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Resumen
Técnicas optomecatrónicas permitieron evaluar el comportamiento de antenas
satelitales, las que serán empleadas en los radiómetros que se instalarán en la Misión
Satelital SAC-D / Aquarius, observando en las frecuencias de 23,8 y 36,5 GHz. Sus
superficies reflectoras son sectores de toros paraboloidales, tipo “offset”. La misión
conjunta de la NASA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Argentina)
estará dedicada a estudiar el ciclo global del agua.
La topografía de las antenas maquinadas a escalas 1:4 (130 mm x 180 mm x 6
mm), y 1:1, (520 mm x 720 mm x 60 mm), fue determinada aplicando los métodos de
Iluminación Estructurada (IE) y de Perfilometría Moiré (PM). Además, las antenas
fueron sometidas a esfuerzos termomecánicos y sus deformaciones topográficas

relativas fueron determinadas empleando Iluminación Estructurada Diferencial (IED) y
Perfilometría por Transformada de Fourier (PTF). Las variaciones temporales de la
temperatura y los gradientes térmicos que soportaron las antenas fueron registrados por
termografía infrarroja.
La IE consiste en proyectar ópticamente un sistema de franjas rectas, paralelas y
equidistantes –una grilla de Ronchi, G1– sobre la superficie de las antenas; los
corrimientos locales de la fase de las franjas observados están relacionados con la
topografía de la antena. La PM es una variante de la IE; la grilla G1 proyectada sobre la
superficie de la antena se observa a través de otra grilla G2. La correlación entre la
deformación de G1 y la G2 genera una figura de moiré que hereda información de la
topografía de la antena. La IED permite obtener sucesivos topogramas de la antena
correspondientes a diferentes estados de deformación por esfuerzos termomecánicos;
comparando los sucesivos topogramas se determinan las deformaciones de la antena. La
PTF aplicada a las imágenes de G1 proyectada sobre la antena siguiendo los sucesivos
esfuerzos termomecánicos, permite determinar las variaciones de las frecuencias
espaciales de los sistemas de franjas, lo que caracteriza las deformaciones de la antena.
Una cámara CCD capturó las imágenes de la antena y las franjas proyectadas
sobre su superficie o las figuras de moiré, según el experimento realizado. Algoritmos
específicos, de desarrollo propio, permitieron obtener una matriz vectorial de sus
deformaciones termomecánicas. Del análisis de los datos obtenidos se concluyó que, en
los modelos utilizados, las deformaciones termomecánicas rms son de 0,17 mm para
una variación térmica de 57ºC. Dicha deformación generaría una variación de ganancia
de 0,0078 dB, en la frecuencia de 23,8 GHz y de 0,018 dB en la de 36,5GHz.

1. Introducción
Este trabajo experimental se diseñó para determinar las deformaciones
termomecánicas de una antena “offset” toroidal, que se empleará en un radiómetro
MWR (Microwave Water Radiometer) a instalarse en la misión SACD / Aquarius,
emprendimiento conjunto entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), Argentina, y la NASA, Estados Unidos de América del Norte. Trabajos
previos sobre el método de iluminación estructuradas aplicado sobre una antena 1 y
medidas de deformación termomecánicas aplicado sobre una placa delgada de metal 2,
nos permitieron adquirir experiencia para aplicar estas técnicas combinadas a fin de
obtener las deformaciones termomecánicas de una antena cuando sufre cierta variación
térmica sobre una de las caras y poder así detectar los desplazamientos termomecánicos
producidos sobre la superficie de la misma. Al ser esta técnica no invasiva, permite
analizar las estructura de la superficie de la antena en condiciones térmicas cambiantes,
como las que podría soportar en la orbita del satélite.
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Figura 1 – Método de Iluminación Estructurada (IE)

2. Metodología experimental
La primera experiencia se realizó sobre una antena que es escala 1:4 (130 mm x
180 x 6 mm) de la que se empleará en el MWR en la frecuencia de 36,5 GHz de la
misión SACD / Aquarius. El objetivo fue medir las deformaciones termomecánicas de
su superficie para una dada variación térmica. Los dos estados de la antena estudiados
son: Uno a temperatura ambiente y otro habiendo elevado la temperatura de la cara
posterior de la antena por incidencia de aire caliente. Se partió con una temperatura de
la superficie promedio de 21ºC y se llegó a calentar la misma hasta 78ºC promedio en la
parte central (Ver Figura 2). El gradiente térmico y la historia del calentamiento de la
antena se determinaron por termografía infrarroja, a fin de detectar el instante en donde
se observaba la mejor uniformidad térmica sobre la superficie. En la Figura 2 a) se
muestra la imagen infrarroja en falsos colores y el registro termométrico de 21ºC,
mientras que en la Figura 2 b) se observa la imagen y el registro termométrico cuando la
antena alcanzó los 78ºC. Los registros termométricos mostrados son los sensado sobre
la línea central de la antena (L102).
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a)
b)
Figura 2 - Medida termomecánica de una antena a escala 1:4 a) Imagen infrarroja
de la antena a temperatura ambiente y termograma correspondiente y b) Imagen
infrarroja de la antena a un temperatura de 78ºC y termograma correspondiente

