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RESUMEN (en español) 

 

 
Introducción al problema y motivación 
 
En el ámbito del campo cercano, las agrupaciones de antenas enfocadas o focused antennas 
son estructuras que permiten la concentración de campo radiado en una posición predefinida 
del espacio, donde se localiza un objetivo de enfoque. Los niveles máximos de campo son 
obtenidos en esa zona, disminuyendo de forma importante en otras regiones, incluido en campo 
lejano. Estas capacidades de enfoque permiten diversas aplicaciones, tanto en procesos de 
transmisión como de recepción. 
 
Las antenas enfocadas han sido utilizadas en multitud de sistemas desde mediados del siglo 
XX, donde se encuentran las primeras referencias con los trabajos de Wehner [1]. Desde ellos 
hasta la actualidad, destaca su utilización en aplicaciones de RFID (Radio-Frequency 
IDentification) [2], sistemas médicos como hipertermia [3] o herramientas diagnóstico [4][5]. La 
reciente tecnología conocida como imaging, que permite obtener propiedades de objetos tras su 
correspondiente enfocado, también se ha servido de esta técnica en aplicaciones de control de 
seguridad [6] o detección de armas [7]. Por otro lado, se han utilizado antenas microstrip y 
Fresnel [8] en inspección en microondas [9] o técnicas de monitorización de temperatura [10] en 
sistemas de campo cercano. 
 
Independientemente de las aplicaciones que permite el uso de antenas enfocadas, el objetivo 
de este trabajo se refiere a la técnica en sí que posibilita la concentración de la energía radiada 
en campo cercano. El método básico para ello consiste en modificar la fase de las 
alimentaciones aplicadas a cada elemento de la agrupación (o array), de forma que todas esas 
contribuciones se sumen en fase en el punto focal [11]. También se han estudiado las 
capacidades de enfoque de metodologías como beamforming [12] o time reversal [13], que 
contemplan características adicionales como minimización de la potencia radiada o enfoque 
temporal. La base de enfocado consiste también en ellas en desplazamientos de fase, 
obtenidos como retardos provocados por la distinta posición de los elementos de la agrupación. 
 
A pesar de las diversas técnicas existentes, la propagación en campo cercano impone una serie 
de limitaciones en los diagramas de radiación obtenidos. En primer lugar, las características del 
enfoque dependen de las limitaciones físicas de la agrupación, por lo que parámetros como 
distancia máxima a enfocar o ancho de lóbulo obtenido dependerán siempre de las 
características del array considerado [11]. Además, el factor de propagación, dependiente de la 
distancia, generará un desplazamiento focal llevando la posición del máximo de la distribución 
de campo a un punto anterior al deseado [14]. Estos problemas han sido tratados en algunos 
trabajos mediante técnicas de descenso de gradiente [15] u otros métodos de optimización 



                                                                

 
 

 

[16][17]. 
 
Otro inconveniente, poco explorado en estas técnicas, es que el diseño para el enfoque en una 
determinada posición puede ocasionar efectos no deseadas en otras regiones, como lóbulos en 
zonas no consideradas [18] que generen fuentes de interferencia. 
 
Finalmente, la extensión a requisitos de multienfoque simultáneo no es directa: las fases que 
permiten el enfoque en una posición no lo permiten en otra deseada, y viceversa. Además, las 
técnicas basadas en beamforming que lo permiten no plantean la presencia de los problemas 
comentados anteriormente, como niveles de campo en otras localizaciones o desplazamientos 
focales. 
 
Todas estas limitaciones pueden ser minimizadas con métodos basados en optimización, como 
la técnica de Multienfocado en Campo Cercano mostrada en esta tesis (Near Field 
MultiFocusing, NF-MF) [19]. NF-MF se basa una función de coste definida según unos límites 
máximos y mínimos permitidos para el nivel de campo radiado en las posiciones de campo 
cercano de la antena. Esta función contempla el error en todos los puntos de interés, no solo en 
los objetivos de enfoque, por lo que puede controlar la distribución de campo limitando los 
problemas inherentes a la radiación en campo cercano. La minimización del error se realiza 
mediante un problema equivalente de mínimos cuadrados, que puede ser resuelto mediante un 
algoritmo de optimización como el iterativo Levenberg-Marquardt (LM) [20], tal y como se 
describe extensamente en esta tesis. 
 
Objetivos y justificación 
 
El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar una técnica sistemática y general 
para el multienfocado simultáneo sobre distintas posiciones en campo cercano, 
extendiendo su aplicación a otros requisitos, como diseño de nulos o enfoque en 
volúmenes arbitrarios. Se desea obtener un método de síntesis flexible y plural, que responda 
a objetivos exigentes de enfoque, y permita obtener diferentes elementos de la estructura 
radiante, como posiciones de elementos o alimentaciones. Para ello, y tras el estudio de las 
propiedades de propagación en campo cercano, técnicas existentes y sus limitaciones, se 
persiguen diversos objetivos intermedios: 
 

 Control del campo radiado en todo el espacio considerado. Los puntos de multienfoque 
deseados deben cubrirse con la mayor precisión posible, teniendo en cuenta las 
limitaciones físicas de la antena, y disminuyendo en lo posible desplazamientos focales, 
anchos de haz y lóbulos en posiciones no deseadas. Este control se realiza mediante 
optimización, utilizando una función de coste basada en el rango de valores permitidos 
para el campo radiado en los puntos del entorno cercano de la antena. 
 
Para configurar esta función de coste es necesario un estudio de las propiedades del 
enfoque tradicional en campo cercano, de forma que los límites no generen unos 
objetivos demasiado exigentes para guiar el proceso de búsqueda hacia la solución. 
Además, deben establecerse unos criterios de error útiles para poder evaluar las 
características del enfoque obtenido: anchos de lóbulos, precisión de enfocado o error 
global de la solución. 
 

 Flexibilidad de especificaciones. La definición de gálibos para el campo radiado en cada 
posición debe ser fácilmente modificable a distintos requisitos de radiación; así, debe 
ser posible la especificación de uno o varios puntos para el enfoque simultáneo, o 
incluso extender la configuración a otros objetivos como nulos o enfocado en 
determinados zonas (volúmenes espaciales). La función de coste debe ser configurable 
en base a las especificaciones de radiación deseadas. 
 
Como efecto de los dos puntos anteriores, el método puede plantearse como una 
solución a la técnica tradicional de enfoque en una posición [17], con las mejoras que 



                                                                

 
 

 

proporciona el control sobre las diversas posiciones del espacio en campo cercano. 
 

 Flexibilidad en las variables a optimizar. Muchas de las técnicas más conocidas de 
enfoque imponen el tipo de parámetros del array a obtener, como los desplazamientos 
de fase necesarios para el enfoque [11]. En el método propuesto, las variables a 
modificar para cumplir los requisitos de radiación se determinan según las necesidades 
de la aplicación, pudiendo considerar alimentaciones (términos de magnitud y fase, o 
solo fase) e incluso las posiciones de los elementos de la agrupación. Esta 
configuración se realizará a partir de un vector configurable de incógnitas, según las 
especificaciones. 

 

 Flexibilidad de la agrupación. El método pretende ser independiente del tipo de array 
utilizado para el enfoque, teniendo en cuenta sus limitaciones físicas y las de la 
propagación en campo cercano. De esta forma, NF-MF podrá aplicarse a antenas con 
diferente número de elementos, separación entre ellos, o arrays formados por distintos 
tipos de elementos radiantes. 
 
Además, este método pretende responder a un modelo realista de las antenas bajo 
estudio, considerando por ejemplo efectos de acoplamiento mutuo entre elementos. La 
técnica debe ser flexible, por tanto, en cuanto al modelo de campo eléctrico empleado. 
 

 Flexibilidad en frecuencia. Las capacidades de generalización del método extienden su 
aplicabilidad a otro tipo de objetivos, pudiendo incluir varios vectores de campo en la 
optimización. Así, se plantea su uso para satisfacer especificaciones multifrecuencia 
(variando los requisitos de radiación para el campo radiado en cada frecuencia 
considerada), o aumentando el ancho de banda que satisface un determinado enfoque. 
 

 Análisis de las nuevas aplicaciones que pueden derivarse del uso de la técnica 
propuesta: flexibilidad de componentes de campo. Del punto anterior se plantea la 
extensión del método a campo lejano, tras el ajuste necesario del modelo matemático 
empleado para la optimización. En concreto, la técnica puede incluir conjuntamente 
diferentes polarizaciones o distintos componentes de campo (copolar y contrapolar) en 
los requisitos de síntesis. Esta combinación es útil en diversas aplicaciones, como las 
derivadas del uso de reflectarrays.  
 

 Evaluación de resultados. Se realizan diversas pruebas tanto de simulación como sobre 
medidas reales, comprobando la validez de las soluciones obtenidas para cada caso 
propuesto. En este ámbito, es interesante considerar los parámetros más adecuados 
para la síntesis del array, debido a los problemas de fabricación de antenas que 
pudieran surgir. 

 
Resultados 
 
Algunos de los resultados de este trabajo de tesis se muestran a continuación, modificando el 
número de parámetros a optimizar, configuraciones del array y puntos de enfoque.  
 
En la Figura 1 se muestran los cortes en el plano x=0 del campo normalizado obtenido por un 
array de 16x16 elementos, donde se requiere tres puntos de enfoque. En el primer caso, el 
diseño obtiene tres máximos, mientras que posteriormente se modifica la función de coste para 
convertir uno de ellos en un nulo. Estos resultados se obtienen tras la optimización de las 
alimentaciones (módulo y fase) aplicadas a los elementos del array. También bajo este tipo de 
síntesis se pueden obtener enfocados en zona, como los resultados obtenidos en la Figura 2 
sobre un array de 30x30 elementos. 
 
La Figura 3 muestra el diseño, construcción y medida de una antena de 8x8 elementos 
enfocada simultáneamente en dos posiciones, cuando se realiza una optimización de solo fase. 
Finalmente, la Figura 4 muestra una comparación entre la técnica de monoenfoque tradicional 



                                                                

 
 

 

[11] y las ventajas que aporta el método propuesto al enfoque en una sola posición de campo 
cercano, minimizando lóbulos externos, ancho del spot y errores en el posicionamiento del 

máximo. Se emplea para ello un array de 8x8 elementos separados una distancia d= para 

enfocar en el punto P=[3,0,9].  
 

 

 

Figura 1. Campo normalizado en plano x=0 generado por array de 16x16 elementos enfocado en tres 
targets (izquierda). Uno de los targets se ha modificado de máximo a mínimo (derecha).  

 

 
Figura 2. Enfocado en zona. Campo obtenido en los tres planos del target (derecha) y especificaciones de 

límite superior para esos planos (izquierda).  

 

 
 

Figura 3. Prototipo y medidas obtenidas del array 8x8, donde solamente se han optimizado las fases. 



                                                                

 
 

 

 

 
Figura 4. Comparación entre técnica tradicional (a) de monoenfoque [11] y optimización basada en NF-MF 

bajo síntesis de magnitud y fase (b) y solo fase (c) de alimentaciones. 

 
 
Como ejemplos de ampliaciones del método NF-MF propuesto, se presentan dos pruebas 
adicionales; la primera se muestra en la Figura 5, donde se diseña un array para cumplir 

especificaciones multifrecuencia: se desea que enfoque en el punto P1=[1,0,6] en la frecuencia 

f0 y en P2=[2,0,9] a la frecuencia f1=2f0/3. Se demuestra así como el método es capaz de hacer 
frente a requisitos exigentes. 
 
El último ejemplo, representado en la Figura 6, evalúa las capacidades del método en síntesis 
de reflectarrays para campo lejano; en concreto, se realiza una optimización multicomponente 
según especificaciones de un sistema LMDS (Local Multipoint Distribution Service) [21]. 
Modificando términos de fase y posiciones de elementos es posible obtener resultados para 
cumplir los requisitos de componentes copolares (CP) y contrapolares (XP) en ambas 
polarizaciones (X, Y). 
 
 

 
Figura 5. Plano y=0, donde se observa el enfoque en dos targets en dos frecuencias distintas. 

 



                                                                

 
 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 6. Cortes en azimut (a) y elevación (b) del campo sintetizado para objetivos multicomponente en 
especificaciones LMDS. Los límites se representan con líneas punteadas. 
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Introduction and motivation 
 
A near field focused antenna array is a useful structure able to hold the radiated field on a 
predefined position of its near environment, where a target is placed. The radiated field achieves 
maximum values around the target position, even greater than the corresponding far field 
distribution. These capabilities enable several applications in both transmitting and receiving 
processes. 
 
Focused antennas have been used in many systems since 1949, when Wehner presented the first 
works [1]. From then, they were used in applications of RFID (Radio Frequency IDentification) [2], 
medical systems such as hyperthermia [3] or diagnostic tools [4][5]. Imaging techniques, used to 
discover properties of objects after their corresponding focusing, also works with focused antennas 
in safety control applications [6] or weapons detection [7]. Furthermore, microstrip and Fresnel 
antennas [8] have been used in microwave inspection [9] or temperature monitoring techniques 
[10]. 
 
Regardless of these applications, this thesis deals with the focusing technique itself: the 
concentration of the radiated energy in a near field position. The basic idea consists in modifying 
the phase of the weights applied at each element of the array so that their individual contributions 
are in-phase at the focal point [11]. The focusing capabilities of techniques as beamforming [12] or 
time reversal [13] have been also studied; they provide additional features such as minimization of 
radiated power or temporal focusing, but they also use phase shifts, obtained as delays caused by 
the different positions of the array elements. 
 
Near-field propagation imposes several limitations in the radiation patterns obtained with all these 
methods. Firstly, the focusing characteristics depend on the physical limitations of the array, so 
parameters such as maximum focal distance or depth of focusing will always depend on the 
considered array [11]. Furthermore, the spreading factor generates a focal shift, which modifies the 
position of the field maximum [14]. These problems have been addressed in some studies using 
gradient descent techniques [15] or other optimization methods [16][17]. 
 
Another drawback, which is little explored in the literature, is the fact that the design that focuses on 
a particular position can cause undesired effects in other regions, such as lobes in other areas [18]. 
 



                                                                

 
 

 

Finally, the extension to simultaneous multifocusing is not straightforward: the phases required to 
focus on one point do not generally satisfy the focusing on a second desired target. Moreover, the 
techniques based on beamforming that allow it do not solve the above problems, such as field 
levels in other locations or focal displacement. 
 
These limitations can be minimized using an optimization technique such as the Near Field 
MultiFocusing (NF-MF) method [19] shown in this thesis. NF-MF defines a cost function based on 
the maximum and minimum levels allowed for the radiated field in near field positions of the 
antenna. This function considers the error at all points, not only at the focused ones, so the near 
radiated field (and its inherent propagation problems) can be controlled. The minimization of this 
error is performed using an equivalent least-squares problem, which can be solved by an 
optimization algorithm such as the iterative Levenberg- Marquardt (LM) [20], as it is described in 
this thesis. 
 
 
Objectives 
 
The main objective of this work is the development of a systematic and general technique for 
simultaneous multifocusing on different near field positions, extending the application to 
other requirements, such as design of nulls or focusing on arbitrary volumes. A flexible 
method must be designed, able to define demanding targets and to synthesize different elements of 
the radiating structure, such as positions or feeding weights of the array elements. The intermediate 
objectives, obtained after the analysis of the near field propagation properties and some existing 
techniques, are exposed here: 
 

• Control of the radiated field in the whole considered space. The multifocusing must be 
obtained as accurately as possible, taking into account the physical limitations of the 
antenna such as focal shifts, beam widths or lobes in unwanted positions. This control is 
performed optimizing a cost function based on the allowed range for the radiated field 
levels in the near environment of the antenna. 
 
The study of the properties of the traditional focusing on one near field position is required, 
in order to guide the optimization process properly. In addition, some error rates must be 
defined to evaluate the characteristics of the obtained approach, such as focusing precision 
or global error in the final solution. 

 
• Flexibility of specifications. The definition of templates for the radiated field at each position 

should be easily adaptable to different radiation requirements: the specification of one or 
more points for the simultaneous focusing or even extending the configuration to other 
objectives, such as design of nulls or area focusing (spatial volumes). This cost function 
should be modifiable based on the required specifications. 
 
As a result, the method can be presented as a solution to the traditional technique of 
focusing in one position [17], taking advantage of the control over the whole near-field 
environment. 
 

• Flexibility of variables to optimize. Many of the known focusing techniques impose the type 
of array parameters to obtain, such as the required phase shifts [11]. In the proposed 
method, the variables to be modified to fulfill the radiation requirements can be determined 
dynamically, using a configurable vector of unknowns. Thus, the feeding weights 
(magnitude and phase, or phase-only) or the positions of the array elements must be 
obtained. 
 

• Array flexibility. The method must be independent of the type of array used, taking into 
account its physical limitations and the near field propagation. Thus, NF-MF may be applied 
to arrays with different number of elements, distance among them, or even arrays with 
several types of radiating structures. 



                                                                

 
 

 

 
Furthermore, this method may consider the realistic model of the antenna, taking into 
account the mutual coupling among elements. The technique must be flexible in terms of 
the used electric field model. 

 
• Frequency flexibility. The generalization capabilities extend the applicability of the method 

to other types of objectives, which may include several field vectors in the optimization. This 
enables multifrequency specifications (different requirements for the radiated field in each 
considered frequency), or increasing the bandwidth for a particular application. 
 

• Analysis of new applications that can arise from the use of the proposed technique: 
flexibility of field components. The extension to far-field problems can be considered, after 
the necessary adjustment of the mathematical model used for the optimization. Specifically, 
the technique may include different field components (copolar and crosspolar) or 
polarizations in the synthesis requirements simultaneously. This combination is useful in 
different applications, such as those which use reflectarrays antennas. 

 
• Evaluation of results. Several simulations and measurements are carried out to the 

solutions obtained for the proposed synthesis cases. The appropriate parameters for the 
synthesis of the array must be considered, due to manufacturing antenna problems. 

 
Results 
 
Some of the results obtained in this thesis are shown in this section, modifying the number of 
optimized parameters, array configurations or requirements.  
 
Figure 1 shows the normalized radiated field in two cuts (plane x=0), obtained using a 16x16 array 
designed to focus on three targets. Firstly, three maxima are specified, but the cost function is then 
modified and one of them is converted to a null. These results are obtained after a magnitude-
phase optimization of the feeding weights of the elements. The area focusing is also obtained with 
this type of synthesis over a 30x30 array in Figure 2. 
 
The design and measurement of an 8x8 array is shown in Figure 3, where two points are focused 
after a phase-only synthesis. Finally, the comparison between the traditional focusing technique on 
one target [11] and NF-MF is depicted in Figure 4: the advantages of the proposed technique are 

noted, minimizing external lobes and focal errors. The focusing is obtained in P=[3,0,9], using an 

8x8 array with elements separated d=.  
 
 

 

 

Figure 1. Normalized radiated field at plane x=0 obtained using a 16x16 array which focus on three targets 
(left). One of them is then converted to a null (right).  

 

 



                                                                

 
 

 

 
Figure 2. Area focusing. Normalized radiated field in three target planes (right) compared to the maximum 

allowed limit (left).  
 
 

 
 

Figure 3. Real 8x8 array and its measurements, focusing on two targets. 
 
 

 
Figure 4. Comparison between traditional technique of focusing on one target [11] (a) and the proposed NF-

MF, under magnitude-phase (b) and phase-only (c) synthesis. 



                                                                

 
 

 

 
Two more extensions of the proposed NF-MF method are shown in Figure 5 and 6; firstly, the 

design of an array which fulfillls multifrequency specifications: the focusing on P1=[1,0,6] at 

frequency f0 and on P2=[2,0,9] at frequency f1=2f0/3, probing that the method is able to deal with 
demanding requirements. 
 
The last example assesses its capabilities in reflectarrays synthesis in far field: Figure 6 shows the 
results after a multicomponent optimization in a LMDS system (Local Multipoint Distribution 
Service) [21]. After modifying phase and positions of the array elements, the antenna fulfills copolar 
(CP) and crosspolar requirements (XP) in both polarizations (X, Y). 
 

 
Figure 5. Normalized radiated field in plane y=0, where two points are focused at two different frequencies. 

 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 6. Azimuth (a) and elevation (b) cuts for the radiated field for multicomponent requirements in a LMDS 
system. Limits are represented with dashed black lines. 
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RESUMEN

Las agrupaciones de antenas enfocadas en campo cercano presentan gran
utilidad para transmisión o recepción en campo cercano, ya que permiten la
concentración de campo radiado en una posición predefinida del espacio. El
método básico para ello consiste en modificar la fase de las alimentaciones
aplicadas a cada elemento de la agrupación, de forma que sus contribuciones
sumen en fase en el punto focal. El campo alcanza valores máximos en esa
localización disminuyendo de forma importante en otras regiones, incluso en
campo lejano.

No obstante, la propagación en campo cercano impone una serie de limi-
taciones en los diagramas de radiación obtenidos. Las caracterı́sticas fı́sicas de
la agrupación determinan la distancia de enfoque máxima o el ancho de los
lóbulos obtenidos. Existen también desplazamientos focales que modifican la
posición del máximo, y lóbulos no deseados en otras regiones. Por otro lado, el
multienfoque simultáneo en varios puntos no es directo: las fases que permiten
el enfoque en una posición no lo satisfacen en otra deseada, y viceversa.

Estas limitaciones pueden ser reducidas con métodos basados en optimiza-
ción, como la técnica de Multienfocado en Campo Cercano mostrada en esta
tesis. El método se basa en la minimización de una función de coste definida
según el rango de valores permitidos para los niveles de campo radiado en las
posiciones de campo cercano de la antena. De esta forma, se controla el diagra-
ma obtenido en todos los puntos de interés, permitiendo el enfocado simultáneo
en varias posiciones y reduciendo los problemas de propagación anteriores.

Se desea obtener un método de sı́ntesis flexible y sistemático, que responda
a objetivos exigentes de enfoque y permita sintetizar diferentes parámetros de la
estructura radiante, como alimentaciones o posiciones de elementos. Las espe-
cificaciones de campo a obtener son fácilmente configurables, pudiendo definir
requisitos como definición de nulos, enfocado en zonas, sı́ntesis simultánea de
distintas componentes de campo o incluso la extensión del método en aplica-
ciones de campo lejano.

21



22



ABSTRACT

A near field focused antenna array is a useful structure able to hold the
radiated field on a predefined position of its near environment, where a target is
placed. The basic idea consists in modifying the phase of the weights applied at
each element of the array so that their individual contributions are in-phase at
the focal point. The radiated field achieves maximum values around the target
position, even greater than the corresponding far field distribution.

However, near field propagation imposes several limitations in the obtained
radiation patterns. The physical characteristics of the array determine the maxi-
mum focal distance or the obtained beam widths. In addition, the propagation
properties cause focal shifts that modify the position of the field maximum, and
undesired lobes in other regions may appear. Finally, the extension to simulta-
neous multifocusing is not straightforward: the phases required to focus on one
point do not generally satisfy the focusing on a second desired target.

These limitations can be reduced using a technique based on optimization,
such as the Near Field MultiFocusing method, shown in this thesis. This tech-
nique starts with the definition of a proper cost function, where the allowed
minimum and maximum field levels for each position are established; thus, the
obtained diagram is controlled at all considered points, allowing simultaneous
focusing on several positions of the near field and reducing propagation pro-
blems.

A systematic and flexible method of synthesis is obtaned, able to fulfill
demanding requirements and to synthesize different elements of the radiating
structure, such as feeding weights or positions of array elements. Moreover, the
desired specifications are modifiable and different application requirements can
be defined, such as definition of nulls, area focusing or even the simultaneous
synthesis of several field components and far field extensions.
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J. Álvarez, R. G. Ayestarán, J. Laviada, F. Las-Heras: “Support vector
regression for near field multifocused antenna arrays considering mu-
tual coupling”, International Journal of Numerical Modelling: Electronic
Networks, Devices, bajo revisión [Alv14b].
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F. Las-Heras: “Support vector regression for echo correction in antenna
measurement”, 5th European Conference on Antennas and Propagation
(EuCAP 2011), Roma (Italia), 11-15 Abril, 2011 [Alv11c].

Proyectos relacionados

“Reflectarray antennas with improved performances and design techni-
ques”(RAIPAD), ESTEC - ESA, Contrato: 4000106334.

“Inverse scattering techniques for imaging: new approaches and measure-
ment techniques”(ISCAT), Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Na-
cional de I+D+i, Convocatoria 2011. Duración: Enero 2012 - Diciembre
2014. Investigador responsable: Fernando Las-Heras Andrés.

27



28



ACRÓNIMOS

CGS Gradiente Conjugado Cuadrado
CP Componente Copolar
DBS Direct Broadcast Satellite
DOA Dirección de llegada
DoF Depth of Focus
ERM Minimización de riesgo empı́rico
LM Levenberg-Marquardt
LTI Sistema lineal e invariante
MoM Método de los Momentos
MP Magnitud-fase
MPP Magnitud-fase-posición
LMDS Local Multipoint Distribution Service
NF Campo cercano
NF-MF Multienfocado en campo cercano
NN Redes neuronales
NR Newton-Raphson
PO Solo-fase
PP Fase-posición
QP Programación cuadrática
SRM Minimización de riesgo estructural
SVM Máquinas de vectores soporte
SVR Regresión con vectores soporte
TRM Time Reversal Mirror
XP Componente Contrapolar
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NOTACIÓN

Modelo general de enfoque en campo cercano

n Muestra espacial
x̂, ŷ, ẑ Vectores unitarios en sistema de coordenadas cartesianas
~r[n] Vector posición correspondiente a la muestra n-esima

N Total de muestras espaciales
nx,ny,nz Índices en (x,y,z) para la identificación espacial de la

muestra n-ésima
Nx,Ny,Nz Número total de muestras espaciales en (x,y,z)
t Elemento de una agrupación de antenas o array
T Total de elementos
~rω [t] Vector posición correspondiente al elemento t-ésimo
xω [t],yω [t],zω [t] Posición según ejes (x,y,z) del elemento t-ésimo
xω ,yω ,zω Vectores con las posiciones en (x,y,z) de los T elementos
tx, ty, tz Índices en (x,y,z) para identificación espacial del elemento

t-ésimo
Tx,Ty,Tz Número total de elementos en (x,y,z)
~r′[n, t] Vector desde el elemento t-ésimo hasta la posición de

la muestra n-ésima
ω[t] Alimentación aplicada al elemento t-ésimo
~E[n] Campo eléctrico radiado en la muestra n-esima
~Eel[n, t] Campo eléctrico radiado por el elemento t-ésimo en

la muestra n-esima
~E0[n, t] Campo eléctrico radiado en la muestra n-esima por el

elemento t-ésimo localizado en el origen de coordenadas
λ Longitud de onda
f Frecuencia
Ω Pulsación
τ Variable temporal
τ ′ Retardo temporal
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h(τ) Respuesta al impulso
w[t] Peso utilizado en beamforming para el elemento t-ésimo
s[n] Vector de steering en posición n-ésima
S Matriz de steering
sn[n,τ] Vector de snapshot en instante τ y muestra n-ésima
Sn[n] Matriz de snapshot en muestra n-ésima
k Índice de identificación de punto de enfoque
Pk Obketivo de enfoque k-ésimo
K Número total de puntos de enfoque
nP,k Muestra espacial donde se encuentra el k-ésimo punto de

enfoque (Pk)
Pk,x,Pk,y,Pk,z Coordenadas (x,y,z) del k-ésimo punto de enfoque
~r[nP,k] Vector posición del k-ésimo punto de enfoque
~r′[nP,k, t] Vector desde el elemento t-ésimo hasta el k-ésimo punto de

enfoque
~u[nP,k] Dirección donde se sitúa el k-ésimo punto de enfoque

Método de optimización

F Valor total de la función de coste
Fc[n] Valor de error en la muestra n-ésima
GM[n] Lı́mite superior permitido para el campo radiado en la

muestra n-esima
Gm[n] Lı́mite inferior permitido para el campo radiado en la

muestra n-esima
C[n] Constante de ponderación del error en la optimización en la

muestra n-esima
µ Constante de convergencia en el método LM
α Vector de incógnitas
A Dimensión del vector de incógnitas α
y[n] Señal objetivo en la posición n-ésima
fc[n,α] Señal a aproximar en la posición n-ésima
υi Solución del método LM en la iteración i-ésima
J Matriz jacobiana
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x f ,ω Vector de posiciones x de las Tx filas de elementos
yc,ω Vector de posiciones y de las Ty columnas de elementos
Ff oc Error en la precisión del enfoque
F3dB Medida del ancho de spots obtenidos
F∆P Diferencia de máximos radiados en los puntos enfocados
g Parámetro de restricción en las funciones de gálibos
M Matriz de acoplos
(.)R,(.)I Partes real e imaginaria

Modelo general en campo lejano

û, v̂ Vectores unitarios de direcciones del espacio
nu,nu Índices en (u,v) para identificar espacialmente la muestra n-ésima

(en campo lejano)
Nu,Nu Número total de muestras espaciales en (u,v) (en campo lejano)
L Tipo de polarización (X ,Y )
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del sistema LMDS. Los gálibos están representados con lı́neas
punteadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

3.41. Campo normalizado, |E[n]|(dB) para las diferentes componen-
tes de campo: copolar y contrapolar en ambas polarizaciones
X e Y . Resultados para sı́ntesis PP (ρxx,ρyy y posiciones según
distribución en filas y columnas) según requisitos del sistema
LMDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
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1.1. Introducción al problema y motivación
En el ámbito del campo cercano, las agrupaciones de antenas enfocadas o

focused antennas son estructuras que permiten la concentración de campo ra-
diado en una posición predefinida del espacio, donde se localiza un objetivo de
enfoque. El campo alcanza niveles máximos en esa zona, disminuyendo de for-
ma importante en otras regiones, incluido en campo lejano. Estas capacidades
de enfoque permiten diversas aplicaciones, tanto en procesos de transmisión
como de recepción.

