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Resumen 

 

 

 

El problema inverso de dispersión electromagnética permite la detección de objetos, 
e incluso la estimación de su geometría y composición, a partir del campo dispersado 
cuando es iluminado por una onda electromagnética. Este método se realiza de manera 
no invasiva ni dañina para el objeto bajo estudio ya que no se requiere acceso físico al 
objeto y las frecuencias de trabajo empleadas se encuentran en la banda de microondas, 
milimétricas o submilimétricas, que son no ionizantes. Por lo tanto, el ámbito de 
aplicación presenta un abanico muy amplio, que va desde su empleo en medicina para 
la detección de tumores hasta aplicaciones de seguridad para la detección de armas 
ocultas o explosivos pasando por la inspección de obras de arte o de piezas en la 
industria. 

La presente Tesis Doctoral se centra en el estudio de tres métodos para la resolución 
del problema inverso de dispersión electromagnética tanto de objetos metálicos como de 
objetos dieléctricos homogéneos no magnéticos, en casos 2D con iluminación TM. 
Dependiendo del método empleado se puede estimar el contorno de los objetos 
metálicos así como también los parámetros constitutivos de los objetos dieléctricos 
(permitividad y conductividad). 

El primero de los métodos analizados se fundamenta en el Método de Reconstrucción 
de Fuentes (SRM). Este método se basa en las ecuaciones integrales de campo 
electromagnético que permiten calcular una distribución de corrientes equivalentes, en 
un dominio de investigación, a partir del campo dispersado medido en un dominio de 
observación. La distribución espacial de dichas corrientes equivalentes permite realizar 
estimaciones del contorno del objeto y, en el caso de objetos dieléctricos, sus valores 
permiten realizar estimaciones de su permitividad y su conductividad. Las principales 
ventajas de este método son que no se necesita un conocimiento previo del número de 
objetos en el dominio de investigación y permite trabajar con objetos eléctricamente 
grandes. Como desventajas se puede citar que necesita que el dominio de investigación 
sea iluminado desde múltiples ángulos de incidencia a múltiples frecuencias y que 
presenta ciertas limitaciones en la estimación de conductividad y permitividad de 
objetos dieléctricos. 

El segundo de los métodos presentados sería el basado en una técnica radar, 
concretamente en el empleo de técnicas de Radar de Apertura Sintética (iSAR). Este 
método se basa en el cálculo de la reflectividad radar de un objeto a partir del campo 
dispersado por el mismo medido en el dominio de observación. La distribución de dicha 
reflectividad en el dominio de investigación permite realizar una estimación del 
contorno del objeto. El método se emplea principalmente para la detección de objetos 
metálicos y sus principales ventajas son que necesita pocos puntos de medida y que su 
consumo computacional es bajo. Las desventajas son la necesidad de iluminar el objeto 
con un elevado ancho de banda de frecuencia y que sólo se puede emplear para estimar 
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los parámetros constitutivos de objetos dieléctricos (permitividad y conductividad) bajo 
ciertas condiciones. 

El último método presentado está basado en el empleo de un Algoritmo Genético 
binario (GA) combinado con un minimizador local para reconstruir objetos metálicos y 
dieléctricos homogéneos no magnéticos. Este método realiza la estimación del contorno 
del objeto bajo estudio (y en el caso de dieléctricos también simultáneamente la 
permitividad y la conductividad) minimizando una función de coste. Se propone un 
método multietapa que utiliza el GA y refina las posibles soluciones empleando el 
minimizador local. Las principales ventajas de este método son la flexibilidad que 
presenta pudiendo ser adaptado fácilmente para aprovechar cualquier tipo de 
información a priori que se disponga y que sólo necesita una única frecuencia de trabajo. 
La mayor desventaja es el elevado tiempo computacional que requiere en comparación 
con los otros dos métodos propuestos. 

En la presente Tesis Doctoral además de realizar el estudio de dichos métodos y su 
validación empleando simulaciones (incluyendo algunas comparaciones entre ellos en 
términos de la complejidad del montaje de medidas y de la adquisición de datos, ancho 
de banda requerido, coste computacional y exactitud de resultados) se ha tratado de 
realizar la validación con medidas (en las ocasiones en que ha sido posible). 
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Summary 

 

 

 

The scattering inverse problem allows the detection of objects, and even their 
geometry and composition estimation, from the scattered field measurements when the 
objects are illuminated by a set of electromagnetic waves. This is a non-invasive and 
harmless technique for the object under test because it does not require physical access 
to the object and the working frequencies are non-ionizing (microwaves, millimeter and 
submillimeter bands). Therefore, the fields of application are wide and range from its 
use in medicine for detecting tumors, through security applications for detecting buried 
weapons or explosives to inspection of artwork or manufactured pieces in the industry. 

This Ph.D. Dissertation is focused on the study of three different methods for solving 
the scattering inverse problem, for both metallic and non-magnetic homogeneous 
dielectric objects, in a 2D case with TM illumination. However, depending on the 
method, only the object geometry can be estimated. 

The first method is based on the Sources Reconstruction Method (SRM). This method 
makes use of the electrical field integral equations, which allow the estimation of an 
equivalent current distribution on the investigation domain from the scattered field 
measured on the observation domain. The spatial distribution of these equivalent 
currents can be used to retrieve the geometry of the object under test and, in some cases, 
its constitutive parameters (electric permittivity and conductivity). The main advantages 
of this method are that a priori information about the number of objects on the 
investigation domain is not necessary. And that method can reconstruct electrically large 
objects. The main disadvantages are that the object must be illuminated from several 
incidence angles using multiple working frequencies. And that method has some 
limitations for retrieving the constitutive parameters of dielectric objects. 

The second method is based on a radar technique, more exactly on the use of a 
Synthetic Aperture Radar (iSAR) technique. This method is based on the calculation of 
the radar reflectivity of an object from its scattered field measured on the observation 
domain. The spatial distribution of this reflectivity allows the estimation of the object 
contour. The method is used for detecting metallic objects. Its major advantages are that 
only a few measurement points are required and the computational cost is low. The main 
disadvantages are that the object must be illuminated with a high frequency bandwidth. 
And that constitutive parameters of dielectric objects can only be retrieved in some 
particular cases. 

The third and last method is based on a Genetic Algorithm (GA) and a local 
optimization method for the estimation of the geometry and constitutive parameters of 
metallic and homogeneous non-magnetic dielectric objects. This method retrieves the 
geometry of the object under test (and, for dielectrics, their constitutive parameters) 
minimizing a cost function. A multistage approach combining a GA and a local 
optimization method is proposed. The local optimization is used in order to improve the 
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accuracy of the candidate solutions obtained with the GA. The key advantages of this 
method are its flexibility to be adapted to include a priori information and that it needs 
just one frequency. The main disadvantage is its high computational time compared 
with the other two proposed methods. 

In this Ph.D. Dissertation, the validation of the studied methods is carried out not 
only with simulations, but also with measurements when it has been possible. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

 

 

1.1. Problema inverso de dispersión electromagnética 
(imaging) 

En la actualidad existe un creciente interés en la utilización de sistemas que sean 
capaces de reconstruir los parámetros constitutivos y/o detectar la presencia de distintos 
tipos de objetos empleando técnicas no invasivas ni dañinas para el objeto bajo estudio 
(OUT, Object Under Test). Este interés viene determinado por el amplio abanico de 
campos en los cuales dichos sistemas pueden ser utilizados, desde el campo de la 
medicina para la detección de tumores, hasta en aplicaciones de seguridad para la 
detección de armas ocultas o explosivos, pasando por las aplicaciones de inspección de 
obras de arte (fundamentalmente pictóricas), y la inspección de piezas en el ámbito 
industrial. 

Las técnicas basadas en el problema inverso de dispersión electromagnética, a 
frecuencias no ionizantes, se pueden emplear para los propósitos citados anteriormente. 
Dichas técnicas permiten extraer la geometría y los parámetros constitutivos de un objeto 
a partir del conocimiento del campo dispersado por el mismo cuando es iluminado por 
ondas electromagnéticas. Por tanto, dichas técnicas pueden considerarse no invasivas, 
ya que no se realiza una interacción directa con el objeto, y no dañinas, al emplear ondas 
electromagnéticas no ionizantes que no alteran la composición del mismo. 

La capacidad de dichas técnicas para obtener una estimación de la geometría del 
objeto bajo estudio permite reconstruir una imagen del mismo cuando el tamaño del 
objeto es mayor que la longitud de onda(o, al menos, resonante). De ahí que el problema 
inverso de dispersión electromagnética también sea ampliamente conocido por la 
palabra inglesa imaging. Además, la posibilidad de obtener los parámetros constitutivos 
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del OUT (permitividad eléctrica y conductividad) se puede emplear para realizar una 
estimación de la composición del objeto. 

Por estos motivos, dichas técnicas se están empleando en el campo de la medicina 
para realizar diagnósticos médicos que complementan los métodos ya existentes. De esta 
forma, en [1] se utiliza la diferencia existente entre la permitividad y la conductividad 
de los tejidos normales y los cancerosos para realizar una mamografía a frecuencia de 
microondas. De este modo, se puede realizar no solamente la detección de la presencia 
del tumor, sino que también permite realizar una estimación de sus características, 
tamaño y ubicación. En [2] se utiliza un modelo más realista para realizar las 
simulaciones e incluso ya se están empezando a realizar las primeras pruebas clínicas 
con los sistemas de mamografía a microondas, tal como se muestra en [3]. En la Fig. 1.1 
se muestra el sistema construido en [3] para realizar las mamografías en las pruebas 
clínicas. 

 

Fig. 1.1 – Fotografía del sistema desarrollado en [3] para realizar mamografías en la banda de 
microondas para realizar pruebas clínicas. 

Otro campo en el cual las técnicas de imaging han encontrado un amplio ámbito de 
aplicación es en temas relacionados con la seguridad. En este caso, las frecuencias de 
trabajo se encuentran en la banda de milimétricas y submilimétricas y, dado que, como 
la resolución depende de la frecuencia empleada, estas bandas permiten obtener 
resoluciones en el rango de 5 cm a 5 mm. Además, en esta banda de frecuencias las ondas 
electromagnéticas presentan cierta capacidad para penetrar dieléctricos (como puede ser 
la ropa) pero sigue siendo radiación no ionizante. Por tanto, dichas técnicas se emplean 
en la implementación de escáneres de seguridad para la detección de armas ocultas y 
explosivos tal como se plantea en [4]. En [5] se muestran algunos ejemplos prácticos de 
la detección de objetos extraños colocados en el tronco de una persona empleando una 
antena con barrido electrónico por frecuencia en la banda de 270-330 GHz (Fig. 1.2a). 
Otro ejemplo de aplicación para seguridad se describe en [6]. El sistema implementado 
consiste en un radar de onda continua modulado en frecuencia (Frequency-modulated 
continuous wave, FMCW) trabajando en la banda de 660 a 690 GHz. La Fig. 1.2b muestra 
el resultado obtenido por dicho escáner en la detección de un arma oculta bajo la ropa. 

Otra de las aplicaciones del problema inverso de dispersión electromagnético es la 
caracterización de materiales y objetos. En este caso el objetivo no es sólo la detección de 
la presencia de un objeto, sino tratar de estimar su geometría y/o sus parámetros 
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constitutivos. La configuración más típica en estas aplicaciones es la mostrada en la Fig. 
1.3, que se corresponde con el montaje de medidas realizado en el Instituto de Fresnel 
en Marsella [7]. El objeto bajo estudio se encuentra en las proximidades del centro del 
montaje de medidas y se ilumina con un conjunto de ondas electromagnéticas. El campo 
dispersado por el mismo se mide en una región alrededor del objeto. Dicha información 
se emplea para tratar de estimar la geometría y parámetros constitutivos del OUT. 

 

Fig. 1.2 – Escáneres para la detección de objetos ocultos a) montaje de medidas realizado en [5] y b) 
detección de un arma oculta empleando el sistema descrito en [6]. 

Partiendo de una configuración similar a la mostrada en la Fig. 1.3, en [9] se muestra 
un algoritmo para la estimación de la geometría de objetos metálicos a partir de la 
información proporcionada por su campo dispersado. En [10] además de estimar la 
geometría del OUT se trata de estimar los parámetros constitutivos del mismo. Además, 
en [10] se utilizan las medidas realizadas en el Instituto de Fresnel para realizar una 
validación de los algoritmos. 

Además de los tres ejemplos citados para aplicaciones médicas, de seguridad y de 
reconstrucción de geometría y parámetros constitutivos, el problema inverso de 
dispersión se ha aplicado en otros campos tales como detección de minas y otros objetos 
enterrados [11], diagnóstico de estructuras [12], [13] como complemento de otros 
sistemas, inspección de obras de arte [14], entre otras. Sirva, por tanto, esta introducción 
para contextualizar la importancia del problema inverso de dispersión electromagnética 
y remarcar su gran potencial y multidisciplinar aplicabilidad. 

La presente Tesis Doctoral no se centra en una aplicación concreta del problema 
inverso de dispersión, sino que analiza las diferentes técnicas propuestas para resolver 
dicho problema en función de la información de entrada disponible y el resultado que 
se persigue: detección, reconstrucción de geometría, estimación de parámetros 
constitutivos. Se lleva a cabo, por tanto, un estudio generalista del problema inverso, con 
el fin de determinar las ventajas, limitaciones y ámbito de aplicabilidad de las diferentes 
técnicas desarrolladas para la resolución del problema inverso de dispersión 
electromagnético. 
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Fig. 1.3 – Montaje para la validación del algoritmos del problema inverso de dispersión realizado en el 
Instituto Fresnel [8]. 

1.2. Objetivos de la Tesis 

En esta Tesis Doctoral se lleva a cabo una revisión de diferentes métodos para la 
resolución del problema inverso de dispersión electromagnético, estudiando las ventajas 
y restricciones de cada uno, y proponiendo nuevas implementaciones para mejorar las 
características de algunos de ellos tales como resolución, coste computacional o robustez 
frente al ruido. 

Con el fin de realizar dicho estudio se buscan ejemplos para realizar una adecuada 
comparativa de los métodos analizados. La finalidad de tal comparativa es simplificar 
la elección de alguno de los métodos dependiendo de los requisitos del sistema en el cual 
se deseen aplicar. 

Otros objetivos más concretos que se plantean en la presente Tesis Doctoral son: 

 Presentación del Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) como técnica 
válida para la resolución del problema inverso de dispersión. Se estudia su 
aplicabilidad en problemas de reconstrucción de contornos de objetos 
metálicos y estimación de parámetros constitutivos de objetos dieléctricos. 
 

 Evaluación de un método basado en la combinación de un algoritmo genético 
binario y un minimizador local para la resolución del problema inverso de 
dispersión. 
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 Evaluación de una técnica radar (inverse Synthetic Aperture Radar, iSAR) para 
su posible aplicación en escáneres de seguridad para la detección de objetos 
metálicos. 
 

 Estudio de los métodos propuestos tratando de mostrar sus ventajas y 
desventajas. 
 

 Validación de los métodos empleando medidas. Se ha de añadir que los 
montajes para la realización de las medidas se han validado, cuando ha sido 
posible, mediante simulación electromagnética. 

1.3. Estructura de la Tesis Doctoral 

La presente Tesis Doctoral se estructura de la siguiente forma: 

En el Capítulo 2 se revisan las técnicas más utilizadas en la resolución del problema 
inverso de dispersión electromagnético indicando la idea en que se basa cada uno, así 
como su posible rango de aplicación. 

Los fundamentos teóricos del Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) y su 
aplicabilidad al problema inverso de dispersión se describen en el Capítulo 3. También 
en este capítulo se introduce el algoritmo iSAR y se describe el método basado en el uso 
de un algoritmo genético binario en combinación con un minimizador local. Dichos 
algoritmos se aplican para la estimación de la geometría de objetos metálicos. Además, 
el método basado en el algoritmo genético también se emplea para la estimación de los 
parámetros constitutivos de objetos dieléctricos. 

En el Capítulo 4 se muestran las distintas simulaciones realizadas para validar los 
algoritmos desarrollados, así como para poner de manifiesto las capacidades de los 
mismos. Para ello se diseñan y se realizan simulaciones modificando algunos de los 
parámetros del algoritmo para mostrar cómo varía su comportamiento ante dicho 
cambio en los parámetros. 

La validación experimental con medidas realizadas en entornos controlados se 
presenta en el Capítulo 5. Debido a las limitaciones del montaje de medida, ha sido 
posible la validación experimental de parte de los algoritmos analizados. No obstante, 
donde no ha sido posible realizar la validación experimental se ha intentado realizar una 
verificación con simulaciones electromagnéticas que se asemejan al montaje de medidas 
real. 

Finalmente, las conclusiones obtenidas durante la realización de la Tesis Doctoral 
junto con las futuras líneas de investigación se exponen en el Capítulo 6. 
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1.4. Impacto y relevancia científico-técnica de la Tesis 

Doctoral 

1.4.1. Ubicación de la temática de la Tesis Doctoral dentro de 

las líneas de trabajo del grupo de investigación TSC-Uniovi 

La presente Tesis Doctoral se enmarca dentro de las líneas de investigación del Área 
de Teoría de la Señal y Comunicaciones [15] de la Universidad de Oviedo [16] (grupo 
TSC-Uniovi [17]). Concretamente, la temática se corresponde al desarrollo de métodos 
inversos de dispersión electromagnética para la caracterización de materiales de bajo 
contraste, así como la reconstrucción de la geometría de objetos metálicos, teniendo 
como base la formulación de ecuación integral. 

El objetivo inicial de la Tesis ha sido la extensión del Método de Reconstrucción de 
Fuentes (SRM), que se emplea para la caracterización de antenas y realizar 
transformación campo cercano – campo lejano (NF-FF) [18], para la resolución del 
problema inverso de dispersión electromagnética. Para ello, partiendo de la amplia 
experiencia del grupo de investigación TSC-Uniovi [17] en el SRM se estudia su 
utilización para la reconstrucción de la geometría de objetos metálicos iluminados por 
un conjunto de ondas electromagnéticas. La idea es sencilla: si el SRM permite 
reconstruir unas corrientes equivalentes que radien el mismo campo electromagnético 
que el dispersado por el objeto metálico, existirá por tanto una relación entre la 
distribución de las corrientes equivalentes calculadas y la geometría del objeto metálico. 
Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se ha estudiado y se ha comprobado 
su validez para la estimación del contorno de objetos metálicos. 

Esta hipótesis se desarrolló dentro del proyecto de investigación INVEMTA [19]. A 
partir del mismo, se plantea la posibilidad de realizar la implementación de un escáner 
corporal para la detección de objetos potencialmente peligrosos escondidos bajo la ropa. 
Debido a las restricciones en el número de puntos de medida del campo dispersado y 
del sistema de medidas se considera que la configuración del escáner no es la más 
adecuada para el método desarrollado basado en el SRM. Por tanto, entre las alternativas 
estudiadas se decide emplear métodos basados en un Radar de Apertura Sintética 
(iSAR). Se elige el iSAR debido a que permite la realización de la detección de la 
presencia de objetos metálicos en tiempo real, al ser un algoritmo más rápido (aunque 
más inexacto) que el SRM, y con un número reducido de puntos de medida. 

Finalmente, y dentro del proyecto iScat [20], se aplica el Método de Reconstrucción 
de Fuentes (SRM), modificando su formulación para adaptarlo al problema de objetos 
dieléctricos. El objetivo que se persigue es estimar los parámetros constitutivos del objeto 
bajo estudio. En este caso, dicho método necesita conocer una estimación de la geometría 
del objeto. Debido a las limitaciones que presenta el método desarrollado y 
aprovechando la colaboración realizada con el ELEDIA Research Center [21] en esta 
temática, se decide desarrollar un método basado en un algoritmo genético binario para 
la estimación simultánea de la geometría y parámetros constitutivos de objetos 
dieléctricos homogéneos. Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se decide 
combinar el método basado en el algoritmo genético binario con métodos de búsqueda 
local para tratar de mejorar los resultados obtenidos. 

En resumen, la presente Tesis Doctoral se inicia con la búsqueda de nuevos ámbitos 
de aplicación de una técnica de la cual el grupo de investigación TSC-Uniovi [17] 
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presenta amplia experiencia, tratando de expandir dichas líneas de investigación 
analizando y desarrollando nuevas técnicas para resolver el problema inverso. 

1.4.2. Implicación en proyectos de investigación 

La presente Tesis Doctoral se enmarca dentro de las líneas de investigación 
establecidas por dos proyectos del grupo de investigación TSC-Uniovi [17]. En el 
primero de ellos, INVEMTA [19], uno de los objetivos perseguidos ha sido el estudio de 
la viabilidad de utilizar el SRM para la estimación de la geometría de objetos metálicos 
a partir de su campo dispersado. Se ha de comentar que la tesis ha sido parcialmente 
financiada con la beca de Formación de Personal Investigador (FPI) asociada a dicho 
proyecto [22]. 

El segundo, iScat [20], se halla más enfocado al problema inverso de dispersión siendo 
una de sus tareas el desarrollo de métodos de resolución de dicho problema para la 
estimación del perfil y/o parámetros constitutivos a partir del campo dispersado por un 
objeto. 

1.4.3. Colaboración con otras universidades y centros de 

investigación 

Se ha colaborado con el ELEDIA Research Center [21] de la Universidad de Trento 
[23] a través de una estancia doctoral realizada entre abril y julio de 2013 en la resolución 
del problema inverso de dispersión. Una de las líneas de investigación de dicho centro 
se centra en el uso de algoritmos de búsqueda global para la resolución de diversos tipos 
de problemas. Fruto de esta colaboración se ha desarrollado el método basado en un 
algoritmo genético binario, completado con métodos de búsqueda local durante el 
desarrollo de la última parte de la presente Tesis Doctoral. 

1.4.4. Difusión de resultados 

Parte de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral 
se han difundido a través de publicaciones en revistas especializadas y ponencias en 
congresos. La lista de publicaciones se muestra en el Apéndice IV. 
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Capítulo 2 
 

El problema inverso de 
dispersión 

 

 

 

El problema inverso de dispersión electromagnética se basa en técnicas no invasivas, 
es decir, posibilita obtener información sobre la forma y composición de un objeto 
iluminándolo con ondas electromagnéticas y adquiriendo el campo dispersado. Esta 
característica permite su utilización en muchas aplicaciones en muy diversos campos 
como puedan ser detección de tumores en medicina [1], localización de objetos 
enterrados en geología [2] o incluso en la detección de armas y explosivos en el campo 
de la seguridad [3]. 

Mediante la resolución del problema inverso de dispersión se pretende obtener 
información sobre algunas características de un cuerpo dispersor electromagnético, tales 
como su geometría y/o parámetros constitutivos, a partir del campo electromagnético 
medido en una cierta región del espacio. Generalmente, el dispersor es iluminado por 
un conjunto de ondas electromagnéticas. La composición y geometría del cuerpo 
determina la forma de radiación del campo dispersado (a modo de “firma”) de forma 
que la información de material y geometría puede ser recuperada a partir del 
conocimiento de dicho campo dispersado. 

En la Fig. 2.1 se plantea el problema inverso de dispersión en un caso sencillo de 2D 
en forma esquemática con los pasos que se han de llevar a cabo para resolverlo. 
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Fig. 2.1 – Esquema del problema inverso de radiación. 

Tal como se muestra en el esquema, el primer paso (1) es iluminar el objeto con un 
conjunto de ondas electromagnéticas. El segundo paso (2) consiste en adquirir el campo 
dispersado por dicho objeto en una región del espacio, denominada generalmente 
dominio de observación. Estos dos pasos son lo que generalmente se conoce como 
problema directo de dispersión (o scattering en terminología inglesa). 

El campo dispersado adquirido posee cierta información sobre la forma y 
características del objeto, que se debe extraer a través de los distintos algoritmos 
desarrollados para resolver el problema inverso. En la mayoría de los casos los 
algoritmos necesitan cierta información a priori como puede ser su ubicación 
aproximada. A la región donde se estima que se encuentra el dispersor se conoce como 
dominio de investigación ((3) y (4) en la Fig. 2.1). Los algoritmos empleados para la 
resolución del problema inverso generan una estimación de las características del 
dispersor (geometría y parámetros constitutivos). Dichas estimaciones serán, en general, 
más precisas cuanta más información tenga el algoritmo. 

Los problemas inversos están caracterizados por su no linealidad y su mal 
condicionamiento [4]. Además, la no linealidad hace que su mal condicionamiento sea 
mucho más severo. Según la definición de Hadamard [5], el mal condicionamiento 
implica que alguna de las siguientes condiciones no se cumplen: 

1. Existencia de solución. 

2. Unicidad de la solución. 
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3. Dependencia continua entre la solución y los datos, que es una condición 
necesaria pero no suficiente para garantizar la estabilidad de la solución. 

Los distintos algoritmos que se plantean para la resolución de los problemas inversos 
tratan de reducir el mal condicionamiento del problema. En algunos de ellos, se linealiza 
el problema para poder resolverlo. En el siguiente apartado se van a describir de forma 
breve algunos de estos algoritmos. 

2.1. Clasificación general de los métodos inversos 

Si bien no existe una clasificación estándar de los distintos algoritmos empleados en 
la resolución de los problemas inversos, sí que se pueden realizar alguna clasificación 
general dependiendo de la información que se desee estimar del objeto bajo estudio 
(OUT). Así la clasificación general más usual es la diferenciación entre los algoritmos 
que tratan de obtener la estimación de la geometría del OUT y los que tratan de obtener 
sus parámetros constitutivos. 

En la Tabla 2.I se muestran los principales algoritmos utilizados para la resolución 
del problema inverso electromagnético indicando su ámbito de aplicación. En los 
siguientes apartados se van a describir brevemente. 

Algoritmos Tipo de reconstrucción Tipo de objeto 

 Geometría Parámetros 
Constitutivos 

PEC Dieléctrico 

Newton-
Kantorovitch     
Basados en 
métodos de 

descomposición 

    

Fuentes 
equivalentes 

impuestas 

    

Reconstrucción 
de fuentes 

(SRM) 

    

Técnicas de 
radar (iSAR)     
Basados en 

parámetros S     
Linear Sampling 
Method (LSM)     
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Aproximación 
de Born     

Aproximación 
de Rytov     

Fuentes no 
radiantes     

CSI 
    

Algoritmos 
Evolucionarios     

Tabla 2.I – Resumen de los algoritmos de reconstrucción para el problema inverso. 

2.1.1. Algoritmos para la reconstrucción de la geometría. 

Generalmente estos métodos se emplean para la estimación del contorno de objetos 
conductores aunque algunos de ellos se pueden también extender a objetos dieléctricos. 

2.1.1.1. Algoritmos basados en el método Newton-Kantorovitch 

En [6] se introduce la utilización de este método para realizar la estimación del 
contorno de un objeto metálico (PEC, Perfect Electric Conductor) en 2D a partir de su 
sección radar biestática (Radar Cross Section, RCS). La idea es resolver la ecuación integral 
que relaciona las corrientes con el campo dispersado utilizando una modificación del 
método de Newton para asegurar la convergencia del mismo. Al utilizar sólo la 
información proporcionada por la sección radar se pierde la información de fase. Por 
este motivo los resultados que obtienen en la reconstrucción son menos precisos que 
aquellos métodos que emplean información tanto de amplitud como de fase. 

Para incrementar la cantidad de información disponible, en [7] se tiene en cuenta la 
información de fase. Además se propone la utilización de ondas electromagnéticas 
incidiendo sobre el objeto desde varias direcciones para aumentar la diversidad angular. 
Finalmente, en [8], se añade diversidad en frecuencia para de este modo incrementar la 
información disponible sobre el objeto y de esta manera mejorar la resolución y precisión 
en la estimación del contorno del objeto bajo estudio. 

2.1.1.2. Algoritmos basados en métodos de descomposición 

Los algoritmos basados en métodos de descomposición son aquellos en los que se 
intenta abordar el problema paliando las dos principales características de los problemas 
inversos: el mal condicionamiento y la no linealidad. Para mejorar el mal 
condicionamiento, generalmente se utiliza algún tipo de regularización. Con respecto a 
la no linealidad, se suele linealizar el operador integral que se obtiene al resolver el 
problema. 

Por ejemplo, en [9] se utiliza una linealización de la ecuación integral basada en el 
método de Newton así como una regularización de Tikhonov para mejorar el 
condicionamiento del problema. 
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En [10] la idea es obtener el campo dispersado en las proximidades del cuerpo, 
generalmente en la mínima circunferencia que lo engloba. Luego se aplica la condición 
de contorno nula en el interior de un objeto metálico PEC para resolver el problema 
ajustando la circunferencia mínima a una curva genérica que coincida con el contorno 
del objeto bajo estudio. 

La idea de calcular una circunferencia mínima que encierre el objeto bajo estudio 
también se considera en [11]. En este caso el campo en el interior de dicha circunferencia 
se expande utilizando una serie de Taylor. El algoritmo de resolución se puede dividir 
en dos partes. En la primera, se invierte la ecuación integral linealizada para obtener una 
función de densidad de corriente sobre el círculo mínimo calculándose los coeficientes 
de su desarrollo en serie de Taylor. En la segunda, se tiene en cuenta que el campo debe 
ser evanescente en torno al contorno original, con lo que se utiliza esta condición de 
contorno para recuperar el perfil del objeto bajo estudio. La ventaja que posee este 
método es que con una única dirección de incidencia y una única frecuencia se logra 
estimar el perfil del objeto. La desventaja es que sólo funciona con objetos resonantes, de 
un tamaño comparable con la longitud de onda. 

2.1.1.3. Algoritmos basados en el método de fuentes equivalentes 

La utilización de fuentes equivalentes es una forma de linealizar la ecuación integral 
que se utiliza para resolver el problema inverso de radiación. Dentro de los algoritmos 
basados en fuentes equivalentes existen algunos en los cuales las fuentes equivalentes 
son calculadas en el dominio de investigación a partir del campo dispersado medido en 
el dominio de observación. Otros algoritmos imponen la posición y el tipo de fuentes 
equivalentes y utilizan el campo dispersado medido para calcular las alimentaciones de 
dichas fuentes. 

 Fuentes equivalentes impuestas 

La explicación se va a plantear en un problema 2D para mayor simplicidad del 
algoritmo. Este método se suele emplear para la reconstrucción de perfiles de objetos 
PEC y se basa en la suposición de unos filamentos metálicos en el interior del objeto bajo 
estudio (Object Under Test, OUT) Fig. 2.2, que radian un campo igual al dispersado por 
el objeto en el dominio de observación que se halla en el exterior del objeto. Los puntos 
en los cuales se cumple que la suma del campo radiado por dichos filamentos y el campo 
electromagnético incidente es cero pertenecen al perfil del objeto PEC. 
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Fig. 2.2 – Ejemplo de fuentes equivalentes impuestas [12]. 

La posición de las fuentes equivalentes y las direcciones de las ondas incidentes es 
importante, condicionando la precisión de la solución obtenida. Para calcular la 
alimentación de las fuentes equivalentes se minimiza un funcional que relaciona el 
campo dispersado medido y el radiado por las fuentes equivalentes. 

Como se ha comentado, el objetivo de esta clase de algoritmos es la obtención del 
perfil del objeto conductor, el cual generalmente se tiene parametrizado con un 
desarrollo en serie de Fourier. Para calcular los coeficientes de este desarrollo se utiliza 
la condición de contorno que impone que el campo total es nulo en los puntos del 
contorno. Un ejemplo de este algoritmo se describe en [12]. 

 Fuentes equivalentes no impuestas 

El ejemplo más claro de este tipo de algoritmos es el método de reconstrucción de 
fuentes (SRM, Source Reconstruction Method). Está basado en el principio de equivalencia 
electromagnético que permite encerrar una fuente radiante por una superficie cerrada 
en la cual se pueden calcular unas corrientes equivalentes que radian el mismo campo 
electromagnético fuera de esa superficie que las fuentes originales. Así, se puede 
sustituir en el problema original la fuente radiante, que puede tener unas características 
geométricas complejas, por sus corrientes equivalentes obteniendo un problema 
equivalente más sencillo. El cálculo de las corrientes equivalentes se realiza a partir del 
campo radiado por la fuente medido en un dominio de observación (véase Fig. 2.3). 

Debido a estas características, el SRM se utiliza para la caracterización [13] y diagnosis 
de antenas [14]. Existen dos variante del SRM dependiendo de si se fuerza el campo 
interno nulo (en el volumen que encierra la superficie donde se definen las corrientes 
equivalentes) [15] (Love’s Equivalence Principle), o si el campo en el interior se deja como 
un grado libertad al algoritmo [14]. 

Aprovechando las características del SRM se realiza una extensión de su ámbito de 
aplicación, pudiendo aplicarse a la estimación de la geometría y parámetros 
constitutivos de objetos bajo estudio (Object-Under-Test, OUT), tanto metálicos como 
dieléctricos. La información del objeto se obtiene de la reconstrucción de las corrientes 
equivalentes en el dominio de investigación (Fig. 2.4). A partir de la ubicación de los 
máximos de dichas corrientes en el dominio de investigación, permite estimar el 
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contorno de un objeto metálico [16]. En el caso de dieléctricos, la distribución de dichas 
corrientes en el dominio de investigación se puede utilizar tanto para reconstruir el 
contorno como para estimar los valores de los parámetros constitutivos de dicho objeto 
[17]. 

 

Fig. 2.3 – Algoritmo SRM para la caracterización de antenas. 

Para incrementar la información disponible para el algoritmo de SRM se necesita 
diversidad espacial y diversidad en frecuencia. La diversidad espacial se consigue 
iluminando el objeto desde diferentes direcciones. La diversidad en frecuencia permite 
incrementar la resolución que se obtiene del objeto bajo estudio. 

 

Fig. 2.4 – Algoritmo SRM para la estimación de parámetros constitutivos. 

2.1.1.4. Algoritmos basados en técnicas de radar (SAR) 

Este tipo de algoritmos se basan en la medida de la sección radar (RCS) de un objeto. 
Las técnicas inversas de apertura sintética radar inversa (inverse Synthetic Aperture Radar, 
iSAR) se utiliza para obtener imágenes de la distribución espacial de la reflectividad de 
un objeto bajo estudio (OUT) [18]. 