a)
b)
Figura 3 - Proyección de franjas en la antena en las dos temperaturas de ensayos,
a) temperatura ambiente y b) a la temperatura de 78ºC promedio.
Simultáneamente al proceso de calentamiento de la antena, se aplicó el método
de IE, cuyo resultado se observa en las Figuras 3 a) y 3 b), proyectando una grilla de
Ronchi sobre la superficie a analizar a lo largo del ciclo de calentamiento. Con una
cámara CCD se capturó la imagen con las franjas proyectadas, y los corrimientos de
fase de las mismas están relacionados con las deformaciones a determinar. La Figura 3
a) corresponde a la antena cuando se encontraba a 21ºC, mientras que la Figura 3 b)
corresponde a la antena a la temperatura promedio de 78ºC.
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3. Resultados
Las imágenes mostradas en las Figuras 3 a) y 3 b) fueron procesadas para
obtener la línea centroide de todas las franjas en las imágenes y superponiendo ambas se
aplicó el método de la IED. Así, se pudo evaluar la deformación de la superficie por los
esfuerzos termomecánicos que soportó; para ello se utilizaron los algoritmos apropiados
desarrollados previamente 1, 2, 11. En la Figura 4 se representa la diferencia entre las
superficie a 21ºC y a 78ºC, como era de esperar la superficie se deforma más en los
bordes que en el centro debido a la sujeción de su estructura por su parte central.

Figura 4 - Deformaciones topográficas obtenidas por IED debidas al
gradiente de 57ºC.

A fin de determinar los resultados obtenidos por IED con otro método se decidió
trabajar sobre las imágenes de las Figuras 3 a) y 3 b) superponiendo los sistemas de las
franjas correspondientes a los dos estados térmicos, es decir, se aplicó la Perfilometría
Moiré (PM). La PM se efectuó desde el centro hacia los bordes de la antena, en donde
había mayor deformación –sobre la línea central de la antena (L102) en la Figura 2–,
obteniéndose los resultados mostrados en la Figura 5.
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a)

b)

c)

Figura 5 – Perfilometria Moiré. a) PM de franjas superpuestas de los estados
térmicos ensayados sobre la línea central de la antena (L102) de la Figura 2.
b) sector central de la antena ampliado y c) sector del borde de la antena
ampliado.
Para facilitar el procesamiento adecuado de las franjas se aplicaron dos colores
diferentes a las imágenes de las Figuras 3 a) y 3 b) según el estado térmico. Del análisis
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de la Figura 5, se verifica que las zonas centrales donde se encuentra la sujeción de la
antena las franjas se superponen casi completamente y las deformaciones por variación
de la temperatura parecen despreciables (Ver Figura 5 b), mientras que el mismo
análisis realizado en el borde de la antena (Ver Figura 5 c) se observan con toda claridad
dos picos debido a que la separación entre las franjas es mucho mayor que en el centro
producto de la deformación termomecánica. También se puede observar que las franjas
del estado térmico más elevado –correspondientes a las espigas de mayor amplitud– se
desplazaron hacia el centro, brindando una descripción causal del efecto del
calentamiento por soplado de aire caliente contra la superficie de atrás de la antena. Es
decir, en la Figura 5 b) las espigas de ambas situaciones están menos espaciadas que en
la Figura 5 c), lo que se corresponde con la deformación de la topografía de la superficie
de la antena (Figura 4).
Finalmente, la información de PM contenida en la Figura 5, fue utilizada para
realizar un ejercicio de Perfilometría por Transformada de Fourier (PTF). La Figura 6 a)
muestra la FFT ejecutada sobre el resultado por PM de la Figura 5 a), mientras que las
Figuras 6 b) y 6 c) muestran las FFT ejecutadas sobre los resultados de las Figuras 5 b)
y 5 c), respectivamente. A pesar del ruido de fondo de los registros de las FFT –las que
no fueron filtradas– se aprecia la deformación en el espacio conjugado de las
frecuencias.

a)
Figura 6 - Perfilometría por Transformada de Fourier (PTF). a) FFT del registro
de la Figura 5 a).
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b)
Figura 6 b) - FFT del registro de la Figura 5 b).

c)
Figura 6 c) - FFT del registro de la Figura 5 c).
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4. Conclusiones
Los efectos de deformaciones termomecánicas en las antenas producen, como se
comprobó experimentalmente, variaciones en la topografía de su superficie, las que
inevitablemente se trasladan a sus características electromagnéticas, y se aprecian como
una variación de ganancia G a través de la “eficiencia de error de superficie” ηe,
definida por:

ηe = e

 4⋅π ⋅ε 
−

 λ 

(1)

donde ε es el error rms que surge de la diferencia entre la superficie con deformaciones
y su valor teórico. En la figura 7 se observa la gráfica para 23,8 GHz y 36,5 GHz de las
variaciones de ganancia (∆G) en función del error rms ε de la superficie.
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Figura 7 – Variación de ganancia vs desviaciones rms de la superficie.
Del análisis de las determinaciones experimentales se puede, por lo tanto,
extraer la siguiente conclusión general: Las deformaciones rms que alcanzan los 0,17
mm por una variación térmica de 57ºC, según la Figura 7, traería aparejada una
variación de ganancia de 0,0078 dB en la frecuencia de 23,8 GHz y de 0,018 dB en
36,5 GHz. Cabe señalar que estas variaciones de ganancia afectarán en forma directa la
sensibilidad del radiómetro.
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