Las antenas enfocadas han sido utilizadas en multitud de sistemas desde
mediados del siglo XX, donde se encuentran las primeras referencias con los
trabajos de Wehner [Weh49]. Desde ellos hasta la actualidad, destaca su uti-
lización en aplicaciones de RFID (Radio-Frequency IDentification) [Buf10],
sistemas médicos como hipertermia [Gee84] o herramientas de diagnóstico
[Mea00][Sta12]. La reciente tecnologı́a conocida como imaging, que permite
obtener propiedades de objetos tras su correspondiente enfocado, también se
ha servido de esta técnica en aplicaciones de control de seguridad [Buf09] o
detección de armas [She01]. Por otro lado, se han utilizado antenas microstrip
y Fresnel [Kar01] en inspección en microondas [Bog07] o técnicas de monito-
rización de temperatura [Ste07] en sistemas de campo cercano.
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Independientemente de las aplicaciones que permite el uso de antenas en-
focadas, el objetivo de este trabajo se refiere a la técnica en sı́ que posibilita la
concentración de la energı́a radiada en campo cercano. El método básico para
ello consiste en modificar la fase de las alimentaciones aplicadas a cada elemen-
to de la agrupación (o array), de forma que todas esas contribuciones se sumen
en fase en el punto focal [Han85]. Además, se han evaluado las capacidades de
enfoque de metodologı́as como beamforming [Zhe04] o time reversal [Fin92],
que contemplan caracterı́sticas adicionales como minimización de la potencia
radiada o enfoque temporal. La base de enfocado consiste, también en ellas,
en desplazamientos de fase obtenidos como retardos provocados por la distinta
posición de los elementos de la agrupación.

A pesar de las diversas técnicas existentes, la propagación en campo cer-
cano impone una serie de limitaciones en los diagramas de radiación obtenidos,
analizados extensamente en el Capı́tulo 2. En primer lugar, las caracterı́sticas
del enfoque dependen de las limitaciones fı́sicas de la agrupación, por lo que
parámetros como ancho de lóbulo obtenido o distancia máxima de enfoque de-
penderán siempre de las caracterı́sticas del array considerado [Han85]. Además,
el factor de propagación, dependiente de la distancia, generará un desplaza-
miento focal llevando la posición del máximo de campo a un punto anterior al
deseado [Buf12]. Estos problemas han sido tratados en algunos trabajos me-
diante técnicas de descenso de gradiente [Cho11a] u otros métodos de optimi-
zación [Alv12a][Cho11b].

Otro inconveniente, poco explorado en estas técnicas, es que el diseño para
el enfoque en una determinada posición puede ocasionar efectos no deseadas en
otras regiones, como lóbulos en zonas no consideradas [Cho11c] que generen
fuentes de interferencia.

Finalmente, la extensión a requisitos de multienfoque simultáneo no es di-
recta: las fases que permiten el enfoque en una posición no lo permiten en otra
deseada, y viceversa. El uso de técnicas basadas en beamforming lo permiten,
pero no plantean la presencia de los problemas comentados anteriormente, co-
mo niveles de campo en otras localizaciones o desplazamientos focales.

Todas estas limitaciones pueden ser minimizadas con métodos basados en
optimización, como la técnica de Multienfocado en Campo Cercano mostrada
en esta tesis (Near Field MultiFocusing, NF-MF [Alv14a]). NF-MF se basa en
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una función de coste definida según unos lı́mites máximos y mı́nimos permiti-
dos para el nivel de campo radiado en todas las posiciones de campo cercano
de la antena consideradas. Esta función contempla el error en todos los pun-
tos de interés, no solo en los objetivos de enfoque, por lo que puede controlar
la distribución de campo limitando los problemas inherentes a la radiación en
campo cercano. La minimización del error se realiza mediante un problema
equivalente de mı́nimos cuadrados, que puede ser resuelto mediante un algorit-
mo de optimización como el Levenberg-Marquardt (LM) [Noc99], tal y como
se detallará en el Capı́tulo 3.

1.2. Objetivos y justificación
El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar una técnica sis-

temática y general para el multienfocado simultáneo sobre distintas posiciones
en campo cercano, extendiendo su uso a otro tipo de especificaciones, como di-
seño de nulos o enfoques en volúmenes arbitrarios. Se desea obtener un método
de sı́ntesis flexible y plural, que responda a objetivos exigentes de enfoque, y
permita obtener diferentes elementos de la estructura radiante, como posiciones
de elementos o alimentaciones. Para ello, y tras el estudio de las propiedades
de propagación en campo cercano, técnicas existentes y sus limitaciones, se
persiguen diversos objetivos intermedios:

Control del campo radiado en todo el espacio considerado. Los puntos de
multienfoque deseados deben cubrirse con la mayor precisión posible, te-
niendo en cuenta las limitaciones fı́sicas de la antena, y disminuyendo en
lo posible desplazamientos focales, anchos de haz y lóbulos en posiciones
no deseadas. Este control se realizará mediante optimización, utilizando
una función de coste basada en el rango de valores permitidos para el
campo radiado en los puntos del entorno cercano de la antena.

Para configurar esta función de coste es necesario un estudio de las pro-
piedades del enfoque tradicional en campo cercano, de forma que los
lı́mites no generen unos objetivos demasiado exigentes para guiar el pro-
ceso de búsqueda hacia la solución. Además, deben establecerse unos
criterios de error útiles para poder evaluar las caracterı́sticas del enfoque
obtenido: anchos de lóbulos, precisión de enfocado o error global de la
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solución.

Flexibilidad de especificaciones. La definición de gálibos para el cam-
po radiado en cada posición debe ser fácilmente modificable a distintos
requisitos de radiación; ası́, debe ser posible la especificación de uno o
varios puntos para el enfoque simultáneo, o incluso extender la configu-
ración a otros objetivos como diseño de nulos o enfoque en determinados
zonas (volúmenes espaciales). La función de coste debe ser configurable
en base a las especificaciones de radiación deseadas.

Como efecto de los dos puntos anteriores, el método puede plantearse
como una solución a la técnica tradicional de enfoque en una posición
[Alv12a], con las mejoras que proporciona el control sobre las diversas
posiciones del espacio en campo cercano.

Flexibilidad en las variables a optimizar. Muchas de las técnicas más co-
nocidas de enfoque imponen el tipo de parámetros del array a obtener,
como los desplazamientos de fase necesarios para el enfoque [Han85].
En el método propuesto, las variables a modificar para cumplir los requi-
sitos de radiación se determinarán según las necesidades de la aplicación,
pudiendo considerar alimentaciones (términos de magnitud y fase, o so-
lo fase) e incluso las posiciones de los elementos de la agrupación. Esta
configuración se realizará a partir de un vector configurable de incógnitas,
según las especificaciones.

Flexibilidad de la agrupación. El método pretende ser independiente del
tipo de array utilizado para el enfoque, teniendo en cuenta sus limita-
ciones fı́sicas y las de la propagación en campo cercano. De esta forma,
NF-MF podrá aplicarse a antenas con diferente número de elementos, se-
paración entre ellos, o arrays formados por distintos tipos de elementos
radiantes.

Además, este método pretende responder a un modelo realista de las an-
tenas bajo estudio, considerando por ejemplo efectos de acoplamiento
mutuo entre elementos. La técnica debe ser flexible, por tanto, en cuanto
al modelo de campo eléctrico empleado.

Flexibilidad en frecuencia. Las capacidades de generalización del método
extienden su aplicabilidad a otro tipo de objetivos, pudiendo incluir varios
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vectores de campo en la optimización. Ası́, se plantea su uso para satisfa-
cer especificaciones multifrecuencia (variando los requisitos de radiación
para el campo radiado en cada frecuencia considerada), o aumentando el
ancho de banda que satisface un determinado enfoque.

Análisis de las nuevas aplicaciones que pueden derivarse del uso de la
técnica propuesta: flexibilidad de componentes de campo. Del punto an-
terior se plantea la extensión del método a campo lejano, tras el ajuste
necesario del modelo matemático empleado para la optimización. En con-
creto, la técnica puede incluir conjuntamente diferentes polarizaciones o
distintos componentes de campo (copolar y contrapolar) en los requisitos
de sı́ntesis. Esta combinación es útil en diversas aplicaciones, como las
derivadas del uso de reflectarrays.

Evaluación de resultados. Se realizarán diversas pruebas tanto de simu-
lación como sobre medidas reales, comprobando la validez de las solu-
ciones obtenidas para cada caso propuesto. En este ámbito, es interesante
considerar los parámetros más adecuados para la sı́ntesis del array, debido
a los problemas de fabricación de antenas que pudieran surgir.

Según estos objetivos, basados en el grado de generalización del método
propuesto, el trabajo se estructura como sigue:

El Capı́tulo 2 plantea una revisión sobre las técnicas más relevantes para
el enfoque en campo cercano, destacando la técnica tradicional, basada
en desfases de los elementos del array, y las conocidas beamforming y
time reversal. Se analizarán las semejanzas entre ellas y capacidades de
enfoque que permiten.

Los Capı́tulos 3 y 4 están dedicados al método general de multienfocado
NF-MF. Se realiza la descripción de la técnica, basada en la minimiza-
ción de la función de coste previamente descrita, fácilmente configura-
ble y capaz de ser resuelta según un conjunto flexible de parámetros del
array: alimentaciones y posiciones de los elementos de la agrupación. Se
incluyen aquı́ simulaciones y medidas reales (Capı́tulo 4) de los casos
propuestos. Las diversas opciones de sı́ntesis que permiten extender el
método de multienfoque a otros requisitos más complejos (enfocado en
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zona, definición de nulos, requisitos multifrecuencia, modelado de aco-
plos, campo lejano...) son también explicados en estos capı́tulos.

Finalmente, las conclusiones y lı́neas futuras de este trabajo de tesis se
presentan en el Capı́tulo 5, resumiendo los aspectos más relevantes de
este trabajo de tesis.

1.3. Campo cercano
Antes de comenzar con la explicación de las técnicas de enfoque, se requiere

una descripción del modelo matemático utilizado para definir la distribución
radiada ası́ como la notación empleada en entorno de campo cercano, que se
expondrán a continuación.

Los problemas situados en campo lejano tienen en cuenta una ecuación de
onda plana, donde la amplitud de la misma en función de la distancia pasa a un
segundo plano, considerándose sin variación lo largo del frente de onda. Esto es
equivalente a considerar únicamente direcciones del espacio en sus expresiones
matemáticas, despreciando la componente de propagación. Ası́, el apuntamien-
to en campo lejano se refiere únicamente a direcciones, no siendo posible el
enfoque sobre posiciones del espacio.

Al abandonar el campo lejano y aproximarse al estudio en campo cercano
(véase Tabla 1.1), desaparece la condición de onda plana, empleándose una
formulación esférica. En este caso, la distancia entre un determinado punto del
espacio y los elementos de la agrupación de antenas no afecta únicamente a
la fase, sino también a la amplitud en función de la distancia; dicha distancia
será denotada de forma genérica como r.

Este modelo, válido tanto para transmisión como recepción, será el emplea-
do en todo el trabajo. El factor 1/r que aparece en la formulación de campo
cercano permite el enfoque en posiciones del espacio, gracias a su dependencia
implı́cita con la dirección de propagación. Esta distribución de campo, además
de ser la base de la técnica de multienfoque propuesta en el Capı́tulo 3, será usa-
da en el Capı́tulo 2 para analizar y comparar los diversos métodos utilizados
para el enfoque en campo cercano.
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Tabla 1.1: Condiciones que definen cada una de las zonas de campo (L representa
la dimensión máxima de la antena o agrupación y λ la longitud de onda).

Zona Condición

Campo cercano reactivo r < 0,62
√

L3

λ

Campo cercano radiado (zona de Fresnel) 0,62
√

L3

λ
≤ r < 2L2

λ

Campo lejano (zona de Fraunhofer) r ≥ 2L2

λ

1.3.1. Modelo matemático de campo cercano

El esquema general del problema de multienfoque en campo cercano se
muestra en la Figura 1.1.

La inclusión de la componente de propagación implica un aumento de com-
plejidad en las expresiones que definen el campo eléctrico, al existir tres va-
riables espaciales en lugar de las dos necesarias para identificar direcciones
en campo lejano. Para facilitar los cálculos y los costes temporales asociados,
se considerarán N posiciones del espacio asumiendo una discretización de las
mismas, con n = 0...N− 1 su ı́ndice de identificación. Para referirse a las tres
componentes espaciales, N = Nx×Ny×Nz, donde Nx,Ny,Nz definen el número
de muestras en cada dirección y los ı́ndices nx = 0...Nx−1,ny = 0...Ny−1,nz =
0...Nz−1 las identifican espacialmente según cada eje; de esta forma, la muestra
n-ésima queda definida según la geometrı́a marcada por los ı́ndices (nx,ny,nz).

Se considerará un mallado uniforme de las N muestras espaciales, por lo que
las coordenadas (x,y,z) de cada muestra dependen únicamente del ı́ndice espa-
cial correspondiente (nx,ny,nz, respectivamente); ası́ la posición de la muestra
n-ésima queda definida como~r[n] = {x[nx],y[ny],z[nz]}. Permı́tase, por tanto, la
discretización en el sistema de coordenadas (x,y,z) para seguir la notación.

Una vez descritas las componentes del espacio donde el array se encuen-
tra, es posible definir el modelo general utilizado para campo cercano. Aunque
puede ser empleado sobre antenas arbitrarias y diferentes requisitos de multien-
foque, en la Figura 1.1 aparece particularizado para el caso de una antena plana
de T = Tx×Ty× 1 elementos (Tz = 1), centrada en el plano z = 0 y diseñada
para enfocar en P1 y P2. El ı́ndice t = 0...T − 1 será utilizado para identificar
a cada elemento del array. Según se explica en [Cho11a][Cho11b], la superpo-
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Figura 1.1: Esquema general de un problema de multienfocado en campo cer-
cano, donde la antena concentra su campo radiado en los objetivos P1,P2.

sición de las contribuciones de radiación de cada elemento del array define el
campo total radiado por la estructura como:

~E(~r[n]) =
T−1

∑
t=0

ω[t]~Eel(~r[n], t) (1.1)

donde ~E(~r[n]) representa el campo radiado en la posición~r[n] y ω[t] identifica
el valor de alimentación aplicada al elemento t-ésimo que permitirı́a satisfacer
las especificaciones de radiación; por otro lado, ~Eel(~r[n], t) define la distribución
de campo radiada por el elemento t-ésimo en la posición~r[n].

Antes de continuar debe analizarse la Figura 1.2(a), que muestra la vectori-
zación que es posible asumir en cuanto a las N muestras espaciales y sus posi-
ciones asociadas. En esta imagen puede entenderse el espacio como un volumen
o matriz tridimensional, teniendo en cuenta las tres componentes (x,y,z). Gra-
cias al ı́ndice n, es posible reordenar esta matriz espacial en forma de vector,
simplificando la representación de campo radiado sin olvidar la referencia de
las posiciones consideradas. Asumiendo esta vectorización, la expresión (1.1)
puede reescribirse utilizando el ı́ndice n como:

~E[n] =
T−1

∑
t=0

ω[t]~Eel[n, t] (1.2)
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(a)

(b)

Figura 1.2: Procesos de vectorización de posiciones del espacio y elementos del
array. Relación entre muestras y posiciones espaciales, relacionando el ı́ndice n
y~r[n] (a). Relación entre elementos del array y sus posiciones, relacionando el
ı́ndice t y~rω [t] (b).

De este modo, ~E[n] representarı́a la muestra n-ésima de un vector definido
como~e = {~E[0],~E[1], ...,~E[N − 1]}T (con el superı́ndice (.)T indicando tras-
puesta), que contiene los valores de campo radiado considerados en las N posi-
ciones.
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Nótese como de forma implı́cita se asume también una vectorización en
los elementos de la agrupación, como se representa en la Figura 1.2(b). Ası́,
la expresión (1.2) puede ser aplicada a mallados arbitrarios (incluso tridimen-
sionales), dado que está organizada como un sumatorio de T elementos. Para
comprender la Figura 1.2(b) debe tenerse en cuenta que el elemento t-ésimo
está localizado en la posición ~rω [t] = {xω [t],yω [t],zω [t]}. Al igual que ocu-
rre con n, el elemento t-ésimo queda definido geométricamente por los ı́ndices
(tx, ty, tz). A diferencia de las muestras espaciales, debe tenerse en cuenta que
los elementos podrán distribuirse según mallados no uniformes, por lo que sus
posiciones en (x,y,z) pueden ser distintas para cada elemento. Ası́, es necesario
emplear el ı́ndice t para definir la posición de cada elemento. Véase un ejemplo
de este esquema en la Figura 1.3, comparado con el mallado uniforme utilizado
en n.

Quedarı́a por definir la distribución de campo radiado por cada elemento,
escrita como:

~Eel[n, t] =
1

r′[n, t]
e− jβ r′[n,t]~Eo[n, t] (1.3)

donde β = 2π/λ , λ es la longitud de onda y r′[n, t] representa la distancia entre
el elemento t-ésimo y la muestra espacial n-ésima:

r′[n, t]=‖~r[n]−~rω [t]‖2=
√
(z[nz]−zω [t])2+(y[ny]−yω [t])2+(x[nx]−xω [t])2

(1.4)

Finalmente, deben realizarse ciertos comentarios sobre ~Eo[n, t] en (1.3), que
representa la muestra n-ésima del diagrama de radiación del elemento radian-
te t-ésimo localizado en el origen de coordenadas. Para aplicaciones de campo
cercano donde el punto de enfoque está localizado enfrente de la antena, suele
considerarse una distribución de tipo coseno [Cho11b], cuya forma vendrá de-
terminada para cada elemento; sin embargo, ~Eo[n, t] puede obtenerse a partir de
medidas o simulaciones. En principio, el desarrollo de la técnica propuesta con-
siderará elementos con el mismo diagrama de radiación (comúnmente usado en
dipolos o parches microstrip), ignorando efectos de acoplo mutuo o de borde
en el array; sin embargo, la inclusión de estos fenómenos puede ser añadida en
la formulación, modificando el modelo matemático del array pero no la técnica
expuesta. Esta ampliación se considerará en la Sección 3.3.4.4, incluyendo una
matriz en (1.1) para asumir el acoplo mutuo entre elementos [Alv14b][Hoi09].
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Figura 1.3: Mallado uniforme de muestras espaciales y no uniforme de posicio-
nes de elementos, con la correspondiente notación empleada.

1.3.2. Notación para multienfocado

El esquema de la Figura 1.1 representa un array que concentrará su campo
en dos puntos del espacio (objetivos P1 y P2), pero puede extenderse al enfoque
simultáneo en K objetivos o targets, definidos como Pk, con k = 1...K. Su po-
sición asociada~r[n] quedará definida como~r[nPk ], con n = nPk , definida por los
ı́ndices {nPk ,x ,nPk ,y ,nPk ,z}. Por tanto, la posición del k-ésimo objetivo puede re-
presentarse como~r[nPk ] = {x[nPk ,x ],y[nPk ,y ],z[nPk ,z]}, aunque de forma intuitiva
también se optará por la notación~r[nPk ] = {Pk,x,Pk,y,Pk,z}, donde Pk,x,Pk,y,Pk,z
representan las coordenadas en cada dirección.

La distancia entre Pk y el elemento t-ésimo del array viene expresada como
r′[nPk , t], mientras que la distancia entre el origen de coordenadas (centro del
array en la Figura 1.1) y Pk vendrá definida por |~r[nPk ]|= r[nPk ]. Finalmente, se
utilizará la notación~u[nPk ] para indicar la dirección donde se encuentra un deter-
minado punto de enfoque, definida por las coordenadas de su vector posición;
de esta forma~u[nPk ] = Pk,xx̂+Pk,yŷ+Pk,zẑ, con |~u[nPk ]|= u[nPk ].

En los casos donde se trate solamente de un punto a enfocar se obviará el
subı́ndice k, refiriéndose únicamente al objetivo P.

Todo este modelo y notación será empleado en el resto del trabajo, tanto en
el estudio de técnicas de enfoque como en la exposición posterior del método
propuesto.
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2. REVISIÓN DE TÉCNICAS
VÁLIDAS PARA EL ENFOQUE
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2.2. Métodos existentes: técnica tradicional de enfoque . . . . . . . . . . 60

2.3. Adaptación de otras técnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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2.4. Limitaciones encontradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.1. Introducción
Como se ha comentado anteriormente, las antenas enfocadas en campo cer-

cano permiten la concentración de campo radiado en una determinada posición,
disminuyendo en el resto de regiones, incluso en campo lejano. Este capı́tulo
pretende resumir las técnicas existentes o que pueden ser empleadas para ello,
sirviendo de base para exponer posteriormente el método desarrollado en el
Capı́tulo 3.

Como técnicas existentes, destaca la llamada técnica tradicional en la Sec-
ción 2.2, base del método propuesto. Esta técnica explica como las contribucio-
nes de todos los elementos del array suman en fase en el punto de enfoque. Por
otra parte, la Sección 2.3 describe las técnicas beamforming (Sección 2.3.1) y ti-
me reversal (Sección 2.3.2), y en especial su aplicación al problema propuesto;
aunque las capacidades de ambas exceden del enfoque, se centrará el estudio
en sus habilidades para él, comparando su base matemática, caracterı́sticas y
limitaciones principales.
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Figura 2.1: Compensación aplicada a cada elemento del array en la técnica tra-
dicional de enfoque.

2.2. Métodos existentes: técnica tradicional de en-
foque

La llamada técnica tradicional para el enfoque en campo cercano es un
método sencillo y eficiente para poder concentrar el campo radiado en una de-
terminada posición del espacio. Para ello, se modifica la fase de las alimentacio-
nes de cada elemento del array, asegurando la suma de todas las contribuciones
en el punto focal. En la Figura 2.1 se explica gráficamente el enfoque y la com-
pensación realizada en fase: considerando que se debe enfocar en P (situado
en~r[nP]) la fase aplicada al elemento t-ésimo en (1.1) se obtiene a partir de la
diferencia entre r′[nP, t] (la distancia entre el elemento y el punto de enfoque)
y r[nP], compensando de esta forma el desajuste causado por la posición del
elemento:

∠ω[t] = β r′[nP, t]−β r[nP] (2.1)

Teniendo en cuenta que el factor de fase e−β r[nP] es independiente al ele-
mento t-ésimo, y no afectará al módulo del modelo de campo en (1.1), pue-
de emplearse únicamente la distancia entre el elemento y el punto a enfocar
(r′[nP, t]), para definir el apuntamiento; ası́ la expresión (2.1) es equivalente a:

∠ω[t] = β r′[nP, t] = β

√
(z[nPz]−zω [t])2+(y[nPy]−yω [t])2+(x[nPx ]−xω [t])2

(2.2)
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Esta técnica fue analizada extensamente por Hansen [Han85], y utilizada
en diversas aplicaciones [Buf10][Buf12]. Mediante este método, los valores
máximos del campo enfocado estarán confinados alrededor de la posición de
enfoque, superando los conseguidos en otras posiciones. El estudio realizado
en [Han85] sobre el enfocado ha sido de gran utilidad, analizando las carac-
terı́sticas propias del enfoque según la propia propagación, las propiedades del
array o el punto de enfoque deseado. Algunas de ellas se recogen a continua-
ción, pudiendo considerarse como las limitaciones fı́sicas de la técnica que el
método propuesto pretende superar:

El ancho del lóbulo (definido por Hansen como W ) es proporcional a la
distancia de enfoque (r[nP]) para una frecuencia dada, disminuyendo con
el tamaño o diámetro del array (L):

W =
r[nP]λ

L
(2.3)

Este parámetro también es conocido como depth of focus (DoF) [Buf10],
relativo al ancho del lóbulo tridimensional (o spot) en la dirección de
propagación.

El mı́nimo ancho de lóbulo conseguido es aproximadamente λ/3.

Existe un desplazamiento del foco (conocido en la literatura como focal
shift) debido al factor de propagación 1/r′[n, t] en (1.3), que produce que
el punto de máxima radiación ocurra en posiciones anteriores a~r[nP], es
decir, más cerca de la antena. Para examinarlo, se define un parámetro γ

que contempla la relación entre la distancia de enfoque y el tamaño de la
antena:

γ =
r[nP]λ

2L2 (2.4)

por lo que γ será mayor cuanto más lejos se pretenda enfocar en función
del tamaño de la antena. El desplazamiento en el foco será menor con va-
lores de γ cercanos a cero (Figura 2.2): a medida que el punto de enfoque
se aleja de la antena (y γ crece) también se alejará el valor máximo del
campo radiado, pero de forma más lenta. El parámetro γ también depende
del tamaño de la antena L, ya que a medida que el punto de enfoque se
aproxime a L2/λ y γ = 0,05 el desplazamiento focal disminuye. Nótese
por tanto, que ante una distancia a enfocar fija r[nP] se obtendrán mejores
resultados con una dimensión L mayor.
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Figura 2.2: DoF, lóbulos y desplazamiento focal para distintos γ y alimentación
uniforme [Han85]. El eje de abscisas representa el cociente entre la dirección don-
de se encuentra P y la distancia focal deseada, demostrando que el campo alcanza
su nivel máximo en un punto anterior a r[nP].

El nivel de campo radiado máximo obtenido (que no ocurrirá en el pun-
to deseado de enfoque) es inversamente proporcional a γ , disminuyendo
cuando r[nP] se aleja de la antena. Ası́, el diseño debe considerar el ta-
maño de la antena, la distancia focal y la densidad de potencia deseada
en ese punto, todo ello para una determinada frecuencia.

Los lóbulos, sobre todo los que aparecen en la dirección axial del enfo-
que, no dependen esencialmente del tamaño de la apertura L, y decrecen
a la vez que γ (es decir, a medida que disminuye la distancia focal, Figura
2.2). Aún ası́, pueden ser minimizados variando la amplitud de la distri-
bución de alimentaciones en los elementos del array; en este sentido, y en
especial para los lóbulos situados en la dirección paralela a la apertura,
Hansen analizó el interés de las distribuciones tipo tapering.

El estudio del método tradicional para el desarrollo de esta tesis conllevó a
obtener ciertas conclusiones más sobre esta técnica:

Aunque las propiedades recogidas por Hansen fueron prácticamente es-
tudiadas para el caso en que el punto de enfoque está centrado frente
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Figura 2.3: Modificación de las caracterı́sticas del enfoque en la técnica tradicional
en función de r[nP] para un mismo plano. La distancia focal es mı́nima para puntos
situados en direcciones perpendiculares al plano de la apertura, por lo que el DoF
será menor para ellos.

al array (estrictamente broadside), pueden extenderse a otras posiciones.
Ası́ por ejemplo, el DoF cuando el punto de enfoque esté localizado en un
plano paralelo al de la apertura, es mı́nimo para el punto central (donde
r[nP] es mı́nimo), incrementándose a medida que el enfoque se aleja de
estas posiciones (Figura 2.3).

Hansen analizó los lóbulos existentes en los planos del enfoque perpen-
dicular y paralelo al array, pero las fases que producen el enfoque en la
posición deseada pueden originar lóbulos en otras posiciones del espacio;
es decir, no hay un control sobre la forma del campo radiado en el resto de
posiciones, subestimando la presencia de interferencias. El enfocado en
el eje transversal al array minimiza estos problemas [Buf10], pero exis-
ten sistemas que enfocan en otros puntos del campo cercano [Cho11c],
donde las contribuciones de los elementos producen lóbulos importantes.

El último problema a considerar, y motivación de este trabajo, es el hecho
de que esta técnica no posibilita el multienfoque simultáneo, es decir,
las fases que producen el enfoque en una posición no lo satisfacen en
otro punto deseado. Ası́, la técnica de multienfoque en campo cercano
pretende encontrar los parámetros del array que posibilitan el enfocado
en múltiples posiciones simultáneamente.
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Figura 2.4: Magnitud de campo normalizado (|~E[n]|2) en el plano y = P1,y =
P2,y = 0, obtenido con la técnica tradicional sobre P1 (a) y P2 (b), con array de
16×16 elementos separados d = λ .
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Figura 2.5: Magnitud de campo normalizado (|~E[n]|2) en el plano y = P1,y =
P2,y = 0, obtenido con la técnica tradicional sobre P1 (a) y P2 (b), con array de
8×8 elementos separados d = 0,8λ .

Para probar estos puntos, se ha simulado el enfoque sobre P1 y P2 en las
posiciones~r[nP1] = (2,0,9)λ y~r[nP2] = (−4,0,12)λ , con un array de 16× 16
elementos separados uniformemente una distancia λ entre sı́ (mostradas en la
Figura 2.4) y con un array de 8× 8 elementos separados 0,8λ (Figura 2.5).
Ambos puntos de enfoque se encuentran en el plano y = 0, y cuando las fases
de los elementos del array se configuran para el enfoque en P1 (Figura 2.4(a) y
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2.5(a)), no consiguen enfocar en P2 (Figura 2.4(b) y 2.5(b)) y viceversa. Nótese
también como el ancho del spot y el desplazamiento focal aumentan al dismi-
nuir el número de elementos (y por tanto el tamaño de la antena), ası́ como la
presencia de otros lóbulos no considerados.

2.3. Adaptación de otras técnicas

2.3.1. Beamforming

El concepto de conformado de señal o beamforming [Zhe04] viene ligado
desde sus inicios al estudio de la propagación en campo lejano, de forma que
se puede obtener un control preciso sobre el apuntamiento de una agrupación
de antenas en determinadas direcciones del espacio; de ahı́ que habitualmente
se utilice de forma genérica el concepto de conformado de haz. No obstan-
te, su extensión y reformulación a campo cercano es posible, obteniendo es-
ta vez enfoque en ciertas posiciones del espacio. Ejemplos se encuentran en
[Zhe04],[Zhe05] o [Mar98], donde se utiliza la técnica para apuntamiento por
regiones en campo cercano para aplicaciones acústicas; también destaca su uso
en medicina [Khe09] o sistemas RADAR [Mun83].

