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Capítulo 8 

 

Ensayos en aire. Calibración del equipo. 

 
 

 

Resumen. 
 
En este capítulo se realiza la calibración del equipo utilizado. Para ello se 
estudia la propagación de las ondas electromagnéticas en el aire. Se trabaja las 
antenas de 1000, 900, 500 y 200 MHz. La primera de estas antenas trabaja 
conmutando las funciones de emisor y receptor. El resto tienen un emisor y un 
receptor que trabaja separadamente. 
 
El dispositivo experimental consiste en una placa metálica de dimensiones 
adecuadas para cada antena, colocada paralelamente a la superficie emisora de 
la antena. Modificando la separación entre la placa y la antena se obtienen 
registros en los que se observa la reflexión que se produce en el metal. Las 
reflexiones registradas se caracterizan por su tiempo de arribo y por su amplitud. 
 
Los objetivos de esta serie de ensayos son varios: 
 

• Analizar la separación mínima entre el reflector y la antena para la que 
no se produce acoplamiento entre la señal reflejada y las señales internas 
a la antena (onda directa y ruidos). Para observar el tipo de ruido que se 
puede tener en un registro también se ha obtenido la traza emitiendo 
hacia el aire, sin ningún reflector frente a la antena. Se ha observado que 
el ruido inicial en la antena de 1 Ghz (3100 de GSSI) es de 1.6 ns. Con la 
antena 900 MHz (3101 de GSSI) se puede ver que la mayor contribución 
al ruido interno de la antena lo produce la onda directa que se propaga 
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desde el emisor al receptor, y este pulso tiene una longitud de 2.66 ns. En 
el caso de la antena de 500 MHz (3102 de GSSI) la onda directa también 
queda registrada, con una longitud de unos 9.9 ns. Con la antena de 200 
MHz la longitud de la onda directa es de 12.5 ns. La separación mínima 
entre la antena y la placa para que no se produzcan interferencias con 
este ruido inicial, que es el de mayor amplitud, se obtiene a partir de estos 
tiempos experimentales y de la velocidad promedio de propagación de la 
onda por el medio. 

 
• Obtención del origen de los registros. Es el punto temporal desde donde 

hay que empezar a contar el tiempo para tener unos incrementos de 
tiempos dobles de propagación para las reflexiones que se puedan 
traducir a distancias con el mínimo error posible. Se ha podido observar 
que, aunque en muchas ocasiones se toma el origen de la onda directa 
como el cero de los registros, debido a la separación que existe entre 
emisor y receptor, se produce un cierto retardo que, cuando los medios 
presentan una elevada velocidad característica, ha de ser tenido en cuenta 
porque puede introducir un error importante en la conversión de tiempos 
a distancias. Si la velocidad es pequeña este error es mínimo y no es 
necesario considerar el retardo. También se ha podido ver que cuando se 
trabaja con tiempos medidos experimentalmente la diferencia entre el 
tiempo medido y el que se estima, conociendo la separación entre antena y 
reflector, es grande para separaciones pequeñas, pero va disminuyendo 
conforme la separación aumenta. Esto se debe a que a pequeñas 
distancias se produce una interferencia de la onda reflejada con la señal 
inicial interna de la antena que dificulta la identificación del instante de 
llegada. A partir de una diferencia mínima que se ha obtenido para los 80 
cm de separación el error vuelve a aumentar aunque mucho más 
lentamente, debido a que aumenta la dificultad para identificar el inicio 
de la señal reflejada a consecuencia de la disminución de la amplitud que 
se produce. 

 
• Por último se calcula la atenuación que se produce durante la 

propagación de la onda por el medio. Los resultados obtenidos para todas 
las antenas utilizadas son similares entre sí y se pueden ajustar por una 
ecuación en la que la amplitud medida depende de un cierto valor 
constante y es inversamente proporcional a la distancia recorrida por la 
señal. Esto indica que la atenuación cuando la onda se propaga por el 
aire se produce principalmente por expansión geométrica del frente de 
ondas. 
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8.1 Introducción. 
 

 

En este capítulo se explica la serie de ensayos realizada para analizar el 

comportamiento de las antenas y calibrar el equipo utilizado. 

 

El medio de propagación utilizado es el aire. Se trata de un medio que, a efectos 

de estos estudios, se puede considerar como homogéneo y no absorbente. Por este 

motivo se espera que la radiación tenga un comportamiento sencillo, de manera 

que los registros obtenidos no sean complejos y se puedan interpretar con 

facilidad. Entender estos registros permitirá conocer el funcionamiento básico del 

equipo y, por lo tanto, sentar las bases para poder interpretar radargramas 

obtenidos en medios más complicados: no homogéneos y/o absorbentes. 

Asimismo, se trata de un medio de velocidad conocida, que se puede aproximar 

por c (Conyers y Goodman, 1997). 

 

Se presentan y se discuten los resultados de los distintos ensayos realizados 

utilizando cuatro antenas diferentes, todas ellas fabricadas por la casa GSSI, 

caracterizadas por la frecuencia central de su emisión: 1 GHz (antena 3100), 900 

MHz (antena 3101), 500 MHz (antena 3102) y 200 MHz (antena 3107). La 

primera de ellas es una antena monoestática de conmutación. Las otras tres son 

antenas monoestáticas integradas por una espira emisora y otra receptora a 

distancia fija. 

 

 

8.2. Objetivos. 
 

 

El objetivo de esta serie de ensayos es la calibración del equipo. Concretamente, 

para cada una de las antenas utilizadas se pretenden obtener los siguientes 

parámetros: 

 

• Cero de las antenas. Este factor se define como el punto de radargrama a 

partir del cuál hay que empezar a contar el tiempo doble de propagación para que 

la conversión de tiempo doble en distancia proporcione un valor correcto de esta 
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última. Se trata de determinar el origen de tiempos. Este parámetro permitirá, en 

estudios posteriores, calcular con precisión la distancia a los reflectores del 

interior de un medio. 

 

• Distancia mínima de no interferencia entre la antena y la superficie 

del medio. Se pretende obtener la mínima distancia que hay que separar la antena 

de la superficie del medio para que no se produzca acoplamiento entre la señal 

interna de la antena y la primera reflexión, producida en esta superficie. La señal 

interna de la antena es diferente si se trata de una antena monoestática de dos 

dipolos o de una antena monoestática con un único dipolo de conmutación. En el 

primer caso la señal está constituida por la onda directa que se propaga por el aire 

y llega al receptor, por las reverberaciones internas y por el ruido electrónico. En 

algunas antenas de este tipo, entre el receptor y el emisor hay un elemento de 

material absorbente para disminuir la amplitud de esta señal inicial y conseguir 

que el mayor porcentaje de energía que alcanza el receptor desde el emisor 

proceda de la reflexión en una superficie externa. En las antenas monoestáticas de 

conmutación esta señal se produce por reverberaciones internas, por ruido 

electrónico y por el efecto de la conmutación. 

 

• Expansión geométrica del frente de ondas. Una característica del aire es 

que se trata de un medio no absorbente para la radiación utilizada. Se pretende 

analizar la atenuación que sufre una señal durante su propagación por este medio, 

aprovechando esta característica, para obtener la atenuación ocasionada por la 

expansión geométrica del frente de ondas. Este resultado se aplicará con 

posterioridad a medios atenuantes con la intención de separar la atenuación debida 

a los efectos de absorción de la originada por expansión geométrica. 
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8.3. Cero de las antenas. Origen de tiempos. 
 

 

Con estos ensayos se pretende iniciar la calibración de las antenas obteniendo el 

punto cero de cada antena. Se trata de determinar el origen de la escala de tiempos 

de los radargramas para que el tiempo doble de propagación entre este punto 

origen y el punto de arribo de una señal reflejada sea tal que proporcione el 

mínimo error posible al convertir este intervalo de tiempos en distancias. 

 

Al iniciar una exploración con GPR, en el radargrama se introduce una señal que 

indica el inicio de registro. Este punto marca el inicio de la ventana temporal y se 

selecciona desde la unidad central mediante lo que se denomina posición del 

registro. Tras esta señal aparecen los efectos debidos a la antena. Los de mayor 

amplitud suelen ser la onda directa y los producidos por la conmutación. La 

separación entre la señal de inicio y los efectos de la antena depende del valor de 

posición seleccionado. Con posterioridad quedan registradas las reflexiones 

producidas en contrastes electromagnéticos del medio. En la figura 8.1 se esbozan 

estos tres eventos para dos trazas diferentes. Una de ellas representativa del 

registro que se obtiene con una antena con dipolos emisor y receptor cuando la 

antena está inmersa en el medio y la primera reflexión se produce en una 

superficie situada a una cierta distancia de ésta (figura 8.1.a). La segunda es 

característica de una antena monoestática de conmutación para el mismo medio y 

la misma superficie reflectora (figura 8.1.b). El hecho de que las antenas se 

encuentren inmersas en el medio en el que se produce la propagación explica el 

hecho de que no se registre una reflexión en la superficie de entrada al medio. 
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Figura 8.1. Trazas características representativas de un registro 
obtenido con una antena monoestática con dipolos emisor y receptor 
(a) y con una antena monoestática de conmutación (b), situadas frente 
a una superficie reflectora e inmersas en el medio en el que se produce 
la emisión y propagación de la onda. 

 

 

8.3.1. Descripción del ensayo. 
 

Dispositivo experimental. 

 

El dispositivo experimental consiste en un reflector metálico situado frente a la 

antena, paralelo a su superficie emisora. Las dimensiones de este elemento son 

tales que permiten que la huella de la antena quede comprendida enteramente en la 

superficie metálica. Utilizando las conclusiones de algunos autores para el área de 

incidencia de la huella de la antena (Conyers y Goodman, 1997; Cook, 1975) se 

calculan estas dimensiones para la máxima separación utilizada entre placa y 

antena. La superficie que asegura esta condición (muy importante si se quieren 

utilizar los registros para analizar amplitudes) es de 0.6m×0.6m para la antena de 



Radar de subsuelo. Evaluación para aplicaciones en arqueología y en patrimonio histórico-artístico. 

 

363

1 GHz, de 0.8m×0.8m para la antena de 900 MHz, de 3.7m×3.7m para la antena 

de 500 MHz y de 3.5m×3.5m para la antena de 200 MHz. En la tabla 8.1 se 

recogen estos resultados y la longitud de onda calculada para cada antena en el 

aire. La superficie incluida en la tabla es aquella contiene sin problemas la 

máxima huella obtenida para la máxima distancia de separación antena-placa. 

 

Antena Dist. 
máx. (cm) 

λλ0 (en aire) 
(cm) 

ra (ec. 4.27) 
(cm) 

d1 (ec.4.24) 
(cm) 

S 
(m2) 

1 GHz 100 30 78 57 0.6m×0.6m 
900 MHz 100 33.3 79 60 0.8m×0.8m 
500 MHz 500 60 368.6 175.8 3.7m×3.7m 
200 MHz 440 150 348.6 267.6 3.5m×3.5m 

 
Tabla 8.1. Dimensiones de la placa metálica para que la huella de la 
antena quede comprendida en ella. Se han calculado para cada antena 
considerando la máxima distancia utilizada (Dist. máx.). 

 

Procedimiento. 

