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RESUMEN 
En el presente trabajo de fin de grado (TFG), se desarrollarán los aspectos fundamentales para 

entender de una forma mas detallada los conocimientos teórico prácticos necesarios de un radar de 
onda continua modulado en frecuencia. El usuario será capaz de, mediante una plataforma interactiva, 
aplicar los conocimientos fundamentales de cualquier radar de onda continua. Para ellos se ha utilizado 
un software de lenguaje de alto nivel y en un entorno interactivo utilizado por millones de ingenieros y 
científicos en todo el mundo: MATLAB. 

El objetivo pues, no es otro que desarrollar específicamente una aplicación centrada en el 
funcionamiento de un radar, que cumpla con las características requeridas de este tipo de dispositivos, 
tan utilizados en unas Fuerzas Armadas modernas y tecnológicamente avanzadas.  

Durante el trabajo se especifican los contenidos teóricos necesarios que se han desarrollado en la 
aplicación, cómo se han generado las señales, qué parámetros podemos modificar o simplemente los 
cálculos que realiza un radar de éstas características.  

Se desarrolla así el trabajo con el objetivo de que el usuario sea capaz de entender, intuir y 
aprender el funcionamiento de este tipo de señales y como complemento didáctico para un mejor 
entendimiento de este tipo de radares. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Introducción 

Es de sobra conocido la importancia del radar hoy en día como herramienta para vigilancia, y 
seguimiento de blancos a bordo de una plataforma militar. También es de interés en la vida civil pues 
proporcionan una valiosa ayuda para, por ejemplo, prevenir colisiones en aeropuertos o para 
predicciones u observaciones meteorológicas.  

En concreto, en las Fuerzas Armadas, el manejo de un sistema radar cobra vital importancia pues 
existe una gran cantidad de radares militares como el SPY-1D, TRS-3D o SPS-67. 

Por ello es de vital importancia que todos aquellas personas que tengan la responsabilidad de 
manejar un radar conozcan: el alcance que tiene, los parámetros que lo caracterizan, o el impacto que 
tiene como herramienta a bordo de una plataforma. 

La aplicación desarrollada en este trabajo de fin de grado (TFG), pretende mostrar de una manera 
visual e intuitiva el funcionamiento de un radar de onda continua modulado en frecuencia. El objetivo 
es obtener una herramienta docente para que el usuario compruebe y entienda cómo afecta al radar 
cada una de las variables que lo componen, como el ancho de banda, la reflectividad del blanco, la 
distancia a la que se encuentra el blanco o la propia ganancia de la antena, entre otras. 
 

En este trabajo pretende establecer la estructura software básica de un radar de onda continua 
modulado en frecuencia, partiendo de la generación básica de las señales transmitidas hasta la 
aplicación de una modulación lineal en frecuencia simple (tipo Chirp). 
 

Para desarrollar la aplicación se ha seleccionado Matlab, por su versatilidad a la hora de 
programar. Con el objeto de usar la aplicación para fines didácticos, se ha desarrollado una interfaz 
gráfica (Guided User Interface, GUI) que la hace más intuitiva. 
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1.2 Objetivos 

En este trabajo pretendemos crear la estructura de un software de entrenamiento para aprendizaje 
de los conceptos básicos de radares de onda continua, basado en Matlab.  

El objetivo de este proyecto es que, un usuario (alumno) que no tenga conocimientos de básicos de 
radar, pueda entenderlo con nuestra aplicación. Se presentan en el proyecto los conceptos de detección 
de blancos, extracción de velocidades de los mismos, conceptos de distancia máxima no ambigua, 
resolución en distancia o distancia mínima así como todos los parámetros que están implicados en la 
ecuación radar.  

En la parte de procesado de la señal, el proyecto persigue generar un entorno intuitivo de 
aprendizaje, para lo cual se ha generado un interfaz gráfico de forma que el usuario pueda distinguir 
visualmente las señales transmitidas  de las recibidas por el radar y, así, pueda contrastar los datos 
calculados con las representaciones gráficas. 

 

1.3 Estructura 

En esta memoria se recoge todo el trabajo llevado a cabo, y se estructura de la siguiente forma:  

El capítulo 2 contiene un repaso en profundidad de los conceptos de sistemas radar que hemos 
usado en la aplicación.  

A continuación, en el capítulo 3 se ha desarrollado el manual del usuario de la aplicación, donde se 
especifican el rango de las variables implicadas en nuestro radar.  

El capítulo 4 contiene una serie de ejemplos que permitan a un usuario interpretar los datos 
obtenidos que se representan por pantalla.  

