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Resumen— En el Máster de Ingeniería de Telecomunicación 

de la Universidad de Deusto, las asignaturas de diseño de 

circuitos de comunicaciones, instrumentación electrónica, 

sistemas avanzados de procesado de señal y sistemas de 

radiocomunicación introducen a los alumnos diferentes conceptos 

todos ellos relacionados con los campos de la electrónica y las 

comunicaciones. Mediante la construcción de un radar CWFM 

basado en latas de cacao, se motiva a los alumnos a que 

construyan un sistema de comunicaciones completo y funcional 

en el que aúnan los conocimientos de las asignaturas 

anteriormente citadas. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

El paradigma educativo en el que se encuentra la 
universidad europea en el marco de la declaración de Bolonia, 
ha favorecido que el modelo de enseñanza tradicional 
universitario se halla movido de estar centrado en la enseñanza 
a estar centrado en el propio aprendizaje [1]. De este modo, el 
aprendizaje se desplaza al estudiante, siendo él quien tiene que 
adoptar una posición activa en la búsqueda de conocimiento y 
el profesor un acompañante que le guie jugando un papel de 
facilitador que pone los medios necesarios para satisfacer los 
resultados de aprendizaje requeridos en cada materia.  

En este contexto y tal y como queda definido en los 
resultados del proyecto Tuning Educational Structures in 
Europe [2], la evaluación del aprendizaje no puede estar basada 
únicamente en un examen final, ya que el profesor debe 
evaluar todo el proceso de aprendizaje desarrollado por el 
alumno. Para ello, se pueden definir los resultados de 
aprendizaje como fórmulas que permitan determinar lo que el 
alumno debe conocer una vez finalizada la experiencia de 
aprendizaje. De este modo los resultados de aprendizaje 
pueden ser expresados mediante competencias, las cuales 
representan una combinación de conocimientos, habilidades 
instrumentales, capacidades personales y capacidades 
sistémicas, siendo la promoción de estas competencias el 
objetivo de aprendizaje, tal y como recoge la ANECA a nivel 
nacional o bien el ABET Accreditation Program [2] en Estados 
Unidos.  

Así pues, en este paradigma educativo los profesores 
buscan como aplicar en sus asignaturas métodos de aprendizaje 
que les permitan conocer y evaluar los resultados de 
aprendizaje de los alumnos sin emplear los métodos 
tradicionales basados únicamente en exámenes finales. Estas 
metodologías deben facilitar la alineación de competencias, 
metodologías y sistemas de evaluación, para lo cual el profesor 
debe realizar una planificación de las actividades antes de que 
la asignatura comience, así como definir los desarrollos y 
pruebas de evaluación que deberán completar los alumnos 
durante el curso [4].  

En el ámbito de la ingeniería se añade además la necesidad 
de proporcionar a los alumnos una serie de competencias 
genéricas muy ligadas a habilidades prácticas, por lo que es 
necesario integrar actividades prácticas en los cursos. 
Centrándonos en el área de las telecomunicaciones y la 
electrónica, estas actividades prácticas están organizadas tanto 
en actividades software como hardware, cada una con sus 
necesidades y especificaciones, siendo necesario para ambas 
que el alumno toque, manipule y sienta cómo los sistemas 
responden ante diferentes situaciones para así comprender su 
funcionamiento [5] [6].  

En este escenario creemos en una metodología que permita 
despertar el entusiasmo del alumno por estas materias y que 
por sí solo pueda satisfacer los resultados de aprendizaje 
definidos al comienzo de la asignatura, valorando el proceso de 
aprendizaje y no solo el conocimiento. Para ello se le propone 
al alumno solucionar problemas reales mediante un aprendizaje 
activo en el aula con la ayuda de un continuo proceso de 
realimentación por parte del profesor en el que se intercambien 
clases teóricas con ejercicios prácticos en el laboratorio [6]. Se 
trata por tanto de un método basado en el active learning [8],  
en el cual el alumno no sigue un guion preestablecido, sino que 
aprenda a ir juntando las diferentes piezas del problema para 
encontrar la solución, siendo para ello el laboratorio el lugar 
propicio para la experimentación y la interacción entre el 
profesor y el alumno, tal y como proponen Pejcinovic and 
Campbell en [9]. 

