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Resumen 
Este proyecto consiste en el desarrollo de una serie de rutinas software que permitan 

obtener, a partir de medidas de antenas en campo próximo plano, la transformación a 
campo lejano, los campos en la apertura de la antena para diagnosticar posibles fallos 
de diseño y fabricación, y los diagramas de radiación completos en campo lejano.  

El software desarrollado, y verificado a partir de medidas reales realizadas en el LEHA 
(Laboratorio de Ensayos y Homologación de Antenas) del Grupo de Radiación de la 
Escuela, pretende actualizar y completar algunas de las utilidades ya existentes en el 
software de medida usado en dicho laboratorio para solucionar algunos pequeños 
errores detectados, y añadir rutinas para realizar la diagnosis y completar los 
diagramas de radiación más allá del ángulo de validez asociado a la finitud del plano de 
adquisición del campo próximo. 

Las rutinas han sido desarrolladas en el lenguaje de programación MATLAB, por su 
versatilidad y eficiencia para las operaciones matemáticas realizadas. Estas 
operaciones se basan en el Espectro de Ondas Planas (PWS), por lo que se llevará a 
cabo una explicación detallada de esta formulación 

 

Summary 
This project consists in the development of a set of software tools intended to 

process planar near-field antenna measurements. This includes near-field to far-field 
transformation, microwave holography in order to diagnose possible design and 
manufacturing errors, and truncated radiation pattern reconstruction. 

The developed software has been verified by means of real measurements made in 
the LEHA (Laboratorio de Ensayos y Homologación de Antenas) in the “Grupo de 
Radiación” of this technical school. The purpose of these routines is to update and 
complete some of the existing software available in the laboratory in order to fix some 
existing errors and implement new utilities, such as aperture diagnosis and the 
restauration of radiation patterns distorted by the truncation of the acquisition plane. 

All routines have been developed in the programming language Matlab, which 
proves to be versatile and efficient for the required operations. Since all calculations 
are based on the Plane Wave Spectrum (PWS) method, a thorough explanation of this 
technique is given.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
El Grupo de Radiación, del departamento de Señales, Sistemas y 

Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid dispone de distintas 
cámaras anecoicas, donde se colocan las antenas para realizar las medidas. Estos 
laboratorios de medida de antenas están equipados con equipos de radiofrecuencia y 
posicionadores, diseñados específicamente para realizar las medidas. Estos 
laboratorios incorporan el software necesario para el control y procesado de las 
medidas realizados en ellos. 

El objetivo del presente proyecto es actualizar y completar las rutinas de 
transformación de campo próximo plano disponibles en el laboratorio. La necesidad de 
esta actualización es la corrección de algunos errores existentes en algunos 
procedimientos y su actualización a lenguajes de programación más modernos, lo que 
facilita su mantenimiento y eficiencia. También se aprovechará para añadir nuevas 
funcionalidades como es el caso de la completitud del diagrama de radiación, que 
supone la solución a un problema intrínseco a las medidas en campo próximo plano. 

Todas las rutinas implementadas se basan en el espectro de ondas planas, una 
formulación electromagnética que permite representar los campos radiados por una 
antena como una superposición de ondas planas. Se trata de una serie de 
conocimientos teóricos que no son triviales, por lo que se dedica un parte importante 
del proyecto a su explicación y entendimiento, presentando aplicaciones como es la 
transformación de campo próximo a lejano. 

Este primer capítulo de introducción pretende sentar una base y que el lector forme 
una idea general del reto inicial propuesto para este proyecto. 

 El segundo capítulo presenta una breve introducción a los sistemas de medida, 
presentando los distintos tipos y sus principales ventajas. 

En el tercer capítulo se desarrolla la teoría del espectro de ondas planas, junto con 
ejemplos prácticos para facilitar su comprensión. Así mismo, se presentan algunas 
aplicaciones de esta formulación. 

Dada la importancia de la transformación de campo próximo, se ha dedicado el 
cuarto capítulo a la explicación de su teoría, así como algunas consideraciones 
prácticas a tener en cuenta. 

El quinto capítulo está dedicado a la completitud del diagrama de radiación, ya que 
como se verá, el diagrama obtenido a partir de la transformación es incompleto. Para 
ello se aplicará un conocido algoritmo que permite su restauración. 
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2. SISTEMAS DE MEDIDA DE ANTENAS  
Los sistemas de medida de antenas existentes hoy en día son muy diversos, pero 

todos comparten el mismo objetivo: caracterizar los parámetros de transmisión y 
recepción de una antena, entre los cuales es de especial importancia el diagrama de 
radiación. Normalmente se basan en el uso de una antena auxiliar de características 
conocidas llamada sonda, que recoge la radiación emitida por la antena bajo prueba 
(AUT,de “Antenna Under Test”) emitida en las distintas direcciones del espacio. Para 
ello la AUT suele montarse sobre un pedestal con varios ejes de rotación, llamado 
sistema posicionador, que va a permitir colocar y mover dicha antena en direcciones 
distintas, con el fin de poder caracterizarla de la manera más completa posible.  

El principal problema a la hora de diseñar uno de estos sistemas es la simulación de 
las condiciones sobre las que se encontrará la AUT cuando esté operativa. Esto supone 
normalmente simular condiciones de campo lejano, lo cual plantea una serie de 
problemas que se han abordado de diferentes formas, dando lugar a varios tipos de 
sistema de medida. 

2.1 Sistemas de Campo lejano 
En esta categoría entran los sistemas que realizan la medida de las antenas 

directamente en campo lejano, lo que permite obtener las medidas sin ningún tipo de 
procesado matemático. Presentan la desventaja de que al requerir el cumplimiento de 
la condición de campo lejano según el tipo de antena pueden necesitar rangos muy 
extensos (medidas al aire libre que pueden llegar a tener varios kilómetros de 
distancia) lo que hace que en la mayoría de los casos se produzcan problemas de 
reflexiones y desvanecimientos, totalmente indeseables porque distorsionan y 
generan errores en los diagramas medidos. 

 

 
Fig. 1 Esquema de un sistema de medida de campo lejano en rango abierto 
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2.2 Sistemas de medida en cámara anecoica  
 Las cámaras anecoicas son la forma más común de caracterizar antenas. Una cámara 

anecoica es una jaula de Faraday que provee aislamiento electromagnético total del 
exterior. Además, se encuentra recubierta en su interior por material absorbente para 
evitar que reflexiones en las paredes interfieran sobre las medidas. El hecho de estar 
limitada a un espacio interior hace que en la mayoría de los casos no se cumplan 
condiciones de campo lejano, por lo que habrá que realizar manipulaciones o 
procesados para caracterizar las antenas. La forma en la que se realiza esto da lugar a 
varios tipos: 

 

2.1.1 Sistemas Compactos 

 Estos sistemas son capaces de generar una onda plana en dimensiones reducidas 
donde es posible caracterizar las antenas como si se encontraran en campo lejano. Se 
basan en el uso de reflectores como puede verse en la figura 2. Requieren una 
infraestructura bastante compleja. 

 
Fig. 2 Sistema de medida en rango compacto 

2.1.1 Sistemas de medida en campo próximo 

Estos sistemas realizan las medidas directamente en la zona de campo próximo. Esto 
permite el uso de infraestructuras más sencillas pero los resultados han de ser post 
procesados para obtener el diagrama de radiación de las antenas. La geometría en la 
que se mida la antena da lugar a varios tipos: 

Sistema esférico  
Para la medida realizada en un sistema esférico, la antena se moverá siguiendo los 

ejes θ (theta, barrido en azimut) y ϕ (phi, barrido en roll), según el sistema de 
coordenadas esférico. Para ello, en la mayoría de los casos la sonda estará fija sobre 
una torre, y la AUT en un posicionador. Dicho posicionador realizará el movimiento 
llamado roll sobre azimut, lo que se traduce en que la antena vaya rotando sobre sí 
misma, describiendo el borde de su superficie reflectora circunferencias en el plano 
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vertical, mientras se va moviendo paso a paso a lo largo del eje relativo al horizonte, es 
decir, describiendo una circunferencia en el plano horizontal. El movimiento realizado 
por la antena y las direcciones a las que va apuntado permiten conformar una malla de 
puntos de medida sobre una superficie esférica, como puede verse en la figura 3. 
Permite caracterizar el diagrama completo de la AUT pero el hecho de que tenga que 
estar sobre el posicionador puede suponer un inconveniente para antenas de gran 
tamaño. 

 

 
Fig. 3 Esquema básico de un sistema de medida en campo próximo esférico 

 
Sistema cilíndrico 

Para el sistema cilíndrico, se combina el movimiento de un eje angular en ϕ 
(obtenido normalmente con posicionadores de azimut sobre los que se coloca la AUT) 
con el de un eje lineal en z (deslizadera vertical), adquiriendo de esta forma una malla 
de puntos regular sobre una superficie cilíndrica, según puede verse en la figura 4. 

 
Fig. 4 Esquema básico de un sistema de medida en campo próximo cilíndrico 

 
 
 
 



5 

Sistema plano  
El sistema plano, como su propio nombre indica, se caracteriza porque para la 

adquisición utiliza únicamente los ejes x e y del plano. En este sistema la sonda es la 
que realiza todo el movimiento, por lo que este sistema es el más indicado para medir 
antenas de grandes dimensiones, ya que para algunas antenas su movimiento puede 
ser complicado de realizar, y por el contrario en este sistema la ABP permanece 
estática durante toda la medida. Tiene el inconveniente que por la geometría del 
sistema no somos capaces de captar toda la radiación de la antena en el plano de 
medida. Sin embargo, para antenas directivas esto no plantea un gran problema ya 
que la mayor parte de la radicación se concentra sobre el plano en el que estamos 
midiendo. 

 

 

 
Fig. 5 Esquema básico de un sistema de medida en campo próximo plano 

El presente trabajo se centra en este tipo de sistemas de medida, de modo que se 
presentarán los algoritmos necesarios para procesar los datos medidos en este tipo 
adquisiciones. 
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3. EL ESPECTRO DE ONDAS PLANAS 
Muchas técnicas de medida de antenas en campo próximo plano están basadas en el 

espectro de ondas planas o Plane Wave Spectrum (PWS), el cual se basa en la 
representación de los campos radiados como una superposición de ondas planas. Esta 
formulación fue presentada en obras de Whittaker y Watson [1], pero no fue hasta 
años más tarde cuando Booker y Clemmow [2] establecieron una relación entre el PWS 
y el diagrama de radiación de una antena, lo que permitiría que se usara para la 
medida de antenas en campo próximo. El hecho de estar basada en la aplicación de 
transformadas rápidas de Fourier (FFT) y dar resultados bastante exactos hace que sea 
una de las técnicas más adecuadas y sencillas de implementar para este tipo de 
medidas. En este capítulo se examinará la teoría del PWS, desarrollando la formulación 
matemática en la que se basa y acompañándolo con ejemplos que demuestren su 
funcionamiento. 

3.1 Formulación teórica  
En una región del espacio, sin fuentes, las ecuaciones de Maxwel en el dominio 

frecuencial pueden expresarse de la siguiente manera: 

∇2E + 𝑘𝑘2E = 0  (3.1) 

∇2H + 𝑘𝑘2H = 0 (3.2)  

∇ ∙ E = ∇ ∙ H = 0  (3.3) 

Puede demostrarse que las siguientes expresiones constituyen una solución del 
anterior sistema de ecuaciones, para 𝑧𝑧 > 0: 

𝐸𝐸(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) =
1

2𝜋𝜋
� 𝑃𝑃�⃗ (𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦)

∞

∞
 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘�⃗ ∙𝑟𝑟𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦 (3.4) 

𝐻𝐻(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) =
1

2𝜋𝜋
� 𝑘𝑘�⃗ × 𝑃𝑃�⃗ (𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦)

∞

∞
 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘�⃗ ∙𝑟𝑟𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦 (3.5) 

donde 𝑟𝑟 es el vector posición  

𝑟𝑟 = 𝑥𝑥𝑥𝑥� + 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝑧𝑧�̂�𝑧  (3.6) 

y 𝑘𝑘�⃗  el vector de propagación 

𝑘𝑘�⃗ = 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥� + 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝑘𝑘𝑧𝑧�̂�𝑧  (3.7) 

donde la condición de radiación requiere: 

𝑘𝑘𝑧𝑧 =

⎩
⎨

⎧ �𝑘𝑘2 − 𝑘𝑘𝑥𝑥2 − 𝑘𝑘𝑦𝑦2   𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑘𝑘𝑥𝑥2 + 𝑘𝑘𝑦𝑦2 ≤ 𝑘𝑘2 

−𝑗𝑗�𝑘𝑘𝑥𝑥2 + 𝑘𝑘𝑦𝑦2 − 𝑘𝑘2   𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑘𝑘𝑥𝑥2 + 𝑘𝑘𝑦𝑦2 > 𝑘𝑘2
  (3.8) 
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donde 𝑘𝑘 = 2𝜋𝜋
𝜆𝜆

 es el número de onda.  

