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RESUMEN 
 

 La Tecnología Radar surge a principios del siglo XX, aunque los primeros sistemas con 
aplicaciones reales fueron fabricados pocos años antes del comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial. Estos sistemas fueron creados por la necesidad de conseguir una ventaja tecnológica 
que permitiera a los diferentes bandos ganar una guerra que se antojaba muy complicada. 

 Aunque en un principio la Tecnología Radar fue desarrollada para aplicaciones 
puramente militares, con el paso de los años se comenzó a utilizar estos sistemas para 
aplicaciones civiles. El estudio y avance de la tecnología ha permitido desarrollar sistemas cada 
vez más pequeños. Gracias a ello, se ha podido utilizar los sistemas radar para mejorar el nivel 
y la calidad de vida de las personas. 

 En este proyecto se lleva a cabo el diseño y la simulación de un radar AESA de 
vigilancia terrestre que trabaja en la banda X de frecuencias. El sistema diseñado es un sistema 
transportable capaz de adaptarse a diferentes terrenos y situaciones, siendo capaz de vigilar 
grandes superficies durante el día y la noche. 

Para realizar el diseño del radar, se ha tomado como referencia las especificaciones y 
características del sistema radar de vigilancia terrestre SPEXER 2000. Para conocer bien el radar 
indicado, se ha incluido en el proyecto un apartado en el cual se desarrolla las características y 
la tecnología utilizada por el SPEXER 2000. 

El proyecto incluye una parte teórica de análisis y diseño de las diferentes partes que 
componen el radar, haciendo especial hincapié en los subsistemas de radiofrecuencia, y una 
parte de simulación y comprobación de las prestaciones del radar diseñado, en la que se verifica 
si el radar diseñado cumple los objetivos que se fijaron antes de realizar el diseño. Para ello, se 
utilizará la herramienta Visual System Simulator de NI AWR Design Environment orientada al 
diseño y desarrollo de sistemas radar y sistemas de radiofrecuencia. 

Finalmente, los resultados obtenidos después de haber realizado diferentes simulaciones 
han sido satisfactorios. Para analizar correctamente los resultados, se debe tener en cuenta que 
se trata de un radar de 70x70 cm de tamaño, transportable por un ser humano. Por tanto, los 
rangos o alcances que se han logrado no se pueden comparar con los alcances de radares fijos 
de mayor tamaño.  
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ABSTRACT 

 
Radar Technology emerged in the early twentieth century, although the first systems 

with real applications were manufactured few years before the start of World War II. These 
systems were created by the need of achieving a technological advantage that allowed the sides 
to win a war that seemed very complicated. 

Although initially Radar Technology was developed for only military purposes, over 
the years these systems began to be used for civil applications. The study and advancement of 
technology has allowed the development of ever smaller systems. Thanks to it, radar systems 
have been used to improve the level and quality of citizens’ lives. 

This project carries out the design and simulation of an AESA land surveillance radar 
that works in the X-band of frequencies. The system designed is a transportable system capable 
of adapting to different terrains and situations, being able to track large surfaces during the day 
and at night. 

To develop the design of the radar, we have taken as a reference the specifications and 
characteristics of the radar system of terrestrial surveillance SPEXER 2000. To get a thorough 
knowledge of the radar indicated, it has been included in the project a section describing 
characteristics and technology used by SPEXER 2000. 

The project includes a theoretical part of analysis and design of the different blocks of 
the radar, with special emphasis on radio frequency subsystems and a part of simulation and 
verification of the performance of the designed radar that verifies if it meets the objectives set 
before its design. To do this, the Visual System Simulator tool of NI AWR Design Environment 
oriented to the design and development of radar systems and radio frequency systems is used. 

Finally, the results obtained after having performed different simulations have been 
satisfactory. To correctly analyse the results, it must be taken into account that it is a radar of 
70x70 cm in size that could be transported by a person. Therefore, the ranges that have been 
achieved cannot be compared to the ranges of fixed radars that have a greater size. 
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20. FFT: Fast Fourier Transform. 

21. CFAR: Constant False Alarm Rate. 

22. PAE: Power added efficiency.
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1. Introducción 
 

1.1 Motivación 
 

Desde hace varia décadas, la presencia de la tecnología radar en nuestras vidas aumenta 
con el paso de los años. Hoy en día, las aplicaciones de los sistemas radar ya no son únicamente 
militares, sino que cada vez son más los sistemas radar diseñados cuyas aplicaciones están 
orientadas a mejorar la vida de los civiles. 

Con el avance y la mejora de la tecnología se ha conseguido reducir en gran medida el 
tamaño de estos sistemas y se ha logrado aumentar su rendimiento. Sin duda, eso ha facilitado  
el uso de radares con aplicaciones civiles, como es el caso de los radares de control de velocidad 
en las carreteras o los radares de vigilancia costera, capaces de detectar a una persona que se 
encuentra dentro del mar.  

La motivación que me ha llevado a realizar este proyecto de fin de grado es la mejora 
de la seguridad de grandes superficies, especialmente zonas con difícil accesibilidad. Para ello, 
se va a realizar el diseño de un radar AESA para vigilancia terrestre. El diseño estará orientado 
a un radar transportable capaz de trabajar a diferentes frecuencias de la banda X.  

En este proyecto se han aplicado conocimientos adquiridos en la formación recibida en 
el grado, como es el diseño parcial de sistemas de radiofrecuencia, el diseño de filtros de 
radiofrecuencia o el diseño de antenas, entre otros, y el manejo del Virtual System Simulator y 
el Matlab. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

Los objetivos que se desean cumplir con la elaboración del proyecto son los siguientes: 

 Ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el grado sobre la 
tecnología radar y sistemas de radiofrecuencia. 

 Familiarizarse y estudiar las características y la tecnología que utilizan los principales 
modelos de sistemas radar que se fabrican actualmente. Por tanto, se debe comprender 
y aplicar la tecnología AESA en el radar diseñado. 

 Consolidar y perfeccionar los conocimientos asociados a la herramienta Visual System 
Simulator (VSS) de NI AWR Design Environment, orientada al diseño de sistemas de 
radiofrecuencia y sistemas radar. 
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 Mejorar el manejo y los conocimientos asociados al software Matlab, herramienta 
utilizada para el cálculo matemático. 

 Familiarizarse con los fabricantes de componentes de radiofrecuencia y adquirir 
destreza a la hora de seleccionar el componente idóneo en función de las 
especificaciones que indican los fabricantes en los datasheets. 

 Perfeccionar y poner en práctica el diseño de filtros de radiofrecuencia haciendo uso de 
la tecnología Microstrip con la herramienta de diseño Microwave Office de NI AWR 
Design Environment, orientada al diseño de circuitos de radiofrecuencia y microondas. 

 

 

1.3 Estructura del Proyecto 
 

La estructura de este proyecto consta de cuatro partes diferenciadas, 
correspondiéndose cada una de ellas con un capítulo. 

En primer lugar, en el Capítulo 2, se realizará una introducción acerca de la Tecnología 
Radar. En ella, se explicará el marco tecnológico del radar y el porqué de su creación, haciendo 
una breve descripción de los primeros modelos de radar. En el capítulo también se expondrá 
cual es el estado actual de la Tecnología Radar y los diferentes tipos de radar que existen. Por 
último, se desarrollará las especificaciones y características del sistema radar terrestre SPEXER 
2000, modelo que servirá de referencia para el diseño del radar. 

A continuación, en el Capítulo 3, se desarrolla y se representa el diseño del radar, 
explicando detenidamente cada uno de los bloques que compone el sistema y simulando la 
respuesta que tendrá cada uno de ellos. Previamente a la realización del diseño, se realizarán 
unas estimaciones iniciales de los parámetros del radar que servirán para calcular datos en los 
cuales basarse para comenzar el diseño. 

Seguidamente, en el Capítulo 4, se realizarán las simulaciones necesarias para 
comprobar que el radar diseñado cumple con las especificaciones que se le han fijado antes de 
comenzar el diseño. Para ello, en primer lugar se simularán los alcances que tendrá el radar en 
función del blanco que se desea detectar y de las condiciones meteorológicas que existan. A 
continuación, se simulará la detección y seguimiento de diferentes blancos en diferentes 
condiciones meteorológicas. Por último, también se simulará la capacidad del blanco de 
eliminar clutter o posibles interferencias. 

En el Capítulo 5, se enunciarán las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización 
del diseño y las simulaciones y se expondrán posibles líneas futuras. 

Finalmente, se realizará un último capítulo en el cual se indique cuáles han sido los 
costes necesarios para la realización del proyecto. 
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1.4 Especificaciones y restricciones del diseño 
 

En el proyecto se va a realizar el diseño de un radar AESA para vigilancia terrestre. Para 
ello, se estudiará las características y especificaciones del sistema radar SPEXER 2000, las 
cuales serán desarrolladas en el apartado 2.3, y se realizará un sistema radar con 
especificaciones similares. El sistema diseñado podrá modificar algunas de las características 
siempre y cuando se argumente en el proyecto el porqué de la modificación. 

El radar que se desea diseñar es un radar transportable, por tanto sus dimensiones, dentro 
de lo posible, deberán ser reducidas. Puesto que se trata de un radar terrestre, deberá ser capaz 
de detectar a blancos terrestres, pero también blancos aéreos que circulen a baja altura. El 
sistema deberá detectar a blancos que se desplacen tanto a velocidades bajas, como una persona,  
como a velocidades altas, como un avión ultraligero. 

Como ya se ha mencionado, el radar utilizará tecnología AESA para poder realizar 
barridos electrónicos y, por lo tanto, variar la dirección de apuntamiento sin necesidad de rotar 
mecánicamente al radar. Haciendo uso de la tecnología AESA, el radar deberá ser capaz de 
controlar zonas anchas. Para ello, se diseñará una antena con un ángulo de barrido electrónico 
similar al del SPEXER 2000. 

El radar que se va a diseñar trabajará en la banda X de frecuencias. Por tanto, podrá 
modificar su frecuencia de transmisión entre diferentes frecuencias de la banda. Se tendrá en 
cuenta la posibilidad del uso del radomo cuando las condiciones meteorológicas lo requieran. 

En este proyecto se hará especial hincapié en el diseño de los subsistemas y 
componentes de radiofrecuencia. Por ello, en el radar se incluirá, como mínimo, un filtro 
diseñado con tecnología Microstrip, el cual será simulado electromagnéticamente con el 
software AXIEM de NI AWR Design Environment. El resto de componentes que se van a 
utilizar en el diseño deberán ser componentes actuales que se puedan adquirir para el montaje 
del diseño. 

Por último, el diseño del radar será realizado haciendo uso del software de diseño Visual 
System Simulator (VSS) de NI AWR Design Environment. Aparte de eso, se hará uso de 
Matlab para realizar cálculos y, posteriormente, simularlos en gráficas para facilitar la lectura 
del proyecto. 
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2. Tecnología Radar 
 

2.1 Marco tecnológico de la Tecnología Radar 
 

 El primer sistema radar data de inicios del siglo XX, pero sus inicios se remontan a 
1864, cuando el físico ingles James Clerk Maxwell desarrolla su teoría electromagnética. En 
1888, el físico Alemán Heinrich Rudolf Hertz descubre la forma de producir y detectar las 
ondas electromagnéticas que había predicho Maxwell unos años atrás.  Hertz reformuló las 
leyes de Maxwell teniendo en cuenta el descubrimiento que había realizado y demostró que las 
ondas electromagnéticas podían viajar a través del aire libre y del vacío.  Este fenómeno no 
pasó inadvertido para muchos físicos,  y  fue otro físico alemán, Christian Hülsmeyer, quién en 
1904 patentó el primer sistema anticolisión de buques al que denominó Telemobiscop. Este 
sistema fue el primer sistema de detección de objetos que se patentó. Era capaz de detectar 
objetos de gran tamaño a 3000 metros de distancia. 

 Pese a los avances que se realizaron, no fue hasta un breve periodo antes de la Segunda 
Guerra Mundial cuando se comienza a desarrollar lo que a día de hoy se conoce como sistema 
radar (radio detection and ranging o detección y medición por radio). Durante los años previos 
a la guerra, tanto en Alemania como en Reino Unido y en Estados Unidos se trabajó en el 
desarrollo de sistemas de detección que les pudieran proporcionar cierta ventaja en una guerra 
que se antojaba inevitable.  

En Alemania, en 1934 el GEMA (la sociedad de aparatos electro-acústicos y mecánicos) 
construye un magnetón capaz de trabajar a 650 MHz, el cual se convirtió en el precursor del 
Freya, primer sistema radar que se desarrolló en Alemania. El Freya era un sistema radar de 
vigilancia aérea con un alcance de hasta 150 millas (aproximadamente 241,4 km) y que 
trabajaba a 125 MHz. Éste fue el primero, pero no el único sistema radar que se desarrolló en 
Alemania. Al poco tiempo se desarrolló una versión superior para ser montado en buques, el 
Seetakt. Tan sólo un año después se presentó el Würzburg, cuya novedad principal era su antena 
parabólica giratoria. 

En 1935, el físico Robert Watson-Watt desarrolla en Inglaterra el RDF (Radio Direction 
Finder o radiogonómetro), que consistía en un sistema de detección de largo alcance. Con la 
intención de detectar a los aviones alemanes se construyeron estaciones RDF a lo largo de la 
costa inglesa, que fueron denominadas Chain Home. Estas estaciones estaban compuestas por 
unas grandes antenas (transmisoras y receptoras) que utilizaban la tecnología RDF para detectar 
los aviones enemigos con un alcance máximo de 193 km y supusieron una notable ventaja 
táctica para la Royal Air Force.   
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Figura 1: Chain Home de Reino Unido. Imagen izquierda tomada de MIT Lincoln Laboratory [Ref 1], imagen derecha 

tomada de John Hearfield [Ref 2].       

 De manera simultánea a los avances alemanes e ingleses, los científicos del NRL (Naval 
Research Laboratory o Laboratorio de Investigación Naval), en cooperación con el Carnegie 
Institute, trabajaron en la investigación de la reflexión de ondas en la ionosfera y la modulación 
por pulsos de la onda, calculando así la distancia del rebote. En 1934 se fabricó el primer radar 
de impulsos, aunque no fue hasta 1936 cuando lograron que éste funcionara correctamente. Se 
trataba de un radar que funcionaba a 200 MHz con una anchura de pulso de 10 µs. Este radar 
contaba con una única antena para transmisión y recepción, incluyendo el primer duplexor.  

 La tecnología radar fue una de las principales novedades en la Segunda Guerra Mundial, 
aunque una vez finalizada ésta, permaneció en continuo desarrollo para aplicaciones tanto 
civiles como militares. 

 

2.2 Situación actual de la Tecnología Radar 
  

 La tecnología radar es la utilizada para la detección de blancos que se encuentran a cierta 
distancia. Para la detección de dichos blancos se utiliza un sistema de ondas electromagnéticas 
las cuales son radiadas desde la antena transmisora del radar, y en caso de detección de un 
blanco, recibidas por la antena receptora del radar. En función del número de antenas que tiene 
un radar, se clasifican como: 

 Radares monoestáticos: las señales se envían y se reciben por la misma antena. 
 Radares biestáticos: se utiliza una antena para transmitir señales y otra para recibirlas. 

La antena transmisora y la receptora pueden situarse en lugares diferentes. 
 Radares multiestáticos: las señales se envían por una antena transmisora y se reciben 

por varias antenas receptoras situadas en distintos lugares. 

 Las ondas que recibe la antena receptora se reciben debido a que las ondas transmitidas 
se reflejan en un material conductor, como el metal o la fibra de carbono, del blanco detectado 
e inciden sobre la antena receptora con cierto retardo. Debido a que las ondas viajan en línea 

TX 

RX 
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recta y a velocidad constante, en función de ese retardo se puede medir la distancia a la que se 
encuentra el blanco del radar. La forma del blanco y la longitud de onda influyen en la reflexión 
de las ondas.  

 Cuando la señal se refleja en un blanco en movimiento, la señal de retorno está 
desplazada en frecuencia debido al efecto Doppler. Gracias a ello, debido a que la frecuencia 
Doppler está directamente relacionada con la velocidad del blanco en la ecuación (1) , los 
radares son capaces de medir la velocidad radial relativa del blanco respecto al radar. 

𝑓𝑑 =  ± 2 ·
𝑉𝑟

𝑐
· 𝑓𝑡𝑥 

Donde: 

 fd = frecuencia Doppler. [Hz] 
 Vr = velocidad radial del blanco. [m/s] 
 ftx = frecuencia de transmisión. [Hz] 

Los sistemas radar no solo se clasifican en función del número de antenas, sino que 
también se pueden clasificar en función del tipo de señal que se transmite: 

 Radar de onda pulsada: se transmite periódicamente un pulso de potencia 
elevada, que podrá estar modulado o no. 

 Radar de onda continua: se transmite señal ininterrumpidamente. Son sistemas 
que utilizan el efecto Doppler para medir la velocidad radial del blanco puesto 
que no son capaces de medir distancia. 

 Radar de onda continua con modulación: se le aplica una modulación a la señal 
transmitida que permite al sistema conocer el momento en el que se transmitió 
la señal correspondiente a un eco recibido y, por tanto, calcular la distancia.  

Finalmente, la potencia con la que se recibe la onda reflejada sobre la antena receptora 
viene dada por la ecuación (2), conocida como Ecuación radar, la cual podrá variar en función 
del tipo de radar y de los parámetros que se utilicen en ella. La ecuación (2) corresponde a un 
radar monoestático. 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑡 · 𝐺2 · 𝜆2 · 𝜎

(4𝜋)3 · 𝑅4 · 𝐿
 

Donde:  

 Pt = densidad de potencia transmitida. [W/m2] 
 Pr = densidad de potencia recibida. [W/m2] 
 G = ganancia de la antena. 
 σ = sección transversal del radar. [m2] 
 λ = longitud de onda. [m] 
 R = alcance o distancia al blanco [m] 
 L = pérdidas del sistema. 

(1) 

(2) 
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2.3 Especificaciones y características del SPEXER 2000 
 

 El sistema radar SPEXER 2000 ha sido diseñado Cassidian, la división de defensa y 
seguridad de Airbus Defence and Space [Ref 3], para la protección de zonas críticas que sufren 
intrusiones no autorizadas o ataques. Hasta ahora, la protección de estas zonas críticas ha sido 
una tarea complicada que requería varios sistemas radar convencionales para lograr la 
protección y la detección temprana de amenazas. Actualmente, el sistema SPEXER 2000 es 
capaz de realizar esas tareas, mejorando los resultados que se obtenían hasta ahora, gracias a 
sus exclusivas funciones de detección.  

 El SPEXER 2000  es un sistema que trabaja en la banda X de frecuencias y que ha sido 
diseñado para la vigilancia fronteriza. El uso de este sistema para la detección temprana de 
amenazas en fronteras ofrece ventajas sobre los sistemas de sensores ópticos que se utilizan 
para la protección de éstas. Los radares se ven menos afectados por las condiciones 
meteorológicas, ya sea lluvia, niebla, oscuridad u otras condiciones distintas, además de ofrecer 
un mayor alcance, que puede llegar hasta los 20 km para la detección de personas. El radar 
cuenta con unas altas prestaciones que permiten la detección, clasificación y seguimiento de 
más de cien blancos costeros, terrestres y aéreos a baja altura simultáneamente. 

 

 
Figura 2: Blancos del SPEXER 2000. Imagen tomada de Airbus [Ref 3]. 

