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Resumen 

“Diseño de un software para la extracción de datos de un analizador de 
espectros” es un trabajo de final de carrera de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones en la especialidad de Telemática, de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC). 

El proyecto ha sido realizado en de manera externa a la UPC, en Advanced 
Automotive Antenas, S.L., empresa que surge de la unión de las empresas 
Fractus, S.A. y Ficosa International, S.A., y se dedica principalmente al I+D+I 
en el ámbito de la tecnología fractal en productos para el mundo 
automovilístico. 

La razón para la realización de este proyecto fue la demanda por parte del 
cliente de una herramienta con la que poder mejorar el rendimiento de las 
horas de trabajo dedicadas a investigaciones en campo con sus analizadores 
de espectro portátiles Anritsu. El proyecto se basa principalmente en el diseño 
e implementación de un software a medida en C# que se comunique con el 
equipo de medidas, procese y agilice las gestión de la información obtenida en 
trabajos de campo. 

Como podremos ver en esta memoria el resultado ha sido un producto sencillo 
y concreto que resuelve a la perfección las necesidades del cliente. 
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Overview 
 

“Software design for data extracting from a spectrum analyzer” is the final 
degree of the Technical Engineering of Telecommunications, in the specialty of 
Telematics, of the Technical University of Catalonia 

The project has been done outside of the University installations, in Advanced 
Automotive Antennas, SL., a company that appears from the union of the 
companies Fractus, SA and Ficosa International, SA, and is mainly engaged in 
R+D at the field of fractal technology in products for the automotive world. 

The reason of this project was the customer request of a tool to improve the 
efficiency of the hours dedicated to field research with their Anritsu portable 
spectrum analyzers. The project is mainly based on the design and 
implementation of software programmed in C # that communicates with the 
analyzer, process and gets faster the management of the information obtained 
in the field work. 

As we can see in this report, the result is a simple and practical product that 
solves the client's needs perfectly. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Características y necesidades de la empresa 

Advanced Automotive Antenas, S.L. nace, en el año 2002, de la unión de las 
empresas Fractus, S.A. y Ficosa International, S.A., y se dedica principalmente 
a la aplicación de la tecnología Fractus en productos y servicios para el mundo 
de la automoción. 

La tecnología fractal se basa en el aprovechamiento del espacio y las 
propiedades de escalado múltiple de las formas geométricas fractales para 
desarrollar antenas fractales en el sector de las comunicaciones móviles, esto 
permite llegar al máximo desarrollo de antenas en el mínimo de espacio físico. 

Como la única compañía autorizada para emplear Fractal Antennas ® en la 
industria automovilística, Advanced Automotive Antennas, en adelante A3, 
lidera el sector de diseño y desarrollo de los sistemas de antenas basados en 
tecnología fractal para el automóvil. 

En su proceso de investigación para el desarrollo de estas antenas son 
necesarias diferentes pruebas de medición de espectro, frecuencia y potencia, 
en antenas prototipo, utilizando para ello el analizador de espectros portátil 
Anritsu. La empresa demanda la necesidad de un software específico con el 
que poder extraer de forma detallada los datos recogidos por Anritsu después 
del proceso de medición en el vehículo prototipo, en otras palabras, un 
software a medida. 

El mercado actual dispone de software específico para la consulta de datos 
extraídos de analizadores de este tipo, pero el problema que encontramos es 
que se encuentran muy limitados, no están 100% adaptados a la capacidad de 
análisis de los analizadores y no satisfacen las necesidades analíticas de la 
empresa. Por todo esto, la elección final de A3 ha sido el desarrollo de una 
aplicación a medida basándose en las necesidades cotidianas del día a día de 
su trabajo. 

El usuario deberá tener un fácil acceso a todas las funcionalidades de la 
aplicación y por tanto su diseño y funcionamiento han sido pensados de forma 
que cualquier persona sin conocimientos avanzados de informática pueda 
utilizarlo sin problemas, por esto, su utilización debe ser lógica, simple y 
directa. 

Finalidad del proyecto 

El objetivo de nuestro software “FicoAnritsu” es crear una herramienta de 
análisis de la que poder extraer gráficos, estadísticas e informes detallados 
sobre los resultados obtenidos a partir de las mediciones obtenidas de las 
antenas en pruebas, diferenciándose así de herramientas genéricas existentes. 
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La aplicación funcionará en un entorno Windows sumándose así a su 
simplicidad de manejo y haciendo que cualquier persona con un mínimo de 
formación pueda interpretar los resultados obtenidos. 

Hasta la fecha, la extracción de resultados a partir de los valores obtenidos por 
el analizador se hacía de forma manual a través de hojas de cálculo como 
puede ser Microsoft Excel. Éste era un proceso largo, repetitivo y costoso por el 
tiempo que se debía perder con cada análisis. La finalidad de nuestro software 
es la de agilizar este proceso de extracción de resultados, haciendo de la 
consulta de los resultados según las antenas seleccionadas un sistema 
sencillo, rápido y eficaz. 

FicoAnritsu es una solución informática fruto del análisis de las necesidades 
diarias de un grupo de investigadores, capaz de analizar e interpretar los datos 
obtenidos de un analizador de espectros. Esta herramienta permitirá analizar 
los resultados obtenidos ahorrando tiempo de manera sencilla, intuitiva y visual, 
lo que permitirá ser más eficaces en un mercado tan competitivo como el 
actual. 

En definitiva FicoAnritsu es una solución adecuada a todos aquellos 
organismos que trabajen en el sector de la investigación con analizadores de 
espectros Anritsu. 

Objetivos del Software 

Uno de las tareas esenciales de A3 en el desempeño de su función, es el 
trabajo de campo de sus técnicos especialistas. Con la ayuda del analizador de 
espectros portátil de Anritsu se simulan en campo diferentes escenarios de 
medición siempre referenciados a un mástil antena conocido, el cual llaman 
monopolo de referencia. 

Con esto y después de haber definido las necesidades de A3 se mantuvieron 
varias reuniones con sus responsables en las que se llegó a especificar 
detalladamente las características necesarias del sistema a desarrollar, y que a 
continuación se enumeran: 

• Lectura automatizada de las trazas en memoria del analizador de 
espectros Anritsu, obtenidas en los trabajos de campo. 

• Software dinámico, independientemente de la región y la banda de 
frecuencias medida debe ser capaz de detectar las emisoras pico y 
extraer la información necesaria para el posterior procesado. 

• Descarga de las trazas seleccionadas por el usuario al PC de trabajo. 
• Composición de escenario de medición utilizando las trazas 

descargadas para obtener los datos estadísticos necesarios en cada 
caso. 

• Representación gráfica de cada escenario comparando en cada caso 
con el monopolo de referencia. 

• Capacidad de efectuar todas las gestiones relacionadas con la obtención 
de datos para la composición de informes del trabajo de campo 
realizado. 
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Requisitos 

En este apartado se comentarán los requisitos necesarios para que el software 
desarrollado pueda ser implantado en los puestos de trabajo de A3 sin 
problemas y para que la utilización del programa se haga de forma correcta por 
sus usuarios. 

La instalación del programa se ha hará inicialmente de forma personalizada a 
un grupo cerrado de usuarios piloto. Con esto tendremos un período inicial de 
adecuación y familiarización entre el producto y el usuario que nos permitirá 
introducir pequeños cambios y mejoras para el día a día de los que realmente 
utilizarán la aplicación. 

Instalación 

Con el desarrollo de la aplicación se ha tenido previsto la creación de un CD 
con todo lo necesario listo para la ejecución del programa. De igual forma, en la 
primera toma de contacto, se realizará una instalación personalizada en las 
instalaciones del cliente. 

Formación 

El usuario dispondrá de una guía práctica redactada de la forma más simple 
posible con los procedimientos y problemas más habituales, y todo orientado a 
que cualquier usuario sin demasiados conocimientos informáticos sea capaz de 
utilizar, de forma fluida, nuestra aplicación. 

Además, y como ya se ha comentado, el usuario dispondrá de un período 
inicial de adaptación y familiarización el programa durante el cual podrá 
disfrutar de asesoría técnica totalmente gratuita.  

Requisitos Hardware 

En cuanto a aspectos de rendimiento la aplicación no supondrá ningún 
problema para el usuario y su equipo. Con el fin de lograr el correcto 
funcionamiento del software serán necesarios ciertos aspectos hardware 
mínimos los cuales se describen a continuación: 

• Un ordenador personal equipado con: 
o Velocidad procesador 1 GHz 
o Espacio en Disco Duro de 50 Mb 
o Windows XP Profesional 
o Pantalla 
o Periféricos de interfaz humana 
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Estructura de la memoria 

Para dar una visión general de todos los temas tratados en este documento 
vamos a enumerar el contenido principal de cada uno de los capítulos que 
veremos a continuación. 

En el capítulo primero hablaremos de la arquitectura del software y de todos los 
componentes tecnológicos que se han tenido en cuenta para decidir que 
herramienta se utilizaría finalmente para diseñar nuestro programa. 

En el segundo capítulo enunciaremos las especificaciones del software, 
objetivos que se pretendían y el resultado de los mismos, además se 
comentará la descripción de las clases que intervienen así como la 
identificación de los casos de uso que nos podemos encontrar. 

El siguiente capítulo vendrá protagonizado por el diseño de la aplicación, es 
decir, describiremos con detalle las funciones y sus campos contenidos en la 
aplicación. 

El cuarto capítulo está reservado a la parte de implementación de la aplicación, 
en esta sección veremos temas relacionados con la puesta en marcha en 
producción del producto final, los problemas encontrados durante el período de 
pruebas y las soluciones planteadas. 

Finalmente, en el quinto capítulo haremos un balance de los objetivos logrados. 
En el proyecto, las ampliaciones previstas para el futuro y una reflexión sobre 
todo lo aprendido. Con todo esto veremos las conclusiones a las que hemos 
llegado después de todos estos meses trabajando con y para el cliente. 
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1 CAPÍTULO 1. USABILIDAD Y ARQUITECTURA DEL 
SOFTWARE 

 

En este capítulo haremos una breve introducción a la Arquitectura del software 
y se comentarán las opciones tecnológicas que hemos considerado para 
realizar el diseño de nuestro programa. 

1.1 Iceberg de la Usabilidad. 

Qué es la Arquitectura del Software y qué relación guarda ésta con el término 
usabilidad?  

Pues se ha llegado a la conclusión que tener en cuenta la usabilidad en el 
momento del diseño de la arquitectura de un sistema nos puede ahorrar 
muchos quebraderos de cabeza. 

Dick Berry, en su analogía del “Iceberg de la usabilidad”, nos explica este 
hecho con claridad.  En el diseño de un sistema encontramos tres aspectos 
fundamentales que debemos tener en cuenta: 

• Presentación de la información 
• Funcionalidad de la aplicación 
• Arquitectura del software 

Tiempo atrás se creía que el uso que se le daría al sistema era una propiedad 
exclusiva de la presentación de la información. Se pensaba que separando la 
capa de presentación del resto de capas se podría desarrollar la aplicación y 
que solo sería necesario resolver los problemas modificando esta última 
quedando así la capa de funcionalidad exenta de problemas. 

  
 
 

Fig. 2.1 –  Iceberg de la usabilidad 

Con el tiempo, en la práctica, este modelo ha fallado mucho. Dick Berry, en su 
analogía explica que los aspectos relacionados con la presentación solo 
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afectan a un 40% de ésta y que el 60% restante se encuentra influenciado por 
los objetivos que el usuario quiere conseguir con sus tareas, lo que denominó 
como “modelo de usuario”. 

Berry relaciona el modelo del usuario con el modelo de objetos propio de la 
interfaz de usuario, en el sentido estricto de la programación orientada a 
objetos que incluye, entre otras cosas, los objetos y las metáforas de la 
interfaz. Este modelo de objetos, siempre según Berry, es el que permite al 
usuario relacionar sus objetivos con la funcionalidad del sistema. 

Por lo tanto, para conseguir una buena usabilidad no basta con tener en cuenta 
la capa de presentación, sino que es necesario que la usabilidad se tenga en 
cuenta también en el momento de la definición de la funcionalidad de la 
aplicación. 

1.2 Que es la Arquitectura del Software 

Existen muchas definiciones de la Arquitectura del Software, y parece que 
ninguna de ellas ha sido totalmente aceptada. Pero de manera general, 
podríamos definirla como el diseño de más alto nivel de la estructura de un 
sistema, programa o aplicación y tiene la responsabilidad de: 

• Definir los módulos principales 
• Definir las responsabilidades que tendrá cada módulo 
• Definir la interacción que existirá entre estos módulos 
• El control de flujo y datos 
• Secuenciación de la información 
• Protocolos de interacción y comunicación 
• Ubicación del hardware 

La Arquitectura del Software nos puede aportar una visión del sistema a vista 
de pájaro, dejando el detalle de cada uno de los módulos definidos a procesos 
posteriores de diseño. 

A pesar de todo podemos citar una definición oficial de Arquitectura del 
Software que según el IEEE.Std 1471-2000, dice lo siguiente: "La Arquitectura 
del Software es la organización fundamental de un sistema formada por sus 
componentes, las relaciones entre ellos y el contexto en el que se implantarán, 
y los principios que orientan su diseño y evolución”. 

1.3 Vistas de la Arquitectura de una aplicación 

La Arquitectura de una Aplicación es una de las posibles perspectivas de una 
Arquitectura Corporativa.  

La idea es describir la estructura de "sistemas" con modelos que describan la 
visión que tienen los distintos interesados de la organización, para poder usar, 
planificar y tomar decisiones mejores sobre, por ejemplo, temas de tecnología 
informática. 
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Para una organización cualquiera podemos ver su arquitectura informática 
desde varios enfoques, algunas de estas perspectivas son: 

•••• Negocio: Describe el funcionamiento interno del negocio central de la 
organización. 

•••• Aplicación: Muestra las aplicaciones de la organización, su 
funcionalidad y relaciones. 

•••• Información: Describe la información de la que dispone la organización 
y como se encuentra ligada a los circuitos de trabajo. 

•••• Tecnología: Describe la estructura de hardware y software de base que 
da soporte informático a la organización. 

Las perspectivas son las que tienen los interesados de la organización o 
empresa, por tanto, queda claro que habrá interesados en el negocio y su 
funcionamiento, las aplicaciones y sus relaciones, la información que mueve la 
organización y la tecnología que da soporte informático. 

Existen diversos modelos para desarrollar la arquitectura de un software, los 
más comunes son: 

• Vista Conceptual 
• Vista Lógica 
• Vista Física 
• Vista de Implementación 

1.3.1 Vista Conceptual 

La vista conceptual se usa para definir los requisitos funcionales y la visión que 
los usuarios del negocio tienen de la aplicación y para descubrir el modelo de 
negocio que la arquitectura debe cubrir. Esta vista muestra los subsistemas y 
módulos en los cuales se divide la aplicación y la funcionalidad que ofrece 
dentro de cada una de ellos. 

  

 

 

 

 

 

1.3.2 Vista Lógica 

Esta vista muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de 
forma independiente de los detalles técnicos, y de cómo la funcionalidad será 

Fig. 2.2 – Vista Conceptual 

Módulo 1 

Subsistema A  

Módulo 2 

Actor 

Caso de 
Uso 1 

Caso de 
Uso 2 

Actor 

Caso de 
Uso 1 

Sistema  
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implementada en la plataforma de ejecución (en nuestro caso, .Net). Dentro de 
esta vista se describe la realización de los Casos de Uso, subsistemas, 
paquetes y clases de los casos de uso más significativos. 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Vista Física 

Esta vista ilustra la distribución del proceso entre los diversos equipos que 
conforman la solución, incluyendo los servicios y procesos base. Los elementos 
definidos en la vista lógica se “mapean” en  componentes de software 
(servicios, procesos, etc.) o de hardware, que definen como se ejecutará la 
solución. 

1.3.4 Vista de Implementación 

Finalmente la vista de implementación describe como se implementan los 
componentes físicos mostrados en la vista de distribución. Estos se agrupan en 
subsistemas organizados en capas y jerarquías. Básicamente se describe el 
“mapeo” desde los paquetes y clases del modelo de diseño en los subsistemas 
y componentes físicos. 

 

1.4 Programación por capas 

La programación por capas es un estilo de programación en la que el objetivo 
primordial en el desarrollo de la aplicación es la de separar la lógica de negocio 
de la lógica de diseño. 

La ventaja principal de este estilo, es que el desarrollo se puede llevar a cabo 
en diversos niveles, y en caso que se haga algún cambio solo se deberá atacar 
sobre el nivel requerido. 

En este tipo de arquitectura multinivel, a cada nivel se le confía una misión 
simple, esto permite el diseño de arquitecturas escalables las cuales pueden 
ampliarse con facilidad en caso necesario. 

El diseño a tres niveles es el más utilizado en la actualidad: 

Fig. 2.3 – Vista Lógica 

Modelo de Diseño  

Diseño de 
Alto Nivel 

Diseño de 
Subsistema 

Diseño de 
Subsistema 

Paquete 1 

Paquete 2 

Paquete 3 

Clase A 

Clase B 

Clase C 
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•••• Capa de presentación (Vista):  Es la que ve el usuario, presenta el 
sistema al usuario final, le comunica la información y captura la 
información del usuario dando un mínimo de proceso. Esta capa se 
comunica únicamente con la capa de negocio. 

•••• Capa de negocio (Controlador):  En esta capa es donde se encuentran 
los programas que se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y 
enviando las respuestas después de procesar los datos. Se denomina 
capa de negocio porqué es donde se establecen todas las normas que 
deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación 
con el fin de poder recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con 
la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos para 
almacenar o recuperar información de ésta. 

•••• Capa de datos (Modelo):  Es donde residen los datos. Está formada por 
uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenado 
de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 
información desde la capa de negocio. 

 
 

Fig. 2.4 –  Programación a tres capas 
 

Todas estas capas pueden encontrarse en un mismo ordenador, pero lo más 
habitual es que haya una multitud de ordenadores donde reside la capa de 
presentación (los clientes de la aplicación). Las capas de negocio y de datos 
pueden residir en el mismo ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo 
aconseja se pueden separar en dos o más ordenadores. Así, si el tamaño de la 
base de datos aumenta, se puede separar en diversos ordenadores los cuales 
recibirán las peticiones del ordenador donde se encuentre la capa de negocio. 
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Si por el contrario, la complejidad reside en la capa de negocio, ésta podría 
residir en uno o más ordenadores que realicen solicitudes a una única base de 
datos. 

Al inicio del próximo capítulo se entrará más en detalle en la arquitectura que 
se ha utilizado. 

1.5 Plataforma .Net 

En este punto se describirán los aspectos que encontramos más importantes 
sobre la plataforma .Net, así como los motivos por los cuales se ha decidido 
utilizar esta plataforma para el desarrollo de la aplicación. 