𝑃𝑃�⃗  es un vector de la forma: 

𝑃𝑃�⃗ �𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦� = 𝑃𝑃𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑥𝑥, 𝑘𝑘𝑦𝑦�𝑥𝑥� + 𝑃𝑃𝑦𝑦�𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦�𝑦𝑦� + 𝑃𝑃𝑧𝑧�𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦��̂�𝑧  (3.9) 

que cumple la condición de onda plana: 

𝑃𝑃𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦�𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦�𝑘𝑘𝑥𝑥, 𝑘𝑘𝑦𝑦�𝑘𝑘𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑧𝑧�𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦�𝑘𝑘𝑧𝑧 = 0  (3.10) 

𝑃𝑃�⃗  se conoce como espectro de ondas planas (PWS). Intuitivamente puede apreciarse 
esta denominación si nos fijamos en (3.4). El integrando de esa expresión es 
𝑃𝑃�⃗ �𝑘𝑘𝑥𝑥, 𝑘𝑘𝑦𝑦�𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘

�⃗ ∙𝑟𝑟, el cual puede ser interpretado como una onda plana con campo 
eléctrico de valor 𝑃𝑃�⃗ �𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦� propagándose en la dirección marcada por el vector de 

propagación 𝑘𝑘�⃗ . En realidad, la expresión no representa una única onda plana sino 
infinitas. Para cada dirección de propagación �𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦�  tenemos una onda plana 
ponderada por el valor de campo eléctrico 𝑃𝑃�⃗ �𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦�. La integral (3.4) realiza la 
superposición de todas esas ondas planas sobre un punto (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) para calcular el 
valor de campo eléctrico resultante. La ecuación (3.5) hace lo propio, pero con el 
campo magnético. Para ello integra el campo magnético de todas las ondas planas que 

se obtiene a través de la conocida expresión 𝑘𝑘
�×𝐸𝐸�⃗

𝜂𝜂
. Las expresiones (3.4) y (3.5) permiten 

expresar los campos electromagnéticos en cualquier punto como una superposición de 
ondas planas. 

Si ahora particularizamos para una 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0 en las expresiones anteriores y separamos 
las componentes 𝐸𝐸𝑥𝑥 y 𝐸𝐸𝑦𝑦, obtenemos: 

𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) =
1

(2𝜋𝜋)2� � 𝑃𝑃𝑥𝑥(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧�
∞

∞
𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑘𝑘𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦  (3.11) 

𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) =
1

(2𝜋𝜋)2� � 𝑃𝑃𝑦𝑦(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧�
∞

∞
𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑘𝑘𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦 (3.12) 

Puede apreciarse que el campo en un plano 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0 es la transformada de Fourier del 
PWS multiplicado por un factor de propagación para ambas polarizaciones. En forma 
más compacta esto puede escribirse: 

𝐸𝐸𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) = ℱ� 𝑃𝑃𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧�  (3.13) 

Y de la misma forma aplicando la transformada inversa de Fourier se tiene: 

 𝑃𝑃𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) = ℱ−1�𝐸𝐸𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) �𝑒𝑒𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧  (3.14) 

Por último, resultará útil desarrollar las expresiones (3.11) y (3.12) de la siguiente 
forma: 

𝐸𝐸(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = � � �𝑥𝑥� − �̂�𝑧
𝑘𝑘𝑥𝑥
𝑘𝑘𝑧𝑧
� 𝑃𝑃𝑥𝑥 +  �𝑦𝑦� − �̂�𝑧

𝑘𝑘𝑦𝑦
𝑘𝑘𝑧𝑧
�𝑃𝑃𝑥𝑥 �

∞

∞
 
𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑘𝑘𝑦𝑦+𝑧𝑧𝑘𝑘𝑧𝑧)

(2𝜋𝜋)2
𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦   (3.15) 
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que tras ser evaluada en campo lejano tiende a la siguiente expresión, ya en 
coordenadas esféricas: 

𝐸𝐸(𝑟𝑟,𝜃𝜃,ϕ) =
𝑗𝑗𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑟𝑟

𝜆𝜆𝑟𝑟
�𝜃𝜃�(𝑃𝑃𝑥𝑥 cos ϕ +𝑃𝑃𝑦𝑦 sin ϕ) − ϕ�cos θ (𝑃𝑃𝑥𝑥 sin ϕ − 𝑃𝑃𝑦𝑦 cos ϕ)�(3.16) 

donde es importante resaltar la relación entre las coordenadas angulares y el vector de 
propagación 𝑘𝑘�⃗  

𝑘𝑘𝑥𝑥 =  𝑘𝑘 sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑
𝑘𝑘𝑦𝑦 =  𝑘𝑘 sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑

  (3.17) 

Normalmente trabajaremos con coordenadas (𝑈𝑈,𝑉𝑉), que son los cosenos directores 
de los ángulos existentes entre la dirección considerada y las direcciones 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. Esto 
nos permite deshacernos del 2𝜋𝜋 y hacer los resultados independientes de la frecuencia 
de trabajo. 

𝑈𝑈 =  sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑
𝑉𝑉 =  sin 𝜃𝜃 sin𝜑𝜑

  (3.18) 

Los anteriores desarrollos pueden realizarse para el caso del campo magnético 
obteniendo expresiones análogas. 

Las expresiones (3.13), (3.14) y (3.16) son de vital importancia pues condensan la 
relación existente entre el campo en planos 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0 constante (campo próximo plano), 
campo lejano (diagrama de radiación) y espectro de ondas plano (PWS). Conociendo 
cualquiera de los tres, se puede en principio usar dichas expresiones para sacar las 
otras dos. 

A modo de ejemplo, supongamos conocido el campo eléctrico en un determinado 
plano 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0. Puedo descomponer este campo en ondas planas aplicando (3.14). Si 
quiero conocer el valor de campo en otro plano paralelo al anterior basta con 
multiplicar el PWS por el factor de evanescencia para propagar las ondas al plano 
deseado, y por ultimo integrar dichas ondas sobre el nuevo plano con (3.13). También 
es posible conocer el valor de campo lejano en todas las direcciones (diagrama de 
radiación) mediante el uso de (3.16). Como puede verse estas relaciones van a permitir 
llevar a cabo las transformaciones de campo próximo plano a diagrama de radiación, 
necesarias en los sistemas de adquisición de campo próximo plano. Pero las 
posibilidades de esta teoría no se quedan ahí, ya que también se presenta la 
posibilidad de obtener las corrientes equivalentes en la apertura de la antena (plano 
𝑧𝑧 = 0) o viceversa, hacer simulaciones de campo a partir de la distribución de 
corrientes en la apertura. 
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3.2 Ejemplos prácticos  
A continuación, se muestra el funcionamiento de las expresiones antes presentadas 

usando ejemplos numéricos con valores de campo concretos para un mejor 
entendimiento de esta teoría. 

Consideramos una apertura plana de dimensiones (𝐿𝐿𝑥𝑥, 𝐿𝐿𝑦𝑦) iluminada con un campo 
de amplitud y fase constante en toda su superficie. Esto podría corresponderse con el 
caso ficticio de una bocina rectangular con una iluminación uniforme en toda su 
apertura. Por simplicidad suponemos el campo eléctrico solo con polarización 𝑥𝑥. De 
esta forma el campo vendrá dado por: 

𝐸𝐸(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0) = �𝐸𝐸0𝑥𝑥�      𝑠𝑠𝑠𝑠     |𝑥𝑥| <
𝐿𝐿𝑥𝑥
2

,     |𝑦𝑦| <
𝐿𝐿𝑦𝑦
2

0           𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟                                    
       (3.19) 

En la siguiente figura, se representa el campo para 𝐸𝐸0=1 y 𝐿𝐿𝑥𝑥 = 𝐿𝐿𝑦𝑦 = 10𝜆𝜆: 

 
Fig. 6 Campo eléctrico normalizado de una apertura plana uniforme 

Procedemos a calcular el espectro de ondas planas de esta distribución de campo, 
que supone aplicar la transformada inversa de Fourier. Al ser el campo solo de 
polarización 𝑥𝑥� su PWS solo tendrá componente 𝑥𝑥�, de valor ℱ−1{𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 0) } 

La transformada de Fourier bidimensional de un pulso cuadrado es una 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
bidimensional. La componente 𝑥𝑥� del PWS sería entonces: 

 𝑃𝑃𝑥𝑥(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) =
sin(𝑘𝑘𝑥𝑥

𝐿𝐿𝑥𝑥
2 )

𝑘𝑘𝑥𝑥
𝐿𝐿𝑥𝑥
2

 
sin(𝑘𝑘𝑦𝑦

𝐿𝐿𝑦𝑦
2 )

𝑘𝑘𝑦𝑦
𝐿𝐿𝑦𝑦
2

   (3.20) 

Al no poseer componente 𝑦𝑦� el campo eléctrico, la componente 𝑦𝑦� del PWS también es 
0. El PWS posee cierta componente �̂�𝑧, la cual podemos obtener despejando la 
expresión (3.10). Sin embargo, está componente no es de interés ya que es 
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dependiente de las otras dos pues podemos expresar los resultados que necesitamos 
en función de 𝑃𝑃𝑥𝑥 y 𝑃𝑃𝑦𝑦. 

Con todo esto, presentamos el PWS de la apertura cuadrada de la figura 7. En este 
caso se trata de una función de extensión infinita por lo que solo se muestra la zona 
más significativa en coordenadas (𝑈𝑈,𝑉𝑉). 

 
Fig. 7 PWS de una apertura cuadrada uniformemente iluminada de 10𝜆𝜆 de lado 

 Ahora pretendemos obtener a partir del PWS el campo sobre otro plano, 𝑧𝑧 = 30𝜆𝜆 
por ejemplo. Para ello propagamos el PWS a ese plano. Esto supone multiplicar el PWS 
por el factor 𝑒𝑒−𝑗𝑗30𝜆𝜆𝑘𝑘𝑧𝑧, lo que equivale a propagar las ondas planas que conforman el 
campo en la apertura una distancia de 30 longitudes de onda. En la figura 8 puede 
verse el resultado de esta operación. 

 
Fig. 8 PWS de una apertura rectangular uniforme de 10𝜆𝜆 de lado propagado 30𝜆𝜆 
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Podemos ver como el PWS ha quedado enventanado por un círculo. Fuera de ese 
círculo el PWS es prácticamente nulo. Esto es fácil de razonar ya que según la 
definición del factor de propagación que dimos en (3.8), para fuera del círculo  𝑘𝑘𝑥𝑥2 +
𝑘𝑘𝑦𝑦2 < 𝑘𝑘2, 𝑘𝑘𝑧𝑧 es imaginario puro, lo que transforma al factor de propagación en una 
exponencial de exponente negativo muy alto (cuanto más lejano sea el plano más alto) 
lo que supone un cambio muy brusco que hace que la señal se haga prácticamente 
cero al salir de ese círculo. Es por esta razón que esta zona del espectro recibe el 
nombre de zona evanescente, ya que las ondas que se propagan en esas direcciones 
(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) tienen constantes de propagación negativas que hacen que se atenúen 
rápidamente. También se le denomina zona no visible ya que al desvanecerse a unas 
pocas longitudes de onda no vamos a ser capaces de conocer el PWS en estas zonas a 
partir de medidas convencionales. También observamos que dentro del círculo visible 
el módulo del PWS no ha cambiado, ya que el factor de propagación en esta zona es 
una exponencial compleja. 

Si queremos conocer el campo aplicamos una transformada de Fourier sobre el 
nuevo PWS, dando el resultado de la figura 9. De nuevo representamos el campo 
obtenido solo en un cierto margen, pues este campo ahora no está limitado, aunque 
decrezca monótonamente al alejarnos de la apertura. Ese proceso que hemos 
realizado podríamos hacerlo de forma inversa, de hecho, es cómo funciona la 
transformación de campo próximo plano a esférico lejano. Partiendo del campo 
conocido sobre el plano 𝑧𝑧 = 30 obtenemos el PWS lo que nos permitiría conocer el 
diagrama de radiación e incluso el campo sobre la apertura. Todo esto con una serie de 
limitaciones tal y como veremos más adelante. 

 

 
Fig. 9 Campo eléctrico producido por la apertura a una distancia de 30𝜆𝜆 

Ahora vamos a obtener el diagrama de radiación de la apertura. Esto supone aplicar 
la expresión (3.16) que da los resultados de la figura 10. Si revisamos la relación entre 
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coordenadas angulares y cartesianas vemos que el campo lejano esta generado 
únicamente por la zona visible del espectro, como es de esperar, ya que a esas 
distancias la contribución de la zona evanescente debería ser nula. En el siguiente 
capítulo se verá que esto puedo suponer un problema para algunas aplicaciones.  
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Fig. 10 Componentes Theta y Phi del diagrama de radiación de la apertura rectangular 
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4. APLICACIONES DEL ESPECTRO DE ONDAS PLANAS 
En este capítulo se expone una serie de aplicaciones en las que el espectro de ondas 

plano resulta de gran utilidad: técnicas de diagnosis, recuperación de la excitación de 
los elementos de un array y transformación de campo próximo plano. De las tres, se 
explicarán las dos primeras dejando la transformación de campo próximo plano para el 
siguiente capítulo. Estas aplicaciones presentadas dan lugar a una serie de rutinas de 
software que también han sido implementadas, por lo que las explicaciones se 
acompañan de ejemplos de ejecución. 

