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Capítulo 9 

 

Ensayos en agua 
 

 

 

Resumen. 
 
El medio utilizado para estos ensayos es agua, seleccionado por su 
homogeneidad y por su velocidad de propagación, muy lenta. Las antenas 
utilizadas son las de 900 y 1000 MHz. 
  
El dispositivo experimental consiste en una cubeta con una escala dibujada en su 
interior. En la base de la cubeta se colocan placas metálicas y se llena con agua. 
Los ensayos realizados son estáticos. En unos casos se mantiene la antena sobre 
la superficie del agua, paralela a la placa metálica. En otros se mantiene 
separada una cierta distancia de la superficie del agua, aunque manteniendo el 
paralelismo con la placa. Se obtienen los registros y se miden los tiempos dobles 
de propagación que se asocian a dos sucesos posibles: reflexión en la superficie 
del agua (o acoplamiento entre el ruido interno inicial de la traza y la onda 
reflejada en la superficie) y reflexión en la placa metálica. Estos registros se 
obtienen para diferentes espesores de agua. La conductividad del medio es de 
400  mS/m. 
 
Con los datos experimentales obtenidos se pretende analizar la velocidad y la 
frecuencia de la onda en el caso de este medio, altamente atenuante y muy lento. 
A partir de estos dos parámetros medidos se obtienen otros indirectamente como 
la resolución, la atenuación y el factor de pérdidas. Se observa también la 
dependencia frecuencial que se produce. 
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Antes de realizar los ensayos se calculan los distintos parámetros (resolución, 
atenuación y factor de pérdidas, entre otros) utilizando los valores estándar que 
se suelen tomar de las tablas o de las indicaciones de los fabricantes de antenas. 
Los resultados se comparan con los obtenidos experimentalmente. 
 
La velocidad estimada a partir de los ensayos es de 3.4±0.6 cm/ns, que se 
corresponde con una permitividad de 79±1. Se ha observado el desplazamiento 
del espectro hacia las bajas frecuencias llegando a una frecuencia central de 400 
MHz para el mayor espesor de agua (40 cm). A pesar de todo no se observa 
dispersión cromática, fenómeno que se espera para frecuencias más bajas, por 
debajo de los 200 MHz. El factor de pérdidas calculado con estos resultados es de 
P=0.2, el factor de atenuación de 8.5 cm-1, la profundidad nominal de 
penetración es de unos 12 cm, la resolución vertical es de 7.6 y la resolución 
horizontal de 16 cm para un espesor de 30 cm. Se observa que apenas hay 
diferencias entre las dos antenas utilizadas 
 
Comparando estos resultados con los obtenidos a partir de valores de 
permitividad y frecuencia usuales para este medio y estas antenas se puede 
comprobar que la mayor diferencia se produce en la resolución, tanto vertical 
como horizontal. 
 
 

 

9.1 Introducción. 
 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos en los ensayos 

de laboratorio1 realizados con agua de uso doméstico como medio de propagación. 

Se trabaja, por consiguiente, en un medio homogéneo que presenta valores 

relativamente altos tanto para la permitividad dieléctrica como para la 

conductividad. 

 

Se ha utilizado una cubeta de 50 cm de anchura, 60 cm de largo y 50 cm de alto, 

con una escala graduada en su interior para medir espesores. La cubeta es de 

poliestireno, un material resistente a presiones. En la base de la cubeta se coloca 

una plancha metálica. En el esquema de la figura 9.1 se muestra el dispositivo y la 

forma de operar. 

 

                                                           
1 Trabajos realizados en el Laboratorio de Geofísica Aplicada y Sismología, del departamento de 
Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica. 
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Las antenas utilizadas en estos ensayos son los modelos 3100 (900 MHz) y 3101 

(1 GHz) de GSSI, por las dimensiones del dispositivo y para evitar al máximo los 

efectos laterales en los registros.  

                     

 
Figura 9.1. Esquema del dispositivo utilizado para los ensayos con 
agua. 

 

El objetivo de esta serie de ensayos es poder determinar el comportamiento de las 

antenas cuando se utilizan para analizar medios materiales. Se trata de un paso 

previo antes de realizar análisis con otros medios diferentes del agua y del aire. Se 

pretende calcular la atenuación (expansión geométrica y absorción) y obtener la 

permitividad dieléctrica efectiva del agua utilizada a partir de dos métodos 

diferentes. Por último, se comparan los espectros de amplitud de las reflexiones 

producidas en el fondo metálico de la cubeta llena de agua con los que resultan de 

las reflexiones en el metal situado en el fondo de la cubeta vacía. 