1.5.1 ¿Qué es .Net?  

Dada la complejidad con la que resulta dar una definición precisa de lo que 
pretende ser esta plataforma, podríamos decir que .Net es el nombre que ha 
dado Microsoft a su forma de ver el futuro de las aplicaciones. Según algunos 
esta visión se centra en un mundo en el cual las aplicaciones se ejecutan de 
modo distribuido pudiendo llegar a ser accesibles desde múltiples dispositivos, 
otros dicen que se trata de un nuevo lenguaje de programación orientado a 
objetos que han llamado C Sharp (C#). 

Esta plataforma está considerada por muchos como la respuesta de Microsoft 
ante Java, de su competidora Sun, que aunque tiene bastantes similitudes, 
guarda algunas diferencias importantes.  

Así, y de igual manera que Java, .Net compila previamente el código fuente a 
un código intermedio y no directamente a código máquina como hacían los 
compiladores tradicionales. En el caso de Java este código se le llama 
Bytecode i en .Net recibe el nombre de CIL (Common Intermediate Language). 
Para poder ejecutar este código es necesario  un entorno que lo interprete y así 
poder pasar el código intermedio a la arquitectura del sistema donde se esté 
ejecutando.  

El entorno de compilación y ejecución de .Net está basado en dos pilares 
fundamentales: 

•••• Common Language Runtime  (CLR). Este es el entorno de ejecución 
que pasa de código intermedio CIL a código máquina y permite ejecutar 
cualquier aplicación en cualquier entorno. 

•••• Framework Class Library  (FCL). Esta es la librería de clases que nos 
proporciona una gran cantidad de servicios como pueden ser servicios 
de entrada/salida (IO), XML, bases de datos, Windows Forms, sockets, 
threads, etc.…  

Microsoft ha logrado reunir en una misma plataforma un conjunto interesante 
de características, como son la independencia ante la plataforma y el lenguaje 
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utilizado, el soporte de bases de datos y XML, los servicios Web y aplicaciones 
Web, entre otras tantas. 

Hasta aquí las similitudes de .Net con Java, ya que el objetivo de .Net no 
consistió simplemente en conseguir la independencia del sistema donde se 
ejecutara, sino en conseguir ser una plataforma independiente al lenguaje de 
programación escogido por el programador. Para ello el código CIL fue 
diseñado para poder traducir fácilmente cualquier lenguaje a código intermedio, 
así cualquier programador, utilice el lenguaje que utilice, podrá trabajar y 
aprovecharse de todas  las características de la plataforma. 

Este punto nos proporciona la posibilidad de mezclar varios lenguajes de 
programación en un mismo proyecto de desarrollo de manera sencilla, 
pudiendo, por ejemplo, crear nuevas versiones en C# de un programa hecho 
inicialmente en Visual Basic.Net, o escribir una clase en C# que derive de otra 
escrita en Visual Basic.Net que a su vez derive de otra escrita en Cobol. 

En resumen, podemos decir que las características más ventajosas de esta 
plataforma son la independencia de la arquitectura, la independencia del 
lenguaje y la posibilidad de reutilización de código. 

1.5.2 C Sharp (C#) 

C#, del inglés “C Sharp” y en español “C Almohadilla”. C# fue en su día el 
nuevo lenguaje diseñado por Microsoft para su plataforma .Net. Sus principales 
creadores fueron Scott Wiltamuth y Anders Hejlsberg, éste último también 
conocido por haber sido el diseñador del lenguaje Turbo Pascal y la 
herramienta RAD Delphi. 

Aunque es posible escribir código en la plataforma .Net en muchos otros 
lenguajes, C# es el único que ha sido diseñado específicamente para ser 
utilizado en ella, por lo que programar en .Net usando C# es mucho más 
sencillo e intuitivo que hacerlo con cualquiera de los otros lenguajes ya que 
carece de elementos heredados innecesarios en .Net.  

Por esta razón, se suele decir que C# es el lenguaje nativo de .Net.  

La sintaxis y estructuración de C# es muy parecida a la de C++ o Java, dado 
que la intención de Microsoft fue la de facilitar la migración de códigos escritos 
en estos lenguajes a C# y facilitar su aprendizaje a los desarrolladores 
habituados a ellos.  

En resumen, C# es un lenguaje de programación que toma las mejores 
características de lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y las 
combina en uno solo. El hecho de ser relativamente reciente no implica que 
sea inmaduro, ya que Microsoft ha escrito la mayor parte de su librería de 
clases de .Net en este lenguaje, por lo que su compilador es el más depurado y 
optimizado. 
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1.5.3 Porqué utilizar C# 

Después de todo lo que hemos visto, si en .Net se puede usar cualquier 
lenguaje... ¿Por qué utilizar C#? Muchas son las opiniones que pueden surgir 
al respecto. 

C# es un lenguaje nuevo y a la vez maduro. Maduro porque, como ya hemos 
dicho, gran parte de la plataforma .Net está hecha con este lenguaje. Para 
crear C# se ha metido en una batidora a Visual Basic, C++ y Java, y se ha 
cogido lo mejor de cada uno y mejorado aquello en lo que éstos fallaban. Con 
esto está todo dicho, y vamos desde cosas tan triviales y útiles como una serie 
de herramientas completísimas para tratar strings, hasta una gestión de 
memoria más rápido, pasando por las famosas listas genéricas. 

Veamos en detalle algunas de sus características principales: 

• Sencillez : Elimina muchos elementos que otros lenguajes incluyen y 
que son innecesarios en .NET.  

o El código escrito en C# es autocontenido, no necesita ficheros 
adicionales. 

o El tamaño de los tipos de datos básicos es fijo e independiente 
del compilador y del sistema operativo por lo que facilita la 
portabilidad del código. 

o No se incluyen elementos poco útiles de lenguajes como C++ 
tales como macros, herencia múltiple o la necesidad de un 
operador diferente del punto. 

•••• Modernidad : Incorpora en el propio lenguaje elementos que a lo largo 
de los años ha ido demostrando que son muy útiles para el desarrollo de 
aplicaciones y que en otros lenguajes como Java o C++ hay que simular. 

•••• Orientación a objetos : C# soporta todas las características propias de 
la programación orientada a objetos: encapsulación, herencia y 
polimorfismo. 

•••• Orientación a componentes : La sintaxis de C# incluye elementos 
propios del diseño de componentes que otros lenguajes tienen que 
simular, es decir, la sintaxis de C# permite definir cómodamente 
propiedades, eventos o atributos. 

•••• Gestión automática de memoria : No es necesario incluir instrucciones 
de destrucción de objetos. Como todo lenguaje de .Net, C# tiene a su 
disposición el recolector de basura del CLR.  

•••• Seguridad de tipos : C# incluye mecanismos que permiten asegurar que 
los accesos a tipos de datos siempre se realicen correctamente, lo que 
evita que se produzcan errores difíciles de detectar por acceso a 
memoria no perteneciente a ningún objeto. Para ello se toman medidas 
del tipo: 



EPSC                   23 

o Sólo se admiten conversiones entre tipos compatibles. 
o No se pueden usar variables no inicializadas.  
o Se comprueba que todo acceso a los elementos de una tabla se 

realice con índices que se encuentren dentro del rango de la 
misma. 

o Se puede controlar la producción de desbordamientos en 
operaciones aritméticas, informando de ello con una excepción 
cuando ocurra.  

• Instrucciones seguras: Para evitar errores muy comunes, en C# se 
han impuesto una serie de restricciones en el uso de las instrucciones 
de control más comunes. Por ejemplo, las condiciones se deben 
expresar mediante términos condicionales y no aritméticos, con lo que 
se evitan errores por confusión del operador de igualdad (==) con el de 
asignación (=); y todo caso de un switch ha de terminar en un break o goto 
que indique cuál es la siguiente acción a realizar, lo que evita la 
ejecución accidental de casos y facilita su reordenación. 

• Sistema de tipos unificado: A diferencia de C++, en C# todos los tipos 
de datos que se definan siempre derivarán, aunque sea de manera 
implícita, de una clase base común llamada System.Object, por lo que 
dispondrán de todos los miembros definidos en ésta clase. 

• Versionable:  C# incluye una política de versionado que permite crear 
nuevas versiones de tipos sin temor a que la introducción de nuevos 
miembros provoquen errores difíciles de detectar. 

• Eficiente: En C# todo el código incluye numerosas restricciones para 
garantizar su seguridad y no permite el uso de punteros. Sin embargo, y 
a diferencia de Java, en C# es posible saltarse dichas restricciones 
manipulando objetos a través de punteros. 

• Compatible: Para facilitar la migración de programadores, C# no sólo 
mantiene una sintaxis muy similar a C, C++ o Java permitiendo incluir 
directamente en código escrito en C# fragmentos de código escrito en 
estos lenguajes, sino que el CLR también ofrece, la posibilidad de 
acceder a código nativo escrito como funciones sueltas no orientadas a  
objetos tales como las DLLs. 

Resumiendo, C# es más sencillo e intuitivo, más moderno, orientado a objetos 
y sobretodo muy eficiente. Desde un punto de vista práctico, C# es el lenguaje 
de .NET con más y mejores ejemplos,  
además, cambiarse a C# es fácil para todos los programadores de Java y C++, 
y no demasiado difícil para los acostumbrados Visual Basic. 

Después de todo esto solo queda decir que el motivo por el que finalmente 
hemos escogido este lenguaje para la programación de la aplicación es que 
tanto C# como la plataforma .Net ponía a nuestra disposición todos los 
servicios y herramientas necesarios para llevar a cabo el proyecto que 
teníamos en mente, servicios de comunicación entrada salida, programación de 
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WinForms y un aspecto gráfico moderno e integrado en el entorno de trabajo 
de la empresa. Además de todo esto, se le sumó la facilidad de programación 
del lenguaje, su eficacia y seguridad ante fallos de programación y la cantidad 
de información de ayuda online que podíamos encontrar.  
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2 CAPÍTULO 2. ESPECIFICACIONES 

 

2.1 Análisis de los requisitos y objetivos del proy ecto 

En este capítulo haremos un análisis de los requisitos necesarios, los objetivos 
inicialmente planteados para nuestro proyecto y la consecución de la solución a 
la que llegamos finalmente. A continuación se comentarán las clases que 
contiene el programa con cada uno de sus campos y se hará una identificación 
de los casos de uso con los que nos encontramos en nuestra aplicación. 

2.2 Diagrama conceptual 
 

 

2.3 Descripción de las Clases 

Una vez visto el esquema de la estructura del software, vamos a describir de 
forma detallada cada una de las clases principales que hemos utilizado en 
desarrollo del código así como la función que tiene en el programa. 

2.3.1 Antena 
 
public class Antena 
{ 

public string name; 
public string position; 
public string[] fileNames; 
public string[] maxVars; 
public double[,] N; 
public double[,] S; 
public double[,] E; 
public double[,] W; 
public double[,] R; 

} 

 

Monopole  

Graphics  

Cliente  

Controlator  

Traces  

Serial  Antena  

Insole  
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Inicialmente pretendimos agrupar toda la información referente a las antenas 
descargadas de Anritsu en una sola clase llamada Antena, pero por temas de 
agilidad de cálculo y distinción de tipos de antenas finalmente decidimos dividir 
este grupo de dos tipos. 

De esta manera, la clase Antena se compone de los campos que se han 
considerado de mayor importancia en cuanto a las características de las 
antenas descargadas para poder hacer los cálculos requeridos. 

A continuación haremos una breve descripción de cada uno de los campos de 
la clase: 

• name  es del tipo string (cadena de caracteres) y es el identificador de la 
antena añadida por el usuario al estudio analítico. En cada estudio se 
pueden comparar hasta 7 antenas según demanda el cliente así que 
como identificador nos ha bastado un campo tipo string controlando su 
repetición.  

• position  es del tipo string (cadena de caracteres) y nos ayuda para 
describir la posición cardinal de la antena que añadimos al estudio en el 
momento de la captación de sus valores. 

• fileNames  es del tipo string[ ] (array de cadena de caracteres) y es 
utilizado para almacenar las ubicaciones de los archivos donde se 
encuentran cada una de las orientaciones de la antena seleccionada, es 
decir, su componente norte, sur, este, oeste y  ROE. 

• maxVars  es del tipo string[ ] (array de cadena de caracteres) y será 
utilizado para ordenar el los arrays de valores de mayor a menor o 
viceversa. 

• N es del tipo double[,] (array de decimales de dos dimensiones), este 
campo se utiliza para almacenar los valores de potencia y frecuencia 
correspondiente a la orientación norte de la antena seleccionada. 

• S es del tipo double[,]. Se utiliza para almacenar los valores de potencia 
y frecuencia correspondiente a la orientación sur de la antena 
seleccionada. 

• E es del tipo double[,], y de igual manera se utiliza para almacenar los 
valores de potencia y frecuencia correspondiente a la orientación este de 
la antena seleccionada. 

• W es del tipo double[,], y también se utiliza para almacenar los valores 
de potencia y frecuencia correspondiente a la orientación oeste de la 
antena seleccionada. 

• R  es del tipo double[,]. Este campo lo utilizamos para almacenar los 
valores de potencia y frecuencia correspondiente a la componente ROE 
de la antena seleccionada, en caso que se posea esta componente. Es 
un campo opcional. 
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2.3.2 Monople 
 
public sealed class Monopole 
{ 

public string name; 
public string position; 
public string prototype, car; 
public string[] fileNames; 
public double[] maxsValues; 
public double[] averageMRpos; 
public double[,] N; 
public double[,] S; 
public double[,] E; 
public double[,] W; 
public double[,] R; 

} 

La clase Monople se trata de un tipo de antena cuya función es la de captar 
señales de referencia en el escenario de estudio. Se compone de campos muy 
similares a los de la clase Antena, como veremos a continuación, sumándole 
algunos campos extra necesarios para el proceso de cálculo. 

• name  es del tipo string  y es el identificador de la antena monopolo que 
el usuario añade al proyecto. Para cada caso de estudio se podrá añadir 
de manera opcional una antena tipo monopolo de referencia utilizado 
para comparar las antenas test con una referencia real. 

• position  es del tipo string, nos ayuda para describir la posición cardinal 
del monopolo en el momento de la captación de sus valores. 

• prototype  es del tipo string, simplemente identifica el prototipo del 
proyecto en el que el monopolo está participando. 

• car  es del tipo string, identifica el vehículo de pruebas en el que el 
monopolo está participando. 

• fileNames  es del tipo string[ ], se utiliza para almacenar las ubicaciones 
de los archivos donde se encuentran cada una de las orientaciones del 
monopolo seleccionado, es decir, su componente norte, sur, este, oeste 
y ROE. 

• maxValues  es del tipo double[ ] (array de cadena de decimales) y será 
utilizado para ordenar los arrays de valores de mayor a menor o 
viceversa. 

• averageMRpos  es del tipo double[ ] (array de cadena de decimales) y 
será utilizado para almacenar la posición de los valores de media 
aritmética de las cuatro orientaciones en el monopolo de mayor a menor 
o viceversa. 
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• N es del tipo double[,], este campo se utiliza para almacenar los valores 
de potencia y frecuencia correspondiente a la orientación norte del 
monopolo. 

• S es del tipo double[,]. Se utiliza para almacenar los valores de potencia 
y frecuencia correspondiente a la orientación sur del monopolo. 

• E es del tipo double[,], y de igual manera se utiliza para almacenar los 
valores de potencia y frecuencia correspondiente a la orientación este 
del monopolo. 

• W es del tipo double[,], y también se utiliza para almacenar los valores 
de potencia y frecuencia esta vez correspondiente a la orientación oeste 
del monopolo. 

• R  es del tipo double[,]. Este campo lo utilizamos para almacenar los 
valores de potencia y frecuencia correspondiente a la componente ROE 
del monopolo, en caso que se posea esta componente. Es un campo 
opcional. 

2.3.3 Insole 
 
public class Insole 
{ 

public string name; 
public string position; 
public string[] fileNames; 
public double[] maxPot; 
public double[] maxFreq; 
public double[] relativeRM; 
public double[] averagePos; 
public string GAvgN; 
public string GAvgS; 
public string GAvgE; 
public string GAvgW; 
public double[,] N; 
public double[,] S; 
public double[,] E; 
public double[,] W; 
public double[,] R; 

} 

La clase Insole, del inglés plantilla, es utilizada para construir el contenido de 
cada posición en el arrayList (lista de arrays) de antenas donde almacenamos 
toda la información necesaria de cada una de las antenas que participan en el 
experimento, para posteriormente acceder a los datos de manera fácil y rápida.  

• name  es del tipo string, como ya sabemos se trata del identificador de la 
antena que el usuario añade al proyecto.  
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• position  es del tipo string, de igual manera describe la posición cardinal 
de la antena. 

• fileNames  es del tipo string[ ], se utiliza para almacenar las ubicaciones 
de los archivos donde se encuentran cada una de las orientaciones de la 
antena. 

• maxPot  es del tipo double[ ], se utiliza como almacenamiento de los 
picos de potencia en una antena en concreto, tantos picos como haya 
solicitado el usuario. 

• maxFreq  es del tipo double[ ], de igual manera que maxPot pero para 
almacenar los picos de frecuencia correspondientes a las máximas 
potencias de la tabla anterior. 

• relativeRM  es del tipo double[ ], en esta tabla guardaremos los valores 
máximos de potencia de la antena comparados con el monopolo de 
referencia en los mismos puntos de frecuencia. 

• averagePos es del tipo doublé[ ], se utiliza para almacenar la posición 
de los valores de media aritmética de entre las cuatro orientaciones de la 
antena. 

• GAvgN  es del tipo string, utilizado para almacenar el valor de media 
aritmética global de todos los puntos de potencia en la orientación norte. 

• GAvgS  es del tipo string, utilizado para almacenar el valor de media 
aritmética global de todos los puntos de potencia en la orientación sur. 

• GAvgE es del tipo string, utilizado para almacenar el valor de media 
aritmética global de todos los puntos de potencia en la orientación este. 

• GAvgW es del tipo string, utilizado para almacenar el valor de media 
aritmética global de todos los puntos de potencia en la orientación oeste. 

• N es del tipo double[,], este campo se utiliza para almacenar los valores 
de potencia y frecuencia correspondiente a la orientación norte del 
monopolo. 

• S es del tipo double[,]. Para almacenar los valores de potencia y 
frecuencia correspondiente a la orientación sur. 

• E es del tipo double[,]. Para almacenar los valores de potencia y 
frecuencia correspondiente a la orientación este. 

• W es del tipo double[,]. Para almacenar los valores de potencia y 
frecuencia esta vez correspondiente a la orientación oeste. 