4.1 Técnicas de diagnosis 
Las técnicas de diagnosis son una serie de métodos que permiten obtener la 

distribución de corrientes equivalentes sobre la apertura de una antena a partir de su 
campo radiado. Esto permite detectar errores y sus causas. Es el caso de los errores de 
alimentación en arrays, los cuales pueden detectarse en campo lejano, pero si 
conocemos la distribución en la apertura podremos conocer cuáles son los elementos 
que están produciendo ese error. Además, estas técnicas ofrecen una caracterización 
completa de la antena desde el punto de vista electromagnético. 

Existen varios métodos para llevar a cabo estas técnicas. En nuestro caso 
aprovechando la definición del PWS vamos a usar los métodos basados en ecuaciones 
integrales. 

La expresión (3.16) relaciona el campo lejano con las componentes 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 del PWS. Si 
despejamos tenemos: 

 𝑃𝑃𝑥𝑥 =
cos θ cos𝜑𝜑𝐸𝐸θ −  sin ϕ𝐸𝐸𝜑𝜑

cos θ

 𝑃𝑃𝑦𝑦 =
cos θ sin𝜑𝜑𝐸𝐸θ +  cos ϕ𝐸𝐸𝜑𝜑

cos θ
   (4.1) 

que junto a la expresión (3.13) nos permite obtener los campos sobre la apertura 
𝐸𝐸𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0 = 0). 

Con (4.1) recuperamos el PWS a partir del diagrama de radiación. Sin embargo, por 
la relación entre coordenadas (𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) y angulares (𝜃𝜃,ϕ), ahora solo disponemos del 
PWS de la zona visible, como habíamos destacado en la sección anterior. A diferencia 
de antes, esto ahora supone un problema, pues si queremos obtener los campos sobre 
la apertura necesitamos el PWS completo, ya que las transformadas de Fourier son 
desde menos infinito a infinito. Esto hará que los campos obtenidos estén 
distorsionados, de la misma forma que al enventanar el espectro de una señal infinita. 

Volvemos a ilustrar esta transformación con un ejemplo. Vamos a intentar recuperar 
los campos en la apertura a partir del diagrama de radiación que antes obtuvimos. Si 
no fuera por el efecto del enventanado, obtendríamos la misma gráfica de la figura 6. 

Usando las componentes (𝐸𝐸θ,𝐸𝐸𝜑𝜑) del campo obtenemos la zona visible del PWS 𝑃𝑃𝑥𝑥 y 
𝑃𝑃𝑦𝑦 por medio de la expresión (4.1). Esto nos daría una gráfica similar a la de la figura 8 
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para 𝑃𝑃𝑥𝑥, mientras que la componente 𝑃𝑃𝑦𝑦 es 0. Finalmente aplicamos la transformada 
de Fourier a 𝑃𝑃𝑥𝑥obteniendo la distribución de campo de la figura 11. 

Vemos que debido al enventanado existen diferencias con respecto a la apertura 
original. Esto se parecía mejor en corte a lo largo de (𝑦𝑦 = 0) como se muestra en la 
figura 12. 

 

Fig. 11 Campo eléctrico obtenido en la apertura de la antena 

 

 

Fig. 12 Corte horizontal (y=0) del campo obtenido 

Este efecto es fácil de explicar pues no estamos aplicando la transformada de Fourier 
sobre el PWS completo, sino sobre una versión enventanada por el margen angular 
visible. Es la razón de que aparezca el rizado. Una apertura de dimensiones físicas 
limitadas tendrá un espectro de longitud infinita, por lo que no es posible recuperar 
con total exactitud los campos sobre la apertura de la antena.De hecho, cuanto más 
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varíe el campo sobre la apertura (sobre todo cuando hay un cambio brusco en los 
bordes) su PWS tendrá componentes de “alta frecuencia” (fuera del círculo visible) 
más significativas por lo que presentará una mayor distorsión, ya que el enventanado 
actúa como filtro paso bajo.  

El efecto del enventanado puede entenderse como una limitación de la resolución de 

los campos en la apertura. Este valor de resolución es siempre 𝜆𝜆
2
, si bien en la práctica 

la resolución percibida visualmente es mayor (peor). Se han desarrollado nuevas 
técnicas [1] que permiten mejorar esta resolución, las cuales se salen del alcance de 
este proyecto. En nuestra implementación se ha optado por reducir la distorsión 
mediante un enventanado Blackman que mitiga ese cambio brusco del PWS.  

A continuación, presentamos un ejemplo real. Se ha medio el diagrama de radiación 
de un reflector parabólico de 40 cm de diámetro. Como puede verse en la figura 13, se 
han dibujado unas letras que alteran la superficie del reflector. Con el diagrama de 
radiación medido aplicamos la utilidad de diagnóstico desarrollada para obtener el 
campo en la apertura de la antena, obteniendo el resultado presentado en la figura 14.  

 
Fig. 13 Reflector usado para las medidas 

 

 
Fig. 14 Campo en la apertura recuperado 
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Puede verse como se recupera perfectamente la forma del reflector. También se 
aprecia el bloqueo central producido por el alimentador. En el caso de las letras, si bien 
puede verse la sombra de la V, para la H solo se aprecia una mancha de atenuación. 
Esto se debe a la falta de resolución debida al enventanado del PWS como habíamos 
destacado antes. Las medidas con las que se ha trabajado han sido realizadas a 13.5 
GHz. Una mayor frecuencia habría permitido una mayor nitidez. 

 

4.2 Recuperación de las excitaciones de un array 
La teoría del espectro de ondas planas puede aplicarse al caso de los arrays, teniendo 

en cuenta una serie de consideraciones. Antes de proceder recordamos los conceptos 
básicos de estas agrupaciones de antenas. 

El campo eléctrico lejano producido por una serie de elementos radiantes iguales 
(con diagrama de radiación 𝐸𝐸0(𝜃𝜃,𝜑𝜑) idéntico para todos ellos), alimentados con una 
excitación relativa 𝐵𝐵[𝑠𝑠] puede expresarse como: 

 𝐸𝐸(𝜃𝜃,𝜑𝜑) = 𝐸𝐸0(𝜃𝜃,𝜑𝜑)�𝐵𝐵[𝑠𝑠]
𝑁𝑁

𝑖𝑖=0

 𝑒𝑒−𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆  𝑟𝑟 �𝑟𝑟𝑖𝑖     (4.2) 

donde �̂�𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 𝑥𝑥� + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑 𝑦𝑦� − cos 𝜃𝜃 �̂�𝑧  es el vector unitario en la dirección 
del punto de observación y 𝑟𝑟𝑖𝑖 el vector posición del elemento 𝑠𝑠 del array. 𝐵𝐵[𝑠𝑠] en 
principio es un número complejo de forma que define una amplitud y un desfase de 
excitación para ese elemento 𝑠𝑠. 

El sumatorio de la expresión (4.2) se conoce como factor de array 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝜃𝜃,𝜑𝜑) y es el 
que va a determinar principalmente el diagrama de radiación de la agrupación. 

 Si estos elementos del array se encuentran sobre un plano, equiespaciados en N 
columnas separadas 𝐷𝐷𝑥𝑥, con M elementos separados verticalmente 𝐷𝐷𝑦𝑦 en cada 
columna, podemos escribir el factor de array de la siguiente forma: 

� � 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]
𝑀𝑀−1

𝑚𝑚=0

 𝑒𝑒−𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝜃𝜃 cos𝜑𝜑+𝑚𝑚𝑛𝑛𝑦𝑦𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝜃𝜃 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑)   (4.3)

𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0

 

Realizando los cambios de variable: 

𝛼𝛼 = 2𝜋𝜋
λ 𝑑𝑑𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃) cos (𝜑𝜑)

𝛽𝛽 = 2𝜋𝜋
λ 𝑑𝑑𝑚𝑚sin(𝜃𝜃) sin (𝜑𝜑)

    (4.4) 

podemos expresar el factor de array de la siguiente forma 

𝐹𝐹𝐴𝐴(𝛼𝛼,𝛽𝛽) = � � 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝛼𝛼𝑛𝑛+𝛽𝛽𝑚𝑚)
𝑀𝑀−1

𝑚𝑚=0

   (4.5)
𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0
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que es la expresión de una transformada de Fourier de “tiempo” discreto (DTFT). 
Resumiendo, la expresión final de campo queda: 

𝐸𝐸(𝜃𝜃,𝜑𝜑) = 𝐸𝐸0(𝜃𝜃,𝜑𝜑) ℱ{𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]}   (4.6) 

En este momento vemos una analogía entre el factor de array y el espectro de ondas 
planas. Ambos involucran una transformada de Fourier sobre los campos en la 
apertura (excitaciones) y permiten expresar el diagrama de radiación de una forma 
sencilla. De hecho, el espectro de ondas planas puede entenderse como el límite del 
factor de array cuanto su número de elementos tiende a infinito, manteniéndose las 
dimensiones físicas de la agrupación. Esto equivaldría a la transformada de Fourier en 
tiempo discreto de una función muestreada a una velocidad de muestreo infinita. Esto 
es lo que hace que el campo de una apertura plana pueda ser radiado por un array 
cuya función de excitación sea una versión muestreada de la función de iluminación de 
la apertura, con elementos con un diagrama de radiación de tipo coseno. De hecho, 
esto es lo que en realidad se está considerando en las rutinas desarrolladas, dado que 
estamos trabajando con versiones muestreadas de los campos. A pesar de que el PWS 
es continuo y el factor de array es discreto, a la hora de la implementación numérica 
estamos trabajando con muestras, por lo que ambas transformadas son equivalentes; 
lo que varía es la forma de interpretar los resultados.  

Esta equivalencia entre ambas formulaciones hace que podamos aplicar algunos de 
los conceptos antes desarrollados al caso de los arrays, en concreto a la recuperación 
de las excitaciones de los mismos, que se hará de una forma similar a las técnicas de 
diagnosis del apartado anterior. De esta forma, si queremos conocer la función de 
excitación 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚] a partir del campo lejano 𝐸𝐸(𝜃𝜃,𝜑𝜑) tendremos que realizar el 
siguiente proceso: 

1. Dividimos el campo lejano entre el diagrama de radiación del elemento 
individual, para obtener el factor de array 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝜃𝜃,𝜑𝜑). 

2. Hacemos el cambio de variable de (𝜃𝜃,𝜑𝜑) a (𝛼𝛼,𝛽𝛽) para que el factor de array 
quede expresado como una transformada inversa de Fourier en tiempo 
discreto. 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝜃𝜃,𝜑𝜑) → 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝛼𝛼,𝛽𝛽) 

3. Hacemos la transformada inversa de Fourier en tiempo discreto para obtener 
𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚] 

A la hora de realizar el paso 2 de nuevo nos encontramos con el problema de la zona 
no visible, por la relación entre las coordenadas (𝜃𝜃,𝜑𝜑) y (𝛼𝛼,𝛽𝛽). Sin embargo, en este 
caso el problema es algo distinto. A diferencia de las técnicas de diagnóstico en 
aperturas, la función 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚] que pretendemos obtener es ahora discreta. Esto quiere 
decir que su factor de array-PWS es una función periódica de período 𝑇𝑇𝛼𝛼 =  𝑇𝑇𝛽𝛽 = 2𝜋𝜋, 
por lo que solo es necesario que la zona visible abarque un período para poder 
recuperar la función sin ningún problema, a diferencia de antes que necesitábamos 
conocer el PWS a lo largo de todo su dominio infinito.  

Nuestra zona visible tiene la particularidad de ser distinta según la separación entre 
elementos. Teniendo en cuenta la relación entre (𝛼𝛼,𝛽𝛽) y (𝜃𝜃,𝜑𝜑),  da una elipse visible: 
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�
𝛼𝛼
𝐷𝐷𝑥𝑥
�
2

+ �
𝛽𝛽
𝐷𝐷𝑦𝑦
�
2

< �
2𝜋𝜋
𝜆𝜆
�
2

   (4.7) 

Que si usamos elementos con misma separación en las dos dimensiones daría lugar a 
un círculo visible: 

𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2 < �
2𝜋𝜋
𝜆𝜆
𝐷𝐷�

2

   (4.8) 

Vemos que cuanto mayor sea la separación, más grande es el circulo de visibilidad. 

Para el caso 𝐷𝐷 = 𝜆𝜆
√2

  el círculo ya abarca un período entero de 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝜃𝜃,𝜑𝜑) por lo que ya 

será posible recuperar las excitaciones con total exactitud. En la práctica los elementos 
pueden estar separados una distancia menor por lo que de forma similar a la anterior 
recuperaremos estas excitaciones con cierta distorsión. 

