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 1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se tratará el diseño y construcción de un prototipo de radar. Se propondrán unos 
objetivos más académicos que profesionales ya que deben ser asumibles y alcanzables. El sistema 
está basado en un diseño del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se ampliará añadiendo 
algunos diseños o con la mejora de alguna de sus características. Como estrategia, se dividirá el 
trabajo en cada uno de los subsistemas, con el fin de que la realización de las tareas y comprensión 
del propio documento sea más sencilla. Se partirá de dos ecuaciones sencillas en las que se 
sintetizarán todas las variables principales del sistema para realizar cada diseño. Se medirán las 
características de los componentes que componen el sistema para corroborar que los diseños son 
correctos. Por último, se realizarán las pruebas pertinentes para certificar que el prototipo cumple 
con los requisitos y que el funcionamiento corresponde con las ecuaciones definidas. 

Se trata de un proyecto ambicioso y laborioso, que engloba muchos conceptos de la especialidad de 
Sistemas de Telecomunicación y de sus asignaturas, además de pequeñas pinceladas de 
conocimientos de otras competencias que son útiles y de gran ayuda; pero no deja de ser divertido 
o entretenido por muy complejo que parezca. 

 

In this document, a radar prototype design is attended. Some academic objetives will be proposed, 
in spite of professional objetives, since they must be feasible from an academic standpoint. The 
system is based on a design from Massachusetts Institute of Technology, which will be extended 
adding some designs or improving its characteristics. The strategy of this project is to break up into 
each of the subsystems, so as to make the realization of the tasks and the understanding of the 
document as simple as possible. We will begin with two easy equations, in which the main variables 
of the system will be synthesized for each design. All components characteristics that make up the 
system will be measured, to prove that designs are right. The last task is to test the prototype to 
certify the requirements and the operation meet the defined equations. 

The project is ambitious and laborious, and it combines many concepts from Telecommunication 
Systems and their subjets, as well as other useful knowledge from other competences; but it is still 
fun and entertaining however complex it may seem. 
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 2. MOTIVACIONES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La idea del proyecto surge después de cursar la asignatura de Tecnologías Radar. Investigando 
sobre algún proyecto que pudiera mejorarse, se pensó en llevar a cabo un prototipo de radar donde 
se pudiera demostrar las competencias aprendidas en asignaturas de electrónica, radiofrecuencia y 
antenas; aparte de poder enseñar a los compañeros un sistema en el que se incluyen las lecciones 
de varias asignaturas distintas y la integración entre ellas. 

Por tanto, se propuso como objetivo principal del proyecto el diseño y construcción de un prototipo 
de radar LFMCW (Linear Frecuency Modulated and Continuous Wave) en banda S (2 - 4 GHz). 
Al tratarse de un proyecto que se puede dividir en varias partes diferentes, también se puede dividir 
el objetivo del proyecto: 

- Diseño y construcción de una antena para la banda de frecuencias de trabajo. 

- Diseño y construcción de una PCB para el sistema de radiofrecuencia basado en un transmisor 
y un receptor homodino.  

- Digitalización de la señal en banda base (audiofrecuencia) y procesado de la misma que trate de 
representar la medida realizada. 

En cada uno de los apartados de diseño se tratarán los requisitos necesarios para cada subsistema, 
viendo más claras las técnicas y datos de los diseños que en este propio apartado. 
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 3. ESTADO DEL ARTE 

Actualmente existe una discusión sobre radares pulsados y radares de onda continua y cuál de ellos 
se adecúa más para cada escenario [1]. Los primeros utilizan pulsos de muy corta duración, que 
pueden llegar a ser de nanosegundos, y pueden contener la información codificada y/o modulada. 
Los segundos utilizan un receptor y un transmisor que funcionan de forma continuada y sin 
interrupciones utilizando también algún tipo de modulación, como los radares FMCW. 

Los radares pulsados miden la distancia como el tiempo que tarda entre que emiten un pulso y este 
tarda en llegar al receptor. Dependiendo del tiempo de pulso que se establezca y del tiempo entre 
pulsos se definen la resolución en distancia y la distancia máxima no ambigua respectivamente. 
Tienen el problema de la distancia mínima si se utilizan pulsos relativamente largos. 

 

Figura 1. Esquema de tiempos para un radar pulsado [2]. 

Los radares de onda continua miden la distancia como la diferencia de frecuencias entre el 
transmisor y el receptor. Para ello, utilizan modulaciones en las que la frecuencia sea variable en el 
tiempo, como FM o LFM. Disponen de buena resolución en distancia (0,5 m) y no tienen el 
problema asociado a la distancia mínima salvo por el acoplo entre el transmisor y el receptor, del 
cual se hablará más tarde. Al ser de onda continua disponen de información del blanco con una 
buena resolución temporal. 
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Figura 2. Esquema de tiempos para un radar LFMCW [3]. 

Por cuestiones obvias el radar pulsado obtiene una medida de la misma calidad con menor consumo 
que el radar de onda continua. A pesar de que utilizan potencias elevadas, al transmitir durante un 
corto intervalo de tiempo y pasar a la escucha, realmente emiten una potencia media inferior. 
Respecto a interferencias, es fácil admitir que los radares que utilizan pulsos están mejor protegidos. 
Es debido a que utilizan tiempos pequeños para realizar la medida y es más difícil hacer un estudio 
eficaz de sus características mediante una escucha electromagnética. Otro motivo de ello es la 
posible utilización de grandes anchos de banda, por lo que se necesitaría transmisores de mucha 
potencia y ese ancho de banda para interferirles. Por otro lado, los sistemas de onda continua tienen 
una protección poco eficaz o casi nula. Si bien es sencillo conocer las propiedades del sistema 
mediante una escucha en el espectro, debido a que transmiten de forma perpetuada, el sistema se 
puede interferir consigo mismo cuando la señal transmitida es medida en el receptor sin haberse 
reflejado en el blanco. Es por ello que este tipo de sistema están limitados en potencia. Al utilizarse 
la frecuencia como variable de medida, si existen blancos en movimiento pueden producir un 
desviamiento de la señal recibida al generar Doppler y causar una incertidumbre en la medida.  

3.1. COFFEE CAN RADAR 

En el año 2011, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of 
Technology) publicó un OCW (Open Course Ware) donde se construyó un prototipo de radar 
LFMCW que podía medir distancia, velocidad y soportaba la funcionalidad SAR (Synthetic-
aperture radar) si se desplazaba lateralmente. El sistema se fabricó con dos latas de café a las cuales 
se les añadió un conector para que actuasen como una antena de bocina, con seis módulos de 
minicircuits y un amplificador de banda base con un digitalizador. 
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Figura 3. Sistema fabricado por el MIT [4]. 

 

Figura 4. Diagrama de bloques de Coffee Can Radar. 

El sistema es básicamente un generador de pulsos chirp que se mezclan con ellos mismos para medir 
una frecuencia en banda base. Este radar tiene una potencia de transmisión de 13,4 dBm, un 
consumo de potencia de 1 W y operando dentro de la banda ISM de 2,4 GHz definen una distancia 
máxima por potencias de 1 km para blancos de 10 dBsm. Se consiguió detectar blancos a una 
distancia de 70 m y detectar velocidades de 25 m/s [4]. 

Nos basaremos todo lo posible en las ideas de este proyecto para llevar a cabo la construcción del 
prototipo. El sistema LFMCW, al ser más sencillo de fabricar que un equivalente del tipo pulsado, 
se elegirá como opción para el proyecto. 
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 4. ECUACIONES DEL SISTEMA 

Para entender este sistema se necesita una pincelada de teoría de radares, que en este caso se basa 
en la importantísima ecuación radar y el funcionamiento de la señal “chirp”. El objetivo de estos 
dos conceptos es explicar los fundamentos en los para llevar a cabo el trabajo posterior. 

En primer lugar, se necesita escribir una ecuación que nos ayude a entender todo el funcionamiento 
del sistema radar: la ecuación radar. El objetivo de esta fórmula es escribir la relación señal a ruido 
(𝑆 𝑁⁄  ó SNR) en función de los parámetros principales con los conceptos fundamentales de la 
propagación de las ondas electromagnéticas. Se calculará la potencia de señal que se recibe y se 
dividirá por la potencia de ruido del sistema. 

Si admitimos que se propaga una onda esférica, con potencia transmitida 𝑝𝑇𝑋 y a una distancia 𝑟, 
se sabe que la densidad de potencia isotrópica radiada corresponde a la siguiente expresión [5]:  

𝑠 =  
𝑝𝑇𝑋

4𝜋 𝑟2
 

Si esta onda es transmitida a través de una antena con una ganancia 𝑔 se puede reescribir la anterior 
ecuación como: 

𝑠 =  
𝑔 𝑝𝑇𝑋

4𝜋 𝑟2
 

Cuando la onda incide sobre el blanco se refleja una parte de la potencia que incide sobre éste. Para 
cuantificarlo, nos referimos a la RCS (Radar Cross Section). La RCS es una medida de cuán 
detectable es un objeto mediante radar, y sus unidades son 𝑚2. Por tanto, la señal que se refleja, a 
partir de la anterior ecuación, es: 

𝑠 =  
𝑔 𝑝𝑇𝑋 𝑅𝐶𝑆

4𝜋 𝑟2
 

Si la señal se propaga de nuevo y es capturada por una antena con un área equivalente  𝐴𝑒 nos 
queda: 

𝑝𝑅𝑋 =  
𝑔 𝑝𝑇𝑋 𝑅𝐶𝑆

4𝜋 𝑟2
 

𝐴𝑒

4𝜋 𝑟2
 

Pudiendo calcularse la ganancia de una antena a través de su área equivalente como: 

𝑔 =  
4𝜋 𝐴𝑒

𝜆2
  

𝐴𝑒 =  
𝜆2 

4𝜋 𝑔
 

𝑝𝑅𝑋 =  
𝑔𝑇𝑋  𝑝𝑇𝑋 𝑅𝐶𝑆

4𝜋 𝑟2
 

𝜆2 
4𝜋 𝑔𝑅𝑋  

4𝜋 𝑟2
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(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

𝑝𝑅𝑋 =  
 𝑔𝑅𝑋   𝑔𝑇𝑋  𝑝𝑇𝑋 𝑅𝐶𝑆 𝜆2 

(4𝜋)3 𝑟4
 

Para calcular la potencia de ruido en un ancho de banda 𝐵: 

𝑛 =  𝑘𝑇𝑠𝐵 

La temperatura de ruido del sistema (𝑇𝑠) se puede dividir en tres componentes 

𝑇𝑠 =  𝑇𝑎 + 𝑇𝑟 + 𝑇𝑒𝐿𝑟 

- 𝑇𝑎 . Temperatura de ruido de la antena. 

- 𝑇𝑟. Temperatura de ruido de los componentes de RF entre la antena y el receptor (p.ej. guía 
onda). 

- 𝑇𝑒. Temperatura de ruido del receptor. 

- 𝐿𝑟. Pérdidas de los componentes de RF. 

