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RESUMEN	
En	los	últimos	años	la	reducción	del	eco	en	la	medida	de	antenas	ha	sido	un	asunto	importante	

de	 cara	 a	 validar	 dichas	 medidas.	 Esta	 reducción	 se	 consigue	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	

mejorando	las	condiciones	ambientales	(por	ejemplo	haciendo	uso	de	cámaras	anecoicas	para	

tomar	las	medidas).	Dado	que	en	muchas	ocasiones	las	condiciones	completamente	anecoicas	

no	se	pueden	 lograr,	 se	emplean	distintos	métodos	para	obtener	 los	diagramas	de	radiación	

deseados,	ya	sea	eliminando	o	compensando	los	efectos	indeseados.	

Con	 el	 aumento	 de	 la	 velocidad	 en	 los	 sistemas	 de	 adquisición	 de	 datos,	 nuevos	 sistemas	

multisonda	 y	 la	mejora	 de	 la	 capacidad	 de	 cálculo	de	 los	 ordenadores,	 las	 técnicas	 de	post-

procesado	permiten	mejorar	la	precisión	de	las	medidas	de	antenas	mediante	un	tratamiento	

de	 los	datos	haciendo	uso	de	 información	de	características	geométricas	de	 las	antenas.	Así,	

para	 mejorar	 las	 medidas	 de	 antenas	 se	 emplean	 métodos	 como	 la	 caracterización	 en	 el	

dominio	 del	 tiempo,	 la	 descomposición	 en	 frecuencia	 o	 técnicas	 de	 compensación.	 Otras	

técnicas	consisten	en	filtrado	espacial	o	en	técnicas	de	diagnóstico.	Por	último	pero	no	menos	

importante,	 las	 técnicas	 de	 enventanado	 en	 el	 tiempo	 se	 emplean	 para	 filtrar	 señales	 no	

deseadas	 provocadas	 por	 reflexiones.	 Dentro	 de	 estas	 últimas	 se	 transforma	 la	 señal	 del	

dominio	 de	 la	 frecuencia	 al	 del	 tiempo	 gracias	 a	 herramientas	 como	 la	 Transformada	 de	

Fourier	y	su	inversa;	en	el	dominio	del	tiempo	se	puede	separar	fácilmente	cada	contribución	

original	 y	 sus	 reflexiones,	 ya	 que	 estas	 últimas	 aparecerán	 como	 un	 eco	 posterior	 y	 más	

atenuado	respecto	a	la	señal	inicial.	

Esta	 tesis	 considera	 las	 técnicas	 de	 filtrado	 existentes	 estudiando	 el	 estado	 del	 arte	 de	 las	

técnicas	 de	 reducción	 de	 ecos.	 Tras	 un	 examen	 inicial,	 nos	 centramos	 en	 los	 métodos	 de	

filtrado	 temporal	 haciendo	 especial	 hincapié	 en	 enventanado	 temporal	 mediante	

Transformada	 de	 Fourier	 y	 en	 el	 Matrix	 Pencil.	 Estas	 técnicas,	 una	 vez	 programadas	 para	

aplicarse	a	una	medida	de	una	antena,	tienen	diversas	limitaciones	como	aliasing,	acoplo	entre	

la	sonda	y	la	antena	bajo	prueba	o	efectos	indeseados	introducidos	por	la	ventana	de	filtrado.	

Simulando	un	escenario	formado	por	un	array	medido	en	un	campo	cercano	plano,	hemos	sido	

capaces	de	probar	 todas	estas	 técnicas	y	optimizarlas	para	minimizar	en	casos	 concretos	 los	

efectos	indeseados	para	posteriormente	aplicarlas	correctamente	sobre	medidas	realizadas	en	

configuraciones	distintas.	

Finalmente	se	muestran	los	escenarios	sobre	los	que	se	han	aplicado	dichas	técnicas	siendo	un	

dipolo	 en	 un	 sistema	 multisonda,	 una	 bocina	 en	 una	 cámara	 anecoica	 con	 reflexiones	

inducidas	artificialmente	y	una	antena	de	ranuras	medida	en	un	campo	cercano	plano.	Estos	
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tres	 escenarios	 han	 servido	 para	 sacar	 conclusiones	 generales	 aplicables	 a	 otras	 muchas	

configuraciones.	
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ABSTRACT	
During	the	last	few	years	the	echo	reduction	in	antenna	measurements	has	been	an	important	

issue	 to	 validate	 the	 antenna	 measurements.	 The	 echo	 reduction	 is	 mostly	 achieved	 by	

improving	the	environment	conditions	(e.	g.	taking	the	measurement	in	an	anechoic	chamber).	

As	sometimes	fully	anechoic	conditions	are	not	available,	different	techniques	are	applied	to	

obtain	the	correct	radiation	patterns	by	removing	or	compensating	the	undesired	effects.	

The	number	of	 approaches	 to	analyze	and	 cancel	 the	effects	of	unwanted	 contributions	has	

increased	 in	 recent	 years.	 Methods	 such	 as	 time	 domain	 characterization;	 frequency	

decomposition	 and	 compensation	 techniques	 have	 been	 studied	 and	 employed.	 Other	

techniques	consist	 in	spatial	 filtering	or	diagnostic	techniques.	Last	but	not	 least,	 time-gating	

techniques	are	employed	to	remove	reflected	contributions.	Time-domain	transforms	such	as	

Fourier	 Transform	 (FT)	 and	 Inverse	 FT	 (IFT)	 are	 used	 to	 separate	 the	 direct	 signal	 from	 the	

echoes.	

This	thesis	considers	filtering	techniques	and	focuses	on	the	state	of	the	art	of	echo	reduction	

techniques.	After	 an	 initial	 examination,	 time	 filtering	methods	 are	 studied,	 especially	 Time-

Gating	 and	 Matrix	 Pencil.	 Once	 these	 techniques	 are	 applied	 to	 a	 measurement,	 several	

limitations	 such	 as	 aliasing,	 mutual	 couplings	 between	 probe	 and	 antenna	 under	 test	 or	

undesired	effects	due	to	the	filtering	window	are	found.	By	simulating	an	array	scenario	and	

analyzing	different	effects,	we	have	been	able	to	implement	all	these	techniques	and	optimize	

them	in	particular	cases	to	minimize	the	undesired	effects.	

The	 algorithms	 created	 for	 the	 simulation	 of	 an	 antenna	 array	 have	 been	 applied	 in	 three	

different	 scenarios:	 a	 dipole	 measured	 in	 a	 multiprobe	 system,	 a	 principal	 cut	 of	 a	 horn	

measurement	 inside	 an	 anechoic	 chamber	 with	 artificial	 reflections	 and	 a	 slot-antenna	 in	 a	

planar	near-field	measurement.	

Although	these	techniques	have	been	applied	for	specific	antennas	and	measurement	systems,	

results	have	been	analyzed	to	obtain	general	conclusions.	
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CAPÍTULO	1	–	INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	

1.	INTRODUCCIÓN	Y	MOTIVACIÓN	DE	LA	TESIS	
El	objetivo	de	la	medida	de	antenas	es	obtener	una	caracterización	muy	precisa	de	radiación	

que	 emite	 o	 recibe	 la	 antena	 que	 se	 está	 midiendo.	 Esta	 radiación	 se	 define	 mediante	

determinados	parámetros	como	ganancia,	directividad,	diagrama	de	radiación,	nivel	de	lóbulos	

secundarios	o	ancho	de	haz.	

En	la	mayoría	de	los	casos,	estos	parámetros	no	se	pueden	determinar	directamente	a	partir	

de	 las	 medidas	 realizadas,	 ya	 que	 la	 distancia	 a	 la	 que	 se	 puede	 realizar	 la	 medida	 no	 se	

encuentra	 en	 la	 región	 de	 campo	 lejano	 de	 la	 antena.	 No	 obstante,	 los	 parámetros	

mencionados	 se	 pueden	 obtener	 a	 partir	 de	 medidas	 en	 campo	 cercano,	 usando	 diversos	

métodos	[1]-[6].	

Las	medidas	en	campo	cercano	presentan	una	ventaja	clara,	que	es	que	pueden	realizarse	en	

instalaciones	 cerradas	 que	 reducen	 las	 contribuciones	 no	 deseadas	 procedentes	 del	

medioambiente,	como	reflexiones	o	difracciones.	No	obstante,	se	ven	afectadas	por	otra	serie	

de	errores	que	no	aparecen	en	los	campos	lejanos.	Estos	errores	se	traducen	en	incertidumbre	

en	el	resultado	obtenido.	El	cálculo	de	la	incertidumbre	en	la	medida	de	antenas	es	un	proceso	

complejo	ya	que	entran	en	juego	sistemas	mecánicos,	de	radiofrecuencia	y	de	procesamiento	

de	datos.	La	medida	exacta	de	una	cantidad	es	un	concepto	teórico,	que	no	se	puede	obtener	

en	la	práctica.	Por	lo	tanto,	en	toda	medida	existe	una	diferencia	entre	el	valor	real	y	el	valor	

medido.	La	incertidumbre	es	esa	parte	de	la	expresión	del	resultado	que	establece	el	rango	de	

valores	entre	los	que	se	estima	que	esté	el	valor	real.		

Una	 de	 las	 fuentes	 de	 error	más	 comunes	 que	 aparecen	 en	 campo	 cercano	 son	 las	 señales	

reflejadas,	sea	en	 las	paredes	de	 la	cámara	anecoica	donde	se	realiza	 la	medida	o	sea	por	el	

acoplo	que	 introduce	 la	existencia	de	 la	propia	sonda	en	 la	antena	a	medir.	Estas	fuentes	de	

error	son	muy	características	de	las	medidas	en	campo	cercano	y	no	tanto	en	campo	lejano.	En	

esta	 tesis	 se	 va	 a	 realizar	 un	 análisis	 de	 dichas	 fuentes	 y	 de	 los	 métodos	 existentes	 para	

minimizar	 los	errores	en	el	 resultado.	Como	se	verá	en	el	próximo	capítulo	vamos	a	 trabajar	

con	 tres	 tipos	 de	 técnicas	 de	 filtrado	 para	 cancelar	 reflexiones,	 dependiendo	 del	 dominio	

donde	realicemos	el	 filtrado	del	campo:	espacial,	modal	y	 temporal.	Dentro	del	 tercer	grupo	

existen	diferentes	métodos	 siendo	 los	principales	 la	 transformada	de	Fourier	y	Matrix	Pencil	

los	más	importantes	y	conocidos.	
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Figura	1.	Medida	de	antenas	VHF	de	un	vehículo	en	las	instalaciones	de	Renault	

	

 

Figura	2.	Medida	de	una	antena	de	parches	lineal	en	las	instalaciones	de	Tokyo	Tech	
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Figura	3.	Sistema	de	campo	abierto	cilíndrico	empleado	por	el	Ministerio	de	Defensa	de	España	para	medir	una	

antena	RADAR	en	banda	L.		

En	 las	 figuras	 anteriores	 se	 muestran	 tres	 aplicaciones	 de	 campos	 cercanos	 de	 medida:	 la	

Figura	1	muestra	 la	medida	en	una	cámara	anecoica	de	antenas	VHF	montadas	en	vehículos.	

En	este	caso,	la	frecuencia	mínima	puede	ser	de	80	MHz,	donde	el	absorbente	no	funciona	de	

forma	 adecuada.	 La	 aplicación	 de	 técnicas	 de	 cancelación	 de	 ecos	 se	 vuelve	 totalmente	

necesaria	para	obtener	resultados	satisfactorios.	La	Figura	2	muestra	la	medida	de	antenas	de	

parches	lineales	en	un	escáner	plano.	En	este	caso,	la	interacción	entre	la	antena	bajo	prueba	y	

la	sonda	de	medida	es	significativa	y	 la	aplicación	de	estos	métodos	mejora	drásticamente	 la	

calidad	de	los	resultados.	El	tercer	caso	(Figura	3)	muestra	un	sistema	de	campo	abierto	para	

medir	 antenas	 de	 banda	 L	 en	 el	 laboratorio	 CEAR	 perteneciente	 al	 INTA	 (Ministerio	 de	

Defensa)	en	la	Provincia	de	Guadalajara.	La	aplicación	de	estas	herramientas	de	postprocesado	

puede	mejorar	mucho	la	calidad	de	las	medidas	de	antenas	no	directivas.	

1.1. OBJETIVO	DE	LA	TESIS	
• El	objetivo	de	la	tesis	es	analizar	distintas	técnicas	para	mejorar	las	medidas	realizadas	

en	 campo	 cercano	 mediante	 técnicas	 de	 postprocesado	 que	 no	 requieran	 uso	

adicional	de	 instalaciones	(se	aplican	una	vez	se	dispone	de	 las	medidas	realizadas)	y	

que	suprimen	efectos	no	deseados	en	las	medidas	realizadas	como	ruido,	reflexiones,	

etc…	Las	 técnicas	analizadas	para	 suprimir	dichos	efectos	 se	agrupan	principalmente	

en	 tres	 conjuntos	 (filtrado	 espacial,	 modal	 y	 temporal),	 nos	 hemos	 centrado	 en	 el	

último	grupo,	filtrado	temporal.	Esta	tesis	se	plantea	los	siguientes	objetivos:	conocer	
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qué	 métodos	 existen	 y	 son	 los	 más	 empleados	 con	 las	 características,	 ventajas	 e	

inconvenientes	de	cada	uno	

• Estudiar	 a	 priori	 qué	 parámetros	 debe	 tener	 la	 configuración	 de	 cada	 medida	

dependiendo	 del	 método	 a	 utilizar	 para	 que	 sea	 exitosa.	 También	 y	 de	 forma	

complementaria,	ante	una	medida	realizada	en	determinadas	condiciones,	saber	qué	

método	es	más	adecuado	emplear	para	filtrar	las	reflexiones.	

• Validar	 los	procedimientos	anteriormente	establecidos	con	medidas	 realizadas	en	 las	

instalaciones	 de	 medida	 de	 Microwave	 Vision	 Group	 (MVG)	 en	 Italia	 y	 en	 la	

Universidad	Politécnica	de	Madrid.	

• Extraer	observaciones,	conclusiones	y	recomendaciones	a	partir	de	la	aplicación	de	los	

métodos	anteriormente	expuestos	

1.2. DESARROLLO	Y	METODOLOGÍA	DE	LA	TESIS	
Esta	tesis	está	organizada	en	cinco	capítulos.	El	capítulo	1,	ya	expuesto,	presenta	la	motivación	

que	da	lugar	a	este	trabajo.	Además	se	expone	los	principales	objetivos	y	se	desarrolla	ahora	

un	índice	de	la	tesis.	

El	capítulo	2	da	una	visión	general	del	estado	del	arte	en	medida	de	antenas	donde	se	realiza	

una	 revisión	 de	 la	 metodología	 y	 publicaciones	 existentes	 para	 cancelar	 los	 errores	 en	 la	

medida	 de	 antena.	 Tras	 repasar	 las	 incertidumbres	 que	 más	 aparecen	 en	 las	 medidas	 de	

antenas,	se	estudian	las	técnicas	de	cancelación	de	reflexiones	más	comunes	(filtrado	espacial,	

modal	 y	 temporal),	 especificando	 sus	 peculiaridades,	 ventajas	 e	 inconvenientes	 y	 prestando	

especial	 atención	 a	 aquellas	 que	 están	más	 relacionadas	 con	 los	 errores	 estudiados	 en	 esta	

tesis.	

El	capítulo	3	amplía	el	análisis	de	 los	métodos	de	filtrado	temporal,	que	van	a	representar	 la	

parte	más	importante	de	los	resultados	obtenidos	en	esta	tesis.	Los	métodos	analizados	son	la	

transformada	 de	 Fourier	 (que	 gracias	 al	 algoritmo	 FFT	 –	 “Fast	 Fourier	 Transform”	 o	

transformada	 rápida	 de	 Fourier-	 es	 el	más	 sencillo	 y	 cómodo	 de	 usar),	 el	Matrix	 Pencil	 y	 el	

cepstrum.	

Todo	 lo	 estudiado	 en	 el	 capítulo	 3	 complementando	 con	 teoría	 básica	 se	 muestra	 en	 las	

simulaciones	 realizadas	 en	 el	 capítulo	 4	 sobre	un	 array	plano	 rectangular	 que	 se	mediría	 en	

campo	cercano	y	 se	 realizaría	 su	 transformación	a	campo	 lejano.	Las	medidas	simuladas	son	

incluyen	efectos	de	reflexiones	que	se	eliminarán	con	FFT	o	con	Matrix	Pencil.	Además,	en	este	

capítulo	se	analizan	las	limitaciones	del	filtrado	temporal,	como	la	elección	de	parámetros	de	
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medida	para	que	no	haya	“aliasing”	(solapamiento	del	espectro)	o	la	elección	de	la	ventana	de	

filtrado.	 Por	 último	 se	 realizan	 comparativas	 de	 los	métodos	 con	 señales	 simuladas	 y	 así	 se	

compara	 la	ejecución	de	Matrix	Pencil	 frente	a	Transformada	de	Fourier	y	FFT	frente	a	NDFT	

(Non-Uniform	 DFT	 o	 transformada	 de	 Fourier	 no	 uniforme	 que	 se	 definirá	 en	 este	 mismo	

capítulo).	

En	el	capítulo	5	se	expone	la	aplicación	de	estos	métodos	a	tres	medidas	realizadas:	un	dipolo	

en	un	sistema	multisonda	de	MVG	(Microwave	Vision	Group),	un	corte	principal	de	una	bocina	

en	un	sistema	de	medida	esférico	de	campo	cercano	(SNF	–	Spherical	Near	Field)	y	una	antena	

de	ranuras	en	un	sistema	de	campo	cercano	plano	(PNF	–	Planar	Near	Field).	En	cada	una	de	

estas	medidas	se	aplican	los	métodos	de	filtrado	FFT	y	Matrix	Pencil	y	se	comparan	entre	ellos.	

Se	 explica	 además	 los	 parámetros	 utilizados	 para	 cada	 filtrado	 y	 se	 llega	 a	 una	 serie	 de	

conclusiones	 que	 se	 mostrarán	 también	 en	 el	 capítulo	 final.	 El	 método	 Cepstrum	 se	 ha	

implementado	en	la	segunda	medida	y	se	explica	por	qué	este	método	no	es	óptimo	para	este	

tipo	de	señales.	

Por	 último,	 el	 capítulo	 6	 resume	 los	 resultados,	 contribuciones	 realizadas	 en	 la	 tesis	 y	

conclusiones	 de	 todos	 los	 capítulos	 anteriores;	 además	 propone	 líneas	 futuras	 de	

investigación.	También	se	enumeran	en	este	capítulo	la	lista	de	publicaciones	llevada	a	cabo	en	

el	 desarrollo	 de	 esta	 tesis,	 tanto	 artículos	 de	 revistas	 como	 artículos	 para	 conferencias	

nacionales	e	internacionales.	
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CAPÍTULO	2	–	ESTADO	DEL	ARTE	

2.1. INTRODUCCIÓN.	INCERTIDUMBRES	Y	ERRORES	EN	LA	MEDIDA	

DE	ANTENAS	EN	CAMPO	CERCANO.	
La	presencia	de	reflexiones	en	sistemas	de	medida	de	antenas	da	lugar	a	errores	sistemáticos	

que,	 o	 bien	 se	 corrigen,	 o	 se	 introducen	 en	 el	 análisis	 de	 incertidumbres	 del	 proceso	 de	

medida.	Las	dos	estrategias	se	han	venido	realizando	tradicionalmente,	aunque	en	los	casos	en	

los	 que	 las	 reflexiones	 son	 pequeñas	 (sistemas	 de	medida	 en	 campo	 abierto,	 reflexiones	 en	

entornos	anecoicos	en	bandas	bajas	de	frecuencia,	antenas	mal	adaptadas,	reflexiones	mutuas	

en	 las	 paredes…)	 se	 suele	 optar	 por	 la	 inclusión	 de	 estos	 errores	 en	 los	 gálibos	 de	

incertidumbres.	Esto	tiene	su	explicación,	especialmente	en	campo	cercano,	ya	que	muchos	de	

los	errores	obtenidos	en	 campo	 lejano	 se	pueden	modelar	 como	 términos	de	 incertidumbre	

existentes	 en	 campo	 cercano.	 La	 segunda	 opción	 es	 optar	 por	 algoritmos	 que	 reduzcan	 los	

efectos	de	estas	 reflexiones.	Existen	diversos	algoritmos,	que	serán	descritos	a	 lo	 largo	de	 la	

Tesis,	que	realizan	 filtrados	en	 los	dominios	del	 tiempo,	de	 las	 fuentes	en	 la	antena	o	de	 los	

modos	de	radiación.		

Por	 lo	 tanto,	antes	de	detallar	 la	 investigación	realizada	para	esta	tesis,	se	va	a	 llevar	a	cabo	

una	revisión	histórica	tanto	de	los	estudios	de	incertidumbres	como	de	las	contribuciones	a	la	

cancelación	de	errores	en	la	medida	de	antenas.		

Existen	 numerosos	 estudios	 que	 intentan	 dar	 una	 estimación	 fiable	 de	 la	 incertidumbre	 del	

diagrama	en	campo	lejano	para	un	error	determinado	en	campo	cercano,	o	una	combinación	

de	estos.	Uno	de	los	primeros	se	puede	encontrar	en	[7],	donde	Newell	y	Yaghjian	extrajeron	

expresiones	de	error	a	partir	de	 las	ecuaciones	que	relacionan	cantidades	en	campo	cercano	

plano	(PNF)	y	en	campo	lejano,	para	deducir	cómo	algunos	errores	de	medidas	en	PNF	afectan	

a	 la	 precisión	 de	 los	 parámetros	 en	 campo	 lejano.	 Los	 errores	 investigados	 fueron	

truncamiento	 debido	 al	 tamaño	 finito	 del	 plano	 de	 adquisición,	 errores	 de	 la	 sonda	 en	 la	

posición	 x,	 y,	 z,	 incertidumbres	 en	 la	 amplitud	 y	 fase	 de	 los	 datos	 medidos	 y	 múltiples	

reflexiones	entre	la	sonda	y	la	antena.	Los	resultados	de	este	estudio	no	solo	fijaron	los	límites	

superiores	 de	 los	 errores	 obtenidos	 en	 el	 campo	 lejano	 sino	 que	 también	 especificaron	 la	

forma	del	error	(linear,	cuadrático,	periódico,	etc…).	

Varios	años	más	tarde,	Newell	publicó	un	estudio	más	detallado	sobre	errores	de	medida	en	

campo	 cercano	 plano	 [8]	 basado	 principalmente	 en	 [9]	 de	 Yaghjian.	 En	 esta	 publicación	 se	

identificaron	las	fuentes	más	importantes	de	errores	en	un	campo	plano,	identificando	los	18	
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términos	de	error	más	importantes	(“18-term	error	budget”),	que	se	ha	utilizado	ampliamente	

en	análisis	posteriores	y	ha	sido	aceptado	entre	expertos.	En	este	artículo,	el	impacto	de	cada	

error	de	campo	cercano	respecto	al	diagrama	en	campo	lejano	fue	estimado	y	se	establecieron	

tres	 categorías	 para	 clasificar	 los	 métodos	 de	 estimación	 de	 incertidumbres:	 análisis	

matemático,	simulación	por	ordenador	y	test	de	medida.	La	primera	alternativa	se	basa	en	el	

uso	de	la	relación	de	la	transformada	de	Fourier	entre	el	campo	cercano	y	su	correspondiente	

espectro	 de	 onda	 plana	 (PWS)	 para	 deducir	 expresiones	 de	 error,	 como	 se	 hizo	 en	 [7].	 En	

simulaciones	 por	 ordenador,	 los	 errores	 se	modelan	matemáticamente	 y	 se	 añaden	 a	 cada	

dato	de	campo	lejano,	calculando	posteriormente	el	diagrama	de	campo	lejano	corrupto,	que	

se	compara	con	la	simulación	del	obtenido	sin	tener	en	cuenta	los	errores.	La	última	opción	es	

el	test	de	medida,	que	se	basa	en	cambiar	algo	en	la	configuración	de	la	medida,	realizar	varias	

medidas	diferentes	con	sus	configuraciones	distintas	y	comparar	los	resultados.	Este	último	se	

usó	en	muchas	medidas	para	verificar	que	los	sistemas	de	campo	cercano	plano,	eran	capaces	

de	 producir	 resultados	 de	 gran	 precisión	 capaces	 de	 competir	 con	 cualquier	 otra	 técnica	 de	

medida.	Adicionalmente,	Newell	y	Stubenrauch	publicaron	en	1988	un	estudio	del	efecto	de	

los	 errores	 aleatorios	 en	medidas	 de	 campo	 cercano.	 En	 este	 artículo	 [10],	 se	 desarrollaron	

expresiones	que	relacionaban	la	relación	señal	a	ruido	(SNR)	en	campo	cercano,	con	la	SNR	en	

campo	 lejano.	Otras	 publicaciones	de	 ese	mismo	año,	 tratan	el	 tema	 con	diversos	 enfoques	

[11].	

Independientemente	de	la	alternativa	elegida,	la	magnitud	de	cada	error	en	campo	cercano	se	

mide	 o	 se	 estima	 determinando	 su	 efecto	 en	 el	 diagrama	 en	 campo	 lejano.	 Finalmente,	 la	

incertidumbre	total	de	la	medida	se	estima	combinando	las	estimaciones	individuales	de	cada	

error.	 Por	 tanto,	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 estos	 estudios	 se	 pueden	 usar	 para	 estimar	 el	

impacto	de	un	error	particular	o	una	combinación	de	errores	en	el	diagrama	de	campo	lejano.	

Además,	los	resultados	se	pueden	emplear	para	deducir	el	máximo	error	admisible	en	campo	

cercano	para	un	determinado	nivel	de	precisión	en	campo	lejano,	o	para	evaluar	 la	precisión	

de	un	campo	cercano,	como	se	hizo	en	[12].	

Tal	y	como	se	ha	comentado,	el	trabajo	expuesto	en	[8]	ha	sido	base	de	múltiples	estudios	y	

algunos	de	ellos,	publicados	hace	unos	años,	como	[13],	donde	Francis	y	Wittmann	utilizan	un	

concepto	similar	al	trabajo	de	Newell	para	definir	las	fuentes	de	incertidumbre	para	la	medida	

de	 ganancia	 y	 el	 diagrama	 relativo	 en	 medidas	 de	 campo	 cercano.	 Estos	 análisis	 de	

incertidumbre	se	aplicaron	a	la	medida	de	una	antena	de	array	con	lóbulos	secundarios	ultra	

bajos.	Es	más,	dado	el	éxito	del	análisis	presentado	en	 [8]	para	estimar	 las	 incertidumbres	y	

para	 evaluar	 instalaciones	 de	 medidas	 planas,	 se	 extendió	 este	 análisis	 para	 las	 otras	
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configuraciones	más	 corrientes	 de	 instalaciones	 de	medidas	 de	 campo	 cercano	 (cilíndrico	 y	

esférico).	A	día	de	hoy	se	siguen	realizando	estudios	en	este	campo	[14].	

La	extensión	para	el	caso	cilíndrico	se	presentó	en	[15]	y	[16]	dando	un	énfasis	especial	a	 los	

errores	de	posición,	efectos	de	corrección	de	la	sonda	y	efectos	de	dispersión	(scattering)	en	la	

sala	de	medida.	Después	de	describir	 las	 formas	de	estimar	 incertidumbres	en	 los	resultados	

obtenidos	 para	 CNF	 (campo	 cercano	 cilíndrico	 –	 “Cylindrical	 Near	 Field”),	 se	 presentó	 una	

comparativa	del	diagrama	en	campo	lejano	de	la	antena	VAST-12	[17]	obtenida	en	campos	de	

medida	 cilíndricos	 y	 planos,	 llegando	 a	 la	 conclusión	 que	 las	 diferencias	 entre	 ambos	

diagramas	eran	consistentes	con	las	estimaciones	de	incertidumbre	en	ambos	tipos	de	medida.	

En	 cuanto	 las	 incertidumbres	 en	 medidas	 SNF	 (campo	 cercano	 esférico	 –	 “Spherical	 Near	

Field”),	 uno	de	 los	 estudios	 iniciales	 fue	 llevado	a	 cabo	en	 [18]	por	Hansen.	Un	análisis	más	

detallado	se	presentó	para	este	tipo	de	configuraciones	en	[19],	donde	Hess	identificó	un	buen	

número	 de	 errores	 relacionados	 con	 el	 alineamiento,	 incrementando	 así	 el	 número	 de	

términos	 de	 error	 dado	 por	 Newell	 de	 18	 hasta	 50.	 Aunque	 Hess	 propuso	 expandir	 este	

enfoque	a	análisis	de	incertidumbre	en	SNF,	en	muchas	situaciones	la	mayoría	de	las	fuentes	

de	errores	son	despreciables	y	no	contribuyen	al	balance	total	de	error	pero	sí	incrementarían	

el	 tiempo	 de	 medida.	 En	 [20],	 Hindman	 y	 Newell	 propusieron	 un	 proceso	 para	 evaluar	 la	

precisión	 de	 los	 lóbulos	 secundarios	 en	 un	 campo	 SNF,	 centrándose	 sólo	 en	 las	 mayores	

contribuciones	 en	 el	 balance	 de	 los	 18	 términos	 de	 error	 descritos	 por	Newell.	 El	 efecto	 de	

todos	los	errores	se	estima	usando	comparaciones	de	medidas	y	el	objetivo	de	conseguir	sólo	

las	 mayores	 contribuciones	 es	 ser	 capaz	 de	 cuantificar	 un	 nivel	 de	 precisión	 de	 forma	

suficientemente	 buena	 con	 una	 reducción	 importante	 en	 el	 tiempo	 de	 medida.	 El	 estudio	

publicado	por	Miller	en	[21]	se	basa	también	en	la	lista	de	los	18	errores	aportada	por	Newell,	

adaptándola	para	otros	tipos	de	medidas	como	medidas	de	ganancia	en	campos	SNF.	

En	 los	 últimos	 años,	 posteriormente	 a	 las	 publicaciones	nombradas,	 se	han	hecho	esfuerzos	

colectivos	por	realizar	comparativas	y	sacar	resultados	comunes	sobre	las	 incertidumbres		de	

diversos	 laboratorios	 y	 campos	 de	 medida.	 Es	 el	 caso	 por	 ejemplo	 de	 la	 red	 de	 excelencia	

europea	ACE	 (“Antenna	Centre	 of	 Excellence”),	 creada	bajo	 el	 6º	 Programa	Marco	 europeo,	

donde	 se	 han	 realizado	 contribuciones	 de	 este	 tipo	 [22]-[23]	 las	 cuales	 han	 producido	

resultados	de	investigación	dignos	de	mencionar	[24].	

Hasta	 ahora,	 todos	 los	 trabajos	mencionados	 han	 intentado	 deducir	 el	 efecto	 de	 errores	 en	

campo	 cercano	 en	 la	 precisión	 de	 los	 parámetros	 de	 campo	 lejano.	 Sin	 embargo	 hay	 un	

segundo	 grupo	 de	 estudios	 cuya	 meta	 no	 es	 desarrollar	 un	 análisis	 de	 incertidumbre,	 sino	
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proponer	 métodos	 o	 técnicas	 de	 reducción	 del	 efecto	 de	 estos	 errores	 en	 campo	 cercano,	

mejorando	la	calidad	de	los	resultados	en	campo	lejano.	Basado	en	el	“balance	de	18	términos	

de	 error”,	 Newell	 y	 Hindman	 desarrollaron	 procedimientos	 para	 reducir	 el	 efecto	 de	 las	

fuentes	 de	 errores	 individuales	 y	 por	 tanto	 mejorar	 la	 fiabilidad	 de	 los	 resultados.	 Estos	

procedimientos	se	publicaron	en	[25]	y	la	mayoría	se	basan	en	datos	de	post-procesado	que	no	

requieren	demasiado	tiempo	de	computación	adicional.	En	particular	se	propusieron	diversas	

técnicas	entre	 las	que	se	encuentran	 la	reducción	de	efectos	como	errores	por	corrientes	de	

fuga	 en	 el	 receptor,	 juntas	 rotatorias	 no	 ideales,	 desalineamiento	 del	 motor	 esférico	 o	

dispersión	 en	 la	 sala	 de	 medida.	 Además	 se	 describieron	 otras	 alternativas	 para	 suprimir	

múltiples	reflexiones	entre	 la	sonda	y	 la	antena	o	errores	de	posición.	Sin	embargo,	en	estos	

últimos	 casos,	 se	 necesitan	 medidas	 adicionales.	 Algunos	 de	 estos	 procedimientos	 de	

reducción	 de	 errores	 se	 expusieron	 previamente	 en	 [26]	 donde	 se	 realizó	 una	 comparación	

entre	 un	 campo	 plano	 y	 uno	 esférico	 demostrando	 que	 las	 diferencias	 antes	 y	 después	 de	

corregir	 los	datos	 se	habían	 reducido	claramente,	 validando	 la	efectividad	de	 las	 técnicas	de	

corrección.	

Algunos	 años	 antes	 de	 estas	 últimas	 investigaciones,	 se	 publicaron	 otras	 alternativas	 para	

cancelar	fuentes	individuales	de	error	[27]-[28].	Por	ejemplo,	en	[29]	se	introdujo	un	método	

práctico	 para	 corregir	 errores	 de	 fase	 en	 tiempo	 real	 causados	 por	 cables	 flexibles	 o	 juntas	

rotatorias	cuando	se	mide	a	altas	frecuencias.	Este	método	se	basa	en	medir	primero	el	error	

de	 fase	 en	 cada	 punto	 de	 la	 superficie	 de	 escaneado,	 empleando	 un	 acoplador	 direccional	

situado	antes	de	la	sonda,	que	refleja	una	parte	de	la	señal	que	ha	sido	previamente	inyecta	y	

que	se	usa	para	estimar	el	error	de	fase	como	la	mitad	del	error	de	 la	señal	que	atraviesa	el	

cable	 dos	 veces.	 Entonces,	 el	 error	 de	 fase	 instantáneamente	 se	 elimina	 del	 resultado.	 El	

estudio	 [30]	 publicado	 en	 el	 año	 2000	 evaluó	 la	 reducción	 y	 caracterización	 de	 un	 error	 de	

deriva	 en	 la	medida	 de	 pequeñas	 antenas	 usando	 un	 analizador	 de	 redes.	 Se	 probó	 que	 la	

precisión	de	la	medida	mejoraba	con	el	uso	de	un	sintonizador	(tipo	“stub”).	Además,	el	error	

de	deriva	del	analizador	de	redes	se	caracterizó	matemáticamente	usando	el	modelo	vector.	

En	 [31],	 Muth	 evaluó	 el	 efecto	 de	 errores	 en	 el	 diagrama	 de	 campo	 lejano	 causados	 por	

desplazamiento	de	sonda	en	el	procedimiento	de	medida	en	campo	cercano.	En	este	trabajo,	

no	sólo	se	estudiaron	los	errores	máximos	en	campo	lejano	causados	por	errores	de	posición	

sistemáticos	 o	 su	 dependencia	 del	 número	 de	 onda,	 sino	 que	 también	 se	 dedujo	 el	 campo	

exacto	cuando	se	conocía	el	desplazamiento	de	la	sonda.	Los	errores	de	desplazamiento	x-	,	y-	

y	z-	se	estudiaron	en	primer	lugar	en	un	escáner	plano.	Sin	embargo,	el	estudio	teórico	se	llevó	

a	 cabo	 con	 generalidad	 suficiente	 de	 forma	 que	 el	 análisis	 se	 puede	 extender	 para	 estudiar	
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errores	 de	 posición	 en	 escáneres	 con	 geometrías	 cilíndrica	 y	 esférica.	 Otra	 publicación	 que	

analizó	 este	 tipo	 de	 error	 se	muestra	 en	 [32].	 Esta	 investigación,	 llevada	 a	 cabo	 por	 Hojo	 y	

Rahmat-Samii,	pretende	deducir	el	efecto	causado	por	errores	sistemáticos	y	aleatorios	en	la	

posición	del	brazo	donde	se	coloca	la	sonda,	en	una	medida	bipolar	de	parámetros	de	campo	

lejano	como	la	ganancia.	El	resultado	se	obtuvo	introduciendo	errores	simulados	y	mostrando	

el	error	de	ganancia	como	una	función	del	error	de	posición	en	la	inclinación	del	brazo.	

