capa de ranuras 20 y la capa de circuitos de
alimentación 22. Debe apreciarse que las capas de rejilla 14, 18 también pueden fabricarse moldeando por inyección
la estructura básica y metalizando la estructura con cobre u otros materiales conductores.

La capa inferior de rejilla 18 comprende paredes laterales inferiores 38 que definen una pluralidad de guías de onda
inferiores 36a-36n (generalmente designadas como guía de ondas inferior 36). Las dimensiones de la guía de ondas
36 inferior son determinadas por el tamaño y el espaciamiento de los parches inferiores 34 y la altura Hinferior de las
paredes laterales inferiores 38. Conjuntamente, las guías de ondas superior e inferior 30 y 36 operan eléctricamente
como si fueran una guía de ondas única y eliminan las limitaciones del sistema impuestas por las ondas de superficie
internas.

La capa de ranuras 20 que comprende unas ranuras 66 que acoplan electromagnéticamente guías de onda 36a-36n
a la capa de circuitos de alimentación 22 para formar un conjunto de alimentación de líneas de cinta asimétrico. El
conjunto de alimentación de líneas de cinta asimétrico utiliza una combinación de materiales y disposición del circuito
de alimentación para producir una excitación adecuada y un acoplamiento máximo a cada ranura 66 que pasa señales
electromagnéticas a las capas de antena 12-18. Conjuntamente, los dos conjuntos (la capa de ranuras 20 y la capa de
circuitos de alimentación 22 y las capas de antena 12-18) producen una antena de bajo coste, fina (preferentemente
de 0,42926 cm para la forma de realización en banda X), ligera, mecánicamente sencilla. El ajuste de la altura de las
paredes laterales inferiores 38 influyen ante todo en el acoplamiento entre los parches inferiores 32 y las ranuras 66,
controlando de ese modo una frecuencia resonante inferior de la banda de paso del radiador de rejilla y el ancho de
banda global.

La capa de circuitos de alimentación 22 comprende una lámina dieléctrica convencional (por ejemplo Rogers R/T
Duroid®) y se fabrica utilizando técnicas de proceso de fabricación en serie estándar tales como taladrado, metalizado
en cobre, grabado y laminado.

Cuando el espesor de una antena convencional con sustratos dieléctricos o de espuma aumenta para mejorar el
ancho de banda, el ángulo en el cual puede propagarse la onda superficial de menor orden disminuye, reduciendo de
ese modo el rendimiento en eficacia de la antena por encima de un volumen de exploración de red en fase normal.
No obstante, la arquitectura de guía de ondas de perfil bajo de la antena de rejilla 10 elimina las ondas superficiales
atrapadas entre elementos permitiendo incrementar el ancho de banda y el rendimiento del volumen de exploración
(superior a ± 70º) que son parámetros críticos para redes multifuncionales en fase.

Cada cavidad formada por la capa superior metálica de rejilla 14 y la capa inferior de rejilla 18 superpuestas aísla
físicamente cada elemento de antena de todos los demás elementos de antena. Las paredes metálicas laterales 28 y
38 de la cavidad presentan una condición del contorno eléctricamente reflectante. Tanto en modo de operación de
transmisión como de recepción, los campos electromagnéticos del interior de una cavidad de la rejilla de parches
superpuestos se encuentran aislados de todas las demás cavidades de la rejilla de parches superpuestos en toda la
estructura de antena de red en fase. Por lo tanto, las ondas superficiales excitadas internamente se reducen sustancial-
mente independientemente de los requisitos de altura de la cavidad, geometría de la rejilla, volumen de exploración,
polarización o ancho de banda.

La portadora de parches superior 26, relativamente fina también sirve de cúpula integrada para la antena 10 con
las capas superior e inferior de rejilla 14, 18 suministrando el soporte estructural. Esto elimina la necesidad de añadir
una cúpula gruesa o perfilada al radiador de rejilla y reduce los requisitos energéticos para la función anticongelante
descrita más adelante.

Con referencia a la figura 2, se muestran otros detalles de la estructura de la antena 10 y del subsistema 100 con
números de referencia iguales para designar los mismos elementos de la figura 1. La capa de parches superior 12
comprende una capa de cobre 27 dispuesta sobre una superficie inferior de la portadora de parches 26. La capa de
parches superior 12 se encuentra unida a la superficie superior de las paredes laterales 28 de la capa superior de rejilla
14 mediante la capa de unión 44a.