 

El procedimiento seguido consiste en situar la antena sobre la superficie del agua y 

medir los tiempos dobles de propagación de la reflexión de la onda en las planchas 

metálicas. Además de este parámetro en los registros también se medirá la 

amplitud de la onda reflejada. Para ello se imprimen sobre papel las trazas y se 

miden estas amplitudes, refiriéndolas a la amplitud del acoplamiento entre la onda 

directa y la reflexión en la superficie del agua (antena de 900 MHz) o a la 

amplitud del primer evento registrado (antena 1 GHz). 
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Estos registros se obtienen para diferentes alturas (h) de agua. La permitividad 

dieléctrica se calcula a partir de todos estos radargramas y con la medida de las 

amplitudes se realiza una estimación de la atenuación que se produce en la onda 

durante su propagación por el medio, comparándola con el resultado obtenido en 

el caso del aire (capítulo 8). 

 

Utilizando la conductividad medida y las frecuencias de las antenas se estiman los 

valores de: velocidad, factor de atenuación, profundidad nominal y resolución. 

Estos cálculos dan una idea aproximada de las características electromagnéticas 

del medio. Posteriormente se comparan estos parámetros con los obtenidos 

experimentalmente. 

 

 

 

9.2. Caracterización del medio. 
 

 

En estos ensayos se ha trabajado con agua porque se trata de un medio homogéneo 

y por la facilidad de disponer de ella. Este material es de conductividad elevada2 y 

presenta también una permitividad dieléctrica relativa alta, parámetro que se 

obtiene en los ensayos. 

 

 

9.2.1. Conductividad. 
 

La conductividad se ha obtenido mediante medidas experimentales (Cantos, 1987; 

Orellana, 1972), obteniendo, para el agua empleada, un valor de 400 mS/m. 

 

Orellana (1972) da valores entre 1 y 100 mS/m para aguas dulces superficiales y 

valores entre 50 y 1000 mS/m para aguas subterráneas. 

 

 

 

 

                                                           
2 Se ha utilizado agua de uso doméstico. 
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9.2.2. Velocidad. 
 

La conductividad del medio es alta y, de entrada, no es posible utilizar las 

simplificaciones introducidas en el capítulo 4. Por este motivo se ha calculado el 

factor de pérdidas utilizando la expresión 4.1 utilizando valores tabulados de los 

parámetros y las características de las antenas, facilitadas por el fabricante. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 9.1.  

 

Utilizando el criterio presentado en el capítulo 4 (gráfica 4.9) para determinar si el 

medio puede considerarse de pequeñas pérdidas se obtiene que se requiere una 

conductividad superior a 4000 mS/m para conseguir P=1. Es decir, la 

aproximación para pequeñas pérdidas solo es aconsejable para valores de la 

conductividad inferiores a 200 mS/m aproximadamente. Esto indica que en el caso 

estudiado existe dispersión, es decir, que la velocidad depende de la frecuencia 

(ver la gráfica de la figura 4.2.b). 

 

A partir del factor de pérdidas y de la permitividad relativa se calcula la velocidad 

(ecuación 4.2) teniendo en cuenta la dependencia frecuencial, resultando v=3.3293 

cm/ns. 

 

 

9.2.3. Factor de atenuación. 
 

La expresión 4.11 permite obtener el factor de atenuación por absorción de la 

energía en el medio para las dos antenas utilizadas (900 MHz y 1 GHz). Se 

obtiene un valor de α=8.48 m-1 para la antena de 1 GHz y de 8.37 m-1 para la 

antena de 900 MHz, valores que indican una fuerte atenuación de la energía. Este 

factor se puede estimar también a partir de las gráficas del anexo 5. Los resultados 

se han incluido en la tabla 9.1. 
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9.2.4. Profundidad nominal de penetración. 
 

Este parámetro da una idea del alcance de la penetración del método en el medio. 

Es la profundidad a la que la energía ha disminuido aproximadamente un 37% del 

valor inicial. Como se trata de un medio que no se puede aproximar por bajas 

pérdidas, la atenuación y la profundidad pelicular de penetración (d) dependen de 

la frecuencia. La gráfica de la figura 4.7.b muestra que, para este medio se esperan 

valores de d entre 0.05 y 0.13 m para la antena de 1 GHz. Para la antena de 900 

MHz se esperan valores situados entre 0.1 y 0.15 m (anexo 5). Calculada esta 

profundidad a partir del factor de atenuación  (ecuación 4.12) se obtiene un valor 

de 11.8 cm para la antena de 1 GHz y de 11.95 cm para la antena de 900 MHz. 

Los valores se recogen en la tabla 9.1. 