• R  es del tipo double[,]. Este campo lo utilizamos para almacenar los 
valores de potencia y frecuencia correspondiente a la componente ROE, 
en caso que se posea esta componente. Es un campo opcional. 
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2.3.4 Traces 
 
public class Traces 
{ 

public string traceName; 
public string dateTime; 
public int traceIndex; 
public double[] data; 

} 

La clase Traces, del inglés Trazas. Así es como Anritsu denomina cada una de 
las componentes de una antena en su memoria, es decir, cada antena está 
formada por una o más trazas, en caso de tratarse de una antena completa 
ésta tendrá 4 trazas, 1 por cada componente cardinal (norte, sur, este y oeste) 
más la traza de la ROE. 

Con esto, la clase Traces se encarga de almacenar los datos hexadecimales 
descargados del analizador de espectros con el fin de dividir la información e 
identificar cada una de las trazas.  

Bajo la petición de descarga de una traza de la memoria del analizador de 
espectros, éste nos devuelve toda una ristra de números hexadecimales que 
sigue un protocolo de información, del cual extraemos la parte que más nos 
interesa: 

Traza = AA + B + CCCCCCCCCCCCCCCCC + XXX + 
YYYYYYYYYYYYYYYYY (41 bytes) 

Donde: 

• A son 2 bytes correspondientes al Trace Index , índice de traza. 
• B es 1 byte de Mode.   
• C son 19 bytes correspondientes a Date/Time in string format , fecha y 

hora en formato string. 
• X son 3 bytes correspondientes a Date/Time in unsigned Long integer 

format , fecha y hora en format Long Integer. 
• Y son 16 bytes en ASCII correspondientes al Trace Name , el nombre de 

la antena. 

Pasamos a comentar cada uno de los campos para aclarar el concepto. 

• traceName   es del tipo string. Al realizar las medidas en campo abierto, 
en el analizador de espectros Anritsu, las trazas se guardan en memoria 
bajo un nombre que decide el usuario. Este nombre en hexadecimal es 
el que almacenamos traducido en este campo. 

• dateTime   es del tipo string. De igual manera que el nombre de la traza 
el analizador devuelve a continuación la fecha y hora de la creación de 
la traza, esta información la guardamos en este campo. 
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• traceIndex  es del tipo int. El siguiente valor es el índice de traza, indica 
la posición de la misma en la memoria del analizador. Guardamos este 
valor en este campo. 

• data  es del tipo double[ ]. Posteriormente a la cabecera de información 
antes indicada se descarga en hexadecimal toda la información 
referente a la traza en concreto, es decir, lo valores de potencia y 
frecuencia. Todos estos traducidos los almacenamos en esta tabla. 

2.3.5 Average 
 
public class Average 
{ 

public string avgName; 
public double[] avgArray; 
public string avgMRName; 
public double[] avgMRArray; 
public int[] maxsPositions; 

} 

La siguiente es la clase Average, esta clase únicamente es utilizada para 
replicar los cálculos de media aritmética que se van sucediendo en cada 
antena. 

• avgName  es del tipo string, nombre de la antena que se está 
calculando su media. 

• avgArray  es del tipo double[ ], tabla de valores decimales con los 
resultados del cálculo. 

• avgMRName  es del tipo string, nombre, en este caso, del monopolo del 
cual se calcula su media aritmética. 

• avgMRArray  es del tipo double[ ], tabla de valores decimales con los 
resultados del cálculo para el monopolo. 

• maxsPositions es del tipo int[ ], tabla de posiciones en los que se 
encuentran ciertos valores de pico. 

2.3.6 Wsam 
 
public class Wsam 
{ 

public double[] freqs; 
public double[] percent; 

} 

Clase WSAM. Se trata de una pequeña clase que realiza la función necesaria 
para que en la segunda pantalla del programa podamos visualizar las medias 
de frecuencia y potencia introducidas por el usuario en tiempo real. 
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• freqs  es del tipo double[ ]. Tabla de valores de frecuencia. 

• percent  es del tipo double[ ]. Tabla de valores de %. 

2.3.7 Serial 
 
public sealed class Serial 
{ 
 public SerialPort serial = new SerialPort(“COM1”, 9600, Parity.None, 8, 
StopBits.One); 
 Model.Model model = Model.Model.getInstance; 
} 

En la clase Serial nos encontramos con todo aquello necesario en nuestro caso 
para comunicarnos con el equipo analizador a través del puerto serie RS232. 

Como vemos inicializamos el puerto serie SerialPort, propio de las librerías de 
C#, como un nuevo SerialPort en el puerto COM1, a una velocidad de 9600 
bps, sin bits de paridad, con 8 bits de datos y 1 bit de stop, es decir, lo que se 
conoce como una conexión serie 8-N-1 

Tras esto instanciamos la clase Model.Model bajo el nombre de model. 

2.3.8 Graphics 
 
public class Graphics 
{ 

public Excel.Application m_oExcelApp; 
private Excel._Worksheet m_oSheet; 
private Excel._Worksheet m_oSecondSheet; 

} 

La clase Graphics se compone de los elementos esenciales para el plasmado 
de los resultados aritméticos de forma gráfica sobre una hoja de Microsoft 
Excel. 

Originariamente los técnicos de A3 utilizaban una hoja Excel para realizar todos 
los cálculos en cada experimento obteniendo así los resultados sobre las 
mismas hojas. Con esto, hemos querido mantener la forma en la que los 
resultados finales son representados y para ello se ha programado una clase 
que se dedica exclusivamente a mostrar los resultados por pantalla. 

Esencialmente esta clase se nutre de una serie de plantillas Excel previamente 
preparadas para cada uno de los casos posibles. En cada caso se cargará la 
plantilla necesaria y se empezará a trabajar sobre ella introduciendo de forma 
ordenada y automatizada todos los valores necesarios para representar los 
datos de forma gráfica. 

• m_oExcelApp  es un objeto del tipo Excel.Application propio de la 
librería Microsoft.Office.Core de C#, y su función principal es la de 
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controlar los eventos producidos sobre la hoja Excel en la que se va a 
ejecutar los procesos de dibujo. 

• m_oSheet  es un objeto del tipo Excel._Worksheet, de igual manera 
perteneciente a la librería Microsoft.Office.Core de C#, y es el encargado 
de controlar los eventos producidos concretamente sobre una de las 
hojas Excel del libro abierto. 

• m_oSecondSheet  es un objeto del tipo Excel._Worksheet, también 
perteneciente a la librería Microsoft.Office.Core de C#, y se encarga de 
controlar los eventos producidos sobre una hoja secundaria de Excel del 
libro en ejecución. 

2.3.9 Controlator 
 
public class Controlator 
{ 

static Controlator instance; 
public List<Insole> list; 
public Serial serial; 
public List<Traces> traces; 
public Graphics graph; 
public byte[] buffer; 
public PleaseWaitDlg _pleaseWaitDlg; 

 
private int downloadingPos; 
private int traceNum; 
public Model.Model model; 

} 

Y finalmente la clase Controlator. En esta clase se concentra todo la 
programación destinada al procesado de datos y traducción de la información 
que se envía desde el analizador de espectros. El analizador envía datos en 
ByteCode siguiendo un patrón o protocolo concreto para cada una de las 
diferentes instrucciones, la clase Controlator es la encargada de recibir, 
identificar, traducir y procesar las partes de las cadenas de datos recibidas que 
interesen en cada caso. 

Estos son sus campos: 

• list , se trata de un objeto del tipo List<insole> y no es más que una array 
de plantillas donde almacenaremos todos los datos relevantes de cada 
una de las antenas añadidas al estudio en concreto, es decir, 
resumiremos toda la información de una antena definida por el usuario 
en un objeto del tipo List<insole>. 

• serial , designamos a serial como objeto nulo del tipo Serial para 
posteriormente instarlo a través del patrón Singleton de manera que no 
existan duplicidades de este objeto.  
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• traces , este es un objeto del tipo List<traces> y se trata de un listado o 
array de objetos traces. En este listado se almacena durante el 
procesado de datos las trazas descargadas del analizador de cada una 
de las antenas añadidas al proyecto. Recordemos que cada análisis 
hecho en campo puede estar formado por una o varias trazas de datos 
en las que se contiene información como el nombre de la traza, la hora 
en que se generó, etc., además de la información radioeléctrica.  

• graph , designamos a graph como objeto nulo del tipo Graphics para 
posteriormente instarlo a través del patrón Singleton de manera que no 
existan duplicidades de este objeto. Este nos servirá para llamar a los 
métodos de la clase Graphics en cada caso que lo necesitemos. 

• buffer , objeto que designa un array de elementos del tipo byte[ ] 
utilizado para manejar longitudes de trazas expresadas en bytes para 
comprobar valores. 

• pleaseWaitDlg , definimos éste como un campo del tipo PleaseWaitDlg 
al que llamaremos cada vez que necesitemos mostrar por pantalla un 
mensaje para avisar al usuario durante el procesado de ciertas tareas 
que requieran más tiempo del habitual. 

• downloadingPos , indicador entero como controlador de la posición de 
traza en descarga. 

• traceNum , entero indicador del número de traza en la que se están 
procesando datos. 

• model , instanciamos la clase Model.Model bajo el nombre de model. 

 

2.4 Identificación de los casos de uso 

Una vez vistas en detalle todas las clases que contiene el programa pasaremos 
a describir todos los casos de uso relacionados con las posibles actuaciones 
que se pueden realizar. 

2.4.1 Modelo de subsistemas del proceso. 

En este diagrama podemos ver los sistemas, en “cajas negras”, en los que 
queda dividido el proceso de uso del programa a nivel de abstracción. 
Definimos el “¿qué hace?” de nuestro programa asilado del resto de elementos 
de su contexto. 
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Fig. 2.1 –  Subsistema Caja negra 

 

2.4.2 Modelo de Casos de uso 

El diagrama que vemos a continuación representa el modelo de los casos de 
uso del sistema, quienes son los actores que intervienen en cada caso y que 
están autorizados a realizar el uso. 

 

 

 

 
Fig. 2.2 –  Casos de uso del sistema 

 

2.4.2.1 Modelo de Objetos de Estudio analítico 

En este diagrama mostramos el modelo de objetos que se debe seguir para 
realizar el caso de uso de Estudio analítico. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 –  Modelo de objetos de Estudio analítico 
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2.4.2.2 Modelo de caso de uso de la gestión de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 –  Diagrama caso de uso de la gestión de la información 
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3 CAPÍTULO 3. DISEÑO 

 

3.1 Modelo de análisis y diseño 

Vistas ya todas las especificaciones referentes a nuestro software pasaremos a 
describir a continuación la forma en que ha sido diseñado. Para ello haremos 
uso de la descripción detallada de las funciones que incluye cada una de las 
clases implicadas. 

3.1.1 Diagrama de estructura estática 

En este diagrama podremos ver las diferentes clases del sistema, con esto, 
veremos la variedad de campos que componen cada clase en la aplicación y 
cuáles son las funciones relacionadas con cada una de ellas. 
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Fig. 3.1 –  Diagrama estructura estática 
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3.2 Descripción de las funciones 

En los sucesivos puntos podremos ver al detalle la descripción de cada una de 
las clases con sus funciones relacionadas así como los campos que la 
componen. También veremos la función que desempeñan cada una de ellas en 
la ejecución de la aplicación. 

3.2.1 Funciones relacionadas con la clase Antena 
 

 
 

Fig. 3.2 –  Diagrama de la clase Antena 

Tabla 3.1 -  Descripción de la función FillArray 
 

public void FillArray (int i, char orient, string freq, string pot) 

Parámetros 

int i : valor entero que utilizamos a modo de contador para 
controlar la posición de la tabla en la que almacenaremos los 
datos. 

char orient : nombre con el que denominamos a la 
orientación de la antena a la que corresponden los datos que 
estamos recibiendo. 

string freq : nombre que almacena el valor de la frecuencia 
que pasamos. 

string pot : nombre que almacena el valor de la potencia que 
pasamos. 

Descripción 

Esta función se ocupa simplemente de llamar a otra función 
de igual nombre pasando por referencia valores string 
convertidos a double mediante la función 
Convert.ToDouble(). 
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Tabla 3.2 – Descripción de la función FillArray 
 

public void FillArray (int i, char orient, double freq, double pot) 

Parámetros 

int i : valor entero que utilizamos a modo de contador para 
controlar la posición de la tabla en la que almacenaremos los 
datos. 

char orient : nombre con el que denominamos a la 
orientación de la antena a la que corresponden los datos que 
estamos recibiendo. 

double freq : double donde almacenamos valor de la 
frecuencia que pasamos. 

double pot : double donde almacenamos el valor de la 
potencia que pasamos. 

Descripción 
El cometido de esta función es el de almacenar los N valores 
de potencia y frecuencia respectivamente en cada una de las 
cuatro orientaciones de una antena (norte, sur, este y oeste). 

 
 

Tabla 3.3 – Descripción de la función FillRoeArray 
 

public void FillRoeArray (int i, double freq, double magnitude, double phase) 

Parámetros 

int i : valor entero que utilizamos a modo de contador para 
controlar la posición de la tabla en la que almacenaremos los 
datos. 

double  freq : double encargado de almacenar el valor de 
frecuencia pasado. 

double magnitude : para almacenar el valor de magnitud de 
potencia recibido 

double phase : para almacenar el valor de fase recibido. 

Descripción De igual manera que la anterior función, ésta se encarga de 
cumplimentar la tabla de valores correspondiente a la ROE. 

 
 

Tabla 3.4 – Descripción de la función resetArray 
 

public void resetArray ( ) 
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Descripción Con esta función conseguimos devolver el estado incial a 
todos los arrays o tablas de datos. 

 

3.2.2 Funciones relacionadas con la clase Monopole 
 

 
 

Fig. 3.4 –  Diagrama de la clase Monopole 
 

Para la clase Monopole nos encontramos con que las funciones que la forman 
son las mismas funciones de la clase Antena, anteriormente descrita.  

En nuestro entorno de producción el Monopolo no es otro más que un tipo de 
Antena, con lo que el funcionamiento de esta clase es exactamente el mismo 
que el de la clase Antena. La diferenciación es necesaria en nuestro escenario 
pues el Monopolo es la antena en la que se van a referenciar los datos 
obtenidos en el estudio de las antenas experimentales. 
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3.2.3 Funciones relacionadas con la clase Average 
 

 
 

Fig. 3.6 –  Diagrama de la clase Average 

 

Tabla 3.5 – Descripción de la función resetArray 
 
public void resetArray( ) 

Descripción 
De igual manera que en el caso anterior, con esta función 
conseguimos devolver el estado incial a todos los arrays de 
datos implicados. 

 
 

3.2.4 Funciones relacionadas con la clase Wsam 
 

 
 

Fig. 3.7 –  Diagrama de la clase Wsam 
 

En este caso, para la clase Wsam, volvemos a encontrarnos con funciones 
conocidas. Así que, de igual manera, las funciones FillArray( ) y resetArray( ) se 
encargarán de almacenar datos en las tablas de datos indicadas e inicializar los 
datos de los arrays respectivamente en cada momento. 

3.2.5 Funciones relacionadas con la clase Graphics 
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Fig. 3.8 –  Diagrama de la clase Graphics 

 

Tabla 3.6 – Descripción de la función generatePVD 
 

public string generatePVD() 

Descripción 

Esta función se encarga únicamente de averiguar mediante 
la información almacenada en el modelo del programa que 
cantidad de antenas hay en el estudio con el objetivo de 
seleccionar la plantilla excel adecuada. Una vez decidido 
este dato, se abre la plantilla con permisos de escritura y se 
empieza a llamar a las funciones encargadas de escribir 
sobre el libro excel, pasando por referencia la cantidad de 
antenas adjuntadas por el usuario. 

Retorno 

Esta función contiene un retorno del tipo string y se trata del 
elemento workbookPath, que no es otro más que la ruta 
donde se guarda el libro excel sobre el que se está 
escribiendo. 

 

Tabla 3.7 – Descripción de la función fillAntennaTable 
 

private void fillAntennaTable (int qty) 

Parámetros 
int qty : entero bajo el nombre del cual se almacena el 
número de antenas presentes en el estudio. 

Descripción 

Como bien indica su nombre, esta función es la encargada 
de completar la tabla de datos con los resultados obtenidos 
para cada una de las antenas. 

Imprime las potencias relativas al monoplo de referencia así 
como las frecuencias a las que corresponden, todo ello 
ordenado de mayor a menor frecuencia. 
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Tabla 3.8 – Descripción de la función fillVSWRTable 
 

private void fillVSWRTable (int qty)  

Parámetros 
int qty : entero bajo el nombre del cual se almacena el 
número de antenas presentes en el estudio. 

Descripción 
En este caso la función fillVSWRTable se dedica a imprimir 
en la plantilla excel los datos referentes a las frecuencias y 
los valores de potencia para la ROE. 

 

Tabla 3.9 – Descripción de la función fillSpectrumTable 

 

private void fillSpectrucTable (int qty) 

Parámetros int qty : entero bajo el que se almacena el número de 
antenas presentes en el estudio. 

Descripción 
Es la encargada de imprimir todos los valores necesarios 
para representar el diagrama del spectro de la señal en cada 
caso. 

 

Tabla 3.10 – Descripción de la función fillReportData 
 

private void fillReportData (int qty) 

Parámetros 
int qty : para almacenar el número de antenas presentes en 
el estudio. 

Descripción 

fillReportData, su misión es la de plasmar toda la información 
recogida durante el proceso de admisión de las antenas para 
ser presentada de forma estructurada en un informe de 
resultados. 
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3.2.6 Funciones relacionadas con la clase Serial 
 

 
 

Fig. 3.9 –  Diagrama de la clase Serial 
 

Tabla 3.11 – Descripción de la función checkPort 
 

public bool chekPort ( ) 

Descripción Función dedicada exclusivamente a comprobar si el puerto 
serie está, o no, abierto. 

Retorno 
El retorno es un elemento del tipo bool, y devuelve true si el 
puerto está abierto y false si está cerrado. 

 

Tabla 3.12 – Descripción de la función sendData 
 

public void sendData (string value) 

Parámetros 
string value : nombre bajo el que guardamos el valor que 
queremos enviar a través del puerto serie. 

Descripción 
Una de las funciones más importantes. Tras su llamada 
procesa el string value, lo transforma en un array de bytes y 
lo envía a través del puerto serie previamente abierto. 

 

Tabla 3.13 – Descripción de la función port_DataReceived 
 

public void port_DataReceived (object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) 
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Parámetros 
object sender : objeto sender. 

SerialDataReceivedEventArgs e : Evento 
SerialDataReceived. 

Descripción 
Nos proporciona los datos recibidos a través del puerto serie 
del evento DataReveived. 

 

Tabla 3.14 – Descripción de la función HexStringToStringArray 
 

public string[] HexStringToStringArray (string data, int size) 

Parámetros 

string data : cadena de carácteres que contiene los datos 
objeto de la trasnformación. 

int size : entero que indica el tamaño del nuevo array a 
generar. 

