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Resumen 

 
En este Trabajo se va a llevar a cabo un estudio completo de las funciones monopulso 

generadas por un procesador de fase y un procesador de amplitud en un radar de ubicuo de 

vigilancia de banda X, realizado por el Grupo de Microondas y Radar de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Inicialmente se ha realizada una introducción a los radares de vigilancia 

convencionales y las técnicas que emplean para pasar a explicar el radar ubicuo de vigilancia, qué 

es, cómo funciona y cuáles son sus principales características. A continuación, se han presentado 

las medidas realizadas en la cámara anecoica por las 8 antenas que componen el sistema en 

recepción. Se ha estudiado la algorítmica conocida como beamforming digital encargada de la 

síntesis digital, simultánea y en tiempo real de los haces necesarios para cubrir la cobertura 

azimutal deseada, en este caso de 90º. Esta técnica compensa los desfases de las señales que llegan 

por cada uno de los canales del sistema en recepción. Junto con el empleo del beamformig se ha 

estudiado la técnica monopulso, indispensable en este sistema para determinar la posición 

azimutal del objetivo con respecto a las direcciones de apuntamiento. Se generan los diagramas 

suma y diferencia con los que trabaja el sistema para generar las funciones monopulso, tanto para 

el procesador de fase como para el procesador de amplitud. Estas funciones son las encargadas 

de generar las conocidas como tablas de calibración, en tensión-azimut, que determinan dónde se 

encuentra el objetivo con respecto al sistema. Una vez estudiadas las funciones, se ha pasado a 

realizar una simulación de Monte Carlo, con el objetivo de determinar cómo afecta la influencia 

del ruido térmico en el sistema bajo estudio. Dado que el propósito ha sido determinar el error en 

azimut que comete el sistema, se han estudiado cómo se comportan las curvas monopulso ante 

diferentes valores de relación señal a ruido, el error medio en azimut y la raíz del error cuadrático 

medio, en cada uno de los procesadores. De igual forma, se ha realizado una simulación de Monte 

Carlo para determinar si la presencia de desequilibrios en amplitud y fase en los componentes del 

sistema en recepción influyen o no en el aumento del error cometido en azimut, por lo que se 

estudió, de nuevo, el error medio en azimut y la raíz del error cuadrático medio. Los resultados 

obtenidos determinan qué tipo de procesador presenta un mejor comportamiento ante la presencia 

de ruido térmico y desequilibrios, siendo la influencia de estos parámetros los que provoquen un 

aumento del error en la estimación de la posición del objetivo. 
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Summary 

A complete study of the monopulse functions generated by a phase processor and an 

amplitude processor on a ubiquitous X-band surveillance radar, carried out by the Microwave and 

Radar Group of the Universidad Politécnica de Madrid, will be carried out in this work. Initially, 

an introduction to conventional surveillance radars and the techniques they use to explain the 

ubiquitous surveillance radar, what it is, how it works and what its main characteristics are. Next, 

the measurements made in the anechoic chamber by the 8 antennas that make up the system in 

reception were presented. The algorithmic known as digital beamforming has been studied, which 

is responsible for the simultaneous, real-time digital synthesis of the beams needed to cover the 

desired azimuthal coverage, in this case 90º. This technique compensates for the offset of the 

signals arriving on each of the receiving system's channels. Together with the use of beamformig, 

the monopulse technique, indispensable in this system for determining the azimuthal position of 

the target with respect to the pointing directions, has been studied. The sum and difference 

diagrams with which the system works are generated to generate the monopulse functions for 

both the phase processor and the amplitude processor. These functions are responsible for 

generating what are known as calibration tables, in voltage-azimuth, which determine where the 

target is with respect to the system. Once the functions had been studied, a Monte Carlo simulation 

was carried out to determine how the influence of thermal noise on the system under study was 

affected. Since the purpose has been to determine the system's azimuth error, we have studied 

how the monopulse curves behave at different signal-to-noise ratio values, the average error in 

azimuth and the root of the average quadratic error, in each of the processors. Similarly, a Monte 

Carlo simulation has been carried out to determine whether or not the presence of amplitude and 

phase imbalances in the receiving system components influence the increase in the error 

committed in azimuth, so the mean azimuth error and the root of the mean square error were 

studied again. The results obtained determine which type of processor has the best performance 

in the presence of thermal noise and unbalance, with the influence of these parameters causing an 

increase in the error in the estimation of the target position. 

 

Keyword 

Ubiquitous radar, digital beamforming, azimuth, target position, monopulse technique, sum 

pattern, difference pattern, phase processor, amplitude processor, thermal noise, amplitude and 

phase unbalance.
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1 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 RADAR DE VIGILANCIA CONVENCIONAL 
 

El término radar recibe su nombre del acrónimo "RAdio Detection And Ranging", 

desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. 

Un radar es un sistema electrónico capaz de detectar objetos y determinar la distancia de los mismo 

mediante la transmisión de ondas de radio que a su vez son reflejadas por el objeto y al recibirse por 

la antena radar permiten calcular la posición a la que se encuentra el objeto, en función del tiempo 

en que tarda en ir y en volver la señal. 

Mediante la aplicación de un sistema radar es posible: 

− La detecci 

− ón de objetos fijos o que se encuentran en movimiento. 

− Determinar la distancia de un objetivo, ya sea en alcance o rango, así como la orientación y 

altitud con la que se encuentra respecto al transmisor. 

− Determinar la velocidad del objetivo. 

− Mediante el empleo del efecto Doppler es posible realizar imágenes radar del objetivo. 

− En el caso de radares de apertura sintética, realizar imágenes superficiales de la tierra o de 

un planeta. 

 

Los sistemas radares se pueden clasificar de diversas maneras en función de diferentes aspectos 

básicos como pueden ser, el número de antenas, el blanco, la forma de onda o su finalidad.  

En el transcurso de este trabajo, la atención se centra en los radares de vigilancia. 

Para definir el concepto de radar de vigilancia, vamos a definir previamente el concepto de radar de 

búsqueda o “search radar”. Un radar de búsqueda es un tipo de radar empleado principalmente para 

la detección de blancos en un determinado volumen de interés. Por lo que se puede definir el radar 

de vigilancia o “surveillance radar” como un radar de búsqueda usado para mantener conocimiento 

de un determinado tráfico en un área seleccionada [1].  

Los radares de vigilancia convencionales basan su principio de funcionamiento en la recopilación de 

datos realizadas en cada vuelta de antena, al ser iluminado por el haz de radiación. Este tipo de 

radares emplean técnicas como la de exploración de haz estrecho (figura 1) y ventana deslizante 

(figura 2) para la determinación de la posición.   

 

Haz estrecho de exploración 
 

Esta técnica consiste en la utilización de una antena exploradora de haz estrecho, de forma 

que en cada vuelta de antena entrega un dato de la posición objetivo, denominado plot.  Este 

parámetro no solo depende de la velocidad de rotación de la antena, sino que también se tiene en 

cuenta el tiempo de iluminación, tiempo durante el cual el objetivo se encuentra dentro del haz de 

exploración de la antena en cada vuelta. 
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Figura 1. Principio de funcionamiento de exploración mecánica o eléctrica. 

En este tipo de técnica se considera que un mayor tiempo de iluminación permite un aumento 

del alcance del sistema además de una reducción de la anchura espectral dando lugar a una mejor 

resolución del clutter impuesto por el sistema. 

A pesar de ello, este tipo de sistemas suelen presentar tiempo de iluminación pequeños, por lo que 

se produce una limitación de los sistemas al depender de la velocidad de giro de la antena, y por tanto 

de la renovación de la información dando lugar a una limitación del procesador Doppler (capacidad 

para distinguir los blancos en el sistema). 

 

Ventana Deslizante 
 

Los sistemas que utilizan un haz estrecho de exploración para determinar la presencia o no 

de un blanco realizan un almacenamiento de esa información mediante el empleo de la técnica de 

ventana deslizante.  

El proceso de detección de esta técnica implica un almacenamiento de los ecos recibidos por el blanco 

iluminado. Dicha información es almacenada en una matriz azimut-distancia mediante la 

representación de “0” y “1”. La longitud de la ventana viene determinada por la anchura del haz del 

radar, mientras que la anchura de las celdas, que forman la ventana, son iguales a la anchura del pulso 

transmitido.  

En la figura 2, se aprecia el funcionamiento de la ventana. En cada barrido realizado a la 

velocidad de giro de la antena, se va incrementando el número de “unos” cada vez que se detecta un 

blanco en el haz de la antena. Se fija un valor en azimut correspondiente con el umbral de detección 

del blanco, M. De modo que se efectúa un almacenamiento de los datos recibidos, en el caso de que 

el número de ecos coincida con el valor umbral M en azimut, se determina que estamos antes un 

blanco. El final de la presencia del blanco se da cuando el número de “unos” en la ventana pasa de 

M a M-1 [2]. 

Por último, se necesita el centro del blanco en azimut, “𝜃𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜”, que se determina como el punto 

medio entre el valor en azimut en el que se decide que estamos ante la presencia de un blanco “𝜃𝑖”, 

hasta el punto donde se determina el final de la presencia del blanco “θ𝑓”. 

 

        𝜃𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 =
𝜃𝑖+𝜃𝑓

2
                                                            

 (1.1) 
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Figura 2. Funcionamiento ventana deslizante [2]. 

 

En los radares convencionales de vigilancia, no solo hay que tener en cuenta parámetros como 

el tiempo de iluminación del sistema o la velocidad de renovación de la información (relacionado 

con la velocidad de giro de la antena), sino que el tipo de onda empleada por el sistema que se encarga 

de proporcionar el ancho de banda adecuado y, por tanto, su compatibilidad con otras prestaciones. 

⎯ Radares de onda pulsada, como el nombre indica basa su funcionamiento en el envío de 

pulsos, que pueden estar modulados o no, durante un cierto tiempo y esperan a recibir los 

ecos correspondientes en otro intervalo temporal diferente. La transmisión de pulsos 

estrechos produce una mejor resolución radial del sistema (alta resolución) a costa de 

perder alcance en el sistema. 

⎯ Radares de onda continua, transmiten una onda de forma continua. La información que se 

obtiene mediante el empleo de este tipo de onda es la velocidad del blanco a partir del 

desplazamiento Doppler. En cambio, una modulación de este tipo de onda en frecuencia 

FM-CW, permitirá obtener también la distancia a la que se encuentre el blanco mediante el 

retardo con el que se recibe el eco. 

 

En los sistemas de vigilancia convencionales el empleo de un tipo de onda u otra viene determinado 

por el alcance que pueden aportar al sistema.  Existe una relación proporcional entre el alcance del 

sistema y la energía transmitido, 𝑅4 𝛼 Energía. 

En el caso de onda pulsada se ha de tener en cuenta el número de periodos, “n”, recibidos por el 

sistema que dependen de la velocidad de giro de la antena (𝛺) : 

 

                                              𝑛 =
𝜃𝐵∗𝑃𝑅𝐹

6∗Ω (𝑟𝑝𝑚)
= 𝑃𝑅𝐹 ∗ 𝑇i                                                 (1.2) 

 

El alcance del sistema va a depender, por tanto, del número de pulsos recibidos, del tiempo de 

iluminación y de la velocidad de giro de la antena:  𝑅4 𝛼 𝑃𝑡 ∗ 𝜏𝑡 ∗ 𝑛. 

En función del número de ecos recibidos por el sistema, este ha de decidir si se encuentra ante la 

presencia de un blanco o no, a través de un umbral de detección. Es por ello que estos sistemas 

emplean un haz de exploración y la técnica de ventana deslizante para detectar y determinar la 

presencia de un objetivo. 

En el caso de onda continua, para lograr el mismo alcance que los de onda pulsada, requerirá menor 

potencia en el sistema, ya que el “pulso” transmitido en onda continua dura todo el periodo de la 

señal. 
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Un ejemplo que se puede considerar para entender la diferencia entre el empleo de un tipo 

de onda u otra es que un sistema que trabaja una velocidad de giro de 60 rpm, esto da lugar a 1 

vuelta/s y por tanto 1plot/s. En cambio, si se aumenta el tiempo de iluminación en el sistema, la 

velocidad de giro de la antena disminuye, dando lugar la velocidad de giro de 6 rpm, que se 

corresponde con 1 plot/10s.  

Prestamos especial atención a los radares de vigilancia terrestre y marítima de corte y medio alcance. 

Este interés es debido a que se está prestando atención a aquellas aplicaciones que requieren un 

menor alcance de forma que permiten una detección y seguimiento de blancos de baja sección radar, 

ya que es la finalidad con la que se va a implementar la función monopulso para el radar ubicuo de 

vigilancia. 

Los siguientes ejemplos son radares de vigilancia convencionales, estos sistemas presentan anchos 

de haz en que están en torno a los 2 y 3 grados en azimut, lo que es característico de sistemas que 

emplean la técnica de exploración de haz estrecho. 

 

 

Type 348. Sistema radar de vigilancia marítima, 

pulsado coherente. Ancho de haz en azimut 2⁰, velocidad de 

rotación de 30-rpm y alcance de 75km. Se emplea en la 

detección de múltiples objetivos a baja altitud y en la 

superficie del mar.   

 

 

 

 

Figura 3. Radar de vigilancia marítima. 

 

 

 

ELM-2226. Sistema de vigilancia costera de media 

y corto alcance. Con un ancho de haz en azimut de 1.5⁰. Se 

emplea para la prevención de actividades terroristas, 

contrabando, detección de objetivos aéreos dentro del haz 

de apuntamiento. 

 

 

 

               Figura 4. Radar de vigilancia costera de corto alcance. 
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Radar INDRA ASR-12, de corto alcance, con una 

velocidad de rotación de 12 rpm, ancho de haz en azimut 

de 1.35⁰. Radar de vigilancia empleado para el control de 

tráfico aéreo.  

 

 

 

 

Figura 5.Radar de vigilancia aérea. 

 

 

1.2 RADAR UBICUO 
 

Actualmente los radares de vigilancia aérea o superficial que emplean como mecanismo la 

técnica de exploración de haz estrecho, presentan ciertas limitaciones. Es en este contexto donde el 

Grupo de Microondas y Radar, encuadrado en el proyecto CICYT en el programa de retos 2014, está 

desarrollando un sistema de radar ubicuo de banda X, de 8.75 GHz (figura 6), para sistemas de radar 

de vigilancia superficial. Sistemas de este tipo, presenta la particularidad de que el sistema de 

transmisión no realiza un barrido que dependa de la velocidad de giro de la antena transmisora. En 

su lugar, este sistema se centrará en iluminar de forma constante toda la escena, y los ecos son 

recogidos mediante un array digital, beamforming digital. Una de las ventajas de este nuevo sistema 

de vigilancia es una capacidad de detección casi instantánea de todos los potenciales blancos de 

interés [3].  

 

Este nuevo tipo de sistema se define como “looks everywhere all the time” [4], es decir, “a 

todas partes, todo el tiempo”, debido a que su antena transmisora, a diferencia de los sistemas 

convencionales, se encarga de iluminar toda la región del espacio de forma constante, y por tanto no 

dependerá de la velocidad de giro de la antena. Dicho sistema en recepción está formado por 8 

columnas, compuestas por un array de parches microstrip de 8 elementos iluminado los 90⁰, en cada 

una de las direcciones del sistema y utilizará una onda continua modulada en frecuencia por un diente 

de sierra, LFMCW, ya que la información de la distancia se encuentra en la diferencia entre la 

frecuencia de la señal transmitida y la señal recibida [3]. 

 

Muchas de las aplicaciones en las cuales se puede encontrar el empleo de un radar ubicuo y 

la implementación de la técnica de monopulso son aquellas que tiene que ver con el ámbito militar. 

El empleo en los sistemas de defensa aérea permite trabajar tanto en grandes distancias con una 

velocidad de renovación baja, como en cortas distancias con alta velocidad de renovación de los 

datos. En el empleo de vigilancia aérea presenta la ventaja de una baja probabilidad de intersección, 

dando lugar a la posibilidad de trabajar en un gran ancho de banda y un alto ciclo de trabajo en la 

onda. En cambio, en el ámbito civil, suelen emplearse para el control de tráfico aéreo, en el control 

meteorológico, e incluso para detectar y reconocer concentración de aves en las cercanías de los 

aeropuertos algo que no es fácil en los radares de vigilancia convencional [4]. 

