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RESUMEN 

Español 

En los procesos de caracterización de antenas, ya sea en entornos abiertos o en entornos 

anecoicos, aparecen siempre señales espurias debidas a reflexiones en el suelo, objetos 

circundantes o a un no perfecto comportamiento del material anecoico. Para solucionar 

estos problemas, existen diversas técnicas que cancelan estos ecos. Dichas técnicas se 

basan en filtrados, bien en el dominio espacial, dominio temporal o dominio modal. 

En este trabajo fin de grado se lleva a cabo un estudio teórico de varias técnicas 

pertenecientes al tipo de las anteriormente comentadas, seguido de un estudio práctico 

de una técnica de filtrado temporal (FFT y DFT no uniforme), un estudio práctico de una 

técnica de filtrado espacial (FFT y DFT espacial) y la combinación de ambas para 

conseguir una mejora a la hora de eliminar los ecos.  

Además se investigan las aplicaciones y limitaciones de los algoritmos finalmente 

implementados.  

 

English 

In antenna measurements, either in open environments or in anechoic environments, 
spurious always appear due to reflections on the floor, in surrounding objects or due to 
a non-perfect behavior of the anechoic material. So as to solve these problems, there 
are different techniques to cancel echoes. Such techniques are based on filtering, either 
on spatial domain, time domain or modal domain. 

In this end-of-degree project a theoretical study of some techniques belonging 
to the set previously commented is done. As well as this, a practical study of one of the 
time domain filtering techniques (FFT and not equispaced DFT), a practical study of one 
of the spatial domain filtering techniques (spatial FFT and DFT) and the combination of 
both of them in order to get an improvement when filtering echoes.  

Finally, a research of applications and limitations of the developed algorithms is 
carried out. 

 

Palabras clave: medida de antenas, técnicas de reducción de reflexiones, 

técnicas de post-procesado, filtrado temporal, filtrado espacial, antenas, campo 
próximo, antena bajo prueba (ABP). 
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1. Introducción y objetivos 
 

En los procesos de caracterización de antenas aparecen siempre señales espurias 

debidas a reflexiones en el suelo, objetos circundantes o a un no perfecto 

comportamiento del material anecoico. Para eliminar estas señales espurias, existen 

diversas técnicas, basadas todas en filtrados, bien en el dominio espacial, dominio 

temporal o dominio modal. Algunos ejemplos son las técnicas basadas en algoritmos de 

“Reconstrucción de fuentes” y las técnicas basadas en la transformada de Fourier (bien 

entre dominio de la frecuencia y del tiempo, bien entre el dominio espacial y angular). 

 

Diferentes grupos de investigación han estado trabajando durante los últimos 

años en estas técnicas. Algunas aplicaciones donde se suelen usar estos métodos son: 

sistemas exteriores de medida, sistemas de medida para frecuencias muy bajas (HF, 

VHF, y banda inferior de UHF), pequeños sistemas de medida donde el material anecoico 

se coloca únicamente en frente de la ABP, o incluso para mejorar las prestaciones y 

evitar efectos de posicionadores, torres,…. 

 

Se puede comprobar que cada una de las técnicas utilizadas para eliminar 

reflexiones en la medida de antenas tiene una serie de ventajas e inconvenientes, y 

algunas son mejores que otras según la situación de medida en la que nos encontremos.  

 

En este trabajo fin de grado se lleva a cabo un estudio teórico de las técnicas 

anteriormente comentadas, seguido de un estudio práctico de una técnica de filtrado 

temporal (FFT y DFT no equidistante) y de otro estudio práctico de las técnicas 

holográficas de filtrado espacial (FFT o DFT espacial). Para la técnica de filtrado temporal 

se investiga el uso de muestras en frecuencia no equidistantes (DFT no equidistante), 

siendo equidistantes en el tiempo, para tratar de conseguir una mejora en el algoritmo 

que existe actualmente. De aquí en adelante a estos nuevos algoritmos los llamaremos 

NDFT e NIDFT, refiriéndose el primer acrónimo a la transformación del dominio del 

tiempo al dominio de la frecuencia y el segundo a la transformación del dominio de la 

frecuencia al dominio del tiempo.  

 

Posteriormente a ambos estudios prácticos, se combinan ambas técnicas de una 

forma inteligente para mejorar los resultados de post-procesado con respecto a cada 

una de las técnicas por separado. Además se investigan las aplicaciones y limitaciones 

del algoritmo finalmente implementado. 
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2. Estado del arte 
 
En este apartado encontramos una breve explicación de varias de las técnicas utilizadas 
para el filtrado de ecos en medida de antenas, basadas cada una de ellas bien en un 
filtrado en el dominio temporal, en el dominio espacial o en el dominio modal. Se 
explicarán las principales ventajas e inconvenientes de los métodos y se analizará la 
utilidad de cada uno de ellos. En [1] encontramos un breve repaso teórico de los 
conceptos básicos necesarios para entender los procesos de medida de antenas  en 
campo cercano.  
 
 

2.1 Técnicas de filtrado espacial 
 

Estas técnicas consisten en la eliminación de las reflexiones mediante un filtrado de las 
mismas en el dominio espacial. Las técnicas de filtrado espacial son aquellas en las que 
los diagramas en campo cercano o en campo lejano son transformados al dominio de la 
antena bajo medida a través de una técnica de reconstrucción de fuentes. Hay varias 
técnicas, aunque en este trabajo nos vamos a centrar en las dos más utilizadas: la 
primera consiste en el uso de la transformada de Fourier y la segunda en la 
reconstrucción de fuentes. Ambas serán explicadas con más detalle en los dos siguientes 
apartados. 
 

2.1.1 Técnicas holográficas 
 
Cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos reflexiones procedentes 
de superficies que rodean a la antena bajo medida (suelo, paredes y/o techo 
principalmente) el diagrama de radiación de la antena se verá perturbado. Estas 
reflexiones se pueden modelar como provenientes de fuentes imagen, a través del 
teorema de las imágenes. La idea se muestra en la imagen de debajo. 
 

 
Figura 1: Aplicación teorema de imágenes a reflexión 

 
La identificación de las fuentes imagen no es posible con una técnica de 

diagnóstico convencional, como la Técnica Holográfica, donde el campo se reconstruye 
únicamente sobre la apertura de la antena. Si la reconstrucción del campo la realizamos 
sobre una superficie más grande que las dimensiones de la antena, las mencionadas 
fuentes ficticias pueden ser encontradas y posteriormente canceladas con un proceso 
de filtrado.  



Trabajo Fin de Grado   Curso 2014/15 
  Manuel José López Morales 

 
7 

La base de este método es una técnica de diagnóstico modificada que nos da el 
campo reconstruido en una región cuyo tamaño en cada dirección depende de la 
distancia entre la ABP y las posibles superficies reflectantes. Este tamaño debe ser al 
menos dos veces más grande que la distancia, para asegurar la correcta identificación 
de las imágenes. La relación entre las muestras en el dominio espectral y el espacial 
puede obtenerse, para los ejes x e y con las ecuaciones:  
 

   (1) 
 

En estas ecuaciones, ∆𝑘x,y es el salto espectral en ambos ejes y 𝑁x,y representa el 
número total de muestras en cada dirección espectral. La primera relación es la relación 
de las muestras en el dominio espectral y la segunda en el dominio espacial. Con estas 
relaciones, un sencillo procedimiento para obtener el campo reconstruido sobre una 
superficie más grande consiste en reducir los tamaños del salto espectral, 
incrementando así las longitudes espaciales, ya que estos parámetros son inversamente 
proporcionales, como hemos visto en las ecuaciones de arriba.  
 
            Este método se ha aplicado a medidas en 
campo cercano sobre superficies planas y 
cilíndricas con buenos resultados [2]. La imagen 
de la derecha muestra una configuración de 
validación en el sistema plano de campo cercano 
de la Universidad Politécnica de Madrid, donde 
una antena de bocina fue medida. La medida de 
referencia fue una medida normal, y para 
modelar las reflexiones, una plancha de metal 
fue colocada en el suelo de la cámara. 
 

Figura 2: Ejemplo de medida en un 
sistema plano 

La siguiente imagen muestra los resultados del algoritmo, comparando el 
diagrama de radiación antes y después de aplicar el algoritmo. Se observa que el rizado 
provocado por las reflexiones se cancela con el algoritmo, y se aprecian unas diferencias 
muy pequeñas con respecto al diagrama de referencia. Este algoritmo tiene una clara 
desventaja, no puede eliminar las reflexiones que provienen de la dirección horizontal, 
ya que éstas terminan proyectándose sobre el mismo plano de la ABP.  

 
Figura 3: Diagramas de radiación antes y después del filtrado 

Este algoritmo será analizado y simulado con mayor detalle en un apartado 
posterior. Lo explicado en este apartado y más información se pueden encontrar en [2] 
y en [6]. 
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2.1.2 Reconstrucción de fuentes. Ecuación Integral 
 
Hay técnicas de reconstrucción de fuentes más precisas que la anterior, como es el caso 
de la Ecuación Integral [3], la cual se basa en el concepto de reconstrucción de las 
fuentes a partir de los campos. Esta técnica está disponible comercialmente en dos 
paquetes Software diferentes (DIATOOL© de TICRA e INSIGHT© de MVG [9]). Algunos 
grupos de investigación (como el del Prof. Las Heras en la Universidad de Oviedo) han 
estado trabajando en soluciones equivalentes [4].  
 

Mientras que las técnicas holográficas están basadas en la reconstrucción sobre 
un plano, las otras técnicas de reconstrucción de fuentes podrían obtener las corrientes 
en superficies 3D. Así, el diagrama en toda la esfera podría ser reconstruido. La principal 
desventaja es que este algoritmo requiere mayor tiempo de procesado, pero la principal 
ventaja es que la solución se puede ajustar a formas de antena volumétricas, calculando 
las corrientes en formas distintas, tal como se muestra en la figura.  

