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RESUMEN 
En este proyecto se desarrolla, analiza y diseña el procesador de un sistema radar FMCW con 
apertura sintética (SAR) obtenida mediante el movimiento rotacional de las antenas 
(ROSAR: ROtating Synthetic Aperture Radar) y diseñado para ser embarcado en un dron y 
operado en un RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). 
Un sistema ROSAR es un radar que permite obtener un mapa de su entorno mediante la 
síntesis de una apertura radiante circular. La calidad del sistema está determinada por el 
tamaño de la celda de resolución y cuanto menor sea, más detalles de la imagen radar se 
obtendrán. En este trabajo se pretende analizar las posibles aplicaciones de esta técnica en un 
dron, entre otras para configurar un sistema “Sense & Avoid”  
A tal efecto, tras estudiar el principio de funcionamiento y estructura de estos sistemas, se ha 
realizado un simulador del procesador radar de un ROSAR con el que se pueden analizar sus 
prestaciones al objeto de escoger los parámetros más adecuados para el sistema y su 
procesador. 
El paquete software desarrollado se ha realizado en MATLAB y está concebido para poder 
trabajar tanto con datos simulados como con datos reales obtenidos de un prototipo ya 
disponible. Para ello está concebido para permitir configurar, ejecutar, procesar y guardar 
exploraciones, y realizar simulaciones de escenarios creados por el usuario. El procesador 
incluye tanto los procesos necesarios para obtener las imágenes como los necesarios para 
extraer blancos y sus posiciones. 
La herramienta de diseño de sistemas ROSAR ha sido validada con algunos resultados 
experimentales obtenidos con un radar operando en la banda K. 

PALABRAS CLAVE 
RADAR FMCW, ROSAR, DRON, RPAS, PROCESADOR RADAR, SENSE & AVOID, 
BANDA K 
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVO Y CONTENIDO 
1.1. OBJETIVO 

El objetivo general de este proyecto es el análisis de las posibilidades de utilizar las técnicas 
ROSAR (ROtating Synthetic Aperture Radar) en drones y sistemas RPAS (Remotely Piloted 
Aircraft System) para detectar/localizar blancos y generar imágenes del entorno de las 
plataformas aéreas. Entre otras aplicaciones, este tipo de radar puede ser empleado para 
obtener subsistemas “Sense & Avoid” que permitan incrementar la seguridad de sus vuelos. 
Este objetivo general se traduce en un conjunto de objetivos concretos que se enumeran a 
continuación: 

- Estudiar el principio de funcionamiento y estructura de los sistemas ROSAR, 
incluyendo sus limitaciones cuando se embarcan en plataformas aéreas de pequeño 
tamaño. 

- Puesta a punto de un simulador de escenarios complejos que simule lo mejor posible 
las señales reales devueltas por los blancos y el entorno. 

- Desarrollo de una herramienta de simulación de un procesador ROSAR. 
- Análisis del comportamiento teórico de estos sistemas ante los diversos factores que 

degradan su comportamiento y selección de los parámetros de diseño. 
- Validación experimental de la herramienta desarrollada mediante los resultados 

experimentales de un prototipo disponible.    
 

1.2. CONTENIDO 
Los resultados del Trabajo Fin de Grado (TFG) se presentan a lo largo de cinco capítulos: 
Tras este primer capítulo dedicado a describir brevemente sus objetivos y contenido, en el 
segundo capítulo se presenta un resumen de los principios de funcionamiento y estructuras de 
los radares de onda continua y frecuencia modulada (radares FMCW) y de los sistemas 
ROSAR. Así mismo, se muestra el modelado de las señales transmitidas por el radar y las 
recibidas de los blancos por este tipo de sistemas que permiten obtener un mapa de su entorno 
mediante la transmisión de señales de anchuras de banda elevadas y la síntesis de una 
apertura radiante circular. 
En el tercer capítulo se describen los procesadores utilizados para conseguir la compresión en 
distancia y azimut de las señales recibidas, detectar los blancos y localizarlos. Posteriormente 
se describe el programa de simulación realizado y se aplica a algunos ejemplos de escenarios 
y radares concretos lo que permite validar su funcionamiento y entender las prestaciones y 
limitaciones de este tipo de radares cuando se embarcan en plataformas aéreas. El simulador 
se ha desarrollado en MATLAB y está concebido para poder trabajar tanto con datos 
simulados como con datos reales obtenidos de un prototipo ya disponible. 
El capítulo cuarto se dedica a realizar un análisis paramétrico orientado a determinar los 
principales factores de degradación de los sistemas ROSAR y facilitar la selección de los 
parámetros de diseño más adecuados a las circunstancias de operación de cada caso. Así 
mismo, se comparan sus resultados con los experimentales obtenidos con un prototipo 
disponible en la banda de frecuencias de 18-27GHz (banda K); un prototipo que ha sido 
diseñado para ser embarcado y operado en un dron de pequeño tamaño. 
Por último, en el capítulo 5 se presentarán las conclusiones del trabajo y las posibles líneas de 
actividad para incrementar su alcance en futuros trabajos. 
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2. SISTEMAS SAR DE ONDA CONTINUA CON 
MOVIMIENTO ROTACIONAL DE LAS 

ANTENAS(ROSAR). 
 

2.1.  INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas radar con fines de detección/localización de blancos y captura de imágenes son 
utilizados en aplicaciones de aviación, navegación, espacio y militares. Hoy en día se están 
empezando a comercializar cada vez más en entornos de robótica, automatización, seguridad 
y sistemas de vehículos. Los radares de apertura sintética son ampliamente utilizados pues 
entregan imágenes con alta resolución lateral. 

El sistema que se presenta aquí se basa en un radar de apertura sintética (SAR) con un 
movimiento rotacional de las antenas (RO-SAR), esto nos permite obtener un mapa de la 
superficie del terreno que se observe con el radar en cuestión. Sus aplicaciones son la 
vigilancia de zonas críticas, estudio de movimientos de terreno, así como la detección de 
blancos con una gran calidad. Por otro lado, el empleo de señales de onda continua 
moduladas en frecuencia (FMCW) permite un alcance mayor para una misma potencia 
transmitida, lo que se traduce en un sistema de coste menor y menor tamaño. 

La calidad de este sistema vendrá dada por el tamaño de la celda de resolución, que, cuanto 
menor sea, mejor será la calidad del sistema y por tanto, más detalles de la imagen radar 
obtendremos.  

El tamaño de esta celda viene determinado por: 

- La resolución en distancia del sistema. Esta depende del ancho de banda 
transmitido. La información en distancia del blanco a detectar se obtiene gracias 
a la modulación FMCW emitida, y, a mayor ancho de banda transmitido, mayor 
resolución en distancia obtendremos.  

- La resolución acimutal del sistema. Esta depende del movimiento de la antena. 
La información del ángulo (distancia acimutal) se obtiene por el movimiento 
rotacional de la antena con radio de giro, L. A mayor L mayor resolución 
acimutal se tendrá 

Existen otros sistemas SAR que en lugar de tener un movimiento rotacional de las antenas, el 
movimiento es lineal, lo que tiene como principal inconveniente, explorar áreas menores. 
Estos sistemas suelen estar ubicados en aviones o satélites por lo que la potencia de la señal 
transmitida es muy alta y, a diferencia de los sistemas ROSAR, suelen tener un alcance muy 
alto. A continuación de muestra una figura diferenciando los sistemas SAR de los ROSAR. 
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A continuación, visto que la obtención de la información de distancia radial y acimutal se 
obtiene gracias a la modulación FMCW y al movimiento rotacional de las antenas, se explica 
el principio de funcionamiento de la modulación FMCW y los principios del sistema 
ROSAR. 

2.2.  RADAR FMCW 
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
Desde que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estableció la banda de frecuencias 
de 24~24.5 GHz para los sistemas radar de largo alcance (LRR), se han realizado muchos 
esfuerzos de investigación con respecto al radar de onda continua de frecuencia modulada 
(FMCW), puesto que opera en esta banda de frecuencias. Las formas de onda moduladas en 
frecuencia (FM) son capaces de transmitir una mayor potencia media con una potencia de 
pico moderada. Debido a esto, los radares FMCW son usados cuando se quieren obtener 
sensores remotos basados en un radar de alta frecuencia.   

Un radar de onda continua (CW) es un radar que emite y, posteriormente, recibe ondas 
continuas, normalmente de tipo senoidal. El espectro de las transmisiones de CW puede ser 
modulado en frecuencia o en amplitud. En nuestro caso nos basamos en la modulación en 
frecuencia, FMCW. 

 

En este tipo de radar, la frecuencia varía en función del tiempo en cada período. Una vez que 
la señal se transmite, esta vuelve al radar tras ser reflejada en el entorno. La mezcla de las 

Figura 2.1-1 Diferencia del área explorada de un sistema SAR (izquierda) respecto ROSAR 
(derecha). Tomada de [6]  
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señales transmitida/recibida se combinan en el receptor I/Q del sistema y se obtiene una señal 
de batido, FI, cuya frecuencia es directamente proporcional a la distancia de los objetivos. 
Esta señal, como se explica posteriormente, es la que contiene toda la información necesaria 
para la correcta detección de los blancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizando la señal de batido, FI, y obteniendo su FFT, obtenemos las componentes 
espectrales de la señal, de tipo senoidal, correspondiente teóricamente a dos deltas perfectas 
en la frecuencia en la que se hallan los blancos, así,  se pueden obtener los distintos rangos 
(distancias) a la que nos los blancos se encuentran relacionando el eje de frecuencias con 
distancias. 