En la figura 15 se ha representado el factor de array en coordenadas (𝛼𝛼,𝛽𝛽) de una 
agrupación de 10x10 elementos separados 0.75𝜆𝜆 y las excitaciones recuperadas a 
partir del diagrama de radiación de la agrupación. Se han representado 4 períodos del 
factor de array separados por las líneas blancas. Puede verse como la zona visible, 
marcada por la circunferencia roja, abarca un período entero y parte de los siguientes, 
por lo que no existe problema por enventanado y las excitaciones recuperadas son 
prácticamente uniformes (variaciones de milésimas de decibelio provocadas por 
errores de redondeo e interpolación no apreciables en la figura). También es 
interesante observar cómo disminuir la separación entre elementos disminuye el 
tamaño del círculo visible. Esto puede verse en la figura 16, donde se repite el caso 
anterior para una separación de 0.5𝜆𝜆. Ahora la zona visible no llega a abarcar un 
período completo, por lo que existe un enventanado del factor de array que provoca 
una distorsión en la estimación de las excitaciones. Sin embargo, las componentes 
fuera del círculo no son muy significativas por lo que el error tampoco es muy alto. 

 

 
Fig. 15 Factor de array y excitaciones recuperadas para una separación de 0.75𝜆𝜆 
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Fig. 16 Factor de array y excitaciones recuperadas para una separación de 0.5𝜆𝜆 
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5. TRANSFORMACIÓN DE CAMPO PRÓXIMO PLANO A LEJANO 
Los sistemas de campo próximo plano ya se presentaron en el capítulo 2. En este 

capítulo profundizamos en su funcionamiento y presentamos la teoría necesaria para 
llevar a cabo la transformación a campo lejano, así como algunas consideraciones 
prácticas de su implementación. Los ejemplos de funcionamiento se han dejado para 
el capítulo siguiente, donde se tratan otros temas relacionados con la transformación.  

Los sistemas de campo próximo plano permiten la caracterización de una antena a 
partir de la medida del campo radiado sobre un plano. La geometría básica de un 
rango de medidas de este tipo está representada en la figura 17. En el caso más 
habitual la antena bajo prueba (ABP en la figura) se hace operar en transmisión en una 
posición fija mientras que la sonda recorre un plano imaginario 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0 captando la 
radiación de la AUT en las distintas posiciones de ese plano de muestreo. Las medidas 
obtenidas en el plano serán procesadas posteriormente para ser transformadas a 
campo lejano. 

 
Fig. 17 Esquema de la geometría del rango de medida en campo próximo plano 

 

Cada antena lleva asociado un sistema de coordenadas relativo en el cual se definen 
sus características de radiación. En el caso de la AUT éste es fijo, con el origen de 
coordenadas situado en un punto próximo a la estructura de la antena y con los ejes 𝑥𝑥 
e 𝑦𝑦 alineados con las direcciones de movimiento que registra la sonda en sus 
movimientos horizontales y verticales respectivamente. 

El sistema local de la sonda tiene su origen en el punto donde se realiza la 
adquisición en cada momento (𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑧𝑧0) siendo 𝑧𝑧0 la posición del plano de muestreo 
(constante) y 𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛 variables a medida que se va realizando la adquisición. Sus ejes 𝑥𝑥′ 
e 𝑦𝑦′ están definidos en las direcciones de movimiento de la sonda. Es de vital 
importancia que las parejas de ejes (𝑥𝑥, 𝑥𝑥′), (𝑦𝑦,𝑦𝑦′) y (𝑧𝑧, 𝑧𝑧′) tengan la misma dirección, 
aunque sentido distinto, ya que así el diagrama de radiación transformado queda 
directamente referido en el sistema de coordenadas propio de la antena. En caso 
contrario los diagramas obtenidos quedan referidos al sistema de referencia propio de 
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la sonda, de forma que sería necesaria una transformación adicional usando los 
ángulos de Euler. 

Para efectuar la medida de campo próximo es habitual que la antena bajo prueba se 
alinee con respecto a su sistema coordenado de modo que su polarización nominal 
siga la dirección del eje 𝑥𝑥. Con la sonda correctamente alineada y polarizada según 𝑥𝑥′ 
del plano de muestreo, se registra la amplitud y fase del acoplamiento conseguido al 
posicionar la sonda sobre cada punto de muestreo. Tras completar el primer barrido 
del área de medida la sonda se rota 90º sobre el eje 𝑧𝑧′ de modo que quede polarizada 
según 𝑦𝑦 repitiendo de nuevo el barrido. Esto permitirá caracterizar las dos 
componentes 𝐸𝐸𝑥𝑥 y 𝐸𝐸𝑦𝑦 de la AUT lo que es necesario para obtener el diagrama de 
radiación. En el caso de contar con una sonda doblemente polarizada (una antena con 
dos salidas, una para cada polarización) será suficiente con realizar un solo barrido, 
pero será necesario calibrar previamente en polarización y la relación de respuesta 
entre las dos puertas para introducir estos datos en la transformación. 

 

5.1 Teoría básica de la transformación 
Las relaciones presentadas en el capítulo 3 sientan las bases para la transformación 

de campo próximo plano a campo lejano. De hecho, ya en los ejemplos de ese capítulo 
se llevó a cabo la transformación del campo radiado por la antena en un plano 𝑧𝑧 = 30  
a las componentes 𝐸𝐸𝜃𝜃 y 𝐸𝐸𝜑𝜑 del diagrama de radiación. Conociendo el valor de las 
componentes 𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) y 𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) sobre un plano paralelo a la apertura de la 
antena se puede extraer los PWS para las dos polarizaciones con (3.14) y obtener con 
ellos el diagrama de radiación a partir de (3.16). 

Sin embargo, en un caso real no es posible obtener el campo 𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) y 
𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) directamente, ya que el valor medido estará influenciado por el propio 
diagrama de radiación de la sonda. Puede demostrarse [1] que en un sistema de 
adquisición en campo próximo plano con la configuración de la figura 17, la señal 
medida por la sonda en cada punto es: 

𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) =
1

(2𝜋𝜋)2� � 𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑃𝑃�⃗𝑆𝑆(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧�
∞

∞
𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑘𝑘𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦  (5.1) 

donde 𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴es el PWS de la antena bajo prueba y  𝑃𝑃�⃗𝑆𝑆(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) el PWS de la sonda con la 
que se mide. 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) es la señal (escalar) medida por la sonda en el punto (𝑥𝑥,𝑦𝑦) del 
plano de escaneo, la amplitud del modo que se acopla siendo exactos.  

Esta expresión de apariencia complicada es fácil de interpretar. Suponiendo la sonda 
en recepción,  𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧 representa la amplitud y fase de las distintas ondas 
planas incidentes en el plano de referencia de la sonda generadas por la AUT. 
 𝑃𝑃�⃗𝑆𝑆(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) representa a su vez las amplitudes y fases de las ondas que serían 
generadas por el modo excitador de la sonda. Por reciprocidad, este mismo término 
representará la contribución de cada dirección del espacio al modo acoplado en la 
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sonda. Lo que hacemos por tanto es ponderar por este término las ondas incidentes 
por medio del producto. La transformada de Fourier realiza la ya bien conocida función 
de integrar todas esas ondas planas para obtener un valor de campo. 

 De una forma similar a la del capítulo 3, podemos expresar la señal medida en la 
sonda como: 

𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) =  ℱ� 𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦)  𝑃𝑃�⃗𝑆𝑆(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧�   (5.2) 

Y de la misma forma aplicando transformada inversa nos da la siguiente ecuación: 

 𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) ∙  𝑃𝑃�⃗𝑆𝑆(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦)  = ℱ−1{𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) }𝑒𝑒𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧    (5.3) 

donde desarrollando el producto escalar: 

 𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) 𝑃𝑃�⃗𝑆𝑆(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) =  𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥 +  𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦 +  𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑧𝑧   (5.4) 

Suponiendo conocidas las características de la sonda  𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥  y  𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦 se tiene una ecuación 
con dos incógnitas, el PWS de la antena bajo prueba para las polarizaciones 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 ( 𝑃𝑃𝑧𝑧 
está relacionado con las otras dos). Se necesitará otra ecuación para resolver el 
problema, la cual se puede extraer de manera análoga mediante una segunda medida 
𝐵𝐵′(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧0), realizada con una sonda ( 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥′ y 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦′ ) cuya polarización sea ortogonal a la 
primera (con una sonda simple esto se consigue girando la misma sobre el eje z), para 
tener un sistema de ecuaciones independientes. Dejando las componentes 𝑧𝑧 de los 
PWS en función de las componentes 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 resolvemos el sistema de ecuaciones: 

 

 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥 =
(𝑘𝑘𝑦𝑦

2 + 𝑘𝑘𝑧𝑧
2)�𝑏𝑏1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦′ − 𝑏𝑏2 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦� + 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑦𝑦(𝑏𝑏1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥′ − 𝑏𝑏2 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥)

(𝑘𝑘𝑥𝑥
2 + 𝑘𝑘𝑦𝑦

2 + 𝑘𝑘𝑧𝑧
2)� 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦′ −  𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥′  𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦�

 

 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦 = −
(𝑘𝑘𝑥𝑥

2 + 𝑘𝑘𝑧𝑧
2)(𝑏𝑏1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥′ − 𝑏𝑏2 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥) + 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑦𝑦(𝑏𝑏1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦′ − 𝑏𝑏2 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦)

(𝑘𝑘𝑥𝑥
2 + 𝑘𝑘𝑦𝑦

2 + 𝑘𝑘𝑧𝑧
2)� 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦′ −  𝑃𝑃𝑆𝑆𝑥𝑥′  𝑃𝑃𝑆𝑆𝑦𝑦�

    (5.5) 

   

donde  

𝑏𝑏1 = ℱ−1{𝐵𝐵(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) }𝑒𝑒𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧
𝑏𝑏2 = ℱ−1{𝐵𝐵′(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) }𝑒𝑒𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧

   (5.6) 

Es importante destacar que este resultado difiere de la propuesta en [2]. Esto es 
porque en ese documento se ha trabajado en otro tipo de componentes (azimut y 
elevación perpendiculares a 𝑘𝑘�⃗ ), que tienen la virtud de que por sí solas pueden 
representar el vector PWS sin recurrir a una tercera. Esto es debido a que el PWS tiene 
dos grados de libertad a la hora de definir sus componentes de polarización (el tercero 
está limitado por la dirección de propagación de la onda 𝑘𝑘�⃗ ). Es por ello que en nuestro 
caso la componente 𝑧𝑧 es dependiente de las 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. A pesar de ello hemos decidido 
trabajar en este sistema ya que facilita el desarrollo del resto de expresiones y es más 
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conveniente para las aplicaciones desarrolladas. Para una información más detallada 
de este proceso consultar [2] y [3]. 

 

5.2 Otras consideraciones prácticas 
Hasta ahora se ha presentado la teoría de transformación de campo próximo plano a 

lejano de una manera teórica exponiendo las fórmulas a aplicar para obtener el PWS 
de la antena y a partir de ello el diagrama de radiación. Ahora se explicarán algunas 
consideraciones a tener en cuenta a la hora de implementar estas fórmulas de 
transformación. El programa desarrollado funciona de la siguiente forma: 

1. Partimos de las señales medidas por la sonda 𝐵𝐵(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) y 𝐵𝐵′(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) 
2. Descomponemos 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) y 𝐵𝐵′(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) en sus espectros de ondas planas 

con una transformada de Fourier y los multiplicamos por el factor de 
propagación para referirlo al plano donde se encuentra la apertura de la antena 
𝑧𝑧 = 0, de acuerdo con (3.14). Obtenemos así 𝑏𝑏1 y 𝑏𝑏2. 

3. Deconvolucionamos la respuesta de la sonda resolviendo el sistema de 
ecuaciones para hallar 𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) con (5.5). 

4. Expresamos el campo lejano con la expresión (3.16). 

En primer lugar, hay que destacar que no es posible medir la señal 𝐵𝐵(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) en 
todo su dominio, pues como se ha visto anteriormente esta tiene una extensión 
infinita. Una forma de justificar esto es viendo como es el espectro de esa señal, su 
PWS, que es de banda limitada (círculo visible). Es bien sabido que una señal con 
espectro finito es de duración infinita, de ahí que el campo se extienda de manera 
ilimitada, aunque decreciente. En el sistema de medida solo se captará la parte 
contenida en el plano de muestreo. Esto hace que trabajemos con una versión 
truncada de 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) . Este truncamiento tendrá una serie de consecuencias, como 
se verá en la sección siguiente. Por esta razón resulta aconsejable no truncar el plano 
de muestreo hasta que la señal registrada alcance unos -40 dB respecto de su valor 
máximo. 

Puesto que no podemos trabajar con una función continúa 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0), lo que 
tendremos en realidad serán muestras de esta 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]. La separación de estas 
muestras deberá cumplir el criterio de Nyquist. Hemos dicho que el PWS es de banda 
limitada, en concreto las variables “frecuencia” 𝑘𝑘𝑥𝑥 y 𝑘𝑘𝑦𝑦 toman valores entre -2𝜋𝜋

𝜆𝜆
𝑦𝑦 2𝜋𝜋

𝜆𝜆
. 