La capa inferior 16 comprende una capa de cobre 50 dispuesta sobre la superficie superior de la portadora de
parches inferior 34 y una capa de cobre inferior 54 dispuesta sobre la superficie inferior de la portadora de parches
inferior 34. La capa de parches inferior 16 está unida a la superficie inferior de las paredes laterales 28 de la capa
superior de rejilla 14 por la capa de unión 44b. La capa de parches inferior 16 está unida a la superficie superior de las
paredes laterales 38 de la capa inferior de rejilla 18 por la capa de unión 44c.
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Las capas de unión 44a-44d utilizan preferentemente metalizado de Ni-Au o de Ni-soldador. El metalizado de Ni-
Au o de Ni-soldador se aplica a las capas de rejilla superior e inferior 14 y 18 y al modelo de rejilla de cobre grabado
sobre las capas de parches superior e inferior 12 y 16 utilizando técnicas de metalizado estándar. A continuación se
forma toda la estructura del radiador de rejilla superponiendo las capas 12 18 y refluidificando el soldador. Alter-
nativamente, las capas 12-18 pueden laminarse conjuntamente utilizando preformas adhesivas conductoras como las
conocidas en la técnica.

Las capas de rejilla superior e inferior 14, 18, que comprenden los parches 24a y 32a, forman una cavidad de guía
de ondas 56. Las paredes metálicas 28, 38 de la cavidad formada por la capa superior de rejilla 14 y la capa inferior de
rejilla 18 presentan una condición de contorno eléctricamente reflectante para los campos magnéticos del interior de
la cavidad, equivalente a la estructura de guiado de ondas. Por lo tanto, los campos electromagnéticos se encuentran
constreñidos internamente en cada cavidad de guía de ondas 56 y aislados de las otras cavidades de guía de ondas 56
de la estructura. Preferentemente, la cavidad para cada rejilla es de 1,27 cm x 1,27 cm para un sistema de banda X.

El subsistema de alimentación 100 comprende la capa de ranuras 20 y la capa de circuitos de alimentación 22. La
capa de ranuras 20 comprende una capa metálica 64 y una capa de soporte 68. La capa metálica 64 comprende ranuras
66 que son aberturas formadas mediante técnicas de grabado convencionales. La capa metálica 64 es preferentemente
de cobre. La capa de circuitos de alimentación 22 comprende una capa de líneas de transmisión de líneas ce cinta 72 y
una capa base plana de cobre inferior 78 con capa portadora 76 y vías 74 que conectan la capa de cobre superior 72 con
las capas de líneas de transmisión de líneas ce cinta (no mostradas) debajo de la capa de base plana de cobre inferior
78. La capa de ranuras 20 y la capa de circuitos de alimentación 22 se encuentran unidas por la capa de unión 44e.
El subsistema de alimentación 100 se monta separadamente y posteriormente se lamina para la antena 10 con la capa
de unión 44d. Como se ha descrito anteriormente, la capa de unión 44d utiliza tanto un soldador de baja temperatura
como técnicas de adhesivo eléctricamente conductor de baja temperatura para unir las capas respectivas. Las capas
72 y 78 se encuentran preferentemente fusionadas con cobre a la capa portadora 76 que es de un material dieléctrico
convencional (por ejemplo Rogers R/T Duroid®).

Las capas de aluminio de rejilla 14 y 18 forman la cavidad del radiador de guía de ondas 56 y proporcionan el
soporte estructural de la antena. Cuando están montadas con el subsistema de alimentación, las dos capas de aluminio
de rejilla 14 y 18 y las capas portadoras 26 y 34 forman la antena 10. Este conjunto puede pegarse a una pila de
redes de mosaicos (descrita más adelante en relación con la figura 4) utilizando un soldador de baja temperatura o, de
forma equivalente, una capa adhesiva eléctricamente conductora de baja temperatura. Alternativamente, los nervios
de la rejilla permiten fijar mecánicamente la antena 10 y el subsistema 100 con tornillos u otra clase de fijadores
(no mostrados) a la placa fría de red de mosaico (descrita más adelante en relación con la figura 4). Esta forma
de realización alternativa permite facilidad de servicio desmontando la antena de la red en mosaico para sustituir
componentes activos. Esta técnica de servicio no resulta práctica para radiadores de base de espuma convencionales.

La tabla 1 resume la composición de materiales del radiador, el espesor y el peso para una forma de realización
construida como prototipo para un sistema de banda X.