 
Figura 4: Ejemplo de uso del Software INSIGHT 

 
Cualquier volumen que cubra la antena puede utilizarse para la reconstrucción 

de fuentes. La razón es que estas técnicas usan un filtrado espacial intrínseco, ya que las 
corrientes se calculan únicamente en las zonas donde la ABP está localizada. De esta 
forma ecos, fugas, interferencias y demás pueden ser directamente canceladas.  
 

La desventaja del tiempo de procesado, para algunos casos, puede solucionarse 
si otras técnicas de reconstrucción de fuentes, como la técnica de Holografía 3D [5], son 
utilizadas. En este caso, las ventajas de ambos métodos se combinan: el tiempo de post-
procesado se reduce y la única información necesaria es la superficie de la ABP, aunque 
la solución no es tan precisa como en el caso de la resolución de la ecuación integral.  
 

Para validar el algoritmo [6], se hizo una simulación con una RLSA. Las reflexiones 
se incluyeron artificialmente en la simulación del campo cercano plano y el campo lejano 
se obtuvo con reflexiones y sin ellas. El algoritmo se aplicó al primer caso y en la imagen 
de la derecha se observa que el diagrama de radiación puede ser perfectamente 
reconstruido. 
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Figura 5: Ejemplo de aplicación con Holografía 3D 

 
 

2.2 Técnicas de filtrado modal (modos esféricos y 
cilíndricos) 

 
Llamamos filtrado modal a la transformación de campo cercano a ondas esféricas o 
cilíndricas y el posterior filtrado del campo en ese dominio. De hecho, el campo puede 
transformarse a espectro de ondas planas, pero en este caso el proceso que obtenemos 
es una de las técnicas de filtrado espacial. Además, este método podría incluirse en la 
familia del filtrado espacial, debido a que hay una relación entre el número de modos y 
el tamaño (y la posición en el sistema de medida) de la ABP.  
 

 
Figura 6: Ejemplo de aplicación con MV Echo 

 
Las principales empresas que se dedican a los sistemas de medida de antenas 

tienen distintos paquetes software para poder realizar este tipo de filtrado: MARS© de 
NSI, está basado en la descomposición del campo lejano o cualquiera de las 
configuraciones de campo cercano (plano, cilíndrico y esférico) en modos cilíndricos. Los 
modos se filtran en función de las dimensiones de la ABP. Este método se explica en [7].  
 

ISOFILTER© de MI-Technology utiliza la descomposición del campo cercano en 
modos esféricos. En el nuevo dominio, el campo puede ser filtrado debido a que hay una 
relación entre el tamaño de la antena, la posición en el sistema de medida y los modos 
en los que el campo está contenido. Este método se encuentra ampliamente explicado 
en [8].  
 

MV-Echo de MVG [9] utiliza también la descomposición en modos esféricos. El 
mismo principio se utiliza de nuevo: transformación de campo cercano a dominio de 
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ondas esféricas, desplazamiento del campo y filtrado de la información que se encuentre 
fuera de los modos válidos. La figura de la página anterior muestra el uso de MV-Echo a 
la medida de una antena de bocina colocada en un sistema de medida esférico donde 
se ha colocado una placa metálica. La descomposición en modos esféricos muestra que 
la información de la ABP puede separarse de la información de los ecos.  
 
 

2.3 Técnicas de filtrado temporal 
 
El filtrado temporal fue el primer método utilizado para eliminar reflexiones. La principal 
idea se basa en separar el rayo directo de las reflexiones usando una representación en 
el dominio del tiempo. Consiste en realizar un filtrado en el dominio del tiempo, es decir 
eliminar las muestras en el tiempo que no nos interesan (reflexiones espurias) y 
quedarnos con las que nos interesan (rayo directo).  
 

2.3.1 Método de las transformada de Fourier 
 

En los enfoques iniciales [10] y [11], la medida se realizaba directamente en el dominio 
del tiempo, utilizando generadores de pulsos y osciloscopios de muestreo. Después de 
eso, un filtrado en el tiempo y una transformación del tiempo a la frecuencia eran 
necesarios para tener una respuesta en tiempo fiable.  
 

Un enfoque más sencillo, que requería el uso de equipos menos complejos, 
consistió en el uso de la FFT para transformar del dominio de la frecuencia al dominio 
del tiempo. El proceso es muy simple: las muestras medidas a diferentes frecuencias se 
transforman al dominio del tiempo (a través de la IFFT), en este dominio los ecos y el 
rayo directo pueden ser filtrados y posteriormente una FFT se aplica para reconstruir el 
campo filtrado. La imagen de abajo muestra un esquema simplificado del proceso. 

 
Figura 7: Esquema de filtrado temporal con transformada de Fourier. 

 
La principal desventaja es el número de muestras y el ancho de banda necesarios 

para tener suficiente resolución en el dominio temporal. Este método se analizará con 
más detalle en un apartado posterior.  
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2.3.2 Matrix Pencil 
 
Otros enfoques posibles son las técnicas de descomposición en frecuencia, donde la 
señal medida en el dominio de la frecuencia se divide en un conjunto de componentes 
de propagación, incluyendo el rayo directo y todos los rayos reflejados, entre otras 
componentes (como ruido, interferencia…). Posteriormente, tomando únicamente la 
componente deseada, puede conseguirse un resultado similar al obtenido en una 
cámara completamente anecoica.  
 

Inicialmente, una técnica consistente en la descomposición en una suma de 
exponenciales complejas, representando cada una de ellas una componente diferente, 
fue propuesta. El problema de aproximar una señal mediante la suma de ese tipo de 
funciones básicas ha sido ampliamente estudiado. Los métodos polinómicos fueron los 
primeros en llevar a cabo dicha descomposición y, dentro de ellos, el algoritmo de Prony 
fue el más popular [12], [14]. A pesar de ello, debido a que resultados precisos se 
consiguen únicamente con datos sin ruido (SNR muy grande), se estudiaron otras 
soluciones.  
 

Una variante del enfoque polinómico es el método “pencil-function” [15], que 
permite la reducción de la mencionada limitación. A pesar de que se obtiene una mejor 
insensibilidad al ruido, este método continúa siendo computacionalmente ineficiente, 
debido a que hay que realizar un proceso en dos pasos: (1) resolver una ecuación 
matricial y (2) encontrar las raíces de un polinomio. Ambas, la sensibilidad al ruido y la 
limitación computacional pueden resolverse empleando el llamado método “pencil-of-
function generalizado” (GPOF) [16] o su versión mejorada, el método “Matrix Pencil” 
[17], [12].  
 

El uso del método Matrix Pencil tiene un interés particular cuando la señal está 
compuesta por la suma de tan solo unas pocas exponenciales complejas. En muchos 
casos, otro tipo de funciones, como las funciones oscilantes con atenuación algebraica, 
pueden ser descompuestas de forma precisa en una suma de unas pocas exponenciales 
complejas siempre que el intervalo en que son consideradas sea relativamente estrecho. 
Se considera un sistema de dos antenas enfrentadas en una cámara semianecoica, como 
muestra la siguiente figura: 
 

 
Figura 8: Esquema de funcionamiento para aplicación método de Matrix Pencil. 

 
El coeficiente de transmisión del sistema, S21(f), se mide como una función 

dependiente de la frecuencia. Esta incluye tanto la contribución del rayo directo (“Direct 
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contribution” en la figura) como del rayo reflejado en el suelo (“Reflected contribution” 
en la figura).  
 

Para identificar las componentes de propagación de la señal medida, se lleva a 
cabo la descomposición de S21(f) en una suma de exponenciales complejas según la 

ecuación S21(f)=∑ 𝐶𝑖 ∗𝑀
𝑖=1 𝑒ᵞi*f; donde los γi son números complejos de la forma γi = αi + 

jβi. Los αi son factores que tienen en cuenta la atenuación debido a la propagación, a las 
reflexiones y a factores de la antena. βi tiene dimensión de la forma radian*segundo y 
está relacionado con el tiempo de propagación entre las dos antenas de la componente 
i-ésima. El producto βi*f está  relacionado con la acumulación de fase.  
 

Realizando un muestreo en frecuencia sobre la función coeficiente de 
transmisión del sistema y aplicando el método Matrix Pencil, obtenemos una matriz 
compleja. Aplicamos una descomposición en valores singulares de esta matriz para 
poder estimar el número de polos necesarios. Tras aplicar más operaciones matemáticas 
explicadas junto a lo ya explicado con más detalle en [12], podemos identificar tres 
exponenciales, que representan el rayo directo, el reflejado y un término corrector 
relacionado con los factores de la antena. Tras esto eliminamos la exponencial del rayo 
reflejado y ya tendremos un coeficiente de transmisión del sistema como si fuera el de 
una cámara totalmente anecoica.  
 

2.3.3 Otros métodos 
 

Una variante de los métodos que usan la TF en el tiempo es el uso de una técnica 
basada en procesado digital de señales. Consiste en el uso de un filtro tipo FIR, mediante 
el cual podemos obtener la respuesta en el tiempo a partir de medidas en el dominio de 
la frecuencia, pero no es necesario un espaciado uniforme en la frecuencia.  

 
Esto hace posible una caracterización óptima del comportamiento en el ancho 

de banda analizado con un número mínimo de muestras. Aún más, debido a que la 
función de transferencia se modela mediante un filtro de respuesta al impulso finita 
(FIR), la respuesta en el tiempo será causal, no como la respuesta en el tiempo de la 
técnica anterior. Esto último evita la parte negativa en el tiempo, que puede aparecer 
cuando se usa una IFT. Este método se explica con detalle en [14].  
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3. Análisis de las técnicas de filtrado temporal 
 
Este apartado compone el grueso del TFG. Aquí es donde se analiza en detalle el 
algoritmo de filtrado en el dominio temporal mediante el uso de la FFT, explicado en el 
apartado 2.1.3. Además de analizar este algoritmo, se investiga la validez del algoritmo 
NDFT, que es una DFT que utiliza muestras en frecuencia no equidistantes, y que 
permitiría evitar la limitación de la FFT que obliga a utilizar muestras en frecuencia 
equidistantes.  
 

