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Resumen 
 

En este trabajo se detallan los métodos para el maquinado y medida de una antena 

reflectora del tipo offsett toroidal para un Radiómetro de Microondas (MWR, 

Microwave Water Radiometer), a instalarse en la misión SACD/Aquarius, 

emprendimiento conjunto entre CONAE y la NASA. El objetivo fue desarrollar una 

superficie reflectora que trabajara en las frecuencias de 23,8 GHz y 36,5 GHz, que 

cumpliera con un  requerimiento de tolerancia de superficie de un centésimo de la 

longitud de onda. Esto equivaldría a una tolerancia de 0,12 mm y 0,08 mm 

respectivamente. 

Para la obtención de la superficie se emplearon máquinas herramienta comandadas por 

control numérico computarizado de tres ejes (MHCNC). Se diseñó un dispositivo de 

sujeción para permitir alinear el material de partida con su base rotada, ubicando el eje 

de revolución del toroide en posición horizontal. Con esto se logró obtener la superficie 

deseada aplicando funciones de interpolación circular del CNC. Esto simplificó la 

programación, redujo el tamaño del programa y optimizó el funcionamiento de la 

MHCNC. El código CN se obtuvo mediante la prestación de “Programación 

Paramétrica”, descartándose el empleo de sistemas CAD-CAM. El programa puede 

adaptarse para obtener otras superficies semejantes, con solo cambiar unas pocas 

variables. 
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La medida de la superficie obtenida se efectuó utilizando una MHCNC como 

posicionador de un reloj comparador, generando una “nube” de puntos. Como no se 

pudo encontrar una expresión de manejo sencillo de la superficie offsett toroidal, se 

aplicaron algoritmos para obtener la tolerancia de la superficie maquinada. Los valores 

teóricos de la superficie se obtuvieron mediante un programa cuyo algoritmo esta 

basado en el método de Newton-Rapshon. La medida de tolerancia se determinó con 

otro algoritmo, que aplica traslaciones y rotaciones a la nube de puntos medidos hasta 

que la desviación estándar de las diferencias respecto de la nube de puntos exactos sea 

mínima, indicando de esta forma cuánto se aparta la forma obtenida de la teórica. 

Los resultados obtenidos del defecto de forma, en los modelos de antenas de desarrollo 

construidas, indican un error máximo de 0.0513 mm  y una desviación estándar de 

0.0139 mm.  
 

1. Introducción 
 

En estos últimos años, es conocida la importancia de los datos obtenidos con los 

satélites de sensado remoto para el estudio de los parámetros geofísicos de la Tierra.  

El satélite SACD-Aquarius transportará una serie de instrumentos, entre ellos, 

radiómetros de microondas que permitirán medir la radiación superficial de los océanos, 

además de su temperatura y salinidad, lo que es de gran utilidad para el estudio del 

cambio climático, y aporta a un completo modelo mundial de clima que elabora Estados 

Unidos, para observar todo lo que hace al ciclo global del agua. 

Un radiómetro en banda L, con el que se medirá la salinidad de la superficie del 

mar (Sea Surface Salinity, SSS), es responsabilidad de la NASA y será construido por el 

JPL (Jet Propulsión Laboratory). Dos radiómetros (Microwave Water Radiometers, 

MWR) en las bandas K y Ka, que permiten detectar  vapor de agua,  lluvias, viento de 

superficie y nubes de agua, operando en las frecuencias de 23,8 GHz y en 36,5 GHz, 

son responsabilidad de CONAE. El modelo de desarrollo de las antenas de los 

radiómetros de microondas, fue realizado en el Departamento de Electrotecnia de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

Los requerimientos a cumplir por las antenas son los siguientes: 

 

- Número de haces    8 

- Frecuencias centrales  23,8 GHz y 36,5 GHz 

- Angulo de incidencia  55º 

- Resolución     40 Km 

- Cobertura total   340 Km 

- Altura del satélite   657 Km 

- Eficiencia de iluminación  > 90% 

- Tolerancia de superficie  

   del reflector     < λ / 100 

 

 Los requerimientos electromagnéticos de estas antenas son netamente 

dependientes de la calidad constructiva del reflector, indicado como tolerancia de 

superficie (< λ / 100) y es el objetivo de este trabajo satisfacer dicho requerimiento. 
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2. Metodología 
 

Se han estudiado distintos conceptos de antenas para lograr el objetivo antes 

descrito, la solución óptima fue encontrada con una antena offset toroidal de reflector 

simple con varios alimentadores para obtener haces múltiples. 

Para lograr los requerimientos exigidos por el instrumento se utilizaron métodos 

matemáticos de diseño de antenas y simulaciones con herramientas de software. La 

elección de una antena reflectora offsett toroidal con un eje de rotación perpendicular al 

eje central del sistema, fue la mejor solución encontrada a los problemas físicos, 

mecánicos y electromagnéticos. La mejor disposición resultante de los alimentadores 

fue alineadorlos sobre dos ejes. Las medidas fueron realizadas a espacio abierto con 

técnicas de campo lejano. 

