
BIOGRAFÍA
Juan Miguel La Rivera Rentería, nació en Santiago 
de Chile. Ingresó a la Escuela Militar y egresó 
como oficial de Ejército el año 1998 en el Arma de 
Telecomunicaciones. Durante el año 2000 obtiene su 
especialidad secundaria de Guerra Electrónica en la 
Escuela de Telecomunicaciones. El año 2007 egresó 
de la Academia Politécnica Militar como Ingeniero 
Politécnico Militar en Sistemas de Armas mención 
Electrónica. El año 2016 recibió su grado académico 
de Magíster en Ciencias de la Ingeniería en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. En cuanto al 
desarrollo de su carrera profesional, se desempeñó 
como comandante del Pelotón de Guerra Electrónica 
en Coyhaique; posterior a su egreso de la ACAPOMIL 
se desempeñó en diversos puestos en el Instituto de 
Investigaciones y Control (IDIC), todos ligados al ámbito 
de la electrónica. Producto de su estudio de Magíster, 
realizó una pasantía en la École Polytechnique, París, 
Francia, por un año en el área de las matemáticas 
aplicadas. Además, se desempeñó como profesor en la 
ACAPOMIL y, posteriormente, regresó al IDIC a cargo 
del Departamento de Química. En la actualidad, se 
desempeña como Jefe de la Sección Mantención de 
Aviónica y Motores en la Brigada de Aviación Ejército. 

El presente ensayo Nº 6, titulado Libro Introductorio a Radares, editado 
por el Fondo Editorial de este instituto, fue escrito por el mayor Juan 
La Rivera Rentería. En sus páginas, el autor explica de una forma 
clara y sencilla la historia del radar, los principios de su funcionamiento 
hasta llegar a deducir la ecuación del mismo, la que tiene una gran 
importancia al momento de entender y estudiar el funcionamiento de 
un sistema de radares.

El autor inicia esta obra entregando un resumido estado del arte 
sobre el origen y el funcionamiento de los radares, para luego explicar 
con detalle las problemáticas a las que se enfrenta el comandante 
en tiempo real al momento de tener que valerse de la información 
entregada por el radar. 

Esta obra es un gran aporte a la comunidad militar por cuanto resulta 
primordial para la formación de los futuros ingenieros en la institución 
contar con herramientas sencillas que permitan entender, en este 
caso, la teoría básica de funcionamiento.

La colección de ensayos ACAPOMIL 
tiene por objeto poner a disposición de 
los oficiales de Ejército y del público 
en general, textos que signifiquen un 
aporte a la discusión académica en 
temas de ciencia y tecnología para la 
defensa. 

Se espera llenar un vacío en la cultura 
profesional de todos los interesados 
en la discusión y reflexión sobre estas 
materias que representan un gran 
desafío.

Títulos de la Colección:

1. De Fantasmas y de Máquinas
2. Explosivos, Propelentes y 

Pirotecnia
3. Guerra Electrónica
4. Serious Games, una alternativa para 

la capacitación y entrenamiento en 
la toma de decisiones

5. De Ciberseguridad a Ciberguerra
6. Libro Introductorio a Radares

L
IB

R
O

 I
N

T
R

O
D

U
C

T
O

R
IO

 A
 R

A
D

A
R

E
S

Ju
a
n
 L

a
 R

iv
e

ra
 R

e
n
te

rí
a

Juan La Rivera Rentería
Mayor



ACADEMIA POLITÉCNICA MILITAR

SANTIAGO, 2017

LIBRO INTRODUCTORIO 
A RADARES

MAYOR JUAN LA RIVERA RENTERÍA





A mis amadas, Pía, Matilda e Ignacia



Comité Editorial
Coronel Sergio Nazar Martínez, Director de la Academia Politécnica Militar.
Teniente coronel Héctor Inostroza Montero, Jefe del Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología. 
Teniente coronel Rodrigo Guajardo Santana, Jefe de Extensión. 

Editor:
Srta. Cinthya Lepin Rueda.

Diseño de la Portada:
Sr. Mario Ramírez Peralta. 

Inscripción Registro de Propiedad Intelectual Nº 193.320.

Primera edición 2017, 200 ejemplares.



5

CONTENIDO

1.  Introducción....................................................................... 9
1.1 Historia  ............................................................................ 9
1.2 Invención del Radar ......................................................... 9
1.3 Experimento Daventry ..................................................... 10
1.4 Tipos de Radares ............................................................... 11
1.4.1 Clasificación de los Sistemas de Radar según su Función .. 11
1.4.2 Radares de Imágenes y sin Imágenes: ........................... 12
1.4.3 Primario y Secundario...................................................... 12
1.4.4 Radar Pulsado ................................................................... 13
1.4.5 Radares de Onda Continua (CW) no modulados ........ 14
1.4.6 Radar de Onda Continua (CW) modulado ................... 14
1.4.7 Clasificación de los Sistemas de Radar según su 
 Configuración .................................................................... 14
1.4.8 Espectro Electromagnético .............................................. 15
1.4.9 Designación de Frecuencias en las Bandas de Radar .. 16
2.  Principios de Operación del Radar ................................ 17
2.1 Misión del Radar ............................................................... 18
2.2 Operación del Radar de Pulso ........................................ 18
2.2.1 Acción Básica ..................................................................... 18
2.2.2 Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF) y multi PRF. .. 20
2.3 Parámetros Importantes del Desempeño de un Radar ... 22
2.3.1 Diseño de la Antena.......................................................... 22
2.3.2 Detección de las señales de Radar y Umbrales ............ 26
2.3.3 Resolución del Radar ........................................................ 27
2.3.4 Precisión del Radar ........................................................... 29
2.3.5 Frecuencia de trabajo del Radar ..................................... 30
2.4 Técnicas Avanzadas de Radar ......................................... 31
2.4.1 Radar Doppler ................................................................... 31
2.4.2 Métodos de Discriminación de Blancos ........................ 36
2.4.3 Supresión de Ecos Parásitos de la lluvia por 
 Polarización Circular ........................................................ 37



6

2.4.4 Compresión de Pulsos ...................................................... 38
2.4.5 Métodos de Escaneo ......................................................... 39
3.  Propagación en sistemas de Radar ................................. 40
3.1 Horizonte Radioeléctrico ................................................. 41
4.  Ecuación del Radar ........................................................... 42
4.1 Deducción de la Ecuación del Radar ............................. 42
4.2 Relación Señal Ruido (SNR) ............................................ 44
5.  Radar de Vigilancia del Campo de Batalla .................... 47
5.1 Radar de Vigilancia de Zona de Combate de Corto Alcance .. 48
5.1.1 Introducción....................................................................... 48
5.1.2 Características Típicas de los Radares Doppler empleados 
 en Radares de Vigilancia de Campo de Batalla ............ 49
6.  Pérdidas  ............................................................................ 51
6.1 Pérdidas por Condiciones Atmosféricas ....................... 52
6.2 Atenuaciones Debido a Niebla ....................................... 54
6.3 Liquid Water Content y Pérdidas Atmosféricas .............. 56
7.  Camanchaca ....................................................................... 57
7.1 Niebla  ............................................................................ 57
7.1.1 Niebla por Radiación ........................................................ 58
7.1.2 Niebla Advectiva .............................................................. 58
7.1.3 Niebla Orográfica .............................................................. 59
7.2 Formación de la Camanchaca ......................................... 60
7.3 Estacionalidad de la Camanchaca .................................. 61
7.4 Caracterización de la Camanchaca ................................. 62
8.  Pérdidas en Condiciones de Alto Contenido en Agua ... 64
8.1 Experiencias Internacionales ........................................... 64
8.2 Recomendación UIT-R P.840-5 ........................................ 65
9.  Visibilidad y SNR .............................................................. 68
9.1 Relación entre Visibilidad y LWC ................................... 68
9.2 Relación entre LWC y Atenuación Electromagnética .. 71
9.3 Relación entre Atenuación Electromagnética y Visibilidad .. 71
9.4 Relación entre Visibilidad y SNR ................................... 72
9.4.1 Relación Señal Ruido en la Ecuación de Radar (SNR)  72
9.4.2 SNR en Función de la Visibilidad ................................... 73
Bibliografía  ............................................................................ 75
Anexo A: Clasificación de radares  ........................................... 79
Anexo B: Equivalencias de frecuencias en las bandas de radar . 80

ÍNDICE FIGURAS
Fig. 1-1 Patente DE165546 de 1904 sobre primer concepto 
 de radar ........................................................................ 10



7

Fig. 1-2 Esquema de experimento Daventry, fuente propia . 10
Fig. 1-3 Memorial en Daventry, Inglaterra ............................ 11
Fig. 1-4 Diferencia entre radar primario y secundario ........ 13
Fig. 1-5 Radares monoestáticos, biestáticos y multiestáticos ... 15
Fig. 1-6 Espectro Electromagnético, fuente: Louis 
 Keiner - Coastal California Univ. .............................. 16
Fig. 1-7 Equivalencia de bandas IEEE y NATO para radares, 
 fuente IEEE .................................................................. 17
Fig. 2-1 Funcionamiento básico de un sistema de radar ..... 18
Fig. 2-2 PRF en sistemas de radar, fuente propia ................. 21
Fig. 2-3 Lóbulo de radiación de una antena, fuente propia ... 22
Fig. 2-4 Ejemplo de apertura en antena de radar Thales 
 GM-400 (a y b) ............................................................. 24
Fig. 2-5 Ganancia en una antena, fuente propia ................... 24
Fig. 2-6 Formas de ondas de TX y RX, fuente propia .......... 26
Fig. 2-7 Resolución del Radar ................................................. 28
Fig. 2-8 Resolución Angular de un sistema de radar ........... 29
Fig. 2-9: Atenuación en función de la frecuencia, fuente: 
 Radar Handbook, M. Skolnik ................................... 30
Fig. 2-10 Celda de resolución .................................................... 32
Fig. 2-11 Celda de resolución para el cálculo de Clutter ....... 32
Fig. 2-12 Frecuencias relacionadas con el efecto Doppler ..... 33
Fig. 2-13 Espectro Doppler de un avión a hélice (izq.) y 
 avión a turbina (der.), fuente propia ........................ 34
Fig. 2-14 Supresión de Clutter producida por la lluvia ......... 37
Fig. 2-15 Compresión de pulsos, fuente propia...................... 38
Fig. 3-1: Diagrama para calcular altura del radar en 
 función del rango ........................................................ 41
Fig. 4-1 Esquema de los principales parámetros de la 
 ecuación del radar ...................................................... 43
Fig. 5-1 Diagrama en bloques de un radar de vigilancia 
 de campo de batalla .................................................... 50
Fig. 6-1 Pérdidas atmosféricas a diferentes frecuencias, 
 fuente Skolkik .............................................................. 53
Fig. 6-2  Atenuación en función de la distancia y frecuencia 
 (Skolnik, 1970) ............................................................. 54
Fig. 7-1  Niebla de radiación (Cereceda & Osses, El clima 
 de nieblas, 2015) .......................................................... 58
Fig. 7-2 Niebla Advectiva (Cereceda & Osses, El clima 
 de nieblas, 2015) .......................................................... 59



8

Fig. 7-3 Niebla orográfica sur de Sudáfrica, fuente propia ..  59
Fig. 7-4 Estudios de niebla en el mundo (Schemenauer & 
 Cereceda, 1991). .......................................................... 60
Fig. 7-5 Atrapanieblas (Cereceda & Osses, El clima de 
 nieblas, 2015) ............................................................... 61
Fig. 7-6 Obtención de agua por niebla en Chañaral y Alto 
 Patache ......................................................................... 62
Fig. 7-7 Imagen de la Tillandsia Landbecki en el sector de 
 Iquique ......................................................................... 63
Fig. 7-8 Distribución promedio de cantidad de gotas 
 y cantidad promedio de LWC ................................... 63
Fig. 8-1 Atenuación específica debido a gotas de agua a 
 distinta temperatura como función de la frecuencia .. 67
Fig. 9-1 Validación del método de visibilidad en función 
 del LWC ........................................................................ 70
Fig. 9-2 Relación de visibilidad y LWC a distintas 
 temperaturas ............................................................... 70
Fig. 9-3 Gráfico de la atenuación en función de la T° con 
 distintos tipos de niebla ............................................. 72
Fig. 9-4 SNR en función de la visibilidad .............................. 74

ÍNDICE TABLAS
Tabla 2-1 Clasificación de radares según PRF ........................ 36
Tabla 5-1 Blancos y tonos característicos (Royal Military 
 College of Science, 2014) ........................................... 49
Tabla 9-1 Valor de constante b para caracterizar la niebla .... 69



9

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Historia

La necesidad militar de mejorar la detección de blancos a través de 
la visión fue por primera vez reconocida durante la Segunda Gue-
rra Mundial, cuando los aviones y zeppelines comenzaron a atacar a 
ciudades en Inglaterra. La reacción del Ejército británico fue utilizar 
reflectores de búsqueda para defensa costera en ese rol, a través de 
los que barrían con un haz de luz el cielo de las ciudades; más tarde, 
se les sumaron detectores de ruido, los que demostraron con el tiem-
po, su poca efectividad.

1.2 Invención del Radar

El término de radar es derivado de la descripción de su primer uso 
como radio detección de distancia (Radio Detection and Ranging sys-
tem), el que fue concebido como un medio de detección de apro-
ximación de aeronaves a una larga distancia, lo que permitía reac-
cionar con el suficiente tiempo a las defensas aéreas a los ataques 
enemigos.

Por otro lado, la historia técnica comienza a principios de 1873 cuan-
do Maxwell describió en forma matemática cómo las ondas elec-
tromagnéticas podrían propagarse a través de la atmósfera. Poco 
después, en 1887, Hertz lo demostró empíricamente y la era de las 
comunicaciones radiales y el radar habían nacido.

