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43. RaDoc – Radar de bajo coste para aplicaciones docentes 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

Con el objetivo de favorecer el aprendizaje de materias propias básicas de la ingeniería de 

telecomunicación (radiocomunicaciones, procesado de señal, electrónica), se ha 

implementado un sistema de radar de bajo coste con el que puedan reforzarse conceptos 

relacionados con los campos citados, tras realizar una valoración sobre su idoneidad. El 

sistema se complementa con diferentes tipos de antenas, también diseñadas y fabricadas al 

efecto.  

 

 

Palabras clave: prendizaje activo en ingeniería, Radar de apertura sintética, Radiocomunicaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tras la remodelación de planes de estudio enmarcada en el conocido como proceso de 

Bolonia, el antiguo título de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido 

e Imagen que se impartía en la Universidad de Alicante pasó a denominarse Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Más allá del cambio de nombre y la 

adaptación de tres a cuatro cursos, el proceso de adaptación al grado supuso que las 

atribuciones de los nuevos egresados aumentaban notoriamente, obteniéndose atribuciones 

comunes a todos los grados de ingeniería de telecomunicación. En el caso específico del 

grado impartido en la Universidad de Alicante, con un perfil marcado por la especialidad 

audiovisual, se observan deficiencias en la formación de materias relacionadas con las 

radiocomunicaciones, que, además, son uno de los pilares de la ingeniería de 

telecomunicación, al menos si se compara el plan de estudios con el de otros grados formados 

a partir de ingenierías de telecomunicación clásicas. En concreto, dentro del plan de estudios 

actual, se encontraría como la única asignatura directamente relacionada Teoría de la 

comunicación (2º curos, obligatoria) y, en parte, Medios de transmisión (4º curso, 

obligatoria). Por esta razón surge la pregunta de si, con la estructura de un plan de estudios 

determinado, pueden compensarse ciertas carencias con la introducción de herramientas que 

permitan fortalecer ciertos aspectos formativos. Por otra parte, una vez realizado el diseño de 

las nuevas herramientas, resulta interesante explorar las posibilidades que ofrecen para poder 

maximizar sus resultados en otras materias relacionadas con el grado. 

 

 

1.4 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es la implementación de un sistema radar de apertura 

sintética de bajo coste para apoyo a la docencia de materias relacionadas con las 

radiocomunicaciones. Este objetivo general se puede descomponer, a su vez, en una serie de 

objetivos específicos: 

 Determinar la viabilidad de un sistema radar como elemento de mejora para la 

comprensión de conceptos de procesado de señal.  

 Implementar y validar un sistema radar de bajo coste para aplicaciones docentes. 
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 Diseñar las actividades de aprendizaje (demostrativas y de laboratorio) en base al 

sistema radar implementado. 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Contexto 

El ámbito de actuación del proyecto se inscribe en asignaturas del grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación, principalmente para reforzar conceptos clave en el 

mundo de las telecomunicaciones relacionados con las radiocomunicaciones (que se tratan de 

manera insuficiente en el grado, debido a su enfoque audiovisual). Sin embargo, el proyecto 

propuesto, aunque centrado en el marco de las radiocomunicaciones, puesto que está 

desarrollado en torno a un sistema real, pretende maximizar los resultados que se derivan del 

carácter multidisciplinar del prototipo diseñado. Así, teniendo en cuenta los diferentes 

aspectos que implican tanto el diseño como el montaje y la operación del sistema propuesto, 

pueden derivarse acciones relacionadas, además de las radiocomunicaciones, con la 

electrónica o el procesado de señal, que son también temas centrales dentro de la disciplina de 

la ingeniería de telecomunicación. 

 

Es necesario, en cualquier caso, introducir unos conceptos básicos de los sistemas radar en 

general y del prototipo que se pretende implementar para poder visualizar su potencial como 

herramienta de aprendizaje, conceptos que se presentan en el siguiente apartado. 

 

2.2 Conceptos básicos de teledetección  

Se entiende la teledetección (en inglés, remote sensing) como la técnica utilizada para la 

extracción de información acerca de las propiedades de objetos situados a cierta distancia del 

observador. Esto es posible si se dispone de sensores capaces de detectar las variaciones en 

algún tipo de radiación del entorno en el que se encuentra el objeto. 

 

En líneas generales, el proceso de teledetección consiste en la medida de magnitudes físicas 

(campo electromagnético, presión sonora,…) y su posterior análisis e interpretación mediante 

modelos matemáticos basados en un cierto grado de conocimiento a priori del elemento en 

cuestión. De esta forma, el producto final proporcionado al usuario puede ser un mapa que 
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muestre alguna característica del elemento, como por ejemplo la distribución de alturas de 

cada uno de sus puntos. 