En el análisis de las limitaciones de ambos algoritmos y para la posterior 
combinación de la FFT o DFT temporal con la FFT o DFT espacial, utilizaremos 
simulaciones realizadas con Matlab©. Simularemos un array de dipolos plano como 
antena bajo prueba (ABP) situado centrado sobre el plano xy y realizaremos la medida 
sobre un plano de adquisición situado a una cierta distancia de la antena bajo prueba.  
 
 

3.1 Estudio sobre un único punto espacial 
 
El primero de los estudios llevados a cabo sobre el filtrado de ecos consiste en realizar 
el filtrado de la reflexión sobre un único punto del plano de adquisición. Es decir, coger 
un vector de muestras que contenga el campo sobre un único punto del plano y para 
todas las frecuencias. A este vector aplicar una IFT (transformada de Fourier inversa) con 
lo cual obtendremos la respuesta en el tiempo de la señal, sobre la cual podremos ver 
el rayo directo y el reflejado. A esta señal le aplicamos una ventana y nos quedamos 
únicamente con el rayo directo. Finalmente realizamos una transformada de Fourier y 
recuperamos la respuesta en frecuencia para un único punto del plano de adquisición. 
La idea que utiliza este método de filtrado es la de generar una señal temporal ficticia a 
partir del conocimiento del valor de la amplitud del campo en varias frecuencias.  
 

En la siguiente imagen encontramos un diagrama que muestra el proceso de 
filtrado mediante el uso de la FFT. La entrada del algoritmo es el vector de amplitudes 
del campo en función de la frecuencia. La salida del algoritmo es el mismo vector pero 
con la reflexión eliminada. 

 
Figura 9: Diagrama de bloques del filtrado temporal aplicado 
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En el siguiente apartado vemos este procedimiento para unos parámetros 
concretos de simulación y sobre un punto concreto del plano en que sabemos que existe 
reflexión. Después de esto vamos a explicar el concepto de aliasing y sus limitaciones 
para nuestra simulación (ABP enfrentada a una sonda de medida).  
 
Ejemplo del procedimiento (BW=0.8-6GHz, 521 muestras en frec, distancia 3.75m) 
 

Este es un caso muy irreal (nunca tendremos tantas muestras en frecuencia) pero 
que ilustra muy claramente el procedimiento. Para este ejemplo se utiliza la FFT, pero 
es equivalente con la NDFT y la NDFT truncada.  
 
1) Lo que entrará al sistema de filtrado temporal será el vector de amplitud del campo 

en función de la frecuencia de cada uno de los puntos. Para este ejemplo se muestra 
el correspondiente vector. 
 

 
Figura 10: Campo eléctrico con reflexión en función de la frecuencia 

2) Aplicamos la operación de la IFFT temporal al vector anterior y obtenemos la señal 
en el tiempo. Podemos observar claramente la reflexión.  

 
Figura 11: Módulo de la señal con la reflexión 

3) Aplicamos a esta señal una ventana de filtrado (tipo hamming) para eliminar la 
reflexión evitando la aparición del fenómeno de Gibbs. Observamos que, 
efectivamente, se elimina la reflexión.  

 
             Figura 12: Módulo de la señal filtrada 

4) Aplicamos a la señal filtrada la operación de la FFT temporal y reconstruimos el 
campo. Se observa que en los extremos el valor se va hacia infinito, que es un error 
que hemos detectado que ocurre siempre al aplicar este procedimiento, pero no es 
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un error muy crítico (más adelante se dará una explicación al por qué de este error). 
Comparamos el campo reconstruido con el ideal sin reflexión y mostramos el error 
en porcentaje.  

 

 
Figura 13: Campo reconstruido (izquierda), campo sin reflexión (centro) y error del campo 

reconstruido (derecha) 

Limitaciones teóricas del aliasing 
 

En una medida real de una antena, la sonda recibirá el campo proveniente del 
rayo directo y el campo proveniente de la reflexión del rayo directo sobre la sonda y 
posteriormente sobre la antena para volver a incidir sobre la sonda, pero esta vez con 
menor potencia (atenuación por la propagación y porque no todo el campo se refleja en 
la sonda y en la ABP) y con un retardo mayor al rayo directo (aproximadamente 3 veces 
este  Ida, vuelta e ida). Este retardo se traduce en un desfasaje respecto al rayo 
directo. El efecto de aparición de este rayo reflejado se producirá únicamente en los 
puntos del plano de adquisición que se encuentren enfrentados a la ABP (para un caso 
real algo más, ya que el diagrama de radiación de las antenas no es como el de un láser).  

  
Figura 14: Representación de una señal con el rayo directo y el rayo reflejado 

En el tiempo esto se traduce en una señal con la forma que vemos en la figura 
de arriba, donde se aprecian claramente el rayo directo y el rayo reflejado. Esta señal 
tiene componentes en frecuencia desde los 2 GHz hasta los 6 GHz con saltos en 
frecuencia equidistantes de 20 MHz. 
 

Si no tomamos suficientes muestras en frecuencia, provocaremos la aparición 
del aliasing. En nuestro caso se producirá aliasing cuando parte del “pulso” 
perteneciente al rayo reflejado llegue a “dar la vuelta” al vector de tiempos, colocándose 
al principio del mismo. Esto lo podemos ver en la siguiente, en la cual la señal que 
aparece difiere respecto de la anterior en que ahora el espaciado es de 120 MHz. 
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Figura 15: Señal en la que se ha producido un aliasing del rayo reflejado 

Podemos deducir entonces unas ecuaciones que nos permitan saber si de 
acuerdo a unos parámetros de configuración escogidos, tendremos o no aliasing. 
Definimos una nomenclatura a la hora de deducir las ecuaciones:  
 

 BWseñal = ancho de banda de la señal (fmax – fmin) 

 ∆𝑓 = salto en frecuencia  

 ∆𝑡 = espaciado de las muestras en el tiempo = 1/BWseñal  

 T = tiempo total de la señal = 1/∆𝑓 

 N = número de muestras de la señal = 
𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

∆𝑓
+ 1 =  

𝑇

∆𝑡
+ 1 

 c = velocidad de la luz en el vacío y aproximadamente en el aire = 300.000 km/s 

 dist = distancia de medida (separación entre ABP y sonda)  

 𝑥 = número de muestras para ajustar el punto del pulso de la reflexión donde la 

amplitud se considera lo suficientemente pequeña como para no interferir con 

la señal en el caso de aliasing  un 1% de la máxima amplitud del rayo directo 

(40 dB menos). El valor experimental más adecuado obtenido ha sido 7.  

Para evitar la aparición de aliasing debe cumplirse la siguiente relación:  

𝑐 ∗  ∆𝑡 ∗ (𝑁 − 1) > 3 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡 + 𝑥 ∗ 𝑐 ∗ ∆𝑡            (2) 

𝑐 ∗  ∆𝑡 ∗ (𝑁 − 1) es la longitud total del eje de tiempos (en distancia), 3*dist es el punto 

donde aparece la reflexión (aproximadamente, ya que la medida se realiza sobre un 

plano, con lo cual la distancia real de cada punto de la antena sobre un punto del plano 

de adquisición no es sólo la separación entre la ABP y la sonda) y x*c*∆𝑡 es el “ancho 

del pulso” que queremos eliminar, y además nos permite añadir un margen de error (no 

siempre dist es el punto donde aparece el rayo directo, y por tanto no siempre 3*dist es 

el punto donde aparece el rayo reflejado). 

Si desarrollamos (1) dejando la distancia en función de BWseñal y de ∆𝑓:  

𝑑𝑖𝑠𝑡 <
𝑐 ∗ (𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 − 𝑥 ∗ ∆𝑓)

3 ∗ 𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 ∗ ∆𝑓
                                                                 (3) 

Redefiniendo para dejar el ancho de banda de la señal en función del salto en 

frecuencia y de la distancia de medida:  
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𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 >
𝑐 ∗ 𝑥 ∗ ∆𝑓

𝑐 − 3 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡 ∗ ∆𝑓
                                                                 (4) 

Ahora dejando el salto en frecuencia en función de la distancia de medida y del 

ancho de banda de la señal:  

∆𝑓 <
𝑐 ∗ 𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

𝑐 ∗ 𝑥 + 3 ∗ 𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡
                                                            (5) 

Podemos dejar ahora el número de muestras (tanto en frecuencia como en 

tiempo) en función del ancho de banda de la señal y de la distancia de medida (útil, 

también, en caso de no tener muestras equidistantes en frecuencia): 

𝑁 > 1 + 𝑥 +  
3 ∗ 𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑐
                                                     (6) 

Podemos poner la distancia en función del número de muestras y del ancho de 

banda (útil en caso de no tener muestras equidistantes en frecuencia): 

𝑑𝑖𝑠𝑡 <
𝑐 ∗ (𝑁 − 𝑥 − 1)

3 ∗ 𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙
                                                              (7) 

Por último podemos poner el ancho de banda de la señal en función del número de 

muestras y de la distancia (útil en caso de no tener muestras equidistantes en 

frecuencia): 

𝐵𝑊𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 <
𝑐 ∗ (𝑁 − 𝑥 − 1)

3 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡
                                                   (8) 

 

FFT, NDFT Y NDFT Truncada 

A la hora de realizar las simulaciones se han utilizado, en caso de usar muestras 

equidistantes, FFT, NDFT y NDFT truncada. La NDFT (Non-equispaced Discrete Fourier 

Transform) consiste en una DFT que trabaja con muestras no equidistantes en 

frecuencia. Más adelante se va a analizar la validez de este algoritmo a la hora de usarlo 

para filtrar reflexiones.  