El actual concepto que se tiene de la reflexión de una onda sobre 
un cuerpo fue propuesta inicialmente por Tesla en 1900. Sin em-
bargo, la primera patente y radar fue inscrita en Alemania en 1904 
(Hülsmeyer, 1904) como un radar de prevención de colisiones en-
tre barcos.
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Fig. 1-1 : Patente DE165546 de 1904 sobre primer concepto de radar

1.3 Experimento Daventry

El 26 de febrero de 1935 se realizó en la localidad de Daventry en 
Inglaterra, a cargo de Arnold Wilkins, la primera demostración de la 
detección de una aeronave. Para esto se eligió la estación de radiofo-
nía de la localidad de Daventry, debido a su frecuencia de operación, 
la que era de 6 MHz. Por otro lado se utilizó a un bombardero He-
yford, ya que su envergadura era de 25 m, que es cerca de la mitad 
de la longitud de onda de la frecuencia de operación de la estación 
de radio.

Fig. 1-2 : Esquema de experimento Daventry, fuente propia
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El receptor estaba situado lejos del transmisor. Cuando el avión vo-
laba a través del lóbulo principal de la antena transmisora este re-
flejaba energía en dirección a la antena receptora. Por lo tanto, parte 
de la señal directa y reflejada era recibida en el equipo de recepción. 
Luego, la antena receptora fue orientada, de tal forma de maximizar 
la recepción de las señales reflejadas. Lo anterior pudo demostrar 
empíricamente la posibilidad de detectar aeronaves a distancia. Esta 
técnica de detección es conocida en la actualidad como radar biestá-
tico, lo que será explicado más adelante.

Fig. 1-3 : Memorial en Daventry, Inglaterra

1.4 Tipos de Radares

Existen dos grandes clases de radares, los primeros son los del tipo 
primario y secundario, y la segunda familia tiene que ver con la po-
sición relativa entre el transmisor y el receptor (Radares monoestá-
ticos, biestáticos y multiestáticos). Una clasificación más extensa se 
encuentra en el Anexo A del presente libro.

1.4.1	 Clasificación	de	los	Sistemas	de	Radar	según	su	Función

Dependiendo de la información deseada es que existen diferentes ti-
pos de tecnologías asociadas a los tipos de radar, por lo que se podría 
intentar clasificar los sistemas como sigue:
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1.4.2	 Radares	de	Imágenes	y	sin	Imágenes

Un radar de imágenes forma una imagen del objeto o área obser-
vada. Se han utilizado radares de imagen para categorizar objetivos 
en sistemas militares, mapear la Tierra, otros planetas, asteroides y 
diversos objetos celestes.

Las implementaciones típicas de un sistema de radares sin imáge-
nes son utilizadas mayormente como sensores de velocidad y radio 
altímetros. Estos son también utilizados en la medición de scatter 
(dispersión), ya que son capaces de medir las propiedades de dis-
persión del objeto o región que se observa.

1.4.3	 Primario	y	Secundario

En la Fig. 1-4 inferior, se aprecia la diferencia entre los radares 
primarios y secundarios. Para el caso de los radares primarios, 
estos transmiten una señal que ilumina al blanco, la que es re-
flejada y viaja de regreso hacia la antena receptora. Por esto el 
blanco es detectado, debido a la señal reflejada en él, en cuanto 
a la dirección del blanco. Esto se obtiene al conocer hacia dónde 
está orientada físicamente la antena. Cualquier otra información, 
tal como distancia, velocidad o incluso tipo de blanco, se obtie-
ne a través de un adecuado procesamiento y análisis de señales 
obtenidas.
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Fig. 1-4 : Diferencia entre radar primario y secundario

En el caso de los radares secundarios o SSR (por sus siglas en in-
glés Secondary Surveillance Radar), Fig. 1-4 inferior, la señal recibi-
da viene desde un transponder en el blanco. Esto desencadena una 
respuesta que es recibida por el radar y que puede contener infor-
mación sobre el blanco tales como posición, velocidad y tipo de 
blanco. A modo de ejemplo, este tipo de radares son ampliamente 
utilizados en la industria aeronáutica para identificar la aeronave 
a través del número de vuelo asignado para el control de tráfico 
aéreo, donde este dispositivo envía información tales como ma-
trícula, altitud en el caso de la aviación civil para los transponder 
ATC (por sus siglas en inglés, Air Traffic Control) o en la Defensa 
como los sistemas IFF (por sus siglas en inglés, Identification Friend 
or Foe) que permiten determinar si un blanco pertenece o no a las 
fuerzas propias.

1.4.4	 Radar	Pulsado

Los radares de pulsos transmiten una señal de impulso de alta fre-
cuencia y potencia. Después de este pulso de señal se produce una 
interrupción más larga en la que se pueden recibir los ecos, antes de 
que se envíe una nueva señal transmitida. La dirección, la distancia y, 
en algunos casos, la altura o altitud del blanco se pueden determinar 
a partir de la posición de la antena medida y del tiempo de propaga-
ción de la señal de impulso.

 Primario

Secundario
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1.4.5	 Radares	de	Onda	Continua	(CW)	no	modulados

La señal transmitida de estos equipos es constante en amplitud y fre-
cuencia. Estos equipos están especializados en mediciones de veloci-
dad, debido a que su tecnología está basada en la tecnología Doppler. 
No se pueden medir las distancias. Por ejemplo, se utilizan como 
indicadores de velocidad para la policía. Los equipos más nuevos 
(LIDAR) trabajan en la gama de frecuencia del láser y miden no solo 
la velocidad.

1.4.6	 Radar	de	Onda	Continua	(CW)	modulado

La señal transmitida es constante en la amplitud, pero modulada en 
la frecuencia. Esto hace posible utilizar el principio de la medición 
del tiempo de propagación. Es una ventaja de este equipo que se 
realice una evaluación sin interrupción de recepción y, por lo tanto, 
el resultado de medición esté disponible continuamente. Estos con-
juntos de radar se utilizan donde la distancia de medición no es de-
masiado grande y es necesaria una medición continua (por ejemplo, 
una medición de altitud en aviones o como radar meteorológico/ 
windprofiler).

Un principio similar también es usado por los radares cuyo impulso 
de transmisión es demasiado largo para obtener una buena resolu-
ción en distancia. A menudo, este equipo modula su pulso de trans-
misión para obtener una resolución de distancia dentro del impulso 
de transmisión con la ayuda de la compresión de impulsos.

1.4.7	 Clasificación	de	los	Sistemas	de	Radar	según	su	Configuración

Radares monoestáticos, biestáticos y multiestáticos

En la Fig. 1-5 se muestra como el transmisor y el receptor pueden es-
tar dispuestos de una forma monoestática, biestática o multiestática. 
En el radar monoestático, el transmisor y el receptor están localiza-
dos en el mismo lugar y usualmente integrados en el mismo equi-
po. Esto permite que el transmisor se encuentre sincronizado con el 
receptor y, así, tener una mejor base de tiempo para poder medir la 
demora entre el fin de la transmisión y el arribo de la señal desde el 
blanco, con la finalidad de determinar la distancia del blanco.
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Fig. 1-5 : Radares monoestáticos, biestáticos y multiestáticos

En el caso del radar biestático, el transmisor y el receptor se encuen-
tran separados, de modo que el receptor es puramente pasivo, ha-
ciéndolo menos susceptible a contramedidas electrónicas y misiles 
antirradares, por lo que esta característica es de gran interés para la 
defensa.

Finalmente, para el caso multiestático, es una extensión del sistema 
biestático donde muchos transmisores y receptores cooperan con 
un sistema de sensores. Lo anterior, mejora la capacidad de evitar la 
degradación adversaria a través de contramedidas electrónicas y la 
ventaja de poder utilizar entre otras fuentes de emisión, tales como 
las estaciones broadcasting.

Desde el punto de vista comercial, los sistemas biestático y multiestá-
tico son más caro que uno monoestático, debido a su mayor comple-
jidad de implementación.

1.4.8	 Espectro	Electromagnético

Los sistemas de radar como los equipos de radios y sistemas elec-
trópticos, –todos desde un punto de vista conceptual– conviven en 
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el espectro electromagnético. En la Fig. 1-6 se muestra el espectro 
electromagnético e indica dónde estos sistemas operan.

Fig. 1-6 : Espectro electromagnético, fuente: Louis Keiner - Coastal California Univ.

Tal como se aprecia en la Fig. 1-6, la escala de frecuencia está en Hertz 
y la unidad de medida para longitud de onda está definida en me-
tros. Estos dos términos se relacionan entre sí a través de:

(1-1)

Donde,  = 3 x 108 m/s y corresponde a la velocidad de la luz
 , corresponde a la longitud de onda
 , corresponde a la frecuencia en Hertz

Para efectos del presente libro se utilizará la designación IEEE para 
la asignación de frecuencias; no obstante lo anterior, en el Anexo B se 
muestra a continuación la equivalencia entre nombres de las bandas 
de frecuencia (Wolff).

1.4.9	 Designación	de	Frecuencias	en	las	Bandas	de	Radar

Debido al vertiginoso desarrollo de las telecomunicaciones y otras 
tecnologías afines tales como los sistemas de radar, es que se ha te-



17

nido que ir normando el uso del espectro electromagnético a fin de 
no interferir entre diferentes tecnologías asociadas. De esta forma, la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones o ITU (por sus siglas en 
inglés, International Telecommunication Union), por ejemplo, ha nor-
mado el espectro básicamente en el ámbito de las telecomunicacio-
nes.

Por otro lado, se encuentra la IEEE (por sus siglas en inglés Insi-
tute of Electrical and Electronics Engineer). Las raíces de este insti-
tuto se remontan a 1884 cuando la electricidad comenzó a ejercer 
en una gran influencia en la sociedad. Había una gran industria 
eléctrica establecida, donde el telégrafo, desde la década de 1840, 
había llegado a conectar el mundo con un sistema de comunica-
ciones de datos más rápido que la velocidad del transporte. Las 
industrias de telefonía y electricidad acababan de empezar.

Finalmente, desde la defensa, la OTAN también se debió normar 
sobre el uso del espectro electromagnético.

Todo lo anterior lleva, usualmente, a confusión donde la banda C 
de IEEE es totalmente distinta a la banda C de la OTAN, estando 
la primera asociada a SHF, y la segunda a UHF (denominación 
ITU). Lo anterior se aclara de mejor manera en el Anexo A.

Fig. 1-7 : Equivalencia de bandas IEEE y NATO para radares, fuente IEEE

2. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL RADAR

A fin de comprender mejor el funcionamiento básico de los sis-
temas de radar, a continuación se definen y se desarrollan los tó-
picos principales del funcionamiento de los sistemas de radar de 
vigilancia del campo de batalla (Royal Military College of Science, 
2014).
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2.1 Misión del Radar

El funcionamiento de los radares está basado básicamente en los si-
guientes principios:

- Detección de blancos a través del análisis del eco de la señal trans-
mitida.

- Determinación de la distancia (Range) del blanco determinando el 
tiempo que tarda la señal en ir y regresar desde el blanco.

- Determinación de la dirección del blanco a través de la posición 
espacial (elevación y azimut) de la antena que ilumina al blanco.

- Evaluación de la velocidad del blanco midiendo el cambio de fre-
cuencia entre las ondas transmitidas y recibidas, a través del prin-
cipio del efecto Doppler.

2.2	 Operación	del	Radar	de	Pulso

2.2.1 Acción Básica

El principio de funcionamiento de un radar de pulso es mostrado en 
la Fig. 2-1, la que explica, a través de una secuencia de eventos, lo que 
ocurre durante la operación:

1) El reloj (clock) controla y sincroniza la operación de un oscilador, 
que se encarga de generar pequeños pulsos con alta energía a una 
frecuencia determinada. Por ejemplo, estos pulsos pueden ser del 
orden de duración ( ) de  (10-6 s), para un radar de vigilancia 
de corto alcance, con una frecuencia de trabajo de 15 GHz.

Fig. 2-1 : Funcionamiento básico de un sistema de radar
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2) Mientras el pulso es generado, el switch de conmutación de transmi-
sión y recepción conecta la antena al oscilador para que esa energía 
sea radiada por la antena. Dicho switch también sirve para desco-
nectar la etapa de recepción, a fin de evitar que se queme, debido 
a la alta energía irradiada. Estos valores pueden alcanzar valores 
de 10 kW en algunos sistemas.

3) La onda electromagnética viaja hacia el blanco y es reflejada de 
regreso hacia la antena. Si la distancia del blanco es  en me-
tros, luego el tiempo de ida y regreso de la señal en segundos 
es:

(2-1)

Donde c es la velocidad de la luz (3 x 108 m/s). Por lo tanto, para 
el caso de una distancia de 15 km el tiempo es 100 microsegundos 
o,

(2-2)

4) Después de que el pulso es transmitido, el switch de conmutación 
de transmisión y recepción conecta la antena al receptor para que 
el pulso reflejado pueda ser detectado. La potencia de este últi-
mo es muy baja comparada con la potencia transmitida, las que 
son del orden de 10-10 W (-100 dBm) o menos. El intervalo de 
tiempo entre el término de la transmisión de la señal y el arribo 
de la señal desde el blanco, , es tan pequeño que debe ser me-
dido electrónicamente para obtener una buena precisión.

5) Finalmente, después de medir el tiempo t, el computador trans-
forma ese tiempo en información útil relacionada con la distancia, 
a lo que se le pueden asociar otras respuestas tales como mostrar-
lo en una pantalla, alarma, sistema de armas u otro que requiera 
dicha información.