Para finalizar, el último capítulo se desarrolla las conclusiones del trabajo, así como una serie de 
líneas futuras que permitan la continuidad del mismo. 
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2 FUNDAMENTOS DE RADAR 

2.1 Conceptos básicos de radar 

La palabra “RADAR” proviene de la expresión inglesa RAdio Detection And Ranging, es decir, 
detección y medición de distancias por ondas de radio. Nos proporciona información de la marcación u 
distancia de un buque, tanto de día como de noche. Asimismo, constituye un elemento invalorable a la 
hora de determinar riesgos de colisión y maniobrar en cumplimiento del Reglamento Internacional 
para Prevenir los Abordajes en la mar [1], principalmente en condiciones de mucho tráfico. 

En líneas generales, un sistema radar generan una onda electromagnética, quedando a la escucha 
del eco producido por el blanco, la cual utiliza para poder detectar al mismo, así como para extraer 
toda la información posible de dicho blanco. El pulso de ondas electromagnéticas producido es radiado 
por la antena, la cual lo dirige en una determinada dirección. Al encontrar un objeto en su camino parte 
del pulso se refleja volviendo a la antena. El radar calcula la distancia al blanco midiendo el tiempo 
que tarda la señal desde el instante de la emisión hasta el momento de la recepción. Es decir, es un 
sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un objeto para determinar su 
localización y su distancia. 

Los radares se clasifican en función de una serie de aspectos básicos [2]: 

a) Según el número de antenas: 

 Monoestático: Son aquellos sistemas que disponen de una única antena para 
transmisión y recepción. 

 Biestático: Son aquellos sistemas que disponen de dos antenas independientes, una para 
transmisión y otra para recepción, en un mismo o en diferente emplazamientos. 

 Multiestático: Combina la información recibida por varias antenas. 
 

b) Según la forma de la onda: 

 Radares pulsados (Pulsed Radars, PR): Es el tipo más común de radares. Este tipo de 
sistemas utilizan un tren de pulsos de potencia elevada como señal transmitida (con o 
sin modular), y conforman el tipo más común de radares. Suelen necesitar potencias de 
kilovatios lo cual los hace relativamente grandes. 

 Radares de Onda continua (Continuous Wave Radars, CW): Estos radares emiten 
energía electromagnética de forma continua, por lo que resulta imprescindible disponer 
de una antena para transmisión y otra para recepción, independiente de la primera. Los 
radares de CW no modulados pueden medir la velocidad del blanco (efecto Doppler) y 
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la posición angular. La distancia al blanco no se puede extraer sin utilizar algun tipo de 
modulación, siguiendo los mismos principios de funcionamiento que en el radar 
pulsado.  

 

c) Según su finalidad: 

 Radar de seguimiento: Es capaz de seguir el movimiento de un blanco. 
 Radar de búsqueda: Explora todo el espacio, o un sector de él, mostrando todos los 

blancos que aparecen en el área de cobertura. 
 Radares multifunción: Son aquellos sistemas con capacidad para funcionar de ambos 

modos, seguimiento y búsqueda. 
 Radar meteorológico: Observación y predicción de fenómenos naturales. 

 

Por otra parte, la frecuencia de trabajo será un factor determinante en la resolución del sistema 
radar. Se distinguen diferentes bandas de trabajo, que se muestran en la Tabla 2-1 [2]. 

 

Nombre de la banda Frecuencias (GHz) Longitud de onda (λ= c/f) 

HF 0,003-0,03 10-100 m 

P < 0,3 > 1 m 

VHF 0,05-0,33 0,9-6 m 

UHF 0,3-1 0,3-1 m 

L 1-2 15-30 cm 

S 2-4 7,5-15 cm 

C 4-8 3,75-7,5 cm 

X 8-12 2,5-3,75 cm 

Ku 12-18 1,67-2,5 cm 

K 18-27 1,11-1,67 cm 

Ka 27-40 0,75- 1,11 cm 

mm 40-300 7,5-1 mm 

Q 40-60 7,5-5 mm 

V 50-75 6-0,4 mm 

E 60-90 6-3,33 mm 

W 75-110 4-2,75 mm 

Tabla 2-1  Bandas de frecuencia de trabajo de los sistemas radar [2]  
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2.1.1 Ecuación radar básica 

La ecuación radar es la base fundamental de la teoría de radares y representa una relación entre la 
potencia transmitida y la potencia recibida, en función de la distancia estimada hasta el contacto. 

La ecuación del radar simplificada [3] expresa el alcance máximo del radar en función de los 
parámetros del radar y de la adquisición de la sección radar cuando el radar está limitado por el ruido 
recibido. 