Esta señal se obtiene a la salida del receptor I/Q como se ha mencionado anteriormente, esto 
es así para poder diferencias entre frecuencias positivas y negativas. 

Los radares pulsados, a diferencia de los radares de onda continua, transmiten pulsos durante 
un breve periodo de tiempo y esperan la señal de retorno que es reflejada en el blanco 
correspondiente. Los radares FMCW en cambio están continuamente midiendo las señales 
que reciben ofreciendo una mejor resolución que los radares pulsados. Es por esto que los 
radares pulsados son usados para grandes distancias con los objetivos, y, como en nuestro 
caso, los radares de onda continua se usan para distancias menores. Así, los radares FMCW 
son más compactos, más baratos y menos complejos que los radares pulsados.  

Las señales moduladoras más usadas en este tipo de sistemas son principalmente de tipo 
rampa, triangular o senoidal. Al ser la usada la señal de tipo rampa, en los siguientes 
apartados se tendrá en cuenta este tipo de señal. 

 

 

 
 
 

 

Figura 2.2-1 Señal transmitida (señal roja) y señal recibida (señal verde) en un radar FMCW con 
modulación tipo rampa. Tomada de [6] 
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MODELO DE SEÑAL 

La señal transmitida por el radar viene dada por la siguiente expresión: 

   𝑆"# = 𝑒𝑥𝑝(𝑗2𝜋(𝑓-𝑡 +
0
1
𝐾3𝑡1))                              

Donde: 

v 𝑆"# — Hace referencia a la señal transmitida. 

v 𝑓- — Frecuencia de la portadora (Banda K [18~27]GHz) 

v 𝐾3 =
56
"7

 (Chirp Rate) Donde 𝐵9 hace referencia a la relación ancho entre ancho de banda 

transmitido 𝑇; al periodo de la señal moduladora. 

La señal se transmite e impacta, en un punto 𝑃(𝑟>, 𝜏>), con un objeto del entorno 

reflejándose, así, a la antena receptora del radar en un tiempo  𝑡A =
1B(C)
D

  donde 2𝑅(𝜂) es la 

distancia recorrida por la señal, y 𝐶 es la velocidad de la luz en el vacío. Por tanto: 

   𝑆B# = 𝑒𝑥𝑝(𝑗2𝜋(𝑓-(𝑡 − 𝑡A) +
0
1
𝐾3(𝑡 − 𝑡A)1))       

Donde: 

v 𝑆B# — Hace referencia a la señal reflejada del objeto al radar. 

 

La señal de batido, denominada FI, procedente de la diferencia de la señal transmitida con la 
señal recibida tiene una frecuencia directamente proporcional a la distancia(rango) de los 
blancos. 

 𝑆IJ = 𝑆"# − 𝑆B# = 𝑒𝑥𝑝(𝑗2𝜋(𝑓-𝑡3 + 𝐾3𝑡A𝑡 −
0
1
𝐾𝑟𝑡A1))             

 

2.3.  RADAR ROSAR 
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
ROSAR es un radar de apertura sintética basado en la rotación de sus antenas cuyas imágenes 
obtenidas son de una gran resolución. El concepto de ROSAR tiene beneficios potenciales en 
la obtención de imágenes debido a que es posible obtener una imagen de 360º de la 
superficie. Estos sistemas han sido investigados mediante simulaciones y experimentos, todos 
ellos idealizados con una velocidad angular de las antenas constante. En el presente proyecto, 
la velocidad angular se ha considerado como una variable aleatoria gaussiana, acercándonos 
más a la realidad.  
El núcleo del ROSAR es su procesamiento especial, el cual realiza una correlación entre las 
señales recibidas y señales de referencia generadas internamente para obtener posteriormente, 
una resolución angular alta. 

(2-1) 
 

(2-2) 
 
 

(2-3) 
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La siguiente figura muestra el entorno de operación del sistema ROSAR de una manera 
simplificada. 
 

 

 

 

 

 

 

De la anterior figura tenemos:  

v 𝑆 — Posición centro de fase de las antenas. 

v 𝐿 — Radio de giro de las antenas. 

v 𝑂 — Centro de giro de las antenas 

v 𝑤 — Velocidad angular del centro de giro de las antenas. 

v 𝑃(𝑟>, 𝜏>) — Punto aleatorio del escenario localizado en un rango radial 𝑟> y un instante de 
giro 𝜏>. 

v 𝐻 — Altura entre el punto del escenario y las antenas. 

v 𝛽 — Ángulo entre el plano de rotación y 𝑟>. 

v 𝑅(𝜂) — Rango entre las antenas y el punto aleatorio del escenario 𝑃(𝑟>, 𝜏>). 

v 𝜂 = 𝜏P + 𝑡 donde 𝑡 son los distintos instantes temporales a lo largo de un ciclo de la señal 
moduladora (fast time), y 𝜏P es el tiempo discreto (slow time) en el que se encuentran las 
antenas en el inicio de cada rampa de la señal moduladora (𝜏P = 𝑛𝑇;), con n entero.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.3-1 Entorno de operación de un sistema ROSAR. Tomada de [1] 

Figura 2.3-2 Instantes temporales del sistema ROSAR. Figura 1 de [5] 
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MODELO DE SEÑAL1 

El rango 𝑅(𝜂) para un punto aleatorio del escenario varía con la posición de las antenas de 
acuerdo a la siguiente ecuación: 

   𝑅(𝜂) = R𝑟>1 + 𝐿1 − 2𝑟>𝐿𝑐𝑜𝑠𝛽𝑐𝑜𝑠(𝜔(𝜂 − 𝜏>)       

donde, si  𝑟> ≫ 𝐿 se aproxima de la forma:  

   𝑅(𝜂) = 𝑟> − 𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜔(𝜂 − 𝜏>))𝑐𝑜𝑠𝛽 

La señal 𝑆IJ FMCW mencionada anteriormente (señal de frecuencia intermedia o FI) se 
obtiene a la salida de un demodulador coherente IQ tras mezclar la señal recibida a con la 
señal transmitida, y con la señal transmitida desfasada 90°, 𝐼 + 𝑗𝑄 forman la exponencial 
compleja a procesar, que viene dada por la siguiente  expresión: 

𝑆IJ(𝜂, 𝑡, 𝜏>, 𝑟>) = 𝜎(𝑟>, 𝜏>) ⋅ 𝑒𝑥𝑝[−𝑗2𝜋𝑓>
1B(C)
-
] ⋅ 𝑒𝑥𝑝[−𝑗2𝜋𝐾3

1B(C)
-

𝑡] ⋅ 𝑒𝑥𝑝[𝑗𝜋𝐾3(
1B(C)
-
)1]  

 

1) La tercera exponencial de (2-6) se conoce como residual video pase (RVP) y se puede 
eliminar, pero en el presente proyecto no se corrige por el hecho de introducir un error 
despreciable. 

2) La fase de la segunda exponencial de la ecuación (2-6) contiene la información de la 
distancia radial que se extrae de la frecuencia de dicho término y a su vez de esta, 𝑅(𝜂). 

    𝑓 = 0
1_

A
A9
(2𝜋𝐾3(

1B(C)
-
) ⋅ 𝑡) 

Que, operando: 

   𝑓 = 0
1_
2𝜋𝐾3

1B(C)
-

= 𝐾3
1B(C)
-

= 56
"7

1B(C)
-

 

Y finalmente, en función de la frecuencia de la señal moduladora: 

     𝑓 = 𝐵9𝑓;
1B(C)
-

 

De la ecuación anterior (2-9), podemos obtener la relación para el rango, 𝑅(𝜂): 

          𝑅(𝜂) = `a
7̀
⋅ -
156

 

                                                   
1 Este apartado describe el proceso explicado en el proyecto fin de carrera de Francisco Javier Romero Paisano 
que a su vez recoge lo detallado en el artículo ‘Radar Terrestre de FMCW y apertura sintética con movimiento 
circular de antenas’, todo ello obtenido de ‘Arc FMCW SAR and Applications in Ground Monitoring’. 
Respectivamente [6] , [3] y [1].  

 

(2-4) 
 
 
 (2-5) 
 
 
 

(2-6) 
 
 
 

(2-7) 
 
 
 
(2-8) 
 
 
 
(2-9) 
) 
 
 
 
(2-10) 
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Aplicando la aproximación del rango para 𝑟> ≫ 𝐿 tenemos:    

   𝑟> =
`a
7̀
⋅ -
156

+ 𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜔(𝜂 − 𝜏>))𝑐𝑜𝑠𝛽 

El último término de esta ecuación (2-11) se corregirá pues es debido a la migración de 
celdas y el primero es típico de los radares FMCW. Como el proceso se realiza mediante 
FFT, el número de celdas útiles de la FFT es N (número de muestras obtenidas en durante el 
periodo de observación). Con una frecuencia de muestreo 𝑓b se tiene un  𝛥𝑓 = 𝑓b/𝑁 con lo 
que, de la ecuación anterior, eliminando el último término debido a la migración de celdas, 
obtenemos: 

               𝛥𝑟> =
f`a
7̀
⋅ -
156

= g̀
h 7̀

⋅ -
156

= "7
"gh

⋅ -
156

= "iag
"iag

⋅ -
156

= -
156

 

Donde: 

v 𝑇>^b: Tiempo de observación, que es el tiempo útil de cada periodo de la señal 
moduladora. 

v 𝑇b: Periodo de muestreo. 

v 𝛥𝑓 : Resolución en frecuencia. 

v 𝑁: Número de muestras adquiridas en un periodo de observación.   