Las	mejoras	 en	 el	 desplazamiento	 de	 la	 sonda	 han	 sido	 tan	 notables	 que	 los	 algoritmos	 de	

transformación	de	campo	cercano	a	campo	lejano	han	mejorado	siendo	capaces	de	cumplir	su	

objetivo	cuando	la	malla	de	adquisición	no	es	uniforme.	Particularmente	se	han	desarrollado	

transformaciones	de	campo	rápidas	para	antenas	irregulares	por	la	Universidad	Politécnica	de	

Munich	en	sistemas	portátiles	de	medida	de	antenas	[33]-[34].	También	se	ha	avanzado	en	el	

estudio	de	mejoras	en	las	técnicas	de	postprocesado	[35]	y	en	el	uso	de	algoritmos	iterativos	

para	mejorar	técnicas	de	filtrado	[36].	Además	ha	habido	un	gran	avance	en	la	reducción	del	

tiempo	de	adquisición,	aplicando	métodos	como	las	adquisiciones	con	muestreo	irregular.	En	

este	 sentido	 es	 digno	 de	 remarcar	 el	 trabajo	 desarrollado	 en	 los	 últimos	 años	 por	 la	

Universidades	 de	 Salerno	 y	 la	 Universidad	 de	 Nápoles	 Federico	 II	 [37],	 donde	 diferentes	

esquemas	de	adquisición	han	sido	optimizados	para	escáneres	cilíndricos	y	esféricos	según	la	

forma	 de	 la	 AUT	 (Antenna	 Under	 Test	 o	 Antena	 Bajo	 Prueba).	 Persiguiendo	 también	 esta	

reducción	 de	 tiempo,	 Microwave	 Vision	 Group,	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid	 y	 la	

Universidad	 de	 Aachen,	 publicaron	 una	 comparación	 de	 diferentes	 métodos	 para	 realizar	

transformaciones	de	medidas	de	 cortes	en	 campo	cercano	a	campo	 lejano	 [38].	 Todas	estas	

mejoras	se	traducen	en	una	reducción	importante	en	el	tiempo	de	medida.	

Finalmente,	 las	 últimas	 mejoras	 combinando	 simulación	 y	 medidas	 permiten	 un	 diseño	 de	

antenas	 más	 rápido	 y	 preciso.	 En	 [39]	 se	 presentan	 algunos	 nuevos	 conceptos	 en	 la	

combinación	 de	 ambas	 herramientas.	 Todas	 estas	 mejoras	 combinadas	 con	 los	 nuevos	

sistemas	 de	 medida	 de	 antenas	 permiten	 realizar	 medidas	 más	 precisas	 y	 rápidas	 [40].	 Se	

pueden	encontrar	más	ejemplos	de	simulaciones,	combinaciones	de	métodos	y	aplicaciones	de	

los	diferentes	métodos	de	reducción	de	ecos	en	[35]-[36],[40]-[44].	

A	 continuación	 se	 va	 a	 presentar	 el	 estado	 del	 arte	 de	 las	 técnicas	 más	 comunes	 para	 la	

eliminación	de	estas	en	las	medidas	de	antenas.	
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2.2. TÉCNICAS	DE	CANCELACIÓN	DE	REFLEXIONES	
El	 número	 de	 enfoques	 para	 analizar	 y	 cancelar	 los	 efectos	 de	 las	 reflexiones,	 se	 ha	

incrementado	en	 los	últimos	tiempos.	Actualmente	existen	métodos	que	se	emplean	no	sólo	

para	eliminar	reflexiones	sino	también	para	caracterizar	las	cámaras	con	una	figura	de	mérito	

conocida	habitualmente	como	nivel	de	reflectividad.	

En	 el	 dominio	 de	 la	 frecuencia,	 la	 reflectividad	 se	 obtiene	 a	 partir	 del	 diagrama	 de	

interferencia,	medido	moviendo	 una	 de	 las	 antenas	 en	 la	 zona	 quieta	 [45]-[46].	 El	 principal	

inconveniente	de	esta	técnica	es	la	imposibilidad	de	separar	las	diferentes	reflexiones,	siendo	

demasiado	difícil	 identificar	 imperfecciones	propias	del	 lugar	de	ensayo	y	dando	únicamente	

indicaciones	de	los	niveles	de	incertidumbre	en	futuras	medidas	de	antenas.	

Los	últimos	años	se	caracterizan		por	el	aumento	de	la	velocidad	en	los	sistemas	de	adquisición	

de	 datos,	 los	 nuevos	 sistemas	 multisonda	 y	 la	 mejora	 de	 la	 capacidad	 de	 los	 ordenadores	

personales.	Por	estos	motivos	las	técnicas	de	post-procesado	permiten	mejorar	la	precisión	de	

las	medidas	de	antenas,	mediante	un	tratamiento	de	los	datos	haciendo	uso	de	información	de	

características	geométricas	de	las	antenas.	En	este	sentido,	se	está	trabajando	en	la	evaluación	

de	las	distintas	de	cancelación	de	reflexiones,	su	aplicación	a	sistemas	de	campo	próximo	y	la	

mejora	de	las	mismas.	El	progresivo	desarrollo	de	estas	técnicas	permitirán	en	un	futuro	poder	

medir	 en	 entornos	 diferentes	 a	 los	 actuales,	 pudiendo	 de	 hecho	 medir	 las	 estructuras	

radiantes	 in-situ,	 abaratando	 los	 costes	 de	 diseño	 de	 antenas	 para	 los	 fabricantes	 [35],[47]-

[50].	

De	cualquier	modo,	la	aplicación	directa	de	estas	técnicas	en	sistemas	de	medida	tradicionales	

permite,	por	ejemplo:	

• La	 reducción	 del	 efecto	 de	 reflexiones	 múltiples	 sonda	 de	 medida	 –	 antena	 bajo	

prueba	para	la	medida	de	antenas	en	sistemas	planos,	donde	la	distancia	de	medida	es	

pequeña	

• La	 medida	 de	 antenas	 en	 bajas	 frecuencias,	 donde	 el	 comportamiento	 del	 material	

absorbente	no	alcanza	las	prestaciones	adecuadas.	

• La	medida	en	entornos	semiabiertos	(como	el	StarLab	de	MVG)	con	sistemas	móviles	

que	sean	más	cómodos	de	utilizar	en	la	cadena	de	montaje.		

• La	medida	en	campos	abiertos	o	sistemas	de	intemperie	donde	no	existe	ningún	tipo	

de	absorción	de	las	señales	electromagnéticas	que	llegan	a	dichos	sistemas.	
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En	general	existen	tres	familias	de	técnicas	de	cancelación	de	ecos:	filtrado	temporal,	filtrado	

modal	y	filtrado	espacial.	Las	técnicas	de	filtrado	modal	podrían	considerarse	una	extensión	de	

la	última,	pero	 se	 va	 a	 considerar	de	modo	 independiente	por	 tener	diversas	peculiaridades	

[51].	A	continuación	se	va	a	desarrollar	cada	una	de	ellas.	

2.2.1. FILTRADO	ESPACIAL	

Las	técnicas	de	filtrado	espacial	se	basan	en	 la	transformación	de	 la	medida	al	dominio	de	 la	

antena	bajo	prueba,	es	decir	en	la	reconstrucción	de	fuentes.	A	partir	de	dicha	reconstrucción,	

y	 teniendo	 conocimiento	 de	 cierta	 información	 sobre	 la	 geometría	 de	 la	 antena,	 se	 puede	

eliminar	el	efecto	de	señales	espurias	como	ecos,	fugas	o	efecto	de	posicionadores	entre	otros	

[52]-[58].	

Del	mismo	modo	que	se	verá	en	el	filtrado	modal,	los	métodos	de	filtrado	espacial	funcionan	

mejor	en	sistemas	planos,	relativamente	bien	en	sistemas	cilíndricos	o	multisonda	y	presentan	

alguna	limitación	en	sistemas	esféricos	convencionales.	

Para	 realizar	 este	 filtrado	existen	numerosas	 técnicas	de	 reconstrucción	de	 fuentes,	basadas	

fundamentalmente	en	el	uso	de	la	transformada	de	Fourier	[52]	(a	partir	de	la	relación	entre	el	

espectro	 de	 ondas	 planas	 y	 las	 fuentes	 en	 un	 plano),	 ecuación	 integral	 [49]	 (resolución	 del	

problema	inverso)	o	 incluso	mediante	el	uso	de	modos	esféricos	[55]-[56].	A	continuación	se	

van	a	explicar	dos	de	las	más	utilizadas.		

2.2.1.1. TÉCNICAS	HOLOGRÁFICAS	PARA	FILTRADO	ESPACIAL	

Cuando	nos	encontramos	en	una	situación	reflexiones	procedentes	de	superficies	que	rodean	

a	 la	 antena	 que	 se	 está	midiendo	 (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	 [59]-[61],	 a	 través	 del	 teorema	 de	 las	 imágenes	 como	 se	

muestra	en	 la	Figura	4.	 La	 imagen	no	se	detecta	 tan	explícitamente	debido	a	un	módulo	del	

coeficiente	 de	 reflexión	 en	 el	 suelo	 distinto	 de	 la	 unidad	 y	 que	 las	 reflexiones	 no	 están	

enfocadas,	como	es	el	caso	de	la	señal	procedente	de	la	antena.	
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Figura	4.	Aplicación	del	teorema	de	las	imágenes	a	la	reflexión	[35]	

La	 identificación	 de	 las	 fuentes	 virtuales	 o	 ficticias	 que	 contribuyen	 a	 las	 reflexiones,	 no	 es	

posible	con	una	técnica	de	diagnóstico	convencional,	donde	el	campo	sólo	se	reconstruye	en	la	

apertura	 de	 la	 antena.	 Sin	 embargo,	 si	 se	 realiza	 la	 reconstrucción	 en	 una	 superficie	 más	

grande	que	las	dimensiones	de	la	antena,	las	fuentes	ficticias	se	pueden	encontrar	y	cancelar	

con	 un	 proceso	 de	 filtrado	 espacial.	 Para	 filtrar	 se	 aplica	 una	 transformada	 de	 Fourier	 al	

espectro	de	ondas	planas	para	transformar	del	dominio	kx/ky	al	dominio	x/y	en	la	proximidad	

de	la	Antena	Bajo	Prueba	(ABP).	

La	 ventaja	 principal	 de	 este	 método	 es	 la	 velocidad	 (usa	 interpolaciones,	 transformadas	

rápidas	de	 Fourier	 y	propagación	de	ondas	planas).	 La	principal	 desventaja	 es	que	el	 campo	

reconstruido	 se	 limita	 a	 un	 plano.	 Por	 tanto	 la	 técnica	 es	 útil	 para	 antenas	 de	 aperturas	 o	

arrays	planos,	pero	no	para	el	caso	general.	El	principal	 inconveniente	de	esta	técnica	es	que	

se	necesita	realizar	la	reconstrucción	en	un	plano	de	mayor	tamaño	que	la	antena	bajo	prueba,	

para	lo	cual	hay	que	hacer	una	interpolación	del	espectro	de	ondas	planas	y	que,	por	lo	tanto,	

hay	 que	 conocer	 el	 origen	 de	 la	 reflexión	 para	 poder	 ser	 recibida.	 En	 caso	 contrario	 la	 FFT	

produce	aliasing	y	los	ecos	no	se	cancelan	correctamente.	Por	tanto,	la	base	de	este	método	es	

una	técnica	de	diagnóstico	modificada	que	proporciona	el	campo	reconstruido	en	una	región	

cuyo	 tamaño	 depende	 de	 la	 distancia	 entre	 la	 antena	 a	 medir	 y	 las	 posibles	 superficies	

reflectantes,	y	que	para	asegurar	la	correcta	identificación	de	la	imagen,	deberá	ser	al	menos	

dos	veces	esta	distancia.	

Este	método	se	ha	aplicado	a	medidas	en	campo	cercano	sobre	superficies	planas	y	cilíndricas	

[62]-[63].	La	Figura	5	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	

modelando	las	reflexiones	con	una	plancha	de	metal	colocada	en	el	suelo	de	la	cámara.	
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Figura	5.	Ejemplo	de	medida	en	un	sistema	plano	con	reflexiones	[35]	

La	Figura	6	muestra	los	resultados	del	algoritmo,	comparando	el	diagrama	de	radiación	antes	y	

después	de	aplicarlo.	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,	 y	 es	 que	 no	 puede	 eliminar	 las	

reflexiones	 que	 provienen	 de	 la	 dirección	 horizontal,	 ya	 que	 éstas	 terminan	 proyectándose	

sobre	el	mismo	plano	de	la	antena	a	medir. 

	 

Figura	6.	Diagramas	de	radiación	antes	y	después	del	filtrado	[35]	

Otro	uso	de	 la	 FFT	para	esta	 aplicación	 fue	presentado	por	 la	UPM	en	 [62].	 En	este	 caso	 se	

aplicó	a	sistemas	planos	y	sistemas	cilíndricos.	En	la	Figura	7	se	muestra	la	aplicación	de	esta	

técnica	a	 la	medida	de	una	antena	RADAR	en	un	sistema	de	campo	próximo	cilíndrico	(INTA-

CEAR	 en	 Guadalajara,	 España),	 donde	 se	 quitó	 el	 absorbente	 del	 suelo.	 En	 la	 figura	 de	 la	

derecha	 se	 ve	 la	 reconstrucción	 de	 la	 antena	 y	 debajo	 el	 efecto	 de	 la	 reflexión.	 En	 la	 parte	

inferior	se	observa	la	mejora	del	diagrama	de	radiación	gracias	a	este	post-proceso.	El	campo	

se	 reconstruye	 en	 una	 superficie	 grande	 y	 las	 fuentes	 procedentes	 de	 la	 antena	 se	 pueden	

separar	de	las	fuentes	procedentes	de	la	reflexión	del	suelo	(en	la	parte	derecha	de	la	figura).	

En	la	figura	de	más	abajo	se	observa	la	mejora	en	el	diagrama	de	radiación.		
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Figura	7.	Aplicación	de	filtrado	espacial	con	FFT	a	sistema	de	medida	cilíndrico	[35]	

Esta	 técnica	 también	 se	 puede	 aplicar	 con	 la	 transformada	 de	 Fourier	 no	 uniforme.	 En	 este	

caso,	 en	 lugar	 de	 tomar	 muestras	 del	 espectro	 de	 onda	 plana	 (muestras	 uniformes	 en	 el	

dominio	 kx/ky),	 las	 muestras	 se	 pueden	 tomar	 directamente	 a	 partir	 del	 campo	 lejano	 (de	

manera	 uniforme	 en	 θ/φ).	 Esto	 generaliza	 el	 proceso	 y	 además	 se	 consigue	 evitar	 la	

interpolación	del	dominio	angular	al	dominio	espectral.	Además	el	filtrado	puede	ser	aplicado	

intrínsecamente	a	 la	superficie	de	 la	antena,	sin	necesidad	de	calcular	 los	campos	en	toda	 la	

superficie	(incluyendo	los	ecos	potenciales).	

2.2.1.2. RECONSTRUCCIÓN	DE	FUENTES	MEDIANTE	ECUACIÓN	INTEGRAL	

Existen	técnicas	más	precisas	que	la	anterior,	como	es	el	caso	de	la	Ecuación	Integral,	la	cual	se	

basa	en	el	concepto	de	reconstrucción	de	las	fuentes	a	partir	de	los	campos	[64]-[65].	Si	se	usa	

la	ecuación	integral	para	la	reconstrucción	de	fuentes,	se	puede	reconstruir	en	una	superficie	

distinta	de	un	plano,	manteniendo	también	el	filtrado	implícito	que	se	realiza	con	la	DFT.	Sin	

embargo,	 el	 tiempo	 y	 capacidad	 de	 memoria	 necesaria	 para	 el	 cálculo	 crece	 de	 manera	

drástica.	 Esta	 técnica	 ha	 sido	 desarrollada	 por	 diferentes	 empresas	 (paquete	 de	 software	

DIATOOL©	 de	 TICRA	 [66]	 o	 INSIGHT©	 de	 MVG	 [67])	 y	 soluciones	 equivalentes	 han	 sido	

desarrolladas	por	grupos	de	investigación	[34],[49],[66]-[71].	

Soluciones	 como	 INSIGHT	 se	 basan	 en	 el	 principio	 de	 equivalencia:	 todos	 los	 elementos	

radiantes	 o	 reflectantes	 dentro	 de	 un	 volumen	 se	 pueden	 sustituir	 por	 su	 corriente	

equivalente	eléctrica	y	magnética	(J,	M),	que	pasan	por	una	superficie	que	las	contiene	y	radia	

la	misma	 cantidad	 de	 campo.	 La	 ecuación	 integral	 dual	 fuerza	 la	 condición	 de	 contorno	 de	

campo	interno	cero	para	determinar	las	dos	corrientes	desconocidas	J	y	M	en	la	superficie	de	
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la	antena	conformada.	A	continuación	se	resuelve	la	ecuación	integral	de	forma	eficiente	con	

el	método	de	los	momentos	inverso.	

Esta	 técnica	 no	 sólo	 se	 aplica	 a	 la	 reducción	 de	 eco;	 también	 sirve	 para	 entender	

profundamente	 las	 características	 de	 radiación	 de	 la	 antena	 para	 diagnosis	 de	 antena,	

extrapolación	de	datos,	radiación	de	espurios	y	transformación	NF	–	FF.	La	Figura	8	muestra	la	

medida	de	una	antena	de	bocina	y	el	cálculo	de	las	fuentes	en	un	volumen.	Los	ecos	se	filtran	

intrínsecamente	ya	que	aparecerían	en	el	volumen	que	encierra	la	antena.	

Mientras	que	 las	 técnicas	holográficas	explicadas	en	el	 apartado	2.2.1.1	están	basadas	en	 la	

reconstrucción	 sobre	un	plano,	 estas	 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	8	y	se	realiza	un	

filtrado	intrínseco	de	todas	las	señales	espurias	provenientes	de	fugas	de	corriente,	efectos	de	

posicionadores,	etc…	

	

Figura	8.	Ejemplo	de	uso	del	Software	INSIGHT	[67]	

Cualquier	volumen	que	cubra	la	antena	puede	utilizarse	para	la	reconstrucción	de	fuentes.	La	

razón	 es	 que	 estas	 técnicas	 usan	 un	 filtrado	 espacial	 intrínseco,	 y	 las	 corrientes	 se	 calculan	

únicamente	 en	 las	 zonas	 donde	 la	 antena	 está	 localizada.	 De	 esta	 forma	 ecos,	 fugas,	

interferencias	y	otras	reflexiones	podrán	ser	directamente	cancelados.	

La	desventaja	del	 tiempo	de	procesado,	para	algunos	 casos	puede	 solucionarse	 si	 se	utilizan	

otras	 técnicas	 de	 reconstrucción	 de	 fuentes,	 como	 la	 técnica	 de	Holografía	 3D	 [72].	 En	 este	

caso,	las	ventajas	de	ambos	métodos	se	combinan:	el	tiempo	de	post-procesado	se	reduce	y	la	
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única	información	necesaria	es	la	superficie	de	la	antena	a	medir,	aunque	la	solución	no	es	tan	

precisa	como	en	el	caso	de	la	resolución	de	la	ecuación	integral.	

Para	 validar	 el	 algoritmo,	 en	 [73]	 se	 hizo	 una	 simulación	 con	 una	 RLSA	 (Radial	 Line	 Slot	

Antenna).	 Las	 reflexiones	 se	 incluyeron	 artificialmente	 en	 la	 simulación	 del	 campo	 cercano	

plano	y	el	campo	lejano	se	obtuvo	con	reflexiones	y	sin	ellas.	En	la	Figura	9	se	observa	que	el	

diagrama	de	radiación	puede	ser	perfectamente	reconstruido.	

	 	

Figura	9.	Ejemplo	de	aplicación	de	holografía	3D	[47]	

	

2.2.2. FILTRADO	MODAL	

Las	técnicas	de	filtrado	modal	se	basan	en	la	relación	que	existe	entre	el	número	de	modos	con	

que	 se	 puede	 caracterizar	 la	 radiación	 de	 una	 antena	 y	 las	 dimensiones	 de	 la	mismas.	 Si	 se	

mide	con	un	número	de	modos	suficiente,	la	información	que	esté	concentrada	en	los	modos	

de	 orden	 superior	 no	 vendrá	 de	 la	 antena	 bajo	 prueba	 sino	 de	 reflexiones	 u	 otras	 señales	

espurias.	Al	realizar	la	medida,	el	campo	cercano	se	transforma	en	ondas	esféricas	o	cilíndricas	

y	el	posterior	filtrado	del	campo	en	ese	dominio.	No	se	 incluye	la	transformación	al	espectro	

de	 ondas	 planas	 (PWS),	 ya	 que	 se	 considera	 que	 este	 proceso	 sería	 una	 técnica	 de	 filtrado	

espacial	(existe	una	relación	entre	el	número	de	modos,	el	tamaño	y	la	posición	en	el	sistema	

de	medida	de	la	antena	a	medir)	[74]-[75].	
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Uno	 de	 los	 hitos	más	 importantes	 para	 el	 filtrado	modal	 fue	 la	 introducción	 de	 un	 enfoque	

para	reducir	la	influencia	de	la	dispersión	en	los	resultados	de	diagrama	en	campo	lejano	por	

Newell	 y	 Hindman	 [67],[76].	 Esta	 técnica	 fue	 denominada	 MARS	 (Mathematical	 Absorber	

Reflection	Suppression);	combina	una	geometría	de	medida	y	postprocesado	matemático	que	

implica	 una	 análisis	 de	 los	 datos	medidos	 y	 un	proceso	de	 filtrado	para	 suprimir	 las	 señales	

dispersivas	no	deseadas.	Es	más,	requiere	una	mínima	cantidad	de	información	sobre	la	antena	

que	se	quiere	medir,	la	sonda	para	realizar	la	medida	y	la	geometría	del	campo:	se	basa	en	un	

filtrado	especial	de	modos	cilíndricos	[78]-[79]	o	esféricos	[80]	no	deseados,	dependiendo	si	la	

antena	 ha	 sido	 medida	 en	 un	 campo	 CNF	 o	 SNF	 respectivamente.	 La	 técnica	 MARS	 fue	

desarrollada	 por	 la	 empresa	 NSI	 y	 se	 ha	 comprobado	 su	 efectividad	 en	muchas	 situaciones	

distintas.	Se	puede	aplicar	para	transformaciones	de	campo	cercano	a	campo	 lejano	[81]	y	a	

diferentes	tipos	de	medidas	esféricas	para	diferentes	tipos	de	antenas.	Además,	es	apropiado	

para	extender	el	rango	de	frecuencia	del	absorbente	de	microondas	en	una	cámara	anecoica	y	

para	mejorar	en	la	directividad	en	el	diagrama	de	radiación	[78].	

MI-Technologies	utiliza	otro	procedimiento	similar	para	 suprimir	ondas	 reflejadas	en	medida	

de	antenas.	Se	denomina	la	técnica	Iso-Filter®	y	tal	y	como	la	técnica	MARS	se	basa	en	realizar	

un	 sobremuestreo	 para	 posteriormente	 aplicar	 un	 filtrado	modal	 [82]-[83],[81].	 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.	

Estas	técnicas	se	pueden	usar	no	sólo	para	mitigar	reflexiones	sino	también	un	gran	número	de	

errores	de	medida,	entre	otros	el	ruido.	

Por	último	MV-Echo	de	MVG	utiliza	también	la	descomposición	en	modos	esféricos	[67],	[84].	

El	 mismo	 principio	 se	 utiliza	 de	 nuevo:	 transformación	 de	 campo	 cercano	 a	 campo	 lejano,	

descomposición	en	el	dominio	de	ondas	esféricas,	desplazamiento	del	campo	y	 filtrado	de	 la	

información	que	se	encuentre	fuera	de	los	modos	válidos.	

Para	 la	 transformación	 se	 deberá	 utilizar	 la	 expansión	 de	 ondas	 esféricas	 (SWE	 –	 Spherical	

Wave	Expansion)	 del	 campo	medido,	 conociendo	a	priori	 el	 tamaño	de	 la	ABP	 (Antena	Bajo	

Prueba). La	 expansión	 de	 onda	 esférica	 (SWE	 –	 Spherical	 Wave	 Expansion)	 es	 una	 forma	

precisa	y	conveniente	de	representar	el	diagrama	de	radiación	en	3D	de	una	antena.	Una	vez	

que	se	conocen	los	coeficientes	de	la	SWE,	las	amplitudes	complejas	de	ambas	componentes	

del	campo	eléctrico	se	pueden	calcular	en	cualquier	lugar	fuera	de	la	mínima	esfera	centrada	

en	el	origen	de	coordenadas	y	que	contenga	 la	antena.	Aunque	una	SWE	precisa	contendría,	

en	principio,	un	número	infinito	de	modos,	para	cualquier	problema	práctico	es	suficiente	con	
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tomar	un	número	razonablemente	pequeño	de	los	modos	más	bajos.	Esto	es	debido	a	que	la	

expansión,	 debido	 a	 las	 características	 de	 las	 funciones	 esféricas	 de	 Hankel,	 converge	 muy	

rápidamente	según	aumenta	el	índice	del	modo	para	los	modos	de	índices	altos.	Así,	la	SWE	se	

puede	 truncar	 en	 un	modo	 relativamente	 bajo,	N,	 sin	 añadir	 un	 error	 sustancial.	 Si	 bien	 el	

tema	de	truncamiento	en	un	índice	N	se	ha	discutido	ampliamente	en	la	literatura,	hasta	[74]	

sólo	se	había	estudiado	el	 impacto	del	error	del	truncamiento	en	 la	expansión,	mientras	que	

los	posibles	errores	de	 los	datos	se	habían	 ignorado.	Varias	reglas	empíricas	y	semiempíricas	

para	la	elección	de	N	se	han	dado	en	la	literatura	[6],[85]-[86].	En	[87],	el	 índice	N	apropiado	

de	truncamiento	se	puede	determinar	como	función	de	la	precisión	deseada	y	del	tamaño	de	

la	antena,	usando	la	función	de	error	de	truncamiento.	

Como	en	la	práctica	existe	una	gran	cantidad	de	fuentes	de	error	[88],	al	contrario	de	lo	que	

ocurriría	 con	 datos	 teóricos	 sin	 contaminación	 de	 ningún	 tipo,	 el	 hecho	 de	 incrementar	 los	

términos	en	la	expansión	esférica	no	lleva	necesariamente	a	una	representación	más	precisa.	

Además	 de	 las	 reflexiones	 no	 deseadas,	 la	 dispersión	 y	 las	 fugas	 de	 la	 señal,	 así	 como	 la	

inexactitud	en	el	alineamiento	de	la	antena,	degradan	la	precisión	de	la	medida.	

Numerosos	 métodos	 diferentes	 para	 reducir	 este	 tipo	 de	 errores	 están	 descritos	 en	 la	

literatura,	 como	 por	 ejemplo	 errores	 de	 alineamiento	 de	 antenas	 en	 [89].	 Un	 método	 de	

compensación	de	campos	a	partir	de	 la	sustracción	del	diagrama	de	radiación	se	describe	en	

[90]	 donde	 también	 se	 presentan	 otras	 técnicas	 para	 compensar	 los	 errores	 de	 campo	

inducidos	por	el	diagrama	de	radiación.	Dos	de	estos	métodos	se	basan	en	SWEs	[91],[92].	El	

propósito	del	artículo	[74]	es	examinar	cuánto	se	pueden	reducir	los	errores	en	el	diagrama	de	

radiación	meramente	calculando	la	SWE	con	el	mejor	índice	posible	de	truncamiento.	Mientras	

que	 el	 campo	 preciso	 es	 desconocido	 en	 las	 medidas	 del	 diagrama	 de	 radiación,	 se	 han	

examinado	 ejemplos	 numéricos	 simulados	 que	 representan	 diagramas	 de	 radiación	 poco	

precisos.	 Los	 resultados	 hacen	 posible	 desarrollar	 un	 método	 para	 encontrar	 el	 índice	 de	

truncamiento	óptimo	incluso	cuando	no	se	conoce	el	diagrama	exacto.	

2.2.2.1. REPRESENTACIÓN	 Y	 CÁLCULO	 DE	 LOS	 COEFICIENTES	 EN	 LA	

EXPANSIÓN	DE	ONDA	ESFÉRICA	

La	SWE	se	expresa	de	varias	formas	diferentes	en	la	literatura	[6],[93]-[95].	En	[74]	la	SWE	para	

los	 campos	 eléctrico	 y	magnético	 fuera	 de	 la	 esfera	más	 pequeña	 centrada	 en	 el	 origen	 de	

coordenadas	y	que	rodea	la	fuente	(r>r0)	viene	dado	por	
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𝐸 𝑟, 𝜃,𝜙 = 𝑎!"𝑀!" 𝑟, 𝜃,𝜙 + 𝑏!"𝑁!" 𝑟, 𝜃,𝜙
!

!!!!

!

!!!

	 (	1	)	

	

𝐻 𝑟, 𝜃,𝜙 =
𝑗𝑘
𝜔𝜇

𝑏!"𝑀!" 𝑟, 𝜃,𝜙 + 𝑎!"𝑁!" 𝑟, 𝜃,𝜙
!

!!!!

!

!!!

	 (	2	)	

Donde	𝑘 = 𝜔 𝜀𝜇 = 2𝜋/𝜆	 es	 el	 número	de	onda.	 Los	 vectores	M	y	N,	 llamados	 vectores	de	

funciones	de	onda	esférica	vienen	definidos	por	

𝑀!" 𝑟, 𝜃,𝜙 = ∇× 𝑟𝜓!"
𝑁!" 𝑟, 𝜃,𝜙 = 𝑘!!∇×∇× 𝑟𝜓!"

	 (	3	)	

Donde	las	funciones	de	onda	escalares	esféricas	para	los	campos	que	viajan	hacia	fuera	de	la	

esfera	son:	

𝜓!" 𝑟, 𝜃,𝜙 = 𝑒!!"#ℎ!
! 𝑘𝑟 𝑃!

! 𝑐𝑜𝑠𝜃 	 (	4	)	

En	estas	expresiones,	las	funciones	𝑃!
! 	son	las	funciones	asociadas	de	Legendre	y	ℎ!

! 	son	las	

funciones	esféricas	de	Hankel	de	segundo	tipo.	

Usando	 la	 forma	asintótica	de	 las	 funciones	esféricas	de	Hankel,	 los	componentes	de	campo	

eléctrico	en	la	región	de	campo	lejano	se	pueden	expresar	como	

𝐸! = 𝑎!"! −𝑗𝑚
𝑃!
! 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃

+ 𝑏!"!
𝑑𝑃!

! 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑑𝜃

!

!!!!

!

!!!

𝑒𝑥𝑝 −𝑗𝑚𝜙

𝐸! = 𝑎!"! −
𝑑𝑃!

! 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑑𝜃 + 𝑏!"! −𝑗𝑚

𝑃!
! 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃

!

!!!!

!

!!!

𝑒𝑥𝑝 −𝑗𝑚𝜙

𝐸! = 0

	 (	5	)	

donde	

𝑎!"! = 𝑎!"ℎ!
! 𝑘𝑟 = 𝑗!!!

𝑒!!"#

𝑘𝑟
𝑎!"	

𝑏!"! = 𝑏!"
1
𝑘𝑟

𝑑
𝑑 𝑘𝑟

ℎ!
! 𝑘𝑟 𝑘𝑟 = 𝑗!

𝑒!!"#

𝑘𝑟
𝑏!"	

El	número	de	coeficientes	calculables	en	la	SWE,	cuando	se	calculan	a	partir	de	datos	libres	de	

error,	 depende	 del	 número	 de	 puntos	 y	 la	 disposición	 espacial.	 El	 máximo	 definido	 para	 el	

número	de	coeficientes	se	fija	a	partir	del	número	de	puntos	de	datos,	pero	una	configuración	

sistemática	de	los	datos	decrementa	el	número	de	coeficientes	en	la	mejor	expansión	posible.	

La	 expresión	 (	 1	 )	 para	 SWE	 revela	 que	 una	 expansión	 truncada	 en	 el	 modo	N	 incluye	 J	 =	
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2N(N+2)	modos.	Mienras	que	cada	coeficiente	y	ambos	componentes	de	campo	son	números	

complejos,	el	número	de	coeficientes	debe	ser	menor	o	igual	a	dos	veces	el	número	de	puntos	

de	campo	M	 𝐽 ≤ 2𝑀 ,	que	lleva	a	la	condición	𝑁 ≤ 𝑀 + 1 − 1	[74].	

2.2.2.2. CÁLCULO	PRÁCTICO	DEL	NÚMERO	DE	MODOS	EN	LA	EXPANSIÓN	DE	

ONDA	ESFÉRICA	

Como	se	introducía	en	el	apartado	anterior,	el	número	de	modos	depende	de	las	variaciones	

del	campo	en	𝜃	y	en	𝜙	(ángulos	esféricos	de	la	dirección	del	campo	en	coordenadas	esféricas	

estándar).	Las	variaciones	en	𝜙	están	limitadas	por	el	orden	M	y	las	variaciones	del	campo	en	

𝜃,	 por	el	 grado	N.	 Para	el	 caso	general,	 tal	 y	 como	 se	ha	 reflejado	previamente,	M	 =	N	 y	 el	

número	total	de	los	modos	es	2N(N+2).	Para	antenas	con	simetría	rotacional	alrededor	del	eje	

z,	puede	ocurrir	que	𝑀 ≪ 𝑁.	

Un	valor	empírico	de	N	viene	dado	por	

𝑁 = 𝑘𝑟! + 𝑛!	 (	6	)	

En	 el	 momento	 en	 el	 que	 comenzaron	 las	 transformaciones	 esféricas	 de	 campo	 cercano	 a	

campo	 lejano	 [96]-[97],	 las	 limitaciones	 de	 computación	 hacían	 que	 fuera	 poco	 realista	

trabajar	 con	 antenas	 de	 diámetro	 de	más	 de	 100λ.	 Por	 este	motivo	 se	 llevó	 a	 simplificar	 la	

ecuación	anterior	a	𝑛! = 10.	

2.2.2.3. EJEMPLO	PRÁCTICO	DE	FILTRADO	MODAL	

En	[41]	se	muestra	el	modo	de	funcionamiento	de	filtrado	modal,	que	se	reproduce	de	nuevo	a	

continuación	 en	 la	 Figura	 10	 .	 En	 este	 caso	 se	 ha	medido	 en	 un	 sistema	 convencional	 una	

bocina	 con	 la	 presencia	 de	 un	 fuerte	 elemento	 reflector.	 Al	 calcular	 los	modos	 esféricos,	 se	

observa	 (a	 la	 derecha)	 que	 los	modos	 procedentes	 de	 la	 AUT	 se	 concentran	 en	 un	 número	

reducido	 de	 ellos,	 mientras	 que	 los	 ecos	 se	 extienden	 en	 modos	 superiores.	 Quedándonos	

exclusivamente	con	los	modos	de	orden	inferior	logramos	reducir	la	contribución	del	eco.	
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Figura	10.	Ejemplo	de	aplicación	con	MV	Echo	[67]	

De	 cualquier	 modo,	 estas	 técnicas	 presentan	 algunas	 limitaciones	 en	 los	 sistemas	

convencionales	 de	medida	 de	 antenas	 debido	 a	 que	 el	 doble	movimiento	 de	 rotación	 de	 la	

antena	bajo	prueba	es	equivalente	a	la	traslación	de	la	sonda	a	lo	largo	de	la	esfera	de	medida,	

pero	no	es	así	para	los	ecos.	

2.2.3. FILTRADO	TEMPORAL	

Inicialmente,	 para	 aislar	 las	 diferentes	 señales	 reflejadas	 entre	 ellas	 y	 de	 la	 señal	 directa,	 se	

utilizaba	 la	 técnica	 de	 caracterización	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo,	 donde	 la	medida	 se	 realiza	

directamente	en	este	dominio	utilizando	generadores	de	pulso	 y	osciloscopios	de	muestreo.	

Esta	técnica	consiste	en	transmitir	un	pulso	corto;	tras	recibir	la	señal	directa	y	las	reflexiones,	

no	 habrá	 confusión	 entre	 ellas	 ya	 que	 no	 recorrerán	 la	 misma	 distancia	 (medida	 gracias	 al	

retardo).	Para	inferir	una	respuesta	en	frecuencia	fiable,	se	requiere	realizar	tras	la	medida	un	

filtrado	 temporal	 y	 una	 transformación	 tiempo-frecuencia	 [98]-[100].	 Con	 esta	 técnica	 se	

puede	además	detectar	la	dirección	de	cualquier	reflexión:	basta	con	cambiar	la	posición	de	las	

antenas,	medir	 los	nuevos	retardos	y	compararlos	con	los	anteriores.	Por	tanto	este	enfoque	

no	 sólo	 se	 puede	 utilizar	 para	 obtener	 el	 nivel	 de	 reflectividad	 de	 la	 cámara	 anecoica	 sino	

también	muestra	 los	 lugares	donde	esta	es	mayor.	Toda	esta	 información	puede	usarse	para	

mejorar	el	rendimiento	de	la	instalación	y	reducir	la	imprecisión	en	las	medidas.	
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Sin	embargo,	en	este	caso,	se	requiere	equipamiento	complicado	y	caro.	En	[101]	se	presenta	

otro	 método	 que	 también	 está	 basado	 en	 medidas	 a	 diferentes	 distancias.	 En	 este	 se	

compensan	las	perturbaciones	haciendo	una	media	de	los	diferentes	diagramas	que	se	graban.	

El	inconveniente	es,	que	antes	de	hacer	la	media,	todos	los	diagramas	tienen	que	referenciarse	

sobre	la	misma	distancia.	