El procesado necesario para cumplir estos objetivos se traduce en multipli-
car por un factor (que se definirá como w[t]) la amplitud asociada a cada uno
de los T elementos del array, aplicándoles distintos retardos necesarios para lo-
grar el cumplimiento de las especificaciones. De manera general, los requisitos
impondrán una minimización de la potencia de salida a la vez que uno o varios
enfoques o rechazos. Nótese la similitud en el uso de desfases en este méto-
do y el anterior: beamforming aplica retardos a los elementos de la agrupación
mientras que la técnica tradicional usa desfases para compensar distancias entre
elementos. Posteriormente, se mostrará como time reversal los utiliza implı́ci-
tamente al reenviar señales desde diferentes localizaciones.

Partiendo de un array de T elementos, la formulación de onda esférica que
usa habitualmente beamforming parte de una señal b(τ) con τ la variable tem-
poral, que se envı́a desde una fuente P situada en ~r[nP]. La señal llega a la
agrupación (centrada en el origen de coordenadas según la Figura 1.1) con un
cierto retardo τ ′ definido por el tiempo que tarda la onda en recorrer r[nP], es
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decir τ ′ = r[nP]/c, con c la velocidad de la onda:

ψ(~r[nP],τ) =
b(τ− τ ′)

r[nP]
e jΩ(τ−τ ′) =

b(τ− τ ′)

r[nP]
e j(Ωτ−β r[nP]) (2.5)

donde ψ(~r[nP],τ) es la señal recibida desde~r[nP] en el instante τ , teniendo en
cuenta que r[nP]Ω/c = r[nP]2π/λ . Considerando que el elemento t-ésimo del
array (debido a su posición) recibirá la señal con un retardo distinto τ ′[t] =
r′[nP, t]/c, la señal recibida por el elemento queda expresada como:

ψ(~r[nP],τ, t) =
b(τ− τ ′[t])

r′[nP, t]
e j(Ωτ−β r′[nP,t]) (2.6)

donde se ha incluido el ı́ndice t.

A pesar de que el array esté trabajando en recepción (como frecuentemente
comentan los textos de beamforming [Zhe04][Pin10]), el proceso es equivalente
en transmisión, ya que el objetivo final es que la agrupación enfoque en P.

Extendiendo (2.6) a cualquier posición arbitraria ~r[n], la señal asociada a
cada elemento queda reescrita como:

ψ(~r[n],τ, t) =
b(τ− τ ′[t])

r′[n, t]
e j(Ωτ−β r′[n,t]) = b(τ− τ

′[t])e jΩτ 1
r′[n, t]

e− jβ r′[n,t]

(2.7)
De la expresión anterior (utilizando el ı́ndice n) se obtiene el conocido como
snapshot, definido por sn[n,τ] = [ψ(~r[n],τ,0),ψ(~r[n],τ,1), ...,ψ(~r[n],τ,T −
1)]T y matricialmente como Sn[n] = [sn[n,τ0],sn[n,τ1], ...]

T . Eliminando la com-
ponente temporal de (2.7) se llega al vector de steering s[n] [Pin10], obtenido
para cada posición, que contiene únicamente las referencias espaciales de las
señales recibidas por cada elemento:

s[n, t] =
1

r′[n, t]
e− jβ r′[n,t] (2.8)

con s[n] = [s[n,0],s[n,1], ...,s[n,T −1]]T .

Los elementos de este vector aparecen en ocasiones expresados como s̃[n, t] =
s[n, t]r[n]e jβ r[n] [Isl12][Jie08], refiriéndose al mostrado en (2.8) como vector de
steering normalizado. Para poder llegar a s̃[n, t], se multiplica y divide (2.7)
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Figura 2.6: Esquema de procesado de señal realizado en beamforming para ob-
tener un determinado diagrama de radiación en base a unos pesos w.

por r[n]e jβ r[n], dejando el factor 1/(r[n]e jβ r[n]) asociado a la parte temporal de
ψ(~r[n],τ, t) para mantener la igualdad:

ψ(~r[n],τ, t) =
b(τ− τ ′[t])e j(Ωτ−β r[n])

r[n]
r[n]

r′[n, t]
e− jβ (r′[n,t]−r[n]) =

=
b(τ− τ ′[t])e j(Ωτ−β r[n])

r[n]
s̃[n, t]

(2.9)

El nuevo s̃[n, t] ya no sigue un modelo de onda esférica estricto, ya que contiene
un cociente en amplitud de r[n]/r′[n, t] y desfase proporcional a (r[n]− r′[n, t]),
donde la única distancia relevante será la asociada a la posición de cada elemen-
to rω [t]. Esta expresión no representa el campo real fı́sicamente obtenido en una
posición, al perderse su dependencia inversa con la distancia. Los conceptos de
campo cercano estudiados por Hansen en [Han85] dejarı́an de cumplirse al limi-
tarse a esta expresión (sin el producto completo en (2.9) considerando el factor
temporal), por lo que será descartada en lo que sigue.

2.3.1.1. Métodos de apuntamiento principales

Para que la estructura del array apunte de manera deseada hacia una deter-
minada posición, es necesario establecer un conformado que supondrá el pro-

67
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ducto de la salida de cada uno de los elementos del array por un determinado
factor complejo w[t], donde w = [w[0],w[1], ...,w[T −1]]T (el proceso está es-
pecificado en la Figura 2.6). Este producto genera un escalado por un factor
|w[t]|, junto con la aplicación de un retardo de valor ∠w[t]. El procesado de
array para la señal que se transmite o recibe desde un determinado punto se
calcula multiplicando el vector de pesos hermı́tico (definido por (.)H) por el de
steering correspondiente a dicha posición, obteniendo la salida a f [n]:

a f [n] = wHs[n] (2.10)

y extendiendo el sumatorio para los T elementos:

a f [n] =
T−1

∑
t=0

w∗[t]s[n, t] (2.11)

con (.)∗ identificando el conjugado.

Teniendo en cuenta las diferencias conceptuales que implica el uso de técni-
cas de procesado de señal (como la de beamforming, que aplica pesos en ban-
da base) o de sı́ntesis (como la comentada en la Sección 2.2, modificando las
alimentaciones de cada elemento), la expresión (2.8) es equivalente a (1.3),
ası́ como (2.11) a (1.2), notándose la similitud entre los pesos w[t] y las alimen-
taciones ω[t]. El vector de steering es clave en la similitud entre las técnicas
expuestas, pudiendo asemejar el uso de retardos al de desplazamientos espacia-
les.

Los métodos de apuntamiento tradicionales en beamforming pasan por tres
objetivos principales, que pueden o no cumplirse simultáneamente: se desea que
la potencia total de salida sea mı́nima, que el nivel en una posición a enfocar
sea tan grande como sea posible, y que la salida para una interferencia (si se
considera) se encuentre lo más atenuada que permita el sistema.

Entre las diversas técnicas derivadas, se destacarán tres por su interés en
relación con este trabajo: en primer lugar, la técnica básica de phased array
(que constituye el nexo de unión entre la técnica tradicional y time reversal) y
posteriormente los conformados por referencia y diseño con restricciones; este
último servirá de comparación con el trabajo propuesto en esta tesis.
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2.3.1.1.1. Phased array

Considerando un único enfoque sobre P, el más sencillo de los métodos de
conformado establece un vector de pesos óptimo (w0) exactamente igual al de
steering en la posición deseada~r[nP]:

w0 = s[nP] (2.12)

por lo que la señal en (2.10) equivaldrı́a a:

a f [n] = s[nP]
Hs[n] (2.13)

siendo máxima para la posición~r[nP]:

a f [nP] = s[nP]
Hs[nP] =

1
r′[nP, t]2

(2.14)

Se deben realizar comentarios interesantes acerca de esta aproximación:

Este método no minimiza la potencia de salida.

El conformado se realiza únicamente teniendo en cuenta la posición ori-
gen de una señal deseada: en el caso de que se desee enfocar a más de una
o de que existan interferencias que deseen anularse (necesidad de estable-
cer nulos en el espacio), este método queda invalidado, ya que su diseño
tiene en cuenta una sola condición de enfoque.

De lo anterior y (2.12) se concluye la relación entre phased array y la
técnica de enfoque tradicional: el peso óptimo a aplicar a la señal de
cada sensor es w∗0[t] =

1
r′[nP,t]

e jβ r′[nP,t], mientras que la expresión (2.2)
definı́a que la fase a aplicar a cada elemento del array quedaba definida,
igualmente, como ∠ω[t] = β r′[nP, t]. Con phased array se define la am-
plitud como 1

r′[nP,t]
, mientras que la técnica tradicional permite libertad en

módulo; como se comentaba en la sección anterior, las caracterı́sticas de
su amplitud variaban los lóbulos laterales pero no el enfoque. De hecho,
cuando el punto a enfocar se encuentra en una dirección perpendicular
a la agrupación (eje z en la Figura 2.3), esta amplitud corresponde a un
tapering, distribución que Hansen [Han85] ya contemplaba como una de
las más interesantes para la reducción de lóbulos.
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Las gráficas obtenidas con esta técnica serı́an por tanto equivalentes a lo
mostrado en las Figuras 2.4 y 2.5 para cualquiera de los dos enfoques.

2.3.1.1.2. Conformado a través de referencia

En este caso existen dos variantes, bien por referencia temporal o espacial,
que tratan ya con la minimización de la potencia o del error en la salida.

Si se emplea referencia temporal, se utilizará una señal de referencia dri[n]
(con i identificando la iteración) para medir el error cuadrático medio en la
salida:

EM{|dri[n]−wH
0 Sni[n]|2} (2.15)

con EM{.} la esperanza matemátiza y Sni[n] la matriz de snapshot espacial
(afectado por el posible ruido del sistema) obtenido en la iteración i-ésima;
(2.15) pretende ser minimizado mediante el cálculo del valor óptimo w0, que se
obtiene como:

w0 = R−1
Sn,Snpdr,Sn (2.16)

con RSn,Sn = EM{Sni[n]SnH
i [n]} y pdr,Sn = EM{dri[n]Sni[n]}.

El conformado a través de referencia espacial pretende minimizar la poten-
cia de salida, cumpliendo la restricción de enfoque en la posición deseada. La
potencia de salida se calcula a través de la esperanza matemática de |wH

0 Sni[n]|,
sujeto a la restricción wH

0 s[nP] = 1, obteniendo:

w0 =
R−1

Sn,Sns[nP]

s[nP]HR−1
Sn,Sns[nP]

(2.17)

El conformado basado en referencia temporal utiliza una señal ideal con la
que comparar la señal real que obtiene el array. Este recurso, aunque frecuen-
temente usado en problemas de sı́ntesis, podrı́a generar problemas cuando las
especificaciones son muy exigentes, como es el caso del multienfoque. Ası́, es-
te método puede quedar limitado a un solo objetivo, al igual que el caso de
referencia espacial. No obstante, es un buen punto de partida para el diseño
mediante restricciones, mostrado a continuación.
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2.3.1.1.3. Diseño mediante restricciones

Para posibilitar el multienfoque, puede emplearse un diseño con restriccio-
nes basado en beamforming. Partiendo de un array de T elementos es posible
establecer un número máximo de restricciones equivalente a T − 1 (en caso
mayor estaremos en un problema sobredeterminado con múltiples soluciones).
Estas restricciones se almacenan a través de dos estructuras: una matriz Cs cu-
yas columnas corresponden a vectores s[n] para ciertas posiciones de interés, y
un vector fs que identifica las restricciones para esos puntos, cumpliéndose:

wH
0 Cs = fT

s (2.18)

Considerando K objetivos, cs[k] representa la columna k-ésima de la matriz Cs
y fs[k] el elemento k-ésimo del vector fs:

wH
0 cs[k] = fs[k] (2.19)

Con esta formulación pueden establecerse nulos en el espacio, definiendo fs[k] =
0 para la posición correspondiente a cs[k], y un valor especı́fico ξ con fs[k] = ξ

para la posición asociada al vector de steering en cs[k]. Estas restricciones po-
sibilitarı́an el multienfoque en diversas posiciones o la generación de nulos si-
multáneamente. Finalmente el vector solución estará formado por:

w0 = Cs[CH
s Cs]fs (2.20)

Este diseño mediante restricciones permite dotar al método de flexibilidad
en cuanto tipo de especificaciones a obtener, como se muestra en las Figuras
2.7(a) y 2.8(a). En ellas se observa el multienfoque simultáneo en las posiciones
~r[nP1] = (2,0,9)λ y ~r[nP2] = (−4,0,12)λ , utilizando distintos tipos de arrays
(casos equivalentes a los mostrados en las Figuras 2.4 y 2.5); en las Figuras
2.7(b) y 2.8(b) se aprecia el enfocado en P1 mientras se minimiza el nivel de
campo en P2. En todos los casos aparece reflejado el plano que contiene a ambos
puntos, P1,y = P2,y = 0. Para los valores máximos, se considera ξ = 1.
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Figura 2.7: Magnitud de campo (|~E[n]|2) en el plano y=P1,y =P2,y = 0, obtenido
con beamforming según diseño mediante restricciones para enfoque sobre P1 y
P2 simultáneo (a) y enfoque en P1 y nulo en P2 (b). Array de 16×16 elementos
separados d = λ .
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Figura 2.8: Magnitud de campo (|~E[n]|2) en el plano y=P1,y =P2,y = 0, obtenido
con beamforming según diseño mediante restricciones para enfoque sobre P1 y
P2 simultáneo (a) y enfoque en P1 y nulo en P2 (b). Array de 8× 8 elementos
separados d = 0,8λ .

Es interesante observar que tanto el enfoque como el nulo se consiguen
con gran nivel de precisión en el caso de un array amplio (16×16 elementos),
pero que sus capacidades pueden empeorar al trabajar con dimensiones más
pequeñas, según las conclusiones de Hansen [Han85]. Ası́, además del despla-
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Figura 2.9: Magnitud de campo (|~E[n]|2) en el plano y = P1,y = P2,y = 0, obte-
nido con beamforming según diseño mediante restricciones para enfoque sobre
P1 y P2 simultáneo, tratando de corregir lóbulos no deseados. Array de 8× 8
elementos separados d = 0,8λ .

zamiento focal de los máximos, en la Figura 2.8(a) aparece la presencia de un
lóbulo no considerado en el plano y = 0. Para intentar minimizar estos efectos,
el diseño mediante restricciones requerirı́a especificar otra serie de objetivos
adicionales, como por ejemplo, un nulo en la posición del lóbulo indeseado
(aproximadamente en (7,0,3)λ ), cuyo resultado se muestra en la Figura 2.9.
Como se observa, el aumento de restricciones conlleva a una deformación del
campo radiado, aumentando la presencia de otros lóbulos y alejándose del ob-
jetivo de multienfoque inicial.

A pesar de su flexibilidad, esta técnica queda limitada al no poder controlar
eficazmente estos problemas, ası́ como desplazamientos focales o DoF, pudien-
do generar niveles de campo que no se ajusten a las especificaciones.

2.3.2. Time reversal

El término time reversal ha aparecido en la literatura cientı́fica durante
más de cincuenta años, en distintos campos de aplicación, como ultrasonidos
[Fin92], acústica [Cza82] o electromagnetismo [Coz10][Ler04][Lia09]. Aun-
que muchos de estos artı́culos parten del trabajo de Fink [Fin92] en 1992 como
el primero que define las bases de esta técnica, fue en el año 1957 donde se apre-
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cia la primera alusión a este término, realizada por Bogert (Bell Labs) [Bog57],
en la IRE Transactions on Communications Systems. Este trabajo demostraba el
uso de time reversal para la compensación de la distorsión de fase en sistemas
lineales, como en el caso de la transmisión de imágenes y señales de televisión
sobre lı́neas telefónicas. También se encuentran referencias a la técnica en 1988
en [Har88] para la compensación de efectos multicamino en la recepción de
ondas de televisión.

Independientemente de los distintos campos de aplicación de la técnica time
reversal, el interés para esta tesis recae en el análisis de sus capacidades de
enfocado espacial. Ası́, se han encontrado trabajos que utilizan este método
para tal fin [Ang13][Oes05][Zhe06]. En [Pun12][Xia14] se presenta incluso la
posibilidad de enfocar espacialmente en una posición, mientras se produce un
nulo en otra distinta, objetivo que también persigue el método propuesto en esta
tesis.

Para evaluar esta técnica es conveniente la lectura de [Dya13] que estudia
cautelosamente la base del método desde el punto de vista de señales, sistemas
y electromagnetismo, repasando la veracidad de los resultados expuestos hasta
la fecha. En su revisión del estado del arte, identifica dos puntos de vista pa-
ra time reversal, bien como mecanismo de backward-propagation o bien como
procesado de señal. En el primero de ellos se encuentran problemas relaciona-
dos con la reciprocidad, ya que se requiere más de una antena involucrada para
cumplir las bases teóricas de la técnica, mientras que el segundo se basa en la
compensación de la distorsión de fase en medios de transmisión, consolidado
desde la década de los cincuenta. Tras ellos se encuentran los avances del traba-
jo de Fink en [Fin92] y posteriores, los que más se aproximan a las capacidades
de enfocado a evaluar. Basándonos por tanto en las conclusiones de [Dya13],
este apartado resumirá la base matemática de la técnica y las consecuencias
relativas a enfocado que se le atribuyen.

En un experimento basado en time reversal, una antena o agrupación de
antenas (conocida como time-reversal mirror, TRM) recibe la señal emitida
desde otra localización, y reenvı́a esta respuesta, invertida en tiempo, al canal
de propagación. Bajo ciertas condiciones dependientes del medio y que se ana-
lizarán más adelante, la antena enfocará en espacio y tiempo en el punto de
origen [Oes05][Zhe06]. Considerando un sistema lineal, invariante y recı́proco
[Smi04], es posible reescribir este proceso matemáticamente; para ello, basándo-
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2.3. ADAPTACIÓN DE OTRAS TÉCNICAS

Figura 2.10: Diagrama de bloques de un sistema lineal e invariante desde ambos
sentidos.

se en [Dya13] y recordando la variable τ temporal, se parte de un sistema con
respuesta al impulso h(τ), de entrada a1(τ) y salida b1(τ):

b1(τ) = a1(τ)⊗h(τ) (2.21)

con ⊗ denotando convolución. Convencionalmente, suele considerarse alimen-
tación del sistema desde la izquierda, aunque el mismo sistema lineal e inva-
riante (linear time-invariant, LTI) puede ser alimentado en el sentido opuesto
(Figura 2.10) sin intercambiar el sistema; en ese caso, la respuesta al impulso
hr(τ), entrada a2(τ) y salida b2(τ) se relacionan como:

b2(τ) = a2(τ)⊗hr(τ) (2.22)

Nótese que para que h(τ) = hr(τ), el sistema debe ser recı́proco, por lo
que la relación entre entradas y salidas en el sistema debe ser la de corrientes-
voltajes, como aplica la reciprocidad en ingenierı́a eléctrica [Dya13][Smi04].
Si lo anterior se cumple, se satisface:

a1(τ)∗b2(τ) = b1(τ)⊗a2(τ) (2.23)

por lo que al aplicar la misma entrada al sistema, a1(τ) = a2(τ), la salida será la
misma, b1(τ) = b2(τ). Si estas expresiones se particularizan para el caso don-
de a1(τ) = δ (τ), b1(τ) pasará a ser la respuesta al impulso, que se revierte
temporalmente para volver a emitirse a la fuente, es decir a2(τ) = h(−τ); con-
siderando que h(τ) = hr(τ), (2.22) se reescribe como:

b2(τ) = h(−τ)∗hr(τ) =
∫ +∞

−∞

h(η ′)h(η ′− τ)dη
′ = Rhh(τ) (2.24)
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es decir, se recibirá en origen la función de autocorrelación del sistema, b2(τ) =
Rhh(τ). Para una señal a1(τ) arbitraria, la salida corresponderı́a con:

b2(τ) = a1(−τ)∗h(−τ)∗hr(τ) = a1(−τ)∗Rhh(τ) (2.25)

En el dominio de la frecuencia (definido por Ω), las transformadas de Fou-
rier (T F(.)) de las respuestas al impulso quedan expresadas como:

T F [h(τ)] = H(Ω) = |H(Ω)|e j∠H(Ω)

T F [h(−τ)] = H∗(Ω) = |H(Ω)|e− j∠H(Ω)
(2.26)

Según ellas, la transformada de Fourier de la función de autocorrelación
Rhh(τ):

T F [Rhh(τ)] = H(Ω)H∗(Ω) = |H(Ω)|2 (2.27)

por lo que la salida en el caso de utilizar una entrada arbitraria en (2.25):

T F [b2(τ)] = A∗1(Ω)|H(Ω)|2 (2.28)

con A1(Ω) la transformada de Fourier de a1(τ).

Tras este desarrollo, pueden concluirse diversas cuestiones sobre la técnica
time reversal y la salida b2(τ):

El efecto de time reversal es maximizar la salida b2(τ) en un instante
de tiempo especı́fico, definida por la autocorrelación Rhh(τ). Esto puede
concluirse de las ecuaciones (2.24) y (2.25).

En la Figura 2.11 se analizan las propiedades de la técnica time reversal
bajo distintas respuestas al impulso. La Figura 2.11(a) muestra el proceso
en un entorno ruidoso, apreciándose como Rhh(τ) es similar a la entrada
inicial a1(τ) = δ (τ) (lo que se entiende en la literatura como compren-
sión temporal de la respuesta al impulso h(τ), o enfocado temporal), pero
nunca podrá ser equivalente ya que sus respuestas frecuenciales son to-
talmente distintas.
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Figura 2.11: Análisis de propiedades en frecuencia y autocorrelación de ciertas
funciones válidas como h(τ): ruido aleatorio (a) y función senoidal (b) [Dya13].

De la Figura 2.11 también se desprende que las capacidades de enfo-
que dependen en gran medida de la respuesta al sistema h(τ): el hecho
de que la salida b2(τ) sea equivalente al impulso δ (τ), depende de la
complejidad de h(τ) más que de la propia técnica en sı́; ası́, al utilizar
una respuesta al impulso senoidal (Figura 2.11(b)) la salida difiere en
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gran medida a la δ (τ) deseada. De esta forma, trabajos como [Oes05],
[Zhe06] o [Pun12] concluyen que el enfocado es mejor para medios no
homogéneos complejos (como entornos reverberantes o ruidosos), donde
Rhh(τ) es más parecida a la función impulso.

La magnitud del espectro de b2(τ) se ve modificada por el cuadrado
del módulo de la respuesta frecuencial del sistema, como se observa en
(2.28). Los trabajos relacionados con detección aprovechan esta ganancia
para detectar o no la existencia de señal, teniendo en cuenta que cuanto
más complejo es el canal más ganancia puede obtenerse, por la propia
base matemática del proceso [Mou07] [Yua09].

La salida b2(τ) comparte los valores de fase de la señal de entrada, pero
conjugados. Esto se deduce también de (2.28), donde se aprecia que el
efecto que puede provocar el canal en la modificación de fase es anulado.
Este hecho es aprovechado en sistemas de compensación de efectos mul-
ticamino [Zhe06], aunque se requiere una respuesta plana en magnitud
(|H(Ω)|2) para evitar errores en la recepción.

Se plantea la necesidad de que h(τ) deba ser compleja para que la salida
esté lo más comprimida en tiempo posible, cumpliendo a la vez que la
respuesta en frecuencia de su autocorrelación sea plana.

Teniendo en cuenta la base teórica y resultados que directamente se obtie-
nen con time reversal, es posible evaluar la evolución que comenzó con Fink
en [Fin92], usando un array de gran dimensión como TRM en vez de un so-
lo receptor, hecho que aumenta la capacidad de procesado espacial. Para ello,
cada una de las antenas debe reenviar (de forma inversa en tiempo) las señales
que reciben (dependientes del medio), desde sus posiciones hacia el origen. Al
aumentar la dimensión del TRM aparece también el concepto de enfocado es-
pacial, dependiente de la respuesta del canal y que solamente es posible si se
cumplen los siguientes puntos:

El TRM debe estar compuesto por un array de antenas (dimensión T ),
con capacidad de procesado espacial en recepción y transmisión; esto
puede ser equivalente a un proceso de beamforming, que utiliza desfases
en cada elemento del TRM como retardos temporales (ver Sección 2.3.1).
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Identificando las distintas posiciones de los elementos, la respuesta al
impulso de cada canal de comunicación (es decir, el canal entre la fuente
inicial y el elemento t-ésimo del TRM) vendrá definido en campo cercano
por:

h(n,τ, t) =
1

r′[n, t]
e jΩ(τ−τ ′[t])

δ (τ− τ
′[t]) (2.29)

teniendo en cuenta que se ha añadido la componente espacial n y recor-
dando que τ ′[t] = r′[n, t]/c es el retardo asociado a cada elemento de-
bido a su posición. Según (2.21), la señal que llegará a cada elemento
vendrá determinada por:

b1(n,τ, t) = a1(n,τ)∗h(n,τ, t) =
1

r′[n, t]
e jΩ(τ−τ ′[t])a1(n,τ− τ

′[t])

(2.30)
Al revertir la señal en τ , la señal a enviar de nuevo al medio corresponde
con:

b1(n,−τ, t) =
1

r′[n, t]
e− jΩ(τ−τ ′[t])a1(n,−(τ− τ

′[t])) =

=
e jβ r′[n,t]

r′[n, t]
e− jΩτa1(n,−(τ− τ

′[t]))
(2.31)

Al eliminar los factores que dependen del tiempo, se observa que la
señal a reenviar por el canal t-ésimo hacia el punto origen coincide con

1
r′[n,t]e

jβ r′[n,t], expresión equivalente a la de los elementos del vector de
pesos óptimo del phased array en beamforming (Sección 2.3.1.1.1) y de
la técnica tradicional en la Sección 2.2.

Ası́, aunque time reversal dependa directamente del canal de comunica-
ción para su formulación y enfocado, las expresiones son teóricamente
idénticas a las técnicas anteriores, siempre que el medio h(n,τ, t) sea
ideal en un entorno multitrayecto, como el planteado en (2.29). Según
esto, los resultados de las Figuras 2.4 y 2.5 para cada enfoque, pueden ser
obtenidos también con time reversal.

La energı́a trasmitida al TRM, gracias a la reciprocidad del medio, será con-
finada en la posición de origen. Esto es equivalente a asumir una correla-
ción cruzada muy baja entre la respuesta al impulso desde el TRM hasta
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la fuente y la definida desde el TRM a otra localización; se vuelve al con-
cepto de que este hecho depende del medio en sı́, más que de la propia
técnica time reversal.

Cuando se cumplen estas condiciones, se pueden apreciar las ventajas de ti-
me reversal en cuanto a enfocado temporal y espacial: reduce la interferencia en
las transmisiones, ya que la energı́a solamente se concentra en una posición en
tiempo y espacio. Aún ası́ pueden observarse ciertas caracterı́sticas que limitan
su aplicación:

Aunque time reversal permite enfocado temporal, sus caracterı́sticas de-
penden en gran medida de las caracterı́sticas del medio h(τ), obteniendo
mejores resultados cuando el medio es complejo (como ejemplo, el me-
dio reverberante o ruidoso). Por tanto, no se puede hablar de enfocado en
time reversal sin considerar las caracterı́sticas del medio, siendo crı́tico a
la variabilidad de sus condiciones durante el experimento [Pun12].

Time reversal requiere una antena en el punto deseado a enfocar.

Las capacidades de time reversal en el enfocado espacial requieren de
una gran cantidad de antenas como TRM, en diversas posiciones, lo que
lo acerca a un proceso de beamforming.

La técnica time reversal como tal no permite capacidades de multienfo-
que, ya que se ha demostrado su equivalencia con la de phased array;
tanto es ası́, que trabajos donde se habla de múltiples objetivos se refieren
a time reversal como método de beamforming [Xia14].

2.4. Limitaciones encontradas
Tras analizar las propiedades de las técnicas presentadas, se observa como

todas ellas están directamente relacionadas, siendo representaciones del mismo
fenómeno: la aplicación de ciertos retardos o fases a los elementos del array
para conseguir un cierto enfoque. La técnica tradicional, phased array y time
reversal se rigen por las mismas expresiones matemáticas, permitiendo el en-
foque en una posición. En cambio, los objetivos de multienfoque simultáneo
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requieren de métodos más complejos, como el diseño mediante restricciones en
beamforming.

Además, ninguna de las técnicas mostradas permite flexibilidad en el tipo
de parámetros a modificar para conseguir el enfoque. De esta forma, la técni-
ca tradicional solo modifica fases de las alimentaciones, algo no contemplado
en beamforming o time reversal, donde se modifican también los términos de
magnitud.

Finalmente, hay que tener en cuenta que las caracterı́sticas del enfocado de-
penderán siempre de las limitaciones fı́sicas de la antena y de la radiación en
campo cercano. Ası́, aspectos como DoF o desplazamiento focal son inheren-
tes al problema debido la atenuación según la distancia, efecto independiente
de la técnica usada. Además, estos métodos centran sus esfuerzos en las posi-
ciones de enfoque deseadas, pero no contemplan los efectos causados en otras
localizaciones; de esta forma, la presencia de lóbulos importantes en regiones
no consideradas puede plantear inconvenientes ante cuestiones de interferencia.
Estos problemas pueden ser minimizados con técnicas de optimización, como
la mostrada en esta tesis.
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3.1. Introducción
A pesar de las capacidades de las antenas enfocadas, el capı́tulo anterior de-

mostró ciertas limitaciones relativas a la propagación en campo cercano. Entre
ellas, destacan aspectos como la relación entre la distancia máxima de enfoque
y las caracterı́sticas fı́sicas de la antena, o la existencia de lóbulos indeseados
en otras regiones. Por otro lado, existe un desplazamiento focal debido al factor
de propagación, que provoca que el máximo ocurra en posiciones anteriores a
las deseadas [Han85][Buf12][Cho11c]. Existen soluciones basadas en optimi-
zación cuando el objetivo se limita a un solo punto de enfoque, como el uso de
métodos de descenso de gradiente [Cho11a] o de un conjunto de funciones base
para la representación del campo radiado [Cho11b].

