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A B S T R A C T

The Colombian internal conflict has been developed around the
crisis that the country is experiencing. In addittion, the proccess
of detecting antipersonnel mines in Colombia is carried out mainly
through the use of a canine and an expert equipped with a metal
detector. However, the vast majority of anti-personnel mines buried
in our country by the Organized Armed Groups are explosive wave
type with low metal content and our soils are more made up of waste
of this type. As a consequence, using the metal detectors increases
the False Alarm Probability in the detection of anti-personnel mines.

In this work the analysis of a Ground Penetrating Radar -GPR- is
carried out with the objective to use an alternative method that allows
to realize the detection of mines buried in the ground by the radiation
of an Ultra Wide Band electromagnetic pulse. To perform the analysis,
a simulation software based on the Finite Differences Time Domain
technique was used -gprMax.

Initially, basics concepts were verified and 2D modeling was per-
formed to understand and assimilate them. Then, a Bow-Tie antenna
was modeled over the soil on gprMax and their fundamentals param-
eters were changed in order to improve scattered signal and decrease
the clutter. Then, a radiation patterns on free space and over an ho-
mogeneous soil was performed and a B-scan was performed in order
to locate a target buried in a soil. Finally, it shows a commercial an-
tenna over a soil and a mine is modelled by a very small cylinder
object buried, in order to obtain results in a real scenario.

R E S U M E N

El conflicto interno colombiano se ha desarrollado en torno a la cri-
sis que vive el país por causa de las minas antipersonal sembradas en
todo el territorio. Adicionalmente, el proceso de detección de minas
antipersonal en Colombia se efectua principalmente mediante el uso
en conjunto de un canino y de un experto equipado con un detector
de metales. Sin embargo, la gran mayoría de minas antipersonal en-
terradas en nuestro país por los Grupos Armados Organizados son
del tipo onda explosiva con bajo contenido metálico y nuestros sue-
los están constituidos cada vez más de desechos de este tipo. Como
consecuencia, al utilizar los detectores de metales se aumenta la Pro-
babilidad de Falsa Alarma en la detección de minas antipersonal.

En este trabajo se efectúa el análisis de un radar de penetración de
tierra -GPR- con el objetivo de utilizar un método alternativo que per-
mita efectuar la detección de minas enterradas en el suelo mediante
la radiación de un pulso electromagnético de Ultra Banda Ancha. Pa-
ra efectuar el análisis se utilizó un software de simulación basado en
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la técnica de Diferencias Finitas en el dominio del Tiempo llamado
gprMax.

Inicialmente, se comprobaron conceptos básicos y se efectuaron
modelamientos en 2D para lograr entenderlos y asimilarlos. Poste-
riormente, se realizó el modelamiento de una antena de UWB tipo
Bow-Tie y se variaron sus parámetros fundamentales para aumentar
la cantidad de señal reflejada por el blanco y disminuir el clutter. Lue-
go, se desarrolló una simulación de los patrones de radiación de la
antena en el espacio libre y en un suelo con características homogéne-
as y una simulación B-Scan para localizar un blanco enterrado en el
suelo. Finalmente, se muestra una simulación de una antena comer-
cial sobre el suelo y el modelo de una mina enterrada mediante el
uso de un cilindro muy pequeño de PVC, con el objetivo de obtener
resultados en un escenario realista.
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1
I N T R O D U C C I Ó N

El contexto colombiano se ha desarrollado en torno a la crisis que
vive el país por causa de las minas antipersonal sembradas a lo largo
y ancho del territorio, en el marco del conflicto interno armado que
ha existido en Colombia desde hace más de cinco décadas, donde los
Grupos Armados Organizados (GAO) usan estos artefactos para ase-
gurar o aislar zonas de interés estratégico para su accionar delictivo,
sin importar el impacto y/o posibles daños ocasionados a quienes se
movilizan a diario por estas zonas del país. Cada año las Minas An-
tipersonal (MAP) y las Municiones Usadas Sin Explotar (MUSE) matan
o hieren aproximadamente 1.000 colombianos. [1]

Figure 1.1: Registro de afectación por MAP y MUSE. Tomado de [3]

Durante más de 52 años de conflicto en Colombia, se han creado di-
versos GAO, quienes en busca de medios de financiación han optado
por estrategias de terrorismo usando diferentes modalidades entre
las que se encuentran el uso de MAP, el secuestro, el cultivo, el proce-
samiento y la distribución de alcaloides, entre otros.

Las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para contra-
rrestar y afectar los diferentes medios de financiación de los GAO
han llevado al aumento de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)
utilizados para la protección de cultivos y laboratorios, fuentes nece-
sarias para el procesamiento de los alcaloides.

La ubicación de los AEI depende, inicialmente, de las valoraciones
que los GAO hagan respecto del tránsito de las Fuerzas Armadas
(FF.AA). colombianas. Este panorama se complica debido a los costos
y a las restricciones de comercialización que hace el gobierno de las
MAP; razón por la cual los GAO suelen preferir los AEI fabricadas
de forma irregular o artesanal.

Teniendo en cuenta los escenarios desarrollados en el conflicto colom-
biano a través de la historia, se ha podido identificar los distintos
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Figure 1.2: Víctimas de MAP y MUSE en Colombia por departamentos y
municipios. Tomado de [3]

métodos para la detección de minas y AEI, que van desde los de-
tectores de minas tradicionales hasta el entrenamiento de animales,
métodos químicos, nucleares y geofísicos. [2]

Los detectores de metales, tradicionalmente usados en la localización
de minas, son equipos que están en capacidad para detectar el con-
tenido metálico de las minas y presentan generalmente un alto grado
de confiabilidad. Sin embargo, esta misma capacidad del equipo im-
plica que en muchas ocasiones se detecten metales que no correspon-
den a una mina.

En la actualidad, los AEI son instalados por los grupos narcote-
rroristas y construidos con diferentes caracterizaciones y en algunos
casos sin elementos metálicos en muchas áreas.

Por esta razón se hace necesaria la integración de otra tecnología
como Radar de Penetración de Tierra (GPR) ya que este tipo de dispo-
sitivos permiten obtener imágenes del subsuelo dando la posibilidad
de identificar un objeto enterrado.

1.1 objetivos

Lograr competencias en el uso del simulador gprMax y evaluar
su utilidad para la detección de minas con la técnica GPR.

Lograr competencias en el método FDTD de solución numérica
a problemas electromagnéticos.

Modelar una antena UWB tipo Bow-Tie en gprMax y validar los
resultados obtenidos.
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Simular escenarios reales para la detección de minas.

1.2 visión general de la tesis

La tesis está compuesta por dos partes: La primera, recopila con-
ceptos básicos, la segunda, muestra el modelamiento, la validación y
la simulación en gprMax y la tercera, muestra los algoritmos utiliza-
dos para efectuar las simulaciones respectivas. El capítulo 2 brinda
una base teórica acerca de qué es GPR, en que consiste la técnica
FDTD y cómo se implementa en el software gprMax. Estos concep-
tos son explicados mediante la simulación de escenarios en gprMax.
El capítulo 3 efectúa una validación de algunos conceptos de GPR
y ejecuta simulaci[on de escenarios complejos en cuanto a formas
de subsuelo y conceptos de resolución vertical y horizontal. El capí-
tulo 4 efectúa un modelamiento de una antena UWB tipo Bow-Tie
en gprMax, la cual es una validación del modelamiento efectuado
por Uduwawala en [12]. En el capítulo 5 se incluye el modelamiento
de un escenario real de simulación en gprMax para la detección de
minas, utilizando una antena comercial quefue modelada y validada
por Warren en [13, 14]. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las
conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros.

Este trabajo se desarrollo en el transcurso de un año, durante los
dos primeros meses se efectúo un proceso de asimilación de las técni-
cas GPR y FDTD, en el tercer mes se estudio el software gprMax y se
logró efectuar tanto su instalación como la simulación de escenarios
muy sencillos.

Durante los meses cuatro, cinco y seis se logró la simulación de
escenarios complejos en cuanto a formas de subsuelo y conceptos de
resolución vertical y horizontal. En los meses siete, ocho y nueve
se realizó el modelamiento de la antena tipo Bow-Tie, realizando la
variación de algunos parámetros de antena (tales como el largo de su
brazo, el ángulo de apertura, la ubicación de las resistencias y el valor
de las mismas).

En los últimos tres meses, se logró integrar todos los modelos ante-
riores en un único escenario real para la detección de minas y efectuar
modificaciones al código fuente del programa gprMax, para efetuar
un procesamiento previo de las señales recibidas por la antena y de
las imágenes del escenario simulado.
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Parte I

C O N C E P T O S B Á S I C O S .
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2
G E N E R A L I D A D E S Y D E F I N I C I O N E S D E G P R

En este capítulo se muestran los conceptos generales y las defi-
niciones necesarias para usar el simulador gprMax. Inicialmente, se
explican los conceptos de GPR y FDTD. Luego, se explica para qué
hacer uso de una frontera absorbente y finalmente qué es gprMax y
cómo se efectúa una simulación.

2.1 gpr : radar de penetración de tierra

Un GPR por sus siglas en inglés, tiene como finalidad la detección
de objetos enterrados mediante la radiación de ondas electromagnéti-
cas (transmisor) a través del suelo y la posterior recepción (receptor)
de las ondas reflejadas en los objetos enterrados (blancos), tal como
se observa en las figuras 2.1.

Figure 2.1: Esquema básico de Simulación de un GPR

Con el objetivo de mejorar la capacidad del radar para distinguir
entre varios blancos (Resolución), es necesario utilizar un pulso elec-
tromagnético lo más angosto posible en el tiempo, lo cual implica una
ampliación en el ancho de banda de la señal. Lo anterior supone el
uso de antenas de Ultra Banda Ancha (UWB), así como una preferen-
cia en la utilización de un simulador para resolver las ecuaciones de
Maxwell con técnicas basadas en el tiempo, tal como FDTD, en lugar
de las basadas en frecuencia.

