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Resumen	  
El propósito de este proyecto es la creación de un software de simulación  en MATLAB de un 

radar de apertura sintética, el cual permitirá simular el vuelo de un UAV con un radar incorporado. 
El software permitirá modificar ciertos parámetros tales como frecuencia, potencia transmitida, 
factor de ruido, duración de pulso, etc...  Lo que permitirá evaluar los resultados obtenidos en 
función de los parámetros seleccionados, y por tanto decidir que valores son los más adecuados para 
el diseño del módulo de radio-frecuencia que posteriormente se diseñará.  

Como resultado de las simulaciones obtendremos ciertas graficas que representarán la potencia 
recibida en función del tiempo, así como la potencia recibida en función de la muestra, la cual simula 
un coeficiente de reflexión como si de terreno se tratará ya que los radares de apertura sintética es en 
lo que consisten. 

En base a los resultados obtenidos, se ha diseñado un módulo de radio frecuencia que trabajará 
a 24 GHz con una potencia transmitida de 26 dBm. La idea inicial es que el radar transmitiese una 
potencia más elevada pero en base a los consumos y baterías que se necesitarían para dicha potencia 
se ha optado por reducirla. 

Para el procesado de la señal se utilizará la tarjeta ETTUS b210, la cual dispone de dos 
transmisores y dos receptores, de los cuales solo se utilizará un transmisor y ambos receptores, para 
poder duplicar la frecuencia de muestreo y así tener más capacidad de digitalización y con ello más 
resolución final. 

Una vez que analizados los resultados, y viendo la resolución que presenta dicho radar, que en 
este caso es 3 m en ambas direcciones, se han podido determinar las aplicaciones para las que este 
radar pueden ser válido.   

Una de las aplicaciones para las que se puede usar serían los vuelos de reconocimiento en 
aquellos terrenos de difícil acceso, y en condiciones de climatología que no permitiesen los vuelos de 
reconocimiento mediante cámara, como por ejemplo en el accidente de Lufthansa que se produjo en 
Los Alpes el 24 de Marzo de 2015, ya que por las condiciones abruptas del terreno no era viable el 
reconocimiento a pie. 
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Abstract 
The main purpose of this project is the creation of a simulation software of synthetic aperture 

radar using MATLAB, which will help us to simulate the flight of unmanned aerial vehicle with 
radar mounted. The software allows to modify several parameters such as frequency, transmit 
power, noise figure, pulse length, etc… These modifications of parameters permit to evaluate the 
results obtained in function of the changes in the parameters and, therefore we will be able to decide 
which values are more suitable for the radio frequency module design which will  later be designed. 

As a result of the simulations, we obtained several graphs which represent power as a funtion of 
time and power as a function of each sample. Each sample simulates a piece of land with a specific 
reflection coefficient. 

Based on the results obtained, we designed  a radio frequency module  which work at 24 GHz 
and 26 dBm of radiated power. The initial idea was a radar with more transmit power. However, in 
order to optimize the electric consumption and the batteries capacities, we obted for reducing the 
transmit power. 

For the signal processing, we use ETTUS b210 board, which has two transmiters and two 
receiver However, in order to obtain better samplig frequency and therefore better resolution, we 
only use one tranmister and  the two receiver. 

After analysing the results and being focus on the radar resolution which is 3m in both 
directions, we can define different applications for the designed radar.  

The most important aplication is the reconnaissance flights in abrupt terrain and difficult 
wheather conditions, which makes dificult the recognition by camera.  This application could have 
been avoid , for example, the air crash of Lufthansa on  March 24th of 2105. 
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1. Introducción	  

Los sistemas radar  llevan utilizándose  desde principios de los años noventa tanto en 
ámbitos militares como civiles, para una amplia variedad de aplicaciones tales como 
generación de imágenes, guiado, seguimiento, detección y posicionamiento global entre otras.  

El primer sistema de radar de onda continua fue desarrollado por Hoyt Taylor y 
L.Yang, y surgió de un experimento que Marconi ya especuló con que podía ser viable. Dicho 
experimento consistía en radiar una onda electromagnética sobre el río Potomac, por el cual 
pasaban buques, y analizar la señal recibida. Como resultado de este experimento, observaron 
que la señal recibida, presentaba perturbaciones en los instantes en los que pasaba un buque 
por el río, de este modo, afirmaron que sería posible desarrollar un sistema que detectase 
barcos en alta mar. 

En base a este experimento, el Naval Research Labaratory (NRL) comenzó a investigar la 
reflexión de las ondas electromagnéticas en la ionosfera y la modulación de pulsos en las 
ondas, de este modo, descubrieron que en base al instante en el que se transmitía la onda y el 
tiempo que tardaba  en regresar la señal, se podía calcular la distancia a la que se encontraba el 
objeto en el que la señal había rebotado. A raíz de este experimento se desarrollo el primer 
radar de impulsos al comienzo de la década de los 30, dicho radar utilizaba una frecuencia de 
200 MHz, una duración de pulso de 10 micro segundos y una sola antena transmisora y 
receptora, ya que además se introdujo un nuevo concepto revolucionario, que permitía separar 
ondas de diferente frecuencias de un modo mecánico, el duplexor. 

El modelo de radar tal y como lo conocemos hoy en día, fue desarrollado por el físico 
Robert Watson-Watt  durante la segunda guerra mundial,  debido a la necesidad de detectar 
aviones provenientes de Francia, que atravesaban el Canal de la Mancha  para atacar las 
ciudades Británicas. Este nuevo adelanto tecnológico supuso una gran ventaja táctica  para el 
bando aliado en el transcurso de la guerra, y más concretamente para la Royal Air Force. 

Además de la utilización del radar como instrumento para la detección de aparatos, se 
comenzó a emplear en la toma de imágenes, estas imágenes se adquirían utilizando el mismo 
principio, pero en lugar de ver con que retardo se recibían, se presta más atención a con qué 
cantidad de señal, tipo de polarización y fase se reciben. Las primeras imágenes de radar 
también fueron apareciendo durante la segunda guerra mundial. Los primeros sistemas 
producían imágenes con un formato rectangular, pero debido a la no linealidad de la relación 
entre el ángulo y la distancia producían gran distorsión en las imágenes generadas. Esta 
distorsión se mejoró considerablemente mediante el desarrollo del Indicador de posición. 
Dicho indicador es una forma de representación de las imágenes generadas por el radar, de 
forma que la antena queda representada en el centro del display y la distancia desde ella pueda 
representarse como círculos concéntricos. Para ello el haz transmitido debe rotar 360º 
alrededor de donde esta instalada la antena, ya sea un punto Móvil o fijo. 

En 1950 fue desarrollado SLAR (synthetic lateral aperture radar o  radar de visión 
lateral), consistía en incorporar una antena a un avión con un cierto grado de inclinación que 
apuntase al terreno que se quisiese reconocer utilizando el movimiento del aparato para 
efectuar el barrido, los primeros sistemas SLAR se utilizaron para aplicaciones militares de 
reconocimiento. Sin embargo las imágenes formadas por este tipo de radar eran muy pobres 
en cuanto a resolución acimutal se refiere. Para obtener mayor resolución en el eje acimutal se 
tuvo que recurrir o a antenas de tamaño excesivo o a longitudes de onda demasiado pequeñas, 
pero esto suponía varios problemas, ya que una antena demasiado grande conlleva un peso 
demasiado grande y longitudes de onda demasiado pequeña sufren atenuaciones considerables 
en la atmosfera.  
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Otro método para conseguir mejor resolución es el procesado de la señal recibida desde el 
radar. Así surgió el SAR (synthetic aperteure radar o radar de apertura sintética) tema del que trata 
este proyecto. 

El SAR es una técnica que utiliza el procesado digital de la señal además del movimiento del 
avión para “sintetizar”  una antena de tamaño mayor al real.  

Existen dos formas de realizar dicho SAR en cuanto a la recepción de la señal se refiere; Una 
de ellas consiste en la detección de la variación de frecuencia entre la onda transmitida y la recibida 
en cada instante, de este modo podremos saber  a qué distancia se encuentra el punto donde la señal 
se reflejó ayudándonos de la teoría del efecto Doppler. La otra forma, la cual será la que utilicemos 
para la realización de este proyecto, consiste en ir muestreando la señal recibida, y en base a los 
instantes de llegada de la señal, sabremos a qué distancia esta el punto donde la señal se reflejó.   

En cuanto a este proyecto se refiere, el objetivo es la realización de una herramienta de 
simulación que nos permita sacar conclusiones preliminares en cuanto a la señal recibida se refiere,  
para posteriormente realizar un diseño preliminar de radio frecuencia, que se pueda implementar e 
incorporar a un dron. 

Se ha de tener en cuenta, que la resolución que se conseguirá con el simulador será mayor a 
la que realmente tendría un SAR real, ya que en este proyecto no estamos aplicando todas las 
técnicas de procesado de señal que se necesitarían para su realización. 
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2. 	  Estado	  del	  arte	  
En la actualidad existen multitud de sistemas SAR utilizados principalmente para dos 
aplicaciones concretas, teledetección y cartografía. 

En este capítulo expondremos los diferentes sistemas SAR, la tecnología que utilizan y las 
plataformas en las que van montados,  a fin de poder conocer dichos sistemas  y cómo 
funcionan. 

Para poder comprender bien los diferentes modos de funcionamiento de los SAR, debemos 
primero explicar dos conceptos, interferometría y polarimetría. 

• Polarimetría: Como sabemos las ondas poseen una polarización determinada, dicha 
onda al reflejarse en un objeto es reflejada con una cierta intensidad, no obstante, hay 
ciertos materiales anisotrópicos tales como el pasto que reflectan las diferentes 
polarizaciones con diferentes intensidades y otros convierten unas polarizaciones en 
otras. Si se emite una onda con varias polarizaciones y se usan antenas receptoras con 
una polarización específica, varias imágenes pueden recolectarse provenientes de la 
misma  serie de pulsos. Estas tres imágenes se suelen utilizar para los tres colores de la 
luz sintetizada. La interpretación de dichos colores permite la identificación de diversos 
materiales. En la siguiente imagen podemos observar una imagen SAR del valle de la 
muerte coloreada, en falso, con polarimetría. Podemos apreciar un elemplo de imagen 
en la Figura 1. 

 
   Figura 1 Imagen SAR modo polarimetría [wikipedia] 

  

 
• Interferometría: “Esta técnica se basa en analizar los datos de la fase de la onda recibida. 

Si dos observaciones del mismo terreno desde posiciones muy similares están 
disponibles, la síntesis de apertura puede formarse para obtener una resolución similar a 
la que podría obtenerse con un sistema de Radar con dimensiones iguales a la separación 
de las dos mediciones. Esta técnica se llama interferometría SAR o InSAR”. [wikipedia]. 
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Si dos muestras se obtienen de forma simultánea (dos antenas en la misma aeronave separadas 
por una distancia) cualquier diferencia de fase entre ambas contendrá información acerca del 
ángulo del eco donde el radar rebotó. Combinando esto con la distancia se puede determinar la 
posición en tres dimensiones del pixel de la imagen, o diciéndolo de otro modo, se puede calcular 
la altitud del terreno como reflectividad radárica, produciendo un modelo digital de elevación 
(DEM) con una simple pasada del aeroplano. 

 

2.1 LYNX	  	  -‐	  I-‐GNAT	  UAV	  

Lynx es un SAR con una gran resolución que fue diseñado por Sandia National Laboratory. 
Aunque Lynx puede operar en una amplia variedad de vehículos tripulados y no tripulados, 
inicialmente fue diseñado para vehículos no tripulados y en particular para operar en el predator, I-
GNAT (improved general atomic aeronautical) o “Prowler II”. En la Figura 2 podemos ver uno de 
estos vehículos no tripulados en los que va instalado este tipo de radar. 

 
                             Figura 2 GA Aeronautical systems, I-GNAT UAV [2] 

 

 

Lynx es un radar multimodo. Sus modos SAR incluyen un modo “spotlight” (concentrar 
iluminación) y dos modos “stripmap” (mapa por franjas) o “search” (búsqueda). Además, Lynx 
posee un modo GMTI (ground moving target indicator o indicador de objetivo con movimiento 
en tierra) y un modo CCD (coherent change detection o detección de cambio coherente) el cual 
puede detectar cambios en dos imágenes SAR tomadas en diferentes instantes.  

La interfaz de usuario que posee Lynx es muy flexible y permite hacer un zoom o una 
panorámica como si de una cámara de video se tratase. 

Lynx opera en la banda Ku en las frecuencias de 15.2 GHz a 18.2 GHz, con una potencia 
transmitida de 320 W. Fue diseñado para poder operar en condiciones de tiempo adverso, usando 
para ello un modo específico que soporta 4mm/hr de lluvia.  

El Lynx forma imágenes con una  gran resolución en tiempo real, y convierte tanto la imagen 
radar como la señal de video NTSC (national television system committe o comité de televisión 
nacional) en imágenes digitales.  

El hardware de este radar consta de un control radar, generador de formas de onda, “up-
converter”, receptor, video, ADC (analog-digital converter o conversor analógico digital) y 
funciones de procesado de señal. 

Tiene 4 modos de trabajo, algunos de los cuales se describen a continuación 
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SAR “Geo-Referenced Stripmap mode” 

En este modo, el operador especifica una franja concreta de terreno para ser capturada. El SAR 
va uniendo una cadena de imágenes para producir la imagen final, hasta que alcanza un punto 
especificado previamente. El aparato no está configurado para volar paralelo a la franja elegida, y 
las imágenes pueden ser formadas por cualquier lado del aparato. En la siguiente tabla podemos 
ver las características de este modo SAR. 

 

Tabla 1: Características SAR LYNX modo "Stripmap" 

 

E 

 

 

 

 

 

en la Figura 3 podemos observar el la geometría de este modo SAR. 

 

 
    Figura 3 “Geo Referenced Stripmap mode”  

 

 

SAR  modo “stripmap”  

En este modo, el operador especifica un rango desde el aparato hasta el objetivo, y el SAR 
forma una zona de muestreo paralela al vuelo del aparato. El SAR entonces forma la imagen 
uniendo de forma continua y fluida una sucesión de imágenes, y continuará haciéndolo hasta que el 

Resolución 0.3 a 3.0 m Resolución en azimut y en rango 

Rango 7 a 30 km Rango (3-60 reduciendo el rendimiento) 

Franja de terreno 2600 Pixeles Solamente con un sistema de 16 nodos 

Tamaño de la imagen 934 m Con una resolución de 0.3 m y 45º de 
depresión 

Angulo de inclinación +/- (45 a 135) grados La inclinación depende de la línea central y la 
velocidad del aparato. 
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aparato sea comandado de otro modo, o hasta que el aparato se desvíe demasiado de la dirección de 
vuelo. 

Este modo tiene las mismas características que el modo anterior, por lo que pueden verse en la 
tabla mostrada con anterioridad. En la Figura 4 podemos este  modo. 

 

 
       Figura 4 Transit Stripmap mode  

 
SAR modo “spotlight” 

El operador especifica una coordenada de un punto en tierra y el SAR permanecerá 
sobrevolándolo hasta que se le ordene otra cosa, o hasta que la imagen haya sido sacada con éxito. 
En este modo las imágenes pueden sacarse por cualquier lado del aparato. 

Este modo consigue una resolución más final que el resto. Las características de este modo 
pueden apreciarse en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Características SAR LYNX modo "spotlight" 

 

 

La Figura 5 muestra la geometría de este modo SAR. 

Resolución 0.1 a 3.0 m Seleccionable 

Rango 4 a 25 Km Rango (3-60 al degradar el 
rendimiento) 

Franja de terreno 2 x (640 x 480) pixeles  

Tamaño de la imagen 640 x 480 pixeles Sobre NTSC video enlace 

Angulo de inclinación +/- (50 a 130) grados  

 +/- (45 a 135) grados 0.15 m resolución fina 
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    Figura 5 Spotlight SAR mode  

 

 

“Coherent Change Detection” – CCD 

Es una técnica por la cual dos imágenes SAR de la misma área se interfieren mutuamente. 
Cualquier cambio en la función compleja de la reflectividad de dicho área se manifiesta como 
una de correlación en la fase. De este modo cualquier cambio sutil entre dos imágenes puede 
ser detectado. Estas imágenes son transmitidas a la estación terrestre para su posterior 
procesado. 

 

2.2 AIRSAR 

El sistema AIRSAR (airborne synthetic aperture radar o radar de apertura sintética a 
bordo) comenzó a operar a finales de 1987 y realizo su primera misión a bordo del aeroplano 
DC-8 operado por la NASA (National Aeronautics and Space Administration o 
administración de espacio y aeronáutica nacional). Desde entonces, ha llevado a cabo misiones 
cada año que tienen como objetivo la toma de imágenes SAR de norte, sur y centro América 
además de Europa y Australia. 

El AIRSAR opera en modo polarimetría en las bandas P, L y C simultáneamente o en 
modo interferometría en las bandas L y C simultáneamente. Para ello transmite ondas con 
diversas polarizaciones, lo cual se consigue transmitiendo alternativamente  señales con 
polarización vertical y horizontal. La recepción de la diversidad de polarización  se realiza 
mediante la medida en seis canales de datos simultáneamente, para ambas polarizaciones H y 
V en las tres frecuencias. Los datos son digitalizados utilizando ADCs  que dan un margen 
dinámico de 40dB y junto con los datos de navegación, se almacenan en discos duros de alta 
capacidad. El sistema AIRSAR también incluye un procesador e tiempo real capaz de procesar 
cualquier canal radar en una imagen. 

AIRSAR puede operar en varios modos diferentes debido a la complejidad y flexibilidad 
de de sus instrumentos.  
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Desde su primera misión en 1988, AIRSAR era capaz de crear imágenes usando las bandas P, 
L y C simultáneamente en modo polarimetría o las bandas L y C en modo interferometría a lo 
largo de la trayectoria ATI (array tecnología o tecnología de array). El modo ATI tuvo éxito en la 
toma de imágenes de las corrientes y ondas oceánicas. Desde entonces más antenas fueron 
instaladas para la implantación del modo interferometría en la dirección perpendicular al vuelo 
(XTI) y el modo biestatico. El modo XTI tuvo éxito en la generación de mapas  de áreas de 
interés, mientras que el modo bi-estático para la adquisición de datos en colaboración con el ERS-1 
(CCV) y el SIR-C (LVV y CVV). La figura 6 muestra la localización relativa de las antenas a bordo 
del DC-8 y sus polarizaciones. 