Otra	 opción	 para	 eliminar	 las	 reflexiones	 es	 el	 uso	 de	 las	 técnicas	 de	 enventanado	 en	 el	

tiempo.	La	idea	principal	es	separar	la	señal	directa	de	estas	usando	una	representación	en	el	

dominio	del	 tiempo.	Esta	 información	no	 se	usa	para	estimar	 la	 reflectividad	de	una	cámara	

anecoica	 como	 se	explicaba	en	el	 párrafo	 anterior,	 sino	más	bien	para	 aislar	 la	 contribución	

directa	y	 cancelar	 los	efectos	del	eco.	 Sin	embargo,	 la	 complejidad	del	equipo	de	medida	es	

menor	cuando	se	mide	en	el	dominio	de	la	frecuencia,	tal	y	como	se	propone	en	[102]	y	[103].	

Usando	 estas	 medidas,	 la	 respuesta	 temporal	 se	 calcula	 inmediatamente	 aplicando	 una	

transformada	de	Fourier	 inversa.	Una	vez	que	las	reflexiones	se	han	suprimido,	se	aplica	una	

transformada	de	Fourier	para	volver	al	dominio	de	la	frecuencia.		

Los	 algoritmos	 rápidos	 que	 se	 usan	 para	 calcular	 la	 transformada	 de	 Fourier	 y	 su	 inversa	

requieren	un	salto	constante	de	frecuencia.	Así,	cuando	existen	regiones	de	frecuencia	donde	

el	 campo	 varía	 de	 forma	 rápida,	 se	 debe	 emplear	 un	 salto	 pequeño	 en	 toda	 la	 banda	 para	

obtener	una	buena	 caracterización	en	estas	 regiones;	por	 tanto	el	 tiempo	de	medida	puede	

incrementarse	considerablemente.	Una	técnica	basada	en	procesamiento	digital	de	señales	se	

propuso	 en	 [104]	 para	 obtener	 la	 respuesta	 temporal	 de	 medidas	 en	 el	 dominio	 de	 la	

frecuencia	 sin	 necesidad	 de	 emplear	 muestreo	 uniforme.	 Esta	 técnica	 permite	 una	

caracterización	óptima	del	rango	de	frecuencias	con	un	mínimo	número	de	muestras.	Es	más,	

dado	 que	 la	 función	 de	 transferencia	 se	 modela	 con	 un	 filtro	 de	 respuesta	 finita	 (FIR),	 la	

respuesta	temporal	será	causal,	evitando	 la	parte	negativa	en	el	tiempo	que	aparece	cuando	

se	realiza	una	transformada	inversa	de	Fourier	y	que	puede	estar	escondiendo	determinados	

ecos.	

Al	 igual	 que	 en	 las	 técnicas	 de	 enventanado	 se	 utilizan	métodos	 de	 transformada	 tiempo	 –	

frecuencia,	 existen	 otros	 posibles	 enfoques	 basados	 en	 técnicas	 de	 descomposición	 en	

frecuencia,	donde	 la	 señal	medida	en	el	dominio	de	 la	 frecuencia	 se	 traslada	al	 dominio	del	

tiempo	 y	 se	 aplican	 estas	 técnicas.	 El	 resultado	 es	 que	 la	 señal	 queda	 descompuesta	 en	 un	

conjunto	 de	 componentes	 de	 propagación,	 incluyendo	 la	 contribución	 directa	 y	 todas	 las	

reflejadas.	 A	 continuación,	 tomando	 sólo	 la	 componente	 deseada,	 se	 puede	 conseguir	 un	

resultado	bastante	similar	al	obtenido	en	una	cámara	anecoica.	
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Inicialmente	 se	 propuso	 una	 descomposición	 en	 suma	 de	 exponenciales	 complejas	

representando	cada	una	de	ellas	una	componente	distinta.	Para	 llevarlo	a	cabo	 los	primeros	

métodos	que	se	usaron	fueron	 los	polinómicos.	Entre	ellos,	el	algoritmo	de	Prony	era	el	más	

popular	[105]-[106].	Sin	embargo	dado	que	los	resultados	precisos	sólo	se	obtenían	con	datos	

sin	 ruido,	 hubo	 que	 recurrir	 al	 estudio	 de	 otras	 soluciones.	 Una	 variación	 del	 enfoque	

polinómico	 es	 el	método	 “Pencil-of-Function”	 [107],	 que	 permite	 la	 reducción	 del	 cuello	 de	

botella	mencionado	arriba.	 Incluso	aunque	se	obtiene	una	mejor	 insensibilidad	al	 ruido,	este	

método	es	ineficiente	computacionalmente	porque	se	requiere	un	proceso	en	dos	pasos,	que	

implica	 resolver	 una	matriz	 de	 ecuaciones	 y	 encontrar	 las	 raíces	 de	 un	 polinomio.	 Tanto	 la	

sensibilidad	 al	 ruido	 como	 esta	 limitación	 computacional	 se	 pueden	 resolver	 empleando	 el	

llamado	 método	 generalizado	 “pencil-of-funcion”	 [108],	 o	 su	 versión	 mejorada,	 el	 método	

“matrix-pencil”	 [106],	 [109],	 que	 se	 aplica	 a	 un	 caso	 práctico	 de	 reflexiones	 en	 [110]	 y	 se	

compara	con	la	técnica	de	enventanado	temporal	en	[102],	[41]	y	[43].	Se	puede	conseguir	una	

buena	relación	de	compromiso	entre	los	datos	procesados	y	los	datos	teóricos	cuando	la	señal	

medida	se	puede	descomponer	como	la	suma	de	funciones	exponenciales	complejas.	Si	no,	las	

componentes	 de	 propagación	 no	 estarán	 modeladas	 correctamente	 y	 se	 identificará	 como	

señal	directa	algo	incorrecto.	En	[111]	se	presenta	un	análisis	de	mayor	resolución,	donde	los	

componentes	 reflejados	 se	eliminan	en	el	plano	de	 tiempo-frecuencia	una	vez	 realizada	una	

descomposición	en	la	transformada	de	Gabor	sobremuestreada.	

2.2.4. RESUMEN	DE	VENTAJAS	Y	DESVENTAJAS	DE	TODAS	LAS	TÉCNICAS	

Este	apartado	concluye	el	capítulo	comparando	los	métodos	que	pertenecen	a	cada	una	de	las	

familias	anteriores:	filtrado	espacial,	filtrado	modal	y	filtrado	temporal	[42]	

Algoritmo	 Tiempo	de	
procesado	

Necesidad	de	
multifrecuencia	

Necesidad	de	
conocer	la	
geometría	

Disponibilidad	
en	escáner	
esférico	

Filtrado	
espacial	 Alto	 NO	 SÍ	 Parcial	

Filtrado	
modal	 Bajo	 NO	 Dimensión	 Parcial	

Filtrado	
temporal	 Bajo	 SÍ	 No	demasiado	 SÍ	

	

Figura	11.	Ventajas	y	desventajas	de	los	métodos	

La	 Figura	 11	muestra	 las	 ventajas	 principales	 de	 cada	método.	 Para	 el	 filtrado	 temporal,	 el	

principal	 problema	 es	 la	 necesidad	 de	 utilizar	 medidas	 multifrecuencia.	 Esto	 hace	 que	 el	

método	 no	 sea	 válido	 para	 algunas	 aplicaciones.	 Sin	 embargo,	 es	 un	 método	 bueno	 para	
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medidas	planas	donde	también	se	utiliza	multifrecuencia.	Además	es	válido	para	sistemas	de	

medida	multisonda	donde	el	 tiempo	de	adquisición	no	es	 tan	 crítico.	Respecto	al	 tiempo	de	

procesado,	 la	reconstrucción	de	fuentes	requiere	mucho	más	tiempo	que	 los	otros	debido	al	

uso	del	método	de	la	ecuación	integral.	Respecto	la	necesidad	de	contar	con	información	de	la	

geometría	 de	 la	 antena,	 el	 filtrado	 temporal	 requiere	menos	 información	 que	 los	 otros.	 Por	

último,	 respecto	 a	 la	 validez	 del	 método	 para	 todo	 tipo	 de	 medidas,	 el	 más	 flexible	 es	 el	

filtrado	temporal	ya	que	el	procesado	se	realiza	punto	a	punto.	En	el	resto	de	casos,	cuando	la	

antena	a	medir	varía	dentro	del	 sistema,	no	se	puede	cancelar	perfectamente	y	distinguir	 la	

señal	de	los	ecos.	Esto	significa	que	los	dos	primeros	métodos	dan	resultados	muy	buenos	para	

escáneres	planos,	buenos	para	 cilíndricos	 y	 sistemas	multisonda	y	 tienen	algunos	problemas	

para	sistemas	esféricos	clásicos.	
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CAPÍTULO	3	–	ANÁLISIS	DE	MÉTODOS	DE	FILTRADO	TEMPORAL	

PARA	CANCELACIÓN	DE	ERRORES	

3.1. 	INTRODUCCIÓN	
Como	 se	 ha	 comentado	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 el	 filtrado	 temporal	 fue	 el	 primer	 método	

usado	para	 la	 eliminación	o	 reducción	del	 eco	en	 las	medidas	de	 antenas.	 Inicialmente,	 una	

medida	se	realizaba	directamente	en	el	dominio	del	tiempo	utilizando	generadores	de	pulsos	y	

osciloscopios	 de	 muestreo	 [99],	 [100].	 El	 rayo	 directo	 se	 separaba	 de	 los	 rayos	 reflejados	

filtrándolos	en	el	dominio	del	tiempo	y	manteniendo	sólo	las	muestras	provenientes	del	rayo	

directo.	

A	 día	 de	 hoy	 existen	 enfoques	 mucho	 más	 sencillos	 y	 directos	 para	 realizar	 este	 tipo	 de	

filtrados	[112].	Un	algoritmo	de	filtrado	temporal	es	capaz	de	transferir	los	datos	adquiridos	en	

el	 dominio	 de	 la	 frecuencia	 al	 dominio	 del	 tiempo,	 donde	 se	 puede	 observar	 la	 secuencia	

temporal	de	las	señales	recibidas.	Una	vez	que	se	elige	la	señal	deseada,	puede	ser	filtrada	en	

el	 tiempo	 aplicando	 un	 filtrado	 paso	 banda.	 Los	 datos	 filtrados	 pueden	 volver	 a	 ser	

transformados	 en	 el	 dominio	 de	 la	 frecuencia	 proporcionando	 de	 esta	 forma	 los	 datos	

requeridos	filtrados	en	el	tiempo.	Este	filtrado	puede	ser	 implementado	en	campo	cercano	y	

en	campo	lejano	[113].	

En	 este	 capítulo	 se	 van	 a	 analizar	 tres	 métodos	 y	 sus	 limitaciones:	 filtrado	 mediante		

Transformada	de	 Fourier,	 el	método	Matrix	Pencil	 y	 el	método	Cepstrum.	Además,	 se	 van	a	

estudiar	otros	efectos	detectados	en	las	simulaciones	realizadas	como	el	aliasing	y	la	influencia	

de	la	ventana	de	filtrado	escogida.	

3.2. 	MÉTODO	DE	LA	TRANSFORMADA	DE	FOURIER	
El	 enfoque	más	 sencillo	 para	 realizar	 este	 filtrado	 temporal,	 que	 requiere	 el	 uso	de	 equipos	

menos	 complejos,	 consiste	 en	 el	 uso	 de	 la	 Transformada	 de	 Fourier	 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	 una	

transformada	 inversa),	 en	 este	 dominio	 los	 ecos	 y	 el	 rayo	 directo	 pueden	 ser	 filtrados	

aplicando	una	ventana	y	posteriormente	una	transformada	directa	se	aplica	para	reconstruir	el	

campo	filtrado.	La	Figura	12	muestra	un	esquema	simplificado	del	proceso.	
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Figura	12.	Filtrado	temporal	basándose	en	FT	

La	 DFT	 (Transformada	 Discreta	 de	 Fourier	 –	 Discrete	 Fourier	 Transform)	 es	 una	 secuencia	

formada	 por	 muestras	 de	 la	 transformada	 de	 Fourier	 en	 frecuencias	 equiespaciadas.	 Por	

consiguiente,	el	 cáculo	de	una	DFT	de	N	 puntos	 corresponde	al	 cálculo	de	N	muestras	de	 la	

transformada	 de	 Fourier	 en	 las	N	 frecuencias	 equiespaciadas	𝜔! = 2𝜋𝑘/𝑁,	 es	 decir,	 en	N	

puntos	de	la	circunferencia	unidad	del	plano	z.	Existen	varios	métodos	para	calcular	valores	de	

la	 DFT	 que	 son	 algoritmos	 eficientes	 denominados	 colectivamente	 Transformada	 Rápida	 de	

Fourier	 (FFT).	 Para	 conseguir	 la	 máxima	 eficiencia,	 los	 algoritmos	 FFT	 deben	 calcular	 los	N	

valores	de	la	DFT.	Cuando	sólo	se	requieren	los	valores	de	la	DFT	en	una	parte	del	intervalo	de	

frecuencias	0 ≤ 𝜔 < 2𝜋	 existen	 otros	 algoritmos	 que	 pueden	 ser	más	 eficientes	 y	 flexibles,	

aunque	sean	menos	eficientes	que	los	algoritmos	FFT	para	calcular	todos	los	valores	de	la	DFT.	

Como	 ejemplo	 de	 esos	 algoritmos	 tenemos	 el	 algoritmo	 de	 Goertzel	 y	 el	 algoritmo	 de	 la	

transformada	chirp.	

Hay	muchas	 formas	 de	medir	 la	 complejidad	 y	 la	 eficiencia	 de	 un	 determinado	 algoritmo	 o	

realización,	 y	 el	 resultado	 final	 depende	 tanto	 de	 la	 tecnología	 disponible	 como	 de	 la	

aplicación.	Utilizaremos	el	número	de	multiplicaciones	y	sumas	aritméticas	como	medida	de	la	

complejidad	computacional.	Esta	medida	es	simple	de	aplicar,	y	el	número	de	multiplicaciones	

y	sumas	está	directamente	relacionado	con	la	velocidad	de	cómputo	cuando	los	algoritmos	se	

realizan	en	computadores	digitales	de	propósito	general	o	en	microprocesadores	de	propósito	

específico.		

En	términos	de	multiplicaciones	y	sumas	la	clase	de	los	algoritmos	FFT	puede	ser	órdenes	de	

magnitud	 superior	 a	 otros	 algoritmos	 alternativos.	 La	 eficiencia	 de	 los	 algoritmos	 FFT	 es	 de	

hecho	 tan	 alta	 que	 en	 muchos	 casos	 el	 procedimiento	 más	 eficiente	 para	 realizar	 una	

convolución	 es	 calcular	 la	 transformada	 de	 las	 secuencias	 que	 se	 van	 a	 convolucionar,	

multiplicar	 las	transformadas	y	calcular	posteriormente	 la	transformada	 inversa	del	producto	

de	dichas	transformadas	[114].	
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Si	 bien	 esta	 técnica	 es	 rápida	 y	 sencilla,	 la	 principal	 limitación	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 su	

utilización	 es	 la	 necesidad	 de	 realizar	 una	 adquisición	 multifrecuencia	 en	 cada	 punto	 de	

medida,	incrementando	de	esta	forma	el	tiempo	de	procesamiento	y	el	número	de	muestras.	

3.2.1. ALGORITMOS	UTILIZADOS	

3.2.1.1. TRANSFORMADA	RÁPIDA	DE	FOURIER	(FFT)	

La	transformada	rápida	de	Fourier	(FFT)	y	su	inversa	(IFFT)	son	los	algoritmos	más	utilizados	y	

los	más	sencillos	de	implementar	para	la	realización	del	filtrado.	

El	principal	inconveniente	de	la	FFT,	que	además	de	ser	multifrecuencia,	requiere	que	el	salto	

de	frecuencia	sea	constante.	Por	tanto	esto	significa	que	si	en	 la	medida	existen	regiones	de	

alta	frecuencia	donde	el	campo	varía	rápidamente,	para	poder	modelar	todas	las	variaciones,	

se	deberá	tomar	un	salto	de	frecuencia	suficientemente	pequeño	en	todo	el	ancho	de	banda	

de	 la	 medida,	 sobremuestreando	 aquellas	 regiones	 donde	 las	 variaciones	 son	 pequeñas	 e	

incrementando	muy	notablemente	el	tiempo	de	procesamiento	y	el	número	de	muestras.	

Pese	a	este	inconveniente,	debido	a	su	sencillez	y	facilidad	de	implementación	la	FFT	va	a	ser	el	

algoritmo	 más	 utilizado	 en	 esta	 tesis	 tanto	 en	 la	 realización	 de	 simulaciones	 como	 en	 su	

aplicación	en	los	resultados	mostrados	en	el	capítulo	siguiente.	

Los	algoritmos	de	FFT	se	basan	en	el	principio	fundamental	de	descomponer	el	cálculo	de	una	

transformada	discreta	de	Fourier	de	una	secuencia	de	 longitud	N	en	transformadas	discretas	

de	Fourier	sucesivamente	más	pequeñas.	La	forma	en	que	se	aplica	este	principio	conduce	a	

una	 variedad	 de	 algoritmos	 diferentes,	 todos	 ellos	 comparables	 en	 cuanto	 a	 mejora	 de	 la	

velocidad	 de	 cómputo.	 Se	 pueden	 considerar	 dos	 clases	 básicas	 de	 algoritmos	 de	 FFT.	 El	

primero,	 denominado	 de	 diezmado	 en	 el	 tiempo,	 recibe	 su	 nombre	 del	 hecho	 de	 que	 en	 el	

proceso	de	estructurar	los	cálculos	en	transformaciones	más	pequeñas,	la	secuencia	𝑥 𝑛 	(que	

generalmente	 se	 considera	 una	 secuencia	 temporal)	 se	 descompone	 en	 subsecuencias	

sucesivamente	 más	 pequeñas.	 En	 la	 segunda	 clase	 de	 algoritmos	 la	 secuencia	 de	 los	

coeficientes	 de	 la	 transformada	 discreta	 de	 Fourier	𝑋 𝑘 	 se	 descompone	 en	 subsecuencias	

menores.	De	ahí	 su	nombre	de	diezmado	en	 frecuencia.	A	 continuación	vamos	a	desarrollar	

ambas	clases	de	algoritmos	FFT.	

3.2.1.1.1. Algoritmos	FFT	mediante	diezmado	en	el	tiempo	

Al	calcular	 la	DFT,	de	pueden	obtener	 incrementos	muy	grandes	en	 la	eficiencia	mediante	 la	

descomposición	 de	 los	 cálculos	 en	 sucesivas	 DFT	 más	 pequeñas.	 En	 este	 proceso,	

explotaremos	tanto	la	simetría	como	la	periodicidad	𝑊!
!" = 𝑒!! !!/! !".	Los	algoritmos	en	los	
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que	 la	 descomposición	 se	 realiza	 sobre	 la	 secuencia	 𝑥 𝑛 ,	 que	 se	 divide	 sucesivamente	 en	

secuencias	más	pequeñas,	se	denominan	algoritmos	de	diezmado	en	el	tiempo.	

El	 principio	 del	 algoritmo	 de	 diezmado	 en	 el	 tiempo	 se	 ilustra	 más	 convenientemente	

considerando	el	caso	especial	de	que	N	es	una	potencia	entera	de	2,	es	decir,	𝑁 = 2!.	Como	N	

es	 un	 número	 entero	 par,	 se	 puede	 considerar	 el	 cálculo	 de	 𝑋 𝑘 	 separando	 𝑥 𝑛 	 en	 dos	

secuencias	de	 (N/2)	 puntos	 formadas	por	 los	 puntos	pares	de	𝑥 𝑛 	 y	 los	 puntos	 impares	de	

𝑥 𝑛 .	Si	𝑋 𝑘 	está	dada	por	

𝑋 𝑘 = 𝑥 𝑛 𝑊!
!"

!!!

!!!

, 𝑘 = 0,1,… ,𝑁 − 1	 (	7	)	

y	separamos	𝑥 𝑛 	en	los	puntos	pares	e	impares	obtenemos	

𝑋 𝑘 = 𝑥 𝑛 𝑊!
!"

! !"#

+ 𝑥 𝑛 𝑊!
!"

! !"#$%

	 (	8	)	

o	con	el	cambio	de	variables	𝑛 = 2𝑟	para	n	par	y	𝑛 = 2𝑟 + 1	para	n	impar,	

𝑋 𝑘 = 𝑥 2𝑟 𝑊!
!!"

!/! !!

!!!

+ 𝑥 2𝑟 + 1 𝑊!
!!!! !

!/! !!

!!!

= 𝑥 2𝑟 𝑊!
! !" +𝑊!

! 𝑥 2𝑟 + 1 𝑊!
! !"

!/! !!

!!!

!/! !!

!!!

	

(	9	)	

Pero	𝑊!
! = 𝑊!/!	ya	que	

𝑊!
! = 𝑒!!! !!/! = 𝑒!!!!/ !/! = 𝑊!/!	 (	10	)	

Por	tanto,	la	ecuación	(9)	se	puede	escribir	como	

𝑋 𝑘 = 𝑥 2𝑟 𝑊!/!
!"

!/! !!

!!!

+𝑊!
! 𝑥 2𝑟 + 1 𝑊!/!

!" = 𝐺
!/! !!

!!!

𝑘

+𝑊!
!𝐻 𝑘 ,                  𝑘 = 0,1,… ,𝑁 − 1	

(	11	)	

Cada	una	de	las	sumas	de	la	ecuación	anterior	se	reorganiza	como	una	DFT	de	(N/2)	puntos.	La	

primera	 suma	 es	 la	 DFT	 de	 (N/2)	 puntos	 de	 los	 puntos	 pares	 de	 la	 secuencia	 original,	 y	 la	

segunda	 suma	 es	 la	 DFT	 de	 (N/2)	 puntos	 de	 los	 puntos	 impares	 de	 la	 secuencia	 original.	

Aunque	el	índice	k	toma	los	valores	k	=	0,	1,	…,	N-1,	cada	una	de	las	sumas	se	calcula	sólo	para	

los	valores	de	k	entre	0	y	 𝑁/2 − 1,	ya	que	tanto	𝐺 𝑘 	como	𝐻 𝑘 	son	periódicas	de	periodo	
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N/2.	Después	de	calcular	las	dos	DFT,	se	combinan	como	indica	la	ecuación	(	11	)	para	obtener	

la	DFT	de	N	puntos	𝑋 𝑘 .	

3.2.1.1.2. Algoritmos	FFT	mediante	diezmado	en	frecuencia		

Los	algoritmos	de	FFT	mediante	diezmado	en	el	tiempo	se	basan	en	estructurar	los	cálculos	de	

la	 DFT	 dividiendo	 la	 secuencia	 de	 entrada	 𝑥 𝑛 	 en	 subsecuencias	 más	 y	 más	 pequeñas.	

Alternativamente,	 se	puede	considerar	 también	 la	división	de	 la	 secuencia	de	salida	𝑋 𝑘 	en	

subsecuencias	 más	 y	 más	 pequeñas.	 Los	 algoritmos	 de	 FFT	 que	 se	 basan	 en	 este	

procedimiento	se	denominan	algoritmos	mediante	diezmado	en	frecuencia.	

Para	desarrollar	estos	algoritmos	de	FFT	restringiremos	de	nuevo	la	discusión	al	caso	en	el	que	

N	es	potencia	de	2	y	consideraremos	el	cómputo	por	separado	de	las	muestras	en	frecuencia	

con	numeración	par	e	impar.	Como	

𝑋 𝑘 = 𝑥 𝑛 𝑊!
!"

!!!

!!!

, 𝑘 = 0,1,… ,𝑁 − 1	 (	12	)	

las	muestras	en	frecuencia	con	numeración	par	son	

𝑋 2𝑟 = 𝑥 𝑛 𝑊!
! !!

!!!

!!!

, 𝑟 = 0,1,… , 𝑁/2 − 1	 (	13	)	

que	se	puede	expresar	como	

𝑋 2𝑟 = 𝑥 𝑛 𝑊!
!!"

!/! !!

!!!

+ 𝑥 𝑛 𝑊!
!!"

!!!

!!!/!

	 (	14	)	

Realizando	un	cambio	de	variables	en	la	segunda	suma	anterior	obtenemos	

𝑋 2𝑟 = 𝑥 𝑛 𝑊!
!!"

!/! !!

!!!

+ 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 𝑊!
!! !! !/!

!/! !!

!!!

	 (	15	)	

Finalmente,	debido	a	la	periodicidad	de	𝑊!
!!",	

𝑊!
!! !! !/! =  𝑊!

!!" 𝑊!
!" =  𝑊!

!!"	 (	16	)	

y	como		𝑊!
! = 𝑊!/!,	la	ecuación	(	15	)	se	puede	expresar	como	
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𝑋 2𝑟 = 𝑥 𝑛 + 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 𝑊!/!
!" ,    𝑟 = 0,1,… , 𝑁/2 − 1

!/! !!

!!!

	 (	17	)	

La	ecuación	(	17	)	es	 la	DFT	de	(N/2)	puntos	de	 la	secuencia	de	(N/2)	puntos	que	se	obtiene	

sumando	 la	 primera	mitad	 y	 la	 segunda	mitad	de	 la	 secuencia	 de	 entrada.	Al	 sumar	 las	 dos	

mitades	de	la	secuencia	de	entrada	se	produce	solapamiento	temporal,	lo	que	es	consistente	

con	el	hecho	de	que	al	calcular	sólo	 las	muestras	en	frecuencia	con	numeración	par	estamos	

submuestreando	la	transformada	de	Fourier	de	𝑥 𝑛 .	

Podemos	 considerar	 ahora	 la	 obtención	 de	 los	 puntos	 en	 frecuencia	 con	 numeración	 par,	

dados	por	

𝑋 2𝑟 + 1 = 𝑥 𝑛 𝑊!
! !!!! ,    𝑟 = 0,1,… , 𝑁/2 − 1

!!!

!!!

	 (	18	)	

Como	antes,	la	ecuación	(	18	)	se			puede	poner	como	

𝑋 2𝑟 + 1 = 𝑥 𝑛 𝑊!
! !!!!

!/! !!

!!!

+ 𝑥 𝑛 𝑊!
! !!!!

!!!

!!!/!

	 (	19	)	

Una	forma	alternativa	para	la	segunda	suma	de	la	ecuación	(	19	)	es	

𝑥 𝑛 𝑊!
! !!!!

!!!

!!!/!

= 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 𝑊!
!! !/! !!!!

!/! !!

!!!

= 𝑊!
!/! !!!! 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 𝑊!

! !!!!
!/! !!

!!!

= − 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 𝑊!
! !!!!

!/! !!

!!!

	

(	20	)	

donde	hemos	utilizado	el	hecho	de	que	𝑊!
!/! !! = 1	y	𝑊!

!/! = −1.	Sustituyendo	la	ecuación	

(	20	)	en	la	ecuación	(	19	)	y	combinando	las	dos	sumas	obtenemos	

𝑋 2𝑟 + 1 = 𝑥 𝑛 − 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 𝑊!
! !!!!

!/! !!

!!!

	 (	21	)	

o,	como	𝑊!
! = 𝑊!/!,	
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𝑋 2𝑟 + 1 = 𝑥 𝑛 − 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 𝑊!
!𝑊!/!

!" ,    𝑟 = 0,1,… , 𝑁/2 − 1
!/! !!

!!!

	 (	22	)	

La	 ecuación	 (	 22	 )	 es	 la	 DFT	 de	 (N/2)	 puntos	 de	 la	 secuencia	 que	 se	 obtiene	 restando	 la	

segunda	mitad	de	 la	 secuencia	de	entrada	de	 la	primera	mitad,	y	multiplicando	 la	 secuencia	

resultante	por	𝑊!
!.	Por	tanto,	basándonos	en	las	ecuaciones	(	17	)	y	(	22	)	con	𝑔 𝑛 = 𝑥 𝑛 +

𝑥 𝑛 + 𝑁/2 	 y	ℎ 𝑛 = 𝑥 𝑛 − 𝑥 𝑛 + 𝑁/2 ,	 la	 DFT	 se	 puede	 calcular	 formanando	 primero	 las	

secuencias	𝑔 𝑛 	y	ℎ 𝑛 ,	calculando	después	ℎ 𝑛 𝑊!
!	y	calculando	finalmente	las	DFT	de	(N/2)	

puntos	 de	 esas	 dos	 secuencias,	 con	 lo	 que	 se	 obtienen	 respectivamente	 los	 puntos	 de	

numeración	par	e	impar.	

3.2.1.2. TRANSFORMADA	DISCRETA	DE	FOURIER	NO	UNIFORME	(NDFT)	

La	 NDFT	 (Non-uniform	 Discrete	 Fourier	 Transform)	 es	 una	 generalización	 de	 la	 DFT,	 que	 se	

puede	 utilizar	 para	 obtener	 información	 en	 el	 dominio	 de	 la	 frecuencia	 de	 una	 señal	 de	

longitud	 finita,	 en	 un	 número	 de	 puntos	 de	 frecuencia	 arbitraria	 (y	 no	 necesariamente	

equidistantes)	[115],[116].	

Dada	una	secuencia	𝑥 𝑛 	de	longitud	N,	la	DFT	evalúa	su	transformada	z,	𝑋 𝑧 ,	en	N	ángulos	

equiespaciados	en	el	círculo	unidad	del	plano	z.	La	DFT	se	usa	ampliamente	porque	se	puede	

calcular	 de	 forma	 eficiente	 usando	 algoritmos	 FFT.	 Sin	 embargo	 la	 DFT	 puede	 proporcionar	

solamente	muestras	equiespaciadas	en	el	círculo	unidad.	Eso	implica	que	tiene	una	resolución	

espectral	fija	que	depende	únicamente	del	número	de	puntos.	

En	un	intento	de	obtener	un	muestreo	más	general	de	la	transformada	x,	Rabiner	et	al.	[117]	

introdujeron	 la	 transformada	 chirp	 (CZT).	 Este	 algoritmo	 computa	 las	 muestras	 de	 la	

transformada	 x	 en	 M	 puntos	 situados	 en	 curvas	 circulares	 o	 espirales	 en	 el	 plano	 x,	

comenzando	en	un	punto	arbitrario.	 El	 espaciado	angular	de	estos	puntos	es	 constante.	Por	

ejemplo,	si	se	quieren	calcular	muestras	de	𝑋 𝑥 	que	son	equiespaciadas	dentro	de	una	región	

concreta	 del	 círculo	 unidad,	 se	 puede	 usar	 la	 CZT.	 Para	 obtener	 muestras	 espaciadas	 no	

uniformemente,	Oppenheim	y	 Johnson	 introdujeron	una	 técnica	para	 calcular	 espectros	 con	

resolución	 desigual	 usando	 la	 FFT	 [118].	 En	 este	 método,	 la	 secuencia	 original	 𝑥 𝑛 	 se	

transforma	en	una	nueva	secuencia	con	la	propiedad	de	que	su	DFT	es	igual	a	las	muestras	de	

𝑋 𝑥 	 en	 ángulos	 no	 equiespaciados	 alrededor	 del	 círculo	 unidad.	 Para	 implementar	 una	

distorsión	en	el	eje	de	frecuencias,	se	usa	una	red	“paso-todo”.	Por	tanto,	la	nueva	secuencia	

es	de	longitud	infinita	y	se	le	debe	aplicar	una	ventana	de	longitud	finita	antes	de	que	se	pueda	
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calcular	 la	 FFT.	 Dado	 que	 esto	 causa	 una	 distorsión	 en	 el	 espectro	 antes	 de	 que	 se	 puedan	

tomar	las	muestras	espectrales,	este	método	sólo	proporciona	resultados	aproximados.	

La	NDFT	de	una	secuencia	𝑥[𝑛]	de	longitud	N	se	define	como	

𝑋 𝑧! = 𝑥 𝑛 𝑧!!!, 𝑘 = 0,1,… ,𝑁 − 1
!!!

!!!

	 (	23	)	

donde	𝑧!, 𝑧!,… , 𝑧!!!,	son	puntos	distintos	localizados	arbitrariamente	en	el	plano	z.	Se	puede	

expresar	(	23	)	en	forma	de	matriz	como	

𝑋 = 𝐷𝕩	 (	24	)	

donde	

𝑋 =  

𝑋 𝑧!
𝑋 𝑧!
⋮

𝑋 𝑧!!!

𝕩 =

𝑥 0
𝑥 1
⋮

𝑥 𝑁 − 1

	 (	25	)	

y	

𝐷 =

1 𝑧!!! 𝑧!!! … 𝑧!
! !!!

1 𝑧!!! 𝑧!!! … 𝑧!
! !!!

⋮
1

⋮
𝑧!!!!!

⋮
𝑧!!!!!

⋱
…

⋮
𝑧!!!
!(!!!)

	 (	26	)	

	

Nótese	que	la	matriz	NDFT	D	es	una	matriz	de	Vandermonde,	especificada	íntegramente	por	la	

elección	 de	 los	 N	 puntos	 𝑧!.	 Se	 puede	 mostrar	 [119]	 que	 el	 determinante	 de	 D	 se	 puede	

expresar	de	forma	factorizada	como	

det 𝐷 =  𝑧!!! − 𝑧!!!

!!!,!!!

	 (	27	)	

	

Consecuentemente,	D	es	no	singular,	si	los	N	puntos	de	muestreo	𝑧!, 𝑧!,… , 𝑧!!!	son	distintos.	

Así	la	NDFT	inversa	existe	y	es	única,	y	viene	dada	por:	

𝕩 = 𝐷!!𝑋	 (	28	)	
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El	problema	de	calcular	la	NDFT	de	𝕩	es	equivalente	a	resolver	el	sistema	de	Vandermonde	en	

la	ecuación	(	24	),	que	implica	operaciones	O(N3).	Esto	se	puede	ver	alternativamente	como	un	

problema	 de	 interpolación	 polinomial,	 que	 surge	 en	 muchas	 áreas	 de	 ingeniería	 y	 análisis	

numérico.	Por	tanto,	se	pueden	utilizar	métodos	existentes	como	la	interpolación	de	Lagrange	

y	de	Newton.	Estos	últimos	 implican	operaciones	O(N2)	y	así	se	proporciona	un	método	más	

eficiente	 de	 resolver	 problemas	 de	 NDFT.	 Al	 contrario	 que	 en	 la	 DFT,	 no	 hay	 periodicidad	

implícita	 en	 la	 representación	 general	 de	 NDFT	 de	 secuencias	 de	 longitud	 finita.	

Consecuentemente,	no	se	pueden	desarrollar	algoritmos	tan	rápidos	como	la	FFT	para	calcular	

la	 NDFT	 inversa.	 Sin	 embargo	 esto	 no	 causa	 problemas	 en	 aplicaciones	 prácticas	 que	 se	

benefician	de	la	flexibilidad	del	muestreo	proporcionado	por	la	NDFT.	

La	 idea	 de	 muestrear	 a	 frecuencia	 no	 uniforme	 se	 ha	 usado	 en	 varias	 aplicaciones	 como	

análisis	espectral	[118]	y	diseño	de	filtros	[120]-[122].	La	NDFT	de	una	secuencia	de	longitud	N	

se	 define	 como	 una	 secuencia	 de	 muestras	 de	 su	 transformada	 z	 evaluada	 en	 N	 puntos	

distintos	 localizados	 arbitrariamente	 en	 el	 plano	 z	 [123].	 La	 DFT	 convencional	 es	 un	 caso	

especial	de	la	NDFT,	obtenido	cuando	los	puntos	de	muestreo	se	localizan	en	el	círculo	unidad	

en	ángulos	equiespaciados.	La	flexibilidad	que	ofrece	la	NDFT	eligiendo	los	puntos	en	el	plano	z	

se	 puede	 utilizar	 en	muchas	 aplicaciones	 de	 procesado	 de	 señal.	 En	 [112],	 por	 ejemplo,	 se	

desarrolla	 la	 aplicación	 de	 la	 NDFT	 para	 el	 diseño	 de	 filtros	 FIR	 (Finite	 Impulse	 Response	 –	

Respuesta	 al	 impulso	 finita),	mientras	 que	 en	 [116]	 el	 concepto	 de	NDFT	 se	 extiende	 a	 dos	

dimensiones	y	se	aplica	al	diseño	de	filtros	FIR	bidimensionales	(2-D).	

Las	 propiedades	 de	 la	 NDFT	 son	 análogas	 a	 las	 de	 la	 transformada	 z	 y	 la	 transformada	 de	

Fourier.	 Estas	 incluyen	 linealidad,	 desplazamiento	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo,	 escalabilidad	 y	

desplazamiento	en	el	dominio	z,	 inversión	temporal	y	propiedades	de	simetría,	que	aparecen	

detalladas	en	[124].	Debida	a	la	falta	de	periodicidad	en	la	representación	general	de	la	NDFT,	

algunas	 propiedades	 de	 la	 DFT	 como	 desplazamiento	 circular	 y	 dualidad	 no	 sirven	 para	 la	

NDFT.	La	convolución	lineal	de	dos	secuencias	sí	puede	ser	calculada	usando	la	NDFT	[124].	Las	

secuencias	 se	 rellenan	 con	 cero,	 sus	NDFTs	 se	multiplican	 y	por	último	una	NDFT	 inversa	 se	

aplica	 al	 resultado.	 Esto	 es	 similar	 al	 proceso	 de	 calcular	 convolución	 lineal	 usando	 la	 DFT	

[112].	