Y se puede escribir la ecuación con los parámetros principales del sistema: 

𝑠

𝑛
=  

𝑔𝑇𝑋  𝑔𝑅𝑋  𝑝𝑇𝑋 𝑅𝐶𝑆 𝜆2 

(4𝜋)3 𝑟4 𝑘 𝑇𝑠 𝐵
  

El segundo principio que se trata es el funcionamiento de una señal tipo “chirp” o LFM (Linear 
Frecuency Molulation). Este tipo de señal es un tono que va variando su frecuencia linealmente con 
el tiempo. Escribimos su expresión: 

𝑥(𝑡) = 𝐴 sin(2𝜋 𝑓(𝑡)) 

𝐴 es su amplitud y 𝑓(𝑡) su frecuencia instantánea. Esta frecuencia variará linealmente: 

𝑓(𝑡) = 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑘 𝑡 

𝑘 es una constante que indica la pendiente proporciona información de la velocidad que varía la 
frecuencia. Si la frecuencia se incrementa durante un determinado intervalo de tiempo, al que 
denominaremos 𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜, 𝑘 se puede escribir de la siguiente forma: 

𝑘 =
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 

El sistema enviará una señal de este tipo con una potencia determinada y recibirá, en principio, la 
misma señal retrasada en el tiempo. Al ser la frecuencia variante en el tiempo, podremos usar un 
mezclador de radiofrecuencia (con los productos de mezcla debidamente filtrados) para realizar la 
resta de la señal recibida con una muestra de la señal transmitida.  

∆𝑓 = 𝑓𝑇𝑋(𝑡) − 𝑓𝑅𝑋(𝑡) 

∆𝑓 = 𝑓𝑇𝑋(𝑡) − 𝑓𝑇𝑋(𝑡 − 𝑡0) 
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(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

∆𝑓 = 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 𝑡 − (𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +

𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 (𝑡 − 𝑡0)) =

=  
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 𝑡0 

Al saber la velocidad de la onda, que es igual a la velocidad de la luz: 

𝑡0 =   
2 𝑅

𝑐
  

∆𝑓 =
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 
2 𝑅

𝑐
 

Por tanto, ya se puede establecer un algoritmo de medida con la resta de frecuencia, pudiendo 
relacionarla con la distancia a la que se encuentra el blanco. 

Si la diferencia de frecuencias es cero, la señal tipo chirp se convierte en un tono de frecuencia fija. 
En este caso se puede apreciar un fenómeno cuando los blancos no están a una distancia constante 
sino que se mueven. Si se envía un tono y el blanco se mueve el sistema recibe un tono de la misma 
frecuencia más la frecuencia doppler generada por el blanco en movimiento. 

𝑓𝑑𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟 = ±
2 𝑣𝑟 𝑓𝑇𝑋

𝑐
  

𝑓𝑅𝑋(𝑡) = 𝑓𝑇𝑋 + 𝑓𝑑𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟 = 𝑓𝑇𝑋 (1 ±
2 𝑣𝑟 

𝑐
) 

La frecuencia será mayor que la transmitida si el blanco se acerca hacia el sistema y será menor si 
se aleja del sistema. 
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 5. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Una vez que se ha hecho un repaso de los fundamentos teóricos, en este apartado se elegirán los 
valores de los parámetros más importantes. Tras ello, se realizará una búsqueda de componentes 
que, tras discutir sobre sus características, se elegirán para construir un prototipo. 

Los principales parámetros que podemos seleccionar son: 

- Potencia transmitida (PTX). La elección de este parámetro permitirá mejorar directamente la 
relación señal-ruido. Es conveniente destacar que a mayor potencia transmitida se deberá tener 
cuidado con la distancia que se ponen las antenas, ya que una mala elección de ésta podría 
estropear el LNA. Para elegir este parámetro se tendrán en cuenta los componentes que haya 
disponibles, en especial los amplificadores de potencia. 

- Frecuencia central (fc). Este parámetro influirá más tarde en otro, el ancho de banda, por lo que 
su elección se vuelve importante. Por la cantidad de componentes disponibles, la capacidad de 
medir con los equipos de laboratorio y el no muy complejo diseño que puede suponer el sistema 
de RF se elegirá la frecuencia de 2,45 GHz. Otro motivo de ello es que esta frecuencia está 
situada en una de las conocidas bandas ISM. Las ISM son una serie de bandas reservadas 
internacionalmente para usos no comerciales de radiofrecuencia, es decir, no hay que pagar para 
emitir radiación electromagnética. Por todos estos motivos se situará el sistema en esta 
frecuencia central. 

- Ancho de banda (BW). La banda ISM nombrada anteriormente comprende desde 2,4 GHz hasta 
los 2,5 GHz, es decir, 100 MHz de ancho de banda. Anteriormente hemos visto como el ancho 
de banda también influye en la distancia a la que se detecta. Un aumento del ancho de banda 
permite una detección más lejana. Como valor para este parámetro se establecerá todo el ancho 
de banda de la ISM, es decir, 100 MHz; aunque se podría cambiar dinámicamente en función 
del escenario y las necesidades. 

5.1. ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES 

Una vez que se ha hecho un repaso de los fundamentos teóricos, en este apartado se elegirán los 
valores de los parámetros más importantes. Tras ello, se realizará una búsqueda de componentes 
que, tras discutir sobre sus características, se elegirán para construir un prototipo. Para el sistema 
de RF se necesitarán: 

- 1 VCO 

- 1 LNA 

- 1 Amplificador de potencia 

- 1 Amplificador de uso genérico 

- 1 Mezclador 
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- Componentes pasivos (condensadores y resistencias)  

Tabla 1. Características de los amplificadores de potencia seleccionados. 

Referencia Frecuencia 
(MHz) 

G (dB) Pmax(dBm) PAE 
(%) 

P1dB NF Precio 
(€) 

MGA-83563 500-6000 22 22 37 19,2 6 3,73 

HMC414MS8G 2200- 2800 20 30 32 27 7 8,89 

 

Tabla 2. Características de los amplificadores de uso genérico seleccionados. 

Referencia Frecuencia 
(MHz) 

G (dB) Pmax(dBm) IP3(dBm) P1dB NF Precio 
(€) 

BGA616 DC-2700 18 18 26 18 2,6 0,77 

 

Tabla 3. Características de los LNA seleccionados. 

Referencia Frecuencia 
(MHz) 

G (dB) IP3(dBm) P1dB NF Precio 
(€) 

ATF-53189 50-6000 15 38,6 23,2 1 3,73 

ATF-55143 450-6000 16 24,2 14,4 0,6 0,93 

HMC636ST89 200- 4000 10 39 23 2 5,59 
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Tabla 4. Características de VCO seleccionados. 

Ref. Frecuencia 
(MHz) 

Pout 

(dBm) 

PhaseNoise 
(dBc/Hz) 

Tunning 
Gain 
(MHz/V) 

Harmonics(
dBc) 

Precio (€) 

MAX2750 2400- 2500 -3 -125 140-90 -30  4,81 

 

Tabla 5. Características de los mezcladores seleccionados. 

Ref. Frecuencia 
RF/LO 
(MHz) 

Frecuencia 
IF (MHz) 

IP3(dBm) NF(dB) G(dB) Precio 
(€) 

MAX2680 400 - 2500 10 - 500 -6,9 11,7 7 4,81 

MAX2682 400 - 2500 10 - 500 3,2 13,4 7,9 2,06 

ADE-
R3GLH+ 

2000 - 2700 DC -700   -5,2 4,85 ($) 

HMC175 1700 - 4500 DC -1000 18 18 -8 3,2 ($) 

 

Como amplificador de potencia se elegirá el chip HMC414MS8G [6] ya que su potencia máxima 
de salida es mayor que la otra opción. El LNA elegido es el HMC636ST89 [7] debido a que los 
otros estaban descatalogados. El mezclador elegido es el HMC175 [8] porque es un mezclador 
pasivo que no necesita tensión de alimentación y hace que el sistema completo consuma menos 
potencia. 
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(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

5.2. CÁLCULOS DEL SISTEMA 

Para calcular la distancia máxima por potencia se debe obtener la figura de ruido del sistema, o en 
su defecto, la temperatura de ruido. Los únicos componentes que tendremos en cuenta de momento 
para ello serán el LNA y el mezclador, ya que son los que comprenden el subsistema receptor. Para 
calcular la figura y la temperatura de ruido [9]: 

𝑓 = 𝑓1 +
𝑓2 − 1

𝑔1
+

𝑓3 − 1

𝑔1𝑔2
+ ⋯ +

𝑓𝑘 − 1

∏ 𝑔𝑘
𝑘−1
1

 

𝑇 =  𝑇0(𝑓 − 1) 

𝐹(𝑑𝐵)𝐿𝑁𝐴 = 2 𝑑𝐵, 𝑓𝐿𝑁𝐴 = 1,5849, 𝐺(𝑑𝐵)𝐿𝑁𝐴 = 10 𝑑𝐵, 𝑔𝐿𝑁𝐴 = 10 

𝐹(𝑑𝐵)𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 8 𝑑𝐵, 𝑓 = 6,30957, 𝐿(𝑑𝐵)𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 8 𝑑𝐵, 𝑙𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 6,30957 

Por tanto: 

𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑓𝐿𝑁𝐴 +
𝑓𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 − 1

𝑔𝐿𝑁𝐴
= 1,5849 +  

6,30957 − 1

10
= 2,120447 

 𝐹(𝑑𝐵)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 3,2642 𝑑𝐵 

𝑇𝑅𝑋 =  𝑇0(𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 1) = 290(2,120447 − 1) = 324,92963 𝐾 

Al no saber a priori el tamaño de los blancos a detectar, se obtendrán, a partir de la ecuación radar, 
una serie de curvas relacionando la distancia máxima de detección en función de la potencia 
transmitida. Como la distancia es proporcional a la frecuencia que se va a medir, se puede establecer 
una triple relación entre los parámetros. Las dos ecuaciones fundamentales del sistema son: 

𝑅4 =  
𝑔𝑇𝑋  𝑔𝑅𝑋  𝑝𝑇𝑋 𝑅𝐶𝑆 𝜆2 

(4𝜋)3(𝑠
𝑛⁄ )  𝑘 𝑇𝑠 𝐵

 

∆𝑓 =
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 
2 𝑅

𝑐
 

Los valores de los parámetros son: 

𝐺𝑇𝑋 =  𝐺𝑅𝑋  = 8 𝑑𝐵 

𝑆

𝑁
=  13 𝑑𝐵 

𝜆 =
𝑐

𝑓
=

3𝑒8

2,45𝑒9
= 0,1224 𝑚 

 𝑇𝑠 =  𝑇𝑅𝑋 +   𝑇𝑎 = 324,92963 + 290 = 614,9296 𝐾 
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𝐵 =
1

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
=

1

20𝑒 − 3
= 50 𝐻𝑧 

𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐵𝑊 = 2,5𝑒9 − 2,4𝑒9 = 100 𝑀𝐻𝑧 

 

Obtenemos las gráficas: 

  

  

Figura 5. Arriba, distancia máxima por potencia transmitida para distintos valores de RCS. 
Abajo a la izquierda, frecuencia de batido recibida en función de la potencia transmitida. 

Abajo a la derecha, frecuencia de batido en función de la distancia. 

Para el amplificador HMC414MS8G, que tiene una potencia máxima de 30 dBm, se obtiene una 
distancia máxima de detección de 2,441 km para un blanco de 0 dBsm, lo que se transforma en una 
frecuencia máxima de batido de 81,38 kHz. Esta frecuencia, según el teorema de Nyquist, para 
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(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

poder ser muestreada, como mínimo se ha de hacer al doble de esta frecuencia, es decir, 162,76 
kHz. Para evitar tener que diseñar un sistema capaz de muestrear estas señales basado en un sistema 
embebido, se usará la tarjeta de audio de 16 bits de un ordenador, que será en lo que refiere a calidad 
de lo mejor que se podrá encontrar. Se obtiene la distancia máxima de detección para las frecuencias 
de muestreo típicas de audiofrecuencia: 

 

Tabla 6. Distancias máximas de detección para distintos valores de frecuencia de muestreo. 