La distribución espacial de la reflectividad permite obtener información sobre la 
geometría del OUT con lo que puede considerarse como un algoritmo para la resolución 
del problema inverso. Además el algoritmo iSAR puede ser aplicado tanto a objetos 
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conductores como dieléctricos pudiendo obtener información sobre el perfil del objeto 
y, en algunos casos, sobre su composición [19]. 

El objeto se ilumina con un conjunto de ondas electromagnéticas, bien en campo 
cercano o bien en campo lejano, y el campo dispersado se mide con una sonda en el 
dominio de observación. Por motivos de sencillez del montaje del sistema de medidas, 
la configuración típica más utilizada es la monoestática, que además, simplifica 
ligeramente el cálculo de la reflectividad. 

La relación existente entre el campo dispersado medido y la reflectividad radar en un 
montaje 2D viene dada por la expresión (2.1). 
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Donde  ,sE f   es el campo eléctrico medido por la sonda para una frecuencia f  y 

una posición angular  , R es la distancia entre el punto donde se calcula la reflectividad 
y la posición de las antenas, λ es la longitud de onda, y GE(α1) y GR(α2) son las ganancias 
de la antena emisora y receptora respectivamente con los ángulos de iluminación α1 y 
recepción α2. 

La principal ventaja de este algoritmo es su sencillez y que es computacionalmente 
muy rápido (puede implementarse con una transformada de Fourier en algunos casos). 
El principal inconveniente es que está basado en la aproximación de campo lejano y 
propagación en espacio libre, con lo que puede ser impreciso en medidas en campo 
cercano. 

Cuando el OUT es un dieléctrico de bajo contraste, el campo eléctrico reflejado por el 
objeto es muy bajo, por lo que el algoritmo no puede estimar de manera adecuada el 
contorno del objeto. 

2.1.1.5. Algoritmos basados en el uso de los parámetros S 

Los parámetros S se miden en los terminales de dos antenas, una emisora y otra 
receptora. Las antenas han de escanear simultáneamente (de manera solidaria) dos 
planos de medida paralelos entre sí, separados una distancia D a ambos lados del objeto 
bajo estudio (OUT). Se asume que el espesor del OUT en la dirección transversal a los 
planos de medida es despreciable. El esquema de esta configuración para la obtención 
de los parámetros S se muestra en Fig. 2.5. 

Los parámetros S11 y S22 se utilizan para localizar la posición del objeto en el eje z. El 
conocimiento preciso de esta posición es necesario para estimar de manera adecuada la 
imagen del objeto. Dicha imagen se calcula a partir de la información obtenida a través 
de los parámetros S21 y S12. Además se ha de tener en cuenta que el tamaño finito de los 
planos de transmisión y de recepción limita la resolución en el plano xy (cross-range). 
En [20] se muestra un ejemplo de este tipo de algoritmos. 
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Fig. 2.5 – Esquema de medida de los parámetros S en [20]. 

2.1.1.6. Algoritmos basados en LSM (Linear Sampling Method) 

Estos algoritmos resuelven la ecuación integral lineal que relaciona los campos y las 
corrientes. Para ello se muestrea el dominio de investigación con una rejilla de puntos y 
después se resuelve, en cada punto, un problema lineal mal condicionado [21]. 

La principal ventaja del LSM es que necesita muy poca información a priori sobre el 
objeto bajo estudio. No se necesita conocer ni el número de dispersores, ni siquiera si son 
objetos metálicos (PEC) o dieléctricos. 

La desventaja es que necesita recolectar una cantidad bastante grande de datos para 
obtener unas estimaciones precisas de los perfiles. Para ello utiliza la información 
proporcionada al iluminar el cuerpo con distintas polarizaciones, múltiples ángulos de 
incidencia y con variaciones de frecuencia. 

2.1.2. Algoritmos para la reconstrucción de parámetros 

constitutivos 

En esta sección se describen algunos de los algoritmos más usados para la estimación 
de los parámetros constitutivos de un objeto bajo estudio (OUT) de naturaleza dieléctrica 
en la mayor parte de los casos. Además, se ha de indicar que, en general, al llevar a cabo 
la estimación de la composición del objeto se realiza implícitamente una estimación de 
su contorno. 

La principal característica común a estos algoritmos es su complejidad ya que están 
mucho peor condicionados que los algoritmos para la reconstrucción de la geometría. 
Asimismo, son mucho más sensibles a la presencia de ruido en el sistema y a los errores 
numéricos que los pueden volver inestables. 

2.1.2.1. Algoritmos basados en aproximaciones 

Los algoritmos aquí descritos realizan algún tipo de aproximación en la estimación 
del campo dispersado por el objeto, para simplificar la solución de la ecuación integral 
que describe el problema inverso. 

 Aproximación de Born 

El campo total, 
t

E , se puede expresar como  la suma del campo incidente, 
i

E , y una 

pequeña perturbación 
s

E , correspondiente al campo dispersado (2.2). 
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t i s

E E E   (2.2) 

La aproximación de Born [22] supone que si el campo dispersado, 
s

E , es pequeño 

comparado con el campo incidente, 
i

E , los efectos del campo dispersado en la ecuación 
integral se pueden despreciar llegando a la expresión (2.3). 
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Siendo ( ')G r r  la función de Green,  'O r  la función de contraste que indica las 

características dieléctricas del objeto y  
1s

E r  el campo dispersado. En este caso el campo 

incidente así como la función de Green son conocidas. Por tanto, la única incógnita es la 

función de contraste  'O r  con lo que el problema a resolver es lineal y, por tanto, más 

sencillo que el basado en el uso de la ecuación integral exacta. 

La expresión (2.3) se conoce como la aproximación de Born de primer orden (por eso 

se denota el campo dispersado como  
1s

E r ). Si se desea calcular la aproximación de 

segundo orden simplemente habría que sustituir el campo incidente,  '
i

E r , por 

   
1

' '
i s

E r E r  en la expresión (2.3). De manera general se puede calcular la 

aproximación de orden p+1 según se muestra en la ecuación (2.4). 
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Como comentario final se ha de indicar que la aproximación de Born realiza una 
mejor estimación de la amplitud del campo dispersado para objetos eléctricamente 
pequeños en los que el índice de refracción es bastante homogéneo. 

 Aproximación de Rytov 

La aproximación de Rytov [22] se deriva de considerar que el campo total posee un 
comportamiento del tipo indicado en la expresión (2.5). 

   rtE r e


  (2.5) 

Siendo la fase total  r  la suma de la fase de la onda incidente y la fase de la onda 

dispersada, (2.6). 

     i sr r r     (2.6) 

Operando se puede llegar a la expresión final (2.7) 
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Donde  'G r r  es la función de Green, 0k  es número de onda y n  es la desviación 

sobre la media del índice de refracción. 

La aproximación de Rytov proporciona una mayor precisión en la estimación de la 
fase dispersada para objetos de tamaño eléctrico grande pero con poca desviación en el 
índice de refracción. 

2.1.2.2. Algoritmos basados en fuentes no radiantes 

El algoritmo de fuentes equivalentes, estudiado previamente, permite obtener una 
parte de la solución, la correspondiente a las corrientes radiantes. Estas corrientes se 
calculan usando la información obtenida a partir del campo dispersado por el objeto. El 
problema es que a partir del campo dispersado medido en el dominio de observación, 
que se encuentra fuera del volumen del objeto dieléctrico, no se puede obtener 
información sobre las corrientes no radiantes. Por tanto, la estimación que se realiza de 
los parámetros constitutivos del objeto en este caso puede ser no muy buena 
dependiendo del problema. 

Se consideran corrientes no radiantes a aquellas que radian un campo 
electromagnético que es exactamente cero fuera del dominio de definición del dispersor. 
Estas corrientes, que dan lugar a una componente evanescente del campo radiado, 
cumplen la condición (2.8). 

     
'

' ; ' ' 0 '
NR

scat eq

V

E r J r G r r dr r V      (2.8) 

Donde  NR

eqJ r  son las corrientes no radiantes y  ; 'G r r  es el tensor de Green en 

espacio libre. 

El método de las corrientes equivalentes no radiantes se desarrolla como un 
complemento al método de fuentes equivalentes, visto en 2.1.1.3. En particular, se aplica 
a dieléctricos para estimar mejor los parámetros. Este método se basa en la 
descomposición de las corrientes equivalentes como la suma de unas corrientes 
radiantes y otras no radiantes. Por tanto, el campo total en el interior del dieléctrico es la 
suma del campo generado por las mismas. La relación existente entre las corrientes y el 
campo total en el interior del dieléctrico proporciona la información sobre la función de 
contraste y por tanto sobre su composición. 

El método de las corrientes no radiantes trata de estimar parte de las corrientes no 
radiantes, que pertenecen al núcleo del operador de radiación, introduciendo unas bases 
que incorporan parte del núcleo mejorando la estimación de las corrientes totales tal 
como se hace en [23]. En [24] se emplea el método iterativo IMSA-NR (Iterative multi-
scaling algorithm) para poder estimar parte de las corrientes no radiantes e introducirla 
en la solución final de las corrientes equivalentes. 

Los resultados que se obtienen en estos casos presentan una mejora significativa 
respecto a métodos que no emplean las corrientes equivalentes no radiantes. 
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2.1.2.3. Algoritmos basados en CSI (Contrast Source Inversion) 

El algoritmo Contrast Source Inversion (CSI) [25] resuelve el problema inverso, 
expresado en la ecuación integral (1.9), como la minimización de una función de coste 
que es una combinación lineal de los errores en la ecuación de datos (2.9) y en la ecuación 
objetivo (2.10). 

       
'

' ' ; ' 'scat

V

E r E r r G r r dr r S    (2.9) 

       ' ; ' 'inc

D

E r E r r G r r dr r D     (2.10) 

Donde  E r  es el campo eléctrico total,  r  es la función de contraste (incógnitas 

del problema inverso), G es el tensor de Green en espacio libre,  scatE r  es el campo 

dispersado por el objeto medido en el dominio de observación S  y D  es el dominio en 
el cual se calculan las fuentes de contraste 

El algoritmo es iterativo y comienza actualizando las fuentes de contraste, luego se 

calculan los nuevos valores del campo total  E r  y finalmente se actualizan los valores 

del contraste  r  en cada iteración. 

Existen algunas versiones del algoritmo en las cuales se aplican regularizaciones del 
problema para mejorar los resultados que se obtienen con el MR-CSI (Multiplicative 
Regularizacion Contrast Source Inversion). En [26] se muestra un ejemplo de la aplicación 
de dicho algoritmo para la reconstrucción de parámetros constitutivos. 

2.1.2.4. Algoritmos basados en la optimización evolucionaria 

Los algoritmos evolucionarios son un conjunto de algoritmos inspirados en la 
naturaleza que se pueden utilizar como procedimientos de búsqueda de la solución de 
problemas. En [27] se realiza una revisión exhaustiva del estado del arte de los 
algoritmos evolucionarios así como de su aplicación a la resolución del problema inverso 
de dispersión electromagnética. 

Los algoritmos evolucionarios tienen como principales características: 

 No requiere conocimiento analítico de las funciones a optimizar, los valores 
de fitness (medida de lo buena que es la solución que representa un individuo) 
son suficientes para realizar el proceso evolucionario. 

 Tiende hacia la solución del problema. 

 Se muestrea el espacio de soluciones y la forma en la que los operadores 
recombinan la información codificada en la población del algoritmo fomenta 
la búsqueda de la solución. 

Todos los algoritmos evolucionarios siguen más o menos un mismo esquema en el 
cual se parte de un conjunto de posibles soluciones al problema P (Población) que 
evoluciona durante el proceso de optimización. A cada elemento de la población, 
denominado generalmente individuo, se le aplica uno o varios operadores que permiten 
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calcular el fitness. Una vez obtenido el fitness de cada individuo se aplican a la población 
los operadores encargados de la evolución de la población, inspirados generalmente en 
procesos naturales. Dichos operadores permiten generar una nueva población a partir 
de una existente y se aplican con una probabilidad previamente definida. 

Los individuos están formados por un conjunto de incógnitas que se desean 
optimizar. Dichas incógnitas se deben codificar utilizando un conjunto de símbolos 
pertenecientes a un alfabeto A. La elección del alfabeto condiciona la elección de los 
operadores así como la precisión de la solución final. Las codificaciones más utilizadas 

son la binaria A = {0,1} y la real A = { }. La codificación puede verse como otro operador 
en el que el espacio de partida se conoce como espacio de fenotipos y el espacio de 
llegada como espacio de genotipos. 

Por tanto, dependiendo del tipo de problemas a resolver y de las características de las 
incógnitas necesarias para su resolución se debe elegir el algoritmo evolucionario más 
adecuado. Los algoritmos evolucionarios más destacados son: 

 Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithm, GA) 

Son algoritmos evolucionarios basados en conceptos de selección natural y presión 
genética. Los principios básicos del GA fueron introducidos por Holland en 1975 [28] y 
extendidos para la optimización de funciones por De Jong [29]. Los GA se utilizan 
ampliamente en la resolución de problemas debido a su facilidad para trabajar con 
funciones complejas en comparación con los métodos deterministas. 

 Algoritmos de Evolución Diferencial (Differential Evolution, DE) 

El algoritmo fue propuesto por Storn y Price [30] para la optimización global de 
variable continuas. Sus principales objetivos eran simplificar el proceso de evolución del 
GA y mejorar su convergencia. 

 Optimizador basado en Enjambre de Partículas (Particle Swarm Optimizer) 

Es un procedimiento robusto de búsqueda estocástica inspirado en el 
comportamiento social de enjambres de insectos, bancos de peces y bandadas de pájaros 
[31]. 

 Optimizador basado en la Colonia de Hormigas (Ant Colony Optimizer) 

Es un algoritmo de optimización global inspirado en el comportamiento de las 
colonias de hormigas en la búsqueda de comida. Las hormigas se mueven alrededor del 
hormiguero en la búsqueda del mejor camino (el más corto) entre la comida y el 
hormiguero [32]. 

2.2. Referencias 

[1] E. C. Fear, X. Li, S. C. Hagness, y M. A. Stuchly, «Confocal microwave imaging for 
breast cancer detection: localization of tumors in three dimensions», IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering, vol. 49, n.o 8, pp. 812 -822, ago. 2002. 

[2] J. A. Martinez-Lorenzo, C. M. Rappaport, y F. Quivira, «Physical Limitations on 
Detecting Tunnels Using Underground-Focusing Spotlight Synthetic Aperture 



Capítulo 2 – El problema inverso de dispersión 

22 

Radar», IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 49, n.o 1, pp. 65-70, 
ene. 2011. 

[3] D. M. Sheen, D. L. McMakin, y T. E. Hall, «Three-dimensional millimeter-wave 
imaging for concealed weapon detection», IEEE Transactions on Microwave Theory 
and Techniques, vol. 49, n.o 9, pp. 1581-1592, sep. 2001. 

[4] T. Sarkar, D. Weiner, y V. Jain, «Some mathematical considerations in dealing with 
the inverse problem», IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 29, n.o 2, 
pp. 373-379, 1981. 

[5] J. Hadamard, Lectures on the Cauchy Problem in Linear Partial Differential Equations. 
New Haven, CT: Yale Univ. Press, 1923. 

[6] A. Roger, «Newton-Kantorovitch algorithm applied to an electromagnetic inverse 
problem», IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 29, n.o 2, pp. 232 - 238, 
mar. 1981. 

[7] G. Kristensson, «Inverse problems for acoustic waves using the penalised 
likelihood method», Inverse Problems, vol. 2, n.o 4, pp. 461-479, nov. 1986. 

[8] W. Tobocman, «Inverse acoustic wave scattering in two dimensions from 
impenetrable targets», Inverse Problems, vol. 5, n.o 6, pp. 1131-1144, dic. 1989. 

[9] R. Kress, «Newton s method for inverse obstacle scattering meets the method of 
least squares», Inverse Problems, vol. 19, n.o 6, pp. S91-S104, dic. 2003. 

[10] D. Colton y R. Kress, «Using fundamental solutions in inverse scattering», Inverse 
Problems, vol. 22, n.o 3, pp. R49-R66, jun. 2006. 

[11] M. Çayören, I. Akduman, A. Yapar, y L. Crocco, «A new algorithm for the shape 
reconstruction of perfectly conducting objects», Inverse Problems, vol. 23, n.o 3, pp. 
1087-1100, jun. 2007. 

[12] C.-Y. Lin y Y.-W. Kiang, «Inverse scattering for conductors by the equivalent source 
method», IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 44, n.o 3, pp. 310 -316, 
mar. 1996. 

[13] F. Las-Heras, M. R. Pino, S. Loredo, Y. Alvarez, y T. K. Sarkar, «Evaluating near-
field radiation patterns of commercial antennas», IEEE Transactions on Antennas and 
Propagation, vol. 54, n.o 8, pp. 2198 -2207, ago. 2006. 

[14] Y. A. Lopez, F. Las-Heras Andres, M. R. Pino, y T. K. Sarkar, «An Improved Super-
Resolution Source Reconstruction Method», IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, vol. 58, n.o 11, pp. 3855 -3866, nov. 2009. 

[15] J. Leonardo, A. Quijano, y G. Vecchi, «Removal of unwanted structural interactions 
from antenna measurements», en IEEE Antennas and Propagation Society 
International Symposium, 2009. APSURSI ’09, 2009, pp. 1 -4. 

[16] Y. Alvarez, B. A. D. Casas, C. Garcia, y F. Las-Heras, «The volumetric sources 
reconstruction method and its applications to geometry reconstruction», en 2010 
Proceedings of the Fourth European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 
2010, pp. 1 -5. 

[17] Y. Qin y I. Ciric, «Inverse scattering solution with current modeling and Tikhonov 
regularization», en Antennas and Propagation Society International Symposium, 1993. 
AP-S. Digest, 1993, pp. 492 -495 vol.1. 

[18] A. Broquetas, J. Palau, L. Jofre, y A. Cardama, «Spherical wave near-field imaging 
and radar cross-section measurement», IEEE Transactions on Antennas and 
Propagation, vol. 46, n.o 5, pp. 730 -735, may 1998. 

[19] B. Gonzalez-Valdes, Y. Alvarez-Lopez, J. A. Martinez-Lorenzo, F. Las Heras 
Andres, y C. M. Rappaport, «SAR processing for profile reconstruction and 
characterization of dielectric objects on the human body surface», Progress In 
Electromagnetics Research, vol. 138, pp. 269–282, 2013. 



Capítulo 2 – El problema inverso de dispersión 

23 

[20] M. Ravan, R. K. Amineh, y N. K. Nikolova, «Two-dimensional near-field 
microwave holography», Inverse Problems, vol. 26, n.o 5, p. 055011, may 2010. 

[21] D. Colton, H. Haddar, y M. Piana, «The linear sampling method in inverse 
electromagnetic scattering theory», Inverse Problems, vol. 19, n.o 6, pp. S105-S137, 
dic. 2003. 

[22] J. G. Van Bladel, Electromagnetic fields. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. 
[23] G. L. Gragnani, «Electromagnetic imaging using closed-form radiating and non-

radiating currents», en Microwave Symposium (MMS), 2009 Mediterrannean, 2009, pp. 
1 -6. 

[24] P. Rocca, M. Donelli, G. L. Gragnani, y A. Massa, «Iterative multi-resolution 
retrieval of non-measurable equivalent currents for the imaging of dielectric 
objects», Inverse Problems, vol. 25, n.o 5, p. 055004, may 2009. 

[25] P. M. van den Berg y R. E. Kleinman, «A contrast source inversion method», Inverse 
Problems, vol. 13, n.o 6, pp. 1607-1620, dic. 1997. 

[26] S. Y. Semenov, A. E. Bulyshev, A. Abubakar, V. G. Posukh, Y. E. Sizov, A. E. 
Souvorov, P. M. van den Berg, y T. C. Williams, «Microwave-tomographic imaging 
of the high dielectric-contrast objects using different image-reconstruction 
approaches», IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 53, n.o 7, 
pp. 2284 - 2294, jul. 2005. 

[27] P. Rocca, M. Benedetti, M. Donelli, D. Franceschini, y A. Massa, «Evolutionary 
optimization as applied to inverse scattering problems», Inverse Problems, vol. 25, 
n.o 12, p. 123003, dic. 2009. 

[28] J. H. Holland, Adaptation in natural and artificial systems. Cambridge, MA, USA: MIT 
Press, 1992. 

[29] D. Jong y K. Alan, «Analysis of the behavior of a class of genetic adaptive systems», 
1975. 

[30] R. Storn y K. Price, Differential Evolution - A simple and efficient adaptive scheme for 
global optimization over continuous spaces. 1995. 

[31] J. Kennedy y R. Eberhart, «Particle swarm optimization», en , IEEE International 
Conference on Neural Networks, 1995. Proceedings, 1995, vol. 4, pp. 1942-1948 vol.4. 

[32] M. Dorigo, V. Maniezzo, y A. Colorni, «Ant system: optimization by a colony of 
cooperating agents», IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: 
Cybernetics, vol. 26, n.o 1, pp. 29-41, 1996. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

Técnicas inversas 
 

 

 

3.1. Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) y su 
aplicación para la reconstrucción de perfiles 

El Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) está basado en el principio de 
equivalencia electromagnético y su objetivo es encontrar unas fuentes electromagnéticas 
equivalentes en una determinada superficie que radien el mismo campo que se mide en 
una cierta región del espacio [1]-[6]. 

A partir de las características del SRM, se pretende emplear esta técnica para obtener 
las corrientes inducidas en objetos metálicos al iluminarlos con una o varias ondas 
electromagnéticas. El SRM trata de reconstruir esas corrientes en un dominio de 
investigación (cuyo tamaño y posición se asumen conocidos) a partir del campo medido 
en una cierta región del espacio (o dominio de observación) que se halla fuera del 
dominio de investigación. 

Se supone que las posiciones de los valores más altos de dichas corrientes se 
corresponden con la posición de la superficie del cuerpo metálico. Se utiliza el SRM por 
su demostrada capacidad para la reconstrucción de fuentes en aplicaciones de 
diagnóstico [1]-[6]. En el caso del problema inverso de dispersión electromagnético, las 
fuentes son las corrientes inducidas en los objetos metálicos que generan el campo 
dispersado. 

Se ha de tener en cuenta que las corrientes inducidas sólo tendrán valores elevados 
en la zona de iluminación, por lo que para obtener una estimación más detallada del 
objeto, es decir, mejorar la resolución, se debería generar diversidad espacial en la 
iluminación del objeto. También se consigue mejorar la resolución en la reconstrucción 
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del perfil iluminando el objeto a varias frecuencias. Por tanto, la mejora de la resolución 
en rango va a depender del ancho de banda de iluminación [7]. 

La relación existente entre el campo dispersado por el objeto y las corrientes inducidas 
en el objeto bajo estudio (Object-under-test, OUT) viene dada por la expresión (3.1). 

   ( ') ' 's
eqE r G r r J r dr    (3.1) 

Donde ( ')G r r  es el tensor de la función de Green,  'eqJ r  son las corrientes 

equivalentes en el dominio del OUT y  sE r  es el campo eléctrico dispersado por el 

OUT, r  son las coordenadas de los puntos donde se observa el campo, y 'r  las 
coordenadas donde se reconstruyen las corrientes equivalentes. En el problema directo 
tanto el tensor de Green como las corrientes en el OUT son conocidas, con lo que se tiene 
un problema bien condicionado y con una única solución. En cambio, en el problema 
inverso de dispersión, los elementos que se conocen son el campo eléctrico dispersado y 
el tensor de Green. Este hecho da lugar a un problema mal condicionado. Asimismo, se 
ha de tener en cuenta que la solución del mismo no es única. Dentro de las posibles 
metodologías existentes para la resolución de este tipo de problemas mal condicionados, 
en [1] se opta por buscar la solución de mínima energía, mientras que en [3], [4] se 
emplean métodos de descomposición en valores singulares (SVD) para mejorar el 
condicionamiento del problema y poder llevar a cabo la inversión del sistema de 
ecuaciones. 

La imagen final de la estimación del perfil del objeto se realiza combinando todas las 
distribuciones de corrientes que se obtienen para cada incidencia y frecuencia utilizada 
para iluminar el objeto. Se han estudiado dos tipos de combinaciones de las 
distribuciones de corrientes: combinación en amplitud o cuadrática y combinación en 
fase o coherente. 

3.1.1. Pasos para la reconstrucción de perfiles 

Los pasos a realizar en el algoritmo de reconstrucción de perfiles se detallan en los 
siguientes subapartados. Se realiza una descripción del problema directo en aras a la 
claridad ya que es la forma más sencilla de obtener datos sintetizados que son necesarios 
para la resolución del problema inverso. 

3.1.1.1. Problema directo 

Se resuelve el problema directo calculando el campo dispersado por el OUT cuando 
es iluminado por una onda electromagnética. El campo dispersado se calcula o mide en 
una cierta región del espacio, fuera del OUT, denominada dominio de observación. 

Por temas de simplicidad, se va a particularizar la formulación para un problema 2D 
con una iluminación TM (Transversal magnética). Por tanto, la ecuación (3.1) 
particularizada para este caso es (3.2). 
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     (2)

0 0 ,
4

s eq

z z
C

E J H k dc C C


             (3.2) 

Donde 
(2)

0H  es la función de Hankel de orden 0 y segunda especie, 
eq

zJ  son las 

corrientes equivalente sobre el contorno del OUT definido por '  y 
s

zE  es el campo 

dispersado por el objeto en el punto de observación,  . 

Para resolver numéricamente el problema se utiliza la condición de contorno sobre 
un objeto metálico y luego se le aplica el Método de los Momentos. Se han utilizado 
funciones base de tipo pulso sobre el contorno discretizado en segmentos del OUT y 
Point Matching como técnica de ponderación. 

En la Fig. 3.1 se muestra un esquema del problema directo. 

 

Fig. 3.1 – Esquema del problema directo. 

3.1.1.2. Definición del dominio de investigación 

El dominio de investigación es una región del espacio en la cual se supone que se 
encuentra totalmente encerrado el OUT. Dicha región se divide en subregiones, 
suficientemente pequeñas (típicamente han de cumplir que sean menores que 2 ), 

donde se calculan las corrientes eléctricas equivalentes. El tamaño del dominio de 
investigación afecta al consumo de memoria y tiempo de ejecución del algoritmo. En la 
Fig. 3.2 se muestra un ejemplo de dominio de investigación, basado en discretización 
con facetas cuadradas. 
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Fig. 3.2 – Ejemplo de dominio de investigación. La línea negra discontinua indica el contorno del 
OUT. 

3.1.1.3. Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) para estimar 
perfiles de objetos metálicos 

Si particularizamos para el caso de un problema 2D con incidencia TM, teniendo en 
cuenta que el dominio de investigación es una superficie plana se obtiene que tanto los 
campos eléctricos incidente y el dispersado, como las corrientes eléctricas, tienen 
únicamente componente z. 

     (2)

0 0 DominiodeObservación
4

DominiodeInvestigación

s eq

z z
S

E J H k ds


    



    



  (3.3) 

Donde 
(2)

0H  es la función de Hankel de orden 0 y segunda especie, 
eq

zJ  son las 

corrientes equivalente sobre el contorno del OUT y 
s

zE  es el campo dispersado por el 

objeto en el punto   del dominio de observación. 

Para resolver la ecuación integral (3.3) se utiliza el Método de los Momentos (MoM 
2D). El dominio de investigación se discretiza en subdominios cuadrados en los cuales 
se utilizan funciones base tipo pulso. Los puntos donde se mide el campo dispersado en 
el dominio de observación proporcionan las ecuaciones del sistema a resolver. 

Después de la aplicación del MoM 2D se obtiene el sistema de ecuaciones (3.4). 

s eqE Z J   (3.4) 

Donde Z  es la matriz del sistema y eqJ  son las corrientes equivalentes a calcular en 

el dominio de investigación ( S ). 

Los elementos de la matriz Z  se muestran en la expresión (3.5). 
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 (2)

0 0 , DominiodeObservación
4

mn m n n mZ H k x y S


           (3.5) 

Para resolver el sistema de ecuaciones anterior se puede emplear alguno de los 
métodos matemáticos bien conocidos desarrollados para este fin. Entre ellos cabe 
destacar el gradiente conjugado CG (y sus variantes), que es un método iterativo con un 
consumo moderado de recursos computacionales, [8], [9]. Otras posibles opciones son el 
SVD (Descomposición de Valores Singulares) [10] y la pseudoinversa [11], que tratan de 
invertir directamente la matriz del sistema de ecuaciones (lo cual es bastante costoso 
computacionalmente). 

Al tratarse de un problema inverso, el sistema de ecuaciones está muy mal 
condicionado. Es decir, pequeñas perturbaciones (ruido, precisión en los aparatos de 
medida, …) en el campo dispersado provocan inestabilidades en la solución [12]. Para 
tratar de solventar esto se aplican técnicas de regularización que mejoran el 
condicionamiento del sistema estabilizando la solución. En [13] se utiliza la 
regularización de Tikhonov en combinación con el CG para resolver de forma iterativa 
el sistema de ecuaciones. También es posible utilizar SVD [14], en cuyo caso se trabaja 
con el SVD truncado, donde se fija un umbral mínimo a partir del cual se descartan los 
autovalores. Se obtiene una solución aproximada del sistema de ecuaciones pero más 
estable ya que se mejora el condicionamiento del sistema. 

3.1.1.4. Combinación de resultados 

Con el fin de aumentar la información disponible sobre el perfil, el objeto se ilumina 
desde varias direcciones para obtener información angular sobre el contorno. Además, 
para obtener una mejor resolución se utilizan varias frecuencias de trabajo. 

Por cada ángulo de incidencia y frecuencia utilizada se tiene un problema inverso que 
se debe resolver, obteniendo una distribución de corrientes equivalentes en el dominio 
de investigación. Por tanto, se ha de buscar alguna forma de combinar las distribuciones 
de corrientes calculadas para cada problema inverso con el fin de lograr una imagen final 
del perfil estimado. 

Se plantean dos posibles formas de combinar las corrientes: 

 Combinación en amplitud o cuadrática 

Es la más sencilla e intuitiva, en la cual las distribuciones de corrientes se combinan 
en módulo de la forma que se indica en (3.6). 

2
,

1 1

frecinc
NN

p q

z z

p q

J J
 

   (3.6) 

De esta forma la distribución final de las corrientes equivalentes reconstruidas es la 
combinación de los módulos de las distintas distribuciones de corrientes que se han 
calculado para cada ángulo de incidencia y cada frecuencia. 
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 Combinación en fase o coherente 

En este caso, para cada frecuencia y dirección de incidencia, se pondera cada 
distribución de corriente calculada por el campo eléctrico incidente en el dominio de 
investigación. Luego se suman directamente dichas distribuciones ponderadas por el 
campo incidente en el dominio de observación tal como se muestra en (3.7). Esta 
ponderación se realiza para compensar la fase de propagación entre la antena 
transmisora y los puntos del dominio de investigación. 

      ,
,

,

1 1

*
,

,, ,,

,

,

frecinc

p q
Ez inc

NN
p q

z z

p q

p q
j

z inceq p q eq p qp q

z z zp q

z inc

J J

E
J J J e

E



 





   



 (3.7) 

A esta expresión se puede llegar partiendo de la ecuación (3.3), introduciendo el 
término del campo eléctrico incidente dentro de la integral tal como se indica en (3.8). 
En dicha expresión se tiene en cuenta que el campo eléctrico incidente se puede expresar 
como un fasor para llegar a la ecuación final. 
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 (3.8) 

Por tanto, las corrientes 
,p q

zJ  de (3.7) se pueden calcular, o bien aplicando la expresión 

(3.7) a las corrientes obtenidas a partir de la ecuación (3.3), o bien se pueden calcular 
aplicando el MoM 2D a la expresión (3.8). 

Tanto para la combinación cuadrática como para la combinación coherente, la 
distribución de corrientes obtenida tras la combinación se suele normalizar para así 
lograr una representación estándar para la reconstrucción de perfiles de objetos 
metálicos. 

 Ventajas de la combinación coherente 

La combinación coherente trabaja también con la información de fase de las corrientes 
equivalentes calculadas en el dominio de investigación. Esta combinación de las 
corrientes equivalentes calculadas para cada frecuencia y ángulo de incidencia presenta 
dos ventajas fundamentalmente: 

1. Se tiene otra fuente de información para realizar la estimación de la geometría del 
OUT. 

En este caso se ha observado que en el contorno del OUT existe un salto de fase 
(cuando ésta se representa en el intervalo comprendido entre -180º y 180º) que puede ser 
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utilizado para la estimación del mismo. Este salto puede observarse claramente en la Fig. 
3.3 en la cual se representa la amplitud y la fase de las corrientes equivalentes 
reconstruidas en el dominio de investigación. 

 

Fig. 3.3 – Resultados de la información proporcionada por las corrientes equivalentes utilizando la 
combinación coherente, a) amplitud normalizada en dB y b) fase en grados. 

 

Fig. 3.4 – Geometría estimada del OUT extraída automáticamente a partir de la información de 
amplitud y fase de la distribución de corrientes calculada. 

En la Fig. 3.4 se muestra la geometría del OUT estimada a partir de la información de 
amplitud y fase de la densidad de corriente equivalente final. Dicha geometría se obtiene 
de forma automática a partir de las imágenes mostradas en la Fig. 3.3. En el  Apéndice II 
se muestra el algoritmo implementado para la recuperación automática del contorno del 
OUT a partir de las imágenes de la amplitud normalizada y la fase de las corrientes 
equivalentes. 

Además, otra consideración a tener en cuenta es que la información de fase se 
deteriora en menor cuantía cuando se reduce la cantidad de información disponible por 
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el algoritmo. Esta reducción puede ser debida a la imposibilidad de medir el campo 
dispersado por el OUT en un dominio completo que lo encierre, ver Apéndice III. 

2. Permite la reconstrucción de objetos eléctricamente muy grandes. 

La ponderación de las corrientes por la fase del campo incidente, utilizando la 
combinación coherente, permite al algoritmo trabajar con OUTs de tamaño eléctrico muy 
grande. En cambio, la combinación en amplitud se debe emplear con tamaños eléctricos 
inferiores a 10 λ. A modo de ejemplo en la Fig. 3.5 se muestra la reconstrucción de un 
objeto de un tamaño eléctrico de 27,5 λ a la frecuencia de 55 GHz. 

 

Fig. 3.5 – Estimación del perfil de un OUT eléctricamente grande (27,5 x 14 λ) utilizando la 
combinación coherente, a) amplitud de las corrientes equivalentes combinadas normalizada en dB, b) la 

fase en grados. 