En el artículo “Detección temprana de amenazas” [Ref 4], se desarrolla por qué el 
rendimiento operativo del SPEXER 2000 es muy superior al de los radares convencionales. Esto 
se debe al guiado electrónico del haz y al uso de la tecnología activa de barrido electrónico 
AESA (Active Electronically Scanned Array), que proporciona resolución de alta velocidad. El 
sistema es capaz de detectar con habilidad blancos pequeños y de baja velocidad, como drones 
o peatones, lo que provoca que la tasa de falsas alarmas sea muy baja. 



2. Tecnología Radar 

29 
  

Gracias a la capacidad multitarea con la que cuenta este modelo, el radar es capaz de 
realizar el seguimiento de varios objetos sospechosos simultáneamente, y a su vez, realizar la 
vigilancia continua del sector. Esto es posible gracias al modo de doble haz. Por tanto, este 
sistema no sólo es capaz de detectar diferentes blancos, sino que es capaz  monitorizar la 
actividad de cada uno de ellos. Si se tratara de un sistema con una antena de rotación mecánica, 
únicamente se podría realizar el seguimiento de uno de los blancos, por ello, se puede afirmar 
que el SPEXER 2000 ofrece el rendimiento de varios sistemas convencionales con antenas de 
rotación mecánica trabajando al mismo tiempo. 

 
Figura 3: Radar multitarea. Elaboración propia.  

Debido al tamaño reducido del sistema, se puede implantar como un sistema terrestre 
transportable. Para su uso, se monta sobre un trípode o un mástil y debe estar conectado a un 
grupo electrógeno encargado de su alimentación. Para cuando las condiciones meteorológicas 
lo requieran, el radar puede ser protegido con un radomo equipado con aire acondicionado.  

 

 
Figura 4: SPEXER 2000. Imagen tomada de Cassidian [Ref 5]. 
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 El SPEXER 2000 cuenta, además del barrido electrónico, con una rotación mecánica de 
la antena de 360º, aunque permite el uso en modo fijo. En este último modo, ofrece una 
cobertura de azimut de 120º y aprovecha todo el potencial de la tecnología AESA, mejorando 
significativamente la precisión de detección de blancos. 

 Una de las características más importantes del radar de Cassidian, es la elevada 
resolución Doppler. Gracias a ello, el sistema es capaz de distinguir blancos que se encuentran 
muy cercanos pero que llevan diferentes velocidades. Esto permite al radar detectar situaciones 
peligrosas, como el contrabando de armas entre dos personas. El sistema ofrece una gran 
precisión de localización de blancos en distancia y azimut y una mejor supresión de ecos fijos 
en entornos severos. 

 Por último, podemos observar la tabla de características del SPEXER 2000 que ofrece 
Airbus Defence and Space [Ref 3]:  

 

Tipo Radar de pulso Doppler basado en la tecnología AESA (Active 
Electronically Scanned Array) 

Frecuencia Banda X 
Rango 

instrumentado 

Hasta 50 millas (80 km), dependiendo de la elevación de la antena 

Dimensiones 39,4 pulgadas x 27,6 pulgadas 23,6 pulgadas (ancho x alto x 
profundidad) 

Rangos de 

detección 

(ejemplos) 

Peatón: 11,2 millas (18 km.)  
Vehículo ligero: 13,7 millas (22 km.)  
Camión: 22.4 millas (36 km.)  
Aviones ligeros: 16,8 millas (27 km.)  
Helicóptero de bajo nivel: 22,4 millas (36 km.)  
Vehículo aéreo no tripulado: 5,6 millas (9 km.)  
Barco pequeño: 10,8 millas náuticas (20 km.) 
 

Cobertura  Hasta 360 ° (barrido electrónico 120 °, rotación mecánica 360 °)  
4,3 ° anchura del haz de elevación  
+/- 20 ° inclinación de elevación 

Interfaz Datos / control: 1 Gbit Ethernet LAN eléctrica (interfaz opcional de 
fibra óptica) para control de radar y salida de datos de parcelas, 
pistas y estado del equipo; Interfaz LAN integrada para el control de 
la cámara 

 

Tabla 1: Características del SPEXER 2000. 
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3. Diseño del radar 
 

3.1 Estimaciones iniciales para el diseño del radar 
 

 Una vez conocido el funcionamiento y las características del SPEXER 2000 se va a 
proceder al diseño en VSS (Visual System Simulator) de un radar de equivalentes 
características. Para el diseño inicial, se va a establecer que el blanco a detectar sea una persona 
y, por tanto, se estimarán todos los parámetros necesarios para lograr detectar al blanco 
seleccionado. 

 En primer lugar, se va a fijar la resolución en distancia (ΔR) necesaria para detectar a 
una persona, teniendo en cuenta que la sección radar equivalente de una persona es 
aproximadamente 0.5 m2. Se debe seleccionar una resolución en distancia que permita detectar 
al blanco teniendo en cuenta que éste puede encontrarse cerca de otros objetos desconocidos. 
Por ello, se ha establecido una resolución en distancia de 1 m. Conociendo la resolución en 
distancia, es posible saber que ancho de banda de radiofrecuencia (RF) debe tener la señal 
transmitida, ya que están relacionados en la ecuación (3). 

∆𝑅 =
𝑐

2 · 𝐵
 

 Con ayuda de la Figura 5, se ha establecido un ancho de banda de radiofrecuencia de 
150 MHz para obtener una resolución en distancia de 1 m. 

 
Figura 5: Gráfica de ancho de banda de radiofrecuencia. Elaboración propia.  

(3) 
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 A continuación, con la ayuda de la ecuación radar para el seguimiento de un blanco 
(ecuación (4)), se van a estimar, de manera lógica, los datos necesarios para comenzar el diseño 
del radar.  A medida que avance el diseño, algunos de los datos estimados tendrán que ser 
modificados por los datos obtenidos. 

𝑆

𝑁
=

𝑃𝑡 · 𝐺2 · 𝜆2 · 𝜎

(4𝜋)3 · 𝑅4 · 𝑘 · 𝑇𝑠 · 𝐵𝑛 · 𝐿
 

 Para conocer la S/N necesaria, se debe conocer si el sistema utiliza integración de pulsos 
en el procesado de la señal. En esta primera estimación, no se va a tener en cuenta la integración 
de pulsos, aunque más adelante pueda utilizarse en caso de que se necesite disminuir la potencia 
transmitida necesaria para detectar un blanco determinado.  

Para el diseño del sistema, se utilizará un blanco de tipo Swerling 4 (SW4). Se ha 
seleccionado este tipo de blanco debido a que el radar debe ser un sistema que se adapte a todo 
tipo de situaciones, y por tanto, se desconoce el entorno que rodea al blanco que se quiere 
detectar. Un blanco tipo SW4 es un blanco cuya sección radar equivalente varía con una función 
de probabilidad Chi-cuadrado con k=2 (ecuación (5)). Por tanto, se trata de un modelo con 
fluctuaciones rápidas (fluctuaciones de pulso a pulso) utilizado cuando se desea detectar 
blancos muy cercanos con secciones radar muy dispares (objetos grandes muy cercanos a 
objetos pequeños). 

𝑝(𝜎) =
4𝜎

𝜎𝑎𝑣2
℮−

2𝜎
𝜎𝑎𝑣 

Donde σav es la media de la variable independiente σ (sección transversal del radar). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha simulado los resultados de la Figura 6, donde se 
obtendrá el nivel de señal a ruido necesario para la ecuación radar. 

El radar que se desea diseñar deberá tener una probabilidad de detección muy alta y una 
probabilidad de falsa alarma muy pequeña para tener unas características similares a las que 
ofrece el SPEXER 2000. Por tanto, en la Figura 6 se ha seleccionado un nivel de señal a ruido 
necesario de 13 dB, con el que el radar tendrá una probabilidad de detección superior al 90% y 
una probabilidad de falsa alarma de aproximadamente un 1%. 

 Para conocer la ganancia de la antena del radar, es necesario conocer el tamaño que 
tendrá la matriz de elementos que la componen. Se desea diseñar un radar que sea fácil de 
transportar, por tanto la antena deberá tener unas medidas limitadas. Se ha estimado una antena 
de 70x70 cm que permita ser transportado en vehículos pequeños o incluso, en distancias cortas 
de difícil accesibilidad, que sea transportado por personas. Teniendo en cuenta que los 
elementos tienen una separación mutua de la mitad de la longitud de onda (λ/2)1, se ha 
establecido que el array esté formado por 1024 elementos (matriz de 32 x 32 elementos). Por 
lo tanto, la ganancia máxima de la antena será aproximadamente: 

                                                 
1 Para calcular la separación entre los elementos de la antena se ha utilizado una frecuencia de 10GHz. 

 (4) 

 (5) 
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𝐺𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 = 10 log(𝑁º𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) + 𝐺𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 10 log(1024) + 6 = 36.1 𝑑𝐵 

 
Figura 6: Gráfica de probabilidad de detección. SW4 sin integración. Elaboración propia. 

 

 El radar que se va a diseñar trabajará en la banda X de frecuencias (8GHz – 12 GHz), 
de la misma forma que lo hace el SPEXER 2000. Por tanto, debe ser capaz de transmitir señales 
a diferentes frecuencias. Para los cálculos iniciales se utilizará una frecuencia de 10 GHz, con 
una longitud de onda de 0.03m.  

 Para calcular la temperatura del sistema, es necesario conocer la figura de ruido de la 
cadena receptora del radar, la cual no se ha diseñado todavía. Por ello, se ha estimado una 
temperatura de sistema de 800 K. 

 A continuación, es importante conocer las pérdidas que existen en el sistema. En primer 
lugar, no se va a tener en cuenta las posibles pérdidas por condiciones meteorológicas 
desfavorables. Por tanto se ha estimado 6.5 dB de pérdidas, teniendo en cuenta las pérdidas del 
switch que conecta el circuito con el elemento radiante (pérdidas tanto en transmisión como en 
recepción)  y las pérdidas que se producen debido a la exploración, cuantización, etc… 

La constante de Boltzmans (k) no varía, y la sección transversal del radar (σ) depende 
del blanco. Por tanto, quedan tres variables de la ecuación radar (Pt, Bn y R), las cuales variarán 
en función de las necesidades. El ancho de banda de ruido depende del ancho del pulso (𝜏), el 
cual depende del ciclo de trabajo y de la frecuencia de repetición de pulsos (PRF) que se utilice, 
como se muestra en la ecuación (7). 

(6) 
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𝐵𝑛 =
1

𝜏
=

𝑃𝑅𝐹

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

Por tanto, se deberá fijar una PRF para que la potencia transmitida de la ecuación radar 
varíe en función de la distancia y el ciclo de trabajo utilizado. La PRF que se desea utilizar 
variará según la distancia a la que se encuentre el blanco, ya que la distancia máxima no 
ambigua que puede ofrecer el radar está relacionada con la PRF en la ecuación (8). 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑐

2 · 𝑃𝑅𝐹
 

 Por tanto, se debe seleccionar una PRF que permita detectar al blanco correctamente, es 
decir, que la distancia del radar al blanco sea menor que la distancia máxima no ambigua. 
Cuanto mayor sea la PRF, mayor será el número de pulsos transmitidos por segundo y menor 
será el intervalo de repetición de pulsos (PRI) (ecuación (9)). Esto implica que cuanto mayor 
sea la PRF, utilizando un ciclo de trabajo fijo, menor tiempo se transmitirá cada pulso y, por 
tanto, mayor será la potencia transmitida necesaria para detectar un blanco concreto. Por otro 
lado, el radar contará con una mayor precisión cuanto mayor sea la PRF. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se procede a seleccionar una PRF para el diseño.  

𝑃𝑅𝐼 =
1

𝑃𝑅𝐹
 

Como se aprecia en el marcador de la Figura 7, se ha seleccionado una PRF de 6800 Hz 
que fija la distancia máxima no ambigua en aproximadamente 22 km, teniendo en cuenta que 
se desea detectar un blanco situado a 18 km de distancia. 

 
Figura 7: Gráfica de la PRF (PRF = 6800Hz). Elaboración propia. 

(8) 

(7) 

 (9) 
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 Una vez calculada la PRF, se calcula la PRI utilizando la ecuación (9). 

𝑃𝑅𝐼 =
1

𝑃𝑅𝐹
=

1

6800
≈ 147 𝜇𝑠 

Por tanto, utilizando los datos estimados se ha calculado los resultados de la Figura 8, 
donde se puede obtener la potencia de transmisión necesaria en función del ciclo de trabajo y 
de la distancia del blanco. 

Como se puede observar en la Figura 8, para detectar una persona a 18 km de distancia 
del radar (rango máximo que indica Airbus en las características del SPEXER 2000) con 
condiciones meteorológicas óptimas, sería necesario transmitir a la antena transmisora una 
señal con una potencia de 1869 W (62.72 dBm) con un ciclo de trabajo del 10%. Si aumentamos 
ciclo de trabajo, la potencia transmitida necesaria para detectar al blanco disminuye, pero 
debido a que el radar diseñado es un radar transportable, que se conecta a un equipo electrógeno 
para alimentarse, es importante transmitir con un ciclo de trabajo pequeño siempre que sea 
posible. Esto se debe a que cuanto mayor sea el ciclo de trabajo, durante más tiempo se transmite 
potencia, y por lo tanto, mayor potencia se disipa. Por lo tanto, cuanto mayor sea el ciclo de 
trabajo, mayor potencia consume el radar.  

 

Figura 8: Gráfica Ecuación radar. Estimación inicial sin integración de pulsos. Elaboración propia. 

Para conocer la potencia de transmisión que debe ser capaz de transmitir la cadena 
transmisora, se debe calcular la potencia necesaria con condiciones meteorológicas muy 
desfavorables. Si las condiciones meteorológicas empeoran, se producirá mayor atenuación en 
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la señal, por lo tanto se deberá transmitir mayor potencia. Además en muchos casos será 
necesario el uso de un radomo para proteger al radar, lo que provocaría unas pérdidas de 
aproximadamente 0.3 dB tanto en la transmisión como en la recepción de la señal  (0.6 dB de 
pérdidas totales). 

 Como se observa en la Figura 9, en caso de haber una lluvia muy intensa (16mm/h) la 
señal sufrirá una atenuación aproximada de 0.5 dB/km. Por tanto, si se quiere detectar a la 
persona que se detectó a 18 km de distancia con condiciones meteorológicas óptimas, se debe 
emitir mayor potencia para contrarrestar la atenuación por lluvia y las pérdidas por el radomo. 
Cuanto mayor sea la frecuencia de la señal transmitida por el radar, mayor será la atenuación 
que sufre la señal en caso de lluvia. 

 

 
Figura 9: Atenuación por lluvia (16 mm/h). Imagen tomada de MIT OCW [Ref 6]. 

 

Para los cálculos representados en la Figura 10 se ha utilizado los mismos datos que se 
han utilizado para la elaboración de la Figura 8 y se ha añadido la atenuación que sufre la señal, 
debido a la lluvia y al uso del radomo para proteger al radar. Si se mantiene el ciclo de trabajo 
del 10%, la potencia que se deberá transmitir es de aproximadamente 135 kW. Por tanto, se 
utilizará un ciclo de trabajo mayor. Si se utiliza un ciclo de trabajo del 20%, se necesitará 
transmitir 67.7 kW para lograr detectar el blanco. Por tanto, la potencia resultante es demasiado 
alta para poder ser transmitida por el radar, por ello, se tendrá en cuenta la integración de pulsos 
y se utilizará un ciclo de trabajo mayor al 10%, si es necesario, para poder disminuir la potencia 
transmitida necesaria.  

0.5 
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Figura 10: Gráfica Ecuación radar. Estimación inicial sin integración de pulsos (PRF = 6800 Hz). Lluvia intensa. 

Elaboración propia. 

 Si en el procesado de la señal recibida se realiza una integración coherente de N pulsos, 
se obtendrá una mejora en la relación señal a ruido cercana a N dB. En caso de que se requiera 
una mayor mejora, se podrá realizar una integración no coherente con los resultados de las 
integraciones coherentes realizadas previamente. 

 

 En la integración coherente de pulsos se realiza la suma del módulo y de la fase de los 
N pulsos que se desean integrar. En la integración no coherente de pulsos, únicamente se realiza 
la suma de los módulos, obteniendo una mejora inferior a la que se obtiene en la integración 
coherente. En este caso, se va a realizar una integración coherente de 10 pulsos para obtener 
una mejora en la relación señal a ruido. 

Como se puede apreciar en los resultados simulados en la Figura 12, al integrar 
coherentemente 10 pulsos, se necesita una relación de señal a ruido de 0.5 dB para lograr una 
probabilidad de detección superior al 90% y una probabilidad de falsa alarma de 
aproximadamente un 1%. 

Figura 11: Integración de pulsos. 
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Figura 12: Gráfica de probabilidad de detección. SW4 con integración coherente (N=10). Elaboración propia. 

 Finalmente, de la Figura 13 se obtiene que la potencia de transmisión necesaria para 
detectar a una persona a 18 km de distancia con condiciones meteorológicas desfavorables es 
3807 W (65.8 dBm), utilizando un ciclo de trabajo del 20% e integración coherente de pulsos. 

 
Figura 13: Gráfica Ecuación radar. Estimación inicial con integración coherente de pulsos (N=10) (PRF = 6800 Hz). 

Elaboración propia. 
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Como ya se explicó previamente, al utilizar un ciclo de trabajo elevado el sistema 
consume mayor potencia. Si eso es un gran inconveniente para el radar, se puede conseguir 
consumir menor potencia disminuyendo la PRF, y por lo tanto, utilizando un ciclo de trabajo 
menor para transmitir una potencia similar.  Al disminuir la PRF se está sacrificando resolución 
del radar para lograr disminuir las pérdidas de potencia disipada. 

 A continuación, se ha repetido la simulación de la Figura 12 pero utilizando una PRF 
de 3400 Hz. En la Figura 13 se muestran los resultados de la simulación. En ellos, se puede 
verificar como ahora, utilizando un ciclo de trabajo del 10 % se logra detectar el blanco situado 
a 18 km de distancia transmitiendo la misma potencia que si se usara una PRF de 6800 Hz y un 
ciclo de trabajo del 20%. 

 

 
Figura 14: Gráfica Ecuación radar. Estimación inicial con integración coherente de pulsos (N=10) (PRF = 3400 Hz). 

Elaboración propia. 

 

Por tanto, dependiendo de la situación y condiciones en la que se utilice el sistema, en 
algunos casos se deberá sacrificar unas prestaciones u otras para lograr obtener los resultados 
esperados del radar diseñado.   
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3.2 Diseño del generador de señal 
 

Por tanto, una vez realizadas las estimaciones iniciales para el diseño del radar y el 
cálculo de la potencia transmitida con la ecuación radar, se va a comenzar el diseño del sistema. 
Para comenzar el diseño, se debe conocer la estructura general de un radar, que ha sido 
representada en la Figura 15. El primer bloque que se va a diseñar es el generador de ondas. 

 

 
Figura 15: Diagrama de bloques de un radar. Generador de ondas. Elaboración propia. 

El radar que se desea diseñar se trata de un radar de onda pulsada, cuyo tiempo de 
transmisión y recepción de señales viene definido por el ciclo de trabajo. La señal que se quiere 
generar, para ser transmitida por el radar, debe ser una señal modulada en frecuencia, conocida 
como señal chirp. Para simplificar el proceso de análisis de las señales de eco, la frecuencia de 
modulación será lineal. La expresión que corresponde una señal chirp lineal está definida en la 
ecuación (10). 

𝑥(𝑡) = sin [𝜙𝑜 + 2𝜋 (𝑓𝑜𝑡 +
𝑘

𝑡
𝑡2)] 

Donde fo es la frecuencia inicial (para t=0) [Hz], ϕo es la fase inicial [rad] y t es el 
tiempo [s]. La k es una variable que se define como k = (𝑓1 − 𝑓𝑜)/𝑇. 