Tomando estas premisas como punto de partida y sin ser un 
método puramente basado en proyectos, como el descrito en 
[10], en este artículo se describe cómo mediante la realización 
de un proyecto que consiste en la implementación de un radar 



de onda continua propuesto por el MIT [11], los alumnos 
pueden satisfacer competencias y resultados de aprendizaje de 
tres de las asignaturas que forman el currículo del Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Deusto.  

Este proyecto educativo se presenta en este artículo, el cual 
está estructurado de la siguiente manera: en la Sección II se 
describen los objetivos y competencias docentes que tiene que 
satisfacer el proyecto; a continuación, en la Sección III se 
describe técnicamente el proceso de construcción del radar 
CWFM. En la sección IV se analiza el proceso educativo 
seguido durante el semestre, para finalizar en la Sección V las 
conclusiones y trabajo futuro.  

II. COMPETENCIAS DOCENTES A SATISFACER EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL RADAR CWFM 

De manera paralela a la implementación física del radar 
antes de comenzar el curso, previamente se ha realiado un 
análisis de las competencias específicas que debían satisfacerse 
desde el punto de vista docente, así como de los resultados de 
aprendizaje que los alumnos debían de alcanzar con la 
construcción del radar.  

El objetivo de este trabajo, aparte de proponer un proyecto 
atractivo y que aglutine los ejercicios prácticos de varias 
asignaturas, es lograr que los alumnos construyan por si 
mismos un sistema de comunicaciones completamente 
funcional y que según lo vayan completando también  
comprendan su funcionamiento a medida que las clases 
teóricas de las asignaturas relacionadas con el proyecto 
avanzan.  

De este modo, las competencias específicas que los 
alumnos trabajan durante la implementación del radar aparecen 
recogidas en la Tabla I, así como los resultados de aprendizaje 
que se esperan alcanzar.  

Si bien el proyecto es complejo y recoge conocimientos de 
diferentes disciplinas relacionadas con las telecomunicaciones, 
no aborda todas los objetivos de aprendizaje incluidos en las 
programas de las asignaturas en las que se enmarca el proyecto, 
pero se ha preferido dejar algún contenido teórico sin su 
correspondiente práctica para no sobrecargar a los alumnos con 
horas de laboratorio y no descentrarles de la realización del 
proyecto. De este modo, los objetivos de aprendizaje definidos 
en el proyecto son: 

 Introducir a los alumnos en el diseño electrónico de un 
sistema de telecomunicaciones. 

 Introducir a los alumnos en el diseño de un sistema de 
RF completo. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
procesos de test, medida y caracterización de 
dispositivos de RF 

 Aplicar conceptos del diseño de antenas. 

Proporcionar una base para posibles futuros trabajos fin de 
máster. 

 

 

TABLA I. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Asignaturas 
Competencias específicas 

a trabajar 

Resultados de 

Aprendizaje 

Diseño de Circuitos 

de Comunicaciones 

Capacidad para diseñar 

componentes de 

comunicaciones 

Comprende el 

funcionamiento de 

los sistemas que 

forman parte de un 

sistema de 

comunicaciones 

Sistemas de 
Radiocomunicación 

Capacidad para desarrollar 
sistemas de 

radiocomunicaciones: 

diseño de antenas, equipos 
y subsistemas, 

modelado de canales, 

cálculo de enlaces y 
planificación. 

Diseña y planifica 

sistemas de 
comunicaciones de 

RF 

Instrumentación 

Electrónica de 
Comunicaciones 

Capacidad para desarrollar 

manejar instrumentación 
electrónica 

Caracterizar 

diversos 

dispositivos y 

parámetros de 

comunicaciones 
mediante la 

realización y 

análisis de medidas 
de RF 

III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL RADAR CWFM BASADO EN 

LATAS DE CACAO 

Al plantear un proyecto multidisciplinar y complejo como 
este, se debe tener cuidado al definir las etapas que los alumnos 
deben seguir, tratando de evitar aquellas tareas que pueden no 
aportan nada significativo al proceso de aprendizaje y que 
pueden ralentizar y frustrar a los alumnos. De este modo, los 
requisitos de diseño del radar son: 

 Utilizar componentes electrónicos sin necesidad de 
soldadura. 