De esta última ecuación (2-12) vemos que, como en cualquier sistema radar, tendremos 
mayor resolución a mayor ancho de banda transmitido. El rango máximo viene dado por la 
frecuencia de batido máxima (𝑓IJ;jk)  que la fijamos en la frecuencia de muestreo dividida 
por 2 (𝑓b 2⁄ ): 

      𝑟>mno =
-
156

⋅ g̀ 1⁄

7̀
 

 

 

3) Para obtener la información de la distancia acimutal o transversal hay que fijarse en el haz 
de la antena y en la variación de 𝑅(𝜂) con el tiempo 𝜏>. Esta información se encuentra en 
la fase de la primera exponencial de la ecuación (2-6). Para analizar mejor esta parte, 
desarrollamos dicha fase en serie de Taylor entorno a t=0 y nos quedamos con los dos 
primeros términos: 

																				𝑒𝑥𝑝{−𝑗2𝜋𝑓>
2𝑅(𝜂)
𝑐 } ≈ 𝑒𝑥𝑝{−𝑗

4𝜋𝑟>
𝜆 } ⋅ 𝑒𝑥𝑝{𝑗

4𝜋𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜔(𝜏P − 𝜏>))𝑐𝑜𝑠(𝛽)
𝜆 } ⋅ 

                          ⋅ 𝑒𝑥𝑝{𝑗 v_wxbyP(x(z{|zi))->b(})
~

⋅ 𝑡} 

(2-11) 
 
 
 

(2-12) 
 
 
 

(2-13) 
 
 
 

(2-14) 
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La fase fija de la primera exponencial se usa para aplicaciones de interferometría y 
generación de imágenes con relieve. 

 

 

 

 

Al hallar la frecuencia de (2-14) respecto del tiempo 𝜏P (slow time) vemos que esta varía 
debido a la variación de 𝑅(𝜂), 

  𝑓z =
0
1_

A
Az{

(𝑒𝑥𝑝{−𝑗2𝜋𝑓>
1B(C)
-
}) ⤏ 

                        𝑓z =
1wxbyP(x(z{|zi))->b(})

~
+ 1wx�->b(x(z{|zi))->b(})

~
𝑡 

De aquí solo nos interesa el primer término puesto que el segundo aparece por no utilizar la 
aproximación de step and go (la cual considera que la antena no se mueve entre una rampa y 
la siguiente) y se corrige con el algoritmo de enfocado por lo que no se tendrá en cuenta para 
el resto del análisis. 

La resolución en frecuencia dependerá del ancho de banda de la modulación en frecuencia el 
cual está determinado por los límites del haz de la antena (𝜃^�j;): 

                     𝐵z = 𝑓z7no − 𝑓z7�{ =
1wxbyP(�a�n7/1)

~
− 1wxbyP(|�a�n7/1)

~
  

          = vwxbyP(�a�n7/1)
~

 

De aquí obtenemos el ancho de haz sintético 𝜃b: 

    𝜃b =
�
5�
= ~

vwbyP(�a�n7/1)
  

 

Y finalmente, obtenemos la resolución en rango azimutal : 

    𝛥𝑅z = 𝜃b𝑟> =
~3i

vwbyP(�a�n7/1)
 

Por tanto, vemos que la resolución acimutal mejora cuanto mayor sea el ancho de haz de la 
antena y el radio de giro de esta, y disminuye cuanto mayor es la distancia  radial (𝑟>). 
 

 

 

 

 

(2-15) 
 
 
 

(2-16) 
 
 
 

(2-17) 
 
 
 

(2-18) 
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3. SISTEMA ROSAR. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL 
PROCESADOR DEL SISTEMA. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 
Este capítulo comienza con la explicación del proceso que es llevado a cabo para el correcto 
funcionamiento del software del procesador del Radar (el núcleo del sistema) y a 
continuación, se procede a la descripción de un diagrama de bloques donde se detalla el 
proceso software que es llevado a cabo en MATLAB, para posteriormente explicar 
brevemente los distintos procesos que conforman el programa completo. Finalmente se 
mostrarán distintos ejemplos característicos de utilización de los programas. 

3.2. PROCESADOR DEL RADAR. 
En este apartado se va a comentar como se consigue la correcta detección/localización de 
blancos, así como la generación de imágenes que se obtienen del radar. El fichero Matlab que 
se encarga de este proceso se denomina ‘ProcesoSenal.m’. 
El radar transmite una señal que se propaga por el entorno e incide con los obstáculos que 
estén en su camino. La señal es reflejada y recibida de nuevo por el radar. Con la señal 
transmitida y la recibida se genera una señal de batido que contiene todo lo necesario para la 
detección y localización del obstáculo en el que reflejó la señal transmitida.  
Esta señal es una matriz de datos MxN donde M corresponde con las celdas de azimut y N 
con las celdas de distancia, cada columna de cada fila de la matriz contiene muestras de la 
señal moduladora, las cuales pertenecen a la variable ‘fast time’, por el contrario, cada fila 
corresponde a muestras de la señal moduladora que pertenecen a la variable ‘slow time’. Es 
por esto que existirán tantas filas como periodos de la señal moduladora existan, cada fila 
hace referencia a los distintos ángulos de apuntamiento que tiene la antena, que serán más, 
cuanto mayor sea el ancho de banda en azimut de la antena. 
Se va a considerar un ejemplo de un blanco posicionado a una distancia de 30 metros y un 
ángulo de 90º para explicar de forma más clara el proceso a llevar a cabo. La matriz de datos 
correspondiente a este blanco de la señal de batido se compone por 5001x93 elementos, es 
decir, 5001 ángulos diferentes que conforman la exploración completa del radar y 91 
muestras de fast time que contiene cada rampa de la señal moduladora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2-1 Parámetros de entrada de la 
aplicación 
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En la figura anterior se muestran los distintos parámetros que nos encontramos para simular 
el ejemplo que se ha mencionado. Entre ellos podemos destacar que el ancho de haz que 
utiliza la antena es un haz ancho de 90º, se elige este puesto que se obtiene una mejor 
resolución al encontrarse el blanco más tiempo iluminado. La frecuencia de muestreo que, si 
aumenta, aumentarán las muestras de fast time de la señal moduladora (‘N’ de la matriz de 
datos). El ciclo de trabajo que se establece en 0.8. Y por último, destacar la velocidad angular 
media de la plataforma, que puede variar puesto que está definida como una variable aleatoria 
gaussiana pero, en este ejemplo se considera sin variaciones. A continuación, se procede a 
implementar el ejemplo con un blanco en la posición descrita anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
En la figura 3.2-2 se observa la parte real de la señal de batido (correspondiente a la 
procedente de la señal I a la salida del demodulador I/Q) de la celda de azimut donde se 
encuentra el blanco. Como vemos, la forma de la señal es una sinusoide que varía entre los 
valores de +1/-1 V (valores máximos alcanzables cuando el blanco está en el eje del haz de la 
antena). 
Por otro lado, en la figura 3.2-3 se observa la parte real de la señal de batido de la celda de 
azimut que corresponde a un blanco que está entrando por un ángulo descentrado respecto del 
eje de la antena: En este caso vemos que la amplitud de la sinusoide ha disminuido hasta los 
valores de -0.6/0.6V. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.2-3 Parte real de la señal de batido de 
la celda de azimut donde se encuentra el 
mínimo 
  

Figura 3.2-2 Parte real de la señal de batido de 
la celda de azimut donde se encuentra el 
máximo 
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Por último, en la figura 3.2-4 se observa el diagrama del módulo de la señal de batido. El eje 
x corresponde a las distintas celdas de azimut que tiene el radar para este blanco, 5001 en 
total. Como vemos, el módulo de la señal de batido crece hasta el valor del eje x cercano a 
2500 y a partir de ahí comienza a decrecer. Esto se traduce en que existe un blanco cercano a 
esa posición, por tanto, hay que procesar esta señal y obtener la posición exacta de ese 
blanco, mencionada anteriormente. A partir de aquí el proceso del radar se divide en dos 
partes, una primera para realizar una compresión en distancia, y otra posterior para comprimir 
finalmente en azimut y obtener la posición exacta del blanco. 
 
En la figura anterior se muestra un resumen del proceso de señal que se lleva a cabo en este 
sistema y a continuación se explica más detalladamente los procesos que lo conforman. 
 
COMPRESIÓN EN DISTANCIA  
El objetivo de la compresión en distancia es procesar la matriz de datos del radar, compuesta 
tanto por celdas de distancia como por celdas de azimut, con el fin de obtener la distancia o 
rango a la que se encuentra el blanco.  
Lo primero que se hace es un proceso denominado proceso RCM bulk que se encarga de 
corregir errores por migraciones de las celdas en distancia. Para este proceso se genera una 
señal de corrección [pagina tal del documento tal] y se multiplica la señal de batido por ella. 
Una vez obtenemos la señal corregida se aplica el enventanado correspondiente que se haya 
escogido en la ventana principal de la aplicación para eliminar lóbulos secundarios y realizar 
mejor el proceso de compresión. 
Tras haber adecuado la señal, el paso siguiente será realizar la Transformada de Fourier de la 
señal adecuada para obtener las componentes espectrales de la posición del blanco y 
comprimir la señal en rango radial. Así, obtenemos una sinc con un lóbulo principal en la 
frecuencia que se corresponde con la distancia a la que está el blanco, como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

Figura 3.2-4 Diagrama del módulo de la señal de batido correspondiente a un escenario con un blanco. 
  