 

 
   Figura 6 Distribución de antenas y polarizaciones montadas en el DC-8  

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características del sistema AIRSAR. 

Los datos mostrados entre paréntesis se aplican a la configuración de 40 MHz de ancho de 
banda de la chirp. 

 

 

Tabla 3: Características SAR AIRSAR 

 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       P-band       L-band      C-band 
Ancho de banda Chirp (MHz)                         20 o (40) 
Frecuencia central Chirp (MHz)        438.75 

       (427.5) 
      1248.75 
      (1237.5) 

     5298.75 
     (5287.5) 

Potencia transmitida de pico (dBm) 62 67 60 
Polarización de la antena               H /V dual microstrip 
Ganancia antena (dBi) 14 18 24 
Ancho del haz Azimut ( º )          19.0          8.0         2.5 
Ancho del haz Elevación ( º )          38.0         44.0        50.0 
Tamaño de la antena (m)       0.9 x 1.8       0.5 x 1.6      0.2 x 1.4 
ADC frecuencia de muestreo (MHz)                         45 (90) 
Frecuencia de datos (MB/s)                             10 
Altitud nominal (m) -45 -45 -35 
Velocidad nominal (Nudos)                           8000 
FPR /canal de polarización       Programable dependiendo de la velocidad 
Resolución en distancia (m)                        10 (5) 
Resolución en azimut (m)                          1 

  Huella  en el terreno (Km)                        10 -15 
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2.3	  EMISAR 

En 1986, el instituto de electromagnetismo de la universidad de Dinamarca, comenzó el 
desarrollo de un SAR en la banda C con una alta resolución. Los primeros requerimientos del 
sistema eran, una buena calibración del sistema, alta resolución y una considerable flexibilidad 
en la adquisición de la geometría, de forma que los instrumentos pudieran servir también para 
la ESA (European spatial agency o Agencia Espacial Europea) y para su SAR montado en 
satélites (ERS-1). El diseño inicial, el cual tenía la capacidad de trabajar de forma polarimetría 
fue  se completo a finales de 1993, y su homologo en banda L fue calibrado para comenzar a 
trabajar a principios de 1995. 

 

A día de hoy, EMISAR se utiliza para las siguientes aplicaciones: 

o Tecnología radar coherente (incluyendo polarimetría y interferometría). 

o Técnicas en el uso de sensores remotos. 

o Adquisición  de datos SAR de gran calidad para programas de investigación. 

 

 

Geometría de mapeo 

El sistema fue diseñado para operar a una gran altitud (10000m) para permitir que 
grandes áreas sean mapeadas con un mínimo de variación en el ángulo de incidencia. Operar 
en este rango de alturas permite mapear con una gran calidad incluso en condiciones de 
fuertes turbulencias. 

El rango de ángulos de visión (igual a los ángulos de incidencia sobre el objetivo, si 
asumimos que la superficie de la tierra es plana) está limitado por el diagrama de radiación de 
la antena. En la banda L, la flexibilidad es menor, ya que el diagrama de radiación de la antena 
es demasiado ancho en elevación y puede producir pequeñas desviaciones en la orientación 
optima, las cuales pueden causar ambigüedades no deseadas o propagación multitrayecto. El 
diagrama de radiación en la banda C permite varios modos de utilización, incluyendo “ ERS-1 
underflight” operando con ángulos de incidencia pequeños (donde la huella efectiva viene 
determinada por el diagrama de radiación de la antena), anchura de la huella completa, mapeo 
mas allá de 80 km con gran resolución y anchura de la huella extendida, reduciendo la 
resolución en comparación con el modo mapeo  rango mas allá de 80 km. La anchura de 
huella disponible es dependiente de la elección de la resolución. 

Cuando se necesitan datos muy precisos, los ángulos de visión se han de mantener entre 
30-60º en ambas frecuencias, pero en la banda C, los ángulos de visión tendrán que estar 
comprendidos hasta 20º en campo cercano y hasta 80º en campo lejano. 

El sistema tiene tres ejes de estabilización de la antena (tanto en la banda C como la L), la 
cual, en el plano horizontal apunta perpendicularmente en la dirección de vuelo para adquirir 
los datos con un desplazamiento Doppler 0.  

La geometría viene descrita por los ángulos y el área objetivo como podemos observar en 
la Figura 7. 
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 Figura 7 Geometría del área de mapeo EMISAR  

 

      

Señales 

El sensor soporta varios tipos de señales, en particular,  varias polarizaciones, varios modos de 
interferometría y modos de resolución.  

El sistema soporta los siguientes modos: 

 

• “Quad”: La polarización de la onda transmitida alterna entre horizontal (H) y vertical (V) y 
los datos provenientes de las combinaciones de polarización de los receptores son almacenados. 

• “Dual”: En el cual la polarización de la onda transmitida se alterna entre pulso y pulso y 
solamente dos canales co-polarizados son almacenados. 

• “Single”: Solamente una onda con un tipo de polarización es transmitida, recibida y 
almacenada. 

• “Single trasnmit  dual-channel recieve”: Principalmente usado para el modo de 
interferometría cruzada (XTI) en la cual dos receptores son conectados a dos antenas diferentes. 
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En la tabla 4 podemos observar las características del sistema EMISAR. 

    

Tabla 4: Características EMISAR 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figuras 8 y 9 podemos observar una imagen obtenida con EMISAR en modo 
polarimetría en la banda C, que la ESA obtuvo en los experimento en Diciembre de 1993 y 
Julio de 1995. 

 

  
                  Figura 8 Imagen C-Band SAR modo polarimetría adquirida como parte del experimento  
                                                       de calibración ESA, Diciembre 1993 [4] 

 

Parámetros del sistema 
Frecuencia Banda C  5.3 GHz Banda L  1.25 GHz 
Potencia Tx 2 Kw 6kW 
Figura de ruido Rx 1.5 dB 1.5dB 
Perdidas del sistema (Tx+Rx) (3.1+0.8)=3.9 dB (3.4+0.9)=4.3 
Duración del pulso 0.64 – 20 µs 0.64 – 20 µs 
Ancho de banda (Max) 100 MHz 100 MHz 
Ganancia de la antena 26.0 dBi 17.1 dBi 
Ancho del haz 3dB (Azimut) 2.4º 10º 
Ancho del haz 3dB (Elevación) 31º 42º 
Polarización Polarimetría Polarimetría 
Polarización cruzada  <-30dB <-30dB 
Ambigüedad azimut <-30dB <-30dB 
Resolución en rango 2, 4 o 8m 2, 4 o 8m 
Resolución en Azimut 2, 4 o 8m 2, 4 o 8m 
Ancho de la huella 12, 24 o 48 km 12, 24 o 48 km 
Altitud de vuelo 12000 m 12000m 
Procesado en tiempo real Resolución total Resolución total 
Ruido equivalente a 20km -36dB(m2/m2) -45dBm(m2/m2) 
Peso 600kg 600kg 
Potencia consumo 5kW, 6kV 5kW, 6kV  
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            Figura 9 Imagen C-Band SAR modo polarimetría, terreno agrícola, Julio 1995 [4] 
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3.	  Conceptos	  teóricos	  SAR	  

3.1	  Introducción	  

RADAR es un acrónimo de “Radio Detection And Ranging”. El radar trabaja como una 
cámara pero en radio frecuencia. Un sistema de radar típico consta de: un transmisor, un 
circulador, una antena, un receptor y un grabador de datos. El transmisor genera una onda 
electromagnética de gran potencia que el circulador conduce hacia la antena, y el receptor 
recibe el eco generado por el objeto en el que rebotó la onda. La antena transmite una onda 
pulsada hacia una cierta área y se recogen los ecos recibidos. La señal recibida es convertida en 
información digital por el receptor, para más tarde almacenarla, procesarla y presentarla por 
pantalla para su interpretación. La figura 10 muestra un diagrama de bloques de un sistema de 
radar simple. 

 
    Figura 10 Diagrama de bloques de un sistema radar típico 

La plataforma en la que va instalada el radar vuela a lo largo de una dirección determinada 
con una velocidad constante. En los radares de imágenes reales, su gran antena genera un haz 
en abanico que ilumina el suelo. La resolución en la dirección de la plataforma viene 
determinada por el ancho del haz de la antena, mientras que la resolución en la dirección 
transversal a la dirección de vuelo queda determinada por la duración del pulso. De esta 
forma, cuanto más larga es la antena, mayor resolución se puede conseguir, ya que la antena 
tendrá un ancho del haz más estrecho, y podrá distinguir objetos más próximos unos de otros 
sin tomarlos como un solo objeto. 

En un sistema SAR, el movimiento hacia delante de la plataforma se utiliza para sintetizar 
una antena muy grande. En cada posición un pulso es transmitido, el eco recibido pasa al 
receptor y es almacenado. La variación de la frecuencia Doppler para cada punto es una firma 
única. El procesado de señal que realiza el SAR utiliza la variación de frecuencia entre la señal 
recibida y la transmitida (Doppler) y la demodulación ajustando la variación de frecuencia en 
cada eco recibido para cada punto de la superficie iluminada. El resultado de este filtro 
adaptado es una alta resolución en las imágenes generadas. La Figura 11 representa el 
concepto de longitud de apertura sintética.  

 
  Figura 11 Huella de un SAR  
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	  	  	  3.2	  Descripción	  de	  	  un	  radar	  de	  imágenes 

La geometría de un radar de imágenes es mostrada en la Figura.12. La apertura física del radar 
con una anchura Wa y una longitud  genera un haz de radio frecuencia cuyo ancho del haz a 3dB 
en la dirección transversal al vuelo y en la dirección del vuelo de la antena son θv y θH 

respectivamente. θv viene determinada por la anchura y longitud de la antena, así como la longitud 
de onda de la señal transmitida (λ). Esta relación viene escrita como [2],  

                                   (3.1) 

La antena es montada en una plataforma como un avión que viaja describiendo una trayectoria 
con velocidad υ. Dicha antena ilumina una zona de terreno, conocida como “footprint” cuando el 
avión se desplaza siguiendo la trayectoria de vuelo. La anchura de la zona iluminada en tierra viene 
dada por la expresión 

                                (3.2) 

 

Donde θ es el ángulo de incidencia del haz, R es la distancia desde la antena hasta el punto 
central de la zona iluminada en el terreno. 

La energía de radio frecuencia transmitida por la antena tiene una duración τp y se repite en cada 
cierto intervalo de tiempo, PRI (pulse interval repetition o intervalo de repetición de pulso) que al 
invertirse se puede obtener la PRF (Pulse repetition frequency o frecuencia de repetición de pulso).  

 

 
     Figura 12 Geometría SAR  
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3.2.1	  Resolución	  de	  un	  radar	  de	  apertura	  real 

Se conoce como resolución, la capacidad del sistema de distinguir  entre dos objetivos en 
tierra próximos entre sí. La resolución en la dirección perpendicular a la dirección de vuelo 
(Range resolutión) es mostrada en la Figura 13 Range resolutión de un radar de apertura real 
viene dada por la expresión (3.3). 

                  (3.3) 

Donde  τp es la duración del pulso y c  es la velocidad de la luz. La resolución en la dirección 
perpendicular a la dirección de vuelo es función de la longitud del pulso y del ángulo de 
inclinación pero independiente de la altura. 

La resolución en Azimut es la mínima distancia en tierra en la dirección paralela al vuelo 
del aparato a la cual dos objetivos pueden ser representados por separado. Dos objetivos 
situados en la misma zona de terreno, pueden ser identificados solamente si el haz de radar no 
los ilumina simultáneamente. La Figura 13 muestra la dispersión angular del haz del radar en la 
dirección acimutal que es igual a 

          

€ 

θH = λ /ℓ              (3.4) 

 

 
Figura 13 Resolución en la dirección perpendicular al vuelo de un SAR real [1] 

 

Así, la resolución en azimut puede escribirse como, 

                   
  

€ 

ρa = RθH =
Rλ
ℓ

            (3.5) 

La resolución en azimut depende de la longitud de la antena. Con el objetivo de mejorar 
dicha resolución, se necesitará instalar una antena de mayor tamaño. Este hecho conlleva 
varios problemas técnicos a la hora de construir dicha antena, ya que se requiere un nivel de 
precisión alto, y por ese motivo se hace difícil obtener valores mayores a   

€ 

ℓ /λ  . 

 

3.2.2	  Resolución	  de	  un	  radar	  de	  apertura	  sintética 

SAR está basado en la  generación de una gran antena afectiva mediante el procesado de 
señal en lugar de usar una antena de gran tamaño. El procesado SAR puede conseguirse 
usando el efecto doppler (desplazamiento en frecuencia) de los ecos recibidos. 

La geometría del SAR se muestra en las Figuras 14 y 15. En un momento determinado el 
avión esta mapeando el punto p, el cual tiene unas coordenadas X0,Y0, 0. El avión volará portando 
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una antena con longitud L centrada en Y = 0 a una velocidad v, paralela al eje y, y una altitud de h0. 
El tiempo de vuelo del array será 

T = L /v. La distancia desde el aparato al punto p puede escribirse como  

                (3.6) 

Donde –T/2 ≤ t ≤ T/2, para L<< R,  y , en términos de t2 en la 
serie de Taylor para R   

                (3.7) 

Asumiendo que la señal transmitida hacia un punto de reflexión p es 

                               (3.8) 

Donde A es la amplitud y ω0 es la frecuencia angular. La señal será reflejada y recibida por el 
aparato con u tiempo de retardoτ’ así la señal recibida será 

                  (3.9) 

Donde K es una constante y e2 es la señal recibida. El tiempo de retardo viene dado en función de 
la distancia, R, como  τ’ = 2R/c, así el tiempo de retardo se convierte en   

 

 
   Figura 14 Resolución azimut de un SAR  

 
Figura 15 Ilustración de resolución azimut de un SAR [1] 
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         (3.10) 

 

El argumento de la señal recibida una vez sustituido τ’ es 

       
 

                                    (3.11) 

En términos de longitud de onda , 

        (3.12) 

Usando la definición habitual de frecuencia instantánea como 

 

                     (3.13) 

Obtenemos 

                           (3.14) 

Dónde  . El segundo termino es el desplazamiento doppler asociado con el ángulo 
θ0. El tercer término representa el cambio en el desplazamiento debido al movimiento del 
avión. 

La frecuencia instantánea para dos objetivos, p y p’, ambos a una distancia de R0 pero 
separados en azimut por una distancia D/2 será 

          

Ya que la diferencia entre ellos en términos de tiempo es  y la variación de 
frecuencia percibida por el observador 

€ 

Δfi  será 

               (3.15) 

Así, para diferenciar dos objetivos separados por una distancia D/2 teniendo una variación de 
frecuencia de , los datos deben ser almacenados durante un tiempo , esto da 
lugar a la longitud de la antena sintetizada. 

                    

                      (3.16) 

Así, a partir de las ecuaciones (3.15) y (3.16) obtenemos 

     
  

€ 

R0λ
ℓ

=
D
2

=
λR0

2L sinθ0
           (3.17) 
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La máxima resolución en la dirección Y puede ser obtenida considerando el hecho de que el 
área de iluminación de la antena en tierra debería ser mayor que la longitud de la antena 
equivalente. 

Usando la relación de ancho del haz, obtenemos 

    

€ 

R0λ
ℓ

> L =
λR

Dsinθ0
                     (3.18) 

Donde  es la longitud de la antena actual y L la longitud equivalente de la antena en el suelo. 
Nótese que , para θ0 = 90º resulta 

      
  

€ 

ρa ≥
ℓ
2

           (3.19) 

La mayor resolución en la dirección del eje Y es igual a la mitad de la longitud de la antena 
actual , independientemente de la distancia, longitud de onda y punto. Esto implica que con 
antenas más pequeñas pueden obtenerse mejores resoluciones. 

 

3.2.3	  Procesado	  de	  señal	  SAR 

El principal objetivo del procesado del SAR es la determinación de las coordinadas tanto en 
distancia como en azimut del terreno, que fue capturando a medida que seguía la trayectoria 
descrita por el avión. 

Generalmente hay dos aproximaciones para el procesado del SAR conocidas como algoritmo 
bidimensional  y algoritmo de procesado de la distancia por doppler. 

El algoritmo bidimensional procesa los datos de distancia y azimut simultáneamente, mientras 
que el algoritmo Doppler implementa el procesado de la distancia seguido del de azimut, lo que 
hace que requiera mayor memoria y potencia computacional. 

El algoritmo mas comúnmente utilizado en la mayor de los SAR es el de Doppler, el cual es un 
procesado bidimensional basado en la correlación. Las dos dimensiones del procesado de la 
correlación son realizadas como dos operaciones mediante un filtro adaptado individualmente, 
primero para la distancia conocido como compresión de distancia  y posteriormente para azimut 
conocido como compresión de azimut. 

El primer filtro opera con el retorno de los pulsos del radar y el segundo opera con la señal 
Doppler. La Figura 16 muestra el concepto básico del procesado SAR. 

 
 

  Figura 16 Esquema procesado Range-Doppler  

 
 
 



 

 31 

3.3	  Filtro	  adaptado	  y	  compresión	  de	  pulso 

Los conceptos de filtro adaptado y la compresión de pulso son los algoritmos básicos del 
procesado del SAR. El filtro adaptado es un filtro cuya respuesta al impulso o función de 
transferencia está determinada por una cierta señal, de tal manera que dará como resultado la 
mayor relación señal ruido posible. La compresión de pulso implica usar un filtro adaptado 
para comprimir la energía de una señal en un pulso relativamente estrecho. 

3.3.1	  Propiedades	  básicas	  del	  filtro	  adaptado 

Un filtro adaptado está diseñado para maximizar la respuesta de un sistema lineal para 
una señal particularmente conocida. Figura 17 muestra el diagrama de bloques básico de un 
sistema de filtro adaptado para un sistema radar. La forma de onda transmitida es generada 
por un generador al que llamaremos . La señal de salida del generador es amplificada, 
enviada a la antena, radiada, reflejada por el objeto en cuestión y devuelta al receptor. La salida 
del receptor va conectada directamente al filtro adaptado previa amplificación. El filtro 
adaptado tiene la propiedad de ser capaz de detectar la señal incluso en la presencia de ruido. 
Dicho filtro produce una señal a ruido mayor para esta entrada determinada, que para 
cualquier otra señal con la misma forma de onda con la misma energía contenida 

 
Figura 17 Sistema radar con filtro adaptado básico  

Si asumimos que la señal recibida es una réplica de la trasmitida con un tiempo de retardo . 
El filtro es adaptado a  y tiene una repuesta al impulso de  

                (3.20) 

Donde  es el tiempo de retardo y K es una constante. La Fourier FT  (Fourier transform o 
trasformad) a de de la respuesta al impulso de  es conocida como la función de 
transferencia del filtro adaptado,  puede escribirse como 

              (3.21) 

          (3.22) 

Sustituyendo  desde la ecuación (3.20), 

                        (3.23) 

Cambiando la variable tiempo por  (3.23) da como resultado, 

                      (3.24) 

La FT de  se escribe como  

                                        (3.25) 
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   El complejo conjugado de  viene dado por, 

                (3.26) 

   Usando las ecuaciones de arriba,  puede escribirse como, 

              (3.27) 

La función de transferencia del filtro adaptado obtenida, es el complejo conjugado del espectro 
de la señal a la cual se ha adaptado. Por lo tanto, la respuesta al impulso  del filtro adaptado 
esta escalada, invertida en el tiempo y retrasada de la señal deseada. 

