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CONCEPTOS BASICOS



RADAR (Radio Detection and Ranging)

Sistema que consiste de un transmisor y un receptor de radio sincronizados, que 
emite ondas electromagnéticas y procesa las ondas reflejadas para utilizarlas en la 
detección y localización de objetos tales como aeronaves o barcos, o en la 
detección de las características de superficies tales como la terrestre, lunar o 
planetaria.

Su principio de funcionamiento es análogo al de detección de ecos acústicos que se 
aplica en el SONAR.

Mediante el Radar es posible:

• Detección de objetos fijos o en movimiento.

•

 

Determinación de la distancia al objeto (alcance o rango), así

 

como su 
altitud y orientación respecto al transmisor.

• Determinación de la velocidad y dirección de movimiento del objeto.



Blanco Antena transmisora/receptora

Transmisor y receptor

Rango o alcance





Frecuencias de radar

El espectro electromagnético
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Bandas asignadas a Radar (GHz)

Bandas de frecuencia asignadas a radar
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Radar HF



Definiciones

Radar pulsante: Emite pulsos de corta duración y “escucha”

 

entre pulsos. 
Se basa en la detección de ecos

Radar de onda continua: Transmite una onda senoidal

 

continua. Se basa 
principalmente en el efecto Doppler.



Radar Primario

El radar primario trabaja con ecos pasivos. Los pulsos de alta frecuencia se 
reflejan por el blanco y se reciben en la misma antena de radar.

Radar Secundario

Un radar secundario funciona de acuerdo a otro principio: trabaja con señales 
activas de respuesta. 

El radar secundario transmite, pero también recibe pulsos de interrogación, 
que no son reflejados, sino procesados y retransmitidos.

Radar primario: Determina rango y posición (azimut y elevación)

Radar secundario: Además del rango y posición, permite la identificación del 
objeto.

Mas Definiciones



Radar primario
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Potencia recibida

Ecuación del Radar
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Potencia recibida a la entrada del receptor

100 Mw

= 8 x 10-4 w/m2

por ejemplo 100 m2

= 0.08 w

= 6.33 x 10-13

 

w

= 6.33 x 10-10
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Interrogación

Respuesta

Radar secundario



Radar secundario

Antena receptora

Antena transmisora



Más definiciones

Radar monoestático:

Utiliza la misma antena para transmisión y recepción. Es un radar primario. Si utiliza 
antenas separadas para transmisión y recepción en el mismo sitio, el radar se designa 
como secundario o cuasimonoestático

Radar biestático:

Radar en que el transmisor y el receptor o receptores (radar multiestático) están 
localizados en sitios diferentes, a veces alejados.

Los radares biestáticos

 

pueden operar con transmisores dedicados, diseñados 
especialmente para operación biestática, o bien con transmisores de oportunidad, 
como los destinados a servicios de radiodifusión sonora, televisión, comunicaciones 
móviles, etc.

Radares multiestáticos, radares pasivos, etc.



RADAR PULSANTE



Arquitectura general de un sistema de radar pulsante



Radar pulsante: Modulación



•
 

En el dominio de frecuencia, las señales transmitidas y recibidas 
tienen componentes espectrales centradas a la frecuencia de 
funcionamiento, f0

 

con una forma de onda del tipo sen(x)/x

• Los límites prácticos de la respuesta en frecuencia son de f0
 

± 1/

•
 

Por consecuencia el ancho de banda del receptor debe ser al 
menos BWRX

 

≥
 

2/

Radar pulsante: Ancho de Banda



Un radar pulsante transmite pulsos de corta duración (µs

 

o ns) de modo que la 
potencia promedio es relativamente pequeña:
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Potencias pico y promedio



Ambigüedad de rango
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c es la velocidad de la luz = 300 000 km/s = 3 x 108

 

m/s

TP es el intervalo entre pulsos, en segundos.

Rango no ambiguo



Detección entre ruido









Compresión de pulsos



Radar pasivo



Activo

Pasivos

Radar Multiestático



Radar pasivo “Kolchuga”

 

(Ucrania)



Radar pasivo

Puede utilizar como fuentes las señales de emisoras de radio, televisión u otros servicios. 
Estas señales pueden ser detectadas por equipos relativamente simples.

Energía incidente sobre el objeto

Energía reflejada y 
dispersada por el objeto



Rango de detección para iluminación por una 
estación base de telefonía móvil

Rango de detección para iluminación por una 
estación de radiodifusión sonora de FM (250 
kw)





Señal de radio digital (DAB)

Señales de TV digital y analógica

Espectro de señales emitidas por transmisores de radio y TV



Radar Doppler



La frecuencia de la señal 
transmitida es fT

La frecuencia de la señal 
reflejada por el blanco es fR

Si fR

 

> fT

 

el objeto se acerca al transmisor

Si fR

 

< fT

 

el objeto se aleja del transmisor

En el receptor se extrae la diferencia entre la 
frecuencia de la señal reflejada y la recibida. 
Esta es la frecuencia Doppler que permite 
determinar la velocidad del objeto.

Un radar Doppler

 

puede ser pulsante o de 
onda continua (CW)
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Efecto Doppler

Es la diferencia aparente entre la frecuencia con que es emitido

 

un sonido o una onda 
electromagnética por una fuente en movimiento y la frecuencia que percibe un

 observador, causada por la velocidad relativa entre la fuente y el observador.

fR

 

= frecuencia recibida por el observador

fT

 

= frecuencia transmitida por la fuente

fD

 

= frecuencia Doppler

v  = velocidad relativa entre la fuente y el 
observador

c = velocidad de la luz = 3 x 108

 

m/s

Conocida la frecuencia del transmisor 
y la frecuencia Doppler, se determina 
la velocidad del objeto.
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Radar Doppler: Diagrama de bloques







Aplicaciones del radar Doppler: Tráfico terrestre



Radar Doppler: 
Meteorología



Una antena emite energía 
de radiofrecuencia de 
manera semejante a una 
lámpara. 

La energía que emite 
una antena se concentra 
en una porción limitada 
del espacio. Esta 
capacidad de 
concentración está 
determinada por la 
ganancia de la antena.

Dirección de 
máxima 

radiación de 
potenciaRadiación mínima o nula





Sección transversal de radar (RCS)

Lóbulos 
secundarios





Alineamientos (arrays)



Radar EVA



Radar EVA





Radar “Pave
 

Paw”
 

(alineamientos de antenas)



Sección transversal de radar



Sección transversa de un B-26 a 3 GHz



Transmitter, 
Receiver

Receiver

Receiver

ReceiverScattered energy

Stealth effect

Transmitter, 
Receiver

ReceiverReceiver
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SR-71 Blackbird



Tupolev
 

TU-126









Most early imaging RADAR was airborne, e.g. Calgary Intera
 

technologies: Panama



SIR image:  Galapagos 
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