Para generar la señal chirp se va a utilizar un sintetizador digital directo (DDS, Direct-
digital synteshis). En concreto, se ha utilizado el  DDS AD9911 de Analog Devices [1]. El 
modelo seleccionado cuenta con una frecuencia máxima de reloj de 500MHz, aunque se debe 
tener en cuenta que no se debe exceder el 40% de la frecuencia marcada por el fabricante. Por 
ello el ancho de banda de radiofrecuencia máximo recomendado para el radar será de 200MHz. 
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 (10) 
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 En la Figura 16 se muestra la estructura del modelo de DDS seleccionado. En ella se 
puede observar como internamente funciona con señales digitales y a su salida se encuentra un 
conversor de digital a analógico. El AD9911 ofrece la opción de trabajar con una salida 
diferencial o una salida simple (single-ended), que en este caso será la utilizada. 

 
Figura 16: Estructura del DDS AD9911. Tomada de Analog Devices [1]. 

 

Como se puede apreciar en el diseño de VSS de la Figura 17, para lograr general la señal 
chirp se ha generado una señal de diente de sierra (sawtooth), la cual es modulada con una 
frecuencia de modulación lineal, obteniendo una señal chirp compleja. Debido a que se trata de 
un radar pulsado, se ha introducido una forma de onda de pulso que regulará el ciclo de trabajo 
del radar.  

 Pese a que se trata de un radar de la banda X, para simplificar la generación y el 
procesado de las señales únicamente utilizará la banda X de frecuencias para transmitir y recibir 
la señal. Por lo tanto la frecuencia central de la chirp será una frecuencia  menor, que ha sido 
fijada en 200MHz. 

Para cumplir el Teorema de Muestreo y evitar el Aliasing, teniendo en cuenta que se 
trata de una señal compleja, la frecuencia de muestreo para la simulación VSS deberá 
seleccionarse considerando la ecuación (11). 

 

𝑓𝑐 − 𝑓𝑠

2
≤ 𝑓 ≤

𝑓𝑐 + 𝑓𝑠

2
 

 Donde fc es la frecuencia central, fs es la frecuencia de muestreo y f es la frecuencia de 
la señal. 

(11) 
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Figura 17: VSS. Generador de señal Chirp. Elaboración propia. 

 

 Considerando la ecuación (11), y teniendo en cuenta que la frecuencia central ha sido 
fijada previamente en 200 MHz, se ha determinado una frecuencia de muestreo para la 
simulación de 272 MHz. Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea la frecuencia de 
muestreo utilizada para la simulación en VSS, mayores serán los recursos necesarios del 
ordenador para poder realizar la simulación. Por ello, en función del ordenador utilizado para 
la simulación, se podrá elegir una frecuencia de muestreo diferente siempre que se cumpla la 
condición de la ecuación (11). 

 Para simplificar el diseño del radar, el diseño inicial se va a realizar para detectar a una 
persona a 18 km de distancia con condiciones meteorológicas óptimas. Para este caso, el ciclo 
de trabajo del radar se ha fijado en el 10%, aunque éste podrá variar en función de las 
condiciones necesarias para la detección de un blanco. La PRF utilizada será 6800 Hz y por 
tanto la PRI será 147 µs. 

 La potencia de la señal generada se establecerá más adelante, una vez diseñada la cadena 
transmisora. Para determinar la potencia se tendrá en cuenta la ganancia de la cadena 
transmisora y la potencia que se desea transmitir. 

 Como se puede observar en la Figura 5, es necesario generar y transmitir una señal de 
150MHz de ancho de banda de radiofrecuencia para lograr una resolución en distancia del radar 
de 1 m. En función del tamaño del blanco que se desea localizar, debe variar la resolución en 
distancia de radar, y por lo tanto, el ancho de banda de radiofrecuencia  de la señal. 

 En la Figura 18 se puede observar cómo se genera la señal chirp en el dominio del 
tiempo, con un ciclo de trabajo del 10 % y una PRF de 6800 Hz. Al tratarse de una señal chirp 
compleja, se debe comprobar en el espectro de la señal si ésta ha sido generada correctamente. 
Como se aprecia en la Figura 19, la señal tiene un ancho de banda de radiofrecuencia de 
150MHz.  

 

Chirp generator 
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Figura 18: Señal chirp generada en el dominio del tiempo. Elaboración propia. 

  

 
Figura 19: Espectro de la señal chirp generada. Elaboración propia. 
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3.3 Diseño del transmisor de radiofrecuencia 
 

Una vez generada la señal chirp correctamente, se procede a diseñar la cadena de 
transmisión del radar. 

 

 

En  esta cadena de transmisión se debe aumentar la potencia de la señal generada y 
modificar la frecuencia a una frecuencia de la banda X, a la que se transmitirá la señal. Para el 
diseño, se ha seleccionado una frecuencia de 10 GHz, aunque una vez acabado el diseño, ésta 
se podrá modificar por otra frecuencia de la banda X. En la cadena transmisora, se utilizarán 
tres etapas de frecuencia diferente (200 MHz, 2 GHz y 10 GHz) entre las cuales se repartirá la 
ganancia de potencia de la cadena.  Para lograr cumprir los objetivos se han utilizado diferentes 
componentes para diseñar la cadena. 

La chirp generada anteriormente, al acceder a la cadena de transmisión es filtrada por el 
filtro paso bajo P/N 0500LP15A500, de Johanson Technology [2], para evitar que pasen señales 
a frecuencias no deseadas. El filtro presenta una frecuencia de corte de 500 MHz y una 
atenuación en la banda de paso de 0.7 dB.  

A la salida del filtro se encuentra un amplificador de 21.5 dB de ganancia y una potencia 
de compresión a 1dB de 15 dBm. En concreto se trata del ABA-53563 de Avago Technologies 
[3]. Para mejorar la estabilidad del amplificador y las adaptaciones de éste, a su salida se ha 
colocado el atenuador TVA0300N06W3  del fabricante EMC Technology, Inc. [4]. Se trata de 
un atenuador de 3dB, cuya atenuación varia con la temperatura. Por tanto, cuando el 
amplificador se calienta y ofrece menor ganancia de potencia, la atenuación del elemento 
disminuye para que así la ganancia de la cadena permanezca estable. 
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Figura 20: Diagrama de bloques de un radar. Transmisor RF. Elaboración propia. 
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La chirp fue generada a una frecuencia de 200MHz, aunque en este caso se va a 
transmitir a una frecuencia mucho mayor. Para lograr modificar la frecuencia de la señal se va 
a utilizar un mixer o mezclador de frecuencias,  conectado a un oscilador local. 

A la salida del mezclador de frecuencias, aparte de la señal a la frecuencia deseada (en 
este caso fRF = fLO + fIF), se obtienen señales a diferentes frecuencias (f = n·fIF + m·fRF) a las 
cuales se les denomina productos de intermodulación de orden n+m. Cuanto mayor sea el orden 
del producto de intermodulación, menor será la potencia de éste. Debido a que se generan los 
productos de intermodulación, se debe filtrar la señal a la salida del mezclador de frecuencias, 
atenuando así las señales a las frecuencias no deseadas. Para facilitar el filtrado de los productos 
de intermodulación, la conversión de la frecuencia se realizará en dos fases. Esto se debe a que 
si únicamente se utilizara un mezclador de frecuencias, en este caso se generarían señales de 
frecuencia 10 GHz ± k·200 MHz. Puesto que el radar debe poder transmitir en toda la banda X 
de frecuencia, el filtro utilizado a la salida de la cadena de transmisión sería incapaz de filtrar 
todos los productos de intermodulación de orden bajo puesto que estarían en la banda de paso 
del filtro.  

Para esta primera modificación en la frecuencia se va a utilizar un mezclador de 
frecuencias con oscilador local integrado de Marki microwave, en concreto el modelo T3-03 
[5]. La señal del oscilador local tendrá una frecuencia de 1.8Ghz, siendo la señal de salida 
deseada de 2GHz.  

 

 
Figura 21: Funcionamiento de un mezclador de frecuencias. Tomada de Microwaves&RF. [Ref 7] 

   

 A la salida del mezclador de frecuencias se debe situar un filtro paso banda con 
frecuencia central de 2 GHz y una banda de paso suficientemente ancha para que se pueda 
transmitir el ancho de banda de la señal y suficientemente estrecha para filtrar los productos de 
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intermodulación generados. Debido a que se trata de un filtro con características muy concretas, 
se ha hecho uso de la tecnología Microstrip2 para diseñar el filtro.  

 
Figura 22: Layout del filtro Microstip de 2 GHz. Elaboración propia. 

 Una vez diseñado el filtro, se ha realizado la simulación electromagnética para 
comprobar el comportamiento real de éste. Para ello, se ha hecho uso del software de análisis 
electromagnético planar en 3D AXIEM, de AWR. Para realizar la simulación correctamente, 
se ha realizado el mallado del filtro que se observa en la Figura 23. 
 

 
Figura 23: Mallado del filtro Microstrip de 2 GHz. Elaboración propia. 

Finalmente, se muestran los resultados de la simulación electromagnética en la Figura 
24, donde se aprecia que el filtro diseñado tiene una frecuencia central algo menor de 2 GHz y 
un ancho de banda a 3 dB de aproximadamente 200MHz. La atenuación que presenta en la 
frecuencia de paso es de 0.93 dB. Utilizando este filtro se logra atenuar todos los productos de 
intermodulación que, más adelante, pasarían en la banda de paso del filtro de la banda X. 

                                                 
2 Es un tipo de línea de transmisión eléctrica utilizada para transmitir señales de radiofrecuencia y microondas. 
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Figura 24: Gráfica del filtro Microstrip de 2GHz. Elaboración propia. 

 Seguido del filtro Microstrip, se sitúa un amplificador de potencia media que aumenta 
la potencia de la señal. El amplificador seleccionado es el CHA4105-QDG  de UMS [6]. Para 
seleccionar este amplificador se ha tenido en cuenta la potencia de salida que es capaz de 
ofrecer, ya que es necesario diseñar una cadena de transmisión que permita al radar transmitir 
una potencia del orden de 4000 W, como se ha estimado anteriormente en la Figura 13. El 
monolítico de GaAs (arseniuro de galio) cuenta con una potencia de compresión a 1dB de 24.3 
dBm a 2GHz y una ganancia de 23.5 dB. A la salida del monolítico, de igual forma que en el 
caso del amplificador de 200MHz, se ha situado el atenuador de 3dB [4] para mejorar su 
estabilidad y sus adaptaciones. 

 A continuación se va a modificar la frecuencia pasando la señal, que previamente vuelve 
a ser filtrada con el filtro de 2GHz diseñado, por otro mezclador de frecuencias. En este caso 
se desea convertir la frecuencia de 2 GHz a 10 GHz y para ello se ha utilizado el mezclador de 
frecuencias con oscilador local integrado T3-12 de Marki microwave [7]. La señal del oscilador 
local tiene una frecuencia de 8GHz, siendo así la frecuencia de salida 10GHz. En este caso, se 
generarán productos de intermodulación de 10 GHz ± 2 GHz, que podrán ser filtrados por el 
filtro de la banda X. 

 En la etapa de 10 GHz, se amplifica de nuevo la señal con un amplificador que funcione 
en toda la banda X de frecuencias. Para ello, se ha seleccionado el amplificador de GaN (Nitruro 
de Galio) CMPA801B025,  del fabricante CREE [8]. Se ha seleccionado un amplificador de 
GaN debido a que ofrece mayor potencia de saturación que un amplificador de GaAs. El 
monolítico introduce una ganancia de 24 dB y una potencia de compresión a 1 dB de 45.7 dBm. 
Seguido del amplificador, se ha situado de nuevo el atenuador de 3 dB [4] con la intención de 
estabilizar al amplificador.  
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 En el diseño del radar se ha tenido en cuenta la posibilidad de que el radar transmita a 
diferentes frecuencias de la banda X, para así evitar que puedan anularte el radar mediante 
guerra electrónica. Para modificar la frecuencia de transmisión se debe modificar la frecuencia  
del oscilador local del segundo mezclador de frecuencias [7].  

 A la salida del atenuador, se ha situado un filtro paso banda para la banda X. De la 
misma manera que el filtro de 2 GHz, el filtro deseado tiene unas características muy 
particulares. Por ello, se ha diseñado un filtro Microstrip con una banda de paso que cubre la 
banda X de frecuencias, para así poder transmitir a diferentes frecuencias y que la señal no sea 
atenuada.  

En la Figura 25 se muestra el layout del filtro diseñado. A continuación, se realiza la 
simulación electromagnética del filtro. Para ello se ha realizado el mallado de la Figura 26. 

 
Figura 25: Layout del filtro Microstip de 10 GHz. Elaboración propia. 

 
Figura 26: Mallado del filtro Microstrip de 10 GHz. Elaboración propia. 



3. Diseño del radar 
 

49 
  

Una vez realizada la simulación electromagnética, se muestra en la Figura 27 el 
comportamiento del filtro. En ella, se puede observar que  se ha diseñado un filtro con un ancho 
de banda a 3 dB del orden de 1500 MHz y con una atenuación media en la banda de paso de 
1.5 dB.  

 
Figura 27: Gráfica del filtro Microstrip de 10 GHz. Elaboración propia. 

 

 A la salida del filtro está conectada la alimentación de la matriz de elementos que forman 
la antena. Como se ha estimado previamente, la antena estará formada por un array de 1024 
elementos (matriz de 32x32). Cada uno de los elementos que forman el array está conectado a 
un módulo TX/RX, que a su vez está conectado a la cadena de transmisión mediante la red de 
la alimentación de la antena. Para conectar la cadena de transmisión a cada uno de los circuitos, 
se ha diseñado la red de alimentación de la Figura 28. La red de alimentación introducirá 30 dB 
de pérdidas a la cadena de transmisión, calculadas en la ecuación (12), que serán compensadas 
con la ganancia que ofrecen los módulos TX/RX. 

 Debido a que la potencia total se divide entre los 1024 elementos, la potencia que le 
llegará a cada módulo TX/RX estará dividida entre el número de elementos.  

 

𝐺 =  10 𝑙𝑜𝑔 (
1

1024
)  =  − 30 𝑑𝐵 

 

 (12) 
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Figura 28: Estructura de alimentación de array. Elaboración propia. 

 

Cada uno de los 1024 módulos TX/RX tiene la estructura de la Figura 29, que le permite 
funcionar tanto en transmisión como en recepción con las características necesarias de cada 
función. La Figura 29 representa al módulo en su ciclo de transmisión. 

En este caso, se va a utilizar un módulo formado íntegramente por componentes MMIC 
de UMS [Ref 8]. Se ha seleccionado UMS como suministrador debido a que es una compañía 
franco-alemana que facilita la distribución de todos sus componentes, independientemente del 
uso que vayan a tener éstos. Además de ello, se ha dado importancia a que todos los 
componentes del módulo fueran del mismo fabricante y UMS  dispone de todos los monolíticos 
necesarios.  

Para diseñar el módulo, se ha seleccionado el core chip o núcleo  CHC3014-99F  de 
UMS [9]. El monolítico de GaAs funciona tanto en recepción como en transmisión en la banda 
X, con características diferentes para cada una de las funciones. En su interior, está compuesto 
por un phase shifter, o cambiador de fase, de 6 bits y dos atenuadores digitales (de 6 y 2 bits) 
como se aprecia en la Figura 29. Además incluye amplificadores y una interfaz de control.  

En transmisión, el chip proporciona una ganancia de 21.5 dB y una potencia de 
saturación a la salida de 20 dBm.  

 

32x32 
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Figura 29: Estructura del MMIC de un elemento de la antena (TX). Elaboración propia. 

 

 
Figura 30: Estructura del CORE CHIP CHC3014-99F. Tomada de UMS [9]. 

 

 A la salida del chip en transmisión (TxOut en la Figura 30) se conecta un amplificador 
de alta potencia o HPA (high power amplifier). Como se ha estimado anteriormente, el radar 
debe lograr transmitir potencias del orden de 4000W, que le permitan sobreponerse a 
condiciones extremas sin variar apenas sus características. Por ello, es importante que los HPAs 
que se monten en el radar nos permitan transmitir altas potencias, sin que estos alcancen su 
punto de saturación. Para seleccionar el monolítico es necesario tener en cuenta que aunque  
existen 1024 elementos en el array, y por tanto 1024 HPAs, no todos los amplificadores 
transmitirán la misma potencia debido a que la alimentación de la antena no será uniforme. La 
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alimentación no será uniforme para lograr disminuir los lóbulos secundarios de la antena. Por 
tanto, si se desea transmitir 4000 W, habrá unos HPAs que estén transmitiendo 10 W (los 
centrales) y otros que estén transmitiendo una potencia del orden de mW (los de los extremos). 
Teniendo en cuenta todo eso, se ha decidido montar el monolítico de GaN CHA8610-99F  de 
UMS [10]. El amplificador ofrece una potencia de saturación típica en la banda X de 
aproximadamente 42.5 dBm y una ganancia de 23.8 dB. 

 Para calcular la potencia total que puede transmitir el radar debemos tener en cuenta la 
potencia que transmite el circuito de cada elemento. Como se ha indicado anteriormente, debido 
al tapering de la alimentación de la antena, existen del orden de un 50 % de  pérdidas en la 
potencia (potencia equivalente a la que transmitirían 512 elementos). Por ello, la ganancia de 
potencia que existe al tener en cuenta todos los elementos del array es de 27 dB,  calculado en 
la ecuación (13). 

G =  10 log (
1024

2
)  =  27.092 dB 

 

 La salida del HPA está conectada a un switch que conecta el amplificador con el 
elemento radiante de la antena, y el elemento radiante de la antena con el amplificador de bajo 
nivel de ruido (LNA) en el caso de recepción. El switch utilizado en el diseño es el modelo 
CHS5100 de UMS [11].  Se trata de un monolítico semiconductor de GaAS que introduce unas 
pérdidas de inserción de 1.4 dB. En el diseño de VSS, se ha situado el switch en el diseño del 
blanco, donde también se tiene en cuenta la antena.   

 En la Figura 31, se puede apreciar el diseño completo de la cadena de transmisión en 
VSS explicado anteriormente. 

 Una vez realizado el diseño, se procede a realizar diferentes simulaciones de la cadena 
de transmisión para observar si ésta cumple con las especificaciones para las cuales ha sido 
diseñada. 

En la Figura 32 se ha simulado como varía la potencia de la señal de salida de la cadena 
de transmisión en función de la potencia de la señal que se introduce a la entrada. La potencia 
máxima que es capaz de transmitir la cadena es 69.8 dBm (9550 W), nivel que se alcanza al 
general una señal chirp de -21 dBm. Según las estimaciones realizadas anteriormente, la cadena 
es capaz de transmitir la potencia suficiente para que el radar diseñado sea capaz de cumplir 
con las especificaciones del SPEXER 2000.  

Por otro lado,  se aprecia que para obtener una señal de 62.7 dBm3 a la salida de  la 
cadena transmisora, se debe generar una señal de aproximadamente -33 dBm de potencia. 

                                                 
3 Potencia estimada anteriormente para detectar a una persona a 18 km de distancia con condiciones meteorológicas 
óptimas 

(13) 
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Figura 31: VSS. Transmisor RF. Elaboración propia. 