Frecuencia de muestreo (Hz) Distancia máxima de 
detección (m) 

44100 664,5 

48000 720 

96000 1440 

La potencia mínima de detección está definida por la longitud de palabra con la que trabaja el 
convertidor analógico-digital. Se sabe que la señal-ruido en dB es aproximadamente el número de 
bits multiplicado por 6. Para un ADC de 16 bits este valor se convierte en 72 dB. Si después de 
realizar unas pruebas, se comprueba que la tarjeta de audio es capaz de digitalizar señales de una 
amplitud máxima de 0,5 Vp, se puede calcular la potencia de la señal como: 

𝑃(𝑑𝐵𝑚) =  30 + 20 log(𝑉) = 24 𝑑𝐵𝑚 

Para una relación señal-ruido de 72 dB obtenemos el umbral de ruido de cuantificación: 

𝑃𝑁(𝑑𝐵𝑚) =  𝑃 −
𝑆

𝑁
=  − 48 𝑑𝐵𝑚 

Si antes se estableció una S/N mínima de detección significa que podemos detectar blancos cuando 
la potencia recibida sea de: 

𝑃𝑅𝑋𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎(𝑑𝐵𝑚) =  𝑃𝑁 +
𝑆

𝑁𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎
=  − 35 𝑑𝐵𝑚 
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 6. DISEÑO DE LA ANTENA 

El sistema se forma a partir de tres subsistemas: la antena, el sistema RF y el sistema de procesado. 
Se pretende diseñar un prototipo teniendo en cuenta que se debe integrar cada una de las partes con 
la posterior y con la anterior.  

 

                              

Figura 6. Diagrama de los tres subsistemas. 

La antena es el primer elemento del sistema. Se sabe por las ecuaciones anteriores que la antena 
influye directamente en la distancia de detección y en la señal ruido recibida. Se pretende diseñar y 
construir una antena que satisfaga las necesidades del sistema, que son: 

- Ganancia. La ganancia es un parámetro fundamental de la ecuación radar. Se puso como valor 
en cálculos anteriores una ganancia de 8 dB, y por ello se establecerá como requisito para que 
los valores finales no sean muy distintos a los que se establecieron, se deberá conseguir diseñar 
una antena que tenga una ganancia en la dirección del máximo superior a los 7 dB. No se 
impondrá un límite superior ya que solo significaría un aumento de los parámetros mencionados 
anteriormente. Para simplificar el diseño, se construirá una antena transmisora y otra receptora 
pensando siempre que tendrán que ser lo más similares posible.  

- Impedancia. Nuestra antena deberá estar adaptada a 50 Ω en el ancho de banda (2,4 GHz – 2,5 
GHz), con el fin de que no existan pérdidas por desadaptación. Se pondrá como requisito que 
en el ancho de banda de trabajo el coeficiente de reflexión no baje de los -10 dB. 

- Ancho de haz. El sistema pretende detectar blancos que estén delante. Si la antena radia en un 
ángulo muy elevado, podría detectar blancos que estuvieran a los lados e incluso detrás. 
También, ayudará a evitar interferencias, detectar clutter y por tanto aumentar la relación señal-
ruido. Como valor se asignará un ancho de haz que no supere los 90 grados. 

- Polarización.  

Para realizar una discusión sobre qué antena se podría diseñar se pensaron 3 tipos de antena que 
podrían satisfacer estos requisitos: 

 

 

 

 

Subsistema 
antena 

Subsistema 
RF 

Subsistema 
de procesado 
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- Bocina casera 

Esta antena es la original del proyecto del MIT. Ésta se comportaría como una guía circular con una 
ganancia aceptable y un ancho de haz relativamente bueno. Se puede sintonizar la antena colocando 
una sonda, que actuaría como un monopolo λ/4. Ajustando el largo y la distancia a la que se 
encuentra de la parte posterior se consigue la adaptación de la antena. Es sencilla de construir debido 
a los pocos materiales que necesita y a los pocos parámetros de diseño que tiene. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

- Vivaldi 

La antena Vivaldi [10], [11], es una antena de banda ancha coplanar, que podría fabricarse en una 
PCB. Existen diversas formas de alimentar la antena, basadas en líneas microstrip. Tiene unas 
características de impedancia buenas, ganancia y ancho de haz similar al anterior modelo. Su 
polarización es lineal, pero podría ser circular si se configura tratando la señal de 
transmisión/recepción. Sin embargo, el diseño es más complejo, por lo que podría hacer que se 
retrasase el tiempo de realización del proyecto.  

λg/4 

λ/4 

Apertura 

Figura 7. Detalle de la antena de bocina propuesta.  
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Figura 8. Esquema de antena Vivaldi [12]. 
- Array pasivo de parches microstrip. 

Las antenas de parche son muy utilizadas gracias a su simplicidad. Pueden adquirir una ganancia 
igual a los anteriores modelos, pero su ancho de banda suele ser muy reducido. Además, son antenas 
omnidireccionales en la dirección de la apertura, lo que hace que se pueda realizar un array de 
manera relativamente sencilla para mejorar la ganancia y su ancho de haz. Al igual que la antena 
Vivaldi, existen numerosos modos de alimentar la antena. Se usaría una red microstrip para realizar 
la alimentación del array. 

 

 

Figura 9. Array de dos parches microstrip [13]. 
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Usaremos una tabla para decidir qué antenas podemos construir: 
Tabla 7. Características principales de las antenas propuestas. 

Antena Ganancia Ancho de 

haz 

Impedancia Complejidad 

de diseño 

Lata de 
conserva 

Buena Media Buena Baja 

Vivaldi Buena Media Buena Alta 

Array de 
parches 
microstrip 

Buena Buena y 
configurable 

Baja Muy alta 

Para no entretenernos en realizar una antena y aumentar el tiempo del proyecto, se construirá 
únicamente la bocina, pero no se descarta que se pueda realizar un diseño de las otras opciones. 

6.1. DISEÑO DE LA BOCINA 

Esta antena se comporta como una guía onda circular o una bocina, en el que en un lado tiene una 
apertura y en el otro un reflector. Para alimentar la guía onda se introducirá un conector SMA al 
junto un cable de cobre de aproximadamente un cuarto de longitud de onda, a una distancia 
determinada de la parte posterior y aproximadamente a un cuarto de longitud de onda en la guía. 
Para aumentar la potencia transmitida de la antena, se puede poner el conector SMA de tal manera 
que la onda dentro de la guía se sume en fase la onda directa con la onda reflejada por el reflector, 
que puede ser visto como un cortocircuito. Sabiendo que el cortocircuito tiene un coeficiente de 
reflexión de -1, se coloca la sonda a λg/4. 

Se van a calcular los tamaños mínimos de nuestra guía onda. De la teoría se deduce que se necesita 
un radio mínimo para que el modo TE11 pueda propagarse. La frecuencia de corte será la frecuencia 
mínima del ancho de banda, es decir, 2,4 GHz. Se obtendrán los valores de la frecuencia mínima a 
partir de los ceros de las funciones de Bessel (Χmn) y los ceros de las primitivas de las funciones de 
Bessel (Χ’mn): 
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(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 

Tabla 8. A la izquierda, los ceros de las derivadas de las funciones de Bessel. A la derecha, 
los ceros de las funciones de Bessel. 

Χ’mn Χmn 

m/n  1  2  3 m/n 1 2 3 

0 23,832 7,016 10,174 0 2,405 5,52 8,654 

1 1,841 5,331 8,536 1 3,832 7,016 10,174 

2 3,054 6,706 9,970 2 5,135 8,417 11,62 

𝑓𝑐𝑇𝐸𝑚𝑛 =  
𝛸′

𝑚𝑛

2𝜋𝑅√𝜇𝜀
 

𝑓𝑐𝑇𝑀𝑚𝑛 =  
𝛸𝑚𝑛

2𝜋𝑅√𝜇𝜀
 

𝑅𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 =   
𝛸′

𝑚𝑛

𝑓𝑐𝑇𝐸112𝜋√𝜇𝜀
 = 35,8585 𝑚𝑚 

Se encontró una lata con un radio de 50 mm, que satisface estos valores. Con ello, se obtienen todos 
los modos que se propagan, así como la distancia a la que se encuentra la sonda para el primer 
modo. 
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(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 

Tabla 9. A la izquierda, frecuencias de corte para los modos transversal eléctrico. A la 
derecha, frecuencias de corte para los modos transversal magnético. 

𝑓𝑐𝑇𝐸𝑚𝑛 (GHz) 𝑓𝑐𝑇𝑀𝑚𝑛 (GHz) 

m/n  1  2  3 m/n 1 2 3 

0 22,758 6,6998 9,7155 0 2,2966 5,2712 8,2640 

1 1,7580 5,0907 8,1513 1 3,6593 6,6998 9,7155 

2 2,9164 6,4038 9,5206 2 4,9036 8,0376 11,096 

  
Modos que se propagan: TE11 TH10. Se calculan los valores de un cuarto de longitud de onda y un 
cuarto de longitud de onda dentro de la guía.   

𝜆 =  
𝑐

𝑓
=  122,4489 𝑚𝑚 

𝜆
4⁄ = 30,0612 𝑚𝑚 

𝜆𝑐𝑇𝐸11 =  
𝑐

𝑓𝑐𝑇𝐸11
= 170,648 𝑚𝑚 

𝜆𝑔
−2 = 𝜆−2 −  𝜆𝑐

−2 

𝜆𝑔 =  175,8049 𝑚𝑚 

𝜆𝑔
4

⁄ = 43,9512 𝑚𝑚  

Sabiendo todos los valores de los parámetros principales, se simula la antena con el programa FEKO 
con el fin de obtener el coeficiente de reflexión de la antena y su diagrama de radiación.  
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Figura 10. Modelo 3D de la bocina. 

Obtenemos el coeficiente de reflexión de la antena que se ha construido:  

 

Figura 11. Coeficiente de reflexión obtenido. Las dos rectas indican el ancho de banda del 
sistema. 

El ancho de banda de trabajo se ha definido a partir del coeficiente de reflexión, cuando este está 
por debajo de los -10 dB. Según la simulación, podemos trabajar entre una frecuencia algo superior 
de los 2 GHz hasta 2,5 GHz; satisfaciendo este requisito. A continuación, se obtiene el diagrama de 
radiación, de donde se extrae la ganancia y el ancho de haz a 3 dB: 
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Figura 12. Plano E: componente total(1), componente E(2) y componente H(3); plano H, 
componente total(4), componente E(5) y componente H(6); máximos en plano E(7) y plano 

H(8); ancho de haz a 3 dB en plano E(9) y plano H(10). 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

(7) (8) 

(9) (10) 
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(6.10) 

(6.11) 

 

Figura 13. Vista 3D del diagrama de radiación. 

Comparando con los cálculos teóricos: 

𝐺 = 10 log (
𝜋𝐷

𝜆
)

2

= 8,18 𝑑𝐵 

𝐵𝑊3𝑑𝐵 = 58
𝜆

𝐷
= 71,02º 

Asumimos que el error no es significativo y damos por buena la simulación. 