 

 

 

http://www.eo-irsystems.com/quality-7808339-low-altitude-and-sea-surface-target-surveillance-radar-system-naval-radar-systems
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Es mediante la síntesis digital y simultánea de los haces en recepción como damos cobertura 

al plano azimutal deseada, en este caso de 90º. Estos haces son generados mediante la técnica de 

beamforming digital [5]. 

En cooperación con el empleo del beamforming digital se va a implementar la técnica 

monopulso debido a que la determinación de la posición de un objetivo no se realiza mediante la 

síntesis de los diagramas, si no que la posición en azimut se determina a través de las tablas de 

calibración generadas por la función monopulso a partir de los diagramas generados por 

beamforming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Diagrama de bloques de radar ubicuo [4]. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

El objetivo en la realización de este trabajo es el del diseño y simulación de funciones 

monopulso de un radar de vigilancia ubicuo. Como se ha explicado anteriormente, la estructura en 

la que nos vamos a basar para el diseño de la función es el radar ubicuo de banda X para sistemas de 

radar de vigilancia superficial realizado por el Grupo de Microondas y Radar encuadrado en el 

proyecto CICYT en el programa de retos 2014 a partir de las medidas realizadas en la cámara 

anecoica a 8.75 GHz del sistema bajo estudio en el plano azimutal. Una vez que se han obtenido las 

medidas de cada uno de los elementos del sistema receptor, se va a pasar a realizar el beamforming 

digital necesario en este tipo de sistemas con los que cubrir la cobertura requerida. Para realizar esta 

técnica se va a proceder a realizar una combinación de las medidas, cuyas fases dependerán de la 

distancia entre los elementos del receptor, así como del ángulo de apuntamiento bajo los que se va a 

trabajar. 

Tras obtener el beamforming digital, para la implementación de la función monopulso, es necesario 

que previamente se estudien los diagramas suma (Σ) y diferencia (Δ) para poder determinar la función 

monopulso con la que se va a trabajar, empleando ponderación en los diagramas y sin ella, hasta que 

sea posible determinar cuál es la que mejor se adapte al sistema.  

 

A continuación, estudiaremos cómo afecta la presencia de ruido térmico al sistema y a la 

hora de determinar con la mejor precisión posible la posición de un blanco.   

Para ello, se va a llevar a cabo una simulación Monte Carlo (MC) mediante la cual se simula el 

comportamiento real de las diferentes curvas monopulso planteadas y se pasará a comprobar cómo 

varía el error de apuntamiento y detección del blanco debido al ruido térmico en el sistema.  

Para finalizar, se realizará una nueva simulación de Monte Carlos (MC) a través de la cual se 

estudiarán los desequilibrios de amplitud y de fase que sufre el sistema receptor. El motivo de este 

nuevo estudio es comprobar los errores que se cometerían en la determinación de la posición para el 

caso en el que los componentes empleados en recepción, en cada uno de los canales, no presentaran 

el mismo comportamiento. De igual forma, se verá cómo varía el error de apuntamiento del sistema 

debido a las variaciones de amplitud y fase en el sistema. 
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2 DESARROLLO 

2.1 SISTEMA RADIANTE 
 

El radar ubicuo es el sistema sobre el que se va a desarrollar este trabajo. Como con 

anterioridad (capítulo 1, apartado 1.2) la característica principal de este sistema es su capacidad para 

iluminar de forma constante la escena, lo que proporciona una ventaja con respecto a otro tipo de 

sistemas, que dependen de la velocidad de rotación de la antena para la renovación de la información 

y del tiempo de iluminación del sistema.  

La antena transmisora está formada por un array de parches microstrip de 8 elementos, de 

dimensiones 40x180 mm, que serán los encargados de iluminar de forma constante la escena bajo 

estudio y proporcionarán un diagrama de elevación de 10º.  

La antena receptora del sistema está formada por un array de 8x8 elementos de dimensiones 170x180 

mm, es decir, por 8 antenas receptoras, formadas cada una de ellas por una columna de 8 parches, 

que al igual que en transmisión, son elementos microstrip conectados a 8 receptores encargados de 

la digitalización de las señales [5].  

La arquitectura final del sistema, donde se aprecian los elementos anteriores, está ilustrada en la 

figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Arquitectura final del sistema. 

Las medidas, que se han llevado a cabo en la cámara anecoica sobre este sistema, han sido 

las correspondientes a las columnas de 8 elementos que forman la antena en recepción, 

correspondientes al array de parches. El diseño de este sistema tiene como objetivo la detección de 

blancos de baja sección radar, por lo que ha estado orientado a que presente un mayor ancho de haz 

en azimut que en elevación, lo que caracteriza normalmente a otros tipos de sistemas radiantes que 

suelen presentar un mayor ancho de haz en elevación. El motivo de emplear una red de distribución 

uniforme como parte del diseño del array viene dado por la introducción de un menor número de 

pérdidas, dando lugar a una mejora en la eficiencia de radiación de la antena [5].  

La limitación que podríamos encontrar es que si necesitamos cubrir un espacio de 360º, que es lo que 

caracteriza a estos sistemas, y a la vez reducir el ancho de haz habría que compensar el tiempo de 

iluminación con el que trabaja el sistema. Por lo que el inconveniente del procesado en tiempo real 

aumentaría al tener que trabajar con 32 elementos en recepción para compensar esa reducción [3]. 
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El sistema trabaja en la banda X, por lo que las medidas se han realizado a una frecuencia de 

8.75GHz. A continuación, se ha pasado a introducir las 8 antenas, que componen la antena receptora, 

en la cámara anecoica. Estos diagramas representan las medidas en amplitud de cada elemento, para 

los cuales, se ha considerado que la fase introducida es 0. Esta consideración se ha llevado a cabo 

debido a que los errores introducidos por las fases en las medidas realizadas no son lo suficientemente 

fiables como para tenerlos en cuenta. 
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Figura 8. Diagramas de radiación en azimut de las 8 antenas en recepción. 

Los diagramas de radiación de la figura 8 se corresponden con los 8 elementos radiantes que 

componen las 8 columnas receptoras del sistema en el plano de azimut. Puede observarse, como se 

mencionó con anterioridad, que existe cierta simetría entre los patrones de radiación de las antenas 

que forman el sistema. A diferencia de los radares de vigilancia convencional, el ancho de haz en 

elevación es de tan solo 10º, mientras que en azimut es de 86º donde los convencionales no suelen 

ser superiores a 2º-3º. Esta elección ha sido premeditada ya que el principal objetivo del radar ubicuo, 

con el que se está trabajando, es la vigilancia superficial y marítima de elementos de baja velocidad 

y sección radar. 

 

Se ha realizado la medida de la ganancia, en dB, de cada uno de los elementos de forma individual, 

considerando que se ha trabajado con fase 0.  

 

 Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 Antena 5 Antena 6 Antena 7 Antena 8 

Máximo (dB) 13.35 12.31 12.07 12.25 12.33 12.28 12.66 13.34 

HPBW (º) 93.5 108 111 112.5 111 112.5 105.5 90 

 

Tabla 1. Ganancia máxima de las antenas y ancho del haz de radiación. 

 

Comparando las ganancias de cada una de las antenas receptoras en la tabla 1, se aprecia que existe 

simetría de cada uno de los elementos con respecto al centro de radiación.  

Tras haberse realizado las medidas referentes a la antena receptora en la cámara anecoica, se ha 

pasado a realizar y estudiar el beamforming digital y la técnica monopulso que serán las técnicas 

implementadas en el radar ubicuo en el que se trabaja. 
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2.2 BEAMFORMING DIGITAL 
 

La técnica principal y que caracteriza el radar ubicuo es el beamforming digital.  La 

conformación de los haces generados por esta técnica se realiza de forma digital y simultánea, esta 

síntesis será la encargada de dar la cobertura azimutal requerida por el sistema. Posteriormente los 

ecos recibidos por el array en recepción serán digitalizados y almacenados para su procesado.  

Otra de las ventajas que presenta el radar ubicuo, a diferencia de los radares de vigilancia 

convencionales, es que todo el procesado de la señal y la síntesis se ha realizado de forma digital. 

Dada la característica del radar ubicuo de apuntar “a todas partes, todo el tiempo”, se han 

seleccionado cinco direcciones de apuntamiento con las cuales se busca cubrir una cobertura azimutal 

de aproximadamente 90º. Estás direcciones, con las cuales el beamforming digital generará sus haces, 

serán: ±40º, 0º y ±20º. 

La elección de este número de direcciones y de haces es debido a que el ancho de haz de cada uno 

de ellos, en azimut, es suficiente para cubrir los 90 º requeridos por el sistema.  

Para la síntesis de los haces, se ha procedido a la suma de las señales de los 8 canales de recepción. 

Por ello es necesario desfasar las señales correspondientes a cada canal, en función de la separación 

entre los elementos receptores y cada uno de los ángulos de apuntamiento deseados. 

                                                         ϕ𝑛 =
2π

λ
∗ 𝑛 ∗ Δ𝑥 ∗ sin 𝜃                                                   

                                                 (2.1) 

Siendo “λ” la longitud de onda de la señal transmitida; “∆𝑥” la separación entre los elementos de 

18.5mm; “n”, el número de canales de recepción y “θ” el ángulo de apuntamiento [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema beamforming digital [3]. 

 

Una vez las señales han sido desfasadas y combinadas convenientemente, para realizar el 

beamforming digital, se ha procedido a generar la señal suma, según la expresión: 

                               Σ(θ) =
1

√8
∑ |𝑎𝑛| ∗ 𝑒𝑥𝑝 (𝑗 ∗

2π

λ
∗ 𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛(θ − θ𝑠))8

𝑛=1                               

   (2.2) 
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Siendo “|𝑎𝑛|” la medida en amplitud de cada uno de los canales en recepción; “n”, el número de 

canal de recepción y “θs” el ángulo de apuntamiento deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Beamforming digital. 

El diagrama de la figura 10 es el resultado de sintetizar los haces en las direcciones de 

apuntamiento antes mencionadas, encargados de generar el beamforming. De igual forma podemos 

ver que los 5 haces de apuntamiento van a cubrir una zona de 90 ⁰ ( ±45⁰ con respecto al eje de 

apuntamiento de 0⁰).  Podemos observar que cada uno de los haces presenta un nivel de lóbulos 

secundarios de SLL=13.6 dB y caen justo en la dirección de apuntamiento del siguiente ángulo que 

conforma el haz. Este nivel de lóbulo es debido a que la iluminación de cada elemento del sistema 

se ha realizado de forma uniforme. Una forma de lograr un menor nivel de lóbulos secundarios es a 

través de una ponderación o enventanado sobre el sistema en el que se trabaja. 

 

2.2.1 ENVENTANADO 
 

Otra posibilidad con la que podríamos realizar el beamforming es aplicando un enventanado 

a las señales recibidas en cada uno de los canales de recepción. El objetivo que buscamos empleando 

ventanas es reducir el nivel de lóbulos secundarios, de forma que se producirá un aumento del lóbulo 

principal en la dirección de apuntamiento dando lugar a una reducción de la ambigüedad a la hora de 

determinar el lado por el que se detecta la llegada del blanco al sistema. Aplicar una ventana en el 

sistema equivale a que la forma de iluminar de la apertura es diferente para cada elemento. 

En caso en el que se trabaja, se emplea una ventana de Chebyshev. Este procedimiento se consigue 

mediante la asignación de pesos a las diferentes muestras de la señal a la cual se le va a aplicar el 

enventanado, de forma que se disminuye el nivel de lóbulos secundarios dando lugar a una reducción 

en las zonas donde el sistema presenta ambigüedad. Emplearemos, para el caso de estudio, un nivel 

de lóbulos secundarios de -30 dB y una longitud de ventana de 8 para cada una de las antenas de 

recepción, de forma que asignamos pesos a cada uno de los elementos según la tabla 2. 
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Antena 

1 

Antena 

2 

Antena 

3 

Antena 

4 

Antena 

5 

Antena 

6 

Antena 

7 

Antena 

8 

Pesos 0.2622 0.5187 0.8120 1.000 1.000 0.8120 0.5187 0.2622 

Máximo 

(dB) 
1.505 7.431 11.32 13.12 13.12 11.13 7.43 1.505 

 

Tabla 2. Tabla de pesos ventana de Chebyshev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Beamforming digital, sin ponderación (discontinua) y con ponderación Chebyshev (continua). 

Un ejemplo de cómo afecta el enventanado al aplicarlo al beamforming está en la figura 11. 

Los diagramas en discontinua representan la formación de los diagramas suma generados antes de 

aplicar un enventanado sobre ellos, mientras que los diagramas en continua representan los haces 

generados aplicando enventanado al sistema. Podemos apreciar que existe una diferencia tanto en el 

ancho de los lóbulos principales como en el nivel de lóbulos secundarios, dando lugar a un aumento 

de la cobertura que puede dar el sistema, pero también con una pérdida de eficiencia del mismo. 
 

La nueva formación de diagramas suma generados por el beamforming se ha formado mediante la 

siguiente expresión: 

                          Σ(θ)𝑝𝑜𝑛𝑑 = ∑ w[𝑛]8
𝑛=1 ∗ |𝑎𝑛| ∗ 𝑒xp (𝑗 ∗

2π

λ
∗ 𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛(θ − θ𝑠))  

                       (2.3) 

Siendo “w[n]” la aplicación de la ventana en el diagrama suma.                                                   

Además, se va a realizar una comparativa con la ventana de Taylor, que combina bajos lóbulos 

secundarios con un haz estrecho en la dirección de apuntamiento y una mejora en eficiencia [9].  De 

nuevo la aplicación de una ventana de Taylor al sistema (tabla 3), en comparación a la de Chebyshev, 

tiene en cuenta el número de lóbulos secundarios que van a presentar un nivel uniforme con respecto 

al principal, para los cuales seleccionaremos el nivel de lóbulos, a diferencia de Chebyshev cuyos 

lóbulos decrecen de forma progresiva. 
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Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 Antena 5 Antena 6 Antena 7 Antena 8 

Pesos 0.4407 0.8017 1.2414 1.5163 1.5163 1.2414 0.8017 0.4407 

Máximo 

(dB) 
6.014 11.21 15.01 16.75 16.75 15.01 11.21 6.014 

 
Tabla 3. Tabla de pesos ventana de Taylor. 

 

 
                                    a)                                                                                              b)                                                                                                                                  

Figura 12. Diagramas con enventanado a -30 dB, a) Taylor, b) Chebyshev. 

 

En la Figura 12, podemos apreciar una comparación realizada en el diagrama suma en la 

dirección de apuntamiento de 0º. Para el caso en el que no se ha empleado ningún tipo de ventana, la 

relación entre el lóbulo principal y el nivel de lóbulos secundarios es de SLL=13.6 dB, mientras que 

el ancho de haz del lóbulo principal a -3dB es de 12º. Esto demuestra que se ha realizado una 

iluminación uniforme de todos los elementos.  

Se ha pasado a comparar la ponderación con ventana de Taylor, figura 12.a) y con Chebyshev 

figura 12.b).  A simple vista se puede apreciar que en el caso de ponderación de Taylor el 

ensanchamiento del haz principal de radiación es ligeramente superior al caso ideal. En cambio, para 

el caso de Chebyshev además de un ensanchamiento del lóbulo de radiación principal, este sufre una 

reducción del nivel de radiación del haz principal. 