Otro de los problemas observados se refiere al enfocado simultáneo en dos
o más posiciones. El multienfoque es posible en beamforming, aunque los re-
quisitos de minimización de potencia producen problemas asociados a la pro-
pagación y atenuación en campo cercano; en la técnica tradicional, las fases que
producen el enfoque directamente en una posición no permiten enfocar en otra
deseada, y viceversa.

84



3.1. INTRODUCCIÓN

Para solucionar los problemas anteriores, la técnica NF-MF propuesta se ba-
sa en métodos de sı́ntesis tradicional [Las02][Las97] adaptados a los requisitos
de campo cercano. NF-MF emplea una función de coste basada en los niveles
de campo máximos y mı́nimos permitidos para cada una de las posiciones con-
sideradas del campo cercano de la antena. La solución pasa por un problema de
mı́nimos cuadrados equivalente, que es posible minimizar utilizando métodos
de optimización como el iterativo Levenberg-Marquardt (LM) [Noc99], elegido
por su compromiso entre complejidad y capacidades de optimización. Además,
el uso de esta función de coste permite controlar el nivel de campo en posicio-
nes del espacio fuera de los puntos de enfoque, haciendo frente de forma directa
a problemas de desplazamiento focal, lóbulos o DoF.

El rango de valores permitidos para el campo radiado se emplea para dotar a
la función de coste de flexibilidad, suavizando la presencia de especificaciones
demasiado estrictas. Además, los lı́mites permitidos pueden modificarse para
obtener diferentes objetivos además del multienfoque, como definición de nulos
en el espacio o enfoque en zonas arbitrarias.

Por otra parte, y a diferencia de las técnicas expuestas anteriormente, el
tipo de parámetros que pueden ser optimizados para conseguir los objetivos es
configurable en un vector de incógnitas: es posible considerar tanto la magnitud
como la fase de las alimentaciones aplicadas a cada elemento del array, ası́ como
sus posiciones dentro de la agrupación.

La estructura de este denso capı́tulo se organiza en tres apartados principa-
les; en primer lugar, la Sección 3.2 realiza la descripción del método general uti-
lizado en NF-MF, basándose en el modelo matemático explicado en el Capı́tulo
1.3. Se plantean los distintos tipos de optimización utilizados: alimentaciones
(magnitud y fase) y posiciones de los elementos del array, ası́ como los prime-
ros resultados de la técnica obtenidos mediante simulación. Posteriormente, la
Sección 3.3 muestra diversas ampliaciones del método principal en campo cer-
cano. Entre ellas destaca la mejora de la técnica de monoenfoque, la inclusión
de acoplos mutuos en el modelo o la extensión a problemas de multifrecuencia,
considerando distintos vectores de campo simultáneamente. Finalmente, en la
Sección 3.4 se observa como la flexibilidad del método permite su aplicación
a problemas de campo lejano, en concreto sintetizando fases y posiciones en
antenas tipo reflectarray.
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3.2. Método general de multienfocado

3.2.1. Procedimiento general de optimización

El objetivo del método de multienfoque propuesto es encontrar los paráme-
tros del array que permitan que el campo radiado en (1.2) se concentre en ciertas
posiciones objetivo, reduciéndose en el resto de localizaciones del campo cer-
cano. Estos parámetros serán las incógnitas del problema NF-MF, permitiendo
una configuración variable de los mismos, como aparece en la Figura 3.1. Para
ello, se define un vector de incógnitasα, que contendrá las variables a optimizar
dependiendo del caso deseado:

Las alimentaciones ω[t],∀t ∈ [0,T −1] son objetivo principal de optimi-
zación, ya que determinan las caracterı́sticas del diagrama de radiación.
Pueden contemplarse dos casos: una sı́ntesis de la magnitud y fase de
las alimentaciones (magnitude-phase, MP), tomando como incógnitas la
parte real e imaginaria de las mismas, o una optimización de solo fase
(phase-only, PO) si el módulo de la alimentación viene fijado y solo se
desean obtener los términos de fase.

Dado que los elementos de la antena pueden distribuirse, en principio, de
forma arbitraria, sus posiciones pueden ser también objeto de optimiza-
ción. De este modo, los dos casos anteriores pueden completarse inclu-
yendo sı́ntesis de posiciones, dando lugar a una optimización tipo MPP
(magnitude-phase-position) o PP (phase-position).

Independientemente del contenido del vector α de incógnitas, el método
NF-MF se basa en la minimización de una función de coste, F , definida en
base a un rango de niveles de amplitud permitidos para el campo radiado en
cada una de las N posiciones espaciales consideradas. Esta función de coste
solamente será nula cuando el diagrama de radiación se encuentre entre los
gálibos permitidos, siguiendo la expresión:

F =
N−1

∑
n=0

C2[n]
[(

G2
M[n]−|~E[n]|

2
)(

G2
m[n]−|~E[n]|

2
)
+

+

∣∣∣∣G2
M[n]−|~E[n]|

2
∣∣∣∣∣∣∣∣G2

m[n]−|~E[n]|
2
∣∣∣∣]2

=
N−1

∑
n=0

F2
c [n]

(3.1)
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Incógnitas del 

problema NF-MF 

(vector ) 

Alimentaciones 

Alimentaciones y 

posiciones 

Magnitud-fase 

MP 

Sólo fase 

PO 

Magnitud-fase y 

posiciones 

MPP 

Sólo fase y 

posiciones  

PP 

Figura 3.1: Posibles tipos de optimización permitidos en el problema NF-MF;
las incógnitas se almacenan en un vector α dinámico.

donde GM[n],Gm[n] representan los valores máximos y mı́nimos permitidos pa-
ra el campo radiado en la posición n-ésima (Figura 3.2) y U =U/max(U), por
lo que 0 ≤ GM[n],Gm[n] ≤ 1. Además, se introduce el valor C[n] ∈ ℜ+ para
ponderar el error en una determinada muestra n, pudiendo ser mayor en puntos
crı́ticos donde el error debe ser mı́nimo.

Deben realizarse ciertos comentarios sobre (3.1): en primer lugar, F está tra-
tando con requisitos tridimensionales, ya que cada sumando Fc[n] está represen-
tando el error en una posición del campo cercano de la antena; además, permite
respetar el comportamiento fı́sico de la antena sin perder precisión en el método
de sı́ntesis, ya que la presencia de gálibos permite guiar el proceso de búsqueda
de forma flexible. El uso de una función de coste basada en la diferencia entre
un campo ideal objetivo y el realmente generado es común en ciertas técnicas de
sı́ntesis [Cho11a], pero obviamente podrı́a ser un requisito demasiado exigente
para el multienfocado, que harı́a divergir el proceso de optimización. Nótese
que el campo ideal del multienfoque corresponderı́a a un campo nulo en todas
las posiciones excepto en los puntos de enfoque, por lo que se ha optado por
una solución más flexible basada en un rango de valores posibles.

El análisis de (3.1) concluye que solamente aquellas posiciones del espacio
donde el campo radiado está fuera de gálibos producen error en F , por lo que
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Figura 3.2: Ejemplo de gálibos definidos para el campo radiado en campo cer-
cano a lo largo de la dirección ~u[nP1], donde se encuentra el objetivo P1. Los
gálibos quedan definidos para cada punto del entorno cercano de la antena.

los sumandos Fc[n] asociados a ellas pueden ser expresados como un problema
de mı́nimos cuadrados equivalente:

F2
c [n]=


0, si G2

m[n]≤|~E[n]|
2
≤G2

M[n]

4C2[n]
[(

G2
M[n]−|~E[n]|

2
)(

G2
m[n]−|~E[n]|

2
)]2

=

= (y[n]− fc[n,α])
2

,en otro caso

(3.2)
donde y[n] representa los valores que deben ser aproximados mediante la fun-
ción fc[n,α], tras la obtención del vector de incógnitas α:

fc[n,α]= 2C[n]|~E[n]|
2
(

G2
M[n]+G2

m[n]−|~E[n]|
2
)

(3.3)

y[n] = 2C[n]G2
M[n]G2

m[n] (3.4)

Nótese que fc[n,α] es la única función que depende del campo radiado ~E[n] y,
por tanto, de α.

La minimización de la expresión (3.2) debe ser realizada mediante un méto-
do de optimización que pueda hacer frente de forma eficiente a un problema de
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alto coste temporal (al considerar error en N posiciones) y al hecho de que F sea
no convexa. Se han analizado diversos métodos, como Levenberg-Marquardt
(LM) [Noc99], Newton-Raphson (NR) [Cha85], o métodos de búsqueda alea-
toria como Algoritmos Genéticos [Gol89] o Differential Evolution Algorithm
[Kur03]; considerando que NR requiere el uso de segundas derivadas, y los
métodos de búsqueda aleatoria implican altos costes temporales, la opción ele-
gida fue el algoritmo LM, que presenta un compromiso razonable entre com-
plejidad, resultados y costes temporales asociados en problemas de mı́nimos
cuadrados [Mad02]. En este sentido, este método ha resultado útil en objetivos
de sı́ntesis sobre opciones de solo-fase [Ism04] o magnitud-fase [Wen05] en
problemas de arrays lineales en campo lejano.

LM es un algoritmo iterativo que requiere el cálculo de una matriz jacobia-
na, J ∈ ℜN×A para la minimización de F , con A representando la longitud del
vector α y a = [0...A−1]. La fila n-ésima de esta matriz contendrá las deriva-
das parciales de Fc[n] respecto a los componentes de α; teniendo en cuenta que
solo fc[n,α] depende de α, cada elemento de J (definido por J(n,a)) sigue la
expresión:

J(n,a)=
∂Fc[n]
∂α[a]

=


0, si G2

m[n]≤ |~E[n]|
2
≤ G2

M[n]
−4C[n]

max2(|~E|)

{[
ER[n]

∂ER[n]
∂α[a]

+EI[n]
∂EI[n]
∂α[a]

]
+

+

[
(G2

M[n]+G2
m[n])−2|~E[n]|

2
]} ,en otro caso

(3.5)
donde ER[n],EI[n] representan la parte real e imaginaria del campo radiado (en
módulo) en la posición n-ésima. Nótese que los elementos de la matriz jacobia-
na serán nulos para aquellas posiciones donde el campo está concentrado entre
gálibos, es decir, cuando Fc[n] = 0.

La matriz J es necesaria para actualizar el vector solución, usando el error
causado por α en las posiciones consideradas; para ello LM debe obtener de
forma iterativa:

[JT
i Ji +µidiag(JT

i Ji)]υi = JT
i Fc,i,

[JT
i Ji +µidiag(JT

i Ji)] ∈ℜ
A×A

υ,JT
i Fc,i ∈ℜ

A×1

(3.6)
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CAPÍTULO 3. MULTIENFOCADO EN CAMPO CERCANO (NF-MF)

donde diag(.) representa la matriz diagonal, el subı́ndice i representa la itera-
ción i-ésima y µi es un parámetro de convergencia dependiente de la iteración;
Fc,i = [Fc,i[0],Fc,i[1], ...,Fc,i[N− 1]]T , que será distinto para cada i, por lo que
Ji también debe ser recalculada. Finalmente, υi es el vector que satisface la
igualdad y que será empleado para la actualización de α en cada iteración:

αi+1 = αi +υi (3.7)

El vector υi puede ser calculado de diversas formas; una opción es la solu-
ción de la ecuación normal relacionada con (3.6):

υi = (BT
i Bi)

−1BT
i bi (3.8)

donde Bi = [JT
i Ji +µidiag(JT

i Ji)], bi = JT
i Fc,i y (.)−1 indica la matriz inversa.

Para prevenir problemas relacionados con el hecho de que LM opere sobre una
matriz Ji de rango elevado, una segunda opción para calcular υi es el uso de
una técnica de descenso de gradiente, como el método de Gradiente Conjugado
Cuadrado (Conjugate Gradient Squared, CGS) [Kny07]; dados Bi y bi, CGS
puede obtener υi de forma iterativa y evitar problemas relacionados con costes
temporales de inversiones de matrices o matrices jacobianas mal condicionadas.

El parámetro µ en (3.6) debe ser elegido con cautela para evitar divergencia.
Esta variable controla la velocidad de convergencia, definiendo los incrementos
considerados por el algoritmo para moverse en el espacio de soluciones, y con
el objetivo de encontrar el mı́nimo según la dirección de descenso del gradiente.
Generalmente, un valor de µ alto conlleva una convergencia lenta, mientras que
el algoritmo puede convertirse en inestable para un µ demasiado bajo. Una solu-
ción frecuentemente usada para encontrar un valor de compromiso es establecer
un µ dinámico para cada iteración según la información del método: en el ini-
cio del proceso, se establece un valor µ0 proporcional a diag(JT

0 J0) [Mad02],
que incrementará o decrecerá para cada iteración (µi+1 = µiι o µi+1 = µi/ι ,
ι > 1, ι ∈ℜ) en función de si F aumenta o disminuye, respectivamente [Ism04].
No se aconseja utilizar el valor µi = 0, teniendo en cuenta que convertirá al
método LM en el Gauss-Newton [Ism04], que puede divergir en problemas no
lineales con alto número de incógnitas. A pesar de esto, cuanto mayor sea A,
menos relevante será µ: cuantas más incógnitas existan, menos variación en
cada una de ellas será necesaria para cumplir el objetivo.
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3.2.2. Opciones de sı́ntesis principales

Este apartado se refiere al diverso contenido que puede contener el vector
α de incógnitas, tal como representa la Figura 3.1. A pesar de que el método
descrito anteriormente ha sido referido a un α genérico, las derivadas parciales
en (3.5) variarán en función de las variables a optimizar. Además, el resultado
de la optimización dependerá del número y tipo de incógnitas, influyendo en
las caracterı́sticas de la solución y el campo radiado resultante.

3.2.2.1. Sı́ntesis de Magnitud-Fase (MP)

Si se consideran como incógnitas del problema las partes real e imaginaria
de las alimentaciones ω[t],∀t ∈ [0,T − 1], se estará desarrollando una sı́ntesis
de magnitud y fase, donde α quedarı́a definida como:

αMP = [ωT
R ,ω

T
I ]

T (3.9)

dondeω es el vector que contiene las alimentacionesω= [ω[0],ω[1], ...,ω[T−
1]]T , y ωR = Re[ω],ωI = Im[ω] sus partes real e imaginaria. El número de
incógnitas y longitud del vector será A = 2T . Para calcular los elementos de la
matriz jacobiana en cada iteración, las derivadas parciales del campo eléctrico
respecto de cada elemento de α vienen obtenidas directamente de (1.2) como:

∂ER[n]
∂ωR[t]

=
Eo,R[n, t]

r′[n, t]
cos(β r′[n, t])+

Eo,I[n, t]
r′[n, t]

sin(β r′[n, t])

∂EI[n]
∂ωR[t]

=
−Eo,R[n, t]

r′[n, t]
sin(β r′[n, t])+

Eo,I[n, t]
r′[n, t]

cos(β r′[n, t])

∂ER[n]
∂ωI[t]

=
Eo,R[n, t]

r′[n, t]
sin(β r′[n, t])−

Eo,I[n, t]
r′[n, t]

cos(β r′[n, t])

∂EI[n]
∂ωI[t]

=
Eo,R[n, t]

r′[n, t]
cos(β r′[n, t])+

Eo,I[n, t]
r′[n, t]

sin(β r′[n, t])

(3.10)

con Eo,R[n, t],Eo,I[n, t] las partes real e imaginaria del campo radiado por el
elemento t-ésimo, situado en el origen de coordenadas, en la posición n-ésima.
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CAPÍTULO 3. MULTIENFOCADO EN CAMPO CERCANO (NF-MF)

3.2.2.2. Sı́ntesis de Solo-Fase (PO)

En la opción de sı́ntesis de solo fase, únicamente las fases de las alimen-
taciones serán objeto de optimización, mientras que el módulo de las alimen-
taciones se mantiene fijado a priori. El vector de incógnitas será por tanto el
vector de fases de las alimentaciones:

αPO = χχχ = ∠ω (3.11)

donde la dimensión de α es A = T . Las derivadas parciales respecto de α que
completan (3.5) para este caso siguen la expresión:

∂ER[n]
∂ χ[t]

=
|ω[t]|
r′[n, t]

(Eo,R[n, t]D1[n, t]−Eo,I[n, t]D2[n, t])

∂EI[n]
∂ χ[t]

=
|ω[t]|
r′[n, t]

(Eo,I[n, t]D1[n, t]+Eo,R[n, t]D2[n, t])
(3.12)

teniendo en cuenta:

D1[n, t] = cos(χ[t])sin(β r′[n, t])− sin(χ[t])cos(β r′[n, t])
D2[n, t] = cos(χ[t])cos(β r′[n, t])+ sin(χ[t])sin(β r′[n, t])

(3.13)

3.2.2.3. Sı́ntesis con posiciones: Magnitud-Fase-Posiciones (MPP) y Fase-
Posiciones (PP)

Si la optimización de posiciones se incluye junto con la de alimentaciones,
la distribución de elementos y mallado de la antena se verá también modificada
para obtener los requisitos de campo radiado. Ası́, la evolución de las versiones
MP y PO llevará a una sı́ntesis tipo MPP (de magnitud-fase-posiciones) o PP
(fase-posiciones):

αMPP = [ωT
R ,ω

T
I ,x

T
ω ,y

T
ω ,z

T
ω ]

T (3.14)

αPP = [∠ωT ,xT
ω ,y

T
ω ,z

T
ω ]

T (3.15)

donde xω ,yω ,zω identifican los vectores de coordenadas de las posiciones de
elementos: xω = [xω [0],xω [1], ...,xω [T−1]]T , yω = [yω [0],yω [1], ...,yω [T−1]]T ,
zω = [zω [0],zω [1], ...,zω [T − 1]]T . El máximo de variables a optimizar será de
A = 5T y A = 4T para MPP y PP, respectivamente.
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Para completar (3.5), las derivadas parciales respecto a las incógnitas de
posición en las versiones anteriores de α se expresan como:

∂ER[n]
∂xω [t]

=
x[nx]−xω [t]
(r′[n, t])2 L1[n, t]

∂EI[n]
∂xω [t]

=
x[nx]−xω [t]
(r′[n, t])2 L2[n, t]

∂ER[n]
∂yω [t]

=
y[ny]−yω [t]
(r′[n, t])2 L1[n, t]

∂EI[n]
∂yω [t]

=
y[ny]−yω [t]
(r′[n, t])2 L2[n, t]

∂ER[n]
∂ zω [t]

=
z[nz]−zω [t]
(r′[n, t])2 L1[n, t]

∂EI[n]
∂ zω [t]

=
z[nz]−zω [t]
(r′[n, t])2 L2[n, t]

(3.16)

teniendo en cuenta:

L1[n, t] = (S1[n, t]Eo,R[n, t]−S2[n, t]Eo,I[n, t])
L2[n, t] = (S2[n, t]Eo,R[n, t]+S1[n, t]Eo,I[n, t])

(3.17)

S1[n, t] =
(

B1[n, t]
r′[n, t]

−βB2[n, t]
)

S2[n, t] =
(

B2[n, t]
r′[n, t]

+βB1[n, t]
) (3.18)

B1[n, t] = ωR[t]cos(β r′[n, t])+ωI[t]sin(β r′[n, t])
B2[n, t] = ωI[t]cos(β r′[n, t])−ωR[t]sin(β r′[n, t])

(3.19)

3.2.2.3.1. Posibles mallados y distribuciones de elementos

Considerando un número de elementos fijo T , el vector α en sus dos ver-
siones (3.14) o (3.15) contiene todas las posibles variables que modificarı́an la
distribución de elementos del array para satisfacer las especificaciones de ra-
diación. Sin embargo, una optimización global no presentarı́a una ventaja sus-
tancial, teniendo en cuenta los problemas de fabricación asociados o los costes
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x

y

dy

dyr

dyf

dx

dxr

dxf

dx ,dy : Distancia original entre elementos 

dxr ,dyr : Rango de desplazamiento permitido

dxf ,dyf : Rango de desplazamiento prohibido 
              para evitar solapamiento

Posible distribución de elementos:

dy

dx

Figura 3.3: Esquema general del rango de posiciones permitidas en la sı́ntesis
de un array plano. Los elementos se representan mediante cı́rculos negros, y se
define un área prohibida para evitar solapamiento entre elementos.

temporales del método iterativo al trabajar con tantas variables. Además, deben
establecerse ciertos lı́mites en las posiciones para evitar el solapamiento fı́sico
entre elementos.

Ası́, aprovechando la flexibilidad del vector α en el tipo de variables a in-
cluir, se destacan tres posibles configuraciones para las posiciones finales de
elementos en la antena, partiendo de un mallado inicial uniforme:

Array plano con mallado no uniforme entre elementos. La distribución
de arrays planos limita la optimización a xω e yω , dejando fija la compo-
nente zω ; en este caso los vectores de incógnita quedarı́an como αMPP =
[ωT

R ,ω
T
I ,xT

ω ,yT
ω ]

T y αPP = [∠ωT ,xT
ω ,yT

ω ]
T (con dimensión 4T y 3T ,

respectivamente). En la Figura 3.3 se muestra un posible esquema de esta
configuración, representando además los lı́mites en el movimiento de los
elementos en el plano z = 0 y permitiendo un mallado no uniforme en las
direcciones x̂ e ŷ. Nótese que las derivadas parciales en (3.16) se limitan
ahora a las asociadas a xω [t] e yω [t].

Array plano con mallado no uniforme respetando distribución en filas y
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Figura 3.4: Esquema general del rango de posiciones permitidas en la sı́ntesis de un
array plano, cuando solamente se permite movimiento según filas y columnas. Los
elementos se representan mediante cı́rculos negros, y se define un área prohibida
para evitar solapamiento entre elementos.

columnas. Una simplificación del caso anterior consiste en modificar el
algoritmo NF-MF para optimizar las posiciones en el plano z = 0 mante-
niendo una distribución en filas y columnas, como se muestra en la Figura
3.4. Los vectores α quedarı́an ahora definidos como:

αMPP = [ωT
R ,ω

T
I ,x

T
f ,ω ,y

T
c,ω ]

T

αPP = [∠ωT ,xT
f ,ω ,y

T
c,ω ]

T (3.20)

donde se trabaja con los vectores x f ,ω =
[
x f ,ω [0],x f ,ω [1], ...,x f ,ω [Tx−1]

]T ,
yc,ω = [yc,ω [0],yc,ω [1], ...,yc,ω [Ty−1]]T , que representan las posiciones
en dirección x̂ para filas e ŷ para columnas. Esta opción reduce los costes
temporales al haber menos variables a optimizar (únicamente el núme-
ro de filas y columnas, es decir, Tx + Ty). Por contra, la existencia de
menos grados de libertad en las soluciones podrı́a llevar a pérdida de
precisión respecto al caso anterior. La dimensión resultante de αMPP es
A = 2T +Tx +Ty y A = T +Tx +Ty para αPP. Finalmente, las derivadas
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parciales que requiere la matriz jacobiana en (3.5) quedan definidas como
la suma de las mostradas en (3.16) para cada fila y columna, es decir:

∂ER[n]
∂x f ,ω [tx]

=
Ty−1

∑
ty=0

∂ER[n]
∂xω [t]

∂EI[n]
∂x f ,ω [tx]

=
Ty−1

∑
ty=0

∂EI[n]
∂xω [t]

∂ER[n]
∂yc,ω [ty]

=
Tx−1

∑
tx=0

∂ER[n]
∂yω [t]

∂EI[n]
∂yc,ω [ty]

=
Tx−1

∑
tx=0

∂EI[n]
∂yω [t]

(3.21)

recordando que el elemento t-ésimo está ligado a sus ı́ndices espaciales
{tx, ty, tz}.

Distribución de elementos siguiendo cierto modelo o geometrı́a. Aprove-
chando las caracterı́sticas de ciertos modelos matemáticos o geométricos,
la posición de los elementos puede quedar definida por un cierto conjun-
to de coeficientes, generalmente menor que el número total de posiciones
que se intenta modelar. De esta forma, el número de incógnitas dismi-
nuye notablemente, y con ello los costes temporales de la optimización,
sin dejar de aprovechar el movimiento de posiciones para mejorar las ca-
pacidades del enfocado. Como ejemplo, si una función paraboloide se
usa para modelar la estructura del array, las posiciones de los elementos
seguirı́an la expresión:

zω [t] =
xω [t]2

c2
1

+
yω [t]2

c2
2

, t = 0...T −1 (3.22)

Ası́, considerando un mallado fijo e uniforme para xω e yω , la optimiza-
ción quedarı́a limitada a los coeficientes c1,c2, que modifican zω . Solo
dos coeficientes son necesarios para modificar la curvatura de la antena,
en lugar de las coordenadas (x,y) de todos los elementos. La Figura 3.5
muestra el ejemplo de tal estructura en un array de 6×6 elementos. Los
vectores de incógnitas corresponderı́an a:

αMPP = [ωT
R ,ω

T
I ,c1,c2]

T

αPP = [∠ωT ,c1,c2]
T (3.23)
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Figura 3.5: Ejemplo de mallado para un array de 6× 6 elementos, organizados
según una distribución tipo paraboloide (c1 = c2 = 5); solamente se modifica la
componente zω (a) mientras que xω e yω mantienen un mallado uniforme y fijado
inicialmente (b). Los elementos se representan en los vértices de la estructura.

con dimensiones A = 2T +2 y A = T +2 respectivamente. Las derivadas
parciales necesarias quedarı́an definidas como:

∂ER[n]
∂c1

=
T−1

∑
t=0

2(zω [t]−z[nz])xω [t]2

c3
1(r
′[n, t])2

L1[n, t]

∂EI[n]
∂c1

=
T−1

∑
t=0

2(zω [t]−z[nz])xω [t]2

c3
1(r
′[n, t])2

L2[n, t]

∂ER[n]
∂c2

=
T−1

∑
t=0

2(zω [t]−z[nz])yω [t]2

c3
2(r
′[n, t])2

L1[n, t]

∂EI[n]
∂c2

=
T−1

∑
t=0

2(zω [t]−z[nz])yω [t]2

c3
2(r
′[n, t])2

L2[n, t]

(3.24)

con L1[n, t],L2[n, t] en (3.17).

Aún ası́, y a pesar de las ventajas en cuanto a la optimización, cada mode-
lo y estructura geométrico debe ser considerado previamente para valorar
las posibilidades o complejidad de fabricación.
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3.2.3. Validación y resultados del método general

En este apartado aparecen diversas pruebas de validación del método de
optimización propuesto para multienfocado en campo cercano, analizando las
diferentes opciones de sı́ntesis: alimentaciones y posiciones. Considerando las
tasas de error definidas en la Sección 3.2.3.1, la Sección 3.2.3.2 analiza las
caracterı́sticas del método NF-MF en función de los propios parámetros de op-
timización, y la Sección 3.2.3.3 en función de las caracterı́sticas del array.

3.2.3.1. Criterios de error

En primer lugar, puede definirse una tasa de error medio en la optimización
a partir de (3.1), considerando el número de posiciones N:

F =
1
N

N−1

∑
n=0

F2
c [n]

C2[n]
(3.25)

La división entre C2[n] se realiza para que los errores asociados a cada posición
sean proporcionales, eliminando la ponderación realizada durante la optimiza-
ción.

A pesar de que una F baja implica un resultado apropiado que se ajusta a
los requisitos, es posible evaluar la eficacia del método con otros parámetros.
Se debe tener en cuenta que las caracterı́sticas del array y de la propagación
determinan muchas de las propiedades del enfocado [Han85]: a medida que los
puntos objetivo se alejan del array o el número de elementos del mismo dis-
minuye, la profundidad de enfoque DoF incrementa, lo que implica anchos de
lóbulo mayores (no solo en la componente z de propagación), aumento del des-
plazamiento focal y disminución de los niveles de ganancia conseguidos en el
multienfoque. De esta forma, se medirán propiedades como la precisión de en-
foque, el ancho de los lóbulos obtenidos o la diferencia entre niveles de campo
en las posiciones objetivo. Estas nuevas tasas de error se explican gráficamen-
te en la Figura 3.6, donde se considera una antena como la de la Figura 1.1
diseñada para enfocar en K puntos simultáneamente.

Precisión de enfoque: se define la tasa de error Ff oc para medir la distan-
cia entre la posición donde el haz enfocado obtiene el máximo de radia-
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(a)

(b)

Figura 3.6: Precisión y ancho de enfoque en el corte x del punto objetivo (a);
diferencia entre niveles máximos de campo en los haces de enfoque (F∆P) en
cierto plano z (b).

ción y el punto objetivo deseado (para los K definidos):

Ffoc=
K

∑
k=1

[
(Pk,x−P̃k,x)

2+(Pk,y−P̃k,y)
2+(Pk,z−P̃k,z)

2
] 1

2

Kλ
(3.26)

donde P̃k,x, P̃k,y, P̃k,z identifican las coordenadas del máximo realmente ob-
tenido al tratar de enfocar en el k-ésimo objetivo Pk. Esta medida de error
se define para ser independiente de la longitud de onda, y servirá pa-
ra controlar el desplazamiento focal inherente [Han85] y otros posibles
efectos de desenfoque.
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CAPÍTULO 3. MULTIENFOCADO EN CAMPO CERCANO (NF-MF)

Ancho de enfoque: la variable F3dB mide el ancho a−3 dB de los K haces
de campo enfocados, considerando los tres planos x,y,z de corte sobre el
punto objetivo:

F3dB=
K

∑
k=1

(
WE,P̃k,x

+WE,P̃k,y
+WE,P̃k,z

)
3Kλ

(3.27)

donde WE,P̃k,x
,WE,P̃k,y

,WE,P̃k,z
representan el ancho a −3 dB en los planos

x,y,z, respectivamente, del k-ésimo haz enfocado. Nótese que F3dB no
puede considerarse de forma estricta como tasa de error, ya que no se
desea F3dB = 0; no obstante es una medida útil para analizar cualitativa-
mente la solución. Esta variable está directamente ligada a la profundidad
del enfoque DoF, completándola al considerar más cortes espaciales.