2.2 fdtd : diferencias finitas en el dominio del tiempo

El método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD)
consiste en discretizar el tiempo y el espacio de un escenario de simu-
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Figure 2.2: Principio de un GPR con antena tipo Bow-Tie. (a) Onda trans-
mitida por antena a una altura λ/10. (b) Onda reflejada de un
cilindro a 60 cm de profundidad
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Figure 2.3: Celda de Yee 3D, tomado de [4]

lación particular, con lo cual se convierten las ecuaciones de Maxwell
en un conjunto de ecuaciones de diferencias finitas [4, 5]. Sin em-
bargo, los valores de discretización espacial y temporal no son tri-
viales, debido a que la discretización temporal obedece al Criterio de
Estabilidad Courantz Friedrich Lewy (CFL), dado por:

∆t ≤ 1

c
√

1
∆x2 +

1
∆y2 +

1
∆z2

(2.1)

Mientras que la discretización espacial en 3D, se define por los va-
lores de ∆x, ∆y y ∆z, estos diferenciales deben ser lo más pequeños
posible a fin de lograr que el modelo geométrico se asemeje a la reali-
dad. No obstante, si estos valores se configuran demasiado pequeños,
entonces se aumentaría el número de cubos de la grilla de Yee a los
cuales se les debe resolver las ecuaciones de Maxwell y almacenar en
un registro para resolver recursivamente estas ecuaciones en las cel-
das circunvecinas, con lo cual demandaría mayor capacidad de proce-
samiento y de Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) del computador.

Si la resolución espacial se escoge de igual tamaño para cada una
de las componentes, es decir, ∆l = ∆x = ∆y = ∆z, entonces la
ecuación 2.1 se reduce a:

∆t ≤ ∆l
c
√

3
(2.2)

2.2.1 Error asociado a la aproximación Escalonada.

Teniendo en cuenta que los objetos curvos son modelados medi-
ante una aproximación escalonada, estos valores deben ser al menos
diez veces menor a la longitud de onda más pequeña del escenario de
simulación para que esta aproximación no afecte el valor obtenido en
la misma, debido al error inducido por la dispersión numérica, expli-
cado en detalle en [6], para lo cual es necesario verificar la frecuencia
más alta del pulso a ser transmitido y los parámetros constitutivos del
suelo, ya que la velocidad de propagación en el suelo es menor que
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en el aire y por lo tanto la longitud de onda mínima corresponde a la
relación entre la velocidad de propagación en el suelo y la frecuencia
más alta.

2.3 abc : condición de frontera absorbente

La naturaleza de GPR lo clasifica como un problema de condiciones
iniciales determinadas por el transmisor y de Frontera abierta o No
acotada, transformándose en un problema de truncado del espacio
computacional, por lo cual se hace necesario aplicar una Condición
de Frontera Absorbente (ABC), a cierta distancia del transmisor, el
receptor o los blancos; la idea fundamental es lograr que todas las on-
das electromagnéticas que golpeen en esta frontera sean absorbidas,
simulando un espacio No acotado.

2.3.1 PML: Frontera Absorbente de Capas Perfectamente Acotadas

PML es un tipo de Frontera Absorbente que disipa las ondas pro-
pagadas que golpean en ella, sin importar las frecuencias de la onda.
Sin embargo, en su forma original, PML es incapaz de absorber las
ondas evanescentes.

Una forma para solucionar el problema de las ondas evanescentes
en la frontera PML es efectuar una variación llamada Capas Perfec-
tamente Acotadas con Frecuencia Compleja Conmutada (CFS-PML), la
cual es altamente efectiva en la absorción de las ondas evanescentes,
pero a costa de la perdida en la capacidad original de la frontera PML,
en relación con la absorción de las ondas que se propagan en bajas
frecuencias.

No obstante, en [7] se desarrolla un estudio donde se demuestra
como una frontera absorbente PML de segundo orden puede miti-
gar las limitaciones anteriormente descritas para las fronteras PML
convencional y CFS-PML.

De todas maneras, debe elegirse el tipo de frontera PML que se
adapte a un problema en particular. Para el caso del simulador utili-
zado en este estudio, gprMax, la ABC utilizada es la CFS-PML, ad-
virtiendo que cualquier fuente o blanco que se introduzca en el mo-
delo debe estar por lo menos a 15 celdas de la frontera absorbente
para evitar reflexiones artificiales significativas [8].

2.4 simulador gprmax

De esta manera, se debe utilizar un simulador que cumpla con los
requerimientos anteriormente descritos, como es el caso de gprMax,
que es un programa que simula la propagación de ondas electromag-
néticas utilizando el algoritmo de Yee para resolver las ecuaciones de
Maxwell en 3D por intermedio del método FDTD. Es un Software
de uso libre (GNU), bajo la Licencia Pública General (GPL) v3 dise-
ñado para el modelamiento específico de GPR, pero que puede ser
utilizado para muchas otras aplicaciones, está escrito en Python 3 e
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incluye secciones de desempeño crítico escrito en Cython/OpenMP,
tal como se describe ampliamente en [9].

Estas características fundamentales se encuentran resumidas en la
figura 2.4.

Figure 2.4: Resumen de las características generales de gprMax.

En gprMax se puede modelar materiales anisotrópicos, dispersivos,
modelar tierras realistas con propiedades geométricas y dieléctricas.
También se puede construir objetos heterogéneos con superficie irre-
gular, etc. Estas características adicionales se encuentran resumidas
en la figura 2.5.

Figura 2.5: Resumen características adicionales gprMax
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2.4.1 Archivo de entrada para efectuar la simulación

La simulación se efectúa a través de un archivo de texto de exten-
sión *.in, en el cual se introducen los comandos que configuran el
escenario requerido. Estos comandos utilizan el símbolo reservado #,
con el siguiente formato:

#command_name: parameter1 parameter2 parameter3 . . .
Adicionalmente, solo se permite un comando por línea y cada lí-

nea debe empezar con el símbolo reservado, si no empieza por # es
ignorado por el programa.

En el cuadro 2.1 se resumen las unidades básicas para ingresar los
parámetros de los comandos del simulador.

Parámetros Unidades

Distancia metros

Tiempo segundos

Frecuencia Hertz

Cuadro 2.1: Cuadro Resumen unidades básicas del simulador.

Clasificación de los comandos de entrada

En gprMax los comandos de entrada se clasifican en seis categorías
y son explicados uno a uno en detalle en [8]:

1. Comandos Esenciales. Son los comandos necesarios para correr
cualquier modelo. Sin estos comandos no es posible efectuar
cualquier tipo de simulación, tales como: #domain:, #dx_dy_dz:,
#time_window:, entre otros.

a) Comandos Generales. Son los comandos que proveen con-
trol sobre el modelo efectuado, tales como #python:, #end_python:,
#title:, etc.

b) Comandos de Materiales. Son los comandos utilizados pa-
ra ingresar materiales dentro del modelo, tales como: #ma-
terial, #add_dispersion_debye:, #soil_peplinsky:, etc.

c) Comandos de Construcción de objetos. Sirve para cons-
truir formas geométricas con diferentes parámetros, así co-
mo: #triangle:, #edge:, #geometry_only:, #box:, #cylinder:, en-
tre otros.

d) Comando de Fuente y salida. Genera puntos de entrada
y salida en el modelo, entre los cuales se encuentran: #wa-
veform:, #excitacion_file:, #transmission_line:, #rx:, #snapshot:,
etc.

e) Comandos PML. Sirve para parametrizar y optimizar las
fronteras ABC, tales como: #pml_cells: y #pml_cfs:.
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2.4.2 Simulación de los archivos *.in

Una vez se ha efectuado la instalación tal como se explica en el
numeral 1.3 de [8] y se ha configurado el archivo *.in del modelo
requerido, es necesario abrir la línea de comando, ingresar en
la carpeta de gprMax y ejecutar las órdenes que se muestran en
la figura 2.6:

activate gprMax

python -m gprMax [carpeta ubicación archivo]/nombre_archivo_simular.in

Figura 2.6: Comandos para efectuar una simulación

2.5 conclusiones del capítulo

Es posible encontrar blancos ocultos en el suelo mediante la imple-
mentación de la técnica GPR. Sin embargo, se requiere utilizar ante-
nas de Ultra Banda Ancha con el próposito de mejorar la resolución
del sistema y poder distinguir entre dos blancos cercanos.

De igual forma, el uso de este tipo de antenas supone la utiliza-
ción de técnicas basadas en el tiempo, como es el caso de FDTD. Sin
embargo, esta técnica exige el uso de una herramienta computacional
bastante generosa en su capacidad de procesamiento y con memoria
RAM suficiente para disminuir el tiempo de simulación. Finalmente,
se evidencian las características y cualidades de gprMax como soft-
ware de simulación y su forma básica de uso.
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Parte II

M O D E L A M I E N T O Y S I M U L A C I Ó N E N
G P R M A X .
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3
M O D E L A M I E N T O D E G P R E N 2 D : VA L I D A C I Ó N

La intención en este capítulo es efectuar la validación de los re-
sultados obtenidos por Giannopoulos en [9] y de esta manera poder
verificar el correcto funcionamiento de gprMax, así como la buena
configuración de los parámetros y programas efectuados para las sim-
ulaciones.

Para lograr este objetivo se comprobarán los conceptos de cambio
de la velocidad de propagación, ondas laterales, tangente de pérdidas,
resoluciones vertical y horizontal.

Finalmente, se efectuarán simulaciones para escenarios de suelos
complejos.

3.1 simulación de gpr sobre el suelo (half_space)

Un aspecto muy importante en las simulaciones de GPR es enten-
der el comportamiento de una onda transmitida sobre el suelo. En
la figura 3.1a se muestra el escenario propuesto, es un escenario 2D
con coordenadas xy, dominio de 1m x 1m y ∆x = ∆y = 1cm . Está
compuesto por la mitad de suelo y la otra mitad espacio libre.

El transmisor es un dipolo hertziano ubicado en el centro del esce-
nario, justo sobre el suelo y con polarización en z. La forma de onda
transmitida es una onda seno de 600 MHz.