En la descripción anterior, no se ha considerado describir el proceso 
de determinación de la dirección y/o posición del blanco respecto 
del blanco.
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2.2.2	 Frecuencia	de	Repetición	de	Pulso	(PRF)	y	multi	PRF

Los sistemas de radar no envían solo un pulso para detectar un 
objetivo, pero repetirá lo descrito en el punto anterior muchas ve-
ces por segundo. Esta repetición ayuda a confirmar la detección 
realizada por los pulsos anteriores. La velocidad de repetición es 
llamada Frecuencia de Repetición de Pulso o PRF por sus siglas 
en inglés (Pulse Repetition Frequency). En la Fig. 2-2 se muestra la 
forma de onda transmitida y recibida para dos objetivos, el pri-
mero cerca, y segundo, a una distancia mayor. El eco del blanco 
cercano retorna más rápidamente después que el pulso se haya 
transmitido que el eco del blanco que se encuentra más lejano.

Además, se destaca que la amplitud del pulso recibido del blan-
co más lejano tiene una intensidad menor, debido a las atenua-
ciones producidas por la atmósfera (suponiendo que los blancos 
sean iguales o equivalentes en término de la sección cruzada de 
radar). Si el siguiente pulso fuera transmitido antes que el pulso 
del blanco más lejano retorne, los circuitos de sincronización entre-
garían una información confusa y ambigua. Por lo tanto, el tiempo 
entre pulsos T es calculado para corresponder al tiempo máximo 
del retorno del radar a su máxima distancia de detección (Rmax). Lo 
anterior debido a que a cierta distancia, el eco es tan pequeño en 
amplitud que no se podría distinguir del ruido. Por lo tanto, T está 
definido como:

(2-3)

Donde, Rmax, corresponde a la distancia máxima de detección

Como , para la máxima distancia de detección, por ejem-
plo para un caso de 30 km, el PRF es de 5 kHz. Este es un típico PRF 
para un radar de rango medio. En el caso de radares de vigilancia de 
larga distancia, estos tendrán PRF del orden de los Hertz, mientras 
que un radar de corta distancia podría tener un PRF superior a los 
10 kHz.
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Fig. 2-2 : PRF en sistemas de radar, fuente propia

Si un blanco muy grande estuviera situado más lejos que el rango 
máximo de detección, su eco podría ser detectable. Sin embargo, el 
receptor estará apagado mientras que el siguiente pulso será trans-
mitido y el radar no será capaz de detectar dicho objetivo. A las dis-
tancias donde se produce dicho fenómeno, se le conoce como zona 
ciega y se define como las distancias tales que su eco será recibido 
por el radar mientras se encuentre transmitiendo. Esta zona usual-
mente no es mayor a algunos cientos de metros.

Sin embargo, a veces es necesario operar un radar de detección a larga 
distancia con un alto PRF, particularmente cuando se requiere medir 
la velocidad utilizando el efecto Doppler, como es el caso de un radar 
de interceptación aérea. En este caso, como se muestra en la Fig. 2-2, 
las zonas ciegas y distancias ambiguas están presentes. Para superar 
estos problemas el PRF puede ser cambiado durante la operación. 
Radares de este tipo son conocidos como multi PRF. Esta técnica es 
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utilizada ampliamente en muchas aplicaciones militares como con-
tramedida a la decepción (engaño) por parte de la guerra electrónica 
adversaria. Por lo tanto, podemos considerar el PRF como la capa-
cidad de escaneo de la antena y como uno de los parámetros más 
importantes que definen la firma electromagnética del sistema de radar.

2.3	 Parámetros	Importantes	del	Desempeño	de	un	Radar

Existen algunos parámetros claves que permiten evaluar el desem-
peño y comparar entre sí sistemas de radar además de otros sistemas 
de vigilancia. Uno de estos parámetros es la distancia máxima de 
detección y resolución en variados ambientes (Kingsley & Quegan, 
1992). Los parámetros que determinan estos incluyen el diseño de la 
antena, métodos de detección y frecuencia de operación.

2.3.1 Diseño de la Antena

a) Lóbulo de radiación

La antena es un componente que afecta tanto en el cálculo de ran-
go y resolución radar. Principalmente, es caracterizada por su pa-
trón de radiación como el mostrado en la Fig. 2-3. Este representa 
cuánta energía una antena transmisora emite en una determinada 
dirección o si la misma antena es utilizada para recepción y la sen-
sibilidad de recepción en esa dirección. Además, muestra que una 
antena tiene bien definidos el lóbulo de radiación principal y los 
lóbulos laterales en otras direcciones. La función de una antena 
es proyectar la mayor cantidad de energía en el lóbulo principal y 
minimizar la energía en los lóbulos laterales.

Fig. 2-3 : Lóbulo de radiación de una antena, fuente propia
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b) Ganancia

La ganancia se define como el incremento de la potencia irradiada 
en el lóbulo principal comparado con la irradiada por una antena 
no directiva, alimentada con la misma potencia.

El ángulo en el cual la antena concentra la mayor cantidad de 
energía en una dirección dada, define el concepto de ganancia. 
Este debe ser entendido no como una ganancia en el sentido de 
amplificación, ya que la antena es un elemento pasivo, por lo tan-
to siempre irradiará menos energía que la entregada a ella, debido 
a sus pérdidas.

La antena no directiva es llamada antena isotrópica y su patrón 
de radiación correspondería a la forma de una esfera. Cabe des-
tacar que una antena isotrópica es físicamente imposible de cons-
truir, pero es una referencia muy útil desde el punto de vista 
teórico.

Si la ganancia es expresada en decibeles, luego la unidad de la ga-
nancia es , esto es la ganancia respecto a una antena isotrópica, 
y se define como:

(2-4)

En la práctica las antenas de radar varían desde algunos dBi, lle-
gando hasta el orden de los 60 dBi.

Una alta ganancia es ventajosa, debido a que permite aumentar la 
cantidad de potencia irradiada en una dirección específica. Ade-
más, implica una mayor profundidad de detección y, por lo tanto, 
aumenta la energía recibida en esa dirección. Ambas característi-
cas sirven para incrementar el nivel del eco y, por lo tanto, aumen-
ta el rango o distancia de detección del radar.

La ganancia en potencia  está relacionada con el tamaño de la 
antena y su frecuencia de operación.

(2-5)



24

Donde,  A,  corresponde al área física de apertura de la antena
  ,  corresponde a eficiencia de la antena
  ,  corresponde a la longitud de onda

c) Apertura de antena

La apertura de la antena es un plano virtual paralelo a la cara frontal 
de la antena y normal al eje del lóbulo principal. Para el caso de un 
arreglo de antenas, es el área ocupada por los elementos y, para el 
caso de un reflector parabólico, está definido por el diámetro de la 
antena. La ecuación (2-5) es útil para antenas rectangulares simila-
res a la presentada en la Fig. 2-4, pero no es tan precisa para dipolos 
y antenas de varillas, casos donde la apertura no es fácil de definir.

Fig. 2-4 : Ejemplo de apertura en antena de radar Thales GM-400 (a y b)

Fig. 2-5 : Ganancia en una antena, fuente propia
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d) Eficiencia de la antena

La eficiencia de la antena está determinada por algunos factores, in-
cluyendo las pérdidas resistivas, distribución de apertura y efec-
tos de los bordes.

Las pérdidas resistivas ocurren cuando la antena está construida de 
metal y que por supuesto no es un conductor perfecto o contiene ma-
terial aislante que no lo es 100%. En general, las pérdidas resistivas 
son pequeñas, contribuyendo muy poco en la eficiencia de la antena.

e) Niveles de lóbulos laterales

Corresponden a los lóbulos formados fuera del lóbulo principal.

f) Distribución de apertura

Es una técnica de diseño de la antena que permite a los lóbulos 
laterales que se reduzcan de manera que las señales parásitas o la 
interferencia (jamming) realizadas fuera del lóbulo principal pue-
dan ser rechazadas. En la Fig. 2-5 se muestra como el nivel del 
lóbulo lateral es definido. Se considera que un valor de -40dB para 
el valor Sentre el lóbulo principal y lateral como bueno para una 
antena de radar.

Por lo tanto se puede deducir sobre el diseño de las antenas:

- Para la máxima distancia de detección, la ganancia debería ser 
alta, lo que implica grandes antenas.

- Para una mejor resolución, el ancho del lóbulo principal θ de-
bería ser angosto, lo que implica grandes antenas o altas fre-
cuencias.

g) Ancho del haz

Son los puntos que definen el ancho del haz a la mitad de la poten-
cia o -3dB. Un ancho del haz más estrecho es un recurso que tiene 
importantes repercusiones en una buena resolución y precisión, 
Fig. 2-5. El ancho del haz se define como,
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(2-6)

Donde,  , corresponde al ancho del haz 
 ,  corresponde a eficiencia de la antena (valor típico 0,886)
  ,  corresponde a la longitud de onda
 ,  corresponde al plano vertical u horizontal, de acuer-

do al valor de a o b de la Fig. 2-4

Lo anterior, es aplicable a la obtención del ancho de haz, tanto en 
el plano horizontal, como vertical, dependiendo si se ha utilizado 
el valor a o b del plano de apertura de la antena.

2.3.2 Detección de las Señales de Radar y Umbrales

Una vez transmitido el pulso y este eco retorna desde el blanco, el 
receptor radar debe discernir si es realmente un retorno del blanco 
o simplemente una gran señal de ruido. Este proceso se denomina 
detección de radar y, tanto el retorno del blanco como el ruido tienen 
características aleatorias, el proceso es estadístico e involucra lo que 
se conoce como una probabilidad de detección.

Fig. 2-6 : Formas de ondas de TX y RX, fuente propia

El proceso consiste en comparar la potencia recibida con un nivel 
de umbral preasignado. La Fig. 2-6 en su parte superior ilustra las 
formas de onda involucradas en la transmisión. Estas son similares a 
aquellas de Fig. 2-6 en la parte inferior, pero ahora la forma de onda 
recibida incluye el efecto de ruido en la señal recibida. Si se selecciona 
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el nivel de umbral 1, el retorno del primer blanco lo excede y, por lo 
tanto, se considera que es un blanco. Sin embargo, el segundo blan-
co, el que entrega un retorno menor, se ha perdido. De este modo, el 
radar tiene solamente una probabilidad de detección moderada. Si se 
elige el umbral 2, se observan ambos blancos y aumenta la probabi-
lidad de detección. Sin embargo, el ruido también excede el umbral 
en varios puntos. Estos constituyen alarmas falsas y son efectos no 
deseados por parte del operador.

La disminución del umbral en general aumenta la tasa de falsas alar-
mas o FAR (por sus siglas en inglés, False Alarm Rate). Se requiere 
tasas de alarmas muy bajas para radares críticos, como los utilizados 
en la detección de misiles, radares de control aéreo, radares de con-
trabaterías de artillería.

Además, en algunos modelos y sistemas el nivel del umbral puede 
ser controlado por el operador, pero en muchos casos automática-
mente se ajusta, durante el período del impulso como entre los pul-
sos. Los radares que varían el umbral para mantener la FAR constan-
te se denominan radares de tasa de alarmas falsas constantes o CFAR 
(por sus siglas en inglés, Constant False Alarm Rate).

Otro parámetro crítico para una buena probabilidad de detección 
con una FAR baja es la relación señal/ruido en el detector, al que se 
aborda más adelante.

2.3.3	 Resolución	del	Radar

La resolución se define como la capacidad para distinguir entre dos 
blancos separados estrechamente. La distancia entre dos blancos rea-
les debe definirse en cada una de las dimensiones de medición, las 
que son típicamente para un radar, alcance, azimut, elevación y ve-
locidad.

a) Resolución en Alcance

La resolución en alcance está determinada por el ancho de impul-
so. La Fig. 2-7 (izquierda) muestra que si el ancho de impulso es 
amplio los retornos de los dos blancos se sobrepondrán y, en con-
secuencia, no se resolverán. Si el pulso fuese más estrecho, como 
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en la Fig. 2-7 (derecha), la resolución del blanco tendría lugar. La 
distancia de alcance entre los blancos  es dada por,

(2-7)

Donde, , corresponde a la resolución de alcance (Range Resolution).
 ,  corresponde a velocidad de la luz
 ,  corresponde al ancho del pulso

Fig. 2-7 : Resolución del radar

b) Resolución Angular

La resolución angular en azimut y elevación es determinada por el 
ancho del lóbulo principal de la antena  y el alcance  según 
se indica en la Fig. 2-8. Los blancos solo se resuelven cuando su 
separación de distancia de alcance transversal  está definido 
por,

(2-8) 

Donde, , corresponde a la resolución angular (Angular Resolution)
 , corresponde al rango del radar
 , corresponde al ancho de banda de media potencia
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Fig. 2-8 : Resolución angular de un sistema de radar

2.3.4 Precisión del Radar

La precisión del radar se define como la diferencia entre la po-
sición real del blanco y/o la velocidad y aquella indicada por el 
radar. Es críticamente dependiente de la resolución del sistema. 
Es evidente que los anchos de impulso más angostos y los an-
chos del haz pueden entregar una precisión mejorada. Como las 
mediciones del radar están sujetas a perturbaciones similares a 
los ruidos, la exactitud se debe especificar estadísticamente. La 
precisión se expresa mejor en términos de la desviación estándar, 
sR, del error en cada parámetro que se está midiendo. El sesenta 
y seis por ciento de todas las mediciones estará dentro de una 
desviación estándar del resultado correcto. La exactitud es dada 
por:

(2-9)

Donde, , corresponde a la precisión del radar
 , corresponde a una constante que depende del dise-

ño detallado del radar
 , resolución en cualquier alcance, ángulo o velocidad
 , corresponde a la relación señal/ruido

Por lo tanto, es evidente que para disminuir errores se requiere de 
una buena resolución y una buena relación de señal a ruido. Estas 
dos condiciones algunas veces entran en conflicto y requieren un 
compromiso en el diseño. 