 

Se trata de un ensayo estático en el que se mantiene fija la antena emitiendo 

delante de la placa plana metálica. La onda se propaga por el aire y alcanza la 

superficie reflectora. Al incidir sobre ésta se produce reflexión total (el coeficiente 

de reflexión de los metales se aproxima a la unidad), alcanzando la antena 

monoestática. El georradar registra la amplitud de la onda que alcanza la antena y 

el tiempo de propagación a partir del inicio de registro (posición) que se ha 

seleccionado previamente. En la figura 8.2 se incluye un esquema del dispositivo 

y del procedimiento seguido. 

 

Las trazas registradas, que dependen del tipo de antena utilizado, son similares a 

las que se han mostrado en la figura 8.1. 

 

El proceso se repite para diferentes distancias entre la placa metálica y la antena, 

que se miden tomando como origen la superficie emisora de la antena. Se obtiene 

de este modo una colección de registros de tiempos dobles propagación de las 

ondas reflejadas sobre una superficie situada a distancia conocida. 

 

En algún caso se ha realizado la adquisición de datos mediante un ensayo 

dinámico, siguiendo el mismo esquema que en el caso anterior pero desplazando 

la antena lentamente perpendicularmente a la superficie reflectora, alejándola o 
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acercándola a ésta. En este caso se utiliza un odómetro para situar en cada 

momento la antena respecto a la superficie reflectora. 

 
 

 
Figura 8.2. Esquema del ensayo estático realizado. La antena se 
mantiene fija frente a un reflector plano metálico, emitiendo una onda y 
recibiendo la señal que se refleja. 

 

Adquisición de datos. 

 

Con estos datos se pretenden obtener los intervalos de tiempo doble que 

corresponden con cada una de las distancias medidas para la velocidad conocida, 

comparando con el tiempo experimental que se obtiene al tomar como origen el 

inicio del registro. Esto permite determinar, para cada antena, una posición de 

origen que no tiene por qué coincidir con el punto de inicio de registro. Este 

origen es el cero de cada antena. 

 

La diferencia que existe entre estos registros experimentales y los registros de 

campo es que en estos últimos la antena se suele disponer apoyada sobre la 

superficie del medio que se quiere estudiar. La profundidad a la que se localiza un 

reflector interno, en principio, se puede obtener tomando como intervalo de 

x

Reflector
(placa metálica)

Antena monoestática
de dos dipolos (emisor
y receptor)

Onda directa (se propaga
                        por el aire)

Onda emitida hacia el reflector metálico

Onda reflejada en la placa metálica
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tiempo doble de propagación el transcurrido entre la reflexión en la superficie 

externa y en el reflector interno. Sin embargo, la proximidad del primer reflector 

hace que se produzca una superposición entre la señal interna de la antena y esta 

primera reflexión. Este acoplamiento de señales impide determinar el instante de 

entrada de la onda al medio. El conocer el cero de la antena respecto a su 

superficie puede solventar este problema ya que se trata de la superficie que está 

en contacto con el medio, lo que permite tomar este punto como el instante de 

entrada al medio. 

 

Se realizan entre 8 y 10 series de ensayos con cada antena. Cada una de estar 

series consta de un grupo de ensayos, cada uno de ellos realizado a una distancia 

de la antena, durante el cual se mantienen fijos los parámetros de adquisición de 

datos (rango, posición, velocidad de registro y ganancia). 

 

Ganancia. 

 

En cada serie se utiliza un valor establecido de la amplificación de la señal, 

constante para todo el rango de registro. Aunque para determinar el punto de 

arribo de una reflexión es preferible utilizar una ganancia variable con el tiempo 

que nos amplifique en mayor medida los tiempos altos de propagación, se ha 

optado por mantener la ganancia constante para que los mismos registros pudieran 

ser utilizados para alcanzar los tres objetivos marcados. Al analizar la atenuación 

de la señal por expansión geométrica del frente de ondas se pretenden cuantificar 

estos efectos comparando amplitudes, lo que se simplifica si no hay que 

considerar en cada caso una función de amplificación variable. De este modo se 

comparan las amplitudes obtenidas a diferentes distancias con la misma ganancia. 

 

Posición. 

 

Antes de iniciar los registros se han buscado los valores de este parámetro que 

permiten visualizar la señal inicial con claridad. Los valores óptimos encontrados 

difieren de una antena a otra. Este parámetro se ha mantenido constante para todos 

los registros realizados con la misma antena. 
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Rango. 

 

Se ha seleccionado un rango para cada antena con el que se ha realizado toda la 

adquisición de datos. 

 

Proceso de análisis. 

 

Para alcanzar estos objetivos, con los registros experimentales se realizan los 

siguientes cálculos:  

 

• Conocida la distancia se calcula el tiempo doble que se espera para el arribo de 

la onda reflejada. Este tiempo se calcula para cada una de las distancias entre 

placa y antena. 

 

• Conocido el rango de cada registro, el tiempo calculado se pasa a distancia sobre 

papel. 

 

• A partir de la reflexión que aparece en el radargrama (en papel) se mide la 

distancia sobre papel que corresponde con el tiempo de arribo esperado. El punto 

que corresponde a este intervalo de tiempo, medido desde la reflexión hacia el 

inicio de registro es el cero de la antena. 

 

• Se obtiene un valor promedio del cero de la antena utilizando todos los registros 

adquiridos a una misma distancia.  

 

• Sobre el radargrama quedan marcados todos los ceros obtenidos para cada 

distancia. Se obtiene el promedio de todas las distancias utilizadas. 

 

Procedimiento seguido con la antena de 1 GHz. 

 

Con esta antena la adquisición de datos se realiza desplazándola hacia la placa 

metálica desde una distancia x=100 cm. El rango máximo de registro es de 5 ns. 

La posición de inicio se selecciona de tal manera que se puedan visualizar 

claramente los efectos internos de la antena al inicio del registro. Se ha observado 

que el valor más adecuado de este parámetro está entre 13 ns y 15 ns. Se ha optado 
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por el primer valor. La ganancia se ha mantenido constante durante cada 

adquisición de datos, utilizando amplificaciones comprendidas entre los 0 dB y los 

60 dB. El registro se ha realizado de dos formas: 

 

• Como un ensayo estático realizando la adquisición de datos cada 20 cm. 

 

• Mediante un ensayo dinámico, acercando la antena a la superficie reflectora 

desde una distancia de 100 cm, introduciendo marcas de distancia cada 20 cm y 

utilizando una velocidad de adquisición datos de 10 trazas cada segundo. Se ha 

utilizado en este caso un odómetro acoplado a la antena. 

 

Procedimiento seguido con la antena de 900 MHz. 

 

El ensayo realizado ha sido estático, con una separación entre medidas de 10 cm y 

de 5 cm. Se ha utilizado un rango de registro de 10 ns, que corresponden a una 

distancia de 150 cm. Para asegurar un registro claro de las reflexiones en todos los 

casos y para asegurar que la huella de la antena no exceda la superficie de la placa, 

la mayor separación entre la antena y la superficie reflectora ha sido de 100 cm. La 

ganancia durante la toma de datos es constante. El procedimiento seguido ha sido 

mantener la antena fija en la posición durante un tiempo suficiente para obtener un 

registro claro. Se ha empezado con los 100 cm de separación entre antena y placa 

y se ha ido aproximando la antena hacia la placa. Se ha efectuado una toma de 

datos cada 10 cm entre los 100 cm y los 30 cm de separación. A partir de esta 

última distancia la toma de datos se ha realizado cada 5 cm, finalizando con la 

antena apoyada contra la superficie metálica (separación de 0 cm entre antena y 

placa). La posición de inicio de registro utilizada ha sido de –6 ns. 

 

Procedimiento seguido con la antena de 500 MHz. 

 

Como con la antena de 900 MHz, el procedimiento ha sido estático. Se ha 

seleccionado un rango de registro de 100 ns, lo que permite una separación 

máxima entre la placa y la antena de 15 metros. No obstante, para obtener un 

registro nítido del instante de arribo de la reflexión, evitar problemas de 

reflexiones externas y evitar que la huella de la antena rebase el área metálica, la 

máxima separación entre antena y placa ha sido de 5 metros. La toma de datos se 

ha realizado cada metro, situando la antena a 5 m, 4 m, 3 m, 2 m, 1 m y 0 m de la 
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placa metálica. En este caso tampoco se ha modificado la ganancia durante cada 

serie completa de adquisición de datos. La posición de inicio de registro utilizada 

ha sido de –7 ns. 

 

Procedimiento seguido con la antena de 200 MHz. 

 

Ensayo estático, como en los casos anteriores. Se ha trabajado con dos rangos: 100 

ns y 50 ns. Este último permite la detección de elementos situados a una distancia 

de hasta 7.5 m de la antena. Por los mismos motivos explicados para la antena de 

500 MHz, la distancia máxima del ensayo es de 4.4 m, realizando la adquisición 

de datos cuando la separación entre placa y antena es de: 4.4 m, 4 m, 3.5 m, 3 m, 

2.5 m, 2 m, 1.5 m, 1 m, 0.5 m y 0.25 m. 

 

 

8.3.2. Resultados para la antena de 1 GHz. 
 

Para el rango considerado en este caso (5 ns) la máxima distancia a la que se 

puede situar el reflector para que quede registrado en el radargrama es de 75 cm. 

Las marcas de distancia en los ensayos dinámicos se han introducido cada 20 cm y 

en los ensayos estáticos se ha realizado una medida cada 20 cm, empezando desde 

una distancia de 100 cm a la placa y acabando a 0 cm de la placa. Por lo tanto, la 

reflexión producida en la placa tiene que observarse desde la distancia 0 cm hasta 

que desaparece entre las marcas de 60 cm y de 80 cm. Gracias a la utilización de 

un odómetro durante la adquisición de datos se ha podido interpolar con exactitud 

para obtener puntos para distancias intermedias. 

 

En la figura 8.3 se presenta uno de los registros de trazas característicos de este 

ensayo. Las trazas mostradas se han registrado para las distancias de 80 cm, 60 

cm, 40 cm, 20 cm y 0 cm. En todas las trazas es visible la señal de inicio de 

registro a los 0 ns de tiempo doble, y el efecto debido al ruido interno de la antena. 

En la traza obtenida a la mínima distancia (figura 8.3.a) es manifiesto el efecto 

producido por el acoplamiento entre el ruido interno y  la reflexión en la superficie 

metálica. En los registros obtenidos a 20 cm (figura 8.3.b), 40 cm (figura 8.3.c) y 

60 cm (figura 8.3.d) se observa el aumento de amplitud por la reflexión en la placa 

metálica. En la figura este evento está indicado sobre las trazas con una elipse que 

lo engloba y con una pequeña flecha que muestra el punto de arribo de la onda. En 
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la traza obtenida para una separación entre la antena y el reflector de 80 cm no se 

ha registrado el evento. También se advierte en la traza a 20 cm (figura 8.3.b) que 

la señal interna de la antena ha sufrido una ligera deformación, lo que hace 

suponer que puede haber también en este caso un pequeño acoplamiento de las 

señales. 

 
Figura 8.3. Trazas de rango 5 ns obtenidas con la antena de 1 GHz 
situada frente a una placa metálica a una distancia de 0 cm (a), 20 cm 
(b), 40 cm (c), 60 cm (d) y 80 cm (e). A los 0 ns está la señal de inicio de 
registro. El siguiente evento corresponde con el ruido interno de la 
antena. La reflexión aparece en las trazas (b), (c) y (d). Se indica su 
tiempo de arribo con una flecha. En la traza (a) la reflexión se ha 
superpuesto al ruido interno, lo que impide determinar el instante de 
arribo de la señal. En la traza (e) no se ha registrado. 