 

 

9.2.5. Resolución. 
 

La expresión 4.26 permite estimar la resolución vertical en función de la velocidad 

de propagación de la onda y de su frecuencia. El resultado que se obtiene es de 3.7 

cm para la antena de 900 MHz y de 3.33 cm para la antena de 1 GHz. Esto quiere 

decir que elementos separados menos de 3.7 cm en vertical no pueden ser 

diferenciados como eventos diferentes en los registros temporales de radar de la 

antena de 900 MHz. Con la antena de 1 GHz esta distancia se reduce en 0.4 cm. 

  

Para la resolución horizontal se utiliza la expresión 4.24 que determina la primera 

zona de Fresnel. Objetos de un tamaño menor al diámetro de la primera zona de 

Fresnel no pueden ser detectados. Tampoco se pueden identificar como eventos 

separados dos elementos que se encuentran separados horizontalmente una 

distancia menor a dicho diámetro. Para poder determinar la resolución horizontal 

hay que utilizar la longitud de onda en el medio y la distancia entre la antena y el 

reflector. Suponiendo que se analiza una profundidad de 35 cm el diámetro de esta 

zona resulta de 0.115 m para la antena de 900 MHz y de 0.109 m para la antena de 

1 GHz. Esto señala que para poder identificar dos eventos como independientes, 

los elementos que los producen tienen que estar separados una distancia  

horizontal igual o superior a 11.5 cm en el primer caso y 10.9 cm en el segundo, y 

que no se distinguen objetos de diámetro inferior a estos 11.5 cm con la antena de 
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900 MHz y 10.9 cm con la antena de 1 GHz. En la tabla 9.1 se incluyen estos 

resultados. 

 

 

9.2.6. Conclusión. 
 

Una vez se han estimado estos parámetros se puede iniciar el estudio con radar 

considerando la resolución y teniendo en cuenta que la atenuación es elevada, es 

decir, que no es posible alcanzar profundidades de investigación elevadas. 

También indican que, para la elevada conductividad del medio en el que se 

trabaja, los parámetros electromagnéticos y la velocidad de propagación de la 

onda dependen de la frecuencia de la señal utilizada. Por lo tanto se hace necesario 

determinar la frecuencia de la onda recibida, y si se observan importantes 

desplazamientos de los picos del espectro de amplitudes hacia las bajas 

frecuencias es necesario volver a realizar los cálculos porque los valores de la 

velocidad, permitividad relativa, atenuación y resolución pueden variar. Los 

valores calculados que caracterizan el medio utilizado se recogen en la tabla 9.1. 

 

Antena 
Frecuencia 

(MHz) 

εεr σσ 
(mS/m) 

P v 
(cm/ns) 

Rv 
(cm) 

Rh 
(cm) 

αα  
(m-1) 

d  
(cm) 

900 MHz 81 400 0.1 3.329 3.7 11.5 8.37 11.95 
1 GHz 81 400 0.09 3.329 3.33 10.9 8.48 11.8 

 
Tabla 9.1. Valores de los parámetros que caracterizan el medio 
estudiado. 

 

Con estos resultados preliminares también hay que tener en cuenta que la 

atenuación será elevada, por lo que se tendrán que aplicar ganancias elevadas para 

los tiempos de propagación mayores para poder observar el evento ocasionado por 

la reflexión en la superficie inferior de la cubeta. 
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9.3. Caracterización empírica del medio. 
 

 

9.3.1. Antena de 900 MHz (3101). 
 

Se realiza el análisis de los parámetros mencionados a partir de los ensayos 

experimentales: velocidad y frecuencia. 

 

No se ha podido obtener experimentalmente el factor de atenuación debido a la 

fuerte absorción del medio que ha hecho necesario aplicar a los radargramas 

ganancias elevadas variables en el tiempo, y debido a la baja velocidad de 

propagación que ha forzado la utilización de rangos de registro diferentes en 

función del espesor del medio. 

 

Permitividad y velocidad. 

 

Se ha calculado la velocidad característica de propagación de las ondas 

electromagnéticas a partir de los tiempos dobles de propagación. Para determinar 

claramente la reflexión producida en el fondo de la cubeta se han colocado 

planchas metálicas, de tal manera que se consigue que el coeficiente de reflexión 

en el fondo sea el mayor posible. La altura del agua en la cubeta es un dato 

conocido. En la figura 9.2 se muestra el dispositivo preparado para una de las 

medidas: la cubeta con agua que alcanza los 40 cm de altura, la graduación lateral 

que permite conocer en cada caso esta altura y las placas metálicas que cubren el 

fondo de la cubeta para que la energía reflejada sea la máxima posible. 

 

La velocidad se obtiene utilizando la distancia de propagación y el tiempo. 