En nuestro caso, el tipo de transferencia de energía utilizada es la radiación electromagnética, 

cuyo espectro se representa en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Espectro electromagnético. 

Dependiendo del origen de la radiación utilizada para extraer información del medio, se 

disponen de dos tipos de sensores y, en general, se puede decir, de dos tipos de teledetección: 

pasiva y activa. 

La primera se basa en el hecho de que toda materia cuya temperatura esté por encima del cero 

absoluto (0 K) emite energía electromagnética. Por tanto, un sensor pasivo mide la radiación 

emitida (o reflejada de otra fuente, generalmente el Sol) por el objeto observado. Estos 

mecanismos de radiación se entienden a través de la teoría cuántica de Planck, y su ley de 

radiación del cuerpo negro (1901). 

Por otro lado, la teledetección activa (mediante un sensor activo) se basa en la previa 

excitación electromagnética del objeto y la posterior medida de la radiación reflejada. En este 

caso, la banda espectral que se utiliza corresponde generalmente a la de microondas que, de 

manera aproximada, se extiende de 1 GHz a 100 GHz o, equivalentemente, de una longitud de 

onda de 30 cm a 3 mm. Este es el caso entorno al cual se desarrolla el trabajo que aquí se 

presenta. 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

647 

 

2.3. Conceptos básicos de radar de apertura sintética 

Pasaremos ahora a realizar una pequeña introducción de los conceptos básicos de un sistema 

radar (RAdio Detection And Ranging). Básicamente, un sistema radar se describe 

matemáticamente mediante la ecuación radar, que establece el siguiente balance de potencias: 

 

donde, 

PR y PT son las potencias recibida y transmitida, respectivamente, 

G es la ganancia de la antena, 

 

R es la distancia entre antena y blanco, 

L son las perdidas introducidas por el sistema y por la atmósfera. 

Radar Cross Section, cuyas unidades son m
2
 o, en unidades 

logarítmicas, dBsm), que modela la potencia que retorna el blanco y se expresa en función de 

los campos incidente y dispersado, Ei y Es, según la ecuación mostrada a continuación. 

Además, se considera también que la distancia, R, es lo suficientemente grande para satisfacer 

 

 

Dado que la superficie terrestre no es un blanco puntual, sino superficial, es más apropiado 

definir la densidad superficial de RCS, es decir, el coeficiente de backscattering o 

retrodispersi 0

frecuencia y polarización de la señal, el ángulo de incidencia y de las propiedades físicas del 

elemento iluminado. Matemáticamente se expresa como 

 

 

donde Area es la superficie iluminada. 

 

La forma de obtener una notable mejora en la resolución de estos sistemas es mediante el 

concepto de radar de apertura sintética, SAR (Synthetic Aperture Radar). Básicamente 
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consiste en la exploración de una escena mediante una antena de dimensión l, que recorre un 

camino de longitud Ls. Esto se muestra en la Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Sistema de Radar de Apertura Sintética (SAR). 

 

El procesado coherente de todos los ecos recibidos en diferentes puntos de ese camino 

constituye el enfoque o procesado SAR, lo que supone una resolución mucho más fina que la 

que proporcionan los sistemas de apertura real (RAR) y que, además, es independiente de la 

distancia entre la antena y el blanco. Este sistema es el objeto del presente trabajo. 

 

2.4. Aplicaciones docentes de los sistemas de teledetección 

Según lo comentado en las líneas anteriores, se puede decir que la teledetección se basa en el 

conocimiento e interrelación de tres áreas conceptuales: 

 Antenas y propagación electromagnética. Es necesario conocer los mecanismos de 

propagación para “entender” qué es aquello que capta el sistema de recepción. 

 Teoría de la dispersión electromagnética. El campo electromagnético que recibe el 

sistema de teledetección está estrechamente relacionado con el tamaño, orientación, 

material, etc., del objeto dispersor, así como con los parámetros del sistema radar, 

como la frecuencia, la polarización o el ángulo de incidencia. 

 Procesado de señal e imagen. Dado que el objetivo final es obtener, o bien una 

imagen, o bien parámetros característicos del medio, se debe realizar un tratamiento 

adecuado de las señales dispersadas por el mismo. 
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De este modo, asignaturas relacionadas con estos temas (pilares fundamentales de la 

ingeniería de telecomunicación) son potenciales beneficiarias de la propuesta presentada. 