El empleo de enventanado en el sistema, conlleva no solo las características comentadas al inicio del 

apartado, si no que esta relación provoca unas pérdidas en el sistema. Para calcular estas pérdidas, 

debemos tener en cuenta que estas afectan a la relación SNR presente en el sistema de la siguiente 

forma: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 =
|∑ 𝑤[𝑛]8

𝑛=1 |
2

𝑁 ∗ ∑ |𝑤[𝑛]|28
𝑛=1

 

                                                                                                                                                        (2.4) 
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Ventana a 30 dB Ancho haz principal a -3dB SLL (dB) 

 

Pérdidas 

 

Chebyshev 15° 31.03 1.1882 

Taylor 14.7° 29.89 1.1692 

 

Tabla 4. Comparación entre ventanas y pérdidas. 

La tabla 4 demuestra la relación que existe entre el nivel de lóbulos secundarios y el ancho 

del haz principal en cada una de las ventanas explicadas con anterioridad. En el caso de emplear una 

ventana de Taylor las pérdidas producidas son menores que empleando una ventana de Chebyshev, 

esto es debido a que el aumento del ancho del haz con Taylor es menos que en Chebyshev.  

Dado que buscamos cubrir una zona de cobertura de 90º mediante la síntesis de 5 haces, no solapados, 

con un ancho de haz de 12º, han de tenerse en cuenta las zonas en las que los diagramas de radiación 

suma y diferencia no pueden cubrir. Por lo que el empleo de enventanado determinará el tamaño de 

las zonas en las que el sistema no podrá detectar un objetivo. Para el caso de estudio se ha empleado 

una ventana de Chebyshev. 

 

2.2.2 TÉCNICA MONOPULSO 
 

Existen diversas técnicas, que en conjunto con el beamforming digital permiten determinar 

la posición en azimut de los blancos que se aproximan al sistema debido a que el radar ubicuo del 

sistema bajo estudio no emplea los haces de radiación generados para estimar dicha posición, por 

ello es imprescindible emplear la técnica monopulso.  

En comparación con las técnicas empeladas por los radares de vigilancia convencional explicadas en 

el capítulo 1, la característica principal del radar ubicuo de vigilancia en el que se está trabajando, es 

que presenta un procesado de señal digital en recepción. El empleo de la técnica monopulso permite 

estimar la posición azimutal a través de la síntesis de los diagramas de radicación generados en 

recepción mediante el empleo del beamforming digital 

La ventaja de la técnica monopulso es que tan solo emplea un eco para la medida del ángulo de 

llegada, mediante la comparación de las señales correspondientes de los diagramas suma Σ(θ), y 

diferencia Δ(θ), figura13.a). Por tanto, el sistema no necesita emplear un haz de exploración como 

en los radares convencionales, sino que la salida del procesador monopulso es el encargado de 

determinar la posición de llegada del objetivo con respecto al sistema a través de la relación tensión-

azimut de la siguiente forma: 

 

V(θ) = f (
∆

Σ
) 

                                                                                                                                                        (2.5) 

 

Mediante la anterior relación, conocida como función monopulso (ejemplo ideal en la figura 

13.b), se genera lo que se conoce como tabla de calibración, a través de la cual extraeremos el valor 

correspondiente a la posición del objetivo en tensión-azimut. Esta relación dependerá del tipo de 

procesador utilizado en el sistema. Es por ello por lo que realizaremos diferentes simulaciones de 

funciones monopulso en función de los diferentes tipos de procesadores. El objetivo es determinar 

la función que mayor precisión aparte al sistema sobre el que se está trabajando. 
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a)                                                                                          b) 

Figura 13. a) Diagrama radiación Σ y Δ. b) Función monopulso. 

Un problema que se puede encuentra es que la estimación azimutal de la posición del objetivo 

se viera afectada por la presencia de ruido térmico dando lugar a un error en la determinación de la 

posición. 

 

Ventajas y Desventajas 
 

Las ventajas que presenta la técnica monopulso son: 

• Los errores debidos a las fluctuaciones de los ecos recibido son eliminado o reducidos. 

• La información angular es estimada mediante la recepción de un único eco. 

• El diagrama suma, tanto en transmisión como en recepción, apunta directamente al objetivo. 

Esto da lugar a que la relación señal a ruido es mayor en monopulso que en cualquier otro 

tipo de sistema, dado lugar a una mayor capacidad de detección y un menor error en 

seguimiento. 

• Presenta mayor estabilidad en las proximidades del OBA, que los sistemas que empelan una 

exploración mecánica. 

La principal desventaja que presenta este sistema es que con el objetivo de evitar esos errores 

y limitaciones es necesario un equipo y un diseño más minucioso, tanto para poder realizar y 

sintonizar el diagrama suma, como para el diagrama diferencia, lo que provoca un aumento 

significativo de los costes [9]. 

La estructura del sistema monopulso también dependerá de la estructura de antena empleada, 

pudiendo ser de amplitud, caracterizada porque el conjunto de antenas tiene el mismo centro de fase, 

pero cada haz de radiación apunta en una dirección; y las de fase, en las cuales cada antena tiene un 

centro de fase, pero los haces de radiación de todas ellas apuntan en la misma dirección. 
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2.2.2.1 Antenas 
 

Antena para sistema en amplitud 

La principal característica de este tipo de sistemas es que emplean el mismo centro de fase. 

Los haces obtenidos se forman a ambos lados del eje de radiación de la antena, dando lugar a que los 

haces generados presentan la misma amplitud, pero difieren en la fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Antena para sistema en amplitud. 

Antena para sistema en fase 

En cambio, los que emplean antenas para sistemas en fase, presentan la característica de que 

cada haz generado presenta su propio centro de fase y estos son iguales y apuntando en la misma 

dirección. La información relativa a la posición objetivo aparece como una diferencia de fases 

obtenida entre los dos centros de fase. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 15. Antena para sistema en fase. 

El radar ubicuo en el que estamos trabajando presenta un array en recepción de ocho 

elementos. Cada elemento, consta a su vez, de ocho elementos de tipo microstrip. El sistema emplea 

la estructura de antena de la figura 15, en la que cada centro de fase se genera mediante la 

combinación de cuatro elementos del array. El diagrama suma es la combinación de los haces 

generados en cada centro de haz y el diagrama diferencia es el resultado de restarlos.  

Dado que buscamos que el sistema cubra una zona de cobertura de 90°, la mejor opción ha sido la 

de trabajar con cinco direcciones diferentes de apuntamiento diferentes que se encarguen de cubrir 

la zona deseada. Emplearemos los diagramas suma y diferencia generados en cada una de las 

diferentes direcciones para cubrir los 90º. 
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2.2.2.2 Diagramas 
 

Una vez se ha tratado con los tipos de antenas que pueden trabajar en este sistema y explicado 

que, en el caso bajo estudio, el radar ubicuo utiliza un sistema en recepción de 8 antenas para sistema 

en fase. Este sistema presenta dos centros de fase con los que se genera los diagramas suma y 

diferencia necesarios para la síntesis de la función monopulso. 

 

Diagrama Suma 

La característica principal que debe presentar este tipo de diagramas es que el máximo de 

radiación debe estar en eje principal de apuntamiento de la antena, además de un reducido nivel de 

lóbulos secundarios. Como se mencionó con anterioridad, el diagrama suma es la combinación de 

los haces generados en cada centro de haz de los cuatro elementos del array.  

Para ello, se emplean las medidas realizadas en la cámara anecoica con cada uno de los ocho 

elementos que forman la antena en recepción. Dado que no se puede asegurar que la fase presente en 

las medidas sea lo suficientemente fiable, se ha considerado que las medidas han sido tomadas con 

fase 0. 

Los diagramas suma se generan, en cada uno de los ángulos de apuntamiento, de la siguiente forma: 

Σ(θ) =
1

√8
∑|𝑎𝑛| ∗ 𝑒𝑥𝑝 (𝑗 ∗

2π

λ
∗ 𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛(θ − θ𝑠))

8

𝑛=1

 

                                                                                                                                                        (2.6) 

Sabiendo que |𝑎𝑛| es la medida en amplitud de cada antena, “n” cada uno de los canales en recepción, 

“θ” rango azimut y “θ𝑠” ángulo de apuntamiento. 

 

Los diagramas suma, representados en la figura 16, han sido normalizados con respecto al máximo 

de apuntamiento en cada uno de ellos, de forma que el máximo de cada uno de ellos sea de 0 dB: 

 

𝛴(𝜃)𝑛𝑜𝑟 =
𝛴(𝜃)

𝑚𝑎𝑥(𝛴(𝜃))
              

(2.7) 
        

                                  

                                             a)                                                                                                  b)              
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                                         c)                                                                                       d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

    e) 

Figura 16. Diagramas suma normalizados en las 5 direcciones de apuntamiento, generados a partir de las 

medidas, a) -40⁰, b) -20⁰, c) 0⁰, d) +20⁰, e) +40⁰. 

 

En la figura 16 se aprecian los diagramas suma en cada una de las direcciones de 

apuntamiento antes mencionadas. Si se observa más detenidamente las figuras 16.a) y 16.d), 

correspondientes a las direcciones de apuntamiento de -40º y +40º, la caída de los lóbulos secundarios 

en los límites de la cobertura de ±45º son inferiores a los presentes dentro de la zona de cobertura, 

siendo fuera del límite de la cobertura de 11.57 dB, y dentro de la zona de 16.61 dB esto es debido a 

que el sistema está diseñado por cubrir una zona de 90º, por lo que es compresible que fuera de la 

zona de radiación del sistema estos valores caigan. 

 

Para el caso de la figura 16.c), donde el diagrama de apuntamiento está orientado a 0º es el que 

presente mayor precisión en el sistema, ya que coincide exactamente con el eje de apuntamiento de 

la antena, mientras que en el resto de los diagramas existe una ligera desviación del haz con respecto 

al apuntamiento teórico. 
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Tabla 5. Apuntamiento de los diagramas de radiación. 

Como se puede apreciar en la tabla 5, debido a que en el sistema bajo estudio se han apuntado 

los diagramas adecuadamente conociendo dónde se sitúa el objetivo, la diferencia entre el 

apuntamiento teórico deseada por el sistema y el apuntamiento conseguido por el sistema es mínima 

por lo que se puede decir que los diagramas se han implementado correctamente, y por lo tanto 

también el beamforming digital.  

 
Diagrama Diferencia 

Junto con el diagrama suma, se genera un diagrama conocido como diagrama diferencia 

Δ(θ). Este diagrama se caracteriza por poseer dos haces principales iguales en magnitud y d fase 

contraria, que en contraposición al diagrama suma, presenta un nulo profundo justo en la dirección 

de apuntamiento. 

La antena, con la que se trabaja, presenta dos centros de fase y cada uno de ellos genera, mediante el 

empleo de cuatro elementos de mi array, un diagrama de radiación. La diferencia entre estos dos 

diagramas genera el diagrama diferencia. En el caso de estudio, la diferencia se realiza mediante la 

resta del elemento 5-8 a las de los 1-4. 

∆(θ) =
1

√8
(∑|𝑎𝑛| ∗ exp (𝑗 ∗

2𝜋

𝜆
∗ 𝑛 ∗ sin(𝜃 − 𝜃𝑠))

8

𝑛=5

− ∑|𝑎𝑛| ∗ exp (𝑗 ∗
2𝜋

𝜆
∗ 𝑛 ∗ sin(𝜃 − 𝜃𝑠))

4

𝑛=1

) 

                                                                                                                                                        (2.8) 

Los diagramas diferencia siguientes han sido normalizados respecto al máximo de radiación de los 

diagramas sumas, de la siguiente forma: 

∆(𝜃)𝑛𝑜𝑟 =
∆(𝜃)

𝑚𝑎𝑥(Σ(𝜃))
 

                                                                                                                                                        (2.9) 

                                             

                                             a)                                                                                         b)                                              

Apuntamiento teórico -40º -20º 0º +20º +40º 

Apuntamiento real -39. 5º -19.8º 0º +19.8º +39.5º 

Ancho de haz -3dB 11.72º 11.71º 11.62º 11.69º 11.75º 
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c)                                                                                                   d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

e) 

Figura 17. Diagramas diferencia normalizados en las 5 direcciones de apuntamiento, generados a partir de 

las medidas. a) -40⁰, b) -20⁰, c) 0⁰, d) +20⁰, e) +40⁰. 

Al igual que sucedía con los diagramas suma, los diagramas diferencia de las figuras 17.a) y 

17.e) de -40º y +40º, en los extremos de la zona de cobertura presentan un nivel de lóbulos 

secundarios menor que en el límite interior. En los límites, los lóbulos secundarios tienen un nivel 

de -21.53 dB por debajo del máximo, en cambio dentro de la zona deseada, los lóbulos se encuentran 

a -8.21 dB. 

A continuación, se han determinado los máximos de los diagramas diferencia para cada ángulo de 

apuntamiento antes de normalizar respecto al máximo de los diagramas suma y el nivel de lóbulos 

secundarios (tabla 6). 

Ángulo de apuntamiento -40⁰ -20⁰ 0⁰ +20⁰ +40⁰ 

Ganancia (dB) 18.00 18.85 19.46 19.45 18.96 

Nivel SLL (dB) 8.21 8.66 10.2 8.52 8.21 

 

Tabla 6. Niveles de ganancia y lóbulos secundarios de los diagramas diferencia. 
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Se aprecia en la tabla anterior que los niveles de lóbulos son mayores en el eje de 

apuntamiento del sistema en 0º, que en el resto de las direcciones de apuntamiento.  La ganancia es 

superior cuando apuntamos a 0º y a +20º, mientras que para el caso de -40º se produce una ligera 

reducción con respecto del centro. Comparando con los lóbulos de los diagramas suma se va a 

encontrar que existe ambigüedad, debido a que el nivel de lóbulos secundario de los diagramas suma 

va a presentar mayores niveles en ciertas zonas del rango, alejadas del haz principal de apuntamiento, 

dando lugar a una determinación errónea de la posición del objetivo. 

 

Enventanado Suma y Diferencia 

 

Tras analizar los diagramas suma y diferencia que se forman según las medidas realizadas 

en la cámara anecoica de los ocho elementos que conforman el sistema en recepción, se ha estudiado 

cómo es la relación existente entre ellos, la relación entre las direcciones de apuntamiento, el nivel 

de lóbulos secundarios y el ancho de haz de los diagramas normalizados, una vez se ha aplicado al 

sistema una ventana de ponderación. 

El empleo de enventanado en los diagramas suma Σ y diferencia Δ, tiene dos objetivos 

fundamentales: por un lado, reducir el nivel de lóbulos secundarios de cada uno de los diagramas, y, 

por otro lado, eliminar la ambigüedad que presenta el sistema. Este segundo objetivo es consecuencia 

del primero ya que, el reducir el nivel de lóbulos secundarios, se produce un aumento en la 

selectividad entre los diagramas suma Σ y diferencia Δ, permitiendo saber si cuando detecto un 

blanco lo estoy recibiendo por el lóbulo principal o por un lateral. 

 

                                       

                                             a)                                                                                                       b) 

Figura 18. Diagramas suma y diferencia θ=0º, a) Sin ventana, b) Con ventana. 

La figura 18.a) representa los diagramas suma y diferencia sin enventanado. La zona de 

interés del sistema está comprendida entre los valores ± 6.56º, es decir, donde se cumple que el 

sistema no presenta ambigüedad al cumplirse que Σ>Δ. En cambio, este sistema busca cubrir un área 

determinado y, por lo tanto, la zona de interés no es lo suficiente amplia, ya que lo ideal es que cada 

uno de los diagramas cubra hasta la siguiente área de no ambigüedad generada por el siguiente haz 

de apuntamiento. Para determinar por donde se aproxima al objetivo, el nivel de lóbulos secundarios 

del diagrama diferencia debe ser superior a la suma, Δ>Σ. Ya que de esta forma se puede determinar 

donde no está el objetivo. En este caso la zona de interés, donde se cumple que Σ>Δ, está 

comprendida entre -6. 6º y +6. 71º. 
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Dado que el radar ubicuo emplea el beamforming digital y la técnica monopulso y que la 

zona a cubrir es de 90º (±45º con respecto al eje de apuntamiento), se necesita que la relación entre 

Σ y Δ, cumpla que el punto donde Σ=Δ coincida justo con el corte de los diagramas de la siguiente 

dirección de apuntamiento. Se busca que el área en la que el sistema trabaja se encuentre cubierta y 

que las únicas variaciones que se puedan dar sean debidas al ruido. 