2.3.5	 Frecuencia	de	Trabajo	del	Radar

La mejor frecuencia del radar para cualquier aplicación particular 
depende de varios factores incluyendo los técnicos y comerciales. 
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Por lo tanto, se debe considerar la zona de empleo y el uso que se le 
dará al sistema. Esto lleva a considerar dos factores dominantes: la 
atenuación atmosférica y la resolución.

La ecuación del radar que más adelante se presenta, incluye un fac-
tor de pérdida, L, que considera la pérdida atmosférica. Además, 
incluye varias pérdidas en el sistema de radar como las pérdidas 
disipativas en los cables de conexión y guías de onda y las pérdi-
das debido a desajustes de impedancia o polarización. En gene-
ral, las pérdidas del sistema de radar se pueden mantener bajas, 
debido a un buen diseño y son las pérdidas atmosféricas las más 
importantes. La Fig. 2-9 extraída del libro Radar Handbook (Skolnik, 
1970) muestra la forma en que la atenuación atmosférica varía con 
la frecuencia.

Fig. 2-9: Atenuación en función de la frecuencia, fuente: Radar Handbook, M. Skolnik

Es por esto que las bandas de trabajo estándar de los sistemas 
de radar evitan las zonas con mayores pérdidas, las que corres-
ponden a la resonancia de las moléculas de agua en sus distintos 
estados.

- La atenuación atmosférica aumenta rápidamente con la fre-
cuencia.

- Bajo 10 GHz la atenuación en el aire despejado es muy pequeña.
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- Sobre 10 GHz, existen bandas de frecuencias preferidas para 
una propagación aceptable, entre las máximas de atenuación, 
notablemente a 36 GHz, 94 GHz y 150 GHz. La capacidad del 
alcance se reduce significativamente en estas frecuencias más 
altas.

- La lluvia significativamente empeora la atenuación y, por tanto, 
el alcance sobre 10 GHz, pero es menos importante bajo esa fre-
cuencia.

En general, de ser necesaria una operación a largo alcance, se escogen 
frecuencias más bajas en torno a unos pocos Gigahertz. Sin embargo, 
la resolución será relativamente de baja calidad. Si se requiere una 
buena resolución, se deben emplear altas frecuencias, como en las 
cabezas buscadoras de misiles de longitud de onda milimétrica. En 
este caso, el alcance se limita severamente a la orden de unos pocos 
kilómetros, pero esto es suficiente en esta aplicación.

2.4	 Técnicas	Avanzadas	de	Radar

2.4.1 Radar Doppler

a) El Problema de los Ecos Parásitos (Clutter)

La energía radiada desde un radar de pulsos puede considerarse 
que forma un volumen móvil, conocido como la celda de resolu-
ción (Resolution Cell) que se muestra en la Fig. 2-10. El largo de la 
celda L es equivalente a la resolución de alcance y, por lo tanto, 
está determinada por el largo del pulso . El ancho y altura de 
la celda son equivalentes a las resoluciones angulares y, por lo 
tanto, están determinadas por los anchos del haz y el rango del 
radar. Un buen diseño de radar busca minimizar el volumen de 
la celda para maximizar la resolución y exactitud.

Fig. 2-10 : Celda de resolución
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En la Fig. 2-11 en su parte superior, un radar situado en tierra está 
buscando blancos terrestres. Aquí, el área de resolución abarca 
un área en el terreno dado por el ancho del impulso y el ancho 
del haz azimutal de la antena. Cualquier obstáculo en el área dará 
origen a una señal de retorno (eco). El mismo terreno, los árboles, 
edificios y colinas, así como el blanco deseado, reflejan energía. 
Estas otras reflexiones no son deseadas y se conocen como ecos 
parásitos (Clutter). En algunos casos, la señal de los ecos parásitos 
puede exceder el ruido en el radar. Luego, es apropiado calcular 
la relación de los niveles de señal a eco parásitos en lugar de los ni-
veles de señal a ruido, para calcular el desempeño de las deteccio-
nes. Se puede encontrar la señal de los ecos parásitos conociendo 
el tamaño de la celda de resolución y la reflectividad del terreno, 
tal como árboles u otro tipo de objeto que se encuentre en la zona 
de operación.

Fig. 2-11 : Celda de resolución para el cálculo de Clutter

En la Fig. 2-11, izquierda, el área de los ecos parásitos está deter-
minado por un radar aerotransportado mirando hacia el terreno 
por medio de los dos anchos del haz de la antena solamente. Por 
ejemplo, en el caso de un radar de defensa aérea, los ecos parásitos 
por lluvia pueden ser importantes.
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En estos tres ejemplos, el radar intenta detectar el blanco por 
contraste, es decir, por el hecho que refleja más que su entor-
no. Para un blanco de alta altitud visto por un radar situado en 
tierra en tiempo claro esto es sencillo. En mal tiempo, la lluvia 
puede oscurecer el blanco. De igual manera, para los blancos 
terrestres, el eco parásito terrestre puede ser muchas veces ma-
yor que el retorno del blanco. Cuando existe un problema de 
ecos parásitos se pueden utilizar otras técnicas, tales como el 
procesamiento Doppler, polarización circular y/o compresión 
de impulsos.

b) Radar Doppler

Cuando una señal de radar es reflejada por un blanco móvil se 
produce un efecto de cambio de la frecuencia desde el punto de 
vista del radar. Esto se denomina efecto Doppler, y esta técni-
ca, muy importante, permite calcular la velocidad del blanco, 
pero, quizás más significativamente, quiere decir que se pue-
den filtrar los retornos de objetos estacionarios no deseables, 
tales como el terreno, vegetación y las nubes. Este proceso de 
rechazo de los ecos parásitos (Clutter Rejection) es un proceso 
poderoso y tiene como resultado la fuerte capacidad del radar 
para detectar blancos móviles. La identificación Doppler en-
trega características muy distintas de varios tipos de blancos, 
tales como hombres marchando, vehículos a rueda u orugas, 
helicópteros y aviones, también permite realizar la clasificación 
de blancos.

Fig. 2-12 : Frecuencias relacionadas con el efecto Doppler
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La Fig. 2-12 muestra que un blanco aproximándose aumentará la 
frecuencia del radar  por la frecuencia Doppler  mientras que 
un blanco retrocediendo a la misma velocidad lo reducirá por la 
misma cantidad. Para un blanco moviéndose circunferencialmen-
te alrededor del radar sin ningún componente radial de velocidad, 
la frecuencia Doppler es cero. La frecuencia Doppler es dada por:

(2-10) 

Donde, , corresponde a la velocidad del blanco
 , corresponde a la longitud de onda del radar
 , corresponde a la frecuencia Doppler

Para efecto de los signos se considera  que es la velocidad del 
blanco cuando se dirige directamente a la antena. A modo de 
ejemplo, para un radar con =30 mm (correspondiente a = 10 
GHz), un vehículo desplazándose hacia el radar a 13.4 m/s pro-
duce una frecuencia Doppler de aproximadamente 900 Hz, una 
frecuencia dentro del rango audible. Por otra parte, un avión vo-
lando a 660 m/s produce un desplazamiento Doppler de 44 kHz 
en el mismo radar.

Fig. 2-13 : Espectro Doppler de un avión a hélice (izq.) 
y avión a turbina (der.), fuente propia

La clasificación del blanco se puede lograr comparando la señal 
Doppler del blanco con un conjunto de tipos conocidos o una for-
ma más simple, pasando la señal directa a los audífonos de modo 
que un operador entrenado pueda ejecutar esta clasificación. La 
Fig. 2-13 lo ilustra comparando los espectros de un avión de hélice 
(izquierda) y un avión a turbina (derecha). La frecuencia Doppler, 
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debido al movimiento del fuselaje, se observa claramente en am-
bos casos. Sin embargo, los tonos Doppler, debido a las palas de la 
hélice y de los álabes del compresor de la turbina, se aprecia cla-
ramente que se encuentran en distintas frecuencias Doppler a la 
del fuselaje; en el caso de las palas de las hélices de las aeronaves 
es más notorio que los álabes de las turbinas que se encuentran 
menos expuestas al radar. 

c) Elección de la Frecuencia de Repetición de Impulsos (PRF)

Se puede elegir la frecuencia de repetición de pulsos o PRF (por sus 
siglas en inglés Pulse Repetition Frequency) para evitar la velocidad 
ciega y ambigua en los radares Doppler de impulsos. Sin embar-
go, la PRF también puede afectar si el radar tuvo alcances ciegos y 
ambiguos, esta condición es:

(2-11)

Donde,  es el alcance máximo sin ambigüedad
 , es la velocidad de la luz

Para evitar tanto la velocidad ciega como el alcance, estas dos con-
diciones se debe cumplir,

(2-12) 

En un Radar de Vigilancia de Campo de Batalla de corto alcance 
diseñado para observar blancos hasta una velocidad, por ejemplo, 
de 30 m/s hasta alcances de 6 km, el PRF debería encontrarse en 
el rango de 2 kHz < PRF < 25 kHz. Aquí es posible una amplia 
gama de PRF.

Sin embargo, en el caso de un radar de largo alcance para detectar 
blancos muy rápidos, no puede haber una PRF adecuada. Si, por 
ejemplo, la velocidad máxima fuera de 300 m/s con un alcance de 
100 km, el PRF debería encontrarse en el rango de 20 kHz < PRF 
< 1.5 kHz y no existe una PRF que dé tanto un alcance sin am-
bigüedad como una velocidad. Este problema se puede superar 
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cambiando repetidamente la PRF. Esto tiene el efecto de mover 
las velocidades ciegas y los alcances, por tanto, se exponen los 
blancos dentro de ellos. Asimismo, se pueden solucionar las am-
bigüedades. Esto se puede realizar en la práctica trasmitiendo un 
grupo de pulsos, por ejemplo, 16 o 32 en número en una PRF. Los 
grupos posteriores tendrán una PRF diferente y así sucesivamen-
te. Esta técnica se denomina PRF múltiple y es una característica 
de muchos radares utilizados en la actualidad.

La elección de una PRF es importante en el diseño del radar. Es 
igualmente importante en la guerra electrónica donde crea una 
firma del radar, permitiendo la identificación del tipo de radar por 
las medidas de apoyo electrónico o ESM (por sus siglas en inglés, Elec-
tronic Support Measures). La Tabla 2-1 entrega una clasificación de 
radares de acuerdo con la PRF. En general, los términos baja PRF 
significa menos que unos pocos kilohertz, y alta significa mayor 
que 10 kHz aproximadamente. A continuación se presenta una ta-
bla con la clasificación de los radares de acuerdo a su PRF.

Alta PRF Radares de corto alcance para blancos rápidos (alcances 
ciegos, pero no velocidades ciegas).

Media PRF

Radares para vigilancia de largo alcance e interceptación de 
corto alcance de blancos rápidos, por ejemplo, radares de 
interceptación aérea de aviones (velocidad ciega y alcances 
eliminados por PRF múltiples).

Baja PRF Radares de vigilancia de largo alcance (velocidad ciega, 
pero sin alcance ciego).

Tabla 2-1: Clasificación de radares según PRF

2.4.2	 Métodos	de	Discriminación	de	Blancos

La inspección del comportamiento del blanco es otra de las técni-
cas utilizadas para la discriminación de blancos. Esta se basa en la 
creación de un archivo de la información de seguimiento del blanco 
en un determinado período. Esta información puede ser la distan-
cia, azimut y elevación en el caso de un blanco de aviación. Las ca-
racterísticas de este archivo de seguimiento, tal como la velocidad 
del blanco, velocidad angular, altitud máxima, pueden compararse 
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con características de blancos conocidos. Esta comparación se conoce 
como correlación cruzada y un conjunto de seguimientos correlacio-
nados se creará y exhibirá con la información acerca del tipo de blan-
co. Los blancos no deseados se pueden descartar. 

2.4.3	 Supresión	de	Ecos	Parásitos	de	la	lluvia	por	Polarización	Circular

El efecto de los ecos parásitos producidos por la lluvia es enmascarar 
los blancos al producir retornos más fuertes de la lluvia del entorno 
que del blanco. Aun en los radares con un volumen de celda de pe-
queña resolución, los ecos parásitos de la lluvia pueden ser impor-
tantes. La Fig. 2-14 muestra un blanco en una zona de lluvia.

Fig. 2-14 : Supresión de Clutter producida por la lluvia

Un radar con polarización lineal o LP (por sus siglas en inglés, Linear 
Polarization), es decir, vertical u horizontal se obtendrán los retornos 
en la misma polarización tanto del blanco como de las gotas de lluvia. 
Sin embargo, si se usa una polarización circular o CP (por sus siglas en 
inglés, Circular Polarization), como en la Fig. 2-14 inferior, los ecos pa-
rásitos pueden ser más reducidos. El retorno del radar de una gota de 
lluvia esférica tiene una polarización circular en el sentido opuesto. De 
este modo, la antena del radar, diseñada para, por ejemplo, una pola-
rización circular sentido horario o RHCP (por sus siglas en inglés, Right 
Hand Circular Polarization), no será sensible a la polarización circular sen-
tido antihorario (por sus siglas en inglés, Left Hand Circular Polarization) 
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de la lluvia. Por lo que, un blanco de forma compleja, tal como la de un 
avión, reflejará gran parte de la energía incidente con el mismo sentido 
de polarización circular. Esto se debe a que dicho blanco no es simétri-
camente circular y tiene muchas reflexiones de doble rebote, por ejem-
plo, fuera del fuselaje, hasta el ala y nuevamente al radar. Los rebotes 
dobles cambian el sentido de horario a antihorario y viceversa.

