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OBJETIVOS GENERALES

 Obtener conocimiento y herramientas para el estudio de sistemas de 

Radares.

 Analizar los principios de operación del sistema de Radar.

 Obtener conocimientos y herramientas para el estudio y análisis de las

señales electromagnéticas orientadas a la detección.

 Comprender las diferentes aplicaciones de los radares en el mundo de la

ciencia.

radar.

RADARES



 Entender los aspectos básicos, definiciones y herramientas para analizar 

un sistema de Radar.

 Clasificar los radares según su aplicación, resolución y cobertura.

 Comprender la cinemática del radar pulsado.

 Entender y aplicar los conceptos de propagación electromagnética utilizada 

en radares. 

 Comprender y analizar el procesamiento de las señales recibidas por el 

radar y los mecanismos de detección.

 Comprender el sistema de comunicación de datos utilizado en los radares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD I: Historia y consideraciones generales.

• Etimología. Hechos históricos que posibilitaron el desarrollo 
radar. 

• Ecuaciones de maxwell. Experimento de Hertz. Primera 
detección de barcos de Hulsmayer. Experimento de 
Daventry.

• Desarrollo de radar Marconi. Aplicaciones a la segunda 
guerra mundial. Introducción de guerra electrónica. 

• Radares en Argentina.
• El espectro electromagnético en radar. Bandas de frecuencia 

típicas. 
• Clasificación de radares según, aplicación, resolución, 

cobertura, uso, etc.

Un poco de historia…. 
Antes de la era radar…

Primer radar en Argentina
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD II: Cinemática del radar pulsado.

”¿Tiempo es dinero?”… NO! 
“ Tiempo es espacio”

• Concepto de radar pulsado. Parámetros característicos de 
un radar pulsado. PRF (frecuencia de repetición de 
pulsos). PRT (periodo de repetición de pulsos).

• Limitaciones cinemáticas de la cobertura radar. Ancho de 
pulsos. Resolución en distancia. Distancia ciega. Kilometro 
y milla radar. Ambigüedad en distancia (ecos de segunda 
vuelta). 

• Situación de compromiso de los parámetros. 
• Antena reflectora. Antena planar con técnica monopulso. 

Barrido electrónico. Cobertura 3 dimensiones. 
• Técnicas de cobertura 3 D.
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD III: Sección radar equivalente (Radar Cross Section, RCS).

Si tengo suerte tal vez el 
radar no me vea…..

• Concepto de sección equivalente radar. Factores que 
determinan el RCS. 

• Sección geométrica de los blancos, reflectividad y 
directividad. 

• Sección equivalente radar de formas simples, esfera, 
cilindro, elipsoides, diedros, triedros, superficies 
cuadradas, circulares, triangulares, etc. 

• Diagramas polares. Dependencia de la frecuencia. 
Concepto de blancos de tipo stealth.

• Introducción a las técnicas de blancos de baja visibilidad. 
Modelos de Swerling. Aplicaciones.
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD IV: Detección radar en ruido térmico.

• Diagrama en bloque de un radar moderno.
• Ecuación radar. Parámetros característicos y vinculación 

con los elementos constructivos de un radar. 
• Concepto de ruido térmico en radar. Modelización del 

ruido. Vinculación con la detección. 
• Definición de probabilidad de detección y de falsa alarma. 
• Efectos de la raíz cuarta. Relación señal a ruido aplicado a 

radar. Curvas de North.

¡Qué poca energía es la que vuelve!
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD V: Procesamiento de señal radar.
• Concepto de clutter e interferencia (Jaming).
• Clutter volumétrico y orográfico. 
• Nociones de guerra electrónica. Medidas y contramedidas 

electrónicas. 
• Detección de señal radar en clutter. Detección de señal radar en 

interferencia. 
• Técnica y filtrado MTI (móvil target indicator). Ambigüedad en 

velocidad. Factor de mejoramiento (IF). 
• Técnica CFAR, (régimen constante de falsa alarma). Limitaciones de la 

técnica CFAR. 
• Técnica STC (control de sensibilidad en el tiempo). Concepto de rango 

dinámico. 
• Figura de ruido en sistemas de radar. Integración de pulsos radar. 

Aplicaciones. Compresión de pulsos radar. 
• Aplicaciones. Procesamiento MTD.

¿Cual será el umbral de 
detección que necesito?
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD VI: Propagación electromagnética en radar.

• Tipos de propagación. Propagación en rayo directo. Fenómenos físicos 
y ópticos. Concepto de refracción normal de la atmosfera. 

• Influencia en la cobertura y la resolución radar. 
• Fenómenos particulares de propagación. Subrefracción y súper 

refracción. 
• Ductos en propagación. Tipos de ductos. Cálculo de la refractividad y 

refractividad modificada. 
• Efectos meteorológicos que condicionan la propagación. Emagramas. 

Modelos de compensación de los efectos de la propagación. 
• Radio equivalente de la tierra (Ke). 
• Compensación. Horizonte óptico y radioeléctrico. Zonas de silencio.

La atmosfera no 
es tan simple

Haaa… puedo ver 
mas lejos!!!
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD VII: Radar secundario (SSR).

• Concepto de radar secundario. Estructura de comunicación. 
• Estación de tierra. 
• Estructura de interrogación. 
• Transpondedor. Modos estándar de un radar SSR. 
• Modo 1,2 y 3. Modo A, B y C. trama de la respuesta. Codificación y 

decodificación. 
• Problemáticas asociadas a la interrogación. 
• Garbling. 
• FRUIT (False Replies Unsynchronised In Time). 
• Propagación multitrayecto. 
• Interrogación por lóbulos laterales. 
• Introducción a radar secundario modo S. Tipos de mensajes. 

Codificación modo S.

Ahora el blanco 
me ayuda….
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PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD VIII: Transferencia de datos radar.

• Protocolo ASTERIX (All STructured Eurocontrol suRveillance Information 
eXchange). Definición. Distintas categorías. 

• Campos de un mensaje ASTERIX categoría 48. Otras categorías. 
Decodificación. 

• Ejemplo para transferencia de datos de radar primario. Ejemplo para 
transferencia de datos de radar secundario. 

• Decodificación aplicando programa Wireshark.

• Concepto de modos de operación radar. Introducción a radar de onda continua. 
• Aplicaciones de radar Doppler. Uso en la detección de la velocidad del blanco. 
• Radar meteorológico. Características importantes. Introducción al 

procesamiento de señales de radar meteorológico. 
• Introducción al radar de apertura sintética (SAR). Introducción a imágenes de 

radar tipo SAR.

UNIDAD IX: Otras aplicaciones de sensores radar.

Quiero 
estar en las 
redes…

Radar de 
apertura 
sintética del 
SAUCOM

¿Cómo 
estará el 
clima?
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