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ABSTRACT 

En el presente artículo se presenta en primer lugar la 
problemática en la detección de helicópteros y se propone un método para 
detectarlos basado en el efecto Doppler creado por el rotor principal del 
helicóptero. Para ello, se realiza un estudio analítico de los ecos ¡ 
procedentes del rotor principal. A continuación se ve cómo repercute 1 
nefastamente el hecho de que el tiempo de observación del radar no sea 
infinito . Para paliar el problema se recurre a técnicas de estimación 
espectral . Finalmente, se presentan varias simulaciones vía ordenador que 
comprueban la validez del método propuesto . 

I. INTRODUCCION 

El problema de la detección de helicópteros es que éstos tienen la 
facultad de permanecer inmóviles en el aire, por lo que podrían ser 
interpretados por un sistema radar convencional como clutter. 

Sin embargo, existe una peculiaridad que permite abordar el 
problema: el efecto Doppler que causan las hélices sobre el espectro. Dicho 
efecto no proporciona una única raya espectral: la frecuencia Doppler tendrá 
una serie de componentes espectrales cuyo número depende entre otras cosas 
de la frecuencia de trabajo. 

En la sección II se calcula la señal que se recibe cuando se 
ilumina con un tono puro las hélices de un helicóptero. En la sección III se 
estudian las propiedades de la señal helicóptero y se introduce la 
problemática debida a los tiempos de adquisición del radar. En la sección IV 
y V se propone un método para detectar helicópteros. 

II. SE~AL HELICOPTERO 

Para llegar al objetiva apuntado en la introducción, en primer 
lugar se analiza el caso de un objeto puntual girando concéntricamente 
respecto de un punto separado una distancia 1 tal como se indica en la 
figura l. 

Si la señal emitida es: 
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