La salida del filtro adaptado cuando una señal  está presente a la entrada puede ser 
computada usando las expresiones derivadas de la función de transferencia. En el dominio del 
tiempo, la salida se puede obtener o por la convolución integral o por la correlación cruzada 
integral. Para la convoulición integral, tomamos  como la salida del filtro adaptado, y viene 
dada por la expresión: 

                         (3.28) 

Ya que la señal de entrada tiene una duración corta, la salida es dada, 

                        (3.29) 

Si  se considera  la correlación integral cruzada, la salida viene dada por la correlación de 
 como: 

                     (3.30) 

Cambiando la variable tiempo como , (3.30) queda:     

            (3.31) 

o, 

             (3.32) 

Las ecuaciones (3.29) y (3.32) son esencialmente equivalentes, excepto por el signo inverso  en 
la función respuesta al impulso para la correlación cruzada integral. Por lo tanto  es, 

               (3.33) 

En el dominio de la frecuencia, la salida,  se puede obtener a partir de la función de 
transferencia de la siguiente manera, 

                 (3.34) 

La salida , se obtiene tomando la IFT (invers Fourier transform o transformada inversa de 
Fourier) como se muestra a continuación, 

                    (3.35) 

	  

	  



 

 33 

3.3.2	  Compresión	  de	  pulso 

La resolución de la distancia para un radar dado puede ser mejorada significativamente usando 
un pulso de corta duración. Desafortunadamente la utilización de un pulso de corta duración 
disminuye la potencia media, la cual degrada la detectabilidad de la señal radar y la precisión en las 
medidas. Ya que la potencia media transmitida está ligada directamente con la relación señal-ruido 
del receptor, es conveniente incrementar la duración del pulso manteniendo una resolución en la 
distancia adecuada. Esto se puede lograr usando la técnica de compresión del pulso. Dicha técnica 
permite una potencia media transmitida considerable para una duración de pulso largo, mientras 
que obtiene una resolución de la distancia como si un pulso de corta duración se tratase. El 
incremento en la capacidad de detección de un sistema radar de pulso largo se consigue mientras 
que mantenemos la capacidad de resolución de un sistema de pulso estrecho. 

  

La característica que distingue a la forma de onda de pulso comprimido es un producto de 
ancho de banda temporal que es mayor que la unidad. Para un tipo de forma de onda, una de las 
maneras más atractivas de incrementar el ancho de banda temporal es usando una modulación 
continua de fase. Esto se puede conseguir modulando en fase o en frecuencia la señal transmitida. 
Existen tres métodos para la forma de onda de pulso comprimido, la  LFM (linear modulación 
frequency o modulación lineal en frecuencia) o chirp, modulación en frecuencia no lineal y 
codificación de fase. La LFM o forma de onda chirp será la mejor elección por una gran variedad 
de razones, es muy fácil de generar, esta señal probé de una buena resolución y es fácil de procesar.  

 

 

3.3.3	  Modulación	  lineal	  en	  frecuencia-‐	  forma	  de	  onda	  (LFM) 

La LFM es la técnica de compresión de pulso más extendida tanto en la teoría como en la 
práctica. La utilidad de la chirp en los radares de imágenes se produce debido a que la duración de 
esta señal puede ser más larga comparada con las ráfagas de onda continua y aún así tiene el mismo 
ancho de banda efectivo. Las señales LFM tienen la característica de que su frecuencia instantánea 
crece o decrece linealmente durante la duración de la señal. Por lo tanto la forma de onda chirp 
puede describirse como  con 

                    (3.36) 

Donde  es 0 en cualquier parte fuera del intervalo .  es la frecuencia de la 
portadora de la forma de onda transmitida,  es el ratio de la forma de onda chirp. El ancho de 
banda de la señal viene dado por 

                 (3.37) 

La frecuencia instantánea , viene dada por la expresión 

              (3.38) 

Las características de la frecuencia y el tiempo de la señal transmitida vienen mostradas en la 
Figura.18. La duración del pulso transmitido es , y al frecuencia modulada desde  hasta . El 
ancho de banda de la señal es . El efecto de la modulación en frecuencia en la 
señal sinusoidal transmitida se muestra en la Figura 18 (c). Aunque la señal LFM tiene una 
duración de , esta puede comportarse como un pulso con una duración equivalente al inverso de 
su ancho de banda por ejemplo, . El procesado de la señal que permite que esto ocurra 
es conocido como compresión de pulso. La cantidad de esta compresión viene dada por 

, el cuales el ancho de banda temporal de la forma de onda. 
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        Figura 18 Forma de onda de una modulación lineal en frecuencia  

La LFM chirp presenta propiedades interesantes ya que posee un gran ancho de banda 
temporal. Para demostrar el gran ancho de banda temporal, a continuación se muestra una 
comparación entre una chirp y una onda continua que tienen el mismo ancho de banda. La 
duración de la LFM, es en cambio 500 veces mayor que la de la onda continua. La Figura 19 
muestra la transformada discreta de Fourier de las dos formas de onda. Podemos observar que 
la transformada de la chirp es prácticamente plana en el rango de frecuencias mostrado. 

 

 
Figura 19 Comparación entre las transformadas de Fourier de una modulación  
                  lineal en frecuencia y una forma de onda continua. 

 

La generación de la forma de onda LFM puede dividirse en dos categorias generales, generación 
activa o pasiva- La generación pasiva impilca la excitación de un dispositivo a red con un pulso de 
corta duración para con el objetivo de producir una expansión temporal de la forma de onda. Esto 
se suele usar en disposivos electicos que usan caracteristicas dispersivas  de una red electrica y 
dispositivos ultrasonicos en los cuales una señal electrica es convertida en una onda acustica. “La 
generación activa implica la generación de la forma de onda mediante la modulación de fase o 
frecuencia de una portadora sin la aparición de la expansión temporal. Algunas técnicas comunes 
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para la generación activa son, osciladores controlados por tensión, generadores con retardos lineales 
y la mas reciente, generadores de LFM usando aproximaciones digitales tales como sintetizadores 
digitales, FPGAs (Field programmable gate array), etc” . La generación activa puede proporcionar 
una mayor flexibilidad en la forma de onda ya que el ancho de banda y la anchura del pulso pueden 
ser variadas facilmente. Sin embargola forma de onda es facil de generar. 

 

Procesadno la LFM puede tambien ser dividida en dos clases generales, conocidas como 
procesado activo y pasivo. El procesado pasivo implica el uso de una red de compresión y otra de 
expansión, lo que se aproxima a a un filtro adpatado. El procesado activo implica mezclar replicas 
retrasadas de la señal trasnmitida con la señal recivida, y se denomina aproximación de procesado de 
la correlación. El procesado activo reduce la complejidad del diseño del sistema y la implementación 
hardware. 

 

 

3.3.4	  Respuesta	  del	  filtro	  adaptado	  para	  forma	  de	  onda	  LFM 

 La señal transmitida viene dada por (3.26) 

    

                 cualquier otro lugar 

El filtro adaptado tiene una respuesta al impulso, , que es la señal invertida temporalmente 
a la entrada del receptor viene dada por la expresión, 

              (3.39) 

 

Donde  es el factor que resulta con ganancia unidad. Debida a que el eco proveniente del 
objetivo en el instante  es una réplica retrasada de la señal transmitida, la señal recibida a la 
entrada viene dada por la expresión, 

         (3.40) 

Donde  representa el eco recibido desde el objetivo y  es la variación de frecuencia 
causada por el efecto Doppler. 

A partir de la ecuación anterior, las características del filtro adaptado (2.39), y la convolución 
integral (3.33), la salida del filtro puede escribirse como 

       (3.41) 

Donde  y . 

La forma resumida de la ecuación mostrada anteriormente puede obtenerse a partir de una 
considerable cantidad de manipulaciones trigonométricas y algebraicas. El resultado de este cálculo 
se muestra a continuación, 

       (3.42) 
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Donde  es el valor absoluto de .  

 

3.3.5	  “Range	  resolution”	  de	  forma	  de	  onda	  LFM 

A partir de la ecuación (3.36), el pulso de LFM transmitido puede escribirse como 

                    (3.43) 

Donde es la amplitud de la señal, , es la frecuencia de la portadora y  es el ratio de la 
chirp. La frecuencia de la señal hace un barrido en la banda  , de tal forma que el 

ancho de banda de la señal,  es igual al producto del lóbulo de la chirp y la duración del pulso. 

El eco recibido desde el objetivo se convierte en frecuencia mediante el desplazamiento del 
espectro de la señal recibida acorde a la señal de la frecuencia de la portadora y se filtra para 
recuperar solamente la banda de frecuencia centrada en banda base con un ancho de banda B. 
Ambas componentes de la señal, en fase y cuadratura, pueden ser extraídas con una operación 
llamada “Detección I,Q”. La salida del procesado del filtro puede escribirse como, 

                  (3.44) 

Donde  es el retardo de la señal devuelta por el punto objetivo y el ancho temporal de  es 
. Sustituyendo  por  en la ecuación (3.3) nos da como resultado, 

                     (3.45) 

Cuanto más largo en el ancho de banda de la LFM, mejor resolución de la distancia se puede 
conseguir. 

	  

3.3.6	  Procesado	  por	  estiramiento. 

El procesado activo puede ser dividido básicamente en dos técnicas. La primera técnica se 
conoce como “procesado por correlación”, la cual se usa normalmente en sistemas radar con una 
banda de operación estrecha o media. La segunda técnica se conoce por “procesamiento por 
estirado”, y se usa normalmente para procesar grandes anchos de banda que utilizan formas de 
onda LFM. Esta técnica de procesado es empleada ya que es mucho más fácil de implementar. 
Otras ventajas de este método de procesado a parte de disminuir el ancho de banda de la señal son, 
incremento de margen dinámico debido a la compresión de la señal y el hecho de que la 
compensación en la frecuencia en banda base es directamente proporcional a la distancia al 
objetivo. Más allá de esto, el procesado por correlación incluye una modulación de la amplitud que 
introduce cargas extraordinarias en el transmisor y por lo tanto incrementa la complejidad del 
hardware. 

El diagrama de bloques para un receptor con procesado por estirado se muestra en la Figura 20. 
Este procesado consiste en los siguientes pasos: Primero todas las señales recibidas se mezclan con 
una señal de referencia del OL (oscilador local). De este modo las señales se conducen a la parte de 
radio frecuencia a través de un filtro paso bajo para extraer las diferentes componentes de la señal. 
La señal es dividida en las componentes I y Q y digitalizadas para su posterior procesado.  Cada 
señal retornada proveniente de un  punto determinado del terreno se corresponde con un pulso 
sinusoidal a la salida del mezclador activo. La compresión del pulso se completa realizando un 
análisis espectral de la diferencia de frecuencias a la salida para transformar los diferentes tonos en 
las respectivas celdas del terreno en base a la señal recibida. El análisis espectral se lleva a cabo por 
la diferencia de frecuencias a la salida y su procesado utilizando el algoritmo de la FFT (fast Fourier 
transform o transformada rápida de Fourier). 
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      Figura 20 Esquema de procesado por estiramiento  

 
La Figura 21 muestra una grafica de la frecuencia en función del tiempo en el proceso de 

compresión. Los valores TX, REF y RX representan la señal transmitida, la señal de referencia 
y la señal recibida desde un punto objetivo respectivamente. La señal de referencia es generada 
de tal manera que su longitud es el ancho de banda temporal  de una franja de terreno 
sobre la cual se espera el retorno de la señal. La frecuencia de la señal recibida realiza un 
barrido de forma lineal sobre el ancho de banda de RF, . La señal recibida es una réplica de 
la señal transmitida con un retardo . A partir de la geometría de la Figura 21, la Frecuencia 
intermedia (IF),  puede escribirse como, 

                  

o 

                         (3.46) 

 
Figura 21 Compresión "Deramp"  
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	  	  3.4	  Ecuaciones	  del	  SAR 

 La ecuación para un sistema radar mono estático puede escribirse como, 

                       (3.47) 

   Donde  
  Potencia recibida por la antena. 
  Potencia transmitid por la antena. 
  Ganancia de la antena. 
 Distancia desde el radar al punto objetivo. 
  Longitud de onda de operación. 
   Radar cross section. 
 

Las señales recibidas por el radar son normalmente afectadas por el ruido debido a las 
modulaciones aleatorias del pulso radar durante la propagación a través de la atmosfera, o debido 
a fluctuaciones en los circuitos del receptor. La relación señal a ruido (SNR) viene definida como: 

 

                (3.48) 

El ruido recibido puede originarse en el receptor o puede entrar en el receptor a través de la 
antena de recepción. El ruido térmico del receptor puede escribirse como, 

     Ruido térmico      (3.49) 

Donde  es la constante de Boltzmann y su valor es  Julios por grado, es la 
temperatura equivalente de ruido y el ancho de banda equivalente es , en Hz. El ruido total 
recibido en el receptor es, 

                (3.50) 

Donde  representa la figura de ruido del sistema. Para un objetivo visto en el receptor, la 
SNR por pulso es, 

                  (3.51) 

 Por lo tanto, la SNR después del procesado SAR, para un punto objetivo con una sección  
a una distancia  es, 

            (3.52) 

La mejora de la SNR se representa mediante el factor  después de la integración coherente 
de la longitud de la apertura sintética. El número de elementos, , el cual compone la apertura 
sintética es: 

                   (3.53) 

Donde  es el tiempo sobre el cual la apertura es formada y  es la frecuencia de repetición 
de pulso.  Está relacionada con la longitud de la apertura sintética, L del siguiente modo, 

          (3.54) 

Donde  representa la resolución en azimut, θ representa el ángulo de inclinación de la 
antena y  la velocidad de la plataforma. El número total de pulsos integrados durante el 
tiempo de integración coherente será, 
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                (3.55) 

Por lo tanto la forma final de la SNR para un punto determinado será, 

             (3.56) 

Para un punto objetivo en la imagen SAR, la SNR mejora la resolución en azimut. 

 Para una objetico distribuido, la sección radar puede ser expresada en términos de resolución 
de la distancia y azimut, 

                  (3.57) 

Donde  es el coeficiente de reflexión. A partir de las ecuaciones (3.56) y (3.57) la ecuación 
radar se convierte en, 

              (3.58) 

Asumiendo una descompresión inicial de la duración del pulso de  y una compresión de la 
duración del pulso de , el ratio de compresión queda, 

           (3.59) 

Finalmente, utilizando la relación para la potencia media  como función de la potencia de 
pico de (3.52), obtenemos, 

       o      (3.60) 

Usando la relación (3.58) a través de (3.59) en (3.60), obtenemos, 

    (3.61) 

Donde SNR representa la relación señal a ruido total del sistema. Simplificando la expresión 
(3.61) obtenemos, 

              (3.62) 

Reagrupando al ecuación mostrada arriba, 

 

           (3.63) 

Para el modo “strip” del SAR. El ángulo de inclinación, θ0=90º, por lo tanto (3.63) puede 
escribirse como, 

                 (3.64) 
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La ecuación (3.64) lleva a la conclusión de que la SNR en un sistema SAR es: 1) inversamente 
proporcional a la distancia al cubo; 2) independiente a la resolución en  azimut; 3) función de la 
resolución de la distancia; 4) inversamente proporcional a la velocidad; y 5) proporcional a la 
longitud de onda al cubo. A partir de la ecuación (3.62),  podemos ver que para un incremento de 
la resolución de la distancia,  necesitamos aumentar la potencia transmitida. 

 

3.5	  Muestreo	  en	  fase	  y	  cuadratura	  (IQ). 

La frecuencia de muestreo de una señal analógica puede ser reducida mediante la separación 
en dos señales, y muestrear ambas independientemente una de la otra aplicando el teorema de 
Nyquist. Esto se basa en el principio de que una señal puede ser expresada en términos de dos 
formas de onda llamadas funciones en cuadratura. 

El concepto de muestreo IQ se ilustra en la Figura 22. 

Una señal de entrada  con un ancho de banda  es multiplicada por un coseno en un 
canal y por un coseno desplazado en el otro canal. 

El segundo coseno esta desplazado 90º (o un cuadrante).El termino del coseno es asignado al 
eje real y se le conoce como “en fase”. El segundo canal es desplazado un cuadrante y se conoce 
comúnmente como “cuadratura”.  Y  son las transformadas de Fourier de 

 y  respectivamente. 

 La multiplicación en el dominio del tiempo  es equivalente  a la convolución en el dominio 
de la frecuencia. El resultado de cada componte ocupa la mitad del ancho de banda de la señal 
original. Por lo tanto es posible muestrear la señal a la mitad de la frecuencia de muestreo 
requerida si se tratase de una sola señal. 

 
    Figura 22 Muestreo en cuadratura 
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4.	  Simulador	  SAR	  

En este apartado explicaremos en qué consiste la herramienta que se ha desarrollado, así como 
el proceso que hemos seguido a la hora de crear la interfaz grafica, la cual nos facilitará su uso y la 
visualización de los resultados. 

Con el objetivo de desarrollar un SAR que podamos instalar en un UAV primeramente hemos 
de determinar que características ha de tener dicho SAR. 

Por ese motivo se ha desarrollado una herramienta en MATLAB, que permita simular 
diferentes características del sistema como por ejemplo: diagramas de radiación, frecuencias, 
factores de ruido del sistema, ángulo de inclinación de la antena, etc. , así como diferentes terrenos 
los cuales sobrevolará el UAV (unmanned aerial vehicle o vehículo no tripulado), generando un 
mapeo del terreno para su posterior análisis. 