Figura 3.2-5 Resumen del proceso de señal  
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Una vez que se ha obtenido la señal en el dominio de la frecuencia y se ha comprimido en el 
eje de distancias la señal, se hallan las distancias a las que se encuentran los blancos 
obteniendo las frecuencias de las muestras de la Transformada de Fourier y utilizando estas 
frecuencias en la fórmula (2-13). Finalmente, la compresión en distancia se ha conseguido y 
se muestra a continuación un ejemplo de ello, viendo como hemos conseguido determinar la 
distancia a la que se encuentra el blanco, 30 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3.2-6 Espectro del módulo de la señal adecuada para la compresión en distancia.  

Figura 3.2-7 Compresión en distancia  
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COMPRESIÓN EN AZIMUT  

Para comprender este proceso, es necesario explicar que la distancia entre la antena y el 
objetivo va variando a medida que la antena realiza su movimiento rotatorio, es por ello que 
se debe aplicar la compresión en azimut para cada fila de la matriz de datos (para cada rango 
de la antena al objetivo). 

El proceso de compresión en azimut se realiza mediante una correlación, que como podemos 
ver en la figura 3-2.5 se trata de un filtro adaptado en azimut. En Matlab se implementa 
mediante la función ‘xcorr’. 

Para comenzar este proceso de compresión se genera, mediante las fórmulas teóricas 
explicadas en el capítulo 2, la señal que se espera recibir. La fase de esta señal es de la 
siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida esta señal se procede a su enventanado para eliminar lóbulos secundarios y 
una vez que la señal se ha adecuado se hace la correlación de esta señal con cada una de las 
filas de la señal en el dominio de la frecuencia obtenida en el proceso anterior. De esta 
manera, tras haber hecho la correlación de dos señales FMCW, se obtiene una señal tipo 
SINC, centrada en el instante donde hay objetivo. Esta señal será más estrecha, y, por tanto, 
con mejor resolución, cuanto mayor sea el ancho de banda de la señal FMCW. Por otro lado, 
interesa que el ancho de haz de la antena sea lo más amplio posible pues así se tendrán mas 
instantes temporales en los que la antena está apuntando al objetivo y se sintetizará una 
apertura más amplia obteniéndose así una mejor resolución azimutal. 

Figura 3.2-8 Fase de la señal que se espera recibir.  
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Tras haber obtenido esta señal, se calculan las distancias y ángulos asociados a las celdas y se 
obtienen los ejes de distancias y de azimut, y se llega a la imagen final en la que se detecta el 
blanco en el punto que se indicó para este ejemplo (30 metros y 90º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez visto como funciona el proceso de señal con un ejemplo sencillo en el que 
encontramos un solo blanco. Ahora vamos a ver el efecto de la migración en distancia cuando 
hay varios blancos que detectar. Para ello generamos un escenario donde la antena del radar 
tiene un radio de 5 metros y existen 5 blancos que están situados a una distancia de 10m, 
20m, 30m, 40m y 50m, respectivamente. 

Figura 3.2-10 Detección del objetivo.  

Figura 3.2-9 Señal obtenida tras la correlación.  
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En la figura anterior se aprecia que de los 5 blancos que hay, el más alejado es el que presenta 
una mejor resolución. Esto se debe al efecto de la migración en distancia, la cual aparece 
cuando el cambio en la distancia entre la antena y el blanco, debido al movimiento de esta 
última, es superior al tamaño de la celda de distancia. El efecto, obviamente, es más acusado 
en la medida que el radio de giro de la antena es mayor y el blanco está más cerca de la 
antena. La migración en distancia se traduce en una degradación de la resolución azimutal 
pues disminuye la apertura efectiva generada. 

DETECCIÓN DE LA POSICIÓN BLANCO Y RESOLUCIÓN ANGULAR DEL 
BLANCO DETECTADO. 

Por último, para terminar el proceso de señal se ha implementado una técnica que nos 
proporciona la posición del blanco y la resolución del blanco detectado. Este proceso nos 
facilita la realización de un análisis paramétrico de los distintos parámetros del radar 
(capítulo 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2-10 Detección de 5 blancos con efecto de migración en distancia.  
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3.3. DIAGRAMA DE MÓDULOS FUNCIONALES 
El programa se puede resumir en 3 grandes módulos encargados de la generación de los 
escenarios y la visualización de los resultados y 1 módulo a parte encargado del procesado de 
todos los datos. 

 
A continuación, se muestran los distintos ficheros de los que se compone la aplicación 
desarrollada que se pueden englobar en los módulos indicados: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3-1 Diagrama de módulos en los que se compone la aplicación desarrollada. 
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Módulo	 Fichero	 Tipo	 Función	

PRINCIPAL MainV1 .m Encargado del control de todos los 
eventos que se producen en la 
ventana principal. 

PRINCIPAL MainV1 .fig Ventana principal mostrada al 
usuario tras iniciar la aplicación. 

PRINCIPAL Informacion .m Encargado de pasarle los datos a su 
ventana asociada 

PRINCIPAL Informacion .fig Ventana que muestra información 
de la aplicación desarrollada. 

GENERACIÓN DE 
ESCENARIOS 
SIMULADOS 

SimulacionIntroObjetivos .m Encargado del control de todos los 
eventos que ocurren en la ventana 
asociada. 

GENERACIÓN DE 
ESCENARIOS 
SIMULADOS 

SimulacionIntroObjetivos .fig Ventana que obtiene  el escenario 
definido en el MainV1.m e 
introduce los objetivos que el 
usuario escoja. 

GENERACIÓN DE 
ESCENARIOS 
SIMULADOS 

simulacionEscenario .m Generación de los datos necesarios 
para la simulación del escenario. 

GENERACIÓN DE 
ESCENARIOS 
SIMULADOS 

plotDiagramaRadiacion .m Gráfica del diagrama de radiación 
que se está empleando en el 
sistema. 

GENERACIÓN DE 
ESCENARIOS 
SIMULADOS 

plotEscenarioSimulado .m Representación gráfica del 
escenario que va a ser analizado 
posteriormente. 

GENERACIÓN DE 
ESCENARIOS 
SIMULADOS 

GuardarExploracion .m Genera un fichero de datos con 
todos los datos del escenario 
simulado para un posterior análisis. 
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Una vez definidos los distintos módulos y ficheros, y las distintas funciones de cada uno de 
ellos, se procede a explicar como se enlazan unos con otros a través de un diagrama que 
muestra que función es la principal y como se van llamando a las distintas funciones para el 
correcto funcionamiento del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo	 Fichero	 Tipo	 Función	

PROCESADO DE 
ESCENARIO 

ProcesoSenal .m Se encarga de detectar los blancos 
recogiendo los datos generados en 
SimulacionEscenario.m haciendo una 
compresión tanto en distancia como en 
azimut. 

PROCESADO DE 
ESCENARIO 

ResolucionRadar .m Encargada de obtener la resolución que 
tiene el radar con el que se trabaja. 

PROCESADO DE 
ESCENARIO 

ProcesoMontecarlo .m Su finalidad es la de realizar un análisis 
paramétrico del sistema total. 

REPRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS 

ResultadosProcesado .m Recoge los resultados de todo el 
proceso y se los envía a su ventana 
asociada. 

REPRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS 

ResultadosProcesado .fig Ventana que muestra los resultados 
finales de la aplicación. 

OTROS VariablesGlobales .m Definición de todas las variables 
globales usadas en la aplicación. 

Tabla 3.3-1 Tabla que recoge los distintos módulos y ficheros de la aplicación desarrollada. 
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Figura 3.3-2 Organigrama de ficheros en los que se compone la aplicación desarrollada. 
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3.4.  DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 
DISTINTOS MÓDULOS FUNCIONALES. 

El interfaz gráfico de la aplicación se ha desarrollado en el entorno de MATLAB y aquí se 
explica de manera concisa en que consiste.  
Todo interfaz gráfico se compone de dos partes: 

• Definición de la ventana con la que interacciona el usuario. 
 

o Controles: Son los elementos de la ventana con los que el usuario puede 
interactuar, como por ejemplo los botones o los campos a rellenar con 
determinados valores, así como por ejemplo la velocidad angular o la 
frecuencia de la portadora con la que simularemos. 
 

o Menús: Menús y sub-menús que se muestran en la parte superior de la ventana 
y en nuestro caso, informan sobre la aplicación desarrollada y ayudan al 
usuario a comprender el uso de la aplicación. 

 
o Gráficas: Elementos de la ventana que muestran resultados al usuario, en 

nuestro caso, la primera ventana no muestra ningún tipo de gráfica pero la 
segunda ventana nos da dos gráficas, cada una de las cuales nos proporciona el 
diagrama de radiación de la antena del radar que se está simulando. Por 
último, la última ventana que se nos abre es la de resultados, la cual nos 
muestra dos gráficas que muestran el resultado de la aplicación. 

 
• Control de eventos de las ventanas asociadas (Callbacks). Esta parte es la más tediosa 

e importante del interfaz gráfico pues es la que compone todo el código de 
programación gracias al cual la aplicación funciona correctamente. Es la encargada de 
todo el proceso que lleva a cabo el radar. Estos eventos se comunican con las ventanas 
de interacción mostrando así, los resultados finales de la aplicación. 