La NDFT truncada consiste en una NDFT en la que cortamos el eje de tiempos, es 

decir, en vez de usar el mismo número de muestras en tiempo que en frecuencia, 

usamos menos en tiempo, pero manteniendo la separación original de las muestras en 

tiempo, que no depende de la separación en frecuencia. Al usar un eje de tiempos más 

corto estaremos realizando un filtrado “virtual” de las reflexiones. Esto tiene una gran 

ventaja: si usamos FFT necesitamos una adquisición temporal muy larga para evitar el 

aliasing, ya que la longitud de la FFT es la longitud de todo el eje de tiempos.  
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Si usamos una adquisición más corta podemos generar aliasing sin quererlo. En 

cambio al cortar el eje de tiempo con la NDFT truncada, la adquisición es completa, pero 

el cálculo se realiza hasta donde nosotros limitemos con las muestras en tiempo. Con 

esto evitamos filtrar la reflexión tras hacer la NIDFT (inverse NDFT). Con la FFT no 

podemos coger solo el rayo directo en el eje de tiempos, hay que coger un eje de 

tiempos que contemple toda la señal, sino aparecería aliasing con lo no que no se haya 

incluido. Con la NDFT truncada podemos coger únicamente el rayo directo sin que 

aparezca aliasing.  

NOTA: cuando realizamos el filtrado intrínseco de la señal con la NDFT truncada, el 

tamaño del vector temporal hay que reajustarlo para evitar que aparezcan repeticiones 

de la señal, al ser esta periódica. Se muestra un ejemplo de este efecto en la imagen de 

la derecha. 

 

Figura 16: Periodicidad de la señal obtenida con la DFT 

Parámetros de las simulaciones 
 
Algunos valores irán cambiando de unas simulaciones a otras, para ver el efecto de estos 
cambios sobre los resultados. Los parámetros que quedarán FIJOS para las simulaciones 
con la FFT y NDFT son:  
 
Frecuencia máxima de la simulación = 6 GHz 
 
ANTENA 

 Número de dipolos del array en el eje X = 10 

 Número de dipolos del array en el eje Y = 10 

 Separación de los dipolos en el eje X = 0.04 m = 4/5*lambda_min(f_max) 

 Separación de los dipolos en el eje Y = 0.04 m = 4/5*lambda_min(f_max) 

 Longitud de los dipolos = 0.01 m = 1/5*lambda_min 

 Corriente de excitación de los dipolos = 1 amperio 
 
PLANO DE ADQUISICIÓN 

 Número de puntos de adquisición en el eje X = 101 

 Número de puntos de adquisición en el eje Y = 101 

 Separación de los puntos de adquisición en el eje X = 0.025 m = 1/2*lambda_min 
(f_max) 

 Separación de los puntos de adquisición en el eje Y = 0.025 m = 1/2*lambda_min 
(f_max) 
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Nota: la distancia de separación es mayor que una lambda y menor que 
2𝐷2

𝜆2  = 10,37 m, 

con lo cual estamos en la zona de campo cercano.  
 
Los parámetros VARIABLES serán:  

 Ancho de banda de la señal 

 Salto en frecuencia – Numero de muestras (salto en frecuencia no constante) 

 Distancia de separación de la ABP y del plano de adquisición, aunque este 
parámetro vale 1m en casi todas las simulaciones, cuando varía se indica.  

 
Simulaciones 
 
A continuación se muestran los resultados más importantes de unas cuantas 
simulaciones realizadas. En estas simulaciones se variaron parámetros como el “ancho 
de banda”, el “número de muestras en frecuencia”, si las muestras estaban repartidas 
uniformemente o no y la “distancia de medida”.  
 

Estas simulaciones han sido hechas con frecuencias entre 0.8 y 6 GHz y entre 3 y 
6 GHz y  con número de muestras en frecuencia que podían evitar el aliasing, provocar 
el aliasing del rayo directo o provocar el aliasing del rayo reflejado.  
 

Para las simulaciones con frecuencias equidistantes utilizamos FFT, NDFT y NDFT 
truncada para ver el efecto de cada una. La longitud temporal de la NDFT truncada hay 
que modificarla manualmente en cada simulación para buscar el punto óptimo de corte 
de la misma. 
 

La ventana aplicada a la señal la centramos en el máximo de la misma (rayo 
directo) y ajustamos su grosor de forma manual en cada simulación para conseguir 
eliminar de la forma más correcta la reflexión en cualquier situación (sin aliasing, aliasing 
del directo y aliasing del reflejado). Además, probamos inicialmente con una ventana 
rectangular pero se producía el fenómeno de Gibbs, el cual afectaba al error, con lo cual 
preferimos utilizar una ventana de Hamming truncada en cero fuera de su tamaño (se 
probó a dejar fuera de la ventana el último valor de la misma, pero daba peores 
resultados que poner todo cero). Se ha estudiado también el efecto de utilizar una 
ventana de Blackman,  pero no se producía una ventaja significativa respecto de la de 
Hamming.  
 
Nota: NDFT comp se refiere a la NDFT y NDFT parcial se refiere a la NDFT truncada. 
 
1ª Simulación 
BW = 3-6GHz = 3GHz; f equidistantes 10 MHz; SIN ALIASING  301 muestras. En este 

caso NO tenemos aliasing porque cumplimos las condiciones para ello.   
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Figura 17: Campo eléctrico sin reflexión en sonda y con reflexión 

 
Figura 18: Errores en la reconstrucción del campo (con IFFT, con NIDFT parcial, con NIDFT 

completa) 

Como podemos observar, para estos valores de cantidad de muestras y ancho de 

banda tenemos resultados muy buenos, ya que el error es prácticamente 0 en todo el 

ancho de banda.  

 

2ª Simulación  

BW = 3-6GHz = 3GHz; f equiespaciadas 40 MHz; con aliasing del rayo reflejado 76 

muestras 
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Figura 19: Campo eléctrico sin y con reflexión, error en la reconstrucción con IFFT, NIDFT parcial 
y NIDFT completa 

Figura 20: Campo eléctrico sin y con reflexión, error en la reconstrucción con IFFT, NIDFT parcial 
y NIDFT completa 

 

 

 

Para este caso podemos observar que el resultado también es bastante bueno, pero 

cuantas menos muestras tengamos en frecuencia, peor será el resultado en los extremos 

de la banda. Esto es normal, ya que es más complicado realizar un correcto filtrado de la 

señal. 

 

3ª Simulación 

BW = 3-6GHz = 3GHz; f equiespaciadas 100 MHz; reajustando distancia a 3.75m; el corte 

de la DFT a ½ de la distancia; con aliasing del rayo directo  31 muestras. 

 

Importante aclarar aquí que para que el resultado fuera bastante bueno hubo 

que reajustar el corte de la NDFT truncada y la distancia de simulación (con pocas 

muestras empieza a ser complicado llegar a conseguir buenos resultados).  

 

 
 

 

 

Efecto en los bordes de la banda 

 

Este efecto producido en las bandas es más pronunciado cuando el ancho de banda es 

menor (es decir, menor ancho de pulsos) o el equiespaciado en frecuencia es mayor (es 

decir, la señal completa dura menos). Una suposición por la que se produce esto, pero 

que se dejará para analizar si es así en futuros trabajos es que hay un aliasing del rayo 

directo que es imposible de evitar. Esta suposición puede verse en la siguiente imagen: 
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Figura 21: Indicación del inevitable aliasing del rayo directo 

En la imagen podemos observar que la ventana hamming va a filtrar la parte del 

rayo directo que está produciendo el inevitable aliasing. Al realizar un filtrado hamming 

del rayo principal de la forma que se realiza, que es como vemos en la imagen siguiente, 

se elimina esta información y se produce un fenómeno de Gibbs muy suavizado, pero 

perceptible en los bordes de la banda.  

 

 
Figura 22: Ventana de filtrado hamming y señal sobre la que se aplica 

Una posible solución a este problema será utilizar una ventana “tiempo 

eliminado” que solamente elimine la reflexión. El diseño y análisis de este procedimiento 

se deja para futuros estudios. 

 

 

Simulaciones con muestras en frecuencia no uniformemente distribuidas 

 

Las simulaciones hechas con el ancho de banda entre 0.8 y 6 GHz dan resultados similares 

a las mostradas anteriormente (para los mismos casos de aliasing). Por esto, los 

resultados resultan irrelevantes (no aportan nada nuevo). 

 

A partir de aquí vamos a mostrar los resultados para el caso de muestras no 

uniformes en frecuencia. Lo primero a tener en cuenta es que ahora no vamos a mostrar 

resultados de la FFT, ya que no tiene ningún sentido usar la FFT con muestras en 

frecuencia no uniformes.  
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Un hecho muy curioso que sucede al realizar las simulaciones con muestras no 

uniformes es que para una longitud completa del vector de tiempos (NDFT completa) 

ocurre con mucha frecuencia un error muy extraño por el cual no somos capaces de 

reconstruir nada (mucha frecuencia hace referencia al hecho de que cada simulación 

generaba distintos vectores aleatorios de frecuencia, con valores de frecuencias 

diferentes, pero en la misma banda y para el mismo ancho de banda).  

 
Figura 23: Señal recuperada con NIDFT completa con muestras no equiespaciadas  

En cambio si tomamos menor número de muestras en tiempo (NDFT truncada) 

o mayor al máximo (más que para la NDFT completa), los resultados mejoran. Se muestra 

una gráfica con los valores de longitud del vector de tiempos respecto del completo, para 

los cuales los resultados salen bien. 

 

 
Figura 24: Probabilidad de que la simulación funcione según la longitud del vector tiempo 

Esta gráfica muestra con qué probabilidad va a funcionar la simulación para un 

número de muestras en tiempo proporcional al número de muestras del vector 

completo. Es decir, de la gráfica superior podemos deducir que no para todas las 

configuraciones de muestras en frecuencia no uniformes seremos capaces de conseguir 

una señal a partir de la cual poder eliminar la reflexión.  

 

Para aquellas simulaciones para las que si se consigue mostrar una señal que 

permita trabajar con ella, aparece un fenómeno curioso también sobre la señal, una 

especie de ruido para el cual no se ha encontrado una explicación teórica sólida. 

 

 Mostramos esto con una simulación que usa la NDFT completa, un BW de 5.2 

GHz (de 0.8 a 6 GHz) y el suficiente número de muestras en frecuencia como para evitar 

aliasing del rayo reflejado.  
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Figura 27: Señal con vector tiempos de longitud 1/3 del valor normal (izquierda). Error de la 
reconstrucción del campo con esta señal obtenida. 