La herramienta consistirá en simular una plataforma desplazándose en la dirección , a una 
altura , y con una velocidad , la cual irá transmitiendo pulsos de una longitud variable 
dependiendo de la resolución que se desee, y con una frecuencia de repetición de pulso también 
variable en función de la potencia que se desee recibir. Todas estas variables y más que se 
describirán a continuación podrán ser modificadas por el usuario dentro de unos límites, los cuales 
fueron definidos por el creador de la herramienta, en base a las condiciones de funcionamiento 
iniciales que se fijaron al inicio de este proyecto.  

Los pasos que se seguirán a la hora de crear la herramienta son los siguientes: 

- Generación de variables de entorno. 

- Generación de fichero de diagrama de radiación y lectura del mismo. 

- Generación de rejillas simulando diferentes coeficientes de reflexión del 
terreno. 

- Generación del ruido. 

- Cálculos de tiempo. 

- Cálculos de Potencia recibida. 

- Representación de los resultados obtenidos. 

 

A continuación se detallan los pasos anteriormente mencionados, así como el código de 
MATLAB utilizado para la generación de las variables, y la geometría del sistema que hemos 
utilizado para la creación de la herramienta. 

 

4.1	  Geometría 

Para el cálculo de las distancias desde el aparato al punto objetivo, y los ángulos necesarios 
para aplicar la ganancia que tendrá la antena en función del punto desde donde se recibirá la señal, 
es necesario que fijemos una geometría que nos sirva de referencia. Para ello definiremos ciertos 
ángulos, como ángulo de inclinación y ángulo de desviación. Dicha geometría se puede ver en la 
Figura 23. 
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Figura 23: Geometría SAR 

 

	  	  	  4.2	  Variables. 

En este apartado definiremos las variables necesarias para la creación del simulador, así como la 
importancia de cada una de ellas y su implementación en MATLAB. 

- FPR  (frecuencia de repetición de pulso): Con esta variable definimos cada cuanto tiempo 
se va a emitir un pulso, el cual viajará hasta el terreno y se reflejará. Dependiendo de con 
qué frecuencia se emita el pulso, se recibirán más ecos provenientes del mismo punto de 
terreno, y por tanto elevará la potencia que recibiremos en la etapa de recepción. 

Esta variable será definida por usuario y deberá estar comprendida entre 100 y 1000 
pulsos por segundo. Podemos ver la reprentación de esta en la Figura 24. 

 
           Figura 24 Frecuencia de repetición de pulsos 

      

- Frecuencia: Definiremos que frecuencia vamos a utilizar para generar el tono que 
transmitiremos, será definida por usuario y estará comprendida entre 20 GHz y 25GHz. 
El motivo de que esta variable esté tan acotada no es otro que las dimensiones de la 
antena que se utilizará, ya que al variar la frecuencia de trabajo, deberíamos también  
modificar las dimensiones de la antena, algo que sería muy difícil de llevar a cabo. 

- Máximo número de muestras: Este parámetro definirá por defecto el número de 
muestras que tendrá nuestra rejilla de coeficientes de reflexión, los cuales simularan una 
franja de terreno. Tendrá un valor de 150, lo que simulará una franja de terreno de 150m2. 

- Velocidad de la luz (C): Definirá la velocidad de la luz en el vacío. Haremos una 
aproximación. C=3x108 m/s. 

- Ancho de banda: Definirá en ancho de banda de nuestro sistema. Estará comprendido 
entre 30MHz y 120MHz. En este aspecto hemos de de decir, que nuestro sistema no 



 

 43 

precisara de un ancho de banda demasiado grande, ya que al volar bastante bajo, las 
variaciones de frecuencia producidas por efecto Doppler que se generan como producto 
del desplazamiento del aparto, serán muy pequeñas, y por tanto no necesitaremos que 
nuestro sistema tenga una respuesta plana en frecuencia en dicho ancho de banda. 

Además reduciendo este parámetro, reduciremos el ruido del sistema, por lo que ayudara      
a la detección de la potencia, sin que el ruido perturbe la señal demasiado. 

- Factor de ruido: Este parámetro definirá en factor de ruido de nuestro sistema de RF, el 
usuario podrá definir este parámetro, el cual tendrá que estar acotado entre 2 y 9 dB. Para 
generar este ruido nos ayudaremos de la función de MATLAB. 

Pr=1.3806e-23*290*Bw*(10^(Factor_ruido/10))+2e-13.*rand(Max); 
 

En donde 1.38e-23 es la constate de boltzmann, 290 es la temperatura ambiente en     grados 
Kelvin, Bw el ancho de banda del sistema,  y el resto es el factor de ruido del sistema además 
de una variable aleatoria generada por Matlab para simular el ruido. 
 

- Longitud de onda: Este parámetro será definido al fijar la frecuencia de trabajo, ya que, 
como sabemos .  

- Periodo de repetición: Definirá cada cuanto tiempo se transmite un pulso. Será fijado al 
definir la frecuencia de repetición de pulso (FPR) con la siguiente relación, . 

- Velocidad del aparato: Dicha velocidad será prefijada por el usuario, estará acotada entre 
10 y 30 Km/s. Este parámetro es importante, debido a que una velocidad elevada, 
provocaría que hubiese zonas del terreno a las que le llegase más intensidad de onda que a 
otras, y por tanto el barrido que ha de realizar el radar no sería uniforme, por lo que daría 
resultados erróneos.  En caso contrario, una velocidad demasiado lenta provocaría el 
enmascaramiento de señales que fuesen tenues y que estuviesen próximas a zonas de una de 
reflexión de mayor magnitud. 

- Espacio entre pulsos: Este parámetro medirá la distancia en metros que habrá entre el 
instante en que el radar emita un pulso y el siguiente, estando ligado a la velocidad del 
aparato de la siguiente manera, . Para obtener un buen resultado en cuanto al mapeo 
se refiere, tendremos que buscar una situación de compromiso entre la velocidad del aparato 
y la frecuencia de repetición de pulso. De otro modo tendemos francas del terreno que no se 
mapearán de forma adecuada. 

- Potencia transmitida: Establece la potencia que el radar va a transmitir; Será definido por 
el usuario, y estará acotada entre 10 y 30 dBm. Hemos de tener presente, que lo ideal sería 
transmitir cuanta más potencia mejor, pero en este aspecto estamos limitados en cuanto a la 
batería que pueda llevar el Dron, ya que no podrá ser de un amperaje excesivo y por tanto no 
tendrá demasiada autonomía. 

- Duración del pulso: Este parámetro definirá la duración que tendrán los pulsos emitidos, y 
por tanto la resolución en la dirección perpendicular a la dirección de vuelo, ya que si se 
emitiesen tonos de una duración elevada, los ecos provenientes de dos objetivos que estén 
muy próximos  se verían enmascarados uno por el otro, y no podríamos identificarlos 
individualmente. De otro modo, si se emitiesen pulsos de una duración demasiado corta, el 
receptor precisaría de una velocidad de muestreo elevada para ser capaz de detectar dichos 
pulsos, por lo que podría suponer un problema a la hora de encontrar un sistema de 
muestreo de esas características en el mercado. 

- Tiempo máximo de simulación: Vendrá definido por las variables máximo número de 
muestras y velocidad del aparato de la siguiente forma, . 

- Vector de tiempos: Se generará a partir de los valores introducidos por el usuario para 
saber en qué instantes se transmite el pulso, y por tanto, el instante de llegada de cada eco, 
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para su procesado y almacenaje. A continuación podemos ver la implementación en 
MATLAB. 

tiempo=0:Tr:Max_tiempo; 
 

- Altura: Definirá la altura de vuelo del aparato; Vendrá definida por el usuario y estará 
comprendida entre  90 y 150 m. 

- Inclinación antena: Como se puede apreciar en la Figura 23 define el ángulo de 
inclinación que tendrá la antena con respecto al centro del aparato. Con este parámetro, 
fijaremos que franja de terreno queremos mapear, más cerca del aparato o más alejada. 

- Ancho de haz: Este parámetro define la anchura que tendrá el ancho del haz a 3dB, no 
obstante, este parámetro va a venir fijado por el diagrama de radiación, el cual se detalla 
en el siguiente apartado del presente documento, por tanto, modificando este parámetro, 
lo que conseguiremos será definir el ancho de la franja de terreno que se mapeará. En la 
Figura 23 podemos ver el impacto de este parámetro. 

 

4.3	  Diagrama	  de	  radiación. 

Para conseguir una resolución aceptable en la dirección paralela al vuelo del aparato, es 
necesario que la antena que diseñemos para el SAR tenga unas características determinadas. Dichas 
características son principalmente: un ancho del haz en azimut lo más estrecho posible y poco peso 
de la antena. 

Para nuestra aplicación, el parámetro diagrama de radiación se le pasará al programa como un 
fichero de datos, que MATLAB leerá y almacenará en una tabla. De esta forma el usuario podrá 
modificar el diagrama de radiación, y así experimentar con distintos diagramas para ver los 
resultados que generan. Posteriormente, el programa recurrirá a dicha tabla en cada iteración para 
saber que ganancia tiene que aplicar en cada punto determinado del terreno.  

A continuación se muestra el formato que ha de tener el fichero “Diagrama de radiación.txt” 
donde almacenaremos los valores para cada ángulo, tanto en azimut como en elevación. 

 

 

diagrama radiación 
TH  GAIN(DB)  PHY  GAIN(DB) 
0   20      0   20 
1   20      1   20 
2   17      2   20 
5   5       5   20 
10  3       10  20 
15  0       15  19 
20  0       20  17 
25  3       25  15 
30  5       30  10 
35  6       35  5 
40  5       40  0 
45  3       45  3 
50  0       50  5 
55  3       55  6 
60  5       60  7 
65  7       65  6 
70  5       70  5 
75  3       75  3 
80  0       80  0 
85  0       85  5 
90  0       90  0 
95  0       95  0 
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100 0       100 0 
105 0       105 0 
110 0       110 0 
115 0       115 0 
120 0       120 0 
125 0       125 0 
130 0       130 0 
135 0       135 0 
140 0       140 0 
145 0       145 0 
150 0       150 0 
155 0       155 0 
160 0       160 0 
165 0       165 0 
170 0       170 0 
175 0       175 0 
180 0       180 0 
 .  .        .  . 
 .  .        .  . 
360 -       360 –  

 
Como podemos apreciar, se anotan valores de ganancia cada 5 grados, excepto en los 

alrededores de 0º, ya que como necesitamos una antena que tenga 4 grados de ancho del haz en 
elevación, necesitamos mas resolución en esa parte. 

Para la lectura de este fichero nos ayudamos de alguna función de MATLAB, las cuales 
mostramos a continuación. 

  
fid=fopen ('DIAGRAMA.rtf','r') %abre el archivo cuyo nombre hemos         
introducido y está contenido en variable archivo 
t=fscanf(fid,'%c',20) 
t1=fscanf(fid,'%c',26) 
M=[]; %creamos la tabla donde se almacenará los valores de la 

antena. 
x=fscanf(fid,'%f %f ', [4 inf]) 

 M=[M;x] 
 

Para la representación de este diagrama, nos ayudaremos de la función “polar” de 
MATLAB. A continuación se muestra la implementación y la grafica generada a partir del 
diagrama de radiación introducido.  

polar(antenaRad,antenna2(:,2),'r')% representamos el diagrama en 
elevación en rojo 
hold on 
polar(antenaRad,antenna2(:,4),'b')%representamos el diagrama de 
azimuth en azul. 
title('Radiation pattern') 
xlabel('Azimuth cut (red) - Elevation cut (Blue)') 

 
Y el resultado es:  
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Figura 25 Diagrama de radiación generado por Matlab 

 
 
	  	   4.4	  Generación	  de	  ruido. 

Como explicamos con anterioridad, la generación del ruido se implementa mediante la función:  

Pr=1.3806e-23*290*Bw*(10^(Factor_ruido/10))+2e-13.*rand(Max); 
 
Donde 1.3806e-23 J/K es la contante de Boltzmann, 290 K es la temperatura ambiente, Bw es 
el ancho de banda del sistema, el cual lo definirá el usuario, Factor_ruido es el factor de ruido 
del receptor definido por usuario, uy el ultimo termino es una variable aleatoria que generamos 
para simular el ruido. Con un valor medio de 2-e13, o lo que es igual a -126 dBm. A dicho 
ruido, se le sumara la potencia que reciba el receptor proveniente de cada punto del terreno. 
En la Figura 26 se muestra una grafica en la que  se puede ver el ruido resultante. 

 
 
 

 
            
     Figura 26 Ruido generado en Matlab 
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4.5	  Generación	  de	  rejillas. 

Para la simulación de los coeficientes de reflexión del terreno, simplemente definimos por 
defecto unas cuantas rejillas, con diferentes coeficientes comprendidos entre 0 y 1. El usuario 
podrá seleccionar de entre varias, en función de lo que quiera comprobar. 

	  

4.6	  Generación	  de	  ventanas. 

Crearemos ventanas para simular el intervalo de muestreo, las cuales tendrán una duración 
igual a la duración del pulso, hay que tener en cuenta, que en función de dicha duración tendremos 
más o menos resolución. En la Figura 27 se muestran las ventanas que hemos elegido en este caso. 

 

 
 Figura 27 Ventanas generadas en Matlab 

	  

4.7	  Cálculos. 

Para realizar los cálculos de la potencia recibida en función del tiempo y de la posición, nos 
ayudamos de MATLAB y de bucles “for”. 

A continuación se muestra el algoritmo utilizado para el cálculo de la potencia recibida. 

o Para cada instante de tiempo 

- Calculamos en qué punto se encuentra el aparato en ese 
instante de tiempo 

- Redondeamos dicho instante para que coincida con una 
muestra, ya que las muestras son números enteros y no 
números racionales. 

o Para cada muestra en el eje X 

o Para cada muestra en el eje Y 
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o Calculamos en ángulo de inclinación (Azimut) desde el 
aparato hasta la muestra en cuestión 

o Calculamos la distancia hasta el la muestra. 

o Calculamos el tiempo en el que el eco es recibido por el 
SAR. 

o Calculamos en ángulo de de desviación (elevación) para la 
muestra. 

o Buscamos en la tabla (antena) la ganancia correspondiente a 
los ángulos anteriormente calculados. 

o Calculamos la potencia recibida por el SAR, teniendo en 
cuenta la atenuación por la distancia, frecuencia, etc.… 

o Sumamos la potencia calculada en el paso anterior a lo que 
ya estaba previamente almacenado. 

Fin para 

Fin para 

Fin para 

o Convolucionamos la ventana seleccionada con cada vector 
fila, para la obtención de la resolución en la distancia 
perpendicular a la dirección de vuelo. 

o Representamos los resultados obtenidos. 

 

 

	  	  	  	  4.8	  Presentación	  de	  resultados. 

Para la representación de los resultados hemos utilizados varios tipos de graficas, en todas ellas 
se muestra la potencia recibida en función de la muestra en la que se reflejó la señal, excepto en la 
que representa el diagrama de radiación de la antena, en la cual se representa el diagrama 
anteriormente citado de forma polar. 

Hemos de tener presente, que en la representación de los datos, solamente presentamos los 
datos relevantes, es decir, recortamos la matriz de potencia recibida en función del ancho del haz 
que hayamos seleccionado, de otra forma veríamos irregularidades producidas por el diagrama de 
radiación de la antena. De hecho, en algunas de las graficas se puede apreciar una caída muy 
abrupta en los límites de las rejillas representadas.  

Para hacer una buena interpretación de los resultados, hemos de fijarnos solamente en los datos 
centrales. 

A continuación se muestran las cuatro graficas en las Figuras 28, 29, 30 y 31. 

o Función “mesh” : Representa los resultados de forma tridimensional. 

A continuación se muestra la implementación en MATLAB de esta representación 

mesh(Pr3); 
title('Received Power') 
xlabel('Samples distance') 
zlabel('Power (dBm)') 
ylabel('samples flight direction') 
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          Figura 28 Representación función "mesh" 

 

o Función “surf ”: Representa los resultados obtenidos de la potencia recibida en una 
grafica de dos dimensiones, con variaciones en el color en función de los resultados del 
eje Z. 

A continuación se muestra la implementación en MATLAB de esta representación. 

surf(Pr3,'EdgeColor','None'); 
imagesc(Pr3); 
imagesc(flipud(Pr3)), axis equal tight, colorbar; 
title('radar detection') 
xlabel('Samples cross direction') 
ylabel('Samples flight direction') 

  
   Donde Pr3 es la matriz de potencia recibida en función de la muestra. 
 

 
        Figura 29 Representación función "surf" 

o Función “plot” : Representa en un grafica bidimensional, la potencia recibida en función 
del tiempo de llegada. 

A continuación se muestra la implementación en MATLAB de esta representación. 

plot(tiempos(muestra,imin:imax),Pr3(muestra,:)) 
title('Received Power at instant (dBm)') 
xlabel('Time (sec)') 
ylabel('Received Power (dBm)') 
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 Figura 30 Representación función "plot", Potencia en función del tiempo de llegada 

 
o Función “polar” : Representa en un grafica polar, el diagrama de radiación que hemos 

creado en el fichero de texto, con una traslación de 90º, de forma que el valor de ganancia 
máxima quede situado en 90º. 

A continuación se muestra la implementación en MATLAB de esta representación. 

 

polar(antenaRad,antenna2(:,2),'r') 
hold on 
polar(antenaRad,antenna2(:,4),'b') 
title('Radiation pattern') 
xlabel('Azimuth cut (red) - Elevation cut (Blue)') 
close(ho) 
 
 

 
         Figura 31 Representación función "polar" 
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	  	  	  	  4.9	  Creación	  de	  la	  interfaz	  grafica 

Para una mayor facilidad de uso de cara al usuario se ha creado una interfaz grafica. Dicha 
interfaz permite introducir los datos mediante “sliders”, hacer una selección del terreno y 
seleccionar  las ventanas mediante tablas “pop ups”. Además, permite la visualización de los 
resultados de una forma global, en vez de tener que ir yendo grafica a grafica de forma individual. 

Para la creación de esta herramienta se ha utilizado la función “ guide” de MATLAB, la cual te 
permite crear una interfaz a tu gusto, seleccionando como quieres introducir las variables y ver los 
resultados.  

En la Figura 32 se muestra el aspecto que tendría la interfaz en el proceso de creación de la 
misma. 

