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ANALISIS DE ERRORES DE MEDIDA EN CAMPO PROXIMO CILINDRICO 

M. Ferrando *, J.Clavera * L . Jofre *, J . Romeu ** E. de los Reyes * 

ABSTRACT 

A prograrn to compute near and far fields generated by a planar array has been 
developed . Sirnulations on the effect of antenna and rnesurernent errors in the 
cylindrical near-far field transforrnations algorithrns have been carried out. 

INTRODUCCION 

El objeto de este articulo 
campo próximo cilíndrico 
diagrama de radiación. 

es realizar un análisis de errores de medida en 
para determinar los efectos que producen sobre el 

Podernos establecer una primera clasificación de los errores en dos grandes 
grupos atendiendo a su origen: 

l . Errores de la antena: bajo esta denominación englobarnos una serie de 
errores intrínsecos a la propia antena e independientes de los propios 
errores de medida. Podernos citar tanto los errores mecánicos de la antena 
corno los derivados de posibles fallos y ruido en la alimentación de los 
dipolos . 
2. Errores de medida: aquellos producidos por causas ajenas a la propia 
antena y que se deben a una serie de inexactitudes tanto en el sistema 
mecánico propiamente dicho corno en el sistema de recepción sonda, 
posicionadores,etc. 

Para ello se dispone de un programa que permite obtener tanto el campo 
próximo sobre un cilindro de medida, corno el campo lejano, provocado por un 
array plano constituido por un conjunto de dipolos. Por medio de un programa 
de transformación campo prox~rno campo lejano en geometría cilíndrica 
obtenernos los campos radiados a partir del campo próximo y comprobarnos el 
efecto que los errores provocan sobre éstos. Por otra parte, podernos 
comparar los campos radiados así obtenidos con los calculados directamente. 

ANALISIS DE ARRAYS EN CAMPO PROXIMO 

La técnica utilizada consiste en el cálculo sobre el cilindro del campo total 
a través de un sumatorio de los campos provocados por cada dipolo del a~ray. 
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