Después se construye la antena haciendo un agujero a una distancia λg/4 y soldando un conector 
SMA con un cable de cobre de aproximadamente λ/4. Se realiza una medida en el analizador de 
redes del coeficiente de reflexión y se ajusta la longitud del cable hasta maximizar el s11, dando 
como resultado: 
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Figura 14. Coeficiente de reflexión de la antena, en azul la simulación y en verde el medido. 

 

Figura 15. Medida de las antenas en el analizador de redes. 

Se da como bueno el diseño de esta antena en lo que respecta al coeficiente de reflexión. 
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(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

(6.15) 

6.2. DESACOPLO ENTRE ANTENAS 

Se debe tener en cuenta que al construir el sistema con una antena transmisora y otra receptora 
funcionando al mismo tiempo, la señal que se emite va a llegar al receptor sin haber pasado por el 
blanco. Se pretende poner las antenas a una distancia en azimuth a la que, realizando un balance de 
potencias, no estropee el sistema receptor. Se tomará como referencia la potencia máxima de 
entrada de los Absolute Maximum Ratings que aparecen en el datasheet del elemento 
HMC636ST89. 

 

Figura 16. Tabla de Absolute Maximum Ratings del LNA. 

Si realizamos un balance de enlace: 

𝑃𝑅𝑋 =  𝑃𝑇𝑋 − 32,45 − 20 log(𝑓) − 20 log(𝑑) + 2𝐺(𝜃 = 90º) 

Despejando: 

20 log(𝑑) =  𝑃𝑇𝑋 − 𝑃𝑅𝑋 − 32,45 − 20 log(𝑓) + 2𝐺(𝜃 = 90º) 

20 log(𝑑) =  30 − 16 − 32,45 − 20 log(2450) + 2(−7,5) =  −97,23 𝑑𝐵 

𝑑 = 1,375 × 10−5 𝑘𝑚 = 0,01375 𝑚  

Según los cálculos se debería poner las antenas a aproximadamente una longitud de onda. Para 
cerciorarnos de que los cálculos son correctos, se utiliza FEKO para construir un modelo en el que 
se obtenga el desacoplo entre las antenas. El valor viene dado por el |s21|. 
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Tabla 10. Acoplo de las antenas según distancia. 

Distancia (λ / mm) |s21| (dB) 

1 / 120 -30 

2 / 240 -40 

3/  360 -45 

4 / 480 -47 

 

Figura 17. Modelo 3D de la simulación. 

Para medir el valor de este acoplo se utiliza el analizador de redes del laboratorio y la cámara 
anecoica, para evitar interferencias. Se trata de poner las antenas a una distancia en azimuth de tal 
forma que sea similar al modelo de la simulación: 
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Figura 18. Medida del acoplo en el analizador de redes. 

Se obtuvieron los siguientes valores para distintas distancias: 

Tabla 11. Acoplo de las antenas medido según distancia. 

Distancia (λ / mm) |s21| (dB) 

1 / 120 -29,58 

2 / 240 - 40 

3 / 360 -40 

4 / 480 -47 

Por tanto, se pondrán las antenas a una distancia de 50 cm, habiendo entre ellas un acoplo de cerca 
de -50 dB. Esto significa que al receptor llegará una potencia de aproximadamente -20 dBm. 

Se cambia el setup para medir la ganancia de las antenas. De igual manera, las conectaremos al 
analizador de redes enfrentándose entre sí a una distancia de 1 m. Se realizará la medida y se 
calculará un balance de la siguiente manera: 
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(6.16) 

(6.17) 

|𝑆21| = 2𝐺 − 32,45 − 20 log(𝑓) − 20 log(𝑑) 

𝐺 =
|𝑆21| + 32,45 + 20 log(𝑓) + +20 log(𝑑)

2
 

 

Figura 19. Medida de ganancia de las antenas. 

Al obtener valores del |𝑆21| en distintas frecuencias, se puede obtener la ganancia de la antena en 
el ancho de banda que se ha medido. 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 41 de 139 

 

 

 

 

Figura 20. Ganancia de la antena según frecuencia. 

En el ancho de banda del sistema la ganancia supera los 7dB, por tanto, cumple la especificación 
de ganancia que se estableció. En la frecuencia central, la ganancia es de 7,93 dB, valor muy 
próximo al calculado (8,18 dB) y al simulado (8,43 dB); por lo que se puede dar por válido el trabajo 
realizado.  

6.3. OPTIMIZACIÓN DE LA BOCINA 

El objetivo de este apartado es optimizar la simulación de tal forma que se minimice el coeficiente 
de reflexión a la frecuencia de trabajo. Se descubrió en diversas medidas que cambiando la longitud 
del hilo se movía en la frecuencia la resonancia con menos factor de calidad. La resonancia con 
mayor factor de calidad cambia mínimamente. Con esto podemos deducir que la primera es debida 
al hilo y la segunda a la propia cavidad. 
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Figura 21. Coeficiente de reflexión de la antena. (1) Resonancia de la cavidad, (2) 
Resonancia del hilo 

Tras realizar diversos cambios en la simulación, se descubrió que cambiando la longitud de la 
bocina a 8 cm (de los 11,5 cm originales) se hacían coincidir ambas resonancias.  

 

Figura 22. Coeficiente de reflexión de la bocina de 8 cm. 

 

 

1 

2 
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(6.18) 

(6.19) 

6.4. MEDIDA DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

Se realiza el siguiente montaje en la cámara anecoica usando como instrumentos de medida un 
analizador de espectros y un generador de RF: 

 

Figura 23. Montaje para la medición del diagrama de radiación. 

Se parte de 0º para calcular la ganancia de la antena. Se gira la antena receptora en pasos de 10º y 
se van obteniendo los valores de la potencia recibida en el analizador de espectros. Se eligió la 
potencia transmitida de forma que, quitando la atenuación de los cables, fuera de 0 dBm. Para 
calcular la ganancia de la antena: 

𝐺 =
𝑃𝑅𝑋 + 32,45 + 20 log(𝑓) + 20 log(𝑑)

2
 

Una vez obtenida la ganancia de la antena (a partir de ahora G0), se obtiene el valor de ganancia 
para el resto de los ángulos:  

𝐺(𝛼) = 𝑃𝑅𝑋 + 32,45 + 20 log(𝑓) + 20 log(𝑑) −  𝐺0 

Se realizan medidas en el plano H, plano E, para componente polar (CP) y componente contrapolar 
(XP) en las frecuencias de 2,45 GHz; 2,4 GHz y 2,5 GHz. 
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Figura 24. Medidas y simulaciones en 2,45 GHz. 
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Figura 25. Medidas y simulaciones en 2,4 GHz. 
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Figura 26. Medidas y simulaciones en 2,5 GHz. 

Analizando las gráficas se puede pensar que las medidas para las componentes polares se han 
realizado correctamente, pero las de componente contrapolar no. No se tuvo en cuenta en la 
simulación que en la antena se transmiten los modos TE11  y TH10, que tienen polarizaciones 
perpendiculares, y es la explicación de la diferencia entre las medidas y la simulación. 
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 7. DISEÑO DEL SUBSISTEMA RF 

Para realizar el diseño del sistema de radiofrecuencia, se usará como base el proyecto realizado por 
el MIT.  

 

Figura 27. Diagrama de bloques del sistema del MIT. 

En este caso se dispone de un amplificador (HMC414MS8G) que es capaz de entregar 30 dBm y 
que habrá que acondicionar para que trabaje entregue toda esa potencia. Teniendo en cuenta que 
tiene una ganancia de 20 dB, se necesitará a su entrada una potencia de 10 dBm. El VCO del que 
se dispone (MAX2750) entrega -3 dBm. Como la potencia no es suficiente se colocará un 
amplificador de uso genérico, modelo BGA616 de ganancia 17 dB, que daría una potencia a la 
entrada del amplificador de 14 dBm. El último elemento que debería colocarse es un atenuador de 
5 dB de pérdidas para que el balance sea correcto. Por último, para sacar el máximo provecho de la 
potencia transmitida se realizará un diseño de un acoplador, que coja una muestra de la señal y no 
divida la potencia entre dos. Esta copia se utilizará como LO del mezclador y debe de ser de una 
potencia de 13 dBm por lo que el acoplador deberá tener unas pérdidas en esta rama de 17 dB. Se 
realizará un diseño de filtro paso banda para evitar problemas de interferencias. Este filtro deberá 
tener las pérdidas mínimas, para que al volver a calcular el factor de ruido del receptor los valores 
no cambien significativamente. También se hará un diseño de un filtro paso bajo de frecuencia de 
corte alrededor de 1 GHz que tenga como misión eliminar los productos de mezcla del mezclador, 
pensando sobre todo en la componente fundamental (2,45 GHz) y el producto suma (5 GHz). El 
sistema se complica resultando: 

 

Figura 28. Diagrama de bloques del sistema. 
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Se construye el sistema en VSS, quedando el diagrama de bloques en:  

 

Figura 29. Modelo VSS. 

Se decide no incluir el filtro paso banda ya que el diseño de este se realizará posteriormente, por lo 
que asumimos un filtro ideal paso todo. El VCO y el bloque Chirp Generator, se seleccionarán en 
función de cada simulación. El bloque que simula el blanco radar se modela como:  

 

Figura 30. Modelo del blanco en VSS. 
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Se deja preparada la posibilidad de hacer simulaciones con más de un blanco, pero para no darle 
complejidad al proyecto se pretenderá hacer medidas con solo un blanco. Es por ello que se dejan 
desactivados. Se desactiva el bloque Chirp Generator para comprobar que la rampa de tensión 
funciona correctamente: 

 

Figura 31. Señal del VCO sintonizada. 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 50 de 139 

 

 

 

 

Figura 32. Detalle de la señal del VCO sintonizada. 

No se aprecia como la frecuencia aumenta cuando la tensión lo hace. Por ello se obtiene el espectro: 

 

Figura 33. Espectro de la señal chirp generada. 
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Se verifica entonces que el VCO responde bien a la rampa de tensión, generando la señal chirp. Se 
desactiva el VCO y se activa el Chirp Generator. Con esto se pretende obtener una gráfica de la 
potencia que se acumula a través de la cadena transmisora: 

 

Figura 34. Potencia acumulada a través del sistema. 

La potencia transmitida es de 28 dBm. Se realiza otra gráfica para la ganancia acumulativa del 
receptor. Se debe tener en cuenta las pérdidas del filtro que se diseñará a posteriori: 
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Figura 35. Ganancia del receptor acumulada. 

Con una ganancia de 2 dB, se tratará de diseñar un filtro que no tenga unas pérdidas mayores a 5 
dB. Por último, se comprueba la frecuencia de la señal de salida del filtro paso bajo: 
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(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

 

Figura 36. Señal medida en banda base. 