En las figuras 3.1b, 3.1c y 3.1d, se muestra el efecto de la variación
de la permitividad eléctrica en 3, 6 y 9, respectivamente.

Se observa que cuando la onda ingresa al suelo, cambia la veloci-
dad de propagación y por lo tanto la longitud de onda. De acuerdo
con la ecuación 3.1, la longitud de onda del medio es inversamente
proporcional a la permitividad eléctrica, por lo que al aumentar au-
menta εr disminuyen la velocidad de propagación y la longitud de
onda.

Adicionalmente se observa que debido a este cambio de veloci-
dades de propagación entre el espacio libre y el medio y a la cercanía
del transmisor con la interfase aire-tierra, se presenta la formación
de unas ondas laterales para compensar el cambio abrupto de veloci-
dades. Estas ondas se conocen como head waves o flank waves [9].

λ =
v
f
=

c
f ∗ √εr

=
1

2
√

εr
(3.1)

La solución para evitar la formación de las ondas laterales se mues-
tra en las figuras 3.2b, 3.2c y 3.2d. Esta solución consiste en ubicar
el transmisor a una distancia mínima de 0.1λ0 sobre el suelo, es de-
cir, 5cm para este ejemplo. En la figura 3.2a se muestra el escenario
simulado con un transmisor ubicado sobre el suelo de 0.1λ0.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 3.1: Transmisión de señales sobre half_space con diferentes permitivi-
dades eléctricas y antena pegada al suelo. (a) Escenario de simu-
lación de un half_space. (b) half_space con εr = 3. (c) half_space
con εr = 6. (d) half_space con εr = 9.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 3.2: Transmisión de señales sobre half_space con diferentes permi-
tividades eléctricas y antena a una altura de λ0

10 . (a) Escenario
de simulación de un half_space con antena separada 5 cm del
suelo. (b) half_space con εr = 3. (c) half_space con εr = 6. (d)
half_space con εr = 9.
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Figure 3.3: Escenario de simulación para tangente de pérdidas

3.2 tangente de perdidas

Los parámetros constitutivos del medio, es decir, la permitividad
eléctrica, la permeabilidad magnética y las conductividades eléctrica
y magnética son determinantes en el momento de realizar una simu-
lación. Lo anterior, teniendo en cuenta que aun cuando estos parámet-
ros sean independientes de la variación de la frecuencia pueden hacer
que un medio específico tenga efectos de atenuación y dispersión so-
bre la onda, de tal forma que toda o una parte significativa de la señal
sea disipada en el medio y no llegue nada al receptor.

tanδ =
σ

ωε
=

σ

2π f ε0εr
(3.2)

La ecuación 3.2 efectúa el cálculo de la tangente de perdidas, de
tal forma que cuando tanδ � 1 el GPR no es aplicable, si tanδ � 1
las señales de GPR no sufrirán dispersión y cuando tanδ ≈ 1 no se
puede asumir que la velocidad y la atenuación son independientes
de la frecuencia y por lo tanto la señal estará afectada tanto por la
atenuación como por la dispersión [9].

La figura 3.3 muestra el escenario de simulación, allí se especifican
las dimensiones del escenario completo, del suelo y del cilindro. La
antena es un dipolo hertziano polarizado en z y la señal transmitida
es la primera derivada de un pulso gaussiano normalizado con una
frecuencia de 600 MHz.
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(a) (b)

Figure 3.4: Snapshots para tan δ� 1, donde GPR es aplicable. σ = 0.001

(a) (b)

Figure 3.5: Snapshots para tan δ� 1, donde GPR no es aplicable. σ = 0.1
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En cuanto a los parámetros constitutivos del medio son indepen-
dientes de la frecuencia y son εr = 4, µr = 1, σ∗ = 0 y σ =0.1 y
0.001.

La idea fundamental es efectuar la variación de la conductividad
eléctrica, para evidenciar el cambio en la tangente de perdidas.

Reemplazando las variables de la ecuación 3.1 y teniendo en cuenta
que ε0 = 10−9/36π , se tiene que tan δ = 7.5σ.

Se efectuaron dos simulaciones, en la primera, se escogió una con-
ductividad eléctrica baja de 0.001, de tal forma que tan δ = 0.0075�
1, por lo cual GPR es aplicable, tal como se observa en los snapshots
de la figura3.4 la onda sale del transmisor, ingresa en el suelo donde
cambia su velocidad de propagación, tal como se explicó anterior-
mente, se propaga por el medio y es reflejada por el cilindro de vuelta
a la antena.

Por el contrario, en la figura 3.5 se observa como la onda sale del
transmisor y al ingresar al medio es disipada antes de llegar al cilin-
dro. Esto se debe a que tan δ = 0.75 ≈ 1.

3.3 resolución

La resolución es la capacidad que tiene GPR para determinar que
hay dos o más blancos cercanos enterrados en lugar de uno. Hay dos
tipos de resolución: vertical y horizontal.

3.3.1 Resolución vertical

La resolución vertical consiste en la capacidad de distinguir blancos
enterrados uno encima de los otros. Este tipo de resolución depende
de un cuarto de la longitud de onda de la señal propagada en el
medio. Sin embargo, de acuerdo con la ecuación 3.3 y suponiendo
que εr es constante, entonces se tiene que la resolución depende de la
frecuencia de operación.

λ f =
v
f0

=
c

f0
√

εr
(3.3)

En la figura 3.6 se muestra el escenario de simulación para la res-
olución vertical, ahí se especifican las dimensiones, los parámetros
constitutivos del medio y los dos cilindros de 10 cm de diámetro en-
terrados uno encima del otro con una separación de 10 cm entre ellos.
El transmisor es un dipolo hertziano polarizado en z y alimentado
con un pulso ricker; el receptor se encuentra a 50 cm del transmisor
en dirección x y tanto transmisor como receptor son movidos a lo
largo de la dirección x para efectuar 200 simulaciones y así poder
obtener el B-Scan mostrado.

Reemplazando las variables en la ecuación 3.3, se obtiene que λ f =

1.73 ∗ 108/ f0. El B-Scan de la figura 3.7a se efectúa con f0 = 300 MHz,
de tal forma que λ f /4 = 14.4 cm. Teniendo en cuenta que para que
los blancos sean distinguibles es necesario que λ f /4 < S. Como esto
no sucede, se evidencia en la figura la parábola correspondiente a
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Figure 3.6: Escenario de simulación para resolución vertical.

(a)

(b)

Figure 3.7: Resultado de los B-Scan para la Resolución vertical. (a) B-Scan
para f0 = 300 MHz. (b) B-Scan para f0 = 600 MHz.
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un solo blanco. En contraste, en la figura 3.7b se pueden distinguir
dos blancos con solo aumentar el doble la frecuencia f0 = 600 MHz,
con lo cual λ f /4 = 7.22 cm y por ende es posible distinguir los dos
blancos, ya que se cumple que 7.22 < 10.

3.3.2 Resolución horizontal o lateral

La resolución lateral depende del radio de la primera zona de fres-
nel. Para que un blanco sea distinguible, la separación entre ellos
debe ser mayor que el 40% de la primera zona de fresnel.

rn ≈

√
nλmd1d2

d1 + d2
(3.4)

donde:
rn es el radio de la enésima zona de fresnel
d1 es la distancia del transmisor al blanco
d2 es la distancia desde el blanco al receptor
λm es la longitud de onda en el medio y es igual λm = c/ f

√
εr

Figure 3.8: Escenario de simulación para resolución lateral.

En la figura 3.8 se muestra el escenario simulado con sus dimen-
siones y los parámetros constitutivos del medio. Los cilindros tienen
un diámetro de 10 cm y las antenas se mueven hacia el eje x. En el
caso de GPR d1 = d2 = d, entonces

r1 =

√
cd

2 f
√

εr
=

√
150d

fMHz
√

3

En la figura 3.9a se muestra una simulación para una profundidad
de los cilindros de 50 cm y la frecuencia dominante del pulso es de
600 MHz. En la figura 3.9b la frecuencia es de 300 MHz. Al efectuar
el cálculo para el 40% de la primera zona de fresnel para ambas sim-
ulaciones se obtiene un radio de 10.8 cm y 15.2 cm, respectivamente.

En la figura 3.10 se muestra la dependencia de la resolución lateral
con la profundidad, teniendo en cuenta la mejoría de la resolución
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(a)

(b)

Figure 3.9: Resultado de los B-Scan para la Resolución lateral a una profun-
didad de 50 cm. (a) B-Scan para f0 = 600 MHz. (b) B-Scan para
f0 = 300 MHz.

a medida que se disminuye la profundidad en la que se encuentran
enterrados los blancos. El radio de la primera zona de fresnel para
cada simulación es 7.6 cm y 15.2 cm, respectivamente.

3.4 modelos sinclinal y anticlinal en forma de v y de

fallas geográficas .

Algunas formaciones complejas de suelos presentan unos pliegues
de la corteza terrestre llamados sinclinal y se encuentra formado por
dos o más estratos, en los cuales los estratos más cercanos al núcleo
de la tierra son más viejos que los superiores. En las figuras 3.11a,
3.12a y 3.13ase presentan los escenarios de simulación de un modelo
sinclinal, de uno anticlinal y uno de fallas geográficas, respectiva-
mente; allí se muestran las dimensiones del modelo, el transmisor es
un dipolo hertziano con un pulso ricker de 600 MHz, el receptor se
encuentra a 25 cm del transmisor y ambos se encuentran a 5 cm por
encima del suelo.

Por otra parte, en las figuras 3.11b, 3.12b y 3.13b se presentan los
resultados de los B-Scan de los modelos. En todo caso, en estas fig-
uras se muestran las hipérbolas de difracción con polaridad opuesta
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(a)

(b)

Figure 3.10: B-Scan para Resolución lateral con fo = 600 MHz (a) profundi-
dad de 25 cm. (b) profundidad de 1 m
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debido a las reflexiones en las discontinuidades puntiagudas de los
escenarios.