Por otra parte, analizando el prototipo concreto que se pretende implementar, éste incluye 

un módulo de control que, por su parte, podría derivar en acciones relacionadas con las 

asignaturas de electrónica y teoría de circuitos. De manera concreta, y relacionándolo con 

el plan de estudios actual del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación, gracias a que se trata de la implementación de un sistema real, las 

asignaturas que pueden incluirse dentro del proyecto con actividades derivadas del diseño, 

construcción y operación del sistema serían: 

 Electrónica básica - Electrónica digital - Análisis de circuitos (primer curso) 

 Teoría de la comunicación - Tratamiento digital de señal (segundo curso) 

 Tratamiento digital de audio - Tratamiento digital de imágenes (tercer curso) 

 Medios de transmisión (cuarto curso)  

 

2.5. Fases del proyecto 

El proyecto, en su conjunto, se desarrolla siguiendo una serie de fases que se detallan a 

continuación: 

 Estudio del interés docente del uso de un sistema radar. 

 Revisión e implementación del subsistema de control. 

 Revisión e implementación del subsistema de microondas. 

 Diseño e implementación de las antenas. 

 Verificación de funcionamiento del sistema radar. 

 Diseño e implementación del software de procesado. 

 Diseño de las aplicaciones docentes del sistema radar. 

 Puesta en práctica y valoración de las aplicaciones docentes del sistema radar. 

 

3. RESULTADOS  

El propósito inicial del proyecto pretendía realizar todas las fases presentadas excepto la 

última, la puesta en práctica del sistema como herramienta de aprendizaje, que estaba prevista 

para el curso 2018-2019. Sin embargo se han presentado algunos problemas que han supuesto 

la dilatación temporal de las primeras fases, por lo que finalmente, en este curso se han 

realizado las cuatro primeras fases (y una valoración preliminar de la quinta), quedando el 
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resto para ser realizadas el próximo curso. Los problemas principales han venido del cambio 

en los procedimientos administrativos para la compra de los materiales, situación empeorada 

por la dificultad de encontrar empresas proveedoras de los componentes de microondas. Esto 

ha supuesto un retraso considerable en el inicio del proceso de implementación real del 

prototipo que, a su vez, ha supuesto la inevitable demora de las fases siguientes del proyecto.  

 

A continuación se presentan los resultados de cada una de las fases realizadas hasta la fecha. 

 

3.1. Estudio del interés docente de un sistema radar 

A pesar de que, intuitivamente, el sistema que se pretende implementar parece interesante 

como herramienta que permita trabajar diversos aspectos relacionados con fundamentos de las 

telecomunicaciones, tal y como se ha expuesto en la introducción de esta memoria, parecía 

interesante buscar experiencias previas en las que se realizaran acciones similares. Por una 

parte, existe un ambicioso proyecto publicado en el año 2005 en el que Biggerstaff et al 

(2005) presentan el desarrollo de un radar móvil para observaciones atmosféricas (figura 3.1) 

con la intención explícita de emplearlo en actuaciones de mejora de la investigación y la 

docencia. 

 

 

Figura 3.1. Sistema de móvil del proyecto SMART. 

El apartado docente del proyecto SMART pretende otorgar acceso a tecnología punta de 

investigación para uso en actividades docentes. El sistema ofrece a los estudiantes una 

oportunidad para aprender acerca de los aspectos de la ingeniería de los sistemas radar 

incluyendo el diseño de los sistemas, limitaciones de uso y la relevancia del procesado de 

datos en la calidad y resolución de los resultados. Los estudiantes también aprenden acerca de 
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cómo optimizar la recolecta de datos para apoyar objetivos concretos de investigación y cómo 

interpretar datos de radar en tiempo real. 

 

Por otra parte, existe una experiencia realizada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), que ha sido en la que nos hemos basado para la implementación final del sistema, 

puesto que sus objetivos docentes encajan de forma muy aproximada a los que se buscan. El 

proyecto del MIT pretende, entre otros objetivos, introducir a los estudiantes en el campo del 

electromagnetismo aplicado, diseño de radio frecuencia, procesado de señales, diseño 

analógico y diseño de sistemas de radar. Como parte del proyecto presentado por Charvat 

(2011) se diseña y construye un radar de bajo coste (figura 3.2). El sistema se ha empleado en 

aplicaciones diversas (doppler, rango-tiempo, SAR). 

 

Figura 3.2. Sistema de radar de bajo coste implementado en el MIT. 