Partiendo de los radargramas se calcula la distancia al arribo de la reflexión. 

Conocido el rango de los registros y la distancia entre la antena y el reflector 

(profundidad de agua) la velocidad de propagación y la permitividad efectiva se 

estiman utilizando las expresiones 7.1, 7.2 y 7.3. 
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Figura 9.2. Fotografía de la cubeta con agua, preparada para una de las 
medidas. Las placas metálicas que cubren el fondo son visibles bajo el 
agua. 

 

Los registros se han realizado para los casos de la tabla 9.2. Los resultados 

obtenidos se exponen en la misma tabla. 

 

El valor medio de la velocidad mostrado en la tabla 9.2 para cada profundidad 

tiene una desviación típica de σ = 0.075 cm/ns. Los errores de la tabla se obtienen 

considerando los 7 ensayos en cada profundidad. 

 

Prof. (cm) 10 20 30 40 40 
Rango (ns) 10 20 20 25 40 
v (cm/ns) 3.4 3.3 3.5 3.4 3.38 

  εεef 78.6 81.3 75.3 77 81.3 
Velocidad promedio: 3.4 ± 0.6 cm/ns 
Permitividad promedio: 78.7 ± 0.9 

 
Tabla 9.2. Velocidades y permitividades efectivas resultantes para los 
diferentes rangos y profundidades de agua. Antena de 900 MHz. 
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El valor medio de la velocidad es de 3.4±0.6 cm/ns y el de la permitividad 

dieléctrica relativa efectiva 78.7±0.9. 

 

El valor de la velocidad y el de la permitividad εef se corresponden con el 

calculado (tabla 9.1). Las diferencias que se observan no son excesivas y pueden 

ser debidas a diferencias en la temperatura (figura 6.1).  

 

Aunque poco importante, esta variación en la permitividad efectiva calculada 

puede hacer que los parámetros (factor de pérdidas, atenuación, profundidad 

pelicular y resolución) tengan también pequeñas oscilaciones. Sin embargo, el 

factor determinante en estos parámetros es la frecuencia. Es necesario analizar el 

efecto que el medio ejerce sobre ésta ya que es dispersivo y atenúa mayormente 

las altas frecuencias. Analizando el comportamiento de la frecuencia es posible 

estimar el comportamiento de los demás parámetros. 
 

Un ejemplo de los registros utilizados en el análisis de las velocidades se presenta 

en la figura 9.3, donde pueden verse cuatro registros, obtenidos cada uno de ellos 

con una profundidad de agua distinta (10 cm, 20 cm, 30 cm y 40 cm). Debido a la 

fuerte atenuación que se espera en este medio, las ganancias aplicadas son 

distintas en cada uno de los casos.  

 

Estos registros permiten obtener el tiempo doble de la reflexión. La conversión a 

velocidades es inmediata. 
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Figura 9.3. Registros obtenidos con la antena 3101 (900 MHz) en agua. 
La reflexión en el metal situado en el fondo de la cubeta es visible y se 
indica sobre la figura con un guión blanco. Rangos y espesores: a) 
R=10 ns, h=10 cm. b) R=20 ns, h=20 cm. c) R=40 ns, h=30 cm. d) R=40 
ns, h=40 cm. 

 

Filtrado del medio. 

 

El medio funcione como un filtro sobre la señal que se propaga. Para determinar 

en qué medida ocurre este fenómeno se obtienen los espectros de amplitud de los 

diferentes registros. Sobre estos espectros se analizan las frecuencias que 

corresponden a las máximas amplitudes y el ancho de banda. Los resultados 

obtenidos se comparan con los espectros de los registros de los ensayos en aire. 

 

En la figura 9.4 se presenta el espectro de amplitudes calculado para una traza de 

rango R=10 ns correspondiente a la antena de 900 MHz. Se puede ver que está 

centrado en los 900 MHz y que la banda de frecuencias puede considerarse entre 

Espesores de agua y tiempos dobles de propagación
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10
ns

20
ns

40
ns

40
ns

5
ns

10
ns

16.7
ns

23.9
ns

a

b

c d



Capítulo 9. Ensayos en agua. 

 

426

los 100 MHz y los 2000 MHz. Presenta, por lo tanto, un ancho de banda de unos 

1900 MHz, centrado en los 900 MHz. Los dos picos máximos del espectro están 

localizados a los 600 MHz y a los 1100 MHz, aunque su diferencia con la 

amplitud para los 900 MHz (frecuencia situada aproximadamente entre estos dos 

picos) es pequeña. 
 

 
Figura 9.4. a) Espectro de frecuencias correspondiente a una traza al 
aire. b) Traza obtenida con la antena de 900 MHz (3101) en el aire con 
un rango de registro de 10 ns.  