 

Figura 32: Gráfica de la cadena transmisora. Potencia de entrada VS potencia de salida. Elaboración propia. 
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Pese a que la cadena es capaz de transmitir señales de 69.8 dBm de potencia, se debe 
intentar no superar el nivel de potencia de comprensión a 1 dB de la cadena. Como se aprecia 
en la Figura 33, el nivel de potencia de compresión a 1dB de la cadena es 68 dBm, teniendo en 
cuenta que le nivel de compresión a 1 dB del HPA es 40.9 dBm. Para diseñar la cadena, se debe 
conocer la potencia que es capaz de transmitir cada elemento que ha sido introducido en ella, 
para evitar producir saturación en cualquiera de éstos, limitando así otros componentes de la 
cadena.  

 
Figura 33: Gráfica de la cadena transmisora. Potencia de compresión a 1 dB. Elaboración propia. 

 

En la Figura 34 se puede observar como varía la potencia de entrada en cada componente 
que compone la cadena. Al introducir señales de una potencia elevada en la cadena, se produce 
saturación en el primer mezclador de frecuencias utilizado. Eso provoca que se genere ruido no 
deseado, empeorando así el nivel de relación de señal a ruido (SNR). Por tanto, no tendría 
ningún sentido general señales de potencia mayor a -21 dBm.  

En la Figura 35 se puede observar como la figura de ruido total aumenta de manera 
exponencial cuando se introducen a la cadena de transmisión potencias mayores a -21 dBm. 
Cuanto mayor sea la figura de ruido total de la cadena, menor será el nivel de relación de señal 
a ruido de la señal transmitida. Es importante que el nivel de SNR de la señal transmitida sea 
lo mayor posible, pues cuanto mayor sea el nivel de SNR de la señal transmitida mayor será el 
nivel de SNR de la señal recibida. Por lo tanto, transmitir una señal con una buena relación 
señal a ruido facilita la detección del blanco. 
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Figura 34: Gráfica de la cadena transmisora. Potencia de salida. Elaboración propia. 

 
Figura 35: Gráfica de la cadena transmisora. Figura de ruido. Elaboración propia. 

A continuación, se va a analizar la ganancia de la cadena de transmisión. En la Figura 
36 se puede observar que la amplificación de la señal en la cadena ha sido dividida en las tres 
etapas de frecuencia que se han utilizado, consiguiendo una ganancia a la entrada de la red de 
alimentación de 53.84 dB. Finalmente, al amplificar la señal con los 1024 módulos TX/RX se 
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obtiene una ganancia lineal de 96.24 dB.  Puesto que la ganancia de la cadena depende del nivel 
de potencia de la señal, debido a la potencia de saturación de los componentes, se ha reflejado 
en la Figura 37 la ganancia de la cadena en función de la potencia de entrada. Se puede apreciar 
que para construir la cadena se han utilizado componentes que amplifican y componentes que 
atenúan la señal. 

 
Figura 36: Gráfica de la cadena transmisora. Ganancia lineal. Elaboración propia. 

 

Figura 37: Gráfica de la cadena transmisora. Ganancia de potencia. Elaboración propia. 
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 A continuación, se desea conocer si aparte de la señal que se desea transmitir a 10 GHz, 
se transmiten señales a diferentes frecuencias debido a los productos de intermodulación 
generados en los mezcladores de frecuencia y la potencia de éstas en caso de que existan. 

 Para ello, se ha introducido un tono de -30 dBm de potencia que permite trabajar al 
circuito lejos de su potencia de saturación. En primer lugar, se ha generado la Figura 38 
utilizando un spam de 40 GHz donde se podrá observar todas las señales transmitidas por el 
radar. En ella, se aprecia que la señal con mayor potencia es la que se transmite a 10GHz, pero 
también se transmiten señales a diferentes frecuencias no deseadas. Para analizar correctamente 
esas señales se va a disminuir el spam de la gráfica, haciendo así zoom sobre los datos que 
resultan de interés.    

 
Figura 38: Gráfica de la cadena transmisora. Señales transmitidas. Elaboración propia. 

 

En la Figura 39, se observa como todas las señales transmitidas a frecuencias no 
deseadas son debido a los mezcladores de frecuencia utilizados a 200 MHz y 2000MHz. Las 
señales se transmiten debido a que la banda de paso del filtro de 10 GHz es muy ancha para así 
poder transmitir a diferentes frecuencias de la banda X. Eso provoca que se transmitan 
diferentes señales a frecuencias cercanas a los 10 GHz que no son eliminadas por el filtro. Pese 
a ello, el nivel de potencia de éstas es muy pequeño en comparación con el nivel de la señal de 
10 GHz de frecuencia. Por lo tanto no deben resultar ser ningún inconveniente para el correcto 
funcionamiento del radar.   
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Figura 39: Gráfica de la cadena transmisora. Señales transmitidas zoom. Elaboración propia. 

 Por último, se ha introducido en la cadena una señal chirp de -33 dBm de potencia para 
verificar que se transmite correctamente la señal respetando el ancho de banda de 
radiofrecuencia y amplificando la potencia correctamente.  Como se aprecia en la Figura 40, la 
señal chirp es amplificada correctamente, respetando el ancho de banda de ésta, y su frecuencia 
central se ha modificado a 10 GHz. 

 
Figura 40: Espectro de la señal chirp transmitida (Generada: -33 dBm). Elaboración propia. 
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3.4 Diseño de la antena y del blanco 
 

 A continuación, una vez realizada la cadena transmisora, se procede al diseño y 
simulación en VSS de la antena y los blancos o posibles interferencias que detecta el radar. 

 

 

 

Figura 41: Diagrama de bloques de un radar. Antena. Elaboración propia. 

 

 Para el diseño en VSS, no sólo se ha tenido en cuenta la antena y los posibles blancos 
que van a ser detectados, sino que también se incluye posibles interferencias que podrán llegar 
a la antena (jammer) y el clutter. Además de ello, se ha introducido un control de tiempos que 
delimita los tiempos de transmisión y recepción del radar. 

  Como ya se ha mencionado anteriormente, el diseño de la antena incluye el switch de 
UMS [11] aunque éste forma parte del módulo TX/RX que está conectado al elemento radiante. 
Este switch no solo ejerce de punto de unión entre la cadena transmisora y la antena, sino que 
permite que el radar sea capaz de transmitir y recibir señales utilizando una única antena. Para 
lograrlo, se ha diseñado un control de tiempos para transmisión y recepción (TX/RX Timing 
control en la Figura 46) que delimita el tiempo de funcionamiento para cada función. El tiempo 
de funcionamiento viene dado por el ciclo de trabajo, que anteriormente fue fijado en un 10% 
para el diseño aunque puede variar en función de la potencia que se desee transmitir. En la 
Figura 42, se puede apreciar como el control de tiempos del radar delimita el tiempo de 
transmisión y recepción en función del ciclo de trabajo que le ha sido asignado al sistema radar 
diseñado. 
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Figura 42: Gráfica de la antena y el blanco. Control de tiempos. Elaboración propia. 

Como ya se ha mencionado, a la salida del switch va situada la antena que estará 
formada por un array de 1024 elementos (32x32). Para que el radar funcione correctamente, es 
importante que la antena tenga una buena relación de lóbulo principal a lóbulos secundarios. 
Cuanto mayor sea esta relación, menor será la posibilidad de detectar falsas alarmas e 
interferencias por los lóbulos secundarios. Por ello, los elementos de la antena no tendrán una 
alimentación uniforme, sino que serán alimentados con una alimentación Dolph-Chebyshev. 
Con ayuda de los polinomios de Chebyshev, se obtendrá la intensidad que debe circular por 
cada elemento para conseguir una relación de lóbulo principal a lóbulo secundario concreta. En 
este caso se ha establecido 40 dB de relación. Por los elementos centrales circulará el máximo 
de intensidad y ésta irá decreciendo a medida que los elementos estén situados más cerca de los 
extremos del array.  

Una vez que se han concretado las características del array, se obtendrá en VSS el 
diagrama de radiación de la antena. Para diseñar una antena de características similares a las 
del SPEXER 2000, la antena diseñada deberá ser capaz de realizar un barrido electrónico de 
120⁰. Para realizar el barrido electrónico, se debe modificar el desfase que existe entre los 
elementos del array. Por ello, recibe el nombre de phased array o antenas de fase. 

En la Figura 43, se puede verificar como la ganancia de la antena varía en función del 
ángulo en el que apunta en azimut. Por tanto, la potencia de transmisión deberá ir variando en 
función del ángulo de apuntamiento al realizar el barrido electrónico. La ganancia oscila entre 
34.72 dB cuando la antena apunta al centro (0º) y 32.11 dB cuando apunta a los extremos del 
barrido (60º). 
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Figura 43: Diagrama de radiación de la antena. Elaboración propia. 
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 Como se puede apreciar en la Figura 44, la apertura o ancho de haz a 3dB de la antena 
es de 4.38º, similar a la del SPEXER 2000 que es de 4,3º. Es importante que la anchura del haz 
sea pequeña, pues cuanta más directiva sea la antena, mayor resolución angular tendrá el radar. 

 
Figura 44: Apertura a 3dB. Elaboración propia. 

 Por tanto, como ya se estimó anteriormente, la antena tendrá unas dimensiones de 70x70 
cm. Las dimensiones de la antena permiten que el radar sea considerado un sistema 
transportable, incluso para un ser humano.   

 
Figura 45: Antena. Elaboración propia. 
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Para el diseño VSS, se representarán dos antenas diferentes (transmisión y recepción), 
aunque el radar únicamente esté compuesto por una antena. Entre las dos antenas se encuentran 
los blancos que se desean detectar, en este caso se han utilizado tres blancos. Además del 
blanco, se ha introducido un atenuador que simula las pérdidas que se producen debido a la 
exploración y cuantización, entre otras, que se han estimado en 3dB, y las que se generan debido 
al uso del radomo en caso de ser necesario. El uso de radomo provocaría unas pérdidas de 
aproximadamente 0.3 dB tanto en la transmisión como en la recepción de la señal. En el diseño 
del blanco se ha tenido en cuenta la sección transversal del radar (RCS), la cual viene definida 
por la facilidad que tiene el objeto de ser detectado. Por ello, en la sección transversal del radar 
no sólo influye el tamaño del blanco sino también otros factores como el material por el que 
está construido o la forma del blanco. Además de la sección transversal del radar, también se 
ha tenido en cuenta en el blanco el retardo y atenuación que se introduce cuando existen 
condiciones meteorológicas desfavorables y el multitrayecto de las ondas. 

 Como se aprecia en la Figura 46, a la antena receptora no sólo llegan las señales que 
rebotan en los blancos, sino que también llegan señales de interferencia y clutter. Estas señales 
de interferencia son las generadas por el jammer.  El jammer hace referencia a señales externas 
al radar que son emitidas a su misma frecuencia, enmascarando así a los blancos. Estas señales 
suelen ser intencionadas  para funcionar como contramedida electrónica y así anular el radar. 
Por otro lado, el clutter hace referencia a ecos o señales de radiofrecuencia recibidas por el 
radar, generalmente no deseadas. Estas señales pueden ser generadas por objetos del entorno 
como el mar, los animales, o condiciones meteorológicas adversas. De la misma forma, también 
pueden deberse a objetos producidos por el hombre, como edificios. Si se trata de un clutter 
producido intencionadamente por el hombre recibe el nombre de chaffs.  

 La antena receptora a su salida se encuentra conectada al switch [11] del circuito MMIC 
que conecta a la antena con la cadena receptora, la cual va a ser diseñada a continuación. Para  
poder comenzar su diseño, es importante conocer las potencias que recibirá la cadena receptora 
siendo coherente con la cadena transmisora y la ganancia de la antena. Para ello, se debe tener 
en cuenta la atenuación en el espacio libre, cuyo cálculo está regulado según la recomendación 
UIT-R P.525-2 [Ref 9], y la ganancia que se genera al reflejarse la onda en el blanco. 

En la Figura 47 se puede observar que a la entrada de la cadena receptora (Pout en la 
figura) llegarán potencias muy pequeñas, del orden de pW y nW, que serán amplificadas 
nuevamente en la cadena receptora. Pese a que la gráfica ha sido obtenida teniendo en cuenta 
la sección radar de una persona, los resultados de la potencia de salida de la antena y el blanco 
no sufrirán una gran variación al modificar la sección radar del blanco. Esto se debe a que la 
potencia transmitida también depende de la sección radar, es decir, aunque en una sección radar 
mayor se refleje mayor potencia, también habrá sido transmitida menor potencia, y por tanto, 
la potencia recibida será similar. 
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Figura 46: VSS. Antena y blanco. Elaboración propia. 
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Figura 47: Gráfica de la antena y el blanco. Potencia de entrada Vs potencia de salida. Elaboración propia. 

 Para detectar una a una persona a una distancia de 18 km, se estimó que la cadena 
transmisora debía transmitir una señal de 62.7 dBm de potencia. En la Figura 48 se observa la 
señal chirp que llega a la cadena receptora, habiéndose transmitido por la cadena transmisora 
una señal chirp de 62.7 dBm (Figura 40). 

 
Figura 48: Espectro de la señal chirp recibida. (Generada: -33 dBm). Elaboración propia. 



Simulación y diseño de un radar AESA para vigilancia terrestre 
 

66 
 

3.5 Diseño del receptor de radiofrecuencia 
 

A continuación, se va a diseñar la cadena de recepción que está conectada a la antena del 
radar. Una vez diseñada en VSS, se realizarán simulaciones para comprobar el comportamiento 
de la cadena. 

 
Figura 49: Diagrama de bloques de un radar. Receptor RF. Elaboración propia. 

 

 La cadena receptora del radar es la encargada de aumentar la potencia de la señal 
recibida para poder ser procesada posteriormente. De manera inversa a la cadena de 
transmisión, en la cadena receptora se modifica la frecuencia central de las señales recibidas de 
10 GHz a 200 MHz, para facilitar el procesado de la señal. Para ello, se utilizará nuevamente 
dos mezcladores de frecuencia, generando así tres estepas de frecuencia diferente. 

La cadena de recepción,  de manera análoga a la cadena de transmisión, está compuesta 
por los módulos TX/RX (en recepción) que están conectados a cada uno de los elementos 
radiantes que componen la antena, y por la parte de la cadena que es común a todos ellos. 
Muchos de los componentes utilizados para éste diseño han sido utilizados en la cadena de 
transmisión. 

 Como se ha explicado anteriormente, en el radar existen 1024 módulos TX/RX 
conectados, cada uno de ellos, a un elemento radiante diferente. La Figura 50 representa al 
módulo en su ciclo de recepción. En el módulo existen elementos comunes para transmisión y 
recepción, como es el caso del core chip, y elementos destinados a una única función, ya sea 
transmisión o recepción (LNA, HPA). Como ya se indicó previamente, se ha decidido utilizar 
componentes de UMS para construir el módulo. 
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 El elemento radiante está conectado al switch CHS5100 de UMS [11], el cual se ha 
tenido en cuenta en el diseño de la antena y del blanco. A la salida de éste se conecta un LNA, 
amplificador de bajo nivel de ruido (low noise amplifier), de UMS.  En concreto se ha 
seleccionado el modelo CHA3666 [12]. Se trata de un monolítico de GaAs con una ganancia de 
potencia de 21.5 dB, una potencia de compresión a 1 dB de 17 dBm y una figura de ruido de 
1.6 dB. De la misma forma que en la cadena de transmisión es importante utilizar elementos 
que proporcionen una potencia de salida alta, en la cadena de recepción es importante utilizar 
elementos con figuras de ruido lo más bajas posibles, para poder tratar señales con potencias 
muy pequeñas introduciendo el menor ruido posible. 

 A la salida del amplificador de bajo nivel de ruido, se conecta el núcleo o core chip. Se 
trata de un elemento común para la transmisión y recepción, aunque tiene características 
diferentes para cada uno de los casos. En recepción, el modelo de UMS [9] utilizado, aporta una 
ganancia de potencia de 13.5 dB y tiene una potencia de compresión a 1 dB de 16.5 dBm. La 
figura de ruido del monolítico es de 5.8 dB tanto para transmisión como para recepción.   

 La antena está compuesta por 1024 elementos, por tanto, cada módulo TX/RX  recibirá 
la potencia recibida por la antena dividida entre el número de elementos (1024). A la salida de 
los módulos, éstos serán unificados mediante la estructura representada en la Figura 26, donde 
se sumará la potencia de todos los módulos. Por tanto, para el diseño en VSS de la cadena 
receptora, se utilizará un módulo TX/RX (en recepción) que sea equivalente a la suma de los 
1024 módulos del circuito. Para ello, se utilizará un core chip y un LNA cuyas ganancias siguen 
siendo las mismas, pero las potencias de saturación se verán incrementadas en 30 dB4. 

                                                 
4 Equivalente a la suma de la potencia de saturación de los 1024 componentes. 
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 Después de la red de alimentación, se ha situado el amplificador HMC565LC5 de 
Analog Devices [13]. El monolítico de GaAs tiene una ganancia de 21 dB y una potencia de 
compresión a 1 dB de 10 dBm. Su figura de ruido es de 2.5 dB. A su salida, para estabilizar al 
amplificador, se ha situado el atenuador de EMC Technology, Inc. [4]. Se trata del  atenuador 
de 3dB, utilizado anteriormente en la cadena de transmisión. La atenuación del componente 
varía con la temperatura, logrando así que la ganancia de la cadena permanezca estable. 

Conectado al atenuador se encuentra el filtro paso banda diseñado con tecnología 
Microstrip para la banda X de frecuencias, cuya respuesta se ha simulado en la Figura 27. Se 
trata del mismo filtro que se ha utilizado para la cadena transmisora. A la salida de éste se ha 
colocado un mezclador de frecuencias para modificar la frecuencia central de la señal que 
recorre la cadena. Para lograr modificar la frecuencia central a 2 GHz se ha utilizado el 
mezclador de frecuencias con oscilador local integrado T3-12 de Marki microwave [7], que 
también ha sido usado en la cadena de trasmisión. El oscilador local introduce una señal de 8 
GHz de frecuencia, obteniendo así a la salida del mezclador una señal con una frecuencia de 2 
GHz (10GHz–8GHz=2GHz). Es importante tener en cuenta los productos de intermodulación 
generados por el mezclador. Para eliminar los productos de intermodulación no deseados, se 
introduce a continuación del mezclador el filtro Microstrip diseñado con una frecuencia central 
de 2 GHz. La respuesta del filtro está simulada en la Figura 24. 

A la salida del filtro se ha situado el amplificador CHA4105-QDG  de UMS [6] para 
aumentar la potencia de la señal. El amplificador ofrece una ganancia de potencia de 23.5 dB. 
A continuación se hace pasar de nuevo la señal por el filtro de 2 GHz diseñado. Para estabilizar 
al amplificador, se ha colocado a su salida el atenuador  de 3 dB [4]. 

 Para trabajar con la señal con una frecuencia central de 200 MHz, es necesario realizar 
una última conversión de frecuencia en la cadena receptora. Para ello se ha utilizado un 
mezclador de frecuencias con oscilador local integrado de Marki microwave, en concreto el 
modelo T3-03 [5]. Para obtener una señal a la salida de 200 MHz, el oscilador local introduce 
al mezclador de frecuencias un tono de 1800 MHz de frecuencia. Para eliminar los productos 
de intermodulación no deseados se ha situado a la salida del mezclador el filtro paso bajo P/N 
0500LP15A500, de Johanson Technology [2]. Se trata de un filtro con frecuencia de corte de 
500 MHz y una atenuación en la banda de paso de 0.7 dB. 