4

/

 Ec. 1 

Donde: 

Pt	  La potencia transmitida, expresada en vatios (W) 

G= Ganancia de la antena, expresada en unidades naturales 

Ae = Apertura efectiva de la antena, expresada en metros cuadrados (m2) 

σ = Es la firma radar del blanco, denominada Sección Equivalente Radar, o Radar Cross Section  

  (RCS) en inglés, expresada en m2 

Smin= Es la potencia de señal mínima detectable por el receptor, expresada en W 

 

Excepto la sección equivalente  radar, que es una característica propia del blanco, los parámetros 
de la Ec. 1 dependen del diseño de cada sistema en concreto. Si se desean obtener grandes alcances, la 
potencia transmitida debe ser alta, la energía radiada debe estar concentrada en un haz estrecho (es 
decir, la ganancia transmitida debe ser alta), el eco de la energía debería ser recibida por una antena de 
gran apertura (es decir, una antena receptora de ganancia elevada), y el receptor debería ser capaz de 
detectar señales débiles.  

En la práctica, sin embargo, la ecuación radar simple no es adecuada para predecir  el resultado de 
la distancia de los radares actuales. Los inconvenientes de dicha ecuación, como se describe en [4], se 
deben a: 

1) Las interferencias naturales de la señal mínima detectable.  
2) Las fluctuaciones en tiempo de la RCS del blanco. 
3) Las pérdidas experimentadas por el sistema radar. 
4) Los efectos de la propagación causadas por la superficie de la tierra y la atmósfera.  

 

Las interferencias naturales de ruido y la detección de la sección radar equivalente requiere que el 
máximo alcance radar sea dado en términos de probabilidad, en vez de en un solo número. Por tanto, 
las especificaciones del alcance deben estar incluidas en la probabilidad de que el radar detecte un 
blanco específico en una distancia concreta con una probabilidad especifica, realizando una falsa 
detección cuando no existen blancos en un eco ya recibido. El alcance del radar, entonces, estará en 
función de la probabilidad de detección, Pd, y de la probabilidad de falsa alarma, Pfa.  

 

2.1.2 Firma radar o RCS 

La RCS (sección equivalente radar) de un blanco es la cantidad de potencia que re-radia un blanco 
en la dirección de vuelta al radar. Normalmente se representa como σ, y se define como el cociente 
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Como vimos anteriormente respecto a los bancos de filtros Doppler, las marcas en las señales 
pueden ser moduladas por la onda transmisora, siendo el sistema más común la Modulación Lineal en 
Frecuencia (o LFM, por las siglas en inglés). 

Los radares de onda continua (CW) solo miden la velocidad radial en dirección al radar cuando el 
blanco se aleja o se acerca. Un blanco con desplazamiento Doppler cero (que no se mueve respecto al 
receptor), no es detectado por lo que el radar está “ciego” a blancos que no tienen movimiento relativo 
al radar: 

 Cuando el blanco está inmóvil, vblanco=0 m/s. 
 Cuando el blanco se mueve tangencialmente al radar, vradial=0 m/s. 
 Cuando el blanco se mueve a velocidades muy bajas, vblanco ≈0 m/s. 

 

A todas estas velocidades se las conoce como velocidades ciegas, dado que no tienen movimiento 
relativo con respecto al radar. Ocurren cuando la magnitud de nuestra señal es sen(π fdTp) =0, y por lo 
tanto se darán siempre que π fdTp=0, ± π =0, ±2π, ±3π… Donde fd es la frecuencia Doppler y Tp es el 
intervalo de repetición de pulso [4]. Entonces la frecuencia Doppler vendrá dada por la expresión:  

	 	 n Ec. 15 

Donde fp es la frecuencia de repetición de pulso (PRI) y n es un número entero tal que n=0,1,2,3… 

La velocidad radial a la que se producen velocidades ciegas se calcula como: 

	 Ec. 16 

Donde vr ha sido sustituido por vb (blind). 

En resumen, y a diferencia de los radares pulsados, los radares de onda continua  distinguen los 
blancos no por sus pulsos, sino por su resolución en frecuencia y como particularidad, sufren las 
consecuencias de las velocidades ciegas de los blancos.  

 

2.2.4. Modulación lineal en frecuencia (LFM o Chirp) 

En este apartado hablaremos de los  radares de onda continua que están modulados linealmente en 
frecuencia (Linear FM o LFM). Estos radares son el tipo de radar que nos ocupa en este trabajo.  

Dichos sistemas pueden variar su frecuencia de trabajo durante la medida, proporcionando la 
capacidad para medir distancias ya que contienen una referencia temporal. Como vimos anteriormente, 
mediante la diferencia de frecuencia  y el efecto Doppler, la distancia de un blanco  puede ser medida.  