Distancia entre máximos de enfoque: se define F∆P para considerar la di-
ferencia entre valores máximos de los K haces de enfoque. Este parámetro
debe ser mı́nimo para garantizar el multienfocado, lo que obliga al méto-
do NF-MF a lidiar con efectos de atenuación, provocados por los efectos
de propagación a distintas distancias de enfoque:

F∆P = max2(|~eP̃|)−min2(|~eP̃|) (3.28)

donde~eP̃ es el vector que contiene los máximos de nivel de campo obte-
nidos en cada uno de los K puntos objetivo y nP̃k

es la muestra espacial

donde se encuentra P̃k, máximo del k-ésimo enfoque:

~eP̃ =
[
~E[nP̃1

],~E[nP̃2
], ...,~E[nP̃K

]
]T

(3.29)

3.2.3.2. Análisis de los parámetros de optimización del método NF-MF

En este apartado se analizarán los parámetros asociados directamente al
método NF-MF y al algoritmo LM, tales como las funciones de gálibos o el
parámetro de convergencia µ . Para ello, se establecen K = 2 objetivos, P1 y P2,
localizados en~r[nP1] = (P1,x,P1,y,P1,z) = (2,0,9)λ y~r[nP2] = (P2,x,P2,y,P2,z) =
(−4,0,12)λ . Estos puntos son los mismos a los usados en el Capı́tulo 2, pa-
ra continuar la comparación con el multienfoque obtenido en beamforming.
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3.2 MÉTODO GENERAL

Ambos targets están localizados en el mismo plano y = 0, lo que facilita la
representación del campo cercano radiado.

Para analizar la influencia de los gálibos establecidos en el método, se han
definido tres pares de funciones lı́mite que modifican los posibles rangos per-
mitidos para el campo cercano multienfocado. Tras analizar el comportamiento
del campo radiado obtenido con el método tradicional de enfoque [Buf10] y
para evitar rangos demasiado restrictivos, los tres pares de gálibos quedan des-
critos por:

G(g)
M [n]=


1−0,2l[n,k], si |Pk,x−x[nx]|<= bg/2cλ

|Pk,y−y[ny]|<= bg/2cλ
|Pk,z−z[nz]|<= bg/2cλ

0,2, en otro caso

G(g)
m [n]=


0,9G(g)

M [n], si |Pk,x−x[nx]|= 0
|Pk,y−y[ny]|<= bg/3cλ
|Pk,z−z[nz]|<= bg/3cλ

0, en otro caso

l[n,k]=(Pk,x−x[nx])
2+(Pk,y−y[ny])

2+(Pk,z−z[nz])
2

(3.30)

donde el parámetro g definirá los tres casos considerados, pudiendo tomar los
valores 1,2 ó 3 para modificar el nivel de severidad de las especificaciones; la
función l[n,k] se utiliza para forzar valores de campo decrecientes alrededor de
la k-esima posición objetivo, y b.c representa la parte entera.

Para analizar la influencia de los lı́mites establecidos, se llevó a cabo una
optimización tipo MP para cada g considerado. La antena simulada correspon-
de a un array plano de 16× 16 elementos centrado en el plano z = 0, cuyos
elementos permanecen distantes uniformemente una distancia d = λ en ambas
direcciones (como el analizado en la Figura 2.7(a)). El vector υ en (3.7) para
cada iteración se calculó con el método CGS, usando una tolerancia de error
de 10−11 y 500 iteraciones. El número de posiciones del espacio consideradas
es de N = 240825, obtenidas tras un muestreo uniforme cada ∆~rn = 0,25λ en
x,y = [8,8]λ ,z = [2,16]λ . Se fijó C[n] = 1,∀n excepto en las posiciones donde
GM[n] > 0,5, correspondientes a los puntos de enfoque, donde el error se pon-
dera con C[n] = 10. Por otro lado, el parámetro µ en (3.6) quedó definido de
forma dinámica en cada iteración en función de los resultados de la función de
coste, multiplicando o dividiendo por un factor ι = 1,1.
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Figura 3.7: Diferentes tasas de error (F , Ff oc F3dB y F∆P) obtenidos en 50 itera-
ciones del método NF-MF bajo sı́ntesis MP, para distinto g.

En la Figura 3.7 se muestra la evolución de los errores para los distintos g
durante 50 iteraciones; los errores obtenidos en la solución final se muestran
en la Tabla 3.1. La gráfica muestra F en lugar de F , para mostrar la influencia
de C[n] en el proceso de optimización. Analizando F3dB,Ff oc,F∆P, puede obser-
varse como se obtienen buenos resultados en pocas iteraciones, pero de forma
no simultánea. El compromiso entre estos tres errores solamente se consigue en
convergencia. A pesar de que F no obtenga un valor nulo, el proceso está di-
señado para conseguir un multienfoque apropiado. El campo radiado tras las
optimizaciones MP utilizando los tres tipos de gálibos se muestra en la Figu-
ra 3.8, particularizado para el plano y = 0 donde se encuentran los puntos de
enfoque.

Ante los resultados anteriores, pueden realizarse ciertos comentarios sobre
la idoneidad de las funciones de gálibos; queda demostrado que no son capaces
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Tabla 3.1: Tasas de error obtenidas para cada g sobre un array de 16×16 elemen-
tos separados d = λ , tras 50 iteraciones (N = 240825, ∆~rn = 0,25λ , µ dinámica).

g F F F3dB Ff oc F∆P

1 70,69 2,93 ·10−4 1,62 0 8,12 ·10−2

2 7,30 2,28 ·10−5 1,75 0 0,10
3 498,81 7,73 ·10−4 2,96 0 4,56 ·10−2

de definir totalmente la forma del campo cercano radiado, aunque si determinan
sus caracterı́sticas y debe considerarse su elección según los requisitos desea-
dos:

El par definido por g = 1 fuerza bajos valores en cualquier punto del
campo cercano excepto en P1 y P2. Son las especificaciones más exigen-
tes, que obtienen un ancho de lóbulo bajo, aunque no el mejor F : esto
puede explicarse observando niveles de campo elevados en torno a los
puntos de enfoque, que no son permitidos por los gálibos. Además, pue-
den existir lóbulos secundarios significativos forzados por la función de
coste al intentar obtener requisitos tan exigentes.

Por otra parte, el par representado por g = 3 genera un F alto, debido
a que se fuerzan valores mı́nimos relativamente altos alrededor de los
puntos de enfoque (donde C[n] es también mayor). Como muestra F3dB,
los haces requeridos y generados son los más anchos, provocando a su vez
errores de enfocado, ya que el máximo del campo radiado puede variar
dentro del volumen de enfoque forzado por estos gálibos. Por todo lo
anterior, la función de coste resultante sigue siendo restrictiva, pudiendo
aparecer lóbulos secundarios en zonas no deseadas.

La alternativa queda definida por g = 2, donde se permite cierto ancho de
haz en los objetivos, pero no se fuerza a ello: GM[n] es alto alrededor de
P1,P2, pero no Gm[n], que únicamente es elevado en los puntos de enfo-
que. Ası́, F3dB y F∆P empeoran ligeramente en relación a g = 1, pero los
requisitos son más flexibles, obteniendo enfoques mejor definidos y el F
más pequeño. Además, g = 2 resulta una buena solución de compromiso
ante requisitos de multienfoque más exigentes, como más de dos puntos
objetivo o antenas con capacidades más limitadas.
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Figura 3.8: Lı́mites superior e inferior permitidos G2
M[n], G2

m[n] comparados con
el módulo del campo radiado normalizado (|~E[n]|2) para posiciones n correspon-
dientes al plano y = P1,y = P2,y = 0, según x/λ ,z/λ (cada fila corresponde con
un g especı́fico).

Comparando con la Figura 2.7(a), donde el mismo array se diseña me-
diante beamforming para obtener el mismo multienfoque, es posible ob-
servar como el nivel de campo fuera de las zonas de interés se ha redu-
cido, sobre todo para g = 2. Los valores obtenidos con beamforming son
de F3dB = 2,89, F∆P = 10−3 y Ff oc = 0: el desnivel entre puntos de enfo-
que es menor con beamforming, pero el ancho del spot disminuye, sobre
todo en la dirección de propagación (DoF), lo que representa una mejora
sobre los efectos de la propagación. Nótese que con 16× 16 elementos
(A elevado) se obtienen muy buenos resultados; en el siguiente apartado
se realizará esta comparación con otros tipos de array.
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Finalmente, destacar que los costes temporales del método dependen direc-
tamente del número N de posiciones del espacio consideradas. En estas simu-
laciones se ha usado N = 240825, lo que conlleva un coste medio por iteración
de 160 segundos (en un PC Intel Core 2 Duo, con 2.4 GHz de procesador);
no obstante, se obtuvieron resultados similares utilizando un muestreo espacial
doble (N = 31581) con la consiguiente reducción temporal (26 segundos por
iteración), por lo que es posible buscar un compromiso entre ambos.

Además, el conocimiento a priori de la solución puede acelerar el proceso,
teniendo en cuenta que las iteraciones serán más rápidas cuanto más se pa-
rezca el campo sintetizado al deseado (menos muestras n sin error asociado),
por lo que debe escogerse un α inicial adecuado. Ası́, las fases que produ-
cen el enfoque en una posición (siguiendo la técnica tradicional de enfocado
[Buf10][Han85]) son las utilizadas como vector inicial en este trabajo; otro
método útil es dividir el array en K grupos, realizando el enfoque tradicional
de cada uno de ellos en un objetivo distinto. A pesar de que ya se ha demos-
trado que con la técnica tradicional las fases que producen el enfoque en una
posición no lo satisfacen en otra (y viceversa), pueden considerarse en el área
del mı́nimo deseado a encontrar, representando un punto de comienzo apropia-
do.

Los comentarios anteriores pueden aplicarse a otros casos de sı́ntesis (PO,
MPP y PP) u otros requisitos de multienfoque, teniendo siempre en cuenta las
limitaciones fı́sicas de la antena; estos puntos se analizarán en siguientes apar-
tados.

3.2.3.3. Análisis de parámetros del array en NF-MF y opciones de opti-
mización

Siguiendo el ejemplo anterior para enfoque simultáneo en~r[nP1] = (2,0,9)λ
y~r[nP2] = (−4,0,12)λ , se han llevado a cabo distintas optimizaciones de ali-
mentaciones (MP y PO) y posiciones (MPP, PP) modificando las configuracio-
nes del array bajo diseño: número de elementos y espaciado entre ellos. Estas
caracterı́sticas determinan los comportamientos del multienfoque, los anchos
de los haces y la máxima distancia de enfocado permitida, por lo que se com-
probarán las diferencias entre cada tipo de sı́ntesis en el método NF-MF.
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Tabla 3.2: Tasas de error para sı́ntesis MP bajo distintas configuraciones de array
(50 iteraciones, N = 240825, ∆~rn = 0,25λ , µ dinámico, g = 2).

Tx×Ty d/λ A F F3dB Ff oc F∆P

16×16 1 512 2,28·10−5 1,75 0 0,10
16×16 0,8 512 8,68·10−5 2,12 0,12 9,68·10−2

16×16 0,5 512 1,31·10−3 3,25 0,79 0,11
8×8 1 128 3,21·10−3 3,17 1,70 0,13
8×8 0,8 128 4·10−3 3,17 2,33 6,49·10−2

8×8 0,5 128 5,80·10−3 4,75 4,13 0,18

Tabla 3.3: Tasas de error para sı́ntesis PO bajo distintas configuraciones de array
(50 iteraciones, N = 240825, ∆~rn = 0,25λ , µ dinámico, g = 2).

Tx×Ty d/λ A F F3dB Ff oc F∆P

16×16 1 256 1,20·10−3 1,92 0,67 5,05·10−2

16×16 0,8 256 1,21·10−3 2,50 0,40 4,90·10−2

16×16 0,5 256 2·10−3 3,04 2,06 5,08·10−2

8×8 1 64 2,34·10−3 3,17 2,10 6,21·10−3

8×8 0,8 64 4,52·10−3 4 3,50 0,23
8×8 0,5 64 2,61·10−3 3,19 7,04 0,18

16×8 0,8 128 2,10·10−3 3,62 0,67 0,12
8×16 0,8 128 2,20·10−3 3,17 0,89 7,49·10−2

3.2.3.3.1. Resultados bajo sı́ntesis de alimentaciones

Las Tablas 3.2 y 3.3 muestran distintas tasas de error obtenidas tras 50 ite-
raciones del método NF-MF bajo sı́ntesis MP y PO y diversas configuraciones
de array. Se han considerando los valores N,C[n],µ definidos en el apartado
anterior, utilizando las funciones gálibo menos restrictivas (g = 2). La opción
PO fija el módulo de las alimentaciones a |ω[t]| = 1,∀t ∈ [0,T − 1]. Además,
la Figura 3.9 muestra el campo radiado en el plano y = 0 obtenido con diversos
casos de estudio propuestos, y la Figura 3.10 el campo normalizado a lo largo
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Figura 3.9: Amplitud de campo normalizado, |~E[n]|2, sintetizado bajo distintos
casos de estudio MP y PO, con n correspondientes al plano y = 0 = P1,y = P2,y,
según x/λ ,z/λ .

de las direcciones donde se encuentran los objetivos de enfoque, mostrando co-
mo los niveles decrecen a medida que se alejan del enfoque. Estas direcciones
quedan definidas como~u[nP1] = (2x̂+9ẑ)λ y~u[nP2] = (−4x̂+12ẑ)λ para cada
punto deseado.

Analizando estos resultados, es posible comparar con la Figura 2.7(b), don-
de se obtenı́a el multienfoque con beamforming utilizando un array de 8× 8
elementos separados d = 0,8λ . Destaca como empleando NF-MF se reducen
considerablemente los lóbulos secundarios obtenidos (casos MP y PO para el
mismo array en la Figura 3.9), sobre todo en MP. Los errores obtenidos en la
Figura 2.7(b) alcanzan F3dB = 4,22, F∆P = 0,11 y Ff oc = 2,94, por lo que las
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Figura 3.10: Amplitud de campo normalizado, |~E[n]|2, a lo largo de las direccio-
nes de los objetivos de enfoque, para dos arrays de 16×16 elementos.

tasas de error son mejoradas, reduciéndose sobre todo el desplazamiento focal
y ancho de haz. Nótese que con beamforming se realiza modificación tanto de
magnitud como de fase, por lo que los resultados obtenidos con PO proporcio-
nan una mejora sustancial al disponer de menos variables involucradas.

Además de la comparación anterior, una de las principales conclusiones
de los resultados proporcionados es la influencia del número de variables en
las caracterı́sticas del campo radiado: ante unos mismos gálibos, se obtienen
resultados más precisos a mayor A, tanto a nivel de ancho de lóbulo, enfoque
o niveles de campo obtenidos en cada objetivo, con F∆P el error menos crı́tico.
De esta forma, los resultados de MP son mejores que los de PO, ya que cuenta
con un mayor número de variables a modificar.

Como ya se observaba en [Han85], el tamaño de la antena también determi-
na la distancia máxima de enfoque, otro de los motivos por las que las antenas
de 8× 8 elementos obtienen un enfocado peor que su equivalente de 16× 16.
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Estas limitaciones se ven compensadas con anchos de haz mayores sobre los
objetivos, por lo que F3dB aumenta. La mejora obtenida al aumentar la dimen-
sión de la agrupación también se observa por ejemplo en las antenas de 16×16
elementos, donde los anchos de enfoque disminuyen considerablemente al au-
mentar d. Nótese que el ancho en la componente z es siempre el mayor, debido
al factor de propagación en esa dirección.

Estas caracterı́sticas también son visibles en los arrays de 16× 8 y 8× 16,
donde el distinto número de elementos en cada dirección conlleva a diferentes
comportamientos en el campo obtenido: el enfocado en el plano y = 0 consigue
mejores resultados cuantos más elementos Ty existan.

A pesar de que el enfocado con MP supera en precisión al obtenido con PO,
debe asumirse que los costes temporales aumentan con A; además, la eficiencia
del array (cociente entre la densidad de potencia del lóbulo principal obtenida
y la densidad de potencia del lóbulo principal cuando todos los elementos están
excitados uniformemente [Kur03][DeF88]) es mayor para el caso PO que para
MP. Por otro lado, la complejidad de fabricación disminuye considerablemente
para optimización de solo-fase. Por tanto, las caracterı́sticas de uno y otro deben
ser consideradas para la elección entre MP y PO, según los requisitos de la
aplicación.

3.2.3.3.2. Resultados bajo sı́ntesis de alimentaciones y posiciones

Las propiedades de enfoque dependen de las capacidades fı́sicas de la an-
tena y el número de variables en la optimización, por lo que el análisis de la
inclusión de sı́ntesis de posiciones será validada considerando distintos arrays
de 16×16 elementos para caso PP y de 8×8 para caso MPP. Se consideran es-
tos casos como situaciones de compromiso: las mejoras de precisión que supone
un mayor número de elementos en una optimización más simple y las propor-
cionadas por un mayor A en un array más pequeño. Además, se analizará la
influencia de los distintos tipos de mallado en la optimización de posiciones,
según lo mostrado en la Sección 3.2.2.3.1: array plano con posiciones organi-
zadas no uniformemente, distribución según filas y columnas o mallado según
una función geométrica tipo paraboloide.

Las Tablas 3.4 y 3.5 muestran los resultados de error obtenidos tras 50 itera-
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Tabla 3.4: Tasas de error para sı́ntesis MPP bajo array de 8×8 elementos con
espaciado inicial entre ellos de d = 0,75λ (50 iteraciones, N = 240825, ∆~rn =
0,25λ , µ dinámico, g = 2).

Mallado F F3dB Ff oc F∆P

Array Plano 4,50·10−3 3,62 1,54 9,70·10−2

Array plano (filas/columnas) 4,71·10−3 3,67 1,54 0,10
Función paraboloide 5,81·10−3 3,92 2,19 0,10

Tabla 3.5: Tasas de error para sı́ntesis PP bajo array de 16×16 elementos con
espaciado inicial entre ellos de d = 0,75λ (50 iteraciones, N = 240825, ∆~rn =
0,25λ , µ dinámico, g = 2).

Mallado F F3dB Ff oc F∆P

Array plano 8,36·10−4 2,46 0,12 1,51·10−3

Array plano (filas/columnas) 9,82·10−4 2,42 0,12 1,70·10−3

Función paraboloide 6,98·10−4 2,33 0,40 6,90·10−2

ciones sobre estos arrays, con los parámetros µ,g,N,∆~rn utilizados en el aparta-
do anterior. La distancia original entre elementos es de dx = dy = 0,75λ , dz = 0
(array original plano) para los tres tipos de mallado; para el caso de los arrays
planos, se establece dy f = dx f = 0,25λ para evitar solapamiento entre elemen-
tos, por lo que se permite un rango de movimiento de 0,5λ por elemento. Por
tanto, la distancia permitida entre elementos está en el rango [0,25λ ,1,25λ ].
Por otro lado, se mantiene |ω[t]| = 1,∀t ∈ [0,T −1] para el caso PP. El campo
radiado en el plano y = 0 de todos los casos estudiados se muestra en la Figura
3.11; el array de 8× 8 elementos presenta los peores resultados, demostrando
otra vez como el número de elementos del array y la dimensión de la antena son
determinantes en el multienfoque.

Los errores obtenidos demuestran que la optimización de posiciones es ca-
paz de mejorar las capacidades de enfocado, obteniendo anchos de lóbulo me-
nores y mejor precisión de enfoque que los casos equivalentes sin optimización
de posiciones, para las mismas iteraciones (ver Tablas 3.2 y 3.3). El número
de variables es mayor, por lo que también los costes temporales, con una me-
dia temporal por iteración de 2,06 minutos (en el mismo Intel Core 2 Duo PC
con procesador 2.4 GHz) en el peor caso considerado (antena plana de 16×16
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Figura 3.11: Amplitud de campo normalizado, |~E[n]|2, sintetizado bajo distintos
casos de estudio MPP y PP, con n correspondientes al plano y = 0 = P1,y = P2,y,
según x/λ ,z/λ .

elementos con una distribución irregular en z = 0).

En las Figuras 3.12 y 3.13 se representan los tres tipos de mallados obteni-
dos en estas pruebas. La distribución original se muestra en los vértices de las
lineas punteadas en las Figuras 3.12(a) y 3.13(a), y el mallado final mediante
cruces rojas (para distribución en filas/columnas) o asteriscos azules (mallado
plano irregular). Nótese la simetrı́a en las posiciones respecto al plano y = 0
en ambos casos, dado que este es el plano donde se encuentran los objetivos.
Además, las posiciones en el array de 8×8 elementos parecen intentar expan-
dirse en el plano z= 0, alejándose del centro de la antena; esto podrı́a explicarse
aludiendo a la relación entre las capacidades de enfoque y la dimensión de la
antena, por lo que la optimización de posiciones ayuda a que la antena aumente
su superficie para hacer frente a objetivos más exigentes. Dado su tamaño, el
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array de 16×16 elementos no requiere tal expansión, por lo que el movimiento
de posiciones se refiere a proporcionar desplazamientos satisfactorios para el
enfoque, contribuyendo con las fases sintetizadas.

Los efectos de expansión de superficie también aparecen en la distribución
de posiciones según la función paraboloide, manifestado en sus coeficientes: el
array para MPP obtiene c1 = 27,49 y c2 = 153,38, que modifican las posiciones
zω a puntos cercanos a los targets para poder satisfacer las especificaciones de
multienfoque. Sin embargo, el array de 16× 16 presenta valores c1 = 93,14 y
c2 = 90,28, lo que genera una estructura más plana: su mayor número de ele-
mentos le permite prescindir de un mallado curvado para obtener los requisitos
de radiación.

A la vista de los resultados, puede observarse como no es necesario recu-
rrir a una estructura demasiado compleja (o de excesivo coste temporal) para
satisfacer las especificaciones, como es el caso de la distribución de array plano
modificando únicamente filas y columnas.

3.2.3.3.3. Discusión

Una de las conclusiones principales a estos resultados es el hecho de que el
método NF-MF (como otras técnicas estudiadas) depende de las caracterı́sticas
de la antena, por lo que las capacidades de enfoque vendrán siempre limitadas
por sus limitaciones fı́sicas, sobre todo por la dimensión del array. No obstan-
te, la optimización propuesta puede mejorar visiblemente las capacidades de
enfoque, principalmente al aumentar el número de incógnitas del problema A.
La optimización de posiciones puede ser incluida para tal fin, sin necesidad de
utilizar mallados excesivamente complejos; ası́, la distribución por filas y co-
lumnas en un array plano puede ser una buena solución de compromiso entre
resultados, costes temporales y dificultad de fabricación.

Además, el método es fácilmente aplicable a diversas configuraciones de
array (distinto número de elementos o mallados) y el sistema de gálibos en
la función de coste permite una configuración flexible según los requisitos del
problema. Por tanto, es posible definir otro tipo de objetivos además del mul-
tienfoque, como se verá a continuación. El principal requisito es evitar unos
gálibos excesivamente estrictos que dificulten la convergencia del algoritmo.
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Figura 3.12: Posiciones obtenidas tras sı́ntesis tipo MPP de un array de 8× 8
elementos en distintos casos de estudio: array plano (a) y mallado según función
paraboloide (b).
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Figura 3.13: Posiciones obtenidas tras sı́ntesis tipo PP de un array de 16× 16
elementos en distintos casos de estudio: array plano (a) y mallado según función
paraboloide (b).
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3.3. Ampliaciones del método general en campo
cercano

La función de coste basada en gálibos del método NF-MF puede ser de uti-
lidad para resolver otros problemas de sı́ntesis además de multienfoque en cam-
po cercano. En esta Sección se muestran diversas ampliaciones de aplicación,
aprovechando esa flexibilidad demostrada en la definición de las especificacio-
nes.

En concreto, se mostrará la eficacia del método ante distintos objetivos (nu-
los, áreas de enfoque, enfoques en lı́nea, en la Sección 3.3.1), la mejora median-
te optimización de la técnica tradicional de enfoque en campo cercano (Sección
3.3.2), el enfocado multifrecuencia o bajo un cierto ancho de banda (Sección
3.3.3) o la inclusión de acoplos mutuos y efectos reales en el modelo de la
antena (Sección 3.3.4).

3.3.1. Enfocado en zonas y diversos requisitos de enfoque

Es relativamente sencillo modificar las funciones de gálibos para definir
diferentes especificaciones de campo cercano, y utilizar el método de optimiza-
ción propuesto para obtener los parámetros del array que los satisfagan.

Un primer ejemplo muestra como es posible obtener especificaciones de
nulos en campo cercano. Utilizando un array de 12× 12 elementos separa-
dos d = 0,75λ y centrados en el plano z = 0, se obtuvieron las alimentacio-
nes (sı́ntesis MP) para obtener un enfoque en dos puntos~r[nP1] = (0,6,7)λ y
~r[nP2] = (0,−3,6)λ , y un nulo (o valor mı́nimo) en ~r[nP3 ] = (0,−1,9)λ . Los
lı́mites necesarios para este caso siguieron el caso g = 2 en (3.30), completados
para forzar un valor bajo en la posición asociada a P3 con:

G(g=2)
M [n]= l[n,3], si |P3,x−x[nz]|,

|P3,y−y[nz]|, |P3,z−z[nz]|=λ

G(g=2)
m [n]=0, si |P3,x−x[nz]|,

|P3,y−y[nz]|, |P3,z−z[nz]|=λ

l[n,3]=0,05[(P3,x−x[nz])
2+(P3,y−y[nz])

2+(P3,z−z[nz])
2]

(3.31)
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Figura 3.14: Amplitud de campo normalizado, |~E[n]|2, sintetizado bajo MP tras
50 iteraciones sobre array de 12×12 elementos, con n correspondientes al plano
x = P1,x = P2,x = P3,x = 0 donde se localizan tres objetivos de enfoque.

Las Figuras 3.14 y 3.15 muestran los resultados obtenidos tras 50 iteracio-
nes de optimización tipo MP. Los tres objetivos aparecen en el plano x = 0 (Fi-
gura 3.14), observándose claramente el mı́nimo obtenido. El resto de los planos
de corte objetivo en (y,z) se muestran en la Figura 3.15(a) y el campo radiado
a lo largo de las tres direcciones de interés en la Figura 3.15(b); la tasa de error
obtenida fue F = 9,76 ·10−5, considerando N = 48749 y un µ dinámico como
en secciones previas.

En el segundo ejemplo mostrado, se presenta un array plano de 30× 30
elementos separados d = 0,6λ y centrado en z = 0. Se ha sintetizado siguiendo
el método MP para enfocar en una cierta zona de su campo cercano, centrada en
~r[nP] = (5,5,8)λ . Este volumen de enfoque queda definido entre las posiciones
z = [7,5,8,5]λ , x,y = [3,5,6,5]λ , excepto aquellos puntos donde x,y > 5,5λ .
La Figura 3.16(a) muestra los diferentes cortes x,y,z sobre el punto central,
observando el gálibo máximo y el campo obtenido para esas posiciones. El
campo radiado a lo largo de la dirección ~u[nP] = (5x̂+5ŷ+8ẑ)λ aparece en la
Figura 3.16(b).

116



3.3 AMPLIACIONES CAMPO CERCANO

y/λ

x/
λ

z=P
1,z

−10−8 −6 −4 −2 0  2  4  6  8  10 

−10
−6 
−2 
2  
6  
10 

y/λ

x/
λ

z=P
2,z

−10−8 −6 −4 −2 0  2  4  6  8  10 

−10
−6 
−2 
2  
6  
10 

y/λ

x/
λ

z=P
3,z

−10−8 −6 −4 −2 0  2  4  6  8  10 

−10
−6 
−2 
2  
6  
10 

x/λ

z/
λ

y=P
1,y

 

 

−10−8 −6 −4 −2 0  2  4  6  8  10 

2    
4.75 
7.5  

10.25
13   

15.75

x/λ

z/
λ

y=P
2,y

−10−8 −6 −4 −2 0  2  4  6  8  10 

2    
4.75 
7.5  

10.25
13   

15.75

x/λ

z/
λ

y=P
3,y

 

 

−10−8 −6 −4 −2 0  2  4  6  8  10 

2    
4.75 
7.5  

10.25
13   

15.75 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

(a)

(b)

Figura 3.15: Amplitud de campo normalizado, |~E[n]|2, sintetizado bajo MP tras
50 iteraciones sobre array de 12× 12 elementos, con n correspondientes a los
planos objetivo y,z (a). Campo normalizado a lo largo de las tres direcciones
objetivo: máximos (~u[nP1 ] = (6ŷ,7ẑ)λ , ~u[nP2 ] = (−3ŷ,6ẑ)λ ), y nulo (~u[nP3 ] =
(−1ŷ,9ẑ)λ ) (b).
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Figura 3.16: Resultados de enfocado en zona. Lı́mites máximos permitidos
(G2

M[n], primera columna) y amplitud de campo normalizado, |~E[n]|2 (segunda
columna): cortes en z= 8λ (primera fila), y= 5λ (segunda fila) y x= 5λ (tercera
fila) (a). Amplitud de campo normalizado a lo largo de la dirección objetivo (b).
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Tabla 3.6: Tasas de error para sı́ntesis tipo PP y MPP en un array de 12×12
elementos con optimización siguiendo distribución en filas/columnas para en-
focar en objetivos alineados (d = 0,75λ inicial, 50 iteraciones, N = 240825,
∆~rn = 0,25λ , µ dinámico, g = 2).