TABLA 1

Debe tenerse en cuenta que la antena de rejillas superpuestas 10 que comprende las capas 12, 44a, 14, 44b, 16,
44c y 18 no presenta adhesivos en la trayectoria de RF que comprende la guía de ondas 56, los parches superior
e inferior 24 y 32 y la capa de soporte correspondiente. La ausencia de adhesivos en la trayectoria de RF ayuda
a reducir la pérdida crítica de la parte delantera del extremo. La pérdida óhmica de la parte delantera del extremo
impacta directamente en el rendimiento del radar o las comunicaciones incrementado la temperatura efectiva de la
antena, por lo tanto reduciendo la sensibilidad de la antena y, finalmente, incrementando los costes de la antena. En
un radiador de parches superpuestos convencional basado en espuma, los adhesivos mecánicamente fiables introducen
pérdidas óhmicas significativas en frecuencias de microondas y superiores. La fiabilidad es una cuestión clave cuando
el espesor de los adhesivos y el control de la penetración en la espuma se convierte en otra dificultad para controlar
parámetros en la producción. Además, resulta difícil revestir de cobre placas y grabar estructuras de espuma en grandes
láminas, y normalmente las láminas de espuma requieren un revestimiento protector contra el medio ambiente.
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Volviendo a la figura 2, en funcionamiento se acopla una señal de RF desde las capas activas (no mostradas) a
través de la vía 74 a la capa de circuitos de alimentación 22. Preferentemente, la capa de líneas de transmisión 72 se
encuentra situada más cerca de las ranuras 66 en la capa de ranuras 20 (por ejemplo 0,01778 cm) que la capa plana base
78 (0,0635 cm) disponiendo un circuito de alimentación de líneas ce cinta asimétrico para mejorar el acoplamiento
a las ranuras 66. La capa de circuitos de alimentación de líneas de cinta 22 guía una señal de radiofrecuencia (RF)
entra la vía 74 y la capa de líneas de transmisión de líneas de cinta 72. La señal RF está acoplada desde la línea de
transmisión de líneas de cinta a la ranura de no respuesta 66. Las capas metálicas superior e inferior de rejilla 18 y
14 forman una guía de ondas eléctricamente atenuante 56 (modo fundamental de no propagación) para cada celda
unitaria. El parche inferior 32 y el parche superior 24 dentro de la guía de ondas 56 entran en resonancia con la ranura,
la cavidad de guía de ondas y la abertura radiante a dos frecuencias distintas proporcionando radiación de RF de banda
ancha en espacio libre.

Si se considera como una línea de transmisión, cada parche 24, 32 presenta una impedancia en paralelo equivalente
de una magnitud controlada por las dimensiones del parche y la constante dieléctrica de las portadoras de parches 26,
34. La impedancia en paralelo y la separación relativa de los parches (respecto a la ranura no resonante) se ajustan para
entrar en resonancia con las impedancias en serie presentadas por la ranura no resonante, la cavidad de guía de ondas
y la abertura radiante, adaptándose así con la impedancia equivalente del espacio libre. Los terminales de las líneas de
transmisión 83a-83d (figura 3) presentan una impedancia en paralelo para el circuito que se ajusta para centrar el lugar
geométrico de la impedancia en el diagrama de Smith (figura 5A).

Los campos electromagnéticos del contorno de la ranura, los parches superior e inferior 24, 32 se encuentran estre-
chamente acoplados e interactúan para dotar a la antena de rejilla 10 de una característica de impedancia representada
por las curvas 124, 132 (figura 5A) centrada en el diagrama de Smith de banda X que indican respectivamente los
lugares geométricos de la impedancia normal y de la impedancia excluida. Como puede apreciarse, el tamaño relativo
y el espaciamiento entre los parches 24, 32 y la ranura 66 se ajustan para optimizar el acoplamiento y, por lo tanto,
maximizar el ancho de banda. El acoplamiento entre la ranura no resonante 66 y el parche inferior 32 determina ante
todo la frecuencia de resonancia inferior y el acoplamiento entre los parches superiores 24 y los parches inferiores 32
determina ante todo la frecuencia de resonancia superior.