 

Los espectros de frecuencias para el caso de la propagación en agua (figura 9.5) 

presentan diferencias importantes respecto a los obtenidos en aire. Puede verse 

que, en el agua, las altas frecuencias han disminuido su amplitud, de manera que 

las frecuencias correspondientes a mayores amplitudes son más bajas que en el 

caso del aire. Se ha producido un desplazamiento del espectro hacia las bajas 

frecuencias por atenuación de las altas. También se observa que el ancho de banda 

es menor que en el caso del aire. 

 

Analizando con mayor detalle los espectros de los registros para distintos 

espesores se observa que:  

 

• Para un espesor de 10 cm de agua el ancho de banda va aproximadamente 

desde los 100 MHz hasta los 1900 MHz, es decir, que es de unos 1800 

MHz. Este espectro está centrado sobre los 800 MHz, pero a estas 

frecuencias corresponden unos valores de las amplitudes muy por debajo 

de los máximos. Considerando las frecuencias que se corresponden con la 
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banda de mayor amplitud, la frecuencia central se sitúa en los 500 MHz. 

Este espectro presenta un pico máximo a los 600 MHz, y un máximo 

secundario a los 400 MHz. 

 

• Cuando el espesor de agua es de 20 cm, el espectro mantiene dos picos 

leves, a los 400 MHz y a los 600 MHz. La banda de frecuencias está 

centrada en los 400 MHz y tiene una anchura de unos 900 MHz. 

 

• Para un espesor de agua de 30 cm la anchura de la banda de frecuencias es 

de unos 800 MHz-900 MHz, estando localizado el máximo en los 400 

MHz. Este punto se corresponde también a la frecuencia central de la 

banda. 

 

• Para el espesor de agua de unos 40 cm, la frecuencia central, que también 

presenta la máxima amplitud, se encuentra en 400 MHz, siendo la anchura 

de la banda de 900 MHz. 

 

Un resumen de estos resultados se recoge en la tabla 9.3.  

 

Medio Profundidad 
(cm) 

fc  
(MHz) 

∆∆f  
(MHz) 

Picos  
(MHz) 

Aire - 900 1900 600-900-1100 
10 600 1800 400-600 
20 400 900 350-450 
30 400 800 400 

 
Agua 

40 400 900 400 
 
Tabla 9.3. Frecuencia central (fc), picos de mayor amplitud y ancho de 
banda (∆∆f) de los espectros obtenidos tanto en el aire como para 
diferentes profundidades de agua. 

 

La tendencia que se observa basada en estos resultados es que a partir de un 

espesor de agua de unos 20 cm, la frecuencia central de la onda pasa a ser la mitad 

de la que se tenía en el aire, mientras que la anchura de la banda de frecuencias se 

estrecha, siendo en el aire casi el doble que en el agua. Los resultados para 

mayores espesores de agua (hasta 40 cm, máximo valor utilizado) son similares al 

comentado. La disminución de la frecuencia central y del ancho de banda ocurre, 

por lo tanto, a partir de un espesor de agua pequeño, no presentando variaciones 

aparentes entre los 20 cm y los 40 cm de profundidad. 
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Este desplazamiento de las frecuencias afecta al factor de pérdidas, al coeficiente 

de atenuación y a la resolución esperada. Al final del capítulo se comenta y 

cuantifica esta influencia. 

 

 
Figura 9.5. Espectros de frecuencia obtenidos con la antena 3101 (900 
MHz) para la reflexión en la base de la cubeta. a) 10 cm de agua. b) 20 
cm de agua. c) 30 cm de agua. d) 40 cm de agua. 

 

Como consecuencia de la alta conductividad del medio, la velocidad de la onda 

también depende de la frecuencia (ecuación 4.2), de manera que puede producirse 

dispersión cromática como consecuencia de la alta conductividad del medio. La 

velocidad en este medio, para una frecuencia de 20 MHz es de 2 cm/ns, para 450 

MHz es de 3.312 cm/ns y para 900 MHz de 3.329 cm/ns. En la gráfica de la figura 

9.6 se representa la velocidad con la frecuencia, entre 0 y 900 MHz teniendo en 
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cuenta su dependencia frecuencial (ecuación 4.2), comparada con la velocidad 

cuando el medio se puede aproximar por pequeñas pérdidas (ecuación 4.4). Se 

observa que, a partir de un determinado valor de la frecuencia no se aprecian 

diferencias entre la velocidad calculada mediante la expresión 4.2 y la calculada 

con la expresión 4.4. 