 

 

 
A continuación, se describen de manera clara y concisa, el código de los distintos módulos 
con sus correspondientes ficheros. 
 

Figura 3.4-1 Flujo de interacciones del programa 
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MÓDULO PRINCIPAL 
En la tabla 3.3-1 se recogen los distintos ficheros que componen este módulo los cuales van 
a ser detallados a continuación.  
El módulo principal es el encargado de recoger los datos iniciales de partida para iniciar la 
simulación y de mostrar al usuario la primera visión de la aplicación. Este módulo se 
compone por los siguientes ficheros:  

o ‘MainV1.fig’: Es el fichero correspondiente a la ventana principal del programa, 
gracias a la cual el usuario puede interactuar e introducir los datos de partida. 
Seguidamente se  muestra una imagen de esta ventana y se detallan las distintas partes 
que hay.  

 
    

En la figura anterior se observa la disposición de los elementos en la ventana principal 
bajo el entorno de GUIDE de MATLAB, que es usado para interfaces gráficas de 
usuario. Se detallan los elementos que componen la ventana principal con los que el 
usuario puede interactuar a continuación:  

v 4 imágenes en la parte superior bajo el nombre de: PLOT_Logo, Plot_Radar, 
PLOT_Logo2, DatosEntrada. 
 

v Wmedia(º/s): Es la velocidad angular media de rotación de las antenas del radar en grados 
por segundo, la cual está definida por defecto en un valor de 18º/s 

 
v Sesgo (%): Es el efecto de un error que se produce de manera constante en la medición de 

la velocidad angular. Este valor es 0 por defecto, pero el usuario podrá introducir otro 
valor cualquiera en ‘%’ si se estima que la velocidad angular difiere de la velocidad 
angular media. 
 

Figura 3.4-2 Interfaz gráfica de la ventana principal de la aplicación 
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v DesvTipica: Este efecto, al igual que el anterior, sirve para modificar la Wmedia 
introducida en el sistema. Es la desviación típica, en º/s, que tendrá la velocidad angular 
del sistema ya que como es un radar ROSAR, sus antenas están en rotación y por tanto 
nunca tendrán un valor fijo. 

 
v Radio(m): Las antenas del radar están situadas a una distancia, L, del centro, esta 

distancia será el radio que introduzcamos en este campo (en metros). 
 

v Altura(m): Altura, en metros, a la que se sitúan las antenas respecto al suelo. 
 

v Ángulo mínimo (º): Ángulo mínimo, en grados, de exploración de la antena. 
 

v Ángulo máximo (º): Ángulo máximo, en grados, de exploración de la antena. 
 

v Rmax(m): Distancia máxima, en metros, a la que el radar opera, y por tanto, la máxima 
distancia a la que se representan resultados. Por defecto definida en 55m puesto que es un 
radar de poco alcance. 

 
v Rmin(m): Distancia mínima a representar, en metros. 

 
v f_moduladora(Hz): Frecuencia de la señal moduladora que se genera en el sistema, en 

Hercios. 
 

v F_RF(Hz): Frecuencia de la portadora por la que se va a transmitir la señal moduladora, 
en Hercios. Por defecto definida en 24GHz pues es la banda de frecuencias a la que opera 
nuestro sistema. 

 
v Fs(Hz): Frecuencia de muestreo de la señal moduladora, en Hercios. 

 
v Niteracciones: Este valor es también, como el Sesgo y la DesvTipica un tanto especial. 

Este valor es 0 por defecto porque es un valor usado para realizar muchas iteraciones del 
programa y realizar así, un análisis Montecarlo para realizar estimaciones de distintos 
parámetros del radar en el caso de que la velocidad angular sea variable. Es un valor 
entero tan grande como número de iteraciones se quieran. 

 
v Enventanado: Este campo es diferente a los anteriores puesto que es un pop-up, es decir, 

aquí no podremos introducir ningún dato si no que habrá que elegir entre una lista que se 
nos ofrece. Se refiere al Enventanado que se llevará a cabo en la señal de batido 
(mencionada en la ecuación 2-3) para eliminar lóbulos secundarios. A continuación, se 
muestra una imagen con los distintos tipos de ventanas que puede usar la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4-3 Distintos tipos de ventanas que pueden aplicarse en la aplicación. 
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v Ancho de haz: Como el campo anterior, este también es un pop-up. Se refiere al ancho de 
haz que tendrá la antena de nuestro radar y nos da dos opciones. Un ancho de haz 
estrecho o un ancho de haz mas amplio, Transceiver 0º o Transceiver 90º 
respectivamente. 

 
 
 

 
 

v Dos botones: Botón ‘SALIR’ que sirve para salir de la aplicación y cerrar los procesos, y 
botón ‘GENERAR ESCENARIO’ que sirve para empezar el primer paso de la aplicación 
una vez los datos han sido introducidos. 
 

v Además de todos los elementos con los que el usuario puede interactuar para introducir 
los datos de partida de la aplicación nos encontramos también con 1 submenú 
denominado ‘Ayuda’. Al pinchar en este, se nos abre un sub-menú llamado ‘Información’ 
el cual nos proporciona tanto información del programa que se ha desarrollado como una 
guía de uso para cualquiera que no conozca nada de la aplicación que va a usar. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 3.3-4 Distintos tipos de anchos de haz que pueden aplicarse en la aplicación. 
  

Figura 3.4-5 Submenús de la ventana principal  

Figura 3.4-6 Contenido del submenú ‘Información’ 
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o ‘MainV1.m’: Es el fichero principal, encargado de recoger todos los datos que se han 

introducido en la ventana principal a través del fichero ‘MainV1.fig’ y llamar a las 
siguientes funciones de acción.  
 

- Cada vez que se rellena un campo este fichero recoge el valor de ese campo y 
lo almacena en una variable global para poder usar posteriormente esa variable 
en cualquier fichero, así, todos los campos que se han definido anteriormente 
en los que el usuario tiene capacidad de modificar su valor por defecto son, 
como ya he mencionado, variables globales. 
 

- Si se pulsa el botón ‘Generar Escenario’ el fichero llama a la función 
‘Simulacion_IntroObjetivos’ y da comienzo la siguiente parte de la aplicación.  
 

- Si se pulsa el botón ‘Salir’ este fichero se encarga de cerrar todos los procesos 
existentes y termina la ejecución del programa 

 
o ‘Informacion.fig’: Es la ventana que se muestra al usuario una vez que se ha pulsado 

el botón de información correspondiente al sub-menú de la ventana principal. Su 
contenido se muestra en la figura 3.4-6. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como vemos en la figura anterior, la ventana de información contiene 3 imágenes, 
que son las mismas que se han definido anteriormente en la ventana ‘MainV1.fig’ un 
cuadro de texto donde se almacenará la información, y un botón ‘OK’. 

Figura 3.4-7 Interfaz gráfica de la ventana de información 
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o ‘Informacion.mat’: Contiene el texto y las imágenes que serán enviados al fichero 
‘Informacion.fig’, incluido el código de atención al botón ‘OK’ que cierra esta  
pestaña y vuelve a la ventana principal.  

 
MÓDULO DE GENERACIÓN DE ESCENARIO SIMULADO2 

En la tabla 3.3-1 se recogen los distintos ficheros que componen este módulo los cuales van 
a ser detallados a continuación.  
Este módulo es el encargado de añadir tantos blancos al escenario que se va a simular como 
se quiera. Además presenta dos figuras donde se observan los blancos que hemos añadido, así 
como el diagrama de radiación de la antena que estamos usando con el ancho de haz que 
hemos seleccionado en la ventana principal (haz estrecho/haz ancho). Una vez que los 
blancos han sido añadidos desde esté módulo da comienzo el algoritmo que tiene como fin el 
proceso del radar para la detección de los blancos, así como el proceso Montecarlo. A 
continuación se detallan los distintos ficheros que componen este módulo: 
 

o ‘Simulacion_IntroObjetivos.fig’: Es el fichero encargado de mostrar la ventana 
principal correspondiente a este módulo, la cual tiene la siguiente forma y se compone 
de los siguientes elementos:  

 

 
 

 

                                                   
2 Partes de este módulo se han tomado de [6] 

Figura 3.4-8 Interfaz gráfica de la ventana de generación del escenario de simulación 
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v 4 imágenes: 2 de ellas que ya se encontraban en la ventana principal de la aplicación 
correspondientes al Logo de la escuela universitaria ETSIT-UPM. Otras dos imágenes 
llamadas PLOT_Escenario y PLOT_EscenarioPerfil las cuales mostrarán un ejemplo 
visual del escenario a simular así como de los objetivos que se hayan añadido, tanto con 
una vista aérea (PLOT_Escenario) como con una vista lateral (PLOT_EscenarioPerfil). 
 

v Rango(m): Rango, en metros, de la posición donde se quiera colocar el objetivo. 
 

v RCS: Sección Radar Equivalente del objetivo que se desea añadir al escenario. 
 

v Theta(º): Posición azimutal del objetivo que se desea añadir al escenario. 
 

v Altura(m): Altura del objetivo sobre el escenario que se va a simular.  
 

v Añadir: Botón que genera un blanco con los parámetros definidos anteriormente y lo 
representa en las figuras correspondientes a la visualización del escenario. Llama a la 
función ‘plotEscenarioSimulado’. 