 

Para las distancias consideradas, los tiempos dobles de propagación que se 

esperan para la reflexión en la placa son de 1.33 ns para 20 cm de separación, de 

2.67 ns para 40 cm de separación y de 4 ns para 60 cm de separación. Si sobre un 

registro dinámico se superpone la recta que definen estos tres pares de puntos se 

puede apreciar que la recta de tiempos de llegada esperados coincide con la señal 

registrada a partir casi de los 50 cm de distancia entre la placa y la antena (figura 

a b c d e

Acoplamiento entre el 
efecto de conmutación

y la reflexión en la 
superficie

5 ns
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8.4). Aunque al observar las trazas no parece haber superposición de señales hasta 

por debajo de los 20 cm, para distancias menores a 40 cm se advierte que se 

produce una respuesta anómala en el registro. En la figura 8.4 también se observa 

que a unos 4.2 ns de tiempo doble de propagación aparece un evento registrado en 

todas las trazas. Se trata de una reflexión externa en el dispositivo utilizado para 

acoplar el odómetro a la antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8.4. Registro de 5 ns obtenido mediante un ensayo dinámico 
con la antena de 1 GHz, superpuesto a la recta que de tiempos de 
llegada esperados para la reflexión. Cada 20 cm se ha introducido una 
marca de distancia durante la toma de datos. Las demás marcas se han 
dibujado interpolando las distancias. 

 

En los registros dinámicos (figura 8.4) destacan tres factores: 

 

• El origen de tiempos se sitúa en el punto de inicio de la perturbación 

interna de la antena que, en la figura 8.4 corresponde al punto de inicio de 

registro. Esta correspondencia se cumple para esta antena particularmente 
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debido a sus características (de conmutación). Este resultado se confirma 

en los ensayos estáticos. 

 

• A partir de una separación entre la antena y la placa de 45 cm aparecen 

efectos anómalos en el registro, más importantes cuanto mayor es la 

proximidad entre antena y reflector, atribuibles a efectos de campo 

próximo. 

 

• Para distancias inferiores a 20 cm no se puede determinar con exactitud el 

punto de arribo de la reflexión, aunque se observa una perturbación 

importante en la traza, como consecuencia del acoplamiento entre señales. 

 

 

8.3.3. Resultados para la antena de 900 MHz. 
 

Los parámetros de adquisición de datos han sido los siguientes: rangos de 10 ns y 

de 8 ns, la misma amplificación de la señal constante para todo el intervalo de 

tiempos en cada serie de ensayos y una posición de inicio de registro de –6 ns. 

Este último parámetro se ha elegido porque permite que la señal interna de la 

antena quede totalmente incluida en el registro pero de tal manera que se puede 

ver su inicio suficientemente próximo al punto de inicio de registro. De esta 

manera se puede determinar el punto de arribo de este evento y se reduce el rango 

de exploración lo mínimo posible. 

 

El procedimiento seguido con los registros obtenidos es el mismo que en el caso 

anterior. Se ha calculado el tiempo de arribo de la reflexión, conocida la 

separación entre la antena y la placa. Se ha transformado este tiempo en distancias 

sobre el papel a partir del rango del registro. Sobre el radargrama, a partir del 

punto de llegada de la reflexión y hacia el inicio del registro se ha medido esta 

distancia, obteniendo de esta manera el punto que tiene que considerarse como 

origen del intervalo de tiempos. 

 

Cero de la antena. 

  

Para situar el cero de los registros se ha procedido como con los ensayos estáticos 

para la antena de 1 GHz. Para cada distancia utilizada se ha calculado el tiempo 
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doble esperado. Se ha identificado la reflexión en cada traza, tal como se muestra 

en la figura 8.5. 

 

Se ha observado que el instante de llegada de la onda es identificable fácilmente 

desde la separación de 100 cm entre la antena y la placa hasta la de 70 cm. A partir 

de esta distancia y hasta los 50 cm se empiezan a observar los efectos del 

acoplamiento de las señales, aunque todavía es posible identificar la señal 

reflejada. Entre los 40 cm y los 20 cm la superposición es mayor y no se puede 

determinar el instante de arribo de la reflexión. A partir de los 15 cm y hasta que 

la antena queda en contacto con la placa el efecto de acoplamiento es muy 

importante y se observa incluso una deformación del primer semiperiodo de la 

onda directa (figura 8.5). 

  

 
Figura 8.5. Registros estáticos de 10 ns obtenidos con la antena de 900 
MHz. Se presenta una traza representativa de cada distancia. Sobre las 
trazas se han identificado las reflexiones. A partir de una separación 
antena-placa de 50 cm es difícil identificar el instante de arribo de la 
onda reflejada debido a la interferencia que se produce con la onda 
directa. 

 

Partiendo de las trazas en las que es posible identificar el instante de arribo y de 

los tiempos esperados para las distancias dadas se obtiene sobre el registro el 

punto origen de tiempos en cada caso. Este cero queda situado, para esta antena, 
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entre la señal de inicio de registro y el inicio de la onda directa, aproximadamente  

1.3 ns antes de la onda directa. 

 

Intervalo entre el arribo de la onda directa y el cero de la antena. 

 

Es habitual en este tipo de prospección considerar la entrada de la onda en el 

medio (cero de la antena) situada en el punto de arribo de la primera señal que 

alcanza el receptor. En el caso de tener la antena sobre la superficie del medio esta 

señal es la superposición de efectos internos con la reflexión en la entrada. 

Cuando la antena está inmersa en el medio (es el caso de estos ensayos) esta señal 

es debida a los efectos internos únicamente (con la antena de 900 MHz el efecto 

más importante es el arribo de la onda directa que se propaga por el aire entre el 

receptor y el emisor). 

 

Se ha comparado el origen de tiempos calculado en los ensayos con el de esta 

aproximación. La diferencia entre los dos puntos es de 1.3 ns. Es decir, el origen 

de tiempos experimental queda situado 1.3 ns por delante del punto de llegada de 

la primera perturbación (ver figura 8.6). Transformando este intervalo de tiempos 

en distancia utilizando la velocidad de propagación de la onda se obtiene que 

corresponde a una distancia de 20 cm. Esto quiere decir que existe una diferencia 

de 20 cm entre la distancia calculada a partir del punto de arribo de la primera 

señal (aproximación) y la distancia real que hay entre la antena y el reflector. 

 

A efectos prácticos esta diferencia de tiempos implica que las distancias 

calculadas considerando la aproximación serán 20 cm menores que las calculadas 

a partir del cero de la antena. Por ejemplo, considerando el registro obtenido 

situando la antena a 100 cm de la placa metálica se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

• Distancia medida entre la placa y la antena: 100 cm. El tiempo 

correspondiente a esta trayectoria tiene que ser de 6.67 ns. 

• Intervalo de tiempo, medido sobre el radargrama, entre los puntos 

de arribo de la primera señal y de la reflexión: T=5.35 ns. 

• Distancia calculada tomando la velocidad de propagación de la 

onda (c=30 cm/ns) y el intervalo (∆t 80 cm). 
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• La diferencia entre la distancia calculada y la distancia real son 20 

cm. 

• La diferencia entre el tiempo calculado y el tiempo correspondiente 

a la trayectoria es de 1.32 ns. 

 

Esto quiere decir que al determinar la posición del reflector se ha obtenido una 

distancia menor que la que realmente existe. 

 

Se trata de una diferencia importante, pero hay que tener en cuenta que el aire 

presenta la máxima velocidad de propagación, por lo que en este medio estos 1.3 

ns se corresponden con la máxima distancia posible. En el caso de otros medios 

esta diferencia en tiempos se transforma en una distancia algo menor, que se 

reduce si disminuye la velocidad de propagación media de la onda durante su 

trayectoria, hasta el reflector. Por lo tanto, este desfase en el origen de tiempos 

únicamente tiene importancia cuando el medio presenta una velocidad de 

propagación característica elevada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.6. Esquema de una traza donde se indican los tiempos 
medidos y la diferencia con el tiempo doble de propagación real que 
determina la distancia entre el cero de la antena y el inicio de la onda 
directa. 

 

La explicación de este fenómeno hay que buscarla en el tipo de antena utilizado. 

Se trata de una antena monoestática con un emisor y un receptor separados una 
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cierta distancia en el interior de una carcasa de material plástico. El intervalo de 

tiempo (1.3 ns) indica que la onda (onda emitida que llegará al reflector) alcanza 

la superficie emisora de la carcasa 1.3 ns antes de llegar al receptor (onda directa). 

En la figura 8.7 se explica mediante un esquema este fenómeno. En la figura se 

presenta el tiempo T1 como el tiempo de propagación de la onda directa (se trata 

de tiempo simple) y el tiempo T2 como el tiempo de propagación de la reflexión 

en cada uno de los dos tramos de la trayectoria (son tramos simétricos). El tiempo 

medido desde el arribo de la primera señal equivale a desplazar el emisor hasta un 

punto más próximo al reflector, dejando el receptor en su sitio. Las dimensiones 

que se indican en la figura para las espiras de mariposa están tomadas de los datos 

que facilita Duke (1990) para esta misma antena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 8.7. Esquema de la obtención de una traza como la de la figura 
8.5. Se indican las trayectorias de las ondas y los tiempos T1 y T2 que 
tarda la onda en recorrer estos tramos. El tiempo medido para la 
reflexión considerando el cero situado en el punto de arribo de la onda 
directa se ha indicado con una línea discontinua externa a la 
trayectoria de la onda reflejada. Las dimensiones para la antena de 900 
MHz están tomadas de Duke (1990). 
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Error en el tiempo determinado, en función de la distancia. 

 

Para finalizar se ha analizado el error que se comete al calcular el tiempo de 

propagación de una onda en función de la distancia entre el reflector y la antena. 

Para distancias pequeñas los efectos de acoplamiento introducen un error en la 

situación del instante de llegada de la reflexión. Para distancias muy grandes la 

amplitud de la señal reflejada es pequeña. En ocasiones se puede solucionar el 

problema amplificando la señal, tal como puede verse en la figura 8.8. Pero 

cuando la amplitud de la onda es del orden de magnitud del ruido de fondo de la 

traza la amplificación no resulta útil. En estos casos determinar el instante de 

llegada de esta reflexión de poca amplitud también puede ser dificultoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 8.8. Traza de 10 ns obtenida para una distancia de 80 cm entre la 
antena y la placa. a) Traza original. b) Traza amplificada en la sección 
de interés, marcada con un recuadro, para poder distinguir con mayor 
claridad la onda reflejada. Los elementos que aparecen en esta figura 
son: (A) Señal de inicio de registro. (B) Onda directa (que no ha sido 
amplificada en la traza (b)). (C) Onda reflejada sin amplificar. (D) Onda 
reflejada amplificada. 

 

 

En estos casos, al localizar el tiempo de arribo de las reflexiones, la 

indeterminación introduce un error en el tiempo doble de propagación medido 

sobre el registro a partir del origen de tiempos calculado. 

 

Para ello se ha fijado el origen de tiempos en el cero obtenido para esta antena: a 

1.3 ns antes del inicio de la onda directa. 
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A partir de este origen se ha medido el intervalo de tiempo hasta el inicio de la 

onda reflejada. Esto se ha realizado para cada radargrama y se ha promediado el 

valor obtenido entre todos los registrados a la misma distancia. Al valor de este 

intervalo se le ha llamado tiempo del registro. A partir de estos tiempos se ha 

calculado la distancia a la que se encuentra el reflector, llamando a este parámetro 

distancia calculada en el registro. Los resultados para cada distancia se recogen en 

la tabla 8.2.  