La construcción de los reflectores se realizó con máquinas herramienta 

comandadas por control numérico computarizado de tres ejes (MHCNC) y se efectuaron 

medidas preliminares sobre la superficie reflectora con máquinas del mismo tipo. Se 

desarrollaron algoritmos matemáticos para procesar la nube de puntos que surgían de las 

medidas, a fin de determinar la desviaciones de forma producida por el  maquinado. 

 

3. Geometría del reflector 
 

En la actualidad, en sistemas satelitales de sensado remoto, se utilizan reflectores 

de geometría offsett toroidal con múltiples alimentadores dispuestos en forma uniforme 

sobre un arco focal circular [1]. Debido a los requerimientos no uniformes en la 

disposición de las pisadas, en este trabajo, se debe utilizar haces múltiples asimétricos. 

Esto nos llevó a elegir una disposición en los alimentadores como muestra la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Alimentadores 

        Superiores 

 

 

 

             Alimentadores 

          Inferiores 

 
Figura 1 – Sistema reflector con múltiples alimentadores en disposición 

asimétricos 
 

La geometría del sistema reflector es mostrada en la Figura 2 a). Definimos una 

parábola con vértice en V y una longitud  focal f. La superficie reflectora se logra 

haciendo rotar la parábola alrededor del eje de rotación que está a una distancia a del 
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vértice V. Por razones de diseño, el eje de rotación es perpendicular al eje de central de 

la superficie reflectora. Por lo tanto, el ángulo α  que forma el eje central de la parábola 

con el efe focal es igual a θ + 90º.  La distancia D (diámetro) es la altura de la 

superficie a utilizar como reflector. 

 

 
a) 
 

 
 

b) 
 

Figura 2 – a)Vista lateral de geometría del reflector, b) Vista 3D 
  

La rotación de la parábola sobre el eje, produce también una rotación del foco, 

produciendo un arco focal que en este diseño estará ubicado en un plano que contiene al 

eje central del reflector, sector donde se encuentran ubicados los alimentadores (Figura 

2 b). 
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4. Construcción del reflector 
 

El contorno del reflector se determinó haciendo la intersección de los ocho haces 

generados por las bocinas y la superficie reflectora.  

Los parámetros de las antenas adoptados para un diseño de estas características 

fueron: una relación diámetro a distancia focal igual a la unidad (f/D = 1) y un diámetro 

(D) capaz de generar ocho haces, para que un satélite a 650 Km de altura iluminen la 

región de cobertura con una resolución de 40 Km. Eso da una superficie de antena en la 

frecuencia de 36,5 GHz de 360 x 530 mm, medidas con las que se construyó un modelo 

de desarrollo.  

La superficie reflectora fue maquinada sobre un bloque de aluminio 6061. Para 

la obtención de la superficie se emplearon máquinas herramientas comandadas por 

control numérico computarizado de tres ejes (MHCNC). Las MHCN disponibles, 

sincronizan simultáneamente los desplazamientos de las herramientas en los tres ejes 

(X, Y, Z). Pueden realizar recorridos en arco de circunferencia, pero el arco debe 

pertenecer a un plano paralelo a alguno de los tres planos principales (XY, XZ o YZ). 

Nuestro propósito era utilizar las funciones de interpolación circular propias de la 

MHCN, esta opción nos permitía obtener un programa CN más simple, de menor 

tamaño y que se ejecuta mas suavemente en los CNC con velocidad de procesamientos 

estándar. 

En consecuencia se diseñó un dispositivo de montaje que permite alinear el 

material de partida con su base rotada, ubicando el eje de rotación del toroide en 

posición horizontal (Figura 3), de modo que la superficie a obtener, pueda recorrerse 

aplicando las funciones propias del CNC, (interpolación circular G02, G03). En este 

caso se seleccionó el plano de trabajo XZ para la interpolación circular. 

 

 
Figura 3 - Gráficas del dispositivo de montaje para el maquinado de la 

superficie reflectora. 
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Con esto se logró obtener la superficie deseada, simplificando y reduciendo el 

tamaño del programa, optimizando el funcionamiento de la MHCNC. El código CN se 

obtuvo mediante la prestación de programación paramétrica, descartándose el empleo 

de sistemas CAD-CAM. El programa puede adaptarse para obtener otras superficies 

semejantes con solo cambiar unas pocas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a)       b) 
Figura 4 – a) Montaje del reflector y maquinado sobre la MHCNC, b) Superficie 

terminada. 
 

 Se adoptaron parámetros de corte y diámetros de herramientas adecuados para 

lograr un terminado de la superficie óptimo. 

 

5. Medida de la superficie reflectora 
 

El comportamiento electromagnético del reflector esta íntimamente vinculado 

con la calidad de construcción, por lo tanto una vez maquinado se efectuaron las 

medidas de la superficie necesarias para evaluar el modelo de desarrollo construido.   

Los requerimientos relacionados con la construcción de la superficie reflectora 

eran una tolerancia de superficie menor que λ/100, que equivale a 0,12 mm para la 

frecuencia de 23,8 GHz y 0,08 mm para la frecuencia de 36,5 GHz.  

Se realizaron medidas de rugosidad de la superficie y medidas de defecto de 

forma.  