 Un ejemplo de ello es la figura 19, se aprecia que los diagramas en cada dirección de apuntamiento 

han sido diseñados solo hasta el corte de los diagramas en el haz principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagramas suma Σ y diferencia Δ. 

La siguiente tabla expresa el límite entre Σ y Δ, como se puede observar que el límite se 

corresponde con los límites del diagrama de la figura 19 donde se cumple que Σ>Δ. Existen límites 

entre las zonas que cubren los diferentes haces que no son cubiertas, de aproximadamente 6. 78º, por 

lo que en el caso de que un objetivo se posicione en esas zonas no será detectado. 

 

 

Tabla 7. Zonas cubiertas por los diagramas suma y diferencia, sin enventanar. 

Una forma de paliar esas zonas sin cubrir, en las que el sistema podría descartar todo lo que 

venga por esos lados, es mediante el empleo de ventanas. Ya se explicó en el capítulo 2, apartado 

2.2.1 como afectan al sistema. Como consecuencia de ello, las ventanas provocarán una serie de 

pérdidas en el sistema, pero en cambio pasarán a tener en cuenta aquellas zonas que el sistema había 

descartado anteriormente. 

En la figura 18.b), representa un ejemplo del empleo de ventana, tanto en el diagrama suma como en 

el diagrama diferencia. Se puede apreciar un ensanchamiento del haz principal que ha pasado a ser 

de 15º, dado que para la figura se emplea una ventana de Chebyshev se ha seleccionado un nivel de 

lóbulos secundarios de SLL=30dB. El efecto que ha tenido el empleo de ventana ha sido que, en el 

Ángulo de 

apuntamiento 
-40° -20° 0° 20° 40° 

Lado del haz Izq. Drcha. Izq. Drcha. Izq.    Drcha. Izq. Drcha. Izq. Drcha. 

Extremos zona 

(º) 
-46.71 -33.36 -26.6 -13.5 -6.5 6.54 13.57 26.58 33.36 46.76 
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diagrama suma se ha producido un aumento del haz principal y reducido el nivel de lóbulos 
secundarios y en el diagrama diferencia, se aprecia que los lóbulos secundarios se han extendido a lo 

largo del rango de azimut. La consecuencia principal de esto es que las zonas en las que se cumple 

Σ > Δ se ha visto ampliada y por tanto la posibilidad de detección del objetivo aumenta (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagramas suma Σ y diferencia Δ con enventanado. 

 

Ángulo de 

apuntamiento 
-40° -20° 0° +20° +40° 

Lado del haz Izq. Drcha. Izq. Drcha. Izq. Drcha. Izq. Drcha. Izq. Drcha. 

Extremos zona 

(º) 
-49.8 -31.05 -28.9 -11.1 -8.85 8.83 11.14 28.9 31.08 49.08 

 

Tabla 8. Zonas cubiertas por los diagramas suma y diferencia, con enventanado. 

 

La tabla 8 representa los valores relacionados con la figura 20. La separación entre los haces 

se ha visto reducida, de forma que la zona de cobertura donde la estimación en azimut del objetivo 

no se tiene en cuenta es de 2.25º. Se aprecia, por lo tanto, una reducción de la zona no cubierta de 

aproximadamente 4. 5º en comparación al caso sin enventanado donde era de 6.78º. 

 

2.2.2.3 Procesadores 
 

Un procesador monopulso es un subsistema que emplea las señales de entrada, aquellas que 

se reciben mediante los diagramas generados por las antenas, y las señales de salida, que contiene la 

información angular respecto al eje de apuntamiento de la antena, OBA (off-boresight-angle).  

La implementación de estos sistemas dependerá de la combinación que se realice de los diagramas 

suma Σ(θ) y diferencia Δ(θ), que describimos con anterioridad.  
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Procesador de Amplitud 

Este tipo de procesadores se encargan implementar la función monopulso a través de la 

evaluación de las amplitudes de las señales generadas por el sistema.  

Al estar trabajando con la técnica monopulso, la información relativa a la posición viene determinada 

por la relación que existe entre los diagramas suma Σ y diferencia Δ.  

La principal ventaja del radar ubicuo, con el que estamos trabajando, es que se está realizando un 

procesado digital de la señal. Esto va a permitir que en la estructura de procesado que se encargue de 

determinar el azimut del objetivo no va a ser necesario emplear un detector de fase.  

En los radares de vigilancia SSR (Secondary surveillance radar), al igual que en el radar 

ubicuo, realizan un procesado de la señal mediante la aplicación de la técnica monopulso para estimar 

la posición azimutal del objetivo. La principal diferencia es el tipo de procesado que se realiza de la 

señal, ya que en los radares convencionales SSR emplean un procesado analógico de la señal, al 

utilizar la velocidad de giro de la antena y el tiempo de iluminación. Debido al tipo de estructura en 

recepción empleada en el radar ubicuo, cuya antena en recepción presenta dos centros de fase, los 

haces generados por dichos elementos en los centros van a presentar una diferencia de fase relativa 

de 90º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ángulo de los diagramas suma y diferencia. 

En la figura 21 se ha representado la diferencia de fase correspondientes a los diagramas 

suma y diferencia, para un haz de apuntamiento en 0º. Puede apreciarse que en el centro del haz 

existe una diferencia relativa de fase entre los diagramas. La consecuencia de este desfase es que el 

diagrama diferencia generado Δ, lleva consigo un desfase de 90º con respecto al suma Σ, por lo que 

con lo que realmente trabajamos es con jΔ. 

Consecuencia de esto es que la información relativa a la posición del objetivo, no se encuentra en la 

parte real de la relación entre Σ y Δ, si no en la parte imaginaria. 

Por lo que le procesado monopulso de amplitud genera a la salida una relación tensión-azimut, que 

se corresponde con la tabla de calibración, de la siguiente forma: 

𝑉𝑀(𝜃) = −𝑖𝑚𝑎𝑔 (
Δ′

Σ
)                                                         (2.10) 

 

 

Siendo Δ’ que antes mencionamos, jΔ. 
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Figura 22. Curva monopulso en diferentes ángulos de apuntamiento, procesador de amplitud. 

 

La figura 22 representa la función monopulso para un procesador de amplitud, en cinco 

direcciones diferentes de apuntamiento. En una observación más detallada del diagrama, se puede 

apreciar que para los apuntamientos de 0° y -20°, las curvas monopulso representas se superponen 

en torno al eje de apuntamiento. De forma similar ocurre en los extremos de la zona de cobertura, las 

cuevas monopulso para las direcciones de apuntamiento de ±40º tienen un comportamiento casi 

exacto. Para ángulos positivos podemos apreciar que a medida que nos acercamos al extremo de la 

cobertura, la precisión de la curva monopulso pierde precisión en el sistema al reducirse la pendiente 

de la curva.  

 

De igual forma que analizamos como afecta el empleo de ventana en el sistema, se debe tener 

en cuenta cómo afecta a la forma y características de la función monopulso. Como mencionamos 

anteriormente, existen zonas dentro del rango de cobertura donde los datos que proporcionan 

información sobre la posición del objetivo, no se tendrían en cuenta debido a que no pertenecen al 

haz principal donde Σ > Δ, por lo que serán descartados. 

 

Observando la figura 23, al aplicar una ventana de Chebyshev, la función monopulso 

resultante en cada uno de los ángulos de apuntamiento del sistema se encarga de cubrir un mayor 

rango, a costa de perder precisión en el sistema dado por la pérdida de pendiente en la curva 

monopulso. 

Un ejemplo de ello podemos verlo en la tabla 9, donde se ha medido la pendiente de la curva en cada 

una de las curvas monopulso, correspondientes a cada una de las direcciones de apuntamiento del 

sistema. Como puede apreciarse, cada una de las curvas ha variado ligeramente su pendiente, siendo 

la pérdida en torno a 0.03, a cambio de aumentar la relación tensión-azimut que la curva trata de 

cubrir. 
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Figura 23. Curva monopulso en diferentes ángulos de apuntamiento con enventanado. Sin ventana 

(discontinua). Con ventana (continua). 

 

 

Apuntamiento 

haz (º) 
-40° -20° 0° +20° +40° 

Pendiente, k 

Sin ventana 
0.1178 0.1202 0.121 0.1202 0.1177 

Pendiente, k 

Con ventana 
0.090 0.0917 0.091 0.0917 0.0904 

 

Tabla 9. Pendiente curva monopulso con procesador de amplitud. 

Dado que la precisión del sistema viene dada por la pendiente de la función monopulso, se 

aprecia que la diferencia de pendiente entre el sistema sin enventanar y con enventanado es de 0.03, 

esto se puede apreciar en la tabla 9.  

 

Procesador de Fase 

Los procesadores coherentes o de fase, emplean la información correspondiente a las fases 

mientras las amplitudes se mantienen iguales. 

Este procesador aprovecha los dos centros de fase de la antena monopulso empleada para generar 

dos señales mediante la combinación de señales de los diagramas suma y diferencia. 

 

V1 = Σ(𝜃) + Δ′(𝜃) 

V2 = Σ(𝜃) − Δ′(𝜃) 

                                                                                                                                                      (2.11) 

De nuevo, hay que tener en cuenta la diferencia de fase existente entre los diagramas suma y 

diferencia, dicho desfase va implicito en la generación del diagrama diferencia por lo que en lugar 

de trabajar con Δ’, realmente estamos trabajando con jΔ. 
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Resultado de esto es que el procesador de fase genera una función monopulso, en combinación de 

las señales producidads en cada uno de los centros de fase, cuya información reside en la diferencia 

de fase entre las dos señales (2.11) generadas en cada uno de los centro de fase, por lo que la relación 

tensión-azimut se genera de la siguente forma: 

𝑉𝑀(𝜃) = −𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 (
𝑉1

𝑉2
) = −𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 (

Σ + Δ′

Σ − Δ′) 

                                                                                                                                                      (2.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Curva monopulso en diferentes ángulos de apuntamiento, procesador de fase. 

 

Observando la figura 24, se aprecia que las funciones monopulso generdadas con el 

procesador de fase presentan mayor linealidad en la zona de apuntamiento que las generdas por el 

procesador de amplitud. Este aumento de linealidad se traduce como una mayor precisión del sistema 

al aumentar la pendiente de la curva y reducir la ambigüedad, dando lugar a una mayor proximidad 

con respecto al caso ideal. 

 

Si se aplica un enventanado, como se realizó en el procesador de amplitud, se aprecia una ligera 

pérdida en el valor de la pendiente de la curva, que se traduce como una menor precisión en el 

sistema, a cambio de poder cubrir una mayor zona de cobertura. Aplicar un enventanado a la función 

provocará que las zonas que el sistema no cubre y, por tanto, descarte, pasen a estar cubiertas y a 

considerarse como posibles objetivos. Un ejemplo de ellos es la figura 25, donde se puede ver que la 

pendiente de la curva a perdido precisión pero a cambio pasa a cubrir más área.  
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Figura 25. Curva monopulso en diferentes ángulos de apuntamiento, procesador de fase. Sin ventana 

(discontinua). Con ventana (continua). 

 

De la misa forma que en el procesador de amplitud, se ha realizado una comparativa entre 

las curvas monopulso con enventanado y sin él. La figura 25 representaba dicha comparación en la 

que se puede apreciar que la diferencia entre las curvas reside en la pédida de precisión en el 

sistema al aumentar la pendiente. En la tabla 10, se han comparado las pendiente de ambas curvas 

para el procesador de fase. Se aprecia que la pérdida de pendiente en cada una de las direcciones de 

apuntamiento de las curvas monopulso están en torno al 0.05728 
 

 

Apuntamiento 

haz (º) 
-40° -20° 0° +20° +40° 

Pendiente, k 

Sin ventana 
0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

Pendiente, k 

Con ventana 
0.1772 0.1773 0.1772 0.1771 0.1773 

 

Tabla 10. Pendiente curva monopulso con procesador de fase. 

 

A pesar de que el empleo de enventanado en el procesador de amplitud produce una precisión 

del 76,24% con respecto a la original y en el caso del procesador de fase se trate del 75,41%, la 

pendiente en el procesador de fase, de 0.1772, sigue presentando mejores características y por tanto 

mayor precisión que en el procesador de amplitud, 0.091. 
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2.3 SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 

2.3.1 ERROR POR RUIDO TÉRMICO 
 

Tras haber analizado los diagramas suma y diferencia que caracterizan al sistema y son 

necesarios para la realización de la función monopulso, se ha pasado a realizar una simulación de 

Monte Carlo. El objetivo es estudiar la influencia del error debido a la presencia de ruido térmico en 

el sistema. 

Un sistema monopulso está sujeto a errores que pueden proceder de diferentes factores, tales como 

errores aleatorios, de propagación, de seguimiento o debido a la mala interpretación del sistema, y 

pueden provocar que la estimación de la posición objetivo que se busca sea errónea. 

Estos errores pueden ser debido a algunos de los siguientes factores [9]: 

• Factores debido a la inexactitud de los procesadores monopulso empleados. 

• Debido a la presencia de objetivos que no se han sido detectados. 

• Debido a interferencia intencionada, la cual es una significativa fuente de error en los radares 

de uso militar. 

El objetivo que se va a llevar a cabo en esta sección es ver cómo afecta la presencia de ruido térmico 

en el sistema a la hora de obtener la tabla de calibración, tensión-azimut y, por tanto, el error cometido 

en azimut para diferentes valores de relación señal a ruido. 

 

2.3.1.1 ERROR EN LOS DIAGRAMAS SUMA Y DIFERENCIA 
 

El ruido es la principal fuente de error angular bajo condiciones de baja relación señal a 

ruido. Una de las ventajas de emplear un procesador monopulso, como se menciona en el capítulo 2, 

apartado 2.2.2, es el menor error angular que comete debido a la presencia del ruido en el sistema. 

Para estudiar cómo se comporta el sistema frente al ruido térmico, se va a realizar una simulación de 

Monte Carlo.  

La simulación de Monte Carlo es un método matemático que permite resolver problemas mediante 

la simulación de variables aleatorias. La base principal de esta simulación es la realización de un 

número N de pruebas. De forma que, tras la realización de las pruebas, se pasa a estudiar el error 

medio introducido en el sistema, el error RMS (raíz del error cuadrático medio) y la variación de la 

determinación de la posición objetivo debido al ruido, a través del error medio en azimut. 

Las señales con las que se trabaja y las cuales son afectadas por dichas componentes de ruido, son 

las generadas por los diagramas suma Σ y diferencia Δ, junto con las cuales aparece una componente 

de señal en amplitud, real, que depende de la relación señal a ruido del sistema: 

 

𝐴 = √2 ∗ 𝑆𝑁𝑅 

                                                                                                                                                      (2.13) 

Consideramos que las componentes de ruido que se adhieren al sistema son aleatorias, gaussianas e 

independiente. Por lo que las señales de ruido que se incorporan a las señales suma y diferencia, 

libres de ruido, para realizar la simulación son las siguientes: 

 

𝑛Σ = 𝑛𝑖 + 𝑗𝑛𝑞 

𝑛Δ = 𝑛𝑖 + 𝑗𝑛𝑞 

                                                                                                                                                      (2.14) 
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Las componentes de ruido son complejas e incorreladas entre ellas, generadas de forma aleatoria a 

partir de una distribución normal de potencia unidad. Una vez definidas las componentes de ruido 

que afectan al sistema, las nuevas señales suma y diferencia con las que se trabaja son las siguientes: 

 

Σ′(𝜃) = 𝐴 ∗ Σ(𝜃) + 𝑛Σ 

Δ′(𝜃) = 𝐴 ∗ Δ(𝜃) + 𝑛Δ 

                                                                                                                                                   (2.15) 

Dado que la amplitud de la señal de ruido va a depender del valor del SNR, una mayor relación señal 

a ruido en el sistema dará lugar, junto a un mayor número de simulaciones, a una mayor precisión en 

el sistema 

 

                                            a)                                                                                                           b) 

 

                                             c)                                                                                                           d) 

Figura 26. Diagramas suma y diferentes a diferentes valores de SNR. a) SNR=10 dB, b) SNR=20 dB,  

c)SNR=30 dB, d) SNR=40 dB. 
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En la figura 26 se han representados los diagramas suma y diferencia, a los que se les ha 

incorporado la componente de ruido con diferentes valores de relación señal a ruido, SNR. En las 

figuras 26.a) y 26.d), es donde se puede apreciar en mayor medida esa diferencia, ya que para la 

figura 26.a) se ha empleado una SNR= 10 dB, dando lugar a una mayor distorsión en las señales, 

mientras que para un aumento de SNR, como en el caso de la figura 26.d), con SNR=40 dB, la 

influencia por ruido es menor y el sistema tiende a comportarse como en el caso ideal sin la presencia 

de ruido.  