Se debe observar que, los blancos simétricos circulares, tal como lo 
serían las bombas de artillería en una trayectoria hacia o desde el ra-
dar, también invertirán el sentido de la CP y, por lo tanto, esta técnica 
es mucho menos efectiva para los radares para detección y segui-
miento de piezas de artillería.

2.4.4	 Compresión	de	Pulsos

La compresión de pulsos es una técnica que actualmente es utilizada 
ampliamente para mejorar la resolución de alcance de los radares. La 
Fig. 2-15 muestra la forma general en que opera un radar convencional. 

En transmisión, se genera un impulso de duración . Este tiene una 
frecuencia de radar constante . Este pulso luego es modulado en 
frecuencia de manera que su frecuencia cambie de  a  dentro del 
impulso. Alternativamente, el generador puede modificarse para que 
modifique su frecuencia durante el impulso. Este impulso modula-
do se transmite y recibe de manera normal. Para mayor claridad se 
muestran antenas separadas de transmisión y recepción, aunque una 
sola antena conectada a una celda de transmisión-recepción igual-
mente se podría usar, como lo sería el caso del ejemplo de la Fig. 2-15.

Fig. 2-15: Compresión de pulsos, fuente propia
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En recepción, a través del receptor, ingresa al filtro de compresión 
de impulsos que está designado para retardar más las frecuencias 

 que aquellas en . Esto permite que la parte posterior del im-
pulso se enganche con la parte delantera para producir un impulso 
angosto con un ancho . Este ancho de pulso angosto es el que 
determina la resolución del alcance el que, por consiguiente, mejo-
ra la resolución. Esta técnica, además, permite poner más energía 
en el pulso al momento de la transmisión haciéndolo más largo, de 
modo que se pueda mejorar la relación de la señal de recepción/
ruido y, de este modo, la exactitud. Alternativamente, para una 
resolución y exactitud equivalente, se puede reducir la potencia de 
transmisión.

Esta técnica de reducción de potencia es una característica impor-
tante en los radares de baja probabilidad de intercepción o LPI (por sus 
siglas en inglés, Low Probabilit y of Intercept). 

2.4.5	 Métodos	de	Escaneo

A fin de que un radar pueda cubrir grandes áreas con un lóbulo de 
radiación angosto es que lo radares deben incorporar algunos méto-
dos de escaneo. Acá el haz del lóbulo principal es movido a través del 
área de interés, ya sea moviendo la antena físicamente o fija utilizado 
un arreglo en fase (phase-array) en la mayoría de los casos, alternati-
vamente cabe la posibilidad que la antena tengas más de un lóbulo 
de radiación (multiple beams), para este último caso será tratado más 
adelante.

La antena realiza la búsqueda de diversas formas. Puede, por ejem-
plo, realizar un patrón tipo raster, técnica utilizada en las pantallas 
de tubos de rayos catódicos describiendo un barrido en la zona a 
detectar. Es posible también, tener un patrón con forma de espiral, 
empezando desde el centro hacia el exterior de la figura. En el caso 
de las antenas tipo phase-array, este puede tener un patrón aleatorio, 
a fin de ayudar a las contramedidas electrónicas.

El ámbito del escaneo está tremendamente relacionado con la aplica-
ción del radar. Por ejemplo, existen en el mercado los que combinan 
técnicas de scaneo, por ejemplo, combinan para el azimut el giro de 
la antena y 8 lóbulos para la detección vertical.
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La velocidad de escaneo determinará el número de pulsos que retor-
nan para un determinado blanco

Fig. 2-16: Patrón de búsqueda tipos Raster y Circular

3. PROPAGACIÓN EN SISTEMAS DE RADAR

Los radares trabajan frecuentemente a través de la atmósfera terres-
tre, a menudo a bajos ángulos de elevación donde se encuentran la 
mayoría de los objetivos, pero donde es más difícil para detectar y 
caracterizar los objetivos. Por ejemplo, un avión volando a una alti-
tud constante en dirección al radar de vigilancia aérea aparece sobre 
la curvatura terrestre, por lo cual es difícil de detectar y de seguir. 
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Problemas similares ocurren con embarcaciones de vigilancia que 
utilizan radares marítimos, por lo que es importante definir algunos 
conceptos previamente.

3.1	 Horizonte	Radioeléctrico

Si se considera que las ondas electromagnéticas viajan en líneas rectas 
a través de la atmósfera, el horizonte radioeléctrico se define por una 
línea tangente a la superficie terrestre (Kingsley & Quegan, 1992), tal 
como se muestra en la Fig. 3-1.

Fig. 3-1: Diagrama para calcular altura del radar en función del rango

Si R es la distancia de un punto del horizonte radioeléctrico (o un 
objetivo apareciendo a elevación cero), h es la altura del punto y Rc  
( ) el radio al centro de la tierra, entonces,

(3-1)

(3-2) 

Se puede asumir que , por lo tanto

[m]  (3-3)
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4. ECUACIÓN DEL RADAR

La habilidad del radar para detectar la presencia de un objetivo está 
expresada en términos de la ecuación del radar, la que se deriva a 
continuación.

4.1	 Deducción	de	la	Ecuación	del	Radar

Para empezar consideramos que el transmisor tiene una potencia de 
transmisión de salida que denotamos por Ptx isotrópico en Watts, supo-
niendo que esta potencia sea irradiada isotrópicamente por la ante-
na, luego la densidad de potencia a una distancia  se define como,

(4-1)

En la ecuación anterior,  representa el área de la esfera de ra-
dio R a través de la que toda la potencia se debe distribuir unifor-
memente.

Si la antena transmisora no es isotrópica y concentra su energía en 
una dirección determinada o focalizada, por ejemplo al objetivo, 
luego se debe modificar la ecuación (4-1), introduciendo un término 
para el factor de ganancia Gtx. Por lo tanto, la ecuación de la densidad 
de potencia en el lóbulo principal, en el sentido o trayecto desde el 
radar al objetivo es,

(4-2)

Por lo tanto, el objetivo es iluminado por una porción de esta energía 
y la reflejada, a su vez, en dirección al radar. La medida de la capa-
cidad de un objetivo para reirradiar de regreso a la antena receptora 
esa energía es llamada Sección Cruzada de Radar o RCS (por sus siglas 
en inglés, Radar Cross Section) y se expresa en unidades  y se de-
signa por . La RCS indica cuán grande es el objetivo desde el punto 
de vista del radar.

Al considerar la Sección Cruzada de Radar, la energía que es reirra-
diada por el objetivo está dada por,
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(4-3)

En el camino de regreso, y de acuerdo al principio de Huygens, esta 
onda inicial forma un frente de onda nuevo con la misma frecuencia, 
ahora desde el objetivo hacia la antena receptora del radar conside-
rando como potencia de transmisión la reirradiada por el objetivo.

Fig. 4-1: Esquema de los principales parámetros de la ecuación del radar

Por lo que la ecuación queda de la siguiente manera. Aquí, nueva-
mente obtenemos una densidad de potencia, pero ahora en el sentido 
desde el objetivo al radar.

(4-4) 

Luego, la cantidad de energía que es interceptada por la antena es 
determinada por su área efectiva . Luego, la potencia recibida por 
el radar  es,

(4-5)

Por lo tanto, se puede calcular la ganancia de la antena en función del 
área efectiva utilizando la siguiente ecuación:
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(4-6)

En el caso de los radares monoestático, donde el transmisor y el re-
ceptor utilizan la misma antena, se aplica el principio de reciprocidad de 
las antenas. Lo anterior, implica que,  donde  representa 
la ganancia de la antena receptora y al incorporarla a la ecuación (4-
5), quedando,

 (4-7)

De esta manera, ahora podemos calcular al rango máximo  o la 
distancia máxima de detección considerando la potencia mínima de 
recepción 

 (4-8)

De la ecuación anterior, se puede deducir lo siguiente, que:

-   depende de la raíz cuarta de 
-   es proporcional al tamaño de la antena de recepción
-   debe lidiar con el ruido del receptor. Un valor típico de 

es entre 10-12 y 10-14 Watts

4.2	 Relación	Señal	Ruido	(SNR)

Aunque hasta ahora la ecuación (4-8) es una descripción com-
pleta de la potencia recibida a la antena una vez reirradiada por 
el blanco, todavía no es útil para los efectos del presente libro, 
porque no indica si esta potencia es mayor o menor que el nivel 
de ruido de fondo o cómo esta sería en función de las condiciones 
atmosféricas.

Por lo que, si consideramos que el ruido está siempre presente, se 
ha definido que, mayormente, existen cuatro principales causas del 
ruido, de acuerdo con el libro Radio Communication in the Digital Age 
(Harrys Corporation, 2008), entre las que se pueden considerar las 
siguientes:
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Fuentes de ruido internas: estas pueden ser causadas por fuentes de 
poder, pantallas, etapas de amplificación, osciladores, por nombrar 
algunas.

Fuentes Naturales: en este caso nos referimos al ruido cósmico. Si bien 
este ruido afecta en gran medida a los equipos que operan bajo los 
200 MHz, sigue siendo una fuente propiamente tal.

Fuentes producidas por el hombre: estas pueden ser tales como líneas de 
alta tensión, máquinas industriales o de oficina, este tipo es llama-
da Interferencia electromagnética o EMI (Electromagnetic Interference, 
por sus siglas en inglés).

Interferencia intencional: este tipo deliberado de interferencia o jam-
ming, resulta de la transmisión y operación en frecuencias en las que 
se busca interrumpir su normal funcionamiento, tal como la harían 
las unidades de guerra electrónica.

Todas estas fuentes de ruido de banda ancha se comparan con la se-
ñal recibida del radar; una de las funciones de un receptor de radar 
es adaptar el ancho de banda para aceptar la señal y no permitir que 
pase cualquier ruido innecesario. Al examinar la parte inicial de la 
señal análoga de un sistema de radar utilizando un oscilograma, sería 
posible distinguir las señales de ruido y quizás sea posible distinguir 
una forma de los pulsos de ecos, si fueran lo suficientemente grande. 
Para efectos del conversor de analógico a digital o ADC (por sus si-
glas en inglés, Analog to Digital Converter), solo hay una muestra que 
representa la suma de la señal y el ruido en ese instante del tiempo.

Conforme a lo anterior, toma importancia la función de la relación en-
tre ruido y señal. Para esto se define como la proporción existente entre 
la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido inheren-
te al sistema. Este margen es medido en decibeles y cuando la relación 
es mayor que 1:1 (mayor que 0 dB) indica más señal que ruido.

Por lo tanto, la definición de la relación señal a ruido o SNR (por sus 
siglas en inglés, Signal to Noise Ratio) se define como,

 (4-9) 
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Donde, , corresponde a potencia recibida desde el blanco
 , corresponde a la potencia del ruido (Noise Power)

Para poder obtener un valor de SNR, se debe conocer qué nivel de ruido 
existirá en el sistema. Para el caso de bajo los 6.000 GHz (prácticamente 
todos los radares) se considera que el ruido es blanco (White Noise) o que 
tiene una densidad espectral de potencia plana, lo que implica que no con-
tiene redundancia y, por tanto, no puede ser comprimida (sin pérdidas).

La potencia de ruido en el receptor N está dada por,

 (4-10)

Donde, , corresponde a temperatura del receptor, se considera 
usualmente 290 °K

 , corresponde a la potencia del ruido (Noise Power)
 B, corresponde al ancho de banda del receptor en Hertz
 k, corresponde a la constante de Boltzman

Se puede notar que este término es independiente de la frecuencia de 
operación del radar.

En el caso de los receptores de radares reales o cualquier otro disposi-
tivo electrónico, el nivel de ruido encontrado es mayor que el teórico 
de la ecuación (4-10), por lo que se utiliza un término conocido como 
figura de ruido (Noise Figure), que se denota por la letra F, y define la 
magnitud del ruido generado por un dispositivo electrónico. 

Quedando todo el ruido del sistema definido como,

 (4-11)

Al reemplazar en la ecuación (4-9) el término  y la ecuación (4-7), 
se obtiene,

 (4-12)

 (4-13)
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De la ecuación anterior, se puede concluir que,

- La probabilidad de detección depende en gran medida del SNR 
(Signal Noise Ratio)

- La ganancia de antena, a través de su parámetro  es fundamental

5. RADAR DE VIGILANCIA DEL CAMPO DE 
BATALLA

El requerimiento de una información oportuna acerca de los desplie-
gues y/o movimientos del enemigo es vital para el comandante en 
el campo de batalla y los sistemas de radar juegan un rol importante 
en esta situación, ya que debe proporcionar una vigilancia diurna y 
nocturna en todo tipo de condiciones climáticas a largos alcances.

Existen dos tipos distintos de BSR. Los radares de corto de alcance 
operan de 30 a 40 km. Pueden ser portátiles y/o móviles (montado 
sobre vehículos), dependiendo del alcance y puede usarse para vi-
gilancia de objetos móviles, adquisición de blancos y/o correlación 
de impactos de tiros de artillería. Los radares para vigilancia más 
allá de la línea del horizonte o alcances mayores a 100 km se trans-
portan en avión o helicópteros y pueden detectar blancos móviles o 
dar fotografías de radar. Estos últimos no están considerados como 
objeto de estudio del presente libro.