De aquí sacamos que la separación entre muestras de 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) (dominio del 

“tiempo”) deberá menor de 𝜆𝜆
2
.  Se ha comprobado que conviene trabajar con 

separaciones algo menores. En la práctica se usan valores en torno a 0.45 𝜆𝜆, si bien en 
el caso de antenas muy directivas puede incrementarse a 𝜆𝜆 o 2𝜆𝜆 si solo se desea 
observar una zona del diagrama en torno a 𝜃𝜃 = 0°.Concretamente la separación entre 
elementos sigue la expresión: 
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∆𝑥𝑥= 𝜆𝜆
2 sin 𝜃𝜃𝑥𝑥

∆𝑦𝑦= 𝜆𝜆
2 sin 𝜃𝜃𝑦𝑦

   (5.7) 

donde 𝜃𝜃𝑥𝑥 y 𝜃𝜃𝑦𝑦 son los ángulos máximos de la zona del diagrama que deseo conocer 
para los cortes horizontal y vertical respectivamente, y ∆𝑥𝑥 y ∆𝑦𝑦 las separaciones entre 
muestras necesarias en el plano de muestreo para obtener dichos diagramas 
correctamente. Esto es importante porque permite reducir los puntos de muestreo 
disminuyendo los tiempos de adquisición, que sobre todo en alta frecuencia suelen ser 
muy elevados. 
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6. ESTUDIO DEL TRUNCAMIENTO DEL ÁREA DE MEDIDA Y SU 
SOLUCIÓN 
6.1 Explicación del problema 

Como ya se destacó en la sección anterior, un sistema de medida en campo próximo 
plano real solo permite adquirir el campo radiado por la AUT dentro de las 
dimensiones del escáner, de forma que se desconoce el campo fuera del plano infinito. 

El truncamiento del plano de muestreo origina así una discontinuidad en la señal de 
campo próximo, que pasa bruscamente a valer cero fuera del área de adquisición 
afectando a los resultados de campo lejano. El efecto principal es que el diagrama 
recuperado con la transformación solo puede considerarse válido para un cierto 
margen angular que viene dado por el volumen delimitado por los planos de la 
siguiente figura: 

 
Fig. 18 Geometría del sistema de medida y su relación con los ángulos de validez 

donde 𝐷𝐷𝑥𝑥 y 𝐷𝐷𝑦𝑦 son las dimensiones de la apertura de la antena, 𝐿𝐿𝑥𝑥 y 𝐿𝐿𝑦𝑦 las 
dimensiones del plano de muestreo y 𝑑𝑑 la distancia entre la antena y el plano de 
muestreo. 

Esta zona corresponde a la región angular: 

 

� 
𝑘𝑘𝑥𝑥2

(sin𝜃𝜃𝑥𝑥)2
+ 𝑘𝑘𝑦𝑦2 < 𝑘𝑘2��� 𝑘𝑘𝑥𝑥2 +

𝑘𝑘𝑦𝑦2

(sin𝜃𝜃𝑦𝑦)2
< 𝑘𝑘2�    (6.1) 

 

la cual puede visualizarse en la figura 19. Esto quiere decir que los valores de PWS (y 
por tanto del diagrama de radiación) que se encuentren fuera de este margen, 
pertenecerán a lo que se conoce como zona no válida del PWS debido a que se 
encontrarán fuertemente distorsionados. 
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Fig. 19 Zona válida del PWS para una adquisición en campo próximo plano 

 

Para ilustrar este efecto, se ha simulado una medida en campo próximo plano de una 
apertura rectangular uniforme de dimensiones 10𝜆𝜆 × 10𝜆𝜆, a una distancia de 15𝜆𝜆. La 
adquisición se ha realizado sobre un plano de muestreo de 25𝜆𝜆 × 25𝜆𝜆 lo que da un 
ángulo de validez de 26° para 𝜃𝜃𝑥𝑥  𝑦𝑦 𝜃𝜃𝑦𝑦. En la figura 20 se ha representado un corte 𝜑𝜑 =
0 del diagrama de radiación obtenido. En este corte el diagrama debería ser válido 
hasta 𝜃𝜃 = 26°. Sin embargo, ambos diagramas presentan ya pequeñas diferencias 
para ángulos algo menores, por lo que puede verse que la definición de ángulo de 
validez es solo aproximada. El ángulo de validez se considera así como el punto a partir 
del cual la diferencia se hace ya notable. 

 

 
Fig. 20 Comparación entre el diagrama de radiación obtenido tras la transformación y el teórico 
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6.2 Solución del problema: algoritmo de Gerchberg-Papoulis 
Para reducir este error se presenta un algoritmo iterativo propuesto por Gerchberg 

[1] e investigado por Papoulis [2]. El algoritmo se basa en la recuperación de la parte 
no conocida de una señal aprovechando la información que nos aporta su espectro. En 
nuestro caso tenemos una función 𝑃𝑃�⃗𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) de la cual no conocemos su valor a 
partir de un cierto (𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦). Sin embargo, tenemos información acerca de su espectro, 
esto es, la apertura de la antena, ya que: 

𝐸𝐸𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 0) = ℱ� 𝑃𝑃𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) �   (6.2) 

Concretamente sabemos que el espectro es limitado en banda, debido a las 
dimensiones físicas finitas de la antena; fuera de ella el campo puede considerarse 
nulo. El método propuesto aprovecha esta información para regenerar la parte de la 
señal que no conocemos. Esto da lugar a un proceso iterativo en el que forzamos a que 
el espectro de la señal a reconstruir cumpla esa condición de banda limitada. El 
algoritmo se aplica de la siguiente forma: 

1. Obtenemos el PWS de la AUT tal y como se ha explicado en el capítulo anterior. 
A este PWS se le aplica un enventanado para quedarnos solo con la zona válida 
definida en (6.1). 

A partir de aquí comienza el proceso iterativo: 

2. Obtenemos los campos sobre la apertura 𝐸𝐸𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 0) aplicando transformada 
de Fourier (3.13). 

3. Forzamos la condición de banda limitada. Esto consiste en aplicar una ventana 
espacial a los campos obtenidos en el paso 2 haciendo cero las muestras de 
fuera de la apertura de la AUT. 

4. Volvemos al PWS aplicando transformada inversa (3.14). Recuperamos un PWS 
que ahora sí cumple la condición de banda limitada. 

5. Completamos la zona no válida del PWS original usando las muestras del PWS 
obtenido en el paso anterior. 

6. Repetimos a partir del paso 2 con este PWS completado. 

Este algoritmo se repite sucesivamente hasta que se converge al resultado deseado. 
Se ha demostrado [2] que para un número de iteraciones infinito y en ausencia de 
error este algoritmo es capaz de reconstruir el PWS. En la figura 21 se muestra un 
esquema gráfico ilustrándolo. 

Puede verse que se ha restaurado el PWS en el margen U ∈ [−1.5, 1.5], que es 
mayor que el visible U ∈ [−1, 1]. Esto se hace introduciendo “zero padding” sobre el 
PWS inicial. En principio esto parece ser algo innecesario pues nosotros solo estamos 
interesados en el margen visible, que es el que tiene contribución sobre el diagrama de 
radiación. Pero como se verá a continuación, recuperar un margen mayor al visible 
resultará ser importante para conseguir resultados correctos. 
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Fig. 21 Funcionamiento del algoritmo iterativo para la restauración de la zona no válida 

 

Para demostrar cómo funciona el algoritmo comenzamos con un ejemplo 
simplificado. En vez de usar un diagrama de radiación distorsionado procedente de 
una adquisición en un plano truncado, partimos del diagrama teórico de una apertura 
uniforme de dimensiones 20𝜆𝜆 × 20𝜆𝜆  y lo truncamos a partir de un cierto ángulo: 23°. 
De esta forma evitamos el problema de que exista error dentro de la zona de validez, 
dejando su análisis para más tarde. Ahora aplicamos el algoritmo antes descrito de 
forma sucesiva. Con cada iteración computamos el error entre el PWS exacto y el 
obtenido hasta ese momento, calculando la energía de la diferencia entre los dos y 
normalizándola por la energía del PWS exacto. En la figura 22 puede verse cómo 
evoluciona ese error a lo largo del número de iteraciones. Esta gráfica se conoce como 
curva de convergencia y será la forma que utilizaremos para evaluar el rendimiento del 
algoritmo de aquí en adelante.  

FFT 

Enventanado 

IFFT 

Remplazar 
zona no válida 

FFT (nueva iteración) 
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Fig. 22 Energía del error entre el PWS obtenido y el exacto respecto al número de iteraciones del algoritmo 

 
Fig. 23 Comparación entre el PWS original y el obtenido tras aplicar el algoritmo 

Como puede verse el error decrece rápidamente durante las primeras iteraciones. De 
hecho, durante las 20 primeras este se reduce en 14dB, y en las 9000 siguientes solo 
unos 2.5dB mas. Además, puede observarse en la gráfica como después de un gran 
número de iteraciones, cuando parecía haberse alcanzado algún tipo de convergencia, 
el error comienza a aumentar ligeramente. En la figura 23 puede observarse la mitad 
de un corte del PWS en el plano 𝐾𝐾𝑦𝑦 = 0. Se ve como el procedimiento ha conseguido 
restaurar los lóbulos secundarios si bien su adecuación al nivel teórico no es del todo 
buena, pues se encuentran unos 2dB por debajo.  

A pesar de que 9000 iteraciones es una cantidad excesiva e impráctica, se ha llevado 
a cabo esta simulación para mostrar cómo estos resultados chocan con la teoría, pues 
según la teoría el error debería tender a cero a medida que aumentamos el número de 
iteraciones. La explicación de esta incongruencia es que no estamos aplicando el 
algoritmo de Gerchberg-Papoulis correctamente, ya que éste está formulado haciendo 
uso de la transformada de Fourier, la cual trabaja de menos infinito a infinito, y 
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nosotros estamos usando una FFT, que en este caso hemos decidido aplicar en el 
margen 𝑈𝑈,𝑉𝑉 ∈ [−5, 5].  

El problema está en que la función que queremos recuperar tiene una extensión 
infinita, y al trabajar en el margen [−5, 5] estamos recuperando una versión solapada 
de la misma. El período de este solapamiento vendrá dado por el margen en el que 
estemos calculando el PWS (o la velocidad de muestreo de los campos en la apertura si 
lo miramos en el otro dominio). Vemos que es el conocido caso del aliasing. Cuanto 
mayor sea el margen de trabajo en coordenadas (𝑈𝑈,𝑉𝑉) (mayor velocidad de muestreo 
de los campos en la apertura), mayor será el período de este solapamiento y menor 
será la distorsión de las réplicas periódicas. En este caso el período de solapamiento es 
10 (5 +  5). Se muestra a continuación una imagen que ayuda a entenderlo, donde se 
ha representado un corte del PWS que estamos calculando. 

 
Fig. 24 Ilustración del solapamiento provocado por el empleo de la FFT 

En azul oscuro se ve la traza original, la que nosotros pretendemos recuperar. Se ha 
recuadrado en negro la zona sobre la que estamos operando con la FFT, el margen 
[−5, 5]. A los lados pueden verse las versiones periódicas solapadas que están 
interfiriendo sobre la función a restaurar. Sólo se han representado las dos 
adyacentes, pero existen infinitas a cada lado repetidas con un período 10. Puede 
verse que los lóbulos secundarios son coincidentes. Si se analiza su fase, se vería que 
están sumándose con fases opuestas, lo que hace que baje su nivel como podía 
apreciarse en la figura 23. Por último, destacar que el PWS de la figura 24 corresponde 
al de una apertura de lado 1, ya que con la de lado 20 había demasiados lóbulos y no 
se visualizaba bien. 

Por tanto, resultará imposible obtener el PWS exacto, solo podremos acercarnos a él 
en la medida que aumentemos el margen (𝑈𝑈,𝑉𝑉). Cuanto más lo aumentemos, más 
separaremos las 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 de la figura 24, y por tanto producirán menos interferencia. 
Comprobamos esto repitiendo el algoritmo iterativo para distintos márgenes de 
cálculo, y representando las curvas de convergencia obtenidas. En la figura 25 se 
aprecia como ese error va disminuyendo a medida que este margen se incrementa: 
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Fig. 25 Curvas de convergencia para distintos márgenes (𝑈𝑈,𝑉𝑉) de la FFT 

Es importante resaltar el hecho de que estas pruebas se han realizado con una 
apertura uniforme, que es la distribución de campo con los lóbulos secundarios de 
mayor nivel. En la práctica trabajaremos con distribuciones decrecientes, con lóbulos 
secundarios de menos nivel. Esto hace que el problema del solapamiento no sea tan 
determinante y que con márgenes pequeños (de entre 2 y 5 según las dimensiones de 
la antena) se alcancen resultados aceptables. 