Si rescatamos la fórmula que nos relaciona distancia con frecuencia medida, para un blanco a 50 m 
obtenemos: 

∆𝑓 =
𝐵𝑊

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 
2 𝑅

𝑐
=  

100𝑒6

20𝑒 − 3
 
100

3𝑒8
= 1666,666 𝐻𝑧 

Midiendo la diferencia de tiempo entre dos ceros en la simulación: 

∆𝑡 =  19,69 − 19,106 = 0,584 𝑚𝑠 

𝑓 =
1

∆𝑡
= 1712,3 𝐻𝑧 

𝑅 =
𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

𝐵𝑊
 
∆𝑓 𝑐

2
=  51,3699 𝑚 

7.1. DISEÑO DE LA PCB 

Se decidió que sería más sencillo y que el proyecto tendría mayor calidad si se hacía un diseño de 
una PCB que luego se mandaría a un fabricante, en lugar de realizarla con las herramientas del 
laboratorio. Esto permite tener un mayor control y mayor precisión sobre el tamaño de las pistas, 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 54 de 139 

 

 

 

sobre todo a la pequeña distancia que hay entre las pistas del filtro paso banda y el acoplador 
direccional, por no mencionar el tamaño de los componentes, que llegar a tener 0,8 mm de distancia 
entre pines. A cambio se debe aprender a fabricar una placa de circuito impreso mediante este 
proceso. Para calcular todo lo relativo a los parámetros S, se utilizará AWR como herramienta de 
simulación; para diseñar la PCB y generar los ficheros gerber que se enviarán al fabricante se 
utilizará EAGLE. Para ello, será importante llevar el trabajo de un programa a otro sin que se puedan 
alterar los resultados. 

Se elige al fabricante JLCPCB que nos ofrece PCB’s con las siguientes características [14]: 

- Dieléctrico FR4. 
- Tamaño de 100x100 mm. 
- Permitividad relativa, εr = 4,5. 
- Grosor del dieléctrico, H = 0,8 mm. 
- Grosor de las pistas, T = 0,035 mm. 
- Tangente de pérdidas, tgδ = 0,022. 

Utilizamos TXLine para obtener el ancho de las pistas: 

 

Figura 37. Características de las pistas calculadas en TXLINE. 

Se procede a hacer el diseño de 5 subsistemas con AWR: 
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7.1.1. Choque λ/4 

Para evitar tener que construir bobinas para los choques de RF, se opta por hacer una 
implementación de un stub de longitud λ/4 acabado en cortocircuito. De esta manera, la señal de 
radiofrecuencia verá un circuito abierto, lo que permite de esta manera aprovechar una pista para la 
alimentación de algún chip. Se construye el modelo y tras una optimización da como resultado: 

 

Figura 38. Modelo del choque λ/4 

 

 

Figura 39. A la izquierda, impedancia del choque λ/4 en gráfica rectangular. A la derecha, 
impedancia representada en carta de Smith. 
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7.1.2. Atenuador 

El sistema requiere un atenuador de 4 dB para que la cadena de RF entregue la máxima potencia 
como se ha visto anteriormente. El modelo es el siguiente: 

 

Figura 40. Modelo del atenuador. 

La simulación da como resultado: 

 

Figura 41. Simulación del atenuador. 
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7.1.3. Filtro paso bajo 

Se ha comentado anteriormente la misión de este filtro, se debe eliminar la frecuencia central y la 
frecuencia doble al producirse la mezcla de la señal transmitida y la señal recibida. Por ello se 
propone un filtro de una frecuencia de corte a 3 dB de aproximadamente 1 GHz, dejando una 
holgura para que en la banda de paso no se produzca ninguna atenuación. 

Para realizar el diseño se propone un filtro ideal: 

 

Figura 42. Simulación de filtro paso bajo ideal. 

Este filtro servirá de referencia y de guía para realizar el filtro. Tras una serie de optimizaciones y 
cambios de variables el modelo resulta: 

 

Figura 43. Modelo del filtro paso bajo. 
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Figura 44. Parámetros S del filtro paso bajo. En rojo las pérididas de retorno (derecha). En 
marron las pérdidas de inserción (izquierda).  

Se consigue una atenuación próxima a los 46 dB para la frecuencia fundamental del sistema (2,45 
GHz) y una atenuación de 42 dB a la frecuencia doble (5 GHz). La frecuencia de corte a 3 dB está 
próxima a 1,5 GHz. 

7.1.4. Filtro paso banda 

Para el diseño del filtro paso banda se utilizará la herramienta de síntesis de AWR. Para que no 
ocupe demasiado espacio, se optará por realizar un filtro del tipo Hairpin, con un ancho de banda 
de 100 MHz.  

 

Figura 45. Layout del filtro paso banda. 
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Figura 46. Parámetros S del filtro paso banda. En rosa las pérididas de retorno (derecha). 
En azul las pérdidas de inserción (izquierda).  

 

El filtro resultante tiene una longitud de 45 mm, lo que es aceptable para integrar en una placa de 
100x100 mm. También tiene unas pérdidas de inserción superiores a 4 dB y unas pérdidas de retorno 
mejores que 15 dB. 
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7.1.5. Acoplador 

El acoplador es una red de cuatro puertos que se definen de la siguiente manera: 

 

Figura 47. Puertos de un acoplador. 

La idea de este dispositivo es que desde el puerto 1 se transmita la señal al puerto 2 y una muestra 
de ella al puerto acoplado. El puerto 4 se acabará en una resistencia de 50 omhios, para que no 
exista ninguna señal reflejada y no interfiera en la señal acoplada. El nivel de acoplo se parametriza 
a través del largo de las pistas y la distancia que exista entre ellas. Deberá haber un acoplo de -17 
dB. 

 

Figura 48. Modelo del acoplador. 
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Figura 49. Layout del acoplador. 

 

Figura 50. Parámetros S del acoplador. 

La longitud de las pistas es de 15 mm, la distancia entre ellas es de 0,7 mm y el acoplo dentro del 
ancho de banda es próximo a 17 dB. 

7.2. RECÁLCULO DEL FACTOR DE RUIDO DEL SISTEMA 

Una vez previsto la atenuación que puede tener el filtro se realiza el cálculo del factor de ruido del 
sistema. Se pronostica una reducción de la distancia máxima del sistema. Recordamos: 

𝐹(𝑑𝐵)𝐿𝑁𝐴 = 2 𝑑𝐵, 𝑓𝐿𝑁𝐴 = 1,5849, 𝐺(𝑑𝐵)𝐿𝑁𝐴 = 10 𝑑𝐵, 𝑔𝐿𝑁𝐴 = 10 

𝐹(𝑑𝐵)𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 8 𝑑𝐵, 𝑓 = 6,30957, 𝐿(𝑑𝐵)𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 8 𝑑𝐵, 𝑙𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 6,30957 

𝐹(𝑑𝐵)𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 = 3,22 𝑑𝐵, 𝑓 = 2,098, 𝐿(𝑑𝐵)𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 = 3,22 𝑑𝐵, 𝑙𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 = 2,098 
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(7.5) 

(7.6) 

𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑓𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 + (𝑓𝐿𝑁𝐴 − 1) 𝑙𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 +
𝑓𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 − 1

𝑔𝐿𝑁𝐴
𝑙𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 =

= 2,098 + (1,5849 − 1) 2,098 + 
6,30957 − 1

10
2,098 = 5,3099 

𝐹(𝑑𝐵)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 7,2508 𝑑𝐵 

 

Figura 51. Arriba, distancia máxima por potencia transmitida para distintos valores de 
RCS. Abajo a la izquierda, frecuencia de batido recibida en función de la potencia 
transmitida. Abajo a la derecha, frecuencia de batido en función de la distancia. 

Después de recalcular el nuevo factor de ruido se obtiene que para un blanco de 0 dBsm, la distancia 
máxima de detección es de 1,941 km, lo que supone una reducción de 500 m, un 20,48% en valor 
relativo. Esta distancia se transforma en una frecuencia de batido de 64,69 kHz. 
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7.3. PCB EN EAGLE 

7.3.1. Paso de AWR a EAGLE 

Se debe pasar los elementos de AWR a EAGLE alterando sus características lo menos posible. Para 
ello se exporta en formato gerber en el primer programa y se importa en el segundo: 

 

Figura 52. Exportación de layout en AWR. 

 

Figura 53. Ventana para exportar un layout en AWR en formato gerber. 
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Figura 54. Importación de un fichero gerber en AWR. 

AWR únicamente guarda en el fichero los bordes de las pistas, lo que el otro programa reconoce 
como pistas. Se van a importar los subsistemas en la capa bottom como guía para construirlos en la 
cara top. Se dibujan las pistas o polígonos: 
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Figura 55. Arriba a la izquierda, el filtro importado en la cara bottom en EAGLE. Arriba a 
la derecha, filtro dibujado en la cara top a partir de la guía en la cara bottom. Abajo, forma 

final del filtro. 

Se realiza el mismo procedimiento con el acoplador. Luego, se introducirán en la PCB una vez que 
se tengan los circuitos de todos los demás subsistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 66 de 139 

 

 

 

7.3.2. Diseño de la PCB 

Para realizar el diseño de la placa es importante basarse en los esquemáticos que nos ofrecen los 
fabricantes y que servirán de gran ayuda. Los subsistemas de la placa son los siguientes: 

 

Figura 56. Esquemático VCO 

 

Figura 57. Esquemático Atenuador. 
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Figura 58. Esquemático HPA 

 

Figura 59, Esquemático Driver 
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Figura 60. Esquemático LNA 

 

Figura 61. Esquemático Mixer 

 

Figura 62. Esquemático Filtro paso bajo 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 69 de 139 

 

 

 

 

Figura 63. Esquemático sistema de alimentación 

El sistema completo añadiendo el filtro paso banda y el acoplador: 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 70 de 139 

 

 

 

 

Figura 64. Esquemático completo. 
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Tabla 12. Valores de los componentes. 

Valor Componentes 

1 nF C1, C4, C7, C12, C15, C18, C34 

100 nF C2, C5, C8, C11, C14, C17, C19 

10 μF 
(tántalo) 

C3, C6, C9, C10, C13, C16 

2,2 μF 
(tántalo) 

C27, C35 

330 pF C26, C28, C29, C30, C39 

220 pF C20, C21 

100 pF C22, C23, C25, C31, C32, C33 

1 pF C36 

3 pF C37 

3,9 pF C38 

200 Ω R1, R3, R5, R6 

50 Ω R7 

33 Ω R4 

22 Ω R2 

 

 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 72 de 139 

 

 

 

Se realiza el diseño de la placa a partir del esquemático: 

 

Figura 65. Cara top de la PCB. 

 

Figura 66. Cara bottom de la PCB  
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Se recibe la placa unos días después: 

 

Figura 67. PCB fabricada. 

7.4. MEDIDAS 

Una vez que se ha fabricado la PCB se procede a realizar la medida del filtro paso banda, siendo el 
elemento más fácil de medir ya que no necesita soldaduras: 

 

Figura 68. Parámetros S medidos del filtro paso banda. 
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(7.7) 

(7.8) 

Encontramos dos problemas en el diseño del filtro. Primero, no está bien sintonizado, es decir, su 
frecuencia central se ha desplazado 50 MHz hacia arriba. Esto no sería un problema si el filtro 
tuviera un ancho de banda lo suficientemente grande como para que dentro de las frecuencias de 
trabajo no existiera atenuación. Segundo, el filtro tiene una atenuación de 15 dB en la banda de 
paso. Es razón suficiente para realizar un segundo diseño del filtro que tenga menor atenuación y 
mayor ancho de banda, por tanto, se va a diseñar y construir una segunda placa. 