Por lo tanto, a la vista de los resultados mostrados en la Fig. 3.5, la utilización de la 
combinación coherente permite extender el rango de aplicación del SRM a objetos 
eléctricamente muy grandes. 

3.2. Método de Reconstrucción de Fuentes y sus 

aplicaciones para la reconstrucción de geometría 

(interferometría) 

En este caso se parte de la formulación del Método de Reconstrucción de Fuentes 
(SRM) que no impone el campo interior nulo [4], proponiendo su potencial aplicación 
para obtener información sobre la geometría de objetos metálicos [15]. Se supone que 

dichos objetos se encuentran encerrados por un contorno 1C , en un problema 2D tal 

como se representa en Fig. 3.6. En dicho contorno se reconstruyen unas corrientes 

equivalentes eqJ  y eqM . La información sobre el contorno del objeto se obtiene a partir 

del campo radiado por esas corrientes eqJ  y eqM  en un dominio de investigación S 

encerrado por 1C . 

El problema inverso de la estimación del perfil del objeto conductor se resuelve en 
dos pasos: 
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1. En primer lugar, se obtiene un conjunto de corrientes equivalentes eqJ  y eqM  

en un contorno 1C  (que encierra al objeto bajo estudio, OUT) a partir del 

campo dispersado por el objeto ( sE ) medido en el dominio de observación 

obsC . 

2. Se calcula el campo radiado por las corrientes eqJ  y eqM  en el dominio de 

investigación S, que se haya en el interior del contorno 1C . 

El esquema general se muestra en la Fig. 3.6. 

 

Fig. 3.6 – Esquema del SRM para la reconstrucción de perfiles de objetos PEC 

La principal ventaja de este método con respecto al SRM descrito en el apartado 3.1 

es la reducción del número de incógnitas, ya que las corrientes eqJ  y eqM  se reconstruyen 

en un contorno 1C  en vez de en una superficie S. Se reduce, por tanto, el dominio de 

definición de las corrientes equivalentes en una dimensión. 

Al igual que con el SRM, descrito en el apartado 3.1, sólo una incidencia y una 
frecuencia puede no proporcionar suficiente información sobre la geometría del OUT. 
Por lo tanto, se utilizan varias frecuencias y direcciones de incidencia para incrementar 
la información disponible sobre el OUT y por tanto mejorar la resolución del perfil 
estimado. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el primer paso es la reconstrucción de eqJ  

y eqM  en 1C  a partir del campo dispersado ( sE ) medido o calculado en el dominio de 

observación ( obsC ). Para resolver el sistema de ecuaciones que se obtiene (3.9) se han 

utilizado el CG (Gradiente Conjugado, método iterativo) y el SVD truncado (método 
directo). 
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, , , , ,

, ,s eq s eq

m n m n m n m n m n

s E J eq E M eqE Z J Z M   (3.9) 

Donde m es el índice referente a la frecuencia de trabajo, n el referente a la dirección 

de incidencia y las matrices Z  representan la matriz de radiación de las corrientes 
equivalentes obtenidas al aplicar el Método de los Momentos (MoM). 

El siguiente paso es calcular el campo radiado ( inE ) por esas corrientes equivalentes 

eqJ  y eqM  en el dominio de investigación S (encerrado por 1C ), para lo cual se calculan 

dos nuevas matrices de radiación, ,

,s eq

m n

E JZ  y ,

,s eq

m n

E MZ . 

, , , , ,

, ,in eq in eq

m n m n m n m n m n

in E J eq E M eqE Z J Z M   (3.10) 

El campo radiado en el interior del dominio de investigación ( inE ) se combina 

utilizando el valor cuadrático medio (RMS) para todas las frecuencias y las incidencias. 

 ,m n

in inE RMS E  (3.11) 

Se puede reducir el coste computacional del método combinando sólo los valores de 
,m n

inE  que están por encima de un cierto umbral respecto del valor máximo de 
,m n

inE . 

3.2.1. Ejemplo 

En esta sección se va a mostrar un ejemplo de la reconstrucción del perfil de un objeto 
metálico de contorno arbitrario tal como se muestra en la Fig. 3.7, en un problema 2D. Se 
va a realizar una comparativa entre el método SRM [15] presentado en la sección 3.2 (se 
denota como SRM 2 pasos) y el algoritmo SRM, utilizado para la reconstrucción de 
perfiles [7], descrito en la sección 3.1. 

 

Fig. 3.7 – Contorno del objeto bajo estudio. 
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El objeto se ilumina con 12 ondas planas (polarizadas según z, caso TM), siendo las 
direcciones de incidencia los ángulos comprendidos entre 0º y 330º en saltos de 30º. Las 
frecuencias de trabajo son de 300, 450, 700 y 1000 MHz. A la frecuencia más baja, el 
tamaño eléctrico del OUT es de aproximadamente 3 λ, mientras que a la frecuencia más 
alta, el tamaño eléctrico es de aproximadamente 10 λ. 

Teniendo en cuenta el tamaño del objeto, el radio mínimo de la circunferencia que lo 
contiene es de 2 m, con lo que la tasa de muestreo mínima en el dominio de observación 
ha de ser de 6º [16]. El dominio de observación es una circunferencia de radio 10 m. Por 

lo tanto, se toman 60 muestras del campo dispersado ( sE ) por el OUT para cada 

frecuencia y ángulo de incidencia en el dominio de observación. Para hacer más realista 
el ejemplo, se ha añadido ruido blanco gaussiano, según una relación señal a ruido (SNR) 

de 30 dB, al campo dispersado ( sE ). 

Como dominio de reconstrucción intermedio se ha tomado una circunferencia de 5 m 
de radio discretizada con un paso angular constante de 1º. Esta tasa de muestreo del 

dominio de reconstrucción de las corrientes eqJ  y eqM  es de 0,5 λ a la frecuencia más alta, 

1 GHz. 

El sistema de ecuaciones que se obtiene para calcular las corrientes eqJ  y eqM  a partir 

del campo dispersado sE  medido en Cobs (3.9) tiene un tamaño de 60 ecuaciones y 360x2 

incógnitas (360 funciones base por cada una de las corrientes equivalentes eléctricas y 
magnéticas). Este sistema de ecuaciones (3.9) se debe resolver para cada frecuencia y 
ángulo de incidencia. 

El último paso es la definición del dominio de investigación S en el interior de 1C . Se 

utiliza un dominio cuadrado de 6x6 m y se discretiza en regiones también cuadradas de 
tamaño Δx = Δy = 0,05 m (λ/6 a la frecuencia más alta). Este dominio de investigación 
también se utiliza en el método presentado en la sección 3.1, el cual de aquí en adelante 
se denominará SRM-1, para poder así realizar una comparativa con el método 
desarrollado en esta sección (SRM 2 pasos). 

La principal ventaja que presenta el SRM 2 pasos respecto al SRM-1 para la 
reconstrucción de perfiles de objetos metálicos es la reducción del consumo de recursos 
computacionales para la resolución del problema. Con el presente método se reduce de 
manera considerable el número de incógnitas del sistema de ecuaciones de 14641 (SRM-
1) a 720. 

La desventaja es que el presente método (SRM 2 pasos) necesita realizar otro paso 
para la estimación del perfil del objeto. Se debe calcular el campo radiado por las 

corrientes eqJ  y eqM  en el dominio de investigación, pero al ser éste un problema directo 

de radiación, su coste computacional es pequeño. 
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Tabla 3.I - Comparativa entre SRM-1 y SRM 2 pasos 

Generalmente, si el sistema de ecuaciones a resolver en el problema inverso del 
método SRM-1 es suficientemente grande (un número elevado de incógnitas debido al 
tamaño del dominio de investigación) su coste computacional es superior al método 
SRM 2 pasos, tanto en consumo de memoria como en tiempo de ejecución. 

Finalmente, en la Fig. 3.8 se muestran los resultados obtenidos con cada uno de los 
métodos citados anteriormente en la estimación del perfil del objeto metálico cuyo perfil 
se muestra en la Fig. 3.7. 

 

Fig. 3.8 – Resultados de la reconstrucción del perfil del OUT a) utilizando SRM 2 pasos y b) 
utilizando el SRM. 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Fig. 3.8 es posible concluir que las 
diferencias entre el perfil reconstruido utilizando el SRM y el SRM 2 pasos son 
despreciables desde un punto de vista cualitativo; cuantitativamente el RMSE es inferior 
al 1% tal como se puede ver en [17]. Pero el método SRM 2 pasos presenta la ventaja de 
su menor coste computacional respecto al SRM-1 utilizado para la reconstrucción de 
perfiles. 

Además, para reducir aún más los costes computacionales asociados a la resolución 
del problema inverso, se podrían introducir métodos de aceleración computacional 
como el FMM, cuando fuera posible [18], o bien utilizar estrategias basadas en la 
utilización de la aceleración hardware, tal como se muestra en [19]. En este caso, debido 
a que el SRM es fácilmente paralelizable, se puede utilizar la gran potencia de cálculo de 
las tarjetas gráficas (GPU) que permiten la reducción del tiempo de cálculo en un orden 
de magnitud. Esta reducción del tiempo de ejecución se puede apreciar en la Tabla 3.II 
donde se resumen los resultados descritos en [19]. 
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Tabla 3.II – Comparativa de tiempos de ejecución de una implementación en CPU vs una 
implementación basada en multi-GPU. 

CPU indica la implementación usual para resolver el SRM 2 pasos en un ordenador 
de sobremesa y CPU + GPU significa que en ese caso se utiliza la implementación en 
GPU del SRM 2 pasos en un ordenador que disponga de una tarjeta gráfica adecuada 
para la ejecución de dicha implementación. Esta reducción de los recursos 
computacionales sería similar si se aplicara a la formulación SMR-1. 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 3.II, la reducción tan considerable del tiempo 
de ejecución abre la posibilidad de la utilización de dicha implementación en sistemas 
de reconstrucción de perfiles en los cuales se necesite una estimación rápida del objeto 
bajo estudio. 

3.3. Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) y 

Algoritmo Genético (GA) para la reconstrucción de 
la geometría de objetos conductores. 

Para realizar la estimación de la geometría de objetos conductores se decide emplear 
también un algoritmo de búsqueda global (sección 2.1.2.4) combinado con la utilización 
del Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) para el cálculo de la función de coste. 
En este caso, se opta por la utilización de un Algoritmo Genético (GA) binario, lo que 
implica que cada una de las incógnitas del problema se codifica utilizando una secuencia 
de bits. 

Al utilizar un GA binario se entiende que la codificación de los distintos parámetros 
del individuo se hace de forma binaria teniendo entonces un número finito de valores 
de las variables que define al individuo. En consecuencia, el dominio de búsqueda es 
también finito, lo cual favorece la convergencia del algoritmo al mínimo global. Las 
incógnitas que se tienen en este problema inverso de dispersión son aquellas 
relacionadas con el contorno del objeto metálico. A continuación se define el tipo de 
parametrización utilizado para la caracterización del contorno del objeto. 

 Parametrización del contorno     

     
2 2

0 1

cos sin

M M

m m

m m

A m B m   
 

    (3.12) 

Por tanto, las incógnitas asociadas al contorno son  0 1 1
2 2

, , , , , ,M Mv A A A B B  

Al vector v  de incógnitas se le denomina genotipo, en el léxico de los algoritmos 
genéticos. El siguiente paso sería realizar la codificación adecuada para aplicarle los 
operadores definidos en el GA. Ha de tenerse en cuenta que todos los valores de las 
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incógnitas se van a codificar de forma binaria, por tanto, es necesario pasar de su valor 
decimal a su valor binario (cadena de bits). 

En este caso la codificación de cada coeficiente Am y Bm se realiza fijando los valores 
de M (número de coeficientes) y Q (número de bits de la codificación binaria). Asimismo, 
hay que fijar unos umbrales máximos y mínimos para dichos coeficientes que permiten 
acotar la región de búsqueda del algoritmo genético. Al emplear una codificación 
binaria, los posibles valores dentro del intervalo de búsqueda están cuantificados de la 
forma que se indica en (3.13). 
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 (3.13) 

Donde ,m cA  representa el valor cuantificado del parámetro mA  ó mB  y ,m rA  es el valor 

en variable real de dicho coeficiente. 

Las incógnitas relacionadas con los parámetros que definen el contorno y las 
características dieléctricas del OUT se pueden codificar para tratar de mejorar las 
estimaciones obtenidas con el algoritmo genético. En este caso se ha utilizado una 
codificación basada en el código Gray. 

Código Gray. El código Gray es un tipo de código binario, el cual tiene como principal 
característica que sólo se produce el cambio de un bit entre la codificación de dos valores 
(o transiciones) consecutivas. A modo de ejemplo, en la Tabla 3.III se muestra el valor 
entero, su codificación binaria y su código Gray. 

 

Tabla 3.III – Comparativa de la codificación decimal, binaria y Gray. 

Para ilustrar su aplicación en el algoritmo genético, el cromosoma de un posible 
individuo suponiendo M=3 y Q=3 se muestra en la Fig. 3.9. 

 

Fig. 3.9 – Fenotipo y genotipo de un individuo PEC para su resolución utilizando GA binario. 
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Los diferentes operadores que se emplean en la implementación del GA se citan y 
describen brevemente a continuación. Una explicación más detallada de cada uno de 
ellos se puede encontrar en la sección 2.1.2.4. 

 Operador de selección: Ruleta 

En este caso, la probabilidad de selección de un individuo depende de su valor de 
fitness, cuanto mejor sea su fitness más probabilidades de que se elija dicho individuo 
como padre de la siguiente generación. 

 Operador de cruce 

En este caso se genera un número aleatorio para realizar la división de la cadena de 
bits de los dos padres. El primer hijo se crea uniendo la primera parte de la cadena del 
primer padre con la segunda parte de la cadena que representa al segundo padre. El 
segundo hijo se genera de forma parecida pero uniendo la segunda parte de la cadena 
del primer padre con la primera parte de la del segundo padre. 

 Operador de mutación 

Este operador muta un bit de la cadena de un individuo, cambiando su valor de 0 a 1 
o de 1 a 0, con una probabilidad fijada al comienzo del algoritmo. 

 Elitismo 

En este caso se emplea elitismo para asegurar que el mejor individuo de una 
generación esté presente en la siguiente generación. 

Una vez definidos los operadores que se van a utilizar, en la Fig. 3.10 se muestra el 
esquema utilizado para la resolución del problema inverso planteado. Los datos de 
entrada necesarios son: el campo dispersado medido en el dominio de observación (para 
estimar el número mínimo de puntos se puede utilizar la estrategia mostrada en el 
Apéndice I) para diversos ángulos de incidencia y un conocimiento de la fuente que 
genera el campo incidente. 

 Función de coste 

Con estos datos se realiza una primera estimación de la geometría del objeto metálico 

utilizando la función de coste 1  cuya definición se muestra en la ecuación (3.14). En este 

caso, se elige como función de coste de un individuo la energía normalizada del menor 
error entre el campo dispersado por dicho individuo y el campo medido una vez 
calculado este error para todas las incidencias. De esta manera se logra que el mejor 
individuo cuando finalice la ejecución del Algoritmo Genético (GA) genere un campo 
dispersado, en el dominio de observación, similar al generado por el individuo solución 
para alguna de las incidencias. 
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Donde 
n

sE  es el campo dispersado medido en el dominio de observación para el 

ángulo de incidencia n , N es el número de incidencias utilizadas, , n

s

estE   es el campo 

dispersado por el individuo de la población del GA y radG  es la matriz de Green del 

problema directo. , neqJ   es la distribución de corrientes equivalentes eléctricas que se 

calcula sobre el contorno del OUT iluminado por una onda electromagnética.  

 

Fig. 3.10 – Esquema del algoritmo empleado para la estimación de la geometría de un objeto conductor  

El segundo paso en el esquema de resolución es aplicar un algoritmo de búsqueda 
local al mejor individuo obtenido después de aplicar el GA. En este caso se aplica el 
algoritmo de minimización local utilizando la estrategia de punto interior [20] tratando 
cada una de las incidencias de manera independiente. De esta manera se obtienen N 
nuevos individuos después de aplicar el minimizador local que se utilizan como datos 
de entrada de una rutina que se encarga de generar una nueva población para el 
siguiente paso del esquema. 
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Partiendo de los N individuos que se obtienen después de aplicar el algoritmo de 
minimización local, utilizando un 25 % de los mejores individuos de la población final 
del algoritmo genético, y un conjunto de individuos generados aleatoriamente, se 

construye la población inicial del segundo algoritmo genético ( 1 ). 

El segundo algoritmo genético tiene en cuenta simultáneamente todas las incidencias 
utilizadas para obtener la información necesaria para realizar la estimación del contorno 
del OUT. En la mayor parte de los casos, al estar presentes en la población inicial 
individuos con una buena función de coste, se mejora ostensiblemente la velocidad de 
convergencia del algoritmo con respecto al primer algoritmo genético binario. La 

función de coste empleada en este caso ( 2 ) se define en la ecuación (3.15). 
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   (3.15) 

Donde sE  es una matriz en cuyas columnas se tiene el campo dispersado medido en 

el dominio de observación para el ángulo de incidencia n . El número de ángulos de 

incidencia (N) así como sus direcciones son las mismas que en el paso previo del 

esquema. 
s

estE  es también una matriz que representa el campo dispersado por el 

individuo de la población del GA. radG  es la matriz de Green del problema directo. Las 

distribuciones de corrientes equivalentes eléctricas ( eqJ ) se calculan sobre el contorno del 

OUT iluminado por una onda electromagnética. Al igual que en el caso anterior, en el 
problema directo se suponen conocidas las características del OUT y el campo eléctrico 
incidente. 

Para evaluar el adecuado comportamiento de la función de coste 1  y validar su 

utilización como función de fitness, se muestra un corte de la misma en la Fig. 3.11. La 
función de coste se corresponde a un ejemplo en el que se simula el problema de la 
estimación del contorno de un objeto metálico (cuya geometría se puede ver en la Fig. 
3.7) iluminado por 4 ondas electromagnéticas separadas angularmente 90º a una 
frecuencia de 300 MHz. El dominio de observación es una circunferencia centrada en el 

origen de coordenadas y con un radio de 5 0  en la cual se toman 75 muestras del campo 

eléctrico equiespaciadas angularmente. En este caso, la ecuación (3.16) es implementada 
utilizando un parámetro t para crear nuevos individuos a partir del individuo que 

representa la solución del problema inverso solX , y un individuo generado de tal manera 

que represente un individuo con forma circular y de radio 
max0A , 0X . 

    1 1 01t solX t X t X       (3.16) 

Donde tX es el individuo generado a partir del individuo solX  y el individuo 0X . 
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Fig. 3.11 – Corte de la función de coste 
1 . 

Tal como era de esperar, la función de coste presenta su mínimo global en t=0, cuando 
f(X)=f(Xsol), con lo que la función de coste es válida para resolver el problema. 

De igual manera se muestra un corte de la función de coste 2  a utilizar en el esquema 

de resolución planteado para el algoritmo genético. 

 

Fig. 3.12 – Corte de la función de coste 
2 . 

 Algoritmo de minimización local 

Para la implementación del algoritmo de optimización local se utiliza la función 
fmincon que proporciona Matlab® con el algoritmo Punto Interior (Interior Point) [20]. 
Dicho algoritmo trabaja con variable real por lo que cuando se desea optimizar alguno 
de los individuos de la población del GA binario se debe primero realizar una 
descodificación de sus genes. 
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La elección de dicho algoritmo se realiza teniendo en cuenta los resultados que se han 
obtenido en [21], en donde se estudia el uso de diversos algoritmos de minimización 
local aplicados a la resolución del problema inverso de dispersión. 

A continuación se va a mostrar, a modo de ejemplo, la implementación realizada para 
la estimación del contorno de un objeto conductor. Se va a utilizar el mismo objeto 
metálico que en la sección 3.2.1 y cuya geometría se muestra en Fig. 3.7. En este ejemplo 
se utiliza una única frecuencia de trabajo, 300 MHz, y se ilumina el OUT con 4 ondas 
planas TM desde 0º, 90º, 180º y 270º. El campo dispersado por dicho objeto se calcula en 
una circunferencia de radio 5 m centrada en el origen de coordenadas, muestreada cada 
7,2º, y se le añade ruido blanco gaussiano hasta lograr una relación señal a ruido (SNR) 
igual a 30 dB. En la Fig. 3.13 se muestra el resultado final, obtenido al aplicar el esquema 
mostrado en la Fig. 3.10. Tal como se puede apreciar en dicha imagen los resultados que 
se obtienen son cualitativamente buenos, llegando en todos los casos a una solución del 
GA muy próxima a la solución verdadera del problema. 

Para cuantificar el error cometido en la estimación del contorno se ha definido la 
función de error descrita en (3.17). Aplicando esta expresión, se ha obtenido un error 
medio de 0,012  . En la Fig. 3.14 se muestra el error relativo que se ha cometido al 
estimar el contorno del objeto conductor con el algoritmo basado con el GA. 

Se ha decidido definir un segundo parámetro para medir el error cometido basado en 
el cálculo de la correlación cruzada entre el contorno del objeto bajo estudio (OUT) y el 
contorno estimado (3.18). Se normaliza dicho error utilizando la energía del contorno del 
OUT para, de esta manera, tener un máximo de la correlación cruzada igual a 1 en el 
caso de que el contorno estimado y el real coincidan. La diferencia entre el máximo de 

corerr  y 1 es un indicativo de cuánto difieren ambos contornos. 
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Fig. 3.13 – Resultados de la estimación de la geometría de un objeto conductor utilizando un 
algoritmo genético binario para 10 realizaciones. 

 

Fig. 3.14 – Error relativo cometido en cada punto del contorno. 

 

Tabla 3.IV – Error relativo medio en la estimación del contorno y su correlación cruzada para las 
distintas simulaciones del GA. 
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3.4. Método basado en un Radar de Apertura Sintética 

(iSAR) para la reconstrucción de la geometría de 
objetos conductores. 

El radar de apertura sintética inverso (inverse Synthetic Aperture Radar, iSAR) es una 
técnica que se utiliza para la obtención de imágenes de alta resolución de la distribución 
espacial de la reflectividad radar del objeto bajo estudio (OUT) a partir de la información 
de su sección radar (RCS) [22]. Dicha sección radar se obtiene iluminando el objeto con 
un conjunto de ondas electromagnéticas y adquiriendo el campo dispersado en una 
región del espacio, denominada dominio de observación (Fig. 3.15). 

 

Fig. 3.15 – Esquema para la obtención de la sección radar (RCS) de un objeto bajo estudio (OUT). 

Dado que existe una relación bien conocida entre la reflectividad y el campo 
dispersado por el objeto, la reflectividad se puede calcular a partir del campo eléctrico 
dispersado medido en el dominio de observación, (3.19). La distribución espacial de la 
reflectividad proporciona información sobre la ubicación y la geometría del OUT, 
aunque no permite, a priori, realizar una estimación de los parámetros constitutivos del 
objeto. Por tanto, puede ser utilizada como una técnica para la estimación de la 
geometría de objetos tanto conductores como dieléctricos [23], [24]. Se ha de tener en 
cuenta que los resultados obtenidos al trabajar con objetos dieléctricos dependen de la 
reflectividad del objeto la cual es función de su permitividad y su conductividad. 
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    (3.19) 

En la ecuación (3.19) sE  es el campo dispersado medido por la antena receptora (Rx), 

 1EG   es la ganancia de la antena emisora para el ángulo 1 ,  2RG   es la ganancia 

de la antena receptora para el ángulo 2 , 1d  es la distancia entre la antena emisora y el 

punto en el cual se desea calcular la reflectividad, 2d  es la distancia entre la antena 

receptora y el punto en el cual se desea calcular la reflectividad y f  es la frecuencia de 

trabajo. 
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Además, si se cumple que 1 2,R R  , es decir, la antena transmisora y receptora se 

encuentran suficientemente alejadas de los puntos en los cuales se calcula la reflectividad 

y 1 2 0     , se puede considerar una aproximación monoestática. Generalmente se 

puede suponer esta situación cuando 5º  . Bajo estas premisas la expresión (3.19) se 

convierte en una transformada de Fourier inversa la cual, si se utilizan dominios 
canónicos, se puede computar eficientemente con el uso de la transformada rápida de 
Fourier (FFT). 

Teniendo en cuenta la expresión (3.19), fijado el ángulo   entre la antena 

transmisora y la receptora, para calcular la reflectividad en un punto se debe iluminar 
dicho punto desde todas las direcciones y a todas las frecuencias. Como este montaje es 
físicamente no realizable, se debe fijar un ancho de banda de trabajo y un conjunto de 
ángulos de incidencia. 

3.4.1. iSAR combinado con escaneo en frecuencia 

Para tratar de obtener la máxima información posible sobre un objeto se debe tratar 
de iluminarlo desde varios ángulos de incidencia distintos. En algunos casos no es 
posible, o recomendable, desplazar las antenas emisora y receptora, las cuales 
generalmente se hallan en una configuración monoestática o cuasi-monoestática. 

La resolución en profundidad o radial (“range”), ver Fig. 3.16, viene dada por el ancho 
de banda utilizado para iluminar el objeto. La resolución angular viene determinada 
principalmente por el ancho de haz de las antenas transmisora y receptora. 

Para conseguir iluminar el objeto desde múltiples ángulos de incidencia, 
manteniendo una alta resolución angular, existen dos técnicas: 

1. Implementar un sistema de escaneo de haz (beamscanning) que permita 
modificar el ángulo de apuntamiento del haz de forma que ilumine diferentes 
partes del objeto bajo estudio. 

2. Emplear un montaje que, manteniendo el ángulo de apuntamiento fijo, rote el 
objeto bajo estudio. 

En aquellos montajes en los que no es posible realizar una rotación del dominio de 
investigación o del objeto bajo estudio (OUT), la solución a utilizar pasa por el uso de 
sistemas que permitan reconfigurar el ángulo de apuntamiento del haz principal de su 
diagrama de radiación de la antena transmisora. De esta forma se puede lograr obtener 
información radial (distancia a la que se encuentra el OUT) y angular (la dirección en la 
cual se encuentra el OUT) de forma simultánea [25], [26]. 

Una solución eficiente para obtener la máxima información posible sobre el OUT 
manteniendo fija la antena transmisora se basa en la utilización de una antena 
reconfigurable electrónicamente. En este caso se puede configurar electrónicamente el 
ángulo de apuntamiento del haz principal de la antena y para cada posición de 
apuntamiento realizar un barrido en frecuencia. El principal problema es que tanto el 
diseño como la implementación de una antena de este tipo son complejos. Por ello, una 
solución de compromiso es la utilización de una antena que realice un escaneo por 
frecuencia, es decir, que el ángulo de apuntamiento del haz principal de la antena cambie 
con la frecuencia. 
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Las antenas con escaneo por frecuencia se basan en una alimentación en serie donde 
el desfase entre los elementos radiantes cambia con la frecuencia. De esta forma, el 
ángulo de apuntamiento del haz del diagrama de radiación también cambia. Existen 
diversas clases de este tipo de antenas dependiendo de la tecnología empleada para su 
fabricación, por ejemplo, aquellas basadas en guías de onda [27], [28] o las que utilizan 
tecnología plana microstrip [29], [30]. 

 

Fig. 3.16 – Esquema de definición de la resolución radial y angular. 

En [31] se emplean antenas con escaneo por frecuencia para la detección de la posición 
de objetos en una configuración cuasi-monoestática, en la cual tanto la antena 
transmisora como la receptora están fijas. En esta configuración el uso de escaneo por 
frecuencia permite obtener más información (se consigue una cierta resolución angular) 
respecto de antenas en las cuales el ángulo de apuntamiento del haz principal no varía 
con la frecuencia. 

En la Fig. 3.17 se muestra de forma esquemática el tipo de información que se puede 
obtener con cada una de las tres posibilidades mencionadas para la configuración de la 
antena transmisora. En dicha figura se puede apreciar claramente que la utilización del 
escaneo por frecuencia es una solución intermedia entre la utilización de una antena sin 
escaneo y una antena de escaneo o barrido electrónico. 

El problema de la utilización de una antena transmisora con escaneo por frecuencia 
es que, al variar la frecuencia de trabajo de dicha antena, se varía el apuntamiento del 
haz principal de su diagrama de radiación. Esto se traduce en que, si se fija un cierto 
ángulo de apuntamiento, el ancho de banda que puede proporcionar dicha antena 
transmisora para dicha posición angular tiende a cero. Por lo tanto, debido a que la 
resolución radial, o rango, depende directamente del ancho de banda utilizado, en este 
caso no se podría obtener ninguna resolución radial. 

Para tratar de evitar este problema, se plantea el uso de una serie de ventanas 
angulares (o frecuenciales) en las cuales se supone que el ángulo de apuntamiento no 
varía en exceso. Esta técnica, cuyo esquema se puede ver en la Fig. 3.18, permite la 
obtención de un ancho de banda artificial con el que se obtiene una resolución radial en 
el procesado SAR de dicha ventana. 
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Fig. 3.17 -- Esquema de las diferentes posibilidades de barrido dependiendo del tipo de antena 
transmisora utilizada. 

 

Fig. 3.18 -- Esquema de la división del dominio de investigación con ventanas angulares con un ancho 
de banda (

nBW ). 

De esta manera, si se tiene caracterizada correctamente la antena transmisora, la 
variación del ángulo de apuntamiento con la frecuencia es conocida. Por tanto, se pueden 
fijar unos anchos de banda (ventanas frecuenciales) en los cuales se puede asumir que el 
ángulo de apuntamiento coincide con el de la frecuencia central de la ventana. Por 
consiguiente, el ancho de banda total de la antena con escaneo por frecuencia queda 

divido en un conjunto de ventanas frecuenciales de ancho de banda nBW  que están 

asociados con unas regiones angulares (
'
nS ) definidas en el dominio de investigación, 

como se ilustra en la Fig. 3.18. 

Para obtener la reconstrucción de la geometría, se trata cada una de las ventanas 
frecuenciales de forma independiente. Es decir, a cada una de las ventanas se le aplica el 
algoritmo SAR y se calcula la reflectividad de los puntos del dominio de investigación. 
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Dicho cálculo se realiza a partir del campo dispersado medido en el dominio de 
observación para cada una de las frecuencias pertenecientes a la ventana frecuencial de 
trabajo. 

El ancho de banda que define la ventana angular se fija como una solución de 
compromiso entre la resolución radial (que depende directamente del ancho de banda 
de la ventana) y el cumplimiento de la condición de que la variación angular del 
apuntamiento del haz principal de la antena en dicha ventana sea suficientemente 
pequeño como para que la región iluminada no cambie en exceso. Si el ángulo de 
apuntamiento varía en exceso se genera un emborronamiento de la imagen obtenida de 
la reflectividad ya que se supone que se está incidiendo con el ángulo de apuntamiento 
de la frecuencia central de la ventana, pero en realidad, se está iluminando desde otro 
ángulo diferente. Esto implica que se está atribuyendo a un punto del dominio de 
investigación una reflectividad que en realidad corresponde a otro punto próximo a él, 
con lo cual se genera finalmente una imagen distorsionada de la reflectividad. 

La reflectividad SAR en cada una de las ventanas se calcula utilizando la siguiente 
expresión (3.20). 
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 (3.20) 

Siendo  ,meas mE f r  el campo dispersado medido (o simulado) en un punto r  del 

dominio de observación a la frecuencia mf . M es el número de frecuencias utilizadas en 

la ventana de ancho de banda nBW .  ,inc m qE f r  es la fase del campo eléctrico incidente 

en el punto qr  del dominio de investigación. 0k  es el número de onda a cada una de las 

frecuencias mf . R  es la distancia entre el punto qr  perteneciente al dominio de 

investigación y r  perteneciente al dominio de observación.  qW r  es una función de 

enventanado para filtrar la reflectividad de los puntos fuera de la región nS   del dominio 

de investigación. 

Para comprobar que la utilización de una antena mecánicamente fija con escaneo por 
frecuencia puede utilizarse en combinación con el algoritmo SAR, se han realizado una 
serie de simulaciones que se describen en las siguientes secciones y en [32]. 

3.4.2. Ejemplo simulado 

Para realizar las simulaciones se utiliza como antena transmisora un array del tipo 
que se muestra en Fig. 3.19, el cual presenta el diagrama de radiación de la Fig. 3.20. La 

frecuencia de trabajo se fija entre 26 y 34 GHz, por tanto la frecuencia central ( cf ) es 30 

GHz. El número de elementos del array, N, es un parámetro a fijar y la separación entre 

los mismos ( ed ) se fija igual a 9 mm (0,9 c ). El parámetro d  controla la longitud de la 

línea de alimentación serie de los elementos del array, y por tanto, el desfase entre los 
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mismos. En este caso se fija a 12 mm (1,2 c ). En la Fig. 3.21 se muestra el esquema de 

obtención de medidas simuladas. En este caso se considera un rango biestático, basado 
en dos antenas receptoras situadas a 12 cm de la antena transmisora. Como antena 
receptora se utiliza una antena omnidireccional. 

 

Fig. 3.19 – Esquema de array con escaneo por frecuencia simulado. 

 

Fig. 3.20 – Diagrama de radiación (plano E) del array con barrido por frecuencia para las frecuencias f 
= 26, 30 y 34 GHz. 

 

Fig. 3.21 – Esquema de obtención de medidas simuladas utilizando como transmisora una antena con 
escaneo por frecuencia. 
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En el ejemplo simulado se trata de determinar la posición de dos placas metálicas de 
6 cm de ancho (en el eje X) y 20 cm de largo (en el eje Z) separadas 30 cm y situadas a 
una distancia de 2 m de la antena transmisora (en el mismo plano E de la antena Tx). Los 
centros de las placas están situados en el punto (0,18;0;0) y (-0,18;0;0) y poseen un espesor 
despreciable. Para llevar a cabo la estimación de su posición y tamaño se utilizan 
ventanas frecuenciales de distinto ancho de banda. En la Fig. 3.22 se muestran los 
resultados obtenidos con anchos de banda de 400, 1200 y 1600 MHz. Se realiza un solape 
de 100 MHz entre las ventanas para un mejor aprovechamiento de la información 
disponible. 

