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Positioning errors are an importan! so urce of error in near field measurements. So far there are not expressions 
available that relate a given positioning error to the far field error. In this communication the cylindrical near 
to far field transformation is analized as a plane wave synthesis process. Afterwards the error is quantified 
as a degradation of the synthetised plane wave. 

Introduccion 

En la medida de antenas en campo próximo los errores de posicionado son una de las causas que limitan la 
precisión final de la medida. 

El efecto de estos errores sobre la precisión final del campo lejano és difícil de establecer y en la práctica su 
efecto se estudia mediante simulación numérica. En esta comunicación se propone un enfoque distinto que 
pennite cuantificar estos errores de forma independiente de la antena que se desea medir. En concreto se 
reformula el algoritmo de transformación campo próximo campo lejano como un proceso de síntesis de ondas 
planas. Esos errores de posicionado supondrán una degradación de la onda plana sintetizada. 

Transformación campo próximo campo lejano en coordenadas cilíndricas 

Todo proceso de medida de diagramas de radiación se reduce a encontrar la respuesta de la antena al incidir 
sobre esta una onda plana. Este sistema de medida en recepción tiene su recíproco en transmisión. 
Evidentemente si la antena es recíproca el resultado es el mismo en los dos casos. 

La obtención de la onda plana para la medida puede realizarse mediante varias técnicas: campo lejano, campo 
compacto o síntesis mediante agrupaciones. En este último caso se dispone de un conjunto de antenas 
elementales cada una excitada con las corrientes adecuadas. La medida de antenas en campo próximo puede 
expresarse como un proceso de síntesis de onda plana. 

La transformación campo próximo campo lejano con corrección de sonda puede obtenerse a partir de[!] 

[
ü 1(n,k,)J ~ _ 16n 2 k~[a~ 1 >(-k,) b~ 1 >(-k ,) J[a.(k,)J (1) 
Ü2 (n, k,) kll a~2 >(-k 2 ) b~2 >(-k 2 ) b.(k,) 

donde ü 1 y ü 2 son las transformadas de Fourier de las tensiones medidas por las sondas y definidas por 

(2) 
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