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ABSTRACT 

The complex configuration of a real radar receiver and the wide variety of 
environments and interference si tuations disuades i ts direct performance 
analysis. Simulation is a good way to make a useful performance study based 
on exhausting results analysis. This paper presents the implementation of a . 
general computer program that manages a flexible radar receiver under 
severa! environment situations. 

INTRODUCCION 

Resulta conocida la complejidad que puede derivarse del diseño de un 
sistema receptor radar de forma analítica, a título de ejemplo, encontramos 
problemas tales como : consideración de diferentes ambientes de clutter y 
ruido , diversos tipos de compresión, enventanado, integración de pulsos, 
MTI, MTD y tipos de CFARS, así como el subsistema monopulso, tratamientos y 
procesos teóricamente lineales que se transforman en no lineales al 
realizarlos con procesadores digitales reales. 

Es por ello, que la simulación se convierte en imprescindible, puesto que 
permite resolver estos problemas de forma eficiente y rápida. 

De acuerdo con todo lo expuesto, el programa objeto de la comunicación 
propuesta, permite el análisis de· varias configuraciones de receptor radar 
y una amplia gama de entornos e interferencias. 

Dicho programa, permite simular una señal demodulada coherentemente, 
formada por señal útil (uno o más blancos), ruido y clutter, o 
combinaciones de dos o uno de los anteriores términos. Esta señal, es luego 
procesada por el diagrama de bloques diseñado en cada caso, y el resultado 
del análisis gráfico y estadístico permiten la optimización global del 
diseño por análisis exhaustivo. 

! 
En consecuencia, el programa pr opuesto, deberá proporcionar la posibilidad 
de escoger la mejor configuración para un radar, de acuerdo con la 
situación en que este trabajará, al tiempo que posibilita la realizacion de 
estudios empíricos cuya realización resultaba inabordable sin la ayuda de 
esta herramienta informática. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El esquema simplificado de la estructura global del programa propuesto se 
describe a continuación en la fig. l. 

-561-