 

Fig. 3.22 – Reconstrucción de la reflectividad normalizada (dB) en el dominio de investigación 
utilizando ventanas con un ancho de banda a) 400 MHz, b) 1200 MHz y c) 1600 MHz 

Se puede apreciar en la Fig. 3.22 que al utilizar un ancho de banda mayor en la 
ventana se obtiene una mejor precisión en la ubicación en distancia de las placas. Sin 
embargo, al aumentar el ancho de banda, aumenta también el tamaño angular de la 
ventana, con lo que se pierde resolución angular. 

3.4.3. Ejemplo simulado 2 

En este caso se trata de estimar la posición y tamaño de una barra de aluminio de 6 
cm de grosor (eje X) utilizando una antena transmisora con escaneo por frecuencia y una 
antena receptora omnidireccional en una configuración biestática. La antena receptora 
se coloca 10 cm por encima de la antena transmisora. Tanto el esquema del sistema de 
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dispersión electromagnética (Fig. 3.23) así como la frecuencia de trabajo (15-18 GHz) se 
eligen de manera que dicha simulación se pueda validar con la implementación de un 
montaje experimental en similares condiciones. 

 

Fig. 3.23 – Segundo esquema de dispersión electromagnética utilizando como transmisora una antena 
con escaneo por frecuencia. 

En este caso se utiliza una antena que realiza escaneo por frecuencia cuya frecuencia 
de trabajo está comprendida entre los 15 y los 18 GHz y con saltos de frecuencia de 200 
MHz. Para la simulación del diagrama de radiación de la antena se utilizan unas 
corrientes equivalentes magnéticas obtenidas al caracterizarla en el plano perpendicular 
al eje de la barra de aluminio utilizada como OUT [33]. La frecuencia en la cual la 
dirección de apuntamiento del lóbulo principal es perpendicular al plano de la antena 
(fc) se corresponde con 16,6 GHz, tal como se puede apreciar en la Fig. 3.24, donde se 
muestra el diagrama de radiación a las frecuencias de 15, 16,6 y 18 GHz. El número de 

elementos radiantes (N) es 10, la separación entre los mismos 11,6 mm (0,64 c ) y la  línea 

de transmisión que une los distintos elementos es de 36,14 mm (2 c ). El margen angular 

barrido por la antena es de unos 40º lo cual implica la realización de un barrido de unos 
70 cm en el eje X (±35 cm) a 1 m de distancia de la antena (eje Y). La resolución angular 
viene determinada por el ancho de haz del lóbulo principal de la antena. En este caso, se 
considera un umbral para definir la resolución angular de ancho de haz a -10 dB respecto 
del máximo del diagrama. A una frecuencia dada, este valor de BW-10dB es de 15º, que 
aproximadamente son unos 26 cm (eje X) a 1 m de la antena transmisora (eje Y). La 
resolución en profundidad depende del ancho de banda de la ventana utilizada en el 
procesado de los datos. Más detalles sobre el diseño y fabricación de la antena utilizada 
se pueden encontrar en [30]. 
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Fig. 3.24 – Diagrama de radiación del array con barrido por frecuencia utilizado en el montaje de 
medidas para las frecuencias f = 15, 16,6 y 18 GHz. 

Los resultados de reflectividad obtenidos a partir de los datos de dispersión 
simulados con el esquema de la Fig. 3.23 se muestran en la Fig. 3.25 para un ancho de 
banda de ventana de 400 MHz y 1 GHz. 

A la vista de los resultados, la utilización de una ventana con un menor ancho de 
banda permite una mejor ubicación angular del OUT. En este ejemplo dos de las 
ventanas angulares presentan valores de la reflectividad elevados debido a que el objeto 
se encuentra en la zona intermedia de ambas. En el caso de utilizar un ancho de banda 
mayor, de 1 GHz, cada ventana abarca una mayor región espacial (cross-range), en este 
caso, el objeto queda incluido totalmente dentro de la ventana. De esta forma se mejora 
la resolución en profundidad pero se empeora notablemente la resolución angular 
debido a que el algoritmo de procesado iSAR supone que en el interior de la ventana el 
ángulo de apuntamiento se corresponde con la frecuencia central en dicha ventana. 
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Fig. 3.25 – Reflectividad normalizada (dB) de la simulación iSAR para detectar la presencia de una 
barra. La posición de dicha barra se indica con el rectángulo negro, a) utilizando un ancho de banda de 

ventana de 400 MHz y b) utilizando 1GHz 

3.5. Método de fuentes equivalentes aplicado a la 
reconstrucción de parámetros constitutivos 

El objetivo en este caso es la estimación de los parámetros constitutivos de un objeto 
dieléctrico a partir del conocimiento del campo dispersado por un objeto, medido o 
calculado, en el dominio de observación. 

Por simplicidad se va a utilizar un problema 2D con incidencia TM para explicar el 
método empleado para la reconstrucción de los parámetros constitutivos, así como para 
describir la formulación empleada en la resolución del problema, que también puede 
verse en [34]. 

Como paso previo para la resolución del problema inverso, se va a describir 
brevemente el problema directo 2D, ya que la formulación es común a ambos problemas. 
En el problema directo se tiene un objeto dieléctrico iluminado por una onda 

electromagnética iE  y el objetivo es obtener unas corrientes equivalentes en el contorno 

del objeto que permitan calcular el campo dispersado por dicho objeto (Fig. 3.26). P0 es 
un punto en el contorno C del objeto, P1 es un punto en el interior del objeto en la 
dirección normal, n̂ , al punto P0, y P2 es un punto exterior al dieléctrico también en 
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dirección normal. Se supone que el medio externo (región 2) es el vacío que presenta una 

permitividad 0  y una permeabilidad 0 . Las características del dieléctrico (región 1) se 

representan con una permitividad 1  y una permeabilidad 1 . 

 

Fig. 3.26 – Esquema problema directo 2D incidencia TM. 

Partiendo de la ecuación de onda [34] se obtiene la ecuación integral del campo 
eléctrico que permite calcular el campo eléctrico en la región 2. Dicho campo eléctrico 
viene determinado por la ecuación (3.21). 
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Donde iE  es el campo eléctrico incidente, 2E  es el campo eléctrico en la región 2 y 0G  

es la función de Green en la región 2, r  denota el vector de posición para los puntos del 
dominio de observación del campo dispersado (es decir, puntos pertenecientes a la 

región 2), y 'r  , para puntos en el dominio donde se definen las fuentes (contorno C). 

De la misma manera el campo en el interior de la superficie S se puede expresar como 
se indica en (3.22). 
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Donde 1E  es el campo en la región 1 y 1G  es la función de Green en el medio 1. En el 

caso de tener un problema 2D la función se Green se puede expresar tal como se indica 
en (3.23). 

     2

0;
4

i i

j
G r r H k r r    (3.23) 

Donde el índice i se debe sustituir por 0 ó por 1 según se esté trabajando en el medio 
2 (vacío) o en el medio 1 (dieléctrico). 

Para resolver el problema se calcula el campo en el contorno C aproximándose tanto 
desde el exterior como desde el interior para aplicar en la frontera de los medios las 
condiciones de contorno. 
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En primer lugar se realiza la aproximación desde un punto en el exterior (P2) de S, 

donde se conoce el campo eléctrico ( 2E ), a un punto P0 en el contorno C en el cual se 

desea calcular el campo eléctrico. Asimismo, se puede extraer la singularidad en la 

expresión (3.21) debida al término 
 0 ;G r r

n




, de la manera que se indica en (3.24): 
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Por tanto, la ecuación (3.21) se puede expresar en forma de límite según la ecuación 
(3.25). 
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En el caso de aproximarse desde el interior del dieléctrico a la frontera, es decir, desde 
P1 a P0, se obtiene la ecuación integral que se indica en (3.26). 

   
 

 
 1 1

1 1 1
0

;1
lim ; 0

2
C C

G r r E r
E r E r G r r dc

n n





   
     

    
  (3.26) 

Una vez que se tiene el campo eléctrico en un punto P0 del contorno C aproximándose 
tanto desde el medio 2, exterior del dieléctrico, como desde el medio 1 interior del 
dieléctrico, se deben aplicar las condiciones de contorno en la frontera de ambos medios 
C. Las condiciones de contorno en el caso de fronteras dieléctricas vienen recogidas en 
(3.27). Además, como se trabaja con un problema 2D con iluminación TM los campos 
eléctricos sólo tienen componente z. 
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Como el medio dieléctrico se considera no magnético, se tiene que 1 0  . De esta 

manera se obtienen dos ecuaciones integrales con dos incógnitas que ya se pueden 
intentar resolver con algún método numérico. Además se ha de tener en cuenta la 
relación existente entre las corrientes eléctricas y magnéticas con las incógnitas presentes 
en las ecuaciones integrales. La relación viene dada por las expresiones mostradas en 
(3.28). 
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La expresión final del sistema de ecuaciones integrales a resolver en el problema 
directo para calcular las corrientes eléctricas y magnéticas equivalentes en el contorno C 
son (3.29). 
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(3.29) 

Se utiliza el Método de los Momentos (MoM) para resolver el sistema de ecuaciones 
integrales (3.29) transformándolo en un sistema lineal de ecuaciones. Para ello se van a 
emplear funciones base tipo pulso, con funciones de ponderación tipo delta de Dirac en 
los centros de las funciones base. De esta manera se obtiene un sistema matricial del tipo 
A x b   como se indica en (3.30). 
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Donde A, B, C y D son submatrices que se definen en (3.31). eqJ  y eqM  son las 

corrientes eléctricas y magnéticas respectivamente, así como las incógnitas del problema 

directo. iE  es el campo eléctrico incidente en los centros de las funciones base y 0 es un 

vector de ceros. 
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(3.31) 

ik  es el número de onda ( 0i   para el medio 2, 1i   para el medio 1), i  es la 

impedancia característica del medio, 
 2

0H  es la función de Hankel de orden 0 y segunda 

especie, nl  es el tamaño del segmento en que se subdivide el contorno C, 
 2

1H  es la 
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función de Hankel de orden 1 y segunda especie, n̂  es el vector unitario normal al 

segmento n y m  es el vector que une el centro del segmento m con el origen de 

coordenadas. 

Una vez desarrollado el problema directo, se describe el problema inverso para la 
estimación de los parámetros constitutivos de un dieléctrico homogéneo no magnético. 

Partiendo del Principio de Equivalencia superficial electromagnético se obtienen dos 
problemas homogéneos equivalentes: uno válido para la región externa y otro para la 
región interna. El problema equivalente externo permite calcular el campo 
electromagnético en la región 2, asumiendo mismo medio en la región 2 y 1, y el interno 
permite calcular el campo en el interior extendiendo el medio en la región 1 a la región 
2. En ambos casos el campo total es nulo fuera del dominio de validez, tal como se puede 
apreciar en la Fig. 3.27, en la cual se ha utilizado un objeto dieléctrico circular de radio 
0,04 m con una permitividad relativa de 6, sin pérdidas y una permeabilidad igual a la 
del vacío. El dieléctrico es iluminado con una onda plana a 16 GHz propagándose en 
dirección +x. 

Para la resolución del problema inverso con el método propuesto en esta sección se 
han estudiado varios posibles algoritmos basados en la resolución directa del problema 
inverso con conocimiento a priori sobre el OUT y basados en algoritmos evolucionarios 
[35]. En las siguientes secciones se describen más concretamente cada uno de los 
algoritmos empleados para resolver el problema. 

       

Fig. 3.27 – Ejemplo de problemas homogéneos equivalentes a) externo y b) interno 

3.5.1. Resolución directa 

3.5.1.1. Algoritmo SRM 2 pasos 

Para la resolución del problema inverso con el método de reconstrucción de fuentes 
(SRM) 2 pasos, que se propone a continuación, se necesita tener una estimación previa y 
fiable del contorno del objeto bajo estudio (OUT) del que se quieren estimar sus 
características dieléctricas. Otra premisa importante es que el dieléctrico ha de ser 
homogéneo ya que la formulación utilizada en el problema directo está particularizada 
para este caso. 

x 

y 



Capítulo 3 – El problema inverso de dispersión 

58 

La resolución del problema inverso para la estimación de los parámetros constitutivos 
se realiza en dos pasos: 

 Primer paso. 

Se parte del problema equivalente externo, donde se tiene un medio homogéneo con 

unas características dieléctricas conocidas (generalmente vacío, 0 , 0 ). A partir del 

campo eléctrico, medido o simulado, en una cierta región del espacio fuera del dominio 
del OUT (dominio de observación) se calculan unas distribuciones de corrientes 
eléctricas y magnéticas en el contorno del objeto. 

La ecuación integral (3.25) se particulariza para el campo dispersado ( sE ) por dicho 

objeto, y con la utilización del MoM se obtiene un sistema lineal de ecuaciones donde se 

despejan las corrientes equivalentes eléctricas _eq invJ  y magnéticas _eq invM . 
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Donde las submatrices A y B se pueden calcular según la expresión (3.31) 

particularizada para este caso en el cual r  pertenece al dominio de observación. 

 Segundo paso. 

Una vez calculadas las corrientes _eq invJ  y _eq invM  en el contorno del objeto las únicas 

incógnitas que se tienen en el problema equivalente interno son los parámetros 
constitutivos del medio. Por tanto, aplicando el MoM a la ecuación integral (3.26) y 
teniendo en cuenta la condición de que el campo radiado por esas corrientes fuera del 
OUT debe ser nulo (condición impuesta por el Principio de Equivalencia Superficial) se 
buscan los parámetros constitutivos del medio dieléctrico que satisfagan dicha 
condición.  
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Donde las submatrices C y D se pueden calcular según la expresión (3.31) 

particularizada para este caso en el que r  pertenece a un dominio fuera del dieléctrico 
en el cual se fuerza la condición de campo nulo. 

La estimación de la permitividad relativa se realiza a través del empleo de un 

algoritmo de fuerza bruta, en el cual se van iterando diversos valores de r  hasta 

converger a un valor que se corresponde con la estimación realizada por el algoritmo. El 
algoritmo emplea un método de estimación en el cual la convergencia se logra buscando 
los valores de la permitividad que generen un campo radiado bajo, hasta que se alcanza 
el valor de la permitividad que cumple que el campo radiado es nulo. 

Generalmente debido a la presencia de errores numéricos, ruido en el campo 
dispersado medido, o cualquier otro factor que distorsione el sistema, lo que se busca es 
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el valor de r  que minimiza el valor del campo en el dominio en el cual se impone la 

condición de campo nulo. 

3.5.1.2. Algoritmo SRM 1 paso 

Se propone también una variante del algoritmo anterior en la cual la distribución de 
las corrientes equivalentes se calcula en un único paso a partir de las condiciones 
impuestas por la formulación del método propuesto. Este método se denomina 
algoritmo SRM 1 paso. 

En este caso, al igual que en el caso anterior, se supone que el OUT dieléctrico está 

inmerso en un medio con unas características dieléctricas iguales a las del vacío, 0  y 0

. Se supone conocido el perfil del OUT, y con la información proporcionada por el campo 
eléctrico dispersado por el objeto, recogida en el dominio de observación, se va a tratar 

de realizar una estimación de las características dieléctricas del OUT, 1  y 1 . 

Se parte de las condiciones que deben satisfacer las corrientes equivalentes eléctricas 

( _eq invJ ) y magnéticas ( _eq invM ) calculadas en el contorno del OUT. Estas condiciones son: 

1. _eq invJ  y _eq invM  deben radiar sE  en el dominio de observación que es el campo 

dispersado por el OUT. 

2. _eq invJ  y _eq invM  deben radiar iE  en el interior del OUT en el problema 

equivalente externo. 

3. _eq invJ  y _eq invM  deben radiar un campo nulo fuera del OUT en el problema 

equivalente interno. 

_eq invJ  y _eq invM  se calculan, utilizando las tres condiciones anteriores, de la forma 

indicada en (3.34): 
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Donde _ext extG  es la matriz de Green que permite calcular el campo radiado por una 

distribución de corrientes equivalentes eléctricas y magnéticas definida en el contorno 

del OUT en el dominio de observación. _ext inG  es la matriz de Green del problema 

equivalente externo que permite calcular el campo radiado por una distribución de 

corrientes, en la superficie del OUT, en el interior del objeto dieléctrico. int_ inG  es la matriz 

de Green que permite calcular el campo radiado por una distribución de corrientes en el 
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interior del OUT a partir del problema equivalente interno. _eq invI  es la distribución de 

corrientes sobre el contorno del OUT, que incluye a las corrientes equivalentes eléctricas 
y magnéticas tal como se indica en (3.35). 

Es importante darse cuenta de que, en condiciones ideales, sólo la solución exacta del 
problema inverso de dispersión puede cumplir simultáneamente las tres condiciones, y 
por tanto, satisfacer el sistema de ecuaciones (3.34). Para el resto de los casos, el 
cumplimiento de cada condición depende del número de ecuaciones que se le asigne en 
dicho sistema de ecuaciones. En presencia de ruido se buscan las corrientes que mejor 
satisfagan las tres condiciones simultáneamente, por ejemplo, minimizando el error 
cuadrático medio. 

Para realizar la estimación de los parámetros constitutivos del dieléctrico se utiliza un 
algoritmo de fuerza bruta al igual que en el caso del algoritmo 1. En la Fig. 3.28 se 
muestra el resultado obtenido al estimar la permitividad relativa de un objeto dieléctrico 
cilíndrico, de radio 0,05 m y permitividad relativa igual a 7, iluminado por una onda 
plana TM a 16 GHz (Fig. 3.29). El campo dispersado por el objeto se calcula en una 
circunferencia de 0,76 m de radio en el problema interno. Al tratarse de un caso ideal  no 
se añade ningún tipo de ruido al campo eléctrico dispersado calculado en el problema 
externo y que se utiliza para realizar la estimación de la permitividad relativa del objeto 
dieléctrico. Tal como se ha mencionado anteriormente, el campo dispersado fuera del 
objeto dieléctrico bajo estudio por las corrientes equivalentes calculadas en su superficie 
debería ser teóricamente cero en el problema interno, pero debido al mal 
condicionamiento del problema inverso lo que se ha de buscar es la permitividad relativa 
con la cual se radia un campo eléctrico mínimo. En este caso y tal como se puede ver en 
la Fig. 3.28 con la permitividad relativa igual a 7, que coincide con la real del objeto 
dieléctrico, se minimiza el valor del campo eléctrico dispersado fuera del objeto bajo 
estudio. 

 

Fig. 3.28 – Campo eléctrico dispersado variando la permitividad relativa del objeto bajo estudio. 
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Fig. 3.29 – Geometría del objeto dieléctrico bajo estudio. 

3.5.2. Resolución utilizando algoritmos evolucionarios 

La necesidad de conocer el perfil del OUT para poder estimar sus parámetros 
constitutivos a partir de su campo dispersado medido en el dominio de observación es 
una gran desventaja que presentan los algoritmos descritos en la sección 3.5.1. Por ello 
se estudia la posibilidad de utilizar un algoritmo evolucionario [35] para resolver el 
problema inverso de dispersión en el caso de dieléctricos homogéneos 2D utilizando la 

formulación superficial. Los parámetros a codificar son: la permitividad relativa ( r ), la 

conductividad ( ), y al igual que en el algoritmo genético descrito en la sección 3.3, el 
contorno del OUT parametrizado con los coeficientes Am y Bm. 

El genotipo final del individuo posee la estructura que se muestra en la Fig. 3.30. 

 

Fig. 3.30 – Fenotipo y Genotipo de un individuo dieléctrico. 

 Permitividad relativa r  

La permitividad relativa se codifica teniendo en cuenta un intervalo de búsqueda, en 
el cual se supone que se encuentra el valor de la permitividad del OUT, definido por un 
valor mínimo y un valor máximo de dicha permitividad relativa. Q es el número de bits 

utilizados para codificar r . 
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  (3.36) 

 Conductividad   

La conductividad se codifica de la misma manera que la permitividad relativa. 
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En la implementación del algoritmo genético se emplean los mismos operadores que 
en la sección 3.3. 

La función de coste del algoritmo genético se ha definido tal como se muestra en 
(3.38). 
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Donde sE  es el campo dispersado medido en el dominio de observación. extG  es la 

matriz de Green del problema directo. eqI  es la distribución de corrientes equivalentes 

eléctricas y magnéticas que se calcula sobre el contorno del OUT iluminado por una onda 

electromagnética. radG  es la matriz de Green del problema de radiación, que permite 

calcular el campo eléctrico radiado por una distribución de corrientes eléctricas y 

magnéticas, definida sobre el contorno del OUT, en el domino de observación. _eq invI  

representa la distribución de corrientes eléctricas y magnéticas equivalentes sobre el 
contorno del OUT calculada a partir de la resolución del problema inverso utilizando la 
formulación superficial. 

Es importante darse cuenta que en el caso ideal _eq eq invI I , lo que sucede cuando el 

individuo del GA es la solución del problema inverso de dispersión. La forma de calcular 
estas corrientes es la misma que la mostrada en la sección 3.5.1.2 (algoritmo 1 paso), es 
decir, resolviendo el sistema de ecuaciones planteado en (3.34). 

Para evaluar el adecuado comportamiento de la función de coste y validar su 
utilización como función de fitness, se ha evaluado dicha función en la Fig. 3.11. En este 
caso, la ecuación (3.16) es implementada utilizando un parámetro t para crear nuevos 

individuos a partir del individuo que representa la solución del problema inverso solX  

y un individuo generado aleatoriamente, 0X . 

    01t solf X f t X t X      (3.39) 

Donde tX es el individuo generado a partir del individuo solX , que es el individuo 

que representa la solución del problema, y 0X  que es un individuo generado 

aleatoriamente. 



Capítulo 3 – El problema inverso de dispersión 

63 

 

Fig. 3.31 – Evaluación de la función de coste para diversos valores de t. 

La función de coste presenta su mínimo global en t=0 con lo que la función de coste 
es válida para resolver el problema. 

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos con la implementación 
realizada para la resolución del problema inverso de dispersión de un objeto dieléctrico 
homogéneo en 2D. 

La codificación binaria se realiza dividiendo la cadena de bits utilizada para la 
codificación de cada uno de los parámetros constitutivos (permitividad relativa y 
conductividad) en dos subcadenas. Cada una de dichas subcadenas codifica la parte 
entera y la parte decimal de cada parámetro constitutivo respectivamente (codificación 
denominada entero-decimal). Para clarificar este concepto se muestra a continuación un 
ejemplo en el que la permitividad relativa se codifica utilizando 7 bits: 3 bits para la parte 
entera, y 4 bits para la parte decimal, como se indica en la Tabla 3.V: 

 

Tabla 3.V – Ejemplo de codificación Entero-Decimal. 

Finalmente, cada una de dichas subcadenas puede codificar el valor correspondiente 
a la parte entera y decimal de la forma que se desee, interpretando esa cadena de bits 
como su codificación en base 2, un código Gray o cualquier otro tipo de codificación. 

El motivo de la introducción de algún tipo de codificación en las incógnitas del 
algoritmo se realiza para aprovechar alguna de sus características de cara a la mejora de 
la convergencia y/o resultados obtenidos. Por ejemplo, el uso del código Gray favorece 
la convergencia ya que la mutación de un bit en la cadena de bits que representa al 
individuo no genera, en la mayor parte de los casos, un individuo muy diferente al que 
se tiene antes de la mutación. 

En el ejemplo planteado, se propone un objeto dieléctrico homogéneo y sin pérdidas 
con una permitividad relativa de 2,56, el cual se supone de sección constante a lo largo 
de un eje, es decir, se va a trabajar en un caso 2D. Dicho objeto se ilumina con una onda 



Capítulo 3 – El problema inverso de dispersión 

64 

plana TM que se propaga en dirección +x a una frecuencia de 16 GHz. El campo 
dispersado por el objeto se calcula en el dominio de observación (circunferencia de 0,76 
metros de radio y centrada, aproximadamente, en el centro del objeto bajo estudio). El 
campo eléctrico se calcula en 60 puntos de dicha circunferencia tomados con una 
separación angular de 6 grados. A partir de la información recogida en el dominio de 
observación se intentan estimar su geometría y parámetros constitutivos (en este caso 
sólo la permitividad). 

El GA utiliza una población de 80 individuos, siendo la población inicial elegida 
aleatoriamente. Se realiza una codificación en bits de cada una de las incógnitas que 
caracterizan al individuo. El contorno del OUT se parametriza a través de un desarrollo 
en serie de Fourier siendo sus coeficientes las incógnitas relativas al perfil del OUT. Se 
utilizan 7 coeficientes codificados con 4 bits para cada uno. Para la permitividad relativa 
se utilizan 7 bits, siendo el intervalo de búsqueda entre los valores de permitividad 
relativa 1 y 4. 

Los resultados mostrados representan el mejor individuo de la población después de 
500 generaciones. Se ha elegido una probabilidad de mutación de 0,5 con una 
probabilidad de mutación de bit de 0,1; como operador de selección se ha considerado 
la ruleta y un operador de cruce sencillo para la obtención de hijos (individuos de la 
nueva generación) a partir de los individuos de la generación actual (padres). 

En la Fig. 3.32 se muestran las estimaciones de la permitividad y el contorno del OUT. 
El campo dispersado presenta una relación señal a ruido (SNR) de 50 dB, es decir, se 
considera un caso con muy poco ruido blanco gaussiano. De cada caso se realizan 4 
simulaciones ya que los resultados de una única simulación no se pueden considerar 
relevantes debido a la naturaleza estocástica del GA. Se realiza una estimación 
cualitativamente aceptable tanto del contorno como de la permitividad en todos los 
casos mostrados, incluso en el caso en el que no se utiliza ningún tipo de codificación de 
las incógnitas (Fig. 3.32a). En la Fig. 3.32b se puede apreciar la mejora introducida al 
utilizar el código Gray para realizar la codificación de la permitividad relativa. Esta 
mejora también se observa en la Fig. 3.32c que muestra las estimaciones obtenidas 
cuando se utiliza el código Gray en todas las incógnitas del individuo. Sólo en el caso, 
Fig. 3.32d, en el que se utiliza la codificación denominada entero-decimal, los resultados 
son similares a los obtenidos en el caso en el cual no se realizaba ningún tipo de 
codificación de las incógnitas. 
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Fig. 3.32 – Comparativa de la estimación de la permitividad y perfil utilizando diferentes 
codificaciones. a) Sin codificación, b) Código Gray en la permitividad, c) Código Gray en todas las 

incógnitas y d) Codificación Entero-Decimal de la permitividad. 

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, la utilización del código Gray permite 
mejorar las estimaciones, del contorno y de los parámetros constitutivos del OUT, 
realizadas por el algoritmo. 
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Capítulo 4 
 

Validación de los métodos 
propuestos mediante 

simulaciones 
 

 

 

El objetivo de este capítulo es mostrar, empleando simulaciones, las principales 
características de cada uno de los métodos propuestos para resolver el problema inverso 
de dispersión electromagnética. En este caso, para realizar las simulaciones, se ha 
empleado Matlab® [1] ya que es un entorno de programación que simplifica la 
generación de los códigos necesarios para realizar las simulaciones, si bien no alternativa 
más adecuada para optimizar tiempos de ejecución en comparación con otros lenguajes 
de programación. 

El esquema seguido, con cada uno de los métodos propuestos, es partir de una 
simulación de referencia y luego ir modificando los parámetros más importantes que 
pueden afectar a los resultados obtenidos. De esta manera, se puede apreciar cómo esas 
variaciones afectan a la nueva solución del problema consiguiendo de esta manera 
caracterizar el comportamiento de dicho método. 

4.1. Reconstrucción de contornos 

4.1.1. Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) 

En este caso se va a reconstruir el contorno de un objeto metálico, del cual se asume 
que es infinitamente largo en el eje Z, cuya sección transversal en el plano XY se muestra 
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en la Fig. 1.1. Se supone que su sección a lo largo del eje Z es constante y suficientemente 
larga para considerar que la aproximación a un problema 2D es válida. 

Dicho objeto se ilumina por 12 ondas planas desde diversos ángulos de incidencia, 
equiespaciados angularmente con un salto angular de 30º, para iluminar adecuadamente 
todas las partes del objeto. Se emplean 4 frecuencias de trabajo, 300 MHz, 450 MHz, 700 
MHz y 1 GHz. El dominio de investigación se define como un cuadrado de 6 x 6 m, 

muestreado con 1

20
GHzx y


    . El dominio de observación se define como una 

circunferencia de radio 10 m en la cual se toman 60 muestras del campo eléctrico 
dispersado por el objeto equiespaciadas angularmente, tal como puede verse en la Fig. 
4.2. Para simular un caso más realista se añade al campo eléctrico dispersado ruido 
blanco gaussiano para lograr una relación señal a ruido (SNR) igual a 30 dB. 

 

Fig. 4.1 – Geometría del objeto metálico bajo estudio (OUT). 

 

Fig. 4.2 – Configuración empleada para la simulación del problema directo de dispersión y la posterior 
resolución del problema inverso. 
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El número de puntos del dominio de observación se elige utilizando el procedimiento 
indicado en el Apéndice I. De esta manera se puede fijar un número de puntos adecuado 
a pesar de no conocer el tamaño exacto del objeto bajo estudio (OUT). En la Fig. 4.3 se 
muestra el espectro del campo eléctrico dispersado calculado en el dominio de 
observación cuando se ilumina el objeto con una onda plana que se propaga en dirección 
+X. A la vista de dicho espectro se puede afirmar que se han tomado un número de 
muestras adecuado del campo eléctrico dispersado. 

 

Fig. 4.3 – Espectro normalizado del campo dispersado, con una SNR = 30 dB, calculado en el dominio 
de observación. 

Después de aplicar el algoritmo basado en el Método de Reconstrucción de Fuentes 
(SRM) que se ha estudiado en la sección 3.1 se obtiene una distribución final de las 
corrientes eléctricas, combinadas de manera coherente para las diferentes frecuencias e 
incidencias utilizadas, la cual se muestra en la Fig. 4.4. 

 

Fig. 4.4 – Corrientes equivalentes reconstruidas con una SNR = 30 dB a) amplitud normalizada en 
dB y b) fase en grados. 
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A la vista de los resultados que se muestran en la Fig. 4.4 se puede estimar 
correctamente la geometría del OUT a partir tanto de la información de amplitud como 
de la información de fase. En este último caso se trata de extraer el contorno del OUT 
utilizando el procedimiento que se describe en el Apéndice II. El resultado final de la 
estimación realizada por el algoritmo de extracción de contorno y su comparación con 
el contorno real del objeto metálico se puede ver en Fig. 4.5. 

 

Fig. 4.5 – Comparativa entre el contorno original del OUT y la estimación realizada mediante el uso 
del SRM y el algoritmo de extracción de contorno. 

Al igual que se hizo en la sección 3.3  se definen unas funciones de error basado en el 
error cuadrático medio (RMSE) ponderado (error relativo) (3.17) y en la correlación de 
la geometría de referencia y la reconstruida (3.18) para cuantificar el error cometido en 
la estimación del contorno del OUT. 

Los errores relativos normalizados cometidos en cada punto del contorno se pueden 

calcular a partir de la ecuación (3.17) y representarse en función del ángulo n  (Fig. 4.6). 

Los errores calculados basados en las métricas (3.17) y (3.18) se pueden ver en la Tabla 
4.I. 



Capítulo 4 – Validación de los métodos propuestos mediante simulaciones 

72 

 

Fig. 4.6 – Error relativo cometido en cada punto del contorno normalizado por la frecuencia de 
trabajo. 

 

Tabla 4.I – Error relativo medio en la estimación del contorno y su correlación cruzada. 

4.1.1.1. Reducción de la SNR 

Para comprobar la robustez del método frente al ruido se incrementa el nivel del 
mismo hasta lograr una SNR = 10 dB. El resto de parámetros de la simulación se 
mantienen constantes. En las Fig. 4.7 y Fig. 4.8 se representan las corrientes equivalentes 
reconstruidas y el contorno extraído respectivamente. 
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Fig. 4.7 – Corrientes equivalentes reconstruidas con una SNR=10 dB a) amplitud normalizada en dB 
sin filtrar los bordes, b) fase en grados sin filtrar los bordes, c) amplitud normalizada en dB filtrando los 

bordes y d) fase en grados filtrando los bordes. 

En este caso, debido a que el nivel de ruido es bastante elevado, se produce una 
distorsión de las corrientes equivalentes reconstruidas. Esta distorsión puede apreciarse 
en niveles de corrientes equivalentes elevados en los bordes (Fig. 4.7a) del dominio de 
investigación cuyos valores han de ser eliminados para una correcta representación de 
la Fig. 4.7c. Dicha distorsión también puede apreciarse claramente en la representación 
de la fase de dichas corrientes equivalentes Fig. 4.7b. A pesar de dichas distorsiones el 
algoritmo puede recuperar de forma adecuada el contorno del OUT, tal como se puede 
apreciar en la Fig. 4.8. Además, al igual que en el caso anterior se calcula el error relativo 
cometido en cada punto (Fig. 4.9), utilizando las métricas definidas en (3.17) y (3.18). En 
la Tabla 4.II se muestran los errores cometidos en este caso. 
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Fig. 4.8 – Comparativa entre el contorno original del OUT y la estimación realizada mediante el uso 
del SRM con SNR = 10 dB. 

 

Fig. 4.9 – Error relativo cometido en cada punto del contorno normalizado por la frecuencia de trabajo 
con SNR = 10 dB. 

 

Tabla 4.II – Error relativo medio en la estimación del contorno y su correlación cruzada. 
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4.1.1.2. Incremento del tamaño eléctrico del objeto bajo estudio 

En la siguiente prueba se incrementa el tamaño eléctrico del objeto metálico bajo 
estudio para analizar su efecto en la reconstrucción de las corrientes equivalentes. 
Partiendo del mismo objeto, mostrado en la Fig. 1.1, se incremente la frecuencia de 
trabajo pasando a realizar la estimación del perfil iluminando el objeto con tres ondas 
planas TM a 1, 3 y 9 GHz. El tamaño eléctrico del objeto es de aproximadamente 10x7 

1GHz  y 97x68 9GHz . 

El dominio de investigación se define como un cuadrado de 20 x 20 1GHz  y se 

muestrea con paso 9

10
GHzx y


    . El dominio de observación se define como una 

circunferencia de radio 15 1GHz  en la cual se toman 300 muestras del campo eléctrico 

dispersado por el objeto equiespaciadas angularmente. Para simular un caso más realista 
se añade al campo eléctrico dispersado ruido blanco gaussiano para lograr una relación 
señal a ruido (SNR) igual a 30 dB. 