(a)

(b)

Figure 3.11: Modelo sinclinal. (a) Escenario de simulación del modelo. (b)
Respuesta B-Scan del modelo

3.5 conclusiones del capítulo

En este capítulo se han efectuado diversas simulaciones con el án-
imo de validar el funcionamiento de gprMax con las simulaciones
efectuadas por Giannopoulos en [9], encontrando resultados idénti-
cos en ambas simulaciones. Se ha podido verificar los conceptos de
cambio de velocidad de propagación y como se puede controlar el
fenómeno de las ondas laterales, si se ubican las antenas transmisora
y receptora a una altura mínima de 0.1λ0 sobre el suelo en un esce-
nario de half_space.
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(a)

(b)

Figure 3.12: Modelo anticlinal. (a) Escenario de simulación del modelo. (b)
Respuesta B-Scan del modelo
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(a)

(b)

Figure 3.13: Modelo de fallas geográficas. (a) Escenario de simulación del
modelo. (b) Respuesta B-Scan del modelo
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Adicionalmente, se ha demostrado como los parámetros constitu-
tivos de un medio pueden llegar a afectar tanto por atenuación como
por dispersión la propagación de una onda electromagnética en ese
medio, aun cuando dichos parámetros sean independientes de la
variación de frecuencia.

Por otra parte, se demostró que la capacidad para distinguir uno o
más blancos en forma vertical, depende de la frecuencia dominante
del pulso que se propaga en un medio determinado. A mayor fre-
cuencia mejor resolución vertical. De igual forma, se demostró que la
resolución lateral, depende principalmente de la profundidad en la
cual se encuentran los blancos enterrados. A menor sea la profundi-
dad mejor resolución lateral.

Finalmente, se efectuaron una serie de simulaciones con escenar-
ios de suelos en 2D un poco más reales, logrando evidenciar las re-
flexiones de las ondas en formas de hipérbolas debido a las fuertes
discontinuidades observadas en los modelos.
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4
M O D E L A M I E N T O E N 3 D D E U N A A N T E N A U W B
T I P O B O W- T I E : VA L I D A C I Ó N

En este capítulo se efectuará el modelamiento de una antena Ul-
tra Banda Ancha tipo Bow-Tie mediante el simulador gprMax. Los
resultados de esta simulación fueron comparados con los resultados
obtenidos en el modelamiento de la misma antena por Uduwawala
en [13]. Se encuentró que las formas de onda son diferentes con las
obtenidas por Uduwawala, pero se observa la onda emitida por la
antena y su posterior reflexión de la placa con su retardo respectivo.

Se muestran los resultados de efectuar la variación de los parámet-
ros de la antena, tales como la distancia de separación entre las ante-
nas, el largo de la antena, el ángulo de apertura y la variación de la
ubicación y el valor de las resistencias de la antena.

Posteriormente, se muestra la afectación en el ancho de banda de
la antena al modificar el valor de la resistencia paralela equivalente,
por medio de los parámetros S11 y la variación de la Impedancia de
entrada de la línea de transmisión.

Finalmente, se muestran los patrones de radiación de la antena en
el espacio libre y en presencia de un escenario half_space.

4.1 diseño del escenario de simulación

4.1.1 Discretización Espacial

Un aspecto fundamental en el modelamiento de un escenario de
simulación en gprMax es determinar la discretización espacial, por lo
cual es necesario identificar concretamente el pulso de entrada, que
en este caso es un pulso gaussiano de amplitud 60 y frecuencia de
operación f = 1GHz, tal como se muestra en la figura 4.1 .

W(t) = 60 exp

[
− t2

2τ2
p

]
(4.1)

Conociendo el pulso transmitido, es posible determinar la discreti-
zación espacial, sabiendo la frecuencia máxima de operación, así:

∆l =
λmin

10
=

c
10
√

εr fmax
=

3 ∗ 108

10 ∗
√

4 ∗ 2 ∗ 109
= 0,0075 (4.2)

De tal manera que ∆x = ∆y = ∆z = 0,0075. Por otra parte, el
pulso es alimentado por medio de un modelo de línea de transmisión
1-D con una resistencia característica de 200Ω, el cual se encuentra
descrito en [11].
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Figura 4.1: Pulso gaussiano de entrada

4.1.2 Discretización Temporal

De acuerdo con el criterio de estabilidad CFL de la ecuación (4.3) y
teniendo en cuenta que ∆l = ∆x = ∆y = ∆z, entonces:

∆t ≤ ∆l
c
√

3
≤ 14,44pseg (4.3)

De tal manera que se escoge un ∆t = 12.5pseg, con el cual se
cumple con el criterio de estabilidad CFL.

Para configurar un valor diferente al ∆t con el cual se cumple el
criterio CFL en gprMax, es necesario hallar un factor multiplicador
0 < f 1 ≤ 1, para que se cumpla la ecuación 4.4. En este caso especí-
fico el valor de f 1 es 0.865426282.

∆t = f 1∆tCFL (4.4)

4.1.3 Frontera Absorbente

La Frontera Absorbente utilizada para la simulación es la que usa
gprMax por defecto, es decir, 10 celdas PML, la cual se basa en una
integración recursiva aproximada a un CFS PML[12]. Lo importan-
te en el uso de esta frontera es garantizar que todos los elementos
simulados se encuentren al menos a 15 celdas de ella.

En la figura 4.2 se muestra el escenario completo de simulación
con todas las dimensiones. Las fronteras absorbentes tienen 10 celdas
de ancho y tanto las antenas como la placa enterrada están a 20 cel-
das de cualquiera de las seis fronteras del escenario. La placa tiene
dimensiones xy de 26.25 cm x 33 cm, tal como lo muestra la figura.

4.1.4 Diseño de la Antena Bow-Tie

Esta antena es tipo Ultra Banda Ancha y tienen ciertos parámetros
que deben ser configurados, como es el caso del largo de los brazos,
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Figura 4.2: Escenario de simulación en 3D

Figura 4.3: Geometría de la antena Bow-Tie

[ 23 de enero de 2017 at 19:55 – classicthesis version 4.3pi ]



el ángulo de apertura o Flare Angle y el tamaño de la cavidad. En
particular, la antena que se modeló está constituida por dos brazos
triangulares cada uno de 135 mm de largo, un ángulo de apertura
de 70° y una cavidad con una separación de dos celdas en cada uno
de los cuatro extremos de la antena, tal como se muestra en la figura
4.3, tanto los brazos de la antena como la cavidad están hechas de un
Conductor Eléctrico Perfecto -PEC, aunque las antenas son parches
como tal y la cavidad tiene un grosor de 0.75 cm (1 celda), el largo de
la cavidad es de 33.75 cm (45 celdas), el ancho es de 24 cm (32 celdas)
y la altura es de 7.5 cm (10 celdas). La separación de las antenas es de
s=3cms y la polarización es en x.

Dentro de la geometría de la antena se encuentra la distancia entre
el drive point del transmisor y el del receptor, en la figura 4.3 se
observa como r depende del ancho de la antena anch, que a su vez
varía directamente proporcional con el largo de la antena larg y con
el ángulo de apertura α.

r = anch + s + K = 2 ∗ larg ∗ tan
(α

2

)
+ s + K (4.5)

donde:
larg es el largo de la antena Bow-Tie
anch es el ancho de la antena Bow-Tie
α es el Flare Angle o ángulo de apertura
s es la separación de las cavidades de las antenas
K es una constante correspondiente a 6 celdas

4.1.5 Transmisión en la antena Bow-Tie

La antena Bow-Tie tiene transmisión en dos direcciones: edge-on y
broadside. La transmisión edge-on consiste en la emisión de las ondas
electromagnéticas en dirección al plano formado por la antena, en
este caso en dirección y. Esta transmisión consiste en la superposición
de la onda emitida por el drive point con una señal que viaja a lo
largo del borde de la antena y es radiada en la esquina de la misma,
tal como se muestra en la figura 4.4. De igual manera, se crea una
pequeña onda adicional debido a que parte de la señal reflejada viaja
de vuelta al drive-point por el borde del triángulo, donde se repite el
proceso [13].

La transmisión Broadside es la emisión de las Ondas Electromag-
néticas perpendiculares al plano que forma el triángulo de la antena,
en este caso en dirección z. Esta transmisión consiste en la onda di-
recta del drive point, la cual reconstruye parcialmente la derivada del
pulso Gaussiano, seguida por la señal que viaja por el borde del trián-
gulo y se refleja en la esquina de forma perpendicular [13], tal como
se muestra en la figura 4.5.

[ 23 de enero de 2017 at 19:55 – classicthesis version 4.3pi ]



Figura 4.4: Transmisión edge-on de la antena Bow-Tie

Figura 4.5: Transmisión Broadside de la antena Bow-Tie

Figura 4.6: A-scan para un cilindro enterrado a 105 cm y con una altura de
la antena sobre el suelo de 0.75 cm.
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4.2 resultados de simulación

El resultado de la simulación para una altura de las antenas sobre
el suelo alt = 0,75cm y una profundidad del objeto con relación al
suelo pro f = 105cm, se muestra en la figura 4.6, donde se grafica el
campo eléctrico en x. Se evidencian dos trenes de pulsos, el primero
se le conoce como clutter y corresponde a la superposición de la onda
directa desde el transmisor hasta el receptor y de la onda que se
refleja en la interfase aire-suelo y el segundo corresponde a la onda
que viaja por medio del suelo hasta el blanco y regresa hasta la antena
receptora.

Esta información es muy útil para determinar cuál es la distancia
en la que está el objeto enterrado, ya que el retardo τ equivale a la
distancia recorrida por el pulso de ida hasta el blanco y retorno a la
antena receptora 2d sobre la velocidad de propagación en el medio, es
decir, τ = 2d

c/
√

εr
. De esta manera, la distancia en la que está enterrada

el blanco viene dada por:

d =
τc

2
√

εr
=

(15− 1) ∗ 10−9 ∗ 3 ∗ 108

2
√

4
= 1,05m (4.6)

4.2.1 Variación de los parámetros de la antena.

En el receptor se obtienen una serie de señales, como son el clutter,
la onda reflejada y el shadow o segundas reflexiones del blanco, que
son consecuencia de reflexiones sucesivas entre el blanco y la interfase
tierra-aire.