Caso F F3dB Ff oc F∆P

PP 1,50·10−3 4,12 0,52 2,04·10−2

MPP 9,99·10−4 4,42 0,12 9,28·10−2
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Figura 3.17: Amplitud de campo normalizado, |~E[n]|2, obtenido tras sı́ntesis de
antena de 12× 12 elementos para enfocar en objetivos alineados, con n corres-
pondientes a los planos de corte del objetivo P2 (~r[nP2 ] = (1,3,10)λ ). Casos
PP (izquierda) y MPP (derecha), tras optimización siguiendo distribución en fi-
las/columnas.
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Figura 3.18: Distribución de posiciones obtenidas tras sı́ntesis PP (cruces rojas)
y MPP (asteriscos azules) de antena de 12× 12 elementos tras optimización si-
guiendo distribución en filas/columnas para enfoque en objetivos alineados.

La tasa de error global fue F = 0,011, tras 100 iteraciones, usando g = 2
y N = 27225. Este error es mayor que los obtenidos en ejemplos anteriores,
debido a la complejidad de las especificaciones: la función de coste penaliza
la presencia de valores de campo elevados en posiciones z que se encuentran
antes del volumen de enfoque, donde el nivel será alto debido al factor de pro-
pagación. Aún ası́, el método consigue guiar el proceso de búsqueda hacia la
solución, demostrando las capacidades de la técnica NF-MF sobre enfocado en
zonas predefinidas.

Finalmente, se realizó una simulación más para comprobar la posibilidad
de configurar requisitos exigentes en el método NF-MF. Un array de 12× 12
elementos fue sintetizado bajo caso PP y MPP (según optimización siguiendo
distribución en filas/columnas), con el fin de enfocar en dos objetivos P1 y P2
alineados en la misma dirección,~r[nP1] = (1,3,6)λ y~r[nP2] = (1,3,10)λ . Los

120



3.3 AMPLIACIONES CAMPO CERCANO

parámetros y tasas de error fueron los mostrados en la Tabla 3.6 tras 50 itera-
ciones (dy f = dx f = 0,25λ para evitar solapamiento entre elementos). El campo
radiado se muestra en la Figura 3.17 y las posiciones obtenidas con ambos ca-
sos en la Figura 3.18. Se puede comprobar como los objetivos están claramente
definidos, sobre todo tras la sı́ntesis MPP, donde pueden modificarse más varia-
bles para conseguir el objetivo deseado.

3.3.2. Mejora de monoenfoque en campo cercano

Como se comentó en la Sección 2.2, la técnica tradicional de enfoque en
campo cercano es un método sencillo y robusto que garantiza la concentración
de campo en una posición del entorno cercano de la antena. Tras su análisis
considerando distinto número de elementos en el array, espaciados entre ellos
o distancia de enfoque [Buf10][Han85][Buf12], se demuestra la existencia de
ciertas limitaciones implı́citas, relacionadas con las caracterı́sticas fı́sicas de la
antena: los ya conocidos desplazamiento del foco, DoF o presencia de lóbulos
en posiciones no consideradas.

El método de multienfoque NF-MF propuesto ha sido empleado para inten-
tar minimizar los problemas de la técnica tradicional [Alv12a]. Para ello, los
gálibos en (3.30) para g = 2 fueron modificados para enfocar en un solo punto
~r[nP] = (0,3,9)λ , utilizando un array plano centrado en z = 0 de 8×8 elemen-

tos ideales uniformemente distribuidos cada d = λ . Esta antena fue simulada
según sı́ntesis de magnitud-fase y solo-fase, comparando los resultados obteni-
dos con los del método tradicional. Las soluciones se obtuvieron en las iteracio-
nes 38 y 88 para MP y PO, respectivamente, con errores de FMP = 5,12 ·10−4

y FPO = 8,45 · 10−4; se emplearon N = 35937 muestras espaciales, uniforme-
mente distribuidas cada 0,5λ en x,y ∈ [−8,8]λ ,z ∈ [2,18]λ .

El campo radiado obtenido tras las tres simulaciones se muestra en la Figura
3.19; cada columna representa los planos de corte x,y,z del punto objetivo para
cada simulación (técnica tradicional, MP y PO). Para poder realizar esta com-
paración, se considera magnitud unitaria para las alimentaciones (en el caso de
MP, la media de las alimentaciones tiene magnitud unitaria).
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Figura 3.19: Campo radiado normalizado |~E[n]|2 en los planos x,y,z del objetivo
de enfoque, utilizando la técnica tradicional (a) y el método NF-MF bajo MP (b)
y PO (c).

Como puede observase en la Figura 3.19(a), las fases que proporcionan el
enfoque en el método tradicional generan una importante contribución en otra
región del espacio, situada en torno a (0,−7,6)λ , llegando el campo a ser ma-
yor incluso que en el punto objetivo. Este lóbulo interferencia se reduce consi-
derablemente tras la optimización, tanto con MP como con PO (Figuras 3.19(b)
y 3.19(c)). Como viene siendo habitual, el caso MP proporciona mejores re-
sultados, ya que presenta mayores grados de libertad en la optimización que el
caso de PO.
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Figura 3.20: Campo radiado normalizado |~E[n]|2 a lo largo de la dirección del
enfoque~u[nP] según método tradicional y NF-MF.

Por otro lado, la Figura 3.20 muestra la corrección obtenida mediante opti-
mización del desplazamiento de enfoque y ancho de haz. En ella aparecen los
campos normalizados a lo largo de la dirección del objetivo,~u[nP] = 3ŷ+9ẑ. Se
observa como se consigue minimizar también la profundidad de enfoque DoF,
especialmente con MP. En términos de error, F3dB se reduce un 18,3% para
MP y un 12,7% para PO. Por contra, el cociente entre los niveles de campo
en r[nP] y en 10r[nP] es menor tras las dos optimizaciones, ya que la ganan-
cia es proporcional a la posición del máximo [Han85]. Sin embargo, el campo
está claramente concentrado en el punto de enfoque (Ff oc se anula prácticamen-
te con MP (0,12) y PO (0,37)), y los problemas inherentes de la propagación de
la técnica tradicional se han mejorado con el uso del método propuesto.

3.3.3. Enfocado multifrecuencia

Las antenas enfocadas (o multienfocadas) presentan un comportamiento
muy dependiente de la frecuencia, con un ancho de banda estrecho. Las lo-
calizaciones fı́sicas de enfoque están definidas por posiciones eléctricas, por lo
que una mı́nima variación en frecuencia puede modificar la distancia eléctrica
de enfoque y, en consecuencia, ocasionar desplazamientos focales en el punto
objetivo. La Figura 3.21(a) muestra un ejemplo de este problema, representan-
do el campo radiado en el plano y = 0 tras la optimización tipo MPP de un
array de 12×12 elementos centrado en el plano z = 0 y diseñado para enfocar
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en~r[nP1] = (1,0,6)λ0 y~r[nP2] = (−3,0,9)λ0. Cuando se produce una pequeña
variación en frecuencia, la antena enfoca en puntos diferentes, como se obser-
va en la Figura 3.21(b) para una frecuencia de trabajo f1 = 1,1 f0. La antena
enfocará en este caso en puntos más alejados, ya que la dimensión fı́sica del
array es la misma, pero eléctricamente su tamaño y distancia entre elementos
son ahora mayores. Al aumentar la superficie, la distancia de enfoque también
lo hará [Han85], siempre que la variación en frecuencia sea pequeña y no mo-
difique excesivamente el diseño para las condiciones de enfoque originales.

Para intentar superar esta limitación, el método de optimización NF-MF
puede ser modificado para satisfacer requisitos de multienfoque bajo anchos de
banda más amplios. Esta extensión requiere la modificación de la función de
coste para considerar distintas frecuencias en el proceso, tal y como se muestra
en la Sección 3.3.3.1. Una vez realizados estos cambios, se mostrarán prue-
bas de validación del método para un ancho de banda definido, en la Sección
3.3.3.2. Además, esta ampliación es útil para definir otros objetivos de multi-
frecuencia, como pueden ser antenas multienfocadas selectivas en frecuencia:
siempre que las limitaciones fı́sicas de la antena lo permitan, esta técnica permi-
te también el enfoque en distintos objetivos a diferentes frecuencias de trabajo.

3.3.3.1. Modificación del método general para soluciones de multifrecuen-
cia

Para conseguir las especificaciones de multifrecuencia propuestas para el
multienfoque, se definen tres frecuencias f0, f1, f2, relacionadas según f0 =
( f1 + f2)/2, donde f1 y f2 especifican el intervalo de interés, y f0 el centro
de la banda. La función de coste F a minimizar deberá ahora considerar estas
tres frecuencias, por lo que la expresión en (3.1) queda extendida como:

F=
Q−1

∑
q=0

N−1

∑
n=0

[(
G2

M[n]−|~E[n, fq]|
2
)(

G2
m[n]−|~E[n, fq]|

2
)

+

∣∣∣∣G2
M[n]−|~E[n, fq]|

2
∣∣∣∣∣∣∣∣G2

m[n]−|~E[n, fq]|
2
∣∣∣∣]2

C2[n]

(3.32)

donde ~E[n, fq] es el campo total radiado en la muestra n-ésima y frecuencia
q-ésima (con q tomando en este caso valores 0,1 ó 2, por lo que Q = 3):
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Figura 3.21: Dependencia en frecuencia del método MF-MF: amplitud de campo
normalizado |~E[n]|2 representado en el plano y = 0, donde se encuentran los
puntos a enfocar ~r[nP1 ] = (1,0,6)λ0 y ~r[nP2 ] = (−3,0,9)λ0 diseñados para la
frecuencia f0. Representación cuando la frecuencia de trabajo es f0 (a) y f1 =
1,1 f0 (b).

~E[n, fq] =
T−1

∑
t=0

ω[t]~Eel[n, t, fq] (3.33)

con Eel[n, t, fq] identificando la distribución radiada por el elemento t-ésimo del
array a esa frecuencia:

~Eel[n, t, fq] =
1

r′[n, t]
e− j2πr′[n,t]/λq~Eo[n, t, fq] (3.34)

donde λq es la longitud de onda relacionada con fq y ~Eo[n, t, fq] la muestra es-
pacial n´-ésima a frecuencia fq del diagrama de radiación del elemento t-ésimo
en el origen de coordenadas, con los mismos comentarios que se especificaban
en la Sección 1.3.1.

La función de coste en (3.32) se minimiza siguiendo los mismos criterios
que los comentados en el método general en 3.2.1, considerando que la dimen-
sión del problema se incrementa tantas veces como frecuencias se consideren.
La vectorización implı́cita relacionada con el ı́ndice n se extiende ahora pa-
ra cada frecuencia, como se representa en la Figura 3.22: serı́a equivalente a
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Figura 3.22: Vectorización del campo radiado para cada una de las frecuencias
consideradas. Se considera un problema de dimensión 3N.

considerar un vector~e de dimensión 3N, que concatena los campos radiados
para cada frecuencia. La optimización se realiza utilizando los mismos gáli-
bos para todas las frecuencias (que de forma vectorial pueden definirse como
gM = [GM[0], ...,GM[N−1],GM[0], ...,GM[N−1],GM[0], ...,GM[N−1]]T ,gm =
[Gm[0], ...,Gm[N − 1],Gm[0], ...,Gm[N − 1],Gm[0], ...,Gm[N − 1]]T , y gM,gm ∈
R3N×1), teniendo en cuenta que el campo debe cumplir el enfoque simultáneo
en campo cercano para cada una de ellas. No obstante, nótese que cuanto mayor
sea el ancho de banda considerado ( f2− f1), más complejas serán las especifica-
ciones y la optimización, considerando que las condiciones fı́sicas de la antena
condicionarán la capacidad de realización.

Las especificaciones de gálibos pueden modificarse respecto a lo comenta-
do en el párrafo anterior: por ejemplo, si se consideran gálibos diferentes según
la frecuencia es posible obtener requisitos de multienfoque selectivos en fre-
cuencia, como se presenta en los resultados de la Sección 3.3.3.2.2.
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Figura 3.23: Campo radiado normalizado |~E[n]|2 en el plano y = 0, obtenido a
las frecuencias f0, f1, f2 tras sı́ntesis MPP. Los enfoques en~r[nP1 ] = (1,0,6)λ0 y
~r[nP2 ] = (−3,0,9)λ0 están identificados con cruces.

3.3.3.2. Resultados bajo especificaciones multifrecuencia

3.3.3.2.1. Especificaciones de multienfoque multifrecuencia bajo un de-
terminado ancho de banda

El array de 12×12 elementos utilizado como ejemplo en la Figura 3.21 es
utilizado ahora para enfocar en ambos puntos ~r[nP1] = (1,0,6)λ0 y ~r[nP1] =
(−3,0,9)λ0 en un ancho de banda 0,2 f0, siendo f0 la frecuencia central y
f1 = f0/1,1, f2 = 1,1 f0 los extremos de la banda. La separación inicial en-
tre elementos fue definida como d = 0,75λ0. Las Figuras 3.23 y 3.24 muestran
los resultados de campo cercano obtenidos para las tres frecuencias en el plano
de los objetivos (y = 0) tras 50 iteraciones del método MPP y PP, mantenien-
do la distribución de array plano con distribución no uniforme de elementos.
Se emplea sı́ntesis de posiciones ya que los objetivos presentan alto grado de
exigencia.

El resto de parámetros utilizados en la optimización se muestran en las Ta-
blas 3.7 y 3.8. Los errores finales de estos procesos de sı́ntesis fueron FMPP =
1,21·10−2 y FPP = 1,3·10−2. Finalmente, la Figura 3.25 muestra la distribu-
ción final de posiciones obtenidas para ambos casos de sı́ntesis, teniendo en
cuenta que se limita el movimiento de posiciones a dy f = dx f = 0,25λ0 en cada
dirección para evitar solapamientos.
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Figura 3.24: Campo radiado normalizado |~E[n]|2 en el plano y = 0, obtenido a
las frecuencias f0, f1, f2 tras sı́ntesis PP. Los enfoques en~r[nP1 ] = (1,0,6)λ0 y
~r[nP2 ] = (−3,0,9)λ0 están identificados con cruces.

Tabla 3.7: Tasas de error para sı́ntesis MPP de array de 12×12 elementos para
enfoque en dos objetivos multifrecuencia (d = 0,75λ0, ancho de banda 0,2 f0 (50
iteraciones, N = 240825, ∆~rn = 0,25λ , µ dinámico).

F3dB Ff oc F∆P

MPP (media) 2,89 0,42 1,70·10−2

MPP f1 2,91 0,50 3,00·10−3

MPP f0 2,84 0 1,11·10−2

MPP f2 2,92 0,75 3,64·10−2

Como se comentó anteriormente, cambios mı́nimos en la frecuencia de tra-
bajo provocan que una antena enfocada en campo cercano presente desplaza-
mientos en la posición de su nivel de campo máximo. De esta forma, los re-
quisitos de enfoque en un ancho de banda mayor se obtienen incrementando el
ancho del haz de enfoque, como se observa en las Figuras 3.23 y 3.24. Como
resultado, el ancho de haz y F3dB aumentan, sobre todo en la dirección de pro-
pagación. A pesar de ello, los máximos de la distribución de campo radiado a
cada frecuencia tienden a centrarse en los puntos objetivo, por lo que el error
de enfoque Ff oc es bajo, sobre todo para el caso MPP.
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Tabla 3.8: Tasas de error para sı́ntesis PP de array de 12×12 elementos para
enfoque en dos objetivos multifrecuencia (d = 0,75λ0, ancho de banda 0,2 f0 (50
iteraciones, N = 240825, ∆~rn = 0,25λ , µ dinámico).

F3dB Ff oc F∆P

PP (media) 2,56 0,59 4,23·10−2

PP f1 2,50 1 4,17·10−2

PP f0 2,25 0 4,88·10−2

PP f2 2,93 0,75 4,01·10−2

3.3.3.2.2. Especificaciones selectivas en frecuencia para el multienfoque

El método para multifrecuencia es fácilmente extensible para diferentes
configuraciones modificando la definición de gálibos. Por ejemplo, es posible
considerar lı́mites diferentes para cada frecuencia, de forma que la antena en-
foque en puntos distintos en cada frecuencia considerada: enfoque selectivo en
frecuencia. Para ello, simplemente habrı́a que modificar la función de coste en
(3.32) a:

F=
Q−1

∑
q=0

N−1

∑
n=0

[(
G2

M[n, fq]−|~E[n, fq]|
2
)(

G2
m[n, fq]−|~E[n, fq]|

2
)

+

∣∣∣∣G2
M[n, fq]−|~E[n, fq]|

2
∣∣∣∣∣∣∣∣G2

m[n, fq]−|~E[n, fq]|
2
∣∣∣∣]2

C2[n]

(3.35)

con GM[n, fq],Gm[n, fq] la pareja de gálibos para la muestra n-esima en la fre-
cuencia fq.

Para demostrar esta posibilidad, se ha simulado un array plano de 16× 16
elementos centrado en el plano z = 0, y diseñado para enfocar en ~r[nP1] =
(1,0,6)λ1 a la frecuencia f1 y en ~r[nP2 ] = (−3,0,9)λ1 a f2 = 2 f1/3. Se ha
empleado una sı́ntesis tipo MPP (50 iteraciones), con elementos inicialmente
espaciados cada d = 0,8λ1 (optimización de posiciones no uniforme en array
plano y movimientos limitados a dy f = dx f = 0,25λ0 en cada dirección para
evitar solapamientos).

Las variaciones en frecuencia provocan que el máximo del campo radiado
ocurra en posiciones previas o posteriores al punto deseado (en la dirección de

129
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Figura 3.25: Posiciones obtenidas tras sı́ntesis MPP (asteriscos azules) y PP (cru-
ces rojas) para el array de 12×12 elementos bajo condiciones de multifrecuencia
(para aumento de ancho de banda de enfoque).

propagación), por lo que la presencia del campo enfocado en P1 y P2 podrı́a
aparecer en las frecuencias no deseadas (en f2 y f1, respectivamente). Por tan-
to, los lı́mites de la función de coste pueden ser definidos para cumplir estas
especificaciones forzando valores especialmente bajos en esas posiciones para
cada frecuencia.

Los resultados de campo radiado en el plano de enfoque a las dos frecuen-
cias se muestran en la Figura 3.26. A pesar de la complejidad de las especifica-
ciones y las limitaciones de la antena, el máximo de la distribución de campo se
encuentra en las posiciones deseadas a cada frecuencia. Los errores obtenidos
son bajos (F3dB = 2,Ff oc = 0,06,F∆P = 0) y la presencia del enfoque en P1 y
P2 a f2 y f1 (respectivamente) se reduce en gran medida (se observa ese efecto
en (−3,0,14)λ1 a f1 y en (1,0,2)λ1 en f2 en la Figura 3.26). Sin embargo, el
campo podrı́a ser elevado en otras posiciones en frecuencias intermedias (y no
consideradas en la función de coste), por lo que el proceso de optimización y la
función de coste en (3.35) puede ser modificado para tratar este efecto, si fuera
necesario en los requisitos del problema.
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Figura 3.26: Campo radiado normalizado |~E[n]|2 en el plano y= 0, obtenido a las
frecuencias f1, f2 tras sı́ntesis MPP para multienfocado selectivo en frecuencia.
Se aprecia la presencia del enfoque en~r[nP1 ] = (1,0,6)λ1 y~r[nP2 ] = (−3,0,9)λ1
en las frecuencias no deseadas, debido a las limitaciones fı́sicas de la radiación.

3.3.4. NF-MF bajo condiciones reales: acoplo mutuo entre
elementos

La técnica general NF-MF explicada en este capı́tulo sigue el supuesto tra-
dicional de vector o matriz de dirección conocido y basado en la geometrı́a del
problema, común en muchos métodos de sı́ntesis. Además, se asume que los
elementos del array son idénticos y calibrados, con el mismo diagrama de ra-
diación. Sin embargo, los sistemas reales están afectados por efectos no ideales,
como acoplo mutuo entre elementos, que pueden modificar seriamente el com-
portamiento de la antena y los patrones de radiación. De esta forma, la técnica
podrı́a perder precisión, siendo necesarios procesos de calibración o modelado
de estos efectos [Aye09] [Lia12].

En este apartado se modifica la formulación propuesta en el método NF-MF
para incluir tales efectos, usando una versión modificada de la matriz de steering
que se obtiene tras el producto por una matriz de acoplos, operación que no
aumenta la complejidad del método. Para tal fin, es necesaria la obtención de
forma precisa y realista de esta matriz.
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Existen diversas técnicas para caracterizar los efectos de acoplo y compor-
tamiento de la antena bajo condiciones realistas, analizadas en diversos proble-
mas como estimación de la dirección de llegada (Direction Of Arrival, DOA)
[YeL08] o beamforming [Lia12]. La mayor parte de estos métodos están ba-
sados en el modelo geométrico de la antena y sus elementos, o en la especi-
ficación de sus propiedades eléctricas [Hoi09]. Destaca el uso del Método de
los Momentos (Method of Moments, MoM) [Har93], que conduce a un modelo
quasi-realista, sin necesidad de utilizar mediciones, y considera las propieda-
des reales de la estructura y su entorno [Aye09]. Sin embargo, la complejidad
asociada puede ser demasiado elevada para ciertas aplicaciones, por lo que los
métodos de aprendizaje basado en datos (data-learning) se convierten en una
alternativa interesante [Aye07a].

Tı́picamente, estas técnicas de aprendizaje obtienen una función que rela-
ciona entradas conocidas con sus correspondientes salidas al sistema que pre-
tende ser modelado. El proceso de construcción de esta función se denomina
entrenamiento (training), y el uso de datos reales garantiza un comportamiento
realista en esta función. En el caso de arrays de antenas, pueden considerar-
se como entradas al sistema las alimentaciones aplicadas a cada elemento del
array, y los diagramas de radiación medidos como las salidas correspondientes.

Son de destacar dos métodos basados en data-learning: el conocido como
principio de Minimización del Riesgo Empı́rico (Empirical Risk Minimization,
ERM) y el principio de Minimización del Riesgo Estructural (Structural Risk
Minimization, SRM) [Aye07b]. Un ejemplo del primero son las conocidas Re-
des Neuronales Artificiales (Neural Networks, NN) [Aye06]. Cuando se aplica
ERM, el método tiende a encontrar una función que relaciona perfectamente las
entradas disponibles con sus salidas al sistema. A pesar de obtener resultados
precisos, su principal inconveniente proviene del uso de datos con cierto nivel
de ruido, que pueden provocar que el proceso conduzca a una función de más
alto orden intentando ajustar perfectamente los datos; este efecto es el conocido
como overfitting, que puede llevar a importantes errores en el modelado.

El principio SRM (propuesto por Vladimir Vapnik en la década de los no-
venta [Vap95]) está basado en un ajuste adecuado de los datos de entrenamiento
disponibles, con cierta tolerancia y generalización. A pesar de que la función
obtenida no será extremadamente precisa, las capacidades de generalización del
método son mucho mejores que en el caso ERM, siendo más tolerante a posi-
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bles errores o ruido en el sistema. Por contra, se requiere una mayor cantidad
de datos disponibles, por lo que puede ser un problema en aplicaciones donde
los procesos de medidas reales son tediosos, como en el caso de aplicaciones
de medida de antenas. En este caso, las técnicas de simulación son una valiosa
alternativa para calcular los datos de entrenamiento.

Una de las técnicas SRM más conocidas es el uso de Máquinas de Vectores
Soporte (Support Vector Machines, SVM), y en particular su sistema de Regre-
sión con Vectores Soporte (Support Vector Regression, SVR) [Aye07b]. SVR
conduce a excelentes resultados para problemas como ecualización de canal
[San03], clasificación [Tan07], modelado de dispositivos [Xia07] o sı́ntesis de
arrays de antenas [Aye07a][Aye07b], y será utilizado en este apartado para el
modelado de la matriz de acoplos mutuos entre elementos.

3.3.4.1. Modelo matemático para campo cercano bajo acoplo mutuo entre
elementos

La expresión que definı́a el campo total radiado en campo cercano en (1.2)
es tı́picamente utilizada cuando no se consideran acoplos mutuos entre elemen-
tos; sin embargo, este modelo puede seguir siendo utilizado para modelar el
comportamiento real de la antena si se considera:

~E[n] =
T−1

∑
t=0

Ψ[t]~Eel[n, t] (3.36)

con ~Eel[n, t] en (1.3) y Ψ[t] (en vez de ω[t]) la excitación efectiva aplicada al
elemento t-ésimo del array, que viene determinada por la excitación aplicada al
correspondiente puerto t y las excitaciones inducidas por el resto de los T − 1
elementos radiantes:

Ψ[t] = ω[0, t]+ω[1, t]+ ...+ω[t, t]+ ...+ω[T −1, t] (3.37)

donde ω[t ′, t] representa la excitación inducida por el elemento t ′ en el elemento
t; ω[t, t] representa la excitación aplicada al elemento t-ésimo desde su puerto
correspondiente. Según (3.37), la expresión (3.36) puede reescribirse como:

~E[n] =
T−1

∑
t=0

T−1

∑
t ′=0

ω[t ′, t]~Eel[n, t] (3.38)
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Nótese que la contribución del elemento t ′ en la excitación total del elemen-
to t debe ser proporcional a la excitación aplicada en el propio elemento t ′ a
través de su puerto correspondiente, por lo que:

ω[t ′, t] = ω[t ′, t ′] m[t ′, t] = ω[t ′] m[t ′, t] (3.39)

donde, tı́picamente, m[t ′, t ′] = 1. Obviamente, si la excitación del elemento t ′ es
nula, no contribuirá a la excitación de ningún otro elemento. Además, en mu-
chos casos existen condiciones de reciprocidad y m[t ′, t] = m[t, t ′]. La expresión
anterior lleva a una nueva reformulación de (3.38):

~E[n] =
T−1

∑
t=0

T−1

∑
t ′=0

ω[t ′]m[t ′, t]~Eel[n, t] (3.40)

o, en forma matricial:
~E[n] =ωT M s[n] (3.41)

donde:
ω= [ω[1],ω[2], ...,ω[T −1]]T (3.42)

M =


m[0,0] m[0,1] · · · m[0,T −1]
m[1,0] m[1,1] · · · m[1,T −1]

m[2,0] m[2,1] . . . ...
...

... . . . ...

m[T −1,0]
... · · · m[T −1,T −1]

 (3.43)

s[n] =
[
~Eel[n,0],~Eel[n,1], ...,~Eel[n,T −1]

]T
(3.44)

Por tanto, esta formulación permite el estudio de tres partes independientes
que influyen en la distribución de campo final: en primer lugar, el vectorω de
alimentaciones como en (1.2), es decir, las excitaciones o alimentaciones apli-
cadas a cada elemento de la antena; por otra parte, s[n] representa la disposición
geométrica de los elementos del array ası́ como su respuesta en la posición n-
ésima (el vector de steering, como en (1.3) o (2.8)). Finalmente, la matriz M (de
dimensión T ×T ) caracteriza el acoplo mutuo y las propiedades reales de los
elementos del array. Considerando el total de N posiciones del espacio consi-
deradas y el vector~e = {~E[0],~E[1], ...,~E[N−1]}T de (3.36), la ecuación (3.41)
puede ser reformulada para incluir todas las posiciones espaciales:

~eT =ωT M S (3.45)
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donde S es la matriz dirección (steering matrix) de dimensión T ×N:

S = [s[0],s[1], ...,s[N−1]] (3.46)

Nótese que el uso de matrices en este desarrollo es permitido solamente tras
el proceso de vectorización implı́cito en n, tal y como se analizó en la Figura
1.2(a).

3.3.4.2. Modelado SVR para la matriz de acoplos

El método basado en SVR [Vap95] es utilizado ahora para calcular la matriz
de acoplos M. Para ello, el valor de la distribución de campo cercano radiada
por la antena en el punto n-ésimo puede ser expresado como:

~E[n] =ωT gE [n] (3.47)

donde gE [n] = [gE [n,0],gE [n,0], ...,gE [n,T −1]]T y gE [n, t] es un término que
indica la influencia del elemento radiante t-ésimo en la posición n-ésima. En
este sentido, el vector gE [n] describe la relación entre las alimentaciones aplica-
das y el campo radiado en la posición n-ésima. Ası́, se puede definir una matriz
GE = [gE [0],gE [1], ...,gE [N−1]], que permite calcular el campo radiado por la
estructura para todo n = 0...N−1, cuando se aplica el conjunto de alimentacio-
nesω:

~eT =ωT GE (3.48)

Para caracterizar de forma precisa la estructura, se debe determinar GE ,
considerando las propiedades reales de la antena; este proceso ya ha sido anali-
zado en [Aye07a], encontrando la relación entre alimentaciones y diagramas de
radiación en campo lejano.

Si se consideran Q conjuntos de alimentaciones disponibles junto con sus
correspondientes diagramas de radiación {ωq,~Eq[n]},q = 1...Q (por ejemplo,
medidos en cámara anecoica), el principio SRM establece que, para un cierto
n, gE [n] puede ser obtenido mediante la minimización de la función de coste
[Alv12c][Aye07a]:

JS(gE [n]) =
1
2
‖gE [n]‖

2 +D
Q

∑
q=1

∣∣∣~Eq[n]−ωT
q gE [n]

∣∣∣
ε

(3.49)
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Figura 3.27: Regresión lineal y función ε-insensitiva de Vapnik [Vap95].

donde:
|U |ε = max(0, |U |− ε) (3.50)

es la conocida como función de pérdidas Vapnik’s ε-insensitiva, y D > 0 es un
factor de penalización que establece un compromiso entre la complejidad del
modelo y el coste de desviaciones mayores que ε (Figura 3.27).