 La señal, una vez filtrada, es amplificada por el amplificador ABA-53563 de Avago 
Technologies [3]. Se trata de un amplificador de 21.5 dB de ganancia y una potencia de 
compresión a 1dB de 15 dBm. A continuación se ha colocado el atenuador de EMC Technology, 
Inc. [4], que introduce una atenuación de 3dB. A la salida del atenuador se ha colocado otro 
amplificador  para aumentar la potencia. En este caso, se ha utilizado un amplificador diferente, 
sacrificando un poco de ganancia para mejorar la potencia de salida. El amplificador de GaN 
utilizado es el CMPA0060002F  del fabricante CREE [14]. El monolítico cuenta con una 
ganancia de 16.5 dB y 35.8 dBm de potencia de saturación para una frecuencia de 200 MHz. 
Seguidamente, se coloca de nuevo el atenuador de 3dB [4].  
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A continuación, se va a colocar un amplificador de ganancia variable (VGA, variable 
gain amplifiers) para conseguir el máximo nivel de potencia de entrada que permita el conversor 
analógico-digital independientemente de la potencia recibida. Para seleccionar el amplificador 
VGA correctamente, es necesario conocer cuál es el nivel de potencia que existe en la cadena 
antes del VGA, en función de la potencia de entrada. 

 
Figura 51: Gráfica de la cadena receptora. Potencia de entrada Vs potencia de salida antes del VGA. Elaboración propia. 

 La señal, a la salida de la cadena receptora llega a un conversor analógico-digital (ADC). 
Por tanto, la potencia de la señal a la salida de la cadena receptora se debe adecuar a la potencia 
que requiere el conversor para funcionar de manera óptima. En una primera instancia se ha 
estimado en 10 dBm. 

 Para lograr los 10 dBm a la salida de la cadena receptora es preciso utilizar un 
amplificador que sea capaz  de ofrecer 30 dB de ganancia, e incluso, capaz de atenuar la señal 
4 dB. Para ello se va a utilizar el amplificador de ganancia variable AD8370 de Analog Devices 
[15]. Este amplificador es capaz de trabajar en dos modos diferentes: modo de alta ganancia 
(high gain mode) y modo de baja ganancia (low gain mode). En el modo de alta ganancia, el 
cual se va a utilizar, su ganancia varía de 34 dB a -8 dB. Por tanto es capaz de amplificar y 
atenuar la señal. A 200 MHz, cuenta con una potencia de compresión a 1 dB de 17 dBm y una 
figura de ruido de 7,2 dB. Antes de abandonar la cadena de recepción, la señal es filtrada de 
nuevo por el filtro paso bajo usado anteriormente [2].  

 El diseño VSS para la cadena receptora está representado en la Figura 52. 
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Figura 52: VSS. Receptor RF. Elaboración propia. 

 Una vez introducido el amplificador VGA, comprobamos cuál es el nivel de potencia 
que existe a la salida de la cadena receptora, en función de la potencia de entrada. Como se 
observa en la Figura 53, el resultado no es el esperado, pues se esperaba una potencia de salida 
de 10 dBm para todas las potencias de entrada. Analizando el problema en la Figura 54, se 
comprueba que el amplificador VGA únicamente amplifica 34 dB o atenúa 8 dB las señales, 
pero no realiza las iteraciones suficientes para fijar la potencia de salida en 10 dBm. Esto puede 
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ser debido a que la frecuencia de muestreo del sistema sea insuficiente, ya que para la 
simulación de lazos existe una frecuencia de muestreo mínima. Por tanto, se modifica la 
frecuencia de muestreo a 1,4 GHz. 

 
Figura 53: Gráfica de la cadena receptora. Potencia de entrada Vs potencia de salida (fs = 272 MHz). Elaboración propia. 

 
Figura 54: Gráfica de la cadena receptora. Ganancia de potencia (fs = 272 MHz). Elaboración propia. 
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 Finalmente, tras aumentar la frecuencia de muestreo a 1.4 GHz, logramos obtener a la 
salida de la cadena receptora una potencia de 10 dBm, independientemente de la señal de 
entrada (siempre dentro del rango de potencias estimado). 

 
Figura 55: Gráfica de la cadena receptora. Potencia de entrada Vs potencia de salida (fs = 1,4 GHz). Elaboración propia. 

 
Figura 56: Gráfica de la cadena receptora. Ganancia de potencia (fs = 1,4 GHz). Elaboración propia. 
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 A continuación, se realizan diferentes simulaciones para evaluar el comportamiento de 
la cadena receptora. 

En la Figura 57 se ha simulado el margen de potencia que existe sobre la potencia de 
compresión a 1 dB de la cadena receptora. Al recibir a la entrada de la cadena una señal de -70 
dBm (la potencia estimada más alta son -73 dBm), la cadena tiene un margen de casi 10 dB. 
Por tanto, se puede afirmar que en condiciones normales la señal no saturará a la cadena de 
recepción. Esto es importante para mantener la figura de ruido de la cadena lo menor posible. 

 Por tanto, la siguiente simulación será la figura de ruido de la cadena receptora. Como 
se aprecia en la Figura 58, la figura de ruido de la cadena es de 1.66 dB para todos los niveles 
de potencia que se han estimado a la entrada de la cadena receptora. Que la cadena trabaje lejos 
de la zona de saturación ha ayudado a que se trabaje con una figura de ruido pequeña.  

 Es importante tener en cuenta que el efecto del switch sobre el nivel de ruido de la 
cadena no se ha tenido en cuenta en esta simulación. Pese a ello, se tiene en cuenta para realizar 
los cálculos de la ecuación radar. 

 La ganancia de potencia de la cadena variará en función de la potencia de entrada debido 
al amplificador de ganancia variable situado al final de la cadena receptora. Esto permite, como 
se observa en la simulación de la Figura 59, que independientemente del nivel de potencia que 
entre en la cadena se obtenga una potencia de salida de 10 dBm. 

 

 
Figura 57: Gráfica de la cadena receptora. Headroom. Elaboración propia. 
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Figura 58: Gráfica de la cadena receptora. Figura de ruido. Elaboración propia. 

  

 
Figura 59: Gráfica de la cadena receptora. Ganancia de potencia. Elaboración propia. 
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 Es importante conocer si existen señales de potencia similar a la señal de 200 MHz, pero 
a otras frecuencias diferentes, debido a los productos de intermodulación generados en los 
mezcladores de frecuencia. Para comprobarlo, se realiza una simulación introduciendo un tono 
de -75 dBm en la cadena receptora. 

Como se puede observar en la Figura 60, se generan productos de intermodulación que 
el filtro paso bajo introducido [2] no elimina, ya que cuenta con una frecuencia de corte de 500 
MHz. Pese a ello, estas señales no son un problema para el sistema ya que la potencia de éstas 
es lo suficientemente pequeña.   

 

 
Figura 60: Gráfica de la cadena receptora. Señales a la salida de la cadena receptora. 

   

 Una vez comprobado mediante las simulaciones que la cadena receptora funciona 
correctamente, se comprueba en la  Figura 61 como varía la señal chirp que se recibía de la 
antena (Figura 48), después de pasar por la cadena receptora.  

La potencia transmitida que se calculó en la ecuación radar, se calculó para lograr un 
nivel de relación señal a ruido de 13 dB en la señal a la salida de la cadena receptora. Como se 
aprecia en la Figura 61 el nivel de relación señal a ruido existente es cercano a los 13 dB, aunque 
no exacto debido a que los cálculos iniciales se realizaron con estimaciones. 
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Figura 61: Espectro de la señal chirp a la salida de la cadena receptora. (Generada: -33 dBm). Elaboración propia. 

  

3.6 Conversor de analógico a digital 
 

 La cadena receptora se encuentra conectada a su salida con un conversor de señal 
analógica a señal digital (ADC).  
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  A la salida de la cadena receptora se sitúa un conversor que convierta la señal de 
analógica a digital (ADC). Esta conversión se realiza para poder realizar el procesado de la 
señal recibida por el radar.  

 Para seleccionar el conversor correctamente se debe tener en cuenta la frecuencia de 
muestreo máxima que es capaz de ofrecer el ADC. Esto se debe a que el ancho de banda de 
radiofrecuencia de la señal a procesar no debe sobrepasar el 40% de la frecuencia de muestreo 
máxima del conversor. Siendo coherente con el DDS seleccionado previamente, se ha 
seleccionado un ADC de 500MHz de frecuencia de muestreo máxima. En concreto el modelo 
AD9694 de Analog Devices [16]. El modelo seleccionado es un conversor diferencial, ya que 
presenta mejor respuesta frente al ruido. 

 Para conocer la potencia que debe llegar a la entrada del ADC, se debe tener en cuenta 
el rango de entrada (Vp-p) y la impedancia que presenta el conversor a la entrada. El rango de 
entrada del componente seleccionado es de 1.8 Vp-p (0.9 Vp) y la impedancia de entrada (R) 
200Ω. 

𝑃 = 𝑉 · 𝐼 =
𝑉2

𝑅
=

0.92

200
= 4.05𝑚𝑊 

 Por tanto, la potencia que debe haber a la entrada es 4.05mW (6 dBm). 

 Debido a que se trata de un conversor diferencial, se deberá colocar un balun entre la 
cadena de recepción y el ADC, para adaptar la salida de 50 Ω de la cadena a la entrada 
diferencial de 200 Ω del conversor. Para ello se ha seleccionado el balun B0110E50200AHF de 
Anaren [17], cuya estructura puede apreciarse en la Figura 63. El balun inserta una pérdidas de 
2.5 dB, por tanto, para obtener 6 dBm a la entrada del conversor se debe conseguir una potencia 
de 8.5 dBm a la salida de la cadena de recepción. Para ello, se modifica la tensión que regula el 
amplificador variable, consiguiendo obtener  el nivel de potencia deseado a la salida, 
independientemente del nivel de potencia a la entrada de la cadena, como se puede observar en 
la Figura 64. 

 
Figura 63: Estructura del Balun B0110E50200AHF [17]. 
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Figura 64: Gráfica de la cadena receptora. Potencia de entrada Vs potencia de salida. Elaboración propia. 

 

3.7 Procesado de señal 
 

 
Figura 65: Diagrama de bloques de un radar. Compresión de pulsos. Elaboración propia. 

 La compresión de pulsos es importante en los sistemas radar ya que permite que un 
pulso largo, modulado en fase o frecuencia, pueda lograr la misma resolución que un pulso 
corto. Esto permite al radar alcanzar la energía de un pulso largo con la resolución de un pulso 
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corto simultáneamente. Como ya se indicó anteriormente en la ecuación (3), la resolución en 
distancia del radar está relacionada con el ancho de banda de radiofrecuencia. 

 La compresión de pulsos se realiza correlando la señal transmitida con el eco de la señal 
recibida, dando como resultado una señal sinc, cuya expresión está definida en la ecuación (14). 

𝑠𝑖𝑛𝑐𝑁 (𝑥) =
sin(𝜋𝑥)

𝜋𝑥
  

Para realizar la compresión de pulsos, se ha diseñado la estructura de la Figura 66. 

        
Figura 66: VSS. Correlador. Elaboración propia. 

A continuación se va a comprobar que la parte del sistema que ha sido diseñada, que se 
muestra en la Figura 67, funcione correctamente, cumpliendo con las características que se le 
presuponen a este modelo de radar.  

 

 
Figura 67: VSS. Primera parte del sistema radar. Elaboración propia. 
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 En primer lugar, se va a comprobar que el sistema sea capaz de detectar una persona a 
18 km de distancia. En la Figura 69, se observa cómo se recibe la señal transmitida con un 
retardo de 120.107 µs, equivalente a 18 km de distancia. Esta señal es comprimida para 
aumentar  la resolución del sistema. 

 Por tanto, la siguiente comprobación que se va a realizar es detectar a diferentes 
personas a diferentes distancias del radar. En la Figura 70, se puede comprobar como el sistema 
es capaz de detectar a tres personas diferentes a 12, 15 y 18 km del radar. Una vez que el sistema 
detecta la presencia de los diferentes blancos, si se desea se puede activar un seguimiento a cada 
uno de los blancos gracias a que se trata de un sistema radar multitarea. Para ello se transmitirá 
la potencia adecuada en función de la posición de cada blanco. 

 La última comprobación que se va a realizar es verificar cuál es realmente la resolución 
en distancia del sistema radar diseñado. Para ello se han situado tres personas a 17.99, 17.999 
y 18 km. El radar está diseñado para que tenga una resolución en distancia de 1 metro, por tanto, 
debería ser capaz de diferenciar los blancos. Como se puede observar en la Figura 71, a simple 
vista no se puede diferenciar los tres blancos entre sí, pero al ampliar los pulsos comprimidos 
se aprecia cómo es posible diferenciar la existencia de tres blancos diferentes. El primero de 
ellos, situado a 9 metros del siguiente blanco, se puede detectar como un blanco sin problema 
alguno. En cambio, los dos siguientes blancos, cuya distancia mutua es de 1 metro, requerirán  
un algoritmo preciso en el procesado de señal para que el sistema sea capaz de diferenciar los 
dos blancos. 

 En estos ejemplos ha sido posible detectar los blancos sin requerir mayor procesado de 
la señal debido a que se trataba de señales cuyos ecos estaban libres de interferencias y clutter. 
En caso de existir interferencias, se deberá filtrar la señal para, en la medida de lo posible, 
eliminar las señales no deseadas. Para filtrar la señal se utilizará dos sistemas de filtrado 
diferentes: MTI (Moving Target Indicator) y MTD (Moving Target Detector).  

 El MTI es el encargado de distinguir los blancos en movimiento de posibles 
interferencias y de clutter, aunque principalmente está diseñado para eliminar el clutter. Para 
ello se ha diseñado el filtro de la Figura 68, en el cual se utilizan varios pulsos para, 
introduciendo un retardo de 1/PRF a uno de ellos, restarlos entre ellos, eliminando así posibles 
interferencias. 

 

 
Figura 68: VSS. Moving Target Indicator. Elaboración propia. 
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Figura 69: Detección de una persona a 18 km. Elaboración propia. 

 

 
Figura 70: Detección de tres personas a 12, 15 y 18 km. Elaboración propia. 
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Figura 71: Detección de tres personas a 17.99, 17.999 y 18 km. Elaboración propia. 

 

 El filtro MTI de 3 pulsos que se ha diseñado filtrará la señal procedente del blanco en 
movimiento, siempre que la velocidad del blanco no sea una velocidad ciega. Las velocidades 
ciegas se generan debido a la respuesta del filtro, la cual se representa en la Figura 72. Por ello, 
la velocidad  ideal que debe tener el blanco para ser detectado es la correspondiente a una 
frecuencia Doppler múltiplo de PRF/2.  

 Para lograr detectar a un blanco en movimiento, independientemente de la velocidad de 
éste, se transmiten paquetes de n pulsos a diferentes PRF para así evitar que existan velocidades 
ciegas. 
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Figura 73: Paquetes de pulsos a distintas PRF. Elaboración propia. 

 En la Figura 74 se aprecia cual sería la respuesta del filtro MTI para tres PRF diferentes 
(6800 Hz, 4550 Hz y 1600 Hz). Como se puede observar, las velocidades ciegas son diferentes 
para cada PRF, por tanto al transmitir n pulsos para cada PRF de manera periódica el radar será 
capaz de detectar todos los blancos en movimiento independientemente de la velocidad de éstos.  

 
Figura 74: Respuesta del filtro MTI para diferentes PRF. Elaboración propia. 
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Figura 72: Respuesta del filtro MTI. Elaboración propia. 
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Por tanto, al transmitir paquetes de pulsos de las tres PRFs indicadas anteriormente, la 
respuesta del filtro MTI será la simulada en la Figura 75. Se puede apreciar que ya no existen 
velocidades ciegas para el sistema radar. 

 
Figura 75: Respuesta del filtro MTI final. Elaboración propia. 

A la salida del MTI se ha situado el filtro MTD. El filtro MTD hace pasar la señal por 
un banco de N filtros en los que se realiza la Transformada de Fourier (FFT, Fast Fourier 
Transform). Para poder realizar la transformada de manera más rápida, el N escogido deberá 
ser un número que sea potencia de dos. En función de los N filtros utilizados para realizar la 
FFT, se realizará una integración de N pulsos. Esto se debe a que, como se aprecia en la Figura 
76, al realizar la FFT se mantiene todo el nivel de la señal pero se reduce el nivel de ruido. Por 
tanto al realizar la FFT se consigue un nivel de relación señal a ruido N veces mayor. Gracias 
a ello, es capaz de diferenciar los blancos en función de su velocidad y estimar la velocidad 
radial de cada uno de ellos. 

 

Finalmente, conectado al MTD, se ha utilizado un algoritmo CFAR (Constant False 
Alarm Rate) para la detección de blancos, que mide la distancia a la que se encuentra el blanco.  

PRF 

1 

0 fd 

 
Figura 76: FFT de 8 filtros. Elaboración propia. 
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Figura 77: VSS. Procesado de señal. Elaboración propia. 

 

  Por tanto, el diseño final del sistema radar en VSS se puede apreciar en la Figura 78.  

 
Figura 78: VSS. Sistema radar completo. Elaboración propia. 

  

Una vez concluido el diseño en VSS, se ha realizado en la Figura 79 un diagrama en el 
que se representan todos los componentes de radiofrecuencia utilizados para el diseño del radar. 
Se debe tener en cuenta que en el caso del módulo TX/RX se utilizarán 1024 unidades de cada 
componente. 
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Figura 79: Componentes utilizados en el diseño. Elaboración propia. 
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3.8 Estimación del consumo 
 

Para concluir el diseño del radar, se va a realizar una estimación del consumo de éste 
para diferentes situaciones. 

 Para realizar la estimación, únicamente se tendrá en cuenta el consumo de los 1024 
amplificadores HPA [10], ya que el consumo del resto de componentes se puede considerar 
despreciable en comparación con su consumo de potencia. 

 Por tanto, haciendo uso de la ecuación  (15) se realizará la estimación del consumo del 
radar. La ecuación (15) se puede simplificar debido a que la ganancia del HPA es mucho mayor 
a 10 dB y, por lo tanto, la potencia de entrada (Pin) es mucho menor a la de salida (Pout).  

𝑃𝐴𝐸 =
𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑑𝑐
 ≈  

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑑𝑐
 

 En primer lugar, se va a calcular la potencia de alimentación (Pdc) cuando se transmite 
la potencia máxima que permite el radar (69.8 dBm). Anteriormente se explicó que debido al 
tapering de la alimentación de la antena, en transmisión los 1024 HPAs no transmitían la misma 
potencia y, por tanto, la potencia transmitida era equivalente a la transmitida por 512 HPAs 
transmitiendo de manera homogénea la máxima potencia posible. En consecuencia, para 
calcular el consumo de los 1024 HPAs, se calculará el consumo de 512 amplificadores 
transmitiendo la máxima potencia. Finalmente, cuando se transmite 69.8 dBm, cada uno de los 
512 HPAs transmite de media aproximadamente 42.7 dBm (18.6 W). De la gráfica de la Figura 
80 se calcula que para obtener una potencia de salida de 42.7 dBm en el HPA, a una frecuencia 
de 10 GHz, se debe introducir una potencia de entrada de 25 dBm. 

 
Figura 80: Input power vs output power del HPA CHA8610-99F [10] 

(15) 
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A continuación, en la Figura 81 se calcula que cuando la potencia de entrada es de 25 
dBm, el amplificador trabaja con una PAE (Power added efficiency) del 37%. Aplicando la 
ecuación (15) se procede a calcular la potencia con la que se alimenta al amplificador. 

 
Figura 81: Input power vs PAE del HPA CHA8610-99F [10]. 