El clutter está formado por la superposición de la onda directa
que recorre la distancia r, la onda transmitida por la esquina de la
antena después que la señal viaja a través del borde del triángulo y
la reflexión de la onda en la interfase aire-tierra. Dicha superposición
le dará la amplitud a los pulsos y hará que un fenómeno conocido
como “ringing” se prolongue en el tiempo o se disipe rápidamente
dependiendo de la distancia r descrita en la ecuación 4.5. Es deseable
disminuir el tiempo del ringing, teniendo en cuenta que estas señales
se superpondrían a la señal reflejada del blanco si estuviera más cerca
de la superficie, generando una gran afectación del clutter sobre la
señal deseada.

Variación de la Separación s entre las antenas.

Se efectúo la variación de la separación entre las antenas transmiso-
ra y receptora s=0.75, 1.5, 3 y 4.5 cms. Se evidencia que al aumentar
la separación, la señal reflejada permanece constante y la amplitud
del clutter disminuye un poco. Sin embargo, lo más importante es
disminuir el tiempo del fenómeno “ringing”, ya que al aumentar s
también aumenta la distancia entre los drive point de las antenas r,
lo cual es deseable de acuerdo a lo explicado anteriormente. Estos
A-Scan se observan en la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Variación de la separación de las antenas

Figura 4.8: Variación del largo de la antena.

Largo de la antena

Se efectúo la variación del largo de la antena y se descubrió que
al aumentar el parámetro larg, se incrementa la amplitud de la señal
deseada del blanco hasta llegar a un punto intermedio equivalente a
λmin− f s, es decir, 130mm, tal como se observa en la Figura 4.8.

Luego de éste punto la amplitud no aumenta considerablemente y
sí se incrementa el fenómeno del ringing. Esto se debe al aumento
del retardo de la señal que viaja por el borde del triángulo hasta la
esquina, ya que debe recorrer mayor distancia.

λmı́n− f s=
c

fmax
=

3 ∗ 108

2,3 ∗ 109 =130mm (4.7)
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Figura 4.9: Variación del ángulo de apertura del Bow-Tie

Figura 4.10: Variación en la posición y el número de Resistencias en la an-
tena, Req = 100Ω. (a) Resistencias ubicadas en el centro de la
antena. (b) Seis Resistencias ubicadas en cada brazo de la ante-
na.

Ángulo de Apertura - Flare Angle

Tal como se observa en la Figura 4.9, al incrementar el valor del
ángulo de apertura de la antena se disminuye el clutter. Se puede evi-
denciar una reducción de la amplitud de las oscilaciones secundarias
en el clutter. Esta variación se presenta debido al aumento de la dis-
tancia entre los drive points de las antenas r y la distancia del borde
del triángulo del Bow-Tie como consecuencia del aumento del ángulo
de apertura, generando una variación en los retardos de llegada de
las ondas en el drive point del receptor.

Variación de las Resistencias

La antena Bow-Tie está cargada con unas resistencias finales, tal
como se observa en la figura 4.3, esto con el propósito de evitar que
se produzcan las reflexiones de las señales de vuelta al drive point,
impedir el ensanchamiento del pulso en el tiempo y así lograr con-
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Figura 4.11: A-Scan de las Resistencias ubicadas en el centro de la antena.

seguir una antena de banda ancha. Entonces surgen dudas acerca de
cuántas resistencias configurar, de qué valor y en dónde ubicarlas.

Para resolver estos interrogantes es necesario advertir que las resis-
tencias conectadas entre cada brazo y la cavidad, se encuentran conec-
tadas en paralelo. Para esta simulación se utilizaron dos resistencias
en cada brazo de 200Ω cada una. Estas resistencias se ubicaron en
las esquinas y luego se movieron al centro de los Bow-Tie, tal como
muestra en la figura 4.10(a), el resultado se muestra en la figura 4.11,
donde se demuestra el aumento de la amplitud del clutter. Esto se de-
be a que la mayor distribución de corriente en la antena se encuentra
en el borde de los triángulos de la misma, por tal motivo las resisten-
cias hacen mayor efecto sobre la disminución del clutter cuando se
ubican en las esquinas de la antena que en cualquier otro lugar [14].

Después, se aumentó el número de resistencias en paralelo, como
se muestra en la figura 4.10(b) haciendo la Resistencia equivalente
en paralelo Req = 100Ω, entonces cada resistencia individual para el
caso de cuatro resistencias en paralelo R = 400Ω y para el caso de
seis resistencias en paralelo R = 600Ω. En esta simulación se encontró
que las ondas eran idénticas para los tres casos, siempre y cuando la
resistencia equivalente paralelo fuese igual. Observar la figura 4.6.

Por último, se ubicaron las dos resistencias en las esquinas, tal co-
mo se muestra en la figura 4.3 y se modificó la resistencia paralelo
equivalente Req=45, 65, 100, 150, 250 y 375Ω. La intención fundamen-
tal es encontrar la Req que logre el mejor acople de la resistencia ca-
racterística de la línea de transmisión, que para el caso puede variar
entre 0Ω y 120πΩ (la impedancia del vacío).

Tal como se observa en la figura 4.12, la Req debe ser aproximada-
mente la mitad de la resistencia característica de la línea de transmi-
sión en la frecuencia cero. En la figura se observa que el valor ade-
cuado de la Req se encuentra entre 100 y 150Ω para valores inferiores
a este rango se incrementa considerablemente el tiempo de duración
del fenómeno del ringing en el clutter y para valores superiores se
incrementa la amplitud del clutter.
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Figura 4.12: Variación de la Req para las resistencias de la antena.

Adicionalmente, para Req fuera de este rango, la antena pierde an-
cho de banda, ya que se empieza a presentar demasiada potencia
reflejada en las frecuencias bajas, tal como se muestra en la figura
4.15.

4.2.2 Variación de la altura de la antena sobre el suelo

Para esta simulación se aumentó la altura de la antena sobre el
suelo hasta 0.75, 1.5 y 3 cm. Se puede observar en la figura 4.13 como
se incrementa el fenómeno del ringing en el clutter y adicionalmente
el aumento de la amplitud del mismo. De igual manera, se evidencia
como se disminuye la amplitud de la señal que identifica el blanco.
Lo anterior se debe a la atenuación de la señal antes de ingresar al
suelo y al incremento de los retardos de las ondas reflejadas en la
interfase aire-tierra.

4.2.3 Variación de la profundidad del objeto Enterrado

Para esta simulación se efectúo una variación de la profundidad
del objeto enterrado a 15, 60 y 105 cm. Se evidencia que para una
profundidad de 15 cm no se puede distinguir el blanco, teniendo en
cuenta que la antena está muy cerca y la señal observada obedecería
a la superposición del clutter con la señal reflejada del blanco. Al
incrementar la profundidad hasta 60 cm y posteriormente hasta los
105 cm se hace evidente la posibilidad de distinguir entre el clutter y
la señal reflejada por el blanco.
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Figura 4.14: Variación de la profundidad del objeto enterrado.

Figura 4.13: Variación de la altura de la antena sobre el suelo

4.2.4 Parámetros S e Impedancia de Entrada

Los parámetros S describen la relación entrada-salida entre puertos
en un sistema eléctrico. Entonces si se tienen dos puertos, el paráme-
tro S12 representa la potencia transferida del puerto 2 al puerto 1,
S21 del puerto 1 al puerto 2. En general, SNM representa la potencia
transferida del puerto M al puerto N en una red multipuertos.

En la práctica el parámetro más utilizado con relación a las antenas
es S11, el cual representa la cantidad de potencia que es reflejada por
la entrada a la antena y por lo tanto es conocido como coeficiente
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Figura 4.15: Parámetro S11 en espacio libre para la antena Bow-Tie. (a) Resis-
tencias de carga con Req = 100Ω. (b) Resistencias de carga con
Req = 375Ω

de reflexión o perdidas de retorno. Si S11 = 0dB, toda la potencia
es reflejada a la antena y nada es radiado. Si S11 = −10dB, implica
que, si 3 dB de potencia son entregados a la antena por la línea de
transmisión, se reflejan -7dB y el resto es transmitido por la antena.

La figura 4.15(a) muestra el parámetro S11 para la antena modela-
da en el espacio libre con dos resistencias ubicadas en las esquinas de
200Ω cada una, teniendo en cuenta que el parámetro S11 es aproxima-
damente menor a -10dB en todo el componente espectral, es posible
afirmar que el ancho de banda de la antena es de 4.2GHz.

En la figura 4.15(b) se muestra el parámetro S11 para la misma ante-
na pero con dos resistencias de 375Ω en las esquinas, se evidencia una
pérdida de ancho de banda, debido a que se recibe demasiada señal
reflejada en las frecuencias bajas, permitiendo un rango de operación
desde aproximadamente 800MHz hasta 4.2GHz.

En la figura 4.16(a) se muestra la Impedancia de entrada tanto la
parte real (resistiva) como la imaginaria (reactiva) para la antena mo-
delada en el espacio libre y la figura 4.16(b) muestra unas pequeñas
ondas dentro de las variaciones de la impedancia de entrada en al-
tas frecuencias. Estas pequeñas variaciones tienen un diferencial de
frecuencia ∆ f = 1/τ y se deben a que cuando la antena comienza a
radiar se disminuye su contenido de baja frecuencia, la fase comienza
a oscilar rápidamente y posteriormente es reflejada por el objeto has-
ta la antena produciendo una variación en la impedancia de entrada
de la misma.

∆ f =
1
τ
=

c
2d
√

εr
=

3 ∗ 108

4(0, 6)
= 0,125GHz (4.8)

[ 23 de enero de 2017 at 19:55 – classicthesis version 4.3pi ]



Figura 4.16: Impedancias de entrada resistiva y reactiva de la antena mode-
lada. (a) Antena en el espacio libre. (b) Antena sobre el suelo y
el objeto enterrado.

De la figura 4.16(b) se puede verificar que ∆ f = (0,9− 0,8)GHz =

0,100GHz, el cual es muy aproximado al obtenido con la ecuación 4.8.