3.2.1.2.1. NDFT	truncada	(Sparse	Time	Domain	Signal	Reconstruction)		

Una	técnica	similar	a	 la	NDFT	se	ha	 implementado	en	 [125]	bajo	el	nombre	de	“Sparse	Time	

Domain	Signal	Reconstruction”	(Reconstrucción	de	la	señal	dispersa	en	el	dominio	del	tiempo).	

En	 ella	 se	 realiza	 una	 medida	 en	 el	 dominio	 de	 la	 frecuencia	 con	 una	 separación	 entre	
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muestras	 ∆f;	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo	 la	 respuesta	 será	 por	 tanto	 de	 longitud	 T	 =	 1/∆f.	 El	

aliasing	de	la	señal	viene	determinado	por	dicho	salto	de	frecuencia	∆f,	pero	en	este	caso,	al	

contrario	que	en	la	DFT,	el	tamaño	de	salto	temporal	∆t	se	puede	elegir	y	no	está	relacionado	

con	∆f.	Así,	escogiendo	un	∆t	arbitrariamente	pequeño,	el	número	de	muestras	obtenidas	en	el	

dominio	 del	 tiempo	 puede	 ser	 mucho	 mayor	 que	 el	 número	 de	 muestras	 medidas	 en	 el	

dominio	de	la	frecuencia.	Como	se	sigue	utilizando	la	DFT	para	pasar	de	tiempo	a	frecuencia	y	

viceversa,	el	ancho	de	banda	de	la	señal	en	el	dominio	del	tiempo	es	superior	al	medido	en	el	

de	la	frecuencia.	

La	señal	en	el	dominio	del	tiempo	se	debe	elegir	de	forma	que	 la	respuesta	en	frecuencia	se	

reconstruya	 de	 forma	 óptima	minimizando	 el	 error	 cuadrático	 de	 acuerdo	 con	 la	 expresión	

𝑚𝑖𝑛
𝑠!" 𝐹𝑠!" − 𝑆 !,	 donde	 𝑠!" 	 contiene	 las	 muestras	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo,	 S	 los	 puntos	

medidos	en	el	dominio	de	la	frecuencia	y	F	es	la	matriz	de	la	DFT.	Si	esta	ecuación	se	resuelve,	

p.	ej.,	usando	la	pseudoinversa	de	Moore-Penrose	de	F,	se	obtendría	la	solución	que	minimiza	

la	norma	euclídea	 𝑠!" !	de	la	señal	en	el	dominio	del	tiempo.	

Como	consecuencia,	la	señal	en	el	dominio	del	tiempo	reconstruye	la	señal	en	el	dominio	de	la	

frecuencia	en	el	ancho	de	banda	medido,	pero	fuera	de	este	es	cero,	debido	a	la	condición	de	

mínima	 energía	 de	 la	 solución.	 Así,	 la	 señal	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo	 no	 difiere	

significativamente	de	una	solución	obtenida	de	aplicar	la	DFT	inversa	a	la	medida	en	frecuencia		

con	un	relleno	de	muestras	de	valor	cero	(zero-padded).	Dado	que	típicamente	sólo	hay	unas	

pocas	 muestras	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo	 con	 un	 alto	 valor	 y	 el	 resto	 es	 casi	 cero,	 parece	

razonable	 buscar	 una	 solución	 de	 dispersión	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo.	 Para	 ello,	 la	

minimización	 de	 la	 norma	 L1	 provoca	 que	 la	 solución	 tenga	 un	 número	 bajo	 de	 elementos	

distintos	 de	 cero.	 Este	 problema	 se	 corresponde	 con	 el	 llamado	 “BPDN	 -	 Basis	 Pursuit	

Denoising	 Optimization”	 (Búsqueda	 Básica	 de	 Optimización	 de	 Eliminación	 del	 Ruido).	 Se	

utiliza	el	SPGL1	[126][127]	para	obtener	la	señal	en	el	dominio	del	tiempo	dispersa,	que	puede	

ser	filtrada	y	transformada	de	vuelta	en	el	dominio	de	la	frecuencia	usando	la	DFT.	

3.3. 	MÉTODO	DE	MATRIX	PENCIL	
Otro	enfoque	para	 realizar	el	 filtrado	temporal	es	a	 través	del	algoritmo	Matrix	Pencil	 [103],	

[106]-[110].	 El	 método	 consiste	 en	 representar	 una	 señal	 como	 suma	 de	 exponenciales	

complejas	que	se	relacionan	directamente	con	las	distintas	contribuciones	de	la	señal	medida	

en	la	sonda:	rayo	directo,	reflejado	y	difractado.	
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Una	 vez	 que	 la	 señal	 medida	 se	 representa	 como	 una	 combinación	 de	 exponenciales,	 el	

siguiente	paso	consiste	en	determinar	qué	término	o	términos	corresponden	a	la	contribución	

directa,	 de	 forma	 que	 el	 resto	 (reflexiones	 y	 difracciones)	 se	 podrán	 eliminar	 de	 los	 datos	

medidos	como	se	muestra	en	la	Figura	13.	

	

Figura	13.	Ecos	para	eliminar	con	el	método	Matrix	Pencil		

Este	 método	 funciona	 bastante	 bien	 con	 muestras	 de	 frecuencia	 uniforme	 y	 no	 uniforme,	

aunque,	 como	 contrapartida,	 al	 igual	 que	 sucedía	 en	 la	 utilización	 de	 la	 transformada	 de	

Fourier,	los	datos	medidos	deben	ser	multifrecuencia	para	poder	aplicarlo.	A	continuación,	se	

explica	paso	a	paso	el	algoritmo	empleado	para	realizar	la	representación	de	la	señal	en	forma	

de	exponenciales	complejas	[108].	

Una	 señal	 habitualmente	 se	 puede	 representar	 como	 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 + 𝑛 𝑡 	 donde	 𝑦(𝑡)	 es	 la	

respuesta	observada	en	el	 tiempo,	𝑥 𝑡 	 es	 la	 señal	 y	𝑛 𝑡 	 el	 ruido	del	 sistema.	Después	del	

muestreo,	la	variable	temporal	t,	se	puede	sustituir	por	kTs	(siendo	Ts	el	periodo	de	muestreo)	

y	la	señal	se	puede	escribir	como:	

𝑦 𝑘𝑇! = 𝑥 𝑘𝑇! + 𝑛 𝑘𝑇! ≈ 𝑅!

!

!!!

· 𝑧!! + 𝑛 𝑡 	 (	29	)	

	

Donde	Ri	son	los	residuos	y	𝑧! = 𝑒!!!! = 𝑒 !!!!!!! !! 		para	i=1,2,…,M,	donde	αi	son	los	factores	

de	amortiguamiento	y	ωi	las	frecuencias	angulares.	

El	objetivo	del	Matrix	Pencil	es	encontrar	la	mejor	estimación	para	M,	Ris	y	zis,	a	partir	de	los	

datos	de	señal	contaminada	por	ruido	𝑦 𝑘𝑇! .	En	general,	la	estimación	simultánea	de	M,	Ris	y	

zis	es	un	problema	no	lineal	que	se	puede	resolver	de	diversas	formas:	tres	métodos	populares	

para	 resolverlo	 están	 descritos	 en	 [128]-[130].	 Sin	 embargo	 resolver	 el	 problema	 de	 forma	

lineal	es	muy	es	interesante	y	en	muchos	casos	equivalente	a	resolver	el	no	lineal	[131][132].	

y(t) Direct Signal 
Echoes and spurious signals 
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Además	 la	 solución	 al	 problema	 lineal	 se	 puede	 utilizar	 como	 estimación	 inicial	 a	 la	

optimización	de	problemas	no	lineales	de	[128]-[130].	

La	 técnica	 de	Matrix	 Pencil	 [133]	 es	 relativamente	nueva,	 aunque	 sus	 raíces	 se	 remontan	 al	

enfoque	 de	 “pencil-of-functions”	 que	 se	 lleva	 usando	 más	 tiempo	 [107][136]-[143].	 La	

diferencia	principal	entre	ambos	es	que	aunque	 los	dos	comienzan	con	 la	misma	 filosofía,	el	

Matrix	Pencil	es	computacionalmente	más	eficiente.	

El	 término	“pencil”	 (lápiz)	 fue	acuñado	por	Gantmacher	 [144]	en	1960.	De	 forma	similar	a	 la	

definición	de	Gantmacher	de	“matrix	pencil”,	otro	concepto	matemático	útil	aparece	cuando	

se	combinan	dos	funciones	definidas	en	un	intervalo	común	con	un	parámetro	escalar,	λ:	

𝑓 𝑡, 𝜆 = 𝑔 𝑡 + 𝜆 · ℎ 𝑡 	 (	30	)	

	

A	𝑓 𝑡, 𝜆 	se	le	denomina	“lápiz	de	funciones”	(pencil-of-functions)	𝑔 𝑡 	y	ℎ 𝑡 ,	parametrizado	

por	λ.	Para	evitar	trivialidades,	no	está	permitido	que	𝑔 𝑡 	sea	un	escalar	proporcional	a	ℎ 𝑡 .	

El	lápiz	de	funciones	contiene	características	muy	importantes	para	obtener	información	de	𝑧!,	

conociendo	𝑦 𝑡 ,	cuando	𝑔 𝑡 ,	ℎ 𝑡 	y	λ	se	seleccionan	de	forma	aproximada.	

A	continuación	se	va	a	explicar	para	una	mejor	comprensión	el	caso	sin	ruido	de	Matrix	Pencil	

y	posteriormente	se	añadirá	el	ruido.	

Se	pueden	definir	dos	matrices	de	tamaño	 𝑁 − 𝐿 ×𝐿,	𝑌!	e	𝑌!	de	la	siguiente	forma:	

𝑌! =

𝑥 1 𝑥 2
𝑥 2 𝑥 3

⋯
⋯

𝑥 𝐿
𝑥 𝐿 + 1

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥 𝑁 − 𝐿 𝑥 𝑁 − 𝐿 + 1 ⋯ 𝑥 𝑁 − 1 !!! ×!

	 (	31	)	

	

𝑌! =

𝑥 0 𝑥 1
𝑥 1 𝑥 2

⋯
⋯

𝑥 𝐿 − 1
𝑥 𝐿

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥 𝑁 − 𝐿 − 1 𝑥 𝑁 − 𝐿 ⋯ 𝑥 𝑁 − 2 !!! ×!

	 (	32	)	

	

donde	L	es	el	parámetro	“pencil”	[108][145][146],	que	es	muy	útil	eliminando	los	efectos	del	

ruido	en	los	datos,	como	se	verá	más	adelante.	

Se	puede	escribir:	
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𝑌! = 𝑍! 𝑅 𝑍! 𝑍! 	 (	33	)	

	

𝑌! = 𝑍! 𝑅 𝑍! 	 (	34	)	

donde	

𝑍! =

1 1
𝑧! 𝑧!

⋯
⋯

1
𝑧!

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑧!
!!!!! 𝑧!

!!!!! ⋯ 𝑧!
!!!!!

!!! ×!

	 (	35	)	

	

𝑍! =

1 𝑧!
1 𝑧!

⋯ 𝑧!!!!

⋯ 𝑧!!!!
⋮ ⋮
1 𝑧!

⋱ ⋮
⋯ 𝑧!!!! !×!

	 (	36	)	

	

𝑍! = 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑧!, 𝑧!,… , 𝑧! 	 (	37	)	

	

𝑅 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑅!,𝑅!,… ,𝑅! 	 (	38	)	

	

donde	𝑑𝑖𝑎𝑔 ° 	representa	una	matrix	diagonal	 𝑀×𝑀 .	

A	continuación	se	considerará	el	matrix	pencil	

𝑌! − 𝜆 𝑌! = 𝑍! 𝑅 𝑍! − 𝜆 𝐼 𝑍! 	 (	39	)	

	

donde	 𝐼 	 es	 la	matrix	 identidad.	 Se	 puede	 demostrar	 que,	 en	 general,	 el	 rango	 de	 𝑌! −

𝜆 𝑌! 	será	M,	si	𝑀 ≤ 𝐿 ≤ 𝑁 −𝑀	[133]-[135][145][146].	Sin	embargo,	si	𝜆 = 𝑧! , 𝑖 = 1,2,… ,𝑀,	

la	 fila	 i-ésima	 de	 𝑍! − 𝜆 𝐼 	 será	 cero	 y	 por	 tanto	 el	 rango	 de	 la	matrix	 será	M-1.	 Así	 los	

parámetros	𝑧! 	 se	 pueden	 encontrar	 como	 los	 autovalores	 generalizados	 del	 par	 de	matrices	

𝑌! ; 𝑌! .	 De	 forma	 equivalente,	 resolver	 el	 problema	 para	 𝑧! 	 se	 puede	 tomar	 como	 un	

problema	ordinario	de	autovalores		

𝑌! ! 𝑌! − 𝜆 𝐼 	 (	40	)	

	

donde	 𝑌! !	es	la	pseudoinversa	de	Moore-Penrose	de	 𝑌! .	Esta	se	define	como	
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𝑌! ! = 𝑌! ! 𝑌! !! 𝑌! ! 	 (	41	)	

	

donde	el	superíndice	“H”	significa	la	transpuesta	conjugada.	

Para	 aplicar	 el	 Matrix	 Pencil	 en	 presencia	 de	 ruido,	 lo	 primero	 que	 se	 debe	 hacer	 es	 un	

prefiltrado.	 Para	 combatir	 el	 ruido,	 se	 ha	 comprobado	 que	 el	Matrix	 Pencil	 que	minimiza	 el	

cuadrado	 de	 la	 diferencia	 total	 es	 el	 más	 efectivo	 [146]-[148].	 En	 esta	 implementación,	 se	

forma	la	matrix	de	datos	 𝑌 	a	partir	de	los	datos	contaminados	por	el	ruido	𝑦 𝑡 ,	combinando	

𝑌! 	e	 𝑌! 	como	

𝑌 =

𝑦(0) 𝑦(1)
𝑦(1) 𝑦(2)

⋯ 𝑦(𝐿)
⋯ 𝑦(𝐿 + 1)

⋮ ⋮
𝑦(𝑁 − 𝐿 − 1) 𝑦(𝑁 − 𝐿)

⋱ ⋮
⋯ 𝑦(𝑁 − 1) (!!!)×(!!!)

	 (	42	)	

	

Nótese	que	 𝑌! 	se	obtiene	de	 𝑌 	borrando	la	última	columna,	mientras	que	 𝑌! 	se	obtiene	a	

partir	de	 𝑌 	borrando	 la	primera.	De	esta	forma	en	 las	ecuaciones	(	31	)	 -	 (	32	)	 los	𝑥(𝑘)	 se	

sustituyen	por	𝑦(𝑘)	para	obtener	 𝑌! 	e	 𝑌! .	Para	un	filtrado	eficiente	del	ruido,	el	parámetro	

L	 se	 debe	 elegir	 entre	 N/3	 y	 N/2	 [145]-[148].	 Para	 estos	 valores	 de	 L,	 la	 varianza	 en	 los	

parámetros	𝑧! 	debida	al	ruido	resulta	ser	mínima	[147][148].	Nótese	que	en	la	ecuación	(	42	),	

todas	las	N	muestras	de	datos,	incluso	L,	puede	ser	considerablemente	inferior	a	N.	

A	continuación,	se	lleva	a	cabo	una	descomposición	en	valores	singulares	(SVD	–	Singular-value	

decomposition)	de	la	matrix	 𝑌 	de	la	forma	siguiente	[149]:	

𝑌 = 𝑈 Σ 𝑉 ! 	 (	43	)	

	

Aquí	 𝑈 	 y	 𝑉 	 son	matrices	unitarias	 compuestas	de	 los	autovectores	de	 𝑌 𝑌 ! 	 e	 𝑌 ! 𝑌 	

respectivamente,	y	 Σ 	es	una	matrix	diagonal	que	contiene	los	valores	singulares	de	 𝑌 ,	esto	

es:	

𝑈 ! 𝑌 𝑉 = Σ 	 (	44	)	

	

En	 este	momento	 es	 cuando	 se	 elige	 el	 parámetro	M.	 Para	 ello	 se	 compara	 el	 ratio	 de	 los	

valores	singulares	diferentes	con	el	más	grande.	Típicamente	los	valores	singulares	más	allá	de	
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M	se	 igualarán	a	cero.	M	se	elige	de	 la	siguiente	manera:	considérese	el	valor	singular	𝜎! 	 tal	

que	

𝜎!
𝜎!"#

≈ 10!!	 (	45	)	

	

donde	p	es	el	número	de	dígitos	decimales	significativos.	Por	ejemplo,	si	los	datos	son	precisos	

hasta	 3	 dígitos	 significativos,	 entonces	 los	 valores	 singulares	 para	 los	 cuales	 el	 ratio	 de	 la	

ecuación	 (	 45	 )	 está	 por	 debajo	 de	 10-3	 son	 esencialmente	 valores	 singulares	 de	 ruido	 y	 no	

deberían	 usarse	 en	 la	 reconstrucción	 de	 los	 datos.	 Por	 otro	 lado,	 si	 para	 todos	 los	 valores	

singulares	ocurre	que	σc/σmax	no	decrece,	entonces	no	sería	 correcto	el	enfoque	de	modelar	

los	 datos	 dado	 por	 una	 serie	 de	 exponenciales	 complejas.	 En	 definitiva	 la	 magnitud	 de	 los	

valores	singulares	es	útil	y	significativa	para	realizar	estas	comprobaciones.	

A	continuación	se	considera	la	matriz	“filtrada”	 𝑉! ,	construida	de	tal	forma	que	contiene	sólo	

los	M	vectores	singulares	dominantes	de	 𝑉 :	

𝑉! = 𝑣!, 𝑣!,… , 𝑣! 	 (	46	)	

	

Los	 vectores	 singulares	 desde	 M+1	 hasta	 L	 que	 corresponden	 con	 los	 valores	 singulares	

pequeños	se	descartan.	Entonces	

𝑌! = 𝑈 Σ! 𝑉!! ! 	 (	47	)	

	

𝑌! = 𝑈 Σ! 𝑉!! ! 	 (	48	)	

	

donde	 𝑉!! 	se	obtiene	de	borrar	la	última	fila	de	 𝑉! ,	 𝑉!! 	de	borrar	la	primera	y	 Σ′ 	de	tomar	

las	M	columnas	de	 Σ 	que	a	su	vez	corresponden	a	los	M	valores	singulares	dominantes.	

Se	puede	mostrar	[145]-[148]	que,	para	el	caso	sin	ruido,	los	autovalores	de	la	siguiente	matriz	

𝑌! − 𝜆 𝑌! !×! ⇒ 𝑌! ! 𝑌! − 𝜆 𝐼 !×!	 (	49	)	

	

son	equivalentes	a	los	autovalores	de	la	siguiente	matriz	

𝑉!! ! − 𝜆 𝑉!! ! ⇒ 𝑉!! ! ! 𝑉!! ! ! − 𝜆 𝐼 	 (	50	)	
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Esta	metodología	para	resolver	𝑧!𝑠	proporciona	la	mínima	varianza	en	la	estimación	de	𝑧!𝑠	en	

presencia	de	ruido	[133]-[135],[146]-[148].	Típicamente	se	pueden	conseguir	con	esta	técnica	

de	forma	adecuada	hasta	20-25	dB	de	relación	señal	a	ruido	(SNR).	También	 los	polos	𝑧! 	son	

mucho	más	fáciles	de	averiguar	que	con	un	método	de	tipo	Prony.	

Una	 vez	 que	M	 y	 𝑧!𝑠	 son	 conocidos,	 los	 residuos,	 𝑅! 	 se	 pueden	 conseguir	 resolviendo	 el	

siguiente	problema	de	mínimos	cuadrados:	

𝑦(0)
𝑦(1)
⋮

𝑦(𝑁 − 1)

=

1 1
𝑧! 𝑧!

⋯ 1
⋯ 𝑧!

⋮ ⋮
𝑧!!!! 𝑧!!!!

⋱ ⋮
⋯ 𝑧!!!!

𝑅!
𝑅!
⋮
𝑅!

	 (	51	)	

	

3.4. 	MÉTODO	CEPSTRUM	
El	 último	 de	 los	 métodos	 analizados	 en	 esta	 tesis	 es	 el	 método	 cepstrum.	 Este	 método	

proviene	 del	 campo	 de	 la	 acústica	 y	 proporciona	 la	 información	 del	 ritmo	 de	 cambio	 de	 las	

diferentes	bandas	de	un	espectro.	

En	el	primer	artículo	de	análisis	de	cepstrum	[150]	se	definió	como	“el	espectro	de	potencia	

del	 logaritmo	 del	 espectro	 de	 potencia”.	 La	 aplicación	 original	 fue	 la	 detección	 de	 ecos	 en	

señales	sísmicas,	donde	resultó	ser	muy	superior	a	 la	función	de	autocorrelación,	porque	era	

insensible	 al	 color	 de	 la	 señal.	 Esta	 aplicación	 de	 diagnóstico	 puro	 no	 requería	 la	

transformación	de	nuevo	al	espectro	logarítmico;	la	razón	para	esto	era	presumiblemente	que	

el	software	para	producir	espectro	de	potencia	ya	existía.	 Incluso	aunque	uno	de	 los	autores	

de	[150]	es	también	co-autor	del	algoritmo	FFT	(John	Tukey)	[151],	este	último	fue	publicado	

dos	años	más	tarde	que	el	cepstrum	y	por	tanto	su	potencial	todavía	no	había	sido	explotado.	

La	definición	original	del	cepstrum	(de	potencia)	fue	

𝐶! 𝜏 = ℑ log 𝐹!! 𝑓
!
	 (	52	)	

	

donde	𝐹!! 𝑓 	es	el	espectro	de	potencia.	

La	definición	de	cepstrum	complejo	es	

𝐶! 𝜏 = ℑ!! log 𝐹 𝑓 = ℑ!! ln 𝐴 𝑓 + 𝑗𝜙 𝑓 	 (	53	)	
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donde	

𝐹 𝑓 = ℑ 𝑓 𝑡 = 𝐴 𝑓 𝑒!" ! 	 (	54	)	

	

en	 términos	de	 amplitud	 y	 fase	del	 espectro.	No	 vale	nada	que	el	 “cepstrum	complejo”	 sea	

real,	 a	 pesar	 de	 su	 nombre,	 porque	 la	 amplitud	 logarítima	 del	 espectro	 es	 par	 y	 la	 fase	 del	

espectro	es	impar.	

El	nuevo	cepstrum	de	potencia	viene	dado	por:	

𝐶! 𝜏 = ℑ!! log 𝐹!! 𝑓 	 (	55	)	

	

Es	necesario	 incidir	en	que	el	cepstrum	complejo	requiere	que	 la	 fase	𝜙 𝑓 	 se	desenrolle	en	

una	función	continua	de	frecuencia,	lo	cual	limita	su	aplicación.	No	se	puede	usar	por	ejemplo	

con	señales	estacionarias	formadas	por	componentes	de	frecuencia	discreta	(donde	la	fase	no	

está	definida	en	frecuencias	intermedias)	o	con	componentes	estacionarias	aleatorias	(donde	

la	fase	es	aleatoria).	Sólo	puede	utilizarse	con	funciones	como	la	respuesta	al	impulso	donde	la	

fase	está	bien	definida	(y	a	menudo	relacionada	con	la	amplitud	logarítmica).	

Cepstrum	 tiene	 dos	 áreas	 principales	 de	 aplicación,	 que	 se	 han	 ido	 desarrollando	 durante	

años:	 la	primera	respecto	a	 la	detección,	clasificación	y,	si	aplica,	eliminación	de	armónicos	y	

bandas	laterales	en	vibración	señales	acústicas;	la	segunda	en	la	separación	entre	las	fuentes	y	

sus	funciones	de	transferencia	para	sistemas	SIMO	(con	una	entrada	y	múltiples	salidas).	Esto	

último	lleva	de	forma	natural	a	aplicaciones	en	análisis	modal	operacional	[152].	

Oppenheim	 y	 Schafer	 [153]	 colaboraron	 en	 un	 libro	 [154]	 en	 el	 que	 se	 realizaron	 varios	

desarrollos	 adicionales	 y	 aplicaciones	 de	 cepstrum.	 En	 particular	 la	 forma	 analítica	 de	

cepstrum	para	señales	muestreadas,	donde	la	transformada	de	Fourier	se	pudiera	sustituir	por	

la	transformada	z.	

Las	 aplicaciones	 iniciales	 en	 mecánica	 y	 acústica	 fueron	 el	 diagnóstico	 en	 las	 familias	 de	

armónicos	y	señales	en	banda	lateral,	y	la	separación	entre	la	fuente	y	la	ruta	de	transmisión.	

Los	últimos	desarrollos	en	los	que	se	ha	aplicado	cepstrum	han	sido	diagnóstico	de	máquinas	y	

análisis	modal	[152].	
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Si	bien	cepstrum	resulta	ser	una	técnica	útil	y	válida	para	el	estudio	y	eliminación	de	ecos	de	

señales	periódicas	de	tipo	acústico	o	mecánico	(p.	ej.	Ruido	de	motores)	donde	los	ecos	tienen	

una	potencia	elevada,	al	aplicarlo	en	los	resultados	de	esta	tesis	resultó	ser	ineficiente	para	la	

eliminación	 de	 ecos.	 El	 motivo	 es	 que	 las	 contribuciones	 que	 no	 se	 debían	 al	 rayo	 directo,	

quedaban	demasiado	atenuadas	tras	realizar	el	logaritmo	de	la	función.	
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CAPÍTULO	 4	 –ANÁLISIS	 DE	 LAS	 LIMITACIONES	 Y	 ASPECTOS	 A	

CONSIDERAR	DE	LOS	DISTINTOS	MÉTODOS	DE	FILTRADO	

4.1. 		INTRODUCCIÓN	
Antes	de	aplicar	los	métodos	anteriormente	expuestos	en	medida	de	antenas	se	han	realizado	

una	serie	de	simulaciones	con	el	objeto	de	estudiar	las	limitaciones	de	los	métodos	de	filtrado	

temporal	anteriormente	nombrados.	

Para	ello	se	ha	tomado	un	escenario	en	campo	cercano	plano	(PNF	–	Planar	Near	Field).	Tras	

programar	la	simulación	del	escenario	de	medida	así	como	los	campos	que	se	obtendrían	en	la	

sonda,	 se	 ha	 hecho	 un	 trabajo	 concienzudo	 para	 estudiar	 todos	 los	 efectos	 que	 nos	

encontraremos	al	realizar	una	medida.	

En	 primer	 lugar	 se	 hace	 necesario	 escoger	 los	 parámetros	 de	 forma	 consciente	 para	

asegurarnos	que	las	medidas	se	hacen	en	campo	cercano	(o	lejano,	según	sea	el	interés),	y	que	

no	existe	aliasing,	o	si	existe	se	puede	discriminar	correctamente	cuál	sería	la	contribución	a	la	

señal	debida	al	campo	directo	y	cuál	al	campo	reflejado.	

Una	 vez	 se	 obtiene	 la	 medida,	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 filtrado	 temporal	 se	 hará	 uso	 de	 una	

ventana	de	 filtrado	que	 también	 se	 va	a	estudiar	en	este	 capítulo.	Además	analizaremos	 los	

efectos	de	 la	 transformación	de	 campo	 cercano	 a	 campo	 lejano	así	 como	 la	 influencia	de	 la	

sonda	y	la	necesidad	de	realizar	una	corrección	de	esta	en	la	propia	transformación.	

Por	último	se	comparará	simulando	 los	 resultados	de	realizar	un	 filtrado	con	Matrix	Pencil	o	

con	Transformada	de	Fourier	y	también	se	realizará	un	pequeño	análisis	de	la	Transformada	de	

Fourier	no	Uniforme	y	su	comparativa	con	la	Uniforme.	

En	 el	 siguiente	 capítulo	 donde	 se	 aplica	 el	 filtrado	 a	 medidas,	 se	 matizarán	 las	 dificultades	

encontradas	y	las	diferencias	entre	las	simulaciones	y	la	realidad.	

4.2. 		INTRODUCCIÓN	TEÓRICA	
A	 continuación	 se	 va	 a	 estudiar	 cada	 una	 de	 las	 simulaciones	 realizadas	 que	 completan	 el	

escenario	 de	 medida.	 Este	 es	 un	 campo	 cercano	 plano	 donde	 la	 ABP	 es	 un	 array	 plano	 o	

agrupación	de	dipolos.	Para	realizar	la	simulación,	se	ha	comenzado	emulando	el	diagrama	de	

radiación	de	un	dipolo.	A	continuación	se	convierte	en	un	array	cuadrado	o	rectangular	con	N	x	

M	 dipolos	 que	 se	 comportan	 como	 una	 agrupación	 de	 antenas	 y	 finalmente	 se	 estudia	 la	

radiación	en	un	campo	cercano	plano.	



46	
	

4.2.1. 	DIPOLO	DE	LONGITUD	FINITA	

Las	 antenas	 de	hilo,	 sean	 lineales	 o	 curvadas,	 son	 algunas	 de	 las	más	 antiguas,	más	 simples	

más	 baratas	 y	 en	 muchos	 casos	 más	 versátiles	 para	 la	 mayoría	 de	 aplicaciones.	 Un	 dipolo	

eléctrico	 está	 normalmente	 constituido	 por	 dos	 varillas	 conductoras	 rectilíneas	 de	 igual	

longitud	 L/2	 que	 se	 excitan	 mediante	 una	 línea	 de	 transmisión	 bifilar	 que	 genera	 una	

diferencia	de	tensión	en	sus	bornes,	provocando	una	distribución	de	corriente	en	las	varillas,	

que	 en	 primera	 aproximación	 se	 puede	 considerar	 como	 la	 de	 la	 línea	 de	 transmisión	 en	

circuito	abierto	 (	56	 )	 [154].	Este	modelo,	 si	bien	no	es	exacto,	permite	obtener	expresiones	

analíticas	 del	 campo	 radiado,	 y	 constituye	 una	 buena	 aproximación	 para	 dipolos	 resonantes	

(de	longitud	total	L	próxima	a	media	longitud	de	onda).	

Se	han	desarrollado	muchas	técnicas	que	se	pueden	utilizar	para	analizar	 la	característica	de	

radiación	 de	 cualquier	 dipolo	 de	 la	 longitud	 que	 se	 desee	 [156].	 Para	 reducir	 los	 cálculos	

matemáticos,	se	puede	asumir	que	el	dipolo	tiene	un	diámetro	ínfimo	(idealmente	cero).	Esto	

es	una	buena	aproximación	dado	que	el	diámetro	se	considera	más	pequeño	que	 la	 longitud	

de	 onda	 a	 la	 que	 se	 trabaja.	 Para	 un	 dipolo	 delgado	 (idealmente	 con	 diámetro	 cero),	 la	

distribución	de	corriente	se	puede	aproximar	por	

𝐼! 𝑥! = 0, 𝑦! = 0, 𝑧! =
𝑎!𝐼!𝑠𝑖𝑛 𝑘

𝑙
2
− 𝑧! ,             0 ≤ 𝑧! ≤ 𝑙/2

𝑎!𝐼!𝑠𝑖𝑛 𝑘
𝑙
2
+ 𝑧! , −𝑙/2 ≤ 𝑧! ≤ 0

	 (	56	)	

Esta	 distribución	 asume	 que	 la	 antena	 se	 alimenta	 en	 su	 punto	 central	 y	 que	 la	 corriente	

desaparece	en	los	extremos	(𝑧! = ±𝑙/2).	Experimentalmente	se	ha	verificado	que	la	corriente	

en	una	 antena	de	hilo	 alimentada	 en	 el	 centro	 tiene	una	 forma	 sinusoidal	 con	nulos	 en	 sus	

puntos	finales.	

La	componente	theta	del	campo	radiado	por	el	dipolo	viene	dada	por	la	siguiente	expresión:	

𝐸! = 𝑗𝜂
𝑘𝐼!𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃
4𝜋𝑟

1 +
1
𝑗𝑘𝑟

−
1
𝑘𝑟 ! 𝑒!!"# 	 (	57	)	

donde	𝜂 = !
!"
.	La	expresión	(	57	)	será	la	que	utilicemos	para	simular	la	radiación	de	cada	uno	

de	los	dipolos	en	el	array.	

4.2.2. 	AGRUPACIONES	DE	ANTENAS	

Las	antenas	básicas	estudiadas	en	el	apartado	anterior	(dipolos)	proporcionan	grandes	anchos	

de	 haz	 y,	 consecuentemente,	 valores	 de	 directividad	 reducidos.	 Ello	 es	 debido	 a	 que	 sus	
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dimensiones	 eléctricas	 son,	 como	 máximo,	 del	 orden	 de	 la	 longitud	 de	 onda.	 En	 aquellas	

aplicaciones	 en	 las	 que	 son	 necesarias	 directividades	 elevadas,	 deben	 utilizarse	 antenas	 de	

grandes	dimensiones	eléctricas	con	distribuciones	de	corriente	lo	más	uniformes	posible	[157].	

Si	 bien	en	 teoría,	 como	 se	puede	estudiar	 en	 los	 libros	de	 texto,	puede	obtenerse	 cualquier	

diagrama	de	radiación	diseñando	una	distribución	de	corriente	cuya	transformada	de	Fourier	

sea	 el	 diagrama	 deseado,	 en	 la	 práctica	 no	 es	 posible	 lograr	 cualquier	 distribución	 de	

corrientes	 sobre	 una	 antena	 determinada.	 Por	 ejemplo,	 las	 ecuaciones	 de	maxwell	 más	 las	

condiciones	de	contorno	imponen	a	un	dipolo	una	distribución	de	corriente	aproximadamente	

sinusoidal.	Si	para	aplicaciones	de	radiodifusión	se	deseara	obtener	un	haz	omnidireccional	de	

ancho	a	-3dB	igual	a	6º,	sería	necesaria	una	distribución	lineal	uniforme	de	longitud	del	orden	

de	10λ,	la	cual	no	es	posible	en	un	dipolo.	

Este	 problema	 puede	 solucionarse	 con	 ayuda	 de	 una	 agrupación	 de	 antenas	 (array),	

alimentadas	con	amplitudes	y	fases	tales	que	la	interferencia	de	los	campos	radiados	por	todas	

las	antenas	nos	proporcione	el	diagrama	deseado.	En	el	ejemplo	anterior,	podríamos	obtener	

de	 forma	 aproximada	 la	 distribución	 de	 corriente	 uniforme	 de	 longitud	 10λ	 con	 una	

agrupación	 de	 21	 dipolos	 pequeños	 separados	 λ/2.	 En	 este	 caso,	 la	 longitud	 total	 de	 la	

agrupación	 es	 10λ	 y	 corresponde	 a	 un	 muestreo	 discreto	 cada	 λ/2	 de	 una	 distribución	

uniforme	de	corriente.	

Otro	 ejemplo	 de	 aplicación	 de	 las	 agrupaciones	 de	 antenas	 se	 obtiene	 con	 dos	 dipolos	

separados	λ/4	y	alimentados	con	corrientes	de	entrada	de	igual	amplitud	y	en	cuadratura	de	

fase.	 La	 interferencia	 de	 los	 campos	 radiados	 por	 los	 dos	 dipolos	 da	 lugar	 a	 un	 diagrama	

unidireccional,	en	lugar	del	diagrama	omnidireccional	correspondiente	a	un	dipolo	aislado.	Con	

ayuda	de	las	agrupaciones	de	antenas	es	posible	sintetizar	diagramas	arbitrarios	de	radiación	

ya	que	puede	obtenerse	una	distribución	de	corrientes	discreta	que	corresponda	a	muestras	

de	una	cierta	distribución	de	corriente	continua.	El	diagrama	de	radiación	resultante	será	igual	

al	deseado,	más	un	cierto	solapamiento	entre	periodos	(aliasing)	debido	al	muestreo.	

Las	agrupaciones	de	antenas	se	utilizan	en	multitud	de	aplicaciones	que	precisan	la	síntesis	de	

un	diagrama	con	especificaciones	muy	precisas	de	directividad,	ancho	de	haz	o	nivel	de	lóbulo	

principal	a	secundario	y,	además,	permiten	variar	electrónicamente	la	forma	del	diagrama	de	

radiación	 modificando	 la	 amplitud	 y	 la	 fase	 de	 las	 alimentaciones	 de	 las	 antenas	 básicas	

(agrupaciones	de	barrido	electrónico	o	phased-arrays).	
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4.2.2.1. CAMPOS	RADIADOS	POR	AGRUPACIONES	

Se	 define	 una	 agrupación	 como	 un	 conjunto	 de	 N	 antenas	 iguales	 que	 radian	 o	 reciben	

simultáneamente.	El	diagrama	de	radiación	del	conjunto	se	obtiene	como	 la	 interferencia	de	

los	campos	radiados	por	cada	una	de	las	antenas,	mientras	que	en	recepción	la	señal	recibida	

es	una	combinación	lineal	de	las	señales	que	capta	cada	antena.	Por	reciprocidad,	si	los	pesos	y	

desfases	 de	 la	 combinación	 lineal	 en	 recepción	 son	 iguales	 a	 los	 de	 la	 alimentación	 en	

transmisión,	los	diagramas	de	radiación	en	transmisión	y	recepción	son	iguales.	