 

Partiendo de la base del sistema desarrollado en el MIT, en los siguientes puntos se presenta 

el diseño finalmente realizado e implementado. 
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3.2. Diseño e implementación del subsistema de control 

El subsistema de control parte del esquema del circuito a implementar (figura 3.3). A partir 

del esquema se realiza el diseño y fabricación de la placa de circuito impreso (figura 3.4) en la 

que irán montados los componentes. 

 

Figura 3.3. Esquema electrónico del subsistema de control implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Diseño y fabricación de la placa de circuito impreso del subsistema de control. 

El subsistema de control se completa con el montaje de los componentes en la placa de 

circuito impreso y la comprobación del correcto funcionamiento del sistema. En la figura 3.5 

se puede ver el sistema montado (izquierda), con el empleo de zócalos para los integrados, así 
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como una imagen de funcionamiento (derecha) de la salida del circuito modulador. Esta señal 

es la que se emplea como control de un oscilador controlado por tensión (VCO) capaz de 

generar una señal de microondas entre 2,315 y 2,536 GHz. Para tal fin se ajustará tanto el 

periodo como la amplitud de esta señal y así obtener la señal radar con un ancho de banda en 

torno a 80 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Montaje final del subsistema de control y prueba de funcionamiento del mismo. 

 

Figura 3.6. Diagrama de bloques e implementación del subsistema de microondas. 
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3.3 Diseño e implementación del subsistema de microondas. 

En la figura 3.6 puede verse el diagrama de bloques de la sección de microondas, así como 

una imagen de la implementación final de tal subsistema junto con el de control. 

 

3.4. Diseño e implementación de las antenas 

El diseño propuesto por el MIT emplea antenas basadas en botes de conserva (teniendo 

presente la intención de hacer sistemas de bajo coste), con el nombre de cantenna (del ingles, 

can, bote, antenna, antena). En nuestro proyecto se han implementado dos antenas de este 

tipo (figura 3.7) y, además, se han diseñado e implementado pares de antenas de tipo patch 

(figura 3.8) y biquad (figura 3.9), con el propósito de reducir el tamaño y peso del sistema así 

como de disponer de antenas con un diagrama de radiación más estrecho (todas ellas 

realizadas con materiales reutilizados). Cada uno de los tipos de antena ha sido diseñando, 

construido y medido. 

Figura 3.7. Cantenna. 

Figura 3.8. Antena patch. 
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Figura 3.9. Antena biquad 

Las antenas, tras su construcción, han sido medidas mediante un analizador vectorial de redes 

en un procedimiento que puede verse en la figura 3.10. Los parámetros obtenidos han sido el 

coeficiente de reflexión (pérdidas en la entrada de la antena) y la ganancia de las mismas. 

Figura 3.10. Dispositivo de verificación de antenas. 

Las medidas previas de las antenas biquad no dieron el resultado obtenido, por algún 

problema derivado del proceso de fabricación que, en el momento de la redacción del presente 

documento, no ha podido ser descubierto. Por el momento se ha optado por descartar el uso 

de este tipo de antena y continuar empleando las otras dos. 

 

A continuación pueden verse las medidas de pérdidas de reflexión de los dos pares de antenas 

tipo cantenna (figura 3.11) y tipo patch (figura 3.12) 
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Figura 3.11. Pérdidas de reflexión de las dos antenas tipo cantenna. Escalas: 10 dB/div y 0,05 GHz/div 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Pérdidas de reflexión de las dos antenas tipo patch. Escalas: 10 dB/div y 0,05 GHz/div 

 

Para las estimaciones de las ganancias en el intervalo 2,4-2,5 GHz para las polarizaciones 

horizontal (HH) y vertical (VV) se ha empleado un montaje como el mostrado en la figura 

3.10. Para ello se ha hecho uso de la ecuación del balance de potencias, asumiendo que la 

ganancia de ambas antenas del mismo tipo es la misma y conociendo previamente tanto la 

atenuación de los cables utilizados como la distancia entre antenas. En la tabla 3.1 se muestra 

el rango de valores de ganancia estimado para las antenas tipo cantenna y patch: en el 

intervalo frecuencial mencionado: 

 

 

 

 

  Tabla 3.1: Ganancias estimadas para antenas tipo cantenna y patch 

 Polarización H Polarización V 

Cantenna 8,7 – 9,5 dBi 8,7 – 9,4 dBi 

Patch 8,6 – 8,7 dBi 8,6 – 8,7 dBi 
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Mediante el mismo procedimiento también se ha obtenido que el acoplamiento entre 

polarizaciones H y V (en la dirección de máxima radiación) está entre 21 y 25 dB por debajo 

de los canales copolares. 