Para la simulación de Monte Carlo, se han realizado N=1000 ensayos considerando tanto los valores 

SNR, desde 5 dB hasta 40 dB que afectan a las señales, como el ruido térmico generado de forma 

aleatoria. 

Una vez realizada la simulación, se ha pasado a estudiar las funciones monopulso relativas al 

procesador de amplitud y de fase, cómo han variado su comportamiento por la presencia de ruido y 

cuál ha sido el error cometido por el mismo. 

 

2.3.1.2 FUNCIÓN MONOPULSO DE AMPLITUD CON RUIDO 
 

Dado que las señales se han visto afectados por la incorporación de la componente de ruido, 

la función monopulso del procesador de amplitud se verán afectadas, de igual forma por dicha 

variación. Mediante la simulación se ha sometido a la función (2.10) a N repeticiones, que 

representan los ensayos del sistema, de manera que se realiza una estimación del comportamiento 

del procesador. La curva se ha obtenido como la media entre dichos ensayos para cada uno de los 

valores de SNR. 

En los diagramas de la figura 27 se aprecia el efecto que tiene la presencia de rudio en el procesador 

de amplitud, a través de la curva monopulso, comparando el caso sin ruido y con él. En la figura 

27.a), a medida que aumenta la relación SNR, la curva monopulso resultante es próxima a la del caso 

sin ruido. En cambio para una menor relalación SNR, el comportamiento de la curva se aleja del caso 

ideal, de forma que aumenta la probabilidad de detección errónea del blanco y los valores presenten 

en la tabla de calibración tienden a ser más erroneos, dando lugar a una mayor pérdida en la precisión 

del sistema. Se aprecia que la relación tensión-azimut, es mejor para mayores valores de SNR. 

 

                                      a)                                                                                                   b) 

Figura 27. Curva monopulso, procesador de amplitud. a) Curva con ruido, b) Sin ruido. 
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La tabla 11, es la representación numérica de la relación tensión-azimut de las curvas 

monopulso representadas en la figura 27.a) con un enventanado de Chebyshev. Dicha comparación 

permite ver en qué punto las diferentes curvas monopulso que se han generado, en función de  la 

componente de ruido y los valores de SNR, tienden a comportarse de diferente forma, es decir,  dejan 

de presentar un comportamiento lineal. A partir de ± 8º, es cuando cada una de las curvas empieza a 

perder precisión y por tanto dejan de comportarse de forma lineal, ya que se aleja del haz principal 

donde se cumple que Σ>Δ y, por tanto, se puede detectar de forma correcta la posición del objetivo 

(tabla 11). 

 

Tabla 11 .Relación tensión-azimut en el procesador de amplitud, extremos región azimutal. 

 

2.3.1.3 FUNCIÓN MONOPULSO DE FASE CON RUIDO 
 

Para la simulación del procesador de fase, se ha realizado el mismo procedimiento que para 

el caso de procesador de amplitud. Se han realizado N ensayos para cada componente de las señales 

suma y diferencia que definen la curva, con la variable de ruido incorporada. 

 

                                    a)                                                                                                  b) 

Figura 28.  Curva monopulso, procesador de fase. a) Curva con ruido, b) Sin ruido. 

 Extremos en Azimut º 

Tensión V, 

SNR 
-16º -14º -12º -10º -8º -6º +6º +8º +10º +12º +14º +16º 

V, 

SNR=10 dB 
-0.97 -1.11 -1.33 -1.12 -0.856 -0.59 0.61 0.86 1.14 1.45 1.01 0.61 

V, 

SNR=20 dB 
-3.55 -2.52 -1.74 -1.22 -0.868 -0.602 0.6 0.859 1.22 1.708 2.50 3.65 

V, 

SNR=30 dB 
-4.09 -2.53 -1.71 -1.218 -0.868 -0.6 0.6 0.866 1.215 1.715 2.53 4.09 

V, 

SNR=40 dB 
-4.10 -2.54 -1.71 -1.215 -0.86 -0.6 0.59 0.865 1.215 1.715 2.52 4.12 
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La tabla 12 es una representación numérica de las curvas monopulso generadas por el 

procesador de fase en los extremos de la región, en las cuales se ha tenido en cuenta la componente 

de ruido definida al principio, correspondientes a la figura 28. Al igual que sucedía en el procesador 

de amplitud, la función tiene un comportamiento casi lineal en torno al eje de apuntamiento, en este 

caso de 0º. A medida que se aleja de la región lineal, aproximadamente ±8º, para valores bajos de 

SNR, las curvas en lugar de aumentar en tensión reducen significativamente su valor a medida que 

se acerca a los puntos de la zona de cobertura donde los diagramas suma y diferencia coinciden en 

valor, Σ=Δ, dando lugar a una reducción de la región donde Σ>Δ. Por tanto se produce un aumento 

del rango de valores que no se consideran como posibles zonas donde econtrar al objetivo y donde 

el sistema puede detectar la presencia de forma erronea. 

 

 

Tabla 12. Relación tensión-azimut en el procesador de fase, extremos región azimutal. 

En las tablas representadas, tabla 11: amplitud; y tabla 12: fase, se puede ver una 

comparación entre los valores en tensión de la función monopulso para los procesadores de fase y de 

amplitud. En la tabla 12 se aprecia que, a medida que nos aproximamos al punto donde coinciden en 

valor Σ=Δ, el valor en tensión es superior produciendose una caída en la zona donde Δ>Σ.   

Comparando ambas tablas y diagramas, el sistema tendrá un mejor comportamiento empleando un 

procesador de fase que de amplitud, ya que a pesar de que la influencia del ruido produce una pérdida 

de la zona de cobertura a cubrir, dicha pérdida es menor en el de fase que en el de amplitud. Esto se 

pude observar en las curvas, para una relación SNR=10 dB, para la curva en amplitud el sistema 

presenta menor región lineal que en el caso de fase, lo que se traduce con un menor rango de cobertura 

y por tanto un menor alcance en el sistema.  

 

2.3.1.4 ERROR MEDIO EN AZIMUT POR RUIDO 
 

Tras analizar las curvas monopulso en ambos procesadores debido a la contribución de ruido, 

se ha pasado a comparar el error cometido en la estimación del azimut en ambos procesadores. Como 

se mencionó con anterioridad, mediante las tablas de calibiración se puede determinar la posición de 

un blanco en función de la relación tensión-azimut. Dado que el sistema está trabajando bajo 

condicones de ruido, la nueva estimación de la posición se verá influenciada por él. Por lo que la 

forma de determinar la nueva posición en azimut en la que el objetivo se encuentra con respecto al 

sistema, será necesario realizar una interpolación de los valores de la tablas de calibración en el 

sistema ideal y las nuevas tablas corrompidas por la presencia de ruido, de las que se conoce el valor 

en tensión gracias a las funciones monopulso de los procesadores. 

 Extremos en Azimut º 

Tensión V, 

SNR 
-16º -14º -12º -10º -8º -6º +6º +8º +10º +12º +14º +16º 

V, 

SNR=10dB 
-0.9 -1.51 -1.736 -1.67 -1.4 -1.06 1.087 1.4 1.67 1.745 1.43 0.876 

V, 

SNR=20dB 
-2.52 -2.38 -2.08 -1.771 -1.43 -1.08 1.081 1.42 1.77 2.082 2.38 2.5 

V, 

SNR=30dB 
-2.66 -2.39 -2.087 -1.767 -1.43 -1.08 1.08 1.427 1.765 2.087 2.38 2.64 

V, 

SNR=40dB 
-2.66 -2.39 -2.088 -1.765 -1.428 -1.085 1.078 1.428 1.765 2.086 2.39 2.66 
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En cada intereacción del experimeto se han sacado los conjunto de valores de azimut con 

ruido, y se ha calculado el error medio “ε𝜃”, como la diferencia entre el azimut estimado con rudio 

y sin él, para a continuación calcular el error medio de los N ensayos. 

 

ε𝜃 = 𝜃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝜃 

 

                                                                                                                                                     (2.16) 

 

   a)                                                                                               b)       

                  Figura 29.  Error medio en azimut. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

 

En las gráficas representadas en la figura 29, se observa el error estimado que se comete en 

cada uno de los valores del rango de azimut con el que se trabaja. 

La figura 29.a) representa el error cometido para cada uno de los valores en azimut en un procesador 

de fase. Este error es mayor en torno al eje de apuntamiento que en los extremos para los casos de 

baja relación señal a ruido SNR, pero a mayores valores de SNR presenta una distribución más 

uniforme a lo largo de la zona de cobertura, en este caso en torno a la dirección de apuntamiento de 

0º. 

En la figura 29.b) el error no sigue la distribución uniforme en torno al eje de apuntamiento como 

sucedía en el procesador de fase, si no que éste se incrementa en los extremos de la curva y, a medida 

que aumenta el valor SNR. El error es aún mayor en torno al eje, alcanzando para una SNR=5 dB, 

un valor cercano a 1º para un valor en azimut de -4º, es decir, se produce un incremento considerable 

del error dentro de la zona donde el diagrama suma es mayor que el diferencia, Σ>Δ.  
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2.3.1.5 ERROR RMS 
 

Una vez estudiado y observado el error medio en azimut, que se comete a la hora de 

determinar la posición de un objetivo debido a la presencia de ruido en el sistema, se ha pasado a 

comprobar el error RMS (raíz del error cuadrático medio). Mediante este análisis se pretende 

comprobar cuánto se desvía la variable azimut estimada debida al ruido con respecto al azimut en el 

caso sin ruido. Es decir, se determina cómo la influencia del ruido provoca una estimación errónea 

de la posición del objetivo con respecto al caso ideal, conocido el azimut del blanco. 

 

𝑅𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = √∑ (𝜃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑖 − 𝜃𝑖)
2𝑁

𝑖

𝑁
 

                                                                                                                                                      (2.17) 

Siendo "𝜃𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
" cada uno de los valores en azimut con error; θi valor en azimut para cada uno de 

los ángulos y “N” el número de ensayos realizados. 

 

Se parte de que el valor RMS del ángulo error es finito y tiene su máximo posible en el ancho del 

haz principal. Este conjunto de valores es una media de la dispersión que sufren los valores en azimut 

por la presencia de ruido en el sistema. 

 

                                   a)                                                                                        b) 

Figura 30.  Error RMS. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

 

En las gráficas de la figura 30, se han  representado el error rms, de cada una de las funciones 

monopulso representativas de cada uno de los procesadores en los que se está trabajando. Se puede 

apreciar que el comportamiento de ambos sistemas tiene los mismos resultados en ambos 

procesadores para cada valor de SNR. Aumentando el valor del error para menores valores de SNR 

y concentrándose, la mayoría, en torno al eje de apuntamiento. 
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2.3.2 ERROR POR  DESEQUILIBRIOS 
 

El sistema en recepción, como se ha mencionado con anterioridad, está compuesto por un 

sistema de 8 antenas. Cada una de ellas está conectado a un sistema receptor, encargado de 

demodular, amplificar y filtrar la señales recibidas de cada uno de los canales para adaptarlas al ADC 

del digitalizador [3]. 

Es en esta parte del sistema donde pueden presentarse desequilibrios en amplitud y fase en el caso 

en que los elementos empleados en esta parte del sistema no compartan las mismas características. 

La realización de una nueva simulación de Monte Carlo va a permitir comprobar el impacto que tiene 

sobre el sistema, en los diagramas, y sobre la estimación de la posición del objetivo, las variaciones 

en amplitud y fase debido a la desigualdad de los elementos en recepción. Se aplicará a cada uno de 

los receptores (figura 30), de las señales recibidas por las antenas, la siguiente varibale: 

 

  𝐷𝑖 = Α𝑖 ∗ ℯ𝑗∗𝛼𝑖                                                                 (2.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Esquema en recepción. 

Dado que se está trabajando con la influencia que puede tener la presencia desequilibrios en 

amplitud y fase en las 8 cadenas receptoras, se ha pasado a modelar dichar variaciones en función de 

una densidad de probabilidad gaussianas. 

 

Para ello se tendrán en cuenta 5 variaciones de amplitud y 5 de fase, según la combinación de la tabla 

13. Se generarán de forma aleatoria dichas componentes y, al igual que en la simulación con ruido, 

se realizaran N=1000 ensayos. La conclusión que se busca es ver si estas variaciónes presentan un 

gran problema en el sistema o pueden ser soportadas. 
 

  

Tabla 13. Combinación de las variables de amplitud y de fase. 

Amplitud (dB) 0 0.5 1 1.5 2 

Fase (º) 0º 5º 10º 5º 20º 
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Cada una de las variables representadas en la tabla 1, se generan de manera aleatoria siguiendo una 

distribución gaussiana.  

En la figura 32, se ha realizado un histogrma de la distribución de fases gaussianas que se han 

empleado para representar los desequilibrios de fase introducidos en cada uno de los elementos del 

sistema.  

 

 

 

                            a) Desviación típica 5º                                                                    b) Desviación típica 10º                                                                                  

 

                        

                           c) Desviación típica 15º                                                                   d) Desviación típica 20º        

Figura 32. Histogramas relativos a las variaciones de fase de distribución gaussiana. 

Para la distribución de variables aleatorias, el 90% de las variables generdas para los ensayos 

presentan valores comprendidos entorno a la media de la distribución gaussianas, 0. De forma que la 

desviación típa de la distribución representa los valores de fase seleccionada para los desequilibrios 

(tabla 13). Se puede apreciar que a pesar de haber seleccionado esta distribución existen un cierto 

número considerable de valores que caen fuera de esos márgenes y por tanto dan lugar a un aumento 

de las variacioens de fase con las que se trabaja. 
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De la misma forma, la figura 33 se ha realizado una representación mediante histogramas de la 

distribución de las variables aleatorias de amplitud relativas a los desequilibrios que se han 

introduccido en el sistema 

 

 

                           a) Desviación típica 0.5 dB.                                                      b) Desviación típica 1 dB   

 

           c) Desviación típica 1.5 dB.                                                       d) Desviación típica 2 dB  

Figura 33. Histogramas relativos a las variaciones en amplitud de distribución gaussiana. 

Como puede observarse la mayoría de las variables de amplitud que afectan a las señales del 

sistema en recepción se distribuyen en torno a al valor medio,0. Para ello se han generado 1000 

variables para los ensayos y, como puede apreciarse, la mayoría de las variables se sitúan en torno a 

la desviación típica, siendo estas distribuciones las que afecten como variables de amplitud al 

sistema, y dando lugar a los desequilibrios. Esta forma de estudio permite determinar el 

comportamiento que presenta el sistema ante las variaciones de amplitud.  

En la figura 33.a) al ser menor la desviación en amplitud seleccionada, 0.5 dB, las variaciones que 

presenten los elementos en recepción tendrán un comportamiento próximo al sistema sin 

desequilibrios. Al aumentar la amplitud, las variables generadas se distribuyen en un rango mayor, 

de manera similar en torno la media de la distribución, por lo que el sistema deja de comportarse 

como en el caso ideal. 



  2. Desarrollo 

40 

Las figuras 32 y 33 han representado las variaciones que pueden esperarse en la fabricación en cada 

una de las cadenas receptoras, en función de la combinación de los desequilibrios de la tabla 13, que 

incorporan diferentes componentes activos como amplificadores y mezcladores, así como algunas 

interconexiones de microondas. 