En	 este	 apartado	 se	 van	 a	 considerar	 únicamente	 las	 agrupaciones	 lineales	 rectilíneas	 con	

espaciado	constante	entre	 las	antenas.	A	continuación	se	obtendrá	el	diagrama	de	 radiación	

del	 conjunto	 a	 partir	 de	 la	 transformada	 de	 Fourier	 de	 la	 distribución	 de	 corrientes,	 y	 se	

comprobará	que	coincide	con	la	interferencia	de	los	campos	radiados	por	los	elementos	de	la	

agrupación.	

Sean	N	antenas	iguales	equiespaciadas	una	distancia	d	sobre	el	eje	z,	situadas	en	las	posiciones	

𝑧′! = 𝑛𝑑	y	alimentadas	con	corrientes	𝐼!,	donde	n	=	0,1,	…,	N-1	(Figura	14)		

	

Figura	14.	Distribución	de	corrientes	en	una	agrupación	lineal	sobre	el	eje	z	

Si	 la	 distribución	 de	 corrientes	 con	 fasor	 de	 alimentación	 unitario	 sobre	 la	 antena	 básica	

situada	en	z	=	0		es	 𝐽! 𝑟! ,	 y	 si	 cada	 antena	 se	 excita	 con	 un	 fasor	 de	 corriente	 𝐼!,	 la	

distribución	de	corrientes	sobre	el	conjunto	de	la	agrupación	puede	escribirse	como	

𝐽 𝑟! = 𝐼!𝐽! 𝑟! − 𝑛𝑑𝑧
!!!

!!!

	 (	58	)	

Expresando	el	sumatorio	anterior	como	la	convolución	de	la	corriente	en	la	antena	básica	con	

un	tren	de	funciones	delta	de	pesos	𝐼!,	equivalente	a	la	secuencia	discreta	𝐼 𝑛 ,	tenemos	

𝐽 𝑟! = 𝐽! 𝑟! ∗ 𝐼!𝛿 𝑟! − 𝑛𝑑𝑧
!!!

!!!

= 𝐽! 𝑟! ∗ 𝐼 𝑛 	 (	59	)	

El	 vector	 de	 radiación	 es	 la	 transformada	 de	 Fourier	 tridimensional	 de	 la	 distribución	 de	

corrientes.	Aplicando	el	teorema	de	convolución	a	la	ecuación	anterior	resulta	
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𝑁 𝑟 = 𝑇𝐹!! 𝐽 𝑟! = 𝑁! 𝑟 · 𝑇𝐹!! 𝐼 𝑛 	 (	60	)	

donde	𝑁! 𝑟 	es	el	vector	de	radiación	de	la	antena	básica	situada	en	el	origen,	cuando	el	fasor	

de	alimentación	es	la	unidad.	

Como	 la	 secuencia	 unidimensional	 𝐼 𝑛 	 es	 separable,	 su	 transformada	 de	 Fourier	 3-D	 es	 el	

producto	de	transformadas	en	cada	dirección	

𝑇𝐹!! 𝐼 𝑛 = 𝑇𝐹! 𝐼 𝑛 · 𝑇𝐹! 𝐼 𝑛 · 𝑇𝐹! 𝐼 𝑛 = 1 · 1 · 𝑇𝐹! 𝐼 𝑛 = 𝐼!𝑒!!!!
!!!

!!!

	 (	61	)	

La	frecuencia	digital	𝜔!	en	la	dirección	z	es	el	producto	de	la	frecuencia	espacial	analógica	𝑘!	

por	el	periodo	de	muestreo	en	la	dirección	z,	que	es	igual	a	d	

𝜔! = 𝑘!𝑑 = 𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃	 (	62	)	

donde	θ	 es	 el	 ángulo	 respecto	al	 eje	de	 la	 agrupación	 (Figura	14).	 La	expresión	 final	 para	el	

vector	de	radiación	es	

𝑁 𝑟 = 𝑁! 𝑟 𝐼!𝑒!"#$%&'(
!!!

!!!

	 (	63	)	

Normalmente	los	fasores	de	alimentación	𝐼!	presentan	una	fase	progresiva	entre	cada	par	de	

antenas	consecutivas,	de	forma	que	suele	escribirse	

𝐼! = 𝑎!𝑒!"# 	 (	64	)	

donde	los	coeficientes	𝑎!	son	en	general	números	complejos,	que	toman	valores	reales	en	el	

caso	más	habitual	en	que	la	fase	de	la	alimentación	sea	progresiva.	

Combinando	las	dos	ecuaciones	anteriores	resulta,	finalmente	

𝑁 𝑟 = 𝑁! 𝑟 𝑎!𝑒!"(!"#$%&!!)
!!!

!!!

	 (	65	)	

Del	valor	del	vector	de	radiación	pueden	obtenerse	todas	las	características	de	radiación	de	la	

antena.	Por	ejemplo,	el	campo	eléctrico	radiado	por	la	agrupación	será	

𝐸 𝑟 = 𝐸! 𝑟 𝑎!𝑒!"(!"#$%&!!)
!!!

!!!

	 (	66	)	
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donde	𝐸! 𝑟 	es	el	campo	radiado	por	la	antena	básica	con	alimentación	unitaria.	La	ecuación	(	

66	 )	 puede	 interpretarse	 como	 la	 interferencia	 de	 los	 campos	 radiados	 por	 cada	 una	 de	 las	

antenas	 que	 componen	 la	 agrupación.	 Para	 comprobarlo,	 calculamos	 primero	 el	 potencial	

vector	radiado	por	una	cualquiera	de	las	antenas	

𝐴! 𝑟 = 𝜇
𝑒!!"!!

4𝜋𝑟!
𝑁! 𝑟 = 𝜇

𝑒!!"!!

4𝜋𝑟!
𝑁! 𝑟 𝐼!𝑒!!" !!!!! = 𝐴! 𝑟 𝐼!𝑒!!" !!!!! 	 (	67	)	

expresión	 que	 se	 interpreta	 como	 el	 potencial	 vector	 radiado	 por	 la	 antena	 básica,	 𝐴! 𝑟 ,	

ponderado	con	la	alimentación	𝐼!	y	con	el	desfase	por	diferencia	de	caminos	𝑘 𝑟! − 𝑟! .	

La	diferencia	de	caminos	en	campo	lejano	para	cada	una	de	las	antenas	entre	la	antena	situada	

en	el	origen	y	la	n-ésima	en	la	hipótesis	de	rayos	paralelos	es	

𝑟! − 𝑟! = −𝑛𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃	 (	68	)	

de	forma	que	el	potencial	vector	radiado	por	toda	la	agrupación	será	

𝐴 𝑟 = 𝐴! 𝑟
!!!

!!!

= 𝐴! 𝑟 𝐼!𝑒!"#$%&'(
!!!

!!!

	 (	69	)	

que	es	equivalente	a	la	expresión	(	63	).	Para	alimentaciones	con	fase	progresiva	tenemos	

𝐴 𝑟 = 𝐴! 𝑟 𝑎!𝑒!"(!"#$%&!!)
!!!

!!!

	 (	70	)	

Para	 simplificar	 los	 cálculos,	 la	 expresión	 anterior	 suele	 escribirse	 en	 función	 de	 un	 ángulo	

eléctrico	ψ	

𝜓 = 𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝛼	 (	71	)	

que	representa	la	diferencia	de	fase	entre	las	contribuciones	en	campo	lejano	de	dos	antenas	

consecutivas.	Esta	diferencia	de	fase	es	igual	a	la	suma	del	desfase	por	diferencia	de	caminos,	

𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃,	más	la	fase	progresiva	de	la	alimentación	α.	Utilizando	esta	notación,	la	expresión	del	

campo	eléctrico	radiado	por	la	agrupación	es	

𝐸 𝑟 = 𝐸! 𝑟 𝑎!𝑒!"#
!!!

!!!

	 (	72	)	
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4.2.2.2. AGRUPACIÓN	LINEAL	UNIFORME	

A	continuación	se	va	a	estudiar	el	factor	de	la	agrupación	correspondiente	a	la	distribución	de	

corriente	 uniforme,	 que	 es	 la	 que	 se	 ha	 empleado	 en	 las	 simulaciones	 de	 esta	 tesis.	 Otras	

distribuciones	típicas	son	la	triangular	o	la	binómica;	y	también	se	suelen	estudiar	aquellas	que	

se	pueden	descomponer	en	suma	o	convolución	de	distribuciones	conocidas	[157].	

La	distribución	de	corriente	uniforme	es	aquella	en	la	que	se	alimentan	todas	las	antenas	con	

igual	amplitud.	Es,	por	su	sencillez,	una	de	las	más	utilizadas	en	la	práctica.	El	polinomio	de	la	

agrupación	es	

𝑎! = 1

𝑃 𝑧 = 1 + 𝑧 + 𝑧! +⋯+ 𝑧!!! =
𝑧! − 1
𝑧 − 1

	 (	73	)	

donde	 se	 ha	 utilizado	 la	 fórmula	 de	 una	 progresión	 geométrica.	 De	 la	 expresión	 anterior	 se	

deduce	que	los	ceros	del	polinomio	en	el	plano	Z	son	las	raíces	N-ésimas	de	la	unidad,	salvo	z	=	

1,	y	por	tanto	se	encuentran	equiespaciados	sobre	el	círculo	unidad.	Lógicamente,	el	número	

de	ceros	del	polinomio	es	uno	menos	que	el	número	de	 raíces	N-ésimas	de	 la	unidad	y,	por	

tanto,	N-1.	

𝑃 𝑧! = 0 ⇒ 𝑧! = 1! , 𝑧! ≠ 1

𝜓!! = 𝑛
2𝜋
𝑁 , 𝑛 = 1,2,… ,𝑁 − 1

	 (	74	)	

Como	las	raíces	N-ésimas	de	la	unidad	se	encuentran	equiespaciadas	sobre	el	círculo	unidad	en	

el	plano	Z,	el	ancho	del	haz	principal	entre	ceros	en	ψ	es	

Δ𝜓! =
4𝜋
𝑁
	 (	75	)	

Nótese	 que,	 como	 sucede	 con	 las	 antenas	 continuas,	 el	 ancho	 de	 haz	 es	 inversamente	

proporcional	 al	 número	 de	 elementos,	 y,	 al	 transformar	 al	 espacio	 real,	 a	 la	 longitud	 de	 la	

distribución	de	corrientes.	

El	factor	de	la	agrupación	se	obtiene	según	la	ecuación	(	76	)	particularizando	el	polinomio	P(z)	

sobre	el	círculo	unidad	

𝐹𝐴 𝜓 =
𝑒!"# − 1
𝑒!" − 1

=
𝑠𝑖𝑛𝑁𝜓2
𝑠𝑖𝑛𝜓2

	 (	76	)	
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Obsérvese	 que	 el	 factor	 de	 la	 agrupación	 uniforme	 es	 una	 función	 sinc	 periódica,	 igual	 a	 la	

transformada	de	Fourier	de	un	pulso	 continuo,	 repetida	 con	periodo	2π	 y	 sumando	en	cada	

punto	los	infinitos	alias	o	colas	de	todas	las	funciones	sinc.	La	principal	diferencia	entre	ambas	

funciones	reside	en	que,	debido	al	solapamiento,	en	 la	sinc	periódica	 los	 lóbulos	secundarios	

no	decaen	de	forma	inversa	a	la	distancia,	sino	que	para	N	 impar	el	último	lóbulo	secundario	

en	ψ=π	vale	siempre	1,	mientras	que	existe	un	nulo	si	N	es	par.	Solamente	cuando	el	número	

de	 antenas	 es	 elevado,	 las	 dos	 funciones	 son	 similares	 en	 la	 zona	 del	 lóbulo	 principal	 y	

primeros	 lóbulos	 secundarios,	 con	 lo	 que	 en	 esta	 zona	 podría	 aproximarse	 el	 factor	 de	 una	

agrupación	uniforme	por	una	función	sinc.	

4.2.3. 	MEDIDAS	EN	CAMPO	CERCANO	

La	historia	de	las	medidas	tomadas	en	campo	cercano	se	remonta	a	los	años	50,	donde	en	esa	

década	 se	 realizaron	 los	 primeros	 experimentos	 sin	 correcciones	 de	 sonda.	 Fue	

aproximadamente	10	años	más	tarde	donde	se	comenzó	a	corregir	el	efecto	de	la	sonda	en	la	

medida	 y	 a	 partir	 de	 1975	 aproximadamente	 cuando	 se	 construyeron	 más	 y	 más	 campos	

cercanos	de	medida	por	todo	el	mundo	[2].	En	este	apartado	se	va	a	dar	en	primer	lugar	una	

visión	general	de	 las	medidas	en	campo	cercano	y	a	continuación	vamos	a	profundizar	en	el	

campo	cercano	plano,	que	será	el	que	simularemos	posteriormente.	

4.2.3.1. VISIÓN	GENERAL	

A	 continuación	 vamos	 a	mostrar	 una	 visión	 general	 de	 las	medidas	 en	 campo	 cercano	 y	 en	

posteriores	apartados	nos	centraremos	en	el	campo	cercano	plano,	que	es	para	lo	que	hemos	

realizado	las	simulaciones.	
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4.2.3.1.1. Campos	radiados	por	una	antena		

Una	antena	real	tendrá	impresa	una	distribución	de	corriente	formada	por	infinitos	elementos	

de	corriente	J	situados	en	puntos	r’	 [155].	Cada	uno	de	 los	 infinitos	elementos	de	corrientes	

ocasionará,	en	un	punto	cualquiera	del	espacio	P,	un	diferencial	de	potencial	vector	magnético		

	

Figura	15.	Esquema	de	una	distribución	real	de	corriente	

definido	 por	 (	 77	 ),	 donde	 𝑟 − 𝑟! 	 es	 la	 distancia	 entre	 el	 punto	 P	 y	 el	 punto	 donde	 está	

ubicado	el	infinitésimo	de	corriente.	

𝑑𝐴 𝑟 =
𝜇!
4𝜋

𝑒!!!! !!!!

𝑟 − 𝑟!
𝐽 𝑟! 𝑑𝑉	 (	77	)	

Para	 el	 cálculo	 del	 potencial	 total	 radiado	 sólo	 tenemos	 que	 aplicar	 el	 principio	 de	

superposición,	realizando	la	integral	volumétrica	de	la	expresión	(	78	)	

𝐴 𝑟 =
𝜇!
4𝜋

𝐽 𝑟! 𝑒!!!! !!!!

𝑟 − 𝑟!!!
𝑑𝑉!	 (	78	)	

Si	 se	 aplican	 condiciones	 de	 conductor	 perfecto	 en	 la	 estructura	 de	 la	 antena,	 todas	 las	

corrientes	pueden	considerarse	situadas	sobre	la	superficie	del	conductor	por	lo	que	la	integral	

volumétrica	 se	 puede	 simplificar	 como	 una	 integral	 de	 superficie	 (	 79	 ).	 En	 antenas	 lineales	

construidas	 con	hilos	 conductores	de	diámetro	despreciable	 frente	a	 la	 longitud	de	onda)	 la	

integral	de	superficie	se	puede	aproximar	por	una	integral	curvilínea	(	80	)	sobre	el	eje	del	hilo	

conductor	 sin	 más	 que	 incluir	 la	 corriente	 total	 I(r’)	 que	 atraviesa	 cada	 sección	 de	 línea,	

haciendo	𝑑𝑙 𝐽! 𝑟!! 𝑑𝑐 = 𝐼 𝑟! 𝑑𝑙! ,siendo	c	el	perímetro	del	hilo	conductor.	

𝐴 𝑟 =
𝜇!
4𝜋

𝐽! 𝑟! 𝑒!!!! !!!
!

𝑟 − 𝑟!!!
𝑑𝑆!	 (	79	)	
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𝐴 𝑟 =
𝜇!
4𝜋

𝐼 𝑟! 𝑒!!!! !!!!

𝑟 − 𝑟!!!
𝑑𝑙!	 (	80	)	

Si	 se	calculan	 los	campos	eléctrico	y	magnético,	van	a	aparecer	 términos	en	1/r,	1/r2	y	1/r3.	

Dependiendo	 del	 predominio	 de	 cada	 uno	 de	 dichos	 términos,	 el	 espacio	 que	 rodea	 a	 la	

antena	se	divide	en	tres	regiones	(Figura	16)	

	

Figura	16.	Regiones	de	campo	de	una	antena	

• Región	de	campo	próximo	reactivo:	 región	próxima	a	 la	antena	donde	predomina	el	

campo	reactivo	causado	por	los	términos	1/r2	y	1/r3.	

• Región	de	campo	próximo	radiante:	región	intermedia	entre	la	de	campo	reactivo	y	la	

de	campo	lejano.	Predominan	los	campos	de	radiación,	pero	su	distribución	angular	es	

función	 de	 la	 distancia	 a	 la	 antena.	 Dentro	 de	 esta	 zona	 se	 encuentra	 la	 zona	 de	

Fresnel	que	ocupa	el	margen	de	distancias	dado	por	 la	expresión	0.62 𝐷! 𝜆 ≤ 𝑟 ≤

2𝐷! 𝜆	

• Región	 de	 Campo	 Lejano	 o	 Zona	 de	 Fraunhofer:	 es	 la	 más	 importante	 porque	 es	

donde	 se	 va	 a	 situar	 normalmente	 la	 antena	 receptora.	 Se	 caracteriza	 porque	 la	

distribución	angular	del	campo	radiado	es	independiente	de	la	distancia	r	a	la	antena.	

La	condición	de	campo	lejano	es:	𝑟 ≥ 2𝐷! 𝜆	y	𝑟 ≫ 𝜆,	siendo	D	la	dimensión	máxima	

de	la	antena.	

El	motivo	por	el	que	nos	interesa	encontrarnos	en	la	zona	de	campo	lejano,	es	porque	en	esta	

se	pueden	introducir	aproximaciones	geométricas	que	simplifican	notablemente	la	resolución	

de	las	expresiones	(	79	)	y	(	80	).	



55	
	

4.2.3.1.2. Escaneo	con	sondas	ideales	en	superficies	plana,	cilíndrica	y	esférica		

Las	superficies	de	escaneo	plana,	cilíndrica	y	esférica	se	encuentran	dibujadas	en	la		Figura	17	

[157]	y	el	campo	eléctrico	representado	por	el	conjunto	completo	de	las	autofunciones	de	𝑀	y	

𝑁	 se	 puede	 observar	 en	 (	 81	 ).	 Después	 de	 medir	 la	 amplitud	 y	 fase	 del	 campo	 eléctrico	

tangencial	sobre	la	superficie	de	escaneo	S,	hay	que	encontrar	los	coeficientes	de	transmisión	

modal	 desconocidos	 (𝑇!! ,𝑇!!)	 de	 la	 antena	 bajo	 test,	 mediante	 la	 integración	 de	 la	

ortogonalidad	 dada	 en	 (	 82	 ).	 Por	 simplicidad,	 vamos	 a	 asumir	 que	 las	 antenas	 de	 prueba	

lineales	 operan	 en	 un	 único	 modo	 de	 excitación	 y	 que	 el	 coeficiente	 de	 entrada	 del	

alimentador	tiene	amplitud	unidad.	

𝐸 𝑟 = 𝑇!!𝑀! 𝑟 + 𝑇!!𝑁! 𝑟
!

	 (	81	)	

𝑇!! = − 𝑁!∗ 𝑟! ×𝐸 𝑟
!

· 𝑛𝑑𝑆;    𝑇!! = 𝑀!
∗ 𝑟! ×𝐸 𝑟

!
· 𝑛𝑑𝑆!	 (	82	)	

	

	

Figura	17.	Superficie	de	escaneo	plana,	esférica	y	cilíndrica	

Las	 expansiones	 de	 la	 autofunción	 específica	 para	 escaneado	 plano,	 cilíndrico	 y	 esférico,	 así	

como	sus	integraciones	ortogonales	inversas	para	los	coeficientes	de	transmisión	vienen	dadas	

en	 (	 83	 )	 -	 (	 85	 ).	 De	 nuevo	 nótese	 que	 para	 sistema	 de	 coordenadas	 los	 coeficientes	 de	

transmisión	 deseados	 están	 determinados	 por	 una	 doble	 integración	 del	 campo	 eléctrico	

tangencial	medido	sobre	la	superficie	de	escaneo.	Expresiones	similares	se	pueden	obtener	en	

términos	 del	 campo	 magnético	 tangencial	 o	 en	 términos	 de	 cualquiera	 de	 los	 dos	

componentes	independientes	de	los	campos;	por	ejemplo,	James	y	Longdon	[160]	formularon	

el	 escaneado	 esférico	 en	 términos	 de	 los	 componentes	 radiales	 de	 campo	 cercano	 de	 los	

campos	 eléctrico	 y	 magnético.	 Expresiones	 explícitas	 para	 estas	 funciones	 cilíndricas	 y	

esféricas	 de	 (	 84	 )	 y	 (	 85	 )	 en	 términos	 de	 funciones	 de	 Hankel	 y	 polinomios	 de	 Legendre	

asociados,	respectivamente,	pueden	deducirse	por	comparación	con	expresiones	similares	en	

[161]	y	en	[162].	Las	fórmulas	de	las	ecuaciones	(	83	)	-	(	85	)	y	para	el	caso	de	corrección	de	
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sonda	 (	86	 )	 -	 (	88	 )	 son	aplicables	a	escaneados	en	coordenadas	rectangulares.	Fórmulas	de	

transmisión	para	escaneo	plano-polar	se	pueden	encontrar	en	[163]-[167].	

𝑃𝐿𝐴𝑁𝑂

𝐸! 𝑥, 𝑦, 𝑧 =
1
2𝜋 𝑇! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!"#𝑒!!!!𝑒!!!!𝑑𝑘!𝑑𝑘!

!

!!

!

!!

𝑇! 𝑘! , 𝑘! =
𝑒!!"!!
2𝜋

𝐸! 𝑥, 𝑦, 𝑧! 𝑒!!!!!𝑒!!!!!𝑑𝑥𝑑𝑦
!

!!

!

!!

	 (	83	)	

	

𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝐼𝐶𝑂

𝐸! 𝜌,𝜙, 𝑧 =
1
2𝜋

𝐻! 𝛾, 𝜌 · 𝑇! 𝛾 𝑒!"#𝑒!"#𝑑𝛾
!

!!

!

!!!!

𝑇! 𝛾 =
1
2𝜋𝐻!

!! 𝛾, 𝜌! · 𝐸! 𝜌!,𝜙, 𝑧 𝑒!!"#𝑒!!"#𝑑𝜙𝑑𝑧
!!

!

!

!!

	 (	84	)	

	

𝐸𝑆𝐹𝐸𝑅𝐼𝐶𝑂

𝐸! 𝑟,𝜙, 𝜃 = 𝑇!"! ℎ!
! 𝑘𝑟 𝑀!" 𝜃 + 𝑇!"! 𝑔!

! 𝑘𝑟 𝑁!" 𝜃 𝑒!"#
!

!!!!

!

!!!

𝑇!"!

𝑇!"!
=

−ℎ!
! 𝑘𝑟! !!

𝑔!
! 𝑘𝑟! !!

𝑁!" 𝜃
𝑀!" 𝜃

!!

!

!

!

· 𝑟×𝐸 𝑟!,𝜙, 𝜃 𝑒!!"#𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜙𝑑𝜃

	 (	85	)	

	

4.2.3.1.3. Corrección	de	sonda	para	escaneo	plano,	cilíndrico	y	esférico		

Las	 fórmulas	 de	 transmisión	 sin	 corrección	 de	 sonda	 y	 sus	 inversiones	 mostradas	 en	 las	

ecuaciones	anteriores	suponen	simplemente	las	funciones	de	onda	plana,	cilíndrica	y	esférica	

de	 la	 teoría	 electromagnética	 tradicional	 [94].	 Desafortunadamente,	 las	 sondas	 ideales	 que	

miden	 el	 campo	 eléctrico	 o	 magnético	 en	 un	 punto	 en	 el	 campo	 cercano	 no	 existen	 en	 la	

práctica.	 Por	 ejemplo,	 sondas	 tipo	 guía	 de	 onda	 rectangular	 utilizadas	 comúnmente	 en	

medidas	 en	 campo	 cercano	 miden	 menos	 de	 una	 longitud	 de	 onda	 trasversal	 y	 ya	 tienen	

campos	 lejanos	 que	 difieren	 apreciablemente	 (tanto	 en	 el	 hemisferio	 anterior	 como	 en	 el	

posterior)	 de	 los	 campos	 lejanos	 de	 dipolos	 elementales	 eléctricos	 o	magnéticos	 [168].	 Así,	

para	la	determinación	precisa	de	los	campos	eléctrico	y	magnético	de	las	medidas	en	el	campo	

cercano,	 se	 debe	 corregir	 habitualmente	 la	 respuesta	 de	 la	 sonda	 no	 ideal.	 Para	 escaneado	

plano,	 la	 corrección	 de	 sonda	 es	 necesaria	 habitualmente	 para	 obtener	 valores	 precisos	 del	

campo	 lejano	 de	 la	 antena	 bajo	 prueba	 fuera	 de	 la	 región	 del	 lóbulo	 principal,	

independientemente	 de	 cuánto	 esté	 separada	 la	 sonda	 de	 la	 antena	 bajo	 prueba.	 Con	
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escaneado	plano	la	sonda	permanece	orientada	en	la	misma	dirección	(habitualmente	paralela	

a	la	dirección	del	eje	de	apuntamiento	de	la	antena	bajo	prueba),	y	así	se	muestrea	el	campo	

del	lóbulo	secundario	en	un	ángulo	distinto	al	eje	de	apuntamiento	de	la	sonda.	

Para	 corregir	 el	 efecto	 de	 la	 sonda	 en	 un	 campo	 plano,	 es	 suficiente	 con	 compensar	 dicho	

muestreo	 fuera	 de	 la	 dirección	 de	 apuntamiento.	 Para	 el	 escaneo	 cilíndrico,	 el	 mismo	

argumento	 se	 puede	 aplicar	 en	 la	 dirección	 axial,	 independientemente	 de	 la	 distancia	 de	

separación	 entre	 la	 sonda	 y	 la	 antena	 bajo	 prueba.	 En	 el	 caso	 esférico,	 la	 sonda	 siempre	

apunta	hacia	la	antena	bajo	prueba,	y	por	tanto	la	corrección	sería	innecesaria	si		la	distancia	

del	escáner	 llega	a	 ser	 suficientemente	 larga.	 Sin	embargo,	para	medidas	en	 campo	cercano	

esférico	separadas	unos	pocos	diámetros	de	la	antena	bajo	prueba,	la	corrección	de	sonda	se	

requiere	generalmente	para	obtener	diagramas	en	campo	lejano	precisos.	

Las	fórmulas	de	transmisión	para	escaneo	plano,	cilíndrico	y	esférico	con	corrección	de	sonda	

se	pueden	encontrar	en	varias	referencias	[169].	También	se	pueden	expresar	las	fórmulas	de	

transmisión	con	corrección	de	sonda	como	una	simple	modificación	de	las	fórmulas	sin	dicha	

corrección	 [170]-[173].	 Definiendo	 el	 vector	 salida	 de	 una	 sonda	 como	 su	 respuesta	 en	 dos	

orientaciones	ortogonales	requeridas	para	medidas	completas	planas,	cilíndricas	o	esféricas	en	

campo	cercano,	las	fórmulas	con	corrección	de	sonda	se	convierten	en	las	de	las	ecuaciones	(	

86	)	-	(	88	),	que	se	pueden	obtener	desde	las	ecuaciones	(	83	)	-	(	85	)	reemplazando	el	campo	

eléctrico	tangencial	medido	con	𝑏!,	el	vector	respuesta	de	la	sonda	arbitraria,	posteriormente	

multiplicando	vectorialmente	 los	coeficientes	de	transmisión	desconocidos	de	 la	antena	bajo	

prueba	por	los	coeficientes	de	recepción	de	la	sonda.	Una	vez	se	obtienen	los	coeficientes	de	

recepción	de	la	sonda	de	los	campos	lejanos	de	esta,	las	fórmulas	con	corrección	de	sonda	en	

campo	cercano	se	reducen	a	la	simplicidad	y	familiaridad	de	las	fórmulas	de	campo	eléctrico	y	

magnético	sin	corrección	en	sistemas	de	coordenadas	planos,	cilíndricos	y	esféricos	(el	factor	

de	 desacoplo	 que	 afecta	 a	 los	 coeficientes	 de	 reflexión	 de	 la	 sonda	 y	 su	 terminación	 se	

absorben	en	los	coeficientes	de	recepción	de	las	ecuaciones	(	86	)	-	(	88	)).	

Las	únicas	suposiciones	realizadas	respecto	a	la	teoría	para	sacar	las	ecuaciones	con	corrección	

de	 sonda	 son	 que	 las	 múltiples	 reflexiones	 entre	 la	 sonda	 y	 la	 antena	 bajo	 prueba	 son	

despreciables.	 Para	 las	 fórmulas	 de	 escaneo	 esférico	 de	 la	 ecuación	 (	 88	 ),	 se	 asume	que	 el	

diagrama	de	recepción	de	la	sonda	tiene	solo	dependencia	azimutal	en	primer	orden.	
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𝑃𝐿𝐴𝑁𝑂
𝑏! ≡ 𝑏!𝑥 + 𝑏!! 𝑦

𝑏! 𝑥, 𝑦, 𝑧 =
1
2𝜋 𝑅 𝑘! , 𝑘! · 𝑇! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!"#𝑒!!!!𝑒!!!!𝑑𝑘!𝑑𝑘!

!

!!

!

!!

𝑇! 𝑘! , 𝑘! =
𝑒!!"!!
2𝜋

𝑅!! · 𝑏! 𝑥, 𝑦, 𝑧! 𝑒!!!!!𝑒!!!!!𝑑𝑥𝑑𝑦
!

!!

!

!!

	 (	86	)	

	

𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝐼𝐶𝑂
𝑏! ≡ 𝑏!𝜙 + 𝑏!! 𝑧

𝑏! 𝜌,𝜙, 𝑧 =
1
2𝜋

𝑅! 𝛾, 𝜌 · 𝑇! 𝛾 𝑒!"#𝑒!"#𝑑𝛾
!

!!

!

!!!!

𝑇! 𝛾 =
1
2𝜋 𝑅!

!! 𝛾, 𝜌! · 𝑏! 𝜌!,𝜙, 𝑧 𝑒!!"#𝑒!!"#𝑑𝜙𝑑𝑧
!!

!

!

!!

	 (	87	)	

	

𝐸𝑆𝐹𝐸𝑅𝐼𝐶𝑂
𝑏! ≡ 𝑏!𝜙 + 𝑏!! 𝜃

𝑏! 𝑟,𝜙, 𝜃 = 𝑇!"! 𝑅!! 𝑟 𝑀!" 𝜃 + 𝑇!"! 𝑅!! 𝑟 𝑁!" 𝜃 𝑒!"#
!

!!!!

!

!!!

𝑇!"!

𝑇!"!
= −𝑅!! 𝑟! !!

𝑅!! 𝑟! !!
𝑁!" 𝜃
𝑀!" 𝜃

!!

!

!

!

· 𝑟×𝑏! 𝑟!,𝜙, 𝜃 𝑒!!"#𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜙𝑑𝜃

	 (	88	)	

4.2.3.2. MEDIDAS	EN	CAMPO	CERCANO	PLANO	

Las	 técnicas	de	escaneo	plano	en	 las	medidas	de	antenas	en	campo	cercano,	 se	basan	en	 la	

representación	del	espectro	de	onda	plana	(PWS	–	Plane	Wave	Spectrum)	de	los	campos	[174].	

El	PWS	en	su	forma	presente	y	su	interpretación	fue	formulado	por	Stratton	[94].	La	relación	

simple	 entre	 el	 PWS	 y	 el	 diagrama	 de	 radiación	 de	 una	 antena,	 descubierto	 por	 Booker	 y	

Clemmow	[175]	añadió	a	este	enfoque	un	elemento	de	 importancia	práctica	y	 fue	empleado	

pronto	por	Brown	[176]	para	abordar	el	problema	de	medida	de	antenas	en	campo	próximo.	

En	 el	 último	 cuarto	 del	 S.	 XX,	 el	 desarrollo	 de	 la	 técnica	 FFT	 [151]	 así	 como	 los	 progresos	

veloces	en	electrónica,	procesado	de	señal	y	ordenadores,	hicieron	que	las	medidas	en	campo	

cercano	plano	 se	hicieran	 cada	 vez	más	 rápidas,	 precisas	 y	 económicas.	 Como	 resultado,	 las	

actividades	en	medidas	de	campo	cercano	sobre	superficies	planas	proliferaron,	comenzando	

con	la	corrección	de	sonda	propuesta	por	Kerns	[177]-[178].	

4.2.3.2.1. Formulaicón	del	campo	cercano	de	una	antena		

En	 una	 región	 de	 espacio	 libre	 sin	 fuentes	 en	 la	 que	 se	 miden	 los	 campos	 cercanos,	 las	

ecuaciones	de	Maxwell	pueden	transformarse	en	las	siguientes	ecuaciones	de	vector	de	onda	

[174]:	
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∇!𝐸 + 𝑘!𝐸 = 0	 (	89	)	

∇!𝐻 + 𝑘!𝐻 = 0	 (	90	)	

∇ ∙ 𝐸 = ∇ ∙ 𝐻 = 0	 (	91	)	

Se	puede	demostrar	que	las	expresiones	siguientes	constituyen	una	solución	de	las	anteriores	

para	𝑧 ≥ 0	y	satisfacen	las	condiciones	de	contorno	prescritas	en	el	plano	z	=	0.	

𝐸 𝑥, 𝑦, 𝑧 =
1
2𝜋

𝐴 𝑘! , 𝑘! 𝑒!!"#𝑑𝑘!𝑑𝑘!
!

!!

!

!!
	 (	92	)	

𝐻 𝑥, 𝑦, 𝑧 =
1
2𝜋

𝑘×𝐴 𝑘! , 𝑘! 𝑒!!"#𝑑𝑘!𝑑𝑘!
!

!!

!

!!
	 (	93	)	

𝑘!𝐴! 𝑘! , 𝑘! + 𝑘!𝐴! 𝑘! , 𝑘! + 𝑘!𝐴! 𝑘! , 𝑘! = 0	 (	94	)	

donde	𝑘!	y	𝑘!	son	variables	reales	y	

𝑘 = 𝑘!𝑥 + 𝑘!𝑦 + 𝑘!𝑧	 (	95	)	

𝑘! = 𝑘 · 𝑘	 (	96	)	

𝑟 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧	 (	97	)	

𝐴 𝑘! , 𝑘! = 𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑥 + 𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑦 + 𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑧	 (	98	)	

En	(	92	)	-	(	94	),	A	se	denomina	el	espectro	de	onda	plana	por	la	expresión	

𝐴 𝑘! , 𝑘! 𝑒!!"# 	 (	99	)	

que	 dentro	 de	 las	 integrales	 representa	 una	 onda	 plana	 uniforme	 que	 se	 propaga	 en	 la	

dirección	k.	

En	 las	medias	 en	 campo	 cercano	 plano,	 la	 antena	 está	 situada	 en	 la	 región	 𝑧 ≤ 0	 como	 se	

muestra	en	 la	Figura	18.	El	escáner	plano	se	 realiza	en	una	superficie	plana	especificada	por	

z=zt,	cerca	de	la	antena.	
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Figura	18.	Geometría	de	una	medida	de	campo	cercano	plano	

La	condición	de	radiación	requiere	que	para	𝑧 ≥ 0	

𝑘! =
𝑘! − 𝑘!! − 𝑘!!

!/!
,               𝑠𝑖 𝑘!! + 𝑘!! ≤ 𝑘!

−𝑗 𝑘!! + 𝑘!! − 𝑘!
!
!,                  𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

		 (	100	)	

(para	 z<0,	 -j	 en	 (	 100	 )	 debería	 cambiarse	 por	 +j).	 Un	 kz	 imaginario	 corresponde	 a	 un	 PWS	

evanescente	que	se	atenúa	rápidamente	lejos	del	plano	z	=	0.	

Si	nos	concentramos	ahora	en	(	92	),	en	z=zt	los	componentes	de	E	x,	y	y	z	se	pueden	expresar	

como	

𝐸! 𝑥, 𝑦, 𝑧! =
1
2𝜋

𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!!!!!!𝑒!! !!!!!!! 𝑑𝑘!𝑑𝑘!
!

!!

!

!!
	 (	101	)	

𝐸! 𝑥, 𝑦, 𝑧! =
1
2𝜋

𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!!!!!!𝑒!! !!!!!!! 𝑑𝑘!𝑑𝑘!
!

!!

!