 
v Objetivos: Pop-Up con la lista de objetivos que se hayan añadido previamente con el 

botón ‘Añadir’. Una vez que seleccionemos un objetivo de los que se encuentren en la 
lista, los siguientes campos de texto (no son modificables) se rellenarán:  
 

- Rango(m): Rango, en metros, del objetivo seleccionado. 
- RCS: Sección Radar Equivalente del objetivo seleccionado. 
- Theta(º): Posición azimutal, en grados, del objetivo seleccionado. 
- Altura(m): Altura, en metros, del objetivo seleccionado. 

 
v Eliminar: Botón que elimina  el objetivo seleccionado con los parámetros descritos justo 

arriba. Llama a la función ‘plotEscenarioSimulado’. 
 

v Guardar: Botón que guarda la simulación del escenario en un archivo .m generando las 
matrices de datos correspondientes y almacenando estas en un fichero. Llama a las 
funciones ‘simulacionEscenario’ y ‘GuardarExploracion’. 

 
v Cargar: Botón que carga un escenario previamente guardado. Llama a la función 

‘plotEscenarioSimulado’. 
 

v Proceso Del Radar: Es el botón que se encarga de dar paso a la parte final de la 
aplicación. Se encarga de la detección de los objetivos previamente añadidos al escenario 
mediante un proceso de compresión tanto en distancia como en azimut y realiza para 
finalizar un análisis Montecarlo. Este proceso se explicará detalladamente más adelante 
explicando con detalle la resolución de los métodos adoptados para el proceso, así como 
la generación final de los resultados. Llama a las funciones ‘ProcesoMontecarlo’ y 
‘ResultadosProcesado’. 

 
v Salir: Botón que al ser pulsado nos permite volver a la ventana principal de la aplicación 

cerrando la actual. Llama a la función ‘MainV1’. 
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o ‘Simulacion_IntroObjetivos.m’ : Fichero encargado del control de todos los eventos 

que ocurren en el fichero ‘Simulacion_IntroObjetivos.fig’. 
 

o ‘simulacionEscenario.m’ : Este fichero, como bien su nombre indica, es el encargado 
de preparar la simulación del escenario que se va a analizar generando las señales 
necesarias para el procesado, como la señal moduladora tipo rampa  y la señal de 
batido obtenida de la diferencia de la señal transmitida con la señal recibida por el 
radar, así como de los distintos ángulos de apuntamiento de la antena del radar y los 
distintos instantes temporales que existen en un ciclo de la señal moduladora. Todo 
ello se ha realizado bajo los fundamentos teóricos explicados en el capítulo 2 del 
proyecto. 
 

o ‘plotDiagramaRadiacion.m’ : Fichero encargado de la representación del diagrama de 
radiación de la simulación el cual es representado en la gráfica descrita anteriormente 
del fichero ‘Simulacion_IntroObjetivos.fig’.  
 

o ‘plotEscenarioSimulado.m’ : Fichero encargado de la representación del escenario de 
radiación de la simulación el cual es representado en la gráfica descrita anteriormente 
del fichero ‘Simulacion_IntroObjetivos.fig’. 
 

o ‘GuardarExploracion.m’ : Fichero que contiene el código de atención al evento 
correspondiente al botón ‘GUARDAR’ del fichero ‘Simulacion_IntroObjetivos.fig’ 
que nos permite guardar los datos de la simulación que hayamos generado. 

 
MÓDULO DE PROCESADO DE ESCENARIO 
Este módulo es el corazón de la aplicación pues es el encargado de procesar el escenario que 
se ha simulado y conseguir así la detección/localización de blancos y la captura de imágenes, 
como se ha explicado al comienzo de este capítulo en el punto 3.2, así como del análisis 
Montecarlo para poder determinar los principales factores de degradación de los sistemas 
ROSAR y facilitar la selección de los parámetros de diseño más adecuados a las 
circunstancias de operación de cada caso. 

o ‘ProcesoSenal.m’: Es el fichero encargado del proceso de detección y localización de 
los blancos que se han generado en el escenario simulado, mediante los procesos de 
compresión en distancia y en azimut. Este fichero llama finalmente al fichero 
‘ResolucionRadar.m’. 
 

o ‘ResolucionRadar.m’: Es el fichero que se encarga de darnos la resolución azimutal 
del radar para su posterior análisis Montecarlo. 
 

o ‘ProcesoMontecarlo.m’: Fichero encargado de realizar tantas iteraciones del proceso 
de señal como se desee de tal manera que se consiga realizar un análisis estadístico de 
los resultados obtenidos y conseguir determinar la selección de los parámetros de 
diseño más adecuados. 
 

o ‘ResultadosProcesado.fig’: Es el fichero que nos muestra la ventana final del 
procesamiento del sistema. El cual nos muestra los resultados finales de la aplicación. 
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v EditText: Panel de texto no modificable que nos muestra los resultados finales del 

proceso de Montecarlo. Los parámetros que se nos muestran son los siguientes: 
 
- Número de iteraciones elegidas por el usuario. 
- Resolución azimutal media del radar, en grados. 
- Desviación estándar de la resolución azimutal del radar, en grados. 
- Media de la amplitud máxima, en voltios. 
- Desviación estándar de la amplitud máxima, en voltios. 
- Media de la distancia al objetivo, en metros. 
- Desviación estándar de la distancia al objetivo, en metros. 
- Media del ángulo azimutal al objetivo, en grados. 
- Desviación del ángulo azimutal al objetivo, en grados. 

 
v Dos gráficas: Estas dos gráficas nos muestran por un lado, en la parte izquierda se nos 

muestra el resultad del proceso de detección de compresión en distancia y en el lado 
derecho se nos muestra el resultado final de detección tras haber realizado la compresión 
en azimut correspondiente al blanco generado. 
 

v Botón: Botón ‘OK’ para finalizar la aplicación y volver a la ventana anterior de 
simulación. 

 
o ‘ResultadosProcesado.m’: Es el fichero encargado de todos los eventos que ocurren 

en el fichero ‘ResultadosProcesado.fig’. 
 

Figura 3.3-8 Interfaz gráfica de la ventana de resultados del escenario de simulación 
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OTROS 
o ‘VariablesGlobales.m’: Es el fichero que contiene todas las variables que se usan en el 

sistema. Todas estas variables se declaran como globales para que puedan ser 
compartidas por todos los ficheros necesarios sin que su valor se pierda. 
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4. ANÁLISIS PARAMÉTRICO Y RESULTADOS 
EXPERIMENTALES. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 
Un análisis paramétrico consiste en modificar los parámetros de un sistema con el fin de 
obtener diferentes resultados y escoger los parámetros adecuados, es decir, diseñar de manera 
óptima el sistema. La aplicación desarrollada permite realizar este proceso con mucha 
facilidad. 
Por otro lado, estos análisis a veces implican parámetros que se caracterizan como variables 
aleatorias en cuyo caso se debe realizar un análisis Montecarlo. En este caso se debe generar 
un número suficiente de realizaciones del experimento en las que el parámetro toma valores 
según su función densidad de probabilidad, en muchos casos gaussiana, y luego se deben 
interpretar los resultados de las realizaciones, típicamente determinando el valor medio y 
desviación típica del parámetro operativo analizado. 
Hasta ahora, la velocidad angular de rotación de las antenas del radar ROSAR, w, se ha 
considerado constante. Realmente, en la práctica, esta velocidad no es constante ya que el 
radar en cuestión está pensado para ser instalado en un dron, es por ello que tendremos más 
dificultades de controlar la velocidad de giro de la antena y como consecuencia obtendremos 
una variable aleatoria.  
Para completar la aplicación desarrollada se ha modificado la velocidad angular del sistema 
haciendo que la generación de la señal de batido se forme a través de una velocidad angular 
aleatoria gaussiana con un valor medio determinado por el usuario, un error que aparecerá de 
forma continua (sesgo) y una desviación típica, en º/s. Tras introducir esta nueva variable en 
el programa, a continuación, se desarrollaron los siguientes ficheros para completar la 
aplicación: 

- “ResolucionRadar.m”: Una vez que se ha detectado y localizado el blanco, es 
necesario obtener la resolución angular del blanco detectado para así poder realizar 
posteriormente el análisis que nos ocupa. Para ello se busca el blanco detectado, se 
fija un umbral a -3dB y se obtiene el valor de la resolución angular buscada. 

- “ProcesoMontecarlo.m”: Se genera este fichero con el objetivo de iterar tantas veces 
el proceso de señal como se desee para así realizar el análisis paramétrico que se va a 
desarrollar en este capítulo. Se genera una matriz de datos de 4 filas y tantas 
columnas como número de iteraciones desee el usuario aplicar, donde los datos de 
cada fila son, respectivamente, la resolución angular del blanco; la amplitud de la 
señal, obtenida tras la correlación explicada en el capítulo 3, en la posición donde se 
encuentra el blanco; la distancia al blanco y la posición azimutal del blanco. Una vez 
obtenida esta matriz se obtiene la media y la desviación típica de cada uno de estos 
parámetros.  

- “ResultadosProcesado.m”: Tras obtener el análisis anterior se procede a mostrar los 
resultados del análisis por pantalla para poder utilizarlos posteriormente en el análisis 
a desarrollar. 

 
 
 
 
 

Figura 4.1-1 Parámetros de entrada para la 
velocidad angular del sistema 

Figura 4.1-2 Resultados tras realizar el 
proceso de señal durante 5 iteraciones con 
una desviación típica. 
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En la figura 4.1-1 podemos observar los datos de entrada de la aplicación respecto de la 
velocidad angular.  
En la figura 4.1-2 se observan los resultados de un experimento de la detección de un blanco 
con una desviación típica de 18º/s respecto de la Wmedia(º/s) que son también 18º/s. 
 