Los resultados obtenidos en este caso se muestran en la Fig. 4.10. 

 

Fig. 4.10 – Corrientes equivalentes reconstruidas de un objeto eléctricamente grande a) amplitud 
normalizada en dB y b) fase en grados. 

Se puede comprobar que el algoritmo funciona bien tratando de estimar la geometría 
de objetos metálicos eléctricamente grandes. Únicamente la parte del OUT indicada, con 
una elipse de trazo discontinuo, en la Fig. 4.10a no se reconstruye de forma clara. Este 
hecho se puede apreciar en la información de fase representada en la Fig. 4.10b. Debido 
a ello el algoritmo para la extracción del contorno a partir de la información de fase no 
es aplicable con lo cual no pueden calcularse los errores cometidos en la estimación del 
contorno con dicho procedimiento. 

4.1.1.3. Múltiples objetos en el dominio de investigación 

Una de las principales ventajas de la utilización del algoritmo basado en el SRM es 
que no necesita información sobre el número de OUT (o contornos disjuntos) presentes 
en el dominio de investigación. Para ilustrarlo, se simula un caso en el cual dentro del 
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dominio de investigación se hallan dos objetos, separados aproximadamente 0,25 m (0,67 

1GHz ) (Fig. 4.11). 

 

Fig. 4.11 – Geometría de los OUTs presentes en el dominio de investigación. 

Dichos objetos se iluminan con 12 ondas planas TM, al igual que en el primer caso 
mostrado, desde diversos ángulos de incidencia, equiespaciados angularmente con un 
salto angular de 30º. Se emplean 4 frecuencias de trabajo, 300 MHz, 450 MHz, 700 MHz 
y 1 GHz. El dominio de investigación se define como un cuadrado de 10 x 10 m, y 

muestreado cada 1

20
GHzx y


    . El dominio de observación se define como una 

circunferencia de radio 15 m en la cual se toman 80 muestras del campo eléctrico 
dispersado por el objeto equiespaciadas angularmente con una relación señal a ruido 
(SNR) igual a 30 dB. 

El resultado de las corrientes equivalentes reconstruidas se representa en la Fig. 4.12. 
En este caso el algoritmo para la extracción automática del contorno no se puede aplicar 
ya que no se ha extendido para el caso de múltiples contornos cerrados. 
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Fig. 4.12 – Corrientes equivalentes reconstruidas con SNR = 30 dB de dos objetos a) amplitud 
normalizada en dB y b) fase en grados. 

En los resultados representados en la Fig. 4.12 se observa que el algoritmo sólo es 
capaz de reconstruir las partes de los objetos que puede iluminar. Por este motivo, el 
contorno de cada OUT no se estima de forma adecuada en las regiones próximas entre 
ellos ya que no se posee información suficiente para reconstruirlo. En cambio, si los 

objetos están suficientemente separados, aproximadamente 2 m (6,7 1GHz ), en una 

configuración como la que se muestra en la Fig. 4.13, se consigue reconstruir una mayor 
parte del contorno de los objetos, dado que se tienen menos zonas de sombra. 

 

Fig. 4.13 – Geometría de los objetos presentes en el dominio de investigación con una separación 
mayor entre ellos. 

El resultado de la reconstrucción se muestra en la Fig. 4.14. Los parámetros de la 
simulación se mantienen constantes respecto al caso anterior, en el cual los objetos se 
hallaban más cerca. 
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Fig. 4.14 – Reconstrucción de las corrientes equivalentes a) amplitud normalizada en dB y b) fase en 
grados. 

4.1.1.4. Utilización de una antena transmisora con barrido 
electrónico por frecuencia 

El algoritmo también puede tener en cuenta el tipo de antena transmisora que se 
utiliza para iluminar el OUT. En los ejemplos que se contemplan en esta sección se van 
a utilizar dos tipos distintos de antenas transmisoras, mientras que la antena receptora 
se supone omnidireccional. Se van a comparar los resultados empleando, por una parte, 
una antena que realiza un barrido espacial basado en un cambio de la frecuencia [2], es 
decir, el ángulo de apuntamiento del haz principal cambia al variar la frecuencia de 
trabajo de la antena; por otro lado, se considera una antena tipo bocina cuya dirección 
de apuntamiento se mantiene constante. 

Para poder simular adecuadamente el comportamiento de ambos tipos de antenas se 
utilizan los datos del campo eléctrico radiado a las diversas frecuencias de trabajo, 
medidos en el rango esférico en cámara anecoica del Área de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones [3] de la Universidad de Oviedo [4]. A partir del campo radiado por 
dichas antenas se pueden reconstruir unas corrientes equivalentes que caracterizan 
dicha antena y que radian un campo electromagnético idéntico al de la antena original 
en la región de interés [5]. 

Las frecuencias de trabajo utilizadas en este caso están comprendidas entre los 15 y 
los 18 GHz con saltos de 200 MHz. En la Fig. 4.15 se muestra la componente copolar del 

campo eléctrico ( ˆ
zE E z ) de la antena de tipo array que realiza el barrido espacial 

variando la frecuencia. En dicha gráfica se puede apreciar cómo la variación de la 
frecuencia de trabajo cambia el ángulo apuntamiento del haz de la antena. Se  muestra 
dicho diagrama de radiación a diferentes distancias para demostrar que la antena 
utilizada se puede emplear para iluminar objetos incluso en campo cercano. Con 
respecto a la otra antena, la bocina utilizada para iluminar el OUT, se muestra su 
diagrama de radiación en la Fig. 4.16 para las diversas frecuencias de trabajo. 
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Fig. 4.15 – Componente copolar normalizada del campo eléctrico de la antena con barrido espacial por 
frecuencia para diferentes distancias y frecuencias. 

 

Fig. 4.16 – Componente copolar del campo eléctrico de la antena tipo bocina para diferentes distancias 
y frecuencias. 

Como OUT se elige el objeto mostrado en la Fig. 4.17. Se ha modificado su tamaño 
físico con respecto a los ejemplos de las soluciones previas para que el OUT presente un 

tamaño eléctrico de aproximadamente 10x7 15GHz . 
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Se define el dominio de investigación como un cuadrado de 0,2 m de lado centrado 

en el OUT y que se discretiza con un paso de 1

20
GHzx y


    . Se calcula el campo 

dispersado por dicho objeto metálico en una circunferencia de radio 0,6 m, centrada en 
el OUT, con un intervalo angular constante de 3º. 

 

Fig. 4.17 – Geometría del OUT empleado para las simulaciones en las que se ilumina el objeto con 
diagramas de radiación basados en antenas reales. 

Los resultados obtenidos utilizando la antena con barrido espacial por frecuencia se 
muestran en la Fig. 4.18. Se puede apreciar de forma adecuada el contorno del OUT. 
Dichas imágenes se procesan con el algoritmo para la extracción automática de 
contornos implementada comparándose el contorno reconstruido y el original en la Fig. 
4.19. 

 

Fig. 4.18 – Corrientes equivalentes reconstruidas utilizando la antena con barrido espacial por 
frecuencia a) amplitud normalizada en dB y b) fase en grados. 
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Fig. 4.19 – Comparativa entre el contorno original del OUT y el reconstruido a partir de las corrientes 
equivalentes. 

La información referente a los errores cometidos en la estimación de dicho perfil se 
muestra en la Fig. 4.20 en la cual se representa el error relativo cometido angularmente. 
Los valores del error relativo medio y el valor de la correlación cruzada se pueden ver 
en la Tabla 4.III. 

 

Fig. 4.20 – Error relativo cometido en cada punto del contorno normalizado utilizando la antena con 
barrido espacial por frecuencia. 

 

Tabla 4.III -- Error relativo medio en la estimación del contorno y su correlación cruzada utilizando 
una antena con barrido espacial por frecuencia. 
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En el caso de utilizar la antena tipo bocina para iluminar el OUT manteniendo los 
mismos parámetros de simulación mencionados para el caso de la antena con barrido 
espacial por frecuencia los resultados se muestran en la Fig. 4.21. 

 

Fig. 4.21 – Corrientes equivalentes reconstruidas utilizando la antena tipo bocina a) amplitud 
normalizada en dB y b) fase en grados. 

El perfil obtenido por el algoritmo a partir de las informaciones de fase y amplitud se 
puede ver en la Fig. 4.22, siendo el error medio relativo y el valor máximo de la 
correlación cruzada entre el contorno extraído y el real los que se indican en la Tabla 
4.IV. La Fig. 4.23 muestra el error relativo cometido en dicha estimación para cada 
ángulo del contorno del OUT. 

 

Fig. 4.22 – Comparativa entre el contorno original del OUT y la estimación realizada mediante el uso 
de la antena tipo bocina. 
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Fig. 4.23 – Error relativo cometido en cada punto del contorno normalizado utilizando la antena tipo 
bocina. 

 

Tabla 4.IV -- Error relativo medio en la estimación del contorno y su correlación cruzada utilizando 
una antena tipo bocina. 

A partir de los resultados representados en la Fig. 4.18 y la Fig. 4.21 se puede concluir 
que no existe una diferencia significativa en las corrientes equivalentes reconstruidas 
cuando el objeto se ilumina empleando una antena que realiza el barrido espacial por 
frecuencia y una antena tipo bocina. 

La ventaja de utilizar una antena con barrido espacial por frecuencia aparece en los 
casos en los cuales el número de ángulos de iluminación es reducido o simplemente sólo 
se dispone de un único ángulo de iluminación. En este caso puede ocurrir que la antena 
tipo bocina sólo pueda iluminar una parte reducida del dominio de investigación. En 
cambio la antena con barrido espacial por frecuencia puede iluminar una región mayor 
lo cual permite obtener mayor información sobre el contorno del OUT. En [6] se muestra 
con más detalle los montajes de medidas en los cuales el empleo de una antena con 
barrido espacial por frecuencia resulta más ventajoso. 

4.1.2. Algoritmo genético binario 

La estimación del contorno de un objeto metálico también se puede llevar a cabo 
utilizando un algoritmo genético binario (GA) combinado con un algoritmo de 
minimización local. Una breve descripción del algoritmo implementado se puede ver en 
la sección 3.3. 

Para comparar adecuadamente este método con el mostrado en la sección 4.1.1 se va 
a tratar de estimar el contorno del mismo objeto metálico, (Fig. 1.1). En este caso los 
parámetros electromagnéticos más importantes de la simulación son: 
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 Iluminación: 4 ondas planas TM. Nótese la reducción con respecto a los casos 
simulados en la sección 4.1.1. 

 Ángulos de incidencia: 4, equiespaciados 90º. 
 Frecuencia de trabajo: 300 MHz. 

 Dominio de observación: Circunferencia de radio 10 0  muestreada cada 7,2º. 

Los individuos están formados por los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier 

( ,m mA B ) que parametriza el contorno     del objeto metálico que representan, 

definidos por (4.1). 

     
2 2

0 1

cos sin

M M

m m

m m

A m B m   
 

    (4.1) 

En el caso que se simula a continuación se emplean 9 coeficientes que son suficientes 
para caracterizar el contorno OUT. 

Los principales parámetros del algoritmo genético binario utilizado son: 

 Codificación: gray 7bits. 
 Población: 50 individuos. 
 Selección: ruleta clásica. 
 Cruce: Un punto (tasa de cruce 0,8). 
 Mutación: Cambio de bit (probabilidad variable 0,025; 0,05; 0,075 y 0,1). 
 Elitismo: 5 individuos. 
 Número máximo de generaciones: 1000. 
 Iteraciones: máximo 10. 
 Número generaciones estancamiento: 200. 
 Número coeficientes del contorno: 9. 

Además de estos parámetros del algoritmo genético binario se han definido los 
siguientes criterios de estancamiento: 

   0,1x   implica fijar una constante de estancamiento 200estc  . 

  0,1 0,01x   implica fijar una constante de estancamiento 20estc  . 

  0,01 0,001x   implica fijar una constante de estancamiento 20estc  . 

   0,001x   implica fijar una constante de estancamiento 10estc  . 

La tasa de mutación variable va a depender del grado de estancamiento del algoritmo 
binario de la forma: 

 Si 70 80estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,05Mbitp  . 

 Si 100 110estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,075Mbitp  . 

 Si 140 150estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,1Mbitp  . 

 Si 180 190estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,2Mbitp  . 

Siendo estn  el número de generaciones que el algoritmo lleva estancado, es decir, el 

mejor individuo de dichas generaciones sigue siendo el mismo. 



Capítulo 4 – Validación de los métodos propuestos mediante simulaciones 

85 

El parámetro referente a las iteraciones se corresponde con una modificación del 
esquema de resolución mostrado en la Fig. 3.10 de la sección 3.3. La modificación 
realizada para reducir el tiempo de ejecución del algoritmo se muestra en la Fig. 4.24. 

 

Fig. 4.24 – Esquema modificado para la resolución del problema inverso PEC utilizando algoritmos 
genéticos binarios. 

La modificación realizada en el esquema de solución mostrado en la Fig. 4.24 consiste 
en introducir un bucle de realimentación. Este bucle permite reiniciar el algoritmo 
cuando se produce un estancamiento, conservando los mejores individuos de la última 
generación, y generando de manera aleatoria el resto, hasta completar el número de 
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individuos fijado como parámetro del algoritmo. De esta manera se consigue 
incrementar más rápidamente la variabilidad genética que con el proceso de mutación 
ya que el algoritmo cuando encuentra un buen individuo tiende a reducir la variabilidad 
genética de la población progresivamente. Lo que provoca que, si el mejor individuo 
representa un mínimo local del problema, y el algoritmo se estanca durante demasiadas 
generaciones, la mayor parte de la población presenta unas características genéticas muy 
similares a dicho individuo. Por tanto, un reinicio del algoritmo ayuda a mejorar la 
convergencia del algoritmo al mínimo global. Este fenómeno se consigue al reiniciar el 
algoritmo ya que así se incrementa la variabilidad genética de la población y, por tanto, 
las regiones de búsqueda para hallar el mínimo global. 

La condición de parada del nuevo esquema de ejecución viene determinada por el 
valor de la función de coste del mejor individuo obtenido hasta el momento. Además, 
también se ha modificado la definición de la función de coste utilizada en el primer paso 

del algoritmo. La nueva función de coste  1  , que se denomina a partir de ahora 

 1_ ,n convn  , se define según se indica en (3.14). 
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  (4.2) 

Donde 
n

sE  es el campo dispersado medido en el dominio de observación para el 

ángulo de incidencia n , N es el número de incidencias utilizadas, , n

s

estE   es el campo 

dispersado por el individuo de la población del GA y radG  es la matriz de Green del 

problema directo. La distribución de corrientes equivalentes eléctricas ( eqJ ) se calcula 

sobre el contorno del OUT iluminado por una onda electromagnética.   es el contorno 

del OUT y convn  indica el número de casos (asociados a incidencias) que han convergido 

por debajo de un umbral fijado para la función de coste. 

Una vez definidos los parámetros de la simulación, se procede a realizar la 
reconstrucción del contorno del OUT a partir del campo dispersado medido en el 
dominio de observación. En este caso, al tratarse de un método de reconstrucción basado 
en un algoritmo genético binario, y por tanto no determinista, se realizan 10 
simulaciones del mismo problema para estudiar si el método es capaz de lograr una 
buena estimación de la geometría del OUT. Las estimaciones finales realizadas por el 
algoritmo se pueden ver en la Fig. 4.25. 



Capítulo 4 – Validación de los métodos propuestos mediante simulaciones 

87 

 

Fig. 4.25 – Resultados de la estimación de la geometría de un objeto conductor utilizando un esquema 
de resolución basado en un algoritmo genético binario y un método local. 

En este caso el propio algoritmo de resolución devuelve una parametrización del 
contorno estimado con lo cual la comparativa entre el contorno original del OUT y la 
estimación realizada es mucho más sencilla. En la Fig. 4.26 se muestra el error relativo 
normalizado, basado en la definición (3.17), cometido en la estimación de la geometría 
en función del ángulo del desarrollo en polares de ambas geometrías. 

 

Fig. 4.26 – Error relativo normalizado cometido en cada punto del contorno. 

Teniendo en cuenta las definiciones (3.17) y (3.18) se calculan los errores cometidos 
en la estimación realizada por cada una de las simulaciones cuyos valores se muestran 
en la Tabla 4.V. 
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Tabla 4.V – Error relativo medio en la estimación del contorno y correlación cruzada para las distintas 
simulaciones del GA. 

A la vista de los resultados mostrados se puede concluir que el esquema propuesto 
para la estimación del contorno de objetos metálicos basado en un algoritmo genético 
modificado es válido, para tipo de geometría del ejemplo y con los parámetros 
seleccionados el algoritmo reconstruye la geometría con unos valores bajos de errores en 
la geometría reconstruida en cada una de las simulaciones (Tabla 4.V). 

4.1.2.1. Reducción de la SNR 

Para mostrar la robustez del método propuesto con una relación señal a ruido baja se 
muestran algunos resultados obtenidos para una SNR = 10 dB. El resto de parámetros 
de simulación se mantienen iguales respecto al caso anterior. 

Los resultados se representan en la Fig. 4.27. Únicamente en un caso se obtiene una 
estimación no muy buena del contorno del OUT tal y como se puede apreciar en la Fig. 
4.27 y la Fig. 4.28 así como en la Tabla 4.VI donde se indican los errores para cada caso. 
Esto es debido a que el algoritmo se ha estancado en un mínimo local. En el resto de las 
simulaciones se obtienen unas estimaciones adecuadas del contorno del OUT con unos 
errores bajos. 

 

Fig. 4.27 – Resultados de la estimación de la geometría de un objeto conductor utilizando un 
algoritmo genético binario con una población de 50 individuos y una SNR=10dB. 
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Fig. 4.28 – Error relativo en cada punto del contorno utilizando un GA con una población de 50 
individuos para una SNR=10dB. 

 

Tabla 4.VI – Error relativo medio en la estimación del contorno y correlación cruzada para las 
distintas simulaciones del GA con una población de 50 individuos y una SNR=10dB. 

Para tratar de mejorar los resultados obtenidos se incrementa el tamaño de la 
población del GA. Se van a utilizar tamaños de población de 80 y 150 individuos con 
respecto a los casos anteriores en los que se empleaban 50 individuos. Así es posible 
realizar una comparativa de cómo la variación del tamaño de la población afecta a la 
ejecución del algoritmo. 

 

Fig. 4.29 – Resultados de la estimación de la geometría de un objeto conductor utilizando un 
algoritmo genético binario con una población de a) 80 y b) 150 individuos con SNR=10dB. 

En la Tabla 4.VII y la Tabla 4.VIII se muestran los errores cometidos con cada una de 
las distintas poblaciones que se han simulado. A la vista de los errores, se deduce que el 
incremento de la población mejora la convergencia del algoritmo y, en ambos casos, 
todas las simulaciones alcanzan una solución muy cercana al contorno real del OUT. 
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Tabla 4.VII – Error relativo medio en la estimación del contorno y correlación cruzada para las 
distintas simulaciones del GA con una población de 80 individuos y una SNR=10dB. 

 

Tabla 4.VIII – Error relativo medio en la estimación del contorno y correlación cruzada para las 
distintas simulaciones del GA con una población de 150 individuos y una SNR=10dB. 

Finalmente, para completar la comparativa cambiando el tamaño de la población y 
manteniendo constantes el resto de parámetros, se indica el número medio de iteraciones 
en la Tabla 4.IX así como el tiempo de ejecución. 

 

Tabla 4.IX – Comparativa de distintos parámetros de ejecución utilizando diversos tamaños de 
población. 

En dicha tabla el tiempo medio se refiere al tiempo medio en resolver una simulación 
del caso correspondiente. El número de hilos se refiere al número de trabajadores del 
“parfor” que se utiliza en la implementación del algoritmo realizada en Matlab®. SL21 
se refiere al servidor en el cual se ejecuta el código implementado para la resolución del 
problema. El SL21 posee 2 procesadores X5560@2,80GHz (4 núcleos con 8 hilos) con 47 
GB de memoria RAM. 

De la Tabla 4.IX se puede concluir que al reducir la SNR (casos #2, #3 y #4), el tiempo 
de ejecución se incrementa en un orden de magnitud debido a que se necesitan muchas 
más generaciones para alcanzar la solución del problema. Por otro lado, el incremento 
en el tamaño de la población favorece la convergencia y, por tanto, posibilita reducir el 
tiempo de computación (caso #4). Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que un 
incremento excesivo del tamaño de la población podría generar un aumento del tiempo 
de computación necesario para resolver el problema. 

4.1.2.2. Objeto descentrado 

Con la parametrización usada para la caracterización del contorno del OUT se asumía 
que el objeto se encontraba centrado aproximadamente en el dominio de observación. 
Para mostrar que el algoritmo diseñado puede trabajar también con objetos descentrados 
se van a analizar diversos casos en los cuales el OUT no está centrado. En primer lugar, 
se lleva a cabo una redefinición del fenotipo del individuo del algoritmo genético binario 
para añadir dos nuevos genes que representan la coordenada en el eje x y en el eje y del 
centro del OUT. El nuevo fenotipo se detalla en la Fig. 4.30. 
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Fig. 4.30 – Fenotipo y Genotipo de un individuo que representa un OUT metálico descentrado. 

El método para la estimación del contorno del OUT a partir del campo dispersado 
sigue siendo el mismo que el ilustrado en la Fig. 4.24. 

El resto de parámetros son los mismos que los empleados  en el primer ejemplo de la 
sección 4.1.2. En los resultados de las simulaciones mostrados a continuación el objeto 
metálico bajo estudio se sitúa en dos centros distintos cuyas coordenadas se muestran 
en la Tabla 4.X. 

 

Tabla 4.X – Centros de los OUT descentrados. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4.31. En ambos casos, las estimaciones 
se realizan de forma adecuada. Para cuantificar el error se van a utilizar las definiciones 
previamente mostradas en (3.17) y en (3.18) incluyendo una cuantificación del error 
cometido en la identificación del centro del OUT (4.3). 

 

Fig. 4.31 – Estimaciones del contorno de OUT metálicos descentrados a) centro 1 (x = 0,5;     y= 0,25) 
b) centro 2 (x = -0,3; y = 0,8). 

0

OUT est

centro

Centro Centro
err




  (4.3) 

Los errores cometidos en el caso de que el OUT centrado en el punto x = 0,5 y = 0,25 
se muestran en la Tabla 4.XI. 

 

Tabla 4.XI – Tabla de errores del OUT centrado en el punto centro 1 (x = 0,5; y = 0,25). 

Los errores cometidos en el segundo caso se muestran en la Tabla 4.XII. 
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Tabla 4.XII – Tabla de errores del OUT centrado en el punto centro 2 (x = -0,3; y = 0,8). 

Se puede concluir, por tanto, que el algoritmo funciona de la manera esperada cuando 
se añaden dos genes más para poder trabajar con OUT descentrados. 

4.1.2.3. Incremento del tamaño eléctrico del objeto bajo estudio 

Se ha analizado también el comportamiento del algoritmo propuesto cuando el 
tamaño eléctrico del objeto bajo estudio crece en términos del tamaño eléctrico. Para ello, 
simplemente se incrementa la frecuencia de trabajo hasta conseguir el tamaño del OUT 
que se desee manteniendo el resto de parámetros. En el ejemplo mostrado se ha elevado 
la frecuencia de trabajo hasta los 2 GHz con el resto de parámetros idénticos a los 
empleados en la sección 4.1.2. La única excepción es el número de individuos que se ha 
incrementado hasta los 80 y el número de incidencias, ya que se ha comprobado que con 
un número de incidencias menor que 6 no se dispone de suficiente información para 
lograr la convergencia del método propuesto. Asimismo, el arco del dominio de 
observación empleado en este caso es de 300º, situado en la región de transmisión, es 
decir, aquella situada en la región opuesta a la antena transmisora empleando como 
referencia el OUT. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4.32, en dicha imagen se puede 
apreciar que algunas de las simulaciones no convergen a la solución del problema, 
mostrando cierta discrepancia en algunas regiones del contorno. En la Fig. 4.33 se 
muestra el error relativo cometido en la estimación en cada punto del contorno. 

 

Fig. 4.32 – Estimación de la geometría de un objeto conductor eléctricamente grande utilizando un 
algoritmo genético binario con una población de 80 individuos y una SNR=30dB. 
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Fig. 4.33 – Error relativo en cada punto del contorno utilizando un algoritmo genético binario con 
una población de 80 individuos para una SNR=10dB. 

Los errores cometidos en las estimaciones realizadas por cada una de las simulaciones 
se indican en la Tabla 4.XIII. 

 

Tabla 4.XIII – Tabla de errores del OUT eléctricamente grande. 

Algunos datos referentes al tiempo medio de ejecución y número medio de 
iteraciones se recogen en la Tabla 4.XIV. 

 

Tabla 4.XIV – Parámetros de ejecución del OUT eléctricamente grande. 

Donde el tiempo medio se refiere al tiempo medio en resolver una simulación del 
caso correspondiente. El número de hilos se refiere al número de trabajadores del 
“parfor” que se utiliza en la implementación del algoritmo realizada en Matlab®. Charger 
se refiere al servidor en el cual se ejecuta el código implementado para la resolución del 
problema. El Charger posee 1 procesador i7-3820@3,6GHz (4 núcleos con 8 hilos) con 64 
GB de memoria RAM. 



Capítulo 4 – Validación de los métodos propuestos mediante simulaciones 

94 

4.1.2.4. Variación del tamaño de la población del algoritmo 
genético 

Partiendo de los mismos parámetros de simulación que los utilizados en el primer 
ejemplo del apartado 4.1.2 se simula un mismo problema variando únicamente el 
tamaño de la población. Se varía la frecuencia de trabajo para aumentar el tamaño 
eléctrico del OUT (Fig. 1.1) siendo en las simulaciones mostradas de 900 MHz. Los tres 
tamaños de las poblaciones elegidos son 50, 80 y 150 individuos. Para tamaños de 
poblaciones de 80 y 150 individuos los resultados obtenidos en la reconstrucción 
presentan unos errores de reconstrucción casi despreciables (Tabla 4.XVI y Tabla 4.XVII). 
En el caso de utilizar una población de 50 individuos, una de las simulaciones presenta 
un error algo mayor que el resto, sin llegar a converger a una solución próxima al 
contorno del OUT tal como se muestra en la Tabla 4.XV. 

 

Tabla 4.XV – Errores del contorno para población de 50 individuos. 

 

Tabla 4.XVI – Errores del contorno para población de 80 individuos. 

 

Tabla 4.XVII – Errores del contorno para población de 150 individuos. 

En la Fig. 4.34 se muestran los resultados de las estimaciones obtenidas para el caso 
en el que la población del GA es de 50 individuos. Tal como se aprecia en la figura, una 
de las estimaciones converge a un mínimo local que difiere del contorno del OUT. En el 
caso de utilizar los tamaños de 80 y 150 individuos todas las estimaciones convergen al 
mínimo global correspondiente al contorno real del OUT. 
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Fig. 4.34 – Estimación de la geometría del OUT con una población de 50 individuos. 

En la Tabla 4.XVIII se resumen los tiempos de medida y otros parámetros de interés 
para comparar los recursos computacionales utilizados. 

 

Tabla 4.XVIII – Resumen de los recursos computacionales utilizados. 

En este caso Charger se refiere a un servidor de cálculo con un procesador Intel i7-
3820@3,60 GHz (4 núcleos y 8 hilos) con 64 GB de memoria RAM. El SL21 posee 2 
procesadores X5560@2,80GHz (4 núcleos con 8 hilos) con 47 GB de memoria RAM. 

En el caso #3 (población de 150 individuos) el tiempo de ejecución es superior al 
empleado en el caso #2 (población de 80 individuos) debido a que en el caso #3 en cada 
generación se han de evaluar casi el doble de individuos que en el caso #2. Además, se 
ha de tener en cuenta que aunque los procesadores del Charger son más rápidos que los 
del SL21, en el SL21 se emplean el doble de hilos de ejecución que el Charger. Por lo 
tanto, si el caso #3 se ejecutara en el SL21 sería de  esperar que el tiempo final de ejecución 
fuera similar al obtenido al ejecutarlo en el Charger. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que si se incrementa el tamaño 
eléctrico del objeto es conveniente también incrementar el tamaño de la población 
utilizada, dado que así se mejora la convergencia y con ello se reduce el número de 
iteraciones necesarias para llegar al mínimo global. Este incremento de la población para 
mejorar la convergencia presenta un límite en el cual la reducción del número medio de 
iteraciones tiene como contrapartida el tiempo de ejecución de cada iteración, esto ocurre 
cuando dicho valor medio es cercano a 1. Además, se ha de tener en cuenta que para 
resolver un problema en el que el tamaño eléctrico del OUT es grande se ha de disponer 
de suficiente información. Dicha información del campo dispersado depende 
fundamentalmente del número de ángulos de incidencia con los que se ilumina el OUT. 



Capítulo 4 – Validación de los métodos propuestos mediante simulaciones 

96 

4.1.2.5. Variación del número de incidencias 

Se pretende mostrar cómo la cantidad de información disponible por el algoritmo 
influye en la convergencia y los resultados del mismo. Para ello, se parte del primer 
ejemplo mostrado en la sección 4.1.2. Utilizando en este caso una población de 80 
individuos y una frecuencia de trabajo de 900 MHz, se varía el número de ángulos de 
iluminación y se estudia la convergencia del método. Se consideran 4 conjuntos de 
ángulos de incidencias distintos (2, 4 8 y 16 incidencias), estando los ángulos de 
incidencia equiespaciados alrededor del OUT, partiendo de 0o  . 

El empleo de únicamente dos ángulos de incidencia tiene como consecuencia que no 
todas las simulaciones realizadas converjan adecuadamente a la solución del problema. 
En la Fig. 4.35 se muestran los resultados obtenidos iluminando el objeto con 2 
incidencias ( 0 , 180o o   ) y 4 incidencias ( 0 ,90 ,180º ,270ºo o  ). Cuando se emplean 8 

incidencias ( 0 : 45º:315ºo  ) y 16 incidencias ( 0 :30º:330ºo  ), siempre se alcanza el mínimo 

global del problema y por tanto la solución del mismo. 

 

Fig. 4.35 – Estimación de la geometría del OUT empleando a) 2 Incidencias y b) 4 incidencias. 

La comparativa en función del número de ángulos de incidencia se va a realizar 
teniendo en cuenta la convergencia del algoritmo en cada caso dado que para más de 2 
incidencias el error obtenido es despreciable. Como indicador de la convergencia del 
algoritmo se utiliza el parámetro descrito en la Fig. 4.24 como iteración. En la Tabla 4.XIX 
se muestra un resumen del número de iteraciones necesarias empleadas para cada una 
de las simulaciones hasta lograr la convergencia. Ha de notarse que en este caso se ha 
limitado el algoritmo para que emplee un máximo de 10 iteraciones: dicho valor 
significa, por tanto, que el algoritmo se ha estancado en un mínimo local y se detiene la 
simulación. 

 

Tabla 4.XIX – Resumen de las iteraciones necesarias hasta la convergencia con distintos números de 
ángulos de incidencia. 
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Tal como se puede apreciar en los resultados mostrados en la Tabla 4.XIX el 
incremento del número de ángulos de incidencia mejora la convergencia del algoritmo 
al disponer de más información. Este hecho puede apreciarse cuando se pasa a utilizar 
8 o más incidencias en lugar de emplear únicamente 2 o 4 incidencias. Además, se puede 
apreciar que existe un estancamiento, e incluso un ligero empeoramiento, en el 
comportamiento del algoritmo cuando se utilizan muchas incidencias ya que la 
información añadida es muy pequeña aunque se incremente mucho su número. Este 
fenómeno se observa en dicha tabla cuando se incrementa el número de ángulos de 
incidencia de 8 a 16. 

Otro parámetro importante a tener en cuenta es el relacionado con el consumo de 
recursos computaciones del algoritmo en función del número de ángulos de incidencia. 
En la Tabla 4.XX se muestra un resumen de los tiempos de ejecución, servidores de 
cálculo empleados así como diversos parámetros de las simulaciones realizadas. 

 

Tabla 4.XX – Resumen de los casos estudiados variando el número de ángulos de incidencia. 

A la vista de los datos recopilados en la Tabla 4.XX se puede deducir que al 
incrementar el número de incidencias se reduce el número medio de iteraciones 
necesarias hasta lograr la convergencia, y con ello el tiempo de ejecución. Pero tal como 
se mencionó antes esto es cierto hasta que el algoritmo se satura, es decir, la adición de 
más ángulos de incidencia sólo logra incrementar el tiempo de ejecución al tener que 
resolverse el problema electromagnético para cada uno de los ángulos de incidencia 
añadidos. Por tanto, a partir de los datos mostrados en las diversas tablas se puede 
concluir que, en este caso, el número óptimo de ángulos de iluminación se encuentra en 
torno a 8. 

4.1.2.6. Reducción del arco de medida del dominio de observación. 

En algunos montajes de medidas no se puede obtener el campo dispersado por el 
OUT en toda una circunferencia alrededor del mismo debido al bloqueo entre la antena 
transmisora y la receptora. Por ello, se plantea la necesidad de realizar un estudio  del 
arco de medida del campo dispersado. Se realizan un conjunto de simulaciones en las 
cuales se va reduciendo el arco del dominio de observación y viendo su efecto en el 
contorno recuperado. Tal como se ha hecho en los apartados anteriores se parte de la 
simulación cuyos parámetros se muestran en el primer ejemplo de la sección 4.1.2. La 
frecuencia de trabajo que se ha empleado en estas simulaciones es de 600 MHz para así 
incrementar el tamaño eléctrico del OUT (Fig. 1.1). 

Se utiliza como referencia el resultado obtenido cuando el dominio de observación es 
una circunferencia alrededor del OUT. El tamaño del arco se va reduciendo en saltos 
angulares de 60º considerando siempre el arco del dominio de observación en la zona de 
transmisión, es decir, en la región opuesta a la cual se encuentra la fuente de iluminación. 
En la Fig. 4.36 se muestra un esquema de la configuración simulada para el caso de un 
arco de 120º como dominio de investigación. El número de muestras en el arco se calcula 
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de igual manera que en los casos anteriores a partir del procedimiento mostrado en el 
Apéndice I. 

 

Fig. 4.36 – Esquema simulado para un arco del dominio de observación de 120º. 