 

2.3.2.1 ERROR EN LOS DIAGRAMAS SUMA Y DIFERENCIA 
 

Dado que dichos desequilibrios afectan a las medidas empleadas en la generación de los 

diagramas, en el proceso de digitalización de las señales los diagramas suma y diferencia se verán 

afectados, dando lugar a varicaciones en la generación de las funciones monopuslo y, por tanto, un 

aumento del error en el sistema.  

Una vez se han generado los diagramas, estos deben ser normalizados respecto a los determinados 

en el sistema sin factores de ruido ni desequilibrios. El motivo de la realización de este proceso es 

debido a que estos desquilibrios en el sistema no son  perceptibles en  el sistema. Al realizar la 

comprobación de la posición del obejtivo las tablas de calibración a las que recurre el sistema son las 

afectadas por los desquilibrios. 

Por tanto el diagrama suma en cada una de las direcciones del sistema se formará como: 

 

Σ(θ)𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞 =
1

√8
∑(𝐷𝑖) ∗ |𝑎𝑛| ∗ 𝑒𝑥𝑝 (𝑗 ∗

2π

λ
∗ 𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛(θ − θ𝑠))

8

𝑛=1

 

(2.18) 

Siendo “Ai” la variable aletaoria en amplitud que representa el desequilibrio de amplitud en el 

sistema. Se genera una variable para cada uno de los canales del sistema. El desquilibrio relativo a 

la fase se genera mediante una exponencial, siendo “αi” la variable de fase, de la misma forma, se 

generará una para cada canal del sistema. 

Una vez generados los diagramas suma, se normalizan según los diagrama suma generados sin la 

influencia de los desequilibrios ni del ruido. 

 

𝛴(𝜃)𝑑𝑛𝑜𝑟 =
𝛴(𝜃)𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞

𝑚𝑎𝑥(𝛴(𝜃)𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)
 

 (2.19) 

Los diagramas diferencia se generan siguiendo el caso ideal, aplicando la varible de amplitud y 

fase: 

 

∆(𝜃)𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞 =
1

√8
(∑(𝐷𝑛) ∗ |𝑎𝑛| ∗ exp (𝑗 ∗

2𝜋

𝜆
∗ 𝑛 ∗ sin(𝜃 − 𝜃𝑠))

8

𝑛=5

 

− ∑(𝐷𝑛) ∗ |𝑎𝑛| ∗ exp (𝑗 ∗
2𝜋

𝜆
∗ 𝑛 ∗ sin(𝜃 − 𝜃𝑠))

4

𝑛=1

) 

(2.20) 

 

 

Los diagramas diferencia se generan de forma similar a los diagramas suma: 
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Δ(𝜃)𝑑𝑛𝑜𝑟 =
Δ(𝜃)𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞

𝑚𝑎𝑥(𝛴(𝜃)𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)
 

(2.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama suma con desequilibrios en amplitud y fase. 

Tras realización de la simulación de los nuevos diagramas, con las variables representativaas 

de los desequilibrios, se puede observar a través de la figura 34 que las variaciones incorporadas en 

el diagrama suma son mayores en torno al eje de apuntamient. Mientras que apenas es perceptible en 

los extremos de los diagramas de radiación. Otro factor a tener en cuenta es que en el caso de 0 dB 

de amplitud y 0º de fase, el sistema tiende a comportarse de manera ideal, superponiendose en la 

figura 34 y 35, de forma que no tiene en cuenta los desquilibrios sufridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Diagrama diferencia con desequilibrios en amplitud y fase. 
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De manera simular ocurre con el diagrama diferencia. Se puede apreciar, en la figura 35, que 

la influencia de las varaiables de amplitud y fase provoca una desviación del nulo en el eje de 

apuntamiento del sistema en el diagrama. Donde más se puede apreciar esa pérdida con 

desequilibrios de amplitud de 2 dB y de fase 20º. En cambio, para el caso en el que los desequilibrios 

sean de 0 dB y 0º, el sistema al igual que ocurría con el diagrama suma, se comporta de forma ideal, 

es decir, todos los componentes del sistema recpector son iguales. 

 

2.3.2.2 FUNCIÓN MONOPULSO DE AMPLITUD CON DESEQUILIBRIOS 
 

Una vez generados los diagramas encargados de cubrir la zona azimutal requerida por el 

sistema y, teniendo en cuenta las variables de amplitud y fase debidas al empleo de diferentes 

receptores en el sistema, se ha pasado a generar la función monopulso debida al empleo de un 

procesador de amplitud. 

La función monopulo empleada (2.10), se determinará mediante la realización de N ensayos, 

mediante los cuales se ha generado 8 varibles aleatorias de amplitud y fase gaussianas, encargadas 

de caracterizar los desequilibrios. Con ello se pretende concretar en que grado afectan estas 

variaciones a la hora de posicionar un objetivo con respecto al sistema 

            

                                    

                                         a)                                                                                                                b) 

Figura 36. a) Curva monopulso de amplitud con desequilibrios de fase y amplitud. b) Extremos región. 

 

Una nueva comparación puede observarse en la figura 36, donde se han represenado 

diferentes curvas monopulso en amplitud generadas debido a las variaciones de amplitud y fase del 

sistema receptor. A pesar de que mantiene un comportamiento lineal y cercano al caso ideal, también 

se aprecia una pérdida de precisión en los extremos de la curva monopulso (figura 36.b)), cercano a 

los puntos donde el diagrama suma y diferencia adquieren el mismo valor. Esto da lugar, además de 

a una pérdida de precisión, a que la zona de cobertura a cubrir por el sistema se vea reducida y 

aumente laz zonas donde no se realice una detección correcta. 
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 Extremos en Azimut º 

Tensión V y  

Desequlibrios 
-16º -14º -12º -10º -8º +8º +10º +12º +14º +16º 

V, 

Amplitud 0.5 dB, Fase 5º 
-4.019 -2.53 -1.721 -1.217 -0.866 0.867 1.217 1.72 2.52 4.11 

V, 

Amplitud 1 dB, Fase 10º 
-4.012 -2.54 -1.727 -1.22 -0.871 0.86 1.20 1.7 2.52 4.06 

V, 

Amplitud 1.5 dB, Fase 15º 
-2.97 -2.43 -1.738 -1.227 -0.872 0.869 1.22 1.725 2.5 3.15 

V, 

Amplitud 2 dB, Fase 20º 
-2.34 -2.42 -1.724 -1.23 -0.874 0.866 1.215 1.69 2.28 2 

 

Tabla 14. Curva monopulso, procesador de amplitud, con variables de amplitud y de fase, en los extremos. 

En la tabla 14 se puede apreciar una comparación entre las curvas monopulso afectadas por 

los desequilibrios de amplitud y fase, correspondientes a las curvas de la figura 35. De igual forma 

se aprecia que en torno a los valores extremos, ±12º, de las curvas es donde más afectan dichas 

variables, por lo que el sistema puede mantener un comportamiento similar al ideal en torno a la zona 

de apuntamiento, coincidente con la parte del sistema donde se cumple que Σ >Δ. 

 

2.3.2.3 FUNCIÓN MONOPULSO DE FASE CON DESEQUILIBRIOS 
 

De igual forma que se ha realizado la simulación de la función monopulso para un procesador 

de amplitud, se ha pasado a estudiar la función monopulso para un procesador de fase. 

La idea es observar si las variaciones de amplitud y fase introducidas en el sistema son perceptibles 

y ver cómo influyen en la generación de la función monopulso. Por ello se ha empleado la función 

(2.12) generada mediante la combinación de las señales de cada uno de los centros de haz generados 

por la antena. 

 

 

                                        a)                                                                                                              b) 

Figura 37. a) Curva monopulso de fase con desequilibrios de fase y amplitud. b) Extremos región. 
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Tras realizar la simulación, cuyos resultados son visibles en la figura 37, la mayor pérdida 

de precisión del sistema se obtiene justo en los extremos de la función monopulso. A medida que 

aumenta la amplitud introducida en los elementos receptores, al igual que la fase, la función se aleja 

de su situación ideal.  

 Extremos en Azimut º 

Tensión V y 

Desequlibrios 
-16º -14º -12º -10º -8º +8º +10º +12º +14º +16º 

V, 

Amplitud 0.5 dB, Fase 5º 
-1.96 -2.39 -2.08 -1.217 -1.427 1.428 1.765 2.088 1.765 2.08 

V, 

Amplitud 1 dB, Fase 10º 
-2.35 -2.38 -2.09 -1.765 -1.431 1.418 1.753 2.074 1.753 2.074 

V, 

Amplitud 1.5 dB, Fase15º 
-2.62 -2.36 -2.088 -1.764 -1.427 1.423 1.758 2.078 1.758 2.078 

V, 

Amplitud 2 dB, Fase 20º 
-2.66 -2.28 -2.075 -1.75 -1.42 1.415 1.75 2.069 1.75 2.062 

 

Tabla 15.Curva monopulso, procesador de fase, con variables de amplitud y de fase, en los extremos. 

La tabla 15 es la correspondencia en tensión-azimut, para cada uno de los desequilibrios de 

las curvas de la figura 37. Tan sólo se han representado los valores en los extremos de la curva donde 

más acentuados están los errores debido a la presencia de variaciones en los elementos en recepción. 

Puede observarse que donde más presencia adquieren esos desequilibrios es en los extremos de las 

curvas, a partir de ±12º. Mientras que a medida que nos acercamos al centro del eje las funciones 

mantienen su comportamiento lineal.  

 

2.3.2.4 ERROR MEDIO EN AZIMUT 
 

Un vez realizada las simulación de las curvas monopulso, se debe tener en cuenta el error 

cometido en la estimación del azimut de la posición. Es necesario, por lo tanto, realizar una nueva 

interpolación de los valores tensión-azimut, relativos a la tabla de calibración sin errores, con las 

curvas monopulso generadas en tensión con los desequilibrios ya mencionados. Tras obtener los 

valores en azimut que se han visto afectados por los errores del sistema, se ha pasado a obtener el 

error medio (2.16). Para ello, se ha tenido en cuenta que una vez obtenido el azimut se ha de realizar 

la media de los N ensayos en los que se está trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Error medio en azimut de un procesador de amplitud. 
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En la figura 38, se ha obtenido el error en azimut para cada uno de las combinaciones en 

amplitud y fase que se han mencionado al incio del apartado. Como puede observarse, para el caso 

con amplitud de 0 dB y para fase de 0º, el error medio en azimut es 0. Esto es debido a que el sistema 

se comporta de forma ideal, al comportarse todos los elementos en recepción de la misma forma. En 

cambio, para el resto de casos si se puede observar una variación de la estiamción en azimut. Se tiene 

que para el caso de amplitud de 2 dB y fase 20º el error aumenta de forma considerable en los 

extremos de la zona a cubrir, siendo en torno a 0.2º. 

Se ha procedido de forma similar en el procesador de fase. Se ha realizado una interpolación de los 

valores relativos a la tabla de calibración en tensión-azimut ideal, con respecto a curvas generadas 

en tensión, que se ven afectadas por los valores de amplitud y de fase. Mediante este proceso se ha 

determinado la nueva posición en azimut, con respecto al eje de apuntamiento del sistema, con los 

valores de error añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Error medio en azimut de un procesador de fase. 

 

De forma similar a como ocurría en la determinación del error medio en azimut relativo al 

sistema con ruido, los errores relativos a los desequilibrios se comportan de forma uniforme en torno 

a la región lineal de la curva monopulso. A medida que aumentamos el valor de amplitud y fase de 

las variables, aumenta el error estimado. En la figura 39, se aprecia una media de los errores 

estimados una vez se ha determinado la nueva componente de azimut relacionada con las curvas 

monopulso debida a los desequilibrios. Para el caso con 0.5 dB de amplitud y 5º de fase, se aprecia 

un comportamiento similar a la situación ideal, en cambio, a medida que aumenta en amplitud y fase 

el error pierde ligeramente dicha uniformidad, se puede apreciar para el caso de 2 dB de amplitud y 

20º de fase.  
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2.3.2.5 ERROR RMS 
 

Por último se ha estudiado el error RMS (raíz del error cuadrático medio) a los desequilibrios 

introduccidos. De igual forma que el ruido térmico, el error rms se calcula aplicando la ecuación 

(2.17). 

La estimación del error cuadrático medio, en el sistema en el que se trabaja, permitirá determinar si 

el error cometido es significativo dentro del sistema, permitiendo decidir si el empleo de distintos 

tipos de elementos en recepción implica un mayor error en el sistema. 

 

  

                                          a)                                                                                                           b) 

 

                                           c)                                                                                                          d) 

Figura 40. Error cuadrático medio en procesador de amplitud y de fase. a) Amplitud 0.5 dB, Fase 5º, b) 

Amplitud 1 dB, Fase 10º, c) Amplitud 1.5 dB, Fase 15º, d) Amplitud 2 dB, Fase 20º. 
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De los diagramas representados en la figura 40 se han sacado diversas conclusiones. En cada 

uno de los diagramas se observa que el desplazamiento de los mínimos en el eje de apuntamiento se 

ha visto afectado por los desequilibrios generados por la variable de fase. A medida que aumenta el 

error introducido por la varibale de fase, el sistema pierde precisión respecto al eje de apuntamiento.  

 

Comparando las curvas generadas por los dos procesadores, destaca que el procesador de amplitud 

presenta un mayor error a medida que aumenta el valor de la variabla de fase, en comparación al 

procesador de fase. Este incremento del error es debido a que el procesador de amplitud emplea la 

parte imaginaria de las señales recibidas, por lo que la varible de fase, introducirá un mayor error en 

la parte imaginaria de la función. 

 

Para las variables de amplitud de 2 dB y de fase 20º, que puede apreciarse en la figura 40.d), el error 

cometido en el procesador de fase es menor que en el procesador de amplitud en torno al eje de 

apuntamiento. Mientras que en los extremos del rango el error del procesador de fase esta más 

presente que en el de amplitud. De forma similar ocurre con las varibles de 1.5 dB y fase 15º, donde 

es este valor a partir del cual se puede apreciar que el comportamiento entre ambos procesadores ante 

la presnecia de desequilibrios empieza a acentuarse. 

 

En cambio en el caso de amplitud de 0.5 dB y 1 dB, y con fases de 5º y 10º, respectivamente, el 

comportamieto de los procesadores son similares. En ambos se produce un desplazamiento del 

mínimo debido a la variable de fase, pero a diferencia de los anteriores, el error producido en los 

extremos del rango tienden a comportarse de la misma manera. 
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3 RESULTADOS 

A raíz del análisis del error realizado mediante la simulación de Monte Carlo, tanto para ruido 

térmico como para los desequilibrios de amplitud y fase introducidos en el sistema en recepción, se 

han obtenido un conjunto de resultados que permiten determinar qué factores afectan en mayor o 

menor medida al error en la estimación del azimut y qué procesador se ve menos afectados por ellos. 

Mediante el análisis del ruido térmico llevado a cabo en el capítulo 2, apartado 2.3.1 se pretende 

obtener el error en azimut que cometería el sistema en presencia de ruido y de la relación señal a 

ruido, SNR. A través de las simulaciones realizadas se aprecia que un aumento de la relación SNR 

da lugar un aumento de la precisión del sistema ante la presencia de ruido, siendo simular su 

comportamiento al caso ideal. Para los diferentes valores SNR con los que se ha trabajado, el caso 

de SNR=40dB es el que mejor resultados ha presentado (figura 26.d)), en comparación al caso de 

SNR=10dB (figura 26.a)), donde el comportamiento de los diagramas presenta mayor distorsión. 

Esto da lugar a que las curvas monopulso generados por los procesadores de amplitud y de fase se 

comporten de forma diferente en función de los valores SNR. Se puede realizar una comparación de 

ambos sistemas mediante la tabla 11, relativa al procesador de amplitud y la tabla 12, al de fase. 