La medida de rugosidad nos permitirá determinar el acabado de la superficie 

maquinada. Se utilizo un medidor Rugotest Brown Boveri, que permite utilizar los 

sentidos del tacto, para comparar un patrón con la rugosidad obtenida después del 

maquinado. Con este sistema se determina la rugosidad [Ra], como la media aritmética 

de las desviaciones expresadas en valor absoluto. 

 

1

0

1

n

L iz

Ra z dl
L n

= ⋅ ≈

∑
∫     (1) 

 

Donde L es la longitud básica de medida y n son la cantidad de medidas. 
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La medida del defecto de forma nos va a indicar cuánto se aparta la forma 

maquinada de los valores teóricos de la superficie, para efectuar la medida se utilizó una 

MHCNC como posicionador de un reloj comparador (Figura 5), generando una nube de 

puntos medidos, para poder compararla con una nube de puntos teórica.  

 

 
 

Figura 5 – Medidas de tolerancia de superficie 
 

La expresión de la superficie offsett toroidal, para obtener los puntos teóricos, no 

es de manejo sencillo. Para generar los puntos exactos de la misma hemos definido cada 

par (x, y) por (Figura 2 a): 

 

( )p tg θ= ; 2/ 1r p p= − + ; 21/ 1s p= +  ; a f d= + ; 1/ 4b f=  

 

 

    
2

( )
( )

1

y p z a
g z

p

+ −
=

+
      (2) 

 

    ( ) ( )h z a p g z= + ⋅      (3) 

 

   2 2 2( ) ( ( )) ( ( ))c z x y g z z h z= + − + −     (4) 

  

 

Siempre que (x, y, z) pertenezca a la superficie, la coordenada  z satisface: 

 
2 2 2 2( ) ( ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( 2 ( )) 0P z h z b g z b c z r c z s b r g z= − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ =   (5) 

 

Entonces, z es obtenido hallando la raíz real adecuada de P(z). Esta idea nos 

llevo a desarrollar un programa de cómputo basado en el método de Newton-Raphson, 

que permitió calcular todos los valores teóricos de z. 

La medida de tolerancia se determinó con otro algoritmo, que aplica traslaciones 

y rotaciones a la nube de puntos medidos hasta que la desviación estándar de las 

diferencias, respecto de la nube de puntos calculados en forma teórica sea mínima.  
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6. Resultados 
 

Los resultados obtenidos de la medida de rugosidad utilizando el Rugotest 

Brown Boveri, luego de la pasada de terminación en la MHCN, nos dio un valor de    

Ra = 0,0016mm (clase N7), que corresponde a marcas visibles y ligeramente 

perceptibles al tacto. Luego de un pulido manual con grano de 320, se observó una 

rugosidad de clase N6, con marcas apenas visibles y no perceptibles al tacto, 

correspondiente a una rugosidad de Ra=0,0005mm . Como conclusión de esta medida, 

podemos decir que la terminación superficial necesaria, utilizando los parámetros de 

corte y diámetros de herramientas adecuados, no es un parámetro critico y puede 

obtenerse sin el pulido a mano final. 

La medida de tolerancia de superficie, como se menciono anteriormente, se 

efectuó utilizando una MHCNC como posicionador de un reloj comparador, 

obteniéndose los resultados mostrado en la tabla I, que corresponden al análisis de las 

diferencias observadas en la medición de 110 puntos.  

 

Tabla I - Análisis de las diferencias entre Zmedidos y Zteóricos 

 
MEDIDA VALOR [mm] 

Media 0,0271 

Error típico 0,0013 

Mediana 0,0274 

Desviación estándar 0,0139 

Varianza de la muestra 0,0002 

Rango 0,0513 

Mínimo 0,0000 

Máximo 0,0513 

Cuenta 110 

Mayor (1) 0,0513 

Menor (1) 0,0000 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0026 

 

En los modelos de desarrollo construidos se logro un error máximo de 0,05 mm 

y una desviación estándar de 0,014 mm.  

 

En la Figura 6 se ve la gráfica de la desviación de la forma maquinada respecto 

de la superficie teórica.  
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Figura 6 - Desviación de la superficie maquinada respecto de su valor teórico. 

 
 El comportamiento electromagnético de la antena fue medido y simulado para 

ocho alimentadores en la frecuencia de 36,5 GHz. en el modelo completo el cual se 

muestra en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Foto de modelo de desarrollo completo. 
 

 Los diagramas de irradiación, observados en la Figura 8, corresponden a 

medidas efectuadas en campo lejano y en el espacio libre. En ellos se muestra la 

comparación entre los valores de diagramas de irradiación simulados y medidos para el 

lóbulo principal.  

 Se puede observar una gran similitud entre los dos diagramas, esto no solo 

verifica y valida el diseño de la antena, sino también la construcción de la superficie, y 

la alineación del sistema completo.  
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a) 

 
b) 

Figura 8 - Diagramas de irradiación, comparación entre mediciones y simulaciones 
del modelo de desarrollo, a) haces de los alimentadores superiores, b) haces de los 
alimentadores inferiores. 
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