4.2.5 Patrones de Radiación del Bow-Tie

El patrón de radiación de una antena es un parámetro muy impor-
tante en GPR, ya que determina que tan bien puede o no detectarse
un blanco dado y consiste en la distribución espacial de una cantidad
que caracteriza el campo electromagnético generado por una antena
[15].

Para definir los patrones de radiación se debe tener en cuenta las
regiones que caracterizan los campos cercanos y el campo lejano de
una antena determinada. El campo cercano reactivo se extiende hasta

R1 y está definido por R1 < 0,62
√

D3

λ , el campo cercano radiado o

zona de Fresnel va desde R1 hasta R2 < 2D2

λ y el campo lejano o
región de Fraunhofer después de R2.

Teniendo en cuenta que el campo E de la antena Bow-Tie se encuen-
tra perpendicular a la dirección en que se desplazan las corrientes o
en el que crece el largo de la misma, entonces los receptores deben
ser ubicados en el plano yz como se evidencia en la figura 4.18(a). En
cuanto al campo H se encuentra paralelo a la dirección en la que se
desplazan las corrientes, por lo cual los receptores deben ubicarse en
el plano xz como se muestra en la figura 4.18(b).
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Figura 4.17: Radios de los campos cercanos y lejanos de la antena en el es-
pacio libre.

Figura 4.18: de los receptores alrededor de la antena. (a) Plano xz para el
campo E. (b) Plano yz para el campo H.

[ 23 de enero de 2017 at 19:55 – classicthesis version 4.3pi ]



Figura 4.19: Patrones de radiación de la antena en el espacio libre. (a) Cam-
po Eléctrico. (b) Campo Magnético

Patrones de Radiación de la antena en el espacio libre.

Las regiones de los campos se encuentran definidas por las siguien-
tes ecuaciones para la antena modelada en el espacio libre.

R11GHz− f s < 0,62

√
D3

λ1GHz− f s
/ 7,85cms (4.9)

R21GHz− f s <
2D2

λ1GHz− f s
/ 18,98cms (4.10)

El campo lejano se encuentra aproximadamente después de los 19

cm, por tal motivo se ubican una serie de receptores en un radio con
relación a la antena desde 20 cm hasta 30 cm y se varía el ángulo
en 360 grados, tal como se observa en la figura 4.18. Finalmente se
obtiene el patrón de radiación en el espacio libre del campo eléctrico
y magnético y se muestra en la figura 4.19.

Patrones de Radiación de la antena en half_space.

En cuanto al half_space, se simula uno con εr = 5 para determi-
nar los respectivos patrones de radiación. De igual forma se calculan
las distancias para las regiones alrededor de la antena, pero en esta
ocasión la longitud de onda disminuye en relación a la del espacio
libre, debido a que cuando la onda ingresa al suelo la velocidad de
propagación de la onda también disminuye.

R11GHz−εr < 0,62

√
D3

λ1GHz−εr

/ 11,73cms (4.11)

R21GHz−εr <
2D2

λ1GHz−εr

/ 42,45cms (4.12)
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Figura 4.20: Ley de Snell

De acuerdo con la ecuación 4.12, el campo lejano para el half_space
está aproximadamente después de los 43 cm, por lo que se efectúa
la simulación para un radio que varía entre los 50 y los 60 cm. El
patrón de radiación para el campo E se muestra en la figura 4.21(a) y
el campo H en la figura 4.21(b).

Cuando una onda incide en la interfase entre dos medios carac-
terizados por sus índices de refracción η1 y η2, la Ley de Snell de la
refracción se expresa como η1 sin θ1 = η2 sin θ2. El índice de refracción
es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad
de la luz en el medio, es decir, η = c

v = c
c/
√

εr
=
√

εr. En el caso del

half_space simulado η1 = 1 y η2 =
√

5.
La relación entre los ángulos de acuerdo con la Ley de Snell se

define como:

θ2 = arcsin
(

η1

η2
sin θ1

)
(4.13)

En este caso como η1 < η2 y teniendo en cuenta que 0° < θ1 < 90°,
entonces θ1 > θ2, de acuerdo con la ecuación 4.13 y existe un ángulo
crítico de θ2 para el que a un rayo incidente horizontal θ1 = 90° no
le es matemáticamente posible superarlo, por lo que θ2 ≯ θc. Sin
embargo, físicamente se pueden lograr ángulos θ2 > θc si la velocidad
de fase horizontal es menor que la velocidad de fase del material y
si la onda decae exponencialmente en la interfase del material, son
llamadas ondas evanescentes y existen en la interfase de diferentes
materiales.

θc = arcsin
(

1√
5

)
= 27° (4.14)

4.2.6 Barridos B-Scan del objeto.

Hasta el momento, se ha mostrado como se realiza la búsqueda de
un objeto enterrado cuando las antenas están encima del blanco, es
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Figura 4.21: Patrón de radiación para un half_space con εr = 5. (a) Campo
Eléctrico. (b) Campo Magnético.

decir, en la distancia más corta entre el blanco y las antenas, por lo
que teniendo en cuenta el retardo y la velocidad de propagación de
la onda en el medio se puede determinar la profundidad a la que se
encuentra enterrado el objeto.

No obstante, en la práctica no se sabe dónde está el objeto, por lo
cual es necesario efectuar un barrido en la zona donde se va a buscar
el blanco. Este barrido debe ser hecho a una velocidad constante y
hacía una dirección específica. El resultado de este barrido se conoce
como B-Scan y es la integración de múltiples A-Scan, de tal manera
que con esta gráfica se puede determinar la profundidad del blanco
y la ubicación del mismo a lo largo del eje en el cual se realizó el
barrido. En el B-scan se muestran las trazas contra el tiempo y la
Intensidad del campo se muestra por colores. El color rojo representa
valores positivos, el azul negativos y el blanco es cero.

Figura 4.22: B-Scan de la antena modelada con un blanco cilíndrico enterra-
do a 60 cm del suelo, encontrado en la traza 4.

Un ejemplo de B-Scan se muestra en la figura 4.22, en este caso
el clutter se encuentra aproximadamente entre 2 y 4 ns y la onda
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reflejada del blanco entre 9 y 12 ns. Se supone que el objeto está
ubicado en la dirección del menor retardo, que en este caso es en la
traza 4 y la profundidad del objeto está a 9 ns que de acuerdo con
la ecuación 4.6 es de 60 cm. En cuanto a la distancia en dirección del
barrido se define por la ecuación 4.15.

Y=(54+10*trace_number)*0.375cms=35 cms (4.15)

4.3 conclusiones del capítulo

Se realizó la variación de los parámetros de la antena Bow-Tie, en-
contrándose que el largo del brazo debe ser lo más cercano posible
a la longitud de onda mínima de la señal transmitida y aunque no
debe ser exactamente igual a este valor, si es importante acercarlo lo
más posible para evitar efectos indeseables como es la duración del
ringing.

El fenómeno del ringing está muy relacionado con la distancia de
separación de las antenas, al disminuir esta distancia se aumenta la
duración en el tiempo del fenómeno. Aumentar el ángulo de aper-
tura de la antena disminuye el clutter, básicamente se traduce en el
aumento de la distancia entre los drive points de las antenas.

Las resistencias de carga al final de los brazos de la antena dis-
minuyen las reflexiones de las señales de vuelta al drive point. Sin
embargo, no importa el número de resistencias que se le agreguen a
cada brazo, con solo dos resistencias que garanticen que el valor de
la resistencia paralela equivalente sea aproximadamente la mitad de
la resistencia característica de la línea de transmisión y que sean ubi-
cadas en las esquinas de la antena, se puede obtener los resultados
requeridos.

En la impedancia de entrada se puede identificar unas variaciones
de alta frecuencia generadas por la reflexión de la onda en el blanco.
La frecuencia en la cual oscilan estas variaciones depende del inverso
del doble de la distancia sobre la velocidad de propagación en el
medio.
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5
M O D E L A M I E N T O D E U N E S C E N A R I O R E A L PA R A
D E T E C C I Ó N D E M I N A S

En el capítulo anterior, se realizó el modelamiento de una antena
UWB tipo Bow-Tie, para lo cual se efectuaron unas simulaciones bajo
las mejores condiciones de desempeño para la antena, es decir, la
antena ubicada a una altura de 0.1λ0 de la superficie y un objeto
enterrado a más de 50 centímetros de profundidad. Sin embargo, los
escenarios reales de una mina enterrada son un poco más complejos
para la identificación de las señales recibidas por el radar.

En este capítulo se realizará una simulación de un escenario un
poco más realista en los que la identificación del objeto no es tán sen-
cilla como en los casos anteriores, en los que solo con observar las
señales resultantes o los snapshots era posible determinar la presen-
cia de los objetos enterrados. Ahora es necesario efectuar un proce-
samiento previo de la señal o de las imágenes para poder sustraer el
clutter y poder observar la señal reflejada por el blanco únicamente.

5.1 descripción del escenario

En la figura 5.1 se observa el escenario de simulación propuesto.
El dominio en dimensiones xyz está dado por 44.4 x 15 x 34 cm y
la discretización espacial es ∆x = ∆y = ∆z = 1mm. Se utilizó una
antena comercial tipo bowtie de alta frecuencia y gran resolución de-
nominada MAL ˙̊A, la cual se encuentra modelada en [15], tiene una
polarización en ”y” y está ubicada a una altura de 5 centímetros del
suelo.

El objeto enterrado es un tubo compuesto por Policloruro de Vinilo
(PVC), que simula la estructura de una mina de fabricación artesanal
en Colombia, llamada mina quiebrapatas [16] enterrada a 5 centímet-
ros de la superficie con componente dieléctrico y conductividad para
1 GHz de εr = 2.5 y σ = 10−6S/m , respectivamente. Estos valores
son las parámetros constitutivos del PVC, de acuerdo con [17].

En cuanto al suelo es homogéneo y está compuesto por εr = 5.