Donde se aprecia que los valores en tensión son mayores en el de fase que en el de amplitud para el 

mismo valor de azimut. De igual forma que sucedía con los diagramas, las curvas monopulso 

presentan un mejor comportamiento a media que aumentamos la relación SNR. En cambio, 

comparando dichas tablas se aprecia que el procesador de fase presenta una mayor precisión en el 

sistema, no solo en la pendiente de las curvas generadas, sino también el rango en el que trabaja el 

procesador, es decir, la región lineal en torno al eje de apuntamiento de los diagramas es mayor en 

el procesador de fase que en el de amplitud. Tras determinar los nuevos valores de azimut, tras 

realizar una interpolación, se ha estimado el error en azimut debido a la presencia de ruido. Se aprecia 

que el error medio en azimut en el procesador de fase (figura 29.a)), tiende a comportarse de forma 

uniforme en torno al rango en azimut que cubre la curva, siendo el caso peor de 0.2º y el mejor 0.01º. 

Mientras que error cometido en el procesador de amplitud tiende a presentar mayor error en torno al 

eje de apuntamiento para un menor valor de SNR, alcanzando valores de hasta 1º, y a media que 

aumenta dicho valor adquiere un comportamiento más uniforme en torno al rango en azimut, cercano 

a 0.02º. De nuevo un error más uniforme en torno al rango en azimut que cubre cada una de las 

funciones presentará mejores resultados que si los errores se concentran en torno al eje principal, ya 

que entra en el rango donde no existe ambigüedad en el sistema, es decir, Σ>Δ, por lo que el 

procesador de fase maneja de forma más constante los errores.  

Por otro lado, tras el análisis de los desequilibrios de amplitud y fase llevado a cabo en el 

capítulo 2, apartado 2.3.2, se ha tratado de determinar el error cometido en azimut debido a la 

influencia de las variaciones en amplitud y fase presente en los distintos componentes del sistema en 

recepción. El objetivo es comprobar si el sistema es capaz de soportar dichos errores. Una vez se ha 

incorporado dichos desequilibrios, se ha comprobado que el diagrama suma pierden amplitud y 

precisión a medida que aumentamos los valores en amplitud y en fase, mientras que en el diagrama 

diferencia pierden profundidad en el nulo, justo en el eje de apuntamiento, a la vez que se produce 

un desplazamiento del diagrama. De igual forma, las curvas monopulso generadas en cada uno de 

los procesadores (figuras 36 y 37) pierden eficiencia en los límites de la zona de cobertura donde se 

aprecia que se han producidos errores debido a las variaciones. Estos errores son mayores a medida 

que aumenta las variables de amplitud y fase. Se puede comprobar comparando la tabla 14 de 

amplitud y tabla 15 de fase, que en los límites de la zona de cobertura es donde las curvas presentan 

mayor variación entre ellas. El error medio cometido en azimut, tras su estimación mediante la 

interpolación de las curvas monopulso con desequilibrios, presenta variaciones similares al error 

medio en presencia de ruido térmico. Mientras que el error en azimut estimado en el procesador de 

amplitud genera errores en torno al 0. 2º, el procesador de fase presenta errores en torno al 0.06º en 

el caso de mayores desequilibrios del sistema. Por lo que el comportamiento del procesador de fase 

presenta mejor comportamiento y menor error en la estimación del nuevo azimut. 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha llevado un análisis del comportamiento de las funciones monopulso, 

generadas por diferentes procesadores, en un radar ubicuo de vigilancia en banda X en presencia de 

ruido térmico, y debido a los desequilibrios de amplitud y fase que pueden presentar los diferentes 

componentes del sistema en recepción, con el fin de determinar qué procesador presenta un menor 

error en la estimación del azimut. A través del análisis del beamforming digital, de los diagramas 

suma y diferencia, y de las curvas monopulso generadas por los procesadores, se han determinado 

los diferentes errores que comete el sistema tanto ante la presencia de ruido térmico como de las 

variaciones de amplitud y fase.  El análisis último ha concluido que la función monopulso generada 

por el procesador de fase presenta una mejor estimación del error cometido, debido al ruido y a los 

desequilibrios del sistema. 

 

Se ha demostrado a través de las simulaciones de Monte Carlo llevadas a cabo para el ruido 

térmico que las curvas monopulso generadas, en presencia de ruido, en el procesador de fase 

presentan una mejor precisión en presencia de ruido que las generadas en el procesador de amplitud. 

Esta mejora se aprecia en la pendiente de las curvas generadas y en la región dónde el sistema se 

comporta de forma lineal. La estimación de azimut realizada a partir de la comparación en tensión 

de las funciones monopulso ideales y con ruido, es más próximo al rango en azimut con el que se 

trabaja en el caso del procesador de fase. De igual forma, el error medio para cada valor de azimut 

en función del estimado, en presencia de ruido, es menor en el procesador de fase que en el de 

amplitud. Esto es debido a que los errores cometido, en torno al rango de azimut con el que se trabaja, 

es uniforme en a lo largo del rango cubierto por cada una de las funciones monopulso generadas, en 

las direcciones (±40º, ±20º y 0º) de la cobertura azimutal, en la que trabaja el sistema.  

 Se ha determinado que el error en la estimación del azimut cometido, a través de las simulaciones, 

es menor empleando un procesador de fase que un procesador de amplitud.  

 

 

 

4.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Tras analizar y estudiar los errores en azimut cometidos por la presencia de ruido térmico en el 

sistema y por la presencia de desequilibrios de amplitud y fase, el paso siguiente sería comprobar 

que los análisis y simulaciones realizadas se corresponden con las prestaciones del sistema real que 

se está llevando a cabo. Para esta comprobación se están planificando pruebas de campo con el radar 

ubicuo empleando drones comerciales. Estos disponen de GPS con los cuales es posible conocer su 

posición en todo instante. La comparación entre las medidas GPS y las medidas realizadas con el 

radar ubicuo permitan determinar si los resultados presentados son reales. 

El resultado obtenido de las pruebas permitirá realizar un nuevo sistema de auto-calibración que 

incorpore los resultados de las imperfecciones de los receptores en una nueva tabla monopulso. 
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6 ANEXO 

6.1 ANEXO 1. ERROR POR RUIDO TÉRMICO 
 

En el capítulo 2 apartado 3.2.1 se realizó una simulación de Monte Carlo para estudiar el 

comportamiento que presentan las curvas monopulso generadas por el procesador de amplitud y fase 

en la dirección de apuntamiento de 0º. El objetivo es determinar el error estimado en azimut de cada 

una de las curvas, y determinar que función presenta menor error y por tanto es más preciso para el 

sistema. Dado que se trabaja con 5 direcciones de apuntamiento, se ha realizado las simulaciones 

para el resto de direcciones de apuntamiento -40º, -20º, +20º y +40º. 

6.1.1 FUNCIÓN MONOPULSO DE AMPLITUD CON RUIDO 
 

 

                                                a)                                                                                                     b) 

 

                    c)                                                                                                    d) 

Figura 41. Curva monopulso, procesador de amplitud. a)-40°, b)-20°, c) +20° y d)+40º 

 Se puede apreciar que la relación existente en tensión-azimut para cada una de las direcciones 

de apuntamiento y en función de la relación SNR, presentan valores similares en torno al eje de 

apuntamiento de las curvas monopulso generadas. De igual forma, las curvas generadas en las figuras 

41.a) a -40º y la figura 41.d) +40º, relativas a los extremos de la zona de cobertura presentan valores 

en tensión inferiores, siendo estos valores en torno a los 3V.  
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6.1.2 FUNCIÓN MONOPULSO DE FASE CON RUIDO 
 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                a)                                                                                                   b) 

 

                                                c)                                                                                                d) 

Figura 42. Curva monopulso, procesador de fase. a)-40°, b)-20°, c) +20° y d)+40º 

A diferencia de las curvas generadas en el procesador de amplitud, las curvas monopulso relativas a 

los extremos de la zona de cobertura, en el procesador de fase presentan valores en tensión que se 

mantienen similares en cada una de las direcciones de apuntamiento. Las variaciones en tensión-

azimut relativas a cada una de las curvas monopulso para cada valor de SNR, presentan un 

comportamiento idéntico en las figuras 42.a) -40º y la figura 42.d) +40º. Se puede apreciar que ambos 

sistemas, para SNR= 5 dB, presentan valores aproximados de ±0.5 V. 

 

6.1.3 ERROR MEDIO EN AZIMUT 
 

Una vez se estimaron las curvas monopulso afectadas por diferentes valores de SNR, 

mediante una interpolación de valores con respecto al sistema ideal que no presenta dicho componte 

de ruido, se han determinado los valores en azimut característicos de las nuevas tablas tensión-azimut 

relativas a cada relación SNR. El error medio cometido por el sistema en azimut se determina como 

la diferencia entre los valores en azimut con ruido y el rango de azimut ideal, y se ha realizado la 

media de los experimentos para realizar una estimación más precisa del error cometido. 
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a)                                                                            b) 

Figura 43. Error medio en azimut en -40º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

                                                 

 

a) b) 

Figura 44. Error medio en azimut en -20º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

 

 

                                            a)                                                                                   b) 

Figura 45. Error medio en azimut en +20º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 
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                                           a)                                                                                     b) 

Figura 46. Error medio en azimut en +40º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

Como se puede apreciar para las figuras representadas en cada una de las direcciones de 

apuntamiento del sistema, el error en azimut se distribuye de forma uniforme en torno al rango de 

azimut que cubre cada una de las curva, presentando un máximo en torno a 0.2º para el caso de menos 

SNR=5 dB. En cambio, para el procesador de amplitud el error se distribuye de forma que aumenta 

a medida que nos aproximamos al eje central de apuntamiento para un menos valor SNR alcanzando 

valores de 0.8º, no siendo así cuando aumentamos la SNR, al cometerme los mayores errores en los 

extremos de la zona de cobertura. 

 

6.1.4 ERROR RMS 
  

Para el estudio de la raíz del error cuadrático medio, realizado mediante la simulación Monte 

Carlo para cada una de las direcciones de apuntamiento. El objetivo es determinar cuánto se desvían 

los valores en azimut estimados debido a la influencia del ruido, con respecto al caso ideal en el que 

los valores de azimut son conocidos. 

Se aprecia que dónde más error se va a encontrar es en las figuras 47, -40º y la figura 50, +40º; ya 

que el sistema se encuentra trabajando en los límites de la zona de cobertura, siendo pero en el 

procesador de amplitud que en el de fase y mostrándose valores similares en el resto de direcciones. 

 

a) b) 

Figura 47. Error RMS -40º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 
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                                                a)                                                                                b)                        

               Figura 48. Error RMS -40º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud 

 

 

                                             a)                                                                              b)        

                 Figura 49.Error RMS +20º.  a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud                                     

 

                                             a)                                                                              b)        

                 Figura 50. Error RMS +40º.  a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud                                     
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6.2 ANEXO 2. ERROR POR DESEQUILIBRIOS 
 

De igual forma que en el capítulo 2, apartado 2.3.2 se realizó la simulación y el estudio de los 

desequilibrios que sucedían en el sistema en recepción por la incorporación de variables aleatorias 

de amplitud y fase en la dirección de apuntamiento de 0º, se han realizado las simulaciones 

correspondientes al resto de direcciones de apuntamiento del sistema, -40º, -20º, +20º y +40º. 

6.2.1 FUNCIÓN MONOPULSO DE AMPLITUD CON DESEQUILIBRIOS 
 

 

                                            a)                                                                                                   b)  

 

                                                   c)                                                                                                 d) 

Figura 51. Curva monopulso, procesador de amplitud. a)-40°, b)-20°, c) +20° y d)+40º 

La simulación de las curvas monopulso realizadas para las distintas direcciones de 

apuntamiento y desequilibrios, se han representado en la figura 51. Se aprecia que, de igual forma 

que sucedía en el caso de apuntamiento de 0º, los mayores desequilibrios se aprecian en los extremos 

de las curvas, coincidentes con los límites de la región azimutal que cubre cada una de ellas.  

Comos se observa en las figuras, la región lineal de cada una de las cuvas y, por tanto, donde no 

existe ambigüedad para el sistema Σ>Δ, coincide justo con el inico de la siguiente región lineal de la 

dirección de apuntamiento. De forma que los desequilibrios no afectan de la misma media que 

sucedia con el ruido. 
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6.2.2 FUNCIÓN MONOPULSO DE FASE CON DESEQUILIBRIOS 
 

A continuación, la figura 52 representa las curvas monopulso generadas en el resto de 

direcciones de apuntamiento del sistema. Las curvas generadas por el procesador de fase presentan 

una mayor precisión para el sistema, viniendo esta característica definida por la pendiente de la curva. 

Se aprecia que de igual forma que sucedía con el procesador de amplitud, la presencia de los 

desequilibrios se aprecia en mayo medida en los extremos de la región en azimut que cubre cada una 

de las curvas. Esto se traduce como una pérdida de precisión en el sistema, los desequilibrios por la 

variable de amplitud de 2 dB en combinación con la variable de fase de 20º, es la que produce mayor 

desequilibrio. 

 

                                   

                                         a)                                                                                                          b) 

  

                                                c)                                                                                                d) 

Figura 52. Curva monopulso, procesador fase. a)-40°, b)-20°, c)+20° y d)+40º 
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6.2.3 ERROR MEDIO EN AZIMUT 
 

Con respecto a la determinación del error medio en azimut. Igual que se realizó para la 

dirección de apuntamiento de 0º, la nueva componente de azimut se ha determinado mediante una 

interpolación de los valores de las tablas de calibración ideales, tensión-azimut, con las curvas 

monopulso en tensión afectadas por los desequilibrios dados por los elementos en recepción. 

Como se puede apreciar en la comparación realizada para los errores en azimut cometidos en el 

procesador de fase y en el procesador de amplitud en las figuras 53, 54, 55 y 56 (correspondientes a 

cada una de las direcciones de apuntamiento del sistema) la distribución de los errores no presenta 

un comportamiento constante como sucedía por ruido. 

De igual forma los errores cometido en el procesador de fase, a pesar de no ser del todo uniformes, 

se distribuyen a lo largo de todo el rango de azimut al que da cavidad la curva monopulso. En cambio 

el de amplitud, al igual que sucedía con el ruido, cuanto más próximo al eje de apuntamiento mayor 

es el error cometido, que se incrementa para valores de 2 dB de amplitud y 20º de fase. 

  

 

 

                                          a)                                                                                                    b)  

Figura 53. Error medio en azimut en -40º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

 

 

                                            a)                                                                                                 b) 

Figura 54. Error medio en azimut en -20º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 
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                                              a)                                                                                                b) 

Figura 55. Error medio en azimut en +20º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

 

   a)                                                                                                  b)  

Figura 56. Error medio en azimut en +40º. a) Procesador de fase, b) Procesador de amplitud. 

A través de las diversas imulaciones realizadas, se puede decir que el error que se ha 

cometido en el procesador de fase presenta valores comprendidos entre 0.4º, en el caso de mayor 

desequilibrios, y 0.01º para los casos más próximos al sistema sin desequilibriso, en el cual los 

elementos en recpeción son todos iguales. 

 

En  cambio para los errores en azimut estimados en el procesador de amplitud, a medida que 

aumentan los desequilibrios el error alcanza valores de 0.6º y, cuanto más próximo es el sistema al 

caso sin desequilibrios, más uniforme es su comporamiento en torno al rango en azimut con el que 

se trabaja alcanzando valores de 0.01º. 
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6.2.4 ERROR RMS  
 

La estimación del error cuadrático medio, en el sistema en el que se trabaja, permitirá 

determinar si el error cometido es significativo dentro del sistema.   

Como se puede observar en las figuras, la comparación del error RMS cometido en cada uno de los 

procesadores en las diferentes direcciones de apuntamiento, presentan un comportamiento similar. 

Las principales diferencias que se pueden encontrar es que para los valores máximos de desequilibrio 

con los que se está trabajando, el procesador de amplitud presenta un mayor aumento del error, dando 

lugar a que esta diferencia sea perceptible a partir de los 2 dB de amplitud y los 20º grados de fase. 