7.5. REDISEÑO DEL FILTRO 

A nivel de sistema, se va a intercambiar el lugar del LNA y del filtro previendo que éste último 
puede tener una atenuación grande y, por tanto, un mayor factor de ruido. De esta manera se 
minimiza la potencia de ruido y puede mejorar la distancia máxima del sistema, o en su defecto, la 
relación señal-ruido. Volvemos a utilizar las ecuaciones para calcular el factor de ruido: 

𝐹(𝑑𝐵)𝐿𝑁𝐴 = 2 𝑑𝐵, 𝑓𝐿𝑁𝐴 = 1,5849, 𝐺(𝑑𝐵)𝐿𝑁𝐴 = 10 𝑑𝐵, 𝑔𝐿𝑁𝐴 = 10 

𝐹(𝑑𝐵)𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 8 𝑑𝐵, 𝑓 = 6,30957, 𝐿(𝑑𝐵)𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 8 𝑑𝐵, 𝑙𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 = 6,30957 

𝐹(𝑑𝐵)𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 = 3,22 𝑑𝐵, 𝑓 = 2,098, 𝐿(𝑑𝐵)𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 = 3,22 𝑑𝐵, 𝑙𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 = 2,098 

𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑓𝐿𝑁𝐴 +
𝑓𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 − 1

𝑔𝐿𝑁𝐴
+

𝑓𝑀𝐼𝑋𝐸𝑅 − 1

𝑔𝐿𝑁𝐴
𝑙𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 =

= 1,5849 +
2,098 − 1

10
+ 

6,30957 − 1

10
2,098 = 2,8086 

𝐹(𝑑𝐵)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 4,4849 𝑑𝐵 
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Figura 69. Arriba, distancia máxima por potencia transmitida para distintos valores de 
RCS. Abajo a la izquierda, frecuencia de batido recibida en función de la potencia 
transmitida. Abajo a la derecha, frecuencia de batido en función de la distancia. 

 

Para un factor de ruido de 4,4849 dB se obtiene que para un blanco de 0 dBsm, la distancia máxima 
de detección es de 2,276 km, lo que supone una mejora del 17,26% respecto al sistema anterior, es 
decir, una mejora de 335 m. Esta distancia se transforma en una frecuencia de batido de 75,86 kHz. 

Se procede a realizar un segundo diseño del filtro. Para ello, se aumenta el ancho de banda de 
manera que las pistas estén más juntas, los acoplos entre ellas sean más fuertes y exista menor 
atenuación. También se va a llevar a cabo una simulación electromagnética para que los resultados 
sean más precisos. 
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Figura 70. A la izquierda, layout del filtro paso banda. A la derecha, modelo 
electromagnético del filtro. 

 

Figura 71. Parámetros S del filtro paso banda. 

El filtro tiene una frecuencia central de 2,45 GHz, un ancho de banda a 3 dB de 465 MHz, un ancho 
de banda a 20 dB de 732 MHz y una atenuación en la frecuencia de trabajo de 3,613 dB. 

7.6. REDISEÑO DE LA PCB 

El esquemático completo con el LNA y el filtro cambiados: 
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Figura 72. Esquemático del sistema completo con LNA y el filtro intercambiados. 

A parte del rediseño del filtro paso banda, se decide cambiar de sitio algunos elementos de tal forma 
que se pueda aprovechar el espacio al máximo.  También se colocan todos las entradas y salida de 
banda base (TUNE, SHDN_, OUT, VCC) en un lado de la placa y los conectores SMA en el lado 
opuesto, de manera que sea más natural diferenciar los distintos sistemas y sea más sencillo realizar 
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las conexiones posteriormente. Se añaden varios pads para poder poner un interruptor para encender 
la alimentación del sistema y un led que luzca una vez que este esté encendido. 

Se realiza el diseño de la placa: 

 

Figura 73. Cara top de la segunda PCB.  
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Figura 74. Cara bottom de la segunda PCB. 

La placa fabricada: 

 

Figura 75. Segunda PCB fabricada. 
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7.7. MEDIDAS EN LA SEGUNDA PLACA 

7.7.1. VCO 

Para realizar la medida del VCO, hay que aplicar 2 señales a su entrada: la señal de activación 
(SHDN_) y la tensión de sintonización (TUNNING). Dos fuentes de alimentación se utilizan para 
alimentar el circuito y activar el chip; un generador de funciones se utiliza para hacer un barrido en 
tensión en forma de diente de sierra. 

 

Figura 76. Rampa de tensión. 

Se deja hacer el barrido al VCO y con el analizador de espectros con la función hold on activada 
salen los siguientes resultados: 

 

Figura 77. Medida en el analizador de espectros. 
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7.7.2. Driver 

Se realiza la medida del driver: 

 

Figura 78. Parámetros S medidos del driver. 

A la frecuencia central, el dispositivo tiene una ganancia de 14,8 dB, valor aproximado al que ofrece 
el fabricante. También tiene un consumo de 60 mA.  
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7.7.3. Acoplador 

Al disponer únicamente de analizadores de redes de 2 puertos, se decide realizar la medida con el 
puerto de entrada y el puerto acoplado, conectando una carga de 50 ohmios en el puerto de salida. 
De esta forma, en la medida se observará el puerto 2 como el puerto acoplado: 

 

Figura 79. Parámetros S medidos del acoplador. 
A la frecuencia central conseguimos un acoplo de -18,8 dB, valor muy próximo al simulado, 
probablemente debido a los conectores.  
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7.7.4. LNA 

Al conectar la alimentación al dispositivo a medir, la fuente entrega 175 mA, valor que ofrece el 
fabricante. Se realiza la medida en el analizador de redes: 

 

Figura 80. Parámetros S del LNA. 

Al disponer de los parámetros S del fabricante, se puede comparar nuestra medida con la suya. Hay 
un error de 1 dB en la ganancia (11,05 dB a la frecuencia central), por lo que se da como buena la 
medida.   
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7.7.5. HPA 

Se sueldan todos los componentes y al conectar la alimentación el sistema consume 305 mA. Se 
realiza la medida en el analizador de redes: 

 

Figura 81. Parámetros S medidos del amplificador de potencia. 

Como se puede ver en la figura, existe un pico que indica que la medida no se ha realizado 
correctamente. Para comprobar que el circuito funciona bien se vuelve a realizar la medida. En el 
proceso, se rompe una pista y en la medida se transforma en pérdidas: 
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Figura 82. Parámetros S medidos del amplificador de potencia (2). 

 

 

 

7.7.6. Mezclador 

Para realizar una medida del mezclador se utilizan dos generadores de señal de RF y un analizador 
de espectros. Se utilizan los siguientes valores: 

Tabla 13. Valores de la prueba. 

 Potencia (dBm) Frecuencia(MHz) 

LO 13 2450 

RF 0 2700 

IF (esperado) -8 250 
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Se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 83. Espectro hasta 26 GHz. 

 

Figura 84. Componente medida en 250 MHz. 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 87 de 139 

 

 

 

 

Figura 85. Componente medida en 2450 MHz. 

 

Figura 86. Componente medida en 5150 MHz. 

Se mide una potencia en la frecuencia intermedia (250 MHz) de -11,81 dBm, algo menor que la 
esperada. Se atribuye la atenuación a los cables de interconexión, conectores y pistas. La potencia 
medida en 2450 MHz es de -7,5 dBm y la potencia medida en 5150 MHz es de -41,59 dBm. 

Se realiza una segunda medida para comprobar que el mezclador se comporta igual a menores 
frecuencias: 
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Tabla 14. Valores de la segunda prueba. 

 Potencia (dBm) Frecuencia(MHz) 

LO 13 2450 

RF 0 2460 

IF (esperado) -8 10 

 

Figura 87. Espectro hasta 26 GHz. 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 89 de 139 

 

 

 

 

Figura 88. Componente medida en 10 MHz. 

 

Figura 89. Componente medida en 2450 MHz. 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 90 de 139 

 

 

 

 

Figura 90. Componente medida en 4910 MHz. 

Se mide una potencia en la frecuencia intermedia (10 MHz) de -11,71 dBm, La potencia medida en 
2450 MHz es de -8,04 dBm y la potencia medida en 5150 MHz es de -41,53 dBm. Todos los valores 
son muy similares a la prueba anterior. 
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7.7.7. Atenuador 

Se realiza la medida del atenuador: 

 

Figura 91. Parámetros S medidos del atenuador. 

Se mide una atenuación de 4,5 dB entre el puerto de salida y el puerto de entrada, 0,5 dB menos 
que en la simulación. 
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7.7.8. Filtro paso bajo 

Se realiza la medida del filtro paso bajo: 

 

Figura 92. Parámetros S medidos del filtro paso bajo. 

El filtro tiene un ancho de banda a 3 dB de 1495 MHz. La atenuación a la frecuencia central del 
sistema (2,45 GHz) es de 44,59 dB. La atenuación a la frecuencia doble (5 GHz) es de 25,44 dB. 
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7.7.9. Filtro paso banda 

Se realiza la medida del filtro paso banda: 

  

Figura 93. Parámetros S medidos del filtro paso banda. 
El filtro tiene unas pérdidas que no superan los 3 dB. Por otro lado, las pérdidas de retorno no son 
suficientemente buenas, llegando a los -5 dB en frecuencias altas dentro del ancho de banda. 
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7.7.10. Errores de fabricación 

Se detectaron tres errores en el diseño y fabricación de esta segunda placa: 

 

Figura 94. Errores detectados en la PCB. 

Por ello y para mejorar la respuesta del filtro paso banda de RF se decide realizar el diseño de una 
tercera PCB. 
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7.8. SEGUNDO REDISEÑO DEL FILTRO PASO BANDA 

Al igual que el diseño anterior, se realizará una simulación electromagnética y a parte de las 
pérdidas de inserción, se comprobará que sean buenas las pérdidas de retorno. Como estrategia a 
seguir, se subirá la frecuencia central del filtro al disponer de suficiente ancho de banda y al ser la 
respuesta mejor en frecuencias bajas que en las altas. 

 

Figura 95. A la izquierda, layout del filtro paso banda. A la derecha, modelo 
electromagnético del filtro. 

 

Figura 96 Parámetros S del filtro. 
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7.9. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLACA 

En esta versión se arreglan los errores de la placa, se eliminan las pistas auxiliares con el fin de que 
no existan acoplos o desadaptaciones no deseadas, se añade una pista desde TUNE a OUT y se 
cambia el filtro: 

 

Figura 97. Cara top de la tercera PCB. 
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Figura 98. Cara bottom de la tercera PCB. 

 

La placa fabricada: 

 

Figura 99. Tercera PCB fabricada. 
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7.10. MEDIDAS DEL FILTRO PASO BANDA 

Se realiza la medida del filtro: 

 

Figura 100. Parámetros S medidos del filtro. 
El filtro tiene unas pérdidas de 3,44 dB a la frecuencia central. Las pérdidas de retorno son mejores 
que -10 dB en la mayoría del ancho de banda, desde 2400 MHz hasta 2478 MHz. En 2500 MHz las 
pérdidas de retorno son de -7,8 dB. Se da como bueno el diseño del filtro. 
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 8. SUBSISTEMA DE PROCESADO 

8.1. PROCESADO CHIRP 

El sistema entrega la información a través de la frecuencia, que se sabe que es proporcional a la 
distancia. Se puede medir la frecuencia de una manera sencilla a través de una FFT. Por ello, se 
deberán coger muestras durante el periodo de un pulso y realizar la transformada. Para hacerlo de 
manera sencilla, se grabarán los datos con el programa Audacity para abrirlos con MATLAB, donde 
se realizará el procesado. Hacerlo en tiempo real no es objeto del proyecto.  

Se escogió la entrada estéreo del PC por dos motivos: en primer lugar, tiene un ADC de 16 bits, lo 
que ofrece una buena relación señal-ruido de cuantificación; segundo, se pueden digitalizar las 
frecuencias que vamos a medir gracias a las múltiples frecuencias de muestreo que tiene. Al ser una 
entrada estéreo, es de gran ayuda para distinguir los tiempos de pulso con gran exactitud, pudiendo 
obtener la entrada del VCO en forma de diente de sierra y la señal referente a la medida a la vez.  