5.2 propagación del campo eléctrico en el escenario

real

La respuesta espacial en instantes de tiempo del escenario descrito
en la figura 5.1 se observa en la figura 5.2. En la figura 5.2(a) se mues-
tran dos snapshots donde se observa la onda emitida por la antena,
una parte de la onda penetra el suelo, cambiando su velocidad de
propagación y otra parte es reflejada de vuelta a la antena receptora
(izquierda); la onda que penetra en el suelo golpea la mina y una
parte se refleja mientras que la otra ingresa en la mina siguiendo su
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(a)

(b)

Figure 5.1: Escenario de simulación realista de una mina quiebrapatas. (a)
Half_space con suelo εr = 5. (b) Cilindro enterrado simulando
una mina quiebrapatas artesanal
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trayectoria con los cambios de velocidad respectivos en cada cambio
de medio (derecha).

La parte de la señal que se refleja al golpear la mina no se puede
evidenciar en la simulación debido a que la cercanía de la antena
al suelo y a la mina no permiten distinguir la onda transmitida de
la reflejada, por lo que es necesario efectuar un procesamiento de la
señal para sustraer la señal emitida por el escenario con la mina con
la señal sin la mina y de esta manera se puede observar en la figura
5.2(b) cuando la señal que golpea en la mina es reflejada y radiada en
todas las direcciones.

5.3 a-scan del escenario real

La figura 5.3, muestra el Ascan de la onda reflejada por la mina en
la antena receptora sin la onda transmitida en un τ = τ0 + τ1 + τ2,
donde τ0 es el tiempo que se demora en emitirse el pulso, es decir,
1 nanosegundo (para una frecuencia de 1GHz); τ1 corresponde al
retardo del pulso desde que sale de la antena y se devuelve y τ2

es el retardo del pulso desde la interfase aire-tierra hasta la mina y
viceversa, tal como se describe en la ecuación 5.1.

τ = τ0 +
2d1

c
+

2d2

c/
√

εr
(5.1)

Para el caso específico simulado τ = 2.08ns, τ1 = 0.33ns y τ2 =

0.75ns. Esto quiere decir que la respuesta en el tiempo sería la super-
posición de la onda directa, la onda reflejada por el suelo (1.33 ns) y
la onda reflejada por la mina (2.08ns). En la figura 5.3 (a) se muestra
la superposición de estas señales, se observa que no es posible distin-
guir a que distancia se encuentra enterrada la mina, sin efectuar un
preprocesamiento de la señal.

En la figura 5.3 (b) se muestra el resultado de sustraer a la señal
recibida, la superposición de la señal transmitida y la reflejada por el
suelo, de tal forma que se observa solo la señal reflejada por la mina
en un τ = 2.08ns.
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(a)

(b)

Figure 5.2: Respuesta espacial del campo electromagnético Ey en corte xz.
(a) Onda emitida por la antena MALÅ. (b) Onda reflejada por la
mina enterrada sin la onda transmitida por la antena.
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Figure 5.3: Señal reflejada por la mina. (a) sin preprocesamiento. (b) con
preprocesamiento.

5.4 conclusiones del capítulo

A medida que sea necesario detectar blancos más cercanos a la
superficie del suelo, la onda transmitida por la antena no permite
distinguir la señal reflejada por el blanco, debido a la cercanía de la
fuente y el objeto, por lo cual es de gran utilidad el poder contar con
herramientas de procesamiento que logren filtrar la señal transmitida
por la antena y la señal radiada por la mina o el objeto detectado.
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6
C O N C L U S I O N E S Y T R A B A J O S F U T U R O S

6.1 conclusiones

Se considera que gprMax es una herramienta computacional muy
útil en el modelamiento de antenas, objetos y escenarios para ser uti-
lizadas como Radar de Penetración de Tierra y aun cuando la identi-
ficación de blancos se dificulta en escenarios más complejos como los
de detección de minas, siempre es posible hacer uso de técnicas de
procesamiento de señales y/o de imágenes para mejorar la discrim-
inación de los blancos y el clutter. Lo más importante de gprMax
es que el código fuente está disponible para ser modificado, lo cual
facilita la adaptación de las señales para efectuarle este tipo de proce-
samiento previo.

Se realizó la variación de los parámetros de la antena Bow-Tie, en-
contrándose que el largo del brazo debe ser lo más cercano posible
a la longitud de onda mínima de la señal transmitida y aunque no
debe ser exactamente igual a este valor, si es importante acercarlo lo
más posible para evitar efectos indeseables como es la duración del
ringing.

Las resistencias adheridas al final de los brazos de la antena dis-
minuyen las reflexiones de las señales de vuelta al drive point. Sin
embargo, no importa el número de resistencias que se le agreguen a
cada brazo, con solo dos resistencias que garanticen que el valor de
la resistencia paralela equivalente sea aproximadamente la mitad de
la resistencia característica de la línea de transmisión y que sean ubi-
cadas en las esquinas de la antena, se puede obtener los resultados
requeridos.

A medida que sea necesario detectar blancos más cercanos a la su-
perficie del suelo es de gran utilidad el poder contar con herramientas
de procesamiento que logren filtrar la señal transmitida por la antena
y la señal radiada por la mina o el objeto detectado.

Finalmente, los barridos B-Scan son útiles para identificar la posi-
ción xyz de un blanco dentro de un escenario de simulación o búsqueda
de minas en un espacio de terreno determinado.

6.2 trabajos futuros

En el desarrollo del trabajo fue posible identificar ciertas falencias
con las que cuenta el simulador evaluado -gprMax- y más allá del
simulador como tal, la técnica FDTD para el proceso de detección de
minas con un radar de penetración de tierra - GPR.

Implementación de Modelamiento de subcelda en gprMax.
En el desarrollo de las simulaciones con la técnica FDTD, se ver-
ificó que para lograr modelar las antenas se requieren tamaños
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de celda muy pequeños, en el orden de los milímetros y tanto
los objetos como el escenario requieren tamaños de celda en
el orden de los centímetros. Esta situación implica una gran
cantidad de celdas y por ende un requerimiento muy grande
tanto en memoria RAM como en capacidad de procesamiento
del computador o de la granja de computadores utilizados. Una
posible solución para este problema sería implementar una téc-
nica llamada Subcell-Model sobre gprMax, que consiste en uti-
lizar dos o más tamaños de celda, uno para el modelamiento
de la antena y el otro para el modelamiento del escenario y los
objetos de gran tamaño.

Procesamiento de imágenes para identificar los blancos en
gprMax. En el desarrollo de la tesis se mostraron dos tipos de
señales para identificar los blancos: el A-Scan y el B-Scan. Estas
señales permiten identificar los blancos pero requieren que el
observador tenga cierto entrenamiento o conocimiento técnico
avanzado para poder distinguir el objeto deseado del clutter.
Sin embargo, es posible trabajar con técnicas de procesamiento
de imágenes que ayuden a hacerle un filtrado al B-Scan recibido
y poder identificar claramente el o los objetos enterrados.
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Part III

A P É N D I C E S .
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A
C Ó D I G O S D E S I M U L A C I Ó N E N G P R M A X

a.1 códigos .py

a.1.1 Código de la antena Bow-Tie

Algorithm A.1 Código en python antena Bow-Tie. an-
tenna_bowtie.py

# Copyright (C) 2016, Harvey Sierra

import os import math

from gprMax.exceptions

import CmdInputError from gprMax.input_cmd_funcs import *
moduledirectory = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

def antenna_bowtie_Uduwawala(x, y, z, res):

"""

Args: x, y, z (float): Coordenadas de la locaclización

de la antena en el modelo.

res (float): Es la resolución espacial

de la antena (dx_dy_dz).

"""

# Geometría de la antena

alpha=85

larBow = 0.07125

anBow = larBow*math.tan(math.pi*alpha/360)

sep = 0.03

tamano = (7*res + 2*larBow, 2*(2*anBow + 6*res) +

sep, 10*res)

tamCavi = (7*res + 2*larBow, 2*anBow + 6*res, 10*res)

grosCavi = res

frecExcita = 1.1e9

resCar = 200

r = tamCavi[1] + sep

x = x - (4*res+larBow)

y = y - (tamano[1] / 2)

# Coordenadas del punto de excitación de la antena

tx = x + (tamCavi[0] / 2), y + (tamCavi[1] / 2), z

# Resis de carga - 2 en cada brazo

txres = 200 # Ohmios

txrescell = txres/2 # Resis sobre 2 celdas

txsig = ((1 / txrescell) * (1 / res))

# Definción de las Resis del material

material(1, txsig, 1, 0, ’Resis’)

# Cavidades del Tx y el Rx

box(x, y, z, x + tamCavi[0], y + tamCavi[1], z + tamCavi

[2], ’pec’)

# CONTINUA... �
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# VIENE...

box(x + grosCavi, y + grosCavi, z, x + tamCavi[0] -

grosCavi, y + tamCavi[1] - grosCavi, z + tamCavi[2],

’free_space’)

box(x, y + tamCavi[1] + sep, z, x + tamCavi[0], y +

tamCavi[1]+sep+tamCavi[1], z + tamCavi[2], ’pec’)

box(x + grosCavi, y + tamCavi[1] + sep + grosCavi, z, x +

tamCavi[0] - grosCavi, y + tamCavi[1]+sep+tamCavi[1]

- grosCavi, z + tamCavi[2], ’free_space’)

# Bowtie en el Tx

triangle(tx[0], tx[1], tx[2], tx[0] - larBow, tx[1] -

anBow, tx[2], tx[0] - larBow, tx[1] + anBow, tx[2],

0, ’pec’)

#edge(tx[0]-res, tx[1], tx[2], tx[0]+2*res, tx[1], tx[2],

’pec’) triangle(tx[0] + res, tx[1], tx[2], tx

[0] + res + larBow, tx[1] + anBow, tx[2], tx[0] + res

+ larBow, tx[1] - anBow, tx[2], 0, ’pec’) #edge(tx

[0]+res, tx[1], tx[2], tx[0]+2*res, tx[1], tx[2], ’

pec’)