 

 
Figura 9.6. Dependencia de la velocidad de propagación de la onda en 
el medio con la frecuencia, comparada con la velocidad calculada con 
la expresión simplificada 4.4. 

 

En la figura 9.6 se muestra el comportamiento de la velocidad en un medio 

dispersivo y en un medio aproximado por pequeñas pérdidas. En este segundo 

caso no hay dependencia frecuencial. Si se analizan las curvas de la figura 9.6 se 

distinguen las frecuencias para las que no se observan cambios aparentes entre las 

dos velocidades. Para 100 MHz la diferencia entre las velocidades es de unos 0.25 

cm/ns. Para 200 MHz la diferencia es de 0.076 cm/ns. La diferencia entre las dos  

velocidades se muestra en la figura 6.7. Esta diferencia no se puede apreciar en los 

ensayos efectuados porque el equipo permite una determinación de hasta 0.05 ns. 

A partir de estos resultados se puede considerar que en los casos analizados la 

diferencia de velocidades es pequeña porque los espectros de amplitud presentan 

bandas de frecuencia que tienen un valor inferior situado cerca de los 100 MHz o 

los 200 MHz. De esta manera se puede considerar que en los casos analizados no 
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se observa dispersión cromática. Este resultado se puede extender a otros medios 

de espesor similar, con conductividad inferior a 400 mS/m, porque la diferencia de 

velocidad es menor para frecuencias más altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 9.7. Diferencia entre las velocidades calculadas teniendo en 
cuenta la dependencia con la frecuencia y sin considerar esta 
dependencia. 

 

Cálculo de los parámetros. 

 
En este apartado se vuelven a calcular la permitividad efectiva relativa, el factor 

de atenuación, la penetración y la resolución, utilizando los valores resultados 

experimentales para velocidad, frecuencia y conductividad: 

 

- Velocidad: 3.4 cm/ns. 

- Frecuencia central: 450 MHz. 

- Conductividad: 400 mS/m. 
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Permitividad relativa. 

 

Las diferencias observadas experimentalmente entre las frecuencias y la velocidad 

y los valores considerados inicialmente afectan al valor de la permitividad efectiva 

relativa del medio. De la ecuación 4.2 se despeja este parámetro, quedando la 

siguiente expresión: 

 
2

0
r

2

r
r c4

v
v
c1









ϖε
σ

µ−







µ
=ε        (9.1) 

 

Mediante esta expresión se obtiene un valor de εr=77±1 

 

Factor de pérdidas. 

 

Calculando el factor de pérdidas con la permitividad encontrada se tiene un valor 

de P=0.21. No es posible aplicar la aproximación de pequeñas pérdidas ya que, 

para poderla utilizar, dada la frecuencia y la permitividad de este medio, sería 

necesario que la conductividad fuese igual o inferior a 0.015 S/m. 

 

Factor de atenuación y profundidad pelicular de penetración. 

 

El factor de atenuación calculado en este caso es de α=8.5±1.3 m-1. A partir de 

este factor se obtiene una profundidad nominal de d=11.8 cm. 

 

Resolución. 

 

La resolución vertical que se obtiene es de 7.6 cm. Es un valor más desfavorable 

que el de la tabla 9.1 debido al desplazamiento del espectro hacia las bajas 

frecuencias. De este modo se pasa de una resolución de 3.7 cm (tabla 9.1) a 7.6 cm 

que, aproximadamente, es el doble de la primera. 

 

Los mismo ocurre con la resolución horizontal, calculada para un espesor de 35 

cm, donde se pasa de un valor de 11.5 cm a 16.3 cm. 
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Conclusión. 

 

En la tabla 9.4 se recogen los nuevos parámetros obtenidos y calculados para la 

antena de 900 MHz. 

 

Frecuencia 
(MHz) 

εεr σσ 
(mS/m) 

P v 
(cm/ns) 

Rv 
(cm) 

Rh 
(cm) 

αα  
(m-1) 

d  
(cm) 

450 77 400 0.21 3.4 7.6 16.3 8.5 11.8 
 

Tabla 9.4. Valores experimentales de los parámetros que caracterizan el 
medio estudiado para la antena de 900 MHz. 

 

La principal diferencia entre los primeros valores calculados y los obtenidos a 

partir de resultados experimentales se encuentra en la resolución, que empeora 

respecto de la esperada en un inicio. 

 

La velocidad, factor de atenuación y penetración nominal no presentan grandes 

variaciones. 

 

El factor de pérdidas indica, en los dos casos, que el medio no se puede aproximar 

por un dieléctrico de bajas pérdidas. 

 

 

9.3.2. Antena de 1 GHz (3100). 
 

Velocidad. 