Se propuso el siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura 101. Diagrama de bloques del subsistema de procesado. 

Una vez muestreada la señal y guardada en un fichero .wav (fichero de audio sin compresión), se 
divide la señal para obtener el canal que llamaremos de datos, conteniendo las muestras 
correspondientes a medir; y el canal de sincronismo, que está formado por el diente de sierra. Para 
saber cuándo acaba un pulso y comienza el siguiente se realiza al canal de sincronismo la operación 
signo, una derivada y se comprueba si ésta en negativa. De esta forma obtenemos 1 cuando acaba 
el pulso y 0 cuando no. 
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(8.1) 

(8.2) 

 

Figura 102. Operaciones de la señal de sincronismo. 

El bloque Trace Buffering irá guardando muestras hasta que la salida del comparador se active 
(ENABLE en el diagrama). Esa traza se enventana y se realiza una Transformada Rápida de Fourier. 

Se puede realizar un filtrado paso alto a las trazas denominado MTI (Moving Target Indicator). Al 
tratarse de un filtro paso alto eliminará las frecuencias bajas, lo que descartará los blancos que sean 
estáticos. Se implementará este algoritmo para eliminar el problema de la señal transmitida que 
incide directamente en el receptor y que puede estropear la medida. El filtro a implementar es: 

𝑡𝑦[𝑛] =
𝑡𝑥[𝑛] − 𝑡𝑥[𝑛 − 1]

2
 

𝑇(𝑧) =
1

2
(1 − 𝑧−1) 

Donde ty[n] es la muestra de salida del filtro, tx[n] es la muestra de entrada al filtro y T(z) la respuesta 
en el dominio z. 
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Figura 103. Respuesta en magnitud y en fase del filtro MTI. 

 

Figura 104. Diagrama de bloques del sistema incluyendo el filtro MTI. 
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(8.3) 

(8.4) 

(8.5) 

(8.6) 

(8.7) 

8.2. CALIBRACIÓN 

Es posible que haya errores en la medida debido a la interferencia que se hace en el sistema. La 
referencia que se ha establecido para la señal transmitida es las salidas del acoplador y la referencia 
para comparar ambas señales es el mezclador. Esto quiere decir que todos los elementos que haya 
entre el acoplador y el mezclador van a retardar la señal y harán que la diferencia de frecuencias no 
sea exacta. 

 

Figura 105. Diagrama de bloques del sistema. En azul, los caminos a tener en cuenta hasta el 
punto de referencia. 

Para simplificar el problema se hará el análisis con dos cables de dos metros, que conectan la placa 
con cada una de las antenas. Esto hará que el resto de los elementos sean despreciables, ya que los 
cables harán, a priori, que la medida se distorsione cuatro metros. 

Partimos de la ecuación que nos relaciona distancia con frecuencia: 

∆𝑓 =
𝐵𝑊

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 
2 𝑅

𝑐
 

𝑅 =
𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

𝐵𝑊
 
∆𝑓 𝑐

2
 

A esta distancia hay que quitarle la longitud efectiva de los cables, que será: 

𝑅 =
𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

𝐵𝑊
 
∆𝑓 𝑐

2
− 𝐿𝑒𝑓𝑓 

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒√𝜀𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

Por tanto, resultará: 

𝑅 =
𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

𝐵𝑊
 
∆𝑓 𝑐

2
− 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒√𝜀𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 
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Para dos cables de dos metros con permitividad relativa 2,1 el error será de 5,7966 metros, es decir, 
los blancos se medirán esa distancia más lejos de lo que están. 

8.3. PROCESADO DOPPLER 

De la misma manera que se utiliza la señal chirp para medir la distancia de un blanco, se puede 
utilizar un tono fijo para que un blanco en movimiento añada la frecuencia doppler proporcional a 
su velocidad y comparar ambas frecuencias. Al ser la señal de sincronismo una constante, se puede 
elegir el tamaño de la ventana que formará la traza. Para obtener una resolución temporal mejor, se 
puede adquirir una traza y superponerla a la anterior. 

 

Figura 106. Esquema del sistema propuesto [15].  

Se elegirá una ventana de 2048 muestras con un overlap del 50%. 
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Figura 107. Diagrama de bloques del sistema de procesado Doppler. 
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 9. PRUEBAS 

Después de verificarse que todos los elementos funcionaban, se suelda la PCB con el horno del 
laboratorio de la escuela. Los elementos de inserción se sueldan con soldador a posteriori.  

 

Figura 108. PCB soldada. 

La primera prueba que se realizó fue de alimentación. Se alimenta la placa con 12V y la fuente de 
alimentación nos muestra que el sistema completo consume 700 mA. Tras dejarlo un tiempo 
encendido se descubre que la tensión y la corriente que entrega la fuente empiezan a descender. 
Después de un análisis se verifica que es debido a un regulador, más concretamente al elemento 
LM7805. Este dispositivo carga con la mayor parte de corriente de sistema, teniendo que entregar 
aproximadamente 300 mA al amplificador de potencia del transmisor y 155 mA al LNA, que 
sumados dan 455 mA. El regulador disipa una potencia tan alta que se calienta y no es capaz de 
funcionar. Por ello se cambia la tensión de alimentación de 12V a 9V, siendo el sistema capaz de 
trabajar durante 5 minutos seguidos. A parte, se le atornilla al regulador un disipador para que sea 
capaz de trabajar durante mayor tiempo. 
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9.1. RAMPA DE TENSIÓN 

Las siguientes pruebas consisten en relacionar la frecuencia del oscilador con su tensión de entrada. 

 

Figura 109. Curva de sintonización del VCO [16]. 

A priori, se debe variar la tensión de tunning desde 0,8 V hasta 1,5 V durante 20 ms. Aprovechando 
la calidad de una tarjeta de sonido, se utilizará para realizar unas primeras pruebas. Con el programa 
Audacity para construir esta señal, un osciloscopio y un conector Jack estéreo se comprobó que la 
tarjeta de sonido del ordenador nos distorsiona el diente de sierra debido a un condensador en su 
última etapa de salida y a la baja frecuencia de repetición de pulso. 

Por tanto, se necesita un dispositivo que esté desacoplado en continua. Se utilizará el 
microcontrolador NXP-LPC1768 que lleva integrado un ARM Cortex-M3. Este dispositivo tiene 
una salida analógica que puede servir para construir la señal de tunning. También, mediante una 
salida digital, el micro puede activar el pin SHDN, ya que estos pines sacan 3,3 V. Se elegirán el 
pin 18 para la salida analógica, el pin 20 para la activación del VCO, y el LED1 para indicarnos 
que el programa está activo. 
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Figura 110. Pinout del NXP-LPC1768 [17]. 

Con ayuda de un analizador de espectros y de un osciloscopio sintetizaremos nuestra señal. Con el 
primero se averiguará qué tensiones son las correspondientes a 2,4 GHz y 2,5 GHz, frecuencias 
límite de nuestro ancho de banda. El osciloscopio medirá la variable temporal, es decir, que entre 
las tensiones límite haya un tiempo determinado. 
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Tabla 15. Frecuencia medida en función de la tensión de entrada del VCO. 

Tensión de tunning (V) Frecuencia 
sintonizada (GHz) 

0,8 2,392 

0,85 2,398 

0,87 2,400 

0,9 2,404 

1 2,418 

1,1 2,431 

1,3 2,455 

1,6 2,488 

1,8 2,508 

Para generar la rampa de tensión se implementará un oscilador DDS con forma de rampa. Se 
establece una frecuencia de muestreo para el pin 18 del microcontrolador de 50 kHz, de tal forma 
que al volver a muestrear a 44,1 kHz o 48 kHz siempre se vea un cambio de tensión. Se cambiará 
el tamaño de la LUT para establecer el tiempo de pulso. Teóricamente: 

𝑇𝐴𝑀𝐿𝑈𝑇 =
𝑓𝑠

𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
 

Para un tiempo de pulso de 20 ms salen 1000 muestras, pero debido a que el programa realiza más 
operaciones, para ese número de muestras el período de la señal se incrementa 2 ms. Se decidió 
realizar más medidas para diferentes tiempos: 
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Tabla 16. Tiempo de pulso según tamaño de muestras 

Tamaño de la LUT 
(muestras) 

Tiempo de pulso (ms) 

1000 22 

900 20 

666 14,8 

590 13 

Se obtuvo la gráfica de regresión: 

 

Figura 111. Gráfica obtenida a partir de la tabla. 

9.2. MEDIDAS RADAR 

La siguiente prueba consistió en un montaje completo. Se conectan las antenas y a la entrada del 
VCO se conecta un generador de funciones. Para medir la salida se usa un osciloscopio. Nos 
situamos en la ventana del laboratorio con el fin de detectar el edificio que hay enfrente. 
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Figura 112. Vista de la prueba realizada. 

 

Figura 113. Señal obtenida con el osciloscopio. 

Con la fórmula que se obtuvo en apartados anteriores podemos calcular la distancia correspondiente 
a 24,1 m: 

𝑓 =  
2 𝑅 𝐵𝑊

𝜏𝑝 𝑐
=  

2×24,1×100𝑒6

20𝑒−3 ×3𝑒8
= 803,33 𝐻𝑧. 

La siguiente prueba se realizó con el mismo escenario, esta vez haciendo una grabación con el PC, 
ya que el osciloscopio nos ofrece poca información. Con el microcontrolador se activan las señales 
SHDN_ y TUNE de la PCB. Se graban los datos con el micrófono del PC a través de Audacity. 
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Figura 114. Señal en Audacity. 

 

Figura 115. Detalle de la señal en Audacity. 

Se procesan los datos por MATLAB obteniendo: 

 

Figura 116. Espectrograma de la señal obtenida. 

A la vista de los resultados, no podemos determinar que haya un blanco a aproximadamente 24 m. 
También se observa que se ha detectado un blanco a 400 metros.  
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Para poder verificar que el sistema funciona correctamente y los resultados obtenidos son debidos 
a una S/N no suficiente se opta por realizar la medida con un cable. Desconectando las antenas y 
conectando un cable entre el transmisor y receptor podemos obtener la frecuencia de batido con 
bastante precisión. Se mide el cable con el analizador de redes: 

 

Figura 117. Medida con el analizador de redes. Atenuación del cable 17,76 dB, retardo de 
grupo 118,5 ns. 

Se realiza la prueba, se procesan los datos y se obtiene: 
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Figura 118. Espectrograma de la prueba con el cable. 

 

Figura 119. Detalle del espectrograma de la prueba con el cable. 
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El error en distancia es debido a dos cosas: primero, se está pretendiendo medir un cable donde la 
onda viaja en un sentido con un sistema donde la medida se realiza con una onda que va y vuelve, 
por lo que se debería medir la mitad de la longitud del cable; segundo, la onda viaja más lento 
debido a su permitividad relativa, por lo que si hacemos los cálculos con la velocidad de 
propagación real (0,66 veces la velocidad de la luz aproximadamente) obtenemos: 

𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
2⁄ =  𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑉𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 16,83 × 0,66 = 11,1073 𝑚 

Si se multiplica por dos obtenemos una longitud de cable de 22,2146 m, frente a los 22,4517 m 
medidos con el analizador de redes. Se puede decir, por tanto, que tanto el funcionamiento del 
sistema y la deducción de las fórmulas son correctas. 