Descripción 

Para los datos contenidos en data, esta función está 
dedicada a transformar una cadena de caracteres recibida 
en hexadecimal, en una tabla o array de strings del tamaño 
indicado por size. 

Retorno 
Devuelve un array o tabla de strings con la información 
transformada y separada en las distintas posiciones de la 
tabla. 

 

Tabla 3.15 – Descripción de la función HexStringToByteArray 
 

 public byte[ ] HexStringToByteArray (string s) 

Parámetros 
string s : cadena de carácteres contenedor de los datos 
objetos de la transformación. 

Descripción 
Para los datos guardados en s, la función se encarga de 
transformar la cadena de caracteres recibida en hexadecimal 
en una tabla de valores del tpo byte. 

Retorno 
Devuelve un tabla de bytes con la información transformada 
y separada en las distintas posiciones de la tabla. 

 

Tabla 3.16 – Descripción de la función ByteArrayToHexString 
 
public string[ ] ByteArrayToHexString (byte[ ] data) 
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Parámetros byte[] data : contenedor de datos a transformar en formato 
byte. 

Descripción 
De forma contraria a las anteriores funciones, ésta se 
encarga de convertir en string aquellos datos tipo byte que le 
pasan en el parámetro data. 

Retorno 
Nos devuelve una tabla de caracteres con los valores 
transformados separados cada uno en una posición de tabla. 

 

Tabla 3.17 – Descripción de la función InitPort 
 

public void initPort ( ) 

Descripción 

Esta función no tiene parámetros. Se utiliza para inicilizar el 
puerto serie y para ello antes recorre una serie de 
condiciones con el fin de controlar si el puerto estaba 
previamente abierto, teniendo en cuenta las expcepciones 
típicas producidas en la apertura de puertos serie. 
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3.2.7 Funciones relacionadas con la clase Controlat or 
 

 
 

Fig. 3.10 –  Diagrama de la clase Controlator 
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Tabla 3.18 – Descripción de la función portSearch 
 

public void portSearch (ComboBox combo) 

Parámetros 
ComboBox combo : objeto del tipo ComboBox (desplegable 
de selección) en el que se escribirán los valores resultantes 
de la función. 

Descripción 

portSearch está destinado a la búsqueda de los puertos serie 
disponibles en la ordenado en el que se está ejecutando la 
aplicación. Mediante SerialPort.getPortNames() esta función 
añade una línea al ComboBox por cada uno de los puertos 
disponibles encontrados. 

 

Tabla 3.19 – Descripción de la función saveParam 
 

public void saveParam (int type, string name, string pos, string f1, string f2, 
string f3, string f4, string f5) 

Parámetros 

int type :  entero indicador del tipo de antena objeto de la 
función. 

string name :  cadena de carácteres contenedor del nombre 
de la antena. 

string pos : elemento del que se obtene la posición de la 
antena que se está tratando. 

string f1, f2, f3, f4, f5 :  cadenas de carácteres con la ruta de 
ubicación del archivo de datos de la antena correspondiente 
en cada caso. 

Descripción 

Función dedicada a salvar los parámetros introducidos por el 
usuario para cada una de las antenas. Corresponde a la 
acción del botón “Save”, en la sección de introducción de 
información de antenas, y se ejecuta con cada nueva antena 
introducida diferenciando si se trata de una antena genérica 
o una antena monopolo. 

 

Tabla 3.20 – Descripción de la función saveData 
 

public void saveData (string type, int pos, string path, char orient) 

Parámetros string type : indicador del tipo de antena objeto de la función 
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en cada caso. 

int pos : entero indicador de la posición del archivo dentro de 
la tabla de nombres de archivos de una antena. 

string path : cadena de caracteres indicador de la dirección 
física en el disco duro, donde se encuentra el archivo en 
concreto objeto de la función. 

char orient: Indicador de la orientación de la antena a la que 
pertenece el archivo. 

Descripción 

Con saveData y mediante la llamada a la función fillArray( ), 
vista anteriormente, podemos salvar los datos de frecuencia 
y potencia referentes a cada uno de los archivos de las 
diferentes orientaciones de cada una de las antenas. 

 

Tabla 3.21 – Descripción de la función addAnt 

 

public void addAnt ( ) 

Descripción 

Una vez tenemos todos los datos guardados de la antena en 
curso, esta función está destinada a añadir esta antena a la 
lista de antenas objeto del proyecto común. Para ello se vale 
de la función getInsole( ), que veremos a continuación. 

 

Tabla 3.22 – Descripción de la función getInsole 
 

public Insole getInsole ( ) 

Descripción 
Aquí se genera, básicamente, una copia de la antena en una 
plantilla genérica, objeto del tipo Insole, para posteriormente 
guardar el objeto en una lista de objetos del mismo tipo. 

 

Tabla 3.23 – Descripción de la función drag 
 

public void drag (DragEventArgs e) 

Parámetros DragEventArgs e : Evento DragEnventArgs. 

Descripción 
Esta función la utilizamos para generar el evento de arrastrar 
elementos en ciertas zonas de la vista. Cuando llamamos a 
esta función activamos el efecto drag en el objeto pasado por 
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referencia. 

 

Tabla 3.24 – Descripción de la función drop 
 

public void drop (DragEventArgs e, TextBox box) 

Parámetros 
DragEventArgs e : Evento DragEventArgs. 

TextBox box : Objeto del tipo TextBox (Cuadro de texto), 
donde escribiremos el valor del objeto arrastrado hasta él. 

Descripción 

La función drop va intrínsecamente unida a la llamada de la 
función drag. Al llamarla, ésta concretamente, se encarga de 
recoger la información del elemento arrastrado, como es la 
ruta donde se encuentra el arhivo en el disco duro, y lo 
escribe en cuadro de texto que se ha pasado por referencia. 

 

Tabla 3.25 – Descripción de la función controlFile 
 

public string controlFile (string filepath) 

Parámetros 
string filepath : cadena de carácteres por la que le pasamos 
la ruta física donde se encuentra el archivo que queremos 
tratar. 

Descripción 

Para el control de los archivos leídos de cada una de las 
antenas, esta función se encarga de comprobar en cada 
caso que el archivo tratado corresponde, en estructura, con 
lo que se espera de éste. 

 

Tabla 3.26 – Descripción de la función controlRoeFile 
 

public string controlRoeFile (string filepath) 

Parámetros 
string filepath : cadena de carácteres por la que le pasamos 
la ruta física donde se encuentra el archivo que queremos 
tratar. 

Descripción De igual manera que la anterior función pero esta vez para el 
caso de un archivo con diferente estructura. 
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Tabla 3.27 – Descripción de la función change 
 

public void change (Panel p) 

Parámetros 
Panel p : objeto del tipo Panel. Elemento de la vista utilizado 
para crear pestañas ocultas una bajo la otra. 

Descripción 
A su llamada se encarga de traer al frente el panel pasado 
por referencia para hacer posible la visualizacion de su 
contenido al usuario. 

 

Tabla 3.28 – Descripción de la función resetModel 
 

public void resetModel ( ) 

Descripción Encargada, a su llamada, de inicializar todos los parámetros 
del modelo. 

 

Tabla 3.29 – Descripción de la función check 
 

public string check (TextBox box1) 

Parámetros 
TextBox box1 : Cuadro de texto del tipo TextBox objeto de la 
función. 

Descripción 
Esta función la utilizamos simplemente para comprobar el 
vacío en ciertos cuadros de texto de los formularios de la 
vista. 

Retorno 
Según el resultado de la comprobación devuelve una cadena 
de caracteres positiva o negativa. 

 

Tabla 3.30 – Descripción de la función undoMonopole 
 

public void undoMonopole (TextBox box1, TextBox box2, TextBox box3, 
TextBox box4, TextBox box5,            TextBox box6, TextBox box7, TextBox 
box8, TextBox box9, TextBox box10) 

Parámetros TextBox box1, box2, box3, box4, box5, box6, box7, box8, 
box9, box10 : Los diferentes objetos del tipo TexBox sobre 
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los que ejecutar la acción. 

Descripción 

Esta función va ligada a la acción de “deshacer” en el 
momento de añadir las antenas al proyecto, para cubrir el 
caso de equivocación por parte del usuario, y se encarga de 
incializar la tabla de datos correspondiente al monopolo y 
borrar los datos introducidos en los cuadros de texto 
pasados por referencia. 

 

Tabla 3.31 – Descripción de la función undoAntena 
 

public string undoAntena (TextBox box1, TextBox box2, TextBox box3, TextBox 
box4, TextBox box5, TextBox box6, TextBox box7) 

Parámetros 
TextBox box1, box2, box3, box4, box5, box6, box7 : Los 
diferentes objetos del tipo TexBox sobre los que ejecutar la 
acción. 

Descripción 

Esta función va ligada a la acción de “deshacer” en el 
momento de añadir las antenas al proyecto, para cubrir el 
caso de equivocación por parte del usuario, y se encarga de 
incializar la tabla de datos correspondiente a la antena en 
cuestión y borrar los datos introducidos en los cuadros de 
texto pasados por referencia. 

Retorno 

A diferencia de la anterior función, en este caso se devuelve 
siempre un mensaje en formato cadena de caracteres que 
contiene la información referente al índice de la antena que 
queda guardada al borrar los datos de la actual. 

 

Tabla 3.32 – Descripción de la función FileDialog 
 

public string FileDialog (string type) 

Parámetros 
string type : cadena de carácteres en el que pasamos a la 
función el tipo de archivo que estamos buscando en el 
cuadro de diálogo de archivos. 

Descripción 

La misión de esta función es la de abrir el cuadro de diálogo 
correspondiente para explorar el disco duro en busca de 
archivos *.anr, propios de FicoAnritsu. 

Para ello diferenciamos que tipo de archivo buscamos 
(orientación o ROE) con el fin de poder controlar que los 
datos que contienen sean correctos mediante la función 
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controlFile y controlRoeFile, vistas anteriormente. 

Retorno 

En cada caso se devuelve un string, ya sea un mensaje de 
error por no existir el archivo o haberse producido un error o 
bien por finalizar satisfactoriamente donde devolvemos la 
ruta del archivo en cuestión. 

 

Tabla 3.33 – Descripción de la función checkValue 
 

public int ckeckValue ( ) 

Descripción 

En la comunicación con el analizador de espectros existen 
más de un centenar de opciones, pero para nuestro software 
solo nos interesan unas cuantas. Para ello creamos esta 
función, se encarga de controlar el valor devuelto a través del 
puerto serie por el analizador con el fin de perparar los 
instrumentos necesarios para atender la llegada de 
información. 

Ésta se conforma por un switch de casos en la que 
controlamos cada situación y incializamos lo valores 
necesarios e incluso hacemos las primeras lecturas, según el 
caso, mediante la función ByteArrayToHexString(), vista 
anteriormente. 

Podremos ver con más detalle esta función el anexo de este 
documento. 

Retorno 
Para cada caso se devuelve un entero conteniendo el 
número de bytes que se deberá leer posteriormente, en 
función del caso producido. 

 

Tabla 3.34 – Descripción de la función state 
 

public void state (byte[ ] byteBuffer) 

Parámetros 
byte[ ] byteBuffer : Parámetro en el que pasamos los datos 
leídos del analizador de espectros. 

Descripción 

Esta función podríamos considerarla como el centro 
neurálgico del Controlador de FicoAnritsu. 

Desde aquí se controla el estado en el que se encuentra el 
programa en cada momento, y para ello dividimos la función 
en un diagrama de casos según el estado en el que 
estamos. Así, podremos diferenciar hasta nueve casos 
distinitos, “initial”, “reset_values”, “save_data”, “connect”, 
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“set_values”, “query_traces”, “recall_11”, “generate” y 
“disconnect”.  

initial  : Este es el estado de reposo al que le hemos llamado 
así por identificar un estado de inicio en el programa. En este 
estado indentificamos la variable que nos envía el analizador 
de espectros por el puerto serie y derivamos la ejecución de 
código hacia el próximo estado. 

reset_values : Estado ejecutado para retomar de nuevo un 
estado de inicio, se dedica a inicializar todas las variables 
necesarias. 

save_data  : En este caso el objetivo es salvar los datos 
recibidos transformándolos de tipo byte a tipo string para que 
sean legibles por el usuario. 

connect  : El estado connect es como su nombre indica un 
estado en el que el programa ha logrado establecer conexión 
con el analizar de espectros y para que el usuario así lo vea 
asigna valores correspondientes a cada variable y genera 
mensajes visuales. 

set_values  : En este punto el objetivo de esta parte del 
código es la de interpretar el protocolo de comunicaciones 
del analizador de espectros recogiendo la información 
enviada, diviediendo y concatenando los datos según indica 
el fabricante para obtener la información necesaria. 

query_traces  : Este estado responde a la llamada por parte 
del usuario a la consulta de las trazas almacenadas en el 
analizador, éstas serán mostradas en una vista de estructura 
en árbol desplegable. 

recall_11  : Este estado entra en ejecución una vez por cada 
una de las trazas seleccionadas por el usuario en el árbol de 
selección para ser descargadas al disco duro del ordenador. 

generate  : Este es el estado posterior al estado recall_11 y 
se dedica pricipalmente a crear un fichero con extensión .anr 
y estructura determinada por cada una de las trazas, en el 
que guardar los datos de  traza descargada. 

disconnect  : Este es el estado de desconexión del 
analizador, se comunica así al usuario mediante un mensaje 
en un cuadro de diálogo. 

 

Tabla 3.35 – Descripción de la función RunDirTreeProcess 
 

void RunDirTreeProcess ( )  

Descripción Función que crea un nuevo objeto del tipo DirTree y ejecuta 
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dos funciones para rellenar un cuadro de diálogo del tipo 
árbol desplegable con la información necesaria y mostarlo 
por pantalla. 

 

Tabla 3.36 – Descripción de la función fillTraceData 
 

public void fillTraceData  (int index) 

Parámetros 
int index : número de traza en la que estamos interesados a 
descargar 

Descripción 

Con el número de traza esta función se dedica a enviar el 
código necesario a través del puerto serie para provocar la 
descarga de la traza requerida desde el analizador de 
espectros. 

 

Tabla 3.37 – Descripción de la función addTrace 
 

public Traces addTrace (string[ ] c) 

Parámetros string[ ] c : tabla de carácteres en la que pasamos los valores 
de los nombres de las trazas. 

Descripción 

Con esta función creamos un objeto trace del tipo 
List<Traces> en el que almacenaremos las trazas 
descargadas conteniendo por cada una de ellas el nombre 
de la traza, la fecha y la hora en la que se crearon. Esta 
información nos la proporciona el analizador de espectros. 

Retorno 
El retorno de esta función es el nuevo objeto a la lista de 
Traces. 

 

Tabla 3.38 – Descripción de la función loadFile 
 

public StreamReader loadFile (TextBox box) 

Parámetros TextBox box : Pasamos un objeto del tipo TextBox (cuadro 
de texto)  

Descripción 

Esta función crea un objeto del tipo StreamReader para 
generar un flujo de lectura de un archivo. El archivo objeto de 
la lectura será el que nos devuelva el parámetro Text del 
cuadro de texto. 
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Retorno Devolvemos el flujo de lectura abierto. 

 

Tabla 3.39 – Descripción de la función buscaMax 
 

public int[ ] buscaMax (string type, int num) 

Parámetros 
string type : tipo de antena en la que haremos la búsqueda, 
antena común o monopolo de referencia. 

int num : número de máximos requeridos por el usuario. 

Descripción 

Una de las funcionalidades más importantes requeridas por 
A3 es la de poder utilizar el programa en cualquiera de los 
países donde trabajan en campo. Para la banda de 
frecuencias examinada existen, según la zona en la que te 
encuentras, siempre unos picos máximos de potencia 
normalmente coincidentes con las emisoras de radio más 
importantes de la zona, éstas a su vez se suelen agrupar en 
una parte concreta del espectro. 

De esta manera si el usuario pide al programa que muestre 
los 12 picos más importantes de la banda, incialmente, se 
podía encontrar con que los 12 máximos estaban situados al 
inicio de la banda frecuencial, obviando otros picos quizá no 
tan altos pero si importantes. 

Con FicoAnritsu hemos querido resolver este problema con 
la función buscaMax, que se encarga básicamente de 
recorrer toda la banda de frecuencias descargada, dividirla 
en 4 partes en las que se buscarán los N/4 máximos 
requeridos por el usuario. De esta manera nos aseguramos 
repartir al máximo el número de picos por toda la banda 
frecuencial. 

Por último ordenamos lo valores encontrados de menor a 
mayor mediante el método de la burbuja, comparamos los 
elementos a ordenar en pares, cada uno con su siguiente y 
si están en el orden equivocado los intercambiamos, así 
repetimos el proceso hasta que la lista esté totalmente 
ordenada. 

Retorno 
Tras ordenar el contenido la función retorna una tabla de 
enteros con los máximos de potencia encontrados y sus 
respectivos valores de frecuencia. 
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Tabla 3.40 – Descripción de la función calcAverage 
 

public void calcAverage (string type, double[,] a1, double[,] a2, double[,] a3, 
double[,] a4) 

Parámetros 

string type : tipo de antena en la que haremos la búsqueda, 
antena común o monopolo de referencia. 

double[,] a1 : tabla contenedora de los valores de potencia 
de una orientación. 

double[,] a2 : tabla contenedora de los valores de potencia 
de una orientación. 

double[,] a3 : tabla contenedora de los valores de potencia 
de una orientación. 

double[,] a4 : tabla contenedora de los valores de potencia 
de una orientación. 

Descripción 

Función dedicada a calcular la media aritmética de los 
valores de potencia obtenidos de las cuatro orientaciones de 
una antena. 

Para cada una de las orientaciones, primero trasnformamos 
sus valores de potencia logarítmica (dB) a potencia lineal. 
Una vez hecho ya podemos calcular la media de las cuatro 
orientaciones para cada frecuencia, iremos guardando el 
resultado en una nueva tabla. Por último volvemos a 
transformar los valores de la tabla resultante a potencia 
logarítmica. 

 

Tabla 3.41 – Descripción de la función lastIsMean 

 

public double[ ] lastIsMean (double[ ] array) 

Parámetros double[ ] array : tabla de valores de potencia objeto de la 
función. 

Descripción 

Para la representación gráfica de los resultados es requisito 
de la empresa mostrar como último valor la media de 
potencia de los resultados obtenidos. Así para una tabla 
resultante de 12 valores de pico se mostrarán los 12 picos 
más un último valor indicador de la media de estos 12 picos. 