!!
	 (	102	)	

𝐸! 𝑥, 𝑦, 𝑧! =
1
2𝜋

𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!!!!!!𝑒!! !!!!!!! 𝑑𝑘!𝑑𝑘!
!

!!

!

!!
 (	103	)	

De	estas	tres	ecuaciones	sólo	necesitamos	centrar	la	atención	en	las	dos	primeras	ya	que	𝐸!	o	

𝐴!	pueden	deducirse	fácilmente	de	(	91	)	y	(	94	).	Cuando	z	=	0,	(	101	)	y	(	102	)	se	convierten	

en	

𝐸! 𝑥, 𝑦, 0 =
1
2𝜋

𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!! !!!!!!! 𝑑𝑘!𝑑𝑘!
!

!!

!

!!
	 (	104	)	

𝐸! 𝑥, 𝑦, 0 =
1
2𝜋

𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!! !!!!!!! 𝑑𝑘!𝑑𝑘!
!

!!

!

!!
	 (	105	)	

Y	de	ambas	expresiones	se	pueden	deducir	las	siguientes	transformadas	de	Fourier:	
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𝐴! 𝑘! , 𝑘! =
1
2𝜋

𝐸! 𝑥, 𝑦, 0 𝑒!! !!!!!!! 𝑑𝑥𝑑𝑦
!

!!

!

!!
	 (	106	)	

𝐴! 𝑘! , 𝑘! =
1
2𝜋

𝐸! 𝑥, 𝑦, 0 𝑒!! !!!!!!! 𝑑𝑥𝑑𝑦
!

!!

!

!!
	 (	107	)	

Se	puede	ver	en	los	pares	de	transformadas	de	Fourier	anteriores	que	las	componentes	x	e	y	

están	desacopladas.	También	una	relación	simple	y	útil	existe	entre	el	diagrama	de	radiación	

de	campo	lejano	y	el	PWS	de	una	antena	

𝐸 𝑥, 𝑦, 𝑧 =
𝑗𝑒!!"#

𝑟
𝑘!𝐴 𝑘! , 𝑘! 	 (	108	)	

donde	r	es	la	distancia	de	un	sistema	de	coordenadas	esférico	centrado	en	x	=	y	=	z	=	0	[175].	

En	(	108	),	kz	siempre	es	real	porque	un	kz	imaginario	corresponde	a	un	PWS	evanescente	que	

no	se	propaga	en	el	campo	lejano.	Por	tanto,	para	la	ecuación	anterior	tenemos	

𝑘! = 𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙	 (	109	)	

𝑘! = 𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙	 (	110	)	

𝑘! = 𝑘𝑐𝑜𝑠𝜃	 (	111	)	

	

4.2.3.2.2. Escaneo	plano	del	campo	cercano	de	una	antena		

El	escaneo	plano	se	usa	más	frecuentemente	en	medidas	en	campo	cercano	que	el	cilíndrico	o	

el	 esférico	 porque	 la	 mayoría	 de	 las	 antenas	 más	 directivas	 tienen,	 encima	 o	 cerca	 de	 la	

antena,	 una	 “distribución	 de	 apertura”	 o	 “iluminación	 de	 apertura”	 de	 alcance	 finito	

ligeramente	 mayor	 que	 el	 área	 proyectada	 de	 una	 antena.	 Se	 va	 a	 elegir	 un	 sistema	 de	

coordenadas	rectangular	de	forma	que	la	apertura	de	la	antena	se	encuentre	en	el	plano	S	en	

𝑧 = 0,	 como	 se	 muestra	 en	 la	 Figura	 19.	 Ordinariamente	 una	 superficie	 de	 escaneo	 S’	 se	

selecciona	convenientemente	en	𝑧 = 𝑧!.	
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Figura	19.	Plano	de	apertura	de	la	antena	en	z	=	0	y	plano	de	escaneo	rectangular	S’	en	z	=	zt,	con	los	puntos	de	
muestreo	indicados.	

Una	característica	del	escaneo	plano	es	que	el	campo	no	tiene	componente	x	en	ningún	punto	

de	la	región	𝑧 > 0,	si	no	tiene	componente	en	ningún	plano	𝑧 = 𝑧!.	Una	afirmación	similar	se	

puede	hacer	para	 la	componente	y	del	campo.	El	hecho	de	que	 las	componentes	x	e	y	estén	

desacopladas	 en	 la	 representación	 de	 PWS	 ofrece	 una	 ventaja	 significativa	 en	 el	 escaneo	

plano.	La	componente	z	es	generalmente	pequeña	y	se	puede	determinar	fácilmente	a	partir	

de	(	91	)	y	(	94	).	

El	 primer	 paso	 en	 la	 medida	 en	 campo	 cercano	 es	 muestrear	 los	 campos	 en	 el	 plano	 S.	 El	

siguiente	paso	es	la	computación	del	PWS	según	(	101	)	-	(	107	).	Los	campos	cercanos	y	lejanos	

se	calculan	entonces	a	partir	de	(	101	)	-	(	103	)	y	(	108	)	respectivamente.	Dado	que	de	hecho	

solo	una	cantidad	finita	de	datos	puede	ser	medida	y	procesada,	las	transformadas	de	Fourier	

continuas	 e	 infinitas	 de	 las	 ecuaciones	 (	 101	 )	 -	 (	 107	 )	 deben	 ser	 aproximadas	 por	

transformadas	de	Fourier	finitas,	también	llamadas	transformadas	discretas	de	Fourier	(DFT).	

El	problema	de	campo	cercano	de	la	antena	en	coordenadas	rectangulares	es	particularmente	

válido	para	la	técnica	DFT	porque	su	campo	cercano	y	PWS	son	ambos	de	alcance	finito;	esto	

es,	 son	 “casi	 limitados	 en	 espacio”	 y	 “casi	 limitados	 en	 banda”	 respectivamente.	 Como	

resultado	las	técnicas	de	muestreo	y	filtrado	que	tratan	con	señales	generalmente	limitadas	en	

banda	y	espacio	han	demostrado	 ser	altamente	 restrictivas	para	el	problema	de	 las	 antenas	

[179]-[181],[154].		

4.2.3.2.3. Muestre,	filtrado	y	procesado	FFT	

Una	de	las	primeras	decisiones	en	las	medidas	de	campo	cercano	es	la	selección	de	distancia	zt	

para	 el	 plano	S’	 sobre	 el	 cual	 se	 va	 a	 llevar	 a	 cabo	 el	 escaneo.	Una	 vez	 escogida	 esta	zt,	 se	
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deben	tomar	decisiones	en	cuanto	a	muestreo,	filtrado	y	esquemas	de	procesado	a	emplear.	

Las	distancias	de	muestreo	mostradas	en	la	Figura	19	vienen	dadas	por	Δx	e	Δy.	La	selección	de	

estos	parámetros	lleva	a	un	PWS	igualmente	espaciado	en	el	espacio	k	con	𝑘! ∈ −𝑘!" , 𝑘!" 	

y	𝑘! ∈ −𝑘!" , 𝑘!" .	 Los	 espacios	 entre	muestras	 y	 el	 alcance	 espectral	 se	 relacionan	 de	 la	

siguiente	forma:	

∆𝑥 = 𝜋/𝑘!"	 (	112	)	

∆𝑦 = 𝜋/𝑘!"	 (	113	)	

A	continuación	uno	debe	seleccionar	los	espaciados	espectrales	Δkx	y	Δky	en	el	espacio	k.	Esta	

selección	 llevará	 a	 la	 DFT	 inversa	 equiespaciada	 en	 el	 espacio	 (x,	 y)	 con	 𝑥 ∈ −𝑥! , 𝑥! 	 e	

𝑦 ∈ −𝑦! , 𝑦! .	El	espaciado	espectral	y	el	alcance	espacial	se	relacionan	de	la	siguiente	forma:	

∆𝑘! = 𝜋/𝑥!	 (	114	)	

∆𝑘! = 𝜋/𝑦!	 (	115	)	

El	 número	 de	 puntos	 de	 muestreo	 en	 las	 coordenadas	 x	 e	 y	 (o	 en	 kx	 y	 ky)	 será	 Nx	 y	 Ny	

respectivamente.	 En	 total	 habrá	NxNy	 puntos	 de	 muestreo	 en	 este	 esquema.	 La	 geometría	

dicta	que	

2𝑥! = 𝑁!∆𝑥
2𝑦! = 𝑁!∆𝑦
2𝑘!" = 𝑁!∆𝑘!
2𝑘!" = 𝑁!∆𝑘!

	 (	116	)	

Las	ecuaciones	(	112	)	-	(	116	)	son	las	relaciones	fundamentales	en	la	DFT.	En	estos	momentos	

ya	se	está	preparado	para	establecer	un	esquema	de	muestreo	seleccionando	espaciado	en	(x,	

y)	 y	 (kx,	 ky)	 de	 forma	 que	 los	 alcances	 de	 la	 DFT	 y	 DFT-1	 son	 suficientemente	 grandes	 para	

contener	 prácticamente	 todas	 las	 energías	 espectrales	 y	 espaciales,	 respectivamente.	

Afortunadamente,	el	PWS	y	la	distribución	de	apertura	de	antenas	directivas	son	básicamente	

finitas	en	alcance.	Seleccionando	el	plano	de	medida	S’	suficientemente	distante	del	plano	S,	el	

PWS	con	𝑘!! + 𝑘!! ≥ 𝑘!	está	muy	atenuado	y	el	PWS	medido	está	por	tanto	limitado	en	banda.	

Así	uno	frecuentemente	selecciona	𝑘!" = 𝑘!" = 𝑘,	o	∆𝑥 = ∆𝑦 = 𝜆/2	[182].	

A	continuación	se	deben	seleccionar	Nx	y	Ny	para	 incluir	 todos	 los	campos	 importantes	en	 la	

apertura,	 esto	 es,	 deben	 ser	 suficientemente	 grandes	 de	 forma	 que	 Δkx	 y	 Δky	 sean	

suficientemente	 pequeñas	 para	 describir	 la	 PWS	 Ax	 y	 Ay	 respectivamente.	 Llegados	 a	 este	

punto	sería	deseable	tener	un	conocimiento	a	priori	de	la	antena	bajo	test;	en	caso	contrario	
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puede	 ser	 necesario	 adoptar	 un	 criterio	 de	 tasa	 de	 muestreo	 conservador	 (cinco	 veces	 el	

criterio	de	Nyquist)	 [179].	Afortunadamente	existe	un	amplio	 conocimiento	 sobre	diagramas	

de	radiación	en	campo	lejano	de	varias	antenas	directivas.	Estos	diagramas	de	radiación	tienen	

siempre	la	forma	de	múltiples	 lóbulos,	el	número	de	los	cuales	aumenta	con	el	tamaño	de	la	

apertura	de	la	antena.	Basándonos	en	(	108	),	la	PWS	como	una	función	de	kx	y	ky	en	el	espacio	

visible	se	puede	determinar	a	partir	del	diagrama	de	radiación	en	campo	lejano	de	la	antena.	

Por	 ejemplo,	 el	 diagrama	 de	 radiación	 en	 campo	 lejano	 de	 una	 apertura	 rectangular	

uniformemente	 distribuida	 es	 del	 tipo	 sin(x)/x,	 que	 tiene	 2N	 ceros	 en	 el	 semiespacio	 (-90º,	

90º)	si	la	apertura	de	la	antena	mide	Nλ	de	larga	en	el	plano	bajo	consideración.	En	este	caso,	

si	elegimos	un	punto	de	muestreo	entre	nulos	adyacentes	del	diagrama,	tendremos	un	total	de	

2N+1	muestras,	resultando	en	Nx	=	2N+1	en	el	eje	x.	Esta	selección	del	número	de	puntos	de	

muestreo	 lleva	 a	 un	 plano	 de	 escaneado	 S’	 que	 apenas	 cubre	 el	 área	 de	 la	 apertura	 de	 la	

antena	 si	 se	 muestrea	 en	 intervalos	 λ/2.	 Una	 apertura	 uniformemente	 distribuida	 tiene	

probablemente	más	nulos	en	su	diagrama	de	campo	 lejano	que	cualquier	otra	antena,	y	por	

tanto	demanda	Δkx	y	Δky	más	pequeños,	o	mayores	Nx	y	Ny.	Sin	embargo	una	muestra	entre	

nulos	adyacentes	es	obviamente	marginal	o	inadecuada	cuando	describimos	la	PWS.	Por	tanto	

se	 recomienda	 la	 elección	 de	 Δkx	 y	 Δky	 más	 pequeños,	 preferiblemente	 con	 dos	 puntos	 de	

muestreo	entre	nulos	en	los	espacios	kx	y	ky.	

El	uso	de	una	ventana	o	filtro	para	procesar	los	datos	de	PWS	se	menciona	frecuentemente	en	

medidas	 de	 campo	 cercano.	 Aunque	 es	 una	 técnica	 utilizada	 comúnmente	 en	 procesado	 de	

señal,	en	ocasiones	se	afirma	[174]que	es	raramente	beneficiosa	en	el	procesado	de	datos	de	

una	antena	en	campo	cercano	si	 se	ha	seguido	el	 criterio	de	muestreo	adecuado.	Es	más,	 la	

distorsión	dentro	de	 la	banda	de	 la	 ventana	generalmente	excede	de	 lejos	 los	beneficios	de	

suavizar	 el	 espectro	 fuera	 de	 banda,	 que	 son	 (o	 deberían	 ser)	 pequeños	 en	 los	 campos	

cercanos	 adecuadamente	 muestreados.	 Esto	 también	 fue	 notado	 por	 Joy	 y	 Paris	 [182]	 que	

introdujeron	un	algoritmo	ecualizador	para	compensar	la	distorsión	dentro	de	banda	debida	a	

la	 ventana	 de	 Blackman	 utilizada.	 En	 dicha	 investigación	 se	 observó	 que	 un	 muestreo	 más	

denso	espacial	que	se	corresponde	con	kxm	y	kym	más	grandes	que	k	es	más	efectivo	que	el	uso	

de	una	ventana	con	un	contenido	espectral	marginal.	De	hecho,	solo	un	ligero	decrecimiento	

del	espaciado	de	muestras	desde	λ/2	a	0,491	λ	lleva	a	una	mejora	sustancial.	Al	mismo	tiempo,	

elegir	Δkx	y	Δky	suficientemente	pequeños	es	mucho	más	efectivo	que	el	uso	de	una	ventana.	
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Sin	 embargo,	 existen	 situaciones	en	 las	que	el	muestreo	poco	espaciado	no	es	práctico.	 Por	

ejemplo,	 si	 se	 quieren	 obtener	 campos	 en	 la	 zona	 de	 Fresnel	mediante	 (	 101	 ),	 el	 espectro	

efectivo	DFT	será	

𝐴! 𝑘! , 𝑘! 𝑒!!!!!! 	 (	117	)	

En	este	caso	la	PWS	mostrada	en	(	117	)	varía	rápidamente	con	kx	y	ky	cuando	zt	es	grande	por	

el	término	exponencial.	En	este	caso	es	improbable	tener	Δkx	y	Δky	suficientemente	pequeños	

para	cumplir	el	criterio	de	muestreo	ya	que	el	tamaño	de	Nx	y	Ny	está	prácticamente	limitado.	

Bajo	estas	circunstancias,	el	uso	de	una	ventana	es	necesario	[183]	o	una	integración	numérica	

directa	[184]deberá	ser	realizada.	

4.2.3.2.4. El	papel	del	PWS	en	campos	cercanos	a	la	antena		

El	PWS	con	un	kz	imaginario	representa	una	onda	evanescente	que	se	atenúa	rápidamente	por	

el	 factor	exp −𝑗𝑘!𝑧! 	 según	 el	 punto	 del	 campo	 se	mueve	más	 lejos	 del	 plano	𝑧 = 0	 en	 la	

dirección	de	z	positiva.	La	exclusión	del	PWS	evanescente	es	la	base	para	la	selección	del	plano	

de	 medida	 S’	 en	 un	 zt	 suficientemente	 grande	 donde	 las	 ondas	 evanescentes	 están	 bien	

atenuadas	[182].	La	práctica	general	en	medidas	en	campo	cercano	próximo	ha	sido	posicionar	

el	 plano	 de	 escaneo	 a	 al	 menos	 unas	 pocas	 (típicamente	 diez)	 longitudes	 de	 onda.	 Sin	

embargo,	hay	estudios	[174]	que	muestran	que	esto	apenas	puede	ser	 justificado	basándose	

en	ondas	evanescentes.	

Un	 examen	 más	 cercano	 muestra	 que	 el	 PWS	 evanescente	 para	 antenas	 prácticas	 es	 muy	

pequeño	y	por	tanto	podría	ser	prácticamente	ignorado	a	distancia	de	una	longitud	de	onda	o	

más	 del	 plano	 S.	 Cuanto	 más	 grande	 sea	 la	 apertura	 de	 la	 antena,	 más	 pequeño	 es	 el	

contenido	 evanescente	 en	 la	 representación	 PWS.	 Así	 en	 campo	 cercano	 los	 modos	

evanescentes	 pueden	 ser	 primariamente	 ignorados	 porque	 son	 pequeños	 –no	 porque	 se	

atenúan	como	se	cree	comúnmente.	

El	 hecho	 de	 que	 el	 efecto	 de	 PWS	 evanescente	 ha	 sido	 exagerado	 en	 el	 campo	 cercano	 se	

puede	 demostrar	 directamente	 examinando	 primero	 el	 campo	 eléctrico	 radiado	 por	 una	

antena	de	apertura	circular	uniformemente	distribuida	con	un	diámetro	10	λ	presentado	por	

Lewis	y	Newell	[183].	Una	discrepancia	de	hasta	4	dB	para	el	campo	en	el	eje	se	ha	observado	

entre	la	solución	exacta	[185]-[186]	y	el	cómputo	basado	en	FFT	en	[183]	cuando	la	distancia	

de	la	antena	es	menor	que	6	λ,	incluso	aunque	Lewis	y	Newell	habían	elegido	aparentemente	

zt	para	que	fuera	al	menos	unas	pocas	longitudes	de	onda	para	excluir	los	modos	evanescentes	

en	 la	computación.	Sin	embargo,	en	el	cómputo	con	todos	 los	modos	evanescentes	quitados	
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que	se	muestra	en	[174],	sólo	hay	un	error	de	0,1	dB	en	la	misma	región	y	un	error	máximo	de	

0,9	dB	en	zt	=	0,1	λ.	

Una	antena	con	una	iluminación	en	la	apertura	tipo	“taper”	tiene	menos	energía	reactiva	y	por	

tanto	tiene	una	menor	cantidad	de	PWS	evanescente.	Se	ha	observado	que	los	efectos	de	los	

modos	evanescentes	disminuyen	con	el	 incremento	del	tamaño	de	la	apertura,	un	fenómeno	

consistente	con	el	principio	de	Huygens,	que	predice	una	energía	radiada	proporcionadamente	

grande	en	el	punto	del	campo	porque	las	fuentes	que	contribuyen	están	sobre	todo	lejos	en	el	

caso	de	una	antena	más	grande.	Cuando	una	antena	de	10	λ	x	20	λ	se	incrementa	a	30	λ	x	15	λ,	

la	presencia	de	modos	evanescentes	no	muestra	 virtualmente	ningún	efecto	 (menos	del	 0,1	

por	ciento)	en	el	campo	dentro	del	eje.	Para	una	apertura	circular	uniformemente	distribuida	

de	diámetro	60	λ,	los	efectos	observados	son	incluso	más	pequeños.	

4.2.3.2.5. Localización	y	directividad	de	la	sonda		

Se	 ha	 demostrado	 que	 las	 ondas	 evanescentes	 de	 antenas	 directivas	 habituales	 (no	 de	 alta	

ganancia)	 son	 mínimas	 para	 𝑧! > 1𝜆	 y	 por	 tanto	 deberían	 tener	 impacto	 pequeño	 en	 la	

selección	del	plano	de	medida	S’.	La	elección	de	zt	se	realiza	por	tanto	siguiendo	las	siguientes	

consideraciones:	1)	minimizar	el	acoplo	entre	la	sonda	y	la	antena	bajo	prueba,	y	2)	asegurar	

que	 el	 campo	 en	 S’	 es	 adecuado	 en	 espacio	 limitado	 y	 se	 comporta	 adecuadamente	 en	 el	

muestreo	realizable	y	capacidad	de	procesado	del	sistema	de	medida.	

4.2.4. TRANSFORMACIÓN	CAMPO	CERCANO	–	CAMPO	LEJANO	

Para	 realizar	 la	 transformación	 campo	 cercano	 –	 campo	 lejano,	 se	 pueden	 aplicar	 dos	

principios	fundamentales	[174].	Los	esfuerzos	iniciales	se	inspiraron	en	el	principio	de	que	las	

configuraciones	completas	de	campos	electromagnéticos	que	rodean	una	antena	pueden	ser	

calculadas	 si	 la	 corriente	 o	 si	 la	 distribución	 de	 carga	 sobre	 la	 antena	 es	 conocida	 de	 forma	

exacta	[187].	Así	el	 trabajo	se	centró	en	medidas	precisas	del	campo	magnético	tangencial	H	

en	 la	 proximidad	 cercana	 a	 la	 estructura	 de	 la	 antena	 [182],[188],[189].	 Para	 antenas	 de	

apertura,	 el	 principio	 de	 Huygens-Fresnel	 [176]	 fue	 utilizado	 para	 formar	 una	 fuente	

equivalente	a	las	distribuciones	de	apertura	de	campo.	El	principio	de	Huygens-Fresnel	afirma	

que	cada	punto	de	un	frente	de	onda	dado	puede	ser	visto	como	una	fuente	secundaria	que	

da	lugar	a	una	ondícula	esférica.	El	campo	en	cualquier	punto	exterior	al	frente	de	onda	puede	

ser	 derivado	 desde	 una	 superposición	 de	 estas	 ondículas	 elementales.	 El	 Teorema	 de	

Equivalencia	dado	por	Schelkunoff	[190]	proporciona	un	tratamiento	matemático	riguroso	del	

principio	de	Huygens-Fresnel	aplicado	a	las	ondas	electromagnéticas.	
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El	segundo	método	para	determinar	diagramas	en	campo	lejano	a	partir	de	medidas	en	campo	

cercano	se	basa	en	expresar	el	 campo	electromagnético	 total	en	 términos	de	una	expansión	

modal.	Las	amplitudes	y	fases	de	estos	modos	pueden	ser	derivadas	de	las	medidas	del	campo	

electromagnético	 sobre	 una	 superficie	 apropiada	 en	 el	 campo	 cercano,	 por	 ejemplo,	 una	

superficie	 plana	 para	 una	 expansión	 de	 onda	 plana	 o	 una	 superficie	 cilíndrica	 para	 una	

expansión	 de	 onda	 cilíndrica.	 Sin	 embargo,	 la	 distancia	 exacta	 de	 la	 superficie	 de	 la	 antena	

habitualmente	no	es	crítica.	El	conocimiento	de	la	amplitud	y	la	fase	de	cada	componente	en	la	

expansión	modal	permite	una	descripción	completa	del	campo	radiado	y	por	tanto	el	diagrama	

de	radiación	de	campo	lejano.	

Como	se	ha	afirmado,	existen	dos	métodos	básicos	para	determinar	 los	diagramas	de	campo	

lejano	 por	 transformación	 de	 datos	 en	 campo	 lejano:	 el	 primero	 consiste	 en	 determinación	

directa	 de	 la	 distribución	 de	 fuentes	 a	 partir	 de	 medidas	 en	 campo	 cercano	 y	 el	 segundo	

expansión	modal	 y	determinación	de	características	de	modo	a	partir	de	medidas	en	campo	

cercano.	A	 continuación,	 vamos	 a	 describir	 el	 segundo,	 que	 será	 el	 utilizado	 en	 esta	 tesis,	 a	

partir	de	la	teoría	desarrollada	para	campo	cercano	plano	en	el	apartado	4.2.3.2.	

4.2.4.1. MÉTODO	DE	EXPANSIÓN	MODAL	PARA	SISTEMAS	PLANOS	

Las	 formulaciones	 matemáticas	 del	 sistema	 plano	 campo	 cercano	 –	 lejano	 se	 basan	 en	 la	

expansión	 (modal)	 de	 onda	 plana	 usando	 técnicas	 (espectrales)	 de	 transformada	 de	 Fourier	

[156].	Dicho	 simplemente,	 cualquier	onda	monocromática,	 arbitraria	para	 todo	 lo	demás,	 se	

puede	 representar	 como	 superposición	 de	 ondas	 planas	 viajando	 en	 direcciones	 diferentes,	

con	amplitudes	distintas,	pero	todas	con	 la	misma	frecuencia.	El	objetivo	de	 la	expansión	de	

onda	plana	es	determinar	las	amplitudes	desconocidas	y	las	direcciones	de	propagación	de	las	

ondas	 planas.	 Los	 resultados	 comprenden	 lo	 que	 se	 llama	 expansión	 modal	 de	 la	 onda	

arbitraria.	 De	 forma	 similar,	 las	 expansiones	 de	 ondas	 cilíndricas	 y	 esféricas	 se	 usan	 para	

determinar	diagramas	en	campo	lejano	a	partir	de	campos	medidos	en	campo	cercano	sobre	

superficies	cilíndricas	y	esféricas	respectivamente.	

Las	 relaciones	 entre	 las	medidas	 del	 campo	 cercano	E	 y	 los	 campos	 en	 la	 zona	 lejana	 para	

sistemas	planos	se	obtienen	a	partir	de	 las	 técnicas	espectrales	desarrolladas	en	el	apartado	

4.2.3.2,	en	concreto	de	las	ecuaciones	(	92	)	a	la	(	99	).	

Las	componentes	x	e	y	del	campo	eléctrico	medido	sobre	una	superficie	plana	(z	=	0),	vienen	

dadas	 en	 las	 ecuaciones	 (	 104	 )	 y	 (	 105	 ),	 y	 las	 componentes	 x	 e	 y	 del	 PWS,	𝐴! 𝑘! , 𝑘! 	 y	

𝐴! 𝑘! , 𝑘! 	se	muestran	en	las	ecuaciones	(	106	)	y	(	107	).	
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El	diagrama	de	la	antena	en	campo	lejano,	en	términos	de	la	función	del	PWS	A,	es	

𝐸 𝑟, 𝜃,𝜙 ≈ 𝑗
𝑘𝑒!!"#

2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠𝜃𝐴 𝑘! , 𝑘! 	 (	118	)	

que	también	se	puede	dividir	en	componentes	θ	y	ϕ:	

𝐸! 𝑟, 𝜃,𝜙 ≈ 𝑗
𝑘𝑒!!"#

2𝜋𝑟
𝐴!𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝐴!𝑠𝑖𝑛𝜙 	 (	119	)	

𝐸! 𝑟, 𝜃,𝜙 ≈ 𝑗
𝑘𝑒!!"#

2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝐴!𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝐴!𝑐𝑜𝑠𝜙 	 (	120	)	

El	procedimiento	para	determinar	el	campo	en	la	zona	lejana	a	partir	de	medidas	en	el	campo	

cercano	es	el	siguiente:	

1. Medir	 los	 componentes	 del	 campo	 eléctrico	𝐸!" 𝑥!, 𝑦!, 𝑧! = 0 	 y	𝐸!" 𝑥!, 𝑦!, 𝑧! = 0 	

en	el	campo	cercano.	

2. Encontrar	las	funciones	de	PWS	Ax	y	Ay	usando	(	106	)	y	(	107	)	

3. Determinar	el	campo	eléctrico	en	la	zona	lejana	usando	(	118	)	o	(	119	)	y	(	120	).	

Los	sistemas	de	medidas	cilíndricos	y	esféricos	usan	procedimientos	similares	excepto	que	las	

superficies	constantes	son,	respectivamente	cilindros	y	esferas.	Sin	embargo,	sus	expresiones	

analíticas	correspondientes	tienen	formas	diferentes.	

Si	 las	 componentes	 de	 campo	 tangenciales	 se	 conocen	 a	 lo	 largo	 de	 un	 plano,	 se	 puede	

encontrar	 el	 PWS,	 que	 a	 su	 vez	 permite	 la	 evaluación	 del	 campo	 en	 cualquier	 punto.	 Los	

cálculos	 siempre	 son	más	 sencillos	 y	 convenientes	 si	 se	 realizan	 de	 forma	 restringida	 en	 la	

región	de	campo	lejano.	

4.2.4.2. MEDIDAS	Y	CÁLCULOS	

Partiendo	 de	 las	 premisas	mostradas	 en	 el	 apartado	 4.2.3.2.3,	 podemos	 afirmar	 que	 en	 los	

puntos	de	muestreo	de	la	maya,	los	componentes	tangenciales	del	campo	eléctrico	Ex	y	Ey	se	

miden.	Los	subíndices	x	e	y	muestran,	respectivamente,	las	dos	polarizaciones	de	la	sonda.	El	

procedimiento	 de	 compensación	 de	 sonda	 se	 obvia	 aquí	 Una	 caracterización	 anterior	 de	 la	

sonda	se	puede	usar	para	compensar	los	efectos	direccionales	en	lo	que	es	esencialmente	una	

aplicación	de	su	“función	de	transferencia”.	Las	componentes	del	campo	eléctrico	sobre	todo	

el	plano	se	pueden	reconstruir	a	partir	de	 las	muestras	tomadas	en	 los	puntos	de	 la	malla,	y	

cada	una	viene	dada	por:	
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𝐸!" 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0 ≈ 𝐸! 𝑚∆𝑥, 𝑛∆𝑦, 0 ×
𝑠𝑖𝑛 𝑘!!𝑥 −𝑚𝜋
𝑘!!𝑥 −𝑚𝜋

!/!!!

!!!!/!

!/!!!

!!!!/!

𝑠𝑖𝑛 𝑘!!𝑦 − 𝑛𝜋
𝑘!!𝑦 − 𝑛𝜋

	 (	121	)	

𝐸!" 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0 ≈ 𝐸! 𝑚∆𝑥, 𝑛∆𝑦, 0 ×
𝑠𝑖𝑛 𝑘!!𝑥 −𝑚𝜋
𝑘!!𝑥 −𝑚𝜋

!/!!!

!!!!/!

!/!!!

!!!!/!

𝑠𝑖𝑛 𝑘!!𝑦 − 𝑛𝜋
𝑘!!𝑦 − 𝑛𝜋

	 (	122	)	

Usando	las	ecuaciones	(	121	)	y	(	122	),	Ax	y	Ay	de	(	106	)	y	(	107	)	pueden	ser	evaluadas	usando	

un	 algoritmo	 FFT,	 en	 el	 conjunto	 de	 números	 de	 onda	 definidos	 explícitamente	 por	 la	

transformada	de	Fourier	discreta	y	dados	por	

𝑘! =
2𝜋𝑚
𝑀∆𝑥

,         −
𝑀
2
≤ 𝑚 ≤

𝑀
2
− 1	 (	123	)	

𝑘! =
2𝜋𝑛
𝑁∆𝑦

,         −
𝑁
2
≤ 𝑛 ≤

𝑁
2
− 1 (	124	)	

El	número	de	puntos	en	el	dominio	de	número	de	onda	(kx	–	ky)	es	igual	al	número	de	puntos	

en	 campo	 cercano,	 y	 el	 número	 de	 onda	 máximo	 en	 el	 espectro	 de	 número	 de	 onda	 es	

inversamente	 proporcional	 al	 espaciado	de	muestreo	 en	 el	 campo	 cercano.	Mientras	 que	 el	

máximo	 espaciado	 en	 el	muestreo	 es	 λ/2,	 no	 hay	 restricciones	 en	 el	 espaciado	mínimo.	 Sin	

embargo,	no	hay	ninguna	ventaja	si	se	incrementan	los	puntos	de	muestreo	en	campo	cercano	

decreciendo	 el	 espaciado	 de	muestreo.	 El	 espaciado	 de	muestreo	 “decrecido”	 incrementará	

los	 límites	 de	 los	 puntos	 espectrales	 del	 número	 de	 onda,	 cayendo	 los	 nuevos	 puntos	 en	 la	

región	de	modos	evanescentes,	y	por	tanto	no	contribuirán	a	incrementar	la	resolución	en	el	

diagrama	de	campo	lejano.	

La	 resolución	 en	 el	 diagrama	 de	 potencia	 en	 campo	 lejano	 se	 puede	 aumentar	 añadiendo		

puntos	 de	 muestreo	 con	 datos	 artificiales	 (de	 valor	 cero)	 en	 los	 extremos	 de	 fuera	 de	 la	

distribución	en	campo	cercano	(zero-padding).	Esto	 incrementa	de	 forma	artificial	el	número	

de	puntos	de	muestreo	sin	decrementar	el	espaciado	de	muestreo.	Dado	que	el	espaciado	de	

muestreo	 permanece	 fijo,	 los	 límites	 del	 espectro	 del	 número	 de	 onda	 también	 se	 quedan	

fijos.	 Los	puntos	de	espectro	de	número	de	onda	adicionales	están	dentro	de	 los	 límites	del	

espectro	 de	 número	 de	 onda	 original	 y	 por	 tanto	 se	 incrementará	 la	 resolución	 en	 los	

diagramas	de	campo	lejano	calculados.	

La	técnica	en	campo	cercano	proporciona	a	los	diseñadores	de	antenas	información	que	antes	

no	 tenían	disponible.	 Por	 ejemplo,	 si	 un	diagrama	en	 campo	 lejano	dado	no	 cumple	 con	 las	

especificaciones	 requeridas,	 es	 posible	 usar	 los	 datos	 en	 campo	 cercano	 para	 encontrar	 la	
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causa	[191].	Las	medidas	en	campo	cercano	también	se	pueden	aplicar	a	análisis	de	antenas	y	

tareas	 de	diagnóstico	 [192]	 y	 es	más	 atractivo	 cuando	 se	utilizan	datos	 recogidos	 en	 campo	

cercano	y	transformados	a	campo	lejano.	

	

4.3. SIMULACIÓN	REALIZADA	PARA	ESTA	TESIS	
4.3.1. CONFIGURACIÓN	DE	LA	SIMULACIÓN	

Los	métodos	expuestos	en	este	capítulo	se	han	programado	y	se	va	a	estudiar	su	rendimiento	

en	un	escenario	simulado	antes	de	aplicarlos	a	medidas	realizadas.	Para	esta	simulación	se	ha	

escogido	un	escenario	con	una	agrupación	de	antenas	plana	compuesta	de	dipolos	en	el	eje	x	y	

en	el	eje	y	como	se	muestra	en	la	Figura	20.	Si	bien	todos	los	parámetros	son	configurables	por	

tratarse	 de	 simulaciones,	 se	 han	 ido	 escogiendo	 ad	 hoc	 para	 demostrar	 los	 efectos	 que	 se	

nombrarán	a	continuación.	

	

Figura	20.	Dibujo	esquemático	de	la	configuración	de	la	simulación	

En	 primer	 lugar	 se	 elige	 el	 número	 de	 dipolos	 y	 su	 separación	 y	 se	 colocan	 en	 el	 plano,	

centrado	en	el	origen	de	coordenadas.	En	la	Figura	21	se	muestra	un	ejemplo	si	el	número	de	

dipolos	fuera	5	x	5,	separados	0,75	lambda	(tomado	este	lambda	a	2	GHz).	
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Figura	21.	Posición	de	la	agrupación	de	dipolos	

A	continuación	se	deciden	 los	puntos	de	medida	como	se	muestra	en	 la	Figura	22.	Para	esta	

simulación	 de	 configuración	 inicial,	 se	 va	 a	 cubrir	 una	 distancia	 de	 5	 veces	 la	 antena	 bajo	

prueba	 con	 una	 separación	 0,5	 lambda	 (separación	mínima	 como	 decíamos	 en	 el	 apartado	

anterior).	La	medida	está	tomada	a	una	distancia	de	2	lambda	para	asegurarnos	que	estamos	

en	campo	cercano	

	

Figura	22.	Posición	de	los	puntos	de	medida	de	la	sonda	

El	 efecto	 principal	 que	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 y	 se	 quiere	 eliminar	 es	 la	 reflexión	 entre	 la	

antena	 bajo	 prueba	 (agrupación	 de	 dipolos)	 y	 la	 sonda	 de	 medida.	 La	 toma	 de	 datos	 que	
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simula	la	medida	se	realiza	en	el	dominio	de	la	frecuencia,	pero	para	estudiar	 la	reflexión,	se	

transformará	al	dominio	del	 tiempo	mediante	una	 transformada	de	Fourier	 inversa.	Una	vez	

transformado,	la	señal	medida	aparecerá	a	una	distancia	d	mientras	que	la	reflexión	aparecerá	

a	una	distancia	3·d	como	se	puede	observar	en	la	Figura	23.	

	

Figura	23.	Reflexiones	entre	la	sonda	y	la	ABP	

Por	 tanto	 la	 reflexión	 se	 modelará	 en	 la	 simulación	 como	 una	 señal	 a	 distancia	 3	 veces	 la	

distancia	de	medida	y	atenuada	un	factor	determinado	(para	el	estudio	se	ha	elegido	el	factor	

0.1,	que	indica	que	la	señal	reflejada	será	un	10%	de	la	señal	original).	Estas	reflexiones	sólo	se	

dan	cuando	la	sonda	está	enfrentada	a	la	AUT,	es	decir,	los	puntos	verdes	de	la	Figura	24	que	

estén	dentro	del	rectángulo	inscrito	en	los	puntos	rojos	de	dicha	figura.	