 
Figura 25: Señal con ruido desconocido proveniente de muestras en frecuencias no 

equidistantes 

El error para el caso en que tengamos una señal que nos permita realizar un 

filtrado, pero en el que haya aliasing para el rayo reflejado tiene una forma similar a la 

mostrada. Podemos observar que el error no es sostenible para reconstruir. Para aliasing 

del rayo reflejado el resultado es todavía peor. 

 

 
Figura 26: Error reconstrucción campo para señal con aliasing del rayo reflejado (izquierda) o 

del rayo directo (derecha) y generada con frecuencias no equidistantes 

 

Otra cosa enormemente curiosa ocurre si para la NDFT parcial cojemos un 

número de muestras en tiempo igual a N/3 (siendo N el número de muestras en 

frecuencia). Resulta que no aparece el ruido mencionado anteriormente. 
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A pesar de que este hecho podía tener un gran potencial, se analizó y dedujo que 

como es un valor fijo, es muy limitante. Por ejemplo es limitante si el rayo directo aparece 

en muestras de tiempo posteriores a N/3, ya que entonces no lo veríamos. 

  

Tras todas las simulaciones realizadas con muestras en frecuencia no uniforme, 

se llegó a la conclusión de que NO SE PUEDE LLEGAR A BUENOS RESULTADOS excepto 

en casos muy concretos (que a su vez son muy limitantes, N/3). Por todo esto concluimos 

que VAMOS A UTILIZAR LA FFT TEMPORAL en vez de la DFT temporal para la 

combinación de técnicas.  

 

 

3.2 Estudio sobre adquisición completa de campo 
 
Para filtrar una adquisición completa del campo hay que filtrar todos los puntos del 
plano de adquisición en los que se produce una reflexión en la sonda (puntos 
enfrentados con la antena bajo prueba). En la imagen de debajo vemos la estructura del 
plano de adquisición, con la antena superpuesta a este. Las cruces azules representan 
puntos del plano de adquisición y los círculos rojos representan la posición de los dipolos 
de la antena, estando estos orientados paralelos al eje y. Tanto el plano como la antena 
la hemos colocado en z = 0 en esta imagen. Los valores que vemos son las posiciones en 
x e y de los puntos, en metros. Los puntos amarillos (aunque difíciles de distinguir) 
indican para qué puntos del plano de adquisición se aplicará el filtrado temporal (algo 
mayor a la antena, ya que en una medida real este tipo de reflexión se generará para 
puntos que no tengan enfrentada la antena bajo prueba, pero sí cercana). 
 

 
Figura 28: Esquema sobre z=0 del plano de adquisición (azul), antena (rojo) y puntos sobre los 

que realizar el filtrado temporal (amarillo) 

En cada punto del plano tenemos un vector de frecuencias con la amplitud del 
campo para cada frecuencia. Para ahorrar tiempo de procesado y no tener que reajustar 
la ventana para cada punto, se ha creado un algoritmo que permite al usuario 
seleccionar de forma interactiva la ventana que él considera más óptima, pero 
únicamente para el punto central del plano de adquisición (o alguno de los 2 o 4 más 
cercanos al centro en caso de que haya un número impar de puntos de adquisición en 
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alguno de los dos ejes o en los dos). Luego esta ventana se guarda y se aplica a los puntos 
del plano de adquisición que se encuentran a su vez en un plano que es 1,2 veces más 
grande en cada dimensión que la ABP (cogemos un margen de un 20 % más de longitud 
en cada dimensión por seguridad para un caso real, esto se ve en amarillo en la imagen 
superior). Mostramos un esquema completo del proceso en la siguiente imagen.  

 
Figura 29: Esquema de filtrado temporal para todo el plano de adquisición, con explicaciones 

 
Validez de las medidas realizadas 
 
Si pensamos en coordenadas esféricas, tenemos que 
el ángulo ϕ va desde 0 a 2pi, pero el ángulo ϴ no. Si 
miramos el plano x-z o y-z de nuestra configuración de 
antena bajo medida y plano de adquisición, tenemos 
la imagen derecha. 
 
Como “𝑢 =  sin 𝜃 ∗ cos 𝜑” y “𝑣 =  sin 𝜃 ∗ sin 𝜑”, los 
valores de u y v válidos son  𝑢, 𝑣 ∈ [−sin(𝜃𝑚𝑎𝑥) ,
sin(𝜃𝑚𝑎𝑥)]. Estos valores definen un cuadrado.  
 
Podemos calcular ϴmax con la siguiente ecuación:  
 

𝜃𝑚𝑎𝑥 =  tan−1 𝐷−𝑑

2∗ℎ
     (9) 

 
Con nuestra configuración: D = (101-1) x 0.025 = 2.5 m, d = 10 x 0.04 = 0.4m, h = 1m  

𝜃𝑚𝑎𝑥 =  tan−1 2.5−0.4

2∗1
=  46.4º  𝑢, 𝑣 ∈ [−0.724, 0.724] 

 
 
Resultado del filtrado 
 
El resultado del filtrado que hemos planteado lo vemos en la imagen siguiente (que 
representa el PWS para la frecuencia central de la banda).  

 
Vemos que la línea verde (PWS con reflexión filtrada) y la línea azul (PWS sin 

reflexión) son casi coincidentes (por eso el verde no se ve), lo cual indica que el filtrado 

Figura 30: Configuración antena bajo 
prueba y plano de adquisición 
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realizado es muy bueno. Aunque este efecto se nota más para valores de u que no están 
en la “zona válida” de las simulaciones, es importante considerar estos valores, ya que 
nos muestran los buenos resultados de filtrado.  
 

 
Figura 31: Imagen comparativa del resultado del filtrado temporal  

Observando los valores exactos con el “Data Cursor” de Matlab, se puede 
observar una diferencia en los puntos con valores más dispares de 0,3 dB. Esto supone 
un error muy pequeño, es decir, muy buenos resultados. 
 

Si filtráramos todos los puntos del plano con la ventana óptima para el punto 
central, para puntos bastante alejados del centro perderíamos potencia, ya que la 
distancia es mayor para estos puntos, y por tanto el rayo directo aparece más tarde, y 
la ventana quita parte de la potencia (disminuye la amplitud del rayo directo). Este 
efecto lo vemos en la imagen de abajo (que representa el PWS para la frecuencia central 
de la banda), dónde la potencia normalizada del campo para la reflexión eliminada, 
respecto de la potencia sin reflexión, va cayendo cada vez más conforme nos alejamos 
del centro (línea verde respecto de la azul).  
 

 
Figura 32: Efecto de aplicar el filtrado temporal en TODO el plano 

En esta imagen hemos representado el corte en u=0 del espectro de ondas planas 
(PWS) que nos permite representar claramente los efectos de las reflexiones y del 
filtrado. En el corte v = 0 ocurre algo similar. 
 

Es importante señalar que conforme nos alejemos de la frecuencia central de la 
banda, tendremos peores resultados en la reconstrucción del diagrama de radiación, 
como podemos ver en la imagen siguiente. Esto es debido a que cuando realizamos el 
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filtrado temporal, como se explicó anteriormente, conforme nos alejamos de la 
frecuencia central el error de filtrado va aumentando, haciéndose suficientemente 
notable solo para los valores muy cercanos a los extremos. 
 

 
Figura 33: Resultado del filtrado temporal para el extremo de la banda 

La banda va de 3 a 6 GHz, con saltos en frecuencia de 50 MHz y hemos cogido la 
frecuencia de 3.05 GHz para la simulación que representa la imagen superior. Podemos 
observar que la reconstrucción con la reflexión eliminada es todavía peor que el 
diagrama con reflexión. Algo similar ocurre con el corte v = 0.   

 
Si quisiéramos realizar un filtrado más correcto habría que escoger la ventana 

óptima para cada punto del plano de adquisición, bien de manera interactiva (actúa el 
usuario), bien de forma automática. De forma interactiva sería muy tedioso y lento, ya 
que el usuario debe ajustar la ventana para todos los puntos enfrentados con la 
superficie de la antena. De forma automática se propone un algoritmo no simulado que, 
combinándolo con la idea de la ventana tiempo eliminado, se deja para futuras 
investigaciones. Este, aunque ocupará mayor cantidad de recursos de computación 
(memoria y tiempo), dará a priori mejores resultados que el algoritmo actualmente 
implementado. Hay que resaltar que el mismo simplemente es una idea, con lo cual 
habría que probarlo, mejorarlo e investigar sus resultados.  
 
ALGORITMO (pasos): 

1- Para cada punto del plano, calculamos la señal equivalente de la transformación 
del dominio de la frecuencia al dominio temporal. 

2- Calculamos una ventana centrada en el máximo de esta señal y con un ancho 
calculado según el siguiente punto. 

3- Parte complicada. Ajustamos el ancho de esta ventana en función del punto de 
aparición de la reflexión (diferente según si hay aliasing o no, ya sea del rayo 
directo o del reflejado). Se puede observar la aparición de la reflexión, por 
ejemplo, recorriendo las muestras de la señal (hacia atrás y hacia adelante 
respecto del máximo) y buscando un valor o conjunto de valores que supere un 
porcentaje del valor máximo y que tengan valor creciente conforme nos vamos 
alejando del máximo. Por supuesto, este algoritmo estimará peor el ancho 
cuanto mayor aliasing haya.   

4- Aplicamos cada ventana a cada señal para cada punto.  
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4. Análisis de las técnicas de filtrado espacial 
 

En este apartado se simula e investiga de forma práctica el procedimiento de filtrado 
explicado en el apartado 2.1.1. Las simulaciones llevadas a cabo incluyen: ejemplo de 
filtrado espacial mediante la FFT, ejemplo de filtrado espacial mediante la DFT y  
comparación de FFT y DFT para la elección del mejor de los métodos. Para comprobar la 
validez y el funcionamiento de este algoritmo, se han hecho varias simulaciones a una 
frecuencia del ancho de banda utilizado en la sección anterior (filtrado temporal). Para 
añadir las reflexiones en superficies circundantes se ha aplicado el teorema de las 
imágenes. La posición de la antena real (rojo en el centro de lo azul), las antenas imagen 
(rojo izquierda y rojo abajo) y el plano de adquisición (azul) la podemos ver en la imagen 
siguiente, proyectado el plano de adquisición sobre z=0. Los valores en x e y son metros.  