Retorno Tras el cálculo devolvemos una tabla de decimales con los 
valores actualizados. 
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Tabla 3.42 – Descripción de la función calcGlobalAvg 
 

public double calcGlobalAvg (double[,] ar) 

Parámetros 
double[,] ar : tabla de frecuencias y potencias para una 
orientación 

Descripción 

El objeto de esta frecuencia es la de mostrar información al 
usuario en la sección de resultados estadísitcos. Uno de 
estos resultados es la media global de potencia para cada 
una de las orientaciones. Así esta función recibe una 
orientación y del mismo modo que la anterior transforma los 
valores a potencia lineal, calcula la media global y los vuelve 
a convertir en potencia logarítmica. 

Retorno 
Devuelve el valor decimal que contiene el resultado del 
ejercicio. 

 

Tabla 3.43 – Descripción de la función resetAvg 

 

public void resetAvg ( ) 

Descripción 
A su llamada, es la encargada de incializar todos los 
elementos que intervienen en el cálculo de medias 
aritméticas para un nuevo caso. 

 

Tabla 3.44 – Descripción de la función wsamCalc 
 

public double wsamCalc (string type) 

Parámetros 
string type : tipo de antena objeto de la función (antena o 
monopolo) 

Descripción 

Con esta función logramos el cálculo en vivo, ante el usuario, 
de las medias aritméticas en el bloque WSAM, de la sección 
de introducción de datos. Este apartado no es más que 
información instantánea para el ingeniero que está 
introduciendo datos en ese instante. 

Retorno Devuelve el valor resultado de la media en cada momento. 
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Tabla 3.48 – Descripción de la función printData 
 

public void printData ( ) 

Descripción 

Una vez llegada la hora de representar gráficamente los 
resultados llamaremos a esta función. Es la encargada de 
comprobar la existencia del archivo excel donde vamos a 
trabajar así como de llamar a la ejecución a la aplicación 
Excel.  

Tras esto llamará a la función generatePVD( ), anteriormente 
vista, para iniciar el proceso en la hoja de cálculo. 
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4 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN 

 

En este capítulo comentaremos la puesta en marcha del sistema y las 
experiencias que hemos tenido con los usuarios finales de A3 para la 
implementación final del proyecto. 

El aspecto final del software lo podemos ver en el anexo de este documento. 

 

4.1 Adquisición de la información y materiales nece sarios 

En toda definición de proyecto que se precie, ésta es la parte más importante 
del mismo, la recogida de la información y los materiales necesarios para 
proyectar sobre papel cuáles son las necesidades del cliente y como vamos a 
abordar el trabajo. 

En nuestro caso esta recaudación de información se redujo a varias reuniones 
con el director del proyecto y un ingeniero de campo el cúal iba a ser usuario 
directo del software. 

El material necesario para comenzar el trabajo se reduce a tres elementos muy 
concretos: 

 

• El analizador de espectros 

 

Fig 4.1 -  El equipo de campo objeto del proyecto 
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• El manual de programación 

 

 

Fig 4.2 -  El manual de programación del equipo 

 

• Un ordenador personal 

 

Fig 4.3 -  Un ordenador personal portátil 
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Los requisitos exigidos fueron claros, lo más importante era lograr reducir las 
horas dedicadas a la producción de resultados del trabajo de campo y que el 
software fuera capaz de trabjar en cualquiera de los países por los que 
realizaban sus tareas. 

Para ello, y siempre pensando en el usuario, el objetivo fue idear un entorno 
amigable con las últimas tendencias en cuanto a usabilidad en aplicaciones y 
lograr para el usuario la mayor transparencia a la hora de obtener los 
resultados esperados. Nos centramos entonces en una visual dividida en 
diferentes pestañas a las que accedemos a través de grandes iconos que 
intentan describir, en mayor o menor medida, la función que desempeñan. 

Para el tema de la utilización del software en diferentes países se ha tenido que 
tratar un problema frecuencial. Al hacer pruebas sobre antenas piloto y 
compararlas con una referencia real, el entorno frecuencial es diferente según 
la región en la que nos encontremos. Al hacer la búsqueda de picos de 
potencia en el monopolo de referencia para compararla, en los mismos puntos 
frecuenciales, con la antena de pruebas, podemos perder tonos de alto valor en 
la antena de pruebas por concentrarse una mayor actividad frecuencial en una 
zona determinada del espectro.  

Con esto, la solución ha sido programar la aplicación para lograr repartir la 
búsqueda de frecuencias de pico de manera equitativa por todo el espectro 
frecuencial en el que se encuentre, dividiendo este espacio frecuencial en 4 
bloques y buscando en cada bloque los N/4 máximos solicitados por el usuario. 

Una vez planteados estos dos puntos podíamos comenzar a trabajar en el 
diseño y programación de la aplicación. 

4.2 Incidencias de la implementación práctica 

Sin duda, la incidencia más importante durante la implementación práctica del 
programa ha sido la comunicación a través del puerto serie con el analizador 
de espectros Anritsu. 

Hemos tenido que trabajar mano a mano con el manual de programación del 
fabricante y aprender cuál es el protocolo de comunicaciones del analizador 
con el objetivo de lograr el pleno entendimiento entre la aplicación y el equipo.  

De entre las muchas funciones programables a través del puerto serie las más 
importantes para nuestra aplicación fueron las de conexión y desconexión, 
consulta de trazas y accesos a su memoria y descarga de las mismas. 

El analizador trabaja con órdenes en bytecode y al principio nos econtramos 
con muchos errores de comunicación por no saber interpretar correctamente 
los mensajes recibidos del equipo, se creó una incertidumbre en la 
comunicación y tuvimos que recurrir la programación de un pequeño programa, 
a parte de FicoAnritsu, en el que hacíamos pruebas para leer por pantalla las 
respuestas del equipo y traducirlas a mano sobre papel. 
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Solo así pudimos descifrar, de la información recibida, cuál era la parte que 
necesitamos procesar. En este punto de la implementación se cumplió la regla 
del divide y vencerás.  

4.3 Período de Prueba  

En la elaboración de este tipo de software, en la que hay implicados un gran 
equipo de trabajadores como futuros usuarios y del que va a depender ciertas 
decisiones en la empresa según los resultados obtenidos, el período de 
pruebas es una fase muy importante a la que hemos tenido que dedicar 
bastantes horas. 

Una vez programada la primera versión del software, el primer método de 
pruebas que se nos ocurre es el de la comparación. Decidimos someter el 
programa y la antigua y fiable herramienta de obtención de datos, en la que nos 
inspiramos, a un mismo escenario de trabajo. Tras el análisis de las mismas 
antenas de pruebas en pararlelo sobre el antiguo y el nuevo sistema, 
comparamos los resultados obtenidos y vimos que con FicoAnritsu, además de 
facilitar y agilizar el trabajo, llegamos a la misma conclusión que con el sistema 
antiguo, con una mayor precisión de cálculo y además con la  ventaja de poder 
repetir el proceso cuántas veces sea necesario dada la simplicidad y velocidad 
con los que se obitene. 

Durante el período de pruebas dejamos atrás la etapa de programación en la 
que te encuentras entre los requisitos de la empresa y el ordenador para pasar 
a interaccionar con las personas que realmente van a utilizar el programa. Esto 
significa que empezamos a recibir toda una avalancha de sugerencias, 
inconvenientes de uso y posibles mejoras que nos demandan introducir. No 
hay que olvidar que para ellos es una herramienta que pretende mejorar su 
calidad de trabajo y por tanto son los mejores testers con los que podemos 
trabajar. 

En este punto se introdujeron muchas mejoras en el programa, sobre todo en lo 
que refiere a la capa visual, con la que trabaja directamente el usuario, y su 
funcionamiento. Principalmente se recortaron los pasos necesarios para llegar 
a generar los resultados matemáticos puesto que el destinatario es, 
típicamente en este caso, un usuario informático de nivel avanzado y pudimos 
entonces hacer el proceso mucho más directo.  

En definitiva podemos estar tranquilos pues el sistema ha sido probado y 
modificado en base a las necesidades del cliente generando con ello varias 
versiones de FicoAnritsu, y además A3 cuenta con el soporte necesario para la 
resolución de dudas de funcionamiento o incluso el planteamiento de alguna 
mejora o actulalización puntual de la herramienta. 

4.4 Trabajo de campo 

Tras la fase de investigación y el estudio de mejoras en la implementación de 
una antena fractal y posteriormente a la confección de la misma, se encuentra 
toda una fase de pruebas en campo de la que ahora FicoAnritsu es partícipe. 
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Las antenas fractales son instaladas en distintos lugares específicamente 
estudiados del vehículo para lograr el mayor rendimiento, con esto, el técnico 
de A3 se pasa muchas horas experimentando en campo abierto.  

Ahora con FicoAnritsu tiene la posibilidad de generar los resultados obtenidos 
del analizador de manera instantánea, con lo que modificar posiciones y 
parámetros para seguir trabajando, logrando así velocidad en los cambios y 
eficiencia en su trabajo. 

 

Fig. 4.4 -  Ejemplo de antena fractal 

El proceso es sencillo. Se instala la antena objeto de estudio y se hacen las 
medidas pertinentes tanto de la antena de pruebas como del monopolo de 
referencia. Todos ellos se vuelcan en FicoAnritsu y éste genera en minutos las 
gráficas de los resultados referenciados al monoplo así como la gráfica del 
espectro en el que se encuentra el técnico en ese momento. 

Como la aplicación está pensada para funcionar independientemente de la 
zona en la que se encuentre, el técnico tiene la posiblidad de viajar y llevar 
consigo una herramienta que le facilitará el trabajo en directo en el campo de 
pruebas. 
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5 CAPÍTULO 5. BALANCE DE OBJETIVOS Y 
CONCLUSIONES 

 

5.1 Balance de los objetivos 

Una vez finalizada la fase de implementación del programa, finalizada la fase 
de pruebas y ambas superadas satisfactoriamente, toca hacer un pequeño 
balance de los objetivos logrados en referencia a los inicialmente planteados. 

En este punto hacer una reflexión sobre los resultados globales obtenidos en el 
proyecto significa un punto positivo para en un futuro poder mejorar aquellos 
aspectos en los que hayamos comedito errores, en definitva nos permite crecer 
profesionalmente.  

En mi caso en concreto, tengo que decir que la aceptación de este proyecto 
significó enfretarme a un reto para comprobar mi capacidad de buscar, estudiar 
y aprender de manera autosuficiente todo lo necesario para desarrollar una 
aplicación de esta envergadura, dado que mis conocimientos en programación 
al inicio del proyecto eran nulos. Con esto y después de ver los resultados 
obtenidos, el balance de los mismos es immejorable. Han sido muchas las 
horas que se han tenido que dedicar al proyecto pero, a día de hoy, se ha 
logrado que FicoAnritsu sea una herramienta más de las que Advanced 
Automotive Antennas está utilizando en su día a día de trabajo. 

Con la integración de FicoAnritsu en las herramientas de trabajo de A3 se ha 
conseguido reducir considerablemente las horas de trabajo dedicadas a la 
introducción de datos con lo que se ha logrado mejorar notablemente la calidad 
y la eficiencia del trabajo diario de los técnicos de campo de la compañía, sólo 
con este dato podríamos darnos por satisfechos con el trabajo realizado. 

Se ha creado un instrumento de trabajo que brilla por la reducción de tiempo 
para llegar a los resultados deseados, la sencillez con la que se maneja el 
programa, y la fiabilidad de los cálculos después del proceso de pruebas 
superado. 

En la actualidad todo un departamente dedicado a I+D+I utiliza FicoAnritsu en 
su día a día como herramienta de trabajo, esto es, para mi más que suficiente, 
un resultado positvo.  

5.2 Ampliaciones futuras previstas  

En A3 se trabaja en la investigación y desarrollo de antenas fractales para 
integrar en vehículos un conjunto de antenas receptoras de las principales 
señales vía radio actualmente en uso como pueden ser FM/AM, UMTS, GPS o 
DVB. 
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Desde el primer día que se planteó con A3 la creación de este software, el 
proyecto se dividió en dos fases bien diferenciadas. 

La primera, ya funcionando, sería la creación de una aplicación para la 
extracción y tratado de datos procedentes de señales típicamente de la banda 
de frecuencia modulada (FM), es decir, para el análisis de antenas de radio. 

La segunda y sucesivas partes se refieren a la creación de diferentes módulos 
adaptables a la aplicación actual que sean capaces de llegar al mismo 
resultado para el caso de antenas GPS y DVB. La continuación del proyecto en 
este punto, todavía por definir, sería añadir la funcionalidad a la aplicación para 
tratar de igual manera las antenas fractales estudiadas en campo para la 
recepción de señales de televisión digital (DVB). 

Como al inicio de la primera etapa, éste es un objetivo también ambicioso y 
además reportaría otra gran mejora a la gestión de la información obtenida con 
los intstrumentos de medida en campo de los técnicos de A3. 

5.3 Conclusiones personales 

Tras estos meses de trabajo dedicados al proyecto y una vez logrados y 
superados los objetivos inicialmente planteados, reflexionamos llegamos a 
muchas y variadas conclusiones. 

 En primer lugar, y como ya se ha comentado anteriormente, ésta ha sido una 
experiencia totalmente nueva que me ha permitdo conocer de cerca el mundo 
del desarrollo de aplicaciones a medida y el compartir el trabajo diario con un 
un grupo de personas que esperan de ti una solución para un problema 
concreto.  

Está claro que Anritsu posee en el mercado su propia aplicación para la lectura 
y obtención de datos de sus analizadores, opción no válida para A3 dada su 
complejidad y limitación de uso, y también estoy seguro que existen otras 
muchas aplicaciones de pago, caras y complicadas, con infinidad de funciones 
innecesarias que podrían servir para A3, pero también puedo asegurar que 
ninguna de ellas es comparable con la eficiencia, y la exactitud de una 
apliación hecha a medida con las funciones únicas y necesarias para cada 
caso en la que premia encontrar la mejor la relación de calidad – precio. 

Para el caso de la aplicación propietaria de Anritsu podemos decir que se trata 
de una aplicación que funciona perfectamente en la comunicación con todos 
sus equipos para descargar, procesar y visualizar de manera gráfica sus 
resultados, pero que a la vez está totalmente limitada para interaccionar con los 
resultados obtenidos haciendo imposible el estudio de los mismos. 

Este punto es uno de los que ha querido solucionar FicoAnritsu, permitiendo la 
edición a posteriori de los resultados obtenidos dado que éstos son generados 
en una hoja de trabajo en Excel. 
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Como conclusiones a nivel personal puedo decir que en este tiempo he logrado 
conocer, aprender y dominar lo suficiente la programación en Visual Studio .Net 
en su vertiente para el lenguaje C#, con lo que puedo decir que doy por 
superado el auto reto propuesto y por cumplidas todas las expectativas 
propuestas a la aceptación inicial de este proyecto. 



EPSC                   69 

6 BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Visual C# 
URL: http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualcsharp/ 

 

2. MSDN Home Page & Forums 
URL: http://msdn.microsoft.com 
URL: http://forums.microsoft.com/ 

 

3. el Guille 
URL: 
http://www.elguille.info/NET/universidad/WindowsForms3/WindowsForm
s3.htm 

 

4. La web del Programador 
URL:http://www.lawebdelprogramador.com/icocur.php 

 

5. The Code Project 
URL: http://www.codeproject.com 

 

6. Códigos ASCII  
URL: http://ascii.cl/es/ 

 

7. Developer Fusion, the UK developer community 
URL: http://www.developerfusion.co.uk 

 

8. The C-Sharp Corner 
URL: http://www.c-sharpcorner.com 

 

9. #region Coad's Code 
URL: http://msmvps.com/blogs/coad 
 

10. SteveX Compiled Blog 
URL: http://blog.stevex.net 



70  Diseño de un software para la extracción de datos de un analizador de espectros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DEL TFC: Diseño de un software para la extra cción de datos de 
un analizador de espectros 

 
TITULACIÓN: Ingeniería Técnica de Telecomunicacione s, especialidad en 
Telemática 
 
AUTOR:  Daniel Flores Rosconi 
 
DIRECTOR: Juan López Rubio 
 
FECHA: 25 de junio de 2009 
 



EPSC                   71 

 

ANEXOS 

ANEXO I: Detalle del diagrama de clases 
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ANEXO II: Detalle de código de las clases más impor tantes 

Serial.cs 

using  System; 
using  System.Text; 
using  System.IO.Ports; 
using  FicoAnritsu.View; 
using  System.Windows.Forms; 
using  System.Collections.Generic; 
using  System.Threading; 
 
namespace  FicoAnritsu.Controller 
{ 
    public  sealed  class  Serial 
    { 
        public  SerialPort serial = new SerialPort( "COM1", 9600, 
Parity.None, 8, StopBits.One); 
        Model.Model model = Model.Model.getInstance ; 
 
        public  Serial() 
        { 
            serial.ReadTimeout = 10000; 
            serial.ReadBufferSize = 10240; 
        } 
 
        public  bool  checkPort() 
        { 
            if  (serial.IsOpen == true ) 
                return  true ; 
            else 
                return  false ; 
        } 
 
        public  void  sendData( string  value) 
        { 
            serial.DataReceived += new 
SerialDataReceivedEventHandler(port_DataReceived); 
            model.sentValue = value; 
            try 
            { 
                //Convert the user's string of hex digits (ex: B4 C A 
E2) to a byte array 
                byte [] data = HexStringToByteArray(value); 
 
                //Discard existing old data & Send the binary data out 
the port 
                serial.DiscardInBuffer(); 
                serial.Write(data, 0, data.Length);  
 
            } 
            catch  (System. Exception  ex) 
            { MessageBox.Show( ""  + ex, "Error" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); } 
        } 
 
        public  void  port_DataReceived( object  sender, 
SerialDataReceivedEventArgs e) 
        { 
            byte  tmpByte = 0; 
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            string  rxString = "" ; 
            byte [] array = new byte [8250]; 
            string  value = model.sentValue; 
            if  (value.Contains( "11" )) 
                value = "11" ; 
            try 
            { 
                try 
                { 
                    tmpByte = ( byte )serial.ReadByte(); 
                } 
                catch  ( TimeoutException ) { } 
 
                if  (tmpByte != 70) 
                { 
                    switch  (value) 
                    { 
                        case  "46" : 
 
                            tmpByte = ( byte )serial.ReadByte(); 
                            try 
                            { 
 
                                while  (tmpByte != 51) 
                                { 
                                    rxString += (( char )tmpByte); 
                                    tmpByte = ( byte )serial.ReadByte(); 
                                } 
 
                                rxString += (( char )tmpByte); 
                                model.model = rxStr ing; 
                                byte [] vacio = new byte [0]; 
                                Controlator.getInst ance.state(vacio); 
                            } 
                            catch  ( TimeoutException ) 
                            { 
                                MessageBox.Show( "The operation has 
timed out!" , "Error" , MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                            } 
                            break ; 
 
                        case  "18" : 
 