La reducción del arco del dominio de observación no degrada los resultados 
obtenidos por el algoritmo hasta que se alcanza un arco de 180º.  

En la Tabla 4.XXI se muestran resumidos los principales parámetros y resultados de 
los casos simulados, quedando patente que la reducción del arco del dominio de 
observación degrada las estimaciones realizadas, aunque no excesivamente. 

 

Tabla 4.XXI – Resumen de los casos estudiados variando el tamaño angular del arco del dominio de 
observación. 

En la Fig. 4.37 se muestran los resultados de las estimaciones utilizando un arco de 
180º y otro de 15º. 
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Fig. 4.37 – Estimación final del contorno del OUT utilizando un arco de a) 180º y b) 15º. 

La utilización del arco de 180º permite realizar una estimación muy buena del 
contorno del OUT. Por el contrario, la utilización de un arco de 15º no aporta información 
suficiente para lograr la convergencia del algoritmo al contorno del OUT, si bien se 
alcanzan soluciones de tamaño y forma parecida a la del OUT. En consecuencia, un arco 
de observación tan reducido se podría considerar en casos en los cuales sólo se necesite 
conocer una estimación inicial del tamaño, forma y posición del OUT sin obtener detalles 
del mismo. 

Otro de los efectos observados durante el desarrollo de este estudio es que la 
reducción del dominio de observación generalmente mejora la convergencia del 
algoritmo. Esto es debido a que el arco seleccionado como dominio de observación se 
encuentra en la zona de transmisión del sistema simulado, opuesto a la antena 
transmisora. En esta región el campo eléctrico dispersado presenta valores elevados, 
como se aprecia en la Fig. 4.38 en la cual se representa el campo eléctrico dispersado 
simulado en una circunferencia alrededor del OUT para cada uno de los ángulos de 
iluminación del objeto. 

 

Fig. 4.38 – Módulo normalizado del campo eléctrico dispersado en el dominio de observación simulado 
para 4 ángulos de incidencia. 

Tomando como ejemplo el campo dispersado por el objeto con la incidencia de 0º, en 
la Fig. 4.39 se representa el valor del módulo del campo que se tiene en consideración en 
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la función de coste dependiendo del tamaño del arco seleccionado. Dado que el objeto 
se halla centrado en el dominio de observación, el máximo de amplitud del campo 
dispersado se encuentra en la región de transmisión con lo cual los arcos seleccionados 
deberían estar centrados en dicho punto, tal como se muestra en la Fig. 4.39. Al reducir 
el tamaño se reduce el número de puntos en los cuales los valores del campo son poco 
significativos (menores que el máximo). El problema que se plantea con la reducción del 
tamaño del arco de observación es que un mayor número de individuos de la población 
del algoritmo genético pueden generar un campo dispersado similar al del OUT, 
llegándose a un compromiso entre el tamaño del arco y la mejora en la convergencia y 
tiempo de ejecución del algoritmo. 

La utilización de múltiples ángulos de incidencia permite añadir información 
complementaria reduciendo el número de individuos de la población del genético que 
generan un campo dispersado similar para un tamaño determinado del arco de 
observación. Idealmente, eligiendo un tamaño del arco de observación y un número de 
incidencias adecuados se puede reducir el conjunto de individuos que genera el mismo 
campo que el OUT (o dicho de otra forma, que lo representa). Este hecho se puede 
contrastar observando los resultados mostrados en la Tabla 4.XXI y la Fig. 4.37. 

 

Fig. 4.39 – Módulo del campo eléctrico dispersado por el objeto, tenido en cuenta el arco del dominio 
de observación empleado. 

4.1.2.7. Convergencia del algoritmo dependiendo del ancho de 
banda espacial del OUT 

La convergencia del algoritmo va a depender también de la rugosidad o variabilidad 
que presente el contorno del OUT. La cantidad de información recopilada para el 
algoritmo va a depender fundamentalmente del número de ángulos de incidencia y del 
tamaño del arco del dominio de observación, pero no tiene en cuenta dicha rugosidad 
del OUT. 

El hecho de representar el contorno como un desarrollo en serie de Fourier permite 
definir un ancho de banda espacial del objeto bajo estudio. Este ancho espacial 
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dependerá de los valores distintos de cero que presenten los coeficientes seleccionados 
para la parametrización del contorno (4.4). 
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    (4.4) 

Objetos cuya parametrización requiera el uso de coeficientes con índices m elevados, 
poseen una rugosidad alta y, por tanto, un ancho de banda espacial elevado. 

La ecuación (4.4) que representa la parametrización del contorno se redefine de forma 
equivalente empleando un único parámetro de la forma indicada en (4.5). 
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La relación existente entre los coeficientes empleados por cada una de las 
representaciones empleadas viene dada por (4.6). 

 

 

0 0

1

2

1

2

m m m

m m m

C A

C A jB

C A jB





 

 

 
(4.6) 

Para analizar la convergencia del algoritmo dependiendo del ancho de banda espacial 
del OUT se fijan los parámetros dependientes de la configuración del algoritmo genético, 
del minimizador local y los que definen el dominio de observación y la iluminación del 
objeto. Por tanto sólo se van a variar los valores de los coeficientes de la parametrización 
del contorno del OUT. Se consideran 11 OUTs diferentes correspondientes a diferentes 
conjuntos de coeficientes que parametrizan el contorno del OUT, detallados en la Tabla 
4.XXII. 

 

Tabla 4.XXII – Coeficientes de los OUTs empleados en el estudio de la convergencia del algoritmo 
según su ancho de banda espacial. 

La representación gráfica de cada uno de los objetos de la Tabla 4.XXII se muestran 
en la Fig. 4.40. El tamaño eléctrico del objeto se ha calculado suponiendo una frecuencia 
de trabajo de 300 MHz. 
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Fig. 4.40 – Representación gráfica de los OUTs analizados a) OUT 1, b) OUT 2, c) OUT 3, d) OUT 
4, e) OUT 5, f) OUT 6, g) OUT 7, h) OUT 8 y i) OUT 9. 

Se parte de los mismos parámetros de simulación que los utilizados en el primer 
ejemplo del apartado 4.1.2, dejando como única variable del problema el cambio que se 
produce en la geometría al variar el ancho de banda espacial fijado por los coeficientes 
de su parametrización. Para cada conjunto de coeficientes se realizan 10 simulaciones. 

Los resultados que se obtienen después de aplicar el algoritmo implementado se 
detalla en la Fig. 4.40 y en la Tabla 4.XXIII. 

 

Tabla 4.XXIII – Resumen de resultados obtenidos al estimar el contorno de los objetos bajo estudio. 

En este caso Barra. se refiere a un servidor de cálculo con un procesador Intel i5-
2500T@2,3 GHz (4 núcleos) con 16 GB de memoria RAM. 

En los resultados mostrados en la Tabla 4.XXIII el error se calcula a partir de la 
expresión (3.17). La tasa de éxito indica el porcentaje de soluciones que estiman 
adecuadamente el contorno del OUT. El número máximo de iteraciones en cada 
simulación se fija a 10 para evitar tiempos muy altos de ejecución cuando el algoritmo 
se estanca. 
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A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que al incrementarse el ancho 
de banda espacial del objeto bajo estudio la convergencia del algoritmo empeora 
notablemente. Se observa, entre otros parámetros, en el incremento del número de 
iteraciones necesarias en cada simulación para lograr la convergencia del algoritmo y 
que incluso en alguna de las simulaciones el algoritmo se queda estancado en un mínimo 
local. Además, este fenómeno queda también patente en la reducción de la tasa de éxito 
del algoritmo al incrementarse el ancho de banda espacial de los objetos bajo estudio. 

4.1.3. Convergencia del algoritmo en función del número de 

términos de la parametrización 

Al emplear una parametrización basada en el desarrollo en serie de Fourier del 
contorno del objeto bajo estudio (4.1) dicho desarrollo se ha de truncar limitando 
entonces la geometría de los objetos que se puede reconstruir con cierta precisión. 
Debido a este hecho, incluso puede ocurrir que la geometría del objeto no se pueda 
reconstruir con el truncamiento seleccionado en la parametrización. Por ello, se van a 
estudiar algunos casos en los cuales ocurra esto para analizar el comportamiento del 
algoritmo ante esta situación. 

El procedimiento para analizar el comportamiento del algoritmo consiste en emplear 
diversos valores de truncamiento para dos geometrías distintas del conjunto mostrado 
en la Fig. 4.40 (OUT 1 y OUT 7). El parámetro m de la ecuación (4.1), que fija el 
truncamiento del desarrollo en serie de Fourier, se varía entre m = 1 y 5. En el caso del 
OUT 1 sea cual sea el truncamiento, como su desarrollo en serie sólo tiene el valor de A0 
distinto de cero (Tabla 4.XXII), siempre se puede reconstruir el contorno del objeto. En 
cambio, en el caso del OUT 7, tal como se muestra en la Tabla 4.XXII, el valor mínimo de 
m para que se pueda reconstruir su geometría, es de m = 3. Esto significa, que para 
truncamientos con un valor de m inferior a 3 el algoritmo no podrá reconstruir su 
geometría de manera adecuada. 

Los resultados obtenidos en este caso se muestran en la Fig. 4.41. En el caso de 
emplear el OUT con geometría circular todos los resultados obtenidos para los distintos 
valores de m son idénticos así que sólo se muestra el caso m = 2 en la Fig. 4.41a. 
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Fig. 4.41 – Estimación de la geometría del OUT a) OUT 1 y m=1, b) OUT 7 y m=1, c) OUT 7 y 
m=2, d) OUT 7 y m=3, e) OUT 7 y m=4, f) OUT 7 y m=5. 

A la vista de los resultados mostrados en la Fig. 4.41, se puede concluir que el método 
basado en el algoritmo genético si no puede reconstruir la geometría del objeto (m<3, 
Fig. 4.41b y Fig. 4.41c) trata de ajustar su tamaño y posición de forma aproximada. 
Cuando el valor de m es suficiente para poder reconstruir de forma adecuada el objeto 
el método lo reconstruye de manera adecuada en la mayor parte de las simulaciones. Sin 
embargo, según se va incrementando el valor de m el número de combinaciones de 
posibles geometrías del objeto crece notablemente. Esto puede provocar que algunas de 
las simulaciones no converjan a la geometría original del OUT, tal como ocurre con dos 
simulaciones en el caso Fig. 4.41f. Este fenómeno puede apreciarse mejor en la Fig. 4.42 
en la cual se muestran las iteraciones necesarias hasta lograr la convergencia del 
algoritmo. Si en alguna de las simulaciones el algoritmo llega a 10 iteraciones se supone 
que el algoritmo se encuentra estancado y se detiene la ejecución. 
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Fig. 4.42 – Gráfica del número de iteraciones empleadas por el algoritmo vs valores de m. 

Además, al incrementar el valor de m se incrementa el número de posibles 
combinaciones de geometría y el número de bits de cada individuo lo cual afecta a la 
convergencia y al tiempo de ejecución del algoritmo (Fig. 4.43). 

 

Fig. 4.43 – Gráfica del tiempo de ejecución del algoritmo vs valores de m. 
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Por lo tanto, el valor de truncamiento debe elegirse de manera adecuada para 
favorecer tanto la convergencia como la reducción de los tiempos de ejecución si se posee 
información a priori sobre la geometría del objeto bajo estudio. 

4.1.4. Comparativa de los métodos propuestos 

Una vez descritos los métodos inversos estudiados en la presente Tesis Doctoral, se 
va a realizar, a modo de ejemplo, una comparativa de las capacidades de los mismos 
empleando como objeto bajo estudio el OUT9 descrito en la sección anterior y cuya 
geometría se muestra en la Fig. 4.44. Se considera una frecuencia de 300 MHz. 

 

Fig. 4.44 – Objeto bajo estudio empleado en la comparativa (OUT9). 

Se decide que el OUT9 es adecuado para la comparativa ya que presenta una región 
en la cual la variación del contorno es suave y otra región en la que el contorno presenta 
una variación rápida. En todos los casos se considera una relación señal a ruido (SNR) 
igual a 30 dB. 

En el caso del algoritmo genético binario, los parámetros de simulación son los 
mismos que los utilizados en el subapartado del estudio de la convergencia del método 
dependiendo del ancho de banda espacial del objeto (ver sección 4.1.2.7). 

Para el algoritmo basado en SRM, se fijan unos parámetros de simulación 
equivalentes a los del genético: mismo número de incidencias y ángulos de iluminación 
así como el mismo dominio de observación. Se consideran tres frecuencias de 100 MHz, 
300 MHz y 900 MHz. 

El algoritmo basado en iSAR también utiliza los mismos parámetros que el basado en 
el SRM pero con la diferencia de que el dominio de observación es un arco de 30º en cuyo 
centro se ubica la antena transmisora y que el salto frecuencial, 10 MHz, es menor. 

4.1.4.1. Resultados utilizando el método basado en el algoritmo 
genético. 

Los resultados obtenidos al simular 10 veces el problema de la estimación del 
contorno del OUT9 se muestran en la Fig. 4.45. Al no ser un método determinista, no se 
puede garantizar que se llegue siempre a la misma solución, aunque se puede 
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proporcionar una probabilidad de que una población inicial converja al mínimo global, 
con unos determinados parámetros de simulación. 

 

Fig. 4.45 – Resultados de la estimación del contorno del OUT9 empleando el método basado en el 
algoritmo genético. 

En este caso 6 de las 10 simulaciones alcanzan la solución exacta del contorno del 
OUT9 (probabilidad de convergencia del 60% aproximadamente). El resto estiman de 
manera adecuada el tamaño y la posición aunque no la geometría. 

4.1.4.2. Resultados utilizando el método basado en el SRM. 

En la Fig. 4.46 se representan los resultados obtenidos empleando este método. En 
este caso la información de amplitud se muestra superpuesta con el contorno del OUT9 
en la Fig. 4.46a; la información de fase, en la Fig. 4.46b. 

 

Fig. 4.46 – Resultados de la estimación del contorno del OUT9 empleando el método basado en el 
SRM, a) información de amplitud normalizada de la distribución de corrientes equivalentes y b) 

información de fase. 

Se observa que el algoritmo puede recuperar de manera adecuada el contorno en la 
zona con variación suave del OUT9. Sin embargo, no logra estimar la parte del contorno 
con variación rápida. 

Para analizar si es posible mejorar los resultados obtenidos con el SRM, se incrementa 
el número de ángulos de incidencia a 18, resultando un intervalo angular de 20º. La 
estimación del contorno obtenida en este caso se muestra en la Fig. 4.47 quedando 
patente la mejora obtenida. Con esta nueva configuración se puede reconstruir mejor la 
parte del contorno de variación rápida que empleando 4 incidencias. 
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Fig. 4.47 – Resultados de la estimación del contorno del OUT9 empleando el método basado en el 
SRM con 18 incidencias, a) información de amplitud normalizada de la distribución de corrientes 

equivalentes  y b) información de fase. 

4.1.4.3. Resultados utilizando el método basado en iSAR. 

En la Fig. 4.48 se muestra la estimación del contorno que se ha obtenido al emplear 
este método. En dicha imagen se representa la reflectividad calculada a partir del campo 
dispersado medido en el dominio de observación. 

 

Fig. 4.48 – Resultados de la estimación del contorno del OUT9 empleando el método basado en el 
iSAR con 4 incidencias. 

Para analizar si es posible obtener una mejora de los resultados obtenidos con el iSAR 
se incrementa el número de ángulos de incidencia a 18, generados a partir de la 
definición de un intervalo angular constante de 20º. La estimación del contorno obtenida 
en este caso se puede ver en la Fig. 4.49 quedando patente la mejora obtenida. Con esta 
nueva configuración del sistema se puede reconstruir mejor el contorno del objeto que 
empleando 4 incidencias. 
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Fig. 4.49 – Resultados de la estimación del contorno del OUT9 empleando el método basado en el 
iSAR con 18 incidencias. 

4.1.5. Conclusiones finales 

Se resumen a continuación las principales características de cada uno de los 
algoritmos estudiados dependiendo del parámetro de la simulación que se desee 
estudiar. Estas características se obtienen a partir de los resultados descritos en los 
apartados anteriores. 

4.1.5.1. Frecuencias de trabajo y ancho de banda necesarios 

o SRM. 

El SRM necesita el uso de varias frecuencias de trabajo para reconstruir el contorno 
del objeto bajo estudio (OUT), a partir de la combinación coherente de las distintas 
distribuciones de corrientes calculadas en el dominio de investigación. La frecuencia más 
baja permite determinar la ubicación y la forma aproximada del OUT, mientras que el 
resto de frecuencias proporciona el refinamiento de la estimación a través de la 
interferencia de las diversas distribuciones de corriente calculadas. Por ello, cuanto más 
elevada sea la frecuencia más precisa es la estimación del contorno, si bien a costa de 
incrementar el coste computacional de resolverlo. 

o iSAR 

En este caso la resolución espacial viene determinada por el ancho de banda 
frecuencial. Por lo tanto, a mayor ancho de banda, mejor resolución espacial se tiene. 
Existe otro parámetro importante a tener en cuenta: el salto frecuencial empleado, es 
decir, la diferencia existente entre dos frecuencias consecutivas empleadas ya que este 
parámetro permite controlar la aparición de réplicas en la distribución de la reflectividad 
calculada en el dominio de investigación. 
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o GA + Minimizador Local 

El algoritmo permite reconstruir el contorno considerando una única frecuencia. Por 
lo tanto, no es necesario ancho de banda frecuencial para la estimación de la geometría. 

4.1.5.2. Dominio de investigación 

o iSAR y SRM 

Ambos métodos necesitan la definición a priori de un dominio de investigación en el 
cual el OUT debe estar completamente contenido. En dicho dominio se calculan las 
distribuciones de corrientes en el caso del SRM y de la reflectividad en el caso del iSAR. 
El tamaño y discretización del mismo permite realizar una estimación del consumo de 
memoria necesario para resolver el problema. 

o GA + MinLocal 

En este caso no es necesario la definición de ningún dominio de observación ya que 
el algoritmo emplea una parametrización del contorno de los individuos de la población 
del algoritmo genético. Únicamente hay que definir de los intervalos de búsqueda de los 
parámetros que caracterizan a cada individuo del algoritmo genético. 

4.1.5.3. Dominio de observación 

o SRM 

Generalmente se emplea un arco de una circunferencia (o equivalente) que envuelva, 
completamente si es posible, el dominio de investigación. Aunque el algoritmo puede 
trabajar con dominios de observación reducidos a cambio de aumentar el número de 
incidencias, los mejores resultados se obtienen con dominios de observación cerrados. 

o iSAR 

El algoritmo iSAR emplea generalmente dominios de observación reducidos en la 
región de reflexión (también denominada backscattering), es decir, en las proximidades 
de la antena transmisora. 

o GA + Minimizador Local 

Este algoritmo también permite el empleo de dominios de observación abiertos tales 
como arcos de circunferencia que rodeen parcialmente al OUT. Cuanto más amplio sea 
el arco mejores resultados se obtienen en la estimación del contorno del OUT. Sin 
embargo, se ha de mencionar que arcos del dominio de observación demasiado grandes 
pueden empeorar la convergencia del algoritmo y por tanto sus tiempos de computación 
al introducirse demasiada información en el algoritmo. 

4.1.5.4. Capacidad de detección simultánea de varios objetos 

o iSAR y SRM 

Ambos algoritmos presentan, de manera nativa, la capacidad de detectar la presencia 
de múltiples objetos en el dominio de investigación sin necesidad de ningún tipo de 
información a priori. 
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o GA + Minimizador Local 

Este método necesita un conocimiento previo del número de objetos cuya geometría 
se desea estimar a partir del campo dispersado por los mismos con el fin de determinar 
la parametrización adecuada del contorno. 

4.1.5.5. Conocimiento sobre las antenas utilizadas 

o SRM 

Empleando este algoritmo no se requiere un conocimiento previo de las 
características de la antena transmisora ni de la receptora, aunque disponer de una 
adecuada caracterización de las antenas permite mejorar las estimaciones del contorno 
del OUT. 

o iSAR 

El algoritmo necesita una información básica sobre la antena transmisora con el fin 
de poder caracterizar el campo incidente en el dominio de investigación y realizar la 
combinación coherente de los resultados en varias frecuencias. En este sentido, es 
necesario disponer de una información precisa sobre la fase del campo incidente. 

o GA + Minimizador Local 

Se necesita un conocimiento detallado de las características de las antenas empleadas 
en este caso. El motivo es que al igual que en el iSAR, el algoritmo debe ser capaz de 
iluminar los individuos de la población del algoritmo genético con el mismo campo 
incidente que el generado por la antena transmisora empleada en el montaje. De esta 
forma, el individuo de la población del algoritmo genético que representa el OUT genera 
el mismo campo dispersado en el dominio de observación que el medido, salvo errores 
debidos a la presencia de ruido en las medidas realizadas. 

4.1.5.6. Robustez frente al ruido 

o iSAR y SRM 

Como se ha estudiado en los resultados obtenidos, estos algoritmos son muy robustos 
frente a la presencia de ruido en las medidas del campo eléctrico dispersado  medido en 
el dominio de observación permitiendo trabajar con valores de SNR en torno a 10 dB. 

o GA + Minimizador Local 

Dicho método es también bastante robusto frente a la presencia de ruido en las 
medidas del campo dispersado por el OUT. Se ha de comentar que el nivel del ruido 
presente en las medidas afecta negativamente a la convergencia del método y por tanto 
a su tiempo de computación. 

4.1.5.7. Tamaño eléctrico del OUT 

o iSAR y SRM 

El SRM y el iSAR pueden trabajar con OUTs eléctricamente muy grandes (mayores 
que 50 λ) siendo el tamaño y discretización del dominio de investigación la mayor 
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limitación debido al consumo de memoria y tiempo de computación necesarios para 
resolver el problema. 

o GA + Minimizador Local 

Se pueden estimar los contornos de OUT de tamaños eléctricos moderados (menores 
de 20 λ) ya que dicho tamaño afecta notablemente a la convergencia del algoritmo, y en 
consecuencia, al tiempo de computación. 

4.1.5.8. Ancho de banda espacial 

o SRM 

Los objetos, para una correcta estimación de sus contornos empleando el algoritmo 
basado en el SRM, han de presentar un ancho de banda espacial reducido. Es decir, el 
SRM no puede reconstruir variaciones bruscas en el contorno del OUT, dado que dicha 
variación será suavizada en su estimación final. 

o iSAR 

Presenta limitaciones similares al SRM para OUTs con ancho de banda espacial 
elevado. 

o GA + Minimizador Local 

Permite reconstruir de manera adecuada los contornos de los OUTs aunque estos 
presenten alguna variación brusca de los mismos. Esto se debe al hecho de que el GA se 
basa en la parametrización del contorno del OUT. 

4.1.5.9. Consumo computacional 

o SRM 

Presenta un consumo medio tanto de memoria como de tiempo de computación. 

o iSAR 

El consumo de memoria necesario así como el tiempo de computación para resolver 
el problema de la estimación del contorno es bajo. 

o GA + Minimizador Local 

En este caso el consumo de memoria es bajo pero el algoritmo presenta un tiempo de 
computación elevado. 

4.2. Reconstrucción de parámetros constitutivos 

4.2.1. Método de reconstrucción de fuentes (SRM) 

El Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) con su formulación superficial se 
emplea para realizar la estimación de los parámetros constitutivos de objetos dieléctricos 
homogéneos en un problema 2D TM. A continuación se muestra un ejemplo en el que el 
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método propuesto en la sección 3.1 se utiliza para estimar la permitividad relativa de un 
objeto homogéneo cuya geometría se muestra en la Fig. 4.50. 

 

Fig. 4.50 – Geometría del objeto dieléctrico cuya permitividad se desea estimar empleando el Método 
de Reconstrucción de Fuentes para dieléctricos. 

En este caso se ha elegido una permitividad relativa de 9 y un dieléctrico sin pérdidas 
para la realización de las pruebas. El procedimiento llevado a cabo para la estimación de 
la permitividad del objeto dieléctrico se puede ver de manera detallada en la sección 
3.5.1. En este caso el empleo del SRM en dieléctricos, empleando la formulación 
superficial, genera dos problemas equivalentes (uno externo al objeto y otro interno) tal 
como se puede apreciar en la Fig. 4.51. El ejemplo mostrado se corresponde con los 
resultados obtenidos al iluminar el objeto bajo estudio con una onda plana TM que se 
propaga en dirección +X a una frecuencia de 100 MHz. 

El algoritmo para estimar los parámetros constitutivos de un objeto dieléctrico basado 
en el SRM necesita conocer a priori el contorno del objeto. A partir de dicho perfil y de 
las medidas del campo eléctrico en el dominio de observación se calculan unas corrientes 
equivalentes en la superficie del objeto que han de satisfacer: 

1. Dichas corrientes deben radiar el mismo campo eléctrico en el dominio de 
observación que el que se ha medido. 

2. En el problema equivalente externo dichas corrientes han de generar un 
campo interno nulo en el interior del objeto dieléctrico. 

3. En el problema equivalente interno el campo eléctrico en la región externa del 
objeto ha de ser nulo. 



Capítulo 4 – Validación de los métodos propuestos mediante simulaciones 

114 

 

Fig. 4.51 – Campo eléctrico total en los problemas eléctricos equivalentes generados a) Problema 
equivalente interno y b) Problema equivalente externo. 

Teniendo en cuenta que solamente cuando se estimen adecuadamente los parámetros 
constitutivos del objeto las tres condiciones se pueden cumplir simultáneamente, se ha 
desarrollado un algoritmo que permite realizar dicha estimación. El algoritmo está 
basado en el empleo de la fuerza bruta para estimar los parámetros constitutivos, es 
decir, se van probando diversos valores de los parámetros dentro de los márgenes fijados 
hasta que se encuentran los parámetros que mejor cumplen las restricciones fijadas a las 
corrientes equivalentes reconstruidas. 

En el ejemplo que se va tomar como referencia el objeto dieléctrico presenta una 
permitividad relativa de 9 y no se consideran pérdidas. La iluminación se realiza con 
una onda plana TM a 100 MHz y el campo dispersado se mide en una circunferencia de 
5 m de radio cada 0,5 º contaminado con ruido blanco gaussiano con una SNR de 30 dB. 
El intervalo de búsqueda de la permitividad se define entre 4 y 14. El criterio de elección 
para estimar la permitividad relativa se basa en el del valor medio del campo eléctrico 
radiado, por las corrientes equivalentes calculadas sobre la superficie del objeto, en el 
exterior del OUT en el problema equivalente interno. Teóricamente dicho valor debería 
ser 0 en el caso en el que la permitividad relativa sea la misma que la del objeto 
dieléctrico, así que se elige la permitividad que tenga un valor medio más bajo como 
estimación (Fig. 4.52). 

Por lo tanto, a partir de la información mostrada en Fig. 4.52 el algoritmo estima una 
permitividad relativa cercana a 9, la cual se corresponde con la real del objeto bajo 
estudio. Además, también se puede reducir el intervalo de búsqueda y aumentar la 
frecuencia de muestreo en el mismo para realizar una estimación más adecuada de la 
permitividad, tal como se puede ver en la Fig. 4.53. A partir de los datos mostrados en 
la Fig. 4.53 se puede concluir que la permitividad relativa estimada por el algoritmo es 
de 8,9. 



Capítulo 4 – Validación de los métodos propuestos mediante simulaciones 

115 

 

Fig. 4.52 – Valor medio en el exterior del objeto dieléctrico en el problema equivalente externo 
variando la permitividad estimada del OUT. 

 

Fig. 4.53 – Valor medio en el exterior del objeto dieléctrico en el problema equivalente externo 
variando la permitividad estimada del OUT entre 8 y 10. 
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4.2.1.1. Variación del tamaño eléctrico del OUT 

Para conseguir la variación del tamaño eléctrico se emplean las frecuencias de 300 y 
600 MHz, a las cuales el OUT presenta unos tamaños eléctricos de 4,5 x 2,6 λ0 y 9 x 5,2 λ0 
respectivamente. Se mantienen el resto de parámetros de la simulación constantes 
respecto al caso empleado como referencia. 

Los resultados obtenidos en este caso se muestran en la Fig. 4.54, pudiendo 
comprobarse que el tamaño eléctrico del objeto dieléctrico no afecta a la estimación 
realizada de la permitividad relativa. En ambos casos se realiza una estimación de la 
permitividad relativa en torno a 9, lo que se corresponde con la verdadera permitividad 
relativa del objeto dieléctrico bajo estudio. 

 

Fig. 4.54 – Valor medio en el exterior del objeto dieléctrico en el problema equivalente externo 
variando la permitividad estimada del OUT a) 300 MHz y b) 600 MHz. 

4.2.1.2. Variación del nivel de ruido 

Para estudiar la robustez del algoritmo cuando el campo dispersado por el objeto se 
encuentra contaminado por ruido blanco gaussiano se modifica la relación señal a ruido 
(SNR) respecto a la del caso base. Se ha elegido una SNR de 10 dB en representación de 
un caso en el cual la presencia de ruido en el sistema es alta y una SNR de 50 dB para el 
caso de una baja presencia de ruido. 

Las estimaciones obtenidas, empleando una resolución en la permitividad relativa de 
1, son en ambos casos en torno 9 que se corresponde con la real del objeto (Fig. 4.55). Ha 
de notarse que en el caso de SNR = 10 dB, Fig. 4.55b, el mínimo de la permitividad 
relativa que permite realizar la estimación es mucho menos profundo. 

Para mejorar la estimación se emplea una resolución de la permitividad de 0,25 en un 
intervalo más reducido y centrado en la estimación previamente realizada. Los 
resultados en este caso se muestran en la Fig. 4.56 e indican que la reducción de la 
relación señal a ruido afecta de manera apreciable a la estimación de la permitividad 
relativa. En el caso de una SNR = 50 dB, Fig. 4.56a, la estimación que se realiza de la 
permitividad relativa es de 9, correspondiéndose con la real del objeto. Por el contrario, 
al reducir la SNR a 10 dB, Fig. 4.56b, la estimación realizada es de 9,5 siendo además el 
mínimo de la estimación mucho menos profundo que en el caso de una alta SNR. 
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Fig. 4.55 – Estimación de la permitividad relativa con una SNR de a) 50 dB y b) 10 dB. 

 

Fig. 4.56 – Permitividad relativa estimada en un intervalo reducido con una SNR de a) 50 dB y b) 10 
dB. 

4.2.1.3. Variación de la permitividad 

También se varía la permitividad relativa del objeto para comprobar el 
comportamiento del algoritmo frente a distintos valores de dicha permitividad, 
manteniendo constante el resto de parámetros del caso de referencia. Para ello, se 
realizan las estimaciones empleando unas permitividades relativas de 35, 17, 9 y 2,7 
cuyos resultados se muestran en la Fig. 4.57. 

A partir de los resultados obtenidos (Fig. 4.57) se puede concluir que el algoritmo 
realiza una estimación adecuada de la permitividad relativa en cada caso incluso para 
valores elevados de permitividad relativa Fig. 4.57g y Fig. 4.57h. 
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Fig. 4.57 – Estimaciones con distintas permitividades relativas e intervalos de búsqueda a) y b) 
permitividad relativa de 2,7, c) y d) permitividad relativa de 9, e) y f) permitividad relativa de 17 y g) y h) 

permitividad relativa de 35. 
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4.2.1.4. Conclusiones 

El método desarrollado permite realizar estimaciones adecuadas de la permitividad 
relativa de objetos dieléctricos homogéneos a partir de su campo dispersado. Las 
estimaciones se realzan de manera adecuada para objetos de tamaño eléctrico medio 
(aproximadamente 10 λ) y valores de permitividad relativa elevada (en torno a 35). 

La principal desventaja del método es la necesidad de conocer el contorno del objeto 
dieléctrico bajo estudio y su sensibilidad al ruido, que puede afectar de manera notable 
a la estimación de la permitividad. Además, si fuese necesario realizar una estimación 
de la conductividad, la complejidad del método se incrementaría de forma notable así 
como su tiempo de computación. 

4.2.2. Algoritmo genético binario 

La estimación de los parámetros constitutivos (así como la geometría) de objetos 
dieléctricos homogéneos se puede llevar a cabo empleando un algoritmo genético 
binario (GA) combinado con un algoritmo de minimización local. Una breve descripción 
del algoritmo implementado se puede consultar en la sección 3.3.  

Los parámetros más importantes de la simulación tomada como referencia son: 

 Iluminación: 8 ondas planas TM. 
 Ángulos de incidencia: 8, equiespaciados 45º. 
 Frecuencia de trabajo: 100 MHz. 

 Dominio de observación: arco de 300º de una circunferencia de 10 0 , en la 

región de transmisión, muestreada cada 6º. 
 Relación señal a ruido (SNR): 30 dB 

Los individuos están formados por los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier 

( ,m mA B ) que parametrizan el contorno     del objeto dieléctrico que representan, 

definidos por (4.1). 

Además se emplean dos variables más para estimar las componentes x e y del centro 
del OUT y otras dos para la permitividad relativa y la conductividad. 

El genotipo final del individuo posee la estructura que se muestra en la Fig. 4.58. 

 

Fig. 4.58 – Fenotipo y Genotipo de un individuo dieléctrico. 

Los principales parámetros del algoritmo genético binario utilizado son: 

 Codificación: gray 7 bits. 
 Población: 80 individuos. 
 Selección: ruleta clásica. 
 Cruce: Un punto (tasa de cruce 0,8). 
 Mutación: Cambio de bit (probabilidad variable 0,005; 0,0075; 0,01 y 0,015). 
 Elitismo: 5 individuos. 
 Número máximo de generaciones: 1000. 
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 Iteraciones: máximo 10. 
 Número generaciones estancamiento: 300. 
 Número coeficientes del contorno: 9. 

Además de estos parámetros del algoritmo genético binario se han definido los 
siguientes criterios de estancamiento: 

   0,1x   implica fijar una constante de estancamiento 300estc  . 

  0,1 0,01x   implica fijar una constante de estancamiento 200estc  . 

  0,01 0,001x   implica fijar una constante de estancamiento 50estc  . 

   0,001x   implica fijar una constante de estancamiento 10estc  . 

La tasa de mutación variable va a depender del grado de estancamiento del algoritmo 
binario de la forma: 

 Si 70 80estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,005Mbitp  . 