Con referencia a la figura 3, las ranuras 66 de la capa de ranuras 20 (figura 1) se muestran superpuestas sobre la capa
de circuitos de alimentación 22 (figura 1). La capa de circuitos de alimentación 22 comprende una pluralidad de celdas
unitarias de alimentación equilibrada 80a-80n (designadas en general como celda unitaria de alimentación equilibrada
80). Cada una de la pluralidad de celdas unitarias de alimentación equilibrada 80 comprende cuatro alimentaciones
de línea de cinta 82a-82d (designadas de modo general como alimentación de línea de cinta 82) aisladas asimétricas
(es decir, la línea de cinta no esta situada simétricamente entre las bases planas), cada una de las cuales alimenta
respectivamente una ranura no resonante 66a-66d situada encima de las alimentaciones de línea de cinta 82a-82d. Las
alimentaciones de línea de cinta 82a-82d comprenden terminales de línea de transmisión correspondientes 83a-83d.
Las ranuras 66a-66d están situadas en la capa de ranuras separada 20 (figura 1). Postes de supresión de modos 92a-92n
se encuentran dispuestos en posición adyacente a cada alimentación de línea de cinta 82a-82d en una celda unitaria
de alimentación equilibrada 80. Los postes de supresión de modos son preferentemente orificios de pared metalizada
de 0,03962 cm de diámetro (tamaño estándar de taladro), La red 4x4 de la figura 3 representa las disposiciones
de alimentación equilibrada, pero puede apreciarse que pueden utilizarse un tamaño de red y un espaciamiento de
rejilla arbitrarios, una geometría de rejilla arbitraria (es decir, triangular, cuadrada, rectangular, circular, etc.) y una
configuración y geometría de ranura 66 arbitrarias (por ejemplo, una ranura única completamente alargada, o dos
ranuras ortogonales).

Los postes de supresión de modos 92a-92n aíslan cada una de las alimentaciones de línea de cinta 82a-82d de
cada celda unitaria de alimentación 80 y cada celda unitaria de alimentación equilibrada 80 se aísla de las demás
celdas unitarias de alimentación equilibrada 80. Dependiendo de la disposición de las alimentaciones de línea de cinta
82a-82d puede alcanzarse un modo de polarización lineal, lineal dual o circular. La configuración de alimentación
equilibrada presentada en la figura 3 puede operarse en un sistema polarizado de forma lineal dual o circular. El
acoplamiento mejora gracias a la fina capa de politetrafluoretileno (PTFE) de constante dieléctrica elevada 68 de la
capa de ranuras 20 y al ajuste de la longitud y la anchura de los terminales de las líneas de transmisión 92a-92d que se
extienden más allá de la ranura no resonante.

En una forma de realización una capa de alimentación comprende la capa de circuitos de alimentación 22 desde
la capa 78 hasta la capa de base plana 64 de la capa de ranuras 20 (figura 2). La capa de circuitos de alimentación
22 comprende alimentaciones de línea de cinta 82 (figura 3) para proporcionar una transformación de la impedancia
desde la vía 74 (nominalmente de 25 ohmios) a la ranura 66 y el radiador de rejilla 10 (nominalmente de 10 ohmios).
Esta configuración de alimentación de línea de cinta compacta utiliza transformadores de sección corta (es decir, la
longitud de cada sección es inferior a una cuarta parte de la longitud de onda) que se adaptan a la impedancia de entrada
de la vía a la ranura y a la impedancia del radiador de rejilla por encima de un ancho de banda amplio. La longitud
y la impedancia de cada sección de transformador se eligen para minimizar las reflexiones entre la vía y la ranura.
Una sección más ancha (0,0889 cm) de la alimentación de línea de cinta, el terminal de la línea de transmisión 83a,
se extiende más allá del centro de la ranura respecto a las secciones más estrechas (0,0762 cm, 0,05334 cm, 0,0381
cm) de la alimentación de línea de cinta 82. El terminal de la línea de transmisión 83a suministra una impedancia en
paralelo al conjunto del circuito que comprende la vía 74, la alimentación de línea de cinta 82, la ranura 66 y las capas
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de rejilla 14, 18, y su longitud y anchura se ajustan para centrar el lugar geométrico de la impedancia en el diagrama
de Smith y minimizar la magnitud del componente de impedancia reactiva del circuito.

El par de ranuras colineales 66a-66d (figura 3) están dispuestas para reducir el acoplamiento cruzado en la inter-
sección entre el par ortogonal de ranuras colineales y para permitir mayor flexibilidad en el diseño del circuito de
alimentación. La capa superior de PTFE 68 (en este caso de 0,0127 cm de espesor) y la capa inferior de PTFE 76 (en
este caso de 0,0635 cm de espesor) del conjunto de alimentación presentan, preferentemente, una constante dieléctrica
de aproximadamente 10,2 y 4,5 respectivamente, los cual mejora el acoplamiento con la capa de ranuras 20. Además,
la elección de las constantes dieléctricas de las capas 68 y 76 permite una configuración de alimentación equilibrada
que preferentemente comprende cuatro ranuras para encajar en una celda unitaria relativamente reducida en la banda
X (1,3208 cm de base x 1,524 cm de altura) y permite secciones de línea de transmisión de tamaño razonable que
minimizan la pérdida óhmica y cumplen los requisitos de tolerancia al grabado.