 

A continuación se ha obtenido el tiempo de propagación para cada distancia real 

antena-placa. Esta distancia es un valor conocido que se mide en cada ensayo. Los 

resultados (distancias antena-placa y tiempos esperados) también se incluyen en la 

tabla 8.2. 

 

Se ha obtenido la diferencia de tiempos entre el esperado y el calculado en el 

registro, ∆t, que se ha incluido en la tabla 8.2. Se observa que estas diferencias son 

pequeñas, inferiores en todos los casos a 1 ns. Las diferencias mínimas de tiempo 

que permite determinar el equipo son de 0.05 ns. Las franjas de error para cada 

una de las diferencias ∆t calculadas son de ±0.025 ns. Se aprecia que para 

determinadas distancias el valor de ∆t es superior a la resolución del aparato. En la 

tabla 8.1 es puede ver que esto sucede para las distancias menores a 60 cm. Para 

distancias mayores el valor de ∆t es pequeño comparado con la resolución del 

equipo.  

 

Medio (velocidad): aire (30 cm/ns) 
Antena: 900 MHz (GSSI) 

x (cm) 
antena-placa 

Tiempo 
esperado (ns) 

Tiempo del 
registro (ns) 

x calculada en el 
registro (cm) 

∆t (ns) 
(t esp.-t reg.) 

100 3.33 3.35 100.5 0.02±0.025 
90 3 2.99 89.6 0.01±0.025 
80 2.67 2.67 80 0±0.025 
70 2.33 2.27 68.1 0.06±0.025 
60 2 2.11 63.3 0.11±0.025 
50 1.67 1.83 54.9 0.16±0.025 
40 1.33 1.63 48.9 0.3±0.025 
30 1 1.4 42 0.4±0.025 

 
Tabla 8.2. Resultados obtenidos con la antena de 900 MHz. En cursiva 
están los valores más dudosos debido a superposiciones de señales. 
Los tiempos de la tabla son tiempos simples. 
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En la figura 8.9 se representan estos valores de ∆t frente a la separación entre la 

antena y el reflector. 

 

 
Figura 8.9. Diferencia entre tiempos observados en el radargrama y 
tiempos calculados (conocidas distancia y velocidad), ∆∆t. Las barras de 
error en cada punto corresponden con el error instrumental. 

 

 

8.3.4. Resultados para la antena de 500 MHz. 
 

Los parámetros utilizados para este ensayo han sido: un rango de 10 ns y una 

posición de –7 ns. Tampoco se ha aplicado ganancia durante la adquisición de 

datos. Los ensayos realizados han sido estáticos. Un ejemplo de los radargramas 

obtenidos para las diferentes posiciones de la antena es el mostrado en la figura 

8.10. El proceso seguido para obtener el cero de tiempos ha sido el mismo que en 

los dos casos anteriores. Se han medido, sobre el registro, los intervalos de tiempo 

entre el arribo de la reflexión y el inicio de la onda directa, y entre la reflexión y la 

señal de inicio de registro, situada en –7 ns (figura 8.10). Se ha calculado el 

tiempo esperado para cada distancia considerada (resultados en la tabla 8.3). 

Conocido este tiempo y tomando como uno de los extremos de intervalo el 

instante de llegada de la onda reflejada se ha calculado el otro extremo del 

intervalo. Los resultados se resumen en la tabla 8.3. Se observa que se trata de un 
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punto cercano al inicio de la onda directa, pero coincide exactamente con ese 

instante de tiempo, ya que es ligeramente posterior. Analizando los resultados se 

puede concluir que cero de esta antena se puede situar en medio del primer 

semiperiodo de la onda directa, aproximadamente. 

 

 
Figura 8.10. Radargramas con rango 100 ns obtenidos para diferentes 
distancias antena-placa. Se puede ver la señal de inicio de registro a −−7 
ns como una línea más oscura. Posteriormente se aprecia la onda 
directa seguida de la reflexión en la placa metálica. El registro obtenido 
con la antena sobre la superficie metálica (0 cm) no permite separar la 
reflexión de la onda directa. 

 

Medio (velocidad): aire (30 cm/ns) 
Antena: 500 MHz (GSSI) Rango: 100 ns 

Registro Distancia 
(cm) 

Te (ns) 
(ns) 

∆Ti 

(ns) 
∆Td 
(ns) 

Ti 
(ns) 

Td 
(ns) 

AN052 500 33.33 40.86 34.06 7.53 0.73 
AN053 400 26.67 34.46 27.67 7.79 1 
AN054 300 20 27.6 20.8 7.6 0.8 
AN055 200 13.33 20.83 14.03 7.5 0.7 
AN056 100 6.67 12.8 6 6.13 0.67 
AN057 0 0 - - - - 
  

Tabla 8.3. Tiempos medidos sobre los radargramas. ∆∆Ti es el intervalo 
de tiempo medido entre el inicio del registro y el inicio de la reflexión. 
∆∆Td es el intervalo de tiempo medido entre el inicio de la onda directa y 
el de la reflexión. La posición del cero de la antena se obtiene respecto 
al inicio del registro, Ti y respecto al inicio de la reflexión, Td restando a 
los intervalos de tiempo medidos el tiempo esperado Te. 
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En la tabla 8.3 se incluyen los siguientes parámetros que se explican en la figura 

8.11: 

 

- Distancia medida entre la antena y la placa. 

- Tiempo doble esperado para la reflexión considerando cada distancia, Te. 

- Tiempo entre el inicio del registro y el punto de arribo de la reflexión, ∆Ti. 

- Tiempo entre el inicio de la onda directa y el arribo de la reflexión, ∆Td. 

- La posición del cero de la antena medida desde el punto de inicio de registro 

(Ti), obtenida restando Te de ∆Ti. 

- La posición del cero de la antena medida desde el inicio de la onda directa 

(Td), obtenida restando Te de ∆Td. 
 

 
Figura 8.11. Traza registrada con la antena de 500 MHz sobre la que se 
indica la posición del cero de la antena y los tiempos medidos para 
calcularla. 

 

Como resultado final se toma el cero de la antena como el valor promedio de 

todos los obtenidos para distintas distancias. El resultado es Ti = 7.3 ± 0.6 ns 

situándolo respecto al inicio del registro, y Td = 0.8 ± 0.12 ns situándolo a partir 

del inicio de la onda directa. Sobre el registro, esta posición coincide, 

aproximadamente, con la mitad del primer semiperiodo de la señal directa. En la 

figura 8.12 se indica este punto cero sobre las trazas de amplitud registradas a 

diferentes distancias. 
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Aunque respecto a un registro concreto es más sencillo situar el cero partiendo del 

inicio del radargrama, este valor cambia si se modifica el parámetro posición del 

registro durante la adquisición de datos. Situarlo a partir del inicio de la onda 

directa permite no tener en cuenta este parámetro. Además, hay que resaltar que el 

cero es un punto muy cercano al punto de arribo de la onda directa, tal como se 

observa en la tabla 8.3, quedando separado de éste por menos de 1 ns.  
 

 
Figura 8.12. Trazas representativas de las obtenidas en este ensayo 
para cada una de las distancias. La línea continua indica la posición del 
cero de tiempos de la antena. Las flechas señalan el instante de arribo 
de las reflexiones en la placa metálica. 

 

 

8.3.5. Resultados para la antena de 200 MHz. 
 

Se utiliza el mismo dispositivo experimental que en los casos anteriores, 

efectuando tomas de datos estáticas. Los rangos de los radargramas utilizados han 

sido de 100 ns y de 50 ns. Tampoco se ha modificado la ganancia de la señal 

durante la adquisición de datos. En la figura 8.13 se muestra un registro 

representativo de los obtenidos con un rango de 100 ns. En la figura 8.14 se 

presenta un ejemplo de los radargramas de 50 ns de rango. Como la separación 

máxima es de 4.4 m, en los dos casos se alcanza a detectar la reflexión en la placa 

metálica. 
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Al comparar los registros de la figura 8.13 con los de la figura 8.14 se advierte que 

son más nítidos los de R=50 ns (figura 8.14). Esto es debido a que en los dos casos 

se ha utilizado una misma velocidad de adquisición de datos y un mismo muestreo 

de 512 puntos por traza. Por este motivo quedan mejor determinados los registros 

realizados utilizando rangos que se ajustan más a las distancias al reflector. 

 
Figura 8.13. Radargramas de rango R=100 ns. La separación entre la 
antena y la placa se indica en la parte superior de cada registro. Las 
flechas indican la posición de la reflexión. 
 

En las dos figuras (8.13 y 8.14) se distingue la onda directa y la reflexión en la 

placa. El procedimiento seguido para determinar el cero de tiempos es como el 

utilizado para las demás antenas. Primero se calcula el tiempo esperado para cada 

distancia utilizada. Después, sobre cada registro se mide desde el inicio el tiempo 

hasta el arribo de la reflexión. Esto se realiza para todos los radargramas obtenidos 

a una misma distancia y se obtiene un tiempo promedio para cada distancia. La 

diferencia entre este tiempo y el tiempo esperado proporciona el ∆t que hay desde 

el inicio del registro hasta la posición correspondiente al cero de la antena. En este 

caso el tiempo de arribo se ha medido desde el inicio de registro, no desde un 

punto de referencia fijo, como sería el inicio de la onda directa. 



Radar de subsuelo. Evaluación para aplicaciones en arqueología y en patrimonio histórico-artístico. 

 

383

 
Figura 8.14. Radargramas de rango R=50 ns. La separación entre la 
antena y la placa se indica en la parte superior de cada registro. Las 
flechas indican la posición de la reflexión. 

 
En los registros de R=100 ns se ha seleccionado una posición de inicio tal que la 

onda directa aparece a los 8 ns de la misma. En los registros con R=50 ns es tal 

que la onda directa se sitúa a 3.2 ns de la posición de inicio. 

 

Los resultados obtenidos para cada distancia para los registros con R=100 ns se 

resumen en la tabla 8.4, y los obtenidos para R=50 ns en la tabla 8.5. La situación 

del cero de la antena medida desde el inicio de registro, ∆t, aparece calculada para 

cada distancia en las tablas. El valor promedio de todas las distancias se adopta 

como posición del cero. Para los registros de R=100 ns es de 9.1 ns. Para los 

registros con R=50 ns se tiene que ∆t=4.4 ns. Si esta distancia se refiere a un punto 

fijo del registro, por ejemplo al inicio de la onda directa, se tiene que, en el primer 

caso ∆t=1.1 ns, mientras que en el segundo caso ∆t=1.2 ns.  
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Medio (velocidad): aire (30 cm/ns) 
Antena: 200 MHz (GSSI) Rango: 100 ns 

x (cm) 
antena-placa 

Tiempo 
esperado (ns) 

Tiempo del 
registro (ns) 

(t esp.-t reg.) 
(ns) 

Posición del 
cero, ∆t (ns) 

400 13.3 18 4.7 9.4 
350 11.67 15.9 4.23 8.46 
300 10 14.65 4.6 9.2 
250 8.3 13.5 5.2 10.4 
200 6.67 11 4.33 8.66 
150 5 9.6 4.6 9.2 
100 3.33 7.88 4.55 9.1 
50 1.67 6 4.33 8.66 

Cero de la antena resultante (∆∆t) 
Respecto al inicio: 9.1 ns (σ=0.6) Respecto a la onda directa: 1.1 ns 

 
Tabla 8.4. Resultados de los ensayos con la antena de 200 MHz y rango 
100 ns. En cursiva las distancias para las cuales se observa 
superposición de señales. En negrita, la posición del cero. Los tiempos 
esperados y medidos sobre el registro son tiempos simples. σσ es la 
desviación típica. 