 Si 100 110estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,0075Mbitp  . 

 Si 140 150estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,01Mbitp  . 

 Si 180 190estn   la probabilidad de mutación se fija a 0,015Mbitp  . 

Siendo estn  el número de generaciones que el algoritmo lleva estancado, es decir, el 

mejor individuo de dichas generaciones sigue siendo el mismo. 

El algoritmo empleado en la resolución del problema inverso de dispersión de objetos 
dieléctricos homogéneos se muestra en la Fig. 4.24. En este caso se emplea el mismo 
algoritmo que el empleado en el caso de objetos metálicos adaptando la formulación del 
problema para trabajar con objetos dieléctricos. 

El problema de referencia, empleado para realizar la comparativa del 
comportamiento del algoritmo variando algunos de sus parámetros más importantes, se 
trata de la estimación de la geometría y parámetros constitutivos de un objeto dieléctrico 
cuyo contorno se muestra en la Fig. 4.59. Este objeto se corresponde con el OUT7 
empleado en la sección 4.1.2.7, ver Fig. 4.40, y se le asigna una conductividad de 0,02 
S/m y una permitividad relativa de 5. 

En este caso, al igual que en las secciones anteriores en las cuales se empleaba el 
método de resolución basado en el algoritmo genético, se realizan 10 simulaciones del 
problema para mostrar más fiablemente el comportamiento del algoritmo al no ser un 
método determinista. 

Las estimaciones de las geometrías obtenidas por el método para cada una de las 
simulaciones llevadas a cabo se muestran en la Fig. 4.60. Al igual que lo que se ha hecho 
en el caso de objetos metálicos se definen unas funciones de error para cada uno de los 
parámetros que se desea estimar, es decir, para el contorno, permitividad relativa, 
conductividad y centro estimado del objeto bajo investigación. 

Las funciones de error relativas a la geometría y centro del OUT se han definido en 
(3.17), (3.18) y (4.3). Además, se define el error de estimación de la permitividad (4.7) y 
análogamente el de la conductividad (4.8). 
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Fig. 4.59 – Contorno del objeto usado como caso de referencia en la resolución del problema inverso de 
dispersión de dieléctricos. 

 

Fig. 4.60 – Resultados de la estimación del contorno del OUT7 empleando el método basado en el 
algoritmo genético. 

r

OUT estimada

r rerr     (4.7) 

OUT estimadaerr     (4.8) 

 

Tabla 4.XXIV – Resumen de los errores obtenidos al estimar el contorno y parámetros constitutivos 
del objeto caso de referencia. 
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A la vista de los resultados (Fig. 4.60 y Tabla 4.XXIV) el algoritmo realiza una buena 
estimación tanto de la geometría como de los parámetros constitutivos del objeto bajo 
estudio. Esta buena estimación queda de manifiesto en los bajos valores de las funciones 
de error definidas para cuantificarla. 

4.2.2.1. Reducción de la SNR 

Para mostrar la robustez del método propuesto con una relación señal a ruido baja se 
muestran algunos resultados obtenidos variando la relación señal a ruido (SNR) de las 
simulaciones. En este caso se ha variado la SNR del caso base (30 dB), mientras que el 
resto de parámetros de simulación se mantienen iguales respecto al caso anterior, sección 
4.2.2. Los valores seleccionados han sido una SNR de valor muy bajo como puede ser 
una SNR = 10 dB y una SNR = 50 dB que se puede considerar elevada y con la cual el 
efecto del ruido en el algoritmo queda minimizado. 

En la Fig. 4.61 se pueden ver las estimaciones de la geometría realizadas por el 
algoritmo en el caso de tener una SNR = 50 dB (Fig. 4.61a) cuando dicha relación señal a 
ruido se reduce a una SNR = 10 dB (Fig. 4.61b). 

 

Fig. 4.61 – Estimación de la geometría del OUT empleando a) SNR = 50 dB y b) SNR = 10 dB. 

En la Tabla 4.XXV se muestran los errores medios no solo de la geometría sino 
también de la permitividad y conductividad estimadas. Además, en dicha tabla se 
recogen los tiempos medios de ejecución y el número medio de iteraciones necesarias 
para obtener los resultados en la Fig. 4.61. Estos dos últimos parámetros son dos buenos 
indicadores de cómo el incremento del ruido en el sistema empeora no sólo las 
estimaciones realizadas sino también la convergencia del mismo. 
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A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que el algoritmo presentado 
es bastante robusto frente al ruido presente en el sistema. Sin embargo, se ha de tener en 
cuenta que en el caso de relaciones señal a ruido bajas la convergencia del algoritmo 
empeora drásticamente incrementando de forma notable el tiempo de ejecución. 

 

Tabla 4.XXV – Resumen de los errores obtenidos al estimar el contorno y parámetros constitutivos 
variando la SNR. 

En este caso RR se refiere a un servidor de cálculo con un procesador Intel i7-
3820@3,60 GHz (4 núcleos y 8 hilos) con 64 GB de memoria RAM. 

4.2.2.2. Variación de la permitividad 

La permitividad del objeto bajo estudio también es un parámetro importante que se 
ha de analizar. Por lo tanto, partiendo del caso de referencia, se varía la permitividad 
relativa del objeto bajo estudio (con valores de 2,7; 5; 9 y 17) para comprobar cómo este 
cambio afecta a la convergencia del algoritmo. Se ha de tener en cuenta que para la 
simulación de la permitividad relativa igual a 17 se ha incrementado el parámetro de la 
permitividad relativa máxima a 20. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4.62, el método permite reconstruir la 
permitividad relativa de objetos dieléctricos desde valores bajos ( 2,7r  ) a valores medios 

( 17r  ). En la  se recogen los valores medios de los distintos errores analizados así como 

los tiempos e iteraciones medidas de cada uno de los casos analizados. 

En todos los casos, los errores cometidos en la estimación de la geometría son bajos 
lo cual implica que se realiza una estimación del mismo bastante adecuada (Fig. 4.62). 
Al aumentar la permitividad relativa se incrementa el error medio cometido en la 
reconstrucción, esto se debe a que el campo dispersado presenta unos valores similares 
al buscado. Esto quiere decir, que la diferencia del campo dispersado en el dominio de 
observación entre un objeto de permitividad relativa igual a 17 es parecido a una 
permitividad relativa de 18 (Fig. 4.63b). Sin embargo, este hecho no ocurre entre una 
permitividad relativa igual a 5 y 6 (Fig. 4.63a). 
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Fig. 4.62 – Estimación de la geometría del OUT con a) 2,7r  , b) 5r  , c) 9r   y d) 17r  . 

 

Tabla 4.XXVI – Resumen de los errores obtenidos al estimar el contorno y parámetros constitutivos 
variando la permitividad relativa. 

 

Fig. 4.63 – Comparación del campo dispersado por el OUT iluminado con una onda plana 
propagándose en dirección -X con a) 5 6r y  , b) 17 18r y  . 
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4.2.2.3. Variación de la conductividad 

El análisis del comportamiento del algoritmo planteado, para la resolución del 
problema inverso de dispersión, frente a variaciones en la conductividad del objeto bajo 
estudio es importante. Para ello, se varía la conductividad del caso de referencia. Se 
plantea el caso en el dieléctrico no tenga ningún tipo de pérdidas (σ = 0) y en el cual 
presente una conductividad σ = 0,25 S/m. 

Las estimaciones de la geometría del OUT obtenidas al aplicar el algoritmo cuando se 
varía la conductividad del mismo se muestran en la Fig. 4.64. En la Fig. 4.65 se representa 
el campo dispersado por dicho objeto en el dominio de observación. La iluminación se 
realiza con una onda plana propagándose en dirección +X.  

A la vista de los resultados, se observa que el contorno se reconstruye mejor cuando 
el objeto presenta pérdidas. Esto se debe a que en este caso cualquier variación en la 
geometría afecta de manera considerable al campo dispersado y por tanto fuerza al 
algoritmo a realizar una estimación adecuada del mismo. Esto además favorece la 
convergencia del algoritmo pudiendo reducirse en un orden de magnitud los tiempos 
de ejecución respecto del caso sin pérdidas. 

Otro efecto que puede apreciarse, esta vez observando la Tabla 4.XXVII, es que en el 
caso en el cual el objeto presenta las pérdidas mayores, la geometría se reconstruye con 
un error bajo, el error cometido en la permitividad relativa es más elevado debido a que 
al variar ligeramente dicho valor el campo dispersado en el dominio de observación no 
varía significativamente (Fig. 4.65b) y por tanto no afecta de manera importante a la 
función de coste. 
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Fig. 4.64 – Estimación de la geometría del OUT empleando a) σ = 0 [S/m], b) σ = 0,02 [S/m] y c) σ = 
0,25 [S/m]. 

En la Tabla 4.XXVII se muestra el resumen de las simulaciones realizadas mostrando 
los tiempos medios de ejecución y el número medio de iteraciones empleadas en la 
resolución del problema así como de los errores medios cometidos. 

 

Tabla 4.XXVII – Resumen de los errores obtenidos al estimar el contorno y parámetros constitutivos 
variando la conductividad. 
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Fig. 4.65 – Comparativa del campo dispersado del objeto bajo estudio para diversas conductividades y 
permitividades relativas, a) σ = 0,02 S/m y b) σ = 0,25 S/m. 

4.2.2.4. Convergencia del algoritmo dependiendo el ancho de 
banda espacial del OUT 

El estudio de la convergencia del algoritmo de reconstrucción en función de la 
complejidad, o ancho de banda espacial, del contorno del objeto bajo estudio se realiza 
en esta sección. Los contornos del OUT a analizar son un subconjunto de los estudiados 
en el caso de objetos metálicos (sección 4.1.2.7). En este caso se seleccionan los contornos 
denominados OUT1, OUT5, OUT7 y OUT9 en la Fig. 4.40 y la Tabla 4.XXII. 

Las estimaciones de los contornos obtenidas en cada uno de los casos se muestran en 
la Fig. 4.66. Los errores medios cometidos así como los tiempos medios de ejecución y 
las iteraciones medias del algoritmo se recogen en la Tabla 4.XXVIII. 

Tal como se puede apreciar en la Fig. 4.66 y la Tabla 4.XXVIII la convergencia del 
algoritmo depende de la geometría del objeto a reconstruir; a mayor complejidad del 
contorno mayor es el tiempo de ejecución y también son mayores los errores que se 
cometen en la reconstrucción. 
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Fig. 4.66 – Estimación de la geometría del OUT empleando a) OUT 1, b) OUT 5, c) OUT 7 y d) OUT 
9. 

 

Tabla 4.XXVIII – Resumen de los errores obtenidos al estimar el contorno y parámetros constitutivos 
variando la geometría del contorno del OUT. 

4.2.2.5. Incremento del tamaño eléctrico del objeto bajo estudio 

La variación del tamaño eléctrico modifica el número de mínimos y máximos que 
presenta el campo dispersado en el dominio de observación. Por lo tanto, al igual que se 
ha hecho en el caso de objetos metálicos, se ha de estudiar el efecto en la convergencia 
que dicho incremento del tamaño eléctrico produce en el algoritmo. Se parte del caso 
base y para incrementar el tamaño eléctrico del objeto simplemente se varía la frecuencia 
de trabajo hasta lograr el tamaño eléctrico deseado. En este caso se emplean como 
frecuencias de trabajo 100 MHz, 300 MHz y 600 MHz generando un tamaño eléctrico de 
9 x 5 λ0 a la mayor frecuencia de trabajo. 

En la Fig. 4.67 se muestran las estimaciones realizadas por el algoritmo al incrementar 
el tamaño eléctrico del OUT. Se puede apreciar claramente que al incrementar el tamaño 
eléctrico del objeto las estimaciones empeoran notablemente aunque en el caso Fig. 4.67c 
aproximadamente el 60% de las simulaciones convergen a una solución muy próxima a 
la del OUT real. 

El tiempo de ejecución y los errores cometidos en cada uno de los casos se muestran 
en la Tabla 4.XXIX. A partir de estos datos se puede corroborar que los errores crecen al 
incrementar el tamaño eléctrico, empeorándose también la convergencia del algoritmo e 
incrementándose mucho el tiempo de ejecución empleado para la resolución del 
problema. 
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Fig. 4.67 – Estimación de la geometría del OUT a) 100 MHz, b) 300 MHz y c) 600 MHz. 

 

Tabla 4.XXIX – Resumen de los errores obtenidos al estimar el contorno y parámetros constitutivos 
variando el tamaño eléctrico del OUT. 

4.2.3. Conclusiones 

El método basado en el SRM, con formulación superficial, permite la estimación de la 
permitividad de objetos dieléctricos homogéneos pero presenta dos restricciones 
importantes: 
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1. Se ha de conocer una estimación del contorno del objeto bajo estudio. 
2. Es bastante sensible a la presencia de ruido en el sistema. 

La principal ventaja del método es que permite realizar la estimación a partir del 
campo dispersado obtenido en el dominio de observación para una frecuencia y un 
único ángulo de incidencia. Sin embargo, en la mayor parte de las posibles aplicaciones 
reales las restricciones del método pueden implicar la necesidad de buscar algún otro 
método alternativo. 

Para solventar dichas restricciones se plantea el método basado en un algoritmo 
genético binario combinado con un minimizador local. Este método permite realizar una 
estimación simultánea del contorno y parámetros constitutivos del objeto bajo estudio. 
Además, dicho método es bastante robusto frente al ruido por lo que de esta manera se 
solventan las dos restricciones más importantes del método basado en el SRM. 

El método basado en el algoritmo genético binario permite la reconstrucción de la 
geometría y parámetros constitutivos de objetos dieléctricos homogéneos. El método 
planteado parametriza el contorno del OUT empleando un desarrollo de Fourier pero 
puede ser fácilmente adaptado para emplear otro tipo de parametrización. Esto es 
especialmente útil en el caso en  el cual se tenga información a priori sobre la geometría 
del OUT, ya que se puede adaptar el método para emplear una parametrización más 
adecuada. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se conoce que los objetos bajo estudio 
van a ser rectangulares una parametrización más adecuada sería emplear como 
parámetros el ancho y largo de los lados en vez de un desarrollo de Fourier. 

De manera resumida, las principales desventajas del método son: 

1. Los objetos dieléctricos bajo estudio son homogéneos. Para trabajar con 
objetos heterogéneos habría que adaptar la formulación del método. 

2. Necesita varios ángulos de incidencia y un dominio de observación amplio 
alrededor del objeto para obtener buenas estimaciones. 

3. El algoritmo empeora su convergencia y resultados con objetos eléctricamente 
grandes. 

4. La permitividad relativa del OUT no puede ser muy elevada. 

Las principales ventajas del método basado en un algoritmo genético binario son: 

1. Realiza la estimación de la geometría y parámetros constitutivos de manera 
simultánea. 

2. Robustez frente al ruido. 
3. Versatilidad. E. método es fácilmente adaptable para explotar cualquier tipo 

de información a priori de la que se disponga. 
4. Permite reconstruir contornos complejos, es decir, con gran variabilidad en el 

mismo. 
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Capítulo 5 
 

Validación de los métodos 
propuestos con medidas 

en cámara anecoica 
 

 

 

5.1. Ejemplo 1 

5.1.1. Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) 

En este apartado se lleva a cabo la validación experimental de algunas de las técnicas 
de reconstrucción de contornos estudiadas en la presente tesis doctoral. Para dicha 
validación se emplea un montaje de medidas de RCS implementado en el rango esférico 
en la cámara anecoica del Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la 
Universidad de Oviedo [1]. El rango esférico está diseñado para la medida de antenas 
pero se puede adaptar fácilmente para la realización de medidas del campo dispersado 
por un objeto bajo estudio (OUT). 

El montaje de medidas que se muestra en la Fig. 5.1 se diseña inicialmente para la 
medida de la RCS en configuración cuasi-monoestática, es decir, se puede asumir que la 
transmisión y recepción se realiza desde el mismo punto. En este montaje, tal y como se 
muestra en la Fig. 5.1, el objeto bajo estudio se coloca en el centro del dominio de 
observación y se gira respecto a él en un arco de 150º con un salto angular de 0,2º. La 
antena transmisora y receptora están separadas 0,2 m y se encuentran a una distancia de 
5,15 m del centro del dominio de observación. Teniendo en cuenta esto, el ángulo que 
forman la antena transmisora y receptora es de aproximadamente 2,3º de forma que la 
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aproximación de medida en condiciones monoestáticas es válida. El rango de la 
frecuencia de trabajo comprende desde los 18 a los 26 GHz con saltos en frecuencia de 
0,5 GHz. La sección del objeto metálico bajo estudio se representa en la Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.1 – Esquema 2D del montaje de medidas implementado en el rango esférico. 

 

Fig. 5.2 – Sección constante del OUT, las acotaciones están en mm. 

Esta configuración de medida es más adecuada para algoritmos de imaging basados 
en reflexión (backscattering), como por ejemplo, la técnica iSAR. En [2] se emplea dicha 
configuración para la estimación del contorno de un objeto conductor empleando un 
algoritmo basado en el iSAR y la utilización del FMM (Fast-Multipole Method) inverso 
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para acelerar computacionalmente dicha técnica. Sin embargo, se desea comprobar que 
este tipo de configuración también se puede emplear en combinación con el SRM para 
la estimación del contorno de objetos conductores. En el caso planteado el OUT presenta 
una sección constante y suficientemente larga en el eje perpendicular a dicha sección 
constante (40 cm), lo cual permite utilizar la formulación basada en la aproximación 2D. 

El dominio de investigación se fija como un rectángulo de 0,3 m x 0,6 m de lado en 
los ejes x e y respetivamente y se muestrea con un salto de 1 mm en cada eje. En este caso 
al no tener caracterizadas las antenas con sus corrientes equivalentes no se puede 
simular el campo incidente en el dominio de investigación. Por este motivo, para realizar 
la combinación coherente se aproxima el campo incidente en el dominio de observación 
por el generado por una onda plana dado que el objeto es visto por las antenas bajo un 
ángulo de aproximadamente 2º. 

Los resultados que se obtienen al aplicar el algoritmo para la reconstrucción de 
perfiles de objetos metálicos basado en el SRM se muestran en la Fig. 5.3. 

 

Fig. 5.3 – Estimación del perfil del OUT utilizando SRM, a) información de amplitud normalizada y 
b) información de fase. 

A la vista de los resultados mostrados en la Fig. 5.3 se puede ver que a partir de la 
información de la amplitud normalizada de la distribución de corrientes calculada en el 
dominio de investigación se puede estimar el contorno del OUT iluminado por el campo 
incidente. Incluso se puede detectar que el objeto en la posición inicial se encontraba 
ligeramente girado. En este caso la información de fase no proporciona una imagen clara 
del perfil reconstruido del OUT, debido a los múltiples frentes de fase. No obstante, en 
[3] se propone una técnica novedosa para procesar estos frentes de fase y extraer la 
información del contorno con elevada precisión. 
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5.1.2. Método basado en iSAR 

Las medidas utilizadas en la sección 5.1.1 se procesan empleando el algoritmo iSAR, 
que por la configuración del montaje de medidas es más adecuado para estimar el perfil 
del objeto metálico. Los resultados que se obtienen en este caso se muestran en la Fig. 
5.4. 

 

Fig. 5.4 – Reflectividad normalizada del OUT en el dominio de investigación empleando el algoritmo 
basado en iSAR. 

A la vista de los resultados obtenidos en la estimación del perfil del OUT con la 
utilización del algoritmo iSAR, (Fig. 5.4), y los que se han obtenido empleando el 
algoritmo basado en SRM, (Fig. 5.3), se puede concluir que ambos métodos permiten 
estimar de manera adecuada el perfil del objeto iluminado por el conjunto de ondas 
incidentes. Los resultados son prácticamente idénticos, lo cual demuestra la validez de 
ambos métodos en la configuración de medidas de dispersión en reflexión 
(backscattering), mostrada en la Fig. 5.1. Por tanto, lo que va a decantar el uso de uno u 
otro método será el uso de recursos computacionales de cada uno de ellos. En la Tabla 
5.I se muestra un resumen del promedio aproximado de los recursos computacionales 
consumidos por cada una de las implementaciones de dichos algoritmos. Cada 
simulación se lleva a cabo 10 veces para la realización del promedio de los recursos 
utilizados. Ambas implementaciones se han realizado empleando Matlab® y se ejecutan 
en un portátil con un procesador i5-2410M @ 2,3 GHz y 8 GB de memoria RAM. 

 

Tabla 5.I – Recursos computaciones empleados por cada uno de los métodos implementados. 
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La implementación realizada del SRM está basada en la utilización de ficheros 
auxiliares que se almacenan en el disco duro con la información de las corrientes 
equivalentes calculadas para cada uno de los problemas resueltos. Esta implementación 
permite reducir el consumo de memoria RAM necesaria para su ejecución pero en 
contrapartida se incrementa el tiempo de ejecución requerido. La implementación del 
método basado en el iSAR no requiere el uso de ficheros auxiliares con lo cual se puede 
reducir el tiempo de ejecución pero a costa de incrementar el consumo de memoria RAM 
necesaria. Estas diferentes implementaciones permiten que, dependiendo de los 
recursos computacionales disponibles, se pueda elegir un método u otro para la 
resolución del problema, obteniéndose soluciones muy similares independientemente 
del algoritmo implementado. 

5.2. Ejemplo 2: Validación del método iSAR 

5.2.1. Caso práctico 1 (OUT: barra metálica descentrada) 

Utilizando el rango esférico de medida disponible en las instalaciones del Área de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Oviedo [1] se ha realizado un 
montaje de medidas con una configuración similar a la realizada en la simulación de la 
sección 3.4. 

Debido a restricciones mecánicas, se ha colocado la antena receptora encima de la 
antena transmisora, teniendo en cuenta que el acoplo entre las mismas sea 
suficientemente bajo para no afectar a las medidas realizadas. Se utilizan como objetos 
bajo estudio una barra metálica de aluminio de 6 cm de ancho de la que se desea estimar 
su ubicación y, si fuera posible, su anchura. La barra está colocada a una distancia de 1,5 
m de la antena transmisora tal como se muestra en la Fig. 5.5. 

 

Fig. 5.5 – Foto del montaje de medidas en un rango esférico de medidas para la validación del 
algoritmo iSAR. 
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Al campo electromagnético medido por la antena receptora en dicha configuración se 
le aplica el algoritmo iSAR obteniéndose los resultados representados en Fig. 5.6. Los 
resultados mostrados forman parte de un estudio más completo del empleo del método 
iSAR para la detección de objetos metálicos empleando la configuración descrita 
anteriormente [4]. 

Se puede observar que en este caso se detecta perfectamente la zona en la cual se 
encuentra ubicada la barra de aluminio pero, debido a las características de la antena, no 
se puede precisar con gran exactitud su posición. Para mejorar dichos resultados se 
debería emplear un mayor ancho de banda en la antena transmisora así como una menor 
pendiente de barrido frecuencia-posición angular, lo que posibilitaría una mejor 
resolución en profundidad. La resolución angular se podría mejorar reduciendo el ancho 
de haz del lóbulo principal de la antena transmisora. 

 

Fig. 5.6 – Resultados experimentales de la detección de la presencia de una barra de aluminio 
utilizando el algoritmo iSAR, reflectividad normalizada (dB) 

5.2.2. Caso práctico 2 (OUT: dos barras metálicas) 

El segundo caso práctico planteado parte del mismo montaje de medidas descrito en 
la sección 5.2.1 introduciendo una segunda barra de aluminio para comprobar que dicho 
sistema de medidas permite distinguir dos objetos similares situados en diferentes 
posiciones angulares. 

Las dos barras de aluminio utilizadas en este caso son de iguales dimensiones a las 
utilizadas en la sección 5.2.1. Las barras se colocan a distancias distintas de las antenas 
transmisora y receptora para añadir más complejidad al sistema. También se ha 
evaluado un montaje con las barras situadas simétricamente con respecto al eje Y. Una 
fotografía del montaje finalmente implementado en la cámara anecoica se puede ver en 
la Fig. 5.7. 
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Fig. 5.7 – Fotografía del montaje de medidas empleando 2 barras como OUTs. 

Los resultados obtenidos se representan en la Fig. 5.8. Ambas barras se detectan tanto 
en la configuración en la cual se colocan a la misma distancia así como en el caso en el 
que se encuentran a distinta distancia de la antena transmisora. En el segundo de los 
casos la reflectividad calculada de la barra que se encuentra más alejada de las antenas 
es menor. Esto es debido a las pérdidas de propagación y a que la normalización se 
realiza respecto de la máxima reflectividad de todas las ventanas. 
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Fig. 5.8 – Reflectividad normalizada (dB) de dos barras de aluminio utilizando el algoritmo iSAR, 
ambos casos utilizando un ancho de banda de la ventana de 500 MHz a) colocadas a la misma distancia 

del plano XZ, b) colocadas a diferente distancia del plano XZ. 

5.2.3. Caso práctico 3 

Partiendo del montaje de medidas de la sección 5.2.2 en la cual las dos barras de 
aluminio se colocan a diferente distancia, se decide hacer una última prueba colocando 
un elemento con alta reflectividad detrás de las barras, tal y como se muestra en la Fig. 
5.9. 

Los resultados obtenidos se representan en la Fig. 5.10. Tal como se esperaba, al 
añadir un elemento con alta reflectividad detrás de las barras, la detección de la posición 
de las mismas se dificulta. Esto es debido a que, tal como se mencionó anteriormente, la 
normalización de la imagen SAR se realiza respecto del máximo de la reflectividad de 
todas las ventanas. Por tanto, la presencia de un elemento con alta reflectividad cerca de 
los objetos que se desean detectar puede enmascarar sus reflectividades. Por lo tanto, 
habría que tener en cuenta este efecto si se desea aplicar el sistema en un entorno menos 
controlado, siendo necesaria la realización de una calibración previa del sistema en el 
entorno en el cual se va a utilizar. Esta medida de calibración permite detectar la 
presencia y ubicación de elementos del entorno de alta reflectividad cuyos efectos se 
pueden reducir o incluso eliminar durante el procesado de las medidas. 
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Fig. 5.9 – Fotografía del montaje de medidas de las dos barras con un plano de masa tras ellas. 

 

Fig. 5.10 – Reflectividad normalizada en dB en el dominio de investigación calculada a partir de las 
medidas realizadas en un rango esférico utilizando dos barras a distintas distancias y un plano de masa 

como OUTs. 

5.2.4. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos, tanto a través de las simulaciones como de los 
casos prácticos implementados, se puede concluir que el algoritmo iSAR combinado con 
el uso de una antena con escaneo por frecuencia se puede utilizar para la detección de 
objetos e incluso reconstrucción de perfiles si el tamaño del objeto es mayor que la 
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resolución angular del sistema. Esta sería una solución intermedia y de bajo coste a la 
utilización de un sistema de escaneo electrónico ya que, tal como se ha mostrado en las 
simulaciones y ejemplos prácticos, sólo se necesita la utilización de una antena con 
escaneo por frecuencia y uno o dos receptores para obtener la localización de objetos en 
una cierta región bajo estudio. Además, tanto el diseño como los costes de fabricación de 
la antena con escaneo por frecuencia son mucho menores que los de una antena con 
escaneo electrónico. 

Las discrepancias en los resultados obtenidos entre las simulaciones y los datos 
experimentales se deben principalmente a la diferente tasa de muestreo frecuencial 
utilizada. En el caso de las simulaciones la antena con escaneo por frecuencia es de 200 
MHz ya que la antena ha sido caracterizada con este salto frecuencial, calculándose para 
cada frecuencia unas corrientes equivalentes que radian el mismo campo eléctrico que 
la antena original en la región de interés. En cambio, en los casos prácticos el salto 
frecuencial es de 50 MHz permitiendo realizar un barrido más uniforme de la región 
bajo estudio y evitando el aliasing espacial en el dominio de investigación. En cualquier 
caso los resultados obtenidos con simulación y medidas son coherentes. 

5.3. Ejemplo 3 

5.3.1. Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) y 

medidas del Instituto Fresnel 

El instituto Fresnel [5] es un centro de investigación francés que trabaja en el campo 
de la fotónica, electromagnetismo y procesamiento de señales e imágenes. Dicho centro 
posee una cámara anecoica de rango esférico en la cual se han realizado una serie de 
medidas del campo dispersado por varios objetos tanto metálicos como dieléctricos. A 
partir de ese conjunto de medidas se ha generado una base de datos que se ha puesto a 
disposición pública [6]. De esta manera, los investigadores pueden validar los algoritmos 
desarrollados, para tratar de solucionar el problema inverso de dispersión, utilizando 
datos experimentales. 

Dicha base de datos está dividida en dos grandes secciones: medidas de campo 
dispersado para validar problemas 2D (tanto en polarización TM como TE) y medidas 
para validar técnicas de imaging en 3D. Dentro de cada una de estas secciones las 
medidas se dividen por el tipo de objeto bajo estudio (PEC o dieléctrico) así como por la 
polarización empleada, TE o TM, para 2D. 

En los casos mostrados a continuación se van a emplear los datos de la base de datos 
para la validación de algoritmos 2D con la polarización TM para la estimación del perfil 
de objetos metálicos. 

El montaje de medidas, realizado en un rango esférico, consta de una bocina 
transmisora, que ilumina el objeto metálico bajo estudio (OUT) y se mantiene fija, una 
bocina receptora que se mueve alrededor del OUT y un objeto metálico de sección 
constante y suficientemente largo en el eje perpendicular a dicha sección constante, para 
garantizar una buena aproximación a un problema 2D. La antena transmisora se 
encuentra a 0,76 m del centro de dominio de observación, el dominio de observación 
consiste en un arco de circunferencia de 300º con un radio de 0,72 m. El OUT se rota, 
respecto al eje que pasa por el centro del dominio de observación y que es paralelo al eje 
de sección constante del OUT, con un salto angular de 10º. La antena receptora mide el 
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campo eléctrico en el dominio de observación con un salto angular de 5º. Para evitar una 
zona de sombra o bloqueo, se excluye un arco de 60º en las proximidades de la antena 
transmisora, estando dicha antena centrada en dicho arco de exclusión. En la Fig. 5.11 se 
muestra un esquema del montaje de medidas implementado por el instituto Fresnel. Una 
descripción más detallada del montaje de medidas, de todos los objetos y de la base de 
datos generada para el caso 2D se puede consultar en [7]. 

Se realizan dos conjuntos de medidas, en primer lugar una medida completa sin el 
OUT obteniendo como resultado el campo incidente en el dominio de observación, 
posteriormente se realiza otra medida completa con el OUT emplazado en el lugar que 
corresponda obteniéndose el campo eléctrico total. El campo dispersado por el OUT en 
el dominio de observación se obtiene haciendo la diferencia entre el campo total y el 
campo incidente. 

 

Fig. 5.11 – Esquema del montaje de medidas realizado en el instituto Fresnel. 

En la Fig. 5.11 el ángulo de iluminación de la antena receptora se define como T , el 

de giro del OUT se muestra como r , la distancia de la antena receptora al centro del 

dominio de observación es 1 0,72R m  y 
2 0,76R m . 

5.3.1.1. Rectángulo metálico centrado, polarización TM 

En esta sección se utilizan los datos correspondientes al fichero “rectTM_cent.exp” 
para tratar de estimar la geometría del objeto bajo estudio a partir de su campo 
dispersado. 

En este caso se ilumina el objeto con 4 frecuencias diferentes (4, 8, 12 y 16 GHz) 
empleando la configuración mostrada en la Fig. 5.11. El objeto bajo estudio es un prisma 
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metálico con una sección constante rectangular de 24,5 mm x 12,7 mm y el dominio de 
observación es un arco de circunferencia de 300º en la región de transmisión del OUT. 
El dominio de investigación se fija como un cuadrado de 0,16 m de lado centrado en el 
dominio de observación y se muestrea con un paso de 1 mm en cada uno de los ejes. En 
la Fig. 5.12 se muestra un esquema 2D (plano XY) de la configuración del sistema de 
medidas. 

 

Fig. 5.12 – Esquema 2D del sistema de medidas. 

Aplicando el SRM para la reconstrucción de perfiles se obtienen los resultados 
mostrados en la Fig. 5.13. Se ha de tener en cuenta que en la Fig. 5.13b no se obtiene un 
perfil claro del OUT debido a que en este caso para hacer la combinación coherente se 
ha de ponderar la distribución de las corrientes en el dominio de investigación. Dicha 
ponderación está relacionada con el campo incidente (generado por la antena 
transmisora) en el dominio de investigación pero en este caso no se tiene caracterizada 
la antena transmisora con lo que no es posible calcular dicho campo incidente en el 
dominio de investigación. Por lo tanto, dicho campo incidente se aproxima por el 
generado por una onda plana. Al realizar dicha aproximación, en la distribución de 
corrientes final la información de fase queda muy distorsionada al ser más sensible a los 
errores cometidos en la aproximación del frente de fase producido por la antena 
transmisora por el de una onda plana. 

A pesar de ello, la información de amplitud permite realizar una estimación adecuada 
tanto del tamaño, forma y posición del OUT tal como se puede ver en la Fig. 5.13a. 
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Fig. 5.13 – Resultados obtenidos con el SRM y las medidas de un objeto rectangular centrado 
realizadas en el instituto Fresnel, a) amplitud normalizada (dB) y b) la información de fase (grados) de la 

distribución total de las corrientes. 

Para comprobar de forma visual que dicha estimación es adecuada, en la Fig. 5.14 se 
superpone el OUT que se ha empleado en las medidas realizadas en el instituto de 
Fresnel y los resultados obtenidos al aplicar el SRM. 

 

Fig. 5.14 – Estimación del perfil realizado con el SRM y el contorno real del OUT (en rojo) 
superpuesto. 

Tal como se puede apreciar en la Fig. 5.14, el algoritmo que se ha desarrollado para la 
estimación de perfiles de objetos metálicos logra estimar el tamaño y la forma de OUT. 
Además, se ha observado que aunque en las especificaciones del montaje de medidas [7] 
se indica que el OUT se halla centrado en el dominio de observación el algoritmo ha 
detectado que el OUT se encuentra ligeramente descentrado. El centro estimado por el 
algoritmo es 5,5 mm en el eje x y 7,5 mm en el eje y. 
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5.3.1.2. Rectángulo metálico descentrado TM 

En esta sección se utilizan los datos correspondientes al fichero “rectTM_dece.exp” 
para tratar de estimar la geometría del objeto bajo estudio a partir de su campo 
dispersado. 