La LFM también se conoce como Chirp, debido a que un chirp es una señal cuya frecuencia 
aumenta o disminuye en función del tiempo. Un Chirp que varía linealmente con el tiempo se expresa 
según la ecuación de la recta, y=mx+n, en nuestro caso:  

Ec. 17 

Donde f0 es la frecuencia inicial (o frecuencia de portadora, para t=0) y k es la contante de Chirp 
que varía de la forma: 

Ec. 18 
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La media de los cambios de la frecuencia,  f,  viene dada por la expresión: 

                                                              2  Ec. 20 

 

Donde Δf  es el barrido frecuencial o ancho de banda de la señal chirp. La frecuencia de batido se 
muestra también en la figura 2-10, como la diferencia entre la señal recibida y la señal transmitida. Es 
el parámetro que permite extraer la información sobre a qué distancia se encuentra un objeto estático 
iluminado por la señal chirp y su valor se puede calcular como: 

2
 Ec. 21 

 

Por tanto, sustituyendo f de la ecuación de la Ec. 20 por el valor de la Ec.21, obtenemos [5]: 

4
 Ec.22 

O, también se expresa de la siguiente forma: 

2
 Ec.23 

Se expresa así debido a que fm se puede expresar como: 

2
 Ec.24 

 

1
 Ec.25 

Y por tanto la distancia despejando de la Ec. 19, se obtiene como: 

2
 Ec.26 

 

Consideremos ahora que existe un desplazamiento Doppler en frecuencia, es decir, consideremos 
blancos en movimiento (no estáticos). En este caso, la modulación lineal sufre una variación con 
respecto al patrón anterior, tal y como se muestra en la figura 2-12 [5], con la correspondiente 
frecuencia de batido. En este caso, la frecuencia de batido se define como: 

																																																													Fb 	frecibida	‐ ftransmitida Ec. 27 

 

En este caso,  el efecto Doppler se sustrae de la frecuencia de batido durante la parte positiva de la 
pendiente. Alternativamente, los dos términos se añaden durante la parte de pendiente negativa. Esto 
quiere decir dependiendo si se acerca o se aleja al radar. Dejando la frecuencia de batido durante la 
parte positiva ascendente (up) y descendente (down) durante la parte negativa respectivamente [4]  [5], 
como	   y  muestra la figura 2-11: 
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2
 Ec. 30 

 

2.2.5.  Ecuación alcance radar de Onda Continua 

La ecuación de alcance radar para radares CW es similar a la expuesta en el apartado 2.1.1. Sea, 
por tanto, Pt la potencia de pico transmitida, τ el ancho de pulso,  fr el  PRF, Gt la ganancia de la 
antena transmitida, Gr la ganancia de la antena recibida, λ la longitud de onda,  σ la RCS del blanco, k 
la constante de Boltzman, Te la temperatura de ruido efectiva, F la figura de ruido, L el total de las 
pérdidas y  �SNR�o el mínimo SNR requerido para realizar la detección al blanco. Esta ecuación se 
usa tanto para los radares pulsados como para radares de onda continua [5].  

4
 

Ec. 31 

 

En un radar de CW, los términos Pt�τ fr deben ser sustituidos por la media de la potencia de onda 
continua PCW [5].   También, el término Ti se refiere a el intervalo de tiempo hábil. Así que en nuestro 
caso, la fórmula final tendrá la siguiente expresión: 

4
Ec. 32 

 

2.2.6. Clutter y sistemas MTI  

A la hora de detectar un blanco, los radares tienen que enfrentarse con el ruido del eco recibido y 
con ruidos procedentes del ambiente, como la costa o el mar. El ruido del entorno se denomina clutter 
cuya principal característica es que trabaja a bajas frecuencias y . El clutter se puede reducir de varias 
formas. Una de ellas es mediante filtros. Dado que el clutter se moverá a velocidades nulas o casi 
nulas, el receptor será capaz de distinguirlo por el bajo (o nulo) desplazamiento Doppler que genera. 
Por tanto, es posible reducir mediante filtros el efecto del clutter permitiendo pasar ecos Doppler de 
blancos que tienen frecuencias y velocidades más altas que los del clutter.  

El MTI es un filtro especial que distingue entre blancos estacionarios o a velocidades muy bajas de 
blancos más rápidos. Su propósito es suprimir las señales recibidas producidas por el clutter, y dejar 
pasar las señales de blancos móviles, con la menor degradación posible.  

 Para entender mejor su funcionamiento debemos saber que, primero el radar transmite dos 
barridos (el equivalente a dos pulsos en un radar pulsado) que impactan en un blanco móvil, clutter o 
blanco estacionario. Estos dos ecos son recibidos por el receptor, y acto seguido, el procesador MTI 
sustrae los dos ecos. Si ambas señales recibidas son idénticas (misma fase y amplitud) y regresan 
desde el mismo punto, ambas refracciones iguales se cancelan y por ello sabemos que es un clutter o 
blanco estacionario. Mientras que si ocurre el caso contrario, las señales recibidas varían en el tiempo, 
se producen fluctuaciones, obtenemos una determinada señal y por tanto se trata de un blanco móvil. 
Cuando un procesador MTI se combina con un procesador Doppler, nos referimos a un detector de 
blanco móvil (MTD) [7] y [2].  
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3. APLICACIÓN DESARROLLADA 

3.1. Introducción 

En este apartado se describirá, en líneas generales, la aplicación desarrollada, cómo funciona y las 
características. Se describen cada uno de los datos del radar y los datos que el usuario puede introducir 
o modificar. También se explica cómo se ha desarrollado el programa, las ecuaciones usadas y el 
procedimiento que hemos seguido para realizar nuestro radar en el software de Matlab. 

