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ABSTRACT:
This paper shows the transformation of a non-coherent X-band RADAR in
a student training RADAR station. Using the RADAR P. P. I and a personal
computer to control it, Rayleigh targets and clutter statistics are
simulated and introduced in base band. Raw video signals and severa!
post-processing data can be represented.
INTRODUCe ION:
Se presenta el diseño de un simulador de Receptor RADAR a partir de un
ordenador en configuración PC y la Unidad de Presentación Visual de un
RADAR de banda-X a 9. 35GHz con su F. I a 40MHz. La idea original es que
mediante el ordenador se genere una señal digital que simule la detectada
por envolvente de un RADAR monostático,
incoherente, convertirla a
analógica mediante un conversor D/A para luego ser inyectada por una
entrada en banda base que se posee en la U.P.V y que será la visualizada en
el P.P.!. Hasta aquí la función del conjunto PC-U.P.V sería la del sistema
original del RADAR HALCON 948 conectado con su sistema radiante,pero para
extenderse un poco dentro del mundo del procesado de datos RADAR, y ver sus
posibilidades, el ordenador asume también la función de procesador de
datos, como son:
1.- Detector por umbral fijo.
2.- Extractor.
3.- Detector por umbral adaptativo (C.F.A.R)
REALIZACIONES HARDWARE:
Vista la idea original del simulador, se debe ahora considerar las
posibilidades del PC como emulador del sistema de recepción de un RADAR. Lo
primero que surge como limitación es la velocidad de salida de los datos
por un port paralelo de 8 bits como ' el incluido en la placa 8255 I/0 CARO.
Hecha una prueba mediante un generador de onda cuadrada implementado por
software en lenguaje ASSEMBLER, se vió que la frecuencia máxima generable
era de 90.000KHz , equivalente a tener limitada la extracción de datos en
paralelo a 180.000 muestras/s.
Puesto que se trata de un ordenador secuencial, con un reloj de 8MHz,
se ve rapidamente la imposibilidad de generar la señal detectada RADAR
simultáneamente con la extracción por el port de salida, y por otra parte
tampoco 1 se puede generar en los posibles intervalos muertos entre
extracciones · ya que el lapso temporal entre la generación de dos datos
RADAR es tal que sobrepasa el utilizable, por tanto solo resta la solución
de poseer un banco de datos que corresponda a distintas pantallas, que
serán generadas con anterio~idad a su posible procesado o bien su
extracción hacia el P.P . l .• dichos bancos de datos serán la información que
simula la señal detectada por envolvente agrupada en pantallas.
Así pues, hasta ahora tenemos limitada la velocidad de extracción de
daBos a 180.000 muestras/s, así como la necesidad de poseer una serie de
bancos de datos que correspondan a una serie de "scans" del espacio .
El alcance máximo del RADAR a simular es de 48MN, con posibilidad de
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