 

Se calcula la velocidad de propagación a partir de los tiempos dobles de la 

reflexión en la base de la cubeta. Los espesores de agua utilizados han sido:10 cm, 

20 cm y 30 cm. La elevada atenuación que se produce hace que esta antena no 

alcance la profundidad de 40 cm como en el caso anterior. Por otro lado, por las 

características de esta antena (de conmutación), no conviene utilizar rangos 

mayores a unos 25 ns, que serían necesarios para espesores de 40 cm o más, 

considerando la velocidad de propagación en el agua. 

 

El espesor del medio, el rango del registro y los tiempos dobles de la reflexión 

obtenidos en las diferentes medidas ser recogen en la tabla 9.5. 
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Espesor (cm) 10 20 30 
Rango (ns) 10 10 20 

Tiempo doble (ns) 3 5.8 8.9 
v. (cm/ns) 3.3 3.4 3.4 

εεef 82.6 77.8 77.8 
Velocidad promedio: 3.4 ± 0.6 cm/ns 

Permitividad promedio: 79.4 ± 1 
 
Tabla 9.5. Velocidades y permitividades efectivas resultantes para los 
diferentes rangos y profundidades de agua. Antena 3100. 

 

La velocidad obtenida es de 3.4±0.6 cm/ns y la permitividad calculada con este 

dato utilizando la ecuación 4.4 es de εm=79.4±1. 

 

La figura 9.8 incluye los tres registros obtenidos en este ensayo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.8. Registros obtenidos con la antena 3100 (1 GHz) para 
profundidades de agua de: a) 10 cm, b) 20 cm y c) 30 cm. El evento 
debido a la reflexión en la base de la cubeta está señalado con una 
línea blanca. 
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Dispersión y filtrado del medio. 

 

En el aire, el espectro característico de esta antena está centrado en 1 GHz, como 

puede verse en la figura 9.9. Su ancho de banda es de 1800 MHz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9. Espectro de frecuencias para el aire centrado en los 1000 

MHz. Antena de 1 GHz. a) Traza. b) Espectro. 
 

Cuando el medio por el que se propaga la onda es agua, cambian las 

características del espectro. En la figura 9.10 se presentan tres espectros, ejemplos 

de los obtenidos en los casos en los que se ha podido observar la reflexión en la 

base metálica de la cubeta. 

 

En el caso de 10 cm de espesor la frecuencia central se sitúa en 600 MHz, siendo 

éste el punto donde se observa el máximo de amplitud del espectro. La anchura de 

la banda, en este caso, es de unos 1200 MHz, desde los 200 MHz a los 1400 MHz, 

aproximadamente. 

 

Cuando el espesor de agua es de 20 cm el mayor máximo y la frecuencia central 

están en los 500 MHz. Se observa otro pico a los 1100 MHz. La anchura de la 

banda, para este espectro, es de unos 1300 MHz (entre los 200 MHz y los 1500 

MHz). 

 

Cuando el espesor del agua es de 30 cm, el pico máximo se encuentra sobre los 

450 MHz. La banda de frecuencias está comprendida entre los 200 MHz y los 

a 

b 
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1200 MHz, con una anchura de 1000 MHz. El resumen de estas observaciones se 

incluye en la tabla 9.6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.10. Espectros de frecuencias obtenidos con la antena 3100 
con agua. 

 

Se puede ver que se produce de nuevo un desplazamiento claro de los máximos 

hacia las bajas frecuencias, llegando a valores de 450 MHz en el caso de 30 cm de 

agua. Estas frecuencias son muy parecidas a las que se alcanzan en el mismo 

medio con la antena de 900 MHz. También la banda de frecuencias disminuye su 

anchura, pasando de los 1800 MHz que se observaban en el aire a los 1000 MHz 

que se aprecian en agua cuando el espesor es de 30 cm. 

 

Los posibles efectos de dispersión cromática son inapreciables, como en el caso de 

la antena de 900 MHz ya que, como se puede ver en la gráfica de la figura 9.7, a 

partir de los 200 MHz la velocidad de propagación está muy próxima a la que se 

calcula sin considerar dependencia frecuencial. En ninguno de los tres casos se 

a b 

c 
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tiene una contribución importante de frecuencias por debajo de los 200 MHz (ver 

la figura 9.10). 

 

Medio Espesor (cm) fc (MHz) �f (MHz) f1-f2 (MHz) 

Aire - 1000 1800 200-2000 

10 600 1200 200-1400 

20 500 1300 200-1500 

 

Agua 

30 450 1000 200-1200 

 
Tabla 9.6. Frecuencia central (fc) y ancho de banda (∆f=f2-f1) y 
frecuencias de corte f1 y f2, para las observaciones con propagación en 
agua para la antena 3100 (1 GHz). 