Nuevamente hemos detectado un blanco a 400 m, cosa que es imposible. No se sabe realmente por 
qué puede ser producido, pero existe la hipótesis de que sea producido por productos de 
intermodulación, aliasing u ondas reflejadas. 

La siguiente prueba se realiza con una lámina de aluminio plana de 1x0.5 m, en un escenario al aire 
libre. El objetivo es medir un blanco que posea de una firma radar razonable a distintas distancias 
y verificar que funciona correctamente. Para la prueba se va moviendo el blanco desde 1 a 6 m. 

 

 

Figura 120. Vista de la prueba realizada. 
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Figura 121. Espectrograma de la prueba. 

 

Figura 122. Detalle del espectrograma de la prueba. 
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A penas se puede ver en la prueba un blanco que se mueve desde unos 5 m hasta 10 m. Por ello se 
va a realizar dos procedimientos que harán que los resultados se vean mejor y que la distancia 
medida sea la correcta: cancelación de pulsos y calibración de cables. Con el primero se logra ver 
mejor blancos que se mueven como en este caso, y rechazar clutter, como la antena transmisora, 
quien incide en la cadena receptora sin pasar por un blanco. El segundo trata de que nuestro 
procesado tenga en cuenta la longitud de los cables que tenemos conectando la PCB y las antenas. 
Todo ello se trató con más detalle en el apartado de procesado.  

 

Figura 123. Espectrograma de la prueba con el filtro MTI. 
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Figura 124. Detalle del espectrograma de la prueba con el filtro MTI. 

 

Figura 125. Espectrograma con calibración de la prueba con el filtro MTI. 
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Figura 126. Detalle del espectrograma con calibración de la prueba con el filtro MTI. 

Se repitió la prueba cambiando el periodo de pulso a 13 ms y alejando el blanco hasta unos 10 m, 
de tal forma que los 50 Hz de la red no interfieran en el sistema. También, al disminuir el tiempo 
de pulso se tendrá menos distancia máxima de detección, siempre fijada por la mitad de frecuencia 
de muestreo, por lo que podremos distinguir mejor las distancias cercanas. 
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Figura 127. Espectrograma con período de pulso cambiado a 13 ms. 

 

Figura 128. Detalle del espectrograma con período de pulso cambiado a 13 ms. 
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Las últimas pruebas se realizaron con automóviles en movimiento. Ahora que se puede identificar 
blancos y la distancia a la que se encuentran, se intentará medir su velocidad a través de la frecuencia 
doppler. 

 

Figura 129. Vista de la prueba. 
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Figura 130. Espectrograma de la prueba.  

 

Figura 131. Detalle del blanco detectado en el espectrograma. 
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Figura 132. Espectrograma de la prueba de Doppler. 

 

Figura 133. Detalle del blanco detectado en la prueba Doppler, un coche frenando. 
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 10. MEJORAS 

10.1.  MEJORA DE LA ANTENA 

El mayor problema del sistema reside en la antena. La antena propuesta, si bien es verdad que tiene 
unas características aceptables de ganancia y coeficiente de reflexión, tiene excesivo ancho de haz. 
Esto repercute en la captación de clutter o de blancos que no queremos detectar, además del 
problema del acoplo entre el transmisor y el receptor. Uno de los temas pendientes es el diseño de 
una antena como las propuestas en el apartado 6, o de otro tipo, con el objetivo de reducir el ancho 
de haz. 

10.2. MEJORAS EN EL SUBSISTEMA DE PROCESADO 

En el sistema de digitalización o procesado se realiza la transformación de frecuencia en distancia 
o velocidad. Por cuestiones de complejidad del diseño y sobre todo tiempo, se decidió realizar una 
grabación de la señal en banda base a través de la entrada de audio del PC. Un desafío pendiente es 
el procesado de esta señal en tiempo real, de tal manera que se puedan detectar los blancos en el 
instante que se activa el sistema. Podría realizarse con MATLAB o con un sistema embebido. 

Otra mejora que se puede implementar es un algoritmo que pueda decidir automáticamente la 
distancia o velocidad, e incluso predecir la trayectoria del blanco. 

La funcionalidad SAR no se previó en los objetivos del proyecto, por lo que sería interesante el 
diseño o implementación de un sistema de este tipo. 

10.3. INTEGRACIÓN CON SEGUNDO CANAL 

El sistema que se ha diseñado tiene dos modos de funcionamiento: modo chirp y modo Doppler. 
Con el primero se mide la distancia a la que se encuentra el blanco; con el segundo se mide la 
velocidad radial con la que se mueve el blanco. Estos dos modos son independientes, es decir, si 
funciona uno el otro no está activo. 

En algunos sistemas radar es importante conocer ambos datos (y otros) sobre un blanco. Esto se 
podría implementar mediante un segundo canal, de tal forma que uno de los canales funcione en 
modo chirp y el otro en modo Doppler. La estructura es la siguiente: 



 

Diseño de un Radar LFMCW en Banda S 

Rafael Pérez Torralbo 

 

 Página 124 de 139 

 

 

 

 

Figura 134. Diagrama de bloques de ambos canales propuestos. 

La frecuencia de este canal Doppler no debe interferir con la del primer canal. Por ello, existen dos 
soluciones: 

- Asignar la mitad del ancho de banda a cada canal dentro de la banda ISM de 2,45 GHz. 

- Asignar todo el ancho de banda al canal chirp dentro de la banda ISM de 2,45 GHz y todo el 
ancho de banda al canal Doppler de la banda ISM de 5,8 GHz. 

Se podría implementar este canal con la tecnología desarrollada en este proyecto (diseño de una 
antena, diseño de una PCB…) o a través de un SDR (Software Defined Radio), quitando cantidad 
de costes de materiales y tiempo en el dominio analógico para trabajar directamente en banda base 
en dominio digital. 
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 11. PRESUPUESTO 

11.1. PRESUPUESTO DE MATERIALES 

Tabla 17. Presupuesto de materiales 

Componente Cantidad Precio Precio Total 

VCO (MAX2750) 1 4,64 € 4,64 € 

PCB 1 20,66 € 20,66 € 

Driver (BGA616) 1 0,81 € 0,81 € 

HPA (HMC414MS8G) 1 8,90 € 8,90 € 

LNA (HMC636) 1 5,59 € 5,59 € 

Regulador 6V (7806T) 1 1,65 € 1,65 € 

Regulador 5V (7806T) 1 1,66 € 1,66 € 

Regulador 3,3V 
(LD33V) 

1 3,90 € 3,90 € 

Conector SMA 4 2,93 € 11,72 € 

Mixer (HMC175) 1 2,77 € 2,77 € 

C10 μF 6 0,72 € 4,31 € 

C100 pF 6 0,08 € 0,45 € 

C10 nF 0 0,36 € 0,00 € 

C100 nF 7 0,09 € 0,62 € 

C220 pF 2 0,08 € 0,15 € 

1 pF 1 0,12 € 0,12 € 

C330 pF 5 0,06 € 0,32 € 

2,2 μF 2 0,33 € 0,66 € 

R200 Ω 4 0,11 € 0,45 € 

R33 Ω 1 0,14 € 0,14 € 

R49 Ω 1 2,22 € 2,22 € 

C1 nF 7 0,29 € 2,01 € 

LPC1768 1 45,13 € 45,13 € 

Lata 2 2,05 € 4,10 € 

C3 pF 1 0,12 € 0,12 € 

C3,9 pF 1 0,12 € 0,12 € 

Total 
 

123,23 € 
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11.2. PRESUPUESTO DE LICENCIAS 

Tabla 18. Presupuesto de licencias 

Programa Precio/año Tiempo 
utilización 
(horas) 

Precio por 
utilización 

MATLAB 2000 € 320     376,47 €  

FEKO 20000 € 320           3.764,71 €  

AWR 25000 € 320           4.705,88 €  

EAGLE 133,1 € 320                25,05 €  

Audacity 0 € 320                      0 €  

KEIL 6000 € 320           1.129,41 €  

Total 53.133,10 € 
 

10.001,52 € 
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11.3. PRESUPUESTO EN EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN 

Tabla 19. Presupuesto de equipos de instrumentación 

Equipo Precio Estimación 
vida útil 
(años) 

Horas 
utilización 

Precio por 
utilización 

Analizador de 
espectros 
26,5 GHz 

25.000,00 € 10 320           470,59 €  

Analizador de 
redes 6GHz 

40.000,00 € 10 320        752,94 €  

Osciloscopio 5.000,00 € 10 320           94,12 €  

Multímetro 20,00 € 10 320             0,38 €  

Fuente de 
alimentación 

100,00 € 10 320             1,88 €  

Generador de 
RF 3 GHz 

5.000,00 € 10 320           94,12 €  

Equipo de 
soldadura 

40,00 € 10 320             0,75 €  

Horno de 
soldadura 

2000 € 10 320             37,65 €  

Ordenador 500,00 € 5 320             18,82 €  

Precio Total 77.660,00 € 
  

1.471,25 € 
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11.4. PRESUPUESTO EN MANO DE OBRA 

Tabla 20. Presupuesto de mano de obra 

Horas Precio / hora 

320 150 € 

Precio Total 48.000,00 € 

11.5. PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 21. Presupuesto total 

Parte presupuesto Cantidad 

Materiales 123,23 € 

Licencias 10.001,52 € 

Equipos de 
instrumentación 

1.471,25 € 

Mano de obra 48.000,00 € 

Precio Total 59.596,00 € 
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 12. CONCLUSIONES 

Como conclusión del proyecto se realizará un repaso a los objetivos del proyecto, es decir, si se han 
cumplido o no y en qué medida. También se hará una breve opinión personal sobre él. 

El objetivo del proyecto se dividió en varios objetivos con el fin de fragmentar el trabajo en 
diferentes subsistemas: 

- Se diseñó una antena no sumamente compleja, realizando las simulaciones pertinentes y 
midiendo sus principales características. Resultó una antena que cumplía los requisitos 
propuestos, aunque pudiera mejorarse el ancho de haz a 3 dB. 

- Se diseñó una PCB que se envió a un fabricante profesional. Las medidas de los circuitos 
corresponden con las características que nos dan los fabricantes. El sistema funciona según lo 
esperado, respondiendo a las ecuaciones planteadas. También se añadieron algunas partes 
respecto al sistema de referencia, como un filtro paso banda tipo Hairpin y un filtro paso bajo 
que elimina los productos de mezcla del propio mezclador. 

- El procesado de la señal de salida de la PCB permite ver la correspondencia entre frecuencia y 
distancia/velocidad. Se realizaron pequeñas técnicas de filtrado de trazas para mejorar la 
detección de blancos en movimiento, compensando algunos problemas de la parte analógica del 
sistema, como el retardo de grupo de los cables, interfiriendo en la medida.  

En definitiva, se ha diseñado un sistema radar con una arquitectura, LFMCW, que es probablemente 
la menos compleja que se puede pensar. Se han construido las distintas partes del sistema con 
herramientas cotidianas y técnicas aprendidas en las asignaturas. Ha sido más un trabajo de un 
sistemista, tratando de hacer que cada parte funcione y que se adapte a los sistemas vecinos con los 
que tiene que trabajar; más que una labor de alguien que diseñe antenas o sistemas de procesado 
digital. Por ello, una vez construidos los cimientos, invito a otros a continuar o profundizar en las 
mejoras propuestas u otras que sean equivalentes o mejores. 
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