Radar Más Allá del Horizonte

OTH 0100

Sistema de seguridad que detecta los
blancos en la superficie maritima más
allá del horizonte.

Site: Farol do Albardão RS Brasil

El Radar OTH 0100 de IACIT tiene capacidad para
monitorear embarcaciones hasta 200 MN (Millas
Náuticas) de distancia de la costa, más allá de la línea
de visión directa de los radares convencionales.

El sistema circular de antenas garantiza la adecuada
detección de blancos y alta directividad, además de
una eficacia única en la eliminación de los efectos de
interferencia de las señales ionosféricas al sistema.

Su sistema de transmisión utiliza forma de onda
pulso-Doppler con parámetros definidos por
software.

El Radar OTH 0100 IACIT tiene arquitectura de
procesamiento digital, añadido a un software
sofisticado con procesamiento Adaptative Digital
Beam Forming (A-DBF) que permite la supresión de
las diferentes interferencias que ocurren en la gama
de frecuencias HF, tales como ruídos generados
por el hombre e interferencias de comunicación,
proporcionando una mejor detección y seguimiento
de los blancos.

Utilizando el concepto de radar reflector, ofrece una
cobertura simultánea de 1200 en azimut.
La recepción utiliza una formación circular de
antenas verticales, proporcionando cobertura en
todo el sector para múltiples haz en azimut, formado
digitalmentel en el procesador de señal.

Radar OTH 0100
Características Generales

Alimentación

Probabilidad de detección (Pd)

> 80%

Tensión primaria

220 VAC

Probabilidad de falsa alarma (Pfa)

< 1x 10-5

Frecuencia

50 - 60 Hz

Precisión de detección promedio

1,46 MN

Precisión de rumbo promedio

10%

Energía de emergencia
(no incluye módulos de
transmisión y recepción)

4 horas de autonomía

Precisión de velocidad media

15%

Consumo de Energia (CA)

60 kVA

Procesamiento de Señal
Batch (Permanencia)

100 s

Separación por DBF

10 (para la configuración del
radar)

Condiciones Ambientales
+100 C a +300 C
(Abrigo)

Temperatura de operación

-100 C a +600 C
(Ambiente Externo)

Probabilidad de Detección e Inicio de Rastreo
Modelo fluctuación del objetivo

Caso Swerling 1

Relación señal/ruido (SNR))

13 dB

Rendimiento de Detección
Longitud de la Embarcación

Rango de detección

10m

100 MN

20m

150 MN

40m

200 MN

Atenuación de Ondas Superficiales
3MHz

50km ~ 1dB; 350km ~ 22dB

4MHz

50km ~ 3dB; 350km ~ 25dB

5MHz

50km ~ 7dB; 350km ~ 55dB

Interferencia de Ionosfera
Rango de interferencia
Ionosfera

100 - 400km

Transmisor

Humedad relativa (ambiente
externo)

Hasta 95% para
temperatura -100 C a +350 C
Hasta 60% para
temperatura +350 C a +500 C

Refrigeración

Ventilación forzada

Antena de Transmisión
Antena

HF Log-Periódico

Rango de frecuencia

3 - 10 MHz

Polarización

Vertical

Ancho de haz 3 dB en acimut

1200

Potencia nominal

20 kW pico, 10 kW
promedio

Ganancia

10 dBi (terreno perfecto)

Atenuación del lóbulo posterior

-10 dB (rel. del haz principal)

Impedancia de entrada

50 Ohm

Plano de tierra

Radial de hilos de cobre

Recepción

Transmisor

Estado sólido

Rango de frecuencia

3 - 7MHz

Definición del conjunto de antena

Disposición circular
uniforme (UCA)

Potencia máxima

16 kW, min

Tipo de elemento de antena

Monopolo Vertical

Ciclo de trabajo

20% max

Numero de elementos

23

PRF

~1kHz

Diámetro de UCA

148 m

Ancho de pulso máximo

1 msec

Espurio

-70dBc max

Impedancia de entrada y salida

50 Ohm

Nivel de armónicos transmitidos

30dBc

Ancho de banda instantáneo

LFM = 50kHz

Modulación de transmisión

LFM

Ruido
Modelo de Ruido
Ruido Atmosférico
Interferencia humana

ITU-R P.372-9:
Ruido de radio
LAT = 33.2 S
LON = 52.7 O
Considerado rural/
tranquilo
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