 

Cálculo de los parámetros. 

 

A partir de los resultados experimentales para la velocidad y para la frecuencia se 

calculan los parámetros característicos del medio. Los resultados se resumen en la 

tabla 9.7. 

 

El factor de pérdidas es de P=0.205. El medio no se puede aproximar por 

pequeñas pérdidas porque la conductividad tendría que ser de 98 mS/m o inferior. 

 

El factor de atenuación calculado es de α=8.5 m-1, con lo que la penetración 

nominal es de d=11.8 cm. 

 

La resolución vertical es de 7.6 cm y la horizontal, para un espesor de material de 

30 cm, de 15 cm. Observamos que son resultados más desfavorables a los 

estimados a partir de valores tabulados. 

 

Frecuencia 
(MHz) 

εεr σσ 
(mS/m) 

P v 
(cm/ns) 

Rv 
(cm) 

Rh 
(cm) 

αα  
(m-1) 

d  
(cm) 

450 77 400 0.205 3.4 7.6 15 8.5 11.8 
 

Tabla 9.7. Valores experimentales de los parámetros que caracterizan el 
medio estudiado para la antena de 1000 MHz. 

 

También puede verse que los resultados obtenidos con la dos antenas son 

similares (tablas 9.4 y 9.7) y la frecuencia centras de la reflexión es parecida. 
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9.4. Discusión y conclusión. 
 

 

En este capítulo se ha estudiado la propagación de ondas electromagnéticas en 

agua. Para ello, como paso previo, se ha realizado una medida de la conductividad 

del medio, obteniendo un valor de 400 mS/m. Se ha efectuado también una 

estimación de la velocidad, de la permitividad dieléctrica relativa, del factor de 

atenuación, de la profundidad nominal de penetración y de la resolución de las 

ondas electromagnéticas en este medio, para dos antenas de frecuencia central 900 

MHz y 1 GHz (modelos 3101 y 3100 de GSSI, respectivamente) utilizando los 

parámetros que proporciona la literatura para este medio. 

 

Los valores estimados a partir de las frecuencias centrales características de las 

antenas y de la permitividad tabulada para el agua son los siguientes: 

 

• Factor de pérdidas: P=0.1 

 

• Factor de atenuación: α=8.4 m-1 (antena de 900 MHz) y α=8.5 m-1 (antena 

de 1 GHz). 

 

• Resolución vertical: 3.7 cm (antena de 900 MHz) y 3.3 cm (antena de 1 

GHz). 

 

• Resolución horizontal para un espesor de 35 cm: 11.5 cm (antena de 900 

MHz) y 10.9 (antena de 1 GHz). 

 

De la realización de sendos ensayos en laboratorio se han obtenido unas 

velocidades de propagación de 3.4 ± 0.6 cm/ns y una permitividad de 78.7 ± 1 y 

79.4 ± 1 para las antenas de 900 y 1000 MHz, respectivamente. 

 

Al analizar el comportamiento frecuencial de las señales, comparando este medio 

con la propagación en aire, se observa una disminución del ancho de banda 

frecuencial y un desplazamiento hacia las bajas frecuencias que llega a alcanzar 

los 400 MHz cuando el espesor del agua es de 40 cm. Con todo, no se observa 
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dispersión cromática, fenómeno que sería esperable a frecuencias más bajas 

(inferiores a 200 MHz). 

 

A partir de las observaciones experimentales se han calculado de nuevo los 

parámetros que definen la propagación de las ondas, obteniendo los siguientes 

valores: 

 

• El factor de pérdidas, superior a 0.2. 

 

• El factor de atenuación, próximo a 8.5 m-1. 

 

• La profundidad nominal de penetración, del órden de 12 cm. 

 

• La resolución vertical, de 7.6 cm. 

 

• La resolución horizontal, a una profundidad de 30 cm, del orden de16 cm. 

 

Las principales conclusiones de este capítulo son:  

 

• La caracterización electromagnética experimental del medio difiere de 

forma significativa, aunque no importante, de la que puede obtenerse de 

forma estimativa a partir de datos de la literatura o utilizando manuales. Es 

por ello importante, en trabajos de precisión, efectuar estas 

caracterizaciones de los medios en laboratorio. 

 

• Los medios con alta conductividad actúan como filtros pasa bajas para las 

frecuencias de la señal, reduciendo el ancho de banda y produciendo un 

desplazamiento de la frecuencia central hacia valores más bajos. Pese a 

este comportamiento, no se espera que se produzca el fenómeno de 

dispersión cromática para frecuencias por encima de los 200 MHz. 