 

 
Figura 32 Función "guide" de Matlab, creación de la interfaz grafica 

 

Como podemos observar en la Figura 32, esta función te permite crear interfaces de una 
forma fácil, de modo que puedas seleccionar los elementos que se deseen y creándote una función 
asociada o “callback” a cada uno de ellos, en la cual posteriormente, se tendrá que modificar el 
código para que su funcionamiento sea el deseado. Aunque más tarde mostraremos las funciones 
de cada variable y grafica, podemos ver un  primer ejemplo del  “slider” high fly, que en nuestro 
caso será el “callback8” 

 

function slider8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine 
range of slider 
global h; 
h=round(90+60.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text20,'String',h); 
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guidata(hObject,handles); 
 
 

La función “get” obtiene el valor que hemos fijado al mover el “slider”, el cual puede 
variar entre 0 y 1, por tanto tendremos que modificar dicho valor multiplicándolo y sumándole 
una constante para que nos de finalmente los valores que queremos usar. 
 

La función “set” mostrara el valor final en un“string”, el cual se podrá visualizar 
justamente debajo del “slider” en cuestión, una vez que hayamos seleccionado el valor que 
deseamos. 

	  

	  

4.9.1	  Generación	  de	  variables. 

Para la creación de las variables que el simulador ha de manejar, se ha hecho una 
clasificación, en cuanto a donde pertenecen estas variables.  

Para que posteriormente las diferentes funciones puedan utilizar todas las variables, estas habrá 
que declararlas inicialmente como globales de la siguiente manera: 

global duracion_pulso; 
global FPR;  
global f; 
global Bw; 
global Factor_ruido; 
global v; 
global Pt; 
global h; 
global inclinacion_antena; 
global ancho_haz; 
global A; 
global terreno; 
global muestra; 

 

A continuación se muestra la clasificación que se ha hecho en cuanto a las variables se refiere, así 
como su implementación. Todas estas funciones se ejecutaran con un movimiento del 
“slider“asociado a ellas 

o Trasnmitter : Se definirán las variables relacionadas con el transmisor. 

- FPR: Frecuencia de repetición de pulso 

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global FPR; 
FPR=round(100+900.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text3,'String',FPR); 
 

-  Frequency: Frecuencia de trabajo. 

function slider2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
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MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global f; 
f=20e9+6e9.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text4,'String',f); 
guidata(hObject,handles); 

 

-  Bw: Ancho de banda. 

function slider3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global Bw; 
Bw=1e6+4e6.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text5,'String',Bw); 
guidata(hObject,handles); 

 

-  Noise Figure : Factor de ruido del receptor. 

function slider4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global Factor_ruido; 
Factor_ruido=2+7.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text6,'String',Factor_ruido); 
guidata(hObject,handles); 

 

- Tx Power (W): Potencia transmitida 

function slider6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global Pt; 
Pt=10+20.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text18,'String',Pt); 
 
guidata(hObject,handles); 
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- Pulse length (ns) : Duración del pulso 

function slider7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global duracion_pulso; 
global duracion_pulso1; 
duracion_pulso1=round(1+20.*get(hObject,'Value')) 
duracion_pulso=10^-9.*duracion_pulso1; 
set(handles.text19,'String',duracion_pulso1); 
guidata(hObject,handles); 

 
o Flight : Se definirán las variables relacionadas con el vuelo del aparato. 

- Dron velocity: Definirá la velocidad de vuelo del Dron. 

function slider5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global v; 
v=10+20.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text7,'String',v); 
guidata(hObject,handles); 
 

      - High flight : Altura de vuelo 
 

function slider8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global h; 
h=round(90+60.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text20,'String',h); 
guidata(hObject,handles); 

 
o Antena: Se definirán los parámetros de la antena; Estos parámetros, no tendrán 

importancia en cuanto a ganancia se refiere, ya que es el diagrama de radiación el que 
influye en cuanta ganancia habrá en cada punto, pero si tendrá importancia en cuanto 
a que franja del terreno se visualizara en los resultados finales. 

 

- Inclination angle (º): Definirá la inclinación que tendrá la antena con respecto a la 
vertical. 
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function slider9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global inclinacion_antena; 
inclinacion_antena=round(20+20.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text21,'String',inclinacion_antena); 
guidata(hObject,handles); 

 
- Beam width (º): Definirá el ancho de la franja de terno para la representación final. 
 

function slider10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to 
determine range of slider 
global ancho_haz; 
ancho_haz=round(20+30.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text22,'String',ancho_haz); 
guidata(hObject,handles); 

 

4.9.2	  Generación	  de	  rejillas. 

Usaremos un menú desplegable para la selección del terreno que queremos mapear, en el 
cual, al seleccionar un terreno en concreto, se ejecuta su “callback” y la creará en ese preciso 
momento. 

A continuación se muestra  el “callback” de este menú desplegable, el cual se muestra en la 
Figura 33, así como la creación de cada una de las rejillas. Simplemente vamos dando valores 
entre 0 y 1 a las diferentes muestras que forman nuestra cuadricula. 

 
 Figura 33 Aspecto inicial de la Tool SAR 
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function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns 
popupmenu2 contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item 
from popupmenu2 
opcion=get(hObject,'Value'); 
global terreno; 
global Max; 
Max=150; 
switch opcion 
    case 1 
        suelo=[]; 
    for i=1:Max 
        for j=1:Max 
            suelo(i,j)=0.01; 
        end 
    end 
            suelo(50,50)=1; 
            suelo(53,50)=1; 
            suelo(50,53)=1; 
            terreno=suelo; 
    case 2 
        rio =[]; 
        rio(1:Max,1:Max)=0.05; 
        rio(40:60,1:Max)=1; 
        terreno=rio; 
    case 3 
        cuadrado=[]; 
        cuadrado(1:Max,1:Max)=0.05; 
        cuadrado(40:60,40:60)=1; 
        terreno=cuadrado; 
    case 4 
        edificios=[]; 
        edificios(1:Max,1:Max)=0.3; 
        edificios(10:30,10:90)=0.6; 
        edificios(45:90,10:55)=0.6; 
        edificios(45:90,65:90)=0.6; 
        edificios(110:140,100:130)=0.6; 
        terreno=edificios; 
    case 5 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0.05; 
        puntos(30:2:50,30:2:50)=1; 
        terreno=puntos; 
    case 6 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0.05; 
        puntos(30:3:50,30:3:50)=1; 
        terreno=puntos; 
    case 7 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0.05; 
        puntos(30:4:50,30:4:50)=1; 
        terreno=puntos; 
    case 8 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0; 
        terreno=puntos; 
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    case 9 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0; 
        puntos(50,50)=1; 
        terreno=puntos; 
    case 10 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0.05; 
        puntos(50,50)=1; 
        puntos(53,50)=0.5; 
        puntos(56,50)=1; 
        puntos(40,70)=1; 
        puntos(40,73)=0.5; 
        puntos(40,76)=1; 
        terreno=puntos; 
end   

 

	  	  	  	  4.9.3	  Elección	  de	  ventana 

Para la elección de ventana, con la cual se simulara el intervalo de muestreo, se desplegará un 
menu en el cual podremos seleccionar entre 7 opciones. Dichas ventanas se muestran en el 
apartado 4.1.6. En el momento en el que seleccionemos la opción elegida, se ejecutará el “callback” 
de la función y acto seguido creará la ventana de la longitud que hayamos especificado en la 
variable duración de pulso. Hay que tener presente, que es indispensable haber elegido una 
longitud de pulso antes de seleccionar la ventana, ya que de otro modo la aplicación dará un error. 

A continuación se muestra la función “callback” de esta variable. 

 

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns 
popupmenu1 contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item 
from popupmenu1 
opcion=get(hObject,'Value'); 
global duracion_pulso1 
global A; 
  
 switch opcion 
     case 1 
         A=triang(duracion_pulso1) 
     case 2  
         A=rectwin(duracion_pulso1); 
     case 3  
         A=gausswin(duracion_pulso1); 
     case 4 
         A=hann(duracion_pulso1); 
     case 5 
         A=hamming(duracion_pulso1) 
     case 6  
         A=blackman(duracion_pulso1); 
     case 7  
         A= kaiser(duracion_pulso1); 
 end 
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4.9.4	  Cálculos. 

Para realizar los cálculos necesarios para la simulación, se ha creado un botón “ Run” en la 
herramienta, el cual, ejecuta su “callback” asociado. Esta función recoge todas las variables que 
anteriormente han tenido que ser seleccionadas con ayuda de los “sliders” así como de los menús 
“pop up” y las utiliza para llevar a cabo los cálculos necesarios para la representación de los 
resultados. 

A continuación se detallan dichos cálculos, así como la implementación en MATLAB. 

En la Figura 34 podemos visualizar la geometría del sistema así como los ángulos y 
distancias empleadas para facilitar al lector la comprensión de los cálculos que mostramos a 
continuación. 

 
     Figura 34 Geometría utilizada para cálculos SAR 

 

o Espacio entre pulsos: Una vez obtenidos los valores de la velocidad y la frecuencia 
de repetición de pulso introducida por el usuario, calculamos la distancia en tierra que 
habrá entre pulsos consecutivos.   

    espacio_entre_pulsos=v/FPR;%espacio recorrido por el dron entre      
pulsos(m) 

 
o Tiempo máximo de vuelo: Se calculará el tiempo máximo que el aparato necesitará 

volar para cubrir la distancia máxima, que en este caso serán 150m definidos por 
defecto por el creador de la herramienta, ya que en caso de dejarlo a gusto del usuario, 
el tiempo computacional puede ser demasiado alto, en caso de que eligiese una 
distancia elevada. 

        Max_tiempo=Max/v; % calculamos maximo tiempo de vuelo. 
 

o Muestra transversal mínima para el cálculo: Con el motivo de reducir el tiempo 
computacional del simulador, se han de calcular cuales son las muestras que realmente 
interesan para el cálculo de la potencia reflejada en ellas. Este parámetro tiene que ver 
mucho con el ancho del haz de la antena, ya que las muestras que nos interesan son las 
que abarca el ancho del haz a 3 dB para que la captación y la representación de los 
resultados sea lo más lineal posible. 

    imin=tan(abs(inclinacion_antena-(ancho_haz/2))*pi/180)*h 
    imin=round(imin) 
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o Muestra transversal máxima para el cálculo: Ocurre lo mismo que en caso 
anterior. 

    imax=tan((inclinacion_antena+(ancho_haz/2))*pi/180)*h 
    imax=round(imax) 
     

o Ángulo de inclinación: Para el cálculo de la ganancia que la antena  presentará, y la 
atenuación en función de la distancia, es necesario conocer el ángulo que hay entre la 
perpendicular con respecto a la dirección de vuelo  y la línea que une el aparato con la 
muestra, dicho ángulo puede ser representado en la grafica anterior como A. 

    angulo_inclinacion=atan(((i-1)*    
distancia_muestras_transversales)/h); 
angulo_inclinacion_grados=angulo_inclinacion*180/pi; 
angulo_final=abs(angulo_inclinacion_grados-inclinacion_antena);  

 
o Distancia entre el dron y cualquier muestra: Para los cálculos de atenuación así 

como los ángulos necesarios para la ganancia de la antena, es necesario conocer las 
distancias a cada muestra. Puede verse esta distancia representada en la figura 
anterior como d1. 

d1=sqrt(h^2+((i-1)*distancia_muestras_transversales)^2); 
 
Donde “i” es la muestra en el eje X y “distancia_muestras_trasnversales” está 
definida por el creador de la herramienta como 1m.  
 

o Distancia entre el dron y muestra perpendicular a la dirección de vuelo: 
Necesaria para el cálculo de los ángulos que influirán en la ganancia. Puede verse 
representada como d2 en la figura anterior. 

d2=sqrt(d1^2+((abs(j_recorrida- j))   
*distancia_muestras_longitudinales)^2); 

 
Donde “j_recorrida” es la muestra en el eje Y en la que se encuentra en un instante 
determinado en aparato, y “distancia_muestras_transversales” esta defina por el 
creador de la herramienta como 1m. 
 

o Ángulo de desviación: Igual que en el caso anterior, necesitaremos saber que 
ángulo hay entre la línea que une el aparato con una muestra que este a la misma 
distancia que la muestra de la cual se desea saber la potencia recibida y  la línea que 
une el aparato y la muestra en cuestión. Este cálculo es necesario para aplicar 
posteriormente la ganancia que presentará la antena dependiendo del ángulo. Este 
ángulo puede verse representado en la grafica anterior como C. 

angulo_desviacion=acos(d1/d2); 
angulo_desviacion_grados=angulo_desviacion*180/pi;  
 

o Cálculo de la ganancia en cada punto en función de los ángulos: Para dicho 
cálculo se recurrirá a una tabla anteriormente mencionada, la cual posee las ganancias 
en función de los ángulos. La implementación de dicha búsqueda se realiza siguiendo 
el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 35. 
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     Figura 35: diagrama de flujo, calculo ganancia de cada muestra 

 
 
 

básicamente lo que hacemos es ver a que ángulos corresponde cada muestra, buscar 
en la tabla, y debido a que la tabla varía de 5 en 5 grados se interpola para calcular la 
ganancia. 

 
o Cálculo de la potencia recibida en la antena: Una vez que sabemos la ganancia que 

presentará la entena para cada muestra, se calcula la potencia que se recibirá en la 
antena, tomando como distancia para el cálculo de la atenuación la distancia al punto 
medio del haz. Esto se hace porque de otro modo la grafica presentaría una atenuación 
debido a la distancia. Esto se compensará con un control de ganancia, dependiendo de 
la distancia que se esté muestreando. Esta atenuación por la distancia podemos 
observarla en la Figua 36, en la cual podemos ver como las muestras más alejadas 
presentan más atenuación. 

 
   Figura 36 Potencia recibida en función de la muestra 

En la Figura 37 podemos observar el mismo barrido que en la imagen anterior, pero 
con la compensación de ganancia, podemos ver como ahora las muestras mas 
separadas del aparato presentan aproximadamente la misma potencia recibida que las 
más cercanas. 
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Figura 37 Potencia recibida en función de la muestra con control de ganancia 

       

A continuación se muestra la implementación de los cálculos para la potencia 

recibida en base a la formula :  

if j_recorrida==j 
       p1=(Pt*terreno(i,j)*lambda^2)/((4*pi)^3*distancia_punto_medio^4);   
       end 
       if j_recorrida~=j 
           p1=(Pt*terreno(i,j)*lambda^2)/((4*pi)^3*distancia_punto_medio^4); 
       end 

p1=p1*ganancia_total_veces*Ganancia_RX_veces; 
Pr(j_recorrida,i)=Pr(j_recorrida,i)+p1;  
 

Donde Pt, lambda y Ganancia_Rx_veces son variables definidas previamente. 

 

4.9.5	  Representación	  de	  resultados. 

Para la representación de los resultados, anteriormente mencionados se ha utilizado la 
siguiente implementación con los siguientes resultados. 

axes(handles.axes1); 
mesh(Pr3); 
title('Received Power') 
xlabel('Samples distance') 
zlabel('Power (dBm)') 
ylabel('samples flight direction') 
axes(handles.axes2); 
surf(Pr3,'EdgeColor','None'); 
imagesc(-Pr3); 
imagesc(flipud(Pr3)), axis equal tight, colorbar; 
title('radar detection') 
xlabel('Samples cross direction') 
ylabel('Samples flight direction') 
axes(handles.axes3); 
plot(tiempos(muestra,imin:imax),Pr3(muestra,:)) 
title('Received Power at instant (dBm)') 
xlabel('Time (sec)') 
ylabel('Received Power (dBm)') 
antenaRad 
antena(:,2) 



62 
 

axes(handles.axes6); 
polar(antenaRad,antenna2(:,2),'r') 
hold on 
polar(antenaRad,antenna2(:,4),'b') 
title('Radiation pattern, red (azimuth) - blue (elevation)'). 
 

Y el resultado obtenido se muestra enla Figura 38: 
 

 
                                       Figura 38 Ejemplo del resultado de una simulación 
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5.	  Diseño	  	  de	  radio	  frecuencia.	  

Este apartado consiste en la propuesta de  diseño del sistema SAR. Para ello nos 
ayudaremos de la aplicación como ayuda a la hora de decidir  que  frecuencias, potencias, 
duraciones de pulso, etc... Son las más convenientes para su correcto funcionamiento así 
como la obtención de unas imágenes con una resolución aceptable. 

Este apartado trata de ver además, que componentes actualmente en el mercado son los 
más convenientes a la hora de diseñar nuestro SAR. 

Se ha de tener en cuenta, que el objetivo principal de este proyecto, era el desarrollo del 
software de simulación, por lo que este apartado, será a modo orientativo a la hora de diseñar 
el prototipo del SAR. Para comenzar con el diseño de RF, es necesario tener ciertas 
consideraciones previas: 

o Peso: Se ha de tener en cuenta, que el UAV no podrá levantar un peso excesivo, 
por lo que el sistema tendrá que tener un  peso máximo de 2,5 Kg incluyendo 
todos los elementos que lo formarán. 

o Potencia: La radiación excesiva puede ser dañina para la salud, además que para 
dicha transmisión, necesitará de una batería de gran potencia, por lo que 
incrementaría excesivamente el peso del equipo. Por tanto radiaremos como 
máximo a 26 dBm lo que no llega a 1 W de potencia, y por tanto no precisará de 
una batería de gran capacidad. 

o Antena: Debido a que la antena tendrá que ir montada en el UAV, no podrá ser 
de un tamaño excesivo; Por este motivo nos hemos ido a frecuencias elevadas, 
para poder reducir el tamaño de la antena. 

o Duración de pulso: Ya que los conversores analógico-digitales que hay en el 
mercado, tienen frecuencias de muestreo determinadas, no se podrá seleccionar 
una duración de pulso demasiado baja, ya que el ADC no podrá entonces 
muestrear correctamente, y por tanto no podrá hacer una discriminación de 
objetivos correcta. 

 

5.1	  Esquema	  RF 

En este apartado presentaremos un esquema del diseño de RF que se pretende 
implementar; Como podemos apreciar en la Figura 39, el sistema consta de dos ramas bien 
diferenciadas, transmisión, recepción y antena, separadas entre sí por medio de un circulador 
que encaminará la señal dependiendo del camino que tenga que seguir. 