 
Figura 34: Antena real, antenas imagen, superficies y plano de adquisición 

En la imagen superior hemos simulado el suelo y la pared de la izquierda como si 
estuvieran a 75 centímetros de la antena real, por lo que las antenas imagen aparecen 
centradas en x = -1.5 metros (y = 0) y en y = -1.5 metros (x = 0). Según el teorema de las 
imágenes, como los dipolos para estas simulaciones están situados paralelos al eje x, la 
alimentación de los mismos de la antena imagen que aparece por reflexión en el suelo 
será igual en módulo y de signo contrario a la de los dipolos de la antena real. Para el 
caso de la antena imagen que aparece por reflexión en la pared de la izquierda, la 
alimentación será igual en módulo y con el mismo signo que la de la antena real, por la 
disposición de los dipolos de la misma.  
 

La manera de comprobar si el algoritmo que realiza un filtrado intrínseco del 
campo en el plano de antena es útil será comparar el uso de FFT espacial y de DFT 
espacial, realizando con esta segunda el filtrado intrínseco. 
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Esquema del filtrado usando la FFT Espacial 
 
A continuación mostramos un esquema del proceso realizado con la FFT:  

 
Figura 35: Esquema de filtrado con la FFT espacial 

Como podemos observar, comenzamos con el campo adquirido en el plano de 
adquisición, sobre el cual realizamos una FFT espacial para calcular su PWS (Plane Wave 
Spectrum o Espectro de Ondas Planas). Sobre este PWS realizamos una interpolación 
(interpolación de Fourier en nuestro caso) y una posterior propagación hacia atrás (o 
back propagate) para llevárnoslo al plano de antena.  
 

A este PWS interpolado y situado sobre el plano de antena le aplicamos una IFFT 
espacial, para calcular los campos o fuentes equivalentes en un plano más grande que 
el de adquisición (este plano debe ser lo suficientemente grande como para poder 
observar las fuentes imagen). Realizamos por último un filtrado en el dominio espacial, 
dando valor cero a los puntos en los que haya fuentes imagen. En las simulaciones 
posteriores, para mayor comodidad, se da valor cero fuera de un plano centrado en la 
antena y de superficie 2.25 veces mayor a la superficie de la antena (1.5 en cada 
dirección espacial).  
 
 
Ejemplo con la FFT que muestra el proceso de filtrado 
 
Los parámetros usados para esta simulación son:  

- Nº puntos plano adquisición = 101x101 
- Separación entre puntos en x = 0.025 m  lambda/2 para f_max 
- Separación entre puntos en y = 0.025 m  lambda/2 para f_max 
- Nº dipolos = 8x8 
- Separación de los dipolos en x = 0.03 m  Menor a lambda para f_max 
- Separación de los dipolos en y = 0.03 m  Menor a lambda para f_max 
- Separación del plano de adquisición y de la antena bajo medida = 0.8 m 

 
1) Campo adquirido con reflexión:  

 
En este campo se observa claramente la existencia de una reflexión en una de las 
superficies circundantes con la antena. El campo está normalizado.  
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Figura 36: Campo adquirido con reflexión 

2) PWS en el plano de adquisición, interpolado: 
 
Aquí vemos el PWS desde arriba, en el cual se observa claramente la existencia de 
una reflexión, en la parte inferior. Vemos también que el PWS está normalizado 
respecto de su máximo.  

 
Figura 37: Espectro de ondas planas (PWS) con la reflexión 

3) No mostramos imágenes del PWS sobre el plano de antena, ya que no son relevantes 
para reflejar la utilidad del algoritmo. Es idéntica a la imagen anterior, ya que 
estamos mostrando el módulo de la amplitud del PWS, y para desplazar el PWS al 
plano de antena multiplicamos por una exponencial (módulo de la amplitud igual a 
1). 
 

4) Campo (fuentes) normalizado en plano de antena tras hacer la interpolación y el 
back propagate:  

 
Si nos fijamos en la imagen siguiente, que muestra las fuentes sobre el plano de 
antena en un plano extendido (conseguido por haber realizado la interpolación), 
veremos que se observan claramente las antenas imagen que comentábamos en el 
estado del arte de este procedimiento. Es importante darse cuenta de que las 
antenas imagen aparecen bastante distorsionadas, pero esto es debido a que para 
cada punto del plano de adquisición las antenas imagen no aparecen en la misma 
posición.  
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Figura 38: Fuentes en la antena tras realizar la interpolación 

5) Campo filtrado en el plano de antena, los valores en blanco son ceros (se ha hecho 
zoom para observar mejor los tamaños):  
 

 
Figura 39: Campo en el plano de antena tras realizar el filtrado FFT 

6) PWS tras filtrado de fuentes imagen: 
 
Este PWS ya es relevante para mostrar que hemos eliminado la reflexión de forma 
correcta, ya que a partir de él se puede calcular de manera muy sencilla el campo 
lejano. Comparamos el PWS filtrado con el PWS ideal sin reflexión, para ver que 
efectivamente se ha conseguido eliminar la reflexión.  
 
Nota: aunque el ideal está en el plano de adquisición y el filtrado en el de antena, el 
resultado comparativo es válido, ya que se están comparando las amplitudes en cada 
punto, y como el back/forward propagate se realiza multiplicando por una 
exponencial, el módulo de una exponencial es 1.  
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Figuras 40 y 41: PWS tras el filtrado FFT (izquierda) y PWS sin reflexión (derecha) 

Como era de esperar no son iguales, pero son muy similares. Cabe destacar que no todos 
los valores que vemos en el PWS son valores válidos. 
 
 
Validez de las medidas realizadas 
 
Con nuestra configuración: D = (101-1) x 0.025 = 2.5 m, d = 8 x 0.03 = 0.24m, h = 0.8m 

 𝜃𝑚𝑎𝑥 =  tan−1 2.5−0.24

2∗0.8
= 54.7º  𝑢, 𝑣 ∈ [−0.8162, 0.8162] 

 
En un apartado posterior veremos, utilizando cortes en u=0 y v=0, los valores de PWS 
válidos con los dos procedimientos, FFT y DFT. 
 
 
Esquema del filtrado usando la DFT espacial 
 
A continuación podemos ver el esquema del proceso realizado con la DFT:  
 

 
Figura 42: Esquema de filtrado de la DFT espacial 

El esquema anterior representa el algoritmo de filtrado espacial que se quiere 
analizar y simular en este apartado. La única diferencia consiste en que vamos a realizar 
un filtrado intrínseco de las fuentes en el plano de antena, cogiendo puntos en una 
superficie superpuesta con la antena, pero de tamaño 2.25 veces mayor (1.5 en cada 
dirección espacial). La idea es similar a la aplicada con el filtrado de la FFT espacial, pero 
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en este caso juntamos las operaciones de IDFT y de filtrado en una sola (IDFT con filtrado 
intrínseco), con lo cual se reduce el número de operaciones.  
 
 
Ejemplo con la DFT con filtrado intrínseco que muestra el proceso de filtrado 
 
Los parámetros de la simulación son idénticos que para el ejemplo con la FFT, por ello 
no tiene mucho sentido mostrar todas las imágenes. Vamos a mostrar el PWS tras filtrar 
y lo vamos a comparar con el caso sin reflexión, para ver que este método también filtra. 
También vamos a mostrar el PWS con la reflexión, para ver que el algoritmo de la DFT 
es capaz de detectar las reflexiones.  
 

 
Figura 43: PWS con reflexión aplicando DFT 

  
Figuras 44 y 45: PWS sin reflexión y PWS tras realizar el filtrado con la DFT 

Se puede ver que hemos conseguido muy buenos resultados utilizando la DFT, 
aún asi para llegar a conclusiones relevantes vamos a realizar una comparativa entre el 
uso de la FFT y la DFT.  
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Comparativa de resultados FFT y DFT espacial (mediante cortes en u = 0 y v = 0) 
 
Vamos a mostrar una comparativa de los resultados conseguidos mediante ambos 
métodos, para comprobar la validez del uso de la DFT espacial con filtrado intrínseco.  
 

Hemos dibujado unas líneas negras, entre las cuales se encuentran los valores de 
PWS válidos acorde a la configuración de la simulación (u y v entre -0.82 y 0.82). 
 
Para comparar ambos métodos, vamos a mostrar: 
 

 Cortes en PWS sin reflexión, con reflexión y filtrado usando FFT  

 
Figuras 46 y 47: Cortes u=0 y v=0 de los PWS (sin, con y reflexión filtrada) para la FFT 

 

 Cortes en PWS sin reflexión, con reflexión y filtrado usando DFT 

 
Figuras 48 y 49: Cortes u=0 y v=0 de los PWS (sin, con y reflexión filtrada) para la DFT 
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 Cortes en PWS del filtrado con FFT, con DFT y el PWS sin reflexión tanto con FFT 
como con DFT 

 
Figuras 50 y 51: Cortes u=0 y v=0 de los PWS comparativos de ambos métodos 

En las dos gráficas de arriba se muestran los PWS sin reflexión y filtrados para 
ambos métodos de filtrado (FFT y DFT). Para el caso de los PWS sin reflexión (azul y 
verde), vemos que para ambos métodos son casi idénticos en todo el margen visible. 
Observamos que para los valores de u y de v para los que la medida es válida, los 
resultados del filtrado con la FFT y con la DFT son prácticamente idénticos. Es decir, 
ninguna aporta ninguna ventaja significativa respecto de la otra en cuanto a precisión 
de los resultados.  
 
Cada uno de los métodos tiene unas ventajas y unos inconvenientes: 
 

 FFT espacial 
o Ventajas 

 Mayor velocidad de procesamiento. 
 Utiliza pocos recursos computacionales. 

o Inconvenientes 
 Las muestras deben estar equiespaciadas. 

 DFT espacial 
o Ventajas 

 Posibilidad de muestras no equiepaciadas. 
o Inconvenientes 

 Tarda mucho más tiempo en procesar. 
 Utiliza más recursos de computación. 