Los Q patrones de entrenamiento son usados para la regresión introduciendo
un conjunto de variables positivas (conocidas como slack variables, ζ , ζ̃ ) que el
algoritmo necesita para enfrentarse al hecho de que la información usada puede
estar afectada por ruido, permitiendo que la función lineal considerada en la
regresión pueda ser realizable. Tras esto, la minimización de (3.49) puede ser
reescrita como la optimización del problema de minimización siguiente:

JS(gE [n],ζ , ζ̃ ) =
1
2
‖gE [n]‖

2 +D
Q

∑
q=1

(ζq + ζ̃q) (3.51)

sujeto a las restricciones:

ωT
q gE [n]−~Eq[n]≤ ε +ζq (3.52)

~Eq[n]−ωT
q gE [n]≤ ε + ζ̃q (3.53)

ζq, ζ̃q ≥ 0 (3.54)

para q = 1...Q.
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Este problema puede ser resuelto a través del método de Lagrange y la de-
finición de una función Lagrangiana [Alv12c]. Este método establece que la
primera derivada de esta función con respecto a las variables de interés debe
tender a cero. Esto lleva a un problema equivalente donde se busca la maximi-
zación de:

W (η ,η̃) =−
Q

∑
q=1

ε(η̃q +ηq)+
Q

∑
q=1

~Eq[n](η̃q +ηq)−

− 1
2

Q

∑
q,q′=1

(η̃q +ηq)(η̃q′+ηq′)(ω
T
qωq′)

(3.55)

sujeto a 0 ≤ η̃q,ηq ≤ D, para todo q = 1...Q. Esto lleva a un problema de pro-
gramación cuadrática (quadratic programming, QP) que conduce a una solu-
ción global óptima. Según las condiciones obtenidas a través de las derivadas
de la función de Lagrange, el regresor óptimo puede ser calculado como:

gE [n] =
Q

∑
q=1

(η̃q−ηq)ωq (3.56)

Según la teorı́a de vectores soporte, solo aquellos patrones de entrada (con-
juntos de alimentaciones) cuya salida cae fuera del tubo definido por la función
ε-insensitiva son puntos donde exactamente uno de los multiplicadores de La-
grange es mayor que cero, y, en consecuencia, aparecen en la expansión (3.56).
Estos patrones de entrada, tı́picamente un número menor que Q, son los llama-
dos vectores soporte [Vap95].

Repitiendo este proceso de regresión para las N posiciones del espacio, pue-
den ser obtenidas todas las columnas del modelo matricial GE . Una vez que se
ha calculado esta matriz, y tras la comparación entre (3.45) y (3.48), se tiene
que:

M S = GE (3.57)

Si la geometrı́a del problema es conocida y S se caracteriza apropiadamente,
la matriz de acoplos corresponde a:

M = GE S+ (3.58)
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donde (.)+ representa la matriz pseudoinversa (o pseudoinversa Moore-Penrose).

Ası́, la matriz de acoplos puede ser calculada incluyendo las caracterı́sticas
reales de la antena. Nótese que el método SVR puede extenderse a diferentes
caracterizaciones: obtener la matriz de acoplos M o incluso la matriz total GE ,
que considera las condiciones reales del sistema completo, siempre que estén
disponibles los patrones de entrenamiento adecuados para modelar esta matriz.

3.3.4.3. Método NF-MF considerando matriz de acoplos

El método general explicado en (3.2.1) deberá modificarse para cumplir
con las condiciones del acoplo mutuo entre elementos, ya que la expresión de
distribución de campo radiado en (1.2) es sustituida por (3.40). Los elementos
de la matriz de acoplos van a influir en las derivadas parciales de la jacobiana
del método LM en (3.6), por lo que deberán recalcularse para los casos MP, PO,
MPP y PP. Debe notarse que los elementos de la matriz de acoplos actuarán
solamente como pesos o constantes en estas derivadas, ya que las variables a
optimizar consisten en alimentaciones o posiciones de elementos.

Ası́, para el caso MP, las derivadas en (3.10) se modifican a:

∂ER[n]
∂ωR[t ′]

=
T−1

∑
t=0

mR[t ′, t]CA[n, t]+mI[t ′, t]CB[n, t]

∂ER[n]
∂ωI[t ′]

=
T−1

∑
t=0

mR[t ′, t]CB[n, t]−mI[t ′, t]CA[n, t]

∂EI[n]
∂ωR[t ′]

=
T−1

∑
t=0

mI[t ′, t]CA[n, t]−mR[t ′, t]CB[n, t]

∂EI[n]
∂ωI[t ′]

=
T−1

∑
t=0

mR[t ′, t]CA[n, t]+mI[t ′, t]CB[n, t]

(3.59)

con los subı́ndices R, I indicando parte real e imaginaria, y:

CA[n, t]=
Eo,R[n, t]

r′[n, t]
cos(β r′[n, t])+

Eo,I[n, t]
r′[n, t]

sin(β r′[n, t])

CB[n, t]=
Eo,R[n, t]

r′[n, t]
sin(β r′[n, t])−

Eo,I[n, t]
r′[n, t]

cos(β r′[n, t])
(3.60)
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Para el caso PO, las derivadas respecto a la fase de las alimentaciones (χ[t ′])
en (3.11) quedarán modificadas como:

∂ER[n]
∂ χ[t ′]

= |ω[t ′]|
T−1

∑
t=0

mR[t ′, t]CB[n, t]−mI[t ′, t]CA[n, t]

∂EI[n]
∂ χ[t ′]

= |ω[t ′]|
T−1

∑
t=0

mR[t ′, t]CA[n, t]+mI[t ′, t]CB[n, t]

(3.61)

Finalmente, los casos MPP y PP quedarı́an completados con las nuevas de-
rivadas parciales sobre las posiciones de los elementos, donde únicamente es
necesario modificar la expresión (3.19) con:

B1[n, t] =
T−1

∑
t ′=0

(ωR[t]mR[t ′, t]−ωI[t]mI[t ′, t])cos(β r′[n, t])+

T−1

∑
t ′=0

(ωI[t]mR[t ′, t]+ωR[t]mI[t ′, t])sin(β r′[n, t])

B2[n, t] =
T−1

∑
t ′=0

(ωI[t]mR[t ′, t]+ωR[t]mI[t ′, t])cos(β r′[n, t])−

T−1

∑
t ′=0

(ωR[t]mR[t ′, t]−ωI[t]mI[t ′, t])sin(β r′[n, t])

(3.62)

particularizando cada uno de los casos estudiados (array plano, uniforme o no,
o modelo geométrico) con estas expresiones.

3.3.4.4. Resultados de multienfocado bajo condiciones no ideales

El proceso para evaluar el método propuesto se encuentra reflejado en la
Figura 3.28. Se considera un array plano de 12×12 elementos situados en z = 0
y uniformemente separados 0,6λ . Para evaluar el modelado SVR, se obtiene
una matriz original de acoplos, MM, mediante simulación del entorno real según
el Método de los Momentos.

Los elementos radiantes utilizados para este array simulado son antenas
tipo resonador dieléctrico hemisférico (dielectric resonator antennas, DRA)
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Entorno real 

Modelo SVR 

NF-MF 

Medidas / Simulaciones 

Parámetros del array que 

satisfacen las especificaciones  

Figura 3.28: Proceso de evaluación del método para multienfocado bajo efectos
de acoplo.

[McA84], atractivas por sus bajas pérdidas, aunque presentan esquemas de aco-
plo importantes [Luk94]. El radio del hemisferio se establece a 12,5 mm y la
permitividad relativa a εr = 9,8. El DRA se alimenta por un pin metálico de
radio 0,63 mm, altura 6,5 mm y offset 6,5 mm. La frecuencia de trabajo se
fijó a 3,6 GHz para excitar el modo T E11, que permite un comportamiento de
radiación casi omnidireccional para el elemento aislado [Leu93]. El parámetro
S11 para estos elementos está comprendido entre −10,17 dB y −13,72 dB, y el
máximo del resto de parámetros S es −12,35 dB, por lo que los acoplos no son
despreciables. Se consideró un plano de masa infinito para esta simulación.

Una vez obtenida la matriz MM, se utilizó para evaluar el método SVR:
se tomaron Q = 300 patrones de entrenamiento utilizando un conjunto de ali-
mentaciones (entradas) aleatorias y complejas, y sus correspondientes campos
radiados (salidas), siguiendo (3.41). Según [Alv12c], un total de 500 muestras
espaciales uniformemente equiespaciadas en x,y ∈ [−7,7]λ para cinco planos
z (z = [1,4,7,10,13]λ ) son suficientes para el entrenamiento. Estos Q pares
fueron utilizados para entrenar al regresor, con D = 1,ε = 0,001 (es decir, se
pretende obtener un modelo relativamente exacto con bajo error permitido), ob-
teniendo los elementos de la matriz que relaciona alimentaciones con campos
radiados, según (3.56).
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Figura 3.29: Comparación entre la matriz de acoplos MoM (MM) y la obtenida
mediante SVR (MS).

Tras esto, y siguiendo (3.58), se obtiene la matriz SVR de acoplos (MS), co-
mo se muestra en la Figura 3.29, comparada con la original MoM, MM. Dadas
las similitudes entre ambas matrices, puede concluirse que el método puede ser
aplicado a condiciones de acoplo desconocidas, usando Q patrones de entrena-
miento a través de medidas o simulaciones del sistema considerado. Nótese que
ambas matrices tienen en cuenta el acoplo entre el número total de elementos,
es decir, T = 144, considerando la vectorización de posiciones del array plano
en la Figura 1.2(b).

La matriz obtenida MS fue empleada en la sı́ntesis según el caso MP. El
array de 12×12 elementos se optimizó para enfocar simultáneamente en~r[nP1 ] =
(0,6,7)λ y~r[nP2] = (0,−3,6)λ . Las alimentaciones resultantes ω se obtuvie-
ron tras 50 iteraciones, y fueron aplicadas al array para generar el campo ~EC[n]
según (3.45). La Figura 3.30 muestra la comparación entre este campo y ~EI[n],
el obtenido tras aplicar las alimentaciones obtenidas a un mismo array cuan-
do se consideran condiciones ideales (como en la Sección 3.2, considerando
(1.2) [Alv14a]). Se observa como el enfoque no se obtiene en las posiciones
deseadas cuando los acoplos no están apropiadamente caracterizados; se pierde
precisión, ocasionando incluso lóbulos de interferencia en otras posiciones del
espacio, lo que justifica este modelado.
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Figura 3.30: Comparación entre amplitudes de campo normalizado (|~E[n]|2) en
el plano x = 0 obtenidos con el array no ideal de 12× 12 elementos usando las
alimentaciones obtenidas con MP cuando se consideran acoplos (a) o condicio-
nes ideales (b).

Finalmente, considérese que, aunque esta extensión plantea únicamente los
problemas del acoplo entre elementos, la técnica SVR puede recuperar la matriz
general del sistema GE en (3.57) que representa las propiedades reales de la
antena. En este caso no serı́a necesario si quiera el conocimiento de S ni de
los patrones de radiación de los elementos, pero el método NF-MF deberı́a
modificarse para considerar únicamente esta nueva matriz.
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3.4. Ampliaciones del método general en campo
lejano

Las funcionalidades del método general de multienfocado en campo cer-
cano pueden extenderse a otro tipo de problemas de sı́ntesis e incluso ampliarse
a su uso en campo lejano. En este capı́tulo se mostrarán las modificaciones
necesarias para este cambio (Sección 3.4.1) y se aplicarán los resultados a la
sı́ntesis de reflectarrays [Arr08], donde se permite la optimización de fases y
posiciones de elementos (Sección 3.4.2). Además, se observará como el método
permite obtener los parámetros del reflectarray que satisfacen especificaciones
de tipo multicomponente: tanto el campo en sus distintas polarizaciones como
las componentes copolar y contrapolar serán objeto de optimización.

3.4.1. Modelo matemático adaptado a campo lejano

En la Sección 3.2.1 se comentaba que la función de coste definida en (3.1)
era habitual en problemas de sı́ntesis de campo lejano [Las02][Las97], por lo
que es posible aplicarla considerando direcciones del espacio en lugar de posi-
ciones. Por tanto, el modelo en la Sección 1.3.1 será modificado hablando de
direcciones en vez de puntos espaciales.

Se seguirá el esquema de la Figura 3.31, donde el nuevo ı́ndice n= 0...N−1
representará muestras de las N direcciones del espacio consideradas. Aunque
el esquema muestra coordenadas en (u,v) (ángulos de elevación y azimut), el
proceso es equivalente para otro sistema de coordenadas. En este caso, y al
igual que ocurrı́a en campo cercano para definir cada posición del espacio, la
dirección n-ésima vendrá definida por ~n = {u[nu],v[nv]}, con nu = 0...Nu− 1,
nv = 0...Nv− 1 los ı́ndices para definir cada dirección muestreada y Nu,Nv el
número de direcciones en cada eje (N = Nu×Nv).

Con este cambio, la función de coste del método general podrá ser usada
del mismo modo, definiendo los gálibos superior e inferior que limitan el cam-
po radiado en cada dirección; tanto el campo radiado como los gálibos estarán
definidos ahora para las N direcciones. El proceso de optimización será el mis-
mo que el explicado con el método LM, definiendo los parámetros necesarios a
obtener para cada tipo de optimización (MP, PO, MPP o PP).
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Figura 3.31: Esquema general del problema de sı́ntesis en campo lejano, mos-
trando array y direcciones del espacio consideradas.

Figura 3.32: Vectorización de las N direcciones del espacio consideradas r[n] =
{u[nu],v[nv]}.

Además, la nueva vectorización en n viene expresada en la Figura 3.32,
considerando únicamente direcciones del espacio y obviando la componente
de propagación z utilizada en campo cercano. La vectorización de elemen-
tos no sufre ninguna modificación, por lo que puede interpretarse lo expresa-
do en la Figura 1.2(b), manteniendo la notación con t = 0...T − 1 y ~rω [t] =
{xω [t],yω [t],zω [t]} para el elemento t-ésimo.

Por otra parte, el modelo matemático que define el campo radiado se verá mo-
dificado. Puede usarse la conocida formulación de factor de array [Alv12b] par-
ticularizada para cada modelo de antena o elementos radiantes. El proceso para
el caso de reflectarrays se describirá en el próximo apartado.
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3.4.2. Ejemplo de aplicación: reflectarrays

3.4.2.1. Descripción y modelo matemático en reflectarrays

En los últimos años, las antenas tipo reflectarray se han convertido en al-
ternativas interesantes a los reflectores clásicos en diversas aplicaciones, dado
su sencillo proceso de fabricación y su pequeña masa y volumen [Arr08]. Entre
sus aplicaciones destacadas aparece su uso en sistemas de comunicación o radar
[Sch05][Jac00], servicios DBS (Direct Broadcast Satellite) [Enc11][Enc06],
conformado de haz [Hua07][Bal93] o incluso para obtener diagramas multihaz
considerando un solo haz por alimentador [Men02].

Un reflectarray consiste en un array plano de elementos impresos ilumi-
nados por una fuente primaria, tı́picamente una antena tipo bocina. La onda
reflejada en el reflectarray es distinta a la incidente, ya que cada uno de los
elementos de la antena produce un desplazamiento de fase sobre esa onda; se
obtienen ası́ haces enfocados o contorneados en una determinada dirección. La
dimensión de los elementos está directamente ligada con los cambios de fase
producidos, mientras que la amplitud del campo reflejado por cada celda queda
determinada por la iluminación de la fuente y las pérdidas óhmicas en el reflec-
tarray. Nótese, por tanto, que no será necesaria la optimización de la magnitud
de las alimentaciones para estas antenas, por lo que los casos tipo MP o MPP
quedan descartados.

Tradicionalmente, el diseño de un reflectarray requiere dos procesos: en pri-
mer lugar, debe sintetizarse la distribución de fase del coeficiente de reflexión
de los elementos; posteriormente, se necesita ajustar en base a ella las dimen-
siones de los elementos celda a celda para satisfacer los requisitos de radiación.
Existen diferentes aproximaciones de sı́ntesis basadas en solo-fase que han sido
empleadas para obtener las distribuciones de fase necesarias en los elementos
del reflectarray, como en [Arr08][Cha82][Tra05]. En la mayorı́a, se requieren
diferentes combinaciones de técnicas, o cierto control sobre el proceso para po-
der adaptar el método de sı́ntesis a los requisitos del problema, por lo que no
existe un entorno de trabajo global para ello. Este hecho propició el uso de la
técnica propuesta para la sı́ntesis de reflectarrays, produciendo resultados satis-
factorios en [Alv12b] para el caso PO.

Además del caso solo-fase, y con el objetivo de aumentar precisión en el
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Figura 3.33: Esquema de antena reflectarray y alimentador, con sus sistemas de
referencia.

diagrama de radiación, se plantea la extensión a reflectarrays no uniformes. Ası́,
la optimización tipo PP se incluye para aumentar las capacidades de la antena
sin un aumento excesivo de los costes [Zho12][Rid11].

Además, las técnicas de sı́ntesis suelen considerar solamente la componen-
te copolar del campo radiado en la optimización [Cha82][Rid11], olvidando
posibles errores en la componente contrapolar producidos por los parámetros
sintetizados. El mismo problema ocurre cuando solo se considera una polariza-
ción, por lo que el método pretende la optimización multicomponente: conside-
rará simultáneamente todas las componentes de campo requeridas, obteniendo
unos parámetros solución que satisfagan las especificaciones para cada una de
ellas.

3.4.2.1.1. Campo reflejado por los elementos del reflectarray

De forma general, un reflectarray es una estructura plana multicapa de Tx×
Ty parches apilados e impresos sobre un plano de masa, alimentados por una
antena tipo bocina como fuente primaria, como se observa en la Figura 3.33.
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Para caracterizar ambas estructuras, se definen dos sistemas de coordenadas: en
primer lugar, la antena está centrada en el origen de coordinadas de su sistema
de referencia, que será el general utilizado, definido por sus unitarios {x̂, ŷ, ẑ}.
El sistema de referencia del alimentador está localizado en el centro de fase de
la bocina, definido por {x̂F , ŷF , ẑF}, con ẑF identificado su dirección de apunta-
miento.

Al igual que ocurrı́a para los arrays en campo cercano, cada una de las
celdas del reflectarray está definida por los ı́ndices tx = 1...Tx, ty = 1...Ty, que
describen su posición en (x,y), respectivamente. Para mantener la nomenclatura
empleada en reflectarrays [Arr08], el elemento t-ésimo también será llamado
como (tx, ty)-ésimo, haciendo referencia a sus ı́ndices en (x,y).

El campo cercano radiado por la bocina es modelado como su propio cam-
po lejano, basado en una función tipo cosq(θ) [Arr09], donde q depende del
tipo de polarización y de la frecuencia de trabajo. Este campo ilumina cada cel-
da del reflectarray, produciendo un campo incidente~eL

in(tx, ty). El superı́ndice L
identifica el tipo de polarización de la fuente, teniendo en cuenta que la pola-
rización vertical y horizontal corresponderán con el eje x̂ (L = X) e ŷ (L = Y )
respectivamente (ver Figura 3.33). Para cada polarización, las dos componen-
tes del campo eléctrico tangencial en la superficie del reflectarray, pueden ser
calculadas como:

~eL
in(tx, ty) = [EL

in,x(tx, ty)x̂,E
L
in,y(tx, ty)ŷ]

T . (3.63)

con el subı́ndice in identificando el campo incidente. Cada elemento (tx, ty)-
ésimo del reflectarray produce un campo reflejado~eL

r(tx, ty):

~eL
r (tx, ty) = [EL

r,x(tx, ty)x̂,E
L
r,y(tx, ty)ŷ]

T (3.64)

cuyas componentes quedan expresadas como:[
EL

r,x(tx, ty)
EL

r,y(tx, ty)

]
= R(tx, ty)

[
EL

in,x(tx, ty)
EL

in,y(tx, ty)

]
(3.65)

donde R(tx, ty) es una matriz compleja que contiene los coeficientes de reflexión
del elemento (tx, ty)-ésimo del reflectarray, expresada como:

R(tx, ty) =
[

ρxx(tx, ty) ρxy(tx, ty)
ρyx(tx, ty) ρyy(tx, ty)

]
(3.66)
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La matriz R caracteriza el comportamiento de cada una de las celdas. Es
diferente para cada elemento, ya que depende de su propia geometrı́a, dimen-
siones y del ángulo de incidencia de la onda incidente procedente de la bocina.
La fase de cada coeficiente se obtiene ajustando las dimensiones de los elemen-
tos, por lo que la sı́ntesis de fases está directamente ligada a esta caracterı́stica.
Las componentes ρxx(tx, ty) y ρyx(tx, ty) representan el coeficiente directo y cru-
zado (respectivamente) para una onda incidente con la componente tangencial
de campo eléctrico en el eje x̂; esos mismos coeficientes de reflexión para ŷ
vienen representados por ρyy(tx, ty) y ρxy(tx, ty).

Ası́, si se considera una polarización vertical (L = X) en (3.65), las compo-
nentes copolar (definida como CP) y contrapolar (XP) del campo reflejado para
el elemento (tx, ty)-ésimo quedarı́an definidas como:

EX
r,CP(tx, ty) = EX

r,x(tx, ty) = ρxx(tx, ty)EX
in,x(tx, ty)+ρxy(tx, ty)EX

in,y(tx, ty)

EX
r,XP(tx, ty) = EX

r,y(tx, ty) = ρyx(tx, ty)EX
in,x(tx, ty)+ρyy(tx, ty)EX

in,y(tx, ty)
(3.67)

Considerando que los coeficientes de reflexión cruzados presentan una con-
tribución baja, la componente copolar se aproxima frecuentemente usando el
coeficiente directo para cada polarización [Arr08], por lo que el ejemplo en
(3.67) puede reescribirse como:

EX
r,CP(tx, ty) = EX

r,x(tx, ty)≈ ρxx(tx, ty)EX
in,x(tx, ty) (3.68)

La componente contrapolar suele obviarse en muchos procesos de sı́ntesis,
debido a que el campo incidente que la define es relativamente bajo (EX

in,y(tx, ty)
en este ejemplo). En este análisis será tenido en cuenta, por lo que conociendo
la baja contribución del coeficiente cruzado se considerará como:

EX
r,XP(tx, ty) = EX

r,y(tx, ty)≈ ρyy(tx, ty)EX
in,y(tx, ty) (3.69)

Para la polarización en dirección horizontal (L =Y ) el desarrollo es equiva-
lente.

3.4.2.1.2. Componentes del campo radiado producido por el reflectarray

Según la distribución reflejada por los elementos del reflectarray, el campo
lejano (Figura 3.34) producido por la antena para cada dirección viene dado
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Figura 3.34: Dibujo esquemático del proceso de formación de campo lejano en
el reflectarray.

por:

~EL
x (u[nu],v[nv])=~EL

x,0(u[nu],v[nv])
Ty−1

∑
ty=0

Tx−1

∑
tx=0

~EL
r,x(tx, ty)e

jβu[nu]xω (tx,ty)e jβv[nv]yω (tx,ty)

~EL
y (u[nu],v[nv])=~EL

y,0(u[nu],v[nv])
Ty−1

∑
ty=0

Tx−1

∑
tx=0

~EL
r,y(tx, ty)e

jβu[nu]xω (tx,ty)e jβv[nv]yω (tx,ty)

(3.70)
recordando la discretización de direcciones r[n] = {u[nu],v[nv]} y sabiendo que
~EL

0,x(u[nu],v[nv]), ~EL
0,y(u[nu],v[nv]) representan el diagrama de radiación del par-

che (considerando todos los elementos iguales) para cada dirección, localizado
en el origen de coordenadas.

Teniendo en cuenta las posibles componentes de campo a sintetizar, la vec-
torización de direcciones en la Figura 3.32, ası́ como la de elementos del reflec-
tarray (Figura 1.2(b)), la expresión (3.70) puede contribuir a la generación de
un vector total de campo radiado:

~e =
[
(~eX

x )
T ,(~eX

y )
T ,(~eY

x )
T ,(~eY

y )
T
]T

=

~eX
x =

[
~EX

x [0], ...,~E
X
x [N−1]]

]T
,

~eX
y =

[
~EX

y [0], ...,~E
X
y [N−1]]

]T
,

~eY
x =

[
~EY

x [0], ...,~E
Y
x [N−1]]

]T
,

~eY
y =

[
~EY

y [0], ...,~E
Y
y [N−1]]

]T

(3.71)
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Gálibos: 

Vector de campo: 

 ,X

x u vE  ,X

y u vE  ,Y

y u vE ,Y

x u vE

 X

x nE  X

y nE  Y

y nE Y

x nE

...F 
,

,

X X Y Y 4N×1

M M,x M,y M,x M,y

X X Y Y 4N×1

m m,x m,y m,x m,y

= , , R

= , , R

  

  

g g g g g

g g g g g

, 4 1X X Y Y
N

x y x y= , , C  
  

e e e e e

Figura 3.35: Vector de campo considerando todas las componentes de campo
(copolar y contrapolar en ambas polarizaciones) y optimización asociada.

donde se han considerado las componentes copolar y contrapolar para cada
polarización X ,Y , por lo que su dimensión es 4N×1 (Figura 3.35). Este vector
será útil en la sı́ntesis del reflectarray, como se explica en el siguiente apartado.

3.4.2.2. Método de sı́ntesis multicomponente para fases y posiciones

El vector~e en (3.71) puede emplearse para la optimización de todas las com-
ponentes de campo según el método propuesto. No obstante, puede modificarse
para considerar las componentes de campo que se deseen, en función de los
requisitos de sı́ntesis, pasando del esquema de la Figura 3.35 al observado en la
Figura 3.36. El número de componentes definirá la dimensión del problema y el
número de sumandos en la función de coste, teniendo en cuenta que los gálibos
(vectores gM,gm) también deben de ser creados en consecuencia.

La optimizacion completa considerará un problema de dimensión 4N× 1,
pero si solamente se considera una componente copolar, la dimensión del pro-
blema y la de los gálibos será N× 1 (Figura 3.36(a)). Si se desea que la opti-
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mización considere las componentes copolar y contrapolar en una polarización,
la dimensión del problema aumentará a 2N× 1 (Figura 3.36(b)), con los gáli-
bos considerando en un mismo vector los lı́mites copolares y contrapolares para
dicha polarización. Otra posible problema de dimensión 2N×1 es el de la op-
timización de componentes copolares (o contrapolares) en dos polarizaciones.

Para seguir con la notación habitual de función de coste como sumatorio,
la nueva F considerará Q ∈ [1,4](Q ∈ N) componentes de campo, con q =
0...Q−1 el ı́ndice que define a cada una de ellas, obteniendo:

F =
Q−1

∑
q=0

N−1

∑
n=0

[(
G2

M[n,q]−|~E[n,q]|
2
)(

G2
m[n,q]−|~E[n,q]|

2
)

+

∣∣∣∣G2
M[n,q]−|~E[n,q]|

2
∣∣∣∣ ∣∣∣∣G2

m[n,q]−|~E[n,q]|
2
∣∣∣∣]2

C2[n]

(3.72)

asignándose a cada componente de campo considerada un valor q, y refiriéndose
ası́ a ~E[n,q], Gm[n,q] y GM[n,q]. Esta expresión es similar a la considerada en
(3.32) para condiciones multifrecuencia.

Sea cual sea la configuración elegida, debe definirse el vector de paráme-
tros a optimizar α, que satisfaga los requisitos de la/s componente/s de campo
analizadas.

La optimización de la fase (PO) de los coeficientes de reflexión en R de-
finirá las dimensiones de la celda, siendo determinante. No obstante también
se puede añadir optimización de posiciones de elementos, para intentar mejo-
rar la solución (PP). Ası́, el número máximo de parámetros a optimizar (que
determina el contenido del vector α) es de 6T :

α= [ρT
xx,ρ

T
yx,ρ

T
xy,ρ

T
yy,xω ,yω ]

T (3.73)

con:
xω = [xω [0],xω [1], ...,xω [T −1]]T

yω = [yω [0],yω [1], ...,yω [T −1]]T
(3.74)

ρxx = [∠ρxx[0],∠ρxx[1], ...,∠ρxx[T −1]]T

ρxy = [∠ρxy[0],∠ρxy[1], ...,∠ρxy[T −1]]T

ρyx = [∠ρyx[0],∠ρyx[1], ...,∠ρyx[T −1]]T

ρyy = [∠ρyy[0],∠ρyy[1], ...,∠ρyy[T −1]]T

(3.75)
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Gálibos: 

Vector de campo: 
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Figura 3.36: Vector de campo considerando solamente componente copolar en
X ó Y y optimización asociada (a). Vector de campo para componentes copolar
y contrapolar en la polarización L y optimización asociada (b).
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Ciertos comentarios deben realizarse sobre el vector α:

Las expresiones en (3.75) corresponden únicamente a las formas vecto-
riales de las fases de los elementos de R, conteniendo la información de
las T celdas del reflectarray (el módulo venı́a dado por el campo incidente
en cada celda).

La modificación de las posiciones zω no está permitida para el caso de
reflectarrays planos.

En función de las componentes de campo a considerar, el tipo de optimi-
zación y las aproximaciones realizadas, α variará. Por ejemplo, será de
dimensión de T o 3T (según PO o PP) para la expresión (3.68). La ma-
triz jacobiana J necesaria para el método LM tendrá dimensión máxima
4N×6T .