𝑃𝑑𝑐 ≈  
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝐴𝐸
=

18.6𝑊

0.37
= 50.27 𝑊 

 El consumo instantáneo estimado del radar cuando se transmite la máxima potencia será 
de 25738W (50.27W · 512). Utilizando un ciclo de trabajo del 10%, la potencia de alimentación 
media será 2573.8 W (25738W·10%). Por último, la potencia disipada cuando el radar transmite 
la máxima potencia se calcula con la ecuación (16). 

𝑃𝑑𝑖𝑠 =  Pdc –  Pout 

Haciendo uso de la ecuación (16), se ha calculado que cuando el sistema transmite la 
máxima potencia se disipa de media aproximadamente 1620 W. 

𝑃𝑑𝑖𝑠 =  Pdc –  Pout = 2573,8W − (18.6W · 512 · 10%) = 1621.51 𝑊 

 A continuación se va a realizar el cálculo o estimación del consumo cuando se transmite 
una potencia de 60.41 dBm (1100W). Siguiendo el razonamiento empleado en el caso anterior, 
cada uno de los 512 amplificadores transmitirá una potencia de 33.31 dBm (2.14W). De la 
Figura 80 se obtiene que, para una frecuencia de 10GHz, se debe introduir al HPA una potencia 
aproximada de 10 dBm para lograr transmitir 33.31 dBm. Para una potencia de entrada de 10 
dBm el HPA ofrece una PAE del 15%. Utilizando la ecuación  (15), se ha calculado la potencia 
de alimentación del amplificador. 

(16) 
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𝑃𝑑𝑐 ≈  
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝐴𝐸
=

2.14𝑊

0.15
= 14.27 𝑊 

 Por tanto, el consumo instantáneo estimado cuando la potencia de trasnmisión sea 1100 
W es de 7304.5 W (14.27W·512). Utilizando un ciclo de trabajo del 10 %, la potencia de 
alimentación media será 730.45 W (7304.5W·10%) 

 Por último, se calcula la potencia disipada media cuando el radar transmite transmite la 
potencia indicada haciendo uso de la ecuación (16). 

𝑃𝑑𝑖𝑠 =  Pdc –  Pout = 730.45W − (2.14W · 512 · 10%) = 620.88 𝑊 
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4. Simulaciones realizadas para verificar el 
funcionamiento 

 

4.1 Alcances o rangos del radar  
 

Antes de realizar las simulaciones, se deberá utilizar la ecuación radar para calcular la 
potencia que se necesita transmitir. Aunque los cálculos ya fueron realizados anteriormente, 
estaban basados en estimaciones que, actualmente, podemos sustituir por datos reales. 

𝑆

𝑁
=

𝑃𝑡 · 𝐺2 · 𝜆2 · 𝜎

(4𝜋)3 · 𝑅4 · 𝑘 · 𝑇𝑠 · 𝐵𝑛 · 𝐿
 

 En los cálculos iniciales, se estimó la potencia que necesitaba trasmitir la cadena 
trasmisora para que el sistema fuera capaz de detectar a una persona a 18 km de distancia. De 
los datos usados para el cálculo de la potencia transmitida, tres de ellos fueron estimados. Es el 
caso de la ganancia de la antena, las pérdidas del sistema y la temperatura del sistema. 

 Como se calculó en la Figura 43, la ganancia de la antena varía en función del ángulo 
en el que apunta la antena. Por tanto, para los cálculos de la ecuación radar se utilizará un nivel 
de ganancia de la antena diferente, en función de la posición del blanco. 

 A continuación se debe calcular la temperatura del sistema. Para ello, se hará uso de la 
ecuación (18). 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑟 + 𝐿𝑟 · 𝑇𝑒  

 Ta: temperatura de la antena. 
 Tr: temperatura de los componentes de RF situados entre la antena y la cadena receptora. 
 Lr: pérdidas de los componentes de RF situados entre la antena y la cadena receptora. 
 Te: temperatura de la cadena receptora. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el único componente de situado entre la antena y la 
cadena receptora es el switch de UMS [11], la temperatura del sistema calculada es la siguiente: 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑇𝑜 + (10
𝑁𝐹𝑟
10 − 1) · 𝑇𝑜 + (10

𝑁𝐹𝑟
10 ) (10

𝑁𝐹𝑒
10 − 1) · 𝑇𝑜 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 290 + (10
1.3391

10 − 1) · 290 +  (10
1.3391

10 ) (10
1.66
10 − 1) · 290 = 578,5 𝐾 

Por último, se han calculado unas pérdidas de 5,8 dB, que incluyen las pérdidas que se 
producen debido a la exploración y cuantización, entre otras, que se han estimado en 3dB, y las 
pérdidas debido al switch (1,4 dB en transmisión y 1,4 dB en recepción). En caso de uso del 
radomo, se añadirán 0.6 dB de pérdidas en el sistema (0.3 dB en transmisión y 0.3 dB en 
recepción). 

Los cálculos realizados determinan la potencia de transmisión necesaria para detectar un 
blanco a una cierta distancia. Esta potencia varía en función de la sección transversal radar del 

 (17) 

 (18) 
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blanco y de la anchura del pulso transmitido. Para observar como estos datos influyen en la 
potencia, se han obtenido distintas gráficas dónde se muestra la potencia necesaria para detectar 
diferentes blancos utilizando diferentes ciclos de trabajo, una vez fijada una PRF. 

En primer lugar se ha obtenido la potencia necesaria para detectar diferentes blancos 
cuando estos se encuentran perpendiculares a la antena del sistema. Estas primeras gráficas se 
han realizado simulando unas condiciones meteorológicas óptimas. En las gráficas, se han 
generado diferentes marcadores donde se puede apreciar cual será el alcance del radar diseñado 
para diferentes blancos (una persona, un vehículo ligero, un avión ligero y un camión). En la 
Figura 84 se observa la potencia transmitida necesaria cuando el sistema utiliza un ciclo de 
trabajo del 10%. Si aumentamos el ciclo de trabajo la potencia transmitida necesaria disminuye 
para lograr los mismos rangos, como se puede observar en la Figura 85 para un ciclo de trabajo 
del 15% y en la Figura 86 para un ciclo de trabajo del 20%. 

Como ya se indicó anteriormente, es preferible utilizar un ciclo de trabajo pequeño para 
transmitir potencia durante menos tiempo. Esto se debe a que cuanto más tiempo se esté 
transmitiendo potencia, más potencia se disipa, lo que se transmite en un mayor consumo. Por 
tanto, para este caso se utilizará la gráfica de la Figura 85. 

Para calcular el alcance del radar en función de los diferentes blancos se ha seleccionado 
una PRF de 1500 Hz que, como se ha simulado en la Figura 83, proporciona un alcance máximo 
no ambiguo cercano a los 100 km.   

 
Figura 82: Posición del blanco (0º). Elaboración propia. 

 
Figura 83: Cálculo de la distancia máxima no ambigua en función de la PRF (PRF = 1500 Hz). Elaboración propia. 

R 
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 Utilizando la PRF indicada y un ciclo de trabajo del 10 %, se consigue un alcance de 38 
km para detectar a una persona simulando unas condiciones meteorológicas óptimas. El alcance 
para un camión o un vehículo de tamaño similar supera los 80 km. Estos alcances se pueden 
modificar variando el ciclo de trabajo o la PRF, ya que varían la anchura del pulso transmitido 
y por tanto la potencia necesaria para transmitir el mismo nivel de energía. 

 
Figura 84: Gráfica Ecuación radar. Ciclo de trabajo 10%. Sin integración de pulsos. Elaboración propia. 

 
Figura 85: Gráfica Ecuación radar. Ciclo de trabajo 15%. Sin integración de pulsos. Elaboración propia. 
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Figura 86: Gráfica Ecuación radar. Ciclo de trabajo 20%. Sin integración de pulsos. Elaboración propia. 

 

 Si el blanco no se encuentra perpendicular a la antena, sino que el haz de ésta debe rotar 
para poder detectarlo, la potencia transmitida necesaria aumentará, ya que la ganancia de la 
antena en ese punto será menor. En la Figura 88 se puede apreciar la potencia transmitida 
necesaria para detectar diferentes blancos cuando éstos se encuentran en una posición que forma 
un ángulo de 60º con respecto a la línea perpendicular a la antena, utilizando un ciclo de trabajo 
del 10% y una PRF de 1500 Hz.  

La antena del radar está diseñada para ser capaz de realizar un barrido electrónico de 
120º. Por tanto, cuando el blanco se encuentra en la posición representada en la Figura 87, la 
potencia transmitida deberá ser máxima para lograr el mismo alcance que cuando el blanco 
ocupa una posición diferente. 

 

 
Figura 87: Posición del blanco (60º). Elaboración propia. 

R 

60º 
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 Como se ha simulado en la Figura 88, el alcance del sistema disminuye cuando el blanco 
se encuentra formando un ángulo de 60º. Cuando el blanco es una persona el alcance máximo 
que ofrece el radar diseñado es 28.16 km. En el caso de un camión, el alcance será de 59.56 
km. 

 
Figura 88: Gráfica Ecuación radar. Ciclo de trabajo 10%. Sin integración de pulsos. (60º). Elaboración propia. 

 Si las condiciones meteorológicas varían, la potencia transmitida necesaria también 
variará. Por ello, se va a simular el alcance del radar cuando se dan situaciones meteorológicas 
muy adversas para conocer realmente los límites del radar. Por lo tanto, se va a suponer que 
existe una lluvia muy intensa (16mm/h), por la que la señal sufrirá una atenuación aproximada 
de 0.5 dB/km, como se aprecia en la Figura 9. A esta atenuación se le debe sumar los 0.6 dB 
que se atenúan por el uso del radomo. 

 Para realizar los cálculos, se ha tenido en cuenta la integración coherente de pulsos que 
realiza el sistema. Anteriormente se realizó las estimaciones teniendo en cuenta una integración 
coherente de 10 pulsos. Como ya se ha explicado en el MTD, el número de pulsos a integrar 
deberá ser una potencia de dos para poder realizar la operación con mayor velocidad. Por tanto, 
se ha decidido realizar una integración de coherente de 16 pulsos. Como se aprecia en la Figura 
89, al integrar 16 pulsos se consigue un nivel necesario de señal a ruido de 0 dB. Además, se 
ha utilizado un ciclo de trabajo del 20% para aumentar la energía que se transmite y, aumentar 
así, el alcance del radar. 

 En la Figura 90 se ha simulado la potencia transmitida necesaria para el caso explicado. 
Como se puede apreciar, los blancos lejanos son más difíciles de detectar ante estas situaciones, 
debido a que la atenuación de la señal varía en función de la distancia a la que se encuentra el 
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blanco. Por tanto, en condiciones extremas, el alcance máximo de los blancos más lejanos puede 
verse muy mermado. Pese a ello, en la simulación se muestra un alcance de 23.64 km para un 
blanco con una sección radar similar a una persona. Para el caso de un camión, el alcance del 
radar diseñado es de 31.6 km. Si se compara los rangos del radar diseñado con los rangos del 
SPEXER 2000, se comprueba que se ha logrado diseñar un radar que ofrece prestaciones 
similares al radar de Cassidian.  

 
Figura 89: Gráfica de probabilidad de detección. SW4 con integración coherente (N=16). Elaboración propia. 

 
Figura 90: Gráfica Ecuación radar. Ciclo de trabajo 20%. Integrando 16 pulsos coherentemente. Lluvia intensa. (0º). 

Elaboración propia. 



4. Simulaciones realizadas para verificar el funcionamiento 
 

97 
  

 Si la posición del blanco varía, y este se sitúa en una posición que forma un ángulo de 
60º con respecto a la línea perpendicular a la antena, la potencia transmitida necesaria 
aumentará. Como se  ha simulado en la Figura 91, los alcances disminuyen con respecto a los 
simulados en la Figura 90. El alcance para una persona u otro blanco con una sección radar 
equivalente será de 20.73 km. En el caso de un camión, su alcance será de 28.32 km. 

 Los resultados las figuras han sido simulados para una PRF de 1500Hz. Como ya se ha 
comentado anteriormente, el sistema transmite paquetes de pulsos con diferentes PRF, por 
tanto, los alcances obtenidos podrán ser modificados en función de las PRFs utilizadas. 

 
Figura 91: Gráfica Ecuación radar. Ciclo de trabajo 20%. Integrando 16 pulsos coherentemente. Lluvia intensa. (60º). 

Elaboración propia. 

 En caso de que los alcances simulados no fueran suficientes para el uso que se le desea 
dar al radar, se debería realizar algunas modificaciones para lograr unos alcances mayores. La 
solución más sencilla sería duplicar el tamaño de la antena, pasando a estar formada por una 
matriz de 32x64 (2048 elementos). Con ello se conseguiría aproximadamente 3dB de ganancia 
más en la antena, lo que se traduce en necesitar una potencia transmitida cuatro veces menor 
para obtener los mismos alcances. Aparte de ello, debido a que tenemos el doble de elementos, 
el sistema sería capaz de transmitir el doble de potencia. Realizar esta modificación provocaría 
que aumentase el tamaño de la antena, perjudicando así una de las características principales 
del radar: poder ser transportado con facilidad. 

 Otra opción para aumentar el rango sería sustituir los HPA de los módulos TX/RX 
utilizado por uno de otro fabricante que nos permita transmitir mayor potencia, como es el caso 
de algunos componentes de MEC S.r.l. (Microwave Electronics for Communications) [Ref 10]. 
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Como ya se ha explicado, en el diseño realizado se ha dado importancia a que todos los 
componentes MMIC del módulo TX/RX fueran del mismo fabricante, en este caso UMS. 

 Finalmente, puesto que los alcances máximos simulados han resultado convincentes y 
las  opciones de mejora de éstos conllevan unas repercusiones que no se desean para el sistema, 
se ha decidido no modificar el diseño del radar. 

 

4.2  Detección de una persona a 18 km de distancia 
 

 A continuación, se pretende detectar a una persona que se encuentra a 18 km de distancia 
haciendo uso del radar diseñado. Para ello, se debe calcular la potencia que se necesita 
transmitir utilizando la PRF de 6800 Hz usada para diseño del radar. La persona que se desea 
detectar se encuentra perpendicular a la antena. En la Figura 92 se ha simulado que, utilizando 
un ciclo de trabajo del 10 %, se necesita una potencia transmitida de 2062 W (63.14 dBm) para 
detectar a la persona cuando se encuentra a 18 km de distancia. La gráfica es similar a la 
representada en la Figura 8, por lo que se puede afirmar que las estimaciones iniciales fueron 
correctas. 

 
Figura 92: Gráfica Ecuación radar para detección de personas (PRF =6400Hz). Sin integración de pulsos (0º). Elaboración 

propia. 

En Figura 93, se ha simulado que para transmitir una señal de 63.14 dBm (2062W) se 
debe generar una señal chirp de -32.43 dBm. Para detectar al blanco indicado, se ha utilizado 
un ancho de banda de radiofrecuencia de 150 MHz, que como ya se calculó en la Figura 5, 
permitía al sistema tener una resolución en distancia de 1 m. 
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Figura 93: Potencia de la chirp generada para detectar a una persona a 18 km de distancia (PRF = 6800 Hz). Elaboración 

propia 

 En la Figura 94 se ha simulado como la señal transmitida es reflejada y vuelve al sistema 
como señal recibida con cierto retardo. La señal recibida es comprimida en el correlador para 
aumentar la resolución del sistema. 

 
Figura 94: Formas de onda generadas al detectar a una persona a 18 km de distancia. Elaboración propia. 
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 A continuación la señal, una vez comprimida, es filtrada por el filtro MTI donde se 
eliminan las posibles interferencias y el clutter recibidos por la antena. Como se ha simulado 
en la Figura 95, el filtro MTI elimina la señal de entrada, incluido el pulso recibido. Esto se 
debe a que la persona mantiene una velocidad de 7 km/h y, como se ha simulado en la Figura 
96, se trata de una velocidad ciega cuando se utiliza una PRF de 6800 Hz. Por tanto se debe 
modificar la PRF para lograr detectar el blanco y calcular sus parámetros. 

 
Figura 95: Filtro MTI utilizado para detectar a una persona a 18 km de distancia. (PRF = 6800Hz). Elaboración propia. 

Para conocer la PRF que debe usar el radar se ha simulado la Figura 97, donde se ha 
calculado la PRF óptima que se debe utilizar en función de la velocidad que mantiene el blanco. 
Para realizar el cálculo, se ha tenido en cuenta que la PRF óptima será la frecuencia Doppler 
equivalente a dos veces la velocidad del blanco, haciendo uso de la ecuación (19) para el cálculo 
de la frecuencia Doppler. 

𝑓𝑑 =  ± 2 ·
𝑉𝑟

𝑐
· 𝑓𝑡𝑥 

Para detectar un blanco con una velocidad aproximada de 7 Km/h se debe utilizar una 
PRF de 260 Hz. Para verificar que se trata de una PRF válida para la detección del blanco, se 
comprueba en la Figura 98 que la distancia máxima no ambigua, que depende de la PRF, sea 
mayor a la distancia que separa al blanco del radar. Finalmente, en la Figura 99 se puede 
apreciar como utilizando una PRF de 260 Hz el filtro MTI eliminará las interferencias 
respetando el pulso comprimido siempre que el blanco no modifique la velocidad. Puesto que 

(19) 
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no siempre se mantiene constante la velocidad del blanco, es importante transmitir paquetes de 
pulsos utilizando diferentes PRF, como ya se comentó anteriormente. 

 
Figura 96: Respuesta del filtro MTI para PRF = 6800 Hz. Elaboración propia. 

 
Figura 97: Cálculo de PRF en función de la velocidad del blanco (PRF = 260 Hz). Elaboración propia. 
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Figura 98: Cálculo de la distancia máxima no ambigua en función de la PRF (PRF = 260 Hz). Elaboración propia. 

 
Figura 99: Respuesta del filtro MTI para PRF = 260 Hz. Elaboración propia. 
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Al variar la PRF, varía la anchura del pulso y, en consecuencia, la potencia transmitida. 
Por tanto, se debe calcular de nuevo la potencia que se debe transmitir para detectar al blanco. 
Para conocer la potencia, se ha simulado la Figura 100. En ella, se puede apreciar como al 
reducir la PRF a 260Hz, se ha reducido la potencia transmitida necesaria a 83.8 W (49.23 dBm). 

 
Figura 100: Gráfica Ecuación radar para detección de personas (PRF =260Hz). Sin integración de pulsos (0º). Elaboración 

propia. 

 
Figura 101: Potencia de la chirp generada para detectar a una persona a 18 km de distancia (PRF = 260 Hz). Elaboración 

propia 
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 En la simulación de la Figura 102 se puede comprobar como al modificar la PRF 
respecto a la inicial, el filtro MTI no elimina la señal y ésta llega consigue pasar al MTD. En la 
Figura 103 y la Figura 104 se observa la simulación de los resultados del seguimiento obtenidos 
en el MTD (velocidad del balnco) y el CFAR (distancia del blanco) respectivamente. 

 
Figura 102: Filtro MTI utilizado para detectar a una persona a 18 km de distancia. (PRF = 260Hz). Elaboración propia. 

 
Figura 103: Resultados del MTD al detectar a una persona a 18 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 104: Resultados del CFAR al detectar a una persona a 18 km de distancia. Elaboración propia. 

  

4.3 Detección de un vehículo ligero a 22 km de distancia 
 

A continuación, se va a simular el seguimiento de un vehículo ligero que se encuentra a 
una distancia de 22 km y circula a 100 km/h. Para la simulación, se va a suponer una lluvia de 
4 mm/h. De la Figura 105 se obtiene que la lluvia supondrá una atenuación de 0.07 dB/km. Para 
proteger al radar, se va a utilizar el radomo que atenúa 0.3 dB la señal (0.6 dB en total). 