                            try 
                            { 
                                array[0] = tmpByte;  
                                int  counter = 1; 
                                tmpByte = ( byte )serial.ReadByte(); 
                                serial.ReadTimeout = 500; 
 
                                while  ( true ) 
                                { 
                                    array[counter] = tmpByte; 
                                    tmpByte = ( byte )serial.ReadByte(); 
                                    counter++; 
                                } 
                            } 
                            catch  ( TimeoutException ) 
                            { 
                                if  (model.control == true ) 
                                { 
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Controlator.getInstance.state(array); 
                                    model.control =  false ; 
                                } 
                                else 
                                { 
                                    serial.DiscardI nBuffer(); 
                                    break ; 
                                } 
                            } 
                            break ; 
 
                        case  "11" : 
 
                            try 
                            { 
                                array[0] = tmpByte;  
                                int  i = 1; 
                                tmpByte = ( byte )serial.ReadByte(); 
 
                                while  ( true ) 
                                { 
                                    array[i] = tmpB yte; 
                                    tmpByte = ( byte )serial.ReadByte(); 
                                    i++; 
                                } 
                            } 
                            catch  ( TimeoutException ) 
                            { 
                                if  (model.control2 == true  || 
model.continueTrace == true ) 
                                { 
                                    model.control2 = false ; 
                                    model.continueT race = false ; 
                                    
Controlator.getInstance.state(array); 
                                } 
                                else 
                                { 
                                    serial.DiscardI nBuffer(); 
                                    break ; 
                                } 
                            } 
                            break ; 
 
                        case  "FF" : 
                            byte [] diconnect = new byte [0]; 
                            Controlator.getInstance .state(diconnect); 
                            break ; 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    model.finished = true ; 
                    serial.Close(); 
                    MessageBox.Show( "Impossible to connect, there is 
no device connected, or maybe the Anritsu is offlin e, please check 
these values and try again." , "Error" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                } 
            } 
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            catch  (System.IO. IOException  ex0) 
            { 
                MessageBox.Show( ""  + ex0, "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
            catch  ( InvalidOperationException  ex) 
            { 
                MessageBox.Show( ""  + ex, "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
        } 
 
        public  string [] HexStringToStringArray( string  data, int  size) 
        { 
            string [] info = new string [size]; 
            int  i = 0; 
            foreach  ( char  c in  data) 
            { 
                while  (c != ' ' ) 
                { 
                    info[i] = Convert .ToString(c); 
                    i++; 
                } 
            } 
            return  info; 
        } 
 
        public  byte [] HexStringToByteArray( string  s) 
        { 
            s = s.Replace( " " , "" ); 
            byte [] buffer = new byte [s.Length / 2]; 
            for  ( int  i = 0; i < s.Length; i += 2) 
                buffer[i / 2] = ( byte ) Convert .ToByte(s.Substring(i, 
2), 16); 
            return  buffer; 
        } 
 
        public  string [] ByteArrayToHexString( byte [] data) 
        { 
            StringBuilder  sb = new StringBuilder (data.Length); 
            string [] s = new string [data.Length + 1]; 
            int  i = 0; 
 
            foreach  ( byte  b in  data) 
            { 
                try 
                { 
                    sb.Append( Convert .ToString(b, 16).PadLeft(2, 
'0' )); 
                    s[i] = sb.ToString().ToUpper();  
                    sb.Remove(0, 2); 
                    i++; 
                } 
                catch  ( ArgumentOutOfRangeException  ex) 
                { 
                    MessageBox.Show(ex.Message); 
                } 
            } 
            return  s; 
        } 
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        public  void  InitPort() 
        { 
            try 
            { 
                // Open the serial port 
                if  (serial.IsOpen == true ) 
                    serial.Close(); 
                else 
                { 
                    serial.Open(); 
                    if  (serial.IsOpen == true ) 
                    { 
                        // Send the Entering Remote Mode control Byte  
                        sendData( "46" ); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        serial.Close(); 
                        MessageBox.Show( "The port "  + 
serial.PortName.ToUpper() + " is closed or is not ready." , "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    } 
                } 
            } 
            catch  ( TimeoutException  ex) 
            { 
                MessageBox.Show( "Timeout!! \n"  + ex.Message); 
            } 
            catch  ( UnauthorizedAccessException  ex) 
            { 
                MessageBox.Show( "Access denied, try again \n"  + 
ex.Message); 
            } 
            catch  (System.IO. IOException  ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.Message); 
            } 
 
            finally 
            { 
                if  (serial.IsOpen == false ) 
                { 
                    using  (PortForm pf = new PortForm()) 
                    { 
                        if  (pf.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                        { 
                            try 
                            { 
                                serial.Close(); 
                                serial.PortName = p f.AcceptBt_Click(); 
                                pf.Close(); 
                                try 
                                { 
                                    serial.Open(); 
                                } 
                                catch  (System.IO. IOException ) 
                                { 
                                    MessageBox.Show ( "Impossible to 
connect, there is no device connected." , "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                                } 
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                                catch  ( UnauthorizedAccessException ) 
                                { 
                                    MessageBox.Show ( "Unauthorized 
Access to the selected COM Port." , "Error" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                                } 
                                if  (serial.IsOpen == true  && 
serial.CtsHolding == true ) 
                                { 
                                    sendData( "46" ); 
                                } 
                                else 
                                { 
                                    MessageBox.Show ( "The port "  + 
serial.PortName.ToUpper() + " is closed or is not ready." , "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                                    model.finished = true ; 
                                } 
                            } 
                            catch  ( TimeoutException  ex) 
                            { MessageBox.Show(ex.Me ssage); } 
                        } 
                        else 
                        { 
                            model.finished = true ; 
                            pf.Close(); 
                        } 
                    } 
                } 
 
                else  if  (serial.IsOpen == false ) 
                { 
                    serial.Close(); 
                    model.finished = false ; 
                    MessageBox.Show( "Impossible to open the serial 
port" , "Serial Port" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
                } 
            } 
        } 
    } 
}  
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Controlator.cs 

using  System; 
using  System.IO; 
using  System.Text; 
using  System.IO.Ports; 
using  FicoAnritsu.View; 
using  System.Collections; 
using  System.Windows.Forms; 
using  FicoAnritsu.Properties; 
using  FicoAnritsu.Model; 
using  System.Collections.Generic; 
using  System.Drawing; 
using  System.ComponentModel; 
using  dotnetCHARTING.WinForms; 
using  System.Threading; 
using  System.Drawing.Drawing2D; 
using  Microsoft.Office; 
 
namespace  FicoAnritsu.Controller 
{ 
    public  class  Controlator 
    { 
        static  Controlator instance = null ; 
        public  List <Insole> list = null ; 
        public  Serial serial = null ; 
        public  List <Traces> traces = new List <Traces>(); 
        public  Graphics graph = null ; 
        public  byte [] buffer = new byte [0]; 
        public  PleaseWaitDlg _pleaseWaitDlg; 
 
        private  int  downloadingPos = 0; 
        private  int  traceNum = 0; 
        int  arrayPosition = 0; 
 
        public  Model.Model model = Model.Model.getInstance; 
                
        Controlator() 
        { 
            list = new List <Insole>(); 
            serial = new Serial(); 
            graph = new Graphics(); 
            _pleaseWaitDlg = new PleaseWaitDlg(); 
        } 
 
        public  static  Controlator getInstance 
        { 
            get 
            { 
                if  (instance == null ) 
                { 
                    instance = new Controlator(); 
                } 
                return  instance; 
            } 
        } 
 
        public  void  portSearch(ComboBox combo) 
        { 
            combo.Items.Clear(); 
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            foreach  ( string  s in  SerialPort.GetPortNames()) 
                combo.Items.Add(s); 
 
            if  (combo.Items.Contains(Settings.Default.PortName)) 
combo.Text = Settings.Default.PortName; 
            else  if  (combo.Items.Count > 0) combo.SelectedIndex = 0; 
            else 
                MessageBox.Show( "There are no COM Ports detected on 
this computer.\nPlease install a COM Port and resta rt this 
application." , "No COM Ports Installed" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
        } 
 
        public  void  saveParam( int  type, string  name, string  pos, 
string  f1, string  f2, string  f3, string  f4, string  f5) 
        { 
            if  (type == 0) 
            { 
                model.monopole.name = name; 
                model.monopole.position = pos; 
                model.monopole.fileNames[0] = f1; 
                model.monopole.fileNames[1] = f2; 
                model.monopole.fileNames[2] = f3; 
                model.monopole.fileNames[3] = f4; 
                model.monopole.fileNames[4] = f5; 
            } 
            else 
            { 
                model.antena.name = name; 
                model.antena.position = pos; 
                model.antena.fileNames[0] = f1; 
                model.antena.fileNames[1] = f2; 
                model.antena.fileNames[2] = f3; 
                model.antena.fileNames[3] = f4; 
                model.antena.fileNames[4] = f5; 
            } 
        } 
 
        public  void  saveData( string  type, int  pos, string  path, char  
orient) 
        { 
            if  (path != "" ) 
            { 
                StreamReader  f = new StreamReader (path); 
                int  i = 0; 
 
                if  (type == "M" ) 
                { 
                    if  (pos < 4) 
                    { 
                        model.monopole.fileNames[po s] = path; 
                        //RECEIVING FILES, READING EACH LINE AND 
SENDING ITS VALUES TO fillarray(); 
                        for  (; ; ) 
                        { 
                            string  file = f.ReadLine(); 
                            if  (file == null ) 
                                break ; 
 
                            string [] valores = file.Split( '\t' ); 
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                            model.monopole.FillArra y(i, orient, 
valores[0], valores[1]); 
                            i++; 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        model.monopole.fileNames[po s] = path; 
                        //RECEIVING FILES, READING EACH LINE AND 
SENDING ITS VALUES TO fillarray(); 
                        for  (; ; ) 
                        { 
                            string  file = f.ReadLine(); 
                            if  (file == null ) 
                                break ; 
 
                            string [] valores = file.Split( '\t' ); 
                            model.monopole.FillRoeA rray(i, 
Convert .ToDouble(valores[0]), Convert .ToDouble(valores[1]), 
Convert .ToDouble(valores[2])); 
                            i++; 
                        } 
                    } 
                } 
 
                else  if  (type == "A" ) 
                { 
                    if  (pos < 4) 
                    { 
                        model.antena.fileNames[pos]  = path; 
                        //RECEIVING FILES, READING EACH LINE AND 
SENDING ITS VALUES TO fillarray(); 
                        for  (; ; ) 
                        { 
                            string  file = f.ReadLine(); 
                            if  (file == null ) 
                                break ; 
 
                            string [] valores = file.Split( '\t' ); 
                            model.antena.FillArray( i, orient, 
valores[0], valores[1]); 
                            i++; 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        model.antena.fileNames[pos]  = path; 
                        //RECEIVING FILES, READING EACH LINE AND 
SENDING ITS VALUES TO fillarray(); 
                        for  (; ; ) 
                        { 
                            string  file = f.ReadLine(); 
                            if  (file == null ) 
                                break ; 
 
                            string [] valores = file.Split( '\t' ); 
                            model.antena.FillRoeArr ay(i, 
Convert .ToDouble(valores[0]), Convert .ToDouble(valores[1]), 
Convert .ToDouble(valores[2])); 
                            i++; 
                        } 
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                    } 
                } 
            } 
            else  { } 
        } 
 
        public  void  addAnt() 
        { 
            list.Add(getInsole()); 
            model.antena.resetArray(); 
        } 
 
        public  Insole getInsole() 
        { 
            Insole insole = new Insole(); 
            insole.name = model.antena.name; 
            insole.position = model.antena.position ; 
 
            for  ( int  i = 0; i <= 4; i++) 
                insole.fileNames[i] = model.antena. fileNames[i]; 
 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
            { 
                insole.N[i, 0] = model.antena.N[i, 0]; 
                insole.N[i, 1] = model.antena.N[i, 1]; 
            } 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
            { 
                insole.S[i, 0] = model.antena.S[i, 0]; 
                insole.S[i, 1] = model.antena.S[i, 1]; 
            } 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
            { 
                insole.E[i, 0] = model.antena.E[i, 0]; 
                insole.E[i, 1] = model.antena.E[i, 1]; 
            } 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
            { 
                insole.W[i, 0] = model.antena.W[i, 0]; 
                insole.W[i, 1] = model.antena.W[i, 1]; 
            } 
            for  ( int  i = 0; i <= 599; i++) 
            { 
                insole.R[i, 0] = model.antena.R[i, 0]; 
                insole.R[i, 1] = model.antena.R[i, 1]; 
            } 
 
            return  insole; 
        } 
 
        public  void  drag(DragEventArgs e) 
        { 
            if  (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop, false ) == 
true ) 
                e.Effect = DragDropEffects.All; 
        } 
 
        public  void  drop(DragEventArgs e, TextBox box) 
        { 
            string [] files = 
( string [])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop); 



82  Diseño de un software para la extracción de datos de un analizador de espectros 

            foreach  ( string  file in  files) 
                box.Text = file; 
        } 
 
        public  string  controlFile( string  filepath) 
        { 
            StreamReader  f = new StreamReader (filepath); 
            string  file = f.ReadLine(); 
            string [] columns=file.Split( '\t' ); 
            if  (columns.Length == 2) 
                return  "OK" ; 
            else 
                return  "NOK" ; 
        } 
 
        public  string  controlRoeFile( string  filepath) 
        { 
            StreamReader  f = new StreamReader (filepath); 
            string  file = f.ReadLine(); 
            string [] columns = file.Split( '\t' ); 
            if  (columns.Length == 3) 
                return  "OK" ; 
            else 
                return  "NOK" ; 
        } 
 
        public  void  change(Panel p) 
        { p.BringToFront(); } 
 
        public  void  resetModel() 
        { 
            model.antena.resetArray(); 
            model.monopole.resetArray(); 
            model.average.resetArray(); 
            model.wsam.resetArray(); 
            list.Clear(); 
        } 
 
        public  string  check(TextBox box1) 
        { 
            string  message = null ; 
 
            if  (box1.Text != "" ) 
            { 
                message = "OK" ; 
                return  message; 
            } 
            else 
                return  message; 
        } 
 
        public  void  undoMonopole(TextBox box1, TextBox box2, TextBox 
box3, TextBox box4, TextBox box5, 
            TextBox box6, TextBox box7, TextBox box 8, TextBox box9, 
TextBox box10) 
        { 
            model.monopole.resetArray(); 
            box1.Text = box2.Text = box3.Text = box 4.Text = box5.Text 
= box6.Text = box7.Text = box7.Text = box8.Text = b ox9.Text = 
box10.Text = null ; 
        } 
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        public  string  undoAntena(TextBox box1, TextBox box2, TextBox 
box3, TextBox box4, TextBox box5, TextBox box6, Tex tBox box7) 
        { 
            string  message = "No more antennas" ; 
            if  (list.Count >= 1) 
            { 
                list.RemoveAt(list.Count - 1); 
 
                box1.Text = box2.Text = box3.Text =  box4.Text = 
box5.Text = box6.Text = box7.Text = null ; 
                message = "ANTENNA - "  + Convert .ToString(list.Count + 
1); 
                return  message; 
            } 
            return  message; 
        } 
 
        public  string  FileDialog( string  type) 
        { 
            Stream  myStream; 
            OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); 
 
            dlg.InitialDirectory = "c:\\" ; 
            dlg.Filter = "ANR files (*.anr)|*.anr|All files 
(*.*)|*.*" ; 
            dlg.FilterIndex = 1; 
            dlg.RestoreDirectory = false ; 
 
            string  file = "No valid file" ; 
 
            if  (type == "orientation" ) 
            { 
                try 
                { 
                    if  (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                    { 
                        if  ((myStream = dlg.OpenFile()) != null ) 
                        { 
                            if  (controlFile(dlg.FileName) == "OK" ) 
                            { 
                                file = dlg.FileName ; 
                                myStream.Close(); 
                                return  file; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                MessageBox.Show( "Error, you are trying 
to drop a wrong orientation file format" , "Warning" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
                catch 
                { MessageBox.Show( "The file alredy exists, please try 
again" ); } 
            } 
            else 
            { 
                try 
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                { 
                    if  (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                    { 
                        if  ((myStream = dlg.OpenFile()) != null ) 
                        { 
                            if  (controlRoeFile(dlg.FileName) == "OK" ) 
                            { 
                                file = dlg.FileName ; 
                                myStream.Close(); 
                                return  file; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                MessageBox.Show( "Error, you are trying 
to drop a wrong R.O.E file format" , "Warning" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Warning); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
                catch 
                { MessageBox.Show( "The file alredy exists, please try 
again" ); } 
            } 
            return  file; 
        } 
 
        public  int  checkValue() 
        { 
            int  bytes = 0; 
            string  sentValue = model.sentValue; 
             
            if  (sentValue.Contains( "11" )) 
                sentValue = "11" ; 
 
            switch  (sentValue) 
            { 
                case  "45" : 
                    bytes = 13; 
                    if  (buffer.Length == 0) 
                        buffer = new byte [bytes]; 
                    return  bytes; 
                     
                case  "FF" : 
                    bytes = 2; 
                    if  (buffer.Length == 0) 
                        buffer = new byte [bytes]; 
                    return  bytes; 
 
                case  "18" : 
                    bytes = 2; 
                    byte [] aux18 = new byte [bytes]; 
                    serial.serial.Read(aux18, 0, by tes); 
 
                    string [] str18 = 
serial.ByteArrayToHexString(aux18); 
                    int  numTraces = ( int )( Convert .ToInt32(str18[0], 
16) + ( int ) Convert .ToInt32(str18[1], 16)); 
                    int  numBytes = 2 + (numTraces * 41) + 1; 
 
                    bytes = numBytes; 
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                    if  (buffer.Length == 0) 
                        buffer = new byte [bytes]; 
                    return  bytes; 
 
                case  "11" : 
                    bytes = 2; 
                    byte [] aux11 = new byte [bytes]; 
                    serial.serial.Read(aux11, 0, by tes); 
 
                    string [] str11 = 
serial.ByteArrayToHexString(aux11); 
                    int  traceBytes = ( int )( Convert .ToInt32(str11[0], 
16) + ( int ) Convert .ToInt32(str11[1], 16)); 
 
                    bytes = traceBytes; 
                    if  (buffer.Length == 0) 
                        buffer = new byte [bytes]; 
                    return  bytes; 
            } 
            return  0; 
        } 
 
        public  void  state( byte [] byteBuffer) 
        { 
            string  state = model.state; 
            switch  (state) 
            { 
                case  "INITIAL" : 
                    string  sentValue = model.sentValue; 
                    if  (sentValue.Contains( "11" )) 
                        sentValue = "11" ; 
 