 
Podemos observar que las ventajas de un método son los inconvenientes del otro 

y viceversa. 
 

Teniendo en cuenta pues los cortes mostrados y las ventajas e inconvenientes 
deducidos concluimos que es mejor usar la FFT espacial para realizar el filtrado de 
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reflexiones en superficies circundantes. Esto no quiere decir que no se pueda usar la 
DFT, sino que será más ventajoso usar la FFT. 
 

Para nuestro caso vamos a utilizar la FFT espacial para realizar el filtrado, por ser 
más ventajosa que la DFT. 
 

Sabemos por teoría que este procedimiento no es capaz de eliminar las 
reflexiones producidas en la sonda (las interpretaría provenientes desde detrás de la 
antena real, y por tanto no se podrían ver). Vamos a hacer una simulación en la que sólo 
tengamos reflexión producida en la sonda y vamos a ver el efecto en el PWS.  
 

 
Figura 52: Corte u=0 del PWS que muestra el 
efecto del filtrado espacial para reflexiones 

en la sonda  
 

 
 

Figura 53: Corte v=0 del PWS que muestra el 
efecto del filtrado espacial para reflexiones 

en la sonda  

 

Observamos que el filtrado espacial no consigue eliminar las reflexiones 
producidas en la sonda tan bien como las elimina el filtrado temporal, aunque sí es 
verdad que algo es capaz de eliminar.  
 

Es decir, se produce un cierto filtrado, ya que la antena imagen para esta 
simulación viene desde una posición que se encuentra 2*dz por detrás de la antena real. 
Teniendo en cuenta esto, y tras hacer el back propagate, la antena imagen se agranda, 
se expande, y por tanto lo que hacemos es filtrar parte de esta antena (la zona exterior 
a la antena real). 
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5. Combinación de técnicas: FFT temporal y FFT espacial 
 

Ahora, tras comprobar que el mejor método para el filtrado de las reflexiones sobre la 
sonda es la FFT temporal y que el mejor para el filtrado de las reflexiones sobre 
superficies circundantes a la antena es la FFT espacial, vamos a pasar a combinarlos para 
crear un algoritmo que elimine ambos tipos de reflexiones de manera simultánea. 
 

Esta tarea es en realidad muy sencilla, ya que ambos algoritmos se encuentran 
implementados en apartados anteriores. Simplemente hay que escoger qué orden de 
ejecución de filtrado sobre las medidas nos interesa más, si primero filtrado espacial y 
luego temporal, o viceversa.  
 

El error que puede provocar realizar primero la temporal y luego la espacial es 
que el filtrado temporal es capaz de observar cualquier reflexión. Esto puede ocasionar 
que, en caso de que el retardo de la reflexión en una superficie circundante y el retardo 
por la reflexión en la sonda sean similares, como la fase puede valer lo que sea para cada 
una de las reflexiones, no se distinguirá bien la reflexión en la sonda cuando hagamos el 
filtrado temporal si primero hacemos filtrado temporal.  
 

Vamos a mostrar con imágenes este concepto:  
 

                 
Figuras 54 y 55: Esquema que muestra el concepto de reflexión en superficie circundante con el 

teorema de las imágenes (izquierda) y reflexión en sonda-antena-sonda (derecha) 

Para el filtrado espacial la reflexión se retarda respecto del rayo directo dt_esp = 
t2–t1 y para el filtrado temporal se retarda dt_tem = 3*t1-t1 = 2t1. Si dt_esp = dt_tem, 
es decir, si 2*t1 = t2, ocurriría el problema explicado anteriormente.  
 

Se puede calcular un valor aproximado de separación con la superficie 
circundante (en el dibujo es el suelo) para la cual se produce este fenómeno: 
 

- Sea h la altura del centro de la antena respecto del suelo  
- Sea dz la separación entre la antena y el plano de adquisición 

 

𝑡2 =  
√(2ℎ)2+𝑑𝑧2

𝑐
 , 𝑡1 =  

𝑑𝑧

𝑐
 , t2 = 2t1   

 

Valor de separación para la que ocurre el fenómeno  h = √
𝟑

𝟒
∗ dz 
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El error que puede provocar realizar primero la espacial y después la temporal es 
que, como la reflexión en la sonda provoca que la amplitud del campo cambie para cada 
frecuencia, no se realice de forma correcta el filtrado espacial. Este efecto lo podemos 
ver en una imagen que recuperamos de la sección 3.1 
  

 
Figura 56: Campo eléctrico en función de la frecuencia, para un punto de la adquisición. Sin 

reflexión (izquierda), con reflexión (derecha) 

En la imagen superior vemos que la amplitud para cada frecuencia, con la 
reflexión en la sonda provoca un cambio en la amplitud.  
 

Como este segundo efecto va a ocurrir SIEMPRE y el primero solo va a ocurrir 
para un valor concreto de configuración del sistema de medida, aunque realmente 
ambas operaciones sean lineales (con lo cual el orden, a priori, no debería importar), 
teniendo en cuenta lo anterior, la conclusión a la que llegamos es que primero hay que 
realizar el filtrado temporal y posteriormente el espacial. 
 

Tras esto, vamos a realizar un programa compacto en Matlab®, asegurándonos 
de crear unas instrucciones al principio del mismo que indiquen como usarlo.  
 

Una cosa a resaltar es que este programa está diseñado para que funcione de 
manera óptima si las medidas que intentamos corregir han sido adquiridas sobre un 
plano y si la superficie radiante de la antena puede interpretarse como una apertura. 
Esto no quiere decir que no se puedan aplicar a otro tipo de medidas (aplicando las 
adaptaciones y transformaciones necesarias). 
 

Sabiendo pues las limitaciones del programa (párrafo anterior) y una vez 
desarrollado el mismo, vamos a probar que funciona realizando unas cuantas 
simulaciones. Aunque en estas simulaciones utilizaremos todas las frecuencias para el 
filtrado temporal (más rápido que el espacial), para el filtrado espacial solamente 
utilizaremos unas cuantas frecuencias. Estas simulaciones serán similares a las 
realizadas en apartados anteriores: 

 Array plano de dipolos situado en el plano x-y 

 Plano de adquisición situado en paralelo a la antena y a una cierta distancia de 
la misma 

 Existencia de alguna superficie circundante a la antena 
 

Antes de mostrar los resultados de las simulaciones vamos a mostrar un esquema del 
proceso completo de filtrado. 
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Esquema completo de filtrado 
 

 
Figura 57: Esquema completo de combinación inteligente del filtrado de reflexiones 

 

Es importante que quede claro cómo se realiza el filtrado:  
 

1- Sobre la adquisición completa con todas las reflexiones vamos cogiendo punto 
a punto (vector campo para todas las frecuencias) y le realizamos el filtrado 
temporal: 

a. IFFT para mostrar la señal ficticia 
b. Enventanado de la señal para eliminar la reflexión 
c. FFT para recuperar el vector campo para todas las frecuencias 

 
2- Construimos una nueva adquisición, pero esta tiene filtradas las reflexiones en 

la sonda. 
 

3- Sobre la nueva adquisición vamos cogiendo frecuencia a frecuencia para las 
frecuencias de interés y realizamos el filtrado espacial: 

a. FFT espacial, para calcular el PWS 
b. Interpolación de este PWS 
c. Back propagate para llevar el PWS al plano de antena 
d. IFFT espacial, para calcular las fuentes en la antena 
e. Filtrado (dar valor cero) de las fuentes imagen 
f. FFT espacial + Forward Propagate + IFFT espacial (todo esto para llevar 

el campo al plano de adquisición) 
 

4- Construimos una nueva adquisición, teniendo esta filtrados los dos tipos de 
reflexiones que puede filtrar el programa. 
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5- Una vez que tenemos el campo ya filtrado, podemos calcular el campo lejano 
(Campo cercano  PWS  Campo lejano) 

 
Valores de las simulaciones 
 

 Antena: 
o Elementos = Dipolos colocados paralelos al eje x 
o Longitud de los elementos = 1cm 
o Número de elementos (x-y) = 8-8 
o Separación de los elementos (dx-dy) = 3cm-3cm 

 

 Plano de adquisición 
o Número de puntos (Nx-Ny) = 101-101 
o  Separación entre los puntos (dx-dy) = 25mm-25mm 

 

 Separación entre la antena y el plano de adquisición = 0.8m 

 

 Frecuencias utilizadas = desde 3 GHz hasta 6 GHz con saltos de 50 MHz 

Vamos a mostrar los resultados para las frecuencias de 3.5, 4, 4.5, 5 y 5.5 GHz. 
Sabemos, por el apartado del filtrado temporal, que para las frecuencias de los 
extremos no vamos a conseguir sacar buenos resultados. 

 
 
Validez de las simulaciones 
 
Los valores de u y de v para los que es válido el PWS están, igual que en el apartado 
anterior, entre -0.82 y 0.82. 
 