 
Figura 105: Atenuación por lluvia (4 mm/h). Imagen tomada de MIT OCW [Ref 6]. 

0.0
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Además de simular la detección del blanco, se realizarán diferentes simulaciones 
introduciendo interferencias y clutter y comprobando la capacidad del sistema diseñado de 
eliminar estas señales no deseadas. 

Antes de calcular la potencia transmitida necesaria con la ecuación radar, se debe fijar la PRF 
que va a utilizar el radar. Para calcular la PRF se ha simulado la  Figura 106, donde se calcula 
la PRF óptima para detectar a un objeto que se mueve a una velocidad de 100 km/h. Finalmente, 
aunque la PRF óptima es de 3707 Hz, se ha seleccionado una PRF de 3710 Hz. 

 

 
Figura 106: Cálculo de PRF en función de la velocidad del blanco (PRF = 3710 Hz). Elaboración propia. 

 

En la Figura 107 se comprueba que la PRF seleccionada es válida para la detección del 
blanco. Esto se debe a que utilizando una PRF de 3710 Hz se consigue una distancia máxima 
no ambigua superior a 40 km, distancia mayor a la distancia que separa el vehículo del sistema 
radar. 

Una vez fijada la PRF, se podrá simular la respuesta que tendrá el filtro MTI, verificando 
que velocidades del blanco harán a este un blanco indetectable para el sistema cuando éste 
transmita con dicha PRF. En la Figura 108 se muestra como el filtro es idóneo para detectar 
blancos que se desplacen a 100 km/h, siempre que me mantenga la PRF fija. 
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Figura 107: Cálculo de la distancia máxima no ambigua en función de la PRF (PRF = 3710 Hz). Elaboración propia. 

 
Figura 108: Respuesta del filtro MTI para PRF =3710 Hz. Elaboración propia. 
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Una vez calculada la PRF, se procede a calcular la potencia que se necesita transmitir 
para detectar al blanco. Teniendo en cuenta los datos anteriores, se ha elaborado la Figura 109 
de donde se obtiene que será necesario transmitir 1557 W (61.92 dBm), utilizando un ciclo de 
trabajo del 10 %, para lograr detectar al blanco. Para logar transmitir una señal de esa potencia, 
se debe generar una chirp de -33.82 dBm, como se ha simulado en la Figura 110. 

 
Figura 109: Gráfica Ecuación radar para detección de personas. Sin integración de pulsos. Lluvia (4mm/h). Elaboración 

propia. 

 
Figura 110: Potencia de la chirp generada para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. Elaboración propia. 
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A continuación, se debe modificar el ancho de banda de radiofrecuencia para obtener 
una resolución en distancia adecuada al blanco. Para detectar a un vehículo ligero se ha 
estimado una resolución en distancia óptima de 3m. Para lograr dicha resolución en distancia, 
se ha elaborado la Figura 111. En ella se obtiene que para lograr la resolución en distancia de 3 
m se debe utilizar una señal con un ancho de banda de radiofrecuencia de 50 MHz. 

 
Figura 111: Cálculo del ancho de banda RF para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. Elaboración propia. 

 

Una vez ajustados los parámetros para el seguimiento del blanco, se comienza a 
transmitir la señal. En la Figura 112 se muestra el espectro de la señal transmitida. Como se 
calculó en la Figura 111, la señal tiene un ancho de banda de radiofrecuencia de 50 MHz. La 
frecuencia de transmisión es 10 GHz. 

La señal transmitida se refleja en el blanco y, como se muestra en la Figura 113, la 
antena del sistema radar recibe la señal reflejada con 146.789 µs de retardo. A continuación la 
señal es comprimida. 

La señal, una vez comprimida, es filtrada por el filtro MTI. En la Figura 114 se 
comprueba que la PRF seleccionada es correcta, pues el filtro MTI elimina las posibles 
interferencias recibidas por el radar sin eliminar la señal reflejada en el blanco, que mantiene 
una velocidad aproximada de 100 km/h. 
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Figura 112: Espectro de la señal chirp transmitida para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia.         

Elaboración propia. 

Figura 113: Formas de onda generadas al detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 114: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (PRF = 3710Hz)            
Elaboración propia. 

 

A continuación se van a realizar diferentes simulaciones en las cuales se hace llegar a la 
antena señales no deseadas con distintos niveles de potencia, ya sean producidas por clutter o 
jammer. En las simulaciones se desea comprobar la capacidad del radar de detectar a un blanco 
en movimiento cuando se están recibiendo señales no deseadas. En primer lugar se realizarán 
las simulaciones introduciendo clutter y, por último, introduciendo jammer.  

 En las simulaciones, se irá incrementando el nivel de clutter que llega a la antena hasta 
que, finalmente, el radar diseñado sea incapaz de detectar al blanco. Para comenzar, se generará 
clutter con una potencia equivalente a 10 dBm, siendo generado a 22 km de distancia del radar. 
En la Figura 115, se puede observar como el clutter introduce ruido y dificulta la recepción de 
la señal reflejada en el blanco. Pese a ello, el nivel de clutter que incide en la antena es muy 
inferior a la señal que se recibe del blanco. En la  Figura 116 se ha simulado como el filtro MTI 
elimina el clutter, evitando cualquier problema para la detección del blanco. 

 A continuación, se eleva el nivel del clutter a 20 dBm. Cuando el nivel de clutter que 
recibe la antena es el equivalente a un clutter de 20 dBm generado a 22 km de distancia, el ruido 
enmascara la señal recibida del blanco antes de ser filtrada por el MTI. En la Figura 117 se ha 
simulado como el filtro MTI elimina el clutter y a su salida se logra diferenciar la señal que se 
recibe del blanco en movimiento. 
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Figura 115: Formas de onda generadas al detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Clutter 10 dBm).  

Elaboración propia. 

 
 Figura 116: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Clutter 10 dBm).         

Elaboración propia. 
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Figura 117: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Clutter 20 dBm).         

Elaboración propia. 

 

 En la siguiente simulación se eleva el nivel de clutter recibido. En la Figura 118 se ha 
simulado la señal a la entrada y a la salida del filtro MTI cuando la potencia equivalente del 
clutter es 30 dBm, siendo éste generado a 22 km de distancia. En la figura se aprecia como a 
la entrada del filtro MTI no es posible diferenciar la señal reflejada en el blanco del clutter 
recibido por la antena. La señal es filtrada por el filtro MTI, disminuyendo así la señal que 

proviene del clutter y permitiendo el paso de la señal que ha sido reflejada en el blanco que se 
mantiene a 100 km/h. A la salida del filtro MTI se logra diferenciar el pulso que ha sido 

reflejado en el blanco, permitiendo que éste sea detectado por el radar. 

Figura 119En la Figura 119 se muestra la entrada y la salida del filtro MTI cuándo el 
nivel de clutter que incide en la antena es el equivalente al generado con una potencia de 35 
dBm a 22 km de distancia. Como se aprecia en la simulación, al elevar el nivel de clutter el 
sistema ya no es capaz de detectar al blanco, pues el nivel de señal a clutter es muy pequeño. 
Por tanto, aunque se utilice un filtro MTI que elimine el clutter, cuando el nivel de clutter que 
incide en la antena es muy elevado no es posible detectar al blanco. 

 En caso de aumentar la potencia transmitida, también aumentaría el nivel de clutter 
recibido. Esto se debe a que el clutter es señal que se refleja en el entorno que rodea al blanco 
e incide en la antena. Por ello, no tendría sentido aumentar el nivel de potencia transmitida para 
intentar detectar al blanco cuando el clutter que se recibe en la antena no lo permite. 



Simulación y diseño de un radar AESA para vigilancia terrestre 
 

114 
 

 
Figura 118: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Clutter 30 dBm).         

Elaboración propia. 

 
Figura 119: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Clutter 35 dBm).              

Elaboración propia. 
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Una vez simulada la capacidad del radar para eliminar el clutter no deseado, se 
realizarán las simulaciones necesarias para comprobar la capacidad del radar para eliminar, en 
este caso, interferencias generadas por jammer. El jammer que incide en la antena será generado 
a 22 km de distancia e irá incrementando su potencia a medida que se vayan realizando las 
simulaciones. 

Cuando el sistema recibe una señal no deseada de nivel mayor que el ruido, como es el 
caso del jammer, el radar recibirá una señal reflejada en el blanco con un nivel de señal a 
interferencia y no con un nivel de señal a ruido. Al contrario que en el caso del clutter, el nivel 
de jammer o interferencia no dependerá de la señal transmitida. Por tanto, elevando el nivel de 
potencia transmitida se aumentará el nivel de señal a interferencia de la señal recibida. 

A continuación, se comienza a generar una señal de 10 dBm que incide con la misma 
frecuencia (10 GHz) que utiliza el radar. En la Figura 120 se ha simulado la señal que recibe el 
radar, donde se puede apreciar la señal reflejada en el blanco y la señal generada por el jammer. 
En la simulación se puede observar cómo se incrementa el ruido de la señal recibida al nivel de 
las interferencias. El pulso, una vez comprimido, accede al filtro MTI donde se filtra la señal 
de las interferencias recibidas. 

En la Figura 121 se ha simulado la señal a la entrada y a la salida del filtro MTI. Puesto 
que el nivel de jammer es pequeño, a la entrada del filtro se puede diferenciar la señal que ha 
sido reflejada en el blanco de la señal generada por el jammer. En la simulación se aprecia que 
a la salida del filtro, la interferencia ha sido eliminada y se consigue un pulso con un nivel de 
señal a ruido mayor. 

 

 
Figura 120: Formas de onda generadas al detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Jammer 10 dBm). 

Elaboración propia. 



Simulación y diseño de un radar AESA para vigilancia terrestre 
 

116 
 

 
Figura 121: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Jammer 10 dBm)         

Elaboración propia. 

  

Para realizar la siguiente simulación, se ha elevado la potencia que transmite el jammer 
a 30 dBm. Al haber aumentado la potencia del jammer se ha disminuido el nivel de señal a 
interferencia. En la simulación de la   Figura 122 se puede ver cómo a la entrada del filtro MTI 
ya no se consigue distinguir con claridad cuál es la señal que ha sido reflejada en el blanco. Al 
filtrar la señal con el filtro MTI, se elimina la señal generada por el jammer y se consigue una 
señal un nivel de señal a ruido suficiente para detectar al blanco. 

A continuación, se ha aumentado la potencia del jammer a 50 dBm. Para comprobar 
cómo afecta esto, se ha simulado en la   Figura 123 como varía la señal a la entrada y a la salida 
del filtro MTI. A la entrada del filtro MTI no se puede distinguir la señal reflejada en el blanco 
de la señal generada por el jammer. Al filtrar la señal se consigue distinguir la señal reflejada 
en el blanco. El nivel de señal a ruido de la señal recibida, una vez filtrada, es inferior al nivel 
que se conseguía en las simulaciones anteriores. Esto se debe a que la potencia del jammer cada 
vez es mayor y, por tanto, el nivel de señal a interferencia a la entrada del MTI cada vez es 
menor.  

Si se aumenta el nivel del jammer a 60 dBm, será muy complicado detectar al blanco en 
movimiento, ya que las interferencias tendrán un nivel similar a la señal recibida de éste. Como 
se aprecia en la simulación de la Figura 124, a la salida del filtro MTI se conseguirán unas 
señales con un nivel de señal a ruido muy pequeño. Que el radar sea capaz de detectar al blanco 
en esta situación dependerá de la precisión del algoritmo de detección que se utilice.  
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  Figura 122: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Jammer 30 dBm).        

Elaboración propia. 

 
  Figura 123: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Jammer 50 dBm).        

Elaboración propia. 
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Figura 124: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Jammer 60 dBm).                

Elaboración propia. 

 En la simulación de la Figura 125 se observa cómo, al aumentar la potencia del jammer 
a 70 dBm, ya no se detecta la señal reflejada en el blanco a la salida del filtro MTI. El nivel de 
las interferencias es independiente al nivel de la señal, por tanto, si se incrementa la potencia 
transmitida el nivel de señal a interferencia aumentará.  

A continuación, se va a aumentar la potencia transmitida para simular si el radar es capaz 
de detectar al blanco pese al jammer. Para ello, se va a transmitir una señal de potencia cercana 
a la máxima que permite el sistema. En la Figura 126 se ha simulado que habrá que generar una 
señal de -24 dBm para lograr transmitir a la antena una señal de potencia cercana a los 69 dBm 
(aproximadamente 8000W). 

 En la simulación de la Figura 127 se demuestra que al aumentar la potencia de la señal 
transmitida se logra filtrar las interferencias y detectar la señal reflejada en el blanco. Esto se 
debe a que se ha aumentado el nivel de señal a interferencia de la señal recibida.  

Cómo se aprecia en la simulación de la Figura 128, si se aumenta el nivel del jammer a 
80 dBm el sistema diseñado será incapaz de detectar al vehículo ligero que se encuentra a 22 
km de distancia. 

 Finalmente, en los casos en los que el radar ha sido capaz de eliminar el clutter y el 
jammer, la señal reflejada en el blanco llega al MTD, donde se medirá la velocidad del blanco 
en función de la frecuencia Doppler de la señal reflejada en el blanco, y al CFAR, donde se 
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calcula la distancia a la que se encuentra el blanco. La simulación de los cálculos ha sido 
realizada en la Figura 129 y en la Figura 130.  

 
  Figura 125: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. (Jammer 70 dBm).       

Elaboración propia. 

 
Figura 126: Potencia de la chirp generada para transmitir luna potencia cercana a la máxima. Elaboración propia. 
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Figura 127: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia transmitiendo una potencia máxima 

(Jammer 70 dBm). Elaboración propia. 

 

 
Figura 128: Filtro MTI utilizado para detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia transmitiendo una potencia máxima 

(Jammer 80 dBm). Elaboración propia. 
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Figura 129: Resultados del MTD al detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. Elaboración propia. 

 

 
Figura 130: Resultados del CFAR al detectar a un vehículo ligero a 22 km de distancia. Elaboración propia. 
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4.4 Detección de un camión a 44 km de distancia 
 

A continuación, se va a simular el seguimiento de un camión que se encuentra a una 
distancia de 28 km y circula a una velocidad aproximada de 40 km/h. Para la simulación, se va 
a suponer una lluvia intensa de 16 mm/h, lo que supondrá una atenuación de 0.5 dB/km como 
se muestra en la Figura 131. Para proteger al sistema, se va a utilizar el radomo que atenúa 0.3 
dB la señal (0.6 dB en total).  

 

 
Figura 131: Atenuación por lluvia (16 mm/h). Imagen tomada de MIT OCW [Ref 6]. 

 

Debido a la atenuación generada por la lluvia intensa, se deberá realizar una integración 
coherente de 16 pulsos para lograr detectar al camión a 28 km de distancia. El camión se 
encuentra en una posición que forma un ángulo de 60º con respecto al eje de la antena, por tanto 
la ganancia de la antena para ese punto será de 32.11 dB. 

Para calcular la potencia que se debe transmitir para detectar al camión se debe conocer 
la PRF que se va a utilizar en la simulación. Para ello, se ha realizado la gráfica de la Figura 
132, dónde se puede calcular la PRF que se debe utilizar en función de la velocidad que 
mantiene el blanco. En este caso, puesto que el blanco circula a una velocidad de 40 km/h, se 
utilizará una PRF de 1500 Hz. 

A continuación, se ha generado la Figura 133 para verificar que, utilizando una PRF de 
1500 Hz, la distancia máxima no ambigua sea mayor que la distancia que separa al blanco del 
radar. Para la PRF seleccionada la distancia máxima no ambigua es de 100 km. Por tanto, se 
utilizará dicha PRF para la detección del camión situado a 40 km de distancia. 

En la Figura 134 se ha simulado la respuesta del filtro MTI cuando el radar utiliza una 
PRF de 1500 Hz. 

0.5 
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Figura 132: Cálculo de PRF en función de la velocidad del blanco (PRF = 1500 Hz). Elaboración propia. 

 
Figura 133: Cálculo de la distancia máxima no ambigua en función de la PRF (PRF = 1500 Hz). Elaboración propia. 
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Figura 134: Respuesta del filtro MTI para PRF =1500 Hz. Elaboración propia. 

  

 

 Una vez seleccionada la PRF, se calcula la potencia que se deber transmitir para detectar 
al blanco en las condiciones indicadas anteriormente. Para ello, se ha simulado en la Figura 135 
los cálculos de la ecuación radar. De la gráfica se deduce que, utilizando un ciclo de trabajo del 
20%, se debe transmitir una potencia de 6860 W (68.36 dBm) para que el sistema sea capaz de 
detectar al blanco. 

 Para lograr transmitir una señal con 68.36 dBm de potencia, se debe generar una señal 
de -25.13 dBm de potencia, como se ha simulado en la Figura 136. 

A continuación, se deberá calcular el ancho de banda de radiofrecuencia que tendrá la 
señal transmitida. El ancho de banda de radiofrecuencia dependerá de la resolución en distancia 
que se deba utilizar para detectar a un camión. Teniendo en cuenta las medidas de un camión, 
se ha seleccionado una resolución en distancia de aproximadamente 7.5 m. Por tanto, en la 
Figura 137 se ha simulado que para lograr la resolución en distancia deseada se deberá fijar el 
ancho de banda de radiofrecuencia en 20 MHz. 
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Figura 135: Gráfica Ecuación radar para detección de camiones. Integración coherente de 16 pulsos. Lluvia (16mm/h). 

Elaboración propia. 

 
Figura 136: Potencia de la chirp generada para detectar a un camión a 40 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 137: Cálculo del ancho de banda RF para detectar a un camión a 40 km de distancia. Elaboración propia. 

 

 A continuación, tras haber calculado todos los parámetros necesarios de la señal chirp, 
se procede a generar la señal. En la Figura 138 se ha simulado la generación de la señal. En la 
simulación, se puede apreciar cómo se utiliza un ciclo de trabajo del 20% para generar una señal 
con una anchura de pulso mayor que si se utilizara un ciclo de trabajo del 10% y misma PRF. 
Al fijar la PRF en 1500 Hz se consigue una PRI de 666.66 µs. 

 Para comprobar que la señal chirp ha sido correctamente, al tratarse de una señal 
compleja, se procede a ver la señal en el dominio de la frecuencia. En la Figura 139 se ha 
simulado el espectro de la señal transmitida, donde se aprecia una señal centrada en una 
frecuencia de 10 GHz y que cuenta con un ancho de banda de radiofrecuencia de 20 MHz. 

 La señal transmitida se refleja en el blanco y llega, de nuevo, a la antena del radar. En 
la Figura 140 se aprecia como el nivel de la señal recibida es muy bajo. Esto se debe a que al 
realizar una integración coherente de 16 pulsos, el nivel necesario de señal a ruido es muy 
pequeño. La señal, después de ser filtrada en el filtro MTI llega al MTD. En el MTD, la señal 
es filtrada por un banco de 16 filtros donde se realiza la FFT y, por tanto, se aumenta el nivel 
de señal a ruido de la señal recibida.  

Finalmente, en la Figura 141 se han simulado los resultados de los cálculos realizados 
por el filtro MTD. En él se calcula la velocidad radial del blanco en función de la frecuencia 
Doppler de la señal recibida. En la Figura 142, se han simulado los resultados de los cálculos 
realizados con el algoritmo CFAR. En la gráfica realizada se aprecia la distancia a la que se 
encuentra el blanco. 
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Figura 138: Señal chirp generada en el dominio del tiempo (Ciclo de trabajo 20%). Elaboración propia. 

