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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
1.1. Título Desarrollo de un procesador radar de apertura sintética SAR 

 

1.2. Responsable/s 
 
Para cada uno: 
Responsabilidad (director/ra o codirector/ra) 
APELLIDO, Nombres 
Dependencia 
Teléfono 
Correo electrónico 

 

Director: Dr. Lugo, Jorge Osmar  
Dependencia: Instituto Balseiro,  INVAP SE. 

Tel: 54 (294) 4445400 int.:2680 
Email : jlugo@invap.com.ar 
 
Co-director : Ing. Weder, Pablo Andrés;   
Dependencia: INVAP SE. 

Tel: 54 (294) 4445400 int.:2670 
Email : pweder@invap.com.ar 
 
Colaborador: Ing. Leonardo Cappuccio  
Dependencia: INVAP SE. 

Tel: 54 (294) 4445400 int.:2675 
Email : lcappuccio@invap.com.ar 
 
 

1.3. Lugar de trabajo 
 
Institución en la que se van a realizar las actividades 
de Práctica Profesional Supervisada (mínimo de 200 
hs). Certificación del responsable de la institución en 
la que se van a realizar las actividades. La firma del 
responsable corresponde a la del Jefe de 
Departamento en el caso de la CNEA; o su 
equivalente en el caso de desarrollarse las 
actividades en otra institución del sector productivo o 
de servicios. 
 

Lugar de trabajo: 
INVAP SE 
 
 
Cantidad de horas de práctica:  
672 hs. 
 

Firma del responsable: 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 
2.1. Tipo de propuesta: 
 
Seleccionar la opción correspondiente.  
 

  

Tesis de Maestría en Física Tecnológica 

 

 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 
3.1. Motivación 
 
Breve descripción del contexto de la propuesta (no 
más de 500 palabras). 
  

 
La resolución de un radar está dada por el tamaño de la antena. Agrandar 
una antena para obtener alta resolución pude volverse mecánicamente 
imposible, y más aún si el radar esta sobre un satélite. Una forma de 
obtener alta resolución pero con un antena de tamaño razonable es hacer 
que el radar sea coherente, conociendo además con buena  precisión 
como este se mueve a lo largo de su trayectoria. Al colectar la señal 
coherentemente de un blanco en varios puntos de la trayectoria del radar, 
es como si se tuviera una antena más grade. Esta técnica es conocida 
como radar de apertura sintética SAR (Synthetic Aperture Radar) el cual 
además usa el  conocimiento de la variación de la  fase de la señal 
trasmitida de un punto sobre el terreno con técnicas de enfoque y filtro 
adaptado obteniéndose  así imágenes con buena resolución. 
En este trabajo se propone simular y desarrollar algoritmos de obtención 
de imágenes SAR, usando al radar en diferentes modos denominados 
ScanSAR, Stripmap, Spotligth, Top-Sar, etc., modos a ser usados sobre 
el satélite SAOCOM que llevará esta tecnología.  
También se propone simular y desarrollar algoritmos del tipo ISAR 
(Inverse Synthetic Aperture Radar) donde sigue los mismos fundamentos 
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del SAR pero en este caso el que se mueve es el objeto y el radar esta 
fijo. Esta técnica es usada en radares SAR sobre VANT (Vehículo 
Autónomo No Tripulados) para clasificación e identificación de barcos 
sobre mar. 
 

3.2. Objetivos 
 
Para Proyecto Integrador : 
Breve descripción de los logros esperables como 
consecuencia de la ejecución de la propuesta.  
 
Para Proyecto Integrador con continuidad en una 
Maestría: Descripción tentativa de los objetivos para 
la Maestría. 
 
 

Tesis de Maestría en Física Tecnológica 
- Adquirir los conocimientos básicos para la obtención de una 

imagen SAR  
- Simular y procesar datos para una configuración particular SAR 
- Procesar datos reales de un SAR aerotransportado.  
- Simular y procesar datos para una configuración particular ISAR 
- Armar una biblioteca fuentes de procesamiento SAR  
     

 
 

 

3.3. Cronograma tentativo 
 
Descripción del cronograma de trabajo sugerido 
para el plazo de la propuesta (12 meses). 
 

Bimestres  Trabajos 

1 
 

Estudio de bibliografía y 
aprendizaje del uso del simulador  

2 
 

y procesamiento básico  

3 Procesar datos simulados y 
reales 
 

4 
 

Desarrollo de nuevos modos del 
simulador y algoritmo de 
procesamiento 

5 
 

 

6 
 

Cierre y escritura del trabajo final 

 

3.4. Carga horaria prevista para 
actividades de Proyecto y Diseño 
 
 
Resolución 1232 del Ministerio de Educación: "Se 
entiende por actividades de Proyecto y Diseño las 
que empleando ciencias básicas y de la ingeniería 
llevan al desarrollo de un sistema, componente o 
proceso, satisfaciendo una determinada necesidad y 
optimizando el uso de los recursos disponibles.  
 

  
4 horas x semana 1er. semestre 

 
8 horas x semana 2er. semestre 

 
16 horas x semana 3er. semestre 

 

3.6. Plan de Formación sugerido 
 
Sírvase sugerir los cursos que al alumno le 
resultarían necesario o conveniente cursar para la 
realización del Proyecto Integrador. En el caso de 
Ingeniería Mecánica es necesario el cursado de una 
materia optativa de al menos 60 hs para completar 
el Plan Curricular de Ingeniería Mecánica. 
 

 

 

4. ANEXOS 
4.1. Aspectos de seguridad 
 
Sólo para trabajo experimental. Cuando se realice 
trabajo experimental se deberá incluir la firma del 
director/ra del laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de total 
seguridad para el alumno. 

 

Se sugiere cursar materias relacionadas al procesamiento de señales o 
afines.  
Señales y Sistemas 
Procesamiento estadísticos de señales 
Teoría de información  
Procesamiento de señales 
Introducción al Cómputo de Alto Rendimiento 
 

4.2. Curriculum Vitae de los 
directores no pertenecientes al IB 

 
 
 
 



4.3. Información adicional que 
desee incluir 

 
 
 

5. FINANCIACIÓN DE LA PROPUESTA 
5.1. Financiamiento 
 
Se refiere a la disponibilidad de fondos y 
equipamiento para realizar la propuesta. Los 
estudiantes de grado cuentan con una beca del IB 
hasta la finalización de sus estudios. Elija una de las 
alternativas sugeridas y complete la información 
asociada. 

 
NO poseo financiamiento para las 
actividades previstas en esta 
propuesta.  

 
   
 

 
  

 

 
 