 Que fueran fácilmente integrables con componentes de 
RF que al mismo tiempo fueran sencillos de 
conectorizar.  

 Estar basado en un desarrollo modular de modo que los 
alumnos puedan probar cada parte por separado y 
comprender paso a paso el funcionamiento del sistema.  

Partiendo de estas premisas, el radar está formado por los 
bloques funcionales recogidos en la Tabla II, los cuales han 
sido divididos en sistemas basados en componentes discretos, 
es decir, aquellos que están formados por resistencias, 
condensadores y circuitos integrados que son dispuestos en una 
placa de prototipos sin soldadura; y sistemas basados en 
componentes modulares, es decir, circuitos en este caso de alta 
frecuencia  (en el rango de 2-3GHz) que ya bien preparados 
para ser conectorizados en un sistema de transmisión o 
recepción. De manera gráfica, la Figura 1 muestra el diagrama 
de bloques del radar, en donde: 

 Los bloques en color naranja representan los elementos 
modulares. Los bloques en color verde oscuro 
representan los circuitos basados en componentes 
discretos 

 Las líneas verdes indican el canal de transmisión, 
mientras que las líneas naranjas el canal de recepción. 



TABLA II. COMPONENTES DEL RADAR CWFM 

Módulo 

Sistemas 

Basados en componentes 

discretos 

Basados en componentes 

modulares  

Transmisor 
Modulador FM 

Antena Tx 

Oscilador controlado por 

tensión VCO 
Atenuador 3dB 

Amplificador alta frecuencia 

Splitter 

Receptor  

Antena Rx 

Amplificador baja 
frecuencia 

Filtro Paso Bajo Sallen-Key 

4º Orden 

Amplificador alta 

frecuencia 
Mezclador 

Procesado de 

información 
Algoritmos desarrollados en MatLab  

 Las dos flechas, Sync. y Señal RX, representan cada 
uno de los canales del cable a audio que se emplea para 
llevar las señales a la entrada de micrófono del 
ordenador. Estas señales se procesan en MatLab y se 
obtiene el resultado de la medida: distancia al objetivo 
o velocidad del objetivo 

El radar así creado tiene dos modos de funcionamiento, 
ambos basados en la teoría del Efecto Doppler¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.: 

1) Onda continua: el VCO genera una señal de una 
frecuencia determinada en función de una tensión de 
sintonización fija (por ejemplo 5V). Esta señal es 
transmitida por la antena de transmisión. Parte de esta 
energía es interceptada por el objetivo y dispersada en la 
dirección de la antena Rx, pero con una frecuencia 
distinta a la original si el blanco está en movimiento. 
Mezclando la señal recibida con una muestra de la señal 
transmitida, se obtiene la frecuencia Doppler, a partir de 
la cual se puede obtener la velocidad relativa del blanco. 

2) Frecuencia modulada: La principal limitación de los 
radares de onda continua radica en que no pueden medir 
distancias. Sin embargo, podemos suplir esta carencia 
añadiendo una “marca temporal” a la señal transmitida 
de modo que pueda ser identificada en recepción. Una 
forma de añadir esta marca temporal es modulando en 
FM la señal transmitida. 

Los radares CWFM miden la distancia a la que se 
encuentra un blanco, variando de manera lineal la frecuencia de 
la señal transmitida y midiendo en recepción la diferencia de 
las frecuencias transmitidas y recibidas. 

Una vez construido en su totalidad, el radar de efecto 
Doppler y frecuencia modulada (CWFM) tiene el aspecto 
mostrado en la Figura 2. En la parte inferior se pueden ver las 
dos latas de cacao empleadas como antenas (a la derecha de la 
imagen la de transmisión), a continuación los componentes de 
RF conectorizados (VCO, amplificadores, splitter, atenuador y 
mezclador), la placa de prototipos sin soldadura con el 
modulador, amplificador de baja frecuencia y etapa de filtrado, 
y finalmente, el sistema de alimentación consistente en 2 packs 
de 4 pilas cada uno.  