 
Resultados de las simulaciones  

 

 Para la frecuencia de 3.5 GHz 

 
Figuras 58 y 59: Cortes u=0 y v=0 del PWS con las dos reflexiones, sin reflexión y filtrado, a la frecuencia de 3.5GHz 
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 Para la frecuencia de 4 GHz 

  
Figuras 60 y 61: Cortes u=0 y v=0 del PWS con las dos reflexiones, sin reflexión y filtrado, a la frecuencia de 4 GHz 

 

 Para la frecuencia de 4.5 GHz 

 
Figuras 62 y 63: Cortes u=0 y v=0 del PWS con las dos reflexiones, sin reflexión y filtrado, a la frecuencia de 4.5GHz 

 

 Para la frecuencia de 5 GHz 

 
Figuras 64 y 65: Cortes u=0 y v=0 del PWS con las dos reflexiones, sin reflexión y filtrado, a la frecuencia de 5GHz 
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 Para la frecuencia de 5.5 GHz 

  
Figuras 66 y 67: Cortes u=0 y v=0 del PWS con las dos reflexiones, sin reflexión y filtrado, a la frecuencia de 5.5GHz 

 
Es de esperar que cuanto más nos alejemos de 6 GHz, peor salgan los resultados, 

ya que la antena y la configuración de simulación están optimizadas para esta 
frecuencia. Podemos observar un efecto claro de error por truncamiento en la medida 
en los cortes del PWS ideal (sin reflexiones) para las frecuencias por debajo de 5 GHz 
que hemos mostrado. Como se puede observar en las figuras, el caso ideal muestra un 
pequeño rizado. Esto es debido a que lo que se realiza es un proceso de simulación de 
la adquisición en el plano, para luego transformar de campo próximo a campo lejano. 
En este proceso, si la adquisición no es suficientemente amplia, al realizar la 
transformación se produce un efecto de Gibbs que distorsiona el diagrama. Este efecto 
es parcialmente reconstruido con el filtrado que se realiza, obteniendo mejores 
resultados que sin ningún tipo de proceso, aunque no se produzcan reflexiones. Cuanto 
más lejos estemos de 6GHz, los resultados serán peores, ya que nuestro sistema de 
simulación de la medida está optimizado a 6 GHz. Este efecto de reconstrucción parcial 
del efecto de Gibbs se puede ver en las siguientes imágenes, en las que se muestra un 
corte del campo lejano ideal (calculado con la fórmula del factor de array) y los cortes 
del campo lejano sin reflexión (el que tiene Gibbs) y del campo lejano conseguido tras 
filtrar.  Por otra parte, más allá del margen angular de validez de la adquisición, la 
reconstrucción y el filtrado no pueden funcionar. 

  
Figuras 68 y 69: Corte vertical de los diagramas de campo lejano ideal, sin reflexión y filtrado.  

Para 5.5GHz (izquierda) y para 4.5 GHz (derecha). 
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6. Aplicación a medidas reales 
 
Hemos aplicado los algoritmos anteriormente implementados a las medidas que se 
realizaron en las instalaciones de Microwave Vision Italy en un sistema esférico 
multisonda, del tipo StarLab para un dipolo vertical (SD1900). Estas medidas se tomaron 
para una serie de puntos en el espacio esférico (theta y phi) y para una serie de 
frecuencias. El proceso se ha realizado para los valores de campo lejano, que eran los 
disponibles. El hecho de ser procesos lineales indica que el cambio de orden debería 
funcionar. No se aplica filtrado espacial debido a que el algoritmo realizado funciona 
para adquisiciones planas y para antenas planas. Se plantearán en líneas futuras posibles 
estrategias de adaptación. Se realizaron dos medidas: una sin plano reflectante y otra 
con un plano reflectante, como se observa en la figura.  
 

 
Figura 70: Fotografía del esquema de medida con reflexión 

 
Los valores del campo lejano que se disponen son: 

 Theta va de 0º a 180º en saltos de 3º (61 valores en theta) 

 Phi va de 0º a 357º en saltos de 3º (360º es 0º) (120 valores en phi) 

 Frecuencias entre 1.7 y 2.2 GHz con saltos de 10 MHz (51 muestras) 
 

Si se observan las componentes copolar y contrapolar del campo en función de 
la frecuencia para los puntos phi 180º y theta 90º del espacio (figura 71), se ve 
claramente el efecto provocado por la reflexión (rizado en la amplitud) para ambas 
componentes.  Cuando se aplica el filtrado temporal (figura 72), se ve que este rizado 
ha desaparecido, aunque sigue existiendo el problema en los extremos de la banda, tal 
como se observaba en las simulaciones.     
 

Este filtrado se ha realizado, transformando las señales componentes copolar y 
contrapolar al dominio del tiempo, a partir de la IFFT de las mismas componentes del 
campo adquirido. Se observa la existencia de una reflexión proveniente de la sonda de 
medida a una distancia de unos 2.5 metros del rayo directo (figura 73).      
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                       Figura 71: Componentes de campo sin filtrar        Figura 72: Componentes del campo filtradas 
 

 
 

Figura 73: Señales de las componentes copolar y contrapolar en el dominio del tiempo.  

 

 
Figuras 74 y 75: Cortes vertical (izquierda) y horizontal (derecha) del campo radiado 

 
En las últimas imágenes mostradas podemos ver la componente vertical y 

horizontal del campo radiado por el elemento medido para la frecuencia de 1.9 GHz. Se 
muestran los campos radiados sin reflexión, con reflexión y tras realizar el filtrado. En el 
corte vertical no se ve apenas la línea negra (sin reflexión) porque se confunde con la 
azul (filtrado temporal) por tanto vemos que se consigue un buen filtrado para el corte 
vertical del campo. En el corte horizontal se ve muy claro que el filtrado consigue 
mejorar las características de radiación.  
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7. Resultados y conclusiones. Líneas de futuro 
 
En este trabajo fin de grado se ha estudiado la aplicación de distintas técnicas de filtrado, 
basadas en la transformada de Fourier, aplicadas a la cancelación de reflexiones en 
sistemas de medida de antena en campo próximo. Se ha partido de trabajos realizados 
en colaboración por la UPM (principalmente la Tesis Doctoral de Francisco Cano [18], 
con técnicas de filtrado espacial basadas en la FFT) y por Microwave Vision Italy, 
utilizando los paquetes Software Insight [9] (para filtrado espacial basado en 
reconstrucción de fuentes mediante método de ecuación integral) y MV-Echo [9] 
(basado en filtrado de modos esféricos).  
 

A partir de estos trabajos de ambas instituciones, y a raíz de un convenio de 
colaboración entre ambas, se comenzó trabajando en el estudio de las técnicas de 
filtrado temporal (primera parte del trabajo fin de grado). A raíz de una estancia de un 
doctor de la UPM en Microwave Vision Italy, donde se analizó la aplicación de estas 
técnicas a los resultados de medida de una antena (dipolo vertical), se observó que cada 
técnica de modo independiente conseguía mejorar, pero no en todo el margen angular. 
De hecho, se vio que había zonas angulares donde funcionaba mejor una de las técnicas 
y otras donde funcionaban mejor otras técnicas.  

 
A raíz de esta estancia, se planteó el segundo objetivo de este trabajo fin de 

grado, que es el análisis de las técnicas de filtrado espacial basadas en transformada de 
Fourier (bien con FFT, bien con DFT) y la combinación de métodos de filtrado temporal 
con filtrado espacial.  

 
Como herramientas para el análisis se han utilizado simulaciones ideales de 

adquisiciones en sistemas planos de medida, donde se ha añadido artificialmente el 
efecto de reflexiones provenientes de distintas zonas. Por último, se han utilizado las 
medidas que se realizaron en las instalaciones de Microwave Vision Italy en un sistema 
esférico multisonda, del tipo StarLab para un dipolo vertical (SD1900). 

 
Las conclusiones del estudio son las siguientes: 

 
Para el filtrado temporal: 

 

 Para las técnicas de filtrado temporal, la FFT daba mejores prestaciones que 
la DFT, además de ser más rápida. 

 En estas técnicas se observa que se produce un mal funcionamiento en los 
extremos de la banda de medida. 

 El inconveniente de las técnicas de filtrado temporal es la necesidad de medir 
en banda suficientemente ancha, con un número grande de muestras en 
frecuencia. Este inconveniente no es excesivamente grave para los sistemas 
bajo análisis (plano y multisonda) porque permiten la adquisición simultánea 
de un número grande de frecuencias, pero lo hace no aplicable a sistemas 
clásicos esféricos. 
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 La gran ventaja es que es capaz de cancelar reflexiones que no se pueden 
eliminar mediante los otros métodos, como por ejemplo las que provienen 
de un acoplo entre sonda y antena bajo prueba. 

 
Para el filtrado espacial: 

 

 La FFT y la DFT espacial tienen comportamientos casi idénticos en cuanto a 
filtrado. Ningún método aporta ninguna ventaja significativa respecto al otro 
en lo que se refiere a eficacia en el filtrado.  

 Sin embargo, la FFT requiere menos capacidad de procesado (tiempo de 
cálculo y memoria). Por esto, se ha escogido la FFT frente a la DFT para 
realizar el filtrado de reflexiones en superficies circundantes.  

 
Por último se ha comprobado que la combinación de técnicas consigue filtrar 

ambos efectos de reflexión (en superficies circundantes y por acoplo entre antenas). 
 
 Se han aplicado las técnicas de filtrado temporal a medidas de un dipolo en un 

sistema multisonda de Microwave Vision Italy, obteniendo un buen filtrado. Los 
resultados obtenidos confirman las simulaciones realizadas. 

 
En cuanto a líneas futuras, se prevén las siguientes: 

 

 Mejorar las técnicas de filtrado temporal mediante un enventanado especial 
que tenga en cuenta el efecto de aliasing que se puede provocar. Este 
enventanado es más parecido a un filtro tiempo eliminado que a un filtro de 
las componentes del rayo directo. 

 Mejorar aún más las técnicas de filtrado temporal realizando un algoritmo 
que automatice el filtrado y en caso de que los resultados no sean lo 
suficientemente buenos, permitir al usuario de forma interactiva escoger el 
enventanado adecuado, pero de una forma más inteligente a la actualmente 
implementada. 

 Para mejorar las técnicas de filtrado espacial, se podrían aplicar técnicas 
iterativas, como la de Gerchberg-Papoulis [19], aunque esto implicaría 
mayores prestaciones de procesado. 

 Mejora del programa al momento de realizar el filtrado espacial: permitir al 
usuario de forma interactiva que se asegure de que el filtrado espacial lo va 
a hacer bien. Esto se conseguirá mostrándole imágenes de las fuentes en la 
antena y preguntándole si es capaz de distinguir las fuentes imagen. En caso 
de que no, se aumentará la variable de interpolación.  

 Estas técnicas se han utilizado para sistemas de medida de antenas, pero se 
pueden utilizar para otras aplicaciones que hagan uso de señales, como 
imágenes, sonido, RADAR, … 

 Para poder aplicar las técnicas de filtrado espacial a medidas de antenas 
genéricas en sistemas esféricos, se va a estudiar la posibilidad de aplicar las 
técnicas de Holografía 3D, mencionadas en el estado del arte. 
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