Las ranuras 66a-66d (figura 3) son no resonantes porque presentan una longitud inferior a 0,5 (cuando representa
la longitud de onda dieléctricamente cargada) por encima de la banda de paso. La elección del acoplamiento de
ranura no resonante proporciona dos ventajas en la presente invención. En primer lugar, la res de alimentación queda
aislada del elemento radiante por una base plana 90 que evita radiación espuria. En segundo lugar, una ranura no
resonante 66 elimina la fuerte radiación del lóbulo posterior (característica de una ranura resonante) que puede reducir
sustancialmente la ganancia del radiador. Cada alimentación de línea de cinta 82 y ranura asociada 66 se encuentra
aislada por orificios de pared metalizada de 0,03962 cm. La tabla 2 resume la composición del material, el espesor y
el peso de la capa de alimentación asimétrica.

TABLA 2

La red de alimentación de ranuras equilibrada puede adaptarse a un área de celda unitaria reducida: 1,3208 cm
(altura) x 1,524 cm (base). La altura total es fina (0,07874 cm) y ligera (0,45076 gramos). Se mejora el acoplamiento
entre la alimentación de línea de cinta 82 y la capa de ranuras 20 colocando una capa de hoja de PTFE 68 fina (0,0127
cm) de constante dieléctrica elevada (10,2), que concentra el campo eléctrico en esta región entre las dos capas 82 y
20.

Preferentemente, se utilizan tolerancias al grabado estándar (±0,00127 cm para 14,1748 gramos de cobre) y una
baja relación (2:1) entre dimensiones de los orificios de pared metalizada. Los anchos de línea mayores reducen las
pérdidas óhmicas y la sensibilidad para las tolerancias de grabado.

Alternativamente, el diseño del radiador de la presente invención puede utilizarse con una alimentación multicapa
de cerámica cosinterizada en baja temperatura (LTCC). El acoplamiento con ranuras permite fabricar el radiador de
rejilla con materiales y técnicas que difieren de los materiales y la construcción de la capa de ranura 20 y de la capa
de circuitos de alimentación 22.

Con referencia a la figura 4, una red basada en mosaico en banda X 200 comprende una antena 10 de rejilla,
un subsistema de alimentación asociado 100, una primera capa divisora Wilkinson 104, una segunda capa divisora
Wilkinson 106, una capa transformadora 108 una capa de seguimiento de señal 110, una capa adhesiva conductora
112, y una placa conductora 114 apiladas conjuntamente. Las capas 104-106 se denominan en general capas diviso-
ras/combinadoras de señales. La red basada en mosaico en banda X 200 además comprende un conector coaxial 116
acoplado eléctricamente a la placa conectora.

La antena 10 y un subsistema de alimentación 100 pueden unirse mecánicamente mediante fijadores a los módulos
activos y conectarse eléctricamente a través de una conexión de interfaz de botón difuso conocida en la técnica.

Las capas divisora/combinadora de Wilkinson 104 y 106 se encuentran situadas debajo de la capa de circuitos
de alimentación 22 y proporcionan una señal electromagnética guiada a un par correspondiente de ranuras colineales
66a-66d (figura 3) en fase para producir un campo eléctrico polarizado linealmente y perpendicular al par de ranuras.
Similarmente, la segunda capa divisora/combinadora de Wilkinson combina las señales procedentes del par ortogonal
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de ranuras colineales. Los circuitos de gran resistencia de Wilkinson suministran la terminación de modos impares
excitados n las capas de parches y así eliminan las resonancias parásitas.

Para producir señales que presenten una configuración de alimentación equilibrada de polarización circular (figura
3), un circuito híbrido de cuadratura de línea de cinta (que sustituye la capa transformadora 108) combina las señales
de cada capa de Wilkinson en quadratura de fase (es decir, 90º de diferencia de fase). La arquitectura de alimentación
de ranuras equilibrada realiza la polarización circular, minimiza la excitación de voltaje complejo desquilibrada entre
las alimentaciones de líneas de cinta (a diferencia de las arquitecturas de dos sondas o dos ranuras alimentadas conven-
cionalmente) y por lo tanto reduce la degradación del factor de calidad de la relación axial con ángulos de exploración
que varían desde los ejes principales de las abertura de antena.

Para generar señales que presenten una polarización lineal, se eliminan un par de ranuras colineales y una ranura
sustituye el otro par de ranuras colineales. Una sola línea de transmisión de cinta alimenta la ranura única, realizando
la polarización lineal.

Con referencia a la figura 5A, un diagrama de Smith 120 comprende una curva que representa el lugar geométrico
de la impedancia normal 124 en la vía 74 (figura 2) en la capa de alimentación y el lugar geométrico de la impedancia
excluida 132 excluida de la ranura 66 (figura 2) de la antena de parches apilados de rejilla 10.