En la etapa de transmisión, el diseño dispondrá de: 

o Sintetizador de frecuencias: Será el encargado de proporcionar estabilidad en 
frecuencia a la señal generada para ser transmitida, para ello elegiremos un PLL  
(Phase lock loop  o lazo cerrado de fase) comercial, que nos proporcione la 
frecuencia deseada, en nuestro caso 24 GHZ, para no tener que implementarlo 
nosotros, cosa que sería bastante más complicada. 

o VCO (Voltage control oscilator u oscilador controlado por tensión): Integrado 
dentro del PLL. 

o Filtros paso banda: Dejarán pasar solo aquellas frecuencias que nos sean de 
utilidad, evitando ruidos y distorsiones. 

o Amplificadores: Para etapa final, se precisara de uno o varios amplificadores de 
potencia, ya que el mezclador así como el PLL no proporcionan la potencia 
necesaria para nuestro proyecto. 
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o Mezclador: Será el encargado de mezclar la señal provenientes del procesador (ETTUS 
b210), el cual genera un tren de pulsos, pero a una frecuencia más baja, por tanto 
tendremos que utilizar un mezclador en modo “up-convertir” para elevar la frecuencia 
a los 24 GHZ deseados. 

En la etapa de recepción, el diseño dispondrá de: 

o Sintetizador de frecuencias: En nuestro caso será el mismo que el de la etapa de 
transmisión, ya que la frecuencia que recibiremos será la misma que la que 
transmitimos, únicamente puede existir una pequeña variación por el efecto Dopller, 
pero en nuestro caso, como el tiempo de ida y vuelta de la señal es muy pequeño, esa 
variación será mínima y por tanto la despreciamos. 

o VCO: Integrado dentro del PLL 

o Filtros paso banda: Dejarán pasar solo aquellas frecuencias que nos sean de utilidad, 
evitando ruidos y distorsiones; Para las señales de RF se utilizarán filtros de líneas 
acopladas, ya que ofrecen unas características ideales para este cometido, no obstante, 
para las señales de IF se utilizarán filtros de cavidades ya que al ser la frecuencia 
menor, el tamaño de los filtros de líneas acopladas serian demasiado grandes para 
nuestro diseño. 

o LNA ( Low noise amplifier o amplificador de bajo ruido): Amplificará la señal que 
reciba proveniente de la antena, amplificando el ruido lo menos posible. 

o Mezclador: Será el encargado de mezclar la señal proveniente de la antena y la señal 
generada por el VCO, como resultado, su señal de salida será un señal de frecuencia 
intermedia, la cual podremos muestrear. 

o ADC: Es el encargado de muestrear la señal de frecuencia intermedia. 

o Procesador: Se encargará de procesar la información proveniente del ADC 

 

 
Figura 39: Diagrama de bloques del módulo de RF 
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5.2.	  Antena	  y	  circulador 

A la hora de diseñar la antena, nos ayudaremos de los resultados obtenidos en el 
simulador.  

A continuación se muestra el diagrama de radiación con el cual tendremos que crear 
nuestra antena. Además tendremos que ver, ayudándonos de las graficas resultantes que 
resolución nos proporcionará la antena elegida. 

Como podemos apreciar en la Figura 40 la antena diseñada tiene el siguiente diagrama de 
radiación. 

 
Figura 40 Diagrama de radiación de la antena simulada 

 

En base a estos resultados, nos ayudaremos de Matlab para el diseño de la antena, la cual, 
será una antena “patch array” de tipo “Microstrip”. Para ello generamos el siguiente código 
ayudándonos de la herramienta “Antenna toolbox”. 

 

 
 
vp = physconst('lightspeed'); 
Nrow = 20; 
Ncol = 3; 
fc2 = 20e9; 
lambda_fc2 = vp/fc2; 
patchElement = patchMicrostrip; 
patchElement.Length = 0.49*lambda; 
patchElement.Width = 1.5*patchElement.Length; 
patchElement.GroundPlaneLength = lambda; 
patchElement.GroundPlaneWidth = lambda; 
patchElement.Height = 0.01*lambda; 
patchElement.FeedOffset = [patchElement.Length/4 0]; 
lambda_fc2 = vp/fc2; 
fmcwPatchArray = phased.URA; 
fmcwPatchArray.Element = patchElement; 
fmcwPatchArray.Size = [Nrow Ncol]; 
fmcwPatchArray.ElementSpacing = [0.25*lambda_fc2 0.25*lambda_fc2]; 
az = -180:5:180; 
el = -90:5:90; 
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Dicho código nos genera una array de 20 por 3 elementos, los cuales tienen unas 
dimensiones de 0,49lambdas de largo y 1.5 lambdas de ancho, con una separación entre 
elementos de 0,25 lambdas, dando como resultado un diagrama de radiación como el que se 
muestra en la Figura 41. 

 

 
Figura 41 Diagrama de radiación de la antena diseñada, azimut y elevación 

 
Para separar la potencia transmitida de la recibida será necesario instalar un circulador justo 

antes de la antena tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Podemos ver la antena diseñada en el Anexo D. 

 
  Figura 42 Esquema de conexionado de la antena y circulador 

   

De todos los circuladores que podemos encontrar en el mercado, hemos seleccionado el         
“ Pasternak PE8406” ya que la frecuencia de trabajo entra dentro del rango de este circulador de 
18 a 26,5 Ghz. 

A continuación se  muestra en la Figura 43 una imagen de este circulador así como sus 
características. 
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   Figura 43 Circulador 24 GHz seleccionado 

       

o Potencia máxima: 10W 

o Rango de frecuencias soportadas: 18 a 26,5 GHz 

o Perdidas de inserción < 0.6 dB 

o VSWR < 1.4 :1 

o Aislamiento > 17dB 

 

5.3	  Transmisor. 

 

El bloque del transmisor será el encargado de transmitir los pulsos a la frecuencia de 24 
GHz para la cual se ha diseñado la antena, la idea inicial es que el transmisor transmita con 
una potencia máxima de 26 dBm a la salida del amplificador final. 

La encargada de generar los pulsos será la ETTUS b210, ya que esta tarjeta es capaz de 
generar pulsos de una frecuencia de entre 1-6 GHz, en nuestro caso, la frecuencia que 
generará la ETTUS será de 4.2 GHz, esta señal pasará posteriormente por un filtro de 
frecuencia intermedia para filtrar posibles espurios y distorsiones y se mezclará con la señal 
proveniente del oscilador local, el cual genera una frecuencia de 9.9 GHz, tanto para 
transmisión como recepción; Esta señal proveniente del oscilador local se duplicará antes de 
introducirla al mezclador, ya que de otro modo no obtendríamos los 24 GHz deseados. 

A la salida del mezclador de Tx, se pondrá un filtro paso banda con una frecuencia central 
de 24 GHz, y posteriormente se colocarán el driver y el amplificador de potencia, poniendo a 
su salida otro filtro de RF para asegurarnos que a la antena solo le llega aquella frecuencia que 
deseamos. 

En la Figura 44 podemos ver el diagrama de bloques del transmisor. 
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  Figura 44: Diagrama de bloques del transmisor 

 
En base a este primer diagrama de bloques se ha llevado a cabo una búsqueda de 

componentes, ya sean filtros amplificadores y mezcladores que nos puedan servir para su 
implementación. 

A continuación se detallan los componentes, características y tarjetas de evaluación de 
aquellos componentes que dispongan de ellas, ya que de este modo se podrán montar dichos 
componentes sin necesidad de fabricar una placa de circuito impreso, con lo que se facilitará el 
montaje, además de que este hecho permite interconectar los componentes con cables. 

Una vez que hayamos examinado las características de componentes, se llevará a cabo un 
estudio en cuanto a la potencia que es capaz de dar cada uno de ellos, así como las atenuaciones 
que presentan una vez insertados en la cadena, de este modo podremos valorar si el diseño está 
bien realizado, de modo que a la salida, antes de la antena, presente los 26 dBm deseados. 

Se ha de tener en cuenta, que una vez que el SAR se monte, habrá que realizar una serie de 
pruebas y medidas, para asegurarnos que el montaje esta correcto, ya que los cables con los que 
uniremos los módulos presentan atenuaciones importantes a 24 GHz 

 

5.3.1	  Amplificador	  de	  potencia. 

Para la etapa final de potencia, hemos elegido el TGA-2522 SM, un amplificador de potencia 
de Triquint 17 dB de ganancia que trabaja en un rango de frecuencias de que va desde 17 a 24 
GHz 

En la Figura 45 se muestran varias graficas y características, que nos ayudaran a realizar el 
diseño, teniendo en cuenta distintos parámetros.  



 

 69 

 
         Figura 45 Respuesta en frecuencia del amplificador TGA  2522SM 

 
Como podemos observar en la Figura 30, este amplificador tiene P1dB a 24 GHz 26,5 

dBm y el punto de saturación en 27,5 dBm. Como el amplificador tiene una ganancia nominal 
a 24 GHz de 17 dB aproximadamente, no podremos suminístrale a la entrada una señal con 
más de 9,5 dBm de potencia, de otro modo saturaríamos el amplificador, y por tanto los 
resultados no serían los esperados. 

En la siguiente tabla se muestran las características de este amplificador, del cual se 
adjunta datasheet en el Anexo 

 

      Tabla 5: Características del amplificador TGA 2522SM 

Símbolo Parámetro Condiciones de test Min Nom Máx unidades 
Gain Ganancia en pequeña 

señal 
F =17.3-24 GHz 15 18 - dB 

IRL Perdidas de retorno a la 
entrada 

F =17.3-24 GHz  12  dB 

ORL Perdidas de retorno a la 
salida 

F =17.3-24 GHz  13  dB 

Psat Punto de saturación a la 
salida 

F =24 GHz 25,5   dBm 

P1dB Punto de compresión a 
1dB 

F =24 GHz 24 27  dBm 

IP3 Punto de intersección de 
tercer orden 

F =24 GHz 33 36  dBm 

 

En la siguiente tabla podemos ver los valores de polarización y corrientes necesarias para 
la utilización de la tarjeta de evaluación del amplificador TGA 2522SM, la cual nos ayudará a la 
hora de hacer las pruebas iniciales antes de implementar el sistema completo, además esta 
tarjeta nos ayudará en el sentido de que no tendremos que crear una PCB (printed circuit 
board o placa de circuito impreso) específica para el circuito sino que simplemente podremos 
conectarla mediante cables de RF (radio frecuencia) y jumpers de alimentación. 

Podemos ver el esquema electrico interno en la Figura 46 
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Figura 46: esquema electrico del amplificadpr de salida TGA 2522SM 

 

5.3.2	  Filtros	  IF  

Para realizar el filtrado de la frecuencia intermedia, que en nuestro caso será de 4,2 GHz se 
utilizará el  filtro de cavidades WBLB-T-BP-4200-400-11C del cual se adjunta en anexo el 
datasheet, con una frecuencia central de 4,2 GHz y un ancho de banda de 400 MHz; Además 
este filtro permite conectarse mediante conectores SMA-Hembra, por lo que facilitará su 
montaje. 

A continuación se muestra una tabla con sus características. 

 

 

      Tabla 6: Características Filtro de frecuencia intermedia 

Parámetro Especificaciones técnicas 
Rango de frecuencias (MHz) 4000-4400 
Perdidas de inserción (dB) 0.8 Max 

Rechazo (dB @ MHz) 70 @ 3450 
50 @ 4500 

VSWR 1.5 
Conectores SMA- Hembra 

Temperatura de operación (ºC) -40 ~ 80 
  

  

5.3.3	  Sintetizador	  de	  frecuencias  

Para generar las frecuencias que se mezclarán tanto en el mezclador de Tx como de Rx, se 
utilizará el sintetizador de frecuencias  PmT -3230 del fabricante “Princeton Microwave 
tecnología”, este sintetizador es capaz de generar frecuencias muy estables en un rango muy 
amplio, como se indicará en la siguiente tabla de especificaciones, en nuestro caso se generará 
una frecuencia de 9,9 GHz, la cual se  multiplicará por dos y se introducirá como oscilador local 
al mixer de Tx. 
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   Tabla 7: Características del sintetizador de frecuencias 

Parámetro Especificaciones técnicas 
Rango de frecuencias 0,3 a 24 GHz 

Potencia de salida +14 dBm 
VSWR 2.0:1 

Espurios -80 dBc 
Armónicos -25 dBc 

Alarma Alta impedancia 
Ruido de fase 
10 kHz offset 
100 Khz offset 
1 MHz offset 

 
20 Log N+3  ( N=frecuencia de salida/frecuencia ref) 

-120 dBc/Hz 
140 dBc/Hz 

Frecuencia de referencia 5 o 10 MHz 
Potencia de entrada de referencia 14 dBc 

Estabilidad en frecuencia La misma que el oscilador de referencia 
Voltaje 12/15 V 

Corriente 400 mA 
Temperatura de operación -25 a 70 ºC 

 

5.3.4	  Mezclador	  TX 

Para la mezcla tanto en Tx como en Rx, se utilizará el mezclador MM1-0626H de “Marki 
Microwave”, el cual se puede ver en la Figura 47.  

 
         Figura 47: Circulador 24 Ghz 

 

Tabla 8: Características del mezclador MM1-0626H 

Parámetro LO RF IF Min Typ Max Lo drive level dBm 
Perdidas de conversión 100Mhz     
Aislamiento dB 
LO-RF 
LO-IF 
IF-RF 

    

Compresión a 1 dB de entrada  +9  13-20 dBm 
IP3 

 
 
6-24 
GHz 

 
 
6-26,5 
GHz 

 
 
DC-9 

 +21  13-20 dBm 
 

5.3.5	  Ettus	  b210  

 Para la conversión analógico-digital, la generación de los pulsos que se transmitirán, 
almacenamiento y procesado de la información utilizaremos la tarjeta ETTUS b210. 

ETTUS b210 es capaz de convertir frecuencias desde 70Mhz hasta 6Ghz, posee una FPGA 
Spartan 6 y una conectividad mediante USB 3.0. Esta plataforma permite la experimentar con 
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un gran rango de señales incluidas FM, difusión de televisión, WI-Fi y más. La ETTUS b210 
ofrece un total de dos canales receptores, los cuales muestrearán ambas señales provenientes del 
mezclador de IF. Puede operar en un ancho de banda instantáneo de hasta 56 MHz 

Para la generación de pulsos, habrá que programar la ETTUS para que genere pulsos de 8 ns, 
que saldrán por la salida TX1, los cuales se mezclarán con la señal proveniente del OL para 
finalmente transmitirla. 

En cuanto a la recepción, se utilizarán las dos entradas de la ETTUS, de tal forma que 
mediante procesado se puedan muestrear las dos señales independientes y posteriormente 
mezclaras ara así obtener más resolución. Lo que habrá que programar en la tarjeta será un filtro 
digital que elimine la portadora la cual tiene la información modulada en su amplitud.  Una vez 
que la información este en banda base, se procesará la información con un detector de 
envolvente, de tal forma  que el conversor analógico digital procese únicamente la amplitud que 
tiene la onda en un instante concreto.  

Posee una frecuencia de muestreo de hasta 61,44 MHz por canal, de modo que al muestrear 
ambos canales I y Q conseguiremos una frecuencia de muestreo de 122,88 MHz, lo que nos 
proporcionara un periodo de muestreo de aproximadamente 8 ns.  

Como podemos apreciar observando la Figura 48, con este intervalo de muestreo, 
conseguiremos discernir objetivos separados 3 m, sin embargo, objetivos que estén separados 
entre sí por 2 m el radar lo tomará como un solo objetivo. Por tanto concluimos que haciendo 
uso de esta tarjeta conseguiremos una resolución en la dirección perpendicular a la dirección de 
vuelo de 3 m. 

 

      
Figura 48  Resultado simulación con objetivos separados 2 m (izq.) y 3 m (drch) 

 

5.4	  Receptor. 

La etapa de Recepción será la encargada de obtener la señal de 24 GHz proveniente de la 
antena, hacer una conversión en frecuencia  a 4.2 GHz y sumistrarsela a las entradas de la 
ETTUS para su posterior muestreo, cuantificación y codificación mediante procesado digital de 
la señal. 

Una vez que la señal salga del circulador, pasará por un filtro de RF centrado en 24 GHz 
Una vez en el mezclador, esta señal se mezclará con la señal proveniente del OL a una 
frecuencia de 19,8 Ghz, dando como resutado una salida de 4,2 Ghz que será nuestra frecuencia 
intermedia. 
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En la Figura 49 se puede ver el diagrame de bloques del receptor. 

 
               Figura 49: Diagrama de bloques del receptor. 

Debido a que la rama de Tx y la de Rx utilizan las mismas frecuencias tanto intermedias 
como  RF, los filtros son los mismos que se han mostrado en el apartado de transmisión, y 
por tanto solo queda mostrar las características del LNA y mezclador de RF. 

 

5.4.1	  Mezclador,	  LNA. 

 Para la etapa de recepción, utilizaremos el mismo componente tanto para la 
amplificación como para la conversión de radio frecuencia a frecuencia intermedia. Para ello 
utilizaremos el HMC967 de Hittite. 

Este dispositivo proporciona una ganancia de 15dB en pequeña señal, con una figura de 
ruido de 2.5 dB y 25 dBc de rechazo de la banda imagen. El HMC967 utiliza una LNA 
seguido de un mezclador que genera dos salidas de IF en fase y cuadratura, las cuales 
utilizaremos posteriormente para poder reducir la frecuencia de muestreo del conversor 
analógico digital. 

La Figura 50 muestra distintos esquemas y graficas del funcionamiento de este 
componente. 

                
     Figura 50 Diagrama de bloques y respuesta en frecuencia del HMC967 
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      Figura 51 Esquema de conexionado HMC967 

 
Como podemos apreciar en la Figura 50 este componente contiene un LNA además del 

mezclador, podemos ver en el diagrama de bloques como posee dos salidas de frecuencia 
intermedia, las cuales serán las que conectemos a las entradas de la ETTUS, para así poder 
muestrear las dos entradas independientemente y posteriormente unificar la información 
extraída 

 

Tabla 9: Características HMC967 

Parámetros Min Typ Max Unidades 
Rango de frecuencias RF 21-24 GHz 
Rango de frecuencias LO 8.8-13.5 GHz 
Rango de frecuencias IF DC – 3.5 GHz 

Ganancia 11 15  dB 
Figura de ruido  2,5 3,5 dB 

Compresión a 1 dB  -8,5  dBm 
Aislamiento LO-RF 32 40  dB 
Aislamiento LO-IF 14 20  dB 

IP3(Entrada) -2 1  dBm 
Balance de amplitud  0,5  dB 

Balance de fase  -12  Deg 
Corriente de alimentación  170 210 mA 

 

   Tabla 10: Componentes para tarjeta de evaluación HMC967 

Referencia Descripción 
J1 Conector RF SMA 
J2, J3 Conector K 
J5 –J8 Pin DC 
C1, C4, C7 Condensador 100 pF, encapsulado 0402 
C2, C5 C8 Condensador 10 nF, encapsulado 0402 
C3,C6, C9 Condensador 4,7 uF, Encapsulado A 
U1 HMC967LP4E 
PCB 161653 
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         Figura 52 Tarjeta de evaluación del LNA y mezclador HMC96 

 

5.5	  Características	  SAR 	  
A continuación se detallan las características generales de la propuesta del diseño de RF 

del SAR. 