 

 

Fig. 1. Diagrama de bloques del radar CWFM 

IV.  ETAPAS DE MONTAJE Y PROCESO DE APRENDIZAJE 

Como se indicaba anteriormente, el proyecto ha sido 
dividido en varias etapas de modo que en cada una de ellas se 
trabajen diferentes competencias y se alcancen los resultados 
de aprendizaje indicados en la Tabla I, de modo que se siga un 
proceso lógico y que ayude al alumno en la construcción paso a 
paso del radar, y en el desarrollo de las competencias, tal y 
como se muestra gráficamente en la Figura 3. Cada una de 
estas etapas está explicada en las siguientes subsecciones. 

 

Fig. 2. Radar CWFM finalizado 



  

Fig. 3. Etapas y proceso de aprendizaje 

A.  Construcción de los circuitos electrónicos 

La primera etapa de construcción tiene como objetivo 
construir sobre la placa de prototipos sin soldadura 
(breadboard) el sistema de alimentación, el modulador, así 
como la etapa amplificadora y de filtrado de la señal recibida.  

Al alumno se le propone construir cada uno de estos 
bloques por separado, de modo que no pase al siguiente sin 
llegar a los resultados correctos del anterior. Comenzando por 
el sistema de alimentación, el propósito es conseguir dos líneas 
de alimentación, de +5VDC y +12VDC. Obviamente este paso 
es fundamental pues la alimentación del resto de sistemas 
depende de estas dos líneas. 

Una vez superada esta primera etapa, se pasa a construir el 
bloque modulador, el cual está basado en el circuito integrado 
LT1214CN. En esta fase, los alumnos no se limitan a colocar 
los componentes en la  breadboard sino que previamente 
tienen que leer y comprender las hojas de características 
proporcionadas por el fabricante para determinar el valor de 2 
de los potenciómetros que forman parte del circuito de 
acondicionamiento del integrado LT1214CN.  

Estos dos potenciómetros controlan el periodo y la amplitud 
de la señal de salida, la cual es a su vez la señal que sintoniza el 
VCO del sistema de transmisión del radar. Por tanto, esta señal 
es fundamental ya que determina el rango de frecuencias en el 
cual va a funcionar el radar.  

El siguiente paso consiste en montar tanto el amplificador 
de baja frecuencia como la etapa de filtrado. El amplificador 
tiene como objetivo aplicar una ganancia de entre 20 y 26dB a 
la señal trasladada en frecuencia mediante el mezclador del 
canal de recepción. Para verificar su comportamiento, se 
conecta un generador de funciones a la entrada configurándolo 
para generar una señal senoidal de 1,6kHz y 0,4Vpp. A 
continuación, se conecta un osciloscopio a la entrada y la salida 
y se comprueba que la relación entre ambas señales está entre 
los márgenes citados anteriormente.  

Una vez construido el amplificador, se procede a 
implementar el Filtro Paso Bajo de 4º orden con frecuencia de 
corte de 15KHz, mediante 2 celdas Sallen Key.  El objetivo es 
prevenir el aliasing en la entrada de audio del PC. El diseño 
tanto del FPB como del amplificador de baja frecuencia está 
basado en amplificadores operacionales, los cuales son 
introducidos previamente en sesiones teóricas donde se 
explican sus fundamentos y los cálculos necesarios para su 
diseño.  

Así pues en esta etapa se trabaja la competencia de 
“Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones” y 
el resultado de obtenido es la “comprensión del funcionamiento 
de los sistemas que forman parte de un sistema de 
comunicaciones” (Tabla I). 

B. Caracterización de componentes de RF 

Esta etapa está asociada a la asignatura de Instrumentación 
de electrónica de comunicaciones, en donde los alumnos 
aprenden el funcionamiento de equipamiento de laboratorio 
como analizador de espectros y analizador de redes. Por tanto, 
en esta segunda fase de la construcción del radar, los alumnos 
tienen que caracterizar haciendo uso de estos equipos, el VCO, 
splitter y amplificador que forman parte del radar. 

El objetivo es doble: por una parte poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las sesiones teórico-prácticas de la 
asignatura y por otra, comprender las hojas de características 
de los componentes bajo análisis, ya que tienen que comparar 
los resultados que ellos obtienen en el laboratorio con las 
especificaciones indicadas por el fabricante.  