Con referencia a la figura 5B, una curva de pérdida de retorno 134 ilustra la pérdida de retorno para toda la antena
de parches apilados de rejilla 10 y el sistema de alimentación asociado 100. La curva de pérdida de retorno 134
representa la potencia reflejada de la capa de circuitos de alimentación 22 y la capa de ranuras 20 y la antena de
parches apilados de rejilla 10 con la entrada de vía 74 terminada en una carga de 25 ohmios. Una pérdida de retorno
inferior a una línea de referencia de -10 dB 138 (es decir, 10% de potencia reflejada) indica la pérdida de retorno
máxima aceptable en la entrada de la vía 74 (figura 2). La curva 136 representa el efecto de una Superficie Selectiva
de Frecuencia de paso bajo (descrita más adelante en relación con la figura 6).

Opcionalmente se incorpora un calentador en la capa superior de rejilla 14 (figura 1) introduciendo un hilo térmico
(no mostrado) en la capa de rejilla 14 para evitar que se acumule hielo en la capa de parches superior 12 o en la cúpula.
Las estructura superior de rejilla 14 proporciona una característica antihielo incorporada. Una rejilla metalizada patrón
no conductora, formada mediante procesos de moldeo, fotolitografía y metalizado convencionales (por ejemplo cobre
o aluminio), comprende una cavidad conductora (para la función de radiador) y un patrón de hilos (de anchura y
resistividad adecuadas), metalizado en la cara superior. Alternativamente, los hilos metálicos conductores fabricados
de inconel (una aleación de níquel, hierro y cromo) pueden incluirse entre la superficie superior de la rejilla y la
portadora de parches inferior 26 (figura 1). En un extremo se encuentran hilos aislados y un hilo de tierra dispuestos
en conductos en los nervios de las rejillas superior e inferior suministrando energía al patrón de hilos y en el otro
extremo una conexión de tierra de retorno. El patrón de hilos de gran resistencia genera calor para la portadora de
parches superior 26 para evitar la formación de hielo sin obstruir las cavidades de la guía de ondas o interferir de
algún modo con el rendimiento electromagnético del radiador, para cualquier geometría de rejilla determinada y para
polarización arbitraria. Las anchuras de los nervios de la rejilla (0,0508 cm y 0,3048 cm en la presente forma de
realización) pueden alojar una amplia gama de anchos de conductores de hilos y el número de hilos que permite
utilizar una fuente de voltaje fácilmente disponible sin necesidad de transformadores.

El parche superior 24 está grabado en la superficie interna del la capa de parches superior 12, que también sirve
como cúpula, y protege el parche superior (y el inferior) del entorno. Las rejillas inferior y superior proporcionan el
soporte estructural que permite que la capa de parches superior sea fina (0,254 cm de espesor) requiriendo así me-
nos potencia para la red antihielo, reduciendo los costes de operación y de ciclo de vida y minimizando la radiación
infrarroja (por lo tanto minimizando la detección por sensores térmicos en un entorno hostil). En contraste con una cú-
pula curvada, gruesa, la cúpula plana fina proporcionada por la capa de parches superior reduce de forma significativa
la atenuación de las señales transmitidas o recibidas (la atenuación reduce la eficacia global de la antena e incrementa
la potencia de salida de ruido en el receptor). y la distorsión de la parte delantera de la fase electromagnética (a distor-
sión afecta a la exactitud de apuntamiento de la radiación y a la forma global del espectro de radiación de la antena).
En conjunto, la arquitectura de radiador de rejilla es de perfil bajo, estructuralmente ligera, estructuralmente sólida e
integra las funciones del elemento calentados y la cúpula en un paquete fácil de fabricar.

Con referencia a la figura 6, una forma de realización alternativa comprende una superficie selectiva de frecuencias
(FSS) 140 que presenta una tercera capa de rejilla 150 con una capa de parches FSS de paso bajo 152 dispuesta sobre
la tercera capa de rejilla 150 para reducir adicionalmente la sección transversal del radar (RCS). La capa de parches
FSS 152 comprende preferentemente una pluralidad de celdas 154a-154n (denominadas en general celda 154). Cada
celda 154 comprende parches 156a-156d que en esta forma de realización actúan como un filtro de paso bajo dando
como resultado una señal de pérdida de retorno modificada como indica la curva 136 (figura 5B). Los expertos en la
materia apreciarán que el tamaño y el número de los parches 156 pueden variarse para producir una gama de efectos
de filtrado de señales.