Parámetro Valor 
Frecuencia 24 GHz 

Potencia TX 26 dBm 
Figura de ruido 3,7 dB (Max) 

Duración de pulso 8 ns 
Ancho de banda 400 MHz 

Ganancia de la antena 20 dBi 
Ancho del haz 3 dB, Azimut 20º 

Ancho del haz 3 dB, elevación 4º 
Resolución en rango 3m 
Resolución en azimut 3m 

Altitud de vuelo 100-150m 
Ancho de la huella Variable según altura 

Procesado de señal, ADC 122, 88 MHz 
Peso 2,3 Kg 

Tensiones de alimentación 12V 5V 
Consumo  
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6.	  Resultados. 

En esta se sección se pretende mostrar los resultados obtenidos de la simulación con 
diferentes parámetros para ver el efecto que estos tienen. 

Se realizarán varias simulaciones para ver la variación de la potencia recibida, la resolución, y 
la influencia de los distintos paramentos. 

o Potencia transmitida: A continuación se van a realizar varias simulaciones en diferentes 
escenarios, únicamente variando la potencia transmitida para ver el impacto que tiene. 

En la Figura 52 podemos observar el resultado de la simulación con los siguientes 
parámetros: 

- FRP: 421 pulsos por segundo. 
- Frecuencia:  24 GHz 
- Bw: 5 MHz 
- Figura de ruido del receptor: 4.2 dB. 
- Potencia transmitida: 0 dBm. 
- Duración del pulso: 1 ns. 
- Velocidad del RPA: 17,5 km/h. 
- Altura de vuelo: 120 m. 

- Terreno: puntos separados por 3m. 
 

              
 

Figura 52: Resultado simulación, objetivos separados 3m, Potencia transmitida 0 dBm, función “mesh” (izq.), función 
“surf” (dcha.) 

 
En la Figura 53 podemos observar el resultado de la simulación con los siguientes 
parámetros: 

- FRP: 421 pulsos por segundo. 
- Frecuencia:  24 GHz 
- Bw: 5 MHz 
- Figura de ruido del receptor: 4.2 dB. 
- Potencia transmitida: 27 dBm. 
- Duración del pulso: 1 ns. 
- Velocidad del RPA: 17,5 km/h. 
- Altura de vuelo: 120 m. 
- Terreno: Puntos separados por 3m. 
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Figura 53: resultado simulación, objetivos separados 3 m, Potencia trasnmitida 2 dBm,función "mesh" (izq), función 

"surf" (drch) 

 
Como podemos apreciar al comparar las dos figuras anteriores, la potencia recibida es 

directamente proporcional a la potencia transmitida, en la Figura 52 podemos ver como obtenemos 
una potencia recibida de -55 dBm en su punto máximo, y la Figura 53 obtenemos  -28 dBm en su 
punto máximo, por tanto vemos que el software se comporta de forma lógica en cuanto a las 
variaciones de potencia transmitida se refiere. 

o Frecuencia: A continuación se realizan dos simulaciones con los mismos parámetros 
excepto la frecuencia, en el primer caso será de 20 GHz y en el segundo de 24 GHz 
para poder comprobar que cambios presentan los resultados. 

- FRP: 421 pulsos por segundo. 
- Frecuencia:  20 GHz (izq.) 24 GHz (dcha.). 
- Bw: 5 MHz 
- Figura de ruido del receptor: 4.2 dB. 
- Potencia transmitida: 27 dBm. 
- Duración del pulso: 1 ns. 
- Velocidad del RPA: 17,5 km/h. 
- Altura de vuelo: 120 m. 
- Terreno: Cuadrado. 

 

  
                     

     Figura 54: Resultado simulación, comparación frecuencias transmitidas 20 GHz (izq.), 24 GHz (dcha.) 
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Como podemos comprobar en la Figura 54, al variar la frecuencia, obtenemos una mayor 
atenuación a medida que aumentamos esta, podemos comprobar cómo la recepción en el punto 
máximo es de -24 dBm en el caso de 20 GHz y de -26 dBm para 24 GHz Por tanto tenemos 2 
dB de atenuación mas en un caso que en otro. 

Puede parecer que no es una variación importante, pero hay que tener en cuenta que la 
distancia desde el aparato al terreno y vuelta, son aproximadamente 300m,  es decir, muy poca 
distancia. 

Con esta simulación podemos ver perfectamente el impacto que tiene la frecuencia en 
cuanto a atenuación se refiere. Se podría plantear la siguiente pregunta ¿Por qué no usar 
frecuencias mucho más bajas a la hora de transmitir, para así sufrir menos atenuación y no tener 
que transmitir con una potencia tan alta? La respuesta se ha explicado con anterioridad en este 
proyecto, y es la relación entre la frecuencia y el tamaño de la antena, a menor frecuencia mayor 
tamaño y por tanto no podríamos montarla en nuestro aparato. 

 

o Ancho de banda: En la siguiente simulación se pretende mostrar el efecto que tiene el 
ancho de banda en las simulaciones, ya que al incrementar el ancho de banda del 
sistema aumentamos el ruido del sistema, ya que integrara más ruido. 

- FRP: 499 pulsos por segundo. 
- Frecuencia: 24 GHz 
- Bw: 1 MHz (izq.) 50 MHz (dcha.). 
- Figura de ruido del receptor: 4.7 dB. 
- Potencia transmitida: 26 dBm. 
- Duración del pulso: 4 ns. 
- Velocidad del RPA: 10.8 km/h. 
- Altura de vuelo: 139 m. 
- Terreno: Ruido mas punto individual con coeficiente de reflexión 1. 

 

  
               

Figura 55: Resultado simulación, Bw: 1 MHz (izq.) 50 MHz (dcha.) 

 

Como podemos apreciar en la Figura 55, a medida que variamos el ancho de banda del 
receptor, variamos también el ruido introducido en el sistema, podemos ver como con 1 MHz 
tenemos un nivel de ruido de aproximadamente -99 dBm y con un ancho de banda de 50 MHz 
tenemos -89 dBm, por tanto al pasar de 1 a 50 MHz hemos aumentado el ruido aproximadamente 
10 dB. 

 



80 
 

 

o Factor de ruido: En la siguiente simulación podremos comprobar los efectos del factor 
de ruido del sistema. 

- FRP: 499 pulsos por segundo. 
- Frecuencia: 24 GHz 
- Bw: 20 MHz 
- Figura de ruido del receptor: 2 dB (izq.) 9 dB (dcha.) 
- Potencia transmitida: 26 dBm. 
- Duración del pulso: 4 ns. 
- Velocidad del RPA: 17 km/h. 
- Altura de vuelo: 139 m. 
- Terreno: Ruido mas punto individual con coeficiente de reflexión 1. 

 

                        
 

Figura 56: Resultado simulación, factor de ruido 2dB (izq.) 9 dB (dcha.) 

 
Podemos ver en la Figura 56, que a medida que incrementamos el factor de ruido des sistema, 

se va añadiendo al ruido de fondo, en la figura de la izquierda tenemos un nivel de ruido de 
aproximadamente -95dBm y en la de la derecha al haberle incrementado 7 dB  tenemos entorno a       
-87dBm. 

o Duración de pulso: En este apartado, comprobaremos la gran importancia que tiene la 
elección de una duración de pulso adecuada, ya que este parámetro es el que define la 
resolución que tendrá el SAR en la dirección perpendicular a la dirección de vuelo. 

En las Figura 57, 58 y 59 se puede ver las diferencias entre duraciones de pulsos, de 1 
ns, 8 ns y 21 ns, y como dependiendo de esta se pueden diferenciar los objetos 
cercanos entre sí o se integran en uno solo. 

- FRP: 499 pulsos por segundo. 
- Frecuencia: 24 GHz 
- Bw: 20 MHz 
- Figura de ruido del receptor: 4 dB 
- Potencia transmitida: 26 dBm. 
- Duración del pulso: 1 ns (Figura 57), 8 ns (Figura 58) y 21 ns (Figura 59). 
- Velocidad del RPA: 17 km/h. 
- Altura de vuelo: 111 m. 
- Terreno: puntos separados 3 m. 
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        Figura 57: Resultado simulación, Duración de pulso 1 ns, función "mesh" (izq.), función surf (dcha.) 

 

                            
        Figura 58: Resultado simulación, duración de pulso 8 ns, función "mesh" (izq.), función "surf" (dcha.) 

 

        
      Figura 59: Resultado simulación, duración de pulso 21 ns, función "mesh" (izq.), función "surf" (dcha.) 
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o Frecuencia de repetición de pulso y velocidad de vuelo: Como ya explicamos con 
anterioridad en este documento, estos dos parámetros están estrechamente 
relacionados a la hora de obtener un resultado correcto, ya que con una velocidad 
elevada y una frecuencia baja, habrá zonas a las que no le llegue la misma intensidad de 
onda, y por tanto reflejen menos de los que debería, dando lugar a vanos. 

 

- FRP: variable dependiendo de la simulación. 
- Frecuencia: 24 GHz 
- Bw: 20 MHz 
- Figura de ruido del receptor: 6.3 dB 
- Potencia transmitida: 27 dBm. 
- Duración del pulso: 8 ns 
- Velocidad del RPA: variable dependiendo de la simulación. 
- Altura de vuelo: 114 m. 
- Terreno: puntos separados 4 m. 

 

                
   Figura 60: Resultado simulación, FRP 100, velocidad  30 Km/h 

 

             
                              Figura 61: Resultado simulación, FPR 100, velocidad 20 km/h 
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  Figura 62: Resultado simulación, FPR, 1000, velocidad 10km/h 

 

                    
   Figura 63: Resultado simulación FPR 1000, velocidad 20 km/h 

 
Podemos apreciar en las Figuras 60, 61, 62, 63 el efecto que antes mencionábamos; En la 

Figura 60 podemos ver como se generan unas líneas horizontales producidas por la falta de 
pulsos en ese instante y la velocidad excesiva del RPA para esa frecuencia. A medida que vamos 
reduciendo la velocidad Figura 61, podemos ver como esas líneas se van integrando y vemos los 
resultados de forma más lineal. Podemos apreciar en la Figura 62 como esta combinación de 
velocidad y frecuencia de repetición de pulso es la que mejor resultado tiene, dando lugar a una 
grafica lineal y sin fluctuaciones. 

 
o Altura de vuelo: Este parámetro en lo único que tiene efecto en cuanto mapa 

vamos a querer barrer, ya que a medida que incrementamos la altura, el haz radiado 
ilumina mas franja de terreno. 

En la Figura 64 podemos observar la diferencia entre una altura de vuelo de 114 m 
y una de 150m, la diferencia más importante es el terreno que cubre, podemos ver 
que el numero de muestras es mayor en la simulación de 150 m de altura; Además 
de eso podemos apreciar como en la simulación de 150 m obtenemos una señal 
recibida de menor intensidad para el mismo punto del terreno, esto es debido a la 
atenuación por la distancia que recorre la onda. 
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- FRP: 1000 pulsos por segundo. 
- Frecuencia: 24 GHz 
- Bw: 20 MHz 
- Figura de ruido del receptor: 6.3 dB 
- Potencia transmitida: 27 dBm. 
- Duración del pulso: 8 ns 
- Velocidad del RPA: 10 km/h. 
- Altura de vuelo: 114 m (izq.) 150 (dcha.). 
- Terreno: Edificios. 

 

              
 

Figura 64: Resultado simulación, altura de vuelo 114 m (izq.), 150 m (dcha.) 
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7.	  Conclusiones. 

El objetivo inicial de este proyecto era la creación de un software que permitiese la simulación 
de un radar de apertura sintética para más tarde implementarlo en un RPA, una vez desarrollado el 
software se llegó a la decisión de proponer un diseño de radio frecuencia para implementarlo con 
posterioridad. 

Como hemos podido ver en este documento, este software se ha llevado a cabo con éxito, 
dando como resultado una herramienta de simulación que permite comprobar las características 
del sistema en base a unos parámetros preestablecidos por defecto, como pueden ser los terrenos 
generados, pero también varios parámetros variables como el diagrama de radiación de la antena, la 
duración de los pulsos generados, etc., que nos permiten ver como se comportaría un SAR al variar 
estos. 

En base a estos resultados se ha propuesto la implementación del sistema de RF con 
componentes comerciales, que pienso pueden cumplir perfectamente la función para la que han 
sido diseñados. 

Como futuros temas de investigación y propuestas para nuevos proyectos, podría ser todo el 
tema del procesado de la señal SAR, el propio montaje del sistema y las correspondientes pruebas 
para comprobar la fiabilidad del SAR creado, ya que en este proyecto nos hemos centrado en la 
simulación de la parte del transmisor y receptor para ver cómo y de qué manera se genera y se 
captan las señales trasmitidas. 

En cuanto a la creatividad de este proyecto se ha de comentar, que por lo que hemos podido 
observar, en el mercado no hay ningún SAR que vaya montado en RPAs, excepto en ámbitos 
militares, pero estos son montados en RPAs de mucho mayor tamaño, por lo que es algo 
novedoso. 

Se han tenido en cuenta ciertos factores medio-ambientales como la  potencia con la que se va 
a radiar principalmente, ya que es un tema que preocupa bastante a la sociedad de hoy en día, ya 
que se habla mucho de los efectos que estas causan en la salud, principalmente cáncer, aunque este 
hecho no está demostrado,  bien sea por qué no interesa su demostración o por la dificultad que la 
demostración conlleva. Por ese motivo, nuestro SAR transmitirá con una potencia no superior a 27 
dBm o lo que es lo mismo 0,5 W,  algo que es muy inferior a lo que puede trasmitir una estación 
base que están en el orden de 20 o 40 W, por lo que pensamos que no será dañino para nadie en 
caso de que se viese sobrevolado por el SAR. 
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8.	  Presupuesto. 

A continuación se detalla el presupuesto del material necesario para la implementación y 
montaje del radar de apertura sintética que se ha propuesto en este proyecto. 

 

unidades Concepto Precio unitario precio 
3 Filtro RF 24 GHz - FB-2400 299,4 898,2 
2 Filtro IF 4.2 GHz - WBLB-T_BP-4200-400-11C 350,5 701 
1 Mezclador RX - HMC 967 31,14 31,14 
1 Tarjeta de evaluación HMC967 156,4 156,4 
1 Mezclador TX - MM1 - 0626 H 83,7 83,7 
1 Sintetizador 24 GHz - PMT 3230 456,4 456,4 
1 Cristal 10 MHz 0,54 0,54 
1 Multiplicador de frecuencia MLD-1640 320,4 320,4 
1 Circulador 24 GHz PE 8406 286,13 286,13 
1 Amplificador de potencia 44,91 44,91 
1 Tarjeta de evaluación TGA 2522SM 178,4 178,4 
1 PCB FP4 A4 20 20 
1 Ettus B210 1230 1230 

13 latiguillos sma-sma 150mm 11,44 148,72 
200 horas de programación del simulador 20 4000 

1 Batería 12 V MV1213 10,27 10,27 
1 Convertidor DC/DC 12V-5V 21,88 21,88 

    
    
 Total  8588,09 
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Apendice	  A	  -‐	  Codigo. 

function varargout = sar_tool1(varargin) 
% SAR_TOOL1 MATLAB code for sar_tool1.fig 
%      SAR_TOOL1, by itself, creates a new SAR_TOOL1 or raises the 
existing 
%      singleton*. 
%      H = SAR_TOOL1 returns the handle to a new SAR_TOOL1 or the 
handle to 
%      the existing singleton*. 
%      SAR_TOOL1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 
local 
%      function named CALLBACK in SAR_TOOL1.M with the given input 
arguments. 
%      SAR_TOOL1('Property','Value',...) creates a new SAR_TOOL1 or 
raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 
pairs are 
%      applied to the GUI before sar_tool1_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to sar_tool1_OpeningFcn via 
varargin. 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 
only one 
%      instance to run (singleton)". 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help sar_tool1 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 09-Nov-2016 13:19:11 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @sar_tool1_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @sar_tool1_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before sar_tool1 is made visible. 
function sar_tool1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to sar_tool1 (see VARARGIN) 
  
% Choose default command line output for sar_tool1 
handles.output = hObject; 
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% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes sar_tool1 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = sar_tool1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global FPR; 
FPR=round(100+900.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text3,'String',FPR); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global f; 
f=20e9+6e9.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text4,'String',round(f)); 
guidata(hObject,handles); 
  
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function slider2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global Bw; 
Bw=1e6+4e6.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text5,'String',round(Bw)); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global Factor_ruido; 
Factor_ruido=2+7.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text6,'String',Factor_ruido); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
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if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global v; 
v=10+20.*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text7,'String',v); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global Pt; 
Pt=1+900*get(hObject,'Value'); 
set(handles.text18,'String',round(10*log10(Pt))); 
Pt=Pt/1000; 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
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% --- Executes on slider movement. 
function slider7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
 global duracion_pulso; 
 global duracion_pulso1; 
duracion_pulso1=round(1+20.*get(hObject,'Value')) 
  duracion_pulso=10^-9.*duracion_pulso1; 
set(handles.text19,'String',duracion_pulso1); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global h; 
h=round(90+60.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text20,'String',h); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global inclinacion_antena; 
inclinacion_antena=round(20+20.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text21,'String',inclinacion_antena); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on slider movement. 
function slider10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range 
of slider 
global ancho_haz; 
ancho_haz=round(20+30.*get(hObject,'Value')); 
set(handles.text22,'String',ancho_haz); 
guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function slider10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in popupmenu1. 
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu1 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 
popupmenu1 
opcion=get(hObject,'Value'); 
global duracion_pulso1 
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global A; 
  
 switch opcion 
     case 1 
         A=triang(duracion_pulso1) 
     case 2  
         A=rectwin(duracion_pulso1); 
     case 3  
         A=gausswin(duracion_pulso1); 
     case 4 
         A=hann(duracion_pulso1); 
     case 5 
         A=hamming(duracion_pulso1) 
     case 6  
         A=blackman(duracion_pulso1); 
     case 7  
         A= kaiser(duracion_pulso1); 
 end 
  