 
 
Medio (velocidad): aire (30 cm/ns) 
Antena: 200 MHz (GSSI) Rango: 50 ns 

x (cm) 
antena-placa 

Tiempo 
esperado (ns) 

Tiempo del 
registro (ns) 

(t esp.-t reg.) 
(ns) 

Posición del 
cero, ∆t (ns) 

440 14.67 16.75 2.08 4.16 
400 13.1 15.8 2.7 5.4 
350 11.67 14.3 2.63 5.26 
300 10 12.2 2.2 4.4 
250 8.3 10.3 2.0 4.0 
200 6.67 8.62 1.95 3.9 
100 3.3 5.36 2.06 4.12 
50 1.67 3.57 1.9 3.8 
10 0.3 - - - 

Cero de la antena resultante (∆∆t) 
Respecto al inicio: 4.4 ns (σ=0.6) Respecto a la onda directa: 1.2 ns 

 
Tabla 8.5. Resultados de los ensayos con la antena de 200 MHz y rango 
50 ns. En cursiva las distancias para las cuales se observa 
superposición de señales. En negrita, la posición del cero. Los tiempos 
esperados y medidos sobre el registro son tiempos simples. Las 
casillas en blanco indican que, para esa distancia, aunque la reflexión 
se observa, no se puede determinar su instante de arribo. 
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Situando el cero respecto a la onda directa se tiene, en los dos casos, que queda 

situado aproximadamente a la mitad de su primer semiperiodo, coincidiendo con 

el primer máximo, tal como se muestra en el ejemplo de la figura 8.15. 

 

 
Figura 8.15. Resultados indicados sobre una traza de R=100 ns 
obtenida con una separación entre la antena y la placa de 2 m. Se 
indica el cero de tiempos para esta antena y su posición respecto al 
inicio de la onda directa. 

 
 
 

8.3.6. Comparación y resultados. 

 

La posición del cero depende de la antena. La mayor diferencia se ha encontrado 

al comparar la antena de 1 GHz (de conmutación) con las demás (de emisor y 

receptor). La forma de la señal inicial presente marcadas diferencias entre un caso 

y otro. En la tabla 8.6 se recogen los valores obtenidos para el cero de las antenas, 

tomando como punto de referencia el inicio de la primera señal. 

 

Con antena de 1 GHz no se tiene una onda directa. Lo que se registra en el 

radargrama son, principalmente los efectos de la conmutación del dipolo. El cero, 

para esta antena, coincide con el inicio de esta perturbación. 

 

Cero de la antena

Traza registrada a 200 cm de la placa
con la antena de 200 MHz

Onda directa

Onda reflejada

100 ns

1.1 ns

6.7 ns

8 ns
7.8 ns

9.1 ns
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Se ha observado que, si se considera el inicio de la onda directa (antenas de 

emisor y receptor), hay una diferencia de tiempos entre el valor esperado para la 

reflexión y el valor medido sobre el radargrama que es de 1.3 ns para la antena de 

900 MHz, de 0.8 ns para la antena de 500 MHz y de 1.2 ns para la antena de 200 

MHz. 

 

En el caso de la antena de 900 MHz esta diferencia considerada como el tiempo 

esperado menos el tiempo medido es un valor negativo, lo que quiere decir que el 

cero queda situado en un punto 1.3 ns antes del inicio de la onda directa. Utilizar 

el arribo de la onda directa como cero hace que, las distancias calculadas para los 

registros en aire sean 20 cm menores que el valor real de la separación antena-

placa. En el caso de las antenas de 500 MHz y de 200 MHz esta diferencia es 

positiva, es decir, que el cero queda situado detrás del arribo de la onda directa, 

concretamente a 0.8 ns en el primer caso y a 1.2 ns en el segundo. En los dos 

casos este punto coincide con el primer máximo de la onda directa, es decir, que 

queda situado a la mitad del primer semiperiodo de esta señal inicial. 

 

Antena Posición del 
cero (ns) 

Situación del cero ∆∆x en aire 
(cm) 

1 GHz 0 Inicio de la primera señal. 0 
900 MHz -1.3 1.3 ns antes del arribo de la onda directa. -19.5 

500 MHz 0.8 
Mitad del primer semiperiodo de la onda 
directa. Coincide con el primer máximo. 

12 

200 MHz 1.2 
Mitad del primer semiperiodo de la onda 
directa. Coincide con el primer máximo. 

18 

 
Tabla 8.6. Resultados obtenidos para las cuatro antenas. Se indica la 
posición del cero, tomada desde el inicio de la primera señal (los 
valores negativos indican que el cero queda situado antes del arribo de 
esta señal). También se describe su situación y la diferencia entre la 
distancia existente y la distancia medida cuando se toma como cero el 
inicio de la señal directa (se ha calculado para el caso del aire). 

 

Tomando como inicio la posición del cero calculada se han analizado los errores 

en la determinación de la distancia en función de la separación entre la antena y la 

placa. Se observa que las mayores diferencias entre la distancia calculada y la que 

realmente hay entre antena y placa se producen para distancias pequeñas, debido 

al acoplamiento de la señal, que dificulta la localización del instante exacto de 

arribo de la reflexión. Esta dificultad aumenta conforme la proximidad de la 

antena al reflector es mayor. 
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8.4. Distancia mínima de no superposición entre la antena 

y la superficie del medio. 
 

 

La distancia que se intenta calcular en este caso es la separación mínima que hay 

que mantener entre la antena y la superficie del medio para que no se produzca 

superposición entre la señal interna de la antena y la reflexión en la superficie de 

este medio. 

 

Para realizar los ensayos se ha trabajado con las antenas de: 1 GHz, 900 MHz, 500 

MHz y 200 MHz. 

 

8.4.1. Descripción del ensayo. 
 

Para analizar esta distancia se plantean dos tipos de ensayo: medidas para efectuar 

el análisis de la señal interna de la antena y la obtención de la distancia analizando 

experimentalmente diferentes separaciones entre la antena y la placa. 

 

Señal interna de la antena. 

 

El ensayo planteado para obtener la señal interna de la antena consiste en emitir 

con la antena dirigida hacia el aire, sin reflectores próximos. Con esto se consigue 

un radargrama en el que aparece solamente esta señal. El rango de registro que se 

selecciona en cada caso es el más adecuado para evitar registrar reflexiones en 

elementos relativamente cercanos a la antena. 

 

El ruido interno de mayor amplitud es la onda directa en las antenas con emisor y 

receptor, y los efectos de conmutación en las antenas con una única espira que 

hace de emisor y receptor. Estos efectos aparecen cerca del inicio de registro. Con 

estos ensayos se pretende medir su longitud (un intervalo de tiempo, T0). Para que 

no se produzca superposición entre señales, la reflexión tiene que llegar para un 

tiempo superior a este intervalo. 
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Distancia de superposición. 

 

Se han utilizado los radargramas obtenidos en el ensayo para determinar el cero de 

las antenas. 

Sobre ellos se ha analizado la reflexión registrada y se ha determinado aquella 

separación antena-placa para la que se observa superposición de señales. 

 

Para comprobar el resultado obtenido con las trazas al aire, se analizan las series 

de registros adquiridas a distancias sucesivas de la placa. Se determina el 

radargrama más alejado de la placa en el que se observa superposición entre la 

primera señal y la reflexión. Conocida la separación antena-placa para este 

registro, se calcula el tiempo de propagación de la reflexión. Este tiempo se 

compara con T0 para validar el resultado anterior. 

 

Cálculo de la mínima separación entre la antena y la superficie del medio. 

 

Con el intervalo de tiempo obtenido, T0, se puede estimar la mínima separación 

entre la antena y el primer reflector en aire, Xmín(aire), para que no se produzca 

acoplamiento entre la primera señal y la primera reflexión: 

 

2

c
(aire)Xmín

0T
=         (8.1) 

 

De esta manera se tiene que la distancia de no superposición en el aire, Xns(aire), 

es toda aquella que sea superior a la distancia mínima calculada: 

 

)aire(X)aire(X mínns >        (8.2) 

 

Del mismo modo se puede obtener la distancia de no superposición considerando 

cualquier otro tipo de medio, Xns(medio): 

 

m

mín

m

medions

)aire(X

2

c

2
v(medio)X

ε
=

ε
=> 00 TT

    (8.3) 

 

Este resultado es exacto cuando la antena se encuentra inmersa en el medio 

considerado. Hay que tener en cuenta que, a efectos prácticos, lo que se tiene es la 
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antena apoyada sobre la superficie de un medio. En este caso se produce un 

acoplamiento entre la primera señal y la señal debida a la reflexión en la entrada 

del medio. Como consecuencia de esta superposición el pulso se deforma 

ligeramente, variando el tiempo T0. Excepto en el caso de una superficie metálica, 

esta variación es pequeña, lo que permite utilizar los valores obtenidos. 

 

La aplicación práctica de este ensayo es la siguiente: conocido el valor de T0 para 

cada antena y sabiendo el tipo de medio a estudiar, se puede estimar, antes de 

efectuar la adquisición de datos, la zona del medio que quedará indeterminada a 

causa del acoplamiento de las primeras señales. Igualmente se puede conocer la 

distancia a la que hay que mantener la antena sobre la superficie en el caso de que 

interese una primera reflexión de entrada en el medio bien determinada.  

 

 

8.4.2. Resultados para la antena de 1 GHz. 
 

Esta antena no dispone de emisor y receptor, ya que es de conmutación. Por este 

motivo no se registra onda directa, y la primera señal en el radargrama son los 

efectos de la conmutación, principalmente. 

 

Al emitir con la antena al aire se obtiene un registro como el que se presenta en la 

figura 8.16. Se trata de una traza de R=5 ns en la que pueden verse la señal inicial 

y los efectos internos a la antena. La longitud de estos efectos internos es de 1.6 

ns, lo que quiere decir que el intervalo de tiempo buscado es T0=1.6 ns. 
 

 
Figura 8.16. Traza obtenida emitiendo al aire con la antena de 1 GHz. El 
rango es de 5 ns. Puede verse la señal interna de la antena como un 
evento inicial cuya longitud es de 1.6 ns. 
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Este resultado indica que las reflexiones que tengan tiempos de propagación 

inferiores a este T0=1.6 ns se acoplan a la señal inicial (ruido de la antena), de tal 

manera que, aunque se pueden detectar, no se puede determinar el instante de 

arribo de la reflexión. Se tiene, por lo tanto, un intervalo de indeterminación. 

 

A partir de este intervalo de indeterminación se puede calcular la distancia de 

indeterminación correspondiente para cada medio concreto. El valor de T0 

calculado equivale a una distancia mínima de no superposición en el aire de 24 cm 

(ecuación 8.1). 

 

Para comprobar este resultado se trabaja con los registros obtenidos a diferentes 

distancias de la placa metálica. Se observa en estos registros que, a partir de una 

distancia ligeramente por encima de los 20 cm, la reflexión no se observa como un 

evento separado de la señal inicial interna de la antena, lo que confirma el tiempo 

obtenido a partir de las medidas anteriores. Este efecto puede observarse en el 

radargrama de la figura 8.17. En esta figura también puede verse que, aunque la 

distancia más crítica es la mencionada, para separaciones mayores se producen 

deformaciones en la señal, lo que lleva a pensar que los fenómenos de campo 

cercano se producen incluso a distancias por encima de la calculada, para esta 

antena. 

