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VALOR CURSO 
$195.000

Exento de IVA 

CURSO 
FUNDAMENTOS 
DE RADAR

E-LEARNING

17 DE AGOSTO AL 
7 DE SEPTIEMBRE

DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA - 32 HORAS EFECTIVAS

Consultas a elearning@dts.cl

OBJETIVO:
Comprender la tecnología básica de los Radares, elementos que lo 
conforman, clasificación de acuerdo a su finalidad, técnicas, formas de 
onda y su aplicación en distintos entornos.

DIRIGIDO A: 
• Especialistas en electrónica de nivel medio y superior, del área civil y 

militar.
• Especialista en Sistemas de Armas.
• Especialistas en Control Basado en Radar (aplicaciones de Radar) 
• Los que quieran iniciarse en las técnicas de Mantenimiento y Operación 

de Radares.

INSTRUCTORES

Luis Cancino
Instructor de Radar Senior

José Miguel Mujica 
Instructor Ayudante 

Jefe de Soporte Técnico 
IBA

Fernando Román
Instructor Ayudante 

Asesor Proyectos Navales

ACTIVIDADES

VÍDEOS EJERCICIOS

LECTURAS PRESENTACIONES
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CURSO 
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DE RADAR
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17 DE AGOSTO AL 
7 DE SEPTIEMBRE

CONTENIDO CURSO
I. CONOCER LA HISTORIA Y 
DESARROLLO DEL RADAR
1.1 Antecedentes y desarrollos 
iniciales de la tecnología radar.
1.2 Primeros desarrollos de 
radares en diversos países.       
1.3 Dispositivos de microondas.       
1.4 Clasificación de los sistemas 
de radar según su función y 
configuración.
1.5 Designación de Frecuencias en 
las Bandas de Radar Pulsado

II. PRINCIPIOS DE RADAR.
2.1 Descripción del Principio del 
radar. 
2.2 La Onda Electromagnética.    
2.3 El Espectro Electromagnético.             
2.4 Definición de Bandas.          
2.5 Definición de señales de 
Radar.
2.6 Principio de medición de 
distancia.               
2.7 Modulación de Pulso.         
2.8 El Radar y sus componentes 
principales.

a. Duplexer, Función.
b. Transmisor del Radar, 
descripción, partes 
componentes, características del 
pulso.
c. EL Receptor Superheterodino, 
características.

2.9 Dispositivos en el Receptor             
2.10 Antena de Radar, función, 
tipos, características, Patrones.
2.11 Pantalla indicadoras, tipos, 
usos.

III. TÉCNICAS AVANZADAS DE 
RADAR
3.1 Radar Doppler
3.2 Métodos de Discriminación de 
Blancos.
3.3 Supresión de Ecos Parásitos de 
la lluvia por Polarización Circular.
3.4 Compresión de Pulsos.     
3.5 Métodos de Escaneo.       
3.6 Propagación en sistemas de 
Radar.               
3.7 Horizonte Radioeléctrico.
3.8 Aplicaciones del Radar SAR 
y sus usos en la detección de 
fenómenos oceánicos mediante 
satélites.

IV. AMBIENTES DE RADAR
4.1 Aplicaciones y uso del Radar.
4.2 Las nuevas tecnologías. 
Radares SAR y RAR.

USTED APRENDERÁ: 
• Conocer la historia y desarrollo 

del Radar.
• Características de un sistema 

de Radar.
• Clasificación de los Radares. 
• Espectro electromagnético y 

sus bandas.
• Principios de operación de un 

Radar y frecuencias de pulso.
• En qué consiste un Radar 

Doppler.
• Usos y aplicaciones de los 

Radares.

PERFIL DE EGRESO: 
• Valorar la historia e invención 

de los radares
• Conocer los sistemas de Radar, 

clasificación y funcionamiento 
• Clasificar los sistemas de 

Radares de acuerdo a la 
tecnología y complejidad

• Identificar la frecuencia y 
longitud de las ondas de un 
espectro electromagnético y 
sus bandas

• Determinar los principios de 
operación de un Radar y la 
frecuencia de pulso

• Identificar los elementos de la 
antena

• Conocer la tecnología Doppler 
y sus principales funciones

• Reconocer los usos y 
aplicaciones de los Radares

• Manejar términos y vocabulario 
utilizado en las diferentes 
técnicas aplicadas en el ámbito 
de la vigilancia aérea marítima 
y terrestre con la tecnología 
desarrollada a partir de la 
Radiodetección.
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Si un inscrito no pudiera participar en la Capacitación, podrá ser reemplazado por otro participante de su misma empresa.

DTS SpA acepta la anulación de inscripciones hasta 1 día antes del comienzo de la Capacitación, de lo contrario se factura el 60% del valor.

Si el inscrito no se conecta durante el periodo del curso se facturará de igual forma el valor de la Capacitación.

Por motivos de fuerza mayor justificadas, el curso estará sujeto a cambio de fecha y horario de realización de actividades sincrónicas, ya sea 
videoconferencias, foros, clases expositivas, incumplimiento en el quorum de participación mínima de alumnos, o que el curso exceda los 20 alumnos, 
entre otras . En este último caso, se separará a los alumnos por grupos, lo que implicaría modificar fechas y horarios ya agendados.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

• Modalidad: Asincrónico / E-learning
• Contenido teórico – práctico  
• Fecha del curso: entre martes 17 de Agosto 

al martes 7 de Septiembre del 2021
• Horas efectivas: 32 (tiempo de duración 

objetivo del curso)
• Requerimientos: Un computador, acceso a 

internet, manejo básico de Excel.

ENTREGABLES
• Certificado de Aprobación condicionado a: 

• Responder Encuesta de Satisfacción. 
• Aprobar el curso con un mínimo del 70% 

en la evaluación (Incluye actividades 
evaluativas teóricas y actividades 
prácticas y prueba final).

• Diploma de Participación (En caso de 
obtener una calificación bajo 70%).

FORMA DE PAGO
Orden de Compra (OC) con pago a 30 días. 

DATOS DE LA CUENTA
Cuenta Número 67-0421758-82 Banco 
Internacional
TITULAR: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas 
SpA
RUT: 78.080.440-8
Enviar comprobante de pago a Karen Urzúa
CORREO ELECTRÓNICO: 
kurzua@dts.cl 
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