Adicionalmente, el sustrato portador de parches superior 26 también puede alojar tratamientos de los bordes (por
ejemplo utilizando hojas de PTFE con capas Omega-ply® integradas en la lámina) que reducen la difracción marginal.
Las técnicas de fabricación y los materiales utilizados para una antena modificada serían similares. El tratamiento
de los bordes afilados actúa como cargas RF para señales incidentes en ángulos oblicuos excitando la corrientes
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superficiales que se dispersan difractan en los bordes físicos de la red de antenas. La rejilla superior también puede
servir como elemento calentador y la superficie selectiva de frecuencias de paso bajo 140 puede servir de cúpula.

En la invención, se integran materiales ópticamente activos en las capas de parches superior e inferior 12 y 16. Los
nervios de las rejillas sirven de conductos para la circulación de las alimentaciones de fibra óptica (y así se elimina
cualquier interferencia con el rendimiento electromagnético de los radiadores de rejilla) a la(s) capa(s) de hojas de
material ópticamente activo pegadas a una o ambas rejillas superior e inferior. La señal de fibra óptica reconfigura
las dimensiones del parche para la sintonización instantánea (capacidad de ancho de banda amplia) y/o presenta una
superficie de antena completamente “metálica” para mejorar la invisibilidad y reducir los ecos parásitos. Las estruc-
turas de silicio fabricadas a partir de un proceso de producción estándar (y tratadas con un nivel adecuado de iones
metálicos) han demostrado características “similares al cobre” para intensidades de potencia óptica moderadas. En
esta forma de realización, de la antena de rejillas 10, una placa de silicio (tratado para producir modelos poligonales
al ser excitado), se situaría en la parte superior de las capas dielétricas de los parches inferior y/o superior. Cuando
se activa ópticamente, el modelo poligonal se convierte en conductores parásitos “similares al cobre” que sintonizan
los parches de cobre en las capas dieléctricas de parches inferior y/o superior y así sintoniza de forma instantánea la
cavidad de rejilla.

Otra característica conveniente de la presente invención es la escalabilidad de la frecuencia de la arquitectura de
radiador de rejillas sin cambiar la composición del material o la técnica de construcción mientras sigue funcionando
a través del mimo ancho de banda y volumen cónico de exploración. Por ejemplo, la tabla 3 siguiente resume los
cambios de las dimensiones del radiador de rejilla escalado para la banda C (6 GHz) para la misma disposición de
material que muestra la figura 2.

TABLA 3

Además, el acoplamiento de ranuras (a diferencia del acoplamiento de sondas) al radiador de rejilla permite li-
bertad de diseño en la elección del material de las rejillas y procesos independientes de los materiales de la capa de
alimentación. Por ejemplo, las rejillas podrían hacerse a partir de un molde de inyección y metalizarse selectivamente.
Además, las capas portadoras de parches superior e inferior 12 y 16 respectivamente pueden utilizar materiales die-
léctricos diferentes. La antena de rejillas con acoplamiento por ranuras 10 puede utilizarse en arquitecturas de redes
de mosaicos o arquitecturas de redes de elementos en forma de prisma rectangular.
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REIVINDICACIONES

1. Radiador que comprende:

una guía de ondas (56) que presenta una sección transversal constante, una abertura en un extremo de la misma y
un puerto de entrada (66) alejado de la abertura; un primer parche (24a) y un segundo parche (32a) dispuestos para
dividir longitudinalmente la guía de ondas (56), definiendo la sección transversal constante de la guía de ondas una
frecuencia crítica de la guía de ondas (56) dentro del ancho de banda de frecuencia del radiador, en la que el puerto
de entrada (66) se encuentra dispuesto en el otro extremo de la guía de ondas, el segundo parche (32a) divide la guía
de ondas (56) de forma desigual, el acoplamiento entre el puerto de entrada (66) y el segundo parche (32a) determina
ante todo una frecuencia de resonancia inferior y el acoplamiento entre el primer parche (24a) y el segundo parche
(32a) determina ante todo una frecuencia de resonancia superior, de modo que el ancho de banda de frecuencia del
radiador se extiende entre las frecuencias de resonancia,

caracterizado porque dicho primer parche (24a) se encuentra dispuesto en dicha abertura, y el primer y el segundo
parches se encuentran dispuestos en la primera y la segunda capas de parches (12, 16) en el interior de las cuales se
encuentran integrados materiales ópticamente activos, presentando dichos materiales ópticamente activos una conduc-
tividad que depende de la intensidad de potencia óptica, estando adaptados los materiales ópticamente activos para
sintonizar los parches respectivos cuando se activan ópticamente.