 

Analizando esta distancia mínima para no superposición en distintos medios 

(ecuación 8.3) se obtiene que la mayor es para el caso del aire, siendo inferior a 

ésta en cualquier otro material. Por ejemplo, en el caso de agua, tomando una 

permitividad efectiva de 81 (v=3.3 cm/ns) la distancia mínima obtenida es de 2.7 

cm. En un terreno agrícola (εr=16 y v=7.5 cm/ns) resulta una distancia de 6 cm. 

Sobre hormigón (εr=9 y v=10 cm/ns) la distancia al primer reflector tiene que ser 

superior a 8 cm. En el caso de un plástico con εr=4 y v=15 cm/ns, el valor de esta 

distancia se transforma en 12 cm. Este ejemplo se presenta de forma resumida en 

la tabla 8.7. 
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Figura 8.17. Radargrama de R=5 ns obtenido con la antena de 1 GHz en 

movimiento, acercándola hacia una placa metálica desde una distancia de 1 m. Se 

observa la longitud de la señal inicial, el tiempo para que se empiece a producir un 

acoplamiento importante y las deformaciones de la señal, posiblemente por 

efectos de campo cercano producidos por la placa metálica. 

 

Distancia de indeterminación con la antena de 1 GHz. 
T0 = 1.6 ns 

Medio εεr v (cm/ns) Xmín (cm) 
Aire 1 30 24 
Agua 81 3.3 2.7 

Suelo agrícola 16 7.5 6 
Hormigón 9 10 8 
Plástico 4 15 12 

 
Tabla 8.7. Valores para distintos medios de la distancia máxima de 
indeterminación (separación mínima entre antena y reflector para que 
no se produzca superposición de señales) partiendo de un tiempo de 
indeterminación (duración del evento inicial) de 1.6 ns. 

 
A partir de este ensayo se concluye que, si se quiere analizar un medio con la 

antena de 1 GHz, identificando claramente la reflexión que se produce en la 

superficie, hay que mantener la antena separada de dicha superficie, como 

mínimo, una distancia de 24 cm. Por otro lado, si a antena se sitúa sobre la 
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superficie del medio se registran unos radargramas que presentan una zona de 

indeterminación de, aproximadamente, 1.6 ns, pudiendo ser un valor superior. 

Esto indica la existencia una franja de material (del medio), cuyo espesor depende 

de su permitividad efectiva, en la que no se puede determinar con exactitud el 

tiempo de llegada de la reflexión. Se trata de una zona de incertidumbre en la que 

se puede detectar la presencia de elementos anómalos porque se produce un 

acoplamiento de señales que deforma la onda inicial conocida, pero donde no no 

se puede determinar con exactitud la separación entre la antena y la superficie 

reflectora. 

 

 

8.4.3. Resultados para la antena de 900 MHz. 
 

Con esta antena se ha procedido de la misma forma que con la antena de 1 GHz. 

En este caso se trata de una antena monoestática con un emisor y un receptor, por 

lo que el evento más importante registrado al inicio es la onda directa. 

 

A partir de las trazas obtenidas escogiendo el rango para que no se detecten 

reflectores y emitiendo al aire se mide el intervalo de tiempo de incertidumbre, 

tomado como la longitud de la señal interna de la antena de mayor amplitud (la 

onda directa en este caso). La longitud de la onda directa es de T0=2.6 ns. Para los 

radargramas resultantes, como la distancia entre el inicio del registro y el arribo de 

la onda directa es de 0.4 ns, la longitud del intervalo de tiempo medido desde el 

inicio del registro resulta ser de 3 ns. En la figura 8.18 se muestra un ejemplo de 

registro analizado, indicando sobre el mismo los tiempos medidos. El rango de la 

traza de la figura es de 5.6 ns. 

 

El valor de T0=2.6 ns equivale, en el aire, a una distancia límite de la zona de 

incertidumbre de 39 cm. 
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Figura 8.18. Traza de longitud 5.5 ns obtenida con la antena de 900 
MHz. La longitud de la onda directa se indica sobre el registro. 

 

Este resultado se comprueba con los radargramas obtenidos situando la antena a 

varias distancias de la placa. Uno de estos registros es el mostrado en la figura 

8.19. Se trata de un registro con un R=10 ns, obtenido con una velocidad de 

adquisición de datos de 10 trazas por segundo. La reflexión se observa separada de 

la onda directa para distancias de 50 cm o superiores. Entre los 40 cm y los 30 cm 

hay una zona límite en la que, si bien la reflexión se observa, no es posible 

asegurar que no ha sufrido algún tipo de acoplamiento con la onda directa. Se 

aprecia una pequeña variación en los tiempos de propagación esperados y en las 

amplitudes, sobre todo para la distancia de 30 cm (los colores más claros 

corresponden con amplitudes mayores), lo que puede estar ocasionado en el 

acoplamiento entre las señales. La distancia límite de la zona de incertidumbre 

para el aire obtenida a partir del registro sin reflexiones queda dentro de la zona 

dudosa de este registro, lo que confirma el resultado anterior. 
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Figura 8.19. Registro obtenido para diferentes distancias entre la 
antena y la placa. Desde 100 cm hasta 40 cm se distinguen separadas 
las ondas directa y reflejada. Entre los 40 y los 30 cm, aunque las 
ondas se observan separadas, han sufrido alguna pequeña 
modificación, lo que hace suponer que ya se ha producido 
acoplamiento de señales. Para distancias menores a los 30 cm este 
acoplamiento es evidente. Las flechas señalan las ondas reflejadas. 

 

Como con la antena anterior se utiliza la expresión 8.3 para calcular algunas de 

estas distancias, partiendo del T0 obtenido, en distintos materiales. Por ejemplo, en 

el caso del asfalto, considerando que presenta un rango valores de la permitividad 

dieléctrica relativa comprendidos entre 3 y 8 (tabla 6.4), la distancia de 

incertidumbre para esta antena queda comprendida entre los 22.5 cm y los 13.8 

cm. En agua, considerando los mismos parámetros que con la antena anterior esta 

distancia es de 4.3 cm; en un suelo agrícola de unos 10 cm; en hormigón de 13 cm 

y en un plástico de 20 cm aproximadamente. Este ejemplo se resume en la tabla 

8.8. 

 

La zona de incertidumbre dentro de un medio para esta antena, suponiendo que se 

mantiene sobre su superficie, es una franja de 2.7 ns, algo mayor que la obtenida 

con la antena de 1 GHz. La conclusión de este ensayo, como en el caso anterior, es 

que, para poder separar la señal de la entrada de la onda al medio de la señal 
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directa, la distancia que tiene que haber entre la antena y la superficie del medio 

es, como mínimo, de 40 cm (figura 8.20).  

 

Distancia de indeterminación con la antena de 900 MHz. 
T0 = 2.7 ns 

Medio εεr v (cm/ns) Xmín (cm) 
Aire 1 30 39 
Agua 81 3.3 4.3 

Suelo agrícola 16 7.5 9.8 
Hormigón 9 10 13 
Plástico 4 15 19.5 
Asfalto 3 - 8 17.3 – 13.4 22.5 – 13.8 

 
Tabla 8.8. Valores para distintos medios de la distancia máxima de 
indeterminación (separación mínima entre antena y reflector para que 
no se produzca superposición de señales) partiendo de un tiempo de 
indeterminación (duración del evento inicial) de 2.7 ns. 

 
La separación requerida entre la antena y la superficie del medio para separar las 

dos ondas cambia si el material entre las dos no es aire. Por ejemplo, si el medio 

que se coloca entre la antena y la superficie reflectora es una plancha de nylon que 

tiene un εr=3.6 (tabla 6.4), el espesor que tiene que tener esta plancha de nylon 

para obtener la separación de los eventos (onda directa acoplada con la reflexión 

en la superficie del nylon separada de la reflexión en la superficie del medio) es de 

unos 21 cm. En la figura 8.20 se esquematiza este ejemplo. 
 

 
Figura 8.20. Diferentes posiciones de la antena para que en los 
registros no haya una zona de “incertidumbre”. a) Situación de la 
antena utilizando una plancha de nylon. b) Situación de la antena en el 
aire sin material de sustentación. c) Zona de “incertidumbre” en el 
medio situando la antena sobre su superficie. 
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8.4.4. Resultados para la antena de 500 MHz. 
 

Esta antena es, al igual que la anterior, monoestática con dos dipolos. Es decir, 

que el evento que provoca la zona de incertidumbre de los registros es la onda 

directa, principalmente. 

 

Las trazas sin reflexiones proporcionan una longitud para el evento inicial de 

mayor amplitud de 9.45 ns, lo que quiere decir que en el aire, la separación entre 

la antena y el reflector tiene que ser, como mínimo de 141.75 cm. Para distancias 

menores en los registros aparece el efecto de acoplamiento de la primera reflexión 

con la onda directa. En la figura 8.21 se muestra un ejemplo con una traza y el 

radargrama asociado. El rango es de 100 ns. 

 

Considerando la longitud completa del pulso inicial (figura 8.21), la duración es 

de unos 15 ns, lo que da una distancia mínima de no superposición en aire de unos 

225 cm. 

 

En el caso de otros materiales diferentes del aire, se tiene que esta distancia es, 

para un T0=9.45 ns, de unos 15.8 cm para el agua; de 35.4 cm para el suelo 

agrícola; de 47.3 cm para el hormigón y de 70.9 cm para el caso de un plástico con 

εef=4. Los valores de este ejemplo se recogen en la tabla 8.9. 

 

Para los mismos materiales, pero considerando el T0=15 ns se tiene que en el agua 

esta distancia es de 25 cm, pasando a ser de 56.3 cm para el suelo agrícola, de 75 

cm para el hormigón y de 112.5 cm para el plástico (tabla 8.9). 
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Figura 8.21. Traza y radargrama obtenidos con la antena de 500 MHz 
para determinar los efectos internos de la antena. La onda directa tiene 
una longitud total de 14.96 ns. Los periodos del pulso de mayor 
amplitud tienen una duración de 9.45 ns. 

 

 

Distancia de indeterminación con la antena de 500 MHz. 
T0 = 9.45 ns 

Medio εεr v (cm/ns) Xmín (cm) 
Aire 1 30 141.8 
Agua 81 3.3 15.8 

Suelo agrícola 16 7.5 35.4 
Hormigón 9 10 47.3 
Plástico 4 15 70.9 

T0 = 15 ns 
Medio εεr v (cm/ns) Xmín (cm) 
Aire 1 30 225 
Agua 81 3.3 25 

Suelo agrícola 16 7.5 56.3 
Hormigón 9 10 75 
Plástico 4 15 112.5 

 
Tabla 8.9. Valores para distintos medios de la distancia máxima de 
indeterminación (separación mínima entre antena y reflector para que 
no se produzca superposición de señales) partiendo de un tiempo de 
indeterminación (duración del evento inicial) de 9.45 y 15 ns. 

 



Capítulo 8. Ensayos en aire. Calibración del equipo. 

 

398

Este resultado se comprueba utilizando los radargramas adquiridos para analizar el 

cero de las antenas. En la figura 8.10 se puede ver un registro de 100 ns realizado 

con la antena de 500 MHz para diferentes distancias antena-placa. Se observa que 

las dos ondas (directa y reflejada) quedan separadas para distancias superiores a 

los 200 cm. Para 100 cm y distancias menores se observa un fuerte acoplamiento 

entre las señales. 