El objetivo de este capítulo es el de introducir al manejo del programa a una persona sin 
conocimiento de fundamentos radar, ni de Matlab, así como dar las nociones básicas para ser capaz de 
interpretar los resultados obtenidos. 

 

3.2. Manual del Usuario 

Este apartado recoge toda la información que el usuario necesita conocer para utilizar el programa. 
A continuación detallaremos las partes en las se han dividido nuestra interfaz, los datos que el usuario 
tiene que introducir, porqué se han decidido utilizar esos datos y finalmente incluiremos algunos 
ejemplos que pueden servir de ayuda para interpretar los datos y las gráficas que aparecen por pantalla. 

3.2.1. Interfaz de usuario 

Una vez arrancado el programa, se presentará por pantalla el entorno gráfico que muestra la figura 
3-1. Dicha interfaz gráfica se ha dividido en cinco apartados principales:   

1) Representación gráficas: En la parte izquierda de nuestro panel se representan tres 
figuras, que detallaremos posteriormente con más claridad. La primera de ellas muestra las 
señales Chirp transmitidas y recibidas en su forma sinusoidal, la segunda muestra la 
modulación LFM implementada en forma de diente de sierra característico, y la tercera 
muestra la suma de las señales recibidas, representando la señal a la entrada del transceptor 
radar. 

2) Transmisor: El usuario podrá configurar en esta zona todos los datos relativos al 
transmisor, como potencia, PRI, etc. 

3) Receptor: En esta parte del panel se pueden elegir los parámetros del receptor de nuestro 
radar (SNR mínima en recepción, pérdidas,…).  

4) Blanco1: Esta opción permite seleccionar los parámetros de nuestro blanco, como la  RCS, 
la distancia a la que se encuentra del radar y la velocidad del mismo. 



Mª CONCEP

 

5) 

6) 

 

A cont
como mue
hacer será
configurac
de los intro
distintos re

Cada v
no refresca
por pantall

a) 

PCIÓN BUGAT

Blanco2: 
para pode
(o no) est
introducid
Cálculos 
derivan de
en distanc
máxima a
Observac
por ejemp

tinuación ex
stra la figur

á configura
ción inicial, 
oducidos en
esultados. U

vez que el u
ará dichos p
la diferentes

En la prime
le superpon
de haberlo
recibida, tr
los efectos
introducido

TTO DEL ÁGU

De forma a
r ver el imp
te blanco m
do, se deber
y observac
e las caract
cia), así com
a la que son
ciones prese
plo, no pued

Fig

xplicaremos
ra 3-2. Cuan

ar los datos
se deberán

n la aplicaci
Una vez intro

usuario mod
parámetros 
s gráficas: 

era figura se
ne la señal 

o habilitado
ratándolas c
s que tiene
o por pantal

1

UILA 

análoga al B
pacto que es
mediante el 

án configur
ciones: Por
terísticas de
mo los cálc
n detectable
enta una ser
dan ser detec

gura 3-1 Ento

s de forma 
ndo el usuar
s del trans

n insertar lo
ión puede s
oducidos lo

difique un d
y la gráfica

e representa
recibida cor
). Todas es

como señale
en sobre c
lla. 

26 

Blanco 1, e
sto tiene en 
un checkbo

rar sus parám
r último, es
el radar (com
culos del pr
es, velocida
rie de adve
ctados por n

orno gráfico p

general com
ario desee la
smisor segú
s datos del 

ser modifica
os datos des

dato debe vo
a se manten

a la señal tr
rrespondien
stas señales
es independ
cada una d

l usuario pu
la modulac

ox al cual e
metros, igua
sta parte de
mo distanci
rimer blanc
ad estimada
ertencias par
nuestro rada

principal de l

mo funcion
anzar una si
ún se indic
receptor (3

ado durante
eados , puls

olver a puls
ndrá inaltera

ansmitida c
nte al prime
s muestran 

dientes. De e
de ellas, lo

2

uede selecci
ción en frecu
etiquetado c
al que en el 
l panel mu
ia máxima 
o y/o del se
a…). Adicio
ra cada uno
ar, indicand

a aplicación 

na nuestro ra
mulación, l

ca en (2). 
3) y del blan
 la simulaci

saremos el b

sar dicho bo
able. Finalm

con respecto
er blanco (y

el Chirp d
esta forma, 
s distintos 

6

ionar un se
uencia. Se p
como Habi
l caso anteri
uestra los cá

no ambigu
egundo bla
onalmente, 
o de los bla

do el porqué

radar y obte
lo primero q
Una vez i

nco 1 (4). C
ión, con el 
botón Acept

otón. Si no e
mente, en (1

o a la potenc
y segundo b
de la señal 
el usuario p
parámetro

3

6 

egundo blan
podrá habili
litar. Una v
ior (Blanco 
álculos que
a y resoluc

anco (distan
la sección 

ancos, cuan
é de cada ca

ener resultad
que tendrá q
introducida 
Cualquier d
fin de obte

tar (3).  

