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ABSTRACT 

This paper shows the influence of several loss factors on radar 
systems. It deals specially with those loss factors which are due to 
atmospheric effects, such as refraction, reflexion and the rain effects on 
radar system performance. 

INTRODUCCION 

Todo sistema RADAR puede interpretarse casi completamente a través 
de una expresión conocida como 15cuac.Um dee ..aec.ance "R4JJ&, que relaciona 
entre sí los parámetros internos y de diseño del sistema, con aquellos otros 
parámetros y variables externos al mismo, que degradan sus prestaciones y lo 
hacen apartarse del comportamiento para el que había sido diseñado. 

radar: 

donde: 

En una primera aproximación, puede considerarse como ecuación del 
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Pt : Potencia de pico del radar . (w) 
G Ganancia máxima de la antena. 
A Longitud de onda de trabajo. (m) 
u Sección recta radar del blanco. (m2

) 

F Factor de ruido del receptor. 
B Ancho de banda equivalente del receptor. 
(S/N): Relación señal a ruido en el receptor. 

( 1) 

L Todos los posibles factores que puedan afectar la ecuación. 
R : Alcance del radar. (m) 

donde los factores Pt, G, A, F y B, pueden considerarse como 
propios ó internos al sistema y el resto, como parámetros susceptibles de 
tomar valores no predeterminados, excepto las constantes K ( cte. de 

Boltzman = 1.38 e-23 
__ w_) y To ( Temperatura de referencia= 290 °K ). 

Hz•K : 

En este trabajo se van a tener en cuenta las modificaciones en la 
ecuac1on debidas a factores externos al radar, como son pérdidas 
atmosféricas, pérdidas debidas a hidrometeoros, efectos de refracción y de 
reflexión y ,en general, cualquier motivo de pérdidas que se pueda encontrar 
en un sistema radar. Las degradaciones se medirán en términos de reducción 
de alcance y también. como reducción de relación S/N en recepción que nos 
implicará una disminución en la Probabilidad de Detección de blancos. 

De este modo, la ecuación (1) puede escribirse, a efectos de 
evaluar las degradaciones del sistema, como 