Además, hay otro factor a tener en cuenta, la resolución con la que tenemos 
muestreado este PWS al realizar las FFT. El PWS que se representó en la figura 23 no es 
el que se obtuvo directamente tras el proceso iterativo si no que fue necesario realizar 
una interpolación a partir del de la figura 26. 

 
Fig. 26 PWS obtenido antes de interpolación 

En este caso el PWS es una función de banda limitada (apertura de dimensiones 
físicas limitadas) por lo que sería suficiente con cumplir el teorema de Nyquist para 
realizar esta interpolación sin problema. En la práctica, habrá que introducir cierto 
sobremuestreo, pues, aunque en teoría debería poder obtenerse la señal completa a 
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partir de sus muestras, la realidad es que esto no se consigue sin introducir cierto 
error. 

Esto hace que para un número de muestras dado para la FFT tengamos un 
compromiso entre margen de cálculo (𝑈𝑈,𝑉𝑉) y resolución del PWS. Esto es, cuanto más 
muestreado esté el PWS menor será el error a la hora de interpolar los resultados, 
pero también estaremos disminuyendo el margen lo que incrementará el 
solapamiento. El punto de equilibrio es difícil de determinar ya que depende de las 
dimensiones de la apertura y del tipo de iluminación. Se ha optado por una solución 
simple que experimentalmente ha dado buenos resultados:  

El margen de cálculo deberá ser siempre mayor de 𝑈𝑈,𝑉𝑉 ∈ [−2, 2], para evitar la 
distorsión por solapamiento. 

La resolución mínima del PSW deberá ser, el doble de la que establece el criterio de 
Nyquist, esto es ∆𝑈𝑈 = 1

4𝐴𝐴
,∆𝑉𝑉 = 1

4𝐴𝐴
, siendo 𝐴𝐴 × 𝐵𝐵 las dimensiones de la apertura en 

longitudes de onda. 

El número de muestras de la FFT será un compromiso entre el tiempo de ejecución y la 
precisión deseada. Como valor orientativo, para obtener resultados aceptables para 
una antena de tamaño 50𝜆𝜆, se ha necesitado una FFT de tamaño 2048 × 2048. 

 

5.3 Convergencia del algoritmo 
Se ha visto que la aplicación del algoritmo disminuye el error y en condiciones ideales 

convergería a la solución exacta. Esto ha sido demostrado en [2] y puede explicarse de 
la siguiente forma: Si el error en el PWS es cero en la zona válida, su distribución en el 
dominio espacial (campo en la apertura) será de extensión infinita. El enventanado 
espacial reducirá la extensión de este error, haciéndolo de longitud finita. Esto hará 
ahora que el error sea de distribución infinita al volver al PWS, pero al remplazar 
únicamente la zona no válida, lo estamos volviendo a reducir, repitiéndose el proceso. 

En la práctica esto no ocurre así, pues hay factores que afectan a la convergencia del 
algoritmo. Ya se mencionó en la sección el problema del aliasing. También hay que 
tener en cuenta que el proceso se basa en la consideración de que los campos 
tangenciales fuera de la apertura son nulos, lo cual no es exactamente cierto en la 
práctica.  

 Sin embargo, el efecto más importante que no hemos tenido en cuenta es el hecho 
de que en la práctica la zona válida del PWS no se encuentra del todo libre de error. 
Los resultados del apartado anterior no tenían este problema ya que trabajábamos con 
el PWS exacto truncado a partir de un cierto ángulo. Sin embargo, en la práctica 
tendremos una situación como la de la figura 20, donde veíamos que el ángulo de 
validez únicamente da una estimación de hasta qué punto se puede considerar el PWS 
aproximadamente válido.  
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Podemos considerar el error como una función creciente desde el punto (𝑘𝑘𝑥𝑥 =
0, 𝑘𝑘𝑦𝑦 = 0) hacia los bordes. Esto es debido a que el truncamiento del plano de medida 
actúa como borde difractante, produciendo este error que adquiere una contribución 
significativa a partir de dicho ángulo de validez, pero que está presente a lo largo de 
todo el PWS. Esto hace que, a la hora de aplicar el proceso iterativo, a pesar del 
truncando inicial que hacemos del PWS, estemos trabajando con una versión con 
error, el cual hace que a partir de un cierto punto no sigamos acercándonos a la 
solución correcta, si no que nos alejemos [3].  

Como consecuencia las curvas de convergencia obtenidas seguirán siendo 
decrecientes sólo para las primeras iteraciones y a partir de un cierto punto 
comenzarán a crecer. Este efecto puede paliarse trabajando con una zona menor a la 
válida, usando unos 𝜃𝜃𝑥𝑥′ = 𝛼𝛼 𝜃𝜃𝑥𝑥 y 𝜃𝜃𝑦𝑦′ = 𝛼𝛼 𝜃𝜃𝑦𝑦  (𝛼𝛼 < 1), de forma que trabajemos con un 
PWS con menos contribución de error, aunque con menos información. 

A continuación, mostramos esto con un ejemplo: vamos a simular una adquisición en 
campo próximo de una apertura circular de 30𝜆𝜆 de diámetro. La adquisición se realiza 
a una distancia de 15𝜆𝜆 sobre un plano de 45𝜆𝜆 × 45𝜆𝜆. Esto da un ángulo de validez de 
unos 26°. Para simular esta medida cogemos el PWS analítico de la apertura en 
cuestión, lo propagamos al plano de muestreo y los convertimos a campo eléctrico. De 
este campo eléctrico cogemos la zona que nos interesa (45𝜆𝜆 × 45𝜆𝜆). A partir de este 
campo truncado recuperamos el diagrama de radiación y aplicamos el algoritmo.  

En la figura 27 puede verse la evolución del error con el número de iteraciones. Se ha 
presentado para varios valores de 𝛼𝛼. Al cabo de un cierto número de iteraciones el 
error vuelve a aumentar tal y como se había predicho. También puede verse como 
cuanto más se reduzca el ángulo de validez (menor 𝛼𝛼) el error tarda más en volver a 
aumentar, aunque disminuya más lentamente. Esto es porque estamos trabajando con 
un PWS con menos información y menos error al mismo tiempo. En este caso el punto 
óptimo es la iteración 22 para 𝛼𝛼 = 1, pero en general estos valores son distintos para 
cada caso, si bien normalmente se encuentra en las primeras iteraciones. 

 
Fig. 27 Curvas de convergencia para distintos valores de 𝛼𝛼 
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El problema es que esta información sobre el punto óptimo se sabe posteriori, en el 
caso de que ya se conozca el PWS teórico como es este caso. En la práctica este PWS 
es desconocido (es el que se pretende recuperar) por lo que no se podrán calcular 
estas curvas de convergencia. Es por ello que a continuación se explica un criterio [4] 
que permite estimar cual va a ser ese punto óptimo de parada sin conocer el PWS 
teórico.  

Consideramos una antena que radia un campo eléctrico 𝐸𝐸 sobre un plano 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0. A 
partir de una medida en campo próximo medimos este campo sobre un plano de 
muestreo, obteniendo una versión trucanda de 𝐸𝐸: 𝐸𝐸� . A partir de 𝐸𝐸�  pretendemos 
estimar el PWS de la antena bajo prueba, que designamos como 𝑃𝑃. Para ello aplicamos 
la fórmula de transformación (3.14) obteniendo 𝑃𝑃�: 

𝑃𝑃�(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) = ℱ−1{𝐸𝐸�(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) }𝑒𝑒𝑗𝑗𝑧𝑧0𝑘𝑘𝑧𝑧    (6.3) 

Podemos considerar esta primera estimación del PWS como la superposición de dos 
términos: el PWS original y un término de error:  

𝑃𝑃�(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) = 𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) + 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦)   (6.4) 

donde 𝑃𝑃 es el PWS ideal que desearíamos medir y 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 el error producido por el 
truncamiento del plano de medida, el cual empieza a ser notable a partir del ángulo de 
validez.  

Si ahora volvemos a realizar la transformación, pero partiendo del campo eléctrico 
sobre un plano de adquisición distinto 𝐸𝐸�′, el PWS recuperado será de la forma: 

𝑃𝑃�′(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) = 𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦) + 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦)   (6.5) 

Puesto que la antena es la misma su PWS sigue siendo el mismo, 𝑃𝑃; pero como 
estamos usando otro plano de muestreo, el error introducido por éste ahora es 
distinto, haciendo que nuestra estimación del PWS también sea distinta. 

Dado que las operaciones del algoritmo Gerchberg-Papoulis son lineales, podemos 
considerar los resultados de estas operaciones como la superposición de los resultados 
individuales procedentes de aplicar el algoritmo sobre el PWS exacto y el error por 
separado. Vamos a denotar la aplicación de una iteración del algoritmo como 𝐹𝐹𝑘𝑘( ). 
Esto consistiría en calcular los campos en la apertura, enventanarlos por las 
dimensiones físicas de ésta, volver al PWS y sustituir la zona no válida del PWS inicial 
por la del nuevo.  

 De esta forma, si aplicamos el algoritmo a los dos PWS estimados a partir de los 
distintos planos de muestreo, 𝑃𝑃� y 𝑃𝑃�′, tendremos para un número de iteraciones 
arbitrario 𝑘𝑘 y 𝑙𝑙:   

𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� = 𝐹𝐹𝑘𝑘(𝑃𝑃) + 𝐹𝐹𝑘𝑘(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟)
𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′� = 𝐹𝐹𝑙𝑙(𝑃𝑃) + 𝐹𝐹𝑙𝑙(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′)

   (6.6) 
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Nuestro objetivo de encontrar el punto óptimo de terminación consiste en encontrar 
el k y l tal que Fk(err) o Fl(err′) sea mínimo. 

Si ahora restamos los dos PWS tras la aplicación del algoritmo: 

𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� − 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′� = 𝐹𝐹𝑘𝑘(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟) − 𝐹𝐹𝑙𝑙(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′)   (6.7) 

Dado que los errores 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 y 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′ son independientes al proceder de adquisiciones 
distintas, podemos considerar que 𝐹𝐹𝑘𝑘(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟) y 𝐹𝐹𝑙𝑙(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′) evolucionarán también de 
manera independiente. Esto nos permite considerar que en general cuando menor sea 
el término 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� − 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′� menor serán 𝐹𝐹𝑘𝑘(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟) y 𝐹𝐹𝑙𝑙(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′) por separado, 
despreciando la posibilidad de que esto se deba a que los dos términos de error son 
similares y se están cancelando.  

La búsqueda del punto óptimo de terminación consiste en aplicar el algoritmo de 
Gerchberg-Papoulis sobre 𝑃𝑃� y 𝑃𝑃�′ por separado para un número de iteración lo 
suficientemente alto almacenando los PWS obtenidos en cada iteración, y 
posteriormente llevar a cabo la comparación buscando los 𝑘𝑘 y 𝑙𝑙 que minimicen la resta 
𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� − 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′�. Esto quiere decir que el punto óptimo para 𝑃𝑃� es la aplicación del 
algoritmo durante 𝑘𝑘 iteraciones, y para 𝑃𝑃�′ durante 𝑙𝑙.  

Puede verse ahora la razón de necesitar dos adquisiciones distintas, 𝐸𝐸�  y 𝐸𝐸�′. En la 
práctica solo se dispone de una adquisición de campo plano 𝐸𝐸� , por lo que para generar 
𝐸𝐸�′ habrá que recurrir a recortar aún más el plano de muestreo del que disponemos. 
Esto es, 𝐸𝐸�′es una versión truncada de 𝐸𝐸� .  Esto hará que los resultados del algoritmo 
sobre esta adquisición 𝐸𝐸�′ posean aún más error, por lo que una vez encontrados los 𝑘𝑘 
y 𝑙𝑙 óptimos nos quedaremos con 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� como la solución que más se aproxima al PWS 
real.  

El hecho de que estemos obteniendo 𝐸𝐸�′ a partir de 𝐸𝐸� , hace que los términos de error 
𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 y 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′ no sean del todo independientes. Por tanto, puede darse el caso de que 
𝐹𝐹𝑘𝑘(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟) y 𝐹𝐹𝑙𝑙(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′) sean similares, lo que hará que su diferencia sea pequeña y nos 
haga pensar que esto es debido a que son individualmente pequeños, cuanto no tiene 
por qué ser así. 