es así, el ra
1) se muest

cia, a la que
lanco, en ca
transmitida

puede aprec
s que se h

4

5

nco, 
itar 
vez 
1). 

e se 
ión 

ncia 
de 

ndo, 
so. 

 

dos 
que 

la 
dato 
ner 

dar 
ran 

e se 
aso 
a y 
ciar 
han  



 

b) 

c) 

En la p
al primer 
necesario (

Por de
quiera intr
Introducien
blanco. Es
transmitida
independie
imprimen p

Por últ
por pantall

Con el
umbral en 
gráficas, el
eco radar s

 

 

En la segun
decir, los d
tanto, con r
Por último
señal recib
de los dos 
detección (
gaussiano a

parte de cál
blanco, as

(se detallan 

efecto, la ap
roducir un s
ndo los dat
sto significa
a y dos s
ente), al igu
por pantalla

timo para la
la la suma d

l fin de en
forma de l

l usuario  p
supera (o no

DIS

nda figura, 
dientes de si
respecto a l
, para aprec

bida, en la te
blancos. Co
(y de falsas 
a la suma de

lculos (6), s
í como las
todos los m

plicación ar
segundo bla
tos del blan
a que, en la
señales rec
ual que en 
a los  cálcul

a representa
de la dos señ

ntender de f
línea de pun
uede saber 

o) dicho um

Figura 3-2

SEÑO E IMPLE

se represen
ierra caract
a frecuencia
ciar cómo e
ercera figur
on el fin de
alarmas de

e las señale

se imprimen
s observaci

mensajes en 

rranca con u
anco en la 
nco y puls
a primera f

cibidas corr
la segunda
os del segun

ación de la 
ñales recibid

forma intuit
ntos en la p
si el radar d

mbral. 

2 Entorno gr

EMENTACIÓN

27 

nta la modu
terísticos de
a.  
el solapamie
ra se muest

e entender e
e un radar), 
es. 

n por pantal
iones o adv
el apartado

un único bl
simulación

sando Acep
figura tendr
rrespondient
a figura, do
ndo blanco 

tercera figu
das. Y si ést

tiva qué es
primera y t
detectará o 

ráfico princip

N DE UN ENT

ulación linea
e la LFM ut

ento de las 
ra por pant
l papel que
se ha añad

lla los cálcu
vertencias 

o 3.2.6). 

lanco habili
n (5), tendrá
tar obtendr
remos la re
tes a cada

onde se mu
y sus obser

ura, al imp
tas han sido

s el umbral
tercera gráfi
no cada un

pal cuando int

TRENADOR R

PARA RAD

al (LFM) de
ilizada. Est

señales de v
alla la suma
juega el ru

ido la opció

ulos del rad
de este pri

itado (Blan
á que marca
rá los resul
epresentació
a uno de 
estran los t
rvaciones o 

lementar el
o recibidas c

de detecci
ica. De esta
o de los bla

teractúa el us

RADAR BÁSIC

DARES DE ON

e las señale
ta señal se r

varios blan
a de las señ

uido en la pr
ón de añadi

dar y los cor
imer blanc

nco 1). Cuan
ar el check
ltados para 
ón sinusoid
los blanco

tres dientes
advertencia

l segundo b
con ruido. 

ión, se ha 
a forma, co
ancos, en fu

suario 

CO EN MATL

NDA CONTIN

s anteriores
representa, p

cos afecta a
ñales recibid
robabilidad
ir ruido blan

rrespondien
o cuando 

ndo el usua
kbox Habilit

este segun
dal de la se
os (de for
s de sierra. 
as.  

blanco mues

añadido dic
on solo ver 
unción de si

AB,  

NUA 

s es 
por 

a la 
das 

d de 
nco 

ntes 
sea 

ario 
tar. 
ndo 
eñal 
rma 

Se 

stra 

cho 
las 

i su 



Mª CONCEP

 

3.2.2. Int

Para e
puede eleg
muestra la 

a) 

b) 

c) 

d) 

Para m

 

 

 

PCIÓN BUGAT

troducción

el transmiso
gir los pará
figura 3-3. 