4.2. ANÁLISIS MONTECARLO. 
 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN AZIMUTAL DEL BLANCO DETECTADO EN 
FUNCIÓN DEL RADIO DE LAS ANTENAS Y LA DISTANCIA DE LOS 
BLANCOS. 
En el siguiente análisis se analizará la respuesta que obtenemos del sistema observando la 
resolución acimutal del blanco modificando el radio de las antenas, para unos blancos a unas 
distancias fijas y un ángulo de θ=90º. 
ANTENA LÓBULO ANCHO, BLANCO EN 90º. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.2-1 Resolución angular de un blanco en 90º para una antena con lóbulo ancho. 

Figura 4.2-1 Resolución Vs Radio, en función de la distancia a la que encontramos el blanco. 
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De la figura  anterior se deduce que efectivamente en la medida que se aumenta el radio de 
giro de la antena se mejora la resolución del blanco. Sin embargo, la migración en distancia 
degrada la resolución y lo hace en mayor medida conforme el blanco es más cercano.  

ANTENA LÓBULO ESTRECHO, BLANCO EN 90º. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En este caso las conclusiones son las mismas pero ahora se obtiene peor resolución. La razón 
es que al ser más estrecho el haz de la antena, la apertura real sintetizada es menor. Nótese q 
para radios mayores esta afirmación no es cierta debido al efecto de la migración en distancia 
que es mayor para blancos cercanos en el caso del haz ancho. Por ello si deseásemos detectar 
blancos a poca distancia sería recomendable el uso de un haz estrecho. 

A continuación se repite el mismo análisis pero para unos blancos situados en las mismas 
distancias pero distintos ángulos θ=45º y θ=60º  

Tabla 4.2-2 Resolución angular de un blanco en 90º para una antena con lóbulo estrecho. 

Figura 4.2-2 Resolución Vs Radio, en función de la distancia a la que encontramos el blanco. 
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ANTENA LÓBULO ANCHO, BLANCO EN 45º. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANTENA LÓBULO ESTRECHO, BLANCO EN 45º. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ANTENA LÓBULO ANCHO, BLANCO EN 60º. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 4.2-3 Resolución angular de un blanco en 45º para una antena con lóbulo ancho. 

Tabla 4.2-4 Resolución angular de un blanco en 45º para una antena con lóbulo estrecho. 

Tabla 4.2-5 Resolución angular de un blanco en 60º para una antena con lóbulo ancho. 
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ANTENA LÓBULO ESTRECHO, BLANCO EN 60º. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Las tablas demuestran que, si el blanco no está centrado, el haz estará, por tanto, descentrado 
y como consecuencia se degrada la resolución azimutal debido al hecho de disminuir la 
apertura efectiva sintetizada. 

A continuación vamos a analizar también la resolución azimutal del blanco pero ahora lo que 
va a variar no va a ser la distancia si no la velocidad angular del sistema a la que se le 
introducirá un error constante (Sesgo) variable en distintos casos. 
 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN AZIMUTAL DEL BLANCO DETECTADO EN 
FUNCIÓN DEL RADIO DE LAS ANTENAS Y EL ERROR CONSTANTE DE LA 
VELOCIDAD ANGULAR DEL SISTEMA. 
ANTENA LÓBULO ANCHO, BLANCO EN 10 METROS Y 90º. 

Tabla 4.2-6 Resolución angular de un blanco en 60º para una antena con lóbulo estrecho. 

Tabla 4.2-7 Resolución angular de un blanco en 10m y 90º para una antena con lóbulo ancho en 
presencia de sesgo. 
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ANTENA LÓBULO ANCHO, BLANCO EN 50 METROS Y 90º. 

 
 
ANTENA LÓBULO ESTRECHO, BLANCO EN 10 METROS Y 90º. 

 
 
 
 
 

Tabla 4.2-8 Resolución angular de un blanco en 50m y 90º para una antena con lóbulo ancho en 
presencia de sesgo. 

Tabla 4.2-9 Resolución angular de un blanco en 10m y 90º para una antena con lóbulo estrecho en 
presencia de sesgo. 
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ANTENA LÓBULO ESTRECHO, BLANCO EN 50 METROS Y 90º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la figura anterior se observa una representación gráfica de la tabla 4.2-8. 
Como vemos en las tablas anteriores, al introducir en la velocidad angular un error constante, 
‘sesgo’, la resolución azimutal, en grados, comienza a empeorar hasta tal punto de llegar a 
obtener una resolución sobre el blanco detectado de más de 30º lo que se traduce en un error 
muy grande en la detección del blanco. Nótese que la distancia a la que está el blanco influye 
mucho en la degradación de la resolución cuando el error de la velocidad angular es pequeño 
y tiende a ser el mismo con errores grandes dejando de depender de la distancia, esto se debe 
a que el error de la velocidad angular se hace más notable que la migración en distancia 
haciéndose además independiente del radio de giro. Obviamente los resultados indican que 
este será uno de los factores que limitarán el uso de este sistema en plataformas aéreas. 
A continuación se analizará la respuesta total del sistema introduciendo un número 
determinado de iteraciones. 

Tabla 4.2-10 Resolución angular de un blanco en 10m y 90º para una antena con lóbulo estrecho en 
presencia de sesgo. 

Figura 4.2-3 Resolución angular vs Sesgo, en función de los distintos radios de rotación de la antena. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA EN FUNCIÓN DE EL NÚMERO 
DE ITERACIONES Y LA VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR. 
A continuación se van a analizar todos los parámetros de salida del sistema con el fin de 
hallar el número de iteraciones adecuado que hay que usar en el sistema para obtener los 
parámetros fiables. Estos parámetros van a sufrir desviaciones debido a las distintas 
desviaciones típicas que se van a introducir en la velocidad angular. 
ANTENA LÓBULO ANCHO, RADIO = 0.2 METROS, POSICIÓN DEL BLANCO: 10 METROS 
Y 90 GRADOS. 
 

 

En la tabla anterior se observan las variaciones de la resolución acimutal tanto en media como 
su desviación típica, para un distinto numero de iteraciones y con una desviación típica de la 
velocidad angular de 0,001º/s, que, como es un valor muy pequeño vemos que los parámetros 
no varían. 

 

En esta última tabla se observan las variaciones de la posición del blanco tanto en media 
como en desviación típica, que como vemos, no varían debido a la pequeña desviación 
introducida en la velocidad angular. Debido a que no varían los parámetros a continuación se 
añadirá una desviación típica mucho mayor. 
A continuación, se introduce una desviación típica tan grande como permite el sistema, la 
cual es del valor de la propia velocidad angular, que en el caso que nos ocupa es 18º/s. 

Tabla 4.2-11 Resolución azimutal en media y desviación típica. 

Tabla 4.2-12 Posición del blanco en media y desviación típica. 

Tabla 4.2-13 Resolución azimutal en media y desviación típica. 
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Se observa en la tabla anterior que será necesario hacer un uso de hasta 50 iteraciones en el 
sistema para futuros análisis. A partir de este momento, los análisis que se realicen se harán 
con 50 iteraciones.  

 

En esta última tabla observamos que para 50 iteraciones el valor obtenido de la posición del 
blanco es correcta y por tanto, que las 50 iteraciones son válidas para analizar el sistema. 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA EN FUNCIÓN DE LA 
VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR Y EL RADIO 
A continuación se muestra el último análisis realizado el cual se realiza para un número fijo 
de iteraciones previamente calculado, en nuestro caso, 50, y en el que se varía la velocidad 
angular y el radio de rotación de las antenas con el fin de obtener los parámetros adecuados 
de diseño. 
 
ANTENA LÓBULO ANCHO, NÚMERO DE ITERACIONES = 50, POSICIÓN DEL BLANCO: 
50 METROS Y 90 GRADOS. 

A continuación se muestra el último análisis realizado el cual se realiza para un número fijo 
de iteraciones previamente calculado, en nuestro caso, 50, y en el que se varía la velocidad 
angular y el radio de rotación de las antenas con el fin de obtener los parámetros adecuados 
de diseño. Se escoge un valor de la posición del blanco de 50 metros puesto es un blanco para 
el que se obtiene mejor resolución que si está colocado a distancias menores. Visto en el 
primer análisis en la tabla 4.2-1. Se muestran como títulos, los parámetros analizados. 
RESOLUCIÓN AZIMUTAL MEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.2-14 Posición del blanco en media y desviación típica. 

Tabla 4.2-15 Resolución azimutal media. 
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DESVIACIÓN TÍPICA DE LA RESOLUCIÓN AZIMUTAL 
 

 
 
 

 
DISTANCIA MEDIA AL BLANCO. 
 

 
 
 
 

Tabla 4.2-16 Desviación típica de la resolución azimutal. 

Tabla 4.2-17 Distancia media al blanco. 
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DESVIACIÓN TÍPICA DE LA DISTANCIA AL BLANCO 
 

 
 
 
 
POSICIÓN AZIMUTAL AL BLANCO 
 

 
 
 
 

Tabla 4.2-18 Desviación típica de la distancia al blanco. 