	

Figura	24.	Puntos	de	medida	(verdes)	superpuestos	a	la	posición	de	la	antena	bajo	prueba	(puntos	rojos)	
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4.3.2. TRANSFORMACIÓN	CAMPO	CERCANO	–	CAMPO	LEJANO	

De	acuerdo	con	la	teoría	expuesta	en	los	apartados	4.2.3.2	y	4.2.4,	una	vez	realizada	la	medida	

en	campo	cercano,	se	transformará	a	campo	lejano.	

A	continuación	se	muestra	 la	simulación	del	paso	de	una	medida	en	una	frecuencia	a	campo	

lejano.	 El	 proceso	 es	 exactamente	 igual	 sea	 la	 señal	 original	 tomada	 con	 reflexión	 o	 sin	

reflexión.	Como	veremos	en	el	capítulo	siguiente,	donde	se	emplean	estas	técnicas	en	medidas	

tomadas	 en	 diferentes	 instalaciones,	 se	 podrá	 realizar	 el	 filtrado	 antes	 o	 después	 de	 la	

transformación	a	campo	lejano.	Cuando	la	medida	es	multifrecuencia,	esta	transformación	se	

realizará	 frecuencia	 a	 frecuencia,	 provocando	 un	 mayor	 tiempo	 de	 procesado.	 Para	 la	

transformación	 se	 va	 a	 mostrar	 a	 continuación	 la	 componente	Ex;	 el	 proceso	 para	 Ey	 sería	

exactamente	el	mismo.	

En	primer	lugar,	se	tomaría	la	medida	en	los	puntos	determinados	en	el	apartado	4.3.1.	A	los	

valores	de	Ex	 les	hemos	 llamado	“Epx”.	 Se	presenta	a	 continuación	el	módulo	en	una	escala	

logarítmica	 y	 los	 cortes	 horizontal	 y	 vertical	 de	 dicha	 medida.	 Estos	 cortes	 expresan	

únicamente	el	valor	en	módulo	de	las	medidas	en	cada	punto	unidos	por	líneas	rectas.	

	

Figura	25.	Epx	o	componente	x	de	E	medido	en	campo	cercano	y	normalizando	el	valor	superior	a	0	
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Figura	26.	Corte	horizontal	Epx	(medida	en	campo	próximo)	

	

Figura	27.	Corte	vertical	Epx	(medida	en	campo	próximo)	

Ahora,	según	las	ecuaciones	(	106	)	y	(	107	)	encontramos	el	PWS	que	hemos	llamado	Pxa	en	la	

simulación:	
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Figura	28.	PWS	a	distancia	d	de	la	antena	bajo	prueba	

Interpolando	y	mostrando	los	dos	cortes	principales:	

	

Figura	29.	Corte	horizontal	PWS	a	distancia	d	
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Figura	30.	Segundo	corte	principal	PWS	a	distancia	d	

A	continuación	se	realiza	el	traslado	de	PWS	al	borde	de	la	antena	y	lo	hemos	llamado	Px0:	

	

Figura	31.	PWS	trasladado	a	la	antena	bajo	prueba	
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Figura	32.	Corte	principal	Px0	

	

Figura	33.	Segundo	corte	principal	Px0	

Por	último,	gracias	a	las	ecuaciones	(	118	)-(	120	)	encontramos	el	campo	lejano:	
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Figura	34.	Componente	θ	del	campo	lejano	cuando	φ	=	0	

	

Figura	35.	Componente	θ	del	campo	lejano	cuando	φ	=	90º	

La	componente	ϕ	del	campo	lejano	se	obtendría	de	forma	paralela	(	120	).	

4.3.3. ELIMINACIÓN	DE	REFLEXIONES	

Como	se	ha	visto	en	el	capítulo	anterior	existen	numerosos	métodos	para	cancelar	reflexiones	

dentro	de	la	familia	de	métodos	de	filtrado	temporal.	En	esta	tesis	los	hemos	dividido	en	dos	

grandes	grupos	 (transformada	de	Fourier	y	Matrix	Pencil)	 y	un	 subgrupo	dentro	del	primero	

que	es	 la	Transformada	de	Fourier	No	Uniforme	(NDFT).	A	continuación	se	van	a	mostrar	 las	

simulaciones	realizadas	con	ambas	técnicas	así	como	una	comparativa	entre	ellas	para	ciertas	

simulaciones.	
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4.3.3.1. ELIMINACIÓN	 DE	 REFLEXIONES	 MEDIANTE	 TRANSFORMADA	 DE	

FOURIER.	“TIME	GATING”	

Para	estas	simulaciones	se	va	a	utilizar	una	configuración	similar	a	la	mostrada	en	el	apartado	

4.3.1,	adaptándola	a	otras	frecuencias.	

En	primer	lugar	se	ha	escogido	una	señal	multifrecuencia	desde	1GHz	hasta	3GHz	en	pasos	de	

0.01	GHz	(201	puntos).	La	sonda	de	medida	estaría	colocada	según	la	Figura	24,	cubriendo	el	

espacio	que	hay	entre	los	dipolos	situados	en	la	posición	13	hasta	la	posición	19	inclusive	tanto	

en	el	eje	x	como	en	el	eje	y.	En	esta	región	se	considera	que	existirá	reflexión	provocada	por	la	

sonda.	

Comenzamos	calculando	el	valor	del	campo	eléctrico	en	un	punto	(por	ejemplo	en	el	15,	15)	

sin	tener	en	cuenta	la	reflexión.	Esta	simulación	servirá	como	referencia	para	compararla	con	

los	valores	de	las	gráficas	tras	eliminar	la	reflexión	mediante	el	método	de	enventanado.		

A	continuación	se	 representa	este	punto	en	sus	partes	 real	e	 imaginaria	en	el	dominio	de	 la	

frecuencia	 (hay	 201	muestras	 cada	 una	 correspondiente	 al	 valor	 de	 tomar	 el	 campo	 a	 una	

frecuencia	distinta,	consecutiva	y	equiespaciada	de	la	anterior):	

	

Figura	36.	Parte	real	del	campo	eléctrico	en	el	punto	15,	15,	sin	reflexión	para	201	frecuencias	distintas.	
Simulación	realizada	en	el	dominio	de	la	frecuencia.	
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Figura	37.	Parte	imaginaria	del	campo	eléctrico	en	el	punto	15,	15,	sin	reflexión	para	201	frecuencias	distintas.	
Simulación	realizada	en	el	dominio	de	la	frecuencia.	

A	continuación	se	hace	lo	mismo	teniendo	en	cuenta	la	reflexión:	

	

Figura	38.	Parte	real	punto	15,	15,	con	reflexión	

	

Figura	39.	Parte	imaginaria	punto	15,	15,	con	reflexión	

Transformamos	 para	 ver	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo	 (espacio)	 con	 una	 ifft.	 Se	 representa	

también	la	parte	real	e	imaginaria	con	reflexión	y	sin	reflexión:	
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Figura	40.	Parte	real	punto	15,	15,	sin	reflexión	en	el	dominio	del	tiempo	

	

Figura	41.	Parte	imaginaria	punto	15,	15,	sin	reflexión	en	el	dominio	del	tiempo	

	

Figura	42.	Parte	real	punto	15,	15,	con	reflexión	en	el	dominio	del	tiempo	
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Figura	43.	Parte	imaginaria	punto	15,	15,	con	reflexión	en	el	dominio	del	tiempo	

	

Y	ahora	se	elimina	la	reflexión	(a	partir	de	la	muestra	40),	en	la	parte	real	e	imaginaria	

A	continuación,	se	va	a	realizar	la	reconstrucción,	tomando	la	FFT	de	la	parte	real	e	imaginaria	

con	reflexión	eliminada,	observando	el	resultado	en	la	Figura	44	y	en	la	Figura	45:	

	

Figura	44.	Parte	real	de	la	señal	con	reflexión,	tras	haber	eliminado	la	reflexión	y	transformado	al	dominio	de	la	
frecuencia	

	

Figura	45.	Parte	imaginaria	de	la	señal	con	reflexión,	tras	haber	eliminado	la	reflexión	y	transformado	al	dominio	
de	la	frecuencia	
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Por	último	se	calcula	el	error	restando	la	señal	antes	de	su	reconstrucción	con	la	señal	tras	la	

reconstrucción.	

	

Figura	46.	Cálculo	de	error:	diferencia	entre	parte	real	tras	eliminar	reflexión	y	parte	real	original	sin	reflexión	

	

	

	

Figura	47.	Cálculo	de	error:	diferencia	entre	parte	imaginaria	tras	eliminar	reflexión	y	parte	real	original	sin	
reflexión	

Donde	 se	 observa	 que	 las	 mayores	 diferencias	 ocurren	 en	 el	 origen	 y	 al	 final	 de	 la	

transformación	debido	al	fenómeno	de	Gibbs	por	haber	utilizado	ventanas	rectangulares	para	

el	filtrado.	

Este	ejercicio	se	ha	realizado	a	otras	frecuencias,	siendo	similares	las	simulaciones	y	variando	

los	resultados	según	el	número	de	muestras	tomadas	y	la	anchura	de	los	filtros.	Utilizando	una	

ventana	 rectangular,	 se	muestra	 una	 tabla	 con	 las	 señales	 con	 diferentes	 anchos	 de	 banda,	

diferente	salto	de	frecuencia	y	por	tanto	comportamientos	distintos	y	a	continuación	otra	con	

los	errores	par	cada	uno	de	los	parámetros	anteriores	
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Tabla	1.	Señales	para	diferentes	frecuencias	y	saltos	de	frecuencia	

	

Tabla	2.	Error	de	reconstrucción	para	las	señales	filtradas	de	la	tabla	anterior	

Estas	mismas	pruebas	 se	han	 repetido	 cambiando	 la	 ventana	de	 filtrado	 (como	 se	 verá	más	

adelante	las	propiedades	también	varían).	El	mismo	resultado	de	0,8	a	6	GHz	con	un	salto	de	

10	MHz	y	realizado	el	filtrado	con	una	ventana	Hamming	se	muestra	en	la	Figura	48.	
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Figura	48.	Error	de	reconstrucción	tras	la	utilización	de	una	ventana	de	Hamming	

	

4.3.3.2. ELIMINACIÓN	 DE	 REFLEXIONES	 MEDIANTE	 NDFT.	 COMPARATIVA	

CON	FFT	

Durante	 el	 trabajo	 de	 esta	 tesis	 se	 llevaron	 a	 cabo	 otras	 simulaciones	 [47]	 que	 se	 van	 a	

exponer	a	continuación.	La	NDFT	por	los	motivos	que	se	mostrarán,	no	se	utilizó	como	técnica	

de	eliminación	de	reflexión	en	las	medidas	realizadas.	

Como	se	ha	explicado	en	el	apartado	3.2.1.2,	la	NDFT	truncada	equivale	a	una	NDFT	en	la	que	

“se	corta”	el	eje	de	tiempos,	es	decir,	en	vez	de	usar	el	mismo	número	de	muestras	en	tiempo	

que	en	frecuencia	se	usan	menos	en	tiempo,	pero	manteniendo	la	separación	original	de	estas	

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

se	 está	 realizando	 en	 definitiva	 un	 filtrado	 de	 las	 reflexiones	 y	 se	 realizaría	 una	 adquisición	

temporal	 mucho	 más	 corta	 que	 con	 una	 FFT,	 sin	 generar	 aliasing	 y	 tomando	 solo	 el	 rayo	

directo.	 Sí	 que	 se	 realizaría	 un	 ajuste	 del	 vector	 temporal	 para	 evitar	 que	 aparezcan	

repeticiones	de	la	señal	como	se	ve	en	la	Figura	49.	
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Figura	49.	Señal	periódica	tras	realizar	NIDFT	

En	el	capítulo	5,	para	filtrar	el	ruido	proveniente	de	reflexiones,	se	va	a	utilizar	la	FFT	ya	que	se	

considera	que	los	resultados	son	significativamente	mejores	y	más	sencillos	de	procesar.	

4.3.3.3. ELIMINACIÓN	DE	REFLEXIONES	MEDIANTE	MATRIX	PENCIL	

En	este	 apartado,	 tomando	el	 ejemplo	de	 la	 transformación	utilizada	 en	 el	 párrafo	 4.3.2,	 se	

han	 simulado	 los	 mismos	 parámetros	 con	 reflexión,	 sin	 ella	 y	 eliminando	 la	 reflexión	 con	

Matrix	Pencil.	Se	muestran	a	continuación	todos	los	resultados	a	modo	de	tablas:	

	

Figura	50.	Epx	eliminando	reflexión	con	Matrix	Pencil	
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Figura	51.	Cortes	Epx	para	mejor	comparativa	

	

Figura	52.	Pxa	eliminando	reflexión	con	Matrix	Pencil	
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Figura	53.	Cortes	Pxa	para	mejor	comparativa	

	

Figura	54.	Px0	
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Figura	55.	Cortes	Px0	para	mejor	comparativa	

	

Figura	56.	Resultado	tras	la	transformación	a	campo	lejano	

A	 continuación	 se	 realiza	 una	 comparativa	 a	 diferentes	 frecuencias	 de	 la	misma	 agrupación	

simulada,	superponiendo	los	resultados	
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Figura	57.	Epx	a	diferentes	frecuencias	

	

Figura	58.	Cortes	Epx	a	2	GHz	
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Figura	59.	Cortes	Epx	a	4	GHz	

Figura	60.	Cortes	Epx	a	6	GHz	
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Figura	61.	Pxa	

	

Figura	62.	Cortes	Pxa	a	2	GHz	
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Figura	63.	Cortes	Pxa	a	4	GHz	

Figura	64.	Cortes	Pxa	a	6	GHz	
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Figura	65.	Px0	

Figura	66.	Cortes	Px0	a	2	GHz	
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Figura	67.	Cortes	Px0	a	4	GHz	

Figura	68.	Cortes	Px0	a	6	GHz	
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Figura	69.	Cortes	Eth	en	campo	lejano	a	2	GHz	

	

Figura	70.	Eth	en	campo	lejano	a	4	GHz	
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Figura	71.	Eth	en	campo	lejano	a	6	GHz	

	

	

4.3.3.4. COMPARATIVA	ENTRE	ELIMINACIÓN	DE	REFLEXIONES	CON	MATRIX	

PENCIL	Y	TRANSFORMADA	DE	FOURIER	

La	efectividad	de	ambos	métodos	se	ha	comparado	simulando	una	señal	(Figura	72),	la	misma	

señal	 con	 un	 eco	 (Figura	 73),	 filtrando	 esta	 última	 con	 ambos	 métodos	 (Figura	 74)	 y	

comparando	el	resultado	con	la	señal	original	mostrada	en	la	Figura	72	[194].	

Como	 se	 observa,	 en	 esta	 simulación,	 el	 método	Matrix	 Pencil	 funciona	 mejor	 debido	 a	 la	

distorsión	presentada	en	el	método	FFT	por	el	enventanado.	Contrariamente	a	esta	simulación	

ideal,	 como	 se	 verá	 en	 el	 siguiente	 capítulo,	 la	 FFT	muestra	mucho	mejores	 resultados	 con	

medidas	que	el	Matrix	Pencil.	

	

Figura	72.	Señal	original	sin	eco	

- Frequency Domain - Time Domain 
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Figura	73.	Señal	simulada	con	reflexión	

	

	 	

Figura	74.	Señal	filtrada	con	ambos	métodos	

En	la	parte	superior	de	la	Figura	74	se	observa	en	tiempo	y	en	frecuencia	cómo	queda	la	señal	

simulada	en	la	Figura	73	tras	realizarle	un	filtrado	aplicando	el	método	Matrix	Pencil.	Como	se	

ve,	es	muy	similar	a	la	Figura	72	(señal	simulada	sin	eco).	En	la	parte	inferior	de	la	Figura	74	se	

ha	 realizado	 el	 mismo	 ejercicio,	 pero	 filtrando	 con	 FFT.	 En	 este	 caso	 aparentemente	 el	

resultado	es	mucho	peor.	Más	adelante,	en	el	capítulo	donde	aplicamos	métodos	de	filtrado	a	

medidas	veremos	que	en	un	escenario	 real	 con	 ruido	y	otros	efectos	 la	diferencia	no	es	 tan	

clara,	llegando	a	obtener	mejores	resultados	con	FFT.	

- Frequency Domain - Time Domain 

- Frequency Domain - Time Domain 

After	Matrix	Pencil	Method 

After	FFT	
Method 
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4.3.4. ELECCIÓN	DE	PARÁMETROS	DE	MEDIDA.	ALIASING	

Dependiendo	 del	 ancho	 de	 banda	 total	 y	 del	 número	 de	 muestras,	 existirá	 una	 distancia	

máxima	para	detectar	y	distinguir	los	picos	provenientes	del	rayo	directo	y	del	rayo	reflejado.	

Esta	distancia	debería	 ser	 igual	 o	menor	que	𝑐 · ∆𝑡 · 𝑁,	 donde	Δt	 es	 el	 inverso	del	 ancho	de	

banda	y	N	el	número	de	muestras.	Si	la	señal	o	los	ecos	están	presentes	a	una	distancia	mayor,	

se	 recibirán	 en	 el	 siguiente	 barrido	 presentando	 un	 efecto	 de	 aliasing	 y	 pareciendo	 que	 se	

encuentran	a	una	distancia	más	cercana.	

Para	 demostrar	 este	 efecto	 en	 la	 simulación	 realizada	 la	 distancia	máxima	 es	 de	 11	metros	

(distancia	a	la	cual	aparece	el	eco).	Para	que	no	haya	aliasing	y	utilizando	la	fórmula	descrita	en	

el	párrafo	anterior,	el	salto	mínimo	debería	ser	c/distancia	máxima,	siendo	c	la	velocidad	de	la	

luz	(=3·108	m/s),	es	decir	27,27	MHz.	

En	 la	Figura	75	se	ha	realizado	 la	simulación	tomando	un	salto	de	20	MHz.	Dado	que	no	hay	

ruido	ni	perturbaciones	adicionales,	ambos	picos	se	distinguen	claramente.	

	

Figura	75.	Señal	original	con	reflexión	

En	la	Figura	76	se	ha	repetido	la	misma	simulación	con	un	salto	de	20	y	30	MHz.	En	el	caso	de	

30	MHz,	el	pico	que	marca	la	reflexión	debería	encontrarse	de	nuevo	a	11	metros,	pero	como	

la	 máxima	 distancia	 es	 10,1	 metros,	 el	 pico	 aparece	 al	 principio	 (aproximadamente	 a	 0,9	

metros),	lo	cual	significa	que	existe	aliasing,	como	se	esperaba	por	lo	expuesto	anteriormente.	

Echo @11,25m Peak @3,75m 
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Figura	76.	Señal	original	con	reflexión	y	aliasing	cuando	el	paso	son	30	MHz	

Por	 último,	 en	 la	 Figura	 77	 se	 muestran	 varias	 simulaciones	 realizadas	 con	 diferentes	

parámetros	que	se	exponen,	donde	se	puede	discriminar	si	existe	o	no	aliasing	en	función	del	

ancho	de	banda	y	del	salto	de	frecuencia	

	

Figura	77.	Distintas	simulaciones	con	diferentes	anchos	de	banda	y	salto	de	frecuencia	para	comprobar	la	

existencia	de	aliasing	

Como	se	ha	visto	en	las	simulaciones	realizadas,	para	crear	cualquier	simulación	o	realizar	una	

medida	real	con	ruido,	es	muy	importante	conocer	bien	el	sistema:	su	geometría,	frecuencias	

posibles	 de	 uso,	 reflexiones	más	 probables…	 de	 esta	 forma	 seremos	 capaces	 de	 seleccionar	

adecuadamente	 los	 parámetros	 que	 nos	 permita	 tener	 una	 medida	 adecuada	 y	 realizar	 un	
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filtrado	 sin	 distorsionar	 excesivamente	 la	 señal	 original.	 Como	 se	 observa	 en	 la	 Figura	 77,	

incluso	en	los	casos	donde	existe	aliasing	en	el	rayo	reflejado,	si	conocemos	el	sistema	y	el	rayo	

directo	está	 identificado	adecuadamente,	 se	podría	 filtrar	 la	 reflexión	aunque	su	distancia	al	

origen	no	se	correspondiera	con	la	distancia	real.	

4.3.5. ELECCIÓN	DE	LA	VENTANA	DE	FILTRADO	

Tal	 y	 como	 se	 ha	 explicado	 anteriormente,	 el	 proceso	 de	 filtrado	 temporal	 basado	 en	 la	

transformada	de	Fourier	consiste	en	transformar	las	medidas	al	dominio	del	tiempo,	filtrar	los	

ecos	en	este	dominio	y	aplicar	una	nueva	transformada	para	reconstruir	el	campo.	Si	el	salto	

de	 frecuencia	 es	 uniforme,	 se	 puede	 usar	 una	 FFT	 y	 su	 inversa	 [114];	 en	 caso	 contrario	 se	

debería	implementar	la	NDFT	(Non-Uniform	Dicrete	Fourier	Transform).	

La	forma	más	sencilla	de	realizar	un	filtrado	en	el	dominio	del	tiempo	es	mediante	la	utilización	

de	 un	 filtro	 FIR	 (De	 respuesta	 finita	 al	 impulso	 –	 Finite	 Impulse	 Response).	 El	 método	más	

simple	 de	 diseño	 de	 filtros	 FIR	 se	 denomina	 método	 de	 ventanas.	 Este	 método	 empieza	

generalmente	con	una	respuesta	en	frecuencia	deseada	ideal	que	se	puede	representar	como	

𝐻! 𝑒!" = ℎ! 𝑛 𝑒!!"#
!

!!!!

	 (	125	)	

siendo	ℎ! 𝑛 	la	correspondiente	secuencia	de	respuesta	al	impulso,	que	se	puede	expresar	en	

función	de	𝐻! 𝑒!" 	como	

ℎ! 𝑛 =
1
2𝜋

𝐻! 𝑒!"
!

!!
𝑒!"#𝑑𝜔	 (	126	)	

Muchos	 sistemas	 se	 definen	 de	 forma	 idealizada	 mediante	 respuestas	 en	 frecuencia	

constantes	 por	 tramos	 o	 funcionales	 por	 tramos,	 con	 discontinuidades	 en	 los	 límites	 de	 las	

bandas.	Como	resultado,	la	respuesta	al	impulso	de	estos	sistemas	es	no	causal	e	infinitamente	

larga.	La	forma	más	directa	de	obtener	una	aproximación	FIR	causal	a	estos	sistemas	es	truncar	

la	respuesta	ideal.	La	ecuación	(	125	)	puede	verse	como	el	desarrollo	en	serie	de	Fourier	de	la	

respuesta	en	frecuencia	periódica	𝐻! 𝑒!" ,	donde	los	valores	de	la	secuencia	ℎ! 𝑛 	juegan	el	

papel	de	coeficientes	del	desarrollo	en	serie	de	Fourier.	Por	tanto,	la	aproximación	de	un	filtro	

ideal	 mediante	 el	 truncamiento	 de	 la	 respuesta	 al	 impulso	 ideal	 es	 idéntica	 al	 tema	 de	 la	

convergencia	 del	 desarrollo	 en	 serie	 de	 Fourier,	 algo	 que	 se	 ha	 estudiado	 largamente.	 Un	

concepto	 particularmente	 importante	 es	 el	 fenómeno	 de	Gibbs,	 que	 aparece	 también	 en	 el	

diseño	de	filtros	FIR.	
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La	 forma	más	 simple	 de	 obtener	 un	 filtro	 FIR	 causal	 a	 partir	 de	 ℎ! 𝑛 	 es	 definir	 un	 nuevo	

sistema	con	respuesta	al	impulso	ℎ 𝑛 	dado	por	

ℎ 𝑛 = ℎ! 𝑛 ,    0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀
0,            𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜	

(	127	)	

De	forma	más	general,	ℎ 𝑛 	se	puede	representar	como	el	producto	de	la	respuesta	al	impulso	

deseada	y	una	“ventana”	de	longitud	finita,	es	decir,	

ℎ 𝑛 = ℎ! 𝑛 𝑤 𝑛 		 (	128	)	

Donde	 para	 el	 truncamiento	 simple	 que	 indica	 la	 ecuación	 (	 137	 )	 la	 ventana	 aplicada	 es	 la	

ventana	rectangular	

𝑤 𝑛 = 1,            0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀
0,            𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜	 (	129	)	

Utilizando	el	teorema	de	modulación	o	enventanado	[112]	se	puede	ver	que	

𝐻 𝑒!" =
1
2𝜋

𝐻! 𝑒!" 𝑊 𝑒! !!!
!

!!
𝑑𝜃	 (	130	)	

Es	decir,	𝐻 𝑒!" 	es	la	convolución	periódica	de	la	respuesta	en	frecuencia	ideal	deseada	con	la	

transformada	de	Fourier	de	la	ventana.	Por	tanto,	la	respuesta	en	frecuencia	𝐻 𝑒!" 	será	una	

versión	“distorsionada”	de	la	respuesta	deseada	𝐻! 𝑒!" .	

Si	𝑤 𝑛 = 1	para	todo	n	(es	decir,	no	truncamos	en	absoluto),	𝑊 𝑒!" 	es	un	tren	periódico	de	

impulsos	de	periodo	2𝜋	y	por	tanto	𝐻 𝑒!" = 𝐻! 𝑒!" .	Esta	interpretación	sugiere	que	si	se	

escoge	 𝑤 𝑛 	 de	 forma	 que	𝑊 𝑒!" 	 se	 concentre	 en	 una	 banda	 estrecha	 de	 frecuencias	

alrededor	 de	𝜔 = 0,	 entonces	  𝐻 𝑒!" 	 se	 parecerá	mucho	 a	 	𝐻! 𝑒!" 	 excepto	 donde	 esta	

última	cambie	muy	abruptamente.	En	consecuencia,	la	selección	de	la	ventana	está	gobernada	

por	el	deseo	de	que	 la	duración	de	𝑤 𝑛 	 sea	 tan	 corta	 como	sea	posible	para	minimizar	 los	

cálculos	necesarios	en	 la	 realización	del	 filtro,	pero	de	 forma	que	𝑊 𝑒!" 	 se	aproxima	a	un	

impulso,	es	decir,	que	esté	altamente	concentrada	en	frecuencia	de	forma	que	la	convolución	

de	 la	 ecuación	 (	 130	 )	 reproduzca	 fielmente	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 deseada.	 Estos	 dos	

requerimientos	entran	en	conflicto,	como	puede	verse	en	el	caso	de	la	ventana	rectangular	de	

la	ecuación	(	129	)	donde	
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𝑊 𝑒!" = 𝑒!!"# =
1 − 𝑒!!" !!!

1 − 𝑒!!"

!

!!!

= 𝑒!!"#/!
𝑠𝑖𝑛 𝜔 𝑀 + 1 /2

𝑠𝑖𝑛 𝜔/2
	 (	131	)	

	 	

Propiedades	de	las	ventanas	más	comúnmente	utilizadas		

La	Figura	78	muestra	algunas	de	 las	ventanas	más	comúnmente	utilizadas.	Estas	ventanas	se	

definen	mediante	las	siguientes	ecuaciones:	

Rectangular	

𝑤 𝑛 = 1,     0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀,
0,     𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 	 (	132	)	

	

	

Bartlett	(triangular)	

𝑤 𝑛 =

2𝑛
𝑀 ,     0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀/2

2 −
2𝑛
𝑀
,    𝑀/2 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀

0,          𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

	 (	133	)	

Hanning	

𝑤 𝑛 = 0,5 − 0,5𝑐𝑜𝑠
2𝜋𝑛
𝑀

,     0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀

0,                                         𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
	 (	134	)	

Hamming	

𝑤 𝑛 = 0,54 − 0,46 cos
2𝜋𝑛
𝑀

,     0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀,

0,                                             𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
	 (	135	)	

Blackman	

𝑤 𝑛 = 0,54 − 0,5𝑐𝑜𝑠
2𝜋𝑛
𝑀

+ 0,08𝑐𝑜𝑠
4𝜋𝑛
𝑀

,     0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀,

0,                                                                            𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
	 (	136	)	
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Figura	78.	Ventanas	comúnmente	utilizadas	

Por	 conveniencia,	 la	 Figura	 78	 muestra	 estas	 ventanas	 como	 funcione	 de	 una	 variable	

continua.	Sin	embargo,	como	se	indica	en	las	ecuaciones	anteriores,	la	secuencia	de	ventana	se	

especifica	sólo	para	valores	enteros	de	n.	

Las	ventanas	definidas	en	las	ecuaciones	(	132	)	-	(	136	)	se	utilizan	habitualmente	tanto	para	

análisis	espectral	como	para	el	diseño	de	filtros	FIR.	Tienen	la	deseable	propiedad	de	que	sus	

transformadas	de	Fourier	se	concentran	alrededor	de	ω=0,	además,	su	expresión	funcional	es	

sencilla,	de	forma	que	se	pueden	calcular	fácilmente.	La	transformada	de	Fourier	de	la	ventana	

de	 Bartlett	 se	 puede	 expresar	 como	 el	 producto	 de	 transformadas	 de	 Fourier	 de	 ventanas	

rectangulares	y	 las	transformadas	de	Fourier	de	 las	otras	ventanas	se	pueden	expresar	como	

sumas	 de	 transformadas	 de	 Fourier	 de	 la	 ventana	 rectangular	 desplazadas	 en	 frecuencia.	 Al	

diseñar	muchos	tipos	de	filtros	FIR	es	deseable	obtener	sistemas	causales	con	una	respuesta	

de	 fase	 lineal	 generalizada.	 Todas	 las	 ventanas	 de	 las	 ecuaciones	 anteriores	 se	 han	definido	

teniendo	en	cuenta	esta	necesidad.	

De	cara	a	las	simulaciones	realizadas	en	esta	tesis,	se	han	implementado	diferentes	ventanas.	

La	rectangular	es	la	más	fácil	de	definir,	pero	a	cambio	introduce	un	fuerte	efecto	de	Gibbs.	La	

de	 Hamming	 reduce	 este	 fenómeno,	 pero	 introduce	 distorsión	 en	 las	 frecuencias	 de	 los	

extremos	 al	 no	 ser	 una	 ventana	 plana.	 Se	 ha	 simulado	 el	 error	 relativo	 y	 se	 muestra	 el	

resultado	 en	 la	 Figura	 79.	 A	 partir	 de	 la	 Figura	 81	 se	 muestran	 las	 principales	 ventanas	

utilizadas	en	los	resultados	de	esta	tesis	así	como	sus	transformadas	de	Fourier.	
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Figura	79.	Comparativa	de	errores	relativos	entre	las	ventanas	rectangular	y	Hamming	

Se	ha	simulado	también	la	componente	copolar	del	módulo	de	S21	para	diversas	ventanas	y	se	

muestra	en	la	Figura	80.	

	

Figura	80.	Módulo	de	la	componente	copolar	de	S21	para	diversas	ventanas	

Tras	 estas	 comparativas	 entre	 las	 ventanas	 más	 frecuentes,	 como	 veremos	 en	 el	 siguiente	

capítulo,	 para	 implementar	 los	 filtrados	 en	 medidas	 reales,	 se	 han	 utilizado	 la	 ventana	 de	

Hamming	y	la	rectangular	(Figura	81).	Si	bien	la	de	Hamming	(Figura	82)	tiene	mejor	respuesta	

y	amortiza	más	los	lóbulos	laterales,	provoca	una	pérdida	de	potencia	bastante	significativa,	ya	

que	la	atenuación	es	mucho	mayor.	Para	evitar	esta	pérdida	de	potencia	tan	abrupta,	se	han	

buscado	otras	ventanas,	siendo	una	de	las	óptimas	la	ventana	Planck-Taper	(Figura	83).	En	el	

próximo	capítulo	se	mostrará	la	aplicación	de	estas	tres	ventanas	a	medidas	reales.	

Comparativa entre el 
comportamiento de una 
ventana rectangular 
(arriba) y una de 
Hamming (abajo). 
Simulación de 0,8 a 6 
GHz; paso: 10MHz 

f 

f 

error 

(%)

error 

(%)

Rectangular 

window

Hamming 

window
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Figura	81.	Ventana	rectangular	y	su	transformada	[195]	

	

Figura	82.	Ventana	de	Hamming	y	su	transformada	[195]	

	

Figura	83.	Ventana	Planck-Taper	y	su	transformada	[195]	
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CAPÍTULO	5	–	APLICACIÓN	DE	MÉTODOS	DE	FILTRADO	A	

MEDIDAS.	RESULTADOS	Y	ASPECTOS	A	CONSIDERAR	

5.1. INTRODUCCIÓN	
En	este	apartado	se	van	a	detallar	una	serie	de	medidas	realizadas	a	lo	largo	de	la	tesis,	para	

las	 que	 se	 han	 provocado	 artificialmente	 ecos	 y	 se	 ha	 probado	 el	 filtrado	 temporal	 con	 los	

algoritmos	 expuestos	 en	 el	 capítulo	 anterior.	 Para	 realizar	 esta	 recopilación,	 se	 agradece	

especialmente	 los	 trabajos	 realizados	 por	 Manuel	 J.	 López	Morales,	 Rubén	 Tena	 Sánchez	 y	

Javier	García-Gasco	Trujillo.	

Para	 demostrar	 la	 validez	 de	 las	 técnicas	 de	 filtrado,	 se	 han	 realizado	 distintas	 pruebas	 en	

diversos	 sistemas	 de	 medida	 de	 antenas.	 La	 primera	 medida	 se	 ha	 tomado	 en	 un	 sistema	

multisonda,	donde	la	antena	bajo	prueba	(ABP)	es	un	dipolo	colocado	en	el	punto	central	del	

sistema.	En	este	caso,	para	cada	ángulo	de	llegada,	los	ecos	y	la	señal	llegan	al	receptor	con	el	

mismo	retraso	en	el	tiempo.	En	 la	segunda	medida	se	utiliza	un	posicionador	de	azimut	para	

realizar	un	corte	en	una	bocina.	En	este	caso,	por	la	colocación	de	la	bocina,	el	centro	de	fases	

está	desplazado	desde	el	punto	donde	gira	el	posicionador	y	 la	distancia	entre	 la	 sonda	y	 la	

ABP	es	distinta	para	cada	medida.	El	offset	que	aparece	debido	a	este	desplazamiento,	debe	

ser	corregido	o	ajustado	para	 realizar	el	 filtrado.	La	 tercera	y	última	prueba	es	 la	medida	de	

una	 antena	 de	 ranuras	 en	 el	 campo	 cercano	 plano	 del	 sistema	 LEHA-UPM	 (Laboratorio	 de	

Ensayos	 y	 Homologación	 de	 Antenas	 de	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid).	 Como	 las	

medidas	 fueron	 tomadas	 en	 campo	 cercano,	 se	 programó	 el	 algoritmo	 de	 transformación	 a	

campo	 lejano	NF-FF	 (Near	 Field	 –	 Far	 Field)	 y	 se	 ha	 realizado	 el	 filtrado	 antes	 y	 después	 de	

dicha	transformación,	comparando	los	resultados	obtenidos.	Esto	es	realizable	porque	tanto	la	

transformación	 NF-FF	 como	 el	 filtrado	 son	 lineales	 y	 por	 tanto	 se	 pueden	 intercambiar	 el	

orden,	lo	que	simplifica	el	método	y	lo	hace	independiente	del	sistema	de	medida.	

Por	último,	otro	aspecto	a	tener	en	cuenta	es	que	el	filtrado	debe	hacerse	usando	anchuras	de	

ventana	 similares	 para	 cada	 barrido.	 En	 caso	 contrario,	 si	 se	 adapta	 la	 ventana	 a	 la	 señal	

obtenida	en	el	barrido,	la	potencia	de	recepción	será	diferente	en	cada	punto	adulterando	el	

resultado	obtenido.	

Los	dos	primeros	resultados	han	sido	publicados	en	[194]	y	el	tercero	ha	sido	enviado	para	su	

publicación.	
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5.2. DIPOLO	EN	UN	SISTEMA	MULTISONDA	
El	primer	setup	de	medida	ha	sido	un	dipolo	en	un	sistema	multisonda	de	MVG.	Para	simular	

una	 reflexión	 externa	 se	 ha	 añadido	 al	 setup	 una	 placa	metálica.	 Dado	 que	 el	 dipolo	 tiene	

simetría	cilíndrica	y	se	coloca	en	el	mismo	eje	que	el	posicionador	de	azimut	coincidiendo	el	

centro	 de	 fases	 del	 dipolo	 con	 el	 centro	 de	 rotación,	 se	 puede	utilizar	 la	misma	 ventana	de	

filtrado	 para	 todos	 los	 barridos	 (ver	 Figura	 84).	 Esto	 implica	 que	 no	 sea	 necesario	 realizar	

ajuste	 en	 el	 postprocesado,	 haciendo	 el	 filtrado	mucho	más	 sencillo.	 El	 setup	 de	medida	 se	

puede	observar	en	la	Figura	85.	Las	medidas	fueron	tomadas	entre	1,7	y	2,2	GHz	con	un	salto	

de	frecuencia	de	10	MHz.	