Potencia T
valores ent
representac
transmitida
muy despr
el objetivo
tomado los
aproximad
Ancho de
introducir v
Ancho de 
Para el anc
representar
linealment
ajustan a 
máxima no
Ganancia 
datos para 
 

mayor clarid

TTO DEL ÁGU

n de los da

or hemos co
ámetros de 

Transmitid
tre 1-10 KW
ción gráfic
a mayor, la
eciable o ca

o de la repr
s valores pa

damente, del
 banda (B
valores entr
pulso (Tch
cho de band
r las señal
e con la fr
unos datos

o ambigua e
(G): La ga
ajustar los 

dad incluimo

Datos 

Po

Anch

Ancho p

G

UILA 

atos del Tr

olocado un 
cada uno 

da (Ptx): P
W. Hemos s
a. Si tomá

a representa
asi 0 con re
resentación 
ara que la re
l orden de 1

B): Este par
re 1-30 MH
irp): Define

da y el anch
les lo más
recuencia. A
s coherente
entre 150-45
anancia en 
cálculos de 

Figu

os una tabla

Transmiso

tencia Tx 

ho banda (B

pulso (Tchi

Ganancia 

Tabla 3

28 

ransmisor

slider para
de ellos d

Para esta op
eleccionado

áramos valo
ación gráfic
specto a la 
gráfica es 

elación entre
1/10 en el pe
rámetro det

Hz.  
e valores en
ho de pulso 
s claras po
Además par
es. Nos pro
50 km y una
esta aplicac
los blancos

ura 3-3 Dato

a 3-1 con lo

or Valor

) 

irp)

3-1  Datos del

r 

a cada uno 
desplazando

pción el us
o estos valo
ores mayor

ca de las se
transmitida
que el usua
e la señal tra
eor de los c
terminará la

n el rango d
hemos tom

osibles, mo
ra los cálcu
oporcionan,
a resolución
ción abarca
s, y obtener 

s transmisor

s datos resu

res máximo

10-1 KW

30-1 MH

3-1ms

25-10 dB

l transmisor

de los dato
o la pestaña

suario tiene
ores para qu
res a éstos
eñales recib
a, por lo que
ario interpre
ansmitida y
asos. 
a resolución

e 1 a 3 ms. 
mado estos v

strando las
ulos obtenid
 para nues

n en distanc
a de 10-25 
resultados 

 

umidos: 

os/mínimos 

W 

Hz 

 

Bi 

os, en los q
a horizonta

e la opción 
ue sean visib
s, es decir 
bidas de los
e no se apre
ete los resu

y las señales

ón del radar

 
valores con 
s senoides 
dos, estos s
stro radar, 
cia entre 5-1
dBi. Se ha
gráficos raz

  

que el usua
almente, co

de introdu
bles en nues

una poten
s blancos se
eciarían. Co
ultados, hem
s recibidas s

r, permitien

el objetivo
como var

son valores
una distan

150 m. 
a tomado es
zonados. 

ario 
mo 

ucir 
stra 
ncia 
ería 
mo 

mos 
sea, 

ndo 

o de 
rían 
 se 

ncia 

stos 



 

3.2.3. Int

Para lo
manualmen
sistema. Pa
desplegabl
la potencia

a) 

 

troducción

os datos del
nte la relac
ara seleccio
le en el que
a de ruido co

Relación s
muestra po
según la fig
0,9 y una p
 

DIS

n de los da

l receptor s
ción señal-ru
onar el núm
 el usuario 
on el objetiv

señal-ruido
or pantalla y
gura 3-5 [2]

probabilidad

Figura 3

SEÑO E IMPLE

atos del Re

e han usado
uido (SNR)

mero de pul
elige uno d
vo de añadi

o (SNR): E
y se calcula
] la relación

d de falsa ala

Figu

3-5 Relación 

EMENTACIÓN

29 

eceptor 

o tres camp
), la figura 
lsos que se

de los parám
ir ruido a las

El usuario p
a para un va
n SNR más 
arma de 10-

ura 3-4 Datos 

SNR en func

N DE UN ENT

pos editable
de ruido (F

e desea visu
metros estab
s señales re

puede elegir
alor de 13dB

estándar pa
-6. 

receptor 

ción de la Pd 

TRENADOR R

PARA RAD

s, donde el 
F) y las pér
ualizar (N) 
blecidos. Po
cibidas, com

r el dato qu
B. Se ha tom
ara una prob

 

y Pfa [2]  

RADAR BÁSIC

DARES DE ON

l usuario pu
rdidas adici
se ha utiliz

or último se
mo muestra

ue quiera, p
mado este d
babilidad d

 

CO EN MATL

NDA CONTIN

uede introdu
ionales (L)
zado un me
e presenta a
a la figura 3-

por defecto
dato porque
e detección

AB,  

NUA 

ucir 
del 
enú 
quí 
-4. 