 

 

8.4.5. Resultados para la antena de 200 MHz. 
 

Se trata de una antena de características similares a la de 500 MHz, por lo que la 

señal inicial será similar a la de la antena de 500 MHz. 

 

Como ejemplo de los registros obtenidos se presenta una traza de R=50 ns en la 

figura 8.22. En esta traza se puede ver que la longitud de la onda directa es de 9.5 

ns, lo que proporciona un T0=9.5 ns. Si este intervalo de tiempo se considera 

desde el inicio del registro se tiene una distancia de 12.5 ns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.22. Traza con el ruido interno (principalmente la onda directa) 
de la antena de 200 MHz. La longitud de la onda directa es de 9.5 ns, 
quedando su inicio situado a 3 ns de inicio de registro. 

 

En el aire, la distancia buscada en este caso es de 142.5 cm. Este resultado se 

comprueba utilizando los registros obtenidos frente a la placa metálica. En la 

figura 8.14 se mostraba uno de estos radargramas adquirido con esta antena y con 

un rango de 50 ns. Se observa que para distancias por encima de 150 cm las ondas 
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se registran sin acoplamiento. Para distancias por debajo de estos 150 cm la 

superposición de las señales es patente en los registros. 

 

En general, esta distancia, como ocurre con las otras antenas, cambia con el medio 

en el que se trabaja. Si se trata de agua se obtienen los valores de 15.8 cm. Para 

otros materiales estas distancias estarán comprendidas entre las obtenidas para aire 

(v=30 cm/ns) y para agua (v=3.3 cm/ns). 

 

 

8.4.6. Comparación y resultados. 
 

Para cada antena se ha medido la longitud de la perturbación inicial, siendo de 1.6 

ns para la antena de 1 GHz, de 2.6 ns para la antena de 900 MHz, 9.45 cm para la 

antena de 500 MHz y 9.5 ns para la de 200 MHz. Estos tiempos se corresponden 

con unas separaciones entre la antena y la placa metálica que, en aire, son de 24 

cm, 39 cm, 141.8 cm y 142.5 cm respectivamente. Para otros tipos de materiales 

estas distancias se modifican dependiendo de su permitividad dieléctrica relativa. 

En el caso de permitividades mayores se tienen menores distancias. De este modo 

puede considerarse que los dos casos extremos habituales en prospección son el 

agua (εr=81) y el aire (εr=1). En la tabla 8.10 se recogen estos valores extremos y 

el intervalo de tiempo para cada antena. 

 

Antena T0 (ns) X en aire (cm) X en agua (cm) 
1 GHz 1.6 24 2.7 

900 MHz 2.6 39 4.3 
500 MHz 9.45 141.8 15.8 
200 MHz 9.5 142.5 15.8 
 
Tabla 8.10. Valores de T0, considerado este parámetro como la longitud 
(en el eje de tiempos) de la señal inicial. Se incluyen las distancias 
correspondientes a este intervalo de tiempo doble sobre el registro 
para el aire y para el agua. 

 

Se ha observado una buena correspondencia entre los resultados analizados en una 

traza sin reflexiones y los datos de reflexión a diversas distancias. 

 

También se ha observado que las antenas de frecuencias más bajas emiten pulsos 

más largos, con un mayor número de semiperiodos. En estos casos puede 

considerarse la longitud total del pulso o únicamente aquella longitud que se 
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corresponda con las mayores amplitudes. Analizando los radargramas obtenidos 

por reflexión a diversas distancias de la placa metálica, la identificación del 

instante de arribo de la reflexión se complica conforme la antena se aproxima a la 

placa. Se empieza a producir un fuerte acoplamiento cuando la separación antena-

placa es la correspondiente al valor de T0 obtenido utilizando el segmento de la 

onda directa que presenta mayor amplitud, aproximadamente el correspondiente a 

los 4 primeros semiperiodos. 

 

 

 

8.5. Expansión geométrica. 
 

 

Cuando una onda se propaga por el vacío su amplitud se atenúa por expansión 

geométrica del frente de ondas ya que no se producen fenómenos de absorción. La 

amplitud de una onda esférica que se propaga por el vacío es inversamente 

proporcional a la distancia recorrida. Las características del aire lo aproximan al 

vacío. Su permitividad dieléctrica relativa es muy próxima a la unidad (Conyers y 

Goodman, 1997) y su conductividad es cero. De esta manera, la velocidad de 

propagación de la onda se puede aproximar por c. Por otro lado la absorción que 

se produce por la propagación de la señal por el aire es despreciable comparada 

con la producida en otros medios. 

 

El objetivo de estos ensayos es obtener la atenuación que se produce en las 

señales, utilizando diferentes antenas, durante la propagación de la onda por el 

aire. Se pretende analizar la expresión obtenida comparándola con la expresión de 

la atenuación de una onda esférica en el vacío. 

 

Este efecto de atenuación es característico del tipo de onda que se propaga. Por 

este motivo tiene que ser uno de los efectos de atenuación más fáciles de 

contrarrestar ya que se puede conocer a partir de la distancia entre la antena y el 

reflector. Al llevar a cabo estudios de campo se puede amplificar la señal 

aplicando ganancias para disminuir la atenuación de la señal considerando este 

efecto y, por lo tanto, conociendo la relación de amplitudes en cada punto de la 

trayectoria de la señal para el caso de no absorción. Esto permite una mejor 

interpretación de los radargramas. 
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Otros efectos de atenuación, como la absorción o la dispersión de la energía 

requieren un estudio de cada medio específico, pero para poderlo llevar a cabo es 

necesario haber estimado previamente los efectos de expansión geométrica. 

 

 

8.5.1. Descripción del ensayo. 
 

El dispositivo experimental del ensayo es el mismo que en los dos análisis 

anteriores y los registros utilizados son los que ya se han aprovechado para 

calcular el cero y la duración de la señal inicial. Las antenas utilizadas son las de 

900 MHz, 500 MHz y 200 MHz. 

 

En este caso se estudian las amplitudes de los registros, estableciendo 

comparaciones entre las obtenidas para diferentes distancias de registro 

(separaciones entre la antena y la placa). 

 

Para poder obtener resultados correctos es importante que todos los registros 

comparados tengan la misma amplificación y que la ganancia utilizada durante la 

adquisición de datos haya sido una función constante para todos los tiempos. 

También es importante que todos los parámetros de adquisición de datos sean los 

mismos para cada grupo de registros comparados (sobre todo posición y rango). 

Los ensayos utilizados han sido los estáticos. Con estos ensayos se obtiene un 

registro formado por un elevado número de trazas, de manera que la traza 

utilizada finalmente para analizar las amplitudes es un promediado de todas las 

que forman el radargrama. 

 

Con cada una de las antenas se ha procedido de la siguiente manera: 

  

• Se han identificado los dos eventos registrados en cada radargrama 

obtenido a una distancia determinada: onda directa y onda reflejada. 

 

• Se ha medido la amplitud de la onda directa en todos los radargramas. Se 

observa que es un valor constante para cada ganancia aplicada. Esta 

amplitud se utilizará posteriormente para dividir las amplitudes de la onda 

reflejada obteniendo, de este modo, amplitudes relativas. 
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• Para cada distancia se ha medido la amplitud de la onda reflejada y se ha 

dividido este valor por la amplitud de la onda directa. 

 

• Se ha procedido a buscar una relación entre: la razón resultante de dividir 

la amplitud de la onda reflejada por la de la directa para cada separación 

placa-antena, y la distancia de propagación de la onda. Para ello se ha 

procedido a ajustar la relación que modela la amplitud en función de la 

distancia: 

 

κ−== rA
A

A
A 0

d

m
r        (8.4) 

 

Donde Ar es la amplitud relativa utilizada; Am es la amplitud de la señal 

reflejada (medida sobre registro en papel); Ad es la amplitud de la onda 

directa (medida sobre el registro); A0 es una constante que depende de la 

amplitud inicial que tiene la señal; r es la distancia recorrida por la onda y 

κ es el coeficiente de atenuación por expansión geométrica del frente de 

ondas. 

 

Se realiza una regresión lineal para ajustar la ecuación 8.4 y se obtienen los 

valores de los parámetros A0 y κ. El valor que se espera para el coeficiente κ es 

cercano a la unidad porque se trata de una onda interna que se propaga en un 

medio donde no se produce absorción, de manera que su amplitud ha de ser 

aproximadamente inversamente proporcional a la distancia recorrida. Para A0 se 

espera un valor mayor que 1. Esto es debido a que la amplitud en el foco ha de ser 

el producto de este factor A0 por la amplitud de la onda directa. La amplitud de la 

onda directa tiene que ser menor que la de la onda en el foco por efecto de: las 

pérdidas internas de la antena y la atenuación por expansión geométrica que se 

produce desde el momento que se emite la onda hasta que se recibe y registra. 

 

Para ajustar la ecuación 8.4 se utiliza como distancia la trayectoria de la onda, es 

decir, el doble de la separación entre la antena y la placa (esta separación es la que 

se incluye en las tablas). 
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8.5.2. Resultados para la antena de 900 MHz. 
 

Con esta antena se trabaja con un rango de 10 ns. La ganancia de los registros es 

constante. En algunos ensayos puntuales, para determinar con mayor exactitud la 

amplitud de la señal ha sido necesario amplificar alguna señal. En ese caso se han 

amplificado de igual manera todas las trazas que correspondientes al mismo grupo 

de registros. 

 

Se ha obtenido que, sobre el registro, Ad=48 mm. Los resultados de las amplitudes 

medidas para cada separación antena-placa se recogen en la tabla 8.11. 

 

Distancia, r 
(cm) 

Am (mm) Am/Ad E (diferencia entre el valor 
calculado y el ajuste) 

5 42 0.875 0.5918 
10 34 0.708 0.0929 
15 21 0.438 0.0672 
20 13 0.271 0.0126 
25 11 0.229 0.0339 
30 10 0.208 0.0530 
40 6 0.125 0.0167 
50 5 0.104 0.0222 
60 3 0.0625 0.0027 
70 2.75 0.0573 0.0036 
80 2 0.0417 0.0038 
90 1.5 0.0313 0.0080 
100 1.125 0.0234 0.0109 

 
Tabla 8.11. Resultados de amplitudes, obtenidos con la antena de 900 
MHz a diferentes distancias. La amplitud de referencia es Ad=48 mm. En 
la última columna se incluye el residuo. 

 

El ajuste obtenido con los datos de la tabla 8.7 se muestra en la figura 8.23. Los 

resultados de este ajuste son los siguientes: 

 

• Constante asociada a la amplitud inicial en el foco: A0 = 26.3 

• Coeficiente de atenuación: κ = 1.2 

• Coeficiente de correlación de la regresión: ρ = 0.95664 

• Varianza: σ2= 0.0653032 
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Figura 8.23. Valores experimentales de la atenuación en aire y ajuste 
suponiendo solamente atenuación por expansión geométrica. Antena 
de 900 MHz. 

 

 

8.5.3. Resultados con la antena de 500 MHz. 
 

El rango de los registros analizados es de 100 ns. La ganancia se ha mantenido 

constante y, en el caso de tener que amplificar un registro de un grupo, se ha 

procedido como en el caso anterior. La amplitud de la onda directa, medida sobre 

el registro, es de 48 mm. 