	

	

Figura	84.	Ejemplo	de	medida	del	dipolo	donde	todas	las	ventanas	aparecen	a	la	misma	distancia	del	origen	

	

	

Figura	85.	Setup	de	la	medida	en	el	sistema	multisonda	de	MVG	
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5.2.1. FILTRADO	CON	FFT	SIN	AJUSTE	DE	VENTANA	

Tras	filtrar	 las	medidas	realizadas	con	FFT	los	resultados	son	bastante	satisfactorios,	como	se	

muestra	 en	 la	 Figura	 86.	 Especialmente	 en	 el	 corte	 horizontal,	 la	 reflexión	 se	 elimina	

perfectamente.	

Como	 se	 comentaba	en	 la	 introducción	 a	 este	 capítulo,	 este	 es	 el	 caso	más	 sencillo	 al	 estar	

alineado	el	eje	de	rotación	del	dipolo	y	su	centro	de	fases	con	el	posicionador	de	azimut.	Por	

este	motivo	el	filtrado	es	inmediato:	se	realiza	la	FFT	inversa,	se	aplica	la	ventana	y	se	recupera	

la	señal	filtrada	que	como	vemos	es	muy	similar	a	la	original	sin	reflexión.	

	

	

Figura	86.	Señal	filtrada	con	el	método	FFT	

5.2.2. FILTRADO	CON	MATRIX	PENCIL	SIN	AJUSTE	DE	VENTANA	

La	 misma	 medida	 realizada	 en	 el	 apartado	 5.2.1	 se	 muestra	 a	 continuación,	 en	 este	 caso	

aplicando	Matrix	Pencil	 (MP).	Como	se	ve,	el	 resultado	es	mucho	peor	que	el	 filtrado	FFT.	El	

número	de	exponenciales	que	se	deben	tomar	para	reconstruir	correctamente	la	señal	y	filtrar	

el	ruido	varía	mucho	con	cada	medida,	siendo	imposible	a	priori	tener	una	estimación	de	este,	

especialmente	 cuando	 la	 reflexión	 es	 grande.	 Para	 el	 caso	 de	 la	 Figura	 87,	 resultó	 óptimo	

tomar	tres	exponenciales	para	reconstruir	la	señal.	A	continuación,	en	la	Figura	88,	se	muestra	

la	componente	S21	de	la	medida	tras	realizar	el	Matrix	Pencil	con	las	tres	exponenciales.	
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Figura	87.	Corte	vertical	del	dipolo	y	filtrado	tras	aplicar	el	método	MP	

	

Figura	88.	Parámetro	S21	de	la	medida	tras	aplicar	el	método	MP	y	tomar	tres	exponenciales	para	su	

reconstrucción	

	

5.3. MEDIDA	DE	UNA	BOCINA	EN	UNA	CÁMARA	ANECOICA	
Para	 este	 resultado	 se	 ha	 utilizado	 un	 corte	 principal	 de	 una	 bocina	 cuadrangular	 SH2000	

medido	en	un	campo	cercano	esférico	en	las	instalaciones	de	Microwave	Vision	Group	en	Italia	

(Figura	89)	
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Figura	89.	Setup	de	la	medida	de	la	bocina	SH2000	en	un	campo	cercano	esférico	

	

Esta	bocina	 se	midió	en	un	 rango	de	 frecuencias	de	6	a	10	GHz	 con	un	 salto	de	10	MHz.	 La	

transformación	 a	 campo	 lejano	 se	 realizó	 antes	 y	 después	 del	 filtrado	 temporal	 para	 poder	

comparar	los	resultados.	

Una	 dificultad	 de	 este	 sistema	 es	 que	 el	 centro	 de	 fases	 de	 la	 antena	 no	 es	 el	 centro	 de	

rotación.	Por	ello	 la	 ventana	que	 se	aplica	en	el	 filtrado	 temporal	debe	estar	 centrada	en	el	

máximo,	 lo	que	 significa	que	variará	entre	medida	y	medida	y	deberá	 ser	 corregida	en	 cada	

una	 de	 ellas	 para	 evitar	 desviaciones	 en	 el	 resultado.	 Además	 se	 ha	 aplicado	 zero-padding	

(interpolación	de	muestras)	en	la	FFT	para	poder	distinguir	entre	el	rayo	directo	y	la	reflexión,	

porque	había	poca	distancia	entre	ambos.	

5.3.1. FILTRADO	CON	FFT	CON	AJUSTE	DE	VENTANA	

El	 ajuste	 de	 ventana	 se	 ha	 realizado	 antes	 y	 después	 de	 la	 transformación	 NF-FF.	 A	

continuación	se	van	a	exponer	los	resultados	para	ambos	casos.	

5.3.1.1. FFT	CON	AJUSTE	DE	VENTANA	EN	CAMPO	LEJANO	

En	este	ejemplo	se	ha	realizado	la	transformación	NF-FF	antes	de	realizar	el	filtrado;	por	tanto,	

aunque	las	medidas	fueron	tomadas	en	campo	cercano,	a	todos	los	efectos,	en	este	resultado,	

se	muestran	sólo	los	datos	de	campo	lejano.	

La	 corrección	de	 la	 ventana	 se	aplica	una	vez	 realizada	 la	 FFT,	 alineando	el	máximo	de	cada	

medida	en	el	mismo	punto.	El	problema	de	este	alineamiento	es	que	a	veces	la	reflexión	que	

hay	que	filtrar	es	mayor	que	la	contribución	al	rayo	directo.	Por	tanto	se	ha	automatizado	este	

proceso	teniendo	en	cuenta	el	efecto	de	la	distancia	entre	el	centro	de	fases	de	la	antena	(O)	y	

el	punto	de	medida	(P),	como	se	muestra	en	la	Figura	90	
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Figura	90.	Corrección	de	la	medida	

La	distancia	en	campo	lejano	viene	dada	por	la	expresión:	

𝑃 − 𝑂 − 𝑟 ≈ 𝑟! − 2𝑎 · 𝑟 · cos𝛼 − 𝑟 = 𝑟 1 −
2𝑎 · cos𝛼

𝑟
− 1 ≈ −𝑎 · cos𝛼	 (	137	)	

	

Si	se	realiza	esta	corrección,	el	ajuste	de	amplitud	y	fase	funciona	correctamente	(Figura	91)	y	

se	puede	realizar	el	filtrado	de	forma	satisfactoria	para	todas	las	frecuencias.	Los	resultados	se	

muestran	en	la	Figura	92	para	6,	8	y	10	GHz.	

	

	 	

Figura	91.	Corrección	de	fase	para	dos	posiciones	distintas	de	azimut.	
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Figura	92.	Medidas	sin	eco,	con	eco	y	señal	tras	filtrado	para	6,	8	y	10	GHz.	

5.3.1.2. FFT	CON	AJUSTE	DE	VENTANA	EN	CAMPO	CERCANO	

En	campo	cercano	la	problemática	es	la	misma	y	por	tanto	se	ha	utilizado	el	mismo	algoritmo	

para	corregir	la	ventana	que	en	campo	lejano.	La	principal	diferencia	es	que	la	distancia	no	se	

puede	 aproximar	 por	 la	 expansión	 de	 Taylor	 y	 por	 tanto	 el	 alineamiento	 de	 la	 ventana	 se	

consigue	usando	la	expresión	completa	que	viene	dada	por	la	siguiente	fórmula:	

∆𝑠 = 𝑟! − 2𝑟 · 𝑎 cos𝛼 + 𝑎! − 𝑟 − 𝑎 	 (	138	)	

	

donde	∆𝑠	es	la	diferencia	entre	el	rayo	directo	y	la	reflexión	para	campo	cercano.	

Como	la	corrección	se	realiza	trasladando	la	ventana	un	número	∆𝑛	de	muestras,	para	calcular	

este	número	se	puede	emplear	la	siguiente	ecuación:	

Δ𝑛 =
Δ𝑠 · 𝐵𝑊

𝑐
	 (	139	)	

donde	BW	es	el	ancho	de	banda	total	de	la	medida	y	c	la	velocidad	de	la	luz.	

En	 este	 caso	 el	 alineamiento	 automático	 en	 campo	 cercano	 se	muestra	 en	 la	 Figura	 93	 y	 la	

señal	filtrada	en	la	Figura	94.	
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Figura	93.	Alineamiento	de	las	medidas	para	diferentes	posiciones	de	azimut.	

	 	

	

Figura	94.	Señal	original	sin	reflexión	(azul),	señal	con	reflexión	(verde)	y	señal	filtrada	(rojo)	
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5.3.2. FILTRADO	CON	MATRIX	PENCIL	CON	AJUSTE	DE	VENTANA	

El	método	Matrix	Pencil	también	se	ha	utilizado	en	este	caso	para	filtrar	las	medidas.	De	nuevo	

el	 número	 de	 exponenciales	 necesarias	 para	 realizar	 la	 descomposición	 y	 reconstrucción	 ha	

sido	 ajustado	 manualmente	 en	 cada	 caso,	 ya	 que	 no	 se	 ha	 logrado	 encontrar	 una	 forma	

general	de	elegirlo	a	priori	en	el	filtrado.	El	proceso	de	desplazamiento	de	la	ventana	usando	

Matrix	Pencil	ha	sido	exactamente	igual	que	como	se	realizó	con	el	método	FFT.	

Para	 este	 resultado	 se	 ha	 escogido	 una	 descomposición	 de	 20	 exponenciales	 y	 un	 rango	 de	

0,43	en	la	fase	de	las	exponenciales.	La	validación	se	hizo	en	el	dominio	transformado	(Figura	

95)	y	los	resultados	se	muestran	en	Figura	96.	De	nuevo	este	resultado	es	claramente	menos	

satisfactorio	que	el	que	muestra	el	método	FFT.	

	

Figura	95.	Reconstrucción	con	MP	con	20	exponenciales	
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Figura	96.	Resultado	a	8	GHz	tras	aplicar	MP	con	20	exponenciales	

	

5.3.3. FILTRADO	CON	CEPSTRUM	

Como	 se	 comentaba	en	el	 apartado	3.4,	 el	método	 cepstrum	ha	 sido	probado	 y	 comparado	

con	Matrix	Pencil	y	filtrado	por	FFT.	La	prueba	se	realizó	sobre	este	mismo	corte	de	bocina	en	

SNF,	tanto	sobre	las	medidas	en	campo	lejano	como	en	campo	cercano.	

Como	adelantábamos	en	el	 capítulo	3.4,	por	 la	 tipología	de	 la	 señal	no	periódica,	el	método	

cepstrum	no	es	adecuado	para	este	caso.	En	la	Figura	97	se	observa	la	señal	con	reflexión	y	sin	

ella	en	el	dominio	cepestral,	donde	ambas	coinciden	casi	exactamente	y	en	la	Figura	98	se	ha	

realizado	 la	 misma	 operación	 mostrando	 sólo	 la	 parte	 real,	 y	 ocurre	 lo	 mismo	 que	 con	 el	

módulo.	
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Figura	97.	Módulo	de	Etheta1	en	el	dominio	cepestral	

	

	

Figura	98.	Parte	real	de	Etheta	1	en	el	dominio	cepestral	

	

	



118	
	

5.4. MEDIDA	DE	UNA	ANTENA	DE	RANURAS	EN	UN	CAMPO	CERCANO	

PLANO	
La	última	medida	realizada	para	esta	 tesis	ha	sido	 llevada	a	cabo	en	el	LEHA	(Laboratorio	de	

Ensayo	y	Homologación	de	Antenas)	de	la	UPM	[196].	La	configuración,	que	se	muestra	en	la	

Figura	 99,	 consistió	 en	 una	 antena	 de	 ranuras	 medida	 en	 un	 campo	 cercano	 plano	 (PNF	 –	

Planar	Near	Field).	

	

Figura	99.	Setup	de	la	medida	de	la	antena	de	ranuras	en	LEHA	

La	antena	se	diseñó	y	se	midió	en	banda	X,	entre	7,7	GHz	y	8,6	GHz,	cada	50	MHz.	La	medida	

fue	 tomada	a	una	distancia	d	=	25	 cm,	adquiriendo	61	puntos	en	 cada	eje,	 separados	2	 cm.	

Además	se	repitió	con	una	placa	metálica	provocando	una	reflexión	que	será	la	que	se	elimine	

con	el	filtrado	temporal.	La	señal	obtenida	tras	eliminar	con	filtrado	la	reflexión,	se	comparará	

con	la	medida	sin	placa	metálica.	

Los	datos	tal	cual	fueron	extraídos,	con	placa	y	sin	placa,	se	muestran	en	la	Figura	100	y	en	la	

Figura	101.	

d 
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Figura	100.	Medida	tomada	en	campo	cercano	Epx	

	

	

Figura	101.	Medida	tomada	en	campo	cercano	Epy	

Como	los	parámetros	de	medida	fueron	elegidos	cuidadosamente,	no	se	va	a	dar	aliasing	entre	

el	rayo	directo	y	una	posible	doble	reflexión	entre	la	sonda	de	medida	y	 la	antena.	Sí	se	va	a	

estudiar	en	este	capítulo	el	efecto	de	acoplo	entre	la	sonda	y	la	antena	de	medida.	A	la	hora	de	

aplicar	corrección	de	sonda,	es	necesario	comprobar	cuidadosamente	que	los	datos	son	fiables	

y	que	la	fase	de	las	medidas	es	constante,	sin	cambios	más	allá	de	los	ceros	del	módulo.	En	los	

casos	donde	la	medida	del	diagrama	de	radiación	de	la	sonda	que	se	ha	utilizado	para	aplicar	la	

corrección	 tenía	 algún	 defecto,	 daba	 errores	 en	 la	 transformación	 a	 campo	 lejano	 que	 nos	

costó	detectar	su	causa.	
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Cuando	la	medida	se	toma	en	campo	cercano,	también	habrá	que	realizar	un	ajuste	de	dónde	

se	centra	la	ventana	de	filtrado,	calculando	la	distancia	entre	la	sonda	y	el	punto	central	de	la	

antena.	

Al	igual	que	en	el	apartado	5.3,	se	ha	realizado	la	medida	y	se	ha	aplicado	el	filtrado	temporal	a	

dicha	medida	 antes	 y	 después	 de	 realizar	 la	 transformación	 de	 los	 datos	 a	 campo	 lejano.	 A	

continuación	se	muestran	los	resultados	detallando	paso	por	paso	el	trabajo	llevado	a	cabo.	

5.4.1. FILTRADO	FFT	

5.4.1.1. FILTRADO	EN	CAMPO	CERCANO	Y	PASO	A	CAMPO	LEJANO	

Para	realizar	el	filtrado	FFT	se	ha	realizado	directamente	la	transformada	inversa	de	Fourier	de	

las	medidas	(los	datos	que	se	muestran	en	la	Figura	100	y	en	la	Figura	101).	En	este	dominio	se	

han	utilizado	tres	ventanas,	la	rectangular,	la	de	hamming	y	la	Planck-Taper.	En	la	Figura	102	y	

Figura	103	se	muestra	el	dominio	transformado	y	el	filtrado	realizado	en	este	para	las	medidas	

en	‘x’	y	en	‘y’	respectivamente.	

	

	

Figura	102.	Módulo	Epx	en	el	dominio	transformado	
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Figura	103.	Módulo	Epy	en	el	dominio	transformado	

Tras	este	 filtrado	se	vuelve	a	 realizar	 la	FFT	para	 retornar	al	dominio	original	obteniendo	 los	

resultados	mostrados	en	la	Figura	104	y	en	la	Figura	105	

	

Figura	104.	Módulo	Epx	tras	realizar	los	filtrados	con	ventana	rectangular	y	de	Hamming	
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Figura	105.	Módulo	Epy	tras	realizar	los	filtrados	con	ventana	rectangular	y	de	Hamming	

Una	vez	que	se	dispone	del	resultado	filtrado,	se	realizará	el	paso	a	campo	lejano	mediante	los	

algoritmos	descritos	en	[2].	Este	paso	se	ha	hecho	de	dos	formas:	teniendo	en	cuenta	el	efecto	

de	 la	 sonda	 y	 sin	 tenerlo.	 Para	 tener	en	 cuenta	el	 efecto	de	 la	 sonda	 se	 realizó	una	medida	

aparte	de	las	sondas	empleadas.	

Una	dificultad	que	se	apreció	mientras	se	aplicaban	los	algoritmos	fue	que	algunos	resultados	

no	eran	exitosos.	Tras	investigar	el	motivo	se	vio	que	los	datos	con	los	que	se	contaban	tenían	

algún	punto	donde	la	fase	no	era	continua.	Esto	provocaba	que	el	algoritmo	se	descuadrara	sin	

obtener	 resultados	 satisfactorios.	Dado	que	no	 fue	posible	volver	a	 realizar	 la	medida	de	 las	

sondas,	 se	 realizó	 la	 aproximación	 de	 emplear	 el	 diagrama	 de	 la	 sonda	 más	 cercana	 en	

frecuencia	para	aquellas	donde	los	datos	del	diagrama	eran	erróneos.	

A	continuación	de	la	Figura	106	a	la	Figura	109	se	muestran	los	resultados	en	campo	lejano	del	

filtrado	realizado	en	campo	cercano	sin	corrección	de	sonda.	Se	reflejan	los	resultados	para	el	

corte	0º	y	el	 corte	90º	del	 campo	 lejano	en	 theta	 (Eth)	 y	en	phi	 (Eph).	 Se	muestran	 solo	 los	

resultados	 con	 amplitud	 normalizada	 para	 compararlos	 mejor	 entre	 ellos.	 Como	 se	 ha	

comentado	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 antes	 de	 normalizar	 la	 amplitud,	 	 el	 uso	 de	 la	 ventana	

Hamming	supone	una	pérdida	de	potencia	significativa.	
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Figura	106.	Etheta.	Corte	90.	Sin	corrección	de	sonda	

	

Figura	107.	Etheta.	Corte	0.	Sin	corrección	de	sonda	
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Figura	108.	Ephi.	Corte	90.	Sin	corrección	de	sonda	

	

	

Figura	109.	Ephi.	Corte	0.	Sin	corrección	de	sonda	
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5.4.1.2. TRANSFORMACIÓN	A	CAMPO	LEJANO	Y	FILTRADO	

En	 este	 apartado	 se	 va	 a	mostrar	 el	 proceso	 en	 orden	 diferente:	 se	 ha	 realizado	 primero	 la	

transformación	de	campo	cercano	a	campo	lejano	de	las	medidas	con	y	sin	reflexión,	y	una	vez	

en	 campo	 lejano,	 se	 ha	 realizado	 el	 filtrado	 con	 las	 mismas	 ventanas	 que	 en	 el	 apartado	

anterior.	Asimismo,	la	transformación	de	campo	cercano	a	campo	lejano	se	ha	llevado	a	cabo	

teniendo	en	cuenta	la	corrección	de	sonda	y	sin	tenerla	en	cuenta.	

A	 continuación	 (de	 la	 Figura	 110	 a	 la	 Figura	 113)	 se	muestran	 las	medidas	 transformadas	 a	

campo	lejano	Ethfar	y	Ephfar	con	reflexión	y	sin	ella	y	con	corrección	de	sonda	y	sin	ella.	Para	

cada	una	de	las	magnitudes	se	pintan	los	dos	cortes	principales.	

	

Figura	110.	Ethfar.	Corte	90º	
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Figura	111.	Ethfar.	Corte	0º	

	

	

Figura	112.	Ephfar.	Corte	90º	
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Figura	113.	Ephfar.	Corte	0º	

Una	 vez	 se	 ha	 transformado	 la	 medida	 a	 campo	 lejano,	 se	 va	 a	 transformar	 el	 dominio	

mediante	una	FFT	inversa	y	se	van	a	aplicar	entonces	las	ventanas	de	filtrado.	A	continuación	

se	muestra	el	filtrado	para	Ethfar	(Figura	114)	y	para	Ephfar	(Figura	115).	

	

Figura	114.	Ethfar	tras	la	IFFT.	Punto	central	y	filtrado	
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Figura	115.	Ephfar	tras	la	IFFT.	Punto	central	y	filtrado.	

Tras	aplicar	 la	ventana	de	filtrado	volvemos	a	realizar	 la	FFT	para	volver	al	dominio	original	y	

obtener	los	resultados	buscados.	Estos	se	muestran	a	continuación	de	la	Figura	116	a	la	Figura	

119	 análogamente	 a	 lo	 que	 se	 hizo	 en	 el	 apartado	 anterior.	 En	 este	 caso	 no	 es	 necesario	

realizar	 un	 ajuste	de	 ventana	 ya	que	 la	 propia	 transformación	entre	 campo	 cercano	plano	 y	

campo	lejano	realiza	la	corrección.	

	

Figura	116.	Etheta.	Corte	90.	Sin	corrección	de	sonda	
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Figura	117.	Etheta.	Corte	0.	Sin	corrección	de	sonda	

	

	

Figura	118.	Ephi.	Corte	90.	Sin	corrección	de	sonda	
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Figura	119.	Ephi.	Corte	0.	Sin	corrección	de	sonda	

	

5.4.1.3. COMPARATIVA	ENTRE	AMBOS	FILTRADOS	

A	continuación	se	muestra	una	tabla	con	los	resultados	de	las	figuras	anteriores	con	corrección	

de	sonda	para	poder	compararlos	uno	a	uno	y	sacar	conclusiones:	

Filtrado	en	campo	cercano	y	paso	a	campo	

lejano	

Paso	a	campo	lejano	y	filtrado	
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5.4.2. FILTRADO	MATRIX	PENCIL	

Al	 igual	que	en	 caso	del	 filtrado	FFT	 se	ha	 realizado	antes	 y	después	de	 la	 transformación	a	

campo	lejano.	A	continuación	se	va	a	describir	cada	uno	de	los	dos	procesos.	

5.4.2.1. MATRIX	PENCIL	EN	CAMPO	CERCANO	Y	PASO	A	CAMPO	LEJANO	

En	 este	 caso,	 al	 igual	 que	 en	 el	 apartado	 5.4.1.1,	 se	 aplica	 el	 método	 en	 campo	 cercano	 y	

después	 se	 realiza	 la	 transformación.	 Como	 ocurría	 en	 el	 apartado	 5.3,	 la	 utilización	 del	

método	 Matrix	 Pencil	 no	 es	 trivial	 ya	 que	 requiere	 un	 ajuste	 manual	 fino	 para	 obtener	

resultados	adecuados.	
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El	 primer	 parámetro	 a	 elegir,	 exactamente	 igual	 que	 en	 el	 caso	 anterior,	 es	 el	 número	 de	

exponenciales.	 Tras	 realizar	 una	 serie	 de	 pruebas,	 se	 ha	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 es	

óptimo	el	resultado	con	3	ó	4	exponenciales.	Se	van	a	tomar	finalmente	4	para	los	resultados	

que	se	muestran	a	continuación.	

Una	vez	 realizada	 la	parametrización,	 la	 señal	 se	puede	 representar	de	 forma	aceptable	 con	

cuatro	exponenciales.	Con	estos	datos,	se	escogen	en	el	dominio	transformado	los	máximos	de	

la	señal.	De	los	dos	con	mayor	potencia,	nos	quedaremos	con	el	primero	que	aparece	más	a	la	

izquierda	(el	segundo	es	la	reflexión	principal).	Un	ejemplo	se	muestra	en	la	Figura	120	donde	

la	 línea	 azul	 representa	 la	 señal	 sin	 reflexión,	 la	 roja	 con	 reflexión,	 la	 negra	 la	 señal	 con	

reflexión	parametrizada	gracias	 a	matrix	pencil	 con	 cuatro	exponenciales	 y	 la	 verde	 con	una	

exponencial	tras	seleccionar	la	que	corresponde	al	primer	máximo	de	los	dos	más	potentes.	

	

Figura	120.	Matrix	Pencil	en	dominio	del	tiempo.	Selección	de	exponenciales	

Tras	 hacer	 este	 ejercicio	 para	 todos	 los	 puntos,	 nos	 quedamos	 con	 un	 filtrado	 en	 campo	

cercano	que	se	muestra	para	un	corte	principal	en	x	y	otro	en	y	en	la	Figura	121	y	en	la	Figura	

122	respectivamente.	

1er	máximo 

2º	máximo 
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Figura	121.	Filtrado	en	campo	cercano	para	Epx	con	Matrix	Pencil	

	

	

Figura	122.	Filtrado	en	campo	cercano	para	Epy	con	Matrix	Pencil	
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Tras	este	filtrado	se	realiza	la	transformación	a	campo	lejano	con	y	sin	corrección	de	sonda	de	

la	misma	forma	que	se	mostraban	las	figuras	para	los	resultados	anteriores.	Los	resultados	se	

muestran	de	la	Figura	123	a	la	Figura	126	para	el	caso	sin	corrección	de	sonda.	

	

Figura	123.	Eth	con	filtrado	para	Matrix	Pencil	en	NF.	Corte	90º.	Sin	corrección	de	sonda	

	

Figura	124.	Eth	con	filtrado	para	Matrix	Pencil	en	NF.	Corte	0º.	Sin	corrección	de	sonda	
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Figura	125.	Eph	con	filtrado	para	Matrix	Pencil	en	NF.	Corte	90º.	Sin	corrección	de	sonda	

	

	

	

Figura	126.	Eph	con	filtrado	para	Matrix	Pencil	en	NF.	Corte	0º.	Sin	corrección	de	sonda	
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CAPÍTULO	6	–	CONCLUSIONES	GENERALES,	TRABAJO	FUTURO	Y	

PUBLICACIONES	

6.1. CONCLUSIONES	GENERALES	
Una	 fase	muy	 importante	en	el	diseño	de	una	antena	es	medir	 sus	parámetros	de	 radiación	

para	 observar	 si	 funciona	 para	 lo	 que	 fue	 diseñada.	 Sin	 embargo,	 en	 todas	 las	medidas	 hay	

fuentes	de	error	que	distorsionan	los	resultados	y	hacen	imposible	conocer	los	parámetros	de	

radiación	 reales.	 Para	 ciertas	 aplicaciones,	 la	 incertidumbre	 introducida	 por	 estos	 errores	

carece	de	mayor	importancia,	mientras	que	en	otras	aplicaciones	donde	los	parámetros	de	la	

antena	tienen	que	ser	conocidos	con	gran	precisión,	es	necesario	reducir	la	incertidumbre	en	

la	medida	tanto	como	sea	posible.	Una	de	las	principales	fuentes	de	error	en	la	medida	de	una	

antena	viene	provocada	por	el	campo	donde	se	realiza	dicha	medida:	dependiendo	del	lugar	o	

recinto	utilizado,	se	podrá	eliminar	mejor	o	peor	las	reflexiones,	fugas	de	corriente,	efectos	de	

los	posicionadores	o	espurios	procedentes	de	cualquier	otra	fuente	no	deseada.	

Esta	tesis	se	ha	centrado	en	métodos	para	 la	eliminación	de	estas	señales	no	deseadas	en	el	

postprocesado	de	la	medida	de	señales.	Esto	implica	que	el	tiempo	de	medida	no	aumenta	y	

que	no	se	requieren	medidas	adicionales,	simplemente	se	trabaja	sobre	los	datos	existentes.	

Existen	numerosos	métodos	de	filtrado	que	consiguen	resultados	aceptables	dependiendo	de	

la	configuración	de	la	medida,	del	campo	y	del	tipo	de	antena	a	medir.	Básicamente	se	pueden	

agrupar	en	tres	familias,	los	que	emplean	filtrado	temporal,	modal	y	espacial.	En	esta	tesis	se	

ha	realizado	una	revisión	de	todos	ellos,	de	su	estado	del	arte	y	de	los	productos	comerciales	

existentes	a	día	de	hoy	en	el	mercado.	Tras	esta	 revisión	se	ha	estudiado	a	 fondo	el	 filtrado	

temporal.	

La	principal	ventaja	del	 filtrado	temporal	es	su	sencillez,	 inmediatez	y	validez	para	casi	 todos	

los	 sistemas	 de	 medida.	 El	 principal	 inconveniente	 es	 que	 es	 necesaria	 una	 medida	

multifrecuencia	con	un	ancho	de	banda	amplio	para	poder	realizar	el	postprocesado	con	datos	

suficientes	 como	 para	 obtener	 resultados	 satisfactorios.	 Esto	 implica	 un	 tiempo	 de	 medida	

largo,	que	en	muchas	ocasiones	compensa	la	rapidez	en	el	postprocesado.	

En	el	capítulo	3	de	esta	tesis	donde	se	realiza	un	análisis	de	los	métodos	de	filtrado	temporal,	

se	 han	 explicado	 y	 analizado	 los	métodos	más	 comunes	 (FFT	 y	Matrix	 Pencil).	Mientras	 que	

Matrix	 Pencil	 puede	 a	 priori	 proporcionar	 resultados	 con	 menor	 distorsión	 y	 detectar	 la	

posición	 en	 el	 tiempo	 de	 los	 ecos,	 FFT	 es	 óptimo	 por	 su	 simplicidad,	 facilidad	 de	

implementación	y	buenos	resultados.	Aunque	estos	métodos	son	adecuados	para	 la	mayoría	
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de	 las	 medidas,	 se	 han	 estudiado	 también	 otros	 menos	 comunes	 como	 cepstrum	 o	 NDFT,	

especificando	en	qué	casos	pueden	ser	más	adecuados	y	su	forma	de	utilización.	

Tras	 este	 estudio,	 en	 el	 capítulo	 4,	 se	 han	 realizado	 simulaciones	 en	Matlab	 de	 un	 array	 de	

dipolos	plano	rectangular	donde	se	tomaban	medidas	del	campo	radiado	por	estos	a	distancia	

de	campo	cercano	y	se	realizaba	la	transformación	a	campo	lejano.	Se	han	simulado	también	

reflexiones	y	 se	ha	 realizado	el	 filtrado	de	estas	 tanto	 con	el	método	de	 la	 transformada	de	

Fourier	 como	 con	Matrix	 Pencil,	 comparando	 los	 resultados	 teóricos	 en	 estas	 simulaciones.	

Además	 se	 ha	 hecho	 un	 pequeño	 estudio	 para	 determinar	 la	 elección	 idónea	 de	 los	

parámetros	de	medida,	según	sea	la	configuración	de	estas	y	las	potenciales	señales	espurias.	

Por	 último,	 en	 el	 capítulo	 5	 se	 ha	 presentado	 la	 aplicación	 de	 los	 métodos	 nombrados	

anteriormente	a	datos	reales	de	medidas	de	antenas.	Se	han	presentado	tres	medidas,	las	dos	

primeras	realizadas	en	instalaciones	del	grupo	MVG	y	la	tercera	en	el	campo	cercano	plano	del	

LEHA	de	la	ETSIT	de	la	UPM.	En	la	primera	configuración	se	ha	medido	un	dipolo	en	un	sistema	

multisonda	al	que	se	 le	ha	añadido	una	placa	metálica	para	simular	una	 reflexión.	El	 filtrado	

realizado,	especialmente	el	que	utiliza	la	FFT,	ha	proporcionado	buenos	resultados	eliminando	

completamente	 la	 reflexión,	 filtrando	el	 rayo	directo	que	 siempre	 se	encuentra	en	el	mismo	

lugar	porque	el	dipolo	está	centrado	en	el	sistema	de	medida.	La	segunda	aplicación	de	filtrado	

ha	 sido	 un	 corte	 de	 una	 bocina	 en	 un	 campo	 cercano	 esférico.	 La	 dificultad	mayor	 de	 este	

filtrado	 es	 que	 el	 centro	 de	 fases	 de	 la	 antena	 no	 coincide	 con	 el	 centro	 de	 rotación	 del	

sistema.	Esto	 introduce	una	desviación	que	supone	que	el	máximo	y	 la	 reflexión	cambian	en	

cada	punto	de	la	medida.	Para	realizar	el	filtrado	se	debe	corregir	esta	desviación	(se	hará	de	

forma	diferente	según	nos	encontremos	en	campo	cercano	o	lejano).	El	filtrado	se	ha	realizado	

en	 campo	 cercano	 y	 en	 campo	 lejano	 siendo	mucho	mejor	 el	 resultado	 para	 FFT	 que	 para	

Matrix	 Pencil.	 Por	 último	 en	 la	medida	 realizada	 en	 el	 campo	 cercano	 plano	 de	 la	 ETSIT,	 se	

compara	 el	 resultado	 de	 realizar	 el	 filtrado	 antes	 de	 la	 transformación	 y	 realizar	 la	

transformación	a	posteriori	o	primero	transformar	a	campo	lejano	y	posteriormente	realizar	el	

filtrado.	En	este	caso,	al	 igual	que	en	el	anterior,	el	resultado	es	mejor	en	FFT	que	en	Matrix	

Pencil,	 donde,	 para	 algunos	 puntos	 de	 campo	 lejano,	 la	 separación	 en	 exponenciales	 no	 ha	

sido	satisfactoria.	En	este	último	caso	además	se	ha	estudiado	y	corregido	el	efecto	de	la	sonda	

en	la	medida,	incluyendo	esta	en	el	algoritmo	de	transformación.	

6.2. LÍNEAS	FUTURAS	DE	TRABAJO	
Aunque	en	esta	 tesis	 se	ha	 realizado	un	estudio	 exhaustivo	de	diversos	métodos	de	 filtrado	

temporal,	este	 trabajo	puede	ser	ampliado	y	mejorado	con	análisis	más	detallados,	 tanto	de	
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este	 método	 de	 filtrado	 como	 de	 otros	 tratados	 en	 el	 capítulo	 2,	 que	 no	 se	 han	

implementando	 en	 esta	 tesis.	 Por	 supuesto	 el	 trabajo	 se	 puede	 completar	 además	 con	 el	

análisis	de	diferentes	antenas,	procedimientos	de	medida	o	instalaciones	de	medida	en	otros	

sistemas	de	la	UPM	o	de	otras	instalaciones	públicas	y	privadas.	

Otra	mejora	sustancial	consistiría	en	realizar	un	software	de	filtrado	temporal	que	sirviera	para	

eliminar	de	forma	automática	 los	errores	que	se	pueden	filtrar	con	este	método.	Para	ello	el	

propio	 software	 debería	 “analizar”	 el	 setup	 de	 la	 medida	 con	 los	 datos	 disponibles	

(frecuencias,	 ancho	 de	 banda,	 tipo	 de	 algoritmo)	 e	 incluso	 realizar	 recomendaciones	 para	

obtener	 mejores	 resultados	 (aumentar	 número	 de	 puntos,	 disminuir	 salto	 de	 frecuencia,	

etc…),	 de	 forma	 que	 quien	 realiza	 la	 medida	 pueda	 disponer	 de	 toda	 la	 información	 sin	

cálculos	o	suposiciones	previas.	

Por	 otro	 lado,	 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	(monoestático	o	biestático).	En	el	caso	de	utilizar	otras	aplicaciones,	cobrarían	mayor	

relevancia	otros	métodos	como	el	cepstrum	para	análisis	de	sonido.	

Además	este	trabajo	se	puede	utilizar	conjuntamente	con	otros	realizados	en	el	GR	de	la	UPM	

[24][35]	y	combinar	con	estos	para	realizar	una	mejora	en	los	métodos	propuestos.	
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ACRÓNIMOS	
ABP:	Antena	bajo	prueba	

DFT:	Transformada	Discreta	de	Fourier	(Discrete	Fourier	Transform)	

FIR:	Respuesta	al	impulso	finita	(Finite	Impulse	Response)	

FT:	Transformada	de	Fourier	(Fourier	Transform)	

FFT:	Transformada	Rápida	de	Fourier	(Fast	Fourier	Transform)	

FIR:	Respuesta	Finita	al	Impulso	(Finite	Impulse	Response)	

IFT:	Transformada	Inversa	de	Fourier	(Inverse	FT)	

IFFT:	Transformada	Rápida	Inversa	de	Fourier	(Inverse	FFT)	

MP:	Matrix	Pencil	

MVG:	Microwave	Vision	Group	(Empresa	especializada	en	sistemas	de	medida)	

NDFT:	Transformada	de	Fourier	Discreta	no	uniforme	(Nonuniform	Discrete	Fourier	Transform)	

NPLS:	Nivel	Lóbulo	Principal	a	Secundario	

NF:	Campo	cercano	(Near	Field)	

FF:	Campo	lejano	(Far	Field)	

PNF:	Campo	cercano	plano	(Planar	Near	Field)	

PWS:	Espectro	de	onda	plana	(Plane-Wave	Spectrum)	

SIMO:	Una	entrada,	múltiples	salidas	(Single	Input	–	Multiple	Outputs)	

SNF:	Campo	cercano	esférico	(Spherical	Near	Field)	

SNR:	Relación	señal	a	ruido	(Signal-to-noise	ratio)	

SVD:	Descomposición	en	valores	singulares	(Singular-value	decomposition)	

SWE:	Expansión	de	Ondas	Esféricas	(Spherical	Wave	Expansion)	

	