Incluso se aprecia un aumento del error justo en los límites de la zona de cobertura, en la figura 57.a) 

y b), se aprecia ese efecto en los extremos, siendo menor dentro de la zona para esas mismas 

direcciones de apuntamiento. 

 

 

                      a) Apuntamiento -40º                                                      b) Apuntamiento +40º                                                                                           

                                                                          

                      c) Apuntamiento -20º                                                      b) Apuntamiento +20º                                                                                           

        Figura 57. Error RMS. Continua-Procesador de Amplitud, Discontinua-Procesador de Fase. 
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6.3 ANEXO 3. IMPACTOS SOCIALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y    
ÉTICOS 

6.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de encontrar un sistema que determine en tiempo casi instantáneo la presencia 

de un intruso o de un elemento no identificado, en la zona de interés, es un tema que en ámbitos 

como en el de seguridad, tanto civil como militar, presentan especial importancia. 

Dentro de los sistemas de telecomunicaciones, el área de radiodeterminación es el encargado de 

cubrir este tema. Los radares de vigilancia de corto y medio alcance están cobrando atención en los 

últimos años. Uno de ellos es el radar ubicuo de vigilancia de banda X con el que se ha estado 

trabajando. 

 

El desarrollo del radar ubicuo en banda X que se ha realizado en el departamento de Radar y 

Microondas de la Universidad Politécnica de Madrid se ha realizado sobre un sistema de 8 antenas. 

La particularidad que presenta, con respecto a otros sistemas, es que los radares de vigilancia 

normalmente se realizan sobre antenas circulares, mientras que el actual se ha realizado sobre un 

array plano de 8 columnas. El motivo de la elección de este número es debido a dos motivos: el 

primero, para que un sistema de esta característica sea preciso el número de elementos debe ser entre 

8 y 16; y el segundo, es que la tarjeta de digitalización empleado en el laboratorio para realizar las 

medidas es de 8 canales.  

 
En el ámbito social, la técnica empleada y principal característica es el beamforming digital, 

esta nueva implementación es la encargada de dar cobertura de 360º. Es debido a ello que se emplean 

para la vigilancia, en comunicaciones móviles se está desarrollando en los últimos años para la 

implementación del 5G. Incluso se espera que próximamente en el contexto de las “Smart Cities” 

sea una de las principales ventajas para seguir con su desarrollo. 

 

En cambio, en entorno naturales como pueden ser en parques nacionales, su principal uso 

sería para la motorización y seguimiento de las migraciones realizadas por las distintas fauna 

residente en el área. 

 

En el ámbito económico, el procesado digital de las señales al igual que la implementación 

de la técnica supondrá un abaratamiento de costes al no necesitar una supervisión constante, no 

siendo así en los antiguos sistemas analógicos donde es necesario una realizar seguimientos 

continuos del funcionamiento de los sistemas que los componen. 

 

 

 La importancia de la banda de frecuencia con la que se trabaja es responsabilidad de las 

instituciones involucradas en el proyecto. Se ha de tener en cuenta que la selección de la misma ha 

de estar sujeta a la aprobación del CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias). Dado que 

la técnica de beamforming digital está relacionada con el desarrollo e implementación del 5G, el uso 

de las bandas de frecuencias de 24.25 a 25.25 GHz son habilitadas para el servicio móvil en el que 

se encuadra esta nueva tecnología.  

 

  

Los impactos que podría tener la implementación de este sistema, así como el empleo de la técnica 

de beamforming digital que la caracteriza, puede generar diversos cambios dentro del contexto en el 

que se trabaja: 

 

- A nivel social, estos sistemas tratan con niveles de radiación y niveles de interferencias que 

podrían poner en riesgo la salud y el bienestar tanto de las personas que podrían verse 

afectadas, como de las diferentes especias animales, las cuales podría tanto interferir en el 

sistema como verse afectadas por él. Además de cómo afectan a los operadores de 

comunicaciones para el desarrollo de la tecnología 5G y a las conocidas como “Smart 

Cities”. 
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- A nivel económico el empleo de nuevos elementos y tipos de procesado, al realizarse de 

forma digital podrían suponer un aumento de los costes a la hora de diseñar o implementar 

estas nuevas técnicas. 

- A nivel ambiental hay que tener en cuenta las emisiones por radiación generadas, de igual 

forma que sucedía a nivel social, estos sistemas deben estar sujetos a la normativa vigente 

de forma que no supongan un incremento de los niveles de contaminación existente. Al igual 

que han de tener en cuenta la banda de frecuencia con la que se trabaja. 

 

6.3.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
 

La presencia de radares en entornos donde las personas residen o trabajan ha aumentado la 

preocupación de estos grupos por los efectos adversos que pueden presentar estos tipos de sistemas 

en la salud. Las emisiones de los campos electromagnéticos y cómo influyen sobre los niveles de 

radiación dependerán de la frecuencia con la que se trabaje en el sistema. Esta relación viene 

especificada por la Tasa de Absorción Específica (SAR) entre 1MHz y 10 GHz. Los radares de uso 

militar tienen en cuenta dichas radiaciones a la hora de realizar su instalación. A pesar de que los 

accesos a estas áreas están prohibidos, se da también la posibilidad de que los pequeños radares 

puedan ser también peligrosas para las personas. Es mediante la Comisión Internacional de 

Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), organismo no gubernamental reconocida por 

la OMS, la encargada de determinar las directrices y los límites a la exposición de dichos campos. 

Por lo que la decisión que se tomó es la de trabajar en onda continua dando lugar a una reducción de 

la radiación del sistema. 

 

El objetivo de evitar sobrepasar estos límites y de tener en cuenta las posibles implicaciones, 

permite centrar su atención en aquellos elementos que proporcionen al sistema bajos niveles de 

radiación sin reducir las ventajas del sistema.  

 

La llegada del 5G y la ventaja que presenta con respecto a las generaciones anteriores, es que 

emplea la técnica de beamforming digital. La disponibilidad de frecuencias de trabajo que se 

encuentran libres y, por tanto, no están sujetas a las normativas vigentes van a permitir que estas sean 

consideradas para dar acceso al 5G. Igualmente la capacidad para trabajar a frecuencias más altas, a 

nivel terrestre presenta una reducción de las interferencias, dando lugar a una posibilidad de 

compartir las bandas de trabajo, a partir de los 24 GHz para servicios móviles.  

 

El procesado digital de las señales permite aumentar las tolerancias con las señales, además 

de un mejor control en la precisión con la que trabaja el sistema, además de una implementación más 

barato que con los procesados analógicos.  
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6.3.3 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

Uno de los impactos más importantes y que provocará cambios a nivel social y 

económico es el empleo de la técnica de beamforming digital.  

En el ámbito de desarrollo de este trabajo esta nueva técnica dará lugar a que el sistema en el que se 

trabaja, el radar ubicuo, alcance características que no tenían sus predecesores, como los siguientes: 

Detección en tiempo real. Es una de las características por las cuales se emplea el beamforming 

digital. La capacidad para sintetizar de forma simultánea diversos haces que permiten cubrir el área 

deseada y en el mismo instante de detección.  

La ventaja reside en que áreas como la militar, la capacidad de vigilancia se verá aumentada 

considerablemente. En el ámbito civil, la posibilidad de detectar la presencia de objetos ajenos 

producirá un aumento de la seguridad en los usuarios. 

En cambio, para la preservación de la naturaleza, la posibilidad por parte de los centros de protección 

de la fauna se verá incrementada al poder realizar una vigilancia y monitorización de las especias 

provocará que las posibilidades de preservación de dichas especies sea mayor.  

Detección simultánea de elementos y su capacidad para distinguirlos e identificarlos. Debido a la 

mejora de la resolución Doppler, dando lugar a un aumento de la capacidad de resolver blancos de 

velocidades diferentes y por tanto permiten la detección de blancos de baja velocidad.  

Zona de cobertura de 360º gracias al beamforming digital. Es la característica principal y ventaja 

esencial, ya que es la capacidad para poder observar en todas direcciones en todo momento. Para ello 

el sistema emplea un array plano el cual permite cubrir un área de 90º en cada una de las direcciones 

del espacio. 

Baja potencia de radiación. Esto permite la disminución de la probabilidad de interceptación, debido 

a la baja PIRE (potencia isotrópica radiada equivalente). Es quizás una de las mejores características 

de estos sistemas. El empleo de onda continua permite que los niveles de radiación empleados no 

afecten de forma significativa a la vida.  

 

En cambio, con la llegada del 5G, esta técnica tendrá impactos considerados en las redes de 

telefonía móvil y, por tanto, en los operadores móviles. Esta es una ventaja con respecta a los sistemas 

de transmisión actual, ya que permite aumentar la conectividad de forma directa con los usuarios. 

Estos cambios suponen una mejora en la forma de comunicación de los operadores actuales, dando 

lugar a un aumento de la velocidad de transmisión de los datos y el rendimiento por usuario, al igual 

que la capacidad de las estaciones base para dar servicio a un gran número de usuarios. De igual 

forma al aplicar dicha técnica va a permitir acoplar un gran número de antenas para establecer los 

enlaces entre dispositivos móviles. 
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6.3.4 CONCLUSIONES 
 

El desarrollo del radar ubicuo de vigilancia y, por tanto, el procesado y simulación de la señal 

que se ha llevado a cabo ha permitido presentar una mejora con respecto a los radares de vigilancia 

convencionales que están vigentes hoy en día.  Este nuevo sistema permitirá una mejora con respecto 

a los actuales, dando lugar a una mejor gestión de la vigilancia en los emplazamientos en los que se 

situarán estos nuevos sistemas. La diferencia principal es que la zona de cobertura a la que dará 

cavidad el sistema es de 360º, por lo que el control del área de trabajo será total.  

 

Los resultados expuestos en el documento permitirán decidir ante los posibles tipos de 

procesadores con los que trabajar en el sistema. La conclusión que podría determinarse es que tanto 

los campos civiles como militares se ven beneficiados con este nuevo sistema, principalmente debido 

a que permiten un mayor control de las zonas de vigilancia y de la seguridad de la población en 

general.  

 

A la hora de determinar factores como el diseño de los sistemas de transmisión y recepción, 

procesadores, tarjetas de digitalización y fuentes de alimentación, e incluso la banda de frecuencia 

empleada, la banda X, son factores que seleccionado que se acogen a la normativa vigente para este 

tipo de sistemas. Una de las ventajas de la banda X es la reducción del sistema con el que se trabaja 

lo que contribuye a una reducción en los gastos de diseño.  

 

Por lo tanto, en el desarrollo de este trabajo se han realizado las simulaciones y conclusiones 

que se adaptan a las normas, permite determinar cómo afectará en la precisión la implementación de 

este sistema bajo circunstancias y medidas reales. 
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6.4 ANEXO 4. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto necesario para realizar las simulaciones y ejecución de este trabajo consta de 

tres partes: un presupuesto de ejecución material, importe de ejecución por contratación y el importe 

final del proyecto. 

6.4.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
 

Para la ejecución de este trabajo se han tenido en cuenta los siguientes participantes: 

-Un Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, encargado del desarrollo, simulaciones, redacción 

del trabajo, además de la obtención e interpretación de los resultados obtenidos de las simulaciones 

realizadas. 

6.4.1.1 Salarios 
 

Se parte del sueldo base medio de un ingeniero de telecomunicaciones, en su primer año de 

contratación. Se ha tenido en cuenta salario mensual correspondiente a un ingeniero junior, mediante 

la comparación de diversas ofertas de trabajo realizadas, y teniendo en cuenta una jornada de trabajo 

parcial. 

 
Salario Mensual 

Base (€) 

Salario Diario 

Base (€) 
Gratificaciones (€) 

Salario Total 

Diario (€) 

Ingeniero Superior de 

Telecomunicaciones 
1437 51,32 5,47 56,79 

 

Tabla 16. Salario neto mensual y diario. 

6.4.1.2 Obligaciones Sociales 
 

Adicionalmente se han tenido en cuenta las obligaciones correspondientes al sueldo base, que entran 

dentro de las retribuciones que se han de pagar a la persona a contratar. El salario total se calculará 

a partir de las retribuciones debidas al trabajo efectivo del trabajador, que se abonan al trabajador en 

determinadas circunstancias. 
 

Porcentaje % Respecto al sueldo base diario € 

Vacaciones Anuales Retribuidas 8,5 3,97 

Indemnización por despido 1,6 0,76 

Seguro Por Accidentes 7,00 3,33 

Subsidio Familiar 2,90 1,38 

Subsidio Vejez 1,50 0,86 

Abono días Festivos 12,00 5,71 

Días de enfermedad 0,75 0,36 

Cargas Sociales 4,5 2,02 

Otros conceptos 15,00 7,14 

TOTAL 53,63 30,46 

 

Tabla 17. Retribuciones por obligaciones sociales. 
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6.4.1.3 Relación salarios totales 
 

El salario total correspondiente al periodo en cuestión se le incorporan las retribuciones 

debidos a las obligaciones sociales correspondientes. De forma que el sueldo total diario 

correspondiente es de 87,25€. 

 

 

Tabla 18. Salario tras retribuciones. 

6.4.1.4 Costes Materiales 
 

Para el desarrollo del trabajo ha sido necesario adquirir un nuevo ordenador que cumpla con 

las características mínimas necesarias por los programas a ejecutar durante la simulación. 

Otra de las herramientas necesarias para la realización del trabajo ha sido la herramienta software de 

desarrollo matemático Matlab. No ha sido necesario adquirir la licencia, ya que la Universidad 

Politécnica de Madrid nos ha proporcionado la misma sin coste adicional. 

Dado que la vida útil de los ordenadores no es superior a 5 años se espera un porcentaje de 

amortización del 20% en cada año en cuestión. 

 

 Precio (€) Vida útil (años) 
Amortización 

(años) 

Uso, 

meses 

Total 

(€) 

1 Ordenador 

personal 
1.160,62 5 20% 7 194,98 

 

Tabla 19. Costes materiales del trabajo. 

6.4.1.5 Mano de Obra 
 

Teniendo en cuenta que la duración del trabajo es de 6 meses, a media jornada (6 horas 

diarias), y 5 días a la semana. El sueldo al final del ejercicio es de 12.289 €, en función de los días 

trabajados. 

 

 Días Sueldo/día (€) Total (€) 

Ingeniero Superior de 

Telecomunicaciones 
168 87,25 14.658 

 

Tabla 20. Salario por mano de obra. 

 

 

 

 

 Sueldo Diario (€) Obligaciones Sociales (€) Total (€) / día 

Ingeniero Superior de 

Telecomunicaciones 
   56,79 30,46  87,25 
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6.4.1.6 Presupuesto de Ejecución Material 
 

Dentro de este presupuesto se han tenido en cuenta los costes de mano de obra (ingeniero) y los 

costes materiales (adquisición de un nuevo ordenador). El importe total  
 

Importe (€) 

Coste Mano de Obra 14.658 

Coste Material 1.160,62 

TOTAL (Pe) 15.818 

 

Tabla 21. Presupuesto ejecución material. 

 

 

6.4.2 EJECUCIÓN POR CONTRATACIÓN 
 

Para el cálculo de los presupuestos por ejecución del proyecto, se han tenido en cuenta los 

Gastos Generales sobre el Presupuesto de Ejecución Material (Pe) son del 13% como mínimo, así 

como de los Beneficios Industriales del 6%. 

  

Porcentaje % Importe (€) 

Gastos Generales, sobre Pe 13 2.056,39 

Beneficio industrial, sobre Pe 6 949,10 

IMPORTE TOTAL           19 18.823,89 

 

Tabla 22. Importe por gastos y beneficios. 

6.4.3 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 
 

El coste total del trabajo que se ha realizado, así como de su simulación y estudio, y los costes 

materiales totales y los debidos a la contratación de personal cualificado han quedado representados 

en la siguiente tabla. 

 

                  
Costes € 

Importa Base 18.823,89 

IVA 16% 3.011,82 

TOTAL, PROYECTO 21.835,72 

 

Tabla 23. Importe total del proyecto. 