El principal problema técnico de la vigilancia en el campo de batalla 
lo constituye los ecos parásitos terrestres (Clutter) para los de largo y 
corto alcance, ya que todos buscan blancos terrestres y el retorno del 
terreno puede ser bastante mayor que el blanco propiamente tal. Para 
lo anterior hay dos soluciones posibles. En primer lugar, se puede usar 
el procesamiento Doppler. Cualquier movimiento radial del blanco 
permite que sea captado en el retorno desde el terreno estacionario. 
Por lo tanto, debido a que la mayoría de los blancos tendrán un com-
ponente de movimiento, desde o hacia el radar, el que será observado. 
La segunda técnica, más compleja y menos utilizada, es formar una 
imagen de alta resolución del retorno terrestre usando radares de aper-
tura sintética o SAR (por sus siglas en inglés, Sinthetic Aperture Radar). 
Si la resolución es suficientemente alta, los blancos se pueden identifi-
car visualmente desde la imagen si se encuentran en movimiento o no.
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5.1	 Radar	de	Vigilancia	de	zona	de	Combate	de	Corto	Alcance
5.1.1	 Introducción

Los radares de vigilancia de campo de batalla de corto alcance son capaces de 
detectar la presencia de un blanco con alcance del orden de los 40 km, 
con una probabilidad de detección superior al 80%, y con una tasa de 
falsa alarma no mayor a uno en 15 min. Por otro lado, el tipo de blanco 
que debe detectar incluye hombres solos, grupo de hombres, vehículos 
livianos y a oruga, helicópteros y tiros de artillería en vuelo. El reque-
rimiento para el seguimiento de proyectiles es efectuado por radares 
especializados (Royal Military College of Science, 2014).

Los retornos de estos blancos pueden ser de varios órdenes de mag-
nitud de decibeles por debajo del Clutter terrestre, de este modo, el 
procesamiento Doppler es la técnica primaria que se utiliza en este 
tipo de sistemas.

La clasificación de los blancos es una característica de estos radares, lo 
que agiliza la toma de decisiones a nivel táctico. Cuando la frecuencia 
Doppler se convierte directamente en una señal de audio, el tono de va-
rios tipos de blancos es distinto y, aunque una clasificación automática 
se puede emplear, los operadores pueden reconocer los tipos de tono 
escuchados con un adecuado entrenamiento. El tono es característico y 
se pueden asociar a distintos tipos de blancos. Las vibraciones de baja 
frecuencia de una persona en movimiento algunas veces se parecen al 
sonido de un tambor de fondo acompañado de un silbido de tono bajo. 
Cada golpe corresponde a un paso. Un grupo de hombres en movimien-
to produce un sonido similar, pero cada paso no es distinto. El tono del 
sonido de un vehículo es proporcional a su velocidad. El tipo de sobreto-
nos se puede usar para diferenciar entre vehículos con ruedas y a oruga.

TIPO DE BLANCO SONIDO DOPPLER

Follaje movido por el viento Vibración aleatoria de tono bajo

Persona en movimiento Vibración periódica en tono bajo

Vehículo en movimiento lento Vibración uniforme de tono variado con sobre-
tonos sincronizados

Vehículo en movimiento rápido Silbido uniforme de tono variado con sobreto-
nos sincronizados

Vehículo a oruga Vibración o silbido uniforme de tono variado 
con sobretonos sincronizados

Tabla 5-1: Blancos y tonos característicos (Royal Military College of Science, 2014)
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5.1.2 Características Típicas de los Radares Doppler empleados en 
Radares	de	Vigilancia	de	Campo	de	Batalla

a) Frecuencia de operación de radares Doppler

Los blancos deben ser detectables bajo todas las condiciones climá-
ticas especificadas por el fabricante, por lo que se debe reducir al 
mínimo la potencia transmitida requerida para asegurar un tiem-
po de funcionamiento máximo usando los suministros de baterías, 
mientras el tamaño de la antena debe ser reducida al máximo para 
maximizar la portabilidad dentro de las restricciones de la resolu-
ción requerida del radar. La selección de la frecuencia es un estudio 
paramétrico completo que involucra estos factores y otros, durante 
la etapa de diseño de los mismos. El rango de las frecuencias típica-
mente empleadas van desde los 10 a 20 GHz.

b) PRF

Se elige frecuencia de repetición de pulsos o PRF (por sus siglas en 
inglés, Pulse Repetition Frecuency), de modo que el radar no tenga 
velocidades ciegas para los vehículos que se desplazan a la veloci-
dad máxima considerada por diseño. Para una velocidad máxima 
de 25 m/s, la frecuencia Doppler máxima en un radar de 10 GHz 
es de 1,66 kHz. Por esto la PRF debe ser mayor que esto y los va-
lores de 2 kHz y superior no son comunes.

c) Resolución

El tamaño de la antena se fija por la frecuencia de la operación 
y por la resolución angular requerida. Para una resolución, por 
ejemplo, de 50 m a 1 km, lo que es equivalente a 2,86°, el tamaño 
de la antena debe ser aproximadamente de 0,7 m a 10 GHz o de 
0,35 m a 20 GHz. El ancho del haz de la antena en elevación a ve-
ces se toma como el doble de esto, por lo que los resultados con 
una antena tienen el doble del ancho que el alto.

El procesamiento Doppler se efectúa en los radares en la mayoría de 
los casos para ser utilizados en la vigilancia del campo de batalla. La 
forma de onda Doppler se puede digitalizar con una resolución de 
50 o más puntos por segundo y el algoritmo de la FFT producirán 
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un espectro de frecuencia compuesto por un número equivalente de 
puntos. Por lo tanto, el rechazo de los ecos parásitos y la medición de 
la velocidad del blanco se ejecutan en este espectro obtenido.

d) Características generales

En la Fig. 5-1 se muestra un diagrama de bloques general de un 
radar de vigilancia del campo de batalla. El diseño en detalle acer-
ca de los componentes de radio frecuencia, tal como el generador, 
amplificador, receptor y la antena pueden diferir entre los mode-
los y marcas, pero el principio general es el mismo.

Se requiere un reloj de precisión para sincronizar el transmisor, 
receptor y la unidad de procesamiento. Los datos procesados se 
transfieren a la interfaz hombre-máquina de varias formas. Tam-
bién debe contar con un panel de control para permitir que el ope-
rador controle la posición de la antena y el alcance de la explora-
ción, frecuencia del transmisor y tipo de datos exhibidos.

Fig. 5-1 : Diagrama en bloques de un radar de vigilancia de campo de batalla
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Debido a que la antena tiene un haz relativamente angosto, se re-
quiere un trípode rígido y estable que incorpore el servoacciona-
miento de la antena. Por lo general, el conjunto de RF se monta, con 
la antena o cerca de ella, en el trípode; en tanto que la pantalla y el 
panel de control pueden ser controlados desde lejos, por cable y a 
una distancia segura que permita mantenerlos lejos de la observa-
ción adversaria o la acción de un misil antiradares (denominados 
en inglés homing anti-radar missiles). El radar puede ser alimenta-
do por baterías recargables o de un vehículo. En las instalaciones 
montadas en vehículo, la unidad principal y la antena se colocan 
usualmente en la parte superior, con la pantalla y el panel control 
dentro del vehículo.

e) Actuales Tecnologías

Con la llegada de los chips de procesamiento digital, ha sido 
posible actualmente el control de las funciones del radar con 
programas de software. Una característica importante en uso 
es la comprobación de errores o BITE (por sus siglas en inglés, 
Built-In Test Equipment). Lo anterior permite al radar diagnos-
ticar sus propios errores hasta el nivel de tarjeta de circuitos 
impresos. Por lo tanto, se logra principalmente que el operador 
tenga certeza del funcionamiento del equipo, como también un 
servicio de reparación más rápido y mayor disponibilidad, lo 
que implica una ventaja desde el punto de vista de la manteni-
bilidad del sistema y su respectiva logística. Otra área de me-
joramiento se encuentra en la tecnología de las pantallas y las 
interfaces hombre-máquina, como crear una pantalla sintética, 
que sea “amigable para el usuario”, que despliegue iconos con 
cartografía incorporada y se encuentre en línea con los siste-
mas C3I, y entregue información como otro sensor más en el 
campo de batalla, contando con la conectividad necesaria para 
integrarse con otros sistemas.

6. PÉRDIDAS

Las pérdidas se definen como el recíproco de la ganancia. El factor de 
pérdida para un transductor de dos puertas (cuatro terminales) es la 
relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida.



52

El factor de pérdida  representa al producto de los factores y fenó-
menos que pueden ocurrir dentro del BSR hasta que ilumina al blan-
co. Por lo que se pueden dividir las pérdidas en tres grandes grupos:

Pérdidas en transmisión: son las pérdidas que se producen entre la etapa 
de potencias hasta la antena y todos sus componentes intermedios, ta-
les como duplexores, líneas de trasmisión y cualquier otro subsistema.

Pérdidas en recepción: todas las etapas que intervienen en la etapa de 
recepción, tales como amplificadores, detectores u otro subsistema 
que intervenga hasta la etapa de conversión análoga a digital.

Pérdidas por absorción o propagación: están relacionadas con todos los 
fenómenos típicos que involucra una transmisión a través de la at-
mósfera.

Para el caso del presente libro, se consideró estudiar las pérdidas por 
absorción o propagación, por lo que se debe partir de la premisa que 
la humedad permanece en la atmósfera, incluso en días soleados, 
pudiéndose encontrar de forma natural en los tres estados: líquido 
(lluvia, niebla y nubes), sólido (copos de nieve, cristales de hielo) y 
gaseoso (vapor de agua).

Por otro lado, el agua, en cualquiera de sus estados, es un obstáculo 
para el enlace de la onda electromagnética. Cuando la onda pasa a 
través de las partículas de agua, una parte de su energía es absorbida 
por la gota y una parte se dispersa (scattering). La onda electromag-
nética es sometida a un proceso de atenuación.

La propagación anómala de la onda electromagnética puede causar 
perturbaciones en el trabajo del radar, ya que la variación del índice 
de refracción de la atmósfera puede inducir la pérdida de la cobertu-
ra radar. La predicción exacta de las pérdidas debidas a estos factores 
puede garantizar la fiabilidad del sistema de radar y disminuir el 
costo del equipo, por otra parte.

6.1	 Pérdidas	por	Condiciones	Atmosféricas

Se pensaba que la atenuación de las señales del radar, debido a absor-
ción en la tropósfera, no era importante bajo los 10 GHz. Como sea, 
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cálculos realizados subsecuentemente indicaron que a frecuencias de 
tan solo algunos pocos mega Hertz puede ocurrir una significante 
absorción debido a propagaciones a través de largas distancias en la 
tropósfera. Lo anterior podría suceder, por ejemplo, al realizar bús-
quedas sobre el campo de batalla con bajos ángulos de elevación, este 
fenómeno fue estudiado in extenso por Merrill Skolnik (1970).

Fig. 6-1: Pérdidas atmosféricas a diferentes frecuencias, fuente: Skolnik

En el gráfico anterior se muestran las pérdidas por absorción, en este 
caso, de la señal desde y hacia el blanco, a diferentes ángulos de ele-
vación. Lo anterior y más importante, tal como lo indica Skolnik en 
su libro “Radar Handbook”, es que se considera un contenido de agua 
presente de  para los datos del gráfico anterior.

Los cálculos realizados por Skolnik fueron validados con los mode-
los de absorción atmosférica (Blake, 1961), donde se comportaron de 
manera similar. La pérdida calculada de ida y regreso para el radar a 
1.000 MHz, para una antena a nivel del suelo con una elevación de 0°, 
y atravesando toda la tropósfera es de 3 dB, lo que es considerable. 
A 300 MHz la correspondiente pérdida es de 1,2 dB lo que continúa 
siendo apreciable. A 100 MHz esta baja a 0,2 dB, por lo que a fre-
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cuencias más bajas se puede considerar insignificante. Para el caso 
de frecuencias cercanas, la frecuencia de resonancia de las moléculas 
de oxígeno próxima a 60 GHz, su comportamiento en esa región está 
indicado con líneas punteadas en la Fig. 6-1.

La Fig. 6-1 se aplica solo para blancos que se encuentren fuera de la 
tropósfera, que es la región que tiene un espesor promedio de 12 km 
(17 km en el Ecuador y 7 km en los polos) y es donde se concentra la 
mayor parte de oxígeno y vapor de agua; pero no es aplicable para 
blancos que se encuentren dentro de la tropósfera, tal como lo su-
giere el mismo autor (Skolnik, 1970). En este caso se utilizan curvas 
como la siguiente, las que se basan en la distancia entre la antena de 
un radar monoestático y el blanco.

Fig. 6-2 : Atenuación en función de la distancia y frecuencia (Skolnik, 1970)

Esta estimación está basada en una densidad estándar de 
a nivel del mar, ya que el rango posible de la densidad de vapor 
de agua en la atmósfera puede variar entre  (Skolnik, 
1970).

6.2	 Atenuaciones	Debido	a	Niebla

La influencia de la niebla en la atenuación de las ondas electro-
magnéticas puede conducir a la perturbación de la comunicación 
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inalámbrica en el caso de comunicaciones y detección de falsos 
objetivos o simplemente la no detección de alguna amenaza en el 
caso de los sistemas de radares (Brookner, Ferraro, & Ouderkirk, 
1998).

Ya durante los años cincuenta existía preocupación sobre el funcio-
namiento de estos sistemas bajo condiciones atmosféricas particu-
lares, esto porque en dicha época ya se mencionaba (Saxton & Ho-
pkins, 1950) que la niebla podía ser uno de los factores dominantes 
en la determinación de la confiabilidad de los sistemas de radares 
con longitudes de ondas milimétricas, especialmente en las zonas 
costeras, donde la niebla densa con alto contenido de agua líquida 
se presenta con más frecuencia.

En determinadas ocasiones se requiere conocer la atenuación de las 
ondas electromagnéticas producto de la niebla, tal como sería el caso 
del diseño de enlaces de telecomunicaciones, coberturas de sistemas 
de broadcasting, enlaces ópticos u otro tipo de aplicaciones. Es por 
este motivo que las propiedades de propagación para frecuencias de 
ondas milimétricas en condiciones de aire de niebla fueron exami-
nados (Liebe, Manabe, & Hufford, 1989), derivándose los valores de 
la atenuación específica de una refractividad compleja basada en la 
aproximación de absorción de Rayleigh de la teoría de dispersión de 
Mie. Además, el contenido en masa de las partículas y su permitivi-
dad, que depende de la frecuencia y la temperatura, son considera-
dos una variable clave.