Para realizar este ejercicio, disponen en el laboratorio de un 
analizador de señales PXA N9030, un analizador de redes PNa-
X N5242A, ambos de Agilent Technologies y una fuente de 
alimentación programable. Así pues, de cada uno los 
componentes citados anteriormente, los alumnos deben obtener 
las medidas indicadas en la Tabla III. 

C. Diseño y construcción de las antenas de transmisión y 

recepción. 

El objetivo de esta fase del proceso de construcción del 
radar, es trabajar el proceso de diseño, fabricación y test de una 
antena que puede ser empleada como transductor en el radar. 
Se trata de emplear una lata de cacao como guíaonda circular, a 
la cual vamos a conector un cable coaxial para alimentarla 
(Figura 4). 

Una antena puede estar formada por una transductor simple 
o múltiple, el cual está encargado de convertir una señal 
eléctrica en una línea de transmisión, en una onda 
electromagnética (EM). Un radar induce una señal de 
microondas variable en el tiempo que viaja a través de un cable 
coaxial hasta la antena encargada de su transmisión. Esa señal 
variable en el tiempo aplicada en la antena, genera una 
corriente en la antena que produce una radiación EM.  Dicha 
energía EM fluye fuera de la antena a la velocidad de la luz 
hasta que se refleja con un objeto. Le energía reflejada ilumina 
la antena receptora, induciendo una corriente eléctrica, la cual 
crea una señal en el cable coaxial encargado de dirigirla al 
receptor. 

TABLA III. Caracterización de componentes de RF 

Componentes Medidas 

VCO 

 Vtune vs. frecuencia vs. potencia de salida 

 Espectro del canal de transmisión (fmín a fmáx) 

 Ruido de fase de la señal de salida para 
Vtune=+5VDC 

Splitter  
 Parámetros VSWR-S, VSWR-1, VSWR-2 

 Parámetros S1S y S2S 

Amplificador  
 ganancia, directividad y VSWR en el puerto de 

entrada y salida 



 

 

Fig. 4. Diagrama de diseño antenas 

Los parámetros de diseño que los alumnos manejarán para 
implementar las antenas de transmisión y recepción son: 

 Frecuencia de diseño: 2.4GHz 

 Dimensiones de la guiaonda circular: longitud 
(12.2cms) y diámetro (9.9cms). 

 Longitud de onda de corte (c) del modo fundamental 
TE11 en la guiaonda circular. 

 Longitud de onda de la guiaonda (g). 

 Longitud del monopolo igual a /4. 

 Distancia del monopolo a la pared trasera de la lata 

igual a g/4. 

 Coeficiente de reflexión de la antena, parámetro S11. 

 Ganancia de la antena.  

Según los parámetros de diseño anteriores, los cálculos que 
deben realizar los alumnos aparecen recogidos en las 
ecuaciones siguientes:  
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Para el cálculo de la ganancia de la antena GdBi, tal y como 
indica la Ecuación 4, es necesario el valor de la potencia 
acoplada entre la antena de transmisión y recepción. Para 
realizar esta medida partimos de dos premisas: no disponemos 
de cámara anecoica para recrear un escenario sin reflexiones y 
las dos antenas que vamos a emplear no son posiblemente 
iguales por el proceso de fabricación llevado a cabo. 

 

Fig. 5. Parámetro S11 de las antenas de Tx y Rx. 

El escenario de test realizado para llevar a cabo esta medida 
se muestra en la Figura 7. Si bien no es el idóneo, sí es el mejor 
que hemos podido recrear en el laboratorio y podemos decir 
que los valores obtenidos entre todos los alumnos han sido 
similares, por lo que al menos hemos tenido repetitividad en la 
medida y ha servido para mostrar a los alumnos los pasos 
necesarios para la implementación de las antenas, desde los 
cálculos teóricos pasando por su construcción y finalizando con 
su caracterización. 