 

Además, también experimentalmente se ha obtenido una anchura del diagrama de radiación a 

-3 dB que está en torno a 65º. 

 

3.5. Verificación del sistema radar 

En la figura 3.13 puede verse el sistema completo incluyendo los subsistemas de control 

electrónico y microondas junto con la alimentación (por medio de pilas para que sea portátil), 

a falta de conectar las antenas. Siguiendo con la intención de minimizar el coste asociado al 

sistema, los diferentes subsistemas se han montado reutilizando una tabla de madera como 

base de soporte del sistema completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Prototipo completo, sin conectar las antenas. 

 

A pesar de que la puesta a punto del sistema será realizada en el próximo curso, durante la 

ejecución del primer año del proyecto se ha podido hacer una comprobación preliminar para 

ver que el sistema, al menos aparentemente, funciona como se espera. Se ha procedido a 

medir puntos significativos, tales como las diferentes tensiones de alimentación, la salida de 
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la señal moduladora o la salida de microondas a la antena emisora (imagen 3.14). Aunque es 

necesario el ajuste fino de algunos parámetros del sistema, la información recogida de estas 

medidas preliminares indican que todo está en funcionamiento normal. 

Figura 3.14. Medidas preliminares en laboratorio del sistema (sin las antenas). 

 

4. CONCLUSIONES 

Durante la realización del proyecto han aparecido dificultades no previstas, relacionadas con 

el proceso de construcción de un prototipo físico, que han impedido cubrir parte de los 

objetivos iniciales, cosa que será resuelta durante un segundo año de trabajo en el proyecto. 

 

Se ha valorado la conveniencia de emplear un sistema radar real como herramienta para 

asentar el aprendizaje de conceptos básicos en la formación en ingeniería en telecomunicación 

y se ha determinado el amplio conjunto de asignaturas que pueden verse beneficiadas 

directamente del desarrollo del sistema propuesto. 

 

Se ha realizado el diseño y fabricación (con la base fundamental de un sistema desarrollado en 

el MIT y publicado bajo licencia libre) de un sistema de radar con un precio final muy 

reducido gracias, en parte, al empleo de materiales reutilizados para su fabricación, tanto del 

propio sistema como de las antenas. Además, se han propuesto dos mejoras importantes de 

cara al uso del sistema para tareas docentes ya que le proporciona robustez al prototipo: una 

es el diseño y la implementación de una placa PCB que contiene la electrónica de control, la 

cual ha sido testeada con éxito. La otra mejora consiste en el diseño y construcción de las 
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antenas patch con unas prestaciones similares a las originales tipo cantenna pero con un 

tamaño y peso mucho más reducidos. 

 

Ha quedado pendiente el diseño y la puesta en práctica de actividades docentes, así como la 

evaluación de los resultados proporcionados tras su uso, cosa que se convierte en la principal 

línea de trabajo futuro del proyecto, para ser realizada durante el curso 2018-2019. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

En la tabla siguiente se detallan, de forma resumida, las principales tareas de cada una de las 

personas que integran la red. Aunque el listado no es exhaustivo, pues muchas de las tareas 

han sido realizadas en común, se destacan las líneas en que cada persona ha estado (o va a 

estar) más involucrada durante los dos años de realización completa del proyecto. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Josep David Ballester Bermán Diseño y fabricación del prototipo 

Diseño del proceso de investigación 

Medidas 

Diseño de la adaptación  docente 

Redacción de la memoria 

Juan Manuel López Sánchez Especificación y diseño de aplicación para 

radiocomunicaciónes 

Tomás Martínez Marín Especificación y diseño de aplicación para 

procesado de datos 

Enrique Martín Gullón Especificación y diseño de aplicación para 

electrónica 

Jesús Selva Vera Especificación y diseño de aplicación para 

electrónica 

Yolanda Márquez Moreno Especificación y diseño de aplicación para 

electrónica 

Miguel Romá Romero Coordinación de la red 

Diseño del proceso de investigación 

Medidas 
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Diseño del proceso de adaptación docente 

Redacción de la memoria 

 

Por último, agradecemos el trabajo y la colaboración de Borja Hernández López que realizó 

las simulaciones del circuito analógico de control mediante Proteus, la adquisición de los 

componentes de dicho subsistema y el rutado de la placa PCB. 
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