 

Las amplitudes analizadas para cada una de las distancias consideradas se recogen 

en la tabla 8.12. Se incluyen también los radargramas obtenidos con una 

separación de 1 m entre la antena y la placa. Se ha visto anteriormente que, para 

esta antena, a esta distancia aparecen fenómenos de acoplamiento de señales entre 

la onda directa y la reflexión. Para mejorar la relación señal/ruido en este caso se 

ha realizado un tratamiento de señales utilizando el software RADAN3, que 

consiste en restar los efectos debidos al ruido interno de esta antena (onda directa 
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y reverberaciones) a la traza experimental (Lorenzo, 1994). Se ha utilizado para 

este proceso una de las trazas obtenidas sin reflexiones. El resultado gráfico de la 

regresión se muestra en la figura 8.24. 

 

r (cm) 100 200 300 400 500 

Am (mm) 16.5 8 6.5 4.5 3.5 

A/Ad 0.3438 0.1667 0.1354 0.0938 0.0729 

E 0.0025 0.012 0.013 0.0002 0.003 

 
Tabla 8.12. Resultados obtenidos con la antena de 500 MHz. 
Amplitudes medidas sobre el papel y amplitudes relativas a la de la 
onda directa (Ad=48 mm). La última fila (E) es la diferencia entre el valor 
medido experimentalmente y el valor que se obtiene para esa misma 
distancia con el modelo resultante de la regresión de los datos 
(residuo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 8.24. Valores experimentales de la atenuación en aire y ajuste 
suponiendo solamente atenuación por expansión geométrica. Antena 
de 500 MHz. 
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Se obtienen los siguientes parámetros (figura 8.24): 

 

• Constante asociada a la amplitud inicial en el foco: A0 = 48 

• Coeficiente de atenuación: κ = 0.93 

• Coeficiente de correlación de la regresión: ρ = 0.988187 

• Varianza: σ2= 0.00560998 

 

Otros modelos de atenuación. 

 

Otro modelo para ajustar las amplitudes de la onda en función de la distancia de 

propagación es el propuesto por Lau et al. (1992a). En este modelo se supone que 

la atenuación de la onda en el aire se comporta como una función hiperbólica 

representada por la ecuación 8.5: 

 

( )r1

A
A 0

r a+
=          (8.5) 

 

Donde Ar es la amplitud, A0 un valor que depende de la amplitud en el foco, r es 

la distancia entre el reflector y la antena y a un parámetro que depende de la 

antena utilizada y que se obtiene como el inverso de la distancia máxima entre 

puntos del emisor de la antena. Esta distancia, para la antena considerada, es de 

0.272 m (Duke, 1990), lo que nos proporciona un valor de a=0.03676 m. 

 

Utilizando los datos de la tabla 8.8 (datos para la antena de 500 MHz), el ajuste 

obtenido con la expresión 8.5 es el que se muestra en la gráfica de la figura 8.25. 

En este caso se trabaja con las mismas amplitudes relativas y con la longitud de la 

separación entre la antena y la placa. El ajuste obtenido es peor que el de la figura 

8.24. 
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Figura 8.25. Resultado de ajustar los puntos experimentales mediante 
la ecuación 8.5. 

 
 

 

8.5.4. Resultados para la antena de 200 MHz. 
 

Con esta antena se ha trabajado con los dos rangos utilizados: 50 ns y 100 ns. Se 

ha analizado para cada uno de los dos casos la variación de la amplitud frente a la 

distancia de propagación para, posteriormente, comparar los dos resultados. En la 

figura 8.26 se presenta una de las series de trazas utilizadas, amplificadas por un 

igual y adquiridas variando la distancia antena-placa de una a otra, utilizando un 

rango de 50 ns. 

 

Las amplitudes medidas sobre los registros con un rango de 100 ns se recogen en 

la tabla 8.13. La amplitud de la onda directa medida sobre el registro es de 68 mm. 
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para los registros de R=100 ns y de 58 mm para R=50 ns. La diferencia entre estas 

amplitudes es debida a la distinta amplificación posterior aplicada a cada grupo de 

trazas. En la tabla se incluye la distancia (separación antena-placa), la amplitud 

medida de la onda reflejada, Am, la amplitud relativa al valor de referencia (53 

mm), Ar y la desviación, E, entre el dato experimental y el correspondiente a la 

misma distancia según el modelo ajustado. 
 

 
Figura 8.26. Registros obtenidos con la antena de 200 MHz con un 
rango de 50 ns. Se trata de una de las series utilizada para analizar el 
comportamiento de la amplitud. Al pie de cada traza se indica la 
distancia entre antena y placa. La línea horizontal junto a cada traza 
indica la posición de la onda reflejada. 

 

 

Distancia, r 
(cm) 

Am (mm) Am/Ad E (diferencia entre el valor 
calculado y el ajuste) 

25 21.8 0.32 0.38 
50 11.6 0.17 0.035 
100 5.6 0.085 0.024 
150 4 0.057 0.0019 
200 3.2 0.047 0.0034 
250 2.6 0.038 0.0021 
300 2 0.03 0.0021 
350 1.6 0.024 0.0038 
400 1.3 0.019 0.0012 
440 1.25 0.0181 0.0029 

 
Tabla 8.13. Resultados de amplitud relativa obtenidos con la antena de 
200 MHz y un rango de 100 ns. La amplitud de la señal directa es de 68 
mm.  
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Los resultados obtenidos para un rango de 50 ns se presentan en la tabla 8.14.  

 

Distancia, r 
(cm) 

Am (mm) Am/Ad E (diferencia entre el valor 
calculado y el ajuste) 

10 35 0.603 0.38 
50 17 0.17 0.035 
100 10 0.085 0.024 
150 5 0.057 0.0019 
200 3.5 0.047 0.0034 
250 2.5 0.038 0.0021 
300 2 0.03 0.0021 
350 1.9 0.024 0.0038 
400 1.5 0.019 0.0012 
440 1 0.0181 0.0029 

 
Tabla 8.14. Resultados de amplitud relativa obtenidos con la antena de 
200 MHz y un rango de 50 ns. La amplitud de la señal directa es de 58 
mm.  

 

Los dos ajustes realizados según la ecuación 8.4 se muestran en las figuras 8.27 y 

8.28. 

 

Los resultados obtenidos a partir de estos ajustes con R=100 ns han sido: 

 

• Constante asociada a la amplitud inicial en el foco: A0 = 131 

• Coeficiente de atenuación: κ = 1.2 

• Coeficiente de correlación de la regresión: ρ = 0.9883 

• Varianza: σ2= 0.0114405 

 

Para R=50 ns se ha obtenido: 

 

• Constante asociada a la amplitud inicial en el foco: A0 = 17.9 

• Coeficiente de atenuación: κ = 0.95 

• Coeficiente de correlación de la regresión: ρ = 0.9336 

• Varianza: σ2= 0.0992925 

 

En los dos casos el coeficiente de atenuación por expansión geométrica del frente 

de ondas es parecido y puede aproximarse a la unidad. Los valores diferentes para 

A0 dependen de la amplificación de la señal, diferente en cada uno de los casos 

analizados. 
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Figura 8.27. Valores experimentales y ajuste obtenido mediante la 
ecuación 8.4 para los registros de R=100 ns 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.28. Valores experimentales y ajuste obtenido mediante la 
ecuación 8.4 para los registros de R=50 ns. 
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8.5.5. Comparación y resultados. 
 

A partir de los resultados obtenidos para las tres antenas se observa que la 

expansión geométrica puede considerarse una función de la inversa de la distancia 

de propagación, tal como era de esperar. Los resultados comparativos, para las tres 

antenas utilizadas se muestran en la tabla 8.15. 

 

Antena R (ns) A0 κκ  σσ22  ρρ  
900 MHz 10 26.3 1.2 0.0653032 0.95664 
500 MHz 100 48 0.93 0.00560998 0.988187 

50 17.9 0.95 0.0992925 0.933623 
200 MHz 100 131 1.2 0.0114405 0.988291 

 
Tabla 8.15. Resumen de los coeficientes obtenidos para las tres antenas. 
 

 

 

8.6. Discusión y conclusión. 
 

 

En este capítulo se ha trabajado con ensayos realizados utilizando como medio de 

propagación el aire. Se ha trabajado con antenas caracterizadas por su frecuencia 

central: 1 GHz, 900, 500 y 200 MHz. La primera de estas antenas trabaja 

conmutando las funciones de emisor y receptor. El resto tienen un emisor y un 

receptor que trabaja separadamente. 

 

El dispositivo experimental ha consistido en una placa metálica de dimensiones 

adecuadas para cada antena, colocada paralelamente a la superficie emisora de la 

antena. Modificando la separación entre la placa y la antena se han ido obteniendo 

registros en los que se observa la reflexión que se produce en el metal. Las 

reflexiones registradas se caracterizan por su tiempo de arribo y por su amplitud. 

 

Los objetivos planteados han sido: determinar el cero de tiempos para cada antena, 

obtener la separación entre antena y reflector para que no se produzca 

acoplamiento de señales y estudiar la atenuación por expansión geométrica. 

 

Las conclusiones  de esta serie de ensayos han sido los siguientes: 
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• Obtención del origen tiempos para cada antena. 

 

Se ha establecido para cada antena el cero de los radargramas desde donde 

hay que empezar a contar el tiempo para que los tiempos dobles de 

propagación de las reflexiones se puedan traducir a distancias con el 

mínimo error posible. 

 

Para las antenas formadas por emisor y receptor independientes se ha 

podido observar que, aunque en muchas ocasiones se toma el origen de la 

onda directa como el cero de los registros, debido a la separación entre 

emisor y receptor se produce un cierto desfase. Cuando los medios 

presentan una velocidad característica elevada, este desfase es importante y 

puede introducir errores apreciables en la conversión de tiempos a 

distancias. Si la velocidad es pequeña este error es pequeño, no siendo 

necesario considerar el retardo. Para la antena de conmutación se ha 

observado que el cero coincide con el origen del registro cuando la 

posición de inicio es de 15 ns. Para la antena de 900 MHz comprobado que 

el cero queda situado a 1.3 ns antes del inicio de la onda directa. En las 

antenas de 500 y 200 MHz este punto corresponde, aproximadamente, con 

el primer máximo de la onda directa. 

 

También se ha observado que la diferencia entre el tiempo de propagación 

estimado y el medido experimentalmente es mayor para distancias antena-

reflector pequeñas, producto de la indeterminación que se produce cuando 

se acopla la onda directa con la reflexión. 

 

• Separación mínima para que no se produzca acoplamiento. 

 

Para observar la señal interna característica de cada antena se ha obtenido 

un radargrama emitiendo hacia el aire, sin ningún reflector frente a la 

antena. Para la antena de 1 GHz, esta señal inicial tiene una longitud inicial 

de 1.6 ns. Para la antena de 900 MHz, la señal inicial es principalmente la 

onda directa, que tiene una longitud de 2.6 ns. Para la antena de 500 MHz 

la onda directa presenta una longitud de unos 9.45 ns. Para la antena de 

200 MHz la longitud de la onda directa es de 9.5 ns.  
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La separación mínima para que no se produzca acoplamiento se 

corresponde a la que determina, en cada medio, la duración de la señal 

inicial. 

 

• Expansión geométrica. 

 

Se ha calculado experimentalmente el factor de atenuación considerando 

que el aire es un medio no absorbente que se puede aproximar por el vacío. 

Los resultados para todas las antenas utilizadas son parecidos. Es posible 

ajustar el comportamiento observado para las amplitudes con una ecuación 

en la que la amplitud medida depende de un cierto valor constante y es 

inversamente proporcional a la distancia recorrida por la señal. 

 

 