o se 
e es 
n de 



Mª CONCEPCIÓN BUGATTO DEL ÁGUILA 

 

30 

b) Figura de ruido (F) y pérdidas (L): El parámetro establecido inicialmente para ambos es 
de 0 dB porque suponemos un receptor ideal. Aunque al igual que el anterior el usuario 
puede modificarlo. 

c) Numero de Chirps (N): Al desplegar el menú ofrece valores de 1 a 5 chirps. Por motivos 
de representación gráfica, se permite representar un máximo de 5 pulsos. Dadas las 
limitaciones de tamaño de la gráfica, un número mayor de pulsos no habría permitido 
discernir con claridad todas las señales presentes. 

d) Potencia de ruido (Pruido): En este slider el usuario puede observar los cambios que 
sufren las señales recibidas por motivo del ruido, en este caso ambiente y externo al radar. 
Se ha configurado el sistema para que muestre el impacto de este elemento, pero tan solo en 
la señal suma de las señales recibidas (Figura inferior) , pudiendo modificar la potencia de 
ruido entre 0-10 W.  
 

Recordamos que, como anteriormente, el usuario tiene que pulsar el botón Aceptar cada vez que 
quiera cambiar los parámetros. Resumimos los valores recibidos en la tabla 3-2: 

 

 

                                                       Tabla 3-2  Datos del receptor 

 

3.2.4. Introducción de los datos del blanco 

Inicialmente en este apartado de la aplicación, como muestra la Figura 3-3, podemos seleccionar 
los datos de un blanco al cual nombramos blanco1. Tenemos la opción de añadir un segundo blanco, 
blanco2, mediante el checkbox (etiquetado como Habilitar) como  muestra la figura anterior. Ambos 
blancos incluyen por cada variable un slider con el que podemos seleccionar la RCS , la distancia y la 
velocidad de cada uno de los ellos. 

a) Habilitar: Este checkbox nos permite, una vez seleccionado, añadir un segundo blanco y 
modificar sus variables. Como consecuencia, representará las señales del blanco en las 
figuras e imprimirá los resultados obtenidos en la parte de cálculos y observaciones. En 
la figura 3-6 podemos apreciar que, una vez seleccionado Habilitar somos capaces de 
variar los parámetros del segundo blanco. Después de pulsar Habilitar debemos pulsar 
el botón Aceptar. 

b) Firma radar (RCS): Para blanco1 y blanco2 hemos tomado los valores del slider entre 
0-1 m2. Estos valores se multiplican por un multiplicador llamado mRCS, de valor 
3x1019. Estos datos han sido seleccionados con el objeto de poder pintar las señales 
recibidas por pantalla para que sean visibles y predecibles por el usuario. Este 
multiplicador se realiza tanto para pintar las señales recibidas como para los cálculos. 
Debido a que es una simulación,  queremos que el usuario comprenda e interprete las 
gráficas obteniendo resultados coherentes. 

c) Distancia (R): Proporciona la distancia de los blancos. Para blanco1 y blanco2 los 
parámetros seleccionados han sido entre 1-0 km. Al igual que en el caso anterior estos 
valores tanto para representación como para cálculos se han multiplicado por una 

Datos Receptor Valores máximos-mínimos  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. Conclusiones 

Se ha desarrollado una aplicación versátil e intuitiva, que agiliza el aprendizaje de los conceptos 
básicos y funcionamiento de un radar de onda continua. El programa implementado permite al usuario 
interactuar con la plataforma, permitiéndole contrastar los resultados obtenidos mediante las gráficas u 
observaciones, y aprendiendo, de una manera entretenida, cómo funciona un radar onda continua 
modulado en frecuencia. 

Se han cumplido, por tanto, los objetivos iniciales fijados para este trabajo. 

 

5.2. Líneas futuras 

Al haberse desarrollado una aplicación modular, las posibles líneas futuras pasan por implementar 
módulos adicionales, como pueden ser: 

 Se podría adaptar un banco de filtros Doppler, detector de blancos móviles (MTI) o 
detector de blancos Doppler (MTD)  para las señales recibidas.  

 Generar una señal cuya periodicidad en la modulación de la frecuencia pueda ser triangular 
en vez de ser en diente de sierra. 

 La aplicación podría implementar los blancos aleatorios, sin la necesidad de que el usuario 
configure los parámetros del blanco, es decir su RCS, distancia y velocidad. 

 Desarrollar una cuarta figura que nos represente la imagen que representa la pantalla de un 
radar, esto es su PPI (Plan Position Indicator). 

 Incrementar las posibilidades de procesado de señal para incluir distintas técnicas, como el 
enventanado,. 

 Posibilidad de añadir modulaciones en fase, etc. 
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