Tabla 4.2-19 Posición azimutal media del blanco, 
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DESVIACIÓN TÍPICA DE LA POSICIÓN AZIMUTAL AL BLANCO 
 

 
 

En una primera instancia, cabe destacar que las tablas 4.2-17 y 4.2-19 nos sirven para 
comprobar que funciona el análisis Montecarlo (debido a la no variación de los datos). 
Como podemos ver en este último análisis, se observa que a medida que cometemos un error 
mayor en la estimación de la velocidad angular (aumentando su desviación típica), la 
resolución azimutal del blanco y el resto de parámetros se degradan. 
Además, conforme aumentamos el radio de rotación de las antenas, la resolución del radar 
mejora, aunque, como hemos visto en análisis anteriores, si aumentamos demasiado el radio, 
la resolución vuelve a empeorar debido al efecto de la migración en distancia. Por ello, se 
considera la mejor opción de diseño un radio que se encuentre entre 0,3 y 0,5 metros, siendo 
este último, la mejor opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.2-20 Desviación típica de la posición azimutal del blanco. 
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4.3.  RESULTADOS EXPERIMENTALES. 
En la figura 4.3-1 se muestra una foto del escenario donde se realizan los experimentos en la 
terraza del edificio A de la ETSIT-UPM. En ella puede verse el prototipo de radar ROSAR 
montado sobre un trípode que permite realizar manualmente el movimiento de giro y un 
diedro situado sobre la terraza a una altura del suelo similar a la del radar. 
En la misma figura se muestra un detalle del diedro que simula un blanco puntual y una 
fotografía de las señales I y Q que son retransmitidas desde el ROSAR a un sistema de 
adquisición de datos. El prototipo está diseñado para poder ser embarcado en un dron en los 
próximos meses.   
 

 
 

A continuación se muestran 2 experimentos realizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3-1 Escenario para experimentos. 



  44 
 

 
EXPERIMENTO 1. 

-Un único blanco situado a 8 metros. 
-Radio de giro de la antena 0,35 metros. 
Se genera un escenario simulado con estos datos, además se introducen variaciones en la 
velocidad angular haciéndolo mas similar al escenario del experimento y después se compara 
con los resultados experimentales obtenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESCENARIO SIMULADO 

ESCENAR REAL EXPERIMENTAL 
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EXPERIMENTO 2. 

-Dos blancos situados a 8 metros y separados 0,6m. 
-Radio de giro de la antena 0,35 metros. 
-Velocidad angular de 13,8º/s 
Se genera un escenario simulado con estos datos, además se introducen variaciones en la 
velocidad angular haciéndolo mas similar al escenario del experimento y después se compara 
con los resultados experimentales obtenidos. 

 
 
 

  

ESCENARIO SIMULADO 

ESCENARIO REAL EXPERIMENTAL 
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5. CONCLUSIONES FINALES Y LÍNEAS FUTURAS. 
En este trabajo se ha estudiado con detalle y profundidad una técnica radar basada en la 
generación de aperturas radiantes mediante el giro de una antena de pequeño tamaño, lo que 
facilita su embarque en plataformas aéreas y permite, tanto detectar/localizar blancos como 
generar imágenes del entorno de las plataformas para realizar subsistemas “Sense & Avoid” 
que garanticen la seguridad de sus vuelos.  
A tal efecto y consultando la bibliografía disponible, se ha estudiado su principio de 
funcionamiento, modelado las señales transmitidas y recibidas, y definido un tipo concreto de 
proceso para la detección de los blancos y la generación de las imágenes. 
Así mismo, y ha sido la parte más importante del trabajo, se ha desarrollado unas 
herramientas que permiten la simulación de escenarios complejos y del procesador ROSAR. 
Las herramientas incluyen técnicas concretas que permiten extraer automáticamente 
parámetros concretos que facilitan la interpretación de los resultados. 
Por último, se ha validado la herramienta con resultados experimentales, una parte de los 
cuales se han presentado en el capítulo anterior. 
Un resultado muy interesante del trabajo está asociado al hecho de que, con ayuda de la 
herramienta, se pueden hacer análisis paramétricos orientados al diseño correcto del ROSAR. 
A modo de ejemplo si se desea diseñar un radar cuyos requisitos operativos sean: 
 “El ROSAR irá embarcado en un dron tipo cuadricóptero de pequeño peso y volumen y 
suministrará funciones de “Sense and Avoid”, al objeto de evitar colisiones con otras 
plataformas. Su cobertura irá desde una distancia mínima de 5 metros y a una máxima de 50 
metros con una capacidad de discriminar blancos separados más de un metro y una 
precisión en la determinación de su posición de 0,1x0,1 metros en el plano de vuelo. Por 
último, el proceso deberá ser lo más sencillo posible pues debe realizarse en la misma 
plataforma y en tiempo real” 
El análisis descrito en el apartado anterior permitiría establecer algunos de los principales 
parámetros del radar: 
Ancho de banda de la señal transmitida mínimo: 300MHz 
Resolución azimutal: 1,15º (R=50m) y 11,4º (R= 5m) 
Radio de giro: 0,25 m (mínimo posible para facilitar su instalación) 
Anchura de haz de la antena: 40 º (mayor de los dos disponibles) 
Precisión en la determinación del giro de la antena: inferior al 0,5%. 
Proceso: No es necesaria la compensación de la migración en distancias. 
 
LÍNEAS FUTURAS. 

El trabajo presentado en estas páginas puede ser continuado en numerosos aspectos, algunos 
de los que le parecen más significativos al autor de estas páginas son los siguientes: 

- Ampliación de la herramienta al análisis de otros factores de degradación. 
Especialmente significativo es la introducción de ruido térmico en el modelado de la 
señal porque permitiría determinar, entre otras cosas, la precisión en la determinación 
de la posición de los blancos en función de la relación señal a ruido a la entrada del 
receptor. Dato que, a su vez, permite establecer la potencia transmitida por el radar 
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necesaria para asegurar la detección y localización de objetos caracterizados por su 
sección radar. 

- Estudio y simulación de otros procesamientos para mejorar las prestaciones del 
ROSAR. Especialmente significativos serán los orientados a compensar los efectos 
asociados a los errores en la estimación de la velocidad de giro y la migración en 
distancia. 

- Realización de una evaluación experimental más extensa y detallada de este tipo de 
radar para una mejor validación de la herramienta.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 
El trabajo pretende incrementar las prestaciones de drones y RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
System) por lo que sus posibles impactos y aspectos éticos está asociados al de este tipo de 
dispositivos. En estos momentos los drones se han convertido en una auténtica tecnología de 
ruptura por la capacidad que tienen estos dispositivos para captar informaciones y extraer gran 
cantidad de datos en condiciones muy adversas. Los drones se aplican ya en muchos sectores y no 
sólo para usos militares (que siguen siendo muy importantes) y, de hecho, se están invirtiendo 
importantes esfuerzos en su desarrollo en aplicaciones civiles que van de las más maduras, como 
son las asociadas a la fotografía/video para ocio y seguimiento de eventos y a la vigilancia de 
áreas extensas, a otras menos maduras como el análisis de imágenes para aplicaciones de 
agricultura y localización de recursos en general. En unos años otras asociadas al transporte de 
objetos (logística en general) y personas alcanzarán un grado de madurez que transformará 
nuestra forma de vida. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Tal como se describe en la asignatura de Introducción a la Ingeniería “la creciente utilidad de los 
drones es consecuencia de los avances en muchas áreas de conocimiento, pero especialmente en 
los sensores, las comunicaciones y los computadores que permiten hacerlos cada vez más 
autónomos, lo que simplifica la labor de los controladores y usuarios, extendiendo sus 
aplicaciones día a día. El hecho de que estas tecnologías estén desarrollándose 
exponencialmente justifica la importancia, en términos económicos, que se deduce de las 
figuras...”. Figuras, que por razones de espacio no reproducimos aquí, pero que se pueden 
resumirse en crecimientos exponenciales de volúmenes de negocio, inversiones en I+D y nº 
previsto de puestos de trabajo. 
Por otro lado, no pueden obviarse aspectos éticos tan importantes como los problemas que su 
despliegue implica para la privacidad de las personas y el posible abuso de su utilización por las 
administraciones y particulares.  

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 
PRINCIPALES IMPACTOS 

Gracias a los drones, se pueden acceder a zonas de difícil acceso debido, entre otros factores, al 
paisaje o a su lejanía. Estos, tienen la capacidad de sobrevolar estas zonas y mapear el terreno. 
En lugar de enviar personas a determinadas zonas potencialmente peligrosas es un riesgo que se 
puede evitar enviando, en su lugar, drones. 
Por todo esto, entre otras cosas, los vehículos aéreos no tripulados nos permiten realizar una 
supervisión mucho más uniforme obteniendo imágenes precisas de cualquier zona regularmente 
obteniendo una relación directa con la sostenibilidad. 

A.4 CONCLUSIONES 

El proyecto es un estudio técnico que aborda un aspecto concreto por lo que, en sí mismo, no 
permite su valoración extensa desde un punto de vista ético, social, económico y medioambiental, 
aunque lo cierto es, como se ha explicado en los párrafos anteriores, que, en la medida que su 
objetivo es facilitar el despliegue seguro de drones, contribuirá en alguna medida a los impactos 
de esta tecnología. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 350 20 € 7.000 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido)....... 1.200,00 € 6 5 120,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 120,00 € 
     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 705,00 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 324,30 € 
     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 100,00 € 
Encuadernación 300,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 8549,30 € 
IVA APLICABLE 21% 1.795,353 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO 
10.344,653 

€ 
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