La atenuación debido a la niebla es una función compleja de la dis-
tribución del tamaño de partícula, densidad, índice de refracción y 
longitud de onda. En la publicación A simple expression for estimating 
attenuation by fog at millimeter wavelengths (Altshuler, 1984), la atenua-
ción producto de la niebla normalizada se define como una función 
de la longitud de onda y temperatura, la que se presenta como:

(6-1)

Donde, , corresponde a la atenuación en [(dB / km) / (gr / m3)].
 , corresponde a la longitud de onda en [mm].
 , corresponde a la temperatura en [°C].
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Lo anterior es válido solo para los 3 mm <  < 3 cm y -8 °C < T < 25 °C.

Se menciona también que la atenuación total de niebla se obtiene 
multiplicando la atenuación normalizada por la densidad de la nie-
bla en [g/m3] y la distancia del enlace dentro de condiciones de nie-
bla en [km] (Altshuler, 1984).

6.3 Liquid Water Content	y	Pérdidas	Atmosféricas

Uno de los rasgos más característicos de la niebla es la reducción 
de la visibilidad. Esta se define como la mayor distancia en una 
dirección dada a la cual es posible ver e identificar, con el ojo hu-
mano en el día, un prominente objeto obscuro contra el cielo en el 
horizonte; y en la noche, una conocida fuente de luz moderada no 
enfocada.

Aunque la visibilidad depende tanto del tamaño de la gota como 
del número de gotas y no del contenido de agua líquida, en la prác-
tica, la visibilidad es una aproximación del contenido de agua líqui-
da y, por lo tanto, puede ser utilizado para estimar la atenuación de 
la onda de radio (Skolnik, 1970).

La absorción de las ondas electromagnéticas por los gases de la at-
mósfera y su absorción y dispersión por diferentes formas de preci-
pitación, se discuten desde el aspecto de sus efectos en el rendimien-
to de los equipos de radar de ondas del orden de los centímetros. 
Particular atención se ha dedicado a los fenómenos que se esperan 
en la longitud de onda de 3,2 cm, ya que esta es la longitud de onda 
que ahora se utiliza y son susceptibles de ser utilizados más am-
pliamente para el radar de navegación marina. En una longitud de 
onda de 3,2 cm, la absorción por los gases atmosféricos es poco sig-
nificativa, y la absorción y dispersión por la lluvia es probable que 
causen la mayor parte de las reducciones apreciables en el rango de 
detección.

Aunque no es posible hacer una generalización completa, parece 
que, en esta longitud de onda, el deterioro en el rendimiento del ra-
dar en objetivos que tienen áreas de eco mayores que, por ejemplo, 
2.000 m2 (buques de más de 10.000 toneladas) surge principalmente 
de la atenuación producida por la lluvia, en lugar de ser el resultado 
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de un enmascaramiento por los ecos de la propia precipitación. Con 
objetivos más pequeños, sin embargo, este enmascaramiento será a 
menudo el factor más grave. Las fuertes tasas de lluvia, comunes 
en regiones tropicales ecuatoriales, producirán un mayor deterioro 
en el funcionamiento del radar que el que puede provocar la preci-
pitación las regiones templadas. Por otra parte, aunque tormentas 
de nieve muy intensas pueden producir ecos suficientemente fuertes 
como para ser un problema, la tasa de precipitación requerida es tal 
que su frecuencia de aparición es poco probable que sea grande. La 
atenuación que se produce en nevadas es generalmente de poca im-
portancia.

"En nieblas densas, las reducciones en el rango de detección pueden ser 
apreciables, especialmente en las regiones polares cuando la visibilidad ópti-
ca cae por debajo de aproximadamente 25 m; en estos casos, la atenuación es 
el factor significativo". (Saxton & Hopkins, 1950).

7. CAMANCHACA

La niebla ha sido estudiada ampliamente en Chile, especialmente, 
debido a su importancia en la zona norte del país, donde a través de 
estudios realizados por científicos chilenos se ha podido, por ejem-
plo, desarrollar y mejorar fuentes de agua sustentables en el tiempo 
a partir de "atrapanieblas" instalados en las laderas de cerros (Bresci, 
2002).

7.1 Niebla

La formación de la niebla, en general, es un proceso donde una masa 
de aire con una humedad determinada es sometida a un cambio de 
temperatura tal, que, cuando la temperatura desciende, disminuye 
la capacidad de humedad del aire, la cual es la cantidad máxima de 
humedad que el aire puede contener. Al descender la capacidad de 
humedad relativa esta aumenta, llegando después de cierto tiempo 
al 100%. Es en este punto cuando la capacidad de humedad del aire 
se iguala al contenido de humedad de este. Cualquier descenso adi-
cional en la temperatura del aire tiene como consecuencia la conden-
sación de un poco de humedad y este es el inicio de la formación de 
la niebla (Meléndez, 2000).



58

Hay variados mecanismos meteorológicos para la formación de la 
niebla, los que pueden reducirse a tres procesos: enfriamiento, humi-
dificación y la mezcla vertical de masas de aire con diferentes tem-
peraturas y humedad. Pueden producirse los tres procesos al mismo 
tiempo, aunque uno de los mecanismos meteorológicos predomina-
rá. Esta circunstancia conduce a los diferentes tipos de niebla (Cere-
ceda, et al., 2001).

7.1.1 Niebla por Radiación

“Se forma por el enfriamiento nocturno del suelo que transfiere su fría tem-
peratura al aire y condensa el vapor de agua de la atmósfera adyacente” 
(Cereceda & Osses, El clima de nieblas, 2015).

Fig. 7-1 : Niebla de radiación (Cereceda & Osses, El clima de nieblas, 2015)

7.1.2 Niebla Advectiva

Este tipo de niebla tiene dos grandes formas de generarse, la primera 
es cuando una masa de aire cálida y húmeda se desplaza por sobre 
una superficie fría, ya sea mar o tierra, bajando su temperatura hasta 
formar la niebla. La segunda forma es cuando una nube es intercep-
tada por el relieve terrestre, como es el caso de la mayoría de las zo-
nas costeras con relieves importantes y abruptos (Cereceda & Osses, 
El clima de nieblas, 2015).
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Fig. 7-2 : Niebla advectiva (Cereceda & Osses, El clima de nieblas, 2015)

7.1.3	 Niebla	Orográfica

Es un tipo de niebla cuya altura puede llegar a alcanzar los 300 m, que se 
produce típicamente en lugares cercanos al mar, sobre todo en montañas 
y colinas que están próximas a zonas costeras. El aire húmedo se eleva 
por la ladera de una colina o montaña. En este camino, irá enfriándose 
progresivamente hasta llegar a condensarse en niebla por radiación.

Fig. 7-3 : Niebla orográfica sur de Sudáfrica. Fotografía del autor
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Estos tipos de niebla aparecen con frecuencia en las localidades de 
Lituania (Tamosiunas, S.; Tamosiunaite, M.; Zilinskas, M. & Tamo-
siuniene, M., 2009).

7.2 Formación de la Camanchaca

La nube del tipo estratocúmulos, típica del norte de Chile, se forma a 
cientos de kilómetros de la costa en el océano Pacífico. Esta se mueve 
hacia el continente en altitudes entre los 500 y los 1.000 metros, como 
una masa compacta de pequeñas gotas en suspensión de agua y aire 
(Cereceda, Schemenauer & Velásquez, Variación temporal de la niebla 
en El Tofo-Chungungo, Región de Coquimbo, Chile, 1997).

En la Región de Tarapacá, por ejemplo, la niebla impacta en lo alto de los 
acantilados formados cerca de la costa, en las mismas alturas en que se 
forma la niebla de advección, la que se desplaza hacia el interior de acuer-
do con las características del relieve, y la dirección y velocidad del viento.

Los estudios realizados para comprender el fenómeno de la niebla son 
de gran importancia, en el ámbito de la geología, en relación con la 
obtención de agua en zonas áridas y aisladas, donde se requiere una 
correcta caracterización de este fenómeno. Es por ello que en países tan 
variados como Estados Unidos de América, Perú, Honduras, Croacia, 
Angola, Sudáfrica, Kenia y Namibia, entre otros (Schemenauer & Ce-
receda, 1991) se realizan estudios similares, a fin de estudiar la factibi-
lidad de la obtención del recurso agua.

Fig. 7-4 : Estudios de niebla en el mundo, (Schemenauer & Cereceda, 1991)
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La niebla de advección se mueve hacia el interior a través de corre-
dores o caminos formados entre las altas montañas de la cordillera 
de la Costa, hasta que el calor de la tierra evapora las pequeñas go-
tas de agua. Este fenómeno se da en lugares como las quebradas de 
Yuta, Camarones, Azapa (Farias, Cereceda, Osses & Núñez. 2005). 
La distancia que puede penetrar esta neblina depende de las con-
diciones atmosféricas, básicamente de la temperatura, humedad y 
vientos.

7.3 Estacionalidad de la Camanchaca

La camanchaca ha sido ampliamente estudiada en Chile a través de 
diversas investigaciones que apuntan a la obtención de agua a través 
de sistemas de atrapanieblas. Gran parte de estos proyectos son ge-
nerados por el Centro del Desierto de Atacama (CDA) dependiente 
de la PUC, cuyo principal objetivo es realizar investigación en ciencia 
y tecnología para el conocimiento y desarrollo integral de las zonas 
áridas y semiáridas del norte del país.

Fig. 7-5 : Atrapanieblas (Cereceda & Osses, El clima de nieblas, 2015)

A partir de estudios realizados en el sector de Chañaral y Alto Pata-
che, lugar elegido para realizar las investigaciones tendientes a de-
terminar la cantidad de agua que es posible obtener a través de la 
utilización de atrapanieblas, como el de la Fig. 7-5, se puede concluir 
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que, si bien no existe una estacionalidad de este fenómeno, este se ve 
más acentuado entre los meses de julio y noviembre. Lo anterior se 
deduce del hecho que durante todo el año exista el fenómeno en las 
zonas que lo permiten (Larraín, et al., 2000), tal como se aprecia en la 
figura siguiente.

Fig. 7-6 : Obtención de agua por niebla en Chañaral y Alto Patache

Si bien la camanchaca como tal es producto de la advección, o trans-
porte de masas de nubes de baja altitud por los vientos hacia el con-
tinente, esta se produce mayoritariamente durante los meses de in-
vierno o más fríos. Por otro lado, se detectó otro fenómeno durante 
el desarrollo del proyecto FONDECYT 197124, el cual se detalla a 
continuación:

En la Pampa del Tamarugal se trabajó en la hipótesis sobre el origen 
radiactivo de la niebla. La presencia de niebla en dicha pampa pue-
de deberse a que esta es una niebla de radiación o a la penetración 
continental de la niebla advectiva de la costa o a la combinación 
de ambas posibilidades. La niebla de radiación se produce en los 
meses invernales, cuando las temperaturas nocturnas bajan a cifras 
cercanas a los 0 ºC. De allí que es en esta época del año cuando se 
esperaría encontrar dicha niebla. No así en verano, cuando las tem-
peraturas mínimas diarias son más altas (del orden de los 12 ºC), y 
la explicación de la presencia de niebla debiera estar más relaciona-
da con la penetración de niebla advectiva. (Cereceda, et al., 2001).

7.4	 Caracterización	de	la	Camanchaca

En la publicación Fog deposition to a Tillandsia carpet in the Atacama 
Desert (Westbeld, et al., 2009), la PUC, a través del CDA y su Instituto 
de Geografía, logra caracterizar, por primera vez en su estudio de la 
especie Tillandsia Landbecki, la deposición de agua producto de la 
neblina en el desierto de Atacama.
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Este es un lugar donde la deposición de niebla juega un papel impor-
tante para el equilibrio del agua y para la supervivencia de los eco-
sistemas vulnerables. Este estudió utilizó por primeva vez el método 
de covarianza Eddy, aplicado previamente para la cuantificación de 
la deposición de la niebla a los bosques en diversas partes del mundo 
para medir la deposición de agua de niebla a un desierto.

Fig. 7-7 : Imagen de la Tillandsia Landbecki en el sector de Iquique

Para realizar la caracterización anteriormente descrita, se eligió como 
área de investigación el cerro Guanaco, situado en la cordillera de la 
Costa del norte de Chile en los 20° 23’ S y 70° 06’ O, a unos 9 km de 
la ciudad de Iquique.

Fig. 7-8 : Distribución promedio de cantidad de gotas y cantidad promedio de LWC
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El método empleado para caracterizar la camanchaca consistió en 
instalar en la cima de un cerro, en el sector de los centros, un anda-
mio de 4 m de altura con un espectrómetro de niebla óptica de gotas 
(FM-100, Droplet Measurement Technologies Inc.) y un anemóme-
tro ultrasónico (marca YOUNG 81000, R. M. Young).

Con el espectrómetro, que se orienta hacia el viento principal, se mi-
dieron la  dirección, número y tamaño de las gotas que van de 2 a 50 
micras de diámetro, con una frecuencia de muestreo de 10 Hz y en 
40 clases de tamaño. El contenido de agua líquida (LWC) se obtuvo 
utilizando la tasa de flujo de aire a través del área de la muestra y 
las concentraciones de número de gotas. El viento se midió en tres 
dimensiones con el anemómetro de ultrasonidos a una frecuencia de 
muestreo de 10 Hz.