 
Figura 139: Espectro de la señal chirp transmitida para detectar a un camión a 40 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 140: Formas de onda generadas al detectar a un camión a 40 km de distancia. Elaboración propia. 

 

 
Figura 141: Resultados del MTD al detectar a un camión a 40 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 142: Resultados del CFAR al detectar a un camión a 40 km de distancia. Elaboración propia. 

 

4.5 Detección de un avión ligero a 27 km de distancia 
 

Finalmente, se va a realizar la última simulación del radar diseñado. En éste caso, se 
desea detectar a un avión ligero que circula a una velocidad constante de 150 km/h y se 
encuentra a una distancia de 27 km. 

Para la simulación, se va a suponer que el seguimiento del blanco no se puede realizar 
a una frecuencia de 10 GHz debido a que existen unas interferencias que no permiten detectar 
la señal reflejada en el blanco. Por ello, se va a modificar la frecuencia de transmisión a 9 GHz.  

En primer lugar, se va a calcular la PRF que deberá utilizar el sistema para detectar a un 
blanco que se desplaza a una velocidad de 150 km/h. Es importante tener en cuenta que la PRF 
óptima variará en función de la frecuencia de transmisión. Esto se debe a que, como se 
representó en la ecuación (19), la frecuencia Doppler de la señal recibida varía en función de la 
frecuencia de transmisión. En la Figura 143 se ha calculado la PRF que debe usar el radar para 
detectar al blanco que se mueve a 150 km/h. Para comprobar si utilizando esa PRF se logrará 
detectar al blanco, se ha elaborado la Figura 144. En ella se ha simulado la distancia máxima 
no ambigua para una PRF de 5000 Hz. Puesto que la distancia máxima no ambigua simulada 
es de aproximadamente 30 km y la distancia a la que se encuentra el blanco 27 km, se podrá 
utilizar dicha PRF. 
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Figura 143: Cálculo de PRF en función de la velocidad del blanco (PRF = 5000 Hz). Elaboración propia. 

 
Figura 144: Cálculo de la distancia máxima no ambigua en función de la PRF (PRF = 5000 Hz). Elaboración propia. 
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 Una vez fijada la PRF que se va a utilizar para la detección del blanco, se ha simulado 
la respuesta que tendrá el filtro MTI para dicha PRF. En la Figura 145 se muestra como el filtro 
MTI filtrará las interferencias de manera óptima cuando la señal reflejada en el blanco sea 
recibida por el radar con una frecuencia Doppler de 2500 Hz, es decir, cuando el blanco 
mantenga una velocidad de 150 Km/h. 

 
Figura 145: Respuesta del filtro MTI para PRF =5000 Hz. Elaboración propia. 

 A continuación, haciendo uso de la ecuación radar, se va a calcular la potencia que se 
debe transmitir para detectar a un avión ligero situado a 27 km de distancia. Para los cálculos, 
se debe tener en cuenta que no se realizará integración de pulsos y que la PRF ha sido fijada en 
5000 Hz. Los cálculos han sido simulados en la Figura 146, de donde se puede obtener que, 
utilizando un ciclo de trabajo del 10%, se requiere una potencia transmitida de 1101 W (60.41 
dBm) para detectar al blanco. 

 En la Figura 147 se ha simulado que para lograr una señal de potencia 60.41 dBm a la 
salida de la cadena de transmisión se debe generar una señal de -35.48 dBm. 

 Por último, para poder generar la señal, se debe fijar el ancho de banda de 
radiofrecuencia de la señal que se desea transmitir. Para detectar a un avión ligero, teniendo en 
cuenta sus dimensiones, se ha determinado que será necesaria una resolución en distancia del 
radar de aproximadamente 5 m. Haciendo uso de la Figura 148, en la que se ha simulado como 
varía la resolución en distancia en función del ancho de banda de radiofrecuencia, se ha fijado 
el ancho de banda en 30 MHz. 
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Figura 146: Gráfica Ecuación radar para detección de avión ligero. Sin integración de pulsos. Elaboración propia. 

 

 
Figura 147: Potencia de la chirp generada para detectar a un avión ligero a 27 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 148: Cálculo del ancho de banda RF para detectar a un avión ligero a 27 km de distancia. Elaboración propia. 

 

 Una vez conocidos todos los parámetros necesarios para crear la señal chirp se procede 
a generarla. En la     Figura 149 se ha simulado el espectro de la señal una vez transmitida. En 
la figura, se muestra como la señal transmitida está centrada a una frecuencia de 9 GHz y cuenta 
con un ancho de banda de radiofrecuencia de 30 MHz. 

 En la Figura 150 se ha simulado como la señal se refleja en el blanco y el radar la recibe 
con cierto retardo. En la simulación se puede observar que el blanco se encuentra a una distancia 
cercana a la distancia máxima no ambigua. En caso de que el blanco se alejara varios km se 
deberá reducir la PRF (y aumentar la distancia máxima no ambigua) para así poder calcular la 
distancia a la que se encuentra el blanco con precisión. 

La señal, una vez comprimida, es filtrada por el filtro MTI. Como se aprecia en la 
simulación de la Figura 151, la PRF seleccionada es correcta y permite que el MTI filtre la 
señal sin que éste atenúe el pulso, aunque en este caso no se recibe clutter ni interferencias que 
se deban filtrar. 

Finalmente, la señal llega al MTD dónde se calcula la velocidad radial del blanco en 
función de la frecuencia Doppler de la señal recibida. En la Figura 152 se muestra la simulación 
de los resultados de éste. Por último, la señal llega al CFAR donde se calcula la distancia a la 
que se encuentra el blanco. En la Figura 153 se ha simulado la distancia calculada por el CFAR. 
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    Figura 149: Espectro de la señal chirp transmitida para detectar a un avión ligero a 27 km de distancia.          

Elaboración propia. 

 
Figura 150: Formas de onda generadas al detectar a un avión ligero a 27 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 151: Filtro MTI utilizado para detectar un avión ligero a 27 km de distancia. (PRF = 5000Hz). Elaboración propia. 

 

 
Figura 152: Resultados del CFAR al detectar a un avión ligero a 27 km de distancia. Elaboración propia. 
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Figura 153: Resultados del CFAR al detectar a un avión ligero a 27 km de distancia. Elaboración propia. 
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5. Conclusiones y líneas futuras 
 

5.1 Conclusiones 
 

Al comienzo del proyecto se planteó el diseño de un radar de vigilancia terrestre, cuyas 
dimensiones lo convirtieran en un sistema transportable. El radar debía estar diseñado para 
detectar blancos lejanos en una zona ancha, por ello se determinó que el radar estuviera dotado 
de tecnología AESA, la cual le permitiera realizar barridos electrónicos. Como base para 
realizar el diseño se debía utilizar las especificaciones y características del radar de vigilancia 
terrestre SPEXER 2000.  

A lo largo del proyecto, se ha presentado el diseño del radar de vigilancia terrestre. Para 
ello, se han utilizado 17 modelos de componentes de radiofrecuencia suministrados por los 
principales fabricantes del sector, como es el caso de Analog Devices o UMS. Además de esos 
componentes, se han utilizado dos filtros de radiofrecuencia diseñados con tecnología 
Microstrip, con una frecuencia central de 2 y 10 GHz. 

Una vez concluido el diseño y las simulaciones, puedo afirmar que los resultados 
obtenidos son satisfactorios. El radar diseñado cuenta con un alcance mayor de 90 km para 
blancos cuya sección radar sea equivalente a la un camión, lo que lo convierte en un radar con 
un gran rendimiento para el tamaño que posee. Como cabe esperar, cuando se dan situaciones 
que atenúan la señal, como es el caso de la lluvia, el alcance del radar decrece. 

En el diseño se ha dotado al sistema con tecnología AESA, con la que se ha logrado que 
el radar pueda realizar un barrido electrónico de 120º. Por tanto, es capaz de controlar zonas 
anchas y de largas distancias tanto de noche como de día. Es importante destacar que al variar 
el ángulo de apuntamiento la antena irá perdiendo ganancia, hasta perder 2.5 dB al llegar al 
extremo del barrido (60º). Por ello, cuando se desea variar el ángulo de apuntamiento de manera 
definitiva, es aconsejable realizar una rotación mecánica del radar. 

Para realizar el diseño se tomó como referencia las especiaciones del SPEXER 2000, 
por ello se ha diseñado un radar que trabaja en la banda X de frecuencias, es decir, frecuencias 
comprendidas entre 8 y 12 GHz. En las simulaciones se ha verificado que el radar es capaz de 
trabajar con frecuencias de transmisión diferentes dentro de la banda. 

El hecho de que en el proyecto se realizara el diseño de un sistema transportable cuyas 
medidas fueran reducidas ha generado limitaciones en algunos aspectos del diseño. 
Normalmente, para diseñar radares con alcances elevados se utilizan antenas de gran tamaño 
con ganancias muy altas. Cuanto mayor sea la ganancia de la antena menor será la potencia que 
se debe transmitir para obtener los mismos resultados. En este caso, si se desea obtener un 
mayor alcance no es posible aumentar el tamaño de la antena, pues dejaría de ser un sistema 
transportable (especialmente por una persona). Por ello, para lograr detectar a blancos muy 
lejanos, se ha requerido usar el amplificador de alta potencia más potente del fabricante UMS. 
El amplificador, aunque entrega mayor potencia, tiene un consumo mucho mayor que otros 
amplificadores del mismo fabricante. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se trata de un sistema 
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transportable que estará conectado a un grupo electrógeno que lo alimente, al aumentar el 
alcance del radar se ha disminuido el tiempo de uso de éste. 

En resumen, en la realización del proyecto se han cumplido los objetivos que se 
marcaron inicialmente, aunque en algunos casos ha sido necesario sacrificar o empeorar algunas 
prestaciones para poder lograr los objetivos. 

Por último, me gustaría valorar personalmente la dificultad que tiene enfrentarse a un 
proyecto de Ingeniería de Telecomunicación, en el que un pequeño error de cálculo puede 
inutilizar decenas de horas de trabajo. 

 

5.2 Líneas futuras 
 

Tras finalizar el proyecto, se abren algunas posibles líneas futuras para la continuación 
de este proyecto. 

En primer lugar, resultaría de gran interés realizar el diseño y simulación electromagnética 
de la antena haciendo uso de herramientas de simulación especializadas como el FEKO, y así 
lograr conocer cuál será la ganancia real teniendo en cuenta las adaptaciones mutuas que existen 
entre los 1024 elementos radiantes que la componen. 

En segundo lugar, sería interesante la programación de otros métodos y algoritmos de 
detección de blancos alternativos al CFAR. 

Por último, se propone poner en práctica el diseño realizando la construcción y montaje del 
sistema radar diseñado. 
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6. Presupuesto 
 

Para la realización de este proyecto únicamente se deberá tener en cuenta el coste de las 
licencias de las herramientas utilizadas para el diseño y el precio de la mano de obra por las 
horas empleadas en el proyecto. 

Para realizar el diseño se han utilizado licencias de MATLAB, Virtual System 
Simulator, Microwave Office y AXIEM, las tres últimas herramientas pertenecientes a NI AWR 
Design Environment. El precio de las licencias no es público y debe solicitarse desde una 
organización o empresa. Por ello, se realizará una estimación de su precio para calcular el 
presupuesto. El precio de la licencia de AWR para las herramientas utilizadas se ha estimado 
en 30000 € anuales. Por otro lado, el precio de la licencia de MATLAB se ha estimado en 2000€ 
anuales.  

Puesto que el proyecto realizado no es un proyecto anual y, por tanto, las licencias 
adquiridas se pueden utilizar para realizar otros proyectos, se calculará el precio por hora de 
cada licencia para realizar el cálculo del presupuesto. Según un estudio de EL PAÍS [Ref 11], 
en España se trabaja de media 1665 horas al año. Utilizando ese dato para realizar el cálculo, el 
precio de las licencias estimado es de 18€/hora y 1.2€/hora para AWR y MATLAB 
respectivamente. 

Por último, se ha estimado el precio por hora de trabajo de un ingeniero junior en 
aproximadamente 80€/hora. 

Una vez que se conocen los precios, se realiza el cálculo del presupuesto en función de 
las horas de trabajo. Para este proyecto, se han empleado aproximadamente 350 horas de 
trabajo, de las cuales durante 175 horas se ha utilizado el AWR y durante 20 horas se ha 
utilizado MATLAB. 

Finalmente, el presupuesto total del proyecto de ha estimado en 31174€. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 350 · 80 + 175 · 18 + 20 · 1.2 = 31174€ 

  



Simulación y diseño de un radar AESA para vigilancia terrestre 
 

140 
 

  



7. Componentes utilizados en el diseño 
 

141 
  

7. Componentes utilizados en el diseño 
  
 

[1]  AD9911, Analog Devices.                                 
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9911.pdf ) 

[2] P/N 0500LP15A500, Johanson Technology. 
(https://www.johansontechnology.com/datasheets/low-pass-
filters/LP_Filter_0500LP15A500_v2.pdf ) 

[3] ABA-53563, Avago Technologies.                                                          
(http://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/aba-53563_eng_tds.pdf ) 

[4] TVA0300N06W3, EMC Technology, Inc. (http://www.emc-
rflabs.com/Rflabs/media/products/datasheets/Temp.%20Var.%20Atten/1007715.pdf?v
=4766 ). 

[5] T3-03, Marki microwave.                          
(http://www.markimicrowave.com/Assets/DataSheets/T3-03.pdf ) 

[6] CHA4105-QDG, UMS.                                                                                          
(http://module-csums.cognix-systems.com/telechargement/14-20-1.pdf ) 

[7] T3-12, Marki microwave.                           
(http://www.markimicrowave.com/assets/datasheets/T3-12.pdf ) 

[8] CMPA801B025, CREE. 
(http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/471/product/178/cmpa801b025.pdf)  

[9] CHC3014-99F, UMS.                                                    
(http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/738680/UMS/CHC3014-99F.html ). 

[10] CHA8610-99F, UMS                                                    
(http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870772/UMS/CHA8610-99F.html ) 

[11] CHS5100, UMS. 
(http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_21/16-2-1.pdf ) 

[12]  CHA3666, UMS.                                                                                                      
(http://module-csums.cognix-systems.com/telechargement/10-3-1.pdf ). 

[13] HMC565LC5, Analog Devices.                          
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc565.pdf ) 

[14] CMPA0060002F, CREE. 
(http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/406/product/125/cmpa0060002f.pdf) 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9911.pdf
https://www.johansontechnology.com/datasheets/low-pass-filters/LP_Filter_0500LP15A500_v2.pdf
https://www.johansontechnology.com/datasheets/low-pass-filters/LP_Filter_0500LP15A500_v2.pdf
http://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/aba-53563_eng_tds.pdf
http://www.emc-rflabs.com/Rflabs/media/products/datasheets/Temp.%20Var.%20Atten/1007715.pdf?v=4766
http://www.emc-rflabs.com/Rflabs/media/products/datasheets/Temp.%20Var.%20Atten/1007715.pdf?v=4766
http://www.emc-rflabs.com/Rflabs/media/products/datasheets/Temp.%20Var.%20Atten/1007715.pdf?v=4766
http://www.markimicrowave.com/Assets/DataSheets/T3-03.pdf
http://module-csums.cognix-systems.com/telechargement/14-20-1.pdf
http://www.markimicrowave.com/assets/datasheets/T3-12.pdf
http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/471/product/178/cmpa801b025.pdf
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/738680/UMS/CHC3014-99F.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870772/UMS/CHA8610-99F.html
http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_21/16-2-1.pdf
http://module-csums.cognix-systems.com/telechargement/10-3-1.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc565.pdf
http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/406/product/125/cmpa0060002f.pdf
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[15] AD8370, Analog Devices. (http://www.analog.com/media/en/technical-
documentation/evaluation-documentation/AD8370.pdf ) 

[16] AD9694, Analog Devices. (http://www.analog.com/media/en/technical-
documentation/data-sheets/AD9694.pdf ) 

[17] B0110E50200AHF, Anaren. (https://www.anaren.com/sites/default/files/Part-
Datasheets/B0110E50200AHF_DataSheet_RevA.pdf ) 

  

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/AD8370.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/AD8370.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9694.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9694.pdf
https://www.anaren.com/sites/default/files/Part-Datasheets/B0110E50200AHF_DataSheet_RevA.pdf
https://www.anaren.com/sites/default/files/Part-Datasheets/B0110E50200AHF_DataSheet_RevA.pdf


7. Componentes utilizados en el diseño 
 

143 
  

8. Referencias 
 

[Ref 1] MIT Lincoln Laboratory. Radar Systems Engineering [Online]. Disponible en: 
http://aess.cs.unh.edu/radar%20se%20Lecture%201%20B.html  

[Ref 2] John Hearfield. (2009, 2012). Chain Home and the Cavity Magnetron [Online]. 
Disponible en: http://www.johnhearfield.com/Radar/Magnetron.htm  

[Ref 3] Airbus Defense and Space. SPEXER 2000 [Online]. Disponible en: 
http://northamerica.airbus-group.com/north-america/usa/Airbus-Defense-and-
Space/SPEXER/SPEXER-2000.htm  

[Ref 4] Jennifer Gruber. (2011). Detección temprana de amenazas [Online]. Disponible 
en: http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/012(4).pdf  

[Ref 5] Cassidian. (2011). SPEXER 2000 [Online]. Disponible en: 
http://www.radartutorial.eu/19.kartei/05.perimeter/karte005.en.html   

[Ref 6] MIT Lincoln Laboratory. Radar Systems Engineering [Online]. Disponible en:  
https://www.slideshare.net/Forward2025/radar-2009-a-5-propagation-effects 
Diapositiva 43. 

[Ref 7] Chris DeMartino. (Jul 2008). Understanding Mixers and Their Parameters 
[Online]. Disponible en:             
http://www.mwrf.com/components/understanding-mixers-and-their-parameters  

[Ref 8] United Monolithic Semiconductors [Online]. Disponible en:           
http://www.ums-gaas.com/  

[Ref 9] UIT, La Asamblea de Radiocomunicaciones. (1978-1982-1994). Cálculo de la 
atenuación en el espacio libre [Online]. Disponible en: 
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-2-199408-I!!PDF-S.pdf  

[Ref 10] Microwave Electronics for Communications [Online]. Disponible en: 
http://www.mec-mmic.it/gaas-specifications/  

[Ref 11] El País. (Oct. 2014). Los españoles trabajan de 280 horas de media más al año  
que los alemanes [Online]. Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/14/actualidad/1413280845_997503
.html  

 

 

 

http://aess.cs.unh.edu/radar%20se%20Lecture%201%20B.html
http://www.johnhearfield.com/Radar/Magnetron.htm
http://northamerica.airbus-group.com/north-america/usa/Airbus-Defense-and-Space/SPEXER/SPEXER-2000.htm
http://northamerica.airbus-group.com/north-america/usa/Airbus-Defense-and-Space/SPEXER/SPEXER-2000.htm
http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/012(4).pdf
http://www.radartutorial.eu/19.kartei/05.perimeter/karte005.en.html
https://www.slideshare.net/Forward2025/radar-2009-a-5-propagation-effects%20Diapositiva%2043
https://www.slideshare.net/Forward2025/radar-2009-a-5-propagation-effects%20Diapositiva%2043
http://www.mwrf.com/components/understanding-mixers-and-their-parameters
http://www.ums-gaas.com/
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-2-199408-I!!PDF-S.pdf
http://www.mec-mmic.it/gaas-specifications/
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/14/actualidad/1413280845_997503.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/14/actualidad/1413280845_997503.html