# Bowtie en el Rx

triangle(tx[0], tx[1] + r, tx[2], tx[0] - larBow, tx[1] +

r - anBow, tx[2], tx[0] - larBow, tx[1] + r + anBow,

tx[2], 0, ’pec’) #edge(tx[0]-res, tx[1]+r,

tx[2], tx[0]+2*res, tx[1]+r, tx[2], ’pec’)

triangle(tx[0] + res, tx[1] + r, tx[2], tx

[0] + larBow + res, tx[1] + anBow + r, tx[2], tx[0] +

larBow + res, tx[1] - anBow + r, tx[2], 0, ’pec’)

#edge(tx[0]+res, tx[1]+r, tx[2], tx[0]+2*res, tx[1]+r, tx

[2], ’pec’)

# Resis del Tx (inferiores de los brazos)

edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] - anBow + res, tx[2],

tx[0] - larBow, tx[1] - anBow + res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + 2*res, tx[2], tx[0]

- larBow, tx[1] + 2*res, tx[2], ’Resis’)

edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + anBow - res, tx[2],

tx[0] - larBow, tx[1] + anBow - res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] - 2*res, tx[2], tx[0]

- larBow, tx[1] - 2*res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] - (anBow/2), tx[2],

tx[0] - larBow, tx[1] - (anBow/2), tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + (anBow/2), tx[2],

tx[0] - larBow, tx[1] + (anBow/2), tx[2], ’Resis’)

# Resis del Tx (superiores de los brazos)

edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] - anBow + res, tx[2], tx

[0] + res + larBow + 2*res, tx[1] - anBow + res, tx

[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + 2*res, tx[2], tx[0] +

res + larBow + 2*res, tx[1] + 2*res, tx[2], ’Resis’)

# CONTINUA... �
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# VIENE...

edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + anBow - res, tx[2], tx

[0] + res + larBow + 2*res, tx[1] + anBow - res, tx

[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] - 2*res, tx[2], tx[0] +

res + larBow + 2*res, tx[1] - 2*res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] - (anBow/2), tx[2], tx

[0] + res + larBow + 2*res, tx[1] - (anBow/2), tx[2],

’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + (anBow/2), tx[2], tx

[0] + res + larBow + 2*res, tx[1] + (anBow/2), tx[2],

’Resis’)

# Resis del Rx (inferiores de los brazos)

edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + r - anBow + res, tx

[2], tx[0] - larBow, tx[1] + r - anBow + res, tx[2],

’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + r + 2*res, tx[2],

tx[0] - larBow, tx[1] + r + 2*res, tx[2], ’Resis’)

edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + r + anBow

- res, tx[2], tx[0] - larBow, tx[1] + r + anBow -

res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + r - 2*res, tx[2],

tx[0] - larBow, tx[1] + r - 2*res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + r - (anBow

/2), tx[2], tx[0] - larBow, tx[1] + r - (anBow/2), tx

[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] - larBow - 2*res, tx[1] + r + (anBow/2), tx

[2], tx[0] - larBow, tx[1] + r + (anBow/2), tx[2], ’

Resis’)

# Resis del Rx (superiores de los brazos)

edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + r - anBow + res, tx

[2], tx[0] + res + larBow + 2*res , tx[1] + r - anBow

+ res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + r + 2*res, tx[2], tx

[0] + res + larBow + 2*res , tx[1] + r + 2*res, tx

[2], ’Resis’)

edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + r + anBow - res, tx

[2], tx[0] + res + larBow + 2*res, tx[1] + r + anBow

- res, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + r - 2*res, tx[2], tx

[0] + res + larBow + 2*res , tx[1] + r - 2*res, tx

[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + r - (anBow/2), tx[2],

tx[0] + res + larBow + 2*res , tx[1] + r - (anBow/2)

, tx[2], ’Resis’)

#edge(tx[0] + res + larBow, tx[1] + r + (anBow/2), tx[2], tx

[0] + res + larBow + 2*res , tx[1] + r + (anBow/2), tx

[2], ’Resis’)

#CONTINUA... �
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#VIENE...

# Línea de Transmisión en el punto de excitación

print(’#waveform: gaussian 60 {} myGaussian’.format(

frecExcita))

print(’#transmission_line: x {} {} {} {} myGaussian’.

format(tx[0], tx[1], tx[2], resCar))

# Vistas geométricas de las antenas transmisora y Receptora

geometry_view(x, y, z, x + tamCavi[0], y + tamCavi[1], z

+ 0.00375, res, res, res, ’antenna_Uduwawala_fina_Tx

’, type=’f’)

geometry_view(x, y + r, z, x + tamCavi[0], y + r +

tamCavi[1], z + 0.00375, res, res, res, ’antenna_

Uduwawala_fina_Rx’, type=’f’)

# Punto de salida en la antena receptora

print(’#rx: {} {} {} rxbowtie Ex’.format(tx[0], tx[1] + r

, tx[2])) �
a.1.2 Código para graficar Ascan_minus

Algorithm A.2 Segmento de código modificado de Ascan de [7]

# Open output file and read some attributes

f = h5py.File(filename, ’r’)

nrx = f.attrs[’nrx’]

dt = f.attrs[’dt’]

iterations = f.attrs[’Iterations’]

time = np.linspace(0, 1, iterations)

time *= (iterations * dt)

# Open output file at free space and read some attributes

f1 = h5py.File(filefreespace, ’r’)

nrx1 = f1.attrs[’nrx’]

# Check there are any receivers

if nrx == 0:

raise CmdInputError(’No receivers found in {}’.format(

filename))

# Check for single output component when doing a FFT

if fft:

if not len(outputs) == 1:

raise CmdInputError(’A single output must

be specified when using the -fft

option’)

# CONTINUA... �
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#VIENE...

# New plot for each receiver

for rx in range(1, nrx + 1):

path = ’/rxs/rx’ + str(rx) + ’/’

availableoutputs = list(f[path].keys())

availableoutputs1 = list(f1[path].keys())

# If only a single output is required, create one subplot

if len(outputs) == 1:

# Check for polarity of output and if requested output is in file

if outputs[0][-1] == ’-’:

polarity = -1

outputtext = ’-’ + outputs

[0][0:-1]

output = outputs[0][0:-1]

else:

polarity = 1

outputtext = outputs[0]

output = outputs[0]

# Check for polarity of output and if requested output is in file

if outputs[0][-1] == ’-’:

polarity1 = -1

outputtext1 = ’-’ + outputs

[0][0:-1]

output1 = outputs[0][0:-1]

else:

polarity1 = 1

outputtext1 = outputs[0]

output1 = outputs[0]

if output not in availableoutputs:

raise CmdInputError(’{} output

requested to plot, but the

available output for receiver

1 is {}’.format(output, ’,

’.join(availableoutputs)))

outputdata = f1[path + output

1][:] * polarity1 - f[path +

output][:] * polarity �
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a.2 códigos de escenarios .in

a.2.1 Código paramétrico del Bow-Tie

Algorithm A.3 Código .in para simular el escenario del estudio
paramétrico de la antena.

#title: Estudio paramétrico de la Antena BowTie

#dx_dy_dz: 0.00375 0.00375 0.00375

#time_window: 25e-9

#python:

import os

import numpy as np from user_libs.antennas_bowtie import antenna_

bowtie_Uduwawala

res=0.00375

depth=280*res #1.05 m

rad=4*res # 15 mm

dominio=np.array([0.495, 2*(30+24)*res + 1*10*res, 1.33125])

antenna_bowtie_Uduwawala(dominio[0]/2, (30+24-10+5)*res + current
_model_run*10*res, dominio[2]-40*res, res) print(’#domain:

{:.3f} {:.3f} {:.3f}’.format(dominio[0], dominio[1], dominio

[2]))

print(’#material: 4 0 1 0 soil’) print(’#box: 0 0 0 {} {} {} soil

’.format(dominio[0], dominio[1], dominio[2]-41*res))

print(’#plate: 0.1125 0.1125 0.09375 0.375 0.4425 0.09375 pec’)

print(’#cylinder: {} {} {} {} {} {} {} pec’.format(10*res,

dominio[1]/2, dominio[2]-(41*res+depth+rad), dominio[0]-10*
res, dominio[1]/2, dominio[2]-(41*res+depth+rad), rad))

print(’#geometry_view: 0 0 0 {} {} {} {} {} {} bowtie_Uduwawala_

Ascan_plate105cm n’.format(dominio[0], dominio[1], dominio

[2], res, res, res))

#end_python: �
a.2.2 Código de simulación para detección de mina enterrada.

[ 23 de enero de 2017 at 19:55 – classicthesis version 4.3pi ]



Algoritmo A.4 Código .in de un escenario de simulación de una mina
enterrada
#title: MALA 1.2GHz antenna for landmine detection

#domain: 0.444 0.170 0.790

#dx_dy_dz: 0.001 0.001 0.001

#time_window: 12e-9

#python: from user_libs.antennas import antenna_like_MALA_1200

antenna_like_MALA_1200(0.222, 0.085, 0.700, 0.001)

#end_python:

#material: 5 0 1 0 soil_5

#material: 2 0 1 0 pvc

#box: 0 0 0 0.444 0.170 0.650 soil_5

soil_peplinski: 0.5 0.5 2.0 2.66 0.001 0.25 my_soil

fractal_box: 0 0 0 0.264 0.189 0.350 1.5 1 1 1 50

my_soil my_soil_box add_surface_roughness: 0 0 0.350 0.264 0.189

0.350 1.5 1 1 0.345 0.355 my_soil_box

#cylinder: 0.222 0.085 0.500 0.222 0.085 0.600 0.025 pvc

#python:

from gprMax.input_cmd_funcs import *
for i in range(1,301):

snapshot (0, 0.085, 0, 0.444, 0.086, 0.790, 0.001, 0.001,

0.001, (i/100)*4e-9, ’simulacion_perpendicular_mina_

pvc_5cm’+str(i))

#end_python:

#geometry_view: 0 0 0 0.444 0.170 0.790 0.001 0.001 0.001

escenario_real_MALA_5cm n �
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