A continuación, mostramos el algoritmo siguiendo con nuestro ejemplo anterior. 
Partimos del campo medido sobre el plano de 45𝜆𝜆 × 45𝜆𝜆, 𝐸𝐸� . Para generar 𝐸𝐸�′ 
recortamos el plano de muestreo hasta dejarlo a unas dimensiones de 41𝜆𝜆 × 41𝜆𝜆. A 
partir de estos campos obtenemos  𝑃𝑃� y 𝑃𝑃�′ y seguidamente aplicamos el proceso 
iterativo a ambos por separado. Lo aplicamos durante 50 iteraciones y en cada una 
almacenamos el valor de 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� y 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′�. Con estos PWS almacenados calculamos la 
función resta 𝑅𝑅(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) = 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� − 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′�, la cual se ha representado en la figura 28. 
Durante el proceso iterativo para ambos casos se ha usado 𝛼𝛼 =1, para unos ángulos de 
validez de 𝜃𝜃𝑥𝑥 = 𝜃𝜃𝑦𝑦 = 26° y 𝜃𝜃𝑥𝑥 = 𝜃𝜃𝑦𝑦 = 20° para 𝑃𝑃� y 𝑃𝑃�′ respectivamente.  
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Fig. 28 Función resta de los PWS de dos adquisiciones 

  En este caso el mínimo de la diferencia entre los dos PWS se alcanza para 𝑘𝑘 = 13 y 
𝑙𝑙 = 27. Esto quiere decir que de los 2 conjuntos de 50 PWS, los dos más similares son 
el  𝑃𝑃�  tras aplicar 13 iteraciones del algoritmo y el 𝑃𝑃�′ tras aplicar 27, esto es 𝐹𝐹13�𝑃𝑃�� y 
𝐹𝐹27�𝑃𝑃�′� respectivamente. Esto también supone que estos dos PWS son el de menor 
error de su conjunto de 50, según nuestros razonamientos anteriores. Sin embargo, 
esto no es cierto. Para 𝑃𝑃�, el punto de iteración óptimo no es 13, sino 22, como puede 
apreciarse en la figura 27 para 𝛼𝛼 =1. Para  𝑃𝑃�′ ocurre algo parecido, el punto obtenido 
es 27, cuando en realidad, si calculáramos su curva de convergencia, veríamos que el 
punto óptimo es 30. A continuación intentamos explicar el origen de esa discrepancia. 

 En la figura 29 hemos representado la energía del error con respecto al PWS exacto 
de 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃��, que es la curva de convergencia de la figura 27 para 𝛼𝛼 =1. A esta curva se ha 
superpuesto la diferencia de 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� pero respecto el 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�′� elegido por el algoritmo, 
esto es 𝐹𝐹27�𝑃𝑃�′� . Vemos que esto supone un corte vertical a la función error de la 
figura 28. En la figura 30 se ha hecho lo mismo para 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′� , representando sus curvas 
de convergencia tomando como referencia el PWS exacto y el elegido como óptimo 
por el algoritmo,  𝐹𝐹13�𝑃𝑃��. Esta última curva supondría un corte horizontal a la función 
diferencia.  

Puesto que hemos dicho que las curvas rojas de las figuras 29 y 30 son cortes 
horizontal y vertical de la función resta, el algoritmo de terminación lo que hace es 
buscar el mínimo de estas curvas rojas, cuando en realidad debería coger los de las 
curvas azules. Cuanto más se parezcan las curvas rojas y azules mejor estimación hará 
el algoritmo. Para la figura 29 esto quiere decir que detectaremos el punto óptimo 
mejor cuanto más se parezcan el PWS exacto y el que usamos como referencia, el 
𝐹𝐹27�𝑃𝑃�′�. Esto explica que la estimación de 𝑃𝑃� sea la peor de las dos, ya que al estar más 
truncando, 𝐹𝐹27�𝑃𝑃�′� tendrá más error que 𝐹𝐹13�𝑃𝑃�� y las comparaciones que hagamos 
con él serán peores.  
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Desafortunadamente a nosotros nos interesa 𝐹𝐹k�𝑃𝑃��  que al estar menos truncado es 
de suponer que será más fiel al PWS original. Por tanto, si queremos mejorar la 
estimación del punto óptimo de terminación de 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� habrá que mejorar 𝐹𝐹27�𝑃𝑃�′�. En 
general la única forma de conseguir esto es recortando menos el plano de muestreo. 
Sin embargo, esto puede hacer que 𝑃𝑃� y 𝑃𝑃�′ sean muy similares, haciendo que 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 y 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′ 
también lo sean, lo que tiene el efecto que habíamos comentado anteriormente. 

 

 
Fig. 29 Curvas de convergencia de la adquisición 45𝜆𝜆 × 45𝜆𝜆 tomando como referencia dos PWS 

 

 
Fig. 30 Curvas de convergencia de la adquisición 41𝜆𝜆 × 41𝜆𝜆 tomando como referencia dos PWS 
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En la figura 31 se puede observar la función resta, pero esta vez el 𝑃𝑃�′ se ha generado 
truncado el plano a 44𝜆𝜆 × 44𝜆𝜆, intentando que los 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′�  mejorasen para obtener 
con mayor exactitud el punto de terminación 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃��. Sin embargo, la superficie 
obtenida presenta un comportamiento singular en (𝑘𝑘 = 0,𝑙𝑙 = 0), ya que es ahí donde 
se encuentra el mínimo. Esto es debido a que durante las primeras iteraciones 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 y 
𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟′  son tan similares que se cancelan entre ellos, lo que nos lleva a pensar que lo que 
está ocurriendo es que estos errores son muy pequeños. 

 
Fig. 31 Función resta de los PWS de dos adquisiciones que presenta un comportamiento no deseado 

Nos encontramos por tanto ante un problema a la hora de determinar el plano 
recortado: Si lo recortamos mucho estimaremos mal el punto de terminación, pero si 
está poco recortado, los dos conjuntos de datos serán muy similares haciendo que la 
estimación del error también sea fallida. Además, el equilibrio entre estas dos 
situaciones es distinto para cada caso, lo que complica aún más las cosas.  

Para tratar este problema se ha optado por una solución simple: generamos la 
adquisición 𝐸𝐸�′ truncando 𝐸𝐸�  un 10%, valor que durante las pruebas ha dado buenos 
resultados. Según el tipo de medida, este 10% puede suponer una pérdida importante 
de información o no. Si es el primer caso, la estimación del punto óptimo será menos 
acertada de forma similar a como hemos visto en el caso anterior de 41𝜆𝜆 × 41𝜆𝜆. En el  
caso de que quitar ese 10% no suponga apenas pérdida de información, 𝐸𝐸�′y 𝐸𝐸 serán 
similares y se dará el caso de una función resta singular como la de la figura 31. Por eso 
se ha introducido una comprobación que en el caso de que el mínimo se encuentre en 
la primera iteración, se descarta la función de error y se prueba aumentando el 
porcentaje de truncamiento hasta que se consiga eliminar ese comportamiento 
singular de la función resta. 

En cuanto a la elección de 𝛼𝛼 no hay ningún criterio establecido a la hora de 
determinarlo. En los artículos sobre el tema [4] [5] se recomiendan valores entre 0.5 y 
0.8. La solución que se ha tomado en este caso está basada en el mismo razonamiento 
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que para determinar el punto óptimo: si la diferencia entre 𝐹𝐹𝑘𝑘�𝑃𝑃�� y 𝐹𝐹𝑙𝑙�𝑃𝑃�′� es 
pequeña, querrá decir que el error es pequeño. Por ello repetimos este proceso para 
distintos valores de 𝛼𝛼, obteniendo el par de PWS óptimos para cada 𝛼𝛼. Finalmente nos 
quedamos con el 𝛼𝛼 en el que la diferencia entre los dos sea mínima. En este caso 
hemos repetido el algoritmo para los 4 valores de 𝛼𝛼 de la figura 27. En este caso la 
menor diferencia del punto óptimo se obtuvo para un 𝛼𝛼 = 0.4 y 12 iteraciones del 
algoritmo. Como puede verse en la gráfica esto no se corresponde con el punto óptimo 
real, aunque tampoco está lejos de él. En las figuras 32 y 33 se muestra el diagrama de 
radiación obtenido por este proceso, comparándolo con el obtenido originalmente sin 
el proceso de mejora y el diagrama teórico. 

 
Fig. 32 Corte 𝜑𝜑 = 0° del diagrama de radiación recuperado 

 
Fig. 33 Corte 𝜑𝜑 = 45° del diagrama de radiación recuperado 
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Por último, es importante destacar que, aunque en las figuras hemos representado la 
función resta para un gran número de iteraciones, en la práctica, la búsqueda del 
mínimo se hace mediante un algoritmo de gradient ascent [6], de forma que solo se 
haga el número de iteraciones del algoritmo necesarias para llegar al mínimo. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
En este documento se ha expuesto el funcionamiento de las rutinas software 

implementadas para la transformación de campo próximo, las técnicas de diagnóstico 
de antenas y la completitud del diagrama de radiación, así como la teoría necesaria 
para su entendimiento. Se ha llevado a cabo una verificación de su funcionamiento 
mediante casos simulados y medidas realizadas en la cámara anecoica, comprobando 
que existe concordancia en todos los resultados. 

Tras la implementación de estas rutinas, se ha adaptado el software para hacerlo 
compatible con el sistema de ficheros utilizado por el programa presente en el 
laboratorio de medidas para almacenar los datos procedentes de las adquisiciones. 
Como tareas pendientes quedan la integración de estas rutinas Matlab con las ya 
presentes en el laboratorio para la puesta en funcionamiento del programa. 

Otras líneas futuras dentro de la temática del proyecto consistirían en una 
optimización del algoritmo implementado para la restauración de la zona no válida, ya 
que se trata de una solución con multitud de variantes que han quedado fuera del 
alcance de este proyecto por su complejidad. 

También se presenta la posibilidad de mejorar el software de las técnicas de 
diagnosis, que como se ha visto cuenta con la limitación de la resolución de los campos 
obtenidos, la cual puede mejorarse mediante la aplicación de otras técnicas. 
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ANEXO: APLICACIÓN NUMÉRICA DE LAS TRANSFORMADAS DE 
FOURIER MEDIANTE FFT 

A lo largo del trabajo se han expuesto y aplicado una serie de transformadas de 
Fourier. Si bien durante las explicaciones teóricas nos hemos limitado a dejar 
expresiones del tipo ℱ−1�𝐸𝐸𝑥𝑥/𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧0) � considerando funciones analíticas y 
continuas, en la práctica habrá que realizar estas operaciones sobre valores de campo 
digitalizados mediante el uso de transformadas rápidas de Fourier (FFT). Esto puede 
resultar un procedimiento obvio para usuarios familiarizados con el uso de FFT sin 
embargo en caso de no contar con conocimientos previos, la aplicación práctica de una 
transformada de Fourier puede no resultar tan evidente. En esta sección se pretende 
explicar cómo se han llevado a cabo estas operaciones, así como ahondar más en 
algunos detalles de la implementación del software. 

Supongamos que pretendemos trabajar con una función 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦) con 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ [−5,5]. 
Esto podría ser el caso de los valores de campo sobre un plano de muestreo de 10 ×
10 𝜆𝜆. En la práctica tendremos la señal muestreada 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚] con                                 𝑠𝑠 ∈
[0,𝑁𝑁 − 1],  𝑚𝑚 ∈ [0,𝑀𝑀 − 1]. Pretendemos calcular el PWS de este campo, para lo cual 
habrá que realizar una transformada inversa de Fourier. Si aplicamos directamente la 
IFFT (comando ifft en Matlab) realizaremos la siguiente operación: 

𝐹𝐹[𝑘𝑘, 𝑙𝑙] = � � 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]𝑒𝑒𝑗𝑗(2𝜋𝜋𝑁𝑁 𝑘𝑘𝑛𝑛+2𝜋𝜋𝑀𝑀 𝑙𝑙𝑚𝑚)
𝑀𝑀−1

𝑚𝑚=0

𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0

 

Esto supone aplicar una IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) sobre la señal. El 
resultado de esta operación está relacionado con la transformada inversa de Fourier 
en tiempo discreto (IDTFT), a través de la siguiente relación: 

𝐹𝐹[𝑘𝑘, 𝑙𝑙] =  𝑃𝑃𝑆𝑆(
2𝜋𝜋
𝑁𝑁
𝑘𝑘,

2𝜋𝜋
𝑀𝑀
𝑙𝑙) 

Donde  𝑃𝑃𝑆𝑆 es la IDTFT: 

 𝑃𝑃𝑆𝑆�𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦� = � � 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]𝑒𝑒𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥𝑛𝑛+𝑘𝑘𝑦𝑦𝑚𝑚)
𝑀𝑀−1

𝑚𝑚=0

𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0

 

Pero nosotros estamos interesados en la transformada inversa de Fourier en tiempo 
continuo (IFT), pues al fin y al cabo el campo eléctrico es una función continua. La 
IDTFT que hemos calculado no es más que versión periódica solapada de esta, con otra 
escala de frecuencias distinta (radianes/muestra en vez de radianes/segundo). Por 
tanto, habrá que hacer una serie de modificaciones para obtener la (IFT) a partir de la 
(IDFT). 