En este caso el objeto se ilumina con 8 frecuencias diferentes (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 
GHz) empleando la configuración mostrada en la Fig. 5.11. El objeto bajo estudio 
presenta una sección constante rectangular de 24,5 mm x 12,7 mm y el dominio de 
observación es un arco de circunferencia de 300º en la región de transmisión del OUT. 
El dominio de investigación es un cuadrado de 0,3 m de lado centrado en el dominio de 
observación y muestreado con un paso de 1 mm en cada uno de los ejes. En este caso el 
OUT se encuentra descentrado respecto al dominio de observación (aunque en [7] no se 
indica el centro del OUT) siendo el esquema de medidas idéntico al mostrado en la Fig. 
5.12. 

Los resultados que se han obtenido al aplicar el algoritmo de reconstrucción de 
contornos basado en el SRM se muestran en la Fig. 5.15. Al igual que en el caso anterior 
el campo incidente en el dominio de investigación se aproxima por el generado por una 
onda plana por lo cual se degrada la información de fase, tal como puede apreciarse en 
la Fig. 5.15. 

 

Fig. 5.15 – Resultados obtenidos con el SRM y las medidas de un objeto rectangular descentrado 
realizadas en el instituto Fresnel, a) amplitud normalizada (dB) y b) la información de fase (grados) de la 

distribución total de las corrientes. 

En la Fig. 5.15a se representa la amplitud normalizada de la distribución de corrientes 
final, después de realizar la combinación coherente, donde se puede apreciar claramente 
el tamaño y forma del OUT, junto con el hecho de que se halla descentrado respecto al 
centro del dominio de observación. En este caso el centro estimado por el algoritmo es 
de 1,5 mm en el eje x y de -40 mm en el eje y. En la Fig. 5.16 se muestra superpuesto el 
OUT, centrado en el centro estimado por el algoritmo, y la amplitud normalizada 
obtenida. 
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Fig. 5.16 – Estimación del perfil realizado con el SRM y el contorno real del OUT descentrado (en 
rojo) superpuesto. 

5.3.2. Radar de apertura sintético inverso (iSAR) 

En esta sección se va a tratar de reconstruir el contorno de un objeto metálico a partir 
de su campo dispersado utilizando el algoritmo iSAR. Para ello, al igual que se ha hecho 
en la sección 5.1.1, se van a emplear los ficheros proporcionados por el instituto Fresnel. 

5.3.2.1. Rectángulo metálico centrado TM 

En este caso se trata de estimar la reflectividad en el dominio de investigación, que es 
un cuadrado de 0,2 m de lado, centrado en el dominio de observación. Se emplea el 
campo dispersado por el OUT y proporcionado por el fichero “rectTM_cent.exp”. En la 
Fig. 5.17 se muestran los resultados obtenidos en este caso, que son similares a los 
obtenidos en la sección 5.3.1.1. En este caso, en la Fig. 5.17a se muestra la reflectividad 
normalizada en dBs calculada a partir del campo dispersado medido y en la Fig. 5.17b 
se muestra el mismo resultado pero superponiendo el OUT en rojo. Se ha detectado que 
el OUT, al igual que en los resultados de la sección 5.3.1.1, no se encuentra totalmente 
centrado en el dominio de observación. En la Fig. 5.17b en rojo se muestra el OUT 
superpuesto a la imagen SAR. 

 

Fig. 5.17 – Resultados obtenidos con el algoritmo basado en iSAR y las medidas de un objeto 
rectangular centrado realizadas en el instituto Fresnel, a) amplitud normalizada (dB) y b) amplitud 

normalizada (dB) con el OUT superpuesto (en rojo). 
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5.3.2.2. Rectángulo metálico descentrado TM 

En este caso se emplea el fichero “rectTM_dece.exp” con las medidas realizadas en el 
Instituto de Fresnel de un objeto rectangular descentrado con las características 
previamente indicadas en la sección 5.3.1.2. 

Los resultados al aplicar el algoritmo de reconstrucción de perfiles basado en el iSAR 
se muestran en la Fig. 5.18a. En la Fig. 5.18b se compara el contorno real del OUT, en 
rojo, con el estimado por el algoritmo iSAR. Los resultados obtenidos no permiten 
discernir claramente ni la posición  ni el tamaño del OUT, tal y como sucede en el ejemplo 
mostrado en la sección 5.3.1.2. 

 

Fig. 5.18 – Resultados obtenidos con el algoritmo basado en iSAR y las medidas de un objeto 
rectangular descentrado realizadas en el instituto Fresnel, a) amplitud normalizada (dB) y b) amplitud 

normalizada (dB) con el OUT superpuesto (en rojo). 

5.4. Conclusiones 

El algoritmo SRM obtiene mejores resultados que el método basado en el iSAR, 
debido a la configuración del montaje que se emplea en las medidas proporcionadas por 
el Instituto Fresnel. Esto se debe principalmente a que el algoritmo iSAR funciona mejor 
cuando se mide el campo dispersado por el objeto bajo estudio en la región de reflexión 
(backscattering). En cambio, las medidas realizadas en el Instituto Fresnel se realizan más 
en la zona de transmisión que en la de reflexión. Por ello, el algoritmo iSAR permite 
determinar la posición del objeto pero no el tamaño y forma del mismo en esta 
configuración de medidas. 
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En la presente tesis doctoral se estudia y analiza la solución del problema inverso de 
dispersión, tanto de objetos metálicos como dieléctricos, con un método basado en 
fuentes equivalentes (SRM), un método basado en un algoritmo genético (GA) y un 
método basado en técnicas radar (iSAR). Cada uno de los métodos, debido a su 
formulación y a las características intrínsecas de la técnica a partir de la cual se desarrolla 
el método, posee unos puntos fuertes y débiles. Estas características se deben tener en 
cuenta para la elección de cada uno de los métodos en una aplicación concreta. Además, 
dichas características se han estudiado, analizado y mostrado, principalmente, en el 
Capítulo 4 y cuyas conclusiones se han validado empleando dichos algoritmos en 
aplicaciones reales (Capítulo 5). 

De manera resumida y gráfica dichas fortalezas y debilidades se tratan de recopilar 
en el diagrama de conjuntos mostrado en la Fig. 6.1. El método SRM es el que posee un 
ámbito de aplicación más amplio, siendo las fortalezas/debilidades del iSAR y GA 
mucho más abruptas, lo cual significa que su ámbito de aplicación está más restringido. 
Las fortalezas/debilidades de los métodos son complementarias en muchos casos lo cual 
significa que se podrían realizar combinaciones de varios métodos para mejorar las 
estimaciones del objeto bajo estudio. 
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Fig. 6.1 – Diagrama de conjuntos fortalezas/debilidades del SRM, GA e iSAR. 

Además de conocer las fortalezas y debilidades de cada algoritmo es importante 
también el conocimiento de las capacidades y características más importantes de cada 
uno. Para ello, a partir del estudio de cada uno de los métodos en los capítulos que 
componen la presente Tesis Doctoral, se ha generado un diagrama de Venn en el cual se 
clasifica cada método en función de sus capacidades y características principales (Fig. 
6.2). 

 

Fig. 6.2 – Diagrama de Venn de las capacidades/características del SRM, GA e iSAR. 
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Por lo tanto, la Fig. 6.1 y la Fig. 6.2 permiten obtener de una manera clara y rápida 
una idea de las principales conclusiones que se han obtenido durante el análisis y estudio 
de los métodos (SRM, GA e iSAR) llevado a cabo en la presente Tesis Doctoral. 

6.1. Ejemplo de una posible aplicación 

Una vez estudiadas las características de cada uno de los algoritmos empleados en la 
presente Tesis, para la resolución del problema inverso de dispersión electromagnética 
en 2D, se muestra una posible configuración de una aplicación real en la cual se podrían 
utilizar las técnicas de imaging descritas. 

Dicha configuración posibilitará la aplicación de técnicas de reconstrucción de 
perfiles de objetos metálicos y la reconstrucción de la geometría y parámetros 
constitutivos de objetos dieléctricos. 

El montaje de medidas a utilizar para la obtención de la información necesaria para 
la resolución del problema inverso de dispersión con los distintos métodos propuestos 
(campo eléctrico dispersado por el objeto bajo estudio) es idéntico independientemente 
de la aplicación. Esto quiere decir que, independientemente de si se desea obtener el 
perfil de objetos metálicos o si se quieren obtener los parámetros constitutivos y 
geometría de un objeto dieléctrico, el montaje de medidas es el mismo. 

En la Fig. 6.3 se muestra una posible configuración del montaje de medidas, basado 
en un escáner de rayos X aeroportuario. En esta configuración una cinta transportadora 
introduce el OUT al interior del dispositivo en el cual se va a proceder a iluminar el 
objeto desde diversos ángulos y medir el campo dispersado por el mismo en un arco de 
circunferencia. La configuración descrita es la misma que la mostrada en las 
simulaciones realizadas durante el desarrollo de la presente Tesis para la validación de 
los algoritmos presentados. 

 

Fig. 6.3 – Posible montaje de medidas en una aplicación real. 
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El sistema de adquisición del campo eléctrico podría seguir el esquema mostrado en 
la Fig. 6.4 en el cual las antenas, que permitirían realizar tanto la transmisión como la 
recepción, están situadas en una circunferencia perpendicular a la dirección de 
desplazamiento de la cinta transportadora. 

 

Fig. 6.4 – Esquema del sistema de medidas. 

En el esquema mostrado en la Fig. 6.4 las antenas se encuentran fijas y se conmuta 
entre emisión/recepción de manera electrónica. Además, se podría seleccionar cuales de 
ellas actúan como receptoras y cuál de ellas como transmisoras. Otra opción sería 
emplear sólo dos de estas antenas pudiendo desplazarlas a lo largo de la circunferencia 
de manera mecánica de forma independiente. 

El dominio de observación (número y posición de las antenas receptoras en el anillo 
con las cuales de mide el campo eléctrico dispersado) y el número de ángulos de 
incidencia dependen del algoritmo que se desee emplear. Por ello, se van a resumir las 
configuraciones más adecuadas para cada uno de los métodos mostrados en la presente 
tesis doctoral. 

6.1.1.1. Configuración para el método iSAR 

Este método está basado en el empleo de una técnica radar que se puede emplear 
principalmente para estimación de la geometría del objeto bajo estudio, ya sea metálico 
o dieléctrico. 

La configuración más adecuada en este caso sería: 

1. Emplear antenas con un gran ancho de banda, ya que la resolución del método 
depende fundamentalmente de este parámetro. 

2. Realizar unas medidas en configuración monoestática (se emite y recibe con 
la misma antena) o medir el campo con las antenas adyacentes a la 
transmisora. 

3. Emplear un número elevado de ángulos de incidencia diferentes para 
conseguir iluminar todo el contorno del objeto. 
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Además, como este método no necesita realizar la inversión de ningún sistema de 
ecuaciones, el consumo de recursos computacionales es bajo. Por lo tanto, se podría 
implementar o utilizar en un sistema de tiempo real, o como una técnica para obtener 
una primera estimación (información a priori) para alguno de los métodos estudiados 
en la presente Tesis Doctoral. 

6.1.1.2. Configuración para el método SRM 

El Método de Reconstrucción de Fuentes (SRM) se basa en el cálculo de unas 
corrientes eléctricas equivalentes en un dominio de investigación, definido por el 
usuario, a partir del campo eléctrico medido en el dominio de observación. La 
distribución de corriente final permite realizar una estimación de la geometría del objeto 
metálico bajo estudio. 

Para obtener los mejores resultados con este método se ha de tener en cuenta: 

1. Se debería medir el campo eléctrico dispersado por el objeto en el mayor arco 
de circunferencia posible. 

2. El empleo de varias frecuencias suficientemente espaciadas permite un 
refinamiento del contorno estimado. 

3. Se necesitaría utilizar un número moderado de ángulos de incidencia 
alrededor del objeto. 

Debido a que el método necesita invertir varios sistemas de ecuaciones, uno por cada 
ángulo de incidencia y frecuencia, el consumo de recursos computacionales es 
moderado. No obstante, existen diversas técnicas que permiten reducir el consumo de 
memoria y tiempo de computación como, por ejemplo, paralelizar el código. Además, el 
resultado obtenido es una imagen de la distribución de las corrientes eléctricas en el 
dominio de investigación. 

6.1.1.3. Configuración para el método Algoritmo genéticos con 

minimizador local 

Tal como se ha visto en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, el empleo de un 
algoritmo genético binario combinado con un minimizador local permite realizar la 
reconstrucción de la geometría de objetos metálicos así como la estimación de los 
parámetros constitutivos y la geometría de objetos dieléctricos. 

Para el diseño del sistema final de medidas se ha de tener en cuenta que: 

1. Se debería medir el campo eléctrico dispersado por el objeto empleando un 
arco de circunferencia suficientemente grande. En particular, un arco de 300º 
sería suficiente. 

2. Se puede utilizar una única frecuencia de trabajo. 
3. Se necesita un número bajo de ángulos de incidencia. 

El principal problema de este método es que con objetos de tamaño eléctrico 
moderado (4 - 7 λ) el tiempo de ejecución es elevado, manteniéndose el consumo de 
memoria bajo. Sin embargo, como se trabaja con la parametrización del contorno, el 
algoritmo directamente devuelve los datos de geometría y parámetros constitutivos, lo 
cual simplifica su empleo en otras aplicaciones. 
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Por ejemplo, para un objeto de tamaño entre 30 y 50 cm, se podría utilizar un rango 
de frecuencias comprendido entre 2.4 GHz y 7 GHz, el cual se puede cubrir fácilmente 
con dispositivos de radiofrecuencia de transmisión y recepción de bajo coste. 

6.2. Líneas futuras 

Los métodos propuestos en la presente Tesis Doctoral para la resolución del problema 
inverso de dispersión se han estudiado y analizado en el caso de 2D. Los estudios de esta 
Tesis Doctoral son un punto de partida de un nuevo conjunto de líneas de investigación 
que permitan ampliar tanto el ámbito de aplicación de los métodos así como su mejora. 

Por lo tanto, algunas de las líneas futuras de investigación a seguir podrían ser: 

 Extensión de los métodos a 3D 

Sería el paso lógico a llevar a cabo una vez analizado el comportamiento de los 
algoritmos en 2D. Dicha extensión a 3D implicaría un consumo mucho más elevado de 
los recursos computacionales necesarios para la resolución con lo que una etapa previa 
de optimización, e incluso implementación en otros lenguajes de programación más 
eficientes, sería recomendable. 

 Validación experimental con una campaña de medidas 

Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral solamente han podido ser 
validados con medidas los algoritmos SRM e iSAR en el caso de que los objetos bajo 
estudios sean metálicos. Sería por lo tanto una futura tarea diseñar e implementar los 
montajes de medidas necesarios para validar el método GA cuando se empleen objetos 
metálicos y realizar la validación de los métodos en el caso de emplear objetos 
dieléctricos. 

 Hibridación de los métodos propuestos 

Esta sería otra posible línea de investigación interesante. Una vez conocidas las 
fortalezas y debilidades de cada uno de los métodos se podrían utilizar para generar un 
método híbrido que aproveche las fortalezas de cada algoritmo dependiendo de la 
aplicación. Así por ejemplo, el método iSAR permite obtener el contorno de un objeto 
(metálico o dieléctrico) empleando bajos recursos computacionales pero, si no se dispone 
de un ancho de banda suficiente, la resolución no es adecuada. Sin embargo, esta primera 
estimación podría emplearse como información a priori del GA con lo cual al reducir el 
espacio de búsqueda se mejora su convergencia y tiempos de ejecución pudiendo llevar 
a cabo una mejora de la estimación realizada por el método iSAR. Esto es debido a que 
el GA puede trabajar a una única frecuencia de trabajo por lo cual pueden resultar 
métodos complementarios. Así, se podría tratar de llevar a cabo una hibridación de los 
3 métodos teniendo en cuenta que sus fortalezas, en la mayor parte de las aplicaciones, 
pueden llegar a ser complementarias. 
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Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el problema inverso 
electromagnético es la elección correcta del número de puntos de medida del campo 
eléctrico para obtener la máxima información sobre el objeto bajo investigación (OUT) 
minimizando dicho número de puntos de observación. 

En el caso de un problema 2D en el cual se utilice como dominio de observación una 
circunferencia, el número mínimo de muestras viene dado por la expresión (I.1), tal como 
se indica en [1]. 

min 02M k a     (I.1) 

Siendo a  el radio de la circunferencia mínima que encierra completamente al OUT y 

0k   el número de onda. 

El número mínimo de incidencias, Vmin, depende del tamaño eléctrico y la forma del 
objeto, debiendo asegurarse que se iluminan todas las regiones de interés del OUT. Esto 
es debido a que iluminando el objeto desde un determinado ángulo de incidencia se va 
a obtener información sobre la región iluminada del OUT. Para realizar una estimación 
rápida de Vmin se pueden emplear técnicas de simulación como Óptica Física (PO) o 
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Trazado de Rayos para determinar, de manera rápida, las regiones iluminadas con cada 
posición de la antena transmisora. 

En el problema inverso, en la mayor parte de las ocasiones, no se tiene información a 
priori sobre el tamaño o forma del OUT. Por ello, se debe tratar de obtener la mayor 
cantidad de información posible a partir del campo dispersado por el OUT medido en 
el dominio de observación. Consecuentemente, tal como se indica en [1] y [2] se puede 
utilizar la información sobre el ancho de banda del campo dispersado para establecer un 
umbral máximo del tamaño eléctrico del OUT. En [1] se demuestra que en el caso 2D y 
utilizando una circunferencia como dominio de observación, el espectro del campo 

dispersado presenta una fuerte caída en los puntos 0k a  y 0k a . Esta característica 

permite realizar una estimación de a . 

Para ilustrar dicho concepto se muestra un ejemplo en el cual se utiliza como OUT el 
objeto mostrado en la Fig. I.. Dicho objeto se ilumina con una onda plana con 
polarización TM a 900 MHz propagándose en dirección +X y su campo dispersado se 
mide en una circunferencia de 5,15 m de radio. En este caso, 

06,4a  . 

 

Fig. I.1 – Objeto bajo estudio (OUT) 

En la Fig. I.2 se muestra el espectro del campo dispersado medido en el dominio de 
observación con cuatro números distintos de muestras, aunque todas ellas se toman 
equiespaciadas angularmente. 
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Fig. I.2 – Espectro normalizado del campo dispersado para distintas tasas de muestreo. 

En este caso el número mínimo de muestras a utilizar teniendo en cuenta la expresión 

(I.1) sería de min 02 81M k a    . Asimismo, en la Fig. I.2 se muestra el efecto que se tiene 

en el espectro cuando se muestrea el dominio de observación de manera inadecuada 
(con un número de muestras por debajo de 81) y con un número adecuado (por encima 
de 81). En dicha gráfica se puede apreciar que la brusca caída del espectro del campo 

dispersado a partir de 0k a  se observa sólo cuando se utilizan un número de muestras 

adecuado. Además, se puede ver que al no estar centrado el objeto en lo que se toma 
como origen de coordenadas (centro del dominio de investigación y de la circunferencia 
del dominio de observación), el espectro tampoco está centrado en el cero. Este efecto ha 
de tenerse en cuenta cuando se busque estimar el radio de la circunferencia mínima que 
encierra el objeto. 

En el problema inverso, si no se dispone información a priori sobre el tamaño 
eléctrico, se puede obtener una estimación del mismo a partir del espectro del campo 
dispersado. Esta estimación se puede realizar fijando un umbral en el espectro 
normalizado, generalmente de  -20 dB por debajo del máximo, y teniendo en cuenta que 
dicho punto en el eje ω que se corresponde aproximadamente con 

0k a . Si no existe algún 

punto, tanto en la parte positiva así como en la negativa de ω, que cumpla que esté por 
debajo de -15 dB, ello implica que el dominio de observación ha sido muestreado con un 
número de muestras por debajo de 

02k a . Por lo tanto, no se dispone de toda la 

información posible sobre el OUT con lo que se debería aumentar el número de puntos 
de muestreo si es posible. 

Para estimar el valor del radio mínimo de la circunferencia que encierra al OUT 
simplemente habría que despejar a , teniendo en cuenta que la frecuencia de trabajo es 
conocida. En la Tabla I.I se muestran las distintas estimaciones de a  para cada una de 
las diferentes tasas de muestreo utilizadas en este ejemplo. Además, tal como se comentó 
anteriormente habría que elegir el mayor valor de ω en valor absoluto ya que puede que 
el objeto no esté centrado en la circunferencia del dominio de observación. 
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Muestras |FFT(Es)| [dB] 

Umbral ≈ -20 dB  

a  [rad] 

 
0

0

[ ]

6,4

estimadoa

a




 

60 ------ ------ ------ 

81 -18,86 40,5 6,45 

100 -22,34 41,92 6,67 

200 -22,34 41,71 6,64 

Tabla I.I– Estimación de a utilizando el espectro del campo dispersado para diferentes número de 
muestras tomadas en el dominio de observación. 

Generalmente, a los valores calculados se les añade un cierto margen de seguridad 
debido a que el valor de la estimación realizada depende del umbral que se fije, si bien 
en la mayor parte de los casos fijar el umbral en torno a -20 dB respecto del máximo es 
suficiente. El factor de seguridad suele estar comprendido entre 1 y 1,2. 

La estimación de a  permite realizar un mejor ajuste a priori del dominio de 
investigación utilizado en el SRM, reduciendo así su consumo computacional. Además, 
disponer de una estimación de a  se puede utilizar para acotar los valores máximos de 
los coeficientes de la parametrización del contorno del OUT que se utiliza en el algoritmo 
genético. Incluso se puede emplear para determinar si un individuo de la población del 
genético es válido o no debido a que dicho individuo debe estar contenido en una 
circunferencia de radio a . 

I.1. Referencias 

[1] O. M. Bucci y T. Isernia, «Electromagnetic inverse scattering: Retrievable 
information and measurement strategies», Radio Sci., vol. 32, n.o 6, pp. 2123-2137, 
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[2] O. M. Bucci y G. Franceschetti, «On the degrees of freedom of scattered fields», 
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 37, n.o 7, pp. 918-926, jul. 1989. 
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Los resultados que se obtienen a partir de la utilización del Método de Reconstrucción 
de Fuentes (SRM) para la estimación de la geometría de un objeto conductor (OUT) son 
dos imágenes de la amplitud y la fase de unas corrientes equivalentes. Estas corrientes 
equivalentes se obtienen al combinar coherentemente las distribuciones de corrientes 
equivalentes calculadas para cada ángulo de incidencia y frecuencia. Por este motivo se 
ha visto la necesidad de automatizar la extracción del contorno del OUT partiendo de 
las imágenes generadas. Para ello se ha implementado una rutina en Matlab®. 

Los datos de entrada de dicha rutina son las imágenes de la amplitud y fase de la 
distribución de corrientes reconstruida. Los datos de salida son una imagen con la 
estimación del contorno del OUT y la curva discretizada de dicho contorno. 

El procedimiento que se emplea se basa en utilizar la información de amplitud para 
conocer la ubicación del OUT y, posteriormente, emplear la información de fase para 
estimar el contorno del objeto. Para ello en primer lugar se hace un procesamiento previo 
de las imágenes en el cual se ajustan los ejes de las imágenes y sus resoluciones para que 
sean las mismas. Este preprocesado es necesario para poder establecer una relación entre 
los píxeles de la imagen de amplitud y la de fase. Este procedimiento es válido en el caso 
de trabajar con reconstrucciones de contornos cerrados de un único OUT. 

El siguiente paso consiste en buscar, en la imagen con la información de amplitud, un 
rectángulo que encierre el mayor contorno cerrado que exista en la imagen. Se considera 
que en la región encerrada por dicho rectángulo se halla el OUT. Una vez obtenida la 
ubicación aproximada del OUT se trabaja con la imagen de fase. En primer lugar, con 
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ayuda de rutinas de Matlab® para el procesado de imágenes, se buscan todos los 
contornos cerrados presentes en dicha imagen. El siguiente paso consiste en la 
eliminación de todos los contornos cerrados que se encuentren fuera del rectángulo 
calculado anteriormente. A continuación, se halla el mayor de los contornos cerrados 
restantes y se elimina cualquier contorno que se encuentre fuera del mismo. El paso final 
consiste en eliminar los contornos cerrados que se hallan en su interior. El contorno 
cerrado que se obtiene finalmente es la estimación de la geometría del OUT realizada 
por el SRM. Un esquema de todo el proceso puede verse en la Fig. II.1. 

Para mostrar el funcionamiento de la rutina se consideran tres ejemplos 
correspondientes a diversos casos que se pueden presentar al extraer la geometría de las 
imágenes finales generadas por el SRM. El primer ejemplo (Fig. II.2) muestra la 
geometría extraída por la rutina generada en un problema en el que se dispone de 
suficiente información para obtener una estimación adecuada de la geometría. Esto se 
puede apreciar observando la imagen correspondiente tanto a la amplitud (Fig. II.2a) 
como a la fase (Fig. II.2b) de la distribución de las corrientes equivalentes reconstruidas. 
El contorno extraído puede verse en la Fig. II.2d. Si se compara con la geometría real del 
objeto, Fig. II.2c, se puede observar que, cualitativamente, existe una muy buena 
concordancia entre ambos. 

En el ejemplo 2, ver Fig. II.3, se muestra un caso en el que el dominio de observación 
se encuentra truncado por lo que la información disponible por el algoritmo es inferior 
a la del caso anterior. Este hecho puede apreciarse comparando la imagen 
correspondiente a la amplitud de las corrientes equivalentes (Fig. II.3a) y el contorno real 
del OUT (Fig. II.3c). En este caso se observa cómo la imagen de la fase (Fig. II.3b) permite 
obtener una mejor estimación del contorno que la imagen de amplitud. En la Fig. II.3d 
se muestra la comparativa entre el contorno real y el estimado por el SRM y extraído de 
la imagen de fase. 

Finalmente, el ejemplo 3 representa un caso con las mismas condiciones de 
simulación que el ejemplo 2 pero se ha decidido descentrar el OUT respecto al dominio 
de investigación para comprobar si la rutina obtiene el resultado adecuado en dicho 
caso. Tal como se puede comprobar en la Fig. II.4, la rutina recupera adecuadamente el 
contorno, cuya información está, al igual que en el ejemplo 2, fundamentalmente 
contenida en la imagen de fase (Fig. II.4b), independientemente de la ubicación del OUT 
en el dominio de investigación. 
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Fig. II.1 – Esquema para la automatización de la extracción del contorno de la imagen con la 
información de fase del SRM. 



Apéndice II– Extracción automática de la geometría 

162 

 

Fig. II.2 – Ejemplo 1, a) Imagen de la amplitud normalizada en dB, b) Imagen de la fase en grados, c) 
contorno real del OUT y d) contorno extraído a partir de la imagen de fase superpuesto al contorno real 

del OUT. 
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Fig. II.3 – Ejemplo 2, a) Imagen de la amplitud, b) Imagen de la fase, c) contorno real del OUT y d) 
contorno extraído a partir de la imagen de fase superpuesto al contorno real del OUT. 

 

Fig. II.4 – Ejemplo 3, a) Imagen de la amplitud, b) Imagen de la fase, c) contorno real del OUT y d) 
contorno extraído a partir de la imagen de fase superpuesto al contorno real del OUT.
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La información necesaria para la resolución del problema inverso de dispersión se 
puede obtener empleando diversas configuraciones del montaje de medidas. En este 
apéndice se van a mostrar resultados obtenidos para diversas configuraciones simuladas 
y presentadas en un formato resumido tipo ficha. 

El objeto bajo estudio elegido presenta una geometría genérica con una sección del 
contorno con una variación suave y cóncava en contraposición con otra parta de su 
contorno con una variación rápida y con forma convexa. Los casos estudiados en este 
apéndice se basan en las distintas posibilidades de configuración para las antenas 
transmisoras (Tx) y receptoras (Rx), así como de algunas variaciones posibles del 
dominio de observación. 

Para facilitar la interpretación de los resultados cada ficha presenta toda la 
información necesaria para la realización de la simulación correspondiente. Además, 
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cada ficha presenta un código de identificación del tipo: AA_BBB _OUT. El significado 
de cada uno de elementos del código de identificación es: 

 AA: Configuración de las antenas Tx y Rx 
o 11: Configuración biestática. El objeto se ilumina desde un único 

ángulo de incidencia y los receptores se hallan distribuidos alrededor 
del OUT. 

o 12: Configuración monoestática. La posición de la antena Tx y de la 
antena Rx es la misma. 

o 13: Configuración Multibiestática. El objeto se ilumina desde múltiples 
ángulos de incidencia y los receptores se hallan distribuidos alrededor 
del OUT. 

o 14: Configuración Multimonoestática. Se realiza una medida 
monoestática desde diversos ángulos alrededor del OUT. 
 

 BBB: Configuración del dominio de observación: 
o 211: El dominio de observación es una circunferencia centrada en el 

dominio de investigación. 
o 221: El dominio de observación es una línea. 
o 222: El dominio de observación es un arco de circunferencia. 

 

 OUT: Permite identificar el objeto bajo estudio empleado. 

El caso que se emplea como referencia, ya que suele ser la configuración más típica 
de una simulación del problema inverso de dispersión es el que se muestra a 
continuación y que tiene un código de identificación 13_211_curva02. 
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Código de identificación: 13_211_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3 0,45 0,7 1] GHz 

Número de incidencias 12 

Ángulos de incidencia [0: 30 : 330]º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 60 

 

Configuración Monoestática 

Tipo Circunferencia de 
radio 15 m 

Discretización 6º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización 
min / 20x y      

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 

 

a)

 

b)

 

Fig. III.1 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_221_línea_inf_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (aprox.) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3 0,45 0,7 1] GHz 

Número de incidencias 1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Línea 15 m en la 
parte inferior del 

OUT 

Discretización 0,5272x   m 

(1,72   @ 1 GHz) 

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización 
min / 20x y      

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.2 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_221_línea_reflexión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (aprox.) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3 0,45 0,7 1] GHz 

Número de incidencias 1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Línea 15 m en la 
zona de reflexión 

Discretización 0,5272y   m 

(1,72   @ 1 GHz) 

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización 
min / 20x y      

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.3 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_221_línea_sup_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (aprox.) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3 0,45 0,7 1] GHz 

Número de incidencias 1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Línea 15 m en la 
parte superior del 

OUT 

Discretización 0,5272x   m 

(1,72   @ 1 GHz) 

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización 
min / 20x y      

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.4 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_221_línea_transmisión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (aprox.) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3 0,45 0,7 1] GHz 

Número de incidencias 1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Línea 15 m en la 
zona de 

transmisión 

Discretización 0,5272y   m 

(1,72   @ 1 GHz) 

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización 
min / 20x y      

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.5 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_180_inf_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 180º en la zona 
inferior del OUT 

Discretización 6,21º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz) 

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 

 

a)

 

b)

 

Fig. III.6 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_180_reflexión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 180º en la zona 
reflexión del OUT 

Discretización 6,21º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.7 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_180_sup_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 180º en la zona 
superior del OUT 

Discretización 6,21º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.8 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_180_transmisión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 30 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 180º en la zona 
transmisión del OUT 

Discretización 6,21º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.9 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_240_inf_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 40 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
inferior del OUT 

Discretización 6,1º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.10 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_240_reflexión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 40 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
reflexión del OUT 

Discretización 6,1º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 

 

a)

 

b)

 

Fig. III.11 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_240_sup_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 40 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
superior del OUT 

Discretización 6,1º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.12 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 11_222_arco_240_transmisión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 40 

 

Configuración Biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
transmisión del OUT 

Discretización 6,1º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.13 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 



Apéndice III – Estudio de configuraciones de medida 

179 

Código de identificación: 12_211_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3 0,45 0,7 1] GHz 

Número de incidencias 1 

Ángulos de incidencia 180º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 1 

 

Configuración Monoestática 

Tipo Punto en zona de 
reflexión (15 m) 

Discretización ------- 

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización 
min / 20x y      

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 

 

a)

 

b)

 

Fig. III.14 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 13_222_arco_240_inf_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (radio) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

12 

Ángulos de incidencia [0 : 30 : 330]º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 100 

 

Configuración Multi-biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
inferior del OUT 

Discretización 2,4º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.15 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 13_222_arco_240_reflexión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (radio) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

12 

Ángulos de incidencia [0 : 30 : 330]º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 100 

 

Configuración Multi-biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
de reflexión del OUT 

Discretización 2,4º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz)  

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.16 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 13_222_arco_240_sup_círculo 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (radio) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

12 

Ángulos de incidencia [0 : 30 : 330]º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 100 

 

Configuración Multi-biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
superior del OUT 

Discretización 2,4º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz) 

Iluminación 

Tipo Array FS 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.17 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 13_222_arco_240_transmisión_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (radio) 2 x 3 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3; 0,45; 0,7; 1] GHz 

Número de 
incidencias 

12 

Ángulos de incidencia [0 : 30 : 330]º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 100 

 

Configuración Multi-biestática 

Tipo Arco 240º en la zona 
transmisión del OUT 

Discretización 2,4º   

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización x y   0,015 m 

(0,05  @ 1 GHz) 

Iluminación 

Tipo Onda Plana 

Técnica de 
reconstrucción 

SRM 

Resultados 
 

a)

 

b)

 

Fig. III.18 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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Código de identificación: 14_211_curva02 

Tipo de objeto: Objeto cilíndrico 

OUT Perfil del contorno 

Tipo Curva02 PEC 

 

Características    

Tamaño (lado) 3 x 2 m 

Datos de simulación 

Frecuencia de trabajo [0,3 0,45 0,7 1] GHz 

Número de incidencias 360 

Ángulos de incidencia [0 : 1 : 359]º 

Dominio de observación Representación de las incidencias y 
del dominio de observación 

Número de puntos 1 

 

Configuración Multi-monoestática 

Tipo Punto en zona de 
reflexión (15 m) 

Discretización ------- 

Dominio de investigación 

Tipo Cuadrado 10x10 m 

Discretización 
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Fig. III.19 – Resultado de la combinación coherente de las corrientes equivalentes calculadas en el 
dominio de investigación con el contorno del OUT superpuesto en la imagen final. a) Se muestra su 

amplitud normalizada en dB, b) Se muestra su valor de fase en grados. 
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