                    if  (sentValue == "46" ) 
                    { 
                        model.state = "CONNECT"; 
                        goto  case  ( "CONNECT"); 
                    } 
                    else  if  (sentValue == "FF" ) 
                    { 
                        model.state = "DISCONNECT"; 
                        goto  case  ( "DISCONNECT"); 
                    } 
                    else  if  (sentValue == "18" ) 
                    { 
                        model.state = "SET_VALUES"; 
                        goto  case  ( "SET_VALUES"); 
                    } 
                    else  if  (sentValue == "11" ) 
                    { 
                        model.state = "RECALL_11" ; 
                        goto  case  ( "RECALL_11" ); 
                    } 
                    else 
                        model.state = "INITIAL" ; 
                    break ; 
 
                case  "RESET_VALUES": 
                    buffer = new byte [0]; 
                    model.lastPos = 0; 
                    model.numTraces = 0; 
                    model.numBytes = 0; 
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                    model.control = true ; 
                    model.control2 = true ; 
                    model.state = "INITIAL" ; 
                    break ; 
 
                case  "SAVE_DATA": 
                    string [] strBuf = 
serial.ByteArrayToHexString(byteBuffer); 
                    for  ( int  i = 0; i < byteBuffer.Length; i++) 
                        model.strBuffer[i] = strBuf [i]; 
 
                    model.state = "QUERY_TRACES"; 
                    goto  case  ( "QUERY_TRACES");     
 
                case  "CONNECT": 
                    model.ok = true ; 
                    model.finished = true ; 
 
                    model.state = "INITIAL" ; 
                    goto  case  ( "RESET_VALUES"); 
 
                case  "SET_VALUES": 
                    string [] data = 
serial.ByteArrayToHexString(byteBuffer); 
                    model.numTraces = 
( int )( Convert .ToInt32(( string .Concat(data[0], data[1])), 16)); 
                    traces.Capacity = model.numTrac es; 
                    model.numBytes = 2 + (model.num Traces * 41) + 1; 
 
                    string [] copy = new string [byteBuffer.Length]; 
                    model.strBuffer = copy; 
 
                    model.state = "SAVE_DATA"; 
                    goto  case  ( "SAVE_DATA"); 
                     
                case  "QUERY_TRACES": 
                    string [][] tr = new string [model.numTraces][];    
                    int  j = 0; 
                    int  x = 0; 
                    int  counter = 0; 
                    int  pos = 2; 
                    while  (model.numTraces != 0) //Save the 40 byte's 
trace in each array traces position. 
                    { 
                        string [] aux = new string [41]; 
                        for  (counter = pos; counter <= (pos + 40); 
counter++) 
                        { 
                            aux[j] = model.strBuffe r[counter]; 
                            j++; 
                        } 
                        model.numTraces--; 
                        tr[x] = aux; 
                        pos = counter; 
                        j = 0; 
                        x++; 
                    } 
 
                    foreach  ( string [] c in  tr) 
                        traces.Add(addTrace(c)); 
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                    _pleaseWaitDlg.ShouldCloseNow =  true ; 
 
                    Thread  dirTreeProcess = new Thread ( new 
ThreadStart (RunDirTreeProcess)); 
                    
dirTreeProcess.SetApartmentState( ApartmentState .STA); 
                    dirTreeProcess.IsBackground = true ;  // so not to 
have stray running threads if the main form is clos ed 
                    dirTreeProcess.Start(); 
 
                    _pleaseWaitDlg.ShouldCloseNow =  true ; 
                    model.state = "INITIAL" ; 
                    goto  case  ( "RESET_VALUES"); 
 
                case  "RECALL_11" : 
                    //Depending on treeView selection, store the trace 
index inside an array, then will make 11+index for each selected trace 
                    //A valid swepp trace contains at least 1908 
bytes, let's check it!! 
                    try 
                    { 
                        string [] sweep = 
serial.ByteArrayToHexString(byteBuffer); 
                        int  bytes = 
( int )( Convert .ToInt32(( string .Concat(sweep[0], sweep[1])), 16)); 
 
                        if  (bytes <= 1908) 
                        { 
                            MessageBox.Show( "One or more selected 
traces are not valid, please try again" , "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                        }                                                            
                        else                                                         
/************************************************** *******/ 
                        {                                                           
/* Anritsu sends a sweep data with:                      */ 
                            for  ( int  finder = 0; finder < 
traces.Count; finder++)   /* 4 bytes for each data point.                          
*/ 
                            {                                                       
/* 400 points * 4bytes/point = 1600 bytes.               */ 
                                if  (traces[finder].traceIndex == 
traceNum + 1)      /*         1. dBm MSB                                    
*/ 
                                    arrayPosition = finder;                     
/*         2. dBm                                        */ 
                            }                                                       
/*         3. dBm                                        */ 
                                                                                    
/*         4. dBm LSB                                    */ 
                            int  clock = 0;                                          
/************************************************** *******/ 
                            double  value = 0; 
                            while  (clock != sweep.Length)                            
                            {                                                        
                                int  position = 0; 
                                for  ( int  a = 338; a < 1938; a += 4) 
                                { 
                                    int  read = 
( int )( Convert .ToInt32(( string .Concat(sweep[a], sweep[a + 1], sweep[a + 
2], sweep[a + 3])), 16)); 
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                                    value = (read -  270000);                                
// data sent in (dBm * 1000) + 270000, need to chan ge format to DBµV 
                                    value = value /  1000; 
                                    value = value +  90 + (20 * 
Math .Log10( Math .Sqrt(50)));  // conversión to DBµV with entrance 
impedance of 50 Ohms. 
                                    value = Math .Round(value, 3); 
 
                                    
traces[arrayPosition].data[position] = value; 
                                    position++; 
                                } 
                                clock++; 
                            } 
                            int  readValue = 0; 
                            double  auxiliary = 0; 
 
                            readValue = 
( int )( Convert .ToInt32(( string .Concat(sweep[56], sweep[57], sweep[58], 
sweep[59])), 16)); 
                            auxiliary = readValue; 
                            auxiliary = auxiliary /  1000000; 
                            model.startFreq = auxil iary; 
 
                            auxiliary = 0; 
                            readValue = 
( int )( Convert .ToInt32(( string .Concat(sweep[60], sweep[61], sweep[62], 
sweep[63])), 16)); 
                            auxiliary = readValue; 
                            auxiliary = auxiliary /  1000000; 
                            model.stopFreq = auxili ary; 
 
                            auxiliary = 0; 
                            auxiliary = model.stopF req - 
model.startFreq; 
                            auxiliary = auxiliary /  399; 
                            model.stepFreq = auxili ary; 
                        } 
                        //sweep.Initialize(); 
                        //bytes = 0;                              
                    }                                                                                 
                    catch  ( IndexOutOfRangeException  ex) 
                    { 
                        MessageBox.Show( "Index of array was out of 
range, an exception has interrupted the process "  + ex, "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                        break ; 
                    } 
                    catch  ( NullReferenceException  ex2) 
                    { 
                        MessageBox.Show( "Index of array was a null 
reference, an exception has interrupted the process  "  + ex2, "Error" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                        break ; 
                    } 
 
                    model.state = "GENERATE"; 
                    goto  case  ( "GENERATE"); 
 
                case  "GENERATE": 
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                    try 
                    { 
                        string  fileName = null ; 
                        fileName = model.path2Save + 
traces[arrayPosition].traceName + ".anr" ; 
                        if  ( File .Exists(fileName) == true ) 
                        { 
                            if  (MessageBox.Show( "The file "  + 
fileName.ToUpper() + " exists on the path, dow you want to overwrite 
it? " , "Information" , MessageBoxButtons.YesNo, 
MessageBoxIcon.Information) == DialogResult.Yes) 
                            { 
                                StreamWriter  writer = 
File .CreateText(fileName); 
                                double  freq = model.startFreq; 
 
                                writer.WriteLine(fr eq + "\t"  + 
traces[arrayPosition].data[0]); 
                                freq = Math .Round((freq + 
model.stepFreq), 6); 
 
                                for  ( int  z = 1; z < 
traces[arrayPosition].data.Length; z++) 
                                { 
                                    writer.WriteLin e(freq + "\t"  + 
traces[arrayPosition].data[z]); 
                                    freq = Math .Round((freq + 
model.stepFreq), 6); 
                                } 
                                writer.Close(); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                MessageBox.Show( "The file "  + 
fileName.ToUpper() + " has not been processed, the process will 
continue with the next selected file" , "Information" , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                            } 
                        } 
                        else 
                        { 
                            StreamWriter  writer = 
File .CreateText(fileName); 
                            double  freq = model.startFreq; 
 
                            writer.WriteLine(freq +  "\t"  + 
traces[arrayPosition].data[0]); 
                            freq = Math .Round((freq + model.stepFreq), 
6); 
 
                            for  ( int  z = 1; z < 
traces[arrayPosition].data.Length; z++) 
                            { 
                                writer.WriteLine(fr eq + "\t"  + 
traces[arrayPosition].data[z]); 
                                freq = Math .Round((freq + 
model.stepFreq), 6); 
                            } 
                            writer.Close(); 
                        } 
                    } 
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                    catch ( Exception  ex) 
                    { 
                        MessageBox.Show( "Impossible to create the 
file, plase try again \n"  + ex); 
                    } 
 
                    if  (model.index2Download[downloadingPos+1] != -1) 
                    { 
                        downloadingPos++; 
                        model.state = "INITIAL" ; 
                        model.continueTrace = true ; 
                        model.startFreq = 0; 
                        model.stepFreq = 0; 
                        model.stopFreq = 0; 
                        
fillTraceData(model.index2Download[downloadingPos]) ; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        MessageBox.Show( "Saving trace process has been 
completed successfully" , "Information" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
                        model.state = "INITIAL" ; 
                        //goto case ("RESET_VALUES"); 
                        break ; 
                    } 
                    break ; 
 
                case  "DISCONNECT": 
                    MessageBox.Show( "Anritsu disconnected 
succesfully" , "Information" , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
                    model.state = "INITIAL" ; 
                    goto  case  ( "RESET_VALUES");   
            } 
        } 
 
        void  RunDirTreeProcess() 
        { 
            //Display here the DirTree dialog 
            DirTree dt = new DirTree(); 
            dt.Fill(); 
            dt.ShowDialog(); 
        } 
 
        public  void  fillTraceData( int  index) 
        { 
            model.continueTrace = true ; 
            traceNum = index - 1; 
            if  (index >= 0 && index <= 15) 
                serial.sendData( "11"  + Convert .ToString(index, 
16).PadLeft(2, '0' )); 
            else 
                serial.sendData( "11"  + Convert .ToString(index, 16)); 
        } 
 
        public  Traces addTrace( string [] c) 
        { 
            Traces traces = new Traces(); 
            traces.traceIndex = ( char ) Convert .ToInt32(c[0], 16) + 
( char ) Convert .ToInt32(c[1], 16); 
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            //Try turning around from M/D/YEAR to D/M/YEAR 
 
            for  ( int  b = 6; b <= 8; b++) 
                traces.dateTime = traces.dateTime +  
( char ) Convert .ToInt32(c[b], 16); 
 
            for  ( int  b = 3; b <= 5; b++) 
                traces.dateTime = traces.dateTime +  
( char ) Convert .ToInt32(c[b], 16); 
     
            for  ( int  b = 9; b <= 12; b++) 
                traces.dateTime = traces.dateTime +  
( char ) Convert .ToInt32(c[b], 16); 
 
            traces.dateTime = traces.dateTime + ( char ) ' ' ;  //Add an 
space between date and hour 
 
            for  ( int  d = 13; d <= 20; d++) 
                traces.dateTime = traces.dateTime +  
( char ) Convert .ToInt32(c[d], 16); 
 
            for  ( int  e = 25; e <= 40; e++) 
            { 
                if  (( char ) Convert .ToInt32(c[e], 16) != '\0' ) 
                    traces.traceName = traces.trace Name + 
( char ) Convert .ToInt32(c[e], 16); 
            } 
            traces.traceName.Trim(); 
 
            return  traces; 
        } 
                           
        public  StreamReader  loadFile(TextBox box) 
        { 
            StreamReader  sr = new StreamReader (box.Text); 
            return  sr; 
        } 
 
        public  int [] buscaMax( string  type, int  num) 
        { 
            if  (type == "antena" ) 
            { 
                double [] averageInsole = new double [400]; 
                model.average.avgArray.CopyTo(avera geInsole, 0); 
                int [] positions = new int [num]; 
                int [] arrangedPos = new int [num]; 
                int  rounds = num / 4; 
                int  count = 0; 
                int  init = 0; 
                //DIVIDE AVERAGEINSOLE INTO FOUR DOUBLES[], GET 
MAXIMUMS OF EACH GROUP. 
                int  array = 99; 
                for  ( int  x = 0; x < 4; x++) 
                { 
                    for  ( int  r = 0; r < rounds; r++) 
                    { 
                        double  var = 0; 
                        for  ( int  i = init; i <= array; i++) 
                        { 
                            if  (averageInsole[i] > var) 
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                            { 
                                var = averageInsole [i]; 
                                positions[count] = i; 
                            } 
                        } 
                        averageInsole[positions[cou nt]] = 0; 
                        if  (positions[count] + 2 < 399) 
                        { 
                            averageInsole[positions [count] + 1] = 0; 
                            averageInsole[positions [count] + 2] = 0; 
                        } 
                        else 
                            averageInsole[positions [count]] = 0; 
 
                        if  (positions[count] - 2 > 0) 
                        { 
                            averageInsole[positions [count] - 1] = 0; 
                            averageInsole[positions [count] - 2] = 0; 
                        } 
                        else 
                            averageInsole[positions [count]] = 0; 
                        count++; 
                    } 
                    array += 100; 
                    init += 100; 
                } 
 
                //BEFORE RETURNING DATA, WE MAY SORT FROM MIN TO MA X 
USING THE "BUBBLE SORT" METOD 
                for  ( int  x = 0; x < positions.Length; x++) 
                { 
                    for  ( int  j = 0; j < positions.Length - 1; j++) 
                    { 
                        if  (positions[j] > positions[j + 1]) 
                        { 
                            int  aux = positions[j]; 
                            positions[j] = position s[j + 1]; 
                            positions[j + 1] = aux;  
                        } 
                    } 
                } 
 
                return  positions; 
            } 
            else 
            { 
                double [] averageInsole = new double [400]; 
                model.average.avgMRArray.CopyTo(ave rageInsole, 0); 
                int [] positions = new int [num]; 
                int  rounds = num / 4; 
                int  count = 0; 
                int  init = 0; 
                //DIVIDE AVERAGEINSOLE INTO FOUR DOUBLES[], GET 
MAXIMUMS OF EACH GROUP. 
                int  array = 99; 
                for  ( int  x = 0; x < 4; x++) 
                { 
                    for  ( int  r = 0; r < rounds; r++) 
                    { 
                        double  var = 0; 
                        for  ( int  i = init; i <= array; i++) 
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                        { 
                            if  (averageInsole[i] > var) 
                            { 
                                var = averageInsole [i]; 
                                positions[count] = i; 
                            } 
                        } 
                        averageInsole[positions[cou nt]] = 0; 
 
                        if  (positions[count] + 2 < 399) 
                        { 
                            averageInsole[positions [count] + 1] = 0; 
                            averageInsole[positions [count] + 2] = 0; 
                        } 
                        else 
                            averageInsole[positions [count]] = 0; 
 
                        if  (positions[count] - 2 > 0) 
                        { 
                            averageInsole[positions [count] - 1] = 0; 
                            averageInsole[positions [count] - 2] = 0; 
                        } 
                        else 
                            averageInsole[positions [count]] = 0; 
 
                        count++; 
                    } 
                    array += 100; 
                    init += 100; 
                } 
 
                //BEFORE RETURNING DATA, WE MAY SORT FROM MIN TO MA X 
USING THE "BUBBLE SORT" METOD 
                for  ( int  x = 0; x < positions.Length; x++) 
                { 
                    for  ( int  j = 0; j < positions.Length - 1; j++) 
                    { 
                        if  (positions[j] > positions[j + 1]) 
                        { 
                            int  aux = positions[j]; 
                            positions[j] = position s[j + 1]; 
                            positions[j + 1] = aux;  
                        } 
                    } 
                } 
                model.average.maxsPositions = posit ions; 
                return  positions; 
            } 
        } 
 
        public  void  calcAverage( string  type, double [,] a1, double [,] 
a2, double [,] a3, double [,] a4) 
        { 
            double [] array1 = new double [400]; 
            double [] array2 = new double [400]; 
            double [] array3 = new double [400]; 
            double [] array4 = new double [400]; 
 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
            { 
                array1[i] = a1[i, 1]; 
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                array2[i] = a2[i, 1]; 
                array3[i] = a3[i, 1]; 
                array4[i] = a4[i, 1]; 
            } 
 
            if  (type == "antena" ) 
            { 
                //FIRST CHANGE FROM dB TO LINEAL FOR EACH ORIENTATI ON 
                double  power = 0; 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                { 
                    power = array1[i] / 10; 
                    array1[i] = Math .Pow(10, power); 
                                    
                    power = array2[i] / 10; 
                    array2[i] = Math .Pow(10, power); 
                 
                    power = array3[i] / 10; 
                    array3[i] = Math .Pow(10, power); 
                 
                    power = array4[i] / 10; 
                    array4[i] = Math .Pow(10, power); 
                } 
                 
                //NOW CALCULATE THEIR AVERAGE 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                {                     
                    double  plus = array1[i] + array2[i] + array3[i] + 
array4[i]; 
                    model.average.avgArray[i] = plu s / 4; 
                } 
                 
                //FINALLY RETURN VALUES TO dB's 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                { 
                    model.average.avgArray[i] = 10 * 
Math .Log10(model.average.avgArray[i]); 
                    model.average.avgArray[i] = 
Math .Round(model.average.avgArray[i], 3, MidpointRounding .ToEven); 
                } 
 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                { 
                    array1[i] = 0; 
                    array2[i] = 0; 
                    array3[i] = 0; 
                    array4[i] = 0; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                //FIRST CHANGE FROM dB TO LINEAL FOR EACH ORIENTATI ON 
                double  power = 0; 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                { 
                    power = array1[i] / 10; 
                    array1[i] = Math .Pow(10, power); 
 
                    power = array2[i] / 10; 
                    array2[i] = Math .Pow(10, power); 
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                    power = array3[i] / 10; 
                    array3[i] = Math .Pow(10, power); 
 
                    power = array4[i] / 10; 
                    array4[i] = Math .Pow(10, power); 
                } 
                //NOW CALCULATE THEIR AVERAGE 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                { 
                    double  plus = array1[i] + array2[i] + array3[i] + 
array4[i]; 
                    model.average.avgMRArray[i] = p lus / 4; 
                } 
                //FINALLY RETURN VALUES TO dB's 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                { 
                    model.average.avgMRArray[i] = 1 0 * 
Math .Log10(model.average.avgMRArray[i]); 
                    model.average.avgMRArray[i] = 
Math .Round(model.average.avgMRArray[i], 3, MidpointRounding .ToEven); 
                } 
                for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                { 
                    array1[i] = 0; 
                    array2[i] = 0; 
                    array3[i] = 0; 
                    array4[i] = 0; 
                } 
            } 
        } 
 
        public  double [] lastIsMean( double [] array) 
        { 
            //UPGRADE TERMS FROM dB TO LINEAL 
            double  power = 0; 
            for  ( int  i = 0; i <= array.Length - 1; i++) 
            { 
                power = array[i] / 10; 
                array[i] = Math .Pow(10, power); 
            } 
 