La IDFT nos da los resultados frecuenciales en el rango [0, 2𝜋𝜋
𝑁𝑁

(𝑁𝑁 − 1)], pero a 
nosotros nos interesa tenerlo de la forma [−𝜋𝜋,𝜋𝜋]. Dada la periodicidad, esto supone 
realizar únicamente un desplazamiento de muestras conocido como frequency swap, 
que es básicamente coger la parte [𝜋𝜋, 2𝜋𝜋], darle la vuelta y colocarla al principio, antes 
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de la parte[0,𝜋𝜋]. Finalmente, si queremos obtener la IFT sobre el eje frecuencia real 
(en este caso variables �𝑘𝑘𝑥𝑥, 𝑘𝑘𝑦𝑦�), debemos deshacer la normalización del eje 
(multiplicar por la frecuencia de muestreo). 

Para realizar el frequency swap nos ayudamos del comando fftshift de Matlab, el cual 
dada una secuencia de N muestras 

𝐴𝐴[0],𝐴𝐴[1], A[2] … A[N − 2], A[N − 1] 

le hace un swap devolviéndola en el siguiente orden: 

 

�
𝐴𝐴 �
𝑁𝑁
2
� ,𝐴𝐴 �

𝑁𝑁
2

+ 1�…𝐴𝐴[𝑁𝑁 − 1],𝐴𝐴[0],𝐴𝐴[1], . .𝐴𝐴 �
𝑁𝑁
2
− 1�                             𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟                

 𝐴𝐴 �
𝑁𝑁 + 1

2
� ,𝐴𝐴 �

𝑁𝑁 + 1
2

+ 1�…𝐴𝐴[𝑁𝑁 − 1],𝐴𝐴[0],𝐴𝐴[1], . .𝐴𝐴 �
𝑁𝑁 + 1

2
− 1�     𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟            

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la periodicidad de la DFT, si la secuencia pasada 
como argumento A[n] se trata del resultado de una FFT con un eje frecuencial: 

w = [0, 2𝜋𝜋
𝑁𝑁

, 2𝜋𝜋
𝑁𝑁

2, … 2𝜋𝜋
𝑁𝑁

(𝑁𝑁 − 1)] 

puede demostrarse que los nuevos ejes frecuenciales de la secuencia de salida tendrán 
como límites: 

�
�𝜋𝜋, 2𝜋𝜋

𝑁𝑁
�𝑁𝑁
2
− 1��                                      𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 

�−2𝜋𝜋
𝑁𝑁
�𝑁𝑁+1

2
− 1� , 2𝜋𝜋

𝑁𝑁
�𝑁𝑁+1

2
− 1��          𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟

  

 

Donde las frecuencias negativas se corresponden a sus valores 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑(2𝜋𝜋) del eje 
frecuencial original. 

Con estos resolvemos el problema de determinar cuáles son los ejes frecuenciales 
tras la aplicación de fftshift. Puede verse que el eje resultante del swap no es 
exactamente [−𝜋𝜋,𝜋𝜋], así como el de la DFT tampoco era [0,2𝜋𝜋], aunque en muchas 
ocasiones pueda considerarse así dado que N es muy alto y sean prácticamente 
iguales. Sin embargo, en nuestro caso no podemos permitirnos hacer tales 
aproximaciones ya que esto distorsionaría los resultados de las operaciones que vamos 
a realizar, en concreto su respuesta en fase. 

Finalmente, no nos queda más que deshacer el escalado en frecuencia provocado 
por la digitalización de la señal. Si suponemos que el período de muestreo es Δ𝑋𝑋 ∙ 𝜆𝜆 
(solemos trabajar en longitudes de onda), tendremos que dividir los ejes entre esa 
cantidad si queremos obtener las frecuencias reales, ya que eso equivale a multiplicar 
por la frecuencia de muestreo.  
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Las “frecuencias” �𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦� del PWS son de la forma [−2𝜋𝜋
𝜆𝜆
𝑢𝑢, 2𝜋𝜋

𝜆𝜆
𝑢𝑢] y [−2𝜋𝜋

𝜆𝜆
𝑣𝑣, 2𝜋𝜋

𝜆𝜆
𝑣𝑣]. 

Interesa trabajar en coordenadas (𝑈𝑈,𝑉𝑉)  para hacer los ejes independientes de la 
longitud de onda y no arrastrar el término 2𝜋𝜋. Esto supone aplicar a los ejes digitales 
otro escalado dividiendo por 2𝜋𝜋

𝜆𝜆
. 

Sin embargo, hasta ahora hemos obviado algo, y es que la aplicación de la DFT asume 
que el origen de tiempos (en este caso, espacio, 𝑥𝑥 = 0,𝑦𝑦 = 0 ) es donde empieza la 
señal digitalizada. Esto es quiere decir que se considera que 𝐵𝐵[0,0] se corresponde con 
𝐵𝐵(𝑥𝑥 = 0,𝑦𝑦 = 0 ), lo cual no siempre es así pues normalmente los campos vienen 
dados en un eje simétrico como 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ [−5,5]. Esto quiere decir que tras realizar las 
operaciones anteriores no estamos obteniendo la TF de la señal deseada, si no que 
estamos haciendo la siguiente operación: 

𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑥𝑥) = � 𝐴𝐴(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0𝜆𝜆,𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0𝜆𝜆)𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑘𝑘𝑦𝑦)
∞

∞
𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦 

donde (𝑥𝑥0𝜆𝜆,𝑦𝑦0𝜆𝜆) es el punto en el que empieza la señal digitalizada, esto es 𝐴𝐴[𝑚𝑚 =
0, 𝑠𝑠 = 0]. Por conveniencia se ha definido relacionándolo con la longitud de onda, 
(𝑋𝑋0,𝑌𝑌0) es el punto de origen en longitudes de onda. 

Haciendo un cambio de variable sobre la expresión anterior: 

𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑥𝑥) = � 𝐴𝐴(𝑥𝑥′,𝑦𝑦′)𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 (𝑥𝑥′+𝑥𝑥0𝜆𝜆) +𝑘𝑘𝑦𝑦 (𝑦𝑦′+𝑦𝑦0𝜆𝜆))
∞

∞
𝑑𝑑𝑘𝑘𝑥𝑥𝑑𝑑𝑘𝑘𝑦𝑦 = 

ℱ−1{𝐴𝐴(𝑥𝑥′,𝑦𝑦′) }𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 𝑥𝑥0𝜆𝜆 +𝑘𝑘𝑦𝑦 𝑦𝑦0𝜆𝜆) 

Por tanto, para obtener la verdadera transformada de Fourier tendremos que dividir 
entre ese factor 𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑘𝑘𝑥𝑥 𝑥𝑥0 +𝑘𝑘𝑦𝑦 𝑦𝑦0). Este factor relacionado con las coordenadas (𝑈𝑈,𝑉𝑉)   
que hemos definido anteriormente queda: 

𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋(𝑈𝑈 𝑥𝑥0 +𝑉𝑉 𝑦𝑦0) 

Resumimos a continuación los pasos necesarios: 

1. Tenemos una señal 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦)  digitalizada con un periodo de muestreo Δ𝑋𝑋 ∙ 𝜆𝜆 ,Δ𝑌𝑌 ∙ 𝜆𝜆 a 
partir del punto (𝑋𝑋0𝜆𝜆,𝑌𝑌0𝜆𝜆), esto es 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]. De esta señal queremos obtener su FT, 
esto es 𝐸𝐸(𝑈𝑈,𝑉𝑉 ) 

2. Hacemos fft2(𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]) y posteriormente un fftshift del resultado. 

3. Generamos los ejes (𝑈𝑈,𝑉𝑉 ) según sea par o impar el número de muestras en cada 
una de las dos dimensiones. Esto es, agregando todos los factores de escala: 

�
 1
2∙Δ𝑋𝑋

�1, 2
𝑁𝑁
�𝑁𝑁
2
− 1��                                             𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟             

  1
Δ𝑋𝑋
�−1
𝑁𝑁
�𝑁𝑁+1

2
− 1� , 1

𝑁𝑁
�𝑁𝑁+1

2
− 1��                      𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟       

  

4. Multiplicamos por 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋(𝑈𝑈 𝑥𝑥0 +𝑉𝑉 𝑦𝑦0) para definir el origen. 
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El resultado final consistirá en una secuencia P[k, l ] que será el FT de la señal B(x, y) 
muestreada a una velocidad de muestreo (Δx,Δy). Esta velocidad de muestreo puede 
aumentarse mediante zero padding, esto es añadiendo ceros al final de B[n, m]. 

Vemos que al trabajar en coordenadas (U, V )  hemos independizado todas las 
operaciones de la longitud de onda, la cual solo será necesaria para obtener los valores 
ΔX,ΔY, x0, y0.  

Es importante destacar que no será posible obtener la FT de forma exacta. Para 
razonar esto, distinguimos dos casos: 

1. Si la señal 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es de extensión infinita, la razón es obvia. No podremos 
almacenarla por completo en una variable, por lo que habrá que truncarla. 
Obtendremos las transformadas de Fourier de la función truncada. La solución 
a este problema consiste en almacenar la parte más significativa de la señal, 
truncando a partir del momento en que sus contribuciones sean prácticamente 
nulas. Esto no es siempre posible, como es el caso del truncamiento del plano 
de muestreo por limitaciones físicas del sistema de medida, de ahí la necesidad 
del desarrollo del algoritmo iterativo. 

2. Si la señal 𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es de extensión finita podremos almacenarla 
completamente. Sin embargo, una señal finita tiene un ancho de banda infinito, 
por lo que para digitalizarla correctamente necesitaríamos una velocidad de 
muestreo infinita. Como esto no es posible, a la hora de calcular la TF se 
producirá aliasing: obtendremos una versión periódica solapada de la misma. 
Este es el problema que se presentaba en el capítulo 5 a la hora de restaurar el 
PWS. La solución consistía en usar una velocidad de muestreo lo 
suficientemente alta como para que las réplicas del espectro interfirieran poco 
en la zona de interés. 

Por último, destacar que estos razonamientos han sido realizados para la 
transformada inversa de Fourier, pues el ejemplo utilizado partía del campo eléctrico. 
Para el caso de a transformada directa sería realizar los mismos pasos con la fft, y 
teniendo en cuenta el cambio, haciendo que la exponencial del último paso sea ahora 
ej2π(U x0 +V y0). 

 

Cálculo de una IDTFT con FFT 

En el capítulo 3 se ha hecho uso de una IDTFT para calcular la función de excitación 
de un array a partir de su diagrama de radiación normalizado por el elemento 
individual. Esto supone expresar el factor de array como una DTFT: 

𝐹𝐹𝐴𝐴(𝛼𝛼,𝛽𝛽) = � � 𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚]𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝛼𝛼𝑛𝑛+𝛽𝛽𝑚𝑚)
𝑀𝑀−1

𝑚𝑚=0

𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0

 

Por lo que la función de excitación puede expresarse como una IDTFT: 
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𝐵𝐵[𝑠𝑠,𝑚𝑚] = � 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝛼𝛼𝑛𝑛+𝛽𝛽𝑚𝑚)𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽
2𝜋𝜋

0
 

Esto supone hacer una integral continua, pero resulta más adecuado hacer uso de la 
IDFT. Sabemos que la DFT de B[n, m] es una versión muestreada de su DTFT, por tanto, 
lo único que tenemos que hacer es muestrear FA(α,β) de la forma en la que lo hace la 
DFT, y aplicar IDFT para obtener B[n, m]. Profundizando un poco más: 

Tenemos el factor de array en coordenadas angulares FA(θ,φ). El primer paso será 
pasarlo a las coordenadas (α,β) sabiendo que: 

𝛼𝛼 = 2𝜋𝜋
λ 𝑑𝑑𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃) cos (𝜑𝜑)

𝛽𝛽 = 2𝜋𝜋
λ 𝑑𝑑𝑚𝑚sin(𝜃𝜃) sin (𝜑𝜑)

 

Sabemos que la DFT de B[n, m], que designaremos FA(k, l) es: 

𝐹𝐹𝐴𝐴[𝑘𝑘, 𝑙𝑙] = 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝛼𝛼,𝛽𝛽)|
𝛼𝛼=2𝜋𝜋𝑁𝑁 𝑘𝑘  𝛽𝛽=2𝜋𝜋𝑀𝑀 𝑙𝑙

 

Necesitamos por tanto tener el factor de array muestreado en esas α y β. Sin 
embargo, lo tenemos en coordenadas angulares FA(θ,φ), por lo que deberemos 
pasarlo a las coordenadas (α,β) sabiendo que α = 2π

λ
dn sin(θ) cos (φ) y β =

2π
λ

dmsin(θ) sin (φ). Aquí hay que tener en cuenta otra vez la periodicidad de la DFT. 
Los valores de α y β que necesitamos van desde 0 a 2π, mientas que los obtenidos a 
partir del diagrama de radiación van desde −2π

λ
d a 2π

λ
d. Los valores negativos habrá 

que pasarlos a positivos mediante módulo 2π para poder usarlos. 

Una vez construida nuestra secuencia FA[k, l] recuperamos la función de excitación 
B[n, m] aplicando directamente DFT (con una FFT) sin ser necesario ningún tipo de 
manipulación adicional. 
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