Aunque su inclusión en la formulación es directa, las variables ρxy y ρyx
en (3.75) serán obviadas por su baja contribución, por lo que se partirá de
las expresiones de campo vistas en (3.68) y (3.69) considerando úni-
camente ρxx y ρyy. De esta forma, la dimensión máxima del problema
será 4N× 6T , y las derivadas parciales correspondientes para el método
LM vendrán determinadas por:

∂~EL
x,R[n]

∂∠ρxx[t]
=−sen(∠ρxx[t])U1[n, t]− cos(∠ρxx[t])U2[n, t]

∂~EL
x,I[n]

∂∠ρxx[t]
= cos(∠ρxx[t])U1[n, t]− sin(∠ρxx[t])U2[n, t]

∂~EL
x,R[n]

∂xω [t]
=−β u[nu] (V1[n, t]W2[n, t]+V2[n, t]W1[n, t])

∂~EL
x,I[n]

∂xω [t]
=−β u[nu] (V2[n, t]W2[n, t]−V1[n, t]W1[n, t])

∂~EL
x,R[n]

∂yω [t]
=−β v[nv] (V1[n, t]W2[n, t]+V2[n, t]W1[n, t])

∂~EL
x,I[n]

∂yω [t]
=−β v[nv] (V2[n, t]W2[n, t]−V1[n, t]W1[n, t])

(3.76)
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con los subı́ndices R, I identificando partes reales e imaginarias y tenien-
do en cuenta:

U1[n, t]=W1[n, t]W3[n, t]−W2[n, t]W4[n, t]
U2[n, t] =W1[n, t]W4[n, t]+W2[n, t]W3[n, t]
V1[n, t] =W3[n, t]cos(∠ρxx[t])−W4[n, t]sin(∠ρxx[t])
V2[n, t] =W3[n, t]sin(∠ρxx[t])+W4[n, t]cos(∠ρxx[t])
W1[n, t] = cos(βu[nu]xω [t])cos(βv[nv]yω [t])−

sin(βu[nu]xω [t])sin(βv[nv]yω [t])
W2[n, t] = cos(βu[nu]xω [t])sin(βv[nv]yω [t])+

sin(βu[nu]xω [t])cos(βv[nv]yω [t])

W3[n, t] = EL
in,x,R[t]E

L
o,x,R[n]−EL

in,x,I[t]E
L
o,x,I[n]

W4[n, t] = EL
in,x,R[t]E

L
o,x,I[n]+EL

in,x,I[t]E
L
o,x,R[n]

(3.77)

Un proceso equivalente es necesario para las componentes de campo
~EL

y [n] derivadas respecto a los elementos de ρyy, para L = {X ,Y}. Nótese
que el resto de derivadas son nulas según (3.65).

3.4.2.3. Resultados de aplicación: LMDS

Esta extensión del método para campo lejano ha sido empleado en la sı́ntesis
del diagrama de radiación contorneado en una estación base para una aplicación
LMDS (Local Multipoint Distribution Service) [ETS02]. El objetivo es conse-
guir un diagrama sectorizado en azimut y de cosecante cuadrado en elevación,
como muestra la Figura 3.37. Para ello se consideró un reflectarray de 30×30
elementos iluminado por una bocina piramidal a 25,5 GHz de frecuencia cen-
tral. La componente contrapolar, cuando se considere, queda definida a−40 dB
desde el máximo copolar.

Se realizaron diversas simulaciones variando las componentes de campo
consideradas ası́ como los parámetros de la optimización (casos PO y PP), de-
mostrando la flexibilidad del método. Todos ellos utilizaron N = 128× 128 =
16384 direcciones, tomando muestras uniformemente en (u,v). El campo in-
cidente considerado en cada elemento siguió un modelo realista de la bocina
piramidal (para las componentes copolares y contrapolares), igual al utilizado
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Figura 3.37: Gálibos para la componente copolar (normalizados al máximo del
lı́mite superior) para el sistema LMDS.

en [Alv12b][Arr08]y que está reflejado en la Figura 3.38. Según la Figura 3.33,
téngase en cuenta que el elemento identificado por sus ı́ndices (tx, ty) = (0,0)
se encuentra en la posición inicial (−7,75,−7,75)λ , por lo que el (29,29) en el
cuadrante positivo, centrado en (7,75,7,75)λ .

El mallado inicial del reflectarray consideró distancias entre elementos de
d = 0,5λ , mantenido para el caso PO. Para el caso PP se consideraron distintos
mallados de posiciones en el array plano, manteniendo un rango posible de
separación entre elementos de entre [0,3,0,7]λ para evitar solapamientos.

3.4.2.3.1. Optimización PO y PP para componentes copolares en ambas
polarizaciones

Teniendo en cuenta la aproximación obviando los coeficientes de reflexión
cruzados en la expresión (3.68), en este apartado se muestran los resultados
de optimización de la componente copolar en las dos polarizaciones. Ası́, la
dimensión del problema es 2N, con~e =

[
~eX

x ,~e
Y
y

]
.
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Figura 3.38: Campos incidentes en las celdas del reflectarray para las distintas
polarizaciones y componentes de campo.

Este proceso requiere obtener ∠ρxx[t],∠ρyy[t],∀t ∈ [0,T − 1]. La sı́ntesis
de estos valores para obtener las componentes copolares de cada polarización
es independiente para el caso PO, pero no en PP, ya que la optimización de
las posiciones es común en ambas polarizaciones. Para este último caso, se ha
permitido un mallado no uniforme de posiciones. Este sencillo ejemplo sirve de
comparación entre ambos tipos de optimización en la sı́ntesis de reflectarrays.

Los resultados obtenidos tras ambos casos se reflejan en la Figura 3.39,
mostrando los cortes principales y más crı́ticos en (u,v), comparados con los
gálibos LMDS.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.39: Cortes principales de campo normalizado para la componente co-
polar en ambas polarizaciones tras sı́ntesis PO (a)-(b) y PP (c)-(d) de los coefi-
cientes ρxx,ρyy y posiciones siguiendo mallado no uniforme (en PP). Los gálibos
utilizados, correspondientes a LMDS, están representados con lı́neas punteadas.

La solución se obtuvo tras 20 iteraciones, con errores de FPO = 1,6 ·10−4 y
FPP = 1,5 ·10−4. La independencia del primer caso provocó unos costes tempo-
rales mucho más reducidos en comparación con la optimización PP, obteniendo
una media de 90 segundos por iteración; por contra, el caso PP requirió una
media de 5,5 minutos por iteración (Intel Core 2 Duo PC con procesador 2.4
GHz). En ambos casos se obtienen buenos resultados, teniendo en cuenta que
los lóbulos que aparecen en la zona de no cobertura, aunque superan los gálibos
en algún caso, están a un nivel de casi 20 dB por debajo del lóbulo principal.
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(a) (b)

Figura 3.40: Cortes principales de campo normalizado para las diferentes com-
ponentes de campo: copolar y contrapolar en ambas polarizaciones X e Y . Resul-
tados para sı́ntesis PP (ρxx,ρyy y posiciones según distribución en filas y colum-
nas) según requisitos del sistema LMDS. Los gálibos están representados con
lı́neas punteadas.

3.4.2.3.2. Optimización PP para componentes copolares y contrapolares
en ambas polarizaciones

El caso más complejo, que requiere una dimensión de 4N, es el de la opti-
mización de las componentes copolares y contrapolares para las dos polariza-
ciones simultáneamente, con~e en (3.71). Solamente se considerará la optimiza-
ción PP por presentar mayor grado de libertad para satisfacer los requisitos del
problema: se obtienen los coeficientes ∠ρxx[t],∠ρyy[t],∀t ∈ [0,T −1] junto con
posiciones, que en este caso se consideran siguiendo una distribución en filas y
columnas.

Además de la dimensión elevada del problema, que aumenta el coste tem-
poral, el mayor inconveniente de este caso es la influencia de las variables en
la optimización de cada componente: las posiciones de los elementos influyen
en todas ellas, ρxx influye en~eX

x y~eY
x (es decir, componente copolar en X , CP

X, y contrapolar en Y , XP Y), y ρyy en~eY
y y~eX

y (CP Y y XP X). Para com-
pensar la baja contribución de las componentes contrapolares, se pondera con
C[n] = 1000/(GM[n]−Gm[n]) el error en esas componentes, intentando evitar
que el método infravalore sus niveles de error.
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Figura 3.41: Campo normalizado, |E[n]|(dB) para las diferentes componentes de
campo: copolar y contrapolar en ambas polarizaciones X e Y . Resultados para
sı́ntesis PP (ρxx,ρyy y posiciones según distribución en filas y columnas) según
requisitos del sistema LMDS.

La convergencia se produce en la iteración 60, con costes temporales de 14
minutos por iteración, y FPP = 2 · 10−3. La sı́ntesis simultánea provoca más
nivel de error que en el caso anterior; aún ası́, los resultados satisfacen las es-
pecificaciones. La mayor dificultar aparece en la componente copolar en X y
contrapolar en Y , relacionadas por el mismo coeficiente ρxx; en ese caso, el
campo incidente |~EY

in,x[t]| (Figura 3.38) es alto, por lo que el método tiene que
encontrar una solución de compromiso para bajar el nivel de la componente
contrapolar sin perjudicar los niveles de copolares.
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Figura 3.42: Parámetros solución tras sı́ntesis PP para LMDS: ρxx (a), ρyy (b) y
posiciones según optimización siguiendo distribución en filas y columnas (c).

G
M

[n], dB

u=sen(θ)cos(φ)

v=
se

n(
θ)

se
n(

φ)

 

 

−1   −0.5 0    0.5  1    

−1   

−0.5 

0    

0.5  

1    −20

−15

−10

−5

0

(a)
u=sen(θ)cos(φ)

v=
se

n(
θ)

se
n(

φ)

G
m

[n], dB

 

 

−1   −0.5 0    0.5  1    

−1   

−0.5 

0    

0.5  

1    −100

−90

−80

−70

−60

−50

−40

−30

−20

−10

(b)

Figura 3.43: Gálibos copolares en Isoflux (normalizados al máximo de gM).
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Figura 3.44: Campo normalizado |E[n]|(dB) para las diferentes componentes de
campo: copolar y contrapolar en polarizaciones X e Y . Resultados para sı́ntesis
PP (ρxx,ρyy y posiciones según mallado no uniforme) según requisitos Isoflux.

Los resultados se encuentran representados en las Figuras 3.40 (enfatizando
los cortes principales) y 3.41 (observando todo el espacio), mientras que los
valores de las fases de los coeficientes de reflexión y posiciones obtenidas apa-
recen en la Figura 3.42. Recuérdese el esquema en Figura 3.33 para identificar
posiciones con ı́ndices de elementos.

3.4.2.4. Resultados de aplicación: Isoflux

Esta ampliación del método propuesto fue también aplicada a la sı́ntesis en
una sistema Isoflux [Rav10], optimizando las cuatro componentes de campo
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posibles según el caso PP: ρxx, ρyy y posiciones según mallado no uniforme.

La frecuencia de trabajo es de 21,95 GHz, considerando que la bocina ilu-
mina a 716 elementos (mallado inicial uniforme de elementos separados 0,5λ

en cada dirección y distribuidos formando un cı́rculo). Los requisitos para la
componente copolar se definen en la Figura 3.43, mientras que la componente
contrapolar se sitúa 30 dB por debajo del máximo copolar.

Los resultados tras 50 iteraciones se muestran en la Figura 3.44, obtenidos
con los parámetros de la Figura 3.45. Los costes temporales fueron similares a
los del caso anterior LMDS, con un error total de FPP = 0,46 · 10−4 que con-
cuerda con los resultados obtenidos.
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Figura 3.45: Parámetros solución tras sı́ntesis PP según especificaciones Isoflux:
ρxx (a), ρyy (b) y posiciones según mallado no uniforme (c).
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4.1. Diseño de Antena Real en Campo Cercano -
PO

Esta sección muestra un ejemplo de array multienfocado de 8×8 elementos,
diseñado bajo sı́ntesis solo-fase. Esta agrupación fue diseñada para el enfoque
simultáneo en dos posiciones, y posteriormente fabricada y medida en entorno
de cámara anecoica para verificar su funcionamiento. Sus dimensiones son re-
lativamente pequeñas, probando sus capacidades de enfoque a la vez que se
facilitan los procesos de fabricación.

El array plano utilizado está formado por 8× 8 elementos tipo microstrip,
diseñado para el enfoque en campo cercano en dos posiciones simultáneas,
~r[nP1] = (−3,2,3,2,4,8)λ y ~r[nP2] = (3,2,−3,2,6,4)λ . El array fue diseñado,
implementado y medido para una frecuencia de trabajo de 12 GHz.

4.1.1. Simulación

El tipo de sı́ntesis PO empleado para el array de 8× 8 elementos consi-
deró T = A = 64, d = 0,8λ y con el objetivo de simplificar la fabricación
|ω[t]| = 1,∀t ∈ [0,63]. Los elementos microstrip se consideraron como idea-
les en la simulación, sin acoplo mutuo entre ellos según la distancia d = 0,8λ .

Tal y como se comentó en la Sección 3.2.1, la simulación se llevó a cabo
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CAPÍTULO 4. PROTOTIPADO

Tabla 4.1: Fase de los elementos obtenidos en el array de 8× 8 elementos bajo
sı́ntesis PO (grados).

tx=0 1 2 3 4 5 6 7

ty=7 -65 -180 -10 60 10 -165 160 5
6 85 55 15 -125 30 115 -90 175
5 -105 -20 5 175 170 -30 80 -170
4 60 15 -140 -15 160 180 -15 35
3 -35 85 30 170 5 175 -145 140
2 -135 -120 -165 30 -150 25 20 -10
1 -160 -85 -100 145 15 -25 120 165
0 55 180 -130 -50 145 175 45 -120

utilizando un valor de µ dinámico en cada iteración, partiendo de µ0 = 10, y
actualizándolo como µi+1 = µiι o µi+1 = µi/ι cada iteración i-ésima en fun-
ción de si F aumenta o disminuye, respectivamente, con ι = 1,1. Además, se
empleó el método CGS con 5000 iteraciones para obtener el valor de la solu-
ción en cada iteración υi, según la expresión (3.7). Los gálibos fueron definidos
según las especificaciones g = 2 en (3.30), que se especifican particularizadas
aquı́:

GM[n]=


1−0,2l[n,k], si |Pk,x−x[nx]|<= λ

|Pk,y−y[ny]|<= λ

|Pk,z−z[nz]|<= λ

0,2, en otro caso

Gm[n]=


0,9GM[n], si |Pk,x−x[nx]|= 0

|Pk,y−y[ny]|<= 0
|Pk,z−z[nz]|<= 0

0, en otro caso

l[n,k]=(Pk,x−x[nx])
2+(Pk,y−y[ny])

2+(Pk,z−z[nz])
2

(4.1)

La simulación, tras 50 iteraciones, obtuvo una solución con F = 1,46×
10−3, considerando N = 22869 posiciones (x,y ∈ [−6,4,6,4]λ ,z ∈ [1,2,9,6]λ ,
muestreando cada ∆~rn = 0,4λ ). Las tasas de error fueron de F3dB = 2, Ff oc =
1,81 y F∆P = 0,33, relativamente bajas para el caso considerado.
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(a) (b)

Figura 4.1: Array de 8×8 elementos diseñado (a) y fabricado (b).

Las fases solución se muestran en la Tabla 4.1, teniendo en cuenta que el ele-
mento representado por (tx, ty) = (0,0) se centra en la posición (−2,8,−2,8)λ
y el identificado por (tx, ty) = (7,7) en el punto (2,8,2,8)λ .

4.1.2. Fabricación y medida

Las fases obtenidas tras esta la simulación (Tabla 4.1) fueron utilizadas para
la fabricación de la antena, como se muestra en la Figura 4.1. Para ello se uti-
lizó un substrato Rogers4003 de espesor 0,41 mm, con parches alimentados de
medidas 6,9× 6,4 mm. El desplazamiento de fase de 360 grados requirió dos
estrategia: en primer lugar, se implementó un desplazamiento de 180 grados
usando un U-bend antes del parche miscrostrip; los 180 grados restantes fueron
obtenidos cambiando el sentido de la alimentación del parche. La distancia en-
tre parches de 20 mm (0,8λ ) aseguró suficiente espacio entre U-bends. Nótese
el bajo acoplo existente entre parches y la adaptación a 100 Ω. Las lı́neas de
alimentación están conectadas a uniones tipo T de 50 Ω.
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Figura 4.2: Cámara anecoica en campo cercano para realizar la medida del sis-
tema.

Tabla 4.2: Comparativa entre las tasas de error en simulación y medidas, para el
array de 8×8 elementos considerando los planos z de los objetivos P1,P2.

Simulación Medida

F3dB|(z[n]=P1,z,z[n]=P2,z) 1,60 1,41

Ff oc|(z[n]=P1,z,z[n]=P2,z) 0 0,75

F∆P|(z[n]=P1,z,z[n]=P2,z) 0,33 0,06

Tras la fabricación, la antena fue medida en un entorno anecoico en cam-
po cercano para obtener el diagrama de radiación, tal como se muestra en la
Figura 4.2). Esta medida se realizó utilizando una guı́a de onda como sonda y
un analizador vectorial (PNA-X) para analizar los resultados. Se obtuvieron los
planos objetivo z = 4,8λ = 120 mm y z = 6,4λ = 160 mm, como se muestra
en la Figura 4.3 comparados con los simulados utilizando MatLab. La similitud
entre ambos es evidente, y los puntos de enfoque son obtenidos con precisión
por la antena real. Nótese la proximidad de los targets en el plano z, que hace
que se aprecie la presencia de ambos en los dos planos P1,z y P2,z.
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(a)

(b)

Figura 4.3: Magnitud normalizada de campo cercano |~E[n]|2 obtenida tras sı́nte-
sis tipo PO. Simulación (a) y medida (b) del array de 8×8 elementos. Se repre-
sentan los planos de los objetivos z = 4,8λ = 120 mm y z = 6,4λ = 160 mm.

La Tabla 4.2 muestra también las tasas de error obtenidas (solamente con-
siderando el campo en los planos z medidos) para ambos casos, encontrando
pequeñas diferencias en ancho de lóbulos y precisión de enfoque. A pesar de
ellas y de la baja dimensión de α, se demuestran las capacidades de enfoque
obtenidas por la antena.
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5.1. Conclusiones
El trabajo propuesto ha permitido el desarrollo de un método de optimi-

zación general, flexible y sistemático para diversos requisitos de enfoque en
campo cercano. La definición de una función de coste fácilmente configurable
y capaz de ser resuelta mediante un problema equivalente de mı́nimos cuadra-
dos ha sido clave en la flexibilidad del método. Además, el control del error
en todas las localizaciones de interés permite reducir problemas inherentes a la
propagación de campo cercano, considerándose una mejora sustancial respecto
a otras técnicas analizadas.

Para la elección de esta metodologı́a de optimización fue determinante el
estudio de las propiedades de enfoque en campo cercano. Tras el análisis de
la técnica tradicional se demostró que la dimensión de la antena determina la
máxima distancia de enfoque permitida (a una frecuencia dada), lo que también
influye en el ancho de lóbulo obtenido. Además, problemas como desplaza-
mientos focales (que alejan el máximo de radiación de la posición objetivo) o
lóbulos en posiciones no deseadas también se aprecian al evaluar las capaci-
dades de enfoque en beamforming y time reversal. Estas limitaciones, depen-
dientes de la propagación, son comunes en las tres técnicas analizadas, más aún
conociendo que tanto la metodologı́a básica de time reversal como la de phased
array comparten las expresiones matemáticas de la técnica tradicional; según
ellas, el enfoque queda restringido a una única posición del espacio.
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Otro inconveniente observado en time reversal fue su alta dependencia con
las caracterı́sticas del medio, siendo crı́tico a la variabilidad de sus condicio-
nes durante el experimento. A pesar de que NF-MF, como otras técnicas, se
verá perjudicada por entornos no ideales o efectos multitrayecto, no es tan de-
pendiente del canal como time reversal, donde el medio influye incluso en la
propia señal reenviada para el enfoque por cada elemento. Además, se requie-
re una antena en el punto deseado a enfocar, por lo que las configuraciones y
medidas son más sencillas con NF-MF.

Además, el enfocado espacial en time reversal requiere un número impor-
tante de antenas como TRM en diversas localizaciones, convirtiendo a la técnica
en un proceso de beamforming. De esta forma, únicamente pueden compararse
las técnicas NF-MF y beamforming al hablar de multienfoque, como se aprecia
en los resultados obtenidos tras el diseño mediante restricciones de esta última.
Aún ası́, problemas como lóbulos no considerados o desplazamientos focales
continúan apareciendo, y el hecho de aumentar el número de restricciones para
minimizar tales efectos puede provocar aún más deformaciones no deseadas en
el diagrama de campo. NF-MF consigue hacer frente a estos efectos gracias a
su función de coste y su ya mencionado control sobre todas las posiciones del
espacio consideradas, permitiendo niveles máximos solamente en los puntos de
interés.

Como las otras técnicas estudiadas, NF-MF depende de las caracterı́sticas
de la antena y sus capacidades de enfoque vendrán siempre impuestas por sus
limitaciones fı́sicas y la dimensión del array. Sin embargo, la optimización pro-
puesta puede mejorar el comportamiento de enfoque, principalmente al aumen-
tar el número de incógnitas del problema; de esta forma, la sı́ntesis MP supera
a la PO, al utilizar más variables en la optimización. El análisis de estos re-
sultados es posible gracias a los distintos criterios de error definidos, pudiendo
confirmar ası́ las mejoras respecto de otras técnicas, incluso con dimensiones α
relativamente bajas.

La optimización de posiciones puede ser incluida para incrementar la preci-
sión, sin necesidad de recurrir a mallados excesivamente complejas para obtener
una mejora notable. De esta forma, se elije la distribución por filas y columnas
en un array plano como compromiso entre costes temporales, dificultad de fa-
bricación y resultados conseguidos. A pesar de que la modificación de fases
y posiciones puede entenderse como equivalente (ambos representan desplaza-
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mientos o retardos) permite aumentar los grados de libertad disponibles para la
búsqueda de soluciones, por lo que puede suponer una ventaja en la optimiza-
ción.

El hecho de disponer de un vector configurable de incógnitas también repre-
senta una ventaja respecto a time reversal, beamforming o método tradicional,
posibilitando la elección de los parámetros en función de las necesidades de la
aplicación.

Los gálibos de la función de coste, además de guiar el proceso de forma fle-
xible hacia la solución, permiten configurar distintos tipos de especificaciones.
Además de las capacidades de multienfocado simultáneo en varias posiciones
de campo cercano, el método también ha servido para resolver problemas útiles
en otras aplicaciones, como requisitos de definición de nulos o zonas arbitrarias
en las que se pretende concentrar la energı́a radiada.

A su vez, la vectorización de los elementos de la agrupación posibilita la
aplicación del método a cualquier tipo de array, únicamente modificando el
número o el modelo matemático a usar. Ası́, el modelado realista de la agru-
pación puede ser considerado mediante la inclusión de una matriz de acoplo
mutuo entre elementos. En este sentido, el problema radica en la obtención del
propio modelo de radiación real. En este trabajo se ha propuesto el método de
aprendizaje basado en Máquinas Vectores Soporte, aunque pueden ser emplea-
do otros, como el conocido Método de los Momentos. El modelo matemático
del campo es un punto clave a considerar, ya que el método general implemen-
tado considera elementos radiantes idénticos con modelos de radiación ideales.

Por otra parte, la vectorización realizada en cuanto a posiciones espaciales
permite extender el método a requisitos multicomponente o multiobjetivo, al
concatenar diversos vectores de campo en la optimización. De esta forma surge
la solución a objetivos multifrecuencia, aumentando el ancho de banda del en-
foque para evitar la alta dependencia en frecuencia de la técnica. También es útil
en aplicaciones donde se desee enfoque selectivo en distintas posiciones para
cada frecuencia considerada, objetivos siempre marcados por las limitaciones
fı́sicas de la antena.

El desarrollo del punto anterior posibilitó la extensión realizada a sı́ntesis
en campo lejano, ya que la concatenación de diversos vectores de campo pre-
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mite la optimización de componentes copolares y contrapolares en distintas po-
larizaciones simultáneamente. Siguiendo el método general y considerando el
nuevo modelo matemático para campo lejano, es posible aprovechar la flexibi-
lidad de la técnica para obtener las distribuciones de campo deseadas, tanto con
optimización de solo fase como de posiciones y fases de elementos. Ası́ se ha
demostrado para aplicaciones como LMDS o Isoflux, simplificando modelos
de sı́ntesis previos. Este último punto completa la generalización del método
propuesto en cuanto a sı́ntesis de agrupaciones de antenas.

5.2. Lı́neas futuras
Las limitaciones fı́sicas de la antena en cuanto a la propagación en campo

cercano determinan el uso de las técnicas de enfoque. NF-MF presenta mejoras
respecto a ellas, pero no son los únicos problemas que deben resolverse. Esta
sección plantea ciertos aspectos que deberı́an tenerse en cuenta para añadir un
grado adicional de precisión al método.

La primera de las consideraciones hace referencia a la naturaleza no con-
vexa del problema a resolver, que provoca que el método de optimización
pueda estancarse en soluciones subóptimas. La solución del algoritmo
LM al problema de mı́nimos cuadrados (asociada a la función de coste
propuesta) proporciona soluciones válidas, pero no es posible garantizar
que el resultado obtenido sea el mejor posible para un problema dado.

El cambio a optimización convexa [Boy97] garantizarı́a que la solución
proporcionada fuese la óptima. Para ello, se requerirı́a modificar la fun-
ción de coste propuesta, o bien añadir nuevas restricciones para ella. Los
dos problemas principales se refieren a la presencia del gálibo inferior en
la función de coste, que dificulta la linealidad de la expresión [Ech13],
ası́ como el hecho de que las posiciones de los elementos sean variables a
optimizar. La solución pasarı́a por analizar que función se adecúa mejor
al problema, en base a los objetivos perseguidos, o desestimar la sı́ntesis
de posiciones para poder resolver un problema convexo mediante alimen-
taciones.

El hecho de modificar la función de coste plantea un problema adicional
al propuesto en esta tesis, que deberı́a plantearse sin restar aplicabilidad

172
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ni disminuir los grados de flexibilidad aquı́ demostrados.

Con el cambio a optimización convexa podrı́an resolverse cuestiones has-
ta ahora inexploradas; por ejemplo, podrı́a conocerse cuál es el número
de elementos necesarios en una agrupación para conseguir un determina-
do error de precisión, o que distancia entre ellos serı́a más satisfactoria
en base a unos objetivos dados. En el método actual no pueden conocerse
estos datos, al no poder garantizarse que la solución hallada para cada
caso sea la óptima.

Como se ha comentado, el método general considera elementos radiantes
idénticos con modelos de radiación ideales. Este hecho motivó la inclu-
sión de un modelo de acoplos, para disminuir el posible error de conside-
raciones ideales. Aún ası́, hay otros efectos que se pueden estudiar.

Al analizar el modelado realista de la agrupación, se comentaba como
SVR (u otros métodos) son capaces de obtener no solo el modelo de aco-
plo mutuo entre elementos, si no el total marcado por la agrupación, ex-
presado como GE en (3.58) y que incluye todos los efectos geométricos
y no ideales del array y sus elementos. Este hecho plantea el problema
de no poder obtener una expresión analı́tica de esta matriz, dificultando
la implementación de la matriz jacobiana de LM y, por tanto, del método
propuesto.

En casos donde la expresión analı́tica no es posible de obtener, las deriva-
das parciales deberı́an sustituirse por diferencias finitas de la función de
coste. Además, cada iteración plantearı́a el cálculo de una nueva matriz
GE , ya que esta puede variar si se modifican los parámetros del array,
como por ejemplo las posiciones de los elementos. Este hecho puede
aumentar los costes temporales de forma importante, lo que motiva el
siguiente punto.

La última consideración se refiere a la reducción de costes temporales en
el método LM, útil sobre todo en aplicaciones con un elevado número de
elementos o incógnitas a obtener.

En este trabajo se realizan estrategias para reducir el tiempo consumido,
como el parámetro de convergencia, el conocimiento a priori de la solu-
ción para la elección del vector α inicial del método LM, o recurrir a la
optimización más simple de solo-fase (menos número de incógnitas).
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A pesar de ello, el proceso iterativo debe hacer frente a operaciones cos-
tosas, como es el cálculo de la matriz jacobiana y las derivadas parciales
asociadas. Además, en el caso de que no se disponga de una expresión
analı́tica para el campo radiado y se recurriera a diferencias finitas de la
función de coste, podrı́a incluso aumentar el coste temporal al tener que
evaluarla para varios valores.

Una posible solución es considerar que las columnas de la matriz jaco-
biana son independientes unas de otras, por lo que el proceso podrı́a ser
paralelizable [Sat02]. Ası́, la solución para cada columna podrı́a obtener-
se simultánea y no secuencialmente, reduciendo costes temporales.

Otra operación a tratar es la asociada a la solución de cada iteración,
que puede ser realizada mediante el algoritmo iterativo CGS o mediante
una inversión de una matriz de alto rango. La resolución de ese sistema
matricial también puede analizarse para minimizar los costes temporales,
por ejemplo empleando una factorización de Cholesky [Hor13] para el
cálculo de la inversa, aunque pueda perderse cierta precisión.

Obviamente estos aspectos están directamente ligados al algoritmo LM,
escogido para la optimización, pero el método NF-MF podrı́a emplear
otro distinto para resolver la función de coste no convexa. El uso de de-
rivadas es común en muchos algoritmos de resolución de problemas de
mı́nimos cuadrados, por lo que estas técnicas deberı́an ser también teni-
das en cuenta.

Estos puntos merecen su correspondiente estudio y consideración, con el
objetivo de aumentar la precisión y validez del método propuesto.
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ANEXO. SOFTWARE DE SIMULACIÓN

El programa de simulación creado para evaluar el método propuesto se
muestra en la Figura 5.1, realizado bajo el entorno matemático Matlab.

Figura 5.1: Aspecto de la interfaz gráfica desarrollada para la evaluación del
método NF-MF y sus ampliaciones.
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Se utiliza una interfaz gráfica para controlar los principales parámetros de
método, como el tipo de array (número de elementos, disposición y separación
entre ellos), los puntos de enfoque, el número de iteraciones del algoritmo o el
tipo de optimización realizada: MP, PO o su extensión a posiciones (MPP y PP)
con sus distintas variantes según el mallado deseado. Una vez establecida la
configuración inicial puede comenzar la ejecución, observando su evolución en
las gráficas adjuntas: aspecto del módulo del campo radiado en determinados
planos, evolución de la función de coste o error obtenido en cada posición del
espacio.

Sobre las ampliaciones de campo lejano, se ha realizado un diseño equi-
valente, con las modificaciones surgidas del cambio a direcciones del espacio.
También para este caso la interfaz gráfica supone un entorno sencillo para el
control exhaustivo del método.
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[Alv14b] J. Álvarez, R. G. Ayestarán, J. Laviada, et al.: “Support vector regres-
sion for near field multifocused antenna arrays considering mutual
coupling”, International Journal of Numerical Modelling: Electronic
Networks, Devices, bajo revisión.
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