            //CALCULATE THE LINEAL AVERAGE 
            double  lastIsMean = 0; 
            for  ( int  x = 0; x < array.Length - 1; x++) 
                lastIsMean += array[x]; 
 
            lastIsMean = lastIsMean / (array.Length  - 1); 
            array[array.Length - 1] = lastIsMean; 
 
            //FINALLY RETURN VALUES FROM LINEAL TO dB's 
            for  ( int  i = 0; i < array.Length; i++) 
            { 
                array[i] = 10 * Math .Log10(array[i]); 
                array[i] = Math .Round(array[i], 3, 
MidpointRounding .ToEven); 
            } 
 
            return  array; 
        } 
 
        public  double  calcGlobalAvg( double [,] ar) 
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        { 
            double [] array = new double [400]; 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                array[i] = ar[i, 1]; 
 
            //UPGRADE TERMS FROM dB TO LINEAL 
            double  power = 0; 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
            { 
                power = array[i] / 10; 
                array[i] = Math .Pow(10, power); 
            } 
 
            //CALCULATE THE LINEAL AVERAGE 
            double  gAvg = 0; 
            for  ( int  x = 0; x <= 399 - 1; x++) 
                gAvg += array[x]; 
 
            gAvg = gAvg / 399; 
 
            //FINALLY RETURN VALUES FROM LINEAL TO dB's 
            gAvg = 10 * Math .Log10(gAvg); 
            gAvg = Math .Round(gAvg, 3, MidpointRounding .ToEven); 
 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
                array[i] = 0; 
 
            return  gAvg; 
        } 
 
        public  void  resetAvg() 
        { 
            model.average.avgName = null ; 
            model.average.avgMRName = null ; 
            for  ( int  i = 0; i <= 399; i++) 
            { 
                model.average.avgArray[i] = 0; 
                model.average.avgMRArray[i] = 0; 
            } 
        } 
 
        public  double  wsamCalc( string  type) 
        { 
            double  plus = 0; 
            double  num = 0; 
            for  ( int  i = 0; i < 7; i++) 
            { 
                if  (type == "freq" ) 
                { 
                    if  (model.wsam.freqs[i] != -1) 
                    { 
                        plus += model.wsam.freqs[i] ; 
                        num++; 
                    } 
                } 
                else  if  (type == "percent" ) 
                { 
                    if  (model.wsam.percent[i] != -1) 
                    { 
                        plus += model.wsam.percent[ i]; 
                        num++; 
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                    } 
                } 
            } 
            double  wsam = plus / num; 
            return  wsam; 
        } 
    
        public  void  printData() 
        { 
            int  index = Model.Model.getInstance.numAntennas; 
            string  m_ExcelFileName = Application.StartupPath + 
"\\Reports\\PVD"  + index + ".xls" ; 
 
            // Check if the file exists 
            if  (System.IO. File .Exists(m_ExcelFileName) == true ) 
            { 
                m_ExcelFileName = Application.Start upPath + 
"\\Reports\\PVD"  + index + ".xls" ; 
                // Load the PVD workbook 
                graph.generatePVD(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Error, the file PVD"  + index + " is 
missing."  + 
                    "Please check the file is correctly stored at the 
path: "  + 
                    Application.StartupPath + "\\Reports\\PVD\\" , 
"Warning" , MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
    } 
} 
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Anexo III: Guía de ayuda al usuario 
 

6.1 Características y necesidades de instalación 

Para la instalación del software FicoAnritsu v1.0 será necesario un Ordenador 
personal con unas características mínimas como pueden ser las que se 
detallan a continuación: 

• Velocidad procesador 1 GHz 
• Espacio en Disco Duro de 50 Mb 
• Windows XP Profesional 
• Microsoft Excel 2000 o posterior 
• Pantalla 
• Periféricos de interfaz humana 

FicoAnritsu se podrá ejecutar desde el propio CD proporcionado con la imagen 
o bien copiando el contenido del mismo en el directorio en el que el usuario 
pretenda guardar para su uso habitual. 

6.2 Funcionamiento 

FicoAnritsu rige su funcionamiento en un modelo de cálculo específico para 
llegar a sus conclusiones el cual vamos a definir a continuación para 
conocimiento del usuario. 

En los ensayos se va a medir el espectro de las antenas experimentales en 
función de un monopolo de referencia presente en el escenario de medida. El 
monopolo lo contaremos como una antena más. Cada antena medida constará 
de 4 orientaciones, Norte, Sur, Este y Oeste, de esta manera, el analizador nos 
devolverá un archivo de medidas *.anr  para cada una de las orientaciones, 
cuyo contenido será el siguiente: 

• 800 puntos de datos repartidos en dos columnas: 
o 400 puntos de frecuencia medido en MHz, usualmente medidas 

FM de 88 a 108 MHz. 
o 400 puntos de potencia medido en DBµV, uno para cada punto de 

frecuencia. 

El principio de cálculo del programa se basa en: 

1. Obtener media aritmética de las 4 orientaciones de cada antena para 
cada punto de potencia. 

2. Se buscarán N máximos de potencia en el monopolo repartidos por todo 
el rango de frecuencias de manera equitativa y para lograrlo se ha 
repartido de la siguiente manera: 

a. La lista de 400 frecuencias se divide en 4 regiones de manera 
equitativa (100 puntos por región) 
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b. En cada región se van a buscar las N/4 máximas potencias y 
memorizaremos la posición en la tabla de frecuencia y potencia. 

c. Para evitar omitir tonos de alta potencia por culpa de memorizar 
potencias dobles en el mismo tono cada vez que memoricemos 
una potencia máxima eliminaremos las 2 posiciones 
inmediatamente anteriores y posteriores, véase la figura de 
ejemplo. 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. A.1 – Doble potencia en el mismo tono suprimida 

De esta manera, para el 
ejemplo anterior, tendremos como resultado las 4 potencias 
máximas reales y no la repetición de la indicada perdiendo así el 
último máximo. 

3. Una vez obtenidos los máximos se irá haciendo punto a punto la 
comparación de cada máximo de potencia con el monopolo de 
referencia en el mismo punto de frecuencia. Esto genera una tabla de 
resultados llamada “N Freq. 4 Orientations Max. Level average vs. 
Monopole Reference”  que es la que mostraremos finalmente en la 
gráfica. 

4. Además de esta gráfica mostraremos también gráfica de V.W.S.R. y del 
espectro radioeléctrico  de cada antena introducida. 

6.3 Casos de Uso 

FicoAnritsu ha sido expresamente diseñado para mejorar y acelerar la calidad 
del trabajo diario de los técnicos investigadores de Advanced Automotive 
Antennas, S.L, (en adelante A3) que en su día a día llevan cabo en varias 
ocasiones. 

Con este propósito, y siempre con el visto bueno del equipo de A3, se ha 
constituido FicoAnritsu como una herramienta de gran sencillez de uso, rápida 
y precisa en lograr el objetivo necesario lo más rápido posible. Con esto 
libremos del día a día a los técnicos de A3 de innumerables trabajos repetitivos 
y lentos necesarios hasta ahora para llegar a las conclusiones necesarias en 
sus investigaciones. 

A continuación definiremos los casos de uso que nos podemos encontrar en la 
interacción con el software y las instrucciones a seguir para cada paso. 
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6.4 Pantalla bienvenida 

En la ejecución del programa, FicoAnritsu nos da la bienvenida mediante esta 
pantalla, una vez aquí sabemos que el programa está listo para operar. 

En esta pantalla tenemos al alcance todos los instrumentos necesarios para 
interactuar con el programa, y que a continuación pasamos a describir en la 
siguiente figura. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
Fig. A2.2 -  Pantalla Bienvenida 
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6.5 Conexión de Anritsu 

Mediante este icono podremos establecer comunicación con el 
analizador de espectros portátil Anritsu-S332C  utilizado habitualmente en A3.  

La comunicación se realiza a través de un puerto serie libre en el PC con el 
conector RS-232 pertinente. Al hacer click sobre este icono el programa 
intentará una conexión a través del puerto serie COM1, predeterminado, en 
caso de no poder establecer conexión se lanzará un mensaje de error y 
automáticamente hará un barrido de lectura sobre todos los puertos COM 
registrados en el equipo, para posteriormente mostrarlo por pantalla y dar al 
usuario posibilidad de elección. 

 
 

Fig. A2.3 –  Diálogo selección puerto 

Tras la elección y aceptación en este cuadro de diálogo se establecerá 
comunicación con el equipo y lo comprobaremos mediante el visor de estado 
del programa, en el que aparece el modelo del equipo conectado y la palabra 
“connected” , véase la siguiente figura. También a través de la pantalla del 
propio analizador, cuyo estado ahora es “Remote” . 

 
 

Fig. A2.4 -  Visor de estado conectado 

Una vez establecida la comunicación, el programa está listo para la descarga 
de datos. 
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6.6 Descarga de trazas 

Tras satisfactoria conexión con el equipo, FicoAnritsu se encuentra 
listo para proceder a la descarga de las trazas almacenadas en la memoria del 
analizador, el programa lo comunica así al usuario iluminando el icono indicado 
en este apartado. 

Pulsando sobre el icono estaremos dando orden al analizador mediante el 
puerto serie que recopile toda su información acerca de las trazas 
almacenadas en memoria y que nos la descargue. En este punto el programa 
tiene la función de mostrar toda esta información en un cuadro de diálogo el 
cual se mostrará una vez haya finalizado la descarga. Las trazas se muestran 
en forma de árbol ordenadas por fecha de creación, tal y como podemos ver en 
la siguiente imagen. 

 

Fig. A2.5 –  Árbol de trazas descargadas 

 

Las trazas almacenadas se muestran en formato “NN – dd/mm/aaaa – 
xxxxxxxx”  donde: 

• NN – es el número de posición de la traza en memoria. 
• dd/mm/aaaa  – la fecha de creación de la traza. 
• xxxxxxxxxx  – es el nombre con el que se almacenó la traza. 

Mediante la ayuda de los checkbox que preceden a cada traza podremos hacer 
la selección de las trazas que deseamos sean descargadas al PC, antes de dar 
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el OK hay que recordar que deberemos elegir el destino donde se guardarán 
los ficheros, esto será posible a través de cuadro de diálogo de directorios 

pulsando el botón  . 

6.7 Desconexión de Anritsu 

Una vez hayamos descargado toda la información necesaria del 
analizador podemos prescindir de su presencia y es muy recomendable 
desconectarlo y apagarlo con el fin de ahorrar energía. Pulsando sobre este 
icono enviaremos la instrucción precisa para que analizador se desconecte 
pasando del estado “Remote”  al estado “Normal” . 

6.8 Introducción de Datos 

La forma en que el software opera en la introducción de los datos necesarios 
para concluir con los datos estadísticos requeridos se encuentra dividida en 
cuatro paneles bien diferenciados y que a continuación pasamos a detallar. 
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6.9 Datos Generales 

Esta es la primera pantalla de introducción de datos, en ella podremos 
introducir de manera opcional todos los datos relacionados con el escenario de 
medida, todos ellos los veremos resumidos al final del proceso en un informe 
resumen.  

  
 

Fig. A2.6 –  Panel Datos Generales 

El panel se divide en tres bloques, siendo imprescindible para pasar al 
siguiente panel solo el primer bloque, lugar y fecha del acontecimiento y 
número de antenas medidas en el experimento (sin contar con el monopolo de 
referencia el cual consideramos siempre presente). 

Los otros dos bloques vienen detallados a continuación: 

Bloque “Configuration” : 
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Fig. A2.7 –  Panel 1 Sección Configuración 

En este apartado podremos introducir datos relevantes en cuanto a la 
configuración de la antena medida, esta información es la que se ha reflejado a 
partir de las plantillas de medida originales de A3 y que a continuación pasamos 
a detallar: 

• Tipo de Antena AM o FM así como sus amplificadores si existieran en el 
experimento. 

• Capacitores u otros elementos utilizados en la medida. 
• Información extra comúnmente utilizada. 

Bloque “WSAM”  

 
 

Fig. A2.8 –  Panel 1 Sección WSAM 

Hay que señalar que estos datos son meramente informativos y que no tiene 
relevancia a la hora de realizar los cálculos. 
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6.10 Selección de trazas 

La que mostramos a continuación es la pantalla en la que el usuario 
tendrá la posibilidad de recuperar las trazas descargadas previamente del 
analizador para presentarlas como antenas implicadas en el cálculo. 

  
 

Fig. A.9 –  Panel Selección de Trazas 
 

En la mitad derecha del panel disponemos de un completo navegador con el 
que podremos desplazarnos por el contenido del disco duro del ordenador en 
busca del directorio donde hemos almacenado las trazas descargadas. 

Su uso, sencillo e intuitivo a imagen y semejanza de las barras de navegación 
del cualquier explorador. 

 
 

Fig. A.10 –  Panel 2 Sección barra navegación 

Por defecto en la carga se mostrará el contenido del escritorio del ordenador en 
el que se esté ejecutando la aplicación. La navegación es como habitualmente 
cualquier usuario conoce en un entorno Windows, podemos ir hacia delante, 
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atrás, o ir al home  mediante los tres primeros iconos, navegar por 
las carpetas ejecutando incluso archivos o ir a un directorio en concreto 

utilizando el icono destinado a tal efecto . 

En la parte izquierda del panel podemos ver el espacio destinado a introducir 
una a una los diferentes archivos *.anr  descargados con anterioridad de cada 
orientación y R.O.E. tanto para el monopolo como para las antenas 
experimentales. 

La inclusión de archivos se puede realizar de dos formas: 

1. Al final de cada campo haciendo click sobre el icono  abriremos el 
cuadro de diálogo de directorios para buscar las trazas requeridas. 

2. Simplemente arrastrando los archivos del navegador al lugar 
correspondiente. 

Una vez introducidos todos los archivos necesarios del monopolo deberemos 
salvar los datos, de la misma manera haremos para el caso de las antenas, en 
este caso el botón “Next”  permanecerá disponible hasta que introduzcamos la 
última antena cumpliendo con el número de antenas indicado en el panel 
anterior. 

Los campos están controlados de manera que solo podremos introducir 
archivos con extensión *.anr . Además se medirá en cada caso si el archivo 
arrastrado corresponde a una orientación o a una R.O.E. 

En este panel los campos de obligatorio cumplimiento son los siguientes: 

• El nombre y las cuatro orientaciones del monopolo. 
• El nombre y las cuatro orientaciones de la antena. 

 

6.11 Resultados Estadísticos 

Una vez indicadas y guardadas las trazas involucradas podremos 
irnos al tercer panel, el panel de resultados, donde podremos visualizar en la 
parte izquierda una tabla con los N máximos que anteriormente hemos 
nombrado, ordenados de mayor a menor frecuencia y que por defecto serán 
12. 
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Fig. A.11 –  Panel Resultados estadísticos 

Podremos variar este número de máximos en el monopolo a nuestro antojo, 
siempre y cuando escojamos un número múltiplo de 4 para poder repartir 
equitativamente la búsqueda. 

Con esto ya estamos en disposición de examinar una a una las antenas 
introducidas y sus resultados en frente al monopolo de referencia. Para ello 
solo tendremos que desplegar el menú de la parte derecha del panel y 
seleccionar cada una de las antenas, una vez examinado el contenido y 
estando de acuerdo deberemos  salvar el contenido de los resultados. 

 La columna “Relative to Monopole Reference” son los resultados obtenidos 
en referencia al monopolo para cada antena. Vemos que en esta columna hay 
un elemento extra al final de la misma que no corresponde con ninguna 
frecuencia, este dato es la media aritmética de todos los anteriores y no servirá 
como dato extra en la representación gráfica. 

6.12  Resultados Gráficos 

Una vez salvados todos los datos de las antenas introducidas, pulsando 
sobre este icono pondremos en marcha el procesado de todos estos datos 
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sobre una plantilla Excel diseñada en consonancia a las necesidades de A3 en 
la que se representarán de forma automática las gráficas con sus resultados. 

Nótese que es necesario tener instalado Microsoft Office Excel XP o posterior, 
el estado de la generación de los gráficos sobre la hoja se puede ver sobre la 
barra de estado del propio Excel, solo en el momento en que se visualice la 
palabra “Listo” podremos dar por finalizada la representación automatizada. 

A partir de este momento pasa a primer plano la aplicación Excel, en la que 
podemos ver representado los datos obtenidos en tabla numérica, de manera 
gráfica y un informe resumen con todos los datos introducidos sobre el 
escenario de medida. 

6.13 Panel Settings 

Sobre este icono se carga un panel de uso exclusivo para el 
programador, realiza comprobaciones sobre la configuración de la 
programación para facilitar cambios y búsqueda de posibles errores. 

No tiene ninguna utilidad para el usuario de A3. 

6.14 Panel About 

 Este icono carga el cuadro de diálogo de “Acerca de”  con información 
básica sobre el software. 
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Anexo IV: Glosario de términos 
 
 

• VSWR (Voltage Standing Wave Ratio): Es la definición en voltaje de la 
relación de ondas estacionarias (SWR) 

• MR (Monopole Reference): Monopolo de referencia, es la antena mástil 
presente en todos los experimentos de campo que sirve para obtener 
una medida de referencia real. 

• Mhz (Mega Hertz): Unidad de medida en la que expresamos los valores 
de frecuencia de trabajo de los dispositivos estudiados.  

• DBµV : Unidad de medida de potencia, en la que expresamos el nivel de 
señal de las antenas estudiadas. 

• C#: Del inglés, C Sharp, es el leguaje de programación utilizado para el 
desarrollo de la aplicación objeto de este documento. 

• FM: Frecuencia modulada o modulación en frecuencia, es un tipo de 
modulación que nos permite transportar información a través de una 
onda portadora variando su frecuencia. 

• GPS (Global Positioning System): Sistema de posicionamiento global, 
hace mención al sistema de geoposicionamiento globlal por satélite que 
permite la localización en todo el mundo de la posición de un objeto, 
persona o vehículo con precisión de centímetros. 

• DVB (Digital Video Broadcasting): Organización que promueve los 
estándares de televisión digital para televisión digital en alta definición y 
televisión vía satélite. 

 

 