A tenor de las formulas anteriores, la longitud del 
monopolo debería ser 0.125/4, es decir, aproximadamente 

3.125cms y estar situado a unos 4.65cms (g/4) del fondo de la 
lata. Como la longitud del monopolo hace variar el valor del 
coeficiente de reflexión y por ende del parámetro S11, el 
parámetro de diseño que se les proporciona a los alumnos es 
que el parámetro S11 debe ser menor de -10dB a la frecuencia 
de diseño. De este modo, los alumnos si bien emplean un 
monopolo de longitud próxima a 3.125cms,  irán ajustando su 
longitud en función del parámetro S11 que irán midiendo con 
el analizador de redes, hasta obtener un coeficiente de reflexión 
como el mostrado en la Figura 5. Para realizar esta medida, se 
ha empleado una Shielded RF Test Box TS712X de Rohde & 
Schwarz, siendo el montaje realizado para la medida el 
mostrado en la Figura 6.  

 
Fig. 6. Caracterización de la antena y medida del parémetro S11 



 

Fig. 7. Caracterización de la ganancia de las antenas implementadas. 

D. Pruebas de funcionamiento 

Como decíamos anteriormente, el radar tiene dos modos de 
funcionamiento: onda continua o frecuencia modulada. 
Mediante la transmisión de una onda continua y el análisis de 
la señal recibida tras rebotar en el objetivo, podemos 
determinar su velocidad. Para ello, conectamos la señal VTune 
del VCO a 5VDC de modo que la señal de salida es una señal 
de frecuencia fija igual a 2.59GHz aproximadamente. Tanto la 
señal transmitida como la señal recibida son analizadas por un 
programa en MatLab que da como resultado una gráfica como 
la mostrada en la Figura 8a, en la cual se puede analizar la 
velocidad de ocho objetos que se mueven por delante del radar.  

Si conectamos ahora al VCO la señal de salida del 
modulador, estaremos transmitiendo una señal de frecuencia 
modulada con frecuencias entre los 2.26GHz y los 2.59GHz. 
Llevando la señal de sincronismo generada por el modulador 
(esta señal se utiliza como marca temporal) y la señal recibida 
al PC mediante un cable de audio, podemos determinar la 
distancia a la cual se encuentra de los objetivos, tal y como 
muestra la Figura 8b.  

Si bien este primer año, la parte de procesado de señal en 
MatLab necesaria para comprobar el funcionamiento del radar, 
ha sido proporcionada por el profesor, estamos barajando la 
posibilidad de incluir esta etapa como parte de una práctica de 
la asignatura Procesado Avanzado de Señal que también se 
imparte en el máster, de modo que podrían ser hasta cuatro las 
asignaturas involucradas en este proyecto, lo cual lo 
enriquecería sustancialmente.  

                  a)                                                      b)    
Fig. 8. Resultados de velocidad del objetivo (a) y distancia al mismo (b) 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En líneas generales podemos decir que la experiencia de 
este primer año trabajando con los alumnos en el radar CWFM 
de efecto Doppler ha sido muy satisfactoria, no solo desde el 
punto de vista del profesor, sino también según la opinión de 
los alumnos.  

Por parte del profesor, si bien hay un gran trabajo previo de 
construcción y adecuación del proyecto a los objetivos 
docentes de las asignaturas involucradas, posteriormente y 
durante el curso académico el resultado es muy gratificante, 
viendo como los alumnos en primer lugar aprenden, y además 
van consiguiendo poco a poco que el sistema tenga forma y 
vaya funcionando.  

Desde el punto de vista de los alumnos, agradecen el poder 
enfocar todos los esfuerzos prácticos en un objetivo común: la 
construcción y funcionamiento del radar, muy distinto a si 
tienen que ir implementado prácticas que si bien pueden ayudar 
a satisfacer los currículos de las asignaturas, no tienen una 
interrelación clara y puede provocar que los alumnos pierdan el 
horizonte.  

Como trabajo futuro estamos analizando la posibilidad de 
involucrar otras dos asignaturas en el proyecto. Por una parte la 
asignatura de Sistemas Embebidos de modo que una vez que 
los alumnos vean el funcionamiento aquí mostrado del radar 
puedan sustituir la circuitería por un sistema integrado como 
por ejemplo un FPGA o un DSP; y por otra la asignatura de 
Procesado Avanzado de Señal con el objetivo de que la parte 
de procesado de señal proporcionada en MatLab sea 
implementada por los alumnos y que pueda ser ejecutada en 
tiempo real sobre una FPGA o DSP.  
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