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in popupmenu2. 
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu2 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 
popupmenu2 
opcion=get(hObject,'Value'); 
global terreno; 
global Max; 
Max=150; 
switch opcion 
    case 1 
        suelo=[]; 
    for i=1:Max 
        for j=1:Max 
            suelo(i,j)=exp(-9); 
        end 
    end 
            suelo(50,50)=exp(-6); 
            suelo(53,50)=exp(-6); 
            suelo(50,53)=exp(-6); 
            terreno=suelo; 
    case 2 
        rio =[]; 
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        rio(1:Max,1:Max)=exp(-9); 
        rio(40:60,1:Max)=exp(-6); 
        terreno=rio; 
    case 3 
        cuadrado=[]; 
        cuadrado(1:Max,1:Max)=exp(-9); 
        cuadrado(40:60,40:60)=exp(-6); 
        terreno=cuadrado; 
    case 4 
        edificios=[]; 
        edificios(1:Max,1:Max)=exp(-9); 
        edificios(10:30,10:90)=exp(-6); 
        edificios(45:90,10:55)=exp(-6); 
        edificios(45:90,65:90)=exp(-6); 
        edificios(110:140,100:130)=exp(-6); 
        terreno=edificios; 
    case 5 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=e-9; 
        puntos(30:2:50,30:2:50)=e-6; 
        terreno=puntos; 
    case 6 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=exp(-9); 
        puntos(30:3:50,30:3:50)=exp(-6); 
        terreno=puntos; 
    case 7 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=exp(-9); 
        puntos(30:4:50,30:4:50)=exp(-6); 
        terreno=puntos; 
    case 8 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0; 
        terreno=puntos; 
    case 9 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=0; 
        puntos(50,50)=exp(-6); 
        terreno=puntos; 
    case 10 
        puntos=[]; 
        puntos(1:Max,1:Max)=exp(-9); 
        puntos(50,50)=exp(-6); 
        puntos(53,50)=0.5*exp(-6); 
        puntos(56,50)=exp(-6); 
        puntos(40,70)=0.5*exp(-6); 
        puntos(40,73)=exp(-6); 
        puntos(40,76)=0.5*exp(-6); 
        terreno=puntos; 
end      
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
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end 
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA; 
global ho; 
ho = waitbar(1,'Please wait...'); 
  
global duracion_pulso; 
global FPR;  
global f; 
global Bw; 
global Factor_ruido; 
global v; 
global Pt; 
global h; 
global inclinacion_antena; 
global ancho_haz; 
global A; 
global terreno; 
global muestra; 
C=3e8; 
GananciaRx=10; 
Ganancia_RX_veces=10^GananciaRx/10; 
 global Max; 
lambda=C/f; %longitud de onda de la seÒal transmitida. 
T=1/FPR;    %intervalo de repeticion 
espacio_entre_pulsos=v/FPR;%espacio recorrido ppr el dron entre 
pulsos(m) 
Max_tiempo=Max/v; % calculamos maximo tiempo de vuelo. 
tiempo=0:T:Max_tiempo;  % creamos vector de tiempos 
imin=tan(abs(inclinacion_antena-(ancho_haz/2))*pi/180)*h 
imin=round(imin) 
imax=tan((inclinacion_antena+(ancho_haz/2))*pi/180)*h 
imax=round(imax) 
angulo=inclinacion_antena+(ancho_haz/2); 
distancia_punto_medio=h/(cos(angulo*pi/180)); 
distancia_muestras_transversales=1; % distancia entre muestras 
transversales 
distancia_muestras_longitudinales=1; 
% leemos el diagrama de radiacion. 
fid=fopen ('DIAGRAMA.rtf','r') %abre el archivo cuyo nombre hemos 
introducido y est· contenido en variable archivo 
t=fscanf(fid,'%c',20) 
t1=fscanf(fid,'%c',26) 
M=[]; 
x=fscanf(fid,'%f %f ', [4 inf]) 
M=[M;x] 
antenna2=M' 
antenaRad=deg2rad(antenna2(:,1)+90); 
  
antena(1:1,1:4)=antenna2(1:1,1:4); 
antena(2:20,1:4)=antenna2(4:22,1:4); 
antena(1:end,3)=antena(1:end,2); 
antena(1:end,2)=antena(1:end,4); 
antena 
max_antenna2=max(antenna2(2,:)); 
Pr=[]; 
tiempos=[]; 
Pr=1.3806e-23*290*Bw*(10^(Factor_ruido/10))+2e-13.*rand(Max); 
for i=1:Max 
    for j=1:Max  
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        tiempos(i,j)=0; 
    end 
end 
% hacemos la suma de las potencias en cada punto de medida. 
tope=length(tiempo); 
for t=0:1:length(tiempo)  
     %h=h+randi([0,5]); % generamos la variacion de altura 
aleatoriamente producida por el viento. 
    j_recorrida=t*espacio_entre_pulsos;  % calculo cuanto a avanzado 
el dron para saber a que muestra corresponde 
    j_recorrida=floor(j_recorrida); 
    if j_recorrida==0 
        j_recorrida=1; 
    end 
    %if d_round==0 
        %d_round=d_round+1; 
     
    for i=imin:imax 
        for j=1:Max 
  
      angulo_inclinacion=atan(((i-
1)*distancia_muestras_transversales)/h); % angulo entre la 
perpendicular con el suelo y  
      angulo_inclinacion_grados=angulo_inclinacion*180/pi; % 
convertimos los grados en radianes 
      angulo_final=abs(angulo_inclinacion_grados-inclinacion_antena); 
% hacemos el calculo del angulo que habr· desde la vertical hasta la 
muestra 
      %la linea que une el punto en cuestion con el dron 
      %angulo_inclinacion_grados=round(angulo_inclinacion_grados) ;      
      d1=sqrt(h^2+((i-1)*distancia_muestras_transversales)^2); % 
distancia entre el dron y el punto a medir 
      tiempos(j_recorrida,i)=2*d1/C; % calculamos el tiempo de lelgada 
de cada muestra 
      d2=sqrt(d1^2+((abs(j_recorrida-
j))*distancia_muestras_longitudinales)^2); % calculamos la distancia a 
la muestra 
      angulo_desviacion=acos(d1/d2); % angulo entre la linea del punto 
a medir y el siguiente o anterior 
      angulo_desviacion_grados=angulo_desviacion*180/pi; % convertimos 
el angulo engrados a radianes 
       
      for r=1:16         %encontrar ganancia de la antena asociada a 
ese angulo. 
          if angulo_inclinacion_grados== antena(r) 
            ganancia_azimuth=antena(r,2); 
             
          end 
          if angulo_final ~= antena(r) 
              if (angulo_final>antena(r) && angulo_final<antena(r+1)) 
    
                  aux=angulo_final-antena(r); 
                  antena(r,2); 
                  antena(r+1,2); 
                  antena(r+1,1); 
                  antena(r,1); 
                  ganancia_azimuth=antena(r,2)-(((antena(r,2)-
antena(r+1,2))/(antena(r+1,1)-antena(r,1)))*aux); 
                   
              end 
          end 
          if angulo_desviacion_grados== antena(r) 
              %disp('angulo = a entrade en tabla'); 
            ganancia_elevacion=antena(r,3); 
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          end 
          if angulo_desviacion_grados ~= antena(r) 
              if (angulo_desviacion_grados>antena(r) && 
angulo_desviacion_grados<antena(r+1)) 
                  aux=angulo_desviacion_grados-antena(r); 
                  ganancia_elevacion=antena(r,3)-(((antena(r,3)-
antena(r+1,3))/(antena(r+1,1)-antena(r,1)))*aux); 
                   
              end 
          end 
  
      end 
  
      ganancia_total=ganancia_azimuth-(max_antenna2-
ganancia_elevacion); % calculamos la ganancia que tendr· la antena 
para cada muestra 
       
      ganancia_total_veces=10^(ganancia_total/10); % pasamos la 
ganancia a veces 
      if j_recorrida==j 
      
p1=(Pt*terreno(i,j)*lambda^2)/((4*pi)^3*distancia_punto_medio^4); % 
calculamos la potencia recibida en la antena 
      end 
      if j_recorrida~=j 
          
p1=(Pt*terreno(i,j)*lambda^2)/((4*pi)^3*distancia_punto_medio^4); 
      end 
      p1=p1*ganancia_total_veces*Ganancia_RX_veces; % calculamos la 
potencia que tendremos en la entrada del conversor ADC 
      Pr(j_recorrida,i)=Pr(j_recorrida,i)+p1; % Sumamos la potencia a 
lo que teniamos almacenado. 
  
    end 
    end 
         waitbar(t/tope); % funcion de barra de progreso. 
end 
  
A 
for i=1:Max 
     
 Pr(i,:)=conv(Pr(i,:),A,'same'); 
 Pr; 
  
end 
   for i=1:Max 
    for j=1:Max 
        Pr2(i,j)=10*log10(Pr(i,j))+30; 
    end  
   end 
  
Pr3=Pr2(10:imax-10,imin:imax); 
axes(handles.axes1); 
mesh(Pr3); 
title('Received Power') 
xlabel('Samples distance') 
zlabel('Power (dBm)') 
ylabel('samples flight direction') 
  
axes(handles.axes2); 
surf(Pr3,'EdgeColor','None'); 
imagesc(-Pr3); 
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imagesc(flipud(Pr3)), axis equal tight, colorbar; 
title('radar detection') 
xlabel('Samples cross direction') 
ylabel('Samples flight direction') 
axes(handles.axes3); 
plot(tiempos(muestra,imin:imax),Pr3(muestra,:)) 
title('Received Power at instant (dBm)') 
xlabel('Time (sec)') 
ylabel('Received Power (dBm)') 
antenaRad 
antena(:,2) 
axes(handles.axes6); 
polar(antenaRad,antenna2(:,2),'r') 
hold on 
polar(antenaRad,antenna2(:,4),'b') 
title('Radiation pattern, red (azimuth) - blue (elevation)') 
  
close(ho) 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 
as a double 
global v; 
global muestra; 
tiempo=str2double(get(hObject,'String')) 
muestra=round(v*tiempo); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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Apéndice B – Manual de usuario. 

En este apartado se describe la forma en la que el usuario ha de utilizar el software para su 
correcto funcionamiento. 

Básicamente el funcionamiento consiste en: 

o Ajuste de los parámetros relacionados con el transmisor, el vuelo del aparato y la 
antena. 

o Selección del tipo de ventana a utilizar para la digitalización de los resultados 
obtenidos. 

o Elección del tipo de terreno que se va mapear. 

o Elección del instante de tiempo en el que se desea obtener la grafica de Potencia 
recibida en función del tiempo de llegada. 

Ajuste  de parámetros 

Para comprender el ajuste de los parámetros, primeramente vamos a dar una breve 
explicación de que son cada unos de ellos y la repercusión que tendrán en las graficas resultantes. 

o Parámetros de transmisor: Como podemos ver en la Figura 55, rodeados por un 
recuadro rojo, los ajustes del transmisor son 6. 

! FPR (Frecuencia de repetición de pulso): con este parámetros variamos 
la cantidad de pulsos que se van a  emitir por segundo, a medida que 
incrementemos este parámetro, se obtendrá en la recepción más nivel 
de señal. 

! Frequency: Con este parámetro variamos la frecuencia de la señal que 
se va a transmitir. 

! BW (Ancho de banda): Este parámetro es necesario para hacer el 
cálculo del ruido total que tendrá el sistema. 

! Noise Figure (Figura de ruido): Este parámetro definirá el ruido que 
presenta el receptor. 

! Tx Power: Define la potencia con la que se va a transmitir. 

! Pulse length: Define en nano segundos la duración que tendrán los 
pulsos emitidos. 

 
Figura 65: Parámetros del transmisor 
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     Figura 66: Ajuste de los parámetros  

 
o Parámetros del vuelo: Como podemos ver en la Figura 56, los parámetros del 

vuelo son 2, velocidad del vuelo y altura de vuelo. 

 

! Dron Velocity (velocidad de vuelo): Define la velocidad a la que 
volará el aparto en kilómetros por hora. Se ha de tener en cuenta 
que a medida que aumentemos este parámetro, los pulsos que el 
aparato emitirá esteran mas separados espacialmente, es decir, 
cuando transmita un pulso estará en un punto determinado, y 
cuando se transmita el siguiente el aparato habrá avanzado una cierta 
distancia que dependerá de la velocidad.  

Por este motivo los parámetros de velocidad de vuelo y frecuencia 
de repetición de pulso están estrechamente ligados, teniéndose que 
seleccionar ambos de acuerdo al otro. 

Por ejemplo, si se utiliza una frecuencia de repetición de pulso muy 
baja, es recomendable no seleccionar una velocidad de vuelo 
elevada, ya que si no, habrá zonas del mapeo que no tendrán un 
buen resultado, ya que no habrá los suficientes pulsos transmitidos 
en la zona de terreno determinada. 

 

! High flight (Altura de vuelo): Define la altura a la que volará el aparato; 
De este parámetro dependerá cuanta franja de terreno será 
representada en las graficas, ya que representan las zonas de terreno 
con una respuesta plana por parte de la antena, y al estar la antena más 
elevada, su haz iluminará más terreno con una respuesta plana. 
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Figura 67: Parámetros del vuelo 

o Parámetros de la antena: Como podemos ver en la Figura 57, los parámetros de la 
antena son 2, ángulo de inclinación y ancho del haz. 

 
Figura 68: Parámetros de la antena 

! Inclination angle (ángulo de inclinación): Define la inclinación que 
tendrá la antena con respecto a la vertical. Definirá la franja de terreno 
que será representada. 

! Beam Width (Ancho del haz): Aunque el ancho del haz que tendrá la 
antena será definido en el archivo de texto que contiene el diagrama de 
radiación de la antena, este parámetro tendrá repercusión en las 
graficas, ya que elegimos que parte del terreno queremos representar. 

En la Figura 69 podemos ver la comparación entre dos resultados obtenidos con el 
parámetro ancho del haz al mínimo y al máximo; Podemos apreciar que en la grafica con el 
parámetro al máximo, obtenemos mas muestras en el eje horizontal. 
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Figura 69: Resultado con ancho del haz al mínimo (izq.) y al máximo (dcha.) 

 
Selec c ión de ventana 

Una vez que hemos seleccionado el valor que tendrá cada uno de los parámetros, es 
necesario seleccionar el tipo de ventana que usaremos para la digitalización de la potencia 
recibida en cada instante; Es importante seleccionar el tipo de ventana una vez que se ha 
ajustado el valor del parámetro duración de pulso, ya que la ventana tendrá una duración o 
numero de muestras relacionada con dicha duración. 

Supongamos que en una primera simulación se ha seleccionado una duración determinada, 
y una ventana Gausiana tal y como se muestra en la Figura 60, una vez que se ha lanzado el 
software, este dará como resultado ciertas graficas. 

Supongamos ahora que se desea realizar una segunda simulación pero esta vez solamente 
modificando la duración del pulso, en este caso, ES MUY IMPORTANTE, volver a hacer la 
selección de la ventana, aunque esta sea la misma que en el caso anterior, de otro modo, la 
longitud de la ventana será la misma que en la simulación anterior, dando resultados erróneos. 

 

 
Figura 70: Selección de ventana de digitalización. 
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Selec c ión de terreno.  

 

 En cuanto al terreno que se desea mapear, tenemos varias opciones tal y como se ve en la 
Figura 61. Simplemente es necesario seleccionar uno de ellos para que el programa lo represente 
en base a los coeficientes de reflexión que se le pusieron al crear este software. 

 
  Figura 71: Selección de terreno a mapear 

A continuación se describen brevemente cada uno de estos terrenos. 

o Points: Simplemente representan unos puntos con diferentes coeficientes que el 
fondo en ambas direcciones. 

o River: Este terreno representa lo que podría ser un canal de agua o un rio. 

o Square: Representa un cuadrado con diferente coeficiente de reflexión que el resto 
del mapa. 

o Buidings: Representa lo que podría ser un vecindario, con calles y edificios. 

o Points separated 2m: Se muestran puntos separados 2 metros entre sí en ambas 
direcciones con diferentes coeficientes de reflexión que el fondo, este mapa así 
como los dos siguientes son muy útiles a la hora de poder ver la resolución que 
presentará el radar. 

o Points separated 3 m: Igual que en anterior pero con los puntos separados por 
3m. 

o Points separated 4m: Igual que el anterio pero con una separación entre puntos de 
4m. 

o Noise: Representa el ruido del sistema. 

o Noise + Single point: Representa el ruido de fondo más un punto con coeficiente 
de reflexión igual a 1. Muy útil para poder ver la relación señal a ruido del sistema. 

o Points diferents coeficients: Representan puntos con diferentes coeficientes 
separados por 3 m para poder ver si el sistema es capaz de identificarlos como 
puntos individuales o de lo contrario los integra como uno solo. 

 

Diagrama de radiac ión.  

Otro de los parámetros que debemos modificar en caso de que así lo deseemos, es el 
diagrama de radiación de la antena que vamos a usar, para ello deberemos modificar el 
diagrama de radiación que está almacenado en el fichero de texto “Diagrama de radiación”. 



108 
 

Este archivo consta de 4 columnas tal y como se muestra en la Figura 62, la primera 
representa el valor del ángulo “Theta”, la segunda la ganancia para ese ángulo, la tercera el 
valor del ángulo “Phi” y la cuarta el valor de la ganancia para ese ángulo. 

 
Figura 72: Fichero de texto del diagrama de radiación 

Una vez que corramos la aplicación podremos ver este diagrama en una de las graficas 
resultantes tal y como se muestra en la Figura 63. 

 
Figura 73: Diagrama de radiación representado. 

 

Instante para graf i ca potenc ia/tiempo.  

 Para la obtención de la grafica de la potencia en función del tiempo de llegada, es 
necesario introducir un valor de tiempo tal y como se muestra en la Figura 64, el cual 
representa en que instante del vuelo se va a tomar la media, es decir en que instante de tiempo 
se va a analizar la señal recibida.  

 Es necesario que el valor introducido sea en segundos, y no tiene que ser un tiempo 
elevado, algo entre 0.01 y 4 segundos, ya que la simulación no dura demasiado. 

 En caso de introducir un valor demasiado elevado, la aplicación genera un error y no 
muestra los resultados, en este caso introducir un valor inferior y volver a lanzar la aplicación 
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       Figura 74: Selección de tiempo para cálculo de la grafica potencia-tiempo 

 

Una vez que se han seleccionado todos los parámetros solamente es necesario pulsar el botón 
“Run” y esperar a que la aplicación represente los resultados. 
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Apéndice	  C	  -‐	  Datasheets. 
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Apendice	  D	  -‐	  Planos. 

 