8. PÉRDIDAS EN CONDICIONES DE ALTO 
CONTENIDO EN AGUA

Una vez que ya se ha estudiado el funcionamiento en general de 
los radares, se logra encontrar la metodología de trabajo bajo condi-
ciones de neblina estándar y describir la relación encontrada entre 
la visibilidad y las pérdidas, además de la caracterización de la ca-
manchaca. Por esto, es imperante estudiar casos o recomendaciones 
internacionales de cómo manejar situaciones fuera de condiciones 
estándar,  que se encuentren debidamente validadas.

8.1 Experiencias internacionales

A la fecha existen diversos antecedentes sobre sistemas de radar que, 
trabajando en la banda X (8 a 12 GHz), se ven afectados por situacio-
nes extremas de niebla o neblina, como lo experimentado en sistemas 
de radar emplazados en la Bahía de Delaware, donde el rango de 
detección puede cambiar desde los 37 a 17 km, o incluso menos, al 
momento de existir neblina extremadamente densa, de acuerdo a lo 
informado por los prácticos M. Linton, P. Ives y W. Lowe de la Pilot 
Association (Brookner, Ferraro, & Ouderkirk, 1998).

También se encuentran documentados, con mayor frecuencia, pro-
blemas en el área de las telecomunicaciones, como enlaces microon-
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das en condiciones semidesérticas en la India (Chaudhary, Trivedi 
& Gupta, 2011) o en Lituania (Tamosiunas, Tamosiunaite, Zilinskas 
& Tamosiuniene, 2009), las que son zonas donde se presentan fenó-
menos que están fuera de las consideraciones técnicas estándar y 
con características similares a la camanchaca.

Para lo anterior, en el ámbito de las comunicaciones, la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones o ITU (por sus siglas en inglés, 
International Telecommunication Union) tiene recomendaciones técni-
cas especiales como la UIT-R P.840-5 (International Telecommunica-
tion Union, 2012) para casos de atenuación debido a nubes y niebla. 
Otros investigadores (Altshuler, 1984) establecen que en base a una 
función entre longitud de onda, atenuaciones y temperatura se ob-
tiene una corrección que permite agregar estas pérdidas a los cálcu-
los de enlace. Por otro lado, se plantea un modelo de propagación 
de ondas electromagnéticas en la tropósfera utilizando ecuaciones 
parabólicas (Dockery, 1988).

Cabe destacar que todos los métodos anteriormente nombrados 
utilizan como parámetro principal el contenido líquido del medio o 
LWC (por sus siglas en inglés, liquid water content), parámetro que 
caracteriza en términos la cantidad de agua, distribución volumé-
trica y tamaño de las gotas de agua de la neblina.

8.2 Recomendación UIT-R P.840-5

La UIT fue fundada en París en 1865 con el nombre de Unión Tele-
gráfica Internacional. En 1932 adoptó su nombre actual Internatio-
nal Telecommunication Union y en 1947 se convirtió en organismo 
especializado de Naciones Unidas. Su primer ámbito de especiali-
zación fue el telégrafo, pero hoy la UIT abarca todo el sector de las 
tecnologías de la información, desde la radiodifusión digital hasta 
Internet. Esta organización, en la que los sectores público y priva-
do están asociados desde su creación, tiene actualmente 193 países 
miembros y unas 700 entidades del sector privado. Su sede se en-
cuentra en Ginebra (Suiza) y tiene 12 oficinas regionales y de zona 
en todo el mundo.

Esta organización desarrolló una recomendación técnica específica, 
como la UIT-R P.840-5, debido a la necesidad de contar con enlaces 
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microondas con una gran confiabilidad y disponibilidad en zonas 
donde se presentan condiciones de nubes y niebla, fuera de las con-
diciones estándar.

Para lo anterior, la recomendación define la atenuación específica como:

 (8-1)

Donde, , corresponde a la atenuación específica (dB/km) dentro 
de la niebla

 , corresponde a la densidad de contenido de agua en la 
niebla o nube (g/m3)

 , corresponde al coeficiente de atenuación ((dB/km)/
(g/m3))

El modelo matemático usado está basado en Rayleigh, el que emplea el 
modelo de Debye para la permitividad dieléctrica  de agua, puede 
ser utilizada para calcular el valor de  para frecuencia hasta 1.000 GHz.

 (8-2)

Donde, , corresponde a la atenuación específica (dB/km) dentro 
de la niebla ((dB/km)/(g/m3))

 f, corresponde a la frecuencia en GHz

 (8-3)

Además define la permitividad dieléctrica compleja del agua como:

 (8-4)

 (8-5) 

Donde,

 (8-6)
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 (8-7)

 (8-8)

 (8-9)

Aquí, T, corresponde a la temperatura en grados Kelvin.

En cuanto a las frecuencias de relajación primaria (fp) y secundaria 
(fs), estas se definen como:

 (8-10)

 (8-11)

A continuación se presenta un gráfico realizado en base a la reco-
mendación técnica en comento, donde se puede apreciar claramen-
te la atenuación específica a distintas frecuencias dependiente de la 
cantidad de densidad volumétrica del agua en suspensión a distintas 
temperaturas.

Fig. 8-1 : Atenuación específica debido a gotas de agua a distinta temperatura como 
función de la frecuencia
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9. VISIBILIDAD Y SNR
El siguiente paso es tener una relación debidamente validada, en 
término de los métodos empleados, en la visibilidad y la relación 
SNR. Para lograr lo anterior, primeramente se obtuvo la relación 
entre visibilidad y LWC, a través de un estudio validado empíri-
camente. Luego, la siguiente relación fue determinar una relación 
entre LWC y atenuación electromagnética, para lo que se utilizó la 
recomendación técnica de la UIT que se estudia en el punto 8.2 del 
presente libro.

9.1	 Relación	entre	Visibilidad	y	LWC

La atenuación debido a la niebla es una relación compleja entre la 
distribución del tamaño de la partícula de agua, densidad, índice de 
refracción y longitud de onda. En el caso de las ondas milimétricas, 
esto se aprecia sobre todo al hacerse más pequeña la longitud de 
onda.

Tal como lo señala Altshuler (1984) la atenuación debido a la nie-
bla es determinada usualmente, en primera instancia, obteniendo 
el índice de refracción del agua para una temperatura y longitud 
de onda determinada, para luego utilizar una aproximación por 
Rayleigh para calcular la atenuación. Las gotas raramente tienen 
diámetros mayores a 0,1 mm, por lo tanto la aproximación de Ra-
yleigh es válida esencialmente en las longitudes de ondas milimé-
tricas. Para esas longitudes de onda, las pérdidas por escatering son in-
significantes, por lo que el tamaño de la gota no es importante, si solo su 
densidad.

Durante la revisión bibliográfica se estudiaron, además, dos investi-
gaciones relacionadas con la interrelación de la cantidad de agua en 
suspensión (LWC) y la visibilidad. La primera que se puede rescatar 
señala que a través de una aproximación utilizando Rayleigh (Eldrid-
ge, 1966) se establece una relación entre la visibilidad y cantidad de 
la densidad volumétrica de agua; además, la ecuación (9-1) es válida 
para diámetros de la gota entre 0,3 micras y 10 micras (Altshuler, 1984), 
la que se define como,

 (9-1) 
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Donde, V,  corresponde a la visibilidad en kilómetros
 LWC,  corresponde al contenido de agua en suspensión  

[g/m3]

Luego, en el año 2011, en la Conferencia Internacional de Teleco-
municaciones efectuada en Graz, Austria, se presenta una investi-
gación llamada Validating relationship between aerosol’s liquid water 
content and optical attenuation for terrestrial FSO links (Khan et al., 
2011), a través de un estudio que analizó 5 meses de información 
sobre LWC, visibilidad y atenuación ópticas obtenidas simultánea-
mente, lo que le permitió ajustar una curva para los resultados me-
didos.

Lo anterior validó el modelo presentado en 1966 sobre la relación 
entre el líquido en suspensión y las atenuaciones ópticas. Esta pu-
blicación es de especial importancia, ya que implica la utilización 
de un método validado empíricamente y documentado.

Debido a lo anterior, se pudo obtener y validar empíricamente la si-
guiente relación,

 (9-2) 

Donde, V,  corresponde a la visibilidad en kilómetros
 LWC, corresponde al contenido de agua en suspensión en g/m3

 b,  se define de acuerdo con la siguiente tabla:

TIPO DE NIEBLA b=

Niebla densa 0.013

Niebla continental 0.034

Niebla marítima (húmeda y caliente) 0.060

Niebla selectiva 0.017

Niebla de radiación 0.024

Niebla de advección 0.02381

Tabla 9-1 : Valor de constante b para caracterizar la niebla

Al comparar los dos métodos propuestos, graficándolos uno sobre 
otro, se puede apreciar que son consistentes entre sí.
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Fig. 9-1 : Validación de método de visibilidad en función del LWC

Al analizar la ecuación (9-2) con diversos tipos de nieblas definidas 
en la Tabla 9-1 y LWC se puede apreciar que, efectivamente, la visi-
bilidad disminuye en función del LWC y esto se debe a la densidad 
de las partículas de agua en suspensión, lo que se puede apreciar en 
el siguiente gráfico:

Fig. 9-2 : Relación de visibilidad y LWC a distintas temperaturas



71

9.2	 Relación	entre	LWC	y	Atenuación	Electromagnética

Para tener la relación entre el LWC y la atenuación electromagné-
tica se utiliza la recomendación ITU-R P.840-5 (International Tele-
communication Union, 2012) que se mencionó en el punto 8.2 del 
presente ensayo. Se decidió utilizar la presente recomendación téc-
nica del ámbito de las telecomunicaciones, debido a la falta de reco-
mendaciones técnicas para sistemas de radares. Además, la presente 
recomendación se encuentra validada y es utilizada ampliamente 
donde se calculan e instalan enlaces de microondas en condiciones o 
lugares fuera de lo común.

9.3	 Relación	entre	Atenuación	Electromagnética	y	Visibilidad

Luego, el siguiente paso es establecer la relación entre la atenuación 
electromagnética y la visibilidad. Para esto se utilizan los modelos 
propuestos por la recomendación ITU (International Telecommunica-
tion Union, 2012) y el método validado empíricamente (Khan, et al., 
2011).

Por lo que al considerar la ecuación (9-2) y despejar LWC, queda:

 (9-3)

Al obtener lo anterior se puede reemplazar en la ecuación (8-1), que 
resulta en:

 (9-4) 

Considerando que Kl es función de la temperatura y la frecuencia, 
a continuación se presenta un gráfico donde se puede apreciar el 
comportamiento de la atenuación en relación a la visibilidad y los 
distintos tipos de nieblas definidas en el modelo, denotadas por el 
valor de b (Tabla 9-1).



72

Fig. 9-3 : Gráfico atenuación en función de la T° con distintos tipos de niebla

9.4 Relación entre Visibilidad y SNR

A continuación, se relaciona el SNR y cómo se ve afectado su nivel 
debido a la visibilidad reinante en la zona de operación.

9.4.1	 Relación	Señal	Ruido	en	la	Ecuación	de	Radar	(SNR)

Al analizar la ecuación (4-7) que se presenta a continuación, observa-
mos que no hay pérdidas consideradas.

 (9-5)

Por esto, se hace necesario considerar en la ecuación anterior, las pér-
didas que fueron definidas en el punto 6. Es por esto que, mediante la 
letra L, se denotan todas las pérdidas que se puedan considerar. Por lo 
tanto, al agregar las pérdidas la ecuación (9-5) queda:

 (9-6)
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La SNR que se define en el punto 4.2 del presente ensayo, junto con la 
ecuación (4-9), se pueden reescribir en términos de la ganancia consi-
derando (4-6)y (9-6), quedando:

 (9-7)

Donde, Prx, corresponde a potencia recibida
 Ptx, corresponde a potencia transmitida
 G, corresponde a la ganancia de la antena considerando que 

es monoestático
 , corresponde a la longitud de onda
 , corresponde a la sección cruzada de radar
 R,  corresponde al rango del radar
 L,  corresponde a la totalidad de las pérdidas
 N,  corresponde al ruido tanto interno como externo, el que 

se define como:

 (9-8)

Donde, k, corresponde a la constante de Boltzmann, k=1,38e-23
 T0, corresponde a la temperatura interna del receptor
 B, corresponde al ancho de banda del receptor

De la ecuación anterior se puede obtener la ecuación de máximo ran-
go de detección, la que se define como:

 (9-9)

9.4.2	 SNR	en	Función	de	la	Visibilidad

Luego, al evaluar la ecuación de SNR (9-7) a la distancia de Rmax, 
pero considerando las pérdidas asociadas en la ecuación (9-4), su-
poniendo que se quiere conocer el nivel de SNR a esa distancia en 
distintas condiciones de visibilidad, se consideró que:

 (9-10)

Lo anterior, debido a que solo se consideraron las pérdidas provoca-
das por la neblina, de acuerdo con el método sugerido (International 
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Telecommunication Union, 2012). A modo de comparación y para ve-
rificar el comportamiento de los distintos tipos de nieblas, es que se 
repitió para 6 tipos de distribuciones de densidad de niebla conforme 
a la Tabla 9-1, obteniéndose lo siguiente:

Fig. 9-4: SNR en función de la visibilidad

Con los resultados obtenidos anteriormente en la Fig. 9-4 se puede 
apreciar claramente que el valor de SNR tiende a un valor fijo, cada 
vez que se mejora la visibilidad, no importando qué tipo de neblina 
sea.
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ANEXOS
Anexo A: Clasificación de radares 

Fuente: Royal Military College of Science (2014), Radar Short Course
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Anexo B: Equivalencia de frecuencias en las bandas de radar

Fuente: WOLFF, C. (s.f.). http://www.radartutorial.eu