2. Radiador según la reivindicación 1, caracterizado porque dichos parches (24a, 32a) se encuentran acoplados
electromagnéticamente con dicha guía de ondas (56).

3. Radiador según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque las capas de parches comprenden una capa de
soporte de parche (26, 34) para soportar el parche (24a, 32a) respectivo en la guía de ondas (56).

4. Radiador según la reivindicación 3, caracterizado porque la capa de soporte de parche (26, 34) es un dieléctrico.

5. Radiador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque presenta un circuito de
alimentación (100) acoplado electromagnéticamente con dicha guía de ondas (56), en el que las señales electromag-
néticas pasan desde dicho circuito de alimentación (100) al interior de dicha guía de ondas (56) y dicha guía de ondas
(56) se encuentra electromagnéticamente acoplada con dichos parches (24a, 32a).

6. Radiador según la reivindicación 5, caracterizado porque el circuito de alimentación (100) comprende una capa
ranurada (20) que presenta por lo menos una ranura (66).

7. Radiador según la reivindicación 6, caracterizado porque dicha por lo menos una ranura (66) es no resonante
en el ancho de banda de frecuencia del radiador.

8. Radiador según la reivindicación 6, caracterizado porque dicha por lo menos una ranura (66) presenta una
longitud inferior a λ/2, siendo λ una longitud de onda en el espacio libre emitida por dicho radiador.

9. Radiador según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizado porque dicho circuito de alimentación
(100) comprende:

una capa de líneas de transmisión en línea de cinta (72); y

una capa base plana (78);

y porque dicha capa de líneas de transmisión en línea de cinta (72) se encuentra distanciada más próxima a dicha
por lo menos una ranura (66) que de dicha capa base plana (78).

10. Radiador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la guía de ondas (56) está
definida por una estructura de aluminio (28, 38).

11. Radiador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la guía de ondas (56) está
definida por una estructura moldeada por inyección (28, 38) que presenta un revestimiento metálico.

12. Radiador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque cada parche (24a, 32a) es
de cobre.

13. Radiador según la reivindicación 12, en el que el material ópticamente activo es silicio.

14. Radiador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el material ópticamente activo está
dispuesto para formar un conductor parásito cuando se activa ópticamente.

10



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 291 535 T3

15. Radiador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la guía de ondas (56) está
definida por una estructura (28, 38) que presenta un calentador dispuesto en la misma.

16. Antena de red que comprende una red de radiadores según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, carac-
terizada porque la guía de ondas (56) está definida por un par de rejillas conductoras (14, 18) espaciadas y separadas
por una capa de soporte de parches (16).

17. Antena de red según la reivindicación 16, caracterizada porque presenta una primera capa dieléctrica (26) que
soporta una primera pluralidad de unos primeros parches (24a) que son sensibles a las señales de radiofrecuencia que
presentan una primera frecuencia;

una primera rejilla conductora (14) en disposición adyacente a dicha primera capa dieléctrica (26);

una segunda capa dieléctrica (34) que soporta una segunda pluralidad de segundos parches (32a) que son sensibles
a señales de radiofrecuencia que presentan una segunda frecuencia diferente, en disposición adyacente a dicha primera
rejilla conductora monolítica (14);

una segunda rejilla conductora monolítica (18) en disposición adyacente a dicha segunda capa dieléctrica (34); y
porque

dicha primera rejilla (14) y dicha segunda rejilla (18) forman una pluralidad de guías de ondas, estando asociada
cada guía de ondas con el parche respectivo de dichos primer y segundo parches.

18. Antena de red según la reivindicación 17, que comprende alimentaciones de fibra óptica para el material
ópticamente activo, caracterizada porque los nervios de la rejilla sirven de conductos para pasar las alimentaciones
de fibra óptica.

19. Antena de red según la reivindicación 17, caracterizada porque presenta una capa de alimentación (22) que
presenta una pluralidad de circuitos de alimentación, en disposición adyacente a dicha segunda rejilla (18), en la que
cada uno de dichos circuitos de alimentación comunica una señal electromagnética a una guía de ondas correspon-
diente formada en dicha segunda rejilla (18).

20. Antena de red según la reivindicación 19, caracterizada porque presenta una capa ranurada (20) que presenta
por lo menos una ranura (66) dispuesta entre dicha capa de alimentación (22) y dicha segunda rejilla (18); y porque
dicha por lo menos una ranura (66) comunica una señal electromagnética a la guía de ondas correspondiente formada
en dicha segunda rejilla (18).

21. Antena de red según la reivindicación 20, caracterizada porque dicha por lo menos una ranura (66) es no
resonante en el ancho de banda de frecuencia de la antena.
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